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UBICACIÓN 

 

Perteneciente al partido judicial de Cuéllar, se encuentra a 8 km al sur de esta población, 

a 50 km de Valladolid y de Segovia y a 150 km de Madrid. 

Este municipio se halla enclavado en la comarca natural de "El Carracillo". 

 

HISTORIA 

 

Desde al menos 1247 se nombra como Sancho Nunno, aludiendo al nombre de su 

repoblador llamado Sancho hijo de Nuño. Según Sánchez Albornoz los repobladores de 

la Edad Media dieron sus nombre a algunos pueblos tales como Miguelañez, 

Sanchonuño, Martimuñoz, etc….. 

Escudo: Se quiso buscar un símbolo para el escudo, que representara a nuestro patrón 

Santo Tomás, cuya advocación había que situarla en los primeros pobladores del pueblo 

y se tomó el perro de Santo Tomás con brazo arrancado en la boca sobre fondo rojo 

carmesí. 

 

 

MONUMENTOS Y EDIFICIOS DE INTERES 

 

 La iglesia de Santo Tomás Apóstol, es barroca, de planta basilical. El patrón de 

la iglesia parroquial es Santo Tomás Apóstol, y su imagen preside el retablo 

mayor y a su lado están 6 tablas con hazañas referidas a la vida del Santo patrón 

que según los libros son del año 1545. 

Esta iglesia se reformó en el año 1752 siendo cura párroco, D. Manuel Marugán, 

y fue entonces cuando se hizo el retablo mayor dorado y decorado con motivos 

de formas de conchas con guirnaldas (rocallas) que se proyecta hacia la nave 

central de la iglesia en forma de arco de medio punto, decorado así mismo en sus 

bordes con remates de gusto barroco. Finalmente se restauró recientemente pues 

estaba en estado ruinoso, consolidándose las paredes y restaurándose todo en 

general en el año 1985. 

En su interior cuenta con un buen número de piezas de plata, entre las que 

destacan la cruz procesional de la primera mitad del siglo XVIII y la custodia de 

sol hecha en Segovia a finales de dicha centuria. 

 

FIESTAS 

 

 Celebran como fiesta grande la fiesta de la Virgen del Rosario el primer 

domingo de agosto.La fiesta menor la celebran el primer fin de semana de 

octubre. 

 

 

FOLKLORE, COSTUMBRES Y TRADICIONES 

 

 

 Cría de tencas en las lagunas 

 

INDUSTRIA, AGRICULTURA Y GANADERIA 
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 Como se dijo anteriormente esta población pertenece a la comarca natural de “El 

Carracillo” en la que en las últimas décadas, aprovechando las apropiadas 

condiciones agroclimáticas de la zona, se ha desarrollado con excelentes 

resultados de producción y calidad el cultivo de productos hortícolas, entre los 

que destacan la endivia, la zanahoria y el puerro. Otros productos hortícolas de 

“el Carracillo son la lechuga la fresa la remolacha roja, maíz dulce… 

 Ganadería: porcino y ovino intensivo 

 Industria:  

o Transformación de productos hortícolas: precocinados, congelados, 

lavado y envasado. 

o Fabrica de palets  

o Fabrica de carrocerías  

 Empresa de actividades de multiaventura 

 Artesanía: Taller de forja y restauración de hierros 

 

 

ESPACIOS NATURALES 

 

 Pinar resinero 

 MUP 49 

 Dos lagunas de propiedad particular con criadero de tencas 

 

 

ESPACIOS DE OCIO Y RECREO 

 

 Polideportivo 

 Parque publico en el polideportivo 

 frontón 

 Piscinas municipales 

 Área de recreo con parrillas junto a la piscina 

 

 

 


