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La ciudad de Avila fue en los siglos bajomedievales un centro politico 
de primera fila entre los del reino de Castilla, al que los reyes dedicaron 
atención permanente. Dotada de excelentes fortificaciones, y poblada des- 
de el principio por un numeroso grupo de caballeros guerreros, tuvo asig- 
nado ya desde fines del siglo XI un papel clave en el control político y mi- 
litar de un  extensísimo territorio a ambos lados del Sistema Central, desde 
la incorporación de éste al reino de Castilla. Los primeros momentos de su 
trayectoria histórica marcaron profundamente la imágen de esta ciudad, por 
cuanto fueron las circunstancias politicas, militares y socioeconómicas de 
entonces las que determinaron que se consolidase como centro de ejerci- 
cio del poder para un extensísimo territorio rural, en el que abundaban los 
términos para pasto, e influyeron decisivamente en la orientación de sus 
grupos dominantes hacia el desempeño de determinadas actividades so- 
cioeconómicas. Con el transcurso de los siglos se fueron imponiendo cam- 
bios, que fueron resultado tanto de la propia dinámica interna de la socie- 
dad abulense, como de la adaptación a otros cambios de alcance más ge- 
neral que afectaron a todo el reino de Castilla, y en ocasiones incluso a todo 
el Occidente europeo. Pero, a pesar de los mismos, Avila conservó muchos 
de los rasgos adquiridos en sus primeros siglos de historia, y entre ellos 
habría que destacar su propio papel como centro político de un amplio es- 
pacio rural, y su atmósfera de ciudad de caballeros, muy marcada en sus 
estructuras sociales por la presencia nobiliaria. 

La historia medieval de esta ciudad castellana ha sido objeto de inves- 
tigación de autores antiguos y recientes, de forma que es bastante ya lo 
que se conoce sobre la misma, al tiempo que se dispone de abundante do- 
cumentación publicada, de extraordinaria utilidad para (a~,realización de nue- 




































