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1 Castillo de Manqueospese

Monumentos de Arquitectura defensiva, 
emplazamientos y miradores

Otros Recursos del Territorio
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El Castillo de Manqueospese se encuentra a las afueras de la localidad 
de Mironcillo, levantado en un impresionante promontorio granítico, y 
apoyado en parte en él, sobre todo en su parte sur, lo que le da un 
aspecto espectacular y visible desde varios kilómetros.

Castro de Ulaca
Situado en el reborde Sur del Valle de Amblés, en las estribaciones de 
La Serrota abulense, se encuentra el yacimiento llamado Castillo de 
Ulaca, un castro amurallado correspondiente a la Edad del Hierro, de 
gran extensión.

Castillo Palacio de Magalia
Situado en la parte más alta de la villa de Las Navas del Marqués, 
el Castillo Palacio Magalia fue mandado construir por D. Pedro Dávila 
en torno a 1533 - 1540. Se trata de una muestra bien consevada y 
rehabilitada del tipo de castillo-palacio común en la época

Castro de La Mesa de Miranda
La Mesa de Miranda fue un castro de la segunda Edad del Hierro cuyo 
origen probablemente debió estar en torno al 500 a.C. permaneciendo 
habitado hasta el siglo II-I a.C., cuando se hace efectiva la conquista 
romana de la Meseta.

Cerro Gallinero
El Centro de Arte y Naturaleza Cerro Gallinero es un espacio para 
sentir el infinito rodeado de silencio. El Cerro Gallinero potencia la 
relación entre el ser humano y el paisaje, descubriendo sensaciones y 
elementos de gran valor enmarcados dentro del propio entorno natural.

Castro de Las Cogotas
Situado a unos diez killómetros de Ávila capital, junto al embalse que 
lleva su nombre, en un entorno de encinas y monte bajo se encuentra el 
yacimiento arqueológico castro vettón de Las Cogotas habitado desde 
la Edad del Bronce hasta la conquista romana a finales del siglo I a. C.

Castillo de Zurraquín
Dentro de la dehesa de Zurraquín, a tres kilómetros de Cabezas del Villar, 
encontramos los restos de un castillo integrado en un caserio. Construido 
a finales del S. XV actualmente podemos observar parte de la torre y los 
cimientos laterales de lo que fue en tiempos.

Castañar del Tiemblo
Se trata de un bosque frondoso a escasos seis kilómetros del municipio de 
El Tiemblo con una serie de rutas entre vegetación que pueden hacerse 
a pie o en bicicleta, e incluso en coche alguna de ellas, disfrutando de un 
entorno medioambiental único, sobre todo en otoño.

Necrópolis de la Coba
Se trata de un complejo ubicado en San Juan del Olmo con restos 
importantes de viviendas de los pobladores de la Sierra de Ávila de 
los siglos VII y VIII, un grupo de doce edificaciones algunas de ellas 
complejas de la denominada y poco conocida "Época Oscura".  

Trincheras y bunkers de la Guerra Civil
La situación geográfica y orográfica de Peguerinos  en el límite provincial 
con Madrid y Segovia, junto a hitos geográficos como el Puerto del León 
o El Escorial configuraron una ubicación clave en las contiendas de la 
Guerra Civil española, restos de trincheras y bunkers son aun visitables.
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