LAGUNA DE CONTRERAS
http://www.a-segovia.com/laguna_de_contreras.htm
http://usuarios.lycos.es/lagunadc/
UBICACIÓN
Cerca de Sacramenia, en el límite con la provincia de Valladolid, se halla esta villa de
179 habitantes que en el año 1130 fue donada por Alfonso VII al obispado de Segovia
por el perdón de sus pecados, cuando se llamaba Lagunillas. Debió ser repoblada por
burgaleses procedentes del lugar llamado Contreras. Se ha agregado a su Ayuntamiento
Vivar de Fuentidueña.
COMO LLEGAR
Desde Madrid.Salida de Madrid por la A-1 (carretera de Burgos)
• Incorporación a la SG-205 en Cerezo de Abajo hasta Cantalejo
• Incorporación a la CL-603 en Cantalejo sentido San Miguel de Bernuy
• Incorporación a la V-2425 en San Miguel de Bernuy hasta Fuentidueña
• Incorporación a la V-2422 en Fuentidueña hasta Laguna de Contreras
o 166km / 2h 02m
Salida de Madrid por la A-6 (carretera de La Coruña)
• Continuación sin desvio 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 CL-603 sentido Turegano hasta San Miguel de Bernuy
pasando por Cantalejo
• Incorporación a la V-2425 en San Miguel de Bernuy hasta Fuentidueña
• Incorporación a la V-2422 en Fuentidueña hasta Laguna de Contreras
o 163km / 1h 56m
Desde Segovia.• Salida de Segovia por la CL-601 (carretera de Valladolid)
• Incorporación a la CL-603 sentido Turegano hasta San Miguel de Bernuy
pasando por Cantalejo
• Incorporación a la V-2425 en San Miguel de Bernuy hasta Fuentidueña
• Incorporación a la V-2422 en Fuentidueña hasta Laguna de Contreras
o 71.33km / 0h 53m
Desde Valladolid.
• Salida desde Valladolid por la CL-601 (carretera de Segovia) hasta Cuellar
• Incorporación a la SG-223 en Cuéllar sentido Peñafiel
• Incorporación a la V-2231 sentido Escarabajosa de Cuellar hasta Fuentesaúco de
Fuentidueña
• Incorporación a la P-2131 en Fuentesaúco de Fuentidueña hasta Laguna de
Contreras
o 80km / 1h 06m
Desde Cuellar
• Salida desde Cuellar por la SG-223 (carretera de Peñafiel)
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•
•

Incorporación a la V-2231 sentido Escarabajosa de Cuellar hasta Fuentesaúco de
Fuentidueña
Incorporación a la P-2131 en Fuentesaúco de Fuentidueña hasta Laguna de
Contreras
o 30km / 29m

