
Sección de la cabecera de la catedral de Ávila 
Biblioteca E.T.S. de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid 

DATACIÓN: 1900-1914 

MATERIALES: madera, hojalata y cartón 

MEDIDAS: 80 x 117 x 87 cm (altura x anchura x profundidad) 

ESCALA: 1 :40 1 

Restaurada en '20'21 por Miguel Sobrino González a cargo de la Fundación Juanelo Turriano 

Fotografías de la pieza: Pablo Linés 

1 Agradecemos esta 
precisión al Prof. 
José Miguel Ávila 
Jalvo. 

"Ávi la. Ábside de 

la Catedral". Jean 

Laurent. 

Ca.1870. Colección 
José Luis Pajares. 

110 

El 29 de marzo de 1884 la Gaceta de Madrid publicaba la declaración de las murallas 

de Ávila como Monumento Nacional, considerando que se trata de "la muestra más 

completa que existe en nuestro país del antiguo sistema de fortificaciones, y muy 

especialmente de las construidas en la época de la reconquista''. Se da la circunstancia 

de que uno de los puntos mejor defendidos de la muralla, y en la cota más alta de 

la ciudad, es el que coincide con la cabecera de la catedral, el llamado Cimorro, la 

imagen más característica y difundida desde antiguo del templo catedralicio. Como 
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la mencionada declaración de la muralla no afectaba propiamente a la catedral, fue 

necesaria una nueva y específica declaración, sobre la que se solicitó informe a la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando, que lo envió el 18 de diciembre de 1900, 

pero no se publicó en la Gaceta de Madrid hasta el 4 de noviembre de 1914. En aquel 

informe ya se advertía: "El complejo carácter que ofrece tan insigne fábrica, impone 

la necesidad de estudiarla en el doble concepto artístico-religioso y militar". 

Hacemos esta observación porque la maqueta de la cabecera de la catedral abulense, 

procedente del Museo Arqueológico Nacional, pudiera fecharse, a nuestro juicio, en el 

periodo 1900-1914, aproximadamente. Entre estas dos fechas, o poco más, la cabecera 

de la catedral de Ávila cobró una gran importancia en la historiografía, muy proba

blemente a raíz del estudio que hizo don Manuel Gómez-Moreno (1870-1970) para el 

Catálogo Monumental de la Provincia de Ávila, redactado en 1900-1901, acompañado 

de unos dibujos entre los que aparece la sección longitudinal de la cabecera. 

Con anterioridad, el arquitecto inglés George Edmund Street (1824-1881) que visi

tó España entre 1861-1863 preparando su libro Some Account ofGothic Architecture in 

Spain (1865), levantó la que probablemente es la primera planta de la catedral abulense, 

pero sin abordar los alzados de su interior. Años después, el también arquitecto Ricardo 

Velázquez Bosco (1843-1923), hacia 1879, haría un nuevo levantamiento más preciso 
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que el de Street publicado en los Monumentos Arquitectónicos de España, cuyo dibujo 

original se conserva en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Velázquez 

Bosco fue catedrático y director de la Escuela de Arquitectura de Madrid, en cuyos 

fondos existió una planta y una sección de la cabecera de la catedral de Ávila, dadas 

a conocer en 1906 por Vicente Lampérez, discípulo suyo, que muy bien pudieran ser 

del propio Ricardo Velázquez. Dichos dibujos acuarelados formaban parte del archivo 

de planos y dibujos de la Escuela de Arquitectura que, desgraciadamente, se perdieron 

en fecha desconocida. 

Poco después, el arquitecto Adolfo Fernández Casanova (1844-1915), discípulo de 

Velázquez Bosco, firmaba y fechaba en diciembre de 1913 la sección de la cabecera 
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de la catedral de Ávila para ilustrar su discurso de ingreso en la Real Academia de la 

Historia sobre La catedral de Ávila ( 1914) . 

