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Este Cuaderno, con siete rutas de autor, es un objeto personal desde 

el momento en que nuestro visitante lo tiene entre sus manos.

Está diseñado para que sus páginas se llenen con las aportaciones

subjetivas del viajero. Dentro de los espacios dispuestos para ello.

Casi todas las personas tenemos una “vena” artística y este cuaderno

estimula su aparición.

El diseño y estructura del contenido estimulan los siguientes aspectos: 

sentido de conjunto, creatividad, gusto por el arte, estímulo 

para la expresión personal, reconocimiento y valoración 

propia a través de la calidad del trabajo, pertenencia, apego

e identificación con el entorno, descubrimiento

e intimismo para conocer de un modo único

los lugares.

Es una nueva forma de “relacionarse”

con el Patrimonio que otorga

un sentido más participativo

y personalista a la experiencia.
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Pedro Bernardo
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La provincia de Ávila atesora tanta cultura, tanta historia y tanta tradición que, 
para conocer mínimamente todo este Patrimonio, nos haría falta dedicar años 
de viajes y descubrimientos.

Este “Cuaderno del Viajero” está dedicado a una pequeñísima parte de toda   
esta riqueza. Recorre siete Conjuntos Históricos de la provincia de Ávila. 
Además, cada uno de ellos cuenta con diversos Bienes de Interés Cultural. (BIC).

Dentro de un Conjunto Histórico podemos encontrar castillos, torres, palacios, 
iglesias, casas, museos, yacimientos arqueológicos y todo tipo de construcciones 
que han colaborado a escribir la Historia de una comunidad. Sin olvidar leyendas 
e interesantísimas historias particulares o colectivas.



Famoso por su vinculación a la Reina Isabel la Católica, 
es un municipio donde se puede disfrutar de bellas plazas, calles, 
palacios, iglesias, su monumental castillo... 
y alguna que otra joya de la gastronomía.

Domina el ambiente la espléndida arquitectura mudéjar, 
omnipresente en todas las construciones.

Además de callejerar, conviene visitar el “Arevalorum”. 
Se trata de una exposición que recorre toda la historia 
de la ciudad. 
 
También hay que visitar el Centro de Interpretación 
de la Naturaleza. Nos estimula para realizar diferentes rutas 
por pinares, bosques de ribera, llanura cerealista, encharcamientos 
y a conocer la extrema importancia que tiene este paraíso 
para las aves.   

1 Arévalo



Es una isla en la llanura. Dibujada por sus viejas torres y muralla.

Su mudéjar es exquisito y lo podemos disfrutar paseando
por sus “casi peatonales” calles. Encontramos palacios, iglesias, 
conventos, torres, murrallas, casas solariegas... en una estructura 
urbana medieval.

Aquí nacieron personajes de gran interés histórico e intelectual.
Destaca entre todos ellos la Reina Católica Isabel I.
 
En el Antiguo Hospital podemos visitar el Centro 
de Interpretación. Entre otras sorpresas está la Sociedad 
Española de Ornitología. Aprenderemos de la naturaleza
y nos indicarán rutas para descubrirla y disfrutar en ella.
Los alrededores son el hábitat para muchas especies de aves.

Sus vides dan, para nuestro regocijo, un vino exquisito 
que según el médico de la Reina Isabel I “quita todo mal”.

También descubrimos leyendas interesantes como la del “Pastelero 
de Madrigal” o conocer un antiguo exorcismo documentado varios 
siglos atrás.

Y conoceremos la auténtica casa de Papá Noel, Iglesia de San 
Nicolás de Bari. Está llena de tesoros y de sustanciosas historias 
antiguas.

2 Madrigal de las Altas Torres



Se trata de un pequeño pero hermosísimo enclave para disfrutar 
paseando.

Nace este enclave por la necesidad de controlar el tránsito
ganadero y de la lana. Siglos más tarde, se convirtió
en una importante Villa Episcopal.

Al amparo de su castillo y sólida muralla se protegieron
personajes fundamentales en la historia de España: reyes,
nobles, eclesiásticos y gentes de todo tipo.

De sus edificios destaca la Iglesia de San Martín con sus singulares 
pináculos piramidales y gárgolas.  Es “casi una catedral”.
Está construida en medio de la plaza y su imponente volumen 
deja pequeñas a las bellas casas porticadas que la rodean.

Por sus calles encontramos casas blasonadas y singulares detalles 
que esperan ser descubiertos.

3 Bonilla de la Sierra



Entre el rico patrimonio de Piedrahíta destaca 
la grande y espaciosa Plaza de España.

Está rodeada de bellos edificios de diferentes estilos
arquitectónicos.

La Iglesia de Santa María la Mayor, que completa uno de los lados 
de la plaza, es un edificio muy sigular.

