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La restauración que la Fundación Santa María la Real 
del Patrimonio Histórico y el Cabildo de Ávila efectua-
ron en 2015 en la fachada de poniente de la catedral 
abulense, permitió el descubrimiento de aspectos in-
éditos de la construcción original del que fue acceso 
principal del templo; los trabajos no sólo revelaron con 
notable claridad las trazas de la obra tardo-gótica ocul-
ta por el paramento dieciochesco, sino que pusieron 
de manifiesto la persistencia, tras aquél, de un lienzo 
almenado, correspondiente a la primitiva fábrica for-
tificada de la catedral, que puede suponerse de finales 
del siglo XIII.

CATEDRAL
UNA PUERTA FORTIFICADA
EN LA

NUEVOS DATOS SOBRE SU PRIMITIVA FACHADA
DE ÁVILA

Palabras clave: Catedral; Ávila; fortificación; muralla; almenado; nártex; Juan Guás; Ceferino Enríquez 
de la Serna; revoco a la cal; fingido de sillares; pincelado.
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Apuntes sobre el ámbito general de la catedral de El Salvador de Ávila y su 
portada principal

La catedral de Ávila, en palabras del investigador J. L Gutiérrez Robledo (1996), fue la última en construirse de 
la llamada extremadura castellana y constituye una edificación del gótico incipiente. Los condicionantes de su 
época y su estrecha coexistencia con una ciudad amurallada, explica su proverbial carácter de catedral-forta-
leza, subsistiendo aún en su estructura numerosos tramos almenados y aspillerados (y alguno artillado), con-
dición que se hace obvia de manera particular en su integración definitiva en la muralla a través de la fábrica 
del cimorro, o cabecera fortificada. Así mismo, las torres se encuentran coronadas por almenas, así como la 
fachada occidental entre éstas y parcialmente las naves laterales, por lo que funcionalmente estamos ante un 
edificio fortificado, perfectamente integrado en el sector más vulnerable de la población, abierto a la llanura, 
y en el que se alineaban la fortaleza real, palacio episcopal y la propia catedral, junto a las más fuertes puertas 
de la muralla, la del Alcázar, la de San Vicente y la del Obispo. Los datos que aportamos como resultado de los 
actuales trabajos de restauración se pueden sumar y contextualizar cabalmente en este marco. 
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Panorámica desde el noroeste de la catedral de San Salvador de Ávila. Fotografía: Antonio S. Sánchez
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Respecto a los principales datos históricos del templo queremos reseñar sucintamente  las referen-
cias, probadas documentalmente, de las donaciones que efectúa Alfonso VII sobre 1135 a una catedral de 
San Salvador restaurada por su padre, tras tres siglos de abandono previo. No se conocen datos de este pri-
mer edificio “restaurado”, debiendo aceptarse la segunda mitad del XII como etapa de inicio de la catedral 
actual, en relación con la presencia del Maestro de Obras francés Fruchel, que con seguridad en 1190 se en-
contraba trabajando en ella, y al patrocinio del monarca Alfonso VIII. Al maestro francés se atribuye la parte 
más primitiva del templo, su ábside y las capillas de la girola, como es habitual, y la traza general inicial1.

Pero las obras se ralentizaron en seguida, y desde principios del siglo XIII se fueron sucediendo inter-
venciones de maestros de obras y escultores que modificaron las trazas originales hasta llegar a su con-
clusión en un edificio robusto y sobrio de aire gótico, que manifiesta los distintos estilos y etapas acumu-
lados en su historia. Partiendo de un origen tardo-románico, la seo alcanzó el estilo gótico al dilatarse su 
construcción e incorporar modificaciones sobre el proyecto original. Se puede aceptar que la catedral está 
básicamente concluida en el siglo XV, y las obras posteriores que se seguirán haciendo deben considerarse 
como de ampliación.

Es importante reseñar, por cuanto afecta al hallazgo que traemos aquí, que cuerpos bajos de las to-
rres, entre las que se inserta la portada occidental del templo, están finalizados en lo esencial entrado el 
siglo XIII, en cuyas capillas de su base (de San Miguel y San Andrés) se realizan enterramientos, fechados 
entre 1193 y 1211. 

Estas torres fuertes delimitan la portada, remetida hasta la altura de los pilares del primer tramo, 
generando un pórtico o nártex (al estilo del que se puede contemplar en la vecina iglesia de San Vicente), 
en cuyo fondo se situaría, quizá algo después, a finales de la centuria, una portada labrada con decoración 
escultórica (el portal de las Imágenes, denominada en la época, o también de los Apóstoles) que acabaría 
trasladándose al costado norte del templo. Sobre el pórtico hemos de suponer entonces un paso a modo 
de adarve, terraza o balconada, que hoy sabemos estuvo almenado. 

Reformas históricas de la fachada occidental

Tras el impulso que el prelado Sancho Dávila aplica a la fábrica, entre otros aspectos, a la fortificación del ci-
morro, durante el siglo XIV, y una vez cerradas todas las bóvedas en el XV,   Juan Guas arquitecto y escultor 
de origen flamenco afincado en Toledo, uno de los máximos representantes del gótico tardío castellano, es 
llamado a Ávila para realizar en las naves de la catedral varios sepulcros de familias y personajes ilustres. 
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Además de los sepulcros, Guas fue encargado por el cabildo del traslado de la portada original gótica 
de la fachada occidental (la referida “de los Apóstoles”)  a una puerta secundaria situada en el lado norte del 
edificio y de mejor acceso desde el palacio episcopal, modificando su conjunto escultórico para encajarlo 
en un hueco más menguado. También se ocupa de reemplazar la entrada trasladada por una nueva, cuya 
ejecución se concreta entre 1461 y 1472 (Gómez Moreno 1900; Torrés Balbás 1952: 330). De esta portada 
tardo-gótica de Guas a poniente se han conservado diversas partes, ocultas al exterior por una nueva por-
tada del XVIII (la que vemos en la actualidad) pero casi intactas por el interior de la catedral.

La portada tardo-barroca, la que hasta ahora veíamos exteriormente tan deteriorada, reutilizó mu-
cho material de la anterior y desvirtuó algunas de sus mejores partes, como se ha intuido en los trabajos 
previos a la restauración acometida recientemente. 

Nada se nos dice en la documentación de época de las características de la obra del flamenco y mucho 
menos de aspectos anteriores al siglo XV, así como tampoco sobre la situación en que se encontraría la 
portada gótica a finales del  XVIII.

No obstante, por su mal estado y poca dignidad, se decide su renovación en 1777,  según las actas del 
cabildo, ante la necesidad de rehacer esta portada por el peligro de  derrumbamiento que mostraba, y la 
conveniencia de remodelarla íntegramente2 . De ello fue encargado el arquitecto Ceferino Enríquez de la 
Serna, que finalizó su trabajo en 1779. 

La obra dieciochesca de Ceferino Enríquez de la Serna, de cronología tardo-barroca aunque de cierta 
indefinición estilística, de aire clasicista, se sobrepone como un retablo a la fachada previa hasta enrasarse 
con los contrafuertes de las torres norte y sur que la flanquean, por delante del lienzo medieval, generando 
un espacio intermedio entre ambos paramentos. Esta obra supuso también el cubrimiento parcial de la vi-
driera que cerraba el arco del ventanal gótico por la instalación de una terraza sensiblemente más elevada 
de la que hipotéticamente habría en la etapa gótica, toda la altura del remate escultórico barroco, destina-
do a contener las imágenes en hornacinas del Salvador y los seis santos abulenses. 

Este “telón pétreo” o “retablo”, como se ha venido definiendo el elemento añadido de Ceferino En-
ríquez de la Serna, mostraba -aspectos estéticos aparte-  numerosos problemas constructivos (fallos de 
aparejo, en el sistema de evacuación de aguas, dificultad de acceso a la terraza y gárgolas, mala colocación 
de las estructuras, rellenos inapropiados, fallos en el remate y trasdosados, friablidad de la piedra…) lo que 
ha abocado la fachada a la situación de deterioro en que la nos ha llegado.  Todo ello ha querido explicarse 

La portada occidental de la catedral, antes de la restauración de 
2015. Fotografía: FSMLRPH
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por la escasa experiencia del arquitecto en estas tareas, la falsa impresión de que la solidez de la estructura 
previa no requería de mayores miramientos técnicos y el comportamiento poco eficaz del material cons-
tructivo empleado frente a los condicionantes meteorológicos y ambientales en general, materiales que en 
parte son reutilizados del hastial medieval, aunque ocultando la cara tallada, como se ha podido atisbar en 
el estudio previo (Pérez, Sobrino y Sauco 2012: 37 y ss.)

La restauración reciente de la portada. El análisis arqueológico e histórico

Durante los años  2015 y 2016, con el objetivo principal de conseguir frenar el deterioro de la portada y su 
puesta en valor mediante la recuperación de algunos elementos de la obra gótica de Juan Guás, se acomete 
la intervención de restauración promovida por la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico 
y el Cabildo catedralicio, según proyecto del arquitecto P. Feduchi (2014), autor del Plan Director de esta 
misma catedral. Previamente, se había efectuado una amplia batería de estudios previos que contribuye-
ron al diagnóstico y conocimiento de los materiales constitutivos de la portada, del sistema constructivo, 
los mecanismos de deterioro y la  respuesta frente a los agentes de alteración, así como a la determinación 
de los procedimientos para atajar o reducir los daños ya existentes (un resumen de los fundamentos de la 
actuación y principales datos puede consultarse en: García 2016: 28 ss y Escudero 2016b: 32). 

Así pues, según este planteamiento, además de otros trabajos orientados a retrasar en lo posible 
la intensa degradación de la portada, causada como decimos por la combinación del defectuoso diseño 
constructivo con los agentes atmosféricos, se entendió necesario proceder a la  impermeabilización de la 
pequeña terraza superior y la mejora del acceso para hacer posible su mantenimiento. 

