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UBICACIÓN 

 

A 5 Km. al norte de Turégano, a 130 km de Madrid, a 39 km de Segovia y a 143 km de 

Valladolid, se encuentra este municipio. 

 

HISTORIA 

 

El año de 1123 la reina doña Urraca donó al Señorío del obispo las villas de Turégano y 

Caballar, dentro de estos términos se pobló Vega de Infançones (hoy Veganzones). 

Antes de  1247, aparece en los ya en los elencos de préstamo de la diócesis: “Turégano 

con Veganzones, 100 vecinos”.  

Para sufragar las constantes guerras, en defensa de la fe católica, el Papa Gregorio XIII, 

por Breve y Cartas apostólicas, el 6 de abril de 1574, concede a Felipe II “apartar de los 

Señoríos de la Iglesia, a perpetuidad, ciudades, villas y lugares, fortaleza, tierras y otros 

heredamientos, sin consentimiento de sus titulares y darlos, venderlos y disponer de 

ellos según su arbitrio”. Pudo con libre autoridad, entre otras segregaciones, enajenar, 

con sus vasallos y sus rentas, la villa de Veganzones, que era de la Dignidad Episcopal 

de Segovia. 

Según la Carta de Desmembranación de la villa, acuerdo de 1579, Veganzones pagó su 

independencia, para no llegar a ser de señor particular, por lo que ya no puede venderse 

ni donarse- “Villa de sí y sobre sí”. Así, al año siguiente 1580, Francisco Alderete, juez 

de la comisión de su Majestad, entregará a la villa de Veganzones su propia jurisdicción 

en nombre del Rey. Aunque el privilegio no llegara a firmarse hasta tiempos de Felipe 

III. 

 

 

MONUMENTOS Y EDIFICIOS DE INTERES 

 

 Iglesia de Santa Águeda: En 1618 el famoso arquitecto segoviano Pedro de 

Brizuela  la proyectó (se construyó entre 1628 y 1630, según inscripción  en una 

piedra rectangular de la torre), por eso este templo tiene un aspecto escurialense. 

Su retablo mayor barroco fue realizado en 1680 por Eugenio de la Cruz. 

Conserva algunas piezas de plata de mucho mérito artístico, como la custodia 

que hizo en 1766 el artífice segoviano Ignacio Álvarez Arintero; o la cruz 

procesional realizada en 1788 por José Picado Martín, platero de Peñafiel. 

 Tres cruces del antiguo Calvario son de finales del siglo XVII (1.686). 

 Monumento a Cristo Rey situado en la C/ Dolores Adrados. Obra de 

Florentino Trapero, inaugurada en 1.929 Se hizo este monumento con la 

aportación de toda la población de Veganzones, quedando constancia de ello un 

documento ubicado bajo la escultura. Es el primer monumento de España con 

esta advocación. 

 Ermita del Santísimo Cristo del Humilladero del cementerio. Al lado 

izquierdo de su ventana principal con arco de medio punto, consta la fecha de 

1728 (se desconoce si la fecha y la inscripción se corresponden).  
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FIESTAS 

 

 Virgen de la Piedra, 1ª quincena de agosto, de forma que no coincida con otros 

pueblos de la zona; es la fiesta grande. Durante estas fiestas se hacen juegos 

populares como chito para los hombres y bolos para mujeres. 

 Santa Águeda, 5 de febrero. Es la patrona del pueblo. 

 San Isidro Labrador, el 15 de mayo. 

 Octava del Señor, domingo siguiente al Corpus Christi; se colocan enramadas, 

arcos y altares por donde pasa la procesión. 

 

 

FOLKLORE, COSTUMBRES Y TRADICIONES 

 

 Celebran sus fiestas patronales el día 5 de febrero en honor de santa Águeda. 

También durante esta celebración se hacen juegos populares como el chito para 

los hombres y los bolos para las mujeres  

 Son muy vistosas las fiestas de la Octava del Señor el domingo siguiente al 

Corpus Christi, por las enramadas, los arcos y los altares que instalan para el 

paso de la procesión. Durante la procesión se palotea delante de los altares. El 

paloteo de Veganzones es propio del pueblo, aunque se puede perder porque 

cada vez se practica menos y no está escrita su partitura. 

 

INDUSTRIA, AGRICULTURA Y GANADERIA 

 

 Aserraderos de madera. 

 Porcino. 

 Explotaciones de vacuno intensivo. 

 Agricultura de secano: cereal  y girasol. 

 Servicios. 

 

 

ESPACIOS NATURALES 

 

 Puente Mesa (en mal estado), Río Cega.  

 Pinar 

 

ESPACIOS DE OCIO Y RECREO 

 

 Camino de la Fuente del Cañuelo 

 Pista polideportiva cerrada con un campo de fútbol 7 

 Frontón 

 Parque infantil 


