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VISTA GENERAL DESDE LOS «CUATRO paSTES».

ES!� �ntiquisima ciudad d� Castilla la Vieja .tiene referencias
historicas desde remotos tiempos, Sede episcopal ya desde
los romanos-aunque la tradicional creencia de que fue

fundada por San Segundo parece que debe rechazarse, segun
modernos trabajos del padre Zacarias Garcia Villada-, vio

agitarse las conciencias por obra de 'su obispo Prisciliano, en 1a
segunda mitad del siglo IV, siendo oscuros los afios sucesivos,
hasta 1a dominacion musulmana, Nuevamente suena su nombre
en las campafias de Alfonso I de Leon (739-757), que precaria
mente consiguio dominarla, quedando 1uego en la vasta «tierra

� de nadie» que separaba los dominios musu1manes de los reinos
cristianos. Asi permanecio largo tiempo, alternativamente en

manos de unos u otros, hasta que Alfonso VI encargo a su yerno
Raimundo de Borgofia su repoblacion, Asegurada la frontera y
disminuido el peligro musulman, ingreso de Ileno, y con inter-

� vencion directa, en 1a Historia de Espana, por obra de las nobles
familias que la repoblaron. Fue escenario de multiples hechos
historicos, como la defensa que hizo del rey nino Alfonso VII,
frente a su padrastro Alfonso I de Aragon. Tambien custodio a

Alfonso VIII contra la ambicion de su tio e1 rey de Leon, y a

Alfonso XI contra los bandos' que se disputaban e1 desgobierno
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LA SEVERA SILUETA DE LA CIUDAD SE RECORTA SOBRE EL HORIZONTE.

del reino. Intervino activamente en las luchas de la Reconquista;
fue sede de varias Cortes de Castilla y, en 1465, escenario del
destronamiento en efigie- de Enrique IV. En su Catedral se re

uni6 la Junta de las Comunidades de Castilla, en 1520, y durante
ese siglo fue patria de muchos de los' capitanes que ensanchaban
el horizonte espafiol por tierras de Indias. Su gloria maxima es,
sin embargo, la maravillosa figura de Santa Teresa-Teresa de
Ahumada inicialmente-, una mujer de Castilla surgida de esta

tierra abulense, tan rica en cantos y santos, inquieta y andariega
tras sus altos afanes espirituales, que hab16 el lenguaje de oro,
familiar e imperial a un tiempo, y alcanz6 a ser, como es hoy, una

figura de talla universal.
En 10 que sigue pretendemos reflejar algo de 10 mucho que

esta noble ciudad encierra. En cuanto a su particular encanto,
no puede describirse, y es preciso vivirlo, siquiera sea por unos

dias, para tener la fortuna de comprenderlo y gozarlo.
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EL ABSIDE DE LA CATEDRAL, 0 «CIMORRO».

I

LAS MURALLAS

Es
el de Avila el mas completo y antiguo recinto medieval

espa�ol, el que con may?r vivacidad nos hace sentir �a pre
sencia de la Edad Media entre nosotros. En los pnmeros

siglos de la Reconquista la antigua ciudad vivio oscuramente y
los intentos de repoblaci6n fueron anulados por las asoladoras

campafias de Almanzor. Hay que esperar los tiempos de Alfon
so VI para adelantar de un modo permanente la frontera general
del reino castellano hacia el sur, y ello acaece cuando el Empe
rador encarg6 a su yerno Raimundo de Borgofia la tarea de re

poblar la Extremadura' de entonces, 0 comarca fronteriza al sur

de la linea del Duero. Fruto de la misma, en el Ultimo decenio del

siglo XI, fue el resurgir de Salamanca, Avila y Segovia.
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PUERTA DE SAN. VICENTE, EN EL LIENZO ORIENTAL DE LA MURALLA

. La primera tarea cormm para los -repobladores debi6 de ser la
construcci6n de la muralla, que, con su fortaleza, les permitiera
defenderse, y aunque la leyenda de Avila situa tal hecho en el
espacio inverosimil de los afios 1090 a 1I0I, sin embargo, hubo
de ser cosa rapida, dada la homogeneidad de su fabrica, con amplio
aprovechamiento de materiales mas antiguos: sillares romanos,
restos de monumentos sepulcrales y de fortificaciones anterio
res, etc., y admitiendo la colaboraci6n de alarifes musulmanes,
posiblemente cautivos, confirmada por ciertos rasgos mudejares,
como el empleo del ladrillo formando friso en la coronaci6n de
algunos trozos del muro septentrional, bajo las almenas, y algun
alfiz y arco de herradura.

Se desarrolla el perimetro murado, integro y sin anejos impor
tantes que 10 desfiguren, en forma de cuadrilatero alargado, de
este a oeste y en suave descenso hacia el rio, sobre el que apoya
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PUERTA DEL MARISCAL, EN EL LIENZO SEPTENTRIONAL DE LA MURALLA.

el lado menor. Mide pOCO mas de 2.500 metros de perimetro,
unos 12 metros de altura media y rres metros de grosor, y esta
reforzado, cada 206 30 metros, por torreoncs salientes de frente
redondo, cuyo nfunero-incluyendo los que flanquean las dis
tintas puertas-es de ochenta y ocho.

La secci6n mas fuerte es la oriental, y la mas antigua, pues
por aquella parte la ciudad carece de defensas naturales. Ahi es

donde esta el grandioso Cimorro, el enorme cuba representado
por el abside de la Catedral, que forma parte integrante de la
fortaleza y constituye la obra principal de.Ia arquitectura militar
espanola en el siglo XII. Imponente aspecto ofrece este enorme

torre6n semicilindrico, de 46 metros de diametro, de paredes lisas
y solo animadas por estribos poco salientes, con finas columnillas
en los espacios intermedios. Las grandes ventanas que hoy 10 per
foran fueron abiertas cuando dej6 de tener su antigua importancia
militar, pues en principio erari estrechas, como saeteras. La doble
barbacana, con sus matacanes y almenas en.Ia coronaci6n, fue ana
dida en la reforma general que sufri6 el templo en el siglo XIV.

A sus lados estan las puertas de San Vicente y del Alcazar,
las mas bellas y monumentales del recinto, de igual tipo las dos;



PUERTA DE SAN SEGUNDO.

.aunque algo mas ancha la del Alcazar; vienen constituidas por dos
-enormes torreones redondos, coronados de almenas, de 20 metros
de alto, 13 de .saliente y casi ocho de grueso, unidos en 10 alto
por un puente en arco, tambien almenado. Entre ambos se abre
la puerta, con arco exterior, que se cerraba con batientes .de
madera. Tras ella, un espacio a cielo abierto; dos arcos, entre los
-cuales bajaba el rastrillo, y un segundo espacio abovedado. Junto
a la Catedral, por el lado de la puerta de San Vicente, se abri6,

. en el siglo XVI, otra puerta menor, llamada de los Leales, del
.Peso de la Harina 0 de los Abades.

Ellienzo septentrional esta abierto por las puertas del Mariscal,
con arco apuntado, y del Carmen, situada en un recodo que hace
la muralla. El Iado occidental presenta la puerta llamada del
.Puente, 0 de San Segundo, importante y con torres de flanqueo.
El costado meridional es el mas moderno, con sillares mas peque
nos, torreones menos robustos y salientes, y acusando, en general,
una cierta decadencia. Tiene dos puertas llamadas de Santa Te
resa y del Rastro, entre torres cuadradas, y relativamente moder-
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MURALLAS. LIENZO MERIDIONAL.

na la segunda, y dos portillos, llamado uno de ellos de la Mala

Ventura, por ellegendario suceso de las Hervencias, en el reinado
-de Alfonso I de Arag6n. Habia, ademas, algunos postigos, que
.modernamente han sidp cerrados.

II



ESTE magnifico templo muestra ya en su cabecera, mezclado
con vacilaciones e inexperiencias, un decidido goticismo,
que Ie hacen ser la mas antigua catedral g6tica de Espana. tLa primera noticia que tenemos de su construcci6n es una do

naci6n de Alfonso VII, hacia los -anos de II35, en que consta

que tras mas de trescientos afios de abandono, fue reedificada
- dignamente por su padre, el conde Raimundo de Borgofia, que

-dirigio la repoblacion de Avila. Tendria este temple la habitual
planta romanica cruciforme, con crucero saliente y tres absides,

.

y su obra andaria ya bastante avanzada cuando Alfonso VIn puso
al frente de los trabajos a un nuevo arquitecto, el maestro Fruchel,
cuyo nombre y ocupaci6n conocemos PO! el documento que nos

10 sefiala ya difunto en el afio 1192. Muy probablemente frances>
y acaso borgofion, era, de todas maneras, buen conocedor de las
novedades arquitect6nicas que iban surgiendo en la Isla de Fran-
cia, de modo que 10 construido debi6 de parecerle anticuado y
mezquino, En su deseo de mejorarlo, derribaria los absides, que
posiblemente tambien formaban parte del recinto, y traz6 el enor-

me y fortisimo cubo de la nueva cabecera que se destaca en la
linea de la muralla , que con ello qued6 reforzada grandemente,

Muri6 Fruchel, y dejaria muy adelantada ya la obra de la
cabecera, quiza acabada la girola, con sus capillas, y alzada la
-capilla mayor, hasta el arranque de las b6vedas. Los anonimos
maestros que la continuaron no supieron desarrollar adecuada
.mente los pIanos originales, y la Catedral se prosigui6 sin mostrar

II

LA CATEDRAL
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ANGULO NOROESTE DE LA CATEDRAL.
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PLANO DE LA CATEDRAL DE AVILA.

grandes novedades, construyendose con preferencia en el si
glo XIII, el sagrario, la sala capitular y el c1austro. Ya en el
siglo XIV, durante los afios que rigi6 la sede abulense don Sancho
Davila Ci312-1353), puede darse por acabada la iglesia, una vez

reforzada y ampliada toda la cabecera, que amenazaba ruina, a

cuyo efecto se derrib6 el triforio y se levant6 nueva y mas alta
serie de arbotantes, a fin de contrarrestar eficazmente las b6vedas
de la capilla mayor, y fue cubierta la nave central y alzada una
torre de las dos proyectadas; todo ello en estilo arcaico, robusto
y poco lucido. A partir de esta fecha solamente se realizaron en
la Catedral obras constructivas 0 decorativas, que modificaron
muy poco su aspecto original y que pueden considerarse de carac-
ter secundario. .

14



CATEDRAL. FACHADA PRINCIPAL.



Exterior.

Como queda ya dicho, la Catedral presenta aspecto de for
taleza en su exterior, cosa, por otra parte, aneja a su emplaza
miento inniediato a la muralia. En su fachada principal 0 de po

niente, se alzan- las dos torres, de las que s610 pudo completarse
Iaseptentrienal en la primera mitad del siglo XIV, y, entre elias;

=- una.portada' rehecha en 1779, con inclusi6n de algunas esculturas

procedentes de la antigua, labrada por Juan Guas en el siglo XV>

que la intemperie habia ido destrozando. Aqui tenernos el curioso

caso-de que las figuras de unos vellosos hombres salvajes, de bas-,
tante mayor tamafio que el natural, esten colocadas a los flancos

de la portada en lugar de los acostumbrados apostoles, cosa ins6-

lita, explicable posiblemente por ser otra la primitiva disposici6n
y 10 actual un capricho de los que la rehicieron; es muy improbable
que un maestro de la valia de Juan Guas colocase en lugar tan

principal y logicamente reservado a santos y ap6stoles, dos figu-.
ras que, por otra parte, son de valor ornamental desacertado.
En su timpano, pequefio relieve, y eri las enjutas otros relieves
con los ap6stoles Pedro y Pablo, todos de la epoca de.su restaura

ci6n en el siglo XVIII. En la parte alta, una organizaci6n decora
tiva medianamente acertada, con el Salvador, y a cada lado tres

santos sobre repisones y bajo doseles, entre columnas con mas

carones en su capitel. Para formar una especie de front6n se ele
van mas los cuerpos mediales que alojan el escudo catedralicio,
el central, y estatuas de virtudes los laterales; remata el conjunto
la figura del arcangel San Miguel. Algo retrasado con respecto a la
vertical cl.e la portada, se levanta el gran ventanal que a modo de

roset6n ilumina la nave.

Las aristas de los contrafuertes, en su parte alta, y los tapiados
ventanales muestran la tipica decoraci6n abulense a base de bolas,
que animan algo la severidad de esta fachada.

La septentrional, lisa y severa en los muros de las capillas de

la Blanca, de la Concepci6n y de los Veladas, presenta una portada
del siglo XIII, muy notable, llamada de los Ap6stoles. Estaba bajo
un p6rtico, en la fachada principal, y Juan Guas, entre los

afios 1458 y 1472, la traslad6 a su actual emplazamiento y la

rehizo, aprovechando toda la escultura, aunque con el forzado

cambio en la colocaci6n de algunas figuras. Sobre columnillas y

16



C.UEDRAL. PORTADA DE LOS AP6STOLES.



mensulas adornadas se yerguen las figuras .de los Apostoles,

elegantes y sobrias, aunque muy perdidas, por deficiencias en la

calidad de la piedra; los doseletes true las cobijan sirven de punto

de partida a cinco arquivoltas, en que se mueven multiples grupos

de vivas esculturas, alusivas algunas al Juicio final y representaci6n

otrasde angeles, profetas, etc. En el timpano, tres zonas: el friso de

la parte baja, con escenas varias de la vida de Jesus (entre elias,la

Santa Cena); el cuerpo central, con la Majestad de Dios en man

dorla rodeada de angeles, y en. 10 alto la Coronaci6n de la Virgen.
En las enjutas de las arquivoltas, las figuras de una Anunciacion

que tambien pertenecia a Ia portada. Un gran arco carpanel, algo

saliente, protege el conjunto, y sobre el una cresteria de afiligranadas

claraboyas y pinaculos del g6tico del siglo xv, obra de Juan Guas,

de los cuales el central cobija la figura del Salvador, que estuvo

en el parteluz de la portada en su primitivo emplazamiento.
El resto de la fachada, por los lados oeste y sur, corresponde

a los muros exteriores del claustro, sencilIos y de escaso interes.

Tan s610 debe sefialarse el curioso relieve con la alegoria de la

Muerte y la Vida, que ha dado nombre a la calle, y que se halla

18



CATEDRAL. CONTRAFUERTES Y ARBOTANTES DE LA CAPILLA MAYOR.



Penetrando en el interior del templo por su portada principal, ,

sorprende la desusada esbeltez de su nave central, que, con sus

i 0 metros de anchura, alcanza los 28 de altura-casi tres veces el

ancho-, proporcion exigida por el triforio de la capilla mayor,

que habia de continuarse por toda la nave, segun el proyecto
de Fruchel.

.

Lo mas interesante desde el punto de vista arquitectonico es

la cabecera formada por una doble girola con nueve capillas, las
cinco centrales embutidas en la enorme masa del muro del gran
abside 0 cimorro. Entre ellas se alzan grandes pilares compuestos,
de estructura plenamente gotica, con ricos capiteles, algunos de

ellos decorados con variada ornamentacion de figurasymonstruos
y elementos vegetales, relacionables con la parte mas moderna
de .la iglesia de San Vicente. Los cuatro pilares que cierran la

capilla mayor por los lados son tambien goticos; pen), en cambio,
no 10 son los seis del trasaltar, aprovechados de la obra anterior,
que, al modo romanico, son acodillados y presentan fuertes colum
nas adosadas en sus frentes ..La girola esta dividida en dos naves,
necesarias por la anchura de las naves laterales, por medio de ocho
finas columnas exentas sobre cubicos basamentos y con capiteles
campaniformes; en el crucero, en el inicio de la girola, se alzan

pilares redondos con columnas adosadas, rehecho el del lado del

Evangelic, y embutido algo mas tarde, en el siglo xv, el del otro

lado, en un tosco y robusto pilar, por amenazar ruina. Las bovedas
son todas de ojivas, rectangulares en los tramos rectos de los Iados
de la capilla mayor y trapeciales en la parte absidal.

