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1. Historia.

   1.1. Prehistoria y romanos  .  

   Aparte  de  estas  muestras  arquitectónicas,  existen  numerosos  restos  cerámicos,  monedas  y  otros  objetos 
arqueológicos representativos de la vida cotidiana en la Antigüedad.El nombre de la ciudad tiene su origen en los 
pueblos y tribus que han habitado durante milenios la provincia. Los primeros fueron los vetones, que la llamaron 
Óbila (monte alto), siendo uno de los castros más importantes de esta tribu, junto con Sanchorreja, Berrueco, Mesa 
de Miranda, Las Cogotas, El Raso y Ulaca. Los vetones dejaron vestigios por toda la geografía de la provincia de 
Ávila, especialmente en forma de verracos.

   Más tarde la poblaron los romanos, dándole el nombre de Abila o Abela. Los romanos dejaron también su huella 
en la ciudad, que consistía por entonces en el actual casco viejo, la parte rodeada por las  murallas.  Calzadas, 
mosaicos o la plaza del Mercado Grande, o El Grande, son parte de los restos romanos que pueden contemplarse en 
la actualidad.

   El interior de la ciudad aún mantiene el trazado típico de las ciudades romanas tipo hiberna (castros estables), de 
contorno rectangular, con dos calles principales (cardo y  decumano) que se cortan ortogonalmente en el centro 
donde estaba el  foro. Actualmente este trazado aparece sólo parcialmente modificado, reconociéndose fácilmente 
antiguas entradas romanas en las puertas de San Vicente y Gonzalo Dávila, donde los cubos defensivos originales 
fueron conglobados en la muralla medieval.  También se mantienen las manzanas cuadrilongas recuerdo de las 
insulae romanas.

   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. Todas ellas confluyen en el «Mercado Chico» que fue el 
antiguo foro. Por su parte, la necrópolis romana estaba 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,  cipos, «verraquitos» y  cápsulas cinerarias de granito, incrustados en los lienzos del 
muro oriental.

   Aparte  de  estas  muestras  arquitectónicas,  existen  numerosos  restos  cerámicos,  monedas  y  otros  objetos 
arqueológicos representativos de la vida cotidiana en la Antigüedad.

   1.2 Visigodos.

   Los primeros asentamientos visigodos en la península se consideran geográficamente muy cerrados. Según Palol 
y sus estudios, los asentamientos visigodos en  España comprenden las ciudades de  Burgos,  Soria,  Guadalajara, 
Toledo, Ávila,  Cáceres,  Madrid y  Palencia, lo que induce a pensar que la elección de estos asentamientos fuera 
estratégica. Aunque su ubicación concreta no está determinada en la ciudad de Ávila, se cree que fue una de las 
plazas fuertes de la época visigoda. Durante los siglos VI y VII no hubo conflictos destacables en la ciudad.

   Los visigodos utilizaban la tierra para cultivar cereal y alimentar a la ganadería, según se puede observar en las 
pizarras encontradas en el municipio de Diego Álvaro. La importancia de Ávila en este periodo se debe a su 
carácter  religioso, según la documentación existente que detalla la intervención de los prelados de Abela en los 
concilios toledanos.

   1.3 Arqueología.

   Corrobora el devenir visigodo en Ávila el templo de Santa María de la Antigua. Las crónicas registran que este 
monasterio fue fundado antes del año  687, siendo monasterio mixto (para ambos sexos) hasta la llegada de los 
árabes. Su importancia era tal que se cita como el lugar donde murió Santa Leocadia, hija del Rey Wamba. En esta 
iglesia estaría enterrado también el duque Severiano, un noble visigodo.

   1.4. Edad Media. Invasión musulmana.

   No  se  puede  precisar  por  falta  de  datos  las  circunstancias  y  vicisitudes  durante  la  etapa  de  dominación 
musulmana ni tampoco concretar la relación social, económica, cultural, política y religiosa que pudieran tener esta 
creencia en Avila. Lo único que parece seguro es que durante los primeros años de la invasión musulmana la ciudad 
se  convirtió  en  un  punto  estratégico,  siempre  deseada  por  árabes y  cristianos como enclave  defensivo,  y  los 
enfrentamientos por su posesión fueron permanentes. Hubo incursiones de los reyes cristianos en la ciudad después 
de  la  ocupación  musulmana  pero  no  llegaron  a  asentarse.  Alfonso  I y  su  hijo  Fruela llevaron  a  cabo varias 
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expediciones llegando a entrar en la ciudad (740-742) sin ánimo de permanecer, más bien con intención de destruir 
las defensas, recaudar botín y a la vez, aprovechando que los pobladores cristianos de la ciudad seguían al rey en su 
repliegue, obtenían pobladores para las tierras ocupadas y guerreros para la defensa de los reinos cristianos.

