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VISITA GUIADA POR EL PATRIMONIO HISTÓRICO DE 
EL BARRACO 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El término municipal de El Barraco está situado al sureste de la provincia de 
Ávila, en la comarca natural del Valle del Alberche, en el repliegue de la 
Paramera, desde donde otea los pinares del Valle de Iruelas, el Valle del 
Alberche y la Sierra de Gredos. 
 
Cuenta con varios núcleos de población, El Barraco, Arroyo de la Parra, Las 
Cruceras y La Rinconada del Valle, encontrándose los tres últimos a orillas del 
embalse de El Burguillo, y situados a 12, 16 y 26 kilómetros de distancia 
respectivamente del casco urbano de El Barraco. 
 
Tiene una superficie de 153,90 kilómetros cuadrados, siendo el cuarto en 
extensión de toda la provincia de Ávila. 

 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 
PREHISTORIA y EDAD ANTIGUA 
 
Existen algunos indicios arqueológicos hallados en el término municipal, en el 
paraje de Valviejo fragmentos de restos cerámicos y una cazoleta labrada en 
piedra en La Cruz del Cuervo, que podrían arrojar la hipótesis de algún 
asentamiento humano en la zona en el periodo final del Calcolítico o Edad del 
Cobre, hacia el 2500 - 2000 a.C. 
 
La falta de otros datos anteriores a la Edad del Hierro, I milenio a.C., sitúa el 
origen de El Barraco como aldea en la época de la “Cultura de los Verracos”, 
desarrollada por la tribu de origen celta de los Vettones, durante los siglos 
VII al I a.C.  
Ocuparon las zonas montañosas de las provincias de Ávila, Salamanca y parte 
de las de Zamora, Cáceres y Toledo. Se asentaron en zonas graníticas con 
abundantes recursos forestales que favoreciera su cabaña ganadera, sobre 
todo la porcina y vacuna. Su vida transcurría en torno a un núcleo de 
población de carácter defensivo denominado “Castro”, dotado de fosos, 
murallas y campos de piedras hincadas.  
Los más conocidos de la Edad del Hierro en la provincia de Ávila son: Las 
Cogotas (Cardeñosa), Ulaca (Villaviciosa-Solosancho), Las Paredejas 
(Medinilla), Los Castillejos (Sanchorreja), La Mesa de Miranda (Chamartín), El 
Raso (Candeleda) y Óbila (Ávila), este último pudo empezarse a ocupar con el 
despoblamiento de los anteriores más cercanos. 
En nuestro término municipal es citado por varios historiadores, entre ellos 
Rodríguez Almeida, Gómez Moreno, ... el “Castro de El Barraco”, pero en lo 
que no hay unanimidad es en su posible ubicación, valorándose varias 



-- Visita Guiada por Patrimonio Histórico de El Barraco -- 

3 
 

hipótesis que lo sitúan o en el Camino a Santa Cruz de Pinares, o en la 
Gaznata cerca del despoblado del Ejido, o la que más peso gana para varios 
autores, en el paraje de Avellaneda, estando todas ellas en la actualidad sin 
explorar. 
Serían las toscas esculturas de granito con formas de animales las que dieron 
nombre a El Barraco, apareciendo también en su escudo municipal. Se trataba 
de verracos, cerdos, jabalíes o toros, cuyo significado aún es discutido, 
pudiendo estar relacionados con la protección de los pastos y los ganados, o 
tener un sentido mágico, funerario o religioso. Hay que tener en cuenta que 
cada clan familiar daba culto a una divinidad. En lo que si hay acuerdo tras 
los estudios realizados es en su localización, pues marcaban zonas de paso o 
entradas y salidas de recintos o núcleos de población.   
 
Las legiones del Imperio Romano también dejaron numerosas huellas de su 
paso por estas tierras: Varios puentes que aún conservan algunas de sus 
inscripciones originales; pequeños tramos visibles de “calzadillas”, pontones y 
vías de comunicación que, durante el auge comercial de la Baja Edad Media, 
fueron ampliamente utilizados por el Honrado Concejo de la Mesta. 
 
