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LA ADRADA 

 
Vista aérea del castillo de la Adrada 

 La villa de la Adrada (Ávila) se ubica en el corazón 

del valle del Tiétar, dentro del macizo oriental de la 

sierra de Gredos, rodeada por las villas de Fresnedilla, 

Piedralaves, Sotillo de la Adrada, Higuera de las Dueñas, 

Navaluenga y El Barraco. 

Parece ser que se desconoce el origen del nombre 

“Adrada”; hay quien lo atribuye a una tribu bereber, 

otros opinan que deriva de “apartada, arredrada”, 

alejada de otros núcleos de población, unos terceros 

dicen que procedería de la “Yedrada”, por haber sido 

éste lugar muy abundante en ése tipo de vegetación, y 

unos cuartos asignan su denominación a uno de sus 

habitantes llamado “Ad-Rada”. 

 Se especula con la posible existencia de restos 

arqueológicos de un asentamiento de alguna tribu de 

cultura celta en el cerro del castillo, que por la situación 

geográfica en que se encuentra, podría ser de vetones. 

Desde mediados del siglo XIII, el valle del Tiétar 

venía convirtiéndose en una hacendosa comarca de muy 
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variado aprovechamiento de la actividad agropecuaria; 

florecimiento favorecido por la profunda transformación 

experimentada mediante la deforestación y las 

roturaciones que propiciaron el incremento de los 

cultivos de: cereales, aceite, árboles frutales, viñedos, 

huerta, cera y miel; además de mejorar la explotación de 

la ganadería de bovinos, caballar y ovinos, así como la 

caza y madera de los pinares.  

En 1274, el Concejo de Ávila concedió “en precario”, 

es decir, reservándose el derecho a una posible 

devolución, la posibilidad de roturar en un heredamiento 

de la inmensa dehesa de la Avellaneda, en aras de una 

mejor repoblación de la zona; cesión que fue ratificada 

por el rey Fernando IV el Emplazado en 1305.  

 En 1393, Enrique III el Doliente concedió el título 

de villa a la Adrada, separándola del Concejo de Ávila y 

concediéndola, junto con Arenas de San Pedro y 

Candeleda, a don Ruy López Dávalos, condestable de 

Castilla, adelantado mayor de Murcia, y primer señor de 

la Adrada. El nuevo señor la repoblaría con gentes 

oriundas de Estrada (Pontevedra) y de las Cinco Villas 

(Navarra), y la convertiría en la capital de un extenso 

señorío que comprendía las villas, villorrios y lugares de: 

Casavieja, Casillas, Frenadillas, La Iglesuela, Piedralaves 

y Sotillo de la Adrada. Don Ruy López Dávalos perdería el 

favor real tras su apuesta por los infantes de Aragón en 

las luchas civiles en la Castilla del momento, por lo que en 

1422 la Corona le desposeyó de todas estas concesiones 

y tenencias.  
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 Con la obtención del título de villa, la Adrada 

también obtuvo la facultad de celebrar un mercado 

semanal y una feria anual de Todos los Santos, en los 

primeros quince días de Noviembre, donde se 

comerciaban, -vendían y compraban-: esclavos, ganados, 

armas, tejidos, pieles, aceites, vinos, alimentos en 

general, etc. 

A mediados del siglo XV, tras un corto periodo de 

tiempo bajo el dominio de don Álvaro de Luna, valido del 

rey Juan II, y primer señor del valle del Tiétar, el 

señorío pasaría a manos de don Beltrán de la Cueva, 

favorito del rey Enrique IV el Impotente.  

Don Beltrán de la Cueva dividió la comarca en dos 

señoríos, por una parte, La Adrada con las poblaciones de 

su entorno: Casavieja, Casillas, Fresnedilla, Higuera, La 

Iglesuela, Piedralaves y Sotillo de la Adrada; y por otra, 

Colmenar de las Arenas, al que cambió el nombre por el 

de Mombeltrán, del cual dependían los lugares de: 

Arroyo Castaño, Cuevas del Valle, Gavilanes, La Higuera, 

Lanzahita, Las Torres, Mijares, Pedro Bernardo, San 

Esteban, Santa Cruz, Serranillos y Villarejo. 

