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INTRODUCCIÓN 

Arenas de San Pedro (conocido como La Andalucía de Ávila), es un 

municipio de España en la provincia de Ávila, comunidad autónoma 

de Castilla y León. Es la capital de la comarca del Valle del Tiétar, 

perteneciente a su vez a las antiguas Tierras de Talavera. 

Tiene una superficie de más de 194,85 km², una población de 6.989 

habitantes, en la que se incluyen los habitantes de sus anejos (La 

Parra, Hontanares y Ramacastañas, INE 2006) 

 Historia de la ciudad 

DESDE LA PREHISTORIA A LA EDAD MEDIA 

Aunque en el término municipal hay restos de habitantes 

prehistóricos, es ya avanzada la Edad Media cuando se levantan las 

primeras edificaciones que serán las antecesoras del caserío actual.  

En los primeros siglos de nuestra era, los asentamientos humanos se 

establecen próximos al Tiétar por ser zona de explotaciones mineras. 

Por el hallazgo de algunas monedas árabes se advierte la presencia 

de los musulmanes en el término municipal. Además cobijaba a una 

importante comunidad judía, de ahí que hubiese en ella una alhama y 

que hoy se conserve una calle con el nombre de la Sinagoga. 

Por la riqueza de pastos y su situación geográfica se convierte en 

zona atractiva para los intereses de los poderosos, por lo que en el 

siglo XIV, en 1393, el Condestable Rui López Dávalos consigue la 
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autorización para proceder a la segregación de las aldeas más 

importantes del valle del Tiétar del alfoz de Ávila. 

SIGLO XIV  

A finales de este siglo se inicia la construcción los edificios 

emblemáticos más antiguos: el castillo, la iglesia y el puente de 

Aquelcabo, hoy conocido como puente viejo. 

SIGLO XV  

Tras la caída del Condestable López Dávalos el señorío pasa, en 

1423, al conde de Benavente y éste se lo dona a su hija doña Juana 

de Pimentel con motivo de su matrimonio con D. Álvaro de Luna. Tras 

su muerte, la Condesa se refugia en Arenas desde donde iniciará 

procesos para recuperar bienes propios y del marido (muchos les 

fueron encautados por el Rey) 

 SIGLO XVI  

 Se termina tanto la edificación de la ermita del Cristo de los 

Regajales como la de la torre renacentista adosada a la iglesia; Es 

este siglo cuando vive los últimos años de su vida en Arenas fray 

Pedro de Alcántara y se transforma la ermita de San Andrés del 

Monte en la iglesia de un pequeño convento franciscano. Fray Pedro 

de Alcántara muere en la Enfermería en 1562 en olor de santidad. 
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SIGLO XVII  

Beatificación de fray Pedro de Alcántara el año 1622. Arenas se 

coloca bajo la protección del Beato y lo proclama su patrón ese 

mismo año. Fray Pedro fue canonizado el año 1669, tras un largo 

proceso en el que declaran muchos arenenses y personas de los 

pueblos vecinos incorporando a partir de esa fecha el nombre del 

Santo al del municipio. 

 SIGLO XVIII  

 Entre 1772 y 1776 se realizan las obras de la Real Capilla del 

Santuario de San Pedro de Alcántara sobre planos de Ventura 

Rodríguez; los restos del Santo se trasladan a la urna de pórfido una 

vez concluidas las obras. También en este siglo se construye el nuevo 

convento y se levanta el puente sobre el río Tiétar. 

 SIGLO XIX  

 Los franceses incendian la ciudad como represalia por la muerte de 

24 soldados; en la represalia degüellan a más de 30 personas en 

distintos lugares del pueblo, saquean la iglesia y múltiples viviendas, 

e incendian los conventos de los Agustinos; el pueblo queda desolado 

pues se han destruido con fuego, además del Ayuntamiento, más de 

300 casas. El pueblo de nuevo sería incendiado con motivo de la I 

Guerra Carlista en 1838 por un grupo de 550 guerrilleros 

capitaneados por Blas García, el Perdiz. Las desamortizaciones de ese 

año obligan a los frailes a abandonar el convento; regresarán 
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cuarenta años después, en 1878. 