Avanzando en nuestro recorrido histórico, tenemos constancia de la presencia 
en estos dominios de Los Visigodos, rama de los pueblos Godos Orientales de 
ascendencia germánica, debido a varios restos arqueológicos de tipo 
funerario, grabados en pizarras de contrastado origen godo, así como la 
toponimia de ciertos paraje del término (El Tormal) y en toda la comarca (El 
Tiemblo es un claro ejemplo de villa visigoda, Cebreros,...), vías pecuarias y 
otros hipotéticos indicios basados en el hallazgo de algunos utensilios 
aislados. Estos pueblos godos formaron una nueva sociedad al asumir la 
herencia romana y cristiana hasta mezclarse con los mozárabes, perviviendo 
en el término de El Barraco incluso durante la dominación musulmana. 
 
EDAD MEDIA 
 
La presencia musulmana fechada a partir del año 711, es también escasa, 
aunque visible a través de los abundantes topónimos de este origen que 
todavía encontramos en este territorio, como Arrehondo, Arremoro, Cuna del 
Moro, Gaznata, Alberche, Nava y Valmoro. 
Un estudio reciente de documentación histórica a cerca de los Molinos 
Harineros del pueblo, estima un posible origen musulmán de algunas 
infraestructuras hidráulicas como canales, acequias y pesqueras en las 
gargantas del término.   
 
Es sobre todo a partir del año 1086, concluida la repoblación de los núcleos 
de población más importantes del reino por Alfonso VI y su yerno, D. 
Raimundo de Borgoña, cuando el Concejo de Ávila inicia esta tarea 
repobladora, surgiendo El Barraco como aldea dependiente de esta ciudad. 
Alrededor de ella van surgiendo también otras aldeas con funciones 
defensivas del alfoz (territorios rurales) de la propia ciudad amurallada y sus 
accesos, tales como Avellaneda, Navalpuerco, Navalmulo, Navacarros, El 
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Morueco, Nava el Murueco, Guijuelo, El Egido, La Torre de la Gaznata 
también conocida como “La Torrecilla” y el Burgo de la Puente. 
Paulatinamente fueron convirtiéndose en despoblados, cuyos territorios 
fueron el origen del extenso término municipal de este pueblo. 
 
La primera noticia escrita que conocemos sobre El Barraco, referida en la obra 
Conquista y Repoblación de Ángel Barrios García, recoge escritos del año 1180 
refiriéndose ya a este pueblo con el término “...del Berraco...”. 
 
La total subordinación ante el Concejo de Ávila, hace surgir con el paso del 
tiempo entre los habitantes de El Barraco y también en las demás aldeas, un 
profundo sentimiento de lucha por su independencia administrativa. Tras 
largos y continuados años de disputa, fue reconocido como entidad jurídica 
por el propio Concejo de la ciudad, reunido en la iglesia de San Juan, con el 
nombre de Berraco, el miércoles 22 de mayo de 1304. 
Por virtud de cuya orden, Fortún Velázquez, alcalde por el Rey en Ávila, tomó 
a cuatro caballeros de la ciudad para que diesen heredamientos de los Egidos 
del Concejo, señalándose el término jurisdiccional al pueblo por los 
mandatarios Albar Muñoz Recio, Juan Muñoz y Sancho Velasco, el 15 de abril 
de 1307. 
Un privilegio del rey Fernando IV, fechado en la ciudad de Valladolid el día 4 
de abril de 1309 (aunque la cronología hispánica le sitúe en 1347), fue el que, 
sin duda alguna, cambió por completo la historia de El Barraco; a partir de 
ese momento fue reconocido como Lugar de Ávila, pero con un elevado grado 
de independencia administrativa y judicial de esta ciudad, reconociéndose 
también expresamente sus términos y ejidos.  
Después, este privilegio fue confirmado sucesivamente por los reyes Alfonso 
XI, Pedro I, Enrique IV y en último lugar por los Reyes Católicos, el 20 de junio 
de 1482 en Córdoba. 
 
EDAD MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 
 
Con el transcurrir de los años El Barraco fue adquiriendo mayor grado de 
competencias respecto de la ciudad de Ávila, hasta alcanzar una autonomía 
municipal completa. Un hecho similar ocurrió con la entonces cercana aldea 
de San Juan de la Nava, que pasó a simultanear su dependencia 
administrativa y judicial con El Barraco y con el Concejo de Ávila. A partir de 
ese momento el lugar de El Barraco y su aldea San Juan de la Nava, pasaron 
a formar juntos el Concejo de El Barraco. Esta situación de unidad del Concejo 
se prolongará hasta el 1 de abril de 1773, cuando por Real Cédula de Carlos 
III se concede privilegio de Villa a San Juan de la Nava. 
 
