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“Ávila se nos presenta muy pintoresca con sus muros recargados de torres,

recordándonos a este respecto a la pequeña ciudad de San Gimignano, pero no al

risueño valle de la Toscana, puesto que la fría meseta de Castilla respira de alguna

manera el carácter triste pero solemne de la Arabia pétrea”.

Descripción efectuada por el geógrafo ruso

P. A. de Tchihatchef en 1887. 
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A modo de introducción

Cuando la inseguridad de épocas pretéritas obligó a las ciudades a dotarse de

murallas y defensas, la voluntad de los constructores fue conseguir una muralla del

mayor empaque posible para que, su sola contemplación, disuadiera al enemigo del

ataque. Algunas se construyeron con más o menos detenimiento dependiendo de

la urgencia pero, posiblemente, nunca imaginaron que su obra llegaría a

considerarse como una auténtica joya patrimonial. En nuestros días, la muralla de

Ávila impacta por su majestuosidad, por su simetría o porque se conserve desde

hace 800 años en un estado tan excepcional. Y sólo después se piensa: ¿Pero quién

osaría intentar un asalto aquí?. La muralla abulense impone bien la veamos como

un monumento, como una joya arquitectónica o como un elemento defensivo.

Este libro pretende ser un acercamiento a la muralla, sintetizando las

informaciones que se han ido recopilando en los últimos años merced a las

restauraciones llevadas a cabo, la realización de intervenciones arqueológicas  y el

contrastar todo ello con la documentación existente. Hay que partir de que, a pesar

de que desde hace siglos es objeto de interés, la bibliografía acerca de la misma es

limitada y, aparte de algunas monografías recientes, insuficiente. Parecía oportuno

el editar una obra sucinta y directa que acercara al interesado a la muralla, tanto si

planea visitar la ciudad como si tan sólo quiere saber algo más sobre ella.

Consciente de esta necesidad, el Ayuntamiento de Ávila incluyó la presente edición

dentro de las actuaciones destinadas a la

conservación y divulgación de la muralla. Las

intervenciones de esta índole están

consiguiendo, en la última década, la

rehabilitación completa del monumento así

como la dotación de espacios interpretativos y

la ampliación de las zonas visitables. Para ello se

cuenta con los fondos aportados por el Estado

dentro del denominado 1% Cultural y con la

colaboración del consistorio abulense.

El objetivo estará cumplido si esta obra te

ayuda a interpretar este monumento tan

querido por todos los abulenses y del que nos

sentimos tan orgullosos.

El alcalde de Ávila

Miguel Ángel García Nieto
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1 Una muralla de récord

Aunque nunca se haya estado en Ávila, todos tenemos en la retina la imagen de

la muralla porque se trata de un monumento UNIVERSAL. De hecho, sea cual sea

nuestra procedencia, si pensamos en una muralla, una de las imágenes que nos ven-

drá a la cabeza será la de nuestra defensa casi en igualdad de condiciones respecto

a la colosal muralla china.

Que sea admirada por su grandeza y espectacularidad no es para menos: su perí-

metro es de 2.516 m., con 87 torreones o cubos y 9 puertas. Rematan su alzado la frio-

lera de 2.500 merlones (las almenas son los espacios entre los merlones). 

Si de algo puede presumir nuestra cerca es de ser el recinto amurallado urbano

mejor conservado del mundo. En Europa hay otros similares como el de Carcassone

en Francia (también con unos 3 kilómetros de longitud) y en España destaca la mura-

lla romana de Lugo (con 2.266 metros), la de León (no íntegra) y de la misma época

o la de Pamplona, más tardía que la abulense.

Desde hace siglos, esta contundente defensa ha sido valorada como un elemento

artístico, siendo declarada Monumento Nacional en 1884, Conjunto Histórico Artís-

tico en 1982 y Patrimonio de la Humanidad en 1985 por la UNESCO junto con el resto

del casco histórico de la ciudad.
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2 Un poco de historia

Es complicado tratar acerca de la primera muralla abulense, puesto que es difícil

el propio acercamiento al origen de la ciudad. En los últimos años, la aparición de cier-

tos restos empiezan a indicar que el actual emplazamiento de Ávila hubo de estar

poblado desde épocas prehistóricas: se han localizado muestras cerámicas en pun-

tos dispersos de la actual ciudad como en el entorno de la Calle Cruz Vieja (al lado de

la Catedral) o del Monasterio de Santo Tomás que indican, respectivamente, un pobla-

miento prehistórico durante el Calcolítico (III milenio a.C.) o la Edad del Bronce

Final o Cogotas I (1250-800 a.C.). Y es que el Valle de Amblés, en el que se localiza la

capital, estuvo plagado de asentamientos de diferentes cronologías (desde el Pale-

olítico a la Edad de Hierro) y un altozano como el que le sirve de asiento, no pudo pasar

desapercibido.

También y sin poder asegurar el tipo de poblado preexistente, lo cierto es que la

ocupación romana, poco a poco, ha podido verificarse gracias, principalmente, a la

arqueología. Lejos quedan ya las referencias mitológicas al origen de la urbe por la

fundación de un hijo de Hércules y que “Ávila” fuera el nombre de la mujer de este

héroe. Pese a ello, aún hay discrepancias entre aquellos que consideran que Ávila pudo

ser un oppidum previo o no. Para entenderse, un oppidum era un asentamiento de

población indígena de cierta envergadura (en este caso, los vettones que eran los que

ocupaban la zona) dotado de algunos elementos defensivos. 

El problema es que no existen pruebas definitivas de que Ávila tuviera ese origen

indígena aunque tampoco que los romanos la fundaran. Así que, lo más prudente, es

considerar una teoría intermedia: con la llegada de los romanos a esta zona, el núcleo

se potencia (ya que si estuvo poblado en tiempos más remotos) y pasa a ser un asen-

tamiento medio, no una urbe, pero si con una cierta importancia a nivel regional. El

Lasca de sílex proveniente del
Monasterio de Santo Tomás

Cerámica prehistórica decorada
hallada en la ciudad

C
a.

C
a.
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grueso de la población era indígena bajo el control ejercido por los romanos. Y los

vestigios que aparecen en el subsuelo urbano, hacen pensar que el poblamiento se con-

centró en el extremo norte y este del recinto amurallado (desde el Mercado Chico hasta

el lienzo oriental). Hasta en veintitrés puntos de este área se han localizado restos edi-

licios asociados a un momento hispano-romano, predominando los altoimperiales,

encuadrados entre la mitad del S.I y principios del S.III d.C. Quizás lo más destacado,

aunque sean un poco más tardíos, sean los restos de mosaicos del S.IV hallados en el

Hotel Continental, en la Plaza de la Catedral.

Y en esta zona convivió pobla-

ción vettona y romana, producién-

dose esa mezcolanza tan caracte-

rística del mundo romano con lo

autóctono pero ¿precisaron de una

muralla que los protegiera? Nos

situamos en el siglo S.I a.C.

