PINARNEGRILLO
UBICACIÓN
A 38 Km. al norte de Segovia, entre Mozoncillo, Navalmanzano y Fuentepelayo, se
halla Pinarnegrillo.

HISTORIA
En 1247 ya se conocía como Pinar Negriello. Su nombre hasta el siglo XIX se escribía
por separado. Alude al “pinus pinaster” o pino negral tan abundante en la zona.

MONUMENTOS Y EDIFICIOS DE INTERÉS
El edificio más importante de esta población es la iglesia de san Nicolás de
Bari construida en el siglo XVIII. Se trata de un templo modesto que da la
impresión de seguir un proyecto más ambicioso que no se llegó a terminar. Este
templo posee un retablo mayor de tipo neoclásico, realizado a finales del siglo
XVIII. La pila bautismal es románica y se decora con gallones y un sogueado
recorriendo la parte superior. Entre las obras de plata tiene un bello cáliz
realizado en Segovia los últimos años del siglo XVI. Iglesia abierta al culto.
En las cercanías del núcleo se halla la ermita del Cristo del Penegral, se venera
en ella esta sagrada imagen cuya advocación hace referencia al pino resinero o
negral. Sólo se le sacaba en procesión encaso de peste o sequía. Se abre para las
novenas: fiesta de la Cruz, 3 mayo.

FIESTAS
La fiesta grande es Virgen del Rosario el primer domingo de octubre.
El patrón del pueblo el 6 de diciembre, festividad de San Nicolás de Bari.
El día 16 de julio en honor de la Virgen del Carmen se celebra una procesión y
un novenario.

FOLKLORE, COSTUMBRES Y TRADICIONES
Se bailan jotas delante de la virgen en las procesiones.
Hortelanos de Pinarnegrillo, fueron los primeros hortelanos que salían
vendiendo en los mercados. Actualmente se ha perdido.
Existen restos de un potro de herrar vacas.
Existían cigüeñales que se utilizaban para sacar agua de los pozos para el riego
de las huertas.
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INDUSTRIA, AGRICULTURA Y GANADERIA
La actividad económica dominante del municipio es la agricultura de regadío
que destaca por la producción de patatas, tomates y zanahorias de excelente
calidad.
Agricultura de secano: cereal y girasol.

ESPACIOS NATURALES
Laguna del Prado que suele estar seca.
Temeroso del Otero, enclave por donde transcurre una senda que parte del
puente sobre el río Pirón en la carretera de Segovia a Cuéllar, con vistas
espléndidas desde lo alto.

ESPACIOS DE OCIO Y RECREO
Zona de recreo con bancos y columpios junto a la ermita.
Frontón.
Campo de fútbol.
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