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Resumen: Las excavaciones arqueológicas dirigidas por el equipo de investigación de la 
SEHA, en Otero de Herreros, se realizan en el yacimiento minero / metalúrgico del cerro de 
los Almadenes, del que fue propietario don Carlos de Lecea y García. Formado como abogado,  
pronto se sintió muy atraído por los temas históricos y por la arqueología. Fue correspondiente 
de la RAH desde 1866. Participó en la Comisión Provincial de Monumentos de Segovia y en las 
Juntas de restauración del acueducto, del alcázar y de la torre de San Esteban.

Tras la excavación arqueológica de Aguilafuente (Segovia) en 1868, firma varios 
documentos relacionados con este yacimiento, en ellos muestra especial preocupación por la 
protección y conservación de los mosaicos aparecidos que generaron una gran expectación. 
Posteriormente identificó y enumeró en el Cerro de los Almadenes materiales arqueológicos, 
que situaban el apogeo de producción de las minas, sus escoriales y la ocupación del yacimiento 
en época romana.

Palabras clave: Arqueología. Protección del Patrimonio. Mosaicos. Minería romana. Castilla y 
León.

Abstract: Archaeological excavations conducted by the SEHA research team in Otero de 
Herreros are carried out at the mining / metallurgical site of the Almadenes hill, owned by Mr. 
Carlos de Lecea y García. Formed as a lawyer he soon became very interested in historical 
issues and archeology. He was a RAH corresponding member since 1866. He participated in 
the Provincial Commission of Monuments of Segovia and in the Restoration Boards of the 
Aqueduct, the Alcazar and the Tower of San Esteban.

1  Arqueóloga.
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After the archaeological excavation of Aguilafuente (Segovia) in 1868, he signs several 
documents related to this deposit, in them shows special concern for the protection and 
conservation of the mosaics appeared that generated a great expectation. Later he identified 
and listed archaeological materials in the Cerro de los Almadenes, which placed the great 
production of the mines, their slag dumps and the occupation of the site in Roman times.

Keywords: Protection of heritage. Mosaics. Roman mining. Castilla y León. 

1. Apuntes biográficos y obra de Carlos de Lecea y García

Nació en Segovia en 1835 y falleció en la misma 
ciudad el 11 de noviembre de 1926. Hijo de Juan 
Luis de Lecea y Azpíroz y de Tomasa García Ruiz 
de Álvaro, este ilustre personaje poseía una gran 
curiosidad que derivó en «una larga y laboriosa 
vida consagrada a la historia de su ciudad natal, 
a cuyo servicio puso desde mozo su pluma y su 
talento» (Puyol, 1915: 216) (fig. 1).

De ascendencia segoviana por su madre, 
siempre sintió gran amor por esta tierra, su padre 
era un carlista navarro oriundo de Alsasua del que 
heredaría sus preferencias políticas. Se licenció en 
Derecho en la Universidad Central de Madrid en 
1858 (San Clemente, y Sebastián, 2012).

Inicia su carrera en el despacho de 
abogados de Manuel Cortina y alcanza el cargo 
de secretario de la Academia Matritense de 
Jurisprudencia y Legislación, abandonando al 

poco tiempo la capital (por motivos de salud) para instalarse en su ciudad natal. Allí 
alcanza el cargo de asesor del juzgado privativo del Arma de Artillería. Importante 
contribuyente de la provincia, será nombrado miembro de la Junta de Agricultura, 
Industria y Comercio publicando en su seno un importante informe sobre «el Fomento 
de la población rural» (Lecea, 1915).

Contrae matrimonio en 1864 con Manuela Ceballos-Escalera con la que tendrá 
descendencia, sobreviviéndole una sola hija. Desde su juventud manifestó inclinación hacia 
las humanidades, por lo que también obtuvo gran reconocimiento como historiador y 
cronista de Segovia. La Real Academia de la Historia (RAH), estimando su labor histórica, lo 
nombró individuo correspondiente hacia 1866.

Fig. 1. Carlos de Lecea y García a la edad de 80 años. 
En Miscelánea Biográfico-Literaria y Variedades 
Segovianas2 (Lecea, 1915) 

2 http://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/resultados_ocr.cmd.
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Tras la revolución de 1868 pasa a presidir la Junta católico monárquica de Segovia, 
de raíz carlista.

