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Resumen 
La catedral de León, debido al estado de ruina que presentaba a mediados 
del siglo XIX, se vio sometida a partir de entonces a una serie de interven-
ciones de conservación, restauración y reconstrucción que la transforma-
ron significativamente. 

A pesar de encontrarnos con gran cantidad de documentación escrita so-
bre este monumento y de existir varios estudios sobre los arquitectos res-
tauradores que intervinieron en este a finales del siglo XIX, resulta sor-
prendente que todavía existan períodos de este lapso de tiempo en el que 
su análisis y profundización haya sido menor. Este es el caso del período 
de Juan Bautista Lázaro como arquitecto director de las obras de la cate-
dral leonesa, existiendo únicamente sobre toda su obra un estudio general 
que fue realizado por el director de este trabajo de investigación, por lo 
que nos llevó a considerar que era oportuno profundizar sobre la figura y 
obra de uno de los arquitectos más importante de la restauración en Es-
paña de este período, no solo por su obra en sí, sino también por sus pos-
turas significativas respecto a la intervención en el patrimonio arquitectó-
nico: su respeto por los añadidos históricos, su preferencia por no aislar 
los monumentos, sus interés por los sistemas constructivos y su deseo de 
recuperar los oficios tradicionales que estaban completamente perdidos en 
la España decimonónica. 

El objetivo principal de la tesis es, por tanto, el análisis descriptivo y ar-
quitectónico de los proyectos e intervenciones que Lázaro desarrolló y eje-
cutó para la catedral de Santa María de Regla de León, para deducir los 
principios e ideas que guiaron su quehacer en este templo, y poder, tras 
estudiar sus diversas publicaciones escritas y los proyectos e intervencio-
nes de restauración acometidas en otros edificios de carácter monumental, 
llegar a establecer sus criterios de intervención en el patrimonio histórico 
y artístico. 

De acuerdo con esto, la tesis se estructura en tres partes: una primera parte 
en la que se contempla el pensamiento arquitectónico de Lázaro en su 
intervención en el patrimonio histórico; una segunda, en la que se abordan 
directamente los proyectos e intervenciones de Lázaro en la pulchra leonina, 
previa aproximación del citado arquitecto al proceso de restauración que 
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se acometía en dicho templo; y una tercera, en la que se realiza el estudio 
de las principales intervenciones de restauración que ejecutó en otros edi-
ficios del patrimonio arquitectónico español. 

El presente trabajo de investigación se ha servido de la documentación 
escrita, gráfica, planimétrica y fotográfica que sobre los temas tratados 
existe desperdigada en diversos archivos dependientes de distintos orga-
nismos oficiales civiles y eclesiásticos. Además, el hecho de haber podido 
acceder a los trabajos de conservación y restauración que en estos mo-
mentos se están llevando a cabo en las zonas en las que intervino Lázaro 
(vidrieras, rejas, puertas, fábricas, cubiertas, etc.), y el poder intercambiar 
opiniones y criterios con la persona que actualmente es responsable de las 
obras de la catedral de León, ha facilitado y complementado el desarrollo 
de la presente tesis al haber podido contrastar y tomar datos directamente 
en el monumento objeto de estudio. También se ha llevado a cabo la con-
sulta de las distintas revistas de arquitectura publicadas en aquellos años y 
de los múltiples libros que versaban sobre los edificios objeto de este tra-
bajo o que guardaban relación con ellos. Asimismo hemos logrado cono-
cer el testimonio de algunos de los herederos de Lázaro y de varios de los 
descendientes de los operarios que trabajaron bajo sus órdenes. 

Como conclusiones generales, la tesis define por primera vez los criterios 
generales que guiaron su quehacer profesional en el patrimonio. Además, 
en este trabajo se analizan pormenorizadamente los proyectos y actuacio-
nes de Lázaro en la catedral de León, abordándose también en profundi-
dad el trabajo del mencionado arquitecto en el ámbito de la restauración 
arquitectónica. Para lograr este objetivo, esta tesis no se ha limitado úni-
camente a analizar la información existente en los proyectos y en los in-
formes de supervisión de los mismos, como tradicionalmente se había he-
cho, sino que también se ha tratado de verificar si los datos contenidos en 
los diferentes documentos de un mismo proyecto y en los borradores de 
los mismos tenían relación y coherencia entre sí. Además, se ha procurado 
realizar el análisis comparativo de la realidad construida con el contenido 
de los proyectos, liquidaciones y documentos de la fase de ejecución de las 
obras. Este análisis comparativo no había sido realizado hasta la fecha, 
siendo este, por tanto, una de las aportaciones del trabajo.  

Por último, la tesis abre tres vías de investigación futuras (que ya se han 
tratado y avanzado en parte, pero que escapan a los límites de este trabajo). 
Estas se refieren al estudio de la evolución de la representación gráfica de 
los planos de la catedral leonesa catalogados en este trabajo, de la actividad 
pública de Lázaro y su preocupación por la defensa del patrimonio como 
diputado en las Cortes, arquitecto municipal de Ávila y arquitecto dioce-
sano de Ávila y Toledo, y de cómo sus actuaciones de restauración en el 
patrimonio arquitectónico influyeron en los proyectos de obra nueva que 
construyó. 
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Abstract 
Due to the state of ruin in mid-nineteenth century, the Cathedral of Santa 
Maria de Regla of León was subjected to a series of interventions on con-
servation, restoration and reconstruction that transformed it significantly.  

There have been several studies on the architects who took part in the 
restoration during the mentioned century and despite abundant documen-
tation and research on this monument, it is surprising to note the lack of 
deep analysis in some of the periods. In particular, the interventions ac-
complished by Juan Bautista Lázaro, as chief architect of the works of the 
Cathedral of León, have not been documented and analysed in adequate 
depth, despite the outstanding recognition of his work nationally and in-
ternationally.  Furthermore, up to date, only the director of this research 
had conducted a general research of all his architectural work. For these 
reasons, we felt it was appropriate to elaborate on the life and work of one 
of the most important architects of the restoration in Spain during that 
period, not only for his work itself, but also for his significant contribution 
to the debate on architectural interventions on heritage. He is notable for 
his respect to historical additions, his preference for not isolating the mon-
uments, his interest in building systems and his continuous desire to re-
cover the traditional crafts that were completely lost in the nineteenth cen-
tury in Spain. 

The main aim of this thesis is therefore the descriptive and architectural 
analysis of Lázaro’s projects and interventions developed and executed for 
the Cathedral of León. The thesis identifies the principles and ideas that 
guided his work in this temple and establish the criteria for intervention in 
the historical and artistic heritage architecture he applied after studying its 
various print publications, projects and restoration works undertaken in 
other buildings. 

Accordingly, the thesis is structured in three parts: the first part where it 
deals Lázaro’s architectural thinking in his interventions on heritage con-
structions; the second one, in which analyses the projects and interven-
tions carried out by Lazaro in the “pulchra leonina”, but this analysis is 
preceded by the description of Lázaro’s relationship with the Cathedral of 
León before taking charge of its restoration in 1892; and the third and final 
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section, in which the study of major restoration interventions imple-
mented by Lázaro in other buildings of Spanish architectural heritage is 
made. 

This research has used available documentation (in written or graphic 
form, plans or photographs) scattered in a diverse range of archives de-
pendent on various civil and ecclesiastical institutions. Moreover, we could 
access the conservation and restoration works, currently being carried out 
in areas where Lázaro intervened (stained glass windows, forged iron en-
closures, gates, doors, masonry, covers, etc.). It has been possible to ex-
change views and opinions with the person currently in charge of the re-
ferred restoration works which has facilitated and complemented the de-
velopment of this thesis. It further, it has allowed contrasting and obtain-
ing data directly from the monument under study. Consultation of various 
architectural journals published in those years has also been taken into 
account, as well as a diversity of books and articles which concerned the 
buildings assessed in this work, or related to them. Also, although not with 
the results expected, it has been obtained the testimony of some of 
Lázaro’s descendants as well as descendants of the workers who operated 
under him. 

As a general conclusion, the thesis defines the general criteria that guided 
his professional work in the heritage for the first time. Furthermore, Juan 
Bautista Lázaro’s projects and interventions in the Cathedral of León are 
analysed in detail. Also, it has been studying in detail the Lazaro’s work in 
the architectural heritage. To achieve this goal, the thesis has studied not 
only the information from the official projects and technical reports of 
them, but also it has been tried to verify if the information contained in 
the different documents of the same project and in the drafts were related 
and consistent with each other. In addition, it has been attempted to per-
form a comparative analysis of the execution of Lázaro’s projects and the 
entire projected content. This comparative study had not been done to 
date and this will be, therefore, one of the main contributions of this re-
search. 

Finally, this thesis opens up three lines of investigation (that have already 
been discussed and partially advanced, but which fall beyond the scope of 
this research). These refer to the study of the evolution of the graphical 
representation of the plans of Leon Cathedral catalogued in this thesis, 
public activity of Lazaro and his concern for the defence of heritage as 
deputy in Parliament, municipal architect of Avila, and as diocesan archi-
tect Ávila and Toledo, and even more how its restoration actions in archi-
tectural heritage influenced his projects of new construction. 
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Propósito 
Mi primera aproximación a las obras de restauración de la catedral de León ejecutadas 
en la segunda mitad del siglo XIX tuvo lugar en el año 2007 cuando para la asignatura 
“Análisis y documentación de la Arquitectura Madrileña del primer tercio del siglo 
XX” que impartía Javier García-Gutiérrez Mosteiro dentro del programa de doctorado 
Dibujo, Historia y Construcción llevé a cabo un trabajo de investigación titulado “Juan 
de Madrazo. Obra arquitectónica en la ciudad de León” en el que abordaba no solo 
las obras que acometió Madrazo en la catedral leonesa ya suficientemente conocidas 
gracias a los excelentes trabajos de Ignacio González-Varas y Javier Rivera que vieron 
la luz en la década de los 90, sino también sus principales obras en la ciudad de León. 
Este trabajo y mi interés por el campo de la restauración me llevaron a inclinarme a 
seguir realizando estudios sobre el patrimonio histórico-artístico. 

En el año 2008 el canónigo responsable del Archivo Catedral de León tuvo conoci-
miento, dada la vinculación familiar que tengo con el hasta ahora arquitecto director de 
las obras de restauración de la catedral leonesa, de que en aquellos días iba a comenzar 
a abordar mi trabajo de tesis, por lo que me animó a acometer la ardua tarea de proceder 
a catalogar todos los planos y dibujos que obran en el mencionado archivo y que años 
antes había realizado de forma rápida y aproximada Cynthia Álvarez Robles a partir 
de una catalogación que años antes había iniciado Javier Rivera Blanco. 

Este ofrecimiento, junto con mi preferencia por acometer mi trabajo de investigación 
sobre algún monumento de mi ciudad natal, me llevó a escoger la catedral de León como 
principal edificio a abordar en la tesis. Y así hace siete años, sin ser consciente del alcance 
real del trabajo, entraba, por primera vez, con gran ilusión, allá por el mes de septiem-
bre, en la antigua lonja (actualmente Archivo Catedral de León) donde se conserva un 
sinfín de documentación. Estas paredes que, gracias a D. Manuel Pérez Recio, su res-
ponsable durante todos estos años, se han convertido en un lugar de especial recuerdo 
para mí con independencia de las incomodidades (frío y polvo) a las que tuve que hacer 
frente.  

Durante los siguientes meses comencé a documentarme sobre todo lo que aconteció en las 
obras de restauración de este monumento durante la segunda mitad del siglo XIX y a 
ir viendo cada uno de los más de seiscientos planos y dibujos que, sin contar los cartones 
de montaje que se emplearon durante la restauración de las vidrieras, se conservan en 
este archivo. Ello me llevó a que tras ver el estado de la cuestión y dado el interés que 
siempre despertó la figura de Juan Bautista Lázaro al director del presente trabajo, el 
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catedrático Javier García-Gutiérrez Mosteiro, fijase como uno de los objetos de esta tesis 
la intervención de Lázaro en la catedral de León.  
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Nota previa 
Se exponen, a continuación, algunas aclaraciones en relación a las abreviaturas, a las 
denominaciones de los diferentes espacios de la catedral, a la nomenclatura asignada a 
cada vidriera y al sistema de citación empleado en la presente tesis doctoral, al objeto de 
facilitar su lectura y consulta. 

En lo que respecta a las abreviaturas utilizadas en el texto se encuentran indicadas en 
el apartado Fuentes.  

En relación a la denominación de los distintos espacios de la catedral a lo largo de su 
historia se indican en un plano de planta en el anexo en el que se incluye la planimetría 
elaborada en este trabajo de investigación [§ anexo V.1], siendo la primera denomina-
ción que aparece, la actual y la que se ha empleado en este trabajo. 

Respecto a la nomenclatura utilizada en la denominación de las vidrieras [§ anexo 
V.2], en este trabajo de investigación se ha seguido la establecida por el Corpus Vi-
trearum Medii Avei, que a su vez, es la que actualmente se emplea en los proyectos e 
intervenciones de restauración de las vidrieras. La nomenclatura consiste en dividir el 
templo en norte y sur, especificando esta orientación en los ventanales altos con letra 
mayúscula (“N.” o “S.”) y con el número romano del ventanal que corresponda, co-
menzando esta numeración desde el ábside hacia el rosetón de poniente. Para las naves 
bajas se utiliza el mismo sistema pero con letras minúsculas, anteponiendo en las ubi-
cadas en el crucero la abreviatura “Cr.”. Para el triforio y las capillas se emplea el 
mismo procedimiento pero anteponiendo la letra “Tr.” y “Cap.” respectivamente. Tam-
bién en dicho anexo se incluye la nomenclatura que se ha empleado para la designación 
de cada uno de los paneles de las vidrieras. 

En cuanto al sistema de citación empleado, viendo los inconvenientes del sistema de 
citación tradicional y del sistema autor-fecha y tras analizarlo con el director de la tesis, 
nos pareció más adecuado utilizar en el presente trabajo de investigación el sistema tra-
dicional abreviado (método empleado en la década de los años 90 del siglo pasado por 
la revista Academia que edita la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando) 
para referirse a la bibliografía final. Por eso, cuando se trate de publicaciones (libros, 
tesis doctorales, conferencias o actas de congresos) se dispone el autor de forma abreviada, 
el inicio del título y la página o páginas referidas. En el caso de artículos de revistas y 
de periódicos se incorpora la fecha entre el título y la página referida para evitar cualquier 
posible equivocación. Además, en aquellos artículos anónimos en el que el título y la 
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fecha del artículo coinciden se diferencian tanto en la bibliografía como en la citación 
disponiendo tras el comienzo del título letras minúsculas entre paréntesis. 

Además se hace uso de un sistema de citación diferente para referenciar a los expedientes 
completos consultados en los diferentes archivos y que se detallan en el apartado Archi-
vos, dentro de Fuentes. De forma que las citaciones de archivo a diferencia de la 
bibliografía y debido a sus características se realiza anteponiendo la abreviatura 
“Arch.” al autor del expediente, título del proyecto acortado obviando como parte del 
mismo el edificio al que hace referencia el expediente en el caso de que figure como es 
habitual al comienzo del título, la fecha completa y la página o páginas referidas ante-
poniendo una “m” en el caso de que se refiera a la memoria o una “c” para hacer 
referencia al pliego de condiciones facultativas del proyecto, y especificando asimismo si 
es el recto (página impar) o verso de la hoja (página par). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera circunstancia que debe tener todo arqui-
tecto, puesto al frente de una restauración, es respeto 

profundo a lo hecho por todos los artistas de otros 
tiempos, sus antecesores  

 

La segunda [cualidad que debe tener el arquitecto 
restaurador] es sin duda alguna la humildad; pero 

no solo la humildad que nos inclina a reconocer 
nuestra pequeñez y miseria, porque esa es una virtud 

necesaria a todos los hombres, sino la humildad ar-
tística, que consiste en deponer nuestras propias opi-

niones ante lo que el monumento es y significa 
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OBJETO DE ESTUDIO  
Esta tesis se centra como parte fundamental en la intervención de Lázaro 
en la catedral de León, pero no solamente en ella, sino que tal como se 
deduce del título, se analiza la vinculación de Lázaro con la restauración 
monumental a partir de sus conceptos teóricos, su actividad profesional al 
servicio de las distintas administraciones y de la iniciativa particular, y su 
período como diputado. En cambio, no se estudia su obra de nueva planta. 

La catedral de León ha sido, y es, un edificio vivo, pues desde su fundación 
hasta nuestros días, se ha visto sometida a un gran número de intervencio-
nes, ampliaciones, demoliciones, sustituciones, transformaciones, repara-
ciones y restauraciones motivadas principalmente por problemas materia-
les, funcionales y estructurales: en las primeras centurias de su historia, 
cada maestro trató de abordar los problemas existentes en el monumento 
adaptándose a la estética del momento, mientras que a partir del siglo XIX, 
los arquitectos trataron de volver a recuperar su esplendor gótico primige-
nio. 

La inminente ruina a la que se veía amenazada la catedral de León en la 
segunda mitad del siglo XIX llevó a que desde entonces y hasta el primer 
año del siglo XX se acometiesen obras de gran envergadura e importancia, 
siendo, según expuso Lampérez poco antes de su finalización,1 las más 
importantes que de esta clase se habían ejecutado hasta entonces en nues-
tro país. Varios años antes de esta manifestación de Lampérez, uno de los 
arquitectos que dirigiría estas obras tiempo después, Juan Bautista Lázaro, 
consideró esta restauración igualmente como “la más importante restau-
ración de nuestra época”.2 

Las obras ejecutadas en el siglo XIX respondieron a los criterios propios 
del momento y a los del arquitecto que las dirigió en cada época, por lo 
que se fueron reflejando en estas el cambio de mentalidad que se experi-
mentó en las intervenciones sobre el patrimonio arquitectónico en este 
período histórico. En ellas, se fueron plasmando los nuevos criterios de 
restauración que iban surgiendo en el resto de Europa, así como nuevos 

                                                      
1 V. LAMPÉREZ Y ROMEA, “La restauración de la catedral…”, (8 enero 1901), 8.   

2 J. B. LÁZARO, La Catedral…, 5.   
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planteamientos innovadores que saldrían de los trabajos aquí llevados a 
cabo. Por ello, la catedral constituye, en palabras del profesor Mosteiro,3 
el más representativo escaparate de las diversas teorías de restauración en 
el siglo XIX en España: desde la inicial intervención de Matías Laviña 
(1859) hasta su reapertura al culto (1901).  

Prueba de la gran trascendencia que tuvieron las restauraciones efectuadas 
durante el siglo XIX en la seo leonesa fue la continua aparición de artículos 
en revistas especializadas de la época sobre los trabajos realizados en ella. 
Muchos arquitectos del momento escribieron sobre dichas intervenciones, 
defendiéndolas o criticándolas, lo que la convirtió, según ya ha señalado 
Solaruce,4 en el núcleo del debate nacional sobre la teoría y la práctica de 
la intervención en los monumentos. Además, la difusión de estas interven-
ciones hicieron de la catedral un referente a nivel nacional e internacional 
sobre el procedimiento y criterios a seguir en otras obras de restauración 
que se fueron acometiendo en el resto de monumentos repartidos a lo 
largo y ancho de España.5  

También las obras de restauración en este templo tuvieron gran importan-
cia para el progreso y desarrollo del arte industrial en España, pues gracias 
a ellas se recuperaron multitud de oficios perdidos en nuestra nación.  

Todas estas circunstancias unidas a las características singulares de esta 
catedral llevaron a que durante el siglo XX se efectuasen algunos estudios 
de los proyectos ejecutados en este período histórico de gran importancia 
para la pervivencia de este monumento. Asimismo, en el siglo XX, se creyó 
necesario ampliar los primeros estudios históricos sobre el edificio que, en 
su mayor parte, habían realizado los arquitectos directores encargados de 
las obras de restauración durante el siglo XIX. Así aparecieron estudios 
sobre su fundación, construcción y principales actuaciones hasta el siglo 
XIX, así como sobre los principales maestros y artistas que intervinieron 
de alguna forma en el conjunto catedralicio. 

Pero, a pesar de encontrarnos con una cantidad excesiva de documenta-
ción escrita sobre este monumento y a pesar de que se han realizado estu-
dios sobre los arquitectos restauradores que intervinieron a finales del siglo 
XIX y principios del XX, existen todavía períodos de este lapso de tiempo 
en el que su análisis y profundización ha sido menor. Uno de ellos, sería 
el período de Juan Bautista Lázaro como arquitecto director, el cual, hasta 
la fecha, no ha sido sistematizado en ninguno de los estudios anteriores 
realizados. Ello no quiere decir que no existan análisis puntuales de interés 
relativos al período que estuvo al frente de las obras.  

Por lo anteriormente expuesto y en referencia a este templo, este trabajo 
va a abarcar el período que parte del año del nombramiento de Lázaro 
como arquitecto director de las obras (1892) hasta el año en que fue cesado 
(1909), aunque ya desde marzo de 1908 no ejerciese como tal, puesto que 

                                                      
3 J. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, “Monumento…”, (2012), 29-30. 

4 J. R. SOLARUCE BLOND, Historia…, 599.    

5 P. NAVASCUÉS PALACIO, “La restauración monumental…”, 300.  
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fue ingresado en el centro psiquiátrico de Ciempozuelos (Madrid) al co-
menzar a manifestársele los primeros síntomas de la enfermedad mental 
que terminaría con su vida. Dentro de ese período, los años desde su nom-
bramiento hasta que se reabrió la catedral al culto constituyen una etapa 
de singular interés en estas obras de restauración por concluir el largo lapso 
de tiempo en que la catedral había estado de obras y por realizarse trabajos 
nunca abordados que eran necesarios para recuperar toda la grandeza del 
templo y que estaban relacionados con el resto de las artes aplicadas her-
manas de la arquitectura: vidriería, rejería, mobiliario, etc. Estos trabajos 
eran necesarios, pues, para Lázaro, la catedral en sí, no era solo un edificio 
con gran carga simbólica y religiosa, sino que al mismo tiempo era la más 
completa manifestación del arte en todas sus formas, en la que confluían 
todas las Bellas Artes hermanas de la arquitectura, siendo difícil determinar 
las líneas divisorias entre unas y otras, ya que todas ellas en conjunto con-
tribuyen a lograr una intensa emoción estética y espiritual al ser humano. 

De las intervenciones correspondientes al período de Lázaro como arqui-
tecto restaurador de la catedral no existe, tal como se ha detectado en la 
fase de análisis del estado de la cuestión, un estudio sistemático y arquitec-
tónico de sus trabajos, proyectos y obras en el templo leonés, y eso a pesar 
del gran reconocimiento nacional e internacional que tuvieron sus trabajos 
en vida como quedó patente cuando el jurado de la Exposición Nacional 
de Bellas Artes de 1897 le otorgó por sus trabajos de restauración en las 
vidrieras de la catedral de León la “medalla de primera clase”, y cuando 
años después, tras reabrirse el templo al culto, fue reconocida nuevamente 
su labor en las obras de restauración al nombrarle el Ayuntamiento hijo 
predilecto de su ciudad natal y al concederle el Gobierno la Gran Cruz de 
la Real Orden de Isabel la Católica. No obstante, existen algunos estudios 
sobre la restauración en las vidrieras de la catedral de León y sobre algunas 
de sus obras en dicho monumento. 

Además de la gran labor que ejecutó sobre los vitrales, el resto de los tra-
bajos desarrollados por Lázaro en la seo leonesa no fueron baladíes, ya 
que consiguió terminar las principales obras iniciadas por sus predecesores 
que se venían ejecutando (descimbrado, hastial oeste, pavimentos, corni-
sas, antepechos y pináculos), así como acometer otras nuevas necesarias 
para lograr la reapertura al culto del templo (cubiertas, vidrieras, rejas y 
puertas) tras más de cuarenta años sometido a continúas reparaciones.  

Después de su fallecimiento, la figura de Lázaro fue poco a poco cayendo 
en el olvido hasta el punto de que hoy en día es poco conocida en el pa-
norama arquitectónico español, existiendo únicamente un estudio general 
de toda su obra, que es de gran interés, y que fue realizado en los años 90 
por el director de este trabajo, Javier García-Gutiérrez Mosteiro. La im-
portancia de la figura de Lázaro no solo ha sido reconocida por el profesor 
Mosteiro en dicho trabajo, sino que hace no muchos años el arquitecto 
Jukka Jokilehto, en su estudio histórico y teórico sobre la conservación de 
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monumentos, le reseñaba como el más importante restaurador en España 
desde 1870.6  

Los escasos estudios respecto a las intervenciones de Lázaro en edificios 
de valor patrimonial, y en concreto, sobre la catedral de León, junto con 
el reconocimiento que algunos autores de ámbito nacional e internacional 
han realizado sobre este arquitecto leonés en los últimos años, nos ha lle-
vado a considerar que sería oportuno profundizar sobre la figura y obra 
de uno de los arquitectos más importante de la restauración en España de 
este período, no solo por su obra en sí, sino también por sus posturas 
significativas respecto a la intervención en el patrimonio arquitectónico: 
particularmente, en lo que concierne a la defensa de los añadidos históri-
cos y en lo que respecta a su empeño por hacer resurgir las artes aplicadas 
que habían desaparecido en España por aquellos años y su utilización en 
beneficio y complemento de la arquitectura. 

PLANTEAMIENTO DEL OBJETO DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN  
En esta tesis doctoral, se propone bajo el marco de la catedral de Santa 
María de Regla de León, el análisis descriptivo y arquitectónico de los pro-
yectos e intervenciones que Lázaro desarrolló y ejecutó para la pulchra leo-
nina, al objeto de deducir el alcance y la transcendencia de sus intervencio-
nes y los principios e ideas que guiaron su quehacer en este templo. Para 
dicho análisis será preciso la sistematización de toda la documentación 
existente en los diferentes archivos principalmente de León y Madrid.  

Con el fin de poder llegar a comprender su forma de intervenir en el pa-
trimonio histórico y artístico, además de los criterios e ideas deducidas del 
análisis de los proyectos e intervenciones de la catedral de León, será pre-
ciso analizar con detenimiento todas las principales obras de restauración 
arquitectónica que llevó a cabo Lázaro en nuestro país durante el período 
que ejerció como arquitecto, así como el contenido de los principales ar-
tículos que escribió en los que directa o indirectamente manifestó su pa-
recer o sus criterios respecto a la intervención en el patrimonio arquitec-
tónico. Como consecuencia de estos estudios, se podrá también concluir 
si las ideas expuestas en sus escritos fueron o no materializadas en este 
tipo de intervenciones que acometió en diversos edificios a lo largo de su 
vida profesional. 

Asimismo para poder estudiar con rigor el período de Lázaro al frente de 
cada monumento será preciso analizar previamente los proyectos y actua-
ciones realizadas por sus predecesores en el edificio en cuestión, siempre 
que proceda, al objeto de comprender en qué estado se encontraba el mo-
numento cuando Lázaro se hizo cargo de las obras y para conocer si Lá-
zaro terminó o no los trabajos que dejaron pendientes sus antecesores, y 
en el caso de finalizarlos, si los llevó a cabo según sus criterios o los de sus 
anteriores compañeros. 

                                                      
6 J. JOKILEHTO, A history…, 249. 
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En el proceso de análisis de sus obras, será también objeto de estudio el 
contrastar si las propuestas por él planteadas en sus proyectos para cual-
quiera de los monumentos en que intervino coinciden o no con lo que 
finalmente realizó y recogió al final de sus intervenciones en las liquida-
ciones en el caso de que estas las llegase a redactar, pues para poder deter-
minar su pensamiento no vale únicamente con analizar el contenido de sus 
proyectos. 

Además, en el caso concreto de la catedral de León, el hecho de poder 
acceder a los trabajos de conservación y restauración que en estos momen-
tos se están llevando a cabo en las zonas en las que intervino Lázaro (vi-
drieras, rejas, puertas, fábricas, cubiertas, etc.), y el poder intercambiar opi-
niones y criterios con la persona que actualmente es responsable de las 
obras de la catedral de León al estar vinculado familiarmente con ella, fa-
cilita y complementa el último objeto mencionado y el desarrollo de la 
presente tesis al poder tomar datos directamente sobre este edificio. Esta 
forma de proceder (acercamiento al monumento, contraste de la realidad 
con la documentación conservada, etc.) que se plantea seguir es parte del 
proceso de trabajo del arquitecto restaurador en el patrimonio arquitectó-
nico. 

Las conclusiones que se obtengan de esta investigación nos permitirán 
completar los vacíos que puedan existir hasta la fecha sobre los trabajos 
realizados por Juan Bautista Lázaro en la catedral de León y en el resto de 
edificios de valor patrimonial en los que intervino, así como determinar 
los criterios de sus actuaciones. Además, se podrá concluir si el pensa-
miento y los criterios de intervención sobre el patrimonio que Lázaro pro-
mulgó en sus escritos los aplicó en el comparable marco de la catedral de 
León y en el resto de sus intervenciones en el patrimonio.  

En todo caso, esta investigación que se centra exclusivamente en el queha-
cer de Lázaro en el patrimonio arquitectónico, queda abierta a futuros es-
tudios donde el objeto principal sea ver si su pensamiento y criterios de 
intervención en el patrimonio influyeron en las construcciones de nueva 
planta que desarrolló a lo largo y ancho de España. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 
Dado que esta tesis se centra como parte fundamental en la catedral de 
León es necesario ver el estado de la cuestión respecto al mencionado mo-
numento.  

No hace falta decir que sobre el conjunto catedralicio legionense existen 
multitud de artículos, libros, publicaciones y guías del monumento, la ma-
yoría de ellas recientes. Sin embargo, son los estudios que conciernen so-
bre las restauraciones efectuadas los que aquí nos interesa reseñar.  

Las restauraciones que se acometieron en la catedral de León a finales del 
siglo XIX no solo han sido objeto de los estudios historiográficos más 
recientes, sino que también, debido a la importancia de las obras allí aco-
metidas, fueron de las más comentadas de la época.  

Fue a partir de su declaración como Monumento Nacional en 1844 
cuando se comenzó a hablar realmente de ella,7 convirtiéndose así en el 
primer edificio español en recibir dicha distinción ante la necesidad de 
acometer su restauración con fondos públicos y así salvarla del estado de 
ruina que presentaba en aquellos años. Arquitectos nacionales e interna-
cionales,8 viajeros e historiadores de las últimas décadas del siglo XIX co-
menzaron a realizar multitud de artículos en los que se describía su estado 
por aquel entonces, y se narraban las diferentes obras que se iban acome-

                                                      
7 Hasta entonces, únicamente se hacía mención del templo leonés en guías de viaje que trataban de 

toda España o de una parte de ella, tales como el Viaje a los reinos de León y Galicia y Principado de 
Asturias de Ambrosio de Morales, el Viaje de España que escribió Ponz y Recuerdos y bellezas de 
España. Asturias y León de José Mª Quadrado, o en publicaciones en los que se estudiaba la historia 
de la Iglesia de León, tales como Historia de las Grandezas de la muy antigua e insigne Ciudad e Iglesia de 
León, y de su Obispo, y patrono San Froilán, con las del glorioso San Atilano Obispo de Zamora de Fray 
Atanasio de Lobera; Historia de la Iglesia de León de Francisco Trujillo; e Iglesia de León, y monasterios 
antiguos y modernos de la misma ciudad de Fray Manuel Risco. La excepción a este proceder habitual 
fueron los dos artículos que sobre las vidrieras y la catedral aparecieron en el Semanario Pintoresco 
Español en los años 30 del siglo XIX. Por otra parte, apareció a comienzos del siglo XIX uno de 
los primeros trabajos en los que se analizaba la obra de los principales arquitectos y artistas de 
España, estando entre ellos los más importantes maestros que trabajaron en el templo leonés: E. 
LLAGUNO Y AMIROLA, y J. A. CEÁN BERMÚDEZ, Noticias…   

8 La catedral de León mereció la atención de los tratadistas extranjeros Street, Enlart y Viollet-le-Duc.   
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tiendo en ella; incluso los propios arquitectos directores de las obras re-
dactaron los suyos.9 En algunos de ellos se llegaron a plasmar también los 
enfrentamientos y polémicas que se suscitaron en aquel momento, permi-
tiéndonos de esta forma conocer el debate que en aquellos días había sobre 
cómo intervenir en edificios históricos. Hay que pensar, además, que di-
chos artículos se difundían a través de las revistas especializadas del mo-
mento, con lo que llegaban a los arquitectos de otros lugares, convirtién-
dose las actuaciones en el templo leonés, de esta manera, en “modelo” y 
referencia de lo que había que hacer en edificios similares. Por todo ello, 
se tratan de documentos de gran valor, ya que permiten ver la evolución 
del pensamiento sobre intervención en el patrimonio arquitectónico que 
se desarrolló a nivel general en España, y en particular, en la catedral de 
León. 

Los estudios que se realizaron hasta la década de los años 70 del siglo XX 
no profundizaron de forma global en el conjunto catedralicio leones, sino 
que se concentraron en analizar determinadas partes o aspectos del mo-
numento. Entre los estudios realizados caben reseñarse los siguientes: el 
que sobre el aislamiento de las catedrales españolas llevó a cabo Leopoldo 
Torres Balbás;10 las investigaciones de algunos autores sobre los maestros 
pintores del siglo XV, y en especial, sobre la figura y obra de Nicolás Fran-
cés;11 el análisis del retablo mayor gótico y el posterior barroco que le sus-
tituyó, obra de Francisco Álvarez;12 el breve estudio de Gaya Nuño sobre 
la construcción que en la primera década del siglo XX se había decidido 
derribar para aislar la catedral por el costado sudeste;13 y los trabajos que 
publicó Menéndez-Pidal sobre las intervenciones que acometió en el pi-
ñón del hastial sur y en la cubierta de la nave mayor como consecuencia 
del incendio de 1966.14 Además los canónigos José González y Raimundo 
Rodríguez publicaron multitud de artículos de sus investigaciones sobre 
temas diversos del templo en el periódico católico Diario de León.15 

A partir de los años 70 es cuando se publicaron un gran número de estu-
dios sobre diferentes aspectos de la catedral de León. Gran parte de estos 
trataron de indagar más en el trabajo de los artistas del Renacimiento Bra-
mantesco y en el gran conjunto escultórico existente a lo largo y ancho de 

                                                      
9 M. LAVIÑA, La catedral…; D. de los RÍOS, La Catedral…; J. B. LÁZARO, La Catedral…; y J. B. LÁ-

ZARO, “Catedral de León”, (mayo 1901), 9-23. 

10 L. TORRES BALBÁS, “El aislamiento…”, (diciembre 1919), 358-362.  

11 F. J. SÁNCHEZ CANTÓN, “Maestre…”, (enero-abril 1925), 41-65; y F. J. SÁNCHEZ CANTÓN, Maes-
tre…  

12 F. ÁLVAREZ, “«La Pulcra Leonina»…”, (julio-diciembre 1952), 95-109. 

13 J. A. GAYA NUÑO, La arquitectura…, 177-179. En este estudio, Gaya Nuño realizó una descripción 
de la construcción de interés artístico-arqueológico que apareció al avanzar el derribo del caserón 
de Puerta Obispo, incluyendo además dos fotografías de esta. Resaltaba en la publicación el valor 
artístico del monumento demolido. 

14 L. MENÉNDEZ-PIDAL Y ÁLVAREZ, “La restauración…”; y L. MENÉNDEZ-PIDAL Y ÁLVAREZ, “La 
Catedral…”, (primer semestre 1966), 25-28. 

15 Entre otros: R. RODRÍGUEZ VEGA, “El pintor…”, (8-1-1923), 1; y (17-2-1923), 1; y R. RODRÍGUEZ 
VEGA, “El Maestre…”, (19-2-1923), 1. 
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todo el recinto catedralicio.16 Además se realizó un estudio sobre la vi-
driera del “árbol de Jessé”,17 y sobre la obra y estilo de Nicolás Francés.18  

A excepción de algún estudio puntual,19 es a partir de los años 90 cuando 
se comenzaron a estudiar las restauraciones que se llevaron a cabo en la 
catedral de León durante la segunda mitad del siglo XIX, y a analizar los 
criterios de restauración empleados por los diferentes arquitectos restau-
radores. El primer estudio que vio la luz en 1990 se tituló La Catedral de 
León: de la verdad histórica al espejismo erudito y fue el acta previa que realizó 
Navascués para el primer congreso de Ávila sobre medievalismo y neome-
dievalismo en la arquitectura española. Pero no fue el único, pues por 
aquel entonces se estaban acometiendo ya los dos trabajos de investigación 
que hasta la fecha han abordado con mayor profundidad todo este gran 
período de actuaciones, siendo sus autores Ignacio González-Varas Ibá-
ñez y Javier Rivera Blanco. Fruto de sus investigaciones publicaron res-
pectivamente y coetáneamente en el tiempo un libro con sus principales 
aportaciones,20 teniendo ambos gran relevancia en el marco histórico y de 
la restauración, así como una gran difusión. Por ello, ambos estudios han 
sido fundamentales para este trabajo.  

Rivera Blanco se centra en el estudio histórico de la catedral, describiendo 
y analizando las diferentes obras efectuadas en la misma desde su cons-
trucción hasta su alarmante estado de ruina. A continuación, trata las dife-
rentes intervenciones y restauraciones propuestas en los proyectos presen-
tados a lo largo del siglo XIX y principios del XX para volver a recuperar 
la catedral a su estado “ideal del siglo XIII”, abordando los hechos positi-
vos de todas las técnicas y de todos los criterios de intervención que se 
han aplicado. Todo el período anterior a la figura de Lázaro es abordado 
con detenimiento y profundidad; sin embargo, del período de Lázaro y de 
los arquitectos del siglo XX, solamente enumera algunos de los más im-
portantes proyectos de restauración que fueron llevados a cabo por ellos, 
no profundizando en ninguno de estos proyectos al no ser ya objeto de su 
trabajo.  

González-Varas Ibáñez, por su parte, analiza los trabajos e intervenciones 
de los distintos arquitectos restauradores en la mencionada catedral du-
rante el siglo XIX, entrando a su estudio a partir de las distintas corrientes 
de pensamiento existentes en la época sobre la restauración arquitectónica. 
Comienza su trabajo con la búsqueda del momento histórico en el que se 
produjo una revalorización de la arquitectura medieval en Europa, y en 
especial, en nuestro país. Posteriormente, pasa a analizar algunos de los 

                                                      
16 M. D. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, El arte…; M. D. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, Juan…; y 

W. MERINO RUBIO, Arquitectura… 
17 M. D. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA y M. D. TEIJEIRA PABLOS, “La iconografía…”, (1993), 69-

86. 
18 C. REBOLLO GUTIÉRREZ, “Maese…”, (2007), 107-130. 

19 Un interesante estudio sobre las obras que se ejecutaron en el hastial sur desde finales del siglo 
XVII hasta las restauraciones del XIX puede leerse en: P. NAVASCUÉS PALACIO, “Arquitec-
tura…”, (enero-marzo 1977), 51-59. 

20 I. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, La Catedral de León: Historia…; y J. RIVERA BLANCO, Historia… 
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criterios de intervención arquitectónica empleados durante la segunda mi-
tad del siglo XVIII, para continuar exponiendo las nuevas teorías de res-
tauración surgidas en Europa, con especial hincapié en lo ocurrido en 
Francia, ya que fue la base ideológica en la que se basarían los arquitectos 
que intervinieron en el siglo XIX en la catedral de León. 

Una vez comprendido el momento histórico previo al siglo objeto de es-
tudio, comienza el desarrollo de su investigación con el análisis descriptivo 
de los diferentes proyectos efectuados por los arquitectos directores de las 
obras de la restauración de la catedral de León, desde Matías Laviña hasta 
Juan Bautista Lázaro, pasando por las figuras de Hernández Callejo, Juan 
de Madrazo y Demetrio de los Ríos, si bien es cierto que de Lázaro no 
abarca todas sus actuaciones en esta catedral. Del siglo XX, aunque no es 
objeto de su investigación, trata –en menor medida– aquellos proyectos 
que recogen aspectos complementarios de las obras de restauración em-
prendidas en el siglo XIX.21 

No trata, por consiguiente, González-Varas de realizar un análisis exhaus-
tivo de la historia de la catedral, sino recorrer esta “historia” de la mano 
de los arquitectos restauradores para describir y exponer las controvertidas 
operaciones de transformación del edificio en busca del mitificado “es-
plendor” de la “catedral del siglo XIII”.  

De esta breve descripción de los trabajos de González-Varas y Rivera, es 
significativo reseñar que ambos autores no abordan, en paralelo al estudio 
del contenido de los proyectos redactados por los arquitectos directores 
de las obras de restauración, la realidad construida, es decir, lo que real-
mente se ejecutó bajo su dirección, sino que se centran principalmente en 
el estudio de la documentación proyectual conservada por ser donde se 
recogen sus pensamientos, y los criterios y forma de actuar. 

Además de estos grandes estudios, hemos de significar que existe un tra-
bajo que destaca por su rigor y por el estudio histórico en profundidad 
realizado, que aglutina cronológica e históricamente todas las diferentes 
etapas arquitectónicas del templo, comenzando desde su fundación y ori-
gen, y terminando con su reapertura de nuevo al culto tras finalizarse las 
obras de restauración que se llevaron a cabo en la segunda mitad del siglo 
XIX. Esta investigación, fruto del empeño de varios autores, se publicó 
en 1994, y llevó por título Una historia arquitectónica de la Catedral de León.22 
En esta misma línea y con motivo del centenario de la reapertura de la 
catedral tras las restauraciones decimonónicas, se publicaron dos libros 
redactados por varios autores: La Catedral de León. El sueño de la razón y La 
Catedral de León. Mil años de historia. El primero de ellos se realizó como 
consecuencia de la exposición que se celebró en León con motivo del ci-
tado centenario, y cuyo comisario de la muestra fue González-Varas. En 
este libro se recogen, por primera vez, varios planos inéditos existentes en 

                                                      
21 Entre otros, cabe destacar el proyecto de aislamiento de la catedral con el derribo de “Puerta del 

Obispo”, la propuesta del traslado de la sacristía y oratorio, y la ampliación del atrio llevado a 
cabo por Juan Crisóstomo Torbado como consecuencia de la demolición llevada a cabo en la 
construcción de “Puerta del Obispo”. 

22 M. VALDÉS FERNÁNDEZ (coord.), Una historia…. 
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el Archivo Catedral de León, los cuales formaron parte de la mencionada 
exhibición que se celebró en León en el año 2001. En el segundo de los 
libros, cada uno de los autores aborda alguno de los aspectos significativos 
de nuestra catedral: origen, escultura, pintura, claustro, museo, rejería, res-
tauraciones del XIX, etc., siendo alguno de los temas tratados, como la 
rejería, la primera vez que se abordaron.  

También sobre el período de intervenciones del siglo XIX, Ignacio Re-
presa, en su tesis,23 expone escuetamente las obras de restauración pro-
puestas por los diferentes arquitectos que actuaron en la catedral hasta su 
reapertura en 1901, comenzando por Matías Laviña y terminando por Juan 
Bautista Lázaro. En el apartado en el que menciona las obras de restaura-
ción, hace una breve visión crítica desde el punto de vista espacial, estruc-
tural y constructivo de algunas de las intervenciones de los principales ar-
quitectos, así como de los criterios de intervención empleados por estos. 
Pero no es esta la única referencia que realiza en su tesis a los trabajos de 
los arquitectos del XIX, ya que en otro apartado de su trabajo presenta los 
criterios en que se basaron tanto Madrazo como de los Ríos para abordar 
sus intervenciones en el hastial norte y hastial sur. Por último, en cuanto a 
las vidrieras, da algunas pinceladas sobre el estado de las mismas antes de 
su restauración, y sobre los criterios y procedimientos planteados por De-
metrio de los Ríos para volverlas a disponer en el monumento.  

Además de las publicaciones mencionadas, tal fue la importancia de las 
obras acometidas en esta catedral a lo largo del siglo XIX, que existe hasta 
un estudio de la contabilidad de estas obras, ya que la contabilidad ecle-
siástica es uno de los ámbitos de mayor interés dentro de la historiografía 
contable. Esta investigación se centró en analizar algunos libros de cuentas 
(Libro de caja, libro de intervención de la caja, libro de intervención del 
personal y registro de inventarios) correspondientes a los años en los que 
se desarrollaron las obras de restauración con el fin de comprobar el sis-
tema de registro contable utilizado en la época y observar su evolución.24 

A estos estudios específicos que surgieron a partir de los años 90 sobre las 
restauraciones que se acometieron en la catedral leonesa hay que añadir lo 
que respecto a estas se expuso en los estudios en que se analizaban el con-
junto de las restauraciones que se acometieron en España en el siglo XIX. 
En el estudio de Isabel Ordieres, se realiza una aproximación de forma 
general a las restauraciones efectuadas en el siglo XIX en la catedral, dando 

                                                      
23 Su tesis, que lleva por título Arquitectura y restauración en la Catedral de León, se centra en la descripción 

y análisis de las distintas transformaciones y restauraciones efectuadas en la catedral de León por 
los diferentes maestros y arquitectos a lo largo de su historia, y con especial hincapié, en las eje-
cutadas a finales del siglo XIX y en prácticamente todo el siglo XX, así como en los diversos y 
cambiantes criterios de intervención aplicados por los diferentes arquitectos directores de las 
obras, para pasar luego a exponer su línea de actuación en el monumento entre 1986-1996. No 
olvida en su estudio la investigación de los referentes arquitectónicos franceses, y las condiciones 
sociales y urbanísticas de la ciudad que definieron la catedral primigenia. Incluye también de forma 
breve un análisis histórico de los diferentes materiales y soluciones constructivas empleados, pres-
tando una mayor atención a las vidrieras y a los diferentes tipos de piedra empleados en las fábri-
cas, sus comportamientos y problemas, y las posibles soluciones que de estos se fueron efec-
tuando a lo largo del tiempo. 

24 A. RODRÍGUEZ PÉREZ, et al., “La contabilidad…”, 1-22. 
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cuenta de los principales trabajos acometidos por cada uno de los arqui-
tectos restauradores y prestando asimismo atención a las polémicas que 
varios de ellos tuvieron que hacer frente. En el caso concreto de Lázaro, 
se centra casi exclusivamente en la que consideró su principal obra: la res-
tauración de vidrieras, aunque en lugar de exponer las principales ideas de 
esos trabajos se dedica a señalar el método que propuso para la ejecución 
de las nuevas en el proyecto que presentó en 1898. En la tesis de Susana 
Mora titulada La restauración arquitectónica en España: Antecedentes. Teorías. 
Tendencias e influencias,25 se enumeran las principales obras acometidas por 
Laviña, Madrazo y de los Ríos en la catedral de León, prestando puntual-
mente más atención a las que consideró más importantes, y dando algunas 
de las claves de las intervenciones que en este monumento llevó a cabo 
cada uno de ellos. Precisamente de las actuaciones de Lázaro en este mo-
numento solo menciona las obras que este propuso de consolidación de 
la torre norte.  

Del conjunto de los estudios realizados hasta el momento sobre la totali-
dad de las restauraciones llevadas a cabo en la catedral de León en el siglo 
XIX, se desprende que existen algunas actuaciones que han sido menos 
tratadas o que incluso no se han estudiado sobre la figura de Juan Bautista 
Lázaro, por haber sido relegado a un segundo plano en comparación con 
la del resto de los arquitectos que trabajaron en las obras durante este pe-
ríodo. No obstante, este arquitecto sí ha sido tratado tanto por Rivera 
como por Varas en sus estudios historiográficos, aunque no lo está en 
medida y en correspondencia con la importancia de su obra realizada, 
quizá debido al diferente carácter de las obras que acometió en relación 
con las que habían ejecutado sus antecesores y a que parte de su obra la 
realizó tras la reapertura de la catedral, y no ser ya este el período de in-
vestigación de estos trabajos. Ambos destacan la gran labor llevada a cabo 
por Lázaro en la restauración de las vidrieras, siendo estos trabajos lo que 
ha sido destacado de su intervención en la catedral por los pocos estudios 
en los que se ha mencionado su persona. Y no solo se ha destacado, sino 
que ha sido la parte de su obra que ha sido más tratada y analizada por la 
mayoría de los autores, si bien es cierto que Rivera no la aborda porque su 
objeto de estudio eran solo las intervenciones arquitectónicas y las vidrie-
ras no las consideraba tales. 

Existen también otra serie de estudios que han analizado de forma puntual 
algunos de los trabajos que se acometieron durante la segunda mitad del 
siglo XIX. 

En lo que respecta a los medios auxiliares, José Mª Calama y Amparo Gra-
ciani han realizado un estudio sobre los distintos métodos de encimbrado 
y apeo que se emplearon en la restauración monumental española durante 
el siglo XIX, centrándose principalmente en los que se utilizaron en el 

                                                      
25 En esta tesis, Susana Mora realiza un recorrido por las diversas corrientes e ideas en el campo de 

la restauración en España durante el siglo XIX y el XX hasta la década de los treinta destacando 
lo que los principales arquitectos restauradores de ese tiempo aportaron al respecto.  
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templo leonés.26 Sin embargo, dichos autores no abordan la retirada de los 
encimbrados de la catedral de León, lo cual sí ha sido mencionado en va-
rios trabajos en los que se ha atribuido equivocadamente a Lázaro la tota-
lidad de dicho proceso.  

Desde el punto de vista estructural, no existen hasta el momento estudios 
que hayan examinado los procedimientos de cálculo empleados por Juan 
de Madrazo y Demetrio de los Ríos para justificar las soluciones estructu-
rales y constructivas de sus proyectos, y eso, a pesar de la existencia, en las 
memorias y en los planos de los diferentes proyectos, de los cálculos ana-
líticos y gráficos de los elementos estructurales sobre los que intervinieron 
estos arquitectos directores. 

Recientemente María Jesús Casati Calzada llevó a cabo una tesis, titulada 
Influencia del comportamiento de la fábrica en la sensibilidad estructural de las Cate-
drales góticas. Aplicación del estudio a la Catedral de León,27 en la que trata de 
analizar la influencia que el material de fábrica tiene en el estudio de sen-
sibilidad de la estructura de un edificio histórico, y más concretamente, el 
de una catedral gótica, escogiendo la de León como modelo de su estudio.  

La gran importancia de los elementos escultóricos de las portadas y de los 
sepulcros ha propiciado la aparición también de varios estudios sobre la 
estatuaria de esta catedral. De todos ellos, caben destacarse los efectuados 
por Ángela Franco,28 quién además de describir y datar los elementos es-
cultóricos de las portadas y de los sepulcros del templo y del claustro, 
plantea cómo pudo ser la ubicación de las estatuas de las portadas del pór-
tico de poniente en la época en que se realizaron. 

La importancia artística de la sillería del coro del templo leonés y el debate 
sobre si debía ser trasladada o no de nuevo al espacio previo al presbiterio 
han propiciado que se haya estudiado en profundidad este elemento ar-
quitectónico y escultórico, siendo en la época reciente cuando se han aco-
metido mayor número de estudios. Sin embargo, en ninguno de los estu-
dios se recogen las obras de reparación que finalmente tuvo que acometer 
Lázaro una vez que se decidió dejarlo en el lugar en que se encontraba. 

Es de reseñar que en una de las ponencias presentada al congreso de Me-
dievalismo y Neomedievalismo en la arquitectura española que se celebró en Ávila 
en 1992, Pedro Navascués Palacio abordó la ubicación del coro en la ca-
tedral de León.29 Comenzaba su exposición destacando que el templo leo-
nés no era solo gótico por su concepción espacial, sino también por el 
hecho de que contase con un “coro arquitectónico”, es decir, que el coro 
                                                      
26 J. M. CALAMA RODRÍGUEZ y A. GRACIANI GARCÍA, “Sistemas…”, 153-164. Este análisis fue pre-

sentado en el 3º Congreso Nacional de Historia de la Construcción que se celebró en Sevilla en 
el año 2000. 

27 M. J. CASATI CALZADA, Influencia... Fruto de este trabajo de investigación publicó junto con su 
director de la tesis el siguiente artículo en una revista especializada: M. J. CASATI CALZADA y J. C. 
GÁLVEZ RUIZ, “Técnicas…”, (noviembre 2007), 55-66. 

28 Entre otros: M. A. FRANCO MATA, “Escultura funeraria…”, (enero-febrero 1969), 97-128; (marzo-
abril 1969), 257-288; (mayo-junio 1969), 401-432; (septiembre-octubre 1969), 673-704; y (no-
viembre-diciembre 1969), 789-816; M. A. FRANCO MATA, Escultura gótica en León; y M. A. FRANCO 
MATA, Escultura gótica en León y provincia… 

29 P. NAVASCUÉS PALACIO, “El coro…”, 53-94. 
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se ubicase en el espacio anterior al presbiterio; para continuar exponiendo 
puntualizaciones sobre la configuración y ubicación habitual de los coros 
en las catedrales españolas. Especial importancia tuvo en la ponencia el 
análisis de los traslados planteados y acometidos a lo largo de los siglos en 
la catedral leonesa, no olvidando, por ello, la propuesta de los diferentes 
arquitectos restauradores del siglo XIX, y en especial, la de Demetrio de 
los Ríos: devolver el coro al espacio comprendido entre el crucero y el 
presbiterio en ese afán por recuperar la catedral a su “prístino estado”. 
Cierto es que, de todas las propuestas que expuso, la efectuada por Lázaro 
en 1893, es la que menos desarrolló. Por otro lado, cabe decir que este 
autor junto con González-Varas30 han sido los únicos que hasta la fecha 
han tratado todo lo acontecido sobre las diferentes propuestas de trasladar 
el coro a su primitivo emplazamiento, pues el resto de los investigadores, 
o bien sus estudios no guardaban relación alguna con esta zona tan impor-
tante del conjunto catedralicio, o bien únicamente lo mencionaban sin 
profundizar en todo lo sucedido. 

Años después, Pedro Navascués, en su discurso de ingreso como acadé-
mico en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,31 describe y 
profundiza sobre los coros en las catedrales españolas, exponiendo que, a 
pesar de que estos formaban parte de la historia de la arquitectura, habían 
sido ignorados a veces por obispos, cabildos, historiadores, arquitectos, 
clérigos, etc. En su exposición se centra en la significación del coro en 
relación con la forma y función de la catedral, analizando la ubicación ha-
bitual del coro en las principales catedrales extranjeras y españolas, así 
como las diferentes transformaciones que sufrieron con el paso de los si-
glos. Sobre el coro de la catedral de León, no aporta nada nuevo a lo ex-
puesto en su ponencia del congreso Medievalismo y Neomedievalismo en la ar-
quitectura española. 

