VALLELADO

UBICACIÓN
Vallelado, se encuentra situado al noroeste de la provincia de Segovia, a 161 km de
Madrid, 72 km de Segovia y 62 km de Valladolid. El actual término ocupa una
extensión de 33,60 kilómetros cuadrados. Limita al norte con los términos de San
Miguel del Arroyo y San Cristóbal de Cuellar; al este con San Cristóbal de Cuellar y
Torregutiérrez; al sur con Chañe y Arroyo de Cuellar; y al oeste con Mata de Cuellar.
Vallelado, forma parte de la comarca natural de "Tierra de Pinares" que cruza de este a
oeste parte de la provincia de Segovia. El valle donde se asienta el núcleo urbano, tiene
una altitud media de 750 metros sobre el nivel del mar; los páramos o cuestas que
rodean este valle tienen una altitud de 870 metros.
Cruza el término por la parte sur el río Cega.

HISTORIA
Resulta difícil tratar de dar una significado exacto del nombre de Vallelado, por la falta
de documentación. Los dos posibles significados derivan de los vocablos latinos
"VALEN" que significa valle. El segundo término derivaría de "LATUM" que significa
ancho o de GELATUM que sería helado con lo que tendríamos el nombre como Valle Helado; con el paso del tiempo convertido en Vallelado.
Prehistoria
Es probable que el yacimiento de los Arenales, al noreste del núcleo urbano, pertenezca
al periodo Calcolítico. Mientras, que se atribuye a algunas cerámicas encontradas en el
pago de las Cabañas la pertenencia al Campaniforme (hacia el año 2.000 antes de
Cristo).
De la Edad del Bronce (siglo XV a.C. hasta el año 800 a.C.), se han localizado poblados
en Cancega, y la Llosa, en el margen derecho del río Cega, y otro pequeño yacimiento
al norte de los pinares de Óvilo, en el “Pino del coto”.
De la existencia de pobladores en la edad del Hierro (siglo IX a.C. hasta la ocupación
romana) nos queda constancia, por restos del castro de Pico Torre, emplazado en un
espigón del páramo, dominando las llanuras surcadas por el río Cega. En estas llanuras,
en la margen derecha del río Cega nos queda constancia de los poblados de Óvilo, Las
Longueras, y Vado de Mata de Cuellar.
Época romana
Durante el Bajo Imperio, los pobladores rurales, fueron escasos entre Íscar y Cuéllar,
aún que en Vallelado estaba el poblado de las Longueras.
Época visigoda (siglos V y VII)
En el territorio de Vallelado y lugares próximos de Tierra de Pinares abundan los hábitat
visigodos localizados en los valles de los ríos Cega, Pirón y Eresma. En Vallelado
aparecen restos en Óvilo, Puente Caída y la Llosa.
Repoblación cristiana (siglo XI)
Desde mediados del siglo VIII, las fuentes documentales cristianas y musulmanas
ignoran la historia de la región.
La repoblación de Cuéllar y su territorio tuvo lugar bajo el reinado de Alfonso VI. Una
carta de venta fechada el 23 de marzo de 1093, permite atestiguar esta repoblación.
La primera referencia escrita de Vallelado data de mediados del siglo XIII (1 de junio