Tras estallar la Guerra Carlista de 1872 es detenido, exiliándose poco después en 
Francia donde permanecerá cuatro años. A su regreso se ordena su confinamiento en su 
casa segoviana de Otero de Herreros, al que pondrá fin el gobierno de Cánovas del Castillo. 
Por el distrito electoral de Segovia fue diputado a Cortes entre 1891 y 1892 promoviendo 
junto al conde de Sepúlveda el acceso ferroviario a la provincia y así la estación de Otero de 
Herreros para dar salida al mineral si se ponían en producción sus minas.

Es a partir de este momento, cuando un Lecea maduro comienza su creciente labor 
literaria que se cifrará en multitud de folletos, memorias, estudios, biografías y prólogos literarios 
que se podrían dividir en tres grupos por su temática, según el panegírico publicado por don 
Julio Puyol en el Boletín de la Real Academia de la Historia: «a saber; los de índole histórica 
propiamente dicha; los referentes a la Historia del Derecho, y los de varia investigación de 
distintas materias religiosas, literarias, artísticas e industriales de la antigua ciudad castellana»3 
(Puyol, 1926: 196).

A continuación se enumeran sus más destacadas obras de acuerdo a su temática:

Obras de temática histórica:
– «El Alcázar de Segovia, su pasado, su presente, su destino mejor», (1891) historia 

muy completa de esta legendaria fortaleza.
– «Estudio histórico acerca de la fabricación de moneda en Segovia desde los 

celtíberos hasta nuestros días», (1893).
– «El Licenciado. Sebastián de Peralta, bosquejo histórico-biográfico», (1893). Famoso 

letrado de Segovia que se puso al frente de los magnates que patrocinaban la 
oposición de don Juan Manuel a la segunda regencia de don Fernando el Católico.

– «La torre de don Juan II», (1906) amena relación de los próceres y personas 
significadas que estuvieron prisioneros en dicho lugar.

– «La Relación histórica de los principales comuneros segovianos», (1906), monografía 
evocadora de setenta y tres paladines de las comunidades.

– «La conquista de Madrid», en donde se demuestra con datos irrecusables la 
importante participación de las huestes segovianas en aquel hecho de armas.

– «Alvar Fañez, vindicación histórica», (1907), estudio con el que el señor Lecea se 
propuso reivindicar el buen nombre de sus compatriotas, acusados en los primeros 
Anales Toledanos de haber dado muerte al célebre caudillo.

Obras sobre derecho y estudios jurídicos
– «Apuntes para la historia jurídica de Segovia» (1897) y «La Comunidad y Tierra 

de Segovia», (1893). Se trata de un estudio histórico-legal acerca de su origen, 
extensión, propiedades y derechos. Es su obra más distintiva donde estudia, de 
forma detallada, la naturaleza jurídica de esta antigua institución consuetudinaria 

3  Se refiere a la ciudad de Segovia. 
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(San Clemente, y Sebastián, op. cit.). Esta obra «puede reputarse, sin género de 
duda, como uno de los libros más concienzudos que ha producido su autor, quien 
habiendo comenzado a componerlo con un fin exclusivamente administrativo, 
[…], se trocase bajo su pluma en obra de trascendental importancia para la historia 
del Derecho castellano, en la que se estudia la llamada “Comunidad y Tierra o 
Universidad de la Tierra”, que fue una de las formas más notables de disfrute y 
aprovechamiento de la propiedad comunal que registran nuestros anales jurídicos 
y que sirvió al señor Lecea de espléndido pretexto para escribir un resumen de la 
historia segoviana desde la conquista de los árabes» (Puyol, 1926: 196).

Trabajos de variada investigación
En su gran parte conciernen sobre todo a la vida segoviana: Lecea aborda en este grupo 
diversa temática, en una mezcolanza de disciplinas humanistas (historia, arte, cultura), ciencia, 
los avances tecnológicos y el proceso industrializador que debe alcanzar España para ser 
una nación moderna. Estos trabajos tienen también un formato variado, se trata de artículos, 
discursos, prólogos, y estudios más complejos.