El trabajo más completo sobre el coro a fecha de hoy es el libro que varios 
autores escribieron en el año 2000, y que lleva por título Arte, función y 
símbolo. El coro de la Catedral de León.32 Con este libro, sus autores preten-
dieron llenar un vacío en la historiografía española en el que el tema de los 
coros catedralicios siempre había sido abordado desde perspectivas par-
ciales y en compartimentos estancos, y en la mayoría de los casos, desvin-
culado de la compleja compresión que implicaba esta realidad histórica y 
del importante papel que había representado el espacio coral dentro del 
devenir de la sede catedralicia. En líneas generales, esta publicación agrupa 
el resultado final de todas las investigaciones anteriores realizadas por los 
autores de esta publicación respecto al extenso período histórico del coro 
leonés:33 su construcción en el siglo XV, los intentos de traslado del siglo 

                                                      
30 I. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, La Catedral de León: Historia…, 404-422. 

31 P. NAVASCUÉS PALACIO y F. CHUECA GOITIA, Teoría… 
32 M. D. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, I. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ y M. D. TEIJEIRA PABLO, 

Arte,… 

33 Entre otros, cabe destacar: M. D. TEIJEIRA PABLOS, La influencia…; M. D. TEIJEIRA PABLOS, “La 
sillería gótica…”, (1993-1994), 513-521; M. D. TEIJEIRA PABLOS, “El traslado…”, (1994), 233-
243; M. D. TEIJEIRA PABLOS, Las sillerías de coro…; M. D. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, Juan…; 
I. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, La Catedral de León. Historia…, 404-422. 
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XVI, la construcción del trascoro en el XVI al fracasar el traslado de la 
sillería, su traslado en el siglo XVIII y los nuevos proyectos para trasladarlo 
de nuevo a su emplazamiento primitivo en el siglo XIX. Además de los 
mencionados temas, se realiza un estudio del programa iconográfico de la 
sillería y del trascoro, y se hace hincapié en el significado y función del 
coro y trascoro en el interior del templo.   

Máximo Gómez Rascón también realiza un estudio de la sillería del coro, 
analizando, desde el punto de vista religioso, todas las escenas y figuras 
representadas en los diferentes elementos que conforman la sillería de la 
catedral de León. En su publicación va analizando desde el punto de vista 
religioso cada una de las tablas de la sillería, ya sean de escenas religiosas o 
de personajes y santos.34 No obstante, dedica un apartado a enumerar bre-
vemente los intentos de traslado de la sillería acaecidos en los diferentes 
períodos históricos, así como su traslado definitivo en el siglo XVIII. 

En lo que se refiere a la restauración de las vidrieras acometida durante el 
siglo XIX, Mª Aránzazu Revuelta Bayod presentó una comunicación en el 
Congreso Internacional que se celebró en León en el año 2003,35 en la que 
avanzaba la metodología de trabajo que se empleó en la restauración de 
las vidrieras durante ese período, el estado que presentaban antes de inter-
venir y las modificaciones que se realizaron en algunas de ellas respecto a 
su estado previo. Sin embargo, ha sido la tesis La restauración de las vidrieras 
de la Catedral de León en la segunda mitad del S. XIX y su repercusión en el taller de 
vidriería «Bolinaga y Cía.» realizada por la citada historiadora la que ha su-
puesto un avance en el conocimiento de estas restauraciones.  

Esta tesis está dividida en dos partes bien diferenciadas: en la primera de 
ellas se aborda propiamente todo lo que supuso la restauración de las vi-
drieras de la catedral durante la segunda mitad del siglo XIX; mientras que 
en la segunda, se centra en la repercusión que tuvo el taller de vidriería 
“Bolinaga y Cía” en la ciudad de León y a nivel nacional.36 

                                                      
34 M. GÓMEZ RASCÓN, El coro… 

35 M. A. REVUELTA BAYOD, “La restauración de las vidrieras medievales…”, 603-612. 

36 Un breve resumen del contenido de la tesis sería el siguiente: la primera parte está organizada en 
diez capítulos de diferente extensión e importancia, cuyo contenido fundamental es el que sigue: 
tras un brevísimo resumen histórico de la catedral desde su fundación y origen hasta su re-aper-
tura de nuevo al culto en 1901, menciona siglo a siglo los principales vidrieros que trabajaron en 
ella, describiendo escuetamente sus intervenciones en esta; posteriormente, fija los criterios ico-
nográficos que se emplearon para su disposición en el templo, y expone cuáles fueron las vidrieras 
que se eliminaron, así como cuándo y por qué. Más adelante, va describiendo las ideas que los 
diferentes arquitectos directores plasmaron en sus respectivos proyectos sobre cómo intervenir 
en las vidrieras y sobre la conveniencia o no de disponer un taller en León para restaurarlas, y los 
informes que emitió la Real Academia de San Fernando sobre los proyectos que estos redactaron. 
A continuación, realiza un breve recorrido por los pintores y vidrieros que bajo la dirección de 
los distintos arquitectos llevaron a cabo ensayos y dibujos de las vidrieras, centrándose con espe-
cial interés en, a su juicio, los tres pilares fundamentales del taller que dirigió Lázaro: Antonio 
Rigalt, Guillermo Alonso Bolinaga y Alberto González. En el último capítulo de esta parte de la 
tesis, tras realizar una breve introducción general de cada tipo de ventanal, pasa a realizar un 
estudio pormenorizado ventanal por ventanal, vidriera por vidriera, panel por panel, el cual orga-
niza en función de su ubicación: ventanales altos, rosetones, ventanales naves bajas, ventanales 
nivel de triforio, y ventanales capillas absidiales. En ese estudio trata de datar y describe el estado 
en el que se encontraban las vidrieras antiguas, y enumera los temas propuestos para la construc-
ción de las nuevas. Además, intenta determinar el grado de intervención de las restauraciones del 
XIX y realiza un estudio comparativo del estado actual de los vitrales con el que tenían antes de 
dichas intervenciones.  
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En general, se trata de una tesis que aporta novedades significativas en el 
campo científico y de la investigación sobre el asunto planteado, despe-
jando algunas lagunas hasta entonces existentes y profundizando en otros 
temas hasta la fecha inéditos. Sin embargo, sorprende que no estudiase la 
monografía de la pintura sobre vidrio que escribió y presentó Lázaro al concurso 
que convocó la RAH en 1901. 

En cuanto a su estructura, es interesante destacar el modo diferente de 
aproximación empleado en la primera parte de este trabajo, no optando ni 
por una secuencia histórica, ni por un estudio ordenado históricamente de 
los proyectos, memorias e informes, sino por una organización temática, 
es decir, en función de los temas que en cada caso le interesó analizar: 
historia de la catedral y de las vidrieras, simbolismo de los vitrales, estado 
en el que se encontraban, informes y proyectos, pintores y vidrieros, taller 
de vidrieras y pasos de intervención. Precisamente, esta manera de estruc-
turar el trabajo no permite conocer con claridad los documentos que for-
maron parte de los proyectos e informes sobre vidrieras pintadas que se 
realizaron. 

Respecto a su contenido, reconoce la labor de Demetrio de los Ríos como 
fundamental para sus sucesores. Realizó la planimetría y mediciones de 
todos los huecos de los ventanales; hizo un completo inventario de las 
vidrieras, describiendo la temática representada en cada una y el estado de 
conservación; marcó la metodología a seguir en las intervenciones; y ela-
boró numerosos informes, memorias y propuestas. Demetrio de los Ríos 
presentaría, además, los primeros proyectos específicos de restauración de 
los vitrales, que luego ampliaría y desarrollaría Lázaro. A su modo de ver, 
Antonio Rigalt, Guillermo Alonso Bolinaga y Alberto González fueron 
los tres pilares fundamentales del taller de Lázaro, aunque no llega a expli-
car qué labor tuvieron cada uno de ellos en los dos talleres que existieron 
en León. 

Aparte del extraordinario análisis elaborado ventanal a ventanal, es notable 
reseñar el esfuerzo realizado por su autora para llevar a cabo una aproxi-
mación narrativa y gráfica del estado y disposición en que se encontraban 
las vidrieras antes de acometer las restauraciones del siglo XIX, tratando 
poder así determinar el grado de intervención de estas. Sin embargo, y a 
pesar de acometer la catalogación de la mayor parte de los planos de vi-
drieras que se conservan en el ACL, no llegó a recoger gráficamente la 
nomenclatura que en tiempos de Lázaro se empleó para designar a cada 
panel en su lanceta y a cada ventanal. Tampoco queda claro con su estudio 
a qué fase técnica de la ejecución de las vidrieras se corresponden la mayor 
parte de los planos que catalogó del ACL. 

Además de los estudios realizados sobre la restauración de las vidrieras en 
el excelente trabajo historiográfico de González-Varas antes referenciado 
y de la tesis citada, se han acometido otros trabajos sobre las vidrieras 
                                                      

La segunda parte está dividida en cinco capítulos, y en ellos, tras presentar lo que ocurrió con los 
dos talleres de vidriera que se originaron en León como consecuencia de las obras en la Catedral 
de León, se centra fundamentalmente en el estudio de las vidrieras que ejecutó el taller de “Boli-
naga y Cía.” en otros edificios de León y del resto de España, muchas de las cuales fueron encar-
gados por Lázaro y su ayudante Juan Crisóstomo Torbado. 
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desde el punto de vista histórico, simbólico e iconográfico. De entre todos 
ellos, caben destacar los trabajos de estos tres autores: Máximo Gómez 
Rascón se centra en su libro Catedral de León. Las Vidrieras. El simbolismo de 
la luz en el estudio del contenido religioso y en el simbolismo de cada una 
de las vidrieras que conforman el conjunto catedralicio; Víctor Nieto, en 
su libro La Vidriera Española. Ocho siglos de luz, estudia de una manera sis-
temática la historia de la vidriera en España y describe los principales as-
pectos técnicos de este arte, siendo en esta publicación de todas las que ha 
publicado dicho autor donde más incide sobre las vidrieras de la catedral 
de León; y por último, José Fernández Arenas, en su primer estudio,37 
intenta reconstruir la historia de las vidrieras (maestros, períodos de cons-
trucción y estado de conservación), mientras que, en el segundo,38 realiza 
el primer estudio amplio de catalogación de las vidrieras de cada uno de 
los ventanales y de su temática iconográfica, incluyendo, además, la histo-
ria de la restauración de las vidrieras que se llevó a cabo en el siglo XIX. 
Anterior a todos estos estudios, Rosell de Torres, en 1873, ya describe 
cómo se encontraban los vitrales en aquel momento y reconoce la gran 
importancia de las vidrieras del monumento leonés al presentar las más 
antiguas de España.39 

Por otra parte, Javier García-Gutiérrez Mosteiro y Eloy Minguito Lobos, 
en la ponencia que presentaron al congreso en que se abordó la cuestión 
del medievalismo y neomedievalismo en la arquitectura española, desarro-
llaron la restauración de la vidriería de la catedral de León efectuada por 
Lázaro centrándose fundamentalmente en dos actitudes a reseñar del men-
cionado arquitecto: su nueva postura de afrontar las intervenciones en edi-
ficios históricos y su pensamiento teórico en torno a las artes menores y a 
su aplicación a la arquitectura.40  

Una vez que el Gobierno autorizó devolver al obispo la catedral, y al ob-
jeto de recuperar los actos litúrgicos en el interior del templo, se llevaron 
a cabo una serie de obras menores necesarias en el edificio para poder 
recuperar el culto, que hasta la fecha no han sido tratadas en ningún estu-
dio. En referencia a los actos de celebración y los preparativos que tuvie-
ron lugar en mayo de 1901 con motivo de la nueva consagración del tem-
plo al culto, así como todo lo que supuso antes y después este evento para 
la ciudad de León fue reunido por Luis Pastrana en Un acontecimiento en 
León. La reapertura al culto de la Catedral en mayo de 1901.41  

Con posterioridad a la reapertura al culto del templo y al no haber sido 
posible ejecutar un retablo mayor definitivo para ese acontecimiento, años 
después Lázaro y Torbado se vieron obligados a llevar a cabo uno nuevo. 
Mientras que del retablo primitivo gótico, obra de Nicolás Francés, y del 

                                                      
37 J. FERNÁNDEZ ARENAS, Las vidrieras… 

38 J. FERNÁNDEZ ARENAS y C. J. FERNÁNDEZ ESPINO, Las vidrieras…  

39 I. ROSELL DE TORRES, “Las vidrieras…”, (1873), 283-301. 

40 J. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO y E. MINGUITO LOBOS, “El taller…”, 207-220. 

41 L. PASTRANA, Un acontecimiento… 
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barroco, obra de Narciso y Simón Gavilán Tomé, existen multitud de es-
tudios, el retablo mayor, obra de Lázaro y Torbado no ha sido objeto de 
estudio hasta el momento, salvo sus pinturas que, al ser obra de Nicolás 
Francés, sí han sido descritas en todos los estudios en los que se ha abor-
dado la figura de este artista. No obstante, en 1907 el trabajo de Juan Eloy 
Díaz-Jiménez abordó algo este asunto.42 

Unos años más tarde después de finalizar la construcción del retablo, 
aconteció otra de las actuaciones que mayor repercusión social tuvo en la 
ciudad en el siglo XX: la demolición de “Puerta del Obispo”. Justiniano 
Rodríguez analizó en un artículo de la revista Tierras de León las vicisitudes 
históricas y jurídicas acaecidas alrededor de este derribo, prestando mayor 
atención a la lucha efectuada por parte del Obispado al objeto de lograr la 
compensación económica que le correspondía por la pérdida de esta pro-
piedad que, en un principio, no le había sido ni reconocida como propia. 
Además realiza una mera descripción del edificio derruido y de la muralla 
sobre la cual este estaba asentado. Sin embargo, desde el punto de vista 
arquitectónico, no describe las características constructivas y formales del 
edificio, ni trata ni profundiza en el proyecto de demolición que realizó 
Juan Crisóstomo Torbado.  

En lo que respecta a las intervenciones acometidas en el siglo XX, pocos 
han sido los trabajos que las han abordado. Uno de ellos fue llevado a cabo 
por el que fue uno de los últimos arquitectos restauradores del monu-
mento, Ignacio Represa.43 En él, menciona brevemente los proyectos aco-
metidos por los distintos arquitectos restauradores que intervinieron en la 
catedral desde 1936 a 1986, y los criterios de restauración e intervención 
empleados, siendo interesante el análisis que efectuó de los procedimien-
tos y las técnicas constructivas que utilizaron estos en sus trabajos desa-
rrollados en la seo leonesa. Sin embargo, no describe el contenido de los 
diferentes proyectos y expedientes. 

No fue este artículo el único trabajo de este autor en el que abordó las 
intervenciones que se venían realizando en el monumento a lo largo del 
siglo XX, ya que Represa realizó dos años después su tesis sobre este mo-
numento,44 dedicando uno de sus capítulos a profundizar no solo en las 
restauraciones realizadas a lo largo del siglo XIX, sino también en las que 
se acometieron en el XX. Propiamente sobre las actuaciones del siglo XX 
realiza una descripción del contenido de los proyectos y de los principales 
trabajos y técnicas constructivas efectuados por la mayor parte de los ar-
quitectos de este siglo, desde Juan Crisóstomo Torbado Flórez hasta 
Eduardo González Mercadé, último arquitecto dependiente del Estado.45 
Se centra especialmente en ver y desgranar los criterios empleados por 
estos en sus diferentes intervenciones, observando sus puntos en común 
                                                      
42 J. E. DÍAZ-JIMÉNEZ, Catedral de León. El retablo. 

43 I. REPRESA BERMEJO, “Catedral…”, 46-52. 

44 I. REPRESA BERMEJO, Arquitectura… 

45 A partir de 1986, las competencias en materia de restauración pasaron a manos de las Comunidades 
Autónomas, siendo nombrado Ignacio Represa como arquitecto responsable de la catedral leo-
nesa. 
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y diferencias. En algún caso concreto, presenta un análisis general del 
cómo en cuanto a contenido y organización de las memorias y planos. 
Asimismo resume los motivos que llevaron a realizar las obras de algo más 
de la mitad de este siglo, y las exigencias comunes que presentaron estos 
arquitectos. En lo que a este período respecta, termina resaltando la evo-
lución de las técnicas constructivas y de restauración empleadas por los 
diferentes técnicos. 

Las actuaciones realizadas sobre las vidrieras a lo largo del siglo XX fueron 
clasificadas en tres etapas por Mª Ángeles Robles Robles en un artículo,46 
sintetizando cada una de ellas y describiendo el contenido de cada una de 
las intervenciones de conservación en las mismas: una primera etapa en la 
que Lázaro se centró en terminar de restaurar las vidrieras que faltaban 
tras la reapertura de la catedral, y en las que posteriormente Juan C. Tor-
bado llevó a cabo labores de protección con mallas metálicas para conser-
var las restauraciones efectuadas en el XIX; una segunda en la que Menén-
dez-Pidal optó por sustituir las últimas vidrieras realizadas en las restaura-
ciones del XIX por otras de nueva creación; y por último la etapa de res-
tauración y conservación emprendida en los años 90 y que se continúa 
desarrollando dentro del Plan Integral de conservación y restauración de 
la catedral de Sta. María de Regla.  

En vista de lo hasta aquí expuesto, en líneas generales, las investigaciones 
existentes hasta el momento sobre la catedral leonesa han desarrollado con 
detenimiento todo el período anterior a Lázaro, y han continuado después 
con las actuaciones que se llevaron a cabo en el templo a partir de la Gue-
rra Civil, de modo que son el período de Juan Bautista Lázaro y el de Juan 
Crisóstomo Torbado los que se encuentran sin analizar, siendo un vacío 
en los estudios pormenorizados existentes sobre los arquitectos y las in-
tervenciones realizadas en la catedral de Sta. María de Regla de León. Es 
por ello, por lo que hemos optado por profundizar en la figura de Juan 
Bautista Lázaro, al no existir un estudio sistemático y arquitectónico de 
sus trabajos, proyectos y obras en el templo leonés, logrando así cerrar el 
conjunto de estudios historiográficos realizados de un período tan impor-
tante para la historia de la restauración y para la catedral de León. No se 
ha abordado el período de Torbado como arquitecto director de las obras 
por ser objeto ya de un trabajo de investigación en la Escuela Técnica Su-
perior de Arquitectura de Valladolid. 

Hemos también de manifestar que el resto de la actividad profesional de 
Lázaro no ha sido objeto tampoco de grandes estudios. Prescindiendo de 
los estudios generales de la historia de la arquitectura en los que se aborda 
su figura como uno de los máximos exponentes del neomudéjar, el único 
estudio que sobre el total de su obra arquitectónica se ha realizado hasta 
el momento fue acometido por el director de este trabajo de investigación, 
Javier García-Gutiérrez Mosteiro.47 Específicamente, sobre su obra nueva 
en Madrid, González de Amézqueta, en uno de los apartados del número 

                                                      
46 M. A. ROBLES ROBLES, “Intervenciones…”, 399-409. 

47 J. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, “La obra…”, (1º semestre 1992), 445-498. 
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de la revista Arquitectura que escribió sobre la arquitectura neomudéjar ma-
drileña de los siglos XIX y XX,48 trata algunos de los edificios más rele-
vantes que Lázaro realizó en Madrid, mientras que Pedro Navascués, en 
su obra Arquitectura y arquitectos madrileños del siglo XIX, lleva a cabo un es-
tudio de la obra nueva de Lázaro en Madrid. Sin embargo, los dos últimos 
autores mencionados no abordan en ningún momento el resto de la obra 
nueva que dicho arquitecto acometió fuera de Madrid ni la figura de Lá-
zaro como arquitecto restaurador. Tampoco en el trabajo de investigación 
acometido por el profesor Mosteiro sobre la obra arquitectónica de Lázaro 
se analiza la labor realizada por este en cada una de sus intervenciones en 
el patrimonio, sino que simplemente se enumeran los edificios en que in-
tervino, aunque en el caso concreto de la catedral de León, menciona las 
principales obras que bajo su supervisión se llevaron a cabo.  

Además, su sobrino nieto, José María Villanueva Lázaro, trata brevemente 
su figura en una de sus publicaciones de los años 80, enumerando algunas 
de sus obras tanto de restauración como de obra nueva, y aportando datos 
confusos y contradictorios.49  

Las escasas referencias que existen respecto a las obras de restauración que 
realizó Lázaro en los edificios de valor patrimonial se encuentran en algu-
nos de los estudios puntuales que se han realizado sobre los monumentos 
en que intervino el mencionado arquitecto. Así, sobre sus primeros años 
en Ávila, José Luis Gutiérrez Robledo recogió, en los estudios que sobre 
la arquitectura de esa ciudad ha llevado a cabo, las principales intervencio-
nes que efectuó Lázaro como arquitecto municipal.50  

Tampoco pasó desapercibida su figura en los estudios que Julio Martín 
Sánchez realizó sobre la restauración de la torre del reloj de la catedral 
primada de Toledo,51 dado que, según el mencionado autor, las propuestas 
contenidas en estos proyectos aportaban una nueva perspectiva sobre la 
actividad restauradora de Lázaro que era contraria a la opinión que mani-
festó sobre la conveniencia o no de derribar el pórtico sur de la basílica de 
San Vicente de Ávila.52 También, en el estudio que sobre la gestión del 
patrimonio arquitectónico toledano realizó García Martín, el mencionado 
autor expone todo lo que aconteció respecto a la torre del reloj de la cate-
dral de Toledo antes de que se derribase, dando cuenta de lo realizado por 

                                                      
48 A. GONZÁLEZ DE AMÉZQUETA, “Juan…”, (mayo 1969), 40-50. 

49 El libro de Villanueva Lázaro mencionado sería La ciudad de León: el gótico. No obstante, en los otros 
dos La ciudad de León. Del gótico-mudéjar a nuestros días. Siglos XIV-XX; La ciudad de León. De romana 
a Románica hará alguna referencia al arquitecto Lázaro.  

50 J. L. GUTIÉRREZ ROBLEDO, “Sobre los arquitectos…”, (enero-junio 1985), 103-137; J. L. GUTIÉ-
RREZ ROBLEDO, La arquitectura…; J. L. GUTIÉRREZ ROBLEDO, “Sobre las iglesias…”, (enero-
junio 1986), 251-260; J. L. GUTIÉRREZ ROBLEDO, “Reparaciones…”, 217-232; y J. L. GUTIÉ-
RREZ ROBLEDO, Las murallas… 

51 J. MARTÍN SÁNCHEZ, “La torre…”, 31-39; y J. MARTÍN SÁNCHEZ, “El criterio…”, 201-220.  

52 Susana Mora desarrolla en su tesis la polémica surgida como consecuencia de la opinión de Lázaro. 
Véase S. MORA ALONSO-MUÑOYERRO, La restauración…, 44-46.  
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Lázaro respecto a esta mientras ocupaba el cargo de arquitecto de la archi-
diócesis de Toledo.53  

En cuanto al palacio de los Guzmanes de León, ninguno de los estudios 
existentes aborda en profundidad las propuestas y obras de restauración 
acometidas por Lázaro en este edificio;54 únicamente, Wenceslao Álvarez 
Oblanca, en la guía que publicó sobre este monumento,55 menciona alguna 
de las principales actuaciones del citado arquitecto en el palacio, y Mª Do-
lores Campos Sánchez-Bordona, en un artículo que publicó en la revista 
De Arte varios años antes,56 cita que se le encomendó las obras de reforma 
de este edificio a Lázaro, exponiendo los criterios que este arquitecto 
aplicó en sus intervenciones de restauración en edificios de valor patrimo-
nial.  

Respecto a la ermita de Santa Cristina de Lena, la reconstrucción de la 
bóveda en la nave por parte de Lázaro, tal como Velázquez Bosco había 
propuesto, descartando la cubierta de entramado de madera hasta enton-
ces existente, ha propiciado que se haya dado cuenta de esta intervención 
en gran parte de las publicaciones en las que se describe el arte prerromá-
nico asturiano, así como en la tesis de Susana Mora y en el estudio sobre  
la restauración monumental en España en el siglo XIX que realizó Gon-
zález-Varas.57 A pesar de ello, pocos investigadores han estudiado el resto 
de sus actuaciones en el monumento: García de Castro, Hevia y García 
Cuetos han contemplado en sus respectivos estudios la mayor parte de las 
intervenciones de Lázaro en Santa Cristina de Lena,58 recogiendo lo que 
Lázaro dejó escrito en la monografía que publicó en 1894.59 Dichos auto-
res incluyen en sus trabajos los criterios de intervención que Lázaro aplicó 
en el monumento a raíz de las actuaciones que mencionan, y ello a pesar 
de que ni detallan los principales trabajos por él realizados ni analizan el 
porqué de sus decisiones de intervención. Tampoco describen lo que su-
cedió desde que a Lázaro le encargaron la dirección de las obras hasta que 
estas se iniciaron realmente. 

En relación con la iglesia de San Miguel de Escalada, además de lo que 
han manifestado González-Varas y Ordieres en los estudios generales que 
realizaron sobre las obras de restauración en España durante el siglo 

                                                      
53 F. GARCÍA MARTÍN, Gestión…, 118-140. 

54 Los principales estudios sobre el palacio de los Guzmanes hasta la fecha publicados son: J. E. 
DÍAZ-JIMÉNEZ Y MOLLEDA, La casa…; M. BRAVO GUARIDA, Rincones…, 42-44;  J. RIVERA 
BLANCO, La arquitectura…, 173-188; J. HOAG, Rodrigo…; A. CASASECA CASASECA, Rodrigo…; F. 
CARANTOÑA ÁLVAREZ, y G. PUENTE FELIZ (dir.), Historia…; M. D. CAMPOS SÁNCHEZ-BOR-
DONA, “León”, 92-96; y E. MORÁIS VALLEJO y M. D. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, Arquitec-
tura…, 168-203. 

55 W. ÁLVAREZ OBLANCA, Palacio…, 39.   

56 M. D. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, “Las transformaciones…”, (2007), 167-194.  

57 I. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Restauración…, 200-202; y S. MORA ALONSO-MUÑOYERRO, La res-
tauración…, 278-279. 

58 J. HEVIA BLANCO, “Santa…”, 289-309; C. GARCÍA DE CASTRO, Arqueología…, 381; y M. P. GARCÍA 
CUETOS, El prerrománico…, 55-63. 

59 J. B. LÁZARO, Ermita…  
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XIX,60 Javier Rivera ha escrito un artículo sobre la restauración de la ar-
quitectura de la Alta Edad Media,61 en el que expone las principales pro-
puestas de intervención planteadas por Demetrio de los Ríos y Lázaro en 
los proyectos que realizaron para este monumento, así como los criterios 
aplicados en sus propuestas. En cambio, no da cuenta de las obras que 
realmente fueron ejecutadas bajo la dirección de Lázaro, dado que, según 
él, el mencionado arquitecto las había explicado detenidamente en el ar-
tículo que escribió en el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones. Por lo 
tanto, no analiza si las obras que realmente se ejecutaron bajo la dirección 
de Lázaro coinciden o no con las que reflejó en sus proyectos. 

Finalmente, cabe reseñar que las intervenciones llevadas a cabo por Lázaro 
en San Isidoro han pasado totalmente desapercibidas en los diferentes es-
tudios realizados hasta la fecha sobre esta basílica y eso a pesar de que él 
fue quien reclamó la necesidad de comenzar su restauración debido a la 
aparición de unas fisuras y grietas en los arcos y bóvedas de la nave central 
de la basílica. Este período histórico y el de su sucesor al frente de estas 
obras (Juan Crisóstomo Torbado) no han sido hasta el momento aborda-
dos; sin embargo, de las restauraciones acometidas entre 1956 y 2003 si 
existe ya un estudio pormenorizado.62 Únicamente en el trabajo relativa-
mente reciente de Constantino Robles y Fernando Llamazares se men-
ciona, al menos, que Lázaro había iniciado la restauración más importante 
llevada a cabo en ese templo,63 pues en el resto de las publicaciones de 
difusión general sobre la historia de la colegiata, como es el caso de la 
publicada por Antonio Viñayo,64 ni se llega a mencionar de que Lázaro 
inició en 1905 las obras de restauración de la iglesia. 

Por todo lo hasta aquí expuesto, se deduce que no existe hasta la fecha un 
estudio sistemático de las actuaciones de Lázaro en el patrimonio arqui-
tectónico, lo que nos reafirma la necesidad de abordar las intervenciones 
de Lázaro en el patrimonio. 

                                                      
60 Los proyectos de restauración que en el siglo XIX efectuaron Demetrio de los Ríos y Juan Bautista 

Lázaro para evitar la ruina de San Miguel de Escalada han sido desarrollados por Isabel Ordieres 
en su estudio sobre la historia de la restauración monumental en España entre 1835 y 1936; sin 
embargo, no expone si estos proyectos fueron o no ejecutados. En él, principalmente resume el 
contenido de la memoria del proyecto de Demetrio de los Ríos y del de Lázaro, dando cuenta de 
la diferencia de criterios que entre ambos existió a la hora de su propuesta de intervención. Ade-
más, en algunos casos, va poniendo en paralelo lo que uno y otro arquitecto propusieron para la 
restauración del conjunto monumental de San Miguel de Escalada. 

También González-Varas, en el estudio que realizó sobre las restauraciones de monumentos que 
tuvieron lugar durante el siglo XIX, dio cuenta de las principales obras propuestas en los proyec-
tos por Demetrio de los Ríos y Juan Bautista Lázaro para la restauración de la iglesia de San 
Miguel de Escalada al objeto de exponer los diferentes criterios de intervención que uno y otro 
plantearon para este monumento: del criterio de “restauración-conservación” planteado inicial-
mente por de los Ríos que implicaba la corrección radical de estructuras mediante desmontes y 
reconstrucciones se pasó finalmente a acometer una conservación del edificio mediante una in-
tervención mínima en lo existente bajo la dirección de Lázaro, fruto de su criterio y de lo que le 
había ordenado ejecutar el Gobierno. Sin embargo, no analiza si lo realmente ejecutado coincide 
o no con lo que reflejaron en sus proyectos. 

61 J. RIVERA BLANCO, “La restauración…”, 59-70.  
62 A. VIÑAYO GONZÁLEZ, La Colegiata de San Isidoro de León: al filo… 

63 C. ROBLES GARCÍA, y F. LLAMAZARES RODRÍGUEZ, Real… 

64 A. VIÑAYO GONZÁLEZ, La Colegiata de San Isidoro. León. 
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MÉTODO  
El proceso seguido en la realización de este trabajo de investigación puede 
sintetizarse en cuatro importantes fases: una primera fase dedicada a la 
recogida de información y datos; una segunda de ordenación de la infor-
mación; una tercera de análisis e interpretación de los proyectos, planos y 
resto de documentación de interés para el objeto de estudio; y una cuarta 
en la que se organizan y contrastan los resultados de la anterior fase para 
la obtención de las conclusiones finales. 

Trabajo con fuentes primarias y secundarias 

La elaboración de esta tesis ha requerido el estudio del gran número de 
documentos escritos, gráficos, planimétricos y fotográficos que existen so-
bre la catedral de León y las obras de Juan Bautista Lázaro en ella, así como 
de los menos abundantes que se conservan del resto de la obra de carácter 
monumental que Lázaro efectuó en España, habiendo sido preciso pre-
viamente su localización y consulta. Estas fuentes documentales, necesa-
rias para comprender los criterios y forma de actuar del mencionado ar-
quitecto, precisan en todo momento ser contrastadas con el propio edifi-
cio y con las fotografías de la época de estudio para conocer la realidad 
intervenida.  

Para saber a qué archivos había que acudir, primero era necesario conocer 
qué organismos se encargaban a finales del siglo XIX de la supervisión y 
aprobación de los proyectos de restauración de los edificios que habían 
sido declarados Monumento Nacional. En aquella época, ambas tareas es-
taban en manos del Estado central, realizando dicho trabajo el organismo 
competente al respecto, el cual fue cambiando a lo largo del período que 
duraron los trabajos de restauración de la seo leonesa. No obstante, al ser 
todos los organismos dependientes del Estado, todos los documentos de 
titularidad estatal de aquellos años que han llegado a nuestros días se cus-
todian en el Archivo General de la Administración (AGA) situado en Al-
calá de Henares. Asimismo aquellas obras que afectaban a edificios de ca-
rácter artístico tenían que ser supervisadas por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando (RABASF). Por lo anteriormente expuesto, se de-
duce la necesidad de investigar en ambos archivos, ya que en ellos se en-
cuentra la documentación oficial conservada sobre algunos de los edificios 
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objeto de estudio (catedral de León, ermita de Santa Cristina de Lena e 
iglesia de San Miguel de Escalada): los proyectos completos presentados, 
los informes de supervisión de estos proyectos, los oficios entre las dife-
rentes partes, etc. 

Por otra parte, en el caso de la catedral leonesa, su archivo recoge impor-
tantes fondos documentales sobre el período de los trabajos de restaura-
ción que en ella se acometieron en la segunda mitad del siglo XIX. Una 
gran parte de estos fondos provinieron de las antiguas oficinas de las obras 
de restauración de la catedral mientras que otra parte fueron donados por 
la mujer de Juan Torbado Franco al archivo gracias a la intercesión de 
Javier Rivera.65 La documentación donada no fue solo sobre la seo leonesa, 
sino que también hacía referencia a otros edificios, principalmente iglesias, 
algunas de cuyas obras dependieron de la Junta inspectora de las obras de 
la catedral de León y fueron ejecutadas por los arquitectos directores de la 
mencionada catedral, como es el caso de la iglesia de San Miguel de Esca-
lada, el Instituto Jovellanos de Gijón, el claustro románico de la Colegiata 
de Santillana del Mar y la iglesia de la Real Colegiata de San Isidoro. Este 
archivo atesora, además, gran cantidad de documentación planimétrica 
que se corresponde tanto a proyectos presentados para su aprobación 
como a borradores y otros estudios que se acometieron para la ejecución 
de estos y de las obras, y que en su mayoría es inédita. 

Los herederos de Juan Crisóstomo Torbado cedieron otra parte de los 
documentos que poseían al Archivo Municipal de León (AML) y a la Es-
cuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid (ETSAV). Tanto en 
uno como en otro, existen, por tanto, algunos documentos relativos a las 
restauraciones efectuadas en el siglo XIX en la catedral leonesa. Estos pro-
yectos llegaron a manos de Torbado durante el período que este estuvo al 
frente de las obras del mencionado templo. 

Aparte de los proyectos y sus expedientes de tramitación y aprobación, se 
estudiarán, en el AML, las actas municipales de las sesiones de plenos ce-
lebradas por el Ayuntamiento de León en las que en el orden del día se 
tratasen intervenciones sobre la catedral o su entorno, y, en el ACL, las 
actas capitulares correspondientes a las reuniones del cabildo en las que se 
diese información sobre los hechos ocurridos y decisiones que se tomaron 
sobre diversos aspectos relacionados con la catedral antes y después de 
reabrirla al culto.66 

Tenemos también constancia de un archivo particular que dispone de do-
cumentación sobre las obras de restauración de la catedral del período ob-
jeto de estudio, al conceder este particular reproducir al AML la documen-
tación que posee. 

La documentación proyectual de los restantes edificios en los que inter-
vino Lázaro en la ciudad de León resulta más complicada de localizar, pues 

                                                      
65 Juan Torbado Franco era hijo de Juan Crisóstomo Torbado Flórez. 

66 Tres son los tipos diferentes de reuniones que celebraba el cabildo para tratar sus asuntos: el cabildo 
ordinario, el cabildo extraordinario y las denominadas palabras: reuniones rápidas que se convo-
caban tras alguno de los rezos del día.  
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al no ser en aquel momento Monumentos Nacionales, las actuaciones no 
eran de competencia estatal, por lo que los documentos, de existir, tienen 
que estar en posesión de sus propietarios. Este es el caso de la restauración 
del palacio de los Guzmanes para sede de la Diputación provincial de 
León, cuyos documentos se encuentran en el archivo de esta institución. 
El resto de las intervenciones, al ser actuaciones menores en iglesias de la 
ciudad, o bien no se realizaron proyectos, o estos no se han conservado, 
pues tanto en el Archivo Histórico Diocesano de León (AHDL) como en 
el Archivo de San Isidoro de León (ASIL) y en las respectivas parroquias 
no existe, según sus actuales responsables, ningún tipo de documentación 
que describa dichas obras. 

En lo que respecta a sus obras como arquitecto municipal de Ávila y como 
arquitecto diocesano de Ávila y Toledo, al ser competencias municipales y 
de la Iglesia, la documentación se encuentra en el Archivo Municipal de 
Ávila (AMAv), Archivo Histórico Provincial de Ávila (AHPAv) y Archivo 
Histórico Diocesano de Ávila y Toledo (AHDAv y AHDT). Además, 
como Lázaro intervino en la restauración de la torre del reloj de la catedral 
primada de Toledo es preciso acudir al archivo de la mencionada catedral 
(ACT). 

En este trabajo, se ha procurado, siempre que nos ha sido posible, consul-
tar las fuentes primarias dado que los cambios del uso y significado de 
nuestra lengua a lo largo de la historia nos puede llevar a interpretar el 
contenido de algunos documentos de forma diferente a como hasta la fe-
cha han sido expuestos por otros investigadores. Por ello no nos hemos 
apoyado en la información ya avanzada por los principales estudiosos so-
bre los diferentes temas tratados en la tesis.  

Asimismo es necesario revisar las revistas de arquitectura publicadas en 
aquellos años, así como los múltiples libros y artículos, ya sean de difusión 
cultural o de investigación, que versan sobre la figura de Lázaro, o sobre 
los edificios objeto de este trabajo o que guardan relación con ellos. No 
obstante, debido a la gran cantidad de publicaciones existentes sobre la 
catedral, se ha tenido que acotar esta revisión a los que se creyeron im-
prescindibles para los temas tratados en esta investigación. 

La recogida de documentación original no ha sido el único medio para la 
obtención de la información, sino que también se ha buscado conocer al-
gunos testimonios de los herederos de Lázaro y de los de su compañero 
al frente de las obras, Juan Crisóstomo Torbado Flórez,67 así como de al-
gunos de los investigadores que con anterioridad abordaron de alguna 
forma las obras de restauración de la catedral de León durante el período 
analizado.  

Es necesario para una mayor comprensión de lo que se estudia el acceder 
a la fuente primaria de información, es decir, al propio edificio, siéndonos 
posible incluso, en el caso concreto de la catedral de León, poder acceder 
a las zonas en que intervino Lázaro como consecuencia de las obras que 

                                                      
67 Arquitecto que dedicó gran parte de su vida a las obras de restauración de la catedral de León, 

primero como ayudante de Lázaro, y después, como arquitecto director de las mismas. 
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se están ejecutando en estos últimos años, pudiéndose así verificar y con-
trastar los datos obtenidos de otras fuentes. También ha sido posible ac-
ceder a las labores de restauración de las vidrieras que se vienen acome-
tiendo en el taller de restauración próximo a la catedral, así como mantener 
interesantes conversaciones con el personal encargado de estas labores. 

El acceso a los edificios no es la única forma que posibilita conocer en la 
actualidad la realidad construida, sino que la documentación fotográfica 
del siglo XIX que se conserva es la otra fuente imprescindible para cono-
cer la realidad que se construyó en aquel entonces, pues actuaciones aco-
metidas a lo largo del siglo XX han podido transformar algunas de las 
actuaciones realizadas en los monumentos durante el siglo XIX. 

La localización de las fotografías de este período histórico tampoco es ta-
rea sencilla, pues el legado de los primeros fotógrafos leoneses ha desapa-
recido prácticamente en su totalidad al no haberse valorado la utilidad de 
dicho material histórico. Sin embargo, se conservan los legados de los fo-
tógrafos de épocas posteriores que fueron cedidos temporalmente para su 
conservación y consulta a la filmoteca de Castilla y León, situada en Sala-
manca, y que debido a su normativa y pasividad, no ha sido posible con-
sultar y analizar. De forma que la documentación fotográfica llegada hasta 
nuestros días pertenecen en su mayoría a coleccionistas particulares o ad-
ministraciones leonesas preocupadas por conocer más la evolución de la 
ciudad. 

La fotografía que de estos edificios realizaron los fotógrafos nacionales y 
extranjeros ha corrido mejor suerte y ha llegado hasta nuestros días. La 
mayor parte de ellas se conservan en el Instituto de Patrimonio Cultural 
de España (IPCE). También a este respecto es muy importante consultar 
los artículos que sobre los edificios objeto de estudio aparecieron publica-
dos en las revistas de la época por contener documentación fotográfica 
relevante. 

Como se puede deducir de todo lo mencionado, para esta primera fase del 
método de trabajo consistente en la recogida de documentación ha sido 
preciso la visita periódica a los siguientes archivos dependientes de distin-
tos organismos oficiales civiles y eclesiásticos: en León, el Archivo de la 
Catedral (ACL), el Archivo Municipal (AML), el Archivo Histórico Pro-
vincial (AHPL), el Archivo Histórico Diocesano (AHDL), y el Archivo de 
la Diputación Provincial (ADL); en Valladolid, el Fondo Torbado ubicado 
en la biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Uni-
versidad de Valladolid (ETSAV); en Salamanca, la Filmoteca de Castilla y 
León; en Ávila, el Archivo Histórico Provincial (AHPAv), el Archivo Mu-
nicipal (AMAv), el Archivo Histórico Diocesano (AHDAv) y el Archivo 
del Real Monasterio de Santo Tomás (ARMST); en Toledo, el Archivo 
Histórico Diocesano (AHDT) y el Archivo y Biblioteca de la catedral pri-
mada (ACT); en Madrid, el Archivo General de la Administración (AGA), 
el Archivo Histórico Nacional (AHN), la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando (RABASF), la Real Academia de Historia (RAH), la Bi-
blioteca Nacional de España (BNE) y el Instituto de Patrimonio Cultural 
de España (IPCE). Existen también algunos documentos que pertenecen 
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a coleccionistas particulares, lo que conlleva más tiempo y dificultad el 
poder acceder a la documentación que custodian. 

Ordenación de la información 

Una vez recabada toda la documentación, e incluso de forma simultánea a 
la obtención de esta, es necesario proceder a la ordenación de toda la in-
formación recogida. 

En el caso de la catedral de León, dada la abundante documentación a 
consultar, la forma más sencilla de ordenar esta información consiste en 
la realización de unos cuadros esquemáticos donde se recoja cada uno de 
los proyectos de restauración que se propusieron para la seo leonesa.  

En el primer cuadro [§ Anexo III.2] se recoge únicamente el título del 
proyecto, la fecha y autor del mismo, y las principales actuaciones pro-
puestas a realizar en el monumento.  

En el segundo cuadro [§ Anexo III.3] se incluye, además del título, fecha 
y autor del proyecto, el presupuesto de ejecución material de las obras, la 
fecha de aprobación del proyecto, el presupuesto de ejecución material 
por el que se aprobó y el presupuesto de ejecución material realmente in-
vertido. 

En el tercer cuadro [§ Anexo III.4] se señalan los meses en que se acome-
tieron cada uno de los proyectos aprobados y ejecutados, atendiendo a las 
cuentas remitidas al Negociado de Construcciones Civiles. 

En lo que respecta al resto de los edificios estudiados se ha seguido el 
mismo proceso de ordenación de toda la información obtenida. 

Análisis e interpretación de la documentación 

La siguiente fase, una vez obtenida y ordenada la documentación, consiste 
en el análisis de la información recopilada. En el caso concreto de las in-
tervenciones que Lázaro llevó a cabo en la catedral de León, la documen-
tación se ha analizado desde el punto de vista arquitectónico, cruzando los 
datos gráficos y escritos para tratar de comprender: los trabajos efectuados 
por los antecesores de Lázaro al frente de las obras respecto del tema a 
estudio ya que podían haber condicionado el proceso de restauración de 
este arquitecto; los hechos y circunstancias que hacían necesario y urgente 
la ejecución de esas obras; la propuesta de intervención de Lázaro; y final-
mente, en aquellos casos en que nos fuese posible, la determinación y es-
pecificación de las obras realmente realizadas.  

Este análisis se puede realizar desde diferentes puntos de vista; sin em-
bargo, en nuestro caso, hemos preferido realizar el estudio de las interven-
ciones efectuadas por Lázaro en la catedral leonesa desde el punto de vista 
temático, por considerar que es mucho más arquitectónico el ver todo lo 
propuesto y realizado sobre cada tipo de intervención: la eliminación de 
los medios auxiliares, el hastial de poniente, las cubiertas y su red de desa-
gües, la torre norte, el claustro, los elementos de acabado y remates, y las 
artes aplicadas hermanas de la arquitectura.  
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En lo que respecta al resto de las intervenciones que llevó a cabo Lázaro 
en edificios de valor patrimonial, el procedimiento de estudio ha sido di-
ferente debido al menor alcance de las obras, habiendo procedido en la 
mayor parte de las veces a analizar únicamente los documentos realizados 
por Lázaro de cada uno de los monumentos objeto de estudio. Además se 
ha tratado de buscar relaciones entre su forma de intervenir en la catedral 
de León y en el resto de sus obras en el patrimonio arquitectónico. 

Deducción de conclusiones 

Las conclusiones suponen el resumen o síntesis de las ideas principales 
que se han obtenido del análisis e interpretación de las obras ejecutadas y 
proyectadas por Lázaro en la catedral de León y en los restantes edificios 
de carácter monumental donde intervino. Fruto de sus escritos teóricos y  
de los proyectos e intervenciones analizadas, se ha tratado de llegar a esta-
blecer el alcance y la trascendencia de todos ellos, la manera de ver la res-
tauración del patrimonio arquitectónico por parte de este arquitecto y los 
sistemas constructivos habitualmente propuestos en sus actuaciones. Es-
tos resultados pueden servir para consolidar la figura de Lázaro dentro del 
grupo de arquitectos “conservacionistas” o para contradecir esta afirma-
ción comúnmente repetida.  

Asimismo se puede dar una idea de cuáles pueden ser las posibles líneas 
de investigación futuras en función de los campos descubiertos en el pro-
ceso de investigación y no recogidos para evitar desviarnos del tema cen-
tral de la investigación. 

En vista de la metodología seguida, con la segunda fase consistente en la 
ordenación de la información conseguimos el objeto de sistematizar toda 
la documentación. A su vez, en la tercera fase del trabajo logramos el aná-
lisis descriptivo y arquitectónico de los proyectos e intervenciones que Lá-
zaro desarrolló y ejecutó para la catedral de León y el resto de los edificios 
del patrimonio en el que intervino, mientras que su manera de ver la res-
tauración del patrimonio arquitectónico podemos establecerla en la fase 
final de la metodología a partir de los criterios y planteamientos empleados 
en sus principales obras de restauración arquitectónica. 

*   *   *  

Bibliotecas y archivos consultados 
Las fuentes consultadas para llevar a cabo la parte de este trabajo relativa 
a la catedral de León han sido varias, tal como se deduce de la metodología. 
Principalmente se han manejado cuatro tipos diferentes: el propio edificio, 
documentos planimétricos y manuscritos originales de la época, fotogra-
fías y grabados, y libros y artículos de revistas.  

Este trabajo de investigación se basa, en buena parte, en la documentación 
proyectual (escrita y planimétrica) que elaboró Juan Bautista Lázaro para 
restaurar la catedral de León, siendo necesario en ocasiones recurrir a la 
que realizaron sus antecesores en el cargo de arquitecto director de las 
obras para poder comprender el desarrollo de los trabajos llevados a cabo 
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por Lázaro. Por ello, nos hemos centrado fundamentalmente en el conte-
nido completo de los proyectos, no olvidando los borradores que de ellos 
han llegado hasta nuestros días. Además, se ha complementado con el aná-
lisis de escritos diversos del propio Lázaro sobre aspectos relacionados 
con la práctica arquitectónica, y en especial, con la catedral de su ciudad 
natal.  

Los documentos planimétricos (planos y dibujos) y escritos (memorias, 
pliegos de condiciones facultativas, cubicaciones, presupuestos y oficios) 
sobre los proyectos que realizó Lázaro para la catedral de León se encuen-
tran principalmente en tres archivos: el AGA, en él existen los documentos 
oficiales, es decir, todos los proyectos que se enviaron desde León para su 
aprobación por parte del Gobierno, tras ser supervisados por el organismo 
competente de revisar los proyectos de edificios de carácter monumen-
tal,68 así como los expedientes de tramitación de estos; el ACL, en él se 
guardan los documentos de las antiguas oficinas de las obras de restaura-
ción que han sobrevivido a los diferentes avatares históricos, siendo mu-
chos de ellos inéditos; y el AML, en él se encuentra documentación sobre 
los proyectos de la catedral que fueron donados por la familia Torbado en 
el año 2001 con motivo de la exposición que el Ayto. organizó en home-
naje a Juan Crisóstomo Torbado Flórez. En estos dos últimos hay expe-
dientes de muy diverso contenido: copias de los proyectos finales que se 
remitieron a Madrid, borradores de proyectos y cuentas de las obras, ofi-
cios entre los operarios de las obras y con la administración sobre aspectos 
de las mismas, etc. La documentación existente en el AML, aunque no es 
muy copiosa, es muy importante, pues la mayoría de los expedientes per-
tenecen a documentos finales de proyecto; sin embargo, en el ACL, exis-
ten cientos de expedientes que en su mayoría son de los proyectos en su 
fase de trabajo o proceso, aunque no por ello de escaso interés. No obs-
tante, también existe otra documentación de gran relevancia en el último 
archivo citado. 

En el AGA, a diferencia de los otros dos archivos mencionados, los pro-
yectos forman un todo, de forma que la documentación escrita y los pla-
nos se encuentran en un mismo expediente. El conjunto de los expedien-
tes del siglo XIX y principios del siglo siguiente que obran en este archivo 
sobre la catedral leonesa forman parte de la Sección de Educación y Cien-
cia, y no de la de Cultura como al principio se podría sospechar al depen-
der dicha Sección, por entonces, del Negociado de Construcciones Civiles 
y Monumentos; no obstante, hemos encontrado un único expediente en 
la Sección de Cultura que se corresponde también con nuestro período de 
análisis. De este archivo, se ha recopilado la información de los distintos 
proyectos que sobre el templo leonés redactaron los diferentes arquitectos 
directores de las obras de restauración desde mitad del siglo XIX hasta 
principios del siglo XX, prestando especial interés en los del arquitecto 
Lázaro. Igualmente, se han consultado los expedientes completos de tra-

                                                      
68 Este organismo supervisor varió durante las décadas en que duraron las obras de restauración del 

templo leonés. 
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mitación de las obras de reparación del templo leonés, siendo de gran in-
terés al formar parte de ellos las comunicaciones oficiales que se remitie-
ron en aquellos años las diferentes partes y los informes emitidos por los 
diferentes organismos de supervisión de la época. Estos documentos, a 
pesar de que no son inéditos en su mayor parte, son fundamentales y re-
levantes para el presente trabajo. Por otra parte, en este archivo existen 
también algunas fotografías en el fondo de prensa escrita que han sido de 
interés y ayuda para la presente investigación.  

En el AML, existen varios fondos que han sido de interés para el desarrollo 
de este trabajo. El más relevante de todos ellos ha sido el “Fondo Tor-
bado”, en el cual se encuentran varios documentos originales sobre las 
obras de restauración de la catedral de León que llevaron a cabo todos los 
arquitectos directores que trabajaron en las mismas desde Andrés Hernán-
dez Callejo hasta Juan Crisóstomo Torbado. Algunos de los planos que, 
con anterioridad a este trabajo, se encontraban sueltos y sin un expediente 
asignado, se han dispuesto en el expediente que les correspondía gracias a 
la labor de investigación desarrollada con este trabajo. Otro fondo de gran 
interés es el que fue creado tras fotocopiar los documentos que prestó 
temporalmente un particular de León. En este fondo figuran proyectos de 
Juan de Madrazo, Demetrio de los Ríos y Juan Crisóstomo Torbado. 
Aparte de los proyectos y los expedientes de tramitación y aprobación de 
estos, contenidos en los dos fondos mencionados, se han estudiado las 
actas municipales de las sesiones de plenos y las de las comisiones perma-
nentes en las que en el orden del día se trataron intervenciones sobre la 
catedral o su entorno. Además, en el fondo denominado “Documentación 
Histórica Mª Antonia”, existe una caja con información acerca del derribo 
de “Puerta Obispo” y, en el del “Gobierno interior del Ayuntamiento”, el 
expediente sobre el nombramiento de hijo predilecto de la ciudad a Juan 
Bautista Lázaro. 

En lo que respecta al ACL, la documentación manuscrita sobre las obras 
de restauración se encuentra en el mismo fondo (archivo de la “restaura-
ción de la catedral de León”)69 que los planos, pero no forman un expe-
diente único. Es decir, por un lado, se hallan los documentos escritos y, 
por otro, la gran cantidad de planos que posee este archivo. Estos planos, 
antes de comenzar este trabajo, se encontraban organizados según el in-
ventario realizado por Cynthia Álvarez Robles, la cual se apoyó en la pri-
mera relación que ejecutó de estos Javier Rivera años antes. Este inventa-
rio, que supuso un gran esfuerzo y un buen trabajo, no presentaba resul-
tados óptimos al encontrarse los planos de la catedral mezclados con otros 
planos de otros monumentos de la ciudad y de la provincia, y por no estar 
organizados ni cronológicamente ni temáticamente. Además, mientras que 
los más importantes se encuentran enmarcados y colgados en diferentes 
estancias del archivo,70 la mayoría se recogen en carpetas, y otros, no siem-

                                                      
69 En el archivo catedralicio, cada uno de los fondos, se denominan archivos. 

70 La mayoría de estos planos fueron enmarcados con motivo de la exposición que se celebró en la 
Casa Botines de Antonio Gaudí de León en 2001 con motivo del centenario de la reapertura del 
templo al culto; exposición de la que fue comisario Ignacio González-Varas. Sin embargo, otros 
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pre los más grandes, estaban enrollados, existiendo algunos más en el mu-
seo catedralicio, en las oficinas del cabildo y en el taller de vidrieras. Gra-
cias al buen hacer de Manuel Recio,71 y como consecuencia de este trabajo, 
he precisado la descripción de la documentación escrita y he organizado 
los planos por autores y por proyectos o intervenciones, de forma crono-
lógica, siendo una tarea nada sencilla por su gran cantidad y por encon-
trarse la mayor parte de ellos sin firmar y sin fechar, e incluso algunos de 
ellos dibujados sobre otros anteriores que fueron reaprovechados.  

