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UBICACIÓN 

 

 

Remondo se encuentra a unos 20 Km. al SO de Cuéllar. Es el pueblo más bajo (sobre el 

nivel del mar) de la provincia de Segovia. Forma parte de la comarca natural de “El 

Carracillo” y ha desarrollado su actividad en torno a las huertas de hortalizas, 

fundamentalmente zanahoria, patata y puerro. El resultado es un paisaje suave y 

alomado cambiante según las estaciones y las rotaciones en los cultivos. Las zonas de 

pinares en las que se mezclan el pino negral y piñonero se han quedado relegadas a 

pequeñas manchas. Próximo al pueblo, el río Pirón discurre entre huertas y pinares, al 

que se accede desde el pueblo por un camino. 

 

 

HISTORIA 

 

Desde la Edad Media no ha cambiado su nombre, que debe aludir a su probable 

repoblador de nombre Raimundo, Remondo o Ramón. 

Históricamente es un pueblo de la comunidad de Villa y Tierra de Íscar. En la Edad 

Media la Villa y Tierra de Íscar se Organizaba según su fuero, (que era semejante al 

famoso fuero de Sepúlveda), en torno 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. 

Íscar y las aldeas de su Tierra quedaron definitivamente bajo el poder señorial a partir 

del año 1371, 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 1837, que se dictó la Orden de 

desaparición de los Señoríos Judiciales. 

 

 

MONUMENTOS Y EDIFICIOS DE INTERÉS 

 

 La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción es un buen ejemplo de este tipo 

de campanarios barrocos construidos en el siglo XVIII. De la misma época es el 

resto del templo. En el atrio que protege la entrada se conserva la pila bautismal 

románica, decorada con gallones que se rematan con arquillos de herradura. Se 

accede al templo a través de una sencilla puerta con arco de medio punto. La 

nave se cubre con bóveda de medio cañón y lunetos, decorada con complejas 

tracerías geométricas y vegetales. El presbiterio se cubre con cúpula sobre 

pechinas. El retablo mayor, barroco y de tres calles, queda enmarcado por un 

gran guardapolvo a modo de cortinajes. 

Se conservan varias piezas de plata entre las que destacan la custodia de sol del 

siglo XVII y la cruz procesional del XIX. La campana de esta iglesia se trajo de 

la de un despoblado llamado Sanchisgudo.  

 Ermita del Santo Cristo del Humilladero. Se encuentra cerca del pueblo, junto 

al cementerio. En 1662 el Visitador concede licencia a los vecinos del lugar para 

que puedan reedificar el humilladero y pedir limosna entre ellos. Hundida la 

antigua ermita se construyó una nueva a mediados del siglo XVIII. En junio 

1745 se bendice la esta ermita. 
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FIESTAS 

 

 La fiesta grande se celebra el día de San Antonio de Padua el 13 de junio; y la 

Asunción de la Virgen el 15 de agosto. 

 Santa Águeda el 5 de febrero. 

 La Santa Cruz de Mayo el 3 de mayo y el 14 de septiembre. En esta festividad se 

reparten rosquillas entre los vecinos. 

 

 

FOLKLORE, COSTUMBRES Y TRADICIONES 

 

 Existe en Remondo una tradición desde hace 500 años y se denomina la 

“procesión muda”. Se celebra el 13 de Junio en la fiesta de San Antonio 

recordando a dos pueblos ya desaparecidos, Sanchisgudo y Aldeanueva. Antes 

del año 1520, según indica el historiador Carlos Arranz Santos, los concejos de 

Remondo, Aldeanueva y Sanchisgudo hicieron voto de guardar día de San 

Antonio de Padua, desde las vísperas, puesto el sol, con motivo de solicitar al 

santo que les librara de  piedra, langosta y cualquier otro daño en los frutos de la 

tierra. Sanchisgudo, antes dicho Sancho Sesgudo, se hallaba situado dentro del 

actual termino de Remondo, junto a la carretera que une la Puente Blanca con 

Chañe. A juicio de Arranz Santos, su despoblación total hubo de suceder hacia 

1560. Por su parte, Aldeanueva desapareció como consecuencia directa de la 

gran crisis que afectó a Castilla durante el siglo XVII. Despoblados Sanchisgudo 

y Aldeanueva, mantuvo y mantiene el voto del pueblo Remondo, yendo cada día 

de San Antonio, “en procesión muda” hasta donde estuvo la iglesia de 

Sanchisgudo, dedicada a San Julian. En esta tradición se viven dos procesiones. 

