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La zona Monasterio resume el eclecticismo 
de Arroyo de la Encomienda. Tranquilidad en 
sus calles, y ubicación de una de las zonas 
ajardinadas más bellas de toda la provincia, el 
Jardín Botánico de Arroyo de la Encomienda, 
fue abierto al público en el año 2007 
atrayendo semanalmente a numerosos 
visitantes. Así mismo es la zona elegida por la 
Mancomunidad Torozos para establecer su 
sede.

LA VEGA Campos de futbol con césped 

artificial y natural, hoteles, restaurantes, 
cafeterías, bares, clubes deport ivos, 
gimnasio... La Vega se ha consolidado en los 
últimos años como un referente de calidad de 
vida y, todo ello, en un entorno incomparable. 
El Cotarro de la Horca se encuentra en la parte 
más alta de este núcleo.

En el siglo XV se ejecutaban los reos de 
Valladolid, la horca se encontraba a la 
derecha del río Pisuerga en una viña camino 
de Arroyo, toda esta zona eran viñas. 

Vega de la Encomienda, Sotoverde, Las 
Lomas, Aranzana y Doña Juana, son núcleos 
de reciente creación, en las que las zonas 
verdes, áreas de recreo, campo de golf, 
centro comercial nos harán disfrutar de 
diferentes actividades lúdicas. 



Arroyo de la Encomienda es el cuarto municipio 
más poblado de la provincia de Valladolid. Situado 
a 7km al oeste de Valladolid, junto al Pisuerga y a 
un arroyo que le ha valido el nombre. Se encuentra 
en la zona centro provincial, en su Comarca de 
Riberas y está enmarcado tanto por los municipios 
de Valladolid, Zaratán Ciguñuela y Simancas, 
como también por el curso del río Pisuerga.

Arroyo de la Encomienda es un municipio que 
consta de 8 núcleos, Arroyo, La Flecha, Vega de la 
Encomienda, Sotoverde, La Vega, Doña Juana, 
Las Lomas de Arroyo y Monasterio. 
Puede que muchos piensen que se trata de un 
pueblo joven al tener tantos núcleos nuevos pero 
nos encontramos ante un pueblo con mucha 
historia.
La existencia de habitantes en esta localidad data 
de épocas remotas, Los restos arqueológicos de 
los períodos paleolítico y neolítico hallados en el 
término municipal prueban satisfactoriamente que 
Arroyo estuvo poblado en aquellos tiempos.

ARROYO. Este es el que da el nombre al 

municipio, es el casco más antiguo y con más 
historia y en el que se asienta la joya arquitectónica 
del pueblo: la Iglesia de San Juan ante Portam 
Latinam. 

La iglesia parroquial fue construida a mediados 
del siglo XII en esta localidad vallisoletana que, 

como su topónimo 
indica, perteneció a 
la Encomienda de 
W a m b a ,  l u g a r 
p r ó x i m o  d e 
asentamiento de los 
C a b a l l e r o s 

Hospitalarios de la Orden de San Juan de 
Jerusalén.

Consta de una sola nave encabezada por el 
presbiterio recto y ábside semicircular. La portada 
se encuentra en la zona sur. La fachada principal 
se prolonga por encima del hastial en una 
espadaña con doble hueco campanero. 

Iglesia de una sola nave cuya cabecera está 
formada por un ábside semicircular y el presbiterio 
recto. En la parte norte del presbiterio se adosó 
posteriormente la sacristía.

El ábside se encuentra recorrido 
en todo su perímetro a media 
altura por una moldura taqueada 
que lo divide en dos cuerpos. 
Nos encontramos en cada paño 
que compone el ábside las 
ventanas de aspillera adornada 
con un florón bajo el arco.

El muro sur tiene un marcado 
saliente para poder albergar una 
portada tan abocinada. Se 
compone de seis arcos.

En el interior el paso de la nave al presbiterio se 
produce a través de un sencillo arco triunfal 
doblado apoyado en pilastas, todo ello liso, sin 
capiteles ni decoraciones, salvo una moldura 
jaqueada que recorre toda la cabecera. 
El barrio de Arroyo mantiene, 
d e  a l g u n a  f o r m a ,  l a s 
constantes vitales propias de 
un municipio pequeño donde 
el trato entre vecinos y su 

amabilidad son síntomas destacables de un lugar 
lleno de paz y concordia.

L A  F L E C H A 

R o d e a n d o  e l 
a n t i g u o  n ú c l e o 
conocido como La 
F l e c h a  s e  h a 
edificado una auténtica "Ciudad de Servicios" 
equilibrada, sostenible y llena de preciosos 
rincones. En esta zona se ubica el Ayuntamiento, 
así como el Centro de Salud. Comercios, bares, 
gimnasio municipal, la Plaza de Toros y la Casa de 
Cultura hacen que La Flecha sea uno de los 
núcleos más activo y que más ha crecido en los 
últimos años. Se elevan las construcciones más 
vanguardistas de todo Arroyo de la Encomienda, 
el Aranzana Arena y la Casa de Cultura, el edificio 
alberga ludoteca, sala de ordenadores, biblioteca, 
sala de estudio, salas polivalentes para cursos, 
talleres, actividades diversas...

Aranzana Arena, una plaza de toros multifuncional 
cubierta que permite realizar actividades de gran 
concentración y éxito de convocatoria como la 
Feria del Pulpo o del Marisco, exhibiciones 
deportivas, conciertos... 

MONASTERIO  Situado 

frente a La Flecha, se ubica el 
a n t i g u o  c o n j u n t o  d e l 
Monasterio del Prado de 
Santa Ana de la Flecha con 
más de cinco siglos de 
antigüedad y donde se ha 
levantado un hotel de cinco 
estrellas. 


