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páginas que son como potes risueños, repletos de la mejor resina. Este 
libro es un útil y primer resumen. En una obligada selección de un 
trabajo gozoso tan extenso -que continúa vivo- pedimos comprensión 
a las preferencias, fruto del sentir en nuestros pasos nómadas, ante la 
amplitud de las incontables maravillas de estos setenta y tres pueblos 
variopintos. Cada uno es una lección y un mundo, digno de varios to-
mos repletos de emoción e historia, pero es obligada la síntesis. Y este 
libro conforma la feliz unión de esta comarca que hace fuerza para un 
futuro ilusionado y prometedor y es la principal misión que compren-
de el trabajo cotidiano de la asociación HONORSE – TIERRA DE 
PINARES.

Recomienda este libro lo notable y sirve de guía para recorrer con 
pasos primorosos y lentos estas tierras, sentarse a la vera de sus cami-
nos, respirar el aire de sus pinares, escuchar el murmullo guerrero de 
sus dormidos castillos, la oración conservada en el arte de sus iglesias 
y ermitas donde vive la devoción popular, las fiestas de sus pueblos en 
los días en que los vecinos sueñan y comparten sus bondades y ale-
grías, alimentarse de las sabias recetas que aúnan productos únicos y 
los vinos primorosos del lugar, el agua benefactora; interpretar el pinar 
rumoroso, los trigales de oro, las cepas generosas y las huertas opulen-
tas, los páramos místicos, las estrellas, el alba y las nubes venerables y 
por encima de todo y lo más valioso; el escuchar y conocer a sus sabias 
y nobles gentes, que se mantienen firmes y fieles en esta región recia, 
donde la esencia de la vida y la naturaleza te esperan.

Manuel Gómez Zía
Peregrino

Verdadera invitación a la aventura y al conocimiento es este libro 
lector que tienes entre tus manos. Se encuentra en cada una de sus 
páginas la esencia enamorada que produce como cosecha feliz, el viaje 
que es vida, por sus antiguos pueblos singulares, bosques profundos, 
cotarros contemplativos, fértiles arenales y suelos pedregosos donde el 
esfuerzo del hombre produce alimentos y flores, la orilla amorosa de 
sus históricos ríos y lagunas caprichosas, todo bajo un cielo poderoso 
y cercano. Paisajes y villas donde la vida continúa con sus remotos 
latidos, repleta de misterios y sorpresas que te aguardan generosas a 
través de los siglos, en el muy antiguo y noble territorio donde el pinar 
palpita domina y señorea.

La novedad de este trabajo consiste en incorporar a una prosa cer-
cana y descriptiva, y una numerosa y primorosa colección de fotogra-
fías, con el deseo ferviente de hacer más fácil la comprensión de los 
textos a la mayor parte de los respetados lectores. Cada una de ellas es 
como un repique de campanas de colores reales e impresionistas a la 
vez, que muestran con cariño amoroso, desde los más espectaculares 
paisajes donde esta desnuda el alma profunda de Castilla, al mínimo 
y curioso detalle de un olvidado canecillo románico o retablo barroco, 
imágenes patronales adoradas y otras olvidadas de algún santo menor 
pero de arte sublime. Manantiales o bodegas de antiguos y felices en-
cuentros, también solitarios rincones de una geografía original, fauna 
y plantas libres que habitan esta naturaleza primitiva, paisajes que te 
esperan pacientes, tiempos lugares y cosas que a veces pasan desaper-
cibidas para el viajero más curioso.

Hemos tenido la suerte del itinerario sin prisas, con sosiego y re-
creo. También continuamos manejando con tiento miles de documen-
tos, datos e imágenes y remondando las mejores para componer estas 
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No hemos querido establecer itinerarios cerrados, conscientes de 
que muchos de los descubrimientos que se pueden realizar son fruto de 
la casualidad y de dejarse llevar por la intuición e incluso el capricho. 
Tampoco hemos querido excluir ningún pueblo, pues hasta en el apa-
rentemente más anodino, salta la sorpresa. Por ello, hemos agrupado 
los setenta y tres pueblos de la comarca de Honorse-Tierra de Pinares 
en torno a los principales cursos de agua que la surcan, precedidos por 
una breve introducción a los aspectos generales.

El río Cega es la columna vertebral de la comarca. Su recorrido por 
la zona es largo y recóndito, siempre alejado de las poblaciones. Une el 
término de Turégano con Cuéllar, atravesando los inmensos pinares.

El río Pirón es nuestro límite occidental. A él van a parar las aguas 
de los arroyos Malucas, Marieles y del Ternillo, cuyos modestos cau-
dales atraviesan el Carracillo.

También es modesto el arroyo Cerquilla, tributario del río Cega. 
Atraviesa un conjunto de términos de las antiguas tierras de Cuéllar y 
Fuentidueña que ofrecen paisajes esencialmente castellanos y de aus-
tera belleza.

La franja este de la comarca la recorre el río Duratón, que se en-
cañona entre San Miguel de Bernuy y Fuentidueña. La diversidad de 
paisajes es notoria: pinares, barrancos, campiñas, páramos.

Baste el sencillo orden de lo que establece el fluir del agua para in-
troducir a los viajeros en esta tierra. A partir de aquí que cada uno elija 
un punto de partida y descubra su propia Tierra de Pinares.

Diego Conte Bragado
María del Mar García Martín

Tuco Naturaleza y Patrimonio

Vivimos en una sociedad en la que viajar es una de las principa-
les formas de emplear el tiempo de ocio. El mundo se ha hecho más 
pequeño. Aviones y transatlánticos nos permiten llegar a los rincones 
más alejados y la infraestructura turística crece en los lugares más in-
sospechados. Millones de personas consumen cada año “paquetes” que 
en poco tiempo y casi siempre con prisa les permiten añadir nuevos 
vídeos y fotografías a su colección de lugares.

Viajar lejos es una manera de viajar. Sin embargo, nuestro cua-
derno de viajeros por la Tierra de Pinares es el fruto de un viaje hacia 
dentro. Un largo viaje de más de un año que nos ha permitido descu-
brir los paisajes, manifestaciones artísticas y culturales de una comarca 
sorprendente que se revela desde los impresionantes paisajes de las 
Hoces del Duratón a los pequeños detalles ocultos en el interior del 
Mar de Pinares o en alguna de sus más humildes ermitas.

Hemos seleccionado (y por tanto hecho una interpretación subje-
tiva) una buena parte de los atractivos que ofrecen estos pueblos al 
viajero, pero ni con mucho los hemos agotado. Esta guía ofrece tan 
sólo una forma de mirar, sin querer ser excluyente. Y es que hay tantas 
miradas hacia una tierra como viajeros la disfrutan. Nuestro trabajo es, 
ante todo, una invitación a viajar sin prisas, a que cada uno, desde sus 
inquietudes, descubra su forma de percibir la belleza y de paladearla. 
No hace falta irse muy lejos, hace falta tiempo...

Históricamente, la comarca es un puzle que incluye la comunidad 
de Villa y Tierra de Fuentidueña, gran parte de la de Cuéllar, algunos 
lugares de las comunidades de Sepúlveda y Segovia y pueblos del se-
ñorío episcopal. La raíz histórica común del territorio hay que buscarla 
en la diócesis de Segovia a la que pertenece desde la refundación de 
esta en el siglo XI.

INTRODUCCIÓN





Aspectos generales



10

MEDIO NATURAL 

páramo. Apenas hay vegetación que cubra la planicie. El viento y los 
bruscos cambios de temperatura dificultan la presencia de árboles. Los 
matorrales adquieren portes tortuosos y envejecidos como la hierba de 
las Siete Sangrías, cuyas flores azules salpican el manto blanquecino 
de las margas. Los campos de cereal bordean pequeños cerros desde 
los que se aprecian espectaculares panorámicas, como el cerro de San-
ta María en Lovingos, Torrentillana en Dehesa o el otero de la Fuente 
del Valle en Mata de Cuéllar.

El río Duratón, al este de la comarca, nos introduce en otro de los 
parajes más espectaculares de la provincia, los cañones. Tras cruzar 
Cobos de Fuentidueña, el río se adentra en San Miguel de Bernuy en-
cajándose en el macizo calizo para dar lugar a las hoces más septentrio-
nales del Duratón. Enormes paredes verticales de colores anaranjados 
y ocres flanquean el discurrir del río en el embalse de las Vencías. Una 
importante colonia de buitre leonado habita en estos cantiles junto a 

La mitad de la belleza depende del paisaje;
y la otra mitad de la persona que la mira.
(Herman Hesse)

La luz del alba, lentamente, baña en oro ramas, hojas y hierba. 
El nuevo día despierta sobre un paisaje adormilado, suave, lento en 
su discurrir, como si el tiempo fuera eterno. Mientras, la mirada se 
detiene en los detalles y los matices de la luz: Una oruga que será una 
hermosa mariposa, una rosa, una abeja recolectando polen... Detalles 
de flores, árboles, insectos y animales que se desperezan en la inmen-
sidad de esta tierra llena de sorpresas, la comarca de Honorse-Tierra 
de Pinares. 

El paisaje cambia ante la observación del visitante. Hay tantos 
detalles como miradas, tantos sonidos como oyentes, tantos olores y 
tantas texturas como personas. Describir la naturaleza que puebla esta 
tierra es una tarea difícil porque siempre será parcial, subjetiva y pro-
pensa a cambiar en cada uno de los viajes que se emprendan por sus 
caminos. Pero si algo permanece en el tiempo es la fascinación por el 
agua que une pueblos y paisajes. Este bien imprescindible para la vida 
no sólo esta presente en el origen del paisaje, sino que lo modifica y 
moldea caprichosamente.

El arroyo Cerquilla, modesto y sutil, recorre el norte de la comarca, 
desde Fuentepiñel a Cuéllar, donde rinde sus aguas al río Cega. Gran 
parte de su camino discurre por la llanura entre los páramos que se 
extienden hacia Mata de Cuéllar y se adentran en la provincia de Valla-
dolid. Arroyos y regueros horadan el terreno y dejan al descubierto las 
margas, arcillas y yesos sobre las que se asientan las blancas calizas del 

María del Mar García Martín

Valle del Duratón
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alimoches, grajillas y chovas piquirrojas. El río sigue encajonado hasta 
llegar a la villa de Fuentidueña, donde se abre en una extensa vega para 
abandonar la provincia a pocos kilómetros.

Páramos, lastras y cañones ocupan una pequeña parte de esta am-
plia comarca cuya seña de identidad es, sin duda, el pinar. Al sur del 
Duratón y el Cerquilla se extiende el mar de pinos, surcado por el río 
Cega y limitado al sur por el Pirón. Una amplia llanura arenosa que 
representa una de las mayores singularidades geomorfológicas de la 
Península. Arenas silíceas finas, sueltas, procedentes de la desmantela-
ción del Sistema Central y transportadas por el agua hasta depositarse 
en esta cuenca, en espesores que varían de unos centímetros a varios 
metros. Verdaderos sistemas dunares, actualmente inmóviles, se inter-
calan con conjuntos lagunares de gran riqueza biológica. 

El pino resinero, y en menor proporción el piñonero, han poblado 
la llanura formando un bosque abierto y soleado en su interior, pero 
que se vuelve continuo en la lejanía. Mucho se ha discutido sobre el 
origen de estos pinares y su posible introducción por el hombre. Un 
estudio de maderas fósiles, realizado en varias poblaciones españolas, 
entre ellas Hontalbilla, ha demostrado la presencia del Pinus pinaster 
desde el Holoceno, estableciendo así el carácter autóctono de este bos-
que. Una discusión que sorprende a los habitantes de esta tierra para 
los que el pinar es algo propio, único; es la unión del hombre con la 
naturaleza. Se han generado así usos, tradiciones y oficios alrededor de 
este árbol: resineros, tronzadores, madereros, etc.

A medida que nos acercamos a la provincia de Valladolid la presencia 
del pino albar (Pinus pinea) se hace más importante. El bosque asemeja 
la sabana y nos traslada a otro continente. Son troncos rectos, limpios, en 
los que las ramas se agolpan en copas. Todavía se puede ver en estos pue-
blos a algún “piñonero” vareando sus ramas para recoger las preciadas 
piñas como en Villaverde de Íscar, Remondo o Mata de Cuéllar.

La luz del pinar, con su infinidad de matices, el suelo acolchado 
sobre el que pisamos y el silencio roto por el viento al rozar sus ramas Atardecer en el pinar
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nos devuelven la paz y el sosiego. El camino debe recorrerse saborean-
do el paisaje, disfrutando del aroma a cantueso y tomillos, escuchando 
a rabilargos, milanos, cigüeñas,... Podemos caminar junto al Santuario 
del Henar, en la senda del Manzano-Sotocivieco, en el Común Grande 
de las Pegueras, junto a la Casa del Ingeniero en Turégano o subir a 
San Cebrián, en Zarzuela del Pinar, y disfrutar de uno de los más bellos 
miradores sobre la Tierra de Pinares. Desde aquí el “Mar de Pinares” se 
aprecia en todo su esplendor.

Dispersas entre los arenales, escondidas tras el pinar, hay multitud 
de lagunas de profundidad somera. Entre los conjuntos lagunares más 
interesantes se encuentran las Lagunas de Cantalejo, las de Lastras de 
Cuéllar y Hontalbilla o la del Espadañal en Cuéllar. Fochas, ánades 
reales, zampullines, cercetas, espátulas, cigüeñuelas y un largo etcétera 
de aves que encuentran refugio en sus aguas para anidar o descansar en 
los pasos migratorios. La bruma se levanta sobre sus aguas con el nue-

vo amanecer y las fochas inician su actividad bajo el sonido chirriante 
de su reclamo para dar paso, pocos minutos después, a un frenético 
chapoteo aparentando una falsa torpeza. 

Circundando las lagunas, o en lugares donde el nivel freático se 
encuentra próximo a la superficie, se han extendido los cultivos de hor-
talizas, alcanzando su máximo desarrollo en el Carracillo. Grandes y 
modernas extensiones de productos hortícolas que se contraponen a 
la sencillez y soledad de las viejas norias de agua dispersas en torno a 
Pinarnegrillo. 

Agua, ríos y arroyos que guían al caminante por esta tierra de con-
trastes. En los días de calor, junto a las espigas doradas por el sol, se 
intuyen sus recorridos gracias al verdor de chopos y sauces. Sus cauces 
se encajan en las arenas o se esparcen sobre ellas en compañía de rui-
señores, pinzones, trepadores, petirrojos y otras aves. El Cega es el río 
principal, cruzando la comarca de un extremo a otro y ofreciendo algu-
nos de los lugares más hermosos de esta zona. Se adentra en la tierra de 
pinares segoviana por Veganzones y a pocos kilómetros se detiene en 
los Porretales. Con la llegada del invierno se desborda su caudal y con 
aire veneciano circula entre fresnos y pinos. Varios kilómetros aguas 
abajo, en Sotocivieco, los pinos de Valsaín se refugian en la ladera 
arenosa vigilando el tranquilo discurrir de las aguas. El Molino del 
Ladrón y el Embalse de la Ibienza son otros de los muchos rincones 
donde disfrutar de este río tan especial. Finalmente llega a Cuéllar y le 
brinda uno de sus mayores tesoros, la Senda de los Pescadores. Aquí, 
cualquier amante de la botánica disfrutará de la singularidad de su ve-
getación entre la que se encuentran abedules y avellanos.

Caminos y senderos para descubrir, expectantes y vigilantes, los 
pequeños tesoros de esta tierra despreciada por algunos y fascinante 
para la mayoría. Una tierra de cielo y silencio, un lugar para la pausa, 
para el detalle. Cuando llega la tarde el sol se esconde entre los pinos 
sembrando la nostalgia de un viaje terminado, y a la vez acrecentando 
la impaciencia por un nuevo camino que se iniciará con la luz del alba. 

Arenas movidas por el Cega en Los Porretales
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HISTORIA la identidad de los segovianos. Antonio Pereira tiene por ciudades epis-
copales, siguiendo la frase feliz de Unamuno, las que teniendo Obispa-
do carecían de Gobierno Civil. Pero históricamente hay que convenir 
serlo también cuantas ya en el medievo tenían su pontífice, aunque éste 
no fuera a la vez su señor. Así Segovia. Si bien su mitra era titular de 
otros señoríos.

Doña Urraca y su hijo Alfonso VII donaron Turégano al primer 
obispo postvisigótico de Segovia, Pedro de Agen, ya apuntamos atrás 
la cronología. Hasta la segunda mitad del siglo XX, sus sucesores ru-
bricaban las pastorales que nos leían en las iglesias, como señores de 
las villas de Turégano y Mojados. Aunque también habían tenido las de 
Veganzones, Fuentepelayo, Aguilafuente- aquí más explícita y atractiva 
la presencia de Roma en sus mosaicos-, Sotosalbos y Riaza, y en Lagu-
na de Contreras, luego de la Comunidad de Fuentidueña, se señalan aún 
huellas de su palacio. En 1581, Felipe II, con anuencia papal, hizo rea-
lenga Veganzones, y en 1615 Felipe III se la vendió al propio concejo.

Turégano fue constantemente lugar de frecuente residencia prela-
ticia. En el siglo XVIII, Manuel Murillo y Argáiz, edificó en la Plaza 
Mayor el Palacio Episcopal, trocado en el verano, extramuros, por el 
Jardín del Burgo o del Obispo. 

Allí se celebraron, por lo menos, los sínodos de fray Lope Barrien-
tos (1441) y Juan Arias Dávila (1483). El de este mismo obispo en 1472 
tuvo lugar en Aguilafuente, por estar el castillo tureganense en obras. 
La primacía de sus actas en la imprenta española es de la actualidad 
máxima en esta hora nueva de la revolución tecnológica en la escritura. 
El obispo Pedro de Cuéllar, en 1325, había celebrado otro en la villa de 
su nombre y nacimiento, de índole muy catequética, con algún punto de 
vista que sorprende para aquella época. 

En Turégano y Aguilafuente, Riaza, Sotosalbos y Mojados, Pedro I 
decretó en 1399 que hubiera noventa ballesteros suyos. La aljama de los 
judíos era notable. En 1425 se establecieron en el lugar, por períodos de 
seis meses al año, la cancillería y la audiencia real, hasta su traslado a 
Valladolid en 1442. El castillo fue cárcel civil, aunque el obispo señor 

El “espíritu del pueblo” es una noción acuñada por la Escuela His-
tórica del Derecho, en Alemania, a mediados del siglo XIX, cuando el 
estado liberal había instaurado un ordenamiento unitario y abstracto, 
asentado en una visión del hombre desarraigado. Nuestras supervi-
vientes Comunidades de Villa y Tierra podrían en cambio ser definidas 
como los territorios de su arraigo.

La de Sepúlveda se identifica con el alfoz, la Villa y las Aldeas, o 
sea el ámbito de aplicación del Fuero, otorgado por su repoblador Fer-
nán González, el año 940, aunque su primer texto escrito conservado 
sea la confirmación por Alfonso VI en 1076.

En una donación concejil al abad de La Armedilla, aparece ya la 
Comunidad de Cuéllar, en 1147. Cien años después, al confirmar Alfon-
so VIII al monasterio de Sacramenia sus posesiones en ella, nos consta 
la de Fuentidueña. La ciudad y los pueblos de Segovia aparecen como 
una unidad al concederla Sancho IV el Fuero Real en 1293- Alfonso X 
se le había dado en 1256 a Cuéllar, otro de los privilegios a la Villa de 
ese monarca encaminados al fomento demográfico-. Iscar había sido 
uno de los lugares enumerados por el papa Calixto II al delimitar la 
diócesis de Segovia, restaurada hacía un trienio. Ahora es de la provin-
cia de Valladolid, como otros pueblos de su Comunidad. La ordenación 
provincial también había dividido la de Cuéllar. La barbarie concorda-
taria de 1953, equiparó la venerable geografía eclesiástica y la novísima 
civil, siendo su aceptación silente un síntoma definitivo de la decaden-
cia del país y de la pérdida de las propias identidades. La diócesis de 
Segovia fue despojada entonces de su mejor parroquia, Campaspero, en 
la comunidad cuellarana.

Se nos viene a la memoria la tesis de Manuel González Herrero, ha-
ber sido la diócesis la única institución en que se acuñó territorialmente 

Antonio Linage Conde
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era quien nombraba al alcaide. De allí se escapó a Aragón Antonio Pé-
rez, dando vida a una adecuada leyenda amorosa.

En 1672, el Consejo de Hacienda, perdió el pleito suscitado a la 
Villa por supuesta ilegalidad de la feria de los últimos días de noviem-
bre, de Santa Catalina a San Andrés, demostrando que ya era de tiem-
po inmemorial en 1572, ello reconocido en una provisión de Felipe 
II. Yo alcancé a conocer sus últimos buenos tiempos, convergencia de 
veterinarios.

De Turégano era el canónigo Jerónimo García Gallego, fecundo 
tratadista de la teología política, defensor en las Cortes Constituyentes 
de 1931 de la libertad de la Iglesia y su vida consagrada, muerto en un 
callado exilio cubano en 1961, una tumba olvidada en el cementerio de 
Colón de La Habana.

En la llanura de la Tierra o Universidad de Segovia fueron surgien-
do comunidades de aldea, la respuesta labriega a la facultad de roturar 

el realengo yermo entre el Duero y la sierra, tal y como la otorgaba en 
1143 Alfonso VII al conceder a Roa el Fuero de Sepúlveda. Así, Car-
bonero el Mayor, parece que pinariego ya en esos inicios, presumible-
mente entre los siglos XII y XIII. La patrona, Virgen del Bustar, tomó 
también esta advocación del carboneo, comburere, quemar, lo que se 
hacía en el paraje llamado bustar.

La primera mitad del siglo XVI fue en el lugar de una irresisti-
ble magnificencia constructora, tanta que sólo nos deja vislumbrar la 
arquitectura religiosa anterior. Parece que, en los tiempos de la colo-
nización, San Juan Bautista fue románica mudéjar. En el citado Qui-
nientos no se arredró de mantenerse fiel al gótico, con rico retablo, 
terminándose barroca a fines de la centuria siguiente. Del XVII es 
también Nuestra Señora de la Asunción. Siglo éste y el siguiente de la 
nueva ermita del Bustar, con camarín y transparente, y de la hospedería 
aneja, aunque la imagen y la devoción sean medievales. En 1594, el 
visitador episcopal, ante el estado de la anterior, había dado seis meses 
de plazo para levantar otra, pidiendo en agosto en las eras y pudiendo 
sacar piedra de las canteras tres o cuatro días de fiesta con tal de antes 
cumplir con la misa.

Mientras que, entre el XV y el XVI, se había construido el palacio 
de la familia Del Sello. En 1571, Antonio y Manuel, compraron a los 
jerónimos del Escorial la antigua sinagoga de Segovia, en la que fun-
daron el monasterio de Corpus Christi. Su mayorazgo pasó a fines del 
Setecientos al marquesado de Bendaña. 

En el siglo XX se daba importancia a las cabezas de partido, más 
por el fuero que por el huevo. Carbonero era uno de los raros pueblos 
de acá que sin serlo tenía notaría. En la primera postguerra, surgió en 
la parroquia, gestada ya en la República, una congregación religiosa de 
finalidad entonces avanzada, las Misioneras de Acción Parroquial, con 
un digno crecimiento inmediato. Se las llamaba carboneras o plateras, 
la última apelación por el apellido del obispo que hizo suya la idea del 
párroco.

Vista del Castillo de Turégano desde poniente
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Las huellas de ciertos ámbitos del pasado fueron comparadas por 
Mommsen a las campanas de una ciudad antigua sumergida bajo las 
olas. Antonio Molinero excavó en Cuéllar una necrópolis céltica, del 
Hierro, testimonio de un poblado vacceo. Los indicios de las sucesivas 
presencias humanas son más esporádicos y débiles. 

Confluyendo allí los condados de Castilla y de Monzón, es probable 
que Cuéllar fuera repoblado por el último, su titular entonces Assur Fer-
nández, a raíz de la batalla de Simancas, ganada en el año 939. Tomada 
por Almanzor -y sólo entonces aparece su nombre, de dudosa etimolo-
gía-, su repoblación definitiva tuvo lugar en el reinado de Alfonso VI, 
quizás obra del conde Pedro Ansúrez.

A lo largo de la Baja Edad Media, observamos en la Villa una ani-
mación evenemencial notable y significativa: sede de doña María de 
Molina, viuda de Sancho IV, la mujer prudente de Tirso de Molina, 
como mantenedora de los derechos de su hijo Fernando IV, punto de 
partida de sus idas a Segovia y Sepúlveda (1295-1296); Cortes en 1297; 

actos personales o acaecimientos regios: la boda efímera de Pedro I 
con Juana de Castro (1354), la muerte de doña Leonor, mujer de Juan 
I (1382); señorío del infante Fernando de Antequera (1394), influyente 
según don Antonio Ubieto en la elección del mismo como rey de Ara-
gón, por la desviación así de la lana de la tierra de los telares flamencos 
a los catalanes. Al Este nos lleva también Gómez González, un clérigo 
cuellarano de la curia de Benedicto XIII, y de Martín V ya solucionado 
el Cisma de Occidente, luego retirado al monasterio jerónimo de Gua-
dalupe y al cartujo del Paular, fundador en su pueblo natal del Hospital 
de la Magdalena y el Estudio de Gramática (1424). Siendo ya el cita-
do señor, el monarca Fernando I, cedió el señorío a don Beltrán de la 
Cueva, entrando así en la casa ducal de Alburquerque. En Cuéllar nació 
Bartolomé de la Cueva y Toledo, cardenal romano, virrey de Nápoles, 
a punto de ser papa en el cónclave de 1559; en Roma, con el mismo 
Ignacio de Loyola, puso la primera piedra de la primera iglesia de los 
jesuitas, en 1554. En casa de un cortesano cuellarano, Juan Velázquez, 

Vista nocturna del castillo de los duques de Alburquerque. Cuéllar
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había pasado el mismo Ignacio temporadas
en su adolescencia. Uno de los primeros je-
suitas, Diego de Ledesma, también de Cuéllar, 
hizo el plan de estudios para el Colegio Roma-
no, luego desarrollado en la ratio studiorum de 
la Compañía.

Llegada la hora de América, los frutos 
tardíos del medievo que se ha dicho, hubo co-
piosidad cuellarana en su recogida. Ahí, Diego 
Velázquez, el conquistador de Cuba, que como 
tal tuvo a sus órdenes a Hernán Cortés; uno de 
sus hombres, y no fue el único paisano, Juan de 
Grijalva, descubridor y explorador del Golfo 
de Méjico; Gabriel de Rojas, uno de los capita-
nes de Pedrarias Dávila, llamado por su amigo 
Francisco Pizarro al Perú, benefactor de la patria 
chica; el franciscano Antonio de Cuéllar, primer 
guardián o superior del convento de Ezatlán, en Ja-
lisco; el mercedario Alonso Gómez de Encinas, doctri-
nero de los indios en la bahía de Guayaquil; el cronista 
Alonso de Herrera y Tordesillas, citado por Víctor Hugo 
en su novela Los trabajadores del mar. A esta orilla, el 
franciscano Francisco de Orantes y Villanueva, obispo de 
Oviedo, fue muy activo en el Concilio de Trento. 

Mientras tanto, en Cuéllar era alta la densidad conven-
tual: San Basilio, San Francisco, La Trinidad, Santa Clara, La Concep-
ción, Santa Isabel- conocida por Santa Ana- de terciarias franciscanas. 
La ermita de la Virgen del Henar, inició su ascensión constante como 
cita de la tierra, desde que en 1587 la tomara a su cargo el obispo An-
drés Pacheco, poniéndola ermitaño, capellán y mayordomo.

En su asombroso periplo a través de la Península, de Norte a Sur, 
el general carlista Gómez, por quien muchos años después se interesa-
ba admirado el zar de Rusia en conversaciones con sus militares, pasó 

entre Cuéllar y Sepúlveda. En Cuéllar y en Turégano hubo movi-
mientos de tropas de unos y otros en aquella contienda, dándose 
los correspondientes episodios significativos.

El destierro de Espronceda hizo que el castillo tuviera su no-
vela histórica romántica, Sancho Saldaña o el castellano de 

Cuéllar. En nuestros días, la poetisa Alfonsa de la Torre, 
ha cantado el sueño de perfiles de las torres de la Villa, 

con transparencia de flores, bajo las nubes violeta, 
alivio de ruiseñores sus enaltecidas piedras.

La devoción a san Benito tiene casi siempre 
un impulso monástico. En nuestra tierra, a causa 
de la cronología de la repoblación cristiana de 
muy escasa densidad benedictina, no pudo flore-
cer mucho. Algunos al oír su nombre pensaban 
en otro santo popular, san Benito de Palermo.

La romería donde el Carracillo converge, 
San Benito de Gallegos, se explica por la vecin-

dad del monasterio de San Boal- contracción de 
San Baudilio, al que del Carracillo llamaron las 

primeras fuentes. Entre Perosillo y Adrados, a las 
puertas de la Churrería, hay un paraje llamado Los 

Conventos. Y El Convento llaman también a la ermita de 
San Benito del mismo Adrados, pueblo del sexmo de Hon-

talbilla. Hay que tener en cuenta que la toponimia monacal 
se extendía a veces a la mera posesión de una heredad del dominio terri-
torial del monasterio. En Santituste de San Juan Bautista “El Convento” 
llaman a un granero que tuvo El Carmen Calzado de Segovia. 

En cuanto al pueblo de Samboal, surgió en torno al cenobio. Un 
fenómeno frecuente que muestra una de las paradojas del monacato, la 
vocación solitaria determinante de una densidad sociable. 

El origen del monasterio es desconocido. Nada se sabe de la etapa 
anterior a su donación a la abadía de San Isidoro de Dueñas por el con-
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de Pedro Ansúrez en 1112. Dueñas era cluniacense. Los monasterios 
de esta condición jurídica no eran en España lo numerosos que podría 
hacer pensar la profunda y extensa influencia a este lado de los Pirineos 
de los cluniacenses franceses. 

En 1478, el priorato de Dueñas cambió de observancia, afiliándo-
se a la nueva Congregación Benedictina de Valladolid. Pero San Boal 
había caído por entonces en manos de los abades comendatarios, verda-
deros dueños seglares de los monasterios, considerados como de su pa-
trimonio. Al fin, en 1512 se consiguió su sumisión también a la reforma 
vallisoletana, no sin ruidosos incidentes, como la oposición a la entrada 
de los reformadores de dos monjes colocados en la puerta con espadas. 
San Boal no sobrepasó nunca desde entonces la cifra de cuatro monjes, 
y en los dos siglos siguientes eran dos, el prior y el compañero, o inclu-
so uno, el titular de la vicaría; una vida más secularizada que eremítica. 
Y así hasta la fecha que tan bien conocemos de 1835. 

La Villa, como a Fuentidueña se la llama sin más en el entorno, 
aparece escrita por primera vez en la donación que Alfonso VII hace, en 
1136, al obispo de Segovia, del diezmo de las rentas reales. Pero recor-
demos que las iglesias de San Martín, con tumbas rupestres en torno, y 
San Miguel, son de los siglos XII y XIII.

Cinco años después se señala la fundación del monasterio cister-
ciense de Sacramenia. Antes vivía en el paraje el santo ermitaño Juan 
Pan y Agua. Respecto de la cronología de los monjes blancos en la 
Península ha sido muy discutida, sobre todo al dudarse de la tradicional 
primacía de Moreruela. Hay que reparar en que la fundación de una 
casa religiosa no es un acto único, sino que implica la sucesión de va-
rios, con prolegómenos y secuencias. Lo que apuntamos a propósito de 
Sacramenia misma. La vida monástica duró allí hasta la exclaustración 
de 1835. A la salmodia constante sucedieron los ecos de sociedad de los 
nuevos amos de cuando en vez. Había tenido lugar la barroquización, 
naturalmente. En la diócesis sólo hubo otras dos abadías, la también 
cisterciense de Santa María de la Sierra, en Sotosalbos, y la femenina 

de San Vicente en la propia ciudad episcopal.
Alfonso VIII pasó temporadas en la Villa, alguna con su esposa, 

Leonor de Plantagenet. También la visitó Alfonso X. No está datado el 
castillo. Fue de realengo hasta 1352, cuando Alfonso XI la dio a don 
Tello, hermano de Pedro I. Desde el reinado de Enrique II (1369-79) 
fue definitivamente señorial. Su primer señor fue Juan Rodríguez de 
Castañeda. De 1440 a 1447 don Álvaro de Luna, sucedido por su hijo 
Pedro. El litigio por límites entre las Comunidades de Fuentidueña y 
de Sepúlveda, en 1448, con la misma estirpe protagonista en las dos 
villas- de los breves interludios en que Sepúlveda tuvo señor-, planteó 
una cuestión de competencia jurisdiccional, pintiparada para conocer 
las tupidas redes del régimen señorial, encrucijada a veces de esta po-
testad y los lazos consanguíneos. En la primera mitad del siglo XVI, 
Mencía de Mendoza, mujer de Álvaro de Luna Manrique, levantó el 
hospital renacentista de la Magdalena. De la misma época es Santa 
María la Mayor. En 1602, Felipe III dio el título de conde de Fuen-

Puerta de Alfonso VIII. Fuentidueña



18

tidueña al señor, que era Antonio de Luna Enríquez de Guzmán. En 
el siglo XVIII los condes edificaron, como oratorio suyo, la Capilla 
del Pilar, advocación que señala una apertura a otros horizontes geo-
gráficos. El último señor fue Eugenio Portocarrero y Palafox, capitán 
general de Granada que luchó en la guerra de la independencia contra 
los franceses.

“El Convento”, mercedario, se había fundado en 1299. Desde 1496 
fue de franciscanos observantes. Tras la exclaustración, fueron a parar a 
la iglesia de San Miguel su órgano de trompetería, algunos sillones de la 
sala capitular, y el retablo con la Virgen de los Ángeles en alabastro.

El paisaje de Fuentidueña es un paralelo del de Sepúlveda, menos 
imponentes las hoces del Duratón al pasar por ella, más propicias a 
brindar un remanso. En la historia, el cotejo de las dos villas podría 
ilustrar las diferencias entre los ámbitos concejil y señorial.

En Cantalejo hay indicios de que la ermita de la patrona, la Virgen 
del Pinar, fue construida, como otros templos del territorio, junto a una 
necrópolis visigoda, uno de los argumentos esgrimidos frente a la teoría 
de la despoblación altomedieval. El pueblo se menciona por primera 
vez en una escritura otorgada por Alfonso VII en 1137. En 1485 consta 
que la Casa de Niños Expósitos y de Caridad de Sepúlveda, San Cris-
tóbal, repartía limosnas a los pobres del ochavo cantalejano y los otros 
seis de la Comunidad. 

En 1493, el corregidor de Sepúlveda desterró de Cantalejo, “a 
causa de ser mala de su persona”, a una mujer que volvió al cabo 
de unos meses, “a casa de un hombre con quien ella tenía fama”. El 
alcalde, con cinco o seis hombres, la detuvo de noche llevándola al 
mismo corregidor, pero éste los encarceló y multó, pues el alcalde 
no era competente más que hasta sesenta maravedíes. Más allá de la 
anécdota desde luego.

En 1591 había en Cantalejo tres curas, ciento cincuenta pecheros y 
cinco hidalgos. Uno de éstos fue Martín Alonso de Abarca de Madrid, 
durante cuarenta años médico de cabecera de Felipe II. En 1641, Can-

talejo pasó de aldea a villa. Negra de veras había sido la peste de 1599.
En el siglo siguiente aparecen los primeros indicios de la movible 

y abierta singularidad cantalejana: cántabros, constructores; franceses, 
también temporeros; moriscos. En 1641, Fernando de Ojeda y Trevi-
ño, oriundo de Burgos y casado con una Abarca, compró a la Corona 
el nuevo señorío de Cantalejo, una condición jurídica que duró hasta 
la supresión general de 1811, aunque hemos visto a nuestros obispos 
mantener su titulación.

En 1685 se posesionó de la parroquia -trabajoso pero pingüe su 
beneficio curado-, Diego Gil de Gibaja, bautizado que había sido en 
ella misma un cuarto de siglo antes. Los Gil de Gibaja procedían de 
“la villa de Laredo, en las montañas del arzobispado de Burgos”. Uno 
de sus parientes había sido el Gil de Ontañón arquitecto de la catedral 
de Segovia. Don Diego inició las obras de la nueva e imponente iglesia 
neogótica, magna obra llevada cabo en nueve fases, concluida con las 
sacristías en 1803. En 1786 los vecinos eran 270, 1448 habitantes. Fe-

Iglesia de San Andrés. Cantalejo
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lizmente, en los archivos confraternales- Cantalejo fue de alta densidad 
en ese ámbito-, se han conservado noticias abundantes de la vida teatral 
en el lugar.

Todavía en el siglo XVI, el ochavo de Cantalejo, era “una gran man-
cha arbórea, de robles, pinos, encinas, enebros y espinosas, sujetando 
las arenas eólicas del Cega al Duratón”, escribe su benemérito historia-
dor, Francisco Fuentenebro Zamarro. De ahí la insistencia de las orde-
nanzas en la madera y el carboneo. 

Pero la configuración del carácter de los cantalejanos tuvo lugar 
por los trilleros o “briqueros” y los tratantes de ganado mular, unos y 
otros nómadas a través de los caminos peninsulares. Los trilleros ya nos 
constan en unas Ordenanzas de la Comunidad de Sepúlveda de 1519, y 
su léxico propio, la “gacería”, para no ser entendidos por los ingenuos 
“gazos” con quienes comerciaban.

 La gacería, de variopinta composición, tiene sobre todo vocablos 
vascos y árabes, muy pocos franceses contra lo que se ha dicho, y ha 
intercambiado algunos con otras jergas parejas: la pantoja de los cante-
ros cántabros ya mencionados, el bron de los caldereros asturianos de 
Miranda, y la xiriga de los tejeros de Llanes, además del caló. 

En el siglo XIX, Cantalejo es generoso con la inmigración, la ma-
yoría procedente de las tierras vecinas de Pedraza y Sepúlveda, tam-
bién la de los expósitos. Los inmigrantes laboriosos engrandecieron 
el lugar, al que Alfonso XIII dio el título de ciudad. Y, cuando en la 
segunda mitad del siglo XX, la estampa de los trilleros y tratantes pasó 
de industriosa a folklórica, los cantalejanos, merced a un paréntesis 
emigratorio, volvieron a su casa para establecer en ellas nuevas fuentes 
de riqueza y trabajo.

