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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
El trabajo “Ávila, ciudad de las tres culturas” ha sido realizado en el aula de Geografía Económica 

por un grupo de 15 alumnos (Los callejeros abulenses), todos ellos estudiantes de 4º de ESO del 

Colegio Diocesano Asunción de Nuestra Señora, de la ciudad de Ávila. El proceso de elaboración  ha 

sido controlado y supervisado por dos profesores-coordinadores, Fabriciano José García Andrés y Mª 

Victoria Nieto Sánchez. 

Se están siguiendo las siguientes fases: 

1. Propuesta del trabajo: qué queremos hacer; qué objetivos buscamos y cómo los queremos 

presentar. Esta etapa ha sido la más discutida y la que ha ocupado un mayor tiempo. También 

la que ha aportado más pasos a seguir, una vez definido el trabajo. 

2. Organización de los diferentes grupos: los alumnos se han repartido el trabajo asumiendo 

cada grupo un apartado sobre el pasado y presente histórico y cultural de nuestra ciudad, así 

como las posibles propuestas de futuro. 

3. Recopilación de la información y elaboración de textos, imágenes, gráficos y vídeos. 

Información bibliográfica y audiovisual. 

4. Puesta en común: presentación del material y selección. 

5. Elaboración final. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO: 

 

El trabajo “Ávila, ciudad de las tres culturas” ha sido propuesto en el aula con una triple 

intencionalidad, a cual más valiosa: 

 Por una parte, dar a conocer, valorar el legado de nuestros ancestros e implicar al alumnado 

en la conservación y protección del Patrimonio Histórico- Artístico de nuestra ciudad, 

asumiendo positivamente las diversas aportaciones de las tres culturas -cristiana, judía y 

musulmana- que convivieron y enriquecieron nuestro patrimonio. Este apartado es 

fundamental para la trasmisión sociocultural de nuestro alumnado a otros jóvenes. En el 

supuesto caso de ser seleccionados, sería a los alumnos de Baeza.   

 

 En segundo lugar, fomentar el conocimiento de nuestro Patrimonio “escondido”, 

profundizando en la sociedad que habitó la ciudad, sus costumbres, barriadas, tradiciones, 
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folcklore..., hecho que se presenta  anualmente en la celebración del Mercado medieval, con 

una trascendencia nacional e internacional. Este apartado de investigación será el más 

novedoso. 

 

 Por último, tras un estudio exhaustivo, presentamos  un “circuito turístico” subdividido en tres 

partes, correspondientes a las culturas que poblaron la ciudad: 

   

1. LA BARRIADA JUDÍA: Partiendo del cenotafio de San Vicente y entrando por la Puerta del 

Peso del Harina, se visitará la sinagoga de Belforad, en Reyes Católicos. Atravesando la zona 

de Vallespín, desembocaremos en el Barrio de Santo Domingo  o la Judería desde el Edicto 

de Expulsión (las tenerías, hornos medievales, barriada y alrededores de la Puerta de 

Malaventura hasta el jardín de Moshé de León, donde hablaremos y leeremos textos del Sefer 

ha-Zohar o Libro del Esplendor). 

 

2. LA BARRIADA MULSUMANA, MORISCA Y MUDÉJAR: La visita se centrará en torno al 

barrio de San Nicolás en donde se encontraba en gran cementerio o maqbara (Vado de San 

Mateo o Huerta del Vado), visitas a la iglesia de Santiago para ver las “macabrillas”, la noria. 

 

3. ÁVILA CRISTIANA: Es la más extensa y conocida turísticamente. Por este motivo, la hemos 

subdividido en Ávila de los Santos (catedral y templos) y Ávila de los Caballeros y los Leales 

(Muralla y palacios más importantes). 

 

La distribución que presentamos al Ayuntamiento para la visita cultural se secuencia en tres días: 

 

Día 1º: paseo por las barriadas judía y musulmana con visita a los hornos medievales. Se 

podría completar realizando el circuito de la muralla desde donde se apreciaría mejor los 

distintos sectores culturales de la ciudad y su distribución. Para dar un sentido lúdico y 

completar nuestro acervo cultural,  sería provechosa la oferta dada por Turismo para una 

posible dramatización de nuestras leyendas medievales en el entorno amurallado. 

 

Día 2º: recorrido por  el Ávila medieval de Santos y la de los Caballeros y los Leales (la 

Palatina Renacentista). Tal vez haya que limitar el circuito para dar un sentido lúdico y 

posibilitar compras y recuerdos a los alumnos visitantes. 
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Día 3º: Muestra de nuestro pasado prehistórico con la visita al Castro vettón de Ulaca o de 

Chamartín, ejemplos fundamentales de la cultura vettona. Se comentará el posible origen 

vettón de nuestra ciudad con el hallazgo del verraco en la Puerta de San Vicente y los 

empleados en la construcción de la muralla y otros edificios. 

 

De este modo quedará completado todo el legado sociocultural de nuestros ancestros. 
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INTRODUCCIÓN 

 

AVILA UN LUGAR DONDE VIVIR 
 
Ávila es una pequeña ciudad situada en el centro de la Península Ibérica. 

Desde Castro Vetton hasta Ciudad Industrial hoy es una bonita ciudad en la que convive lo antiguo y 

lo moderno fusionándose así en un legado cultural sorprendente. 

Tras la Reconquista (en Ávila hacia el siglo XI), la Villa se renueva por completo pues en los tiempos 

Visigodos la construcción en la ciudad había sido casi nula. En esta renovación se construyen sus 

principales símbolos, las murallas, así como bellísimas Iglesias en las que conjugan en perfecta 

armonía el Románico, el Gótico y Mudéjar. 

En el siglo XVI, se construyen casas nobiliarias y palacios, lo que confiere a la ciudad el título de 

Ciudad Nobiliaria. Con los nobles, caballeros y señores que habitaron un día estas plazas la ciudad 

fue merecedora del título de: Ávila del Rey, de Los Leales, de Los Caballeros, por defender al Rey 

Niño. 

Su Catedral es del tiempo de la Reconquista y sin olvidar su carácter defensivo, es una bella obra en 

la que se fusionan el Gótico y Románico; es la primera Catedral Gótica y última Románica de España. 

Ávila fue una importante Ciudad Arzobispal con importantes legados como puedan ser el Obispado 

y el archivo episcopal. 

Ávila entro en el S.XIX, con grandes invasiones y expolios pues, en la Guerra de Independencia, la 

ciudad sufrió un ataque en su legado cultural en el Monasterio de Santo Tomás cuya biblioteca fue 

destruida a manos francesas. El convento de Santo Tomás es importante por albergar la tumba del 

hijo de los Reyes Católicos. También es importante por su fachada en forma de H, signo de Isabel. El 

magnífico sepulcro del infante es la prueba más clara de las heridas de guerra pues varios de sus finos 

relieves fueron destruidos en 1809. Los restos del príncipe desaparecieron en algún saqueo de guerra. 

Es conocido este monasterio por albergar a la Santa Inquisición  y sus estancias vieron pasar los 

últimos días de fray Tomás de Torquemada. 

Tras las leyes de desamortización de Mendizábal la ciudad con importante legado en iglesias se ve 

afectada por la venta de inmuebles y bienes como pueden ser la iglesia de San Francisco, hoy utilizada 

como auditorio y la iglesia de Santo Domingo de Silos, cercana a la iglesia de la Santa donde 

probablemente rezaba la Sta Teresa de Jesús; ésta se destruyó hacia 1960 para la ampliación de la 

Academia Militar (pese a ser monumento nacional). Hoy lo poco que queda de sus restos están 

reutilizados en la iglesia del Inmaculado Corazón de María. Como hemos dicho Ávila fue ciudad 

industrial, con la primera fábrica de algodones de España. Esta Real Fábrica de mediados del siglo 
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XVIII tuvo su importante peso, pues en aquellos años,  Ávila, una ciudad de 6000 almas, empleaba a 

unos 800 trabajadores en ella. Con el atraso de maquinaria, los costes de la fábrica eran tales que 

obligó al cierre, tras casi 100 años de uso; al final la fábrica se convirtió en una harinera que funcionó 

con las aguas del río  Adaja.  Sufrió varias remodelaciones y en la década de 1980 un incendio arrasó 

las ruinas de la fábrica que terminó siendo demolida en la década de 1990. 

El testimonio más vivo del pasado industrial de la ciudad es la fábrica de luz de la que quedan las 

naves y la gran chimenea de ladrillo rojo típico del siglo XX. 

La gran chimenea domina el horizonte y en ella se puede observar el año de su construcción 1916.  

Hoy en día en estado ruinoso, es la prueba más significativa del pasado industrial de la ciudad. 

 

************************** 

 

1.- LA BARRIADA MUSULMANA 
 

Durante el periodo medieval en la península ibérica convivieron las llamadas “Tres Culturas”, tan 

distintas como iguales y que no fue ni 

mucho menos idílica ni pacífica. 

Cristianos, judíos y musulmanes 

vivieron estos siglos con sus creencias, 

usos y costumbres, dejándonos su 

legado hasta nuestros días de muy 

diferentes formas. 

 Al norte del Sistema Central, los musulmanes que vivieron en las ciudades castellanas a lo largo de 

la Edad Media constituyeron una población inmigrada y no descendiente de otra anterior andalusí, 

como en las sociedades del mediodía y oriente peninsular. 

Los primeros musulmanes hicieron su aparición en Ávila a partir del siglo XII. Algunos, como  

cautivos y esclavos; otros fueron deportados de zonas fronterizas expuestas y peligrosas para evitar 

que sirvieran de apoyo a las nuevas oleadas de almorávides y almohades, que estaban concentrándose 

en el cercano sector talaverano de la frontera. Y también hubo andalusíes que buscaban refugio 

precisamente de esas tropas que, con la excusa de ayudar a los sevillanos, asolaban el sur de la Meseta. 

Desde el punto de vista social, la presencia mudéjar se registró preferentemente en las ciudades, en 

forma de comunidades no muy numerosas. La más populosa, importante e influyente fue la de Ávila. 

 Los mudéjares de la cuenca del Duero mantuvieron su identidad musulmana, condición de minoría 

cultural que se perpetúa cuando en el siglo XVI (febrero de 1502) son obligados a convertirse al 
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catolicismo si quieren seguir viviendo en el reino. A 

partir de ese momento y hasta su expulsión (1611, en 

el caso de Ávila) los conocemos con el nombre de 

moriscos,  viviendo a caballo entre dos religiones y 

dos tradiciones: la islámica y la cristiana, que se les 

va imponiendo paulatinamente. 

Aunque algunos moriscos de Ávila —los más 

islamizados— se fueron marchando poco a poco 

hacia Granada durante las primeras décadas del siglo 

XVI, la inmensa mayoría permaneció aquí y, gracias a su discreción y laboriosidad. Había profesiones 

que eran monopolizadas por ellos, como las relacionadas con el metal (caldereros, rejeros, cerrajeros, 

freneros…) y sobre todo con la arriería. También hubo un grupo de ellos que llegó a desempeñar 

cargos de cierta responsabilidad  como  notarios, médicos, boticarios, tesoreros de sus parroquias, 

veedores de ciertos oficios, etc. 

El pueblo musulmán, morisco y mudéjar en la ciudad de Ávila fue importante durante el medievo 

desde su llegada hasta su expulsión a fines del siglo XV, amén de su conversión al catolicismo. 

La mayor parte de la población musulmana abulense se concentró en dos áreas: la zona de la Alquibla, 

creada junto a la mezquita del mismo nombre (zona sur) y una nueva 

morería situada en la zona del actual barrio de las Vacas. 

La presencia de los musulmanes en la ciudad durante la primera etapa no 

ha dejado demasiados rastros. Los más importantes son  las tumbas de esta 

época en el cementerio islámico. 

                                                                                                          Posible alquibla en la calle Empedrada 

En el ámbito del actual barrio de las Vacas se sitúa la morería creada a partir de las medidas de 1480, 

denominada “morería del Berrocal”, “cabe la Trinidad” o “del Camino de las Vacas”, que ocupó casas 

pertenecientes al monasterio de Sancti Spiritus. Parece que aquí hubo un almagid nuevo y tenemos 

atestiguado arqueológicamente un espacio productivo, el Horno del Morisco. 

 

 EL CEMENTERIO (MAQBARA) DE ÁVILAA 

R 9 

Centrándonos en sus enterramientos, debemos señalar que sus cementerios estaban situados 

extramuros de la ciudad, localizando un total de cuatro, pese a que alguno de ellos no hay constancia 

arqueológica alguna, salvo alguna estela funeraria. 

• Un enterramiento estaría situado junto al monasterio cisterciense de Santa Ana, pues allí se 

localizan varias piedras sepulcrales en granito, siendo cilíndricas o alargadas, con medias lunas y 

https://serzisanz.wordpress.com/2014/03/09/la-maqbara-de-avila/
https://serzisanz.wordpress.com/2014/03/09/la-maqbara-de-avila/
https://serzisanz.wordpress.com/2014/03/09/la-maqbara-de-avila/


 
 

8 

estrellas grabadas o adornadas con arquitos en sus 

costados y en el lomo con líneas paralelas o en zig-

zag. A día de hoy se pueden observar algunos de 

estos cipos funerarios en el claustro del monasterio 

o cerca de las escaleras de San Antonio 

• Otro cementerio estaba situado cerca de la 

iglesia de Santiago o cercado de los Osos, aunque 

en sus aledaños también se pueden observar restos 

de estelas o cipos, como había cerca de la plaza del Rollo y de la Feria. Los cipos son de estructura 

similar a los de Santa Ana, y las piedras prismáticas, incluso de dos metros, con sus costados arquillos 

o fajas o recuadros. Detrás de la citada iglesia aún pueden contemplarse unas cuantas. 

• Aunque sin estar constatado arqueológicamente, e incluso documentalmente, se cree, o al 

menos se intuye, que existiría otro cementerio cerca del monasterio premonstratense de Sancti Spiritu, 

lo cual no sería descabellado pensarlo teniendo en cuenta la gran cantidad de población musulmana 

que existía en esa zona de la ciudad y la mayoría vivía en casas pertenecientes al monasterio 

premonstratense, y que aparecieron estelas en las inmediaciones. 

• Por último, el gran cementerio musulmán de Ávila, estaba situado entre la Iglesia de San 

Nicolás y el río Adaja, en el paraje llamado Vado de San Mateo o Huerta del Vado, y que vamos a 

resaltar por dos importantes razones: por su importancia y por su destrucción. 

                                  

Macabrilla junto a la iglesia de Santiago                                           Cipo sepulcral 

El cementerio musulmán de la zona de San Nicolás, se “descubrió” en 1999 en las pertinentes 

intervenciones arqueológicas previas a la urbanización de la zona, quedando demostrado desde un 

primer momento que era una maqbara, es decir, una necrópolis islámica, pues los cuerpos estaban 

colocados en posición decúbito lateral derecho y orientados hacia la Meca, con fosas simples y 

estrechas, con paredes reforzadas con piedra o ladrillo y sin ajuar, como mandan los preceptos 

musulmanes, salvo algunas excepciones. Se pusieron al descubierto más de tres mil sepulturas, siendo 
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no sólo el mayor cementerio musulmán abulense, sino también de todo el periodo andalusí. 

Como resultado del boom del ladrillo, la maqbara fue totalmente destruida, se construyeron bloques 

de edificios y no queda ningún vestigio ni información referente al cementerio que allí hubo. 

 Enterramientos                                                Cipos de la maqbara de San Nicolás                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cipos eran estelas cilíndricas que se disponían verticalmente sobre las sepulturas, marcando su 

cabecera. Pueden presentarse lisas y decoradas; labradas en su superficiie vertical arquerías ciegas 

adinteladas o de medio punto. Algunas llevan grabada una media luna o una estrella en el plano 

superior. 

Las estelas funerarias o macabrillas  cubrían la tumba horizontalmente, abarcando la longitud de la 

fosa. La mayoría de las piezas de este tipo aparecen decoradas con algún elemento, aunque también 

se conocen lisas. su decoración coincide con los motivos que aparecen en las sepulturas cristianas de 

los siglos XIII y XIV. En este caso, tejas en el plano superior y arquería ciega en los verticales. Las 

estelas funerarias, actualmente en el museo de Ávila, forman un conjunto único funerario mudéjar. 

Tras la conversión forzosa de los mudéjares en 1502, el cementerio se abandonó y sus estelas se 

reutilizaron como elementos constructivos por toda la ciudad. Por ejemplo, el horno que se construyó 

en los siglos XVI o XVII en el mismo lugar del cementerio (la Huerta del Vado),  fue realizado 

únicamente con las estelas. Este horno fue hallado en otra excavación hecha en el año 2003 y se 

desmontó y trasladó hasta 

el Almacén Visitable del 

Museo de Ávila, que es la 

iglesia de Santo Tomé el 

Viejo. 

ESTELA FUNERARIA 

ISLÁMICA: Necrópolis 

mudéjar de San Nicolás, 

Ávila 



 
 

10 

LA NORIA 

En el barrio de San Nicolás, al lado de la iglesia del mismo nombre, hay una antigua noria medieval 

que sirvió para regar las huertas durante generaciones hasta hace poco más de treinta años. Ha 

sobrevivido al paso del tiempo, prácticamente abandonado desde su desuso, hasta su actual 

intervención de recuperación y acondicionamiento como parque. 

La noria aparece reflejada en la documentación desde el siglo XIII, al igual que otra noria, de similares 

características, situada en las cercanías de lo que actualmente es la gasolinera de los aledaños de la 

plaza de toros y que no se conserva. Por tanto, nos encontramos con una estructura bajomedieval, 

aunque al parecer su datación es objeto de controversia, pues si bien algunos medios inciden en su 

carácter “medieval” e incluso la fijan en el siglo XIV, otros ahora la presentan como una estructura 

“moderna”, concretamente de mediados del siglo XVIII. Lógicamente, la diferencia de cinco siglos 

es demasiado grande como para pasarla por alto, y quizá mereciera la pena dar una explicación 

plausible, si bien es lógico pensar que sobre la base medieval de la noria se superpuso otra estructura 

en el siglo XVIII, la cual nos ha llegado hasta nuestros días en casi perfecto estado de conservación. 

 

La noria de San Nicolás de Ávila, que es un poco cualquier noria, es una muestra ejemplar de los 

ingenios hidráulicos que colonizaron la ribera abulense del río Adaja en la Edad Media ideados para 

extraer agua y regar la tierra. 

La noria de San Nicolás se situaba a la entrada de la ciudad donde se llega por los accesos que siguen 

el curso de la margen derecha del río junto a la sombra de la fresneda del Soto, lugar donde dormitaba 

el ganado trashumante en días de feria antes de mercadear en los lienzos de la muralla. 

La noria de San Nicolás se halla en una zona de llanura del valle Amblés antes de que el río se 

precipite para mover los molinos harineros que proliferan aguas abajo. Es por ello que en las 

http://www.iuavila.es/index.php/2014/02/24/izquierda-unida-propone-volver-a-recuperar-el-proyecto-del-jardin-musulman-y-la-rehabilitacion-de-la-noria-medieval-de-san-nicolas/
http://www.diariodeavila.es/noticia/Z295DB50B-A894-8790-908A55450D088BBD/20140828/inaugurada/noria/sangre/mediados/sxviii/san/nicolas
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inmediaciones de la noria y en todas las huertas del lugar se producen con frecuencia desbordamientos 

que son imposibles de atajar, como el ocurrido en 1834 y otras tantas inundaciones que se recuerdan. 

La noria de San Nicolás es uno de los pocos vestigios de la arquitectura menor y el patrimonio 

industrial que quedan en Ávila, a los que se suman aguas abajo las ruinas de la antigua fábrica de la 

luz y de una desaparecida fundición de hierro, el solar de la histórica fábrica de harinas, el renovado 

molino de la Losa y un derruido batán, dejando de lado las tenerías medievales destinadas al curtido 

de pieles en una actividad artesanal ya olvidada. 

La noria de San Nicolás original se construyó por los carpinteros musulmanes y así, una vez excavado 

el pozo, se tomaban las medidas del brocal y teniendo en cuenta la profundidad del pozo fabricaba 

las ruedas y demás estructura utilizando maderas duras bien curadas, sin usar clavos o soportes de 

hierro y sí cuñas y ensamblajes de madera. 

La noria de San Nicolás de origen medieval fue renovada en el siglo XVIII, como ocurrió de forma 

generalizada a partir de entonces en otros muchos lugares, y la estructura de madera fue sustituida 

por otra menos artesanal y aparatosa hecha de hierro de fundición que seguía siendo accionada por 

mulas o burros. 

La noria de San Nicolás toma el agua subterránea de la cuenca del Adaja con la que llena una gran 

balsa, estanque o acequia, mientras que en la orilla del río de esta zona que llegaba hasta el antiguo 

vado de San Mateo, frente a la desaparecida fábrica de la luz, existía una zona de baño sólo para 

mujeres, decían las ordenanzas municipales de finales del siglo XIX. 

A partir de ahora, los ciudadanos de Ávila en general y los vecinos del barrio de San Nicolás en 

particular cuentan con una nueva zona de uso y disfrute, cumpliendo así lo que era una “reivindicación 

histórica”, cómo así lo era el cementerio musulmán , destruido por la construcción de bloques de 

viviendas, o lo que fue una villa romana, a tan sólo unos metros por debajo de la dicha noria. 

         

 

 

 

 

 

 

 

https://serzisanz.wordpress.com/2014/03/09/la-maqbara-de-avila
http://www.diariodeavila.es/noticia.cfm/Local/20070207/absueltos/promotores/san/nicolas/caso/villa/romana/6CFDFF80-1A64-968D-59F257D9464B505D
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LA IGLESIA DE SANTIAGO 

La iglesia de Santiago se encuentra en el arrabal del mismo nombre, en la zona sur de la ciudad de 

Ávila. Servía para controlar el barrio musulmán, situado en sus aledaños. 

Es de origen románico aunque fue ampliada y reformada en los siglos XIV y XVI en estilo gótico  

tardío con trazas del arquitecto Martín de Solórzano, bajo el mecenazgo del obispo fray Francisco 

Ruiz 

Según la tradición era donde se reunían los caballeros de la Orden de Santiago, de ahí la abundancia 

de conchas en todo el edificio. Por tal motivo fue llamada en algún momento Iglesia de Santiago de 

los Caballeros y se dice que allí se enterraron algunos de los adalires más importantes de la ciudad, 

como Nalvillos, llamado también el Cid de Ávila o como Gómez Ximeno, vencedor de veinticinco 

batallas contra la morisma. 

