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El Cerro de los Almadenes (Otero de Herreros,
Segovia): poblamiento rural y paisaje minero
en época romana



Resumen
Las investigaciones llevadas a cabo por la SEHA, desde el año 2009, en el
yacimiento minero-metalúrgico del Cerro de los Almadenes (Otero de Herre-
ros) han aportado datos sobre su ocupación y la distribución espacial de las
labores mineras reflejadas en el paisaje actual. Considerado el único ejem-
plo conocido de la explotación minera de época romana en la zona S de la
actual provincia de Segovia, su estudio puede aportar datos acerca de la
integración de los territorios en las estructuras políticas, administrativas y
económicas romanas.

Palabras clave
Cerro de los Almadenes, Otero de Herreros, Segovia, Minería Romana, Ocu-
pación romana del territorio, Paisaje minero.

Abstract
Research carried out by SEHA, since 2009, in the mining and metallurgical site
of Cerro de los Almadenes (Otero de Herreros) have provided information on
their occupation and the spatial distribution of the work reflected in the cur-
rent landscape. Considered the only known example of Roman mining in the
S area of the present province of Segovia, their study may provide data on
the integration of territories in Roman political, administrative and econom-
ic.

Keywords
Cerro de los Almadenes, Otero de Herreros, Segovia, Roman mining indus-
try, Roman occupation of the territory, mining Landscape.



El Cerro de los Almadenes (Otero de Herreros, Segovia): 
poblamiento rural y paisaje minero en época romana

Jesús Salas Álvarez*
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Eva Sebastián Reques***

I. Situación y relación con otros yacimientos
romanos de la provincia de Segovia
El yacimiento se localiza en la vertiente septentrional de
la Sierra del Quintanar, integrante de la Sierra de Gua-
darrama, en el Sistema Central, dentro del término
municipal de Otero de Herreros, y muy próximo a diver-
sas vías de comunicación que desde época antigua vie-
nen a comunicar las actuales poblaciones de Ávila,
Segovia y Madrid, tal y como han puesto de manifiesto
recientes estudios elaborados por la SEHA.

Estos estudios identifican la zona meridional sego-
viana como un área donde «la promoción de la activi-
dad minera en la zona debió de suponer un fuerte
impulso para la promoción económica y social de la
civitas de Segovia» (Martínez Caballero y Santiago Par-
do, 2010: 163). Considerando además «el aprovecha-
miento de la riqueza minera, en relación con el centro
de Los Almadenes, que formaba parte en realidad de
una amplia zona minera de cobre y estaño (Otero de
Herreros, Ortigosa del Monte, El Espinar y San Rafael),
principalmente, y en menor medida de hierro (Honto-
ria) y plomo (Espirdo)» (Martínez Caballero y Santiago
Pardo, 2010:175).

En el estudio de la caminería se han identificado
varios caminos antiguos en las cercanías del Cerro de

los Almadenes. Uno de ellos es la llamada “Calle de la
Empedrada”, se encuentra al N del municipio de Otero
de Herreros (Salas Álvarez et alii, 2014: 175), y se dirige
hacia la actual Segovia.

Otro tramo de camino, sobre el que se asienta el
actual camino de Blasco Hierro, al NO del núcleo pobla-
cional y discurriendo por el N del Cerro de los Almade-
nes, presenta la impronta de huellas de carro, que pese
a desconocerse su atribución cronológica, parece ser la
vía de comunicación más probable y accesible, que
conectaría el centro minero-metalúrgico del Cerro de
los Almadenes con Segovia, atravesando poblaciones
como Madrona. En esta localidad, se localiza además el
yacimiento conocido como Camino de la Alamilla, de
atribución cronológica tardorromana / visigoda, cuyas
estructuras se identifican con una villa y un lugar de
transformación de materias primas. 

El último tramo conocido, hasta el momento, dentro
del término de Otero de Herreros, discurre muy próxi-
mo al Cerro de los Almadenes, por su lado S y SO, coin-
cidente con el actual Cordel de la Campanilla, vía tras-
humante que, tras cruzar el Puerto de Tablada, llega
hasta la localidad madrileña de Guadarrama (Fernán-
dez, 2015: 130).