El fondo dedicado específicamente a la restauración del templo leonés no 
ha sido el único de interés de este archivo para este estudio, destacando 
igualmente el archivo de “D. Raimundo Rodríguez” y el archivo del “Ar-
quitecto Torbado y otros arquitectos”. Este último ha sido de interés sobre 
todo para el estudio de las intervenciones que realizó Lázaro en el resto 
del patrimonio arquitectónico. Asimismo, del “archivo general” se han 
consultado las actas capitulares y los acuerdos en palabra en los que se 
daba información sobre los hechos ocurridos y las decisiones que el ca-
bildo tomó sobre aspectos de diversa índole, tanto antes como después de 
reabrir el templo al culto. Además, en el archivo general existen multitud 
de documentos que son interesantes para conocer mejor la historia del 
mencionado templo antes del siglo XIX, pero que escapan del objeto de 
este estudio. 

Cabe citar la gran biblioteca existente en este último archivo, que nos ha 
permitido acceder a los libros más antiguos escritos sobre la catedral, la 
ciudad de León y la Iglesia en general.  

Aparte de estos tres archivos imprescindibles, existen otros de importancia 
para la presente investigación pero, no tanto porque contengan informa-
ción sobre el período de Lázaro, sino porque albergan en su inventario 
documentos sobre actuaciones en la catedral de León anteriores y poste-
riores al momento de Lázaro, o que sin ser sobre él, indirectamente guar-
daban relación con su figura o con las intervenciones que este propuso, 
planteó o llevó a cabo.  

En el Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (RA-
BASF) se puede consultar bastante documentación planimétrica y escrita 
sobre las obras de restauración de la catedral de León en el siglo XIX y 
XX, siendo el archivo de Madrid que alberga más documentos sobre las 
actuaciones en dicho templo conjuntamente con el AGA. 

Además se ha podido acceder a la escasa –pero no por ello menos impor-
tante– documentación que sobre Lázaro y los trabajos de restauración de 
la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX existen en el Ar-
chivo Histórico Nacional (AHN).72 Entre los legajos que obran en este 
archivo, cabe destacar la existencia del expediente completo respecto al 

                                                      
están enmarcados porque estuvieron durante algunos años expuestos en varias salas expositivas 
del museo catedralicio. 

71 Archivero de la catedral de León. 

72 En este archivo existe únicamente la matrícula de Lázaro de tres cursos académicos en la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Central, junto a la cual figura copia de su partida de nacimiento. 
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derribo del caserón de Puerta Obispo; expediente que no solo incluía el 
proyecto que propició el aislamiento del templo leonés por su zona sud-
este, sino también varios planos inéditos que facilitan la comprensión de 
todo lo acontecido alrededor de la demolición y varias fotos inéditas que 
reflejan el estado antes y después de acometer esta intervención. Sin em-
bargo, no es este el único archivo que tiene información relevante sobre 
el desmonte de esta construcción medieval: en la Real Academia de la His-
toria (RAH) existen algunos planos, fotos y documentos sobre la cons-
trucción cívico-militar que apareció al desmontar parte de este caserón. 
Igualmente, en este último archivo mencionado, se encuentran parte de 
los documentos relacionados con la polémica que desencadenó la pro-
puesta de Demetrio de los Ríos de desmontar la torre conocida con el 
nombre del “Tesoro”, así como un manuscrito de gran relevancia para esta 
tesis: la monografía de la pintura sobre vidrio que escribió Lázaro y que presentó 
en 1901 al concurso del Barón de Santa Cruz.  

En lo que respecta al resto de los archivos de León, cabe decir que en el 
Archivo Histórico Provincial de León (AHPL) se pueden consultar gran 
cantidad de escritos desorganizados que fueron recopilando Miguel Bravo 
y Waldo Merino a la hora de realizar su publicación y tesis doctoral, res-
pectivamente, sobre diversos aspectos de la seo leonesa. En el Archivo 
Diocesano, además del expediente que contiene todos los trámites efec-
tuados por el obispo para que el Estado les reconociese la propiedad del 
solar y de la construcción de Puerta Obispo, han sido de gran interés unas 
fotografías sobre la catedral y dibujos de Torbado que se conservan en 
placas de vidrio. La mayor parte de estas fotografías se corresponden a 
finales de la década de 1940; sin embargo, existen algunas que reproducen 
planos más antiguos, destacando aquella en la que se recoge parte del plano 
que Narciso Tomé realizó del retablo mayor de la catedral leonesa y que 
fue desmontado por Demetrio de los Ríos en 1880. 

La catedral de León se vio sometida a un gran conjunto de intervenciones 
en la segunda mitad del siglo XIX dado el pésimo estado en el que se 
encontraba. Esto, unido al hecho de que era y es uno de los monumentos 
más importantes de España, propició la aparición de un sin fin de artículos 
y de libros que versaron sobre ella y sobre las obras que en esta se acome-
tían, y no solo durante el siglo XIX, sino también a lo largo del siglo XX. 
Por eso, se han revisado los periódicos y las distintas revistas de arquitec-
tura de la época, así como los libros y artículos, ya sean de difusión cultural 
o de investigación, que estudiaban, trataban y analizaban temas que guar-
daban relación con la catedral de León o con la figura de Lázaro. Docu-
mentación que se ha consultado en diversas bibliotecas, entre las que ca-
ben destacar: en León, la Biblioteca Pública (BPL) y la Biblioteca de la 
Universidad de León (ULE); y en Madrid, la biblioteca de Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando (RABASF), la de la Escuela Técnica Su-
perior de Arquitectura de Madrid (ETSAM), la del Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Madrid (COAM) y las de la Escuela de Geografía e Historia 
y Bellas Artes de la Universidad Complutense (UCM).  

Es importante también reseñar la gran cantidad de artículos que Lázaro 
publicó en la revista especializada Anales de la Construcción y de la Industria. 
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No obstante, esta no fue la única revista en la que trató de difundir su 
opinión y conocimiento, pues escribió igualmente artículos para la Revista 
de la Sociedad Central de Arquitectos, Resumen de Arquitectura, Boletín de la Socie-
dad Española de Excursiones y La Lectura. Aparte de la monografía sobre el 
vidrio antes citada, realizó un libro sobre Santa Cristina de Lena y las obras 
que llevó a cabo en su restauración, y escribió unas breves palabras para el 
epílogo de la monografía que de los Ríos realizó sobre la catedral leonesa. 
También son de mencionar las publicaciones de las conferencias que pro-
nunció en la Sociedad Central de Arquitectos en 1884 y del discurso de 
ingreso en la Academia de San Fernando en 1906. 

Los documentos fotográficos son de gran interés y ayuda para compren-
der el estado en que se encontraba el templo leonés antes de las interven-
ciones acometidas por cada uno de los arquitectos y sirven para verificar 
si se llevaron o no a la práctica las obras proyectadas por Lázaro y sus 
predecesores. En definitiva, son documentos de gran valor como testimo-
nio de las intervenciones.  

Además de la extraordinaria colección fotográfica que de Germán Gracia 
posee el coleccionista particular José Luis García Maraña sobre la catedral, 
caben reseñarse los siguientes archivos nacionales en cuyos fondos existe 
documentación fotográfica sobre las obras de la catedral de León: el Ins-
tituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE), el fondo de fotografías 
del ACL, el fondo de viajes de la ETSAB de 1904 existente en el archivo 
de la Cátedra Gaudí de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Barcelona (ETSAB), el Archivo de la Diputación Provincial de León 
(ADL) y diversos fondos en el AGA. Asimismo se han localizado varias 
fotografías interesantes de las obras acometidas en este período en el mo-
numento leonés en las siguientes instituciones extranjeras: en la Frances 
Loeb Library perteneciente a la Escuela de Diseño de la Universidad de 
Harvard de Cambridge, y en el Victoria & Albert Museaum de Londres. 

En el primero de los archivos españoles citado (IPCE), se han consultado 
las fotografías del Archivo Ruíz Vernacci, siendo de gran importancia y de 
una excelente calidad las del fotógrafo Jean Baptiste Laurent, creador de 
este gran archivo fotográfico para la historia de España; las del Archivo 
Moreno y las del Archivo Wunderlich. Más fotografías de interés fueron 
consultadas en el Archivo de la Diputación Provincial de León (ADL); 
archivo que por otra parte albergaba documentación planimétrica y escrita 
de alguno de los proyectos que Lázaro redactó para edificios públicos de 
la ciudad de León y de la provincia: obras de reparación y terminación del 
palacio de los Guzmanes para sede de la Diputación de León y la amplia-
ción del hospicio de Astorga. 

Gran parte de las fotografías antiguas que se conservan en el ACL perte-
necen al fondo de “D. Raimundo Rodríguez”, canónigo archivero de la  
catedral de León que dedicó gran parte de su vida a la investigación y es-
tudio del templo, desconociendo si fueron realizadas por este o si se las 
encargó a algún fotógrafo de la ciudad. No obstante, la mayoría de estas 
fotografías son ya del siglo XX, siendo de lamentar que no llegasen a nues-
tros días todas aquellas fotografías que los arquitectos directores de las 
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obras de conservación de la catedral encargaron en su momento realizar a 
los fotógrafos locales como Casimiro Alonso, José María Cordeiro y Ger-
mán Gracia. Algunas fotografías inéditas de este período fueron encontra-
das a la venta en el proceso de este trabajo de investigación, aconsejando 
al archivo catedralicio su adquisición por su relevancia e interés. 

En cuanto a la documentación fotográfica existente en el AGA, además 
del número reducido que formaron parte de los proyectos de intervención 
del siglo XIX, existen varias de muy diferentes épocas en el fondo de 
prensa pertenecientes a la sección de Cultura, y otras muchas en el fondo 
del Patronato Nacional de Turismo, órgano que estuvo operativo de 1928 
a 1936. Algunas de estas fotografías son del reputado fotógrafo Winocio 
Testera, así como del archivo fotográfico Loty. 

Por último, no podemos olvidar la principal fuente de este trabajo, que es 
la propia catedral, y eso a pesar de que algunas de las actuaciones que se 
ejecutaron a lo largo del siglo XX modificaron, eliminaron y/o sustituye-
ron las obras ejecutadas en el siglo XIX. Por ello, he realizado periódica-
mente visitas para ir contrastando la documentación obtenida e ir com-
prendiendo y profundizando en el conocimiento del edificio, al objeto de 
entender su comportamiento estructural, las características de los materia-
les utilizados en su construcción, el porqué del cambio de piedra en las 
grandes intervenciones del siglo XIX, las obras realizadas en nuestro pe-
ríodo de análisis, las obras proyectadas y que no se realizaron en el siglo 
XIX, la problemática de algunos sistemas constructivos utilizados en di-
cho siglo y sus patologías derivadas, el estado y problemas de las vidrieras, 
y todo el conjunto de decisiones sobre la forma de intervenir y de com-
prender el monumento por parte de los arquitectos del período de estudio 
que no me hubiese sido posible averiguar de no haber podido recorrer el 
monumento y acceder a todos los puntos del conjunto catedralicio.  

En lo que respecta al resto de las intervenciones realizadas por Lázaro en 
el patrimonio, se han manejado los mismos cuatro tipos de fuentes que en 
el caso de la catedral de León. Las referencias bibliográficas y la documen-
tación planimétrica y fotográfica se han consultado, en su mayor parte, en 
las bibliotecas y archivos ya mencionados, a excepción de los trabajos que 
acometió como arquitecto municipal de Ávila y como arquitecto dioce-
sano de Ávila y Toledo. Los expedientes completos (memorias, planos, 
condiciones facultativas y económicas, presupuestos, escritos, tramitacio-
nes, autorizaciones, etc.) relativos a las obras municipales de Ávila por él 
realizados no se encuentran en el Archivo Municipal de Ávila (AMAv) 
como en un principio se podía pensar, sino en el Archivo Histórico Pro-
vincial de Ávila (AHPAv). No obstante, en el archivo municipal se con-
servan las actas municipales de aquellos años que son de interés para co-
nocer el papel de Lázaro como arquitecto municipal. Estos dos archivos 
de Ávila no han sido los únicos de interés para este estudio, ya que, en el 
Archivo del Real Monasterio de Santo Tomás (ARMST), se halla algún 
documento planimétrico sobre las obras que a título particular llevó a cabo 
en este monasterio para los PP. Dominicos y, en el Archivo Histórico 
Diocesano de Ávila (AHDAv), se conservan apuntes sobre los distintos 
trabajos que realizó en la diócesis de Ávila. 
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En lo que respecta a su período como arquitecto de la archidiócesis de 
Toledo, las propuestas de Lázaro para la restauración de la torre del reloj 
de la catedral primada de Toledo se encuentran en el Archivo Histórico 
Diocesano de Toledo (AHDT). De esta última intervención hemos po-
dido obtener más información gracias a las actas capitulares del cabildo 
catedralicio que se custodian en el Archivo y Biblioteca de la Catedral pri-
mada de Toledo (ACT). Este archivo alberga una interesante biblioteca 
sobre la catedral lo que nos ha permitido consultar interesantes estudios 
ya realizados sobre la mencionada torre del reloj de este templo. 
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1.1. 
LOS PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN EN EL 
PATRIMONIO APLICADOS POR LÁZARO 
Durante la segunda mitad del siglo XIX se produjo en España un intere-
sante debate sobre cómo se debía proceder a la restauración de los monu-
mentos. Lázaro, como arquitecto de aquel momento, no fue ajeno al 
mismo y máxime cuando fue un miembro activo de la Sociedad Central 
de Arquitectos durante varios años. De ahí que sea objeto del presente 
apartado el tratar de clarificar la postura del mencionado arquitecto en di-
cho debate y si tiene o no sentido encuadrar a Lázaro en alguna de las 
corrientes de restauración del momento, tal como ha venido sucediendo 
habitualmente. Para ello, conviene analizar con todo grado de detalle los 
principales artículos o escritos en que directa o indirectamente abordó este 
tema, para posteriormente contrastar las ideas expuestas en ellos con las 
conclusiones extraídas de sus intervenciones en el patrimonio arquitectó-
nico que se analizan en otros capítulos del presente trabajo de investiga-
ción [§ 2.2; y 3]. 

1.1.1. 
La restauración de monumentos: principales ideas 
reflejadas en sus escritos y conferencias 
La restauración de monumentos no fue un tema habitual en las revistas de 
arquitectura publicadas antes de la década de 1880. Sin embargo, la polé-
mica surgida en torno a la concesión de la medalla de la Exposición de 
Bellas Artes que se celebró en 1881 a Juan de Madrazo motivó la publica-
ción de varios artículos en defensa de dicha concesión y sirvieron, según 
Martínez de la Calzada,73 para aumentar el interés hacia los problemas que 
se planteaban en las intervenciones de restauración. Así, en 1883, Lázaro 
publicó un artículo en la Revista de la Sociedad Central de Arquitectos bajo el 
título “Restauraciones de las obras de Arte”,74 en el que reclamaba la crea-
ción de una especialidad dentro de la carrera de Arquitectura para la res-
tauración de monumentos, haciendo ver también la ventaja que tendría la 
                                                      
73 A. I. MARTÍNEZ DE CARVAJAL, “Eclecticismo…”, 188.   

74 J. B. LÁZARO, “Restauraciones…”, (30 julio 1883), 161-163.   
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organización de un “Cuerpo oficial de restauradores” para los arquitectos 
con vocación artística, aunque este último todavía no lo consideraba ne-
cesario. Igualmente daba cuenta en su artículo de la situación en la que se 
encontraba la restauración de monumentos en nuestro país. 

1.1.1.a.  
Panorama de las intervenciones en tiempos de Lázaro 
En esa década (1880), según reconoció Lázaro en el último artículo citado, 
existía ya una mayor conciencia de la necesidad de poner a salvo nuestros 
monumentos, habiéndose realizado en aquellos años importantes avances 
en materia de restauración al haberse empleado procedimientos más acor-
des con el monumento cuando estos se hallaban en mal estado. Además 
el mencionado arquitecto señalaba que se había reconocido a nivel nacio-
nal como un axioma que en los edificios antiguos se conservase lo más 
posible lo que el autor hubiera creado: 

(…) y además se ha reconocido como un axioma, que en las producciones anti-
guas se deje intacto o se conserve lo más posible lo que el autor hiciera: lo prin-
cipal consiste hoy en asegurar los objetos para que no se destruyan, limpiarlos 
con prudencia suma y quitar los repintes, barnices, agregaciones y todos los da-
ños causados por la ignorancia y manos imperitas.75 

Aunque los criterios de restauración empezaban a ser más coherentes con 
los movimientos de la época, Lázaro entendía que el Estado debía de dis-
poner de medios que le garantizasen la elección de la persona capaz de 
dirigir la restauración de cada monumento por ser estos bienes de dominio 
público, al igual que en aquellos años ya venía haciendo a la hora de nom-
brar a los responsables de restaurar las obras pictóricas en los museos na-
cionales. Y es que la conservación de la riqueza artística (esculturas, códi-
ces, ropas, mobiliarios y edificios monumentales) existente en España no 
podía quedar en manos de personas profanas sin el consiguiente peligro, 
por lo que, en el caso concreto de la restauración de monumentos, recla-
maba la creación de la especialidad de restaurador dentro de la carrera de 
Arquitectura en la que se estudiase la Historia del Arte, los medios y siste-
mas constructivos utilizados en las distintas épocas e incluso los documen-
tos y antecedentes sobre los monumentos que se guardaban en archivos y 
bibliotecas, y que, por aquel entonces, solían ser investigados por personas 
completamente ajenas al “arte de construir”, y, por lo tanto, casi siempre 
con poca formación específica para sacar el máximo y posible partido de 
los documentos, con el consiguiente perjuicio para el adelanto artístico. 
Conviene recordar que hasta aquellos días, el arquitecto restaurador de 
cada uno de los monumentos en el que se intervenía había sido nombrado 
por el ministro correspondiente, no pareciéndole a Lázaro muy lógico 
continuar procediendo de igual modo, por lo que proponía cambiar la 
forma de encargar los trabajos de restauración si se querían evitar posibles 
errores. No obstante, reconocía que, por lo general, todos los nombra-
mientos efectuados hasta la fecha habían sido muy acertados y que las 
obras se estaban acometiendo según el criterio de conservar todo lo más 
posible. 

                                                      
75 J. B. LÁZARO, “Restauraciones…”, (30 julio 1883), 161.   
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La creación de esta especialidad era igualmente necesaria a su modo de 
ver, ya que estaba convencido de que no todo el mundo podía dedicarse a 
todos los campos de la arquitectura, pues todos los arquitectos no servían 
para todo. 

En este mismo artículo (“Restauraciones…”), Lázaro planteó otra posibi-
lidad –que todavía no consideraba necesaria tenerla en consideración– 
para evitar el procedimiento seguido en el nombramiento de los profesio-
nales encargados de la restauración de los monumentos: la creación de un 
cuerpo oficial de arquitectos restauradores para que así los compañeros de 
profesión que se sintiesen con verdadera vocación hacia este campo halla-
sen el estímulo necesario para el desarrollo de su inclinación artística, pues, 
por aquel entonces, era prácticamente imposible dedicarse a esta labor por 
la necesidad de buscar la parte productiva de la profesión, a no ser que 
tuviesen medios económicos suficientes para poder subsistir y soportar el 
coste de los viajes y estudios necesarios para acometer este tipo de inter-
venciones. Y es que si no disponía de tales medios, todo arquitecto intere-
sado se vería pronto alejado de la senda artística por imperiosa necesidad 
para vivir. 

En aquella época un arquitecto joven que quisiera dedicarse a la restaura-
ción únicamente podía aspirar a lograr una pensión (beca) del Gobierno 
para irse al extranjero. Si la obtenía, dedicaría a lo sumo tres años en exa-
minar y copiar monumentos, visitar museos, etc., en suma, en completar 
sus conocimientos, adquirir algunas relaciones y vislumbrar algo para el 
porvenir, si es que al final del viaje encontraba trabajo en el que poder 
poner en práctica la formación alcanzada. Pero, para Lázaro, lo que le ha-
bía aportado a ese joven arquitecto la beca no era ciertamente todo lo que 
necesitaba, pues le importaba acaso más recorrer España, “conocer el arte 
patrio, formarse idea de las distintas épocas y gustos de las diversas regio-
nes de esta nación tan accidentada, comparar los progresos y decadencias 
de su propio arte con los de sus hermanas la pintura y la escultura, analizar 
y observar los materiales en uso en las distintas localidades, apreciar prác-
ticamente sus resultados, y otra multitud de circunstancias y detalles para 
completar la educación de un verdadero artista que pueda dar honra a su 
país, conquistarse un nombre e impulsar poderosamente el progreso artís-
tico de su época”.76 Sin embargo, cuando el becario volvía a España se 
encontraba con que nadie le iba a demandar sus conocimientos al encon-
trarse las obras de restauración de monumentos en manos de otros com-
pañeros de profesión y porque las que se comenzaban en aquel momento 
se confiaban al arquitecto que tuviese más amigos o más influencia polí-
tica. Por tanto, ese joven arquitecto podía únicamente optar por ser el de-
lineante de alguno de ellos en el mejor de los casos, pues de lo contrario 
estaba condenado a morir de hambre. Lamentaba Lázaro que no ocurriese 
lo de épocas anteriores en el que los pensionados tenían un puesto prefe-
rente en las Escuelas y bastaban a menudo sus méritos contraídos en el 

                                                      
76 J. B. LÁZARO, “Restauraciones…”, (30 julio 1883), 162.   



El pensamiento de Lázaro sobre la intervención en el patrimonio 

42 

extranjero para ser profesores, si bien de auxiliares, es decir, con sueldos 
reducidos. 

En definitiva, Lázaro en aquel tiempo era partidario de la creación de la 
especialidad de restaurador de monumentos en la Escuela de Arquitectura 
al objeto de que nuestros principales monumentos no fueran desbastados, 
desfigurados ni descaracterizados por aquellos compañeros que por su in-
dividualidad y ambición se atrevían a todo.77 Tampoco estaba de acuerdo 
en que se consistiesen e iniciasen, tal como sucedía ya, disparatados planes 
que, aun recibiendo la aprobación de las altas corporaciones, llevasen 
nuestra riqueza artística a la destrucción y ruina; siendo aún más doloroso 
cuanto que mientras esto sucedía los verdaderos artistas vivían apartados 
y olvidados, y bajo la preocupación de lograr recursos para vivir. Por ello, 
deseaba que existiesen arquitectos especializados en la restauración para 
evitar algunas de las intervenciones pésimas que se acometían. Ahora bien, 
es probable, tal como expuso González-Varas,78 que la línea teórica de las 
nuevas generaciones hubiese sido muy distinta según el arquitecto que la 
hubiera dirigido.  

1.1.1.b.  
Monumentos nacionales y la creación de un cuerpo de 
arquitectos del Estado 
Medio año después, Lázaro publicó un nuevo artículo en la Revista de la 
Sociedad Central de Arquitectos,79 en el que llamaba la atención a sus compa-
ñeros de profesión del elevado número de declaraciones de monumentos 
nacionales que por parte del Estado se estaban sucediendo a principios de 
la década de 1880.80 

Estas declaraciones, en opinión de Lázaro, tenían que producir gran satis-
facción a los arquitectos porque, además de poner a salvo del vandalismo 
el patrimonio arquitectónico, traía consigo la necesidad de atender a su 
reparación y cuidado, siendo esta necesidad una de las más importantes 
razones para que más tarde o más temprano se crease un servicio de ar-
quitectos del Estado dedicado a los monumentos. Y es que si no, ¿para 
qué declaraba el Estado estos edificios como monumentos nacionales si 
después los dejaba perecer por falta de reparaciones o de obras de restau-
ración?  

En defensa de su opinión, Lázaro añadió que el Estado debía acometer la 
reparación de los monumentos una vez fuesen declarados monumentos 
nacionales porque no tenía sentido que tras la declaración no se intervi-
niese en ellos tal como había ocurrido cuando se encontraban bajo la tutela 
                                                      
77 Esta reivindicación de Lázaro también fue manifestada, años después, por Demetrio de los Ríos en 

el segundo tomo de su monografía sobre la catedral leonesa al solicitar la creación de una cátedra 
de conservación y restauración de monumentos arquitectónicos en la Escuela de Arquitectura.   

78 I. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Restauración…, 84. 

79 J. B. LÁZARO, “Monumentos…”, (30 abril 1884), 100-101.   

80 Estas declaraciones se producían después de las gestiones realizadas por las Comisiones provinciales 
de monumentos y ateniéndose a los informes de las Reales Academias de Bellas Artes y de la 
Historia que aconsejaban dicha declaración ya por su importancia artística, ya por su significación 
histórica.   
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de las corporaciones e individuos de cuyo cargo les apartaba. Además, no, 
por ello, las Comisiones provinciales de monumentos habrían de perder el 
interés por estos una vez que lograsen que fuesen declarados monumentos 
nacionales, sino que, por el contrario, llevarían a cabo con más empeño 
sus gestiones y esfuerzos para que el Estado ejecutase las reparaciones y 
restauraciones necesarias en las que forzosamente estaban llamados a in-
tervenir los arquitectos. 

El resultado de las actuaciones así ejecutadas en edificios declarados mo-
numentos nacionales pondría de manifiesto la ventaja de que el Estado 
tuviese un cuerpo facultativo organizado que se hiciese cargo de estas 
obras; obras que cada vez serían más al incrementarse el número de mo-
numentos con dicha distinción. La principal ventaja que se obtendría con 
esa manera de proceder sería una mejor marcha de las obras, y además de 
ella le supondría al Estado una ventaja económica al disponer de un cuerpo 
organizado de arquitectos sujetos a sueldos fijos y con los auxiliares nece-
sarios.  

Bastaba –señalaba Lázaro– con la simple observación del modo en que se 
hacían los nombramientos y del curso que seguían los expedientes en aquel 
momento para deducir claramente las ventajas que la organización de ese 
cuerpo estatal tendrían para el buen servicio. Y es que hasta aquel mo-
mento, cada obra que el Estado emprendía se confiaba al arquitecto que 
más y mejores amigos tenía en la política. En raras ocasiones se analizaban 
las condiciones del arquitecto nombrado, por lo que mucho menos se exa-
minaba si disponía de las aptitudes que eran necesarias para ejecutar este 
tipo de trabajos, pues no eran adecuados para acometer este tipo de obras 
los arquitectos que aún rechazaban ciertas generalidades en determinados 
estilos o que sostenían con tesón ideas y principios que se encontraban ya 
desfasadas por rigorismos de escuela, costumbres y edad. Otras veces, sin 
embargo, se encargaban estas actuaciones a jóvenes arquitectos recién sa-
lidos de la Escuela, sin experiencia ni práctica alguna, sin antecedentes, 
servicios ni méritos que estuviesen en relación con el encargo que recibían. 
En referencia a la tramitación de expedientes no había nada que decir 
puesto que ya era bastante significativo que tanto en el Negociado de 
Construcciones Civiles como en la Junta Consultiva de Canales, Caminos 
y Puertos no hubiera ningún arquitecto, ni se creyese necesaria su presen-
cia. 

El inadecuado procedimiento de tramitación de expedientes y de nombra-
miento de arquitectos, junto con la principal razón de aquella época, que 
era la económica, desencadenarían, según Lázaro, que en breve se recla-
mase la organización de un cuerpo de arquitectos del Estado, siendo esta 
reclamación más necesaria cuanto mayor fuese el número de edificios que 
se declarasen Monumento Nacional. Por ese motivo, Lázaro aplaudía la 
aparición de esos decretos en el Boletín Oficial del Estado. 
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En definitiva, Lázaro, en este artículo y tal como ya ha señalado Julio Mar-
tín Sánchez,81 estaba reclamando que se articulase adecuadamente la caó-
tica política restauradora de aquel entonces a través de un cuerpo estatal 
de arquitectos restauradores, definiendo pocos meses después las cualida-
des que debían tener estos arquitectos especializados en sus artículos titu-
lados “el criterio artístico”. En estos nuevos artículos que vieron la luz al 
poco tiempo en la Revista de la Sociedad Central de Arquitectos bajo el mencio-
nado título,82 Lázaro reflexionaba sobre cuál debía ser el criterio artístico 
adecuado a utilizar en la restauración de los monumentos que sustituyese 
al confuso y mal definido que hasta entonces reinaba en la mayor parte de 
las intervenciones.83  

1.1.1.c.  
El criterio artístico adecuado en la restauración de 
monumentos 
Precisamente la decisión de abordar en dichos artículos el criterio artístico 
más adecuado en las restauraciones fue como consecuencia del afán que 
Lázaro notó en los organismos oficiales de intervenir en todos los monu-
mentos más notables de España. Y es que tal como expuso en el primero 
de ellos,84 este movimiento restaurador, bien dirigido, podría ser todo un 
éxito para la conservación de los monumentos y para los arquitectos con-
temporáneos, pero podría ser muy peligroso si no se realizaba por la senda 
correcta, ya que podría dar lugar a lamentables profanaciones que borra-
rían las más preciadas huellas de nuestra cultura artística. Además, un error 
en estas actuaciones de nuestra exclusiva competencia servirían de funda-
mento o al menos de pretexto para nuevas y dolorosas vejaciones contra 
los arquitectos y el ejercicio de nuestra profesión. 

La contribución a la salvación de estos edificios testigos de grandezas pa-
sadas, así como el lograr que su existencia se prolongase para las genera-
ciones venideras sería todo un éxito para los arquitectos de aquellos días, 
pero estos no podían olvidar que estas aspiraciones implicaban grandes 
responsabilidades y compromisos de todo género por lo que sería de irres-
ponsables el proceder sin criterio fijo, con escasa reflexión y sin razonado 
y maduro estudio. Por tanto, los arquitectos, según Lázaro, no se librarían 
de ser responsables de sus errores por el hecho de que los trabajos fueran 
aprobados por los organismos supervisores dependientes del Estado, 
pues, en su opinión, ni en esas corporaciones existían criterios únicos, ni 
estos acertaban siempre en sus fallos, tal como en bastantes ocasiones lo 

                                                      
81 J. MARTÍN SÁNCHEZ, “La torre…”, 35.   

82 J. B. LÁZARO, “El criterio…”, (10 septiembre 1884), 193-195; (20 septiembre 1884), 202-204; (20 
noviembre 1884), 253-256; y (30 noviembre 1884), 258-260.   

83 Para Lázaro el erróneo criterio que entonces se empleaba en la mayor parte de las intervenciones 
era fruto posiblemente de la organización de las obras sujetas a la abrumadora tutela del Estado, 
de la falta de práctica, del desamparo de la carrera de arquitecto o de la influencia del favoritismo 
y la intriga para adjudicar las direcciones de obras.   

84 J. B. LÁZARO, “El criterio…”, (10 septiembre 1884), 194.   
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habían reconocido sus propios miembros al juzgar a los que les precedie-
ron en su cargo. ¿Por qué, entonces, habían de fiarse completamente de 
las aprobaciones de dichos organismos?85 

Lázaro entendía que lo que se razonaba y se sentía recta y desapasionada-
mente,86 a pesar de que podía contener errores, llevaba en la mayor parte 
de las veces al éxito. Sin embargo, si se procedía de forma irreflexiva, si no 
se atendía con esmero al estudio de los adelantos realizados y si un criterio 
estrecho que miraba hacia un lado se sustituía por otro de igual índole 
aunque mirase a diversa parte, se seguirían produciendo continuos y desa-
tinados errores de los que los arquitectos seríamos responsables ante la 
crítica imparcial y justamente severa. Y estos errores eran un hecho evi-
dente y doloroso en aquellos días que sería inútil ocultar porque “en gran 
parte de las restauraciones emprendidas hay no poco que censurar y mu-
cho que temer”;87 ahora bien, tal como ya ha manifestado González-Va-
ras,88 Lázaro no llegó a concretar en ningún momento en sus escritos cuá-
les fueron esas imprudentes restauraciones que, a su juicio, se venían rea-
lizando. 

En este primer artículo,89 Lázaro lamentaba que el criterio artístico de 
aquel momento (años 80) estuviese mal definido y fuese tan confuso, no 
habiendo más salida para esta situación, en su opinión, que el examen y el 
análisis de los monumentos, así como el olvido de las corrientes de restau-
ración que existían por aquel entonces. Precisamente sería en los otros tres 
artículos que también tituló “el criterio artístico” y que publicó meses des-
pués en la Revista de la Sociedad Central de Arquitectos donde expuso cómo 
lograr un criterio artístico adecuado para la intervención en los monumen-
tos. Y al objeto de lograr este, fue por lo que Lázaro señaló las cualidades 
que tenía que tener todo arquitecto restaurador.  

1.1.1.d.  
Cualidades del arquitecto restaurador: respeto profundo a los 
monumentos y la humildad artística 
La primera de las cualidades que tenía que tener todo arquitecto restaura-
dor era el “respeto profundo a lo hecho por todos los artistas de otros 
tiempos, sus antecesores”,90 siendo esta la principal diferencia respecto a 
                                                      
85 Posiblemente, esta reflexión manifestada por Lázaro en el primer artículo que escribió titulado “el 

criterio artístico” pudo ser uno de los motivos que le llevaron a defender el respeto por todo lo 
que ejecutaron nuestros antepasados, ya que si algo se derribaba por la moda de una época podría 
llegar a echarse de menos algunos años después.  

86 Esta idea parece estar refiriéndose al estudio racionalista defendido por Viollet-le-Duc.  

87 Estas palabras manifestadas en el artículo titulado “El criterio artístico” que fue publicado el 10 de 
septiembre de 1884 en la Revista de la Sociedad Central de Arquitectos, que eran realmente el pensa-
miento de Lázaro, diferían de la idea que al respecto él mismo expuso en el artículo “Restaura-
ciones de obras de arte” en el que afirmó, probablemente por ética deontológica, que los nom-
bramientos de arquitectos efectuados hasta la fecha habían sido muy acertados y que las obras se 
acometían según el criterio establecido de conservar lo máximo posible del monumento o de 
dejar intacto lo que nuestros antepasados ejecutaron.  

88 I. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Restauración…, 86. 

89 J. B. LÁZARO, “El criterio…”, (10 septiembre 1884), 193-195.   

90 Esta primera cualidad la expuso Lázaro en el segundo de los artículos que, titulado “El criterio 
artístico”, escribió para la Revista de la Sociedad Central de Arquitectos. 
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los criterios que hasta entonces se habían seguido en el campo de la res-
tauración. Por eso, Lázaro enfatizaba que se debía de respetar la obra de 
todos los artistas y no solo los trabajos de los primeros maestros, pues 
precisamente esto era lo bueno que existía en el criterio vigente en aquellos 
días (1884) porque en todas las escuelas, en todos los estilos y en todos los 
tiempos había mucho que admirar y no poco en que aprender, y algo que 
rechazar; pero esto último había de hacerse con mucha prudencia, sin pa-
sión alguna, desechando todo perjuicio y procurando colocarse fuera de 
toda clase de exclusivismos. Es más, a su modo de ver, “la piqueta es una 
herramienta que el buen restaurador debe tener guardada bajo siete lla-
ves”,91 porque los tristes ejemplos que por entonces estaban a la vista, las 
irremediables y lamentables devastaciones efectuadas y la pérdida de ad-
mirables monumentos que jamás se recuperarán, no eran más que conse-
cuencia en aquellos años del afán absurdo de derribar y de demoler todo 
lo viejo, lo vetusto y lo del pasado. A esta forma de actuar, Lázaro se opuso 
por completo, no aceptando las alteraciones y derribos que se estaban rea-
lizando en algunos edificios en busca de recrear monumentos perfectos y 
ajustados en todo a un estilo. 

Lázaro estaba convencido de que si esta práctica generalizada de derribar 
lo realizado a lo largo de los siglos en los monumentos se hubiera seguido 
en otras disciplinas tales como la pintura, seguro que se habría calificado 
de insensato a quien lo hubiera propuesto. Entonces, ¿por qué no se cali-
ficaba igual a quien procedía a devastar los antiguos monumentos, cuando 
estos eran tan respetables como las grandes obras de pintura? 

Además, ningún arquitecto –opinaba Lázaro– sería capaz de emprender la 
demolición parcial o completa de un monumento si lo tenía por “digno de 
respeto”, siendo en esta última reflexión donde creyó que tenía que dete-
nerse algo más en su artículo y llamar la atención a sus compañeros. Y es 
que qué era lo que entonces le parecía a un arquitecto digno de respeto 
¿Era lo primitivo? ¿Era lo agregado posteriormente? ¿Eran las restauracio-
nes? Todo ello (lo primitivo, los añadidos y las restauraciones) formaba 
parte de nuestros monumentos, siendo, según Lázaro, una de las peculia-
ridades de nuestra arquitectura, que en muchas ocasiones se había olvi-
dado y que dudaba si en aquel entonces se tenía presente. Y es que las 
generaciones de arquitectos de nuestro país de época no muy lejana esta-
ban tan imbuidos en el gusto italiano que al regresar de contemplar aque-
llos monumentos perfectamente terminados y rigurosamente ajustados a 
un estilo no soportaban que nuestros monumentos se encontrasen sin aca-
bar, “abrumados por añadidos de todas épocas y especies, alterados en sus 
planes primitivos, rematados o sin rematar de extrañas maneras, negros y 
sombríos, desapacibles y sucios”.92 

                                                      
91 Esta expresiva frase que dispuso Lázaro en el artículo “El criterio artístico” que apareció publicado 

en la revista de la Sociedad Central de Arquitectos del 20 de septiembre de 1884 resume por sí 
sola, como ya expuso González-Varas en Restauración monumental en España durante el siglo XIX, su 
posición ante la intervención en los edificios históricos. 

92 J. B. LÁZARO, “El criterio…”, (20 septiembre 1884), 203.   
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En relación con este asunto, Lázaro incluyó en este segundo artículo sobre 
el criterio artístico una experiencia que vivió con un antiguo compañero 
suyo de la Escuela de Arquitectura.93 Este compañero, tras regresar de su 
pensión en Roma, no conocía la monumental ciudad de Toledo por lo que 
le llevó para que la conociese. Durante el viaje, Lázaro, gran partidario de 
nuestra arquitectura nacional, le fue esbozando las grandes maravillas que 
contemplarían juntos en Toledo, así que su compañero se iba entusias-
mando y ardía en deseos de llegar para ver aquella ciudad. Una vez allí, 
acudieron en primer lugar a la catedral, a la que el compañero le sorprendió 
y quedó desencantado al ver que no estaba concluida, que estaba comple-
tamente alterada en algunas de sus partes, que no estaba aislada y que su 
interior estaba cuajado de añadidos de todas épocas y gustos. Su parecer 
tampoco cambió al visitar el resto de los monumentos de la ciudad, siendo 
inútil todo intento de Lázaro por resucitar su entusiasmo y hasta para ex-
citar su interés. Era tal la impresión que le causaron los distintos monu-
mentos que si en aquel momento su compañero de profesión hubiera te-
nido medios y autorización para demoler cuanto le estorbaba, Toledo se 
hubiera convertido en un montón de escombros y aquel magnífico museo 
de excelentes obras arquitectónicas –señalaba Lázaro– hubiera perdido 
muchas páginas interesantes de su historia, privándonos de conocer los 
aciertos y errores de nuestros antepasados, e impidiendo que sirviesen 
unos y otros de ejemplos para los profesionales del mañana. Al principio, 
Lázaro le escuchó con asombro, después con indignación, pero más ade-
lante, cuando se dio cuenta de sus gustos y su criterio, decidió esperar a 
que el tiempo y la calma rectificasen aquel juicio y tranquilizasen su furor 
de destrucción, como, en efecto, así sucedió varios años después, cuando 
dicho compañero no quería que Lázaro le recordase los pensamientos que 
tuvo en aquel viaje. 

Este acontecimiento que vivió Lázaro lo expuso para hacer ver a los ar-
quitectos de aquel entonces que había que tener moderación y cuidado a 
la hora de decidir cualquier demolición porque una vez hechas no tenían 
remedio, así como para establecer lo que, a su juicio, a todo restaurador 
debía de merecerle respeto, que era absolutamente todo cuanto tuviese 
carácter monumental, fuese de buen o mal gusto, y siempre que estuviese 
ligado a la historia y a las vicisitudes del edificio al que pertenecía.  

Todo este relato (…) cuadra aquí exactamente, a mi juicio, para aconsejar parsi-
monia y cuidado grandes al emprender demoliciones, que una vez hechas no 
tienen remedio, y para fijar el juicio de todo restaurador en el punto concreto de 
lo que ha de merecerle respeto, y que en mi concepto es todo, absolutamente 
todo cuanto tiene algún carácter monumental, sea de bueno o mal gusto, y siem-
pre que esté ligado con la historia y las vicisitudes del edificio a que pertenece.94 

Por eso, Lázaro pensaba que si se optaba por derribar elementos que se 
consideraban anacrónicos con el edificio (como la portada llana de la ca-
tedral de Toledo) para ser sustituidos por otros más acordes y en armonía 
con el carácter general del monumento, no dejarían de ser anacronismos 
pues llevarían el sello de nuestro tiempo. También tenía claro que si se 

                                                      
93 J. B. LÁZARO, “El criterio…”, (20 septiembre 1884), 203-204.   

94 J. B. LÁZARO, “El criterio…”, (20 septiembre 1884), 204. 
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debía de ser prudente en elementos tan visibles como la portada mencio-
nada, mucho más debería serlo en todos los demás en que apenas era po-
sible determinar con seguridad su índole, aplicación y sobre todo las cir-
cunstancias que les dieron origen. 

Por tanto, a su modo de ver, todo arquitecto restaurador alcanzaría su 
buen hacer si respetaba con modestia todo lo que en el monumento pre-
sentase carácter histórico y artístico, dejando para los ignorantes el empleo 
de la piqueta: 

Quédese, por tanto, para los ignorantes, que como tales, son siempre osados, el 
manejar a dos manos la demoledora piqueta, que el que ostenta un título profe-
sional y tiene amor al arte que profesa y a la historia de que los monumentos son 
testimonio irrecusable, marchará más derecho al cenit de la gloria respetando 
con modestia que atropellando con osadía.95 

Esta primera cualidad que tenía que tener todo arquitecto restaurador y 
que desarrolló de forma tan clara en el segundo artículo que tituló “el cri-
terio artístico” ya la había plasmado de forma indirecta con anterioridad 
en el artículo que escribió sobre la instalación de los juzgados de primera 
instancia de Madrid en el actual Tribunal Supremo y antiguo convento de 
las Salesas, donde censuró las demoliciones que se proponían en el antiguo 
edificio al fin de dotar una entrada con la suntuosidad que requería esta 
institución pública.  

Entre otras cosas, jamás será realizable la entrada principal con la suntuosidad 
que corresponde, y cuantas trazas y proyectos se han hecho para ello resultan 
llenos de defectos, incorregibles en concepto del que esto firma, aunque para 
ello se propongan demoliciones, que serían verdaderamente muy censurables.96 

Meses después de este segundo artículo titulado “el criterio artístico” y 
antes de escribir el segundo de los requisitos que, a su juicio, debía de tener 
todo arquitecto restaurador,97 Lázaro se vio en la necesidad de contestar 
al artículo que Marín Baldo había escrito en la Revista de la Sociedad Central 
de Arquitectos en respuesta al segundo de los artículos de Lázaro sobre el 
criterio artístico, dado que, según Marín Baldo, este se había valido para 
realizarlo de lo discutido en el debate que tuvo lugar en la sociedad men-
cionada sobre si debía o no derribarse el pórtico sur existente en la iglesia 
de San Vicente de Ávila.  

Lázaro, en el artículo de respuesta al que Marín Baldo escribió sobre la 
conveniencia de derribar el pórtico,98 además de mostrarse partidario de 
sustituir los antiguos sistemas constructivos que fueran inadecuados desde 
el punto de vista estructural por los nuevos avances constructivos y es-
tructurales,99 expuso por qué a su juicio no debía derribarse el pórtico sur 

                                                      
95 J. B. LÁZARO, “El criterio…”, (20 septiembre 1884), 204. 

96 J. B. LÁZARO, “Instalación…”, (25 mayo 1882), 150-151.  

97 El segundo de los requisitos fue desarrollado por Lázaro en el cuarto y último de los artículos que 
tituló “el criterio artístico”. 

98 El contenido del artículo de Marín Baldo ha sido desarrollado pormenorizadamente en el epígrafe 
en el que se expone la opinión de Lázaro respecto a los añadidos históricos de nuestros monu-
mentos [§ 1.2]. 

99 Lo dispuesto por Lázaro a este respecto en el tercer artículo titulado “el criterio artístico” se expone 
con mayor detalle en el apartado sobre las técnicas y procedimientos constructivos [§ 1.3]. 
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de la citada iglesia,100 disponiendo al final del mismo a modo de conclusión 
su criterio al respecto, que sirvió para reiterar su planteamiento ya ex-
puesto en el segundo de sus artículos sobre el criterio artístico: 

Así que aun temiendo quedarme solo con mi opinión en este [derribo del pórtico 
de la Basílica de San Vicente de Ávila] y en todos los asuntos de restauraciones, 
defenderé que no se debe derribar más que lo que presente indudables señales 
de ruina inminente; el último remedio la piqueta. Ese es mi lema.101 

Su oposición a cualquier derribo no fue el único criterio que expuso en su 
tercer artículo sobre cómo el restaurador debía hacer frente a la restaura-
ción de monumentos. También repitió –pues ya lo había hecho en el pri-
mero de sus artículos titulado “el criterio artístico”– que para resolver la 
falta de criterio de aquellos días era imprescindible acudir al examen y es-
tudio del edificio, no dejándose llevar en ningún caso por las corrientes de 
restauración que existían por aquel entonces. Esta postura al respecto la 
repitió porque precisamente Marín Baldo, al haberse apoyado para escribir 
su artículo en criterios de Schmit, parecía declararse partidario de una de 
esas corrientes, en concreto, de la que Lázaro llamó “escuela arqueoló-
gica”; escuela “que [Lázaro] conceptúo tan sistemática como todas y muy 
poco fecunda en resultados plausibles”. Esta forma de proceder de Marín 
Baldo creó un cierto malestar en Lázaro porque la arquitectura no se podía 
conocer, tal como ya había manifestado en los artículos que tituló “El es-
tilo moderno”,102 únicamente estudiando su forma exterior, sino que tam-
bién era imprescindible conocer cómo se había construido el edificio, de 
ahí que los juicios realizados por los partidarios de la “escuela arqueoló-
gica” debían rechazarse al no ver más que formas en los edificios y porque 
los estudios sobre los monumentos a intervenir llevaban ya otro camino 
(se dirigían más a conocer y dominar la construcción del edificio).103 De 
hecho, el estudio estructural de la iglesia de San Vicente de Ávila le permi-
tió, tal como veremos más adelante [§ 1.2], razonar y justificar su oposición 
al derribo del pórtico existente en el costado sur de la citada iglesia.  

Volviendo a las cualidades que según Lázaro debía tener todo arquitecto 
restaurador, el profundo respeto a los monumentos no era a su modo de 
ver el único requisito que debían reunir estos arquitectos, pues era necesa-
rio a su entender que también fuesen humildes desde el punto de vista 

                                                      
100 Todas las razones que expuso Lázaro en el tercer artículo titulado “el criterio artístico” de por qué 

no debía derribarse el pórtico sur se desarrollan con todo detalle en el epígrafe en el que se aborda 
el criterio de intervención defendido por Lázaro respecto a los añadidos históricos [§ 1.2]. 

101 J. B. LÁZARO, “El criterio…”, (20 noviembre 1884), 256.   

102 Artículos en el que Lázaro nos ofrece una serie de consideraciones en torno a qué era el "estilo 
propio" de cada época, reflexionando sobre las bases internas del estilo y sobre la lógica que lo 
condicionaba. Además esas reflexiones le llevaron a negar la interpretación del eclecticismo como 
el estilo arquitectónico de aquel momento, a pesar de que algunos lo consideraban como tal.   

103 Lázaro cuando manifiesta que los estudios llevaban ya otro camino debía estar refiriéndose, tal 
como apuntó Ordieres en Historia de la restauración monumental en España (1835-1936), a la aplicación 
del racionalismo arquitectónico de Viollet-le-Duc para analizar los edificios históricos y no al 
nuevo planteamiento en torno a la restauración de los monumentos que se estaba introduciendo 
en Europa en el que se primaba el “valor testimonial” del monumento, tal como manifestó Gon-
zález-Varas en Restauración monumental en España durante el siglo XIX. Y es que Lázaro en los artícu-
los que escribió sobre el criterio artístico dejó bien claro su preferencia por no seguir ninguna de 
las teorías de restauración del momento sobre cómo intervenir en los monumentos, deduciendo 
el modo de actuar sobre ellos a partir de los resultados de su estudio y examen en profundidad. 
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personal y artístico, es decir, que todo arquitecto restaurador debía olvi-
darse de sus propias opiniones, sus entusiasmos particulares, sus aficiones 
propias y hasta sus conocimientos especiales frente a lo que debería de ser 
verdaderamente importante para él:104 lo que el monumento que iba a res-
taurar es y significa. Precisamente a desarrollar esta segunda cualidad de-
dicó Lázaro el cuarto y último de los artículos titulado “el criterio artís-
tico”. 

Lázaro entendía que era en el monumento y no en los libros de la carrera 
donde el restaurador hallaría toda la información necesaria para llevar a 
cabo su intervención, ahora bien, siempre que supiese observarlo, aña-
diendo que por escasas que fueran las vicisitudes de un monumento, por 
pequeño que fuera el daño que en él hubiera de repararse, existirían causas 
y antecedentes que únicamente serían apreciadas si se examinaba con de-
tenimiento el edificio. Del conocimiento de estas o de su olvido depende-
ría el acierto de las obras de restauración, puesto que si el arquitecto no se 
olvidaba de sus propios juicios y solo se guiaba por su amplia experiencia 
y conocimientos, propondría una restauración que no se ajustaría a los 
detalles propios del caso, no siendo adecuada y pudiendo llegar incluso a 
ser perjudicial y reprobable si se atenía sin libertad a los criterios generales 
de restauración del momento. Manifestaba, además, que este método em-
pirista no era tarea fácil porque, por nuestro modo de ser, éramos hombres 
apasionados, vehementes y altivos, y singularmente nada observadores. 

En aquellos días era habitual “llegar, ver ligeramente el monumento, for-
mar juicio más o menos exacto, apasionarse de él, no admitir observacio-
nes y determinar ipso facto la enfermedad y el remedio, (…), y así se ven 
después los resultados”.105 Esta forma de proceder, que no solo se hacía 
sino que incluso se exigía, se evidenciaba claramente al examinar las me-
morias de los proyectos de restauración de aquella época. Entonces, 
“¿Cómo un arquitecto, que apenas ha permanecido unas cuantas semanas, 
cuando no unos cuantos días, en el lugar que el monumento ocupa, y que 
no ha dispuesto ni de los medios necesarios para examinar todas y cada 
una de las partes de él, clasifica su estilo, determina su estructura, enumera 
sus defectos, detalla sus perfecciones, propone plan y señala tiempo y 
coste de la obra?”106 Pero peor aún era el proceder de los miembros de los 
organismos y corporaciones al exponer en sus informes los juicios y fallos 
de los proyectos sin que ni siquiera hubieran visto el monumento ni jamás 
se hubieran ocupado de tal clase de obras, siendo muy frecuente encontrar 
en dichos informes abundantes frases rimbombantes y conceptos retóri-
cos, así como referencias a monumentos de otros lugares sin que en la 
mayoría de los casos tuvieran algo que ver. Algunos de estos informes 
cayeron en manos de Lázaro lo que le llevó a compararlos con lo poco 

                                                      
104 Esta idea también fue ya planteada por Viollet-le-Duc y Lassus en el proyecto de restauración de 

la catedral de Notre-Dame de París: “(…) pensamos que cada parte añadida, de cualquier época 
que sea, debe, en principio, ser conservada, consolidada y restaurada en el estilo que le es propio, 
y ello con religiosa discreción, con una abnegaci6n completa de toda opinión personal”. Cit. en I. 
GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, La Catedral de León: Historia…, 63. 

105 J. B. LÁZARO, “El criterio…”, (30 noviembre 1884), 259. 

106 J. B. LÁZARO, “El criterio…”, (30 noviembre 1884), 259. 
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que pudo ver, examinar y medir del monumento al que hacían referencia, 
llegando a dudar si había “perdido el juicio o si las cosas más graves en 
nuestra España se toman ya como farsas representables, en las que cada 
personaje recita el papel que le cuadra, venga o no a pelo y entiéndase o 
no lo que dice, con tal de que asombre al vulgo que, como es necio y lo 
paga, en necio se le ha de hablar”.107 Pero ni esto era justo ni los arquitectos 
lo debían tolerar porque para algo tenían un título, el cual, al menos, les 
comprometía a defender su profesión, que era “de hacer y trabajar y no de 
palabrería y relumbrón”.108 

El estudio y análisis que efectuó de los informes que los supervisores de 
los proyectos habían emitido le llevó a exponer las siguientes afirmaciones:  

1º No era posible juzgar un monumento por la inspección de unos 
planos y la lectura de una memoria, ni tampoco por una visita rápida 
al edificio; 

2º Era absurdo, atrasado y ridículo calificar los monumentos en estilos 
generales; 

3º Cada monumento era un caso particular; si bien solía presentar re-
laciones con otros de su misma época de nuestro país, no pudiendo 
en la mayoría de los casos ser comparado con los de otras naciones 
al existir con ellos diferencias extremas. 

De todo lo anteriormente expuesto podemos establecer que, para Lázaro, 
lo más importante era el sistema constructivo y estructural del edificio y lo 
menos, lo accidental, lo fortuito y las demás circunstancias que tampoco 
habían de olvidarse. De forma que para que todo restaurador lograse que 
sus trabajos se juzgasen con acierto, este tenía que prescindir de todas esas 
argumentaciones habituales y acometer la empresa de “disecar” el monu-
mento que se le confiaba, teniendo que olvidarse en dicha tarea de sus 
propios juicios, de sus criterios particulares, de sus métodos y sistemas. 
Entonces, la necesidad de conservar un sistema estructural defectuoso, 
una determinada forma rechazable y la utilización de unos determinados 
materiales era lo que había llevado al hombre a olvidarse de todos sus de-
seos a la hora de intervenir, dirigiéndole hacia lo real y lo práctico. Este 
fue el proceder de los antiguos constructores, cuyos nombres en la mayo-
ría de las ocasiones desconocemos, siendo, pues, la excesiva modestia y la 
gran humildad de esos constructores la primera enseñanza que sus obras 
nos revelaban, y el que hiciese caso omiso de esta lección, según Lázaro, 
tampoco podría ver las demás enseñanzas que se encontraban presentes 
en los monumentos que requerían ser intervenidos en aquellos días. 

