


Piedralaves es uno de los lugares más acogedores de la serranía
del Valle del Tiétar, en la falda sur de la Sierra de Gredos. Con una varie-
dad de paisajes de gran belleza, la nota más característica quizás sea su
impresionante naturaleza, que convierten a Piedralaves en un gran atrac-
tivo para el disfrute del tiempo de ocio y turismo.

En la documentación antigua aparece como “Piedralabes”. Según
la costumbre, podría significar al “Pie de la Sierra”. Sin embargo es pro-
bable que su origen provenga de un topónimo árabe que significa “al pie
de los molinos”. Ello es debido a la cantidad de molinos existentes en la
época y que poseía una fábrica de elaboración de muelas de molino de-
bido a la calidad excepcional del granito de la garganta de “Nuño Cojo”.
La primera vez que se puede leer el nombre de Piedralaves es en el “Libro
de la Montería”, de Alfonso XI.
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En un idílico paseo por el interior del pueblo podrá encontrarse
entre sus pequeñas calles adoquinadas, con la Iglesia Parroquial, cons-
truida entre los siglos XVI-XVIII de influencia mudéjar y con elementos ba-
rrocos y renacentistas; con La Cruz de los Enamorados, del siglo XVII,
(más concretamente 1681), llamada así porque antaño las parejas de no-
vios quedaban citadas allí a la salida de misa.

Muy cerca de allí se encuentra el Ayuntamiento y la no menos
popular Torre del Reloj, ambos de finales del siglo XVIII. Si nos fijamos
en las salidas de plaza, observaremos que en una de ellas se pueden ver
uno hitos de piedra que en su tiempo sirvieron de cerramiento, permitiendo
así la celebración de las corridas de toros.

También podrá ver sus ermitas, la de San Roque, el Patrón de
Piedralaves, del siglo XIV y reconstruida en 1775 y la de la Concepción,
del siglo XVI, que fue la antigua iglesia del municipio.

Dentro de la hermosa arquitectura, con sus casas de piedra y be-
llos balcones de madera, destacan los Cerramientos de la plaza, los Po-
tros de Herrar, de antiguo uso ganadero y sobre todo el perfectamente
conservado Puente Romano, emblema de la villa de Piedralaves.
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Igual de destacable es su paisaje, donde se pueden encontrar lu-
gares singulares rodeados de sauces, alisos, castaños, robles, alcorno-
ques o gran variedad de pinos como el Valsaín. Entre su fauna, abundan
jabalíes, zorros, ardillas e incluso pueden encontrarse tritones ibéricos y
jaspeados, en las aguas de los numerosos riachuelos y gargantas de Pie-
dralaves; como la garganta de Nuño Cojo que divide la villa y que a su
paso se pueden admirar infinidad de pozas o charcas naturales, entre ellas
La Charca de la Nieta, una piscina de agua natural ideal para el baño.

Por supuesto, en su paseo deberá conocer la Presa del Horcajo,
situada en un lugar privilegiado, con vistas a la sierra y al valle; donde sus
transparentes aguas hace que sea un rico coto de pesca de la trucha.
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Garganta  Nuño Cojo

Lago del Horcajo

Charca de la Nieta



El patrón de la localidad es San Roque, cuya fiesta principal es
el 16 de agosto. Durante aproximadamente una semana, se realizan ce-
lebraciones de todo tipo: desde las más religiosas como son las procesio-
nes y las subastas en honor al santo hasta actuaciones musicales, fuegos
artificiales, eventos culturales, atracciones mecánicas y los tradicionales
festejos taurinos.

En el folklore de Piedralaves destacan  las “Jotas Serranas”, las
“Seguidillas” y “El Maquilandrón”, danza que evoca la lucha entre
David y Goliat y la famosa “Ronda del Cántaro” que se canta durante las
fiestas y  los casamientos de la villa. La noche del 14 de agosto se ronda
a la Virgen a la puerta de la iglesia.

Piedralaves tiene una Escuela de Música cuyos integrantes
constituyen la Banda Municipal, que acompaña las corridas de toros y
ofrece recitales en las fiestas patronales y diversos eventos que tienen
lugar a lo largo del año.

A principio de la primavera acontece otra fiesta grande en Piedra-
laves: Los Carnavales. Fiesta tradicional muy esperada y vistosa. Du-
rante todo el año, los diferentes grupos se encargan de confeccionar sus
trajes y carrozas, que luego lucirán en el desfile que se celebra el Martes
de Carnaval. Al desfile acuden también numerosos visitantes de todas
partes, para compartir con nosotros estos días de diversión.
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Piedralaves tiene numerosas rutas ecológicas que permiten dis-
frutar de la naturaleza en estado puro. Las distintas tonalidades del Valle
del Río Tietar en combinación con la magnificencia de la Sierra de Gredos
dan al visitante la oportunidad de disfrutar de lugares únicos de gran be-
lleza.

Las actividades deportivas en plena naturaleza se desarrollan a lo
largo de todo el año. Desde paseos por la serranía a caballo o en quad,
hasta deportes como el parapente permiten que  disfrute toda la familia de
deportes saludables.

La pesca deportiva en los numerosos cotos de pesca y la recogida
estacional de setas silvestres son actividades lúdicas que se desarrollan
en diferentes periodos del año para disfrute de los más tranquilos. Los
productos estacionales como los higos son especialmente valorados por
los más exigentes chefs y gourmets.