Dicha terraza constituye la cubrición del bloque de la portada actual,  quedando oculta entre el claris-
torio de la vidriera del gran ventanal occidental y el hastial esculpido de coronación. Sus puntos de desagüe 
eran dos gárgolas laterales de deficiente funcionamiento, en parte debido a su casi imposible acceso. Por 
las dificultades en la evacuación de las aguas, era esperable además la existencia de filtraciones hacia su 
interior y la consiguiente afectación a las fábricas de la fachada. Ante el desconocimiento de las caracterís-
ticas de los rellenos existentes, estado, volumen composición, etc. y habiéndose determinado la necesidad 
de habilitar un acceso desde el interior de la catedral a la terraza para posibilitar su mantenimiento, resul-
taba inevitable efectuar un vaciado y adecuación de este espacio trasero de la más reciente de las portadas 
catedralicias, lo que se planteó con el correspondiente control arqueológico.

En definitiva, la obra tardo-barroca de Ceferino Enríquez, la última de las grandes intervenciones en 
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este sector del que tenemos noticia fehaciente,  había 
supuesto la notable elevación de la altura de la terraza 
original gótica, generando un espacio intermedio en-
tre la parte alta de la portada gótica anterior y el nue-
vo lienzo, desconociéndose hasta qué punto aquella 
primera fue destruida o conservada, emparedada en-
tre el muro interior y el relleno exterior (entre aquél y 
el remate de la nueva fachada); ignorándose de qué 
manera se resolvió estructuralmente el añadido die-
ciochesco y en qué modo pudo afectar o preservar las 
estructuras anteriores. Todo ello merecía cuando me-
nos actuar con las correspondientes  cautelas y con el 
propósito de contribuir a un mejor conocimiento del 
edificio.

Las estructuras descubiertas

Siendo imposible entrar en la descripción pormenorizada de todas las características y aspectos de las 
evidencias localizadas y su correspondiente interpretación o discusión, que se encuentran ampliamente re-
ferenciadas en el informe técnico correspondiente (Escudero 2016b), intentaremos presentar una imagen 
completa y comprensible del espacio identificado. 

A éste se accedió desde la superficie de la terraza mencionada, situada tras el remate del hastial de la 
portada y ante la vidriera, y que constituye un angosto pasillo rectangular (algo menos de 8 m de desarrollo 
longitudinal y poco más de 1 m de anchura en su parte central),  que se extiende entre ambas torres, ocu-
pando el frente íntegro de la portada tras la coronación de la misma. La retirada de varias losas de granito 
del embaldosado del centro de la terraza, reveló la existencia de un hueco previo, de dimensiones algo 
menores al metro cuadrado (adecuado apenas para el tránsito en vertical de una sola persona), ejecutado 
deliberadamente a través de la bóveda pétrea que conforma la base y apoyo de la terraza, y que, a su vez, 
constituye la cubierta o techo de lo que resultó ser un espacio “vacío”, un habitáculo de varios metros de 
profundidad, que desde el primer momento mostró con claridad que no se encontraba colmatado, al me-
nos íntegramente, como habíamos supuesto. Fue posible apreciar que las dimensiones del espacio inferior 
eran notables, ocupando a simple vista la totalidad de la anchura de la portada, superando ampliamente la 

Detalle de la decoración tallada existente del tímpano de 
la portada occidental, en su cara interior hacia la nave, 
obra tardo-gótica de la reforma de Juan Guas. Fotografía 
FSMLRPH.
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altura de una persona, y que su suelo se encontraba cubierto de cascotes y escombros.
Una vez resultó posible descender al interior de este recinto, se puso de manifiesto la existencia de 

una estructura completamente inesperada, consistente en un muro almenado y revocado en blanco, pin-
tado con despiece en rojo, amortizado entre otras estructuras, que constituía el lado oriental del recinto 
descubierto y que  correspondería a una estructura anterior al cuerpo alto de la portada de la catedral, 
fosilizada pero respetada tras los añadidos del siglo XVIII. 

Además de esta peculiar estructura, que es el aspecto de mayor novedad y relevancia desde un punto 
de vista histórico del interior de la portada, el acceso al mismo nos permitió atisbar el sistema de construc-
ción de la fachada de Ceferino Enríquez, plantear hipótesis sobre las transformaciones tardo-medievales 
experimentadas por este sector cuando el arquitecto Juan Guas prolonga y cierra la nave central del tem-
plo, y atisbar siquiera parcialmente la posible configuración de este acceso de poniente, cuando se comple-
ta el hastial a la vez que se elevan las torres laterales.

Descripción general de los componentes del espacio

 Al acceder desde la terraza a este espacio inferior nos encontramos con un recinto o habitación de 7,30 m 
de longitud (de norte a sur), 1,15 m de anchura o profundidad (Este-Oeste) y 3,45 m en el punto más eleva-
do, del suelo hasta su cubrimiento.

Los diversos elementos que definen este espacio, explicados desde el interior del mismo, se descri-
ben a continuación. 

La cara interna o trasera de la fachada del siglo XVIII. 

Delimita el espacio en su lado Oeste.  Se encuentra toda ella revocada con cemento blanco, lo que 
permitía apreciar con dificultad su fábrica. De visu, se trata de un cemento contemporáneo, que atribuimos 
a una acción ejecutada durante las restauraciones en los años sesenta del siglo XX en esta fachada de la 
catedral, dirigidas por A. Arenillas, de las que no constan descripciones pormenorizadas, y en el curso de 
las cuales debió descubrirse este espacio y romperse su bóveda para acceder al mismo, tal y como lo en-
contramos nosotros, además de aplicarse dicho cemento en distintos puntos de unión de las estructuras3. 

Izq.: Vista de la fachada de poniente de la catedral de Ávila, antes de su restauración en 2015. Abajo, en pri-
mer plano el portal de acceso que mantiene las trazas tardogóticas con reformas del XVIII. Foto: FSMLRPH. 
Dch.: Cuerpo superior de la fachada (antes de su restauración). El telón o retablo barroco construido por 
Ceferino Enríquez se superpone a las  estructuras medievales preexistentes. Foto: FSMLRPH.
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Una aproximación detenida a esta pared revela que su hoja estaba compuesta en su zona inferior de 
mampuesto irregular y algunos sillares medianamente escuadrados de caliza blanca, y que se encontraba 
atravesada por varios tizones. El grosor de la hoja de la fachada superpuesta (tomada hasta el fondo de las  
hornacinas que alojaban las esculturas) ronda los 50-70 cm.

El lienzo almenado en el lado Este. 

Conserva siete merlones (volúmenes construidos) y 6 almenas (vacíos), recubierto por un enfoscado 
blanco conservado con bastante integridad, pintado con un despiece de sillares realizados a mano alzada 
con una banda roja simple. El fingido pintado se encuentra en la cara externa del muro y el almenado, lo 
que se vería desde la calle, mientras que en sus laterales y hacia el interior de la catedral se extiende el 
recubrimiento blanco sin decorar. 

Este paramento almenado, se alinea perfectamente con los contrafuertes de las torres norte y sur de 
la fachada, a los que se yuxtapone; en realidad se yuxtapone a los lados internos de las dos pilastras o apo-
yos en los que descansa la arcada interior de la vidriera, que, a su vez, apoya en sendas columnas y éstas en 
los contrafuertes o estribos de las torres.

En el recinto objeto de estudio, ambos puntos de apoyo del muro almenado en las estructuras anexas 
a las torres aparecen claramente identificados en sus extremos, a través de una hilera vertical de sillares 
de granito perfectamente escuadrados, sin revocar, unidos prácticamente a seco, no apreciables en su de-
sarrollo completo ni en número pues contra ellos apoya el lienzo almenado y todo el resto de estructuras 
identificadas en este espacio. 

Así mismo, se aprecia que su desarrollo continúa en profundidad bajo el suelo existente, que no es 
otro que una capa de rellenos de indeterminado espesor que, supuestamente carga el trasdós del arco de 
la portada actual4.

En el caso del límite de la Torre Norte, apenas se aprecian parcialmente dos de los sillares y en el caso 
de la Torre Sur sin embargo pueden apreciarse los extremos de hasta 5 sillares de unos 30 cm. de altura 
cada uno (el mismo módulo que el del lienzo almenado). 

Merece la pena señalar que la data de la construcción de las torres, según la visión general (Gutiérrez 
Robledo 1996: 17; Sobrino 2009 60 y ss) debe centrarse en los comienzos del XIII, al menos para sus cuerpos 

Izq.: Detalle del deterioro que mostraban los volúmenes 
tardo-barrocos de la portada. Foto: Pedro Pablo Pérez. 
Centro: Terraza desde la que se pudo descender al espacio 
descubierto. Apertura de losas y hueco preexistente. Foto: 
FSMLRPH. Dch.: Primera imagen (vista desde el sur) del 
interior del hueco una vez los medios auxiliares hicieron 
posible acceder al mismo. Se aprecia a la derecha el pozo de 
descenso y los cascotes de relleno del suelo. Foto: FSMLR-
PH.
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bajos, y a finales de dicha centuria se debía encontrar acabada su primera portada remetida (la que luego 
Juan Guas trasladaría) a juzgar por las características de su decoración escultórica (Franco 2004: 10-18). 
Ello implica que debemos entender como fecha post quem para todos los demás elementos hallados en 
este espacio, y como momento de referencia,  aproximadamente el de los comedios del siglo XIII.

No son efectivamente nuestros límites las propias torres, podría argumentarse, sino el marco del 
vano de la vidriera, pero no es posible entender lo que sucede en este espacio ni presenta posible expli-
cación si no lo es cuando los torreones laterales ya se encuentren erigidos al menos hasta esta altura y se 
aborde el cierre de la puerta principal del templo.

Volviendo al muro medieval, hemos podido constatar un desarrollo en altura de esta construcción al-
menada de algo más de dos metros, de los cuales 1,45 m corresponden al lienzo sobre el que se desarrollan 
los merlones prismáticos; los de los extremos, que se yuxtaponen a las torres, tienen una anchura de 48 
cm., los otros cinco de 65 cm. Su altura en todos los casos es de  75 cm. y 48 cm  su espesor. Las almenas 
alcanzan 50 cm. de anchura.

