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Aldeavieja es una población abulense de unos 300
habitantes. Su origen podría ser anterior o al menos podría
haber existido alguna población en este punto antes de la
repoblación de tierras castellanas a partir del siglo XI. Dos
son los motivos para asegurarlo, primero que la crónica del
Licenciado Francisco García, nacido en Aldeavieja en el siglo
XVII, cuenta que a este pueblo se le denominó Aldea Vieja
por ser de todos los repoblados el más antiguo. Esto no
implicaría gran antiguedad, pero el segundo motivo lo
tenemos en dos de las piedras que forman la ermita de San
Cristóbal, del siglo XII, pues son lápidas funerarias romanas.
No es descabellado que en el lugar de Aldeavieja hubo
población más antigua, ya que se encuentra en lugar muy
bien comunicado. El actual puerto de la Cruz de Hierro, debió
ser paso habitual desde mucho tiempo atrás para llegar a las
codiciadas dehesas de Campo Azálvaro, y el corredor que
ahora recorre la carretera Nacional parece ser que fue via de
comunicación de cierta importancia entre Ávila y Segovia
desde al menos el tiempo de los romanos, ya que existen
restos de calzadas cerca del río Voltoya y del río Cardeña.
Este lugar privilegiado explica que Aldeavieja formara parte,
en la organización de la Comunidad de Villa y Tierra de
Segovia, del sexmo de Posaderas. Los sexmos era una
organización fiscal de esta comunidad, y concretamente este
sexmo al que pertenecía Aldeavieja poseía una organización
fiscal distinta a los demás por dar servicio de Posada a los
caballeros que viajaban hacia o desde Segovia.
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Partiendo de Aldeavieja, lo primero es tener cuidado al
cruzar la Nacional 110. Una vez superado podemos disfrutar
de un agradable paseo.
Desde la sierra bajan multitud de manantiales, que tras
internarse entre las acumulaciones de rocas de la ladera
mana a sus pies, alguna fuente nos encontraremos.
Siempre a nuestra derecha tendremos la sierra de Ojos Albos,
que nos ira acompañando con los aerogeneradores girando
en su cumbre. Sus rocas, pizarras y cuarcitas, son las más
antiguas de la zona, un “poco” más antiguas que los granitos
sobre los que se construyo la ermita de Nuestra Señora del
Cubillo. Efectivamente, los granitos son posteriores, y cómo
sabemos su formación implica magma a temperaturas
altísimas (más de 1000º C). El contacto entre esos magmas y
las rocas que ya existían, las pizarras y cuarcitas hizo que
estas se transformaran y endurecieran (“cómo” la arcilla se
endurece a cerámica en el horno). Esta dureza ha
condicionado el paisaje que nos acompaña en nuestro paseo.
Si nos damos cuenta siempre a nuestra derecha en dirección
al Cubillo, existen unos pequeños cerros redondeados, que
uno tras otros se alinean paralelos a nuestro camino. Estos
cerros responden a una franja de roca endurecida que marca
la frontera entre las pizarras de la Sierra y los granitos de la
zona de El Cubillo y Aldeavieja. De hecho la primera pista
nos la da la cantera que existe cerca de Aldeavieja, que
explota este tipo de rocas transformadas, las Corneanas.
Finalmente podemos disfrutar ya en el Cubillo de un paisaje
granítico, que aunque muy evolucionado, siempre nos deja
curiosas formas en las redondeadas rocas graníticas.
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Aunque El Cubillo viene denominado cómo término en
papeles de la Abadía de Párraces, es decir, que podría haber
sido considerado pueblo en algún momento, este lugar
parece haber sido un lugar de culto al que se trasladan desde
su creación los vecinos de Aldeavieja.

Sobre sus comienzos como lugar de peregrinación existen
varias versiones y fechas. La más antigua sitúa el hecho
entorno a 1300, cuando un pastor que se encontraba por la
zona con sus animales debió de bajar al pueblo de
Aldeavieja a contar que varias veces se le había aparecido
“Nuestra Señora” en el cubillo que usaba para ordeñar a sus
cabras, el cual dejaba colgado en un árbol. Sobre esta
aparición se dio aviso a la Abadía de Párraces, a la que
pertenecía Aldeavieja, diciéndoles que la aparición había
dicho que se levantara un templo donde había aparecido.
Finalmente en ese lugar se levantó una ermita, la cual luego
fue sustituida por la actual, que debió levantarse entre
finales del siglo XVI y principios del XVII.

Su visita es algo habitual por parte de los vecinos del pueblo
de Aldeavieja, sobretodo el día de su fiesta, el 8 de
septiembre. En cualquier caso está abierto todos los fines de
semana, siempre podemos tomar algún refresco si llegamos
cansados y la visita de la ermita es gratuita. Merece la pena
la visita de este Monumento Histórico-Artístico Nacional
(R.D. 591/1982, de 15 de enero).
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