SIGLO XX  

Transformación del pueblo con la carretera y electrificación de las 

vías públicas. Durante la Guerra Civil el pueblo está en manos de los 

nacionales desde el mes de septiembre de 1936. Tras la guerra la 

villa de Arenas de San Pedro alcanza el título de ciudad y, se 

convierte en foco de atracción turística. 

En 1962, José Navarro Gabaldón crea una estatua que se coloca en 

los jardines que hay en la explanada del castillo. 

En 1963 se descubren las Cuevas del Águila. Reconstrucción del 

Ayuntamiento y creación de numerosos edificios de carácter público 

para poder gestionar con los adelantos técnicos modernos la vida de 

una localidad que, en verano, duplica el número de habitantes que 

acuden atraídos por el encanto del paisaje, por la bondad de su clima 

y por la diversidad de formas con que pueden se puede llenar el ocio 

en nuestro municipio entre las que destaca el placer de disfrutar de 

excelentes productos naturales tanto de la ganadería como de la 

agricultura de la comarca, así como gozar de las aguas frescas y 

cristalinas de sus ríos. 

 Lugares de interés 

	  

   CASTILLO DE DON ALVARO DE LUNA	  

   Se constituye bajo los auspicios del Buen condestable Ruy López 
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Dávalos (1393-1422).Incendiado el Castillo durante las diferentes 

guerras, hoy conserva únicamente sus paredes. Sirvió de prisión y de 

cementerio. En 1931 fue declarado Monumento Histórico Artístico y 

en la actualidad es auditorio municipal (tras haber sido remodelado 

en los años 90 por la escuela taller de Arenas de San Pedro), museo 

y sala de exposiciones y congresos. Además cabe decir que en su 

fachada (en la imagen) se jugaba al frontón debido a sus 

dimensiones. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Imagen 1: Castillo Don Álvaro de Luna 

 

ESTATUAS DE SAN PEDRO 

Una situada en la Plaza del Condestable Dávalos. Obra de Navarro 

Gabaldón. Inaugurada con motivo del IV Centenario de la muerte del 

Santo. Otra situada en la rotonda del Santuario. Obra de Manolo 

Aznar. Inaugurada con motivo del V Centenario de su nacimiento.  
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               Imagen 2: Estatua de San Pedro (Navarro Gabaldón)            

 

CRUZ DEL MENTIDERO 

Es cruz juradera y testigo mudo de contactos en las jornadas de 

ferias ganaderas. Reconstruida recientemente, aun conserva gran 

parte de su estructura original. 

 

                                                    
                               Imagen 3: Cruz del mentidero 
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 PALACIO DEL INFANTE DON LUIS 

Diseñado por el arquitecto Ventura Rodríguez (1.780). A causa de la 

muerte del infante se levanto solo el ala este, en donde habitaba. 

Destaca la fachada principal con su pórtico granítico de seis columnas 

dóricas adosadas. Goya pintó aquí: Retrato de D M Teresa de 

Villabriga; retrato del Infante; la Familia del Infante, etc. Boccherini: 

compositor de melodías galantes. Crea en Arenas: La música 

nocturna de Madrid, Opus 35, El Stabat Mater y villancicos. 

 

 

 

 

 

 

   
                                   Imagen 4. Palacio del Infante Don Luis 

 

MONTE DE SAN AGUSTIN 

   Es una atalaya desde donde se puede gozar de las mejores y más 

completas vistas de todo el Valle del Tiétar. En este lugar aun pueden 

verse: parte de los cimientos y del ábside de la Iglesia del que fuera 

uno de los más notables conventos de los Padres Agustinos. 

Originariamente fue una casa levantada por los ermitaños conocidos 

como los Pilaretes, para custodiar la imagen de nuestra Patrona la 

Virgen del Pilar. En el siglo XV se convierte en Monasterio regentado 

por los padres agustinos. 
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Sus muros fueron testigos de la presencia de Fray Luis de León, 

Santo Tomas de Villanueva y San Juan de Sahagun, entre otros 

ilustres moradores. 

 

   
 

 

 

 

 

 

              Imagen 5: Sierra de gredos, desde el monte San Agustín 

 

 PLAZUELA DE LAS MONJAS 

Se conserva la iglesia del derruido Convento. Lo habitaron a partir de 

1509 las Agustinas Recoletas. Las Carmelitas un siglo después, para 

volver las madres Agustinas hasta el año 1.809, en que los franceses, 

tras saquearlo, lo incendiaron como ocurrió prácticamente con toda la 

población de Arenas. 

