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ÁVILA

Información:
http://www.avila.es/ Página Oficial del ayuntamiento
de Ávila.
http://www.avilaturismo.com/es/ Página Oficial de
turismo de Ávila.
En estas páginas se encuentra información de toda la ciudad, pero
además existen páginas, no mencionadas, de los diferentes lugares
importantes.

¿Qué ver?
La muralla de Ávila: principalmente medieval. Tiene un perímetro de 2516 m. y un
área de 33 ha., 88 torreones, 9 puertas y 2 porteras y 2500 merlones. Es la mejor
conservada.
Esta construida sobre roca con mampostería granítica, piedra y mortero de cal.
Fue declarada monumento Nacional en 1884 y Ávila fue declarada por la UNESCO,
Patrimonio Cultural Mundial, en el año 1882.
Puede visitarse gran parte de ella, estando accesible para todas las personas. Existen
guías de hasta 1 idiomas diferentes y una versión adaptada para niños.
Catedral de Ávila: se proyecta como un templo y fortaleza. Su ábside conocido como
cimorro esta entestado en la muralla. Es la primera catedral gótica de España.
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Alfonso VIII la amplió y es cuando empieza a construirse el edificio actual, que está en
estilo románico de transición al gótico. Cuando murió se continuó con la construcción
en estilo gótico. Luego se continúo con la construcción en estilo gótico.
La construcción, de claro estilo borgoñón, se inscribe en planta de cruz latina formada
por tres naves, crucero y cabecera semicircular de doble girola, con capillas entre sus
contrafuertes, flanqueado a los pies por dos torres de planta cuadrada (la de la
derecha inacabada y la izquierda rematada en merlones con saeteras) y cubiertas
mediante bóveda de crucería, cuyos nervios descansan sobre semicolumnas
adosadas a los pilares de separación de las naves, y refuerzo de arcos fajones
apuntados. En la diferencia de altura de las naves se abre un doble cuerpo de
ventanas formado por paños de vidrieras, las cuales resultaron dañadas en el
terremoto de Lisboa del año 1755 y tuvieron que ser repuestas posteriormente.
Fue declarada Monumento Nacional en el año 1949.
Convento y Museo de Santa Teresa: La iglesia está construida sobre la casa natal
de Teresa de Cepeda y Ahumada, patrona de esta localidad, “La Santa”, se encuentra
unida al convento carmelita. Por debajo, la gran cripta abovedada de enterramientos,
es el actual museo teresiano, el único actualmente de España dentro de la arquitectura
religiosa. Esta obra fue realizado por el arquitecto carmelita: Fray Alonso de San José,
la cual se inició en 1629, siendo inagurada el 15 de octubre de 1636.
La iglesia tiene planta de cruz latina con nave central y capillas laterales, cuatro por
banda. Con el Altar mayor. Esta iglesia no sigue la orientación litúrgica establecida,
que es justificado porque responde al hecho de hacer coincidir el presbiterio con los
aposentos donde nacería Teresa de Jesús. En el brazo derecho del crucero se abre el
acceso a la capilla de Santa Teresa, coincidente con estancias de la residencia
paterna, y, enfrente, la "huertecilla donde la Santa hacía sus ermitas".
En la fachada destaca la imagen de la Santa, construida en mármol, y los escudos de:
Cepeda y Ahumada, Orden de los Carmelitas descalzos, el del Conde Duque de
Olivares, el de Intendencia y el de Doctora de la Iglesia.
Los Cuatro Postes: monumento situado al margen izquierdo del río Adaja. Se trata
del conjunto de cuatro monolíticas columnas dóricas unidas por un arquitrabe, que
ostenta el escudo de la ciudad y en el centro, una cruz granítica.
Fue construido en 1566. Se cuenta que se construyó con el fin de hacer constar el
lugar en que Francisco de Cepeda, tío de Teresa de Jesús, encontró a la santa y a su
hermano Rodrigo huyendo a tierra de moros.
El lugar constituye un mirador único sobre la ciudad amurallada, especialmente al
atardecer, cuando el día da paso a la noche y la muralla queda iluminada
artificialmente.
Puente sobre el Adaja: El río Adaja bordea la ciudad amurallada por el Oeste. El
puente fue construido para permitir el acceso. Se considera de origen romano. Y
actualmente se ha construido un puente paralelo para el paso de los vehículos,
usando este solo como peatonal.
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Consta de cinco arcos y cuatro pilares con tajamar, arrancando los arcos a diversas
alturas, con el fin de que las cervices mantengan una altura idéntica. Fue cortado
sistemáticamente en todos sus arcos.
Reconstruido en el S.XII con sillería "caleña, resta de la estructura original la
construcción en sillería de granito berroqueño. En uno de los apoyos del arco central
se ha reutilizado una cista o cápsula de cenizas procedente de alguna necrópolis de
época romana cercana.
Además de estas tres cosas principales que visitar en Ávila hay mas iglesias, museos,
puentes... alguno de ellos son:
-

Basílica de San Vicente.
Real Monasterio de Santo Tomas.
Monasterio de la Encarnación.
Casa de los Deanes.
Santo Tome el Viejo.
Centro de Interpretación de la Mística.
Palacio de los Superunda.
San Pedro.
Hornos Postmedievales.
Convento San José.
San Andrés.
San Martín.
San Segundo.
Santa María de la Cabeza.
San Nicolás.
San Antonio.
Plaza del Mercado Chico.
Convento del Carmen.
Palacio de Don Juan Henao.
Palacio Los Velada.
Capilla de Mosén Rubí.
Ermita del humilladero.
San Esteban.

5

LUGARES DE INTERÉS
ARÉVALO

Información:
www.ayuntamientoarevalo.es. Página municipal con
información actualizada sobre el día a día de la localidad y base
imprescindible para organizar la visita a la localidad.
www.turismoavila.com. Página oficial Diputación de Ávila con
información sobre la localidad.
http://arevalon.blogspot.com. Periódico digital de Arévalo.
http://la-alhondiga.blogspot.com. Página web de la Asociación
de Cultura y Patrimonio La Alhóndiga, uno de los motores
culturales de la localidad. Organiza actividades, rutas, etc.

Patrimonio cultural:
Habida cuenta del rico patrimonio arevalense, proponemos un itinerario básico por
aquellos lugares de visita obligada para aquellos visitantes que cuentan con tiempo
limitado.
6

