
Esta catedral se empezó 

a construir en el s. XII 

(siglo doce). Entonces era 

iglesia y además castillo. 

¡Tiene casi 1.000 años de 

antigüedad!

Busca:
•	Un	reloj

•	Un	pararrayos

Dibuja y colorea:
• la otra torre como a ti 

te gustaría que fuese la 

catedral entera.

• la fachada de la catedral
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Catedral procede de la palabra latina catedra, 

que significa silla. La persona que ocupa 

esta silla es el obispo, descendiente

directo de los Apóstoles. 

La catedral es la sede del obispo, 

es decir, sede episcopal. 

La catedral de Ávila se considera la primera de 

estilo gótico de España. Las obras se iniciaron 

en el s. XII como templo y fortaleza. Ávila era 

una ciudad fronteriza militar en tiempos de 

Doña Urraca y Raimundo de Borgoña.

El primer maestro de obras fue Fruchel, quien 

siguió el modelo de la basílica francesa de Saint 

Denis.

w w w . c i u d a d e s e n j u e g o . c o m

meencanta

www.ciudadesenjuego.com

meencanta

•	 En	esta	catedral	hay	6 pozos

 que abastecían de agua. 

•	 Bajo	las	capillas	de	S.	Nicolás,	los	Velada,	

San Rafael y San Antolín existe un 

pasadizo secreto que comunicaba con el 

palacio del obispo. Se utilizaba como vía 

de escape.

•	 En	1755,	el	terremoto que sacudió 

 Lisboa dañó las vidrieras de

	las	naves	y	hubo	que	reemplazarlas.	

•	 Los	capiteles románicos narran la 

parábola	del	rico	epulón	y	el	pobre	

Lázaro.

Curiosidades
Datos

AÑOS
AÑOS

•	Unos	“gatitos”	que	se	nos	han	escapado

•	A	Gog	y	Magog,	los	guardianes	de	la	

catedral

AÑOS
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Colócate delante del coro.
Mira	hacia	el	techo	y	los	laterales	de	

la catedral y marca con una x 
cuando veas los siguientes 

elementos del estilo ROMÁNICO.

1
Ahora	date	la	vuelta	y	haz	lo	mismo	por	el	otro	lado.	
Marca con una x cuando veas los siguientes elementos 
de estilo GÓTICO.

2

Une los puntos para descubrir 
la planta de cruz latina 
(simboliza a Cristo en la cruz).3

Busca:
• La lápida	de	Adolfo	Suárez
• Uno de los 6 pozos que abastecían de 

agua a la fortaleza
• El demonio en uno de los capiteles 
románicos

• Elementos simétricos como un 
rosetón,	por	ejemplo

• El trascoro tallado en piedra
• La maqueta de la catedral en el 

Museo

arco de medio puntoarcos ciegos

capitel	románicobóveda de cañón

arco apuntadobóveda de crucería

gabletearquivoltas

rosetóncontrafuerte

Cuando estés fuera de la 
catedral, observa el edificio y 

busca los siguientes elementos:4
traceríavidrieras

Más información: www.ciudadesenjuego.com
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