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la Real Academia de la Historia), que esta obríta es de Eugenio
de Saladar, «vecino y natural de Madrid», hechos que no tienen
semejante en el caso de la Carta del Bachiller,
Tales son las consideraciones que nos ha sugerido la lectura
de la excelente edición y del notable estudio publicados por el
Sr, de "Torre, á quien debemos felicitar sincera y efusivamente.
Madrid» 30 de Octubre de 1914.
ADOLFO "BONILLA Y SAN MARTÍN.
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LA CATEDRAL DE ÁVILA, MONUMENTO NACIONAL
Para informar sobre la importancia que ofrece la Catedral de
Avila para su declaración de Monumento nacional, debe empezarse investigando la antigüedad de la Sede á que el Monumento
corresponde, para examinar después el templo actual y ios sucesos más importantes que en él se han verificado.
La creación de la Sede abulense puede hoy considerarse que
alcanza los tiempos apostólicos y que fué erigida por San Segundo; pues si bien hubo un tiempo en que por' consecuencia
de los falsos cronicones se consideró á esta Sede perteneciente
al abula de los bastitanos, ya hoy no puede sostenerse tal opinión
en vista de las inscripciones encontradas, que hacen creer que la
Sede abulense fué erigida por uno de los siete varones apostólicos enviados á España por San Pedro y San Pablo* Hasta el ilustre Hiibner, que en su magistral obra propendía á creer que
Ávila no alcanzó la época romana, rectificó después su opinión
en el suplemento, cuando ya habían aparecido parte de las lápi»
das que hoy se conocen, así como las crónicas que prueban de
indiscutible modo la permanencia de la Sede abulense á partir
de los primeros tiempos de la iglesia hispano-cristiana.
La primitiva catedral erigida por San Segundo, se cree fué la
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llamada antiguamente de San Sebastián, en amena situación á
orillas del Adaja; se reconstruyó en el siglo xn—después de recobrada definitivamente la ciudad á la morisma á fines del siglo xi por Alfonso VI y de haber sido repoblada por su hija
Urraca y su yerno Raimundo de Borgoña,— En 1.519 se descubrieron en dicho templo los restos del Santo Obispo y patrón
de Avila, San Segundo, según inscripción grabada en la tapa.
Merced á los grandes privilegios concedidos por los Monarcas,
se ensanchó y engrandeció rápidamente la ciudad llamada (de los
Santos, en piadosa memoria de los que sufrieron martirio en holocausto de su fe y también de los Caballeros, en recuerdo de los
que se hallaban encargados de su defensa, y que á este fin tenían sus casas edificadas á lo largo de las murallas. Imponíase,
pues, la necesidad de construir un templo-catedral digno del incremento que tomaba la población y erigido al abrigo de sus formidables murallas.
El actual templo-catedral se halla erigido sobre la meseta
oriental del cerro en qué asienta su planta la parte de población
amurallada, que avanza entre dos profundos valles por los costados Norte y Sur, y en cuyo derredor se agrupan las antiguas barriadas cuyas vistosas plantaciones, principalmente á. orillas del
Adaja, prestan al conjunto hermosas y variadas perspectivas.
El monumento de que se trata, simultáneamente templo y-fortaleza, ofrece los más singulares caracteres.
Como templo, consta esencialmente de un cuerpo de tres naves limitado por la del crucero, con un ábside muy alargado rodeado de doble ambulatorio que da paso á la corona de capillas
que lo circunscriben y que completan la cabecera del monumento á cuyos pies se eleva el moderno imafronte, cuya puerta
de ingreso se abre entre dos torres que corresponden á las naves
secundarias.
Hay también otra puerta á cada costado: la muy estimable del
Norte, llamada de los Apóstoles, también de ingreso y que ofrece
marcadas analogías con el antiguo imafronte de la Catedral íegionense y se halla ricamente realzada con imágenes sagradas.
La del Sur, que da paso al claustro, carece de interés.
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Las naves del cuerpo de iglesia se dividen en cinco tramos cubiertos de bóvedas de crucería francesa* de formeros altos y ba»
jos; aquéllos encuadran los enormes ventanajes de muy variadas
tracerías* y éstos, poco apuntados, cargan sobre pilares de es tructura románica* Los empujes resultantes de las bóvedas de la
nave mayor, son transmitidos por doble serie de arbotantes á los
contrafuertes exteriores, coronados de pináculos que reciben airosas estatuas de ángeles y que prestan al conjunto un aspecto tan
elegante como singular en nuestra patria.
Iluminan la nave del crucero dos grandes rosas abiertas en
los hastiales, la del S. de anillos concéntricos y la del N. mixta
de anillos y radial.