El otro extremo del Cordel de la Campanilla se diri-
ge hacía el NO de la provincia de Segovia. Pese a que
algunos tramos se pierden en esta zona, su trazado dis-
curre siguiendo la actual carretera SG-313, pasando
junto a las villae altoimperiales de Los Arenales y
Barranco Hondo en Abades, La Colina en Fuentemila-
nos, y Virgen del Pollo en Juarros de Riomoros.

* Dpto. de CCTT Historiográficas y de Arqueología de la UCM y
Sociedad Española de Historia de la Arqueología (SEHA). 
jessalas@ucm.es; jesussalasalvarez@gmail.com 
Identificador Orcid: orcid.org/0000-0002-7364-4347.

** Sociedad Española de Historia de la Arqueología (SEHA).
pscgeijo@gmail.com 

*** Sociedad Española de Historia de la Arqueología (SEHA).
e.sebastianrq@gmail.com 
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II. El paisaje circundante al Cerro de los
Almadenes
El entorno inmediato del yacimiento es producto de la
interactuación de los agentes naturales y de las labores
antrópicas, especialmente las tareas mineras y metalúr-
gicas (Lozano y Puche, 2011), que han modelado el pai-
saje a lo largo del tiempo.

Éste está conformado en la actualidad «por monte
bajo de encinas, retama y tomillo, así como amplios pas-
tizales para alimentar a la cabaña ganadera existente en
la zona. Los estudios polínicos realizados por el CSIC,
definen hacia el cambio de era, un paisaje muy similar al
actual de encinas y fresnos, en las cercanías de los arro-
yos» (Salas et alii, 2012:114) Aunque en los arroyos en la
actualidad crecen los quejigos, indicador de una varia-
ción de temperatura al alza. En los hornos documentados
en el yacimiento se han encontrado restos de pino común
y albar, la demanda de estos, causó una deforestación
temprana en entorno del yacimiento y el consiguiente
aprovechamiento de madera procedente de otros lugares

próximos. Además, las labores mineras han transforma-
do el aspecto del territorio, como se deduce de las fuen-
tes documentales y bibliográficas consultadas, entre las
que destaca la noticia sobre la existencia de «dos monta-
ñas hechas de escorias» (Aparicio Calatrava, 1797) dignas
de ver en la ladera N, que pudieron ser documentadas
gráficamente por Joaquín Alió en 1902.

Lamentablemente esos escoriales se perdieron
puesto que las escorias en el siglo XX fueron machaca-
das y reutilizadas para realizar el firme de la carretera
N-603 en su tramo de San Rafael a Segovia. Además, la
ladera S del cerro aprovechada como cantera para la
extracción de granito, dejó expuestos en el corte una
serie de muros cuya preservación se va a realizar en
futuras campañas.

Si comparamos las imágenes del Vuelo Americano
de 1956/57 con ortofotos más recientes, se aprecia un
importante cambio en el paisaje, por la mecanización
de las labores agrícolas y la destrucción de parte del
yacimiento antes mencionada.

Fig. 1. Situación del yacimiento del Cerro de los Almadenes (Otero de Herreros) en el plano de la Provincia
de Segovia
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Perduran en ese paisaje minero antiguo las lomas
de escombreras de desecho de mineral o Haldes, deno-
minadas así por Claude Domergue, situadas entre el
arroyo de la Escoria y el Cerro de los Almadenes, así
como una serie de bocaminas y pozos a lo largo de los
arroyos del Quejigal y de la Escoria. El cauce de éste
último fue modificado y rehundido para la construcción
de canales y presillas para el lavado del mineral.

III. La distribución espacial del yacimiento
Aunque Claude Domergue (1979) ya avanzó algunas
hipótesis sobre la ocupación romana del lugar, ha sido
a partir de los trabajos arqueológicos iniciados en 2009
por la SEHA, en especial la prospección geofísica del
año 2011, cuando se ha podido realizar una nueva con-
sideración sobre el lugar.

III.1. Ladera O del Cerro
En esta ladera Domergue destacó la existencia de una
serie de bancales artificiales en los que encontró, prin-

cipalmente, fragmentos de Terra Sigillata itálica, que
relacionó con una posible zona de hábitat (Domergue,
1979: 119 y 143).

