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ARENAS DE SAN PEDRO 

 

 
Castillo de Arenas de San Pedro 

 

Arenas de San Pedro (Ávila) es una hermosa villa en 

la vertiente sur de la Sierra de Gredos conocida como la 

capital del Valle del Tiétar. El solar en el que se asienta la 

villa ha sido emplazamiento de muy diferentes pueblos y 

culturas, pero hoy nos vamos a circunscribir a la época 

cristiana que parte del momento de la reconquista de 

manos de los sarracenos, que creemos se produjo en 1085 

por huestes de Alfonso VI el Bravo, al tiempo que la 

Ciudad de Toledo. 

Dicen algunos autores que este no es el 

emplazamiento primigenio, sino que es producto de un 

traslado de asentamiento en otro lugar producido en 1054; 

esos mismos autores dicen que todas estas tierras del 

Valle del Tiétar eran conocidas como Las Ferrerías de 

Ávila, debido a la mina de hierro de La Tablada, y el nuevo 

asentamiento, Arenas de las Ferrerías de Ávila; tras la 

reconquista, todo ello quedó en la frontera, tierra de 

nadie que en ocasiones era zona de seguridad y en otras 
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campo de razzias de uno y otro bando. Los sarracenos 

tenían poco interés en el valles, pero mucho en los puertos 

del Pico y Tornavacas, pasos por los que enviaban 

expediciones militares al norte. 

La reconquista musulmana de Talavera en 1109, puso 

en muchos aprietos a los responsables cristianos de la 

repoblación en todo el Valle del Tiétar, aunque pocos años 

después Talavera fue tomada nuevamente por los 

cristianos y calmó un poco los ánimos, pero la repoblación 

de la zona no levantó entusiasmos en la llegada de nuevos 

pobladores, situación que se mantuvo estable, e incluso se 

agravó la despoblación tras la derrota cristiana en la 

Batalla de Alarcos de 1195; años después, tras la Batalla 

de la Navas de Tolosa en 1212 las cosas cambiaron, y 

aunque no hubo afluencia masiva, si se crearon núcleos de 

población nuevos y se fortalecieron los ya existentes como 

era la Villa de Arenas, que además acogió a un nutrido 

grupo de judíos que se instaló alrededor de la calle de la 

Sinagoga. Esta comunidad hebrea se dedicaba 

principalmente al negocio de la seda, y alcanzaría su 

máximo apogeo durante el siglo XV en el Valle del Tiétar. 

En 1274 el Concejo de Villa y Tierra de Ávila otorgó 

terrenos al Concejo de Arenas favoreciendo su 

crecimiento poblacional, lo que también facilitó un 

despegue económico en todo el Valle de Tiétar 

convirtiéndolo en zona de gran explotación agropecuaria, 

deforestando y roturando tierras para el cultivo y 

haciendo prados para el pastoreo, a la vez que se 

aprovechaba la madera para la construcción, fabricación 

de aperos, muebles, artesanía y combustible. 
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Durante la segunda mitad del siglo XIV, la Corona 