Sobre las esbeltisimas ventanas- del que fue triforio, la capilla
mayor tiene otro cuerpo de luces, y sobre el las bovedas. Los pla
nes de Fruchel no debieron de ser continuados adecuadamente por

en el extrema oriental del muro meridional del claustro, sobre el

cual se alza cresteria con variada ornamentacion plateresca pare
cida a la del claustro, pero mas suelta y elegante. Esculturas de
San Pedro Martir y San Jeronimo, en altorrelieve, colocadas en

hornacinas aveneradas, contribuyen a enriquecer este apacible
rincon abulense.

Interior.



CATEDRAL. INTERIOR DE LA NAVE CENTRAL.
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CATEDRAL. ENTRADA A LA GIROLA, Y CRUCERO.



CATEDRAL. NAVES DE LA GIROLA.

•



los maestros que Ie sucedieron en la direccion de las obras, y de
ella resultaron serias amenazas de. ruina, que determinaron la
realizacion de importantes obras de consolidacion a principios del
siglo XIV. Se afianzaron con tirantes de piedra los arcos de la nave
estrecha de la girola, conforme los vemos todavia; se reforzaron
los dos primeros de la capilla mayor; voltearonse dos arcos de
entibo a traves del crucero; se cerro el triforio, v se alzo otra serie
de arbotantes mas arriba, etc., sin que por ella Jpueda decirse que'
la Catedral quedase plenamente segura.

Buen conjunto de vidrieras reline todavia la Catedral de Avila.
Las primeras noticias documentales alcanzan a 1495, en que se

encargaron de elIas Juan de Valdivielso y Arnao de Flandes,
pronto sustituido este por Diego de Santillana. De todos modos,
hay en la Catedral alguna vidriera anterior a dicha fecha, como

la de la Virgen con el Nino, en 10 alto de la capilla Mayor. De los
.

citados maestros vidrieros esta documentado un San Juan Evan
gelista, en la girola, y pueden atribuirseles la vidriera de la capilla
central de la girola, fechada en 1497, y, en el crucero, los bellisimos
ventanales del hastial norte; los Doctores, en el hastial sur, y las
composiciones que van en 10 alto de las capillas de San BIas y
Santa Teresa. Entre los afios 1520 y 1525, Alberto de Holanda
realize las del resto del crucero y triforio en estilo renacentista ya,'
y entre 1535-1536, Nicolas de Holanda llevo a caboJas de la
nave principal, muchas de elIas perdidas y tapiados los ventanales,
cosa que ocurre tambien con las que Hernando de Labia hizo
de 1548 a 1553.

Capillas de San Andres
y San fldefansa.

lniciando la visita a-
. las capillas por el lade de la Epistola,

hallamos en primer lugar la capilla de San Andres, en el cuerpo
bajo de la inacabada torre meridional, y tras ella el muro de la
nave lateral del sur, todo adornado con mediocres cuadros y
esculturas debidos a oscuros artistas de los siglos XVIII y XIX.

Tras la portada del claustro, abierta entre sencillos sepulcros
del siglo 'XIII, uno de Domingo Nunez (1300) y otro de Blasco
Fortun (i262), esta, en el rincon del crucero, la capilla de San

24
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CATEDRAL. SEPULCRU DE PEDRO DE VALDERRABANO.

CATEDRAL. SEPULCRO DEL DEAN ALONSO DE VALDERRfi.BANO.

Ildefonso, rica en sepulcros, todos ellos con excelentes muestras de
la escultura de su epoca, entre las que descuellan muy especial
mente las magnificas y singulares sepulturas de los Valderrabano.

25



Una de ellas es la del caballero Pedro de Valderrabano Ct 1465),
con hermosa figura yacente, y a sus pies un escudero apoyado
sobre el casco. El frente del sarc6fago luce un curioso tema: el
de un mono encadenado que tira de los pelos a una salvaje, 1a
cual lleva colgada del cuello la correa del escudo. Esta es una

de las abundantes muestras que en Avila pueden verse, del gusto
por 10 ex6tico, que la era de los Descubrimientos trajo consigo;
tema este del salvaje que tambien figura, representado por dos
hombres que _

sostienen el escudo, en la delantera del sepulcro
del dean Alonso G. de Valderrabano Ct 1478), enfrente del an

terior, y decorado, ademas, con una Piedad pintada en el inte
rior de su arquivolta. Un tercero es la interesante sepultura del

obispo Alfonso II Ct 1378), cobijado por arco del siglo xv, y
en el frente del sarc6fago, ornamentaci6n vegetal y heraldica.

TEl retablo esta constituido por un solo lienzo, con el titular, de I
comienzos del siglo XVII.

.

I

Continuando por este lade del crucero, tras el altar de la Piedad,
con pintura del siglo XVI en ellucillo del arco, se halla el sepulcro
del joven Sancho Davila Ct 1482), con.yacente vestido con arma-

CATEDRAL. SEPULCRO DEL OBISPO DON BLASCO.

26
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CATEDRAL: SEPULCRO DEL CABALLERO SANCHO DAvILA. "I

.

i
,

dura completa, y a los pies el acostumbrado pajecillo 0 escudero,
apoyado en el casco, y luego el del obispo de Siguenza don.Blasco,
fallecido haeia 291, rico en escultura, en su arco, con angeles, yen 0'Y1134/ I

el fondo dellucillo. En el reducido absidiolo esta alojada la capilla I
de San BIas; que lleva en su retablo un solo lienzo del siglo XVII,

"

con el titular.

Antesacristia y s a c r i s t i a .

Ya en la girola, lao primera exedra alberga una talla de San
Juan Bautista, posiblemente de A. Gutierrez, y deja paso a la
antesacristia, estancia construida para sagrario en el siglo XIII.

Vasco de la Zarza trabaj6 aqui, y suyos son la portadita, el front6n
-con una escena de San Pedro-y los batientes tallados, todo ello
del afio 1522, y, ademas, el relicario con su coronaci6n de escul
tura, de igual fecha, aunque este fuera -terminado diez afios mas
tarde por Juan de Arevalo. En las puertas y coronaci6n estan apro
vechadas unas tablas de un an6nimo maestro castellano del si

glo XV, tablas que contienen cuatro escenas relativas a la libe-



G.4.TEDRAL. TABL'\S EN LA ANTESACRISTiA.

racion de San Pedro. Y, en 10 alto, puede contemplarse asimismo
otra tabla, referente tambien al principe de los ap6stoles: todas
ellas pinturas mediocres y secundarias, de escaso interes,

Mucho mas importante es la sacristia, espaciosa estancia con
b6veda de cruceria, construida en el siglo XIII, con destino a sala
capitular. En ella destacan en gran manera el frontal del altar, en

.alabastro,obra del insigne Vasco de 1a Zarza, con angeles tenantes
del escudo de la Catedra1 y elegantes temas vegetales, y el retablo
magnifico, tambien de alabastro, obra de Isidro de Villoldo, el
mas cercano a Berruguete entre sus discipulos, y Juan de Frias,
entre los afios I549 y I553. Presenta en su predela cuatro Virtudes,
en los basamentos de columnas y pilastras, y los ap6stoles Pablo
y Andres a los lados de San Bernabe, que ocupa el cuerpo central.
En la parte superior, soberbio grupo de la Flagelaci6n, casi de
bulto entero, en el centro, y en los cuerpos laterales relieves alu-:
sivos a Pilatos y a Josefo, y bustos de personajes surgiendode ovalos en 10 alto, rematando con veneras. El cuerpo central



presenta en el remate un Eccehomo con angeles y gran vene
ra. Mas figuras de angeles en las basas y remate de las columnas,
y todo el complejo mundo de figuraciones en la ornamentaci6n r�
nacentista se prodigan por todos los espacios libres, incluso fustes
de columnas y frentes de pilastras. EI conjunto de este retablo
muestra exquisito arte en las numerosas escenas que 10 constitu
yen, y ofrece fragmentos de gran beIleza en las partes secundarias;
pero, en general, puede apreciarse una falta de nervio y ausencia
de acento personal.

En los espacios de las ventanas tapiadas, en la base de la b6ve
da, se albergan cuatro grupos de taIla, pintados de blanco, con ·las
escenas del Camino del Calvario, la Crucifixi6n, el Descendi
miento y la Resurrecci6n, obra de los mismos escultores que hicie
ron el retablo e inmediatamente posterior. Puede sefialarse tam
bien la colaboraci6n de Pedro de Salamanca en todo.

I i En las actuales cajonerias, obra de gusto barroco ejecutada por
Manuel. de Solis en el siglo XVIII, fueron aprovechados algunos
relieves platerescos, unico resto que se conserva de las primitivas.

CATroRAL. SACRIsriA MAYOR.
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CATEDRAL. FRONTAL Y PARTE BAJA DEL ALTAR DE LA_ SACRISTfA.

Cap i I I a s- d e� I a' g i r 0 I a .

De nuevo en la Catedral, y continuando por las eapillas de la
girola, hallamos en la inmediata, dedicada a la Asunta, un buen
retablo, rehecho eon varias tablas, 'en..el eual estan los santos
Lorenzo, Cristobal y Martin, en la parte baja; escenas de la Pasion
de Cristo, en la zona central, y en la parte alta, dos mementos
de la vida de. San Marcial, a los lades del titular; pmturas secun
darias con agudo acento narrativo, Con excepcion de las de la
predela, han sido atribuidas por el profesor Post al llamado porel Maestro de San Marcial.

En la siguiente ex�dra.esta e1 paso a la capilla exterior de San
Segundo y salida a lit calle. No es de gran interes esta eapilla,de fines del siglo XVI, aunque aqui se inicia el tipo de capilla cua
drada con cupula central y arcos torales

_ aehaflanados, que Mora
habia - de . usar luego con frecuencia. En efeeto, fue Francisco
de M�mi el que, en 1598, dio las trazas para estacapilla, iniciada
por disposicion del obispo don Jeronimo Manrique de Lara.

1
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CATEDRAL: DETALLE DEL RETAELO DE LA SACRISTiA.
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De la construccion cuidaron los maestros Francisco Martin y
Cristobal Ximenez, que la terminaron en 1615. En su interior,
abundantemente decorados sus muros con pinturas del siglo XVIII,
de muy baja calidad, alusivas al titular, esta el monumental
retablo de la primera mitad de esa centuria, de gusto barroco
madrilefio, con las imageries del titular y los Santos Padres.
Un interesante retrato del fundador esta firmado, en 1590, por
Antonio Stella.

Tras la capilla dedicada a San Juan Evangelista, donde deben
verse una lauda sepulcral, en bronce, de dofia Beatriz Vazquez,
del siglo xv, con el tema decorativo del salvaje, y el sepulcro de
fray Domingo Suarez, obispo de Avila Ct i271), con arco lobu-



CATEDRAL. CAPILLA DE SAN SEGUNDO.

lado y .decoracion con dientes de sierra en la urna, llegamos a la
consagrada a Nuestra Senora de Gracia, ya en el centro de la
cabecera, en la eual puede admirarse un bello retablo dedicado a

la titular, existente ya en 1496 y rehecho con cinco tablas, dos

3



CATEDRAL. TABLAS ·DEL ALTAR DE NUESTRA SENORA DE GRACIA.

de elias con parejas de profetas, otras dos con el Nacimiento y

la Anunciaci6n y la Ultima con. la Virgen y el Nifio, San Jose
y_ angeles, obra de la escuela del lIamado por Post Maestro de

Avila. Asimismo figuran aqui dos interesantes sepulcros: el del

obispo don Sancho, primero que se enterr6 en la Catedral Ct II81»
y el del chantre don Tac6n Ct 1282), que acaso sea el mas antiguo
con representaciones escult6ricas. La vidriera con la Virgen debe

de ser de la epoca en que trabajaban en Ia Catedral Juan de Val

divielso y Arnao de Flandes, hacia 1497.
La siguiente, capilla de Santiago, con cuadro unico del titular

en el retablo, y la inmediata, de San Nicolas, no tienen otra cosa

interesante que un par de sepulcros en esta, del siglo XIII, espe
cialmente bueno el del obispo don Hernando Ct i292). La que

seguia se inutiliz6 para dejarpaso a la gran capilla de los Veladas,
iniciada en 1603 por el marques de Velada; fue de prolongada
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CATEDRAL. BOVEDAS DE LA GIROLA.

construcci6n, ya que con diversas alternativas no se termino
hasta el siglo XIX. La planta parece ser de Francisco de las Cuevas,
que trabaj6 como aparejador en las obras del Alcazar de Toledo,
y en 1691 trabaj6 en ella Juan Sanchez Barba. En su interior
hay un San Agustin y un Santo Tomas, grandes estatuas de aire
neoclasico, y un cuadro firmado por Francisco Carasa. Siguen la

capilla de San Vidal, con hermosa reja renaciente y barroco reta-

_ blo de talla en la Ultima de las exedras de la girola, y el altar de
Santa Teresa, con talla vallisoletana del siglo XVII en el absidiolo
correspondiente al brazo norte del crucero.

Capillas del crucero norte

y nave del Evangelio.

En este se hallan las capillas de San Antolin y San Pedro ..

En la primera hay un pequefio retablo de escultura, documentado
como obra de Isidro de Villoldo, en 1551, por encargo de dona
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CATEDRAL. NAVE DEL EVANGE!-IO.



CATEDRAL. RETABLO DE LA CAPILLA DE SAN ANTOLiN.



. CATEDRAL: SEPULCRO DE NUNO GONzALEZ DEL AGUILA. + 1 Li {, T-

Juana de Toledo, admirablemente estofado en 1557. Enel cuerpo
central, el titular colocado .en hornacina, y en los laterales San

Juan Bautista y San Pedro, cerrandose en 10 alto por arco de medio

punto que enmarca un crucifijo con la Virgen, San Juan y angeles.
A los lados, figuras en los basamentos de las -columnas, jonicas,
que en su parte baja lucen guerreros con escudos y sostienen
sencillo atico con froriton triangular. En medio de la predela,
adornada con parejas de angeles, lleva un rafaelesco relieve, en

madera, de la Virgen con el Nino y San Juanito. La capilla de
. San Pedro esta cerrada por sencillas rejas goticas y tiene como

piezas interesantes el sepulcro del arcediano Nufio Gonzalez del

AgUila, patrono de la capilla, fallecido en 1467, con hermoso
frente de sarcofago decorado con entrelazos de hojas de cardo y
dos 'escudos, sostenido el uno por un aguila, y en el otro apoyado

;

un salvaje, y magnifica estatua yacente del arcediano, con libro
en las manos y paje a los pies, de autor anonimo aunque cercano

al que labro el del caballero Pedro de Valderrabano al otro lade
del crucero. El retablo, con varias escenas alusivas al titular, en



CATEDRAL. CAPILLA DE LA PIEDAD, 0 DE LA BLANCA.



la parte alta, y ]a Anunciaci6n y Epifania, en la baja, es obra
atribuida por Post a la escuela del Maestro de Avila, de fines del
siglo xv.

Tras una mediocre tabla del siglo XVI, con la misa de San
Gregorio, la salida a la calle por la puerta delos Apostoles. AI otro
lado

.

se halla la capilla de la Concepcion, fundada por el dean
Crist6bal de Medina Ct 1559), cuyo sepulcro esta a la izquierda.
Esta capilla es obra de pleno Renacimiento, lo mismo que la
siguiente, labradas ambas por Pedro Valle, aparejador del arqui
tecto Juan de Toledo en las obras de El Escorial, y tasadas por
Pedro de Tolosa y Juan Gutierrez en 1559. Como recuerdo de
una milagrosa aparici6n a Santa Teresa en este lugar hay un

lienzo de finales del siglo XVIII, que parece de Z. Gonzalez Ve
lazquez. La capilla de la Blanca 0 de la Piedad, que Ie sigue, es

fundaci6n del protonotario Davila Ct 1559) y, como deciamos,
es de pleno Renacimiento, tanto en su arquitectura y reja-una
de las mejores de la Catedral-, como en los tres retablos. En el
principal va una copia excelente con algunas variantes y detalles
originales, como los nifios de los lados, de la famosa Piedad de
MigUel'Angel, en el Vaticano. Ello y los relieves con los Evan
gelistas, en las pechinas de la cupula, son posiblemente, para
Gomez-Moreno, obra de, Bautista Vazquez, que desde aqui
.marcho a Sevilla, en 1561. Los retablos laterales estan dedicados
a San Felipe Benicio y a Santa Juliana.

f

Pi lab aut i's m a l y cap ill ,q deS a n Mig u e 1 .