Por voluntad real, esta segregación no supuso la disolución de la 
mancomunidad de pastos y otros aprovechamientos comunes que ambos 
pueblos venían disfrutando, sin interrupción, desde hacía tantos años. Esto 
ocasionó algunos pleitos entre ambos, como la apelación que se resolvió el 
10 de mayo de 1882, estableciéndose que El Barraco se aprovecharía de las 
dehesas de La Nueva y Zarzalejo en las tres quintas partes y San Juan de la 
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Nava en dos quintas partes. De no ponerse de acuerdo, cada pueblo sólo 
podría pastar en su dehesa boyal. 
 

LUGARES DE INTERÉS HISTÓRICO EN EL PUEBLO 
 
RECORRIDO POR EL CASCO URBANO 
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1 - CASA CONSISTORIAL (Ayuntamiento) 
2 - CASA DE SANTA TERESA 
3 - IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 
4 - ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD 
5 - ERMITA DE LA SOLEDAD 
6 - EL PERO GORDO 
7 - ANTIGUO HOSPITAL DE EL BARRACO 
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1 - EDIFICIO DE LA CASA CONSISTORIAL 
 
Ubicación: Plaza de la Constitución nº 1 
 
Edificio singular de mediados del siglo XVI, de dos plantas de sillería labrada, 
rematado el alar con piedra noble, acabando el tejado en una caseta, donde 
se ubica el reloj de cuerda. 
Se accede al interior del edificio a través de una galería porticada, rematada 
con cuatro arcos de medio punto. Sobre el dintel de la puerta se encuentra el 
escudo real y a la derecha e izquierda del mismo figura en letra gótica la 
siguiente inscripción: 
 
 “Esta obra mandó hacer el honrado Concejo del Lugar del Berraco, siendo Alcaldes los 
honrados señores Juan Gil, Santiago Martín Gil; Regidores Pedro Torres, Pascual García, Martín 
Domingo y Antonio Bajo; Procurador Perpetuo General Escribano Pedro Díaz de Luján, 
Mayordomo de Diezmos; Año 1563.” 
 

En la parte superior de la fachada, situada entre los dos balcones hay una 
inscripción del reinado de Carlos III, con las grafías JHS MARIA Y JOSEPH, que 
recuerda su reconstrucción en el año 1757. 
El edificio sufrió un incendio fortuito en el mes de junio de 1937, que redujo 
a cenizas las dependencias de la época, incluido el archivo municipal de gran 
riqueza histórica y documental, siendo necesaria su total rehabilitación que 
concluyó en 1941. 
El paso del tiempo y el deterioro de sus instalaciones hicieron necesaria una 
reconstrucción completa de toda su estructura interior, adaptándolo a las 
actuales necesidades de funcionamiento. En septiembre de 1987 fue 
inaugurado tal y como se encuentra en la actualidad, acometiéndose la última 
reforma del portal interior en la primera década del nuevo siglo XXI. 
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2 - CASA DE SANTA TERESA 
 
Ubicación: C / Santa Teresa nº 30 - 32 
 
A mediados del siglo XX se decide denominar a esta calle Santa Teresa, había 
sido calle de los Granados hasta entonces, en recuerdo a nuestra Santa que 
pasó varias veces por El Barraco y durmió en esta casa. Hasta la década de 
los años 20 del siglo pasado existió una hornacina con su imagen. 
Su familia estuvo muy vinculada con dos familias barraqueñas, los Villena y 
los Luján, siendo ella muy amiga del arcediano (diácono principal de la 
Catedral) Antonio de Villena, quien la acompañó en alguna ocasión desde el 
pueblo al monasterio de Guisando en El Tiemblo para visitar a su tío monje, 
Pedro de Cepeda.  