tenía varios frentes de guerra abiertos con los nobles 

levantiscos, y algunos con mayor capacidad y voracidad 

que otros; el condestable Ruy López Dávalos era uno de 

estos últimos. Tras la derrota de Juan I en la Batalla de 

Aljubarrota (Portugal) del 14 de agosto de 1385, la Corona 

de Castilla y León estaba muy debilitada y la alta nobleza 

daba grandes dentelladas al pastel del poder real. Todo 

ello empeoró cuando el 9 de octubre de 1390 tras una 

caída del caballo a las puertas de la Ciudad de Burgos 

murió el rey Juan I, dejando a un heredero de once años, 

el luego Enrique III, quien en la reunión de Cortes del 

Reino en la Ciudad de Madrid el 3 de agosto de 1393, se 

declaró mayor de edad, con tan sólo catorce años, y 

seguidamente fue reconocido y jurado como rey de 

Castilla y de León por el cuerpo legislativo de aquél 

momento. Con motivo de su acceso al trono, Enrique III, 

luego llamado el Doliente, repartió muchas mercedes, una 

de ellas fue conceder título de Villa a Arenas, 

convirtiéndola en cabeza de un Señorío que agrupaba a 

Arenas y a las aldeas de El Arenal, Guisando, Hontanares, 

El Hornillo, La Parra, Poyales del Hoyo y Ramacastañas, y 

se lo entregó al condestable Ruy López Dávalos, quien 

durante su tenencia de 1393 a 1423 levantó la fortaleza 

de estilo gótico, con la contribución y el esfuerzo de los 

habitantes del Señorío, que además de ser residencia 

defensiva de sus señores, con el paso del tiempo, también 

sirvió de prisión, cementerio, y otros usos a lo largo de su 

seis siglos de existencia.  

El condestable tomó partido por los infantes de 

Aragón en las guerras que estos mantenían contra el rey 
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Juan II el año 1422; estos perdieron frente a don Álvaro 

de Luna paladín real, y entonces el condestable fue 

desposeído de todas la propiedades que disfrutaba de la 

Corona, incluido el Señorío de Arenas que pasó, en 1423, 

al conde de Benavente, Rodrigo Alonso Pimentel, quien se 

lo donó a su hija Juana Pimentel con motivo de su 

matrimonio con don Álvaro de Luna. Tras la muerte del 

condestable Álvaro de Luna en el patíbulo de la Plaza 

Mayor de Valladolid el 2 de junio de 1453, por mandato 

real bajo la acusación de usurpación del poder real y 

apropiación de rentas de la Corona, su viuda, que a partir 

de ese momento firmaría todos los documentos con el 

mote de “La triste condesa”, se refugió en el castillo de 

Arenas en 1460, desde donde inició el proceso para 

recuperar muchos de los bienes de su difunto marido 

incautados por la Corona entonces ostentada por Enrique 

IV el Impotente. La viuda Juana Pimentel en 1460 fundó 

un mayorazgo en favor de su hija María de Luna y Pimentel 

en el que incluyó el Señorío de Arenas, ésta se casó ése 

mismo año con Íñigo López de Mendoza heredero del 

Ducado del Infantado de los Hurtado de Mendoza, por lo 

que el Señorío de Arenas pasó a la familia Mendoza.  

El fraile franciscano Pedro de Alcántara fijó su 

residencia ocasional en la Villa de Arenas durante el siglo 

XVI, donde se llevó a cabo la construcción de un pequeño 

convento franciscano sobre la reducida ermita de San 

Andrés del Monte a poca distancia de la villa, lugar donde 

murió el 18 de octubre de 1562. En el año 1622 se culminó 

la beatificación de fray Pedro de Alcántara. Entonces la 

Villa de Arenas se colocó bajo la protección del beato, y 

ese mismo año lo proclamó su patrón incorporando su 
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nombre al del municipio, por lo que desde 1622 en adelante 

la Villa de Arenas tendrá un apellido, se llamará Arenas de 

San Pedro. Fray Pedro de Alcántara finalmente fue 

canonizado el año 1669. 

En una relación de villas del Obispado de Ávila de 

1571 se censaba a la población de Arenas en cuatrocientos 

vecinos. 

Durante los siglos XVII y XVIII varios de los 

villorrios que conformaban el Señorío de Arenas, -Poyales, 

Guisando, El Arenal y El Hornillo-, consiguieron liberarse 

de su condición de vasallos del Señorío y obtener la 

condición de villas. No así Ramacastañas, Hontanares y La 

Parra que permanecieron dentro del Señorío. Durante el 

reinado de Fernando VI el Prudente, en el año 1752 el 

Señorío de Arenas de San Pedro fue adscrito a la 

provincia de Talavera con motivo de la división 

administrativa propiciada por las reformas del 

“Repertorio de la Renta del Tabaco”. Por esas mismas 

fechas, el catastro del Marqués de la Ensenada establecía 

unos límites provinciales distintos dentro de la actual 

comarca del Valle del Tiétar. Sin embargo esta anomalía 

no afectó a la historia de la localidad, pues Arenas de San 

Pedro permanecía en el partido de Talavera en ambos 

casos.  