En este último artículo sobre el criterio artístico, tal como ya ha manifes-
tado Martínez de la Calzada,109 Lázaro estaba criticando la manera en que 
habitualmente se estaban realizando los trabajos de restauración en aque-
llos años; en este sentido, deploraba los precipitados informes y memorias 
históricas que solo proporcionaban generalidades en torno a la historia del 
                                                      
107 J. B. LÁZARO, “El criterio…”, (30 noviembre 1884), 259. 

108 J. B. LÁZARO, “El criterio…”, (30 noviembre 1884), 259. 

109 A. I. MARTÍNEZ DE CARVAJAL, “Eclecticismo…”, 196-198.   
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monumento, etapas de construcción, cualidades estilísticas, etc. Por eso, a 
su juicio, las nuevas restauraciones habrían de acometerse solo tras un ri-
guroso estudio histórico y técnico del edificio, en el que –por encima de 
todo– quedasen fuera prejuicios de escuelas, estilos o doctrinas exclusivas. 

1.1.1.e.  
La postura de Lázaro ante un edificio en ruina 
De todos los artículos escritos por Lázaro, los analizados hasta aquí son 
los que de una forma más clara nos permiten comprender su postura 
frente a la restauración de monumentos. No obstante, vamos a poner de 
relieve a continuación algunas ideas más extraídas de otros artículos suyos 
que nos permiten ver su forma de acercase a los edificios prácticamente 
perdidos por el paso del tiempo y el abandono de los propietarios. 

Lázaro, en 1882, publicó un artículo en el que describía sus sensaciones 
ante un edificio en ruinas. La intención de este escrito no era criticar el 
movimiento antirestaurador promovido por John Ruskin en Inglaterra, 
sino destacar la labor del arquitecto que en su día acometió dicha obra. 
Lamentaba así, que en aquellos días, de forma general, al contemplarse las 
ruinas de un antiguo edificio se olvidase siempre del autor que realizó su 
traza, del héroe del trabajo, del olvidado arquitecto, y solo se apreciasen 
estas como restos que atestiguaban las páginas de la historia y nos mostra-
ban la huella de épocas pasadas. Y es que al contemplar una de esas ruinas 
le vinieron a la mente todas las distintas fases a las que su creador tuvo que 
hacer frente: desde la elección del lugar y la toma de datos, hasta sus dife-
rentes propuestas y pormenores que tuvo solucionar y soportar durante la 
ejecución de las obras. Su proceder fue, por tanto, muy diferente del de 
cualquier historiador, poeta o pensador que las contemplase, pues, para 
ellos, estas ruinas solo les permitían recordar acontecimientos históricos, 
imaginar formas de vidas y meditar en las transformaciones sociales de los 
pueblos.  

Además, a su modo de ver, los restos de los antiguos monumentos debían 
incitar a los arquitectos al estudio, dado que su observación les podía en-
señar la forma pura, la proporción armoniosa y la construcción inteligente. 
Vemos, por tanto, que Lázaro estaba avanzando ya en este artículo la que 
dos años después definiría como segunda cualidad de todo arquitecto res-
taurador: el examen y estudio del edificio a intervenir mediante su obser-
vación. 

Esta manera de acercarse a un edificio en ruinas no fue algo excepcional 
de aquel momento porque en el artículo que en 1878 escribió sobre una 
vivienda que se encontraba en ruinas en el Valle de la Pavona –valle en las 
inmediaciones de Ávila– también trató de deducir cómo había sido su dis-
tribución en planta y su composición exterior e interior a pesar de todas 
las mutilaciones que había sufrido y de los añadidos introducidos a lo largo 
de los años.110  

                                                      
110 J. B. LÁZARO, “Residencia…”, (25 julio 1878), 218-220.   
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De estos últimos artículos podemos deducir, a pesar de que Lázaro no 
redactó ningún proyecto sobre edificios en este estado, que su criterio de 
intervención en estos casos se acercaba más a una “restauración en estilo” 
que a las ideas de John Ruskin. 

Páreme ante ella [ruina] con respeto y emoción profunda; recorrían mis ojos 
aquella fenecida grandeza, y ardiente mi juvenil fantasía, restauraba tantos des-
trozos, suprimía tantas devastaciones (…).111 

1.1.1.f.  
Su interés por la difusión del arte arquitectónico 
Lázaro no solo utilizó sus artículos para difundir sus pensamientos y cri-
terios de cómo se debía de proceder a restaurar nuestros monumentos, 
sino que también como gran conocedor de arte –especialmente, del pe-
ríodo de la Edad Media– procuró difundir y apoyar cuantas iniciativas se 
llevaron a cabo para dar a conocer el arte arquitectónico, así como luchar 
para que parte del dinero público se destinase realmente a las restauracio-
nes. 

Durante el período de tiempo que fue arquitecto municipal de Ávila y 
coincidiendo en aquellos años con el impulso que se estaba viviendo en 
relación con el estudio de los monumentos, Lázaro publicó varios artícu-
los al objeto de difundir nuestro patrimonio. Uno de esos estudios lo de-
dicó a describir dos casas del siglo XV existentes en Ávila, y tal como ma-
nifestó en el mismo,112 lo escribió al objeto de ponerlos como ejemplos de 
buen gusto y para que fueran conscientes en otras naciones de las admira-
bles muestras de arquitectura que poseíamos y de la laboriosidad de nues-
tros artistas. Y es que estas dos casas eran, a su modo de ver, ejemplos 
dignísimos de estudio, donde el arte mostraba sus primores y la composi-
ción encontraba muchos y ricos elementos de aplicación inmediata, y en 
los que, además, se revelaba con toda claridad el carácter y costumbres de 
otras épocas, así como la genialidad de aquel período. 

Esa inquietud por difundir nuestro patrimonio la continuó a lo largo de su 
actividad profesional, de ahí que realizase algunos artículos y publicaciones 
sobre los edificios de carácter artístico e histórico en los que intervino; no 
obstante, algunos de estos escritos también tuvieron otros fines: por ejem-
plo, en la publicación sobre la ermita de Santa Cristina de Lena pretendió 
dar a conocer las obras realizadas por él al objeto de que se valorase si su 
intervención se había ajustado o no a lo que el deber le exigía, mientras 
que en los artículos que publicó sobre el conjunto de San Miguel de Esca-
lada, Lázaro quiso dar a conocer este monumento a las personas interesa-
das por el patrimonio de nuestro país para que así cooperasen en su con-
servación, rescatándolo del olvido que había sufrido hasta aquellos días. 

Para contribuir en lo posible, en cuanto de mi dependa, a que el común y valioso 
concurso de cuantos se interesan en nuestra patria por estas venerables reliquias 
del pasado, se haga patente y coopere a la conservación del monumento leonés, 
librándole a lo menos del olvido, es por lo que emprendo el presente estudio de 

                                                      
111 J. B. LÁZARO, “La poesía…”, (20 julio 1882), 108.  

112 J. B. LÁZARO, “Casas del siglo…”, (10 enero 1877), 5.   
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él, relatando ligera e imperfectamente los datos que he podido reunir, en su ma-
yor parte ya divulgados…113 

Pero estos artículos sobre San Miguel de Escalada no fueron los únicos 
medios en los que Lázaro dio a conocer la situación en que se encontraban 
los monumentos españoles al objeto de que la sociedad se concienciase de 
la necesidad de su conservación, pues también en 1906 pronunció una 
conferencia en la sede de una asociación femenina de Madrid al objeto de 
recabar fondos para acometer las obras de conservación necesarias en la 
iglesia de San Isidoro de León [§ 3.3.3]. 

También apoyó iniciativas que tuvieron por objeto la difusión y el cono-
cimiento del arte. Tal es el caso de la Exposición monográfica de arte y 
antigüedades que tuvo lugar en León durante el mes de octubre de 1906 
en la galería del claustro alto del ex-convento de San Marcos, donde cola-
boró en la instalación de la misma.114 

Lázaro se preocupó asimismo de denunciar la pérdida de fondos destina-
dos a los edificios históricos que en algunas épocas se produjo. Así en el 
debate de los presupuestos del Ministerio de Fomento para el año econó-
mico 1896-97 que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados, Lázaro 
como arquitecto y diputado por León quiso dar cuenta al ministro de 
cómo se venía distrayendo entonces la cantidad concedida para los monu-
mentos arquitectónicos: por un lado, la mayor parte del presupuesto del 
Negociado de Construcciones Civiles se estaba empleando en pagar a so-
brestantes sin conocimientos técnicos y cuyos sueldos en algunos casos 
eran mayores que el coste de las obras que se ejecutaban bajo su supervi-
sión, y por otro lado, otra parte del presupuesto se estaba empleando en 
obras pequeñas y urgentes que era necesario realizar en números edificios 
sin carácter monumental que dependían de la Dirección Gral. de Instruc-
ción Pública cuando se debía haber destinado a la conservación del patri-
monio. Además planteó cómo se debían acometer, a su juicio, los presu-
puestos dedicados a la restauración de monumentos para poder los arqui-
tectos directores organizar los trabajos a realizar en las obras a su cargo 
durante el año fiscal, proponiendo también durante su turno de exposición 
que el incremento de 100.000 ptas. que había experimentado el presu-
puesto del Negociado para ese nuevo año económico se destinase a la re-
paración de los edificios de carácter monumental. 

1.1.1.g.  
Principales influencias del pensamiento de Lázaro 
El contenido de sus artículos no solo nos enseña el pensamiento de Lázaro 
sobre cómo abordar la restauración de monumentos, sino que también 
nos revela las influencias que Lázaro tuvo en materia de restauración: por 
una parte, la visión racionalista de la arquitectura gótica promulgada por 
Viollet-le-Duc y que aprendió de Juan de Madrazo al ser este discípulo de 
Viollet-le-Duc; y por otra parte, la conservación de los añadidos de otras 

                                                      
113 J. B. LÁZARO, “San Miguel…”, (enero 1903), 9. 

114 C. de LUCAS DEL SER, “La exposición…”, (2007), 57 y 68. 
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épocas que se incorporaron a las construcciones primitivas de los monu-
mentos y que ya en 1883 defendió Camillo Boito.  

De Madrazo, Lázaro aprendió que en la catedral era todo tan preciso, tan 
racional, que no podía ser de otro modo, por lo que en ella no faltaba ni 
sobraba nada, nada era inútil. Por eso, ambos relacionaban las formas ar-
tísticas con la función, la disposición interior, el lugar y las circunstancias 
en que se aplicaban. 

Lázaro se formó bajo la tutela de Juan de Madrazo, de ahí que algunos 
conceptos expuestos por Viollet-le-Duc al definir lo que para él era la res-
tauración coincidan con las ideas de Lázaro, especialmente, en sus criterios 
respecto a los añadidos históricos. Ya hemos visto que para Lázaro cada 
monumento era un caso particular y la forma de intervenir en él sería con-
secuencia de un estudio en profundidad del mismo libre de toda corriente 
restauradora para evitar cometer errores; por su parte, Viollet-le-Duc, en 
su definición sobre restauración, estableció que en aquellos casos en que 
hubiera añadidos históricos, no era partidario de admitir como criterio ab-
soluto ni el restablecimiento de la unidad de estilo en las partes modifica-
das siglos después, ni la reproducción exacta con las modificaciones pos-
teriores, sino que había que actuar en razón de las circunstancias particu-
lares, pues principios absolutos en estas materias podían conducir al ab-
surdo. Precisamente es en la mayor parte de las circunstancias particulares, 
que reseñó Viollet-le-Duc al definir el concepto de restauración en su Dic-
cionario, donde ambos coinciden. En primer lugar, ambos eran partidarios 
de conservar las aportaciones que, en intervenciones posteriores a la eje-
cución del monumento, resolvieron un sistema estructural y/o construc-
tivo defectuoso, pues de no ser así y de no aportar nada que mejorase el 
sistema estructural y constructivo preferían devolver el edificio a su estilo 
primitivo.115 En segundo lugar, ambos también se oponían a recuperar la 
pureza primitiva del edificio en aquellos casos en que los añadidos aporta-
ban elementos de gran belleza.116 En relación con esto último, Viollet-le-
Duc también se mostró partidario de no alterar las modificaciones poste-
riores que podían esclarecer algún momento de la Historia del Arte. Ade-
más, ambos planteaban dejar las evidencias que pusieran de manifiesto 
épocas de construcción distintas.117  

El criterio empleado por Lázaro en aquellas intervenciones en las cuales 
no tenía elementos en el propio edificio en que apoyarse para su actuación, 
como ocurrió cuando propuso la reconstrucción de la torre del reloj de la 
catedral de Toledo, coincidía con el pensamiento que manifestó Viollet-
le-Duc, quien establecía que cuando se tratase de hacer de nuevo partes de 

                                                      
115 Este motivo fue por el que Lázaro defendió tanto las bóvedas de crucería empleadas para cubrir 

la nave central de la basílica de San Vicente de Ávila porque habían resuelto el problema de cu-
brición del espacio como las innovaciones realizadas en pilares y arco toral.   

116 Lázaro cuando pronunció la primera de las conferencias en la Sociedad Central de Arquitectos 
sobre la catedral leonesa se mostró partidario de conservar las construcciones añadidas como la 
capilla de Santiago, claustro, sacristía y oratorio porque nos han legado bellezas de primer orden 
y eran páginas de una gloriosa historia artística.  

117  En la intervención en San Miguel de Escalada Lázaro mantuvo en su lugar los antiguos canes que 
se conservaban en los hastiales de la iglesia y que indicaban el arranque de las cubiertas primitivas.   



El pensamiento de Lázaro sobre la intervención en el patrimonio 

56 

algún monumento del cual no quedaba ningún rastro, fuese por necesidad 
de construcción, fuese para completar una obra mutilada, era cuando el 
arquitecto restaurador debía empaparse bien del estilo propio del monu-
mento cuya restauración le había sido confiada.  

Lázaro también coincidía con el pensamiento expuesto por Viollet-le-Duc 
y Lassus al comienzo de la memoria del proyecto de restauración para No-
tre Dome, en la que exponían que “¡Una restauración puede ser más desas-
trosa para el monumento que los estragos de los siglos y las furias popu-
lares! Porque el tiempo y las revoluciones destruyen pero no añaden nada. 
Por el contrario, una restauración puede, al añadir nuevas formas, hacer 
desaparecer una multitud de vestigios cuya escasez y antigüedad aumentan 
su interés”. 

La necesidad de realizar un estudio del sistema estructural del monumento 
previo a cualquier intervención en un edificio histórico y artístico lo debió 
de adoptar Lázaro de Juan de Madrazo, pues Viollet-le-Duc manifestaba 
al definir el concepto de restauración en su Diccionario que “si el arqui-
tecto encargado de la restauración de un edificio debe conocer las formas, 
los estilos aparentes de este edificio, la escuela a la que pertenece, debe 
más todavía, si es posible, conocer su estructura, su anatomía, su tempe-
ramento, porque ante todo ha de darle vida. Debe estar penetrado de todas 
las partes de esta estructura como si el mismo la hubiera dirigido”.118 Vio-
llet-le-Duc también añadía que en las construcciones de la Edad Media 
todos los elementos trabajaban, por lo que antes de acometer cualquier 
trabajo, el arquitecto debía conocer la función que cumple cada uno de 
ellos, así como la acción que posee. 

Por otro lado, Lázaro coincidía con el pensamiento de Boito (primer re-
presentante de la teoría científica o mejor llamada filológica), cuyo rasgo 
más sobresaliente era la conservación de todo lo que presentase valor ar-
tístico e histórico: 

Todos los elementos que tengan carácter de arte o de recuerdo histórico, no 
importa a qué tiempo pertenezcan, deben ser conservados, sin que el deseo de 
unidad estilística y el retorno a la forma primitiva intervengan para excluir algu-
nos en detrimento de otros.119 

1.1.2. 
Los criterios de intervención resultado de sus proyectos y 
actuaciones en el patrimonio 
Lázaro no solo planteó de forma teórica los criterios de intervención en el 
patrimonio arquitectónico en sus artículos, sino que también tuvo la opor-
tunidad de poder aplicarlos en las actuaciones que llevó a cabo en algunos 
monumentos; de ahí que sea objeto del presente apartado exponer los cri-
terios de intervención deducidos del estudio de sus proyectos y actuacio-
nes tanto en la catedral de León [§ 2.2] como en el resto de los edificios 
históricos en que dirigió trabajos de restauración y/o conservación [§ 3]. 

                                                      
118 E. VIOLLET-LE-DUC, “Restauración…”, (1995), 29.   

119 Cit. en M. J. MARTÍNEZ JUSTICIA, Historia…, 261.   



Los principios de intervención en el patrimonio aplicados por Lázaro 

57 

En general, todas las intervenciones que acometió Lázaro en el patrimonio 
se caracterizaron por respetar y conservar el monumento tal como se en-
contraba,120 siendo partidario incluso de conservar todas aquellas partes 
que, no siendo acordes con este, presentasen valor artístico o histórico; y 
es que Lázaro, tal como se deduce del estudio de sus obras, no fue parti-
dario de eliminar ninguno de los añadidos posteriores a la construcción 
primitiva del edificio.121 Esta forma de actuar fue lo que le diferenció esen-
cialmente de sus antecesores. 

Este criterio conservacionista le llevó a aplicar aquellas soluciones cons-
tructivas que resolviesen las patologías existentes en aquel momento sin 
que afectase a lo principal del edificio, consistiendo en la mayor parte de 
las veces en recuperar las partes dañadas.122 No obstante, en aquellos casos 
en que la parte primitiva y/o los añadidos históricos se encontrasen en 
estado de ruina llevó a cabo derribos o desmontes,123 reconstruyéndolos 
tal como el edificio le indicase o pudiera deducir a partir de los restos con-
servados;124 o de forma mimética (tal como se encontraba en el momento 
de intervenir) siempre y cuando no tuviese que volver a emplear una solu-
ción constructiva defectuosa,125 pues en este último caso prefería recons-
truirlo, bien en el estilo primitivo del edificio (restauración en estilo),126 o 
bien de forma que se mejorase la solución constructiva.127 

                                                      
120 De hecho el propio Lázaro admitió que tanto en la iglesia de San Miguel de Escalada [§ 3.1.3.b] 

como en el claustro de la colegiata de Santillana del Mar [§ 3.1.3.c] había propuesto realizar úni-
camente las obras indispensables para conservarlos y evitar su ruina.    

121 Así obró en Santa Cristina de Lena [§ 3.1.3.a], donde no fue partidario de eliminar el campanil y la 
ventana del coro (añadidos posteriores a la construcción primitiva) para no perder el aspecto 
vetusto que tenía el edificio y para no dañar las fábricas, y en la iglesia de San Miguel de Escalada 
[§ 3.1.3.b], donde conservó el alfarje del siglo XV de la nave principal, el panteón y gran parte de 
la torre. Asimismo en la catedral de León no quitó las vidrieras renacentistas que existían porque 
si no se privaría de lo que al Arte e Historia le importaba conservar [§ 2.2.3.a]; tampoco consideró 
adecuado retirar ni las rejas platerescas y renacentistas [§ 2.2.3.d] ni los púlpitos barrocos [§ 
2.2.3.c], ni las incorporaciones renacentistas de la torre norte [§ 2.2.2.d]. 

122 La simple reparación de lo dañado fue el criterio general que empleó tanto en sus intervenciones 
en la catedral como en el resto de sus actuaciones en el patrimonio nacional, pues siempre tuvo 
que intervenir en solucionar pequeños defectos en las fábricas que, en la mayor parte de las veces, 
resolvió con sustituciones puntuales. 

123 Este fue el caso de la torre del reloj de la catedral de Toledo [§ 3.2.2.a]; del ángulo SO del pórtico 
junto con sus dos contrafuertes, la armadura de la nave central y las cubiertas de Santa Cristina 
de Lena [§ 3.1.3.a]; del acceso y cuerpo superior de la torre, y de las cubiertas de la iglesia de San 
Miguel de Escalada [§ 3.1.3.b]; y de las arcadas del claustro de la colegiata de Santillana del Mar [§ 
3.1.3.c].   

124 Este procedimiento fue el que propuso realizar en las fachadas artísticas y patio del palacio de los 
Guzmanes [§ 3.1.2.a] y el que le llevó a reconstruir la cubierta del ábside de la iglesia de San Miguel 
de Escalada a tres aguas [§ 3.1.3.b], así como la bóveda en la nave central de Santa Cristina de 
Lena [§ 3.1.3.a].   

125 La intervención principal en que planteó dicho criterio fue en la restauración de las murallas de 
Ávila [§ 3.1.1.a] donde partes en ruina propuso que se reconstruyesen imitando lo existente, plan-
teando para ello que se emplease piedra procedente de antiguas construcciones y mortero con 
colorante. Igual procedió a la hora de reconstruir el ángulo SO y los dos contrafuertes del pórtico 
de acceso de Santa Cristina de Lena [§ 3.1.3.a] donde empleó análogos materiales a los existentes 
que se dispusieron de igual forma, así como en la reconstrucción de la bóveda de la torre de San 
Miguel de Escalada [§ 3.1.3.b]. Exactamente igual fue el procedimiento que siguió cuando recons-
truyó las arcadas del claustro de la colegiata de Santillana del Mar [§ 3.1.3.c].  

126 Lázaro consideró que la solución constructiva de la torre de la catedral de Toledo no era correcta 
por lo que se negó a reconstruirla tal cual, proponiendo en su lugar su reconstrucción en el estilo 
primitivo del templo [§ 3.2.2.a].   

127 La mejora de la solución constructiva fue lo que le llevó a Lázaro a independizar la cubierta del 
atrio de la cubierta de la nave lateral sur a la hora de reconstruir las cubiertas de la iglesia de San 
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El criterio antes mencionado de reconstruir tal como el edificio le indicase 
o pudiera deducir a partir de los restos conservados fue también aplicado 
por Lázaro en aquellos casos en que habían desaparecido partes o no exis-
tían y era previsible que hubieran existido, o que se encontraban encubier-
tas.128 Este criterio fue el utilizado de forma general en sus intervenciones, 
salvo en los huecos de la fachada norte hasta entonces cegados en Santa 
Cristina de Lena, que prefirió recuperarlos, pero sin incorporar tracería 
alguna en dos de ellos al objeto de no producir confusiones y a pesar de 
que se conservaba la tracería en uno de ellos. Asimismo aquellas partes 
que habían desaparecido y que había necesidad de hacerlas completamente 
nuevas, no existiendo indicios de cómo habían sido, Lázaro se decantó 
por ejecutarlas acordes con la época a la que el edificio pertenecía.129  

Mención aparte fueron las intervenciones que llevó a cabo en las rejas de 
la catedral de León [§ 2.2.3.d] en las cuales aparenta existir una contradic-
ción en su forma de actuar, pues, en el caso de que la sustitución de los 
remates barrocos hubiera sido motivada únicamente por buscar una uni-
dad estilística habría existido una contradicción respecto a su criterio con-
servacionista, aunque esta no se habría dado en el caso de que dichos ele-
mentos de madera se encontrasen alterados o atacados por xilófagos, vién-
dose en la necesidad de retirarlos por estar arruinados. 

Es de significar también que Lázaro, antes de iniciar cualquier actuación 
en el patrimonio, procedió en la mayor parte de sus intervenciones a estu-
diar el edificio en que tenía que intervenir no solo desde el punto de vista 
artístico e histórico, sino desde lo que para él era más importante, desde el 
punto de vista estructural y constructivo [§ 1.3].130 Asimismo los proble-
mas puntuales a los que tuvo que hacer frente en cada intervención los 
analizó siempre como parte del conjunto del edificio, viendo la repercu-
sión que los elementos dañados tenían sobre el sistema constructivo y es-
tructural del conjunto.131 

                                                      
Miguel de Escalada [§ 3.1.3.b]. También dicho criterio fue el que le llevó a rehacer los pavimentos 
de la ermita de Santa Cristina de Lena, de la iglesia de San Miguel de Escalada y de las galerías y 
patio del claustro de la colegiata de Santillana del Mar.  

128 Esta forma de actuar se manifestó en la intervención que llevó a cabo para la reapertura de los 
huecos de iluminación y en la reposición del alero de la nave central de la ermita de Santa Cristina 
de Lena [§ 3.1.3.a], así como para completar el entramado de la cubierta de la nave central de la 
iglesia de San Miguel de Escalada [§ 3.1.3.b], rehaciendo las policromías que faltasen y para la 
reubicación de los antepechos que delimitaban el presbiterio de la mencionada iglesia. Igual cri-
terio fue el que siguió en su forma de actuar en las vidrieras de la catedral de León [§ 2.2.3.a], en 
la ejecución de los canales de la red de evacuación horizontal de las aguas de las cubiertas de las 
naves bajas [§ 2.2.2.c], y en su propuesta de recuperación del tímpano de la portada de muerte [§ 
2.2.3.f] y de los remates de las pilastras del atrio de dicho monumento [§ 2.2.2.f]. 

129 Este fue el procedimiento seguido en la cubierta y bóvedas del panteón de los Abades de San 
Miguel de Escalada que las ejecutó acordes con la época de la zona a la que el edificio pertenecía 
[§ 3.1.3.b].  

130 Esta manera de proceder se observa claramente cuando se le encargó el acondicionamiento del 
convento de Santo Tomás de Ávila [§ 3.3.2] y del palacio de los Guzmanes para sede de la Dipu-
tación Provincial de León [§ 3.1.2.a], así como en su proyecto de reparación de la torre del reloj 
de la catedral de Toledo [§ 3.2.2.a], en el planteamiento seguido para intervenir en la ermita de 
Santa Cristina de Lena [§ 3.1.3.a], y en su proyecto de obras para el apeo y saneamiento del claus-
tro de la colegiata de Santillana del Mar [§ 3.1.3.c].   

131 La propuesta de intervención en el patrimonio que mejor refleja este planteamiento fue la manera 
en que abordó el proyecto de reparación de la torre norte de la catedral de Toledo [§ 3.2.2.a].   
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En cuanto a la forma de acometer las obras en el patrimonio arquitectó-
nico es de reseñar que a excepción del período en que ejerció como arqui-
tecto municipal de Ávila, siempre fue partidario de que las obras se reali-
zasen por administración por considerarlo el sistema más beneficioso para 
el edificio. De hecho, de todas sus obras, tanto de restauración como de 
obra nueva, solo siete se realizaron por contrata, porque en este tipo de 
adjudicación no se buscaba el bien del edificio sino el suyo propio. La 
única razón encontrada de su preferencia por el sistema de administración 
la expuso cuando defendió que la restauración de las vidrieras de la cate-
dral de León se tenía que acometer en un taller en León y por administra-
ción [§ 2.2.3.a], ya que, de las obras que tenía conocimiento de que se ha-
bían ejecutado por contrata habían terminado bien con el fin de la relación 
entre el contratista y el arquitecto, bien con la anulación de la subasta, o 
bien con la finalización de la obra totalmente desfigurada y sin interés al-
guno. El primero de los casos fue el que sucedió en la catedral leonesa en 
las obras de reconstrucción del hastial sur del crucero y es que, según Lá-
zaro, la perfección y abundancia de detalles propuestos por Madrazo y aun 
las correcciones que el arquitecto se vio obligado a introducir durante la 
ejecución de la obra y que, en su opinión, eran las cualidades que verdade-
ramente caracterizaban la obra de arte y la distinguían “de las vulgares y 
de pacotilla”, eran consideradas por los contratistas como verdaderas im-
pertinencias de los directores, rehuyendo de ellas con sistemático empeño 
al ser contrarias a sus intereses y ganancias. Debido a estas palabras, no 
parece descabellado el conjeturar que posiblemente fuese Madrazo quien 
le hizo ver que el sistema por administración era el más idóneo para las 
obras de restauración.  

Igualmente en sus proyectos procuró economizar lo más posible dada la 
situación económica por la que atravesaba España a finales del siglo XIX 
y principios del XX, bien mediante la reutilización de materiales y la venta 
de los que ya no fueran necesarios,132 bien mediante la proposición de aco-
meter únicamente las obras que fueran imprescindibles para evitar la ruina 
del monumento. 

1.1.3. 
El debate entre “conservadores” y “restauradores”: la 
posición de Lázaro 
Los criterios de intervención que Lázaro expuso tanto en las memorias de 
sus proyectos como en sus artículos y libros que publicó, así como los 
trabajos que se acometieron bajo su dirección, ponen de manifiesto el in-
teresante y moderno planteamiento que defendió en materia de restaura-
ción. 

                                                      
132 Fue en los trabajos de la catedral de León donde dicho criterio se hace más evidente, pues todos 

los trabajos que tuvo necesidad de acometer se valieron de los medios auxiliares ya existentes en 
los almacenes y de la cuadrilla de conservación perfectamente hábil y con gran experiencia que 
existía en esas obras. Asimismo siempre propuso la reutilización de los materiales antiguos pro-
cedentes de los derribos que fueran todavía útiles: maderas para entramados de cubiertas, losas 
para pavimentos, piedra antigua para rellenos, etc.   
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Hemos visto en los artículos publicados por Lázaro el gran interés que 
tuvo por cambiar la práctica habitual que se seguía en las restauraciones 
de los monumentos españoles por aquel entonces debido a la falta de un 
criterio cierto y verdadero en materia de restauración. Con estos artículos 
buscaba evitar las temerarias actuaciones que, a su modo de ver, estaban 
teniendo lugar en algunas intervenciones en aquellos días. 

Esa falta de criterio en la restauración de los edificios históricos y/o artís-
ticos presente en las últimas décadas del siglo XIX se resolvía, en opinión 
de Lázaro, siempre que el arquitecto restaurador se olvidase tanto de sus 
propias opiniones como de las corrientes de restauración que existían por 
entonces, por ser sistemáticas y no implicar necesariamente la obtención 
de buenos resultados, y se centrase más en el examen y análisis del monu-
mento mediante la observación, prestando especial atención a la estructura 
y construcción del edificio para así decidir el criterio de intervención más 
acorde con la problemática que presentaba. Lázaro estaba, por tanto, de-
fendiendo la aplicación del racionalismo arquitectónico de Viollet-le-Duc 
para analizar los monumentos, tal como ya manifestó Ordieres en Historia 
de la restauración monumental en España (1835-1936).133 

Asimismo, para Lázaro, los arquitectos al frente de toda restauración de-
bían de tener un profundo respeto a la totalidad del monumento en el que 
actuaban. Estos arquitectos no debían proceder a derribar ninguna parte 
del edificio ni ningún añadido realizado por artistas de épocas diferentes a 
las del estilo primitivo del monumento siempre que presentasen carácter 
monumental y estuviesen ligados a la historia y vicisitudes del edificio en 
que se intervenía, salvo en los casos de que estos presentasen señales de 
ruina inminente, en los que admitía su derribo. Y es que Lázaro ya conce-
bía los monumentos como documentos históricos. Esta postura, así como 
su preferencia por el respeto de todo lo existente en los monumentos coin-
cidía, tal como ya apuntó Martínez de Carvajal,134 con el pensamiento de 
Camillo Boito, quien, criticando los principios de la escuela violletiana, ha-
bía fundamentado, en el Congreso de los ingenieros y arquitectos italianos 
de 1883, un concepto de restauración basado en el respeto a la integridad 
histórica del monumento, y en la adopción preferente de medidas de con-
solidación o conservación. Sin embargo, Lázaro no llegó a manifestar en 
ningún artículo ni a materializar en sus obras la otra razón fundamental de 
los criterios de Boito, el de “notoriedad moderna”. 

En vista de esta cualidad de respeto a la integridad del monumento que 
tenía que tener todo arquitecto restaurador,  Lázaro condenó las interven-
ciones sistemáticas que, buscando la “unidad de estilo”, habían alterado 
los monumentos demoliendo los elementos añadidos de épocas posterio-
res al edificio originario, pues el mencionado arquitecto se opuso a cual-
quier derribo que se justificase por el hecho de que fuese una construcción 
de otro estilo y de fecha posterior al edificio primitivo en esa búsqueda 
por recrear monumentos perfectos, totalmente acabados y rigurosamente 

                                                      
133 I. ORDIERES DÍEZ, Historia…, 131.   

134 A. I. MARTÍNEZ DE CARVAJAL, “Eclecticismo…”, 196-198.   
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ajustados a un estilo. Entonces, Lázaro no estaba criticando los criterios 
de una corriente de restauración concreta (restauración en estilo, escuela 
arqueológica), sino que estaba condenando los abusos cometidos por los 
seguidores de algunas de ellas. 

Estos criterios expuestos por Lázaro en sus artículos no fueron solo una 
declaración de intenciones a la hora de intervenir, sino que estos fueron 
aplicados en las intervenciones que en diversos monumentos él dirigió. 
Además fruto del estudio de las memorias de sus proyectos y de las actua-
ciones que bajo su dirección se ejecutaron se ha podido deducir que Lá-
zaro siempre propuso las obras necesarias para evitar la ruina, llevando a 
cabo previamente un análisis y estudio en profundidad del estado del edi-
ficio, el cual se centró principalmente en el sistema constructivo y estruc-
tural. Una vez obtenido los resultados de ese estudio y atendiendo a su 
planteamiento, se limitó a buscar las soluciones constructivas que, respe-
tando el valor artístico e histórico del monumento, resolviesen las patolo-
gías existentes y se evitase su ruina, siendo partidario en todo momento de 
conservar lo máximo posible. No obstante, las partes en ruina que tras 
realizar el estudio en profundidad del monumento no hubiese forma de 
poder llevar a cabo su conservación se decantó por efectuar su derribo y 
volverlas a construir, según el estudio por él realizado, tal como se encon-
traban o en el estado primitivo si tenía documentación o indicios de cómo 
habían sido. 

Era, pues, el monumento y no la sumisión a un criterio de intervención de 
alguna de las corrientes de la época lo que caracterizaba el modo de pro-
ceder de Lázaro en sus actuaciones en el patrimonio. Ello explicaría por 
qué en algunas ocasiones sus actuaciones eran más próximas a los criterios 
conservacionistas mientras que en otras eran más cercanas a los criterios 
de la “restauración en estilo”, pero, en ningún caso, llegando a los extre-
mos de intervenir en elementos que se encontrasen en buen estado para 
recuperar el estilo primitivo como realizó Demetrio de los Ríos en la cate-
dral de León. 

Del contenido de sus artículos sobre el criterio artístico y de la forma de 
proceder en las actuaciones que llevó a cabo en el patrimonio nos permite 
poder decir que a Lázaro no se le debe encuadrar en ninguna de las co-
rrientes de restauración que existían a finales del siglo XIX, pues, en cada 
monumento la forma de intervenir sería diferente, fruto del examen y de 
los estudios previos realizados antes de acometer obra alguna. Recorde-
mos que él repitió en varias ocasiones que no se debía seguir ninguna de 
las teorías de restauración del momento sobre cómo intervenir en los mo-
numentos. No obstante, cabe mencionar, que su postura aunque bebía to-
davía de los principios de la “restauración en estilo” fue prudente en sus 
intervenciones, lo que ha hecho que habitualmente se le haya considerado 
uno de los primeros conservacionistas en España. 

Es también digno de destacar que gracias a las intervenciones que dirigió 
Lázaro en algunos de los más importantes monumentos de nuestro país, 
y a pesar de los escasos recursos con que contó, fue capaz de salvarlos de 
su ruina y abandono.
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1.2. 
LA CUESTIÓN DE LOS AÑADIDOS HISTÓRICOS  
La postura de Lázaro respecto a los añadidos históricos resulta de gran 
interés, ya que pone de manifiesto un criterio de intervención en el patri-
monio arquitectónico más cercano a las posturas conservacionistas. Ade-
más esta postura resultó ser bastante innovadora por ser esta distinta de la 
que habitualmente se consideraba en aquellos días en España, de ahí que 
Lázaro haya sido probablemente el primer arquitecto que la expuso y de-
fendió en nuestra nación. 

En el segundo de los artículos titulado “el criterio artístico”, cuyo conte-
nido se ha abordado anteriormente con detenimiento [§ 1.1.1.d], fue 
donde Lázaro expuso de forma más clara su criterio respecto de los aña-
didos históricos. En él, el mencionado arquitecto manifestaba que el res-
taurador tenía que reflexionar sobre la conveniencia de acometer cualquier 
derribo en los monumentos, pues una vez hecho ya no tenía remedio. Y 
es que, a su modo de ver, todo restaurador debía respetar absolutamente 
todo cuanto tuviese algún carácter monumental, fuese o no de buen gusto, 
y siempre que estuviese ligado con la historia y las vicisitudes del edificio 
al que pertenecía. 

Este modo de pensar no lo hizo público solo en este artículo, sino que se 
observa en alguna ocasión más a lo largo de su actividad profesional. 

Así en la primera conferencia que pronunció en la Sociedad Central de 
Arquitectos sobre la catedral de León en 1884, Lázaro, a diferencia de los 
que en la segunda mitad del siglo XIX buscaron la uniformidad y la sime-
tría en los monumentos eliminando todo lo que molestase para tal fin, no 
solo defendió todas las intervenciones que se efectuaron en la seo leonesa 
sin alterar el plan general en planta y siguiendo las formas propias de cada 
época para terminarla de construir,135 sino que también hizo lo propio con 
todas aquellas que, rompiendo la armonía de la planta primitiva,136 eran 
elementos de gran belleza que mostraban diferentes etapas artísticas de la 
historia.  

(…) si bien unas y otras [obras], sin alterar el plan general en cuanto a disposi-
ción, cambian el carácter de las formas, siguiendo resueltamente las usuales de 
cada época, con esa ingenua libertad que tan mal parece a los partidarios de la 
uniformidad y de la simetría, pero que no rechaza una crítica más razonada y 
juiciosa. 

No con igual benevolencia pueden juzgarse las demás obras emprendidas, si-
quiera la de la capilla de Santiago y el claustro, elevadas a la parte norte, y las de 
la sacristía y oratorio, hechas al oriente, fueran exigidas por las necesidades pro-
pias de un cabildo rico y numeroso; más aún es dato transigir con ellas, porque 
a cambio de la armonía que quitan a la primitiva planta, destruyendo el hermoso 

                                                      
135 Y es que, según Lázaro, la libertad con que se acometieron las intervenciones en los monumentos 

en otros tiempos y que tanto repudiaron los partidarios de la uniformidad y de la simetría sería 
bien vista y apoyada si se hacía una crítica más razonada y juiciosa. Por eso, Lázaro defendió, en 
el caso de la catedral de León, entre otras actuaciones, el remate del hastial norte ejecutado en 
1444, la conclusión de la torre sur hacia 1472 y las obras del imafronte que realizó Juan de Badajoz 
en 1537. 

136 En el caso de la catedral de León, la capilla de Santiago, el claustro, la sacristía y el oratorio. 
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efecto del conjunto, nos han legado bellezas de primer orden y son páginas su-
cesivas de una gloriosa historia artística.137 

Sin embargo, no manifestó en ningún momento de la misma su rechazo a 
los derribos acometidos por Laviña de las intervenciones que se habían 
realizado principalmente en los siglos XVII y XVIII, probablemente, por-
que estas habían sido las causantes de los desórdenes que presentaba la 
catedral a mediados del siglo XIX y porque carecían de valor artístico. Y 
es que en aquellos siglos a la ignorancia estructural se unió, según Lázaro, 
también el mal gusto artístico.  

Lo expuesto en esta conferencia nos permite deducir que Lázaro en aque-
llos días era ya partidario de conservar las construcciones que se añadieron 
a lo largo de la historia del monumento por razones de prudencia y porque 
no todo lo añadido era caprichoso y absurdo, así como todas aquellas in-
tervenciones de otras épocas que, sin alterar la configuración general de la 
planta, habían cambiado el carácter de las formas del edificio. 

Pocos meses después de la citada conferencia en la Sociedad Central de 
Arquitectos, Lázaro tuvo ocasión de exponer su postura respecto de los 
añadidos históricos de forma más precisa en el interesante debate que en 
la mencionada Sociedad se suscitó sobre si debía o no derribarse el pórtico 
renacentista de la fachada sur existente en la basílica de San Vicente de 
Ávila y en el que Lázaro mantuvo su postura de no derribar ningún ele-
mento añadido.138 

Todos los arquitectos presentes en el referido debate se mostraron con-
formes con que el arquitecto de la basílica de San Vicente de Ávila (Vicente 
Miranda) hubiera propuesto la demolición de ese pórtico al Ministerio de 
Fomento en el proyecto que redactó con fecha 14 de febrero de 1884,139 
salvo Lázaro que defendió el dictamen que la RABASF había emitido el 6 
de mayo del citado año, en el que sus miembros se habían opuesto al de-
rribo del pórtico como vestigio de una etapa de la historia del edificio. Por 
tanto, entre todos los asistentes, solo Lázaro manifestó su rechazo al de-
rribo del pórtico anexo a la basílica, y eso a pesar de que durante el debate 
todos los demás arquitectos habían intentado convencerle exponiéndole 
las distintas razones que, según ellos, aconsejaban su demolición. 

Días después del debate, Lázaro y dos de los arquitectos partidarios del 
derribo del pórtico, José Marín Baldo y Joaquín de la Concha Alcalde, se 
encontraron delante del propio monumento. Ambos le expusieron nueva-
mente a Lázaro las razones por las que consideraban conveniente la de-
molición del pórtico, pero sus razonamientos no fueron capaces de hacerle 
cambiar de parecer. 

                                                      
137 J. B. LÁZARO, La Catedral…, 6-7.   

138 Parece ser que dicho debate tuvo lugar como consecuencia de la resolución de la Academia al 
respecto. 

139 En este proyecto Vicente Miranda consideraba este pórtico como un aditamento que no solo 
desarmonizaba con el estilo del resto del edificio (románico) sino que cubría toda la fachada sur 
impidiendo la entrada de luz al interior de la iglesia. Y esta actuación, según expuso González-
Varas en Restauración monumental en España durante el siglo XIX, formaba parte, junto con otras, en 
el deseo de Miranda por buscar la “unidad de estilo. 
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Todos estos hechos, así como los criterios por los cuales Marín Baldo era 
partidario de que se derribase el pórtico, fueron recogidos en el artículo 
que publicó dicho arquitecto en la revista de la Sociedad Central de Arqui-
tectos bajo el título de “El criterio artístico”.140 Además, Marín Baldo 
quiso denunciar con este artículo que Lázaro se había valido de lo discu-
tido sobre este asunto en la Sociedad para publicar el segundo de los ar-
tículos que tituló “el criterio artístico”.141  

Como tesis general, Marín Baldo estaba de acuerdo con Lázaro en que 
debía de pensarse mucho el hacer uso de la piqueta cuando se acometía la 
restauración de un monumento artístico e histórico. También ambos eran 
partidarios de no derribar nada de lo que existiese y fuese digno de con-
servación por su valor sentimental, por su carácter especial, por su estilo 
peculiar o por el uso para el que se construyó y destinó, aun cuando hu-
biera dejado de servir en nuestros días para tales funciones. Sin embargo, 
para Marín Baldo, este criterio general no debía de verse como la única 
solución posible, pudiéndose admitir como excepción, en algún caso con-
creto, el derribo de lo que, por torpeza, por ignorancia, o por satisfacer a 
las exigencias de un capricho, se construyó dañando al edificio que se que-
ría restaurar, con el fin de volver a recuperar la primitiva forma de su planta 
o para volver a descubrir su verdadero exterior eliminando los añadidos 
que lo cubrían. Este era el caso de San Vicente de Ávila. 

Una excepción a ese criterio general había sido, en su opinión, también la 
razón que había provocado que en aquellos días se eliminasen los revesti-
mientos o enlucidos que cubrían las pinturas murales, alcatifados y relieves 
árabes o simplemente el aparejo de los sillares de un edificio. De hecho, el 
propio Lázaro se había visto obligado, según Marín Baldo, a deshacer lo 
que en su día fue mal hecho en la iglesia de San Juan de Ávila, de ahí que 
hubiera mandado repicar los revocos de cal que afeaban los muros de la 
iglesia para restituir el templo a su antigua belleza. 

Pero esta excepción al planteamiento general no fue el único motivo por 
el cual Marín Baldo entendía que se debía derribar el pórtico sur de la 
basílica de San Vicente, sino que asimismo se apoyó en las ideas del ins-
pector de los monumentos religiosos de Francia, miembro del comité his-
tórico de Artes y autor del tratado de aplicación práctica de la arqueología 
cristiana a la conservación y restauración de las iglesias, Jean-Philippe Sch-
mit,142 quien dividió las restauraciones en dos clases: una primera dedicada 
a la restauración y reconstrucción de las partes deterioradas o destruidas, 
y una segunda, que denominada “restauración espléndida”, que tenía por 
objeto restituir el edificio a su estado primitivo en su aspecto general y en 
sus acabados y elementos decorativos. En concreto, fue en este segundo 

                                                      
140 J. MARÍN BALDO, “El criterio…”, (20 octubre 1884), 227-230. 

141 En este artículo (J. B. LÁZARO, “El criterio…”, [20 septiembre 1884], 202-204), Lázaro, según 
Marín Baldo, estableció principios generales respecto de las restauraciones de monumentos ar-
quitectónicos. 

142 Los arquitectos españoles no solo apoyaron sus planteamientos en las ideas de Viollet-le-Duc, sino 
también en otros profesionales franceses que guardaban relación con la restauración de los mo-
numentos del país vecino, tal como sucedió con este caso. 
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tipo de restauración en el que se apoyó Marín Baldo para defender el de-
rribo del pórtico, pues, con la pretensión de embellecer la basílica o para 
encontrar un abrigo donde tomar el sol, se construyó esta arcada sin es-
crúpulo ni respeto alguno al monumento, de forma que no solo destruía 
la unidad y la belleza del templo, sino que la perjudicaba notoriamente al 
impedir la entrada de luz por las ventanas de la nave lateral. 

La incorporación de los planos de este monumento en este artículo le hu-
biera permitido a Marín Baldo dar a conocer lo absurdo de esta construc-
ción que afeaba y perjudicaba la basílica de San Vicente, pero no habién-
dolos podido presentar, quiso, al menos, dejar constancia de los cuatro 
motivos por los que, en su opinión, se debía de quitar el pórtico meridio-
nal: 1º por estar convencido de ello muchas personas amantes del arte; 2º 
por no ser para nada necesario dicho pórtico que se quedó a medio termi-
nar y el cual se encontraba más viejo y deteriorado que la basílica, a pesar 
de que se había construido quinientos años después; 3º por no ofrecer 
ningún interés arquitectónico ni histórico para su conservación; y 4º por-
que su conservación, cuya cubierta amenazaba ruina, exigía un gasto con-
siderable que sería más práctico su utilización en obras de otro género más 
necesarias para la restauración del edificio. 

En la parte final del artículo, Marín Baldo manifestó que le había resultado 
extraño que la RABASF no hubiera aprobado el mencionado derribo, cri-
ticando, además, que tuvieran voto en esa decisión todos los miembros de 
la Academia, incluso aquellos que no guardaban relación con la arquitec-
tura. 

Este artículo escrito por Marín Baldo fue leído por Lázaro, quien no dudó 
en responderle en un nuevo artículo que publicó en la Revista de la Sociedad 
Central de Arquitectos titulado “El criterio artístico”.143 En él, Lázaro daba 
su opinión sobre la demolición del pórtico sur de la iglesia de San Vicente 
que se pretendía acometer, además de aclarar algunos de los planteamien-
tos e ideas que propuso en los artículos anteriores que bajo el mismo título 
publicó en la mencionada revista. 

Lázaro, tras lamentar que Marín Baldo hubiera malinterpretado algunas 
palabras de sus anteriores artículos y que se hubiera sentido aludido en 
algunos comentarios en ellos realizados,144 se alegraba en este artículo de 
que ambos coincidiesen en el criterio general a tener en cuenta a la hora 
de acometer la restauración de cualquier monumento. 

También insistía de nuevo –pues ya lo había hecho en el primero de sus 
artículos titulado “el criterio artístico”– que para resolver la falta de criterio 
artístico existente en aquellos días había que acudir al examen y estudio de 
cada monumento, y en base a ello establecer la propuesta más adecuada 
para la intervención-restauración, no dejándose llevar simplemente por las 
corrientes de restauración que existían por entonces. Precisamente las ma-
nifestaciones de Marín Baldo le confirmaron sus temores de la reinante 

                                                      
143 J. B. LÁZARO, “El criterio…”, (20 noviembre 1884), 253-256. 

144 J. B. LÁZARO, “El criterio…”, (10 septiembre 1884), 193-195; y (20 septiembre 1884), 202-204. 
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falta de criterio artístico, ya que al apoyarse en criterios de Schmit, parecía 
declararse partidario de lo que Lázaro definió como “escuela arqueoló-
gica”, lo que creó un cierto malestar a Lázaro porque la arquitectura no se 
podía conocer únicamente estudiando su forma exterior, sino que también 
era imprescindible el conocimiento y dominio de la construcción (com-
portamiento estructural) del edificio,145 por lo que los criterios de la “es-
cuela arqueológica” debían rechazarse al no ver más que formas en los 
edificios, y porque los últimos estudios sobre las intervenciones en los mo-
numentos llevaban ya otro camino.146 Además Lázaro manifestaba que 
Marín Baldo no había tenido necesidad de recurrir a palabras de Schmit 
para abrumarle, puesto que su juicio hubiera sido igualmente respetado. 

Ello creó un cierto malestar a Lázaro porque la arquitectura no se podía 
conocer, tal como ya había manifestado en los artículos que tituló “Estilo 
moderno”, únicamente estudiando su forma exterior, sino que también era 
imprescindible el conocimiento de la construcción (comportamiento es-
tructural) del edificio. 

Una vez que expuso su opinión sobre cómo el restaurador debía hacer 
frente a la restauración de los monumentos, Lázaro se centró en exponer 
las razones por las que defendía la conservación tanto del pórtico sur de 
la basílica de San Vicente de Ávila como del resto de elementos de este 
edificio que habían sido ejecutados en época posterior a su construcción  
primitiva, y que, a pesar de perturbar también la unidad anhelada por Ma-
rín Baldo, de ellos nada había dicho en su artículo. 

El análisis estructural de este edificio le permitió a Lázaro establecer que 
pertenecía a un período de transición, que, o no llegó a terminarse, y se 
acometió tiempo después con los nuevos procedimientos constructivos, o 
bien apenas terminado, y como consecuencia de los defectos de su estruc-
tura, se necesitaron realizar reparaciones, optando por no conservar la so-
lución constructiva defectuosa que presentaba, sino por emplear las nue-
vas técnicas estructurales que habían surgido para resolver los problemas 
al que tenían que hacer frente. Por tanto, los intentos fracasados del arqui-
tecto primitivo fueron solucionados por el arquitecto restaurador quien, 
alterando el primitivo sistema, mejoró extraordinariamente la estructura, 
lo cual había permitido que el templo llegase en buen estado hasta aquellos 
días, pues, de otra forma, y a pesar de toda su unidad, hubiera acabado 
completamente en ruina. Entonces, la iglesia de San Vicente se cubrió con 
bóvedas de crucería lo cual mejoró considerablemente el edificio desde el 
punto de vista estructural, aunque ello implicó que resultase algo extraño 

                                                      
145 Toda su teoría al respecto la expuso en los artículos que tituló “el estilo moderno”. 

146 Lázaro debía estar refiriéndose, tal como apuntó Ordieres en Historia de la restauración monumental 
en España (1835-1936), a la aplicación del racionalismo arquitectónico de Viollet-le-Duc para ana-
lizar los edificios históricos, y no al nuevo planteamiento en torno a la restauración de los monu-
mentos que se estaba introduciendo en Europa en el que se primaba el “valor testimonial” del 
monumento, tal como manifestó González-Varas en Restauración monumental en España durante el 
siglo XIX. Y es que Lázaro en los artículos que escribió sobre el criterio artístico dejó bien claro 
su preferencia por no seguir ninguna de las teorías de restauración del momento sobre cómo 
intervenir en los monumentos, deduciendo el modo de actuar sobre ellos a partir de los resultados 
de su estudio y examen en profundidad. 
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el arranque de las bóvedas en relación con la disposición de las pilas y que 
se produjese el inarmónico grupo de capiteles existente.  

Esta alteración del plan y sistema, e incluso de materiales no fue la única 
variación ejecutada en esta basílica según Lázaro, pues se tuvieron igual-
mente que restaurar las pilas debido a los empujes de las naves laterales. 
Se llevaron a cabo, además, bajo los arcos torales de medio punto otros de 
tercer punto de mejor piedra, logrando así reducir los empujes. Estas obras 
acometidas junto con el pórtico oeste, las torres y los machones del norte 
las había visto Marín Baldo y, sin embargo, no le habían parecido “pego-
tes” que alteraban el plan primitivo. No obstante, en opinión de Lázaro, 
nada podía hacerse en estos, pues eran necesarios para que el monumento 
permaneciera en pie, ya que sin ellos San Vicente estaría todo él reducido 
a escombros.  

En lo que respecta al pórtico sur, Lázaro afirmaba que él no podía decir 
que fuera un modelo en su género ni que hubiera sido mejor no hacerlo, 
pero una vez construido, lo último que se debería hacer sería acometer su 
derribo aunque ocultase parte de la fachada sur de la basílica, y aunque su 
posición y trazado suscitase dificultades ya conocidas. Este derribo tam-
bién tenía claro que nunca podía justificarse porque fuese un aditamento 
posterior y de otro estilo, pues de otro estilo y carácter eran las reparacio-
nes que en otras zonas del edificio se habían realizado. Tampoco le parecía 
justificado actuar sobre este pórtico cuando existían necesidades más ur-
gentes que acometer en el monumento y que no se habían llevado a cabo 
por su dificultad, pero para eso decía que estaban los arquitectos, para re-
solver las dificultades de las obras. 

