
EL MONASTERIO DE SANTO TOMAS

Interesante y evocador monumento de
Avila. — Fué morada veraniega de los
Reyes Católicos y ostenta en la Iglesia

el mausoleo de su hijo y heredero.

S
E ha dicho de Avila que es un Museo de arte y pudiera aria-
dirse con justicia que lo es también de la tradición españo-

la esculpida en sus gloriosos monumentos. Tiene además el am-
biente perfumado por la ciencia y las virtudes de Santa Tenia
de Jesús y de San Juan de la Cruz. A cada paso nos sale la figu-
ra gigantesca de la Santa reformadora del Carmelo, escritora mís-
tica, cuya vida va siempre tan unida a la del Doctor místico en
los hechos más notables de su existencia.

Entra el turista en el notabilísimo Monasterio de Santo To-
más y allí observa el lugar donde la seráfica Doctora asombró
a los sabios dominicos Padres Báliez e Ibáñez por los grandiosas
adelantos en la perfección de su vida.

Este interesante y evocador monumento de Avila se halla si-
tuado en la ladera Sur de la ciudad y fué fundado por doña Ma-
ría Dávila, esposa de don Fernando Acuña, Virrey de Sicilia y
por Fray Tomás de Torquemada, albacea de su primer marido
don Hernán Núñez de Arnalte. Los Reyes Católicos contribuyeron
a los gastos de edificación con muchas limosnas, donaciones, pri-
vilegios y exanciones. Doña María Dávila dió millón y medio ..e
maravedíes, un juro de cuarenta y nueve mil setecientos marave-
díes y seiscientas fanegas de pan terciado. A este fin se dedica-
ron también los bienes confiscados a los herejes y judíos y las
cantidades que éstos entregaban a título de penitencia.

Las obras comenzadas en 11 de abril de 1483, terminaron en
1493, e inmediatamente fué ocupado por la Orden de Padres D:)-
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minicos, siendo residencia del Tribunal de la Inquisición durante
seis años; en su Capilla Mayor se colocaron los primeros ßambe-
nitos conocidos en Castilla.

Fachada principal e

interior de la Iglesia

La fachada principal se compone de un gran arco tudor, flan-
queado por grandes machones, bajo el cual se cobija la puerta

que .da acceso a la iglesia. Tiene elegantes nervaduras, greca de
simbólicas granadas, dosaletas con esculturas de la Escuela bor-
gofiesa. En el punto medio da la fachada se abre un sencillo &tilo
sobre el que campean las armas de los Monarcas de Castilla entre

leones rampantes.
La iglesia es de sillería de granito y de estilo gótico terciario.

Tiene planta de cruz latina y de una sola nave; hermosas vidrie-
ras de Valdivieso y Santillana decoran el ventanal abierto en ei
hastial Norte del crucero. La Capilla Mayor está instalada en alto,
sobre bóveda de piedra y gran arco carpanal; se admira en. ella

un notabilísimo retablo compuesto de soberbias tablas de arte,
debidas al pincel del gran artista español Pedro Berruguete, en-
cuadradas en hermosas tablas del propio maestro. En las principa-
les se hallan representados episodios de la vida de Santo Tomás;
en las del cuerpo bajo aparecen dos evangelistas y dos padres; de

la Iglesia.
En la Capilla del Santo Niño se admira un trozo del entena-

miento de Hernán Núñez Arnalte, fundador del Monasterio, y er

la de Santa Catalina figura el sepulcro de los ayos del Príncipe y
padres de su tesorero, doña Juana Velázquez de la Torre y de don
Juan Dávila. Estas dos obras, de gran mérito, son de alabastro.
En esta última Capilla y en sus paredes laterales se ven las sepul-
turas de Juan Dávila, Abad de Alcalá la Real y de Burgohondo

de D. Diego Megía de Ovando, mayordomo de la Reina Doña

Ana, mujer de Felipe 11; de doña Leonor de Guzmán y 41 ,e don

Juan Velázquez Dávila, gentilhombre del Monarca citado.



Altar Mayor.

Colegio de Sto. Tomas (Auila).

Esealera del Coro.

Colegio de Sto. Tomás (Avila).



Claustro de la porteria.—Colegio de Sto. Tomis (Atila).

Galería de la enfermería.—Colegio de Sto. Tomás (Avila).
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En la Capilla del Santo Cristo de las Angustias ere venera el
Crucifijo ante el cual se registró uno de los éxtasis de Santa Te-
resa, consignado en tabla de escaso valor. En un rincón se ve la
reja por donde se confesaba la seráfica Doctora con los Padres
dominicos ya citados.

Cuantos visitan esta Capilla, sin darse cuenta quizá, se ven
atraídos por aquellas rejas santificadas por las virtudes de la mu-
jer grande que vivió su vida íntimamente unida a Dios. El valor
tradicional de aquel pequeño rinconcito suple todo valor artístico,
pues no busca el turista otra cosa que contemplar las pobres rejas
que fueron confesionario de la Santa.

El coro del Monasterio

es una obra maravillosa

Es sin •duda la joya artística más importante cel Con-
vento de Santo Tomás. Por estar dentro de la clausura, sólo está
permitido a los hombres contemplarle. Es una obra maravillosa
por su alarde arquitectónico en bóveda semiplana que la soporta y
por su admirable sillería.

Esta fué tallada hacia el año 1492, en estilo gótico flamenco,
por el artista de Valladolid Martín Sánchez; hay quien lo atribu-
ye a un judío que estaba condenado a muerte y le ofrecieron 1
indulto a cambio de dicho trabajo. La talla es prodigiosa, pare-
ce un encaje bellísimo, muy difícil de realizar en madera de nogal.