 

  
 

 

 

 

 

                                   Imagen 6: Fuente de la Plazuela 
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CALLE TRISTE CONDESA  

 Romántico nombre de la arteria principal de la ciudad. En honor a los 

años transcurridos en Arenas por doña Juana Pimentel, siendo viuda 

de D. Álvaro de Luna.  

 

 

 

 

 
                                 Imagen 7: Calle Triste Condesa  

 

ANTIGUO BÁRRIO  JUDIO  

 Centrado por la calle de la Sinagoga y la Fuente de Arriba. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Imagen 8: Antigua calle Mesones (Barrio judío) 
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 IGLESIA DE NTRA.SRA. DE LA ASUNCION 

Situada junto a la Plaza del Ayuntamiento. Construcción de finales del 

siglo XIV, en estilo gótico decadente. El frontis es de Eduardo 

Martínez Vázquez. Los laterales del Padre Ibáñez (1.966). Se 

conserva el primitivo pulpito gótico. El coro se modifico en el s. XVI. 

El órgano de 1.727, cerrado por una verja de 1.550. Sobre un altar 

lateral se encuentra la pequeña imagen de la patrona, Ntra. Sra. del 

Pilar de Arenas. 

PUENTE MEDIEVAL DE AQUELCABO 

Mal llamado romano. Fue la entrada sur de la villa y lugar de 

recaudación de impuestos a los pastores trashumantes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Imagen 9. Puente romano 

 

 

 

 



	  
PHEJD: PISCINAS NATURALES DE ARENAS DE SAN PEDRO	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  José	  Andrés	  García	  Burgos,	  David	  García	  Liébana,	  José	  García	  –
Quismondo	  	   	  
	   	  
	  

FUENTE DE LA NAVA 

Situada en la Plaza la Nava, uno de los barrios más tradicionales de 

Arenas de San Pedro. Es uno de los barrios más antiguos, típicos y 

bonitos de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 
                            Imagen 10: Fuente de la Nava 

 

ERMITA DEL CRISTO DE LOS REGALAJES 

Allí se veneraba al Santo Cristo y a San Sebastián. Era un altar 

caminero. Se ven cuatro capiteles góticos y dos arcos helicoidales. 

Restaurado en 1.981. 

 

GRUTA DEL CERRO DEL AGUILA O DE ROMPERROPAS    

A 6 kilometros de Arenas (en el anejo de Ramacastañas). 

Descubiertas en 1.963 en un cerro ferruginoso, calcáreo y zarzalero. 

Mantienen sus paredes una temperatura constante en torno a los 20 

C. Abierta todos los días del año de 10,30 a 18,30 horas, lugar que 

visitan miles de personas al cabo del año, e incluso en el cual se han 

grabado películas. 
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SANTUARIO DE SAN PEDRO DE ALCANTARA 

A 3 kms de Arenas. Se llega siguiendo el cauce del rio Avellaneda., 

250 m. antes de llegar una cruz de piedra, señala, según la leyenda, 

la impronta dejada por la mano de San Pedro, tras un alto en el 

camino. 

Ventura Rodríguez, arquitecto real, dibuja la iglesia. Se conservan los 

restos del Santo en la urna situada en el altar. En la huerta crece un 

rosal sin espinas, obra milagrosa del Santo. Alberga un interesante 

museo de Arte Sacro. En 1.972 fue declarado Monumento Histórico 

Artístico. 

                                       
                   Imagen 11: Capilla Real (Santuario de San Pedro) 

 

2. MÉTODO DE TRABAJO 

  FICHA RESUMEN 

La realización de la ficha resumen no nos resultó difícil, ya que 

aprovechando que uno de nosotros vive en Arenas de San Pedro, 

pudimos rellenarla sin mucha dificultad, a excepción del año de 

construcción de la piscina, que tuvimos que ir al ayuntamiento de la 

localidad, preguntar a familiares… y al final no nos pudieron decir una 
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fecha exacta, pero sí aproximada. 

Los principales métodos de trabajo que hemos utilizado en la 

realización de nuestro trabajo son: la búsqueda de información en 

internet y el trabajo de campo. 