En el año 2015 se ha realizado en la zona una pros-
pección superficial de cobertura total, en la que se
encontraron materiales cerámicos muy fragmentos,
rodados y dispersos, acumulados mayoritariamente en
el segundo bancal. Asimismo, se documentaron restos
de escorias y de paredes de hornos, sin que se haya
podido determinar, en el momento presente de la
investigación, si los mismos corresponderían a una
zona de hornos existentes en la ladera O o bien habían
rodado desde la parte superior del cerro. 

Se hallaron estructuras murarias realizadas con
sillarejos de caliza y con granitos escuadrados, coinci-
dentes con las descritas por Domergue (Domergue,
1979: 119 y 143). Todas ellas estaban muy erosionadas
y arrasadas, evidenciando que los materiales construc-
tivos fueron expoliados y reutilizados en las lindes de
las fincas colindantes.

Lámina 1. Foto de los escoriales existentes junto al arroyo de la Escoria, publicada por J. Alió en 1902
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Lámina 2. Vista de las montañas de escorias o Haldes, productos de las labores mineras, existentes en la parte
N del yacimiento, junto al arroyo de la Escoria. Foto realizada por los miembros del equipo de investigación de
la Sociedad Española de Historia de la Arqueología (SEHA)

Fig. 2. Vista aérea cenital del yacimiento desde el NW. Foto realizada por los miembros del equipo de investiga-
ción de la Sociedad Española de Historia de la Arqueología (SEHA)



III.2. El denominado “Sector 1”
Situado en la ladera N del Cerro, en el lugar que ocupa-
ban los antiguos escoriales desmontados en los años
60 y 70 del siglo XX, pese a lo cual todavía es visible la
acumulación de escorias y paredes de hornos, enten-
diendo, desde el inicio de las investigaciones, que era
el lugar dónde se realizaban las labores metalúrgicas.
Las excavaciones realizadas entre 2010 y 2012 saca-

ron a la luz los restos de varias estructuras relacionadas
con las labores de transformación del mineral1, que pre-
sentaban un mal estado de conservación. Junto a ellos,
se encontraron los restos de dos niveles de opus cae-
menticium, que sellaban el complejo (Salas Álvarez et
alii, 2014; Ayarzagüena et alii., 2015), y que podrían
corresponderse con una serie de infraestructuras
hidráulicas o bien con plataformas en las que desarro-
llar la fundición del mineral.

III.3. La Ladera N o “Sector 2”
En 2011 se realizó una prospección geofísica y arqueo-
lógica en todo el yacimiento, documentándose en la
ladera N una serie de «anomalías poco definidas en su
morfología pero concentradas, que pueden responder a
zonas de uso o actividad, combinándose con puntos
concretos de patrones lineales» (Salas Álvarez et alii:
2014), que han sido constatadas en los trabajos arqueo-

lógicos desarrollados durante las campañas de 2012 a
2015.

En el transcurso de los mismos, se ha podido docu-
mentar la existencia de una estructura de unos 30 x 30 m
aproximadamente, que recorre en sentido N-S toda la
ladera del Cerro, que por su lado E, o cara externa, tenía
adosada una pequeña plataforma de cuarzos blancos,
que protegían la base del muro de las escorrentías. Esta
edificación tiene un muro, que denominados “perime-
tral”, realizado con una tosca pero efectiva técnica
constructiva, por los materiales utilizados se han podi-
do diferenciar, al menos, de 2 fases constructivas: una
más reciente, en la que se emplea el granito, y que se
superpone a otra donde el material utilizado es la cali-
za, en la zona de intersección de una de las atarjeas
descubiertas, cuestión esta sobre la que volveremos un
poco más adelante.

En su cara O, o cara interna, este muro tenía adosados
unos muretes de adobe y piedra, que se cubrían final-
mente con restos de lingoteras volteadas, denominados
«galápagos», que compartimentaban interiormente el
espacio en varios recintos, en los que se desarrollarían
distintas actividades del proceso metalúrgico, como
ocurre en otros poblados mineros y metalúrgicos exca-
vados en la Península Ibérica.