Médicos humanistas fueron el alcalde Julián Grimau- de origen le-
vantino, pero nacido en San Pedro de Gaíllos, donde su padre ya ejercía 
el menester-, entre los siglos XIX y XX, y en éste los hermanos Juan y 
Mariano Sanz Ramos-Juan más fecundo, en colaboración la novela Así 
es la humanidad-. El poeta festivo José Rodao- Mis chiquillos y yo, Pol-
vo y paja-, regeneracionista y filántropo, fue en la ciudad de Segovia, 

uno de los hombres que, contra el dicho fácil, no tienen sustitución. La 
muerte prematura del ingeniero Martín Gil no fue tanta que no le dejara 
legarnos las huellas de su talento; el viaducto sobre el Esla, pantano de 
Ricoballo, en el ferrocarril de Zamora a Vigo, por un gesto de justicia 
que honra a sus compañeros sucesores, está a su nombre, aunque no 
llegara a ver iniciada la obra material.

Teniendo yo que concluir con un recuerdo personal, a propósito 
de un extraño e indescifrado episodio trágico, que consigno también 
por lo que tiene de metodológicamente aleccionador. Estando con mi 
madre en Madrid, durante la guerra civil, puesta la radio, anunció 
con una voz muy grave, casi baja, el locutor: “Ha sido bombardeado 
Cantalejo, pueblo de la provincia de Segovia”. Teníamos entonces allí 
toda la familia. Los sollozos de mi madre impidieron oír el resto de 
la noticia. Ésta, de aquella manera, voz pasiva e impersonalidad, un 
presagio del enigma, autoría y móviles, que sigue siendo el trágico 
evento. Los bombardeos fueron dos, los días 9 y 17 de julio de 1937, 
el primero de mercado, aunque fue el más leve, con menos víctimas, y 
ambos con objetivos precisos, aunque no militares pues no los había, 
a diferencia de Sepúlveda. De aquella contienda dicen los estudiosos 
no hay que esperar ya conocer novedades, sino algunos pormeno-
res. Pero el entrecruzamiento de las vivencias y situaciones, vividas 
incontablemente durante ella, en las cotidianidades de cada cual, es 
un mundo que ya escapa al historiador, quien sólo nos posibilita un 
atisbo de lo inefable. En él hay que situar ese misterio doloroso del 
Cantalejo contemporáneo.

La historia local es apasionante, en cuanto nos deja ver cual un 
microcosmos, el lugar de su argumento, espacialmente reducido, pero 
teatro plural de las variopintas vivencias en que la condición humana 
consiste, de imposible acotación mensurable. Una demostración de la 
trascendencia de la geografía. También la óptica desde la que se puede 
otear la hondura o no tanta de los grandes eventos generales. Ningún 
libro mejor para así percibirlo que la monografía de Cantalejo de Fuen-
tenebro que acaba de ver la luz.
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La investigación y el conocimiento de la cultura material en el con-
junto de municipios que forman la comarca Honorse-Tierra de Pina-
res están muy poco desarrollados. Existe alguna monografía ejemplar 
como la que escribiera Fernando Gimeno sobre la iglesia de Carbonero 
el Mayor y hay trabajos de gran mérito, como los de Balbino Velasco en 
Cuéllar y los de Francisco Fuentenebro en Cantalejo. Coincidiendo con 
el desarrollo de esta guía, se han publicado los tres tomos de Segovia de 
la Enciclopedia del Románico en Castilla y León, coordinados por José 
Manuel Rodríguez y José Antonio Ruíz, este último autor de otra obra 
importante para el estudio de la zona: “La arquitectura de ladrillo en la 
provincia de Segovia. Siglos XII y XIII”.

La presencia humana en nuestras tierras es realmente antigua y se 
remonta al paleolítico inferior. Se trata de un grupo de bifaces 
achelenses encontrados en Prado Seco, cerca de Chañe, que 
podrían llegar a tener un antigüedad de 600.000 años. 
Las prospecciones de los últimos años han detectado 
también yacimien- tos neolíticos (6000-2500 
a.C.). En nuestra zona destaca el de la Cuesta de 
la Madre, en Fuente El Olmo de Íscar.

La aparición de la metalurgia se pro-
duce en el Cal- colítico (2600-1800 
a.C.). Los yaci- mientos, en los valles 
de los ríos Pi- rón y Cega, son más 
abundan te s . Los más relevantes 
son la Cuesta de la Revilla, en 
Chañe, la Co- tarra del Tesoro, en 
Mata de Cuéllar, Villaverde de Íscar 
y los niveles inferiores de las excavaciones de la plaza del 

ARQUEOLOGÍA Y ARTE

Castillo de Cuéllar. En el museo provincial de Segovia se conserva un 
magnífico vaso campaniforme procedente de Samboal.

La edad del Bronce también es muy abundante en el bajo Cega. La 
cultura de Cogotas I (1200-800 a.C.), con sus cerámicas decoradas con 
técnicas como el boquique, la incisión y la excisión, se ha considera-
do contemporánea al arte rupestre esquemático. Cerca de Carbonero el 
Mayor se encuentra el paraje de Peñacarrasquilla, donde se conservan 
grabados rupestres que podrían fecharse en este momento.

La evolución de la Edad del Hierro se conoce bastante bien gracias 
al trabajo realizado por Joaquín Barrio en el Castillo de Cuéllar, donde 
se han identificado varios poblados superpuestos. La aparición de la 
cerámica a torno, a mediados del siglo IV a.C., nos permite hablar de 
cultura celtibérica. Los vacceos son el pueblo celtíbero que habitó el 
Duero medio hasta la llegada de los romanos. Quizá Cuéllar fue la ciu-
dad vaccea de Colenda.

Roma irrumpe en estas tierras y con la pax romana desaparecen 

Diego Conte Bragado

Museo de la villa romana de Santa Lucía. Aguilafuente
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los asentamientos fortificados. En la etapa del Alto Imperio (siglos I 
y II d.C.), el centro de poder estaba en las ciudades. En la provincia 
tenían la categoría de municipio Segovia, Cauca (Coca) y Duratón (que 
quizás fue Confloenta). A partir de la crisis del siglo III empieza a cam-
biar el patrón de poblamiento y la oligarquía se refugia en sus villae, 
mansiones rurales desde la que controlan un territorio más o menos 
amplio. Una de estas villas fue excavada por la doctora Rosario Lucas 
en los años 70 en el paraje de Santa Lucía de los Pinarejos, cerca de 
Aguilafuente. De lo descubierto, un fragmento de pintura mural con la 
representación de un caballo se conserva en el museo y una importante 
colección de mosaicos se expone en la antigua iglesia de San Juan de 
Aguilafuente, donde además se recrean aspectos de la vida en estas 
villas. Otro lugar importante de este momento es Carratejera, en Naval-
manzano, donde se encontró un variado depósito de piezas metálicas 
expuestas en una vitrina del museo provincial. Otros núcleos de esta 
época se han localizado en los términos de Vallelado, Mata de Cuéllar, 
Remondo y Fresneda de Cuéllar.

En el centro de la península se produce el asentamiento de una gran 
masa de visigodos provenientes del extinto reino de Tolosa. Los asen-
tamientos visigodos se superponen en su mayoría a los visigodos. Tal 
es el caso de Aguilafuente, donde apareció un capitel de esta época y 
fíbulas de varios tipos. También han aparecido fíbulas visigodas en Co-
zuelos de Fuentidueña. En las proximidades del molino del Alvarado, 
en Fresneda de Cuéllar, se ha encontrado un interesante conjunto de ob-
jetos litúrgicos compuesto por tres jarritos, una patena y un incensario, 
todo ello fechado en el siglo VII.

De la época de dominación musulmana apenas hay indicios. Un 
trabajo sobre paramentos prerrománicos realizado por Alonso Zamora 
y Fernando Vela Cossío apunta la existencia de un importante recinto 
fortificado islámico en Fuentidueña. También podrían corresponder a 
este momento restos de fábrica de tapial del recinto exterior del castillo 
de Turégano. Ábside mudéjar de la iglesia de San Esteban. Cuéllar
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Con la repoblación definitiva de 
la zona durante el reinado de Alfonso 
VI, especialmente a partir de la con-
quista de la zona, comienza un periodo 
constructivo intenso que atendería en un 
primer momento la construcción o reparación de los re-
cintos amurallados de Cuéllar, Turégano y Fuentidueña. Tam-
bién sabemos que hubo fortalezas medievales en Membibre 
de la Hoz y Laguna de Contreras.

En el siglo XII se produce la gran eclosión del románi-
co, que tendrá continuidad hasta bien entrado el siglo XIII. 
La arquitectura románica presenta en la comarca dos tipos 
diferenciados, según los materiales empleados. En Fuenti-
dueña y su tierra, los templos románicos se construyen funda-
mentalmente con piedra caliza, labrada en sillares o en muros 
de mampostería. La iglesia de San Miguel de Fuentidueña es 
la cabeza de un taller que extenderá su influencia por toda la 
zona. En Cuéllar, sin embargo, domina el uso del ladrillo. Este ro-
mánico de ladrillo es el que en la zona se conoce como mudéjar. 
Las principales iglesias mudéjares se encuentran, lógicamente, 
en Cuéllar, pero también hay que destacar el templo del antiguo 
monasterio benedictino de San Baudilio, en Samboal.

La imaginería románica, aunque no muy abundante, está bien re-
presentada. Tardorrománicas son las imágenes de dos de las vírgenes 
que cuentan con más devotos en la comarca: Nuestra Señora del Henar, 
en Cuéllar, y Nuestra Señora del Bustar, en Carbonero el Mayor. Un 
elemento excepcional dentro del estilo son los dos relieves que quedan 
ocultos tras el retablo mayor barroco de la iglesia de Santiago, en Turé-
gano. Pinturas de esta época han aparecido recientemente en la iglesia 
de Pinarnegrillo, junto con otras de datación más tardía.

La arquitectura cisterciense se considera de transición del románico 
al gótico, ya que incorpora elementos del gótico inicial como el empleo 
de la bóveda de cañón apuntada. Santa María de Sacramenia es quizá 

la fundación más antigua del Cís-
ter en tierras españolas. La traza y 
lo fundamental de las obras de su 
iglesia se hizo a finales del siglo 
XII y principios del XIII. Las bó-
vedas de crucería, ya plenamente 
góticas, son del siglo XV.

La histórica política de Castilla en los siglos XIV y XV es 
turbulenta y posiblemente uno de los motivos de que tenga-
mos menos manifestaciones artísticas. Del gótico medieval, 
a parte de las bóvedas de Sacramenia, quedan algunos testi-
monios en Cuéllar y algunas imágenes de gran mérito, como 
el Cristo de Hontariegos que se conserva en la iglesia de San 
Pedro de Hontalbilla, o el Cristo de San Gil, en Cuéllar. En el 

marco de las luchas intestinas por el poder hay que situar las 
construcciones de don Álvaro de Luna en el castillo de Cuéllar 

y el encastillamiento de la iglesia románica de San Miguel de 
Turégano por encargo del obispo Juan Arias Dávila.

Sin embargo, el gótico es uno de los estilos fundamenta-
les en la zona, ya que al gótico postmedieval pertenecen un 
buen número de templos. La coyuntura económica favoreció la 

construcción de un importante conjunto de iglesias de este estilo 
como son, por citar algunas, la iglesia de Santa María de Fuentepe-
layo, las naves de la iglesia de San Juan de Carbonero en Mayor, 
y las parroquias de Calabazas de Fuentidueña y Vegafría. Tal fue el 
arraigo del estilo, que todavía en el siglo XVIII se siguió empleando 
en la iglesia de San Andrés de Cantalejo. En comparación, el Rena-
cimiento fue un arte minoritario. La obra más destacada es el patio 
del castillo de Cuéllar, construido a instancias de don Beltrán de la 
Cueva, tercer duque de Alburquerque. El castillo de Cuéllar y el de 
Turégano, ambos finalizados en el siglo XVI, son exponentes de la 
arquitectura militar señorial.
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Durante el siglo XVI proliferaron también los artesonados mu-
déjares, especialmente en la tierra de Cuéllar, y los coros del mismo 
estilo. De estos últimos son muy interesantes el de la iglesia de Cozue-
los de Fuentidueña y los de Cuevas de Provanco y Dehesa de Cuéllar, 
estos últimos del mismo artista que ejecutó el artesonado del palacio 
de Pedro I en Cuéllar.

Otra manifestación artística coetánea y muy abundante es la 
pintura, minuciosamente estudiada por Fernando Collar de Cáceres. 
Existió durante la segunda mitad del siglo XVI una escuela de Cué-
llar encabezada por los hermanos Julián y Juan Maldonado y que 
tuvo su continuación en Gabriel de Cárdenas Maldonado, hijo de 
Juan. De estos maestros y de otros muchos se conserva un importante 
conjunto de obras en las parroquias de la comarca. Especial relevan-
cia tiene el retablo mayor de la iglesia de Carbonero El Mayor, cuyas 
tablas de clara influencia flamenca son obra de Diego de Rosales y 
Baltasar Grande.

En esta época se generalizó la costumbre de levantar cruces en 
las entradas a los pueblos. La similitud estilística de los que se hicie-
ron en el siglo XVI permite intuir la existencia de un taller popular 
que trabajaba la piedra blanca de Campaspero. Cristo crucificado 
ocupa un lado de la cruz y el otro la Virgen María, ambos con nim-
bos cruciformes. Algunos ejemplos los podemos encontrar en San 
Martín, Gomezserracín, Escarabajosa de Cuéllar u Olombrada, por 
citar algunos.

El siglo XVII es testigo de una gran crisis económica y demográ-
fica que afectó contundentemente a la diócesis de Segovia. Ermitas y 
humilladeros se levantan en las entradas a los pueblos, muchos bajo las 
advocaciones de santos protectores contra la peste, como san Roque. Al 
gran arquitecto Pedro de Brizuela se debe la iglesia de Santa Águeda de 
Veganzones, de clara influencia herreriana, como lo es la ampliación de 
la vieja iglesia románica de Santiago de Turégano.

San Juan Evangelista. Retablo de Carbonero El Mayor Cúpula barroca de la iglesia de la Asunción. Remondo
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El barroco se hace omnipresente en el siglo XVIII, en el que se 
experimenta una sensible mejoría de la economía. Muchas de las viejas 
iglesias románicas se sustituyen por templos barrocos construidos con 
planta de cruz latina y cúpulas sobre el crucero. Esta forma de construir 
se pone de manifiesto en grandes proyectos, como la nueva cabecera de 
la iglesia de Carbonero, y en construcciones más humildes a medida 
que se va popularizando el estilo. El aspecto exterior, sobrio como co-
rresponde a la tradición castiza de este barroco y dominado por el uso 
del ladrillo, contrasta con las tracerías que adornan bóvedas y cúpulas 
y con la profusión de retablos e imágenes que llenan las iglesias. El 
gusto del arte neoclásico se opuso a los excesos barrocos y en la zona 
se manifiesta en algunas de las iglesias más tardías del XVIII y en un 
puñado de retablos.

El siglo XIX se estrenó con la guerra de la Independencia que aso-
ló estas tierras, afectando especialmente a los núcleos más dinámicos 
como Cuéllar y Turégano. 

Hay que esperar al siglo XX para asistir a un nuevo auge de la 
actividad constructiva. En los años veinte, la riqueza que generan los 
pinares, sometidos a la moderna gestión forestal, va a transformar el 
aspecto de muchos pueblos, donde se sustituyen las casas tradicionales 
por nuevos edificios de cierto gusto modernista. Se hacen también nue-
vos ayuntamientos y la arquitectura industrial diseña fábricas de resina 
y los últimos grandes molinos movidos por agua. Ya en la segunda mi-
tad de siglo, se construyen algunas iglesias de nueva planta, como la de 
Vallelado o la de Mata de Cuéllar.

Las últimas décadas del siglo XX y los primeros años del siglo XXI 
son testigos de una meritoria e incesante labor de recuperación y res-
tauración del patrimonio, aunque casos como la iglesia de Fuentes de 
Cuéllar ponen de manifiesto importantes necesidades en este sentido. El 
último hito de este breve bosquejo es la apertura hace unos años de un 
museo de arte contemporáneo en Turégano: El Museo de los Ángeles.

Retablo barroco de San Juan Bautista. Torrecilla del Pinar
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FIESTAS Y TRADICIONES
También las tradiciones se diluyen en contacto con el mundo glo-

balizado. La Etnografía, como dice el antropólogo Manuel Delgado, 
se ocupa de estudiar manifestaciones populares que están en peligro 
de desaparecer. Y, sin embargo, acaso porque las saben amenazadas, 
las gentes de la Tierra de Pinares ponen un empeño especial para que 
pervivan. Porque en esas tradiciones queda reflejada el alma colectiva 
del pueblo, es decir, el alma de la propia gente.

A este respecto no deja de ser curiosa la pervivencia de la fiesta de 
quintos que todavía se sigue celebrando en muchos pueblos, aun cuan-
do desde hace años los mozos han dejado de ser llamados a filas para 
hacer el servicio militar. Y es que la figura del quinto sigue cumpliendo 
un papel decisivo en ciertos rituales festivos. Tal es el caso de Canta-
lejo donde el papel de los quintos y quintas adquiere un protagonismo 
especial en las fiestas patronales de verano, cuando recorren las calles 
chiscando las trallas y donde tienen asignadas tareas relacionadas con 
los toros; otro tanto ocurre en la romería de la Virgen del Pinar, que se 
celebra en primavera. Si el rito pervive arrastra en su pervivencia a los 
sujetos que protagonizan la fiesta. 

La Tierra de Pinares vive salpicada de manifestaciones religiosas y 
festivas que configuran su personalidad colectiva. Los pueblos de esta 
tierra tienen entre sus devociones particulares una virgen, un cristo o 
un santo que canaliza sus anhelos espirituales. Y, por encima de esa 
pléyade de vírgenes y santos ligados a cada pueblo, se alza la Virgen del 
Henar, patrona de la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar y patrona, 
además, de los resineros, que durante años fue uno de los oficios más 
numerosos y específicos, tan estrechamente ligado con el territorio. La 
romería del Henar que se celebra el tercer domingo de septiembre, es 
una de las más concurridas de Castilla y atrae a devotos de varias pro-

Ignacio Sanz Martín

vincias circunvecinas. Algunos de los romeros llegan andando. Además 
de los oficios religiosos acompañados de danzas y subasta de los palos 
de las andas, en ella se celebra un animado mercadillo con más de dos-
cientos puestos.

San Mateo, el 21 de septiembre, es el patrón de la Comunidad de 
Villa y Tierra de Fuentidueña. Casi todas las romerías suelen contar 
con grupos de danzas de paloteo ataviados con traje típico. Son céle-
bres las danzas en honor a la fiesta de la Octava de Fuentepelayo y el 
grupo de danzas de Vallelado. Pero son muchos los pueblos que cuen-
tan con grupo propio para honrar a su patrona. Y con danzas heredadas 
de sus mayores.

Por su alcance popular habría que destacar también las romerías de 
la Virgen del Bustar, en Carbonero El Mayor, célebre por los castillos 
humanos que en su honor se levantan, y la romería de la Virgen del 
Pinar, en Cantalejo. 

Otra romería que convoca la devoción de varios pueblos del Ca-

Romería de Nuestra Señora del Henar
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rracillo es San Benito de Gallegos. Arroyo, Campo, Chañe, Chatún, 
Gomezserracín, Narros y San Martín y Mudrián son los siete pueblos 
que sirven sucesivamente su ermita. La romería se celebra el cuarto 
domingo de septiembre. 

En Pinarnegrillo, pueblo célebre por sus huertas, como casi todos 
los de esta tierra, tienen por patrón al Cristo del Penegral. Este topóni-
mo es una contracción de pino negral, que es el árbol dominante en los 
extensos bosques que se extienden por esta comarca pinariega. En las 
romerías que se celebran en primavera suele enramarse a las mozas. 
El enramado lo hacen los mozos y consiste en colocar unas ramas de 
chopo o de pino en la puerta de las muchachas solteras. Antiguamente 
este hecho las obligaba a conceder baile al resto de los mozos a menos 
que oficialmente tuvieran novio.

Otra fiesta, en este caso específicamente femenina, es la de Santa 
Águeda, patrona de las lactantes que cuenta con gran arraigo en toda 
la provincia.

Por el contrario, las cofradías y hermandades religiosas perviven 
muy débilmente. La implantación de los tanatorios ha dado al traste con 
algunas de las costumbres relacionadas con la muerte.

Otra fiesta popular que todavía persiste, en este caso infantil, es La 
Sierra vieja. Se trata de una cuestación de alimentos y dinero que hacen 
los niños en mitad de la cuaresma. Recorren las casas del pueblo con 
cestas para depositar los alimentos. Forman un coro para pedirlos. Aun-
que hay muchas variantes petitorias, me inclino por esta que procede 
de Sanchonuño:

 

Una fiesta infantil curiosa es la de “rodar el huevo” que se celebra 
en Hontalbilla la tarde del domingo de Pascua de Resurrección. Los 
niños pintan un huevo cocido y lo van a rodar en la arena por una pen-
diente, en el paraje llamado “Carramoralejo”. El último al que se le 
rompe el huevo es el que gana. Además los niños se comen los pajaritos 
con anís que ese día fabrica el panadero. Estos pajaritos enlazan con el 
pájaro de san Antonio, un pájaro de unos cuarenta centímetros que se 
subasta en la procesión de san Antonio de Padua. 

Resulta inevitable al hablar de tradiciones no mencionar los en-
cierros de toros. Es la manifestación festiva más visible y arraigada. 
Documentados desde tiempo inmemorial, están estrechamente ligados 
al alma colectiva de las gentes. Resulta asombroso ver cómo arras-
tran a multitudes que se desplazan desde los pueblos circunvecinos. 
Por supuesto, los más célebres son los de Cuéllar; se celebran coinci-
diendo con el último domingo de agosto. Además de estar declarados 
como fiesta de “interés turístico”, tienen a gala ser los más antiguos de 
España. Cien caballistas con sus altas garrochas los conducen desde 
los pinares por medio del campo a primera hora de la mañana hasta 
dejarlos embocados en las calles de la villa. La gente vibra con los to-
ros. Da igual hombres o mujeres. Tras noches agotadoras de fiestas, la 
gente madruga para no perdérselos; los jóvenes, arriesgando sus vidas, 
corriendo delante de sus cornamentas; los mayores, apostados tras las 
talanqueras, para verlos pasar. Resultan muy interesantes los momen-
tos previos a la aparición de los toros, cuando la gente madura, espe-
cialmente las mujeres, en medio de la tensión de la espera, al son de la 
dulzaina, forman animadas ruedas de baile que animan la mañana. 

Los de Cuéllar son los más célebres, pero Cantalejo, Carbonero, 
Turégano, Fuentepelayo, Aguilafuente, Navalmanzano, Hontalbilla, 
Cabezuela... convierten los toros en uno de los principales atractivos 
de sus fiestas.

Además de los toros, otro elemento propio de las fiestas son las 
peñas formadas por grupos más o menos homogéneos de personas. Sus 

Angelitos somos,
del cielo venimos,
a pedir por Dios

huevos y torreznos.
Si no nos los dan

la punta serraremos.

Cuchillito de oro
veo relucir,

chorizo y longana
nos van a partir.

Cuchillito de oro
veo relumbrar,

chorizo y longana
nos van a sacar.
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miembros suelen vestir con trajes informales y variopintos que dan co-
lor a la fiesta. Cada peña dispone de un local propio con cubetes de 
limonada u otro tipo de bebidas para poder obsequiar a los forasteros 
que se acercan por allí. Algunas incorporan incluso banda de música 
propia. Ciertas comidas y meriendas se hacen en sus locales. Las peñas 
participan activamente en la dinamización de las fiestas.

Buena parte de los pueblos de la Tierra de Pinares cuenta con bo-
degas. Y aunque las viñas han quedado muy diezmadas, salvo en la 
zona de Valtiendas, la gente con bodega compra uva en cualquiera de 
las zonas vitivinícolas cercanas. De este modo el trasiego propio de la 
actividad vinícola sigue con plena vigencia. Se vendimia, se pisa, se 
trasiega, se limpian las cubas, se echan las cubas, se prueba el vino y, 
sobre todo, se merienda.

La Tierra de Pinares es una tierra profundamente hospitalaria. Las 
bodegas son el mejor exponente de su hospitalidad. Buena parte del 

vino que se cría en las bodegas se destina para su consumo con los 
amigos en meriendas que se suceden fundamentalmente los fines de 
semana. Siguiendo la estela bodeguera, en muchas de las casas nuevas 
que se construyen se hace un merendero. Las chuletas de cordero, la 
panceta o los costillares de cerdo, las sardinas, los caracoles, la paellas 
o los nícalos, junto con la omnipresente ensalada de verdel, tan arrai-
gada en la tradición culinaria, suelen ser una disculpa excelente para 
juntarse en torno a una mesa en el ambiente penumbroso de la bodega. 
Si entre un pastor y su garrota no paraba la bota, tampoco allí descansa 
el porrón o la jarra que va y viene de mano en mano, mientras se derra-
man canciones, sucedidos, brindis y chanzas que hacen más transitable 
la aspereza del mundo. 

Otra manifestación peculiar de la Tierra de Pinares son los juegos. 
No es que sean específicos de nuestra tierra, pero han tenido en ella gran 
arraigo y, aunque ahora su existencia resulta mortecina o guadianesca, 

Encierros de Cuéllar
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sería imperdonable no hablar en un recuento rápido de la afición por la 
pelota a mano. Ahí están los frontones para constatarlo. No hay pueblo, 
por pequeño que sea, que no cuente con un frontón. Durante las fiestas 
patronales se programan partidos de pelota que movilizan a los hom-
bres de los pueblos circunvecinos.

El chito y la calva entre los hombres y los bolos entre las mujeres 
son otros de los juegos que nos remiten al mundo lúdico de esta tierra.

La señora longaniza/ se quiere casar mañana/ con el señor Pedro 
Lomo,/ pariente de doña Magra./ El chorizo es invitado,/ la morcilla 
convidada./ ¿Quién fuera casamentero/ de esta gente tan honrada?. 
Todos, todos queremos participar en esa boda. Y, de hecho, lo hace-
mos. Aunque algo mermada, pervive la matanza familiar; en los últi-
mos años han surgido con mucho empuje las matanzas comunitarias. 
Grupos de amigos o asociaciones que se dan dos días de fiesta sacrifi-
cando un cochino. Casi todos los hombres llevan un matachín dentro. 

Y las mujeres, una excelente mondonguera. Por lo demás, los fríos del 
invierno hacen de nuestra tierra una excelente despensa natural para 
curar las chacinas.

Capítulo aparte merecería el mundo de la curandería que, desde 
hace más de cien años tiene en Navalmanzano su epicentro con sus 
célebres curanderas, especialistas en torceduras de huesos y tendones 
y donde se desplaza mucha gente no sólo de la comarca pinariega, sino 
del resto de la provincia y de las tierras limítrofes. José Mellizo, quiro-
masajista diplomado de Lastras de Cuéllar, goza también de un mere-
cido reconocimiento.

Estas breves pinceladas sobre ciertas tradiciones y costumbres 
acaso pequen de una visión excesivamente “folklórica”. Me pregun-
to si se reconocerán los jóvenes en ellas y si, esos mismos jóvenes, 
no echarán en falta una alusión a las largas noches de los sábados 
que se prolongan hasta el amanecer peregrinando en bar en bar, de 
raspao en raspao o de cubata en cubata y que forman parte esencial 
de la diversión juvenil. No he aludido tampoco al papel esencial que 
desempeñan en todas estas manifestaciones los hijos que se fueron, 
los emigrados que regresan tercamente los fines de semana o los 
veranos y que, desde la distancia de las ciudades en las que viven, 
siguen irradiando vida y participando activamente en el pequeño en-
tramado de fiestas y ritos, a veces asumiendo papeles decisivos ante 
la debilidad de los que quedan. Es tan sólo un ejemplo. Lo cierto es 
que ciertas costumbres antañonas mueren y dan paso a otras nuevas. 
Siempre ha sido así. Las sociedades no son tan estáticas como las 
sueñan algunos. La Tierra de Pinares no iba a ser una excepción. Y 
la nostalgia está llena de trampas. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? 
Posiblemente una tierra demográficamente diezmada, una tierra que 
camina con el paso cambiado, en decadencia y en crisis, y que, pese 
a todo, hurga en el pasado con la vista puesta en el futuro tratando 
de sobrevivir.

Bodegas de Los Valles de Fuentidueña
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SIGLO XXI
Mayte Ferreiro Suárez

Estamos en un nuevo período de programación comunitaria para la 
aplicación de fondos públicos destinados a procurar el desarrollo rural 
(2007-2013).

Es un período en el que cada Estado miembro que pertenece a la 
Unión Europea debe diseñar y ejecutar su Plan de Desarrollo Rural en 
el que planteen las líneas estratégicas que permitirá un desarrollo eco-
nómico y social integrado y ordenado de los espacios rurales, y por 
ende un período en el que las distintas comarcas rurales que la compo-
nen deben elaborar su plan estratégico local.

La futura política de desarrollo rural se centra en tres ámbitos: au-
mento de la competitividad del sector agrícola y forestal, mejora del 
medio ambiente y del entorno rural; y calidad de vida en las zonas 
rurales y diversificación de la economía. Esta futura política de de-
sarrollo rural contempla la participación en la ejecución de las líneas 
estratégicas de desarrollo, de los grupos Leader y Proder, lo que per-
mitirá seguir contando en el medio rural con estos agentes tan dinami-
zadores y movilizadores del desarrollo local en las zonas rurales y que 
son capaces de desarrollar la capacidad local de creación de empleo y 
diversificación. 

Nuestra comarca Tierra de Pinares, de marcado carácter rural, tiene 
ante sí retos en el futuro en materia de crecimiento, empleo y sostenibi-
lidad; aunque también tienen bazas reales: potencial de crecimiento en 
nuevos sectores, oferta de actividades recreativas y turísticas, carácter 
atractivo como lugar para vivir y trabajar, y función de preservación de 
los recursos naturales y de los paisajes de gran valor. 

El sector agroalimentario de Tierra de Pinares debe aprovechar las 
oportunidades que ofrecen los nuevos planteamientos, la tecnología y 
las innovaciones para adaptarse a la evolución de la demanda de los 
mercados europeos y mundiales.

El recurso clave en el que se debe invertir para que Tierra de Pinares 
y el sector agroalimentario miren al futuro con confianza es el capital 
humano.

El desarrollo rural en Tierra de Pinares en el siglo XXI se plantea 
sobre la base de los siguientes pilares:

 - Mejora de la competitividad de los sectores agrario y silvícola 
que son de gran importancia para el mantenimiento del medio rural y la 
preservación del paisaje y el medio ambiente. Los sectores agrario, sil-
vícola y de transformación alimentaria de esta comarca tienen un gran 
potencial para ampliar la gama de los productos de calidad y con un 
gran valor añadido que demanda cada vez más el mercado. 

Por tanto las inversiones deben dirigirse a la modernización de las 
explotaciones, innovación, integración de la cadena agroalimentaria 
procurando la transformación de nuestros productos locales y la mejora 
de la calidad para crear valor añadido, aplicación de las nuevas tecno-
logías de la información y comunicaciones, búsqueda de nuevas salidas 
para los productos locales; y mejorar el comportamiento medioambien-
tal de las explotaciones y de la industria agroalimentaria.

- Mejora del medio ambiente y del entorno natural con el objetivo 
de proteger y mejorar los recursos naturales y los paisajes: fomentar 
servicios medioambientales y prácticas agropecuarias respetuosas con 
los animales y fomentar la agricultura ecológica. 

- Mejora de la calidad de vida y fomento de la diversificación de 
la economía para contribuir a crear oportunidades de empleo, y hacer 
más agradable la vida en esta comarca. El crecimiento, el empleo y 
el desarrollo sostenible pasan por la diversificación de las actividades 
económicas y sociales: el turismo, la artesanía, y el desarrollo de mi-
cro-empresas. Para ello deben potenciarse acciones que fomenten el 
espíritu empresarial, el empleo de mujeres y jóvenes- sobre todo en la 
línea de diversificación de la economía y a través de la explotación de 
los recursos locales-; acciones que refuercen la identidad de comarca, 
inversiones en patrimonio cultural, natural y arquitectónico, en infra-
estructuras para suministrar servicios locales; e inversiones en turismo.
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Servicios a la población: Creación de Centro de Acción Joven en Na-
valmanzano y Carbonero el Mayor- como lugar de encuentro y forma-
ción de jóvenes.
Patrimonio Natural: Creación de sendas por la Tierra de Pinares. Crea-
ción de parque temático de los ecosistemas segovianos en Fuentepelayo
Valorización de productos locales: Plantas de compostaje de residuos 
orgánicos en Fuentepelayo. Modernización de industria cárnica en Go-
mezserracín. Empresa de transformación y envasado de productos hor-
tícolas en Navalmanzano.
Valorización de patrimonio cultural y arquitectónico: Creación de 
museo etnográfico de trilleros en Cantalejo. Promoción del patrimonio 
arquitectónico de la comarca con la edición de material de difusión tu-
rística. Recuperación de patrimonio arquitectónico en Turégano (Los Pi-
lones y Vía crucis) y Torrecilla del Pinar (fuentes del paraje de la Roza). 
Desde la asociación se pone en marcha un Plan Integral de puesta en 
valor de recursos locales siendo la presente guía una de las actuaciones 

A pesar del éxodo de población que ha sufrido Tierra de Pina-
res en los últimos años, cuenta con un importante capital humano 
que debe seguir siendo el protagonista del desarrollo rural en el si-
glo XXI. De igual forma cuenta con recursos locales susceptibles de 
aprovechamiento para la generación de iniciativas que generen em-
pleo, riqueza, bienestar social y por tanto procuren el mantenimiento 
de la población.

Ha sufrido igualmente una decadencia de determinados sectores 
productivos que en su día identificaron a la comarca, pero en la última 
década y con la aplicación de las políticas de desarrollo rural, han sur-
gido nuevas actividades diversificadoras de la economía local y nuevas 
inversiones en materia social y cultural que crean un escenario óptimo 
para conseguir un desarrollo económico y social futuro. 

Cabe citar algunas inversiones ejemplarizadoras que han tenido 
lugar en la comarca impulsadas por el Prodercal Honorse-Tierra de 
Pinares:

Stand de Honorse-Tierra de Pinares en la feria de Cuéllar Regadío
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que lo integran, así como la publicación “Tierra de Pinares” escrita por 
Ignacio Sanz e ilustrada por Manuel Gómez Zía, la creación de 15 sen-
das naturales por la Tierra de Pinares, la señalización de las poblaciones 
que componen la comarca y la señalización de los 100 recursos más 
destacados de la comarca.
Turismo Rural: La inversión en materia turística ha sido la protagonis-
ta en los tres últimos años habiéndose creado numerosos alojamientos 
de Turismo Rural -Centros y Posadas preferentemente- en los que se 
ofrece alojamiento y manutención y que suponen la recuperación de pa-
trimonio arquitectónico, cultural y tradiciones; y que crean un escenario 
óptimo para la creación de nuevas iniciativas existentes en la comarca 
relacionadas con el sector de hostelería y servicios y las actividades 
de ocio y tiempo libre; así como para la inversión futura en infraes-
tructuras y servicios por parte de las administraciones responsables. La 
actividad turística se localiza en municipios tradicionalmente turísticos 
(Fuentidueña, Turégano, San Miguel de Bernuy), pero sobre todo en 

municipios con la agroindustria como actividad predominante pero con 
importantes recursos patrimoniales que hasta ahora estaban sin explotar: 
Fuentepelayo, Aguilafuente, Dehesa de Cuéllar, Vegafría, , Sauquillo de 
Cabezas, San Cristóbal de Cuéllar, Navalilla.
Contribución a fomentar el asociacionismo apoyando inversiones 
de creación y promoción de asociaciones profesionales: Unión de 
Campesinos COAG y ATURACSE, Asociación de Vino de Valtiendas, 
y Asociación de Turismo Rural de Tierra de Pinares.
Pymes y Servicios: Empresa para la elaboración de comidas y reparto 
a domicilio en Veganzones. Ampliación y mejora de Residencia de la 
tercera edad en Aguilafuente.

Son por tanto muchos proyectos e iniciativas en marcha y muchos 
otros que dentro de la nueva programación comunitaria tenemos que ser 
capaces de poner en marcha para conseguir un desarrollo sostenible en 
Tierra de Pinares en este siglo XXI.

Cosechadora Vino de Valtiendas





El río Cega



ALDEASAZ
Rincón tranquilo en el piedemonte serrano

Antiguo barrio de La Cuesta, hoy forma parte del término municipal 
de Turégano. La humildad de su caserío contrasta con la belleza de 
sus paisajes serranos. En los muros de los prados que lo rodean 
abundan los musgos y líquenes que encuentran en los granitos y 
gneises un lugar idóneo para vivir. La humedad y la escasez de con-
taminación son los principales requerimientos para que estas peque-
ñas comunidades se desarrollen con fuerza. Varios arroyos cruzan 
los prados donde pasta el ganado vacuno. Alternando entre ellos se 
observan extensas praderas surcadas por arroyos. Algunos puentes 
creados con finas láminas de granito que se superponen sobre dos 
muretes permiten a sus habitantes caminar por prados y praderas.
La ermita de San Isidoro, el patrón del pueblo, es un templo pobre 
en el que tan sólo se conserva un retablillo barroco que fue costea-
do con las limosnas de los vecinos. En él se dispone la imagen del 
santo, de buena factura, que asiste impávida a la irrefrenable despo-
blación del lugar. Cuentan en el pueblo que hace años bajaron de La 
Cuesta los vecinos encabezados por el cura para llevar al santo a la 
parroquia. Sin embargo, el portador del pendón tropezó con un cable 
de la luz y se electrocutó. Como consecuencia de la terrible desgra-
cia el santo nunca llegó a ser trasladado.
Más interés tiene el Toril, evidencia de la importancia de la activi-
dad ganadera. Es un edificio de planta rectangular, construido en 
buena mampostería y cerrado con cubierta de madera a dos aguas. 
Aquí se guardaban los sementales que eran alimentados con la paja 
recogida durante los meses de estío. El pesebre está hecho con un 
gran tronco de fresno vaciado.
La fiesta mayor se celebra el día 2 de enero, en honor de San Isido-
ro, arzobispo de Sevilla en el siglo VII.