Su función original de palacio redunda en un espacio interno
de gran singularidad. Además, está llena de sorpresas.

Sus calles son muy agradables, peatonales y están embellecidas
por preciosas fachadas, ventanas, balcones, miradores...

Fuera del casco urbano encontramos el bellísimo Palacio
de los Duques de Alba. Entre sus muros vive la leyenda
que nació de la relación entre Goya y la Duquesa de Alba.

A pocos pasos podemos acercarnos a las románt¡cas ruinas
del convento de Santo Domingo.

También disfrutarermos de la naturaleza dirigiendo nuestros pasos 
a las Lagunas de Peñas Negras por una carretera de montaña.

4 Piedrahita



Tal vez sean sus famosas judías las que ponen a este municipio 
en boca de la fama. Pero hay muchos más motivos
para acercarse hasta aquí.

Es un lugar apropiado para las familias que gustan 
de la tranquilidad y la naturaleza. 
Pueden planearse excursiones donde nos esperan bellísimas
lagunas de montaña a pocos kilómetros.

Cuenta con un esplédido castillo que recuerda 
su importante pasado y disfruta de una trama urbana
llena de puntos interesantes.

A quien le guste de callejear, puede pasar 
una buena jornada visitando los talleres artesanales
y comercios. Los talleres son fáciles de localizar
y es edificante charlar con los aresanos.
Ellos conocen muy bien el terreno y sus posibilidades.
También tienen muchas cosas importantes que contar.

En las paredes exteriores de su plaza de toros podemos ver
una expléndida muestra de pintura mural publicitaria.
Son muy antiguas y, posiblemente, muchas de esas empresas
ya sean historia.

5 El Barco de Ávila



Camilo José Cela decía de Guisando que “es quizás el pueblecito
con más bellas vistas de toda España”.
Realmente resulta espectacuar y hay reconocemos 
que algo de razón tiene.

Es un pueblo para visitarlo con calma y disfrutar de sus rincones.

Sus casas se arraciman por la ladera creando una estructura 
urbana muy peculiar y sorprendente. Está Llena de rincones
interesantísimos.

Por otra parte, una naturaleza desbocada lo rodea.
Se encuentra en plena Sierra de Gredos. En su cara sur.
Por esta razón disfruta de un clima mediterráneo y podemos
ver cultivos como olivos, higueras, vides... que de otro modo
serían imposibles en estas latitudes.

Por el contrario, en la cara norte, más expuesta al frío
y a los vientos, resulta imposible encontrar esta exuberante 
vegetación

Gran interés para pequeños y mayores tiene la Casa del Parque
“El Risquillo”. Es un Centro de Interpretación muy bien atendido.
En él podemos aprender mucho y nos ofrecen interesantes
propuestas y recorridos para disfrutar de la Naturaleza.

6 Guisando

hoy



7 Pedro Bernardo
El municipio está colgado en una ladera que domina un extenso valle. 
Por esta razón también se le conoce como “El Balcón del Tiétar”.

Sus singulares casas se acomodan al desnivel escalonado
del terreno y están muy bien conservadas.
Por lo general, cuentan con dos o tres plantas y sus materiales
de construcción son los propios de la zona: piedra y madera
para sus bonitos entramados.

Una particularidad son las muchas fuentes que se encuentran
en cualquier rincón. Por plazas, calles, muros...

También su “Plaza de los Toros” merece una visita atenta
para disfrutar de su especial configuración y múltiples usos. 
 
El municipio está rodeado de bancales. Son producto
del trabajo de muchas generaciones. En ellos encontramos
cultivos impensables en estas latitudes.
El clima es mediterráneo al estar en la cara sur
de la Sierra de Gredos. Aquí, las horas de luz 
son largas y no llega el frío del norte.

Así, su economía tradicional se apoya en los olivos,
vides, higueras y otros regalos de la tierra.



PASEOS POR LOS CONJUNTOS HISTÓRICOS DE ÁVILA
DISFRUTA DE LOS SIETE CONJUNTOS HISTÓRICOS DE ÁVILA

CON TU FAMILIA Y CONSIGUE TUS OBSEQUIOS
TODOS ELLOS SON BIC: BIEN DE INTERÉS CULTURAL

En cada uno de los tres cuadernillos encontrarás un espacio destinado a algunos de estos sellos.
Pide que te los estampen y podrás recoger un pequeño obsequio.

SOLICITA 
QUE PONGAN 

TU SELLO
EN LAS OFICINAS

DE TURISMO
Y LUGARES

AUTORIZADOS



Aunque las rutas se pueden completar 
en una jornada, tu viaje se puede 

alargar más. En el camino encontrarás 
mucha belleza para ver y disfrutar.

¡Compártela en tus redes sociales!
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