A ese muro se adosaban otra serie de muros per-
pendiculares que compartimentan el espacio interior,
creando una serie de bancales artificiales, dejando al
interior una serie de ambientes al aire libre, donde se
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1 Sobre esta cuestión, véase con mayor extensión el artículo de
Mariano Ayarzagüena Sanz presentado en el presente volu-
men.

Fig. 3.- Prospección Geofísica realizada en 2011 por la Sociedad Española de Historia de la Arqueología (SEHA)



desarrollarían labores de tratamiento previo del mine-
ral (lavado y machaqueo), transformación (tostación-
fundición) y de almacenaje.

Esta compartimentación, como se ha podido docu-
mentar estratigráficamente, no ocurre en un mismo
momento, sino que se producen diversas estancias y reu-
tilizaciones, todavía no definidas en su atribución crono-
lógica, en parte debido a la escasez de vestigios encontra-
dos, y al mal estado de conservación de los mismos.

La primera fase estaría representada por la existen-
cia de un pavimento de grandes lajas calizas, dos
muros realizados con “galápagos” y/o paredes de hor-
nos, y la atarjea o canalización, excavada en la roca, y
recubierta a ambos lados con un opus. Con esta zona
de tratamiento mineral habría que poner en relación a
la atarjea o canal de desagüe abierto, excavado en la
roca, y recubierto con el opus. Canalizaciones asocia-
das a un pavimento de lajas se han documentado en el
yacimiento de “El Gorguel” (Cartagena) y “Valderrepi-
sa” (Ciudad Real).

Este suelo estaría relacionado con labores de
machaqueo y trituración fina del mineral, como lo
demuestra la gran cantidad de pequeños fragmentos
de azurita encontrados sobre él. Para la trituración se
utilizaría un rullo o cilindro de gran tamaño, cuyos

ejemplos fueron documentados en “la Mina Emilia” (La
Unión, Murcia) (Domergue, 1990: pl. XXVI; García
Romero, 2002: 360).

La atarjea encontrada evacuaría el agua tras lavar el
material obtenido en esta labor, e indicaría la existencia
de un depósito de agua en las inmediaciones del muro
como se aprecia en poblados mineros como “La Loba”
(Fuenteovejuna, Córdoba) o “Valderrepisa” (Fuenca-
liente, Ciudad Real).

Adosado al gran muro se localizó una mancha de
ceniza de un antiguo horno. En el interior del mismo se
encontraron restos de cerámica común y de almacenaje
utilizados como fundentes. Las cenizas estaban deposita-
das sobre una dura capa de opus impermeabilizante,
sobre el que también se encontró una lingotera circular
perteneciente al tipo I de Domergue, fechable entre el 10
a. C. y el 70/75 d. C. (Domergue, 1990: 283-286). 

En este mismo período romano, se realizó la segun-
da fase constructiva en la que se levantó un muro en
sentido E-O, como otro bancal artificial que crease un
nuevo espacio. Este muro, que se superpone al pavi-
mento de lajas, hay que relacionarlo con la reforma del
muro perimetral que ya se detectó en el año 2013, sien-
do el único que se traba (de todos los transversales
localizados) con el muro perimetral de cierre.
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Fig. 4.- Vista aérea cenital del “Sector 2” del yacimiento. Foto realizada por los miembros del equipo de investigación de la
Sociedad Española de Historia de la Arqueología (SEHA)



Los materiales numismáticos remiten, a comienzos
del Imperio Romano, como se observan en los frag-
mentos encontrados de ases de la Colonia Victrix Iluis
Celsa (Velilla del Ebro, Zaragoza), de Ercavica (Cuenca)
y de Bilbilis (Zaragoza), todos ellos de época de Augus-
to (27 a.C-14 d. C.).

III.4. La terraza Superior o “Sector 3”
En los trabajos realizados en los años 2012 y 2013 en
esta zona se hallaron parte de los restos de una cella
vinaria 2 con doble praelum o viga (Ramos et alii, e. p.),
cuyas paredes mostraban la particularidad de conservar
aún restos de estucos de diversos colores. Estaba for-
mada por dos estancias a distinto nivel conectadas por

un vano en el que existían dos grandes escalones en
caliza, que todavía conservaban los goznes de las puer-
tas (Salas et alii. 2014: 169-172, Ramos et alii., e. p.).