A los pies de la nave del Evangelio se abre el pequefio hueco
donde se aloja la pila bautismal. La reja, aunque tiene bastantes
analogias con lao del sepulcro del Tostado, podria ser de Juan
Frances; g6tica de espiritu, lleva ya muchos elementos decorati
vos renacientes, especialmente en el remate. La pila, de alabastro,
contiene relieves del siglo xv alusivos a su empleo, y va coloca
da sobre soporte cuya ornamentaci6n, plenarnente renacentista ya,
es obra d� Vasco de la Zarza. Este artista es autor tambien de la
decoraci6n del fondo de la hornacina, con el Bautismo de Cristo
entre casetones; de la del arco, con espirales de follajes, y de
la del remate, con flameros, angeles tenantes de escudos, etc.
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CATEDRAL. FUENTES DAUTISMALES.
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CATEDRAL. SEPULCRO DE ESTEBAN DOMINGO.



Esta composici6n, de la cual bien puede decirse que no es del
todo afortunada, pertenece a los afios anteriores . al de a 1520:>
ypresenta con harta evidencia abundantes reflejos del arte italiano.

Ocupando la parte baja de la torre septentrional, {mica ter

minada, esta la capilla de San Miguel con notables sepulcros.
A un lado, y cobijados por arcos del siglo xv con decoraci6n de
bolas, estan los sepulcros del alcalde Blasco Munoz Ct 1285), con

tosca escultura yacente, y del dean Ruy Gonzalez (,f 1459), de la
familia de los senores de Villafranca y las, Navas, cuyos escudos
con los trece roeles decoran el frente del sarc6fago y tambien Ia
lauda, sostenidos aqui por nifios, entre ornamentacion de hojas
de cardo, en estilo cercano al del autor del sepulcro de Pedro de
Valderrabano, en el crucero. Mas interesante es el del siglo XIII

que se hizo en memoria de Esteban Domingo, fallecido antes del
afio I2II, con escenas de su muerte en el frente del sarc6fago y
figura yacente sobre el; encima, .arquivolta con, angeles, yen el
timpano, personajes del cortejo funebre en la zona inferior yel
Calvario arriba. Mas angeles y santos sobre la arquivolta, y en 10
alto, friso con ornamentacion de directa influencia musulmana.

44
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GORO DE LA CATEDRAL.

Cora y i r a s c o r o .

'.

.'
-

Lo mas' interesante de la Catedral esta concentrado en eI
cora y trascoro, capilla - mayor _ y trasaltar, pues gran parte del
mobiliario de las capillasque tiene valor artistico ha sidoreunido
en el Museo, para su mejor contemplaci6n.

El cora, en la nave central como en la -mayoria de las catedra
les espafiolas, comprende dos 6rdenes de asientos en su -silleria,
cuya traza dieron, en 1534, Juan Rodriguez y -Lucas Giraldo.
Una muestra de silla, alta y baja, se hizo en 1535 por-Nicolas
Cornielis de Rolanda, que al afio siguiente contrat6 toda la ensam

bladura. En 1544 se termino la obra con la conclusi6n de.Ia silla

episcopal. En 10 escult6rico colaboran Juan Rodriguez y Lucas

Giraldo, que labraron primero el lade de la Epistola; luego,
en 1541, el del Evangelio, y a continuaci6n -las cabeceras y el
testero. En 1544 murio Rodriguez y Ie sustituy6 Isidro de Villoldo,
que hizo el revestimiento de los pilares.
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En los respaldos de los sillones, altos y baios.. hay magnificas
taraceas con temas ornamentales; sobre los bajos hay escenas de
la vida de varios santos y sobre los de la serie alta figuras de san

tos de cuerpo entero. Encima de la silleria alta se desarrolla una

cornisa con pafios de grutescos y, entre ellos, figuras de santos.
En las taraceas de tejo trabaj6 A-lyaro Maroto, en 1543. De un

modo general, puede decirse que 10 de mayor calidad son los
grutescos y las taraceas, particularmente 10 que puede atnbuirse
a Villoldo, aunque los relieves y esculturas no dejan de mostrar
soltura y grew habilidad tecnica,

-

, De no menor interes que, el coro es el trascoro, de piedra
blanca, prolijamente tallado con' relieves y grutescos desde 153 I

a 1536, afio en que 10 tasoRodrigo Gil en 2.025 ducados. Sobre
los frisos ,y cornisas del zocalo se desarrolla la zona principal en

que destacan tres grandes relieves con la Presentaci6n en el
Templo, la Epifania y la Degollaci6n de los Inocentes, excelentes
los tres, aunque mejores los dos ultimos. Entre ellos quedan dos
espacios enmarcados por pilastras abundantemente decoradas con

.



CATEDRAL. DETALLE DE LA SILLERiA DEL CORO.
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grutescos en su frente,. en cuya mitad baja, rehundida, hay relie
ves con la Huida a Egipto y Jesus entre los Doctores, y en la
fona . superior tondos con el Abrazo de San Joaquin Y: Santa Ana'
ante la Puerta Dorada, yla Visitaci6n. Sobre esta zona principal"friso corrido a todo 10 ancho, con espacios separados por pilas-,trillas y ocupados por figuras de profetas sentados, y, mas arriba,como

.

remate ya, ancha zona con el Padre Eterno bendiciendo,'en el. centro, y variado muestrario de los grutescos y monstruos
en que fue tan pr6digo nuestro plateresco, muestrario que puedecompletarse sobradamente con las figurillas que se agitan en
compacto trope! por todos los espacios hbres, en columnas, frisos,capite1es, pilastras, guirnaldas, balaustradas, enjutas, etc., resul
tando un conjunto animado y jugoso, de entretenido analisis. La
decoraci6n continua por los costados con figuras de los ap6stolesPedro y Pablo, en hornacinas aveneradas y pafios con abundantes
grutescos en relieve. Es obrade Juan-Rodriguez'y Lucas Giraldo.



CATEDRAL. RELIEVE DEL TRASCORO.
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Ales pilares de la nave central en su intersecci6n con el cru-

cere, junto. al inicio de 1a cabecera, estan adosados des preciosos
altares platerescos de alabastro, no. grandes de tamafio, pero si en

.categoria .artistica, dedicado el de 1a Epistola a San Segundo y
el del

..
otro lade a Santa Catalina. Fueron trazados per Vasco de

.la Zarza que hizo IDS frontales en 1522 Y des afios mas tarde,
'ayudado de un Egas, emprendi6 la obra de los retablos, Fallecido

en este afio de 1524, fue precise que los discipulos Lucas Giraldo. '

'y juan Rodriguez prosiguieran su labor en la Catedral. En 1529

,ter.ri:rinaren el de Santa Catalina, replete de pormenores delica

disimes en su copiosa decoracion, que llena todo el espacio libre.

La figura dela santa, en hornacina avenerada, y relieves con esce-

nas de su vida y martirio, distribuidos con acierto en 1a escasa su-

perficie disponible, completan maravillosamente el conjunto, .

Sy. pareja, dedicada a San Segundo. como va dicho, hubo de l

esperar( algunos afios, siendo a1 fin realizado per Isidro. de Villoldo,
.el discipulo de Berruguete, que dejo otras destacadas muestras

'de su arte en' la 'Catedral. Ayudado per Juan de' Frias lo "hizo en

Ios afios 154'7 Y 1548, con similares caracteristicas a1 anterior:

; Los pu7pitos inmediatos a estes altares son tambien obras muy

�nteresante�, aunque de distintas epocas. El mejor es el contiguo
'al altar, de. San Segundo, en estilo todavia gotico; puede atribuirse,
;per su-belleza y perfeccion tecnica, al celebre rejero Juan Frances,
He copiosa produccion per Toledo, Burge de Osma, Cuenca y

Avi�a, en los ultimos afios del siglo xv. Todo el esta heche con

placas recortadas, relevadas maravillosamente a martillo, formando

pafios.con labor de elegantes claraboyas. Tres cenefas, en que a1-

ternarrdiferentes temas, separan horizontalmente des anchas zonas,

en-que se repiten unes a modo de ventanales coronadospor rose

rones.iEl pane centrallleva en su parte alta el escudo. de la Cate-

dral encerrado en laurea renacentista, cuyas chapas, asi como los

"Sobre el poderoso arco rebajado que cruza la nave encima de

la cabecera del cere, un remate barreco. con e1 escudo. de la Cate

dral sostiene un gran crucifijo de principios del siglo XVI, con no.

:peces recuerdos del xv.

A I tar � s de I c rue e roy p u Ipit 0 s .
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fiorones de los angulos, estan forjadas aparte y sobrepuestas a lei

claraboya go tica, por 10 que con gran probabilidad puede afir

marse que. se colocaron posteriormente. El pie del pulpito tam

bien es renacentista, formando una especie de balaustre con su

capitel, del que arrancan cuatro palomillas en forma de delfines,
que sostienen la caja delpulpito, En I520-I52I trabajaba en este

pulpito Llorente de Avila, arreglandolo con seguridad, yael
deben de corresponder los citados elementos renacentistas.

Este mismo artifice hizo, entre los afios I523 y I538, el del otro

lado, segun disenos del platero Diego de Ayala y del escultor
Vasco de la Zarza. Sobre un pie a modo de balaustre se desarro
lla la base del pulpito, cuya caja pentagonal presenta en cada cara

dos grandes zonas separadas por otra intermedia, mas estrecha;
bustos, monstruos y grutescos rellenan los pafios de la inferior y
media, y en la zona alta, los cuatro Evangelistas, colocados de dos
en dos en hornacinas aveneradas, el escudo de la Catedral, entre

ostentosa hojarasca renaciente, y otras parejas de' santos constitu
yen su decoracion. Llorente murio en I548 Y su hijo Diego de

Avila cuido de hacer la escalera.

Capilla mayor:

Luce esta capilla la joya maxima de la Catedral: el retablo

mayor, el mas bello e importante de Espana para la historia de

nuestra pintura medieval, como dice Tormo. En I499 comenzo

la obra de talla, quiza por un tal Roldan, de aire gotico todavia;
pero la continuo elespafiolisimo italianizante Vasco de la Zarza,
que supo adaptarse al modelo de retablo gotico, creando uno

nuevo y rivalizando en delicadezas con 10 mas sutil de los goti
cistas. Lo acabo en I508, tras enriquecerlo y completarlo con

follajes de tipo romano, consiguiendo un magnifico marco para
las pinturas. Es de madera dorada -y cefiido su contorno a la seca

tinea de las pulseras. Conserva aires goticistas en las guarniciones
.

trepadas de sus tableros, en los fondos de claraboyas, en las
retorcidas crestas de cardo y en algunos pilares; pero el empilas
trado general, las columnas bajas y toda la obra de talla, modelada

secamente y con aristas vivas en bajorrelieve son de caracter

renacentista. Con seguridad, luego de acabar el magno retablo
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CATEDRAL. RETABLO MAYOR.

mayor de la entonces recien construida iglesia del monasterio
abulense de Santo Tomas y en vista del derroche de arte y belleza
que Pedro Berruguete habia prodigado en sus tablas, se crey6 que
nadie era mas indicado para hacer obra tan soberana como habia
de ser el de la Catedral que se iba a labrar. Comenz6 su tarea

en 1499, y sin llegar a la mitad, falleci6. Se contrat6 su conclusi6n

1
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el afio 1504 con un desconocido Santacruz, acaso italiano, que
asimismo fallecio pronto, y el 23 de marzo de 1508 Juan de Bor
gofia se encargaba de pintar los cinco tableros grandes que todavia
faltaban, mas otras piezas menores.

Esta constituido por veinticuatro tablas, diez de elIas de gran
tamafio, distribuidas en tres cuerpos. En las grandes tablas del
cuerpo superior se representan la Oracion en el Huerto, la Fla
gelacion, Crucifixion, Resurreccion y Bajada al Limbo; en el cuerpo
intermedio, la Anunciacion, Nacimiento, Transfiguracion, Epifa
nia y Presentacion, y en el cuerpo bajo, los cuatro Evangelistas
y cuatro Doctores de la Iglesia: San Gregorio, San jeronimo,
San Ambrosio y San Agustin. Ademas, dos entrecalles, con tres

Apostoles cada una, separan la calle central del retablo de las
laterales.

De todo este grandioso conjunto, son de Berruguete las figuras
de los Evangelistas y Doctores del primer cuerpo y casi toda la
obra de la Oracion y Flagelacion, que serian completadas por
Santacruz, quien seguramente hallo solo iniciada la de la Resurrec
cion, que puede considerarse ,como suya, asi como 10 son plena":'
mente el Calvario y la Epifania. El resto es claramente de Juan
de Borgofia; es decir, los seis apostoles de las entrecalles y las ta
bIas de la Anunciacion, Nacimiento, Presentacion, Bajadaal Limbo.
y Transfiguracion,

'

-

En este retablo, Berruguete convirtio el banco 0 predela, mas
estrecho tradicionalmente, en un cuerpo casi tan grande como.
os restantes, de modo que pudo ofrecernos ocho soberbios per
sonajes de cuerpo entero y gran tamafio, un cora grandioso que
sustenta como zocalo firmisimo las escenas superiores. Sentados
los de los extremos en tronos, unos al estilo «antiguo», 0 gotico,
y otros al «moderno», 0 renaciente, vistos casi ya de perfil, parece
como si estas ocho lumbreras de la Iglesia formaran una magna
sacra conversazione, dispuesta en semicirculo en torno al altar
mayor del templo, desarrollando una audaz teoria de gestos y
actitudes de sin igual monumentalidad y grandeza. Gracias a su

dominio de los problemas de la luz, estas figuras adquieren un

volumen que nunca tuvieron en los bancos de los retablos cas-,
tellanos precedentes. Todas las cualidades de un gran artista se

revelan aqui: originalidad, que no puede asimilarse directamente
a italianos 0 a flamencos; realismo absoluto, dirigido por ex-
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quisito buengusto; fume dibujo y color exactisimo, con empaste
y modelado vigoroso.

Las otras grandes composiciones de Berruguete no alcanzan
su calidad, aunque no dejan de ser obras importantisimas, tanto
ha Oraci6n en el Huerto, donde el pintor nos muestra su gran
deseo de sorprender la realidad vivida en las actitudes y los atavios, 1en todo el juego de manos y miradas, como en la Flagelaci6n, de

I.habiles escorzos en sus dinamicos personajes encuadrados por
disposici6n arquitect6nica, que rios recuerda la de las tablas de JSanto Tomas.

.

«

Santacruz y Juan de Borgofia completaron dignamente el
gran conjunto. Santa Cruz es un pintor muy mal conocido
siendo esta la unica noticia que de el tenemos. Se Ie ha su-

puesto italiano, pero para el profesor Post su estilo es menos J
.italianizante que el de Berruguete 0 el de Juan de Borgofia y J
considera que tuvo una formacion esencialmente hispanofla- 1
.menca, Juan de Borgofia, de origen desconocido y de forma- t
ci6n italiana, es el primer gran pintor que se entrega plena- � .

mente al Renacimiento en Castilla. Es artista de temperamento
muy equilibrado, de exquisita sensibilidad, amigo de la correc-

cion de las formas y enamorado de la belleza, cuyo estilo se re-

laciona 'con varias escuelas del norte de Italia: toscana, um

bria, lombarda, etc., aunque presenta una profunda huella del
ambiente artistico castellano,

)�l 'sagrario de este altar, a manera de pequefio retablo, es

obfa finisima en a:labastro, terminada por Vasco de la Zarza
en 15�I. Angelillos.tenantes de escudos catedralicios, relieves.con
escenas de la Pasion, cabezas de querubes, pilastras, balaustres,
remates, monstruos, flameros, grutescos en profusi6n, relIenan sus

espacios, rematando el conjunto una bellisima Piedad. La puerta
del sagrario, con relieve, alusivo a la Eucaristia, es obra del platero
salmantino del siglo XVIII Garcia, Crespo.

