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UBICACIÓN 

 

Cerca de Sacramenia, en el límite con la provincia de Valladolid, se halla esta villa 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.  

 

Se encuentra a 165 km de Madrid, 72 de Segovia y 80 km de Valladolid. 

 

 

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. 
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(Datos de Laguna de Contreras  sacados del Archivo de Historia de Valladolid)  

940. Asur Fernández repuebla esta tierra. 

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 D.ª Beatriz Ruiz de Contreras, vecina de Segovia 606.250 

maravedíes y D.ª 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. 
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Este mismo año murió Don Antonio Manuel Contreras. 

El 17-X-1690. Todavía andaban sus sucesores en pleitos para no pagar los préstamos. 

 (Datos de otros archivos). 

Fue del Obispado 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 en el siglo pasado era: 

“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 son 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. 

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 de estilo barroco 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. Esta casa 

fortaleza de los obispos segovianos posteriormente se convierte en el palacio de 

los condes de Cobatillas. 

 Ermita de San Pedro.- Constituye una de las edificaciones más antiguas y 

emblemáticas de la localidad. A un kilómetro del pueblo en dirección al 

Duratón, cruzando su puente, llamado de las eras, se encuentra en la cima de un 

pequeña montaña la ermita de san Pedro, en cuya ladera estaba el desaparecido 

pueblo de Revenga, que se repobló en los años 912 y 914, sin tener constancia 

de cuando desapareció. 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, aunque muchas están abandonadas. 

 El molino que hay en el pueblo, perteneció al Conde de Cobatillas, en la 

actualidad es de propiedad privada. 

 El Puente de "las Eras" sobre el Río Duratón en Laguna de Contreras.- 

Este emblemático puente medieval 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 dejaron de prestar 

servicio hace unos décadas. Uno de ellos todavía conserva la inscripción en la 
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piedra superior de la puerta que dice "se hizo este lagar en el año 1780"; por su 

estructura similar se supone que los otros se hicieron por entonces. 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. 

FIESTAS  

 Nuestra Señora de la Asunción y San Roque.- 15 y 16 de agosto.  

San Sebastián, soldado mártir.- Celebran San Sebastián el fin de semana mas 

próximo al 20 de enero. 

 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. 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 pidiendo su permiso para 

empezar. 

Febrero 

 Las Candelas.- Se llevaba a la Virgen alrededor de la Iglesia, los miembros del 

ayuntamiento iban detrás con el cura y con una vela encendida "Si la vela 

lloraba, el invierno iba fuera, si se apagaba, el invierno continuaba", después 

misa festiva.  

 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.- La gente se disfrazaba y se celebraba un baile en la plaza. Al 

día siguiente 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. El miércoles de ceniza iban a misa 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. 

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 las personas que lo 

hacían, les daban una cédula (que certificaba que se 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 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 celebraba la misa de resurrección, se repartía el 

agua bendita y la Bendición del Cirio Pascual. 

 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 volteo de campanas acompañaba la 
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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 acompañado de 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. 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 a El Vivar en la que cada pueblo salía de su iglesia con el 

pendón y la cruz, 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 

reverencias para saludarse; iban todos juntos a El Vivar y allí merendaban; el 

Ayuntamiento pagaba el pan, el vino y el escabeche; al terminar los de El Vivar 

les acompañaban hasta la raya, donde se despedían hasta el próximo año; 

regresaban rezando el rosario y 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, en 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 casas, 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 cantaba y se decían versos y poesías a la 

Virgen.  

 El 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. 

Durante la  procesión, los niños que habían hecho la comunión ese año iban  

vestidos  de nuevo con sus trajes 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 

quien metía el Sagrado Corazón en la iglesia y quien lo colocaba en su trono. 

 El día 13 se celebraba San Antonio.  

Julio 
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 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 de El 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 los niños ante la virgen para que les protegiera; se comía en la 

pradera, donde se pasaba el día. 

Octubre 

 El primer domingo celebraban un rosario cantado por todo el pueblo como 

despedida del verano y en procesión 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, ya que se empiezan a ver cuidados de modo especial los majuelos).       

Noviembre 

 Misa de todos los Santos y visita al cementerio. El día de la ánimas celebraban 

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, tocando los cencerros. El día de Navidad el Sacristán 

tocaba el armonio en misa y cantaban villancicos;  se ponía el nacimiento en una 

mesa y se iba a besar al Niño. 