El muro está construido en sillares de granito con un módulo aproximado de 30 cm. mientras que los 
merlones lo fueron con un mampuesto de fragmentos de granito y de ladrillo, amalgamados con un morte-
ro blanco muy compacto. No tenemos una imagen clara de la fábrica de estos prismas al encontrarse recu-
biertos en su integridad, pero por los puntos en los que se pierde el revoco comprobamos que buena parte 
de su estructura, en particular en los bordes y aristas, es de ladrillo. Por otra parte, uno de los merlones, el 
que se halla en el centro del lienzo, fue destruido parcialmente en el momento en que se “abrió” la bóveda 
y se generó el orificio de bajada desde la terraza que hallamos ya creado al comienzo de los trabajos; lo que 
hizo posible atisbar sus características. 

Conserva el lienzo en la base de tres de sus merlones alternos otras tantas saeteras o aspilleras ce-
gadas, del tipo llamado “de palo”. Tienen 30 cm de altura y 5 cm de anchura máxima. Se encuentran ta-
ponadas con fragmentos de distintas piedras y algo de tierra, lo que ha deteriorado sus bordes, aunque es 
perfectamente apreciable su forma, no así su profundidad, derrame o remates, al estar enlucidas también 
con el mismo revoco blanco que cubre la estructura y cegadas. La línea roja del despiece pintado bordea 
su óvalo exterior.

Los principales elementos del espacio 
descubierto.

Vista general desde el sur de la parte 
alta de las estructuras. En primer plano 
la escalera instalada durante la obra 
para el acceso futuro al espacio.

Límite lateral del muro almenado en 
las pilastras interiores de la vidriera. 
Punto de apoyo en su lado norte, por el 
exterior de la fachada.

Foto FSMLRPH
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Izq.: Confluencia de las estructuras interiores en el extremo sur del espacio. Se aprecia el primero de los merlones revoca-
dos, por encima un cuerpo de ladrillo, ambos yuxtapuestos a los sillares de granito de la torre, en primer plano el arranque 
del muro perpendicular que ata la fachada del XVIII y por encima la bóveda construida en este mismo momento. Dch.:  El 
merlón central del muro, desmontado parcialmente (al igual que el relleno de la almena contigua) nos permite comprobar la 
naturaleza de su construcción. Foto FSMLRPH.

Izq.: Uno de los merlones con saetera “de palo”. Se aprecia el cuerpo superior de ladrillos y el cegado de las almenas.
Dch.:  Detalle de una de las saeteras cegadas. Foto FSMLRPH.
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En la parte inferior hallamos la evidencia de que el muro dispuso de tres perforaciones equidistantes 
(bajo las almenas de los extremos y el merlón central, uno 80 cm por debajo de éstos), una ya abierta en el 
momento del hallazgo de este espacio y los otras dos anuladas y camufladas con enfoscado, que hemos 
interpretado como desagües o aliviaderos (¿quizá para encastrar unas gárgolas?) cegados en un momento 
indeterminado, que sospechamos aún medieval.

La única de estas evidencias cuya fábrica podemos ver, consta de un hueco  rectangular, de 12 x 17 cm, 
construido por una abertura de fábrica en el muro, sin revocar al interior y con un sillar de granito dorado 
como dintel, que se puede apreciar por la rotura del recubrimiento. Muestra ligero derrame hacia el exte-
rior de la fachada. La profundidad que alcanza hasta donde hemos podido comprobar está sobre los 42 cm.  
Estuvo, como los otros,  tapado por un pegote o masa de revoco sobre el que se dibujó de manera torpe el 
fingido o despiece en rojo, y que fue retirado posteriormente, rompiendo buena parte de este sellado con 
el que se había anulado. No cabe entender que esta obra sea posterior a la aplicación del revoco general, 
pues el enfoscado roto que nos permite verlo es una aplicación claramente posterior a su construcción y 
primer uso, independientemente del momento en que ello se llevase a cabo.

Otras dos zonas alteradas pueden hacerse corresponder con otros orificios de las mismas caracterís-
ticas que el primero, solo que manteniendo la masa de revoco y la pintura por encima que finge el despiece 
y reproduce con tosquedad los recuadros en rojo, continuando más o menos los existentes a su alrededor. 

Nos queda claro que este muro almenado presentó en origen tres huecos de fábrica, en la parte baja 
de su desarrollo,  repartidos de manera equidistante (unos 3 m entre sí), quizá desagües, en respuesta a 
la necesidad de evacuar las aguas de lluvia de un espacio de terraza abierta sobre el nártex, limitado al 
exterior por este lienzo fortificado, tal y como podemos entender la configuración original de esta primera 
portada occidental. 

Por la tipología y la profundidad que pudimos comprobar en el único orificio visible (de unos 40 cm, 
muy próxima a la totalidad del grosor del muro original que como los merlones, sería de una anchura sobre 
los 48 cm) estamos ante un desarrollo excesivo para pensar en las huellas de un soporte de andamio o una 
construcción de madera (cadalso, tejadillo, etc.), pues casi consigue atravesar completamente el parapeto 
(es imposible comprobar ahora si efectivamente lo hacía).

Estos tres orificios se anulan, cegándolos y enfoscándolos del mismo color que en el resto del muro 
y reproduciendo, de forma más descuidada, los trazos en rojo del fingido de sillares, con una brocha más 
gruesa que en el resto de la pared.  Este hecho manifiesta que en el momento en que se tapan aún existe un 
interés por conservar “la estética” del muro pintado, seguramente porque continúa estando a la vista, pero 

Izq.:  Hueco de fábrica en la base del muro almenado, posiblemente un 
desagüe, ya destapado en el momento de su hallazgo. Dch.:  A unos tres 
metros hacia el norte del anterior, la huella de otro orificio recubierto con 
una masa de revoco pintado. Foto FSMLRPH.
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la función de estos elementos ya se ha perdido. Todo ello nos inclina a pensar en que su anulación pudo 
efectuarse durante las reformas tardo-góticas cuando menos. 

Venimos mencionando de manera recurrente el recubrimiento blanco pintado con despiece en rojo 
de este muro, elemento que sin duda se suma a la singularidad de la estructura. El enfoscado muestra un 
color blanquecino, ennegrecido por suciedad hacia la base de la pared, y cubre íntegramente el lienzo y las 
almenas por todas sus caras, como puede comprobarse en todos aquellos espacios en los que alcanzamos a 
poder verlo. Como quiera que otras estructuras que hemos interpretado como tardo-medievales (el engro-
samiento o “doblado” de los merlones o los recrecidos de ladrillos sobre ellos, que luego explicaremos, por 
ejemplo) se apoyan en estas estructuras íntegramente revocadas, el margen para datar este recubrimiento 
se limita a una  etapa entre la construcción de la portada y las reformas -¿quizá las de  Juan Guas?- en ella.

El recubrimiento se conserva con bastante integridad, con desperfectos, abombamientos y faltas, 
pero sigue cubriendo mayoritariamente el lienzo, pudiendo apreciarse aún una buena adherencia general 
sobre el granito, sin que se observen a simple vista grandes reparaciones (a excepción de los posibles des-
agües ya mencionados) ni superposición de capas. 

Disponemos de los resultados analíticos obtenidos de tres muestras (dos del recubrimiento, una del 

Izq.: Exterior del pórtico Norte de la Colegiata de San Isidoro de León con revoco en blanco y despiece en rojo. Foto JCyL y Natalia Mar-
tínez de Pisón. Dch.: Revocos interiores e inscripción pintada del s XV en la iglesia de Villamorón. Foto cedida por Carlos Tejedor (JCyL).

Izq.: ista general del extremo norte del muro pintado y su confluencia con las demás estructuras. Dch.: Límite inferior del enfoscado, 
donde el despiece se reduce a una franja estrecha. Bajo el mismo pueden apreciarse los sillares de granito bastante erosionados, que 
conforman el muro almenado. Foto FSMLRPH
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mortero de relleno de un merlón) (Pérez García 2016) que indican que se trata de un  recubrimiento de cal 
dolomítica con carga de árido silíceo (seguramente de origen granítico) todo ello de probable procedencia 
local. El estudio macroscópico ha permitido diferenciar una parte inferior de tamaño de grano arena gruesa 
y una superior de menor granulometría y mayor contenido en ligante. Este mortero, aparece cubierto por 
un recubrimiento blanco de cal de escaso espesor y, sobre él, aparece la pintura roja, de óxidos de hierro. 
Se trataría por tanto de un recubrimiento o pintura a la cal, tipo también definido como “falso fresco”, 
atestiguado en otros puntos de cronología tardomedieval.5

El revoco aparece recorrido por un fingido despiece de sillares pintados en rojo, que cubre solo la cara 
externa, el frente, tanto de almenas como del muro propiamente dicho. El dibujo está realizado con una 
sola línea roja, variable entre 1 y 1,5 cm de grosor, que es posible apreciar está ejecutada a mano alzada 
con brocha, con un resultado general geométricamente ordenado.  En muy escasos tramos, se aprecia 
vagamente una línea incisa que pudo haber servido de guía.

No son sillares isódomos ni respetan el aparejo original. El despiece dibujado se compone de rec-
tángulos de dimensiones variables, representados al tresbolillo, entre los de mayor tamaño los hemos re-
gistrado de 40x30 cm, otros de 35x28 y aún menores de 25x27. Como se adaptan a los espacios, los hay 
prácticamente cuadrados, otros rectangulares apaisados o en vertical. En general el módulo es más grande 
y ordenado en el centro del lienzo y más irregular hacia los extremos y en los merlones.

Los merlones presentan tres hiladas pintadas, el lienzo del muro, cinco. El muro se perfila y delimita 
con línea pincelada en sus bordes, donde se apoya en las pilastras laterales de granito. También se perfilan 
exteriormente las tres saeteras y ya hemos comentado que se reproduce el fingido sobre los taponamien-
tos de los desagües.

Un dato interesante procede de la observación sobre cómo el recubrimiento pintado finaliza a una 
altura muy semejante a lo largo de todo el recorrido de la pared, en torno a 1,20-1,22 cm por debajo de la 
base de los merlones. No es un corte limpio, sino que muestra irregularidades y desperfectos producto de 
las remodelaciones de la base de este espacio, pero sí es posible apreciar que la profundidad de desapari-
ción de este revoco es casi la misma en todos los puntos vistos. 

