OTERO DE HERREROS

ORTIGOSA DEL MONTE
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Hay referencias al que hoy es Otero de Herreros desde el
siglo XIV, en el que se le refiere cómo Oter de Ferreros.
Ferreros es un despoblado del que se conservan todavía sus
ruinas, que se encuentra apenas a dos kilómetros del pueblo
de Otero. Sobre el hoy arruinado pueblo existen referencias
desde mediados del siglo XIII, y en textos del siglo XV se les
menciona a los dos pueblos a la vez. No sería de extrañar
que Ferreros existiera mucho antes de lo que se le cita en el
siglo XIII, dada la historia minera que acompaña a este
territorio.
Hace 2000 años los romanos dejaron un monte de escoria
metalúrgica que era testigo de una intensa explotación del
tesoro geológico que todavía hoy esconde el Cerro de los
Almadenes en Otero de Herreros. Retirado ese monte para
utilizarlo en la construcción de carreteras, es ahora la ciencia
arqueológica quien descubre nuevas pistas en el Cerro que
contribuyen a agrandar la historia de este lugar. Los
celtíberos, los romanos, los visigodos, la cultura árabe; todos
estos pueblos se ha demostrado, estuvieron presentes
durante siglos, atraídos por el cobre de Otero. Solo el oro y la
plata de “las indias” pudieron paralizar la explotación de
estas minas.
Pero las entrañas de Otero de Herreros poseían más tesoros,
ante la necesidad de wolframio en la fabricación de
armamento para la segunda guerra mundial, surgen las
minas de wolframio. También las canteras de caliza, usadas
en el ministerio de agricultura de Madrid o las de granito,
usadas en el púlpito de la catedral de Ávila, la gente de
Otero siempre entendió su tierra.
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El camino entre estos pueblos no es muy largo. Andando a
los pies de la sierra, disfrutando de los perfiles rocosos de la
peña del Hombre, debemos de ser conscientes de todo lo que
esas rocas y esa sierra nos dan; o mejor dicho, ya que las
rocas pertenecen al mundo inerte, de todo lo que podemos
obtener de estos paisajes.
El mayor reto al que nos enfrentaremos en el futuro en estas
latitudes es, a la falta de agua dulce. Por ahora nos parece
suficiente, pero cada vez somos más conscientes de que el
clima no es igual al que nuestros mayores nos contaban que
era. Por ello, según avanzamos hacia Ortigosa, observar a la
derecha en las laderas de las montañas, si el día es claro, los
enormes canchales que allí se acumulan, caídos desde las
altas peñas cercanas a los 2000 metros. Las nieves, las
lluvias, toda la precipitación que “frena” esos 2000 metros,
acaba infiltrándose en esos depósitos de rocas y arenas de
sus laderas. Ahí, el agua se mineraliza y se acumula,
saliendo en manantiales que hace unas décadas jamás
secaban, pero que ahora es más difícil verles fluir todo el
año. Desde esos manantiales eran conducidos a los pueblos
para lavar, para regar, para beber. Todo con las acequias
que también se van perdiendo.
El agua es primordial y cómo hemos podido contemplar es
un recurso geológico más, pues aunque ahora lleguemos a
Ortigosa del Monte y pidamos una botella en uno de sus
bares, esa agua MINERAL, estaba escondida en las rocas de
la sierra.
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Aunque documentalmente no es fácil asegurar si el pueblo
de Ortigosa del Monte existía en el siglo XIII, pues aparece
registrado un Ortigosa y un Ortigoseilla sin saber
exactamente cual es nuestro pueblo, la iglesia de San Julián
ofrece aspectos del románico del siglo XIII.
Es probable incluso que algún asentamiento anterior
existiera, pues estos terrenos del piedemonte serrano, con
buenos pastos y buena agua fueron territorio de la
transhumancia ganadera, que aún sin asentamientos fijos
debió existir en época de batallas entre reinos cristianos y
musulmanes.
De hecho uno de los grandes hechos de este pueblo de
Ortigosa del Monte, es su importante centro de esquileo y
lavadero de lanas, del cual se reconoce su importancia en el
siglo XVIII, pero que debió ser también importante en siglos
anteriores, pues en los siglos XVI y XVII la industria del paño
alcanzó en Segovia buena fama internacional. Así parece
indicarlo de embajadores en el extranjero. Además, si
tomamos cómo indicador de calidad los precios de los paños
los precios más altos eran para los de Segovia. Y cómo
sucede ahora, que se quiere engañar haciendo pasar por
artículos de primera, otros de peor calidad a los que se les
plagia la marca; en el siglo XVI, aprovechando esos precios
de los paños segovianos, había quejas al rey de que se traían
lanas de fuera para hacer los paños y se les ponía el símbolo
del puente (el acueducto) para hacerlos pasar por productos
de primera. Pero la lana de primera, entre otros pueblos,
venía de Ortigosa del Monte.
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