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CEBREROS 

 
Plaza mayor e Iglesia de Cebreros 

 

La villa de Cebreros (Ávila), se asienta en el solar 

que ocuparon los vetones, pobladores de esta zona 

durante los siglos anteriores a la llegada de Roma a la 

península ibérica, cuya simbología identitaria está 

representada por las pétreas figuras del cerdo y el toro, 

máximos exponentes de su cabaña ganadera.  

 La primera referencia escrita de la que tenemos 

constancia de la historia de esta villa data del 1301, año 

en que el rey Fernando IV el Emplazado, hijo de Sancho 

IV el Bravo y María de Molina, cedió a su tío, el infante 

Don Juan de Castilla el de Tarifa, la villa de Cebreros, 

después de que éste depusiera su actitud de rebeldía 

que le llevó a proclamarse rey de León, de Sevilla y de 

Galicia, como Juan I de León, y de reconciliase con el rey 

legítimo, su sobrino Fernando IV, poniéndose a su 

servicio en 1300.  

http://www.hispanus.com/es/hist13_es.htm
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 La siguiente referencia documentada data del día 19 

de septiembre de 1468 día en que tuvo lugar el 

encuentro del rey Enrique IV y la entonces infanta 

Isabel pretendiente al trono de Castilla, celebrado en el 

término municipal del Tiemblo (Ávila) junto al monumento 

de los Toros de Guisando, por el que la infanta Isabel fue 

proclamada heredera de los reinos de Castilla y León, y 

como tal princesa de Asturias. Esta concordia pasaría a 

las páginas de la historia como “Tratado de los Toros de 
Guisando”. La infanta Isabel se hospedó en Cebreros 

previo al encuentro en Guisando.  

Se dice que la infanta Isabel, luego reina Isabel la 

Católica, pasó cuatro veces por la villa de Cebreros a lo 

largo de su vida: La primera en septiembre de 1468 a la 

Concordia de los Toros de Guisando: Durante el segundo 

paso de Isabel por la villa de Cebreros, tuvo un aborto en 

la antigua calle de los Mesones el día 31 de mayo de 

1475; desconocemos cuando fue la tercera; y la cuarta 

vez que la reina Isabel pasó por Cebreros fue en su 

mortaja. El día 26 noviembre de 1504 murió la reina 

Isabel la Católica en el palacio real de Medina del Campo; 

sus restos fueron traslados, vía Cebreros, a Granada, 

donde llegaron el 18 de diciembre para ser sepultada en 

el monasterio de San Francisco de la Alhambra, según 

deseo de la reina.  

Según los cronistas:  

El cortejo fúnebre lo formaban prelados, humildes 

curas rurales, caballeros y pueblo llano escoltando al 

féretro a su destino final de reposo, acompañado de 

torrenciales tormentas de lluvias. Pasó por Arévalo, 
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Cardeñosa, Ávila y Cebreros, donde tuvo que detenerse 

para que un carpintero hiciera un armazón de madera 

para poder transportar con más comodidad el féretro 

real que iba entre dos mulas. 

El 5 de mayo del año 1562 el rey Felipe II emitió un 

Privilegio Real destinado a Cebreros que se encuentra en 

el Libro 1 de Células Reales del Monasterio del Escorial, 

y dice así: 

“A vos hago villa para que useis y exerzays mia 
jurisdicción civil e criminal alta y baja…/… y que esa 
dicha villa de Zebreros haya horcas, picota, cuchillo y 
cárcel…/…y goce de insignia de jurisdicción que hasta 
aquí podía e debía usar e gozar la justicia de dicha 
ciudad de Avila y para ejercer podais elegir e nombrar 
en cada año alcaldes ordinarios y de hermandad e 
alguaciles y regidor mayor e por guardar y otros oficiales 
que se acostumbran elegir y nombrar en las villas 
realengas…/…mandamos que esta mia carta de merced 
sea pregonada públicamente por pregonero y ante mí por 
las plazas públicas de dicha villa de Zebreros y de la 
ciudad e de las otras villa y lugares que necesario sea…/… 
dada en la villa de Alcalá a cinco dias del mes de mayo 
año del nacimiento de nuestro salvador….de mil 
quinientos sesenta y dos años. Yo el Rey” 

 El siglo XVI trajo un gran auge expansivo para 

Cebreros, debido a su situación geográfica como zona de 

paso del llamado Camino Imperial de Toledo a Valladolid, 

por el que transitaban comerciantes y ganaderos que 

contribuyeron a engrandecer y enriquecer la villa. En esa 

época se construyeron varias fundiciones de vidrio y una 
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de madera que abastecieron en su día al Monasterio del 

Escorial; época de esplendor económico que se vio 

frenada en el siglo XVIII con una fuerte crisis que nos 

trajeron el cambio de dinastía, la guerra que la asentó, la 

peste, etc. 

 Del siglo XIX, además de las continuas asonadas 

militares, las guerras carlistas y los dos cambios de 

régimen, -del monárquico al republicano y luego 

monárquico otra vez-, cabe destacar la construcción de 

tres molinos para la fabricación de pasta de papel, uno 

para la fabricación de curtidos y la proliferación de 

bodegas, ya que fue por aquel entonces cuando la 

explotación de las vides comenzaba a adquirir relevancia.  