La entrada de acceso es un pequeño pórtico renacentista de tradición gótica con bóveda de crucería. 

En su interior consta de una amplia nave con capillas entre los contrafuertes interiores. Su capilla 

mayor es ochavada. 

 El retablo de la iglesia, dedicado a Santiago “Miles Christi“ o “matamoros”, presenta también  

elementos jacobeos propios de los templos situados en el Camino de Santiago. 

Fue declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de monumento el 13 de abril de 1983. 

Su torre octogonal es un modelo único en la ciudad.  A consecuencia de la caída de un rayo en 1803,  

la torre se desplomó sobre el tejado, afectando a la bóveda del presbiterio. Fue restaurada por fray 

Cristóbal, arquitecto de El Escorial en el año 1804, construyendo una nueva bóveda en un estilo algo 

diferente y  la parte alta de la torre. 
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2. BARRIADA JUDÍA 

 

I. LOS JUDÍOS EN ÁVILA. 

La primera noticia documental de la presencia hebrea en Ávila es de 1144: Alfonso VII cede a la 

Catedral el diezmo correspondiente a la renta anual de la comunidad judía. Ésta es la referencia 

tangible; pero hay un gran número de versiones, más entroncadas con la mitología, que anteceden 

este origen hasta la propia fundación de la ciudad. Algunas de ellas sostienen que en Ávila ya hubo 

judíos mucho antes, en época hispano-romana. Esta hipótesis está avalada por la propia leyenda 

fundacional de la primitiva Basílica de San Vicente en el siglo IV, en la que un judío construye, en el 

mismo lugar en el que hoy se encuentra la actual, la primera iglesia martirial dedicada a los santos 

Vicente, Sabina y Cristeta. 

En su Historia de las grandezas de la ciudad de Ávila, Fray Luis Ariz aseguraba en 1607 que, tras la 

reconquista de la ciudad por el rey castellano Alfonso VI, llegaron alrededor del año 1085 los 

primeros contingentes de judíos para unirse a la repoblación, que dirigió su yerno, el conde don 

Raimundo de Borgoña. Así es como se incorpora el nombre del rabí Centén a las primeras crónicas 

de la ocupación de Ávila, después de varios siglos en los que fue considerada tierra de nadie, frontera 

entre los reinos cristianos y musulmanes. 

El investigador Ángel Barrios recoge en “Segunda Leyenda de la muy Noble, Leal y Antigua Ciudad 

de Ávila” la ubicación de estos primeros judíos en la repoblación medieval: 

“Los offiçiales y maestros de jeometría e los jornaleros fiçieron morada e poblaron el burgo que faze 

al frío, que es a la parte que los sabidores nombran septemtrión, e ende fiçieron moradas e 

habitaçiones; (...) los christianos habitavan toda la çiudad, salvo dos pequeñas calles que habitavan 

los judíos que arribaron de Córdoba el año del Señor de 1086 con el rabí David Jentom. Otrosí ante 

la puente del rrío e ante la puente y en contorno de la puente se pobló bien el burgo y arrabal 

nombrado de la Puente por homes que habían las artes de tintorales, molineros, cortidores, bataneros 

y algunoshomes albardoneros.” 

Los judíos de Ávila orientaron su actividad profesional, principalmente, hacia los oficios artesanales, 

sobre todo ricos comerciantes de paños. Su localización aparece marcada en el antiguo callejero 

abulense referido a oficios artesanos, tales  como Tejares, Telares, Cuchillería, o bien los referidos a 

espacios donde se asentaron como  Cucadero, Corrales, Covachuelas, La Feria, el Pocillo, el Puente... 

Sin embargo, también ocuparon puestos de responsabilidad 

En esta ciudad también escribió Nissim ben Abraham, más conocido como el profeta de Ávila, su 

Libro de las maravillas de la sabiduría; Mosé de León, erudito en la Misná y el Talmud, fue el autor 
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de El Zóhar, base de la Cábala, escrito en 1280-1286 y difundido por todo el mundo desde Ávila, su 

ciudad de residencia. Aquí también  alcanzaron las cumbres de la mística cristiana Teresa de Jesús y 

Juan de la Cruz, hijos de cristianos nuevos entroncados en viejas familias de origen judío. 

II. RELACIONES JUDEO - CRISTIANAS. 

El siglo XV es un período de decadencia para las aljamas castellanas. 

El reinado de Pedro I marcó una etapa de florecimiento judaico. El número de sinagogas aumentó y 

los judíos acumularon influencia política y poder económico. 

Las comunidades judía y cristiana de la ciudad no aparecen separadas en actos públicos, ni en 

negocios comerciales….Los judíos de Ávila participan con los cristianos en festividades, 

conmemoraciones y lutos. 

Como era habitual entre los judíos, dada su vocación comercial, se instalaron en el centro de la ciudad 

para dar mayor proyección a sus negocios. Su barrio por excelencia era la zona que se extendía entre 

la Basílica de San Vicente, el Mercado Grande y el barrio de San Millán. En los comercios allí 

existentes, los judíos se proveían de las materias primas para elaborar el hamin o caliente del shabat, 

que incluía las adafinas y olla con garbanzos, huevo y piel de cordero así como potaje de lentejas, 

capones y cecinas, truchas, etc. 

No se conoce el original de El Decreto de Expulsión de 1492 ya que sólo nos han llegado copias 

enviadas a ciudades concretas donde vivían judíos. La expulsión de los judíos de los reinos españoles 

no debe ser considerada un hecho aislado en el contexto europeo. La decisión de los Reyes Católicos 

fue más bien tardía   en este proceso generalizado de la cristiandad europea contra el pueblo hebreo. 

Antes de firmar del Decreto de Expulsión, los Reyes Católicos intentaron erradicar el proselitismo 

hebreo adoptando ciertas medidas. En las Cortes de Madrigal (1476), restableciendo antiguas leyes, 

insistieron en que los judíos llevaran signos diferenciados en su vestir y limitasen el lujo en su aspecto, 

prohibiéndoseles usar ropas finas para no ser confundidos con cristianos; así mismo debían  vivir en 

lugares apartados. 

 Esto no fue suficiente, dando lugar en 1480 a la fundación del Tribunal de  la Inquisición.  En las 

Disposiciones de 1481 se les prohíbe a los cristianos vivir, servir a judíos y moros, así como la 

asistencia a bodas, funerales y circuncisiones. A éstos se les obliga a utilizar señales distintivas fuera 

de sus barrios- morerías y juderías-;  1483 se produce su expulsión de Andalucía. Se acordó dar un 

plazo hasta fin de mes de julio de 1492 para que todos los judíos abandonaran sus reinos para siempre, 

bajo pena de muerte y confiscación de sus bienes, a pesar de los problemas económicos que iba a 

originar la medida. En consecuencia, se comunicó la orden de destierro a todos los prelados, nobles, 

maestres de Órdenes y priores de Castilla, encomendándoles que hicieran salir a los judíos de sus 
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tierras sin que recibieran daño alguno ni en su persona ni en sus bienes. Los reyes les dispensarían su 

protección, autorizándoles a cambiar o vender sus haciendas en términos de equidad, u sacarles fuera 

del Reino, siempre que no fueran oro, plata, monedas y otras cosas veladas por las leyes. Los casos 

de explotación y fraude fueron numerosísimos y los judíos se vieron obligados a vender sus bienes a 

muy bajos precios o a abandonarlos en manos de sus representantes cristianos. 

Los judíos que permanecieron en la Península hubieron de convertirse al cristianismo; se le conoció 

como cristianos nuevos, aunque popularmente se les apodaba “marranos” entre los cristianos viejos, 

mirándoles con desconfianza porque se les acusaba de seguir practicando a escondidas su religión. 

Por tal motivo, los procesos del Santo Oficio y los Autos de fe  contra los judíos conversos 

continuaron hasta 1530 aproximadamente. A partir de entonces, disminuyó la persecución. La ciudad 

de Ávila sufrió una gran pérdida de población, que derivó en una profunda crisis económica 

III. ESPACIOS Y MONUMENTOS RELACIONADOS CON LOS JUDÍOS 

1.- LA BASÍLICA DE SAN VICENTE 

 

 

 

 

 

 

La basílica de San Vicente es románica, iniciada en el siglo XII y finalizada en el XIII Sin embargo, 

fue  levantada sobre un templo anterior. 

La inclusión de este monumento en el listado de patrimonio cultural abulense relacionado con los 

hebreos, se debe a los extraordinarios relieves que ornamentan el cenotafio (siglo XIII) o urna donde 

se conservaban los restos de los santos mártires, los hermanos Vicente, Sabina y Cristeta. Sufrieron 

martirio durante la persecución de Diocleciano (hacia el año 360) al negarse a afirmar que habían 

efectuado ritos paganos. Pues bien, según la tradición, sus cuerpos se dispusieron sobre una roca y 

sobre este lugar se edificó la primera basílica. El coste de su construcción lo sufragó un judío que se 

había jactado de su martirio: cuando se regodeaba con la tortura a la que estaban siendo sometidos, 

una serpiente se le fue enroscando al cuerpo y sintió que si no renegaba de su fe, ésta acabaría con él. 

Ya convertido al cristianismo, el judío acometió la empresa de erigir el templo donde, él mismo, se 
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hizo enterrar. Todos estos acontecimientos están representados en los citados relieves del cenotafio. 

Actualmente, los restos de los mártires se encuentran en unas urnas dispuestas en el Altar Mayor y el 

cenotafio es admirado por sus excelentes tallas así como por el baldaquino que lo cubre, añadido más 

tardíamente, en 1469. 

El cenotafio de los santos Vicente, Sabina y Cristeta, es un gran monumento funerario con 

estructura arquitectónica y escultórica  de la segunda mitad del siglo XII que se encuentra en el 

interior de la Basílica de san Vicente. Dicho cenotafio da pie a la interpretación acerca de la existencia 

de una población judía en la ciudad ya en el siglo IV, tal y como narra la leyenda de su fundación y 

relatan los bellos relieves entre los arquillos lobulados  que decoran dicho cenotafio. 

Iconografia 

Primer lateral del lado norte: 

6. San Vicente, hermano de Sabina y Cristeta, Mártires perseguidos por Diocleciano en el año 

360) se negó a afirmar que había efectuado ritos paganos. Por este motivo, es delatado ante el 

pretor Daciano, que se encuentra sentado y con corona real en el relieve. 

7. El santo es llevado a la prisión, donde deja la huella de su pie que simboliza la firmeza de su 

fe cristiana. 

8. Es visitado por sus hermanas en su prisión y le piden que huya de allí. 

9. Se denuncia a las santas ante el pretor, el cual manda su persecución. 

10. Dos soldados a caballo van tras los huidos. 

11. Se ve a los tres hermanos que se dirigen a caballo hacia Ávila. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Segundo lateral del lado sur: 

 Los verdugos desnudan a los tres hermanos arrastrándoles por los cabellos. 

 Son martirizados atados en el potro en forma de aspa. 
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 Siguen con el martirio aplastando sus cabezas entre maderos y sobre ellos dos ángeles 

conducen sus almas en un lienzo hacia la Mano de Dios que las bendice. 

 Una gran serpiente sale entre los cuerpos de los santos y se enrosca en el cuello de su delator, 

que suplica el perdón divino. 

 Convertido el judío delator, es el que entierra los cadáveres de los mártires, en el lugar donde 

según la tradición, él mismo construyó la primitiva iglesia. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   Frente Oriental del Cenotafio                              Frente occidental del Cenotafio 

Los Reyes camino a Belén, Epifanía,                   Pantócrator y Tetramorfos sobre 

Aviso del ángel a los Magos de no                        columna atlante. 

ver a Herodes en su regreso. 

 

 

 

 

 

2.- LA ANTIGUA SINAGOGA DE BELFORAD  Y LA CASA DEL RABINO 

Accediendo al interior de la muralla por la puerta del Alcázar y, tras recorrer las calles de Don 

Jerónimo y Alemania, desembarcamos en la de Reyes Católicos. En época medieval era conocida 

como la calle de Cal de Andrín, donde se situaban la mayoría de los comercios y talleres de los judíos. 

Dicha calle unía la Plaza del Mercado Grande con  la del mercado Chico (puntos neurálgicos de la 

ciudad junto con la plaza de San Vicente). 
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La Capilla de Nuestra Señora de Las Nieves fue erigida por la virreina de Sicilia, doña María Dávila, 

sobre el solar que ocupó la sinagoga de Ávila llamada de Belforad. En la tradición popular se mantuvo 

el nombre de casa del rabino para la vivienda que estaba conectada con el templo 

 La sinagoga, templo judío, está orientada hacia Jerusalén, la Ciudad Santa, y en ella tienen lugar las 

ceremonias religiosas, la oración comunal, el estudio y el encuentro. En las ceremonias se lee la Torá 

o ley sagrada judía desde la Misná. El oficio está dirigido por los rabinos ayudados por el cohen o 

niño cantor. Los hombres y las mujeres de época medieval, y también hoy en día, se sientan en zonas 

separadas. 

 

  En el callejón que se abre a la derecha de la ermita de Nuestra Señora de las Nieves, se localiza un 

magnífico caserón que debió corresponderse con la Casa del Rabino y que, en la actualidad, acoge la 

Hospedería La Sinagoga, un hotel lleno de referencias hebraicas. Destacan unos trazos pintados, que 

algunos han interpretado como un fragmento de una estrella de David, en lo que fue la puerta que 

comunicaría la casa y la sinagoga. También se ha querido ver como otro símbolo, la cruz grabada en 

una de las jambas de la puerta, signo con el que los cristianos nuevos marcaban sus casas para evitar 

problemas en tiempos convulsos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. POSADA DE LA ESTRELLA 

 

Frente a las escaleras de San Juan Bautista se abren las puertas de un antiguo caserón, conocido 

como posada de la Estrella y que tuvo propietarios hebreos, en cuyo patio se conserva un capitel 

con las roelas (discos) judías. 
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4. CALLE DE VALLESPÍN 

 

La actual calle de Vallespín, con el tradicional nombre 

de rúa de Zapateros, constituye un gran eje entre el 

Mercado Chico y la Puerta del Adaja que marca el límite 

de la judería de Ávila, ubicada  a su izquierda, en el 

conocido barrio de Santo Domingo, articulado sobre los 

viales principales de las calles de Santo Domingo y 

Telares que discurren paralelas al lienzo meridional de 

la muralla.   

Como en tantas otras ciudades con judería, la calle de 

los Zapateros hace referencia a uno de los oficios 

principales de los judíos que poblaron Ávila, quienes 

dominaron además otros trabajos relacionados con el vestido y el calzado, así como diversas 

artesanías. 

En esta calle se localiza el palacio de Polentinos, del siglo XVI, actualmente Archivo Histórico 

Militar, que luce una extraordinaria portada plateresca. 

 

5.  BARRIO DE SANTO DOMINGO. 

 

Como era habitual entre los judíos, dada su vocación comercial, se instalaron en el centro de la ciudad 

para mayor eficacia de sus negocios. Su barrio por excelencia, con anterioridad al obligado 

apartamiento, era entre el Juradero, en San Vicente, el Mercado Grande y el Mercado Chico. 

El apartamiento de los judíos que quería aplicar la Pragmática de 1412 fue superado en Ávila porque 

al Cabildo, que alquilaba casas y locales a los judíos, no le interesaba una medida que hubiera 

supuesto la caída de sus ingresos. Los judíos siguieron viviendo en calles aledañas a la Catedral o 

entre el Mercado Chico y el Grande, en la Rúa Zapateros, Plaza de San Juan, Arco de Montenegro y 

Postigo de Malaventura hasta el lienzo de muralla del Puente Adaja. 

En 1442, fecha en que llegó a la ciudad la Bula del Papa Eugenio IV, Álvaro de Luna rechazó su 

acatamiento e influyó sobre Juan II a favor del pueblo judío tan fiel. Enrique IV tras su acceso al trono 

en 1454 adoptó las medidas antiguas y autorizó el comercio ilimitado, el libre mercado y libertad 

económica, de lo que se beneficiaron los judíos de Ávila. 
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6.- ANTIGUA SINAGOGA DE DON SAMUEL 

En la calle del Pocillo, se levanta una casa con un sorprendente arco de ladrillo que recorre toda la 

fachada y que algunos estudiosos han relacionado con la sinagoga que “fiso don Simuel”. Este templo, 

mencionado en documentos de 1430 y 1460, era uno de 

 los centros de culto hebreo existentes en el barrio judío de Santo Domingo y dataría del siglo XV. 
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7.- HORNOS POSTMEDIEVALES. 

 

Se encuentran situados dentro del recinto amurallado, en la zona cercana al río Adaja. Se trata de un 

alfar de principios del siglo XVI, dedicado a la fabricación industrial de recipientes y cerámicas el 

cual se mantuvo al uso hasta finales del siglo XVIII. 

 

 

 

Al tratarse de una actividad más salubre que las que por entonces de desempeñaban al margen del 

Adaja (tintes, tenerías, molinos...) este complejo industrial se situó intramuros aunque en una zona 

poco poblada. 

Siendo exhumado en 1995, se descubre un recinto rectangular en mampostería de granito y ladrillo, 

consta de dos hornos para cocer el barro de tipo árabe, molinos para moler el barro y pilares para el 

pisado y amasado. 

Actualmente, forman parte de los lugares visitables en la judería abulense. 

 

8-  BARRIO DE LOS TELARES. 

 

Desde finales del siglo XI, los judíos habitaban en diferentes zonas de la ciudad tanto intramuros 

como en los arrabales inmediatos. Sin embargo, en el último cuarto del siglo XV se obligó a su 

segregación en un sector reducido alrededor de la puerta de la Malaventura y la calle Telares. Se 

producía así la pérdida de derechos básicos de la comunidad hebrea que, con anterioridad, habían 

sido garantizados por la monarquía y la nobleza. Por ejemplo, en 1442, antes de la formalización del 

gueto, don Álvaro de Luna había conseguido del rey Juan II que un pueblo tan fiel a la Corona como 
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el judío quedara exento de lo establecido por la Bula del papa Eugenio IV y en 1454, Enrique IV 

había mejorado, incluso, las condiciones económicas y sociales de los hebreos, autorizando el 

comercio sin límites entre judíos y cristianos. 

En la actualidad, la zona de la calle Telares es un espacio urbano de casas bajas (denominadas 

molineras) donde se localiza un jardín de plantas aromáticas cuyo nombre, Jardín de Moshé de León, 

homenajea a este insigne judío que habitó en la ciudad. 

 

9. LA PUERTA DEL ADAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras haber recorrido de arriba abajo la calle Telares y antes de salir del recinto amurallado por la 

puerta del Adaja, la calle  Santo Domingo fue el eje central de la judería y mantiene, como todo el 

barrio, la fisonomía de casas bajas; viviendas humildes, muchas de ellas con patio. Durante el 

apartamiento del siglo XV, ambas calles 

llegaron a superpoblarse, provocando la 

protesta de la aljama abulense por la falta de 

salubridad y los malos olores. Por esta 

puerta del Adaja, que los musulmanes 

utilizaban para ir a sus huertas junto al río, 

los judíos salían también a sus propiedades 

en el campo. 
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10.-LAS TENERÍAS Y EL PALOMAR 

 

Situadas en los recintos artesanales de la rivera del Adaja, en el margen derecha del río entre el puente 

y la ermita de San Segundo (en un espacio integrado actualmente en el Centro de Interpretación de la 

Naturaleza de la ciudad). 

Es un singular complejo en donde se realiza el proceso de curtido que convierte las pieles animales 

en cuero. Esta actividad se desarrolló en Ávila entre los siglos XIV Y XVIII. Son de origen medieval 

y estuvieron regentadas por los judíos hasta su expulsión. 

 Del conjunto de los restos conservados, destaca un considerable número de tinajas aún enteras, así 

como los noques (piletas en las que se sumergían los tejidos y pieles) e incluso el pavimento de las 

estancias. En las excavaciones llevadas a cabo han aflorado restos en muy buen estado de 

conservación de una treintena de tinas demader cerámica y de obra, así como atarjeas (conducciones 

de agua realizadas en ladrillo), restos de calles, estancias y piletas utilizadas en el proceso de curtido 

de pieles. 

 La documentación medieval existente sobre la ciudad de Ávila revelaba que a finales del siglo XV 

existían curtidores intramuros de la ciudad y los vecinos se quejaban de los malos olores y de la mala 

imagen que daban al barrio. Los vecinos intentaron que quitaran estas industrias. Así pues, en los 

Arrabales de San Segundo, a orillas del río Adaja, se ubicó este espacio como zona industrial para 

curtidores de pieles, para evitar los malos olores en la ciudad y para facilitar los vertidos derivados 

del proceso de tratamiento de las pieles. 

 En este espacio desenterrado puede observarse cómo este colectivo de curtidores empleaba tinajas 

de cerámica y de madera, pozos y piletas para el cuidado y tratamiento de los curtidos, que requería 

de un proceso muy elaborado que duraba entre 9 y 15 meses.  El curtido medieval se realizaba en un 

espacio que contaba con ocho estancias, que se pueden contemplar perfectamente tras las 

excavaciones, divididas en una primera parte donde se situaban las tinajas y en otra parte consistente 

en un pasillo donde trabajaban los curtidores. 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha declarado Bien de Interés Cultural con 

categoría de Zona Arqueológica las Antiguas Tenerías del Arrabal de San Segundo ubicadas en Ávila. 

Esta vocación industrial está documentada desde 1142, fecha en la que ya se alude a las tenerías que 

hay allí. Tenemos un listado de 1483 donde vemos que el 28,8% de los judíos abulenses se dedicaban 

a estas actividades del cuero, sobre todo era zurradores y curtidores. Al ser expulsados, los conversos 

y algunos cristianos continuaron esta importante industria del cuero en Ávila. Era la segunda industria 

de la ciudad, después del textil. A mediados del siglo XVI en Ávila había 20 curtidores y 13 

zurradores. Fue una industria muy consolidada del siglo XII al siglo XVIII. 
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Las Tenerías abulenses, documentadas en 1510, tenían otro edificio aledaño: el palomar. Por este 

motivo se la alude como la Tenería de la Torrecilla bajo la puente del río Adaja. Esta tenería se 

caracterizaba porque tenía una torrecilla que estaba bajo la puente; por tanto, aguas abajo y cerca del 

río. Los excrementos de las palomas servían para el curtido de las pieles. 

