ALDEASOÑA

UBICACIÓN
Se encuentra al norte de la provincia de Segovia, entre Membibre de la Hoz y Laguna
de Contreras, a 150 km de Madrid, 57 km de Segovia y 80 km de Valladolid.

MONUMENTOS Y EDIFICIONES EMBLEMÁTICAS
En la iglesia de la Magdalena en el muro norte queda una portada románica, que
tiene dos pares de columnas típicas de la época. En su interior se conservan
algunas pinturas renacentistas del taller de Diego de Aguilar.
Casa Blasonada Marqués de Pitas, se comenzó su construcción en 1715. Tiene
dos balcones, uno a cada lado del salón, uno de ellos se trajo en 1770 del Palacio
de Juana la Loca de Tordesillas. Desde la casa se podía entrar directamente a la
iglesia.
Molino, a la salida del pueblo, por la carretera de Laguna.
Bodegas típicas.

FIESTAS
Virgen de la Magdalena, 22 de julio, es la fiesta mayor.
San Isidro, 15 de mayo.
San Antonio de Padua , 13 de junio.

COSTUMBRES Y TRADICIONES
Meriendas diarias en las bodegas.
La cofradía de la Vera Cruz se fundo en 1690, y sigue estando en vigor. Tiene
como misión sacar la Cruz en las procesiones, acompañar a los enfermos de su
cofradía, después de darlos la Unción de enfermos, y enterrar a los muertos.
También, tienen que custodiar al Santísimo durante jueves y viernes Santo.
En las matanzas, además de matar al cerdo y elaborar los embutidos, se convertía
en una reunión familiar de dos o tres días.
Los críos gastaban bromas en las casa donde se hacia la matanza: metían el
“tiesto” (en un puchero se mezclaban azufre, ascuas y gallinaza reciente),
dándoles un olor pestilente.
Las bodas. Cuando alguien se casaba, hacía fiesta todo el pueblo. Los hombres
que no habían sido invitados a la boda, en la víspera, pedían dinero y vino para
merendar el día de la boda con escabeche. El día de la boda, esos hombres iban
con carros, en los que subían a los novios e invitados que querían, y los conducían
al ayuntamiento, para que se casarán por lo civil. Las mujeres hacían un arco de
hiedra adornado con rosquillas pintadas, caramelos y flores, y al terminar de
comer cantaban el “Honor”, y en el arco pedían la voluntad.
Las Candelas, 2 de febrero, tiene su origen en las tradiciones hebreas, a los
cuarenta días del nacimiento de los niños se los llevaba para presentarlos en el
templo ( la Virgen María llevo al Niño para su presentación).
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En la misa , el sacerdote bendecía las velas, cada miembro de la corporación iba a
encender su vela del cirio, a continuación salían en procesión con repique de
campanas. Si las velas volvían a entrar a la iglesia encendidas, era señal de un año
con buenas cosechas.
Por la tarde se ponía un carro enfrente de un árbol, y se ataba una soga de la que
colgaban tantos gallos como quintos había. Los quintos, subidos en burros o en
mulas, que llevaban esquilas y cascabeles, para hacer ruido, empezaban la
“catropella” (arrancaban la cabeza de los gallos), el quinto que arrancaba la
primera cabeza, debía pagar media cantara de vino, que se tomaba en la cena.
Después de cenar, se salía a rondar y a cantar coplillas por las calles.
Las Águedas, 5 de febrero. Había en el pueblo una cofradía, a la que pertenecían
las mujeres casadas, y que estaba representada por siete mujeres que eran las
encargadas de preparar la fiesta, la Junta elegía cada año a una Alcaldesa, se
comunicaba al sacerdote, para que lo hiciese público en la misa. La junta se
componía por la alcaldesa, mayordoma y aguacilas. La alcaldesa portaba el bastón
de mando, adornado con bolas rojas, como símbolo de mando, las mayordomas
vestían a la Virgen y las aguacilas llevaban los cirios. El día 4 por la tarde, las
Águedas vestían a la Virgen, se tocaban las campanas y se tiraban cohetes, para
que el pueblo fuera preparándose. El día cinco, se iba a buscar a la alcaldesa y al