HISTORIA
Reproducción de un texto oficial que esta comprendido entre 1845 y 1850
LAGUNA DE CONTRERAS: y. Con ayunt. de la Prov. Y dioc. de Segovia (11 leg.),
part. jud. de Cuellar (5), and. terr.Y c.g. de Madrid (21): sit. En el centro de un Valle; le
combaten con más frecuencia los vientos N. y O. y su clima frío es propenso a
tercianas, cuartanas y pulmonías: Tiene 65 casas de mediana construcción; entre ellas
un palacio muy ruinoso, del señor conde de Cobatillas; una plaza, casa de ayunt. en la
que esta la cárcel, escuela de instrucción primaria común a ambos sexos a la que
concurren 21 niños y 13 niñas que se hallan a cargo de un maestro dotado con 40 fan. de
trigo, y una igl. Parr. (Ntra. Sra. de la Asunción), servida por un párroco cuyo curato es
de 2º ascenso y de provisión real y ordinaria; tiene por anejo a el Vivar de Fuentidueña
en donde hay una igl. (la Exaltación de la Sta. Cruz), cerca del pueblo se encuentra una
ermita, San Pedro, propia del pueblo y sostenida por los fieles: se surten de aguas
potables de varias fuentes esparcidas por el term., entre las que se encuentra una de agua
sulfurosa. El TERM. confina N. Rábano a una leg.; E. el Vivar a ¼; S. Sacramenia a 1;
y O. Aldeasoña a ½ : comprende un monte poblado de roble, encina y enebro, algún
viñedo y varios prados; y le atraviesan el r. Duratón y 2 arroyos los que reunidos se
juntan en Peñafiel al Duero. El TERRENO es de mediana calidad. CAMINOS los que
dirigen a los pueblos limítrofes: el CORREO se recibe de la adm. De Peñafiel por
balijero, los martes y sábados, y salen miércoles y domingos. PROD.: trigo, cebada,
centeno, avena, vino, alubias, cáñamo y patatas, mantiene ganado lanar, vacuno, mular
y asnal; cría caza de liebres y conejos y pesca de barbos en el Duratón. IND. y
COMERCIO: la agrícola, un molino harinero del señor conde de Cobatillas y la
exportación de granos. POBL.: 61 vec., 213 alm. CAP.IMP.: 37,159. CONTR. Según el
calculo general y oficial de la prov. 20,72 por 100.
Según figura en un documento original que se conserva en la Catedral de Segovia, La
Villa de Lagunelas o Lagunillas hoy Laguna de Contreras, fue donada por Alfonso VII
en 1.130 al obispado de Segovia, por el perdón de sus pecados.
Laguna de Contreras se llamó Lagunillas hasta el siglo XVI, en 1.247 tomó el nombre
de Laguniellas.- Se agregó al ayuntamiento el pueblo del Vivar de Fuentidueña.
A 1 Km. al NE, de Laguna donde hoy se conserva la ermita de San Pedro, se hallaba
San Pedro de Revenga, citado en los libros como Sancto Pedro de Revenga, llamado así
porque su iglesia estaba dedicada a San Pedro, en 1.130 también fue donado por
Alfonso VII al obispado de Segovia.
Datos de Laguna de Contreras, sacados del archivo de historia de Valladolid.
940 Asur Fernández repuebla esta tierra.
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17-VIII-942 En la carta puebla de Peñafiel concedida por el Infante Don Sancho,
aparece con el nombre de "Lagunelos".
983 Noviembre-Diciembre, Almanzor destruye el poblado y mata a sus habitantes, 1037
nueva repoblación, nombre Lagunillas.
9-IV-1136 Alfonso VII en virtud de donación regia cede sus derechos de jurisdicción y
potestad sobre Lagunillas ( nombre que conserva durante siglos) al obispado de Segovia
quedando excluida de las comunidades de Villa y Tierra de Peñafiel y Fuentidueña.
22-VI-1492 Los vecinos de Lagunillas logran una carta de los Reyes Católicos para
protegerse de los abusos y amenazas del Sr. de Fuentidueña, D. Pedro de Luna, hijo de
Álvaro de Luna.
29-XII-1520 En Lagunillas se ratifica el derecho de pastos que había concedido al
Monasterio de Santa María de Sacramenia el Rey Sancho IV.
21-VI-1582 los vecinos de Lagunillas (95) reunidos en concejo deciden pedir un
préstamo para comprar al Obispo de Segovia su libertad y convertirse en Villa con
jurisdicción propia librándose del vasallaje que les unía al Obispado de Segovia.
Siendo los prestamistas Dña. Beatriz Ruiz de Contreras, vecina de Segovia 606.250
maravedíes y Dña. Beatriz del Espinar, vecina de Segovia 288.000 maravedíes,
comprándose el Villazgo por 894.250 maravedíes.
1590 El consejo toma un nuevo préstamo 6.000 reales de D. Antonio Suárez, de
Segovia, para por orden real poder atender la estancia y paso de tropas, y para
conservación de la Alhóndiga local.
1642 La población ha descendido a 20 vecinos, la mayoría ha emigrado del pueblo por
no tener para pagar los intereses de los préstamos, los que quedan están tan
empobrecidos que no pueden hacer frente a los pagos e impuestos anuales. El concejo
reunido decide vender de nuevo la jurisdicción y otras propiedades por si no llega para
cubrir las deudas con la jurisdicción.
Se ofrece a Don Antonio Manuel Contreras y a la Sra. Doña María de Amerqueta.
Don Antonio Manuel Contreras, Conde de Cobatillas vecino y regidor de Segovia, a
cambio de hacerse cargo de los préstamos, de los réditos y demás deudas (valorado en
50.976 reales). Se hizo dueño para él y sus sucesores de la jurisdicción de la Villa, un
molino, la veda de la pesca en el término, la veda de la caza en el término, una pobeda y
unas obradas de tierra de regadío y es condición que por cuanto los dichos señores
quede su memoria en dicho lugar se ha de intitular de hoy en adelante Laguna de
Contreras.
Este mismo año murió Don Antonio Manuel Contreras.
El 17-X-1690 todavía andaban sus sucesores en pleitos para no pagar los préstamos.
Laguna de Contreras datos de otros archivos.
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Fue de los Obispos de Segovia, hasta que en el siglo XVI Felipe II lo incorporó a la
Corona, vendiéndoselo acto seguido a los Suárez de la Concha, de quienes pasó a los
Contreras. Su escudo era en el siglo pasado:
“Cuartelado en perla reversada. Primero, de gules, una muralla invertida, de su color.
Segundo, de plata, tres palos de azur. En el mantel, de plata, un león rampante, de su
color. En escusón, de plata, una cruz potenzada de gules. Timbrado con yelmo de
hidalgo.”
Estas armas (esc. Núm.10) son las muy conocidas de los Contreras, de la línea de los
Condes de Cobatillas. Su uso por esta Villa es muy adecuado, salvo que no debiera
timbrar su escudo con el yelmo, sino con una corona de Vizconde (pues el Título de
Conde de Cobatillas tuvo como previo el Vizcondado de Laguna de Contreras
Otros datos recogidos de libros antiguos.
Laguna de Contreras y el Vivar o Nágera que era antes, se fundaron o repoblaron entre
los años 1079 y 1080.
Laguna y el Vivar fueron repoblados por Dña. Urraca, que tenía el señorío de Nágera y
Lagunillas (de Soria) y trajo gentes de esos lugares, y fundó Nágera, que luego fue
Vivar, y por Lagunillas Laguna, entre otros.
La ermita de San Pedro y el desaparecido poblado de Revenga en su ladera se pobló y
construyó entre los años 912 y 914; el Poblado lo hizo Gonzalo Núñez, yerno de
Gonzalo Salvatore, que tuvo los señoríos de Duruelo y Cobaleda (Soria) con gentes de
Duruelo.
La ermita de San Pedro y de la Magdalena de El Vivar entre otras, las construían los
frailes de Silos, en sitios donde había algún acontecimiento político religioso y se
formaba alrededor de su patrón el pueblo, en este caso Revenga y Nágera, luego Vivar.
Nágera cambió de nombre por el siguiente motivo:
El Cid Campeador casó a sus dos hijas con los condes de Carrión y les dio una gran
dote, como fueron maltratadas y abandonadas, el Cid les puso un pleito que ganó, pero
estos habían malgastado lo que les había dado y tuvieron que pagar con heredades de su
familia, entre otras Nágera y el Cid le añadió su apellido “de Vivar” que al paso de los
años se quedó sólo con Vivar.
Por R.D. de 8 de Enero de 1845 se agregó el Vivar a Laguna de Contreras (como
entidad local menor) por tener menos de 30 vecinos.
Laguna de Contreras no forma parte de la comunidad de Villa y tierra de Fuentidueña o
Alfoz, que se decía antes, desde el año 1136 en que el emperador Alfonso VII la separa
para donarla juntamente con su poblado de Revenga, al Cabildo y Obispo de Segovia.
El documento está hecho en Zamora y lo suscriben entre otros los nietos del Conde de
Ansúrez Rodrigo Martínez, Armengol de Urgel y Gutiérrez de Castro que tenían
entonces los Señoríos de Cuéllar, Valladolid, Iscar y Peñafiel.
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Todos los pueblos de por aquí se repoblaron por entonces, años arriba, años abajo,
Aldeasoña y Membibre fue entre los años 912 y 914.
Don Luis de Contreras Girón y Suárez de la Concha regidor de Segovia y Señorío de
Lozoya, fue el primer Marqués de Lozoya título que fue concedido en el año 1686.
En 1642 se intitula como Laguna de Contreras al hacerse cargo de la jurisdicción, Don
Antonio Manuel de Contreras, Conde de Cobatillas, para que quede su memoria para