Aún más significativo es comprobar que, sobre esta línea de desaparición del enfoscado, los sillares 
pintados aparecen reducidos a unos recuadros estrechos y alargados, a resultas de adaptar el ritmo del 
despiece al final del lienzo, lo que nos indica con claridad que, en efecto, la pared decorada acababa a esa 
altura con un remate pintado de piezas estrechas (a modo de “rodapié”), y, por tanto, podemos asegurar 
que la pared remataba en esa punto con un límite  horizontal.

El color rojo aplicado procede de una capa de cal con contenidos en silicatos y óxidos de hierro, que 
serían los responsables de la coloración observada. El superior contenido en calcio observado en este re-
cubrimiento es consecuencia lógica de la mayor carbonatación superficial y consecuente formación de 
calcita, al estar en contacto con el aire. El espesor de este recubrimiento varía de 30-40 µm para una de las 
muestras y 10 µm para la otra.

No cabe duda que este lienzo almenado estuvo al exterior y no tiene sentido que se pintara si no era 
posible su contemplación. De ser acertada nuestra interpretación sobre el momento de su decoración y de 
la anulación completa del conjunto una vez que se coloca la fachada barroca, debemos preguntarnos sobre 
si es posible que este recubrimiento hubiera sobrevivido, visto y al exterior, durante varios siglos6.

La conservación de este recubrimiento tiene un carácter bastante excepcional. Es de sobra conocida 
la existencia de revocos pintados de las estructuras medievales y posteriores, tanto para exteriores como 
interiores, aunque aquéllos se mantienen mucho más raramente, por factores propiamente de conserva-
ción como por su eliminación deliberada. Y en absoluto son frecuentes las referencias a la conservación de 
estos elementos de protección y decoración sobre las murallas, especialmente si son de piedra. Menos ra-
ramente se reconocen series de distintos estratos de recubrimientos decorados, pintados con despieces en 
el interior de templos –la propia catedral de Ávila es buena prueba de ello- aunque debieron ser habituales 
en los exteriores de todo tipo de edificios, castillos y murallas incluidos. 

En cualquier caso, nos llaman la atención las características decorativas de este recubrimiento a la cal, 
de marcado espesor, pintado con una sola línea roja sobre fondo blanco; se trata de un modelo que puede 
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considerarse básico, por su simplicidad y economía de materiales y característico de una etapa antigua o 
primitiva dentro del desarrollo medieval, lo que no significa que sea siempre indicio cronológico. No obs-
tante, es cierto que su aparición es más frecuente en las capas inferiores de secuencias de revocos pintados 
ya a menudo con despieces rojos dobles, en rojo y negro, de líneas rojas dobles rellenas de blanco, etc. ya 
tardo-góticos y posteriores.

Resulta en este sentido de gran interés la comparativa con los resultados del análisis de revocos efec-
tuado en el curso de los estudios previos llevados a cabo en la nave de la propia catedral abulense (Blanco 
2013; Perez García 2013). En ellos, el cateado efectuado en la zona de los pies en la que Juan Guas eliminó la 
tribuna para avanzar la nave central, mostraron una sucesión de revocos pintados con despieces en blanco 
sobre mortero gris, con dobles líneas rojas sobre lechada rosa, y doble línea negra rellena de blanco sobre 
mortero pardo (este último se atribuye a la etapa de Ceferino Enríquez). Todos estos recubrimientos son 
posteriores al traslado de la portada original, particularmente el descrito en primer lugar, es decir del s. 
XV en adelante, y son sensiblemente distintos en composición y acabado al que nos hemos encontrado 
actualmente, aunque la cal es similar.

Aunque no muy atendidos por la bibliografía, el interés de los revestimientos y sus aplicaciones de 
color en la arquitectura, ha sido abordado en diversos estudios (Olmo Gracia 2012 y 2013; Gómez Urdáñez 
2013, por ejemplo). En ellos se alude al carácter básico y “primitivo” del despiece sobre mortero blanco 
(constituido sobre todo de yeso y arena local) y el pintado en línea sencilla roja, cuyo color, más o menos 
oscuro, suele relacionarse con el que habitualmente presenta el ladrillo de las mismas zonas.

Algunos revestimientos pintados en blanco y rojo, con despieces de línea sencilla, pueden ser atri-
buidos a etapas tardo-románicas de la región y territorios próximos; así son los del interior de las iglesias 
de San Pedro de Villamana entre otros ejemplos aragoneses (García Olmedes 2014), o los identificados en 
la galería de San Isidoro de León, más algún otro que, sin corresponder a estructuras de fortificación, nos 
muestran este mismo tipo de recubrimientos en cronologías que podrían acercarse al siglo XIII (Informe 
JCyL: 23). Pero también se detectan otros, formalmente no demasiado diferentes a este abulense en ubica-
ciones burgalesas, como son las interiores de Villamartín de Sotoscueva  o Villamorón, a los que la datación 
cronológica a través de las inscripciones sitúa en 1456 y 1478, respectivamente7 (Lorenzo Arribas 2016). A 
etapas intermedias parecen querer llevarse –imprecisamente entorno al XIV- los despieces más antiguos 
(algunos con línea roja doble) de ciertos templos románicos sorianos, como ocurre en Osonilla y Castillejo 
de Robledo)8

No dejan de resultar sugerentes, por otra parte, algunas representaciones pictóricas góticas de mu-
rallas y fortalezas, en las que se nos antojan representados muros recubiertos con diversos despieces pin-
tados. Es el caso de las escenas que decoran la torre del homenaje del Castillo de Alcañíz (Teruel), fechadas 
en el XIV, o las que cubren la capilla del tesoro o de San Pedro en el monasterio cisterciense de Santa María 
de Valbuena, en Valladolid, éstas del XIII.

Este lienzo pintado y almenado de Ávila manifiesta añadidos y reformas; la más significativa, en pri-
mera instancia, es la que consiste en el recrecimiento de todos los merlones con un cuerpo de ladrillos (de 
fábrica tradicional, de tejar, no hay en ningún punto de este espacio muestra alguna correspondiente a 
ladrillo industrial, por lo que siempre nos referiremos a aquéllos), el cegado de las almenas con mamposte-
ría desigual y por encima la existencia de un relleno heterogéneo de piedra,  hasta la altura de la cubierta. 

Sobre cada uno de los 7 merlones se desarrolla un cuerpo de hiladas de ladrillo unidos con mortero, 
ajustado al volumen de aquellos, que se antoja una prolongación del almenado en altura. En el caso de 
los merlones de los extremos, la construcción de la bóveda recortó este recrecido dejándolos reducidos a 
media docena de hiladas cortadas para ajustarse al perfil de la cubierta. El merlón parcialmente destruido 
por el pozo de acceso al recinto, había perdido este elemento que suponemos existente con las mismas 
características que en el resto de la estructura.

El cuerpo de ladrillo alcanza un desarrollo en altura algo menor al de los merlones, 65 cm, y su misma 
profundidad en los únicos puntos en que podemos apreciarlo (almena más meridional); están constituidos 
por 9-10 hileras de ladrillos macizos con unas dimensiones de 12 x 24 x 4 cm, aunque en el caso del grosor, 
la potente capa de mortero entre ellos nos oculta parcialmente su medición. En su extremo superior se lle-
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ga a confundir con los rellenos de mampuesto que se localizan bajo la bóveda del espacio, pero es posible 
advertir que todos rematan en plano prácticamente a la misma altura.

Puede observarse cómo el mortero intermedio entre las hiladas de ladrillo, que aparece significati-
vamente sólido, sin disgregar, está aplicado con un cuidadoso acabado, con una ligera inclinación o bisel 
hacia el exterior de las aristas de los ladrillos, una morfología de aplicación apropiada para favorecer la 
eliminación de las aguas. Así mismo, que los ladrillos superiores muestran una erosión más acusada que los 
de las partes más bajas, evidencia que podría relacionarse con su exposición a la intemperie.

El mortero aplicado sobre la superficie del merlón, entre éste y la hilada más baja de ladrillos, clara-
mente se superpone al revoco blanco, llegando incluso a cubrir ligeramente en algunos puntos la línea roja 
pincelada del fingido que lo bordea. Esto nos indica claramente la “posterioridad” constructiva de estos 
cuerpos de ladrillo respecto al recubrimiento del muro original aunque no podamos precisar de cuánto 
tiempo se trata

Todos estos aspectos nos introducen en la cuestión relativa al significado de esta construcción, su 
utilidad y cronología que, a nuestro juicio, debe corresponder a una etapa posterior al alzado de muro al-
menado, por tanto a una reforma de este  espacio. 

Cabría la posibilidad de que esta construcción fuera contemporánea al almenado inicial, opción extra-
ña para la que no conocemos paralelos ni es funcionalmente adecuada (como elemento defensivo).

Quizá en la evolución de esta fachada existiera un momento en el que se recrecieran las almenas para 
instalar algún tipo de tejado o cubierta en un punto más elevado, (la torre sur remata en un cuerpo añadido 
de ladrillo que soporta la cubierta mediante una suerte de almenado), aunque no se entiende tal solución 
en convivencia con el desarrollo constructivo de la portada, el hastial y la posible vidriera –sea la actual o 
no- que debería rematar el cuerpo superior.

Nos parece más adecuado explicar este añadido de ladrillo en relación con el engrosamiento (o “do-
blado”) de los merlones que puede apreciarse en los dos más meridionales, doblado que también alcanza 
en altura a este cuerpo superior de ladrillos y que tiene que ser también posterior a la construcción defen-
siva original.

La decisión de elevar o transformar el cuerpo superior del muro trasero de la portada, el alzado inte-
rior del hastial hacia la nave, en el que se instala la vidriera, pudo obligar a incrementar el grosor del muro 

Izq.: Castillo de Alcañiz. Escena gótica que representa la entrada de Jaime I en Valencia. Obsérvense lo que parecen despieces en 
los cuerpos de las torres y muros, de distintos grosores, algunos con líneas dobles. (imagen tomada de. http://visitbajoaragon.
com/images/PATRIMONIO/castillo_pinturas-compressor.jpg; 1/3/2017). Dch.: Monasterio de Valbuena, escena bélica decorando 
el arcosolio funerario. En la representación de la fortaleza se repinten las líneas rojas dobles y el perfilado de las saeteras. (Ima-
gen tomada de: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Valladolid_monasterio_Valbuena_36_iglesia_pintura_gotica_lou.jpg; 
1/3/2017)
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almenado para poder construir sobre él; en dicho momento se anularía (se rellenaría) buena parte del espa-
cio trasero e interior del parapeto para generar un soporte de mayor anchura para la construcción superior.

