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La Mancomunidad de municipios 

Interprovincial Castellana posee una alta 

geodiversidad en su territorio, combinando 

rocas y materiales muy diversos, resultado de 

millones de años de evolución de la Tierra.  

Esta diversidad geológica ha dado como 

resultado una riqueza minera, que a lo largo de 

milenios ha explotado el hombre en este 

territorio.  

El resultado es un destacado patrimonio 

natural e histórico (geológico y minero), que la 

mancomunidad de municipios quiere compartir 

con sus vecinos y visitantes, de manera que 

entre todos conservemos este legado en buen 

estado. 

  El Mineral del 
Imperio Romano 

MANCOMUNIDAD GEOMINERA 

DE LAS CUATRO SIERRAS  

Mancomunidad geominera ofrece rutas guiadas 

gratuitas  por los lugares de mayor interés de 

su territorio. Consulta su calendario y reserva 

tu ruta. 

www.mancomunidadgeominera.com 

info@mancomunidadgeominera.com 

Teléfono L a V (17:30 a 21:30) : 687 722 347 

WhatsApp : 687 722 347 

Información y reservas: 

¿Qué es la mancomunidad 
geominera? 

¿Qué ofrece la 
mancomunidad geominera? 

web: www.mancomunidadgeominera.com 

Correo: info@mancomunidadgeominera.com 

Una iniciativa turística de la  

Mancomunidad Interprovincial Castellana, 2016 

MANCOMUNIDAD GEOMINERA DE LAS CUATRO S IERRAS  

Foto de portada: Resto de horno con escoria de 
cobre pegada, yacimiento del cerro de Los Almadenes 



ESTAS MINAS BIEN VALEN UN 

ACUEDUCTO 

Desde 2009 se vienen realizando prospecciones 

arqueológicas en el lugar del Cerro de los 

Almadenes con el impulso y la insistencia de 

unas y otras asociaciones del pueblo. La 

Sociedad Española de Historia de la 

Arqueología (SEHA) ha ido corroborando y 

ampliando muchos de los datos que en la 

década de los 70 había ya sacado a la luz el 

arqueólogo francés Claude Domergue.  

La importancia de lo que se va descubriendo, y 

sobre todo, los indicios que muestran las 

grandes dimensiones de lo que queda por 

descubrir, hacen pensar que este lugar tan 

cercano a Otero de Herreros, debió ser el gran 

operativo minero romano en el centro 

peninsular. Y eso es mucho decir, porque la 

sierra de Guadarrama posee numerosos indicios 

de labores mineras llevadas a cabo por 

los romanos. 

 

Al sur del actual Otero de Herreros existen las 

ruinas de una ermita, que se conoce como San 

Pedro el derribado. Alrededor de dicha ermita se 

pueden apreciar los restos de pequeñas casas. 

Este lugar era conocido como Ferreros y aparece 

mencionado en documentos de mediados del 

siglo XIII.  Su nombre hace referencia, sin 

duda, al potencial minero del lugar. 

Otero de Herreros debió surgir poco después, 

en el siglo XIV. Dejando constancia una visita 

pastoral de que en 1446 estaban ambas 

poblaciones en pie y con iglesias construidas. 

Aunque el visitador deja claro que la de Oter de   

Ferreros, como registró a Otero de Herreros, 

estaba en mucho mejor estado.  

Pero esta es solo la historia del surgir de la 

actual localidad, porque el paraje del Cerro de los 

Almadenes (topónimo árabe que significa cerro de 

las minas) es tan rico en minerales, que está 

datada la presencia del hombre en relación con 

la minería, desde al menos hace 2400 años. 

WOLFRAMIO PARA LA GUERRA 

FRÍA 

Son numerosos los indicios mineros en el término de 

Otero de Herreros y dos las explotaciones mineras a 

destacar. La primera es la ya mencionada y  milenaria 

del Cerro de Los Almadenes y la otra, de historia mas 

reciente, es la minería del wolframio. Esta minería 

surge en muchos puntos por ser mineral estratégico 

en la época de la segunda guerra mundial y posterior 

guerra fría.  Está situada principalmente en la parte 

sur del término, tiene muchas historias interesantes, 

pero quien mejor las ha contado es el gran escritor 

español Medardo Fraile (1925-2013). Su padre 

adquirió una mina de wólfram a finales de los años 40 

y él, que estaba finalizando su carrera universitaria,  le 

convenció para ayudarle con ella. En sus 

recomendadas memorias “El cuento de siempre 

acabar” de 2009, dedica un capítulo a este momento 

de su vida y de la de Otero. 
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Muros de edad romana en el 
Cerro de los Almadenes 
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Mapa de Segovia de Tomás López, 1773 
Fuente: Biblioteca Digital de Castilla y León 