     BÚSQUEDA EN INTERNET   

La búsqueda en internet fue fácil, ya que pusimos en google “Arenas 

de San Pedro” y encontramos mucha información sobre la localidad y 

su historia. 

A pesar de la información encontrada, que como ya hemos 

mencionado era mucha, no encontramos nada acerca de las piscinas 

naturales, a excepción de alguna foto y comentario en algún foro, 

nada que nos pudiera servir demasiado para nuestro trabajo. Por esta 

razón tuvimos que utilizar el otro método de trabajo que ya hemos 

mencionad, el trabajo de campo.  

A continuación vamos a describir brevemente lo que es el trabajo de 

campos, de qué apartados se compone y cuales nos han servido para 

realizar nuestro trabajo. 

1- RESULTADOS 

   Una vez recopilada toda la información posible, decidimos dividirla 

en los siguientes apartados:  

 Análisis de la piscina natural de Arenas de San Pedro 

   La piscina natural de Arenas de San Pedro se encuentra situada en 
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dicha población abulense (Castilla y León). Es de uso público, su 

conservación es buena y pertenece al ayuntamiento de Arenas de 

San Pedro. Su mantenimiento es compartido por el Ayuntamiento y 

por la persona encargada del bar (elegida por subasta pública cada 

10 años).  Su ubicación exacta está en la carretera de El Hornillo, 

Km. 1. Esta piscina está construida sobre el cauce del río Arenal, el 

cual nace en la Sierra de Gredos y desemboca en el río Tiétar, 

pasando por las localidades de El Arenal, El Hornillo y Arenas de San 

Pedro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Imagen 12: Vista de la piscina, desde su parte superior 

Esta piscina natural fue construida en los años 60 por el Excmo. 

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, el cual, todavía hoy, se 

encarga de su gestión y mantenimiento. 

Dentro del recinto de la piscina natural de Arenas de San Pedro, 

podemos diferenciar varias zonas, las cuales analizaremos a 
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continuación: la piscina, zona de descanso (pradera), zona de recreo 

(bar y pista) y aparcamientos. 

 

 

 

 

      Foto 13: Esquema del recinto de las piscinas naturales de Arenas de San Pedro 

Piscina 

La piscina natural tiene una forma rectangular de 61 m de largo por 

18m de ancho, y una profundidad de 1,20 m en la parte de arriba y 

2,40 m en su parte más profunda. Está construida dentro del cauce 

del río, rodeada en sus laterales por un muro de 50cm. de ancho de 

hormigón. En la parte de arriba abierta en lo que ocupa el cauce del 

río (aproximadamente 3 m y lo demás de hormigón) y en la parte de 

abajo cerrada por una presa también de hormigón de 1m de ancho 

en su base y 50cm. en la parte más alta. En el medio de la presa se 

encuentra una compuerta metálica de 2 m de largo por 2,20 de alto, 

la cual se sube y baja mediante unos engranajes de forma manual. 

También existe otra compuerta de tablones de madera (dichos 

tablones durante el invierno están quitados y guardados) en un 

lateral de 2 m de largo por 2,20 m de alto, cuya función principal es 

evacuar el agua más rápidamente durante las crecidas del río en 

invierno, para quitar presión a la presa y evitar que ésta estalle.  
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                                Imagen 14: Entada del agua a la piscina     

    

 

 

 

   

 

                        Imagen 15: Presa de la piscina (compuerta abierta) 
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         Imagen 16: Compuerta central                   Imagen 17: Compuerta lateral 

Existen otros elementos complementarios de la piscina, los cuales 

hacen que su uso y disfrute sea más fácil y placenteros:  

- Escalerilla: existen cuatro a lo largo de la piscina, y su función es 

hacer más fácil la entrada y la salida al agua. 

 

   
 

 

 

 

 

 

                                        Imagen 18. Escaleras 
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- Duchas: hay dos colocadas en un lateral de la piscina, entre ésta 

y la pradera, cumpliendo la función de permitir a las personas 

lavarse después de haberse bañado, ya que al ser un río a veces 

el agua puede llegar revuelta. (Sólo están puestas durante el 

verano). 