Es posible que hacia el exterior de la fachada, todas estas modificaciones requirieran el incremento 
de altura del almenado, trasdosado ahora por un cerramiento distinto y más elevado, quizá  estos merlo-
nes “doblados” o engrosados que no podemos ver más que en dos casos, quizá un paramento macizo que, 
creemos que al menos debió conservar abierta la primera almena, como también luego explicaremos.

Una de las transformaciones que está atribuida a Juan Guas es la construcción de la galería entre las 
torres que transcurre por el interior de la nave y que se localiza sensiblemente más elevada de lo que estaba 
el espacio de tránsito tras nuestro lienzo almenado, la tribuna que debía coincidir con el área de circulación 
entre los vanos cegados de las puertas que se aprecian en los laterales de la naves (ver Sobrino 2012, sobre 
la función palatina y de representación  de los balcones y pasos internos en la catedral primitiva y  Pérez, 
P.P.; Sobrino, M. y Sauco, E. 2012, propuestas gráficas de reconstrucción de la fachada).

En esta hipótesis sí podría tener sentido la necesidad de incrementar la altura de las almenas, si este 
cuerpo se mantuviera operativo y visible al exterior, lo que no parece improbable de ser cierta nuestra apre-
ciación de que los añadidos de ladrillo llegaron a estar a la intemperie.

Es de suponer que la nueva portada de Juan Guas se remataría al exterior con una crestería tardo-gó-
tica en la vertical de la nueva puerta de acceso, pero no se ha tratado de explicar cómo se resolvería enton-
ces la parte baja del hastial superior de la fachada, quien sabe si conservando de algún modo, adaptado y 
transformado, el viejo almenado.

Así pues, con numerosas dudas y no sin reconocer que la explicación no resulta del todo satisfacto-
ria, consideramos que el cuerpo de ladrillos se añade en un momento posterior al muro almenado y nos 
inclinamos explicarlo en relación con las actuaciones de reforma de la fachada de Juan Guas, avanzado el 
siglo XV, y que bien podrían haber estado ligeramente precedidas o acompañadas del pintado del muro 
almenado (si es que no lo estaba ya) en el marco de la transformación de este espacio (¿visible todavía 
desde el exterior?).

Hacia el interior de la catedral, detrás y pegado al muro con almenas, constituyendo la pared de cie-
rre de este espacio hacia el interior de la nave, y la base de la vidriera, se desarrolla otra estructura de 
relleno constituida por mampuesto cementado, que ocupa, hasta donde puede comprobarse, la mayor 
parte del desarrollo en horizontal del muro almenado. Este, sin embargo, en su primer tramo hacia la torre 
sur, muestra que al menos los dos primeros merlones, estuvieron, como ya hemos señalado,  recrecidos 
en grosor, “doblados” hacia el interior de la catedral, mediante una estructura ajustada al tamaño de los 

Izq.: Detalle del cuerpo de ladrillo sobre uno de 
los merlones. En el ángulo superior izquierdo 
se aprecia una pequeña estructura construida 
entre los rellenos. Foto FSMLRPH
Dch.: La primera almena, una vez abierta y 
vaciada de sus rellenos nos permite observar el 
engrosamiento del merlón hacia el interior de 
la catedral. Foto FSMLRPH
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merlones, con aparejo mediano, regularmente concertado, de piezas de granito y ladrillos, y sin revocar, 
constituyendo la pared de la galería que recorre, de forma paralela a la estructura descrita, el espacio entre 
las dos torres, siempre hacia el interior del templo.

Esta cara “interna” de las estructuras que estamos describiendo, hacia la nave, según ha podido com-
probarse en el transcurso de las actuaciones de restauración, está cubierta finalmente por un aplacado 
contemporáneo de granito trabado con hormigón armado que ha de proceder de las restauraciones de 
la segunda mitad del siglo XX, aplacado que además impide apreciar la solución con que la gran vidriera 
occidental descansa o coincide con la zona superior del portal de acceso.

La comprobación de la existencia de esta solución constructiva pudo realizarse gracias a que se elimi-
nó el relleno de la primera de las almenas, la más cercana a la torre sur, cuyo cegado fue retirado para hacer 
accesible con mayor facilidad el espacio en el que estábamos trabajando,  pudiendo accederse a su interior 
desde la galería construida por Juan Guas sobre el interior de la portada. La retirada de estos rellenos, bas-
tante descohesionados, puso de manifiesto que ya con anterioridad este espacio había sido utilizado como 
punto de acceso al interior del hueco cegado9.

En realidad, todos los huecos del conjunto almenado y los cuerpos de ladrillo sobre los merlones y el 
espacio entre éstos y la bóveda aparece completamente cegado, con un mampuesto de sillarejo de granito 
de buen tamaño, bastante desordenado y con un mortero muy cementado en la mayoría de las zonas, en 
especial de las partes bajas. Además se advierte la presencia de trozos de ladrillo, tejas (muy pocas) y algún 
fragmento de caliza blanca que parece desbastada y con trazas de talla. 

Es apreciable que las piedras de mayor tamaño del relleno se encuentran en gran medida en  la parte 
superior del mismo, suponemos que para asegurar el apoyo de la bóveda. La zona de confluencia de estos 
dos elementos, relleno y techo, está recorrida en su mayor parte y cubierta por un mortero de cemento 
blanco (desconocemos si del momento de construcción de la bóveda o posterior) que impide apreciar la 
línea de unión entre ambos

Este relleno supera la altura de los merlones y cuerpos de ladrillo y se prolonga por encima de estas 

  

1              2           3 

Hipótesis de reconstrucción de la secuencia de la fachada occidental de la catedral (1 etapa medieval original, 2 reforma de Juna 
Guas; 3 Fachada de Ceferino Enríquez). Propuesta de M. Sobrino, P.P. Pérez y E. Sauco, 2012.
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Relleno del muro y apoyo de la bóveda en el lado 
norte del recinto. Foto: FSMLRPH. 

Cegado hasta el apoyo de la bóveda en el extremo 
sur. Foto: FSMLRPH.

Otro aspecto del engrosamiento del almenado, que 
conforma una estructura de espesor próximo a un 
metro, convirtiéndose en la pared del hastial de la 

nave. Foto FSMLRPH
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estructuras hasta alcanzar la bóveda, con un espesor máximo de otros 80 cm en el punto máximo de altura 
del techo, a 2,20 m por encima de la base de los merlones y almenas, y 3,45 m de altura desde la base del 
muro enlucido, siempre medidos en el punto más elevado de la bóveda, pues a medida que esta desciende 
hacia los extremos del espacio, el relleno se reduce al que ciega el almenado.

Aunque hemos considerado este operación de cegado de los vanos como una sola unidad, lo cierto es 
que es posible matizar dos hechos constructivos; por una parte, el relleno de las almenas hasta la altura de 
los cuerpos de ladrillo, y, por otra, el aparejo que se introduce entre estos y la bóveda.

Estos dos datos de la construcción están marcados por el uso de ladrillos como elementos de separa-
ción o de apoyo para la disposición de los bloques de piedra del relleno superior sobre el que ciega las al-
menas. Pero creemos que se trata de un hecho propio de la secuencia y modo constructivo, sin significado 
cronológico relevante; el relleno de piedra es idéntico a lo largo de la totalidad del espacio.

La utilización de ladrillos en el relleno -procedentes quizá del probable desmochado de los cuerpos 
elevados sobre los merlones, todos a la misma altura- con un uso singular, lo apreciamos sobre una de las 
almenas próximas al extremo norte del recinto, donde aparece una estructura constituida por dos hiladas 
paralelas de ladrillos apilados en vertical (contamos hasta 7 piezas) cogidos con mortero, con un vano en 
medio de unos 10 cm. de anchura por unos 40 de alto, cegado por dos piezas calizas con evidencias de talla. 
Podría tratarse de una suerte de ventanuco o aspillera que por su situación, a medio camino dentro y fuera 
de la almena, apoyado en parte en los merlones y en parte en el relleno de piedras de aquella, hace que 
resulte imposible su existencia antes del cegado de todos estos vanos. Por ello lo entendemos asociado a 
la amortización final del espacio  y construcción de la bóveda, quizá para  el apoyo de la estructura de cons-
trucción –cimbra- u otro tipo de andamiaje durante el levantamiento de esta, y que una vez finalizadas las 

operaciones, se cegó. En esta misma línea, de-
bemos señalar la presencia de un hueco con as-
pecto de pequeño mechinal sobre el relleno de 
la almena nº 2, bajo el que aparecen sendos la-
drillos, a la misma altura que la estructura men-
cionada, que de nuevo nos sugiere la  existencia 
de apoyos durante los trabajo de adecuación y 
cierre de este espacio.

Las piezas calizas, con evidencias de ta-
lla que se encuentran embutidas en estos re-
llenos, así como entre los escombros del suelo 
podrían corresponder a deshechos del trabajo 
de la fachada durante la actuación de Ceferino 
Enríquez, lo que encajaría con el tiempo de es-
tos trabajos de construcción. Igualmente si se 
tratase de tallas correspondientes a reformas 
de otras estructuras medievales, por ejemplo 
de reformas de la arquitectura de la vidriera u 
otros puntos de esta fachada, igualmente nos 
encontraríamos con una evidencia en cualquier 
caso de una amortización posterior a la etapa de 
funcionamiento de dichas estructuras. 

Así pues, podemos aseverar que entre 
las transformaciones sufridas por el muro al-
menado una vez perdida su función o decidida 
la modificación de la fachada y el cierre de los 
pies de la nave  catedralicia a finales del siglo XV,  
apreciamos operaciones anteriores a las relacio-
nadas con la instalación de la fachada barroca, 

Estructura de ladrillo cegada con calizas talladas. El detalle
permite observar el recubrimiento de cemento en las uniones
de la bóveda con las estructuras murarías. Foto: FSMLRPH.
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como son las de la colocación de los recrecidos de ladrillo, cuya función no podemos aventurar del todo, y 
el engrosado y cierre de la pared trasera a los merlones, muy probablemente para reforzar el lienzo y crear 
la superficie adecuada en la que apoyar el hastial superior con la gran vidriera; estas reformas nos parecen 
propias y explicables en el marco de la reforma de Juan Guas, cuya actividad siempre se resume en lo eje-
cutado en la portada de acceso sin haberse cuestionado cómo se resolvería su remate superior, y cuál sería 
su aspecto general hacia la calle.