LUGARES DE INTERÉS
El punto de partida es la iglesia de Santo Domingo (1), ubicada en la Plaza del
Arrabal, centro neurálgico de la localidad. Se trata de un gran templo, asociado al
linaje de Los Montalvo, ya que la original iglesia románico-mudéjar del S.XIII fue
ampliada sucesivamente, sobre todo en el S.XVI, dotándola de tres naves mientras
que en el S.XVIII se adosa el actual campanario rematado por una imagen del
Sagrado Corazón (de 1944). Hoy por hoy es la más utilizada de las iglesias
arevalenses desde un punto de vista litúrgico por lo que suele estar abierta al público
todo el día (acerca de su interior, ver Ruta Isabelina).
Por el Arco de la Villa o del Alcocer (2), la única puerta de la muralla que se
conserva, accedemos a la Plaza del Real (3) donde se localiza el Ayuntamiento,
Museo del Cereal y C.I. de la Naturaleza (consultar en aparatado correspondiente).
Seguimos nuestra ruta saliendo de este espacio público por su extremo oriental,
retrocediendo ligeramente para acercarnos al mirador (4) de la Calle San Ignacio de
Loyola. Esta plataforma se sustenta sobre la restaurada muralla y permite, de un
simple vistazo, ver la vecina localidad segoviana de Martín Muñoz de la Dehesa al
fondo y una vista cenital de la ribera del río Adaja así como el trasiego de una de las
carreteras más concurridas de España, la A-6.
En el propio mirador se localizan argamasones de la muralla, un pozo y el arranque de
una portada románica en piedra, vestigios de edificaciones previas.
Descendiendo de nuevo por la calle, encontramos el Colegio de Jesuitas (5), una
fundación de esta orden monástica que tuvo mejores tiempos en el pasado como
muestra el estado de semiruina en el que se encuentra su iglesia. Delante del edificio
se disponen lápidas funerarias de religiosas del que fuera Convento del Real así como
algunas pilas y un sarcófago que podría remontar su cronología a época visigoda o
altomedieval.
Aunque queramos ir paso a paso, habrá sido inevitable fijarnos, desde el inicio de la
calle, en la impactante silueta de la iglesia de San Martín (6). Y no es un adjetivo
redundante ya que cuenta con muchas particularidades que la hacen única. Por una
parte, apreciamos dos torres-campanarios. El porqué de tanto despliegue campanil no
está en asegurarse que los fieles acudieran a misa sino que uno de las torres es
ligeramente anterior, la denominada de “los ajedreces” al igual que la nave y, más
tarde, se añadió la segunda y el atrio. Además la primera es maciza, por tanto no era
un campanario, función reservada para la otra que si tiene una escalera de acceso al
último piso. El pórtico, también románico del S.XII, sigue modelos segovianos pero la
utilización de una piedra caliza tan porosa aunque endémica de la zona, ha conllevado
que la decoración de sus capiteles se haya degradado considerablemente. Aparece
rodeado de un jardincillo, antiguo camposanto de la iglesia pero este espacio servía
para la reunión del Concejo popular durante el Medioevo. Fue el linaje de los Tapia el
que estuvo ligado a este templo.
Volviendo a las torres, curiosamente se las denomina “las torres gemelas” cuando, en
realidad, no se parecen demasiado… A lo que si se asemejan son a los minaretes
musulmanes desde los que se llama a la oración. No es algo fortuito ya que son
claramente mudéjares y sus artífices probablemente siguieron un patrón de este tipo.
La más decorada es la Torre de los Ajedreces que recibe tal denominación porque, en
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su tercer piso, se incluyeron tableros de este juego construidos con pequeños
fragmentos de ladrillo (casillas de color) alternados por revoco (casillas blancas).
El interior tuvo importantes reformas en los siglos XVII y XVIII, entre otras, la que
supuso la sustitución del artesonado de madera primigenio por las actuales yeserías.
También, por aquel entonces, se sustituye el retablo mayor por el actual. Aún con ello,
se pueden apreciar diferentes pinturas murales del S.XV, fruto de la utilización del
edificio como lugar de enterramiento de la nobleza local. San Martín se ha reciclado
como contenedor cultural (ver aptdo. correspondiente).
Enfrente del templo se localiza La Alhóndiga, hoy transformada en Biblioteca
Municipal. Se trataba de una especie de silo en el que se almacenaba cereal y se
comerciaba con el mismo.
San Martín es uno de los cierres de la Plaza de la Villa (7). Las plazas siempre tienen
un carácter de lugar de encuentro, de tránsito, de ámbito en el que nos gusta estar
porque siempre nos ha acaecido algo bueno en una plaza. Las hay monumentales, las
que no lo son y las que han surgido como el mero ensanche de una calle. Esta plaza
tiene un poco de todo ello ya que cuenta con monumentos de empaque pero su
caserío es de tipología popular. Sin embargo, el uso masivo del ladrillo y la “humildad”
del mudéjar hace que la sensación sea que todo se construyó de un plumazo
siguiendo un proyecto conjunto. Sea como fuere, esta plaza es una de las bellas de la
vieja Castilla y emplazamiento idóneo para “escuchar” el silencio que allí reina como si
hiciera un reposo en su largo devenir histórico.
Los lados largos de la plaza están formados por sendas alineaciones de casas donde
prima el ladrillo y el entramado de madera, con soportal en el piso bajo, sustentado por
columnas de piedra o madera. De frente, la Casa de los Sexmos que alberga el Museo
de Historia Arevalorum (ver aptdo), espacio cultural que se verá complementado
cuando se instale el Centro de Interpretación del Mudéjar en la que fue casa del
escritor Hernández Luquero.
Y como maravilloso cierre occidental de este espacio, la iglesia de Santa María.
Contemplándola, como si de un tratado de Arte se tratase, podemos hacernos una
idea de lo que fueron los templos románico-mudéjares originarios que jalonaron toda la
comarca y que nos han llegado con más o menos transformaciones. Su única nave
culmina en un ábside decorado con tres series de arquerías que se prolongan por un
tramo de la nave pero, aquí, enmarcadas por un recuadro o alfiz.
Su gran torre-campanario tiene una base perforada y deja que discurra la calle de
nombre homónimo bajo ella. Desde el exterior podemos seguir como trepa la escalera
de acceso al cuerpo de campanas si seguimos la disposición de las ventanas,
pequeñas saeteras que dejan pasar muy poca luz. Y eran estas campanas las que se
tañían cien veces cada noche, anunciando el cierre de la muralla.
La desnudez del interior del templo, carente de la parafernalia de otras iglesias (véase
retablos, imágenes, etc.) se ve contrarrestada por dos elementos sobresalientes que
compensan todo. Por una parte, todo el ábside aparece cubierto por pinturas murales
de clara tradición románica aunque más tardías y que forman parte de un conjunto
bien premeditado que está presidido por un pantocrátor (representación de Cristo
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sentado y bendiciendo con su mano derecha) rodeado por los símbolos de los cuatro
evangelistas. Por debajo, un friso de ladrillos colocado “en esquinilla”, sirvió de soporte
para representar una genial serie de rostros masculinos.
La mejor perspectiva de esta cabecera se obtiene desde el coro situado a los pies y al
que se accede por una escalera. Pues bien, como es frecuente en los templos
mudéjares, el madera en de la parte inferior de esta tribuna se decoraba
detenidamente como los artesonados de las techumbres. Aunque del original apenas
se conservan unos tramos, la restauración permite apreciar la excelente labor de talla
que atesora este entramado del S.XVI.
La iglesia es visitable los fines de semana y también se incluye en las rutas guiadas
por la localidad.
Podemos utilizar el arco de la torre para continuar nuestro periplo por la ciudad y la
misma calle nos conduce hacia el norte. Accedemos a uno de los flancos de la Plaza
de San Pedro (8), aquel delimitado por la casona del General Ríos. Toda la zona
presenta poco abolengo, dominada por un caserío de casas unifamiliares que han ido
sustituyendo a “casas molineras” de única planta, con marcado carácter rural. Por allí
accedemos a la explanada del Castillo (9).
Como todas las grandes fortalezas, nuestro castillo produce una impresión de
inexpugnable, de garantía de seguridad pero, también, de amenaza al considerar lo
belicoso de los tiempos en los que era preciso atrincherarse allí ante el enemigo. Su
emplazamiento aprovecha la confluencia de los ríos Arevalillo y Adaja y sus valles
para conseguir esa defensa natural. Pero, claro, por el sur resultaba fácil el acceso.
Por ello, se la dotó de un foso y una barbacana que es lo que hoy puede apreciarse en
la zona delantera, elementos que fueron recuperados tras su excavación arqueológica.
Si nos fijamos en el lateral de la Torre del Homenaje, apreciamos una torre originaria
que ha sido “absorbida” por la imponente masa del segundo. Las grandes
restauraciones que le han afectado quizás difuminan parte de su aspecto pero su
concepción como un castillo es del S.XIV, reedificándose buena parte en el S.XVI,
contando con una planta pentagonal, con torreones circulares en los vértices.
Se realizan visitas guiadas a su interior (fines de semana, de 10 a 14,00 h. y de 16 a
18,00 h.) en los que se puede acceder a la Torre del Homenaje, al Museo del Cereal y
contemplar las excelentes panorámicas desde su vértice superior.
El castillo era el vértice de un sistema defensivo que llevó a que se acuñase el dicho
“Quién señor de Castilla quiera ser, a Arévalo y Olmedo de su parte ha de tener” que
da idea de lo imponente de sus murallas. Hoy sólo hay vestigios de la misma en varios
cortados y, eso si, en el lienzo sur. Bordeando por el oeste el casco urbano y el río
Arevalillo, apreciamos lienzos de esta defensa en diferente estado de conservación.
Más íntegro encontramos el Puente de Medina (10), una gran obra de ingeniería con
140 metros de longitud y una altura máxima de 18 metros. Hubiera sido factible que el
puente no estuviera tan elevado y se descendiera aún más para recorrerlo. Sin
embargo, no lo era si los lienzos de la muralla lo “envolvían” como era el caso. A ello
hay que unir que allí se emplazaría una torre que serviría de paso obligado para
facilitar el control de aquellos que accediesen a la villa. Aún datando del S.XIV, es el
9
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principal acceso de personas y vehículos al casco histórico de la localidad lo cual da
