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BONILLA DE LA SIERRA 

  
Iglesia de San Martín  

La villa de Bonilla de la Sierra (Ávila), según algunos 

estudios debe su nombre a los romanos, que la llamarían 

Bonna villa; se ubica en el corazón del valle del Corneja, 

entre las sierras de Villanueva y el Mirón por el norte y 

Villafranca y Santiago por el sur. 

Su solar nos presenta restos de asentamientos de 

pueblos y culturas que moraron en estas tierras en el muy 

lejano pasado, tales como: vetones, lusitanos, turdetanos, 

romanos, visigodos, agarenos, y finalmente, los cristianos 

que llegaron durante el último cuarto del silo X. 

Los vetones se caracterizaban por representar el 

substrato cultural más primitivo, siendo el ganado la base 

de su sistema productivo. Lejos de desaparecer la 

actividad ganadera de los vetones con los siguientes 

pueblos que se asentaron en estas tierras, ésta perduró a 

través de los tiempos hasta llegar al siglo XIII, que con la 

aparición de la Mesta, se regularizó estatutariamente 

como actividad económica gremial. 
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Con la reconquista de la ciudad de Ávila y gran parte 

de las tierras que hoy forman su demarcación provincial 

por las huestes reales de Alfonso VI encabezadas por su 

yerno y paladín, Raimundo de Borgoña, durante el último 

cuarto del siglo XI, la Corona donó parte de estos 

territorios a algunos de los caballeros que participaron en 

la conquista como premio-pago a su ayuda, e impulsó hacer 

de estas tierras fronterizas la nueva extremadura 

castellana entre agarenos y cristianos, con capitalidad en 

la ciudad de Ávila, estimulando los poblamientos, así como 

fortaleciendo sus defensas, e incrementando sus fuerzas 

militares, poderío económico y dominio administrativo y 

político.  

Durante el primer tercio del siglo XIII, la Corona 

donó las villas de Bonilla de la Sierra y Villanueva del 

Campillo con sus respectivas jurisdicciones al Obispado de 

Ávila, y el 21 de octubre de 1224 el Papa Honorio III 

confirmó dicha donación, que también sería ratificada, 

años después, por el rey Alfonso X mediante un 

documento, por el que además, añadía la donación al mismo 

Obispado de los lugares de Santa María del Mesegar, 

Malpartida y San Bartolomé, y posteriormente Becedillas, 

Cabezas de Bonilla y Pajarejos. Al final del siglo XIII, 

tenemos al Obispado abulense señoreando religiosa y 

civilmente varias villas y lugares de su diócesis.  

Estas donaciones convirtieron a Bonilla en un lugar de 

referencia como villa episcopal, pues los sucesivos 

prelados de la diócesis pasaban grandes periodos de 

tiempo residiendo en la villa, especialmente en la época 

estival, motivo por el cual se estableció una secretaría 
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episcopal en la calle del Mirón para poder tramitar 

cualquier asunto de ámbito religioso o civil en la villa de 

Bonilla. 

A principios del siglo XIV, Bonilla era la cabeza de la 

Comunidad de Villa y Tierra formada por los lugares, 

aldeas y villas: Becedillas, Cabezas de Bonilla, Casas del 

Puerto de Bonilla, El Guijo, Malpartida, Pajarejos, San 

Bartolomé de Corneja, Santa María del Mesegar, 

Serranos, Vadillo de la Sierra y Villanueva del Campillo.  

Esta Comunidad de Villa y Tierra se basaba en una 

economía agropecuaria que cultivaba el cereal: trigo, 

cebada y centeno, y la cría y pastoreo de ganado ovino, 

vacuno y el cerdo; éste último era la base de la 

alimentación de las familias de la zona. El Concejo de Ávila 

y el clero abulense fueron propietarios de ganado 

trashumante asociados a la Mesta.,  

En 1384, el obispo de Ávila, Diego de los Roeles, 

convocó un sínodo diocesano en Bonilla, en el que se 

redactaron las famosas constituciones sinodales, 

conocidas como Constituciones Sinodales de Bonilla.  

En 1440, el rey Juan II, que en ese momento era el 

huésped de honor en el castillo-palacio del obispo de Ávila 

y señor de estas tierras, el dominico fray Lope Barrientos, 

quien entonces también ejercía de consejero y canciller 

mayor del reino, convocó Cortes en la villa de Bonilla con 

el objetivo de pacificar de reino, totalmente convulso por 

las continuas pugnas entre los revoltosos infantes de 

Aragón y el condestable del reino, don Álvaro de Luna.  
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Uno de los personajes más destacados en la historia 

medieval de la villa de Bonilla, fue el obispo don Alonso 

Fernández de Madrigal “El Tostado”, asesor y amigo del 

rey Juan II, de pequeña estatura, gigantesca inteligencia 

y capacidad de trabajo, aunque no pudo ver impresa 

ninguna de sus numerosas obras, pues la imprenta llegó a 

España veinte años después de su muerte, acaecida en 

Bonilla el 3 de septiembre de 1455. 

Bonilla también fue asiento de una importante 

comunidad judía que por autorización de Juan II gozaba 

de una cierta autonomía en sus transacciones económicas, 

llegando a tener sus propios jueces y cofradías en la 

aljama local, ubicada al sur de la localidad. Pero todo 

cambió con la llegada de la Inquisición en 1478 y la 

persecución llevada a cabo contra los conversos, y luego la 

firma del decreto de expulsión del 31 de Marzo de 1492. 

La inmensa mayoría de los hebreos españoles, antes de 

convertirse al cristianismo prefirieron abandonar la 

tierra donde habían nacido y vivido, malvendiendo sus 

bienes y negocios o dejándolos abandonados. 

El origen del castillo-palacio y el recinto amurallado 

de poco más de un kilómetro de diámetro con cuatro 

puertas que protegía la villa, del que sólo quedan restos, 

como la Puerta de Piedrahita, se cree que es obra del siglo 

XII, pero será a partir del XIV cuando renazca tras 

importantes reformas llevadas a cabo por el Obispado 

abulense, en ese momento ocupado por el obispo don 

Sancho Blázquez Dávila, quien tras remozar la fortaleza y 

la cerca, dejó su escudo de armas adintelando las puertas 

como muestra de tales edificaciones. Los siguientes 
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prelados en el sitial episcopal de Ávila llevaron a cabo 

trabajos de mantenimiento en la fortaleza y la cerca, pero 

no reformas significativas; y tres siglos después, en 1655, 

el obispo Bernardo Atayde de Lima Perera remodeló 

profundamente el castillo y la torre, quedando el castillo-

palacio en perfecto estado, según sus propias palabras.  

Tras la Desamortización de Mendizábal en 1836, 

Bonilla de la Sierra dejó de pertenecer al Obispado de 

Ávila. 

Hoy Bonilla de la Sierra cuenta con una población 

permanente de poco más de un centenar de habitantes, 

quienes se esfuerzan por mantener vivas sus tradiciones 

y atraer a todos los visitantes que puedan para que el 

turismo mantenga su llama encendida. 

En Bonilla merece la pena visitar la Iglesia Colegiata 

San Martín de Tours, del siglo XV; el Pozo de Santa 

Bárbara; la Puerta de Piedrahita; los restos de la muralla; 

y finalmente la Plaza Mayor. 
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