
1.– OLMO: Se trata de un árbol con más de 320 años, uno de los olmos 

que ha sobrevivido a las continuas enfermedades que han acabado con 

tantos árboles de esta especie en España. 

2.– PUERTA PRINCIPAL:  Situada al noreste de la villa, construida en Gra-

nito y con unas grandes puertas que se cierran una vez que finaliza el ho-

rario de visitas. 

3.– CASTILLO: Originariamente era una Alcazaba, que posteriormente se 

“transformo” como castillo cristiano. Se compone de un cuerpo central y 

cuatro cuerpos semicilíndricos. Desde las parte más alta  se puede disfru-

tar de unas maravillosas vistas. Este castillo Sirvió como Castillo-Palacio, y 

con el paso de los años, hasta de cárcel de los juzgados de Granadilla. 

4.– CASA DEL CURA: Actualmente se usa como cocinas y comedor de los 

jóvenes que participan en la Programa de Recuperación de Pueblos aban-

donados. 

5.– CALLE PRINCIPAL: Atraviesa el poblado en diagonal y une las dos 

puertas de la Villa. 

6.– PLAZA: Aquí se distribuyen los edificios más representativos del po-

blado y era el centro del ocio de la villa. 

7.– AYUNTAMIENTO: La casa contigua al Ayuntamiento ,antes del siglo 

XIX, fue vivienda en concesión administrativa para uso y disfrute de los 

diversos alcaldes del concejo. 

8.– CASA DE LAS CONCHAS: Fue la casa más grande del pueblo, poste-

riormente se le quitó parte del terreno para la construcción de la cancha 

de futbol que existe detrás de ella. 

9.– BAR ANGELITO: Es el único bar que había en la Villa y se ha manteni-

do una inscripción en su recuerdo.  

10.– ANTIGUO JUZGADO Y CASA CUARTEL. 

11.– ANTIGUA TAHONA: Aún se pueden ver los hornos en los que todo el 

pueblo horneaba sus alimentos. 

12.– IGLESIA NTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN. 

13.– SUBIDA A LA MURALLA: Desde este punto podrán iniciar el recorrido 

por la muralla, pudiendo disfrutar de las vistas de Granadilla y sus alrede-

dores. 

14 .– PUERTA DE CORIA: Esta puerta está situada al sureste de la Villa y 

desde aquí se puede acceder a la orilla del Embalse de Gabriel y Galán. 

15.– BAJADA DE LA MURALLA: Aquí finaliza el recorrido por la muralla, 

siga las indicaciones para llegar a la puerta principal. 

Villa de Granadilla 

Un poblado deshabitado por la construcción del Embalse de Gabriel y Galán allá por 1955. El 

pueblo no se inundó nunca, pero desaparecieron las tierras fértiles que eran el modo de vida 

de la población. La recuperación de Granadilla comienza el año 1980 cuando la declaran Con-

junto Histórico Artístico. Primero se restaura el Castillo debido al progresivo deterioro. Más 

tarde se rehabilitan las murallas. Granadilla fue elegida para albergar el Programa de Recupera-

ción de Pueblos Abandonados, gracias al cual sus calles antes deshabitadas, vuelven a estar 

llenas de alegría de cientos de jóvenes que venidos de todas partes de España cada semana 

conviven junto a profesores y formadores para aprender a trabajar los oficios de toda la vida.  

Granadilla fue fundada en el siglo IX por los musulmanes y se reconquistó en 1.170 por Fernan-

do II de León y con el nombre inicial de Granada, tras la conquista de la actual Granada pasó a 

llamarse Granadilla. Tanto la muralla como el Castillo es de origen musulmán , Granadilla posee 

una construcción claramente militar ya que se ubica en lo alto de una colina y está protegida 

por una fuerte muralla. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
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ENTRADA GRATUITA 

HORARIO 

INVIERNO 

DE 10:00 A 13:30 H  

DE 16:OO A 18:00H 

LUNES CERRADO 

VERANO 

DE 10:00 A 13:30 H  

DE 16:OO A 20:00H 

LUNES CERRADO 
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