
Palomar: Con el nombre de CERCA DEL PALACIO, se conocía la 
finca propiedad de Dª. Beatriz de Ahumada y objeto de posterior aten-
ción y cuidado de su hija Teresa. En el año 1549 comprendía dos edi-
ficios: “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 Ahu-
mada, pero la tradición cuenta que, las columnas del pórtico de entra-
da de 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 cartas. 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 de 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 
o fundaciones “Palomarcitos”, por asociación de ideas en recuerdo al palomar de la casa de la 
infancia.  
 

Estatua de Santa Teresa de Jesús: Gotarrendura se encuentra íntimamente unida a la figura de 
Santa Teresa de Jesús, ya que su madre, Dª Beatriz de Ahumada, tenía aquí 
un importante patrimonio y es en esta localidad donde celebró sus desposo-
rios con el hidalgo D. Alonso Sánchez de Cepeda. Estas posesiones fueron 
muy importantes en la vida de la familia ya que pasaron en ella largas tempo-
radas. Nada se conserva de esta hacienda, aunque la tradición quiere que las 
columnas del pórtico de la entrada de la Iglesia y los materiales empleados en 
su construcción pertenecen a dicha hacienda. En 1962 se hizo una estatua de 
Santa Teresa con un pedestal, donada por el dueño de una finca de Avila, 
llamada "Huerta de Santa Teresa". En el pedestal, tanto en el anverso como 
en el reverso, hay lápidas de mármol blanco con versos de la gran mística 
abulense. 
El escultor Arenas realizó una copia de la imagen, que es la que hay en la actualidad, y otra copia 
fue donada por los dueños del Palomar al Centro de Educación Especial " Villa Santa Teresa".  
 

Museo Etnográfico: Museo Etnográfico Eugenio López Berrón: Es una 
vieja casa de labranza en la plaza del pueblo. Su destino la demolición para 
construir de nuevo. Solo la sensibilidad y el empeño de Eugenio López Be-
rrón, pintor de prestigio internacional, nacido en este pueblo, e hijo predi-
lecto de su querido pueblo Gotarrendura, han convertido esta casa de adobe 
en lo que a partir de ahora será la memoria viva de nuestros antepasados. 
 

----------------------------------- O ----------------------------------- O ----------------------------------- 
 

Hay mucho más que visitar y conocer aparte de todo lo anteriormente indicado, en todas las po-
blaciones por las que pasamos, pero lo que pretendemos con estas Jornadas, es recorrer los Ca-
minos por los que han pasado tantos y tantos Peregrinos, conocer lo representativo de cada lugar 
en cuanto a monumentos y cultura se refiere, pero sobre todo SUS GENTES, compartir las vi-
vencias y experiencias de cada uno de nosotros con ellos, ya que cuando las damos a conocer, 
damos a conocer nuestro interior y es lo que realmente deseamos compartir con los demás. 
¡Ah!, un pequeño olvido, también nos gustan esta Jornadas por la gastronomía de cada pobla-
ción, ya que de cada lugar, siempre sacamos algo en claro: La buena cocina casera que hemos 
probado en todos los sitios por los que hemos pasado.  ¡¡¡ BUEN CAMINO !!! 
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ASOCIACIÓN DE AMIGOS      
DEL CAMINO DE SANTIAGO 

DE SEGOVIA 
 

Cl. Anselmo Carretero, 15 (Locales Ayto. Segovia) 
40003 - Segovia - Teléfono 663.49.59.92 

Email: info@caminodesantiagoensegovia.es 
Web: caminodesantiagoensegovia.es 

 

     Realizaremos Etapa larga:  21,8 Km. 

Realizaremos Etapa corta:  10,2 Km.               

¡¡¡ Participa y Buen Camino !!! 

 Domingo 16 de Octubre de 2011 

Encuentro con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Ávila, para la 
realización de nuestra Iª Jornada del Camino Sureste-Levante, comprendida 
entre Ávila y Gotarrendura (21,8 km),  aprovechando  la  tarde para asistir a la 
IIª visita de la exposición de “Las Edades del Hombre” en Medina del Campo. 

Domingo 16/10/11 

IªIªIª   Jornada del CaminoJornada del CaminoJornada del Camino   
                        Sureste - Levante    

                                             de Ávila a Gotarrendura 



Iª Jornada Camino SuresteIª Jornada Camino SuresteIª Jornada Camino Sureste---Levante entre Ávila y GotarrenduraLevante entre Ávila y GotarrenduraLevante entre Ávila y Gotarrendura   
 

PROGRAMA PARA EL DOMINGO 16 DE OCTUBRE 2011  
 
 

SALIDA:   6h 30’ de Coca 
          7h 10’ de los Jardinillos de San Roque 
                   7h 20’ de la Plaza de Toros 
          8h 00’ de Villacastín 
                    
    8h 30’  Llegada a Ávila de los Caballeros - “Chupito Mañanero” 
 

    9h 15’  Inicio de la Jornada, saliendo del Albergue de las Tenerías - Ávila 
 

    9h 40’  Inicio de la Jornada, saliendo de Cardeñosa (Ávila) 
 

ETAPA  LARGA   21,8 Km.           ETAPA  CORTA   10,2 Km. 
 

14h 30’ Punto de encuentro: Albergue de Peregrinos de Gotarrendura, donde nos reuni-
remos con diversas autoridades de la población y otros componentes de la Asociación de 
Amigos del Camino de Santiago de Ávila de los Caballeros.  
 