 Las palominas eran unas piletas donde remojaban las pieles; en ellas se vertían ácidos orgánicos y 

sales amónicas, como los excrementos de palomas y orines, que originaban un mal olor en toda la 

vecindad; por este motivo, se situaban las tenerías en los arrabales. Este proceso servía para ablandar 

el pelo, dejándolas pudrir durante varios meses, después de lo cual las bañaban en una solución salina. 

Una vez que el pelo se hubiese ablandado, los curtidores lo raspaban con un cuchillo, llamado 

estezadera.    

 

 

 

   

 

 

 

    

     Las tinas para el curtido                                                 El Palomar 

11.- EL JARDÍN DE MOSHÉ DE LEÓN 

 

La arquitectura de los jardines se corresponde con la estructura de un jardín místico, que evoca la 

profunda espiritualidad de este sabio judío. Está situado intramuros, frente a la puerta de la 

Malaventura, que daba acceso directo a la judería. 

 En Ávila se asentó una de las academias talmúdicas más importantes de los siglos XIII-XIV, donde 

se registra por ejemplo en 1236 la vista del ilustre filósofo judío David Quimhí. Fue un foco de 

tendencias hacia el mesianismo por haber sido más estricta en la observancia de la Ley. 

Es llamado El Jardín de Moshé de León, en memoria del rabino y filósofo judío castellano nacido en 

1240 en Guadalajara y fallecido en 1305 en Arévalo, tras haberse establecido en Ávila hacia 1290, y 

habiendo situado a la judería abulense entre las de más arraigo religioso de la vieja Castilla. En esta 

ciudad es posible que escribiera su obra cumbre, "El Zohar" o Libro del Esplendor de Mosé de León, 

considerada la obra principal de la Cábala o pensamiento místico-filosófico del judaísmo. A través de 

él, su autor trata de explicar la existencia de dios y cómo el alma puede alcanzar la perfección 

espiritual para unirse a Él. 
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"Hay momentos en que las almas 

que están en jardín suben y alcanzan 

la puerta del cielo. 

Entonces el propio cielo rodea el jardín tres 

veces 

y acompaña sus vueltas de un son armonioso.... 

MOSHÉ DE LEÓN. 

 

12.  PUERTA DE LA MALAVENTURA 

 

Junto al jardín de Moshé de León se abre la puerta de la Malaventura (también denominada de la 

Mala Dicha o Arco de los Gitanos) una de las cuales lo relaciona directamente con la mala ventura 

de los judíos que salieron por esta puerta obligados por el decreto de expulsión de los Reyes Católicos, 

y que eligieron el exilio antes que la conversión al cristianismo  en el año 1492. 

También por esta puerta de la muralla salieron  70 caballeros como rehenes mientras Alfonso I con 

sus tropas exigía que le mostraran desde el cimorro de la catedral a su hijo Alfonso VII, protegido por 

los nobles abulenses, para cerciorarse que estaba bien. Así, 70 caballeros salieron por la puerta de la 

Mala Ventura, para ser prisioneros por un tiempo por las tropas de Alfonso. Este una vez que le 

mostraron a su hijo, en lo alto de la muralla y comprobar que se encontraba bien, se negó devolver a 

los prisioneros, ante la negativa de los nobles abulenses de entregar al futuro rey y como represalia 

Alfonso el Batallador les condenó a morir hervidos en aceite, en el entorno de lo que hoy es conocido 

como las Hervencias. 

Esta leyenda dio el nombre con el que se conoce a la actualidad a Ávila, como Ávila del Rey Niño, 

apareciendo como emblema en el escudo de la ciudad, donde aparece un niño, Alfonso, coronado en 

el cimborrio de la Catedral. 
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3. ÁVILA CRISTIANA 

 
I. MARCO HISTÓRICO 

El nombre de la ciudad podría tener origen vetón.  La fecha concreta de su fundación es difusa, pero 

algunas investigaciones datarían el origen de Obila en la segunda mitad del siglo I a. C. 

Según algunos historiadores, fue uno de los muchos asentamientos vetones en la provincia que 

cobraría importancia con la creciente romanización del territorio, en detrimento de otros castros 

situados en terreno montañoso. 

La arqueología data el asentamiento romano en Ávila, a fines del siglo I a. C., sobre una loma, de 

mediana altura, que cierra el Valle de Amblés. El origen de la ciudad era campamental, con cardo y 

decumano,  (el cardo máximo corresponde a la actual calle de Vallespín; mientras que el decumano 

máximo lo constituirían la calle de los Caballeros y la calle de Bracamonte) confluyendo ambos el 

foro (Mercado Chico actual) y un amurallamiento, reaprovechado en gran medida durante la Edad 

Media. La ciudad romana estaba formada por el actual casco viejo, la zona rodeada hoy día por las 

murallas. La antigua presencia romana en la ciudad se manifiesta a través del puente romano, la 

calzada y distintos mosaicos, que son algunos de los restos de esta época que han sobrevivido hasta 

la actualidad. La necrópolis romana estaba situada al este, más allá de la calle de San Segundo, de 

modo que en toda esa parte de la muralla se pueden observar piezas funerarias reaprovechadas como 

materiales de construcción: estelas, aras, miliarios, «verraquitos», estelas y cistas cinerarias de 

granito, incrustados en los lienzos del muro oriental.  Los puentes sobre el río Adaja y sobre el río 

Chico son de origen romano y una antigua ermita sobre la que se construyó posteriormente la Basílica 

de San Vicente. 

Los romanos le darían la denominación de Abila, Obila, Abyla o Abela. 

Administrativamente dependía de Mérida. Sus escasos pobladores eran descendientes de los castros 

de la II  Edad del Hierro, que se fueron convirtiendo poco a poco en hispanorromanos. Por su escasa 

importancia, Ávila no se encontraba en una vía principal de comunicación, aunque sí existieron 

calzadas empleadas posteriormente por la Mesta. 

La ciudad experimentó cierta decadencia a partir del siglo III a raíz de las invasiones franco-alamanas 

y una epidemia de peste, iniciada alrededor de 250-252 d. C., diezmó a la población de la ciudad 

durante veinte años. Los primeros asentamientos visigodos en la península se realizaron de forma 

paulatina y en grupos reducidos a lo largo del siglo V y comienzos del siglo VI. Posteriormente se 

extendieron por el territorio peninsular para terminar formando el reino visigodo de Toledo que 

perduraría hasta la invasión musulmana. 
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La importancia de Ávila en este periodo se debió a su carácter religioso, ya que se contó con la 

intervención de prelados de Abela en los concilios toledanos. Ávila fue sede episcopal durante la 

dominación visigoda. En el año 610 se dio preeminencia a la capital y a su obispo sobre todas las 

demás iglesias provinciales, en un decreto emitido durante el reinado de Gundemaro. Huella de la 

etapa visigoda en Ávila es el templo de Santa María la Antigua. Las crónicas registran que este 

monasterio fue fundado antes del año 687, y habría sido monasterio mixto —monjes y monjas— 

hasta la llegada de los árabes. 

No existen muchos datos de Ávila bajo dominio musulmán, cuyo nombre árabe fue Ābila (آبلة). En el 

año 714 la ciudad fue desmantelada por Tarik o Muza; por lo tanto debe suponerse que en ese 

momento estaba amurallada. La ciudad se convirtió en un punto estratégico, siempre deseada como 

enclave defensivo, y los enfrentamientos cristianos y musulmanes por su posesión fueron 

permanentes. A partir del siglo VIII muchas ciudades de la meseta y el centro peninsular pueden 

considerarse dentro del llamado «desierto estratégico», donde se produjo un fuerte despoblamiento y 

que se convirtió en tierra de nadie. 

A finales del siglo XI Alfonso VI de León y Castilla encargó a su yerno Raimundo de Borgoña la 

repoblación del centro peninsular ( Salamanca, Ávila y Segovia) con el fin de proteger Toledo. Se 

constituyó un concejo o alfoz de enorme tamaño en torno a la ciudad de Ávila, que sobrepasaba las 

montañas del Sistema Central en su frontera meridional. En la repoblación intervinieron ciudadanos 

de origen navarro, franco, aragonés, mozárabe, vasco, cántabro y asturiano. 

Las crónicas citan el año 1092, una vez conquistada Toledo y celebradas las nupcias de Raimundo de 

Borgoña con Urraca —hija de Alfonso VI—, como en el que se iniciaron los trabajos de 

reconstrucción de Ávila, sus murallas y el Templo del Salvador. La catedral de la ciudad se comenzó 

a construir en la segunda mitad del siglo XII, con la intervención en el proyecto del arquitecto francés 

Giral Fruchel. A finales de la Edad Media la muralla de Ávila contaba con un foso y, necesariamente, 

con puentes levadizos. Sin embargo estos elementos desaparecieron con la entrada en el siglo XVI. 

 Con el paso del tiempo el proceso de la Reconquista se desplazó progresivamente hacia el sur y Ávila 

quedó en un segundo plano. A pesar de esta pérdida de importancia, Ávila fue una de las diecisiete 

ciudades de la Corona de Castilla que continuó enviando procuradores a las Cortes durante los siglos 

XIV y XV, tras el recorte que hubo de aquellas a lo largo del siglo XV. 

Ávila fue una de las 17 ciudades de la Corona de Castilla —junto con Burgos, Córdoba, Cuenca, 

Guadalajara, Jaén, León, Madrid, Murcia, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Toledo, Toro, 

Valladolid y Zamora— con el privilegio del derecho a voto en Cortes tras la reducción del número de 

estas por parte de los Reyes Católicos en 1480. 
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Durante el reinado de los Reyes Católicos, en la segunda mitad del siglo XV, y de Carlos I y su hijo 

Felipe II, ya en el siglo XVI, la ciudad volvió a renacer gracias a las idas y venidas de la corte. Ávila 

prosperó y la provincia fue testigo del nacimiento de varios personajes religiosos, escritores y 

consejeros espirituales como fueron Teresa de Cepeda y Ahumada —más conocida como Santa 

Teresa de Jesús—, nacida en la capital, y San Juan de la Cruz, que nació en la localidad de Fontiveros. 

A principios del siglo XVI en el casco viejo de la ciudad, dentro de la muralla, aparecían dos zonas 

muy diferenciadas: la zona norte, entre la catedral y el Mercado Chico, y la zona sur. En la primera 

se encontraban los palacios y las viviendas de los hidalgos y los clérigos, mientras que en la zona sur 

se localizaban las viviendas de los judíos y los musulmanes. Los moriscos estaban instalados al norte, 

fuera de la muralla, así como al sur, poblando los arrabales de Santiago y San Nicolás. 

Su concejo fue uno de los principales organizadores de la Guerra de las Comunidades y en ella se 

formó la primera junta de los comuneros. A partir de finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII 

la ciudad comenzó una larga decadencia y despoblación con el edicto de expulsión de judíos y 

moriscos. 

 

 

II. ARQUITECTURA RELIGIOSA: ÁVILA, TIERRA DE SANTOS 

 
1. CATEDRAL DE ÁVILA   

                                    
Iniciada en 1170, a fines del Románico, es la primera catedral gótica 

de España, y el templo más poderoso de Ávila. 

El proyecto inicial y la dirección de las obras en la catedral abulense 

se atribuyen al Maestro Fruchel, que comenzó el conjunto por la 

cabecera, con una girola o deambulatorio de nueve capillas y un 

proyecto de cinco naves. Esta cabecera se incrusta directamente en 

la muralla como un magnífico torreón más de la misma (el cimorro), 

que transmite al conjunto su marcado carácter de fortaleza y le otorga 

el sobrenombre de Fortior Abulensis. Parece ser que el Maestro Fruchel se inspiró en la basílica 

francesa de Saint Denis. 

La piedra arenisca ferruginosa utilizada en este espacio supone una de las notas más llamativas de la 

catedral. Es la denominada Piedra Sangrante, que recibe su nombre por el óxido de hierro que 

presenta. 

A la muerte del maestro, las trazas originales se vieron modificadas, realizándose un templo de tres 

naves, abandonándose el último estilo románico y proyectando el conjunto en el floreciente gótico 

francés, que hace de esta catedral la primera del estilo en Castilla.   
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 La tercera fase de las obras pertenece a los años de apogeo del gótico, finales del siglo XIII hasta 

mediados del siglo XIV. Se reformó el crucero, se realizaron el claustro y las sacristías y se terminaron 

los muros superiores de la nave central, sustentados por arbotantes sobre gruesos contrafuertes. 

Durante estas obras, impulsadas principalmente por el obispo Sancho Blázquez Dávila, también se 

remataron los muros con un cuerpo de ladrillo y el tejado a dos aguas que protegen las bóvedas de 

piedra, aunque quedó sin concluir la torre derecha de la fachada por falta de medios. 

Las últimas intervenciones destacables en la catedral de Ávila corresponden a finales del siglo XV y 

mediados del XVI. Hacia 1470 se trasladó la portada occidental al lado norte, realizándose una nueva 

entrada en el espacio liberado. Posteriormente se levantó un nuevo coro en el centro de la nave para 

separarlo del altar mayor y se derribó la tribuna románica existente sobre la girola para otorgar una 

mayor luminosidad al espacio de la cabecera. En 1595 se comenzó la Capilla de San Segundo y se 

fortificó en granito el exterior de la cabecera, la parte conocida como El Cimorro. 

La catedral tiene planta de cruz latina, con tres naves, crucero y girola. La capilla mayor, con dos 

tramos y un ábside, está cubierta por una bóveda de crucería y presenta dos niveles de ventanas. 

La catedral consta de varias partes destacables: 

 

La Girola: es la parte más primitiva de la catedral, de mayor importancia arquitectónica y cuyo diseño 

pertenece al arquitecto Fruchel. Se compone de un doble deambulatorio separado por finas columnas 

que a su vez articulan la división de las nueve capillas semicirculares que conforman el espacio. Esta 

solución no es la original, sino que se adopta en el siglo XV, durante las reformas que suscitaron los 

problemas estructurales. Destacan los capiteles originales de la primera etapa constructiva, con 

escenas como Lázaro y el rico Epulón o El Pecado Original, así como representaciones de animales 

fantásticos 

El Trascoro (1531): Está tallado en piedra caliza. Es una pieza renacentista dividida en tres calles 

mediante pilastras decoradas “a candelieri” entre las que aparecen, de izquierda a derecha, los 

altorrelieves de La presentación en el Templo, La Adoración de los Reyes y La matanza de los 

Inocentes. En las entrecalles hay escenas en medallones: El abrazo de San Joaquín y Santa Ana y La 

Visitación; mientras que en formato vertical aparece Jesús entre los Doctores y La Huida a Egipto. 

En la zona superior, rematando el conjunto, encontramos a los profetas sentados entre balaustres, 

identificados mediante filacterias con sus nombres. En la crestería aparecen representaciones de 

angelotes en posturas dinámicas y coronado por el Padre Eterno. Fue realizado, según las trazas de 

Cornelius de Holanda, por Juan Rodríguez y Lucas Giraldo, ambos alumnos de Vasco de la Zarza, en 

el período comprendido entre 1531 y 1536-1544. 

El Coro es una pieza renacentista (1536- 1547) organizada en dos órdenes de asientos y trabajada en 

madera de nogal. En los respaldos de la primera fila se desarrollan las vidas de algunos santos, 
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cubiertos por una cornisa con taraceas ornamentales. Arriba aparecen magníficos grutescos de genios 

y figuras monstruosas, así como la representación de los Apóstoles en el paño central, figuras 

atribuidas a Isidro de Villoldo. En el centro, sobre la silla episcopal, una escultura policromada del 

primer obispo, San Segundo. La rejería que cierra el conjunto fue colocada en el año 1760. 

Retablo Mayor (1499-1512): Iniciado por Pedro Berruguete en 1499 hasta su muerte, dando las trazas 

generales y realizando el cuerpo inferior o predela, en la que representa a los cuatro doctores de la 

Iglesia y a los evangelistas. De izquierda a derecha, San Gregorio, 

San Jerónimo, San Lucas, San Juan, San Mateo, San Marcos, San 

Ambrosio y San Agustín. De Berruguete también son las dos tablas 

de la parte superior izquierda, en las que se inicia el Ciclo de la 

Pasión de Cristo: la Oración en el Huerto y la Flagelación. Al morir 

en 1503, el maestro había comenzado también las tablas de La 

Anunciación y la central de la Crucifixión, terminada por Santa 

Cruz. A la muerte de Santa Cruz en 1508, Juan de Borgoña 

continuó las con escenas de la Epifanía y la Transfiguración, La 

Presentación, el Descenso de Cristo a los infiernos, el Nacimiento 

y la Anunciación terminan do en 1512el conjunto en un estilo 

plenamente cuatrocentista, frente al estilo gótico y flamenco de los anteriores. El Sagrario de alabastro 

es  de Vasco de la Zarza. 

El Trasaltar dedicado a la sepultura del obispo del siglo XV, Alonso 

Tostado y Ribera, más conocido como Alonso de Madrigal o El Tostado, 

que ocupó la cátedra entre 1449-1455 y destacó por su santidad y su 

ciencia. La zona se compone de un total de cinco paños, situados en la 

cara interna de la girola, donde se representa a los evangelistas en los 

laterales, reservando el central para el gran obispo de Ávila. Todo el 

conjunto es obra del escultor Vasco de la Zarza, pero es el cuerpo central 

el que se acepta como una de las obras magnas de la escultura del 

renacimiento en España. 
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Las Capillas: 

Capilla de la virgen de la Piedad o de los Dolores: 

 Fue fundada por el arcediano de Arévalo, Don Rodrigo Dávila, 

a mediados del siglo XVI en estilo renacentista. Es también 

conocida como Capilla de la Blanca al estar presidida por una 

escultura en mármol blanco de Carrara, obra de Juan Bautista 

Vázquez “el Viejo”, de 1560, copia de la magnífica Piedad de 

Miguel Ángel. Se venera también la imagen de la Virgen de la 

Caridad, a quien, según la leyenda, Santa Teresa de Jesús se 

encomendó de niña tras la muerte de su madre. Es una talla de 

vestir del siglo XV, que procede de la destruida iglesia de San Lázaro, situada a la orilla del 

rio Adaja. 

Capilla De La Concepción: retablo de plata procedente de la capilla de San Miguel. 

Capilla de San Pedro:  tríptico dedicado a San Pedro y atribuido al pintor salmantino 

Fernando Gallego, del siglo XV. 

Capilla De San Antolín 

Capilla De San Rafael (Antigua Capilla De San Vidal) 

Capilla del Sagrado Corazón (Antigua Capilla De Los 

Velada): Es un espacio completamente independiente 

del resto de la Catedral aunque unido a ella, un edificio 

de planta cuadrada al que se accede por la segunda 

capilla de la girola y se adhiere a la muralla por dentro. 

Capilla De San Nicolás Destaca el sepulcro situado a la 

derecha de la pintura, donde descansan los restos del obispo 

don Hernando, muerto en el año 1292. En él aparece una 

representación escultórica de la subida del alma del difunto a 

los Cielos, ayudado por ángeles.       

Capilla De Santiago. 

Capilla De Nuestra Señora De Gracia: Está situada en el centro de la girola y fue desde muy 

antiguo el altar principal de la catedral después de la capilla mayor. Este retablo, que data de 

1496, es atribuido al Maestro de Ávila o García del Barco. Esta capilla está presidida por la 

hermosa vidriera de la Virgen con el Niño, obra del siglo XV de Juan de Valdivieso y Diego 

de Santillana. 
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Capilla De San Juan Evangelista 

Capilla De San Segundo: En el año 1594  el obispo de Ávila don Jerónimo Manrique de Lara 

solicitó el traslado de las reliquias desde la ermita de San Segundo hasta la Catedral, 

proponiéndose también la construcción de una capilla para la conservación de los restos. El 

arquitecto Francisco de Mora comenzó las obras de la capilla, a la cual se accede a través de 

la girola y desde el exterior del templo, por unas escalerillas en la calle que lleva el nombre 

del santo. El conjunto se da por terminado en 1615, año en que se instalan definitivamente allí 

las reliquias en una urna. La capilla se compone de un espacio rectangular con tribuna, con 

cubierta de medio cañón para el presbiterio y bóveda semiesférica sobre pechinas para el altar. 

Muy posterior al conjunto arquitectónico es el actual retablo-baldaquino que custodia las 

reliquias del santo obispo. Se trata de una obra magna de la retablística barroca española, 

realizada por el salmantino José Benito de Churriguera en 1716. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capilla De Santa Teresa (Antigua Capilla De San Blas) 

Capilla De San Ildefonso: Situada en el crucero sur, está protagonizada por el retablo gótico 

del siglo XV perteneciente a un maestro castellano, dividido en tres calles y dos cuerpos. 

Abajo aparece la representación de San Pedro, el Martirio de San Sebastián y San Pablo. 

Arriba se muestra la Natividad, un Calvario y a Santa Ana. 

El Claustro: comenzado en el siglo XIV en estilo gótico y rematado en el siglo XVI por una crestería 

renacentista de granito, realizada por los maestros Mateo, Pedro de 

Viñegra y Vasco de la Zarza. Al interior presenta cubierta de bóvedas de 

crucería y se abre al patio mediante grandes ventanales propios al estilo 

del gótico pleno, pero que en su mayor parte son resultado de las 

restauraciones llevadas a cabo en 1980. Las actuales cristaleras que 

aíslan el interior de las inclemencias meteorológicas son resultado de las 

adaptaciones para la Exposición de las Edades del Hombre de 2004. Al claustro se abren tres capillas. 

La Capilla de las Cuevas fue fundada en 1540 por el Arcediano Daza. La Capilla de la Virgen, llamada 
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La Mayor, acogía originalmente una talla de piedra de María y el Niño que actualmente está al lado 

derecho del Altar Mayor del templo. La Capilla del Crucifijo fue fundada por el Canónigo Anaya en 

el año 1580 y recibe su nombre del crucifijo del siglo XVI que allí se custodia. 

 

• Puerta Norte 

 

Llamada Puerta de los Apóstoles o Puerta Norte,  fecha 

en torno al 1300, pero su actual emplazamiento no es el 

original, pues hasta 1470 se encontraba entre las dos 

torres a los pies del edificio, cobijada por un pórtico y 

adentrada un tramo hacia el interior del templo. 