2.1 La primera muralla

¿Realmente hubo una muralla romana?. La conquista romana no fue cruenta en

esta zona: se produciría hacia el 154 a.C. y los vettones debieron reconocer la supe-

rioridad militar de los invasores sin grandes enfrentamientos. Si hubieran seguido habi-

tando en castros como el de Ulaca o el de la Mesa de Miranda, los romanos habrían

tenido la amenaza de que se rebelasen así que debieron incitar a que los abandonasen.

Y es probable que muchos de ellos pasaran a habitar Obila, urbe citada por el histo-

riador Ptolomeo, de una forma más o menos voluntaria ya que la urbe resultaba más

segura frente a otros peligros y un centro con cierto dinamismo. 

Los únicos indicios de una posible muralla hispano-romana serían unas superposiciones

de sillares que se han localizado en la Puerta de San Vicente y del Alcázar en sendas

intervenciones arqueológicas. Sin embargo, estos restos no se pudieron asociar a nive-

les de ocupación claros. A eso hay que unir el que su potencial trazado no está muy

claro: no es asumible que tuviera el mismo enorme perímetro de la cerca actual. Se ha

venido valorando que cerrase por el oeste por la línea vertical que traza la calle Tres

Tazas y que el resto de flancos coincidiesen con la que conocemos. En realidad, habría

que pensar que no se llega a destruir la defensa romana sino que la medieval la “absorbe”.

La cerámica romana Terra Sigillata
aparece de forma abundante en la
capital

C
a.
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Sin embargo, no se ha podido comprobar en ningún tramo que exista esta base

romana: si hubiera tenido cierta entidad, habría restado algún indicio no así si se

tratase de una mera empalizada con un zócalo de piedra en la base. 

De las intervenciones arqueológicas anteriormente citadas, lo más llamativo fue

la aparición en la Puerta de San Vicente de sendos verracos a ambos lados de la

zona de paso, uno “in situ”, tallado sobre la roca y otro desplazado. Ello permitiría

deducir que flanqueaban un acceso, mezclando la tradición indígena de los vettones

que los tallaban desde hacía siglos con la civilización romana que predominaba en aquel

momento. Y es que durante la dominación romana se siguieron esculpiendo estos

tótems y ya no sólo para utilizarlos como señales de parajes con buenos pastos sino,

también, como elementos ornamentales.

¿Pero qué sentido tendrían si la muralla no era tal? Si nos guiamos por lo apare-

cido en la intervención arqueológica llevada a cabo en el Palacio de los Sofraga

donde se reconoció un tramo de calzada de época imperial, estos verracos servirían

como hitos pero no necesariamente asociados a una muralla sino, quizás, a una zona

de paso o magnificando un acceso.

Desde luego, si existió no fue una muralla de gran envergadura ya que la ciudad

tampoco lo era. No dejaba de ser una ciudad que debía pagar tributo y cuyos habi-

tantes eran extranjeros no-ciudadanos. Por tanto, no debe pensarse en la imagen que

habitualmente tenemos de una urbe romana sino de una pequeña comunidad que

no alcanzó la categoría de municipio.

1 Verraco tallado en roca natural en la
base del torreón izquierdo de la
Puerta de San Vicente

2 Verraco exento y desplazado
aparecido en la base del torreón
derecho de la Puerta.
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a.
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2.2 ¿Una muralla visigoda?

Tal y como se ha anotado en el apartado anterior, la existencia de una muralla

romana resulta muy difuminada y, sobre todo, no podría entenderse como la base de

la actual defensa.

Los siglos siguientes al S.III son convulsos con el declive del imperio romano y las

incursiones invasoras de pueblos bárbaros. Ávila continuó estando poblada como

lo demuestran indicios, sobre todo cerámicos, localizados en diferentes excavacio-

nes. Y Ávila era ya una capital de cierta importancia en los siglos VI y VII, en época visi-

goda. Surge, de nuevo, la duda acerca de cómo se defendería el núcleo urbano frente

a las continuas amenazas. Y la clave parece ser las torres cuadrangulares que encon-

tramos embutidas en los torreones que delimitan las puertas del tramo oriental. 

Para algunos autores, éstas corresponden a una defensa destinada a frenar los ata-

ques suevos del S.V. Sin embargo, para otros, existen argumentos que contradicen

esta explicación y 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.

Torre cuadrangular embutida en el
flanco izquierdo de la Puerta de San
Vicente

Torre cuadrangular embutida en el
flanco derecho de la Puerta de San
Vicente

C
a.

C
a.
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Estas torres no son romanas porque reutilizan elementos funerarios romanos. Y en

los lienzos oriental y meridional existe un gran número de sillares REUTILIZADOS. Están

dispuestos en hiladas pero no coinciden en disposición ni dimensiones. Ello se debe a que

son piezas provenientes de alguna edificación romana previa que habría sido desman-

telada. Tampoco tuvieron impedimento en utilizar estelas funerarias del antiguo cemen-

terio de aquella época que, se cree, se localizaba en la zona de la Basílica de San Vicente. 

La posibilidad de que se trate de los torreones de una defensa del S.V tendría su corre-

lación con lo acaecido en algunos yacimientos existentes en las inmediaciones como

el de Navasangil, un asentamiento de tipo medio a unos veinte kilómetros de la capi-

tal. Se trata de un emplazamiento defensivo tipo castreño que se fortifica y concentra

población por las amenazas existentes en aquel momento. Pero Navasangil no era

una capital y Ávila si. Recurriendo de nuevo a los resultados de las intervenciones efec-

tuadas en la Puerta de San Vicente, los materiales asociados a las torres embutidas, pro-

porcionarían cronologías en un amplio y vago espectro que va del S.VI al S.XI. 

Si esta hipótesis se asociara a niveles arqueológicos que se han localizado en cier-

tos puntos, tendríamos un núcleo fortificado y habitado en el S.V con unas murallas

de esa época que se mantendrían hasta los albores del Medioevo.

El lienzo oriental ha mantenido su trazado a lo largo de los siglos
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2.3 La muralla medieval

La ciudad tenía que contar con una muralla que garantizase su defensa ya en los

comienzos de la Edad Media, durante los convulsos años de la reocupación de los terri-

torios al sur del Duero. Según la tradición, en la Edad Media fueron dos maestres

de geometría, uno romano y uno francés, los que dirigieron la construcción de la

muralla medieval que duró nueve años. Esta leyenda resulta poco verosímil. Hay que

considerar que hubo una primera muralla más antigua y que se trata de un edificio

“vivo”, con numerosas ampliaciones, reconstrucciones y reparaciones.