Deben citarse, ademas, otras riquezas que contiene esta capilla
mayor. AI fondo del abside, y en 10 mas alto, una rica vidriera
con la Virgen yel Nino, segun Tormo unica de las del siglo XIV

en la Catedral, aunque parece posterior; las de los ap6stoles Pedro,
Pablo, Juan ySantiago en las ventanas de 10 que antes fue trifo

rio, 'al lado de la Epistola, son del siglo XV, y quiza de las mas
hermosas del templo, obra de an6nimos maestros vidrieros de
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CATEDRAL. TABLA DE JUAN bE BORGONA, EN EL RETABLO MAYOR. DETALLE.

I

"

1



I
I
I

�
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CATEDRAL. SEPULCRO DEL OBISPO ROEL!\S, EN LA CAPILLA MAYOR,

. 11escuela
.

fiamenca. En. el extremo izquierdo del basamento de
retablo mayor esta incrustado el sepulcro de] obispo Roelas3
obra de principios del siglo xv, que antiguamente estuvo en el

centro del presbiterio; ostenta magnifica escultura yacente enl
'�la?�stro, de rostro exp:esivo, rnagnfficos p�fios y fina ornamenl
tacion, y en la parte baja medallones cuadnlobulados con santos
'en su .interior 'Y �orones.' 1
T'ra s a t t a r m ay o r ,

EI trasaltar mayor' desarrolla una completa decoracion dis
tribuida en los cinco pafios que 10 componen. El central se reserv6
como lugar honorifico para albergar la magna sepultura adecuada
a las virtudes y ciencia del famoso prelado don Alonso de Madrigal]
el. Tostado, obra capital de Vasco de la Zarza, que la termin6
en 1518. Es de alabastro y desarrollada su composici6n a maned
de retablo, CDn Virtudes .sentadas en el banco.y basamento de las
cohimnas laterales, las figurillas de Adan y Eva en la cara interior
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C.UEDRAL. LAUDA DE BRONCE DEL SEPULCRO DEL TOSTADO, EN EL TRASALTAR.

de dicho basamento y la imagen del celebre y venerado obispo, sen-
I

tado, escribiendo cual un santo Padre de la Iglesia, y -en el fondo
del arco, gran relieve ("con la Epifania. Friso corrido en el atico,
con la cabalgata de los Magos, que para G6mez-Moreno parece
recuerdo lombardo. Mas arriba, el Nacimiento, y en 10 alto, el
Padre Eterno, alcanzando ya el arranque de la b6veda. En la parte
mas baja, y tras la reja en hierro forjado, obra dellego dominico

fray Juan Davila, de linea g6tica todavia, pero con detal1es rena

cientes en la ornamentaci6n, esta la lauda en bronce, grabada y
nielada, obra fiamenca del siglo xv y perteneciente al antiguo
sepulcro del Tostado .

. Los cuatro pafios laterales llevan composiciones arquitect6-
nicas semejantes y de fecha cercana, hechas de piedra, con mucho
adorno. En la parte baja, las figuras de los Evangelistas, valientes

y con cierta dureza muy espanola; encima, grandes tondos con

relieves alusivos a los cuatro santos caballeros: Jorge, Santiago,
Huberto y Martin, y en 10 alto, sobre frisos corridos de ornamenta

ci6n plateresca, las escenas del Bautismo de Cristo, la Degol1aci6n
del Bautista, el «Noh me tangere» y la Ascensi6n.
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CATEDRAL. PANOS LATERALES DEL TRASALTAR.

Claustro-.

Es obra del siglo XIV, iniciada por ellado oriental y meridional,
con ventanales de dos maineles y claraboyas, y mas adelante con,
ventanales de tres maineles, cerrados por los rigores del c1ima
abulense. En la coronaci6n del claustro hallamos las primeras
muestras del Renacimiento en Avila, pues la contrataron en 15081
el Maestro Mateo, Pedro de Viniegra y Vasco de la Zarza, que •

desarrollaron en ella motivos espirales y flameros junto a pinaculos
lie completo espiritu g6tico; completan la decoraci6n escudos con

las armas del obispo don Alfonso Carnllo de Albornoz.
En sus alas se abren varias capillas. La primera que se halla

en la nave oriental es la llamada del Gardenal, fundada por el
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CATEDRAL. GALERiA ORIENTAL DEL

;
./



:arzobispo de Toledo, Quiroga. Iniciose la obra en 1490, y des
de 1495 estuvo bajo la direcci6n de Martin de Sol6rzano, que
por entonces dirigia tambien el nuevo convento de Santo Tomas,
y durante sus ausencias, para acudir a las catedrales de Coria y
Plasencia, le suplian su hijo Juan de Sol6rzano y Pedro de Serre
sines. Se labro en el estilo g6tico final, corriente en estos afios.
Destmada en un principio a libreria, hoy esta tapiada la pequefia
portada, obra de Vasco de la Zarza, que la comunicaba con la
antigua sala capitular, convertida luego en la actual sacristia
mayor. Su amplio interior esta dividido por una reja, obra pro
bable de Juan Frances, hacia 1500-1502, en dos partes desiguales;
la inmediata a la entrada, menor, donde luce el retablito que
en 1530 labraron Juan Rodriguez, Lucas Giraldo y Juan de Are
valo, con relieve del Bautista, entre prolija ornamentacion, y la
de la cabecera, donde esta el retablo constituido por el gran
lienzo con el Milagro de San Francisco en la Porciuncula, firmado
por Bartolome Roman, discipulo de" Velazquez y maestro de
Carrefio. Las dos vidrieras de esta capilla, con las escenas del
Nacimiento y la Epifania, se hicieron hacia 1498, en el taller de
Juan de Valdivielso y Arnao de Flandes, y a cada lado del pres
biterio puede verse un sencillo sepulcro con epitafio. En ella se

dispuso ademas una cripta para enterramientos.
_

AI final de esta galeria, y en el angulo con hi meridional, esta
la capilla de las Cuevas, fundada por el arcediano Daza y termi
nada en 1540 con estructura semigotica todavia. La excelente
reja plateresca debe de ser del maestro rejero Llorente de Avila,.
que hacia esta epoca realizaba otros trabajos para la Catedral, y el
retablo, dedicado a la Piedad, buena muestra del estilo de Berru

guete y Villoldo, en la parte escult6rica, y con tablas de escuela
toledana de la epoca,

AI termino de la galeria sur, en el rinc6n occidental, esta la
capillita donde se venera la hermosa imagen policromada de la
Virgen con el Nifio, llamada ela Mayor», magnifica escultura
.gotica del siglo XIII, con fuerte influjo transpirenaico. En la b6veda,.
relieves ornamentales del siglo XVI.

En el otro extreme de esta galeria occidental se halla la
pequefia capilla del Crucifijo, con escultura del siglo XVI y
lienzo de San Jeronimo, del XVII, fundada por el canonigo
Anaya a fines del siglo XVI.

•



CATEDRAL. REJA DE LA CAPILLA DE LAS CUEVAS Y VIRGEN LA MAYOR, EN EL CLAUSTRO.

Museo.

Se ha organizado en esta Catedral un pequefio e interesante

Museo, en el que se han recogido las mas importantes preseas del

Tesoro y no pocas piezas de valia que estaban diseminadas por
las capillas y poco 0 nada visibles ..

Entre las piezas de orfebreria, destaca, por su importancia,
la custodia grande, obra de Juan de Arfe, la primera que hizo a

sus veintinueve afios, contratada en 1564 y terminada en Valla
dolid en 157!. Mide 1,70 metros de altura y su planta es una

estrella de seis puntas. Sobre el basamento, con relieves del

Antiguo Testamento, se levanta el primer cuerp<?, j6nico, rodeado

por seis torres con columnas yen su interior Virrudes; dentro del

•

l
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CATEDRAL (MUSEO). CUSTODIA DE JUAN DE ARFE.
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CATEDRAL (MUSEO). CALIZ DE SAN SEGUNDO Y CUBIERTA DEL C6mCE DEL CARDENAL CERVANTES.

templete, el sacrificio de Isaac, con profusa ornamentaci6n en todo.
El segundo cuerpo lleva el ostensorio adorado por los Ap6stoles,
y alrededor, sentados, los Padres de la Iglesia y angeles nifios.

•

En el tercero, la Transfiguraci6n, y por encima tres cuerpos mas,
en disminuci6n, hasta rematar con una cruz. Conjunto riquisimo
y rnuestrario de multiples bellezas, aunque inferior a otras custo

dias que posteriormente hizo. Hay todavia otra custodia barroca
del siglo XVIII.

.

El notabilisimo caliz llamado de San Segundo, de cobre
dorado, excepto la copa, que es de plata repujada y con esmaltes
que representan la Resurrecci6n, el Calvario, santos y angeles,
-adornos grabados, etc., esta firmado, en letrero nielado, por Andrea
Petrucci, de Siena, 10 cual aumenta su interes. Tiene tambien

patena de cobre dorado. Numerosas cruces procesionales, entre
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CATEDRAL (MUSEO). CRUZ PROCESIONAL Y JARRON DE PLATA DORADA Y REPUJADA.

elias una de chapa de hierro repujada, del' siglo XVI. Otra, con un

crucifijo, que .seria rernate de una reja, hecha por Juan Frances,
a fines" del siglo xv. Otra, gotica, del siglo xv, con los punzones de
un Francisco y un Alexo, ademas del contraste- de ,Avila. Otra,
de bronce dorado y esmaltes, del siglo XIV, procedente de la parro
quia de San Pedro. Bandejas repujadas, de plata, del siglo XVI.

Otra, con su jarron de plata dorada y repujada, con purizones del
platero salmatino Manuel Garda, de la segunda" mitad del
siglo XVIII. Un gran revestimiento de altar, de plata- repujada,
todo ello marcado por Manuel Garda Crespo, procedente de la
capilla de San Segundo, con un Eccehomo de estilo de "Morales
en la puerta del sagrario, que habia pertenecido a la iglesia de
San Pedro y fue adaptado al altar. Otro revestimiento de altar,
tambien barroco y del siglo XVIII, menos fino que el anterior y sin
frontal, que habia pertenecido al altar .mayor de la Catedral.
Un relicario del Lignum Crucis, en forma de' ostensorio, del
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CATEDRAL. BUSTO RELICARIO (SIGLO XVI)· Y RELIEVE DE VASCO DE LA ZARZA, EN EL MUSEO._

siglo XVI avanzado. Otro relicario de la Santa Espina, del siglo XV,.

y la urna relicario de San Vidal Piezas de un valor indudable.

Muy interesante es el codice del cardenal Cervantes, con texto

de 1340, y las cubiertas de platadorada, con ricas labores g6ticas
del siglo XV, escudo del cardenal, de esmalte traslucido, en una,

y la Resurreccion en la otra.
.

Entre las esculturas deben citarse: Una pequefia Virgen con

el Nino, en madera dorada y pintada, obra del siglo xv avanzado.

Dos bustos relicarios del siglo XVI, en marmol, de. Santa Eme

renciana y Santa Eufemia, que estuvieron en la capilla de San

Antolin. Un relieve muy fino, de alabastro, del siglo XVI en sus

comienzos, al parecer de Vasco de la Zarza. Varios bustos reli

carios del siglo XVII. Una realista talIa, en madera y trapo enco

lado, de este mismo siglo, con la representacion de San Lazaro,

y otra de igual epoca, con la Purisima. Una Santa Teresa de jesus,
talIa del XVIII, policromada. Tres crucifijos de marfil; dos de ellos,
del siglo XVII, y otro filipino, del XVIII, Y una figurilla en azabache
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CATEDRAL (MUSEO). SANTIAGO PEREGRINO, EN AZABACHE, Y DALMATICA HISPANOMORISCA.

obra de Santiago. apostol, con una orante y peregrino a los pies,
compostelana al parecer, que seguramente pertenece al siglo XVII.

No abundan mucho los ornamentos. Entre ellos, cabe destacar
una dalmatica de zarzahan morisco, del siglo XV, con faldones y
bocamangas de seda, del siglo XVIII, imitando 10 persa, y jabastros
de brocatel amarillo, del siglo XVI; una casulla de damasco mora

do, con cenefa de imagineria gotica del siglo XV, con escenas de
1a Pasion; otra, de terciopelo picado verde, del siglo XV, y cenefa
carniesi con bordados de la mitad del XVI; la mitra de don Jero
nimo Manrique de Lara, con buenos bordados, del siglo XVI;
frontales, fechados en 1537, para los altares del crucero, hechos
por Enrique de Rolanda, y otro negro, del mismo bordador,
fechado en 1543. Diversas piezas sueltas de los siglos XVI y XVII,
Y poca cosa mas.



CATEDRAL (MUSEO). SAN PABLO, TABLA ROMANlCA.
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CATEDRAL (MUSEO). ANUNCIACI6N, TABLA DEL MAESTRO DE RIOFRio.

La secci6n pict6rica es de gran calidad. Pieza capital es
-

la
tabla romanica, del siglo XII, con la figura de San Pablo, intacta
pese a los deterioros de la tabla, probablemente parte de un peque
no retablo y hallada en el cenotafio de los tres hermanos martires,
en San Vicente. Su dibujo firme, muy sobrio, expresivo y ele
gante; el color, graduado con suave claroscuro, y el acento per
sonal de la cabeza, la hacen ser obra de primerisima categoria.
Una Anunciaci6n y una Presentaci6n en el Templo, tablas del
transito de los siglos xv Y XVI, del pintor castellano an6nimo,
discipulo de Berruguete, conocido por el nonibre de Maestro de
Riofrio. Una grisalla de escuela abulense, del siglo XV, con Santa
Ana, la Virgen y el Nino, Santa Catalina, San Crist6bal y el do
nante, yen la parte baja escenas de la vida de Santa Ana. Una
magnifica tabla del siglo xv con la Glorificacion de

-

San Pe
dro. Varias interesantes tablas de escuela castellana, del siglo XV,



CATEDRAL (MUSEO). GRISALLA, SIGLO XV.

con los santos Juan Bautista, Marina, Santiago y San Miguel,
Santa Ana y San Mauro, San Martin y San Bartolome. Un re

trato, en lienzo, de Garcia Ibanez de Mugica Bracamonte, obra

86



CATEDRtJ. (MUSEO). GLORIFICACION DE SAN PEDRO, TABLA DEL SIGLO XV.



CATEDRAL (MUSEO). MINIATURA DE JUAN DE CARRI6N.

del Greco. Una italianizante Sagrada Familia,. del estilo de
Rafael, y algunas otras obras de menor importancia .

. No podemes dejar de mencionar la rica serie de los libros
corales, una de las rnejores entre los cantorales del siglo xv.

Son seis tomos en folio maximo, cuatro del oficio de Tiempo
y dos del Santoral, todos con iniciales y orlas miniadas, de fines
de dicho siglo. Su autor, que firma varias de las miniaturas,
es Juan de Carrion, de escuela castellana fiamenquizante, aun

que con aires sieneses. La mejor es la Epifania y 10 mas origi-
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CATEDRAL (MUSEO). MINIATURA DE JUAN DE CARRI6N.



/

nal son las orIas con variadisimos elementos, follajes rizados
I

medallones con cabezas, angeles, figuras humana, sobre todo

nifios, bichas, frutas y flores, tomados del natural y pintados
con singular desenfado y alegre humorismo. .