Lázaro estaba convencido de que dicho pórtico no se levantó para confi-
gurar un espacio cubierto al sur de la basílica donde los feligreses pudieran 
tomar el sol, tal como había expuesto Marín Baldo en su artículo, sino que, 
por la existencia de sepulcros, cuyas lápidas servían de pavimento, se con-
cibió más para el eterno descanso de aquellos que en vida confesaban su 
hermosa y envidiable fe, siendo más poético, en opinión de Lázaro, el con-
servar aquel brazo de granito que la iglesia tenía para cobijar a sus fieles 
difuntos que la intención poética de Marín Baldo de recuperar la iglesia 
pulida, restaurada y limpia de aditamentos, tal como la concibió el primi-
tivo arquitecto. A esta razón en apoyo de su conservación añadió otra más: 
no tenía constancia de que existiera otro pórtico de aquella época, estilo, y 
trazado, por lo que debía de conservarse como muestra de este tipo de 
construcciones. 

Finalizaba Lázaro su artículo de respuesta a Marín Baldo manifestando 
que, aun temiendo en quedarse solo en este y en todos los asuntos sobre 
restauraciones, él defendía que no se debía derribar más que lo que pre-
sentase indudable señales de ruina inminente.  

La oposición de Lázaro al mencionado derribo, junto con el informe des-
favorable a la propuesta de derribo del pórtico sur y de sustitución de las 
estatuas de la puerta de la basílica por nuevas columnas que suscribió la 
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RABASF,147 nos ha permitido que hoy en día podamos seguir contem-
plando dicho pórtico, y eso a pesar de que el sucesor de Vicente Miranda, 
Enrique Mª Repullés y Vargas, contempló nuevamente la demolición de 
parte del pórtico que fue también rechazada por la institución académica. 
González-Varas interpretó el segundo rechazo al derribo del pórtico sur 
de la basílica de San Vicente por parte de los miembros de la RABASF 
como un reconocimiento de estos a los criterios defendidos por Lázaro en 
los artículos que publicó bajo el título “el criterio artístico”.148 Y no solo 
eso, ya que Lázaro, según el mencionado historiador, contribuyó podero-
samente a la afirmación del criterio de conservación en nuestro país a tra-
vés de esta discusión. 

Tres años después de todo este debate, Lázaro formó parte de la comisión 
que se nombró para informar acerca del estado de la catedral de León, de 
la situación de las obras y de cuantos medios fuesen precisos para llevar a 
cabo la terminación de las obras adecuadamente y en el plazo más breve.149 
Precisamente, para este último fin, es decir, para poder recuperar el culto 
lo antes posible, la comisión propuso en el primero de los informes que 
emitió que las antiguas fábricas en buen estado se conservasen tal cual,  
fueran o no acordes con el primitivo estilo del monumento,150 puesto que 
importaba en cuanto fuera posible conservar lo que de ella restaba, dado 
que hasta la fecha se había ya renovado bastante. De esta forma, al acudir 
a la preferencia de lo existente, se conciliaba el respeto que merecían las 
obras de arte con la economía del tiempo. 

Esta comisión redactó un nuevo informe en 1890 en el que instaba al ar-
quitecto director de las obras (Demetrio de los Ríos), tal como ya había 
expuesto en su anterior informe, a que adoptase por norma constante la 
conservación de todos los elementos antiguos que pudieran permanecer 
sin temor de ruina. 

Finalmente cabe añadir que, en el segundo artículo que escribió sobre San 
Miguel de Escalada, Lázaro manifestaba la necesidad de conservar tanto 
la iglesia como las construcciones anexas que se edificaron posteriormente 
y que existían todavía (la torre y el panteón de los Abades). 

El calado pórtico con sus arcos de herradura, las marmóreas columnas corona-
das de finos capiteles que las sustentan, el interesante ajimez que perfora el muro 
de cerramiento por la parte occidental, la línea superior de estrechas ventanas 
que marca la altura de la nave mayor, destacándose sobre la lateral y los restos 
de la torre y del panteón de Abades que hacia la cabecera y ocultando los ábsides 
se contemplan desde este punto de vista [el acceso sur], forman el conjunto más 
completo del exterior de la iglesia y dan idea de sus partes principales y agrega-
dos, únicos que merecen respeto y atención, desaparecidas ya, no solo las ruinas 
del monasterio que antes la ocultaron, sino hasta las huellas de los viejos muros, 

                                                      
147 Lázaro se mostró sorprendido por la decisión de la Academia de San Fernando respecto a la 

propuesta de derribo del pórtico sur. Véase J. B. LÁZARO, “El criterio…”, (20 noviembre 1884), 
255. 

148 I. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Restauración…, 86.    

149 Todo lo relacionado con esta comisión inspectora de las obras ha sido desarrollado en el epígrafe 
2.1.3.  

150 En este caso se hallaba la coronación de la mayor parte del ábside y de parte de la nave mayor, el 
rosetón del hastial norte y singularmente todos los antiguos pilares a los que la restauración no 
había llegado.     
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que en informes paredones eran, na hace mucho tiempo, los únicos restos de 
él.151 

Por tanto, a raíz de todos estos escritos redactados por el propio Lázaro o 
en los que participó, podemos concluir su preferencia por no derribar nin-
gún añadido histórico a no ser que presentase señales de ruina inminente. 

Y este criterio expuesto de forma teórica en sus escritos, informes y con-
ferencias fue, en general, también el que empleó en la práctica, es decir, en 
sus intervenciones en el patrimonio arquitectónico.  

En el caso concreto de la catedral de León, todo aquello que no era de 
época medieval, Lázaro lo consideró ajeno al carácter del edificio, pero 
aun así, en la mayor parte de los casos, propuso su conservación, como 
cuando intervino en la restauración de las vidrieras, pues sino se privaría a 
las generaciones venideras de lo que hasta aquellos días había llegado, que 
era lo que al Arte e Historia importaba conservar, o en el caso de los reta-
blos de piedra dedicados a dos santos obispos de la diócesis (S. Albito o 
S. Pelayo) que, aunque artísticamente no eran de gran mérito, sobre todo 
uno de ellos, prefirió conservarlos debido a la gran devoción que hacia 
ellos existía en aquella época. También fue partidario de conservar todos 
los conjuntos escultóricos existentes, a pesar de que algunos hubieran sido 
incorporados al templo en épocas distintas al período gótico. Incluso optó 
por no eliminar los añadidos históricos de los paramentos y remate de la 
aguja de la torre norte ni derribar la parte de la crestería de coronación de 
época renacentista, siendo partidario de sustituir únicamente los sólidos 
que estuviesen deteriorados por otros exactamente iguales. En cuanto al 
claustro, a pesar de que lo consideró “obra añadida”, ello no impidió que 
propusiese su reparación y puesta en valor. 

Por otra parte, aquellos elementos que, estando en mal estado, estaba se-
guro de que no habían existido cuando se construyó la catedral, prefirió 
dejarlos en el estilo de la época en que se hicieron, reparándolos conve-
nientemente. Este fue el criterio que siguió en las barandillas de las tribu-
nas del coro, no habiendo optado por eliminarlas al ser imprescindibles 
funcionalmente y porque cualquier elemento nuevo que se pusiera en su 
lugar se manifestaría como inarmónico y revelaría siempre ser imitación 
bien distante de un elemento que primitivamente no existió.152 De igual 
forma, las rejas platerescas y renacentistas que existían decidió conservar-
las, pero no, por ello, dejó de repararlas, aunque, es cierto, que los remates 
barrocos los eliminó por ser de mal gusto artístico (elementos de madera 

                                                      
151 J. B. LÁZARO, “San Miguel…”, (febrero 1903), 37.   

152 Esta decisión quizá fuese consecuencia de la siguiente idea manifestada por Lázaro en el segundo 
artículo titulado “el estilo moderno”: Todo aquello que de estilos pasados faltase y se hubiera 
hecho para atender a las nuevas necesidades, así como lo que de los mismos fuese inaplicable y 
se hubiera suprimido, se manifestaría siempre como añadido y postizo, o como mutilado e in-
completo, pues dichas modificaciones nunca habrían sido imaginadas por los artistas de otro 
tiempo, para los cuales no dejarían de ser inexplicables, cuando no absurdas. De ahí que fuese 
absurdo y ridículo proponer a un arquitecto que trazase un proyecto en tal o cual estilo, salvo en 
el caso de una restauración, y es que cuando se coartaba la libertad del arquitecto, además de ir 
contra lo adecuado, se acometía un imposible, porque en lugar de obtener el estilo, se lograría 
como mucho lo que el artista entendía que era aquel estilo.   



El pensamiento de Lázaro sobre la intervención en el patrimonio 

70 

colocados sobre rejas metálicas) y disponer en las obras restos de los anti-
guos remates. 

En las restantes obras de conservación en el patrimonio que acometió en 
su vida profesional también fue fiel a las ideas expuestas en sus escritos, 
por lo que en sus intervenciones no eliminó los añadidos de épocas distin-
tas al edificio a no ser que estuviesen en ruina. Este criterio se puede ob-
servar en su decisión de conservar tanto la espadaña que existía en aquellos 
años sobre el cuerpo de acceso a la ermita de Santa Cristina de Lena para 
no perder el aspecto vetusto del edificio y para no dañar las fábricas, como 
el panteón y la parte inferior de la torre anexa a la iglesia de San Miguel de 
Escalada, pues la parte superior de la misma, debido a los escasos recursos 
económicos con que contaba y ante el temor de que se arruinase sobre la 
iglesia, se vio obligado a rehacerla, rebajando su altura al objeto de reducir 
y solventar los daños estructurales existentes. En la mencionada iglesia de-
cidió conservar también el alfarje del siglo XV mientras que la pequeña 
construcción adosada al hastial oeste que se venía utilizando como sacristía 
optó por derribarla por ser una construcción sin interés alguno, al igual 
que la escalera de acceso al cuerpo superior de campanas de la torre que 
se manifestaba como un añadido poco afortunado, causante de algunos de 
los problemas existentes. Por otro lado, en la catedral de Toledo se vio en 
la necesidad de proponer el derribo de la torre del reloj por encontrarse 
en ruina y no poder solucionar la patología existente dado su pésimo es-
tado y el modo en que estaba ejecutada. Asimismo en las obras de acon-
dicionamiento del palacio de los Guzmanes como sede de la Diputación 
provincial, Lázaro hubiera sido partidario de la conservación de la cons-
trucción de la crujía norte y de la que estaba en escuadra a ella,153 a pesar 
de que para él no tuvieran carácter artístico alguno, pero debido al des-
cuido con que se edificaron y a su mal estado de conservación no le quedó 
más remedio que proponer su derribo porque todo esfuerzo para reparar-
las hubiera sido infructuoso. En dicha operación llevó a cabo también el 
derribo de parte del cubo de la muralla que existía por motivos funciona-
les. 

En vista de todo lo expuesto podemos concluir que Lázaro conservó siem-
pre todos los añadidos históricos presentes en los edificios en que inter-
vino, acometiendo únicamente algunos derribos justificados por su estado 
ruinoso o su nulo interés (artístico e histórico). Esta forma de afrontar la 
restauración de los monumentos fue lo que le diferenció principalmente 
de los seguidores de Viollet-le-Duc en España, siendo Demetrio de los 
Ríos, Enrique Mª Repullés y Vicente Lampérez algunos de ellos. 

Después de haber analizado la postura de Lázaro respecto a los añadidos 
históricos que defendió en España al menos desde 1884, cabe añadir fi-
nalmente que su planteamiento guardaba relación con el quinto principio 
del voto conclusivo del Congreso de ingenieros y arquitectos italianos que se 
celebró en Roma en 1883, que recogió Camillo Boito y, según el cual, los 

                                                      
153 Todo apunta a que estas construcciones no fueron realizadas a la vez que se edificaron las fachadas 

de poniente y sur, y el patio.    
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añadidos históricos se debían considerar partes integrantes del monu-
mento y, en consecuencia, debían ser mantenidos:154     

Serán considerados como monumentos y tratados como tales aquellos añadidos 
o modificaciones que en tiempos diversos se hubieran introducido en el edificio 
primitivo, excepto en aquellos casos en que, teniendo una importancia artística 
e histórica manifiestamente menor que el edificio mismo, y simultáneamente 
desvirtuando o enmascarando algunas partes notables del mismo, se deba acon-
sejar su remoción o su destrucción (art.5).155 

Y es que Boito se mostró contrario a las teorías de “repristinación” y de 
eliminación de los añadidos históricos de estilos diferentes a la obra pri-
mitiva que acometieron los violletianos, puesto que, para él, los monu-
mentos eran documentos de la historia y todas sus fases constructivas lo 
eran de cada uno de los momentos de la existencia del mismo, de ahí que 
se debiesen respetar: “en un viejo monumento la parte añadida, con tal 
que tenga importancia artística, arqueológica o histórica, aunque secunda-
ria, debe ser conservada, aun a costa de ocultar alguna cosa”.156 Defendía, 
por tanto, la autenticidad histórica del monumento y condenaba la unidad 
de estilo de la escuela francesa al atentar contra la auténtica riqueza histó-
rica y arquitectónica del mismo, falsificando la obra de arte. 

Además, para Boito, la belleza de los elementos añadidos podía justificar 
por sí misma su conservación, hasta el punto de preferirse esta frente a la 
recuperación de la parte antigua: “No siempre la parte más antigua, aunque 
sea la más venerable y más importante debe vencer sobre la parte añadida, 
la cual puede tener una belleza intrínseca y absoluta. En tal caso belleza 
puede superar a antigüedad”.157 La preferencia por la belleza también le 
llevó a Lázaro a defender algunos añadidos históricos en la catedral leo-
nesa, tal como ya se ha mencionado.  

1.2.1. 
El entorno del monumento como valor patrimonial 
La oposición de Lázaro al aislamiento de los monumentos guarda estrecha 
relación con sus criterios de conservar todos los añadidos históricos exis-
tentes en los monumentos. De ahí que dada su gran trascendencia se haya 
optado por analizarlo en un subcapítulo aparte. 

Lázaro, tal como se desarrolla en el apartado anterior [§ 1.2], fue partidario 
de conservar todos los añadidos y “postizos” incorporados a la arquitec-
tura original, a pesar de que estos añadidos no le agradasen por haber sido 
realizados en épocas posteriores a la construcción del monumento y en el 
estilo propio de la época en que se habían ejecutado. Esta postura conser-
vacionista no solo era aplicable, en su opinión, a los añadidos llevados a 
cabo en épocas posteriores a la construcción del edificio y que se fueron 
adosando a los monumentos formando con ellos una unidad, sino que 

                                                      
154 En el voto conclusivo se enunciaban los siete principios o axiomas fundamentales de la restaura-

ción.    

155 Cit. en I. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, “Cartas…”, 2.    

156 Cit. en J. RIVERA BLANCO, De Varia…, 136.   

157 Cit. en J. RIVERA BLANCO, De Varia…, 136-137.   
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también la hacía extensible a las intervenciones de otras épocas que sin 
alterar la configuración general de la planta, habían cambiado el carácter 
de las formas del edificio. De este modo de pensar se deduce que su pos-
tura en relación al aislamiento de los monumentos y a las teorías que en 
aquellos años existían al respecto fuese también clara: Lázaro no era par-
tidario del aislamiento de los monumentos, por lo que se mostró total-
mente en contra del afán predominante de aislar los edificios que existió 
durante la segunda mitad del siglo XIX, y mucho más si este llevaba como 
consecuencia el derribo de partes del conjunto monumental, que, aunque 
realizados en otra época, configuraban un todo con el monumento. Por 
tanto, su postura a este respecto era bien distinta a la común del momento 
en Europa.  

La práctica del aislamiento de los monumentos históricos, y especialmente 
de las catedrales góticas, se extendió por toda Europa a mediados del siglo 
XIX.158 Esta práctica no solo fue propiciada por la teoría de la restauración 
en estilo –más que por el propio Viollet-le-Duc, por sus epígonos–,159 sino 
también por los nuevos principios urbanísticos, principalmente basados 
en las teorías de Reinhard Baumeister,160 que se aplicaban en los nuevos 
ensanches de las ciudades que se comenzaban a ejecutar en aquellos años. 
Como consecuencia de ambas circunstancias, a partir de entonces, no bas-
taba con acometer la restauración del monumento; el arquitecto debía ais-
lar el edificio. Los procesos de aislamiento fueron numerosos y todos ellos 
con el objetivo común de enaltecer y magnificar el monumento que se 
encumbraba por encima de su marco urbano habitual, y al que sometía 
con su recuperada presencia. Por consiguiente, estas intervenciones se 
orientaron siempre a poner de relieve el monumento restaurado, a expre-
sar su singularidad y perfección, aún a expensas de su original contexto 
urbano o entorno histórico. Se buscaba, entonces, potenciar visualmente 
las formas góticas dada la escasa calidad plástica de la mayoría de las edi-
ficaciones adosadas. Estas operaciones que fueron teniendo lugar mues-
tran, por tanto, el nuevo significado que fue adquiriendo el monumento 
medieval insertado en el núcleo urbano de las ciudades. En consecuencia, 

                                                      
158 Según Jean-Michel Leniaud, tres fueron las razones que tenían por objeto el aislamiento de los 

monumentos: la necesidad de sanear los alrededores del edificio (eliminar las construcciones pa-
rásitas que se adosaron y que contribuían al deterioro de los monumentos); la voluntad de reva-
lorizar la construcción medieval en su marco urbano; y la búsqueda de un contexto adecuado para 
el monumento (derribo de las construcciones de delante para contemplar el edificio, dotando 
incluso de anexos en unidad de estilo como sucedió con la propuesta de Viollet-le-Duc para Notre 
Dame de París). Cit. en I. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, La Catedral de León: Historia…, 468-471. 

159 Esta teoría buscaba, sobre todo, la recuperación de la integridad estilística del edificio a restaurar 
en su idealidad. Para Viollet-le-Duc, “restaurar un edificio no es conservarlo, repararlo o reha-
cerlo, sino restablecerlo a un estado completo que puede no haber existido en un momento de-
terminado no significa conservarlo, repararlo o rehacerlo, sino obtener su completa forma prís-
tina, incluso aunque nunca hubiera sido”. Viollet-Le-Duc, al defender la recuperación estilística 
prístina de los monumentos objeto de la restauración, procedió a destruir aquellos elementos 
añadidos a lo largo de la historia que impedían la reconstrucción de la forma originaria y la per-
cepción de la recuperada integridad, con lo cual la destrucción del entorno inmediato al monu-
mento se convirtió en una práctica habitual y necesaria para conseguir la reintegración formal de 
los monumentos. En definitiva, la reconstrucción de los edificios a restaurar según su estilo ori-
ginal y destruyendo aquellos añadidos que históricamente hubieran modificado la prístina e ideal 
forma en la que fueron concebidos se va a imponer como procedimiento científico de actuación 
en los monumentos.  

160 El mencionado urbanista afirmaba que “los edificios antiguos deben conservarse, pero aislados y 
restaurados”.  
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la catedral pasó a entenderse como una obra de arte cerrada en sí misma,161 
como un símbolo y orgullo de la ciudad, de ahí la necesidad de derribar las 
construcciones anexas al objeto de tener perspectiva para contemplar su 
belleza. Este aislamiento provocó que se perdiese el importante vínculo 
que en sus orígenes tuvo el templo medieval con la ciudad, es decir, que 
se desligaba de la trama urbana que determinó su construcción, lo que, 
como años después expondría Torres Balbás,162 le convertía en un monu-
mento distinto. 

Entonces, la concepción del entorno contenida en la teoría de la restaura-
ción estilística era la de un espacio circundante y colindante a los monu-
mentos; un espacio, además, que se consideraba como susceptible de in-
tervención y que se llegaba a incluir dentro de las propuestas de interven-
ción sobre el monumento con el fin de conseguir la unidad estilística de 
este y, en especial, la percepción de dicha unidad. El entorno se entendía 
totalmente vinculado con el monumento (como el espacio relacionado es-
pacialmente con los edificios) y se intervenía en él en función de las exi-
gencias de actuación en el monumento. 

Los inmuebles del entorno derribados por necesidad de aislar los monu-
mentos no eran, para los restauradores en estilo, solo añadidos que desfi-
guraban la unidad estilística que se pretendía recuperar en aquellos, sino 
que, además, eran zonas urbanas que impedían la percepción exterior de 
la unidad formal recuperada, de ahí que se exigiesen amplios espacios li-
bres alrededor de los monumentos. 

En definitiva, la restauración estilística entendía los edificios históricos so-
bre los que se intervenía como monumentos aislados de su contexto ur-
bano o territorial.  

Esta corriente de la restauración en estilo estaba ampliamente extendida 
cuando Lázaro expuso un criterio bien distinto al respecto. Este criterio lo 
manifestó al referirse a las obras de restauración que se acometían en la 
catedral de León, manifestándolo por primera vez en 1884, varios años 
antes de hacerse cargo de la dirección de estas obras (1892); y es que todo 
su criterio respecto al aislamiento de los monumentos solo lo expuso al 
hablar sobre la seo leonesa. Así, como consecuencia del debate que surgió 
en las obras de restauración de la catedral de León a raíz de si lo que se 
derribaba en aquel momento eran o no restos de la antigua muralla de la 
ciudad [§ 2.2.1.d],163 Lázaro dio cuenta durante la primera de las conferen-
cias que pronunció a sus compañeros de profesión en la Sociedad Central 
de Arquitectos en 1884 que él era partidario de dejar las construcciones de 
otras épocas tal como se encontraban, no solo por razones de prudencia, 
sino porque no todo lo añadido era caprichoso y absurdo.  

                                                      
161 Es decir, como objeto aislado, independiente, lejos de los avatares surgidos a lo largo de la historia 

y de la relación con su entorno. 

162 L. TORRES BALBÁS, “El aislamiento…”, (diciembre 1919), 362. 

163 Precisamente este debate que surgió en aquel momento sobre si debía o no aislarse este monu-
mento también contribuyó a que la catedral de León haya sido el referente de las distintas teorías 
de restauración en España. 
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En esa misma ocasión, Lázaro expuso su oposición al aislamiento de la 
seo leonesa; oposición que no estuvo motivada por estar en contra de me-
jorar la contemplación y grandeza de esta catedral, sino por ser fiel a sus 
criterios de no demoler ningún añadido histórico –incluso aquellos que 
consideraba como un “postizo” para el monumento–, primando siempre 
en esa decisión el valor histórico artístico del conjunto monumental sobre 
cualquier otro criterio arquitectónico y urbanístico o de ampliación de la 
trama urbana. Tampoco, en ningún momento, lo justificó por la intensa 
relación que desde su origen tuvo la ciudad con la catedral, sino que siem-
pre defendió la conservación de los añadidos, bien por su carácter artístico, 
bien por ser documentos históricos, tal como Boito, primero, y años des-
pués, Giovannoni defendería.164 Además siempre fue partidario de que las 
decisiones que se tomasen respecto a los añadidos de otras épocas exis-
tentes en el monumento, ya fuesen simples elementos decorativos (pinácu-
los, barandillas, etc.), ya elementos funcionales (coro, construcciones ado-
sadas, etc.), no implicasen la creación de nuevos problemas técnicos que 
requiriesen ser solucionados con nuevos añadidos. De ahí que dijese, tal 
como se desarrolla pormenorizadamente en el apartado apropiado [§ 
2.2.1.d], que aquellos que soñaban con “verla aislada y como puesta en 
bandeja” no se habían percatado de que la catedral estaba asentada sobre 
dos planos distintos de asiento, por lo que si se aislaba se tendría que so-
lucionar dicha diferencia de cota entre los dos niveles con nuevas e inne-
cesarias añadiduras (una escalinata o similar). 

Con esa expresión, Lázaro, no solo se oponía al aislamiento de este tem-
plo, sino que también estaba denunciando el afán habitual en aquellos días 
de convertir las catedrales en grandes esculturas exentas, privándolas, 
como expuso Ruíz Hernando,165 de partes constitutivas de su ser (palacio 
episcopal, refectorio, hospital y viviendas de canónigos) en aras de exaltar 
su valor artístico, y, también como manifestó Navascués,166 del calor y 
apoyo físico que suponían las construcciones inmediatas. Asimismo, con 
esta expresiva frase, Lázaro, tal como ya ha manifestado el profesor Mos-
teiro,167 quiso dejar constancia de su preferencia por la defensa de la vin-
culación del monumento con su entorno, adelantándose así a los criterios 
conservacionistas que al respecto, años después, serían expuestos entre 
nosotros por Torres Balbás.  

                                                      
164 Giovannoni fruto de las ideas de Boito fue quien reaccionó contra el aislamiento urbano de los 

monumentos provocado por el afán de eliminar los añadidos de otras épocas al objeto de lograr 
la unidad de los mismos. Defendió la conservación del asentamiento urbano de los monumentos 
y sus relaciones históricas con el entorno, enunciando el concepto de ambiente. Extendió el con-
cepto de monumento hasta el de conjunto histórico, pidiendo para estos la conservación de su 
trama y de sus alineaciones tradicionales, y la restauración de su caserío. Giovannoni, sin abando-
nar la práctica restauradora de la recuperación estilística, va a limitar, tanto en el interior como en 
el exterior, la capacidad destructora de este método o teoría, estableciendo como criterio definidor 
del alcance de esta práctica, el valor histórico o artístico de los elementos que se pretendían quitar. 
Giovannoni, con esta defensa de los añadidos históricos, expresa claramente su vinculación a las 
teorías restauradoras de Camillo Boito.  

165 J. A. RUÍZ HERNANDO, “La catedral…”, 83.  

166 P. NAVASCUÉS PALACIO, “La catedral...”, 20.  

167 J. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, “Monumento…”, (2012), 30. 



La cuestión de los añadidos históricos 

75 

Estas palabras tan plásticas son, además, la única opinión de Lázaro res-
pecto al aislamiento de la catedral de León que ha llegado hasta nuestros 
días. 

De todo lo expuesto anteriormente se deduce que su postura respecto al 
aislamiento de la catedral leonesa manifestada ya varios años antes de asu-
mir la dirección de las obras de restauración fue bastante innovadora en 
aquel momento porque su criterio, tal como hemos visto, era bien distinto 
al que estaba ampliamente extendido por toda Europa y al que era habitual 
en aquellos días en España, siendo probablemente el primer arquitecto 
que en nuestro país expuso su oposición al aislamiento de los monumen-
tos. Prueba de este criterio innovador fue su postura totalmente diferente 
de la que de los Ríos había planteado meses antes al objeto de lograr el 
aislamiento del conjunto catedralicio leonés: el despojo externo no solo 
del tesoro, sino también de los demás añadidos menos valiosos que ocul-
taban la catedral leonesa por su lado más bello al objeto de poder observar 
completamente todo su costado sur y ábside. Este mismo criterio lo con-
tinuó planteando de los Ríos en una nueva memoria que suscribió al año 
siguiente de haber manifestado Lázaro su opinión, en la que propuso, para 
el objeto antes citado, la apertura de una calle nueva a lo largo de todo el 
costado norte del claustro y el traslado de la sacristía a la capilla de San-
tiago, pudiendo, entonces, derribar tanto la sacristía construida a finales 
del siglo XV por Alfonso Ramos como las demás construcciones anexas 
del costado sudeste que impedían la contemplación estética del lado sur 
de la catedral y su ábside, a excepción de ciertos restos arqueológicos de 
la poterna y torres antiguas de la muralla que se conservaban en el interior 
de este cuerpo de añadidos. 

Con este planteamiento, como ya ha dado cuenta el profesor Mosteiro en 
un artículo reciente,168 Lázaro se adelantó, además, varias décadas al re-
chazo que Torres Balbás manifestó respecto al aislamiento de nuestras ca-
tedrales y monumentos que se seguía produciendo en España a finales de 
la segunda década del siglo XX fruto de las teorías estéticas del período 
decimonónico. Y así lo publicó en un artículo en 1919 titulado “El aisla-
miento de nuestras catedrales” en el que expuso las razones que justifica-
ban su pensamiento de rechazo al aislamiento,169 aunque dichas razones 
eran totalmente diferentes a las que dio Lázaro algunas décadas antes: 

Tal tendencia [de aislamiento] es fruto del culto exagerado a la regla y al compás 
y aplicación a las construcciones de la Edad Media de la estética clásica, que exige 
que los edificios han de estar aislados y ser simétricos. Y es curioso pensar en 
que con frecuencia se invoca el amor a las catedrales góticas para desfigurarlas, 
aplicándolas los preceptos de esa estética tan opuesta a aquella otra en que se 
concibieron. 

(…) si separamos una catedral de su ambiente secular, aislándola, la convertimos 
en un monumento distinto. (…) Toda obra de arte concibióse para vivir en un 
cierto medio; al modificar este, se le quita una parte muy importante de sus cua-
lidades. Tanta importancia como las formas de las antiguas iglesias, tienen en la 
visión total del edificio esos otros elementos más espirituales e imponderables 

                                                      
168 J. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, “Monumento…”, (2012), 30. 

169 L. TORRES BALBÁS, “El aislamiento…”, (diciembre 1919), 358-362. 
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que constituyen su ambiente y cuya desaparición es una triste colaboración mo-
derna a las obras que los artífices góticos levantaron y el tiempo ha ido depu-
rando en su acción secular.170 

Por otra parte, la oposición al aislamiento pero desde un punto de vista 
urbanístico fue también tratado en 1889 por el arquitecto austriaco Cami-
llo Sitte en su principal obra titulada Der Städtebau nach seinen Künstlerischen 
Grundsätzen,171 cuando criticaba la transposición de conceptos de la ciudad 
contemporánea al caso de los monumentos: los edificios antiguos no po-
dían soportar un total aislamiento sin que se destruyese su efecto, ya que 
los emplazaron los maestros antiguos contando con cuanto les rodeaba.  

No lo es suficiente al gusto actual de colocar los edificios lo más desfavorable-
mente posible, sino que intenta hacer correr la misma suerte a las obras de los 
maestros antiguos, aunque sea evidente que los emplazaron contando con 
cuanto les rodeaba, por lo que no pueden, sin que se destruya su efecto, soportar 
un total aislamiento; (…).172 

Añadía Sitte que, en aquellos días, se creía, equivocadamente, que una ca-
tedral ganaba al tener una extensa plaza delante de ella. Sin embargo, en 
su parecer, ganaba mucho más si estaba rodeada por tres de sus lados por 
calles estrechas, ya que por el cuarto planteaba una calle más amplia que 
condujese a la entrada principal. Debido a su opinión al respecto, no pasó 
la oportunidad de criticar también al difundido tratado de urbanismo de 
Reinhard Baumeister: 

Son innumerables los casos; es una enfermedad de moda esta insensatez del ais-
lamiento, que fue elevada a norma por Baumeister en su manual de urbanización 
donde dice: «Los antiguos edificios deben conservarse, pero aislados y restaura-
dos», de lo cual se deduce que deberían colocarse en plazas abiertas, en el eje de 
la calle, mediante transformación de sus alrededores.173 

Sitte criticaba el aislamiento de los edificios antiguos como método de in-
tervención-restauración en los monumentos y esta crítica se inscribe den-
tro de su argumentación general sobre el estudio de las ciudades históricas 
y la búsqueda en ellas de referentes para la construcción de nuevas ciuda-
des o espacios dentro de las existentes. Sus argumentaciones las funda-
mentó desde la urbanística y desde ella fue como abordó el papel que de-
bían desempeñar los monumentos históricos. De ello se deduce que las 
razones por las que no se debían aislar los monumentos expuestas por 
Sitte no tenían ninguna relación con las de Lázaro. 

 

                                                      
170 L. TORRES BALBÁS, “El aislamiento…”, (diciembre 1919), 359-360; y 362. 

171 Con este trabajo, según manifestó el profesor Mosteiro en “Monumento y lugar. Reflexiones sobre 
el extrañamiento de monumentos”, Sitte hizo una original contribución en la estimación de los 
centros históricos y la valoración de las condiciones ambientales de los monumentos. 

172 C. SITTE, Construcción…, 194. 

173 C. SITTE, Construcción…, 195. 
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1.3. 
EL VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN: TÉCNICAS Y 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS TRADICIONALES Y 
CONTEMPORÁNEOS 
A lo largo de toda su actividad profesional como arquitecto, Lázaro hizo 
patente en reiteradas ocasiones su interés por los sistemas constructivos y 
estructurales de los edificios, tal como se deduce de los estudios que llevó 
a cabo en sus intervenciones al objeto de proponer las actuaciones nece-
sarias para su conservación o restauración y de los análisis que desde ese 
punto de vista realizó sobre arquitectura histórica,174 habiendo sido reco-
gidos algunos de ellos en sus artículos y publicaciones.175  

Este interés por los sistemas constructivos se remonta a sus primeros años 
como profesional y probablemente es fruto de su formación al lado de 
Juan de Madrazo, así como de la concepción racional que este tuvo de la 
arquitectura. De ahí que, para ambos, la forma estuviese determinada por 
el sistema constructivo y estructural. 

Prueba de esa inclinación hacia la forma de construir es el enfoque que dio 
a las dos conferencias que pronunció en la Sociedad Central de Arquitec-
tos en 1884 sobre la catedral de León y la restauración que se ejecutaba en 
ella: 

(…) separándome un tanto del general proceder y constante método seguido 
por tantos y tan ilustres escritores como de este monumento se han tratado, 
pretendo dar a estas modestas tareas una tendencia técnica, que en general falta 
a cuanto acerca del mismo he leído.176 

Pero antes de explicar el enfoque de dichas conferencias desde ese punto 
de vista, cabe reseñar que en la primera de ellas expuso que prescindía de 
describir el edificio, pues con más o menos fortuna ya lo habían realizado 
en términos generales “personas ajenas al arte de construir”,177 obser-
vando en estas palabras lo que para él era y fue la arquitectura: “arte de 
construir”; palabras que evidencian, por tanto, esa manera que tuvo de 
entender su profesión. Esta misma definición de arquitectura la empleó de 
nuevo cuando en su segunda conferencia explicaba cuál iba a ser el conte-
nido de la misma, afirmando que con el estudio de los trabajos de anda-
miaje y apeo que efectuó Madrazo para salvar de la ruina a la catedral se 
podían extraer “provechosas enseñanzas para cuantos nos dedicamos al 

                                                      
174 Lázaro era partidario de analizar los antiguos edificios ya que el estudio de los tanteos que se 

observaba en ellos para resolver constructivamente algunas de sus partes podía servirle para en-
contrar las soluciones a los problemas que surgían al emplear las nuevas propuestas constructivas 
de su tiempo.   

175 J. B. LÁZARO, “Convento…”, (25 agosto 1876), 148-152; J. B. LÁZARO, “Casas del siglo…”, (10 
enero 1877), 5-7, y (25 enero 1877), 20-22; J. B. LÁZARO, “Casas de Ávila”, (10 enero 1881), 1-2; 
J. B. LÁZARO, “Claustro…”, (10 mayo 1882), 138-140; J. B. LÁZARO, “Las curvas…”, (25 junio 
1882), 185-187; J. B. LÁZARO, “Diputación…”, (10 julio 1884), 201-202; (10 septiembre 1884), 
260-261; y (25 diciembre 1884), 376-377; y J. B. LÁZARO, “San Miguel…”, (enero 1903), 8-11; 
(febrero 1903), 36-39; (marzo 1903), 59-62; y (abril 1903), 74-76.   

176 J. B. LÁZARO, La Catedral…, 5.   

177 J. B. LÁZARO, La Catedral…, 5.   
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arte de construir”.178 Por tanto, Lázaro concebía la arquitectura como una 
realidad constructiva. 

Este acercamiento a los edificios desde el punto de vista estructural se 
observa muy bien en varias ocasiones en el desarrollo de la primera de sus 
conferencias que pronunció en la Sociedad Central de Arquitectos, tal 
como se puede verificar en el apartado de este trabajo en el que se recoge 
el contenido de ambas [§ 2.1.2], no solo porque describe los elementos 
estructurales principales del templo y explica el funcionamiento estructural 
de este monumento, sino también porque desde ese punto de vista analiza 
las obras ejecutadas durante otros períodos en el mismo, especialmente las 
realizadas a partir del siglo XVII al objeto de explicar las causas que lleva-
ron a este templo al estado general de ruina en el que se encontraba du-
rante la segunda mitad del siglo XIX. De hecho, cuando habla de la figura 
de Laviña, no trata de pormenorizar en sus trabajos en el templo, sino que 
solamente expone los resultados de los análisis que de estos llevó a cabo 
desde el punto de vista estructural. Así, le critica de desconocer el funcio-
namiento estructural del arte gótico, exponiendo los dos graves errores 
que ejecutó cuando comenzó a reconstruir la fachada del brazo sur del 
crucero.179  

Igual planteamiento siguió en la segunda de las conferencias que pronun-
ció en la Sociedad Central de Arquitectos en 1884 en la que Lázaro dedicó 
gran parte de ella a describir las distintas soluciones de encimbrado y apeo 
que Juan de Madrazo realizó en este templo fruto de los condicionantes 
del lugar para el que se ejecutaron en cada ocasión.180 Esta segunda con-
ferencia la enfocó así, no solo por su interés por el funcionamiento estruc-
tural del edificio, sino también porque pretendía conseguir que esta im-
portante obra de Madrazo la conociesen los arquitectos de la época, y de 
esta manera agradecerle así a su maestro todas las atenciones que tuvo 
hacia su persona cuando era todavía estudiante de arquitectura. Dado ese 
interés por la estructura parece lógico que Lázaro se centrase, en esa con-
ferencia, en una de las obras de Madrazo que más relación guardaba con 
el funcionamiento estructural de este edificio gótico y máxime cuando Ma-
drazo tenía un gran conocimiento al respecto, como demostró con la so-
lución de medios auxiliares llevada a cabo. 

Este enfoque estructural y constructivo con que planteó las conferencias 
sobre la catedral de León era del todo coherente con el pensamiento que 
había expuesto en los artículos que publicó meses antes sobre el estilo 

                                                      
178 J. B. LÁZARO, La Catedral…, 12.   

179 Estos errores que acometió Laviña, según Lázaro, fueron: la modificación del replanteo de las 
pilas sin tener en cuenta su repercusión en el propio hastial y en el resto del brazo, y la no adecuada 
disposición del nivel del triforio para poder terminar correctamente esta fachada.   

180 El sistema de andamiaje no era igual si el andamio se instalaba para cimbrar un arco en la zona del 
antepresbiterio que si se acometía en la zona de la nave mayor sobre el trascoro.   
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moderno.181 Además, en el segundo de los artículos que así tituló,182 Lá-
zaro expuso lo que entendía él por construcción. Este término, a su modo 
de ver, abarcaba desde la distribución de usos del edificio hasta el cálculo 
estructural, así como la disposición de vanos, pisos y cubiertas: 

Supongamos por un momento, y para hacer esto más patente que en concurso 
público o privado, se solicita de varios arquitectos la traza de un edificio cual-
quiera, de una de esas viviendas a las que por falta de otro más expresivo se ha 
dado el extranjero nombre de Hotel, y figurémonos que con el mismo programa 
se presentan todos los proyectos en lo que de ordinario se llaman estilos dife-
rentes; ¿qué sucederá? 

(…)  

¿Se podrá por eso decir que han resultado tantos estilos como arquitectos? Bien 
al contrario, y a pesar de tan completa diversidad exterior, en el fondo, en la 
esencia todos esos edificios son iguales, si debidamente se ha satisfecho al mismo 
programa; es más, si esas composiciones sé hubieran hecho en un mismo estu-
dio, y poco más o menos al mismo tiempo, habría un momento en que todas 
serian sustancialmente idénticas, y sería precisamente aquel en que hecha la dis-
tribución de servicios, arreglada la situación de cargas y resistencias, acomodada 
la disposición de vanos, pisos y cubiertas, el problema constructivo estaba re-
suelto, es decir, el arquitecto había terminado la mejor parte de su cometido, 
porque si al llegar aquí no vislumbra el edificio con su aspecto general, si no ha 
presentido ya la forma que de su composición resulta, todo cuanto añada, todo 
cuanto sobreponga será inoportuno y postizo, y en vez de proceder como arqui-
tecto, obrará como arqueólogo; reproduciendo, que no creando formas bellas, 
bien entendido siempre que es creación toda forma que, aunque importada de 
anteriores estilos, se acomoda bien y fielmente al destino que recibe en el pre-
sente.183 

En estos artículos que escribió sobre el estilo moderno, y especialmente, 
en los que publicó en 1884 sobre los criterios que debían de regir cualquier 
intervención sobre el patrimonio arquitectónico, dio cuenta de que para 
acometer una restauración no bastaba con examinar antes únicamente las 
formas exteriores del edificio, sino que era necesario estudiar en profun-
didad el monumento, esto es, entender y conocer cómo se había cons-
truido. Así procedió, por ejemplo, cuando tuvo que enfrentarse a la redac-
ción del proyecto de reparación de la torre del reloj de la catedral de To-
ledo donde, antes de exponer su propuesta, no se centró únicamente en 
los aspectos históricos de la misma, sino que profundizó en la estructura 
del hastial del que la torre formaba parte, llegando incluso a relacionar su 
disposición con el resto de la fachada en la que se encontraba ubicada [§ 
3.2.2.a]. Esta lectura constructiva y estructural de los edificios existentes 

                                                      
181 J. B. LÁZARO, “El estilo…”, (30 agosto 1882), 140-142; (10 septiembre 1882), 146-149; (30 no-

viembre 1882), 210-211; y (10 mayo 1883), 98-100.   

182 En este mismo artículo Lázaro señalaba que la forma exterior de los edificios tenía que ser fruto 
de la distribución interior y de la solución constructiva empleada, puesto que todo lo que se aña-
diese, todo cuanto se sobrepusiese sería inoportuno y postizo, y es que en vez de proceder como 
arquitecto, obraría ya como arqueólogo, reproduciendo, que no creando formas bellas. Esta idea 
la manifestó al exponer lo que para él debía ser el estilo propio de su época: el estilo “no es una 
mera forma, no es un accidente pasajero, no es un capricho momentáneo”, sino que “el estilo es 
disposición, es estructura, es sistema, es algo que responde a los materiales de que se dispone, a 
las costumbres que se tienen, a las necesidades que imperan”. El estilo, por tanto, no era conse-
cuencia de unas formas exteriores, sino que nacía de principios internos, constructivos y funcio-
nales análogos a los defendidos por Viollet-le-Duc.  

Además esos artículos no fueron la primera vez que expuso que el estilo jamás podía tener su 
base en las formas, pues ya en la memoria descriptiva del proyecto del panteón que construyó en 
el cementerio de San Isidro de Madrid en 1881 Lázaro había reflejado que “(…) las formas, como 
meros accidentes, no determinan el estilo”.   

183 J. B. LÁZARO, “El estilo…”; (10 septiembre 1882), 147.   
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se vio plasmada también en el exterior de su obra nueva, caracterizándose 
esta principalmente por apartarse de soluciones puramente formales, para 
asumir la recuperación de principios constructivos antes que de formas 
arquitectónicas.184  

Esta forma de proceder ante los monumentos guarda relación con el ra-
cionalismo violletiano aplicado al análisis de las fábricas góticas,185 lo cual 
no resulta extraño en su figura, pues no podemos olvidar que Lázaro se 
consideraba discípulo de Juan de Madrazo, uno de los más destacados se-
guidores en España de esta tendencia de identificación de forma y función 
estructural. Además la subordinación de la forma a la construcción fue, tal 
como manifestó Lázaro al estudiar el palacio de los Guzmanes (sede actual 
de la Diputación provincial de León), el principio artístico que dio lugar a 
tanta belleza en época medieval: 

Tanto en ellas como en el lóbulo calado de las enjutas del cuerpo bajo y más aún 
en los abultados de los ángulos del alto, se echa de ver la fecundidad del gran 
principio artístico que fue origen de bellezas en siglos anteriores al en que esta 
construcción [palacio de los Guzmanes] se llevó a cabo, y que en ella se mani-
fiesta como saludable tradición cuidadosamente respetada por los buenos arqui-
tectos españoles. Me refiero a la subordinación de las formas a las necesidades 
constructivas, porque tanto la disposición de las cartelas en los antepechos, 
como el calado de las enjutas y el abultado de los ángulos altos no son más que 
ejemplos de tan fecundo principio, en que la decoración, llenando perfectamente 
el puesto que le corresponde, viene a hacer más patente la construcción, en lugar 
de ser postizo adorno sin expresión ni sentido.186 

Por otra parte, esa inclinación de Lázaro por analizar los edificios desde el 
punto de vista estructural y constructivo le permitió también defender la 
conservación de añadidos históricos. Así, en el tercer artículo que tituló 
“el criterio artístico”, Lázaro se sirvió del interesante estudio estructural y 
constructivo que realizó del monumento en el tiempo para justificar la ne-
cesidad de conservar el pórtico sur de la basílica de San Vicente de Ávila 
y otras intervenciones acometidas en ese templo durante épocas posterio-
res a su concepción primitiva que habían alterado el plan, sistema y mate-
riales iniciales. 

Por si las manifestaciones expuestas hasta ahora de ese interés por la es-
tructura no se considerasen suficientes, Lázaro, en el cuarto y último de 
los artículos en que trató el criterio artístico, manifestaba que un monu-
mento no podía juzgarse por la inspección de unos cuantos planos y la 
lectura de unas cuantas hojas, ni siquiera por una inspección ocular; tam-
poco era tolerable calificar a los monumentos en estilos generales, pues 

                                                      
184 Este criterio se manifiesta ya de forma clara en 1876 en el proyecto de las nuevas escuelas muni-

cipales a ejecutar en el solar de la antigua casa de la Alhóndiga en Ávila al mostrar su oposición al 
empleo de revocos en el exterior porque ocultaban los sistemas constructivos utilizados. Asi-
mismo en las primeras obras de Lázaro en Madrid (en torno a 1880) se aprecia, tal como ya señaló 
García-Gutiérrez Mosteiro en “El sistema de bóvedas tabicadas en Madrid: de Juan Bautista Lá-
zaro (1849-1919) a Luis Moya (1904-1990)”, un particular uso estructural –no meramente formal 
o “estilístico”– del ladrillo, donde la construcción era francamente revelada al exterior, convir-
tiéndose a partir de entonces en una práctica constante en el exterior de gran cantidad de sus 
edificios de obra nueva.   

185 Sin embargo, Viollet-le-Duc era partidario de realizar un profundo análisis del edificio para poder 
devolver al monumento a su forma primitiva.   

186 J. B. LÁZARO, “Diputación…”, (25 diciembre 1884), 377.  
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cada monumento era un caso particular, aunque no sin antecedentes y si-
militudes con otros de nuestro país y de la misma época. Entonces, en su 
opinión, el restaurador tenía que “acometer resueltamente la empresa de 
disecar el monumento que se le confía”,187 y en esa tarea, “lo más es la 
estructura y lo menos lo accidental, lo contingente, las demás circunstan-
cias que tampoco han de olvidarse”.188 

Pero fue al final de su vida profesional, en concreto, en el discurso de 
ingreso en la RABASF que pronunció a finales de 1906, cuando al justifi-
car el tema que había optado para desarrollar en dicho discurso ante el 
resto de académicos reconoció de forma clara que la estructura de los edi-
ficios había sido siempre de su interés: 

Atendiendo, no enteramente a mi particular vocación, la cual me ha impulsado 
siempre a cultivar con preferencia la parte que se refiera a la estructura de las 
obras arquitectónicas, sino a otro género de trabajos en que me he visto lanzado 
por la necesidad de acudir, lo menos mal que me fuera dable, a la resolución de 
dificultades que me salían al paso, he preferido elegir para tema de mi discurso 
el tratar de Las Artes Decorativas.189 

Este interés por los sistemas constructivos y estructurales de los edificios 
fue una de las razones que le llevó a escribir un artículo sobre fachadas 
modernas y otro sobre cubiertas. 

En 1880 publicó en la revista Anales de la Construcción y de la Industria un 
artículo en el que criticaba las fachadas de los edificios de viviendas que 
entonces se ejecutaban dado que a los promotores no les preocupaba que 
los edificios tuvieran las condiciones artísticas adecuadas,190 por lo que 
normalmente se acababan produciendo los recortes de gastos en las facha-
das, de forma que se desechaban las propuestas proyectadas por los arqui-
tectos y se terminaban realizando las soluciones más económicas posibles 
que cada uno de los operarios (modelistas y vaciadores, cerrajero, revoca-
dores y pintores) llevaba a cabo con total libertad. De ahí el monótono y 
desgraciado aspecto que presentaban numerosas edificaciones de los nue-
vos barrios, siendo bien visible que el trazado de sus fachadas era lo más 
elemental y rutinario que podía haberse hecho. Para remediarlo, Lázaro 
instaba a estudiar cuáles eran los recursos que la observación y la práctica 
aconsejaban para lograr una composición agradable, teniendo en cuenta 
que el buen efecto no resultaba de los pequeños detalles, sino del arreglo 
general de las partes, de su razonada disposición y del franco empleo de 
los medios constructivos.  

Con este artículo Lázaro no buscaba más que señalar algunas observacio-
nes a este respecto para que las personas más autorizadas se ocupasen de 
este asunto tan importante a su juicio para conseguir el esplendor de la 
arquitectura de aquellos días. Para ese fin, Lázaro era partidario de que las 
líneas generales del edificio se dispusiesen con arreglo a un plan razonado 

                                                      
187 J. B. LÁZARO, “El criterio…”, (30 noviembre 1884), 259-260. 

188 J. B. LÁZARO, “El criterio…”, (30 noviembre 1884), 259. 

189 J. B. LÁZARO, “Discurso…”, 7. 

190 J. B. LÁZARO, “Fachadas…”, (10 septiembre 1880), 265-267. 
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y de acertada combinación al objeto de lograr una composición arquitec-
tónica satisfactoria. Y precisamente para lograr una buena disposición de 
las líneas era necesario el empleo de una correcta construcción que se pu-
siera de manifiesto en el exterior y la elección adecuada de los materiales 
conforme a las condiciones atmosféricas de cada ciudad, siendo una buena 
solución el empleo de ladrillo visto. Planteaba también al objeto de mejo-
rar la composición de las fachadas el recurrir al auxilio del color y de la 
pintura en lugar de a las molduras en serie que suministraba el comercio. 

Todo lo expuesto por Lázaro en este artículo que escribió sobre las facha-
das modernas de los edificios de viviendas no guardaba relación, en gene-
ral, con su práctica profesional de restauración en edificios históricos y 
monumental. No obstante, su opinión de que había que pensar bien los 
materiales que se iban a emplear en las fachadas de los edificios la tuvo 
también presente en sus intervenciones en el patrimonio a la hora de elegir 
los materiales, ya que buscó que fuesen resistentes a las condiciones cli-
matológicas del lugar, no importándole que se diferenciaran del resto siem-
pre y cuando se conservase las formas. 

Varios años después, en 1888, Lázaro publicó otro artículo en la misma 
revista dedicado a las cubiertas de los edificios que se venían realizando,191 
llamando la atención en el mismo acerca de cómo ejecutar las cubiertas 
desde el punto de vista constructivo y compositivo en el conjunto de la 
edificación, puesto que por entonces se realizaban de forma rutinaria. Era 
preciso, por tanto, que con un detenido estudio y un poco de esmero en 
la ejecución se procurase cambiar el sistema de las cubiertas predominante, 
mejorando así su aspecto.  

La conservación de las cubiertas en buen estado era fundamental, pues las 
filtraciones de agua si no se remediaban a tiempo, terminaban acarreando 
graves problemas. De ahí, que Lázaro en la catedral de León procuró, al 
igual que sus predecesores, realizar revisiones periódicas de las cubiertas 
del mencionado templo. También en el resto de sus intervenciones en el 
patrimonio, la reparación de las cubiertas (armadura y cubrición) fue una 
de las actuaciones presentes en casi todos ellos, pues debido al mal estado 
generalizado de estas, estaban provocando daños en otras partes del mo-
numento. 

Por otra parte, Lázaro se extrañaba que no existiese todavía un sistema 
razonado que hiciese menos frecuente en aquellos días las filtraciones de 
agua. Precisamente a ese objeto expuso en el artículo mencionado algunas 
recomendaciones a tener en cuenta a la hora de proyectar las armaduras 
que configuraban las cubiertas, así como los elementos de cubrición. 

La armadura de las cubiertas, además de su solidez, debía de estar dis-
puesta de forma que permitiese un fácil acceso, pendientes lógicas y una 
salida inmediata de las aguas pluviales, y que presentase regularidad y pro-
porción de líneas y superficies (aspecto decorativo). Además, de la arma-
dura dependía la forma final de la cubierta, por lo que de esta dependía el 
que fuese una buena o mala cubierta, aunque dicha condición era necesaria 
                                                      
191 J. B. LÁZARO, “Cubiertas…” (25 enero 1888), 19-20. 
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pero no única, pues, para lograr un buen resultado, también influían la 
elección de los materiales, su ejecución y la manipulación de los mismos. 

Además, para Lázaro la cubierta era un elemento más de la fase de diseño 
y, por tanto, había que tenerla presente a la hora de proyectar la distribu-
ción funcional para evitar así que luego se cubriese como buenamente se 
podía –procedimiento habitual en aquellos días según Lázaro–. Asimismo 
consideraba que era el momento adecuado, pues las nuevas técnicas y los 
nuevos materiales permitían soluciones constructivas que evitarían los 
problemas hasta entonces generalizados. 

Aunque este artículo fue escrito por Lázaro pensando más en edificios de 
nueva planta, no, por ello, obvió en sus actuaciones en el patrimonio los 
criterios en él expuestos. Así, en su proyecto de canalización de las aguas 
pluviales para las naves bajas y cabecera de la catedral de León [§ 2.2.2.c], 
sí los tuvo en cuenta cuando en el mismo manifestaba la forma que debían 
tener esas cubiertas como consecuencia de la recuperación de las vidrieras 
en el cuerpo del triforio, y al objeto de conseguir un correcto funciona-
miento y una composición estética adecuada al edificio. Por eso, a pesar 
de que el objeto del mencionado proyecto no era la modificación de las 
cubiertas existentes sino la finalización de la red de evacuación horizontal 
de las aguas, Lázaro señaló que la mejor solución para la cubrición de las 
naves bajas era la cubierta por pabellones, ya que conseguía una menor 
acumulación de las aguas en los muros durante los días de fuertes lluvias 
frente a la solución de dos aguas y porque era la solución más clara y sen-
cilla al poder observar en cualquier momento el estado de los canales y las 
limas, lo que permitía que se reparase fácilmente en caso de daños (filtra-
ciones). Además, aunque no lo mencionaba en la memoria del proyecto, 
la solución por pabellones cumplía las condiciones que expuso en el ar-
tículo respecto a las formas de las cubiertas: unas condiciones artísticas 
adecuadas, pendientes razonadas, un sistema de canalizaciones de las aguas 
pluviales a la vista y una fácil salida de estas al evacuar en cuatro direccio-
nes en lugar de dos o una que sería el caso si se optaba por una cubierta a 
dos o a un agua. Por otra parte, la cubrición a un agua que al principio 
también planteó como solución, la descartó finalmente, ya que en la zona 
norte de la catedral hubiera requerido un peralte excesivo que llegaría in-
cluso a cegar hasta el rosetón del hastial norte; circunstancia que no podía 
permitir al querer volver a disponer en el triforio vidrieras que iluminasen 
la nave. En dicha decisión también pudo tener en cuenta, a pesar de que 
no lo dejó escrito en la memoria del mencionado proyecto, lo que citó en 
el artículo de cubiertas sobre estos peraltes:192 estos solían producir una 
superficie de cubierta vista excesiva, generalmente desproporcionada para 
el edificio, que provocaría que las aguas tuviesen que recorrer mayor lon-
gitud, lo que facilitaría la aparición de goteras. 

