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   Conocemos su historia desde el S.X y voy a intentar describirla de manera cómoda para
todos los públicos.
 Año 905  Alfonso lll El Magno, rey de Asturias, concede a la iglesia de San Salvador de

Oviedo muchas posesiones, entre ellas, Laguna.
 Año 1055   Nigrellos et Laguna, este era el nombre de la localidad.
 Año 1077  D. Pedro Martínez y su esposa Dª Jimena, donan a la iglesia de Astorga el

Monasterio en Negrillos por ellos fundado y  todas las reliquias y riquezas que hay en él.
 Año 1085  El rey de León y Castilla Alfonso VI, da conformidad a las propiedades de 

Laguna de Negrillos.
 Año 1158   El 23 de mayo se firma el Tratado de Sahagún entre los reyes Fernando II

de León y Sancho III de Castilla “El Deseado”, el cual convierte a Laguna de Negrillos en
enclave defensivo en la Vía de la Plata.  El rey leonés Fernando II, otorga Laguna de
Negrillos al militar Suero Rodríguez en agradecimiento a sus servicios y se convierte en
villa de realengo con Tenente.

 Año 1164  D. Pedro Balzar  figura como "Tenente Lacuna de Nigrillis"  (delegado del
rey) en un intercambio de terrenos relativos al Monasterio San Pedro de Montes

 Año 1172  El tenente de Laguna de Negrillos es D. Pelayo Talantello, perteneciente a
la Corte Leonesa.

 Año 1188  Alfonso IX rey de León,  manda fortificar  Laguna de Nigrellis con  una
muralla y un castillo, para fortalecer política y militarmente la Vía de la Plata, además
de corroborar las propiedades de la iglesia de Astorga, entre ellas la de  Laguna de
Nigrellis, documento expedido en Toro (Zamora) el 30 de abril.

 Año 1193  El tenente de Laguna de Negrillos es D. Alvaro Peláez.
 Año 1205  A Laguna de Negrillos la concede Fuero el rey leonés Alfonso IX, muy

similar a los Fueros de León y Benavente.
 Año 1217  Alfonso IX rey de León vino a Lagonam de Nigrellos, a cobijarse después de

la muerte, por accidente, de Enrique I de Castilla, hermano de su segunda esposa, la
reina Berenguela I de Castilla, también casada en segundas nupcias con él. Con Alfonso
IX se unen los reinos de León y Castilla en el año 1230 y con este rey se celebran las
primeras Cortes de León, conquista Coria, consagra la Catedral de Santiago, funda la
Universidad de Salamanca y conquista Cáceres.

 Año 1263  El tenente de Laguna de Negrillos es D. Alfonso Fernán.
                                                                                                                           … / …
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 Año 1388  D.  Pedro Suárez de Quiñones compra Laguna de Negrillos a Dª Leonor

Fernández (monja) y a Dª María Gutiérrez de Quijada.  Por herencia hace que el tenente
sea su  sobrino  D.  Diego Fernández  de Quiñones,  quien  se  encarga de reedificar  el
castillo y se convierte en residencia de los Condes de Luna, aumentado la comunidad
judía.  El tiempo hace de D.  Diego Fernández de Quiñones y D. Alvaro de Luna, se
declaren enemigos.  Hasta el S.XV son años de riqueza en Laguna de Negrillos.

 Año 1440  Dª Mª de Quiñones va a casarse con D. Alonso Pimentel Enríquez –III
Conde de Benavente- y en Laguna de Negrillos le es entregada la dote.

 Año 1446  Diego Fernández de Quiñones, hijo, es declarado por el rey Enrique IV, el I
Conde  de  Luna  en  el  año  1462  y  es  el  protagonista  de  luchar  contra  Asturias,
conquistando Allende, Cangas y Tineo, e incendiar Ribadesella.

 Año 1488  Empieza en León una gran aportación económica a los Reyes Católicos,
hasta la conquista de Granada.

 S.XIX  D. Pascual  Madoz, pamplonica de origen, político de poderío y escritor del
famoso Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España, nos cuenta de Laguna
de Negrillos, lo siguiente:   Está situado parte en un valle de poca profundidad, y parte
en terreno llano y seco, su clima es tan ardoroso en el apogeo del sol, como frío en el
descenso o desaparición de aquel… tiene escuela de primeras letras fundada por  el
indiano  D.  Manuel  Alonso  y  Mansilla,  el  17 de  abril  de  1816,  con  aprobación  real,
200.000  reales  y  120  niños/as…  Hay  2  iglesias  parroquiales  (San  Juan  Bautista  y
Nuestra Señora del Arrabal) …., y en el sitio que titulan el prado de Villarejo, se ve una
ermita dedicada a Santa Marina…    PROD. Trigo morcajo, centeno, cebada, garbanzos y
otras legumbres, patatas y vino blanco y t i n t o ; cría ganado vacuno, lanar, mular y
asnal, y caza de perdices y liebres,    IND.  Tegedores de lino y lana basta, que trabajan
por encargo para particulares.  (Texto exacto)

 S.XXI  No es hasta el año 2012 cuando tengo el gusto de conocer tan agradable lugar
con tan interesante historia.