de 1247, en el Plan de distribución de rentas del Cabildo Catedralicio de Segovia);
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aquellos primeros siglos de la repoblación de Cuéllar en que surge la Comunidad de
Villa y Tierra de Cuéllar, a la cual pertenece Vallelado desde entonces, aunque los fines
e intereses de la misma son muy distintos hoy en día, y en la que se incluyen 35 pueblos
mas, tanto de la provincia de Segovia como de la de Valladolid.
Numerosas aldeas, fundadas durante los siglos XI y XII, quedaron integradas en las
tierras de Cuéllar. En el término actual de Vallelado se crearon: Vallelado, Valarto,
Torre de don Velasco, Óvilo, Cardedal.
En la Edad Media se cultivaba trigo, cebada, centeno, avena, tanto para el alimento de
personas como de los animales domésticos durante todo el año. Otro producto
importante en Vallelado, muy apreciado en toda la comarca, era el vino que se recogía
en las numerosas viñas que había distribuidas por todo el término, el cual se guardaba
en las bodegas que había en casi todas las casas. En años favorables algunas de estas
guardaban más de 2000 cántaras de vino; Dos de los mayores cosecheros de vino, a
principios del siglo XIX, eran los monjes Jerónimos del Monasterio de la Armedilla,
quienes tenían una gran hacienda en Vallelado y donde disponían de un edificio, de
buena fábrica, donde conservaban el vino y los granos; hoy se conoce esta casa como
"La casa Grande".
Despoblados
En el actual término de Vallelado se encuentran los despoblados de Torre, Valarto,
Cardedal, Óvilo y Ruiz de Manzano, antaño poblados por gentes que por razones de
subsistencia tuvieron que abandonar sus casas y sus haciendas y sobreponerse a
epidemias y hambrunas tan frecuentes en siglos pasados.
En cuanto al número de habitantes, Vallelado ha seguido desgraciadamente la tónica de
los pueblos de Castilla, con un descenso en los últimos 40 años como consecuencia de
la emigración a las grandes ciudades.
MONUMENTOS Y EDIFICIOS DE INTERES
La iglesia de Santo Tomás Apóstol, se construyo en el siglo XX, a raíz de un
incendio que sufrió en 1956 la que existía anteriormente. Posee imágenes
policromadas del siglo XIII, una espléndida cruz procesional de plata del siglo
XVI. Se conserva asimismo una curiosa cruz de piedra.
La casa grande, fue propiedad de los frailes Jerónimos. Durante la guerra de la
Independencia se utilizó como almacén para las tropas francesas, a finales del
siglo XIX, se vendió a la familia Sáez de Rojas, que a su vez se lo vendió al
ayuntamiento en 1920. Desde entonces ha tenido diferentes usos: casa cuartel de
la Guardia Civil, casa de maestros, consultorio médico,... En la actualidad se
utiliza como almacén municipal.
Restos de la central hidroeléctrica del Molino Minguela.
Paraje llamado del Torrejón, donde debió existir una torre defensiva de época
medieval.
La Cilla, antigua casona restaurada para centro cultural y de usos múltiples.