Su traslado al tercer tramo de la nave norte lo realizó el 

arquitecto de ascendencia flamenca Juan Guas, que 

adaptó el conjunto a un espacio de menores 

dimensiones que el original. En el tímpano de la portada se desarrolla el tema del Juicio Final, con 

Cristo Juez en mandorla rodeado de ángeles turiferarios en dos niveles, quedando a sus pies algunas 

escenas de la Pasión, como la Última Cena o el Lavatorio. Las jambas alojan al colegio apostólico, 

esculturas de tratamiento alargado en relación con la tradición gótica francesa, situadas sobre basas y 

bajo doseletes. 

Cinco arquivoltas rematan el conjunto con escenas alusivas a la resurrección de los muertos, la 

condena de los pecadores o los Ancianos del Apocalipsis, mientras que dos pequeñas esculturas de 

San Gabriel y la Virgen se colocan en las enjutas del arco, formando el tema de La Anunciación. 

Todo el conjunto está cobijado por un arco carpanel, que se decora con una cestería tardogótica con 

pináculos y en la que aparece el Salvador, escultura procedente del parteluz o mainel de la primitiva 

portada. 

 La Puerta Occidental 

El pórtico actual no es el original. Se conforma mediante una superposición de estilos, quedando 

abajo el acceso ligado al tardogótico, coronado por un remate del siglo XVIII, obra del arquitecto 

Ceferino Enríquez de la Serna. 

La entrada de la Puerta Occidental se compone de un arco de medio punto decorado con medallones 

y motivos florales. Sobre él se dispone un pequeño tímpano en el que aparece una escena del Martirio 

de San Segundo, espacio acogido por una sucesión de arquivoltas apuntadas que descansan sobre 

finas columnillas. En las jambas encontramos una de las muchas curiosidades de la catedral de Ávila, 
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la presencia de dos salvajes que custodian y protegen la entrada al recinto sagrado, los conocidos 

como Gog y Magog, que intimidan al visitante para que mantenga una buena y devota conducta tras 

cruzar las puertas. 

El remate, realizado en piedra blanca que contrasta con el resto de sillería de granito, se compone de 

una gran balaustrada en la que aparecen las esculturas de algunos santos locales como los hermanos 

Vicente, Sabina y Cristeta o Santa Teresa y San Segundo. La imagen central es la de El Salvador 

como advocación del templo, situado bajo el escudo catedralicio y la figura de Arcángel San Miguel. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
2. EPISCOPIO DE ÁVILA 

 
 Adosado intramuros al lienzo oriental de la muralla, se trata de una sala rectangular en dos alturas, 

la inferior abovedada, y la superior con cubierta de madera. Construido a finales del S.XII, formaba 

parte de un edificio conocido como Palacio Viejo, Palacio del rey Niño o Palacio Episcopal y servía 

como defensa de la Puerta de los Obispos y de la catedral. 

 El palacio estaba adosado al tramo de muralla que discurre entre la puerta de los Obispos y la de San 

Vicente. Se le llama Palacio del Rey Niño porque en él estuvo alojado Alfonso, hijo de Raimundo de 

Borgoña y Doña Urraca, casada en segundas nupcias con Alfonso I el Batallador. Dicho monarca 

ambicionaba el reino castellano y el pequeño rey Niño era un obstáculo para él. En este edificio los 

Caballeros Leales le protegieron frente a la ambición de su padrastro. 

Se supone que es el único edificio civil de época románica conservado en la ciudad. Utiliza granito 

"caleño" sangrante en el acceso, en arco de medio punto, y en las ventanas abocinadas de la fachada 

principal. Tiene dos plantas independientes; la inferior está construida con bóveda de cañón en sillería 

de granito gris.  Conserva la puerta original del palacio, de estilo Fruchel, de granito y rematada por 

un escudo y la Sala de Sínodos. 
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De propiedad municipal, tras su restauración, tiene un uso cultural. 

 

 

3. BASÍLICA DE SAN VICENTE, ÁVILA 

 

Es un templo románico, el de mayor tamaño e importancia de la ciudad después de la Catedral y una 

de las obras más destacadas de este estilo arquitectónico de todo el país. Es Monumento Nacional 

desde 1882 Construida en granito "caleño", se levanta, muy condicionada por la orografía, en el lugar 

donde la tradición señala fueron martirizados y enterrados Vicente, Sabina y Cristeta. 

Es el gran modelo del románico de Ávila y sus cuidadas proporciones le convierten en un ejemplo 

único del románico hispano. Su planta es de cruz latina con tres naves de seis tramos y un brazo de 

crucero,  con un triforio gótico sobre las naves laterales. La esbelta cabecera triabsidiada se levanta 

sobre una cripta funeraria de carácter litúrgico. 

 

Su construcción se inicia hacia 1120 hasta alcanzar la puerta Oeste; hacia mediados de la centuria 

(1150-1170), se alzaron las torres y el atrio de entrada, cerrándose las naves laterales con bóvedas de 

cuarto de cañón y bóvedas nervadas para la central, que ya anuncian el gótico. A mediados del S.XIII 

se cubre el cimborrio con bóveda ochavada. Los capiteles historiados de la capilla mayor, el cenotafio 

de los santos (obra de Fruchel de mediados del S.XII), en el que se relata la detención, condena y 

martirio de los santos Vicente, Cristeta y Sabina, la portada occidental y la cornisa meridional, 

constituyen lo mejor de la escultura románica del templo y de la ciudad. 

 

En su interior se encuentra el famoso cenotafio de los santos mártires, Vicente, Sabina y Cristeta que 

narra el martirio de los tres hermanos: en el año 306, durante la persecución de Diocleciano, y por 

orden del pretor Daciano, sufrieron martirio los hermanos Vicente (de Ávila), Sabina y Cristeta por 

negarse a firmar un documento en el que debían reconocer haber ofrecido sacrificios a los dioses 

romanos, según establecía el cuarto edicto de la persecución, de 304. 
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          Cabecera                          Alero: detalle 

                                                                                             

4. IGLESIA DE SAN PEDRO 

 

La Iglesia de San Pedro es un templo románico ubicado en Ávila. Preside la plaza del Mercado 

Grande.  Apenas existen documentos referentes a esta iglesia; la primera es una relación de parroquias 

de 1250. 

 La decoración presenta muchas similitudes con la de San Vicente pero falta toda la segunda fase de 

escultura borgoñona de la basílica. Muchos elementos se encuentran erosionados por el paso del 

tiempo. También la planta presenta el mismo modelo que la basílica de San Vicente, con el único 

añadido de una sacristía gótica y la torre. Las portadas laterales se disponen en el mismo tramo. El 

edificio presenta planta de cruz latina, con tres naves que terminan en tres ábsides, siendo la nave 

central más alta que las laterales. Las tres puertas de entrada son románicas. 

 La fachada norte presenta una puerta protegida por un alero con canecillos grandes y muy 

deteriorados y cinco arquivoltas decoradas con baquetones, rosas y decoración en zigzag. Una 

imposta de rosetas, en la que se apoyan las arquivoltas, protege los capiteles de las 

columnillas. 

 La portada sur también es similar a la septentrional, pero decorada con un baquetón en sus 

tres arquivoltas externas. Tiene una altura desproporcionada para su anchura, que la hace 

destacar en el románico de la provincia. 

 En la fachada oeste se abren dos óculos, 

una portada y un rosetón. La portada, 

muy reparada, presenta capiteles calizos 

de campana invertida, con imposta que 

rodea la última arquivolta, moldurada 

con puntas de diamante. El rosetón, 

cisterciense, se abre cobijado bajo un 

gran arco de medio punto.  

El conjunto está rodeado de un espacio ajardinado y enlosado. Declarada Monumento Nacional en 

1914. 



 
 

37 

5. CONVENTO DE SAN JOSÉ (1562) 

 

Es un convento de clausura de monjas carmelitas descalzas. Se trata de la primera fundación 

conventual llevada a cabo por Santa Teresa de Jesús. El 24 de agosto de 1562 se erigía oficialmente 

el convento de San José, de Ávila. Su iniciadora, santa Teresa de Jesús, buscaba con esta fundación 

establecer un nuevo estilo de vida inspirado en la Regla primitiva de los 

carmelitas, aprobada en 1247 por el Papa Inocencio IV, a la cual ella añadió 

algunas prácticas de penitencia y oración que configurarían la llamada 

Reforma del Carmelo, obra extendida actualmente por todo el mundo en 

centenares de conventos de frailes y monjas carmelitas descalzos. 

El convento de San José, ampliado sobre la misma construcción primitiva que 

estableció la Santa, está constituido por un pequeño grupo de casas del siglo 

XVI al que posteriormente se fueron añadiendo algunas reformas entre 1608-

1615 siendo la iglesia (obra del arquitecto Francisco de Mora) la pieza más destacada desde el punto 

de vista artístico y arquitectónico. Este templo mereció el título de monumento histórico artístico por 

decreto del 11 de mayo de 1968. También en el museo o relicario teresiano del convento se conservan 

además de algunas obras de valor artístico, diversas reliquias de la Santa, como una jamuga de montar 

a caballo, un trozo de su capa, el ataúd donde estuvo su cuerpo y algunos objetos de su uso personal. 

Su fachada principal,  Su estructura se encuentra coronada por un frontón triangular con un gran óculo 

en el centro y un nicho con la imagen del santo en la parte superior y pórtico de tres arcos en la 

inferior, fue una de las más imitadas en las construcciones religiosas del siglo XVII y fue adoptada 

como modelo de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo. 

En su interior se encuentra la Capilla de los Guillamás, donde se guardan los sepulcros orantes de 

esta familia. El edificio sirve de se sede al Museo Teresiano de las Carmelitas Descalzas. 

                                                                                                                                                

                                                   

No obstante, la historia externa del convento, así como su configuración material, se ha caracterizado 

a lo largo de los siglos por su sencillez, humildad y pobreza. No son muchos los acontecimientos de 

relieve que han marcado la andadura de esta comunidad primitiva, que jamás ha abandonado el recinto 
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claustral en 450 años, ni siquiera en tiempo de guerras y revoluciones. En estas últimas décadas, 

destacan la celebración del IV Centenario de la Reforma (1962), que tuvo gran resonancia en la Orden 

y en el mundo, culminando con la Coronación canónica de la imagen de San José del retablo, el 24 

de agosto de 1963. También fue importante la visita de S. S. Juan Pablo II, que pidió expresamente 

conocer por dentro la primera fundación teresiana, al terminar el encuentro con las monjas 

contemplativas de España el 1 de noviembre de 1982. 

La verdadera importancia de este histórico Carmelo reside, sobre todo, en que esta comunidad fue la 

primera escuela de espiritualidad que organizó santa Teresa animada por el deseo de un seguimiento 

más radical y auténtico de los consejos evangélicos, así como del afán de vivir hasta el fondo su 

vocación de carmelita. Aquí escribió la mayor parte de sus libros, aquí ensayó diversas prácticas de 

contemplación y austeridad que luego establecería en las demás comunidades fundadas por ella a lo 

largo de la geografía española; aquí ideó sus Constituciones, verdadero esquema de perfección 

religiosa que aún hoy constituye el modo de vida de las carmelitas descalzas. 

En San José de Ávila la santa Madre tuvo la oportunidad de tratar con algunas figuras destacadas de 

su tiempo: san Pedro de Alcántara le ayudó a trazar las obras de la casa; san Juan de la Cruz atendió 

espiritualmente a sus monjas y el renombrado teólogo Domingo Báñez predicó en diversas ocasiones 

a la comunidad. Desde San José, Teresa escribió más de una vez a Felipe II pidiéndole ayuda en 

momentos difíciles para la Reforma y el propio monarca Felipe III ayudó a costear los gastos de la 

construcción de la iglesia, siendo la estatua de San José de la fachada regalo personal suyo. A lo largo 

de los siglos han sido muchos los santos y personas ilustres que por unas circunstancias o por otras 

han visitado la clausura del Monasterio. 

Sin embargo, la mejor historia de San José está recogida en los capítulos 31-36 de la Autobiografía 

teresiana. Ahí remitimos a cualquiera que quiera conocer la esencia profunda de este humilde cenobio 

carmelitano, donde santa Teresa puso lo mejor de su ilusión contemplativa y reformadora. 

 

6. IGLESIA DE SAN ANDRÉS 

 

Iglesia románica construida a comienzos del siglo XII. Se trata de 

una de los templos más antiguos de la ciudad. El material de 

construcción es arenisca y ha sufrido restauraciones a lo largo del 

siglo XX. 

Fue declarada Monumento Nacional el 23 de junio de 1923, además 

de (junto con el casco antiguo de Ávila y otras iglesias extramuros) 

el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad. 
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Está ubicada extramuros, a unos metros de San Vicente. 

Debió ser levantada por el gremio de canteros que 

ocupaban este arrabal tras la repoblación. Para algunos 

autores es la más antigua de Ávila (construida alrededor 

del año 1100). Para otros es posterior al arranque de San 

Vicente y San Pedro. 

 

La primera vez que se cita es en 1250. Dada sus reducidas dimensiones fue finalizada en pocos años, 

observándose una gran unidad de estilo, todo él en plena época románica. La torre debió erigirse poco 

después, a finales del siglo XII. 

Construida íntegramente con sillería arenisca, tiene tres naves rematadas en cabecera triabsidal;  los 

ábsides laterales son de diferente tamaño, más pequeño el de la Epístola, y además no tienen tramo 

recto presbiterial (similitud con San Isidoro de León). 

La puerta meridional es muy equilibrada de proporciones, tiene cuatro arquivoltas planas decoradas 

con flores de cuatro y ocho pétalos; Los capiteles muestran esfinges, grifos, cuadrúpedos encorvados 

y cesta vegetal. 

La puerta occidental también es sobria y similar a la meridional, aunque algo más reducida, con cuatro 

arquivoltas de semejante decoración a la anterior. Los capiteles con animales fabulosos como sirenas 

en postura frontal y grifos acompañan a los habituales cuadrúpedos y un capitel de cesta vegetal. 

 

7. ERMITA DE SAN SEGUNDO 

La Ermita de San Segundo está situada en la margen derecha del Río Adaja, cerca del puente romano, 

en la parte oeste de las murallas y, por lo tanto, de la ciudad. Es una sencilla ermita románica, cuya 

construcción, seguramente sobre otra más antigua del siglo IV, se remonta al siglo XII. Se comenzó 

hacia el año 1130 y estuvo concluida en 1150. Fue una de las primeras iglesias románicas en acabar 

sus obras y coetánea de la de San Andrés. 

 Este pequeño templo, del segundo periodo románico,  desde su fundación estuvo bajo la advocación 

de Santa Lucía y San Sebastián, más tarde.  Presenta una triple cabecera con ábsides semicirculares. 

La Ermita de San Segundo se construyó con muros de arenisca sobre zócalos de granito. Como la 

mayoría de los templos romanos está situada fuera de las murallas, cerca de las puertas de éstas. 

Tiene tres ábsides en su cabecera, dirigida al este, que no lucen como debieran por tener adosados en 

la parte norte del central, el antiguo hospital de peregrinos de San Segundo. De sus dos portadas 

destaca la sur, formada por cinco arquivoltas apoyadas alternativamente sobre columnas y jambas, 

decoradas tres de ellas con las clásicas rosetas abulenses inscritas en círculos, siendo las otras dos de 
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arco baquetón. Los capiteles, se encuentran adornados con motivos zoomórficos, animales 

emparejados, los del lado izquierdo; vegetales, los del derecho. 

La tradición cuenta que en 1519, durante el transcurso de unas obras de remodelación de los espacios 

interiores, se halló en uno de los ábsides laterales un sepulcro con los restos de San Segundo, 

legendario primer obispo de Ávila. 

La ermita, por entonces dedicada a San Sebastián, y con anterioridad a Santa Lucía, pasó a la 

advocación de San Segundo, siendo éste nombrado patrón de la ciudad de Ávila. 

        

 

8. REAL MONASTERIO DE SANTO TOMÁS (1480) 

 

D. Hernán Núñez Arnalte, tesorero y secretario de los Reyes Católicos, es el fundador de la parte más 

antigua del monasterio. Pero falleció antes de empezar su proyecto, y dejó un testamento en el cual 

pidió a Fray Torquemada y a Doña María Dávila que continuaran su trabajo, construyendo un 

convento dedicado a Santo Tomás de Aquino, de la orden de Santo Domingo. 

     

 La edificación comenzó el 11 de abril de 1482 bajo la dirección de Martín de Solórzano. Se construyó 

el claustro del Noviciado que por si solo ya podía constituir un convento. Losos Reyes Católicos 

compraron la construcción e intervinieron para la edificación de la iglesia sobre todo en la capilla 

mayor, lugar destinado para el sepulcro del Príncipe Don Juan. Los Reyes participaron también en la 
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contrucción de los otros dos claustros: el del Silencio o de los Difuntos ( los frailes eran antes 

enterrados aquí) el de los Reyes, cuyo destino fue servir de Palacio de Verano para la corte. 

El claustro de Silencio se compone de dos plantas. Consta de 18 arcos, con dos puertas de acceso en 

su parte interior, y de 38 arcos polilobulados en su parte 

superior. Destaca en el inferior, la bóveda de cruecía, 

claramente de estilo gótico. Arriba, en el exterior del 

claustro, los lienzos que se ven están ornamentados a base 

de yugos y flechas (símbolos de los Reyes Católicos), del 

escudo dominicano y de la flor de lis. Las ataduras de los 

yugos y las flechas, así como los ramilletes de flores, son 

todos distintos. Por un freso corren ramas de granadas 

semi abiertas. 

El Claustro de los Reyes se llama así porque fue destinada al Palacio de Verano de los Reyes 

Católicos.Lo forman cuarenta arcos por su parte inferior y 

cincuenta y seis en la superior. Al lado del Claustro del Silencio, 

carece casi de ornamentación, a no ser las bolas que rodean los 

arcos inferiores, algo propio, por otra parte, de monumentos 

abulenses. En el ala sur de este claustro se hallan las aulas, ya 

remodeladas, de la desaprecida Universidad de Santo Tomás de 

Ávila, establecida aquí a mediados del siglo XVI y clausurada 

en el siglo XIX. 

 

La Iglesia 

La fachada de la iglesia se distingue por su inmensa 

portada dibujada por un gran arco escarzano y dos 

manchones que forman una "H", letra inicial de 

Hispanidad. Las bolas que corren a lo largo de los 

manchones abundan en todo el edificio. Además está 

decorada com diez estatuas del  burgalés de Gil de Siloé y 

Diego de la Cruz, bajo doseles y pináculos. Las más 

cercanas a la puerta representan la Anunciación. En la 

mitad de la fachada se sitúa un gran rosetón que da luz al coro y la iglesia y un poco más arriba, el 

escudo de los Reyes Católicos sostenido por un águila. 
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La iglesia es una joya de la arquitectura gótica flamígera. El crucero, delimitado por cuatro columnas, 

semejando ramas de palmera, forma un joyero para el sepulcro del Infante Don Juan. 

En las ocho capillas podemos encontrar esculturas como el sepulcro de los Ávila, ayos del Príncipe 

Don Juan, o el grupo que representa Domingo de Guzmán y Francisco de Asís, atribuido a Luis 

Salvador Carmona (1709-1767). Destaca también la Capilla del Cristo de las Angustias o de la 

Agonía, donde se encuentra el confesionario de Santa Teresa, y donde ella tuvo una visión el 15 de 

agosto de 1561 

El retablo mayor, realizado por Pedro Berruguete (1440-

1504), es la obra más importante de la iglesia, junto con el 

sepulcro del Infante Don Juan. Representa escenas de la vida 

de Santo Tomás de Aquino y, en la predela, Evangelistas y 

Santos Padres (San Esteban, San Agustín, San Juan 

evangelista, San Mateo, San Jerónimo y San Sebastián). 

 En total está compuesto por diecinueve pinturas. Fue 

empezado en 1494, un año después del final de la 

construcción del monasterio. 

El coro sorprende por su gran tamaño y su magnífica sillería de cuarenta y cinco sillas en la parte 

superior y treinta y cuatro en la parte inferior. Este conjunto de sillas en nogal es de estilo gótico 

flamígero. Fue realizado por Martín Sánchez de Valladolid, quién realizó también la sillería de la 

Cartuja de Miraflores en Burgos. 

El príncipe Don Juan era el único hijo varón de los 

Reyes Católicos, pero murió prematuramente antes 

de llegar al trono. Su madre, Isabel, quiso dejar en 

su testamento un sarcófago de mármol para su hijo. 

El sepulcro es obra de Doménico di Alessandro 

Fancelli. Fue esculpido en Génova en los años 

1511-1512 y luego colocado en la iglesia del 

monasterio. Doménico Fancelli se inspiró en el 

sepulcro de los Reyes Católicos (capilla real de 

Granada) y en el arte italiano (bronce del Papa Sixto IV en el Vaticano, realizado por Pollaiuolo). El 

príncipe, vestido de guerrero, reposa con actitud serena y muestra unos rasgos jóvenes y bellos. Los 

pliegues del manto son de una gran perfección. A los pies una inscripción recuerda las cualidades del 

príncipe y lamenta su muerte prematura. El sepulcro está adornado con virtudes, alegorías y santos. 

Varios de los magníficos relieves fueron mutilados durante la guerra de la independencia en 1809. 
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9. LA IGLESIA DE SAN JUAN 

 

Es una de las sedes de las Edades del Hombre de Ávila y Alba de Tormes 2015. Se trata de una de las 

más antiguas iglesias de la ciudad, situada cerrando el costado sur del Mercado Chico. Se edificó en 

el siglo XII. Sufrió una reconstrucción importante en los comienzos del siglo XVI bajo los auspicios 

del obispo Ruiz. Una inscripción asevera que en el año de 1515 fue bautizada en ella Santa Teresa de 

Jesús. 

La reedificación en estilo tardo gótico se inició en 1504 

bajo la dirección del maestro Martín de Solórzano 

continuándolas en 1515 el maestro Juan Campero. Se 

concluyó en estilo renacentista en la segunda mitad del 

siglo XVI bajo el mecenazgo de don Sancho Dávila, 

General de Felipe II y capitán general de la Corte de 

Granada y de la conquista de Portugal, que fue 

llamado en su tiempo "Rayo de la Guerra". La torre se reedificó y reformó sucesivamente en 1692, 

1732 y 1918. El conjunto está construido en piedra berroqueña. 