Imbricada con las estructuras medievales, aunque claramente posterior, podemos definir la acción 
destinada a cegar definitivamente las almenas (y saeteras, seguramente) mediante un relleno de mam-
puesto que se prolonga en altura y soporta la bóveda que consideramos del XVIII, momento al que atribui-
mos también, por coherencia, la clausura de los huecos de la estructura.

Los laterales norte y sur del recinto.

Los flancos de esta suerte de habitación están constituidos por sendos muros de mampostería me-
dia-grande, perpendiculares al lienzo de fachada y al almenado, que representan la conexión con los ele-
mentos preexistentes de la nueva fachada barroca, adelantada sobre el muro medieval poco más de un 
metro. Estos muros están formados por sillarejo y sillares poco escuadrados de granito, calzados con pie-
zas menores y ladrillo y, en realidad, conforman dos estructuras en L, perpendiculares a ambas fachadas y 
con un machón o contrafuerte en el lado corto paralelo a los lienzos de portada.

Estas estructuras, de las mismas dimensiones y factura básica en ambos extremos, se apoyan lateral-
mente en los pilares del arco de la vidriera y tras ellos van a morir los extremos de la bóveda que cubre esta 
habitación. Consideramos que responden a una misma acción y operación constructiva, en la que se ma-
nifiesta su clara correspondencia con la construcción de la portada barroca al aparecer su sillería (la que se 
puede apreciar con claridad, la del lado “corto” de la L) embutida en la estructura de la portada. El espeso 
enfoscado que cubre la cara interior de ésta nos impide ver nítidamente como se soluciona este encuentro.

Dichos elementos se apoyan lateralmente fuera del lienzo almenado, en los márgenes de las torres 
que lo contienen, y los extremos de la bóveda van a desembocar por detrás de dichos muros.

Izq.: Muro en L en el lado norte del espacio, construido para apoyar la fachada del S. XVIII y que proporciona una 
mayor superficie de desarrollo para el telón de la misma y en el que descansa la bóveda. En el extremo sur se 
desarrolla otro de características semejantes. Dch.: Detalle de la confluencia de las estructuras en el extremo norte. 
Se pueden apreciar el muro enfoscado, el recrecido de ladrillos, el lateral de granito de la torre norte, la bóveda y el 
murete de sujeción de ésta. Foto: FSMLRPH.
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Las dimensiones en ambos casos son muy similares, se extienden por la anchura total del espacio, es 
decir, 1,15 m, de los cuales, el muro perpendicular a las fachadas ocupa entre 80-90 cm, estando los otros 
30 cm ocupados por el lado corto de la L, pegado al interior de la estructura barroca, conformando un ma-
chón constituido básicamente por una hilera de sillares.

La altura de estos muretes podemos asegurar que alcanzaba al menos 1,90 m. Mientras que en el lado 
sur del recinto hemos comprobado su profundidad hasta 1,66 m, en el lado norte se ha rebajado ligeramen-
te más el relleno del suelo, apareciendo la estructura hasta 1,80 m de profundidad, a la que parecía aflorar 
ya su límite inferior, a juzgar por su peor  fábrica.

No vemos el espesor que alcanzan, pero lo podemos deducir entendiendo su funcionalidad. Estos 
muros atan ambas portadas, y son necesarios para cerrar el espacio por ambos lados porque la fachada 
escultórica barroca tiene mayor desarrollo longitudinal en horizontal; es 1,5 m más ancha, que el espacio 
preexistente que cubre, de manera que a cada lado de la misma debe “crear” una superficie de apoyo de 
75 cm de anchura, que está formada por estos muros laterales en forma de L, y en cuya parte interior va a 
descansar al arco de la bóveda que cubre esta especie  de habitación.

La cubierta del espacio

Es una bóveda transversal que cubre el espacio descrito, entre las estructuras medievales y la fachada 
externa colocada por Ceferino Enríquez. El cañón, de medio punto rebajado, descansa sus extremos tras 
los muros descritos y a su vez se encuentra lateralmente con los dos lienzos (este y oeste) de las dos facha-
das. Está construida en granito dorado y rojizo, con bloques rectangulares alargados, bien escuadrados, 
colocados a soga perpendicularmente a ambas paredes. En la línea de unión con el lienzo este, es decir, la 
pared almenada, resulta obvio cómo el mismo relleno con que fueron cegadas las almenas se eleva varias 
hiladas por encima de las mismas hasta nivelar y cegar  la superficie sobre la que la bóveda descansa.

Esta bóveda es a su vez el soporte del suelo de la terraza superior y apoyo del “telón” escultórico de la 

Desarrollo de la bóveda que soporta la terraza superior sobre las estructuras del espacio.  Foto: FSMLRPH.
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fachada barroca, como puede comprobarse in situ. 
Su desarrollo viene condicionado por la necesidad 
de cubrir un espacio largo y significativamente es-
trecho.

Sus sillares aparecen ligados con un mortero, 
que, en las zonas extremas, se aprecia que ha sido 
cubierto por otro posteriormente, del mismo as-
pecto y tonalidad que el que recubre la cara interna 
de la hoja de la fachada instalada por Ceferino Enrí-
quez, muestra quizá también de una misma proce-
dencia, vinculada al momento en que se realizó el 
acceso a este espacio

Por tanto, en anchura, la bóveda se desarrolla 
cubriendo un espacio de 8,2 m y una altura, en su 
punto máximo y sobre el nivel de suelo alcanzado, 
de unos 3,4 m.

La generación de este recinto de anchura ma-
yor de la que presenta la fachada medieval previa, 
fue precisa para instalar el telón barroco cubriendo 
totalmente el frente del espacio entre los contra-

fuertes de las torres.
La bóveda se rompe en su lateral este, en su zona de confluencia con el muro de cierre de la nave, 

hacia su punto medio, en coincidencia también con el centro de la terraza superior, donde ésta presenta 
una cierta mayor amplitud. Se abre en ella un pozo vertical de unos 70 cm. de anchura que atraviesa todo 
su espesor, evidentemente para permitir un descenso hasta el espacio ahora descubierto. Consideramos 
que la etapa más probable para la ejecución de esta acción fue durante las restauraciones de los años 60 
del siglo XX.

A pesar de la rotura, no se aprecia claramente su espesor o como voltea, si bien, su potencia hasta 
alcanzar la terraza, es de algo más de 1m.

Una vez más, el repaso con mortero efectuado en muchas de las juntas de los distintos elementos que 
componen este ámbito nos impide ver las uniones en detalle, pero es evidente la posición de la estructura, 
por encima estratigráficamente de los elementos almenados y que hemos considerado en términos gene-
rales como “medievales” y el apoyo sobre ella del telón exterior y muretes laterales.

El suelo y actuaciones posteriores.

En el momento de su descubrimiento estaba constituido por una gran acumulación de trozos de teja 
y, en menor medida, de ladrillo, arena suelta, pequeños fragmentos de piedra, vidrio, partículas de cal… 
en definitiva la composición de un escombro de grosor medio sin compactar, con una cierta tendencia al 
amontonamiento hacia el centro-oeste del habitáculo. Así mismo, la disposición en que se presentaba la 
superficie de este relleno, con más altura hacia el centro y caída hacia los laterales, parecía ajustarse en 
líneas generales a la forma de la arcada inferior, es decir de la portada. La somera limpieza de su superficie 
y la mínima calicata que efectuamos en su zona central, revelaron una composición semejante en profun-

Hueco de descenso desde la terraza rompiendo las estructuras
previas. Foto: FSMLRPH.
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didad. En total, en el centro del recinto se retiraron unos 50 cm de relleno heterogéneo y suelto, para los 
objetivos mencionados, y en los laterales un menor espesor, en torno a los 25 cm.

En el momento del acceso al espacio, el relleno cubría la parte inferior del muro, no permitiendo ob-
servar el desarrollo del límite del dibujo, y también de los muretes laterales. 

El contenido material de este relleno corresponde a deshechos de obra, cascotes y restos de piezas 
constructivas, en el que todo podría haberse acumulado en el momento de construcción de la fachada ba-
rroca, pues no hemos recogido material alguno que nos remita a las acciones más tardías, asociadas a las 
restauraciones de mediados del siglo XX, lo que no significa que, de estar presentes, pudiéramos identifi-
carlas. Todo lo recogido es asignable al periodo entre la época medieval y la tardo-modernidad10. 

Por ello, este relleno es aportado, entendemos, en el curso de las actividades de transformación de 
este espacio para instalar la nueva fachada, aprovechando escombro procedente de estructuras  inme-
diatas, que pudieran corresponder tanto  a las acciones sobre el espacio trasero y superior  a este como 
al desmontaje parcial de la portada medieval de acceso al templo. La presencia de fragmentos de vidrio y 
plomos de vidriera, calizas con restos de talla, etc., así nos permite considerarlo.

Llama la atención la acumulación de fragmentos de teja sobre todo en la superficie de este relleno, lo 
que nos hace plantear que, para la instalación de esta fachada barroca, se desmontara o eliminara alguna 
estructura preexistente con cubierta de teja. Quizá se utilizaron estos materiales para el relleno del suelo 
del hueco, evitando en cualquier caso los escombros más pesados.  Imaginamos que estos mismos compo-
nentes se prolongarán en profundidad rellenando los riñones del arco de la portada de acceso.

Varias actuaciones en el espacio, con seguridad, posteriores a los trabajos de Ceferino Enríquez, a 

Sección (sur) interpretativa de las estructuras identificadas y ubicación respecto de la 
fachada actual.
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finales del XVIII, han dejado una huella significativa en el mismo. Las hemos identificado como de época 
contemporánea, quizá relacionadas con las restauraciones dirigidas por Anselmo Arenillas en la vidriera 
occidental a principios de la década de los sesenta, por tratarse de la misma zona de actuación (ver Nota 3) 
aunque no podemos asegurarlo ya que, si llegó a conocer este espacio, no ha trascendido el  hecho.

