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http://www.a-segovia.com/gomezserracin.htm 
 
 
UBICACIÓN 
 
Situada a unos 10 Km. al sur de Cuéllar nos encontramos con esta población  de 664 
habitantes 
 
 
COMO LLEGAR  
 
Desde Madrid.- 
Salida de Madrid por la A-1 (carretera de Burgos) 
• Incorporación a la SG-205 en Cerezo de Abajo hasta Cuellar  
• Salida desde Cuellar por la CL-601 (carretera de Segovia)  
• Incorporación a la SG-333 tras pasar Sanchonuño hasta Gomezserracin 

o 180.5km / 2h. 19m. 
Salida de Madrid por la A-6 (carretera de La Coruña) 
• Continuación sin desvio por la AP-6 hasta San Rafael 
• Incorporación a  la N-603 en San Rafael hasta Segovia 
• Salida de Segovia por la CL-601 (carretera de Valladolid)  
• Incorporación a la SG-333 tras pasar Pinarejos hasta Gomezserracin  

o 142.27km / 1h. 41m. 
Desde Segovia.- 
• Salida de Segovia por la CL-601 (carretera de Valladolid)  
• Incorporación a la SG-333 tras pasar Pinarejos hasta Gomezserracin  

o 50.6km / 0h. 38m. 
Desde Valladolid. 
• Salida desde Valladolid por la CL-601 (carretera de Segovia)  
• Continuación sin desvio por la CL-601 tras pasar  Cuellar 
• Incorporación a la SG-333 tras pasar Sanchonuño hasta Gomezserracin 

o 65.7km / 0h. 50m. 
Desde Cuellar 
• Salida desde Cuellar por la CL-601 (carretera de Segovia)  
• Incorporación a la SG-333 tras pasar Sanchonuño hasta Gomezserracin 

o 15.7km / 0h. 13m. 
 
HISTORIA 
 
A partir del año 507 d. C. se produce el establecimiento permanente del pueblo visigodo 
en la mitad norte de Hispania. En los últimos años, el aumento de prospecciones y 
excavaciones arqueológicas ha permitido localizar multitud de nuevos poblados de 
época visigoda en los territorios situados entre los ríos Cega, Pirón y Eresma, en  
Gomezserracín, en  la cotarra de la ermita de Santa Olalla y Coto del Casar.  
 
Hasta el siglo XIX su nombre se escribía por separado. En el siglo XIII se cita como 
Gomez Sarrazin, aludiendo al repoblador de este lugar, que debía ser de origen navarro 
o riojano, pues Serracín es un nombre que se usó solamente en estas dos regiones 
españolas. Su término municipal forma parte de la comarca natural del Carracillo, zona 
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que ha sabido ganarse por la excelente calidad de sus productos hortícolas un merecido 
prestigio en los mercados nacionales e internacionales. 
 
En lugares húmedos denominados cañamares se cultivó durante siglos el cáñamo, cuyas 
fibras servían para la fabricación de tejidos. A finales del siglo XVIII se instalaron en 
Mudrián y Gomezserracín escuelas de hilar cáñamo, patrocinadas por la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de la provincia de Segovia 
 
 
MONUMENTOS Y EDIFICIOS DE INTERES 
 
• La iglesia de santa María Magdalena de orígenes mudéjares, posee uno de los 

artesonados mudéjares más complicados y trabajados de la zona, son rectagulares 
en ochavo (con ocho lados) con una policromía muy completa, se han añadido, 
cosa poco común unas cabezas de ángeles en la base de los lados. Conserva una 
buena colección de obras de plata entre las que destacan por su calidad un cáliz 
del tercer cuarto del siglo XVI; la cruz procesional de 1653; y la caja hostiario y el 
copón, ambos realizados en Valladolid a mediados del siglo XVII 
Iglesia abierta al culto, visitable contactando con el mayordomo. 

 
 
FIESTAS 
 
Sus fiestas locales son el día 13 de junio en honor de san Antonio de Padua, y el 22 de 
julio festividad de santa María Magdalena 
San Isidro Labrador 15 de mayo. 
 
 
FOLKLORE, COSTUMBRES Y TRADICIONES 
 
Danza del arco o de la espadaña, que es una danza bailada unicamente por mujeres 
 
Procesion del Viernes Santo.- Se procesiona por la noche al Cristo desde la Iglesia hasta 
la capilla que existe junto al cementerio. La procesión se ilumina únicamente con 
antorchas 
 
 
GASTRONOMIA 
 
Productos hortícolas del “El Carracillo” 
Embutidos tradicionales 
Bollería típica 
Tencas en temporada 
 
 
INDUSTRIA, AGRICULTURA Y GANADERIA 
 
Productos hortícolas del “El Carracillo” 
Estructuras metalicas y aluminios 
Embutidos Martín Cuesta 
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ESPACIOS NATURALES 
 
 
ESPACIOS DE OCIO Y RECREO 
 
 
SERVICIOS GENERALES 
 
BARES DIRECCIÓN TELEFONO 
GONZALEZ RIOS, C. Cuéllar, s/n 921168178 
PASCUAL ZAMARRON, 
M.C. 

Santa Olalla, s/n 921168242 

PEDRO DE BENITO, H Ctra. Segovia-Valladolid, 
km 62,9 

921168303 

 
RESTAURANTES DIRECCIÓN TELEFONO 
RESTAURANTE LA 
ZAMORANA 

Ctra  CL.601 KM 62 921168303 

 
 
SERVICIOS PUBLICOS 
 
SERVICIOS DIRECCIÓN TELEFONO 
AYUNTAMIENTO  921. 168164 
CONSULTORIO LOCAL  921.168170 
CENTRO DE SALUD DE 
CUELLAR 

C/ Solana Alta, s/n 921 14 22 45 
Urgencias 921 14 08 20 

FARMACIA  921.168133 
Entidades Bancarias: 
CAJA SEGOVIA 
BBV 

 
921.168239 
921.168240 

AUTOBUSES: GALO ALVAREZ 921.442692/ 140026 
  
 
.  
 
 




