
Arévalo1
2

para descubrir en familiaPASEOS
Conjuntos Históricos de Ávila2

Madrigal  de las Altas
Torres

Rutas de Autor por 7   Conjuntos Históricos

https://www.facebook.com/turismoavila/
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Una cerradura
Una estrella de mar

Un clavo de cazoleta
Una tapadera

En una pared
En una ventana

En la puerta del palacio
En el tejado



¿Qué es este elemento?

Una cerradura
Una estrella de mar

Un clavo de cazoleta
Una tapadera
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Pese a su deterioro, 
conserva elementos 
de gran calidad¨:

el esgrafiado junto 
a la puerta, 

balcones, aleros...

Es un enclave privilegiado
para disfrutar

de la arquitectura
mudéjar castellana.

¿Dónde se encuentran?

En una pared
En una ventana

En la puerta del palacio
En el tejado
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Haz aquí tu diseño 
para un clavo de cazoleta.

https://youtu.be/WT-zijBF4CQ
https://youtu.be/QNM7JY4ETRM


Observa las pinturas y anota el animal que representa a cada evangelista.

Comparte con la Iglesia 
de San Martín el magnífco 
escenario que es la Plaza 
de la Villa.
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De todas las iglesias mudéjares 
destaca Santa María.

Bellas iglesias mudéjares

Las pinturas murales d
el in

teri
or

representan a los evan
gelist

as 
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Mateo Marcos Lucas Juan



Al otro extremo de la plaza está 
la Iglesia de San Martín.  Saliendo a su jardín trasero 

encontramos un pórtico soportado 

        por una fla de dobles columnas.

¡Sorpresa!

Hay una campana 

enorme en el suelO

Resulta conmovedor descubrir
los restos de pintura mural

que hay repartidos
por las diferentes partes de la iglesia.

Puedes apoyar en ella

el cuerpo 

y abrazarla.
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¿Qué has sentido?



La Plaza de la Villa

¿Cuántas columnas hay en la plaza?

180 columnas
Unas cincuenta

Treinta y dos
Noventa y cuatro
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¿Son todas iguales?

Sí
No 2

1

Diseña un capitel a tu estilo

c
d

Sorprenden sus casas porticadas. Las sostienen 
fnas columnas de diferentes procedencias.

Observa los diferentes capiteles de las columnas.



En la plaza podemos visitar
“El Museo de Historia de Arévalo”.
También se le llama “Arevalorum”.

Está dedicado a la 

historia de la ciudad.
Podemos

conocer la relación 
de la Reina Isabel

con Arévalo.

Podrás localizar este muy 
cerca del “Arevalorum”.

Obsérvalo y busca otros 
motivos diferentes

 en la plaza.

Los artesanos mudéjares 

eran “maestros”.
Conseguían

 hacer bellos motivos 

decorativos con ladrillos.

Crea tu propio diseño en esta retícula

Hay una amplia colección
de photocalls con personajes 

importantes relacionados 
con la Reina Isabel.

¡Házte fotos con ellos!

¡Cuéntaselo a tus amistades!



Un castillo de leyenda
SOLUCIONES: A-3, B-3, C-2, D-2

Esta maravillosa fortaleza sufrió 
una larga etapa de abandono.

Fue prisión, cementerio y cantera de piedra.

Nos ofrece una perspectiva amplia 
del castillo y su entorno.

¡Los columpios 
del castillo
son buenos 

aliados! 

Y descanso si hemos disfrutado
de una buena mesa.

http://www.ayuntamientoarevalo.es


Madrigal
Altas Torres

 de  las 

Destaca entre todos 
ellos, la Reina Isabel I 

de Castilla 
“La Católica”.

Su mudéjar es exquisito y lo 
podemos disfrutar paseando

por sus “casi peatonales” calles. 

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

Los niños mexicanos 
conocen Madrigal

antes que Nueva York
gracias a Vasco de Quiroga.

¿Cuál es la razón?

Era inventor
Ayudó mucho a los indígenas

Fue un músico virtuoso
Destacó como soldado 
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El “Tata Vasco”.

Encontramos palacios, iglesias,
conventos, torres, murallas, casas 
solariegas... en una estructura

urbana medieval.

https://youtu.be/X_BhpobcFKc
https://youtu.be/3otVJF4TTxA


Real Hospital

El Hospital de la Purísima Concepción 

albergó a pobres y desamparados hasta 

1943, casi medio milenio.

Hoy acoge la Oficina de Turismo, 

un Museo dedicado al humanista 

y precursor de los derechos 

humanos Vasco de Quiroga y 

un Aula de Interpretación de 

la Naturaleza, donde aprende‐

remos de la naturaleza y nos 

indicarán rutas para descubrirla 

y disfrutar en ella.
Los alrededores son el hábitat 

para m
uchas especies de aves 

esteparias.



El palacio de Juan II

En una de sus estancias 

nació la Reina Isabel.