En primer lugar debemos mencionar, como ya hemos señalado la apertura de un acceso para descen-
der desde la terraza (o ascender hasta ella), con la rotura de la bóveda y a costa también del muro lateral 
que constituye la pared de cierre de la nave, bajo la vidriera, que se desmonta superficialmente –no en todo 
su grosor- para abrir el camino del descenso.

En este mismo proceso se rompe el merlón central del muro, del que desaparece una porción de su 
parte superior e íntegramente el cuerpo de ladrillo. También se ve afectado el relleno de la almena conti-
gua, que se vacía en los dos tercios superiores de su volumen.

Hemos considerado contemporánea a esta acción la aplicación de revocos y cementos blancos que se 
aprecian en distintos y numerosos puntos de este espacio, en general en las confluencias de estructuras. 
Llama la atención cómo es cubierta la cara trasera de la fachada escultórica de Ceferino Enríquez, que se 
revoca completamente hasta su contacto con el “suelo” de cascotes. Resulta evidente la altura hasta la que 
llegaban éstos en el momento de aplicarse este revoco (que es la misma que nos encontramos nosotros) 
puesto que solo se recubrió la parte de pared a la vista. 

El recubrimiento de cemento blanco se extiende a las líneas de unión de la bóveda con las demás es-
tructuras, con los muretes laterales, el relleno sobre el almenado y el perfil del muro de cierre que soporta 
la vidriera, el propio pozo de descenso y en partes de la bóveda, lo que  no ayuda a la observación de mu-
chas de las soluciones de encuentro entre las estructuras.

Todas estas actividades nos ponen de manifiesto el acceso a este espacio en época reciente, después 
de las actuaciones de Ceferino Enríquez y el desarrollo de una actuación de reparación o mantenimiento 
que no es más específica. 

Además, la trasera de este espacio hacia la nave de la catedral, el muro que cierra la nave,  se encuen-
tra cubierto por un aplacado de granito de casi 4 m de altura, que detectamos al abrir la almena más sep-
tentrional, tapando el relleno de la misma (que ya hemos explicado consideramos que ya había sido remo-
vido previamente y que, por las características del cemento armado con que se adhería, podemos atribuir 
sin duda a acciones contemporáneas. Debemos volver a la explicación ya citada de la intervención se los 
años sesenta centrada en esta área, revisitando quizá entonces el espacio fosilizado que ahora explicamos.

Más allá de estas acciones, no restan evidencias de nuevas intervenciones hasta la que describimos en 
el presente trabajo. En el momento de la entrada en este espacio, en el mes de julio de 2015, se apreciaba 
un ambiente de calor sofocante y la ausencia de ventilación propias de, cuando menos, medio siglo de 
clausura y olvido.

Recapitulación

A medida que describíamos las singulares estructuras aparecidas, hemos aportado ya algunas de 
nuestras principales valoraciones sobre la interpretación de esta sorpresa, tanto por lo inesperado de su 
desarrollo y características, como por la información que aporta sobre la constitución antigua de la portada 
y de la secuencia medieval y moderna de esta parte del acceso principal de la catedral.

Una vez situado gráficamente el espacio y las estructuras halladas, vemos que su situación precisa 
coincide en altura y desarrollo horizontal con la serie de hornacinas que albergaban las esculturas del Sal-
vador y los Seis Santos abulenses, hoy apeadas e instaladas en el interior de la catedral, aunque el muro 
más antiguo es más corto en anchura que el de la fachada barroca superpuesta, que lo cubre y se adelanta 
sobre el mismo, generando el espacio que hemos estudiado. 

Sin duda el elemento más llamativo del conjunto es el lienzo rematado con siete merlones y seis al-
menas, que consideramos debe identificarse con el frente de la primera portada construida en la lado oeste 
de la catedral, en el curso de la construcción de las torres, es decir, con probabilidad durante la segunda 
mitad del siglo XIII; por la morfología del espacio y su evolución constructiva, debe entenderse esta estruc-
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Composición fotográfica del frente oriental de las estructuras descubiertas.

Dibujo del frente oriental de las estructuras.
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tura situada en la cara externa  del nártex o pórtico, en cuyo fondo se localizaba la portada gótica de esta 
misma época existente en 1303 (la que Juan Guas trasladó al lado norte del templo y sustituyó por la suya 
después de 1460). 

Se trataría, por tanto, de una evidencia original, y quizá el vestigio más antiguo conservado, de la 
portada principal del templo, cuyo descubrimiento confirma y manifiesta la solución fortificada de esta 
fachada en sus primeros momentos, cuando la catedral está integrada, también por este lado, en el recinto 
fortificado urbano.

Las propuestas gráficas y explicativas en este sentido son ya conocidas y si bien se ha considerado 
esta portada teóricamente como parte y continuación del recorrido del adarve que, desde el alcázar, co-
nectaba con el templo, ahora es posible reconocer la solución concreta de la parte elevada de la puerta 
primitiva, y entenderla muy claramente además en relación con la función de representación palatina tam-
bién de la tribuna interior desmontada en el siglo XV (Sobrino 2009: 31). 

Las razones temporales y estilísticas nos empujan a la datación que hemos propuesto para la estruc-
tura. La lógica histórica nos lleva a entender la necesidad de la fortificación superior de esta portada – a la 
altura de todos los demás elementos de la etapa inicial de la zona de los pies del templo, luego transforma-
dos en la operación de Juan Guas – en estas fechas, al cierre de los cuerpos bajos de las torres y cuando se 
construye el acceso a la catedral. Si la puerta “de las Ymagenes” existe ya en 1303, nos tenemos que mover 
necesariamente en cronologías  anteriores para explicar la construcción del portal de acceso y su parte alta.

Niveles de construcción de la portada de poniente de la catedral de Ávila en el siglo XIII,  a la que corresponde la situación de los 
restos medievales localizados. (Tomado del Plan Director de P. Feduchi según M.A. Benito Pradillo 2011, pág. 100)
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Por otra parte, la lectura de la reforma del flamenco por el interior de la nave, por ejemplo la altura a 
la que coloca la galería entre las torres, nos indica que la ordenación de este espacio es ya diferente en el 
último cuarto del XV y que, aunque hacia el exterior de algún modo pudiera haber seguido operativo como 
antes –no podemos entender bien cómo, quizá con accesos laterales desde el triforio, quizá clausurado 
también y de ahí la buena y extraña conservación del recubrimiento pintado- al interior la solución del 
cierre de la nave es ya bien distinta. Difícil saber más de la transformación y estado de esta sección de la 
portada desde finales del siglo XV hacia el exterior. Pudo quizá mantener una terraza, quizá un balcón de 
representación todavía y quizá un remate de crestería. 

La instalación por parte de Ceferino Enríquez de su fachada-retablo, adelantada respecto a esta vieja 
pared –lo que en definitiva da lugar al recinto que venimos explicando- es posible sea el trasunto de la con-
servación de esa misma distribución11. 

Las razones históricas y constructivas apuntan en esta dirección y nos trasladan una imagen de la por-
tada coincidente en este punto con lo que puede apreciarse en otras seos, como las de Évora, Lisboa, Tuy o 
Coimbra,  edificios que parten de una construcción tardo-románica, al filo del mundo gótico, con carácter 
de fortificación y fachadas retraídas bajo pórticos entre las torres y con líneas almenadas en el cuerpo sobre 
la portada. 

La configuración de la portada de los pies de la catedral se viene poniendo en relación con templos 
lejanos como las catedrales de Peterborough o Tewkesbury en Inglaterra, la capilla Palatina de Aquisgrán u 
otras sajonas, más ciertos ejemplos hispanos, como la catedral de Santiago de Compostela o Villasirga (Gu-
tiérrez Robledo 1996: 17) en función, principalmente, del concepto de la puerta bajo pórtico retranqueada 
entre dos torres de flanqueo. También hemos mencionado ya los ejemplos ibéricos de Évora, Lisboa, Tuy 
o Sigüenza como más cercanos y que posiblemente nos apunten más al aspecto general de la solución de 
la portada12. 

La vecina San Vicente es también un modelo a tener muy en cuenta, aunque en este caso no aparecen 
los matices fortificados que sí tenía –hoy lo sabemos- la fortior abulensis.

Un lugar destacado debemos otorgar al recubrimiento integral del muro almenado con un revoco a la 
cal blanco pintado en rojo con fingido de sillares, conservado en relativo buen estado. No podemos demos-
trar la cronología exacta a este recubrimiento, pero lo consideramos en principio bastante cercano si no 
contemporáneo a la estructura medieval original, lo que no se contradice con las características del fingido 

Izq.: Catedral de Évora, portada principal; un modelo que podría servir de referencia al abulense. (imagen tomada de: ht-
tps://www.google.es/search?q=catedral+de+evora&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiT0OLKgsr-
SAhXL6xoKHXKmBgMQ_AUICSgC&biw=1152&bih=616#imgrc). Dch.: Catedral de Lisboa (fotografía: http://www.viajealatarde-
cer.com/2011/08/catedral-de-lisboa-se-o-santa-maria-maior.html, 1/3/2017))
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pincelado. De hecho, es perfectamente perceptible, en el estudio estratigráfico de este elemento, que ya 
se encontraba revocado tal y como ahora lo vemos cuando se efectúan sobre el lienzo diversas transforma-
ciones, algunas de las cuales hemos atribuido en la lectura estratigráfica a un momento del siglo XV (quizá 
reformas ya del propio J. Guas).

Si bien no es un elemento desconocido, sí es atípica su conservación entendiendo su situación exte-
rior probablemente durante siglos, aunque la resistencia a los agentes naturales de este tipo de morteros 
gruesos y pinturas a la cal puede llegar a ser muy considerable13. La tipología del recubrimiento y decora-
ción nos permiten aceptar una cronología de entre los siglos XIV y XV, sino es de finales del XIII. Ya hemos 
visto que son pocos los ejemplos cercanos que podemos aducir como paralelos contundentes, y aunque 
ciertos estudios genéricos remitan a estos mismos momentos antiguos (ver Olmo Gracia y Gómez Urdá-
ñez) y pudiera existir la tentación de asociarlos con los momentos iniciales –románicos- de algunos tem-
plos cuando aparecen en ellos, lo cierto es que otros especialistas y estudios apuntan una cronología (en 
ocasiones contando incluso con dataciones concretas) situada a mediados del siglo XV.

