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LÓPEZ VILLALBA, J. M., Las finanzas de un concejo castellano: Piedrahíta, siglos xv–xvi. 

Estudio y documentos. Volumen XIII (1521–1522), Ediciones de la Institución Gran Duque 

de Alba de la Excma. Diputación Provincial de Ávila, Ediciones de la Fundación Caja de 

Ávila (Fuentes Históricas Abulenses, 94), 2013, 277 pp. ISBN 9788415038306.

El presente trabajo queda enmarcado en una serie mayor consistente en más de una 

docena	de	compilaciones	documentales	referentes	a	las	finanzas	de	la	villa	de	Piedrahíta.	

La colección Fuentes Históricas Abulenses está llevando a cabo, desde hace años, una 

magnífica	 labor	de	recuperación	documental.	Uno	de	sus	principales	objetivos	es	dar	

a conocer mejor la Historia de la provincia de Ávila durante los siglos xvi y xvii. Entre 

sus diferentes colecciones se encuentran los trabajos de análisis y transcripción de los 

libros de cuentas de la Villa de Piedrahíta. El volumen xiii, objeto de esta reseña, abarca 

los años 1521 y 1522, y es un gran ejemplo de este esfuerzo por poner en valor una 

documentación que se presenta muy rica y seriada. Tanto esta obra como las precedentes 

constituyen una herramienta fundamental para el análisis del funcionamiento de un 

municipio castellano.

El trabajo tiene una clara organización en la que destaca un estudio preliminar del 

autor, concebido a modo de introducción. Esta primera parte consta de casi un centenar 

de páginas en las que se analiza la documentación conservada en los expedientes 4 y 5, 

referentes a los años 1521 y 1522 de las cuentas del concejo de Piedrahíta. La segunda 

parte del trabajo es la transcripción completa de toda esta documentación conservada en 

el Archivo Municipal de la Villa de Piedrahíta. 

La	importancia	de	este	tipo	de	estudios	se	justifica,	no	solamente	por	su	temática,	

cronología o geografía, sino indudablemente por las potencialidades que ofrece, como 

punto de partida, para la realización de otros trabajos. Como el propio autor enfatiza: «la 

grandeza que ostentan estos documentos [es] que se les puede exprimir hasta el extremo 

de la realidad más escrupulosa». En efecto, el Prof. López Villalba pone a disposición del 

lector	un	corpus	documental	tan	valioso	y	variado	que	puede	ser	la	fuente	de	infinidad	

de estudios e investigaciones desde una aproximación from below en la que la escala de 

análisis se reduzca casi al mínimo.

La documentación presentada en el estudio preliminar y posteriormente transcrita, 

tiene	una	clara	naturaleza	económica.	De	ella	se	podrían	extraer	fácilmente	reflexiones	

en torno al binomio ingresos ‑gastos de un municipio castellano. Sin embargo, como el 

autor demuestra en su extenso estudio, las implicaciones de esta documentación, así 

como la información contenida en ella, alcanzan aspectos sociales, políticos y culturales. 

Partiendo de la economía del concejo de Piedrahíta, cuya vitalidad estaba basada 

claramente en la compra y extensión de tierras y aumento de gravámenes, el autor 

contempla, por ejemplo, la gestión de los recursos medioambientales como la leña, 

montes	en	general	y	el	agua.	Aquí	el	autor	se	atreve	incluso	a	lanzar	algunas	reflexiones	

pertinentes conectadas con la actualidad. 
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Asímismo, la documentación presta especial atención a los ingresos/gastos relativos 

a la defensa amurallada de la villa o a sus puentes. Lo que resulta más interesante es 

la posibilidad de abordar, a partir de estos ítems, estudios pormenorizados sobre las 

técnicas y materiales de construcción utilizados. Otros parámetros temáticos presentes 

en	el	corpus	documental	son,	por	ejemplo,	los	concernientes	a	oficios	del	concejo	tales	

como el relojero o el organista.

Mención especial requiere la trascendencia de esta documentación para profundizar 

en	el	 conocimiento	de	 las	fiestas	municipales	 y,	 a	 través	de	ellas,	 en	el	 análisis	de	 la	

cultura popular, sobre todo en lo referido a religiosidad y creencias de todo tipo. Es 

aquí	 donde	 se	 sitúan	 las	 consideraciones	 del	 autor	 acerca	 de	 la	 fiesta	 del	Cuerpo	 de	

Cristo y de organización de espectáculos taurinos, vinculadas ambas actividades con el 

mantenimiento del statu quo social profundamente jerarquizado. Con respecto a esta 

última	fiesta,	 la	documentación	ofrece	 incluso	el	precio	de	 los	 animales	utilizados	 así	

como los salarios de las personas que en esta actividad colaboraron.  

Desde un punto de vista metodológico, el presente estudio ofrece problemáticas 

transversales subyacentes en la cotidianidad de la sociedad de Antiguo Régimen. En 

efecto,	 la	 documentación	 del	 concejo	 de	 Piedrahíta	 ofrece	 una	 magnífica	 impronta	

microhistórica de la vida cotidiana desarrollada en un núcleo poblacional castellano 

durante 1521 y 1522. Cualquier vector de la Historia podría ser analizado con el apoyo de 

este tipo de documentación. 

La naturaleza de estos documentos nos ofrece la posibilidad de reconstruir, a partir de 

una coyuntura muy concreta, la historia económica, social, política y cultural de Antiguo 

Régimen a la vez que nos proporciona las herramientas necesarias para establecer analogías 

con otros casos. En efecto, como parte de las nuevas líneas de investigación vigentes, el 

autor considera la utilidad de esta documentación para el “análisis de la diferencia” con 

otros núcleos de población castellana. Todo ello, sin olvidar, obviamente, la diversidad 

que ofrece un sistema hacendístico demasiado “sujeto a las eventualidades locales”. 

Desde este punto de vista, la labor de compilación de esta información, podría 

resultar igualmente pertinente y útil para otros espacios europeos como el portugués 

y/o sus territorios ultramarinos, con el objetivo incluso de llevar a cabo estudios ibéricos 

comparativos (quizás más de tipo cualitativo) en los que se puedan apreciar similitudes 

y diferencias entre las formas de gestionar el patrimonio y los usos de las entradas 

económicas municipales. 
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