– «Mina Titulada “La Española”, en Otero de Herreros, provincia de Segovia», (1890).
– «Estudio histórico acerca de la fabricación de moneda en Segovia» (1892).
– «Templos antiguos de Segovia».
– «La cueva de Santo Domingo de Guzmán», (1895).
– «La iglesia del Corpus Christi» (Antigua sinagoga), (1895) (fig. 2).
– «Sistema defensivo de la antigua Segovia».
– «Recuerdos de la antigua industria segoviana».
– «La Danza de la Muerte».
– «Las ruinas de un pueblo» artículo en el que demuestra el Sr. Lecea que los 

derrumbados paredones y carcomidos cimientos que se hallan en el actual término 
de Otero, son los vestigios del lugar de Herreros, en donde el Arcipreste de Hita 
hizo descansar una noche de sus agrestes correrías por la sierra de Guadarrama 
al protagonista del Libro de Buen Amor, «andé lo mas que pud ayna los oteros, 
llegué con sol tenplano al aldea de Ferreros», y en el que años después hubo 
de verificarse la entrevista de Don Fernando el de Antequera con el prelado D. 
Juan Vázquez, embajador de Doña Catalina de Lancáster, para tratar de los puntos 
dificultosos que se ofrecían en la tutela de Juan II (Puyol, 1915, 223).

– «Crónica de la coronación de Nuestra Señora de la Fuencisla».
– «Estudio sobre los antiguos templos románicos», (1912).
– «Miscelánea bibliográfico-literaria y variedades segovianas», (1915). Se trata de una 

obra en la que aparecen recogidos, entre otros, sus estudios, trabajos, discursos e 
informes para la RAH.

– «Fundaciones religiosas de Segovia», (1917).

Por servicios al Estado en numerosas juntas y comisiones gratuitas, el gobierno le 
honró con la Gran Cruz de Isabel la Católica (1901). El Ayuntamiento segoviano le confirió 
por acuerdo el honorífico cargo de cronista de la ciudad, fue igualmente vicepresidente de 
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la Comisión Provincial de Monumentos, y 
de la Junta de obras de restauración del 
Acueducto, del Alcázar y de la torre de San 
Esteban o la iglesia del Corpus Christi, en 
esta última condición es el artífice de la 
salvación de estos edificios segovianos de 
indudable valor.

El pontífice León XIII le condecoró 
por sus escritos religiosos y sus servicios 
a la iglesia. Con motivo del homenaje que 
en 1915 le tributó el pueblo segoviano «la 
noble ciudad castellana, que dando un 
alto ejemplo de cultura, de gratitud y de 
justicia ofreció en 1915 un cordialísimo 
homenaje a su insigne cronista» (Puyol, 
1926: 199) y se solicitó para él la Gran 
Cruz de la orden civil de Alfonso XII, el 
correspondiente don Julio Puyol tuvo el 
honor de redactar el informe, que acerca de 
tal propuesta se requirió de la Academia de 
la Historia, y en aquel documento publicado 
en el tomo LXVII (p. 215) del Boletín de 
la Real Academia de la Historia, examinó 
detenidamente la extensa labor histórica y 
literaria realizada por el ilustre compañero.

Lecea fue impulsor de la Academia de San Quirce, que se funda en 1919, se trata de 
una institución muy prestigiosa en la ciudad, ya que desde esa fecha realiza una importante 
labor de recopilación y difusión de la cultura, el arte y la historia de la provincia.

Ramón Gómez de la Serna en su obra El Secreto del Acueducto (1923) se refiere a él 
señalando: «vio al venerable cronista de la ciudad que, como senador por derecho propio, 
pasaba por la Calle Real, erguido, inacabable, inmortal con sus noventa y tantos años». Tras su 
fallecimiento «el día luctuoso de su entierro, y con el Ayuntamiento a su cabeza, (la ciudad de 
Segovia) acudió en masa a rendirle el último tributo» (Puyol, 1926: 199). 

Fig. 2. Dibujo de la iglesia de Corpus Christi (antigua sinagoga de 
Segovia) hacia 1865 antes de su incendio4. (Sacado del Natural 
por F. X. Parcerisa. Lit. por S. Ysla. Lit. Labielle, Barcelona). 

4 http://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.cmd?id=9673.
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2. El contacto con la arqueología científica. La excavación de Aguilafuente

Durante la restauración del pórtico de la iglesia de San Martín en la calle Real de Segovia, en 
mayo 1866, aparecieron restos arquitectónicos de unas termas romanas que tan solo fueron 
documentadas (San Clemente, y Sebastián, op. cit.: 281). «En aquella ocasión el arquitecto 
provincial José Asensio redactó un breve informe para la comisión de monumentos de 
Segovia, levantando además un plano de las estructuras descubiertas que fue enviado a la real 
academia de bellas artes de San Fernando» (Esteban, 2010: 102). 