siempre.
Otros datos Curiosos
Por la zona pasan algunas carreteras provinciales como la de San Ildefonso a Peñafiel,
que pasa por:
Torrecaballeros, Brieva, Adrada, Villovela, Escalona, Aguilafuente, Lastras de Cuellar,
Hontalbilla, Adrados, Cozuelos de Fuentidueña, Fuentesaúco de Fuentidueña,
Aldeasoña y Laguna de Contreras.
El Palacio de Laguna de Contreras que perteneció a estos nobles (los Cobatillas), se
desconoce cuándo y quién le vendió a particulares, ahora es de seis propietarios.
El último de los Contreras que aquí se ha conocido, y que murió hace algunos años fue
Don Juan de Contreras y López de Ayala, Marqués de Lozoya. En el pueblo se
desconoce si tiene descendientes, sólo se tiene referencia de un sobrino, su nombre es
Luis Felipe de Peñalosa residente en Segovia.
En los años 1845 a 1850 la población de Laguna era de 213 habitantes.
En los años 1945 a 1955 llego a tener hasta 170 vecinos sobre 650 habitantes, había en
aquellos tiempos unos 70 mozos y mozas poco menos 65.
Entre los habitantes había varios profesionales para el servicio del pueblo, estaba el
herrador, el herrero, molinero con su molino, 3 maquileros que iban a moler a ese
molino, 4 panaderos, un zapatero remendón , fábrica de serrar, taller de ebanistería con
fabricación de máquinas de aventar, 2 carreteros, 3 lecheros, 2 tiendas de ultramarinos,
se llamaban aceiteros, 4 lagares para hacer el vino que aquí se cosechaba, 2 sastres, 2
barberos o peluqueros, 2 modistas, un esquilador, una posada, un guarda de campo, un
salón de baile, un taller de fabricación de aparatos de radio, 2 bares, un vaquero, un
estanco, 2 carnicerías con horno de asar cordero (típico de aquí), 8 pastores de ganado
lanar, 2 pescaderías, 2 maestros, (en escuela de niñas maestra y en escuela de niños
maestro), médico, veterinario, cura, secretario, alguacil, cartero. Todos residentes en el
pueblo, el resto se dedicaba a la agricultura.
En Enero de 1994 se registra un censo de 108 personas, de ellos:
58 varones de ellos 2 niños, 50 hembras de ellas 5 niñas, 48 vecinos poco mas de 2
habitantes por vecino.
155 viviendas (48 habituales y 107 de verano, fines de semanas u otras vacaciones).
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En esta fecha de Enero del 94, trabajan en el pueblo, 29 personas: 17 en agricultura, 3
en ganadería y 9 en otros servicios.
En esta fecha de enero del 94 tenemos todos los servicios del pueblo, pero nos los sirven
desde otros pueblos, residentes tenemos los siguientes: un albañil, un sastre, un
camionero transportista, 2 bares, una carnicería con horno de asar y cartero.
Hay una gasolinera, pero ni el dueño ni obreros residen en el pueblo. También hay un
Albergue juvenil en inicios de explotación, pero el dueño vive en Madrid.
Otros datos de Actualidad
En Laguna de Contreras el año 2002 el censo de población de hecho es el siguiente:
82 habitantes, que viven en 42 casas; 43 varones de ellos un chaval en edad escolar, 39
mujeres de ellas 3 chavalas en edad escolar.
Casas con residencia habitual, 42
Casas que habitan en fines de semana y vacaciones, 108
Casas que no se habitan y están en estado regular, 4
Casas inhabitables por estar en mal estado, 12
A pesar de que cada vez hay menos habitantes, como se viene observando, el pueblo
cada vez está mejor. Se han construido 44 casas nuevas y de calidad, y casi todas las
demás, bien arregladas de hace unos años al día de hoy. Y no se hacen más casas, por
no haber suelo urbano para edificar. El pueblo se ve crecer, no en trabajo, sí en casas
para residencia veraniega o fines de semana y otras vacaciones.
Lo que se ha cerrado es la gasolinera, que llevaba unos 30 años de servicio, se cree que
porque no daba el rendimiento que el dueño deseaba.
Se ha construido un cementerio nuevo este mismo año.
Hay Ayuntamiento propio, siendo el Vivar anejo de él.
Hay juez de Paz, asociación de mujeres (Los Tres Ríos), asociación de jóvenes (San
Sebastián y San Roque), con su sede en las antiguas escuelas, una junta agropecuaria de
reciente creación.
El ayuntamiento tiene un patrimonio propio, entre otras cosas, un local con oficinas para
secretario, junta agropecuaria, juzgado y salón de actos, casa para médico, consultorio
médico (con sala para médico y otra para A.T.S.) sala de espera y dos servicios, junto a
un parque que existe para los niños. Dos casas para antiguos maestros, dos escuelas
antiguas en el mismo local, que ahora se usan para las asociaciones.
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Un monte de 360 hectáreas, parte se siembra de cereales, y parte de roble y encina.
Fincas en el prado y en las eras, y fincas de masa común que es sobrante de la
concentración parcelaria y varias hectáreas de arboleda.
El Ayuntamiento de Laguna de Contreras esta formado por:
Alcalde, Teniente de Alcalde, Depositario, secretaria y juez de Paz.
Datos facilitados por Don Moisés Regidor Parra a Junio del 2002.
Heráldica
Escudo de armas que figuraba en la entrada principal del Palacio del Conde de
Contreras en Laguna de Contreras.
Origen: Apellido Castellano
Distribución: Linaje castellano, de la villa de su nombre , en el partido judicial de Salas
de los Infantes (Burgos), desde donde se extendió por toda la península. Tiene su
entronque con el Primer conde independiente de Castilla, Fernán González. Esta noble
familia tiene 600 años y tiene sus orígenes en el lugar llamado Cuevas Contrarias,
posteriormente llamado Contreras de donde proviene el apellido. En la provincia de
Burgos. En este lugar Fernán González, conde de Castilla, pidió construir una fortaleza,
la cual cedió más adelante a Fernán Sasa, hijo del doña Jimena Fernández de Infanta.
Así Fernán Sasa de Contreras recibió su apellido. Sasa de Contreras acompañó al conde
Fernán González en la conquista de Segovia donde estableció su residencia y de donde
se difundió su familia a Ávila, a Jaén, a Córdoba, a Burgos, a Madrid, a Sevilla, a
Granada, a Guadalajara, y a Extremadura. Su hijo y sucesor fue Sancho Fernández de
Contreras, que alrededor 1075 creó el convento de San Pedro de Arianza.
Escudo de la Familia Contreras
Escudo de Armas: Traen en campo de plata, tres palos de azur. Bordura de gules con
ocho aspas de oro. Más tarde trajeron este otro escudo: Partido, 1º de plata, tres palos de
azur; y 2º de azur, un muro almenado de plata, con las almenas hacia abajo. Bordura
general de gules con ocho aspas de oro.
Otros: Cuartelado, 1º de plata, tres palos de azur; 2º de azur, un león rampante de oro
coronado de lo mismo; 3º de plata, un león rampante de púrpura; y 4º de azur, un muro
almenado de plata, con las almenas hacia abajo, y bordura de gules con ocho aspas de
oro, cruz roja.
Significado Heráldico
Esmalte
Azur: color azul. Simboliza a Venus, el aire, y las cualidades de justicia, obediencia,
lealtad, piedad y prudencia, con la obligación al servicio y protección de la Agricultura
ante su Soberano y Patria.
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Gules: color rojo. Simboliza al dios Marte, al elemento fuego, fortaleza, valor, honor,
osadía y victoria, con la obligación al servicio y protección de las Armas ante su
Soberano y Patria, o Príncipe.
Oro: simboliza la nobleza, el esplendor, la prosperidad, magnanimidad, constancia,
riqueza, poder y luz. La familia que llevara este esmalte, por tanto, debía caracterizarse
por sus cualidades de magnanimidad y nobleza y servir al Rey cultivando las Bellas
Letras. Debían ser los primeros en defender y portar las virtudes caballerescas, amparar
a los necesitados y defender al Soberano. con la obligación al servicio y protección de
las Letras ante su Soberano y Patria.
Plata: pureza, fe y obediencia, simbolizando la Luna que abarca estas cualidades. Las
familias a las que se les concedía el privilegio de llevar este metal en sus escudos se
distinguían por su integridad, su obediencia y su gratitud. Los portadores de este
esmalte en su escudo eran reconocidos como aquellos que servían al Rey en la náutica y
tenían la obligación de amparar a los huérfanos y defender a las doncellas.
Animales
León: espíritu generosamente guerrero, símbolo de vigilancia, autoridad, dominio,
monarquía, magnanimidad, majestad y bravura.
Otros
Aspa: asistencia a la toma de Baeza, Jaén, junto al Señor de Vizcaya D. Diego López de
Haro, el 30 de Noviembre de 1227.
Borduras: Conexión con otro linaje por alianza familiar.
También representa la cota de armas del caballero y se concedía a los esforzados
guerreros que salían del combate con ese vestido o cota de armas, ensangrentados por la
sangre del enemigo, y es símbolo de protección, favor y recompensa, siendo una
concesión particular del Rey de España.
Cruz: Caballero de Santiago, defensa de la religión Católica.