Queda, finalmente, un importante conjunto de documentos,
de gran interes por 10 que atafie .a la historia de la Catedral:

bulas, privilegios, autenticas, donaciones, etc., algunos todavia
con los sellos originales. El pale6logo, el historiador 0 simple
mente el erudito curioso, tienen aqui un ancho campo en donde

ejercitar sus conocimientos con garantia de buenas cosechas.

r
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SAN VICENTE. EXTERIOR.

III

SAN VICENTE

EXTRAMUROS
de la antigua ciudad y muy cercana a la

Catedral.se c�menz6 a principios del siglo XII la constr�cc.i6n
de una iglesia levantada en honor de los santos marures

Vicente, Sabina y Cristeta, en sustituci6n de la primera basilica.

Asi surgi6 el actual templo, el mas bello del romanico aviles, con

planta de tres naves, crucero muy saliente, tres absides y cripta
a la parte de la cabecera. Cuando la obra estaba ya avanzada, se

paraliz6, hacia 1109 segun parece, y hasta mediados de la centu

ria no se reanud6, ahora bajo la direcci6n de un maestro extran

[ero, que se supone hubo de ser Fruchel, pues en esta etapa final
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SAN VICENTE. ABSIDES Y CRUCERO.

se advierte de modo claro un cambio de estilo, tan cercano al de
la Catedral, que permite atribuirla sin vacilaciones al mismo
artifice.

La parte romanica corresponde a los absides, brazos del cru

cero, parte baja de las naves hacia la portada principal, las puertas
laterales y toda la cripta. Fruchel acab6 las naves y las prolongo
un tramo, afiadiendo ademas un p6rtico flanqueado de dos torres
inacabadas.

En el exterior, los absides son muy esbeltos, lisos y sobrios,
con largas y bellas columnas enmarcando ventanas, y tres lineas
de impostas distribuidas en su altura. Los hastiales del crucero
tienen analoga austeridad, solamente decorados por grandes ven
tanas de doble derrame; otra fila de huecos se abre entre breves
contrafuertes resaltados, dando luces a la nave central sobre el
triforio. Encima, cornisa con rica decoraci6n escult6rica, varia
disima en temas humanos y animales, que animan los canecillos
del alero.

•



SAN VICENTE. CORNISA DE LA NAVE CENTRAL.

.,

,

En el interior deltemplo, la nave principal presenta sobre los

�rcos de comunicacion entre las naves' una impostilla con el tipico
tema de los florones y triforio de arcos casi escarzanos, y en su inte
rior otros de medio punto, geminados, con gruesos capiteles florales.
Las b6vedas son de cascar6n en los absides; de medio punto, en

e1 crucero; de arista, en las naves laterales; de semicafion, sobre
e1 triforio, y cruceria, sobre la nave central, una de las primeras
b6vedas nervadas del g6tico peninsular, habilmente dispuesta
mediante grandes capiteles de ornamentacion floral ladeados
sobre los resaltes de los pilares romanicos destinados a recibir
arcos perpiafios. Tiene cupula sobre el crucero con nervios de
cruceria octagonal, y en los angulos, trompas. �

La sobriedad 'decorativa del- edificio 'es grande', Se concentra

.casi en los canecillos mencionados, en la escultura de las portadas
y en e1 soberbio sepulcro de los titulares en el crucero,

A finales del siglo XIX y principios del corriente . fue pre
ciso acometer en el importantes obras de restauracion, que en

algun aspecto le perjudicaron, por excesivas. Fueron dirigidas
por los arquitectos Callejo y Ripolles, autor este, ademas, de
una notable monografia sobre tan destacado monumento,
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r SAN VICENTE. ESCULTURAS DE LA PORTADA MERIDIONAL.

P 0 r t a.d a m e r-i d ion a I . .'

Lo masantiguo sehalla en la portada lateral del sur, cobijada
por gallardo portico afiadido en el siglo XIII, como reflejo de las
galerias porticadas del romanico de la Meseta. La portada res-
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SAN VICENTE. ANUNCIACI6N, EN LA PORTADA MERIDIONAL.



- ,

ponde al tipo habitual, con arquivoltas decrecientes de arcos de
medio punto, en que alternan un bocelon yuna moldura decora
da con palmetas entre circulos de ta11os, parecida a -la que adorna
el friso. En el lado derecho se hallan dos esculturas primitivas,
tres en un principio Y: desaparecida la tercera, ouya huella se

apreciaba todavia en la esquina exterior, antes- de Ia- Ultima res

tauraci6n. Sin duda eran figiiracion de los santos titulares de la
iglesia. Estas dos maravillosas esculturas, de la primera mitad
del siglo XII, se mueven en la 6rbita del compostelano Maestro
Esteban, aunque su .autor muestra tener personalidad indepen
diente y original. La supuesta figura de Santa Sabina es notable

por su indumentaria Y: por la sencilla naturalidad y gracia que
emana de todos sus detalles, que la hacen una de las mas atrac
tivas de nuestra escultura medieval. La inmediata, representaci6ri
de San Vicente, bastante deteriorada singularmente en el rostro,
es igualmente soberbia, algo mas movida y expresiva, y en la
gallarda colocaci6n del manto, inspirado directamente e.n el natu

ral, con plegado elegante y sencillo, se advierte la misma ausencia
de artificio que en su hermana. El capitel a la derecha de este santo,
con figuras - sentadas, es, sin duda, del mismo escultor, por evi
dentes

-

analogias con 10 descrito. Nada mas se conoce en la regi6n
que pudiera atribuirse a este gran maestro de fina sensibilidad,
apegado al natural, profundo en la expresi6n y exquisito en la

tecnica, cuya muerte dej6 la obra inacabada.
Producto de una- etapa posterior, de la segunda mitad del

siglo XII, son las figuras que completan la decoraci6n de esta por
tada: el angel y la Virgen formando el grupo de la Anunciaci6n,
y un rey que pudiera ser David'.

Portada occidental.

Mas desarrolladas pueden ha11arse las caracteristicas de este

autor en la gran portada occidental de esta iglesia de San Vicente,
abierta bajo gran p6rtico entre las dos torres. Su gran arco de
medio punto se descompone en seis arquivoltas abocinadas, que
descansan sobre columnas y cobijan dos arquillos gemelos con

sus timpanos; el portal se ha11a dividido en su mitad por un parte-
1uz. Para la construcci6n se empleo una 'piedra caliza muy fina,



SAN VICENTE. PORTADA OCCIDENTAL.

bellamente patinada por el tiempo, que permiti6 desarrollar a su

autor una sucesion de maravillas, un conjunto decorativo con

remotos origenes en 10 frances, repleto de insuperable finura, de
admirable ponderaci6n y unidad, cuya riqueza escult6rica no

hace mas que resaltar las bellezas arquitect6nicas que se prodigan
en el monumento.

En la columna del parteluz esta la figura de Cristo como Sal
vador del mundo, soportado por una columna con estrias heli-
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SAN VICENTE. PARTE ALTA DE LA PORTADA OCCIDENTAL. DETALLE.

coidales. A derecha e izquierda del capitel, dos- cabezas de toro,

y frente a elias, en las jambas de la portada, dos cabezas de leones

devorando hombres. Bajo estas, y sentados como Cristo, estan San

Pedro y San Pablo, y en las columnas en que apoyan las cuatro ar-,
quivoltas interiores hallamos ocho ap6stoles, quedando las exte
riores lisas en toda su longitud. Sobre el doble ingreso, timpanos
con escenas repletas de animadas figurillas que nos narran la his

toria del pobre Lazaro: el mendigo ante la mesa del rico epulon
y los petros lamiendole las llagas, a la izquierda, y la muerte de

LaZa.t01Y- del avariento, cuyas almas sonIlevadas por angeles y

demonios, respectivamente, a la derecha. Las' arquivoltas estan
.

. decoradas con .riquisirna ornamentacion vegetal a base de tallos

rizados, hojarascas _ y 'palmetas, en disposicion general de ascen

dencia francesa;: sin el menor detalie mas 0 menos arabizante,
tallado todo ello con tal habilidad, que en ocasionesla decoracion

queda en hueco, calada sobre el fondo. La primera arquivolta lleva
un sinfin de representaciones fantasticas: gallos en Iucha, grifos,



SAN VICENTE. AP6STOLES DE LA PORTADA OCCIDENTAL.



sirenas, centauros, leones, animales con cabeza humana, etc., apri
sionados entre 10 vegetal. Eneima de las arquivoltas, U!1- friso con

veintiseis arquillos de follaje en medio punto, que cobijan figuri
lIas deliciosas, graciosamente asomadas, 'de hombres y mujeres,
variadisimas en aetitudes y dando el tone de maxima vivacidad.

Todos los primores que se desarrollan en la parte alta, conser

muchos, quedan en segundo termino ante las figuras de la zona

baja. Aqui se advierte cierta gradaci6n en el desarrollo del apos

tolado haeia el interior de la portada. Las figuras mas al exterior

son delgadisimas, casi de la anchura de la misma columna, y uni

camente la pcquefia cabeza avanza en direcci6n al ap6stol veeino,
algo mas grueso y vuelto hacia su compafiero en actitud de dia

logo. Los dos que siguen tienen mayor volumen y el movimiento

se inicia ya en piernas y brazos al par que las vestiduras tienen

una mayor plasticidad y movimiento. Asi se llega a las estatuas

de las jambas y al parteluz, en que todo su cuerpo se desarrolla

con independencia de la arquitectura, y sus ropajes presentan

pliegues abundantes y agitados, de elegancia maravillosa y sensi

bilidad finisima, punto final de esta serie escult6rica donde se

eneuentra el apogeo del sosiego romanico salido de una mano

maestra.

La otra portada lateral, en el hastial norte del crucero, es de

caracteristicas similares a la de la fachada sur, aunque mucho mas

sencilla, con menos arquivoltas y sin estatuas a los lados.

Sepulcro de los santos Vicente,
's a bin aye r i s t eta .

En el interior del templo, bajo -

un baldaquino de avanzado

gotico en que intervino el pintor Sans6n Florentino, y reja de pro

tecci6n, hecha en 1465, esta el area sepulcral, vacia, de los santos.

Vicente, Sabina y Cristeta.
,

Su forma es una especie de basilica de tres naves, con cubiertas

que fingen labor de escamas de piedra, que descansa sobre colum

nas cuyos fustes se adornan con capriehosos entrelazos y estrias

helicoidales con capiteles enlazados por arcos lobulados; todo ello

flanqueado por torrecillas angulares en
_ disposicion general gra

ciosa y facil de traza, sin recargamientos. En los angulos se agru-
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pan las columnas de cuatro en cuatro, y esta sustituidaIa central'
de la cabecera, bajo el Pantocrator, por una figura de hombre
como abrumado por el peso. Sobre los capiteles de las columnas,
entre los arcos lobulados, hay seis pequefios pIanos con relieves
de figuras sentadas 0 en pie, leyendo, escribiendo 0 tocando el arpa.
En las esquinas de Ia caja, relieves con parejas de figuras bajo
arcuaciones, posiblemente representaci6n de los Ap6stoles, pues
son doce.

En los costados largos del cuerpo alto del sepulcro corren

diez relieves que representan, con prodigiosa naturalidad y minima
intervencion de elementos sobrenaturales, escenas del martirio
delSanto _y sus dos hermanas, en el siguiente orden: Vicente ante

.

el c6nsul Daciano. El Santo, en la carcel, Sabina y Cristeta liber-,
tando a su hermano. Huyen los tres, y Daciano envia a sus caba
lleros para prenderlos de nuevo, escena que ocupa dos recuadros.
En la siguiente escena, tambien ocupando espacio doble, los her
manos entran a caballo

_ por la puerta de las murallas de Avila.
Prendidos los hermanos, son despojados de sus ropas por dos

soldados y coriducidos al martirio; se los coloca en aspa, para
descoyuntarles .Ios huesos; y luego, aprisionados entre maderos, I

para aplastarles la cabeza. Sigue la conversi6n del indio que quiso
profanar los restos. Y, finalmente, un escultor trabajando en los

sarcofagos para Ios tres martires. En los testeros, grandes relieves

cen _la
. representaci6n de Cristo. en majestad, con los simbolos

<fie los evangelistas Lucas y Marcos, y una Adoraci6n de los Reyes,
bajo doselete g6tico y completada con otras dos escenas alusivas al

via�e
-

de los Magos y al aviso que reciben de un angel para no

volver ante Herodes:
El estilo de estos relieves' enlaza perfectamente con el de las

estatuas del gran p6rtico occidental, y si aquel podria ser obra del

gran arquitecto Fruchel, es l6gico hacerlo tambien autor 'de este

sepulcro, que parece realizaci6n madura de un gran escultor que
domina magistralmente toda la gama de los efectos plasticos,
Es sorprendente la exacta observaci6n de la realidad, la vivacidad
e, ingenio con que relata los acontecimientos en sus relieves,
desarrollados con todaIa deliciosa ingenuidad narrativa de una

pagina de la leyenda dorada.
.

En las pnmeras escerias puede apreciarse la maestria del artis
ta en el manejo y disposici6n de los ropajes, sin que su aire cla-
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SAN VICENTE. DETALLES DEL SEPULCRO DE LOS TITULARES.

sicista quite frescura a su sinceridad naturalista ..Sin embargo, 10

mejor hay que hallarlo en los temas del expolio y martirio, donde t
su realismo se muestra sin limitaciones, especialmente en la con- 1movedora escena en que aparecen las dos mujeres, desnuda ya ""

una por completo, y la otra, en audacia de composicion muy escasa

en 10 medieval, envueltos aun brazos y cabeza, curvados sus cuer-

pos con ritmo simetrico, mas sin repetir una sola actitud, a los
lados del Santo, componiendo una maravillosa realizaci6n formal
de gran hondura expresiva, no inferior a aquella ciertamente.
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SAN VICENTE. DETALLE DEL SEPULCRO DE LOS TITULARES.

En el martirio se advierte la fuerza del artista en la intensidad de
los movimientos y la seguridad y elegancia con qq.e sabe componer
el relieve, impresion que no decae en la escena siguiente. La Ultima,
con el trabajo del escultor en los sarcofagos, es otra demostracion
de su ciencia compositiva al animar grandemente una escena facil
a la monotonia.

En cuanto a ·los relieves de los testeros, es superior el de la

Epifania, una de las representaciones mas importantes y delicadas
-del tema en la escultura medieval, _gm_bellisimo rostro virginal,
.regia uncion en los adorantes y el San Jose, como�fire,
10 menos cuidado del grupo. El del Pantocrator viene resuelto
con admirable grandeza y habil uso de los matices de luz y sombra

que proporciona el altorrelieve.
Para W. Goldschmidt pueden fecharse los relieves de este

.sepulcro entre los afios II80 y II8S; es decir, unos diez 0 quince
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SAN VICENTE. RIlJA ROMANICA. DETALLE.

afios posteriores al gran portico. Puede -decirse que no influy6 para
nada en la estatuaria del romanico final esta obra maestra que,
como ya indicaba Kingsley Porter, ha sufrido algunas restauracio
nes y pequefias adiciones y cambios en estilo g6tico.

Tras deleitarse en semejantes maravillas, poca cosa puede
ofrecemos la iglesia de San Vicente. Junto a la entrada lateral, a

la derecha, un retablo barroco de talia, con notabilisima reja roma..

nica en espirales. Varios sepulcros, de escaso interes, en el brazo
meridional .del crucero. Relieves, y -de subido merito; entre las
arquerias de -la parte alta del abside colateral, lade de la Epistola,
representando las Santas, a un 'Iado, y San Vicente, alotro, obra
del gran escultor del siglo XII. En este mismo abside, retablo barro
co dedicado a San Antonio de Padua, y lienzo en la parte alta, con

1a Trinidad, que podria ser deLuis Tristan. En .el retablo mayor,.
tambien barroco, los titulares, y en e1 crucero, lado del Evangelio,
una hermosa tabla del siglo xv, con e1 abrazo de San Joaquin y
Santa Ana ante la PuertaDorada, obra del pintor an6nimo llamado
por el profesor Post Maestro de Avila.

