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Origen.  En la localidad vallisoletana de Trigueros se 
levanta el castillo, en un ligero altozano a las afueras de 
la localidad, vinculado a la familia de los Robles. En Tri-
gueros existían una serie de fortificaciones estando la pri-

mera de ellas en un solar que perteneció posteriormente 
a Fenán Alfonso de Robles. La “Fortaleza” se comenzó a 
construir en el siglo XV, quizás por Don Gutierre de Ro-
bres, señor de Valdetrigueros, aunque se señala a Pedro 
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ZONA CENTRO DE VALLADOLID

Trigueros, el lugar de los buenos cultivadores de trigo y, en otros 
tiempos, cabecera de todo el valle. Destaca su castillo situado en 

la falda sur del páramo, con su gran patio de armas.

TRIGUEROS DEL VALLE (VALLADOLID)

Vista de drone del Castillo de Trigueros del Valle.



Núñez de Guzmán como posible responsable de la cons-
trucción, en torno a los años 1396 y 1404. En la puerta 
de ingreso al castillo figuran los escudos de Gutiérrez de 
Robles y de su mujer María de Guevara, señores del casti-
llo que realizaron diversas obras, junto con la fecha de 
1453 que lo documenta. Las fuentes hacen referencia a 
las obras ejecutadas en la barbacana, donde se situarían 
los escudos en un primer momento. 

Historia.  A pesar de las buenas defensas con las que 
contaba este castillo, en la guerra de las Comunidades 
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SITUACIÓN
Localidad donde el valle del río Pisuerga y los trigales dan lugar a su nombre, Trigueros del Valle. El núcleo 
rural se encarama en la falda de una ladera con correcta orientación y recogido por un valle entre laderas, a 
media ladera se asentó el primitivo castillo. En frente, en la falda sur del páramo el castillo actual y, en torno a 
ambas ubicaciones, bodegas y casas-cueva. Una radiografía rápida de este pueblo de la Edad Media. La 
localidad tuvo gran interés para la nobleza, permaneciendo tanto en el castillo como numerosas casas con 
escudos y demás vestigios que así lo corroboran.

Escudos de Gutiérrez y Robles y Guevara.



(1521) el alcázar fue sitiado por las tropas del obispo Acu-
ña, que ayudadas por los vecinos del pueblo desconten-
tos con los abusos de sus señores llegaron a tomarlo, obli-
gando a su rendición a los defensores, lo que provocó la 
destrucción de la muralla externa. Posteriormente se pro-
cede a la reconstrucción de los cubos angulares, hecho 
que se deduce por la presencia de troneras destinadas al 
uso de piezas de artillería ligera.

Construcción. La estructura actual permite distinguir 
dos fases de construcción. El recinto interior es de mam-
postería de planta cuadrangular, con torreones pequeños 
en las esquinas y otros más grandes (uno la torre del Ho-
menaje, encastrada en el muro sur) en medio del lienzo. 
La entrada de acceso se enmarca en un contundente to-
rreón con doble puerta.

Está rodeado de barbacana con ángulos levantados como 
baluartes, en cada esquina, una cubo con el adarve vola-
do sobre una ménsula. Posee tronera circulares y buzo-
nes en el adarve. 

La parte más destacada del castillo se localiza en sus sub-
terráneos ya que el sótano de la barbacana es una nave 
abovedada que serviría de caballeriza. Se cree que esta 
nave accesible se repetía en el resto de los lienzos del pri-
mer recinto. El recinto interior también posee subterrá-
neos en la zona este y sur, destinados a bodega y a caba-
lleriza respectivamente. Se cree que en los lados norte y 
oeste existirían también naves bajo tierra. Esta singulari-
dad afectó algo a la estabilidad de la estructura, por lo 
Cooper indica que se reforzó con estribos oblicuos de pie-
dra contra el exterior de la barbacana y trabas de madera 
metidas entre las hiladas de mampostería de los subterrá-
neos del recinto interior. Su construcción, realizada en 
una colina no muy elevada, hace suponer que su funcio-
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CÓMO LLEGAR AL CASTILLO DE TRIGUEROS DEL VALLE
El acceso más habitual, es por medio de la carretera denominada Autovía de Castilla enlazando Burgos y 
Norte de la Península con la localidad de Tordesillas y una desviación específica hacia Trigueros y Quintanilla 
de Trigueros. Otra ruta posible sería desde la localidad de Cigales.

Skyline de Trigueros del Valle, al fondo su castillo. En último plano se puede apreciar el paso del río Pisuerga.



nalidad final fue la de residencia en vez de militar. De no ser así, se habría construido en un lugar más elevado y con me-
jores condiciones defensivas.

Intervenciones de Restauración. El paso del tiempo ha hecho mella sobre el estado de este BIC, realizándose 
diferentes actuaciones para la recuperación de este recurso patrimonial.

Fuentes: Estudio de Arquitectura Fernando Cobos. Intervenciones de conservación de la Junta de Castilla y León.