34
Pesebre San Isidoro

Antiguo toril
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LA CUESTA

Fresnos desmochados frente a La Cuesta

Iglesia de San CristóbalSan Juan y Santiago 

La Cuesta es la cabeza de un antiguo municipio perteneciente al sex-
mo de Posaderas de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia, y 
hoy anejado al de Turégano. Los valles del río Pirón y del Río Viejo 
rodean el otero sobre el que se sitúa y desde el que se disfruta de 
unas magníficas vistas.
La cercanía a la sierra ofrece un paisaje muy diferente al que se 
observa en otros pueblos de la comarca. Abundan los frescos prados 
cubiertos de un verde tapiz lleno de margaritas y campanillas. Los 
fresnos, entremezclados con los muros, rodean el prado sobre el que 
pastan las vacas. La poda continuada de sus ramas superiores, cono-
cido de forma tradicional como desmochar, les confieren un aspecto 
característico. Sus hojas son un importante aporte nutritivo para el 
ganado durante los duros fríos invernales.
La iglesia de San Cristóbal es un templo románico posteriormente 
agrandado. La nave original se sustituyó por las tres actuales, aun-
que se conservan la portada y la cornisa con canecillos decorados. 
En el lado sur se añadió una capilla gótica cubierta con bóveda de 
crucería. La pila bautismal, decorada con gallones y cabecillas hu-
manas, es del siglo XII y fue expuesta en la edición de las Edades del 
Hombre de 2003, celebrada en Segovia. El retablo mayor es de estilo 
renacentista, fechado a mediados del siglo XVI. Conserva pinturas 
del llamado Maestro de la Cuesta que, a pesar de su fecha, mantie-
nen un claro sabor medieval.
El 25 de julio se celebra la fiesta en honor a Santiago Apóstol. Veci-
nos y amigos se reúnen en sus calles para celebrar su fiesta patronal. 
A principios del mismo mes se celebra la entrañable romería a la 
ermita de Santa Rosa, cuya milagrosa imagen se dispone en un 
retablo barroco dorado y policromado.

Románico en lo alto de un otero



CARRASCAL DE LA CUESTA
Caserío de piedra junto al encinar

Antiguo barrio de La Cuesta, hoy pertenece al término municipal de 
Turégano. Como su propio nombre indica, la encina o carrasca debió 
ser el árbol más habitual en toda la zona. Actualmente sobrevive con 
un pequeño monte de encinas que cubre parte del término.
Su casco urbano esta rodeado de nutritivos prados de diente en los 
que el ganado pace durante gran parte del año. Grandes fresnos des-
mochados resaltan en el llanura verde de los prados, que se alternan 
con parcelas de cultivo de secano. No es difícil observar sobrevolan-
do la campiña ratoneros, milanos, halcones y otras rapaces en busca 
de ratones, topillos e incluso algún conejo. Debido a la cercanía de la 
sierra y al refugio que ofrece su monte, es fácil identificar las huellas 
y restos de corzos y jabalíes.
La vieja iglesia de San Martín es un templo del siglo XVI con ca-
becera rectangular y tres naves separadas por dobles arcos de medio 
punto. Destaca en su interior la pila bautismal: Una gran copa de pie-
dra sin decorar montada sobre una grada circular que nos impresiona 
por su sencillez. El retablo mayor, repintado y algo desvencijado, 
conserva algunos elementos de interés como el sagrario y el meda-
llón del Padre Eterno en el remate.
Dos toriles y la fragua tradicional comparten el mismo edificio 
de planta baja. La fragua conserva sus elementos característicos: 
el fuelle, el yunque, la rueda de amolar... todo ello como si su acti-
vidad se hubiera detenido súbitamente para ya no volver a ponerse 
en marcha.
El fin de semana más cercano al 16 de agosto se celebra con alegría 
estival la fiesta de San Roque. El 11 de noviembre se celebra San 
Martín, fiesta muy arraigada entre los pocos vecinos que van que-
dando en este pequeño pueblo de la falda de la sierra.

36
Vieja fragua

Pila bautismal
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BERROCAL

Caz del molino de Berrocal

Lino en flor (Linum suffruticosum)

A la orilla del río Viejo

Es otro de los antiguos barrios de La Cuesta. El origen de su nombre 
esta relacionado con el afloramiento de piedras berroqueñas, o be-
rruecos, que sobresalen en prados y caminos. Como consecuencia 
de varios procesos geológicos estos materiales graníticos emergen 
ligeramente a la superficie. El aspecto alomado y suave de estas for-
maciones alterna con el verde de los prados que rodean las casas. La 
ganadería de vacuno, como en todo el antiguo término, es su princi-
pal actividad económica.
El río Viejo bordea el pueblo con sus aguas claras y frescas. Nace a 
pocos kilómetros de aquí, en la Sierra de Guadarrama. Un camino 
junto a la carretera desciende hasta un viejo molino rodeado de sau-
ces, fresnos y encinas. El antiguo caz que lo alimentaba, incrustado 
en la roca, todavía se conserva en buen estado. En un lateral se abre 
un aliviadero que descarga al canal del exceso de agua en invierno 
o en caso de crecidas. Cuando el caudal es generoso, el agua salta 
cristalina y estrepitosa desde el aliviadero hasta el río Viejo. El moli-
no se utilizaba para moler el grano de todos los vecinos de Berrocal, 
a los cuáles pertenece. A partir de aquí se puede dar un agradable 
paseo junto al río.
Entre La Cuesta y Berrocal, mana la fuente de la Nava. Junto a 
ella se encuentra el despoblado de los Caserones del que apenas se 
distinguen la base de algunos muros. Cuentan en Berrocal que todos 
sus vecinos murieron durante la celebración de una boda al empon-
zoñarse el agua de la fuente y beber todos de ella. Sólo sobrevivió 
para contarlo una anciana que, enferma, se había quedado ese día 
en su casa.
El 25 de julio sus vecinos reciben a visitantes y amigos en la celebra-
ción de su fiesta patronal, Santiago Apóstol.



Castillo de Turégano



39

TURÉGANO
Villa de los obispos de Segovia

Turégano es uno de los destinos fundamentales para el viajero que 
quiera presumir de conocer los principales lugares de la geografía 
segoviana. El origen de la población se remonta a la segunda Edad 
del Hierro, pero la primera vez que aparece en las fuentes escritas 
es en 1116 con el nombre de Torodano. Algunos historiadores de-
fienden la existencia de una fortaleza árabe en el lugar donde hoy se 
levanta el castillo, pero recientes excavaciones arqueológicas no han 
podido confirmarlo.
En 1123 se produjo un hecho que marcaría la historia de la villa hasta 
prácticamente el siglo XX: La reina doña Urraca, hija de Alfonso 
VI El Bravo, hizo donación de la villa y el señorío de Turégano a don 
Pedro de Agen, primer obispo de la restituida diócesis de Segovia.
El siglo XV fue seguramente el más relevante para la historia de Tu-
régano gracias a dos personajes históricos de gran importancia como 
son el rey Juan II de Castilla y el obispo Juan Arias Dávila. Al 
primero se debe que entre 1425 y 1442 Turégano fuera sede durante 
seis meses cada año de la Cancillería y Audiencia del reino. El pro-
pio rey acudió a la villa en 1428 para reconciliarse con su valido, el 
poderoso Álvaro de Luna. En 1440 se celebró el primer sínodo dio-
cesano de Turégano, auspiciado por el obispo Lope de Barrientos.
Por su parte, Juan Arias Dávila fue uno de los hombres más influ-
yentes en la corte de Enrique IV. Se enemistó con don Beltrán de 
la Cueva por defender que el noble era el padre de la Beltraneja y 
no el rey. En su apoyo a la causa de los Reyes Católicos, recibió en 
Turégano por tres veces a Fernando de Aragón, la última cuando este 
se dirigía a Segovia para acudir a la coronación de su mujer como 
reina de Castilla. Por mandato del obispo se celebraron sínodos dio-
cesanos en 1473 y en 1483. En lo material, Arias Dávila es uno de 

Torres del obispo Arias del Villar



En Turégano hay cuatro 
pilones que servían para 

abastecer de agua al pueblo y 
para que bebiera el ganado. 

Han sido restaurados 
recientemente. El más 

interesante es el pilón de la 
plaza de Santiago, construido 

en 1781.
Monumento a los encierros

Alcaldesa Espadaña del castillo

Gastronomía de Turégano
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los impulsores de la transformación en castillo de la antigua iglesia 
románica de San Miguel. Su muerte en Roma en 1497 le privó de 
su deseo de ser enterrado en ella. Durante el siglo XVI, el castillo 
de Turégano fue usado como prisión de Estado por los reyes Carlos 
I y Felipe II. Aquí estuvo prisionero tras su caída en desgracia An-
tonio Pérez, secretario de Felipe II. El siglo XVII dio comienzo con 
una crisis generalizada en la antigua diócesis de Segovia. Turégano 
desaparece de la Historia General y su término, como tantos otros, 
es esquilmado por los invasores franceses durante la Guerra de la 
Independencia. Años después, con la abolición de los señoríos y la 
división del territorio nacional en términos municipales, se rompió 
la dependencia secular de la mitra segoviana.
Que los obispos de Segovia fueron señores de Turégano queda bien 
patente en el propio castillo, pues a ellos se debe lo principal de su 
construcción. Durante la Reconquista debió de haber una fortaleza 
en su emplazamiento, pero el edificio actual es, ante todo, el resul-
tado de un proceso denominado por el arquitecto Ángel Ejido como 
“encastillamiento” de la iglesia románica de San Miguel. Se trata de 
una iglesia ya tardía en su estilo (ss. XII-XIII) que queda completa-
mente embutida en las construcciones impulsadas por tres obispos 
distintos: el mencionado Arias Dávila y sus sucesores, Juan Arias 
del Villar y Diego Rivera. De todas formas, con anterioridad a estas 
obras debieron de coexistir la iglesia y un castillo más antiguo del 
que sabemos que en 1438 era cárcel del obispado. El recinto fortifi-
cado exterior, que a mediados del siglo XVI se llamaba “barbacana”, 
se encuentra arruinado. Constaba de un gran muro reforzado con 
torres de planta rectangular. Arias Dávila construyó a partir de 1471 
el segundo recinto, de planta rectangular y con cubos circulares en 
las esquinas, y el cuerpo de tres torres sobre los ábsides de la iglesia. 
En la torre central, la del homenaje, está su escudo. Arias del Villar 
continuó las obras añadiendo las dos torres poligonales del lado sur 
que enmarcan la entrada a la iglesia, donde aparece su escudo, y los 
tres torreones del lado oeste. A Diego de Rivera se debe el torreón 

Mercado de los sábados

La Plaza Mayor desde el Castillo



Una de las salas del Museo de los Ángeles

Museo de los Ángeles
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circular del lado norte que alberga una escalera de caracol de mallor-
ca que permite subir al adarve. Por último, en 1703 se construyó la 
gran espadaña sobre la entrada de la iglesia.
La estampa del castillo, fotografiado entre otros por Ortiz-Echagüe, 
ha dado fama internacional a Turégano. La fortaleza se integra y re-
mata el paisaje de la plaza de España o de los Cien Postes, por las co-
lumnas que forman los tradicionales soportales. Es el centro de la vida 
cotidiana. Los soportales, tan característicos de los mercados castella-
nos, dan cobijo de los rigores invernales y del calor veraniego.
En el extremo de la plaza opuesto al castillo se encuentra el antiguo 
Palacio episcopal, desamortizado en el siglo XIX y oculto por otras 
construcciones. Enfrente está la Casa Miñano, con su característico 
patio segoviano en el interior. Ambas edificaciones separan la Plaza 
Mayor de la plazuela de la Iglesia, donde se alza el templo románi-
co de Santiago, la única parroquia que sobrevive de las cuatro que 
tuvo Turégano. Las reformas de los siglos XVII y XVIII transforma-
ron su aspecto, por lo que del edificio del siglo XII sólo se conserva 
la cabecera de esbeltas proporciones y formada por tramo recto y 
ábside. Tras el gran retablo de gusto neoclásico queda oculto el inte-
rior del ábside en el que se conservan dos sorprendentes relieves ro-
mánicos que enmarcan el vano central. En uno de ellos se representa 
un Pantocrator rodeado por el Tetramorfos, las representaciones de 
los cuatro evangelistas. Debajo aparecen seis personajes caracteriza-
dos individualmente pero de difícil identificación. En el otro relieve 
aparece un personaje barbado, vestido con manto y portando un libro 
y un cayado. Podría ser Santiago Apóstol.
La fiesta principal es el Dulce Nombre de María, el primer fin de 
semana de septiembre. La plaza cambia su estampa y se transforma 
en una coso taurino hecha con tablaos en la que desembocan los 
toros tras los encierros. La Feria de San Andrés, el 30 de noviem-
bre, es una de las ferias agrícolas con mayor tradición de Segovia. 
A mediados del XIX se la tenía como la mejor feria de ganado de 

Tríptico de la Estigmatización de San Francisco

Iglesia de Santiago
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Castilla. Hoy, tractores, cosechadoras y arados se entremezclan con 
puestos de bacalao, frutos secos y ropa.
En el municipio de Turégano confluyen los paisajes más representa-
tivos de esta provincia. Sus pedanías, La Cuesta, Aldeasaz, Carrascal 
y Berrocal, se sitúan en el piedemonte de la Sierra bañadas, por los 
ríos Viejo y Pirón. Al norte se abre la llanura cerealista y los pinares 
que se extienden hacia el valle del río Cega. El olor a resina y barrujo 
incita al caminante a adentrarse en el pinar bajo el embrujo de la luz 
filtrada entre los troncos. Desde antiguo el hombre ha utilizado los 
recursos que la naturaleza le ha ofrecido originando oficios, costum-
bres y tradiciones en torno a su recurso principal, en este caso, el 
pino negral o resinero. En el Museo Forestal ubicado en la Casa del 
Ingeniero, a escasos tres kilómetros del pueblo, se pueden descubrir 
algunos de estos oficios hoy casi desaparecidos. Entre maquetas y 
utensilios de labor se reconoce el trabajo y esfuerzo de ingenieros, 
guardas forestales, resineros y leñadores gracias a cuyos cuidados se 
ha conservado este hermoso paisaje. Desde aquí parte un recorrido 
de unos doce kilómetros que se adentra en el pinar.
A principios del siglo pasado los pinares públicos comenzaron a 
gestionarse con el objetivo de extender la producción de madera y 
miera en el tiempo. Comenzaron a delimitarse los cuarteles. Cada 
uno de ellos se dividía a su vez en tramos y tranzones en los que a 
través de claras y entresacas se seleccionaban los árboles más fuertes 
y robustos. La resinación y las cortas se complementaban en perio-
dos de unos ochenta años aunque variaban según las condiciones de 
crecimiento. En el verano se trabajaba la miera bajo el calor sofo-
cante y en el invierno se llevaban a cabo podas, cortas, entresacas y 
reforestaciones. Pero no sólo es posible disfrutar del olor a pino. Este 
recorrido también permite al caminante asomarse al río Cega desde 
el manto de arenas y descubrir antiguos refugios forestales que aún 
se conservan, recordándonos que no hace mucho tiempo, el trasiego 
por el pinar era constante.

La Casa del Ingeniero

Interior del Centro de Interpretación de la Gestión Forestal



Veganzones es un pueblo 
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Nido de cigüeña en el paraje de La Dehesa

VEGANZONES
Es un pueblo predominantemente agrícola y ganadero, en el que 
abundan los cultivos de secano junto al casco urbano. También hay 
pinares de pino resinero sobre cuyas copas es fácil observar nume-
rosos nidos de cigüeñas mirando hacia el pueblo, como si con su 
proximidad al hombre se encontraran más protegidas de los depre-
dadores. En el prado de la Dehesa se conservan algunas lagunas 
estacionales. El río Cega limita su término municipal con Cabezue-
la, compartiendo algunos de los más bellos parajes de estas riberas, 
como el Puente Mesa situado junto a la carretera.
En el ayuntamiento se conserva un documento fechado en 1615, rei-
nando Felipe III, en el que queda constancia de que el concejo de 
Veganzones compró a Felipe II su propia jurisdicción. De esta forma 
abandonó el señorío episcopal y pasó a ser villa de realengo o, como 
se dice en el documento “villa de sí y sobre sí”, sin que ya pudiera 
ser entregada a ningún otro señor.
Los nuevos aires de independencia local traen la prosperidad al lugar 
y se encarga al famoso arquitecto Pedro de Brizuela la construcción 
de la nueva iglesia parroquial de Santa Águeda, cuyas obras se ter-
minaron en 1630. El templo tiene planta de cruz latina y su esplén-
dida arquitectura es de clara influencia herreriana. Desde el sotocoro 
se accede a las capillas de la Virgen de los Dolores y del Cristo. 
Esta imagen, como la de santa Ana, son del siglo XIV.
En agosto se celebra su fiesta grande, la Virgen de la Piedra, cuya 
imagen se veneraba en un molino de Los Porretales. Santa Agueda, 
el 5 de febrero y San Isidro Labrador, el 15 de mayo son sus fiestas 
menores. El domingo siguiente al Corpus Christi se enrama todo el 
pueblo, con arcos y altares cubiertos de flores para celebrar la Octava 
del Señor, mientras los danzantes palotean delante de la imagen. 

“Villa de sí y sobre sí”
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SAUQUILLO DE CABEZAS
Confín de la tierra de Segovia

Se encuentra en el extremo sur del mar de pinares. Pertenece al sex-
mo de Cabezas de la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia. El 
bosque de pino resinero se extiende entre Sauquillo de Cabezas 
y Turégano, con algunos ejemplares de más de metro y medio de 
diámetro y de varios metros de altura. Pinos bicentenarios en cuya 
corteza se mantiene la cicatriz de las caras resinadas durante varios 
años. El roble melojo se entremezcla con el pino reflejo de la impor-
tancia que debió tener en el pasado. Con el abandono de la resina se 
ha dejado de favorecer la presencia del pino lo que permite cierta 
recuperación del melojo. Al igual que en otras zonas de esta tierra 
es fácil encontrar los restos de antiguas lagunas en algunos casos 
hoy desaparecidas. Junto a la carretera se encuentra la Laguna del 
Terrero, en cuya fuente lavaban la ropa las mozas del pueblo, entre 
el croar de las ranas que eran muy abundantes. Antaño se cazaban y 
se vendían a los comerciantes de Cantalejo.
Entre los edificios del pueblo destacan las tres casas solariegas bla-
sonadas. Una de ellas perteneció a los Marqueses de Cáceres, cuya 
familia tiene su origen en Sauquillo.
La iglesia de San Pedro es un templo barroco aunque la torre, la 
portada y el atrio cegado son anteriores. Su planta es de cruz latina y 
el centro del crucero se cubre con una cúpula de media naranja pro-
fusamente decorada. Desde la nave se accede a la capilla del Cristo 
de la Salud, imagen de la escuela del escultor vallisoletano Gregorio 
Fernández.
La fiesta principal es San Pedro, celebrado el último fin de semana 
de agosto. El día 13 de junio se ensalza a San Antonio de Padua. La 
procesión de San Isidro, el 15 de mayo, y la bendición de campos se 
siguen celebrando en este pueblo de tradición agrícola.
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CABEZUELA

Pinar nevadoCigüeñas en la chimenea

Pila bautismal

El pueblo y su término pertenecen históricamente a la Comunidad 
de Villa y Tierra de Sepúlveda y se localiza en su extremo occidental 
en el límite con la Tierra de Pedraza. Su paisaje lo dominan extensas 
masas de pino resinero. Sin embargo, no siempre debió ser así, ya 
que las encinas salpicadas entre los pinos ponen de manifiesto la 
importancia que este árbol debió tener en el pasado. A medida que 
nos acercamos a las riberas del Cega el paisaje se transforma. En 
algunas zonas los chopos cultivados han sustituido al bosque ori-
ginal pero en otros lugares, como en la finca de Los Porretales, se 
conserva la vegetación original, favorecida por el adehesamiento de 
los fresnos para el ganado. Parros y garzas son comunes en estas 
zonas, incluso anida una pareja de cigüeña negra.
La iglesia de la Asunción es un templo de elegantes proporciones y 
decoración austera. Fue construida en varios momentos entre el siglo 
XVI y el XVIII. Conserva una magnífica pila bautismal del siglo 
XII decorada con gallones y cabezas humanas inscritas en arquillos 
de medio punto. El retablo colateral dedicado a la Inmaculada con-
serva pinturas de dos grandes maestros segovianos del siglo XVI: 
Diego de Aguilar (San Pedro y San Pablo) y Alonso Herrera (San 
Benito, San Roque y San Antón). Del primero es también el lienzo 
de la Natividad.
La chimenea de la vieja fábrica de resina se eleva sobre los tejados, 
como testigo silencioso de una economía antaño floreciente basada 
en la explotación racional del pinar.
El 14 de septiembre se celebran las fiestas de la Exaltación de la Cruz, 
retrasadas un mes en el calendario. También se celebran San Roque, el 
16 de agosto, y la Octava del Señor, el fin de semana siguiente al Corpus 
Christi. El sonido de chiscar la tralla acompaña todas las celebraciones.

Junto a la esplendorosa ribera del Cega
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AGUILAFUENTE

Santa María, la iglesia del Sínodo

Aguilafuente es un pueblo de rica historia que puede presumir de ser 
la cuna del primer libro impreso en España: El sinodal de Aguila-
fuente, que recoge las actas del sínodo diocesano convocado por el 
obispo Arias Dávila.
Buena parte del término está cubierta por pinares de pino resinero. 
De estos árboles se extraía la resina que servía como materia prima 
para la fábrica de la Unión Resinera donde se obtenían aguarrás y 
colofonia. El cantueso, el tomillo y la retama son sus principales 
acompañantes, tapizando y estabilizando el suelo arenoso y ácido 
sobre el que se encuentran. El arroyo Malucas y el río Cega atra-
viesan el término municipal, añadiendo una pincelada de frescor. El 
área recreativa de Las Fuentes, situada junto al río Cega, ofrece la 
posibilidad de un agradable día de campo. Varios manantiales emer-
gen de la arena para rendir sus aguas al río pocos metros más abajo. 
Helechos de más de un metro de altura cubren el espacio entre los 
pinos, acompañados del rumor del agua y el canto de las aves.
Hace unas décadas, la arqueóloga Rosario Lucas excavó con gran 
rigor la villa romana que se encontró en el paraje de Santa Lucía. 
Entre los restos encontrados, fechados en el siglo IV, destaca un con-
junto de mosaicos que hoy pueden contemplarse en la iglesia mudé-
jar de San Juan, convertida en un interesantísimo museo dedicado 
a la romanización de estas tierras. Los visigodos usaron el mismo 
emplazamiento de la villa para enterrar a sus difuntos durante los 
siglos VI y VII.
En el siglo XII, Alfonso VII entregó al obispo de Segovia la villa de 
Aguilafuente que permaneció en el señorío episcopal hasta el siglo 
XVI. En este período se construye la iglesia mudéjar de Santa Ma-
ría, que es reformada en el siglo XV. Su ábside es uno de los mejores 

La villa del Sinodal
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de la arquitectura medieval de ladrillo de toda la provincia. La porta-
da principal, que se abre a la plaza, es una joya del gótico flamígero y 
está presidida por el grupo escultórico de la Anunciación. Del 1 al 10 
de junio de 1472 se celebró aquí el sínodo de Aguilafuente.
La participación activa de la villa en la revuelta comunera debió 
incomodar al obispado, que decidió vendérsela a Pedro de Zúñiga, 
Duque de Béjar. Su hijo recibió de Felipe II el título de Marqués de 
Aguilafuente. El palacio de los Zúñiga, hoy en ruinas, es una buena 
muestra de la arquitectura civil del siglo XVI. También tienen interés 
las casas de los Pérez de la Torre (s.XVI), de los Señores de Ri-
bera (s. XVII) y del Marqués de Peñarrubias (s.XVIII). Durante 
el reinado de Carlos IV se construyó el Real Pósito para almacenar 
grano que garantizara los cultivos en épocas de escasez.
La planta baja del Ayuntamiento alberga el museo Florentino Tra-
pero, escultor nacido en Aguilafuente en 1893 y fallecido en 1977. 
En él se exponen esculturas, bocetos y moldes del autor que dedicó 
buena parte de su labor a la restauración escultórica de catedrales 
como la de Sigüenza o la de Vitoria. 
Un grupo de vecinas del pueblo hacen con primor las camisas, jus-
tillos, jubones, manteos, monteras, faltriqueras y delantales de los 
trajes tradicionales de las mujeres segovianas.
En las fiestas de Las Candelas y San Blas (febrero) se siguen hacien-
do las danzas de “paloteo”. Las fiestas patronales de Aguilafuente 
se celebran del 14 al 18 de agosto, en honor a Nuestra Señora de la 
Asunción. Los actos culturales se suceden a lo largo de este mes. 
Destaca entre ellos la Feria del Sinodal, que se celebra durante su 
primer fin de semana. Se realizan representaciones teatrales por las 
calles que culminan con la representación del Sinodal en la Iglesia 
de Santa María, en la que participan los vecinos del pueblo, actuan-
do a gran nivel. La puesta en escena es espectacular. En el mes de 
octubre se conmemora el Santo Cristo de la Peña, cuya ermita se 
encuentra en la salida hacia Lastras de Cuéllar.

“Alegoría de Castilla” de Florentino Trapero

Representación del Sinodal de Aguilafuente
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Puerta del retablo mayor de la iglesia de la Exaltación de la Cruz

Majuelo y encina

ZARZUELA DEL PINAR
Pertenece al sexmo de Navalmanzano de la comunidad de Villa y 
Tierra de Cuéllar. Tal y como su nombre indica, pueblo y pinar se 
entrelazan en una unidad. Sumergido en pleno corazón del “mar de 
pinares segoviano” el pino y su utilización por el hombre han con-
dicionado la vida de sus vecinos. La explotación del pinar a través 
de la obtención de la miera del pino resinero era la principal forma 
de vida de sus habitantes. A mediados del siglo XIX contaba con 
una gran fábrica para la obtención de pez negra, aguarrás, colofonia, 
trementina e incienso. Hasta hace pocos años han estado en funcio-
namiento las pegueras, ya desaparecidas. La pez se empleaba para 
impermeabilizar botas y cubas. En el campo también se usaba para 
marcar el ganado.
A pocos kilómetros se encuentran las ruinas de la antigua ermita de 
San Cebrián, una atalaya natural desde la que se divisa un enorme 
manto de pinos que se extiende hasta el horizonte. Otro recorrido de 
gran interés es la senda “El Manzano-Sotocivieco”, un sendero con 
olor a pino y resina. Esta señalizado y hay varias publicaciones con 
su descripción.
La iglesia de la Exaltación de la Cruz es el único edificio de interés 
del pueblo. Cuenta con una sola nave con cabecera rectangular y 
estrecho presbiterio. En su interior nos sorprende el retablo mayor de 
estilo barroco con sus puertas doradas que guardan un lignum crucis, 
un fragmento de la verdadera cruz de Cristo.
La fiesta mayor es la Exaltación de la Cruz, el 14 de septiembre, con 
festejos taurinos, procesiones y verbenas. El 3 de mayo (La Santa 
Cruz) es su fiesta menor. En la plaza se yergue el Mayo, pino de 
varios metros de altura, que los quintos colocan con esfuerzo para 
subir a él durante la fiesta.

Donde se planta el Mayo



Hay quien dice que en 
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LASTRAS DE CUÉLLAR
Al paso del río Cega por su término encontramos algunos de los 
paisajes más espectaculares de esta Tierra de Pinares, como es el 
caso del entorno del Molino del Ladrón o de La Poza. La cono-
cida dehesa de Los Porretales, perteneciente al término municipal 
de Cabezuela, pero gestionada por todos los vecinos de Lastras a 
través de una asociación, ofrece un paisaje de fresnos vigorosos que 
se esparcen por la pradera. Durante los inviernos lluviosos el agua 
se desboca corriendo entre los árboles. Muy cerca del pueblo se en-
cuentra un sistema lagunar de gran interés. Las lagunas del Carrizal 
(colmatada hace años), de la Tenca y de Lucía ofrecen un refugio 
para anátidas y otras aves que encuentran junto al carrizo un lugar 
idóneo para criar. En definitiva, un variado paisaje siempre rodeado 
del aroma del pino resinero. Todavía hoy humea la chimenea de la 
fábrica de resinas de la que se obtiene colofonia y aguarrás.
La iglesia de Santa María Magdalena es un templo de piedra y 
ladrillo construido con planta de cruz latina. El crucero se cubre con 
cúpula de gajos algo rebajada.
Llama la atención en Lastras el gran número de bodegas tradicio-
nales. Constan de dos pisos: en el superior se elabora el vino y en el 
inferior, excavado en el suelo, se fermenta y se conserva en cubas.
Sus fiestas principales son el 8 de septiembre, en honor de Nª. Sª. de 
la Natividad. Con especial cariño y devoción celebran sus vecinos la 
romería de la Virgen de Salcedón, el lunes de Pentecostés. Al son 
del paloteo y la música bajan los vecinos en romería hasta su peque-
ña ermita, donde los mayordomos de la Virgen la cuidarán hasta el 
año siguiente. Las pinturas del retablo de la Virgen son del Maestro 
de Salcedón, un pintor anónimo de la Escuela de Cuéllar de la se-
gunda mitad del siglo XVI.

La última fábrica de resina

Flor de pino en Los Porretales

Saco de colofonia
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COMÚN GRANDE DE LAS PEGUERAS
A principios del siglo XI nacen las Comunidades de Villa y Tierra 
como un instrumento para incentivar la repoblación Cristiana al sur 
del Duero, a través de la concesión de privilegios que atraían a nue-
vos pobladores. Entre ellos se repartían amplias extensiones de tierra 
que explotaban en calidad de propietarios y se conservaban otras 
para el aprovechamiento comunal gestionado a través del Concejo. 
Así surgió el Común Grande de las Pegueras, perteneciente a la co-
munidad de Villa y Tierra de Cuéllar y cuyo uso comunal se ha 
mantenido de forma testimonial hasta nuestros días. Se sitúa entre 
los términos municipales de Lastras de Cuéllar, Zarzuela del pinar, 
Navalmanzano, Pinarejos, Sanchonuño, Cuéllar y Frumales
Su extensión ronda las 7.000 hectáreas que congregan el monte de 
pinar más extenso de la tierra de pinares segoviana. Su nombre alude 
a los hornos o pegueras que se dispersaban por el pinar, y en las cuá-
les se extraía la pez a partir del sarro (restos de resina, barrujo y otras 
impurezas). A la pez se le daban multitud de utilidades destacando 
su efecto impermeabilizante que se aplicaba sobre pieles, tinajas y 
cubas. Largos troncos de corteza rugosa se levantan desafiantes so-
bre las arenas silíceas a las que se arraigan con un laberinto de raíces. 
El pino negral o resinero forma un bosque claro que se hace más 
tupido a media que la mirada se levanta hacia sus copas. La vista 
debe estar adiestrada y bien agudizada para reconocer alguna pina en 
el camino, todo un reto para los iniciados en el pinar. Sus habitantes 
aseguran que esta variedad del pino negral es fácilmente distinguible 
por sus piñas más pequeñas y los piñones vanos que se encuentran 
en su interior. La senda del Manzano-Sotocivieco, que recorre el 
corazón del Común hasta llegar al río Cega, es una buena propuesta 
para disfrutar del pinar.

El gran pinar

La “pina”

Otoño en Sotocivieco



Vista general de Cuéllar
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CUÉLLAR
La villa mudéjar

Limitando con la provincia de Valladolid, al noroeste de la Tierra de 
Pinares Segoviana, se asientan la villa de Cuéllar, una “villa castella-
na y antiquísima”, como se refería a ella su primer gran historiador, 
don Gonzalo de la Torre de Trassierra. Su casco histórico atesora un 
importantísimo conjunto monumental que, poco a poco, va recupe-
rando su esplendor. Para entender su magnitud, baste decir que llega-
ron a existir en Cuéllar en el siglo XVI veintiséis edificios religiosos, 
de los que cinco eran conventos.
La población asciende por las cuestas o cotarros que separan la lla-
nura que surcan el río Cega y el arroyo Cerquilla de los páramos que 
se extienden hacia la provincia de Valladolid. El castillo, en lo más 
alto, y las torres de las iglesias configuran y dan personalidad al 
paisaje urbano de la villa.
Los orígenes de Cuéllar se remontan a la Edad del Bronce, épo-
ca de la que se han encontrado algunos restos. En aquel momento, 
como después en la Edad del Hierro, los poblados buscaban lugares 
elevados fácilmente defendibles. Así, en el siglo VI a.C. ya existía 
un castro en el entorno del castillo. La necrópolis de las Erijuelas 
de San Andrés se conoce desde los hallazgos de Antonio Molinero, 
a mediados del siglo pasado. Los materiales encontrados permiten 
hablar de la existencia de un poblado dela tribu céltica de los va-
cceos. Quizá Cuéllar fuera la Colenda que conquistaron las tropas 
romanas de Tito Didio tras nueve meses de asedio, pero no existen 
pruebas fehacientes. De época visigoda tan sólo hay indicios. La 
primera repoblación cristiana de Cuéllar tuvo lugar tras la batalla de 
Simancas (939) y duró hasta el año 977, cuando Almanzor arrasó la 
villa. A finales del siglo XI, Alfonso VI recuperó Cuéllar y le encar-
gó al conde Pedro Ansúrez su repoblación. En este momento nace la 

Santa María de la Cuesta

Portada mudéjar de San Andrés
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Castillo de los Duques de Alburquerque

Fuente de Santa Marina San Miguel C.I. del Mudéjar



63

Comunidad de Villa y Tierra, que vincula a Cuéllar con un vasto 
territorio divido en sexmos. Para regular su funcionamiento, Alfonso 
X el Sabio le concedió el Fuero Real en 1256, amén de privilegios y 
ventajas para incrementar su población. En 1297 doña María de Mo-
lina, regente durante la minoría de su hijo Fernando, convocó a las 
Cortes de Castilla en Cuéllar. Enriquecida por el comercio de la lana 
que producía su tierra, la villa fue uno de los principales escenarios 
históricos de la Castilla del siglo XIV y la turbulencia política del 
siglo XV se manifestó aquí con fuerza, siendo continuos los cambios 
de señorío. Don Álvaro de Luna fue dos veces señor de Cuéllar y 
edificó una parte del castillo. Finalmente, en 1464 Enrique IV hizo 
señor de Cuéllar y su Tierra a don Beltrán de la Cueva, primer duque 
de Alburquerque, como compensación a su renuncia al maestrazgo 
de la Orden de Santiago. La casa de Alburquerque mantuvo Cué-
llar hasta la abolición de los señoríos.
El siglo XVI fue una época próspera. Varios cuellaranos participaron 
en la conquista de América, pero el personaje principal es don Bel-
trán de la Cueva, tercer duque de Alburquerque, una destacada figura 
de la corte de Carlos I, por quien peleó en la guerra de las Comuni-
dades. Fue capitán general de Guipúzcoa y de Aragón y Cataluña, 
y virrey de Aragón y de Navarra, además de embajador español en 
la corte de Enrique VIII de Inglaterra. En el siglo XVII, con la gran 
crisis que asola Castilla, se inicia el declive de Cuéllar que todavía 
habría de acentuarse con la ocupación francesa durante la Guerra de 
la Independencia. A pesar de las adversidades, históricamente los 
cuellaranos han sido siempre gentes emprendedoras y hábiles nego-
ciantes, por lo que nunca perdió su posición de segunda población en 
importancia de la provincia de Segovia.
El patrimonio histórico-artístico de Cuéllar es tan rico y variado 
que apenas caben en estas páginas unas sencillas pistas para descu-
brirlo y disfrutarlo. Lo primero que llama la atención de cualquier 
viajero es la mole blanca del castillo-palacio de los duques de Al-

Ábside mudéjar de San Esteban

Arco de San Martín
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burquerque, situado en el extremo más alto de la población. Tiene 
planta trapezoidal con cubos en las esquinas. El patio de armas es uno 
de los máximos exponentes del Renacimiento segoviano. El castillo 
aprovecha parte de los muros defensivos levantados en el siglo XIII.
Las murallas de Cuéllar forman dos recintos diferenciados. El pri-
mero o ciudadela une el castillo con los arcos de San Basilio, San 
Andrés, San Martín y Santiago. El segundo recinto o muralla de 
la ciudad parte de la zona del desaparecido arco de las Cuevas, des-
ciende hasta la iglesia de San Pedro y cierra arropando el palacio de 
Santa Cruz y el hospital de la Magdalena. Resulta llamativo en el 
trazado de las murallas la situación de algunos ábsides integrados en 
los muros como si se tratara de cubos.
De las numerosas parroquias que hubo se conserva un importante 
conjunto de iglesias mudéjares o de románico de ladrillo. Cuéllar 
es uno de los focos principales de este estilo, junto a Sahagún y 
Arévalo. Desde la villa se extendió a la Tierra y a otros territorios 
segovianos limítrofes.
La iglesia de San Andrés es, posiblemente, el mejor exponente de 
este tipo de arquitectura en Segovia. Tiene planta basilical, con tres 
ábsides y tres naves. Sorprende la espectacular composición de la 
fachada occidental. La iglesia de San Esteban cerraba la muralla de 
la ciudadela en el extremo opuesto al castillo. También es de planta 
basilical, aunque en este caso las laterales son muy estrechas. Los 
sepulcros de la cabecera, con sus yeserías de inspiración árabe, se 
realizaron en el siglo XV y principios del XVI. Al otro lado de la 
explanada del castillo se alza la iglesia de San Martín. La distri-
bución de los espacios se hace como como en San Andrés, aunque 
se ejecuta con mayor austeridad. Actualmente es la sede del Centro 
de Interpretación del Mudéjar, que introduce al visitante en el 
conocimiento de esta arquitectura mediante modernas técnicas au-
diovisuales. Aunque en distintos estados de reformas o abandono, 
también tienen elementos mudéjares las iglesias de El Salvador, San 

Arco de ladrillo de San Andrés

Yesería mudéjar. San Esteban
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Miguel, Santa María de la Cuesta, Santiago, Santa Marina y el anti-
guo convento de la Trinidad.
También hay buenos ejemplos de arte gótico en Cuéllar, tal como 
son la iglesia de San Pedro, con su curiosa cabecera fortaleza, la 
iglesia de San Miguel, junto a la Plaza Mayor, y la capilla del Hos-
pital de la Magdalena, al norte del segundo recinto amurallado.
Una parte fundamental del patrimonio cuellarano son sus conventos. 
El convento de Santa Clara fue fundado con anterioridad a 1244 y 
en él, como en la Concepción, todavía se desarrolla la vida religiosa 
de su comunidad. El edificio es de estilo gótico, como también lo es el 
convento de San Francisco, que albergó los sepulcros de los duques 
de Alburquerque. A ambos lados de San Francisco se encuentran dos 
fundaciones del siglo XVI: el convento de Santa Ana, de Terciarias 
Franciscanas y el convento de la Concepción, cuya iglesia es una 
construcción barroca del siglo XVIII con planta de cruz latina. En 
las proximidades del lado sur de las murallas se encuentran las ruinas 
del convento de la Trinidad. Este convento, originalmente fundado 
en las cercanías del arroyo Cerquilla, se trasladó al arrabal en el siglo 
XVI, habilitando como templo una antigua iglesia mudéjar.
La rica historia del lugar también se manifiesta en la arquitectura civil. 
Son frecuentes las casa blasonadas como las de los Velázquez del 
Puerco, los Velázquez Herrera o los Daza. El palacio de Pedro I reci-
be su nombre del rey castellano que protagonizó las famosas Bodas de 
Cuéllar: repudió a su mujer para casarse en Cuéllar con una hermosa 
viuda a la que abandonó la misma noche de bodas. El edificio conser-
va la portada románica e interesantes artesonados mudéjares. En la 
actualidad acoge el Vivero de Empresas municipal.
A pesar de la sencillez de su arquitectura renacentista, un edificio 
clave para la historia de Cuéllar es el Estudio de Gramática y Arte, 
fundado en el siglo XV por Gómez González, quién también fundó 
el Hospital de la Magdalena y la cofradía homónima para el sosteni-
miento de ambas obras benéficas.

