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Vista de la ciudad desde un cerro cercano en el ángulo Sur-Oeste (Anton Van den Wyngaerde, 1570)
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Presentación

Ángel Hernández

on esta publicación, la demarcación en Ávila del
Colegio de Arquitectos quiere dar a conocer el Trabajo reciente de Sonsoles del Olmo Rodriguez sobre la ciudad de Ávila. Nos ha parecido necesario facilitar
la difusión de un estudio que interesa tanto a los propios
habitantes como a todos los que se acercan al conocimiento de la ciudad.

C

La voluntad de contribuir a la tarea de descifrar las claves
del singular proceso urbano de la ciudad vivida, ha llevado a
la autora a realizar una tesis doctoral de gran interés tanto
por la intensidad del tema, como por la complejidad del lenguaje elegido para desarrollarlo. De este esfuerzo, a modo
de resumen, es consecuencia esta publicación para la que
se ha contado con la colaboración de Juan Ramón Martín
San Román en el tratamiento visual de la información.
Este libro es un relato gráfico sobre el proceso urbano de
la ciudad de Ávila que se sustenta sobre tres fuentes de información: 1) el análisis de la historia comúnmente asumida, tal y como la hemos concebido en la segunda mitad
del siglo XX. ; 2) La interpretación y el contraste de documentos conocidos y de otras investigaciones previas; y 3)
el estudio de la permanencia arquitectónica en la ciudad
existente, cuya trascripción lineal al dibujo ilumina el proceso que viene conformando el núcleo histórico de la ciudad.
La metodología utilizada permite reconocer gráficamente
el proceso y los mecanismos de formalización de la ciudad
mediante la sucesión de acontecimientos constructivos,
constituidos en protagonistas del espacio urbano a lo largo del tiempo. Estamos convencidos de que el hecho de
identificarlos despertará el interés por el conocimiento
exhaustivo de cada uno de los elementos y de su papel en
la dinámica edificatoria.

El análisis se centra en el periodo histórico que genera la arquitectura más determinante en la formalización de la ciudad: el comprendido entre finales del siglo XI y principios del
XVII. Para construir este relato, se distinguen las tres etapas
que culminan en la resolución de la ciudad cristiana. En primer lugar (1085-1250), el impulso de la repoblación como origen o refundación de la ciudad sobre la preexistente,
materializado a partir de las murallas y los templos. En segundo lugar (1250-1499), la consolidación de la nueva ciudad en convivencia con las minorías judía y musulmana al
rededor de conventos y casas-fortaleza. Y finalmente, todo
el siglo XVI, donde se consagra la plenitud de la ciudad hegemónica, materializada en la total renovación de la arquitectura civil como reflejo de la nueva sociedad.
El resultado final del trabajo es una buena herramienta de
ayuda para practicar la lectura de la ciudad, entendida como el documento más accesible para su interpretación histórica.
La ciudad, como documento, desvela la importancia de lo
que ha sido y es común a los habitantes de Ávila y permite reconocer los procesos sociales paralelos al hecho construido, cuya permanencia hoy es asumida como referencia
indiscutible del paisaje urbano actual.
La singularidad de Ávila, como icono y modelo de ciudad
histórica declarada Patrimonio de la Humanidad, condiciona positivamente el modelo de la ciudad contemporánea.
En este contexto, se impone, como condición necesaria,
conocer de forma rigurosa los procesos de su evolución
urbana y de la implantación de lo construido sobre el paisaje. Esto resulta especialmente relevante cuando lo que se
pretende es redefinir la ciudad actual en armonía con la
memoria y el territorio.
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Prólogo

Juan Antonio Chamorro
Presidente del Colegio de Arquitectos de Ávila

a expresión sintética del dibujo. La ciudad por medio del dibujo comprendida. Avila, según momentos,
ciudad vieja, antigua, nueva. Más allá, Ávila, cómo
Roma. Ávila, no la Roma de Joyce de la cual -con razón crítica e irónica- se reía, diciendo que Roma era como el orgullo manifiesto de nuestra vieja abuela, a la cuál enseñamos desnuda como muestra de la belleza gloriosa que en
tiempos tuvo. Lo que nos enseña aquí el dibujo, Sonsoles, es la evolución de ese cuerpo, siempre intento joven,
intento solo a veces, otras veces juventud cierta de este
Ávila cuerpo urbano, constante lucha por su permanencia; comiendo unas veces lo mínimo, otras atiborrándose
en festín; siempre con resultados inciertos como la vida.
Aquí, la evolución de este organismo urbe nos lo trae Sonsoles con el rigor sintético del dibujo, con el análisis riguroso del diseño. Escogido ese dibujo no de pintor romántico, de dibujante goéthico, sino dibujo de arquitecto racional del XVIII, arquitecto lógico del XIX, no cayendo en un
Viollet (que lo era), sino en la expresión de un ingeniero; un
Choisy.

bello estático para iluso del momento ejecutor y transformado cuerpo -para queja del que ya solo ve tiempo perdido- dinámica de vida urbana con su evolución independiente, ajeno al tiempo estable que parece fue.

La síntesis-análisis de una isometría. La axonometría del
ente urbano; o de alguno de sus órganos o miembros arquitectónicos. O planos comparados; estados corporales de
ese cuerpo hecho, aparentemente, de una vez por todas;

El Colegio de Arquitectos de Ávila patrocina con orgullo
está aportación de Sonsoles del Olmo al conocimiento de
nuestra ciudad. Un estudio necesario, fundamentado, de
una colega que nos prestigia a todos con su escrito.

L

Sonsoles muestra y compara. Y si Choisy disponía del sistema abstracto de la Axonometría, expresando con su papel, regla y compás; Sonsoles igual hace con una herramienta que es lo mismo, con el dibujo producido en el espacio virtual, dibujo que ahora, en el XXI, es algo más, en su
capacidad de síntesis y expresión. Sonsoles aquí no ha
querido pasar, consciente de esta posibilidad, a esa expresión prometeica del espacio virtual; ella ha sido clásica a lo
Choisy, dibujo concepto origen; la otra expresión de los
contenidos analíticos, la que desmenuza ese corpus urbano evolucionado -unas veces vetusto, otras transformador- la ha comunicado, dando vida, con la expresión escrita. Complementos expresivos necesarios para la perfecta
comprensión, transmitida por el que sabe, experto, al que
busca conocer.

Ávila, enero de 2011
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1.1 Aproximación a la ciudad de Ávila a través del dibujo

5.1. Siglo XVI

5. 3ª ETAPA

Con esta publicación se pretende un acercamiento
a la ciudad de Ávila a través del grafismo, con
imágenes globales que muestren su desarrollo a lo
largo de los siglos XI-XVI. Tratándola como
elemento individual y objeto de análisis. Por otro
4.1. Siglo XIII (2ª mitad)
4.2. Siglos XIV y XV
3.1. Siglo XI (finales)
3.2. Siglo XII
3.3. Siglo XIII (1ª mitad)
2.1. Análisis planimétrico
2.2. Becerro de visitaciones
2.3. Restituciones arquitectónicas
2.4. Restituciones urbanísitcas
1.1 Aproximación a la ciudad

1. INTRODUCCIÓN

2. LA INVESTIGACIÓN

3. 1ª ETAPA

4. 2ª ETAPA

lado, se puede considerar un extracto del Resumen
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de la tesis por mí realizada y de título: “Restitución
del proceso Urbanístico Arquitectónico de la ciudad
de Ávila. Siglos XI-XVI”.

Este acercamiento a la ciudad se realiza a través de sus
elementos arquitectónicos, materializándose con dos tipos
de restituciones: las restituciones arquitectónicas y las restituciones urbanísticas. Se trabaja por tanto, sobre la dualidad Ciudad-Arquitectura: como la ciudad se va configurando a partir de sus edificios y como éstos surgen para
satisfacer las demandas que la propia ciudad exige. Analizando, en que momentos la arquitectura predomina sobre
el urbanismo, siendo los edificios los que marcan el desarrollo de determinadas zonas de la ciudad; y cuando es el
urbanismo el que predomina sobre la arquitectura, y es la
ciudad la que obliga y condiciona la aparición de esos edificios.
Se ha elegido el periodo del siglo XI al siglo XVI por ser
esta ciudad, que nace y se desarrolla desde finales del siglo XI hasta concluir el siglo XVI, la que influye de forma
más radical en la ciudad actual. Existen huellas de culturas
anteriores, como la vetona y la romana, pero ninguna condiciona su desarrollo como lo hace la ciudad medieval que
comienza con la Repoblación. Precisamente estas huellas,
tanto las controvertidas romanas como las más desconocidas vetonas, están especialmente de actualidad por las excavaciones y trabajos recientes, que según apuntan la mayoría de los investigadores en ello ocupados, pueden suponer un giro en esa parte de la historia de la ciudad de Ávila, tan poco documentada y por ello tradicionalmente
asumida. En todo caso, y aún contando con posibles modificaciones derivadas de estos estudios, con los datos actuales, considero que la ciudad del siglo XXI es heredera directa de ésta que aquí presentamos. Heredera no sólo de las
trazas que la definen urbanísticamente, sino también del
importante legado arquitectónico que perfila e identifica
su imagen, y en cierta medida, le ha permitido incluirse en

el grupo de ciudades patrimonio de la humanidad.
Para la realización de las restituciones, tanto urbanísticas
como arquitectónicas, ha sido necesario partir de una importante documentación histórico-artística. Pero en ningún caso, esta publicación pretende ser un estudio histórico con el enfoque estricto y riguroso que correspondería a
la visión de un historiador; sino más bien, y con la visión de
un arquitecto, el análisis global al que se van incorporando
las informaciones obtenidas de los distintos historiadores,
hasta definir con imágenes las fases que constituyen el
proceso de formación de la ciudad. Por otro lado y dados
los numerosos condicionantes y temas que influyen en la
evolución de una ciudad, ha sido necesario seleccionar el
nivel de definición a aplicar en cada uno de ellos, para no
perder la perspectiva general buscada.
El enfoque es arquitectónico y el desarrollo fundamentalmente gráfico. Gráfico en dos aspectos: por un lado, las
restituciones, tanto las arquitectónicas de los edificios más
significativos, como las urbanísticas correspondientes a
cada siglo y los análisis comparativos por grupos, así como
la topografía de la ciudad, se expresan con distintas vistas
de los dibujos realizados exclusivamente en 3D con el programa Autocad, jugando con las distintas posibilidades de
generar objetos como superficies o como volúmenes que
este programa ofrece. En la documentación escrita se ha
elegido un código sencillo de dos colores, mientras que en
el cd se hace un uso más preciso del color. El código empleado en el segundo caso asocia un color a cada grupo arquitectónico (los edificios religiosos en verde, los conventos en morado, los palacios en ocre verdoso y la obra civil
marrones); y un tono asociado a cada siglo concreto de los
estudiados. De forma que en cada imagen gráfica se puede conocer inmediatamente a qué grupo y a que época
pertenece cada edificio. Los colores van oscureciéndose

según se avanza en el tiempo, es decir los más claros corresponderían a construcciones fechadas en el siglo XI y los
más oscuros al siglo XVI. Se utiliza por tanto, el dibujo como
instrumento de análisis para entender el desarrollo urbano
y arquitectónico de la ciudad, con las correspondientes
“concesiones artísticas” asociadas. Es decir, para poder entender un objeto (en este caso un edificio o una determinada zona urbana) se realizan ciertos procesos de “abstracción y síntesis” previos y paralelos a su representación gráfica. Procesos que nos ayudan a entender e interpretar mejor el objeto analizado.
Se pretende por tanto, de forma rápida y fundamentalmente gráfica, utilizando el dibujo como herramienta de análisis,
un acercamiento a la ciudad de Ávila, visualizando el desarrollo de su proceso de evolución a lo largo de los siglos
XI al XVI a través de las restituciones arquitectónicas y urbanístico-arquitectónicas propuestas.
Para ello, el trabajo se ha estructurado en cuatro apartados:
1. Análisis planimétrico. Para acercarnos a lo que podría
haber sido el plano de la ciudad de Ávila en el siglo XVI.
Este plano ha servido de soporte para toda la investigación.
2. Estudio del Becerro de Visitaciones y Heredades de la
Catedral de Ávila. De este importante códice redactado en
1303 que describe minuciosamente las posesiones catedralicias de la época, se puede extraer una importante
información para las restituciones urbanístico-arquitectónicas, fundamentalmente la correspondiente al siglo XIII.
3. Restituciones arquitectónicas de los edificios más significativos fechados entre los siglos XI al XVI.
4. Restituciones urbanístico-arquitectónicas generales de
la ciudad en cada uno de estos siglos, incorporando a ellas
las correspondientes arquitectónicas individuales realizadas.
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2.1. Análisis planimétrico
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Consiste en la comparación del plano
actual con los distintos planos que de la
ciudad se han conseguido, centrándose
en los más alejados en el tiempo. Para,
de esta manera, sobre la planimetría real
y tras incorporar los datos obtenidos del
análisis y los documentales de este
periodo, conseguir el que habría sido, el
plano de la ciudad de Ávila en el siglo
XVI, que ha servido de punto de partida.

Para el análisis, la comparación se centra en los elementos
arquitectónicos que pueden considerarse invariables en el
tiempo y en aquellos cuyas modificaciones formales son
conocidas por la documentación histórica existente.
(IMAGEN 1).
1. El primer plano de José Jesús de la Llave de 1837.
No contempla la totalidad de la ciudad sino solamente el recinto amurallado, de hecho corresponde a un proyecto de
fortificaciones realizado ante un posible ataque carlista.
Parece documentada la presencia del ejército carlista entre 1836 y 1837, con lo cual la ciudad preparó su defensa,
utilizando los leones y las cadenas de la plaza de la Catedral
y destruyendo numerosas ermitas para utilizar sus materiales en las fortificaciones: San Lorenzo, San Mateo, San Benito, La trinidad, etc. A esta época corresponde este plano.
En él se aprecian algunas importantes diferencias en la
morfología de la muralla, de las cuales las más significativas
son (IMAGEN 2):
1 Grandes diferencias en el paño sur a la altura del matadero.
2 En el paño norte, quiebros más pronunciados en la
puerta del Carmen.
3 No contempla el doble quiebro en la esquina del Alcázar (sur-este).
2. El plano de Francisco Coello (1864)
Puede considerarse el plano fiable más antiguo, por lo cual
es el más relevante de todo el estudio y ha sido la base
fundamental de apoyo para obtener el hipotético plano del
siglo XVI. Aún así, existen importantes diferencias planimétricas con el actual (IMAGEN 3).
1 Comparando la muralla: diferencias de morfología y
profundidad de quiebros en el muro.

2 Comparando la trama urbana: grandes desfases en el
Mercado Grande y tanto la Catedral como el Mercado
Chico girados respecto de la posición real.
Para extraer información de la posible ciudad del siglo XVI,
a partir de este plano, se consideran dos situaciones diferentes (IMAGEN 4):
1 Zonas coincidiendo con la misma situación o estado
que tendrían en el siglo XVI. Por tanto, en ellas solamente habrá que “ajustarlas” a la topografía real
2 Zonas que ya han sufrido un proceso de transformación. Por ello, se necesitará extraer información de documentos más antiguos para aproximarnos a lo que podría haber sido su situación en el siglo XVI.
3. El plano editado por Karl Baedeker (1897)
Repite los desfases del Coello en el muro y tiene gran imprecisión en la trama de la zona alta extramuros (IMAGEN
5). Es destacable el que no aparezca el “pasadizo de Revenga” frente a la catedral, que aparecía en el Coello y también lo hará en el siguiente plano que corresponde a:
4. El plano de Benito Chiás y Pedro Carbó (1913).
Plano en el que se observa (IMAGEN 6):
1 Gran coincidencia en el contorno de la muralla
2 Gran coincidencia de tamaño y situación en los edificios
más significativos
3 Superposición importante en la trama urbana
4 Transformaciones importantes extramuros en las zonas este y sur
5. El plano de Francisco Bordejé (1935).
Como el de José Jesús de la llave solo incluye el recinto
amurallado (IMAGEN 7). Por sus características, es más
un esquema que un plano, por lo que la comparación plani-

métrica no conduce a ninguna conclusión. Del plano exclusivamente se considera su información documental:
1 Desaparece el matadero
2 Sigue apareciendo el Alcázar
6. El plano de Cardillo Coca (1946),
donde se aprecia una gran coincidencia entre ambas tramas, si bien (IMAGEN 8):
1 Curva de San Vicente del muro es más tendida
2 Ángulo sur-este más ortogonal
3 Ya aparece transformado el solar del convento de las
Gordillas
Muy importante es, sobre todo, este último plano en la definición planimétrica de la trama urbana, por su papel de
elemento de transición entre el Coello y el actual. En este
sentido también han sido significativos otros posteriores
como los de 1960 aportados por Adela Gil Crespo, así como las intervenciones municipales correspondientes a distintos expedientes de obras existentes en el Archivo Histórico Provincial.
Con este análisis planimétrico se llegaría a la obtención
del que habría sido el plano de la ciudad de Ávila en el siglo
XVI. A partir del cual, y retrocediendo en el tiempo, aproximarnos a los distintos planos correspondientes a cada uno
de los siglos anteriores (del siglo XVI al siglo XI). Poca documentación existe al respecto, máxime si se va buscando
información gráfica. Por ello los documentos existentes se
vuelven aún más valiosos. De los manejados, conviene destacar:
- el códice de 1303 llamado “Becerro de Visitaciones y Heredades e la Catedral de Ávila.
- el grabado de Van den Wyngaerden de 1570.
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IMAGEN 2
Análisis planimétrico
Plano actual sobre el plano de J.J. de la Llave (1837)
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Obtención de la trama del S. XVI a partir del plano de Francisco
de Coello (1864)
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Análisis planimétrico
Plano actual sobre el de Benito Chiás y Pedro Carbó (1913)
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Análisis planimétrico
Plano actual sobre el de Cardillo Coca (1946).
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En el año 1303 (1306 para algunos
autores) la Iglesia Catedral de San
Salvador realiza una valoración de sus
bienes y posesiones, tanto dentro de la
ciudad como fuera de ella: el Becerro de
visitaciones y heredades de la catedral
de Ávila. Un documento en el que se
describen de forma minuciosa todas sus
posesiones: situación, características y
estado de conservación, así como una
relación de sus ocupantes con nombre,
a veces procedencia y ocupación, y
cuánto rentaban. De este extenso
documento sólo nos interesan las
incluidas dentro de la ciudad. Aunque es
un documento escrito, su minuciosidad
permite la intuición gráfica.

