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CONTEXTO

En la zona de Peñaflor encontramos vestigios arqueológicos y se cree que es
de la época prerromana, se han encontrado multitud de útiles de diferentes
épocas: Paleolítico, Neolítico y Romano.
Se dice que el despoblamiento se originó por una plaga de termitas que
atacaron a las viviendas, pero su verdadera causa fue el constante paso de
tropas, así como en: la Guerra de Sucesión, de la Independencia y en la
Carlista.
Siendo los franceses los que más daño hicieron quemando los archivos. La
iglesia fue profanada y la población sufrió.

El municipio de Berrocalejo perteneció a Ávila, Toledo y Cáceres. Se llama
Berrocalejo por la zona en la que está situada, pues el suelo es de granito
conocido como (berrocal) o batolito.
Como pertenecimos a la provincia de Ávila y había otro municipio llamado
Berrocalejo el nuestro pasó a llamarse Berrocalejo de Abajo por estar situado
entre la sierra de Gredos y la cuenca del río Tajo.
DESDE LA PREHISTORIA HASTA LA ACTUALIDAD.
El suelo que hoy recorrerás estuvo habitado desde la Prehistoria. Esto se
conoce por la cantidad de hallazgos que se han ido encontrado a lo largo de los
tiempos, como por ejemplo: dólmenes y túmulos.
Los asentamientos estuvieron situados alrededor de la Peña pues desde dicha
fortaleza natural se podía controlar gran cantidad de tierra y así se protegían de
posibles invasiones.
Las primeras viviendas en la zona del rivero fueron las “cuevas”. Hoy, podemos
ver la llamada comúnmente “Cueva Juma”.


PALEOLÍTICO

Los vestigios más antiguos se encuentran en la dehesa, allí hubo una industria
dedicada a útiles tallados sobre guijarros y pedruscos. Al bajar el nivel del agua
del río se descubrieron restos de chozas. En el interior de estas “cabañas”
quedaban restos de cerámica y piedras.


NEOLÍTICO

El hallazgo de esta época fueron hachas, hechas de pizarra.


LOS CELTAS

Cuando baja el nivel del agua del actual embalse se empezaron a ver unos 20
molinos. Estos molinos eran de diferentes tamaños y formas. Los Celtas nos
dejaron una escultura que asemejaba a un jabalí (símbolo funerario o de señal
de las primitivas cañadas del ganado).



ÉPOCA ROMANA

Los romanos también estuvieron por las inmediaciones del río Tajo. Dicen los
expertos que toda la zona de Berrocalejo fue una sepultura, pues se han ido
encontrado muchos enterramientos tallados en roca y otros en tierra. Aunque
los Mausoleos han sido profanados poco a poco por los “buscadores de
tesoros”.
Quedan vestigios que asemejan a murallas que pudieron pertenecer a la
defensa del Castillo de Peñaflor. La primera población dicen que fueron los
Celta según los restos arqueológicos, después los Visigodos y por último los
Árabes.


EDAD MEDIA

El castillo de Peñaflor estaba situado en las inmediaciones de la Peña en el
sitio conocido por el nombre de Plaza de la Peña.
En el año 1558 fue muy importante la fortaleza de Peñaflor al ser frontera,
desde este lugar los cristianos y los árabes conversos espiaban los
movimientos de los “moros” en la otra orilla del río. Con la decadencia del
esplendor de los diferentes pueblos y con la Reconquista ya no tenía
importancia dicha fortaleza, por eso poco a poco se iría destruyendo hasta
quedar en el estado total de ruinas en el que se encuentra.
En esta época el ganado trashumante se cobraba en el margen del río Tajo,
junto al puente del Sr. Conde de Frías, aquí estaba el Puerto Real de
Berrocalejo en el Puente del Conde hoy bajo las aguas del embalse de
Valdecañas.



EDAD MODERNA

Se dice que las fiestas de Ntra. Sra. de los Remedios data del SXVI o SXVII.
Como dato anecdótico, mostramos varias ordenanzas del año 1606:
El abastecimiento de carne, tocino, taberna y zapatería se haga por
remate y con la presencia del Ayto.
La caza, los huevos, los espárragos y las criadillas estaba vedado sacarlas
del lugar o término y de comprarlas para luego venderlas.
Se prohíbe echar basura en las calles y arrabales, ni animales muertos ni
sus vísceras bajo multa de 2 reales.
El vino añejo que se destinaba a los enfermo y necesitados, solo se podía
vender desde los Santos hasta Navidad.


EDAD CONTEMPÓRANEA

Los franceses estuvieron atacando las posiciones del puente del Conde desde
el día 11 hasta el 24 de diciembre de 1808, las tropas españolas se retiraron a
Valdelacasa de Tajo, cortaron el arco del puente del Conde por el que pasaba
el río Tajo para evitar que los franceses pasaran.
Según la Ley de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales
de Extremadura son Zonas de Especial Protección para las Aves y se rige de
la Orden de 11 de diciembre de 2012 por la que se aprueba el Plan de
Gestión de la ZEPA "Embalse de Valdecañas" Del 9 de Enero hasta el 28 de
julio aproximadamente no se puede acceder a la Peña ni acercase a menos de
200 metros para no molestar a las aves que estén anidando.

Para mayor información contactar con el Ayuntamiento al número de 927 57 74 53