idea de su solidez.
El aledaño Arco de Medina no debe llevarnos a engaño ya que el que se encuentre
desplazado podría hacer pensar en que se trataba de un arco de acceso. En realidad,
este arco es mucho más tardío, de 1764, cuando las murallas ya estaban en desuso y
en un progresivo deterioro.
Siguiendo nuestro camino y a unos metros se yergue la Iglesia de San Miguel (11),
asociada al linaje arevalense de los Montalvo y de una rotundidad en sus formas que
hace pensar en otro bastión defensivo que sobresaldría por encima de la propia cerca.
A nivel constructivo se observa la utilización de piedra rajuela (caliza, propia de la
comarca) como relleno de cajones enmarcados por ladrillo. Su portada norte es
prototípica del mudéjar morañego del S.XIII con sus arcadas superpuestas y
enmarcadas por un alfiz. En el flanco opuesto, la portada es ya neoclásica, muy
posterior. El campanario sigue el esquema general de contundencia y si pensamos
que era más alta y fue desmochada, imaginamos una torre enorme a lo que hay que
añadir que contaba con otra torre, hoy apenas apreciable.
Del resto de su exterior destacar la reutilización de dos verracos de piedra de época
vettona en la base de la torre y la disposición de un motivo decorativo en ladrillo, una
estrella de David en el flanco norte. Los primeros no son prueba irrefutable para
considerar que Arévalo fue un asentamiento céltico ya que pudieron ser aportados de
otros lugares. El segundo ha servido para elucubrar una hipótesis acerca de que este
templo pudo ser, originariamente, una sinagoga argumento que podría apoyar que su
cabecera es recta, sin ábside pero, que hoy por hoy, resulta un argumento sin
demasiada base.
A falta del rico artesonado que debió cubrir su techumbre, en el interior la atención se
concentra en el gran retablo mayor. Las tablas que lo componen son obra del artista
Marcos Pinilla y se pintaron entre 1507 y 1508. Las inferiores representan a diferentes
santos mientras que las superiores versan sobre la vida de San Miguel y la pasión y
muerte de Cristo. Su belleza hizo que se conservasen ya que fueron desmontadas de
su bastidor original y recolocadas en uno del S.XVIII. Hoy en día, no hay culto en este
templo y prácticamente su único uso es como auditorio. Su visita está incluida en
alguna de las rutas guiadas por la localidad.
Y de iglesia a iglesia porque muy cercana está la de San Juan (12), un templo tan
asociado a la muralla que es difícil entrever que es muralla y que es templo aunque,
en realidad, primero fue el templo y luego la muralla. De hecho, para abrir el paseo de
ronda de la cerca, hubo de construirse un corredor en la propia iglesia. Y debemos
imaginar la muralla prolongándose hacia el río: entre la iglesia y el otro lado de la calle
existía un arco, uno de los tres del lienzo sur que se denominaba precisamente Arco
de San Juan y del que restan algunos vestigios entre los tejados de las casas. En el
reparto medieval de las barriadas, era el linaje de los Sedeño el encargado de guardar
esta puerta y sus torres adyacentes.
Como el resto de las iglesias arevalenses, también ésta tuvo su origen románico
mudéjar y aún conserva su ábside decorado de arquerías de ladrillo, parte visible
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desde el exterior y parte desde una estancia interior. El resto de su aspecto actual es
un compendio de añadidos y reformas siendo las más significativas, las de los siglos
XVIII y XIX como la construcción de la portada principal en piedra o la sustitución de
los artesonados de madera por las yeserías barrocas actuales.
Como si de un pequeño museo de arte sacro se tratase, al interior de San Juan
encontramos obras sobresalientes como el retablo de la Asunción (S.XVI) dedicado a
la figura de la Virgen, de pequeñas dimensiones pero innegable calidad artística o la
impresionante talla en alabastro de San Zacarías, románica del S.XII que
posiblemente provenga de una portada desaparecida de este mismo templo. A ello
hay que unir que varios de los retablos del ruinoso Colegio de Jesuitas, como el
retablo mayor, se trasladaron aquí y un auténtico muestrario de tablas pictóricas de
diferentes cronologías se exponen en la sacristía. En fin, sin salir de esta antigua
parroquia puede efectuarse un viaje por la Historia del Arte española materializada en
una serie de piezas de gran interés.
Una vez efectuada la visita, proponemos bordear uno de los tramos mejor
conservados de la muralla por la calle Casablanca hasta el Arco del Alcocer. En
realidad estaremos recorriendo el foso delantero, hoy en día colmatado. Si nos
fijamos, al excavarse la base aparecieron tumbas allí abiertas, construidas en ladrillo y
que están asociadas al templo.
Continuando nuestra ruta, desembocamos de nuevo en la Plaza del Arrabal para salir
de la misma por la calle Zapateros, una vía peatonal eminentemente comercial ahora y
antes como demuestra su denominación que hace alusión al gremio que allí residía en
la Edad Media.
La última de las iglesias arevalenses es El Salvador (13). Para no alargar en demasía
la descripción de esta ruta, proponemos verla en Ruta morería
Ruta Isabelina
“¡Arévalo! ¿Cómo iba Isabel a cruzar la meseta sin
visitar a su madre que allí seguía recluida?”.
La reina española más universalmente conocida, Isabel la Católica tuvo una relación
muy estrecha con Arévalo, tanto que gustaba nombrarla como “la mi villa de Arévalo”.
Con el itinerario que se propone, se podrán visitar los lugares con los que estuvo
vinculado este personaje fundamental en la Historia del país.
Se inicia en la Plaza del Real (1). Esta denominación se debe, precisamente, a la
existencia en el pasado de un palacio relacionado con la monarquía. En aquel gran
edificio residió Isabel cuando se trasladó desde su villa natal, Madrigal de las Altas
Torres, a la temprana edad de 3 años tras la muerte de su padre el rey Juan II. Se
trataba de un palacio sobrio y austero, similar al existente en Madrigal y tuvo el mismo
destino al transformarse en convento (Convento del Real). La lamentable diferencia es
que el arevalense se derribó en la década de los años 70.
La fisonomía de esta plaza ha ido cambiando con el tiempo pero aún muestra una
imagen atractiva, dominada por el edificio del Ayuntamiento, cuya portada corresponde
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al palacio de Río Ungría (S.XVI). Enfrente, el denominado Arco del Alcocer (antigua
Puerta de la Villa) de una muralla que hizo que se considerase a la ciudad como una
de las mejor defendidas de Castilla. Completando este espacio público, algunas
viviendas con soportales en su planta inferior, la Casa del Concejo y la casa natal del
poeta local Eulogio Florentino Sanz. Al otro lado del arco, ya en la Plaza del Arrabal,
se localiza una escultura (2) de la reina en sus años mozos, aproximadamente con la
edad que tenía cuando residía en Arévalo.
Descendiendo por la Calle Santa María, la arteria principal de la villa medieval y que
aún conserva una serie de casonas y palacios, desembocamos en la Plaza de la Villa
(3), para muchos una de las más bellas de España. Aquí se celebraban festejos
taurinos en honor a los reyes que pasaban por la ciudad. E Isabel no fue una
excepción. Sin embargo, impresionada por el trágico desenlace de uno de ellos, dictó
edictos para que se “encasasen” los cuernos (que se vendasen, algo similar a los
actuales toros embolados) y evitar los desenlaces sangrientos.
El Castillo (4) fue la representación del poder de la corona en la localidad aunque,
frente a lo que se vino opinando durante mucho tiempo, la reina no residió en la
fortaleza sino en el antedicho palacio como lo hizo hasta fallecer, su madre Isabel de
Portugal. Y es que este fortín tuvo más función penitenciaria que defensiva. Aquí
estuvo retenida Blanca de Borbón, esposa de Pedro I o Guillermo de Nassau, príncipe
de Orange, en este caso, por orden de Felipe IV.
Después, su falta de uso lo llevó a una ruina alarmante e, incluso, en el S.XIX se llegó
a ubicar el cementerio municipal en su interior. Afortunadamente, el Ministerio de
Agricultura se hizo cargo del edificio, restaurándolo y permitiendo que llegase hasta
nuestros días.
Para retornar hacia el centro de la localidad podemos desembocar en la Plaza de San
Pedro (5), que proporciona la sensación de estar en un pequeño pueblo y volver a
retomar la Calle Santa María.
El sobrenombre de la reina, “la Católica” no es casual: era una ferviente creyente y su
infancia arevalense la hizo devota de la Virgen de las Angustias. Una imagen
(atribuida al escultor Pedro de Salamanca de mediados del siglo XVI, de la patrona de
la localidad se conserva en la parroquia de Santo Domingo (6) en la Plaza del Arrabal.
Aparte de que llevase una réplica siempre consigo, Isabel trasladó su culto a Granada
donde también es patrona de la ciudad. Del interior del templo destaca la rejería
plateresca del ábside central y la talla de San Francisco de Asís, de hacia 1630 y
atribuida al taller de Gregorio Fernández, que estremece al contemplarla por su
expresión doliente. Muy interesantes son las pinturas murales aparecidas en un
pequeño cubículo en la base del campanario que quedó aislado cuando se construyó
el campanario en el S.XVIII.
De su día a día por la localidad se sabe de sus constantes visitas al Convento de San
Francisco (7), donde asistía a misa y tenía relación con monjes de esta orden que la
adoctrinaron. Allí se enterró a su hermano Alfonso, prematuramente fallecido, a su
abuela y a su madre aunque sus restos fueron posteriormente trasladados a la
burgalesa Cartuja de Miraflores. De la misma forma, cuando el cortejo fúnebre con sus
12
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restos mortales pasó por nuestra ciudad, fue allí donde se depositó una noche el
cadáver de Isabel en su tortuoso camino hacia Granada donde fue sepultada. De este
convento sólo restan algunos vestigios como los restos de una capilla sólo visitable
desde el exterior. Anteriormente habremos pasado por la Iglesia de El Salvador, el
Palacio de los Cárdenas o la fachada del Convento de las Montalvas (ver Ruta por
judería).
Prolongando la ruta ligeramente hacia el sur, se pueden contemplar los restos de otro
monasterio, el Convento de la Trinidad (8) en cuya iglesia era donde inicialmente se
veneraba la imagen de la virgen antedicha.
•