En el pilar del Evangelio, bajo el plano de arranque de los
actuales embovedamientos altos, se dejo subsistir el enjarje de
otra bóveda inferior y más antigua al aumentar la altura de la
nave mayor, lo que marca una curiosa y muy acertada variante
en las primitivas proporciones asignadas.
La capilla mayor, cubierta con bóvedas también de crucería*
aparece iluminada con dos órdenes de rasgados ventanajes, de
los cuales sólo los inferiores se dividen en dos gemelos de dos
arcos de herradura, cada uno apeados por dobles maineles centrales. De las torres erigidas á los pies de la iglesia sólo se fea
terminado la del NO., cuyos ángulos aparecen reforzados por
pilares orlados con bolas y su cuerpo superior descuella sobre
las cubiertas del templo, y contiene en cada frente dos moldadas
ventanas coronadas de gabletes.
Escasos son, en verdad, los datos cronológicos relativos á estas
obras de fábrica. Según la historia atribuida á Don Peíayo, Obispo
de Oviedo, comenzóse la obra de la Catedral en I O Q I } por el
maestro Alvar García, natural de Estella, terminándose en diez
y seis años, en que se emplearon 1.900 hombres; pero la estructura de las fábricas enumeradas, demuestra de indubitable modo
que las fábricas visibles más antiguas corresponden por lo menos á la segunda mitad del siglo xn, y únicamente las fundaciones pudieran ser anteriores. Merced á las grandes rentas con que
contaba, pudo el Cabildo catedral, durante la siguiente centuria,
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imprimir gran impulso á los trabajos, entre los cuales se cuenta
la hermosa portada de los Apóstoles; en el xiv se elevó la bóveda del crucero por el Obispo Blázqnezs que luce sus armas en
el florón central, y á fines de esta centuria, ó principios de la siguiente, debió hallarse terminada la obra principal, pues la Bula
expedida por Eugenio IV en 1432, sólo se ocupa en las obras
de conservación del Monumento,
La galería del claustro adosada al templo existía ya en 1483.
Entre las restantes obras de fábrica agregadas al edificio principal descuella en el concepto histórico-religioso, aunque exenta
de valor artístico, ía capilla de San Segundo, comenzada en í $94>
por el Obispo Jerónimo Manrique, para guardar los restos de
San Segundo, hallados en 1519, en la ermita de .San Sebastián;
pero aunque se terminó la obra en 1615, se tardó todavía un si-'
glo en efectuar la traslación de los venerados restos al barroco
retablo de la nueva capilla.
Las vidrieras de imaginería que cerraban los vatios de la nave
mayor han sido destruidas por el terremoto de Lisboa, pero se
conservan otras Interesantes góticas y platerescas en el prebisterio, en los hastiales y en otros puntos, debidas á los Santillanes5 á Valdivieso, Alberto de Holanda y su hijo, y otros.
En el tramo de alta nave de los pies de Ja iglesia se ven mal
cortados y groseramente guarnecidos los paramentos inferiores
de los muros de costado y bien labrados é intactos los superiores, de donde se deduce que este tramo debió ser en ei cuerpo
inferior un narthex separado del resto del buque interior.
Realzan grandemente la importancia de este templo muchas de
sus obras complementarias, que aisladamente consideradas constituyen en sí mismas interesantes monumentos; tales son: el ogival y bello retablo mayor que alcanza ya los albores del Renacimiento y los fondos de sus grandes tableros con figuras de tipos
nobles y con figuras de carácter más español que italiano, pintadas
por los preciados maestros Berrugoete y Santos Cruz; el coro, pri*
meramente situado en el presbiterio, se trasladó después al tramo de alta nave contiguo al crucero, y su estimable sillería, frau*
camente plateresca, se debe principalmente al maestro Cornielis,
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Los excelentes retablos,, también platerescos, de San Segundo
y Santa Catalina, con hermosas efigies de estos escogidos siervos
del Señor, y muy preciadas obras de cerrajería artística,
Ofrece, por fin, gran interés, así para la Historia como pata
el Arte y la Arqueología, ¡a profusa serie de monumentos fúne*
bres esparcida por las diversas capillas del templo, que guardan
los restos de insignes prelados, de valerososcapitan.es, de ilustres
magnates y de disttnguindos caballeros, á partir de los albores
del siglo xiii, y en cuyas estatuas yacentes ó sentadas puede estudiarse la diversidad de tipos y de escuelas, así como ia indumentaria respectiva. Entre ellos merece especial mención el magnífico mausoleo del Obispo Alfonso Tostada^ llamado también
Madrigal, nombre del pueblo en que nació, y el Abulense por
haber regido esta diócesis, que fué tan fecundo autor que escribió 60.225 pliegos en los cincuenta y cinco años que vivió y que
justifican la vulgar locución conque es umversalmente conocido.