Durante la plena Edad Media, concretamente en los siglos XII y XIII, la ciudad es

testigo de una impresionante actividad constructiva: se levantaron numerosas igle-

sias románicas, la Catedral, el Alcázar, el Palacio Episcopal y la muralla con su perímetro

actual. Todas estas edificaciones están relacionadas con el recinto amurallado, pues

aunque la mayor parte de los templos románicos se erigieron extramuros (la causa

más lógica era la falta de espacio material al interior, a la que se debe unir la oposi-

ción de la clase noble a crear murallas adentro potenciales lugares de amotinamiento

por parte de la plebe), la ubicación de buena parte de ellos estará condicionada por

la inminente cercanía a las puertas de los muros (San Isidoro, La Magdalena, San

Pedro, Santo Tomé, San Vicente, etc.). 

No hay constancia documental alguna que informe de la realización de obras

nuevas en las murallas en la primera mitad del siglo XII si bien ya existía una cerca.

De esto último, si existe alguna constancia como que, en el año 1146, aparece sus-

cribiendo un documento como testigo oficial un tal Pelayo Montes, portero. Esta

alusión a un portero de la ciudad significa que por aquellas fechas, Ávila ya tenía

muros de protección, pero no necesariamente que tales muros fueran las actuales

murallas. La omisión de datos acerca de su construcción en la Crónica de la Repo-

blación, escrita a mediados del siglo XIII, pero situada en tiempos de Raimundo de Bor-

goña, es harto significativa. Se trataría de una cerca mucho más modesta, que en

parte reutilizaría los restos de defensas anteriores.

El nuevo trazado parece ser levantado entre mediados y finales del siglo XII. La

muralla marcará las jerarquías y funciones de los distintos espacios urbanos. Si inte-

riormente se desarrollaban las actividades institucionales y buena parte de la acti-

vidad comercial y de servicios; los arrabales eran testigos de 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). 

Apenas contamos con documentos que nos informen sobre reformas o repara-

ciones de la cerca en época Medieval aunque, solo por el mero hecho de tratarse de

una edificación con clara función militar, estaría condicionada a un mantenimiento

y reparaciones continuas, que la actualizasen para su uso. De aquellos conservados

destacan los siguientes, eso sí, no muy próximos en el tiempo:
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Recreación del Cimorro románico

Ó
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Recreación del Cimorro gótico

El Cimorro de la Catedral es único en su género al aunar la
cabecera de una catedral con un torreón defensivo. Es
representado en el escudo de la ciudad coronado por el que será
después Alfonso VII, el denominado Rey Niño y que, según la
leyenda,  fue obligado a asomarse para que Alfonso I el Batallador
pudiera ver que estaba vivo.

Ó
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• 1264. Disposición de Alfonso X para que dos hombres buenos recauden cada

año las caloñas y las “metan en labrar los muros y puertas”.

• 1444. Durante los conflictos civiles del reinado de Juan II, el obispo de Ávila

(López de Barrientos) recibe el encargo de actuar en los muros de la ciudad

para “fortalecella mexor y dejalla con muy buena defensa, lo ucal hizo con

mucho cuidado”.

El avance y mejora de las técnicas ofensivas de los siglos XII y XIII (técnicas de

asalto y de minado, lanzamiento de proyectiles), obligan a equipar las fortificacio-

nes medievales con nuevos elementos defensivos (foso y contrafoso, puentes

levadizos dotados de cadenas, matacanes, barbacana o antemuralla…).

Pero la reforma con fines defensivos más ostentosa fue la que afectó al Cubo 1

(cabecera de la Catedral) denominado Cimorro. En la segunda mitad del siglo XV,

la cabecera fue forrada con un triple adarve almenado y matacán corrido.

Completaba la defensa de la ciudad, el Alcázar, equivalente a un cuartel que

asentaba su gran mole en la actual Plaza de Adolfo Suárez y del que hay referen-

cias documentales desde el

S.XIV.

Los restos pertenecientes a

esta antigua fortaleza han des-

aparecido prácticamente en su

totalidad (los últimos muros

visibles se demolieron en 1930),

exceptuando algunos elemen-

tos integrados en la muralla.

Nos restan planos de este enor-

me recinto, alguna foto parcial

y los resultados de intervencio-

nes arqueológicas puntuales.

El documento más esclarecedor acerca de la construcción medieval es el
datado en 1193 por el que, entre otras concesiones, Alfonso VIII exime a los
caballeros de la ciudad de Ávila del pago del quinto del botín, con tal que lo
apliquen a la “fortaleza y a las torres fortísimas” que se están construyendo
“para defenderse de las incursiones de los enemigos”. Posteriormente, ya en
1205, ese privilegio sería renovado por el mismo monarca, pero sin hacer
alusión alguna a las murallas, de donde se adivina que su construcción
finalizaría a finales del siglo XII.

Derribo de los
impresionantes muros del
Alcázar (1930, Díaz
Casariego)
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En las primeras fotos efectuadas de la muralla, aún se mantenía en pie la gran
Alhóndiga (1864, Jean Laurent)

2.4 El mantenimiento de la defensa durante la Edad
Moderna (SS.XVI-XVIII).

En el S.XVI la ciudad de Ávila vive su periodo de mayor auge político y económico,

experimentando un notable aumento demográfico que se traduce en una intensa acti-

vidad constructora, tanto pública como privada, que, bajo la nueva moda renacentista,

transformará la imagen medieval del caserío. 

La muralla, aún desaparecidos los peligros de enfrentamiento que habían motivado

su construcción, seguía cumpliendo importantes funciones para la corona y la ciudad

(dominio sobre el territorio, seguridad de la ciudad, control económico, …). Debido a

ello, lejos de ignorarse las defensas, durante la Edad Moderna se llevarán a cabo refor-

mas 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, …). En realidad, éstas 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 mura-

lla: Alhóndiga, capilla de San Segundo, ….

Al perder la muralla su valor exclusivamente defensivo, se irán eliminando los baluar-

tes que complementaban la defensa de los accesos. Se sabe de la existencia de dos

baluartes, uno en la torre de la Esquina y otro en la puerta de San Vicente, que el concejo

ordenó desmontar  en 1520.

A ambos lados de la puerta del Alcázar se disponían barbacanas: una se iniciaba en el

torreón del flanco meridional de dicha puerta, llamado también “torre de la Barbacana”,

junto al que se construyó la casa de la alhóndiga; y la otra, la llamada “barrera de la Albar-

dería”, construida entre la torre del otro lado de la puerta y el cimorro de la catedral. 



Un foso recorrería el espacio que después sería la calle de la Albardería, ya que en el

siglo XV “los vecinos y vasallos de la tierra” estaban obligados aún a reparar “las cavas de

dicha çibdad”. En el siglo XVI, el espacio que mediaba entre la barbacana y los soportales

de la Albardería se había convertido en calle. 

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 pes-

tes, la fuerte presión fiscal, la paralización de la actividad artesanal y comercial y la expul-

sión de los moriscos. Todo ello producirá una profunda y prolongada recesión en la ciu-

dad. En este contexto la construcción de obra nueva se verá paralizada, reduciéndose los

trabajos en la muralla a pequeñas reparaciones, ninguna comparable a las actuaciones del

S.XVI, y en adelante, y durante casi dos siglos, únicamente se realizarán las reparacio-

nes más urgentes y necesarias.