La serie de TV Isabel ha propiciado que se haya disparado el interés por la
reina. En ésta se destacaba su infancia arevalense y cómo no quiso marchar
de la villa al residir aquí su madre, siendo desplazada contra su voluntad.
Hasta en once ocasiones visitó Arévalo siendo ya reina.

•

Una leyenda muy literaria narra que la niña Isabel, dando muestras de su
temple desde pequeña, retó al eco que se oía en una bóveda del castillo y, a
partir de ese momento, nunca más se produjo este efecto en aquella
dependencia.

Ruta por la morería y la judería
Prácticamente desde que existe documentación acerca de la localidad arevalense, se
tiene constancia de la presencia de hebreos y musulmanes. Estas minorías étnicas
llegaron a tener una gran importancia, en primer lugar, a nivel demográfico no obstante
se considera que la judería fue una de las cinco más importantes de Castilla y lo
mismo puede decirse de su morería. Y, por supuesto, por su significación económica
ya que desempeñaban trabajos que iban desde la agricultura y la artesanía en el caso
de los árabes hasta el comercio y el empeño en el de los judíos.
Se habla mucho de la convivencia de estas tres culturas y religiones. En el caso de
nuestra ciudad posiblemente no fue idílica pero si menos tensa que en otros lugares
ya que, por ejemplo, se protegió a los hebreos por su capacidad de prestar dinero a
las clases más pudientes y su apoyo incondicional a la corona.
El inicio de la ruta la hacemos coincidir con la Plaza del Arrabal (1) ya que, estas
pobladores no tuvieron opción a habitar dentro del recinto murado y se asentaron al
exterior, en el Arrabal. Avanzando por la Calle San Juan, saliendo de la plaza por el
oeste, iremos bordeando este arrabal ya que esta vía discurre sobre el foso de la
muralla y las viviendas se empezaron a edificar al otro lado. Al finalizar ésta y a la
izquierda en el sentido de la marcha, localizamos el Palacio del Conde de Valdeláguila
(2), enfrente de la iglesia de San Juan. Aquí arranca la arteria que articulaba la zona
poblada por musulmanes y que, significativamente, recibe el nombre de Calle Principal
de la Morería. Esta casona del S.XVI, dotada de una proporcionada torre de ladrillo
adornada con escudos nobiliarios, no es una excepción en esta zona y es que los
nobles de la ciudad se fueron haciendo con las propiedades de estas minorías tras su
expulsión, a finales del S.XV, y sobre sus parcelas levantaron casas y palacios.
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El proceso anteriormente comentado fue tan virulento que no podemos reconocer
elementos que nos indiquen la fuerte presencia de estos colectivos en estas áreas
aparte de la sucesión de callejuelas, sin planificación, laberínticas en ocasiones. Por
el contrario, en esta vía localizamos algunas grandes casonas que nos recuerdan el
proceso desamortizador como es el Palacio de los Altamirano (3) con un característico
balcón en esquina tan propio de casas nobles cacereñas o abulenses o la Casa de las
Milicias Concejiles (4) con portada de granito.
Una vez dejados atrás estos edificios y por la primera bocacalle a la derecha, la calle
Tercias, llegamos a la Plaza de San Andrés, presidida por el Palacio de los Ossorio o
“La Francesa” (5) como se denomina popularmente ya que allí habitó durante muchos
años una persona de esa nacionalidad. Como en otros casos se trata de un caserón
de ladrillo en el que, a la parte noble de la fachada, se la dio un tratamiento
diferenciado con una fábrica de granito aunque sin ornamentación alguna.
Retrocediendo y sorteando la Calle Larga, desembocamos en la Plaza del Salvador.
Este sería el límite entre la morería y la judería que se extendía por zonas del arrabal y
hacia el costado opuesto al que hemos recorrido, volcada hacia el río Adaja. La plaza
aparece presidida por la iglesia homónima (ver Ruta básica) enfrente de la cual se
yergue el antiguo Casino mientras que el restaurado Palacio de los Cárdenas (6)
orienta su fachada lateral hacia el callejón por el que hemos accedido.
Unos metros al sur, en una plazuela (7) se localizan los restos del Convento de San
Francisco y anteriormente, la fachada del antiguo Convento de Las Montalvas que
alberga una entidad bancaria. La concentración de monasterios sirvió de límite físico
para ambas zonas habitadas por minorías. En otro de sus laterales, la antigua bodega
de Perotas, popular en el pasado por su producción de vino dulce.
En la iglesia de El Salvador se repite el devenir de los otros templos de la ciudad: su
fundación sería en el S.XII-XIII pero de aquel momento románico-mudéjar tan sólo
restan algunos indicios que se aprecian en habitáculos no visitables de la cabecera.
En el momento de mayor auge de la ciudad, la Baja Edad Media, se transforma
sustancialmente aquel edificio ampliándose y adosándose diferentes capillas y se
sustituye el retablo principal. También en el S.XVIII sufre una gran renovación en la
que destaca la sustitución de las armaduras de madera por las actuales yeserías.
El interior se divide en tres naves y no está excesivamente cargado de patrimonio
mueble no obstante, durante décadas ha tenido problemas en sus techumbres y se fue
desalojando para evitar daños. Aún así, no debemos perdernos el retablo, obra de
Juan de Juni y su hijo Isaac, datado hacia el 1573 y que se dispone en la Capilla de
los Dávila. En él se representa una serie de santos y, si nos fijamos con atención, es
posible apreciar la intervención de dos formas de pintar diferenciadas. Es una buena
obra pictórica. El retablo mayor es más tardío de hacia 1793, con un conjunto
escultórico que representa la transfiguración del Señor (tras la muerte de Cristo, Dios
lo presenta a sus discípulos como el Redentor).
Sin culto hoy en día, viene sirviendo de depósito visitable de los pasos de semana
santa. La última de las restauraciones que ha permitido la reparación de sus cubiertas,
tuvo lugar en 2013 con el fin de que sirviera de continente para la muestra de Las
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Edades del Hombre. Ésta puede ser la que definitivamente saque a esta iglesia de un
cierto olvido, una marginación que se inició con su propia edificación en una barriada
poblada de gentes humildes.
Sirva este lugar como final de nuestra ruta que tiene ese regusto amargo de aquellas
decisiones, incomprensibles hoy en día, que obligaron a muchos arevalenses, judíos y
musulmanes, a abandonar su ciudad.
La Lugareja
Mucho se ha escrito acerca de este pequeño edificio y siempre se ha hecho para
alabar su belleza. Quizás la palabra que mejor defina el monumento sea ARMONÍA
referida al primor con el que se ha dispuesto el ladrillo para conseguir una estética
efectista. No hay que lamentar que no nos haya llegado la totalidad de la iglesia sino la
suerte que hemos tenido en que se haya mantenido esta cabecera. Y el
emplazamiento, aislado y ligeramente destacado respecto al entorno, sirve para
aumentar esta sensación de plenitud.
Para acceder a la ermita se debe tomar la carretera local AV-P-116 en dirección a
Palacios Rubios. Ésta parte del Parque Vellando (referencia Oficina de Correos)y tan
sólo debemos recorrer 1,4 Km por lo que también puede realizarse a pie aunque
buena parte del camino supone caminar por la vía.
La iglesia de La Lugareja es realmente lo que resta de un templo de mayores
dimensiones que formaba parte del Convento de Sta. Mª. de Gómez y Román. Se
trataba de un monasterio benedictino masculino del que existen referencias escritas
desde el S.XII. En torno a 1245 pasa a estar ocupado por una orden femenina
cisterciense hasta que, en 1524, las religiosas se trasladan al Palacio Real de Arévalo,
cedido por la monarquía (y pasa a ser Convento del Real).
¿Porqué una triple cabecera, un triple ábside es considerado como uno de los edificios
emblemáticos del Arte Mudéjar peninsular? Pues básicamente por la armonía edilicia y
decorativa en el empleo del ladrillo. La decoración se basa en arcadas ciegas dobles
que recorren toda la altura y el remate superior lo conforman una serie de tres frisos.
Todo ello proporciona una gran sensación de estilización reforzada, y no es un recurso
poético, por la incidencia de la luz que crea unos efectos de gran efectismo y belleza.
Por encima se superpone un cimborrio, una suerte de torre que se asienta sobre el
crucero, un recurso único en la arquitectura mudéjar morañega, ornamentado de forma
similar.
El interior se articula en torno a una cúpula central apoyada sobre pechinas decorada
con arcos dobles de medio punto enmarcados por frisos de ladrillos dispuestos “en
esquinilla”. Los arcos son ciegos excepto cuatro de ellos, uno en cada flanco, que
aportan la luz necesaria al interior. Cada uno apoya sobre dos pilastras y, en el
arranque de los arcos, encontramos elementos decorativos compuestos por cabezas
humanas o animales como un perro o un buey.
Para visitar el interior, se recomienda consultar en la Oficina de Turismo ya que se
localiza en una propiedad privada y el acceso está restringido.
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Museos y Centros de Interpretación
•