 A mediados del siglo XX Cebreros, como 

prácticamente en todo el campo español, comenzó a 

sufrir la emigración de muchos de sus habitantes hacia 

las ciudades, surgiendo a partir de entonces las 

actividades industriales que hoy en día continúan 

(bodegas, carpinterías, porcelanas, talleres, etc.), 

además, pasó a ser frecuente lugar de segunda 

residencia de emigrantes y turistas de fin de semana y 

periodos vacacionales. 

 En la villa de Cebreros nacieron dos personajes de 

renombre en nuestro pasado histórico: Lázaro de 

Cebreros, conquistador, capitán, encomendero y alcalde 

de San Miguel de Culiacán (México) durante el siglo XVI; 

y en tiempos más próximos, Adolfo Suarez González, 

presidente del Gobierno de España que dirigió la 

Reforma Política tras la muerte de Francisco Franco.  
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Puentes de Valsordo y Santa Yusta 

 Una de las las vías de comunicación romanas en la 

península ibérica, pasaba por Cebreros y desde el año 

280 a.C. cruzaba el río Alberche por los puentes romanos 

que hoy llamamos Valsordo y Sata Justa.  

Ambos puentes están situados sobre el río Alberche 

a muy poca distancia de Cebreros, en el Camino Imperial 
de Toledo-Valladolid,. Antiguamente también eran paso 

obligado del ganado trashumante entre Extremadura y 

Castilla-León, pues aquí confluía la Cañada Real Leonesa-

Oriental utilizada por la Mesta para la trashumancia de 

animales; por ellos pasaban muchos miles de ovejas 

anualmente, y en ellos se cobraba el impuesto de 

pontazgo: el Obispado de Ávila lo hacía en el puente de 

Valsordo, del que era propietario, y el conde de Feria en 

el de Santa Justa.  

En una gran roca a la entrada del puente aparecía un 

letrero en el que se podía leer: 

"Sepan todos los señores de ganados que entre el 
Honrado Concejo de la Mesta e los señores deán y 
cabildo de Ávila se dio asiento sobre el paso deste 
puente de Valsordo e del... rediezmo de todo el obispado 
que paguen de cada millar cuarenta e tres maravedís e 
medio e lo de más o menos a su cuenta; la sentencia dello 
fallarán en el arca del Concejo de Villacastín donde tiene 
otras muchas condiciones." 

 A pocos metros de este puente se encuentra otra 

enorme piedra con la siguiente inscripción:  
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 “Sepan todos los señores de ganado que entre el 
Honrado Concejo de la Mesta e el señor Don Gómez 
Suarez de Figueroa, conde de Feria, se dio asiento sobre 
el paso de Sancta Yusta que es en su tierra e an de pagar 
todos los ganados que pasen adelante a CCCCXL 
maravedis el millar e los que fueren a Badajoz a ocho el 
millar e a cuento e descuento de cada partido; la 
sentencia dello fallaranla en el arca del Concejo de 
Villacastín donde tienen sus escripturas con otras 
muchas condiciones”. 

 

Lugares de interés 

Iglesia de Santiago Apóstol 

 Sobre trazo del arquitecto Alonso de Covarrubias y 

ejecución de los maestros y oficiales canteros, Juan de 

Aguirre, Juan de Plasencia, Juan de Mondragón y Juan 

Campero, se construyó un templo herreriano, siguiendo el 

estilo escurialense, cuya fábrica de sillería tiene seis 

columnas interiores, tres naves, un ábside central y una 

gran torre; además tiene una cúpula central, bóvedas de 

ladrillo con fajas y recuadros, y un coro alto. 

Iglesia de Santiago 

 Las ruinas que se conservan de este templo están 

situadas dentro del casco urbano, y creemos que se 

construyó aprovechando la atalaya de vigilancia que 

existía al norte del entonces villorrio con el fin de 

alertar de las posibles incursiones sarracenas que 

siguieron a la primera del año 711, cuando Táriq ibn Ziyad 

pasó por Cebreros, tras conquistar Toledo.  
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La Picota 

 La Picota o el rollo de justicia, se encuentra en la 

parte baja del pueblo, junto a la calzada que unía 

Valladolid con Toledo. Es un monumento símbolo de 

Cebreros del siglo XVI otorgado a la villa en el momento 

que logró la unidad jurisdiccional propia. 

Ermita de Valsordo 

 Dedicada a Nuestra Señora de Valsordo, está a 

aproximadamente 2,5 km de la villa de Cebreros, en el 

camino que baja al río Alberche, comúnmente conocido 

por río de Valsordo. 

 La primera referencia escrita es la contribución de 

la ermita de Santa María de Valsordo sobre las rentas 

que rendía al Arciprestazgo de Pinares con una cantidad 

de 2.200 maravedíes en el año 1450. 

 

 

Por 

Juan Fco. Sanjuán Benito 

www.juansanjuanbenito.es 

 

  

 


