VALDESIMONTE (ENTIDAD LOCAL MENOR DE CANTALEJO)
UBICACIÓN
Situada a unos 50 Km al nordeste de Segovia, 125 km de Madrid y 95 km de
Valladolid, actualmente agregada al Ayuntamiento de Cantalejo.

HISTORIA
La primera referencia que se ha encontrado de Valdesimonte se halla en los famosos
"Fueros de Sepúlveda", al delimitar su alfoz en el año 1300. Según el citado documento:
siguiendo el arroyo de Valdemazo arriba y tras cruzar un encinar, la mojonera llegaba a
Valdesimonte y, después a la "Fuente del Juncar", atravesando el camino antiguo que
une Sepúlveda con Pedraza. Entonces se llamaba Valde Symeon, es decir, el valle de
Simeón, en alusión al hombre que repobló el lugar. Pero en 1437 se cita ya como
Valdesimonte.
El martes, 20 de diciembre de 1611 toma posesión del curato el licenciado Diego de
Colmenares, que prolongaría hasta el 20 de septiembre de 1617, en que tomó posesión
como párroco de San Juan de los Caballeros de Segovia. Tenía 24 años y fue la primera
parroquia que regentó. Vino a vivir con su madre y la primera partida que escribió es el
bautizo realizado el 12 de enero de 1612 en la persona de Justo Gilarranz Gil. En su
primer testamento se puede leer "a la iglesia de Baldesimonte, donde fui cura, mando
cien reales de limosna por una sola vez". Falleció en 1651.
En 1632 se desmembran las parroquias de Carrascalejo, San Juan de Nogueras y San
Miguel de Nogueras, que hasta entonces estaban anexionadas a la parroquia de El
Salvador de Sepúlveda.
Carrascalejo se despuebla y se lleva a la iglesia parroquial de Valdesimonte la bellísima
talla de Ntra. Sra. de la Asunción, que ocupa el lugar de la Virgen del Rosario, pasando
ésta a un altar lateral. La iglesia de de San Miguel de Nogueras queda incorporada a
Sebúlcor y la de San Juan de Nogueras a la de Valdesimonte.
En 1660 ordena el Sr. Obispo subir el retablo y la imagen de San Juan para su devoción
en Valdesimonte, pues también en San Juan sólo queda un molino.

MONUMENTOS Y EDIFICIONES EMBLEMÁTICAS
La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, se levanta sobre un cerro,
conserva aún algunas partes de época románica, como el ábside. Guarda en su
interior una bonita cruz procesional de plata realizada en Segovia durante los
primeros años del siglo XVI. En 1562 hizo el retablo mayor, el escultor Gabriel
de Sosa, vecino de Segovia. Este notable tallista fue uno de los más importantes
de la época. Trabajó y se conocen bastantes obras en Segovia y su provincia. En
1595, Juan Gil, vecino de Segovia, entallador, completa el retablo mayor y hace
las imágenes de San Pedro y San Pablo.
En 1662 se ordena enlosar la iglesia con piedra labrada. En 1665, se encuentra
en muy mal estado y se manda cerrar la puerta que está debajo de la tribuna y se
abre otra al mediodía. Y la iglesia se derrumba casi en su totalidad por la parte
de atrás, con la torre incluida, salvándose el ábside y el presbiterio y
milagrosamente, las imágenes de Ntra. Sra. del Rosario, San Juan y San
Bartolomé, que hubieron de ser sacadas de entre los escombros, aunque
sufrieron bastantes destrozos, especialmente, los altares.
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En 1671 se reconstruye de nuevo y en 1679 se compra la custodia de plata. En
los años siguientes se restauran y pintan los altares e imágenes dañados por el
derrumbamiento.
La antigua ermita de San Roque se encuentra hoy en ruinas.
FIESTAS
San Bartolomé, 24 de agosto, fiesta mayor.
Cuasimodillo, 2º Domingo de Pascua.
Ntra. Sra. de la Asunción, 15 de Agosto.
COSTUMBRES Y TRADICIONES
En la Virgen de la Asunción se da un vino, misa, procesión y dulzaina y
tamboril.
Según se cuenta, Carrascalejo era un barrio de Valdesimonte con un molino y se
cuenta que una noche velando una difunta se prendió todo y desapareció, así que
los vecinos tuvieron que subir a vivir al pueblo grande.
INDUSTRIA , AGRICULTURA, y GANADERIA
Cereal de secano.
Vivero de árboles.
ESPACIOS NATURALES
Cuevas en la ribera del río San Juan
El río principal que discurre por el término, es el río San Juan que nace en
Prádena y desemboca en el Duratón. Y separa el pueblo de Valdesimonte con El
Villar de Sobrepeña. Antiguamente había muchos cangrejos.
En el monte de término encontramos unos parajes con mezcla de diferentes
especies como el pino resinero, sabinas, enebros, encina, roble y chopos.

En este monte de pinar es fácil encontrar níscalos así como té de roca muy
bueno, manzanilla, orégano y eneldo.
Las especies más comunes en Valdesimonte son: Perdiz, codorniz, liebre, jabalí,
zorro y zorzales.
ESPACIOS DE OCIO
Frontón.
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