Detalle del artesonado del palacio de Pedro I

Estudio de Gramática



Conduciendo a la manada hacia el “Embudo”.
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Los días 1 y 6 de enero se celebran las procesiones del Niño de 
la Bola, de gran raigambre. También son días destacados los de la 
Feria Comarcal, el fin de semana siguiente a la Semana Santa, 
celebrada con solemnidad castellana, y la Feria Medieval Mudéjar, 
el penúltimo fin de semana de agosto.
A medida que se acerca el último fin de semana de agosto, cuando 
se celebran las fiestas Nª. Sª. del Rosario, aumenta la actividad en 
el pueblo. La impaciencia en el rostro de sus vecinos delata el año 
de espera y entrenamiento para disfrutar de sus famosos encierros, 
los más antiguos de España. Se tiene noticia de que ya se corrían los 
toros en Cuéllar en el año 1200. En época de don Beltrán de la Cueva 
vuelve a quedar constancia documental y se alude a la “costumbre 
inmemorial de correr toros el día de San Juan”. Aunque cambiada la 
fecha, la fiesta y la tradición se mantienen con fuerza. Pero más allá 
de fiesta y tradición, los encierros de Cuéllar son pasión. Pasión de los 
jinetes que cabalgan por campos y pinares conduciendo a la manada 
con sus largas varas. Pasión de los corredores que se arriesgan delante 
de las astas puntiagudas de los toros en las calles estrechas. Pasión de 
una multitud que vibra, se emociona y comenta después, durante el 
tradicional almuerzo, cada uno de los detalles y lances de lo sucedido. 
Pasión contagiosa, por último, de los habitantes de esta vieja villa cas-
tellana que tienen en sus encierros su principal seña de identidad.
El recorrido de los encierros parte de los toriles de La Corredera, 
junto al río Cega. Jinetes y caballos esperan impacientes. Apenas ha 
amanecido cuando salen los toros y se lanzan a la carrera a través del 
pinar. Tras atravesar la carretera de Cantalejo ascienden por campo 
abierto, componiendo toros y caballeros una magnífica estampa. Al 
rematar los cotarros se detiene la manada y la hueste aprovecha para 
reponer fuerzas. De nuevo se ponen en marcha para enfilar hacia la 
villa por un vallejo en el que se lanzan a la carrera. Al llegar al Em-
budo se retiran las caballerías y corren los toros detrás de los mozos 
por las calles de Cuéllar hasta llegar al coso.

En la calle de Las Parras

Centro de Interpretación de los Encierros



Exvoto

Nuestra Señora del Henar 
es una Virgen pinariega, 

como pinariega es la
Tierra de Cuéllar.

En 1958, el papa Pío XII 
la proclamó patrona de
los resineros de toda 

España.

Frescos de la cúpula

Procesión Rosario de las Antorchas
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En las fiestas de San Miguel, patrón de la villa, se celebran los en-
cierrilos. Pero, sin duda, la otra fiesta importante de Cuéllar es la 
romería de Nuestra Señora del Henar, patrona de la Villa y Tierra, 
que se tiene lugar el domingo anterior a San Mateo (entre el 14 y el 
20 de septiembre). La víspera se hace el Rosario de las Antorchas, 
impresionante procesión nocturna que recorre las cercanías del san-
tuario. Coincidiendo con la romería se celebra un mercado al que 
concurren gran número de comerciantes.
Según la tradición, la imagen de la Virgen del Henar fue tallada en 
Antioquía en vida de los Apóstoles. La trajo a España San Geroteo, 
primer obispo de la diócesis de Segovia, depositándola en el antiguo 
pueblo de San Cristóbal del Henar. Los moros arrasaron el pueblo, 
pero los vecinos consiguieron ocultar la imagen en un cueva sellada 
con losas de piedra. Allí, junto a la Fuente del Cirio, la encontró un 
pastorcillo en 1580. Realmente, la imagen se ha fechado hacia el 
1200, época en la que existía un pueblo llamado Santa María del 
Henar. Desaparecido el pueblo, en 1430 los lugareños seguían ve-
nerando a la Virgen en su ermita, que se conservaba en mal estado. 
A partir del “descubrimiento”, la devoción comienza a tomar fuerza, 
pero no será hasta 1642 cuando den comienzo las obras para renovar 
el templo y la hospedería. Los milagros obrados por intercesión de 
la Virgen fueron numerosos y la devoción creció. Las obras conti-
nuaron durante el siglo XVIII configurando lo más importante del 
santuario que hoy conocemos. La iglesia presenta planta de cruz 
latina. Las bóvedas se adornan con tracerías barrocas, mientras que 
la cúpula fue pintada por José Micot. Adosada al sur se encuentra la 
sacristía, con su impresionante cajonera barroca. Desde ella se sube 
al camarín, donde se atiende a la imagen. En el lado norte se en-
cuentra la sala de exvotos, hoy convertida en pequeño museo. Desde 
los pies de la nave se accede al convento de los carmelitas, ordenado 
en torno a un luminoso claustro. Su construcción comenzó en 1799 
para albergar la vivienda del administrador y otras dependencias del 
santuario. Los carmelitas se hicieron cargo de él en 1924.

Nuestra Señora del Henar



Cuéllar es la villa pinariega por 
excelencia. Desde el castillo o 
desde el mirador del Balcón, las 
vistas del Mar de Pinares y de 
gran parte de la Comunidad de 

Villa y Tierra son impresionantes. 
Los pinares rodean a Cuéllar y su 
visita no se completa sin un paseo 

por alguno de ellos

Espigas de agua (potamogetum natans)

Luz de invierno en la senda de los Pescadores

Cigüeña remontando el vuelo junto al Espadañal
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En el término municipal de Cuéllar se concentra una amplia repre-
sentación de los ecosistemas más importantes de la zona, desde el 
páramo a las riberas del Cega. La Senda de los Pescadores, que se 
inicia en el Puente Segoviano, permite acceder a este paraje, uno 
de los reductos botánicos más importantes de la provincia. El río se 
sumerge en las arenas produciendo tajos de 20 a 60 metros de altura. 
En las laderas de umbría, entre las arcillas y las margas sobre las que 
se asienta el arenal, emergen manantiales que rocían la pendiente. En 
las orillas se concentra un bosque de sorpresas para cualquier amante 
de la naturaleza. Gracias a la humedad constante y a la protección de 
los taludes que lo bordean, se han conservado algunos de los relictos 
vegetales que cubrieron la zona hace miles de años. Abedules, ála-
mos temblones, avellanos, helechos e incluso algún pino de Valsaín 
se congregan en las laderas umbrías ofreciendo un paisaje inusitado 
en estas altitudes. El regreso se realiza por el pinar. La diferencia de 
temperatura entre una zona y otra se hace tangible en cualquier época 
del año. El silencio se rompe por el tintineo de las hojas al rozar el 
viento y el canto característico de arrendajos y rabilargos.
El pino resinero domina el paisaje aunque su importancia decrece a 
media que el pinar se aproxima a la provincia de Valladolid, donde 
es sustituido por el piñonero. Un camino junto al Santuario del 
Henar, el corazón espiritual de la Tierra de Cuéllar, permite disfru-
tar del alma de este bosque al resguardo de las copas aparasoladas 
de los pinos piñoneros. 
Próxima a la carretera que une Cuéllar con Cantalejo, en el para-
je de la Vega, se encuentra la laguna del Espadañal. Los arroyos 
Cerquilla y Pradillos le tributan sus aguas aumentando la zona inun-
dada que cubre la depresión sobre la que se asienta. Las espada-
ñas bordean la laguna ofreciendo refugio a fochas, ánades reales, 
zampullines y otras aves acuáticas. El azul de cielo se refleja en sus 
aguas calmadas sobre las que flotan espigas de agua ofreciendo una 
exhibición de colores y contraste

Parque de la Huerta del Duque, bajo el castillo

Campo de golf junto al pinar



Portada mudéjar de la iglesia de San Cristóbal
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SAN CRISTÓBAL DE CUÉLLAR
El don del pan

Es el único pueblo del sexmo de Montemayor de la Comunidad de 
Villa y Tierra de Cuéllar que pertenece a la provincia de Segovia 
ya que el resto (Montemayor, San Miguel del Arroyo, Santiago del 
Arroyo y Viloria) son de Valladolid. Se encuentra situado en una 
pequeña hondonada al abrigo de varios cotarros que lo rodean casi 
por completo. El arroyo Horcajo cruza el pueblo aportando frescor 
y humedad a los campos de cultivo que se encuentran a su alrede-
dor. A lo largo de su término municipal abundan las fuentes como 
Valdecrespo o la fuente de San Caballero. En la plaza del pueblo se 
conserva también una enorme fuente de piedra caliza.
La iglesia de San Cristóbal es un templo humilde aunque con al-
gunos elementos de interés. Se accede a su interior a través de una 
portada mudéjar de cinco arquivoltas. Es el único elemento clara-
mente medieval de la iglesia, que fue reformada en el siglo XVII se-
gún consta en el tímpano que se añadió al arco triunfal. La cabecera 
se cubre con un artesonado de planta octogonal, formándose en el 
centro una estrella en cuyo interior se simuló un pequeño vano en 
forma de trébol.
Sus fiestas patronales se celebran el fin de semana más próximo al 
8 de septiembre, la Natividad de Nuestra Señora, y al 13 de junio, 
San Antonio de Padua. La tradición más curiosa y singular de este 
pueblo tiene lugar en Santa Bárbara, el 4 de diciembre. Dice la 
historia que hace más de cuatro siglos vivía cerca de aquí una rica 
mujer llamda doña Marina Sanz, quién dejo en herencia al ayunta-
miento una gran finca próspera y productiva bajo el compromiso de 
que cada 4 de diciembre se distribuyera dos hogazas de pan a cada 
vecino y una ración de pan a cada transeúnte que ese día recorra el 
pueblo. Todavía se mantiene viva la costumbre.
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TORREGUTIÉRREZ
En el flanco de Cuéllar

Este pequeño arrabal histórico de Cuéllar se encuentra situado ape-
nas a cuatro kilómetros de la villa. Inmerso en un llano, aparece ro-
deado de campos de laboreo en los que se cultiva principalmente 
cereal. Un tapiz dorado de espigas cubre los suelos durante el vera-
no para dar paso a las tierras desnudas durante el invierno. Entre los 
campos de cultivo se divisan pequeños grupos de pinos resineros y 
piñoneros, reductos de lo que debió ser un bosque más extenso.
Las primeras noticias de la existencia del lugar se remontan al siglo 
XIII, cuando aparece nombrado como “Torre de don Gutierre”. Se-
guramente existió alguna torre de carácter militar dispuesta como 
defensa avanzada de la villa.
La iglesia de Santa María es un templo sencillo, construido en el 
siglo XVI con la piedra caliza blanquecina tan característica de la 
zona. Consta de una sola nave rematada con cabecera poligonal. A 
los pies se levanta la torre, reconstruida no hace mucho. A un lado 
se adosó la sacristía y al otro un pequeño atrio. La cabecera debió 
estar cubierta originalmente con bóveda crucería. Hoy se cierra con 
una bóveda barroca de lunetos. Lo más antiguo del templo es la pila 
bautismal, de estilo románico y decorada con gallones rematados 
con arquillos. El retablo mayor, de estilo barroco tardío, no se pintó 
hasta mediados del siglo XIX. Lo más interesante de él es el grupo 
escultórico que representa a los cuatro Evangelistas y que se dis-
pone en el ático.
La fiesta patronal es en honor de la Virgen del Rosario (primer 
domingo de octubre). Durante la Semana Santa, celebrada con 
gran fervor por los vecinos, existía la tradición de encender una 
hoguera en la torre de la iglesia, para que pudiera divisarse desde 
la lejanía. 
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Remate del retablo

Cabecera gótica de la iglesia de Santa María



El golpe seco de la 
pelota rebotando contra 
las paredes del frontón 

es un sonido cotidiano en 
el pueblo. El Club de 
Pelota Vallelado juega 
en la División de Honor 
y mantiene una cantera 
de chavales ilusionados 

que entrenan y se preparan 
para tomar el relevo.

Toda una labor. 

Hongos creciendo sobre una piña
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Pinar de la Obra Pía Cristo del Humilladero

Juego de Pelota Presa de La Minguela
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VALLELADO

Ajos de Vallelado

Interior de la Iglesia parroquial de Santo Tomás

Ajos de Vallelado

El río Cega y su ribera acarician el término de este pueblo, también sur-
cado por el modesto arroyo Horcajo, que pasa encauzado bajo las ca-
lles. En las proximidades del molino de La Minguela podemos hacer 
un agradable recorrido junto a las aguas del Cega. Rodeando el pueblo 
surgen pinares en los que se entremezclan pinos piñoneros y resineros. 
La antigüedad de la población del término se remonta, al menos, a 
la primera Edad del Hierro (s. VIII-s. V a.C.). De esta época es el 
castro del Pico de Torre y los poblados de Óvilo y Las Longueras. 
También se han encontrado restos de cerámica romana y visigoda.
La vieja parroquia de Vallelado fue derruida a mediados del siglo 
XX y en su lugar se levantó la actual iglesia de Santo Tomás Após-
tol, de cuidada arquitectura basada en el uso del arco de medio punto 
y la bóveda de cañón. Se conserva un interesante grupo de imágenes 
fechables entre el siglo XVI y el XVIII.
En la parte alta del pueblo se levanta la Casa Grande, la principal 
de las propiedades que tenían en Vallelado los monjes jerónimos del 
Monasterio de la Armedilla (Cogeces del Monte).
Se conservan en el pueblo unos cuantos cruceros, entre los que des-
taca por su labra el Cristo del Humilladero (s. XVIII).
Vallelado a dado grandes pelotaris, como los hermanos Baeza, que 
se situaron en lo más alto de este deporte en el año 1976. Niños y 
mayores siguen practicando el juego de pelota con afán y tesón.
Los ajos de Vallelado son de gran calidad y gozan de fama en la co-
marca. El primer sábado de julio se celebra el Festival Folklórico del 
Ajo. La Exaltación de la Cruz a mediados de septiembre y Santo 
Tomás Apóstol el primer domingo de julio son las fiestas patronales 
de este pueblo de gran arraigo y fuertes tradiciones. 

El juego de pelota



Según nos acercamos a 
tierras de Valladolid, 
los pinos albares van 
dominando sobre los 
resineros. Sus copas 

redondeadas, generosas en 
piñones, son inconfundibles 
y van modelando el paisaje.

Cotarra

Vista general de Mata de Cuéllar
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MATA DE CUÉLLAR

Atardecer en el monte de la Fuente del Valle

La copa redondeada y aparasolada del pino piñonero resalta en el 
horizonte coronando las cotarras que bordean el pueblo. Los piñone-
ros subían a las copas de estos árboles para la recogida de las piñas 
que caían tras ser golpeadas con largas varas. En la actualidad se si-
guen recogiendo y de ellas se extraen deliciosos piñones, aunque los 
métodos se han modernizado, como demuestran algunas naves pi-
ñoneras que se encuentran junto al pueblo. A su alrededor se elevan 
pequeños cerros o cotarras, uno de los paisajes más característicos 
de esta parte de la provincia. Un agradable jardín junto al pueblo, 
realizado por sus vecinos, recoge varias de las especies vegetales 
más singulares de estos parajes.
La senda “Al fondo del Mar” se adentra en el monte de la Fuente 
del Valle y nos conduce hasta un magnífico mirador desde el que se 
disfruta de la vista sobre el Mar de Pinares y la confluencia de los 
ríos Cega y Pirón.
En la cotarra del Tesoro se han localizado cerámicas campanifor-
mes puntas de flecha y hachas pulimentadas con cuatro milenios de 
antigüedad. También han aparecido en el término restos interesantes 
de épocas posteriores.
La iglesia parroquial de San Esteban es un templo del siglo pasado 
que no presenta ningún elemento arquitectónico de interés excepto 
dos escudos de armas reaprovechados y algunas imágenes antiguas 
entre las que sobresale la de San Esteban en cuya casulla se repre-
senta la escena de su martirio.
Su fiesta más importante se celebra el primer fin de semana de sep-
tiembre en honor a San Esteban. También se celebra en su fecha 
original, el 26 de diciembre ya que tiene gran arraigo entre los veci-
nos del pueblo.

Viaje al Fondo del Mar

Viejo carro junto al pinar





El valle del Pirón
y el Carracillo



Las dos torres de la iglesia 
de San Juan, con cubiertas 
de negra pizarra, presiden

la silueta de Carbonero El 
Mayor y se hacen presentes 
en varios kilómetros a la 
redonda. Son a la vez una 

tarjeta de presentación y una 
invitación para acercarnos 

hasta el pueblo y disfrutar de 
su patrimonio.

Cúpula barroca de la iglesia de San Juan

Peñacarrasquilla

Flor de sauce junto al río Eresma

Petroglifos de Peñacarrasquilla

El bautismo de Cristo
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CARBONERO EL MAYOR

Nuestra Señora del Bustar

Es un pueblo de origen medieval, lugar de realengo perteneciente al 
sexmo de Cabezas de la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia. 
Su término es un pequeño muestrario de los paisajes más represen-
tativos de las llanuras de la provincia de Segovia: riberas, encinares, 
pinares y páramos. Las zonas de poco relieve se han utilizado para el 
cultivo de cereal, permaneciendo el bosque donde el terreno es más 
abrupto. Los ríos Eresma y Pirón atraviesan su término dibujando 
un mosaico de paisajes en continuo cambio. Entre ambos ríos hay 
pinares resineros con lugares pintorescos como la Finca de Cons-
tanza, en la que emergen lagunas sobre las que chapotean ánades 
reales, zampullines y otras aves acuáticas.
Desde el despoblado de Fuentes un antiguo camino accede hasta la 
ribera del Eresma, junto al molino harinero de Peñacorbilla. Poco 
a poco la fuerza de sus aguas provoca el encajonamiento del cauce 
entre enormes taludes rojizos. Desde el puente de la carretera a Na-
vas de Oro se puede disfrutar de la belleza de estos cortados. La Sen-
da del Temeroso del Otero discurre junto al río Pirón. Tras cruzar el 
cauce, llegamos al Temeroso de Santa Águeda, antiguo despoblado 
del que se conservan las ruinas de la ermita mudéjar, y comienza 
el ascenso a Peñacarrasquilla, atravesando un monte de encinas. 
Grabados en sus paredes rocosas encontramos un rico repertorio de 
figuras humanas, animales y símbolos de la Edad del Bronce.
El caserío de Carbonero se desparrama en una hondonada que queda 
flanqueada por la Muela Grande y la Muela Chica, cuyos riscos ro-
cosos rompen la horizontalidad del paisaje. De la arquitectura civil, 
destaca la Casa del Sello, que perteneció durante siglos a la pode-
rosa familia segoviana de este mismo apellido. Es una obra de estilo 
isabelino construida a finales del siglo XV o principios del XVI. El 

La silueta de las dos torres



En Carbonero EL Mayor hay 
varias fábricas de chacinas y 

secaderos de jamones que cuentan 
con una larga tradición.

Elaboran productos de gran 
calidad que se comercializan en 
todo el mundo. También hay 

tiendas en el pueblo donde catar 
y comprar.

Lorenzo Sancho en su taller

Nidales del palomar de Fuentes Iglesia del despoblado de Fuentes

Bóvedas de la iglesia de San Juan

Mariposa en la flor de un pino
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elemento más interesante es la torre que hace esquina, en la que se 
abren tres arcos escarzanos.
Las dos torres con tejados de pizarra de la iglesia de San Juan con-
forman la imagen más conocida del pueblo. El templo es uno de los 
más interesantes de la provincia. La parte más antigua es el cuerpo 
inferior de la torre, construida en el siglo XIII y de estilo mudéjar. 
Del siglo XV son las tres grandes naves de estilo gótico, cubiertas 
con bóvedas de crucería con claves bellamente decoradas. En el si-
glo XVI se hace el gran retablo mayor, una joya de la pintura hispa-
no-flamenca en tierras segovianas. En 1731 se emprende otra gran 
reforma, levantándose la nueva cabecera a los pies de las naves. Es 
magnífica la gran cúpula de estilo barroco muy influido por los aires 
cortesanos del Real Sitio de San Ildefonso.
A principios del siglo XVIII se realizó la reforma barroca de la er-
mita de la Virgen del Bustar y hacia 1780 se añadió el gran volu-
men de la hospedería. La imagen de la Virgen es del siglo XIII.
Otros edificios de interés son la iglesia barroca de Nuestra Señora 
de la Asunción, en el despoblado de Fuentes, construida en el solar 
de la antigua hacia 1741, y las ruinas de la ermita mudéjar de San 
Miguel de Quintanas, muy próximas al santuario del Bustar.
En Carbonero se encuentra el taller donde ha fabricado Lorenzo 
Sancho sus afamadas dulzainas y chirimías. Sus instrumentos ame-
nizan fiestas por toda Castilla y han sido un importante apoyo en el 
resurgir del folklore castellano.
Una de las celebraciones más entrañables de la comarca es la romería 
del Bustar, que tiene lugar el sábado anterior a la Pascua de Resu-
rrección. Devotos de toda la provincia se reúnen junto a esta hermosa 
ermita y llevan a la Virgen en procesión hasta la Fuente del Pozuelo 
donde, según la tradición, se apareció a un humilde pastor. Llega el 
estío y con él las fiestas más multitudinarias. Así, el 24 de junio se 
celebra San Juan Bautista y, en septiembre, la Virgen del Bustar. 
Danzas, bailes y festejos taurinos se suceden a lo largo de los días.

Primavera temprana en el valle del río Eresma

Casa del Sello



El Temeroso de Otero fue 
un coto del Mayorazgo 

del Sello. En 1930 se lo 
compraron los colonos de 

Carbonero al Marqués de 
Altamira. En su término 
abundan los pinos albares y 
negrales, los rebollos y las 

encinas. Sus campos producían 
cereales, garbanzos y nabos. 

Cristo del Penegral

Iglesia de San Nicolás

Pino albar

Tozas de pino resinero
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PINARNEGRILLO

Temeroso del Otero

Noria

No hace mucho tiempo, al llegar la recogida de hortalizas, los mer-
cados de los pueblos se llenaban de gritos apasionados: ¡Hortalizas 
de Pinarnegrillo! Patatas, tomates y zanahorias crecían en las huertas 
que rodeaban el pueblo. Aunque esta actividad hoy ha decrecido su 
pasado hortelano no pasa desapercibido. Los restos de viejas no-
rias con las que se sacaba el agua de los pozos que alimentaban las 
huertas se diseminan por doquier. Sin embargo, el propio nombre 
del pueblo hace suponer que en tiempos pasados el pino negral o 
resinero era el dueño de estos campos. El uso del pinar es cada vez 
más limitado ya que el oficio de resinero prácticamente ha desapa-
recido aunque todavía se utilizan estos bosques para la extracción 
de madera.
Un enclave de Pinarnegrillo es el Temeroso del Otero, por donde 
transcurre una senda que parte del puente sobre el río Pirón en la 
carretera de Segovia a Cuéllar. Las vistas desde lo alto son realmente 
espléndidas.
La iglesia de San Nicolás de Bari es una construcción del siglo 
XVIII. Se trata de un templo modesto que da la impresión de se-
guir un proyecto más ambicioso que no se llegó a terminar. La pila 
bautismal es románica y se decora con gallones y un sogueado reco-
rriendo la parte superior.
En la ermita del Cristo del Penegral se venera esta sagrada imagen 
cuya advocación hace referencia al pino resinero o negral. Sólo se le 
saca en procesión en caso de peste o sequía.
El primer domingo de septiembre se celebra la Virgen del Rosario, 
seguida de la festividad de San Nicolás de Bari el 6 de diciembre. En 
el mes de las flores, el 3 de mayo se celebra el Cristo del Penegral y 
el 25 de Julio Santa Isabel.

La vieja huerta de Segovia



Paloteo en la Octava del Corpus

Ruinas de la ermita de San Cebrián

Fuentepelayo conserva con 
fuerza sus tradiciones, 

especialmente la fiesta de 
la Octava del Corpus, que 
todavía se vive con fervor 
y devoción. Durante la 
procesión, los danzantes 
alternan los palos y las 
castañuelas. El momento 

más señalado es la formación 
del Arco por el que pasará el 

Santísimo bajo palio.
Mar de Pinares desde San Cebrián
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Iglesia de El Salvador. Artesonado mudéjar
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FUENTEPELAYO

Iglesia de Santa María. Llanto sobre el Cristo muerto

Iglesia de Santa María. Bóvedas de crucería

La llanura sobre la que se asienta el pueblo ha permitido el desa-
rrollo de una importante agricultura de secano y regadío. El arraigo 
de sus gentes a la tierra y su inquietud por aquellos paisajes menos 
conocidos están en el origen de del parque temático de lo “Ecosis-
temas Segovianos”. Aquí se recogen los paisajes más representati-
vos desde las cumbres de la Sierra hasta los campos de cultivo y los 
bosques de ribera. Un camino próximo conduce a la laguna de Llosa 
junto a la que hay una zona recreativa. El carrizo y los juncos que la 
circundan dan refugio a fochas y ánades reales. A pocos kilómetros 
se distinguen las ruinas de la ermita de San Gregorio, junto a la 
que se encuentran el manantial del mismo nombre. Ya al final del 
camino, en uno de los puntos más altos de la zona, se levantan los 
viejos muros de la ermita de San Cebrián.
En un recorrido de sus calles nos podemos encontrar pequeñas minia-
turas de algunos de los edificios más importantes de Segovia como el 
Alcázar o el Acueducto. Recientemente se ha rehabilitado el ayunta-
miento y se ha desmontado el depósito de agua para recuperar el viejo 
pozo en torno al cual, según la tradición local, se fundó el lugar en 
tiempos de don Pelayo. La historia de la villa de Fuentepelayo, al mar-
gen de las tradiciones legendarias sobre su fundación, está ligada al 
obispado de Segovia, al que perteneció según donación que hizo Al-
fonso VIII en 1181. A mediados del siglo XIX, la vicaría de Fuentepe-
layo tenía bajo su jurisdicción doce parroquias matrices, cuatro anejos 
y once ermitas y santuarios, repartidos en catorce poblaciones.
La iglesia de Santa María es un templo monumental, de los más in-
teresantes de la provincia. De su origen románico conserva el ábside, 
la torre, y la portada y las arquerías de la sacristía, que podrían corres-
ponderse con la primitiva galería porticada. El arco triunfal, doblado 

El pueblo de la Octava



Exhibición de doma en la Feria del Caballo
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y sobre capiteles decorados, da paso a cabecera cuyo tramo recto se 
cubre con bóveda de medio punto y el ábside con bóveda de horno. A 
finales del siglo XV se hace la portada del muro sur, de estilo isabe-
lino y presidida por una imagen de la Virgen cien años posterior. En 
el siglo XVI se acomete la gran reforma en la que se hacen de nuevo 
las tres naves, cubiertas con bóvedas de crucería al gusto del gótico 
tardío. El coro se levanta sobre arcos escarzanos. También es gótico 
y se extiende a lo ancho de las tres naves, generando un sotocoro 
dividido en tres espacios cubiertos también con bóvedas de crucería 
con claves decoradas que recogen un amplio repertorio de motivos 
entre los que se distinguen los alusivos a la Pasión. La portada de la 
nave norte es renacentista, estilo que en nuestra tierra convive con el 
gótico tardío. Entre su profusa decoración parece leerse la fecha de 
1522. También es muy interesante el conjunto de retablos e imáge-
nes. Destaca el altorrelieve del Llanto sobre el Cristo Muerto, obra 
de 1588 realizada por Pedro Bolduque, artista afincado en Cuéllar.
La iglesia de El Salvador es un templo del siglo XVI, con cabecera 
poligonal cubierta con bóvedas de crucería. La nave principal se cu-
bre con un magnífico artesonado mudéjar del siglo XVI, al que una 
reciente restauración le ha devuelto todo su esplendor.
El primer fin de semana de marzo se celebra la Feria de El Ángel, que 
reúne a decenas de expositores que traen mercancías de todo tipo, en-
tre las que destacan la maquinaria agrícola y los productos gastronómi-
cos de la tierra. Coincidiendo con ella se celebra la Feria del Caballo, 
muestra en la que se exhiben para su venta los más bellos ejemplares.
El tercer fin de semana de agosto se realiza la fiesta de la Asunción, 
una de las más importantes del año. Antaño se cantaban saetas en 
honor a la Virgen. La Octava del Corpus es otra de las fiestas de 
mayor arraigo en el pueblo y se vive con una especial devoción. 
Los jóvenes danzantes esperan impacientes a la puerta de la iglesia 
para acompañar la procesión con sus danzas y paloteos al son de la 
dulzaina y el tamboril.

Stand para instalaciones porcinas. Feria del Ángel

Maquinaria agrícola



Cuenta una vieja leyenda de 
Navalmanzano que en tiempos 

unos frailes guardaban la 
ermita de Santa Juliana y en 
una cueva del otero escondían 

las riquezas y el vino que 
obtenían de sus posesiones. 

Misteriosamente, de la noche 
al día, desaparecieron sin dejar 
rastro. Han sido muchos los 

que han cavado grandes hoyos en 
el cerro buscando sus tesoros.

Veleta de la parroquia

Interior de la ermita de Santa Juliana

Perro de San RoqueSanta Juliana
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NAVALMANZANO

Iglesia parroquial de los Santos Justo y Pastor

Puentecanto

Una suave hondonada en el terreno, o nava, da origen a la primera 
parte de su nombre. Estas depresiones favorecen la acumulación de 
agua generando zonas frescas y húmedas en las que se ha extendido 
el cultivo de hortalizas y otros regadíos. El arroyo Malucas trans-
curre junto al pueblo para unirse con el arroyo Polendos en la zona 
denominada Dos Aguas. Desde el otero de Santa Juliana se aprecia 
un paisaje ondulado, alternando campos de cultivo y pinares resine-
ros. Desde aquí se puede llegar hasta el pueblo por el camino del 
Calvario, cruzando el Malucas por el Puentecanto, que ha pesar de 
su aspecto medieval debió ser construido a finales del siglo XVIII.
La iglesia de los Santos Justo y Pastor responde a las característi-
cas de los templos barrocos del siglo XVIII: aspecto exterior austero, 
planta de cruz latina, nave cubierta con bóveda de lunetos y cúpula 
sobre pechinas en el crucero. Un detalle de gran belleza es el caballo 
de hierro de la veleta, trabajo de forja típico de ese mismo siglo.
La ermita de Santa Juliana conserva de su origen medieval la cabe-
cera mudéjar de planta rectangular, un elemento poco frecuente. La 
imagen más antigua de las que aquí se veneran es una Virgen con el 
Niño de estilo gótico. La imagen de la santa titular es del siglo XVI 
y es obra de interés.
El segundo sábado de agosto se celebra San Roque, su fiesta grande. 
Por la noche los vecinos del pueblo suben hasta la ermita de este 
santo para besar el rabo y el pan del perro con la esperanza de repetir 
el rito al año siguiente. La ermita es un sencillo humilladero con un 
altar y la imagen del santo sobre una repisa. El día 6 de agosto cele-
bran las fiestas en honor de los Santos Justo y Pastor. La romería de 
la Cruz de Mayo, el primer sábado del mes, y la celebración de San 
Cristóbal, el segundo fin de semana de julio, son las fiestas menores.

Al pie del otero de Santa Juliana



SAN MARTÍN
Adobe y ladrillo

Hasta hace unas décadas, San Martín era la cabeza del municipio, 
situación que ahora ha perdido en favor de Mudrián, un núcleo más 
dinámico. 
La laguna de las Adoberas, situada junto a la iglesia, es el resultado 
de la extracción de barro para fabricar los adobes con los que están 
construidas sus casas. El carrizo bordea la laguna y entre sus hojas se 
esconden fochas, ánades reales y otras aves acuáticas. Alrededor del 
pueblo se cultivan puerros, zanahorias, remolachas, patatas... Cuan-
do llega el otoño y los campos se roturan multitud de cigüeñas bajan 
a alimentarse de los jugosos insectos que quedan al descubierto. La 
copa de los pinos dificulta la observación del vuelo rápido y ágil 
de expertos cazadores como el milano real, milano negro, cernícalo 
vulgar, ratonero y otras rapaces.
La iglesia de San Martín de Tours levanta su mole silenciosa en 
lado del pueblo. Delante de ella se abre la plaza y se levanta un viejo 
crucero del siglo XVI. Su arquitectura es muy similar a la de San 
Bartolomé de Mudrián y hace pensar que ambas fueron construidas 
a la vez. La combinación de ladrillo y mampostería en sus paramen-
tos consigue romper algo la austeridad que caracteriza al aspecto 
exterior de las iglesias barrocas segovianas del siglo XVIII.
En el camino hacia Mudrián se encuentra la ermita del Santo Cris-
to de la Esperanza, con un crucero de piedra blanca que salió del 
mismo taller de cantería que el del pueblo.
Su fiesta principal fue trasladada de su fecha original y se celebra el 
primer fin de semana de agosto, en honor a San Martín de Tours. 
La fiesta de la Cruz, el fin de semana más cercano al 14 de septiem-
bre, es su otra fiesta local. El último domingo de septiembre sus 
vecinos acuden a la romería de San Benito de Gallegos.

Iglesia de San Martín de Tours

Depósito de agua Crucero94



MUDRIÁN

Floración en la MagdalenaIglesia de San Bartolomé
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El pinar cubre su término municipal casi por completo. El conjunto 
de las lagunas del Prado, Redonda, de Labajo y de la Magdalena se 
reúnen en las inmediaciones del pueblo. Son zonas de poca exten-
sión en las que se acumula el agua en pequeñas láminas de escasa 
profundidad. Cuando se acerca la primavera el agua se oculta bajo 
flores blancas y amarillas ofreciendo un espectáculo para la vista. 
Bajo las hojas de la milenrama acuática encuentran refugio los jó-
venes renacuajos de rana común y otros anfibios. Antiguamente, en 
estas zonas húmedas se cultivaba el cáñamo que servía para tejer 
cuerdas y telas de arpillera. El río Pirón por el suroeste y el río Ma-
lucas por el norte sitúan a Mudrián entre dos de los principales ríos 
de la comarca del Carracillo.
El regadío y las plantaciones de fresas son la principal fuente de in-
gresos de sus vecinos, aunque en los últimos años ha adquirido gran 
auge la fábrica de alimentos precocinados cuyas tortillas envasadas 
se distribuyen por todo el mundo.
La iglesia de San Bartolomé es un templo de estilo barroco, le-
vantado hacia 1760, en plena efervescencia constructiva por toda la 
provincia. Para sus muros se emplearon el ladrillo y la mampostería. 
Su planta es de cruz latina. La nave se cubre con bóveda de medio 
cañón y lunetos adornada por sencillos trazos geométricos. Sobre el 
crucero se alza una cúpula algo achatada. En el sotocoro se conserva 
la pila bautismal del templo original, decorada con gallones remata-
dos con arquillos y un sencillo zigzag.
Sus fiestas patronales se celebran el 24 de agosto en honor de San 
Bartolomé. Forma parte de la los siete pueblos que se reúnen para 
celebrar la multitudinaria romería San Benito de Gallegos, el últi-
mo domingo de septiembre.

Lagunas y parros

Tortillas de patata



CHATÚN
Junto a San Benito de Gallegos

Las huertas del Carracillo se extienden por su término municipal 
alternando con bosquetes de pino resinero y piñonero. El arroyo 
Marieles bordea el casco urbano que se levanta sobre la llanura de 
arenas que cubren toda la zona.
Muy cerca del pueblo se encuentran las ruinas del antiguo Caserío 
de Gallegos y la ermita de San Benito, de arquitectura historicista, 
construida a principios del siglo XX. Un agradable área recreativa 
bajo la sombra de pinos centenarios invita al sosiego, escuchando el 
canto de carboneros, trepadores azules y rabilargos.
Muy cerca se encuentran tres lagunas invadidas por carrizos y espa-
dañas. El movimiento de sus hojas y el chirriante canto de la focha 
común delatan la presencia de este ave de vuelo fatigoso.
La iglesia de San Andrés es fruto de numerosas reformas y modifi-
caciones, pero conserva elementos de interés. El primero que llama 
la atención es la monumental espadaña de ladrillo de época barroca 
que se levanta sobre el arco triunfal. El segundo es la cabecera rec-
tangular, de aspecto medieval, que se cubre con bóveda de cañón 
apuntado reforzada por tres arcos fajones. Pero lo más destacable 
del templo son su coro y su armadura o artesonado, ambas obras de 
estilo mudéjar, realizadas con madera bellamente labrada y fecha-
bles en el siglo XVI.
Su fiesta patronal se celebra el último domingo de noviembre en 
honor a San Andrés. El primer sábado de julio se conmemora a 
Santa Isabel. Una de las fiestas de mayor tradición en la comarca 
es la romería de San Benito de Gallegos, el último domingo de 
septiembre, que reúne a ocho pueblos: Arroyo de Cuéllar, Campo de 
Cuéllar, Chañe, Chatún, Gomezserracín, Narros de Cuéllar, Pinare-
jos y San Martín y Mudrián.