A mediados del S.XVIII el alcázar es transformado en cuartel militar, pasando a depen-

der del concejo de la ciudad. De la  conservación del resto de la cerca defensiva, de su uso

y de la vigilancia y control de sus accesos se encargaba el concejo, siendo inevitable el cons-

tante conflicto con los vecinos.  Por ejemplo, en 1518 y con la intención de evitar el acceso

de apestados, se decide tapiar los postigos del Obispo y de la Malaventura, así como la

puerta de Montenegro (en el resto de accesos se ponen guardas); el postigo del Obispo

era muy frecuentado por el cabildo catedralicio, oponiéndose a prescindir de este paso.

Mayor enfrentamiento suponía  el hecho de que los palacios, de algunas de las gran-

des familias nobiliarias de la ciudad, estuviesen ocupando el suelo próximo a los paramentos

defensivos.

La Muralla de Ávila: el esplendor de la Edad Media18
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Y en 1911 aún se mantenía parte del gran paredón de la barbacana (Hacia 1906,
tarjeta postal)
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2.5 De cerca defensiva a monumento Patrimonio
Mundial (SS.XIX-XXI)

A lo largo de los SS.XIX y XX, las sucesivas intervenciones en la muralla abulense

afectaron a todo su trazado. Las reparaciones y restauraciones realizadas con ante-

rioridad a la declaración de Monumento Nacional (24 de marzo de 1884) se caracte-

rizaron por su carácter puntual, por carecer de un proyecto de intervención general

y por ir orientadas a mantener su uso defensivo; los trabajos realizados con poste-

rioridad, tutelados desde el Estado, dispondrán de un proyecto redactado por un

arquitecto e irán encaminados al mantenimiento, restauración y conservación artís-

tica del bien patrimonial, así como a favorecer su finalidad contemplativa.

Tres acontecimientos provocarán la continuidad de la función defensiva durante

el S.XIX:

- La ocupación francesa y la Guerra de la Independencia (1809-1812). Por orden del

mando militar francés, se construirán garitas y rastrillos, se introducirán baterías

en accesos estratégicos y se cegarán accesos. Con la retirada del ejército de ocu-

pación -año 1812-, las defensas construidas por el enemigo serán eliminadas. 

- Durante el bienio liberal (1822-1823) y debido a la inestabilidad general, se tapia-

rán, de nuevo, algunos accesos. 

- Con las guerras carlistas (1836-1840), se realizarán obras para adaptar el recinto

defensivo a las técnicas militares del momento y al nuevo armamento, planifi-

cándose fosos con puentes, instalando baterías fortificadas en el exterior de los

La Puerta del Rastro en 1903 (Hacia 1905, fototipia Lacoste) 
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accesos, reparando el circuito superior de la muralla (merlones, parapetos, aspi-

lleras, …) y tapiando algunos accesos al recinto y restaurando otros. En 1841

estas defensas serán eliminadas. 

La Ronda en 1903 (Fototipia Hauser y Menet)

La Ronda de la muralla con la Ermita de San Segundo al fondo
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En la segunda mitad del S.XIX, definitivamente, las murallas dejarán de tener un

significado militar, pasando a ser consideradas como  un monumento histórico.

Así, para preparar la declaración de Monumento Nacional, entre 1875 y 1880, el

arquitecto municipal Juan Bautista Lázaro de Diego será el encargado de dirigir una

intervención generalizada en la muralla, instando a los vecinos con edificios colindantes

a que cooperen; el Ayuntamiento se comprometía a reparar los tramos del lienzo

que no tenían uso privado. Los criterios seguidos por Lázaro de Diego rompen con

las reparaciones puntuales, implantando una concepción global de la estructura.

Félix Aranguren seguirá los mismos criterios entre 1880 y 1882.

Plano de las defensas añadidas durante las Guerras Carlistas (Cartoteca de
Ministerio de Defensa)

A finales del S.XIX algunos círculos intelectuales abogaron por la demolición
de la muralla tal y como se estaba haciendo en otras muchas ciudades
europeas al considerarse que eran un freno para el desarrollo urbano. El
empeño del Ayuntamiento y la declaración como Monumento Nacional
impidieron que aquellas ideas progresaran.
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Tras una persistente defensa por parte de la Corporación municipal, el 24 de

marzo de 1884, la muralla es declarada Monumento Nacional, suponiendo el reco-

nocimiento  de los valores histórico-artísticos del conjunto monumental, más allá

de su función defensiva, y la decidida voluntad de velar por su conservación y res-

tauración, favoreciendo su contemplación. 

Este reconocimiento tiene gran relevancia dentro de un contexto global en el

que, a pesar de las quejas de círculos intelectuales, se están demoliendo las cercas

medievales en la mayoría de ciudades españolas y europeas, como consecuencia de

la promulgación de las leyes de ensanche y saneamiento de las ciudades. 

Ávila mantendrá sus defensas, y ello debido a que en la ciudad apenas se había

dejado sentir el proceso de industrialización, a que el crecimiento demográfico era

muy poco significativo y a la falta de recursos económicos para su demolición, pero

también al empeño del Ayuntamiento de valorar la muralla como un elemento patri-

monial, exponente del pasado de la ciudad.

Con la nueva función contemplativa que adquiere la muralla, y persiguiéndose una

visión idealizada del monumento, libre de adosamientos, excepto en los casos de

arquitecturas monumentales (catedral y palacios nobles), se implantará una polí-

tica de derribo de edificios adosados, concentrándose las actuaciones en el lienzo

oriental. El proceso concluye a principios de los 80 del S.XX con la eliminación del case-

río adosado a la muralla entre el cimorro  de la catedral y el arco del Alcázar.

Durante todo el siglo XX se han llevado a cabo numerosas intervenciones de res-

tauración en la defensa. En función de la dirección de los trabajos y del momento se

aplicaron soluciones mas o menos “idealizadas” pero, a partir de la década de los

En 1970 aún había edificios adosados a la
muralla. (Tarjeta postal García Garrabella)

La primera sede del Museo Provincial estaba
adosada a la Puerta de San Vicente (Anónima,
1920)
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80, se comienzan a redactar proyectos globales mas coherentes con el monumento.

Un siglo después de la declaración como Monumento Nacional, se suceden dos reco-

nocimientos de gran importancia: 

- 1982. El casco histórico de la ciudad es declarado B.I.C, en la categoría de Conjunto

Histórico, por Real Decreto 3940/1982. 

- 1985. La UNESCO declaró a la ciudad de Ávila Patrimonio Cultural Mundial.

