CHATÚN ( ELM CUELLAR)
UBICACIÓN
En pleno Carracillo, comarca natural del centro-norte de la provincia, y dentro de la extensa
zona geográfica de la Tierra de Pinares. Regado por arroyos, esta situado a 50 km al norte de
Segovia y a 18 km. al sur de Cuéllar, 70 km de Valladolid y a 145 km de Madrid.
HISTORIA
El pueblo se crea tras la reconquista hacia el siglo XII, sin cambiar de nombre hasta la fecha. En
1244 figura como Chatun, sin el acento. Diversas opiniones acercan el nombre de Chatún al
vasco, con el significado de Ecta ortún, señor ortún (ordoño) siendo posiblemente vascos,
astures o navarros quienes poblasen Chatun en origen. Pertenece al Sexmo de Cuéllar, dentro de
la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar.
En la actualidad es una entidad local menor del municipio de Cuéllar.
En el corazón de la comarca natural de El Carracillo, famosa por la excelente calidad de sus
cultivos hortícolas.
MONUMENTOS Y EDIFICIONES EMBLEMÁTICAS
Iglesia Parroquial de San Andrés, que pasa desapercibida entre las casas de no ser por su
esbelto campanario. Lo mas valioso de esta pequeña iglesia es su ARTESONADO MUDEJAR
del siglo XVI.
Ermita de San Benito de gallegos. De principios del XX, situada en el monte de la Comunidad
de San Benito de Gallegos, cerca del pueblo.
FIESTAS, COSTUMBRES Y TRADICIONES
Santa Isabel, primer sábado de julio.
Romería de San Benito de Gallegos, ultimo domingo de septiembre. En San Benito se
celebra la romería de los siete pueblos (a pesar de su nombre, se celebra en ocho pueblos:
Arroyo, Campo, Chañe, Chatún, Gomezserracín, Narros, Pinarejos y San Martín y Mudrián).
Cada año, se lleva el santo en procesión a uno de los pueblos, se celebra la fiesta y se vuelve a
subir a la ermita.
San Andrés, último domingo de noviembre.
INDUSTRIA, AGRICULTURA Y GANADERIA
Productos hortícolas de El Carrracillo y granjas de porcino.
ESPACIOS NATURALES
Tierra de pinares.
Lagunas de San Benito de Gallegos
Huertas del Carracillo
ESPACIOS DE OCIO Y RECREO
Zona recreativa de San Benito de Gallegos.
Parque de San Bartolomé de Tirajana y Más Palomas.
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