LA CAPILLA REAL DE SAN PEDRO DE ALCANTARA,
EN ARENAS DE SAN PEDRO (AVILA)
En la sesión celebrada por esta Real Academia el día 8 de marzo de 1971 fue
leído y aprobado el dictamen de la Comisión Central de Monumentos relativo a la
declaración de Monumento histórico-artístico a favor de la Capilla Real de San
Pedro de Alcántara, en Arenas de San Pedro (Avila), siendo ponente el llustrísimo Sr. D. Clemente Oria González, Académico
correspondiente.
Es, y ha de ser sin duda para todos, gozo del espíritu informar favorablemente
la propuesta de declaración de Monumento Nacional de la capilla-relicario del Santo
cuerpo de San Pedro de Alcántara. Un sepulcro glorioso, «novena maravilla del
mundo», como aseguran los franciscanos del convento dijera D. Miguel de Unamuno
al contemplar maravillado el acierto del arte allí ejecutado y la calidad, finura y
colorido de los materiales, en los que predominan los mármoles variados, todos
nacionales, el bronce y el oro, alternando con el marfil. Nacional es también el
alabastro de las dos estatuas que representan la Fe y la Caridad y dan guardia a
uno y otro lado del sepulcro. Y aunque modernas (1948), sustituyen fielmente a las
diseñadas por Ventura Rodríguez y desaparecidas, al parecer, con la invasión napoleónica.
Preocupan, por el informe y fotografías que figuran en el expediente los efectos
ocasionados por los continuos temporales, comprobados con exactitud de todo ello,
y además la carcoma iniciada en las seis magníficas puertas de nogal y ébano que
comunican la capilla con los ánditos-museos que la rodean. Por estas puertas, según
refiere un documento que existe en el archivo del convento, se dio la graciosa anécdota en Madrid, entre Carlos III y el lego Fray Vicente Extremera en ocasión de
haberse quemado el Palacio Real del Buen Retiro, que al verlas el buen lego mandó
llevarlas a Arenas para su capilla.
En el revestimiento de la capilla, de fino y suntuoso mármol, se observan picados
y hojaldrados, principalmente en las guarniciones de las puertas y alguna pilastra,
que es menester corregir con evidente urgencia.
Esta Real Academia, a la vista del expediente y de lo antedicho, informa favorablemente la propuesta de declaración de Monumento histórico-artístico a favor
de la Capilla Real de San Pedro de Alcántara de Arenas de San Pedro (Avila).
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