Este códice nos acerca, por tanto, a lo que sería la ciudad a
finales del siglo XIII y comienzos del siglo XIV, aunque lo
hace de una forma parcial y con restricciones al no considerar ni la totalidad de la ciudad ni la totalidad de la población, dado que incluye exclusivamente las posesiones catedralicias. Posesiones situadas preferentemente en la ciudad alta, dejando fuera un amplio sector de la ciudad y por
ende de la sociedad que la habitaba: tanto en los estamentos superiores (los nobles al ser ellos mismos propietarios
no vivían arrendados), como inferiores (las clases más desfavorecidas no tenían acceso a esa privilegiada zona de la
ciudad).
Como ya se ha comentado, el valor de este documento reside, no solo en la importante información que de él se puede extraer, sino también en la escasez de documentos que
referentes a esa época han llegado hasta nuestros días, lo
que le concede en cierta medida ese carácter de “pieza
única” por lo cual ha sido estudiado por distintos autores y
desde muy distintos puntos de vista. Nuestro acercamiento es, de nuevo, desde un punto de vista arquitectónico. Se
ha trabajado con las transcripciones de Pilar Laguzzi y de
Ángel Barrios. Si comparamos una y otra se observan pequeñas variaciones en los signos de puntuación, que pueden conducir en algunos casos a interpretaciones diferentes, aunque no relevantes al nivel de este estudio.

pios de ese mismo siglo (IMAGEN 9).
2. Atendiendo a la tipología de vivienda. Las viviendas descritas en el códice se han agrupado, según sus características arquitectónicas, en cuatro categorías. La localización de cada una de ellas en las distintas zonas de
la ciudad ha ayudado a estructurar la trama urbana en el
siglo XIII, en la cual distinguimos (IMAGEN 10):
TIPO I: viviendas de dos plantas (ó una más sobrado1) con almoxaba2 cerrada o abierta (a veces más de una)
TIPO II: viviendas de una planta a veces con almoxaba y otras con corral
TIPO III: viviendas de una planta con corral
TIPO IV: corrales comunales
3. Atendiendo a la información documental que de su estudio se desprende el Becerro de visitaciones plantea
las siguientes cuestiones (IMAGEN 11):
- Ratifica la existencia de la calle que va de San Gil a
San Millán
- Pone en duda la situación de las iglesias de Santa
Cruz y San Marcos
- Sitúa la calle del “Lomo” en la actual de “el Tostado” (conocida también como ”Juego de pelota”)
mientras que otros documentos la identifican con
la de “Esteban Domingo”

Los datos extraídos, que se han incorporado en las restituciones correspondientes al siglo XIII, responden a distintos
análisis:
1. Atendiendo a la antigüedad a partir del grado de conservación. Se puede intuir la ciudad de finales de este
siglo XIII y con cierto riesgo de error, dado que se identifica antigüedad con edificios ruinosos o en mal estado, se puede extrapolar la ocupación urbana de princi-

Por tanto, el Becerro de Visitaciones de la Catedral de Ávila introduce datos documentados de una parte importante de la
trama urbana de la ciudad a finales de este siglo XIII, lo que
ayuda a la restitución urbanística correspondiente a este siglo.

1. Por sobrado se entiende un desván alto.
2. Por almoxaba (o almoxava) se entiende un balcón corrido parecido a un mirador típico de las construcciones del sur de la provincia de Ávila.

1

2

2
1

1

1
2
1

1

Edificios ‘antiguos’: ruinosos o en mal estado (se consideran de principios del S. XIII).

2

Edificios ‘nuevos’: bien conservados (se consideran de finales del S. XIII).

2

IMAGEN 9
‘Becerro de Visitaciones’ de la Catedral de Ávila (1303)
Clasificación atendiendo a la antigüedad a partir del grado de
conservación. Trama urbana del S. XIII
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1

TIPO 1: dos plantas con almoxaba

3

TIPO 3: una planta (con corral)

2

TIPO 2: una planta (almoxaba/corral)

4

TIPO 4: corrales comunales

IMAGEN 10
‘Becerro de Visitaciones’ de la Catedral de Ávila (1303).
Clasificación atendiendo a la tipología de edificaciones.

1

2

3

4

1 CALLE DEL LOMO (actual Esteban Domingo).
Según documento de 1865, proyecto de pavimentación de la calle
(Archivo Histórico Provincial 144/13).

3 Documenta y ratifica la existencia de la calle de San Gil a San Millán
(nº24, 25, 26).

2 CALLE DEL LOMO (actual El Tostado).
Según el Becerro (Nº 36, 38 41).

4 Cuestiona la situación de las iglesias de Santa Cruz a San Marcos
(Nº 86, 87)

4

IMAGEN 11
‘Becerro de Visitaciones’ de la Catedral de Ávila (1303).
Principales cuestiones que plantea sobre la trama urbana.
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Consiste en restituir el edificio como
elemento arquitectónico individual,
descomponiendo las distintas fases de
su proceso constructivo y acoplándolas a
la estructura temporal de siglos fijada;
De esta forma, al ser incorporado en los
correspondientes planos generales de la
ciudad, se va restituyendo el proceso
general de evolución de la misma.
Puesto que nos basamos en la
arquitectura para analizar la ciudad, ha
sido necesario partir del estudio de los
edificios individuales entendidos como
objetos arquitectónicos, y como tales
realizar sus correspondientes
restituciones arquitectónicas.

Para la realización de las restituciones arquitectónicas se
han distinguido dos tipos de edificaciones:
Los edificios singulares,
entendiendo como tales los que por su valor arquitectónico
propio (la Arquitectura con mayúsculas) y/o con unas características funcionales determinadas, influyen de forma
significativa en el desarrollo de la ciudad.
Los edificios no singulares,
incluiría el resto de las edificaciones: viviendas, comercios,
etc... Edificios sin gran interés arquitectónico, aunque importantes en la configuración y evolución de la ciudad, y por
tanto a tener en cuenta.
Para poder abordar el problema en un espacio de tiempo
razonable y no perder el carácter global del estudio, las restituciones volumétricas se han restringido al primer grupo,
es decir, a los edificios singulares. Edificios, por otro lado, de
los que se tiene información suficiente para poder efectuarlas con cierta fiabilidad.
La idea es poder definir gráficamente el crecimiento y la
transformación del edificio, de forma muy visual. El propio
proceso de restituciones arquitectónicas, al realizarse con
el ordenador, ha supuesto un interesante ejercicio en la
creación 3D, utilizando las distintas posibilidades en su generación. Dependiendo del nivel de definición y las características propias del edificio se ha elegido para cada caso
concreto el tratamiento más adecuado para el entendimiento y la descripción del edificio.

Los ejemplos más significativos serían la Catedral de San
Salvador, la Iglesia de San Pedro y la Basílica de San Vicente.

1. La Catedral de San Salvador (IMAGEN 12).
Debido a sus numerosas irregularidades, se ha restituido
con un tratamiento geométrico generado por superficies
y dada la envergadura de la construcción y su complejidad
arquitectónica, se ha aplicado un importante grado de abstracción sin considerar detalles constructivos ni decorativos.
Analicemos este proceso de restitución: en el lugar de la
antigua iglesia Catedral de San Salvador, de la que ya se
tienen noticias de su existencia en el siglo XI, se levanta el
nuevo edificio. Éste comienza a construirse a mediados del
siglo XII, aunque no puede considerarse concluido hasta el
siglo XIV, y sufre continuas transformaciones y ampliaciones
a lo largo de todo el periodo de este estudio e incluso con
posterioridad. Es particularmente interesante cómo se transforma el “cimorro”, si bien se desconoce su relación exacta
con la muralla, tanto de la primitiva solución del ábside (con
absidiolos) como de la antigua catedral de El Salvador; y la
intervención urbanística que supuso, a finales del siglo XVI,
la construcción de la capilla de San Segundo.
El hipotético proyecto original, plenamente románico de
Fruchel (con crucero de tres naves y girola curva con un
tramo recto) inspiró de lo realizado: el tramo curvo de la
cabecera, el planteamiento general del crucero y el primer
tramo del templo, el de las torres. El propio Fruchel lo modificó realizando, en este siglo XII el tramo curvo y los dos
rectos de la cabecera, con tribuna sobre el deambulatorio
(que posteriormente se derriba). Para cubrir esta girola se
adoptan una solución plenamente gótica de bóvedas sexpartitas, ocasionando problemas de acoplamiento con un
arranque románico. También se construyen los pilares de
las naves y los muros de la caja de la iglesia, así como los
cuerpos bajos de las torres; Se realiza la fachada oeste,
semejante a la de San Vicente, con portada remetida y el
primer tramo, ocupado por las torres, abierto y destinado

a capillas de enterramientos. Apoyada en esta portada y
en el primer par de formeros se construye además una tribuna para el coro (que posteriormente se traslada a otro lugar del templo).
En el siglo XIII, se construye el claustro (realizándolo por fases); Se abovedan las naves laterales (suprimiendo el triforio proyectado, y adoptando una solución más gótica y de
naves más altas); Y se realizan además las capillas del Sagrario y de San Bernabé (sacristía y antesacristía respectivamente).
Durante el siglo XIV las obras se orientan a la terminación de
la catedral: se cubre la nave central, despojada del triforio y
se terminan las torres. De esta forma la catedral gótica queda concluida, siendo a finales (o mediados según otros autores) de siglo cuando se comienza la fortificación del “cimorro” con la triple línea de almenas, dotando con ello a la ciudad de una de sus imágenes más representativas.
En el siglo XV, aunque la catedral no crece como edificio, sí
sufre en esta época algunas obras que la van a transformar
sustancialmente. En la segunda mitad del siglo XV y primera mitad del XVI la catedral conocerá de la mano de Guas,
Solórzano, Vasco de la Zarza y otros, una serie de reformas
transcendentales que van a afectar tanto al interior como
al exterior del templo. Guas, entre otras obras, se ocupará del
traslado de la puerta principal y sus esculturas desde su primera ubicación, entre las dos torres, hasta la puerta norte del
templo, donde se ajustaron apretadísimamente. Esta intervención logra alargar la longitud del templo, al incorporar a
él el espacio abierto semiexterior, bajo las torres. El mismo
Guas realiza la nueva portada principal oeste, a la que a finales del siglo XVIII Ceferino Enríquez de la Serna reformó y
remató con profusa decoración Barroca; También se construye la librería (hoy sala principal del museo) y numerosos
sepulcros, que si bien no pueden considerarse obras arqui-

tectónicas en el pleno sentido del término, si modifican el espacio de tránsito de la catedral.
En el siglo XVI el coro se traslada desde la capilla mayor al
tramo más cercano del crucero de la nave central, lo que
cambió toda la organización interior del templo; Se desmontó la tribuna existente sobre el deambulatorio para permitir una mejor iluminación de la Capilla Mayor, traduciéndose al exterior con la aparición de “caños” de piedra que
son los actuales arbotantes del cimorro y al interior con la
realización de vidrieras para cerrar las ventanas del triforio;
También se realizan algunas capillas en el claustro: la de
Nª Sª de la Claustra, la de Cuevas y la de Anaya; Se construyen, en un cuerpo único, las capillas de Ntra. Sra. la Blanca (también llamada de la Piedad o de los Dolores) y la de
la Concepción; Se edifica además la capilla de San Segundo, lo que supuso una importante intervención urbanística,
que necesitó el derribo previo de un cubo de la muralla. Esta capilla, aunque erigida a finales del siglo XVI, por sus características arquitectónicas podría incluirse estilísticamente en el siglo XVII.

2. La iglesia parroquial de San Pedro (IMAGEN 13).
Se ha restituido a base de volúmenes y aplicando un alto
grado de abstracción, sin las concreciones de forma más
detalladas que se realizan en la de San Vicente.
Se comenzaría esta iglesia a principios del siglo XII, algo
después que la de San Vicente y como ésta, en un puro
estilo románico. Su cabecera, formada por tres ábsides curvos como los de San Vicente y en la que intervendrían canteros leoneses, ya estaba terminada a principios de este
siglo XII (primer cuarto) y se continúa con el crucero y las
naves. Pero las obras, que comenzaron rápidas se ralentizan
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y llegan a estar paradas hacia 1150, siendo adelantadas
por las coetáneas de San Vicente. No se reanudan hasta el
último tercio del siglo y lo hacen con criterios distintos, de
forma que la iglesia que se termina no es la concebida en
sus inicios. Trabajan en su realización tres grupos de canteros y lo hacen de forma inconexa, provocando sucesivos
cambios de proyectos y ocasionando desajustes en la planta e incluso una cierta inclinación en la iglesia. Cada grupo
realiza una parte diferente del edificio, pudiendo distinguir:
el que ejecuta la puerta Sur y los muros, el que rehace la
puerta Norte y el que voltea las cubiertas y hace parte de
sus apoyos y quizás plantea la fachada Oeste.
En el siglo XIII se construye la torre de tres cuerpos. Torre
que sufrirá posteriormente alguna transformación, cegando una ventana y añadiendo un campanario de ladrillo.
En el primer tercio del siglo XIV se realiza el cimborrio, semejante al de San Vicente y quizás un poco más tardío. Una
restauración general que sufrió la iglesia a lo largo de este
siglo, supuso para algunas zonas una reconstrucción completa. Ese es el caso de los chapiteles que ciñen la portada oeste y el de las cornisas de granito que ahora tiene el
edificio en el exterior; También se levantaron los tejados
de la nave Norte para dar más caída al agua y evitar las filtraciones, y con ello quedaron semitapadas las ventanas
que en ese lado tiene la nave mayor.
Del siglo XV es una puerta tapiada en el brazo Norte del
crucero, único testigo de una trastera que desapareció en
la década de 1930.

3. La basílica de San Vicente (IMÁGENES 14-15).
Ha sido generada con volúmenes, y por su rotundidad y
uniformidad de estilo, así como por sus proporciones y ar-

monía en sus detalles, la restitución ha supuesto un atractivo acercamiento a este valioso edificio. Si bien no se ha
podido entrar a nivel de detalles arquitectónicos ni analizar su interesante escultura, dado que ésta queda fuera
del campo que aborda este estudio.
Respecto a la restitución: existiría una “antigua” iglesia probablemente paleocristiana, levantada sobre el o los edificios
funerarios de los “mártires” (Vicente, Sabina y Cristeta)
existentes en la necrópolis romana (siglo IV d. c.).
A principios del siglo XII se comenzaría la construcción de la
actual iglesia, a la par que la de San Pedro, a la que adelanta posteriormente. A diferencia de ésta, las obras no quedaron interrumpidas, aunque se aprecie, dentro del mismo siglo XII, dos fases bien diferenciadas. La edificación que se
comienza es, en la primera fase, de planta de cruz latina, siguiendo las trazas y formas del más “puro” estilo románico y
recogiendo las influencias de San Isidoro de León y de Frómista, así como de la Catedral de Santiago de Compostela.
En esta primera fase se construiría: la cabecera, de tres ábsides curvos, con el tramo recto más alargado y al exterior
mas altos de lo habitual por la diferencia de cota existente en
el terreno donde se emplazó el templo, y que permitía la
existencia de una cripta situada bajo el ábside central, donde se situarían los restos de los mártires. Cripta que representa, para este estilo, una excepción y en esta época no parece que tuviera ventanas (hasta el año 1672 en que se
abren unas “adinteladas” y se cambian a “abocinadas” de
medio punto en la reforma que realiza Miranda entre 18831885); Se edifica el crucero, también más alargado de lo
habitual, de gran sobriedad al exterior y cubierto al interior
con bóveda de cañón; Se construirían los cuatro primeros
tramos de las naves y se comenzaría el quinto, probablemente hasta la primera cornisa. En la segunda mitad de este siglo XII y sin que haya interrupción en los trabajos, aun-

que sí exista un relevo en los maestros constructores, se
continúan las obras adelantando a las de San Pedro, pero ya
en un estilo avanzado del románico que se podría llamar
protogótico. Ello implica el cambio de alguna de las soluciones constructivas pensadas en el anterior románico, que
se refleja claramente en las cubiertas, que tienen que acoplarse ahora a las exigencias del nuevo estilo. Siguiendo el
proceso constructivo planteado por Gutiérrez Robledo: se
termina el último tramo de las naves, se construyen las torres
y el nártex con tribuna al interior y se avanza de oriente a
occidente cubriendo las naves laterales y la central, de forma que, a efectos arquitectónicos, se puede considerar el
templo prácticamente terminado al finalizar el siglo XII. En
las obras realizadas durante este periodo, además de las
numerosas similitudes con la Catedral de la ciudad, parece
probada la mano del maestro Fruchel (trabajando en Ávila
entre 1185 y 1190 y muerto en 1192) al que se le atribuye:
el ensanchar la puerta Sur llevando allí las estatuas que hoy
la decoran; Reorganizar la tribuna Sur, cubierta con semicañón algo escarzano, manifestándose al exterior con la
cornisa más “valiosa” de la basílica. (Esta primitiva cubierta
se sustituye por viguetas metálicas y bovedillas en la segunda reforma de Hernández Callejo, en la década
de1850); La realización del pórtico entre 1164 y 1170 que
se sitúa en la fachada Oeste, entre las dos torres de los pies;
El tramo de la nave más cercano al pórtico, siguiendo las
trazas de los ya ejecutados, a los que se asemeja en gran
medida; Las cubiertas de la nave central y el atrio; Y la gran
cornisa meridional, lamentablemente restaurada en el siglo
XIX (en la tercera etapa de Hernández Callejo, entre 1859
a 1865). También se realizan en esta época, aunque no parecen atribuibles a Fruchel: La cubierta de la tribuna Norte,
de características similares a la Sur (sustituida como ella,
por viguetas metálicas al caerse en 1902, lo que obliga a

una restauración, realizada por Repullés); Las dos torres de
los pies (el primero y segundo cuerpos, no el tercero de las
campanas) con sus correspondientes capillas en la base.
El segundo cuerpo de la torre Sur, al parecer, sería igual a su
homólogo de la Norte con ventanas ojivales cegadas (hasta que se abren en la restauración de Hernández Callejo en
su tercera etapa, entre 1859 a 1865)
En el siglo XIII, las numerosas donaciones reales efectuadas a lo largo de este siglo se dedican al “mantenimiento”
de la fábrica del templo, entendiendo como tal solamente
las obras de consolidación del cimborrio mediante el refuerzo de los arcos torales y de sus pilares (para Gómez
Moreno, se deberían incluir en el siglo anterior) y se construye un “lucillo” adherido a la torre y bajo el pórtico Sur. Lo
más relevante sería la construcción del pórtico Sur. Incluida en este siglo aunque con dudas y sin argumentos contundentes que lo ratifiquen. Se ha encontrado gran disparidad de fechas en los diferentes autores que han tratado
el tema. Del siglo XIII lo consideran Gómez Moreno, Azcárate, y Gutiérrez Robledo, en el siglo XIV lo fecha Street
(segunda mitad), en el siglo XV Heras (1417) y Quadrado, Repullés y Rodríguez Almeida (a mediados).
Del siglo XIV es la bóveda ochavada del cimborrio, que sigue el modelo de la de la sacristía (capilla de San Bernabé)
de la Catedral. Tanto Gutiérrez Robledo como Rodríguez
Almeida la sitúan a principios del siglo XIV, y Gómez Moreno lo hacía en el siglo XIII.
Ya en el siglo XV, en 1440 se realiza el cuerpo de campanas de la torre Norte y en 1447 la sacristía situada en el lado norte, junto al crucero.
Lo realizado en la basílica a lo largo del siglo XVI que cierra
el periodo de este estudio, se reduce a las pinturas de las cubiertas de los ábsides y los retablos anteriores a los actuales, no afectando por tanto a la arquitectura del edificio.