Tras estas incursiones, se suceden en Ávila tres siglos de los que se conocen pocos aconteceres. Ávila, 
como otras poblaciones de la meseta, debido a que queda en tierra de nadie, sujeta a las sucesivas expediciones de 
unos y otros, con la consiguiente destrucción de campos y poblaciones, quedó prácticamente despoblada. Desde el 
siglo VIII estas zonas o ciudades pueden considerarse dentro del llamado "desierto estratégico" en el que hubo un 
fuerte despoblamiento, convirtiéndose a su vez en tierra de nadie y siendo escenario de las correrías de ambas 
fuerzas.

   1.5 Reconquista.

   En el siglo XI Don Raimundo de Borgoña, yerno de Alfonso VI de Castilla fue el encargado de la repoblación del 
centro de la península, y con el fin de proteger  Toledo surgen las ciudades amuralladas de  Salamanca,  Ávila y 
Segovia. Más tarde la repoblación de la península se va llevando más al sur dejando a Ávila en un segundo plano 
casi sin relevancia en la época, aunque envía procuradores a las Cortes castellanas.

En la baja Edad Media (siglo XV y XVI) la ciudad vuelve a renacer gracias a las idas y venidas de la corte. 
La ciudad y la provincia prosperaron enormemente  y fueron el  lugar de  nacimiento de numerosos  personajes 
religiosos, escritores y consejeros espirituales como Santa Teresa de Cepeda y Ahumada en la capital y San Juan de 
la Cruz en la provincia (Fontiveros).

   1.6 Guerras civiles Castellanas.

   Durante la guerra civil  castellana fue sede de los partidarios del infante Alonso. 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 del siglo XVII la ciudad empieza una larga decadencia y una despoblación que la dejó con apenas 4.000 
habitantes, empezando una lenta recuperación en el siglo XIX, con la construcción del ferrocarril.

   1.7 El siglo XX.

   El proceso de desarrollo e intensa urbanización que se inicia en el  siglo XX han conducido a la ciudad a un 
segundo plano de la realidad española. Las primeras décadas del siglo han mostrado asimismo un cierta tendencia 
de la ciudad a preservar sus tradiciones frente a los cambios sociales que se habrían de producir necesariamente en 
todo el país.

   En  1936 tras el estallido la  Guerra Civil, la ciudad enseguida pasa a formar parte de la zona ocupada por las 
tropas sublevadas, no produciéndose acontecimientos históricos de relevancia.

   Durante la dictadura  franquista se intensifica el  proceso de  despoblación de la provincia que ha de afectar 
necesariamente a la ciudad.

   Tras la Guerra Civil la participación de Ávila en la sociedad española se restringe a pocas acciones, siendo quizá 
la de más relevancia, pero no por ella la más conocida, la aportación o el apoyo para el lanzamiento de políticos. Ya 
en el siglo XIX Mariano José de Larra obtuvo un escaño en las Cortes al presentarse por Ávila. Del mismo modo 
Adolfo  Suárez (presidente  español  durante  la  Transición y  primer  presidente  de  la  democracia  posterior  al 
Franquismo)  realizó  parte  de  su  carrera  política  desde  Ávila  (nació  en  el  pueblo  de  Cebreros);  en  la  década 
siguiente José María Aznar (presidente entre 1996 y 2004) salió elegido diputado en las Cortes por Ávila, pese a no 
ser abulense. Se puede citar a otros ministros que han comenzado su andadura política desde esta ciudad como 
Agustín Rodríguez Sahagún, Agustín Díaz de Mera, o Ángel Acebes. Sin embargo estas aportaciones no reflejan en 
absoluto la influencia real de la ciudad o la provincia en la política española, que es muy inferior a la relevancia de 
estas personas.
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   2. LA CATEDRAL DE ÁVILA