Aclaraciones: Hay que indicar que el Negrillo, es un árbol muy similar al Olmo, con una
altura en esta zona de 15-20 m., tronco recto de corteza gruesa y hojas simples, dentadas
y asimétricas.  Negrillos procede de nigellus, diminutivo de níger, negro. Pero esta especie,
a pesar de que el nombre de esta localidad lo lleva, se ha extinguido, debido a una gran
plaga que arrasó con ellos.  En la actualidad en Laguna no hay Negrillos. Pero según se
dice, se cuenta, se rumorea, Laguna estaba llena de Negrillos.
   Negrillos fue  un  poblado próximo a  Laguna,  que se  llamó San  Pedro  de  Negrillos,
despoblándose en el S.XVIII. En muchas zonas de León, al Olmo le denominan Negrillo
   El destino es sabio y me ha hecho pasar 2 días muy felices en este tranquilo pueblo a
778 m. de altitud y a donde espero volver, al cual le ofrezco -que menos- este breve
reportaje en agradecimiento.
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PALACIO-ALCAZARPALACIO-ALCAZAR
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   A finales del S.XII Laguna de Negrillos se había convertido en frontera de La Vía de la
Plata y el rey de León Alfonso IX la mandó fortificar.  Desde esas fechas se tienen noticias
del castillo que hacemos referencia.  Cuando se unen los reinos de León y de Castilla en el
año 1230, Laguna de Negrillos pierde importancia poco a poco, y el castillo se vende en el
S.XIV a una particular, Dª María Fernández Coronel, que a la vez se lo vende a la familia
Quiñones  y  es  D.  Pedro  Suárez  de  Quiñones quien  lo  cede  en  herencia  a  D.  Diego
Fernández de Quiñones, ya en el S.XV.
   Su reconstrucción se llevó a cabo por el tenente D. Diego Fernández de Quiñones y Dª
María de Toledo, siendo el centro de las posesiones de los Conde de Luna, amo y señor del
Páramo.
   Su hijo D. Suero de Quiñones,  dotó al  palacio de fosos, arqueros,  torres de cerco,
letrinas, cubos y alto torreón, donde descansó y curó sus heridas después de su aventura
caballeresca, en el torneo del Passo Honroso en el pueblo de Hospital de Orbigo (León), el
año 1434 e inició el Camino de Santiago, en acción de gracias.
   La Torre del Homenaje es cuadrangular con 5 plantas y almenas, puertas y ventanas con
arco.  Muerto D. Diego Fernández de Quiñones, año 1491 y presos sus hijos Pedro y Suero,
su viuda Dª María de Toledo, se revela contra el rey Juan II, el cual la visita personalmente
y vuelve a someterse.
   El Castillo-Palacio-Alcázar, es propiedad del ayuntamiento, declarado Bien de Interés
Cultural el 22-04-1949, declarado en ruina.

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ARRABALIGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ARRABAL
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 S.XI, su nombre proviene de una talla gótica de la Virgen con un niño y una bola que representa al mundo.  Tiene un retablo
normando con 13 tablas del S.XVI, representando el nacimiento y la muerte de Cristo y un presbiterio con bóveda de crucería.
   Se dice, se cuenta, se rumorea, que hace muchos, muchos años, un humilde obrero se encontraba realizando excavaciones en
unas obras en la zona del Arrabal de la localidad.  Al hincar el pico en el suelo, se encontró con un objeto que le hizo detenerse en
su quehacer.  Al descubrirlo vio que se trataba de una imagen de la Virgen.  Era una talla policromada, sentada sobre un trono y
sosteniendo a un niño en sus brazos. Dicen que tanto el obrero como sus compañeros de tarea, llenos de emoción, gritaron al
instante «¡Milagro! ¡Milagro!»  A partir de ese momento le dedicaron una misa en su honor y construyeron una iglesia en el mismo
lugar donde fue encontrada, lugar en el que permanece desde entonces.  Hay quien asegura que aún hoy, en el brazo izquierdo de
la talla puede observarse la huella de aquella picada. 
   Era una época de sequía y el pueblo decidió hacer una promesa: Si la Virgen nos manda agua, en agradecimiento celebraremos
cada año una fiesta en su honor.  Lo pidieron con tanta fe, que sus súplicas fueron escuchadas por la Señora y el agua llegó para
saciar sus campos sedientos. Así nació la fiesta del Voto, una vez al año sacan a la Virgen de paseo por el pueblo. Dicho y hecho. 
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LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTALA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA
   S.XV, situada cerca del castillo en el casco histórico del pueblo, tiene 3 naves y una torre
del S.XVI.    Destacamos las pinturas de su retablo del S.XVI y el Sagrario del S. XI en el
altar.  Esta iglesia parroquial es la protagonista de la fiesta del Corpus Cristi, desde aquí
empieza la procesión. 
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LA FIESTA DEL CORPUS CRISTILA FIESTA DEL CORPUS CRISTI
   Esta fiesta de mayo se celebra todos los años  desde 1263, a raíz del milagro eucarístico
de Bolsena, en que un sacerdote de los estados germánicos estaba celebrando misa y al
momento de la consagración dudó que Cristo estuviera allí y en el instante del corte del
pan, los corporales se empaparon de sangre y corrió sobre el altar, pero la parte que el
sacerdote tenía en su mano no, porque como él dudaba, lo que estaba tocando a sus
dedos no se convirtió en Sangre de Cristo ni Cuerpo de Cristo.  El Papa Urbano IV, que
estaba veraneando en Orvieto,  mandó a Santo Tomás y a San Buenaventura a comprobar
el  milagro,  los  cuales  dieron  su  informe  quedando  perfectamente  comprobado  y
establecido.  Al año siguiente, en 1264, se estableció la fiesta del Corpus Cristi, con mucho
despliegue en León y sobre todo en Laguna de Negrillos, donde desfilan y danzan con
trajes  excéntricos  y  sudorosos.   El  personaje  principal  es  San  Sebastián  (foto),  con
zapatos del nº 44, es el malo que sale a buscar a Cristo, pero a medida que baila danzas
religiosas y guerreras va cambiando de actitud y se convierte en bueno.  Le acompañan
los apóstoles y los satanases (llamados birrias), que ponen orden entre el público.
   Podéis apreciar a los danzantes con vestimenta de falda, mantón, colgantes, etc...
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