COZUELOS DE FUENTIDUEÑA
http://www.a-segovia.com/cozuelos_de_fuentidueña.htm
http://www.cozuelos.galeon.com
UBICACIÓN
Situada al norte de la provincia de Segovia, a 56 km. de Segovia ubicado entre Adrados
y Fuentesaúco de Fuentidueña. Desde Madrid la distancia es solo de 150 Km y no más
de 1 h y 20 minutos de viaje con buenos accesos. Desde Valladolid la distancia es de 75
Km.
COMO LLEGAR
Desde Madrid
Salida de Madrid por la A-1 (carretera de Burgos)
• Incorporación a la SG-205 en Cerezo de Abajo
• Incorporación a la P-2130 en Hontalbilla hasta Cozuelos de Fuentidueña
o 152.4 km / 1h. 58m.
Salida de Madrid por la A-6 (carretera de La Coruña)
• Continuación sin desvío por la AP-6 hasta San Rafael
• Incorporación a la N-603 en San Rafael hasta Segovia
• Salida de Segovia por la CL-601 (carretera de Valladolid)
• Incorporación a la SG-211 en Tabanera la Luenga sentido Aguilafuente hasta
Hontalbilla
• Incorporación a la P-2130 en Hontalbilla sentido Adrados hasta Cozuelos de
Fuentidueña
o 153.7 km / 1h. 57m.
Desde Segovia
• Salida de Segovia por la CL-601 (carretera de Valladolid)
• Incorporación a la SG-211 en Tabanera la Luenga
• Incorporación a la SG-211 en Tabanera la Luenga sentido Aguilafuente hasta
Hontalbilla
• Incorporación a la P-2130 en Hontalbilla sentido Adrados hasta Cozuelos de
Fuentidueña
o 62.1km / 1h. 1m.
Desde Valladolid
• Salida desde Valladolid por la CL-601 (carretera de Segovia)
• Incorporación a la SG-205 en Cuellar sentido Hontalbilla
• Incorporación a la P-2130 en Hontalbilla sentido Adrados hasta Cozuelos de
Fuentidueña
o 73.5km / 1h. 5m.
Desde Cuellar
• Salida desde Cuellar por la CL-601 (carretera de Segovia) sentido Segovia
• Incorporación desde Cuellar a la SG-205 sentido Hontalbilla
• Incorporación a la P-2130 en Hontalbilla sentido Adrados hasta Cozuelos de
Fuentidueña
o 22.9km / 0h. 28m.
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HISTORIA
Localidad de 180 habitantes, que en 1247 se conocía ya como Coçuelos, añadiéndose el
sufijo Fuentidueña en 1.845, por pertenecer a la Comunidad de formada por 20
pueblos que son: Fuentidueña (Cabecera), Fuentesauco de Fuentidueña, Membribre,
Aldeasoña, Los Valles, San Miguel de Bernuy, Castro de Fuentidueña, Cobos de
Fuentidueña, Cozuelos de Fuentidueña, Fuente el Olmo, Fuentepiñel, Fuentesoto,
Pecharromán, Torreadrada, Torrecilla del Pinar, Tejares, Valtiendas, Vegafría, El Vivar
de Fuentidueña y Sacramenia.
Su nombre significa “piedrecitas”, o mejor, zona de cantos.
Las primeras noticias, se remontan a de época visigoda, siglos V y VII, gracias a unos
restos cerámicos y otros utensilios encontrados en el termino municipal.
La fecha exacta de la ubicación actual del pueblo no se sabe con exactitud, si bien, los
datos apuntan, en el final del siglo XII o en comienzos de XIII.
En el siglo XVIII pertenecía al Obispado de Segovia, al Arcedianato de Cuellar y a la
Vicaria de Fuentidueña, y parece que tuvo este municipio cierto resurgir a mediados del
siglo XVIII, como se demuestra por los retablos de este siglo que decoran la iglesia
parroquial..
MONUMENTOS Y EDIFICIONES EMBLEMÁTICAS
•