    2.1. Historia de la Catedral de Ávila  .  

   No se sabe con precisión cuando se empezó a construir la catedral, habiendo dos teorías, una que defiende que 
Alvar García comenzó a construirla en el año 1091 encima de los restos de la iglesia de San Salvador, en ruinas por 
los sucesivos ataques musulmanes, y que Alfonso VI de Castilla recaudó el dinero necesario para edificarla. Otros 
historiadores otorgan al maestro  Fruchel la autoría de la catedral y la fechan en el  siglo XII, coincidiendo en la 
línea  temporal  de  la  repoblación  castellana  llevada  a  cabo  por  Raimundo  de  Borgoña.  Se  cree  que  Fruchel 
construyó la parte más antigua de la catedral y el ábside.

  El maestro Fruchel comienza las obras inspirándose en la Abadía de Saint-Denis dándole al templo aspecto de 
sobriedad y clasicismo; trae consigo las primitivas estructuras góticas, convirtiéndola en la obra en la que se inicia 
la penetración del gótico francés. En el siglo XIV el Obispo D. Sancho Dávila reactiva las obras:

• Fachada norte: Estilo gótico a la izquierda y añadido renacentista a la derecha. Portada de los Apóstoles. 
• Fachada Oeste: De estilo Borgoñón, con dos torres formando un pórtico cubierto. 
• Interior: Cruz latina con tres naves, crucero y girola. 
• Capilla   mayor: Destaca el monumental retablo obra de Pedro Berruguete desde 1499 hasta su muerte. 
• Altar de San Segundo: Adosado a una columna del crucero. De estilo renacentista. 
• Altar de Santa Catalina  : Realizado en alabastro. 
• Coro   y Trascoro: De estilo renacentista, esta diseñado con dos alturas de asientos y decorado con relieves 

que muestran escenas de santos. El Trascoro es una obra tallada en piedra caliza. 
• Claustro  : Se accede desde la catedral por una puerta románica desde la nave sur. De estilo gótico. 

   2.2. El edificio.

   Es la primera Catedral gótica de España, siendo la zona construida por Fruchel de estilo románico de transición al 
gótico. Posteriormente a Fruchel distintos maestros continuaron y modificaron el plan de obras ya en estilo gótico.

   Del siglo XIII son el primer cuerpo de las torres y las naves y del XIV el segundo cuerpo de las torres (una de 
ellas incabada),  el  claustro, las bóvedas y los arbotantes.  Ya en el  siglo XV se terminan todas las obras de la 
catedral y en 1475 Juan Guas construye el reloj mecánico.

   La percepción espacial del templo se modifica sustancialmente con la construcción del coro; el trascoro, realizado 
por Lucas Giraldo y Juan Rodríguez, es una obra caliza de grandes dimensiones. A lo largo de los siglos se han ido 
construyendo diversas capillas como la de San Segundo y Los Velada en el siglo XVI. Otra obra importante de Juan 
Rodríguez en colaboración con Lucas Giraldo es el Altar de Santa Catalina.

   El Altar mayor lo comienza, en 1502,  Pedro Berruguete, autor de las ocho tablas de la predela: evangelistas, 
doctores de la iglesia, la Flagelación y la Oración en el Huerto, probablemente terminada por Santa Cruz, artista 
que continuaría la obra con las tablas de la Crucifixión, Resurrección y Epifanía. Finalmente termina el retablo 
Juan de Borgoña.

   Bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el 
Patrimonio Histórico Español.

   2.3 Características.

   La Catedral de Ávila está considerada como la primera catedral gótica de España. Tiene influencias francesas y 
cierta semajanza con Saint-Denis primera iglesia gótica.
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   3. LAS MURALLAS DE ÁVILA

   3.1. Introducción.

   La  Muralla de Ávila es una cerca militar  románica que rodea el casco antiguo de la  ciudad de  Ávila, de la 
provincia homónima, de la comunidad autónoma de Castilla y León, en España.

   En la actualidad, el casco antiguo, la muralla y las iglesias situadas extramuros están declaradas Patrimonio de la 
Humanidad.