Paisaje pinariego junto a San Benito

San Benito de Gallegos
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Coro y artesonado de S. Andrés



GOMEZSERRACÍN

Artesonado de la iglesia de Sta. Mª. Magdalena

Crucero (detalle)
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Es un pueblo perteneciente, históricamente, al sexmo de Navalman-
zano de la comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar. Su origen se re-
monta a la repoblación y reorganización de estas tierras en el siglo 
XII. Gómez Sarracín es el nombre de la persona que seguramente 
encabezó la fundación del lugar. Su término municipal se encuentra 
dividido entre huertas de hortalizas y extensos pinares de pino resi-
nero y piñonero. En sus campos de regadío se producen sabrosas 
hortalizas característica de la comarca del Carracillo en la que se 
encuentra inmerso. Varios arroyos de aguas estacionales cruzan sus 
campos bordeando pinos, huertas y lagunas dispersas entre arenales. 
Desde el pueblo se puede caminar hasta el área recreativa de la 
Zamorana donde varias mesas y bancos permiten disfrutar de un 
tranquilo descanso a la sombra de tupidos pinos.
La iglesia de Santa María Magdalena es un templo de origen mu-
déjar, cuya primera construcción podría datarse en el siglo XIII. De 
este momento sobrevive la cabecera, a la que se accede a través de 
un arco triunfal apuntado, y una cornisa en el muro sur, con canes 
de ladrillo y dos frisos de esquinillas. En el siglo XVI, la cabecera 
se cubre con artesonado mudéjar de madera policromada en cuyo 
almizate (plano central) se dibujan dos estrellas. La pintura, con sen-
cillos motivos florales, realza el conjunto. En el siglo XVIII se aña-
dieron las tres naves cubiertas con bóvedas de lunetos.
A la salida del pueblo se encuentra la ermita del Cristo del Humilla-
dero. Delante se conserva un crucero marcado por el paso del tiempo.
Sus fiestas locales se celebran el día 13 de junio, San Antonio de 
Padua y el 22 de julio en honor a Santa María Magdalena, su 
patrona. En la semana cultural destaca la actuación de su grupo de 
teatro local, llamado Los Eriales.

Huertas del Carracillo

Cornisa mudéjar



Las viejas olmas centenarias, 
tan frecuentes en el paisaje rural 
de Castilla, se extinguieron por 
culpa de la grafiosis a principios 
de los años 90 del pasado siglo. 

Junto a ellas se reunían los 
concejos y se realizaba una parte 

importante de la vida social
de los pueblos.

Palomar

San Juan Bautista

Detalle del arrocabe del artesonado

Santa Águeda y Santa Lucía
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CAMPO DE CUÉLLAR

Artesonado de la iglesia de San Juan

Ermita de San Mamés

Inmerso en la comarca natural del Carracillo, se encuentra rodeado 
de campos de regadío en los que crecen hortalizas de excelente ca-
lidad. Desde la ermita de San Mamés, situada sobre un pequeño 
cotarro, se disfruta de una espectacular panorámica con el manto 
de pinos en el horizonte. La ermita es la cabecera de la iglesia pa-
rroquial del despoblado de San Mamés. Es un bello ejemplo de la 
arquitectura mudéjar o románico de ladrillo del siglo XIII. Conserva 
un tramo recto, dividido en dos por un arco fajón apuntado, y el 
cascarón del ábside, cubierto con bóveda de horno.
Al igual que en otros pueblos de la comarca, abundan pequeñas la-
gunas estacionales. Este es el caso de las lagunas de Adobales y 
Herrera, integradas en el casco urbano.
La iglesia de San Juan Bautista es un templo de tres naves con 
cabecera rectangular. A pesar de la sencillez de su arquitectura, ate-
sora un rico conjunto de retablos, imágenes y pinturas, entre los que 
destaca el esplendoroso artesonado mudéjar del siglo XVI que cubre 
el presbiterio. Merece una visita pausada.
Junto a la iglesia, como era habitual en gran parte de la provincia, 
crecía una vieja olma, cuyo tronco desnudo y agrietado aún se man-
tiene en pie. En su interior, los vecinos han plantado un joven olmo 
al abrigo y amparo de la corteza de su predecesor.
En las cercanías del pueblo se mantiene, bien conservado, un palo-
mar de planta poligonal. Es un edificio característico de la arquitec-
tura popular y actualmente están en trance de desaparecer.
El tercer domingo de agosto,  las herramientas de labranza dan paso 
a los trajes regionales y al sonido de la música para celebrar la fiesta 
en honor a San Juan Degollado

Tradición mudéjar



Iglesia de San Benito

Los bifaces achelenses 
encontrados en el término 

de Chañe tienen una 
antigüedad de más de 

trescientos mil años y son 
los restos más primitivos 
de la presencia humana 

encontrados en esta parte 
de la provincia de Segovia

Pinares

Santo Cristo de la Agonía

Muérdago
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CHAÑE

Peguera

San Juan Evangelista

Se encuentra situado sobre una amplia llanura cubierta por una capa 
de arenas silíceas suaves y finas. Pinos resineros y piñoneros crecen 
en este suelo contribuyendo a su fijación y evitando que la arena sea 
arrastrada por la fuerza del viento y el agua. El arroyo Marieles 
cruza parte del pueblo antes de verter sus aguas al río Pirón. Las 
surgencias de agua subterránea han originado la aparición de las la-
gunas del Santo Cristo y Redonda. Es lugar del sexmo de La Mata 
de la comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar. La Junta del Sexmo, en 
la que participaban los representantes de todos sus pueblos, se reunía 
siempre en Chañe por hallarse en el centro de su territorio.
El término de Chañe, próximo a la confluencia de los ríos Pirón y 
Cega, ha tenido desde hace cientos de miles de años condiciones 
idóneas para el desarrollo de la vida humana. Se han censado nada 
menos que veintidós yacimientos arqueológicos adscritos cronoló-
gicamente al Paleolítico inferior, Calcolítico, edad del Bronce, edad 
del Hierro y épocas romana y visigoda.
La iglesia de San Benito es un magnífico edificio barroco de planta 
basilical. El tramo de la nave central más cercano al presbiterio se 
cubre con cúpula sobre pechinas. Como todas las bóvedas, se decora 
con recargadas tracerías geométricas muy propias del estilo. Entre 
los retablos sobresale uno de estilo clasicista en la nave meridional.
Chañe tiene además dos ermitas, la de la Virgen de los Remedios, 
junto al cordel de San Antonio, y la del Santo Cristo de la Agonía. 
En su caserío destaca la casa blasonada de la familia del Corral.
Celebran su fiesta grande el 16 de agosto en honor a San Roque. En 
Semana Santa se enciende una de las tradicionales pegueras en las 
que se elaboraba la pez a partir de los restos de resina y barrujo. La 
pez era utilizada para impermeabilizar toneles, pieles, etc.

Municipio arqueológico



Cumpliendo con la 
tradición, el día de 

San Antonio se hace 
la “procesión muda” 
que recorre las calles 
hasta el despoblado de 

Sanchisgudo. De regreso, 
el pueblo recibe la 

procesión entre vítores, 
dulzainas y jotas. 

Padre Eterno

Castillo de Iscar sobre el pinar

Ermita del Cristo

Setas
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REMONDO

Altar Mayor y guardapolvo de la Iglesia de la Asunción

El aprovechamiento del pinar y su entorno ha transformado el pai-
saje de los pueblos de la comarca Tierra de Pinares. Remondo for-
ma parte del Carracillo y ha desarrollado su actividad entorno a las 
huertas de hortalizas fundamentalmente zanahoria, patata y pue-
rro. El resultado es un paisaje suave y alomado cambiante según las 
estaciones y las rotaciones en los cultivos. Las zonas de pinares en 
las que se mezclan el pino negral y piñonero se han quedado relega-
das a pequeñas manchas. El río Pirón discurre entre huertas y pinares 
muy próximo al pueblo, desde el que se accede por un camino.
Históricamente, es un pueblo de la comunidad de Villa y Tierra de 
Íscar. La espadaña de la iglesia de la Asunción preside el caserío. 
Es un buen ejemplo de este tipo de campanarios barrocos construi-
dos en el siglo XVIII. De la misma época es el resto del templo. En 
el atrio que protege la entrada se conserva la pila bautismal romá-
nica, decorada con gallones que se rematan con arquillos de herra-
dura. Se accede al templo a través de una sencilla puerta con arco 
de medio punto. La nave se cubre con bóveda de medio cañón y 
lunetos, decorada con complejas tracerías geométricas y vegetales. 
El presbiterio se cubre con cúpula sobre pechinas. El retablo mayor, 
barroco y de tres calles, queda enmarcado por un gran guardapolvo 
a modo de cortinajes.
A las afueras se encuentra la ermita del Cristo del Humilladero, 
reconstruida a mediados del siglo XVIII. En ella se conserva un Cris-
to de factura popular en su retablillo barroco y una imagen vestida 
representando a Santa Águeda.
El 13 de junio se conmemora a San Antonio de Padua, la fiesta más 
importante. También se celebra la Asunción de la Virgen el 15 de 
agosto, Santa Agueda, a principios de febrero, y la Cruz de Mayo.

Barroco en la Tierra de Íscar



FRESNEDA DE CUÉLLAR
Rock en los pinares

El río Pirón se adentra en estas tierras junto al arroyo Malucas y se 
trasforma en una línea natural que delimita las frescas huertas de 
hortalizas de los pinares y arenales, de los cuales aún se recogen 
ricos piñones. La silueta del molino de Alvarado permanece altanera 
junto al Pirón, a escasos metros de donde le rinde sus aguas el Ma-
lucas. Sauces y chopos pueblan la ribera ofreciendo un paisaje algo 
diferente al que su nombre hace suponer, heredado posiblemente de 
la existencia de fresnedas a ambos márgenes de sus ríos.
Fresneda es un pueblo de la tierra de Cuéllar, sexmo de La Mata, 
situado en el límite con la comunidad de Villa y Tierra de Íscar. En 
el valle del Pirón, junto al molino del Alvarado, apareció hace unos 
años un conjunto de objetos litúrgicos de época visigoda fechado en 
el siglo VII y compuesto de tres jarritos, una patena y un trípode.
En el caserío, como en tantos otros pueblos de la zona, sólo resaltan 
los edificios del ayuntamiento y de la iglesia. En el primero se guar-
da en perfecto funcionamiento un reloj cuya maquinaria centenaria 
es réplica en pequeño, dicen, del de la Puerta del Sol de Madrid.
La cabecera de la iglesia de la Visitación se cubre con una bóveda 
barroca rebajada del siglo XVIII. El retablo mayor es también barro-
co, completamente dorado, y se dispone en él un bajorrelieve de la 
Visitación del siglo XVI. La pila bautismal es románica.
En una cotarra cercana se levanta la ermita del Humilladero, cons-
truida siglo pasado. Merece la pena subir para disfrutar de las vistas.
El dos de julio se inician los festejos en honor de Nuestra Señora de 
la Visitación con un completo cartel cultural. El Fresne Rock es el 
inicio de la fiesta. En este festival se congregan varios grupos de rock 
que amenizan la noche con nueve horas de música ininterrumpida.
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Vidriera de la ermita

Maquinaria del reloj

Imagen de Santa Bárbara
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VILLAVERDE DE ÍSCAR

Imagen de Santa LibradaJunto Casa de Bocos

Ábside de San Sebastián

Situado al poniente de la Tierra de Pinares segoviana es uno de los 
términos de los límites de nuestra comarca. Se extiende hasta alcan-
zar el río Eresma que sirve a su vez de frontera con la provincia de 
Valladolid. Los pinares de pino negral y piñonero ocupan gran 
parte del territorio, ofreciendo una línea continua de largos troncos 
y frondosas copas que tan sólo es interrumpida por el fuerte desni-
vel que ha generado el cauce del río. Siguiendo el borde del pinar, 
junto al talud, las copas de los chopos sobresalen tímidamente a ras 
del suelo.
Una de sus actividades principales es la recolección del piñón, de 
excelente calidad. El lugar que ocupó la prodigiosa Fuente Tericia-
na, cuyas aguas sanaban a cuántos la probaban, es hoy un agradable 
parque infantil.
Los muros de la cabecera y de la nave de la iglesia de San Sebas-
tián, construidos en piedra y ladrillo, son mudéjares y se han fe-
chado en el siglo XIII. En el siglo XVI, la cabecera se cubrió con 
bóveda de crucería y quizás deba fecharse también en este momento 
la torre. En el siglo XVIII se hizo el remedo de bóveda de lunetos de 
la nave. Las imágenes son muy populares y llama la atención la de 
Santa Librada, patrona de la diócesis de Sigüenza y la única mujer 
que recibió martirio en la cruz.
Cercano al encajado valle del río Eresma, se encuentra Casa de Bo-
cos con su pequeña capilla del siglo XVIII. Ya en el valle, la senda 
que une la ermita de la Virgen de Sacedón (Pedrajas de San Esteban) 
con el castillo de Coca discurre paralela al río y nos deleita con sus 
paisajes pinariegos.
El día 20 de julio se celebra Santa Librada y su patrón, San Sebas-
tián, se festeja el 20 de enero.

Pinares junto al Eresma



La explotación de la resina 
ha sido tradicionalmente una 
importante fuente de riqueza 
en la Tierra de Pinares. 

La actividad resinera, casi 
abandonada desde hace veinte 

años, ha comenzado un
tímido resurgir. Pote resinero 

Espadaña de la iglesia

Azulejo a la entrada del pueblo
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FUENTE EL OLMO DE ÍSCAR

Resinero abriendo una cara en el pino

Bomba de incendios

La tradición pinariega de sus vecinos sigue arraigada en su vida coti-
diana. Los resineros mantienen vivo este oficio que resurge con nue-
vas técnicas y mayores ilusiones. Las caras frescas y recién abiertas 
son un aliento para estos bosques que vieron mermar su importancia 
con el abandono de la resinación a finales de los años setenta. Ár-
boles como los de los pinares de Fuente El Olmo son de los más 
productivos del mundo: Un pie puede producir 3,5 kg. de miera en 
cada campaña.
El cuidado del pinar es algo inherente a sus gentes como demuestra 
el Pino de las Apuestas, uno de los árboles de singular importan-
cia de Castilla y León. Con un diámetro de casi dos metros ha sido 
origen de apuestas continuas entre los jóvenes del pueblo que asegu-
raban poder abrazarlo. Después de más de doscientos años de vida, 
una parte de su tronco se ha visto afectada por una nevada.
La cañada real Leonesa Oriental pasa por el pueblo en su largo 
recorrido hacia tierras extremeñas. La luz del atardecer resalta la 
sencilla belleza de la espadaña de la iglesia de San Cristóbal. Es un 
templo humilde, construido en el siglo XVIII. Su nave se cubre con 
bóveda de lunetos y el presbiterio con una simple bóveda de arista. 
Junto a la sacristía se ha creado un pequeño y cuidado museo parro-
quial que conserva las piezas más señaladas del culto litúrgico.
A las afueras del pueblo hay un interesante parque etnográfico en el 
que se exponen aperos, objetos y primitivas máquinas para el trabajo 
del campo y del pinar. Llama la atención una vieja bomba de agua 
fabricada en París, que se usaba para apagar incendios en el pinar.
La semana cultural precede a la celebración de su fiesta mayor, 
Ntra. Sra. de la Asunción (15 de agosto). Otras fiestas importantes 
son Santa Agueda, San José y San Isidro Labrador.

Donde sobrevive la resinería



Desde Samboal se extendió 
la devoción benedictina a 

otros lugares próximos. Así, 
San Benito de Gallegos 

es el corazón espiritual del 
Carracillo, la parroquia de 
Chañe es San Benito y la 
misma advocación recibe la 

ermita de Adrados.

Vieja peguera en el pinar

Corte para resinar Interior de la parroquiaGran pino albar
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SAMBOAL

Ábside y torre de San Baudilio

Entre las cuencas de los ríos Pirón y Malucas se instala el caserío de 
Samboal, en medio de un frondoso pinar en el que se intercalan pi-
nos piñoneros y negrales. El aprovechamiento del pinar ha sido muy 
diverso y ha permitido la coexistencia del bosque con sus usos. La 
Senda de Puente a Puente se inicia en el mismo pueblo y conduce 
al caminante por estos pinares hasta llegar al valle del río Pirón para 
regresar desde él al pueblo tras disfrutar de la paz y el sosiego que 
transmiten sus paisajes. 
El origen de Samboal hay que buscarlo en el monasterio de San 
Baudilio, nombre que luego derivaría en el actual. Desconocemos 
cuando se fundó el monasterio, aunque sabemos que en 1112 el con-
de Ansúrez se lo donó al monasterio benedictino de San Isidro de 
Dueñas, a cuya jurisdicción perteneció hasta 1835 exceptuando unos 
años a finales del siglo XV. La presencia benedictina en Samboal 
perduró, más allá de la desamortización, hasta 1860 ya que el primer 
párroco del lugar fue el último monje del monasterio.
Junto al monasterio surgió una aldea, germen de la actual población. 
De aquel, aparte de noticias documentales, sólo se conserva la actual 
iglesia parroquial. Al edificio medieval pertenecen la torre y la cabe-
cera con sus dos capillas laterales. Las arquerías de ladrillo se ordenan 
de forma magistral, hasta el punto que los expertos la han considerado 
el edificio más representativo de la arquitectura medieval de ladrillo 
de la provincia de Segovia, junto a San Andrés de Cuéllar.
En honor a su patrón, San Baudilio, el día 20 de mayo celebran su 
fiesta grande. La música y el baile dejan a un lado la jornada de tra-
bajo para reunirse alrededor del santo. Con el mismo fervor y alegría 
se celebra el 16 de julio la festividad de la Virgen del Carmen. 

Benedictinos en la Tierra de Pinares



NARROS DE CUÉLLAR
Junto al arroyo Malucas

Es un lugar del sexmo de La Mata y hace unas décadas su término fue 
incorporado al municipio de Samboal. Los campos de puerros, ajos, 
cebollas y zanahorias se suceden en amplias fincas de laboreo entre 
las que se intercalan naves ganaderas. Todavía es posible distinguir 
algún rebaño de ovejas paciendo en los campos que rodean el pueblo. 
El arroyo Malucas, afluente del río Pirón, cruza su término municipal 
y pasa muy cerca del pueblo. La recarga del acuífero que abastece 
de agua a los campos de cultivo de regadío ha utilizado el cauce de 
este arroyo para recibir el trasvase del río Cega. La primera balsa se 
encuentra muy próxima al pueblo y junto a ella se puede realizar un 
agradable paseo cerca del río al abrigo de los pinos resineros.
La iglesia de la Inmaculada Concepción es un edificio barroco de 
buena arquitectura, construido en ladrillo y piedra enfoscada. A los 
pies de la nave se alza la monumental espadaña a la que se sube por 
una escalera de caracol que se desarrolla en un cuerpo cilíndrico 
adosado. Un arco triunfal muy bajo para la altura de la nave da paso 
a la cabecera que se cubre con una cúpula muy rebajada.
La ermita de San Marcos está construida en lo alto de un cotarrillo 
con el que compone un paisaje abierto y de soledades. Conserva va-
rios elementos de sus orígenes mudéjares, aunque fue intensamente 
reformada en 1863, según consta en una cartela. De las dos portadas 
de ladrillo, se conserva mejor la del lado norte, que consta de tres ar-
quivoltas rematadas por un friso de esquinillas. La cabecera, más alta 
que la nave, se cubre con un espléndido artesonado del siglo XVI.
En plena primavera, el 25 de abril, sus vecinos se reúnen junto a la 
imagen de San Marcos para celebrar al santo. Sin embargo su fiesta 
más importante es a finales del otoño, el 8 de diciembre, en honor de 
la Purísima Concepción. 
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Ermita de San Marcos

Artesonado de la ermita de San Marcos
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ARROYO DE CUÉLLAR

Ventana geminada de la torre de la parroquia

Canal del arroyoCoro

Debe su nombre al paso del arroyo del Ternillo que lo cruza de un 
extremo a otro. Junto a él se ha realizado un agradable paseo bajo 
la sombra de olmos, tilos, prunos y otros árboles ornamentales. 
Aunque la mayor parte del término municipal esta cubierto de pinar 
existen algunas praderas alimentadas por pequeñas lagunas como la 
Dehesa del Boyal. En ella el ganado vacuno pasta entre las lagunas 
del Lagartero, la Adobera y el Palomar. Extensas fincas de regadío 
se suceden entre los pinares. Se cultivan fresas, puerros, y otras hor-
talizas características del Carracillo.
Históricamente, pertenece al sexmo de La Mata de la comunidad de 
Villa y Tierra de Cuéllar, aunque hoy es una entidad local menor del 
municipio cuellarano.
Su principal edificio es la iglesia de Santa Lucía, un templo barroco 
de gran tamaño construido sobre una edificación más antigua, quizás 
del siglo XV, según se aprecia en la cabecera y en la parte inferior 
de la torre. Como en tantos otros edificios castellanos de la época, 
un exterior austero contrasta con la profusa decoración interior con-
centrada en bóvedas, cúpula y retablos. Las tracerías geométricas 
se pintan de gris perla y las vegetales de crema, acentuando el ba-
rroquismo. En el muro de cierre de la nave central, el coro vuela en 
saledizo de forma muy original.
Acompañados por el sonido de la dulzaina y el tamboril, el día 13 de 
junio sus vecinos celebran una de sus fiestas patronales, San Anto-
nio. El 13 de diciembre, en honor a Santa Lucía, se organizan nue-
vos festejos. Durante la noche resplandece el reflejo de la fogata que 
se forma con las ramas secas que los niños han recogido en el pinar. 
En estas mismas fechas se lleva a cabo el Festival Rock en el que se 
dan cita los amantes de esta música de toda la provincia. 

Al paso del Ternillo



Las tencas son peces propios 
de lagunas y charcas, 

donde se criaban al menos 
desde el siglo XVI. Eran 

el pescado fresco más 
consumido en los pueblos 
y su carne se apreciaba 
por sus beneficios sobre 
la salud. Las tenqueras 
abastecían los mercados 
mediante aguaderas con 

cántaros acarreadas a lomos 
de burros.

Tenqueros
Barca de tenquero

Ranas en la laguna

Fuego de fragua

Trabajo de forja Tenca (Tinca tinca)
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SANCHONUÑO

San Juan y San Andrés

Retablo Mayor de la iglesia de Santo Tomás

Ubicado en pleno Carracillo, está rodeado de extensas huertas don-
de se cultivan todo tipo de hortalizas. Se trata de un paisaje cam-
biante, repleto de detalles. Fresas, remolachas, lechugas, endivias, 
chirivías, patatas, puerros, zanahorias... crecen rociadas por el agua 
de los pozos cercanos. Una vez recogidas se procede a su envasado 
que, en muchos casos, se realiza en alguna de las grandes y punteras 
envasadoras asentadas en el pueblo. En primavera, el sonido ince-
sante del croar de las ranas atraen la mirada hasta la laguna de Las 
Tencas, una de las últimas en activo de toda Castilla.
Es un pueblo del sexmo de Navalmanzano. Como otros de la Tierra 
de Cuéllar, recibe su nombre de la persona que encabezó la pobla-
ción del lugar en la Edad Media, posiblemente en el siglo XII.
La iglesia de Santo Tomás es barroca, de planta basilical. Las naves 
se cubren con bóvedas decoradas con gran profusión de tracerías. 
El retablo mayor es del siglo XVI, con cinco pinturas en las que se 
representan escenas de la vida de Santo Tomás y las dos del banco, 
en las que aparecen cuatro apóstoles. El retablo y todo el presbiterio 
quedan cubiertos por un gran guardapolvo de estilo barroco tardío, 
siendo este un elemento muy raro de encontrar en la zona. Barroco y 
clasicismo se mezclan con una armonía poco habitual.
Paseando por las calles del pueblo todavía se pueden escuchar los 
golpes del martillo sobre el yunque provenientes del taller de forja 
artística de los hermanos Herrero, artesanos y herederos de una tra-
dición casi desaparecida.
Los festejos en honor de la Virgen del Rosario se celebran doblemen-
te, el primer fin de semana de agosto y el primer domingo de octubre. 
El 13 de junio se celebra San Antonio de Padua y el 5 de febrero las 
mujeres del pueblo se congregan en torno a Santa Agueda. 

El corazón del Carracillo



Envasadora

Hortelanos del CarracilloProductos de la huerta

Cultivo de lechugas
Sanchonuño, 

Gomezserracín, 
Chatún, Pinarejos, 
Navalmanzano, San 
Martín y Mudrián, 
Samboal, Narros de 
Cuéllar, Fresneda 

de Cuéllar, Chañe, 
Remondo, Campo de 
Cuéllar y Arroyo de 

Cuéllar son los pueblos 
que conforman el 

Carracillo.
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EL CARRACILLO
La comarca natural del Carracillo se encuentra inmersa en la llanura 
de la Tierra de Pinares segoviana, entre los ríos Cega y Pirón. Aun-
que su delimitación no presenta límites administrativos más allá de 
los términos municipales de los pueblos que la integran, sus vecinos 
se sienten fuertemente identificados con el nombre del Carracillo, 
que ya aparece escrito en época medieval como Carraçielo. 
A comienzos del siglo pasado se extendió el cultivo de la achicoria, 
de cuya raíz una vez seca y molida se obtenía un sucedáneo del café. 
Su cultivo se asentó en la comarca de Cuéllar y alrededores aprove-
chando los suelos arenosos y sueltos que no podían utilizarse para 
el cultivo de cereal. A finales de los sesenta comienzó a decaer este 
sector que desapareció poco tiempo después. En aquel momento ya 
habían comenzado a desarrollarse el cultivo de hortalizas que sus-
tituirán a los campos de achicoria. Este nuevo cultivo se fortalecerá 
con el tiempo hasta convertirse en una industria próspera y moder-
nizada. Las huertas se asientan sobre suelos arenosos en los que se 
han acumulado nutrientes que le dan a la tierra un color oscuro, po-
siblemente coincidiendo con antiguas lagunas o surgencias de agua 
hoy colmatadas y desecadas al descender el nivel freático.
Zanahorias, patatas, fresas, coles, puerros, lechugas, endibias, remo-
lachas de mesa, maíces dulces, chirivías y colinabos son algunos de 
los cultivos que cubren la llanura bajo el rocío de las aguas subte-
rráneas. Nuevas tecnologías y continuas innovaciones han permitido 
cerrar la cadena de estos alimentos asegurando así su calidad. El pro-
ducto no sólo crece en el Carracillo sino que en muchas ocasiones 
se envasa y distribuye desde esta comarca. Un mercado floreciente 
que ha modificado el paisaje ofreciendo una estampa a retales en la 
que se intercalan campos de labor y pinares.

La huerta de Segovia

Flor de la patata

Regadío



La arquitectura de ladrillo 
de los siglos XII y XIII, 

conocida habitualmente 
como mudéjar, es una de 

las señas de identidad de la 
Tierra de Pinares. Iglesias 

como la de Pinarejos 
permiten encuadrar este 

conjunto de edificios dentro 
del fenómeno de la expansión 
del románico al sur del río 
Duero, del que son una 
variante bien definida.

Torre de la iglesia

Antigua fábrica de resinaPortada mudéjar

Última Cena (Detalle)
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PINAREJOS

Soldados medievales

Su término es parte del sexmo de Navalmanzano de la Tierra de Cué-
llar. Rodeando el pueblo se extienden campos de cultivo de regadío 
en los cuales se plantan remolachas y espárragos. Este tipo de cultivo 
se alterna con la agricultura de secano y la siembra de cereal. Sin em-
bargo, la mayor parte de su término está cubierto por un pinar en el 
que predomina el pino negral o resinero, de aquí el nombre de Pinare-
jos. La agricultura y la ganadería han sobrevivido a la recolección de 
la miera. Cerca del pueblo se encuentran los restos de la vieja fábrica 
de resinas, junto a la que se halla la laguna de las Adoberas. 
El tronco liso y grisáceo de una gigantesca olma indica el acceso a la 
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Es un templo medieval 
de estilo románico mudéjar, con reformas significativas del los siglos 
XVII y XVIII. Consta de una nave rematada con cabecera recta, to-
rre y galería porticada. La torre, adosada al lado norte, conserva su 
pintoresca cubierta original. La galería porticada es un elemento de 
gran interés, con sus arcos de ladrillo sobre capiteles decorados y 
columnas de piedra. En los recientes trabajos de restauración se han 
recuperado restos importantes de pinturas medievales en las caras 
interiores de los muros de la nave y en la cara del muro sur que da al 
atrio y a la sacristía. Las pinturas pertenecen a dos momentos distin-
tos, románico y gótico. Se alternan murales de gran calidad con otros 
más populares. Entre los temas se reconocen escenas de guerra, un 
paisaje urbano, la Última Cena y una escena de tauromaquia, quizá 
la más antigua que se conoce en la provincia.
La Asunción de la Virgen se celebra el 15 de agosto. La tradición 
agrícola del pueblo se pone de manifiesto el 15 de mayo con la ce-
lebración de San Isidro. El fin de semana más cercano al 14 de 
septiembre se venera al Bendito Cristo del Humilladero.

La clave mudéjar





El arroyo Cerquilla



Dentro del término de 
Fuentesaúco hay noticia 
de la existencia de dos 

despoblados, Muñorroso 
y Las Quintanas. La 
desaparición de pueblos 
y aldeas es un fenómeno 
generalizado en Segovia 
durante el siglo XVII. 
De los treinta y nueve 
pueblos de la Tierra 
de Fuentidueña apenas 

quedan la mitad. Órgano de tubos

Ayuntamiento

Altar mayor de Sto. DomingoOlma cubierta de hiedra

Mural de la Semana Cultural“Monasterio de los Frailes”
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FUENTESAÚCO DE FUENTIDUEÑA

Calvario de alabastro

Detalle de los tubos del órgano

En el interior de una tierra árida como es la Tierra de Pinares sego-
viana, sorprende el conjunto de manantiales que riegan las calles y 
plazas de Fuentesaúco. La Fuente de Los Tres Arcos, en la plaza 
Mayor, emerge debajo de una peña caliza. De este agua se abastece 
la fuente de los Cuatro Caños que rinde sus aguas a los lavaderos. La 
plaza está presidida por el tronco de un olmo de grandes dimensio-
nes, el Olmo de Carrabilla, totalmente cubierto por una hiedra que 
se esfuerza en ocultar todo indicio de este árbol.
La iglesia de Santo Domingo de Silos, el principal edificio del 
pueblo, es un templo de buen tamaño construido en estilo gótico 
postmedieval. Originariamente hubo una iglesia románica de la que 
sólo queda la portada del muro norte. Del gótico se conservan sin 
reformar la capilla mayor y la capilla del lado del Evangelio, cubier-
tas con bóvedas de crucería reforzadas con poderosos contrafuertes 
exteriores. El retablo mayor es barroco, de tres calles y, en cada una 
de ellas, un cuerpo con ático sobre bancada de obra. Se hizo y se 
doró en los años 1670 y 1671. La imagen del santo titular ocupa la 
hornacina sobre el expositor, mientras que en las calles laterales hay 
dos lienzos dedicados a San Miguel y a San Gregorio Hostiense. En 
el coro se conserva el órgano de tubos, de estilo barroco y muy or-
namentado. En un pilar que separa la nave sur de la principal hay un 
Calvario, bajorrelieve labrado en alabastro de finales del siglo XV.
El primer domingo de julio, se celebran numerosos festejos acompa-
ñados de música y alegría en honor de la Virgen del Rosario y San 
Eusebio. La fiesta menor es el 20 de diciembre, Santo Domingo de 
Silos. El 21 de junio se conmemora el milagro de la Virgen de la 
Olma. Danzantes y dulzainas encabezan la procesión hasta el paraje 
del mismo nombre.

En hoyada de fuentes 



San Nicolás de Bari es 
patrón de los niños y de los 
navegantes. Su devoción se 
extendió con fuerza por toda 
Europa en el siglo XI y es 
frecuente encontrar su imagen 
en las iglesias de la provincia. 

Órgano del monasterio de la Hoz

Fuente de Santa Brígida

Luz de verano

Ermita de Santa Brígida

Monumento al Pueblo Castellano
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FUENTEPIÑEL

Paneles solares junto a la Cruz de la Pasión

La llanura sobre la que se asienta el pueblo esta surcada por el arroyo 
Cerquilla, el curso fluvial más importante que atraviesa estos pára-
mos. El cultivo de cereal y la ganadería de porcino y vacuno son 
los principales medios de vida de sus vecinos. En contraste con lo 
tradicional, la energía del sol es ahora recogida en potentes paneles 
solares que producen energía eléctrica.
Fuentepiñel pertenece a la comunidad de Villa y Tierra de Fuentidue-
ña. En la plaza de la ermita de Santa Brígida se sitúa el monumento 
al Pueblo Castellano. Muy cerca, manando bajo el suelo de la ermita 
y arropada en un arco de herradura, se halla la fuente que dio nombre 
al pueblo y junto a la que se asentaba la Venta Piñel. La ermita es un 
templo muy humilde, de planta rectangular con la cubierta deteriora-
da. Se accede a través de un arco de medio punto y en el interior se 
conserva un altarcillo barroco con la imagen de la santa.
La iglesia de San Nicolás tiene dos naves rematadas por cabeceras 
rectas de origen románico. El templo actual es fruto de las sucesivas 
reformas y restauraciones. Se accede a través de una portada del siglo 
XVII. El tramo recto del presbiterio se cubre con bóveda de cañón y 
el altar mayor, barroco, ocupa el resto de la capilla mayor. La capilla 
lateral se cubre con bóveda de medio cañón de sillería muy tosca. En 
el coro se halla el gran órgano barroco que perteneciera al monasterio 
franciscano de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz.
Entre el pueblo y la ermita de San Roque, situada en lo alto de un 
cerro, se extiende el Calvario de cruces de piedra. 
Las fiestas más importantes son San Nicolás de Bari, el 6 de di-
ciembre, y San Nicolás Tolentino el 10 de septiembre. La noche del 
31 de enero los vecinos se reúnen junto a la ermita de Santa Brígida 
donde cenan junto al calor de una hoguera.

Campos de sol



La devoción al Santísimo 
Sacramento está muy arraigada 
en los pueblos de la comarca. 
Una de sus manifestaciones 
es la Minerva de Cozuelos, 

que recibe este nombre 
porque reproduce la procesión 
eucarística que se celebra en 
la basílica romana de Sta. 
María sopra Minerva.

Lavadero de Balbis

Ruinas de la Casa Grande

Portada románica

San Andrés (detalle)



125

COZUELOS DE FUENTIDUEÑA

Bodegas

Madera labrada del sotocoro

Los arroyos que bordean el pueblo aportan colorido al paisaje ya que 
al frescor de sus aguas crecen olmos, juncos y zarzamoras. En la 
Fuente de Arriba, cercana a las bodegas tradicionales, se ha plan-
tado un jardín con saúcos, arces y otras plantas ornamentales. Apro-
vechando estas aguas, se siguen cultivando pequeñas huertas ameni-
zadas por los cantos de mirlos, petirrojos y pinzones. Al otro extremo 
del pueblo se encuentran la Fuente de las Piojas y el lavadero de 
Balbis. Junto a este último se puede ver el manantial de aguas crista-
linas que abastece a las pilas y el viejo puente del camino.
En un lateral del pueblo, algo apartada de sus casas, se encuentra la 
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. La fundación del templo 
es de época medieval y luego fue ampliado en el siglo XVI. Consta 
de tres naves, cabecera recta románica, sacristía, capilla lateral y una 
torre, esbelta y austera, que se levanta a los pies de la nave. Por la 
decoración de la portada y del arco triunfal el maestro que hizo la 
iglesia románica podía haber trabajado antes en la de San Miguel de 
Fuentidueña. En la capilla lateral se conserva un retablo clasicista 
hecho en 1544 y dorado en 1769. Las tablas son obras destacadas del 
Maestro de Duruelo, quien para pintar a San Andrés se inspiró en 
un personaje de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. El coro también 
es una pieza excepcional. La balaustrada y el sotocoro se decoran 
con motivos vegetales enmarcados por exuberantes tracerías.
Cerca de la iglesia se encuentran las ruinas de la Casa Grande y, fuera 
del pueblo, la humilde ermita de San Roque, obra del siglo XVII.
En cuanto a fiestas, se celebran Nuestra Señora y San Roque, los 
días 15 y 16 de agosto. Pero la fiesta mayor es la Minerva en honor 
al Santísimo Sacramento, que se celebra el último fin de semana de 
junio. La procesión del viernes es el momento más señalado.

La tradición de la Minerva



Adrados es, junto a 
Olombrada, Frumales 
y Perosillo, una de las 

aldeas que en 1184 pasaron 
a formar parte de la Tierra 

de Cuéllar. El concejo 
de la Villa se las compró 
al rey Alfonso VIII por 

2000 maravedíes. Antes 
habían pertenecido al 

caballero Gutierre Pérez 
de Reinoso.

San Benito

Iglesia de la Natividad de María

Olma Sta. Teresa

Cilla
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ADRADOS

Abubilla en las ruinas de San Benito

Puerta del sagrario

Los campos de cereal se expanden en la llanura en zonas donde an-
tiguamente se cultivaban viñas y achicoria. Aún permanecen los mu-
ros de la fábrica de achicoria en la que se transformaba esta raíz en 
un sucedáneo del café. Próximo al pueblo se conserva un reducto de 
quejigos resto del paisaje que cubrió estos páramos.
Junto a una viña se distinguen los paredones de la ermita de San 
Benito donde se mantienen todavía en pie las maltrechas bóvedas 
del ábside. En los huecos de las piedras habita una colonia de abu-
billas. Tras un paseo por el pueblo se puede caminar por la senda 
ecológica que se inicia junto a la iglesia y finaliza en Hontalbilla.
Su filiación histórica es el sexmo de Hontalbilla de la Tierra de Cué-
llar. Caminando por sus calles es fácil observar antiguas casonas 
construidas con calizas del páramo de color gris casi blanco. En su 
construcción se reaprovecharon elementos del desaparecido palacio 
de Buen Grado. La Cilla, recientemente restaurada, servía para al-
macenar el grano y garantizar la siembra en épocas de carestía.
La iglesia de la Natividad de María es un templo de planta basilical en 
el que se superponen elementos de distintas épocas. Las naves laterales 
se derrumbaron en los años setenta, lo que hace todavía más complica-
da la datación de la arquitectura. Quizás la portada sea lo más antiguo 
del templo. El presbiterio se cubre con una cúpula sobre pechinas, que 
es una interpretación muy popular de la arquitectura barroca del siglo 
XVIII. El retablo mayor es de estilo clasicista, con algunos añadidos 
posteriores. En la puerta del sagrario aparece Cristo resucitado.
Sus fiestas principales se celebran en honor de la Natividad de Ntra. 
Señora, el 8 de septiembre, y de la Asunción y San Roque, el 15 y 16 
de agosto. El 15 de mayo, San Isidro, se hace la solemne bendición 
de los campos.

