ADRADOS

UBICACIÓN
Lugar perteneciente al partido judicial de Cuéllar, ubicado en una llanura de la meseta
castellana, a 148 km de Madrid, a 56 km de Segovia y a 70 km de Valladolid.

HISTORIA
Las primeras noticias que conocemos de este pueblo se relacionan con la formación de
la comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar, cuyos limites fronterizos se fijaron
totalmente en el 11 de diciembre de 1210, durante el reinado de Alfonso VIII. Este
mismo rey vendió en 1184 al concejo de Cuellar, por 2000 maravedíes, cuatro aldeas
que antes habían pertenecido a Gutierre Pérez de Renoso. Estas aldeas eran Olombrada,
Frumales y Perosillo con Adrados, que el rey cambio por un Soto.
Del siglo XVI tenemos un dato curioso, que consiste en que dos personas del pueblo
viajaron a América, aunque no sabemos con que fin. Estos personajes son: Andrés
Herrera, hijo de María Sánchez de la Herrera, y Alonso Sánchez, hijo de Alonso de
Peresoto y de Maria Sánchez, ambos eran vecinos de Adrados, tierra de Cuéllar y
pasaron a las Indias el día 10 de Febrero de 1517.
Ya del siglo XVIII sabemos que pertenecía al obispado de Segovia y al Arcedianato y
Vicaría de Cuellar.
Su nombre deriva del árabe daur, es decir turno. En este caso hace referencia a los
turnos establecidos para el aprovechamiento de la madera y de la resina de los pinos
resineros que abundan en la zona.
En 1950 llegó a alcanzar los 934 habitantes, siendo actualmente su población es de 157.
MONUMENTOS Y EDIFICIONES EMBLEMÁTICAS
La iglesia parroquial de la Natividad de Nuestra Señora fue construida en
época románica. Consta de una nave y torre campanario de sólida fábrica. Lo
más sobresaliente del exterior de este templo es la cornisa de canes del muro
norte. Su interior tiene un espléndido retablo mayor manierista con pinturas de
Alonso de Herrera; además posee varias obras de plata, entre las que sobresalen
una cruz procesional y una custodia de sol, ambas realizadas en Segovia en el
siglo XVI. Abierta al culto.
La ermita de San Roque.- Sin datos
A unos 200 metros del pueblo están las ruinas de la ermita de san Benito, de la
que se conservan las bóvedas del ábside.
Antiguas casonas en cuya construcción se reaprovecharon elementos del
desaparecido Palacio de Buengrado que perteneció al Duque de Alburquerque
Lavaderos del Prado de los Morales
Leyes y Decretos que dio el Duque de Alburquerque a su zona.- Es un libro
manuscrito original custodiado en el Ayuntamiento.
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FIESTAS
Natividad de Nuestra Señora: 8 De Septiembre. Fiesta grande
Nuestra Señora de la Asunción y San Roque: 15 Y 16 De Agosto. Se celebra
misa y procesión
San Isidro el 15 de mayo

FOLKLORE, COSTUMBRES Y TRADICIONES
Se mantienen los juegos populares del chito y pelota mano durante la fiesta
grande.
Los quintos el 2 de febrero tenían costumbre de correr el gallo (Pérdida).
El Mayo. Se celebraba el 3 de mayo. Se pelaba con un machete para que
resbalase, y se ponían naranjas en la punta que se las ganaba el que subiera
Martes de Carnaval
Pascua de Pentecostés- los mozos ponen enramadas a la virgen y en los balcones
de sus respectiva novias.
Lunes de Pascua- los mozos salían a tocar música en la puerta de las mozas y
sus padres les daban rosquillas.
3 días antes de la Ascensión se hacia la penitencia:
Lunes de letanía, a Hontalbilla
Martes de Letanía, a El Vallejo
Miércoles de letanía,en años pares a Navahuerte (derecha) y en años impares por
el camino de Torrecilla (izquierda).
El día de la Ascensión se hacia la “hora Santa”- se echaba la gallina ( se la ponía
sobre los huevos)a las 12 de la mañana. El tiempo que hiciera ese día, a esa hora
es lo que iba a hacer todo el verano
Cantar la carrera de jueves santo.- los mozos cantaban en procesión un episodio
bíblico de Isaac.
Se jugaba a las chapas el jueves santo.
En las fiestas de septiembre, los cofrades de la Vera Cruz le cantaban vísperas a
la Virgen.
En San Antón, 17 de enero, los chicos jugaban al chito y a la pelota y las
mujeres manteaban el gato. Se engalanaba el ganado y se daba la vuelta
alrededor de la ermita (de San Roque) para que no enfermaran los animales.
23 de enero se cantaban vísperas y se pesaba la cera para repartir a los vecinos
velas. Esto solo lo hacían los hombres. También se hacían los cambios de varas
y nombramientos de la Cofradía.
El 21 de marzo se cantaban vísperas coincidiendo con San Benito.
Cruz Blanca- Se pasaba la cruz por las casas a diario y quien la tuviera en su
poder tenía que cuidar a los enfermos o al que lo necesitara en el pueblo.

INDUSTRIA, AGRICULTURA Y GANADERIA
Agricultura de secano
Construcción
Servicios
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ESPACIOS NATURALES
Pinar de Arriba MUP Nº 5
Pinar de Chorretón y Navalverdugo
ESPACIOS DE OCIO Y RECREO
Frontón
Pista polideportiva al aire libre
Parque infantil
Parque con parrillas junto a la iglesia
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