El conjunto del templo puede considerarse dentro del tipo
usual castellano, aunque más peraltado, y ofrece en su organismo
todos los adelantos de la época en que se erigió, resultando solamente defectuosa la doble giróla que constituía un problema arquitectónico que tampoco se había logrado resolver aún de un
modo satisfactorio allende los Pirineos, como se ve en los tanteos
que ofrecen los monumentos franceses de aquélla época; pues no
había llegado el día en que el insigne arquitecto español Petrus
Petrí resolviera tan sabiamente ei problema en la Catedral toledana.
El gran predominio que en el templo aviles ofrecen los vanos
de la nave mayor con relación á los macizos, le imprimen un
carácter de ligereza superior al de la mayoría de nuestros monu»
mentos, de los que se distingue principalmente por el soberbio
aspecto de su- suntuosa y clara capilla mayor, destacándose en
agradable contraste sobre la obscura giróla que la rodea.
Los atractivos efectos y vistosas perspectivas que hoy ofrece el interior del monumento, se acrecentarían en gran manera
antes del terremoto de 175$, en que los torrentes de luz soíars al
atravesar las enormes superficies de sus hermosas vidrieras de
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imaginería, no sólo convidaban á la contemplación directa de
tan bellísimos cuadros transparentes, sino también á los nuevos efectos de luz que sus resplandores, después de atravesar el
espacio cerrado, producían sobre pavimento y arcadas, formando
á modo de masaicos polícromos de muy agradable efecto.
Considerado el monumento como fortaleza, aparecen sus defensas establecidas sobre las enlosadas azoteas que antiguamente
coronaban el edificio y á las que todavía se asciende por las escaleras de caracol de las torres situadas á los pies del templo, en
el que es forzoso penetrar para subir por ellas, hasta la mesilla
intermedia de paso á la azotea de la giróla y capillas y hasta la
de coronación de salida á los terrados de altas naves.
La cabecera del templo forma parte integrante del recinto defensivo de la ciudad, de la que viene á constituir su acrópolis ó
ciudadeía, compuesta de tres poderosas y escalonadas líneas defensivas: la primera está formada por el enorme cubo ó torreón
cilindrico de base semicircular y gran espesor, que se destaca
entre dos torreones del recinto urbano previamente construidos
y en el que se aloja la corona de capillas que contornea la giróla
del templo. Como estructura, corresponde el cuerpo de este torreón al sistema de resistencias pasivas y sobre él descansa un
poderoso matacán cubierto y seguido, cuyo volado cerramiento
exterior, así como el interior más elevado que forma la segunda
línea defensiva, se hallan erizados de merlones. En el centro de
este segundo parapeto, y en combinación con su almenado, se
eleva una cruz que conmemora el supuesto hecho de que fué
presentado en este sitio al gran rey Alfonso VI el Batallador el
augusto niño llamado á ceñir la corona con el nombre de Alfonso VIL Protege este segundo recinto la serie de dobles arbotantes con sus contrafuertes, en que se integran los empujes resultantes de los embovedamientos del ábside, cuyo muro, coronado
también de merlones, constituye la tercer línea de defensa.
Las escaleras de caracol de los pies de la iglesia daban paso
directo al segundo de los recintos, siendo hoy practicable solamente el del costado del Mediodía.
Los dos caminos de ronda, inferior é intermedio, comunican
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directamente entre sí por tres escaleras de tramos rectos convenientemente emplazadas, E! paso ó camino de ronda bajo está
hoy interrumpido: al Sur, por la capilla de San Segundo, y al
Norte por una escalera situada al costado de la cabecera, cuya
parte superior aparece destruida, y cegada por los escombros la
inferior que se eonáerva en píe.
Al suprimir el antiguo narthex de entrada en el templo en
época de que no hay memoria, debió construirse el corredor o
tribuna adosado al paramento interior de la fachada de occidente, protegido por alto parapeto y con ensanches achaflanados
para pasar á los huecos abiertos en los muros de costado de la
nave mayor.
Dispuestas de tal suerte las defensas del edificio, no era posible pensar en atacarlo por ei formidable torreón de cabecera del
templo, mucho más fuerte que el resto de las murallas de la ciudad; y como el almenado cuerpo de iglesia, aunque con defensas
menos poderosas queda ya dentro de murallas, sólo era atacable
por el interior de la plaza, penetrando el sitiador en eí templo
por la puerta de occidente y forzando la entrada á las escaleras
de caracol, bajo el mortífero fuego de la tribuna destinada á cerrar el paso, subir por estas escaleras bajo la formidable acción
de los defensores y recorrer el costado del cuerpo de iglesia
para alcanzar su cabecera.