8

LAGUNA DE CONTRERAS
MONUMENTOS Y EDIFICIOS DE INTERES
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Nuestra Señora De la Asunción .-Dentro del núcleo nos encontramos con la
iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción y con las ruinas de lo que
fue una casa fuerte del siglo XII que perteneció al obispado de Segovia. En ella
se pueden apreciar la cabecera de lo que fue su capilla con su arco triunfal
apuntado, y algunos fragmentos de muros almenados. Abierta al culto.
Posibilidad de visita pidiendo la llave al sacerdote que vive en la casa adosada a
la iglesia
Ermita de San Pedro.-Constituye una de las edificaciones más antiguas y
emblemáticas de la localidad.A unos mil metros del pueblo en la misma
dirección al Duratón, cruzando su puente, llamado también de las eras, se
encuentra en la cima de otra pequeña montaña, la ermita de san Pedro donde en
su ladera, estaba el desaparecido pueblo de Revenga que se repobló en los años
912 y 914, sin tener constancia cuando desapareció, pero su ermita sigue en pie
y bien restaurada.
A ambos lados del camino que conduce a la ermita se situaba "el antiguo
pueblo" . Prueba de ello son las numerosas monedas y restos de alfarerías que
se han encontrado a lo largo de los años.
Bodegas típicas.-Laguna es un pueblo de muchas bodegas, unas 150, casi cada
casa tenía su bodega por encima del pueblo, en la ladera, estas existen aunque
muchas están abandonadas, otras con su merendero familiar a la puerta. De
propiedad privada
El molino que hay en el pueblo, que perteneció al Conde de Cobatillas, fue
vendido a particulares no se sabe cuando, últimamente, los propietarios eran la
familia conocida como los médicos, por haber varios en la familia, y estos lo
vendieron en el año 2000 a una familia Vasca, la cual lo esta restaurando en la
actualidad año 2002.
El Puente de "las Eras" sobre el Río Duratón en Laguna de Contreras.-Este
emblemático puente romano sobre las tranquilas aguas del Duratón es el lugar
predilecto para el encuentro y la charla.
Por ser un pueblo con tradición al cultivo de viñedo, como ya se recoge en el
texto oficial, entre los años 1845 y 1850, en Laguna había 4 lagares para
exprimir la uva y hacer vino, ya están en mal estado, y su servicio dejaron de
prestarle hace unos 35 años. Uno de ellos todavía conserva la inscripción en la
piedra superior de la puerta y dice "se hizo este lagar en el año 1780", por su
estructura similar se supone que los otros se hicieron por entonces, poco antes o
después. Entre los 4 lagares se exprimían 1.200.000 litros de vino, que se llevaba
a las cubas de las bodegas para su conservación y su posterior consumo y venta
Se conservan los inmuebles tradicionales de aquellos tiempos de los Cobatillas y
Contreras, como el Palacio, aunque restaurado para viviendas particulares,
existiendo algunas de las almenas
Restos de una antigua muralla-fortaleza
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FIESTAS
•