cura, dirigiéndose todos a la iglesia, donde se decía la misa, seguida de la
procesión. Posteriormente se obsequiaban a la gente con florones, rosquillas fritas,
soplillos, hojuelas, vino y limonada. Los días de antes pedían propinas a los
forasteros que pasaban por el pueblo: tenderos, ...
Los carnavales, 40 días antes del domingo de Resurrección. En esos días, había
baile y era costumbre vestirse con manteos: el domingo con los manteos rojos, el
lunes con los amarillos, y el miércoles con los morados. El martes era costumbre
disfrazarse de “nevera” (vestidos negro con trozos de algodón). Y las mozas
pedían por las casas chorizo y huevos para merendar por las noches. Se vestía
todo el mundo y los enmascarados manchaban a la gente con harina que llevaban
en talegos. El miércoles se hacían corridas, sin toros, haciendo unas personas de
toros y otras de toreros.
Maitines, se celebraba el día de Pascua. Al amanecer se tocaban las campanas,
para congregar a los fieles en el Calvario. El que llegaba el primero se llevaba el
hornazo (hogaza de pan rellena de chorizo y huevos).
Las Pullas, el lunes de resurrección, las chicas cantaban coplillas sarcásticas e
insultantes a los mozos que pasaban por el lavadero.
Fiesta de la Cruz, 3 de mayo. Los chicos, vestían una cruz de palo con cintas de
colores, para ir a misa, a la salida pedían huevos y dinero para hacer una
merienda. Los hombres de la hermandad de la Vera Cruz, ponían un pino pelado,
en la plaza del pueblo, y lo dejaban hasta el 14 de septiembre, fiesta de la
exaltación de la Santa Cruz.
Las enramadas, se celebraban en la Pascua de Pentecostés (50 días después del
domingo de resurrección), el día del Señor (60 días después del domingo de
resurrección), y cuando el Obispo venia a confirmar. Los mozos adornaban con
ramos las ventanas de las mozas, cada uno a su novia, o a la chica que mejor le
parecía.
La vendimia. Aunque actualmente no se realiza, porque no quedan cepas, cabe
citar como se desarrollaban los días de vendimia. Se realizaba a mediados de
octubre, con una duración de dos o tres días. El día comenzaba con un desayuno a
base de menudos de oveja, a continuación se preparaban las herramientas y los
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utensilios de trabajo, como los tranchetes, tijeras y cestos de mimbre, que se
mojaban antes en la fuente para que el mimbre se apretase. Una vez realizadas
estas operaciones se subían los cestos a los carros y se metían dentro de ellos los
vendimiadores. A los animales se les adornaba con esquillas y cascabeles, para
que amenizarán el viaje, a la vez que cantaban canciones populares. A la hora del
almuerzo, se ponían unas mantas en el suelo, para comer sentados en ellas. El
menú solía ser: cocido, o patatas cocidas con machorra. Durante el trabajo las
bromas eran continuas, sobre todo entre mozos y mozas. Una vez vendimiadas las
uvas se llevaban a los lagares, donde los hombres descalzos pisaban el fruto, el
mosto se transportaba en pellejos a las bodegas, donde se dejaba reposar en las
cubas para que cociera bien. La vendimia terminaba con baile, que duraba desde
las ocho hasta la hora de cenar.
Nochebuena. Esa noche los “hermanos” iban recogiendo por las casa del pueblo
castañas, nueces, naranjas, higos, ...

INDUSTRIA, AGRICULTURA Y GANADERIA
Ovino
ESPACIOS NATURALES
Ribera del arroyo de la Hoz.
Manantial de Fuente Endrinos, el término municipal es rico en manantiales.
Término de alto valor cinegético, existe un coto de caza.
Gran cantidad de rapaces.

ESPACIOS DE OCIO Y RECREO
Parque recreativo en la ribera del arroyo de la Hoz.
Pistas polideportivas al aire libre.
Zona de paseos por la dehesa y la ribera del río.
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