  Las murallas son un factor activo muy importante en la conformación del urbanismo de la ciudad e históricamente 
han participado en la distribución del espacio urbano entre los diversos grupos sociales que han habitado Ávila. La 
muralla representaba la separación entre el "espacio salvaje" y el "civilizado". El campo, la tierra llana, vivían los 
campesinos que era la clase social más baja que mantenían a la ciudad. Sobre el campesinado recaía el 80% de los 
costes de las infraestructuras urbanas, incluida la muralla cuyo mantenimiento reciba el nombre de el reparo de los  
muros. Según la tradición la dirección de la construcción de la muralla recayó en los dos maestres de geometría, el 
romano Casandro y el francés Florín de Piruenga. El estudio la estructura defensiva señala que se trata de una 
construcción afín, en su morfología y poliorcetíca (arte de construcción de murallas y castillos) a las murallas del 
ámbito andalusí.

   El carácter militar de la muralla es eminentemente defensivo y se mantuvo aún con las reformas realizadas en el 
siglo XIV que la reforzaron.

  Es propiedad del  Estado Español  y esta  gestionada por  el  ayuntamiento de Ávila.  Algunos tramos,  los  que 
coinciden con algunos edificios como palacios e iglesias (entre ellas la catedral) son privados.

   3.2. Características.

   La muralla tiene un perímetro de 2.516 m, 2.500 almenas, 88 torreones o cubos y 9 puertas. Ocupa una superficie 
de 33 hectáreas y conforma un rectangulo orientado de este a oeste. Sus muros tienen 3 m. de grosor y 12 de altura. 
Para su trazado se aprovechó los desniveles del terreno y no se construyeron ni taludes ni contrafuertes

   Existe una poterna, cegada, en la zona del Alcázar (hoy desaparecido). También hay un portillo cegado en la zona 
de muralla correspondiente al palacio de los Dávila, el llamado  Portillo del Obispo que unía la catedral con el 
barrio donde vivan los  clérigos y cerrado en 1518 por una serie  de  escándalos y alborotos.  De las  9  puertas 
mencionadas, las dos más impresionantes por sus defensas son la del  Alcázar y la de San Vicente. Ambas están 
situadas en el lienzo este, sobre terreno llano, y por tratarse de la zona de más fácil acceso y por tanto más expuesta 
al ataque es la mejor fortificada del recinto.

   Para su construcción se reaprovecharon materiales procedentes de la necrópolis romana, construcciones civiles 
así como de las viejas murallas romana y visigótica. La piedra es granito gris y negro, dependiendo del origen de la 
misma. También se utilizó el ladrillo, el mortero, la cal.

   Aunque desde la conquista romana de la ciudad existiera una muralla o cerca, la actual muralla data de la segunda 
mitad del siglo XII. Esta cronología esta basada en su morfología y en diferente documentación. La muralla romana 
debía de ser de un perímetro inferior, esto esta basado en que las murallas de León tenían un perímetro de 1.700 m 
y esa ciudad era más importante que Ávila. De todas formas  Rodríguez Almeida demostró, entre otras cosas, la 
existencia  de  dos  sectores  originales  de  la  muralla  romana  primitiva,  encajadas  en  el  cuerpo  de  la  muralla 
construida en la Edad Media en el Arco de San Vicente.

   Se trata de la muralla mejor conservada íntegramente en Europa y la más grande después de la Gran Muralla 
China. Es también el monumento completamente iluminado más grande del mundo.  
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   3.3. Las puertas y elementos relevantes.

   La muralla tiene nueve puertas, llamadas coloquialmente arcos:

1. La Puerta del Alcázar o del Mercado Grande, donde tuvo lugar el destronamiento figurado del rey Enrique 
IV de Castilla, episodio conocido como la Farsa de Ávila. 

2. La Puerta de la Catedral, de los Leales o del Peso de la Harina, abierta en el siglo XVI. 
3. La Puerta de San Vicente. 
4. El Arco del Mariscal, recibe ese nombre en recuerdo de Álvaro Dávila, Mariscal de rey Jean II de Castilla, 

que subvencionó su construcción. 
5. El Arco del Carmen o de la cárcel, se abre entre dos torreones de sección cuadrada. Fue restaurado en los  

siglos XIV y XVI. 
6. La Puerta de la Mala Dicha, de la mala Ventura o popularmente arco de los Gitanos, por la que se accedía 

al barrio judío. 
7. La Puerta de la Santa o de Montenegro, por la que se accede a la casa de Santa Teresa. 
8. La Puerta del Rastro de Grajal o de la Estrella, que posee un arco del siglo XVI. 
9. La puerta del Puente, restaurada en los siglos XV y XVII. 