Entre los correspondientes de la RAH se sentía que se había desaprovechado en ese 
momento la posibilidad de realizar una excavación arqueológica científica.

En la segunda mitad del siglo xix soplaban nuevos vientos para la arqueología, que 
comenzaba a ser una disciplina científica en auge en Europa. El hallazgo de los mosaicos de 
Aguilafuente, en 1868, fue considerado en Segovia como una buena oportunidad para iniciar 
una excavación arqueológica como las de Francia y Gran Bretaña.

Las circunstancias del hallazgo y toda la documentación generada, se encuentran 
minuciosamente documentadas en el artículo del arqueólogo Jorge Esteban Molina titulado «El 
Descubrimiento y la Excavación arqueológica de los mosaicos de Aguilafuente en 1868 a través 
de la documentación de la época», que se ha convertido en una de las fuentes de referencia 
para este apartado. La documentación, unos 22 documentos que integran el expediente, 
generada por esta excavación, se puede encontrar en la RAH «Aparecen referenciados, que no 
transcritos ni estudiados, en un catálogo5 recientemente publicado por la RAH con los fondos 
documentales de la Comisión de Antigüedades correspondientes a Castilla y León. Y por si 
fuera poco, toda esta compilación ha podido ser consultada a través de Internet, ya que se 
encuentra íntegramente en la web www.cervantesvirtual.com6» (Esteban, op. cit.: 92).

En este caso también se han consultado los documentos digitalizados y subidos a la 
web, referida en el párrafo anterior.

El 2 de marzo de 1868, el agricultor Bartolomé Ballesteros vecino del pueblo de 
Aguilafuente, mientras realizaba unas labores agrícolas de retirada de piedras de la finca, 
descubrió de manera casual los cimientos de un antiguo edificio en el paraje de la desaparecida 
ermita de Santa Lucia. También aparecieron los restos de mosaicos que parecían remontarse 
al periodo romano, la importancia de su calidad artística llevó a preparar la puesta en marcha 
de un proceso de excavación sistemática (fig. 3). «La comunicación de este hecho a las 
autoridades locales y provinciales dará pie a la rápida y urgente decisión de excavar 
en el lugar. Durante las cuatro semanas inmediatamente posteriores al descubrimiento 
se sucederán de manera vertiginosa las decisiones tomadas por políticos y eruditos, los 

5  Álvarez, y Cardito, 2000: pp. 251-255.
6  La creación de dicha web ha sido promovida desde la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, una entidad 

integrada por la Universidad de Alicante, el Grupo Santander y la Fundación Marcelino Botín.
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hallazgos, y, por ende, las noticias relacionadas con el yacimiento arqueológico, forjándose 
en un breve lapso de tiempo el grueso de la información relacionada con las excavaciones» 
(Esteban, op. cit.: 96).

Tan solo dos días después del hallazgo se procede a la excavación del mosaico con la 
orden del oficio7 enviado por el gobernador de Segovia, el M. de Casa-Pizarro, al Presidente 
de la Real Academia de la Historia con el objeto de informar por primera vez del hallazgo y de 
comunicar las disposiciones adoptadas «[…] he dispuesto que el Jefe de la Sección de Fomento 
pase a dicho pueblo, recoja el mosaico de que se trata y cualquier otro objeto que merezca 
conservarse y los conduzca a esta capital (Segovia)» (Esteban, op. cit.: 98-99). 

La disposición de levantar el mosaico y trasladarlo a Segovia, tan solo dos días después 
de iniciada la excavación, se vio imposibilitada dadas las dimensiones del mosaico excavado 
con gran celeridad (hasta ese momento unos 40 m2) y sin que se llegara aún al final de la 

Fig. 3. Foto del yacimento de Santa Lucía, Aguilafuente, Segovia. Tomada el 22-08-2015. Cortesía de Juan José Mármol 
Marco.