FIESTAS
la "Exaltación Cruz", es la fiesta considerada como grande, se celebran el día
14 de septiembre.
Desde antiguo estas son consideradas así; en esta época las duras faenas del
verano estaban ya casi finalizadas, por lo que se celebraban con gran júbilo. Como
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es costumbre en Castilla, estas fiestas tienen como atractivo principal los
espectáculos taurinos.
San Isidro Labrador, 15 de mayo. Actualmente, solo se celebra la procesión.
Santo Tomás Apóstol, 3 de julio, Vallelado honra a su santo patrón a quien está
dedicada dicha iglesia. Por la tarde se saca a Santo Tomás en procesión por el
recorrido habitual, animando dicha celebración con la típica dulzaina y tamboril,
danzando con gran entusiasmo niños y mayores.
FOLKLORE, COSTUMBRES Y TRADICIONES
El grupo de danzas "Bieldo" de Vallelado empezó como tal en el año 1985,
gracias al interés de un grupo de personas, amantes del folclore de nuestra
provincia y región, con el fin de difundir este patrimonio cultural. Existe además
un grupo infantil de niños y niñas de 6 a 14 años, que son el futuro del grupo
"Bieldo". Cabe destacar la gran riqueza y ornamentación de su vestuario,
realizado por ellos mismos, y cual llena de belleza y colorido los bailes y danzas
que interpretan.
Festival Folclórico de Ajo, 3 de julio. Se celebra anualmente, coincidiendo con
la festividad de Santo Tomás Apóstol patrono de Vallelado. Desde hace ya 15
años coincidiendo con esta festividad, el grupo de jotas "Bieldo" de Vallelado,
prepara el llamado "FESTIVAL DEL AJO" en el que este grupo exhibe un rico
repertorio de jotas y danzas; a dicho festival cada año acuden dos grupos como
invitados, de nuestra región o de otras partes del territorio nacional. La plaza
Mayor se pone a rebosar de gente de Vallelado y de los pueblos limítrofes para
disfrutar de este vistoso festival que año tras año nos sorprende con el buen hacer
de los grupos participantes.
Los espectáculos taurinos. Al menos desde el año 1736 Vallelado celebra
encierros con toros, trayéndoles desde el pinar, acompañados de multitud de
caballos que les introducen en un recorrido urbano hasta conducirlos a la plaza de
toros. Desde temprano las calles se llenan de bullicio y algarabía, con multitud de
gente que va en busca de los toros, bien a caballo o en vehículos, acompañando a
cierta distancia a toros y caballistas. Un lugar privilegiado para ver este bonito
espectáculo lo constituye el "Pico Torre" al cual se asoma la gente, para ver y
disfrutar sin peligro del encierro, desde que los toros salen del pinar hasta que
llegan al pueblo. Los encierros se celebran el sábado y domingo más próximo al
día 14, festividad de la "Exaltación de la Cruz", considerándose este día como
fiesta de iglesia.
"Lunes de patatas". Una bonita y sana costumbre que ya forma parte de la
tradición es la que se celebra el lunes siguientes a las fiestas, En este día se
preparan las sabrosas patatas con carne de novillo, en el merendero de La
Minguela, junto al río Cega; Desde media mañana acuden voluntarios a pelar
patatas, preparan un guiso sabroso que luego disfruta todo el pueblo. Esta bonita
jornada de hermandad es el colofón de las fiestas.
Festividad de S. Isidro, el día 15 de mayo se celebraba el patrón de los
labradores; esta es una fiesta muy arraigada en Vallelado que desde hace unos
años ha conocido un gran auge. Por la mañana celebran misa en honor del santo;
ya por la tarde una gran procesión, que parte de la iglesia, recorre el pueblo con el
santo en andas y al ritmo de dulzaina y tamboril bailan y danzan hombres y
mujeres sin parar. Al terminar la procesión, después de dar la preceptiva vuelta a
la iglesia, se coloca el santo en la entrada, y a continuación se subastan los
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presentes que gente devota ha regalado en honor del santo labrador; ni que decir
tiene que la subasta esta muy reñida y en la cual pujan tanto hombres como
mujeres animando el fin de fiesta; el dinero recogido en dicha subasta lo cede la
cofradía a la iglesia para el mantenimiento de la misma.
INDUSTRIA, AGRICULTURA Y GANADERIA
Ajo blanco de Vallelado. Es una de las principales zonas productoras de ajo de la
región. La variedad blanco deVallelado, resistente y muy carnoso, de marcado
sabor y provisto de unas magníficas cualidades culinarias, constituye el ajo
autóctono castellano-leonés por excelencia.
Cereales de secano (trigo, cebada). Productos de regadío como la patata,
zanahoria, remolacha.
Ganadería porcina.
En el polígono industrial de "Los Arenales" fabricas de muebles, hierros y
metales, embutidos, patatas fritas y achicoria deshidratada.

ESPACIOS NATURALES
Presa Antiguo Salto del agua, Pesquera y Puente Viejo, también llamado de la
Minguela.
Río Cega y sus riberas.
Arroyuelo Valdespino.
Arroyo Horcajo, desemboca en el río Cega.
Montes de Utilidad pública: Óvilo y Arroyuelo Valdespino (Pinares de pino
resinero y piñonero).

ESPACIOS DE OCIO Y RECREO
Frontón
Área recreativa la Minguela
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