De la primera etapa es la nave de la iglesia, amplia y esbelta, de tres tramos, con capillas agregadas 

en ambos costados, todo con bóvedas de nervios de crucería con terceletes e iluminadas por ventanas 

apuntadas con la decoración de las típicas bolas, al igual que las cornisas y con recios contrafuertes 

al exterior. De la misma época es la portada y la fachada occidental, con contrafuertes, un óculo para 

iluminación de la nave y portada con arquivoltas de medio punto con baquetones lisos y decoración 

de granadas y bolas, al igual que las columnillas y los espacios intermedios sobre los que descansan. 
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10. CASA- CONVENTO DE SANTA TERESA 

I. La Casa Convento de Santa Teresa 

La iglesia, levantada sobre la casa natal de Teresa de Cepeda y Ahumada, forma conjunto con el 

convento carmelitano. 

 El año 1543 al fallecer D. Alonso, el padre de Santa Teresa, comienza la ruina de la casa en la que 

vino al mundo nuestra Santa. Cuando los 

carmelitas descalzos deciden hacer memoria 

de este lugar sólo encuentran ruinas y, con 

buen acuerdo, determinan levantar sobre el 

solar la iglesia. Las obras fueron dirigidas 

por el arquitecto carmelita Fray Alonso de 

San José, iniciándose en 1629 e 

inaugurándose el 15 de octubre de 1636. 

En el más puro estilo Barroco Carmelitano, la iglesia tiene planta de cruz latina con nave central y 

capillas laterales, cuatro por banda. El altar mayor, ubicado al 

noroeste, no sigue la orientación litúrgica establecida por hacer 

coincidir el presbiterio con los aposentos donde nacería Teresa 

de Jesús. En el brazo derecho del crucero se abre el acceso a la 

capilla de Santa Teresa, coincidente con estancias de la 

residencia paterna, y, enfrente, la "huertecilla donde la Santa 

hacía sus ermitas". 

La fachada, planteada a manera de retablo, se organiza en tres cuerpos, destacando la imagen de la 

Santa, en mármol, y los escudos de los Cepeda y Ahumada, la Orden de los Carmelitas descalzos, el 

del Conde Duque de Olivares, el de Intendencia y el de Doctora de la 

Iglesia 

En el interior, notorio es el conjunto escultórico, obra de Gregorio 

Fernández (S.XVII) y de su taller; entre ellas sobresale el “Cristo atado 

a la columna”. 

En la misma plaza, se encuentra la Sala de las Reliquias del Museo 

Teresiano. 

En 1886, iglesia y convento son declarados Monumento Histórico. 
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II. El Museo Teresiano 

Se encuentra instalado en la cripta de la iglesia y convento que lleva su nombre. 

Se entra en el museo por un zaguán clásico, enchinado, con el escudo de la familia de los Sánchez 

Cepeda 

 Se exponen ejemplares de la obra teresiana, así como las numerosas obras de pintura, estampería, 

filatelia, numismática que la han recordado a lo largo de los siglos y que se pueden admirar en este 

museo. 

Son muy valiosas las piezas escultóricas, de distintos estilos y épocas de la historia. Destacamos un 

hermoso San José, una talla de Santa Teresa de Gregorio Fernández, y la réplica del grupo escultórico 

que forman “el Cristo atado a la columna y Santa Teresa de Jesús”, una de las últimas obras del genial 

escultor de Castilla, Gregorio Fernández. 

 

• Biografía de Santa Teresa 

Teresa de Cepeda y Ahumada, más conocida como santa Teresa de Jesús, nace en Ávila el 28 de 

Marzo de 1515, en la casa señorial de Don Alonso Sánchez de Cepeda y Doña Beatriz Dávila de 

Ahumada. Eran diez los hermanos de Teresa y dos los hermanastros, pues su padre tuvo dos hijos en 

un matrimonio anterior. Es bautizada el 4 de Abril del mismo año. 

Desde muy pequeña manifestó interés por las vidas de los santos y las gestas de caballería, una 

literatura muy afamada en ese momento de la que su madre era una gran lectora. A los seis años  llegó 

a iniciar una fuga con su hermano Rodrigo para convertirse en mártir en tierra de moros, pero fue 

frustrada por su tío, que los descubre aún a vista de las murallas. Su madre muere en 1528 contando 

ella trece años, y pide entonces a la Virgen que la adopte como hija suya. Sin embargo sigue siendo 

“… enemiguísima de ser monja,” (Vida 2,8), y al ver su padre con malos ojos su relación con su 

primo, decide internarla en 1531 en el colegio de Gracia, regido por agustinas, donde ella echará de 

menos a su primo pero se encontrará muy a gusto. 

A medida que se hace mayor, la vocación religiosa se le va planteando como una alternativa, aunque 

en lucha con el atractivo del mundo.  Su hermano Rodrigo parte a América, su hermana María se casa 

y una amiga suya ingresa en La Encarnación. Con ella mantendrá largas conversaciones que la llevan 

al convencimiento de su vocación, ingresando, con la oposición de su padre, en 1535. Dos años 

después, en 1537, sufre una dura enfermedad, que provoca que su padre la saque de la Encarnación 

para darle cuidados médicos, pero no mejora y llega a estar cuatro días inconsciente, todo el mundo 

la da por muerta. Finalmente se recupera y puede volver a La Encarnación dos años después en 1539, 

aunque tullida por las secuelas, tardará en valerse por sí misma alrededor de tres años. En 1544 muere 

su padre. 
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Teresa se sentía descontenta por el régimen relajado conventual y en la cuaresma del año 1554 se 

plantea la fundación con un sistema conventual más estricto dentro de la orden del Carmelo. Cuenta 

para ello con diecinueve religiosas que piensan como ella. 

Esta primera fundación será muy discutida por los religiosos: su confesor aprueba un día y reprueba 

otro, el Provincial apoya con entusiasmo, para luego retirarse, y el Obispo que nunca había dudado 

de Santa Teresa, llegado el momento titubea. En un momento parece que todo fracasa, pero a 

instancias de  Doña Guiomar de Ulloa y el Padre Ibáñez logran la autorización papal. 

Por entonces parte a Toledo varios meses, para consolar a la viuda Luisa de la Cerda.  Mientras,  los 

progresos del monasterio de San José de Ávila continúan y  será fundado el 24 de Agosto de 1562. 

Sin embargo, la Iglesia ve ninguneada su autoridad y se alzan algunas voces pidiendo el derribo del 

nuevo convento; toda la ciudad está alborotada, y Teresa debe abandonarlo dejando a las cuatro 

novicias solas, para volver a su celda de La Encarnación por un tiempo. Sin embargo, tras su regreso, 

inicia una gran actividad fundacional y  compaginará el gobierno de su orden (El Carmelo Descalzo) 

con  la redacción de sus libros 

Fundó en total 17 conventos: Ávila (1562), Medina del Campo (1567), Malagón (1568), Valladolid 

(1568), Toledo (1569), Pastrana (1569), Salamanca (1570), Alba de Tormes (1571), Segovia (1574), 

Beas de Segura (1575), Sevilla (1575), Caravaca de la Cruz (1576), Villanueva de la Jara (1580),  

Palencia (1580), Soria (1581), Granada (1582) y Burgos (1582), en el año de su muerte. 

La fundación de Granada la hizo Ana de Jesús, aunque en vida de la Santa, por lo que no siempre 

aparece en las enumeraciones. 

Regresando de la fundación de Burgos, hace parada en Medina del Campo, pero es requerida en Alba 

de Tormes por la Duquesa de Alba. Está enferma y agotada. Muere en brazos de Ana de San 

Bartolomé la noche del 4 de Octubre al 15 de Octubre de 1582 (y esto por coincidir con el cambio 

del calendario Juliano al Gregoriano). 

Muere sin haber publicado ninguna de sus obras, sin haber logrado 

fundar en Madrid (a pesar de su ilusión), sin haber separado la orden de 

descalzos de la de calzados y con dudas sobre si sus monasterios se 

podrían mantener con el espíritu que ella infundió. 

La Inquisición vigiló muy de cerca sus escritos temiendo textos que 

incitaran a seguir el cisma iniciado en Europa, o se alejaran en algún 

punto de la recta doctrina. Muchos de sus textos están autocensurados, 

temiendo esta vigilancia. Su manuscrito “Meditaciones Sobre El Cantar 

de los Cantares” lo quemó ella misma por orden de su confesor, en una época en que estaba prohibida 

la difusión de las Sagradas Escrituras en romance. 
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Su vida es fiel reflejo de lo que avisaba a sus monjas: que las gracias recibidas en la oración son para 

darnos fuerza en servir a los demás. 

Fue beatificada por Pablo V en 1614, canonizada por Gregorio XV en 1622, y nombrada doctora de 

la Iglesia Universal por Pablo VI en 1970. 
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III.- ARQUITECTURA CIVIL 

- LAS PLAZAS 

 

1. PLAZA DE SANTA TERESA O EL GRANDE 

 

La ciudad de Ávila cuenta con dos plazas de mercados. Una es la que se conoce con el nombre del 

Grande, situado extramuros, es la actual Plaza de Santa Teresa, el espacio comprendido entre la Iglesia 

de San Pedro y la Puerta del Alcázar. La otra, conocida como el Mercado Chico, es la situada 

intramuros, en el corazón de la vieja ciudad, que es la verdadera Plaza Mayor de Ávila; una plaza que 

se ubica entre la Iglesia de San Juan y el Ayuntamiento. 

La plaza de Santa Teresa (El Grande) tiene forma rectangular. Al norte presenta un pórtico cuyas 

trazas son de Ángel Cossín de 1867; al oeste, la muralla abulense; al este la iglesia de San Pedro y al 

sur varios edificios, entre los que destaca la iglesia románica de Santa Magdalena. 

    

Monumento de Santa Teresa.                             El Grande 

 

El Grande o Plaza de Santa Teresa fue, desde muy temprano, mercado, plaza de fiestas y coso taurino, 

con un gran auge comercial desde el siglo XII. Existía ya un eje que lo unía con el Chico. En 1303 

era el mayor centro de dinamismo comercial con posadas y tabernas. La Hermandad de la Cofradía 

de la Magdalena controlaba los derechos del suelo por ordenanzas municipales para los puestos del 

mercado y alquilaba los balcones y ventanas de los portales y montaban andamios para ver los toros 

el día de San Pedro. Se levantó un hospital junto a la iglesia y un corral de comedias en el siglo XVIII. 

Junto a la muralla y frente a la iglesia de la Magdalena se creó el Pilón de las Bestias, fuente de 

abastecimiento ya documentada en el siglo XVI. 
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2. EL CHICO Y LA CASA CONSISTORIAL O AYUNTAMIENTO 

  

La Plaza del Mercado Chico es neoclásica; construida según las trazas del arquitecto de la corte 

Ventura Rodríguez (1773); su constructor fue Juan Antonio Cuervo, discípulo suyo, que lo realizó en 

1793. Es un trazado regular, con anchos soportales cubiertos con arcos de medio punto apoyados en 

pilares cuadrados. Sin embargo, no está porticada en la zona de la iglesia por los pleitos que tuvo el 

consistorio con los clérigos de San Juan. 

Presidiendo la plaza del Mercado Chico, la historia de la Casa Consistorial irá unida a este espacio 

público. La plaza comenzará a formarse en los albores de la Repoblación de Ávila, a finales del S.XI, 

fechas por las que también nace la Plaza del Mercado Grande, siendo, junto con la Plaza de San 

Vicente, los centros neurálgicos de la ciudad. 

Se remonta el ayuntamiento a los Reyes Católicos cuando, preocupados porque el Concejo carecía de 

un lugar para celebrar reuniones, ordenan la construcción de un consistorio. En la Edad Media la 

plaza estaría porticada, con pilares de ladrillo y dinteles, sustituidos en 1518 por otros de piedra. 

El estado de la plaza y consistorio es ruinoso a mediados del siglo XVIII, hecho que obligará al 

Concejo a iniciar un proyecto para mejorar su aspecto y conformar una plaza regular con soportales. 

Entre 1839 y 1845 se construye el actual edificio del consistorio, que será modificado y ampliado 

entre 1862 y 1868 por el arquitecto municipal Ildefonso Vázquez de Zúñiga. De estilo Isabelino y 

ejecutada en sillería de granito, la fachada, con una composición geométrica, se divide en tres cuerpos 

horizontales: soportales con pillares de sillería de base cuadrangular donde apoyan los arcos de medio 

punto; cuerpo intermedio, dividido en tres calles verticales, en cada una de las cuales se abre una 

puerta a una balconada; cuerpo superior coronado en torres laterales gemelas 
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- LA MURALLA 

 

La Muralla de Ávila es una cerca militar 

románica que rodea el casco antiguo de la 

ciudad que, en la actualidad junto con el 

casco antiguo y las iglesias situadas 

extramuros, ha sido declarada en 1982 Bien 

de Interés Cultural  (B.I.C) en la categoría de 

Conjunto Histórico, por real decreto 

3940/1982 y en 1985 la UNESCO declaró a 

la ciudad de Ávila Patrimonio Cultural 

Mundial. 

Las murallas son el símbolo universal y monumento más destacado que acoge la ciudad de Ávila. Su 

importancia se deriva por ser el recinto amurallado medieval mejor conservado de España y 

probablemente de toda Europa. Es propiedad del Estado español y está gestionada por el 

ayuntamiento de la ciudad. Algunos tramos, los que coinciden con algunos edificios como palacios e 

iglesias (entre ellas la catedral) son privados. 

La 

muralla representaba la separación entre el “espacio salvaje” y el “civilizado”. Sus límites y 

configuración pertenecen al periodo de repoblación, llevada a cabo por don Raimundo de Borgoña, 

yerno de Alfonso VI. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_románica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_(edificio)
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Es un rectángulo oblongo irregular con una superficie de 35 hectáreas.  Posee nueve puertas, de 

factura desigual; siete de ellas enmarcadas por torres defensivas o cubos y dos abiertas en el lienzo. 

Dichos lienzos están construidos con mampostería ciclópea y rellenos entre los muros exteriores por 

piedras sueltas y tierra. Su anchura está en torno a los tres metros y la altura media es de ocho metros 

en el adarve y doce en los cubos. 

 

HISTORIA DE LA MURALLA 

• Avila, Avula u Obila romana 

El carácter militar de la muralla es eminentemente defensivo y se mantuvo aún con las reformas 

realizadas en el siglo XV que la reforzaron. 

Este lugar estuvo poblado por vettones; tal y como nos muestran 

los hallazgos de verracos y concretamente  los dos encontrados 

a ambos lados de la zona de paso de la Puerta de San Vicente. 

El asentamiento primitivo  comenzó a crecer en época romana 

y, a partir del siglo I antes de Cristo, la mitad oriental del actual 

recinto amurallado estuvo poblada. La conquista romana no fue 

cruenta: se produciría hacia el 154 a.C. y los vettones debieron 

reconocer la superioridad militar de los invasores sin grandes enfrentamientos. 

 Hay discrepancias en torno a si Ávila pudo ser un oppidum o asentamiento romano de carácter 

defensivo con Cardo Máximo  y Decumano Máximo que confluían en el Foro (actual Mercado Chico). 

Había zonas residenciales (en la zona de San Vicente y aledañas: Jardín de Prisciliano, solares de las 

calles de Caballeros y Vallespín) y productivas (los restos aparecidos al lado del río Adaja en las 

Huertas de San Nicolás) 

La aparición de algunas superposiciones de sillares en la Puerta de San Vicente y del Alcázar hacen 

pensar que sí hubo una primera muralla o cerca defensiva. Sin embargo, posiblemente no tendría el 

mismo perímetro que la actual: por el oeste se cerraría con la calle Tres Tazas y  resto de flancos 

coincidirían con la medieval. 

 Ávila Visigoda 

Ávila era una capital de cierta importancia en los siglos VI y VII, ya en época visigoda. Surge, de 

nuevo, la duda acerca de cómo se defendería el núcleo frente a los continuos  ataques suevos del siglo 

V.  Y la clave parece ser las torres cuadrangulares que encontramos embutidas en los torreones que 

delimitan las puertas del tramo oriental. Lo que sí está claro es que estas torres no son romanas porque 

reutilizan elementos funerarios romanos y en los lienzos oriental y meridional existe un gran número 

de sillares reutilizados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV
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Sin embargo, otros tienden a considerar que estas primeras torres, integradas en una muralla antigua, 

deberían encuadrarse cronológicamente en los albores de la Edad Media, hacia el S.XI o principios 

del S.XII. 

 

 La Muralla Medieval (S.XII-XV) 

En la Edad Media se levanta la muralla tal y como la conocemos en la actualidad, con su perímetro 

de unos 2,5 km., con sus lienzos, torreones y  puertas principales. 

 La versión tradicionalmente conocida señala que las obras comenzaron el 3 de mayo de 1090 tras la 

bendición del obispo Pelayo. Los autores serían, según la leyenda de Ávila, los "maestros de jometría" 

Casandro Colonio y Florín de Pituenga (También el navarro Álvar García). El primero sería romano 

y el segundo francés. Bajo sus órdenes intervendrían 2000 hombres que tardarían en concluirla nueve 

años. Se comenzaron las obras probablemente por el costado oriental, lugar de más difícil defensa 

por su carácter llano. Aquí se aprovecharían restos de la muralla romana y materiales de la necrópolis 

romana situada junto a la Plaza de San Vicente. Son perfectamente visibles los grandes sillares 

graníticos romanos en la base del lienzo. Continuaría por el norte, a base de mampostería alisada. En 

estos dos lienzos, los más importante defensivamente por la orografía del terreno de fácil acceso al 

enemigo es donde la anchura de los muros es mayor, llegando a ser de tres metros y con altura de 12 

metros. Los flancos oeste y sur serían los últimos en levantarse; tienen menor altura y espesor en los 

muros, así como un mayor distanciamiento entre los cubos, probablemente porque la orografía ofrecía 

mejor defensa. 

Su población se fue acomodando al interior, y fuera de la cerca dibujando arrabales que se 

configuraban en torno a las parroquias, cuya construcción vivirá un momento de gran desarrollo 

durante el románico (la Catedral, el Alcázar, el Palacio Episcopal, iglesias de San Andrés, San 

Vicente, San Pedro). Otros edificios jugarán un papel destacado con las murallas, como son los casos 

del Alcázar, la cabecera de la Catedral o el Episcopio. En cuanto a los edificios religiosos, buena parte 

de ellos estarán ubicados cerca de  las puertas de la muralla (San Isidoro, La Magdalena, San Pedro, 

Santo Tomé, San Vicente, etc.). 

Varias causas hicieron imprescindible su construcción: la amenaza de la presencia musulmana en 

estas tierras, aún en el siglo XII; la inestabilidad imperante entre los reinos de Castilla y de León, en 

la segunda mitad del siglo XII, con los consiguientes enfrentamientos armados; la seguridad y el 

eficaz refugio que suponía la existencia de una potente cerca; y la exigencia de alcanzar el estatus de 

ciudad, junto con la posesión de un territorio circundante sobre el que ejercer el señorío. 

La muralla marcará las jerarquías y funciones de los distintos espacios urbanos. Si interiormente se 

desarrollaban las actividades institucionales, y buena parte de la actividad comercial y de servicios; 
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en los arrabales se ubicaban las labores artesanales y agrícolas, junto con aquellas actividades 

consideradas molestas (hospitales de enfermedades contagiosas, tenerías causantes de desagradables 

olores, y ruidosos batanes, entre otras). 

Durante la Edad Media, las defensas fueron objeto de reformas y reparaciones, no sólo como 

consecuencia del desgaste propio de un edificio, sino también a tenor de los avances y novedades que 

conoció el desarrollo de la guerra. Fruto de estas modificaciones surgió, ya a finales del medioevo, el 

imponente cimorro que preside la cabecera de la Catedral. 

En cuanto al cuidado y mantenimiento de la muralla, los sectores de la sociedad se repartirán las 

diferentes labores: unos cumplirán con las obligaciones de carácter militar para su defensa (nobles y 

cristianos viejos de la ciudad); otros abastecerán del material necesario para el continuo 

mantenimiento de la cerca (habitantes del campo circundante y los judíos), y otros pondrán la mano 

de obra necesaria para atender las necesidades de la muralla (los campesinos y sobre todo los 

musulmanes). Dentro de estos grupos, fue la comunidad mudéjar (musulmanes que habitaban en 

territorio cristiano), la más popular, alcanzando gran importancia e influencia. Huellas de la labor de 

los alarifes mudéjares en la muralla, encargados de poner la mano de obra, tan solo es evidente en los 

detalles decorativos presentes en las partes altas de cubos y lienzos (sobre todo en los lienzos norte y 

oeste). Se trata de frisos en ladrillo rojo con motivos de inspiración mudéjar (esquinillas, sardineles, 

espigas, encintados…) un metro por debajo de las almenas. A ellos habría que unir los arquillos, 

también construidos en ladrillo, que aparecen recuadrados con un alfiz del mismo material en algunas 

de las escaleras de comunicación entre el adarve y la plataforma de los cubos. El resto de la muralla, 

y a pesar de la numerosa mano de obra aportada por los alarifes musulmanes, está levantada en un 

sobrio estilo cristiano. 

 

 Avila Palatina Renacentista 

No faltó la construcción de algunos palacios, sobre todo a lo largo de la Baja Edad Media, ocupando 

el suelo próximo a los paramentos defensivos, a pesar de contravenir con ello las disposiciones reales 

(liberación del espacio inmediato a la cerca). 

En el S.XVI la ciudad de Ávila vive el periodo de mayor auge político y económico, experimentando 

un notable aumento demográfico, y traduciéndose en una intensa actividad constructora, tanto pública 

como privada,  bajo la nueva moda renacentista. 

La intensa actividad constructiva del siglo XVI, motivó la destrucción de estos edificios, y su 

sustitución por los palacios de las grandes familias nobiliarias del momento. Entre otros,  el Palacio 

de Núñez Vela, Antiguo Convento de los Padres Paules, Palacio de los Verdugo, etc; sin que falten al 

exterior del recinto: Palacio de los Serrano. 
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Durante la Edad Moderna se llevarán a cabo reformas encaminadas a su reparación, mantenimiento 

y conservación, pero también será el momento en el que, desaparecido el peligro de enfrentamiento 

bélico, se decida desmontar y anular algunas defensas complementarias (barbacanas, fosos,…) que, 

por otra parte, se mostraban ineficaces ante la maquinaria militar de la época. Relevantes son algunos 

de los edificios que en este momento se adosarán a los paramentos exteriores de la muralla: 

Alhóndiga, capilla de San Segundo… 

En el S. XVII la ciudad entra en un largo periodo de decadencia derivado de la marcha de la nobleza 

a la corte en busca de cargos en la administración, la incidencia de las pestes, la fuerte presión fiscal, 

la paralización de la actividad artesanal y comercial y la expulsión de los moriscos, conllevará una 

profunda y prolongada recesión en la ciudad. 