Además de estos tres edificios, también se han restituido,
aunque de forma menos minuciosa, cada una de las iglesias-parroquia, los conventos, los palacios y otras construcciones significativas como la alhóndiga y el acueducto.
Y por supuesto, la muralla. Aquellas de los que no se tenían datos suficientes para realizar una restitución arquitectónica fiable se han reducido a un esquema volumétrico.
Éste es el caso de mezquitas y sinagogas, así como de algunas de las iglesias-parroquia anteriores al edificio conservado.
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Restitución de la Iglesia de San Pedro
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IMAGEN 15
Restitución de la Iglesia de San Vicente
Vistas generales
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Sobre el plano general de la ciudad se
incorporan tanto los edificios
significativos restituidos
arquitectónicamente, con mayor o menor
definición, como la información
documental que transmite datos de los
edificios no singulares y por tanto de la
trama urbana. Para su concreción gráfica
ha sido necesario planificar una
sistematización en el estudio y aplicar un
método de actuación riguroso.

El método empleado para realizar las restituciones de la
ciudad siglo a siglo a lo largo de este periodo se ha basado
en lo que podríamos denominar un doble movimiento jugando con los parámetros espacio y tiempo. Por un lado, un
movimiento de avance-retroceso en el tiempo y por otro,
un movimiento de “efecto zoom” de alejamiento-acercamiento a la ciudad en el espacio a través de sus zonas más
significativas.
Parámetro tiempo. Para la restitución de cada edificio y de
cada zona de la ciudad se ha ido retrocediendo en el tiempo (del siglo XVI al siglo XI). Pero para que la presentación
sea más clara, ésta se realiza avanzando en el tiempo (del
siglo XI al siglo XVI).
Parámetro espacio. Para restituir “la ciudad en su conjunto”
en cada siglo correspondientes y obtener lo que podríamos llamar una fotografía de ella en ese siglo, ha sido necesario acercarse a determinadas zonas y estudiarlas aisladamente restituyéndolas a través de sus edificios significativos. Para posteriormente, y una vez incorporadas las
restituciones arquitectónicas y urbanísticas por zonas, alejarnos de ellas hasta conseguir la imagen de conjunto buscada.
Las zonas significativas elegidas coinciden con las reseñadas por numerosos autores como Ángel Mayoral (el cronista por excelencia de Ávila) asimilándolas con “el corazón
de la ciudad” (Mercado Chico) y sus “pulmones” (cosos de
San Vicente y San Pedro); aunque incorporando a este
análisis la gran olvidada en cuanto a espacio urbano (la
plaza de la Catedral) y el grupo de las parroquias (de especial relevancia en el caso de la ciudad de Ávila al configurarse como “collaciones”) .

A continuación se enumeran las zonas sobre las que se
realizan las restituciones urbanísticas de “aproximación” y
las restituciones arquitectónicas particulares que las conforman:
1.

Zona del Mercado Chico: el corazón de la ciudad
1.1. Evolución de la plaza y el edificio del Consistorio
1.2. Iglesia parroquial de San Juan
1.3. Iglesia y atrio de Santo Domingo

2.

Plaza de la Catedral
2.1. La iglesia catedral de San Salvador
2.2. El conjunto del palacio episcopal
2.3. El palacio de los Velada como representación de
los palacios abulenses del siglo XVI

3.

Zona del Mercado Grande
3.1. El palacio del Alcázar
3.2. La alhóndiga
3.3. La iglesia parroquial de San Pedro

4.

Coso de San Vicente
4.1. Basílica de san Vicente

5.

Las Parroquias
Que, aunque no se corresponden propiamente con
una zona concreta de la ciudad, sí representan un importante grupo que, tanto individualmente como en
conjunto, condiciona y define las características arquitectónicas y el desarrollo urbano de ésta.

6
7
8
5

2

9
1

16

3
19
17

20

21

18
4

10

22

15

12

11

13

14

1

Zona del Mercado Chico

8

San Andrés

15 San Isidoro o San Isidro (antes San Pelayo)

2

Coso de San Vicente

9

San Vicente

16 San Esteban

3

Plaza de la Catedral

10 Santo Tomé (el viejo)

17 Santo Domingo

4

Zona del Mercado Grande

11 San Pedro

18 San Juan

5

San Segundo (antes San Sebastián y Santa Lucía)

12 Palacio del Alcazar y edificio de la Alhóndiga

19 Ayuntamiento

6

Santa María de la Cabeza (antes San Bartolomé)

13 Santiago

20 Palacio de los Velada

7

San Martín

14 San Nicolás

21 Palacio episcopal

IMAGEN 16
Plano de la ciudad de Ávila en el Siglo XVI
Zonas significativas en torno a los cosos y las parroquias.
(Restituciones realizadas)

22 Catedral de San Salvador
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En esta publicación, para agilizar la exposición, las restituciones urbanísticas generales se presentan dentro de la
etapa correspondiente de las tres en las que se ha estructurado el desarrollo de la ciudad entre los siglos XI y XVI y
que representan las conclusiones a las que se llegó en la
tesis antes citada. Dichas restituciones urbanísticas generales llevan incorporadas las restituciones urbanísticas de
“aproximación” por zonas y las arquitectónicas de los edificios significativos. En la tesis se presentaron siglo a siglo y
de forma detallada, con diferentes perspectivas, plantas y
alzados de la ciudad y se acompaño con los análisis correspondientes a cada siglo, realizados sobre los distintos
grupos arquitectónicos (templos, conventos, palacios, etc.),
sirviendo de apoyo para extraer las conclusiones.

SEGUNDA ETAPA: La consolidación de la Ciudad
(1250-1499).
Incluye la segunda mitad del siglo XIII y los siglos XIV y
XV.
En esta etapa, el urbanismo prima sobre la arquitectura. La
ciudad se desarrolla alrededor de las edificaciones construidas en la etapa anterior, configurando su trama. Desciende la proporción de construcciones “singulares” frente
a las “no singulares”. La sociedad y su relación con la ciudad
que habita se vuelve más compleja. Tienen interés los movimientos de las minorías judía y musulmana dentro del espacio urbano y la evolución de los “conventos” como manifestación de esa sociedad cambiante y de la supremacía e
intereses eclesiásticos.

CONCLUSIONES
Tras la realización y el análisis de las restituciones arquitectónicas y las urbanísticas correspondientes a cada uno
de los siglos que abarca este estudio, podríamos estructurar el proceso de evolución de la ciudad de Ávila durante
los siglos XI al XVI en tres etapas bien diferenciadas. En todas ellas se observa una clara interrelación ciudad-arquitectura, con predominio de una o de otra dependiendo de
las fases.

TERCERA ETAPA: Las señas de identidad. (14991599)
Incluye el siglo XVI.
En esta etapa, la arquitectura prima sobre el urbanismo. La
ciudad está ya consolidada y estalla en una gran actividad
constructiva que se manifiesta en distintos campos. La nobleza renueva sus viviendas y construye sus nuevos palacios siguiendo unas pautas y características unitarias que
permiten clasificarlos como grupo tipológico de “palacios
abulenses” y que en cierta medida definen, junto con la
muralla y las iglesias románicas del siglo XII, las “señas de
identidad” de la ciudad. Las “comunidades religiosas” también desarrollan su actividad y construyen y renuevan sus
fábricas: “los conventos y monasterios”. De nuestro análisis
global se extraen ciertas similitudes tipológicas, fundamentalmente volumétricas y de organización, con el grupo de
“los palacios” pero, dada la complejidad de estas edificaciones, tanto como grupo como individualmente, sería interesante un estudio más en profundidad. La nobleza, junto

PRIMERA ETAPA: El origen de la ciudad (1085-1250).
Incluye desde finales del siglo XI (al producirse la “Repoblación”), el siglo XII y la primera mitad del siglo XIII.
En esta etapa, la arquitectura prima sobre el urbanismo. La
ciudad se embarca en una importante obra constructiva:
no solo levanta “la cerca” sino también numerosas iglesiasparroquias que aglutinarán a la población constituyéndose
en “collaciones”

con la jerarquía eclesiástica, manifiesta su poder económico y su “cristianismo” realizando numerosos “Hospitales
y Obras Benéficas” que ayuden a paliar la gran pobreza en
la que vive una buena parte de la población (en cierta medida y debido a las persecuciones hacia las “minorías no
cristianas”, se exige cierta “pureza de sangre”: no sólo hay
que ser “cristiano viejo” sino también manifestarlo). En este campo, pueden incluirse también ciertas intervenciones
municipales como la construcción de la “Alhóndiga” y la
“Casa de Carnicerías”. Intervenciones municipales que ponen de manifiesto, no solo que la ciudad está perfectamente consolidada, sino que existe ya una conciencia de “municipio”. La traída de aguas desde “las Hervencias” con la
construcción previa de un acueducto y la realización de numerosas fuentes para su distribución; La ejecución de la
red saneamiento y edificios municipales como el Matadero; Y el mismo hecho de construir un edificio propio para el
“Consistorio”, tras haber aprovechado edificios existentes y
remodelar otros con ese mismo fin, hacen notoria esta
“Conciencia ciudadana”. Tampoco los edificios religiosos
quedan al margen de este “afán constructivo” y numerosas iglesias-parroquias sufren distintas modificaciones, algunas de pequeña entidad y otras de gran envergadura.

3. Primera etapa

El origen de la ciudad
5.1. Siglo XVI

5. 3ª ETAPA
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importante cambio, pasando de no
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del término, ya se comienza a organizar
como ciudad.

1

6

2

3

5

4

1

Templo de San Silvestre

4

Convento de la Antigua

2

Templo martirial de San Vicente

5

Templo de Santiago

3

Templo Catedral de San Salvador

6

Templo primitivo de San Juan

IMAGEN 17
El origen de la ciudad
Edificaciones existentes antes de la Repoblación
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La fecha de 1085 en que se toma
Toledo y la línea fronteriza de guerra
entre cristianos y musulmanes avanza
hasta el Tajo, es clave para la ciudad
pues implica la inmediata repoblación de
la zona del sur del Duero (“ExtremaDouro”) en la que se encuentra situada.
Si bien hasta 1230 la región fue zona
fronteriza con los musulmanes primero y
con los musulmanes y leoneses
después, ambas fechas delimitan un
primer periodo que determinará las
condiciones y características del
desarrollo de la ciudad.

Tres factores determinan el origen de la ciudad:
1. Su topografía: las curvas de nivel van a amoldar los
asentamientos, evidenciando la posición dominante de
la ciudad alta, ocupada en todo momento por las clases que ostentan el poder.
2. Ciudad frontera: predominio de los guerreros-bellatores
en esta primera fase, dado que la zona en esta época es
todavía insegura.
3. Ciudad de repoblación: la forma y situación en la que las
gentes de distinta procedencia se asientan van a definir
el espacio urbano.
Antes de la repoblación de la ciudad, que se realiza a finales del siglo XI, existiría un primitivo y casi yermo núcleo de
población en los alrededores del actual templo de San Juan
y probablemente unos restos de muro prácticamente inapreciables.
Posiblemente existirían, aunque con distintas características
arquitectónicas, los templos de (IMAGEN 17):
- San Juan, organizando el primitivo núcleo
- la catedral de San Salvador
- la iglesia martirial de San Vicente
- algún templo en lo que sería San Silvestre
- la iglesia de Santiago
- el convento de La Antigua
El origen de la ciudad actual comenzaría con la llegada de
los primeros repobladores que procedentes de distinta “natura” y dirigidos por el conde Don Raimundo de Borgoña, se
van asentando en las diferentes zonas atendiendo a una
misma procedencia. Esta repoblación se realizará alrededor
del primitivo núcleo urbano que en esa época pervivía, y lo
hacen sin llegar a tomarlo, estableciéndose preferentemente en la media ladera o en las zonas bajas, amoldándo-

se a este terreno que influirá decisivamente en la definición de la futura trama y en general, ocupando las zonas
por las que habían entrado: los moros y judíos que arriban
del sur lo hacen en esta zona sur, los que proceden de la
Rioja, León y los francos por el norte y el este (IMAGEN
18).
Así en una primera fase :
en la zona alta: 1) la collación de San Miguel, en lo que posteriormente será la calle Estrada, los asturianos
a media ladera; 2) la collación de San Silvestre, en la calle
Covaleda, los sorianos; 3) la collación de San Esteban,
en calle Brieva, los serranos de la Rioja; 4) la collación
de Santo Domingo, con los burgaleses de Lara.
En una segunda fase:
- en la zona alta: los francos de D. Raimundo, en la collación
de Santo Tomé (o San Gil)
- en el arrabal norte: los francos de D. Raimundo, en las collaciones de San Martín y San Andrés
- en el arrabal oeste: la collación de San Segundo
- en el arrabal sur: judíos alrededor de la calle Telares, musulmanes más alejados
Todos, se van organizando alrededor de los centros religiosos que ellos mismos originan y crean, unas veces aprovechando antiguos lugares de culto y otras construyendo edificios de nueva fábrica y bajo advocaciones cercanas a sus
orígenes. En el caso generalizado de la comunidad cristiana, pues Ávila es sin duda una ciudad cristiana de repoblación, configurando las “collaciones” alrededor de las parroquias, y entre las minorías musulmana y judía, alrededor de
los “almagies” y “sinagogas”.

COLLACIÓN DE SAN SEGUNDO
Arrabal Oeste

4

2

COLLACIÓN DE
SAN ESTEBAN
Calle Brieva Serranos de la Rioja

2

COLLACIÓN DE SAN MARTÍN
Francos de Don Raimundo Arrabal zona Norte

4

COLLACIÓN DE SAN SILVESTRE
Calle Covaleda - Sorianos

2

COLLACIÓN DE SANTO
DOMINGO
Burgaleses de Lara

COLLACIÓN DE SAN ANDRÉS
Francos de Don Raimundo Arrabal zona Norte

2

ALREDEDORES CALLE TELARES
Judío - Zona alta arrabal Sur

PRIMITIVO
NÚCLEO DE
POBLACIÓN

4

4

4

ALREDEDORES CALLE TELARES
Judío - Zona alta arrabal Sur

ARRABALES ZONA SUR
Musulmanes

1

COLLACIÓN DE SAN MIGUEL
Calle Estrada - Asturianos
4

3

COLLACIÓN DE SANTO TOMÉ [o San Gil]
Francos de Don Raimundo

ARRABALES ZONA SUR
Musulmanes

1

1ªFase. Zona Alta

3

2ª Fase. Zona Alta

2

1ªFase. Media Ladera

4

2ª Fase. Arrabales

IMAGEN 18
El origen de la ciudad. Ciudad de Repoblación:
fases de los repoblamientos.
Siglos XI, XII y primera mitad del siglo XIII
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La muralla tiene tal entidad en si misma que exige un estudio individual y como elemento constructivo ha sido suficientemente tratado por numerosos autores. Apoyándonos en sus estudios, esta publicación no la considera en
profundidad, pues perdería la visión de conjunto que busca. Nos interesa exclusivamente su restitución dentro de la
de la ciudad y como afecta su presencia a la configuración urbana.
Coincidimos con algunos de los autores como Ángel Barrios, en considerar el carácter simbólico que alberga la
realización de esta construcción. Y aunque su carácter defensivo es indiscutible, no para todos los que las han estudiado en profundidad bajo este punto de vista, suficiente y
efectivo
Pero el ‘muro’ en el siglo XII, era algo diferente al que nosotros conocemos.
1. Variaciones de carácter menor se pueden considerar: la
construcción de la espadaña de la puerta del Carmen y las

modificaciones que parece se realizaron en las puertas de
Montenegro y del Rastro (del Grajal en aquella época), así
como la incorporación de almenas en algunas zonas y otros
arreglos poco importantes realizados en las sucesivas restauraciones.
2. Modificaciones relevantes, que la afectan intrínsecamente.
- La motivada por la desaparición del Alcázar (siglo XX),
que se encontraba integrado en ella. En concreto, la
restauración que se realizó sobre la ‘torre del homenaje’ la transforma considerablemente.
- La construcción de la Catedral (que comienza en este siglo XII) en el lugar donde se encuentra ubicada, supuso con toda probabilidad, la desaparición o no construcción de uno de sus ‘cubos’. Aunque probablemente
se edificaron a la par, se desconoce exactamente cuál
sería su relación constructiva.
- La posterior realización del Cimorro de la Catedral, incorporándola intrínsecamente al muro (siglo XIV), y la
construcción de la capilla de San Segundo (siglo XVI),
la modificaron sustancialmente.
- La construcción de viviendas adosadas al muro, en concreto las de la calle San Segundo (Albardería), supuso
un cambio importante en la ‘percepción’ de la muralla
(en este sentido la imagen actual parece más cercana
al siglo XII que la que ofrecería a partir de su construcción). Pensamos que mientras se edifica la muralla no
se le adosan las ‘viviendas’, sino que éstas se incorporan
más tarde, cuando la posibilidad de ataques externos a
la ciudad ha desaparecido. Tal transformación la situamos en los siglos posteriores (siglos XIII-XIV).
Cabría, respecto al muro, otra reflexión. Si se contempla la
existencia de restos de muro romano, a los que no se amol-

da totalmente, la muralla románica creció hacia el oeste,
donde el desnivel era más pronunciado y donde además
se situaba el río. Consideramos por tanto, que la situación
del muro siguió los criterios de ciudad medieval, cuyas murallas, además del núcleo urbano, encerraban numerosos
espacios libres para el ganado y para acoger a los habitantes de los arrabales cuando fuera necesario.
Importante desde un punto de vista urbanístico es la situación de sus puertas, analizadas minuciosamente en numerosos trabajos. Nos interesa de ellas, no tanto sus características morfológicas y proceso constructivo, cuanto su ubicación en la ciudad. Pues nos permite estudiar la relación
del núcleo urbano a tres niveles (IMÁGENES 19 y 20):
1. Intramuros: relaciona distintas zonas del núcleo urbano
a través de la existencia o no de comunicación entre
sus puertas, definiendo a la par las calles interiores.
2. Con los arrabales: configurando también las futuras calles en un entorno cercano.
3. Con el exterior: relaciona la ciudad con un entorno más
alejado, con las poblaciones y las ciudades próximas.
Agrupando las puertas por paños:
1. en el paño este
Las puertas de San Vicente y del Alcázar son, constructivamente, las más interesantes. El hecho de encontrarse frente al llano, en la zona más vulnerable a posibles ataques y
ambas cercanas a las esquinas, les obliga a seguir directrices de un mayor carácter defensivo.
- la de San Vicente.
Comunica el interior del recinto con la cercana collación de San Vicente y la más alejada de San Andrés.
Es una de las salidas de la ciudad hacia el norte y nor-

