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1 Castillo de Arévalo, Puente y Arco

Monumentos de Arquitectura defensiva, 
emplazamientos y miradores

Otros Recursos del Territorio
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La estratégica localización de Arévalo y su castillo caracteriza a esta 
villa medieval mestiza y noble, monumental y sacra, dándole una buena 
disposición defensiva, de esta localidad medieval se decía: “Quien 
señor de Castilla quiera ser, a Arévalo y Olmedo ha de tener”.

Castillo de Narros de Saldueña
La historia del castillo de Narros de Saldueña se remonta al siglo XV, 
pero también a hace medio siglo, cuando fue adquirido por un amante 
de las fortalezas que recreó su interior dando nueva vida al magno 
edificio.

Castillo de Castronuevo
Situada en plena llanura morañega, Castronuevo es una finca 
agropecuaria en la que sobre todo se cultiva cereal de secano, además 
de leguminosas y forraje para el ganado. En esta finca abulense de la 
Casa de Alba destaca el Castillo de Castronuevo.

Madrigal de las Altas Torres
Madrigal de las Altas Torres cuna de Isabel la Católica. Nombre 
evocador y bello de un pueblo abulense que se levanta, en medio de 
una de esas inmensas llanuras de la provincia en las que la vista se 
pierde hasta el infinito; en un lugar donde la paz ensancha el alma...

Torre del Telégrafo
La torre del telégrafo óptico de Adanero formó parte de la línea 
telegráfica  Madrid-Irún, proyectada por José María Mathe en la década 
de 1840 con el objetivo de unir Madrid mediante el telégrafo óptico con 
todas las capitales de provincia del territorio peninsular español.

Palomar de Sta. Teresa
Palomar en Gotarrendura que heredó la Santa de su abuela por parte de 
madre "la señora de Gotarrendura". Otros homenajes a la Santa Teresa 
existen en el pueblo en el que pasó su niñez y sus padres se casaron: 
Obras de pintura y escultura  escenificando a la paloma en la entrada.

Palacio de los Condes de Adanero
Construido a finales del S. XVII, la masión destaca por su portada de 
granito y presenta la arquitectura típica noble de la época con mezcla de 
ladrillo y cuarterones. Podemos ver el escudo en la fachada del apellido 
Núñez de Prado perteneciente a los primeros Condes de Adanero.

Monumento a S. Juan de la Cruz
Juan de Yepes y Alvarez, San Juan de la Cruz nació en Fontiveros en 
1542, y llevó a cabo una vida marcada por el servicio a Dios y a la Orden 
Carmelita Descalza que se esfuerza en reformar bajo la dirección de la 
otra mística abulense, Santa Teresa de Jesús.

Castillo de Torralba
Si nos acercamos hasta Cisla, podemos ver los restos del Castillo de 
Torralba. Actualmente solo queda en pie los resto de un paredon en 
construcción mudejar de ladrillo cal y canto. Los cimientos indican planta 
rectangular y existencia de foso rodeando el edificio central. 

Iglesia Ntra. Sª de la Asunción
Como ejemplo del patrimonio cultural que también atesoran los pequeños 
mumucipios de la Moraña, en la localidad de Moraleja de Matacabras, 
aislada, en las afueras del municipio, podemos visitar la Iglesia parroquial, 
destacan restos mudejares originales en la torre y la portada cegada.
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