En la segunda mitad del S.XIX, definitivamente, las murallas dejarán de tener un significado militar, 

pasando a ser consideradas como monumento histórico. El 24 de marzo de 1884, la muralla es 

declarada Monumento Nacional. 

 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS 

Puertas y elementos relevantes 

La muralla tiene nueve puertas, llamadas coloquialmente “Arcos”: 

12. La Puerta del Alcázar o del Mercado Grande 

13. La Puerta de la Catedral, de los Leales o del Peso de la Harina, abierta en el siglo XVI. 

14. La Puerta de San Vicente. 

15. El Arco del Mariscal 

16. El Arco del Carmen o de la cárcel, se abre entre dos torreones de sección cuadrada. Fue 

restaurado en los siglos XIV y XVI. 

17. La Puerta de la Mala Dicha, de la mala Ventura o popularmente arco de los Gitanos, por la 

que se accedía al barrio judío. 

18. La Puerta de la Santa o de Montenegro, por la que se accede a la casa de Santa Teresa. 

19. La Puerta del Rastro, de Grajal o de la Estrella, que posee un arco del siglo XVI. 

20. La puerta del Puente, restaurada en los siglos XV y XVII. 

 

 

En cada una de las nueve puertas de la muralla hay uno o varios palacios a los que estaba 

encomendada la defensa de cada puerta. Estas casas fueron construidas entre los siglos XV y XVI. 
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LIENZO ESTE 

 

Es la parte más antigua por sus materiales y la forma de colocarlos y sus puertas de San Vicente y la 

de la Catedral, y más alta, quizá debido a encontrarse en un terreno llano y más difícil de defender. 

Abarca este tramo desde el torreón de la Esquina del Alcázar (también llamado de la Luminaria y de 

la Horca) hasta la de San Vicente. Tiene veintiún torreones, tres puertas más la del ábside de la 

Catedral y una poterna (puerta falsa o disimulada de una fortaleza). 

 

 

 

1. PUERTA DEL ALCÁZAR O DEL MERCADO GRANDE 

  

Es el elemento más solemne de toda la muralla, verdadera puerta militar. Fue restaurada en 1907 por 

Repullés con un criterio muy discutido; se le dotó de almenas, imitando la puerta de San Vicente, 

aunque no existe documentación sino sólo algunas referencias que avalen que esta puerta contara con 

ellas en el pasado. 

Se sitúa presidiendo el Mercado Grande, justo enfrente del templo de San Pedro, siendo la zona más 

concurrida de la ciudad. 

Esta puerta fue reformada en el reinado de Felipe II, año 1596, según consta en la lápida situada 

encima del arco. Las almenas no son las originales sino copiadas de las de San Vicente por creerse 

éstas las primitivas. Tras esta puerta estaba el Alcázar que era una verdadera fortaleza, hoy casi 

desaparecida, de la que sólo queda la Torre del Homenaje, con una corrida barbacana almenada; es 

de clara influencia bizantina. El alcázar fue demolido entre los años 1927 y 1930. Este torreón junto 

con el de la Esquina pudieron disponer de capiteles emplomados en el siglo XIV haciéndolas más 

altas que en la actualidad para mostrar la importancia del representante del poder real que habitaba 

en el alcázar. 

La Torre de la Esquina o del Baluarte también perteneció al alcázar o Palacio de Doña Urraca, hija 

de Alfonso VI y esposa de Raimundo de Borgoña. Era el lugar de vigilancia sobre el valle de Amblés. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Almenas
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En la base del cubo se puede ver, a unos cinco metros de altura, una estela funeraria romana que está 

considerada como de las primeras piedras de la ciudad. 

La puerta se conforma con dos grandes torreones unidos por un puente (elemento este singular y 

único entre las murallas europeas) que refuerza la defensa del acceso. Bajo el puente hay una serie de 

mensurones que sirvieron para apoyar un cadalso de madera o alguna pieza de la estructura del puente 

levadizo y un rastrillo. Tenía una   buhedera, tronera o abertura por la que los defensores de Ávila 

tiraban líquidos calientes o piedras contra los enemigos. Aunque hoy en día desaparecidos, contaba 

con un foso y una barbacana (pequeño muro que servía para evitar que las máquinas de asalto 

pudieran llegar a la muralla). 

Desde aquí se accede a la muralla y puede observarse su adarve. Al lado hay una poterna llamada del 

Baluarte. 

 

2. CIMORRO DE LA CATEDRAL Y LA PUERTA DEL PESO DE LA HARINA, LOS 

LEALES O LOS OBISPOS 

 

La catedral de Ávila se construyó entre los años 1160 y 1180 cuando se estaba construyendo la 

muralla. Su ábside, llamado en Ávila cimorro, quedó entestado en la propia muralla siendo un 

elemento más del conjunto defensivo (está considerado el más fuerte). La parte externa del cimorro 

fue dotada de un forro que aumentó su carácter bélico a finales del siglo XIV ocultando los absidiolos. 

El cimorro posee un pasillo de ronda sobre un matacán corrido defendido por grandes almenas y, 

sobre él, dos barreras almenadas más. El propio templo está integrado como un elemento más de la 

defensa contando con muchos elementos militares en él. La tradición dice que fue desde este lugar en 

donde se mostró a Alfonso VII, cuando era niño, a su padrastro, Alfonso el Batallador, rey de Aragón 

y que los abulenses no se fiaban de él. El rey, molesto por la desconfianza mostrada, ordenó ejecutar 

a setenta rehenes. Este es el origen de la leyenda de Las Hervencias: 

Hacia 1109, el belicoso Alfonso I el Batallador, rey de Aragón, se esposa con Doña Urraca, reina de 

Castilla. Como era habitual, fue un matrimonio de conveniencia y ellos nunca se llevaron bien: 

ninguno de los dos cedió poder y territorio al otro y continuaron reinando en sus respectivos 

territorios. 

Ella tenía un hijo de su matrimonio previo con Raimundo de Borgoña de nombre Alfonso que, en 

principio, heredaría el reino de su madre. Y claro, para Alfonso el Batallador el niño representaba 

un obstáculo para hacerse con el reino castellano así que hostigó a su esposa que huyó con el crío 

ayudada por algunos nobles afines. 
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El niño es trasladado a la ciudad de Ávila ya que sus dirigentes, encabezados por Blasco Jimeno, 

son partidarios de que Castilla siguiera siendo independiente y no se 

anexionase al reino de Aragón. 

El padrastro aragonés llega a Ávila con fines poco “paternales”, 

deseando apoderarse del crío que tantos quebraderos de cabeza le está 

ocasionando y pide que se lo entreguen, que el será su tutor pero, la 

respuesta desde dentro de la muralla es que ni hablar, que el Niño Rey 

se queda en Ávila. El rey pide que se lo muestren y los habitantes de la 

ciudad se lo enseñan por encima de las almenas de la muralla. 

Estaba demasiado lejos para poder reconocerlo así que Alfonso I 

solicita unos rehenes para garantizar su seguridad al acercarse a la 

muralla. Por la Puerta de la Malaventura salen setenta caballeros que son apresados mientras que 

el rey se acerca al Cimorro de la Catedral para apreciar como, efectivamente, aquel era su hijastro 

y estaba vivo. 

Como el asalto a la ciudad es imposible, decide retirarse de Ávila pero, en un acto de gran crueldad, 

hace sumergir en grandes ollas de aceite hirviendo a los apresados. Aquel lugar pasó a denominarse 

y aún sigue nombrándose así, Las Hervencias, al norte de la ciudad. 

Fue grande el dolor que provocó semejante acción y los caballeros abulenses envían  a Blasco Jimeno 

y a su escudero que partieron tras el monarca y su séquito que se dirigían a Zamora. Les dieron 

alcance en un llano entre Fontiveros y Cantiveros. Allí el hidalgo le retó a duelo, diciéndole que era 

“malo, alevoso y perjuro” pero el rey, indignado, mandó a los lanceros y saeteros acribillarles y 

descuartizar sus cuerpos. El Concejo de Ávila, orgulloso de su conciudadano, mandó erigir allí una 

cruz que aún se conserva y que recibe el nombre de La Cruz del Reto. 

Tras numerosas vicisitudes y la muerte de Doña Urraca, su hijo fue coronado rey de Castilla como 

Alfonso VII y en agradecimiento al comportamiento de la ciudad, permitió que en su escudo figurase 

la leyenda "ÁVILA DEL REY" y apareciese él mismo, de niño, alzado por encima de las murallas 

como habían hecho para mostrárselo a su padrastro. 
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Más adelante una puerta renacentista del siglo XVI, llamada Puerta del Peso de la Harina, Los 

Leales o de los Obispos.  Está construida en piedra de sillería en el lugar que anteriormente se 

encontraba el postigo de los Abades. 

La puerta fue antes el Postigo del Obispo que permitía el paso desde la Catedral hasta el barrio de los 

curas. Este se cerró después del año 1500 por el gran número de peleas y riñas que había. Sin embargo, 

la ciudad creció y el postigo se volvió a abrir y se hizo más grande. Así, se convirtió en la Puerta del 

Peso de la Harina para el paso de los carros y donde se debía pesar y pagar los diezmos sobre la 

harina. A esta puerta también se le llama Puerta de los Leales  en honor a los nobles protegieron a 

Alfonso VII, el Rey Niño. 

Junto a la Puerta están las dos últimas casas pegadas a la muralla: la Casa de las Carnicerías y la Casa 

de la Misericordia que ofrecía ayuda a los pobres. Sobre la puerta de la Casa de la Misericordia hay 

una escultura de San Martín cortando su capa para un pobre. La Casa de las Carnicerías era donde los 

abulenses compraban la carne. 

Desde esta puerta hasta la de San Vicente se pueden observar restos de la antigua muralla romana así 

como una barbacana para mejor defensa de esta zona, que además debía tener fosos y otras 

construcciones. 

 

3. PUERTA DE SAN VICENTE 

 

Muy similar a la Puerta del Alcázar está ubicada sobre la muralla romana. Las excavaciones 

arqueológicas efectuadas a su alrededor han dado testimonio de la existencia de una convivencia 

indígena y romana ya que en uno de los lados de la puerta, tallado en la roca madre, se ha hallado un 

verraco de piedra que forma parte de los restos de la muralla romana. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Verraco_de_piedra
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La puerta de San Vicente, la más antigua y representativa del recinto amurallado, tiene dos torres con 

almenas a una distancia de cinco metros y medio (las almenas actuales  se deben a  una restauración 

realizada en 1517) unidas por un arco triunfal de 

medio punto, precedente de los cadalsos de 

madera, único en Europa, almenado, para 

contribuir a la defensa de la torre. El arco  tiene 

cuatro metros de altura y de  espesor siete metros. 

En la exterior había una puerta; en la bóveda, hay 

una abertura en forma de prisma cuadrangular, la 

buhedera, por donde se arrojaba a los asaltantes 

aceite hirviendo y piedras. La parte central del 

callejón tiene la ranura para la subida y bajada del órgano (sistema defensivo a base de troncos de 

madera que se deslizaban desde arriba por unas ranuras-guías para impedir el paso, una vez 

franqueada la primera puerta) . La parte interior tenía una puerta más sencilla forrada de hierro. 

 

LIENZO NORTE 

Comienza en el cubo de la Mula y llega hasta el torreón de San Segundo. En esta parte de la muralla 

los lienzos son más altos que en el lado Este. Tiene 30 torres o cubos y dos puertas: 

 

1.- PUERTA DEL MARISCAL 

 Llamada así en recuerdo de Don Álvaro Dávila, Mariscal del 

rey Juan II de Castilla. Es un simple portillo de arcos 

apuntados formando hoces y bóvedas entre ellos. Se labraron 

a la par con el muro por lo que se piensa que los musulmanes 

participaron en la obra. 

En el tramo entre la Puerta de San Vicente y la del Mariscal se 

encuentran su interior los palacios de los Verdugo, el  de Bracamonte, el de los Águila, asociado al 

Museo del Prado, y el de Sofraga es privado y pertenece a una familia. 

En esta zona se encontraba el barrio de los canteros. 

 

2.-LA PUERTA DEL CARMEN 

Recibe este nombre por un antiguo convento barroco de carmelitas calzados situado junto a la puerta. 

Dicho convento fue en su origen la iglesia románica de San Silvestre. De él solamente queda la 
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espadaña cuyo aparejo es de ladrillo. Posteriormente fue utilizado como cárcel y, en lña actualidad, 

es el Archivo Provincial. 

Está construida con sillares y cubos cuadrados a imitación de las torres musulmanas. Sus arcos son 

escarzanos  o e medio punto rebajado, achaflanados. Es de clara influencia bizantina.  Vasco de la 

Zarza cambió la forma de las torres hacia el año 1500.  Esta puerta es la única que no se abre en el 

centro de un lienzo y tiene una orientación especial para su defensa y tiene las mismas marcas de 

cantería que el ábside de la Catedral. 

El Parador de Turismo Raimundo de Borgoña se encuentra junto a esta puerta con un bellísimo jardín. 

 

 

 

 

 

 

 

LIENZO OESTE 

 

Este lienzo abarca desde el cubo de San Segundo hasta el de la Mancebía. Tiene doce torreones con 

un friso de ladrillos de estilo mudéjar. En los arcos 

de las torres y debajo de las almenas. Es el lienzo 

más corto de la muralla. Junto a él hay dos puentes, 

uno de construcción romana y otro del siglo XIX. 

También se encuentran la ermita de San Segundo y 

las Tenerías judías. 

 Aquí se encontraban los artesanos y las fábricas, 

controladas por los judíos. 

 

 

 

 

1. PUERTA DEL ADAJA 
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Recibe este nombre por estar cerca del río. También es llamada de San 

Segundo por estar cerca de la ermita del Patrón de la ciudad. 

Está flanqueada por cubos redondos, y reformada en el siglo XV con 

sillería de granito. Tiene la bóveda de salida un hueco en forma similar 

al que tienen las puertas de San Vicente y Alcázar para la bajada del 

órgano pero más ancho. 

Sobre el arco exterior hay un hueco para losa postiza bajo del que 

parece leerse el nombre de dicho santo y la fecha de1610. En  esta 

puerta se puede ver el acceso a los torreones por una escalera de piedra 

a la que remata un arco de medio punto. 

 

 

LIENZO SUR 

 

Comienza el lienzo Sur en la torre de la Mancebía y llega hasta la torre de la esquina del Alcázar con 

un total de veinticinco torreones (unidos a los lienzos de la muralla por sus golas y son más altos que 

las mismas), tres puertas y dos poternas. 

En este lienzo el material decrece de tamaño y las torres son más espaciadas, semicilíndricas, de 

mucho menor volumen y sin losa de ladrillo. Varios de estos tramos han sido reformados. Tiene 3 

puertas: la Puerta de la Malaventura, la puerta de la Santa y la Puerta del Rastro. Había un postigo de 

entrada al Palacio de los Dávila, que  el Ayuntamiento ordenó cerrar. 

Los barrios fuera de la muralla son los de Santiago, San Nicolás, el Teso del Hospital Viejo y el 

cercano al río. En estos barrios vivieron los musulmanes. 

1. LA PUERTA DE MALAVENTURA 

 

Recibe este nombre por salir por ella los 

sesenta caballeros, exigidos como rehenes por 

Alfonso el Batallador y posteriormente ser 

abrasados en aceite en lugar situado a las 

afueras de la ciudad, llamado hoy día Las 

Hervencias. Como recuerdo la Puerta de la 

Malaventura estuvo cerrada hasta principios de 

1500. La reina Isabel La Católica ordenó que volvieran a abrirla. 
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Tiene pequeños arcos semicirculares, volados sobre toscas ménsulas y son de construcción primitiva. 

Esta puerta, también llamada del Matadero se encontraba en el barrio de la judería, donde estaba la 

sinagoga. Intramuros se encuentra el Jardín de Moshé de León, místico judío, autor de El Zohar. 

Es la puerta más pequeña de la muralla y hay que subir unas escaleras desde el exterior para acceder 

a ella. 

 

2. PUERTA DE MONTENEGRO O DE LA SANTA 

La Puerta es la entrada a la plaza de la Santa, en donde 

estuvo la casa natal de Santa Teresa de Jesús, hoy convento 

de monjes carmelitas. También se llama la puerta de  Don 

Antonio Vela o Montenegro porque a la izquierda de la 

puerta hay una balconada sobre la muralla que corresponde 

al palacio de Núñez Vela. Dicho palacio está pegado a la 

muralla para defender mejor la ciudad. Posee matacán  y torres cuadradas, arcos de medio punto y 

ménsulas que posiblemente sean de los siglos XIV o XV. 

El convento de los carmelitas es de estilo artístico barroco con planta de cruz latina. En su interior 

posee joyas como las esculturas de Gregorio Fernández. 

La fachada principal, planteada a manera de retablo, se 

organiza en tres cuerpos, destacando la imagen de la 

Santa, en mármol, y los escudos de los Cepeda y 

Ahumada, la Orden de los Carmelitas descalzos, el del 

Conde Duque de Olivares, el de Intendencia y el de 

Doctora de la Iglesia.   

 

3.PUERTA DEL RASTRO 

 

La tercera puerta es la del Rastro conocida también como de Gil González Dávila, del Grajal o de la 

Estrella (este último debido a una posada que allí había con ese nombre). La Puerta del Rastro tiene 

este nombre por el rastro de sangre que dejaban los animales arrastrados desde el matadero. En la 

torre de la izquierda hay una estrella grabada en la piedra, por este motivo se llama también de la 

Estrella. 

En la puerta se hizo después un arco y una galería de columnas del Palacio de los Dávila y hace 

referencia a la famosa  leyenda de Don Alvar y Doña Guiomar: 
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Uno de los batallones que participó en la batalla de las Navas de Tolosa estaba comandado por Alvar 

Dávila cuyo señorío se extendía por la zona de Sotalvo, una localidad a escasa distancia de la capital. 

Era apuesto y marchaba orgulloso sobre su caballo. Al pasar por delante del palacio de Don Diego 

de Zúñiga, la hija de éste, Doña Guiomar, quedó hondamente impresionada. Del mismo modo, Alvar 

se enamoró perdidamente de la doncella. 

Alvar se decidió a pedir licencia a  su padre, Don Diego de Zúñiga, para esposarse con la joven. Al 

suegro no le gustaba en absoluto el pretendiente por lo que le echó de su palacio, asegurándole que 

nunca más volvería a ver a su hija. 

Alvar estaba dolido pero no se resignaba a que no podría contemplar jamás a su amada por lo que 

replicó: 

"Dª Guiomar y yo seguiremos amándonos; y aún más, viéndonos ¡ mal que os pese!" 

Y se retiró a su señorío de Sotalvo ya que la guardia de palacio tenía orden de hacerle prisionero si 

osaba merodear por Ávila. En Mironcillo, en lo alto de un risco construyó un castillo, dirigido hacia 

la ciudad para poder ver, o más bien intuir, a su amada. Ella se asomaba a la ventana de la alcoba, 

que sobresalía ligeramente por encima de las murallas y él hacía todo tipo de señales para que ella 

pudiera saber que estaba allí, amándola en la distancia. 

Posiblemente de amor, al poco falleció Guiomar y Alvar lo supo coincidiendo con su partida hacia 

el frente de guerra ese mismo día. Y no sabemos si por dolor, se dejó matar y ya no volvió de aquella 

nueva batalla. 

Hoy en día, el castillo conocido como Mal que os pese se alza desafiante en Mironcillo 

Las dos poternas que hay en este lienzo están cegadas; una corresponde al palacio de los Dávila o de 

Las Navas y la otra al antiguo palacio de Navamorcuende (actualmente Palacio Episcopal). 

Junto al Paseo están el Convento de la Magdalena y el Monasterio de Gracia, ambos de clausura. 
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-. ÁVILA PALATINA O DE LOS CABALLEROS 

 

ÁVILA EN LOS SIGLOS XV Y XVI 

Durante el reinado de los Reyes Católicos (segunda mitad del siglo XV), de Carlos I y su hijo Felipe 

II, ya en el siglo XVI, la ciudad volvió a renacer gracias a las idas y venidas de la corte. Ávila prosperó 

y la provincia fue testigo del nacimiento de varios personajes religiosos, escritores y consejeros 

espirituales como fueron Teresa de Cepeda y Ahumada, más conocida como Santa Teresa de Jesús, 

nacida en la capital, y San Juan de la Cruz, que nació en la localidad de Fontiveros. Su concejo fue 

uno de los principales organizadores de la Guerra de las Comunidades y en ella se formó la primera 

junta de los comuneros. 

A partir de finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII la ciudad comenzó una larga decadencia 

y despoblación. El inicio de este declive se vio inscrito en la fase de dificultades que atravesaba el 

Imperio español, que arrastró consigo a Castilla. En 1599 una epidemia de peste se llevó consigo a 

casi el 12 % de la población de la ciudad. Por otra parte la expulsión de los moriscos dictada en 1609 

por el monarca Felipe III afectó al 13,8 % de los habitantes de Ávila. Otros factores que incidieron 

fueron la caída en picado de la actividad textil y la gran cantidad de mendigos, amparados por el 

elevado número de instituciones benéficas existentes en la ciudad. En 1618 la ciudad contaba sólo 

con 1500 habitantes, cantidad que aumentaría a los 4085 correspondientes al año 1752. 

 

PALACIOS RENACENTISTAS EN ÁVILA 

 

Durante los primeros años de estos siglos la nobleza abulense se encuentra en un momento de 

esplendor y de gran desarrollo. Es el momento de la construcción de grandes palacios señoriales 

donde los portones góticos y renacentistas, las almenas y atalayas, los matacanes y troneras, escudos 

y lambrequines se manifiestan por doquier. Es el reflejo de un pasado avalado por las gestas heroicas 

de sus nobles caballeros. 