Rodeado de pinares



Hontalbilla se encuentra 
en un extremo de la comarca 
de la Churrería. Es esta 
una tierra de llanuras 

que comprende pueblos del 
norte de Segovia y el sur 

de Valladolid. Da nombre 
a una raza de ovejas, las 
churras, cuyo lechazo ha 
alcanzado justa fama por 
la suavidad y untuosidad

de sus carnes. Retablo mayor de San Pedro

Antigua fábrica de harina

Santísimo Cristo de Hontariegos

Calaveras en la Casa de Ánimas
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HONTALBILLA

Ermita de Hontariegos

Cúpula de la iglesia de San Pedro

Es el pueblo más alejado de los que vierten sus aguas al arroyo Cer-
quilla. La importancia del páramo decrece a medida que aumenta 
la cubierta silícea y con ella el pinar. No es extraño observar viñas 
junto a los caminos. En algunos casos el tamaño de los brazos de 
las vides puede superar los cuatro metros de longitud. En su límite 
con Lastras de Cuéllar se encuentra un conjunto de lagunas de gran 
interés biológico.
El arroyo de Hontariegos riega el prado del mismo nombre en cu-
yas pastos pace el ganado vacuno. Hace unos años se reconstruyó 
la ermita de Hontariegos. El Santo Cristo que aquí se veneraba se 
conserva en la iglesia del pueblo. En la romería se trae en andas des-
de la parroquia. Hontariegos era, además, una aldea que desapareció 
seguramente en la gran crisis demográfica que asoló Segovia en el 
siglo XVII.
Los vecinos llaman con orgullo “catedral de la Churrería” a la igle-
sia de San Pedro. Desde luego, es uno de los templos barrocos más 
importantes de la comarca. El exterior austero guarda un interior am-
plio y ameno, cubierto con bóvedas decoradas con tracerías. Sobre el 
transepto se levanta una cúpula sobre pechinas. En cada pechina se 
dispone un fresco ovalado con uno de los Evangelistas. También son 
interesantes el variado conjunto de retablos y de imágenes y la pila 
bautismal decorada con una curiosa combinación de hojas y dientes.
Las fiestas más importantes se celebran en honor de Ntra. Sra. de 
la Asunción y San Roque, el 15 y 16 de agosto. Se alternan acti-
vidades culturales y los festejos taurinos, entre los que destacan los 
encierros a caballo por el campo. Sus fiestas menores son la Cate-
dra de San Pedro el fin de semana más próximo al 22 de febrero y la 
romería de Hontariegos el tercer domingo de mayo.

Cabeza de sexmo de la Tierra de Cuéllar



La imagen de Nuestra 
Señora de Buen Grado 

está expuesta en el 
Museo de Segovia. 

Es una obra de estilo 
gótico fechada hacia 
el siglo XIV o XV. 

La Virgen se representa 
entronizada con el 
Niño en un lado.

PilónSan Juanito degollado
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PEROSILLO

Ruinas del Palacio de Buen Grado

Cabecera de la iglesia de Nuestra Señora de Melgar

Los campos de cereal cubren la planicie sobre la que se asienta esta 
pequeña aldea. A la puerta de la iglesia, el tronco desnudo y gris de 
una olma se cubre de hiedra. En primavera, con la caída del sol, re-
gresan las ovejas tras pastar en los páramos aprovechando los nuevos 
brotes. Al otro margen del arroyo Cerquilla, cruzando el paraje de las 
Revillas, se intuyen los muros del palacio Buengrado. La mirada se 
extiende al horizonte donde se distinguen los caseríos de Perosillo 
y Frumales.
Perosillo fue durante la repoblación cabeza de un pequeño señorío 
que incluía también a las aldeas de Olombrada, Adrados y Frumales. 
A finales del siglo XII, el concejo de Cuéllar le compró este territorio 
al rey Alfonso VIII, quien a su vez se lo había cambiado a su anterior 
propietario por un soto. Desde entonces estuvo en la jurisdicción de 
Cuéllar, dentro del sexmo de Hontalbilla.
Del palacio de Buengrado apenas quedan unos esquinazos de piedra 
blanquecina. Hay muy poca información sobre él. Parece ser que fue 
fundado por don Beltrán de la Cueva, señor de Cuéllar y primer du-
que de Alburquerque y que en él vivió la Beltraneja. En todo caso, en 
el siglo XIX Madoz se refería a él como un “edificio famoso en la his-
toria de Segovia”. Quedaban en pie bóvedas, arcos, la cerca exterior, 
las caballerizas y la fuente, así como un estanque para la pesca.
La iglesia de Santa María de Melgar no conserva ningún elemento 
en su arquitectura anterior al siglo XVI. De este momento son la 
torre, cuyo cuerpo inferior se cubre con una sencilla bóveda de cru-
cería, y el arco triunfal, adornado con casetones. Entre sus imágenes, 
resulta muy impresionante la de San Juan niño degollado, una re-
presentación infantil en la que el santo aparece con la cabeza en una 
bandeja. Es el patrón del pueblo y se le celebra el 29 de agosto.

Ecos del pasado esplendor



Las pullas son dichos 
y refranes zahirientes 
que se han mantenido 

durante generaciones en 
la tradición oral. Aquí 
se conserva la memoria 
de muchas, especialmente 

de las que las mozas 
que iban al lavadero les 
dedicaban a aquellos que 
se cruzaban en su camino.

Virgen de los Olmos

Retablo mayor (detalle) Cristo de la Buena Muerte

Interior de la parroquia



133

OLOMBRADA
Los campos de trigo y cebada circundan el pueblo alternando con 
regadíos y eriales. El arroyo de Las Olmedas, próximo al pueblo, 
recoge las aguas de manantiales como la fuente la Raja, de la que 
mana un reguero que perdura en el estío. Sobrevolando el páramo se 
distinguen buitres leonados y alimoches atentos al movimiento del 
cercano muladar. Por el camino que desciende a Frumales se llega a 
Tierra Bermeja y un poco más abajo a la fuente Bayurín de la que se 
dice tomaba el agua el palacio de Buengrado.
El término de Olombrada está en el extremo oriental del la comunidad 
de Villa y Tierra de Cuéllar. Justo detrás del edificio del ayuntamiento 
se alza la iglesia de San Vicente. Es un edificio barroco con planta de 
cruz latina que vino a sustituir en el último tercio del siglo XVIII a la 
antigua iglesia románica de la que se conservan unos canes en el muro 
sur. El retablo mayor es de estilo barroco tardío y deja entrever en 
su arquitectura el gusto neoclásico. Incorpora algunos bajorrelieves 
del retablo anterior. El conjunto escultórico del Cristo de la Buena 
Muerte, de mediados del siglo XVI, es una obra destacable.
Llama la atención la proliferación de cruces de piedra en el pueblo 
y su entorno más inmediato. La mayor parte de ellas se fechan entre 
el siglo XVI y el siglo XVIII. A parte de la devoción del Calvario, 
las cruces podían levantarse como conmemoración o por una deter-
minada intención.
Sus fiestas patronales son en honor de Ntra. Sra. del Rosario, el 
primer domingo de octubre. Otra de sus fiestas tradicionales es la 
fiesta de Palas, el primer domingo de cuaresma. La procesión va 
hasta la Ermita de Ntra. Sra de los Olmos donde antiguamente se 
celebraba un mercado de aperos de labranza del que toma el nombre 
la celebración. 

Ayuntamiento

Fuente de la Raja

Lugar de cruces y fuentes



VEGAFRÍA
Confín de la Tierra de Fuentidueña

Situado en un alto, desprotegido de los vientos que azotan el páramo, 
el pueblo hace honor a su nombre. La temperatura puede descender 
incluso dos grados al aproximarnos al pueblo. Una variación térmica 
agradable en el verano aunque no tanto en el invierno. Los campos 
de cultivo se han extendido por la planicie desde las blancas casas.
Aunque hoy es anejo de Olombrada, Vegafría pertenece histórica-
mente a la comunidad de Villa y Tierra de Fuentidueña, en cuyo 
extremo occidental se sitúa.
Actualmente no quedan viñas, pero la abundancia de bodegas, es-
pecialmente junto a la ermita del Humilladero, hacen suponer que 
este cultivo fue muy importante en el pasado. La ermita es un simple 
humilladero, unido al pueblo por el calvario de piedra.
El origen románico de la iglesia de Santa María Magdalena se 
puede todavía apreciar en el muro sur. En el siglo XVI se emprende 
una importante reforma, siguiendo un proyecto monumental para la 
construcción de un templo gótico. Este proyecto no se llegó a com-
pletar, por lo que nave y cabecera guardan una gran desproporción. 
Tras acceder al interior por la nave meridional, a sus pies encon-
tramos la pila bautismal románica. Un gran arco formero da paso 
a la nave principal, que se cubre con un artesonado mudéjar. El 
transepto, la capilla mayor y la capilla lateral se cubren con bóvedas 
de crucería cuyos nervios parten de grandes columnas. El retablo 
mayor es de principios del siglo XVII. En sus pinturas podrían ha-
ber participado Gabriel de Cárdenas y Agustín Medina. El primero 
es el gran pintor de la escuela de Cuéllar.
Santa María Magdalena es la patrona del pueblo. Vecinos, familia-
res y amigos se reúnen el segundo domingo de julio para celebrar en 
su honor sus fiestas más señaladas.
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Vía CrucisBóvedas de crucería

Artesonado mudéjar
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MORALEJA DE CUÉLLAR

Bóvedas de arista y lunetos

Oveja churraPuerta de bodega

Este pueblo soleado y tranquilo del páramo segoviano está rodeado 
de campos de cultivo que producen cereal y remolacha. Apenas se 
observan restos de adobes en sus viejas construcciones, predomi-
nando la caliza del páramo en muros y fachadas. En los pueblos de 
alrededor tenían gran fama los cacharreros de Moraleja cuyos pu-
cheros, cazuelas y otros utensilios eran los más apreciados del con-
torno. Un duro oficio que los alejaba de sus hogares durante varios 
meses dejando mermado el pueblo a la espera del ansiado regreso. 
Todavía es posible ver hoy algún rebaño de ovejas churras, que eran 
el ganado lanar que tradicionalmente se criaba en esta zona.
Las bodegas, muchas de ellas abandonadas, se abren en lo alto del 
suave cerro por el que asciende el caserío. Junto a ellas, se levanta la 
iglesia de Santa María Magdalena, una advocación muy frecuente 
en toda la churrería. Es un viejo templo románico cuya estructura 
queda oculta por reformas barrocas. Consta de dos naves rematadas 
por cabeceras rectas y cubiertas con bóvedas de cañón apuntado. 
La portada de ingreso, oculta bajo enlucidos posteriores, es romá-
nica, de tres arquivoltas. La nave sur es más baja y su cabecera se 
ha convertido en sacristía. A los pies se encuentra la pila bautismal 
románica, decorada con gallones, y la puerta que da al cuarto de 
Ánimas. Junto al muro de la sacristía se alza el retablo de la Resu-
rrección, cuyas pinturas son obra del maestro de Salcedón (Lastras 
de Cuéllar). Ambas naves se cubren con bóvedas barrocas adornadas 
con tracerías. El arco triunfal es apuntado y el presbiterio se cubre 
con bóveda de cañón apuntada, también decorada con tracerías. El 
retablo mayor, de tres calles, es de estilo barroco.
Su patrona es Sta. Mª. Magdalena, que se celebra el 22 de Julio. En 
pleno invierno, el 17 de enero, se festeja a San Antón.

Donde pacen las churras



FRUMALES
En la orilla del Mar de Pinares

Bañado por el arroyo Cerquilla, Frumales se encuentra en el límite 
del páramo con la Tierra de Pinares. Campos de secano, cultivos de 
regadío y pinares coexisten en su término municipal dando lugar 
a distintos usos de la tierra. Presidiendo la entrada a la iglesia se 
conserva el tronco de la vieja olma bajo cuya sombra se daban cita 
jóvenes y mayores en los calurosos días veraniegos. Siguiendo el 
arroyo del Valle de los Hornillos, un antiguo camino se adentra en el 
páramo para finalizar en Olombrada. Pequeñas huertas se extienden 
en la vega, sustituidas en ocasiones por campos de cultivo. A ambos 
lados se levantan crestas calizas salpicadas de encinas y almendros.
Frumales es un pueblo del sexmo de Hontalbilla, de la comunidad de 
Villa y Tierra de Cuéllar. En el siglo XII, antes de pertenecer a ella, 
fue una de las aldeas del señorío de Perosillo.
Ya era de la Tierra de Cuéllar cuando en el siglo XIII se inició la 
construcción de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. De 
esta época es el presbiterio y la capilla lateral que remata la nave sur, 
aunque esta debe ser obra del siglo XVII. En el exterior de la cabecera 
se conserva el único vano románico, una pequeña aspillera enmarcada 
por un arco doblado sobre capiteles de tosca decoración y columni-
llas. El arco triunfal es apuntado y doblado. En uno de los capiteles se 
representa la escena de la adoración de los Reyes Magos. La cabecera 
se cubre con bóveda de medio cañón apuntada dividida en dos tramos 
por un arco fajón. El retablo mayor es barroco, fechado en el siglo 
XVII. En el museo de la catedral de Segovia se conserva un retablo 
procedente de Frumales con pinturas del maestro de Valseca.
La fiesta más importante se celebra en honor de Ntra. Sra. de la 
Asunción y san Roque, el 15 de agosto. En la primavera se festeja 
la Virgen de la Aldehuela, el primer domingo de mayo.
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Vista de Frumales

Arco románico Tronco de la vieja olma
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FUENTES DE CUÉLLAR

El Mayo plantado frente a la iglesia de San Juan

Humilladero

Sobre un pequeño promontorio en el extremo norte de la comarca se 
divisa la silueta del caserío de Fuentes de Cuéllar. El páramo sobre el 
que se asienta está formado por margas y yesos sobre los que se sitúa 
una cubierta caliza de tonos grises. Este tipo de suelo permite la cir-
culación de corrientes de agua que afloran en forma de manantiales. 
Una fuente de aguas abundantes se sitúa junto al antiguo lavadero en 
una zona que antaño estuvo cultivadas de frondosas huertas. Aunque 
actualmente los campos de secano son los más abundantes, en el 
pasado las viñas se esparcían por el páramo junto a las bodegas.
Actualmente, Fuentes es un barrio incorporado a Cuéllar, aunque 
hasta hace unas décadas era lugar con ayuntamiento propio pertene-
ciente al sexmo de Hontalbilla de la Tierra de Cuéllar.
La iglesia de San Juan Bautista ofrece al visitante un aspecto ex-
terior imponente, con sus recios contrafuertes y su torre almenada. 
La cabecera es de estilo románico y en su cornisa se conservan ca-
necillos decorados. En la gran reforma que se acometió en el siglo 
XVI se entrecruzan los dos estilos predominantes en aquella época: 
el renacimiento y el gótico postmedieval. La estilización de las bóve-
das de crucería contrasta con la austeridad de la portada renacentista 
que se abre en el muro sur. En ella, el arco de medio punto de la 
puerta queda enmarcado por columnas adosadas que sostienen un 
friso y, sobre este, se abre la hornacina en la que se aloja la imagen 
del santo titular.
El penúltimo domingo de agosto se celebra a su patrón, San Juan 
Bautista o San Juan Degollado, como se le conoce popularmente. 
Llegado el mes de mayo los mozos plantan en la plaza el “mayo”, un 
pino de tronco recto y considerable longitud que compite en altura 
con la vecina parroquia.

Manantiales del páramo



En el valle del Cerquilla

Enclavado en las cercanías del arroyo Cerquilla, este pueblo es la 
frontera natural entre el páramo y el pinar. A su alrededor se extien-
den grandes llanuras con escasa vegetación, en la mayor parte de los 
casos roturadas para la producción de cereal, patata y remolacha. En 
aquellos lugares en los que las labores del campo ya han desapare-
cido, comienzan a aparecer tomillos, artemisas, botoneras y otras 
pequeñas plantas que soportan las extremas temperaturas a las que 
se ven sometidas.
Muy cerca, al otro lado de la carretera, comienza el manto silíceo 
sobre el que se ha situado el pinar. En ocasiones afloran pequeñas 
lagunas que se convierten en grandes oasis para toda clase de aves 
como la cercana laguna del Espadañal.
Dehesa Mayor fue siempre, a pesar del nombre, un barrio de Dehesa. 
Parece ser que hasta finales del siglo XVI su nombre era San Mayor. 
Ambas Dehesas pertenecen al sexmo de Hontalbilla de la Tierra de 
Cuéllar y están en la actualidad anejadas al municipio de la villa.
Su edificio más destacable es la iglesia de San Juan Bautista, cons-
truida en mampostería con la piedra caliza blanquecina de estas tie-
rras. Consta de una sola nave con cabecera recta. Sobre el muro de 
cierre de la nave se levanta la espadaña encima de la cual anidan las 
cigüeñas. Todo el conjunto es muy austero y ha sido muy renovado 
en una reciente restauración. Apenas cabe reseñar dos altarcillos ba-
rrocos dedicados a la Virgen del Rosario y a San José, y el retablo 
mayor, de la misma factura.
La fiesta grande es San Juan Bautista, celebrado el fin de semana 
más próximo al 24 de junio. También se celebra a San Isidro Labra-
dor, el 15 de mayo.
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Alto de Torrentillana

Iglesia de San Juan Bautista
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DEHESA DE CUÉLLAR

Vista de Dehesa de Cuéllar

Canecillo del coro

A la entrada del pueblo una antigua fuente de aguas generosas invita 
a pasear por sus calles. Los verdes campos de cultivo contrastan con 
el blanco de sus piedras y arenas. La caliza adquiere un color gris 
blanquecino que se extiende a las fachadas de las casas. Junto a los 
campos se elevan pequeños cerros de superficie plana, testigos del 
cambio en el paisaje que han ocasionado las lluvias, el viento y otros 
agentes de la erosión. Este es el caso del cerro de Torrentillana, o 
Plato de Dehesa, uno de los miradores más espectaculares sobre la 
Tierra de Pinares segoviana, que vigila desde su altura el paso de la 
carretera que une Cantalejo y Cuéllar.
La parroquia compartía el nombre con el pueblo, que hasta el siglo 
XIII se llamó San Pedro de Dehesa. La iglesia de San Pedro es un 
templo tardorrománico de una nave y cabecera recta. El atrio protege 
una sencilla portada románica de arco doblado. Nada más entrar nos 
sorprende el coro mudéjar de bellísima factura, una obra excepcio-
nal. El arco triunfal es apuntado y doblado. Apoya en capiteles deco-
rados con motivos vegetales sobre columnas adosadas. Su austeridad 
parece influencia de la arquitectura cisterciense. En los muros late-
rales de la cabecera se disponen dos arcos ciegos y entre ellos vuela 
un arco fajón que divide en dos la bóveda de cañón apuntado que 
cubre el presbiterio. El retablo mayor es una obra barroca de interés. 
Sus tres calles se separan con columnas salomónicas entre las que se 
disponen las imágenes de San Pedro, San Roque y San Sebastián. La 
sacristía fue construida a la par que la cabecera y también se cubre 
con bóveda de cañón apuntado.
La fiesta grande es San Roque, el día 16 de agosto. Vecinos, familia-
res y amigos se reúnen inundando con la alegría del reencuentro las 
estrechas calles blanquecinas. 

A los pies de Torrentillana



Cotarros, cuestas y oteros

Los páramos yermos y de escasa vegetación cubren parte de su tér-
mino alternando con pequeñas llanuras de cultivo de cereal. Bajo 
las calizas del páramo se sitúan las margas, arcillas y yesos de tonos 
grises y verdosos que le confieren el aspecto blancuzco al paisaje. 
El olor a tomillo, mejorana y salvia se desprende con cada pisada. 
Las flores azules de la hierba de las siete sangrías se distinguen cla-
ramente del blanco de las arenas sobre las que se asienta. Su porte 
retorcido y envejecido pone de manifiesto la dificultad de vivir en 
estos terrenos tan inestables y escasos de agua, donde las temperatu-
ras son muy extremas.
Junto a la carretera de Dehesa de Cuéllar se levanta el torreón de 
Santa María del Otero sobre un cerro cortado por dos vallejos que 
lo rodean buscando las bajuras del río Cega. A sus pies quedan los 
caseríos de Dehesa, Lovingos y Fuentes de Cuéllar. Al sur se apare-
cen la sierra de Guadarrama y Somosierra y, al este, la Serrezuela de 
Pradales. Las ruinas son lo que queda del despoblado de Santa María, 
antiguo barrio de Lovingos, donde se localizaron tumbas del siglo X.
A la iglesia de San Esteban Protomártir se accede a través de un 
porche que se usa como capilla de invierno. Es un templo románico 
al que se le añade una cabecera barroca en el siglo XVIII, resultando 
una planta de cruz latina. De la iglesia medieval, el elemento más 
reconocible es la portada mudéjar de cuatro roscas. El transepto se 
cubre con una cúpula muy rebajada, mientras que el presbiterio y los 
brazos lo hacen con bóvedas de lunetos. El retablo mayor también es 
barroco, pero anterior a la cabecera. Por su forma podemos suponer 
que la cabecera románica se cubría con bóveda de medio cañón.
Sus fiestas principales se celebran el 13 de junio, en honor de San An-
tonio de Padua, y el 3 de agosto, en conmemoración de San Esteban. 
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Torreón de Santa María del Otero

Hierba de las Siete Sangrías
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ESCARABAJOSA DE CUÉLLAR

Campo de amapolas en la linde del pinar

EspadañaCrucero

Situado en un pequeño otero, Escarabajosa de Cuéllar cuenta con 
una panorámica privilegiada sobre el mar de pinares que cubre una 
gran extensión de la provincia de Segovia. Desde su iglesia la mirada 
se pierde en el horizonte. En la lejanía se distingue la torre de la igle-
sia de La Cuesta, al otro extremo de la comarca de Honorse-Tierra 
de Pinares.
Los pinares trepan hasta los páramos y, en primavera, el rojo intenso 
de las amapolas ofrece un espectacular contraste con sus lindes. Al 
llegar la noche, las estrellas cubren el cielo y se abre una ventana 
al firmamento. La lejanía de las luces de los pueblos no impide ob-
servar la Osa Mayor, la Osa Menor, Casiopea, la Vía Láctea y otras 
muchas constelaciones.
Escarabajosa es uno de los arrabales de la villa de Cuéllar y, como 
Torregutiérrez, su posición estratégica hace pensar que tenga un ori-
gen relacionado con la defensa de la villa. A la entrada del pueblo se 
yergue un crucero de piedra caliza blanca. El Cristo se representa 
con formas algo aplanadas. El nimbo cruciforme hace pensar que se 
trate de una obra del siglo XVI, como tantos otros cruceros similares 
a este que encontramos en los pueblos de la zona y que podrían pro-
ceder de un mismo taller. La iglesia de Santa María la Nueva es un 
edificio de gran sencillez. La cabecera poligonal ha de ser del siglo 
XVI. Estuvo cubierta por un artesonado mudéjar cuyos restos se han 
reaprovechado en la nueva armadura. Sobre el muro de cierre de la 
nave se alza la espadaña de sillería.
La vida de este pequeño pueblo está unida a la agricultura y la ganade-
ría. Así se refleja en la celebración de San Isidro Labrador, el 15 de 
mayo, una de sus fiestas principales. El día 8 de septiembre tiene lugar 
la celebración de Nuestra Señora La Nueva, su otra fiesta patronal. 

Una mirada al cielo





El valle del Duratón



La primera parroquia de Colmenares

La espadaña de la iglesia parroquial corona, en extraño equilibrio, la 
ladera sobre la que se esparcen las casas de esta pedanía de Cantale-
jo. El viento arrecia en lo alto del cerro que está rodeado por campos 
de cereal. La planicie se interrumpe por el tajo brusco y profundo 
que el río San Juan, afluente del Duratón, ha dibujado en el límite 
oriental de su término. Cuevas, cortados y galerías se distribuyen 
por los muros calizos. El vuelo sigiloso del buitre leonado rompe el 
fluir del viento acompañando al caminante en su recorrido. Al otro 
extremo del municipio, el pinar toma mayor importancia ofreciendo 
rincones tranquilos y placenteros como la Fuente del Rey donde al-
gunas mesas y bancos brindan un merecido descanso.
La iglesia de la Asunción conserva la estructura románica aunque 
ha sido reformada en siglos sucesivos, especialmente en el siglo 
XVII. De este momento debe ser el coro de madera policromada, un 
elemento excepcional en la comarca. El templo consta de una sola 
nave con armadura de madera y ábside. En el exterior de este se abre 
una aspillera enmarcada en arco románico con capiteles decorados. 
La entrada queda protegida por un atrio donde se encuentra la pila 
bautismal, decorada con gallones y arcos lobulados. El retablo ma-
yor oculta el cascarón del ábside. Es de estilo barroco y se fecha en 
1732. A principios del siglo XVII, el licenciado Diego de Colme-
nares fue cura párroco de Valdesimonte. Colmenares es autor de la 
“Historia de la Insigne Ciudad de Segovia”, publicada en 1636.
Con la llegada del verano las calles se llenan de niños, amigos y 
vecinos que se reencuentran para festejar a Ntra. Sra. de la Asun-
ción, el 15 de agosto, aunque la fiesta mayor llega el 24 de agosto en 
conmemoración de San Bartolomé. El segundo domingo de pascua 
se festeja Cuasimodillo.
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Coro de la iglesia de la Asunción

Capitel románicoLibro manuscrito de Colmenares
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ALDEONSANCHO

Valle del Río San Juan

Esgrafiado

Este pequeño barrio de Cantalejo reúne en su municipio una rica 
variedad de paisajes y alguno de los rincones más bellos de esta 
comarca. Junto al pueblo parte un camino paralelo al arroyo las Sa-
binas que se adentra entre páramos calizos hasta las Fuentes del San 
Juan. Todavía perduran las ruinas de un antiguo molino harinero 
bajo un impresionante paredón calizo. Aquí se recoge el agua que se 
distribuye a varios pueblos, entre los que se encuentra Cantalejo, y 
cuyo sobrante mantiene el caudal del río durante todo el año.
Al otro extremo del pueblo se distingue un llamativo monte de ro-
bles en el que se entremezcla ejemplares aislados de pino negral, 
un ejemplo de lo que fueron en el pasado los bosques mixtos en el 
perímetro del pinar.
Las casas se distribuyen en calles irregulares. Algunas fachadas de-
coradas con esgrafiado dan un toque pintoresco. La espadaña barro-
ca de la iglesia de San Lorenzo preside la plaza y su muro debió 
servir para jugar a la pelota. El templo tiene una sola nave, rematada 
con una cabecera recta que se cubrió con una extraña bóveda de aris-
ta. Los dos altares laterales están dedicados a la Virgen del Carmen 
y a Cristo Crucificado. El retablo mayor es barroco y alberga en su 
hornacina la imagen de San Lorenzo. Otras tallas de interés son las 
de la Virgen del Rosario, San Juan Bautista, San Roque y el Niño 
Jesús de Praga. A los pies de la nave se alza el coro, desde el que se 
accede al campanario. En el sotocoro se conserva la pila bautismal, 
una gran copa de piedra con adornos vegetales labrados en el borde 
y en el pie.
Su patrón, San Lorenzo, se celebra el fin de semana más próximo al 
10 de agosto. Sus fiestas menores son San Juan, el 24 de junio, y la 
Natividad de Nuestra Señora, el 8 de Septiembre.

Sobre el valle del río San Juan



La gacería es una jerga 
usada por los tratantes 
de trillos cantalejanos 

para entenderse entre ellos 
en los tratos comerciales 
que realizaban en sus 

viajes por toda España. 
Actualmente está en 

desuso, pero constituye un 
importante tesoro cultural 

Vista con la Sierra al fondo

Día de mercado en la plaza

Interior de la iglesia de San AndrésJosé de Diego, trillero
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CANTALEJO

Nuestra Señora del Pinar

Cantalejo es un de los núcleos más relevantes de la Tierra de Pinares 
segoviana. Se encuentra sobre un suave cotarro en la encrucijada de 
dos importantes carreteras. Es la cabeza del ochavo de Cantalejo, 
uno de los que conforman la comunidad de Villa y Tierra de Se-
púlveda. Las gentes de Cantalejo han sido siempre un ejemplo de 
laboriosidad e ingenio. Por ejemplo, en sus talleres se fabricaban 
trillos que se comercializaban en toda España. En reconocimiento 
a su desarrollo económico, el rey Alfonso XIII le concedió el título 
de Ciudad en 1926.
La iglesia de San Andrés es un edificio magnífico, construido en el 
siglo XVIII con una arquitectura híbrida entre lo herreriano y el gó-
tico postmedieval. El templo, de tres naves, se levantó sobre la igle-
sia románica. Se consagró en 1734, aunque las obras se extendieron 
hasta principios del siglo XIX, cuando se finalizan las sacristías.
En el pinar, junto a las lagunas, se encuentra la ermita de Nuestra 
Señora del Pinar. Consta de una nave con ábside y un amplio pórti-
co en lado sur. Es el templo más oriental de los que se engloban en el 
mudéjar o románico de ladrillo, a excepción de la rareza del ábside 
de Santiago de Sepúlveda.
Su fiesta más importante es la Asunción y San Roque, el 15 de Agos-
to. Los días previos a la fiesta las calles se inundan de chasquidos 
que truenan en el eco de los callejones. Es el “chiscar” de las trallas 
de los quintos que recuerdan a sus antecesores mercaderes cuando 
las hacían sonar al regresar tras meses de ausencia. Los festejos tau-
rinos son un atractivo más durante estos días, destacando los tradi-
cionales encierros por el pinar. Cincuenta días después de Pascua 
los devotos de la Virgen del Pinar se reúnen junto a la ermita en 
solemne romería.

La ciudad encrucijada



En el término municipal 
de Cantalejo hay más 

de veinte lagunas, 
de distinto tamaño y 

profundidad, esparcidas 
dentro de los pinares.
El número de lagunas 
que podemos encontrar 

varía según la estación, 
ya que las lluvias son 

su principal aporte. Las 
más representativas están 
en las cercanías de la 

ermita del Pinar. 

Ánades reales

Focha

Laguna de NavalayeguaObservando aves
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Entre los cauces de los Ríos Cega y Duratón, en el límite de la tierra 
de pinares segoviana, se asientan las Lagunas de Cantalejo. Las 
arenas silíceas sobre las que se sitúa el pinar permiten la filtración 
del agua de lluvia que recargan un acuífero cuyo nivel freático se 
encuentra a poco más de un metro de la superficie. Un rosario de 
depresiones de origen tectónico forman las cubetas sobre las que se 
han desarrollado las lagunas. De esta forma se ha creado uno de los 
conjuntos lagunares más importante del centro de la Península. Por 
este motivo y por su riqueza biológica se le ha propuesto como Lu-
gar de Interés Comunitario. Navalayegua, Navaelsoto, Navalhornos, 
La Muña, La Cepedosa, La Cerrada y Navalagrulla son algunas de 
las más representativas por su carácter permanente.
El uso tradicional de las lagunas ha sido muy diverso, desde la ex-
tracción de la turba del fondo hasta la cría de tencas. Actualmente 
son un refugio de gran valor ecológico para aves migratorias y 
sedentarias que encuentran alimento y protección en el carrizo que 
las circunda. Es fácil observar aguilucho lagunero, focha común, 
polla de agua, zampullín chico, ánade real, garza real e incluso ci-
güeña negra. En las proximidades al agua abundan las bardageras 
y los helechos que poco a paco dejan paso al pinar entre cuyas 
copas se distingue la presencia de algún roble o encina relictos de 
un paisaje anterior. 
Partiendo de la ermita de la Virgen del Pinar se puede realizar un 
recorrido de unos seis kilómetros que bordea la lagunas más im-
portantes, desde Navalayegua hasta la Laguna de Navalhornos. Un 
itinerario tranquilo y suave que permite disfrutar del avistamiento 
de gran variedad de aves, no sólo acuáticas sino también forestales 
como el águila calzada, el milano real o el milano negro. Con la 
puesta de sol y el reflejo de la sierra en el espejo de sus aguas, las 
lagunas ofrecen uno de sus más bellos momentos. El chapoteo de las 
fochas al posarse sobre el agua y su insistente canto nos acompañará 
en cualquier estación del año. 

Amanecer en las lagunas

Ermita de la Virgen del Pinar



El lugar de las treinta fuentes

En el paisaje de su entorno predomina el pinar que cubre gran par-
te del municipio, aunque su continuidad se ve limitada por el aflo-
ramiento calizo que, a pocos kilómetros, da origen a las Hoces del 
Duratón. Sabinas y enebros de la miera junto a tomillos y espliegos, 
cubren las lastras calizas entre las que corretean los conejos. En los 
límites del pinar alternan matas de rebollos testimonio de la vege-
tación ancestral a la cuál hace referencia su nombre. El manantial 
de Cubo Terreña, en lo alto de un cerro, es uno de los lugares más 
recoletos de este término tan pinariego. Varias lagunas como la del 
Herrero, de San Roque, de las Cerradas y de Zorreras entre otras, 
emergen entre el pinar ofreciendo resguardo a las fochas que anidan 
en sus orillas. Cuenta en el pueblo que antaño manaban aquí treinta 
fuentes que se han ido secando. Deliciosos nícalos crecen por do-
quier con la llegada del otoño. 
La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción es el edificio más 
importante del pueblo. Consta de una sola nave con el presbiterio 
incorporado al mismo volumen. Ambos espacios comparten la bó-
veda de amplios lunetos que les cubre y que fue levantada en el siglo 
XVIII. En la parte posterior se alza el coro y, sobre él se dispone el 
gran órgano de tubos, mudo desde hace unas décadas. Por el soto-
coro se accede a la escalera del campanario pasando junto a la pila 
bautismal románica. En el lado norte de la nave, dos arcos formeros 
dan paso a una capilla lateral.
A las afueras de la población se encuentra la ermita de San Roque, 
recientemente reconstruida. Caminando hacia ella encontramos tam-
bién el lavadero con su gran pórtico de piedra.
Sus fiestas patronales se celebran en honor a la Virgen del Rosario, el 
primer domingo de octubre, y a San Antonio, el 13 de junio.
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Tubos del órgano

Recogiendo nícalos en el pinar
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NAVALILLA

El lagar de Feliciano

San Sebastián

Navalilla pertenece al ochavo de Las Pedrizas y Valdenavares en la 
Tierra de Sepúlveda y su término, en el extremo noroccidental, es 
limítrofe con la Tierra de Fuentidueña. 
El pinar es el paisaje más representativo de este pueblo que toma 
su nombre de la nava u hondonada sobre la que se asienta. En el 
periodo de lluvias el agua se filtra entre las arenas y se acumula 
en balsas a escasa profundidad. Esto origina lagunas como la del 
Tiemblo, la Grande, Navazos, Zorreras y otras. Aprovechando los 
manantiales había una docena de norias en el pinar que, movidas por 
burros, aportaban agua suficiente para regar buenas huertas. La noria 
de Ricardo es una de ellas.
Con la llegada del otoño las vides tiñen las hojas de rojo intenso 
esperando la corta de los sarmientos. En el pueblo se conserva un 
lagar tradicional en el que con trabajo y cariño, todavía se hace un 
buen vino cosechero. También están empezando a introducirse las 
técnicas de la moderna viticultura.
La iglesia de San Sebastián es un templo austero que enmarca la 
Plaza Mayor junto con el ayuntamiento. La puerta se abre en el lado 
sur y queda protegida por un porche tendido entre la sacristía y el 
baptisterio. Tiene una sola nave cubierta con bóveda de medio ca-
ñón. El arco triunfal da paso a la cabecera recta que también se cubre 
con bóveda de medio cañón. Los tres retablos que se conservan son 
de poco interés. Entre las imágenes tan sólo destaca la de San Sebas-
tián, una talla del siglo XVII.
El patrón del pueblo es San Sebastián que se celebra el día 20 de 
enero. Con la llegada del verano las calles se llenan con el revuelo de 
los más pequeños a la espera de los festejos en honor de la Asunción 
de Nuestra Señora, el 15 y 16 de agosto.

Pinares y lagunas



Junto a la ermita de San 
Juan se encontraba el antiguo 
monasterio de San Bartolomé 
que fue donado por Alfonso 
VIII al de Santa María 

de Sacramenia en 1174. La 
estrecha relación de Cobos 
con el Císter se manifiesta
en la arquitectura de la 

iglesia parroquial.

Ruinas de San Benito

Campo de cereal Pila bautismal (detalle)
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COBOS DE FUENTIDUEÑA

Portada románica

Iglesia de San Julián

El caserío se esparce por una loma junto a la vega del Duratón. Las 
choperas han sustituido a las antiguas huertas que debieron abundar 
en toda la ribera. Al otro margen, las laderas de arenas coronadas 
por pinos resineros flanquean al río y dirigen su cauce. Es en este 
paraje donde se encuentra la fuente de las Mozas, un manantial de 
aguas cálidas al que acudían las mujeres del pueblo a lavar durante el 
invierno. Todavía se conserva la costumbre de seguir el camino que, 
tras cruzar el río, lleva a esta fuente.
En un cerro próximo a las bodegas se alzan las ruinas de la ermita 
de San Benito. Ya no se cultivan las viñas, pero en otro tiempo la 
producción de vino tuvo cierta importancia. La vega del río y los 
campos de cultivos salpicados de almendros configuran un hermoso 
paisaje de verdes y ocres.
En un lado del caserío y en las proximidades del río, se levanta 
la iglesia de San Julián, una construcción románica. La cabece-
ra consta de tramo recto y ábside. En este se abren tres aspilleras 
enarcadas al interior y al exterior. En cada lado del tramo recto se 
disponen dos arcos ciegos, también dentro y fuera. El tramo recto 
se cubre con medio cañón y el ábside con bóveda de horno. El arco 
triunfal es de medio punto. Posteriormente se le adosó un gran arco 
apuntado que da paso a la nave, también románica, aunque de un 
momento posterior. En el lado sur se abre la gran portada de seis 
arquivoltas. Sorprende en ella, al igual que en el resto de edificio, la 
ausencia de decoración escultórica, una influencia cisterciense que 
también se manifiesta en el rosetón abierto a los pies de la nave. La 
pila bautismal, en el sotocoro, es una pieza singular.
El primer domingo de octubre los vecinos festejan la Virgen del Ro-
sario. El 7 de enero se celebra San Julián al son de las dulzainas.