Nuestra Señora de la Asunción y San Roque.- Hasta el día de hoy es Fiesta
Nacional, Se celebra el día 15 de agosto com fiesta grande del lugar. No hay
textos bíblicos que se refieran directamente a la asunción de la Virgen María. El
dogma ha sido más bien un tesoro que se ha transmitido en la tradición de la
Iglesia. Inclusive hay dos versiones. Una dice que la Virgen murió y cuando
visitaron su tumba el día siguiente no encontraron su cuerpo. Otra tradición
afirma que la Virgen no tuvo que morir sino fue llevada al cielo con cuerpo y
alma. Como la Iglesia es respetuosa de las tradiciones el Papa Pío XII en su
definición del dogma declaró que “terminado el curso de su vida en la tierra” fue
llevada al cielo con cuerpo y alma.
Nuestro pueblo tiene una devoción especial por Nuestra Señora de la Asunción
que a demás de ser nuestra Patrona da nombre a la Iglesia del Pueblo.
Tradicionalmente era un día de mucha fiesta, la cual vamos recuperando gracias
a las Asociaciones, al Ayuntamiento y la ilusión de los vecinos; Se empieza con
una Misa a Nuestra Señora, procesión, danza y por la noche baile. Este es primer
día festivo de nuestra fiesta de verano que consta de dos días "Nuestra Señora
de la Asunción y San Roque".
San Roque nació en Montpellier, en el siglo XIII, y ya vino al mundo con un
signo divino, pues en su pecho había una señal roja en forma de cruz.
Cuando iba de peregrinación a Roma, Roque se dedicaba a curar a los apestados,
hasta que la misma peste le sorprendió y cayó enfermo. En estas circunstancias,
Roque se retiró a un bosque, en el que hizo brotar un manantial para poder
beber. Allí, mientras un ángel curaba sus llagas, un perro le llevaba cada día pan
como
alimento.
Finalmente, Roque volvió a su lugar natal, Montpellier, donde fue hecho
prisionero. Murió en el cautiverio, siendo reconocido por su marca.
Al sacar el cuerpo sin vida de su celda, vieron escritas en la pared las siguientes
palabras:
"Quien se vea atacado de la peste y recurra a Roque, obtendrá amparo en su
enfermedad".
En la antigüedad, en la casa de los enfermos de peste se escribía en las paredes
VSR (Viva San Roque), con la esperanza de curar a los enfermos y proteger a
los sanos.
San Roque es el día 16 de Agosto, y al igual que el día de Nuestra Señora,
empieza el día con el toque a misa, las mujeres tienen preparado a San Roque
para salir en procesión, como cada año le han colgado un racimo de uvas negras,
a pesar de ser tempranas siempre las hay bien pintas para el Santo; durante la
procesión se danza al ritmo de dulzaina y tamboril.

En los últimos años con la gestión de las asociaciones y la colaboración del
Ayuntamiento, estas fiestas de verano se unen a una Semana cultural, donde se realizan
diversas actividades socioculturales, para niños y mayores. Esto pone un toque de color
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y alegría al pueblo, que parece cobrar vida, y cada año son más los que apartan unos
días de sus vacaciones para venir al pueblo en las fiestas.
•

San Sebastián, soldado mártir.- Celebran San Sebastián el fin de semana mas
proximo al 20 de enero. Se dice de él que entró a la vida militar para poder
ayudar a los cristianos que estaban prisioneros. Una vez un mártir estaba para
desanimarse a causa de las lágrimas de sus familiares, pero el militar Sebastián
lo animó a ofrecer su vida por Jesucristo, y así aquel creyente obtuvo el glorioso
martirio. Dicen los antiguos documentos que Sebastián era Capitán de la
Guardia en el Palacio Imperial en Roma, y aprovechaba ese cargo para ayudar lo
más posible a los cristianos perseguidos.Pero un día lo denunciaron ante el
emperador por ser cristiano. Maximino lo llamó y lo puso ante la siguiente
disyuntiva: o dejar de ser cristiano y entonces ser ascendido en el ejército, o si
persistía en seguir creyendo en Cristo ser degradado de sus cargos y ser
atravesado a flechazos. Sebastián declaró que sería seguidor de Cristo hasta el
último momento de su vida, y entonces por orden del emperador fue atravesado
a flechazos. En Roma le levantaron desde muy antiguos tiempos una basílica en
su honor. Ha sido invocado por muchos siglos como su Patrono contra las
flechas envenenadas y para librarse de plagas y enfermedades. San Ambrosio
pronunció hermosos sermones acerca de San Sebastián. Es patrono de los
arqueros, los soldados y los atletas.
El nombre "Sebastián" significa: "Digno de respeto. Venerable".
Dice un refrán Castellano "De los Santos Frioleros San Sebastián el primero". El
día de San Sebastián es el 20 de Enero, día friolero, en el que celebramos las
fiestas de San Sebastián, con Misa, procesión, danza y baile a la noche, pocos
son los jóvenes que se acuestan, ya de día y con música típica de Segovia con
tamboril y dulzaina empiezan las dianas, los jóvenes recorren las casas del
pueblo despertando a los que pudieran esta acostados, se les obsequia con pastas
y licores y se les da propina con la que pagan a los músicos.