7 Archivo del Gabinete de Antigüedades de la RAH, documento CASG/9/7969/3(1). Referencia en Álvarez, y Cardito, op. 
cit.: p. 251. Disponible en: http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=311878&portal=111.
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estancia. En ese momento deciden enviar al arquitecto 
provincial don José Asensio Bardiquer, el mismo que 
ya había realizado el informe y dibujos de los restos 
de la iglesia de San Martín, ya referido al inicio del 
apartado, para continuar con la excavación (fig. 4). 
«Con fecha de 17 de marzo de 1868, el correspondiente 
de la Academia en Segovia, Carlos de Lecea, remite a 
la RAH un oficio acompañado de un informe sobre el 
descubrimiento, sus circunstancias y algunas hipótesis 
sobre la filiación histórica de los restos encontrados» 
(Esteban, op. cit.: 103).

Tras su visita al yacimiento el día anterior, 
Lecea realiza las siguientes observaciones en el oficio 
«sería muy poco costoso continuar la excavación 
por lo franco del terreno y poca profundidad de 
los mosaicos; y que si bien el Gobernador civil ha 
nombrado un guarda que los custodie, es de temer 
que la aglomeración continua de gentes y sobre todo 
las lluvias, si llegan a infiltrarse, como es fácil por la 
parte destruida, deshagan los pavimentos, sin que se 
pueda evitar»9. 

En este oficio el correspondiente muestra su preocupación ante la avalancha de 
visitantes, y las condiciones climáticas adversas (lluvias de primavera) para la conservación de 
estos mosaicos. También informa de que la excavación no ha sido costosa hasta la fecha y que 
podría prorrogarse para obtener más resultados. «Tanto la presencia de Lecea en Aguilafuente 
con el objeto de documentarse al respecto, como la redacción de su informe, no fueron 
debidas a un encargo o mandato de la RAH, sino que más bien parecen ser fruto de la 
improvisada iniciativa personal del propio correspondiente, alimentada por el impacto que 
supuso en Segovia la noticia del descubrimiento del mosaico» (Esteban, op. cit.: 104) (fig. 5).

El informe10 redactado en marzo por Carlos de Lecea y García acerca de las excavaciones 
llevadas a cabo en este lugar, fue enviado a la sede de la RAH en Madrid, donde fue leído en la 
sesión celebrada el 7 de junio de 1868, por su secretario, Pedro Sabau. Este informe relataba de 
forma concisa y eficiente el descubrimiento y excavación del pavimento musivo y les otorgaba 
cronología en época romana «se deduce del conjunto general de los mosaicos y sobre todo del 
carácter, del gusto, y de la construcción del medallón central con sus caballos é inscripciones 
es que la obra fué romana» (Lecea, op. cit.: 25). 

8 http://www.cervantesvirtual.com/htlm/de2af088-2dc6-11e2-b417-000475f5bda5_2.
9 Archivo del Gabinete de Antigüedades de la RAH, signatura CASG/9/7969/3(4).
10 Archivo del Gabinete de Antigüedades de la RAH, signatura del informe CASG/9/7969/3(5).

Fig. 4. Dibujo de los mosaicos rescatados en las 
excavaciones de Aguilafuente en 1868 realizado 
por arquitecto provincial don José Asensio 
Bardiquer8. 



557

V Congreso Internacional de Historia de la Arqueología
IV Jornadas de Historiografía SEHA-MAN

Págs. 549-562

Don Carlos de Lecea y García correspondiente segoviano y su relación con Aguilafuente…

Aunque sobre estos mosaicos previamente 
hubieran aparecido huesos y otros materiales como 
fíbulas, un arete con dos cuentas colgantes, y una 
medalla con un crucifijo en el anverso entre el sol y 
la luna y por el reverso la efigie de los apóstoles San 
Pedro y San Pablo, y la leyenda Roma bajo éstos. Entre 
los escombros salieron varios esqueletos humanos. 
A esos restos entonces, Lecea da cronología de 
época templaria y no visigoda como corroboraron 
excavaciones posteriores.

Muchos años después, en 1915, un Lecea 
ya anciano publicó este discurso en «Miscelánea 
biográfico literaria», evitando así que aquella 
información quedara en el olvido. El discurso 
formara parte de la documentación de referencia de 
los arqueólogos de los años sesenta y setenta (Lucas, 
y Viñas, 1977) (fig. 6).

Una semana después el gobernador de 
Segovia, M. de Casa-Pizarro decide enviar nuevos 
oficios a la RAH en los que se anuncia el envío de 
la memoria y dibujos realizados por el arquitecto 
provincial. En los oficios vuelve a incidir en la 
posibilidad de continuar con las excavaciones, y 
solicita un protocolo de actuación para la protección 
del yacimiento como ya realizara anteriormente 
Lecea. También se alude al propietario del terreno 
que solicitaba ser indemnizado.