La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, todavía conserva de época
románica la cabecera y una portada, ésta última muy parecida a la de Vivar de
Fuentidueña, apreciándose en ambas la presencia del llamado taller de
Fuentidueña; después fue rehecha en el siglo XVI.
La portada del mediodía tiene algunos detalles muy originales, mas propios del
norteste segoviano y de Soria que de esta zona. Sin embargo los capiteles son
propios de la escuela de Fuentidueña, tiene 3 arquivoltas, solo la central apoya
en columnas y capiteles, si bien los arcos están decorados con rosetas, zig-zag y
puntas de clavo, culminando con una columna ajedrezada. Los fustes de las
columnas están decorados. De los capiteles de la portada, uno tiene un tema del
antiguo testamento, pero esta deteriorado y el otro, son unas naves que
pertenecen al taller de Fuentidueña.
Por otro lado atendiendo al tramo recto de la cabecera, vemos la bóveda de
cañón apuntado que apoya en dos arcos, uno triunfal y otro fajón, mientras
arquerías ciegas refuerzan y decoran los muros laterales. Aquí se encuentra
capiteles que recuerdan a San Miguel de Fuentidueña, uno con grifos, otro con
lucha de caballeros, otro con aves y el último un centauro disparando el arco a
una arpía.
Varios retablos barrocos de madera policromada. Balaustre del coro y techo del
bajocoro con artesonado de madera sin policromía. En este templo se conserva
además una pila bautismal asimismo románica; el retablo de san Bartolomé
pintado en 1544 por el llamado Maestro de Duruelo; y varias piezas de plata,
entre las que sobresalen la cruz procesional realizada en Segovia en 1553, y la
custodia de sol que regaló en 1629 don Antonio González, arcipreste de
Granada, juez ordinario y cónsul del Santo Oficio.
Abierta al culto. Para visitarla pedir la llave en el Ayuntamiento
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Ermita de San Roque. Se encuentra a las afueras del pueblo, a la izquierda de
la carretera de Fuentesaúco.
Es de una solo nave rectangular, con el vano de entrada de medio punto.
Cerrada. Se abre únicamente el día de San Roque, fácil acceso
• La Casa Grande, situada cerca de la iglesia, actualmente, solamente quedan
tres paredes paralelas rehabilitadas.
• La Cruz de Olivares, cuya historia dice que cuando se celebraba una boda los
invitados del novio iban al pueblo de la novia con sus carros y ganados, todos
celebrando alegremente el inicio de las fiestas de la boda, el novio encabezaba la
comitiva con un caballo trotando a galope, cuando de repente tropezó el caballo
y se le engancho la cadena de la cabezada con la herradura, cayo el caballo
muerto en el acto y el novio murió desnucado, el tal caballero se llamaba
Olivares de apellido, se le puso una cruz para perpetuar su memoria y ahí sigue.
•

FIESTAS
•

•
•
•
•

La Minerva es la fiesta grande, que se celebra el último fin de semana de junio.
Asistida por la cofradía del Santísimo.
Se realizan actividades culturales, deportivas, actividades para niños y verbenas
populares.
San Isidro labrador 15 de Mayo, se celebra una procesión.
Virgen de la Asunción, el domingo siguiente al Corpus. Prácticamente no se
celebra.
Nuestra Sra. y San Roque 15 y 16 de agosto, solamente se celebra la misa
El segundo fin de semana de agosto los jóvenes hacen una fiesta celebrando
juegos