'.

En la cripta, 0 Soterrafia, de planta .analoga a la cabecera de
la iglesia, se disponen varias capillitas. En la principal esta la
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SAN VICENTE. RELIEVE ROMANICO DEL ABSIDE DE LA EpfSTOLA, Y TABLA DEL SIGLO XV.

_�e.nerad_a_mgen de talla., no visible, por las copiosas vestiduras

sobrepuestas, de que ya fue devoto San Fernando; otra Virgen
en escultura de aires transpirenaicos, del siglo XVI, y una mag
nifica .tabla con la Sagrada Familia, obra italiana del mismo siglo,
.acaso de fray Bartolomeo della Porta, en la primera capillita .

•
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SANTO TOMAS; PORTADl\ PRINCIPAL DE LA IGLESIA .

IV

SANTO TOMAs

SE
inicio la fundaci6n de este convento por dona Maria Da

vila y Fray Tomas de Torquemada, como albaceas testamen

tarios de Heman Nunez de Arnalte, contador de los Reyes
Cat6licos y marido de aquella, Comenz6 la construccion en 1482,
protegida especialmente par dichos Reyes, qu� le asignaron
muchos bienes de judaizantes condenados par la Inquisicion,
y quedo concluida en doce afios, aunque la comunidad entre ya

en 1493, siendo su autor, muy probablemente, el arquitecto
Martin de Solorzano. En este. solar estaba -ya la primitiva re-
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sidencia de los religiosos que con Torquemada, prior de Segovia;
vinieron a establecerse en Avila,.desde aquella ciudad, el afio 1478�

Por- un amplio, atrio se pasa a un patio en cuyo fondo se des_ _'

taca el hermosofrente ·del-tempto. Un gran arco escarzano cobija
la portada principal, cuyos estribos sobresaien del resto de la

1fachada, y a sus lados la decoran, con las acostumbradas repisas
/ y doseletes, dos angeles, cuatro estatuas con santos dominicos, y

otras cuatro estatuas con figuras de otros santos en la cara interna
de los contrafuertes, todo ella del arte burgales de Gil de Siloe
y Diego, de la Cruz. Lleva la puerta prodigalidad de adornos, y en

.

sus batientes.ostenta magnificos ·davos,' muchos de ellos arran
cados y_a, obra de los rejeros dominicos que labraron las rejas de
Guadalupe y Sev.illa. En 10 alto, sobre el sencillo roset6n del
coro, luce uri soberbio -escudo -de los Reyes Catolicos;: cuyos em
blemas, yugos- y flechas, figuran asimismo en Ia parte superior de
los contrafuertes .

. La iglesia.es un magnffico.ejemplar de arquitectura g6tica en
sus ultimas etapas, del tipo de' las. jeronimas y dominicas de en

tonces, corr planta de 'cruz. latina, coro en alto; capillas laterales
y, como, caso unicoyel presbiterio tambien en alto, como el coro,
Y ambos sin acceso directo desde la iglesia, al estar reservados
para' los religiosos.

SANTO TOMAS. CLAVOS DE LA PUERTA DE LA IGLESIA.
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SANTO TOMAs. SEPULCRO DEL PRiNCIPE DON JUAN.

Sepulcros.

En ella se conservan tres obras admirables· de la estatuaria
renaciente de principios del siglo .XVI: el sepulcro del malogrado
hijo. de los Reyes Catolicos don Juan, los restos del de Hernan

Nunez de Arnalte y, por fin, el de los ayos del principe, Juan
Davila y Juana Velazquez' de la Torre.

El mausolea del principe don Juan es obra del florentino Dome
nico di Alessandro Fancdli, que por recomendaci6n del conde'
de Tendilla obtuvo el encargo de realizar la Ultima voluntad de
Isabel la Cat6lica, que en su testamento dispuso se labrara un

sarcofago de marmol. Fue esculpido en los afios 15I! y 1512.
EI mismo artista 10 trajo de Genova y 10 coloco aqui. De traza

parecida al de los Reyes Cat6licos en la capilla real de Granada,
presenta forma de cama 0 tumulo, con cierta originalidad aun res

pecto de Italia, pues solo puede relacionarse lejanamente con el
de bronce del papa Sixto IV, en el Vaticano, obra del Pollaiuolo.
Lleva grifos en los .angulos, yen los costados medallones con la

Virgen y San Juan Bautista y las Virrudes teologales y car-
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dinales. Rodean el borde angeles con. blasones, calaveras y tro-

feos militares enlazados por guimaldas, luciendo aqui Fancelli I·primores decorativos insuperables, dentro de un clasicismo selec-

tisimo. ,

,

En una de las capillas del lado del Evangelio, agrupados en
- I

un rinc6n, pueden verse los escasos restos del sepulcro de alabas-

tro del primer fundador Nunez de Arnalte, aunque, por fortuna>
entre ellos esta el busto de la figura yacente, de gran calidad y

digno de parangonarse con el del principe, Podria ser-y en este

caso seria su obra maestra-de Vasco de la Zarza, que tantas

obras labr6 para dona Maria Davila, viuda de Arnalte. En otra

capilla del mismo lado, el tercer sepulcro que citabamos, el de los

ayos del principe, labrado en alabastro y afortunadamente en buen

estado de conservaci6n. Murieron los representados, en 1486, el,
yen 1504 ella, y su mausoleo parece poco posterior a tales fechas.

Es obra de otro artista, anonimo hasta el presente, que, de ser

conocido, mereceria figurar en lugar destacado entre los maestros

de nuestra escultura del Renacimiento.

SANTO TOMAS. DETALLES DEL SEPULCRO DE HERNAN NUNEz DE ARNALTE.
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SANTO TOMAS. SEPULCRO DE JUAN DAVILA Y SU MUJER.

Poca cosa mas puede verse en el temple, bastante atropellado
por las varias vicisitudes que pas6 Espana en el curso del movido
siglo XIX, puesto que para ver bien el cora y el retablo mayor
hay que pasar por el convento, y con este los describiremos.
.En cuanto a las vidrieras que tuvo, poca cosa queda, yello parece
del estilo de" los maestros Valdivielso y. Santillana. En el brazo
norte del crucero se conserva una con la representaci6n de la
Virgen y Santo Domingo.

'

Por una puertecilla, en el mismo patio donde se alza la fachada
de la iglesia, se efectua el ingreso en la parte conventual, J;llUY
amplia, donde son de particular interes, aparte las numerosas

portaditas, variadisimas en su uniforme decoraci6n a base de
bolas, que pueden verse por doquier, tres claustros: el del Silencio,
con cinco vanos por lado y simbolos de los Reyes Cat6licos y
escudo de los dominicos en el friso; el del Noviciado, con sus

columnas ochavadas, de granito, simples y severas, y sus arcos,
casi de medio punto, en la galeria baja y escarzanos en la alta,
sin otra decoraci6n que las molduras, y el llamado de los Reyes)



SANTO ToMAs. CLAUSTRO DEL SILENCIO.

Ror ser.parte del edificio que se destinaba a palacio real de verano.

Este es un patio amplisimo y de gran efecto decorative en su

sobriedad ornamental, con arcos de medio punto festoneados de

bolas, y 10 mismo los pilares octagonales en que se apoyan, y
arcos rebajados en la parte alta, que no se corresponden con los

de abajo. Junto a este claustro de los Reyes esta la curiosa esca

lera Ilamada de los Papas, rara por sus b6vedas, en su avanzada

fecha (1708-1709). Es tambien curiosa otra escalerilla situada en

el claustro del Silencio, completamente decorada con granadas,
tema de actualidad palpitante en la epoca de su construcci6n y
visible en muchos otros Iugares de la iglesia y convento.

Cora y altar mayor.

Desde las dependencias conventuales puede pasarsc, como

deciamos, al coro, altat mayor y sacristia, reservados a la comu

nidad, pero visitables sin. dificultades.
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SANTO TOMAS. CLAUSTRO DE LOS REYEs.

El coro es un prodigio de talla g6tica en los tableros de su sille

ria, con inagotables y variadisimas combinaciones de tracerias

flamigeras, que extreman su belleza y complejidad en las sillas
reales de los extremos. Hizose hacia el afio 1492, 10 mismo que
el facistol, retirado del coro, pero en buen estado, que es de igual
labor. Se cree obra del tallista Martin Sanchez, vecino de Valla
dolid, autor de la silleria de la cartuja de Mirafiores, muy semc

jante a esta.
La joya del convento de Santo Tomas, ante la que palidece

todo 10 demas con ser muy bueno, es eI retablo mayor, obra maes

tra e indudable de Pedro Berruguete, aunque no se conozca

documentacion que 10 acredite. Logicamente, debio de pintarse
entre 1494, afio en que se concluyo el edificio, y 1499, en que el

gran pintor contrato el altar mayor de la Catedral.
Su arquitectura, con talla g6tica analoga a la de la silleria del

coro, y por ella obra probable de Martin Sanchez, se limita a

encuadrar dignamente las tablas. La central, cobijada por un

doselete calado que remata en tres altos pinaculos, representa a
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SANTO TOMAs. CORO.

Santo Tomas sentado en su catedra, pintura con valores escul
toricos que acusan su fortaleza y reciedumbre de obra lograda con

siri igual energia. Las cuatro laterales, de gran tamafio y enmar
cadas por 'parecidas composiciones de tipo arquitectonico, narran

momentos de la vida del Doctor Angelico: recibiendo el habito
dominico cefiido con el cingulo de castidad por angeles; escuchan
do la voz de un crucifijo, que Ie hablaba, y, finalmente, el Santo
en su estudio, rodeado de libros, recibe la visita de los apostoles 4

Pedro' Y. Pablo, que Ie dictan la Ieccion oportuna. Entre ellas y
la central,. unas entrecalles ocupadas por seis figuras de angeles
mancebos que muestran los escritos de Santo Tomas. En el banco,
cuatro medias .figuras. de tamafio natural, con los evangelistas
Juan y M�t.e9,.y 19S doctores de la Iglesia San Jeronimo y San

Agustin, y dos .estrechas -tablas con angeles Ilevando.los atributos

de la Pasion en el centro, y otras dos con San Esteban y San Se-
bastian a los extremos.

En este magno conjunto brilla soberano el arte de Berruguete
en sus desahogadas composiciones y actitudes valientes y naturalis-
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SANTO ToMA�. DETALLE DE LA SILLERIA DEL CORa.
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SANTO TOMAs. RETABLO MAYOR. TABLA DE BERRUGUETE.

tas; en sus pafios volados; en su .expresion vivisima y profunda; en

el ajustado color de las figuras, acusadas en sus contornos con tra

zos oscuros. Todo raya a igual altura, tanto los personajes deja pre-,
dela, con sus elocuentes manos y expresividad del rostro, como los
movimientos de los ropajes y la dignidad de las figuras en la toma

.. de habito del Santo, 0 las calidades y actitudes conseguidas en la
visita de los Apostoles; en fin, en cualquier aspecto de estas tablas,
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SANTO TOMAs. DETALLES DE TABLAS DE BERRUGUETE, EN EL RETABLO MAYOR.

donde el gran pintor castellano gusto de colocar con frecuencia,
en primer' termino, a manera de mudos espectadores del prodigio
.narrado, personajes con suntuoso atavic, de elegancia italiana y
de expresion atenta y solemne.

Notables son dos pares de blandones de laton, con las. armas

de la reina Isabel, anteriores a 1492, del tipo flamenco de fines.
del siglo xv, y colocados ante el altar mayor.

.

f La sacristia perdio todas ·sus. grandes riquezas en el incendio
:sufrido el afio 1699.' Al rehacerla se coloco en ella una portada
procedente de la casa de los ayos del principe don Juan, obra de

principios del siglo XVI.
.



CAPITELES ROMANICOS DE LA IGLESIA DE SAN ANDREs,

"

v

OTROS EDIFICIOS RELIGIOSOS

o

APARTE
los ya descritos, son numerosos los que conserva

Avila, �e va,ria epoca y d� interes diverso, par 10 que algu
nos seran simplemente citados .

.
Hay un grupo de iglesias de estilo romanico, de la epoca de

la . repoblacion, que por fortuna se conservan bastante bien.
De elias, la mas antigua es la de San Andres, cercana a San Vi
cente, con titubeos y arcaismos que no concuerdan con la etapa
posterior. La' cabecera es 10 mas primitivo, y tiene tres absides,
desiguales y lisos los laterales, y el central muy saliente, con

imposta abilletada y tramo recto provisto de dobles arcos ciegos
sobre columnas pareadas. Sus dos portadas, principal y lateral,
son Iguales, con cuatro arquivoltas de medio punto, decoradas

:algunas con florones selectos y bien trabajados, y apoyadas en
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PORTADAS ROMANICAS DE LAS IGLESIAS DE SAN ANDRE£ Y' S'AN SEGUNDJ.

capiteles de hojas y flores. En su interior, lo mas interesante esla
decoracion escult6rica, especialmente en los capiteles, donde se

condensa la tematica tradicional delsiglo XI: cuadrupedos afron
tados de labra suelta y facil, figuras humanas cabalgando leones y
estrangulando aves, cabezas. ferinas _ surgiendo de tallos y otros

mufiecos que, aunque no. sen de gran calidad tecnica, sorprenden
per su vivacidad y expresion;: entrelazos excelentes y hojas lisas
rematadas en bulbos, todo ello bajo cimacios variadisimos, algunos
figurados. Puede proceder. este conjunto de algun modele leones
mal asimilado y seguido con .escasa finura .

. La iglesia de San Segundo, junto. al Adaja y cerca de la puerta
del· Puente, conserva algunos restos. de su origen romanico, come
los absides, desviados en cuanto a. la planta general del temple,
y la portada, con cinco.arquivoltas, tres de ellas con el tema de los
rosetones y las restantes sin decoracion. El interior fue reformado
en I5I9, datando de entonces, con toda seguridad, las cubiertas,
siendo en esos afios cuando se hallaron .el cuerpo de San. Segundo.
y varias cosasmas, no. bien conocidas. P.ara conmemorar tal heche
se coloco en este pequefio temple, y todavia esta ahi, junto. al
altar mayer, la que posiblemente sea la mejor escultura de Avila:
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una gran estatua orante del Santo, tallada en alabastro por Juan
de Juni, a quien la encarg6 dofia Maria de Mendoza, estando en

Valladolid, el aiio 1572, y colocada aqui el aiio siguiente. Elobispo
martir, revestido con sus ornamentos, esta representado orando
ante un reclinatorio y en habil actitud que determina abundaates
pliegues en la capa pluvial, de intenso claroscuro toda ella.
La eiecucion, hasta el mas nimio detalle, es finisima y depu
rada, sin que ello redunde en perjuicio de la expresi6n e intensa
vida que rebosa de esta gran obra escult6rica .

.

En el resto de la iglesia, poca cosa que ver: retablos y retablillos
barrocos, de hondo caracter popular los mas, con pinturas yescul-
turas mediocres.

.

.

Frente a la puerta del Alcazar, en las murallas, y al otro lade 1
de la plaza del Mercado Grande, se alza la magnifica iglesia de 1
San Pedro, templo hermano del de San Vicente, acaso algo mas
antiguo, y desde luego inferior en categoria artistica, y, como el,
ejemplo de iglesia no cisterciense, con pilares cruciformes.,

.
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SAN PEDRO. ALTARES DE SANTA CATALINA Y SAN PABLO.

, Iniciado en estilo romanico, se
-

complete en este tiempo la
cabecera con sus tres absides, las portadas, capillas y ventanas.
En el curso de la construccion se alcanzo ya la epoca gotica, cuyo
estilo se advierte introducido gradualmente en cornisas y capi
teles, parte de las b6vedas de los brazos del crucero, naves late
rales y central en la parte de los pies, de manera que en la fachada
puede verse ya un magnifico roseton gotico con doce esbeltas
columnillas radiales y restos escasos de la antigua vidrieria.
El cimborrio, cuadrado, con cruces de. granito en su cima y en

las esquinas, podria ser ya del siglo xv. La sacristia, parte alta
del hastial y la torre son posteriores.