FOLKLORE, COSTUMBRES Y TRADICIONES
Costumbres, reglas sociales que definen el comportamiento de las personas en una
sociedad y cuya violación tiene como consecuencia una gran desaprobación o un
castigo. Las costumbres se diferencian de las tradiciones de un pueblo (es decir, el
comportamiento común a todos sus miembros) en que tienen una base organizativa y
que cuando se transgreden son castigadas con mayor severidad. La violación de las
costumbres conlleva la imposición de sanciones, tales como el aislamiento o el castigo
físico. A finales del siglo XX, y especialmente en las sociedades occidentales, las
costumbres tradicionales han pasado a ocupar un lugar menos destacado al adquirir las
libertades personales una mayor relevancia. A pesar de que algunas de nuestra
costumbres o tradiciones se han perdido, queremos hacerles un sitio en nuestra pagina.
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Enero
•

Fiestas de San Sebastián Cofradía de San Sebastián, Estas fiestas empezaban
con una misa y procesión, los músicos iban a buscar al Alcalde y al Cura, todos
los miembros del ayuntamiento iban a misa con sus capas y se sentaban delante
en los bancos, las dianas se comenzaban por la casa del Alcalde como pidiendo
su permiso para empezar.

Febrero
•

•

•

Las Candelas.- Se llevaba a la Virgen al rededor de la Iglesia, los miembros del
ayuntamiento iban detrás con el cura y con una vela encendida "Si la vela llora,
el invierno va fuera, si se apaga, el invierno continúa", después misa festiva. ( Se
perdió hace unos 50 años). Actualmente no se celebra
Santa Águeda.- Fiesta de las mujeres casadas, iban a misa vestidas con manteos,
por la tarde baile con dulzaina y tamboril; las mujeres pedían dinero a los
hombres y después hacían una merienda. Aun se sigue celebrando
Los Carnavales.- 1er día : Se disfrazaba la gente (aquí tenemos un poco de duda,
unos recuerdan que se disfrazaban solo los hombres, otros que los hombres se
disfrazaban de mujeres y las mujeres de hombres, y otros que se disfrazaba todo
el que quería ), se celebraba un baile en la plaza, se utilizaban almirez y
castañuelas. 2º día: Los mozos pedían por todo el pueblo con un burro y un
perico, la gente les daba alimentos: huevos, chorizos etc. después merendaban
todos juntos, las mujeres hacían hojuelas. 3er día: miércoles de ceniza, se iba a
misa a ponerse la ceniza y después se hacía el entierro de la sardina, preparaban
una caja a modo de ataúd, un mozo se disfrazaba de cura y recorrían el pueblo
haciendo paradas para cantar el responso, se terminaba en el mismo sitio de
salida, donde se enterraba a la sardina y se decía "Contentos y felices nos vamos,
sardina por ver tu entierro, cuando llegue el nuestro no será igual. Espéranos
mucho tiempo y podremos disfrutar y todos pasarlo bien y poder bailar". Al
acabar los carnavales el párroco daba las Bulas. Lo celebran pero no demasiado

Marzo - Abril
•

•

•

•

Cuaresma.- Todos los viernes de cuaresma había calvario (algunas veces
cantado), y miserere (cánticos en latín),.Un grupo de jóvenes iba por las casas
todos los domingos de cuaresma, pidiendo una limosna para alumbrar al Santo
Cristo. Durante la cuaresma era costumbre confesar y a todas las personas que lo
hacían les daban una cédula (papelito que certificaba que habían confesado).
Jueves Santo.- Se ponía "el monumento" en el altar mayor, escalera que servía
para subir al sagrario y transportarlo al otro altar. La escalera tenía los dibujos de
la pasión. Las imágenes se tapaban con paños morados. Se hacía el lavatorio de
los pies a los jóvenes y se hacía una procesión con cánticos apropiados para el
día. Ya no ponen el Monumento. Antiguamente se tocaban carracas
Viernes Santo.- Se realizaba una procesión acompañada de la canción "El
entierro" y en la Iglesia " El sermón de las siete palabras"; durante el jueves y el
viernes la iglesia permanecía abierta para que todos pudieran ir.
Sábado Santo.- Al anochecer se hacía la misa de resurrección, se repartía el agua
bendita y la Bendición del Cirio Pascual.
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•

Domingo de Resurrección.- En la pascual tocaban las campanas al amanecer y
las mujeres iban a la iglesia a cantar. Misa y procesión en la que los quintos
sacaban al Niño por un lado del pueblo y las mozas por otro a la Virgen que iba
cubierta con un paño negro de luto, el voleo de campanas acompañaba la
procesión. En la plaza se encontraban la Virgen y el Niño, el Alcalde con el
bastón de mando retiraba el paño del luto a la Virgen, regresando juntos a la
iglesia. Al amanecer los quintos de ese año iban a la iglesia a atar su pañuelo en
el palo para poder sacar al niño ya que solo podían hacerlo los cuatro primeros.
Las familias hacían el hornazo (pan con una tajada de chorizo, cinta de lomo,
costilla y huevo cocido), los padres decían "el que valla a misa se gana el
hornazo", también se hacían rosquillas de palo, rosquillas pintadas y pastas.
Pasada la Pascua el cura con los monaguillos iba por las casas recogiendo las
cédulas de la confesión y se le daban unos huevos.

Mayo (mes de las flores)
•

•

Todos los días se rezaba el rosario y las flores a María, en la iglesia se arreglaba
a la Virgen Inmaculada. Día 3 La Cruz.- Procesión con el pendón, y el
estandarte de la Purísima, llevado por los jóvenes; y las letanías a la presentada,
la letanía a San Pedro (que es la única que se mantiene) con misa y bendición de
los campos (el regreso se hacía rezando el rosario), la letanía al Vivar en la que
cada pueblo salía de su iglesia con el pendón y la cruz y se juntaban en la raya
que marca el límite de ambos pueblos. Se iba cantando la letanía y al juntarse las
cruces y los pendones se hacían las reverencias para saludarse, iban todos juntos
al Vivar y allí merendaban, el Ayuntamiento pagaba el pan, el vino y el
escabeche, al terminar los del Vivar les acompañaban hasta la raya, donde se
despedían hasta el próximo año, regresaban rezando el rosario, al llegar a la
iglesia cantaban la salve. Esta letanía nunca se dejaba de hacer por malo que
fuera el tiempo. Por la Ascensión se hacían las comuniones, las vísperas los
niños y los padres iban a confesar, la celebración del día de la comunión
consistía en una foto reglamentaria y comida en familia. Al salir de misa los
niños iban por las casa donde les daban la enhorabuena y algo para merendar,
por la tarde merendaban con lo que les habían dado. El último domingo las hijas
de María que solían ser todas las jóvenes solteras lucían las medallas de la
Virgen con una cinta azul y participaban en el ofertorio, por la mañana era la
misa y procesión y por la tarde la despedida del mes de las flores, se cantaban
las flores y se decían versos y poesías a la Virgen.
15 de mayo celebran San Isidro