3 Un paseo por la muralla

Los visitantes de la ciudad de Ávila no siempre realizan el recorrido por la totali-

dad de las murallas. También es lógico porque se trata de un “paseo” de cerca de

tres kilómetros. Sin embargo, lo recomendamos, merece la pena para apreciarla en

toda su grandeza y por el descubrimiento que se hace de lugares pintorescos no tan

conocidos.

La muralla puede recorrerse en todo su perímetro al exterior. Al interior, resulta

más complejo ya que hay amplias zonas de la base que están integradas en recintos

privados o públicos. El recorrido que permite obtener una perspectiva más com-

pleta es el que se efectúa por el adarve (parte superior), estando abierto al público

unos 1.700 metros del mismo y restando por habilitar la totalidad del lienzo sur.

Puedes iniciar tu recorrido como quieras y donde quieras pero una buena opción

para abarcar toda la defensa, es iniciarla en el nombrado Torreón 1 que no es otro que

el Cimorro o cabecera de la catedral.

Restauración de la Puerta de Montenegro según proyecto de
Repullés. Foto sin identificar autor, 1919. Institución Gran
duque de Alba (Diputación de Ávila).
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De arriba abajo y de izquierda a derecha: Puerta del Peso de la Harina. Puerta de San
Vicente. Puerta del Mariscal. Puerta del Carmen. Puerta del Puente. Puerta de la
Malaventura. Puerta de la Santa. Puerta del Rastro. Puerta del Alcázar.
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3.1 Entre el Cimorro de la Catedral y el Cubo de la Mula

Este tramo está orientado hacia el este, la zona más accesible al extenderse por

los alrededores un llano. Por ello, hubo que reforzar especialmente este lienzo dotán-

dolo de torreones de unos 15 metros de altura y unas enormes defensas en las puer-

tas de acceso.

El gran ábside de la Catedral (conocido como Cimorro) es un caso único de la arqui-

tectura militar y religiosa al integrar la cabecera de una seo en una cerca defensiva.

En realidad, la actual catedral sustituyó a otra previa y su ampliación implicó eliminar

un torreón de la muralla. Para no restar empaque a la defensa, se forró el ábside,

ocultando los absidiolos o pequeñas capillas.

Fruto de estas remodelaciones, se abrió la Puerta del Peso de la Harina (allí se

guardó durante siglos el Pote de Ávila, un recipiente que regulaba el peso del grano

que se introducía en la ciudad), de los Leales o de la Catedral, la única adintelada de

todo el recinto. También se la conoce como de las Carnicerías porque, durante siglos,

Ayuntamiento
de Ávila
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hubo un establecimiento de este tipo en la edificación anexa. Hoy en día, esta antigua

carnicería (edificio del S.XVI) está ocupada por una amplia y moderna Oficina de

Turismo y, desde allí, es posible acceder al adarve para iniciar la visita a la muralla

desde el paseo de ronda.

A continuación, observas la única edificación adosada al exterior de la muralla

de todo el recinto, aparte de la antigua carnicería: en la Casa de la Misericordia (con

un grupo escultórico en el que San Martín parte su capa para entregársela a un

pobre) se repartían alimentos para los pobres. 

A partir del torreón 4 hasta la Puerta de San Vicente, la muralla traza un curioso

sesgo circular que rompe la forma rectangular del recinto murado. Aún no se conoce

la explicación de ello.

Lo más curioso de este tramo, integrado en el denominado Jardín de San Vicente,

es la reutilización de muchas piedras de origen romano. Se cree que en los alrededores

se localizaba la necrópolis, el cementerio, de esta época. Cuando se recrecen las

murallas, no hay escrúpulo en desmantelar las tumbas.

Se considera que esta zona tuvo ocupación ya en época romana y desde entonces,

ha estado habitada ininterrumpidamente. Y como testigo patente de ello allí se loca-

liza el Jardín de Prisciliano. En el tramo existente entre los cubos 7 y 8, se han man-

tenido restos constructivos de edificaciones residenciales (viviendas romanas), pro-

ductivas (hornos datados entre los siglos I y IV) y militares (refuerzos de la muralla

El Jardín de San Vicente desde el adarve.
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como la barbacana o el revellín de Época Moderna). Allí se dispone una original seña-

lización que nos informa de todo lo que se puede visualizar en este jardín-arqueológico. 

La Puerta de San Vicente es una monumental puerta, dotada de unos potentísi-

mos torreones que flanquean el acceso. Ya se ha señalado con anterioridad como su

origen es muy longevo.

Avanzando hacia el norte, alcanzamos el torreón del vértice del recinto de la mura-

lla, dejando a un lado la parada del tren turístico que recorre el casco histórico de

Ávila. Se trata del Cubo de la Mula que forma el vértice noreste de la muralla y recibe

su nombre por tener embutido en su alzado, un verraco, sobresaliendo la testuz del

mismo y que fue asociado a un équido cuando, realmente, representaría un bóvido o

vaca. Y es que la tradición dice que aquí fue enterrada

la mula que trajo, de forma espontánea los restos de

San Pedro del Barco, hasta la Basílica de San Vicente.

Si realizas el recorrido por el adarve, podrás apre-

ciar como existen edificaciones adosadas a la mura-

lla aunque predominan los patios y corrales ya que,

durante siglos, estuvo prohibido el adosar edifica-

ciones. Actualmente se mantiene esta prescripción

excepto en algún caso como en El Episcopio, un edi-

ficio románico dedicado a sala de exposiciones y con-

ferencias municipal. En este gran espacio se situaba

el antiguo Palacio Episcopal y, sobre parte de él, se

levanta la actual Biblioteca Pública.Cabeza de verraco en
Torre de la Mula

Oficina de Turismo en Casa de las Carnicerías
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3.2 Entre el Cubo de la Mula y la Puerta del Carmen

Doblando el cubo, conseguimos una perspectiva de la muralla que resulta muy

peculiar, una de las imágenes más características de la misma por la sucesión rít-

mica de los torreones y la inexistencia de construcciones en su entorno inmediato.

En este extremo puedes apreciar a la perfección como la muralla se va adaptando

al relieve existente aunque debes imaginar como, a lo largo de los siglos, se fue

depositando una gran cantidad de tierra y escombros a los pies de la defensa por lo

que contaría con un alzado aun más impresionante.

La denominada Puerta del Mariscal (recibe ese nombre en recuerdo de Álvaro

Dávila, mariscal de rey Juan II de Castilla, que subvencionó su construcción) es una

puerta mucho más discreta que las existentes en el tramo oriental, formada por un

arco sin que los torreones que lo circundan hayan sido dotados de un especial empa-

que. Por su parte, la Puerta del Carmen corresponde a una entrada en claro esviaje.

Esto quiere decir que, para acceder desde el exterior, se debe efectuar un viraje,

impidiendo que se pueda encauzar de una forma recta. Se trata de una fórmula muy

utilizada en la arquitectura militar musulmana y garantizaba una mejor defensa al

impedir un ataque frontal. También se diferencia de otros accesos porque los torre-

ones que lo circundan tienen planta cuadrada.
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Esta Puerta recibe su nombre porque allí se adosaba un convento carmelita, después

Cárcel provincial, sobre cuyos restos se ha levantado el actual Archivo Histórico Provincial.