Desde que los Cepeda se instalaran en la ciudad 
de Ávila entablaron amistad con los Luján, siendo 
prueba de ello cuando Pedro de Luján, vecino de 
El Barraco y Procurador de los Pueblos y Tierra de 
Ávila, fue llamado a declarar a favor de los 
Cepeda el 18 de enero de 1520, en el pleito de 
hid alguía y limpieza de sangre de éstos, según se 
recoge en la obra “El linaje judeoconverso de 
Santa Teresa”, de Teófanes Egido. 
Esta relación de amistad posiblemente influyó 
para que Santa Teresa se quedase a dormir en el 
pueblo cada vez que pasaba por aquí. 
El 28 de marzo de 2008 se colocó el busto de 
Santa Teresa en esta plaza. 
 

 
3 - IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 
 
Ubicación: C / Santa Teresa nº 107 
 
Nos encontramos 
con la construcción 
más notable y 
grandiosa de la 
localidad habiendo 
sido realizada a 
principios del siglo 
XVI. Está orientada 
hacia el este, como 
símbolo de luz, toda 
ella edificada en 
sillería labrada de 
piedra de granito, la 
materia prima de la 
zona. 
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Tiene tres entradas rematadas en arco redondo, que están situadas a los 
laterales de las naves secundarias y la tercera a los pies de la nave central, 

muy próxima a la torre del campanario, todas 
ellas decoradas austeramente con bolas. 
Las tres naves rectangulares están separadas 
entre sí por arcos de medio punto, con nervios 
cruzados en sus jarjamentos y pilares góticos. La 
nave central se cubre con armadura morisca 
muy sencilla, encontrándose debajo el tímpano 

que ilumina el coro-altar y nave central. La capilla es cuadrada, con bóveda 
de crucería ojival. En el testero de la misma se encuentra ubicado el retablo 
mayor, dedicado a la Asunción de Nuestra Señora. 
Dicha capilla se ilumina con dos grandes ventanales, 
cubiertos a su vez con originales vidrieras. 
A los pies de las naves se encuentra la torre del 
campanario, de gran altura, también guarnecida con 
bolas en sus arquivoltas, a la que se accede por una 
escalera interior de caracol, desde donde se puede 
contemplar una vista panorámica del pueblo. 
Anteriormente sirvió como medio de comunicación, 
puesto de alerta y vigilancia y también de reloj, el cual 
marcaba los tiempos de la oración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RETABLO MAYOR 
 
Es definido por Jesús Mª. Parrado del Olmo en su Tesis Doctoral “Los Escultores 
seguidores de Berruguete en Ávila” como “la mejor obra en escultura 
policromada de toda la escuela abulense”, que fundara Vasco de la Zarza. 
Fue realizado a mediados del siglo XVI, después de una larga y compleja 
historia de pleitos mantenida durante varios años, por parte de los escultores 
encargados de ejecutarlo, Juan Rodríguez, Pedro de Salamanca y Lucas 
Giraldo.  
El trazado del mismo, realizado según Parrado por Isidro de Villoldo en torno 
a 1547, fecha de la contratación definitiva, consta de un banco o predela, 
situado en la zona baja, cuatro cuerpos y ático. Se distribuye verticalmente en  

JARJAMENTO 
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CROQUIS DEL RETABLO MAYOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEYENDA: 
 
En el banco (A) lleva los siguientes  
relieves:  
1 - Bautismo de Cristo por Juan en 
el Jordán. 
Los cuatro evangelistas:  
2 - Mateo con El Niño. 
3 - Juan con el águila. 
4 - Lucas con el toro. 
5 - Marcos con el león. 
6 - Martirio de Juan Bautista. 
- Profetas en ambas esquinas. 
 
En el primer cuerpo (B) están:  
1 - La imagen añadida de Santa Ana. 
2 - Relieve de La Anunciación. 
3 - Imagen añadida de San Lucas. 
4 - Imagen añadida de San Andrés. 
5 - Relieve de la Adoración de los  
pastores. 
6 - Imagen añadida de San Joaquín. 
7 - Imagen añadida de Santa Águeda. 
 
En el segundo cuerpo (C) se encuentran:  
1 - Imagen añadida de ¿San Nicolás? (no tiene atributos y se duda de quién se trata). 
2 - Relieve de la Circuncisión. 
3 - Imagen popular añadida de San Roque. 
4 - Pertenece al Retablo Original, Asunción de la Virgen (titular de la Iglesia). 
5 - Pertenece al Retablo Original, Santa Lucia. 
6 - Relieve de la Epifanía.  
7 - Imagen añadida de Santo Tomás de Aquino (S XVIII). 
- También pertenecen al Retablo Original los medallones con cabezas. 
 
