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EL BARCO DE ÁVILA 

 
El Castillo de El Barco 

La villa de El Barco de Ávila está enclavada en las 

estribaciones de la sierra de Gredos, y se cree que 

remonta sus orígenes a los vetones, y como en la inmensa 

mayoría de los asentamientos humanos de la provincia 

abulense, ese lugar habría sido solar de los diferentes 

pueblos antiguos asentados en la zona hasta el siglo X en 

que llegaron los cristianos de la última época, puesto que 

cristianos hubo con los romanos y visigodos, para 

desaparecer con los mahometanos y volver a aparecer 

con la reconquista. 

 
Escudo de El Barco de Ávila 

Se dice que el nombre de la villa, El Barco de Ávila, 
que durante mucho tiempo se llamó El Barco de Tormes, 
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proviene del barco que permitía pasar de una orilla a otra 

del río Tormes, y que la villa pertenecía a la provincia de 

Salamanca hasta la reorganización provincial de 1833, 

llevada a cabo por Don Francisco Javier de Burgos y del 

Olmo. 

Los romanos construyeron el llamado puente viejo 

de 125 m, totalmente rehecho en el siglo XIII, para 

salvar el caudaloso Tormes y unir la villa a la calzada que 

comunicaba las tierras extremeñas con el norte. El 

puente medieval tenía una torre en el centro para control 

de paso y pago del pontazgo o impuesto por su uso. 

Durante la guerra de Independencia, años 1808-1812, los 

franceses destruyeron la torre, y en parte el puente, que 

años más tarde se reconstruiría el puente, pero no así la 

torre. 

En la etapa en que la villa estuvo bajo el dominio de 

los mahometanos, se mejoró notablemente la agricultura, 

especialmente la de regadío, además, perforaron pozos 

en la inmensa mayoría de las viviendas de la Calle Mayor 

con el fin de proveer de agua de boca a las viviendas de 

todo el núcleo urbano, y así poder resistir los posibles 

asedios cristianos.  

Tras la reconquista en el siglo XI por las huestes de 

Alfonso VI, dirigidas por su yerno y paladín, Raimundo de 

Borgoña, a quien, en compañía de su esposa, la princesa 

heredera, Doña Urraca, el rey otorgó el señorío de 

Valdecorneja, compuesto por Bohoyo, El Barco, El Mirón, 

La Horcajada y Piedrahíta, con el mandato expreso de 

repoblar y fortificar la zona.  
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A principios del siglo XIII, Alfonso VIII el de la 

Navas concedió fuero y rango de villa a El Barco, lo que 

facilitó su desarrollo. A lo largo de este siglo, el señorío 

de Valdecorneja pasaría, por donación real, a diversas 

familias de la nobleza: Alfonso X entregó el señorío de 

Valdecorneja a su hermano, el infante Felipe de Castilla, 

abad de la Colegiata de Valladolid y de la Colegiata de 

San Cosme y San Damián de Covarrubias, y luego 

arzobispo de Sevilla, quien en 1258 colgó los hábitos y 

contrajo matrimonio con la princesa Cristina de Noruega, 

hija del rey Haakon IV de Noruega. Años después, 

Fernando IV el Emplazado se lo entregó a Don Alfonso 

de la Cerda; y ya en el siglo XIV, el señorío pasó a manos 

de la casa de Alba, en la persona del cardenal Gutierre 

Álvarez de Toledo. 

Cuentan las crónicas que el 10 de octubre de 1556 

hizo su entrada en El Barco el jubilado rey-emperador 

Carlos I-V, tras ceder la Corona real a su hijo Felipe II y 

la imperial a su hermano Fernando I, camino de su retiro 

en el monasterio de Yuste, donde fallecería año y medio 

después.  

El ya retirado rey-emperador aprovechó su estancia 

de 31 días en esta localidad abulense para descansar, 

pues su mal de gota le extenuaba, pescar truchas y 

admirar la tranquilidad, armonía y afabilidad de una 

comunidad serrana.  

Juan de Solís, cronista de la villa de El Barco de 

Ávila lo relataba así: 
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Ya a la amanecida bajaban todos los vecinos de la 
sierra y se movilizaron los del Barco, yendo muchos a pie 
y a caballo hasta cerca de La Horcajada, formándose 
apretada filas desde la puerta de la villa a los dos lados 
del antiguo camino de Castilla. 

Esta villa serrana aún conserva varios monumentos 

medievales relevantes. 

Castillo de Valdecorneja en El Barco  

El castillo se sitúa en un cerro que controla el paso 

del valle y el río Tormes. En su lugar debió haber un 

castro vetón y más tarde diversas fortalezas; el actual 

castillo se construyó en el siglo XIII y en él se 

realizaron muy importantes modificaciones durante las 

centurias siguientes hasta llegar a la actual 

configuración señorial del siglo XV y estilo gótico.  

Su primitiva función, estrictamente militar, motivó 

que los señores de Valdecorneja realizaran algunas 

modificaciones estructurales para hacerlo más habitable 

y cómodo para sus estancias estivales. En la parte noble 

del edificio estaban la capilla, el comedor, el tocador y el 

gran salón de audiencias, mientras que las habitaciones 

se encontraban en el segundo piso.  

Hoy, a pesar de los destrozos ocasionados por las 

diversas guerras en nuestro suelo patrio, y su uso, no 

muy lejano en el tiempo, como cementerio municipal, se 

conserva bien perimetralmente, aunque su interior es 

diáfano y apenas se conservan restos de su patio. 
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Las murallas 

La muralla medieval que rodeaba el castillo y la 

población, tenía estructura de muros con cubos 

pentagonales con varias puertas y postigos. Actualmente 

quedan pocos restos, entre los que destaca la Puerta del 

Ahorcado, antiguamente llamada de Piedrahita o de Ávila 

y que cambió su nombre por ser el lugar donde fue 

ejecutado un alcaide del castillo en el siglo XV. 

La Iglesia de La Asunción 

La iglesia del Barco de Ávila es de estilo gótico con 

tres naves unidas a una cabecera de tres ábsides 

poligonales cuyos vértices están reforzados por 

contrafuertes escalonados en los que se abren elegantes 

ventanales agudos y ajimezados. 

El puente medieval  

Construido en el siglo XIII cuenta con 8 ojos, dos 

de ellos con arco ojival y una longitud de casi 150 m. 

La villa de El Barco de Ávila, que aún conserva 

diversas casas señoriales y otras de típico sabor 

castellano, ha sabido labrarse buena fama gastronómica 

por sus célebres judías blancas de una gran suavidad y 

finura para los paladares más exigentes. 
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