Al curioso observador le sorprendt tanta magnificencia y que-
da asombrado cuando examina las setenta y cinco sillas, en las
que no se repite ningún detalle entre los miles y miles cincelad(.s
por el artista. Figuras bellísimas, episodios bíblicos, en unidad de
composición tan perfecta y justa que revela una concepción total
del artista, y es tan grandioso, tan maravilloso, que produce una
impresión imborrable.

En los sitios preferentes del coro se destacan dos magníficos
sitiales que ocupaban en las grandes solemnidades religiosas los
Reyes Católicos Isabel y Fernando. Figuran en ellos sus peculia-
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res emblemas, el yugo y las flechas. Debido al mismo artífice ha-
bía en el centro del coro un magnífico facistol que hoy ha desapa-
recido, aunque parece está guardado.

Sillería y bóveda se hallan en perfecto estado de conservacién.,
como si acabasen .de ser realizados, cuando lo fueron en el
año 1492, hace precisamente cuatro siglos y medio.

Relato interesante

Se conserva incorrupta en la Capilla del Santo Cristo de las
Angustias del Monasterio de Santo Tomás, la hostia consagrada
que en 1489 pretendieron utilizar los asesinos del Santo Niño de
la Guardia. Los judíos de esta villa de la provincia die Toledo se
confabularon para .destruir a los cristianos, sobre todo a los inqui-
sidores, que con tanta saña los perseguían.

Pusieron en práctica un medio aprendido en Francia para eu-
venenar las aguas con cenizas de una hostia consagrada y el
corazón de un niño cristiano. En posesión ya de la Sagrada For-
ma, se apoderaron de un niño de trets años llamado Juanito, a
quien sujetaron a los tormentos que sufrió Jesucristo en su pa-
sión, y después de crucificarlo le sacaron el corazón.

Descubierto el horrendo crimen, fué detenido en Avila uno
de los autores. el cual .delató a los demás. La Sagrada Hostia fué
recuperada y traída en procesión solemne al Monasterio de San-
to Tomás, donde quedó guardada. Desde 1809 a 1815 estuvo de-
positada en el Oratorio del Obispo de la ciudad abulense, D. Ala'

miel Gómez Salazar; desde 1815 a 1836 volvió al referido Monas-
terio y desde este año al 1877 fué depositada en la Parroquia de
San Pedro, iglesia declarada hoy Monumento nacional.

Actualmente se halla en el Monasterio de Santo Tomás, en e,
que existe un curioso pergamino, guardado en caja de plata y
nácar; en él se lee que el año 1519 fué sacada en rogativa la Sa-
grada Hostia para implorar cesase la peste que diezmaba la po-
blación, y en el acto la epidemia desapareció ante la admiración
de todos los habitantes de Avila.
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Las habitaciones reales y

el mausoleo del Príncipe

El Monasterio de Santo Tomás sirvió varios años para tempo-
rada veraniega de los Reyes Católicos. EI Claustro, llamado de
Reyes, se compone de dos cuerpos de arquerías distintas, que pre-
sentan la particularidad de que las columnas del superior des-
cansan a veces sobre los arcos del inferior , que tienen al parecer
poca resistencia.

En este Claustro, de aspecto bellísimo, figuran como elemen-
tos decorativos las bolas características en Avila de la arquitec-
tura del siglo xv. Hay en la galería alta una reja de las mag-
níficas labradas por los célebres rejeros dominicos de Sevilla y

Guadalupe. En la galería baja se ve el zaguán y la escalera que
usaban los Reyes para salir al campo directamente. Se hallan tam-
bién en estas galerías las aulas de la Universidad, que estuvo
abierta desde 1504, y en la que estudió el insigne Jovellanos.

Una de las joyas más admirables de este evocador Monaste-
rio de Santo Tomás es el mausoleo del hijo de los Reyes Católicos,
muerto en Salamanca a los diecinueve años de edad en 1497. En
cumplimiento de la última voluntad de Isabel I, en 1508 fué en-
comendada esta obra al escultor florentino Domenico di Alessan-
dro Fancelli, que hizo después el proyecto de sarcófago del Car-
denal Cisneros para la Universidad de Alcalá de Henares.

El mausoleo del Príncipe costó 1.400 ducados; es de estilo Re-
nacimiento y el artista lo compuso con tal cariño y acierto, que
embelesa su conjunto y detalles. Domenico se inspiró seguramen-
te en el sepulcro del Papa Sixto IV en el Vaticano. Altos relieves
de la Virgen y del Bautista ornamentan la urna, de costados obli-
cuos. con gran magnificencia; se ven figuras en hornacinas, ale-
gorías de las virtudes cardinales y teologales, escudos con ánge-
les. guirnaldas, trofeos y arrogantes águilas en los ángulos.

Yace tendida sobre la urna la figura del joven Príncipe, to-
cada con diadema y manto de bellísimos pliegues, y en uno 3.1e 19s
l ados se ve la espada y guantes. Impresiona este monumento por
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el sentimiento con que está realizado por el artista, que logró re-

coger en su notabilisima obra el inmenso dolor de la nación entera

por la muerte del heredero de la Corona de Castilla.

Se cree que este sepulcro, de alabastro. fué costeado por Juan

Velázquez, familiar y tesorero del hijo de los Reyes Católicos. La

Princesa viuda donó al Convento cuarenta mil maraved:es para

misas y sufragio.

Hace medio siglo desapareció la reja que rodeaba el mausoleo.


