LT HM 07 PASEO A LA PLAZA LA CALDERTA
Localización
Municipio: Hoyo de Manzanares
Paraje: Casco urbano
Coordenadas: N40,62232 O3,90717
Esp. Nat.: Urbano
Altitud: 1.000 m
Acceso: muy fácil
Terreno: urbano
Distancia: 31 metros
Tiempo aprox.: 1 minuto

Leyenda.- la preside un bloque de piedra en cuya parte superior se encuentra un caldero de cocina que
representa la Caldereta, evento muy destacado en las fiestas de Hoyo de Manzanares.
El origen de La Caldereta en Hoyo de Manzanares se remonta a tiempos inmemoriales. Se sabe que se
trata de una tradición centenaria que se celebraba a finales de verano por los lugareños, en la mayoría
gentes de campo y pastoreo, en acción de gracias a su Virgen por las cosechas obtenidas.
Algunos piensan que la tradición arranca con la fundación del mismo pueblo, allá por el año 1787, y que
incluso mucho antes, en el siglo XIII, ya se hacía el guiso por ganaderos y pastores segovianos que fueron
los que campearon por las tierras del Hoyo.
Los lugareños hablan de la costumbre de celebrar un día de toros costeado por los casados y otro por los
solteros. Siempre el de los mozos se celebraba el día 9 de septiembre y el de los casados el día 10 de cada
año, respetando el día 8 que era dedicado a la Virgen de Hoyo, hoy llamada Virgen de la Encina.
La carne del toro de los solteros se guisaba y comía al día siguiente en la Plaza Mayor, mientras la
procedente del toro de los casados era repartida entre las familias en función del pago que previamente se
había hecho.

Paseo cultural urbano.- de Plaza Mayor al Monumento “La Caldereta”.
Como llegar.- desde la Plaza Mayor bajamos unas escaleras de piedra, estamos en la Plaza La
Caldereta en el centro de esta encontramos el Monumento a “La Caldereta”.
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