Casa del Concejo. Alberga el Centro de Interpretación de la Naturaleza y
el Museo del Cereal. En el primero de ellos, se interpretan los diferentes
ecosistemas existentes en la llanura abulense como el de la estepa cerealista
(declarada Zona de Especial Protección para las Aves por su gran variedad
ornitológica). Fotos, documentales y reproducciones nos enseñan a “verlas”
sirviendo de emblema la extraordinaria avutarda, el ave voladora de mayor
peso (puede alcanzar los 20 Kg.) que cuenta con una importante colonia en la
zona.

Por otra parte, en las diferentes celdas de la que fuera cárcel municipal, se repasa la
importancia que el cereal ha tenido y tiene para la evolución de la Humanidad así
como para una comarca eminentemente cerealista como es La Moraña. Mediante
audiovisuales, recreaciones y maquetas, el visitante podrá comprender esta realidad
de una forma didáctica. Casa del Concejo (Plaza del Real). Horario: 11.00 a 14.00 h. y
de 16.00 a 20.00 h. Contacto: Oficina de Turismo.
•

Arevalorum, Museo de Historia de Arévalo. En este emblemático caserón,
se realiza un recorrido por la historia local a través de piezas originales y
reproducciones de grandes hitos del pasado de la ciudad. Además, en su
planta superior se programan, de continuo, exposiciones temporales. Casa de
los Sexmos de la Plaza de la Villa. Horario: 10.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 20.00
h. Tf. 920301777

•

Espacio Cultural San Martín. La conocida iglesia de las torres gemelas, en la
Plaza de la Villa, alberga un espacio diáfano y lleno de espiritualidad en el que
se muestran exposiciones temporales. Horario: 11:00 a 13:00 y de 17:00 a
20:00. Tf. 920 303 135.

•

Oficina de Turismo de Arévalo. Información detallada y amable de cualquier
posibilidad de visita en Arévalo y su entorno. Situada en el Arco del Alcocer
que comunica la Plaza del Real con la Plaza del Arrabal. Horario diario: 10.45 a
14.00 h. y de 16.30 a 19.00 h. Domingos sólo mañana. Tf. 920301380.
turismo@ayuntamientoarevalo.es.
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MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES

Información:
http://www.ayuntamientodemadrigaldelasaltastorres.com.
Página municipal con información actualizada sobre el día a día
de la localidad.
www.turismoavila.com. Página oficial Diputación de Ávila con
información sobre la localidad.