En el cuerpo tercero (D): 
1 - Lienzo de la Alegoría de la Eucaristía (SXVII).  
2 - Imagen de difícil identificación (montaje de piezas). 
3 - Imagen de difícil identificación (solo tiene el atributo de un libro). 
4 - Lienzo de la Lactación de la Virgen a San Bernardo (SXVII). 
 
En el cuarto cuerpo (E): 
1 - Lienzo de La Resurrección (SXVII). 
2 - Lienzo de Pentecostés (SXVII).  
 
Nicho Central entre los dos cuerpos D y E:  
- Añadido en el nicho central, San Miguel Arcángel (S XVII).  
 
En el ático (F):  
- Pertenece al Retablo original, El Cristo del Calvario (faltan las imágenes de San Juan y 
la Virgen. 
- Remate con un frontón con el Padre Eterno.  
 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

6 5 4 3 2 1 

6 5 4 3 2 1 7 

6 

5 
4 

3 2 1 7 

4 
3 2 

1 

2 1 
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tres calles, dos entrecalles flanqueando la central y unos apoyos o pulseras 
laterales a modo de contrafuertes, para los que se usan pilares abalaustrados 
(con forma de columna) que abarcan los tres cuerpos superiores. 
La iconografía en su estado original llevaba relieves de Evangelistas, Profetas, 
Martirio de San Juan Bautista y Bautismo de Cristo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La decoración del retablo también precisó de varias etapas para su ejecución, 
desde el montaje de la parte escultórica finalizado en 1567, la instalación de 
los lienzos a principios del siglo XVII y finalmente algunos trabajos de 
policromía realizados en 1766.  
Sin embargo, el estado de deterioro que presentaba después de tantos años 
de existencia y avatares de la historia, hacía necesaria una restauración 
urgente y digna. Por ese motivo se unieron, en un esfuerzo común, el 
Ayuntamiento y la Parroquia, para lograr su conservación que finalmente dio 
su fruto. 
En el mes de febrero de 2004 finalizaron los trabajos de restauración a los 
que había sido sometido, cofinanciados por la Dirección General de 
Patrimonio y Promoción Cultural de la Junta de Castilla y León y los Fondos 
de la Unión Europea (F.S.E.). 
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OTROS RETABLOS: 
 
RETABLO DE JUAN DEL ÁGUILA 
 

Actualmente solo se conserva el 
escudo y debajo hay una lauda 
sepulcral, que hace referencia a su 
testamento y de cómo han de 
resolverlo los patronos y capellanes 
de las obras pías y capellanía de Don 
Juan del Águila.  
Después de construido el retablo y el 
escudo con su lauda, tras la visita del 
Obispo en abril de 1618, surgieron 
problemas con el Obispado de Ávila 
por no haber pedido autorización 

para llevar a cabo su ejecución. Finalmente, bajo amenaza de sanción al cura 
y tras tomar declaración ante su señoría a patrones y capellanes en Ávila, 
fueron retirados el retablo, los cuadros y las banderas. Este retablo se conserva 
y es el actual de San Juan Bautista. 
 
RETABLO DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO 
 
Situado en el frontal de la nave 
izquierda del templo, creado entre los 
siglos XVII y XVIII, es de estilo barroco.  
Compuesto por banco en la base, el 
cuerpo central es de una sola calle, en 
el que se abre una gran hornacina 
flanqueada por dos columnas 
salomónicas a cada lado recorridas por 
racimos de uvas, en cuyo centro 
actualmente aparece una talla de San 
José y un niño. En el ático, rematado 
con frontón semicircular y culminado 
con un florón y cuatro jarrones 
llameantes estofados a punta de 
pincel, aparece en el centro un lienzo 
tenebrista de la degollación del 
Bautista. 
Fue restaurado en 1996. La talla 
original de la Ntra. Sra. del Rosario del 
siglo XV, hoy desaparecida, fue traída de Flandes en el por Don Juan del 
Águila, colocándose en 1956 el Glorioso Patriarca San José en su lugar, de 
escayola. 
Este retablo está considerado altar privilegiado, valor concedido por varios 
Papas. En el siglo XVIII fueron colocadas las reliquias de los santos mártires 
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Victoriano, Faustino y Facundo en unos relicarios para poder ser veneradas 
por el pueblo. 
 