8 Puerta del Carmen
7 Puerta de San Martín

Puerta del Puente 1
o de San Segundo

6 Puerta de San Vicente

5 Puerta de la Catedral
6 Postigo del Obispo

Postigo de la Mala Ventura 1
Puerta de Montenegro 2

4 Puerta del Alcázar

Puerta Grajal o del Rastro 3
Postigo del Palacio de los Dávila 2
Postigo del Palacio de Navalmorcuende 3

4

5

Postigos del Alcázar

Relación intramuros
Puertas
Postigos

IMAGEN 19
La gran empresa constructiva II
La muralla
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deste, comunicándola con otras como Segovia o incluso Valladolid. De ahí parte de la importancia de paso
que adquiere el coso de San Vicente en esta época
- la del Alcázar:
Comunica con la cercana collación de San Pedro y las
que van surgiendo en el arrabal Este, así como con los
arrabales situados al sureste: San Marcos y Santa Trinidad
También relaciona la ciudad con las poblaciones del sureste
- la de la Catedral.
Es difícil saber como sería en el siglo XII, dadas las muchas transformaciones que ha sufrido. Imaginamos, por
el arco interior que ha sobrevivido a estas transformaciones y llegado hasta nuestros días, que no sería como
las de San Vicente y el Alcázar sino más sencilla.
Relaciona el recinto murado con el inmediato arrabal
del Este y sus collaciones más cercanas, de las cuales
la más importante es la de Santo Tomé
No es ninguna vía de salida de la ciudad ni de comunicación con otras ciudades
Analizando la trama urbana en esta zona Este extramuros,
observamos que de las puertas del Alcázar y San Vicente y
de sus cosos correspondientes, salen diferentes vías que
convergen o se ramifican, comunicándola con el exterior.
Mientras que de la puerta de la Catedral no sale ninguna vía
importante, frente a ella tiene la ciudad organizándose en
calles. Es una relación de entorno muy cercano.
2. en el paño norte
- la de San Martín:
Comunicaría con la collación de San Martín y la futura
de Santa Mª de la Cabeza (San Bartolomé). No sería

descartable la posibilidad que barajan algunos autores
como Pedro Feduchi de su apertura posterior, dado que
una de las collaciones con las que se relaciona está fechadas en el siglo XIII y la cerca actual se construye a lo
largo del siglo XII (no existe unanimidad respecto a las
fechas). Pero, creemos que quedaría demasiada distancia, de no existir esta puerta, entre las otras dos.
Aparte de ser la más cercana al primitivo coso de San
Juan, y si se admite el ‘decumeno’ romano, sería su salida natural.
- la del Carmen:
Constructivamente muy diferente a las demás, incluso
en su morfología en recodo. Este quiebro podría corresponder a una de las esquinas del hipotético recinto
murado anterior, o simplemente atender a criterios defensivos o al tipo de fortificación de trazado árabe. Comunicaría el recinto amurallado con los arrabales del
norte y puede que con las poblaciones del norte.
3. en el paño oeste
- una única puerta, la del Puente.
Sin gran carácter defensivo. Comunica la ciudad no solo con los arrabales del oeste que en estos años tiene
un cierto desarrollo, sino también, al poder atravesar el
río por el puente, con todas las poblaciones del oeste.
De hecho, en la trama urbana del interior del recinto,
las calles que discurren en dirección este-oeste convergen todas en esta puerta.

4. en el paño sur
Las puertas en él abiertas, tienen características constructivas comunes y bien diferentes a las del resto del
muro.

- la de Montenegro:
Comunica el recinto murado con la cercana collación
de San Isidoro (San Pelayo) y con la de San Nicolás
más alejada
Importante es la comunicación dentro del recinto. De
esta puerta salen calles dirección norte-sur que la comunican con su simétrica del norte, la del Carmen, definiendo las dos el límite oeste del núcleo urbano, que
posteriormente, en el siglo XVI, se configurará como un
anillo interior de palacios.
Comunica la ciudad con las poblaciones del sur
- la del Grajal o del Rastro:
Comunica el recinto murado con los arrabales más populosos de la zona sur: Santiago, Santa Cruz y también
con San Nicolás.
Dentro del recinto, es la salida natural del primitivo núcleo urbano hacia el sur
También permite la comunicación de la ciudad con las
poblaciones del sur
Existen postigos, que no tienen entidad de puerta en el
sentido de relación a escala urbana, sin embargo, no dejan
de ser salidas y entradas en la ciudad y dependiendo de
su origen, tendrán distinta lectura desde el punto de vista
urbanístico:
- El del obispo y el Alcázar en el paño este
- El de la Mala Ventura, otro del Alcázar desaparecido al
desaparecer éste, y los de los palacios de los Dávila y Navalmorcuende en el paño sur (ambos tapiados en la actualidad)

Relación con poblaciones cercanas
Relación con los arrabales

IMAGEN 20
La gran empresa constructiva I
La muralla
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Los elementos directores de esta sociedad medieval son,
en este siglo XII (IMAGEN 21):
1. el poder real: con el palacio del Alcázar como edificio
representativo. Probablemente construido a la par que la
muralla y destinado a albergar al rey y al conde Don Raimundo durante la repoblación. No se sabe si se edificó de
nueva planta o sobre alguna ruina existente. Lo que si parece probable es que sufrió importantes transformaciones
en el siglo XVI y el XVIII. Estas transformaciones son las
que llegaron hasta el siglo XX, en el que fue derribado para construir el Banco de España (en 1930). Su relación
con la muralla es similar a la que posteriormente tendrá el
cimorro de la catedral. Está totalmente integrado en ella, la
orada con ventanas y poternas, aprovecha algunas zonas
para apoyar sus cubiertas y en definitiva la integra totalmente.
2. el poder eclesiástico: representado por la Catedral y el
Palacio Episcopal.
a. La Catedral, como se ha visto, comienza en este siglo
su construcción aunque, dada la envergadura del edificio, no queda completa.
b. El palacio Episcopal también llamado “Palacio del Rey
Niño”. A finales del siglo XII o principios del XIII, coetáneo con la Catedral, se construiría el primitivo “Palacio
Episcopal”, que poco o nada tenían que ver con los restos que llegaron hasta principios del siglo XX, conocidos como “el Corralón”. Del primer palacio episcopal,
que situamos en esta época, solo queda el Episcopio o
sala de Sínodos y lo que consideramos que pudieron
ser las trazas de la planta de la capilla del palacio y la
puerta de acceso al recinto.

Ya se ha hablado del carácter simbólico que alberga la realización de determinadas construcciones, como la muralla,
el palacio del Alcázar, la catedral y el palacio Episcopal.
Realización que no persigue solamente los objetivos últimos que las originan, sino también su manifestación como símbolo de poder. En este grupo se podrían incluso incluir las parroquias, ya que ponen de manifiesto el poder
que la Iglesia va adquiriendo y las distintas capacidades
económicas de cada una de ellas, así como el peso social
de los grupos que las integran.
Todo ello refleja una cierta transformación en esta sociedad
respecto al siglo anterior, que se concreta en las edificaciones. Los edificios del Alcázar, la Catedral y el Palacio episcopal se configuran en este periodo, y lo hacen integrados
en el muro. De la misma forma que los poderes real y eclesiástico a los que representan se han consolidado. Aunque ahora, la pirámide de poder se ha alterado y la cúspide, antes ocupada por los guerreros, es compartida ahora
con la Iglesia. La relación “Alcázar-Bellatores” y “Catedraloratores” estructura, no solo la vida social sino también la
ciudad y la trama urbana, a lo largo de todo el siglo XII. Y en
el caso de la iglesia, incluso va en aumento en los siglos
siguientes. La iglesia como estamento de poder surge
pues, inmediatamente.
La evolución de la Iglesia como institución es muy interesante, sufriendo un impresionante proceso de jerarquización. Según Gutiérrez Robledo, mientras a mediados del
siglo XI la única distinción en el clero se reducía a “maiores”
y “minores” y la presencia de laicos era manifiesta, solo
unos años después, los cabildos habían quedado escalonados en tres niveles:
1. nivel superior: dignidades: el deán, los arcedianos, el te-

sorero, el chantre y el maestrescuela
2 nivel intermedio: todos los canónigos
3. nivel inferior: los racioneros y toda una larga lista de clérigos y laicos subalterno como por ejemplo: los arciprestes, capellanes y sacristanes
Todos estos cambios ocurrieron al unísono porque obedecían a la misma lógica de articulación vertical de la sociedad.
Este fenómeno de afirmación de la autoridad episcopal y
del cabildo como otro poder más interno a la diócesis tiene,
de cara al análisis arquitectónico urbanístico que nos ocupa, importantes consecuencias:
1. La iglesia cuenta con dos edificios significativos como
símbolo de su poder, como ya se ha expuesto. La división
del poder eclesiástico se manifiesta en la necesidad de las
dos construcciones que representen adecuadamente a cada uno: la Catedral y el Palacio episcopal, ambas situadas
en la misma zona, compartiendo “dominio” y territorio de influencia.
2. Retraso en el desarrollo de los centros monásticos. La
tardanza en la consolidación de los conventos surgidos en
este siglo, tanto el de San Clemente de Adaja como el de
Sancti Spíritus, y las enormes dificultades por las que pasan,
no son solamente achacables a su “régimen de pobreza” y
su “ubicación cercana a un río” en ambos casos, sino probablemente también a que los “poderes eclesiásticos” antes citados acaparaban toda la riqueza de este sector:
- San Clemente de Adaja. De monjas cistercienses. Su
construcción se fecha hacia 1148. Originaría a su alrededor una pequeña población llamada “la Aldehuela”. Situado
del otro lado del río Adaja, en el arrabal oeste, bastante alejado de la población.

5
3

2

1

4

1

Palacio del Alcázar

4

Convento de Sancti Spíritu. (Premonstratenses: 1171. Otros autores: 1209)

2

Catedral - Palacio Espiscopal - Episcopio

5

Probable mezquita. Posterior templo de Santa maría de la Cabeza

3

Convento de San Clemente de Adaja (Monjas cistercienses: 1148)

IMAGEN 21
El origen de la ciudad: Siglo XII
Elementos directores
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- Sancti Spíritus. De premonstratenses. Probablemente de
1171, aunque algunos autores lo datan en el siglo siguiente hacia 1209. Situado en el arrabal sur, cercano al puente que en la actualidad sigue llevando su nombre y del que
a finales del siglo XX quedaban unas ruinas casi irreconocibles. Su construcción, posteriormente ampliada y transformada, tendría en estos primeros años cierto carácter
de fortaleza.
3. Importancia de las parroquias en el paisaje urbano en
cuanto que, con la temprana generalización del cobro de
los diezmos, se convierten en “unidades fiscales de recaudación”, lo que, por un lado, les hace partícipes de sus beneficios y por tanto con cierta capacidad económica para
acometer la construcción de sus fábricas, y por otro, les
permite participar en la estructuración de la vida urbana,
salvaguardando su carácter aglutinador y marcando su territorio. Las “collaciones” se van consolidando como elemento imprescindible en la trama urbana, a la que configuran y trasforman.
La sociedad abulense del siglo XII, dirigida por el poder
Real y el Eclesiástico, era claramente cristiana. Pero, ya
desde la repoblación, en ella convivían otras minorías: la
judía y la musulmana. Por tanto, también estas religiones
dispondrían de edificaciones equivalentes a los templosparroquia cristianos. Parece que al menos existiría una
mezquita, en el lugar en el que en el siglo siguiente se levantará la iglesia de San Bartolomé (posteriormente Santa María de la Cabeza). Posiblemente existiesen otras, al
igual que alguna sinagoga, pero no podemos documentarlas y por tanto no se han incorporado

Las parroquias
Las “collaciones” representan las células que organizan
los asentamientos, situándose por tanto en las zonas de
la ciudad en las que lo hacen los repobladores y desarrollándose en paralelo edificio-entorno. Las manifestaciones arquitectónicas de estas “collaciones” son los templos-parroquia. Muchas de las iglesias románicas, incluida
la Catedral, que han llegado hasta nuestros días se construyeron en este siglo. De ellas se tiene suficiente información para poder ‘fecharlas’ sin demasiado error. No sucediendo lo mismo con las desaparecidas, de las que, salvo excepciones, poco se conoce. Así podemos referirnos
(IMAGEN 22):
Sin conocer su fecha exacta, pero existentes en este siglo XII:
- San Martín. En el arrabal norte. Se sabe que existía en
1103. Pero de esta primera iglesia, probablemente románica, no se ha conservado más que el lábaro y parte del
tramo recto de su cabecera.
- San Lázaro. Su existencia está documentada en 1146,
Luego, al menos en esta fecha, existía, al parecer como
ermita. Se situaba extramuros en el paño oeste de la muralla y cerca de ésta, probablemente en el solar que ocupara la derribada fábrica de harinas.
Ya desde principios del siglo surgen los primeros templos
románicos. Todos ellos con características arquitectónicas
comunes, por las que los autores que los han estudiado
los agrupan bajo la denominación de primer románico abulense:
- San Vicente: renueva la fábrica de una primitiva iglesia
martirial. Como ya se ha expuesto, existiría una “antigua”
iglesia levantada sobre el o los edificios funerarios de los

“mártires Vicente, Sabina y Cristeta” en la necrópolis romana (siglo IV d.c.), de características y tamaño desconocidas pero probablemente de trazado “paleocristiano”. La actual basílica románica se realiza en este siglo, aunque no se
termina completamente en esta centuria. Dentro de este
siglo XII se pueden diferenciar dos fases en su construcción: 1ª fase: 1120/30 – 1150. En ella se construiría la
cabecera, el crucero y los cuatros primeros tramos de las
naves. 2ª fase: 1150/60 – 1180. Se ensancha la puerta
sur, se reorganiza la tribuna sur, se realiza el pórtico oeste
(1164-1170), tallado por el “maestro de San Vicente”, el
último tramo de la nave central, las cubiertas de la nave
central y el atrio, la gran cornisa meridional, la puerta de la
tribuna norte y los dos primeros cuerpos de las torres.
- San Andrés: se comienza a construir a principios del siglo
XII y se termina en el último cuarto del mismo siglo. La rapidez en su ejecución le confiere uniformidad en su estilo.
- San Segundo: Dedicada hasta 1521 a San Sebastián y
Santa Lucia. También de principios del XII como San Andrés y San Esteban y como ellas, una de las primeras en
terminarse.
- San Esteban: principios del siglo XII, pareja a San Andrés
y San Segundo. Se termina antes del último cuarto de siglo.
De esta iglesia románica han pervivido únicamente la cabecera y el muro norte, siendo sus materiales reutilizados en
el siglo XVI para su reconstrucción.
- San Pedro: como se ha visto con detalle, se inicia probablemente en el segundo tercio del siglo XII, terminando en
un primer momento la cabecera. Pero las obras que comenzaron rápidas se ralentizan, siendo adelantadas por las
coetáneas de San Vicente. Trabajan en su construcción
tres grupos de canteros y lo hacen de forma inconexa. Cada grupo realiza una parte diferente del edificio. Así, el que
realiza la puerta sur y los muros, el que rehace la puerta

norte y el que voltea las cubiertas y hace parte de sus apoyos y quizás plantea la fachada oeste.
- La Magdalena: Física, cronológica y estilísticamente está
cercana a San Pedro, pero a diferencia de ésta, no debía de
ser parroquia. Del edificio románico sólo quedan dos puertas en la iglesia y el exterior del ábside dentro de la clausura del actual monasterio. (Al no ser parroquia, no queda reflejado en el plano correspondiente).
- San Pelayo (también conocido como San Isidoro o San Isidro): se situaría extramuros junto al postigo de la Mala Ventura. Al comenzar el segundo cuarto siglo XII, se construiría el último templo del “primer románico abulense”, de dimensiones reducidas y siguiendo las características de sus
predecesores y coetáneos. Sus ruinas, cada día más deterioradas, se encuentran en la actualidad en el parque
del Retiro de Madrid, en su ángulo nordeste, cerca de la
“colina de los gatos”.
A mediados de siglo siguen apareciendo nuevos templos,
ya catalogados como un segundo románico abulense y
continúan las obras de construcción en los ya comenzados:
- la catedral de San Salvador: ya se ha indicado de forma
detallada que aunque existía un edificio previo que no ha
llegado hasta nuestros días, la actual iglesia catedral comienza su construcción en este siglo. Si bien y dada la envergadura del edificio, no queda completo. La parte más
antigua del actual templo debe fecharse entre 1160 y
1180. El hipotético proyecto original, plenamente románico de Fruchel (con crucero de tres naves y girola curva con
tramo recto) inspiró, de lo realizado: el tramo curvo de la
cabecera, el planteamiento general del crucero y el primer
tramo del templo, el de las torres. El propio Fruchel lo modificó, realizando en este siglo: El tramo curvo y los dos
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rectos de la cabecera con tribuna sobre deambulatorio, que
posteriormente se derriba. También realiza los pilares de
las naves y los muros de la caja de la iglesia; los cuerpos bajos de las torres; La fachada oeste, semejante a la de San
Vicente, con portada remetida y el primer tramo, ocupado
por las torres, abierto y destinado a capillas de enterramiento; Apoyada en esta portada y en el primer tramo de
formeros se construyó también una tribuna para el coro
(que posteriormente se traslada)
- San Nicolás: a finales siglo XII, probablemente un poco
antes de 1198 en que se consagra, se comenzó a construir
esta iglesia de pequeñas dimensiones. Más elemental y
menos compleja en riqueza de decoración y detalles constructivos que las anteriores.
- Santo Domingo: también de finales siglo XII. Antes de su
desaparición definitiva, todo lo que subsistió de la obra románica se reducía a dos arquivoltas de la portada con ajedreces (hoy en la parroquia del Sagrado Corazón de María),
el Crismón y alguna imposta y capitel. Se derriba hacia
1942 para ampliar el edificio de la Academia, quedando
algunos restos diseminados por la ciudad.
- Santo Tomé (el viejo): a finales siglo XII se comenzaría a
construir esta iglesia, siendo coetánea de las de San Nicolás y Santo Domingo, con las que guarda cierta relación
estilística. (Hay autores que la retrasan a principios del siglo XIII).
Otras iglesias de las que no conocemos fechas ni características de estilo pero que probablemente se puedan incluir en esta época o, a lo sumo, en la primera mitad del siglo siguiente:
- Santa Cruz (?). En el arrabal sur. Probablemente situada
cerca de San Nicolás, en la calle actual que lleva su nombre
o en sus alrededores.

