VILLAVERDE DE ISCAR
ºhttp://www.a-segovia.com/villaverde_de_iscar.htm
Villa y Tierra de Íscar , Carlos Arranz Santos. Ed. Comunidad de Villa y Tierra de Íscar
UBICACIÓN
En la frontera con la provincia de Valladolid, cerca de Iscar, y a 62 Km. al NO de
Segovia, se encuentra esta población de 756 habitantes situada en un terreno llano y
circundado de grandes pinares. Posee un clima mediterráneo, pero a causa de la elevada
altitud, las temperaturas resultan inferiores a las que corresponderían por su latitud. Los
inviernos son duros y prolongados, mientras que los veranos son cortos y calurosos. Las
lluvias son escasas e irregulares.
COMO LLEGAR
Desde Madrid.Salida de Madrid por la A-1 (carretera de Burgos)
• Incorporación a la SG-205 en Cerezo de Abajo hasta Cuellar
• Salida desde Cuellar por la SG-342 (carretera de Arévalo)
• Incorporación la SG-333 tras pasar Arroyo de Cuellar hasta Chañe
• Incorporación a la V-3341 en Chañe sentido Coca hasta Fuente el Olmo de Iscar
• Incorporación a la V-3538 en Fuente el Olmo de Iscar hasta Villaverde de Iscar
o 193.6km / 2h. 43m.
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-605 (carretera de Arevalo)
• Incorporación a la SG-342 en Santa Maria la Real de Nieva sentido Coca
• Continuación por la SG-342 en Nava de la Asunción sentido Navas de OroSamboal
• Incorporación en Samboal a la V-3538 hasta Villaverde de Iscar
o 159.77km / 2h. 10m.
Desde Segovia.• Salida de Segovia por la CL-605 (carretera de Arevalo)
• Incorporación a la SG-342 en Santa Maria la Real de Nieva sentido Coca
• Continuación por la SG-342 en Nava de la asunción sentido Navas de OroSamboal
• Incorporación en Samboal a la V-3538 hasta Villaverde de Iscar
o 68.1km / 1h. 07m.
Desde Valladolid.
• Salida desde Valladolid por la CL-601 (carretera de Segovia) hasta Cuellar
• Incorporación a la SG-342 (carretera de Arévalo) en Cuellar
• Incorporación la SG-333 tras pasar Arroyo de Cuellar hasta Chañe
• Incorporación a la V-3341 en Chañe sentido Coca hasta Fuente el Olmo de Iscar
• Incorporación a la V-3538 en Fuente el Olmo de Iscar hasta Villaverde de Iscar
o 78.8km / 1h. 14m.
Desde Cuellar
• Salida desde Cuellar por la SG-342 (carretera de Arévalo)
• Incorporación la SG-333 tras pasar Arroyo de Cuellar hasta Chañe
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•
•

Incorporación a la V-3341 en Chañe sentido Coca hasta Fuente el Olmo de Iscar
Incorporación a la V-3538 en Fuente el Olmo de Iscar hasta Villaverde de Iscar
o 28.8km / 0h. 37m.

