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Nuestra 
apuesta 
por la 

Bienes de Interés Cultural 
en el territorio POEDA

En el territorio de POEDA se 
recogen un total de 19 Bienes de 
Interés Cultural (BIC) incluidos en 
el Catálogo de bienes protegidos 
de la Junta de Castilla y León.
El patrimonio arquitectónico y arqueológi-
co de POEDA presenta una gran riqueza, re-
flejo de ello es el abundante número de ele-
mentos recogidos en el Catálogo de bienes 
protegidos de la Junta de Castilla y León. Los 
citados bienes pertenecen a 15 municipios 
del territorio en los que se localizan un total 
de cinco castillos, tres zonas arqueológicas, 
un rollo de justicia y otros ocho monumen-
tos entre los que se incluyen iglesias, mo-
nasterios y puentes.

Además de los elementos anteriormente ci-
tados, destacan también dos vías históricas 
como son el Camino de Santiago y la Vía de la 
Plata, una de las más importantes vías roma-
nas de la Península Ibérica, las cuales tam-
bién se encuentran recogidas en el Catálogo.

BIENES DE INTERÉS 
CULTURAL POEDA
. Castillo de los Pimentel 
(Alija del Infantado)

. Iglesia de San Esteban 
(Alija del Infantado)

. Iglesia parroquial de Grisuela del 
Páramo (Bustillo del Páramo)

. Monasterio de Santa María de Carrizo 
(Carrizo de la Ribera)

. El Castro de San Martín de Torres 
(Cebrones del Río)

. Puente antiguo de Hospital de Órbigo

. Castillo de Laguna de Negrillos

. Castillo de Quintana del Marco .

. Zona arqueológica Los Villares 
(Quintana del Marco)

. Iglesia de Santa Colomba de la Vega 
(Soto de la Vega)

. Castillo–Palacio de Toral de los 
Guzmanes

. Castillo de Coyanza
(Valencia de Don Juan)

. Rollo de justicia 
de Villademor de la Vega

. Iglesia parroquial de Villacé 
(Villamañán)

. Ermita de Santa Colomba 
(Villaquejida)

. Iglesia Convento Premostratense 
(Villarejo de Órbigo)

. Iglesia Martirial (paleocristiana) de 
Marialba de la Ribera (Villaturiel)

Monasterio de Santa María de Carrizo.