Eí templo resultaba, pues, inexpugnable, dados los medios de
ataque de que disponía la poliorcética de aquella época, y para
poder sostener un largo sitio, contaba con un extenso algibe y
dos pozos.
E! examen de los sucesos que con el monumento se relacionan ofrece gran interés, porque presta luminosos datos para-las
diversas ramas de la historia del pueblo en que radica.
Registran, ante todo, los anales avíleses, las luchas intestinas
provocadas por los diferentes bandos que se disputaban el dominio de la ciudad.
En contraposición á estos hechos tan poco satisfactorios, consta
en 1.106 el concurso de las tropas avilesas en la conquista de
Cuenca y Ocaña con su gobernador Fernán López, y la habiüdoTOMO
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sa - defensa que su heroica mujer Jimena Blásquez; hizo entre*
tanto de la ciudad que gobernaba interinamente, guarneciénd o l o s adarbes de las murallaSj á falta desoldados, con mujeres cubiertas con sombreros, logrando así que los almorávides
que habían sitiado la plaza, tomándolas por guerreros, levantasen
el cerco.
Los aviíeses, que Custodiaban al niño Aífonso? hijo del Conde
Raimundo, y que le alzaron sobre el trono que había de ocupar
con el nüm. 7 de los de su augusto nombre, se afirma que le presentaron rodeado de sus fieles en lo alto del amorro á Alfonso
el Batallador, quien á su vista, levantó el sitio de la ciudad.
Aunque el hecho ha sido muy discutido, parece, sin embargo,
creíble por haber sido representado en ei histórico blasón de la
ciudad de los Caballeros.
Otros tres heroicos Alfonsos fueron muy bien acogidos en su
infancia por los avileses; el VIII, de Castilla, llamado el Noble,
triunfante en las Navas de Toiosa; el IX, de León, que ganó á
Mérida y Badajoz, y el XI, que libró con tanta fortuna la batalla
del Salado.
En tiempos de Juan II se celebraron Cortes en la Catedral, en
ia que también fueron proclamados reyes la magnánima Isabel I
de Castilla y su esposo Fernando de Aragón á la muerte del débil Enrique IV, Al advenimiento de Carlos V de Alemania al
trono español, levantáronse las Comunidades de Castilla, reuniéndose con tal motivo la Santa Junta en una capilla de los claustros
de la Catedral, Al visitar más tarde el templo el Emperador,
mandó devolver el amorro al Cabildo para evitar las irreverencias que cometía la guarnición cuando abría Jas vidrieras de la
capilla mayor,
Las exequias á Felipe II se celebraron en la catedral Jos días
6 y•• 7 de Octubre de 1598,
Una vez reconquistada la unidad nacional, pierde esta fortale»
za, como todas las del interior de España, su valor militar; pero
el conservar íntegro su principal organismo, le presta un inapreciable valor histórico por hallarse en él tan brillantemente representado un importante período de nuestro arte militar, lo que
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no sucede en general con nuestras antiguas plazas de guerra,
que empezadas á desmantelar en tiempos de los Reyes Católicos
para reprimir los abusos de la nobleza, y abandonadas después
desgraciadamente la mayoría de ellas por sus dueños, se han ido
demoliendo paulatinamente para aprovechamiento de materiales,
perdiéndose así tan interesantes monumentos en que se hallaba
escrita nuestra historia militar y muchos de los cuales constituían
verdaderas obras de arte.
E n resumen: distingüese la Catedral de Ávila por las particularidades de su construcción, que simboliza los batalladores y á
la vez creyentes tiempos en que se erigió y recuerda ya los
insignes y piadosos monarcas que la ciudad acogió en su seno y
que tanto se distinguieron por sus triunfos sobre la morisma, ya
los caballeros encargados de la defensa de la ciudad tan hospitalarios como valientes en los campos de batalla, ya la heroína
que merced á su agudo ingenio y admirable serenidad, libró la
plaza que accidentalmente gobernaba, de las garras de la morisma. Realza, por fin, la importancia de tan interesante monumento el doble destino que le fué asignado y que refleja simultáneamente y en admirable consorcio los progresos arquitectónicos
alcanzados en la época de su erección, tanto en el arte religioso
como.en el de las defensas, resultando así el monumento sacromilitar de nuestra patria en que más cumplidamente se ha r e suelto el doble problema arquitectónico y á cuyo valor artístico
de conjunto, tan magistralmente expuesto por la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, se une el individual de varios
de los monumentos religiosos y sepulcrales que encierra en su
seno tan memorable templo, cuya declaración de monumento
nacional no puede ser, por lo tanto, más justificada.
Madrid, 9 de Octubre de 1914.
ADOLFO FERNÁNDEZ CASANOVA.