De las portadas, la mas rica en detalles y ornamentacion es

la septentrional, con capiteles delicados, y en- las cinco arqui-
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SAN PEDRO. TABLA llE ANTONIO COMONTES.

voltas rosetas y puntas de diamante alternadas. En el interior

hay algunas piezas de interes artistico; entre elIas, un retablo

fechado en 1536 y donado por Alonso Serrano, en el brazo sur

del crucero. Tiene ese retablo una italianizante Virgen dorada

y estofada en la parte baja, y cinco tablas, tres arriba (Anunciacion,
Calvario y Resurrecci6n) y dos a los lados de IaVirgen (Nacimien
to y Santo Entierro), aparte tres figuras de santos en el guarda
polvo, a cada lado. Ante las pilastras del arco toral, dos pequefios
retablos, con estatuas de marmol, dedicados a San Pablo y Santa

Catalina, fechados en 1575. Una tabla de Antonio Comontes, de

la escuela de Juan de Borgofia, con la Virgen, el Nino y Sap.
Juanito, Santa Ines y San Sebastian. Varias sargas que habian sido

puertas de retablo, con la Anunciacion, los ap6stoles Pedro y

Pablo, los santos Juanes, etc., con escudo del obispo Carri-



SAN PEDRO. SARGAS DEL MAESTRO DE RIOFRfo.

)10 (1497-1514), obra del llamado por Post Maestro de Riofrio.
Algunas piezas de metal y orfebreria en la sacristia, goticas y rena

cientes, con varios ornamentos de los siglos XVI y XVII, y poca
cosa mas.

Al norte de la ciudad y extramuros asoma la bella torre roma
nica, con abundantes notas de mudejarismo, de la ermita de
'San Martin, y a1 otro 1ado, en los arrabales del sur, se alza 1a
parroquia de San Nicolas, consagrada en 1198, que conserva

restos de su epoca romanica, especialmente en. las portadas, de
las que s610 se usa 1a lateral del Evangelio, que ·tiene sus arqui
voltas decoradas con florones y tacos, e1 arco interior ondulado
y dos capite1es con ornamentaci6n a cada 1ado. Sus retablos, del
siglo XVI y siguiente, con pinturas y esculturas de arte secundario
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BOVEDAS DE LA IGLESIA CONVENTUAL DE SAN FRANCISCO.

y conservaci6n muy deficiente. Cosa parecida puede decirse de la

cercana iglesia 'parroquial de Santiago, de epoca romanica tam

bien, pero reconstruida en estilo gotico mas adelante.

Convertido en corral intransitable por la inmundicia, esta

hoy la que fue iglesia del convento de San Francisco, monu

mento insigne que se perdio Iastimosamente, Sus ruinas aumentan,

afio tras afio, cayendose b6vedas y muros, siendo asi que su belleza

y grandiosidad tenian pocos paralelos en la arquitectura gotica
de fines del siglo xv y principios del XVI. Solo el abside recuerda la

epoca de la fundacion (1290). Tuvo sepulcros magnificos, algunos
todavia con pinturas murales, muy desvaidas; hermosa y grandi
sima capilla de planta octagonal, con b6veda estrellada de cruce-

. ria, dedicada 'a .San .Antonio, fundada por el obispo de Palencia,
Davila (1471-1496), -hoy en deplorable estado, etc..

De esta epoca transitiva queda otro resto, solamente la por

tada, del que fue Hospital de Santa Escoldstica, a espaldas del

Palacio de Polentinos, Contrafuertes con pinaculos, en su gran

parte goticos, doble ingreso con parteluz que sobre la columna



PORTADA DEL HOSPITAL DE SANTA ESCOLASTICA.



EXTERIOR DE LA CAPILLA DE MOSEN RUBiN DE BRACAMONTE.

muestra a la Virgen con el Nino cobijados por florido doselete,
cornisa

.
corrida y encima front6n semicircular con rosetas ve

getales y escudo en el centro, constituyen esta hermosa portada.
De buen arte renaciente, puede presentar Avila un gran

monumento: la Hamada capilla de Mosin Rubin de Bracamonte,
hoy iglesia de un convento de dominicas. La fund6

.

una tia de
Mosen Rubin, dona Maria de Herrera, despues de 1516, siendo
de esta epoca la enorme cabecera con planta de cruz griega, toda
via del g6tico finaL A mediados de ese siglo XVI se afiadio pri
mero la portada de la casa, y luego la fachada y pies de la iglesia,
en arquitectura de pleno Renacimiento. EI muro meridional se

halla cubierto por una organizacion renacentista, con puerta de

medio punto que presenta dovelaje almohadillado entre colum-
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CAPILL A DE MOSEN RUBiN. INTERIOR.

nas corintias pareadas. EI resto del muro esta . decorado con

robustas columnas de este tipo y ventanas ovales, entre profusa
decoracion de fuerte relieve, encima de puertas adinteladas, que,
segun Camon, recuerdan arquitecfuras genovesas. En la parte
alta, una especie de galeria corrida, puramente decorativa, aba

laustrada, con vanos ciegos, unicamente interrumpida por los dos
escudos que van sobre la portada principal. La puerta que con

duce al convento es tambien adintelada, entre columnas; en la
zona superior lleva candeleros en los extremes, edicula con la

Anunciacion, bajo doble venera, y en el timpano triangular, el
Padre Eterno.

El interior de la iglesia es magnifico, por su amplitud y armonia.
Sobre el ingreso, cora en alto, con soberbia boveda casi plana y

parejas de columnas corintias para apoyo. En el centro de la nave

brilla el hermoso sepulcro de los primeros patronos, dona Maria
de Herrera y don Andres Vazquez Davila, en alabastro, obra
de mediados del siglo XVI, colocado sobre restaurado lecho de
marmol, Entre otras cosas notables, las vidrieras, acaso de Nicolas

"
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CAPILLA DE MOSEN RUBiN. SEPULCRO DE LOS FUNDADORES.

de Rolanda; un apostolado sobre lienzo, del siglo XVII, a los pies
de la nave; una pequefia Virgen con el Nino, de Pedro' de Mena,
colocada hoy en el cora bajo situado en el crucero, lado de la Epis
tola, con sencilla silleria del siglo XVII, y el gran retablo mayor,
de orden d6rico en el cuerpo bajo y corintio 'en los altos, donde

pueden verse lienzos que posiblemente sean de Felipe Diriksen,
que en 1627 firma el San Marcos, y de su presunto hermano

Jer6nimo 0 Guillermo Diriksen, que el mismo afio firm6la Trans

verberaci6n de Santa Teresa, ambos lienzos en el cuerpo bajo.
Completan el retablo la Estigmatizaci6n de San Francisco, la

Anunciaci6n y San Jose con el Nino, en el cuerpo superior, y en

el remate, el Calvario.
Tambien es de mediados del siglo XVI el convento de las

Gordillas,.fundado por dona Maria Davila, la esposa del fundador
de Santo Tomas. El edificio actual sc estren6 en 1557, y la mayoria
de sus bellezas estan en clausura: patio muy bello y claro, con dos

galerias arquitrabadas, que llevan zapatas sobre los capiteles;
el bellisimo sepulcro de la fundadora, que, tras enviudar por se

gunda vez, se retir6 a este convento, donde falleci6 en I5II, obra
maestra de Vasco de la Zarza colocada en el cora bajo y que en

pequefia parte puede gozarse desde la iglesia, tras la reja. Escudos

y angeles son la base de la decoraci6n del sepulcro, que luce mag
nifica estatua yacente, finisima de composici6n y realizaci6n.

I
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CONVENTO "DE LAS. GORDILLAS'. SEPULCRO DE LA FUNDADORA.

En la iglesia hay poca cosa, y en su exterior una portada clasi

cista, con dos pilastras corintias a los lados del hueco cerrado .

con arco de medio punto, que lleva discos en las enjutas y encima
fronton con otro disco en el centro y tres jarrones en la decora
cion, portada muy parecida a. otra que puede verse en el con

vento de Santa Catalina, fundado en -1486.
EI convento de Santa Ana es fundaci6n del obispo don San

cho Davila, acabado en 1350, aunque de esa epoca queda muy

poca cosa. La pequefia iglesia fue reconstruida a fines del siglo XVI

y conserva su decoraci6n de avanzado Renacimiento y tres reta

bIos, el mayor con la titular, y dos laterales, con San Antonio

Abad y San Bruno; estes, de complicado barroquismo.
En la plaza del Mercado Chico, frente al Ayuntamiento, esta

la iglesia de San Juan, reedificada a fines del siglo XVI por legado
testamentario del general de Felipe II Sancho Davila Ct 1583),.
que en ella recibi6 sepultura. En la fachada norte, dando a ·la

plaza, hay unas curiosas tribunas con escudos, desde donde pre
senciaban las corridas de toros algunas de las principales familias
de la ciudad, cuyos blasones ostentan. En su interior es iglesia
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CORO DEL CONVENTO DE SANTA ANA.

amplia, de una sola nave. En ellado del Evangelic, sobre la pared
junto al altar mayor, el sepulcro del fundador, y al otro lado,
en sepultura analoga, descansan los restos de su esposa, dofia
Catalina Lopez, ambos muy senciUos. Hay que sefialar que en la

.gallonada pila bautismal de esta iglesia fue bautizada el 4 de abril
de 1515 Santa Teresa de Jesus.

Algo alejado del centro de la poblacion, y muy proximo a la
estacion del ferrocarril, esta el convento de San Antonio, fundado
en 1577 por don Rodrigo del Aguila. A la izquierda de la puerta
principal, una capilla dedicada al Santisimo Cristo lleva encima
de su ingreso un precioso azulejo en azul y blanco, con finisima
representacion de la Piedad. A la derecha esta la puerta del con

vento, con otro pequefio azulejo de la Inmaculada en su parte alta.
Un tercer azulejo esta en la porteria, y dedicado este a Nuestra
Sefiora de la Porteria. La iglesia es pequefia y sencilla. Consta de
una nave sola, con capilla mayor y coro alto; pero en el lade del
Evangelio lleva adosada la suntuosa capilla de la Virgen de la
Porteria, terminada en 1731, de planta octagonal, con exedras .

•
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· CONVENTO DE SAN ANTONIO.

El barroco altar mayor lleva en el centro imagen de la titular,
.

pintada por Salvador Galvan en 1719. Aqui se conservan tambien
varias interesantes muestras de arte decorativo, en general del

siglo XVIII, como espejos, arafias de cristal, un organa portatil
de ebano y carey y figuritas de bronce, sillones con guadamecies,
orfebreria, etc.

Mencion aparte merecen los edificios relacionados directa
mente con Santa Teresa de Jesus. Entre ellos, deben citarse el
conoento de Gracia, donde se educo=-su iglesia conserva un buen

retablo, obra probable de Juan Rodriguez y .Lucas Giraldo, y se

pulcros de los fundadores-, y el de la Encarnacion, donde Santa
Teresa fue monja durante veintinueve afios, que guarda abun
dantes reliquias de la Santa, aparte de algunas obras artisticas
de interes secundario. Mayor importancia tiene el convento de
SanJose 0 de las Madres, primera fundacion de la Santa y sus des-



SAN ANTONIO. CAPILLA DE LA VIRGEN DE LA PORTERfA. IGLESIA DEL CONVENTO DE GRACIA.

calzas, -en 1562, tras multiples dificultades. Ampliado y renovado
el templo en varias ocasiones, y siempre con gran pobreza,
en 1608 empez6 a intervenir en la obra de la iglesia Francisco de
Mora, arquitecto del rey Felipe III, quien, con entusiasmo deci
sivo para .la buena marcha de la obra, hizo las trazas, recogio
dinero y compr6 una capilla para su enterramiento, que el no

pudo ver acabada y vendi6 luego sq heredera. Mora falleci6 el
10 deagosto de 1610, y la Iglesia no se termin6 del todo hasta 1615.
De 10 ya "hecho aprovech6 las dos eapillas dellado de la Epistola
mas cercanas a la cabecera, y la tereera, ya a los pies, dedieada a

Santa Teresa, la hizo segun el modelo de las otras dos.
En el compas de entrada queda, a la dereeha, la eapilla de San

Pablo, terminada en 1579, en el emplazamiento de la primitiva
iglesia, y enfrente, la fachada en piedra blanca granitica, muy
fina, con nartex porticado de tres areos de medio punto, sobre
eolumnas, que en 10 alto lleva, en hornacina, la imagen de San
Jose, en marmol, obra de Giraldo de Merlo. Remata lafachada
con el aeostumbrado front6n triangular de Mora y s6lo la adornan
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'Co'NVENTO.-DE" SAN joss, O'LAS MADRES.
-

"

dos pequefios escudos del Carmen. En el int-erior,' nave unica,

con capillas entre los contrafuertes, dividida en tres partes por
arcos fajones y en cada una una b6veda vaida y sobre el crucero

,

otra con cupulino. Aqui se us6 piedra granitica tambien, €xcepto
en las b6vedas, que son de arenisca coloreada de rojo y amarillo.

En esta obra se advierte que Francisco de Mora ha abandonado no

poco del purismo herreriano para ir cayendo en la corriente barroca.

En su interior hay algunas interesantes muestras del arte del

siglo XVII. El retablo mayor, del estilo de Alonso Cano, lleva un

San Jose atribuible a Pereira, con oscuros lienzos de' escuela

madrilefia del Ultimo tercio del siglo XVII. En el presbiterio, lado

de la Epistola, la magnifica estatua orante, en alabastro, del pre

lado don Alvaro de Mendoza Ct 1586), obra del vallisoletano

Esteban Jordan, en los afios 1587 y 1588. La capilla de los Gui

llamas, inmediata al presbiterio en. el lado del Evangelio, presenta
notables estatuas orantes de ,los fundadores y retablo con pinturas
firmadas por Pantoja de la Cruz, en 1608. La capilla delNaci

miento, la que habia sido de Mora, en este mismo lado, a los pies
de la nave, con pinturas amaneradas de estilo escurialense y
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LAS MADRES. INTERIOR DE LA IGLESIA Y SEPULCRO DE DON ALVARO DE MENDOZA

frontal de azulejos con San Agustin. Un martirio de San Lorenzo,
en el altar de la capilla de los Cepedas, frontera a la de los Guilla
mas, posible obra de Alonso "del Arco, segun Ponzo Abundantes
reliquias en la sacristia, etc.

"

El convento de la Santa es llamado popularmente asi, porque al
ser establecido en r636, por la decidida proteccion del conde-duque
de Olivares, se hizo sobre parte del solar de la casa paterna de la
reformadora carmelita, en el interior de la ciudad, junto a la puer
ta Hamada deSanta Teresa, en ellienzo meridional de la muralla.

Tres ·elegantes arcos forman el portico de la (achada, cuyo
conjimto, apartandose por completo del tono que tradicional
mente presenta la arquitectura abulense, a traves de los siglos y
de los variados 'estilos, da una nueva impresion de neoclasicismo,
tocado ya de influencias -barrocas, que mas bien nos transporta a

otras ciudades castellanas donde el espiritu de los Borbones esta
mucho mas presente que el de los Austrias,

,

.