La estructura almenada se debió construir a la vez que la puerta de poniente, aunque bien es cierto 
que pudiera haberse revocado con posterioridad. Si nuestra interpretación secuencial no está equivocada, 
Juan Guas debió encontrarse ya este muro enfoscado y pintado cuando acomete sus reformas14. Tampoco 
es descartable que poco después otra reforma ocultara o cubriera el lienzo almenado tras estructuras que 
ahora no se detectan y que a finales del XVIII se eliminaran, explicándose así la pervivencia del enfoscado.

Los estudios efectuados sobre la portada occidental de la Catedral abulense han insistido especial-
mente en la actuación tardo-medieval de Juan Guas, en particular en lo referente al cuerpo bajo y puerta 
de acceso, y en el apartado ornamental y escultórico, deteniéndose también en la obra dieciochesca de 
Ceferino Enríquez, cubriendo los cuerpos altos de esta. 

Sin embargo, han sido menos los autores que se habían preguntado por la solución original en el re-
mate superior del acceso (Sobrino, 2009) o sobre qué fue lo que pudo encontrar Guas cuando fue llamado 
por el cabildo sobre 1459 para reformar su portada principal. 

La presencia de este lienzo nos aporta datos valiosos en este sentido, con una información novedosa 
sobre su aspecto y características originales, aunque también nos apunta nuevas cuestiones sobre el alcan-
ce de las reformas gótica y barroca, de todas las cuales el espacio descubierto contiene rastros y eviden-
cias, así como del paso de las actuaciones de mediados del siglo XX.

Para el caso de las actuaciones tardo-góticas este espacio presenta más dificultades de interpretación 
y es más compleja su lectura, pues nos falta la visión de su integración en los procesos de reforma del ade-
lanto de la nave y el hastial que cierra la nave y ahora soporta la vidriera, parcialmente cegada al exterior 
por las reformas barrocas, la elevación del nivel de la terraza y al interior en particular por el aplacado de 
granito contemporáneo. Sin aproximarnos a la solución entre ambos elementos, no alcanzamos a ver la 
explicación de algunas de las actividades que detectamos en el interior y que aventuramos puedan corres-

Basílica de San Vicente en Ávila, portada occiden-
tal. Iniciada su construcción en la primera mitad 
del XII, la puerta bajo porche de occidente es algo 
más tardía, de un gótico inicial. (fotografía toma-
da de: http://inarqadia.jstarquitectura.es/wp-con-
tent/uploads/2014/11/Pb1070852.jpg)
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Diagrama de la secuencia detectada en el espacio estudiado, reducido a las principa-
les fases o etapas (Aes) que se han identificado, según la interpretación que hemos 
efectuado.
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ponder a esta etapa cronológica. 
Si bien es cierto que la aproximación de la huella de Juan Guas ha sido durante el proceso de restau-

ración en la parte baja de esta portada un objetivo cumplido, por lo que se refiere a su zona superior la 
configuración de su tiempo nos resulta confusa y llena de lagunas.

Es especialmente interesante la comprobación de la existencia de lo que denominamos un doblado o 
engrosamiento de los merlones, posible sistema de transformación y reformas del viejo muro y su integra-
ción en las nuevas soluciones introducidas por Juan Guas.

Finalmente, solo nos cabe apuntar la detección de actividades de época contemporánea, secundarias 
en la configuración del área, pero reconocibles igualmente.

En definitiva, el resultado del proyecto de restauración en esta zona interior de la fachada y la lectura 
que desde el control arqueológico hemos podido efectuar durante el mismo, nos trasladan una imagen 
más completa y no carente de sorpresas sobre las etapas primitivas de la portada occidental, aportán-
donos aspectos históricos y constructivos hasta ahora desconocidos de la arquitectura no visible y más 
antigua del templo.

Así mismo, ha permitido la determinación de las características del espacio en relación con la inciden-
cia en la conservación de la delicada portada actual, a la vez que la accesibilidad conseguida determinará 
su mejor mantenimiento y el de la terraza superior, hasta el momento tan impracticable.

Vista de la  fachada occidental tras la 
restauración de 2015. Foto: FSMLRPH.
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NOTAS

1 Este personaje, un tanto enigmático, es poco conocido aunque se sigue su rastro en diversos templos de la Península Ibérica; 
en Ávila le fueron otorgadas ciertas heredades por el monarca, algo extraordinario para la época. Se supone que él traería las 
primeras formas góticas procedentes de la Ile de France en un momento bastante temprano, para ser implantados en la frontera 
castellana, hecho que se explica únicamente por la llegada de un arquitecto conocedor de lo que se hacía entonces en París.

2 (Archivo de la Catedral, Actas Capitulares libro 21, folios 62 y 74v, y del 3 de diciembre de 1777; tomado de: Benito Pradillo 2011: 
203, notas 237-239).  

3 En 1961 y 1962 se acometen los proyectos en particular para descubrir y acristalar el ventanal sobre la puerta principal, ac-
tuaciones de las que queda documentación en el Archivo del Ministerio de Cultura: Fuentes, 1989: 276; AGA, Caja 70.918 y Caja 
71.183.

4 La superficie de circulación, el “suelo” de esta habitación era en el momento de su descubrimiento una capa de grosor inde-
terminado e irregular de lo que parecían escombros, principalmente fragmentos de teja y ladrillo macizo, cal y arena, con algún 
fragmento menudo de caliza. No se llegó a apreciar tras un cierto rebaje y limpieza, pavimento alguno, ni el sistema de remate o 
solado que pudiera existir en la terraza original medieval por encima del arco de entrada de la portada principal, delante de este 
lienzo, aceptando las hipótesis teóricas y gráficas de Miguel Sobrino (2009 y 2013; Pérez, Sobrino y Sauco 2012) y contando con 
que el acceso de poniente primigenio del templo se efectuara a través de un nártex en cuyo fondo se situaba la puerta trasladada 
por Juan Guas (Vázquez García 1993: 115), lo que debía generar sin duda una terraza, balcón o corredor por delante del muro de 
cierre de la portada y vidriera.

5 Debemos a Dña. Natalia Martínez de Pisón, restauradora especializada en recubrimientos pictóricos, algunas de las expertas 
consideraciones sobre las características e interpretación de este recubrimiento pintado, que utilizaremos en la argumentación. 
Le agradecemos sus  valiosas aportaciones sobre todo ello.  

6 Estamos considerando siempre que la portada que Juan Guas reforma y construye en el sigo XV, permaneció visible hasta que 
Ceferino Enríquez realiza su propia obra en el XVIII, cuando cabría la posibilidad de otras acciones intermedias a lo largo de esos 
tres siglos, que no podemos en principio reconocer.

7 Volvemos a agradecer las  precisiones procedentes de los conocimientos y experiencia de Dña. Natalia Martínez de Pisón, 
quien ve en la naturaleza y características físicas de este enfoscado abulense,  rasgos coincidentes con los ejemplos atribuibles 
a mediados del XV, encontrando menos similitudes con los recubrimientos ligeros, de sustratos más finos y coherentes con las 
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fábricas subyacentes, propios de cronologías más altas (s XIII)  como los que se han detectado en la Catedral de Palencia o el 
claustro de San Isidoro de León. (comunicación personal)

8 Puede consultarse algo de información en la web oficial del proyecto: (http://www.soriaromanica.es/es/iglesias/) con más am-
plia documentación gráfica en referencias de prensa al respecto.

9 Los trabajos de restauración actuales lo han conservado como punto de acceso para el mantenimiento futuro del espacio, sin 
necesidad de abrir una nueva puerta atravesando el muro bajo la vidriera, como estaba previsto inicialmente en el proyecto de 
intervención.

10 El informe técnico resultante de la actuación arqueológica (Escudero, 2016b) recoge con mayor detalle y precisión lo hasta 
aquí expuesto. No hacemos mención en este momento al mínimo sondeo que efectuamos en el punto central del espacio descu-
bierto y al conjunto de materiales arqueológicos, bastante exiguo también, que se recuperaron  en el mismo. Es así puesto que 
no aportan informaciones nuevas sobre lo ya comentado y porque la piezas halladas –algunos fragmentos de cerámica común vi-
driada, restos de caliza tallada, de vidrio de colores y plomos de vidriera, hierros informes, masa de mortero con improntas de su 
punto de aplicación, etc.- nos confirman la naturaleza de un relleno de escombro “de obra” que contiene materiales de diversas 
épocas procedentes de las reformas de las estructuras inmediatas. Tan solo nos hemos atrevido a vincular algunas de  las escasas 
piezas cerámicas recogidas, con producciones segovianas del siglo XVIII de carácter popular y doméstico (Cruz Sánchez 2008)

11 Como ya se ha interpretado lúcidamente en los estudios previos, las reformas en la portada del barroco parecen querer 
conservar, incluso “reproducir” en gran medida, todas las trazas de la distribución constructiva anterior. Quizá sea una simple 
casualidad fruto de la distribución equidistante de los espacios, pero lo cierto es que la coincidencia entre el ritmo del almenado y 
el de las siete esculturas  del Salvador y los santos abulenses, y sus columnas intermedias, no deja de ser llamativo.

12  Es significativa la agilidad con la que las redes sociales a partir de las informaciones de los medios de comunicación elaboran 
sus propios planteamientos y “estudios”. En este sentido nos parece curioso señalar la reseña que se encuentra en el blog  http://
los4palos.com/2015/11/18/la-vieja-portada-de-la-fortior-abulensis/ con su propia reinterpretación gráfica del tema de fechas 
inmediatas a las noticias de prensa que presentaban el hallazgo de estas estructuras.

13 Natalia Martínez de Pisón, comentario personal.

14 Si nos cabe preguntarnos por el aspecto que presentaría la fachada rematada por este almenado coloreado, no debemos 
olvidar que la portada original de acceso, con su decoración escultórica (Portal de las Imágenes, hoy al norte del templo)  estaría 
probablemente también vivamente policromada.




