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TEMPLO DE SAN ISIDORO, EN ÁVILA
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DE NOVIEMBRE DE 1 8 9 3 , EN EL QUE FUÉ FOMENTE EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON JUAN DE DIOS DE LA RADA Y DELGADO.

limo. Sr,; Esta Dirección general pide informe á esta Real
Academia acerca del valor é importancia del antiguo templo románico de San Isidoro* que estuvo en Ávila, y que hoy posee,
desmontados todos sus sillares, pero enumerados de manera que
puedan ordenarse y levantarse de nuevo el religioso edificio,
D. Emilio Rotondo Nicolao, quien lo ofrece en venta al Estado.
Esta Real Academia cree que ni por un instante puede ponerse
en duda la conveniencia de que tan preciada joya artístico-ar**
queológica se presente de nuevo al estudio como en un tiempo
estuvo, siendo uno de los monumentos que, á no dudarlo, llamarían más la atención de propios y extraños en esta corte^ donde
tan contados y escasos son los edificios en que pueda estudiarse
la historia del arte patrio.
El Sr. Rotondo acompaña á su instancia fotografías de la histórica iglesia, por las cuales puede venirse en conocimiento de
su belleza y de su importancia; pero este Cuerpo literario, para
completar su juicio, ha querido ver los originales que, despiezados, aunque en perfecto estado de conservación, tiene reunidos
el exponente en un hotel de las cercanías de-Madrid. Cuanto se
diga en alabanza de aquellos bien esculpidos sillares, así de ios
capiteles como de las dovelas de los arcos y de las ventanas, resulta pálido ante la realidad, pudiendo asegurarse que es uno de
los más acabados monumentos del arte románico en la que podemos llamar su manifestación cluniacense, y que muy pocos
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podrán competir con ellos en España. A este subido valor artístico debe agregarse el gran, recuerdo que aquellas venerandas
piedras conservan, Corría el año de 1062, y, aprovechándose
Fernando I de sus recientes victorias sobre las armas agarenas,
quiso obtener, y obtuvo en efecto, permiso del monarca Abadita,
de Sevilla, para trasladar á la capital leonesa el cuerpo- de Santa
Justa, martirizada cuando la persecución de Diocleciano en la
ciudad del Guadalquivir, Envió para ello ei castellano lucida ein**
bajada, compuesta del obispo de León, Alvito; el de Astorga,
Ordoño; el conde Mutuo 6 Nimo, y otros dos personajes llamados Gonzalo y Ferrando, los cuales, á pesar del objeto pacífico
que llevabafi, iban seguidos de buena y escogida escolta. Des~
graciadamente^ el cuerpo de la Santa Virgen sevillana no pudo
encontrarse; pero, en cambio, según cuenta e! Silense refiriéndose á aquellos sucesos, y por revelación del mismo obispo, encontraron el de San Isidoro s que había atesorado en vida la más
preclara inteligencia y la más acrisolada virtud de la España visigoda. Contentos con su feliz haílazgOj trasladaron ios embaja»
dores los restos del insigne autor de las Etimologías á León, no
sin que antes se hubiera cumplido- la profecía, del" mismo, muriendo en Sevilla á los siete días el obispo Alvito, que ya sólo
acompañó con su cadáver los venerandos restos de San Isidoro,
Llegados á León, el cuerpo del sabio Prelado quedó depositado
em la antigua iglesia de San Juan Bautista, donde se conserva^ la
cual mudó desde entonces su antigua advocación por la de San
Isidoro, y ei obispo Alvito halló terrenal descanso ea Santa María de Regla, perdiéndose después la memoria de su sepultura,
que ha"tenido la-fortuna de descubrir no hace muchos arlos ei
reputado arquitecto D. Ricardo Velázquez. Ahora bien; el lugar
de descanso de aquellas largas jornadas,, dentro ya de Castillas
fué en Ávila y en la pequeña iglesia que ahora nos ocupa, cuya
primera advocación oo se conoce, pero" que tomó desde entonces también ei nombre de San Isidoro, Aquellas piedras alber*
garcía siquiera por corto tiempo, los restos del insigne arzobispo
de Sevilla y del bienaventurado Alvito,'y esto solo bastaría para
considerarlas con- respeto y amor* y para procurar -que volvieran
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á agruparse tomando el templo su primitiva forma, para enseñanza artística y arqueológica y para perdurable recuerdo de la
piedad de uno de los soberanos más dignos de alabanza de la
España cristiana de la Edad Media, y del gran sabio que reunió
en sus obras, para salvarla de la destrucción, la ciencia toda de
su tiempo, como testimonio perenne de la cultura de aquellos
visigodos tan ligeramente juzgados por la generalidad. Esta Real
Academia cree por todo lo expuesto deber aconsejar al Gobierno de S, M. la adquisición de este pequeño templo, que fácilmente puede armarse en el amplio jardín que se extiende delante del nuevo local destinado á Museo Arqueológico Nacional,
donde tan dignamente van estando representadas las diversas
épocas de la historia del arte arquitectónico de España. La adquisición de este templo puede hacerse á poca costa, pues según
las noticias de este Cuerpo literario, es relativamente pequeña la
cantidad que su poseedor pide por él, aviniéndose á cobrarla en
los plazos y el tiempo que se le fijasen,
No obstante, V, I., como siempre, resolverá lo más acertado»
Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid, 29 de Noviembre
de 1893.—El Secretario accidental, Cesáreo Fernández-Duro.
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Excmo, Sr»: Al Sudoeste de la histórica y monumental ciudad
de Avila, fuera y al pie de la muralla, según se baja ai río, existía una pequeña iglesia romànica, consagrada en su principio á
San Pelayo y después á San Isidoro, por haber descansado en
ella, cuando fueron conducidos desde Sevilla á León, los restos
del santo Prelado hispanense, gloria y síntesis de toda la sabiduría de la España visigoda, en unión del cuerpo de San Alvífcos*
La modesta iglesia, adornada con notabilísimos relieves, estaba
en completo abandono* hundido el maderamen de la techumbre
y desmontados sus sillares, que adquirió un particular, y del cual