El vestigio más reconocible de aquel conjunto conventual es la espadaña de ladrillo, mil

veces fotografiada por los espectaculares nidos de cigüeña que allí se asientan.

La intervención arqueológica llevada a cabo en esta puerta permitió comprobar

como uno de los torreones de la puerta se había concebido hueco, con revoco al inte-

rior y que, después, fue colmatado. Se trata del único de todo el recinto murado en el

que se ha comprobado esta circunstancia. Actualmente esta torre sirve de acceso (sólo

de salida) al adarve de la muralla y cuenta con un pequeño espacio expositivo.

Al interior de la Puerta se sitúan las Bóvedas del Carmen, las antiguas caballeri-

zas del Palacio de los Vela, espacio habilitado como depósito de piezas arqueológi-

cas halladas en diversos puntos de la capital y que merece ser incluido en nuestra visita.   

Recorrer este tramo por el adarve permite observar una serie de patios y jardines

pertenecientes a grandes recintos palaciegos que se concentran, principalmente,

en este extremo norte de la ciudad. Destacan dos de ellos: el Palacio de los Sofraga

situado en la esquina entre el lienzo norte y el oriental y el Palacio de los Águila

que en breve albergará una sede del Museo del Prado. A continuación, el Palacio

de los Bracamonte, actual Servicio Territorial de Cultura y, justo antes de la Puerta

del Carmen, el Palacio de Juan de Henao, habilitado como Parador Nacional.

Puerta del
Mariscal

Puerta del
Carmen con su
espadaña y, en
la base, el
acceso al
adarve.
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3.3 Entre la Puerta del Carmen y el Cubo de San
Segundo

También en este tramo, se aprecia una sucesión bastante homogénea de cubos

que ganan en magnificencia al extenderse unas pendientes pronunciadas, hoy ajar-

dinadas, a sus pies. Hay que imaginar que aún serían más escarpadas y que se han sua-

vizado con la deposición de tierras con el paso de los siglos. Estas pendientes se

convierten, para cientos de abulenses, en improvisadas pistas de descenso en tri-

neo cuando la nieve hace acto de presencia.

Desde el adarve, apreciamos como desaparecen los grandes conjuntos palaciegos

y se suceden edificaciones de tipo de popular con sus patios orientados hacia la

cerca. Desde época medieval parece que esta zona estuvo ocupada por este tipo

de poblamiento en el que las edificaciones eran de porte bajo y la población de

extracción humilde, alternadas con zonas artesanales. De hecho, restan y se encuen-

tran abiertos al público, unos hornos cerámicos medievales localizados en la Calle Mar-

qués de Santo Domingo de cronología moderna con una muestra en la que se hace

un interesante repaso a la historia de la cerámica.

Y hacia el exterior, el contrapunto contemporáneo al recinto amurallado con el

Palacio de Congresos Lienzo Norte, la obra de mayor envergadura acometida para

la creación de una oferta cultural de calidad en la ciudad.

El adarve con el Lienzo Norte al fondo
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3.4 Entre el cubo 41 y el Cubo de la Malaventura

El cubo 41 o de San Segundo (denominado así por orientarse hacia la Ermita de San

Segundo) rompe la orientación norte-sur de los torreones del lienzo norte de una

forma brusca por lo que da la impresión de una cierta “desubicación”. Todo este

frente occidental se vuelca hacia el río Adaja y este cauce debió ser un elemento

defensivo más ya que impedía un acceso cómodo a los posibles atacantes.

El recorrido por la base de la muralla permite apreciar hitos del patrimonio abu-

lense tan característicos como el antiguo puente (conocido como puente romano),

el palomar (hoy albergue de peregrinos que realizan el Camino de Santiago) o las

tenerías (lugar en el que se curtían pieles en la Edad Media). Y por supuesto, la Ermita

de San Segundo, una coqueta ermita románica con advocación al patrón de la ciudad

y donde se acude en romería el día 2 de Mayo.  

El desnivel existente en el interior de la muralla desde la catedral, hacía que

hubiese verdaderos regatos que desembocaban en esta zona más baja. Testimonio

de ello es la arqueta que puedes observar al pie de la muralla, estructura que alberga

una fuente antigua.

La Puerta del Puente no tiene un porte tan imponente como las del frente orien-

tal pero tuvo una singular importancia al servir de acceso a la ciudad para todos

aquellos que llegaban a Ávila desde el oeste, por donde se extiende buena parte de

Detalle de la Puerta del Puente
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la comarca natural de la capital. Entre los S.XV y XVI sufrió una fuerte remodelación

que dejó mimetizada la primitiva portada medieval que aún puedes apreciar si te

sitúas justamente en el centro de la puerta.

A partir de la puerta, la muralla va ascendiendo ligeramente hasta alcanzar el

vértice suroccidental o Cubo de la Malaventura.

Hacia el interior, se suceden grandes espacios sin urbanizar, jardines  y algunas cons-

trucciones residenciales en el entorno de la puerta. En el primer tramo se localiza un

nuevo acceso al adarve, éste habilitado con rampas y ascensor para personas con

movilidad reducida. También allí encontrarás un punto de información digital.

Aún no está habilitado la totalidad de este tramo para su visita desde el adarve.

3.5 Del cubo 53 a la Puerta de la Santa

En todo este tramo se observa como la cerca se encuentra cimentada sobre aflora-

mientos rocosos que tienen su aspecto más imponente en el Cubo 53 o de la Malaventura.

Avanzando por un gran aparcamiento (esta zona recibe el nombre de Atrio de

San Isidro porque aquí se situaba una ermita románica de esta advocación), aprecia-

mos la Puerta de la Malaventura, de la Mala Dicha o, más popularmente, Arco de los

Gitanos, un sencillo arco, el único acceso sólo peatonal de todo el recinto. Hacia el inte-

rior se encuentra el Jardín de Moshé de León.

Por su parte, la Puerta de la Santa o de Montenegro si cuenta con dos torreones

cuadrangulares que la delimitan. La corona un pequeño matacán. Recibe su nom-

bre porque conduce al Convento de la Santa, complejo monacal construido sobre el

emplazamiento de la que fuera casa natal de Santa Teresa. 

Cubo de la Malaventura
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A la izquierda, aprecias una galería porticada que corresponde al Palacio de

Blasco Núñez Vela, actual Audiencia Provincial y escenario de una trágica historia de

amor.

La totalidad de este tramo meridional aún no es visitable desde el adarve. Hacia

el interior, la pendiente pronunciada que existe en el primer segmento, hace que

las edificaciones se alejasen considerablemente de la base de la muralla por lo que

podemos ir recorriendo sus inmediaciones sin mayor problema hasta llegar a las

grandes casonas que se adosan ya cerca de la Audiencia Provincial.