Compañero del Duratón



San Miguel de Bernuy pudo 
ser repoblado por franceses 

procedentes de Brenouille, en 
la región de Picardía, al norte 
de Francia. Ambos aparecen 

mencionados con idéntico nombre, 
Bernuille, en la primera mitad 

del siglo XII.
Vista otoñal

Torre de la iglesia de San Miguel

Puente medieval

Palomar

Ermita de la Virgen del RíoSta. Mª. Magdalena (Iglesia de San Miguel)
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SAN MIGUEL DE BERNUY

Retablo de San Miguel

Se encuentra situado junto al río Duratón, en un paso estratégico 
que articula las comunicaciones entre Segovia, Aranda de Duero, 
Sepúlveda y Fuentidueña. Aguas abajo comienzan las Hoces septen-
trionales del Duratón.
San Miguel pertenece a la Tierra de Fuentidueña. Todavía se conser-
va, aunque sin pretiles y con zonas restauradas, el puente medieval 
sobre el que se cruza el Duratón desde los siglos de la repoblación. 
En lo alto del cerro junto al que se levanta el pueblo se encuentran las 
ruinas de las iglesias románicas de San Pedro y San Martín, hoy 
conocidas como los Sampedros y los Sanmartines. Por su dimensión, 
es posible que cada una fuera la parroquia de un barrio desaparecido 
y que Bernuy fuera, por tanto, una importante población al menos 
durante la Edad Media. Al otro lado del Duratón se alzan las Ermi-
tonas, donde antaño se veneraba a la Virgen del Río. La construcción 
superior se ha identificado como los restos de un palacio medieval. 
La cabecera de la iglesia de San Miguel es un elemento singular en el 
románico segoviano. Se trata de una gran torre de planta rectangular 
que alberga en su interior la escalera y el presbiterio. El conjunto re-
sulta de una monumentalidad alejada del románico rural. La nave, la 
sacristía y la portada de ingreso son de mediados del XVIII. También 
es barroco el retablo mayor, construido en tres calles, dorado y poli-
cromado. Es una obra bella y de gran calidad. La ermita de la Virgen 
del Río, edificada con restos románicos procedentes del antiguo em-
plazamiento, se alza a las afueras, junto a la carretera de Cobos.
Su patrón es San Miguel Arcángel y se celebra el último fin de 
semana de septiembre. El fin de semana próximo al 13 de junio, se 
festeja a San Antonio, pero su fiesta más entrañable es la Virgen del 
Río, el 8 de septiembre. 

Al pie de las Hoces del Duratón



Partiendo desde San 
Miguel y preparados 

para una larga caminata, 
disfrutaremos de una de las 
sendas más espectaculares de 
la provincia de Segovia que 
nos conducirá hasta la villa 
de Fuentidueña a través de 
las Hoces del Duratón.

Hoces del Duratón

Los “Sanmartines”Bajada al embarcadero

Las “Ermitonas” Chumbera

Vieja fábrica de harina
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Las aguas calmadas del río Duratón acarician el pueblo antes de 
adentrarse en el macizo calizo sobre el que excavan sus hoces más 
septentrionales. Desde el área recreativa de los Nogales, donde se 
realizan actividades de piragüismo, ya se observan los farallones ca-
lizos que acompañan al río en su lento discurrir por el embalse de 
las Vencías.
La ribera desaparece cediendo su espacio al agua que cubre el valle 
entre los muros. El origen de esta formación se debe buscar en el 
sustrato sobre el que se asientan, las calizas y dolomías. El río se ha 
ido encajando progresivamente a lo largo de millones de años ayu-
dado por el proceso cárstico, gracias al cuál estas rocas se disuelven 
fácilmente.
Cada curva u hoz esta limitada por paredes calizas de varios metros 
de altura en cuyos huecos vive una importante colonia de buitre 
leonado. Solapas y repisas se cubren de un color blanquecino como 
consecuencia de los excrementos acumulados a lo largo de los años. 
Allí, con la llegada del invierno, los buitres inician el cortejo para 
después formar el nido en el que depositarán un huevo hacia el mes 
de febrero. Seis meses después los jóvenes pollos inician sus pri-
meros vuelos. La sombra de su silueta en el páramo sobrecoge por 
su imponente tamaño que puede superar los dos metros y medio de 
envergadura alar.
El roquedo culmina en las lastras, sin apenas árboles excepto por 
alguna sabina o encina aislada. El olor a tomillo salsero, mejorana y 
espliego se esparce con el viento. En este entorno se levantan los vie-
jos muros de las Ermitonas, en el margen izquierdo, y los Sampedros 
y los Sanmartines en el derecho. A medida que el cañón se acerca 
a la Serranilla, sus paredes comienzan a separarse y las pendientes 
se suavizan y se pueblan de un espeso encinar en el que se refugian 
corzos, jabalíes y zorros. Después, el río vuelve a encajarse y en la 
angostura se levanta la presa del embalse de la Vencías. Aguas abajo, 
sobre un promontorio rocoso, se levanta la villa de Fuentidueña.

Buitres sobre los muros de los Sampedros

Cantiles calizos de las Hoces del Duratón



Como en San Miguel 
de Bernuy, en Fuente El 

Olmo la iglesia responde a 
un tipo de templo románico 
poco estudiado, en el que 
la torre se construye sobre 
la cabecera. Estas torres 
podrían haber tenido una 
función defensiva, ya que 
ambas se levantan junto a 

sendos puentes.

Iglesia de San PedroPuente

Retablo mayor Detalle de la decoración del coro

Capitel románico (detalle)
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FUENTE EL OLMO DE FUENTIDUEÑA

Arco románico

El pueblo se sitúa en un llano, en la frontera entre el pinar y el pára-
mo. Los campos de cereal bordean el límite del pinar. Donde el suelo 
es más profundo y la humedad mayor se extienden plantaciones de 
fresas en las que crece la planta que luego dará su fruto en lugares 
más cálidos al sur de Andalucía. La recogida de la planta de la fresa 
trae al pueblo a los temporeros rompiendo la monotonía de sus ca-
lles. Algunos de ellos han hecho de éste su nuevo hogar. El arroyo 
de las Revillas lo cruza y junto a él se asientan pequeñas huertas 
familiares que alegran el camino al visitante. Sobre el arroyo cruza 
un puente medieval construido en piedra. Tiene tres ojos separados 
por tajamares apuntados. Junto a él se encuentra el pozo del Cubillo, 
con paredes fabricadas en sillería.
La iglesia de San Pedro es un templo románico que responde al 
mismo esquema visto en la iglesia de San Miguel de Bernuy. Aquí, 
aunque las dimensiones son más modestas, se conserva también el 
volumen de la nave con su cornisa de canecillos. La cabecera de la 
iglesia es una torre de dos cuerpos construida sobre planta cuadrada. 
El arco triunfal es apuntado y doblado. Apoya sobre columnas con 
grandes capiteles decorados. En el siglo XVI se amplió la nave y 
se añadió la portada de arquivoltas enmarcadas en un alfiz. En el 
interior, dos esbeltos arcos formeros comunican la nave sur con la 
principal. Esta última se cubre con artesonado mudéjar. De la misma 
época es el coro de madera labrada. El retablo mayor es barroco, 
dorado y de tres calles. Por la forma, al igual que en San Miguel, 
hay que pensar que el interior de la cabecera es un hemiciclo. En la 
sacristía se conserva una gran cajonera bellamente labrada.
La fiesta mayor y más multitudinaria es el 15 de Agosto, Ntra. Sra. 
de la Asunción. El 22 de febrero se festeja a San Pedro en Cátedra.

La torre junto al puente



Desde el año 1997, el 
Viernes Santo se representa 

la Pasión de Cristo a 
lo largo de todo el Via 

Crucis con la colaboración 
de los vecinos. Es una 

representación dramática 
que refleja el sentir 

castellano de la
Semana Santa

Paisaje de pinares junto a la ermita
Ermita de la Virgen del Pinar

BodegasRepresentación de la Pasión
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TORRECILLA DEL PINAR

Sagrada imagen de Nuestra Señora del Pinar

El caserío se dispone en un alto sobre un pliegue calizo que se ex-
tiende hasta el cerro donde se ubica la ermita del Pinar. El páramo 
da paso a la llanura cubierta de arenas. Bordeando el cerro discurre 
un arroyo que llega hasta los antiguos lavaderos en una zona que 
debió cubrirse de huertas no hace mucho tiempo. Según cuentan sus 
vecinos un portugués partió a un largo viaje anunciando que sólo pa-
raría allí donde terminara la roca que afloraba en su pueblo. Caminó 
durante semanas hasta que llegó a Torrecilla, allí la roca terminó y se 
casó con una moza del pueblo.
En el lado norte del otero rocoso sobre el que levanta el pueblo se 
abren las bodegas tradicionales, testimonio de que Torrecilla fue 
pueblo de vino. La iglesia de San Juan Bautista se levanta en lo 
más alto. A su origen románico pueden pertenecer la cabecera recta, 
muy reformada, y la base de la torre. El arco triunfal es obra rena-
centista y la entrada al presbiterio queda marcada por barandillas de 
piedra labrada. El retablo mayor es barroco, con la imagen del titular 
enmarcada por cinco lienzos. En un lateral de la nave se encuentra la 
imagen de la Virgen del Pinar que cada Pentecostés es traída desde 
la ermita y pasa el verano en el pueblo. En la nave lateral se conserva 
un calvario gótico quizás del siglo XIV.
Saliendo del pueblo, el Via Crucis de piedra nos conduce hasta la er-
mita del Humilladero. Más allá, al final del espaldón calizo, se levan-
ta la ermita de la Virgen del Pinar, de estilo románico tardío. Consta 
de tres naves y cabecera. El ábside fue convertido en camarín. Desde 
sus alrededores las vistas sobre los pinares son magníficas.
El domingo anterior a San Mateo, en septiembre, la Virgen del Pinar 
es llevada hasta su ermita en la romería del Henarillo. El 24 de 
Junio se festeja a San Juan.

La Virgen de los veintiún pueblos



Beneviviere es uno de los 
lugares de más antigua 

repoblación en la zona. Ya 
se menciona en documentos 
de 1123, antes que la 

propia villa de Fuentidueña. 
De tan lejano pasado se 
conserva un paredón del 
castillo que aquí hubo. Rosa Silvestre

Crucero junto a las bodegasÁbside de San Martín Virgen de Reoyo

Oruga
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MEMBIBRE DE LA HOZ

Ruinas del molino

Senda del valle de la Hoz

El pueblo se acomoda entre la ladera y el valle al abrigo del viento y 
el clima extremo del páramo que lo rodea. La agricultura también se 
ha adaptado al la morfología del terreno, quedando las zonas altas y 
llanas para el cultivo del cereal y el fondo del valle para las huertas.
El arroyo de la Hoz, del cual toma parte de su nombre, lo cruza en 
su recorrido hacia Aldeasoña. Nace muy próximo al pueblo, en la 
fuente de las Mingaduras. Poco a poco se va encajando en el valle 
calizo formando pequeños escarpes rocosos con cuestas tapizadas de 
tomillo, espliego y lavanda. Aún se conservan los muros del antiguo 
molino junto al que se encuentra la laguna de Valdelacueva, cubierta 
de espadañas y carrizo. Un antiguo camino permite adentrarse en 
el valle cubierto de rosales silvestres, zarzamoras y almendros para 
llegar a Aldeasoña tras cinco kilómetros de recorrido.
En lo más alto del caserío se encuentra la iglesia de San Martín. La 
cabecera es románica. En el ábside se abren tres aspilleras enarcadas 
separadas por dos columnas adosadas. La nave, muy alterada por 
las reformas, resulta difícil de datar. En todo caso, la portada de tres 
arquivoltas también es románica. En el interior, junto a la puerta, se 
encuentra el retablo renacentista de San Bernabé con cinco tablas del 
taller del maestro de Duruelo.
En un lateral del barrio bajo se encuentra la ermita de la Virgen de 
Reoyo o de Revijo, como se la mencionaba en el siglo XIX. Es una 
construcción humilde. La cabecera recta se cubre con bóveda de medio 
cañón. Además de las ruinas de los molinos y un batán, son interesan-
tes muestras de la arquitectura popular los palomares y las bodegas.
Las fiestas patronales se han trasladado de su fecha original al fin de 
semana más próximo. Así sucede con su patrona, la Virgen de Reo-
yo, el 8 de septiembre y San Martín de Tours el 11 de noviembre.

El antiguo Beneviviere



A San Gregorio 
Nacianceno, representado 
en el retablo de Diego 

de Aguilar, se le rezaba 
para conjurar las plagas 
de langosta que podían 
arruinar las cosechas. 
Su devoción estaba 

muy extendida entre los 
campesinos castellanos.

Sta. Mª. Magdalena (Detalle del sagrario)

Trigal

Lavadero

Capitel románico

Ménsula gótica
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ALDEASOÑA

La Casa Grande

Bóveda de crucería de la iglesia de la Magdalena

El término de Aldeasoña pertenece a la comunidad de Villa y Tierra 
de Fuentidueña y se sitúa en su extremo noroccidental. Su caserío se 
extiende desde la vega hasta culminar las laderas calizas por empi-
nadas calles. El arroyo de la Hoz circunda el pueblo tras recibir las 
aguas del arroyo Pelayos, y más tarde del arroyo Fuente Endrinos. 
Los campos de cereal sustituyen las viñas que cubrían gran parte del 
páramo y de las que se extraía el vino para la familia. La vendimia 
era un momento de alegría y fiesta que los jóvenes disfrutaban ha-
ciendo lagarejos a las mozas, impregnando su cara con el jugo de la 
uva cuándo salían del lagar de la Cueva.
En el interior del caserío se alza la iglesia de Santa María Mag-
dalena, un edificio del gótico postmedieval. De su origen románico 
conserva la portada y la bóveda de medio cañón de la sacristía. Tie-
ne dos naves unidas por arcos formeros de medio punto que vuelan 
desde pilares poligonales. Se cubren con bóvedas de arista decoradas 
con tracerías barrocas. La capilla mayor se cubre con bóveda de ter-
celetes que se entrecruzan bajo diecisiete claves. La capilla lateral se 
cubre también con bóveda de crucería. El retablo mayor es barroco, 
de tres calles con un cuerpo rematado por ático. En la capilla lateral 
se encuentra el retablo de la Virgen del Rosario, de estilo clasicista 
y fechado en 1585. Las tablas son obra del círculo del pintor Diego 
de Aguilar. Una puerta cegada daba acceso a la Casa Grande, cons-
truida en sillería a principios del siglo XVIII. A mediados del siglo 
XIX formaba parte del mayorazgo de don Javier de Ribera. Tiene dos 
bodegas y un lagar.
La fiesta mayor es en honor de Santa María la Magdalena, el 22 de 
julio. El 13 de junio en la romería en honor a San Antonio de Padua los 
niños se suben a las andas del santo entre risas y vítores..

Arroyos y fuentes



Al otro lado del 
Duratón, sobre un 
cerro, se levanta 
la ermita de San 

Pedro. A sus pies se 
encontraba San Pedro 

de Revenga, lugar 
repoblado por burgaleses 

en el siglo X
Puente sobre el Duratón

Laguna de Contreras desde la ermita de San Pedro

Tocando la matracaPalacio de los Contreras
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LAGUNA DE CONTRERAS

Detalle de la veleta de la iglesia

Otoño desde el quejigar de El Monte

El arroyo de la Hoz llega al pueblo entre suaves laderas para rendir 
sus aguas al río Duratón. Las puertas de las bodegas, hasta ciento 
cincuenta, se distribuyen sobre las casas a la espera de que sus ve-
cinos se junten al frescor de la cueva a paladear un vaso de vino y 
merendar. La vega esta poblada de sauces, chopos y fresnos cuyo 
verdor destaca en el paisaje blanquecino de las lastras. Un discre-
to quejigal cubre la ladera sur de El Monte, hacia el barranco de 
Colmenares, espesándose a medida que el camino se adentra en el 
valle. Un recorrido de ocho kilómetros permite disfrutar de este pa-
raje para regresar al pueblo por el valle del Duratón, muy próximo al 
puente medieval que lo cruza.
Laguna perteneció desde el siglo XII al obispado de Segovia, donada 
por Alfonso VII. En el siglo XVI volvió a la corona y fue vendida por 
Felipe II a vecinos, pasando a ser villa con jurisdicción propia. La gran 
crisis del siglo XVII redujo el número de vecinos y los restantes se 
vieron abrumados por las deudas. Decidieron entonces ceder la juris-
dicción a Antonio Manuel Contreras, conde de Cobatillas, a cambio de 
que este se hiciera cargo del pago de los préstamos. Los señoríos juris-
diccionales y los mayorazgos fueron suprimidos entre 1836 y 1837.
La iglesia de Ntra. Sª de la Asunción es un templo barroco. Nave 
y presbiterio se cubren con bóvedas de lunetos decoradas con trace-
rías. Junto a ella se levantan unas ruinas que se identifican con la ca-
pilla de la casa fortaleza de los obispos segovianos, posteriormente 
transformada en palacio de los condes de Cobatillas ya estaba en 
ruinas a mediados del siglo XIX.
La patrona del pueblo es Ntra. Sª. de la Asunción que se celebra 
junto con San Roque el 15 y 16 de agosto. El fin de semana más 
próximo al 20 de enero se festeja a San Sebastián.

Señorío de obispos y condes



Donde medran las truchas

Este barrio de Laguna de Contreras se sitúa en las proximidades de 
la vega del Duratón. Sus aguas bajan calmadas en su último tramo 
por la provincia de Segovia, que abandona a pocos kilómetros de 
aquí. A su orilla crece vegetación abundante con carrizos y espada-
ñas que sirven de refugio a truchas y barbos. La tradición truchera 
del río se mantiene en la actualidad. Muy próxima al pueblo se ha 
construido una piscifactoria en la que niños y mayores aprenden a 
pescar tan delicioso manjar. Al otro extremo del pueblo el paisaje 
cambia. Apenas hay vegetación que interrumpa la mirada en estas 
laderas pedregosas de excelente pasto para las ovejas. Bajo el manto 
calizo que tapiza las laderas se encuentran vetas de yeso que se ex-
traen en una mina desde hace varios años.
La iglesia de Santa María Magdalena es un templo singular, de 
pequeño tamaño y origen románico. Sufrió una reforma radical y 
la fábrica medieval se incorporó a los muros actuales. El acceso se 
hace desde los pies de la nave a través de una portada románica, 
seguramente redispuesta. La nave se divide en dos mediante un arco 
fajón de piedra. Las dos partes se cubren con bóveda de arista. El 
arco triunfal es de medio punto, muy sólido y bajo. La cabecera es 
recta y se cubre también con bóveda de arista. Un arco abocelado 
sobre capiteles románicos ocupa el testero en el que se dispone el 
retablo mayor con la imagen de la titular. En la nave se conserva un 
interesante retablo clasicista con cinco tablas pintadas distribuidas 
en torno a la imagen de San Gregorio. Las pinturas son de mediados 
del siglo XVI y se atribuyen al Maestro de Maello y a Gabriel Sosa.
Aunque su fiesta mayor es San Gregorio, el 9 de mayo, los festejos 
se han trasladado a su otra fiesta patronal, la Magdalena, que se 
celebra el fin de semana más cercano al 22 de julio.
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VIVAR DE FUENTIDUEÑA

Arquitectura tradicional Espadaña

Capitel románico reaprovechado en un muro
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CALABAZAS DE FUENTIDUEÑA

Cabecera de la iglesia

Bóvedas de crucería

Detalle de la portada

En el corazón del páramo, al abrigo de una suave hondonada, el 
caserío de Calabazas de Fuentidueña trepa por la ladera coronada 
por la iglesia parroquial. En los suelos pedregosos apenas crece la 
vegetación como consecuencia de las duras condiciones ambienta-
les. Tomillo, lavanda, salvia y mejorana son algunas de las plantas 
aromáticas que se adaptan a las duras condiciones y bajo las que 
se cobijan cogujadas, alondras, perdices y otras aves esteparias. El 
aprovechamiento del suelo tan sólo ha permitido el cultivo de cereal 
y pequeñas huertas junto a la población. Sin embargo la ganade-
ría ovina se ha desarrollado desde antiguo. Sobre estas pedrizas se 
asentaban viñedos, hoy escasos, en los que cada vecino producía su 
propio vino en las bodegas que se esparcen por la ladera.
La iglesia de la Asunción es una obra monumental que responde a un 
gran proyecto gótico postmedieval que quedó sin terminar. En el siglo 
XVI se construyó el gran crucero. Los brazos, el transepto y el pres-
biterio se cubren con bóvedas de crucería. La nave se divide en tres 
tramos cubiertos por bóvedas de arista. La portada, de estilo plateres-
co, proviene del Hospital de la Magdalena de Fuentidueña. A los pies 
se levanta la torre. En los brazos se conservan dos parejas de retablos 
gemelos barrocos. También es barroco el retablo mayor, con sus tres 
calles separadas por columnas salomónicas. En las dos laterales se 
disponen lienzos, mientras que la central se reserva para el sagrario, el 
expositor y la imagen de la Asunción. En el ático, un Calvario.
En las afueras se encuentra la ermita de San Roque, un sencillo hu-
milladero del siglo XVII
La primera semana de julio se celebra Santa Isabel aunque la fiesta 
mayor es el 15 de agosto en honor a San Roque y Nuestra Señora 
de la Asunción.

El esplendor del gótico tardío



Jirafas, castores, tigres de 
dientes de sable y félidos 
son algunos de los fósiles 

hallados en dos yacimientos 
paleontológicos. Se han 
fechado en el Neógeno, 
cuando el paisaje estaba 

cubierto de charcas someras 
en un clima subtropical 

templado

Cotarro de RodagatosOtoño en Las Vencías
Arquitectura tradicional

Torre de la iglesia de la Magdalena Podando las vides
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VALLES DE FUENTIDUEÑA

Paraje de La Serranilla

Ermita de la Virgen de los Olmos junto a las Bodegas

Una suave ladera caliza sirve de asentamiento a este barrio de Fuente 
el Olmo de Fuentidueña. A su alrededor se levantan cotarros calizos 
en los que se han encontrado importantes yacimientos paleontoló-
gicos que han permitido conocer cómo era el paisaje de la zona hace 
más de diez millones de años. Su apariencia era muy diferente a la 
actual ya que abundaban las charcas de tipo palustre y escasa profun-
didad rodeadas de fauna muy diversa y de rica vegetación.
Un camino desciende entre estos cerros hasta el paraje de La Serra-
nilla, en el embalse de las Vencías. Al otro extremo del pueblo, junto 
a la ermita de los Olmos, se abren en el cerro bodegas en las que 
los vecinos se reúnen y comparten un buen vaso de vino. Todavía se 
cultiva alguna viña en el término. La ermita resulta pintoresca por 
su situación y la disposición de las bodegas en torno a ella. Es un 
templo sencillo, de planta rectangular y que ha sido recientemente 
restaurado. Conserva un retablillo barroco con la imagen de la Vir-
gen de los Olmos.
En el caserío del pueblo queda en pie todavía alguna casa típica de la 
arquitectura tradicional de estas tierras. Sobre los tejados sobresale 
la torre de la iglesia de Sta. Mª. Magdalena, que alberga en su cuer-
po interior la cabecera. El arco triunfal es apuntado y el presbiterio 
se cubre con una bóveda de crucería gótica con forma de estrella. En 
el cuerpo de la iglesia tres columnas separan la nave principal de la 
lateral. El retablo mayor es barroco, mal restaurado, pero tiene tablas 
interesantes del siglo XVI atribuidas al pintor Gabriel de Cárdenas, 
máximo exponente de la escuela de Cuéllar. 
La fiesta de Santa María Magdalena se celebra el 22 de julio. Sin 
embargo sus vecinos viven con más devoción la celebración de la 
Virgen de los Olmos, el 24 de septiembre. 

Riqueza paleontológica



Muralla y puerta de Alfonso VIII o de San Martín
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FUENTIDUEÑA

Entrada a la Villa

Capitel de la huida a Egipto. San Miguel

A la vera del Duratón, sobre las peñas calizas, se asienta la villa 
medieval de Fuentidueña. A sus pies, el valle se abre tras discurrir 
escoltado por grandes paredones calizos en el embalse de las Ven-
cías. Desde el pueblo, siguiendo un camino que parte de la Fuente 
del Hierro, de aguas cárdenas, se accede a la Serranilla, junto al em-
balse. El camino continua hasta San Miguel de Bernuy siguiendo el 
cañón por el páramo y ofrece excepcionales panorámicas. Cuevas 
y galerías discurren por la roca en un laberinto de túneles que en 
ocasiones emergen al cañón en grandes bocas. Este es el caso de la 
Cuevona que quedo al descubierto cuando sacaban piedra y arena 
para la construcción de la presa. Aguas abajo, las hoces dan paso a 
una amplia vega donde proliferan choperas y huertas. El agua que 
se filtra por las fisuras de la roca se acumula en profundidad emer-
giendo al exterior por manantiales como la fuente del Salidero. Tal 
es el caudal de sus múltiples surtidores que en pocos metros llega a 
ser un río. En su corto recorrido hasta el Duratón donde desemboca, 
abastece a una piscifactoria en la que se crían excelentes y sabrosas 
truchas. Hace unos años parte de su torrente se canalizó para abaste-
cer a varios pueblos de la comarca de la Churrería, que comprende 
varias poblaciones de Segovia y Valladolid. 
Otro de los rincones más sorprendentes de este lugar se encuentra en 
el Cerro de San Blas, que recibe este nombre de la ermita que aquí 
se levantaba. Hasta él se accede por un camino que parte de la vega 
del Duratón y asciende por una empinada ladera hacia una mata de 
quejigos. Entre ramas y arbustos algún corzo sorprendido se puede 
cruzar en el camino. Un sendero sube hasta el punto más alto para 
disfrutar de una panorámica excepcional. El embalse de las Vencías 
al fondo del cañón del Duratón y coronando el roquedo los páramos. 

La dueña de las fuentes



Fuentidueña, además 
de historia y edificios 
singulares, atesora un 
excelente conjunto de 

paisajes de ruda belleza 
en los que se destila 
la esencia de la vieja 

Castilla. Descubrirlos y 
disfrutarlos es un placer.

Racimo de uvas

Pico Lopo

Las Vencías desde San Blas

PresaBellota de quejigo
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El pinar se extiende hacia el horizonte arropado por una suave bruma 
con la silueta de la sierra al fondo. Al llegar la noche las luces de los 
pueblos se confunden con veleros navegando a la deriva en el mar.
El caserío de la Villa, como sencillamente se la conoce en la zona, 
ocupa la falda no demasiado abrupta de un cerro que cae hacia el Du-
ratón. Lo pintoresco del emplazamiento hace que, a pesar de moder-
nas construcciones poco agraciadas, las vistas de Fuentidueña sean 
magníficas y cautivadoras. Muy recomendables son las que podemos 
disfrutar desde el cerro de San Blas y desde la sinuosa carretera que 
conduce a Calabazas de Fuentidueña. Saliendo por el camino de los 
Valles y volviendo la mirada atrás, la vista de la muralla sobre los 
cortados calizos tiene algo de imagen bíblica.
De su historia se conocen algunos episodios destacados, como los 
que relatamos a continuación.
A Fuentidueña vino gravemente enfermo el rey Alfonso VIII en 
1204. Años más tarde, tras vencer en la batalla de las Navas de To-
losa (1212) volvió a la villa en la que encontraba solaz y descanso. 
También vino dos veces a Fuentidueña Alfonso X el Sabio, primero 
en 1250 y después en 1279. En el siglo XIV pierde su condición de 
realengo y en 1440 pasó Álvaro de Luna se convirtió en señor de 
Fuentidueña, título que pasaría a su hijo natural, Pedro de Luna. Sus 
sucesores fueron heredando el señorío y, a principios del siglo XVII, 
el rey Felipe III concedió a Antonio de Luna el título de conde de 
Fuentidueña. Un siglo después el título de Fuentidueña fue heredado 
por el conde de Montijo, quien mandó construir la impresionante 
capilla barroca del Pilar. En la actualidad, el título de condesa de 
Fuentidueña lo ostenta la duquesa de Alba.
Pero lo más importante de la personalidad histórica del lugar le viene 
dado por ser cabeza de una comunidad de Villa y Tierra que engloba 
a  veintiún pueblos. A principios del siglo XII compartía la cabeza 
de la zona con otros lugares como Sacramenia, Bernuy y Membibre, 
pero en el siglo XIII ya ejercía la hegemonía sobre su territorio.

Vista desde la carretera de Calabazas

Vista desde el cerro de San Blas



En Fuentidueña se 
recuerda como un hito la 
estancia en su castillo 
de dos presos ilustres: 
don Pedro Manrique, 
adelantado mayor de 

Castilla, y don Diego 
López Pacheco, hijo del 
Marqués de Villena.

Cristo descendido de la cruz. Iglesia de San Miguel

Capilla de los condes de Montijo Necrópolis de San Martín Ábside de San Miguel



177

Como villa y lugar de importancia estratégica en la Reconquista, 
Fuentidueña tuvo castillo y murallas. El primero, en la parte más 
alta del cerro, es una ruina desfigurada. Las murallas, recorren tres 
de los lados del cerro y complementan a los recios cortados calizos 
tallados por el Duratón en el lado este. Tres puertas dan acceso al 
interior: La del Palacio y la de la Calzada, en el lado norte, y la de 
Alfonso VIII, al sur.
Intramuros existieron cuatro parroquias llamadas de San Martín, El 
Salvador, San Esteban y San Miguel. La desaparición de las tres 
primeras redujo el caserío y generó grandes espacios abiertos. To-
davía podemos contemplar las expoliadas ruinas de San Martín, 
cuyo ábside puede admirarse en The Cloisters, en el Metropolitan 
Museum of Art de Nueva York, bajo el nombre de “capilla de Fuenti-
dueña”. Junto a San Martín se encuentran las tumbas antropomorfas 
excavadas en la roca de la necrópolis altomedieval. De las parro-
quias de San Esteban y el Salvador sólo ha quedado el recuerdo de 
su existencia. La única superviviente es la iglesia de San Miguel, 
uno de los templos más importantes del románico segoviano. Es el 
modelo de una forma de construir que se extendió por el nordeste de 
la diócesis durante los siglos XII y XIII. Conserva la pureza de su 
estructura románica, a la que se añadieron dos capillas en los siglos 
XV y XVI, y un ameno repertorio escultórico en el que no faltan 
los temas eróticos. Se accede por el norte y oeste a través de sendas 
portadas románicas. La puerta lateral queda protegida por una gale-
ría porticada con arcos que apoyan en capiteles y columnas dobles. 
Consta de cabecera absidada y nave única cubierta con bóveda de 
medio cañón dividida en cinco tramos por cuatro arcos fajones. A 
los pies del lado sur se adosó la torre, cuyo cuerpo inferior, al menos, 
también es románico. En la nave se conservan cuatro retablos entre 
los que destaca el del Cristo de la Angustias, de estilo clasicista, que 
estuvo en la capilla de don Pedro de Luna. En la otra capilla se con-
serva una excepcional imagen de la Virgen de los Ángeles labrada 
en alabastro.

Imagen de alabastro de Nuestra Señora de los Ángeles



Perviven en 
el término de 

Fuentidueña las 
ruinas de tres 
ermitas: La 
de San Blas, 
en lo alto de 
su cerro, casi 

desaparecida; la 
de Nuestra Señora 
de Valcavado, en 
el camino hacia 
Sacramenia; y la 
de Santa Cruz, 
que era la iglesia 
de un despoblado 
ya abandonado 

en el siglo XIX 
del que también se 
conserva la fuente 

abovedada. 

Panorámica desde el cerro de San Blas

Rebaño en las cercanías de Santa Cruz

Bodegas tradicionales
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En un lado de la plaza se levanta la capilla del Pilar, mandada edifi-
car por el Conde de Montijo. Es un edificio barroco de aire urbano y 
gran calidad arquitectónica. Cerca quedan las ruinas del hospital de 
la Magdalena, cuya portada se encuentra el la iglesia de Calabazas. 
Fue fundado en 1540 para atender a los enfermos de toda la comarca 
por voluntad póstuma de doña Mencía de Mendoza, esposa de un 
Álvaro de Luna, nieto del valido de Juan II.
Extramuros, en el arrabal y cerca del puente del Duratón, hubo una 
quinta parroquia, Santa María la Mayor, donde se halla la capilla 
de la Inmaculada Concepción, patrona de la villa. Es un templo de 
origen románico, muy reformado, cuya restauración ha terminado 
recientemente. El puente es obra de la ingeniería ilustrada del siglo 
XVIII y vino a sustituir al viejo puente medieval. Cruzando el río 
se encontraba el hospital de San Lázaro o de Peregrinos, donde se 
atendía por una noche a los viajeros que lo necesitaban.
A cierta distancia de la Villa, aguas abajo del Duratón, está el Con-
vento de San Francisco, rehabilitado para uso particular.
No hacen falta grandes motivos para que vecinos y amigos se reúnan 
en ambiente festivo en cualquiera de las bodegas que se abren en la 
ladera. Un trago de vino y el calor de la conversación son la mejor 
compañía para una buena merienda. Este carácter abierto y alegre se 
extiende en la celebración de su fiesta grande que conmemora a su 
patrón San Miguel Arcángel el 29 de septiembre. Bailes y paloteos 
al sonido de la música recorren los callejones de la villa. El 8 de 
diciembre se celebra la festividad de la Purísima Concepción. La 
noche anterior los jóvenes del pueblo se van al monte a cortar leña 
para la fogata que se enciende, al finalizar la novena, a la puerta de 
la iglesia. Todos los vecinos cenan al abrigo del fuego chuletas de 
cordero de la tierra acompañadas con vino casero. Al día siguiente 
por la tarde se celebra la romería y aunque el cielo amenace tormenta 
no hay temor al agua ya que no sé conoce ningún año en que se haya 
interrumpido la procesión por lluvia. 

Cielo de atardecer en Fuentidueña

Ruinas de la ermita de la Santa Cruz



Al paso del camino real

Asentado sobre el cerro Tentebuey, es un pequeño pueblo de la comu-
nidad de Villa y Tierra de Fuentidueña. Su nombre hace referencia a 
la fabricación de tejas y ladrillos para la que se utilizaban las arcillas 
rojizas sobre las que se asienta la aldea. En el centro del pueblo se ha 
recuperado la laguna del Charco de Tejares de origen semiartificial, 
ya que de ella se extraía el barro que se empleaba como materia pri-
ma. Actualmente la laguna se encuentra rodeada de chopos y álamos 
jóvenes entre los que corretean las ocas y los patos que la habitan. 
Durante los días de calor se repite el vuelo rápido e incesante de 
aviones y vencejos que se acercan al agua en busca de insectos. En la 
lejanía se distinguen algunas bodegas hoy abandonadas entre las que 
surge un importante manantial que abastece a Fuentesoto.
También hay bodegas agrupadas en el pueblo, cerca del charco y 
de la iglesia de Santa María Magdalena. Es este un templo muy 
austero. El arco triunfal es románico y sirve de base para la sólida es-
padaña. Al exterior presenta un solo volumen de planta rectangular. 
La puerta se abre en lado norte y tiene un arco apuntado trasdosado 
con moldura de nacela. Una de las ventanas del presbiterio se decora 
con un esgrafiado que integra cráneos humanos, costumbre esta que 
también hemos visto en la Casa de las Ánimas de Hontalbilla.
Junto a la carretera de Aranda a Segovia, antiguo camino real, se 
encuentra la posada de Domingo Juan, una de las dos que funcio-
naban antaño. Aquí, según don Manuel González Herrero, paraban 
los ganaderos que acudían a la feria de San Andrés de Turégano.
En el ecuador de la primavera, el 11 de mayo, se festeja a su patrón, 
San Mamerto, el antiguo titular de la parroquia. Sin embargo es el 
22 de julio, día de Sta. Mª Magdalena, cuando vecinos y amigos se 
reúnen al son de la música para celebrar su fiesta mayor. 
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TEJARES

Ocas junto al Charco, delante de la iglesia

Pinarillo junto al pueblo
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CASERÍO DE SAN JOSÉ

Buitre leonado y cigüeñas blancas

Portada de la iglesia de San José

Lo campos de cultivo de cereal y los viñedos que se extienden a am-
bos lados de la carretera dan la bienvenida al visitante. El pueblo se 
asienta sobre un cerro inmerso en un extenso páramo calizo de cielo 
inabarcable que se adentra en la vecina provincia de Burgos.
Aunque el cereal es ahora el cultivo más importante, antiguamente 
lo eran los forrajes como las algarrobas y los yeros con los que se 
alimentaba al ganado. La tradición vitivinícola perdura en este barrio 
de Valtiendas. En sus páramos se hallan muchas de las viñas que 
abastecen a las bodegas de la Asociación de Vino de Calidad.
Un recorrido por sus estrechas calles nos evidencia la reciente cons-
trucción de este caserío a principios del siglo pasado. Cerca del 
pueblo, próximo al Coto de San Bernardo, existía un lugar llamado 
Granja de Santa María, cuyas familias migraron para asentarse en la 
aldea que habrían fundado en 1824 tres pastores de Valtiendas. Al 
principio, la aldea se conocía como Caserío del Páramo. Además de 
esta granja, tenemos noticias por Madoz de otras tres, también per-
tenecientes al monasterio de Santa María de Sacramenia: Santa Ana, 
San Juan y Cárdaba, esta última en término de Pecharromán. 
Algunos esgrafiados y las bodegas tradicionales dan un toque ame-
no al pueblo. Cerca de la salida por el camino que conducía a la 
Granja de Santa María se encuentra la iglesia de San José, construi-
da a principios del siglo XX. Para hacer la puerta de ingreso en el 
lado sur se reutilizaron algunos materiales antiguos. A los pies de la 
nave se alza la espadaña, rompiendo la monotonía del volumen.
El primer día de mayo se celebra la fiesta de su patrón, San José 
Obrero. La importancia de la agricultura en la vida del pueblo se 
pone de manifiesto con la celebración de San Isidro labrador, el 15 
de mayo.

El pueblo más joven



La ermita de San Vicente 
tiene un ábside románico con una magnífica colección 
de capiteles decorados con grifos, aves, figuras 

humanas y gran profusión de 
temas vegetales, distribuidas 
en nueve arcos. El cierre de 
la nave es del siglo XVII.

Arco de San Vicente

Velas en la procesión de los Faroles

Fuente San Pedro

Supervivientes
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FUENTESOTO

Capitel románico de San Vicente

Peña Colgada

El agua mana a raudales a lo largo de la ladera sobre la que se es-
parce su caserío. Bajo una peña caliza, en un extremo del pueblo, 
brota un manantial de aguas abundantes que lo atraviesa. La torre 
de la iglesia de San Gregorio, consolidada recientemente, ofrece 
una magnífica panorámica sobre la población y el valle junto al que 
se sitúa. Lo que queda es una cabecera románica recta cubierta con 
bóveda de cañón apuntada y los restos de la torre adosada al sur. La 
influencia cisterciense es patente. Es muy interesante el conjunto de 
estelas discoidales medievales que se esparcen por el cementerio.
El pueblo es recoleto, plagado de jardincillos muy cuidados. La igle-
sia de San Pedro es un templo neoclásico, construido durante el 
reinado de Carlos III, según consta en el dintel de una ventana. La 
nave se cubre con bóvedas de lunetos adornadas por tracerías muy 
sencillas. El presbiterio, de planta elíptica al interior, se cubre con 
bóveda de horno. En una capilla lateral se encuentran la pila bautis-
mal y el retablo de San Antonio de Padua.
Siguiendo la vega, aguas abajo, llegamos a la ermita de San Vicen-
te, uno de los edificios románicos más interesantes de la Tierra de 
Fuentidueña. A su alrededor abundan chopos, majuelos, endrinos y 
frutales de antiguas huertas. Junto a ella se encontraba el despoblado 
de San Vicente de Pospozuelo. El canto de ruiseñores, oropéndolas 
y pinzones acompañan al caminante hasta Peña Colgada, un rincón 
de gran belleza. 
El segundo fin de semana de agosto el pueblo se ilumina con cen-
tenares de velas que alumbran el camino hasta la Ermita de San Vi-
cente desde la que parte la Procesión de los Faroles con la imagen 
del santo al frente. El fin de semana más cercano al 29 de junio se 
celebra San Pedro Apóstol. 