 
1.-PALACIO DE LOS VALDERRÁBANOS 

 
El palacio Valderrábanos, también conocido como casa de Gonzalo Dávila es un edificio del siglo 

XIV, situado en la plaza de la catedral de Ávila. Perteneció a Gonzalo Dávila de Ágreda, caballero 

que fue Maestre Sala de los Reyes Católicos, Gobernador del Maestrazgo de Calatrava y Corregidor 

de Jerez. 
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En la fachada principal conserva, desde la construcción inicial, un relieve encima de la entrada, 

sostenido por un doncel, bajo un arco trilobulado. En dicho relieve se muestra el yelmo con penacho 

y un estandarte moro con media luna. Está rodeado de una cinta con la siguiente inscripción en latín: 

“Non nobis Domine, non nobis. Sed nomini tuo da gloriam”: (“No a nosotros Señor, no a nosotros; 

sino la gloria para tu nombre”). Proviene del Salmo 113:9 que san Bernardo de Claraval impuso a la 

Orden de los Caballeros Templarios 

como lema. En el lado derecho, hay 

una gran torre construida de ladrillo y 

tapial. Además, la fachada conserva 

todavía los ajimeces, alguno de ellos 

geminados. 

Actualmente este palacio ha sido 

reformado y convertido en hotel. Los 

techos de madera y el alfarje del antiguo palacio de Valderrábanos se exponen en el Museo de Ávila. 

El primer cliente del remodelado Palacio de Valderrábanos, reconvertido en Hotel fue Adolfo Suárez, 

que se alojó en la habitación 126 en el año 1971. 

 

 
 

 

 

2.- PALACIO DE LOS VELADA 
 

En la plaza de la Catedral, haciendo esquina con la calle de El Tostado y frente al antiguo Palacio 

Episcopal se encuentra este bello edificio convertido en hotel desde el 1 de Abril de 1995. La 

restauración realizada ha sido muy respetuosa con el edificio. 

Fue mandado construir en el primer tercio del siglo XVI por Gómez Dávila, nombrado "Primer 

Marqués" de Velada por el rey Felipe II, en Bruselas el 30 de octubre de 1557. 
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En este palacio se alojó el emperador Carlos V, su esposa la emperatriz Isabel y el Príncipe Felipe 

(que más tarde reinaría en España con el nombre de Felipe II), en vida del primer dueño del palacio, 

Gómez Dávila. 

 

Todo el edificio está hecho en mampostería; presenta ventanas con muy buenos enrejados de forja 

(quizá los mejores enrejados de esta época en Ávila) y escudos repartidos a lo largo de la fachada, 

algunos de los cuales se encuentran en las esquinas. Destaca sobre el conjunto un esbelto torreón, 

decorado con escudos esquinados y antaño almenado. 

La portada, orientada al este, consta de acceso en arco de medio punto de 

gran dovelaje, y sobre ella, una ventana de arco conopial. El conjunto 

queda enmarcado por un alfiz. 

En el interior destaca el patio central porticado con tres alturas, y del que 

sólo se conserva el ala septentrional; las dos galerías inferiores con arcos 

rebajados sobre columnas toscanas, y el superior adintelado. Tiene un 

hermoso patio de estilo renacentista de una gran belleza, que actualmente 

se encuentra cubierto por una gran cristalera. Conserva en alguno de sus 

salones  artesonados mudéjares que llevan el nombre de alguna de las 

comarcas de nuestra provincia. 

3.-P ALACIO CASA DE LOS ÁGUILA 

El Palacio de Don Diego del Águila es un palacio del siglo XVI adosado a la muralla que rodea la 

ciudad de Ávila (España). El palacio perteneció a Diego del Águila. Tenía la responsabilidad de 

defender del ataque morisco el acceso a la ciudad por la puerta de San Vicente y todo el muro oriental 

hasta llegar al Torreón de la Mula. Incluía además en la defensa un gran tramo de la vertiente norte 

de la muralla. 

Fue mandado construir, en el siglo XVI, por Miguel del Águila. La calle del Palacio estaba ocupada 

por diferentes ramas de la familia de los Águila, primeramente fue solar vinculado al mayorazgo de 

Villaviciosa. Los Águila son descendientes de un gran repoblador, Sancho de Estrada, que fue capitán 
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de Don Raimundo de Borgoña, que procedía de Asturias. Don Diego de Águila fue el primero de este 

apellido, a quien los portugueses llamaron «el Aguililla» por el águila que aparece en su escudo de 

armas. 

  

 

En 1551 la casa fue alquilada por las monjas clarisas, quienes se establecieron en esta a la espera de 

la terminación de las obras de construcción del convento de las Gordillas. El palacio se encuentra en 

la actualidad muy reformado y apenas quedan restos originales. 

Ejecutado en sillarejo y mampostería granítica, destaca su portada renacentista, orientada al sur, 

configurada por una puerta adintelada con canes y enmarcada por estilizadas columnas rematadas con 

flameros y blasones. Sobre ella se abre un balcón, enmarcado por el mismo tipo de columnas y 

flameros. 

Declarado Monumento Nacional en 1969, actualmente está en proceso de restauración para su uso 

como sede del Museo del Prado en Ávila 

 

4.-PALACIO DE LOS VERDUGO   

    

   

La casa Palacio de los Verdugo en la ciudad de Ávila, data del año 1531, mandada construir por Don 

Suero del Águila. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ávila
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Está situada en la calle de López Núñez, que entonces se llamaba del Lomo. Su edificación responde 

al auge de la ciudad en el siglo XVI por el crecimiento por la industria textil lanar, el levantamiento 

de iglesias y conventos y el empuje religioso de Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. 

La fachada sobria, en sillería de granito y de estilo plateresco, muestra su carácter defensivo, sin 

ventanas a baja altura y con dos anchas torres poco marcadas a cada lado. La portada es adintelada y 

con escudos nobiliarios enmarcados en alfiz de bolas; sobre ella se abre la ventana principal, con 

decoración de grutescos. A la izquierda de su fachada, hay un verraco de piedra de época vetona, 

similar a las decenas de ellos que está repartidos por la ciudad y a los conocidos toros de Guisando. 

De gran interés es el patio central inacabado, con arcadas con decoración floral y escudos de 

diferentes linajes abulenses, y el artesonado de la escalera. 

Desde su construcción (1531) fue sede de la casa de Don Suero del Águila quién otorgó en 1536 carta 

de mayorazgo a su hijo Don Sancho del Águila, con la salvedad de que si el linaje desaparecía, su 

patrimonio pasaría a la orden de los Jerónimos. En 1606 al morir sin descendencia su nieto D. Rodrigo 

del Águila, los jerónimos la convierten en casa-convento hasta el año 1616, en el que la permutan con 

la Compañía de Jesús por el colegio de San Gil. El palacio permaneció en manos de los jesuitas hasta 

su expulsión de España (1717) y las desamortizaciones en el siglo XVIII, cuando la casa quedó 

abandonada. 

El palacio fue catalogado por Manuel Goméz Moreno en su obra "Catálogo monumental de España 

provincia de Ávila" del año 190, donde escribe: "Su fachada está intacta, con dos torres a los extremos 

por tarda semi-gótica y ventanas con escuditos; patio bien grande y casi idéntico al de Oñate pero 

solo con dos naves de galerías." 

El edificio fue declarado monumento histórico artístico de carácter nacional por el Real Decreto 

760/1979 de 9 de marzo de 1979, publicado en el BOE del 12 de abril de 1979. 

Desde el año 2008 y tras varios años de obras de restauración, es sede permanente de la Secretaría 

General del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Forma parte de los bienes 

de interés cultural de la provincia de Ávila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Teresa_de_Ávila
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_de_la_Cruz
https://es.wikipedia.org/wiki/Verraco_de_piedra
https://es.wikipedia.org/wiki/Toros_de_Guisando
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayorazgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_los_Jerónimos
https://es.wikipedia.org/wiki/Compañía_de_Jesús
https://es.wikipedia.org/wiki/Desamortización_de_Mendizabal
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Gómez-Moreno
https://es.wikipedia.org/wiki/BOE
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Bienes_de_interés_cultural_de_la_provincia_de_Ávila
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Bienes_de_interés_cultural_de_la_provincia_de_Ávila
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5.-PALACIO DE LOS SERRANO 

 

Este palacio, llamado antiguamente Mansión señorial de 

los Serranos, haciendo clara alusión al origen geográfico 

de los primeros dueños, es un edificio que data del siglo 

XVI (1555), perteneció a la noble familia de los Serrano, 

primero a los fundadores Per Álvarez de Serrano y Doña 

Leonor Zapata, más tarde a sus descendientes. Ha tenido 

diferentes usos a lo largo del tiempo: como salas de 

actividades de la Jefatura Provincial del Movimiento de 

la Sección Femenina, sede del Gobierno Civil, fue una de las primeras sedes de la Caja de Ahorros y 

Monte de Piedad de Ávila, sede la Excma. Diputación de Ávila, y actualmente Espacio Cultural de 

Caja de Ávila. 

Ha sido rehabilitado y galardonado con el premio BEX Award 2006 e inaugurado oficialmente el 30 

de octubre de 2003 por su majestad D. Juan Carlos I. Hoy en día es un Espacio Cultural que acoge 

talleres de formación que abarcan desde la literatura hasta la informática, pasando por talleres de 

plástica, medio ambiente, grabado, etc… Posee un auditorio, cafetería, más de 1.000 metros 

cuadrados de salas destinadas a exposiciones, tienda, zona de reuniones y biblioteca. 

 

6.-PALACIO DE LOS DÁVILA     

                    

El palacio de los Dávila fue construido en el S.XIII, con 

el mismo material granítico que la muralla, en el que se 

irán añadiendo elementos hasta el siglo XVI. El palacio 

de los Dávila defendía la puerta del Rastro de la muralla 

urbana de Ávila. 

Es el mejor ejemplo de palacio medieval que se conserva 

en Ávila. La escasez y disposición de los vanos, las almenas aspilleradas nos muestran el carácter 

defensivo y militar de estas construcciones, que también se fortificarán intramuros, debido a las 

luchas entre los bandos nobiliarios de la ciudad. 

 La fachada occidental, con ventanas geminadas en la planta 

superior, data del S.XIII, con una portada gótica ojival en donde 

se desarrollan unos relieves con dos salvajes encadenados 

flanqueados por dos caballeros con trompetas. Una segunda 

puerta en esta fachada, es adintelada, y data del S.XIV. 
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La pervivencia de lo hispanomusulmán se manifiesta en el interior, especialmente en su patio de 

ladrillo, y en la disposición de puertas y ventanas encuadradas con 

alfices. 

Destaca la ventana renaciente de 1541, mandada construir por Pedro 

Dávila y enmarcada por columnillas y remate en frontón con el escudo 

de armas de los Dávila. Por aquel entonces las puertas de la muralla se 

cerraban de noche. Para evitar la prohibición, se abrió una puerta en la 

muralla sin autorización. Ordenado su cierre, Pedro Dávila, en despecho 

por la orden, mandará abrir esta ventana en 1541 en la que puede leerse 

"Donde una puerta se cierra, otra se abre" que hace alusión a una de las 

más famosas leyendas de la ciudad de Ávila. Al mediodía destaca, del 

S.XVI, la galería-mirador abierta en la muralla sobre la puerta del Rastro. 

 

7.-TORREÓN DE LOS GUZMANES 

 

Es una construcción del siglo XV. También 

se le conoce como Palacio de los Mújica, ya 

que fue mandado construir por este linaje.  

Destaca la torre cuadrangular renacentista 

que, ejecutada en sillería y mampostería, 

remata en merlones trebolados y matacanes, 

con atalayas voladas con aspilleras en las esquinas, denotando su carácter defensivo. Está dividida en 

dos plantas sin decoración. En una de las esquinas se eleva un torreón de planta cuadrada con almenas 

y atalayas. La portada del torreón es de arco de medio 

punto y está enmarcada en un alfiz. 

En el interior, conserva un artesonado mudéjar. El patio 

central porticado es de doble galería, con columnas 

toscanas dóricas y arcos apainelados, abajo, y adintelada, 

arriba. Decoran el conjunto florones y blasones 

nobiliarios.  En este edificio se alojó Alfonso XII y lo 

eligió el escritor Enrique Larreta para situar al 

protagonista de su obra “La Gloria de Don Ramiro”. 
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Fue declarado Monumento Nacional en 1983, 

actualmente es sede de la Diputación Provincial 

de Ávila. En las antiguas caballerizas se ha 

instalado "vetona", el Centro de Interpretación de 

la cultura vettona. 

 

 

  
 

 

 
8.-PALACIO DE LOS ALMARZA 

 

Este palacio denominado también Casa de los Almarza, propiedad del señor Juan Vázquez Rengifo, 

se haya situado dentro del recinto amurallado de la ciudad de Ávila, próximo a las puertas del 

Matadero y del Rastro. 

En el siglo XX la vivienda se destina a convento de Siervas de María, lo que supone la variación de 

la estructura original, conservándose como 

elementos más destacados la portada principal, 

algunos de los vanos de la fachada y la puerta de 

acceso al patio. 

Su construcción se sitúa a finales del siglo XV y 

principios del XVI, sobre otra anterior medieval 

coincidiendo con el gran apogeo de la arquitectura 

civil. 

El edificio consta de dos plantas con torreón de tres 

alturas en uno de sus extremos y linda por un lado con el 

Palacio de los Superunda de Ávila y con el Museo 

Teresiano por otro. El torreón es de sillería. 

Tiene una fachada principal, construida en mampostería 

de piedra granítica, así como una pequeña torre de poca 

elevación ubicada en su lado izquierdo. Ha sido muy reformada a lo largo del tiempo. La portada 

gótica de principios del siglo XVI tiene una entrada bajo arco de medio punto bordeado por grandes 

dovelas de granito. Sobre ella se encuentra una ventana de arco conopial con alféizar historiado. La 

puerta  y ventana están recorridas por un alfiz doble. En los ángulos laterales se encuentran los 

escudos de armas de las familias de los Dávila, Águila y Guzmán. 
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El acceso al interior del edificio se hace a través de un amplio zaguán con tres puertas: La principal 

y las de acceso a la capilla y al actual convento. Las plantas, baja y principal, se comunican mediante 

una escalera doble. 

El patio, de muy pequeñas proporciones y con fachadas pobres y enfoscadas, no tiene ninguna traza 

especial que recuerde a los característicos patios palaciegos. 

 

9. PALACIO DE LOS SUPERUNDA 

 

El Palacio de Superunda fue construido entre 1580 y 1595. Su constructor y primer propietario fue el 

regidor Ochoa Aguirre, pasando posteriormente por herencia a los condes de Superunda los cuales le 

dieron su nombre. Fue comprado por el pintor Güido Caprotti el cual lo convirtió en su casa y estudio 

en 1930;  a partir de este momento se hicieron muchas restauraciones y se convirtió en un lugar de 

reuniones de intelectuales y personas que asistían a ella para admirar las obras de Caprotti, que en la 

actualidad continúan en el Palacio puesto que tras su 

muerte sus herederos lo vendieron al Ayuntamiento de 

Ávila el cual lo restauró y lo ha abierto al público tal y 

como estaba en vida de su último residente. También se 

puede encontrar en su interior dos retratos de gran tamaño 

de Joaquín Sorolla.Por estos motivos, también se conoce 

como el Palacio Caprotti o Casa del regidor Ocho 

Aguirre.                                                             

La mansión está construida con piedra berroqueña (granito) 

bien labrada y es de estilo italiano. Tiene plantas cuadradas, 

y cuenta con un semisótano, dos plantas y dos torreones en 

los extremos de la fachada. Las habitaciones se reparten de 

manera clara y ordenada: tres balcones en la parte superior 

y bajo ellas, dos pequeñas ventanas enrejadas y la puerta 

principal. Hay una ventana en cada torreón y la fachada 

lateral. En el interior posee un patio central cuadrado con columnas dóricas, destacando la sencillez 

de este patio cuyo principal atractivo es la escalera de tipo monacal en la que se encuentra un busto 

de Jesucristo obra de Vasco de la Zarza. 

Se dice que el Palacio de los Superunda es uno de los monumentos que mejor se han conservado en 

Ávila. 

Fue declarada Monumento Nacional en 1992. 
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10.- PARADOR RAIMUNDO DE BORGOÑA 

 

Es el antiguo Palacio de Piedras Albas, construido en el siglo XVI, situado en pleno casco histórico 

y prácticamente adosado a las murallas. 

Fue construido en el siglo XVI en el estilo típico de las casas 

señoriales del renacimiento castellano, en sillarejo y 

mampostería de granito. Dividido en dos cuerpos y muy 

luminoso, el palacio sigue el dictado de la arquitectura local 

de la época. Es recio, monumental y de impronta castellana, 

con un torreón de planta cuadrada coronado por almenas. 

Diversas ampliaciones han modificado su trazado original 

pero conserva la escalera y parte del patio, hoy acristalado con un jardín que es un museo al aire libre, 

con sarcófagos, pilas bautismales y piezas arqueológicas, entre ellas, un verraco de la cultura de los 

castros. 

Fue casa del corregidor de Ávila, Juan de Henao, para ser ocupado después por los Sarmiento. 

Cuentan los libros de historia que en él jugaba siendo niña Santa Teresa de Jesús, ya que una tía carnal 

de su madre trabajaba como ama en tan noble edificio.   

A finales del siglo XIX, el IX marqués de Benavites, su nuevo 

propietario, en el gusto historicista de la época, mandó 

construir el torreón para albergar su gran biblioteca, la mejor 

biblioteca privada de la ciudad, así como una interesante 

colección de temas populares y taurinos. A mediados de los 

años noventa el parador fue ampliado con un edificio anexo 

que completa sus necesidades pero que respeta el estilo 

señorial del primitivo palacio 

El Parador de Ávila rinde homenaje en su nombre a don Raimundo de Borgoña, esposo de doña 

Urraca, hija de Alfonso VI, quien le encomendó la tarea de repoblar la Extremadura castellana, de la 

que formaban parte Ávila, Salamanca y Segovia.. Pasear por él es como realizar una visita guiada a 

través de la Historia. 
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11. PALACIO DE BRACAMONTE 

 

 Situado en la plaza de Fuente el Sol, adosado 

intramuros al lienzo septentrional de la muralla, fue 

mandado construir, a principios del siglo XVI, por 

los descendientes de Álvaro Dávila, Mariscal de 

Castilla, y Juana de Bracamonte, sobre la antigua 

casona medieval de estos que tenía un carácter 

defensivo de la Puerta del Mariscal. Se tiene 

constancia que el segundo dueño mandó su 

reconstrucción en 1510 y acabó hacia 1597. Estuvo habitado por la familia Bracamonte desde los 

siglos XVI, XVII, XVIII. En el siglo XIX permaneció cerrado y deshabitado, hasta que a comienzos 

del actual, lo ocupó la familia del Barón de Andilla, sucesores indirectos de los Bracamonte. 

Del siglo XVI conserva el patio porticado de doble galería, la inferior con columnas toscanas dóricas, 

y la superior  La galería superior se divide por una cornisa decorada con el típico motivo de bolas 

abulenses de comienzos del siglo XVI, con goticistas formas geométricas y blasones, del que parten 

cortas columnas que sostienen dinteles. De gran interés es la ornamentación con escudos de las 

principales familias abulenses (Bracamonte, Velasco, Guzmán, Dávila, Águila y Valderrábanos), que 

explica las estrechas relaciones entre los linajes de la 

ciudad. 

Como ocurrió con la mayoría de palacios de la ciudad, con 

la crisis del S.XVII y la partida de la nobleza a la corte, el 

palacio entrará en un largo periodo de abandono y ruina, 

hasta que en 1898 sea reconstruido por Francisco de santa 

Cruz. 

En la actualidad, alberga el servicio territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León. 

 

 

-  HOSPITALES 

Ávila en el siglo XVI contaba con un gran  número de hospitales e instituciones dedicadas a la 

asistencia social, de ellos muy pocos han llegado a la actualidad, unos han desaparecido otros se han 

transformado o solo quedan algunos restos, como es el caso. El Hospital de Santa Escolástica, 

seguramente es uno de los más  antiguos y más importantes. 
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1.-HOSPITAL DE SANTA ESCOLÁSTICA 

 

Se creó a finales del siglo XV. El emplazamiento del edificio se encuentra muy cerca de la casa natal 

de Santa Teresa de Jesús: el huerto del actual convento de los carmelitas es solar del antiguo hospital. 

Era conocido también con el nombre de Hospital de las Cadenas.   

Fue fundado por el deán de la 

Catedral D. Pedro López de 

Calatayud, dándosele desde el primer 

momento una finalidad hospitalaria, 

destinada al servicio de enfermos y de 

niños expósitos. La bula fundacional 

del Papa Julio II llama a este centro 

"Hospital de los Pobres, que han de 

ser tratados con benignidad y deberán 

ser curados, ayudándoles en todo lo 

necesario". Este hospital tenía 

capacidad para 15 personas. 

El Hospital de Santa Escolástica, seguramente es uno de los más  antiguos y más importantes. De este 

sólo nos queda la portada gótica realizada en 1506 por Pedro de Viniegra; doble puerta con arcos de 

medio punto entre dos pilares acanalados que rematan en pináculos, una especie de parteluz formado 

por una semicolumna con una virgen, ya casi renacentista, y bajo un dosel, el tímpano es semicircular 

y en el centro está el escudo del fundador entre motivos vegetales. Frente al museo de la Santa, hay 

otra puerta que daría al patio hospitalario, formada por grandes jambas y dintel monolítico (con el 

escudo de don Pedro López de Calatayud y su mujer Isabel de Zuñiga) y rematada con una cornisa 

de ladrillo. 

Actualmente se conserva la puerta con doble arcada y parteluz con la imagen de la Virgen de bulto 

redondo. En la restauración actual, se han descubierto rosas talladas en el interior de los arcos. 
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4.- Y RECORDANDO NUESTRO PASADO MÁS  

REMOTO...VETTONIA 

 

Los vetones  fueron el término que los historiadores griegos y romanos emplearon para designar a los 

pobladores prerromanos de cultura celta que habitaban un sector de la parte occidental de la Península 

Ibérica y que compartían un denominador más o menos común. Su asentamiento tuvo lugar entre los 

ríos Duero y Tajo: principalmente en las provincias de Ávila, Salamanca, Zamora, parte de Cáceres, 

Toledo y zona oriental de Portugal.   