RETABLO DE NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIÓN 
 

Situado entre el siguiente altar y la puerta sur o 
de la Concepción, lo mandó construir en 1653 
don Melchor de Torres, sacerdote y Comisario 
del Santo Oficio del Tribunal de Toledo, que 
está enterrado enfrente (laudo e inscripciones 
no son visibles al haber quedado bajo la 
tarima). 
Retablo sin banco, el cuerpo central tiene una 
sola calle rectangular con arco de medio punto 
superior, paneles con relieves vegetales y 
columnas dóricas a cada lado. 
En el ático se abre caja también enmarcada por 
arco de medio punto y rematado en los laterales 
por dos aletones con pintura sobre tabla 
representando la Anunciación. Dos adornos 
piramidales rematan el frontón lateralmente. 
Era conocido como “Altar de los Capellanes”. 

Las imágenes originales de Ntra. Sra. de la Concepción y el Glorioso Patriarca 
San José encima, desaparecieron en 1936 en la Guerra Civil. Sustituyen estas 
imágenes una moderna de escayola de San Antonio de Padua (1956) y encima 
la Virgen del Pilar (después de la guerra), que actualmente se tiene en la 
Sacristía para su cuidado y limpieza y la talla que vemos hoy es de Ntra. Sra. 
del Rosario. 
 
RETABLO DE SAN JUAN BAUTISTA 
 
Del siglo XVII, mandado construir por 
Don Juan del Águila junto al altar mayor 
del lado del evangelio (izquierda), donde 
está enterrado al lado de la cripta. 
Realizado en madera dorada, es de 
estilo típico barroco dados los estípites, 
volutas, medallones, racimos y 
cortinajes, con columnas compuestas 
(jónico-corintias) sobre estrías y capiteles 
con hojas. En el ático luce pintura de La 
Crucifixión y en el remate superior el 
escudo de Don Juan del Águila. 
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La imagen de San Juan Bautista, como sucede con los otros 
retablos, también está desaparecida. Este retablo se colocó 
después de la Guerra Civil de 1936 en el lugar que 
ocupaba el Retablo del Santísimo Cristo de Gracia, y dado 
que éste fue destruido junto con la talla, en 1940 se mandó 
realizar a la Casa Alsina de Madrid la actual talla de 
madera de 1,70 metros de altura con sus andas, que el día 
del Santísimo Cristo, todos los 14 de septiembre, es sacada 
en procesión por las calles del pueblo para veneración de 
los barraqueños. 

 
RETABLO DEL SANTÍSIMO CRISTO DE GRACIA 
 
La imagen del Cristo, talla en madera del siglo XVII, y el retablo fueron 
destruidos en la Guerra Civil, colocándose en su lugar el retablo de San Juan 
Bautista con la nueva imagen del Santísimo Cristo adquirida en 1940. 
La imagen es sacada en andas todos los años en la procesión del 14 de 
septiembre por las calles de la localidad, acompañada por la Banda de Música 
Municipal. En la Plaza de la Constitución es tradición colocar a los niños en 
las andas, en señal de devoción y súplica al Cristo para su protección. 
 
4 - ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD 
 
Ubicación: C/ La Virgen nº 37 

Ermita de fuerte arraigo popular, donde     
se unen la devoción, tradición y alegría 
de todos los barraqueños. Está realizada 
en sillería labrada, de una sola nave 
rectangular, a la que se accede a través 
de un pequeño jardín y una puerta 
rectangular de dos hojas. Da vista a un 
altar, dedicado y consagrado a Nuestra 
Señora de la Piedad, protectora de los 
hijos de la localidad, una talla moderna 

adquirida en el año 1953, que se 
muestra ofreciendo el Niño. Esta nave 
se remata con un artesonado y sobre él 
está situado el tejado, coronado con un 
sencillo campanario de ladrillo, ambos 
de clara influencia morisca.  
Desde tiempo inmemorial se hace tocar 
dos veces al día, por la mañana y a la 
caída de la tarde, la campana de 
Nuestra Señora de la Piedad, 
señalando el principio y el fin de la 
jornada laboral. 
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5 - ERMITA DE LA SOLEDAD 
 
Ubicación: C/ del Gral. Sanjurjo nº 111 
 

Adosada al cementerio, está 
construida en piedra de sillería 
labrada y es una nave cuadrada. En 
ella se guardan los pasos de Semana 
Santa. Se desconoce el año de 
construcción, siendo anterior a 1687 
según el Libro de Cuentas Parroquial. 