HISTORIA
En épocas pasadas Villaverde de Iscar se llamaba simplemente villaverde. A este
topónimo algunos autores le encuentran su explicación en la situación del municipio, en
un lugar donde abunda la hierba. La segunda parte del nombre hace referencia a la
capital de la Tierra a la que pertenecia Villaverde, y sin duda, para diferenciarla de otras
poblaciones del mismo nombre. A cuatro kilómetros de Villaverde de Iscar se situaba
Castrejón, despoblado desde época bastante antigua. Su nombre es una forma
diminutiva de castro, aunque tambien podria interpretarse como castillo pequeño. Su
fundación debe remontarse al S. XIII, pues en el año 1247 aparece en sendos
documentos sobre distribución de rentas en el cabildo catedralicio de Segovia. Su
despoblado era un hecho en 1619, y se sospecha que nunca estuvo poblado totalmente.
Los bienes y rentas de su iglesia quedaron anexionados a la parroquia de villaverde,
lugar más cercano dentro del obispado de Segovia. En el S. XVIII era Señor de
Castrejon don Francisco Ortega y Lara, caballero de la Orden de Calatrava. Su hijo, don
Juan de Ortega y Lara, obtuvo del Rey la conversión del termino en coto redondo,
acotando todos sus prados, tierras incultas y pinares. . En 1747 heredó Castrejón doña
María de Ortega y Lara y en el S. XIX pasó a pertenecer a doña Celestina de Aleiza,
esposa de don Gil de San Juan, únicos vecinos junto a varios criados que cultivaban las
tierras reducidas a labor. De estos heredó el coto redondo don Ramón Bocos de Quijada
y Aleiza. En 1833, al realizarse la actual división provincial, su término fue anexionado
al municipio de Villaverde de Iscar.
Prehistoria:
Se han hallado restos de cerámica campaniforme del Calcolítico, en el paraje de los
Retamales (a 2 km, al sudeste del pueblo, a la derecha de la carretera que va a Fuente el
Olmo), consistente en un ajuar funerario con un vaso, doss cuencos lisos hemisféricos y
dos puntas de cobre o bronce de tipo “plamella” fechados en torno a 1.800 a.C. Además,
se han encontrado restos de vasijas en los Roturos.
Época romana:
Se ha localizado un poblada del alto imperio (siglos II y III d.C.) al sudeste de
Villaverde, en la zona de los roturos.
Se cree que existió una vía romana por el margen derecho del río Eresma que pasaba
por Fuente el Olmo de Íscar, Villaverde, Pedraja de San Esteban, Alcazaren, ...
Visigodos (siglos VI y VII)
De esta época se ha detectado un asentamiento en la cuesta de la Pelona que se extiende
por los pinares de los alrededores.
Repoblación cristiana (siglo XI)
En la Edad Media la Villa y Tierra de Íscar se Organizaba según su fuero, (que era
semejante al famoso fuero de Sepúlveda), entorno al Concejo de Villa y Tierra, al
amparo de la villa de Íscar estaban: Cogeces, Megeces, Pedrajas, Villanueva,
Echamartín, Villaverde, Fuente el Olmo, Aldeanueva, Remondo y Santibáñez,
Sanchisgundo y Vaciadores.
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Íscar y las aldeas de su Tierra quedaron definitivamente bajo el poder señorial a partir
del año 1.371, al ser donadas por el rey Enrique IV a Juan González de Avellaneda y a
Dª María de Haza.
Esta situación duró hasta la época de Isabel II, en 1.837, que se dictó la Orden de
desaparición de los Señoríos Judiciales.
Eclesiásticamente se encuadró en la diócesis de Segovia desde 1.120 y a lo largo de
estos años mantuvo conflictos con la diócesis de la Palencia que pensaba que la Tierra
de Íscar pertenecía a su jurisdicción. Dentro del obispado de Segovia, Íscar era núcleo
de un arciprestazgo que comprendía todos los lugares de su tierra más una pequeña
parte de la Tierra de Olmedo. En cada uno de los lugares de la Tierra había una iglesia,
entre ellas la de San Sebastián en Villaverde. Algunas de estas iglesias conservan aún
restos arquitectónicos de sus primitivos edificios junto con ampliaciones de los siglos
posteriores. La iglesia de Villaverde de Iscar por ejemplo, mantiene un tosco ábside
románico mudéjar fechado en el siglo XIII.
MONUMENTOS Y EDIFICIOS DE INTERES
-

-

Arquitectura popular en adobe, todavía puede verse en algunas casas vestigios
de sus muros.
La iglesia de San Sebastián, posee un excelente ábside semicircular del mejor
mudéjar de la zona, decorado por dos filas de arcos ciegos sobre un franja de
recuadros. La construcción de esta iglesia parroquial de Villaverde de Iscar de
San Sebastián se remonta casi con total seguridad a la fundación del pueblo en el
siglo XIII, pues los restos más antiguos del edificio pueden datarse en esa época.
Está dedicada a San Sebastián , santo oriundo de Narbona y que vivió en Milán
en época de los emperadores Diocleciano y Maximiliano, de los que era amigo,
era un fidelísimo cristiano. Alistado en la milicia, dice la Leyenda Aurea, que se
dedicó única y exclusivamente a confortar a los cristianos, expuestos a
desfallecer en su fe en medio de las persecuciones a que se veían sometidos. A
San Sebastián se le atribuía la capacidad de alejar las plagas y pestes.En 1601 se
fundó una capellanía en la iglesia de San Sebastián de Villaverde de Iscar. El
fundador fue Esteban García y consistía en la celebración de tres misas rezadas
cada semana perpetuamente. Iglesia dedicada al culto en buen estado y con buen
acceso. La llave la tiene el cura que vive en la Plaza de la Rinconada.
Además de la iglesia parroquial, en Villaverde de Iscar existe desde antiguo la
ermita del Cristo del Humilladero, situada a las afueras de la población, junto a
los ejidos del concejo1, cerca de un bodón2, y de ella hablaba el cura del lugar
en 1757 en los siguientes términos: “ ay la ermita del Umilladero, sin renta, la
cuida la cofradía de la Cruz, se alla reparada y tiene las llaves el mayordomo
de dicha cofradía”A su alrededor, hacia el año 1833 se construyó el camposanto
antiguo del pueblo, en cumplimiento de las disposiciones que prohibían los