La respuesta de la RAH a la continuación de 
excavaciones y a la protección del yacimiento fue 
la siguiente: «lo más urgente es procurar que no 
se malogre el descubrimiento hecho y mientras el 
mosaico no se pueda trasladar a esa capital, sea 
defendido donde está con una valla y un cobertizo 
contra el vandalismo de los ignorantes y de las 
inclemencias del tiempo»13. 

Fig. 5. Oficio de remisión enviado por don Carlos 
de Lecea y García el 17 de marzo de 186811.

Fig. 6. «Los mosaicos de Aguilafuente». Informe de 
don Carlos de Lecea y García en Miscelánea Bio-
gráfico-Literaria y Variedades Segovianas (Lecea, 
1915)12.

11 http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/oficio-de-remision-de-un-informe-sobre-el-mosaico-descubierto-en-aguilafu-
ente-se-advierten-las-dificultades-para-su-conservacion-dada-la-aglomeracion-de-visitas-y-sobre-todo-la-accion-de-las-
lluvias/html/de2ae930-2dc6-11e2-b417-000475f5bda5_1.html.

12 http://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/resultados_ocr.cmd
13 Archivo del Gabinete de Antigüedades de la RAH, documento CASG/9/7969/3(16).
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También convenía finalmente en 
indemnizar al propietario de los terrenos 
mientras los mosaicos permanecieran en su 
ubicación inicial. «El oficio con el permiso 
para reanudar los trabajos de excavación en 
el yacimiento finalmente es enviado a Segovia 
con fecha 28 de julio de 1868, cuya minuta 
se encuentra en el expediente14, por lo que 
parece probable que el escrito fuera recibido 
en Segovia a finales de julio o principios de 
agosto» (Esteban, op. cit.: 114).

La falta de financiación, pese a que la 
Diputación Provincial de Segovia asignara 200 
escudos para continuar las exploraciones, que 
no llegaron a invertirse, el periodo vacacional 
y el estallido de la revolución de 1868 («La 
Gloriosa»), que derrocó a la reina Isabel II e 
inició un periodo de incertidumbre en España, 
hicieron que no se reanudara la campaña 
que había quedado en suspenso desde abril. 
Finalmente el propietario de los terrenos 
decidió, meses después, cubrir la excavación 
con tierra y cultivar sobre ella. 

3. La minería romana en Segovia, «La Española»

Tras el primer contacto con la arqueología en Aguilafuente, Lecea siguió estudiando y 
documentando las antigüedades segovianas. En 1890 publica: «Mina Titulada “La Española”, en 
Otero de Herreros, provincia de Segovia». Se trata de un artículo sobre la necesidad de poner 
en explotación la mina de cobre y plata, localizada en el árido cerro de la Escoria (también 
cerro de los Almadenes), dada la creciente demanda de este metal, debido a la incipiente 
industrialización de España (fig. 7).

Lecea alude a que las minas ya se explotaron en época romana, refiere la existencia 
de un «inmenso escorial […] el pozo o zanja principal trabajada a cielo abierto, la galería 
de desagüe, algún pozo para el achique y el emplazamiento de los hornos de fundición 
[…] ligeros vestigios que dan idea de la poderosa colonia industrial que tuvo allí planteada 
la antigüedad […] Fue explotada a no dudarlo, bajo la dominación romana, en escala tan 
sorprendente y gigantesca » (Lecea, 1890: 4 y 6). Enumera la presencia de antigüedades en el 
cerro de la Escoria, «la tradición, los sepulcros que se encuentran en el mismo cerro, los barros 

14 Archivo del Gabinete de Antigüedades de la RAH, documento CASG/9/7969/3(20).

Fig. 7. Portada de Mina Titulada la Española en Otero de 
Herreros provincia de Segovia (Lecea, 1890).
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saguntinos, las monedas halladas entre la escoria […] alguna de ellas de Cesar Augusto […] 
contribuye a demostrar que los hijos de Roma sacaron de aquel cerro durante prolongados 
años, crecidas cantidades de cobre y plata de aquel lugar» (Lecea, 1890: 7). 

