
DESCRIPCIÓN  DE  LA  ETAPA  DEL  CAMINO  SURESTE-LEVANTE 
ENTRE  LAS  POBLACIONES  DE  VILLANUEVA  DE  GÓMEZ  Y  ARÉVALO 

 
 
 
Arévalo 

Historia de Arévalo: 
Arévalo es una localidad, situada al norte de la provincia de Ávila en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
En tiempos medievales, fue la cabeza de la Comunidad de Villa y Tierra del mismo nombre. Levantada junto al cerro 
en que confluyen los ríos Adaja y Arevalillo, este municipio abulense rezuma historia por sus cuatro costados, no en 
vano es una de las más monumentales de la provincia. Por ella pasaron romanos, visigodos y árabes.  

 

• Castillo de Arévalo  
La leyenda dice que fue un fortaleza cartaginesa sobre la que se construyó el castillo, que sirvió 
de refugio a los cristianos durante la invasión musulmana del año 711. Su parte más primitiva es 
el núcleo de la torre del Homenaje, que anteriormente había sido torrepuerta de las murallas del 
Adaja. La ampliación del edificio pertenece a mediados del siglo XIV, utilizando piedra caliza y dándole planta 
pentagonal. A mediados del siglo XV se realizaron más reformas en estilo mudéjar, con alguna que otra influencia 
italiana en los métodos de fortificación. El siglo XVI, traería más reformas en el recinto. En 1812 al dejar de pertene-
cer al Patrimonio Real quedó en estado de ruina y fue utilizado durante años como cementerio. En 1952 el Ministerio 
de Cultura procede a su restauración y lo convierte en un silo. Actualmente se utiliza para salón de reuniones.  
 

• Casa Consistorial 
Se trata de un edificio decimonónico, reestructurado a finales del siglo XX, uniendo dos antiguos 
palacios: el de los caballeros de Hinojosa de la Cárcel y los Montalvo. El último propietario, 
Jorge Montalvo, lo cedió al Consistorio. Su bella portada realizada en granito es una parte del 
antiguo Palacio de los Río Hungría.  

 

• Arévalo a Fray Juan Gil  
La plaza de San Francisco cuenta con un nuevo inquilino. Se trata de Fray Juan Gil, arevalense que fue figura clave para 
Miguel de Cervantes. La escultura es de tamaño natural, fundida en bronce y descansa sobre un pedestal de granito en el cual 
hay una placa de bronce con la leyenda.  
 

• Plaza del Arrabal  
Esta plaza, centro comercial de la ciudad, nació ya en el S .XII cuando comenzó el ensanche del arra-

bal, de ahí su nombre. Tiene soportales en casi todos sus lados, nacidos para la mercadería y las ferias, que en 
ellas se celebraban desde la edad media. Una característica curiosa es que casi das las columnas y sus capiteles 
son distintos, porque muchos fueron reutilizados de otras construcciones anteriores. Fue un coso taurino en 
muchas ocasiones, siendo la última 1957.  
 

•  Iglesia de San Miguel  
Este templo, que fue la última morada de los caballeros Montalvo, es en la actualidad Bien de Interés Cultural. 
Las zonas de más antigua construcción pueden datar del siglo XII, incluso hay algunos historiadores del Arte 
que aseguran que este edificio fue una sinagoga judía. La fachada norte, realizada en ladrillo, presenta una 
portada mudéjar y varios vanos de pequeño tamaño de la primitiva construcción. La zona más alta del muro se 
decora con dos óculos muy peculiares para un templo cristiano : recuadros y dentro de ellos la Cruz y la estrella 

¿Qué visitar en ...?    ¿Sabias qué ...? 

 

PRÓXIMA ACTIVIDAD: SÁBADO 17-DICIEMBRE-2011 
Celebración del XII Aniversario de la fundación de nuestra Asociación, este 

año con una completa Jornada en la Granja de San Ildefonso (Caminata, Misa, 
Albergue, recibimiento en el Ayto, Comida Hermandad, visita cultural, etc.) 