COSTUMBRES Y TRADICIONES
Es costumbre que se reúnan los amigos todos los domingos para merendar en las
bodegas.
• Fiestas de la Minerva en Honor al Santísimo: Se mantienen las danzas populares
delante del Santísimo en la fiesta.
Jueves de la fiesta: Aunque ese día no es oficial ya qué la fiesta es de viernes a
domingo, los jóvenes del pueblo y las peñas se reúnen para merendar en el
parque y empezar así la fiesta es lo conocido como la víspera, en esta merienda
se prepara todo tipo de carnes echas a las brasas (chuletas, panceta, morro,
lomo...) siempre acompañadas con vino de las bodegas, una vez que se termina
la merienda se marcha uno a tomar café y de ahí ya se empiezan a echar uno los
primeros bailes en lo bares, ya que recordemos que el jueves no hay orquesta
para ambientar las noches, pero aun así se ven a jóvenes hasta altas horas de la
madrugada, vestidos con sus trajes típicos de las peñas.
Viernes de la fiesta: Empieza la fiesta. En Cozuelos empieza la fiesta en la
iglesia. La misa con concepción solemne del Santísimo Sacramento. Al final de
la cual se hace la procesión con el señor bajo palmo, portado por seis cofrades,
por las calles del pueblo. Voltean las campanas con música de alegría. Todos los
feligreses engalanados con sus mejores galas, acompañan al Santísimo en su
recorrido. Preside la procesión el alcalde, concejales, y alcaldes de la cofradía.
•
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En la plaza del pueblo se instala un altar para que descase el señor, este altar se
adorna con sabanas, colchas, mantones de Manila, etc. Las mejores ropas se
ponen con gran entusiasmo para este fin. La procesión va en silencio, solo roto
por los cánticos piadosos que con gran fervor se elevan a Altísimo.
Acompañados de un buena orquesta musical, los jóvenes de ambos sexos, y
también los mayores, danzan delante de Señor acompañados de bailes típicos de
la zona, los cánticos de ¡Viva el Santísimo!. Una vez terminada la procesión se
acude a tomar el "vermut"; el alcalde del pueblo y el alcalde de la cofradía
gratifican a las personas que han danzado con un dinero como recompensa, para
que se tomen el aperitivo en los bares del pueblo.
En lo que respecta a actividades deportivas el viernes por la tarde destaca el
campeonato de chito realizado en la plaza del pueblo, al finalizar la tarde se
realiza el desfile de peñas acompañado por una charanga que recorre las calles
del pueblo, parando en cada peña donde se realiza la cata de la limonada, la
mejor limonada de las peñas a gusto de los componentes de la charanga, es
obsequiada con un premio.
Por la noche, la verbena popular en la Plaza de la Constitución, los bares y las
peñas se encargan de animar el ambiente hasta altas horas de la madrugada.
Sábado de la fiesta: No hay tregua es sábado y la fiesta continúa, misa de las
animas y "vermut" por la mañana, también se realizan unas actividades para
niños como son: obras de teatros realizadas en la plaza del pueblo. Después de
todo esto llega la comida, donde se puede degustar el delicioso cordero asado en
horno de leña.
Luego por la tarde se siguen realizando las actividades para los niños y no tan
niños, se ponen en la plaza "cars", el toro mecánico, un castillo flotante y un tren
que te da un paseo por las calles del pueblo para que disfruten los más pequeños
y los más grandes.
Al mismo tiempo que las actividades, se celebra el torneo de pelota a mano por
parejas celebrado en el frontón del pueblo, la cual atrae a numerosa gente tanto
del pueblo como de los pueblos de alrededor a disfrutar del espectáculo, la
pareja ganadora se le obsequia con un premio en metálico.
Al finalizar estas actividades se realizan un juego para los mozos y mozas de las
peñas es la "Silla vino" que consiste en el típico juego de la silla con la variante
de que cada ronda que pasa uno se tiene que tomar un chato de vino, con lo que
se podrán imaginar como acaba el ganador.
Después las cenas familiares o en las peñas, por la noche al igual que el viernes,
la verbena popular en la Plaza de la Constitución, los bares y las peñas se
encargan de animar el ambiente hasta altas horas de la madrugada, en los
descansos de la orquesta es típico que los mozos y mozas inviten a la gente a
tomar algo a sus peñas, donde allí continua la juerga durante el descanso, en las
peñas se puede disfrutar de un olor característico y típico que entremezcla el olor
de la limonada y de ramas de chopo conocidas como ramera, que sirven para
adornar dichas peñas.
Una vez que ha amanecido y terminada la música los jóvenes continúan su fiesta
en las peñas, en las cuales almuerzan antes de irse, unos a dormir y otros a
continuar la fiesta empalmando con el domingo.
Domingo de la fiesta: Ya es domingo y sigue la fiesta. Resaca, misa y "vermut"
por la mañana. Después del "vermut" las comidas familiares con el típico Asado.
Luego a la tarde tiene lugar el campeonato de frontenis por parejas, una vez
terminado el campeonato se celebra en el parque una merienda típica, donde el
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ayuntamiento realiza una parrillada popular en la que se puede disfrutar de
chuletas, panceta, morro, lomo, chorizo, etc. acompañadas del pan del pueblo y
del típico vino de las bodegas y de la limonada que aun queda en las peñas.
La última verbena tiene lugar el domingo por la noche, es el fin de fiesta,
durante la cual se ofrece chocolate, orujo, pastas y bollos típicos.
• La matanza. El frío del cierzo hace que los elaborados del cerdo se sequen a
conciencia.
Fue, y en algunos hogares lo mantienen, una auténtica fiesta. Durante los meses
de Diciembre y Enero en la época de las heladas, se suele practicar la tradicional
matanza del cerdo, por lo que en las casas siempre hay productos típicos de la
matanza durante todo el año, algunos productos son curados como el chorizo o el
jamón y otros son cocinados y metidos en aceite para su conserva como el lomo y
el chorizo, conocido como el lomo de la olla o el chorizo de la olla; estos
productos se consumen durante todo el año. Aun se recuerda una copla popular
que decía:
Tres días hay en el año
que se llena bien la panza:
Nochebuena, Nochevieja
y el día de la matanza
• Paella popular, en el mes de agosto.
GASTONOMIA
•
•
•
•
•
•
•