Más de un siglo después, el 15 de octubre de 1570, 

el rey Felipe II concedía el título de marqués de la 

Adrada a don Antonio de la Cueva y Portocarrero, 

biznieto de don Beltrán de la Cueva, señor de la Adrada, 

corregidor de Córdoba y mayordomo mayor de la reina, 

doña Ana de Austria, cuarta esposa de Felipe II. Don 

Juan Francisco Jacinto de la Cerda y Leyva, quinto 

marqués de la Adrada, sería el vigesimotercer virrey de 
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Nueva España (México) desde el 16 de septiembre de 

1660 hasta el 28 de junio de 1664.  

 En el siglo XVI, la vida corriente de las gentes de la 

villa de La Adrada se impregnaba de un fuerte sello 

religioso, creándose numerosas cofradías que competían 

en la espectacularidad de sus procesiones, sobresaliendo 

la de la Sangre, fundada en 1555. Todos los años el día 

de Jueves Santo ésta cofradía procesionaba a lo largo de 

dos kilómetros, con inicio y final en la iglesia parroquial y 

parada en la desaparecida ermita de la Sangre, formada 

por dos filas de nazarenos con la espalda descubierta 

que se azotaban con una cuerda de esparto trenzada y 

ensartada de puntas de hierro hasta teñirla de rojo. 

 En 1627, se inició un pleito por la posesión del 

“predio-heredamiento” de la dehesa de la Avellaneda, 

cedido 1274 por la ciudad de Ávila, entre ésta y el 

señorío de la Adrada. Entonces los marqueses, regidores 

y vecinos de la villa, se negaron a devolverlo, acogiéndose 

a la ratificación de la donación realizada por el rey 

Fernando IV en 1305. La ciudad de Ávila envió a dos 

jueces reales, Rodrigo Martín y Antonio Flores, a 

ejecutar la sentencia de devolución, pero éstos fueron 

encarcelados por los adradenses. Tras 24 años de 

pleitos, en 1651, ambas partes llegaron a un acuerdo, por 

el que las poblaciones del señorío se quedaban con el 

predio de la dehesa de Avellaneda y pagaban al Concejo 

de Ávila dos censos a muy largo plazo. En 1970, 319 años 

después, se pagó el último plazo de 150 pesetas anuales, 

extinguiéndose entonces el contrato-acuerdo de deuda.  
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Lugares de Interés 

Castillo de la Adrada. Fue construido sobre las ruinas 

de una antigua iglesia en lo alto de una colina por don Ruy 

López Dávalos a finales del siglo XIV. En el siglo XVI, 

don Antonio de la Cueva y Portocarrero lo transformó en 

palacio, que luego pasaría por varias familias de la 

nobleza hasta que en el siglo XX llegó a la familia García 

Moreno, quienes lo cedieron al Ayuntamiento, y este, con 

la ayuda e impulso de varias instituciones, lo ha 

reformado y transformado en el Centro de 

Interpretación Histórica del Valle del Tiétar. 

La Plaza de la Villa. Fue, en tiempos pretéritos, 

mercado, cine, corral de comedias y plaza de toros. Hoy 

es lugar de encuentro, paseo y baile en las fiestas. En 

ella se encuentra el Ayuntamiento construido a finales 

del siglo XVIII, con campanario y torre. 

La Plaza del Riñón. Es la plaza del tontódromo juvenil y 

punto de partida para nuestro paseo por la villa. 

Iglesia del Salvador. Es un templo de clara influencia 

Herreriana, cuya construcción comenzó a mediados del 

siglo XVI bajo la dirección de Pedro de Tolosa, 

aparejador de las obras del Escorial. En su interior 

podemos contemplar un retablo de estilo barroco 

churrigueresco con seis columnas salomónicas, donde 

destacan las figuras de El Salvador y San Blas.  

Por 

Juan Fco. Sanjuán Benito 
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