A nuestro juicio este fue el ambiente historiográfico que animó a hacer esta ma

queta, sin duda alguna, anterior a 1936, cuando estaba al frente de las obras de la 

catedral Emilio Moya Lledós (1894-1943), como arquitecto de la Cuarta Zona que 

era, autor de varias intervenciones en las cubiertas de la catedral, sin que este fuera el 

motivo de la maqueta. Es precisamente la cubierta de teja sobre la cabecera la que da 

una de las pistas para fechar la maqueta, pues aquella fue eliminada en 1941 tras la 

intervención de Anselmo Arenillas ( 1892-1979), cuando dejó visto el almenado alto, 

reparando y reponiendo sus elementos. Esta imagen sin la cubierta de teja ya la habían 

dibujado mentalmente los citados Velázquez Bosco, Gómez-Moreno y Fernández 

Casanova, pero muy especialmente el medievalista estadounidense Kenneth John 

Conant (1894-1984), quien, en 1920, hizo un espectacular dibujo del Cimorro que 

conservan hoy los Harvard Art Museums (sig. 1921.4). En él se ve la imponente 

naturaleza militar sobrepuesta de modo inseparable al edificio religioso, con las almenas 

en alto coronando el Cimorro y dos niveles inferiores de adarves también almenados; 

especialmente fuerte es el más bajo, que vuela sobre un poderoso cuerpo de matacanes. 

Todo ello comunicaba, teóricamente, con el camino de ronda de la muralla, haciendo 

de la catedral un verdadero alcázar. 

Así se comprueba en la maqueta, en la que se han suprimido las construcciones 

anejas posteriores, como la capilla de los Velada y su sacristía, dejando ver tan solo la obra 

medieval, aunque inventada en esta parte de la maqueta. A nuestro entender, la finalidad 

última de la maqueta fue mostrar la primera etapa constructiva de la catedral durante 

el siglo XII, visible desde el interior y debida al maestro Fruchel, así como la posterior 
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fortificación exterior de su cabecera, en el siglo XN. Solo un modelo como este permitía 

ver a la vez lo que en la realidad resulta imposible, esto es, visualizar al mismo tiempo el 

interior y el exterior del templo-fortaleza. En este punto añadiremos que el autor de la 

maqueta no quiso reflejar lo que no veía o no le constaba, y así, habida cuenta de que el 

gran retablo en el presbiterio tapaba los cinco arcos que teóricamente quedan ocultos y 

de que, asimismo, en la girola, los cinco paños que forman la vuelta con el sepulcro de 

Alonso Fernández de Madrigal y los cuatro Evangelistas igualmente tapan los supuestos 

arcos, su autor optó por una sencilla solución cegándolos con un muro. 

En el exterior también hubo de inventarse el cierre de la maqueta por su lado sur, 

pues al suprimir la capilla de los Velada y su sacristía, obras del siglo XVIII, hubo de 

prolongar forzadamente la muralla por aquel costado en una solución muy pintoresca 

y ciertamente irreal. 

En el caso de que, efectivamente, fuera Fernández Casanova su autor, puede aña

dirse esta imagen de la maqueta a su interés por la arquitectura militar medieval, pues 

sabemos por el discurso de contestación al de su ingreso en la Real Academia de la 

Historia, que corrió a cargo de Fidel Fita, que entre los trabajos inéditos que entonces 

tenía Fernández Casanova, estaba la obra titulada "Castillos, recintos de ciudades e 

iglesias fortificadas de España, estudio que efectúa el Sr. Fernández Casanova desde el 



doble punto de vista arqueológico-militar y artístico, teniendo ya reunidos doscientos 

cincuenta y tres planos geométricos y mil ciento quince vistas fotográficas". Ello se 

relacionaba con algo que todos los autores repiten, sin dar más detalles, sobre el encargo 

recibido en 1911 para hacer un "catálogo de los castillos, puertas antiguas de ciudades 

e iglesias fortificadas de España''. 

Entre las interrogantes que aún encierra la maqueta se encuentra la cuadrícula 

marcada sobre el suelo de la catedral, donde parece que debía servir para la distribución 

y encaje de su arquitectura hasta que se comprueba que no son regulares sus recuadros. 
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