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característica tan singular del lugar 
la quisieron plasmar en su denomi-
nación —pues el nombre de Laba-
jos está claramente relacionado con 
la abundancia de estas charcas—.

“Su nombre alude a varias lagu-
nas que existían en el término, en 
especial a la laguna más próxima a 
la iglesia y al Ayuntamiento, que ha 
subsistido con el paso de los años 
y que era muy extensa. De hecho, 
con las crecidas los vecinos de las 
viviendas cercanas tenían que po-
ner tablas y otros elementos a mo-
do de barricadas para contener el 
agua e impedir que, con la llegada 

de la época de mayores precipitai-
cones, se metiera en sus casas”, ex-

plica Margarita Meroño Valribe-
ras, alcaldesa de Labajos. Hoy en 
día ya no es así, no solo porque los 
chubascos cada vez son menos in-
tensos, sino porque la Laguna de 
Labajos, como se la conoce, se con-
virtió, desde hace unos años, en un 
bonito estanque que decora y po-
ne una nota colorida al municipio.

“Además de esta charca, en el 
pueblo existían la de Nuestra Se-
ñora de los Remedios, la de la er-
mita de la Vera Cruz y la de las 
Tencas en los Hondones —y es que, 
según el Archivo Histórico de la 
localidad, figura que el Ayunta-

miento sacaba a subasta pública 
el uso de la charca para criadero y 
engorde de Tencas por cuatro años 
y cuatro meses o también, para sa-
car barro de algunos de ellas, por 
ser este muy bueno para la fabri-
cación de adobes”, comenta Mero-
ño quien además añade que estos 
lavajos —charca de agua de llu-
via que raramente se seca—servían 
como desaguadero de las calles y 
de alivio para el calor de las perso-
nas y animales, además del abre-
vadero —pilón natural—.

En su día, el municipio tomó 
el nombre de las lagunas que ha-
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La localidad de Labajos se en-
cuentra al sur de la provin-
cia de Segovia, en el kiló-

metro 95 de la carretera Nacional 
VI —Madrid a la Coruña—, limi-
tando con la jurisdicción de Ávila.

La existencia de lagunas natu-
rales formadas con gran facilidad 
cuando llovía no pasó desapercibida 
a los primeros repobladores cuando 
llegaron a la zona en la que hoy en 
día se levanta Labajos. Y no lo duda-
ron ni un momento, por lo que esa 

LA EXISTENCIA DE 

LAGUNAS NATURALES 

FORMADAS CON 

GRAN FACILIDAD 

CUANDO LLOVÍA NO 

PASÓ DESAPERCIBIDA 

PARA LOS PRIMEROS 

REPOBLADORES CUANDO 

LLEGARON A LA ZONA EN 

LA QUE HOY EN DÍA SE 

ENCUENTRA LABAJOS

Esta Laguna, con su barco anclado y sus patos y gansos campando a sus anchas, es la principal seña de identidad del municipio.

LA LAGUNA DE LABAJOS, UBICADA EN PLENO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO, CUENTA CON UN BARCO ANCLADO REALIZADO POR LOS PROPIOS 

VECINOS DEL PUEBLO Y RODEADO DE PATOS Y GANSOS, EN UN PARAJE NATURAL EXCEPCIONAL

Labajos, en el centro de la meseta castellana, 
con un navío de colores anclado en su laguna
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Labajos
y sus encantos

“Conoce lo desconocido”

El Ayuntamiento de Labajos junto al gru-
po de Acción Local Aidescom se encuen-

tran trabajando en el proyecto de la puesta en 
marcha de dos rutas o sendas —La Ruta de las 
Fuentes y el Ramal del Telégrafo—, dos reco-
rridos que conjugan los valores naturales del 
encinar, con vistas panorámicas y el trazado 
de viejos caminos.

La Senda de las Fuentes es un recorrido 
circular de 15,4 kilómetros de longitud y un 
desnivel de apenas cien metros. Durante el re-
corrido el andariego visitará diversas fuentes 
y pozos presentes en el entorno, así como la ri-
vera del arroyo de la Magdalena y un pequeño 
tramo de la Cañada Real Leonesa Oriental. 
Este itinerario se puede llevar a cabo tanto a 
pie como en bicicleta de montaña.

El recorrido comenzaría en el propio mu-
nicipio —en la plaza de la iglesia—, donde se 
instalaría un panel informativo que sería co-
mún a las dos sendas. 

Desde aquí el caminante se dirigirá al lava-
jo que hay junto al frontón —que es conocido 
porque un vecino construyó un barco—. Tras 
bordearlo tendrá que tomar el camino de la 
Fuente del Cura —que discurre entre campos 
de cultivo y unas espectaculares vistas sobre 
la sierra—. Se desviará a la izquierda y descen-
derá hasta la vaguada donde se encuentra la 
Fuente del Cordel. En este punto se incorpo-
ra a la Cañada Real hasta desviarse un poco 
más adelante para acercarse a la Fuente del 
Cura —segundo punto de especial interés—.  

Regresará de nuevo a la cañada, atravesan-
do un monte de encinas en el que es frecuente 
observar los rastros de tejones, jabalíes, cor-
zos y conejos — cuya población ha aumenta-
do considerablemente en los últimos años—. 
Se atraviesa la carretera con precaución, para 
dirigirse hasta el arroyo Magdalena que se 
cruza por la vieja carretera. Una puerta en el 
vallado permitirá entrar al Monte de El Cristo, 
escoltado por enormes encinas entremezcla-
das con pinos resineros. Se continúa por el ca-
mino hasta una casera donde se encuentra al 
arroyo, cruzándolo hasta la Fuente del Cristo.