   3.3.1. Puerta del Alcázar, sita en la Plaza de Santa Teresa (El Grande).

   Es el elemento más solemne de toda la muralla. La puerta de 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.  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).

   En la restauración de  1907, realizada por Repullés, se le dotó de  almenas, 
imitando la puerta de San Vicente, aunque no existe documentación alguna que 

avales que esta puerta contara con ellas en el pasado.

   3.3.2. Puerta de San Vicente.

   Muy similar a la Puerta del Alcázar esta 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 berraco que forma parte de los restos de la 
muralla romana.

   3.3.3. Cimorro de la Catedral.

   La catedral de Ávila se construyó entre los años 1160 y 1180 cuando se estaba contruyendo la muralla. Su ábside, 
llamado en Ávila  cimorro, quedo 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.  Sobre  esta  se  sitúan  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 60 rehenes. Este es el origen de la leyenda de Hervencias.

   3.3.4. Torreón del Alcázar.

   Es un resto del alcázar (fue demolido entre los años 1927 y 1930). Fue restaurada en 1907 por Repullés con un 
criterio muy discutido. Este torreón junto con el de la Esquina pudieron disponer de capiteles emplomados en el 
siglo XIV haciéndolas más altas que en la actualidad y dando satisfacción al representante del poder real que 
habitaba en el alcázar.
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   3.3.5. Torre de la Esquina o del Baluearte.

   También perteneció al alcázar y era el lugar de vigilancia sobre el valle Amblés. En la base del cubo se puede ver, 
a unos 5 metros de altura, una estela funeraria romana que esta considerada como de las primeras piedras de la 
ciudad.

   3.3.6. Lienzos y cubos de San Vicente.

   En este tramo es donde los paños de la construcción defensiva tiene mayor altura, unos 15 metros, al haber sido 
levantados hasta la altura de los cubos en el siglo IV. En este tramo hay numerosos restos romanos embutidos en 
los muros.

   Los lienzos son aquí más largos que en el resto de la construcción. Para mitigar la perdida defensiva que esto 
pudiera significar a mitad de cada lienzo se situaron matacanes. En esta parte la muralla traza una curva que todavía 
no tiene una explicación satisfactoria. Se cree que es debido a que en este lugar se hallaba la necrópolis romana. 

  3.4. Historia:

   Se inició su construcción a finales del siglo XI a instancias del rey Alfonso VI de Castilla, el cual encargó al 
conde Raimundo de Borgoña, marido de su hija la infanta doña Urraca, repoblar los territorios llamados «de nadie» 
y fortificar las ciudades de Segovia, Ávila y Salamanca. Casandro Romano y Florín de Pituenga se ocuparon de la 
dirección de las obras que, según la historiografía tradicional, duraron nueve años, de 1090 a 1099. En 1596, el rey 
Felipe II de España realizó obras de restauración en la muralla.

   Tan escasa duración de las obras no resulta,  no obstante, creíble y numerosos investigadores han postulado 
diversas teorías sobre una edificación anterior, probablemente el trazado de un campamento militar romano, con el 
cual coincide en forma y proporciones; en cualquier caso, la muralla romana original tendría un perímetro inferior 
al  actual,  dado que  la  capital  del  centro  y  noroeste  peninsular era  León,  con una  muralla  de  1.780 m,  y  en 
consecuencia la de Ávila no sería mayor. En apoyo de esta tesis se citan las numerosas piezas reutilizadas que 
proceden de un cementerio romano, en el lienzo -parte exterior que comprende el volumen de la muralla- del lado 
este: lápidas, cistas y cupas, así como otros hallazgos de las últimas excavaciones. Rodríguez Almeida ya demostró, 
entre otras evidencias,  la  existencia de dos torres originales de la primitiva muralla romana, empotradas en el 
cuerpo de la muralla actual, levantadas por los repobladores medievales en el Arco de San Vicente.