 

- Trampolines: están situados a un lado de la presa (en la zona 

más profunda de la piscina). Existen tres alturas diferentes desde 

0,50 m, 1 m y 1,50 m de altura.  

  

 

 

 

 

                                  Imagen 19. Zona de saltos 

Zona de descanso (pradera) 

Esta zona está compuesta por una pradera de césped de 

aproximadamente 2000 m2. En dicha pradera existen diferentes 

árboles que aprovisionan de sombra a los usuarios y hacen de éste 

un lugar placentero para el descanso y disfrute de las personas. A lo 

largo de la pradera están colocadas una serie de papeleras para que 

se mantenga limpia la zona. 
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                                                Imagen 20: Pradera 

Zona de recreo (bar y pista) 

En la zona de recreo podemos encontrar un bar en el cual se puede 

tomar algo para refrescarse e incluso comer. Además, el bar dispone 

de una amplia terraza de 400 m2, toda ella cubierta de sombra.  

    

              Imagen 21: Bar                                      Imagen 22: Terraza 
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En la pista se puede jugar al fútbol y al tenis previo alquiler en el bar, 

desde el que se tiene acceso a la misma. (Durante el invierno no hay 

ni porterías ni red de tenis, para evitar su deterioro) 

 

 

 

     

                             Imagen 23: Pista de fútbol y tenis 

Aparcamientos 

Existen dos zonas de aparcamiento, una al lado de la carretera de El 

Hornillo con una superficie aproximada de 600 m2 y otra al lado de El 

Camino Viejo de las Piscinas con una superficie de 350 m2. Ninguno 

de los aparcamientos están asfaltados ni señalizados. 

  

 

 

 

                            Imagen 24: Zona de aparcamiento 
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 Historia de la piscina 

La piscina fue construida en los años 60 a cargo del Excmo. 

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro. Actualmente, la estructura 

principal se conserva igual que cuando se construyó, a excepción de 

pequeños retoques de mantenimiento y mejora, que se han ido 

realizando a lo largo de estos años. 

En los años 70 fue cercado todo el recinto y se cobraba entrada para 

poder bañarse, a pesar de formar parte del río. En esta misma época, 

encima de la piscina, hicieron un tablado, para hacer bailes y 

actuaciones.  

En los años 80 hubo una gran crecida que deterioró gravemente un 

parte de la pradera, arrastrando piedras y arena y dejando en muy 

mal estado la misma, con lo que hubo que reformar la zona dañada. 

En la época de los 90 la piscina se cobró su primer y único muerto 

hasta la fecha, al morir un joven de la localidad ahogado. En esta 

misma época se permitió la acampada en los alrededores del 

complejo de la piscina, llegándose a “construir” un camping que 

resultó ser ilegal. 

En el año 2000 se sustituyó la compuerta central de la presa, que era 

de tablones de madera, por la que está actualmente, que es de 

acero. 

En el año 2004 se hizo la compuerta lateral para mejorar el sistema 

de evacuación del agua en caso de que el río sufra grandes crecidas. 
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 Usos de la piscina 

Desde su construcción hasta la actualidad ha estado destinada 

principalmente al baño y al recreo de los usuarios durante la época de 

verano. En la época de primavera se utiliza para la pesca, 

aprovechando que el río Arenal es un río truchero y a pesar de que la 

presa no está llena. 

Lo que más puede llamar la atención es que a pesar de sus 

dimensiones y condiciones nunca se ha utilizado para ningún tipo de 

competición, por lo que nosotros propondríamos que se hiciera algún 

tipo de competición o exhibición en ella, como por ejemplo: natación, 

kayak… o incluso pesca submarina. 

3. CONCLUSIONES 

 

- Gracias al presente trabajo, quizás podamos dar a conocer un 

bonito lugar en el que poder descansar y disfrutar en verano. 

- También lo que queremos pretender es que este lugar se siga 

manteniendo, al menos, como hasta ahora para que la gente 

pueda seguir disfrutando de él, ya que sabemos que las cosas 

que no se usan caen en el olvido y por consiguiente se 

abandonan. 

- Por otro lado, quizás con este trabajo, y si llega a buenas manos, 

se pueda conseguir que las piscinas naturales de Arenas de San 

Pedro tengan otros usos, más allá del simplemente recreativo. 
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