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UBICACIÓN 
 

Situada en un hermoso paraje de montes y valles en el extremo septentrional de la 

provincia de Segovia, a 185 km de Madrid, 115 km de Segovia y 78 km de Valladolid,  

 

 

HISTORIA 

 

Fue repoblada por Asur Fernández hacia el año 943. En el siglo X se nombra como 

Covas de Provança; en 1123 como Covas; pero desde finales del siglo XVIII se llama 

como en la actualidad. Debe su nombre a las numerosas cuevas que existen en la 

localidad. 

 

 

MONUMENTOS Y EDIFICIONES EMBLEMÁTICAS 

 

 La iglesia de la Vera Cruz  se levanta en una empinada cuesta,  es de época 

románica (siglos XII-XIII), reformada en el siglo XVI y posteriores. En 1946 se 

desmoronó la Torre y posteriormente se hizo una restauración integral de la 

iglesia. 

El ábside original es visible y está formado por dos columnas adosadas al muro, 

dos bandas horizontales que abrazan las anteriores columnas, y la única ventana 

que aparece enmarcada por una especie de alfiz, y por encima un pequeño arco de 

descarga. En el lado sur quedan los restos de un pórtico rehecho.  

El ábside esta decorado con pintura al fresco que podría datar del siglo XV.En 

1985 se encontró la Virgen del Rescate de madera policromada, siglo XIII,  se 

conserva una pila bautismal (s. XIV) y una escultura de la Virgen de la Vega, 

también de época románica. Policromía en las maderas del coro y la techumbre de 

la iglesia. Asimismo, este templo conserva las tablas dedicadas a San Pedro,  

pinturas renacentistas del llamado Maestro de Cuevas de Provanco.  

 

 Resto de una fortaleza medieval, datada en los siglos XIV y XV, quedan  

vestigios.  

 Ermita de San Roque se halla a las afueras del pueblo. 

 Bodegas subterráneas, son cuevas de entre 25 a 100 m. de  longitud, excavadas 

en la ladera y con una entrada frontal. 

 Construcciones populares: 

o Vivienda construida con piedra caliza, de la tierra, y unida con argamasa 

de barro y paja. 

o Casas construidas en mitad de la ladera, la parte que da al valle puede 

tener una altura de 25 a 50 m. y por la parte contraria 2 m. 

o En cada una de las casas, dada su construcción en pendiente, excavan 

cuevas a las que se les da diferentes usos (establo, trastero, despensa, 

dormitorio, cocina). 

 

 

FIESTAS,  

 

 Ntra. Sra. De La Asunción y San Roque, 15 y 16 de agosto. Es la fiesta grande.  

 Patrocinio de María, 8 de noviembre. 
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COSTUMBRES Y TRADICIONES 

 

 Meriendas en las bodegas. 

 

 

INDUSTRIA, AGRICULTURA Y GANADERIA 
 

 Cereal secano: cebada y trigo. 

 Ovino 

 Pollo de corral 

 Viñedos, con el que se elabora vino para autoconsumo. 

 Huertos familiares 

 

 

ESPACIOS NATURALES 

 

 Valle del río Botijas, nace en esta localidad y va a desembocar al río Duero. 

 Fuentes naturales, catalogadas 69. Cuevas naturales de la Mora y las de Santa 

Penta.  

 Laderas con viñedos 

 

 

ESPACIOS DE OCIO Y RECREO 

 

 Zona de ocio y recreo, con parrillas, a la entrada del pueblo. 

 senderismo: 

o Senda de “Las Madres del río Botijas” 

o Cañadas: hay tres principales, que dividen los dos páramos. 

o Miradores: Caminos que unen los tres vértices principales de las laderas, 

desde donde se pueden observar los valles cercanos a la localidad. 

 

 