En nuestra gastronomía abundan los productos de la huerta, típi-
cos en esta zona. Entre todos nuestros platos cabe destacar: Las sopas
de ajo, el “arreglo” o puchero (una especie de cocido), el cochinillo asado,
las carillas (alubias blancas con un lunar negro en el centro), las migas, las
patatas guisadas con tomillo y orégano, las patatas revolconas, las calde-
retas de cordero, el cabrito frito y la exquisita carne de ternera a la brasa
o de vaca.

Entre nuestros dulces llaman la atención los calostros (parecido a
la cuajada), chocolate, bizcochos, arrope, rosquillas y los bollos de leche,
sin olvidar los bollos de carnaval y unas pastas realizadas con la nata ob-
tenida de la leche de nuestras vacas.

Por otra parte, no podemos olvidar el queso, realizado con la
leche de cabras y ovejas de la zona, así como el aceite y el vino, clásicos
en toda gastronomía local que se precie.
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Desde Madrid:
Desde la NV encontramos

un desvío a San Martín de Valdeigle-
sias, siguiéndolo entramos en la
M501 que nos conduce directamente
a Piedralaves

Desde Ávila y Toledo: 
Siguiendo la N403 enlaza-

mos con la M501 desviándonos a la

altura de San Martín de Valdeiglesias

en dirección contraria a Madrid.

Piedralaves se encuentra al sur
de la provincia de Ávila a poco
más de una hora de Madrid,
Ávila y Toledo y a tan sólo 45 mi-
nutos de Talavera de la Reina.



ENERO: Día 5 - Cabalgata de Reyes

FEBRERO: Carnavales

MARZO-ABRIL: Concurso de tapas

MAYO: Día 14 - Luminarias (durante esa noche se saltan hogueras

hechas con romero)
Día 15 - Romería ecuestre a la Pradera del Vado

JULIO-AGOSTO: Campeonato de Fútbol-Sala

JULIO: Verano Cultural (los sábado se celebran actuaciones en el parque

municipal).

AGOSTO:Días del 12 al 18 - Fiestas del Patrón de Piedralaves San Roque  

SEPTIEMBRE: Ronda de los Quintos

NOVIEMBRE: Día 1 - Calbotada

DICIEMBRE: Día 13 - Santa Lucía. Durante toda la tarde y parte de

la noche se hacen sonar los cencerros por las calles del pueblo.

Cabe destacar también las procesiones de Semana Santa donde

se canta “El Calvario” de Juan de Padilla “El Cartujano” y el día de

Corpus Christi, fecha en la que los balcones del pueblo se

engalanan de mantos de flores 
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AYUNTAMIENTO DE PIEDRALAVES:
Plaza de la Constitución 1
Tel. 918 665 002
Fax. 918 666 115
piedralaves@diputacionavila.net
ayuntamiento@piedralaves.eu

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Plaza de Agapito Eloy Lefler, 2
e-mail: biblio_piedralaves@hotmail.com

AULA MENTOR
Centro de Formación promovido
por el Ministerio de Educación y Ciencia.
Plaza Agapito Eloy Lefler, 2, 2º
Tlf.: 91 866 62 70
piedrala@platea.pntic.mec.es

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL
Junta de Castilla y León – Fondo Social Europeo
Plaza de Agapito Eloy Lefler, 2
Tel: 91 866 56 72
Agencia.desarrollo@piedralaves.eu

COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL
C/ Navarejos, s/n.

ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA
C/ San Roque, 42

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
Telfs.: 918 665 002 - 920 212 089
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AYUNTAMIENTO DE PIEDRALAVES
Servicios Municipales
Obras / Licencias De Apertura
Tasas / Impuestos Municipales
Empadronamiento
Plaza de la Constitución, 1 . . . 91 866 50 02
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 866 61 15

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS ALTO
TIETAR
Servicio Público de los Municipios de
La Adrada, Sotillo de la Adrada y
Piedralaves. Recogida de R.S.U.
Plaza Teniente General Barroso, 2
05430 La Adrada . . . . . . . . . . . 91 867 20 64

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA
Patronato Provincial de Turismo
(Ávila) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920 20 62 22

JUNTA DE CASTILLA Y LEON
Delegación Territorial de Industria,
comercio y Turismo
(Ávila) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920 35 51 66

CONSULTORIO MÉDICO DE 
PIEDRALAVES
C/ San Roque, 39 . . . . . . . . . . 91 866 52 30

URGENCIAS MÉDICAS
Plaza de la Concordia s/n
(Sotillo de la Adrada) . . . . . . . . 91 866 62 07

FARMACIA
C/ Castor Robledo 34 . . . . . . . 91 866 50 84

POLICÍA LOCAL
Plaza de la Constitución, 5 . . . 607 91 00 91

GUARDIA CIVIL
Avda. de Madrid, 14
(La Adrada) . . . . . . . . . . . . . . . 91 867 00 36

AGRUPACIÓN PROTECCIÓN CIVIL 
PIEDRALAVES
Parque Municipal  s/n . . . . . . . 671 87 19 43 

JUZGADO DE PAZ Y REGISTRO CIVIL
Plaza Agapito Eloy Lefler, 2. . . 91 866 62 82

OFICINA DE TURISMO
Plaza de la Constitución, 3 . . . 91 866 50 02

AULA MENTOR
Plaza Agapito Eloy Lefler, 2. . . 91 866 62 70

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Plaza Agapito Eloy Lefler, 2. . . 91 866 50 02

EDUCACIÓN
C.P. San Juan de la Cruz
C/ Navarejos s/n . . . . . . . . . . . 91 866 50 33
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