Iglesia Sta. María
La Real
Construida en el año 1804.
Tiene un carácter barroco
con influjo neoclásico. En
su interior se encuentra
además de la Imagen
barroca de la patrona,
varias
imágenes
del
escultor Francisco Salzillo.

La Torre del
Homenaje.

Aledo es una de las primeras villas fortificadas y una de las
más importantes de la Región de Murcia. Por su situación
estratégica, se puede considerar el balcón del valle del
Guadalentín, poseedor de un rico patrimonio cultural, además
de estar enclavado en un entorno natural inigualable, como
es el Parque Natural de Sierra Espuña.

Vestigios de la antigua
fortificación
medieval,
construida en el siglo XIII.
Actualmente en su interior se
encuentra el Centro de
Interpretación, desde donde
comienza la ruta para visitar
el casco urbano de Aledo.

La Picota
Construida en el siglo
XVI. Esta es la única
picota conservada en la
Región de Murcia. Era
utilizada para realizar
escarnios públicos a
malhechores
en
la
época medieval.

Muralla

Puerta
de las Tradiciones
Monumento que recoge las
tradiciones que durante siglos
han conservado los habitantes
de Aledo. Es un discurso
escultórico donde se invita
propios
y
foráneos
a
introducirse en la historia de
Aledo.

Vestigios
del
recinto
amurallado, que protegía la
villa fortificada de Aledo,
desde
los
primeros
pobladores en el siglo IX.
Estas
murallas
están
construidas con la técnica
del
Tapial.
Esta
construcción protegía a los
pobladores de la villa, así
como a la Torre del
Homenaje

Alfarería
Durante muchos años la
alfarería, ha sido uno de los
baluartes económicos del
municipio de Aledo. Hoy en
día todavía se pueden visitar
la elaboración artesanal de
productos alfareros

Estrecho de la
Arboleja
Situado en la Rambla de
Lébor, a 2 km de Aledo
dirección Lorca, encontramos
un capricho de la naturaleza,
formando un caño natural que
el agua ha esculpido sobre la
roca, donde el agua brota en
forma de cascadas que dan
lugar a pequeñas lagunas.