Por tanto, las condiciones que debían de cumplir las armaduras de las cu-
biertas, que expuso en su artículo, las tuvo totalmente en cuenta a la hora 
de decantarse por la mejor tipología de cubierta para las naves bajas de la 
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catedral. Por otra parte, en el resto de sus intervenciones en el patrimonio 
no se ha podido verificar si los criterios teóricos expuestos en el artículo a 
este respecto fueron o no aplicados en las mismas ante la falta de docu-
mentación gráfica, bien por no haberse conservado hasta nuestros días, 
bien porque no fue incluida por Lázaro en los proyectos en que intervino 
sobre las cubiertas. A pesar de lo expuesto, en ningún caso, tenemos cons-
tancia, tal como señaló en su artículo, de que propusiese ni emplease, ele-
mentos metálicos para las armaduras en las cubiertas que tuvo que inter-
venir, pero sí que debió de llegar a utilizar los nuevos medios cerámicos 
que la industria proporcionaba en aquellos días para su cubrición. 

Estas propuestas para mejorar algunos sistemas constructivos de los edi-
ficios que planteó en los dos artículos antes analizados eran del todo cohe-
rentes con una de las principales ideas que expuso en el tercer artículo que 
tituló “el criterio artístico”. En él, Lázaro daba a entender que era partida-
rio de que determinadas patologías (estructurales) existentes en los monu-
mentos no se resolviesen con los sistemas constructivos propios de la 
época del edificio que se restauraba debido a que estos habían resultado 
defectuosos, sino que debían de ser resueltas con las nuevas soluciones 
estructurales y constructivas del momento, pues, eso era lo que había ocu-
rrido a lo largo de la historia. Esta idea la manifestó en la parte del artículo 
antes citado que dedicó a exponer las razones por las que no se debía de-
rribar el pórtico sur de la basílica de San Vicente de Ávila cuando breve-
mente daba cuenta de los avances estructurales que se acometieron con 
los años en este edificio en detrimento de su unidad, que han hecho posi-
ble que hoy en día siguiese en pie: 

(…) por consecuencia de los mismos defectos de su estructura, necesitó reparos, 
que se hicieron como yo defiendo que se deben hacer, es decir, no procurando 
conservar el sistema primitivo, que la experiencia declaraba absurdo e impotente, 
sino aprovechándose de los nuevos elementos, haciendo alarde de los adelantos 
conseguidos, porque la penosa labor realizada para llegar a tal altura, no había de 
ocultarse como mal pecado, solo por no alterar el plan del “pobrecito” arquitecto 
primitivo, a quien el Sr. Marín Baldo, por boca de Mr. Schmit y la suya propia, 
llama “¡¡desgraciado!!” Y en realidad lo fue, porque ni su ciencia ni su ingenio 
alcanzaron quizá a resolver satisfactoriamente el problema que se había pro-
puesto.193 

Este criterio teórico que expuso en este artículo no fue el que parece que 
guio sus intervenciones en el patrimonio arquitectónico; sin embargo, su 
obra nueva sí se caracterizó por conjugar tradición constructiva e innova-
ción. De ahí que Repullés en el discurso de contestación al que Lázaro 
pronunció en la RABASF manifestase que toda la obra nueva de Lázaro 
se caracterizó “por ser recuerdo de los edificios de la Edad Media, aplicado 
a la construcción moderna”.194 También en ese mismo discurso Repullés 
afirmó que el arte medieval había sido siempre el ideal artístico de Lázaro, 
el cual no lo perdió de vista en sus obras, sino que lo adaptó “a los mo-
dernos procedimientos constructivos y a las actuales necesidades sociales, 
colectivas e individuales”.195 Asimismo el propio Repullés manifestó en el 

                                                      
193 J. B. LÁZARO, “El criterio…”, (20 noviembre 1884), 255. 

194 E. M. REPULLÉS Y VARGAS, “Contestación…”, 50. 

195 E. M. REPULLÉS Y VARGAS, “Contestación…”, 42. 
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discurso referido que le llamaba la atención que al mismo tiempo que Lá-
zaro empleaba en la restauración las prácticas y procedimientos de la época 
correspondiente a cada edificio fuese uno de los primeros arquitectos que 
puso en práctica en Madrid los nuevos sistemas constructivos, obteniendo 
valiosos resultados económicos y de comportamiento estructural, a la vez 
que notables efectos artísticos. 

Después de expuesto lo que antecede, podría parecer que nuestro nuevo com-
pañero [Lázaro] solo siente gusto por lo antiguo; pero, precisamente a la vez que 
realizaba estas difíciles restauraciones de lo viejo, empleando en ellas las prácticas 
y procedimientos de la época correspondiente a cada edificio, era y sigue siendo 
uno de los paladines y más constantes mantenedores de los modernos procedi-
mientos constructivos, siendo de los primeros que los ha llevado a la práctica en 
Madrid…196 

Entonces, nos encontramos que todo su quehacer en la restauración de 
los importantes monumentos del Medioevo en que intervino se caracte-
rizó, en general, por emplear las soluciones estructurales y constructivas 
que consideró más acordes con la época del monumento y mejores desde 
el punto de vista constructivo al objeto de resolver los problemas a los que 
tuvo que enfrentarse. Así, por ejemplo, no optó para resolver las cubiertas 
de las naves bajas de la catedral de León [§ 2.2.2.c] ni por la solución pri-
mitiva de cubierta a dos aguas ni por la solución a un agua que había exis-
tido hasta comenzar las obras de restauración, sino por la de pabellones 
dado que consideraba que tenía mejor comportamiento funcional y cons-
tructivo. Sin embargo, en Santa Cristina de Lena [§ 3.1.3.a] prefirió decan-
tarse por cubrir la nave central por una bóveda de cañón, es decir, por la 
que, a su modo de ver, fue la solución primitiva, siendo además una buena 
solución constructiva. En estos casos en que volvió a emplear las solucio-
nes constructivas de la época correspondiente a cada edificio, tomó como 
referencia el propio monumento que restauraba.  

En cuanto a los materiales empleados para ejecutar las soluciones cons-
tructivas que consideraba más adecuadas, Lázaro aplicó en sus interven-
ciones en el patrimonio los materiales habituales que se utilizaban en la 
segunda mitad del siglo XIX para este tipo de obras, no siendo siempre 
los propios de la época correspondiente de cada edificio. Por eso, tal como 
veremos en el apartado en el que se describen las técnicas y materiales 
empleados en la restauración de la catedral de León [§ 2.2.1.b], los que 
utilizó en la seo leonesa no fueron, en su mayor parte, diferentes de los de 
sus predecesores en la dirección de las obras (Madrazo y Demetrio de los 
Ríos). En general, empleó los materiales y los métodos constructivos más 
adecuados y acordes con la función constructiva que iban a desempeñar y 
con la ubicación donde se iban a disponer dentro del conjunto del edificio; 
sin olvidar tampoco que tuviese un coste proporcionado y lógico. En el 
resto de sus intervenciones en el patrimonio resulta más complicado esta-
blecer las clases, acabados y disposición de los materiales utilizados en la 
construcción debido a que se encuentran menos definidas las propuestas 
y a que se realizaron menos proyectos; no obstante, los procedimientos 
constructivos no serían muy diferentes de los empleados en la catedral de 
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León y de los que eran usuales en nuestro país en aquellos días, aunque los 
materiales serían los propios del monumento sobre el que se intervenía, 
los cuales solían ser los habituales de la zona.  

En cambio, en su obra nueva, el criterio claramente seguido fue la aplica-
ción de los nuevos sistemas constructivos para mejorar los edificios desde 
el punto de vista técnico y artístico. Y es que, aunque en aquellos días se 
adoptase para construir los nuevos edificios el estilo propio de la época en 
que para dicha función se alcanzó la mayor perfección (para construir una 
iglesia parecía justificado adoptar el estilo de la Edad Media), el arquitecto, 
en opinión de Lázaro, no tenía por qué estar obligado a emplear el proce-
dimiento antiguo,197 pues este era fruto de una situación que ya no era la 
propia de su época.198 De ahí que, en el segundo artículo titulado “El estilo 
moderno”, Lázaro se preguntase por qué en los edificios de nueva planta 
el arquitecto en aquellos días no podía emplear en sus obras los nuevos 
materiales: “¿Porqué, pues, el arquitecto moderno ha de renunciar (por 
seguir rigurosamente una tradición respetable, pero vetusta), a las múlti-
ples ventajas que el adelanto material de su tiempo le suministra?”199 Pues, 
a su modo de ver, los edificios tenían que ser reflejo de la sociedad del 
momento, siendo esta la razón por la que las formas de los nuevos edifi-
cios no podían ser idénticas a las de otras generaciones y épocas. 

Esta forma de pensar también fue expuesta por Lázaro en el artículo que 
años después escribió sobre la visita que realizó a una industria cerámica. 
En dicho artículo criticaba que se siguiesen empleando procedimientos 
anticuados en la construcción de edificios con el consiguiente perjuicio 
económico que eso suponía, cuando ya en aquellos días los adelantos de 
la industria podían contribuir con los nuevos elementos producidos a que 
se construyese más y mejor al hacer más sólida y económica la construc-
ción. Por tanto, era intención de Lázaro el que se sacase partido a las nue-
vas piezas que suministraba la industria cerámica para mejorar y abaratar 
su construcción.200 

                                                      
197 Este procedimiento antiguo era consecuencia del atraso industrial, de la dificultad de las comuni-

caciones, de la rudeza misma de los tiempos a las que el arquitecto se vio obligado a luchar y que 
resolvió ingeniosamente, aprovechando la pobreza de materiales de que disponía y limitándose a 
satisfacer lo que el gusto de sus contemporáneos reclamaba.   

198 Para Lázaro, el novedoso sistema constructivo del arte gótico (los empujes de las bóvedas se echan 
al exterior del edificio) no fue consecuencia de “grandiosidad o afán de monumental grandeza”, 
sino de congregar en el interior a todo el pueblo, por tanto, era fruto de la necesidad que traía 
consigo el culto en aquel momento histórico. Sin embargo, en época de Lázaro, esto ya había 
cambiado: el pueblo fiel concurría, pero no en la forma de la Edad Media porque ya no se juntaba 
en un momento dado y porque las grandes solemnidades habían perdido su aspecto popular. 
Entonces, los actos de precepto habían sustituido a los de devoción. Por todas estas circunstan-
cias, Lázaro fue partidario de que en aquellos días las iglesias tuvieran solo una nave regular para 
las solemnidades y un gran número de anchas y bien dispuestas capillas en las que pudieran cele-
brarse numerosas misas privadas. Además, al desaparecer las grandes naves, no tenía razón de ser 
las grandes alturas, de ahí que poco a poco todos sus elementos se realizasen a la escala propia de 
las casas o edificios privados. Todo este ejemplo que manifestó Lázaro en relación con la cons-
trucción de una iglesia afirmaba que era igualmente válido para los demás edificios.   

199 J. B. LÁZARO, “El estilo…”; (10 septiembre 1882), 148.   

200 La industria cerámica no solo suministraba teja plana, sino también todos sus accesorios indispen-
sables (caballetes, remates, gárgolas, limas, etc.). De esa forma se suministraban al constructor 
todos los elementos de la cubierta, evitando roturas, cortes y colocación de piezas metálicas, y 
consiguiendo, por tanto, una economía de mano de obra, de desperdicio de material y de esa 
involucración de oficios que era tan perjudicial a la marcha de los trabajos. 
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La construcción ha entrado recientemente en una nueva era, merced a los ade-
lantos de la industria, que es uno de sus más poderosos auxiliares, y deber es de 
los Arquitectos, no solo aprovechar las ventajas que estos elementos nos repor-
tan, sino además, auxiliar y fomentar ese ramo de nuestra producción y de nues-
tra riqueza patria. Seguir por rutina o desidia antiguos y defectuosos sistemas es; 
no solo un error científico, sino también un perjuicio económico; porque estos 
nuevos elementos, que hoy están a nuestro alcance, al hacer más sólida y econó-
mica la edificación, contribuyen poderosamente a que se construya más, que es 
el primer interés del Arquitecto, y a que se construya mejor, que es el fundamento 
principal de nuestro crédito y del buen nombre de nuestra carrera.201 

1.3.1. 
La introducción de un nuevo sistema constructivo en 
Madrid 
Dada la gran relevancia que en Lázaro tuvo su afán por innovar los siste-
mas constructivos se incluye brevemente en este subcapítulo lo que efec-
tuó el mencionado arquitecto al respecto en la obra nueva que ejecutó en 
Madrid. Y es que ese interés por mejorar la construcción le llevó a emplear 
un nuevo sistema constructivo en las obras que realizó en Madrid a partir 
de 1885, pues siempre le había resultado extraño la “palitroquería” –así 
denominó a la estructura– empleada ordinariamente en los edificios de la 
mencionada ciudad, debido a los inconvenientes que tenía respecto a su 
coste y a la duración de las obras. 

Al objeto de dar a conocer y difundir entre sus compañeros esta nueva 
manera de construir pronunció una charla el 24 de marzo de 1887 en la 
Sociedad Central de Arquitectos.202 En ella expuso el nuevo sistema cons-
tructivo basado en la utilización del ladrillo cerámico, así como las obras 
en las que lo había utilizado hasta aquella fecha en Madrid: el convento del 
Beato Orozco que recientemente se había inaugurado en la calle Goya –
hoy desaparecido– y en dos casas particulares que por entonces todavía se 
encontraban en construcción. Fuera de Madrid, tenemos conocimiento de 
que en su proyecto de acondicionamiento del palacio de los Guzmanes de 
León para sede de la Diputación provincial que presentó en noviembre de 
1885 también había propuesto la cubrición de la planta sótano de la nueva 
construcción a realizar en la crujía norte mediante bóvedas tabicadas de 
crucería de ladrillo por no poderlas realizar con la misma solución que 
había en el resto del palacio (piedra) por falta de medios económicos. Por 

                                                      
En cuanto al ladrillo, la industria tenía la ventaja de suministrar un material bien cortado, de uni-
forme cochura y dureza, tal, que soportaba los transportes y movimientos de obra sin roturas ni 
desportillos, de suerte que la fábrica con él hecha, resultaría trabada y compacta, y de ningún 
modo constituida por esos enripiados a que obligaba el ladrillo vulgar que llevaba consigo no solo 
mayor gasto de mortero y mano de obra, sino desperdicios sin cuento, y lo que era peor, ejecución 
descuidada, pues solo los paramentos resultaban trabados. 

Pero, para Lázaro, el material industrial que más porvenir ofrecía y que mayores ventajas repor-
taba en la construcción sería el ladrillo hueco, pues con él se podía sin temor prescindir de los 
arcos acuñados y de las bóvedas de rosca, resultando así economías inapreciables de mano de 
obra, cimbraje y tiempo, dando resistencia y enlaces considerables a todos los elementos cons-
tructivos sin el auxilio de medios auxiliares, de donde resultaban quiebras y desórdenes en la 
fábrica, jamás reparables. También con este material se podrían hacer los vuelos de repisas, cor-
nisas y, en general, todos los salientes de fachada al ser ligero y resistente. Además era excelente 
por su sensibilidad a los cambios de temperatura, para cortar el paso a las humedades, y para 
evitar filtraciones.   

201 J. B. LÁZARO, “La industria…”, (10 julio 1887), 147.  

202 Sobre esta conferencia escribió Arturo de Navascués un interesante artículo en la revista de la 
Sociedad Central de Arquitectos. Véase A. de N[avascués], “El sistema…”, (30 marzo 1887), 70.  
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tanto, la práctica de bóvedas tabicadas y el innovador sistema constructivo 
que luego sería llamado –desde Madrid– “a la catalana” no lo conoció Lá-
zaro en Barcelona en 1888 con motivo de la Exposición Universal de Bar-
celona tal como habitualmente se ha dicho, sino que ya con anterioridad 
lo había utilizado. 

En la ejecución de este convento, Lázaro contó con libertad de acción 
pero con muy escasos recursos. Inspirándose en los ábsides mudéjares, tan 
bien estudiados por Lázaro, y partiendo de la conclusión a la que llegó en 
dicho estudio de que “el mudéjar es el gótico del ladrillo”,203 construyó en 
el convento un claustro sumamente racional, con sus arcadas ojivas y bó-
vedas de crucería [Fig. 1],204 todo de ladrillo, empleando, para ello, mortero 
de cemento y material cerámico, pero no el habitual, sino rasilla hueca y 
un ladrillo con huecos practicados en el sentido del espesor del material 
(ladrillo perforado).  

En cuanto a su estructura, Lázaro, decidió no recurrir al sistema habitual 
de “jaula de madera”, sino a la utilización de muros de materiales cerámi-
cos de mejor calidad en los puntos de la obra que iban a recibir las mayores 
cargas o empujes, usando en el resto los de peor calidad para ajustarse así 
a las condiciones de economía. Con este sistema conseguía también no 
perder espacio, lo cual era una de las preocupaciones habituales entonces 
debido al alto precio del suelo en Madrid. Respecto a los forjados de cu-
biertas y a los que separaban las plantas, Lázaro optó por disponer bove-
dillas de ladrillo entre cada dos viguetas metálicas [Fig. 1], mientras que 
para la ejecución de la terraza que rodeaba todo el patio del edificio, Lázaro 
huyó del empleo de láminas de zinc o plomo, optando por usar ladrillo 
llamado “de la ribera” fijado con cemento, dando la pendiente necesaria 
para la evacuación de las aguas y dejando un espacio vacío y ventilado 
sobre el forjado de viguetas metálicas. Sistema parecido fue el que adoptó 
para los suelos interiores, dejando de emplear el baldosín cogido con yeso 
tal como hasta entonces se venía haciendo. Otra innovación introducida 
por Lázaro en este edificio de Madrid fue la ejecución de los enlucidos con 

                                                      
203 A. de N[avascués], “El sistema…”, (30 marzo 1887), 70.  

204 Las arcadas ojivas del claustro estaban cerradas con vidrieras de colores entre listones de tracería.  

1. A. DANTÍN: Vista de una de 
las galerías del claustro y del in-
terior de una de las clases de la 
escuela del Beato Orozco de 
Madrid (1887) (Fragmentos) [E. 
MARTÍNEZ DE VELASCO, 
“Nuestros…”, (15 febrero 
1887), 109] [Composición del 
autor]. 
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cal en lugar de yeso, obteniendo a la par de una gran economía,205 una 
mayor duración, porque el yeso en aquellos días se estaba adulterando bas-
tante su calidad. Asimismo, tanto en los muros interiores como exteriores, 
volvió a emplear decoración estampada de la que quedaban bellos ejem-
plares en antiguos edificios de Ávila y Toledo, recuperando de esta forma 
una tradición que estaba en desuso, o poco menos, desde el siglo XVI. 

Este sistema constructivo tenía también otra ventaja: la reducción de los 
medios auxiliares para la construcción de los edificios, pues no había que 
pensar ya en andamios debido a que los muros de la planta baja los ejecu-
tarían los operarios colocándose sobre el terreno, y los de las plantas su-
periores, apoyándose sobre ligeros caballetes que se situarían sobre los 
suelos que se iban construyendo sucesivamente. 

La puesta en práctica de este nuevo sistema constructivo en los tres edifi-
cios ejecutados en Madrid por Lázaro con el auxilio de su maestro apare-
jador Ramón Mauri206 le había permitido observar los buenos resultados 
conseguidos con este sistema tanto en solidez como en economía;207 ade-
más era más rápido de ejecutar que el sistema de entramados de madera 
que se venía empleando en aquellos años. Por todas estas ventajas, Lázaro 
recibió grandes elogios al final de su charla sobre el nuevo planteamiento 
estructural y constructivo que estaba empleando en la ejecución de edifi-
cios en Madrid al romper con la vieja rutina constructiva de la edificación 
madrileña y al haber demostrado que se podía construir mejor y con me-
nos presupuesto. Fue, entonces, gracias a Lázaro como se introdujo en 
Madrid el sistema llamado “a la catalana”, cuyos procedimientos de alba-
ñilería, según manifestó Eladio Laredo,208 no fueron copiados servilmente 
sino que en la adaptación se introdujeron todas aquellas modificaciones 
que el clima de Madrid, la calidad de los materiales locales, etc. exigieron.  

Pero este nuevo sistema estructural y constructivo empleado en el con-
vento del Beato Orozco no fue la única novedad. La iglesia anexa que se 
comenzó a construir al poco tiempo de inaugurarse el convento en la parte 
de poniente estaba proyectada con un sistema constructivo “aún no gene-
ralizado, nuevo en España”,209 del cual había realizado ya un ensayo en las 
bóvedas de crucería de la capilla provisional [Fig. 2]. La novedad residía 
en emplear el hierro, no con las formas que hasta entonces se utilizaba en 
la ejecución de estaciones, mercados, etc., sino con el sentido artístico que 
requería en un templo, tomando por modelos los antiguos y soberbios 
trabajos de rejería que existían en nuestra nación. La función del hierro 
debía de ser efectiva y, por tanto, visible, sin que eso excluyese el empleo 

                                                      
205 Esta economía la demostraba Lázaro exponiendo que el coste de haber ejecutado el enlucido de 

yeso de la escalera había importado prácticamente lo mismo que el enlucido general de cal em-
pleado en el resto del edificio.  

206 Albañil catalán que recientemente se había trasladado a Madrid.  

207 Entre otras razones porque la madera empezaba a costar cada vez más y su calidad era peor cada 
día, mientras que el hierro que suministraba el comercio era cada vez más económico.  

208 E. LAREDO Y CARRANZA, “Asilo…”, (julio 1908), 2.  

209 Palabras del propio Lázaro que se recogieron en el siguiente artículo: “Asociaciones…”, (5 junio 
1888), 190. 
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de otros materiales que añadiesen solidez y carácter monumental a la obra. 
Lázaro estaba buscando, en realidad, aplicar el mismo sistema constructivo 
medieval, pero utilizando una solución en la que combinaba el hierro con 
otros materiales: 

En suma, me propongo aplicar el sistema que siguieron los arquitectos cristianos 
en la más brillante época arquitectónica de la Edad Media, sin olvidar que así 
como ellos agotaron su ingenio y emplearon admirables recursos para aligerar 
las pesadas masas de piedra, siempre rebeldes a su ideal, por igual razón debo en 
sentido contrario, luchar para que mi obra no participe del aspecto excesiva-
mente ligero y casi provisional que acusan las construcciones de hierro puestas 
en práctica con un fin simplemente utilitario.210  

En la capilla provisional Lázaro utilizó el hierro –por primera vez en Ma-
drid y quizá en España–211 para la crucería de las bóvedas, empleando lo-
seta cerámica de Bisbal en los plementos. Además dispuso las bóvedas de 
forma que sostuviesen directamente la cubierta sin intermedio de arma-
dura alguna. Eran, por tanto, según Mosteiro,212 bóvedas sobre aristones 
metálicos. 

En definitiva, con la construcción de la iglesia del convento del Beato 
Orozco, Lázaro buscaba nuevamente la ejecución del sistema constructivo 
de la Edad Media, pero empleando los avances técnicos y materiales que 
la industria ponía a su alcance. 

A partir de entonces, sus obras se caracterizaron por seguir desarrollando 
en Madrid el sistema “a la catalana” que comenzó a aplicar en dicho con-
vento, centrándose especialmente en perfeccionar las bóvedas tabicadas 
debido a sus múltiples trabajos profesionales en arquitectura religiosa. Me-
diante el empleo de esta técnica de abovedamientos ligeros a base de rasilla 
                                                      
210 “Asociaciones…”, (5 junio 1888), 189-191. 

211 E. MARTÍNEZ DE VELASCO, “Nuestros…”, (15 febrero 1887), 99. 

212 J. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, “El sistema…”, 237.  

2. A. DANTÍN: Vista de la capi-
lla provisional del convento del 
Beato Orozco en la que se ob-
serva que las aristas de las bóve-
das se hicieron metálicas (1887) 
(Fragmento) [E. MARTÍNEZ DE 
VELASCO, “Nuestros…”, (15 
febrero 1887), 109]. 
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hueca consiguió unos reducidos espesores de bóveda a la vez que un apro-
vechamiento total de la estructura. 

El 10 de mayo de 1898, Lázaro pronunció la primera de las conferencias 
que la Sociedad Central de Arquitectos organizaba ese año. Esta conferen-
cia llevó por título los “Adelantos de la construcción en Madrid” y, en ella, 
Lázaro realizaba un estudio de las diferentes etapas de la construcción ma-
drileña del siglo XIX,213 para concluir con la implantación del sistema “a 
la catalana”, que él había importado de Cataluña. Esta conferencia junto a 
la charla que ya había realizado en la Sociedad en 1887 ponen de mani-
fiesto porqué Lampérez le consideró a Lázaro, no solo el introductor en 
Madrid del sistema antes referido, sino también el propagandista de este 
procedimiento constructivo.214  

Entre todas sus restantes obras de carácter religioso cabe reseñar la iglesia 
neorrománica del convento de María Reparadora [Fig. 3] que se finalizaba 
en Madrid en ese mismo año (1898) y que proyectó Lázaro junto con Joa-
quín Mª Fernández y Menéndez Valdés, pero que, por motivos particula-
res, se encargó este último exclusivamente de la dirección de las obras. 
Esta iglesia también se había ejecutado con el sistema llamado “a la cata-
lana”, lo que permitió que los espesores de los pilares y muros fueran re-
ducidísimos, y los vanos de los arcos muy grandes, frente al pequeño es-
pesor de sus “alfas”. En su puesta en obra se había empleado ladrillo re-
cocho con mortero común, mientras que en los arcos y “cadenas” de los 
muros se había utilizado ladrillo hueco y mortero.  

                                                      
213 Comenzó la conferencia esbozando el aspecto general de la construcción que se empleó en Madrid 

hasta el año 40, y tras esa introducción pasó a señalar tres etapas importantes en la marcha de la 
construcción madrileña, destacando la casa particular de Cordero en la calle mayor nº 1 y el palacio 
de Castro Enríquez, obra de Aníbal Álvarez. A continuación realizó un repaso a la arquitectura 
contemporánea, señalando a Gándara, Mendivil, y Cabello y Aso como las figuras principales del 
buen gusto y de los adelantos constructivos, mencionando las obras realizadas por ellos. Dejó de 
lado la etapa de los Madrazos y Lemas, y la del célebre Ayuso, para no cansar al auditorio.  

Información que fue publicada en: L. M. CABELLO Y LAPIEDRA, “Las conferencias…”, (1 julio 
1898),  69. 

214 V. LAMPÉREZ Y ROMEA, “Crónica”, (1 diciembre 1898), 107. 

3. Vista interior de la iglesia del 
antiguo convento de María Re-
paradora de Madrid (2006) [Co-
lección particular, Mª Aránzazu 
Revuelta Bayod]. 
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Con motivo de la finalización de esta iglesia, Lampérez llevó a cabo una 
serie de reflexiones sobre el sistema constructivo empleado en ella por 
Lázaro que influyeron en su obra posterior: 

(…) Si el sistema a la catalana lleva en su estructura la razón de su solidez; si las 
alfas son monolitos en los que el material no actúa por su forma mecánica, sino 
por la cohesión; si las cadenas de los muros son las que coadyuvan a el equilibrio, 
estableciendo igualdad de asientos; si todo esto y otras cosas más son la base y 
el fundamento de la construcción, ¿por qué ocultar la estructura con estucos y 
postizos? ¿Qué papel van a desempeñar esos capiteles “agregados”, y esas dove-
las “fingidas”, imitación de otro sistema opuesto al moderno? ¿Por qué no aco-
meter resueltamente la revolución, haciendo que los arcos todos tengan la forma 
rebajada, en consonancia con su estructura adintelada, y no otra alguna; mar-
cando las “cadenas” y las “alfas” con ladrillos esmaltados o de diferentes colores 
y acusando en bóvedas y techos los ladrillos “de plano”, como están colocados 
realmente? Yo me permito opinar que por este camino podría obtenerse un es-
tilo “nuevo y nacional”; y al que nada tendrían que tachar aun los más furibundos 
racionalistas de la escuela de Viollet y sus secuaces.215 

Estas palabras con las que Lampérez estaba proponiendo a Lázaro dejar 
vistas las innovaciones constructivas que estaba empleando en sus cons-
trucciones explican por qué Lázaro dejó visto el sistema constructivo por 
el interior de la capilla del asilo de San Diego y San Nicolás cuando la 
ejecutó en 1906, siendo por primera vez donde se manifiesta la unión entre 
la forma y la construcción en un interior [Fig. 4], pues las bóvedas y los 
elementos estructurales no los ocultó ya con revestimientos interiores,216 
dejando vistos, así, los innovadores procedimientos constructivos que a lo 
largo de su ejercicio profesional había venido desarrollando. Por tanto, el 
acabado interior de la capilla del asilo lo constituía la propia estructura, tal 
como ocurría en los antiguos edificios de sillería en los que la estructura 
no hubiera sido ocultada con guarnecidos ni revocos. De esta forma, se-
gún el profesor Mosteiro,217 Lázaro llegaba a exhibir, persiguiendo el “me-
joramiento racional de la construcción”,218 la lógica explícita de la técnica 
del ladrillo.  

Además, según Laredo, en el asilo mencionado se podía contemplar el 
compendio de todos los ensayos de materiales y procedimientos que había 
realizado hasta entonces Lázaro en sus obras de Madrid. Constructiva-
mente, Laredo destacaba de este edificio los patios y la capilla, reseñando 
el sistema constructivo de esta última debido a los reducidos espesores 
con que se habían construido sus elementos, y en especial, sus bóvedas, 
donde todos sus arcos eran de medio pie y la plementería de ladrillo hueco 
sencillo. El resto de la construcción era de ladrillo ordinario y los forjados 
estaban realizados a base de viguetas metálicas con bovedillas de rasilla 
terminados con baldosas de cemento comprimido. En las cubiertas y te-
rrazas empleó en los rellenos piedra toba volcánica. 

                                                      
215 V. LAMPÉREZ Y ROMEA, “Crónica”, (1 marzo 1899), 31-32. 

216 Lázaro siempre enlució interiormente sus edificios de obra nueva, salvo en el asilo de San Diego 
y San Nicolás y en sus intervenciones en edificios de carácter monumental.  

217 J. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, “El sistema…”, 232.  

218 E. M. REPULLÉS Y VARGAS, “Contestación…”, 49. 
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Por otra parte, toda la decoración exterior del edificio no era más que la 
manifestación de su construcción, recordando, sobre todo en los patios, 
al arte arquitectónico del ladrillo (mudéjar), entonces, tan olvidado y des-
preciado por los arquitectos, pero del cual, en opinión de Laredo,219 se 
podía sacar gran partido. Empleó, por tanto, el ladrillo visto como sistema 
compositivo y constructivo. 

En este asilo fue, donde sin duda, la obra de Lázaro alcanzó el mayor per-
feccionamiento del sistema “a la catalana”, siendo un gran avance dentro 
de la evolución de la arquitectura madrileña en ladrillo que había sido ini-
ciada décadas antes por Rodríguez Ayuso. 

Todos estos procedimientos que con acierto consiguió introducir Lázaro 
en la construcción de edificios fueron, en opinión de Laredo,220 “una ver-
dadera revolución en el arte de construir madrileño”. Incorporó en Madrid 
el sistema de muros de carga de ladrillo, forjados de viguetas metálicas y 
bovedillas tabicadas, y cubiertas con cerchas metálicas, en lugar del sistema 
de muros de carga en fachada y entramados interiores, forjados de madera 
con botes de barro y cubiertas, cuya armadura era de par y picadero. Estos 
sistemas constructivos no fueron los únicos que introdujo, sino que tam-
bién implantó la bóveda tabicada,221 pues, según Cabello y Lapiedra,222 Lá-
zaro fue quien de una manera más franca y decidida rompió con las ruti-
narias prácticas constructivas arraigadas hasta la fecha, aboliendo los en-
tramados e introduciendo la fábrica de ladrillo en las construcciones como 

                                                      
219 Es que, a su modo de ver, este tipo de edificios genuinamente nacionales (construcciones mudé-

jares de ladrillo) debían ser el referente de la forma arquitectónica decorativa sin perder de vista 
el carácter moderno que a un edificio contemporáneo le debían imprimir el uso a que se destinaba, 
las condiciones de confort de aquellos días y la forma de aquella época. 

220 E. LAREDO Y CARRANZA, “Asilo…”, (julio 1908), 2. 

221 Javier García-Gutiérrez Mosteiro aborda con mayor detalle todo lo relativo a las bóvedas tabicadas 
que ejecutó Lázaro en: J. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, “El sistema…”, 231-233. 

222 Véase L. M. CABELLO Y LAPIEDRA, “Recepción…”, (enero 1907), 8. 

4. Vista de la capilla del asilo de 
San Diego y San Nicolás una 
vez que se finalizaron las obras, 
pudiéndose apreciar como en 
las naves laterales solo existían 
vidrieras en los triángulos curvi-
líneos de los ventanales bajos 
(1908) [E. LAREDO Y CARRAN-
ZA, “Asilo…”, (julio 1908), 12]. 
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estructura principal, combinada con el uso del hierro. Adoptó como sis-
tema el aparejo catalán que él implantó en Madrid con la ayuda de opera-
rios catalanes venidos de Barcelona,223 empleando en sus obras nuevos 
productos constructivos de la industria nacional. Por eso, tal como ha ex-
puesto García-Gutiérrez Mosteiro,224 Lázaro abandonó el sistema tradi-
cional madrileño (de grandes espesores, de fácil combustión y atacable por 
humedades e insectos) por la construcción “a la catalana” (ligera y de ma-
teriales resistentes).  

Lázaro se decantó por las construcciones de ladrillo en Madrid porque este 
sistema constructivo tenía la ventaja de ser más económico y más rápido 
que él que se ejecutaba en aquel entonces y porque se conseguía con me-
nor espesor de los elementos estructurales (fábricas y bóvedas) espacios 
también de una gran belleza y monumentalidad.225 La utilización de este 
sistema constructivo estaba motivo por el gran interés que Lázaro siempre 
tuvo por la construcción. Por último, este sistema constructivo basado en 
el uso del ladrillo se había empleado en Cataluña desde antes de la Edad 
Media, siendo precisamente en época medieval cuando se consiguió su 
mejor comportamiento como material:226 sus muros se habían reducido al 
menor espesor posible, sus esbeltos pilares se habían convertido en haces 
y todas sus naves se cubrían con bóvedas.227  

La puesta en práctica de este nuevo sistema constructivo y estructural en 
Madrid que llevó a cabo Lázaro era del todo lógico con su forma de pen-
sar, pues, fue un claro defensor de que en cada época se construyese con 
los materiales y sistemas constructivos propios de ella, tal como expuso en 
el segundo de sus artículos titulado “el estilo moderno”,228 para que así 
“emprendamos nosotros obras que digan a la posterioridad lo que fuimos, 
como esas nos dicen hoy lo que ellos fueron”. 

 

 

                                                      
223 Estos maestros albañiles tuvieron que formar a los obreros madrileños que pronto alcanzaron una 

singular maestría del oficio, no siendo aventurado conjeturar, en opinión de García-Gutiérrez 
Mosteiro, que Lázaro estuviese detrás de la formación de esa mano de obra, dada su voluntad 
propagandista del sistema a la catalana junto con su compromiso de recuperar y enseñar los ofi-
cios tradicionales. 

224 J. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, “El sistema…”, 232. 

225 El secreto mecánico de la construcción de estas bóvedas de ladrillo y de la estabilidad de unos 
muros de solo 10 y 15 cm. de espesor se encontraba en no limitar el cálculo de los mismos a la 
resistencia al esfuerzo de compresión de los materiales empleados, sino en aprovechar también 
las resistencias a la tensión y al esfuerzo transversal que ofrecían los ladrillos, auxiliados con los 
morteros de cal o cemento. Las bóvedas y arcos de ladrillo conocidas con el nombre de “tabica-
das” construidas de forma que las caras mayores de aquel fuesen paralelas a la curva del intradós, 
constituyendo varias capas, eran las que cumplían mejor la cualidad estructural antes mencionada.  

226 J. DOMÈNECH Y ESTAPÀ, “La fábrica…”, (1 septiembre 1900), 126-127.  

227 En estos edificios medievales se emplearon bovedillas y bóvedas cuyo espesor oscilaba entre 4 y 
30 cm. Las bovedillas estaban formadas por dos simples gruesos de rasilla mientras que las bóve-
das se constituían con un primer grueso inferior de rasilla y varias capas o gruesos de ladrillo.  

228 J. B. LÁZARO, “El estilo…”, (10 septiembre 1882), 149.   
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1.4.  
LAS ARTES APLICADAS Y LA RECUPERACIÓN DE OFICIOS  
Desde bien joven,229 Lázaro sintió predilección por las artes olvidadas que 
habían formado parte inseparable de la arquitectura y, por consiguiente, 
era partidario de la recuperación tanto de estas como de los oficios tradi-
cionales a ellas vinculadas. De ahí que, entonces, la obra de Lázaro, y en 
especial, su obra nueva, no se pueda entender sin conocer la gran impor-
tancia que para él siempre tuvieron todas las demás artes vinculadas a la 
arquitectura, pues, como buen neomedievalista, fue práctica común en su 
obra arquitectónica la integración de las demás artes, de tal manera que el 
edificio se concibiese como un todo homogéneo. 

Es muy probable que ese interés surgiera en Lázaro durante el período de 
tiempo en que este realizaba prácticas junto al arquitecto Juan de Madrazo 
cuando todavía era estudiante de arquitectura, pues, tal como veremos [§ 
2.2.3.a], la decisión de crear un taller en León para la restauración de las 
vidrieras de la catedral de la mencionada ciudad, como él mismo manifes-
taría en un artículo,230 la tomó, en parte, por algunas frases que recordaba 
haber oído a su maestro Madrazo. Además no podemos olvidar que en 
aquellos años Madrazo había sido capaz de recuperar en las obras de res-
tauración del mencionado monumento los oficios de cantería y carpintería 
después de tres siglos de abandono.231 Esta hazaña de Madrazo la conocía 
bien Lázaro, pues en la segunda de las conferencias que sobre este templo 
leonés pronunció en la Sociedad Central de Arquitectos en 1884,232 Lázaro 

                                                      
229 Ya en uno de sus primeros artículos, en concreto, en uno de los que escribió en 1877 sobre casas 

de Ávila, quedaba patente su interés por la cerrajería, puesto que de una de esas casas únicamente 
despertó su interés la correcta ejecución del herraje de la puerta de acceso, del cual requería, a su 
modo de ver, publicar un estudio más detallado del mismo: “Detenerse ahora en explicar por 
menudo las partes decoradas, sería repetir lo que el lector ha de notar desde luego por la simple 
inspección de la lámina; más si algo ha de apuntarse a este propósito, tengo por principal lo que 
dice relación a su gran puerta que casi totalmente conserva el rico herraje de su época y, con él, 
todo el interesante aspecto que dan los altos llamadores para, los caballeros, el estrecho portillo, 
de ordinario solamente abierto, las grandes y caprichosas grapas y los numerosos y pulidos clavos 
que constituyen una, decoración rica y perfecta; y basta con lo expuesto, que los primores de la 
ejecución de estos elementos, más que una, descripción somera, reclaman un estudio detenido, al 
que acompañen dibujos especiales, y que deben formar parte de algún artículo acerca de antigua 
cerrajería, quizás próximo a publicarse”. 

230 J. B. LÁZARO, “Catedral de León”, (mayo 1901), 18. 

231 A Madrazo no solo le preocupó la recuperación de los oficios, sino también la relación con los 
obreros a su cargo, tal como expuso Inocencio Redondo, escultor de las obras durante el período 
que este las dirigió, en el artículo que escribió con motivo de la reapertura de la catedral de León 
al culto (I. REDONDO, “La catedral…”, (junio 1901), 1016-1017). En dicho artículo mencionaba 
que Madrazo estimulaba constantemente a los obreros con los trabajos que les daba, manteniendo 
una constante relación con ellos. Para él era tan importante la fábrica encomendada a su restau-
ración como el obrero mismo que la ejecutaría, de ahí que pensase muy bien cuál sería la cuadrilla 
de operarios más apta para desempeñar cada uno de los trabajos. Estos estaban tan instruidos 
que no solo sabían lo que llevaban entre manos, sino también lo que venía después. Por otra 
parte, para la elección del personal técnico afecto a las obras, no le valía que solo tuviesen com-
petencia, sino que también les exigía condiciones especiales de carácter. Y es que siempre que 
pudo prefirió contratar a un amigo animoso que a un subalterno que creyese haber cumplido con 
su deber asistiendo puntualmente a las horas de trabajo y oficinas. En definitiva, “creó un perso-
nal, lo mismo técnico que obrero, en condiciones tales de competencia y entusiasmo, que más ya 
no se podía pedir”. También añadió en el artículo que Demetrio de los Ríos, cuando asumió la 
dirección de las obras, se encontró estas en las mejores condiciones de organización, por lo que 
se limitó a estimular a unos y otros para que no decayese el entusiasmo y a sostener la noble 
emulación que observó en las cuadrillas responsables de cada uno de los proyectos que se ejecu-
taban. 

232 J. B. LÁZARO, La Catedral…   
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reconocía que Madrazo había sido capaz de recuperar el espíritu que llevó 
a la edificación de estas construcciones, al menos en su parte material y 
técnica, es decir, que había conseguido volver a recuperar el modo y los 
procedimientos de trabajo propios de la Edad Media, faltando solo, según 
Lázaro, que se recuperase el fervor religioso que existió cuando se cons-
truyeron las catedrales góticas para que la restauración fuese completa; de 
ahí que esta recuperación fuese también uno de sus objetivos personales. 
Años después, en el artículo que escribió con motivo de la reapertura de 
la catedral de León al culto, Lázaro destacaba el gran favor que sus prede-
cesores habían realizado a la cultura general al formar a numerosos opera-
rios en los oficios citados.  

Lázaro empezó a poner en práctica ese interés por la recuperación de las 
artes aplicadas al ser nombrado profesor auxiliar del Conservatorio de Ar-
tes de Madrid, presentando, como consecuencia de ello, su dimisión como 
arquitecto municipal de Ávila el 9 de diciembre de 1879 y que venía desem-
peñando desde 1875. Desde entonces desempeñó el cargo de profesor au-
xiliar de dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid.233 

El 4 de marzo de 1888, Lázaro impartió una conferencia a los alumnos de 
la Escuela Central de Artes y Oficios en su sede, siendo el contenido prin-
cipal de la misma la enseñanza de las bellas artes en dicha escuela:234 cuáles 
eran las artes que se enseñaban, cómo se enseñaban y para qué se enseña-
ban, dejando claro que lo que se instruía eran las bellas artes. A su modo 
de ver, las artes podían clasificarse en dos grandes grupos: las artes útiles 
y las artes bellas, y estas últimas, a su vez, podían subdividirse en artes del 
diseño y artes del sonido. Lázaro entendía que las bellas artes no solo in-
fluían en las creaciones artísticas, sino que también repercutían en todos 
los productos cuando el grado de cultura y civilización era lo suficiente-
mente elevado para que el gusto no se satisficiese únicamente con lo ma-
terial. Además, durante la misma, Lázaro añadió que nuestro país era pro-
clive al cultivo de las bellas artes, lo que demostró enumerando los ante-
cedentes históricos y las industrias artísticas que habían existido en España 
hasta hacía bien poco. Ello le sirvió para que los alumnos viesen la impor-
tancia que la enseñanza de esa Escuela tendría para el renacimiento de 
estas industrias artísticas y de otras nuevas basadas en la enseñanza del 
dibujo. 

Durante los diez años que desempeñó su cargo de profesor en esta Es-
cuela,235 siguió mostrando su interés por la recuperación de los oficios, 
teniendo confianza que se lograría gracias a la Escuela de Artes y Oficios 
de Madrid y a la enseñanza del dibujo que en ella se practicaba. Y es que 
Lázaro estaba ya convencido, tal como años después manifestó, que el 

                                                      
233 Esta escuela dependía del Conservatorio de Artes de Madrid y se había creado en 1871. A finales 

de 1886 se convirtió dicha escuela en la Escuela Central de Artes y Oficios de Madrid, desempe-
ñando en ella Lázaro el cargo de ayudante numerario. 

234 Véase al respecto: “Conferencia en la Escuela…”, (15 marzo 1888), 39. 

235 Desempeñó dicho cargo desde que obtuvo por oposición la plaza en 1879 hasta el 14 de octubre 
de 1889 en que fue aceptada su renuncia por falta de salud. 
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dibujo era la materia indispensable para avanzar en la utilización y desa-
rrollo de todas las artes que formaban parte inseparable con la arquitec-
tura.  

Además, como partidario de recurrir a la enseñanza para la recuperación 
de estas artes, Lázaro debió formar parte de alguno de los círculos católi-
cos de obreros de España, ya que fue designado delegado de la zona norte 
del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-obreras en la Asam-
blea General de Madrid de los Círculos y demás Sociedades Católico-
Obreras de España que tuvo lugar en mayo de 1896. Entre las funciones 
de estos círculos se encontraba la enseñanza de las Bellas Artes, por lo que 
es previsible que Lázaro contribuyese a dicha tarea en alguno de ellos. Y 
es que en dichos círculos se trató de inculcar a los obreros de los diferentes 
gremios que formaban parte de los mismos el buen gusto y el amor a la 
belleza.236  

En su dedicación no solo trató de recuperar las artes que se habían perdido 
mediante su colaboración como profesor de la escuela mencionada y su 
participación en los círculos católicos, sino que también procuró mejorar 
aquellas que todavía se practicaban mediante la publicación de trabajos 
bien hechos de estas artes aplicadas en revistas técnicas de la época. Entre 
1882 y 1883 escribió dos artículos sobre el arte de cerrajería al objeto de 
difundir buenos ejemplares de dicho arte ligado a la arquitectura para lo-
grar un progreso artístico en esta materia,237 pues el creciente mecanicismo 
de aquellos días había provocado la pérdida del “encariñamiento” del ope-
rario con la materia, dando lugar a resultados inadecuados para este arte. 
A su modo de ver, esa pérdida debía corregirla el arquitecto en un com-
promiso de recuperación y formación, avanzando así la gran aportación 
que Lázaro hizo cuando asumió la dirección de las obras de restauración 
de la catedral leonesa años después: la formación de operarios en los talle-
res de vidriería, rejería, talla y dorado, y estofado y pintura. 

También en 1882 vio la luz un artículo por él escrito sobre la instalación 
de los juzgados de primera instancia de Madrid en el antiguo convento de 
la Visitación de Nuestra Señora (actual Tribunal Supremo),238 donde ana-
lizaba las obras de distribución y de decoración que recientemente había 
llevado a cabo su compañero Joaquín de la Concha, lo que demostraba 
nuevamente su preocupación por el arte decorativo y, especialmente, por 
la difusión del correctamente ejecutado. Este éxito lo había conseguido de 
la Concha, según Lázaro, gracias a no haber abandonado al capricho de 
los artesanos ningún detalle, “obligándoles a atenerse estrictamente a los 
dibujos y trazas del arquitecto, restableciendo así el perfecto derecho que 
el director de una obra tiene a imponer su gusto y criterio a cuantos auxi-
liares contribuyen a la realización de ella”.239 Esto probaba que, a pesar de 

                                                      
236 S. CALZADILLA Y MARTÍN, Asociación…, 25-27. 

237 J. B. LÁZARO, “Obras de cerrajería”, (25 octubre 1882), 311-312; y J. B. LÁZARO, “Obras de 
cerrajería antiguas…”, (10 septiembre 1883), 257-259. 

238 J. B. LÁZARO, “Instalación…”, (25 mayo 1882), 150-151. 

239 J. B. LÁZARO, “Instalación…”, (25 mayo 1882), 151. 
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que en aquel entonces imperaba entre los artesanos el mal gusto, estos 
operarios estaban cualificados para hacer obras excelentes si disponían de 
una buena dirección que les marcase un camino distinto del que errónea-
mente acostumbraban a seguir. Por tanto, era el arquitecto el que debía 
responsabilizarse de todos los detalles, guiando a los artistas de su tiempo 
en la correcta dirección, pues habían perdido las cualidades que requerían 
estas artes relacionadas con la arquitectura.  

Así Lázaro manifestó en otro de sus artículos que, tal como llevó a cabo 
en el monumento a Santo Domingo de Guzmán para la iglesia del Real 
Monasterio de monjas Dominicas de Caleruega, se podría lograr con nues-
tra industria y la de fuera de España algo de buen gusto y de acuerdo con 
el ingenio del artista, a un coste reducido. Presentaba también esta obra 
como ejemplo de la tendencia artística de este tipo de composiciones:  

Puede, pues, esta obra servir de empleo y ocasión para calcular, no solo la ten-
dencia artística que en concepto del que suscribe deben tener las composiciones 
de esta índole, sino también el partido que pueden sacarse de los elementos que 
la industria, tanto de nuestra patria como de fuera de ella, suministra para realizar 
dentro de un coste modestísimo algo que permita al artista dejar impreso el sello 
de su ingenio, procurando alejarse, tanto de la rutina y el mal gusto, como de 
innovaciones peligrosas, y sobre todo, imposibles por su excesivo coste.240 

A estos artículos destinados a los arquitectos que tenían en su quehacer 
profesional mejorar las artes aplicadas, hay que añadir las conferencias que 
también pronunció al objeto de difundir las artes entre la sociedad. El 17 
de abril de 1892 pronunciaba una conferencia en la Asociación Integrista 
sobre las artes del diseño en el que dado la ideología de la asociación re-
clamaba que en el arte también había de triunfar el espíritu cristiano, dando 
cuenta además de las causas que en su tiempo estaban produciendo una 
reacción cristiana que en materia de arte comenzaba a manifestarse. Esta 
no fue la única conferencia que sobre estas materias expuso en este lugar, 
ya que tres años después pronunció otra conferencia pero, en esta ocasión, 
abordando las Bellas Artes. 

Por otra parte, cabe mencionar que Lázaro no solo se preocupó por recu-
perar las artes y oficios, sino también porque las condiciones de seguridad 
de los trabajadores fuesen las adecuadas para evitar los frecuentes acciden-
tes que ocurrían en las obras de construcción en aquellos días, llamando la 
atención de que los arquitectos no podían permanecer indiferentes en este 
humanitario asunto. En su deseo de contribuir a remediar este problema, 
Lázaro suscribió un 1883 un artículo en la revista de la Sociedad Central 
de Arquitectos.241 A su modo de ver, era menester examinar con todo de-
tenimiento hasta qué punto el mal era inevitable y por qué medios era 
posible reducir el número de accidentes, pues no era posible evitar total-
mente los accidentes dado el carácter de los oficios aplicados a la cons-
trucción. Para ese fin proponía examinar las disposiciones vigentes en 
aquel entonces respecto a esta materia, el modo de cumplirlas, su mayor o 
menor eficacia, los defectos que entrañaban y los medios que parecían más 
oportunos para subsanarlos. Y a todo ello había que añadir el estudio de 
                                                      
240 J. B. LÁZARO, “Monumento…”, (25 abril 1887), 114. 

241 J. B. LÁZARO, “Accidentes…”, (10 septiembre 1883), 195-196.  
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las responsabilidades en que incurrían las distintas personas que interve-
nían en la dirección y ejecución de las obras cuando por indiscutible aban-
dono sucedían tan dolorosos accidentes. 

1.4.1.  
Las influencias recibidas  
La recuperación de las artes aplicadas en la arquitectura que Lázaro pro-
movió fue compartida, tal como ya apuntó da Rocha Aranda,242 en nuestra 
nación con Arturo Mélida,243 siendo ambos seguidores del Arts & Crafts 
en España.244 Y no fueron los únicos arquitectos españoles, ya que una de 
las más fecundas aportaciones del modernismo catalán fue precisamente 
la revitalización de las técnicas y oficios artesanales, utilizándolas como 
parte del proyecto arquitectónico. Además de Antonio Gaudí, el arqui-
tecto modernista Lluís Domènech i Montaner, compañero de promoción 
de Lázaro, también tuvo un interés por recuperar las artes aplicadas, pues 
instaló un taller de artes industriales vinculadas a la arquitectura en el “Cas-
tillo de los Tres Dragones”, edificio modernista construido por 
Domènech i Montaner entre 1887-1888 como café-restaurante para la Ex-
posición Universal de Barcelona de 1888. Ese taller se convirtió en lugar 
de trabajo e investigación de las artesanías revitalizadas y en el centro de 
la tertulia política catalanista de Barcelona. Se recuperaron en él toda clase 
de artes y procedimientos, donde todos los artesanos que participaron se 
convirtieron a partir de entonces en colaboradores fundamentales de la 
obra de Domènech. Precisamente fue en este taller donde Domènech 
inició su relación profesional con el maestro vidriero Antonio Rigalt, 
siendo además el autor de las vidrieras que se dispusieron en este edificio. 
Parece ser, según el profesor Mosteiro,245 que Lázaro acudió a dicha Ex-
posición a ver la obra de su amigo y compañero, siendo posible que en 
dicho viaje fuese donde conociese la obra vidriera de Rigalt y más cuando 
el mencionado vidriero ganó la medalla de oro por sus trabajos expues-
tos.246  

Desconocemos las formulaciones ideológicas por las que Lázaro procuró 
la revitalización de las artes menores relacionadas con la arquitectura, no 
obstante debieron de ser similares a las de los artistas del Arts & Crafts, 
pero sin perseguir los objetivos políticos que defendían en Inglaterra los 
partidarios de este movimiento. La Revolución Industrial (mediados siglo 
XVII – mediados siglo XVIII) provocó que la producción de muchos ob-
jetos y bienes de consumo que hasta ese momento habían sido producidos 
                                                      
242 O. da ROCHA ARANDA, El modernismo…, 190. 

243 Arquitecto al que Lázaro admiró, tal como él mismo manifestó en su discurso de ingreso en la 
RABASF. 

244 De ahí que Lázaro haya sido considerado por Martínez de Carvajal (A. I. MARTÍNEZ DE 
CARVAJAL, “Eclecticismo…”, 95), como uno de los arquitectos imprescindibles cuando se estu-
diase en profundidad la influencia del movimiento Arts & Crafts en España. 