Tramo del adarve con el Valle de Amblés y las Parameras de Ávila al fondo

Puerta de la Malaventura

Puerta de la Santa



La Muralla de Ávila: el esplendor de la Edad Media38

C3

3.6 El Paseo del Rastro

Desde la Puerta de Montenegro se considera que se inicia el Paseo del Rastro aun-

que es desde la Puerta del Rastro donde el espacio está peatonalizado.

A medida que ascendemos, dejamos a la derecha el moderno edificio del Centro

de Interpretación de la Mística, único en su género para explicar el fenómeno mís-

tico. Y un poco más adelante, el Jardín del Rastro desde el que se tiene una excelente

panorámica del Valle de Amblés y de las sierras que lo circundan.

La Puerta del Rastro, de origen medieval, fue muy modificada con una reforma

en el S.XVI que la dotó del gran arco carpanel que la caracteriza actualmente. Ade-

más se añadió la galería corrida perteneciente al Palacio de los Dávila que se adosa

desde el interior a la cerca.

Desde la Puerta, se inicia un agradable paseo con la muralla a un lado y con la

vista del valle al opuesto. El gran palacio episcopal, actual sede del Obispado, ocupa

al interior buena parte del espacio físico y varios de sus volúmenes sobresalen o se

han integrado en la cerca defensiva destacando una pequeña garita circular. El último

tramo de este sector, entre los cubos 78 y 80 y hacia el interior, estuvo ocupado por

el Alcázar, demolido a principios de siglo.

Hacia el interior, es constante la sucesión de recintos palaciegos prueba de que

se trataba de una zona en la que se concentraba el poder civil y militar al residir allí

los nobles más importantes, también muy próxima al eje del poder eclesiástico (Cate-

dral, Obispado, etc.).

Puerta del
Rastro

Paseo del
Rastro
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3.7 Entre el Cubo de la Esquina y la Catedral

El gran volumen del Alcázar o acuartelamiento principal llegaba hasta la propia

Puerta a la que dio nombre pero no resta huella alguna del mismo excepto un portillo

que apreciamos a media altura. Al interior, en lo que era su antigua planta, hoy se

extiende un gran espacio abierto ajardinado. Allí se localiza otro de los accesos al adarve

para poder efectuar la visita desde su remate superior.

Esta puerta, que se orienta hacia la zona más llana y accesible, es la que cuenta con

un aspecto más impresionante aunque, parte de su remate superior, responde a una res-

tauración contemporánea realizada con cierta “inventiva” mientras que, a finales del S.XVI

durante el reinado de Felipe II, también se la transformó como muestra la inscripción y

escudo que corona el arco.

El que se tratara de la zona más accesible y que fuera la entrada hacia el Alcázar o gran

cuartel, llevó a que se tratase de fortalecer este acceso con especial empeño: si de por

sí los torreones que flanquean la puerta son impresionantes por su alzado, a todo ello

se le adelantó un muro delantero o barbacana que estuvo en pie hasta principios de

siglo. Se trataba de evitar que la maquinaria de guerra, cada vez más compleja, pudiera

acceder a la base de la muralla. 

Cuando la muralla dejó de ser útil, a la puerta se adosaron edificios de viviendas de

varios pisos hasta casi mimetizarla mientras que el edificio de la antigua Alhóndiga

hacía lo propio con la barbacana. Se fueron demoliendo en varias fases hasta dotar a la

zona del aspecto actual, orientado hacia la plaza, popularmente conocida como El

Grande (por oposición a El Chico, la Plaza del Ayuntamiento de menores dimensiones).

La sucesión de torreones, paralela a la Calle de San Segundo y con un jardín en su base,

nos conduce hasta el Cimorro de la catedral, con una vista excelente de la cabecera de

la seo y punto de partida de esta ruta por el perímetro de la muralla.

El adarve con el Grande a la derecha y la Catedral a la izquierda
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Interior Arco
del Alcázar
con la Iglesia
de San Pedro
al fondo

Ortofoto de la
Puerta del
Alcázar

Proyecciones
en el interior
del Torreón
del Homenaje

Planifica tu Visita

En la actualidad, se pueden visitar 1.700 metros recorriendo el adarve superior, con

tres accesos y un cuarto apto para personas con movilidad reducida.

Para contabilizar los tramos y torreones, se utiliza una numeración de los cubos que se

inicia en el Cimorro de la Catedral hacia el norte.

Puedes consultar todo lo relacionado con la muralla y ampliar el contenido de esta

publicación en la siguiente web municipal:

www.murallasdeavila.com o en www.avilaturismo.com
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4 La muralla, un escenario de cine

La muralla de Ávila ha quedado plasmada en cartas de viaje y en  literatura, en foto-

grafías y grabados, en dibujos y pinturas, … y, ¡cómo no!, en el cine. La monumentalidad

e historia de la ciudad de Ávila, y concretamente de sus murallas, ha motivado que

directores nacionales e internacionales hayan elegido la muralla abulense como

plató y escenario cinematográfico, haciendo de la ciudad de Ávila un “destino de

película”,  y convirtiendo al cine en un canal más para mostrar al mundo el iniguala-

ble Patrimonio que ofrece la ciudad.

Con Gary Grant, Frank Sinatra y Sofía Loren como protagonistas, la  producción de

mayor renombre con las murallas de fondo ha sido Orgullo y pasión (1957), pero den-

tro de la cinematografía ha habido otras muchas escenas con la muralla como escenario.

Cabe destacar entre muchas otras, las siguientes producciones:

1947.  Reina Santa. Director: Rafael Gil. Reparto: Maruchi Fresno, Antonio Vilar,

Fernando Rey, Francisco Rabal,…

1954. El caballero negro. Director: Tay Garnett. Reparto: Alan Ladd, Patricia Medina, Andre

Morell, Harry Andrews, Peter Cushing, Anthony Bushell, Patrick Troughton

1960. Los tres mundos de Gulliver (Los viajes de Gulliver). Director: Yack Sher. Reparto:

Kerwin Mathews, Jo Morrow, June Thorburn,…

1961. Teresa de Jesús. Director: Juan de Orduña. Reparto: encabezado por Aurora

Bautista y José Bódalo

1965. Campanadas a medianoche. Director: Orson Welles. Reparto: Orson Welles,

Keith Baxter y Fernando Rey.
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1966. Golfus de Roma. Director: Richard Lester. Reparto: Zero Mostel, Phil Silvers y

Buster Keaton.

1973. Las estrellas están verdes. Director: Pedro Lazaga. Reparto: Alfredo Landa,

Teresa Gimpera, Charo López, José Sacristán, Torrebruno,…

1984. Teresa de Jesús (Serie Tv). Director: Josefina Molina. Reparto: Concha Velasco,

Francisco Rabal y Héctor Alterio.