El hermosa edificio -presenta en"el segundo cuerpo de su alta
fachada una hornacina con Santa Teresa; una gran ventana que
da luz al coro, en el tercero, con escudos del Carmen descalzo y de



LAS -MAnRES. SEPULCROS DE LOS GUILLAMAS.

la noble familia de lao Santa, a los lados; en el cuarto, un gran es

cudo del patrono de la fundaci6n, el Conde-Duque, y, como rema

te, un chico triangular, entre espadafias. Plenamente barroco, como

hemos apuntado antes, es ya el conjunto de esta fachada, salpica
da de reminiscencias francesas, que COl1 su adorno en placas recor

tadas presenta un animado juego de luces, de vigoroso claroscuro.
Su interior, bastante menos interesante, es del tipo corriente

en la epoca, pero no guarda grandes obras de arte en sus capi
llas, con retablos contemporaneos, casi todos, de 1� fabrica. Tim
s610 pueden citarse un Cristo a la columna, de Gregorio Fer-.

nandez, en la nave de la Epistola; una Santa Teresa, colocada
en la habitaci6n donde naci6; el altorrelieve del altar mayor y -la
Virgen del Carmen, en ellado del Evangelio del crucero, .son obras
de la escueladel citado artista. Como no podia menos de suce

der, se conservan aqui bastantes reliquias de la titular del templo.
La extraordinaria, por no decir {mica, figura de la santa, llena
con su recuerdo toda esta mansi6n, cuyo aire parece estar aun

impregnado del doble vuelo, mistico y terrenal, de aquella .mujer

I43



prodigiosa, Se ha dicho de Avila que la austeridad de su am

biente,' mas bien caballeresco y guerrero, parece cuadrar poco
con la bulliciosa alegria y el puro revuelo que la santa levantaba
en vida por doquiera que· fuese, . incluso entre las mas

-

duras
pruebas y las mas aplastantes contrariedades. En parte, ello es :.

cierto, y el lugar donde mejor se. evoca a la gran fundadora y es

critora, en Avila toda, es este rincon junto a sus viejas murallas.
Cabe citar brevemente algunos otros edificios religiosos, como

la ermita de la Cabeza, con su estructura de albafiileria romanico- 1morisca, caracteristica de pueblos de la provincia; su armadura
de par y nudillo, rehecha en el siglo XVI, sus portadas y absides. J
La antes parroquial de San Esteban, con abside y otros restos ro- 1rnanicos del siglo XII. La Inclusa, antes convento de Franciscas, I
con portada renaciente; la iglesia de Santo Domingo, a espaldasdel
palacio de Polentinos, derribada para su traslado a barrios moder-
nos de Avila, con escasos restos de la obra romanica; la ermita del
Humilladero, cerca de San Vicente, y bastantes mas, cuya detalla-
da descripci6n rebasaria los Iimites de que disponemos ahora.

� . . -

CONVENTO DE LA SANTA. FACHADA DE LA IGLESIA.
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ANTI GUO PALACIO EPISCOPAL Y PALACIO DE VELADA.

VI

ARQUITECTURA CIVIL

EN arquitectura civil nos ofrete Avila algunos ejemplos de
epoca gotica; pero 10 que define mejor el espiritu local de
esta ciudad mistica y grave fue su peculiar interpretacion

arquitect6nica de la gran corriente renacentista del siglo XVI,
logica continuacion de la aspereza y grave sencillez que aqui
adquiere el rico gotico de la epoca de los Reyes Catohcos.
Sus palacios mantienen los formalismos platerescos, aunque con

parsimonia y elegancia no acostumbradas en este estilo, cualidades
debidas en gran parte a la indole del material, el aspero granito,
que no se deja veneer facilmente por el cincel y obliga a simpli-
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ficar primero y suprimir .. despues los grutescos, y que, por otro

lado, invita al empleo de dinteles en portadas i patios, y tambien
a la pureza e italianismo de los introductores del nuevo arte,· en

especial Vasco de la Zarza, cuya formacion italiana deio tempnina

y evidente huella en los monumentos abulenses.
La mitad oriental de la ciudad, la parte mas elevada, guarda

las mejores residencias de Avila, serie de mansiones con honores
. de fortaleza para albergar los belicosos Iinajes que la habitaron

en los duros siglos medievales. Arrimadosa la muralla; se reser

varon solares para que los caballeros mas destacados labraran sus

casas, y no pocas se han conservado todavia, aparte las Ievantadas

en el interior de la ciudad.·

Siguiendo un corto itinerario por la zona murada.jnieden verse

rapidamente los mas interesantes ejemplares. Tomando como

punto de 'partida la plaza de la Catedral, vemos ya en ella la casa
r .

de Gonzalo Dcivila, con buena portada adintelada, y en 10 alto,
bajo arco trilobulado, gracioso doncel sosteniendo escudos, de

fines del siglo xv. En la misma plaza, ya en su costado norte, los
restos del antiguo Palacio Episcopal, con gran ventana angular a

la calle del Tostado, que muestra escudo de trece estrellas en el

primer cuartel y dos lobos atados
'

al tronco de un arbol, en el

segundo. Enfrente de esa ventana se alza el torreon de mampos
teria y fuertes sillares en las esquinas del palacio del marques de

Velada ; en su tercio alto resalta en cada angulo un escudo de ar

mas defendido por una cabeza de leon. Sus ventanas inferiores

presentan hermosas rejas, y tiene un magnifico mirador de hierro

con cresteria gotica y dos escudos a los lados de las jambas, En la

fachada a la calle del Tostado, soberbia portada de medio punto
con grandes dovelas y los escudos de los Davilas y Toledos en las

enjutas, hermosa ventana ojival arriba, alfiz adornado envolviendo

el conjunto, y buenas rejas de la epoca en los huecos. Es intere

sante su patio interior, de solo dos naves, con columnas toscanas,

que.llevan blasones en sus capiteles, y arcos escarzanos decorados

con rosetas decorativas. En uno de los lados tiene tres galerias;
de elias, la superior arquitrabada. Y el otro, dos tan solo.

Siguiendo por esta calle, hasta la de Lopez Nufiez, esta, a la

izquierda, el palacio de los Verdugos, labrado en negruzca piedra
de silleria. Dos torres salientes, cuadradas, en los extremos de la

fachada, dejan en el centro la puerta principal, de tipo corriente
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PORTADAS DE LA CASA DE GONZALO DAVILA Y DEL PALACIO DE LOS VERDUGOS.

en la epoca de los Reyes Catolicos, con hermosos clavos goticos
en sus batientes, similares a los del convento de Santo Tomas.
En el dintel de la misma, guarnecido de molduras goticas y recua

dro, se hallan esculpidos tres escudos con los blasones de los Da
vilas y los Aguilas, y encima bonita ventana con ornamentacion
plateresca en sus jambas y coronada por el escudo del linaje de
los Aguilas. Sobre las dos unicas ventanas de la severa fachada,
escudos en laureas, y en el rincon que forma el saliente de la
torre izquierda, un hermoso verraco iberico..

Enfrente, yalgo mas adelante, la casa de los duques de Valen
cia-antes de los Aguilas y Torre Arias-, quiza el palacio mas
expresivo de la .sobriedad ornamental del Renacimiento en Avila,
el que de un modo mas Iogico y claro Iogra la adaptacion perfecta
del estilo a las necesidades impuestas por el uso de la piedra gra
nitica del pais, poco apta para filigranas. La estructura de la fachada

I es de Una noble sencillez, con hueco adintelado, sin adornos y
{r:J flanqueada por lisas y esbeltas columnas de una pieza que sostie

nen blasones de dichas familias; otro hueco superior se halla

:.



FACHADA DE LA CASA DE LOS AGUILAS y TORRE ARIAS.
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PORTADA DEL PALACIO DE POLENTINOS.



organizado de' manera analoga, con escudo en el centro. En eI
patio, de dos alas solamente, se ha reunido una interesante colec
ci6n de ceramica, especialmente de las manufacturas talaveranas.

Concluida esta calle, en la plaza de Mosen Rubin, frente a la
cabecera de la capilla asi llamada, esta la casa de los Bracamontes.
solar del mariscal de Castilla don Alvaro Davila, que di6 nombre
al portal de la muralla que esta junto a esta casa. Su fachada
tiene puerta adintelada, con pilastras estriadas a 'los Iados y balc6n
encima, que lleva escudos a los lados, y otro con aguila tenante

en la parte alta, bajo front6n triangular.
De nuevo hacia el interior de. la ciudad, por la plaza del

Ayuntainiento y calle de Vallespin, se llega alp(llacio de Polentinos,
el mas fastuoso de los abulenses, fechable hacia I535 y obra de
escuela de Vasco de la Zarza, del que son propios varios de sus

temas decorativos. La puerta de la fachada principal es un ancho
hueco de medio punto, bordeado de una faja decorada con perlas,
baquetones y palmetas, y flanqueada por anchas pilastras sobre
basas, conteniendo en su parte superior cabezas de leones, de

cuyas fauces cuelgan, atadas con cintas, piezas de armaduras y
trofeos de armas. Una impostilla tangente ala arquivolta recuadra
el hueco, en cuyas enjutas campean medallones con bustos, y sobre
ella corre un friso con un escudo central rodeado de corona de

. laurel y tenido por dos grifos sujetos con cadenas, y otros dos escu

dos en la vertical de las pilastras, tenido el de la izquierda por un

aguila pasmada y coronado por cimera el de la derecha. Una deco
rada cornisa corona este friso, y sobre ella abrese en el centro una

ventaria, flanqueada tambien por pilastras, con adornos plateres
cos muy fluidos y armoniosos, y cuyo dintel, tallado en. forma de
cornisamento, esta tambien muy adornado, asi como el espacio

.
sobre el hasta el arranque de los fortisimos canes de la barbacana

que corona la fachada.
·EI cuadrado patio es de tradici6n tipicamente espanola, con

algunos detalles itaIianizantes. Presenta cinco columnas mono

liticas -en cada frente, cuyas basas son Micas sobre pIintos deco
rados, capitel d6rico con modillones formando zapatas, donde se

apoyan 16s dinteles que cierran los espacios, ornamentados con

distintos bajorrelieves compuestos por cabezas en medallones,
grifos y hojarasca, y separados por escudos que corresponden a las
columnas. Otra serie de estas, de menor altura, constituye la gale-
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ria del piso principal y, de modo analogo. sostienen dinteles talla

dos y escudos, coronando el todo una pequefia y decorada cornisa,
El antepecho de esta galeria esta constituido pot balaustres de

piedra con hojas talladas sobre el plinto y sosteniendo un pasa-
manos curvo. .

Este palacio, ocupado ahora por una Academia Militar, fue
restaurado ampliamente a fines del siglo pasado, completandose la

fachada, en que solamente habia la portada y dos ventanas tapia
das a cada lado. Se hizo la crujia de dos pisos, entre la fachada y
el patio; se termin6 este en dos de los costados que habian quedado
sin concluir, y se repusieron muchos de los balaustres del ante

pecho, siguiendo fielmente 10 antiguo.
Al otro lado del edificio, frente al solar de la derribada iglesia .

de .Santo Domingo, tiene otra fachada de escasa importancia.
El . dintel de la puerta esta encuadrado por molduras renacientes

con tres escudos: de los Guzmanes, Aguilas y Davilas. '

.

Por esta parte trasera del palacio de Polentinos se alcanza

rapidamente la plaza de Santa Teresa, donde ocupa un frente
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de la misma la casa que fue, en 1541, solar de Blasco Nunez Vela,
virrey del Peru, y de su mujer, dona Brianda de Acuna, segun
nos relata una inscripcion que se desarrolla sobre las grandes
dovelas de su portada de medio punto, plateresca como toda la
fachada, con dos columnas a los lados, sobre cuyos capiteles
campean los blasones de este nobilisimo Iinaje, En su parte supe
rior hay cuatro hermosas ventanas flanqueadas por columnas y
con blasones. en el centro. de sus dinteles, y una angular, mas
otras que se han abierto mas tarde. inoportunamente, quiza con

motivo de su adaptacion para Audiencia, a 10 cual se destina hoy
el edificio. Hermoso patio central arquitrabado, con zapatas sobre
las columnas y escudos decorativos en los cuatro angulos.

En la inmediata plaza de Cepeda se alza soberano el gran
torreon de silleria,· almenado y con matacanes, de la casa de los
Oiiates. La puerta, de medio punto, con grandes dovelas y encua

drada por moldura gotica de piedra, en cuyas enjutas campean los
escudos de Garci Banez, 'Muxica y Bracamonte, abarca casi todo
el ancho de la torre. Tras un bello zaguan, y algo mas en alto,

v
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CASAS DE LOS ONATES y SUPERUNDAS.

se desarrolla el agradable patio, espacioso, cuadrado, con dos gale
rias. La inferior, de arcos escarzanos sobre columnas toscanas,
con la arquivolta e imposta ornamentada con -fiorones y escudos
ante los capiteles. La galeria superior es arquitrabada y con zapa
tas sobre las columnas. En el centro del patio puede verse un mag
nifico verraco iberico.

A su lado esta la casa de los Superundas, solar de Santa Teresa,
con discreta portada y fachada muy sobria.

No lejos se halla la plaza del Rastro, donde comienza un grupo
de casas fuertes adosadas a la muralla meridional. La primera es.

la del marques de las Navas, que en esa misma plaza presenta dos
puertas: una del siglo XIII, con arco apuntado y friso de escudetes
en 10 alto, y otra, tapiada, con decoraci6n de entrelazo alrededor
de tres escudos. En 10 alto de la fachada seis ventanas geminadas;
de acusado caracter. La ventana abierta cerca del angulo noroeste
del edificio, fechada en 1541, y decorada con graciosas columnas
a los lados y un front6n triangular, lleva a 10 largo de su zocalo
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un tema vanaglorioso y en su epoca muy significativo: «Donde
una puerta se cierra, otra se abre.i Con ella nos hallamos ya en la
fachada principal del edificio, fuerte como la muralla y de parecida
construecion. Su puerta, con arco de hermosas dovelas, esta de
fendida en 10 alto -por un fortisimo matacan, En la parte superior
de esta puerta, fechada ,en 1461,. Y entre dos vellosos salvajes
encadenados ados heraldos a caballo tafiendo sus trompetas, se

halla el escudo de los trece roeles dados al famoso Hernan Perez
Davila en la batalla de Ronda. En el interior pueden verse algunos
verracos ibericos en el patio. .

A continuaoion esta la casa, tambien gotica, de los Navamor

cuendes. La puerta es de medio punto y anchas dovelas, con el
escudo de los trece roeles debajo de un casco y. defendida por su

correspondiente barbacana. Tiene ventanas geminadas en 10 alto

y almenas coronando la fachada. A su lado esta el actual Palacio

Episcopal, que ocupa el solar de la antigua casa de los Davilas,
convertida en el siglo XVI en Colegio de la Compafiia de Jesus,
y cuando la extincion de dicha Orden, en 1775, paso a su actual
destine.
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FACHADA DE LA CASA DEL MARQUES DE LAS NAVAS.

Fuera de la zona amurallada, el palacio mas interesante es el
llamado de los Deanes, convertido hoy en Escuela Normal y situado
cerca de la Catedral, hacia San Vicente. Tiene fachada renacen-

.

tista, de probable raigambre veneciana, segun Chueca, con colum
nas lisas salientes superpuestas en dos pisos que llevan, en lugar
de capiteles, zapatas con el escudo de la Catedral. Remata la
fachada una airosa cresteria con fiameros, como elementos deco

rativos, y dos frontones curvos con angeles tenantes del escudo de
la Catedral, a los lados del cuerpo central, mas elevado, con her
moso reloj de sol. En el interior tiene reducido patio de dos gale-
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rias con tres arcos escarzanos a cada lado, zapatas sabre las colum
nas y escudos en los cuatro angulos. En el piso alto, ademas de
los escudos de los angulos, otros adosados a las zapatas de los.
lados paralelos a la entrada. Pese a la tosquedad y rudeza de toda
su labor decorativa, es. armonica Ia disposicion general de este

palacio y agradable su conjunto,
Con esta referencia a las mansiones donde vivieron los caba

lleros que Ie dieron nombre, damos fin a estas lineas sobre la ciu
dad que une la grandeza de sus monumentos y memorias con 1a
quietud y sencillez de las pob1aciones de vida campestre, a trechos
melancolica, a trechos risuefia, grave y apacib1e a un mismo
tiempo, con sus moles de granito que afioran los tiempos de Isabel
.la Cat6lica y Santa Teresa de Jesus, de Alonso de Madrigal y
San Juan de la Cruz, de Sancho Davila y el gran duque de Alba.

T
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