Junio
•

El Corpus.- misa y procesión, se adornaba la plaza y ventanas con las mejores
colchas y las mas bonitas, se preparaban altares en distintos puntos del pueblo,
donde hacía un alto la procesión y descansaba el Santísimo, en la procesión los
niños que habían hecho la comunión ese año iban vestidos de nuevo con sus
trajes de comunión e iban tirando pétalos de rosas, las calles estaban sembradas
de lirios, hierbabuena, romero...para cuando pasara la procesión. Durante este
mes se hacían novenas al Sagrado Corazón, el último día se hacía procesión y
antes de entrar en la iglesia se subastaban los cuatro palos para ver quienes
metían el Sagrado Corazón en la iglesia y también se subastaba quienes lo
13
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colocaban en su trono. El día 13 día de San Antonio se hacía novena y misa.
Actualmente se pone unicamente un altar o dos
Julio
•
•
•

El primer domingo, rosario cantado por todo el pueblo, que actualmente no se
hace.
El día 16 La Virgen del Carmen, novena y procesión, sacaban a la Virgen los
miembros de la cofradía, todos llevaban sus escapularios.
El día 25 Santiago era costumbre merendar todos en familia.

Agosto
•
•

Días 15 y 16 Nuestra Señora y San Roque .
Día 20 San Bernardo, la gente asistía en romería a la misa de San Bernardo,
luego merendaban en la pradera del coto de San Bernardo de Sacramenia, había
baile y puestos de feria.

Septiembre
•

Romería de la virgen del Henar en el Santuario, algunos iban la víspera, se
presentaba a niños a la Virgen para que los protegiera, se comía en la pradera
donde se pasaba el día.

Octubre
•

El primer domingo, rosario cantado por todo el pueblo, como despedida del
verano y en procesión de daban las gracias por la recolección de las cosechas. Se
realizaban las vendimias en familia y se llevaba la uva a los lagares para hacer el
vino, hoy en día se hace el vino individual por las familias que tienen viñas, en
sus lagaretas, parece que empieza a cobrar interés el hacer buen vino, se
empiezan a ver cuidados de modo especial los majuelos e incluso hay uno nuevo
con uva de calidad al estilo de la Ribera. Esta tradición está perdida

Noviembre
•

Misa de todos los Santos y visita al cementerio, el día de la ánimas misa por los
difuntos y se empezaban las novenas, si hacía bueno se rezaba el rosario en el
cementerio y si no en la iglesia durante todo el mes.

Diciembre
•

El día de la Purísima, misa y procesión ya perdidas, las hijas de María iban a
ofrecer, por la tarde el rosario, se cantaba la Salve y las tres AveMarías. En la
Nochebuena se tenían encendidas las cocinas de leña toda la noche y se cenaba
en familia, los niños recogían las nochebuenas en el ayuntamiento, y al atardecer
se subía a San Pedro acompañados de cencerros haciendo ruido. el día de
Navidad en la misa el Sacristán tocaba el armonio y cantaban villancicos, se
ponía el nacimiento en una mesa y se iba a ofrecer y besar al Niño.
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MAS DATOS "TRADICIONES EN EL PUEBLO"
Se van perdiendo casi todas pero las más significativas, eran estas
•

•

•

•

•

•

•

•

En el puente de las Eras a media tarde siempre encontraremos a alguien
dispuesto a conversar. En las noches de verano son los jóvenes quienes lo toman
para sus encuentros. En primavera es un lugar tranquilo para disfrutar de la
pesca..
Durante la romería de San Pedro se realizaba una peregrinación en procesión
hasta la Ermita donde se oficiaba la misa ante la imagen del Santo. Previamente
a la entrada en el recinto, se daban tres vueltas a la Ermita.
Antes ante casi todos los vecinos, tenía el vino para el gasto de todo el año y el
sobrante que se vendía, en las bodegas, en cubas o cubetes, y se subía a por vino
para comer y para cenar, al medio día casi todos los hombres se cogían el jarro y
se iban a la bodega se llenaba el jarro y se bajaba a casa, esto se hacía también al
anochecer.
La temperatura de las bodegas es ideal para el vino, y era costumbre o tradición
de si se encontraba a los hombres o jóvenes que fueran desde la bodega asta casa
se brindaba a un trago que casi nadie aceptaba pero a veces sí asta el punto que
en muchas ocasiones tenían que volver a por mas vino, no les quedaba para
comer.Todavía van muchos hombres a por vino a las bodegas no se quiere
perder esa tradición. Era costumbre de los domingos por la tarde o noche la
merienda en cuadrillas de cuatro o seis hombres, en el buen tiempo a la puerta de
las bodegas y si el tiempo era peor dentro, los hombres mayores esto lo hacían
en las casas. Tradición que se ha ido perdiendo, hoy se merienda cuando vienen
los de fuera y se hace en los mesones que se han hecho a las puertas de las
bodegas.
Otra tradición de siempre, en la procesión de las fiestas bailar la jota en honor al
santo de cada fiesta, muchas parejas, hombre con hombre o bien hombre con
mujer es igual, al son de dulzaina y tambor, esta sigue.
Estaba la tradición de las rogativas, ya perdidas menos la de San Pedro Había
una el día de la Cruz a la cruz del calvario, otra a la cruz de la presentada otra a
San Pedro que sigue, y otra al Vivar donde se comía un aperitivo a base de
escabeche pan y vino, esto se hace ahora en la de San Pedro la víspera de la
Ascensión. Las rogativas consistían en salir de la Iglesia en procesión, con la
Cruz y el Pendón portado por jóvenes, el señor cura y feligreses cantando la
letanía, en el lugar de destino el señor cura bendecía los campos y se volvía a la
Iglesia cantando el rosario y la salve, en la de San Pedro además se decía y se
dice la misa en la Capilla después de dar la vuelta a la ermita.
Otra tradición que se ha perdido que era muy bonita y alegre eran los lagarejos
en las vendimias, alegres pues las mozas los provocaban, consistían en los días
de las vendimias los mozos con un puñado de uvas tintoreras se las aplastaban
en la cara de las mozas si la moza se resistía se las untaba donde se podía,
muchas veces incitaban ellas a ellos para que lo hicieran, se lo pasaban a la
grande
Toques de Campana.- Los toque de campa, formaban parte de la vida
cotidiana, se puede decir que hablaban. El siguiente poema nos indica en parte
como se utilizaban.
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Las campanas de la torre