1985. Los señores del acero. Director: Paul Verhoeven. Reparto: Rutger Hauer, Jen-

nifer Jason Leigh, Héctor Alterio, Blanca Marsillach

1985. Extramuros. Director: Teodoro Escamilla Reparto: Carmen Maura, Mercedes

Sampietro, Manuel Alexandre, Esperanza Alonso, Carmen Arévalo, Mariano

Banderas, Aurora Bautista, Mercedes Borqué, Antonio Ferrandis, Cándida

Tena, Assumpta Serna

1990. La sombra del ciprés es alargada. Director: Luis Alcoriza. Reparto: encabe-

zado por Emilio Gutiérrez Caba y  Fiorella Faltoyano.

Las últimas grandes filmaciones han correspondido a episodios de series de TV,

alguna tan entrañable como la longeva Cuéntame cómo pasó (Capítulo 141, año 2007)

con Imanol Arias y Ana Duato encabezando el reparto o la biográfica Adolfo Suárez,

el Presidente. (2010)

Orgullo y Pasión (1957,  José Mayoral
Encinar)

Un bulo que surge con el rodaje de la gran escena de asalto de Orgullo y
Pasión es que el director, Stanley Kramer, propuso, para dar mayor realismo a
la escena, la voladura real de la muralla. Se trata de una  falsa leyenda urbana
(los colaboradores españoles en el rodaje aseguran la falsedad de esta
creencia; Kramer era conocido por sus criterios en defensa del patrimonio;
económicamente habría resultado inviable…). Parece que la confusión se
pudo generar por la noticia dada en el Diario Pueblo, la cual se enunciaba: "La
muralla de Ávila será destruida a cañonazos (en el cine)".

Los señores del acero (1985, Antonio
Mayoral Fernández)
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5 Como han pintado la muralla

Como se mencionaba en el apartado anterior, la muralla se ha representado de

múltiples formas. En este apartado se destacan cuatro obras pictóricas que se sirven

de ella para su ambientación.

1. “La voz de las tinieblas” (1918). Guido Caprotti (1887-1966). Óleo sobre lienzo.

Col. Ayuntamiento de Ávila. 

Cuentan que durante un viaje por el interior de la meseta, el tren tuvo que dete-

nerse debido a una gran nevada. El artista italiano pasó la noche aquí y decidió

quedarse a vivir definitivamente en la ciudad.

2. “El enano Gregorio (El Botero)” (1907). Ignacio Zuloaga (1870-1945). Óleo sobre

lienzo. Museo del Ermitage, San Petesburgo (Rusia).

Zuloaga vivió durante años en Segovia por lo que Ávila aparece en varias de sus

obras. En este cuadro se aprecian varios de sus caracteres más marcados: fuerte

realismo, tonos oscuros y dramatismo implícito en los rasgos del representado

y, en este caso, una fuerte influencia de Velázquez.

3. “Ciudad vista desde los Cuatro Postes” (1863). A. Bernardino Sánchez (1814-

1885). Óleo sobre lienzo. Col. Ayuntamiento de Ávila. 

El médico y pintor abulense dibujó buena parte de los monumentos de Ávila y su

provincia. Esta misma vista ha sido representada en numerosas ocasiones por

1 2
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artistas de distinta índole pero se ha elegido ésta por su calidez pese a la amenaza

de tormenta que se adivina en el cielo.

4. “Murallas de Ávila” (1912). Joaquín Sorolla (1863-1923). Óleo sobre lienzo. Museo

Sorolla, Madrid.

Para muchos el pintor valenciano fue el máximo representante del Luminismo

español, en el que la luz envuelve el cuadro hasta, casi, deslumbrar. Esta visión

de la muralla resulta muy propia de su estilo con el fuerte contraste entre el

cielo y el tono pardo de la piedra.

3

4
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Glosario

Los siguientes términos específicos (propios de la poliorcética o disciplina acerca

de la construcción de defensas y fortalezas) son utilizados en esta obra. Se añaden

otros que resulta interesante conocer. 

Adarve o paseo de ronda. Corredor situado sobre una muralla u otro tipo de forti-

ficación que se protege por un lateral por un parapeto almenado y que permitía

a los defensores moverse con rapidez en sus labores de vigilancia o combate.

1.700 metros del adarve de nuestra muralla son visitables.

Albardilla. Tejadillo a doble vertiente que evita que el agua de lluvia penetre en el

interior del merlón.

Alcázar. Recinto fortificado que es además sede real o residencia del señor. El de

Ávila era un edificio de enormes dimensiones al interior de la puerta a la que da

nombre.

Almena. Espacio existente entre merlones. Con la utilización de la artillería, se las

comenzó a conocer como cañoneras ya que por ellas se asomaba el extremo de

los cañones.

Aspillera. Abertura en los muros que sirve para la defensa, precursora de las troneras,

que sufre normalmente un ensanchamiento exterior. 

Barbacana. Construcción avanzada y aislada de defensa y vigilancia de un acceso, paso,

puente o puerta.

Cubo. Cualquier torre y, en particular, las de sección circular. 

Foso. Defensa consistente en un canal natural o artificial que rodea a una fortaleza

lo que impide el acceso directo. La muralla de Ávila hubo de tener foso en su

flanco oriental, el más vulnerable.
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Garita. Hueco de reducidas dimensiones para la vigilancia de los centinelas, aspille-

rado y cubierto.

Lienzo. Muro, pared, paño.

Matacán. Voladizo que se ubica en la parte alta de una torre, muralla o cualquier

otra fortificación y que permite, de forma segura, observar al enemigo y ata-

carle si fuera el caso. Por las ménsulas inferiores se podían lanzar proyectiles

sobre los atacantes que se localizaban en la base.

Ménsula. Elemento que sirve de soporte a cualquier otro elemento constructivo.  Su

vuelo siempre es mayor a su altura.

Merlón. Se trata del saliente vertical que culmina muchas fortificaciones y que per-

mitía ocultarse al defensor quedando a salvo de los ataques enemigos. Unos

2.500 rematan el extremo superior de la muralla abulense.

Postigo. Pequeña puerta inscrita en otra mayor para el paso de peatones. Así se

denominan los existentes al interior de la Puerta del Alcázar.

Saetera. Hueco abierto en los muros, normalmente con abocinamiento interior y

sin derrame, usado para disparar con arco o ballesta. Se diferencia de la aspillera

en que ésta tiene normalmente derrame y deriva externa.

Tambor. Torre cilíndrica o cubo. Generalmente se asocia con torres anchas y poco

altas.

Torre del Homenaje. Torre destacada de la fortaleza que contenía, por lo general,

las salas nobles.

Tronera. Pequeño hueco en los muros usado para disparar armas de fuego. La más

característica es la forma de cruz sobre un círculo –cruz y orbe– o en forma de cerra-

dura invertida. El hueco sobre el orbe se usaba para apuntar con las armas. 
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