MAS DATOS "TRADICIONES EN EL PUEBLO"  

Otras tradiciones del pueblo: 
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 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 van 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 casi todos los vecinos tenían el vino para el gasto de todo el año y el 

sobrante se vendía. El vino permanecía en las bodegas en cubas o cubetes; a 

mediodía los hombres cogían el jarro e iban a la bodega a por vino para comer; 

volvían al anochecer a por vino para cenar. Era costumbre que de camino a casa, 

si se encontraban con algún mozo, se ofreciese un trago; normalmente casi nadie 

aceptaba, pero a veces tenían que volver a por mas vino porque no les quedaba 

para comer. Todavía van muchos hombres a por vino a las bodegas. Era 

costumbre que los domingos por la tarde o noche merendar en cuadrillas de 

cuatro o seis hombres; en el buen tiempo lo hacían a la puerta de las bodegas y si 

el tiempo era peor dentro; tradición que se ha ido perdiendo. Hoy realizan 

meriendas cuando vienen los de fuera y se hace en los mesones que han hecho a 

las puertas de las bodegas. 

 Otra tradición muy divertida que se ha perdido era hacer lagarejos en las 

vendimias: los mozos con un puñado de uvas tintoreras se las aplastaban en la 

cara a las mozas. 

  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: 

 

Las campanas de la torre  

de la iglesia de este pueblo  

ya no suenan como antes  

con aquella voz, y su eco.  

Siempre doblaban entonces  

diciendo motivo al viento  

y el pueblo así se enteraba  

de que anunciaban, tal hecho.  

Ya no doblan las campanas  

como antes aquí lo hacían  

ya no mandan a los vientos  

con tristeza y alegría.  

 Como un pregonero fiel  

los  mensajes cada día  

que con sus toques distintos  

muchas cosas nos decían.  

Nos anunciaban la fiestas  

con su sonido ligero  

al voltearlas con fuerza  

con alegría y esmero  

entre cuatro o seis varones  

que solían ser solteros.  

En procesiones volaban  

mandando el sonido al viento  
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para hacer honor al Santo  

que daba la vuelta al pueblo.   

Con qué tristeza sonaban  

cuando alguien aquí moría  

la pequeña,  a media vuelta  

la grande a mano,  asentía..  

Y si era niño el difunto  

ese toque no servía  

era un repique glorioso  

que pena, nos transmitía.  

El cobrador de tributos  

con un toque se anunciaba  

era un repique cambiado  

que a pagar nos invitaba.  

Pocas veces,  muy poquitas  

con qué terror, se escuchaban  

cuando algún fuego había  

que apagarlo nos mandaban.  

Y en la noche de los santos  

que temblor cuando sonaban  

las dos a media vuelta  

con su eco que asustaba.  

 Ya no suenan las campanas  

como antes aquí  lo hacían,  

ya no repican a misa  

no tocan ave marías  

no se oyen oraciones  

no el toque de mediodía  

no repican en las fiestas  

no nos llaman a obrerizas  

no doblan en procesión  

no doblan en letanías  

no voltean en las Pascuas  

poniendo aquella alegría,  

ya no suenan las campanas  

como antes aquí lo hacían.  

Ya casi no hay quien la alce  

y alzarlas no se debieran  

la grande esta el bronce roto  

la maza mal, la pequeña.  

Y hasta que no se restauren  

No conviene andar en ellas  

Es peligroso voltearlas  

Que suenen, sin que den vueltas.  

Moisés Regidor. 
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INDUSTRIA, AGRICULTURA Y GANADERIA 

 Agricultura: cereal  

 Ganadería: ovina (para lechazo) 

 

ESPACIOS NATURALES 

Laguna de Contreras esta ubicada en un valle que forman dos montañas denominadas 

con los nombres de El 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. Al final del 

pueblo está el Duratón, donde están los bañaderos o mini playas, con su agua clara y 

limpia, donde se baña la gente. 

También pasa por el  término el río Sacramenia que también desemboca en el Duratón. 

Existen fuentes de aguas minerales. 

ESPACIOS DE OCIO Y RECREO 

Junto a la ribera, a unos ochenta metros de un bañadero, está el frontón y una pista 

polideportiva. 

En el río, pesca de cangrejos, peces y truchas. 


