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En el año 1987 veía la luz en Ávila un libro de Historia titulado La 
Comunidad de Villa y Tierra de Piedrahíta en el tránsito de la Edad Media a la 
Moderna. Su autor, Carmelo Luis López. Aquel libro era el resumen de su tesis 
doctoral, defendida en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en que 
se investigaban los modos de vida, las relaciones sociales y el funcionamiento 
institucional de los pueblos y las tierras de los valles del Tormes y del Corneja. 

Desde 1987 hasta ahora han pasado muchos años. En todo ese tiempo, 
compaginando la tarea docente y la labor investigadora, Carmelo Luis López, 
catedrático de Historia Medieval de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, no ha cesado de investigar y de publicar estudios en los que hace 
interesantes aportaciones al conocimiento de los procesos históricos de la Historia 
Medieval de Castilla y de España en general y de la historia abulense de la Baja 
Edad Media en particular. Ahora presenta un nuevo libro, Formación del territorio 
y sociedad en Ávila (siglos XII-XV), en que recopila nueve estudios ya publicados 
con anterioridad como artículos de diferentes revistas de investigación o 
introducciones de libros de la serie «Fuentes Históricas abulenses». 

Son estudios que tratan sobre aspectos diferentes de la realidad y, por eso, 
cada uno de ellos tiene entidad por sí mismo. Es la unidad de espacio y tiempo, el 
territorio abulense en la Baja Edad Media, lo que da sentido al conjunto y son los 
grandes problemas historiográficos de la época –articulación del territorio y 
repoblación, desarrollo de instituciones, estructuración social– los que dan 
coherencia y permiten ordenar la diversidad.  

En efecto, en el primero de dichos estudios el autor explica la delimitación y 
evolución del territorio abulense analizando los documentos que fijan los límites 
de las tierras de Ávila situadas al sur de Gredos, la segregación de términos que 
decide el rey Alfonso VIII para formar los grandes concejos de Plasencia y Béjar y 
las características del proceso repoblador que se lleva a cabo en el territorio en la 
primera mitad del siglo XIII. En el segundo se recuerdan las actividades de las 
milicias abulenses en la frontera y se analiza cómo influye el alejamiento de dicha 
frontera en el proceso repoblador del Valle del Tiétar y del Campo de Arañuelo y 
cómo nacieron y se desarrollan los señoríos –Colmenar de las Ferrerías, La 
Adrada, Arenas, Candeleda, La Puebla de Naciados, Castillo de Bayuela, Velada, 
Navamorcuende y Cardiel, San Román y Torrico– que se forman en la Baja Edad 
Media en dicho territorio. 

Los siguientes se centran en el estudio específico de la villa de Piedrahíta y 
el señorío de Valdecorneja. Así el tercero está dedicado a demostrar la 
singularidad del Archivo Municipal de Piedrahita y su importancia para la 



realización de investigaciones históricas sobre el siglo XV. El cuarto se ocupa del 
estudio de la villa y tierra de Piedrahita en el periodo de tiempo comprendido entre 
el año 1372, inmediatamente después de que haya sido concedida en señorío a 
los Álvarez de Toledo, hasta el año 1447, poco antes del llamado golpe de 
Záfraga, por el que será encarcelado y condenado el conde de Alba y recibirá en 
tales circunstancias el apoyo y sostén de las villas del señorío. En el quinto se 
sirve de los enfrentamientos habidos a comienzos del siglo XV entre el señorío de 
Valdecorneja y el señorío del obispo de Ávila para estudiar la estructuración y 
organización de las instituciones de villa y tierra de Valdecorneja –Piedrahíta, El 
Mirón, La Horcajada, El Barco de Ávila y Bohoyo– y la articulación del señorío 
episcopal: villa y tierra de Bonilla de la Sierra y villas de Villanueva del Campillo, 
San Bartolomé de Corneja, Vadillo y Guijo de Ávila. 

El sexto y séptimo están dedicados a profundizar en la investigación de 
determinados aspectos del concejo abulense. En el sexto estudia el concejo de 
Ávila a finales del siglo XV, entre 1478 y 1487, y analiza la situación de la 
comunidad judía que vive en la ciudad y que sufrirá poco tiempo después los 
efectos de la expulsión. Y en el séptimo se exponen unas breves consideraciones 
sobre las características sociales y económicas del concejo en los primeros años 
del siglo XVI. 

En el octavo se estudian en profundidad las concesiones de títulos de 
caballería e hidalguía que hace el rey a vecinos de diferentes concejos abulenses, 
explicando los privilegios e inmunidades que supone y los servicios y prestaciones 
a que obliga la concesión. En el noveno, finalmente, se analiza la composición del 
cabildo de la iglesia catedral de Ávila, los privilegios de sus componentes y las 
normas y ordenanzas que regían su actividad. 

Se trata, en definitiva, de una interesante publicación cuyo contenido 
permite comprender muchos de los aspectos instituciones, económicos y sociales 
que caracterizan la historia del territorio abulense en la Baja Edad Media y pone 
de manifiesto una vez más el valor de las aportaciones que Carmelo Luis López 
ha hecho al conocimiento de dicha historia. 

Hay que destacar, por lo demás, la cuidadosa edición del libro. En especial, 
la selección de ilustraciones, entre las que sobresalen, sin duda, los dibujos 
originales del ilustrador Miguel Sobrino y de los pintores abulenses Jesús 
Velayos, Luciano Díaz-Castilla, Fernando Sánchez López y Florencio Galindo, 
que hacen aún más atractiva la publicación. 
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