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VILLANUEVA DEL ACERAL
En 1250, en la documentación con fines fiscales que encargó el cardenal Gil Torres, aparece
como Villanueva, nombre que parece ser habitual en la repoblación, pero no en un primer
momento, sino cuando ésta había ya avanzado. Sobre la segunda parte del topónimo, Tejero
Robledo plantea dos hipótesis, una sería “acederal” (terreno donde abundan las acederas) y
otra “acerolar” (campo plantado de acerolos), siendo más aceptada la primera. Está situado
prácticamente a medio camino entre Arévalo y Madrigal, a poco más de 60 km al norte de
Ávila. El templo se sitúa a las afueras del núcleo, en un emplazamiento similar al de Moraleja
de Matacabras, con mucho espacio a su alrededor, estando adecentado especialmente el flanco meridional.

Iglesia de San Andrés

L

A IGLESIA, DEDICADA A SAN ANDRÉS, se incorporó a una

paralelamente a los lados de la torre y se cubren con bóvedas de medio cañón escalonadas.

estructura previa como era la torre. Ésta, situada a
los pies, presenta un modelo constructivo visto en
otros ejemplos, con cajones de mampostería y ladrillo. Se
trata de una construcción con fines defensivos, como testimonian su manifiesta solidez y su escaso número de
vanos, siendo el remate del cuerpo de campanas un añadido posterior. En su interior se organiza una serie de
cámaras a distintos niveles, a la primera se accede a partir
de una escalera de madera, cubriéndose con una bóveda
de medio cañón apuntado. Para el resto el acceso varía,
continuándose con una solución habitual en el mudéjar
como son las escaleras embutidas en los muros, que corren
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