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UBICACIÓN 

  

Situado 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. Desde 

Valladolid la distancia es de 75 Km.  

 

 

HISTORIA 

 

En 1247 ya se conocía como Coçuelos, añadiéndose el sufijo  Fuentidueña en  1.845, 

por pertenecer a la Comunidad de Villa y Tierra de Fuentidueña. 

 

Su nombre significa “piedrecitas”, o mejor, zona de cantos. 

 

Las primeras  noticias, se remontan a la época visigoda, siglos V y VII, gracias a unos 

restos cerámicos y otros utensilios encontrados en el término 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 noreste 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 el sotocoro con artesonado de madera sin policromía. En este templo se 

conserva además una pila bautismal 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 
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custodia de sol que regaló en 1629 Don Antonio González, arcipreste de 

Granada, juez ordinario y cónsul del Santo Oficio.  

 

 Ermita de San Roque. Se encuentra a las afueras del pueblo, a la izquierda de 

la carretera de Fuentesaúco. Es del siglo XVII,  de una solo nave rectangular con 

el vano de entrada de medio punto.  

 

 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, cayó 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. 

 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 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. 
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 Paella popular, en el mes de agosto. 
 

 

INDUSTRIA, AGRICULTURA Y GANADERIA 
 

 Agricultura: cereales. 

 Construcción. 

 

ESPACIOS NATURALES 
 

 Manantiales y fuentes de las Piojas, y de Abajo. 

 Lavadero 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.  

 