En 1795 la Cofradía de San Antonio de 
Padua presta una lámpara para iluminar 
la ermita.  
En esta ermita también se venera a San 
Roque tras derrumbarse su ermita a 
finales del siglo XIX, cuya cofradía 
desapareció tras quemarse sus imágenes 
durante la Guerra Civil Española. 
 
6 - EL PERO GORDO 
 
Ubicación: C/ de la Feria nº 10 

 
 Se trata de un bolo rocoso de dos bloques, 
superpuestos de forma natural asentados 
sobre un afloramiento o lancha, todo de roca 
granítica. 
En el siglo XVIII toda esta zona estaba llena 
de berrocales y canchales y ya por aquel 
entonces se le conocía como “Piedro Gordo”; 
luego, en el siglo XIX y primer tercio del XX 
la zona estuvo ocupada por pocilgas, donde 
acudía el porquero del pueblo a por los 
cerdos para llevarlos a pastar por el Monte 
Encinar. 
Cuando la gente empezó a construir sus 
viviendas en la zona, fueron utilizadas las 
piedras del lugar. Al Pero Gordo se intentó 
hacerlo trozos, pero el Ayuntamiento lo 
prohibió, declarándolo monumento de la 

localidad. Se puede comprobar en uno de sus costados que se llegó a romper 
un trozo. 
El 15 de diciembre de 1963 se coronó con una cruz de hierro, siendo 
bendecida por dos Francisco López, párroco de la localidad. 
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7 - ANTIGUO HOSPITAL O SANATORIO DE EL BARRACO 
 
Ubicación: C/ de las Parras nº 43 
 
Hubo históricamente desde el siglo XVI varias instituciones benéficas: ayuda a 
estudiantes pobres del pueblo, escuela de niños y sanatorio (no se trataba 
pues de un hospital tal y como podemos entenderlo ahora).  
Este último uso funcionó desde la Edad Media hasta principios del siglo XIX. 
Atendía las necesidades más básicas de los más necesitados, especialmente 
niños y ancianos.  
En la santa visita que realizó el Obispo de la Diócesis de Ávila en 1560, dice 
“... se visita el hospital y se encuentra razonablemente reparado...” En 1653, 
don Melchor de Torres, sacerdote y Comisario del Santo Oficio, lega en su 
testamento 20 ducados para reparar la chimenea y varios enseres más, como 
mantas y almohadas. A partir de 1842 no se vuelven a tener noticias del 
hospital. Durante los últimos años que funcionó, partes de los gastos fueron 
asumidos por la Diputación.   
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REFERENCIA A OTROS LUGARES INTERESANTES 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL 

 
DESPOBLADOS MEDIEVALES 
 
Surgen como pequeñas aldeas después de la reconquista, sobre todo a partir 
de los siglos XII-XIII. Son el origen de nuestro extenso término municipal. 
Visibles en la actualidad por los restos arqueológicos aún existentes. 
 
Avellaneda:  
 
De esta pequeña aldea que ha dado nombre a un paraje de nuestro término 
municipal, aún se conserva una sepultura antropomorfa excavada en la 
piedra, denominada la “Cuna del Moro” y algunos otros restos, como molinos 
de mano.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navalmulo y Navacarros:  
 
 
Navalmuro y Navacarros 
 
Asentamientos situados uno muy próximo del otro, fueron objeto de diversos 
pleitos por su posesión con el vecino concejo de Navalmoral. Finalmente, los 
vecinos de El Barraco fueron expulsados por la presión recibida de parte de D. 
Pedro Dávila, el Marqués de “Las Navas”, a finales del siglo XV. 
 
Navalpuerco: 
 
Tenía su ermita consagrada a Santa Justa y aún se conservan algunos de 
sus enterramientos excavados en la piedra. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://museobarraco.wordpress.com/2despoblados-medievalesavellaneda1-2/
https://museobarraco.wordpress.com/2despoblados-medievalesavellaneda1-2/
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Murueco: 
 
Con una pequeña ermita románica dedicada a San Miguel, fue donado por 
Sancho Murueco a la Catedral de Ávila para la salvación de su alma antes de 
1250, aunque en 1303 ya estaba deshabitado. En la actualidad se conoce 
como “Chorro Murueco”. 
 