Su cultura se caracterizó por su carácter 

guerrero y ganadero. Las diferentes 

comunidades vetonas estaban dirigidas por una 

estratocracia o gobierno militar que controlaba 

los recursos, en particular el ganado. 

Construyeron asentamientos defensivos en 

zonas elevadas; algunos ejemplos que han 

llegado a nuestros días son los castros de Ulaca, 

El Raso, Sanchorreja, Las Cogotas o el de 

Mesa de Miranda. 

El concepto Vetonia como ente etno-político es probablemente un producto posterior fruto de la nueva 

organización territorial de la Hispania romana que realizó Augusto en los últimos estertores del Siglo 

I a. C. 

I.- VERRACOS EN ÁVILA 

 

Una de las manifestaciones artísticas de los vetones son los verracos, esculturas de toros y cerdos, e 

incluso en algunas ocasiones, jabalíes, que se hallan esparcidas por todo el territorio que se supone la 

Vetonia. La función de estas esculturas ha sido muy debatida, y puede tratarse tanto de monumentos 

conmemorativos de victorias, como tener significados mágico-religiosos de protección y 

reproducción del ganado. 

Otras pudieron tener sentido funerario, como parecen demostrar las esculturas que aparecen asociadas 

a piedras con cavidades, a modo de tapas de las tumbas, tal y como le ocurre a alguno aparecido en 

Martiherrero (Ávila), pero se ha señalado que estas esculturas pertenecieran a las élites vetonas 

romanizadas, y otros con inscripciones funerarias. 
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Las últimas investigaciones indican que, sin excluir las anteriores investigaciones, estas esculturas 

pudieron tener además un valor económico, ya que la mayoría de las que se conservan in situ, excepto 

las que están en poblados, se localizan cerca de buenos prados, pastizales, puntos de agua, además de 

estar ubicadas en lugares con muy buena visibilidad. Quizá pudieron funcionar como señalización de 

buenos pastos, recursos como agua. Para entender mejor esta explicación se debe tener en cuenta el 

gran coste que supondría para estas sociedades la realización de las esculturas, tanto el esculpirlas 

como el colocarlas, por ejemplo, una de ellas, la de Villanueva del Campillo (Ávila) es de unas 

dimensiones excepcionales, unos 2,50 metros de largo por 2,43 de alto. 

 

1.- LOCALIZACIÓN DE VERRACOS EN ÁVILA 

 

 Aldea del Rey Niño 

 Arévalo (un ejemplar en el palacio del general Vicente 

de Río) 

 Ávila de los Caballeros (14 ejemplares procedentes de 

Tornadizos y  encontrados junto al ríoAdaja) 

 Cardeñosa (Castro de Las Cogotas) 

 Chamartín (5 ejemplares, el mejor conservado es el Verraco del Castro de la Mesa de Miranda) 

 Martiherrero (4 verracos) 

 Mingorría 

 Narrillos de San Leonardo 

 El Oso (ejemplar apodado "El oso" y que da nombre a la población) 

 San Miguel de Serrezuela (actualmente en El Torreón de los Guzmanes, en Ávila capital) 

 Santa María del Arroyo (Verraco de Santa María del Arroyo) 

 Santo Domingo de las Posadas (1 ejemplar) 

 Solosancho (2 ejemplares, Castro de Ulaca) 

 El Tiemblo (4 ejemplares, los conocidos "Toros de Guisando") 

 Tornadizos de Ávila (conservan 8 ejemplares) 

 La Torre (2 verracos sin cabeza en el atrio de la iglesia y otro empotrado en una pared) 

 Villanueva del Campillo (2 verracos, uno de ellos el más grande de Europa) 

 Villatoro (3 ejemplares) 

 Vicolozano 
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2.- LOS TOROS DE GUISANDO (EL TIEMBLO) 

 

Los Toros de Guisando son un conjunto 

escultórico vetón que se ubica en el cerro 

de Guisando, en el término municipal de 

El Tiemblo, en la provincia de Ávila. Se 

encuentran cerca de la Cañada Real, paso 

estratégico de la Meseta Norte a la Meseta 

Sur por el ganado de la época, hoy en día 

en desuso. Cerca se encuentra una calzada 

prerromana y una necrópolis visigoda. Se datan entre los siglos II y I antes de Cristo, durante la Edad 

del Hierro. 

Se trata de cuatro esculturas realizadas en granito que representan cuadrúpedos, identificados como 

toros o verracos (cerdos sementales), con preferencia a la suposición de que se trata de toros, ya que 

algunas de las piezas presentan, en la cabeza, oquedades consideradas para la inserción de cuernos. 

Las cuatro esculturas se encuentran costado contra costado, formando una línea en dirección norte-

sur y todas ellas mirando hacia el oeste, a la loma del cerro de Guisando, del que reciben su nombre, 

dejando a sus espaldas el arroyo Tórtolas, frontera natural que separa las comunidades de Castilla y 

León y Madrid.  Los vetones se establecían en lugares en los que abundaba el agua y el pasto para 

sus rebaños. El ganado -vacas, toros, cerdos- y la caza -jabalíes-, les procuraba carne, leche, cuero y 

estiércol, productos de importancia vital. De ahí que erigiesen estas toscas representaciones en su 

honor. 

Los cuatro Toros de Guisando son una de las mejores manifestaciones artísticas de la España Pre-

romana. 

El paraje da nombre al Tratado de los Toros de Guisando en donde se firmó en el siglo XV entre el 

rey Enrique IV de Castilla y su hermana Isabel la Católica, por el que aquel reconocía la proclamación 

de ésta como Princesa de Asturias y, con ello, heredera al trono de Castilla. 
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II.- LOS CASTROS 

 

1.- CASTRO DE MESA DE MIRANDA (CHAMARTÍN) 

 

El Castro de la Mesa de Miranda se encuentra en el 

municipio de Chamartín, a 22 kilómetros al Oeste de la 

ciudad de Ávila, en la vertiente Norte de la Sierra de 

Ávila. Es un municipio de pequeñas dimensiones, cuya 

arquitectura popular resulta representativa de la zona 

serrana. 

A poco más de dos kilómetros al norte del pueblo se 

encuentra el Castro. El acceso puede hacerse a pie o con vehículo rodado a través de un camino de 

tierra. 

La Mesa de Miranda fue un Castro habitado por vetones entre finales del siglo V y el siglo I a. C. Las 

referencias antiguas no son muy abundantes. Con frecuencia les sitúan en los momentos previos y 

durante la conquista romana, aliados, sobre todo, con los lusitanos. Con éstos se les cita asaltando 

ciudades del valle del Guadalquivir o atacando a las tropas romanas durante las Guerras 

Celtíberas (155-133 a. C.). Finalmente serán sometidos 

a partir de 133 a. C. aunque vuelven a ser citados 

tomando partido por alguno de los contendientes en las 

guerras civiles romanas que durante el siglo I a. C. se 

libran en territorio hispano. El Castro de La Mesa de 

Miranda debió ser abandonado, bien hacia 133 a. C. o, 

más probablemente, al final de las guerras civiles, 

cuando se lleva a cabo la estructuración 

de Hispania  por Augusto, como parte del Imperio romano. 

El recinto urbano del castro tiene una superficie total de 29 ha repartidas en tres recintos amurallados, 

ubicados en la meseta que se forma en la confluencia de 

dos cursos de agua menor que han excavado un profundo 

valle. Se trata, por tanto, de un lugar estratégico en la 

intersección de un paisaje serrano y el sedimentario del 

valle del Duero. 

A partir de la factura de las murallas que componen los tres 
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recintos, se deduce que no fueron contemporáneos. El sistema defensivo fue perfectamente estudiado 

para que no hubiera puntos vulnerables, a la vez que fue adaptado a la morfología favorable del 

terreno. El Castillo Bajero protegido por una muralla de 1.300 m de longitud, el Castillo Cimero y el 

espacio identificado como encerradero de ganado. Entre las murallas del segundo y tercer recinto 

aparece una estructura construida con piedras ciclópeas. Junto al castro se encuentra la necrópolis de 

la Osera en la que se han exhumado más de 2.200 tumbas.  

El I Recinto (El Castillo Bajero) es el más antiguo y el más grande, donde previsiblemente vivió el 

grueso de la población. Estaba todo amurallado. La adaptación de la muralla a la topografía abrupta 

del sitio es un claro exponente del estereotipo de un Castro vetón. En la parte Sur, donde la muralla 

alcanza los 5 m de ancho, tiene dos puertas flanqueadas por torres circulares y defendidas por campos 

de piedras hincadas y un foso, colmatado por el derrumbe de la muralla. 

El II Recinto (el Castillo Cimero) fue añadido por el sur al primero. 

Seguramente tuvo un cometido más variado que el anterior, 

dedicándose, además de a vivienda, a albergar zonas de producción y 

almacenamiento, así como recoger los ganados en caso de necesidad, 

se puede considerar uno de los primeros polígonos industriales 

de Europa ya que todos los talleres de artesanía se trasladaron a este 

Recinto. Entre las murallas del segundo y tercer recinto aparece una 

estructura construida con piedras ciclópeas, compuesta por un lienzo 

rectilíneo rematado por dos torres cuadrangulares en los extremos que 

el arqueólogo Cabré llamó, en los años 30 del pasado siglo, el Cuerpo 

de Guardia. 

El III Recinto pudo construirse durante las Guerras Celtibéricas (155-133 a. C.) o en las guerras 

civiles (siglo I a. C.). Supone un complemento defensivo por el Este de los recintos primero y 

segundo. Construido con piedras de gran tamaño 

supone una diferencia muy clara respecto a los 

otros dos, sobre todo el primero. Podría servir 

como encerradero de ganado. 

La Necrópolis de Osera se encuentra inmediata 

al castro por el sur, en una explanada muy 

propicia. Cuenta con 2230 tumbas, todas ellas de 

incineración. Los vetones incineraban a sus 

muertos guardando después las cenizas en una 

urna o depositándolas simplemente en un hoyo en el suelo, según la categoría social del difunto. 
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Algunas tumbas o grupos de ellas eran marcadas con un túmulo de piedras que las significaba en el 

relieve. Ello ha permitido saber muchos detalles de la estructura social de las gentes que habitaron 

este Castro. Se trataba de una estructura piramidal en cuya cúspide dominaba una aristocracia militar 

que se hacía quemar y enterrar con sus armas y atributos lujosos. 

La Necrópolis estaba dividida en seis zonas bien definidas unas de otras y presididas por un hito de 

piedra vertical. Tal cosa es posible que obedezca a la división en linajes o castas que componía la 

sociedad del Castro. Estudios recientes han puesto de manifiesto que los hitos que presiden cada una 

de las zonas en que se define la Necrópolis guardan la misma alineación que la constelación celeste 

de Orión, circunstancia que estaría indicando detalles de las creencias en el más allá que tenían los 

habitantes de la Mesa de Miranda. 

 

2.- CASTRO DE ULACA (SOLOSANCHO) 

 

Está situado en Villaviciosa (Solosancho), en la provincia de Ávila (España). Se encuentra ubicado 

en las primeras estribaciones de la Sierra de la Paramera, en su vertiente norte, sobre un promontorio 

elevado sobre el terreno circundante unos 250 metros, con una cota máxima de 1508 msnm, 

dominando el valle de Amblés y dando vista al Pico Zapatero. El castro está encajado entre el arroyo 

de los Portillos y el río Picuezo, cuyos cursos sirven de protección natural. 

Ulaca es el más grande de los castros vetones. Cuenta, como elementos más destacados, la muralla 

de más de 3 km de longitud, levantada tardíamente a comienzos de la 2ª Edad de Hierro (s. III – II a. 

C.), sauna ritual o "fragua", iglesia o torreón y el perfectamente 

conservado altar de los sacrificios. . 

El Oppidum de Ulaca (castro amurallado) llega a las 60 hectáreas 

frente a las 15 ha del Castro de Cogotas y las 38 de la Castro de la 

Mesa de Miranda. Esto le sitúa en el siglo III a, C. cuando aparecen 

los oppida de grandes dimensiones. 

El Altar de los sacrificios es una construcción a cielo 

abierto, realizada sobre grandes bloques graníticos que 

afloran en el sector noroeste. Consta de una gran estancia 

rectangular tallada en granito, en uno de cuyos lados existe 

una gran peña en la que dos escaleras de 9 gradas, labradas 

también en la roca, conducen a una plataforma en la que 

se encuentran dos cavidades de forma más o menos 

circular, y comunicadas entre sí. La más occidental de 
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ellas vertía en una tercera que permitía a su vez que los líquidos derramados en las libaciones corrieran 

hacia la parte baja de la peña a través de un canal. 

 

 

Su funcionalidad cultual, en la que habría que tener presente la práctica de sacrificios animales e 

incluso humanos, se ha establecido a partir del estudio comparativo con otras construcciones parejas, 

entre las que destaca el santuario portugués de Panoias, 

donde se documenta epigráficamente la existencia de tales 

sacrificios. 

La Fragua-horno o sauna se localiza en el centro 

del yacimiento, a menos de 200 m de la estructura anterior. 

Está formada por una especie de semihipogeo, tallado 

parcialmente sobre un gran canchal granítico y por muros de 

piedra en la parte norte y acaso también en los lados este y 

oeste. Hace tiempo que se identificó como horno o fragua, pero recientemente le confieren un 

uso termal, comparándola con las saunas o pedras formosas de la cultura castreña del noroeste. 

Da cuenta de su papel organizativo y político la posesión en su interior de un gran edificio de aparejo 

monumental con función de atalaya o de otro uso público desconocido, y espacios sacros e 

instalaciones para usos rituales o ceremoniales que son ingredientes habituales en los centros 

principales por el papel aglutinador que desde 

ellos se ejerce en el plano ritual y religioso. 

Las casas presentan plantas cuadradas y 

rectangulares con gruesos muros de piedra. Hay 

plantas sencillas con dos o tres estancias, de unos 

40-80 m², y otras más complejas con más 

departamentos y mayor superficie (hasta 250 

m2). Las jambas de las puertas están bien 

marcadas por grandes lajas de granito. Las 

cubiertas debieron ser de piorno, como lo hacían los chozos de pastor y las tinadas para las ovejas 

hasta hace poco tiempo. 

Parece común la existencia en todas las viviendas de zócalos de piedra de 80-100 cm de grosor y 

doble paramento. Apenas hay vestigios de adobe o tapial para el recrecimiento de las paredes y la 

abundancia de granito podría ser consistente con la idea de alzados de piedra hasta la cubierta. La 

prolongación de los muros hacia el exterior permite aventurar la idea de que algunas tuviesen 
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un porche o zaguán; aunque no habría que descartar que se tratase de pequeños corrales anexos a la 

vivienda.  

Un elemento excepcional y espectacular al mismo tiempo,  son las canteras de granito en el interior 

del hábitat. Quedan visibles las huellas de las cuñas y los bloques cortados en distinto grado de 

elaboración. Las canteras se sitúan en los sectores 

oeste y suroeste de la ciudad. En ambos casos se 

buscaron grandes planchas de granito y se 

aprovecharon siguiendo las vetas y las fracturas 

naturales. El proceso de trabajo se debió iniciar 

marcando con cortafríos y mazos, pequeñas 

ranuras a intervalos regulares (28 y 36 cm), 

después se introducían cuñas para romper la línea 

marcada y así obtener bloques más o menos grandes, entre 60 y 120 cm de longitud y aún mayores. 

Con perchas y palancas de madera se moverían los bloques de primera extracción para posteriormente 

ser objeto de nuevos cortes y conseguir bloques más pequeños. La cantera oeste debió utilizarse para 

la obtención de material constructivo para las viviendas de los alrededores, y de hecho las 

dimensiones de los bloques se asemejan a los de las casas más cercanas. La cantera del ángulo 

suroeste, muy próxima a la muralla, parece que estuvo más relacionada con la elaboración de 

grandes sillares para la construcción del cierre defensivo. 

 Varios manantiales brotan en lugares próximos a la cumbre y al pie del cerro. De uno de ellos, 

conocido como “Fuente del Oso”, procede un toro de granito de más de dos metros de longitud, 

actualmente en la plaza de Solosancho. Existen referencias de una necrópolis de incineración 

destruida por el arado. 

 

3.- CASTRO VETTÓN DE LAS COGOTAS 

 

Las Cogotas es un poblado amurallado de la Edad del Hierro 

que tuvo su máximo esplendor entre los siglos V y III a.C. 

Aunque el poblado fortificado pertenece a la Edad del 

Hierro, se han encontrado algunos materiales de la acrópolis 

de finales de la Edad del Bronce. 

Se encuentra al suroeste de Cardeñosa, junto al río Adaja, en 

las estribaciones de la sierra de Ávila y se sitúa en una zona 

elevada destacando  en ella dos berrocales graníticos 
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redondeados, a los que debe el nombre. Aparece ya catalogado en 1876, cuando la Comisión de 

Monumentos de Ávila da cuenta a la Real Academia de la Historia del hallazgo de objetos antiguos 

y cimientos de piedra en el sitio conocido entonces como "Las Cogoteras", manifestando la 

conveniencia de realizar excavaciones arqueológicas. 

 Muy poco después Andrés Garci-Nuño informa de los descubrimientos realizados por su padre en el 

castro y en otros puntos del término de Cardeñosa, como el famoso verraco o jabalí de piedra hallado 

a la entrada del poblado (hoy en la plaza Calvo Sotelo de Ávila), trozos de otras esculturas de granito 

que parecían toros, objetos de piedra, metal, barro, hueso, monedas e inscripciones, que su 

descubridor pone a disposición de la Academia junto a los dibujos y calcos de algunos de ellos. 

Entre 1927 y 1929 se realizan las primeras excavaciones sistemáticas en el castro, dirigidas por Juan 

Cabré, y un año después excava la necrópolis, en la que se hallaron 1469 tumbas de incineración. A 

finales de los años 1980  un equipo de arqueólogos de la Universidad Complutense, dirigidos por G. 

Ruiz Zapatero, reanudó las excavaciones al construirse un embalse que afectaba a parte del 

yacimiento. 

El poblado consta de dos recintos fortificados, uno alto o acrópolis y otro bajo considerado como 

encerradero de ganados según Cabré, aunque 

recientes excavaciones han sacado a la luz 

viviendas y áreas industriales que e localizan, a 

unos 100 metros de la puerta Sur del segundo 

recinto, junto a la muralla, y son un alfar y un 

secadero de adobes. Hay tres entradas en cada uno 

de los recintos, más compleja y elaborada la 

principal del recinto superior. 

Urbanismo: se conocen algunas casas rectangulares adosadas a la parte interior de la muralla, 

construidas mezclando el adobe con la piedra: los cimientos son de adobes, colocados sobre un 

aterrazamiento artificial de mampostería. En cuanto al tejado, se han encontrado restos de barro 

cocido con improntas de postes cilíndricos de 

madera, lo que parece indicar que las techumbres se 

realizarían con postes de madera recubiertos de paja 

o barro, aunque no se sabe si eran a una o dos aguas. 

No existe un plan urbanístico sino agrupaciones 

irregulares de casas, ya sean adosadas a la muralla 

o buscando la protección de las rocas, adaptadas al 

terreno. Entre ellas había espacios libres que, 
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utilizados como calles o caminos, a veces se delimitaban con cercas de losas hincadas. En el segundo 

recinto las viviendas son de planta regular y de menor tamaño que las de la acrópolis y ofrecen ajuares 

más pobres. Fuera de la ciudad, situadas a extramuros, también se constataron viviendas. 

El alfar: Incluye un complejo de dependencias y hornos de cerámica que ocupan más de 300 m2, 

junto a la muralla del segundo recinto. Son hornos de tipo sencillo de una sola cámara. Esta estructura 

corresponde al mismo nivel de fundación que la muralla. El secadero de adobes, anexo al taller, es 

una gran dependencia que debió de servir como almacén de productos acabados y como secadero de 

adobes. 

Las murallas: la estructura de las murallas está hecha de losetas, cantos y rocas de granito, con 

aparejo de mampostería en seco, colocadas en hiladas irregulares calzadas con infinidad de cuñas. La 

técnica constructiva es de un sistema de doble muro 

adosado al exterior y hacia el interior otro; entre ambos  

hay un relleno de cantos y losetas. El espesor varía de 2,5 

a 11 metros aproximadamente. Tiene un trazado 

ondulado, con bastiones de gran tamaño de tipo 

defensivo. En las zonas más importantes hay una camino 

de ronda sobre la muralla, que comienza en la entrada 

principal y quizá recorriera todo el perímetro de la acrópolis. La datación de las murallas va asociada 

al segundo recinto y a la creación del alfar y el basurero junto a él. 

Hay campos de piedras hincadas verticalmente delante de 

las entradas, principalmente de la septentrional de más 

fácil acceso, como ocurre en otros castros. La finalidad es 

entorpecer la entrada del enemigo, tanto para la caballería 

como para el acceso a pie. 

El recinto superior tuvo tres entradas, una en la pendiente 

este, ya demolida por completo, que comunicaba con el 

barrio de casas extramuros situadas en la ladera oriental. Otra al norte, las más alta de la acrópolis, 

protegida por dos cubos, y la tercera, también orientada al norte, la llamada principal, flanqueada por 

dos bastiones que se desarrolla en oblicuo y en embudo. El camino que conducía a ella estaba 

delimitado por una cerca de losetas de granito. En el recinto inferior aparecieron tres entradas, 

sencillas y sin bastiones. 
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La Necrópolis: se sitúa a 240 metros al norte del poblado, sobre una pequeña ladera orientada al este. 

Es de incineración, no habiendo aparecido ninguna inhumación, con 

sepulturas individuales, agrupadas en torno a estelas de granito que 

sobresalen al exterior por su extremo superior. El número de sepulturas 

es de 1613; sólo 224 tienen ajuar. Si es ajuar de guerrero, las armas y 

demás objetos están colocados en torno o encima sin un sistema 

concreto. Los enseres pequeños se sitúan en el interior de las urnas, 

junto a las cenizas. 

Las sepulturas constan de la urna cineraria depositada en un hoyo, en el cual se colocaron piedras 

pequeñas para calzarla y cuya urna aparece tapada con una laja plana recubierta a su vez por otras 

piedras de menor tamaño, también nos encontramos con urnas que han sido tapadas con otras vasijas 

dadas la vuelta (platos, cuencos). Sobre estas se echaba tierra vegetal. 
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