- San Román (?). También en el arrabal sur. Respecto a su
situación exacta existen dudas. La ubicación más generalizada es la que hemos considerado, cercana a San Nicolás
y a Santa Cruz. Si bien cabe la posibilidad de que estuviese
más cerca de la muralla, próxima a la puerta del Grajal (la
del Rastro)
- San Cebrián (?). Se desconoce su ubicación. (Por ello no
se ha podido situar en el plano)
Situamos también en este siglo aunque con dudas razonables, pues podría haber existido ya en el anterior:
- San Gil. Es mencionada en la carta que el Cardenal Gil
de Lyón envía al Cabildo Catedralicio en 1250 en la que
aparecen relacionadas todas las parroquias abulenses de
esa época y lo que cada una pagaba. Pero además es citada por distintos autores como de la époc a de los primeros
repobladores, asociándola al asentamiento de los francos.
Incluidas en el siglo anterior, luego ya formarían parte del
paisaje urbano del siglo XII y con existencia documentada
por la carta de Gil de Lyón:
- San Silvestre. Intramuros en el paño norte, cerca de la
puerta del Carmen. (Donde actualmente se sitúa el Archivo Histórico Provincial).
- Santiago. Con edificio diferente del que ha llegado hasta
nuestros días que es de construcción posterior.
- San Juan. Estaría en el mismo caso que Santiago.

1 Parroquia de San Martín

2 Parroquia de San Andrés

Parroquia de 15
San Segundo

3 Parroquia de San Vicente

Iglesia de 14
San Lázaro

13 Parroquia de

San Esteban

11 Parroquia de

Santo Domingo

5 Parroquia de
4 Catedral de

Santo Tomé

6 Parroquia de

San Gil

San Salvador
12 Iglesia de San Pelayo

7 Parroquia de San Pedro

8 Iglesia de la Santa Cruz

9 Parroquia de San Román
10 Parroquia de

San Nicolás
PRIMER ROMÁNICO

SEGUNDO ROMÁNICO

1

Existía en 1103

6

San Gil

11 Finales S. XII. Alrededor de 1200

2

Entre 2º cuarto y 4º cuarto del S. XII

7

1ª Fase: principios 2º tercio. 2ª Fase: último tercio

12 1135-mediados de siglo. Derribo en 1877

3

1ª Fase: 1120/30-1150. 2ª Fase: 1150/60-1180

8

Reedificada 2ª mitad S.XVI. Desaparece 1769

13 Principios S. XII -se termina antes del último cuarto

4

Mediados S. XII. 1170, coincide con cerca

9

Para algunos autores, principios S.XIII

14 Existía en 1146

5

Finales S. XII (último tercio). Alrededor de 1200

10 Finales S. XII (2ª mitad)

15 De 1113 a 1160. (San Sebastián y Santa Lucía)

IMAGEN 22
La gran empresa constructiva.
La muralla y las parroquias. Siglo XII.
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La primera mitad del siglo XIII se puede considerar una
continuidad del siglo XII y como en éste, se mantiene la
construcción de parroquias y otros edificios significativos.

-En los arrabales norte y sur:
1. Iglesia de San Bartolomé (Sta Mª de la Cabeza). Situada
al norte, cerca de San Martín, en las inmediaciones de
lo que fue el primer cementerio municipal abulense en
el pasado siglo XX. Ningún autor de los consultados
hace referencia a la fecha en que se produjo el cambio
de advocación. Lo que sí está documentado es que en
1250 existía una parroquia con el nombre de San Bartolomé. Del edificio de construcción románica de principios de este siglo XIII, puede que consagrado en
1210, solo se han conservado los tres ábsides de la
cabecera, desconociendo como sería el resto de la edificación. Algunos autores sugieren que anteriormente
habría sido mezquita.
2. Iglesia de Santa Trinidad. Desapareció en el siglo XIX.
Estaba situada en la calle que aún hoy conserva su
nombre o en las inmediaciones. Aparece referenciada
como parroquia en la carta de Gil de Lyón de 1250.

1.1 Aproximación a la ciudad

4. 2ª ETAPA
1. INTRODUCCIÓN

2. LA INVESTIGACIÓN

3. 1ª ETAPA

5. 3ª ETAPA

3.3 Primera etapa: primera mitad del siglo XIII

- En la zona alta este extramuros:
1. Iglesia de San Millán. Nombrada en el Becerro de Visitaciones de 1303 con asiduidad. Del primer edificio, que
sería probablemente románico y construido en esta primera mitad del siglo XIII, no quedan restos. Con poste-
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rioridad (hacia 1469) y probablemente aprovechando
esta iglesia, se fundaría el monasterio que llevó su nombre.
2. Iglesia de San Miguel. Las características urbanísticas
de esta iglesia son bastante atípicas. No se orienta como el resto de los templos, con el ábside hacia el este,
sino que lo hace según el eje norte-sur. Además, no era
una iglesia exenta como la generalidad de las abulenses, ya que tenía edificaciones adosadas en los laterales oeste y norte. Lindaba al este con una calle (la actual
calle Estrada o de San Miguel) y se abría en su fachada
sur a una pequeña plaza, entendida más bien como un
ensanchamiento de esta calle. (Así queda reflejado en
el plano de Francisco Coello de 1864).

Los ya existentes se van concluyendo:
1. En la Catedral: se construye el claustro (por fases); Se
abovedan las naves laterales (suprimiendo el triforio
proyectado, y adoptando una solución más gótica y de
naves más altas); Y se construyen dos capillas: la del sagrario y la de San Bernabé (sacristía y antesacristía respectivamente)
2. En San Vicente: Se consolida el cimborrio mediante el refuerzo de los arcos torales y de sus pilares; Se construye el “lucillo” adherido a la torre y bajo el pórtico sur;
Y probablemente se realice en este siglo el pórtico sur,
aunque existen en los distintos investigadores, grandes diferencias respecto a su fecha de construcción.
3. En San Pedro: se construye la torre de tres cuerpos. Torre que sufrirá posteriormente alguna transformación:
cegando una ventana y añadiendo un campanario de
ladrillo.
4. En San Nicolás: se modifica la fachada oeste, cerrando

la puerta y abriendo una ventana ojival en su tímpano; y
se construye la segunda fase de la torre, terminándola
sin campanario.

Aparecen nuevos centros religiosos:
1. El convento de San Francisco de monjes franciscanos,
de fundación anterior a 1290. Situado en el arrabal
Norte
2. La sinagoga del “Yuradero”. Probablemente sea la misma
que la del Lomo, situada en esa calle. Cabría la posibilidad de que su existencia fuera posterior o incluso anterior.

Iglesia de San Bartolomé
(Santa María de la Cabeza)
2

Sinagogas
del Yuradero
(Calle del Lomo)
3

1

1

Convento de
San Francisco
(Fundación
anterior a 1290)
4

Iglesia de San Miguel
1
2
2 Iglesia de San Millán
1

Parroquia de Santa Trinidad
(Primera mitad del S. XIII)
2

1

Iglesias que se transforman

3

Sinagogas

2

Iglesias de nueva creación

4

Conventos

IMAGEN 23
Ávila en el Siglo XIII
Edificios religiosos
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siglo XIII, y los siglos XIV y XV. Es por
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fase anterior y representa una evolución
más lenta. En ella, con las pautas y
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periodo, la ciudad se desarrolla y

66

consolida como tal. En esta fase el
urbanismo prima sobre la arquitectura.

1

2

1

El poder eclesiástico (oratores): alrededor de la Catedral y el Palacio Episcopal

2

El poder real y los nobles (bellatores-guerreros): alrededor del Alcázar

IMAGEN 24
Segunda mitad del Siglo XIII
Poder Real y poder Eclesiástico
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En el Siglo XIII Ávila pierde su carácter
de ciudad frontera. Este siglo supone
una transición hacia otro tipo de ciudad
más urbana y menos guerrera, que se
consolida y desarrolla a lo largo de los
siglos XIV y XV. El punto de inflexión se
situaría alrededor de la mitad del siglo,
pues las revueltas se mantienen hasta
casi 1250.

Consideramos que en este siglo lo urbano prima sobre lo
arquitectónico. Así como en el siglo anterior la ciudad había sido generada por sus edificios, a partir de la segunda mitad de éste, los edificios surgen donde la ciudad les va indicando. Las nuevas actividades crean nuevas necesidades y
la ciudad crece definiendo su trama. Entendemos que este
crecimiento es, sobre todo, de consolidación, aunque también lleve implícita una ampliación. Las nuevas viviendas y
edificaciones populares van colmatando moderadamente
el espacio.
Como ya se ha dicho, a través del Becerro de visitaciones de
la Catedral de Ávila se pueden obtener datos documentados
de una parte importante del tejido urbano de la ciudad de finales de este siglo XIII. Al añadir a estos datos la información
referente a los sectores de población no contemplados en el
códice, se consigue, aunque un tanto sesgadamente, la trama de la ciudad en su totalidad.
Según lo cual, podemos estructurar la ciudad en cuatro zonas (IMAGEN 25):
ZONA I: el núcleo urbano:
1. es la zona de carácter más urbano .
2. comprendería los cuatro espacios más significativos y sobretodo las calles que los relacionan:
- el coso de San Juan (primitivo núcleo poblacional)
- la plaza de la Catedral
- el coso de San Vicente
- el coso de San Pedro
3. en ella las viviendas suelen ser de una o dos plantas,
con desván, casi siempre adosadas, y normalmente
con “almoxaba” cerrada o abierta

ZONA II: zona de transición:
1. supone un área de la transición entre lo urbano y lo rústico, donde se entremezclan ambas tipologías
2. incluiría las “collaciones” de Santo Tomé y San Esteban.
3. son construcciones generalmente de una planta, a veces
con “almoxaba” y algunas con corral.
ZONA III: zona límite:
1. en ella “se termina” la ciudad.
2. se desarrolla:
- al este: ‘cerca de San Vicente’; Papalba y Barrio
Nuevo; San Gil y ‘tras San Pedro’
- al oeste: “collaciones” de San Esteban y San
Silvestre
3. son construcciones casi rústicas, de una planta, generalmente sin “almoxaba” y casi siempre con corral.
ZONA IV: arrabales:
1. crea casi un cinturón que envuelve la ciudad por el norte,
oeste y sur (el correspondiente arrabal Este, por sus características propias, se ha considerado dentro del tipo III:
zona límite)
2. incluye los arrabales del
- norte: San Andrés, San Martín y San Bartolomé
- oeste: San Segundo (San Sebastián y Santa Lucía)
y San Lázaro
- sur: San Nicolás, Santiago, Santa Cruz, San Román,
San marcos y Santa Trinidad
3. con construcciones y organización de carácter marcadamente rural, alternando con las huertas y amplios corrales. La superficie construida es mínima respecto a la ocupada.
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IMAGEN 25
Siglos XIII, XIV y XV
La trama urbana
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En estos siglos se continúa la etapa
iniciada a mediados del siglo XIII, en la
cual, apoyándose en las numerosas
construcciones ya realizadas, la ciudad
evoluciona como tal. Las condiciones de
vida más estables a partir de la segunda
mitad del siglo XIII y a lo largo de los
siglos siguientes, permiten un cierto
desarrollo de las actividades artesanales
y comerciales que contribuyen a su
propia evolución y le imprimen un
carácter más urbano.

Los estamentos sociales dominantes también han evolucionado. Si en sus orígenes, la ciudad era predominantemente guerrera, ejerciendo la supremacía de forma casi exclusiva el estamento de los “bellatores” (asociado a la nobleza).
Posterior e inmediatamente, el poder se comparte junto a
un segundo grupo: la iglesia. Es en este siglo XIV, en el que
los peligros de invasiones están descartados y no existen
riesgos de ataques imprevistos, cuando es posible la configuración de la ciudad como tal y el desarrollo en ella de
otras actividades. Esto conlleva la incorporación de un tercer grupo social: la burguesía, aunque sin demasiada fuerza todavía. Los componentes de estos tres estamentos se
sitúan, como corresponde a las clases dominantes, en la
mejor zona de la ciudad, es decir, en su parte alta (IMAGEN 26).
1. los nobles-guerreros: siguen ocupando la zona alrededor del Alcázar.
2. la iglesia: siguen situándose en los alrededores de la
catedral. Ampliando continuamente en este siglo y el
siguiente su área de influencia a medida que aumenta
su poder. Una manifestación arquitectónica de esta ampliación puede considerarse la fortificación de su edifico más emblemático: la catedral, incorporándolo definitivamente a la muralla a través del cimorro, que sirve de
elemento de transición y queda envuelto por el muro.
3. la incipiente burguesía, nacida de los nuevos oficios y sin
gran influencia todavía, se sitúa alrededor del coso de
San Juan.

3
2

1

1

LA NOBLEZA. Los antiguos guerreros siguen agrupados entorno al Alcázar

2

LA IGLESIA. Aumenta su área de influencia

3

LA BURGUESÍA. Alrededor del coso de San Juan

IMAGEN 26
La trama urbana. Estamentos sociales dominantes
Siglos XIV y XV
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La trama heredada del siglo XIII se mantiene pero de alguna forma evoluciona y el “núcleo urbano” se va trasladando
a lo largo de este periodo hacia la zona alta (Este de la ciudad). Esto implica una pérdida de la ‘percepción exenta’ del
paño Este de la muralla, que queda absorbido por la ciudad. De esta forma, la Calle Albardería (actual San Segundo), que une los cosos de San Pedro y San Vicente, va creciendo mientras aparecen viviendas y tiendas que por economía y cobijo, se adosan al muro. La ciudad crece hacia la
zona Este y, en lugar de derribar la muralla, la integra apoyándose en esta calle. De alguna forma, el paño Este de la
muralla desaperece sin ser derribado.
Por otra parte, del estudio de los espacios urbanos más
significativos se desprende la siguiente configuración:
1. de los tres cosos ya existentes que focalizan la vida en
la ciudad, los de San Juan y San Pedro continúan su
desarrollo en esta época, mientras que el de San Vicente pierde influencia y queda en cierta medida relegado
frente a los otros dos. Probablemente esta falta de desarrollo se deba a dos factores. Por un lado, el no tener
actividad comercial, siendo el comercio y los nuevos oficios artesanales uno de los motores del desarrollo de la
sociedad abulense en este siglo. Y por otro a su situación en el norte de la ciudad. Situación que en una ciudad como la de Ávila de clima tan frío y extremo podría,
sin duda, haber contribuido a frenar este desarrollo.
2. estos tres cosos junto a la plaza de la Catedral organizan
el espacio urbano. Pero estos cuatro espacios también
evolucionan a lo largo de esta fase.

En un principio podríamos agrupar estos espacios de la siguiente forma (IMAGEN 27):
1. ESPACIOS TIPO I.
Incluye el coso de San Juan y la plaza de la Catedral.
- Situados intramuros y en la zona alta de la ciudad.
- Donde la trama urbana está configurada.
- De dimensiones reducidas.
- Con morfología rectangular.
2. ESPACIOS TIPO II.
Incluiría los cosos de San Pedro y San Vicente, similares
en sus orígenes y evolución, que comparten características comunes:
- Situados extramuros junto a una esquina y una puerta de la muralla.
- Donde la trama urbana no está totalmente configurada.
- En un límite topográfico de la zona alta.
- De grandes dimensiones.
- Con morfología trapezoidal.

A lo largo del periodo y tras quedar relegado el coso de
San Vicente, la agrupación de estos espacios cambiaría,
para al final de esta fase describir el siguiente panorama:
1. Los cosos de San Pedro y de San Juan se configuran
como las plazas de los mercados y centralizan la vida
comercial, abandonando la titularidad de cosos para conocerse preferentemente por los de Mercado Grande y
Mercado Chico respectivamente. Alrededor de ellos se
se va a ir colmatando la ciudad.
2. La plaza de la Catedral, con un carácter bien diferente al

de los anteriores, asume el centro religioso o de los “oratores”, manteniendo esta zona un cierto carácter de “elite”. Situada en una de las mejores zonas del núcleo urbano.
3. El coso de San Vicente pierde protagonismo y no logra
configurarse como plaza. Por sus características propias de orientación y topografía no evoluciona en este
sentido y queda en cierto modo al margen del desarrollo de la ciudad, que no lo envuelve.
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Coso de San Juan
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Plaza de la Catedral

- Intramuros zona alta
- En trama configurada
- Dimensiones reducidas
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ESPACIOS TIPO II
3

Coso de San Vicente
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Coso de San Pedro
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- En trama no configurada
- Límite topográfico zona alta
- Grandes dimensiones
- Morfología Triangular trapezoidal

IMAGEN 27
Análisis de espacios urbanos
Siglos XIII, XIV y XV
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La etapa que comprende los siglos XIV y XV es rica en
controversias y cohabitación de culturas: cristiana, judía y
musulmana. La alternancia de periodos de tolerancia y otros
de intransigencia de la sociedad mayoritariamente cristiana respecto a las minorías, va a marcar el equilibrio social y
el desarrollo de la ciudad en este periodo, respondiendo a
la ocupación del espacio urbano por sus habitantes y condicionando la ubicación y características de sus construcciones. Pero esta situación queda definitivamente truncada
al final del siglo XV con la “expulsión de los judíos”, indicando también esta fecha el final de la etapa. Si bien, en lo
concerniente a la minoría musulmana, su permanencia se
prolonga casi un siglo más.
Ambas minorías, judía y musulmana, ya formaban parte de
la sociedad abulense desde sus orígenes, pero es en los
siglo XIV y XV cuando se tiene de ellas cierta información
documentada. Respecto a su ubicación en la ciudad, aunque se encuentran relativamente dispersas y mezcladas
con la población mayoritariamente cristiana, sí se sitúan
preferentemente en determinadas zonas y a lo largo del siglo XV se aprecian movimientos significativos, que muestran la evolución de su relación con la sociedad cristiana
dominante.