15h 00’  Comida en Gotarrendura 
  

      1º.- Primer Plato 2º.- Segundo Plato  Postre, Pan y bebida 
           Precio: ????.-€   (Pendiente de cerrar el menú y el precio) 
 

Nota: Si no indicáis nada al respecto, entendemos que coméis con el grupo. Avisar úni-
camente si no participáis del ágape, para comunicarlo en el restaurante. 
 

Durante la Comida, se aprovechará para tener un intercambio de opiniones e inquietu-
des, entre los componentes de nuestra Asociación y los asistentes de la Asociación de 
Ávila, aprovechando el día de convivencia entre ambos colectivos. 
 

Al término de la comida partirá el autobús en dirección a Medina del Campo, donde rea-
lizaremos la IIª Visita a la Exposición de las Edades del Hombre. (hay 40 entradas 
para la visita colectiva, por lo que se reservarán por riguroso orden de ingreso en la c.c.) 
 

Al término de la cual, regresaremos a Segovia sobre las 19h. 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el martes día 11/10/2011 
  

PRECIO AUTOBÚS:  
Socios:        13,50.-€ -- Incluye la entrada a la exposición de las Edades del Hombre. 
NO Socios: 15,50.-€ -- Añadir 1,5.-€ de la entrada a la Exposición, si quieres asistir. 
 

PAGO: Ingresar el importe del autobús anteriormente indicado y la entrada a la exposi-
ción  (los NO socios) en cualquiera de las c.c. que la Asociación tiene en: 
   

Caja Segovia: 2069 0022 84 0000227893 

Caja Rural:    3078 0025 23 2034949715 

 
 

ROGAMOS NOS INDIQUEIS DÓNDE TOMAIS EL AUTOBÚS Y SI NO ASISTIS A LA COMIDA. 

¡¡¡ GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN !!! 

ÁVILA - GOTARRENDURA      (Información obtenida de la Web de Mundicamino) 
 

Dejamos Ávila por la Puerta del Puente Adaja. Tras cruzar el río del mismo nombre, se gira a la 
derecha por la carretera de Salamanca, pasando junto al lugar conocido 
como los Cuatro Postes, que no es otro que el podemos ver en la foto y, 
desde cuyo lugar, se puede disfrutar de una de las mejores vistas de la 
ciudad amurallada. 
El perfil de esta etapa, aún cuando se ha suavizado, sigue siendo algo 
"rompepiernas", especialmente hasta alcanzar Cardeñosa. A partir de 
cuyo lugar ya es prácticamente llano de nuevo hasta Gotarrendura. Es 
una etapa cómoda, que resulta agradable y no se hace larga.  

Mirador de los Cuatro Postes - Ávila 

1.- Ávila - Narrillos de San Leonardo - 4.5 Km  
 

2.- Narrillos de San Leonardo - Cardeñosa - 6.5 Km  
En Cardeñosa, los romanos entraron en España en el 218 a.C. La conquista de la meseta se pro-
dujo alrededor del 137 a.C. Estuvieron en España 500 años. Impusieron en toda la península su 
organización y administración. 
Existe en Cardeñosa una calzada romana, visible en tres puntos perfectamente junto al Puente de 
la Media Legua, a la izquierda bajando el Alto de la Horca dirección Ávila y en la Calleja de los 
Borrachos, que presenta un firme de canto pequeño en cuadrantes, asegurado por una retícula de 
losas, disposición usada hasta la actualidad, porque abarata y facilita la pavimentación sin perder 
robustez. 
Está comprobada la existencia de una asentamiento visigodo 
en Cardeñosa, así como santuarios, habiéndose encontrado 
pizarras visigodas y otros objetos, como una pátina de cobre.  
Todos estos restos arqueológicos y despoblamientos hacen del 
término municipal de Cardeñosa el segundo municipio de la 
provincia de Ávila con mayor cantidad de restos de asenta-
mientos de culturas anteriores.                                                                             Castro de Cogotas (Cardeñosa) 
 

3.- Cardeñosa - Peñalva de Ávila - 3.7 Km  
En Peñalva de Ávila podemos visitar la Iglesia Parroquial de Ntra. Señora, iglesia situada a 600 
metros del pueblo, en la que destaca su torre mudejar del siglo XIV, donde luce arabescos y silla-
res grabados. En el cerro, aún se levantan los restos del palacio que perteneciera a la Duquesa de 
la Conquista. Junto a él se construyó el deposito del agua, que desfigura un tanto su pétrea silueta 
en ruinas.  
 

4. Peñalva de Ávila - Gotarrendura - 5.7 Km  
El origen histórico de Gotarrendura, empieza con la repoblación del campo de Ávila, debido al 
despoblamiento sufrido por la política de " tierra quemada" llevada a cabo durante la Reconquis-
ta. Durante el reinado del monarca castellano Alfonso VI, se lleva a cabo 
la colonización definitiva, al mando de Raimundo de Borgoña. Los repo-
bladores llegan de Navarra, Vascongadas, Burgos, Aragón y Cantabria, 
con lo cual surgen infinidad de nombres nuevos de pueblos, cuyo origen 
está en los nombres de los repobladores. Así, Gotarrendura procede de 
Gutierre Endura "Gutierre Yñigo", caballero de Ávila; Endura era un 
vocablo vasco que significaba saúco.  
                                                                                                                       Placa en el Albergue de Gotarrendura 
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