245 J. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, “La obra…”, (1º semestre 1992), 450. 

246 Antoni Rigalt fue el vidriero que meses después acometió las vidrieras del Convento del Beato 
Orozco de Madrid que proyectó Lázaro y quien mientras realizó la restauración de algunas vidrie-
ras de la catedral de León formó operarios para el taller de restauración de vidrieras que Lázaro 
instaló en las inmediaciones de la catedral. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
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por los artesanos comenzaron a ser fabricados por las máquinas. Esta pro-
ducción industrial, al dejar de lado el diseño, dio lugar a un cierto rechazo 
de una parte de la sociedad debido a su fealdad, reacción que invocaba no 
solo criterios estéticos sino también criterios sociales y políticos.247 Se pro-
dujo una disociación entre arte e industria debido al distanciamiento de los 
artistas de las “artes menores”, a la autonomía del diseño y a la producción 
de las nuevas estructuras industriales. Los líderes de esta reacción, iniciada 
en Inglaterra,248 fueron John Ruskin249 y William Morris,250 siendo este úl-
timo el creador del movimiento Arts & Crafts. Este movimiento renegaba 
la producción industrial o en masa, pretendiendo retomar el modo de ha-
cer manual de la Edad Media y la agrupación de los artesanos en talleres, 
siguiendo el modelo medieval de trabajo. Así se ocupó de la recuperación 
de las artes y oficios medievales. También reivindicaba la primacía del ser 
humano frente a la máquina, de forma que se potenciase la creatividad y 
el arte frente a la producción en serie, y con la filosofía de utilizar la tec-
nología industrial al servicio del hombre. Planteaba asimismo un regreso 
al medievalismo tanto en la arquitectura como en las artes aplicadas. Ve-
mos, pues, como la postura de Lázaro era bien cercana a este movimiento. 

Además de todo ello, Lázaro también se vio influenciado por el romanti-
cismo. Esta tendencia del siglo XIX, principalmente literaria, generó un 
movimiento de reconocimiento y exaltación de la cultura de la Edad Media 
(hasta aquellos días menospreciada por el neoclasicismo) que fue decisivo 
para la valoración y salvación de los edificios medievales. De ahí que se 
produjese una obsesión por la restauración arquitectónica de las construc-
ciones medievales. Entonces la pasión por el gótico y el espíritu imitativo 
de este arte hicieron que se estudiara a fondo, no solo la técnica construc-
tiva de ese estilo, sino también la forma y la técnica de todas las artes que 
completaban la obra del arquitecto.  

Esta vinculación con el romanticismo queda patente, pues, algunas de las 
ideas expuestas por Lázaro al objeto de recuperar estas artes menores de 
la arquitectura ya las había planteado en 1857 el pintor Lluís Rigalt en su 
importante trabajo titulado Colección de dibujos geométricos y en perspectiva de 

                                                      
247 A Morris y Ruskin les pareció que la época gótica tenía las características que ellos querían para la 

sociedad que se estaba creando: contra la incipiente lucha de clases entre la burguesía y el naciente 
proletariado, ellos proponían la estructura de los gremios medievales, ya que a su modo de ver 
era más humana. 

248 La reacción se inició en Inglaterra a mediados del siglo XIX con el grupo de reformistas que 
capitaneaba Henry Cole, que se lanzó a una campaña de propaganda activa a favor de un reen-
cuentro del arte y de la industria, convenciendo a destacadas empresas de la época para que acep-
taran la colaboración del proyectista en la elaboración de sus productos, ya que estaba convencido 
de que así promovería el gusto del público. 

249 John Ruskin afirmó en las siete lámparas de la arquitectura (1849) que “un gran arte es la expresión de 
una sociedad moralmente sana y en la época materialista de la máquina fatalmente se apaga el 
sentido de la belleza y la facultad de crear valores de arte”. Añadía que el trabajo artístico se 
ennoblecía y dignificaba en cuanto expresaba la obra del hombre: “Tallad una columna o dos en 
un bloque de pórfido; consagrad un segundo mes de trabajo para la escultura de algunos capiteles; 
proponeos que la construcción del monumento, aun en su más sencillo detalle, sea perfecta y 
sólida; el testimonio de aquellos que se dan cuenta de esto hablará alto y claro”. 

250 William Morris fue quién llevó a la práctica todas las teorías del diseño de John Ruskin mediante 
la creación en 1862 de la empresa “Morris, Marshall, Faulkner and Company” donde trató de 
recuperar y experimentar técnicas artesanales aplicadas a la producción de vidrieras, tapices, mue-
bles, etc.  
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objetos de decoración y ornato, en los diferentes ramos de Albañilería, Jardinería, Car-
pintería, Cerrajería, Fundición, Ornamentación mural, Ebanistería, Platería, Joyería, 
Tapicería, Bordados, Cerámica, Marquetería, etc. con una serie de adornos de todas las 
épocas del arte, aplicables a las varias secciones anteriores para la correspondiente acla-
ración y estudio de las mismas.  

1.4.2.  
El resurgimiento de los talleres y su uso como escuela 
La necesidad de ejecutar los proyectos de restauración de un edificio me-
dieval y la imposibilidad de adaptarse a la producción seriada y mecanizada 
del mundo industrial para restaurarlos llevó al resurgimiento de los talleres 
artesanales a pie de obra, siendo, pues, necesario recuperar y reavivar téc-
nicas artesanales de producción artística. Además toda la actividad teórica 
del Arts & Crafts y la fiebre romántica de la época fueron un estímulo para 
la formación de estos talleres de restauración. Igualmente la “restauración 
en estilo” requería la recuperación de unos procedimientos de trabajo que, 
en muchos casos, se habían perdido totalmente en aquel entonces: la talla 
de la piedra, asiento y labrado de sillares, el empleo de morteros y cales, la 
fabricación de vidrieras, los trabajos de rejería, la talla artística en madera 
o los talleres de carpintería de armar imprescindibles para ejecutar los com-
plejos sistemas de apeos, entibaciones, acodalados y encimbrados. Así en 
torno a las grandes fábricas catedralicias que se fueron restaurando en la 
segunda mitad del siglo XIX fueron surgiendo una gran variedad de artes 
y oficios de carácter diverso, y no solo sucedió en las catedrales, pues tal 
como manifestó Francisco Alcántara con motivo de la Exposición Nacio-
nal de Bellas Artes que tuvo lugar en Madrid en 1897, en aquellos días “la 
restauración de cada monumento es escuela de las industrias que nacen de 
su estilo”.251 

Pero en estos talleres que surgieron en torno a los edificios en restauración, 
no solo se realizaron los trabajos incluidos en los proyectos, sino que tam-
bién fueron centro de aprendizaje de multitud de operarios.252 Así ocurrió 
en las obras de la catedral de León, donde se crearon talleres y se formaron 
obreros de León y de las provincias cercanas en las artes y oficios propios 
de la Edad Media,253 por aquel entonces perdidos en nuestro país: oficios 
de cantería y carpintería, y artes suntuarias de la toréutica y la vidriería. 

                                                      
251 F. ALCÁNTARA, “Proyecto…”, (1898), 62. 

252 Esta práctica que surgió en España en aquellos años ya había sucedido en Francia años antes. El 
propio Viollet-le-Duc lo expuso al definir “restauración” en su Diccionario: los trabajos de res-
tauración en Francia habían permitido crear centros de trabajo, formar obreros, establecer méto-
dos regulares de contabilidad o dirección de las obras, pues hasta entonces la centralización del 
país había provocado que fuera de París no existiesen arquitectos, ni aparejadores, ni jefe de obras 
y que todos los edificios que se construían en las distintas regiones acusaban la ignorancia de los 
principios más elementales de la construcción. Por tanto, los trabajos de restauración sirvieron 
no solo para salvar los monumentos, sino también para la formación de operarios. 

253 La formación del personal adecuado fue la razón por la que, según expuso Madrazo en la contes-
tación que hizo en 1878 a la vindicación del cabildo, una restauración no era tarea fácil ni rápida: 
“Lo que a la honra del país importa es que esta catedral se restaure bien y sin anacronismos que 
sean a los ojos del experto extranjero una mancha para nuestra patria: ya se sabe lo difíciles que 
son las obras de restauración de los monumentos antiguos, en las que hay que formar escuela con 
el personal de operarios en los distintos oficios, y el tiempo que se invierte en la ejecución de unos 
trabajos tan delicados bajo todos aspectos”. 
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Además, estos talleres que surgieron en torno a la seo leonesa configura-
ron, según González-Varas,254 el modelo de taller para el resto de las res-
tauraciones ejecutadas en España. Estos talleres que se crearon en León 
se caracterizaron por irse adaptando a los imperativos impuestos por el 
plan global de restauración, por lo que se fueron modificando según el 
desarrollo general de las obras y su trabajo fue regulado por las pautas 
marcadas en los proyectos de restauración que se fueron redactando para 
su aprobación por la Superioridad. Fueron controlados directamente por 
el arquitecto director de las obras o por los arquitectos auxiliares de obra. 
Teniendo en cuenta la planificación general de los trabajos de esta catedral, 
González-Varas distinguió dos etapas en la vida de los talleres formados 
en León: en la primera etapa, los talleres de cantería, escultura y carpintería 
que se encargaron de los grandes proyectos de desmontes y reconstruc-
ciones al objeto de lograr el equilibro estructural del monumento, y que 
tuvieron su época de mayor esplendor en tiempos de Laviña, Hernández 
Callejo, Madrazo y de los Ríos, y en la segunda, los talleres que se dedica-
ron a las obras de complemento, ornamento o embellecimiento de la ca-
tedral, que principalmente se formaron en época de Lázaro. 

El propio Lázaro reconoció públicamente en dos ocasiones la gran labor 
que en formación de operarios habían realizado sus predecesores en el 
cargo: por primera vez, en el debate de los presupuestos del Ministerio de 
Fomento para el año económico 1896-97 que tuvo lugar en el Congreso 
de los Diputados el 24 de julio de 1896,255 y posteriormente en el artículo 
que escribió Lázaro en 1901 en la revista la Lectura con motivo de la reaper-
tura del templo al culto.256 Y no fue Lázaro el único que lo hizo público, 
pues Cabello y Lapiedra publicó en 1901 un artículo en el que destacaba 
como primero Madrazo y después, Lázaro, habían educado a multitud de 
obreros durante la ejecución de las obras de restauración de la catedral 
leonesa.257 

En el Congreso de los Diputados, Lázaro como diputado y arquitecto ma-
nifestó que, en tiempos de Laviña, Madrazo y de los Ríos, multitud de 
operarios, no solo de León, sino también provenientes de las provincias 
limítrofes, habían aprendido bajo sus órdenes los oficios de cantería y car-
pintería, los cuales años después trabajaron en Madrid y en otras ciudades 
con gran éxito.  

Cuando llegó a León el primer arquitecto, en 1860, para comenzar las obras de 
restauración de aquella catedral, no había allí canteros que supieran hacer más 
que una mala alcantarilla y un mal arco de puente; y en los años sucesivos, en 
que se gastaban ciento y ciento cincuenta y tantas mil pesetas anuales en aquellas 
obras, fueron acudiendo obreros, no solo de la provincia de León, sino también 
de las inmediatas, y especialmente de Galicia y Asturias, y bajo la dirección de 
arquitectos tan eminentes como el insigne D. Juan de Madrazo han salido de allí 
muchos artistas verdaderamente notables, especialmente canteros y carpinteros, 

                                                      
254 I. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, La Catedral de León. El Sueño…, 261. 

255 [Manifestación…], (24-7-1896), 1715. 

256 J. B. LÁZARO, “Catedral de León”, (mayo 1901), 14-15. 

257 L. M. CABELLO Y LAPIEDRA, “La vidriería…”, (23 junio 1901), 188. 
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que están trabajando muchos de ellos en Madrid [la catedral de la Almudena] y 
en otras poblaciones con gran éxito [Salamanca].258 

Por tanto, la catedral de León había sido durante 36 años, a su modo de 
ver, una verdadera escuela de operarios y no quería que dejase de serlo por 
falta de fondos, de ahí que reclamase en esa sesión del Congreso la canti-
dad necesaria para continuar con las obras de vidriería que entonces él 
dirigía y máxime cuando acababa de hacer resurgir en León dicho arte 
completamente desaparecido en España con tan grado de perfecciona-
miento. Además en septiembre de 1890 las obras de restauración de este 
templo se habían trasladado de la Dirección Gral. de Obras Públicas a la 
Dirección Gral. de Instrucción Pública porque el fin que se había pro-
puesto el Estado era lograr que con esas obras se formase a obreros en los 
diferentes oficios. 

En el artículo que escribió en 1901 Lázaro reconocía nuevamente la gran 
aportación que habían realizado a la cultura general los arquitectos direc-
tores de las obras que le precedieron:259 habían formado a numerosos ope-
rarios que singularmente en los oficios de carpintería y cantería habían lle-
vado a difundir por toda la nación prácticas y adelantos totalmente perdi-
dos durante más de dos siglos. Entonces, cuando él asumió la dirección 
de las obras, el estado de estas le requirió acometer la reposición de las 
rejas, vidrieras, pavimentos, altares y otros accesorios para cuyos trabajos 
tampoco había operarios ni elementos preparados en el país. Ante esta 
ardua tarea, -como el mismo Lázaro reconoció-260 y siguiendo el ejemplo 
de sus antecesores, fue capaz de volver a hacer resurgir estos oficios obte-
niendo excelentes resultados, montando, para ello, al pie de la catedral leo-
nesa talleres de vidriería artística [§ 2.2.3.a],261 rejería [§ 2.2.3.d],262 talla ar-
tística en madera [§ 2.2.3.c; y 2.2.3.d],263 y dorado, estofado y pintura [§ 
2.2.3.c].264 En estos talleres no solo se acometieron los trabajos necesarios, 
sino que, además, se instruyeron a los operarios en las distintas artes [Fig. 
5], convirtiéndose, pues, los talleres en escuelas de formación de cada uno 
de los oficios, contando, para ello, con el apoyo total del Estado. De esta 
forma y no sin serias dificultades logró recuperar los oficios artísticos en 
torno a la catedral, tal y como se hizo en el Medioevo,265 es decir, que tuvo 

                                                      
258 [Manifestación…], (24-7-1896), 1715. 

259 A la vez que Lázaro manifestó este bien que habían hecho a la cultura general sus predecesores, 
tampoco quiso olvidar todos los trabajos que ellos habían realizado en la estructura del edificio 
(“parte maestra” como la llamaba Madrazo) para lograr salvar el monumento de la ruina. 

260 J. B. LÁZARO, “Catedral de León”, (mayo 1901), 15. 

261 Este taller fue el que tuvo mayor repercusión puesto que en él se restauraron todas las vidrieras 
antiguas de la catedral y se construyeron todas las nuevas que faltaban. 

262 En este taller se completaron o rehicieron las notables rejas de la catedral leonesa tanto en su 
forma y lima como en sus repujados y cincelados.  

263 Fue objeto de este taller la construcción y reparación de puertas, y la reparación de la sillería del 
coro y la reposición de altares y retablos.  

264 Se restauraron en dicho taller las tablas que habían pertenecido al retablo gótico primitivo de la 
seo leonesa y que se localizaron formando parte de otros retablos en otras iglesias de la diócesis. 
Y es que con ellas se compusieron el nuevo retablo mayor. Dicho taller también tomó parte de 
los restantes retablos que se dispusieron en este templo. 

265 Durante la Edad Media, la vidriería, la herrería, la orfebrería y la toréutica eran artes eminente-
mente religiosas. Los artistas montaban sus talleres dentro del edificio sagrado (catedrales, iglesias 
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un singular empeño en recuperar los oficios tradicionales y su estructura 
social de aprendizaje. Y es que, para Lázaro, tal como Repullés expuso en 
uno de los artículos que escribió con motivo de la reapertura del templo 
de nuevo al culto,266 fue siempre prioritario la educación artística y técnica 
del obrero, máxime cuando este había de ser forzosamente auxiliar e in-
térprete de las ideas del arquitecto. De ahí que fuese una práctica constante 
en su actividad profesional educar al personal a su cargo, siendo este uno 
de los méritos del quehacer profesional de Lázaro. 

La formación de estos talleres también le permitió a Lázaro su propósito 
de que todas las artes fuesen ramas del tronco principal (la arquitectura). 
Y no solo eso, pues, con la disposición de los talleres en torno a la catedral  
buscó la recuperación de los gremios de la Edad Media. Además, en rela-
ción con John Ruskin y William Morris, y frente a la industrialización, Lá-
zaro le interesó la recuperación de los oficios porque dignificaba a los 
hombres, ya que en ellos se concentraba el trabajo artesanal. 

El criterio que siguió para evitar equivocaciones a la hora de resurgir estos 
oficios fue el “tomar por maestra la misma catedral, verdadero libro 
abierto a todo el que con buena fe y voluntad firme quiera aprender”.267 
De esta manera, el estudio de los restos de las verjas y rejas existentes en 
la catedral, así como de las vidrieras le permitió descubrir los procedimien-
tos de ejecución que en su día se emplearon para su realización, siendo de 
gran utilidad para la tarea al que tuvo que hacer frente. 

La gran habilidad que demostró Lázaro para organizar todos estos trabajos 
de carácter artesanal indispensables para reabrir el principal templo leonés, 
puso en evidencia su gran interés por las artes decorativas. Precisamente 
este interés debió de ser la razón por lo que se colocaron, en la construc-

                                                      
y conventos) en el que intervenían ya que en muchas ocasiones ante la falta de maestros donde 
se construían estos se buscaban los maestros donde les hubiere, de ahí que vinieran a España 
grandes artífices extranjeros y que también obreros españoles emigrasen de nuestro país. 

266 E. M. REPULLÉS Y VARGAS, “Reapertura…”, (junio 1901), 89. 

267 J. B. LÁZARO, “Catedral de León”, (mayo 1901), 15. 

5. Fotografía de los operarios 
que finalizaron las obras de res-
tauración de la catedral de León 
junto con los arquitectos Juan 
Bautista Lázaro y Juan Crisós-
tomo Torbado, el delineante 
Ramón Medina y los pintores 
Guillermo Alonso Bolinaga y 
Alberto González, responsables 
ambos de los talleres de vidrie-
ras (ca. 1901) [I. GONZÁLEZ-
VARAS IBÁÑEZ, La Catedral de 
León. El sueño…, 261]. 
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ción de Puerta Obispo durante los días que duraron los festejos con mo-
tivo de la reapertura del templo al culto, unos lienzos pintados en los que 
se alternaban las representaciones alegóricas de las artes de cantería, vi-
driería, herrería y carpintería con todos los retratos de los arquitectos di-
rectores que habían trabajado en las obras a excepción de Lázaro. 

Por tanto, las obras de restauración de la catedral leonesa tuvieron gran 
importancia para el progreso y desarrollo del arte industrial en España, 
recibiendo grandes elogios Lázaro por la gran labor que hizo al arte nacio-
nal al recuperar artes desaparecidas en nuestro país que estaban vinculadas 
con la actividad profesional del arquitecto.268 Además, el éxito cosechado 
principalmente por los trabajos de restauración de las vidrieras que se aco-
metieron en dicho templo por artistas españoles animó a la recuperación 
en nuestro país de las antiguas industrias artísticas típicamente españolas.  

Así, en el año 1900 algunos medios reclamaban la necesidad de recuperar 
las antiguas industrias artísticas típicamente españolas (cerámica, talla, ta-
picería, vidriería, orfebrería, etc.), siendo sumamente consolador para tal 
fin el hecho de que las vidrieras de la catedral de León se hubieran fabri-
cado en España y que en Toledo se estuviera recuperando en aquellos años 
el arte de la tapicería y orfebrería. Para ese objeto entendían que convenía 
educar a los obreros en las artes del dibujo y fomentar la instalación de 
museos provinciales o diocesanos donde los jóvenes pudiesen estudiar la 
arqueología, celebrando de vez en cuando exposiciones o congresos para 
apreciar los progresos realizados en estas artes tan españolas y que enton-
ces había que acudir a tiendas extranjeras.269  

Igualmente, los grandes éxitos cosechados por Lázaro en los talleres que 
dirigió al frente de las obras de restauración de la catedral de León le lle-
varon a Cabello y Lapiedra a reivindicar que se aprobase la propuesta de 
reforma de la enseñanza que había planteado el ministro de Instrucción 
Pública al Consejo de Ministros tras la reapertura de la catedral de nuevo 
al culto y cuya idea había germinado precisamente en la ciudad de León.270 
Pretendía el ministro que fuese más práctica, para lo que sería necesario 
cambiar de métodos y sistemas, y que respondiese a las necesidades de la 
vida moderna, industrial, científica, social y sobre todo, artística. Este plan-
teamiento más práctico de la enseñanza lo compartía totalmente Cabello 
y la Piedra, pues ya se lo había propuesto al ministro de Obras Públicas en 
una memoria fruto del viaje a París que realizó como jefe de la expedición 
de obreros españoles, en la que formuló las bases y conclusiones para la 
mejor enseñanza de los obreros. Además, no entendía, por qué se empe-
ñaban en aquellos días en establecer escuelas con reglamentos inútiles y 
trámites burocráticos que no tendían a nada práctico ni redundaban en el 
progreso de la cultura artística cuando el procedimiento de enseñanza ar-

                                                      
268 Así lo expuso Cabello y Lapiedra en: L. M. CABELLO Y LAPIEDRA, “La vidriería…”, (23 junio 

1901), 189. 

269 F. LEÓN, “Renacimiento…”, (26 agosto 1900), 536-538. 

270 L. M. CABELLO Y LAPIEDRA, “La vidriería…”, (23 junio 1901), 189. 
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tístico-industrial planteado por Lázaro en los talleres de las obras de res-
tauración de la catedral leonesa había dado tan buenos resultados al ha-
berse formado sus operarios tomando de referencia los modelos que la 
catedral proporcionaba y al estar estimulados por el trabajo constante y la 
práctica del taller.  

Años después, Repullés, en la contestación que dio al discurso de recep-
ción pronunciado por Lázaro en la RABASF, valoró muy positivamente 
la experiencia formativa llevada a cabo por Lázaro en los talleres de las 
obras de restauración de la catedral leonesa, manifestando que era más 
eficaz que la de las escuelas oficiales donde “se enseña y aprende sin objeto 
determinado, y acaso se extravían o contrarían el gusto individual y las 
actitudes particulares de los alumnos”.271 

Este interés de Lázaro por las artes decorativas que se puso claramente de 
manifiesto en sus intervenciones para la restauración de la catedral de 
León no fue algo particular de este monumento y de otras obras de res-
tauración por él dirigidas, sino que, de forma general, se extendió a toda 
su obra nueva. Incluso ese interés guarda relación con su preocupación 
por el carácter artesanal de la técnica de ladrillo que utilizó en su obra 
nueva y por los intentos de incorporar el uso del hierro en elementos es-
tructurales con un sentido artístico. 

1.4.3.  
El pensamiento de Lázaro respecto al arte de metalistería 
y vidriería 
Todo el pensamiento de Lázaro respecto a las artes decorativas y la recu-
peración de los oficios hasta aquí expuesto se vio claramente reflejado en 
los artículos que en revistas especializadas y libros específicos escribió so-
bre el arte de metalistería y vidriería al objeto de que los arquitectos las 
incorporasen en sus proyectos y pudieran así recuperarse en nuestro país 
estos oficios que en otros tiempos habíamos producido los mejores ejem-
plares. Estas dos artes menores junto con la de ebanistería o talla artística 
en madera y dorado, estofado y pintado fueron las que más desarrolló, no 
solo en sus proyectos de restauración, sino también en su obra nueva, y 
en especial, en la de carácter religioso. Precisamente en estas últimas fue 
donde incorporó otra arte aplicada a la arquitectura: la cerámica; y es que 
Lázaro dispuso en los tímpanos de los arcos de acceso de las últimas igle-
sias que construyó, en lugar de un grupo escultórico como se había reali-
zado en la arquitectura medieval, unos mosaicos cerámicos en el que se 
representaban escenas religiosas, siendo alguno de ellos ejecutado por Da-
niel Zuloaga. 

 

 

                                                      
271 E. M. REPULLÉS Y VARGAS, “Contestación…”, 46. 
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1.4.3.a.  
Obras de metalistería: teoría y práctica 
En relación con la metalistería, Lázaro publicó en 1882 un artículo en la 
revista Anales de la Construcción y de la Industria donde dio cuenta de dicho 
arte,272 tras solicitárselo la dirección de la revista a raíz de los dibujos que 
meses antes había ejecutado Enrique Mª Repullés y Vargas para ser publi-
cados en la misma. Este artículo no fue el único que firmó Lázaro sobre 
dicho tema, sino que, al ser nombrado cronista de la sección del “arte de 
la cerrajería” en la revista mencionada,273 publicó un nuevo artículo.274 

En ambos artículos se manifiesta, ya desde bien joven, el interés de Lázaro 
por este tipo de arte,275 y en especial, por los trabajos que efectuaron los 
artistas de la Edad Media. Un interés que no debía ser solo propio de su 
persona, sino que, según el propio Lázaro, tenía que ser general en aquella 
época al ser el hierro uno de los materiales de mayor porvenir por aquel 
entonces, y al cual los arquitectos del momento debían de aplicar con más 
o menos fortuna toda su inventiva y el fruto de sus estudios. De hecho, 
proponía que se llevasen a cabo estudios de este arte tan olvidado y del 
cual existían verdaderas joyas en España al objeto de lograr un progreso 
artístico en esta materia. De ahí que considerase los dibujos de Repullés 
como de buen servicio para las artes y más, cuando una de las piezas di-
bujadas se había perdido al ser vendida a un extranjero. 

De todas las obras de este arte, Lázaro sintió gran predilección por aquellas 
que se desarrollaron especialmente en el siglo XV o en los años anteriores 
al Renacimiento, tal como se deduce del primero de los artículos. Las cua-
lidades que requería este arte, según Lázaro, eran visibles perfectamente 
en los dos ejemplos del siglo XV que Repullés había dibujado [Figs. 6 y 7]: 
el conocimiento de la forma propia del material, la oportuna aplicación de 
los miembros decorativos, la proporción ajustada al destino de la obra, y 
la sobriedad y sencillez en la ejecución. En aquellos días para hacer algo 
semejante a lo de aquellos siglos se necesitaría el dibujo de un arquitecto, 
quién después de muchas explicaciones tendría que resignarse al ver como 
el operario le habría finalmente desfigurado su dibujo. Estas palabras por 
sí mismo –señalaba Lázaro– ponían en evidencia la gran labor de aquellos 
artistas. 

                                                      
272 J. B. LÁZARO, “Obras de cerrajería”, (25 octubre 1882), 311-312. 

273 Lázaro fue nombrado cronista al haber animado en su primer artículo a la revista Anales de la 
Construcción y de la Industria a que siguiera divulgando dicho arte olvidado. 

274 J. B. LÁZARO, “Obras de cerrajería antiguas…”, (10 septiembre 1883), 257-259. 

275 En estos dos artículos Lázaro no solo hablaba de cerraduras y demás herrajes de un edificio, sino 
que se centraba en cualquier elemento realizado por herreros. 
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Sin embargo, el artista del período renacentista ya no era fiel a las cualida-
des de este arte de la Edad Media sino que dejaba correr su lápiz con toda 
libertad llenando el espacio libre y caprichosamente; los diferentes miem-
bros se enlazaban entre sí y se sostenían por medio de piezas añadidas o 
recursos artificiosos que ni dependían de la forma, ni se habían tenido para 
nada en cuenta al trazarla; y las figuras y rosas, tallos y hojas partían de acá 
o allá sin tener en cuenta las condiciones del material, hasta tal punto que 
se reproducían igual en piedra, madera, estuco e incluso pintándose. De 
las obras de este período [Figs. 8 y 9], Lázaro solo destacaba el inexplicable 
encanto que producía su precioso trabajo, ya que el resto de las cualidades 
observables en la herrería de época anterior habían desaparecido comple-
tamente. Eran, por tanto, composiciones más o menos estéticas que se 
realizaron sin tener en cuenta las cualidades y características propias del 
material. La gracia del dibujo lo era todo. 

6. E. M. REPULLÉS: Llamador 
existente en el convento de la 
Concepción de Ávila (1882) 
(Fragmento) [J. B. LÁZARO, 
“Obras de cerrajería”, (25 octu-
bre 1882), lám. 11]. 

7. E. M. REPULLÉS: Pozo en el 
convento de San Clemente de 
Toledo (1882) (Fragmento) [J. 
B. LÁZARO, “Obras de cerraje-
ría”, (25 octubre 1882), lám. 11]. 
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En 1883, Lázaro publicó otro artículo sobre este oficio en el que realizaba 
una comparación de las obras de cerrajería realizadas en la antigüedad con 
las que se estaban ejecutando en ese momento [Figs. 10 y 11], al objeto de 
denunciar tanto el carácter mecánico en que se había convertido este oficio 
como la pérdida de sentimiento de los trabajadores por este material y por 
la belleza que de él se podía lograr, por lo que se debía volver a recuperar 
este arte, dado el gran desarrollo que el hierro iba adquiriendo día a día. 

A su modo de ver había que prestar atención preferente a esta arte apli-
cada, y en especial, a los ejemplares antiguos conservados por ser muestras 
valiosas de la perfección con que los obreros trabajaban el hierro y a veces 
el bronce, sin apenas emplear otro instrumento que no fuera el martillo. 

En época de Lázaro, el herrero ya no era artista, sino un simple mecánico, 
habiéndose convertido el trabajador, por tanto, en un eslabón más de la 
gran máquina cuya aspiración era la reproducción del mayor número de 
ejemplares iguales al menor precio. Esta tendencia se había acentuado cada 
vez más debido a la proliferación del hierro fundido; circunstancia que 
había provocado que quién diseñaba, no fuese ya el herrero apasionado y 
conocedor de su trabajo, sino un dibujante que realizaba el modelo sin 
tener en cuenta ni el material ni los elementos y medios necesarios em-
pleados por el herrero, lo cual estaba desencadenando que se utilizasen los 
mismos diseños con distintas técnicas artísticas: papel, hierro, etc. Ade-
más, aunque existían elementos de un cierto valor artístico, los resultados 
no eran los adecuados para la singularidad de este oficio, ya que faltaba el 
amor del herrero por su trabajo y por el metal con que trabajaba al primar 
la obtención de los mismos elementos de la forma más rápida y al menor 

8. E. M. REPULLÉS: Montante 
en el claustro de la catedral de 
Ávila (1882) (Fragmento) [J. B. 
LÁZARO, “Obras de cerrajería”, 
(25 octubre 1882), lám. 11].  

9. E. M. REPULLÉS: Montante 
en el claustro de la catedral de 
Ávila (1882) (Fragmento) [J. B. 
LÁZARO, “Obras de cerrajería”, 
(25 octubre 1882), lám. 11].  
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coste posible. En definitiva, Lázaro estaba criticando duramente la indus-
trialización de este arte acaecida durante esos años.  

11. E. M. REPULLÉS: Barandi-
lla de escalera y herrajes para 
puertas y ventanas realizados en 
época de Lázaro (1883) (Frag-
mento) [J. B. LÁZARO, “Obras 
de cerrajería antiguas…”, (10 
septiembre 1883), lám. 17]. 

10. E. M. REPULLÉS: Herrajes 
antiguos (1883) (Fragmento) [J. 
B. LÁZARO, “Obras de cerraje-
ría antiguas…”, (10 septiembre 
1883), lám. 17]. 



Las artes aplicadas y la recuperación de oficios

111 

Ante esta situación, Lázaro era partidario de volver a recuperar el trabajo 
perdido del artesano y del herrero-artista debido al triunfo del hierro fun-
dido y a la falta de mano de obra especializada en el empleo del hierro 
forjado. Este planteamiento era totalmente cercano a las ideas de William 
Morris y del movimiento Arts & Crafts que este último creó. 

La mejor forma, a su modo de ver, de retomar el cariño con el que los 
herreros esculpían antiguamente el hierro forjado se conseguiría a través 
de la difusión de las buenas obras de hierro forjado en las revistas del mo-
mento, así como mediante la realización de copias de los excelentes mo-
delos antiguos que habían llegado hasta esos años, teniéndolos a la vista 
como ejemplos.276  

Asimismo propuso recuperar las obras singulares y aquellas diseñadas 
como solución a un problema, empleando para ello los elementos solos o 
combinados más adecuados y sencillos, que reflejasen el buen gusto, la 
fina observación y el exquisito tacto del herrero, logrando dotar así de per-
sonalidad propia a cada trabajo:  

Precisamente lo que en este género de trabajos tiene encanto y mérito real, es el 
ingeniosísimo y razonado empleo de aquellas facultades personales que se desa-
rrollan y manifiestan en el trabajo peculiar, donde aparece la solución satisfacto-
ria de un problema con los más adecuados, sencillos y bien combinados elemen-
tos de que el artífice puede disponer y en cuya elección y empleo hace gala de su 
buen gusto, de su fina observación, de su exquisito tacto para el más agradable 
aspecto de la obra, a la que imprime el sello de su personalidad, de su manera, 
de su estilo en fin.277 

Tampoco desaprovechó la ocasión de criticar que en aquellos días se hi-
ciesen objetos arquitectónicos a partir de los mínimos elementos necesa-
rios y útiles, y a los que no se les dotaba de ninguna característica propia, 
lo que les llevaba a tener que adoptar luego ropajes artísticos si se les quería 
dotar de cierto valor arquitectónico. Ante esta situación era el momento 
oportuno de resolver si el hierro y los demás materiales empleados en 
construcción podían ofrecer verdaderos elementos para la resolución del 
problema estético de la arquitectura. Sin embargo, Lázaro entendía que 
porque fuesen nuevos materiales no se debía perder la oportunidad de 
componerlos con un cierto valor estético, pues ningún elemento industrial 
puede ser perdido para el adelantamiento del arte, es decir, que no había 
que renunciar a los componentes artísticos de los nuevos materiales. 

En estos dos artículos, en definitiva, Lázaro puso de manifiesto su afán 
por volver a recuperar el hierro forjado como elemento útil y estético en 
las obras de arquitectura, enseñando, tanto la técnica, formas y proporcio-
nes de este arte, como el carácter de artista que todo herrero debía de tener 
para plasmar obras de gran riqueza artística y para que resolviese acertada-
mente el problema al que tenía que dar solución.  

                                                      
276 Esta última propuesta que planteaba para volver a recuperar este arte fue el procedimiento que 

siguió varios años después cuando llevó a cabo en la catedral de León las primeras pruebas de 
restauración de las vidrieras antiguas y construcción de las nuevas, pues optó por utilizar las vi-
drieras antiguas como modelo para ejecutar aquellas. 

277 J. B. LÁZARO, “Obras de cerrajería antiguas…”, (10 septiembre 1883), 258. 
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Además en un estudio previo a estos dos artículos que hizo de la interven-
ción de Joaquín de la Concha para la instalación de los juzgados de primera 
instancia de Madrid, a Lázaro le interesó de dicha intervención, entre otros 
elementos, la reja, que dividía la sala, por la correspondencia entre forma 
y material, y la acertada combinación del hierro y la madera [Fig. 12].278 

*   *   * 

La forma de entender el arte de la metalistería le llevó en su obra nueva y 
de restauración a recuperar dicho arte hasta entonces perdido. En con-
creto, cuando asumió la dirección de las obras de restauración de la cate-
dral leonesa, Lázaro se vio obligado a tener que reponer el conjunto de 
rejas que existían, procediendo a restaurarlas en su estilo propio, dado el 
estado en el que se encontraban al haber sido mutiladas de sus valiosos 
elementos y remates decorativos de hierro, pues estos habían sido susti-
tuidos por barrocos aditamentos de madera. Ante la falta de personal es-
pecializado en el oficio de la rejería y la imposibilidad de recurrir a las so-
luciones que se podían comprar en el mercado industrial del momento, 
junto con su opinión respecto a este arte, Lázaro se vio obligado a crear y 
formar una escuela de rejeros a los pies de este templo catedralicio, en la 
que se siguió la huella de los insignes maestros de este arte tan interesante 
y tan español. Y es que Lázaro para el desarrollo de este trabajo se valió 
de los antiguos modelos, pedazos y casi despojos que se conservaban, que 
no solo le sirvieron para volver a disponerlos, sino que también le permi-
tieron aprender los medios y procedimientos de ejecución, cuya sencillez 
y precisión les posibilitó ser interpretados fidelísimamente por operarios 
no acostumbrados a semejante clase de operaciones.   

Además, los planos que sobre estos trabajos se conservan en el ACL re-
velan como los operarios encargados de la rejería hicieron, a partir de lo 

                                                      
278 J. B. LÁZARO, “Instalación…”, (25 mayo 1882), 151. 

12. Frente de un estrado para 
los juzgados de primera instan-
cia de Madrid, en el que se re-
presentaba, además, la reja de 
separación que dividía la sala 
(1882) (Fragmento) [J. B. LÁZA-
RO, “Instalación…”, (25 mayo 
1882), lám. 10]. 
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existente, sus propuestas y diseños, principalmente, para rematar las rejas 
de la catedral leonesa, siendo Lázaro quien tomaba la última decisión al 
respecto. Quien diseñaba era, pues, el artista herrero apasionado de su tra-
bajo, tal como Lázaro ya en 1883 había manifestado en sus artículos.  

Las soluciones ejecutadas en este templo, tal como veremos en el apartado 
correspondiente [§ 2.2.3.d], respondieron a las cualidades que había defi-
nido en los artículos que escribió sobre las obras de cerrajería en la revista 
Anales de la Construcción y de la Industria, las cuales eran fruto de los trabajos 
que los artistas llevaron a cabo en el siglo XV y que, a su juicio, eran las 
que debían de tener este tipo de obras.  

Si bien de todos sus trabajos de restauración fue en la catedral de León 
donde más tuvo que intervenir en el conjunto de las rejas al tener que 
recuperar la práctica totalidad de las mismas, no podemos obviar las rejas 
que se colocaron en varias de las obras nuevas por él proyectadas, espe-
cialmente en las de carácter religioso. Tal es el caso de las colocadas en las 
ventanas del Seminario de León en la fachada a la calle Mariano Domín-
guez Berrueta, las existentes en varias partes del convento e iglesia de las 
Salesas en Burgos, las que se dispusieron en el panteón de la familia Mata 
que construyó en el cementerio de la Bañeza, las neorrománicas de las 
ventanas inferiores de la iglesia de las Reparadoras de Madrid, las de la 
puerta-verja de acceso a la basílica de la Milagrosa sita en la calle García de 
Paredes de Madrid con diseños muy cercanos a los de las rejas de la cate-
dral leonesa,279 las de las ventanas de la planta baja de la construcción más 
antigua del colegio Inmaculada Marillac sito en la misma calle madrileña, 
y algunas del actual colegio de Nra. Sra. de Loreto y del hoy colegio de S. 
Diego y S. Vicente, ambos en Madrid. Todas estas obras de rejería se co-
locaron durante las obras de restauración de la catedral de León o tras 
finalizar estas, salvo las del colegio de Nra. Sra. de Loreto puesto que se 
inauguró en 1889.  

Todos estos trabajos en los que el hierro se usó como arte aplicada y or-
namental de la arquitectura que realizó en su obra nueva siguieron las cua-
lidades que Lázaro expuso en los artículos mencionados como caracterís-
ticas de los elementos realizados en el siglo XV: formas propias del mate-
rial a emplear (hierro) y del estilo neomedieval del edificio en que se insta-
laron, oportuna aplicación de estos elementos decorativos, proporción 
adecuada al lugar en el que se dispusieron, y sencillez y sobriedad tanto de 
líneas como en su ejecución. 

Aparte de la recuperación artesanal de la forja, Lázaro empleó en su obra 
nueva elementos de hierro fundido que suministraba la industria para ele-
mentos estructurales, utilizándolos principalmente como viguetas de for-

                                                      
279 A pesar de que dichas rejas reproducían elementos de la catedral leonesa, sin embargo, su carácter 

las hace parecer diferentes. 
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jados. También, como caso singular e innovador, los empleó para la eje-
cución de los nervios de las bóvedas en la iglesia del Convento de las Agus-
tinas del Beato Alonso de Orozco en la calle Goya.280 

1.4.3.b.  
Obras de vidriería 
Los trabajos de vidriería fueron parte importante de ese interés constante 
de Lázaro por las artes decorativas en su trayectoria arquitectónica, siendo, 
además, entre todas las llamadas artes menores que se recuperaron en 
aquellos días, una de las que logró tener mayor relevancia. 

El resurgimiento del arte de vidriería llevaba desarrollándose durante va-
rios años en otros países europeos como Inglaterra, Francia y Alemania, 
fruto, en parte, por el ansia de restauración de edificios medievales y por 
la fiebre romántica. A mediados del siglo XIX surgió en Francia un grupo 
de arquitectos y medievalistas conocidos como “Científicos románticos” 
(Viollet-le-Duc, Lassus y Didron) que se rebelaron contra la industria (sub-
vencionada por el Gobierno) que realizaba unas vidrieras que eran copias 
mecánicas o sistemáticas de cuadros antiguos o de pintores de aquellos 
años (Jean Ingres, Eugene Deveria y Eugene Delacroix). En Inglaterra, el 
espíritu reformador de los prerrafaelistas hizo más por el arte de las vidrie-
ras que las lecciones teóricas de Viollet-le-Duc en Francia; bastaba con ver 
el número considerable de vidrieras realizadas por Edward Burne-Jones y 
William Morris281 tras haber recuperado las técnicas medievales para com-
prender cómo a principios del siglo XX sus discípulos y continuadores 
habían logrado alcanzar la belleza y tecnicismo de las obras maestras de 
los siglos XIV y XV.  

En lo que respecta a España, el influjo de distintos ideales (reacción contra 
la industrialización de productos artesanales y el romanticismo) llevó al 
resurgimiento de la vidriera, no siendo este consecuencia únicamente de 
los procesos de restauración llevados a cabo en algunos edificios y del 
gusto por la recuperación de las formas medievales, sino que, según 
Nieto,282 también derivaba de las nuevas formas de religiosidad y del im-
pulso del catolicismo tras el Concilio Vaticano de 1869; a ello había que 
sumar que la constitución de 1876 había declarado el catolicismo como 
religión de España. Fue en Cataluña donde se dieron los primeros pasos 

                                                      
280 Este sistema innovador ha sido descrito con mayor detalle en el apartado 1.3.1. 

281 William Morris, desde joven sintió gran admiración por el arte gótico y la vida de los gremios, 
artesanales, libres, en su entender, del espíritu mercantilista de la época victoriana que le tocó 
vivir. De ahí que llevase a cabo el estudio de vitrales para buscar el misterio y color que este arte 
había perdido. Vila-Grau y Rodon le consideraron pionero de la renovación técnica y conceptual 
del vitral que culminó en el Modernismo. 

Morris, junto con otros socios, montó un taller de vidrieras en 1861 donde no tuvo miedo en 
emplear nuevos colores para lograr nuevos efectos. Muchas de las vidrieras de su taller fueron 
debidas a cartones realizados por Burne-Jones y otros artistas, y es que, a su modo de ver, un 
buen artesano no tenía que ser necesariamente un buen artista. Morris dominaba el uso del plomo 
para enfatizar el diseño de la vidriera. Tenía una regla y era que nunca su taller haría vidrieras para 
iglesias u otros edificios que fueran monumentos artísticos, pues sino caería en el grave error de 
la restauración. 

282 V. NIETO ALCAIDE, La vidriera española. Ocho…, 251. 



Las artes aplicadas y la recuperación de oficios

115 

para la recuperación de este arte, existiendo en aquellos años los dos úni-
cos talleres nacionales que suministraban vidrieras al resto de España:283 la 
casa Amigó, que fundó Eudaldo Ramón Amigó y que continuaron sus 
hijos tras su fallecimiento, y el taller de Rigalt y Granell, a cuyo mando se 
encontraba Antonio Rigalt i Blanch, siendo el único taller español que pre-
sentaba una entidad y calidad equiparable a los talleres franceses. En el 
resto del país, el atraso era tal que podía decirse que se había perdido por 
completo; prueba de ello era que las vidrieras de colores que se colocaban 
en aquel entonces en los edificios públicos y particulares se habían encar-
gado al extranjero en la mayor parte de los casos, y en los restantes, se 
habían realizado en Cataluña. Los asuntos de estas nuevas vidrieras corrían 
a cargo de los fabricantes cuando, según Lázaro, debían haber sido tarea 
de los arquitectos si estos no hubieran menospreciado este arte industrial 
que claramente se encontraba bajo su tutela y dirección.  

La necesidad de acometer la restauración de vidrieras de la catedral de 
León cuando asumió Lázaro la dirección de las obras del mencionado tem-
plo, junto con el conocimiento de lo que sucedía respecto a esta arte apli-
cada en otras partes de Europa y en Cataluña, le llevó a Lázaro a profun-
dizar en todo lo relativo a este arte integrado en la arquitectura sumamente 
olvidado en aquellos días,284 con la ayuda y colaboración del que nombró 
maestro vidriero de las obras de la seo leonesa, Antonio Rigalt.285 El men-
cionado arquitecto era también partidario de que la restauración de las vi-
drieras se hiciese en León, para lo cual era necesario crear un taller al ser-
vicio de la catedral con el fin de evitar que las vidrieras fuesen ejecutadas 
por uno extranjero, tal como se había acordado acometer en tiempos de 
Demetrio de los Ríos si se convocaban los concursos previstos; y es que, 
a su juicio, todas las obras de restauración de nuestros monumentos se 
debían ejecutar por administración, ya que los concursos solo beneficiaban 
a las contratas y no al monumento, porque estas solo se interesaban por 
sus beneficios y no por el bien del arte. A esta forma de pensar se sumaba, 
según Cabello y Lapiedra,286 su convencimiento de que era sumamente 
importante y de gran trascendencia el restablecimiento en España del arte 
de la vidriería y de que dicho arte industrial era del dominio exclusivo del 

                                                      
283 Antes de surgir las vidrieras modernistas, los ejemplares realizados por ambos talleres se movieron 

dentro del eclecticismo con claras preferencias hacia lo medieval y el prerrafaelismo inglés. 

284 En la visita que Saturnino Calleja y sus amigos hicieron a las obras de restauración, Lázaro les 
manifestó que la fabricación de vidrios de colores había sido una industria que había estado du-
rante siglos casi del todo olvidada, hasta que en el siglo XIX se realizaron grandes estudios para 
restablecerla, y gracias al hallazgo en Francia hacía algunos años de un manuscrito de un monje 
del siglo XIII llamado Teófilo, en que se explicaban las operaciones de esta fabricación, se había 
logrado obtener vidrios de ciertos colores, pero no de todos, por lo que se seguían haciendo 
nuevos ensayos para tal fin. 

285 Rigalt, en su discurso de ingreso en la Academia de Ciencias y Artes de Barcelona del 21 de mayo 
de 1884 sobre las vidrieras de colores en la decoración del templo cristiano, reivindicaba la vidriera 
como un componente insustituible de la arquitectura gótica: el templo ojival perdería inmediata-
mente gran parte de su belleza si se eliminaban de sus ventanales las vidrieras. Además, en el 
mismo discurso dio cuenta de que las artes auxiliares de la arquitectura jamás debían de perder su 
carácter de tales, dentro de la unidad a la que estaban subordinadas. De ahí que entonces en sus 
obras siempre procurase la subordinación de la vidriera a la arquitectura. Ideas que, como vere-
mos en el epígrafe correspondiente, Lázaro no olvidó a la hora de acometer los trabajos de vi-
drieras en la catedral leonesa. 

286 L. M. CABELLO Y LAPIEDRA, “La vidriería…”, (23 junio 1901), 188. 
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arquitecto.287 Para acometer esa restauración, comenzó a estudiar los mo-
delos más singulares de este género, y los procedimientos y técnica de las 
diferentes épocas que se hallaban diseminados en multitud de libros y tra-
tados especiales, llevándolos a la práctica mediante una serie de pruebas. 
Fruto de todos estos estudios realizados, publicó dos artículos en la revista 
Resumen de Arquitectura donde trató de dar a conocer algunos de los anti-
guos ejemplares de vidrieras que existían en España,288 en concreto, algu-
nos de la catedral leonesa,289 exponiendo las características que les eran 
propias, principalmente referentes a su composición, y llamando la aten-
ción de que se observase como la escultura y las vidrieras de este monu-
mento se habían ejecutado en su día de forma que no se perturbase la 
arquitectura, es decir, que habían tenido muy presente el lugar que iban a 
ocupar; por tanto, el éxito de este arte se lograba si se supeditaba a la obra 
arquitectónica donde se integraba. También los escribió porque jamás en 
los libros españoles se habían examinado las vidrieras españolas con el fin 
práctico que él perseguía ni con el detenimiento que se merecían. 

Estos dos artículos quiso que fueran un adelanto de lo que pensaba desa-
rrollar en un libro especial sobre este arte consagrado; libro que redactó 
años después, presentándolo al concurso del Barón de Santa Cruz que 
convocó en 1901 la RAH y que tituló monografía de la pintura sobre vidrio. 

Pero antes de entrar a describir el contenido de ambos artículos conviene 
destacar que Lázaro, al objeto de difundir dicho arte en nuestro país, no 
solo escribió sobre dicho arte, sino que también pronunció, al menos, una 
conferencia a este respecto: el Ateneo de Madrid, durante el curso 1903-
04, organizó una serie de conferencias sobre la “Historia de las artes in-
dustriales españolas”, llevando a cabo Lázaro una de ellas sobre “las vi-
drieras artísticas”. En ella Lázaro expuso clara y ordenadamente todas las 
operaciones que constituían la génesis de las vidrieras (mosaicos traslúci-
dos), desde el trazado del cartón hasta su colocación en obra; las condi-
ciones de las coloraciones y de los vidrios; las grisallas, los mosaicos y los 
esmaltes; y el desarrollo de la vidriería desde las “legendarias” hasta las de 
“cuadro”. Finalmente completó su lección con un análisis histórico y ar-
tístico de las incomparables vidrieras de la catedral de León. En definitiva, 
tal como se describió en aquellos días, fue una conferencia “llena de sabias 
y prácticas enseñanzas, curiosas noticias y bellísimos ejemplos gráficos”.290 

                                                      
287 Cabello y Lapiedra manifestó en el artículo titulado “La vidriería de León. Reformas en la ense-

ñanza” que la vidriería (un arte industrial) no pertenecía ni al vidriero ni al pintor, sino que era del 
dominio exclusivo del arquitecto, porque del proceso que se siguiese para la composición de los 
cartones, de los asuntos que se eligiesen dependía la unidad de estilo y el carácter del edificio, cuya 
dirección, hasta en sus más pequeños detalles, correspondía, durante su ejecución, al arquitecto. 

288 J. B. LÁZARO, “El arte…”, (1 octubre 1897), 73-79; y (1 abril 1898), 37-40. 

289 Afirmaba haber comenzado en estos dos artículos con algunas de la catedral de León, no solo 
porque eran las que más había conocido debido a que las había examinado con toda detención y 
detalle, sino porque, además, las que allí se conservaban eran, sin duda alguna, las más antiguas 
que en España se conservaban. 

290 “Ateneo…”, (enero 1904), 26.  
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El primero de los dos artículos mencionados, que se publicó en octubre 
de 1897,291 lo comenzó manifestando que hasta hacía muy poco tiempo el 
procedimiento para pintar en vidrio era considerado como un secreto to-
talmente perdido, de ahí que artistas e industriales se empeñasen en su 
investigación, sin gran éxito. Sin embargo, antes de mediados del siglo 
XIX, semejante secreto ya no existía, pues varios talleres tenían sus hornos 
en plena actividad y en libros, folletos y artículos de revistas y periódicos 
se había explicado ya detallada y minuciosamente los medios empleados 
por los antiguos pintores vidrieros. A pesar de ello existían diferencias en-
tre las vidrieras contemporáneas y los vidrios antiguos, las cuales no eran 
motivadas, en su opinión, por el procedimiento técnico, sino por la acción 
del tiempo, y es que, por una de sus caras, la vidriera estaba expuesta a la 
intemperie, mientras que, por la otra, se veía afectada por el polvo, humo 
y demás agentes, por lo que sufría, sin duda alguna, alteraciones materiales 
que modificaban en algo sus condiciones. Esta pátina que los años exten-
dían sobre las vidrieras, a su modo de ver, no empeoraba sus condiciones 
de aspecto. Los vidrios, según Lázaro, se veían afectados por las condicio-
nes climatológicas en menor medida que cualquier otro material porque 
no olvidemos que el vidrio, a excepción de su fragilidad que le destruye, 
era el material más resistente y más permanente de los que existían enton-
ces. Por tanto, la vidriera que sufriese un golpe desaparecería total o par-
cialmente, pero la que no padeciese tal desgracia, soportaría la acción del 
tiempo y las inclemencias naturales sin grave deterioro. Prueba de esta 
afirmación manifestada por Lázaro era no solo las vidrieras pintadas de 
más de seis siglos, sino también los objetos de vidrios de todas las civiliza-
ciones que se conservaban en los museos. 

Sin embargo, lo que sí empeoró con el tiempo fue la composición gráfica 
de las vidrieras, siendo esta, según Lázaro,292 el verdadero secreto de la 
vidriería antigua. 

