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Localidad próxima a Ávila por la carretera que lleva a Segovia, situada en la falda de la sierra,
a casi 1.100 m de altitud. Madoz define el terreno como: “montuoso, flojo, pedregoso y de
secano”. Su nombre parece hacer referencia a las características geográficas (berrocal: risco gra-
nítico) y al origen de la población repobladora. Pertenece al arciprestazgo de las inmediacio-
nes de Ávila y en 1250 ya lo encontramos en el documento de Gil Torres

BERROCALEJO DE ARAGONA

LA ANTIGUA IGLESIA SE ENCONTRABA alejada del caserío,
en medio del paisaje característico de la zona, con 
pastizal, encinar y abundante presencia de berro-

queña, terreno más apropiado para la ganadería que para
la agricultura, por combinar las bajas temperaturas con

las escasas precipitaciones. Este antiguo templo se aban-
donó construyendo uno nuevo dentro del núcleo, donde
se llevaron las piedras nobles y los objetos de culto. Esta
decisión parece tomada desde las incomodidades que cre-
aba tener que desplazarse no poco trecho por un c a m i n o
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aún hoy dificultoso. Con el cambio, lo que fue templo
pasó a ser cementerio, condición que conserva actual-
m e n t e .

De la antigua fábrica sólo queda el arco que marca el
acceso al cementerio, es de medio punto, realizado en gra-

nito ocre, sus dovelas se decoran con un motivo de ro s e t a s
perladas de seis puntas. Tres rosetas por dovela en los
e x t remos y dos en las centrales, enmarcado todo el con-
junto por una moldura taqueada, presentando ocasional-
mente motivo de entrelazo. En lo que queda de muros y
alrededor de ellos, en montones, se encuentran sillares
también originales. Algunos que se mantienen en el inte-
rior del muro septentrional indican que la puerta perma-
nece in situ y que el templo tendría una única nave. Parece
ser de la segunda mitad del XII.

Estudio histórico: IHGB - Estudio artístico: JLGR
Plano: MHGM - Fotos: IHGB
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