   En el siglo XIV se llevaron acabo reformas encaminadas a aumentar la eficacia defensiva de los muros. Se 
arreglaron las puertas y se levantaron los lienzos de algunos lugares hasta la altura de las torres (alcanzando los 15 
metros). También se construyó (en la parte de la calle de San Segundo) una segunda barrera de menor tamaño que 
hacia las veces de barbacana en la cual se dispusieron troneras para armas de fuego.

   En 1591 se construyeron las nuevas carnicerías entrecubos del la parte sur, al lado del cimorrio de la catedral. 
Unos años antes, en 1548 se ordenó cerrar el Portilo del Obispo por diversos alborotos ocurridos [cita requerida] 
pero poco después se construyó una nueva puerta a su lado.

   En  la  parte  de  la  muralla  que  coincide  con  el  Palacio  Episcopal (compuesto  por  dos  palacios,  el  de 
Navamorcuende y el  de Villatoro) carece de adarve (Camino situado en lo alto de una muralla,  detrás de las 
almenas) ya que vaciaron el muro y recrecieron el lienzo. Se abrieron varias ventanas en éste último que en 1507 se 
tapiaron por orden de la reina Juana I de Castilla. Años más tarde, en 1542 el señor de Villafranca, como revancha, 
abrió una nueva ventana en la que reza la leyenda Donde una puerta se cierra otra se abre y, sobre la puerta del 
Rastro, abrió un bonito mirador.
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   Las murallas han sufrido varias modificaciones a lo largo de su historia.  De los trabajos de mantenimiento 
rutinarios que se cubrían con el reparo de los muros a los trabajos de restauración que se emprendieron a principios 
del siglo XX. En 1907 bajo la dirección de Repullés se llevaron a cabo varios trabajos que cambiaron la fisonomía 
de algunos puntos del monumento. No fue hasta 1982 cuando se pudo dejar la muralla libre de casas adosadas.

   En el siglo XIX se proyectó el derruir los muros para facilitar el exparcimiento de la ciudad y la relación entre los 
barrios exteriores e interiores. La crisis económica que surgió en ese periodo impidió que el proyecto de ejecutase. 
El 24 de marzo de 1884 se declaró a Ávila Monumento Nacional con lo que las murallas quedaron protegidas para 
siempre. El 15 de diciembre de 1982 Ávila fue declarada Conjunto Histórico Artístico y en 1985 Patrimonio de la 
Humanidad.

   3.5. Visitas.

   Las murallas son el monumento más relevante de la ciudad. Se puede acceder a buena parte de ella, 1.400 m de 
su longitud, y recorer su adarve. Hay tres puntos de acceso, Casa de las Carnicerías (cerca de la catedral), la Puerta 
del Alcázar (plaza Calvo Sotelo), y el Arco del Carmen (en la plaza de Ronda Vieja, cerca del Archivo Histórico). 
Es posible realizar un recorrido entrando por uno de ellos y saliendo por otro.

   Desde su ronda se contempla una extraordinaria vista de Ávila, tanto intra como extramuros. Con muchos de los 
monumentos relevantes, así como vistas sobre la sierra de Ávila y el valle de Amblés.

   Existe la posibilidad de acceso con acensor hasta el adarve para personas con movilidad reducida en el tramo 
desde la espadaña a la Puerta del Puente.

   4. Iglesia de San Pedro.

• Fecha comienzo: hacia el 1100. 
• Esta situada fuera del recinto amurallado, en la plaza del Mercado Grande frente a la puerta del Alcázar. 

Presenta analogías con la de San Vicente. 
• Planta de cruz latina y tres naves de cinco tramos. Capillas absidales: Capilla Mayor, Capilla del Ábside sur 

y Capilla del Ábside norte. 

   5. Ermita de San Segundo.
   Preciosa ermita situada al oeste de Ávila, fuera del recinto amurallado, en la margen derecha del río  Adaja. 
Destacan los capiteles esculpidos en los que se ve la huella del escultor de los ábsides de San Andrés. Estatua de 
alabastro hecha por  Juan de Juni.  Cuenta  la  creencia  popular  que introduciendo un pañuelo en el  sepulcro y 
pidiendo tres deseos, el santo concede uno de ellos. Su romería se celebra el día dos de mayo, siendo el patrón de 
Ávila. 