La fuente generosa



Las bodegas de Vino de 
Calidad de Valtiendas 
cosechan 1.200.000 
kilos de uva y producen 

300.000 litros de vino 
al año. Una producción 
pequeña y esmerada que 

con el paso de los años va 
obteniendo los premios más 
pretigiosos y una mayor 

aceptación en el mercado.

Vieja vid

Podalirios (Iphiclides podalirius)

Partida de cartasCaño del pilón
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VALTIENDAS

Vista desde las Bodegas

Bóvedas de lunetos de la iglesia de la Asunción

El suelo pedregoso del páramo ha facilitado el crecimiento de los 
viñedos que se extienden por todo el municipio, manteniendo así su 
tradición vitivinícola. Sobre la ladera se dispersan numerosas bocas 
de antiguas bodegas en cuyo interior se han excavado kilómetros de 
grutas en las entrañas de la roca para ofrecer la temperatura y hume-
dad adecuada para la fermentación y maduración de sus caldos. Una 
tradición que ha despuntado con la creación de modernas bodegas 
con alta tecnología en las que se produce un vino de gran calidad que 
recientemente se ha distinguido con la etiqueta de Vino de Calidad 
de Valtiendas.
La variedad principal es la uva tempranillo o tinta del país, aunque 
en pequeñas cantidades se cultiva cabernet sauvignon. Los viñedos 
se distribuyen por las lastras calizas sobre suelos pedregosos y suel-
tos que se cubren de un verde intenso que dura hasta bien entrado 
el otoño. La vendimia es el momento más delicado ya que se debe 
iniciar cuando la maduración de la uva así lo determine, lo que suele 
suceder a principios de octubre. El duro trabajo de la recogida se 
adereza con grandes dosis de alegría que desemboca en pequeñas 
fiestas. Con la llegada de otoño sus hojas adquieren llamativos co-
lores rojizos. Una vez se caen se inicia la poda y se cortan los sar-
mientos; es entonces cuando la vid se prepara para el frío invierno y 
ralentiza su savia. En el mes de marzo la parra comienza a revitali-
zarse y la savia se activa provocando el “lloro” de la vid que prepara 
a la planta para un nuevo ciclo de producción.
La Asociación de Vino de Calidad de Valtiendas reúne a las distin-
tas bodegas que trabajan con ahínco para abrirse camino en el duro 
mercado del vino. El mimo y cariño con el que estos jóvenes bode-
gueros cuidan sus viñedos y la curación de sus caldos es su principal 

La calidad del vino



Lagar tradicional

Brindis con mosto en la I Fiesta de la Vendimia Barricas de roble de Bodegas Vagal

El Zarraguilla vendimiando
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nota de presentación. A comienzos de octubre del 2006 se celebró la 
primera Fiesta de la Vendimia de Valtiendas entre dulzainas, mosto, 
vino y alegría.
Sobre la ladera se esparcen las casas del pueblo. En la parte más 
alta se encuentran las bodegas tradicionales y los antiguos lagares. 
Cerca de ellas quedan las modernas instalaciones de Ribera del Du-
ratón, Vagal, Redreja y Valviña. Las otras bodegas de la asociación 
son Zarraguilla, en Sacramenia, y Viña Sancha, en la venerable finca 
de Santa María de Cárdaba, cerca de Pecharromán.
En la parte baja del caserío se abre la plaza, con el ayuntamiento a 
un lado y la parroquia al otro. Cerca mana la fuente del pilón, que se 
hizo en 1917 para facilitar a los vecinos el acceso al agua.
La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción es un templo gótico 
postmedieval de planta rectangular con capillas laterales. El pres-
biterio se cubre con bóvedas de crucería. El arco triunfal descansa 
sobre grandes medias columnas. La nave se divide en tres tramos 
mediante dos arcos fajones. Cada tramo se cubre con bóvedas barro-
cas de lunetos decorados con tracerías geométricas. En cada lateral 
del primer tramo de la nave se abren capillas laterales dedicadas a 
Cristo Nazareno y a la Virgen del Rosario, respectivamente. En el 
siguiente tramo se enfrentan el baptisterio y la puerta de acceso, en-
marcada por una portada decorada con sillares almohadillados. El 
retablo mayor es de estilo neoclásico, desarrollado en tres calles. La 
Virgen de la Asunción ocupa la central, flanqueada por las imágenes 
de Santo Domingo de Guzmán y San Vicente. Adosada al muro sur 
de la cabecera se alza la torre. Su piso inferior se cubre con bóveda 
de medio cañón y se usa como sacristía.
Sus fiestas patronales se celebran en honor de Nuestra Señora de 
la Asunción y San Roque, el 15 y 16 de agosto. También se celebra 
San Isidro, el 15 de mayo, con la tradicional bendición de los cam-
pos, rito propiciatorio en el que se pide para mantener las cosechas a 
salvo de plagas, pedriscos y tormentas.

Podadera



De orígenes remotos, 
el monasterio de Santa 
María de Cárdaba fue 

donado en el año 937 por 
el conde Fernán González 
a San Pedro de Arlanza. 

Fue benedictino hasta 
1488, cuando pasó a ser 
propiedad del monasterio de 

Sacramenia.

Crucero junto a la ermita (detalle) Corzo (Capreolus capreolus)

Imagen de San AndrésCanecillo de CárdabaCanal
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PECHARROMÁN

Santa María de Cárdaba

Portada románica de la iglesia de San Andrés

Este pequeño barrio de Valtiendas se asienta al nordeste de la comar-
ca Honorse-Tierra de Pinares, ligeramente encajado en el valle del 
arroyo del Pozo. Cerca de sus aguas claras y frescas se extienden 
sombreadas choperas y pequeñas huertas. El contraste con los cerros 
calizos, de colores grises casi blancos, le otorgan un encanto espe-
cial al paisaje. La agricultura se basa principalmente en el cultivo 
de cereal. Algunas viñas en las laderas cercanas junto a las antiguas 
bodegas que rodean el pueblo, ponen de manifiesto la importancia 
vitivinícola que la zona tuvo en el pasado y que resurge ahora con 
nuevas tecnologías a través del Vino de Calidad de Valtiendas.
Cerca del pueblo se encuentra la finca de Santa María de Cárdaba, 
donde se elabora un buen vino. Cárdaba es una de las granjas que 
pertenecieron al Coto de San Bernardo, aunque en el siglo X era un 
priorato dependiente de San Pedro de Arlanza. Todavía se conserva 
la iglesia románica, una de las más primitivas de la zona.
También es románica la iglesia de San Andrés, construida en lo alto 
de la suave cuesta que ocupa el pueblo. Consta de una sola nave y ca-
becera semicircular. La tosca torre campanario se levanta a los pies 
de la nave. Su mal estado no impide disfrutar de un repertorio muy 
interesante de canecillos y capiteles románicos, cuyos artífices traba-
jaron también en la cercana iglesia de San Miguel de Fuentidueña.
El otro edificio de interés es la emita de Nuestra Señora del Prado, 
un templo sencillo de planta rectangular que alberga la imagen me-
dieval de la patrona. Junto a la ermita los vecinos han acondicionado 
un área recreativa para disfrutar de su entorno, especialmente el últi-
mo fin de semana de agosto en que celebran su fiesta más importante 
en honor a la Virgen del Prado. El fin de semana próximo al 30 de 
noviembre se celebra San Andrés, su otra fiesta patronal.

El románico añejo



Sacramenia, que significa 
muros sagrados, es uno de los 
topónimos más antiguos de la 

comarca. La tradición remonta 
su origen a los tiempos en los 
que vivió en la zona un viejo 
anacoreta de nombre Juan que 

alcanzó fama de santidad.
Por la austeridad de sus 
hábitos era conocido como

Juan Pan y Agua.

Frescos de Santa Marina (detalle) Bóveda del crucero de San Bernardo 

Procesión de Santa Ana Pila bautismal. San Martín

Vista en cerámica
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SACRAMENIA

Interior de la iglesia cisterciense del Coto de San Bernardo

Sobre la vega del río Sacramenia, tributario del Duratón, con el 
que se encuentra a pocos kilómetros de aquí, se asienta el pueblo 
del mismo nombre. Las casas escalan por la ladera que culmina con 
la silueta de las ruinas de la ermita románica de San Miguel. En el 
fondo del valle se propagan los cultivos de regadío alternando con 
algún campo de cereal.
El paisaje cambia drásticamente en los páramos sobre los que cre-
cen tomillos, espliegos y otras plantas de pequeño porte. Caminando 
por estas pedrizas se puede ver algún rebaño de ovejas churras, 
junto a la silueta del pastor buscando siempre los mejores pastos, 
hasta que la caída del sol silencia los cencerros y despide el día. Ex-
celentes pastos y mejores cuidados que hacen posible degustar aquí, 
acompañado de un buen vino de la zona, uno de los mejores corde-
ros asados de toda la provincia. También es excelente el queso que 
se hace con la leche de las churras.
Sacramenia es un lugar de la comunidad de Villa y Tierra de Fuenti-
dueña. Antes del siglo XIII compartía con la villa, con Bernuy y con 
Membibre el dominio de estas tierras. De todos ellos, Sacramenia es 
el más dinámico y activo hoy en día.
El nombre de Sacramenia y su historia no pueden separarse del cer-
cano monasterio cisterciense de Santa María, conocido como el 
Coto de San Bernardo. Fue fundado durante el reinado de Alfonso 
VII en un lugar tranquilo y apartado, habitado anteriormente por ere-
mitas. A él se llega por una estrecha carretera cubierta con una bóve-
da natural de ramas de quejigo. A pesar de los expolios sufridos (el 
claustro fue desmontado y trasladado a los Estados Unidos), el con-
junto restante resulta sorprendente. La iglesia es la mejor muestra de 
la arquitectura cisterciense de la provincia y una de las mejores de 

Los muros sagrados



Cuando la mayor parte de 
los rebaños de la zona se 

componen de ovejas de razas 
orientadas a la producción 
de leche, en Sacramenia se 
hace bandera de la oveja 
churra, más delicada y 
menos productiva, pero 

infinitamente más apreciada 
por la calidad de sus 

lechazos. El cordero asado 
de Sacramenia es uno de los 
más notables productos de 
la gastronomía segoviana.

Lechazo asadoQuesos de Daniel el Chato de Sacramenia

Panorámica del valle del río Sacramenia

Fachada de sillería de una bodega tradicional Barricas de roble de Bodegas Zarraguilla
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Castilla. No en vano, la de Sacramenia parece ser la fundación más 
temprana del Císter en tierras españolas. La portada occidental, de 
múltiples arquivoltas y rematada con un gran rosetón, es lo primero 
que vemos. En una hornacina añadida en el remate en el siglo XVIII 
aparece la imagen de San Bernardo. Pero la singularidad del edificio 
reside en su cabecera de cinco ábsides.
A pesar de los desmanes de la moderna arquitectura, Sacramenia 
conserva el encanto de los pueblos asentados en cuesta. En lo más 
alto del cerro, rodeada de soledades, se alza la ruina de la iglesia de 
San Miguel, construida en el estilo románico característico de la 
tierra de Fuentidueña. Todavía se conserva en pie la airosa portada 
de múltiples arquivoltas y el ábside.
En lo alto del pueblo, dentro del caserío, está la iglesia de San Mar-
tín de Tours, un templo de considerable tamaño e innumerables 
reformas. Conserva la cabecera románica con triple arquería en el 
tramo recto del presbiterio. El arco triunfal apoya sobre columnas 
dobles con capiteles muy deteriorados. El retablo mayor ocupa el 
hemiciclo. Es barroco, de tres calles y dorado; conserva imágenes 
de buena factura. A los pies de la nave se encuentra la magnífica pila 
bautismal de la parroquia, procedente de Santa Marina.
Santa Marina es la otra iglesia de Sacramenia. Es también un templo 
de origen románico que conserva de esta época la cabecera, donde se 
conservan frescos del siglo XV. El tramo recto es escalonado, pero 
todavía son más singulares los cinco arcos ciegos del tambor del áb-
side. El arco triunfal, doblado y austero, da paso a una nave cubierta 
con artesonado mudéjar prácticamente renovado en su totalidad. A los 
pies se dispone el coro y en un lateral, un gran arco formero da acceso 
a la capilla dedicada a Jesús Nazareno y a la Virgen del Rosario.
La imagen de Santa Ana, su patrona, sale en procesión el día 26 de 
julio al son de la música y las danzas. Pero en estos días también 
se festeja a Santiago y Santa Anilla. El 20 de agosto se celebra San 
Bernardo, el patrón del Coto del mismo nombre.

Ruinas de San Miguel

Pastor con rebaño



Cuevas es un lugar 
recóndito al que hay que 
ir expresamente; pero la 
visita merece la pena. 

El valle del humilde río 
Botijas y los páramos 
que lo circundan son un 
compendio del paisaje de 

Castilla, a caballo entre 
tres provincias.

Río Botijas Ruinas de la fortaleza sobre la niebla del valle

San Pedro en Cátedra

Canes decorados del coro

Pinturas murales de la iglesia



195

CUEVAS DE PROVANCO

Rebaño en la ladera del valle del Botijas

Vista de Cuevas de Provanco

Sobre el río Botijas, desde el páramo a la vega, se derrama el caserío 
de Cuevas de Provanco. Se encuentra muy próximo al límite de las 
provincias de Valladolid y Burgos, lo que le convierte en un confín de 
la comarca y de la provincia. Calles empinadas y estrechas que zig-
zaguean en la ladera trepando hacia el páramo. En la parte superior se 
alzan los restos de una torre medieval estratégicamente situada.
Sus vecinos se dedican principalmente a la agricultura y la ganadería 
ovina. Campos de cereal en el páramo, remolachas y huertas fami-
liares en la vega y los viñedos en las laderas son los cultivos más 
importantes. El cultivo de la vid y la producción del vino cuenta con 
gran arraigo entre sus gentes. Las cuevas pueblan la ladera sobre el 
caserío y junto a ellas se reúnen en los días de calor para merendar 
con un trago de vino. Hace unos años se ha puesto en marcha una 
bodega que produce un excelente vino de la tierra. Caminando jun-
to al río Botijas se descubren algunos de los muchos manantiales 
que le rinden sus aguas. En el paraje de Las Madres nace el río a 
borbotones en un humilde regazo calizo. Es uno de los paisajes más 
desconocidos de la geografía segoviana.
La iglesia de la Vera Cruz es de origen románico, reformada en 
el siglo XVI y posteriores. El retablo mayor, de estilo clasicista, ha 
sido adelantado de su posición original para permitir la visión de 
los frescos que decoran el ábside y que podrían datar del siglo XV. 
El artesonado y el coro son mudéjares. Las tablas dedicadas a San 
Pedro han permitido identificar a un pintor conocido como maestro 
de Cuevas de Provanco, un artista de principios del siglo XVI.
La fiesta mayor se celebra el 15 y 16 de agosto en honor de Ntra. 
Sra. de la Asunción y San Roque. El Patrocinio de María se fes-
teja el fin de semana más próximo al 8 de noviembre.

Cabecera del valle del Botijas





Guía útil
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ALOJAMIENTOS

Aguilafuente
C.R.A Casa del Palacio:

921 572 063
C.R.A Real Pósito I y II:

921 572 014
C.T.R La Casa Vieja del Cubón: 

921 572 020 
Hostal Sinodal:

921 572 336
Pensión Rufino:

921 570 021

Aldeasaz de la Cuesta
C.R.A.c. La Carreta Azul:

921 404 353 

Cabezuela
Pensión Monte Azul:

921 520 845

Calabazas de Fuentidueña
C.R.A.c La Morada del Cura:

921 522 528

Cantalejo
Camping Hoces del Duratón: 

921 520 513 
Hostal Dora:
921 522 396

Hotel El Polvorín:
921 520 117

Hostal Romi: 921 520 211
Hostal Stop: 921 522 514

Pensión Marino: 921 520 062

Carbonero el Mayor
Hostal Goya II: 921 562 070

Carrascal de la Cuesta
C.T.R. Casa de Hechizo:

915 753 431
C.R.A.c. La Abubilla:

921 120 236 

Chañe
Posada Real Carmen:

921 155 134

Cuéllar
Apartamento rural. Casa de Los 

Velázquez del Puerco:
647 891 290

Hostal San Francisco:
921 140 009 

Hostal Ditirambo: 921 140 693
Hotel Florida: 921 140 368

Hostería el Mesón Castellano: 
921 141 031

Cuevas de Provanco
C.R.A El Malvar:

921 427 163

Dehesa de Cuéllar
C.T.R Tirontillana: 921 141 510

Fresneda de Cuéllar
C.R.A Los Arcos: 983 620 232

Fuentepelayo
C.R.A. El Rincón de Miguel 

Ángel-Santa María:
921 574 288

C.R.A. El Rincón de Miguel 
Ángel-Salvador:

921 574 288
Posada Rural Estrella Matutina: 

921 574 594

Fuenterrebollo
C.R.A. de la Abuela Rufa:

921 521 004

Fuentesaúco de Fuentidueña
C.R.A.c La Farmacia 

de Doña Amalia:
921 169 573

C.T.R. Akuyak: 921 169 901
Hospedería Don Luis:

921 169 616 

Fuentidueña
C.R.A. Casa Nines:

921 521 004 
C.R.A. El Salidero:

649 640 464 
P.o. El Convento de San Francisco:

921533552

Gomezserracín
Casa rural del Labrador:

606 767 733

Hontalbilla
C.R.A. Los Pradillos:

916 661 977

La Cuesta
C.R.A El Fresno: 921 404 351

C.R.A. La Casa de Paco Martín: 
921 404 367 

C.R.A Los Prados: 921 404 380 

Lastras de Cuéllar
Camping EL Calonge:

921 169 215
C.R.A. Los Resineros:

921 169 038 

Mudrián
C.R.A. La Casa del Escribano

921 567 858

Navalilla
C.R.A.c El Pozo de Macareno

921 520 049
Torreduratón
699 572 212

Olombrada
C.R.A. La Higuera:

921 164 770 

Vegafría
C.T.R. El Lagar de Vegafría: 

921 164 907 

Sacramenia
C.R.A. La Casa del Curilla:

921 527 302
C.R.A. La Casita de Madera: 

921 527 504 
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Hostal Mesón González:
921 527 300

Pensión Fama.:
921 527 013

Narros de Cuéllar
C.R.A. La Casa de Paco Cabrera: 

628 062 350

San Cristóbal de Cuéllar
C.T.R. El Bandolero:

921 150 183 

San Miguel de Bernuy
Pensión Las 2 RR:

921 529 041
C.R.A. El Cabañón

921 529 111

Sanchonuño
Pensión Mallorca: 921 160 461

Sauquillo de Cabezas
C.R.A. Los Lobos

921 509 611

Turégano
C.R.A. La Fragua

de los Álvaro I y II:
667 448 770

C.R.A. Los Halcones I y II:
921 577 046 

Hotel Residencia El Zaguán: 
921 501 165 

Pensión Castillo: 921 500 026

Pensión Sol y Sombra:
921 500 061

P.o. El Zaguán: 921 501 165 
P.o. La Casa Vieja:

921 500 831

Zarzuela del Pinar
C.R.A. La Ibienza:

921 575 401

RESTAURANTES

Adrados
Mesón la Olma:

921 148 012
Rte. Dori: 921 148 109

Aguilafuente
Rte. La Laguna: 921 572 348

Rte. Rufino: 921 570 021
Rte. Sinodal: 921 572 336

Taberna de Gerardo:
921 572 333

Aldeasoña
Restaurante: 921 164 001

Arroyo de Cuéllar
Rte. 82: 921 155 202

Calabazas de Fuentidueña
Rte. La Morada del Cura:

921 533 538

Cantalejo
Rte. Asomadilla: 921 521 073

Rte. Casa Marino: 921 520 062
Rte. Dora: 921 522 396

Rte. El Frontón: 921 520 070
Rte. El Polvorín:

921 520 117
Rte. La Serrana: 921 520 014

Rte. Stop: 921 522 514
Rte. Milenium: 921 521 010

Carbonero el Mayor
Mesón Plaza: 921 560 950
Mesón Riscal: 921 560 289
Rte. El Juncal: 921 560 008

Rte. Goya: 921 560 220
Rte. Los Mellizos: 921 560 110

Chañe
Rte. Cabrera: 921 155 010
Rte. La Posada de Carmen:

921 155 134

Cozuelos de Fuentidueña
Enrique y Milagros:

921 148 302
La Vieja Escuela: 921 148 163

Cuéllar
Asador el Peque: 921 142 762 
Hostería La Vega: 921 143 327
Mesón Estación de autobuses: 

921 142 157
Mesón La Ribera: 921 143 387

Mesón San Francisco:
921 140 009

Rte. Chaplin: 921 142 290.
Rte. El Henar: 921 141 722 
Rte. El Parque: 921 142 297
Rte. El Rincón Castellano:

921 141 031
Rte. Florida: 921 140 275
Rte. Fonsi: 921 140 964

Rte. La Gran Muralla China: 
921 143 509 

Rte. San Basilio: 921 142 334 
Figón Sotanillo: 921 141 986

 
Fuentepelayo

Rte. Centro: 921 574 058
Rte. Estrella Matutina:

921 574 520
Rte. Los Alamos:

921 574 682

Fuentesaúco de Fuentidueña
Rte. Chapu: 921 169 710

Rte. La Estación: 921 169 544
Rte. Sauka: 921 164 505

Fuentidueña
Rte. Convento de San Francisco: 

921 533 552
Rte. El Chiringuito de Rufino: 

921 533 479
Rte. El Mirador de Asterio:

921 533 499
 

Gomezserracín
Rte. La Zamorana:

921 168 303
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Laguna de Contreras
Asador Mariano Pau:

921 527 424

Lastras de Cuéllar
Rte. El Calonge:

921 169 214

Navalmanzano
Rte. Cesar: 921 575 381

Mesón Miguel: 921 575 362

Olombrada
Rte. La Panera:

921 165 179

Remondo
Rte. El Rincón de Ana:

921 155 881

Sacramenia
Horno de Asar Maribel:

921 527 058
Rte. Asador Mesón González:

921 527 018
Rte. Asados y Brasas Garci:

921 527 018
Rte. Fama: 921 527 034

San Miguel de Bernuy
Rte. las 22 RR:

921 529 041

Sanchonuño
Rte. La Bruja: 921 160 062

Rte. Mallorca: 921 160 461
Rte. Malvinas: 921 160 154

 
Torrecilla del Pinar

Mesón Conrado: 921154120 
Mesón Rodenas Sanz. 

921154051

Turégano
Asador la Antigua Posada:

921 501 071
Mesón Casa Holgueras:

921 500 028
Rte. El Castillo: 921 500 026
Rte. El Zaguán: 921 501 165

Rte. La Casa Vieja: 921 500 831
Rte. Palacio: 921 500 083

Rte. Sol y Sombra: 921 500 061
Rte. Torrego: 921 500 107

Vallelado
Rte. Barruelo: 921 150 521

Villaverde de Iscar
Rte. Los Chicos: 921 167 011

ACTIVIDADES

Golf
Club de Golf Valdemazo/Campo 

(Cabezuela): 921 520 885
Club de Golf Villa de Cuéllar 

(Cuéllar): 921 142 158

Rutas ecuestres
El Viñón (Hontalbilla):

659 009 877

Turismo activo
Amigos del Duratón (Fuentidue-

ña): 606 964 899
Akuyak (Fuentesaúco de Fuenti-

dueña): 921 169 901 
Nogalnautic (San Miguel de 

Bernuy) 921 529 041
Vencinautic (San Miguel de 

Bernuy) 921 529 374 

MUSEOS
 

Aguilafuente
Aula de Arqueológica

605 842 481
Iglesia de Santa María:

605 842 481
Museo Florentino Trapero:

605 842 481

Cuéllar
Oficina de Turismo de Cuéllar: 

921 142 203 (visitas al Castillo y 
al pueblo)

Centro de Interpretación de los 
Encierros: 921 142 203

Centro de Interpretación del 
Mudéjar:

921 142 540 / 921 142 203

Turégano
Castillo de Turégano:

921 500 000
Museo de los Ángeles:

921 501 157
Museo Forestal: 921 500 000

AYUNTAMIENTOS

Adrados: 921 148 003
Aguilafuente: 921 572 038

Aldeasaz de la Cuesta: Ayunta-
miento de Turégano

Aldeasoña: 921 164 113
Aldeonsancho: Ayuntamiento de 

Cantalejo
Arroyo de Cuéllar: 921 155 121

Berrocal: Ayuntamiento de 
Turégano

Cabezuela: 921 520 838
Calabazas de Fuentidueña:

921 529 186
Campo de Cuéllar: 921 155 218

Cantalejo: 921 520 001
Carbonero el Mayor:

921 560 002
Carrascal de la Cuesta: Ayunta-

miento de Turégano
Caserío de San José: Ayunta-

miento de Valtiendas
Chañe: 921 155 001
Chatún: 921 168 077

Cobos de Fuentidueña:
921 529 122
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Cozuelos de Fuentidueña:
921 164 144

Cuéllar: 921 140 014  
Cuesta, La: Ayuntamiento de 

Turégano
Cuevas de Provanco:

921 527 163
Dehesa de Cuéllar: Ayuntamien-

to de Cuéllar
Dehesa Mayor: Ayuntamiento de 

Cuéllar
Escarabajosa de Cuéllar: Ayunta-

miento de Cuéllar
Fresneda de Cuéllar:

921 155 282
Frumales: 921 164 209

Fuentes de Cuéllar: Ayuntamien-
to de Cuéllar

Fuente el Olmo de Fuentidueña: 
921 529 054

Fuente el Olmo de Iscar:
921 167 088

Fuentepelayo: 921 574 000
Fuentepiñel: 921 169 657

Fuenterrebollo: 921 520 411
Fuentesaúco de Fuentidueña: 

921 169 547
Fuentesoto: 921 527 225

Fuentidueña: 921 533 464
Gomezserracín: 921 168 164

Hontalbilla: 921 148 118
Laguna de Contreras:

921 527 456
Lastras de Cuéllar: 921 169 030

Lovingos: 921 164 771

Mata de Cuéllar: 921 150 213
Membibre de la Hoz:

921 164 577
Moraleja de Cuéllar: Ayunta-

miento de Olombrada
Narros de Cuéllar: Ayuntamiento 

de Samboal
Navalilla: 921 532 535

Navalmanzano: 921 575 002
Olombrada: 921 164 000

Pecharromán: Ayuntamiento de 
Valtiendas.

Perosillo: 921 164 285
Pinarejos: 921 160 430

Pinarnegrillo: 921 574 370
Remondo: 921 155 401

Sacramenia: 921 527 001
Samboal: 921 582 410

San Cristóbal de Cuéllar:
921 150 001

San Martín y Mudrián:
921 567 870

San Miguel de Bernuy:
921 529 001

Sanchonuño: 921 160 000
Sauquillo de Cabezas:

921 509 617
Tejares: Ayuntamiento de Fuen-

tesoto
Torrecilla del Pinar: 921 154 007
Torregutiérrez: Ayuntamiento de 

Cuéllar
Turégano: 921 500 000

Valdesimonte: 921 521 032
Valles de Fuentidueña: Ayun-

tamiento de Fuente el Olmo de 
Fuentidueña

Vallelado: 921 150 301
Valtiendas: 921 527 353

Vegafría: Ayuntamiento de 
Olombrada

Veganzones: 921 500 200
Villaverde de Iscar: 921 167 110 

Vivar de Fuentidueña: 
921 527 549

Zarzuela del Pinar: 921 574 215

LÍNEAS DE AUTOBUSES

Grupo Galo Álvarez-Linecar: 
921 442 692 

Autocares Bermejo S.L.:
921 427 716

Continental Auto: 915 330 400
La Sepulvedana: 915 304 800

Cabrero S.L.: 983 222 574

FARMACIAS
 

Aguilafuente: 921 572 022
Cabezuela: 921 520 534

Cantalejo: 921 520 053 / 921 
520 005

Carbonero: 921 560 287
Chañe: 921 155 108

Cuéllar: 921 586 677 / 921 311 
265 / 921 144 812 / 921 144 794 

/ 921 140 606 / 921 142 248
Fuentepelayo: 921 574 392
Fuenterrebollo: 921 521 676

Fuentesaúco de Fuentidueña: 
921 164 302

Fuentidueña: 921 529 169
Gomezserracín: 921 168 133

Hontalbilla: 921 164 606
Lastras de Cuéllar: 921 169 250

Navalilla: 921 532 615
Navalmanzano: 921 575 109

Olombrada: 921 164 027
Samboal: 921 582 466

Sanchonuño: 921 160 163
Turégano: 921 500 057
Vallelado: 921 150 437

Veganzones: 921 500 291
Villaverde de Íscar: 921 155543
Zarzuela del Pinar: 921 574 621

CENTROS DE SALUD: 061

Centro de Salud de Cantalejo: 
921 520 085

Centro de Salud de Carbonero el 
Mayor: 921 560 995 

Centro de Salud de Cuéllar: 921 
142 244

Centro de Salud de Fuentesaúco 
de Fuentidueña: 921 169 564 
Centro de Salud de Iscar: 983 

620 454
Centro de Salud de Sacramenia: 

921 527 319 

GUARDIA CIVIL: 062

EMERGENCIAS: 112



202

GLOSARIO
Alfiz: Ornamento arquitectónico consistente en marcos o molduras, normal-
mente rectangulares, que enmarcan los arcos en su cara exterior.
Anacoreta: Persona que vive en un lugar solitario, entregada a la contempla-
ción y a la penitencia.
Aperos: Conjunto de herramientas que se utilizan en un oficio, aunque fre-
cuentemente se asocia a los instrumentos de labranza. 
Arco abocelado: arco de medio punto de molduras lisas de forma cilíndrica.
Arco de medio punto: es el arco que resulta de un semicírculo. Es caracterís-
tico del arte románico  aunque se difundió desde la arquitectura romana.
Arco escarzano: el que tiene curva menor a media circunferencia del mismo radio.
Arco fajón o perpiaños: los que se disponen transversalmente al eje de la 
nave de un edificio.
Arco formero: el paralelo al eje longitudinal de la nave y la separa de otra.
Arco triunfal: arco que separa el presbiterio del resto de la nave principal.
Ático: cuerpo superior o remate de un retablo
Arquivolta: conjunto de molduras que forman varios arcos concéntricos en el 
paramento exterior de puertas románicas principalmente, aunque también se 
utiliza en el gótico.
Aspillera: Abertura estrecha que se realizaba en los muros de las fortificacio-
nes para poder disparar, a cubierto, flechas u otros proyectiles.
Bajorrelieve: técnica que se aplica en la realización de esculturas que no so-
bresalen apenas del plano.
Balaustrada: barandilla formada por columnitas o balaustres.
Barrujo: Acumulación de hojas secas de pino que suele cubrir, más o menos 
completamente, el suelo de los pinares.
Berruecos: Peña elevada y aislada de naturaleza granítica.
Bóveda de arista: se forma de la unión de dos bóvedas de cañón que se cruzan 
perpendicularmente.
Bóveda de cañón: bóveda semicilíndrica que sigue una directriz recta. Se usa 
para cubrir espacios longitudinales como las naves de las iglesias. Es muy 
frecuente en el románico aunque ya se utilizaba en la arquitectura romana. 
Bóveda de crucería: es una bóveda formada por varios arcos o nervios cuya 

función principal es estructural. Es muy habitual en el gótico.
Bóveda de horno: esta formada por un cuarto de esfera por lo que se ha utili-
zado frecuentemente para cubrir ábsides y espacios similares. 
Bóveda de lunetos: esta formada por la intersección de dos bóvedas de cañón 
de distinta altura.
Bóveda de terceletes: a partir de una bóveda de arista se ha aumentado el 
número de nervios o aristas secundarias denominadas terceletes. 
Calizas: roca sedimentaria formada principalmente por carbonato cálcico. 
Cuando la proporción de carbonatos de magnesio es muy elevada se le deno-
mina dolomía. 
Canecillos: se denomina así a la piedra que sostiene una parte del alero del 
tejado. En el románico se decoraban con imágenes diversas, tanto de la vida 
cotidiana como de la religiosa.
Canes: Cabeza de una viga del techo interior que sobresale al exterior y sos-
tiene la corona de la cornisa.
Casetones: cada uno de los espacios cuadrados o poligonales de un artesona-
do. A veces se decora su interior con un rosetón.
Chiscar la tralla: acción de sacudir la tralla contra el suelo por los quintos 
de algunos de los pueblos de la zona. Especialmente se realiza en Cantalejo, 
en recuerdo de los trilleros que las hacían sonar cuando regresaban a casa tras 
varios meses de ausencia comerciando por toda España. 
Colmatado/a: depresión del terreno que se ha rellenado mediante la sedimen-
tación de materiales transportados por el agua.
Cuartel: división del terreno muy utilizada en la gestión forestal de los pinares 
de la comarca según la cuál un determinado monte si divide en cuatro partes 
o cuarteles. 
Desmochar: Quitar, cortar, arrancar o desgajar la parte superior de algo, de-
jándolo mocho. 
Gallones: segmentos cóncavos similares a gajos de una naranja con los que se 
decoraban las pilas bautismales.
Gótico flamígero: Etapa del gótico francés que se desarrolló entre siglos XIV 
y XV coincidiendo con el arte flamenco.
Imposta: en arquitectura es la fila de sillares sobre la que se asienta un arco. 
En ocasiones se cubre con una moldura pudiendo extenderse en la fachada 
separando horizontalmente los distintos pisos de grandes edificios.
Lagarejo: Broma habitual entre los jóvenes durante la vendimia. Con un ra-
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cimo de uvas negras tintóreas se le restregaba a la moza la cara, la cuál no 
ofrecía mucha resistencia cuando el muchacho era de su agrado. 
Lastra: terreno llano y pedregoso formado por calizas y dolomías que se 
asientan sobre arenas silíceas y arcillas. 
Mampostería: forma tradicional de construcción de muros y fachadas me-
diante la colocación de piedras irregulares unidas con argamasa. 
Margas: roca sedimentaria compuesta de caliza y arcilla y de color blanqueci-
no, aunque éste puede variar dependiendo de la composición de minerales. 
Miera o resina: jugo casi líquido, pegajoso y aromático que fluye de los pi-
nos, abetos, alerces y terebintos. Su principal componente es el ácido abien-
tínico. De ella se obtiene, en una primera fase, colofonia y aguarrás. A través 
de procedimientos químicos la colofonia se transforma en varios derivados 
que se utilizan en la fabricación de ceras, pinturas, jabones, chicles, adhesivos, 
productos farmacéuticos, etc.
Nacela: Moldura cóncava utilizada en arquitectura para enlazar dos superfi-
cies de las que la superior esta retranqueada con respecto a la inferior. 
Nimbo cruciforme: El nimbo es el círculo luminoso que se coloca o dibuja 
detrás y alrededor de la cabeza de una imagen religiosa. Cuando la imagen 
representa a una persona divina en el círculo se inscribe una cruz de brazos 
iguales. 
Nivel freático: cuando en el subsuelo todos los huecos están rellenos de agua 
se dice que hay una zona saturada. El nivel superior de esta zona se conoce 
como nivel freático. La profundidad a la que se encuentre dependerá de la 
geología y la climatología de la zona. Este nivel no es horizontal sino que es 
irregular.
Parro: pato.
Pechinas: Es un elemento constructivo en arquitectura que resuelve la unión 
entre una base cuadrada y una cúpula. La superficie esférica es triangular y 
esta limitada por tres arcos de circunferencia. 
Peguera: construcción de forma ovoide compuesta de ladrillos macizos, tejas 
y barro que se utilizaba para la destilación del sarro. Este material se introdu-
cía por la pared frontal donde se construía una pequeña boca. Tras varios días 
en lenta combustión comenzaba a salir, por un orificio en la parte posterior de 
la peguera, la pez. Se recogía en un pozo u hoya donde continuaba su cocción 
hasta que caía a la fiera lista para su recogida.
Pez: líquido negro y viscoso que se obtiene de la combustión del sarro en las 

pegueras distribuidas por el pinar. También se podía utilizar madera teosa (pe-
queños trozos de madera con mucha resina en su interior) en cuyo caso se ob-
tenía pez rubia. Se utilizaba para impermeabilizar botas, cubas, pellejos, etc.
Planta basilical: en arquitectura es el tipo de planta de un edificio constituido 
por una nave principal y dos laterales más bajas. Su construcción era muy 
habitual en los edificios públicos romanos. 
Presbiterio: es el espacio que rodea el altar mayor en una iglesia o catedral. 
Proceso cárstico: acción química por la que se produce la disolución de las 
rocas carbonatadas, como calizas y dolomías, cuando entran en contacto con 
el CO2 atmosférico y el agua de lluvia. Como resultado se forman oqueda-
des, cuevas y galerías por las cuáles puede circular el agua. Bajo condiciones 
adecuadas de temperatura y humedad, lo que sucede frecuentemente en el 
interior de las grutas, el proceso puede invertirse dando lugar a las estalactitas 
y estalagmitas.
Relicto: en botánica, se aplica a las plantas que fueron dominantes en épocas 
ancestrales pero que prácticamente han desaparecido en el momento actual.
Sarro: mezcla de miera, hojas y ramas que se acumula junto a los troncos de 
los pinos resinados. 
Sillería: Forma de construcción en la que se utilizaban piedras labradas en 
rectángulos o sillares asentados unos sobre otros y en hileras.
Sotocoro: parte baja del coro.
Teso: cerro de poca altura que tiene alguna extensión llana en la cima.
Testero: Cabecera de un templo.
Tranzón: cada una de las partes en que se divide un monte para su aprovecha-
miento forestal. Es muy frecuente en la gestión forestal de los pinares en los 
que el tranzón es la unidad mínima de gestión. 
Tracerías: Decoración arquitectónica en relieve que dibuja figuras geométricas. 
Turba: es un material compacto y esponjoso de color pardo oscuro muy rico 
en carbono ya que se forma por la descomposición de materiales biológicos. 
En la tierra de pinares se origina fundamentalmente en fondo de las lagunas 
por la acumulación y descomposición de los vegetales que las circunda. Se 
han explotado desde antiguo para la obtención de abonos. 
Yeros: planta herbácea, de la familia de las leguminosas, muy cultivada como 
forraje para el ganado. 
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