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http://www.a-segovia.com/perosillo.htm 
 
 
UBICACIÓN 
 
Situado a unos 15 Km. al este de Cuéllar, entre Adrados y Olombrada, se halla esta 
población de tan solo 33 habitantes que en 1184 
 
 
COMO LLEGAR  
 
Desde Madrid 
Salida de Madrid por la A-1 (carretera de Burgos) 

• Incorporación a la SG-205 en Cerezo de Abajo  
• Incorporación a la P-2130 en Hontalbilla hasta Adrados  
• Incorporación a la V-2135 en Adrados hasta Perosillo 

o 153.53 km / 1h. 39m. 
Salida de Madrid por la A-6 (carretera de La Coruña) 

• Continuación sin desvío 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-211 en Tabanera la Luenga sentido Aguilafuente-

Hontalbilla 
• Incorporación a la P-2130 en Hontalbilla hasta Adrados  
• Incorporación a la V-2135 en Adrados hasta Perosillo 

o 152.53 km / 1h. 52m. 
Desde Segovia 

• Salida de Segovia por la CL-601 (carretera de Valladolid) 
• Incorporación a la SG-211 en Tabanera la Luenga sentido Aguilafuente-

Hontalbilla 
• Incorporación a la P-2130 desde Hontalbilla, hasta Adrados  
• Incorporación a la V-2135 en Adrados hasta Perosillo 

o 60.87 km / 0h. 48m. 
Desde Valladolid. 
• Salida desde Valladolid por la CL-601 (carretera de Segovia) hasta Cuellar 
• Incorporación a la SG-223 en Cuéllar sentido Peñafiel 
• Incorporación a la V-2231 sentido Escarabajosa de Cuellar hasta Olombrada 
• Incorporación a la V-2135 en Olombrada hasta Perosillo 

o 68km / 0h. 45m. 
Desde Cuellar 
• Salida desde Cuellar por la SG-223 (carretera de Peñafiel) 
• Incorporación a la V-2231 sentido Escarabajosa de Cuellar hasta Olombrada 
• Incorporación a la V-2135 en Olombrada hasta Perosillo 

o 18km / 0h. 18m. 
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HISTORIA 
 
La primera noticia documentada que tenemos de Perosillo es cuando aparece como villa 
cabecera de tres aldeas: Adrados, Forumtada y Hontalbilla. El nombre ha evolucionado 
desde Pedrosello, que descubrimos en 1184, Pedrosiello, en 1274; hasta Pedrosillo y 
Perosillo. En el nombre se puede entrever el significado de “terreno pedroso en el que 
abundan piedras”. 
Sus origenes hay que situarlos en la repoblación de finales del s. XI y principios del XII 
como la mayoria de los pueblos de la zona. El emplazamiento del poblado primitivo 
estaba en la falda de la colina que coronaba su castillo. Que se construyera aquí una 
fortaleza podria indicar el valor estratégico que concedian a este lugar los monarcas, 
como avanzada repobladora, hasta el punto de convertirlo en un señorio, bajo la 
supervisión de Azures de Cuéllar. Pero terminaria desapareciendo como tal, asimilado 
por esta villa. 
Una vez alejado el peligro arabe, la población fue buscando progresivamente un lugar 
mas próximo a su fuente, que se convirtió en mas vital que la tutela del castillo. Este 
paulatinamente fue quedando dehabitado y abandonado a su suerte con el paso del 
tiempo. Hoy solo existe la colina que le sirvio de peana y un lejano recuerdo de su 
presencia En este castillo  verian su fortalez las tres aldeas de Perosillo: Olombrada, 
Adrados y Hontalbilla 

1. Repoblación y constitución del Señorío. 
La repoblación de estas tierras parece verosímil que no fuera obra directa del propio 
Pedro Ansurez repoblador de muchos lugares comprendidos entre el Duero y el Cega, 
sino de algun  otro personaje relevante, en estrecha relacion con la familia de los 
Reinosos, dada la proximidad entre la formación del señorío, no muy anterior a 1095 y 
la venta del mismo, en 1184. 
El pequeño alfoz que se formo en torno a Perosillo, ocupaba una reducida franja de 
terrenos en la parte suroriental de la comunidad de villa y tierra de Cuéllar. En un 
principio su importancia estratégica pudo ser considerable, ya que se trataba de 
salvaguardad los confines de las conquistas de Pedro Ansurez, y también, neutralizar las 
posibles aspiraciones de las otras dos comunidades, la de Fuentidueña, con amplia zona 
fronteriza y otra mas poderosa y dinamica, la de Sepúlveda. 