Recorrido por el patrimonio cultural de la villa
Enumeramos aquellos monumentos de visita obligada: la iglesia de Sta María del
Castillo, asentada sobre una fortificación anterior como indican las cimentaciones en
su entorno inmediato, mantiene la cabecera de su primer momento (S.XII) con el
ábside mayor poligonal decorado con tres hileras de arcos doblados en ladrillo y friso
de esquinilla como remate mientras que el otro ábside adosado a él, se encuentra
recrecido y su ornamentación se prolonga al tramo recto. También resulta original su
crucero con arcadas de medio punto distribuidas un tanto anárquicamente. En el
interior y por detrás del retablo barroco se conservan frescos de época gótica con
varias escenas. Cristo exento del S.XIII de tamaño natural como talla escultórica más
significativa.
Constituyendo otro eje de esta curiosa plaza se encuentra la iglesia de San Nicolás de
Bari caracterizada por su imponente campanario de 49´5 metros, dividido en tres
cuerpos por cornisas. Su cabecera es semejante a la citada con anterioridad :
presenta dos ábsides ya que una de sus naves remata en una cabecera recta
decorándose el central con tres bandas de arcadas con un resalte superior y sobre
éste, elementos rectangulares mientras el lateral, más pequeño, cuenta con dos series
de arcos. Deslumbra el artesonado tallado en el S.XVI que cubre la techumbre de la
nave central dividido en dos tramos por un arco de decoración renacentista. Restos de
sillería policromada de fines del S.XV. En la Capilla Dorada se encuentra la pila de
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piedra en la que fue bautizada la reina Isabel mientras que otra de estas dependencias
sirve de depósito provisional de obras de arte. La Capilla Mayor se adorna con un
retablo barroco flanqueado por dos sepulcros del S.XVI de singular belleza realizados
en alabastro.
El Palacio de Juan II pasó a depender en 1525 de las monjas de clausura agustinas. A
pesar de esta función que continúa en la actualidad, buena parte del edificio es
visitable en compañía de una de las religiosas variando los horarios, de mañana y
tarde, en función de las horas de luz. Por subrayar algunos puntos de interés de su
rico patrimonio: Claustro de principios del S.XV. Salón de Cortes con estupendo
artesonado donde se exponen manuscritos de puño y letra de la reina. Salón de
Embajadores, posteriormente utilizado como refectorio. Alcoba de los Reyes Católicos.
Calvario de Juan de Juni y un largo etcétera que no admite descripción y que sólo uno
mismo puede descubrir.
En la misma Plaza del Cristo se encuentra el Hospital de la Purísima Concepción
fundado en 1443 por Mª de Aragón, mujer de Juan II que después sería reformado en
el S.XVI y XVIII estando en uso hasta 1934. Actualmente sirve de sede a diferentes
entes culturales, entre ellas el Museo de Tata Vasco con una exótica colección de
material etnográfico mesoamericano. El interior del Hospital se organiza en torno a un
coqueto patio columnado en piedra en su planta baja y madera en la superior mientras
que al exterior consta de dos pisos porticados. La iglesia adyacente cobija al venerado
Cristo de las Injurias, de estilo gótico. En la Calle del Oro se mantiene el Arco de
Piedra, único resto del palacio renacentista que allí se asentó. Recibió una talla tan
suntuosa que constituye una obra de arte en sí misma.
Conviene darse un buen paseo para visitar las murallas dado su enorme perímetro.
Perviven numerosos lienzos en pié así como veintitrés torreones y las cuatro puertas
principales orientadas hacia los cuatro puntos cardinales, lo que hizo que fueran
comparadas con las de Bagdad: la Puerta de Arévalo, la de Peñaranda, la de
Cantalapiedra y la de Medina. Las primeras noticias acerca de las defensas son del
S.XIII pero hay que pensar en un origen anterior siendo la influencia árabe bien
patente.
Arquitectura popular de Madrigal
El urbanismo de la villa de Madrigal está fuertemente condicionado por la existencia
de su muralla, un recinto que rodea a la práctica totalidad de la localidad. El que el
pueblo no haya vivido momentos de gran desarrollo aparte del período medieval, hace
que los límites impuestos en tal época no se hayan desbordado. Sin duda, esto dota a
la localidad de una idiosincrasia muy particular pero, a la vez, ha sido un condicionante
en la preservación de la arquitectura popular local ante la presión urbanística que ello
conlleva.
A pesar de una situación de cierto inmovilismo urbano ya comentada, el propio devenir
histórico ha llevado a que no existan excesivos solares dentro del núcleo ya que el
proceso más habitual ha sido el derribo de edificaciones antiguas para la construcción
de viviendas de nueva planta. Esto ha afectado especialmente a las zonas más
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periféricas y no tanto al núcleo central (Plaza de San Nicolás, etc. ) por lo que,
afortunadamente, se han preservado inmuebles interesantes en esta zona centro.
Por todo ello, en Madrigal no encontramos apenas ejemplos de arquitectura popular
en el sentido más estricto de la palabra. Las casas de adobe y fachada de ladrillo que
contaban con corrales y lagares se han venido subdividiendo, habitualmente por
repartos familiares y el hecho de que se hayan seguido ocupando
ininterrumpidamente, ha llevado a su reforma modificando sus distribuciones internas.
Se trata de un caso muy similar al ocurrido en las zonas aledañas al Castillo de
Arévalo. Por lo que si destaca el núcleo es por contar con una buena representación
de inmuebles de carácter nobiliario que alcanzan grados de gran perfección en lo que
es la arquitectura del ladrillo.
ÁREA DEL CENTRO HISTÓRICO
Como ya se ha mencionado, frente a la situación que se aprecia en lo relativo a la
arquitectura popular, Madrigal si resulta un referente obligado en cuanto a la
arquitectura de tipo medio y señorial ya que conforma, quizás, el conjunto más
homogéneo y concentrado de la comarca. Estas viviendas, edificadas en función de
los gustos de sus impulsores, siguen las más variadas tipologías y modelos.
Por lo general se trata de casonas de un piso ( de gran altura ) y sobrado o de dos
pisos y desván que forman manzanas enteras, volcando sus fachadas de ladrillo hacia
las calles que rodean las iglesias de la villa. Así mismo, se localizan otros ejemplos
más aislados en otras zonas más alejadas de este eje. Sus tipologías, tanto en lo
referente al tratamiento de la fachada como a la distribución interna y decoración en
aquellas casas que la tuvieran, es variopinta dado que sus promotores podían
permitirse el lujo de adoptar el modelo de moda en aquellos momentos. Este conjunto
de casas es, desde el punto de vista de la arquitectura civil, el más sobresaliente de la
localidad.
Como zona dentro de esta área que resulta especialmente digna de preservación, hay
que considerar las calles que parten de la Plaza de San Nicolás y aledaños de los
templos existentes. En esta misma plaza aludida, se sitúan las únicas edificaciones de
Madrigal que cuentan con arcadas en su planta baja (y única). Este tratamiento suele
utilizarse en edificaciones de uso público como ayuntamientos o casonas nobiliarias
que se emplazan siempre en espacios públicos abiertos.
Las calles más sobresalientes por la tipología de las edificaciones allí existentes son la
Calle Plata (viviendas de una planta y sobrado o de dos pisos) con fachadas de ladrillo
visto, los aledaños de la Iglesia de Santa María y la Calle de los Ángeles en la que
destaca el vuelo de los aleros de algunas de las viviendas conformados por rollos de
madera. En la Calle Sanguino se concentran varias casonas que, aunque reformadas
interiormente, mantienen sus exteriores tal y como fueron concebidos. La Calle
Pimiento es un buen ejemplo de tipología más popular, con edificaciones de una sola
planta.
Ligeramente distanciados del centro se encuentran otros espacios con muestras
arquitectónicas de interés como es la Plaza de la O, la Cuesta de los Castellanos o la
Calle Costanilla. También habría que incluir la Plaza Jornales y la Calle Lechuga. En
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ellas se localizan algunas casonas pero también casas más modestas de fisonomía
tradicional.
ÁREA DE LAS RONDAS DE LA MURALLA
Las rondas de la muralla (Ronda de San Nicolás, de Sta. María, etc. ),
correspondientes a las calles que bordean a estas defensas, cuentan con una
problemática especial quizás la más preocupante de las que se ciernen sobre la
localidad. En general se trata de vías con escasa personalidad, con edificaciones sin
ningún interés desde el punto de vista que nos ocupa. Uno de los valores principales a
nivel turístico con los que cuenta Madrigal como es el visitar todo el perímetro de la
muralla, se ve considerablemente mermado por la existencia de estas zonas
urbanísticamente degradadas.
El adosamiento de inmuebles a las defensas dataría de época reciente puesto que la
función defensiva de éstas estaría reñida con el hecho de que se situaran viviendas
adosadas, puesto que ello restaría parte de su inexpugnabilidad. Por tanto, en la
mayoría de los casos que se observan, la eliminación de estos edificios resultaría
factible dado su nulo valor histórico o arquitectónico, recuperando la estética original y
ganando un espacio de ocio y esparcimiento.
Una zona de especial interés es la Plaza del Cristo, conformada por una serie de
edificaciones emblemáticas como es el Palacio de Juan II y el Hospital. Un ejemplo de
buen hacer, de integrar elementos arquitectónicos en un ámbito de marcada
idiosincrasia, son los edificios que cierran este espacio por el Suroeste. Se trata de
edificaciones de una sola planta, de ladrillo visto, que se adaptan estéticamente a la
perfección en el emplazamiento donde se sitúan.
Evidentemente el elemento más interesante de preservar en esta zona son las propias
murallas y su entorno inmediato. La arquitectura popular de este área no resulta
especialmente interesante con calles cercanas como puede ser la Calle Arévalo
donde se ha construido edificios de hasta tres pisos. Sin embargo, existen ámbitos de
casas bajas que pueden considerarse prototípicas como en la Calle Capilla donde se
sitúan toda una serie de edificaciones de buena traza tanto de dos plantas como de un
más sobrado. Allí se ubica la denominada "sinagoga".
ÁREA EXTRAMUROS
A lo largo de los siglos, el cierre amurallado de Madrigal ha servido de límite para la
expansión urbanística del núcleo. Se trata de un caso poco usual entre las localidades
que cuentan con muralla ya que su propia dinámica las hace ampliar su casco urbano
en algún momento de cierto auge económico. Tan sólo pequeñas localidades o
lugares de difícil accesibilidad han preservado esta imagen por lo que Madrigal es un
caso singular. Partiendo de esta peculiaridad, parece imprescindible aconsejar que tal
estructura urbanística se mantenga en la medida de lo posible por ser una de los
caracteres que diferencian a la población. Hoy en día tan sólo se registran algunas
urbanizaciones en la zona Norte, situada al otro lado de la carretera o en tramos
donde la muralla ha desaparecido.
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Otros elementos:
•

Antigua sinagoga. Este edificio se ha venido nombrando como sinagoga debido a
ciertas referencias historiográficas y a la localización de estrellas de David en sus
rejerías. Sin embargo, no existe documentación fidedigna acerca de esta atribución
y ni siquiera la estructura interna responde a este tipo de templos.