La primera, por las calles del pueblo, precedido a la eucaristía y acabada la 

misma la “procesión muda”. Abriendo la  comitiva la imagen de San Antonio y 

un pendón. El sacerdote rompiendo el silencio canta las letanías. Llegados a 

Sanchisgudo, una oración y de regreso a Remondo. En la “procesión muda es 

costumbre que el sacerdote no vuelva desde Sanchisgudo con los fieles. Se 

adelanta a ellos para llegar a la iglesia de Remondo y, con la imagen de San 

Antonio, sale a recibir a los participantes en la procesión. El encuentro se 

produce a la entrada del pueblo, iniciando su cantico típico las dulzainas y los 

tamboriles. Desde ese momento, se suceden las jotas castellanas, que pelean por 

dejarse oír entre el atronador volteo de las tres campanas. Y, al final, la imagen 

de San Antonio entra por fin en el templo, mientras los vecinos de Remondo y 

su comarca aplauden a rabiar al santo. (El Adelantado de Segovia -13 de junio 

de 2004). 

 Procesión de la Carrera en Semana Santa. 

 30 de abril y 8 de mayo tradición de la novena en la ermita. 

 Las cofradías: 

En el S. XVI se fundan las cofradías llamadas de la Cruz y Santísimo Sacramento. A 

finales del mismo siglo Fray Pedro de Villegas dominico del convento de Santa 

María de Nieva fundó en toda la comarca varias cofradías de la virgen de Rosario y 

Dulce Nombre de Jesús y consta expresamente por estos años la fundación de la 

cofradía de Remondo. Los vecinos de Remondo, casi todos cofrades de la cruz en 

lugares cercanos, volvieron a fundar en el año 1649 la misma cofradía en su pueblo.  

En Remondo se fundaron las siguientes cofradías: 
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Rosario y Dulce Nombre de Jesús 1589 

Asunción y San Sebastián.- anterior a 1646 

De la Cruz.-  renovación 1646 

Ánimas.- anterior a 1776 

Asunción.- anterior a 1539 

Santa Águeda.- anterior a 1851 

En algunas hermandades, días antes de la fundación, se subastan entre los cofrades el 

honor de llevar las “insignias”, es decir, las cruces, las imágenes o los estandartes. Esta 

tradición pervive todavía en la Cofradía de la Cruz de Remondo. 

Como en tiempos antiguos, los cofrades de la Cruz mantienen viva la costumbre de 

subastar el día de la Cruz de Mayo una canasta con rosquillas ciegas, bollos de azúcar, 

naranjas, y limones 

 

 

INDUSTRIA, AGRICULTURA Y GANADERIA 

 

 Agricultura hortícola: zanahoria, patatas, remolacha, puerro. 

 Agricultura, porcino, vacuno y avícola. 

 Carpintería PVC. 

 Lavadero de zanahorias. 

 

 

ESPACIOS NATURALES 

 

 Zona de pinares (resinero y piñonero). 

 Bodón de la Laguna. 

 Posible ruta por camino de concentración hasta la Presa del Pirón. Sin sombra 

hasta que se llega a la presa que está en el pinar. Buen acceso. Tiempo ida y 

vuelta estimado 40 minutos (2 km). 

 

 

ESPACIOS DE OCIO Y RECREO 

 

 Convivencias juveniles en la Casona del Priorato. 

 Frontón. 

 Parque en la entrada del pueblo 
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