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1 Castillo de Torrelobatón

Monumentos de Arquitectura defensiva, 
emplazamientos y miradores

Otros Recursos del Territorio
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El castillo de Torrelobatón desempeñó un papel trascendental en la 
guerra de las Comunidades de Castilla. Se convirtió en escenario de 
una gran victoria de los comuneros en febrero de 1521. construido por 
Alfonso Enríquez, en 1420 bajo el mandato del rey Juan II de Castilla

Mirador de Peñaflor de Hornija
Peñaflor de Hornija perdió con los siglos el cíngulo de las murallas, 
pero guarda en su trama medieval atractivos que encandilan al viajero 
más exigente. Aunque lo más llamativo es su silueta aguileña que hace 
justicia a la belleza de su nombre.

Casas del Tratado, Puente y Monasterio
“Las Casas del Tratado” son dos edificios de finales del siglo XV uno y 
del XVII el otro, señala la historia que allí se realizó la firma del Tratado 
de Tordesillas el 7 de junio de 1495 entre las coronas de Castilla y 
Portugal, por el que se repartían el Nuevo Mundo.

Castillo de Trigueros del Valle
En Trigueros del Valle, 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, que alberga un 
museo muy original.

Cortados del Pisuerga
Los Cortados son un fantástico lugar para disfrutar del Valle del 
Pisuerga, discurren prácticamente desde Valladolid hasta Dueñas 
y son un lugar idóneo para disfrutar del senderismo, cicloturismo la 
naturaleza y momentos románticos disfrutando del atardecer.

Castillo de Tiedra
Aparece imponente y en excelente estado de conservación el castillo 
de Tiedra constituido por la torre cuadrada resto de la antigua muralla  
que rodeaba el pueblo, más dos lienzos de la propia cerca y otros dos 
posteriores que terminan por rodear la mencionada torre.

Castillo de Mota del Marqués
En lo alto de la colina que domina sobre el municipio, y visible desde la 
distancia, podemos observar los restos de un castillo de la Edad Media 
(Siglo XIII). Se trata de una torre del homenaje de planta redonda, única 
en españa, construida por la Orden Teutónica. 

Torre del Reloj
En la Plaza Mayor de este pueblo con tradición comunera podemos 
observar el Ayuntamiento, la lglesia de San Juan Bautista, un monumento 
donde cada 23 de abril se honra a los caidos y la torre cuadrada del Siglo 
XIII con su reloj, que sirvio durante años como sistema de avisos.

Iglesia de Santa María y Osario
En Wamba encontramos una nave de bella construcción y estilo románico 
datada en el Siglo XII que conserva un cabecero mozárabe del siglo X. 
Una de sus tres capillas alberga un osario constituido por cráneos y 
diferentes huesos humanos que a nadie deja indiferente.

Castillo de Mucientes
En este municipio famoso por el vino y el queso encontramos los restos 
de lo que fue un palacio-castillo construido en el Siglo XIV usado como 
residencia de los Condes de Ribadavia señores de Mucientes, y morada 
de Juana I de Castilla durante el año 1506.
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