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El municipio de Muñopedro 
está situado al suroeste de 
la provincia de Segovia. 

Tiene una superficie de 87,2 km2, 
siendo el municipio número 12 en 
extensión de toda la provincia 
—209 municipios—, y una alti-
tud de 1020 metros. 

Dista de la capital 37 kilóme-
tros y está enclavado en lo que 
conocemos como Campiña Se-
goviana. Se compone de tierra 
de cultivo, fundamentalmente 
trigo y cebada, a la que acompa-
ñan extensas masas de pinar y 
monte bajo. 

Con una población de 313 ha-
bitantes —dato correspondiente 
al año 2020—, su actividad labo-
ral principal se centra en la agri-
cultura y la ganadería; aunque 
tradicionalmente Muñopedro ha 
sido siempre un pueblo obrero —
en épocas recientes sobre todo en 
el sector de la construcción—. 

También fueron importantes 
los trabajos del pinar —resineros— 
y de monte. Tiene en su término 
grandes fincas privadas —Acedos, 
Moñibas, Muñico, Peromingo, 
Sancheznar —muy fraccionada—, 
El Torrejón— dedicadas a la activi-
dad cinegética, hostelera,  cultivos 
agrarios y ganadería.

RESTOS ERMITA DE SAN PEDRO DE 

ACEDOS O SAN PERIQUITÍN. Segu-
ramente la ermita es lo que queda 
del primer emplazamiento de Ace-
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dos, actualmente un lugar despo-
blado. Estos restos se encuentran 
rodeados de extensos campos de 
cereal, tuvo una sola nave y cabe-
cera rectangular.  Se mantienen 
en pie dos robustos paredones he-
chos a base de tapial de calicanto, 
separados por mechinales de te-
ja y ladrillo en ángulos y huecos. 

Con toda probabilidad la cu-
bierta era de madera. Puede da-
tase de los siglos XII-XIII.

ERMITA DE LA VIRGEN DEL BUEN 

SUCESO.  Situada al final del pue-
blo y en uno de los caminos de 
salida, esta ermita es una cons-
trucción en mampostería sencilla 
de planta rectangular que abre 
su única puerta en dirección al 
camino. 

Dicha fachada tiene también 
una ventana y en la parte alta 
una pequeña espadaña de cons-
trucción reciente, fruto de la últi-
ma restauración llevada a cabo en 
1999, y que alberga la campana. 

De su interior cabe destacar un 
retablo barroco muy repintado con 
las figuras laterales de San Fran-
cisco de Asís y San Sebastián, jun-
to a los que está — en la calle cen-
tral— la titular de la ermita: La 
Virgen del Buen Suceso, de her-
mosa factura.  

En la fachada de la ermita luce el 
cartel ‘No pases por esta vía sin de-
cir Ave María’.  La fiesta religiosa se 
celebra con una gran romería en los 
primeros días del mes de octubre. 
En el exterior podemos encontrar 
las bases de un antiguo vía crucis, 

La iglesia de Mu-
ñopedro, dedica-

da a San Miguel, es 
el edificio más repre-
sentativo del pueblo. 
Las partes más inte-
resantes en cuanto a 
su arquitectura son la 
cabecera y la torre-es-
padaña. 

En el año 1959 fue 
derr ibada la única 
nave y se ensanchó la 
iglesia. Presenta plan-
ta basilical dividida en 
tres naves, con amplio 
presbiterio y entrada 
lateral con un soportal 
con columnas moder-
nas de granito. 

Su torre-espadaña, 
construida toda de ladrillo, alberga las tres campanas y ha sido testigo de acontecimientos y 
celebraciones. Presenta esta espadaña cuatro cuerpos, en el inferior se sitúa la puerta de en-
trada adornada con doble arco de medio punto. 

En el interior destaca la pila bautismal, interesantes tallas barrocas, algunas pinturas de 
interés y el retablo mayor.

Iglesia parroquial de San Miguel.

un potro de herrar, un lavadero y 
algún elemento etnográfico más.

ERMITA SANTA ANA. Uno de los 
edificios de mayor antigüedad 
del pueblo. Situada a las afueras 
del mismo en dirección oeste, ac-
tualmente es privada. La ermita de 
‘Santa Ana’ es un pequeño edificio 
sin culto que data del siglo XVIII. 

Muy bien restaurada en 2012, 
está construida en ladrillo y cajas 
de tapial; y constituye, junto a la 

iglesia, uno de los valores patrimo-
niales más importantes de la po-
blación. El 25 de julio, por la noche, 
hubo la tradición de que iban allí 
las chicas con un cirio muy ador-
nado y cantando bellas canciones.

RESTOS DE LA IGLESIA DEL TO-

RREJÓN. Interesantes restos de es-
te edificio medieval, hoy en finca 
privada, cerca del caserío de Pero-
mingo, en el camino de conducía 
de Muñopedro a Velayos. Parece 

que tuvo una sola nave con cabe-
cera recta. Conserva aceptable-
mente la torre de ladrillo y algu-
nos restos también con ladrillo en 
las portadas. Puede datarse de los 
siglos XII-XIII. Se trata con mu-
cha probabilidad de  la iglesia del 
despoblado de Modua.