La minoría judía (IMAGEN 28):
- hasta mediados del siglo XIV se sitúa en las mismas
zonas del siglo XIII (Yuradero, cerca de la Catedral y
coso de San Pedro y Santo Domingo). Aún continúa en
uso la sinagoga del Yuradero aunque probablemente
existieran otras.

-

-

a lo largo de este siglo XIV van desplazándose del Yuradero hacia los alrededores del coso de San Juan, acercándose a Santo Domingo.
hasta mediados del siglo XV viven diseminados por el
área urbana.
desde la segunda mitad del siglo XV, hasta su expulsión en 1492, son confinados en la judería, que se sitúa
en los alrededores de la calle telares. Aunque no todos
se trasladan a vivir allí, probablemente hubo transigencia al respecto en la ciudad de Ávila.

Numerosas sinagogas aparecen documentadas en el siglo XV, si bien puedieran existir con anterioridad. La mayoría se pueden ubicar en el plano, unas con más fiabilidad
que otras. Documentadas hasta 1480 conocemos:
- La del Lomo. Para nosotros sería la que en otros documentos aparece como del Yuradero. Podría ser la misma, sobre la que se construye la iglesia de Todos los
Santos (finales del siglo XV), y junto a la que se fundará en 1479 el beaterio de La Encarnación (previo al monasterio). Situamos, de ser válida esta hipótesis, la sinagoga del Yuradero en la calle del Lomo. Se habría
construído en el siglo XIII y se mantendría durante el
siglo XIV para desaparecer a mediados o último cuarto del siglo XV.
- Belforado. Coincidiría para nosotros con la de la Cal Andrín, cercana a la capilla de Ntra. Sra. de las Nieves, pudiendo localizarse en el lugar que hoy ocupa una hospedería que lleva este mismo nombre. El callejón que le
da acceso podría comunicarse con la calle Cuchillería en
aquella época. (Aunque Belmonte, contradiciéndose en
su plano, parece situarla en el barrio de Covaleda, cercana al monasterio del Carmen).
- Junto Mala ventura. Podría ser la que en otros docu-

-

-

mentos figura en la calle Telares, último reducto en la judería.
Moçon. No se localiza exactamente, pero podría estar
cerca de la calle Covaleda, frente a San Silvestre (en la
situación que hace Belmonte para la de Belforado)
Yuradero. Probablemente desaparece a mediados del
siglo XV. Para nosotros es la misma que la del Lomo.
Calle Pocillo. Coincidiría con la que en otros documentos es referida como “la que hizo Simuel en la Judería”.

Se podrían situar también dos cementerios judíos:
1. claramente documentado: el fechado en el siglo anterior, situado en el actual convento de la Encarnación
que permanece hasta el último tercio de este siglo XV.
2. sin documentar de forma precisa:
- El que posiblemente se situaría en el actual convento de Santa Ana. No podríamos fecharlo exactamente.
- “Cerca de los osos” de Gracia, hacia el puente de
Sancti Spíritu (lo sitúan Ballesteros, Carramolinos y
Ariz). Tampoco con fecha exacta.
- Cementerio de Santo Domingo. Hacia 1492, ya en
la época del confinamiento.
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La minoría judía hasta mediados del siglo XIV (misma zona
ocupada en el siglo XIII)

1

Sinagoga del Yuradero (Calle del Lomo)
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Sinagoga de Belforado

La minoría judía a lo largo del siglo XIV

3

Sinagoga Malaventura (Calle Telares)

La minoría judía desde la segunda mitad del siglo XV son
confinados en la Judería

4

Sinagoga de Moçon

5

Sinagoga de la Calle Pocillo

IMAGEN 28
La minoría judía. Sinagogas existentes en el Siglo XV
Siglos XIV y XV
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La minoría musulmana:
- en el siglo XIV: se sitúan preferentemente en los arrabales del sur. Aunque el Becerro nos habla de un almagid Mayor que probablemente corresponda al de San
Esteban.
- en el siglo XV: siguen situándose preferentemente en
los arrabales del sur, aunque exista un pequeño porcentaje con mayores recursos económicos, ocupando
zonas menos marginales dentro de la ciudad. Sus problemas con la sociedad cristiana dominante, evolucionan más lentamente que los de la minoría judía, ya que
por las características propias de la población que la
compone y su bajo poder adquisitivo, no representan
todavía un peligro para ningún sector de la población
cristiana, al contrario de lo que sucedía con la judía.
Por referencia indirecta en distintos documentos, podemos
situar en este siglo XV, al menos las mezquitas o almagides
(que documenta Serafín Tápia), aunque no siempre conociendo su fecha de construcción o aquella en la que el edifico se comenzó a usar como almagid. A través de la documentación conservada se ve claramente que el almagid era
algo más que un centro de culto; se trataba de una casa común donde el alcalde ejercía la justicia, donde el alfaquí señalaba la doctrina a los jóvenes y donde la comunidad trataba en asamblea cualquier asunto que le concerniera. Algo equivalente a lo que en la comunidad cristiana representaban las parroquias o collaciones.
Situándolas por zonas, podríamos hablar de (IMAGEN 29):
1. En el arrabal sur:
- el almagid de la Alquibla. En el corazón de la morería y
cerca de la iglesia románica de San Nicolás. Documen-

-

tado desde 1403 Tal denominación tenía que responder
a la orientación de esta mezquita hacia la Meca, pues a
esta dirección se la designaba como “Alquibla”. En la
documentación de los siglos XV y XVI no faltan las referencias a que este almagid estaba cerca de la iglesia
de San Nicolás; más concretamente se denomina, en
una escritura del año 1565, “almaxí de los moros” a un
solar de la calle Empedrada que “tenía una casilla y que
por aquellas fechas pertenecía al arriero morisco Gaspar Monje” que, desde la desaparición de los anteriores adquiere importancia, ya que a partir de 1482 los
más ricos de entre los moros se asentarían en quella
zona, la llamada “morería de la Alquibla”.
el almagid Nuevo. Posiblemente se construyó en las últimas décadas del siglo XV, en terreno más escabroso,
donde se desarrolló la “morería del Berrocal”, el barrio de
mayor densidad mora con su “corralejo” cerca de la iglesia de La Trinidad. Este “Almegid nuevo” surgiría al amparo de las Cortes de 1480, donde se estipulaba que “si
se cerraban mezquitas por quedar fuera del recinto de la
morería se podrían construir otras en ésta”.

2. En la esquina sur-este del recinto y exteriormente:
- el almagid de la Solana. Se encontraba junto a la iglesia
de la Magdalena, extramuros pero también fuera de lo
que será la morería. Sobre el solar de esta mezquita se
fundaría en 1510 el hospital de las Ánimas del Pulgatorio que pronto se unió al limítrofe de la Magdalena. Hasta mediados del siglo XX se ha creído que esta mezquita estaba en el lugar que ahora ocupa el cercano
Monasterio de Nuestra Señora de Gracia por lo que el
asunto fue tratado con minuciosidad por los historiadores locales de finales del siglo. Hasta 1476 se halla documentada vida social en ambos centros.

3. A media ladera intramuros:
- el almagid de San Esteban , llamado tambien de la Villa.
Estaba intramuros, en la cuadrilla de San Esteban. Este
emplazamiento, que más tarde ocupará la morería, indica que estamos ante un asentamiento muy antiguo, documentado desde el año 1303. En el Becerro de Visitaciones (de 1303) se alude al Almagid Mayor y se le sitúa cerca de la calle que va de San Silvestre (el futuro
monasterio del Carmen) a la Rua de los Zapateros.
Parece probado que en la ciudad medieval existían baños y
carnicerías propios de cada uno de los grupos étnicos; los
de los moros aún no han podido ser localizados en el plano.
Igualmente -y como ya se ha comentado para los judíos- los
miembros de las minorías poseían cementerios propios. En
concreto, para la minoría musulmana existen referencias
documentadas a ‘osarios’ u ‘honsarios’;
- el ‘honsario que fue de los moros’ se situaba extramuros,
al suroeste de la cerca, según se salía por la puerta de
Montenegro (hoy conocida como la de la Santa) enfrente a la derecha, es decir en el lugar actualmente
ocupado por el Asilo.

a
1

2

a

4

a

a

3

1

Almagid mayor (de San Esteban)

2

Almagid de la Alquibla

3

Almagid Nuevo

4

Almagid de la Solana

a

La minoría musulmana en los arrabales,
preferentemente del sur

IMAGEN 29
La minoría musulmana
Siglos XIV y XV
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4.2 Segunda etapa: los siglos XIV y XV (continuación)

5.1. Siglo XVI
4.1. Siglo XIII (2ª mitad)
4.2. Siglos XIV y XV
3.1. Siglo XI (finales)
3.2. Siglo XII
3.3. Siglo XIII (1ª mitad)
1.1 Aproximación a la ciudad

2.1. Análisis planimétrico
2.2. Becerro de visitaciones
2.3. Restituciones arquitectónicas
2.4. Restituciones urbanísitcas

4. 2ª ETAPA
1. INTRODUCCIÓN

2. LA INVESTIGACIÓN

3. 1ª ETAPA

5. 3ª ETAPA

Conventos y monasterios
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Ya en el siglo XIV, los conventos son más grandes y se sitúan menos alejados del núcleo urbano.
En este siglo sólo se incluye el convento de San Benito
(1331), que pasará a llamarse Santa Ana en el siguiente siglo, y que surge del traslado y ampliación de las monjas
cistercienses de San Clemente de Adaja.
En el siglo XV, la arquitectura monacal adquiere una especial relevancia, no sólo por el elevado número de edificaciones que a lo largo de él se construyen, sino por su relación
directa con la evolución de la sociedad y lo que representan
para la vida de la ciudad como manifestación del poder y las
manipulaciones de los prelados de la diócesis abulense.
Según su ubicación en el espacio urbano, se podrían agrupar de la siguiente manera:
1. monasterios intramuros:
- monasterio de Santa Escolástica. De monjas cistercienses. Fundado por el arcediano D. Juan Sánchez
en 1425-27. Situado en la parte Sur, cerca de la
puerta de Montenegro.
- convento del Carmen. De frailes carmelitas calzados (también conocidos como ‘carmelitas de la observancia’). Desconocemos la fecha exacta de fundación, pero se sabe que en este siglo se realizaron
obras en el templo. Ante la falta de documentación
al respecto y por la similitud con Santa Escolástica
(al menos por su situación dentro de la ciudad) lo
incluimos en este siglo, aunque podría haber sido
anterior. Se sitúa junto al muro Norte, donde se encontraba la iglesia de San Gil, en la puerta que actualmente lleva su nombre. Este edificio, posterior-

mente fue cárcel, y en la actualidad, tras una importante rehabilitación, alberga el Archivo Histórico Provincial.
Ambos edificios se encuentran situados de manera similar.
Cada uno está junto a una puerta de la muralla, a media ladera y situados de forma casi simétrica respecto del eje
longitudinal este-oeste de la ciudad.
2. monasterios extramuros alejados y de grandes dimensiones:
- convento de la Concepción. De monjas franciscanas (posteriormiente albergará la inclusa). Fundado por el canónigo Maldonado en 1439. Se sitúa en
el arrabal Norte, lejos del centro y cerca del masculino de San Francisco (existente desde el Siglo XIII).
- convento de Santo Tomás. De dominicos. Fundado
por D. Fernán Núñez Arnalte y su esposa Dª Mª Dávila. Se construye muy a finales del siglo. Se comienza en 1482 y aunque la comunidad se instala en
1493 las obras no finalizan hasta 1494. Por sus características arquitectónicas está más cerca de los
construidos en el siglo XVI que de los del siglo XV, al
que pertenece. Está situado en la zona Sureste de la
ciudad.
3. monasterios extramuros en la zona alta Este y de pequeñas dimensiones:
- monasterio de San Millán (Sta. Mª. de las Dueñas).
De monjas cistercienses, surge como escisión del
de Santa Escolástica, por los problemas de pugna
entre las grandes familias nobiliarias abulenses por
controlar la vida del monasterio, que se manifiesta al
elegir abadesa. Aparece como fundador: Juan Nú-

-

ñez Dávila hacia 1469. Se encuentra situado extramuros en la zona Este, pero no en el arrabal, suponemos que aprovechando la iglesia de San Millán, de la
que tomaría el nombre.
convento de Santa Catalina de monjas dominicas.
Fundado por Dª Catalina Guiera en 1486. Se situa
en la misma zona que el anterior.

4. beaterio intramuros (sin edificio propio):
- el beaterio de la Encarnación de monjas carmelitas descalzas. Se fundó en 1479 en la calle del Lomo (actual
Esteban Domingo) junto a la iglesia de todos los Santos,
que había sido sinagoga de judíos. Aquí permanecen
hasta que se trasladan en 1513 (pasando de beaterio a
convento) al edifico situado en el actual convento de
La Encarnación.

CONVENTO DEL CARMEN
Frailes carmelitas calzados
(¿Fundación?)

2a

2a

CONVENTO DE SANTA ESCOLÁSTICA
Monjas cistercienses.
Arcediano D. Juan Sánchez(1425-27)

BEATERIO DE LA ENCARNACIÓN
Monjas carmelitas descalzas
(1479)

CONVENTO DE LA CONCEPCIÓN
Monjas franciscanas
Canónigo Maldonado (1439)

2d

2b

CONVENTO DE
SANTA CATALINA
Monjas Dominicas.
Dña. Catalina de Guiera (1486)
2c

2c

CONVENTO DE SAN MILLÁN
Monjas cistercienses escisión
D. Juan Núñez Dávila (1469)

1

CONVENTO DE SAN BENITO (1331)
(posterior Santa Ana)
Trasladadas de San Clemente de Adaja
CONVENTO DE SANTO TOMÁS
Dominicos
Fernán Núñez Arnalte y su
esposa Dña. María Dávila (1482-1494)
2b

1 S. XIV
Los monasterios se
sitúan menos alejados
y son más grandes.

2 SIGLO XV
a- Monasterios intramuros
b- Monasterios extramuros alejados y de grandes dimensiones
c- Monasterios extramuros zona alta-este y de pequeñas dimensiones
d- Beaterios intramuros

IMAGEN 30
Conventos y monasterios
Siglos XIV y XV
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5. Tercera etapa

Las señas de identidad
5.1. Siglo XVI

5. 3ª ETAPA

María Sonsoles del Olmo. Aproximación a la ciudad de Ávila a través del dibujo.

El Siglo XVI
Comprendería esta etapa el último siglo

4.1. Siglo XIII (2ª mitad)
4.2. Siglo XIV
4.3. Siglo XV

4. 2ª ETAPA

de nuestro estudio: el siglo XVI, con el que
creemos se corresponde perfectamente.
Representa esta fase la culminación de
todo un proceso de evolución. La ciudad
que ya está configurada en la etapa
3.1. Siglo XI (finales)
3.2. Siglo XII
3.3. Siglo XIII (1ª mitad)

empuje constructivo; “explota” en un
desarrollo arquitectónico que se
manifiesta en los numerosos palacios y

2.1. Análisis planimétrico
2.2. Becerro de visitaciones
2.3. Restituciones arquitectónicas
2.4. Restituciones urbanísitcas

otros tantos conventos, hospitales, obras

1.1 Aproximación a la ciudad

1. INTRODUCCIÓN

2. LA INVESTIGACIÓN

3. 1ª ETAPA

anterior, sufre un importante y radical
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de beneficencia y edificios públicos, que
se levantan en esta etapa y que, en cierta
medida, definen unas características
arquitectónicas “propias abulenses”.

IMAGEN 31
La ciudad en el Siglo XVI
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5.1. Siglo XVI
4.1. Siglo XIII (2ª mitad)
4.2. Siglo XIV
4.3. Siglo XV
3.1. Siglo XI (finales)
3.2. Siglo XII
3.3. Siglo XIII (1ª mitad)
1.1 Aproximación a la ciudad

2.1. Análisis planimétrico
2.2. Becerro de visitaciones
2.3. Restituciones arquitectónicas
2.4. Restituciones urbanísitcas

4. 2ª ETAPA
1. INTRODUCCIÓN

2. LA INVESTIGACIÓN

3. 1ª ETAPA

5. 3ª ETAPA

5.1. Tercera etapa: el siglo XVI
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Destacamos de esta etapa:
Predominio de lo arquitectónico sobre lo urbanístico. Como
en la primera etapa, y a diferencia de la segunda, en ésta
son las “edificaciones” las que impulsan el desarrollo “urbano”.
También, como la primera etapa y a diferencia de la segunda,
el proceso en esta fase es rápido y productivo. En solo un
siglo se levantan numeroso edificios significativos que definirán a partir de ese momento, por su interés arquitectónico
y buen nivel de conservación, la ciudad actual. Junto con la
muralla, la Catedral y algunas iglesias románicas, construidas
en esa primera etapa y que en ningún momento se pueden
dejar al margen, podemos afirmar que las señas de identidad
de la ciudad actual son heredadas de la arquitectura del siglo
XVI.