Dado que había sido correspondiente y presidente de la Comisión Provincial de 
Antigüedades, fue uno de los primeros en darse cuenta de la antigüedad de las minas romanas 
de Otero de Herreros y de su importancia. 

Tras la desamortización, su familia había adquirido el cerro de los Almadenes además 
de otras fincas del municipio (San Clemente, y Sebastián, op. cit.: 284). Ya se ha comentado 
que tras su exilio en Francia pasó un tiempo viviendo en Otero de Herreros. «Entre las medidas 
que tendrán incidencia en la arqueología española se encuentra el traslado de la Academia de 
Minas de Almadén (1777) a Madrid, que pasó a denominarse Escuela de Minas en 1835. Con 
el impulso de la minería extractiva de cobre y plomo, comenzaron a localizarse minas con 
evidencias de explotaciones antiguas a partir de 1840» (Mederos, 2010). 

Fig. 8. Cerro de los Almadenes, Otero de Herreros (Segovia). Cortesía de Pilar San Clemente Geijo, 26-09-2015.
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Lecea estaba al tanto de otras minas romanas localizadas en la península. En este 
artículo se refiere a las de Andalucía, la Mancha, Cartagena y Extremadura, que no fueron 
totalmente explotadas hasta acabar con los filones en época romana, por lo que pueden ser 
nuevamente reabiertas, en este momento de inicio de la industrialización. Los análisis de la 
mina La Española de Otero los hizo el ingeniero de minas alemán don Carlos Riensch (1889) 
y eran optimistas respecto a la cantidad de minerales que podían aún localizarse en la mina 
la Española. Pese a crearse una Sociedad minera en 1904, con la emisión de acciones, hasta el 
momento actual no se ha vuelto a poner en explotación.

Los descendientes de Carlos de Lecea y propietarios del cerro de los Almadenes han 
facilitado durante las siete últimas campañas a la SEHA, Sociedad Española de Historia de la 
Arqueología, permisos para realizar las campañas de prospección y excavación, con las que 
se ha establecido un periodo de ocupación y de desarrollo de la metalurgia del cobre en este 
lugar, de al menos 12 siglos, desde la Edad de Hierro, a la llegada de los musulmanes a estos 
parajes. Sin duda la producción minera de este lugar, que pertenecía al territorio de la civitas 
de Segovia, es consecuencia de su máximo apogeo en la época Altoimperial romana.

Conclusiones

– Don Carlos de Lecea formado inicialmente en leyes como abogado, comenzó a 
estudiar las leyes y su evolución en el tiempo, lo que le llevó a interesarse en temas 
históricos de variada índole, especialmente sobre España y concretamente en la 
historia de Segovia. Comenzó documentarse para ampliar su formación humanista, 
estudiando diversos archivos y bibliotecas como la Real Academia de la Historia que 
estimando su labor histórica, lo nombró individuo correspondiente hacia 1866.

– Tras el descubrimiento de Aguilafuente (1868) adquirió sensibilidad por la 
preservación de los restos arqueológicos, ya que en sus oficios e informes fue 
el primero en mostrar una especial preocupación por la continuación de las 
excavaciones y su protección, tanto de las influencias meteorológicas, como del 
exceso de visitantes, para que con medidas adecuadas se permitiera su disfrute a la 
posteridad.

– Este primer contacto con los restos de la antigüedad romana, sacados a la luz 
en una excavación científica, le hizo proseguir sus estudios y publicaciones sobre 
las antigüedades y fue nombrado presidente de la Comisión de Monumentos de 
Segovia iniciando gestiones para la conservación de su patrimonio, salvando varios 
de sus edificios más representativos.

– Por su dedicación a la historia y el patrimonio monumental, el municipio segoviano 
le confirió el honorífico cargo de «Cronista de la Ciudad», y por ella y su distrito 
electoral fue diputado a Cortes en 1891 y 1892 e impulsor de la Real Academia de 
San Quirce, que se funda en 1919.
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– Hacia 1890 las relaciones que se habían establecido entre la ingeniería de minas y 
la arqueología en distintos lugares de la península, junto a sus conocimientos sobre 
la antigüedad, llevaron a inferir a Lecea que las minas de Otero de Herreros, en 
especial las del entorno del Cerro de los Almadenes eran de época romana y que 
fueron muy importantes por la tecnología que se aplicó en su producción, cuya 
muestra eran los grandes escoriales que aún se conservaban.
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