   6. Palacio de Don Diego del Águila. 
   Palacio del siglo XVI se encuentra situado dentro de la muralla y adosado a ella nada más entrar por la puerta de 
San Vicente, defendió este acceso de las tropas musulmanas. Se encuentra en una calle ocupada por diferentes 
ramas de la familia 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.

   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 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 al actualidad 
muy reformado y apenas quedan restos originales.
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   7. Real Monasterio de Santo Tomás.
  
   El Real Monasterio de Santo Tomás es un convento dominico de finales del siglo 
XV. A pesar de estar alejado del casco histórico, es uno de los monumentos más 
emblemáticos de la ciudad.

  

    8. Basílica de San Vicente.
   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. Según 
la tradición sus cuerpos fueron depositados en un hueco de la roca, edificándose posteriormente sobre ese lugar la 
actual basílica (la roca sería la que se puede contemplar en la capilla derecha de la cripta). La leyenda dice que fue 
el propio judío responsable de su muerte quien, arrepentido, decidió construir un templo para enterrarlos, pasaje 
que aparece recogido en un relieve del propio cenotafio.

   8.1 Interior del   cimborrio  .  

   Por la inseguridad que suponían las incursiones musulmanas, en 1062 el rey Fernando I de León y Castilla ordenó 
que los restos fueran trasladados al monasterio de San Pedro de Arlanza (Burgos) (no a la basílica de San Isidoro de 
León, como alguna fuente indica, ya que por esa fecha no se encontraba aún construida), hasta que en 1175, con el 
avance de la  Reconquista y el desplazamiento de la frontera hacia el sur, los cuerpos regresaron a su lugar de 
enterramiento original, en el que para entonces había comenzado ya la construcción del actual templo (hacia 1130). 
Posteriormente se efectuó un nuevo traslado en el  año  1835 a la  Colegiata  de  San Cosme y San Damián de 
Covarrubias de  donde  pasaron  a  la  capilla  de  las  Reliquias de  la  catedral  de  Burgos hasta  que  volvieron 
definitivamente a San Vicente, donde quedaron depositadas dentro de unas urnas colocadas en el altar mayor. Tras 
haber quedado unos años paralizadas, las obras se retomaron a mediados del  siglo XII, adquiriendo su impulso 
definitivo con las ayudas que concedieron los reyes Alfonso X el Sabio y Sancho IV, lo que permitió rematarlas a 
principios del  siglo XIV. Aunque desde esa época y hasta el  siglo XIX sufrió varias reformas, éstas no alteraron 
sustancialmente su estilo arquitectónico.

   8.2. V  ista de las naves  .

   Además, aunque fue restaurado entre mediados del XIX y el primer cuarto del siglo XX (especialmente por parte 
del arquitecto abulense Enrique María Repullés y Vargas), tuvo la fortuna de ser el primer edificio español en el 
que se intervino con criterios respetuosos, al contrario de lo que era habitual en la época, en la que los restauradores 
intervenían a su antojo, dejando los edificios en muchos casos desfigurados -un ejemplo paradigmático de esto 
último fue lo ocurrido en la iglesia de San Martín de Frómista, en Palencia. 

   8.3. Descripción.

   El material utilizado para la construcción es la piedra "caleña", una arenisca de tonos amarillentos y anaranjados 
con vetas incluso rojizas por su contenido en óxidos de hierro, proveniente de las canteras del cercano pueblo de La 
Colilla.  En algunas zonas, como el  altar  mayor,  se utilizó una variedad especialmente rica en matices rojizos, 
denominada "arenisca sangrante".