En el siglo XVI
Los acontecimientos de finales del siglo XV así como los
que se producen a lo largo de todo el siglo XVI suponen una
importante transformación en la sociedad de la época que
tiene que reaccionar ante las nuevas situaciones. Una serie
de sucesos se encadenan influyendo considerablemente en
la demografía y repercutiendo directamente en la ciudad.
Dos hechos, aunque no los únicos, son especialmente destacables por la especial relevancia que tienen en todo este
entramado y su influencia en la economía y la demografía:
son la expulsión de los judíos, que se produjo definitivamente en los últimos años del siglo XV y la conversión de los mudéjares a principios del siglo XVI.
Como expone Serafín Tapia, los últimos años del siglo XV
fueron poco favorables desde el punto de vista demográfico.
En 1468 una zona fue desolada por la peste y en 1492 la

ciudad se vio privada de la comunidad judía que significaba
el elemento económicamente más dinámico de la ciudad.
Finalmente entre 1504 y 1507, se sucedieron unos años de
pésimas cosechas que desembocaron en una peste que la
afectó muy directamente. La ciudad de Ávila poseía muy pocos bienes de “propios”, consecuencia de la usurpación de las
tierras concejiles que la nobleza había realizado a lo largo
de la Edad Media, y el Común de la ciudad también andaba
muy escaso de recursos. Por ello había constante necesidad de derramar entre los pecheros la parte que no cubría las
escasas rentas municipales. Con la información de tales padrones, se observa un vivo ritmo de crecimiento demográfico que avanza escalonadamente hasta 1549. Después el
incremento demográfico se hace más lento hasta 1572. A
partir de esa fecha se inicia un pausado descenso de la población hasta finales del siglo, que se acelerará en los años
sucesivos hasta 1627. De forma que la coyuntura económica que, al ser favorable en los primeros tercios del siglo, originó una corriente inmigratoria hacia la ciudad, cambiaría de
signo cuando las circunstancias económicas fueron adversas. Los contemporáneos conocían muy bien las causas de
este despoblamiento y cuando éste era más patente (en la
segunda década del siglo XVII) las expusieron en el Ayuntamiento. Tales causas eran: la salida de los moriscos, la gran
mortalidad y la falta de actividad artesanal.
Hay otro elemento a tener en cuenta para entender el proceso que se desarrolla en este siglo. La expulsión de los judíos,
no solo contribuyó a empeorar las condiciones adversas al
inicio del siglo, sino que incrementó el concepto de limpieza
de sangre y la necesidad, no solo de ser cristiano sino de
manifestarlo públicamente, así como exhibir el poder y la
buena situación económica cuando se poseía. Buena situación económica que disfrutaban la nobleza y la alta jerarquía

del clero. Estos dos estamentos, que ostentan el poder no sólo en este siglo, sino también con anterioridad, fueron los
beneficiarios de la evolución económica de los siglos anteriores, enriqueciéndose en detrimento de las gentes más desfavorecidas. La incipiente y joven burguesía no ha alcanzado
aún un alto estatus social.
De esta forma, el paisaje urbano queda configurado en este
siglo de la siguiente manera:
-La zona alta de la ciudad intramuros y extramuros se consolida como territorio exclusivo de las clases dominantes: nobleza y alta jerarquía del clero.
- Pérdida de categoría social de los barrios que progresivamente ellos van abandonando
- La influencia de la minoría morisca no es significativa, a
pesar de constituirse como una minoría bastante numerosa
y convivir con la sociedad cristiana dominante con cierta independencia: siguen situándose preferentemente en los
arrabales del sur, ahora bien localizados: San Nicolás y Santa Cruz.
No obstante, los periodos difíciles suelen conducir a interesantes manifestaciones artísticas, y ésta es la situación de la
ciudad de Ávila en el siglo XVI. En la que se produce en cierta medida una explosión arquitectónica que condiciona buena parte del paisaje urbano actual.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS DE LOS PALACIOS:
1. Volumen rotundo. 2. Dos o tres alturas. 3 Planta cuadrangular. 4. Organización alrededor de un
patio. 5. patio porticado con galerías. 6. Acceso descentrado. 7. Fachada austera. 8. Puerta
descentrada. 9. Decoración solo en portada. 10. Algunos con torre en esquina.

IMAGEN 32
Restitución del Palacio de los Velada (ejemplo significativo de
los palacios abulenses del siglo XVI).
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5.1. Siglo XVI
4.1. Siglo XIII (2ª mitad)
4.2. Siglo XIV
4.3. Siglo XV
3.1. Siglo XI (finales)
3.2. Siglo XII
3.3. Siglo XIII (1ª mitad)
1.1 Aproximación a la ciudad

2.1. Análisis planimétrico
2.2. Becerro de visitaciones
2.3. Restituciones arquitectónicas
2.4. Restituciones urbanísitcas

4. 2ª ETAPA
1. INTRODUCCIÓN

2. LA INVESTIGACIÓN

3. 1ª ETAPA

5. 3ª ETAPA

5.1. El siglo XVI. Los palacios.
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Se construyen en este siglo una serie de palacios y casas
principales de especial relevancia arquitectónica y urbanística, tanto por configurarse como grupo tipológico con
entidad propia, como por llegar en gran número y buen estado de conservación hasta nuestros días, y modelar buena parte de la imagen del “casco histórico” de la ciudad
actual.
Estos palacios y casas, estudiados ampliamente por María
Teresa López Fernández, comparten unas mismas características constructivas: volúmenes rotundos, de dos o tres alturas, de planta cuadrangular, organizados alrededor de
un patio porticado y con galería en algunos de sus frentes, generalmente con una torre de esquina que no se manifiesta en planta, escalera principal de gran desarrollo y
otra secundaria de menor entidad; sobriedad en la organización de los huecos de fachadas, tendiendo a una mayor
simetría según evoluciona, con entrada descentrada y acceso al patio dentro del zaguán igualmente descentrado.
Características todas ellas que les configuran como grupo
tipológico.
Su situación intramuros, en la zona alta de la ciudad, generalmente adosados a la muralla y cerca de sus puertas, implica:
1. Definen un anillo interior, como una segunda muralla.
Los nobles que habitaban los palacios necesitaban defenderse tanto de los ataques que procedían del exterior como de las revueltas en el interior de la ciudad,
producidas por las pugnas entre las propias familias rivales, pugnas que ya existían desde el siglo XIII.
2. El adosarse al muro y agruparse junto a sus puertas,
por un lado ratifica la labor defensiva que de la ciudad
los nobles tenían encomendada como herederos del
estamento de los “bellatores”. No sólo se adosan al mu-

ro, sino que abren en él ventanas y postigos, en un hecho claro de toma de posesión de la muralla.
3. El situarse en la parte alta e intramuros, en la mejor y
más noble zona de la ciudad, es otra muestra más del
estamento de poder que ostentan.
Así destacamos los siguientes palacios:
-paño Norte/NE:
Puerta de San Vicente: los Águila (2 palacios) y los Verdugo. Puerta de San Martín: los Bracamonte. Puerta
del Carmen: los Benavites y antiguo Polentinos
- centro- oeste:
- Polentinos
- paño sur:
Puerta de Montenegro: Núñez Vela. Puerta del Grajal:
los Dávila, Navamorcuende. Calle que comunica ambas
puertas: Superunda, Rengifo, Múxica, Tamames
- paño este:
Plaza Catedral: Velada y Valderrábanos
Si completamos con los Palacios del Alcázar y Episcopal
intramuros adosados al paño este, se completa el mencionado anillo interior.
Las excepciones:
1. Extramuros y aislados, en la zona alta este, cercanos a la
muralla y cerca de Santo Tomé:
- los Deanes. En la actualidad alberga el Museo Provincial.
- los Serrano (hoy totalmente restaurado). Su patio formaba parte del pasadizo de Revenga que comunicaba directamente con el Cimorro de la Catedral.
2. Extramuros y alejados del centro urbano, suponen un
caso excepcional surgido alrededor de un convento, por
las características regias y de poder de éste:

-

-

Palacio de las Reyes en el convento de Santo Tomás. Se
construyó dentro del conjunto del convento de Santo
Tomás, como residencia de verano de los Reyes Católicos, dada la gran relación de éstos con Torquemada y
por tanto con este monasterio. Se incluye como una excepción dentro de esta clasificación de palacios, pues
es claramente diferente a ellos, no solo por ser regio,
sino por su tamaño y por estar dentro de un convento.
Palacio del Ayo del Príncipe. Existió un palacio perteneciente al Ayo del príncipe, cercano a Santo Tomás
(sin conocer su situación exacta), del que únicamente se
conserva su portada, que hoy se encuentra en una de
las puertas de acceso a las escaleras en este convento.
Su situación responde claramente al servicio del palacio
Real de Santo Tomás, y supone por tanto otra excepción desvinculada del resto de los palacios abulenses
del siglo XVI

Como una categoría inferior de palacio, pero con ciertas
similitudes, se situarían las casas-palacio o casas solariegas. Casas con entidad y cierto interés arquitectónico, que
se acercan a los palacios, a los que de alguna manera intentan imitar. En general no tienen las dimensiones de aquellos
y se construyen con materiales más pobres, aunque la planta es menos regular suelen poseer un patio central, en algunos caso muy pequeño, y como estos componen y decoran
la portada. Numerosas son las que, con distinto grado de
conservación, han llegado hasta nuestros días.
Estas casas, en general, se sitúan atendiendo a dos grupos:
intramuros cercanas a los palacios y colmatatando la zona
ocupada por estos, de forma que terminan de configurar
ese anillo interior; y extramuros desplazándose claramente
hacia la zona Este de la ciudad, hacia donde ésta crece.

6 Antiguo de Polentinos
5 Benavites

Polentinos 7
8 Núñez Vela

4 Bracamonte

a

Águila 2

Superunda

Rengifo 11

12

3 Verdugo

a

13 Múxica
14 Tamames
9 Dávila

1 Águila (2)

Velada 15
Valderrábanos 16

10 Navalmorcuende

a
17 Deanes

a

a
a

18 Serrano

a

20 Palacio del Ayo del Príncipe (?)

19 Palacio de los Reyes

a

Casas señoriales (de menor rango que los palacios)

IMAGEN 33
Las señas de identidad: los palacios (ubicación en la ciudad).
Siglo XVI
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5.1. Siglo XVI
4.1. Siglo XIII (2ª mitad)
4.2. Siglo XIV
4.3. Siglo XV

1. se acercan a la ciudad, colmatando su trama (aunque
existen sus excepciones: como el convento de la Encarnación y el de San Antonio, que continúan alejados)
2. responden a un régimen de vida de mayor comodidad,
más cercano a la que, por sus orígenes, estaban acostumbrados sus integrantes.
3. tienden a ser más grandes y la iglesia se independiza
del convento. La iglesia suele ser de una sola nave en
gran altura y de cabecera poligonal, con grandes contrafuertes y sobria al exterior. Mientras que el convento,
que se adosa a ella por uno de sus laterales, suele tener
dos o tres alturas, configurando un volumen rotundo de
base rectangular con patio también rectangular, similar a los palacios de los nobles.

2.1. Análisis planimétrico
2.2. Becerro de visitaciones
2.3. Restituciones arquitectónicas
2.4. Restituciones urbanísitcas

3.1. Siglo XI (finales)
3.2. Siglo XII
3.3. Siglo XIII (1ª mitad)

En este siglo XVI, los conventos siguen la tendencia iniciada en el siglo anterior y la agudizan. El concepto de convento ha ido evolucionando, y se vuelve más urbano, respondiendo a los siguientes rasgos característicos:

Si se realiza un análisis comparativo entre los conventos y
los palacios abulenses construidos en el siglo XVI, desde un
punto de vista arquitectónico, creemos que existe una cierta similitud entre ambos. Lo cual parece lógico puesto que,
la forma sigue a la función, y unos y otros responden a las
mismas necesidades sociológicas. Ambos albergan a una
comunidad: en un caso a una comunidad religiosa y en el
otro a una familia y su servidumbre.

1.1 Aproximación a la ciudad

1. INTRODUCCIÓN

2. LA INVESTIGACIÓN

3. 1ª ETAPA

4. 2ª ETAPA

5. 3ª ETAPA

5.1. El siglo XVI. Los conventos y monasterios.

En este siglo, se construyen los siguientes femeninos:
1. en 1502 las religiosas franciscanas clarisas se trasladan
desde su convento de Villa Dei (a más de 20 Km. al
norte de Ávila) a la ciudad, dando origen al convento de
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2.

3.

4.
5.

Santa María de Jesús, más conocido como las Gordillas.
Fundado por Doña María Dávila.
en 1509 surge el convento de Nuestra Señora de Gracia, de agustinas. Fundado por Doña María de Mencia, a
quien en 1510 se le concede la ermita de los Santos
Justo y Pastor y unos corrales y casillas de alrededor.
en 1515 se inicia la construcción del Monasterio de la
Encarnación, de carmelitas de la observancia, en el sitio
donde existía un “osario” de judíos. La comunidad procedía del beaterio situado en el Yuradero fundado en el
siglo anterior (para otros autores, la comunidad se traslada allí en 1513).
en 1562 Santa Teresa de Jesús funda el Monasterio
de San José.
se renueva la fábrica del Convento de Santa Ana (antes
San Benito), probablemente al anexionarse los otros
dos de la misma orden, los de Santa Escolástica y San
Millán. Aunque dicha anexión se produce en 1502, el
proceso fue difícil y con continuas revueltas, por lo cual
hasta 1530 no se consolida la unificación de los tres
conventos cistercienses femeninos.

Respecto a los masculinos:
1. el convento de franciscanos descalzos de San Antonio,
se funda en 1577, bajo la protección de Felipe II. Se
construye muy a finales de este siglo XVI, por lo que
estilísticamente está más cercano al siglo XVII.
2. se renueva la fábrica del convento de San Francisco, y
se terminan las modificaciones en la iglesia comenzadas
en el siglo anterior. Este convento ya existía en el siglo
XIII.
3. también se reforma el monasterio de Sancti Spíritus, de
finales del siglo XII. En la primera mitad de este siglo

XVI se modifica la iglesia, respetando el ábside, y en la
segunda mitad se transforma totalmente el monasterio.

Sin llegar a ser conventos, pero sí relacionados con congregaciones religiosas, surgen en este siglo:
1. el Colegio de San Millán para estudiantes religiosos,
fundado por D. Hernando Álvarez del Águila. Se reutiliza el edificio (del siglo XV) del convento de San Millán
de monjas cistercienses, cuando esta comunidad se extingue por anexionarse al de Santa Ana. Desde 1585 se
utiliza como seminario. Este edificio sufre reformas y
transformaciones, pero todas ellas posteriores al siglo
que nos ocupa, incluso la ampliación que se produjo a finales del siglo XVIII y que supuso una importante transformación urbanística de la zona. Esta transformación
aumentó la extensión del seminario a costa de unas posesiones del cabildo y anexionó una calleja concedida
por el ayuntamiento en 1792, que iba de San Jerónimo
a la plazuela del seminario (la que se cita en el Becerro
como de San Gil a San Millán); Y al desaparecer la calle se configura una extensa manzana, aprovechada por
el monasterio
2. el Colegio de San Ignacio, fundado por los jesuitas en la
iglesia parroquial de San Gil, que de esta forma se instalan en Ávila, en 1553.

1 La Encarnación (1515)
Monjas Carmelitas de la Observancia

2 San Francisco
Renueva su fábrica

Colegio de San Ignacio (1553)
En la Parroquia de San Gil
Los Jesuítas se instalan en Ávila

Ntra. Sra. de Gracia (1509) 1
Monjas Agustinas. Dña. Mª de Mencía
Ermitas Santos Justo y Pastor

Colegio de San Millán (1585) 3
para estudiantes religiosos.
D. Hernando Álvarez del Águila
Edificio del S. XV

3
2 Santa Ana (1502-1530)
Se amplía, y se anexiona a
Santa Escolástica y San Millán

2 Sancti Espíritus
Se reforma
San José (1562)
Carmelitas descalzas

1
1

1 Las Gordillas (1502)
[Santa Mª. de Jesús]
Franciscanas Clarisas

1

Nueva edificación

2

Edificación reformada o ampliada

3

Colegios

San Antonio (1577)
Franciscanos Descalzos
Protección de Felipe II

IMAGEN 34
Las señas de identidad: conventos, monasterios y colegios
Siglo XVI
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5.1. Siglo XVI

5. 3ª ETAPA

5.1. El siglo XVI. Las iglesias, parroquias y ermitas

Las parroquias en este siglo no tienen el carácter ni la importancia urbanística que tuvieron en los siglos XII y XIII.
Pero también se hacen eco de esta efervescencia constructiva renovando sus fábricas en algunas de ellas, afortunadamente no en todas, pues de haber sido así, se habrían
perdido numerosos e interesantes edificios románicos.

4.1. Siglo XIII (2ª mitad)
4.2. Siglo XIV
4.3. Siglo XV
3.1. Siglo XI (finales)
3.2. Siglo XII
3.3. Siglo XIII (1ª mitad)
1.1 Aproximación a la ciudad

2.1. Análisis planimétrico
2.2. Becerro de visitaciones
2.3. Restituciones arquitectónicas
2.4. Restituciones urbanísitcas

4. 2ª ETAPA
1. INTRODUCCIÓN

2. LA INVESTIGACIÓN

3. 1ª ETAPA

Podemos agruparlas del siguiente modo (IMAGEN 35):
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A.

Iglesias existentes en el siglo anterior que permanecen
en éste. Son la mayoría y algunas renuevan sus viejas
fábricas. Esta renovación puede ser de mayor o menor
envergadura, por lo que se pueden considerar dos tipos de transformaciones:
1. transformaciones significativas que afectan al exterior:
San Juan: en este siglo se añaden la cabecera y dos
capillas
Santiago: a principios de siglo se reedificó la nave y cabecera actuales, siguiendo el modelo de la de San
Juan. Del siglo XIV conserva la torre octogonal
San Bartolomé (Sta. Mª de la Cabeza): se realizan en
este siglo las tres naves que constituyen el cuerpo
principal de la iglesia. En esta construcción no se
utiliza la piedra sino el ladrillo aunque, como buen
ejemplo de arquitectura morisca, sigue las directrices románicas. Se conservó la cabecera de tres ábsides del siglo XIII
San Martín: se construye el cuerpo de tres naves, conservando la torre del siglo XIV
San Esteban: en este siglo se reconstruye la iglesia utilizando los materiales de la anterior. De la primitiva
iglesia románica del siglo XII sólo se conservó el
único ábside y el muro norte totalmente ciego.

2. transformaciones en el interior que no afectan al volumen exterior, o al menos no de forma considerable:
Santo Tomé: el triple ábside del siglo XII es sustituido
por tres capillas rectangulares y al interior, los tres arcos que separan cada nave también se sustituyen
por dos más amplios escarzanos de granito
Santo Domingo: se alteró el sistema de cubierta de las
naves, sustituyéndose las arquerías (de formeros de
medio punto según Gutiérrez Robledo), por dos
(“enormes” según Gómez Moreno) escarzanos (según Gutiérrez Robledo: de granito). Realmente esta
sustitución se realiza muy a finales del siglo XV (por
ello se incluye en este siglo XVI). Ya en el siglo XVI
se modifica la Capilla Mayor y por tanto la antigua
cabecera, que sería románica pero de la que no tenemos datos.
San Segundo (San Sebastián y Santa Lucía): apertura
de los muros entre las capillas absidiales del siglo
XII. Se construyen los grandes arcos que hoy separan las naves y la armadura de madera: colgadiza
de las naves laterales y de gran artesón sujeto con
dobles tirantes en la central. La pequeña sacristía y
probablemente la edificación adosada a la fachada
norte también son de este siglo.