El siglo XVIII fue muy fructífero para la Villa de 

Arenas ya que se construyeron la capilla real de San Pedro 

de Alcántara sobre planos de Ventura Rodríguez; el nuevo 

convento; el palacio de la Mosquera; la canalización del 

arroyo Guisete, hoy corredera de la Triste Condesa, y el 

puente sobre el río Tiétar. Durante el último tercio del 

siglo se instaló en la villa el infante Luis Antonio de Borbón 
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y Farnesio, que supervisaría la construcción de una parte 

del proyecto del palacio de la Mosquera, diseñado también 

por Ventura Rodríguez. Una vez terminada la construcción 

del palacio este se convirtió en una pequeña corte con la 

presencia de la familia del infante Luis Antonio de Borbón 

y Farnesio al completo, a la que acudían artistas notables 

como Ventura Rodríguez, el músico de cámara italiano 

Luigi Boccherini, el pintor Francisco de Goya que pintó a 

la familia del infante Luis, y otros. 

 

¿Quién era este personaje? 

<<Don Luis Antonio Jaime de Borbón y Farnesio nació 

en Madrid, el 25 de julio de 1727, y murió en Arenas de 

San Pedro, el 7 de agosto de 1785. Don Luis Antonio era 

el sexto hijo de Felipe V y de su segunda esposa, Isabel 

Farnesio. Como uno de los hijos segundones sin posibilidad 

de corona, fue dedicado a las altas esfera de la Iglesia 

Católica, y con apenas siete años ya ejercía, nominalmente, 

de cardenal arzobispo de Toledo y primado de España, y 

con catorce de arzobispo de Sevilla. Obviamente jamás se 

formó ni fue ordenado sacerdote. Con 27 años abandonó 

el estado eclesiástico y a los 34 se convirtió en el XIII 

conde de Chinchón. El 27 de junio de 1776 se casó con 

María Teresa de Vallabriga y Rozas, lo que entonces se 

llamó matrimonio morganático, por lo que fue apartado de 

la corte, a la par que se prohibía usar el apellido Borbón a 

su posible descendencia, además de retirarles todo tipo 

de honores y distinciones>>. 

 

En los dos últimos siglos, la Villa de Arenas fue 

saqueada en varias ocasiones: durante la Guerra de 
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Independencia de 1808 a 1812, los franceses quemaron los 

archivos del ayuntamiento, el pósito, la cárcel, la escuela, 

la notaría, más de trescientas viviendas así como los 

conventos de los agustinos calzados y de las agustinas 

recoletas; En 1838 la villa volvió a sufrir los embates de 

la primera Guerra Carlista, cuando una nutrida partida 

carlista capitaneada por Blas García, apodado “el Perdiz” 

la incendiaron y vandalizaron. El escudo de la villa refleja 

en su centro las consecuencias de las acciones de sus 

agresores 

 

 
Escudo de la Villa de Arenas de San Pedro 

 

La nueva división provincial que llevó a cabo Javier de 

Burgos en 1833 supuso la vuelta de la villa a dependencia 

de Ávila. Esta villa, al igual que Candeleda, fueron villas de 

ida y vuelta, primero en Ávila, luego en Toledo, más tarde 

en Talavera y finalmente otra vez a casa, Ávila.  

La Desamortización de 1835 del ministro José 

Álvarez Mendizábal forzó el abandono del convento de 

San Pedro de Alcántara por la comunidad religiosa 

franciscana, al que regresarían años más tarde. El 4 de 

junio de 1931 esta noble villa fue declarada monumento 

nacional.  
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En 1975 se construyó el Pantano de Arenas de San 

Pedro, cuya superficie abarca 9 hectáreas y recoge las 

aguas del río Cuevas. Está situado a menos de 1 km del 

núcleo urbano. 

 

Que ver en Arenas de San Pedro 

 Los edificios más significativos de Arenas de San 

Pedro son el castillo don Álvaro de Luna; el palacio de don 

Luis de Borbón; el puente romano; la iglesia parroquial de 

Nuestra Señora de la Asunción; el Santuario de San Pedro 

Alcántara y Ermita del Cristo. 

 

Por 

Juan Fco. Sanjuán Benito 

www.juansanjuanbenito.es 


