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UBICACIÓN 

 

Perteneciente al municipio de Valtiendas del que le separan unos 4 km. Está a 163 km 

de Madrid, a 81 km de Segovia y a p4 km de Valladolid. 

 

 

HISTORIA 

 

Aparece documentado ya en el siglo X como Prato Romano; mientras que en 1247 se 

cita como Pradecha Roman, es decir prado de Román. 

 

 

MONUMENTOS Y EDIFICIOS DE INTERES 

 

 La iglesia de san Andrés pertenece al taller de San Miguel de Fuentidueña. Es 

de origen románico. Está formada por una nave con cabecera semicircular y 

torre a los pies. Destaca su ábside con vanos decorados con arquivoltas y 

capiteles de buena escultura y su bella portada de varias arquivoltas, una de ellas 

con cabezas humanas y otras de diablos. Quizá lo más interesante es la colección 

de canecillos de nave y ábside con una colección de imágenes que insisten en la 

idea del pecado. Sobresale la colección de cabezas diablescas y el canecillo 

donde un diablo porta una mujer a cuestas.   

Se reconstruyó en el barroco, desapareciendo parte de la obra románica, pero 

todavía podemos admirar su espléndida fachada norte del siglo XIII. El retablo 

mayor presenta pinturas del manierismo tardío realizadas por Pedro de Santoyo 

y Tomás de Prado.  

 En las inmediaciones se encuentra la ermita de Santa María de Cárdaba, obra 

también románica que muestra un bello ábside fortalecido por cuatro columnas 

adosadas. Se encuentra en el coto de Cardaba y es de propiedad privada. 

 Ermita del Prado.- Templo sencillo que alberga la imagen medieval de la 

patrona. 

 Antigua Cruz de Piedra.- situada frente a la ermita del Prado. 

 

FIESTAS 

 

 Virgen del Prado, último domingo de agosto. Es la fiesta grande. 

 San Andrés, fin de semana próximo al 30 de noviembre. 

 

 

FOLKLORE, COSTUMBRES Y TRADICIONES 

 Al finalizar la procesión de la fiesta de la Virgen del Prado hacen una gran 

fogata 

 Meriendas en las bodegas 

 

 

INDUSTRIA, AGRICULTURA Y GANADERIA 

 

 Agricultura de secano: cereal 

 Viñedos 

 Ganadería porcina 



PECHARROMAN 

(BARRIO DE VALTIENDAS) 

 2 

 

 

ESPACIOS NATURALES 

 

 Dehesa de Pecharroman  

 

ESPACIOS DE OCIO Y RECREO 

 

 Zona recreativa Virgen del Prado 

 Parque 

 Frontón (pared de la iglesia) 

 

 

 