1

Rafael Sanz, era dueño de “una tierra triguera de tres obradas cerca del Humilladero, que a
oriente linda con el prado de la Llosa... a la que media en sendero que llaman del Manzanillo, a
el poniente linda con el camino del Humilladero sale a el Real de Coca y ejidos el conzejo y al
norte con dichos ejidos de la hermita del Humilladero” Archivo Histórico Provincia Valladolid: pt.
10571, fº123, 28-XII-1796.
2
“... di sepultura a un cadáver que bajo confesión se hizo saber estaba ahogado en el bodón
de la hermita, al humilladero de este pueblo, que según relaciones tomadas resultó ser Santos
Sanz, de esta vecindad...” Archivo Parroquia Villaverde: Difuntos, 17-XII-1832.
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enterramientos en las iglesias. En la actualidad dicha ermita ha desaparecido y
su antiguo enclave era el del actual cementerio de la localidad.
-

Existe una fuente llamada “Fuente Tericiana”, El terreno de Villaverde de
Íscar, según aparece recogido en el diccionario del geógrafo Tomás López, es en
unas partes húmedo y en otras seco, pero lo que más destaca es la particularidad
de tener en la parte de occidente, hacia Pedrajas, una fuente mineral llamada de
la “Ytericia” y que se describe de la siguiente manera:
En el lugar de Villaverde se halla una fuente, que llama de la Eterizia, se ven
continuamente maravillosos efectos en los que la beben y por la referida enfermedad
viene de muchas partes a beberla, aviendo todos recobrado la salud y tambien la llevan
para otros que no pueden venir. Creo que si se hiziere análisis de ella por un buen
clínico sería uno de los mejores minerales que hay en nuestra España y no sólo para la
dicha enfermedad, sino para otras muchas, pues me han contado que haviendo venido
un religioso dominico hechando sangre por la boca, sumamente estenuado y quasi
desauciado de los médicos, solo con beber la dicha agua se vio libre de su dolencia y
robusto. Se han visto que muchos han ido a beber agua de minerales y a sus baños y
aunque muchos han recobrado la salud, pero tambien algunos allí han fallecido, lo que
aquí no se ha conocido...3
En el siglo XIX, seguían acudiendo gentes forasteras a tomar las aguas, aunque sus
propiedades no lograran impedir que algún enfermo no sanara.
La fama de la fuente ha pervivido en los versos de un romance popular sobre algunos
pueblos de Tierra de Pinares, cantado por el grupo segoviano “Nuevo Mester de
Juglaría” : “... vamos a Villaverde a beber de la Tericiana...”
En la actualidad se encuentra ubicada actualmente en la C/ Cabachuelas (ctra de
Pedrajas).(foto)
FIESTAS
-

Como fiesta mayor festejan el día de santa Librada el 20 de julio
Celebran sus fiestas patronales el día 20 de enero, en honor de san Sebastián.

FOLKLORE, COSTUMBRES Y TRADICIONES
-

Fiesta de quintos en febrero se pone un Mayo en la plaza del pueblo, y se
persigue a los solteros, para pintarles la cara con tizones
Santa Águeda el 5 de febrero

GASTRONOMIA
3

Bollería de piñón casera
Setas, gulas y piñones.

T. López: Diccionario Geográfico, Biblioteca Nacional, Madrid, ms 7307.
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INDUSTRIA, AGRICULTURA Y GANADERIA
-

Indrustria de secado de piñón
Agricultura de secano

ESPACIOS NATURALES
-

Pinares, pino piñonero y resinero
Finca del Castrejon.- finca privada con molino
Cañada de Palacios de ancho 90 varas castellanas (equivalentes a 75,3 m.), que
atraviesa el lado oeste del termino municipal desde el sur-este, por Fuente el
Olmo de Íscar y Coca, hacia el norte con la provincia de Valladolid.

ESPACIOS DE OCIO Y RECREO
-

Chopera con frontón y piscinas de verano.
Se podría recuperar para senderismo la Cañada.

SERVICIOS GENERALES
BARES
ACUEDUCTO
LOS CHICOS
MARIO
PAKUS (Juventud)

DIRECCION
C/ Real, 8
Pza. Mayor, 6
Pza. Mayor s/n
Pza. de la Iglesia s/n

TELÉFONO
Tfno. 921167011

RESTAURANTES
DIRECCION
LOS CHICOS
Pza. Mayor, 6
Especialidad en salpicón de
setas, gulas y piñones

TELÉFONO
Tfno. 921167011

ENTIDADES BANCARIAS

TELEFONO

CAJA SEGOVIA

DIRECCIÓN

921.16 71 48
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SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIO
DIRECCIÓN
AYUNTAMIENTO
C/ Real, 12
GUARDIA CIVIL DE
COCA
CONSULTORIO LOCAL
CENTRO DE SALUD DE
ISCAR
FARMACIAPlaza de la Rinconada, 2.
Humberto Jiménez FerreroEspecialista en Homeopatía
y formulas magistrales
AUTOBUSES:
Linea Cuéllar-Iscar.GALO ALVAREZ
Línea Valladolid-S.Cristóbal de Cuéllar. CABRERO

TELÉFONO
921.16 70 53/ 16 71 10
921.16 72 02
Tfno 921 16 71 32

921.14 00 26/ 44 26 92
983.23 12 88/ 22 25 74

6

