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Iglesia de San Pedro
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Lugares de interés
En CUÉLLAR, Centro del Arte Mudéjar; muralla medieval; edificios medievales en el que destacan la casa del Duque de Alburquerque y el palacio de Pedro I; capilla y hospital de la Magdalena;
castillo de los Duques de Alburquerque; panera y granero; iglesias,
conventos y palacios; destaca por tener los encierros más antiguos
de España, declarados de Interés Turístico Nacional.
En Dehesa Mayor, puente medieval y templo blanco en honor a
San Juan Bautista.
Descendemos de Cuéllar buscando la ribera del Cega, buscando
la Dehesa Mayor con iglesia y pilón. Pedaleo por amplias rectas
incrustadas en la tierra de pinares hasta llegar a Hontalbilla, en la
localidad con templo en honor a San Pedro y anexo, la casa de ánimas que hacen que uno se ajuste más el casco protector; se encuentra la sede de la Federación Nacional de la Mujer Rural.
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Antes de llegar a Cantalejo encontramos la Laguna de Navalhorno; iglesia de San Andrés. La localidad posee tradición en los
trillos, con todos los servicios disponibles.
Reloj de sol

Castillo de Cuéllar

En Aldeonsancho, iglesia de San Lorenzo; conserva un reloj de sol.
En Aldealcorvo, iglesia de San Martín de Tours y pilón.
La localidad de Villafranca es la capital del Condado de Castilnovo; desde su iglesia de Nuestra Señora de la Asunción se divisa
Castilnovo, la fortaleza protagonista de la zona de origen árabe;
fragua junto a fuente y ejemplo de casa arriera.
Perorrubio, Tanarro y Mansilla son pequeños pueblos con una
gran historia y riqueza. Así en Perorrubio encontramos una joya
del románico: la iglesia de San Pedro de Advíncula, en Tanarro la
ermita de Santa Bárbara y en Mansilla la iglesia de San Marcos.
Cerezo de Abajo es un pueblo marcado por el paso de la Nacional I
y tiene una iglesia que fue trasladada desde Mansilla, en honor a

Fuente de Villafranca

San Román Abad; en cuanto a la etapa de la trashumancia Cerezo, todavía mantiene descansaderos y coladas, además de ser
paso de la Cañada Real Burgalesa; también, fuentes.
El pedaleo comienza entre pinos y termina entre robles dispersos. Sin llegar a ver el río Cega, nuestras cuencas fluviales son el 143
arroyo Cerquilla (km 10), el río San Juan (Km 52), y los ríos Caslilla
(km 59) y Duratón (km 63).