Desde aquí, el caminante se incorporará 
nuevamente a la Cañada, visitando antes la 
ruinas de la ermita del Cristo. Ya en el arroyo 
de la Magdalena, abandonará la Cañada Real 
Leonesa Oriental para continuar paralelos al 
arroyo, hasta el camino de los Carros, por el 
que regresará al pueblo.

Este recorrido conecta con un ramal que 
se desvía a las proximidades de la finca del 
Torrejón de Modua —una finca particular 
de monte bajo que se introduce en el término 
de Muñopedro y se extiende a ambos márge-
nes del arroyo de la Magdalena, incluyendo el 
embalse de Torrelara, y que se explota como 
zona de caza por lo que 
es frecuente observar 
desde el mismo lími-
te —con total tranqui-
lidad y sin molestar-
les— a corzos, jabalíes 
y ciervos.

Muy cerca de este 
lugar, se alza sobre el 
encinar una de las to-
rres del telégrafo ópti-
co de la línea de Cas-
tilla, que fue diseñada 
por el ingeniero José 
María Mathé Aragua, 
en pleno siglo XIX. La 
línea comenzó a fun-
cionar en el año 1846 
y contaba con 52 to-
rres, partiendo desde 
la del alto del Telégrafo, 
en San Ildefonso hasta Irún.

Además, a lo largo de este trazado se dis-
frutan unas impresionantes vistas sobre el 
Sistema Central, incluyendo las cumbres tra-
dicionales de la Sierra de Guadarrama a las 
que se suma la Sierra de Malagón y el perfil 
de las cumbres de Gredos.

Este recorrido también podría realizar-
se como una ruta, circular y 7,6 kilómetros, 
comenzando en el pueblo e inmediatamente 
cruzando la carretera SG-V- 3213 para conti-
nuar por el camino que sale primero a la de-
recha, y luego a la izquierda, atravesando un 
monte bajo de encinas, y sin apenas desnivel, 

avanza por una lla-
nura elevada a más 
de mil metros de al-
titud, convirtiéndose 
en un magnífico mi-
rador sobre la meseta 
al norte y las princi-
pales elevaciones de 
las sierras de Gua-
darrama, Malagón 
y Ojos Albos.

El camino finali-
za en una de las an-
tiguas torres del te-
légrafo para, desde 
aquí, descender por 
una empinada pen-
diente hacia la Urba-
nización de El Mon-
te. Sin adentrarse en 
ella, hay que bordear 

en dirección al Pinar de Puenteviejo, desde 
el que se regresa a Labajos por el camino de 
las Fontanillas. 

Ambas rutas se puede realizar tanto en bi-
cicleta de montaña como a pie, convirtiéndose 
en un recorrido muy interesante para realizar 
en familia y con niños.

Dos sendas que conjugan los valores naturales del 
encinar y unas excepcionales vistas panorámicas

bía en el paisaje y de ahí procede 
también el actual escudo —dibu-
jando en el mismo unas espada-
ñas y otras plantas de ribera, con 
unos gansos que nadan en la masa 
acuífera del lavajo—.

En la actualidad, las lagunas 
siguen recogiendo el agua de la 
lluvia por diversos puntos del tér-
mino municipal y —aunque el des-
censo de las precipitaciones se ha 
notado y ha afectado al paisaje del 
pueblo—, Labajos aún puede pre-
sumir de contar con varias lagu-
nas, tales como la del ‘Lavajuelo’, 
‘La Serrada’ o ‘Las Tencas’.

Hay que resaltar, que hace 
unos años, el Ayuntamiento de 
Labajos recogió y acotó la La-
guna en un lago natural donde 
los patos y gansos acampan a sus 
anchas rodeando un barco de co-
lores, denomiando El Coloso II, 
—una pieza única y colorida, rea-
lizada por los vecinos del término 
y que f lota en dicho estanque—.

Es decir, lo que hace años se usa-
ba como abrevadero en la actuali-
dad ha perdido dicha función y en 
pleno centro del municipio sirve de 
estancia a diversas especies ani-
males, tales como gansos y patos 
que disfrutan del estanque y dis-
ponen de una guarida para cobi-
jarse: el barco de colores que cons-
truyeron los vecinos del pueblo y 
que ahora decora esta llamativa 
estancia en pleno centro de la me-
seta castellana. Principal seña de 
identidad de este tranquilo pueblo 
de la campiña segoviana.

MENCIÓN ESPECIAL MERECE  re-
cordar que el historiador Manuel 
González Herrero en ‘Segovia en la 
vida y obra de Miguel de Cervan-
tes’ recuerda que Sancho fue man-
teado por ‘cuatro perailes de Se-
govia’, que doña Dulcinea es ‘más 
derecha que un huso de Guada-
rrama’ y que el ‘hidalgo caballero 
saboreó gansos de Labajos’.

Miguel de Cervantes para la 
carne prefería dos tipos de aves: 
los gansos de Labajos y las perdi-
ces de Morón de la Frontera. Sien-
do Labajos famosa por sus gan-
sos, Miguel de Cervantes compara 
esta carne en el Quijote con los 
faisanes de Roma, la ternera de 
Sorrento y las perdices de Morón. 

S.S.V. /   LABAJOS

Plaza de la Constitución, inicio de una de la sendas.
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