COBOS DE FUENTIDUEÑA

UBICACIÓN
Emplazado a orillas del río Duratón, a 3km al Sureste de San Miguel de Bernuy, a 147
km de Madrid, a 69 km de Segovia y a 95 km de Valladolid.

HISTORIA
Al menos, desde 1247 ya se llamaba Covos, por la existencia de varias cuevas en sus
inmediaciones, por pertenecer a la comunidad de Fuentidueña se le añadió este sufijo a
partir de 1845.

MONUMENTOS Y EDIFICIONES EMBLEMÁTICAS
Iglesia de san Julián Mártir de época románica, bien conservado y restaurado,
en la que destacan la portada principal, y el ábside semicircular con tres
ventanales.
Tiene planta rectangular, encabezada por un presbiterio recto y ábside de
tambor, los muros del presbiterio tienen dobles arcos con columna central,
influencia de San Miguel de Fuentidueña. Además, podemos encontrar rasgos del
monasterio cisterciense de Santa M.ª la Real de Sacramenia en la portada sur con
siete arquivoltas, sin talla, que apoyan sobre columnas y jambas alternativamente;
y en un óculo en el hastial oeste.
Ermita de San Juan
Ruinas de la ermita de San Benito.

FIESTAS
Virgen del Rosario, es la fiesta mayor, se celebra primer domingo de Octubre.
San Julián 7 de Enero.
Los carnavales, 40 días antes de Semana Santa.
San Isidro, 15 de mayo. Se hace bendición de campos.

COSTUMBRES Y TRADICIONES
En la fiesta, de la Virgen del Rosario, se celebran competiciones de chito, mus,
tute, brisca.

INDUSTRIA, AGRICULTURA Y GANADERIA
Agricultura secano: Cebada, trigo.
Agricultura regadio: remolacha y patata.
Ganadería: porcino.
ESPACIOS NATURALES
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Río Duratón
Pinar
Choperas
Fuente de San Benito

ESPACIOS DE OCIO Y RECREO
Parque infantil, junto al río.
Senderismo
o Por la ribera del Duratón, hasta San Miguel de Bernuy.
o Desde el pueblo, hasta la fuente de las Mozas (agua potable) y desde allí
continuar por el pinar hasta Navalilla.
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