que daba la vuelta al pueblo.

de la iglesia de este pueblo

Con qué tristeza sonaban

ya no suenan como antes

cuando alguien aquí moría

con aquella voz, y su eco.

la pequeña, a media vuelta

Siempre doblaban entonces

la grande a mano, asentía..

diciendo motivo al viento

Y si era niño el difunto

y el pueblo así se enteraba

ese toque no servía

de que anunciaban, tal hecho.

era un repique glorioso

Ya no doblan las campanas

que pena, nos transmitía.

como antes aquí lo hacían

El cobrador de tributos

ya no mandan a los vientos

con un toque se anunciaba

con tristeza y alegría.

era un repique cambiado

Como un pregonero fiel

que a pagar nos invitaba.

los mensajes cada día

Pocas veces, muy poquitas

que con sus toques distintos

con qué terror, se escuchaban

muchas cosas nos decían.

cuando algún fuego había

Nos anunciaban la fiestas

que apagarlo nos mandaban.

con su sonido ligero

Y en la noche de los santos

al voltearlas con fuerza

que temblor cuando sonaban

con alegría y esmero

las dos a media vuelta

entre cuatro o seis varones

con su eco que asustaba.

que solían ser solteros.

Ya no suenan las campanas

En procesiones volaban

como antes aquí lo hacían,

mandando el sonido al viento

ya no repican a misa

para hacer honor al Santo

no tocan ave marías
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no se oyen oraciones

Ya casi no hay quien la alce

no el toque de mediodía

y alzarlas no se debieran

no repican en las fiestas

la grande esta el bronce roto

no nos llaman a obrerizas

la maza mal, la pequeña.

no doblan en procesión

Y hasta que no se restauren

no doblan en letanías

No conviene andar en ellas

no voltean en las Pascuas

Es peligroso voltearlas

poniendo aquella alegría,

Que suenen, sin que den vueltas.

ya no suenan las campanas

Moisés

Regidor.

como antes aquí lo hacían.
GASTRONOMIA

INDUSTRIA, AGRICULTURA Y GANADERIA
•

•
•

Hoy queda poco viñedo y la poca uva que cosecha cada vecino, lo hacen vino
cada uno en su lagareta pequeñita o pequeña prensa, que cada uno suele tener en
la bodega donde se conserva con el procedimiento de antes.
Agricultura: cereal y remolacha
Ganaderia: ovina (para lechazo)

ESPACIOS NATURALES
Laguna de Contreras esta ubicada en un valle que forman dos montañas denominadas
conios nombres del Monte y la Parrilla, por el centro del valle, y del pueblo, pasa el río
de la Hoz que desemboca en el río Duratón, junto a su famoso puente. Y a unos cien
metros del final del pueblo está el Duratón, una joya muy preciada, donde están los
bañaderos o mini playas, con su agua clara y limpia, donde se baña la gente.
Además cría peces, barbos, truchas y cangrejos.
A otros trescientos metros, otro río llamado de Sacramenia que también desemboca en
el Duratón, tenemos tres ríos en el termino “todos sabemos nadar”
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Por las tierras de la zona pasa el río Duratón, el cual nace en Somosierra, cerca de
Prádena, pasa por Sepúlveda y Fuentidueña y abandona la provincia por Laguna de
Contreras.
Existen fuentes de aguas minerales como las sulfurosas de Laguna de Contreras.Zonas
de paseo por el monte por sabinas y rebollos
ESPACIOS DE OCIO Y RECREO
Junto a su ribera a unos ochenta metros de un bañadero está el frontón de pelota, y
frontenis, y una pista polideportiva multi-usos, de reciente creación, con bastante
arboleda donde conviene.
Junto al frontón, una zona recreativa con sol y sombra a elegir; la sombra producida por
una gran arboleda. Al pie del frontón, un bañadero en el río Duratón, que no es una
playa pero el agua es de lo poco que queda en los ríos, buena y clara, donde también se
pesca cangrejos, peces y truchas, con licencia, claro está. Lo que ya no existe es la
fuente de agua sulfurosa que había en tiempos pasados, hasta los años 1950 ó 1960 que
dejó de manar.
Continúa abierto un albergue juvenil construido hace unos 16 años
SERVICIOS GENERALES
ALOJAMIENTO
DIRECCIÓN
ALBERGUE JUVENIL. ELEINA OLMOS C/ El Soto s/n
PALOMERO

TELEFONO
921 527 484

BARES
BAR. ELEINA OLMOS PALOMERO

DIRECCIÓN
C/ El Soto s/n

TELEFONO
921 527 484

RESTAURANTES
ASADOR MARIANO PAUL

DIRECCIÓN
C/ Pradera s/n

TELEFONO
921527212

SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS
DIRECCIÓN
AYUNTAMIENTO
Plaza Mayor, 1
CONSULTORIO LOCAL
(L, X y V)
CENTRO DE SALUD DE C/ Sepúlveda, 14
SACRAMENIA
AUTOBUSES:
Línea Segovia-Fuentidueña.GALO ALVAREZ

TELEFONO
921.527456
921 52 73 19
Urgencias 921 52 73 19
921 44 26 92
921 42 77 05
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