VERTAVILLO
Su emplazamiento sobre un cerro permitía una mejor defensa de este excelente conjunto
medieval. En el interior de la muralla, se organiza el caserío en pequeñas calles concéntricas y
bien ordenadas sobre un plano circular. De la antigua muralla se conservan dos puertas, la del
Postigo y la de Castro. Junto a la primera, que conserva un paño de muralla y el arco de medio
punto, se eleva un rollo de justicia. Vertavillo fue declarada villa por Carlos V. Entre sus
viviendas, que emplean madera, sillería, adobe y ladrillo, encontramos alguna casona blasonada.
La iglesia se emplaza en el centro de este bello conjunto.
Iglesia de San Miguel
Su construcción comenzó en el siglo XIII y fue reformada durante los siglos XVI y XVII, razón por
la que presenta una mezcla de estilo románico y gótico. La portada sur presenta un arco
apuntado con cinco arquivoltas sobre la que se abre una arquería de cuatro vanos con arcos
apuntados. La torre del siglo XVII se emplaza junto a los dos ábsides poligonales y destaca por
su altura. La nave central y las laterales se cubren con bóvedas de arista, mientras que los
brazos del crucero, la capilla mayor y la sacristía conservan las originales bóvedas de crucería.
Ermita del Santo Cristo del Consuelo
Emplazada a las afueras del pueblo en dirección a Hérmedes, es un edificio barroco de piedra
levantado en el siglo XVII que destaca por su altura y por la definición de sus volúmenes.
Ermita de Nuestra Señora de Hontoria
La ermita está situada a unos 2 kilómetros de Vertavillo, en el despoblado de Hontoria. Se trata
de un edificio de planta rectangular con una nave y muro de sillar y sillarejo. La portada presenta
dos arquivoltas de su primitiva construcción románica.
Rollo de Justicia
Fue declarado Monumento Histórico en 1960. Esta obra de 1537, próxima a la puerta de Postigo,
se eleva sobre una gradería de escalones. Su fuste prismático está rematado con caras
rehundidas, gárgolas y el escudo de Carlos I con el águila bicéfala.

Otros datos de interés:
- Desde la plaza donde se alza el rollo de justicia hay una buena panorámica del Cerrato.
- En dirección a Hérmedes, en el monte La Tiñosa, encontramos el Área Recreativa La Valdileja.
- Una destacable masa forestal de encinas, quejigos y pinos rodea el amplio valle de Arranca.
- En carnaval se lleva a cabo “La Tambora” con redobles de tambor. En Mayo hay romería en la
Ermita de Nª Sª de Hontoria. En septiembre se celebra la fiesta en honor al Cristo del Consuelo.