2. Venta y desaparición del Señorío de Perosillo. 
Durante el s XII, por el este, limitaban el concejo de Cuéllar los términos de 
Fompedraza, Campaspero, Membibre de la Hoz, Vegafría, Cozuelos de Fuentesaúco, 
Torrecilla del Pinar y Fuenterreebollo. La imprecisión geogrefica de la descripción 
contenida en la confirmación de Alfonso VIII intentaron remediarlo los que rigieron el 
concejo collarense. Asi, en 1184 habian comprado una serie de bienes en Perosillo… 
que permitian afianzar esta zona frente a las pretensiones de Sepúlveda 
Dominado el terreno y superada la hostilidad árabe, este pequeño emplazamiento de 
cuatro poblados no ofrecia garantias de viabilidad como comunidad de villa y tierra, 
entre dos gigantes como Sepúlveda y Cuéllar, por lo que pasa a pertenecer a la 
comunidad de Cuéllar, con el consentimiento del rey 
El documento de 1184, que resulta un valioso punto de partida en la historia de estos 
pueblos, contiene la compra, por parte del concejo de Cuéllar, de estas tierras con la 
consiguiente anexion de las mismas y el cambio de jurisdicción. 
No podia permitir el concejo de Cuellar que esta parte de su territorio, tan alejada y tan 
estrategica, se perdiera. Por lo cual apelan al rey con el derecho que tienen a la 
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integridad de su territorio. Juan de Navarra prometio no quitar a esta villa los lugares de 
Montemayor y Perosillo firmando en Medina del Campo una carta por la que 
incorporaba de nuevo dichos lugares al concejo de Cuéllar entregando 40 maravedis por 
dicha incorporación. No debio el rey de Navarra cumplir lo pactado pues en 1441 el 
concejo hizo una reclamación al mismo en vista de la merced que habia hecho el 
mariscal D. Iñigo de Stuñiga en los lugares de Montemayor y otros…. La cuestion 
quedo zanjada en 1446 entre Juan II y el principe Enrique sometiéndolo a que todas 
cosas sean determinadas por los letrados 

3. Desmembración de Perosillo de la comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar 
En la primera mitad del s. XV Perosillo y su castillo son entregados por el rey Juan II a 
Don Diego Rodríguez, lo que supone la desmembración de la comunidad de Villa y 
Tierra de Cuéllar. Eran los tiempos en que la villa de Cuéllar pasaba de manos de D. 
Alvaro de Luna al rey Juan II de Navarra 

4. Necesidades apremiantes en Perosillo 
Las tropas delEmperador Carlos I, debieron ocasionar importantes gastos a los labriegos 
de Perosillo y su entorno, mientras estaban por estas tierras. Quiza fueran invitados por 
el Duque de Alburquerque muschos personajes, a pasar temporadas acompañando al 
Emperador o a otros jefes de milicias. El caso es que, a la deseperada, el concejo de 
Perosillo se dirige al Duque, como Señor de estas tierras y solicita autorización para 
hipotecar sus bienes y hacer frente a la penuria ocasionada por los hombres de guerra y 
otras cosas.   
 
 
MONUMENTOS Y EDIFICIOS DE INTERES 
 

• Dentro de su núcleo nos encontramos con una peculiar fuente que vierte 
abundante agua, pues este pueblo es rico en manantiales. 

• La iglesia de Nuestra Señora de Melgar que conserva una talla románica de la 
Virgen de Buengrado, procedente del palacio del mismo nombre,  y un excelente 
cáliz de plata realizado en Segovia durante el primer tercio del siglo XVI. 

• A 2 Km. al SO de Perosillo se encuentran las ruinas del Palacio de Buengrado, 
como único testigo de lo que fue una pequeña aldea medieval que en el año 1826 
ya estaba despoblada 

 
 
FIESTAS 
 

• Celebran sus fiestas patronales el día 29 de agosto en honor de san Juan Bautista 
• San Ildefonso el 24 de enero 

 
 
FOLKLORE, COSTUMBRES Y TRADICIONES 
 
 
GASTRONOMIA 
 
 
INDUSTRIA, AGRICULTURA Y GANADERIA 
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ESPACIOS NATURALES 
 
 
ESPACIOS DE OCIO Y RECREO 
 
 
SERVICIOS GENERALES 
 
 
SERVICIOS PUBLICOS 
 
SERVICIO DIRECCIÓN TELEFONO 
AYUNTAMIENTO  921.164285 
 
 
 




