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EL TIEMBLO 

 
Plaza del Ayuntamiento 

El Tiemblo (Ávila) está enclavado en el entorno del 

río Alberche entre las poblaciones de: Cebreros al 

Norte, Navahondilla al Sur, San Martín de Valdeiglesias 

al Este y El Barco al Oeste, comarca que durante el siglo 

XI fue llamada la extemadura castellana, zona 

fronteriza entre moros y cristianos frecuentemente 

sometida a razzias de ambos bandos. 

Los vetones, tribus de cultura celta, llegaron a 

territorio abulense hacia finales del siglo V a.C. fundando 

una serie de núcleos de población conocidos con el 

nombre de castros en lugares elegidos por sus 

condiciones defensivas naturales, que además eran 

reforzados con potentes murallas, torres, campos de 

piedras hincadas para dificultar el acceso de la 

caballería, fosos, etc. En el 133 a.C., esos lugares 

perdieron su independencia, aunque siguieron habitados 

al menos hasta un siglo después. Los restos arqueológicos 
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de los castros más renombrados son: castros de Las 

Cogotas, La Mesa de Miranda, Ulaca, y el Farolillo.  

La comarca del Tiemblo posee las características 

adecuadas para haber sido lugar de asentamiento de 

vetones, como afirman unas fuentes, pues tiene tierras 

de cultivo para cereales, abundantes pastos para el 

ganado, agua para boca y huerta, y riqueza cinegética; 

todos elementos de gran importancia en la vida de 

cualquier pueblo, a lo que sumamos la presencia de las 

figuras pétreas de cerdos y toros característicos de la 

cultura vetona. A pesar de todo ello, no tenemos la 

certeza de que el solar que hoy ocupa la villa del Tiemblo 

fuera habitado por estas tribus.  

 De la época romana tan sólo se conservan unas 

inscripciones en los Toros de Guisando y los restos de 

una calzada de segundo orden. 

Los visigodos también nos dejaron su huella en el 

sitio conocido como Valdepalomas, dentro de la dehesa 

de Valdesanmartín, consistente en una necrópolis con 

más de veinte tumbas, a poca distancia de la villa. 

Habrá que esperar varios siglos para volver a 

encontrar mención escrita sobre esta comarca abulense 

que data del siglo IX; época sarracena que ha dejado 

algunos restos de acequias y conducciones de agua, 

además de los nombres: Alberche, Navalaceña, Atalaya, 

etc. 

Tras la reconquista de Ávila y Toledo en 1085 por 

las huestes de Alfonso VI de León y Castilla, comandadas 
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por su yerno, el conde Raimundo de Borgoña, se inició la 

repoblación de Ávila con gentes venidas de Burgos, 

Cantabria, Medina del Campo, La Rioja, Soria, y una 

pequeña comunidad judía. 

A mediados del siglo XII, se fundaron varios 

monasterios alrededor de poblaciones ya existentes en el 

valle del río Alberche; y ya a finales del siglo, el monarca 

Alfonso VIII, luego llamado el de las Navas, fijó los 

límites de los territorios de la villa, hoy lo llamaríamos        

–término municipal- entre las tierras de Ávila, las de 

Segovia y las de Valdeiglesias, aprovechando el río 

Alberche como frontera. 

 Con la creación de la Mesta por Alfonso X en 1273, 

la Cañada Real Leonesa Oriental que cruza el río 

Alberche por los puentes de Valsordo y de Santa Yusta, 

supuso un gran impulso económico para la villa, pues en 

ambos puentes se cobraba el Pontazgo, -derechos de 

paso- actividad que perduró por más de cinco siglos. Un 

siglo después, en 1375, se fundó el monasterio de San 

Jerónimo de Guisando, más conocidos como “Beatos de 

Guisando”, provenientes de las cuevas naturales 

existentes en el cerro; gozando de la protección real 

desde el comienzo de su llegada hasta el final del siglo 

XVI, lo que motivó un rápido crecimiento del número de 

monjes enclaustrados. 

 Por Real Cédula del rey Juan II  del día 2 de julio de 

1445, se concedió a El Tiemblo el título de villa y se la 

entregó a su valido, don Álvaro de Luna. Veintitrés años 

después, el 19 de septiembre de 1468, en una explanada 
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junto a los Toros de Guisando, Enrique IV reconocía a la 

infanta Isabel, su hermanastra, como legítima heredera 

de la Corona de Castilla. Esta concordia se conoce en la 

historia como tratado de los Toros de Guisando. 

 Los siglos XVIII y XIX fueron una prolongada 

época de crisis y decadencia: las continuas guerras y 

asonadas militares durante los dos siglos, la peste, la 

emigración a América, los cambios de dinastía en la 

corona, la primera república, la restauración, la pérdida 

de las colonias y la constante subida de impuestos, hizo 

que la estructura economía y política, así como, la 

convivencia ciudadana de toda la nación se resintieran en 

exceso.  

 El rey Carlos III, en un intento de mitigar la crisis 

económica y social que padecía la Nación, tomó muchas 

iniciativas para el conjunto del país, entre ellas dio 

licencia a la villa del Tiemblo para que los vecinos 

pudiesen plantar viñedos.  

 Durante el primer cuarto del siglo XX la villa del 

Tiemblo entró en una etapa de progreso con la 

construcción de los embalses de Burguillo y Charco del 

Cura; que supuso la construcción de las escuelas, del 

convento de monjas Benedictinas, del Matadero y del 

cuartel de la Guardia Civil, dinamizando la convivencia y 

bienestar ciudadano. 

Lugares de interés 

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción  
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Construida durante el siglo XV en estilo gótico-

isabelino, se compone de tres naves y torre. En su 

interior destaca el retablo mayor, una Virgen con el Niño 

del siglo XV, un Ecce Homo y un Crucificado del siglo 

XVI. 

Ermita de San Antonio  

Su construcción comenzó estilo barroco el año 1781 

finalizándose el año 1828, con buenos y limpios sillares 

de granito. 

Plaza de Toros  

Inaugurada por Alfredo Corrochano y Vicente Barrera en 

1933. 

Hornos de las tinajas 

Son los únicos en la provincia de Ávila. 
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Juan Fco. Sanjuán Benito 
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