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO DE SEGOVIA 

 

Cl. Anselmo Carretero, 15 (Ctro. Cívico S. Lorenzo) 
40003 - Segovia - Teléfono 663.49.59.92 

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

 

     Realizaremos Etapa larga:  21 Km. 

     Realizaremos Etapa corta:  10 Km. 

¡¡¡ Participa y Buen Camino !!! 

 Sábado 19 de Noviembre de 2011 

 Sábado  19/11/11 

IIªIIªIIª   Jornada del CaminoJornada del CaminoJornada del Camino   
                        Sureste - Levante 
                                             Con llegada a Arévalo 

En esta Jornada, participarán personas que se suman a través de la Fundación 
de Caja Rural y que quieren comprobar lo que se empieza a escuchar sobre las 
actividades realizadas por nuestra Asociación y sus componentes. 
Estamos seguros de que todos disfrutaremos de la asistencia y presencia de per-
sonas nuevas en la Jornada y ayudaremos en lo que podamos a que sea así. 



IIª Jornada Camino SuresteIIª Jornada Camino SuresteIIª Jornada Camino Sureste---Levante con llegada a ArévaloLevante con llegada a ArévaloLevante con llegada a Arévalo   
 

PROGRAMA PARA EL SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE DE 2011  
 
 

SALIDA:    6h 30’  de Coca 
          7h 20’  del aparcamiento de la Plaza de Toros de Segovia 
          7h 50’  de Plaza del Ayto. en Santa María de Nieva 
          8h 20’  de Parada Autobuses en Arévalo (Rte. Mila) 
                         

 9,15h  Inicio de la Etapa Larga, saliendo de Villanueva de Gómez 
 

 9,40h  Inicio de la Etapa Corta, partiendo del cruce de Navas de Arévalo 
 

ETAPA  LARGA   21 Km.           ETAPA  CORTA   10 Km. 
 

14,00h Punto de encuentro: En el restaurante de Arévalo donde celebraremos la tradicio-
nal comida de hermandad, degustando el “Menú de Peregrino”. 
Aunque ya hay varias opciones, todavía no está concretado ni el restaurante ni el menú 
que degustaremos en esta Jornada. En cuanto la persona de la Fundación Caja Rural en-
cargada de este tema nos lo indique, os lo comunicaremos publicándolo en la web de 
nuestra Asociación.         www.caminodesantiagoensegovia.es 
 
 

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. 
 
 

La Ciudad Mudéjar, así conocida también Arévalo, tiene un gran Patrimonio Cultural 
del que algo podemos conocer el próximo sábado 19, visitando tanto sus edificaciones 
civiles como religiosas. No nos podemos olvidar de la gastronomía de la zona de la Mo-
raña y de su más afamado plato: El tostón de Arévalo. (Estamos trabajando para poder 

degustarlo este día en la comida de Hermandad) 

 
16,15h: Al término de la comida, tenemos concertada una visita guiada al Castillo de 
Arévalo. Fue mandado construir en el siglo XV por orden de don Álvaro de Zúñiga, du-
que de Béjar. La fortaleza se ubica entre los ríos Adaja y Arevalillo, los cuales le sirven 
de fosos defensivos.  
 
18,30h: En la plaza del Arrabal, nos espera el autobús para iniciar el regreso a Segovia. 
 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el miércoles día 16/11/2011 
  

PRECIO AUTOBÚS:    Socios: 12.-€              NO Socios:  14.-€   

 

PAGO: Ingresar el importe del autobús anteriormente indicado en la c.c. que la Asocia-
ción tiene en Caja Rural 3078 0025 23 2034949715 
 

ROGAMOS NOS INDIQUEIS DÓNDE TOMAIS EL AUTOBÚS, DE LAS PARADAS 
ARRIBA INDICADAS  Y SI NO PARTICIPAIS DE LA COMIDA. 