-Intervención 2001-2003: Las acciones de restauración se centraron en la torre de entrada y especialmente en la torre 
del homenaje, rota y caída por la mitad con fábricas fracturadas y con un peligro evidente de caída que obligaban a man-
tener el edificio cerrado. La recuperación, limitada a las actuaciones que permitían cerrar y dar consistencia al conjunto 
incluían un complejo sistema de apeos y cosidos mientras se desescombraba la torre y los pasos a las cámaras subterrá-
neas y, posteriormente, la construcción de los paños que cerraban la estructura 
y la ataban, incluyendo forjados de madera sobre "sabots" que atirantaban las 
distintas capas del muro. 

El uso de bóvedas de hormigón sobre encofrados de madera que dejaban su 
impronta, a la manera de las bóvedas interiores históricas conservadas y el res-
peto al desplome de las fábricas his-
tóricas que de esta forma se distin-
guían de las partes rehechas fueron 
dos de las claves del diseño de la 
intervención. 

-Intervención 2005: En este año se 
llevó a cabo la rehabilitación del 
adarve y bodegas subterráneas del 
castillo. Con la ayuda del GAL Zona 
Centro de Valladolid pudo recupe-
rar parte de su fisonomía original. Se habilitó el recorrido por el adarve del 
castillo para que pudiese ser visitable, y ofrecer así un nuevo recurso turístico. También se rehabilitaron las salas subte-
rráneas del castillo para su uso polivalente como  exposiciones, veladas musicales, celebración de bodas y actividades 
relacionadas con el vino como catas o presentaciones.

-Intervención 2017: Tras sufrir un derrumbe de parte de su muro, entre otras por causas meteorológicas, se intervino en 
la reparación para dar seguridad a la zona, consistente en el zarpeado con mortero de cal, la colocación de anclajes y una 
malla de protección de caídas de restos. 

En las zonas colindantes se reforzaron para evitar que el derrumbe continúase, consistente en el embridado y atirantado 
de la cara exterior de la mu-
ralla con el resto del grueso 
del muro y su cara interior. 
La intervención se realizó 
mediante cosidos que se in-
yectaron dando estabilidad 
al conjunto del muro.

4

Fotografías del estado anterior a realizarse la intervención. Fuente: Estudio de Arquitectura F. Cobos.

Fotografías del estado de derrumbe de parte del muro. Fuente: Obras son amores... Junta de Castilla y León.



EL CASTILLO ENCANTADO
Fuente: Sapos y Princesas. ww.elmundo.es

El Castillo de Trigueros del Valle se ha convertido en un castillo encantado, una propuesta de Juan Villa, creador de efec-
tos especiales y decorados para cine y televisión. Podréis descubrir, guiados por unos peculiares inquilinos, una historia 
de realidad y fantasía.

Zonas del Castillo

El Castillo Encantado se divide en varias zonas temáticas, desde una auténtica mazmorra con dragón incluido hasta un 
laboratorio de experimentos digno de una película de terror y fantasmas.

 • La Mazmorra del Dragón: Aquí podréis encontrar todo tipo de objetos relacionados con el mito de los dragones. 
Veréis grabados y esqueletos y sin duda una de nuestras estrellas: el dragón durmiente del Pisuerga que ya ha dado la 
vuelta al mundo de forma viral.

• La Torre Encantada: Descubre las estancias de Robres y Guevara mientras subes por el torreón hasta llegar a la biblio-
teca encantada, aquí deberás resolver un acertijo para poder escapar a través de los pasadizos secretos del Castillo y 
llegar a la habitación de los muñecos malditos. De esta manera podrás acceder a las almenas y contemplar los paisajes 
del Valle.

• El Salón de la Cryptozoología: Hadas, duendes y monstruos se reúnen en esta zona del Castillo. Aquí encontraréis otra 
de nuestras estrellas: La Sirena, llegada de lejanos mares para contarnos una necesaria historia sobre los plásticos y el 
reciclaje que tanto afecta a nuestro planeta.

• Gabinete de las Curiosidades: A lo largo de los años los Robres y Guevara han coleccionado cientos de objetos singula-
res y piezas artísticas. Desde una cabeza de jíbaro, un guerrero de Xiam a una momia egipcia aquí veréis piezas de mul-
titud de culturas.

• El Laboratorio: En esta parte del Castillo es donde se producen los más terribles y fantásticos experimentos. A través 
de la electricidad veréis las extrañas criaturas que aquí toman vida propia.
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Algunos de los habitantes del Castillo Encantado.
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OFICINA TURISMO TRIGUEROS 
DEL VALLE	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 @TurisTrigueros
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CASTILLO ENCANTADO

    
Ver horarios de apertura y tarifas en la web

686 069 677 (WhatsApp)

Calle Héroes, 12, 47282, Trigueros del Valle (Valla-
dolid)

A través de la página web

    
Viernes, sábado y domingo de 11:00-14:00h y 

17:00-20:00h
983 580 401 / 686 069 677

Calle Héroes, 12, 47282, Trigueros del Valle (Valla-
dolid)

turismotriguerosdelvalle@gmail.com


