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Ruta eclesiástica 
01 Iglesia Parroquial de Santiago 
Iglesia con origen en el siglo XII, pero con 
agregados góticos, barrocos y neoclásicos. 
Alberga la imagen de la Virgen de Fuentes, 
patrona de Villalba de los Alcores. 

03 Iglesia de Santa María del Temple. 
Iglesia templaria del siglo XII. Particular. Tiene 
trazas de iglesia-fortaleza y sigue un estilo 
cisterciense, de transición entre el románico y el 
gótico. 

04 Ermita del Bendito Cristo del Humilladero. 
Humilladero del s. XVI que alberga un retablo 
procedente del Monasterio cisterciense de 
Santa María de Matallana. Particular 

Ruta de las fortificaciones 
04 Castillo de Villalba 
Castillo de posible origen templario, que sirvió 
de morada a ilustres personajes como Alfonso 
Téllez de Menenses, el Conde de Benavente, la 
Reina Juana de Castilla o los hijos de Luis I de 
Francia. No visitable por su estado ruinoso. 
Propiedad particular. 

05 Recinto amurallado 
Villalba cuenta con una muralla medieval que 
circunvala al caserío, y que se encuentra 
reforzado por 28 cubos. Aunque su origen es 
medieval, en el s. XV fue reforzado y adaptado 
al arte artillero de hacer la guerra. 

06 Cubo y portazgo 
La ruta de la muralla de Villalba se inicia en este 
cubo, donde se muestra el uso de armas de 
avancarga. 

07 Cubos-vivienda 
La segunda parada, es este cubo usado como 
vivienda hasta el año 2001. actualmente permite 
explicar los asedios de Villalba. 

08 Adarve y subterráneo 
Sobre el subterráneo, donde se proyecta un 
audiovisual, se visita el adarve o paseo de 
ronda, desde donde puede verse una vista 
panorámica de Villalba. 

09 Cubo de los Señores de Villalba 

El último cubo visitable permite conocer quienes 
fueron los señores de Villalba que durante años 
tuvieron la posesión de la Villa. También hay 
una maqueta con un soldado del tercio español. 

Ruta tradicional 
10 Bodegas tradicionales 
En Villalba puedes disfrutar de las diferentes 
bodegas tradicionales que hay alrededor del 
pueblo, y que se convierten en un animado 
punto de encuentro. 

11 Pozo de la Magdalena. 
Pozo que tradicionalmente surtía de agua al 
vecindario, y que fue cubierto en 1851 por un 
tejadillo a cuatro aguas, sostenido por cuatro 
columnas. 

12 Casa Consistorial y Museo de la 
Carpintería.  
Edificio del S. XVIII que alberga el Museo de la 
Carpinteria, con herramientas y útiles 
tradicionalmente empleados en esta actividad. 

13 Panera del Pósito.  
Panera del s. XVIII que se empleaba para 
guardar los granos del pósito. 

14 Palomares y Chozos.  
En diferentes puntos de la localidad podrás 
disfrutar de los palomares y chozos tan 
característicos de Villalba de los Alcores.

Ayuntamiento de Villalba de los Alcores (Valladolid) - 983721500 
El castillo es de propiedad privada y no puede visitarse debido a su estado ruinoso - www.castellum.es – 983003298 

¡¡¡ No te olvides de visitar la Mralla de Villalba y el poblado medieval de Fuenteungrillo !!! 


