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UBICACIÓN 

 

Población situada en la carretera que va desde Segovia a Cuéllar, entre Navalmanzano y 

Sanchonuño. 

 

 

HISTORIA 

 

Ya desde 1204 se cita como Pinarejos, aludiendo a la abundancia de pinares en la zona. 

Su término es parte del sexmo de Navalmanzano de la Tierra de Cuéllar. Rodeando el 

pueblo se extienden campos de cultivo de regadío en los cuales se plantan remolachas y 

espárragos. Este tipo de cultivo se alterna con la agricultura de secano y la siembra de 

cereal. Sin embargo, la mayor parte de su término está cubierto por un pinar en el que 

predomina el pino negral o resinero, de aquí el nombre de Pinarejos. 

 

 

MONUMENTOS Y EDIFICIOS DE INTERES 

 

 La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción es un templo medieval de estilo 

románico mudéjar, con reformas significativas de los siglos XVII y XVIII. 

Consta de una nave rematada con cabecera recta, torre y galería porticada. La 

torre, adosada al lado norte, conserva su pintoresca cubierta original. La galería 

porticada es un elemento de gran interés, con sus arcos de ladrillo sobre capiteles 

decorados y columnas de piedra. Conserva restos importantes de pinturas 

medievales en las caras interiores de los muros de la nave y en la cara del muro 

sur que da al atrio y a la sacristía. Las pinturas pertenecen a dos momentos 

distintos, románico y gótico. Se alternan murales de gran calidad con otros más 

populares. Entre los temas se reconocen escenas de guerra, un paisaje urbano, la 

Última Cena y una escena de tauromaquia, quizá la más antigua que se conoce 

en la provincia. Este templo posee una excelente colección de piezas de plata, 

entre las que sobresalen la cruz procesional de finales del gótico, hecha en 

Segovia por el platero Diego del Valle; y una custodia de sol realizada asimismo 

en Segovia por el artífice Diego Aragón durante el primer tercio del siglo XVIII. 

 También se conserva la ermita del Santísimo Cristo del Humilladero. Ermita 

de poco valor excepto la talla del Cristo de su interior.  

 

 

FIESTAS 

 

 La fiesta grande es el día 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen. 

 San Isidro el 15 de mayo. 

 Bendito Cristo del Humilladero el 14 de septiembre. 

 

 

 

 

INDUSTRIA, AGRICULTURA Y GANADERIA 

 

 Extracción de áridos (arenas) 

 Agricultura de secano- cereal. 
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 Agricultura de regadío - remolacha, espárragos. 

 Ganadería - porcino, ovino, avícola. 

 

 

ESPACIOS NATURALES 

 

 Espacio natural de las Lagunas "Del Bodon" y "Adoberas", con mas o menos 

agua todo el año. 

 Pinar. 

 

 

ESPACIOS DE OCIO Y RECREO 

 

 El “Arroyejo”.- parque con arboleda y bancos. 

 Plaza del Oeste.- parque. 

 Frontón. 
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