Era el palacio 

de su padre, Juan II.

Años más tarde, 

el nieto de los Reyes 

Católicos, Carlos V, 

cedió el palacio

a las monjas

Agustinas.

El convento está
 muy bien conservad

o.

Guarda buen número de tesor
os

para c
onocer y

 las m
onjas

lo enseñan con orgullo.



La Iglesia de San Nicolás de Bari
      Del siglo XIII la “reina de las torres mudéjares”  

 la Iglesia de San Nicolás de Bari. Está llena de tesoros 

          y de sustanciosas historias antiguas.

antiguas.

Como este “Cristo

del Hambre”. Se hizo

en una época de mucho

sufrimiento en Europa:

peste, hambre, guerras...

La bellísima estela

pertenece a un caballero

que pagaba las deudas

generadas a diario por

el hijo de Felipe II:

el príncipe don Carlos.

En esta antiquísima pila bautizaron 

a una persona muy importante.

¿Qué tiene de especial? Busca su nombre 
y escríbelo aquí

¿Quién fue?
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1Napoleón
Clementi

La Reina Isabel
Mozart

b



Este es uno de los artesonados 
más espectaculares que podamos encontrar.

Cada detalle es sorprendente y magistral.
Como estas tablas policromadas.

¿Dónde se encuentran?
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1En la sacristía
En el coro

En el crucero
En el púlpito

¿Este bajorelieve puede verse...?
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1En un atril
En una columna
En una ménsula
En una escalera

¿Está en...?
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1El altar
El techo 

Una pared
El suelo

    Dicen los expertos

         que la torre del campanario

es la “Reina de las torres mudéjares”.

También son de mucho interés

los dobles ábsides de la cabecera.
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Convento de San Agustín
Los frailes del Convento de San Agustín de Extramuros 

            poseían generosas extensiones de majuelos de verdejo, 

        el vino de Madrigal fue celebre y citado una y otra vez

                                 por los clá
sicos del siglo de Oro…

También descubrimos 

leyendas interesantes 

como la del “Pastelero

de Madrigal”.

Visita una monumental bodega del S XV.

  De camino al arruinado Convento de San Agustín, 

     nos acercamos a estos dos silos de excelente fábrica. 

Una buena muestra de Patrimonio Industrial.

SOLUCIONES: A-2, B-3, C-2, D-3, E-2

El médico de la Reina Isabel 

consideró como medicinal

el vino verdejo de Madrigal.

“El vino de Madrigal

    te quita todo mal”.

http://www.pedrobernardo.es


Convento de San Agustín

ARÉVALO

MADRIGAL
DE 

LAS ALTAS
TORRES

SOLICITA 
QUE PONGAN 

TU SELLO
EN LAS OFICINAS

DE TURISMO
Y LUGARES

AUTORIZADOS

En cada uno de los tres 
cuadernillos encontrarás 

estos espacios.

Están destinados
para los sellos.

Pide 
que te los estampen 

y podrás recoger 
un pequeño obsequio. 

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

Este Cuaderno del Viajero es una herramienta para convertir tu camino en una experiencia 
única y especial.

Si vienes con niños, enséñales cada ruta de este Cuaderno antes de salir. Estarán más 
expectantes y abrirán más los ojos. ¡Te sorprenderá!

En sus páginas podéis pintar; dibujar; escribir vuestras emociones; pegar etiquetas,   
servilletas, entradas de los lugares que visitáis, hojas del campo; añadir fotografías...  
Durante vuestro recorrido o al terminar la jornada, en el hotel, en la casa de vuestros 
amigos... A vuestro gusto.

Todo esto hará que tu viaje sea ameno y divertido. Pasado el tiempo, será un recuerdo 
entrañable de tu visita a estas tierras.
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Madrigal de las Altas Torres
Plaza del Cristo, s/n.

Madrigal de las Altas Torres

05220 Ávila

Teléfonos: 661 502 613 

920 320 699 / 920 320 001

ayuntamientodemadrigal@aytomadrigal.es

www. madrigaldelasaltastorres.es

Arévalo
Arco del Alcocer, s/n

Arévalo

05200 Ávila

Teléfonos: 920 301 380 / 920 302 524

Fax: 920 300 852

turismo@ayuntamientoarevalo.es

www.ayuntamientoarevalo.es

Oficinas de Turismo

Ávila

Madrigal 
de las Altas 

Torres Arévalo

A-50

AP-51

A-6

AP-6

A-50

N-403

N-110

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!

 Distancias 

 Ávila - Arévalo: 51,5 Km. 

 Ávila - Madrigal: 78,9 Km. 

 Arévalo - Madrigal: 25,8 Km. 

https://www.madrigaldelasaltastorres.es/turismo/
https://www.facebook.com/turismoavila/
https://twitter.com/turismodeavila
https://www.youtube.com/user/turismoenavila
www.turismoavila.es
http://www.egocomunicacion.com
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