- DE ESTA FORMA ORGANIZAMOS MEJOR EL TRANSCURSO DE LA JORNADA - 
 

¡¡¡ GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN !!! 
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DESCRIPCIÓN  DE  LA  ETAPA  DEL  CAMINO  SURESTE-LEVANTE 
ENTRE  LAS  POBLACIONES  DE  VILLANUEVA  DE  GÓMEZ  Y  ARÉVALO 

(Información obtenida de Mundicamino) 
 

1:-) Villanueva de Gómez - El Bohodón  / 3.0 Km.  
Salimos de esta localidad por un camino paralelo a la carretera, pudiendo optar, si lo deseamos, 
por un desvío antes de llegar a un cruceiro. Ambos caminos nos llevarán a El Bohodón.  
 
2:-) El Bohodón - Tiñosillos  / 4.0 Km. 
En este tramo tenemos dos opciones, bien seguir por el acostumbrado camino que discurre para-
lelo a la carretera, o bien rodear la iglesia y coger un camino que surge al final del pueblo, que 
también nos llevará hasta Tiñosillos sin la menor posibilidad de extraviarse o perderse. 
Como curiosidad señalar que el topónimo Tiñesillos hace referencia a la enfermedad de la Tiña, 
su utilización puede responder a un apelativo usado por las gentes de la comarca para denominar 
despectivamente a los allí asentados. 
 
3:-) Tiñosillos - Arévalo  / 14.0 Km. 
Al final del pueblo, con dirección norte, se toma un camino a la izquierda de la carretera. Pasa-
mos junto a unos chales siguiendo la misma traza - arenosa a veces y entre grandes pinares - du-
rante unos 6 Km. Finalizados los cuales, cruzamos la carreterilla de Nava de Arévalo y continua-
mos por el mismo camino otros 2 Km. más, hasta alcanzar la carretera. A la izquierda queda la 
iglesia mudéjar de La Lugareña. 
Se entra en Arévalo por la Avenida de la Alameda, aprovechando el carril bici.  
 
 
 
 
 
Villanueva de Gómez: 

• Iglesia Parroquial Santa Mª de la Nieves 
 Como consecuencia del incendio que asoló el templo, se levantó otro de perfil moderno.  
• Casa Consistorial  
 El Ayuntamiento de la localidad ocupa actualmente el edificio de las "Antiguas Escuelas". 

• Iglesia Parroquial de la Virgen de los Dolores  
 El templo original se construyó entre los siglos XVI y XVII. En su interior guarda una talla de "La Virgen de los 
 Dolores", patrona de la localidad.  
 

El Bohodón: 
• Iglesia Parroquial Ntra. Sra. de la Asunción 

 - La Iglesia de esta villa, está reconstruida y decorada en el siglo XVII. 
 - En cuanto a la arquitectura la Moraña y la tierra del Bohodón es la tierra del Mudéjar, allá por  
   dónde se camine podemos ver los típicos ladrillos rojos característicos de este arte.  

 
Tiñosillos:  

•   Casa Consistorial  
 Edificio en ladrillo rojo caravista de moderna construcción.  

• Templo Parroquial  
 Su construcción duró 10 años. Es de la escuela herreriana, realizada principalmente con piedra 
 de sillería, cantos rodados unidos por argamasa de cal y espadaña de ladrillo visto. 

• Historia de Tiñosillos 
 La historia del pueblo cuenta que el pueblo viene de otro pueblo situado cerca del río Adaja. Dicho pueblo se llama-
 ba Booncillo. Los habitantes de ese pueblo se tuvieron que trasladar a la situación actual debido a una plaga de 
 hormigas que se comía a los habitantes, las casas y las cosechas. Se le llamó Dichosillos, pero todo el mundo le 

¿Qué visitar en ...?    ¿Sabias qué ...? 
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