El edificio consta de una fachada de ladrillo clásica y un interior que no responde a la
estructura del supuesto templo que albergó, apreciándose varios pilares cubiertos de
escayola. En altura, el edificio ha sido cercenado para la instalación de un tejado
metálico.
•

Bodega del S.XVI. Abierta al público y de propiedad municipal, su visita se
organiza desde la Oficina de Turismo e incluye cata del afamado vino verdejo que
fue característico de la zona de Madrigal hasta nuestros días.

•

Restos de la torre de la iglesia de La Puebla. Situados al Norte del término
municipal, se mantiene en pie parte de la estructura de la torre y los vértices de lo
que fuera la iglesia parroquial de este despoblado medieval. Su conservación
resulta imprescindible para preservar la memoria histórica de tal localidad.

•

Arquetas, conducciones, casetas. En torno a las localidades localizan numerosos
elementos arquitectónicos ligados al suministro de agua y que cuentan con un
considerable interés etnográfico.
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FONTIVEROS

Información:
www.turismoavila.com. Página oficial Diputación de
Ávila con información sobre la localidad.

Recorrido por el patrimonio cultural de la villa
Situada en una ligera depresión, el núcleo se encuentra rodeado de fuentes, arroyos y
labajos (el principal de ellos cuenta la leyenda que fue donde estuvo a punto de
ahogarse Juan de la Cruz de niño), en un paisaje de llanura con escasas elevaciones,
suponiendo una suerte de prolongación de la Moraña Alta en la Baja. Quizás esta
abundancia de agua sirvió para dar nombre al pueblo.
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Esta localidad cuenta con unas características muy particulares y diferenciadas
respecto a la mayor parte de los pueblos de la zona, fruto de un rico pasado histórico y
al hecho de tratarse de un pueblo de tamaño medio para lo que es habitual en la
comarca. Como derivación de épocas de mayor esplendor, restan edificaciones muy
emblemáticas como la impresionante Iglesia de San Cipriano o los conventos
vinculados a la figura de San Juan de la Cruz, oriundo de Fontiveros. También
interesantes son las edificaciones civiles que se desparraman por todo el núcleo, tanto
de tipo nobiliario como populares. Entre las primeras destacan las casas de D. Diego
de Arriaga, de Cuba Maldonado o la torre del Palacio de la familia de Alonso Suárez
(ésta última sigue una tipología extendida en la zona y recuerda a la existente en
Fuente el Sauz).
La travesía de la población, a pesar de la construcción de establecimientos
comerciales y sus correspondientes escaparates y rótulos, cuenta con toda una serie
de grandes casonas que dejan entrever momentos de cierto auge de la localidad.
Concretamente es la Calle Calvo Sotelo, la Plaza de Marcelino Pérez y la Calle Elías
López donde se localizan tales casas de dos plantas o de un piso y sobrado. Destaca
la situada en la primera con una espléndida fachada de ladrillo con decoración de
rombos en resalte. La esquina de ésta con la Calle Gato forma un chaflán de ladrillo
visto, decorado al uso de lo que suele ser frecuente en esta zona de La Moraña.
También resulta curiosa la vivienda que, hoy en día, ocupa lo que fuera Convento de
los Agustinos. Su fachada al exterior denota el carácter monacal del edificio, sin
apenas vanos y con blasón en piedra. El interior se ha adaptado como residencia pero
restan, en algunas habitaciones, las bóvedas de escayola que en su momento
estuvieron pintadas y hoy aparecen encaladas.
La Calle Carmen es donde se sitúa el Convento y corresponde a una vía de marcada
traza rectilínea en la que se disponen buenos ejemplos de arquitectura de tipo más
popular que la precedente, con fachadas de ladrillo visto o encaladas (adobe en
paramentos), predominando las de una sola planta. El final de esta calle, que va a dar
al campo, se encuentra alterado por la existencia de naves y otras edificaciones de
tipo moderno.
Una de las calles más interesantes de la localidad desde el punto de vista
arquitectónico es la Calle Dimas Madariaga. Cuenta con una serie de casas de
marcado carácter popular, de dos pisos, con entramado de madera, ladrillo y adobe y
aleros de madera. Algunas de las fachadas se articulan en torno a arcos de medio
punto de ladrillo que se encuentran encalados. Quizás sea el exponente más
reseñable del núcleo ya que consta que se trata de edificaciones de considerable
antigüedad.
La ausencia de materiales pétreos ha caracterizado tanto su arquitectura popular
(viviendas y estancias auxiliares construidas en adobe y ladrillo), como sus
expresiones artísticas: arte mudéjar de gran calidad, propio de una tierra que fue
ocupada por un importante contingente de mudéjares primero y morisco a partir de
1502. Su tradicional economía basada en la agricultura conllevó una organización
propia de la vivienda y estancias auxiliares (viviendas con la fachada abierta a la vía
pública y corral trasero, en torno al cual se distribuían las diferentes estancias
agropecuarias), diferenciada claramente de la arquitectura popular de la Sierra de
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Ávila, cordillera montañosa, de poca entidad, que delimita La Moraña por el Sur y cuya
economía se basó en la ganadería.
Otros elementos:
•

Charca de Los Arenales

Según él mismo refirió, en 1547 y cuando era un niño de 5 años, solía acudir a esta
charca a jugar con otros críos. Se trataba, en aquella ocasión, de clavar varas en los
limos, soltarlas y atraparlas cuando salían disparadas hacia fuera impulsadas por los
suelos fangosos. En una de éstas, el que luego sería escritor universal, se acercó
demasiado al borde y cayó al labajo. Posiblemente más por los limos que por la
profundidad, se fue hundiendo cada vez más sin poder alcanzar las manos de sus
compañeros de juego. Algunos de éstos, echaron a correr en busca de ayuda.
Por fin y cuando el muchacho parecía ir perdiendo las fuerzas, apareció un lugareño
que le alargó un gayata al que Juan se aferró para terminar por extraerle de aquellas
arenas movedizas.
Lo más sorprendente de aquel acontecimiento fue que, cuando el niño Juan ya era
fray Juan de la Cruz, un par de veces relataría este episodio, con un comentario:
“Vi, estando dentro de la laguna, en mi agobio por salir lleno de cieno,
una señora muy hermosa que me pedía la mano, alargándome la
suya. Pero yo no se la di por no ensuciarla; y estando en esa ocasión
llegó un labrador....”.
Con ello se dota a esta pequeña aventura de un trasfondo milagroso.
•

Posada San Juan de la Cruz. Moderno establecimiento hotelero.
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GOTARRENDURA

Información:
http://www.gotarrendura.es/ : Página oficial del ayuntamiento de
Gotarrendura con información sobre la localidad.
E-mail: aytogotarrendura@gmail.com

Qué ver:

•

Palomar de Santa Teresa de Jesús (608 74 20 63).

Con el nombre de CERCA DEL PALACIO, se conocía la finca propiedad de Dña.
Beatriz de Ahumada y objeto de posterior atención y cuidado de su hija Teresa. En el
año 1549 comprendía dos edificaciones: “Casas con una cerca, en que están hechas
dos moradas y una cerca con un palomar en ella”. No queda nada de la casa de los
Ahumada, pero la tradición cuenta que las columnas del pórtico de entrada a la iglesia
y los materiales empleados en su construcción son piedras de aquella.
En la actualidad se conserva en buen estado el Palomar del que fue legítima heredera
Santa Teresa y del que ella habla en algunas caras:
“Señor Alonso Vinegrilla. Tenga la merc(e)d de cebar y curar bien el palomar en estos
meses de frío, agora que está bien poblado; y ansí podremos (h)aber algo dél este
año. Las algarrobas y todo cuanto necesite pídaselo al señor Martín de Guzmán, que
se (h)olgará mucho en darlo.
Fecha á diez de Enero, año MDXLVI. S (u) servidor) a, Teresa de aumada”.
(Boletín de la Real Academia de la historia).
Es un edificio exento de planta baja y mediana altura, construido con adobe revocado
con mortero y mampostería en las esquinas, el tejado vierte a dos aguas. Los tabiques
internos son de adobe (de mayor grosor que los otros palomares) con nidales
semicirculares y remate inferior de madera para protegerlos del continuo roce de las
palomas. No podemos olvidar que Santa Teresa denominaba a sus nuevos conventos
25

LUGARES DE INTERÉS
o fundaciones “Palomarcitos”, por asociación de ideas en recuerdo al palomar de la
casa de la infancia.