   La autoría del edificio se atribuye al arquitecto francés Giral Fruchel, introductor del estilo gótico en España, y al 
que se adjudican también las trazas de la Catedral y de la Iglesia de la Magdalena de Zamora. La planta es de cruz 
latina, con tres naves rematadas en ábsides semicirculares y otra de transepto muy alargada, cimborrio, atrio, dos 
torres (inacabadas) y cripta. Los pilares son de cruz griega sobre plintos cilíndricos, con semicolumnas embebidas. 
Las naves están cubiertas con bóvedas de crucería, descansando sobre las laterales las tribunas, de vanos bíforos 
(divididos en dos partes), mientras que los ábsides tienen bóvedas de cañón y en sus extremos de horno. Las partes 
más antiguas son la cabecera triabsidal y el transepto. Tras un parón en las obras, éstas se reanudaron a mediados 
del  siglo XII,  siendo de esta época la fachada occidental,  con su puerta de grandes  arquivoltas decoradas con 
figuras de Cristo y sus apóstoles. La cripta está dividida en tres capillas, situadas bajo cada uno de los ábsides.
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   8.4. Imagen   románica   de la Virgen de la Soterraña  .  

   En la central está la imagen románica de la Virgen de la Soterraña, patrona de la ciudad (en contra de lo que la 
mayoría de la gente cree, que es la  Virgen de Sonsoles, cuando ésta es la patrona del vecino Valle Amblés). El 
cuerpo de esta imagen estuvo oculto durante siglos por ropajes, por la moda que había de vestir a las Vírgenes, 
hasta que una restauración en la década de 1980 devolvió a la talla su esplendor. La portada occidental es la más 
destacada del templo, contando con una profusa decoración. Posee cinco arquivoltas sobre las que se sitúa un alero 
con  figuras  de  hombres  y  mujeres  en  extrañas  actitudes.  El  tímpano está  dividido  en  dos  partes,  con 
representaciones de escenas de la vida de Lázaro. El parteluz está ocupado por la figura de Cristo, situándose a los 
lados diez apóstoles, dispuestos por parejas en actitud de conversar, salvo los de las jambas interiores, que miran 
hacia el parteluz.

   8.5. Detalle de la portada sur.

   La portada meridional también es muy notable. Presenta en el lado izquierdo la escena de la Anunciación, con las 
figuras de la Virgen María y el Arcángel Gabriel, a las que contempla desde el otro lado un rey acompañado de una 
figura femenina y otra masculina. Las siete arquivoltas van alternativamente con decoración floral y sin decorar, 
creando un elegante efecto.

   8.6. Altar mayor.

   La portada norte en cambio es mucho más sencilla, al ser tan sólo de uso auxiliar, y consta de cuatro arquivoltas 
de las que solamente la interior está decorada, con motivos florales.

   El altar mayor no es el original, sino uno barroco de madera dorada con columnas salomónicas, con la figura de 
San Vicente en el centro y las de sus hermanas a los lados. La rejería está considerada como la más destacada de 
Ávila en su estilo. Actualmente se encuentra ubicada junto a la bajada a la cripta. En el lado sur del transepto se 
haya el sepulcro de San Pedro del Barco, de estilo renacentista. Es igualmente de señalar el órgano barroco.

   8.7. Otros Datos – Características.

• Su construcción se inició en el siglo XII y duró hasta el XIV. Su traza se atribuye al maestro francés 
Giral Fruchel, autor así mismo de la catedral e introductor del estilo gótico en España. 

• La estructura general es similar a las basílicas latinas. Consta de planta de cruz latina, tres naves, 
cimborrio, tribunas, tres ábsides, atrio, dos torres y cripta. 

• Toda su fachada y el entorno donde se ubica son de gran valor artístico. 
• Interior: Planta de cruz latina con tres naves. Los pilares son de cruz griega con semicolumnas en 

las cabezas. 
• Cripta: Consta de tres capillas, correspondientes a los tres ábsides de la iglesia, son esencialmente 

románicas y tienen los mejores capiteles del monumento. 

Destacar el sepulcro de San Pedro del Barco y, sobre todo, el Cenotafio de los Santos Hermanos Mártires, 
el titular del templo, San Vicente de Ávila, y sus hermanas, junto a las que sufrió el suplicio en el siglo IV, Santa 
Sabina y Santa Cristeta, una de las obras más importantes de la escultura románica en España.
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   9. Arquitectura Civil.

   Por último, en arquitectura civil, el  palacio de Valderrábanos (s.XV), la  casa de los Deanes (siglo XVI), el 
Torreón de los Guzmanes y el palacio de los Verdugo (ss.XV-XVI) son los edificios más importantes.

Torreón de los Guzmanes Convento de Santa Teresa Plaza Mayor
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