Lechazo asado
Chuletillas a la parrilla.
Bollos en aceite.
Rosquillas de palo, en Semana Santa.
Níscalos y setas en temporada.
Caracoles guisados, en verano.
Productos caseros de la matanza.

INDUSTRIA, AGRICULTURA Y GANADERIA
•
•

Agricultura: cebada, trigo y remolacha
Construcción.

5

COZUELOS DE FUENTIDUEÑA
ESPACIOS NATURALES
•
•
•
•

Manantiales y fuentes de las Piojas, y de Abajo.
Lagunas
Lavaderos de Balbis.
Cañada, camino de Membibre.

ESPACIOS DE OCIO Y RECREO
•
•
•

Parque del depósito.
Frontón y pistas polideportivas al aire libre
Cañada- Camino a Fuentesaúco por Muñorroso (Posible ruta de senderismo)

SERVICIOS GENERALES
BAR- RESTAURANTE
ENRIQUE Y MILAGROS
Asados por encargo
LA VIEJA ESCUELA
Comidas diarias
OTROS SERVICIOS
PANADERÍA
MANRIQUE

DIRECCIÓN
TELÉFONO
Pl. de la Constitución, 2
921 14 83 02
40354
Cozuelos de Fuentidueña
(Segovia)
C/ Real, 2
921 14 81 63
40354
Cozuelos de Fuentidueña
(Segovia)
DIRECCIÓN
TELÉFONO
C/ San roque, 2
921 14 82 55
40354
Cozuelos de Fuentidueña
(Segovia)

SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIOS
AYUNTAMIENTO
Martes tarde y viernes
mañana
CENTRO DE SALUD DE
FUENTESAUCO
CUARTEL
DE
GUARDIA CIVIL

DIRECCIÓN
Plaza de la Constitución, 1
40354
Cozuelos de Fuentidueña
(Segovia)
C/ Fuente, 14
40355
Fuentesaúco de Fuentidueña
(Segovia)
LA C/ Real Sur, 19
40355
Fuentesaúco de Fuentidueña
(Segovia)

AUTOBUSES:
Línea Segovia-Fuentidueña. Galo-Álvarez

TELÉFONO
921 14 82 58
921 52 73 19
921 16 95 22
921 44 26 92
921 42 77 05
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