•

Museo etnográfico Eugenio López Berrón (671 03 38 03)

Con este museo se pretende recuperar la memoria histórica de Gotarrendura. La
importancia del mismo radica en su ubicación, una antigua vivienda, con su cocina,
despensa, salas, alcobas, sobrado, cuadras, bodega, etc. Se ha rescatado y
recobrado el utillaje, los enseres y los aperos que utilizaban nuestros abuelos,
reproduciendo fielmente y ambientándose en la casa de labranza de la zona. Incluye
también una exposición de pintura del artista local de renombre internacional, Eugenio
López Berrón.
En este museo Eugenio López Berrón presenta también una importante colección de
óleos que representa Ávila y sus pueblos. Con el tiempo, está previsto ampliar las
instalaciones para que el edificio pueda albergar los cuadros y objetos que van
ocupando su lugar y reconstruir con cariño la historia de la Moraña.
El museo es del pintor nacido en Gotarrendura e hijo predilecto de la localidad,
Eugenio López Berrón. Se recorren las distintas estancias que muestran la forma de
vida y las costumbres de la comarca de La Moraña pero también se pueden ver las
pinturas del artista. Este edificio se ha convertido en uno de los importantes baluartes
culturales tanto tangibles como intangibles de la Moraña.
Para poder verlo, aconsejamos llamar antes para concertar visita.

•

Iglesia de San Miguel Arcángel y La ermita de la Virgen de las Nieves

La Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel data del siglo XVII y cuenta con un
presbítero, espadaña y campanario rematados a ladrillo. La puerta de la iglesia se
encuentra orientada al sur y enmarcada dentro de un pórtico de dos columnas. Frente
a ella se encuentran dos cruceros uno de ellos con fecha inscrita de 1600 y otro
posterior a la Guerra Civil.
El interior cuenta con tres naves separadas mediante arcos de medio punto. El retablo,
obra de Manuel Escovedo, de estilo barroco data del siglo XVIII.
La ermita se encuentra frente a la iglesia y situada a unos 50 metros de la misma.
Tiene una única nave de forma rectangular con muros rematados en ladrillos y un
pequeño campanario en espadaña. En su interior se pueden observar las imágenes de
la Virgen de las Nieves, de Santa Teresa de Jesús y de San José.
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LUGAR DE INTERÉS
Localidad
Ávila

¿Qué ver?
La muralla de Ávila

El Oso

Catedral del Salvador
Iglesia de la Santa
Iglesia de San Vicente
Iglesia de la Encarnación
Museo Provincial de Ávila
Laguna esteparia

Gotarrendura

El palomar de Santa Teresa

Fontiveros

Museo etnográfico
Estatua San Juan de la Cruz

Madrigal de las Altas Torres

Arévalo

Convento de los Carmelitas
Torre en ruinas
Iglesia de San Cipriano
Real Hospital de la Purísima
Concepción
Recinto amurallado
Palacio de Don Juan II
Convento de Extramuros
Iglesia de Santa María del
Castillo
Iglesia de San Nicolás de Bari
Iglesia de Santa María

Museo del Cereal y Centro
de Interpretación
Plaza de la Villa
Castillo
Ermita de la Lugareja
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Oficina de Turismo
Avenida Madrid, 39
C.P.:05001
Telf.: 920 354 000

Calle Eras
C.P.: 05164
920 261 114
Plaza de Santa Teresa, 1
C.P:05163
Telf.: 920269038
Plaza San Juan de la Cruz, 1
C.P: 05310
Telf.: 920 245 035

Plaza del Cristo
C.P.: 05220
Telf.: 661 502 613

Arco del Alcocer
C.P.: 05200
Telf.: 920 301 380
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SERVICIOS
Localidad
Ávila

Casa Rural/Hotel
Santa Teresa

Reina Isabel

Los Velada

Don Carmelo

II Castillas

Cuatro Postes

Arévalo

Las Fuentes

Posada Real Los
Cinco Linajes
Hotel Fray Luis
Gil.

El Oso

La Lagunilla

Dirección
Calle de los Hornos
Caleros, 25
C.P.: 05003
Telf.: 920 220 211
Paseo de la Estación, 17
C.P.: 05001
Telf.: 920 251 022
Plaza de la Catedral, 10
C.P.: 05001
Telf.: 920 255 100
Paseo Don Carmelo
C.P.: 05001
Telf.: 920 228 050
Av. Juan Carlos I, 111
C.P.: 05004
Telf.: 920 219 237
Avenida de Salamanca, 23
C.P: 05002
Telf.: 920 220 000

Polígono Industrial Tierra
de Arévalo
C.P.: 05200
Telf.: 920 303 709
Plaza Tello, 5
C.P.: 05200
Telf.: 920 302 570
Av. De los Deportes, 2
C.P.: 05200
Telf.: 920 300 800

Calle Laguna nº14
C.P:05164
Telf.: 920 261 176
689 875 218
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¿Dónde comer?
Venta La Canaleja
Telf.: 920 213 131

Cuatro Postes
Telf.: 920 220 000
Restaurante El
Almacén
Telf.: 920 211 026
El molino de la Losa
Telf.: 920 211 101
El Portalón
Telf.: 920 214 329
El Pórtico
Telf.: 920 352 441
El Corral
Telf.: 920 211 951
Casa Postas
Telf.: 920 352 153
Mesón El Rastro
Telf.: 920 211 218
Bococó
Telf.: 920 223 646
Las Cancelas
Telf.: 920 212 249
El Figón de Arévalo
Telf.: 920 301 876

El Tostón de Oro
Telf.: 920 300 798
Asador Casa Felipe
Telf.: 920 300 327
Las Fuentes
Telf.: 920303709
Posada Real “Los
Cinco Linajes”
Telf.: 618 418 073
Bar Ursus
Telf.: 684 059 525
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Gotarrendura

Gota de remanso
agua y tierra

Calle Nueva nº2
C.P: 05163
Telf.: 619 181 974
920 351 567

Albergue de
peregrinos
“Entre adobes”
Albergue
turístico “Casa
del Maestro”
Besana

Telf.: 920 269 038
615 658 068

Bar- Restaurante
Gotarrendura
Telf.: 603 551 753
(Mayra)
Cerrado el Martes por descanso

Santo Tomé de
Zabarcos

La Herrería

Blasón de los
Serrano

Lunes a Viernes: 9.00-14.00 h

Calle Real nº4
C.P: 05357
Telf.: 663 305 887
Calle Real nº4
C.P: 05357
Telf.: 663 305 887
Calle Cañuelo
C.P: 05357
Telf.: 666 622 122

San Pedro del Arroyo

Peñalba de Ávila

Restaurante Toky
Eder
920 240 097
El Mesón
920 240 020
El Celemin

La Fanega

La Fanega II

Calle Pico Zapatero nº72
C.P: 05163
Telf.: 920 352 046
Calle Pico Zapatero nº72
C.P: 05163
Telf.: 920 352 046
Calle Pico Almanzor nº69
C.P: 05163
Telf.: 920 352 046

Hernansancho

Fontiveros

La Fonte

Posada San Juan
de la Cruz

C.P: 05310
Telf.: 920 245 322
666 869 418
636 037 955
Plaza conquistadores
C.P: 05310
Telf.: 626 303 170
920 245 320
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Bar-Restaurante El
Porche
920 261 020
Mesón Juan de Yepes
920 245 071

El Rondón
626 303 170

