16 OLOMBRADA

Lavaderos

Antiguamente, cuando no había agua corriente en los hogares, los lavaderos
eran el lugar donde se hacía la colada, esto es, lavar la ropa a mano. Los
lavaderos eran lugares de encuentro, sitios de reunión vecinal. En otros
pueblos, para lavar la ropa se bajaba al río. A día de hoy todavía se conservan
algunos, como los de Aldeasoña, Cozuelos o Perosillo objeto de este itinerario.
Una variante de estos eran las pilas pequeñas o lavaderos de madera; por otra
parte, en los lavaderos que había en los esquileos se lavaba la lana. En otros
lugares, los lavaderos eran las navas o charcas de la zona.
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El itinerario transcurre por los terrenos del mioceno, en tierras de páramo que fueron término de
Cuéllar. En Olombrada comenzamos nuestro pedaleo dirección a Vegafría por la calle principal, y en
doscientos metros se coge el camino de la derecha; un camino pertrechado de pozos y de campos de
cereal; en el km 3 seguimos de frente, aunque la hierba del camino esté un poco alta; seguimos
paralelos a la acequia de Valdesampedro para salir a la carretera que llega en doscientos metros a
Membibre de la Hoz,
km 7. Vamos a pedalear por uno de los valles más atractivos de la
provincia saliendo por la calle de los Molinos; el primero que nos encontramos es el Molino de
Enmedio, km 8,75 y más abajo, en el km 9,50, el Molino de Abajo, ambos en ruinas; seguimos por la
senda del valle y vemos la fuente del Celemín. Llegamos a Aldeasoña,
km 13 y damos una vuelta
por la localidad para ver los lavaderos y fuente que se encuentran en el centro del pueblo. Salimos
por el mismo sitio que hemos entrado; en el km 13,80 salimos por el camino de la izquierda que
asciende al páramo; una vez arriba, encontramos una pimpollada que mantenemos a nuestra
derecha para llegar al Camino Real de Segovia que cruza la carretera de Calabazas de Fuentidueña,
SG-P-2131; en el km 18,50 giramos a la derecha para alcanzar la carretera SG-V-2423 y cruzar
siempre de frente dirección Fuentepiñel, km 23,50.

En la primavera de 2016 cayó un rayo en el Cristo de la
iglesia y dejó sin ornato el tejado del campanario; cruzamos
la localidad por carretera a Fuentesaúco y en medio
kilómetro, donde el pozo, tomamos el camino a la izquierda
para Cozuelos. En el presente itinerario están presentes los
pozos que se delatan por el ruido de su motor para extraer
el agua del subsuelo. Varios pozos funcionando, kilómetros
2, 4, 23, 24 y 50 entre otros. Llegamos a Cozuelos de
Fuentidueña, km 28,75, donde se encuentra una ruta
dedicada al agua y sus fiestas son a finales de junio
dedicada a la Minerva; cruzamos la localidad por el camino
que va paralelo al arroyo de las Pozas, donde encontramos
un precioso lavadero techado, así como la fuente de las
Piojas,
km 30,50; el camino se bifurca y tomamos el de
la derecha que nos lleva a Perosillo, donde llegamos en el
km 34. Vuelta por la pequeña localidad para pasar por el
caño, abrevadero y lavadero; aviso en chapa: agua no
tratada; aconsejan no beber. Volver a salir por la misma
calle y tomar camino a la izquierda para llegar a
Olombrada, km. 39, entramos por la plaza del Cristo,
donde hay fuente y lavadero.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
Una vez más recomendamos llevar el mapa o los track; el itinerario es de dificultad media; combina la pista con la
senda; de subidas y bajadas suaves; salir de Aldeasoña es la única dificultad aparente; puntos de avituallamiento a
lo largo del recorrido, así como varios detalles que sorprenden. Es un itinerario para hacer en cualquier época del
año. El grupo de acción local de esta comarca es HONORSE-Tierra de Pinares (921 143 422
www.tierradepinares.es). Información sobre alojamientos rurales o lugares dónde comer en Prodestur Segovia
(www.segoviaturismo.es).

