LASTRAS DE CUELLAR
UBICACIÓN
Emplazado a unos 51 km al norte de Segovia, entre Aguilafuente y Hontalbilla, se
encuentra el pueblo de Lastras de Cuéllar, que debe su nombre a la roca caliza madre,
que aflora con facilidad en este lugar atravesando toda la población, y a su pertenencia a
la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar. Se encuentra a 140 km de Madrid y a 73 km
de Valladolid.
HISTORIA
En el término de Lastras de Cuéllar existían cuatro núcleos poblados:
- Santa María de Salcedón, que se encontraba dónde está actualmente la Ermita de
Nuestra Sra. De Salcedón.
- San Esteban, que hasta hace pocos años se han conservado algunas paredes y se
conserva la fuente.
- La Serreta, donde el Duque de Alburquerque construyó un palacio o caserón que
utilizaba como casa de campo, la Ermita de San Antón y algunas casas más.
- La Lastra, que estaba situado donde está actualmente Lastras de Cuéllar, los primeros
datos que hay son de 1210 y era el primer productor de ladrillos y tejas de toda la
comarca, todavía existen “los barreros” de donde sacaban el barro los alfareros.

MONUMENTOS Y EDIFICIOS DE INTERES
Destaca la iglesia de Santa María Magdalena, que conserva su retablo mayor
de época barroca y algunas piezas de plata entre las que sobresale la custodia de
sol hecha en Valladolid en 1825.
Alejado del pueblo, como a unos 2000 metros y en la zona que se conoce como
el bosque de la Serreta, se halla el palacio de la Serreta; y al lado de éste una
ermita.
Asimismo bastante retiradas de la población se hallan las ermitas del
Humilladero, junto al cementerio, y de Nuestra Señora de Sacedón. Esta
última tiene un retablo mayor renacentista con pinturas del llamado Maestro de
Sacedón, que debe su nombre a esta obra.
Posee el núcleo algunas construcciones de carácter civil bastante interesantes
como el Ayuntamiento, realizado a comienzos del siglo XX en ladrillo; una
fábrica de resinas construida también a principios de dicho siglo, que destaca
por su chimenea industrial de ladrillo; un pequeño taller de alfarería; y varias
bodegas subterráneas excavadas en la roca
Los Barreros – antiguas minas de extracción de barro.

FIESTAS
Sus fiestas mayores son el día 8 de septiembre en honor de Nuestra Señora de la
Natividad.
Romería de la Virgen de Sacedón, el lunes Pentecostés.
San Cristóbal, el fin de semana mas próximo al 10 de Julio.
San Isidro, el 15 de mayo.
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FOLKLORE, COSTUMBRES Y TRADICIONES
Ocho días antes de la Romería de la virgen de Sacedón sé la traslada de su ermita a la
Iglesia parroquial. Cuando llega el día de la Romería se vuelve a llevar a la Virgen a la
ermita y antes de entrar se sortean los asas de la Virgen para saber quien la mete. Los
danzantes, vestidos con los trajes típicos, hacen el paloteo del arco. La Virgen pasa por
debajo del arco. A continuación y, tras el rezo, la gente que acude tiene como tradición
coger una flor de la Virgen y besar su manto para que proteja a los lugareños todo el
año.
En la Serreta había una ermita con San Antón, era tradición que la gente diera tres
vueltas a la ermita con el ganado y un carro para proteger al ganado y al dueño.
Lamentablemente tras la desaparición de la imagen de San Antón no se ha vuelto a
celebrar esta fiesta, aunque los lugareños siguen teniendo devoción por este santo que
cuidaba los campos y prados .
Los fines de semana es de costumbre las reuniones de amigos en las bodegas para
merendar.
Aun se pisa la uva en los lagares de propiedad particular.

INDUSTRIA, AGRICULTURA Y GANADERIA
Fabrica de resina
Agricultura de secano: cereal, y regadío: hortícola
Ganadería: porcino, vacuno
ESPACIOS NATURALES
El río Cega cruza el término, creando a lo largo de sus riberas un sorprendente paraje de
hayas, abedules y pinos albares.
Las lagunas. Están enclavadas en el corazón de la Tierra de Pinares, en terrenos muy
arenosos, de rápida filtración de las aguas. Son de origen tectónico es decir, ocupan
pequeñas fosas que se alimenten tanto de aguas de la lluvia como de las capas
subterráneas donde afloran los acuíferos mas superficiales. Es importante la formación
de turba en los fondos por la acumulación de restos orgánicos que no acaban de
descomponerse.
Del sistema de las tres lagunas, solo la laguna Lucia tiene agua de manera constante. La
Tenca, que es la mayor, es de gran extensión, pero está colmatada desde hace tiempo.
La Laguna del Carrizal está ocupada por una nutrida vegetación de la planta que le da el
nombre. Ofrecen una peculiaridad importante: constituye los únicos sistemas lagunares
del interior de la península que están situadas entre dunas arenosas.
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Las orillas están dominadas por los juncos de laguna y carrizal que se extiende de fuera
hacia adentro, llegando a ocupar toda la superficie. En las proximidades encontramos
distintos tipos de sauces y álamos. Constituye un hábitat ideal para las aves migratorias,
para criar o como zona de invernada. Entre las aves de su entorno podemos nombrar
diversas anátidas, limícolas y un buen numero de aves insectívoras. Rapaces nocturnas
y diurnas, alcaudón, abejaruco, cuco, carricero común…. Y un nutrido grupo de
cigüeñas blancas encuentran a lado de las lagunas su medio de vida.
La Fresneda de los Porretales
Se encuentra en la llamada Dehesa de Valparaíso, que suele ser arrendada para
ganadería extensiva. 60 hectáreas de fresno a la orilla del río. Pertenece a una
Asociación de Vecinos a la que pertenecen todos los habitantes de Lastras.
La Serreta Está situada al suroeste de Lastras de Cuellar, en dirección a Fuentepelayo,
junto al río Cega y a unos 2.500 metros de la localidad. En ella se encuentra la Ermita
del Bosque o de San Antón, vinculada también a la realización de importantes romerías
como la de las Águedas, a la que acudían tanto los vecinos de Lastras, como los de otras
localidades próximas.
En las ordenanzas de 1546 encontraron además alguna alusión a “La Serreta”, a la que
también se refieren otros documentos de la época como “el picazo de la Serreta”; en
concreto, la referencia del texto normativo se encuentra en la ley 120, en la que prohíbe
pescar en el río Cega desde el “puente ladrón” arriba, este puente situado en las
proximidades de La Lastra, el que comunica a ésta con Aguilafuente, y en cuyas
proximidades se encuentra hoy el dominado “molinillo ladrona”. El texto de la
ordenanza nos pone al corriente de la existencia de un monte y de varios guardias
encargados de su vigilancia.

ESPACIOS DE OCIO Y RECREO
En la carretera de Aguilafuente, inmerso entre las masas de pinares encontramos el
camping “El Calonge”.
Destacan también la zona recreativa de La Poza como merendero con barbacoas,
Tejeras y Lavaderos
Frontón
Piscina del camping
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