Iglesias que sabemos que existen en este siglo XVI
pero que desconocemos desde cuándo existían y hasta cuándo se mantienen.
Son iglesias que están representadas en el grabado de
Van den Wyndergaerde de 1570, pero que no figuran en el
plano de Francisco Coello de 1864, luego han tenido que
desaparecer entre ambas fechas. Este grabado se ha tomado, al igual que se hizo con el Becerro catedralicio, co-

mo documento fiable y de referencia, aún contando con
los posibles y probables errores en que puede incurrir
pues, como toda obra artística, el autor puede haber hecho
concesiones e interpretar la realidad, modificándola.
Por otra parte, salvando las diferencias, ya que uno es un
grabado y otro es un documento, se podría establecer un
paralelismo entre ambos: el Becerro nos permite recomponer la ciudad a finales del siglo XIII y principios del siglo
XIV, mientras que el grabado nos permite hacer esta recomposición a finales del siglo XVI, ayudándonos no sólo a
situar varias de las iglesias, sino a restituir urbanísticamente determinados barrios. Ambos representan visiones parciales de la ciudad: el Becerro considera las zonas incluidas
en los dominios catedralicios y el grabado incluye exclusivamente la zona que abarca el punto de vista de la perspectiva elegida. Esta perspectiva (tomada desde un cerro
cercano en el ángulo suroeste) es bastante amplia, pero
deja mucha ciudad sin definir, sobre todo en la zona Este,
que es hacia donde está creciendo.
Dentro de este grupo de iglesias se encuentran:
San Lorenzo, situada extramuros en el ángulo noroeste
San Julián, situada extramuros en el arrabal oeste y del
otro lado del río

B.

C. Otras iglesias consideradas ermitas:
La ermita de Nuestra Señora de las Vacas. En el arrabal
sur, cerca de la Trinidad y de San Marcos, pero situada más hacia el Este. Ya existiría desde el siglo
XIII, pero en el siglo XVI se construye una de sus
capillas más importantes.

2 San Julián

2 San Lorenzo

1 San Segundo

Santo Bartolomé
1 (Sta. Mª. de la Cabeza)
1

San Esteban
1 San Martín

1 Santo Domingo

1 San Juan

1

Santo Tomé

1 Santiago

Ermita de Nuestra
3 Señora de las Vacas

1

Iglesias existentes en el siglo anterior que permanecen en éste

2

Iglesias que existen en el siglo XVI, desconociendo su origen y hasta cuándo persisten

3

Otras iglesias consideradas ermitas

IMAGEN 35
Iglesias, parroquias y ermitas
Siglos XVI
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5.1. El siglo XVI. Los hospitales, fundaciones y obras pías
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Se realizan en este siglo numerosas construcciones dedicadas a paliar las penurias y malas condiciones de vida de los
más necesitados. En su fundación intervienen los dos estamentos dominantes, la Iglesia y la nobleza (IMAGEN 36):
1. el hospital de Santa Escolástica, fundado en septiembre
de 1507 por el deán del Cabildo, en cuyas Constituciones
se especifica que se podrán atender enfermos “de pestilencia”. Se instala sobre el edificio del antiguo convento del
mismo nombre de monjas bernardas, que queda libre al
anexionarse a Santa Ana. Destinándose definitivamente a
hospital para pobres, aunque ya debía de funcionar como
hospital en el siglo XV, conviviendo en este siglo XV hospital y convento. Se amplia a finales del siglo XVI con la compra de unas casas que pertenecían a Pedro Rengifo, en la
calle judería, para el Capellán de la Institución.
2. la obra pía y la capilla de las Nieves se construye y funda a fin de repartir cada 25 de marzo 200 fanegas de trigo
entre los pobres. La fundación la realiza doña María Dávila,
abadesa del Monasterio de las Gordillas en el solar de la antigua sinagoga de Belforado (en la calle Andrín), donado
hacia 1509 por doña Elvira de Zúñiga. Pensamos, que el
solar donado era contiguo o podría pertenecer a la sinagoga citada, pero no sería el ocupado por ella por algunos
elementos constructivos que todavía se conservan en el
actual hostal allí ubicado y que podrían corresponder a la
antigua sinagoga.
3. el hospital de las Ánimas del Purgatorio, fundado en
1510 por don Cristóbal Velázquez (para otros autores la
fundación se debe a Doña Juana de la Torre), en el solar de
la vieja mezquita de la Solana (almagid de la Solana) cedido por la reina Isabel. En 1529 por bula pontificia se anexio-

na la cofradía y la iglesia de la Magdalena al hospital de las
Ánimas, conociéndose a partir de entonces con este nombre.
Es insólito contemplar cómo coexisten en el mismo edicio
el hospital y un corral de comedias, superponiéndose las
plantas de ambos. Probablemente, las representaciones
teatrales supusiera una fuente de ingresos para el hospital.
Los datos más antiguos de este corral de comedias datan
de 1594, en la que Lope de Vega estrena la Comedia de
San Segundo. A mediados del siglo XIX, la diputación provincial, propietaria del hospital, lo cede a las franciscanas
concepcionistas al haber sido destinado a inclusa su antiguo convento, situado cerca de San Andrés.
Para algunos autores como Serafín Tapia considera el convento de la magdalena fundado en 1539. Ello implicaría,
que durante el siglo XVI conviviesen en el mismo edificio:
hospital, corral de comedias y convento, otra cosa es que el
convento se localizase en otro contiguo. Nosotros pensamos que lo que se creó en el siglo XVI fue el hospital, pero
por referencias al lugar como convento de la Magdalena
se produjo la confusión.
4. el hospital de Dios Padre, en el arrabal sur cerca de San
Nicolás. La primera referencia documental es en 1532 y
sabemos que depende del Cabildo Catedralicio. La fundación se hizo sobre las casas que tenía el canónigo Manzano cerca de San Nicolas. El primer edificio se irá ampliando
y acondicionando para el uso de hospital durante toda la
centuria. La portada aprovecha la del canónigo Manzano.
5. el hospital de la Anunciación. Fundado por Dª Mª de Herrera en su testamento de 1516, junto a la capilla que ella
misma había fundado en este siglo. Tras la muerte de su
fundadora pasarían a Mosén Rubí de Bracamonte el pa-

tronato de esta capilla del hospital. De ahí el nombre con el
que actualmente se le conoce.
6. el hospital de Sonsoles o de los Peregrinos, debió fundarse a principios del siglo XVI, quedando unido a la Cofradía
de Sonsoles mediante una Bula Pontificia de 1526.
7. la Casa de Misericordia o la Obra Pía de San Martín, adosada exteriormente al paño Este de la muralla, junto a la
puerta de la Catedral o del Peso de la Harina y contigua a la
Casa de las Carnicerías. Fue fundada a finales del siglo XVI
por D. Rodrigo Manso, racionero de la Catedral. Su portada tiene cierto interés arquitectónico.
Del análisis de las características arquitectónicas y urbanísticas de estas edificaciones, se desprenden las siguientes
conclusiones: por un lado, su situación no obedece a ninguna ley ni parámetro concreto y por otro, no se han encontrado suficientes características comunes para catalogarlo
como grupo arquitectónico. Lo cual parece comprensible si
se tienen en cuenta sus orígenes: todos ellos surgen para
atender a gentes necesitadas y los edificios donde se instalan se obtienen de donaciones diversas. Por lo que se localizan en zonas bien diferentes según la disponibilidad y
posesiones de sus fundadores: algunos aprovechan conventos vacíos, otros se anexionan casas particulares, etc.
Pero siempre sin tener ningún nexo común.

Hospital de Sonsoles (principios del S. XVI)
6 También llamado ‘de Los Peregrinos’
Bula 1526. Anexiona cofradía de Sonsoles

Hospital de la Anunciación (1516)
5 Dña. Mª. de Herrera
Junto Capilla también S. XVI

Hospital de Santa Escolástica (1507)
Deán del Cabildo 1

Obra Pía y Capilla de las Nieves (1509)
Dña. Mª. Dávila
Solar Mezquita Belforado

Hospital de Dios Padre (existe en 1532)
4 Depende del Cabildo
Casa Canónigo Manzano

2

Obra Pía de San Martín (1545)
También llamada ‘Casa de la Misericordia’
7 D. Rodrigo Manso. Racionero de la Catedral
Finales S. XVI. Trazas Pedro de Salamanca

Hospital de las Ánimas del Purgatorio (1510)
D. Cristóbal Velázquez / Dña. Juana de la Torre
3 Solar Mezquita de la Solana (R. Isabel)
Bula 1529 se anexiona cofradía de la Magdalena
Coexiste con corral de comedias (1594)

IMAGEN 36
Hospitales, fundaciones y obras pías
Siglos XIV y XV
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Este siglo es quizás el primero en el que existe una conciencia de municipio-ciudad y se emplea dinero público del
recaudado por el concejo para emprender una serie de
construcciones de diversa índole que mejoran la vida ciudadana (IMAGEN 37) :

A. edificios públicos. Los edificios públicos que se construyen en este siglo, y de los que ha quedado alguna documentación o referencia son los siguientes:
1. la alhóndiga. Surge para garantizar el suministro de pan
al pueblo. Se constituye en 1504, aunque su consolidación
tuvo que esperar a 1528. Su construcción desde el punto
de vista urbanístico, es una de los factores que contribuyen a configurar definitivamente como Mercado el coso de
San Pedro, iniciando el camino para irse definiendo como
plaza.
2. la casa de carnicerías. Situada en la calle Albardería entre el cimorro de la Catedral y la puerta del muro del mismo
nombre, adosada exteriormente al paño Este de la muralla.
Su construcción, sobretodo si se analiza junto a la Fundación de San Martín, interesa arquitetónica y urbanísticamente pues modifica la primitiva puerta del muro y la trata
integrándola en su fachada. Una muestra más, y en la misma zona, de que la calle gana al muro y es absorbido por ella
haciéndolo desaparecer entre las edificaciones.
3. el matadero, construido en 1563, en la zona sur-oeste
adosado exteriormente al muro, junto al postigo de la Malaventura. Lógicamente situado en una zona no poblada para no producir molestias a la población. (Al parecer contribuye a dar nombre al actual paseo del “rastro”. Llamado así

por el “rastro” que dejaban las reses al ser llevadas al matadero.)
4. el edificio del Consistorio. Por fin, y como muestra del
nuevo espíritu ciudadano que caracteriza al concejo, en el
siglo XVI se consigue un edificio independiente (que no
tiene nada en común con el existente). La restitución arquitectónica incorporada en la zona del Mercado Chico se basa en la descripción de Vázquez de Zúñiga: “Aquel ayuntamiento del XVI era un conjunto irregular, dividido en dos
por el citado callejón, que llegaba hasta la casa de García
Quiñones, lindante al Este con el Consistorio”, casa que
comprará el Ayuntamiento en 1861. Con esta adquisición,
el solar de la casa y el mismo callejón fueron incorporados
al Ayuntamiento, que logró así una planta más regularizada,
posibilitando una edificación con una disposición más racional.
5. el acueducto. Para traer el agua desde Las Hervencias a
la ciudad se construye un acueducto en la zona Este. Parte de este acueducto se ha conservado hasta el siglo XX,
fecha en la que aún quedaban restos en la Calle de la Luna
y en el patio del Convento de San José. Además, para repartir el agua se construyen numerosas fuentes, muchas
de las cuales figuran en el plano de Francisco Coello. Estas
fuentes, por no tener entidad de edificios, no se han contemplado en el estudio, aunque suponen un elemento a tener en cuenta en el análisis urbano de usos y recorridos de
la ciudad.

B. Intervenciones agresivas (en lenguaje urbanístico conocidas como de “cirugía urbana”):
1. se destruye un cubo del paño Este de la muralla para

realizar en la Catedral la capilla de San Segundo. El análisis
de esta intervención permite dos lecturas: por un lado constata la pérdida total del carácter defensivo de la muralla y
por otro la desdibuja del paisaje urbano, absorbiéndola e
integrándola en una de sus calles, en concreto en la calle
Albardería (actual San Segundo). La ciudad está perfectamente consolidada a través de su arquitectura y el muro
que la constituyó como tal en sus orígenes es ahora un elemento más, existente pero relegado y sin demasiada importancia. No sólo es que se utilice la muralla como elemento de apoyo para algunas construcciones y se orade
con puertas y ventanas, sino que en un determinado lugar
y para servir a un estamento suficientemente poderoso, se
destruye alguno de sus elementos. Seguimos por tanto en
el mismo discurso: la dualidad permanente ciudad- arquitectura y en la supremacía de una sobre otra.

3 Matadero (1563)

Edificio del Consistorio
4 1. Se reutiliza un edificio existente (1509)
2. Nuevo edificio a finales de siglo (1582-1592)

2 Casa de Carnicerías

La Alhóndiga
Se constituye en 1504
Se conslolida en 1528

1

6
Capilla de San Segundo
Se destruye un cubo de la muralla

Acueducto y abastecimiento de aguas
5

Edificios públicos
Intervenciones agresivas

IMAGEN 37
obras públicas y edificios municipales
Siglo XVI
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Conclusiones

Sonsoles del Olmo

speramos con esta publicación haber abierto un
nuevo camino de acercamiento a la ciudad. Un camino que parte de la interpretación de las huellas
arquitectónicas existentes y utiliza el dibujo para su análisis.

E

Muchas veces, el que una ciudad no se desarrolle lo suficiente en una época determinada, permite la subsistencia de determinadas muestras arquitectónicas que de otra
forma habrían desaparecido. La ciudad de Ávila es un caso muy especial por el importante legado arquitectónico y
urbanístico que ha llegado hasta nuestros días. Legado
que permite intuir su pasado de forma bastante fidedigna.
Imaginar como eran las edificaciones alrededor de las
cuales se desarrollaba la vida y donde se situaban. Averiguar el como y el por qué surgían, y a que tipo de organización social daban respuesta. En el caso concreto de Ávila, lo que en su día fue un inconveniente, se convierte hoy
en su mayor ventaja. El hecho de “no haber sido capaz de
derribar sus murallas” le impidió en un determinado momento un desarrollo urbanístico que otras ciudades similares tuvieron. Pero ese mismo hecho, se transforma hoy
en un valor, no solo por la existencia y con un buen grado
de conservación de las murallas, sino también por la pervivencia de una trama urbana bastante cercana a la que
pudo ser la de aquella.
Dando un paseo por la ciudad, el visitante puede fácilmente transportarse a esa otra ciudad más lejana en el tiempo.
Descubrir en cada edificio una historia. Desde las primeras
manifestaciones arquitectónicas, preferentemente religiosas, del siglo XII y principios del XIII que constituyen el legado románico de la ciudad (Obras ampliamente documentadas y estudiadas por numerosos autores como J.
Mayoral Fernández, E. M. Repullés y Vargas y J. L. Gutiérrez

Robledo); hasta los numerosos palacios, la mayoría construidos en el siglo XVI y ya con traza renacentista, que definen la imagen urbana de una época (también cumplidamente estudiados y detallados por Mª Teresa López Fernández). Pasando por los conventos, representando cada
uno individualmente el manifiesto de una forma de entender la vida en comunidad. Éstos, con mayor o menor valor
arquitectónico, en buena medida muy transformados y en
gran parte desaparecidos, nos hablan de una sociedad
cambiante. De cómo pasan de ser, en sus primeras manifestaciones, pequeñas fortalezas alejadas de la ciudad en
régimen de pobreza y aislamiento, a transformarse en grandes comunidades urbanas. Comunidades relacionadas con
las mejores familias, donde la creación, escisión y unificaciones de conventos de una misma orden, responde a una
lucha por el poder de las altas instancias eclesiásticas y
los nobles más influyentes. Y no solo con los conventos,
sino también con los hospitales y otras fundaciones que
van surgiendo, unas veces recuperando edificios y habilitándolos para sus usos y otras construyendo y/o transformando nuevas edificaciones, pero siempre creando ciudad y arquitectura.
Hemos venido por tanto manejando dos conceptos unidos
por una importante relación biunívoca y difícilmente separables que conforman la dualidad ciudad-arquitectura. Esta publicación ha propuesto una lectura de la evolución de
la ciudad en esa época, diferenciando además en cada
etapa cuando la arquitectura prima sobre el urbanismo, y
cuando es el urbanismo el que marca las pautas en el desarrollo de la ciudad. En el caso de Ávila y la época que nos
ocupa, la propuesta ha planteado tres periodos. Esperamos que tras su lectura, el lector sea capaz de diferenciarlos claramente.
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Estos tres periodos, nos permiten realizar un seguimiento
en la transformación de “la imagen” de la ciudad. Transformación que ha sido posible restituir gracias a algunos documentos de la época, fundamentalmente dos: el códice
denominado “El Becerro de Visitaciones y Heredades de la
Catedral de Ávila” de 1303 y el grabado realizado por Antón Van den Wyngaerde de 1570; Que nos aproximan a la
ciudad de finales del siglo XIII, principios del siglo XIV y a la
del siglo XVI respectivamente.
Otro de los objetivos pretendidos ha sido introducir una pequeña chispa de interés y curiosidad que permita abrir nuevos caminos a la investigación de estos documentos, muy
especialmente en lo referente al Becerro, que nos permite
imaginar e intuir una definición gráfica de la ciudad y sus
construcciones y por tanto de la sociedad misma, a partir de
sus sugerentes descripciones.
Mantengamos por tanto y mejoremos esta imagen de la ciudad, admirada e interpretada de tantos modos y por diferentes autores: desde el grabado de Wyngaerde en el siglo
XVI, pasando por los dibujos de Paula Van Halen, el grabado de Whymper y la litografía de Millán y Donon (siglo XIX),
por pintores de la talla de Sorolla ya a principios del siglo
XX y arquitectos como Louis Kahn, con su sugerente silueta de la ciudad. Intentemos dejar una huella digna que merezca ser conservada y en su día estudiada y/o restituida.
Un último agradecimiento a todos aquellos que han hecho
posible esta publicación y muy especialmente, tanto a las
personas que la han diseñado y maquetado y se han implicado personalmente, como al Colegio de Arquitectos de
Castilla y León Este (Demarcación de Ávila) que ha creído
en este proyecto y me ha dado su apoyo.
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