CRUCEROS Y ANTIGUO VIA CRUCIS. 

Muñopedro tiene dos cruceros de-
clarados Bien de Interés Cultural, 
BIC. Uno en la pared sur de la igle-

Patrimonio histórico y artístico de Muñopedro



Muñopedro ha ido cam-
biando su estructura ur-

bana a lo largo de toda su histo-
ria. Las casas son reformadas o 
sustituidas por nuevos edificios 
o revocos modernos que ocultan 
las construcciones tradiciona-
les. Hay, no obstante, varias ca-
sas que mantienen vestigios del 
pasado y un marcado carácter 
tradicional. 

Merecen mención la casa 

con un elegante esgrafiado en 
la plaza del Baile; la casa de 
la plaza de puerta adintelada 
en la que puede leerse sobre el 
granito: ‘Ave María Purissima 
Año de 1788’, y la conocida co-
mo Casa del Marqués cuya fa-
chada termina con un frontón 
de piedra de forma polilobu-
lada y rematado con tres bo-
las decorativas —puede leerse 
la fecha 1921—.
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En el casco urbano de Muñopedro ha habido 
hasta no hace demasiado tiempo varias char-

cas que se han ido cegando progresivamente. Tó-
mese como ejemplo la gran charca que había en lo 
que hoy es la plaza mayor. 

Aún queda el denominado Charco de los Teje-
ros que se utilizó como adobera para confeccionar 

los adobes con los que se hacían las construcciones 
tradicionales. Hoy día las obras urbanísticas rea-
lizadas por el ayuntamiento han dejado un bello 
paseo en sus inmediaciones. Este espacio natural 
es muy visitado por niños y mayores porque, desde 
hace algunos años, hay un buen número de patos y 
ocas que hacen las delicias de todos los paseantes.

sia que consta de peana cilíndrica 
que sustenta una columna —am-
bas de granito—, y sobre la colum-
na una cruz de hierro flordelisada. 

El otro es el crucero de Pero-
mingo, situado a la entrada de la 
finca. Consta de una base cuadra-
da, basa decorada  y fuste cilíndri-
co. Esta rematada por una cruz de 
hierro con veleta.

En las inmediaciones de la iglesia 
y de la ermita, hay una serie de pea-
nas con agujero superior que forman 
parte de una vía crucis que presumi-
blemente iba de la iglesia a la ermita 
del Buen Suceso. En una peana pue-
de leerse con dificultad Año de 1727.

CASA DEL CABALLERO. Está situa-
da en lo que se ha conocido con 
el nombre de la Dehesa de San-
cheznar —ya muy fraccionada—. 
La Casa del Caballero, a mitad 
del siglo XVIII, fue uno de los 39 
ranchos de esquileos importantes 
que, cercanos a la sierra, alcanza-
ron momentos de gran esplendor 
por la importancia de la lana. Ha-

cia 1750 la Casa del Caballero es-
quilaba 43.500 ovejas proceden-
tes de la cabaña ganadera de El 
Monasterio del Escorial y otros.

PEROMINGO, MOÑIBAS. En el tér-
mino de Muñopedro hubo un buen 
número de pequeños núcleos, que 
con el tiempo se fueron despoblan-
do —Peromingo, Moñibas, Ace-
dos…—, e incluso desapareciendo 
totalmente — Chaveinte, Muñi-
co, Modua…—, convirtiéndose por 
avatares de la historia en grandes 
fincas privadas. 

No en vano Muñopedro es unas 
de los términos municipales más 
grandes de la actual provincia de 
Segovia con 87,2 km2 —ocupa  el 
puesto número 12 de los 209 mu-
nicipios de la provincia—. 

Son fincas con actividades agrí-
colas y ganaderas o para actividades 
cinegéticas. Muestran una muy in-
teresante arquitectura tradicional 
con el uso abundante del ladrillo. 

A destacar — aunque en muy 
mal estado— en Moñivas un va-

lioso molino de tres muelas que, 
aprovechando el agua del río Vol-
toya, fue de los más importantes 
de los contornos.

ACEDOS. Por su importante vincu-
lación con el pueblo de Muñope-
dro merece una mirada especial, 
dado que varias familias residen-
tes en Muñopedro vivieron en él 
y sus tierras fueron trabajadas en 
régimen de arrendamiento por los 
propios agricultores del pueblo. 

Se trata de una hermosa cons-
trucción de principios del siglo XVI-
II en la que predomina el ladrillo 
—puede apreciarse el año 1708 en 
dinteles de granito junto con la pa-
rrilla—.  Consta de varias depen-
dencias: Casa Grande, casas del 
servicio y trabajadores, cijas, alma-
cenes… Aunque ahora la finca está 
dividida, perteneció al Marquesado 
de Lozoya que aún mantiene una 
parte importante. Su grado de de-
terioro parece imparable.

* Información facilitada por el 
Ayuntamiento de Muñopedro.

Charco de los Tejeros. Arquitectura tradicional.

Casa del Marqués.
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