La estancia inferior debió ser el lugar de almacena-
je mientras que en la superior debió ser el lugar donde
se fabricaría el vino, a juzgar por los restos de dolia,
ánforas vinarias tipo Dressel 1B, cerámicas de paredes
finas, de Terra Sigillata Itálica, así como restos del lapis
pedicinorum y de los contrapesos de torcularia. Se tra-
ta de una estructura con numerosos paralelos en la
zona levantina (Ramos et alii., e. p.), siendo la estructu-
ra más cercana geográficamente hablando el torcula-
rium hallado en Villanueva del Pardillo (Major et alii.,
2013). En cuanto a la cronología, las analíticas realiza-
das la fechan en la primera mitad del s. I a. C. (Ramos
et alii., e. p.).
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2 Agradecer en este punto a Yolanda Peña Cervantes las suge-
rencias realizadas durante el congreso

Fig. 5.- Planta de la cella vinaria exhumada durante las Campañas Arqueológicas de 2012 y 2013. Dibujo
de Fco. Ramos Sánchez (SEHA)



IV. Conclusiones
Nos encontramos frente a un yacimiento con una ocupa-
ción de al menos doce siglos, del s.VI a. C. al s.VI d. C. Y
en éste un gran complejo minero y metalúrgico cuasi
industrial, que estuvo en funcionamiento al menos des-
de el primer cuarto del s. I a. C. hasta mediados del s. I d.
C., tal y como en su día pusiera de manifiesto C. Domer-
gue. Presenta paralelos en La Loba (Córdoba), El Gorguel
(Cartagena) y en Valderrepisa (Ciudad Real). Con una
reutilización posterior en época tardoantigua / visigoda.

Se trata de un asentamiento perteneciente a la civi-
tas de Segovia, que aprovecha los afloramientos mine-

ros de la vertiente O de la Sierra del Guadarrama, y que
se encuentra alejado de los terrenos dedicados a la
agricultura dentro del territorio colonial 

La presencia de restos de sigillatae, de ánforas y de
cerámicas de tradición indígena, de larga perduración
en Segovia, nos habla de menaje dedicado exclusiva-
mente a cubrir las necesidades de los mineros y habi-
tantes del lugar.

Sin embargo, existe una transformación urbanística
en el lugar, que de facto implica una nueva configura-
ción del yacimiento. Esto se pondría en relación con
las monedas halladas en 2013/14 (Bilbilis, Celsa y Erca-
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Fig. 6.- Ubicación del Cerro de los Almadenes dentro del territorio de la civitas de Segovia (Pardo y Martínez, 2010: 168, fig. 12)



vica) cuando el período de paz del reinado de Augusto,
produjo un auge económico y un aumento de la
demanda y de las relaciones comerciales, que, induda-
blemente, trajo como consecuencia la implantación de
nuevos modelos productivos y de intercambios a nivel
regional.

En estas relaciones jugarían un papel fundamental
las vías de comunicación existentes en la zona, si bien
esto debe ser ampliado con un estudio mucho más por-
menorizado de la caminería antigua en las cercanías, y
que podría explicar la distribución de los metales obte-
nidos en el Cerro de los Almadenes, y sus posibles cen-
tros de recepción en otros yacimientos romanos y tar-
dorromano/visigodos de la Península.

Por último, no debemos olvidar la posible relación
del Cerro de los Almadenes con otros yacimientos cer-
canos, como las villae altoimperiales de Los Arenales y
Barranco Hondo (Abades), La Colina (Fuentemilanos) y
Virgen del Pollo (Juarros de Riomoros), o bien los yaci-
mientos donde se han encontrado restos de actividad
minero-metalúrgica: Los Cepones (La Losa), Los Barria-
les (Valdeprados) y Pozos de la Mina (Revenga).

Esto último implicaría una distribución espacial rural
del poblamiento dentro del territorio de la civitas de
Segovia, que hasta el presente no ha sido estudiado en
profundidad, pero que puede proporcionar en el futuro
importantes datos para el conocimiento de los inicios de
la presencia romana en estas tierras segovianas, así
como de la explotación de los recursos del territorio.
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