ARROYO DE CUELLAR (ELM CUELLAR)
UBICACIÓN
Arroyo de Cuéllar es un pueblo situado al norte de la provincia de Segovia, a 51 km de
Segovia, a 60 km de Valladolid y a 150 km de Madrid.
El Carracillo es la comarca en el que se encuentra asentado el municipio.
HISTORIA
Este pueblo se llama así porque está situado a orillas de un arroyo llamado "Ternillo".
Está agregado al Ayuntamiento de Cuéllar desde 1971 como entidad local menor, de
cuya villa se sitúa a 9 Km al Suroeste. En 1247 se llamaba Sant Estevan del Arroyo.
Desde el siglo XVI hasta el XIX se conocía simplemente como El Arroyo, pero a partir
de esa última fecha se incorporó el sufijo de Cuéllar, por pertenecer a su Comunidad de
Villa y Tierra. Ubicado en la comarca natural de El Carracillo, destaca por la
producción de hortalizas de gran calidad.

MONUMENTOS Y EDIFICIONES EMBLEMÁTICAS
La iglesia de Santa Lucía es un templo barroco construido sobre una edificación más
antigua, probablemente del siglo XV, aunque de esta época tan sólo queda la esbelta
torre que tiene tres pisos de ventanales con arcos ligeramente apuntados. Entre otras
piezas de plata posee una bella cruz procesional realizada en 1781 por José Picado
Martín, platero de Peñafiel, posee una interesante pila bautismal, la bóveda es de estilo
churrigueresco, del S.XVII.
La ermita de Ntra. Sra. De Avienza, a las afueras del pueblo en la que se encuentra la
imagen de Nuestra Señora de Avienza.

FIESTAS, COSTUMBRES Y TRADICIONES
San Antonio es la fiesta pequeña, que se celebra el 13 de junio.
Santa Lucía que se celebra el 13 de diciembre. El día 13 hay misa y procesión en honor
a la santa.
El 1 de Mayo las mujeres bajan al pueblo en procesión a Nuestra Señora de Avienza y
la devuelven a la ermita el día 31 de Mayo.
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ARROYO DE CUELLAR (ELM CUELLAR)
INDUSTRIA, AGRICULTURA Y GANADERIA
Dentro de la agricultura, el regadío tiene un parte importante en la vida de los habitantes
de este pueblo, pues proporciona muchos puestos de trabajo, algunos de ellos ocupados
por mujeres del pueblo y otras que vienen de fuera.
Destacan los productos hortícolas del Carracillo
Construcción naves ganaderas.

ESPACIOS NATURALES
Lagunas de Lagartero, Adobera y Palomar.
(En la actualidad están dentro de la dehesa Boyal , en la que pasta el ganado vacuno)
La mayor parte del término municipal está ocupado por pinares.

ESPACIOS DE OCIO Y RECREO
Parque público con zona recreativa.
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