Guijuelo: 
 
Los restos de esta pequeña aldea, principalmente enterramientos, se hallan 
situados dentro de una zona de igual nombre del “Monte Encinar”. 
 
 
Burgo de la Puente: 
 
Su fundación se realiza en el último tercio del siglo XII y la primera referencia 
documental es de 1215, en la que se cita como “Puente de Alvareche”. En el 
“Becerro de las Visitaciones” de 1303, aparece citado como “Burgo dalverche”. 
En nuestros días está sepultado por el Embalse de El Burguillo, que 
casualmente recibe el nombre de su asentamiento, conocido como “Casas del 
Burguillo”. 
 
Egido: 
 
Pequeño asentamiento próximo al río Gaznata en la zona de los Baldíos, del 
que solamente se conservan los restos de un pequeño enterramiento. 
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La Torre de la Gaznata: 
 

Conocida popularmente 
como “La Torrecilla”, surgió a 
comienzos del siglo XIII en las 
proximidades del río Gaznata. 
Aunque desapareciera años 
después sin que se pueda 
precisar la fecha con 
exactitud, quedó como 
símbolo de su existencia la 
ermita de Santo Domingo de 
Guzmán, que también le dio 
su nombre, el de “Santo 
Domingo”. Tras despoblarse y 

quedarse sin cuerpo ni formalidad de concejo, sus pastos, monte, pinar y 
demás útiles fueron aprovechados comúnmente por los vecinos del lugar de 
El Barraco y los de las villas de Cebreros, San Bartolomé de Pinares, Santa 
Cruz de Pinares y El Herradón, que componían el Concejo de la Torrecilla. 
 
PUENTE DE EL BURGUILLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También denominado “Puente del Arco”, fue construido en la primera mitad 
del siglo XVII, para salvar el obstáculo que suponía el río Alberche, a su paso 
por el antiguo despoblado medieval del “Puente de Alvareche” (Burgo de la 
Puente) o la Venta del Burguillo en la época de los Reyes Católicos. Edificado 
bajo la dirección técnica de un maestro de arquitectura burgalés llamado 
Pedro Cubillo, que estuvo asistido por Pedro de la Puente Montecillo. 
A lo largo de su existencia precisó de diversas reparaciones, como en 1687 
para conservar su estructura deteriorada por el fuerte caudal del río y en 1703 
para asegurar su permanencia y estabilidad, al haber perdido parte del arco 
principal, hallándose en peligro de hundimiento. Después de servir como paso 
para los mantenimientos de la corte real, donde confluían caminos y calzadas, 
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en 1930 fue sumergido bajo las tranquilas aguas del embalse de El Burguillo, 
que lleva su nombre, donde reposa como un viejo tesoro olvidado. 
Son muchas las historias que hablan de la visibilidad de este puente en 
momentos de aguas bajas en el embalse. Solo ha sido visible durante la 
terrible sequía que asoló España en los años 1944 - 45, volviendo a ser visto 
solamente otra vez poco después de esos años en su totalidad, tras un 
desembalse completo por labores de mantenimiento. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
Parrado del Olmo J. M. (1981) 
LOS ESCULTORES SEGUIDORES DE BERRUGUETE EN ÁVILA. 
Edita Obra Social y Cultural de la Caja de Ahorros y Préstamos de Ávila. 
 
Gómez Moreno M. (1983) 
CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA PROVINCIA DE ÁVILA. 
Edita Ministerio de Cultura - Institución Gran Duque de Alba. 
 
Somoza Arribas J.A. (2008).  
PARA LA HISTORIA DE EL BARRACO.  
Edita Diputación de Ávila - Ayto. de El Barraco. 
 
Somoza Arribas J.A. (2014).  
HISTORIA DE LAS CALLES DE EL BARRACO.  
Edita Ayto. de El Barraco. 
 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
A José María Arroyo, por su constante disponibilidad ante cualquier consulta 
y a la hora de facilitar valiosos fondos bibliográficos. 
 
A Matilde y Tere por su atención y servicio prestados en los momentos de 
visitar los monumentos históricos del pueblo.  