El restablecimiento del arte de la vidriería exigía comenzar a estudiarlo en 
sus modelos más perfectos, pudiendo verificar rápidamente que las imper-
fecciones notadas en las vidrieras recientemente ejecutadas no dependían 
de deficiencias en los medios de ejecución o de las prácticas del taller, sino 
del camino que se siguiese en la composición de los cartones y de los asun-
tos que se eligiesen; disposiciones que, a su juicio, correspondían más al 
director de la obra, al arquitecto, que al pintor vidriero. Para ello era nece-
sario estudiar el procedimiento material, conocer los medios y recursos de 
esta clase de que podía disponerse, porque sin tal estudio y conocimiento, 
todo proyecto solía resultar o impracticable o absurdo; y una vez con to-
dos esos conocimientos, ya en aquellos días de dominio público gracias a 

                                                      
291 J. B. LÁZARO, “El arte…”, (1 octubre 1897), 73. 

292 Esta idea la expuso Lázaro apoyándose en las siguientes palabras manifestadas por Viollet-le-Duc 
en su Dictionnaire: “Lo que se ha olvidado durante varios siglos son los únicos y verdaderos medios 
que convienen a la pintura sobre vidrio, medios ocasionados por la observación de los efectos de 
la luz y de la óptica, medios perfectamente conocidos y aplicados por los vidrieros de los siglos 
XII y XIII, descuidados a partir del XV, y despreciados después, a pesar, como queda dicho, de 
las leyes inmutables que la luz y la óptica imponen.” 
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multitud de tratados, importaba más el examen de los modelos y la aplica-
ción de los medios que ellos suministraban bajo el punto de vista verda-
deramente artístico.  

El atraso de la vidriería en España en aquel entonces era, según Lázaro,  
motivado por las siguientes causas: haberse olvidado de las diferencias 
existentes entre la pintura opaca y la pintura traslúcida, haber pretendido 
aplicar a la pintura traslúcida los progresos del dibujo, modelado y com-
posición obtenida por la pintura opaca con el transcurso de los tiempos, y 
haberse ejecutado casi exclusivamente la pintura opaca; en definitiva, “(...) 
por abdicar, en suma, en manos del pintor lo que al arquitecto corres-
ponde”.293 Responsabilizaba de esa situación a su propio colectivo, lamen-
tando la dejación de los arquitectos que “se limitaban a encargarlas (gene-
ralmente al extranjero y alguna vez a Cataluña) sin más cuidado que preci-
sar el precio por metro cuadrado, grande con chico, alto con bajo, y tal vez 
los asuntos que habían de representar a menudo designados a capricho 
(...)”.294 Entonces, era el momento de cambiar la situación o al menos de 
procurarlo, demostrando al resto del mundo que en España podíamos ha-
cerlas mejor y más baratas que ellos, terminando así con la explotación a 
la que habíamos sido objeto; propósito que, en efecto, según Francisco 
Alcántara,295 logró gracias al éxito cosechado por los trabajos de restaura-
ción de vidrieras de la catedral de León en el taller por él creado con ope-
rarios nacionales a los pies del monumento. Para conseguir dicho cambio, 
Lázaro se propuso describir lo que conocía de las vidrieras antiguas espa-
ñolas, centrándose tanto en este artículo como en el que sobre dicho tema 
publicó meses después únicamente en vidrieras de la catedral leonesa. 

En este examen de las vidrieras antiguas por él realizado se fijó principal-
mente en el orden de lectura de los paneles, así como en las características 
que permitían clasificar tipológica y cronológicamente cada panel y que 
principalmente se referían a su composición, color y técnica de ejecución 
material,296 prestando atención en el procedimiento de pintura de los vi-
drios. Todos estos conocimientos le facilitaron, como él mismo confesó, 
la tarea de clasificación y orden de las vidrieras que se conservaban en la 
catedral leonesa ya que, tal como veremos [§ 2.2.3.a], se encontraban mez-
cladas con vidrios de otras épocas, cambiadas de posición, etc. 

Tampoco Lázaro quiso pasar por alto que las vidrieras, al igual que el resto 
de las artes, tenían una misión docente porque en ellas, y especialmente en 
las denominadas legendarias, se enseñaba o recordaba la leyenda de un 
personaje, de un suceso o de una creencia. 

                                                      
293 J. B. LÁZARO, “El arte…”, (1 octubre 1897), 74. 

294 J. B. LÁZARO, “El arte…”, (1 octubre 1897), 74. 

295 F. ALCÁNTARA, “Proyecto…”, (1898), 61-62. 

296 Diferenciaba entre lo que eran vidrios teñidos (los suministraba la fábrica) y vidrios pintados (los 
producidos en el taller). 
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En el segundo de los artículos,297 Lázaro comenzaba significando que todo 
monumento de la Edad Media revelaba caracteres propios y locales, y acu-
saba influencias propias, especialmente en el detalle y accesorios, y no en 
las líneas y masas generales. De ahí que, para él, el estudio de vidrieras 
antiguas tuviera especial interés. Además, las vidrieras hasta entonces no 
habían sido analizadas atendiendo a su composición y espíritu, razón por 
la que no se había manifestado la fiel correspondencia que existía entre los 
elementos de la decoración esculpida y los de la pintura en vidrio. Lamen-
taba también el olvido que se había tenido siempre hacia la pintura en vi-
drio cuando se historiaba la pintura y máxime cuando durante más de dos 
siglos, si no fue la única, fue sin duda la principal manifestación del arte de 
pintar. 

Siempre en todos los tiempos se ha prestado atención en tratar de averi-
guar el procedimiento material de ejecución de las vidrieras, pero aparte 
de esto, que es lo menos artístico de este arte, todo lo demás del mismo 
siempre ha caído en el olvido y menosprecio. Por eso, las vidrieras moder-
nas cuando no eran copias o reproducciones de las antiguas, satisfacían 
tan poco a los amantes de lo bello. E igualmente, por ello, Lázaro estaba 
convencido de que “con el examen detenido y comparativo de las decora-
ciones pintadas y esculpidas de la Edad Media, se encuentra el camino de 
la restauración de arte [vidriería] tan atractivo”.298 Esta idea reflejada en el 
segundo de los artículos fue la que puso en práctica Lázaro en la restaura-
ción de las vidrieras antiguas del rosetón norte de la catedral de León, así 
como en la ejecución de las nuevas vidrieras a disponer en el rosetón del 
hastial sur donde representó en las vidrieras los mismos asuntos que exis-
tían en las esculturas del tímpano y arquivoltas de la portada de S. Fran-
cisco. Asimismo la decoración escultórica inferior del templo con elemen-
tos vegetales y animales le llevaron a tomar la decisión final de continuar 
los temas vegetales representados en los restos de las antiguas ojivas con-
servadas en los restantes paneles de vidrieras de los ventanales bajos [§ 
2.2.3.a]. 

Del estudio de las composiciones esculpidas en los monumentos cristia-
nos se podía observar, según Lázaro, que estas se ajustaron al objeto de 
no perturbar las líneas ni las masas de la arquitectura, es decir, que se dis-
pusieron para servir de realce al edificio y no de perturbación. Este mismo 
planteamiento, a su modo de ver, se observaba en la composición de las 
vidrieras que se conservaban, con la particularidad de que en ellas entraba 
en juego el color, además de todo lo que al dibujo se refería. 

El principal requisito a tener en cuenta a la hora de acometer cualquier 
elemento decorativo, en cuanto a su composición, sería el lugar que va a 
ocupar. Ello era perfectamente conocido por los vidrieros medievales. Por 
eso, las vidrieras legendarias se dispusieron principalmente en las ventanas 
bajas de los edificios, puesto que a mayor altura no se apreciarían estos 
dibujos menudos, finos y pulcros. Además también se colocarían en esa 

                                                      
297 J. B. LÁZARO, “El arte…”, (1 abril 1898), 37. 

298 J. B. LÁZARO, “El arte…”, (1 abril 1898), 38. 



El pensamiento de Lázaro sobre la intervención en el patrimonio 

120 

posición como tradición de los siglos anteriores al s. XIII en que los mo-
numentos tenían escasa altura. En cuanto se cambiaron las proporciones 
del edificio, el problema fue otro; el pintor vidriero tuvo que buscar la 
solución para llenar los grandes vanos existentes a gran altura en los nue-
vos edificios, lo que le llevó a tener que cambiar la disposición, la factura 
y hasta las proporciones de sus figuras y asuntos. Las líneas generales de 
las ventanas que iban a cerrarse con las vidrieras y la gran altura a la que se 
iban a colocar no permitían la disposición de los medallones que se habían 
adoptado para las ventanas bajas por lo que optaron por colocar figuras 
que, al principio, llenaron dos paneles y que, más adelante, llegaron a ocu-
par tres, cuatro y más aún.299 Esta evolución del número de paneles ocu-
pados por las figuras ocurrido a lo largo de una centuria se manifestaba al 
comparar el ventanal alto “N. XII” con el “N. XVI” de la catedral leonesa 
[Fig. 13].  

Este principio fundamental trató de explicarlo poniendo como ejemplo la 
vidriera del ventanal alto “N. XII” [Fig. 13: imagen izquierda], conocida 
como “La Cacería”, aunque reconocía que no todas las reflexiones que 
haría sobre ella tenían su más exacta aplicación en la misma, pero que lo 
hizo por no haber hallado una vidriera tan singular y característica en otros 
países. Esta vidriera presentaba escenas y reproducía asuntos que por su 
carácter civil tenían singularísima importancia, y ofrecía “(…) en sus deta-
lles el ejemplo más característico de lo que puede y debe ser una compo-
sición pictórica de este género de material y en esta clase de elemento, 
siguiendo puntualmente los mismos principios y obedeciendo a igual es-
píritu que el que inspiró las grandes composiciones esculturales de aquella 

                                                      
299 J. B. LÁZARO, “El arte…”, (1 abril 1898), 38. 

13. Estudio comparativo de las 
vidrieras del ventanal alto “N. 
XII” y “N. XVI” de la catedral 
de León [Estudio del autor]. 
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época”.300 El artista vidriero había plasmado una cacería sin romper las 
líneas de la arquitectura, ni perturbar sus figuras dividiéndolas arbitraria y 
caprichosamente. La disposición, las actitudes, el colorido enérgico y 
brioso daban al conjunto igual animación, realidad y viveza que si se hu-
biera representado más fiel a la realidad. Por tanto, adoptaron la mejor 
solución posible al haber colocado varias imágenes únicas en lugar de un 
panel con tres o cuatro figuras en grupo, puesto que por la distancia y 
vivacidad de los tonos se hubieran entremezclado, no permitiendo dife-
renciar cada personaje. Además se preguntaba si no era más expresivo y 
más agradable para el dibujante, el pintor y quien las contemplaba estas 
vidrieras que aquellas en las que las escenas eran interrumpidas por los 
miembros arquitectónicos (vidrieras renacentistas). Y todo ello, sin tener 
en cuenta que la agrupación de las figuras desequilibraría por completo el 
color y tornaría en desapacible y violento el contraste de luces. 

Otro ejemplo notable del principio expuesto como fundamento de com-
posición tanto para pintar como para esculpir durante la Edad Media se-
rían las vidrieras de los rosetones del hastial norte y occidental de la cate-
dral leonesa, las cuales analizaría en un futuro artículo que nunca llegó a 
ser publicado. 

Todas estas ideas reflejadas en ambos artículos las obtuvo de los estudios 
por él realizados para poner en actividad los talleres de restauración de 
vidrieras de la catedral leonesa; ardua tarea que llevó también a cabo por 
el amor que como leones tenía por los monumentos de su tierra y por su 
gran fervor religioso. La obra ejecutada en estos talleres fue todo un éxito 
a nivel local, nacional e internacional, como detallaremos en el epígrafe 
correspondiente [§ 2.2.3.a], de ahí que, tanto en aquella época,301 como en 
los años posteriores,302 se considerase a Lázaro como el responsable de 
que renaciese el arte de vidriería en España y de que su nombre haya figu-
rado entre los autores que contribuyeron al renacimiento de las industrias 
artísticas en nuestro país. Hace escasos años,303 Víctor Nieto exponía que 
gracias, entre otros, a la restauración de las vidrieras de la catedral de León 
dirigida por Lázaro, la vidriera recuperó su valor perdido tanto para los 
historiadores como para los artistas y arquitectos, consolidándose a partir 
de entonces dicho arte en España, aunque debió de ser de forma lenta, 
pues, en 1902, según apareció publicado en la revista Arquitectura y Cons-
trucción,304 la vidriería todavía no tenía en España tanta aceptación como 

                                                      
300 J. B. LÁZARO, “El arte…”, (1 abril 1898), 39. 

301 “Elogio…”, (30-4-1898), 3; F. ALCÁNTARA, “Proyecto…”, (1898), 61-62; y R. MESTRE 
MARTÍNEZ, “Impresiones…”, (29-4-1898), 4. 

302 J. E. DÍAZ-JIMÉNEZ Y MOLLEDA, Catedral de León. El retablo, 33; y R. DOMÈNECH, “Un taller…”, 
(febrero 1910), 4. 

303 V. NIETO ALCAIDE, “La vidriera…”, (junio-julio 2000), 27. 

304 “Talleres…”, (enero 1902), 23. 
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en otros países, quizás por el desconocimiento de la técnica y por las in-
numerables dificultades que conllevaba su ejecución.305 

1.4.3.c.  
La monografía de la pintura sobre vidrio [1901]  
El deseo de Lázaro de recuperar los oficios perdidos, en este caso, la vi-
driería, o de que estos una vez recuperados no se perdiesen le llevó a sus-
cribir una monografía exclusivamente sobre este arte, tal como ya había 
adelantado que era necesaria en el primer artículo que escribió sobre el arte 
de la vidriería en España en 1897.306 En este libro titulado monografía de la 
pintura sobre vidrio, Lázaro reunió todos los conocimientos adquiridos fruto 
de la experiencia acumulada en los trabajos de recomposición de las vi-
drieras antiguas de la catedral de León y de construcción de las nuevas, así 
como de las investigaciones y estudios no solo técnicos, sino principal-
mente históricos y artísticos, ahondando tanto en el análisis de vidrieras 
de diferentes épocas y estilos como en los distintos tratados existentes. En 
definitiva, era, tal como ya expuso Navascués,307 el resultado de la labor 
llevada a cabo en los talleres que montó en la ciudad de León, uno de ellos, 
al pie de la catedral.  

En 1901, la RAH convocó un concurso abierto para obras histórico-téc-
nicas de un arte suntuario o decorativo de España en época comprendida 
desde el siglo XI al XVII, conocido como premio del Barón de Santa Cruz. 
Lázaro decidió presentarse a dicho premio con su monografía de la pintura 
sobre vidrio, con la que obtuvo una mención honorífica sin cuantía econó-
mica.308 El jurado manifestó que su trabajo hubiera obtenido mayores elo-
gios si “(…) hubiera dado mayor amplitud a su labor escrita y la hubiera 
ilustrado con ejemplares gráficos”.309 A pesar de ello, se trata de un trabajo 
de gran interés para comprender su pensamiento respecto a este arte, y, 
por eso, conviene ver con detenimiento su contenido. Además, a pesar de 
la gran cantidad de estudios que sobre vidriería existen hoy en día, pocos 
son tan completos como el que efectuó Lázaro, de ahí que sea un legado 
interesante para las personas que se vayan a dedicar o se dediquen actual-
mente a este oficio. 

En el momento de redacción de esta publicación, la generalización del arte 
de vidriería no se había producido todavía, según Lázaro, porque se con-
sideraba algo complicado y porque se desconocían los medios y procedi-
mientos para ponerle al alcance de todos. Además se creía que era un arte 

                                                      
305 Las razones publicadas por esta revista coincidían con las que había expuesto Lázaro en su mono-

grafía de la pintura sobre vidrio.  

306 J. B. LÁZARO, “El arte…”, (1 octubre 1897), 74. 

307 P. NAVASCUÉS PALACIO, Arquitectura…, 224. 

308 En esta ocasión solo se presentaron tres monografías, recibiendo premio las tres de ellas, aunque 
la de Lázaro quedó en tercer y último lugar. No obstante, la temática de las tres monografías era 
muy dispar por lo que, según se reconocía en el acta del jurado, sus miembros se vieron condi-
cionados por el gusto personal de cada uno en la elección. 

309 C. FERNÁNDEZ DURO, La mujer…, 165-167. 
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muerto, cuyos procedimientos se habían perdido y que solo ejecutaban un 
escaso número de artistas, principalmente en Alemania. 

Este prejuicio erróneo se estaba logrando hacer desaparecer poco a poco 
en España por la gran cantidad de obras de esta clase que se habían aco-
metido en los últimos años y que se ponía claramente de manifiesto con 
la reposición de todas las vidrieras de la catedral leonesa. 

Al ser Lázaro consciente de que se encontraban en una época de renaci-
miento de este arte en España, consideraba que era necesario guiar a los 
artistas vidrieros para que no se cayese en los errores pasados que le habían 
llevado a su olvido. De ahí que Lázaro escribiese esta monografía porque, 
como ya hemos visto, siempre le preocupó a lo largo de su quehacer pro-
fesional la formación de los obreros en los oficios vinculados a la arqui-
tectura, pues sin ellos el arquitecto no podría lograr el resultado que per-
seguía.  

Para guiar este movimiento artístico y enseñar los procedimientos técni-
cos, lo más adecuado, a su juicio, era el estudio histórico de este arte, no 
solo porque así se investigarían sus diferentes etapas, progreso y decaden-
cia, sino también porque el análisis de los medios y recursos empleados 
constituía el más seguro proceder para averiguar la parte técnica, la cual 
no era un secreto inaccesible como generalmente se había creído. Este 
procedimiento fue el que Lázaro llevó a cabo al comienzo cuando tuvo 
que hacer frente a la restauración de las vidrieras de la catedral de León. 

Sin embargo, no quiso en esta monografía centrarse en exponer la ejecu-
ción material de las vidrieras, pues dicho trabajo sería suficiente con tra-
ducir alguno de los muchos libros ya publicados, sino que, como el verda-
dero secreto de la vidriería artística estaba en el estudio y aplicación de 
principios que caían bajo el dominio de la teoría del arte y de la observa-
ción de ciertas leyes físicas, era necesario examinar tanto las vidrieras que 
se habían conservado hasta entonces bajo este punto de vista como tam-
bién los documentos y datos que existían entonces y que revelaban muchas 
de esas leyes y principios, y de cuya aplicación dependían los resultados 
finales. 

Por lo anteriormente expuesto, Lázaro decidió desarrollar el contenido de 
esta monografía en tres partes:  

1º Estudio histórico de los ejemplares y documentos relativos a vidriera 
artística;  

2º Composición, carácter y sentido artístico de las vidrieras pintadas; 
3º Materiales, útiles y procedimientos de ejecución técnica de las vidrie-

ras antiguas, con aplicación a aquel entonces y modificaciones que 
el adelanto industrial había aportado a la sencillez y perfección de 
las obras de este género. 

En la primera parte, Lázaro realizaba un repaso de la historia del arte de la 
vidriería principalmente de España desde su origen hasta el siglo XIX, 
enumerando quizá por primera vez las características propias de cada 
época en cuanto a técnica, colorido, forma del dibujo, detalles de arquitec-
tura y divisiones interiores de las armaduras de hierro (bastidores) para que 
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así se pudiera diferenciar claramente la época de cada una de ellas. Asi-
mismo, mencionaba, desde el siglo XIII, los principales ejemplares de vi-
drieras que existían en España y, a partir del siglo XIV, los artistas vidrieros 
más reconocidos que se sabe que trabajaron en nuestra nación. Para la 
realización de esta primera parte, Lázaro se apoyaba en los documentos y 
principales tratados que existían en aquel entonces respecto a este arte. No 
entramos a describir ni analizar lo desarrollado por Lázaro en este epígrafe 
por no ser objeto de este trabajo de investigación,310 aunque sí se reseñan 
algunos puntos de interés del mismo.  

Comenzaba esta primera parte dando cuenta de que todos los críticos de 
arte habían ya convenido que la época más sobresaliente de la arquitectura 
correspondió a la Edad Media y que el arte decorativo que más la embe-
llecía y avaloraba era el de la vidriería. 

El arte de la vidriería artística a partir del siglo XI era perfectamente cono-
cido en época de Lázaro por haberse conservado libros de aquel tiempo 
en el que con toda precisión se describían y detallaban las diversas opera-
ciones, los materiales en uso y los procedimientos empleados, que, por 
cierto, no serían muy distintos a los que entendía Lázaro que debían usarse 
entonces.311 Eran estos libros los manuscritos de Eraclio y del monje Teó-
filo. 

Así se entendía que si sobre un cartón vamos disponiendo todos los vi-
drios de diferentes formas y colores de acuerdo al trazado y lo emploma-
mos, habremos realizado un mosaico sin expresión alguna. Sería necesario, 
pues, precisar sobre los vidrios los diversos detalles de dibujo y aun de 
modelado que requiriese la forma y, para ello, emplearíamos una tinta mo-
nocroma, que se llamaba grisalla, que se fijaba de un modo permanente 
sobre el vidrio por medio del fuego. Esto es lo que constituye la vidriera 
pintada. 

No solo el conocimiento de los procedimientos técnicos permitía identifi-
car las épocas a las que pertenecían las vidrieras, sino que también el di-
bujo, los detalles de arquitectura y las divisiones interiores que trazaba la 
armadura de hierro lo hacían posible. 

Hasta el siglo XV el pintor vidriero no era otra cosa que un operario más 
a las órdenes del arquitecto, pero a partir del siglo XV se separó de la 
construcción, era un artista consagrado a dar a su obra individual el mayor 
relieve posible y, sin tener en cuenta el sitio donde iba a disponerse, trataba 
de embellecerla con multitud de detalles que, no solo resultaban inútiles, 
sino que además perjudicaban al conjunto porque a la distancia a la que las 
obras se admiraban quedaban perdidos todos esos detalles. 

                                                      
310 Entonces, dado que el contenido de la primera parte de la monografía de la pintura sobre vidrio no ha 

sido abordado por ningún investigador hasta la fecha, se plantea como una línea de investigación 
abierta. 

311 Rigalt, en el discurso de ingreso que pronunció en 1884 en la Academia de Ciencias y Artes de 
Barcelona, ya manifestó que el procedimiento seguido en época medieval para la construcción de 
una vidriera se diferenciaba poco del que a finales del siglo XIX se usaba. La diferencia recaía 
únicamente en los instrumentos que se utilizaban en el proceso. Véase A. RIGALT I BLANCH, “Las 
vidrieras…”, 174. 
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En el siglo XVI, según dedujo Lázaro del estudio de las mismas vidrieras, 
en lugar de reparar los desperfectos que podían tener las vidrieras, lo que 
se hizo fue desechar como inservibles muchos paneles, agrupar de cual-
quier modo los que estaban mejor conservados y abrir espacios en las ven-
tanas que ofrecieran ocasión para hacer nuevas vidrieras. 

En el siglo XIX el arte de la vidriería fue de nuevo considerado, restable-
cido y lo que a Lázaro le importaba más, practicado con creciente éxito. 
Todo ello, según Lázaro, debido “al gran movimiento científico y artístico, 
el conocimiento más perfecto del arte antiguo, los estudios arqueológicos 
y hasta las extravagancias románticas en boga”,312 y a los continuos estu-
dios realizados por las dos corrientes en continua lucha que existían: los 
partidarios del arte neopagano y los del arte medieval. Estudió no solo las 
vidrieras que en la primera mitad del siglo se habían ejecutado en Alema-
nia, Inglaterra y Francia, sino también los principales estudios que sobre 
dicho arte se habían publicado tanto en Europa como en España: en Eu-
ropa, Historia de la pintura sobre vidrio 313 del arquitecto belga Edmund Levy 
en 1860, y lo que Viollet-le-Duc había escrito en 1870 al respecto en el 
tomo IX de su Diccionario razonado de la arquitectura francesa;314 y en España, 
los dibujos o reproducciones de algunas importantes vidrieras de las cate-
drales de León y Toledo que se publicaron en la colección Monumentos Ar-
quitectónicos de España y poco tiempo después en el Museo Español de Anti-
güedades, que, en el caso de la segunda publicación mencionada, se acom-
pañaron de un estudio del arqueólogo Isidoro Rosell. En 1872 el catedrá-
tico e investigador Manuel Rico Sinobas publicó otro inestimable trabajo 
acerca “Del Vidrio y de sus artífices en España” en el que, además de sacar 
del olvido los nombres y obras de nuestros artistas, bombardeaba con un 
sinfín de datos, nombres y demás detalles que figuraban en los archivos 
de nuestro país. 

En aquella época, ni los fabricantes de vidriería que estaban especializados 
en vidrio hueco y vidrio plano incoloro habían intentado competir con las 
fábricas extranjeras que suministraban vidrios de colores, ni los principales 
pintores de entonces habían prestado atención a este género de su arte. 
Por eso, las vidrieras que se dispusieron en la catedral de Burgos fueron 
de procedencia extranjera. Tras la convocatoria del concurso, estas fueron 
adjudicadas a los talleres Mayer y Zettler de Múnich por haberse conside-
rado mucho mejores que las que presentaron los talleres franceses y el 
taller del catalán Amigó, quién según Lázaro, fue el primer español que 
montó y sostenía un taller de vidriería en España. Muchas vidrieras de 

                                                      
312 J. B. LÁZARO, Monografía…, 58. 

313 En dicho libro su autor, según Lázaro, además de reunir todos los trabajos anteriores de Caumont, 
Didson, Montalambert, etc., manifestaba cuánto se sabía acerca del arte de vidriería bajo todos 
sus aspectos, convirtiéndose en aquel entonces esta obra en referencia obligada para cualquiera 
interesado en el tema, al igual que en su tiempo había sido el tratado del monje Teófilo Presbyteri 
et monachi diversarum artiun schedula. Véase J. B. LÁZARO, Monografía…, 60. 

314 Para Lázaro, Viollet-le-Duc en este trabajo exponía, razonaba y demostraba con todo género de 
preciosas enseñanzas la teoría y práctica del arte de la vidriería en su más elevado, exacto y genuino 
concepto. Véase J. B. LÁZARO, Monografía…, 60. 
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otros muchos edificios de Madrid fueron restauradas por talleres extran-
jeros, mientras en España, y singularmente en Cataluña comenzaba a pro-
ducirse vidriería tanto en el taller de Amigó como en el de Rigalt. 

El Estado, por su parte, dio todo género de facilidades y suministró no 
escasos recursos para que con motivo de la restauración de la catedral de 
León se creara escuela de tan interesante arte en España, habiéndose lo-
grado no sin serias dificultades realizar tal propósito, formándose obreros 
bastante hábiles para restablecer toda la antigua vidriería de aquel templo 
y hacer nuevas las vidrieras que faltaban y, lo que no es menos importante, 
constituir un centro de producción, que ya sin la protección oficial había 
comenzado a suministrar obras a varios templos de San Sebastián, Oviedo, 
Vitoria, Madrid, Torrelavega, etc., mereciendo especial mención las legen-
darias que decoraban la capilla del Castillo de Javier en Navarra y todas las 
del nuevo Santuario de Covadonga. 

En la segunda parte de la monografía, Lázaro se centró en recordar las 
leyes de la óptica, y aquellas circunstancias y condiciones que imponía el 
uso mismo de los materiales que habían de emplearse en este arte, no pre-
tendiendo, en ningún caso, dictar una serie de reglas y preceptos a los cua-
les debían de acomodarse los artistas que quisieran pintar vidrieras. En 
definitiva, Lázaro exponía una serie de consejos respecto al asunto a re-
presentar, composición, dibujo, color y tonalidad para que los tuviesen en 
cuenta los artistas que comenzasen en este nuevo género de pintura al ob-
jeto de obtener los mejores resultados posibles. 

Todo artista, al cambiar el medio habitual en que se desenvolvía y expre-
saba sus pensamientos, necesitaba estudiar y conocer los recursos del 
nuevo género a practicar. Así, en el caso de la pintura sobre vidrio, al estar 
en condiciones diversas y opuestas con respecto a la luz, no sería extraño 
que los recursos que habrían de ponerse en práctica fuesen totalmente dis-
tintos a los de la pintura opaca. También deberían de ser otros los recursos, 
puesto que en lugar de trabajar sobre una superficie plana y continua (pa-
pel, lienzo o madera) se pasaba a trabajar sobre una superficie de muchos 
pedazos alterada por varillas de plomo. Finalmente, el hecho de que la 
pintura sobre vidrio requiriese ser introducida al horno implicaba una serie 
de condiciones que era necesario conocer. En consecuencia, según Lázaro, 
antes de ponerse con la ejecución de la pintura sobre vidrio era indispen-
sable analizar y empaparse bien de la índole de esta clase de pintura. 

Así el artista, en primer lugar, debía conocer el asunto que se proponía 
pintar, teniendo en cuenta que no todos valían para ser pintados sobre 
vidrio y que la composición no podía salir de un plano, es decir, que no 
existía perspectiva aérea en ella. 

La obra que se planteaba emprender era puramente decorativa. El arqui-
tecto le señalaba al artista un hueco inundado de luz para que lo cerrase 
teniendo siempre en cuenta que debía iluminar la estancia donde se dispu-
siese, de forma que en lugar de absorber la luz, la transformase, la embe-
lleciese y que, al oponerse a su paso, la velase e hiciese flotar en ella los 
tonos de su paleta. Es decir, Lázaro estaba reivindicando la vidriera como 
un arte aplicado a la arquitectura, y por ende, sujeto totalmente a esta. 
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Pretendía, por tanto, volver a recuperar la relación de dependencia entre 
el vidriero y el arquitecto tal como había existido hasta el siglo XV. 

Concebido el asunto, debía pensarse en la escala, la cual vendría condicio-
nada por la situación en que se colocaría la vidriera y la dimensión que las 
barras de sostenimiento imponían a la magnitud de los diversos paneles 
que habían de constituirla;315 dimensión que solía oscilar entre 35 y 50 dm2 
ya que más grande sería difícil de manejar y habría peligro de que se do-
blase. 

El dibujo, según su más o menos acentuación, también influía en las con-
diciones de la obra artística. Las consecuencias de observar y analizar el 
modo en que la luz incide sobre los contornos de los objetos y de cómo 
esta se veía condicionada por su intensidad y distancia a que tales objetos 
se contemplaban, manifestaba la conveniencia de que el dibujo no solo 
debería ser firme y hasta casi duro, sino que además explicaba por qué los 
plomos no solo no dañaban al efecto de la composición, sino que la acla-
raban, la fijaban y la acentuaban. Especial cuidado también había que tener 
con la aplicación de las grisallas ya que ejercían igualmente influencia sobre 
el dibujo, siendo el procedimiento más conveniente y de mejores resulta-
dos aquel que más se alejaba de difuminar las tintas de sombra uniformes 
y blandamente modeladas. 

Otra consecuencia de la manera de obrar la luz transparente sobre las par-
tes opacas del dibujo sería la necesidad de disponer las partes claras mucho 
más finas (delgadas) de lo que daba el natural; los rostros, las manos, y así 
otras partes tenían forzosamente que dibujarse de un modo convencional, 
aumentando fuera de proporción la longitud respecto a su espesor y exa-
gerando considerablemente en intensidad y extensión los oscuros de per-
files y detalles, porque puestos en su lugar propio la luz se encargaba de 
ajustarles a su conveniente y natural forma y proporción. 

Al objeto de lograr un colorido armónico del conjunto de la vidriera, el 
artista debería ante todo adoptar un tono general. La elección de este tono 
vendría condicionada por el asunto que se representaba: no podía ser igual 
el tono para representar el juicio final que la adoración de los pastores en 
el portal de Belén. 

Una vez decidida la coloración general había que realizar dos operaciones 
distintas para obtener la armonía general de una vidriera: 1º la designación 
de los tonos de cada uno de los vidrios que la conformaban; y 2º la grisalla 
a emplear sobre ellos. 

Para la elección de los tonos de los vidrios el artista debía conocer antes la 
extensión de la paleta del pintor vidriero. Del estudio histórico de las vi-
drieras, Lázaro dedujo que las mejores obras de vidriería, bajo el aspecto 
del color, eran aquellas en que se empleaba un menor número de combi-
nación de colores, empleándose principalmente los tres colores primarios 
(amarillo, rojo y azul) y los secundarios verde y morado en tonos enteros 
o degradados. En cuanto a la combinación de colores no podía pasarse 

                                                      
315 En esta ocasión, Lázaro volvía a exponer como la vidriera debía acomodarse a la arquitectura. 
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por alto que los efectos producidos por la refracción de unos colores sobre 
otros era muy distinta: el azul refleja considerablemente y provoca que los 
colores inmediatos se viesen más apagados, el rojo refleja menos y el ama-
rillo absorbe los otros colores. Por tanto, el artista a la hora de elegir los 
vidrios de color no debía olvidar que las tonalidades absolutas solo las 
tenía cada vidrio individualmente y que en el conjunto, todo era relativo, 
donde dominaría uno sobre otro según la posición de los diversos tonos 
entre sí. 

Además de la elección del tono propio del vidrio, este podía ajustarse lige-
ramente por medio de la grisalla, ya que gracias a ella se podía regular el 
paso de luz y, por tanto, la luminosidad de los colores. Para Lázaro, la 
inferioridad respecto al colorido de las vidrieras de los siglos XV y XVI 
fue debida a un mal empleo de la grisalla para regular los tonos de los 
vidrios. No habían comprendido porqué sus antecesores habían dividido 
los paneles en tal multitud de trozos de vidrio y porqué habían empleado 
tan variada combinación de detalles que no reflejaba el colorido real; ade-
más, a pesar de que los vidrieros renacentistas practicaron una representa-
ción tanto en colorido y forma más cercano a la realidad, al colocarse en 
su lugar, no se obtenía el resultado deseado, pues las grandes masas de 
color de un mismo tono dieron por resultado tonalidades desagradables y 
discordantes. De forma que, a su modo de ver, las antiguas vidrieras de los 
siglos XII y XIII fueron siempre superiores en colorido a las renacentistas. 

A todo ello, añadía que la coloración adecuada de las vidrieras no era pro-
ducto de combinaciones y ensayos químicos, sino que dependía exclusiva-
mente de la composición realizada por el artista. 

No podemos, decía Lázaro, ni menospreciar el trabajo y sabiduría de nues-
tros antepasados, ni pretender que en poco tiempo y sin conocimientos 
llegasen a conseguir mejores vidrieras de las que se lograron realizar tras 
siglos de labor persistente. Tampoco se tenía que componer a la manera 
de los siglos XII y XIII, es decir, no se debían producir imitaciones de las 
vidrieras de aquella época, salvo cuando se trataba de restauraciones, 
puesto que era totalmente absurdo pensar que los artistas del siglo XX 
procediesen y sintiesen igual que los del siglo XIII. Y es que el artista, a 
pesar de que se aprovechase de los recursos de otros tiempos y de que 
emplease los mismos medios, no dejaría de reflejar algo de su pensamiento 
y mucho de su corazón. Por tanto, según Lázaro, las composiciones mo-
dernas no debían ser imitaciones serviles de las antiguas; al igual que los 
recursos de ejecución tampoco era menester que fuesen los mismos ni de 
la misma manera aplicados, pero de lo que no podía prescindirse era de 
aceptar las enseñanzas que nos proporcionaban. 

Los asuntos religiosos serían los más apropiados para la pintura sobre vi-
drio, pero no los únicos. La pintura de vidrieras era cristiana no solo por 
su origen, sino también porque en los templos cristianos había tenido casi 
exclusivamente lugar preminente dado que eran los edificios que requerían 
una luz velada y misteriosa; no obstante, también se conservaban ejempla-
res de vidrieras civiles que se realizaron para castillos, alcázares y otros 
edificios públicos y particulares. 
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Al igual que este arte vio su decadencia casi con el fin del espíritu cristiano, 
no había dudas de que en el renacer de este arte había tenido alguna in-
fluencia el interés con que los creyentes volvían a mirar los monumentos 
que fueron construidos en época de mayor fe, deseando Lázaro que ello 
llevara a una nueva etapa de resurrección de la fe en la sociedad. 

A su modo de ver, ningún otro género de pintura podía ejercer mayor 
atracción a un artista que el de la vidriería, puesto que reunía mejores con-
diciones que el resto de los géneros: mayor ambiente, mayor número de 
espectadores de la obra, juicios más sinceros y materiales más perdurables, 
ya que el vidrio y su pintura, según Lázaro, persistían inalterables por 
tiempo casi indefinido, siendo la fragilidad el único inconveniente de este 
material que en gran parte se anulaba con el emplomado dúctil y flexible. 
La prueba de ello era que de ciertas etapas históricas se conservaban vi-
drieras pero ningún resto de otro género de pintura, bien porque no exis-
tió, bien porque el tiempo y los desastres destruyeron todos sus ejempla-
res. 

Volviendo de nuevo a lo necesario para que las composiciones estuvieran 
dotadas de mérito real y efectivo, Lázaro quería dejar claro que era falso 
que “el colorista nace y no se hace”.316 Todo artista podía llegar a dominar 
el colorido por medio de la observación y la práctica, de la reflexión y del 
estudio. 

Desde tiempo inmemorial, los orientales (Asia) ya conocían las leyes del 
color, cuyos conocimientos transmitieron de generación en generación. 
De forma que el color se puede enseñar y eso era precisamente lo que 
hacía Lázaro en las siguientes líneas de la monografía. 

Un rayo de luz al atravesar un prisma triangular se descompone en seis 
rayos diversamente coloreados: rojo, amarillo, azul, verde, morado y na-
ranja. Los tres primeros tienen respecto a los restantes una propiedad y es 
que no pueden ser compuestos por combinación, mientras que los restan-
tes resultan de mezclar dos de aquellos. La luz blanca es el resultado de 
todos los colores en ella contenida. Así, para Lázaro, el color era la pro-
piedad que tienen los cuerpos de reflejar ciertos rayos de luz y de extinguir 
o absorber otros. 

Cada color primario se caracteriza por ser lo que le falta a la mezcla de los 
otros dos primarios para completar la luz blanca, de ahí que se les llamen 
colores complementarios. Por esta propiedad de complementarse, o sea 
de acercarse a la luz blanca, resulta la ley de exaltación de colores. Por 
tanto, un color sobresale o destaca más si al lado se coloca su complemen-
tario, pero si los juntamos en igual cantidad se destruyen dando lugar a un 
gris incoloro. Los colores complementarios además tienen otra propiedad 
que consiste en que la refracción de un color tiñe los objetos que le rodean 
del de su complementario. 

Conocidas estas leyes podía proceder el artista según desease o le convi-
niese exaltar o amortiguar su armonía, fortificar, sostener, rebajar y aun 

                                                      
316 J. B. LÁZARO, Monografía…, 75. 
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casi anular sus tonos. Si se disponían juntos dos colores puros, enteros 
pero de diferentes grados de energía, se obtendría un contraste por la di-
ferencia de intensidad y una armonía por la similitud de las tintas; pero si 
uno era entero y el otro no, el contraste sería de otra especie, moderado 
aun por la semejanza. 

Dado que los colores no habían de emplearse ni en cantidades iguales ni 
tampoco en iguales intensidades, el artista tenía plena libertad para desig-
nar los sitios y las cantidades que habían de tener, según le conviniese. 

La aplicación de estas teorías, según Lázaro, constituía el verdadero se-
creto de la vidriería. 

El método que los antiguos maestros emplearon a juzgar por lo que sus 
obras revelaban y de lo que se deducía de las indicaciones que el monje 
Teófilo consignó fue el siguiente: todos los vidrios antiguos llevaban mar-
cas o signos que correspondían a las que el maestro trazaba en el cartón 
para indicar los colores. Al principio se pensó que semejante método tenía 
por objeto únicamente guiar al montador (obrero que engarza el vidrio 
con las tiras de plomo), pero tenían otro uso más importante: eran ele-
mentos simples de cuya combinación, variable hasta un límite muy ex-
tenso, resultaba una composición completa, un lenguaje. 

El color azul se representaba con una “L”, el amarillo con una “V” y el 
rojo con una “X”. Los colores secundarios se señalaban por la unión de 
esas letras, así que “LV” era el verde, “LX” el morado y “VX” el naranja. 
Los vidrios blancos se identificaban con una “I”, que a su vez si se dispo-
nía antes o después de los demás colores indicaba aumento o disminución 
de la intensidad, de forma que un rojo claro sería “IX” mientras que un 
rojo oscuro “XI”. 

A la hora de componer los colores se tendrían en cuenta los dos siguientes 
preceptos: 

1. Cuando un color primario domina en un asunto, formando el fondo, por 
ejemplo, es necesario emplear en mayoría los colores compuestos. 

2. Si con un color primario han de usarse alguno de los otros dos, es preciso, 
o que sea en pequeños espacios o que estén separados por una nota blanca 
importante.317 

Atendiendo al primer precepto, si se hacía dominar un color compuesto, 
no le quedarían más que dos primarios de que disponer, mientras que si el 
dominante fuese un color primario dispondría el artista de los seis binarios 
y del blanco, así como sus variedades. Esta regla era la razón por la que 
solían emplearse en los fondos los colores primarios, especialmente el rojo 
o el azul porque el amarillo era demasiado absorbente. De esa forma, en 
las figuras y ornatos se colorearían con verdes, morados, amarillos y se 
entonarían con blancos y grisallas. 

El artista haciendo uso de los signos convencionales iría marcando en el 
cartón los colores de los vidrios, dándose cuenta de los efectos de la radia-
ción, de la influencia de unos sobre otros y del efecto que su yuxtaposición 

                                                      
317 J. B. LÁZARO, Monografía…, 79. 
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(proximidad) produciría, optando así por acercarlos o separarlos, inte-
rrumpirlos o continuarlos, subirlos o bajarlos por contraste, adicción o 
supresión de intermedios. Una vez finalizado, el cartón se pasaría a los 
obreros, quienes las ejecutarían siguiendo las indicaciones señaladas en 
este, de modo que si sabían el oficio el resultado final sería perfecto. Cierto 
era que para que ello fuera así era necesario la utilización de los materiales 
correctos. 

Lo idóneo sería que el pintor cartonista continuara él su labor durante toda 
la ejecución material de la vidriera como en los tiempos antiguos, pero esto 
era poco probable y nada frecuente en aquellos días porque la instalación 
y sostenimiento de un taller requería de capital, administración, compra de 
primeras materias y colocación de productos; ocupaciones embarazosas 
para la mayoría de los artistas o inaccesibles por cuestiones económicas. 

La restauración de las antiguas vidrieras era la mejor forma de aprender a 
hacer las nuevas. La restauración exigía un estudio detenido de los restos 
que habrían de aprovecharse, procurando completarles siempre que fuera 
posible con vidrios viejos a pesar de que se hallasen muy deteriorados y 
divididos. A la hora de suplir lo desaparecido habría que tomar de referen-
cia como modelo y guía los antiguos ejemplares,318 o buscar cartones an-
tiguos, sea en dibujos coetáneos y sino en esculturas o en otras manifesta-
ciones de las artes del dibujo de la misma época de las vidrieras (tapices, 
pavimentos, telas, esmaltes, etc.) y principalmente en los códices y vitelas. 
En España se habían conservado gran número de estos códices: en el Es-
corial, tanto en las Cantigas de Alfonso X el Sabio, como en el Lapidario, 
en los Juegos de ajedrez y en otros había dibujos en un todo semejantes a 
los de las vidrieras de aquel tiempo; y en la catedral de León, El libro de los 
testamentos de los Reyes (hoy conocido como libro de las estampas) tenía 
miniaturas que se correspondían con los dibujos de las vidrieras que pare-
cía, o que aquellas se copiaron de estos, o que, por el contrario, las prime-
ras fueron los cartones de las segundas. Se caracterizaban por la sencillez 
de los ropajes, la simplicidad de la coloración de manos y cabezas, la bre-
vedad de detalles en los muebles y accesorios, las tonalidades azules y rojas 
de los fondos, y los contrastes de blanco y azul. 

Del aprovechamiento de todos estos datos dependería el éxito de la res-
tauración y además le convenía al artista tener en cuenta las pinturas de los 
códices, porque como género de pintura opaca en tan inmediata relación 
con la traslúcida, le enseñaba prácticamente a preparar sus cartones en ra-
zón de dibujo y color, con la previsión de lo que se vería alterado o trans-
formado al pasar a transparente. 

En la tercera y última parte de la monografía, Lázaro exponía todos los 
sucesivos pasos necesarios para la creación de una vidriera, desde la ejecu-
ción del cartón hasta su colocación en el hueco previsto. Es de suponer 
que este procedimiento detallado sería el que se empleó en el taller que 

                                                      
318 Esta operación, en la labor de restauración de los ventanales altos de la catedral leonesa, le resultó 

muy complicada, según expuso en esta monografía (J. B. LÁZARO, Monografía…, 34), cuando trató 
de imitar en los vidrios nuevos las encarnaciones que el pintor del siglo XIV había logrado en las 
figuras desnudas de Adán y Eva que existían en el ventanal alto “N. X”. 
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creó en la catedral de León para reponer las vidrieras antiguas y construir 
las nuevas que hacía falta disponer.  

Dado el carácter puramente técnico de este apartado de su monografía y 
que esta se encuentra toda ella transcrita en el apéndice documental, solo 
reseñaremos lo más relevante o significativo. 

Una vez que el pintor finalizase el croquis de concepción de la vidriera, el 
artista procedería a dibujar el asunto a escala real (1:1). En este dibujo, que 
vulgarmente recibía el nombre de cartón, se indicarían los diferentes pa-
neles en que se dividiría la vidriera, cuyos bastidores habría de tenerse en 
cuenta en la composición general de la misma para que ninguna parte im-
portante del dibujo quedase cortada por las barras horizontales de hierro 
de 3 o 4 cm. de ancho que conformarían estos. Los paneles no deberían 
exceder de 35 a 50 dm2, ya que más grandes no solo serían difíciles de 
manejar, sino que también estarían expuestos a deformarse. 

Terminado el cartón, se ejecutaría el trazado o despiece, que era un calco 
de aquel en el que se indicaba el color de cada vidrio mediante signos y en 
el cual se trazaban los contornos del dibujo con las formas en que se de-
berían de cortar los vidrios, es decir, el trazado de los plomos.319 A conti-
nuación, un operario trazaría un nuevo calco sobre un papel grueso de 
todo lo trazado en el primero, teniendo la obligación de despiezar aquellas 
piezas que fueran considerablemente grandes para evitar su rotura, espe-
cialmente en los fondos y los ropajes, procurando que los despieces fueran 
en línea recta y horizontal, y a ser posible que coincidiesen con las varillas 
de refuerzo que se dispondrían en cada panel cada 25 a 30 cm., mientras 
que en los casos en que se tratase de realizar el despiece de una aureola, 
los plomos se dirigirían en sentido radial. Esta operación se realizaría con 
un tiralíneas, teniendo en cuenta en su ejecución el espesor del alma del 
plomo. Acto seguido se recortaría el papel por los dos bordes de la línea 
gruesa, obteniéndose así las plantillas para cortar los vidrios. Antes de aco-
meter el corte y teniendo en cuenta la composición, se ajustaría la plantilla 
al vidrio del color correspondiente, de forma que las partes más delgadas 
de este fueran hacia los sitios claros de la composición y las más gruesas 
(bordes) hacia los oscuros del dibujo.320 Seguidamente se recorrería todo 
su contorno con el diamante y se harían saltar las sobras,321 consiguiendo 
                                                      
319 Los plomos tenían que poderse ejecutar, por lo que tenían que ser posibles los cortes del vidrio. 

De ahí que hubiese que evitar los cortes reentrantes o cóncavos y los ángulos muy agudos. Ade-
más se deben evitar todos aquellos que no ayuden a hacer comprensible el asunto representado. 
Como criterio se dispondrían los plomos por fuera de los objetos, pero no entre las dos partes, 
sino de modo que tapase la una dejando la otra en toda su intensidad. Habitualmente estos plomos 
tenían por término medio 6 mm. y se trazarían para las figuras del primer plano de forma que 
taparían lo que se hallase en segundo plano; para las figuras del segundo plano se taparían las del 
tercer plano y así sucesivamente. Esta regla no sería aplicable en los casos en el que el primer 
plano sería oscuro frente a un fondo claro, pues en esos casos el plomo se haría por dentro, es 
decir, que recortaría dentro del primer plano el objeto mismo. 

320 El maestro pintor debía de tener las hojas de vidrio en las cajas y en los estantes clasificados según 
su color y tonalidad, empleando para su anotación la misma nomenclatura o signos que trazaba 
en el cartón para que luego el operario dispusiera el color y la tonalidad adecuados. 

321 El corte del vidrio era una operación puramente mecánica. Únicamente había que tener en cuenta 
que en los vidrios forrados nunca debía hacerse el corte por el lado del color. Para cortar un gran 
número de piezas iguales se emplearía una especie de resbalador que cortaba el vidrio en fajas de 
igual anchura y en aquellos casos en que no se recurriese a esa máquina se usaría una plantilla de 
hojalata o cobre laminado. 
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tener así cada vidrio con la forma y tamaño proyectados.322 Entonces sería 
ya el momento adecuado de efectuar la montura provisional en plomo, 
que consistiría en engarzar los contornos de cada pieza de vidrio en las 
varillas de plomo, fijando estas por medio de puntas de París sobre un 
tablero de madera colocado horizontalmente y soldando todas las juntas 
o intersecciones del emplomado solamente por una de las dos caras de la 
vidriera. 

A partir de entonces comenzaría ya propiamente el trabajo de pintor. So-
bre cada uno de los paneles se colocaría el cartón y aprovechándose de la 
transparencia del vidrio se calcaría el dibujo del cartón sobre el panel, que 
era lo que se conocía como perfil o contorno.323 Seguidamente se dispon-
dría cada panel sobre un caballete constituido por un bastidor de vidrio, y 
se extendería sobre la superficie del vidrio una capa de grisalla uniforme y 
clara usando unas brochas similares a la cola de un bacalao (unidor).324 
Cuando estuviese seca la grisalla, se retiraría esta con brochas duras, man-
gos de los pinceles o plumas de ave en aquellos puntos donde se quisiera 
que pasase toda la luz, levantándola parcialmente en las restantes partes 
donde se quisiera lograr las medias tintas. Después se añadiría color con 
un pincel para producir los oscuros. Así poco a poco el artista iría reali-
zando el modelado del dibujo. La primera capa de grisalla se usaría para 
poder trabajar más fácilmente sobre el vidrio, pues el color no se fijaba 
fácilmente sobre él cuando carecía de toda preparación. Si fuera necesario, 
se podría extender una segunda capa de grisalla sobre la primera pero, para 
ello, era imprescindible cambiar el diluyente y que estuviera completa-
mente seca la anterior capa.  

                                                      
322 El vidrio que se empleaba en aquel entonces en la construcción de las vidrieras no lo ejecutaba el 

artista vidriero sino que se compraba a las fábricas. Por eso, el artista vidriero a la hora de comprar 
vidrios se fijaba en las dimensiones, espesores, etc. porque de ello dependería la solidez de la 
vidriera, así como en sus colores, de lo que dependería la tonalidad de la misma. Según Lázaro se 
debería preferir el vidrio inglés que aunque no se había logrado igualar sí había sido bien imitado 
en otros países, como en Bélgica. En cuanto al color, convenía limitarse a un número reducido 
de colores y, a ser posible, tonos que fueran semejantes a los de las vidrieras antiguas, sobre todo, 
en cuanto al azul, pues para Lázaro dicho color era el que condicionaba el correcto o incorrecto 
colorido de las vidrieras. Los vidrios de colores se obtendrían añadiendo óxidos metálicos en 
cantidades pequeñas a la composición vitrificable, describiendo Lázaro en la monografía cómo 
conseguirlos. 

323 Para la ejecución de este trazado o contorno, se emplearía un pincel fino de pelo muy largo y 
flexible. 

324 La elección del color de la grisalla no era baladí ya que en función del color del vidrio podía influir 
bastante en la composición general. Así, una grisalla caliente atenuaría la crudeza de un tono frío 
(verde, azul y morado) así como una grisalla morada o negra enfriaría en exceso un tono caliente. 
En general, lo más recomendable sería emplear bien grisalla parda o bien mezclar grisalla negra y 
roja. Algunas moradas daban también buenos resultados en los pequeños asuntos a disponer en 
las partes bajas. También el artista debía de considerar la manera de trabajar la grisalla pero al ser 
algo característico de la que se emplease en cada momento solo la experiencia podía servir de 
guía. La grisalla se formaba combinando el óxido metálico que da el color y un fundente, el cual 
difería según el color que se emplease. 
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Finalizada la grisalla se quitarían las piezas de plomo y después de haber 
tendido el amarillo de plata,325 las carnes,326 y los esmaltes de aplicación,327 
si los hubiera, se procedería a la cocción por la parte posterior de los vi-
drios, para lo cual sobre placas de fundición espolvoreadas con yeso se 
colocarían entre una y seis capas de piezas de vidrio bien fijas y colocadas 
para evitar su deformación durante el ablandamiento que experimentaría 
el vidrio, teniendo cuidado de incorporar yeso totalmente seco entre cada 
capa para evitar la adherencia de las piezas. Estas placas de fundición se 
introducirían en la mufla resbalando sobre unos soportes de hierro exis-
tentes en las paredes interiores de la misma. 

La disposición de los vidrios en la mufla y en estas placas tampoco sería 
algo baladí, por lo que en las partes altas y bajas y más cerca de las paredes 
de la mufla se dispondrían los vidrios rojos y los azules cobalto, mientras 
que en las partes centrales y en el medio de las placas se colocarían los 
vidrios verdes, morados y azules de cobre. Para contrarrestar el efecto del 
calor que sería mucho mayor en las paredes que en el centro, se pondrían 
más capas de vidrio por placa en los extremos para que tardasen más en 
ser penetradas por el calor que en el centro que solo se dispondrían una o 
dos capas. Por otra parte, las piezas que llevasen esmaltes se deberían de 
colocar en la capa superior de cada placa, teniendo que disponer la super-
ficie esmaltada hacia arriba a fin de que no estuviera en contacto con el 
yeso, pues sino se pegaría al esmalte durante la cocción. Las piezas que 
llevasen amarillo de plata deberían de separarse de todas aquellas sobre las 
cuales el amarillo tuviera influencia. Tampoco era recomendable poner en 
una misma placa piezas que tuvieran amarillo de plata y esmaltes de púr-
pura. 

La mufla sería una especie de caja cuadrada de hierro o barro refractario 
ligeramente abovedada en su parte superior y con una chimenea de eva-
poración [Fig. 14]. En su fachada anterior llevaría una puerta susceptible 
de ponerse o quitarse. Así, una vez que se preparasen los vidrios a cocer, 
se cerraría herméticamente tapando todos los resquicios de las juntas con 
tierra refractaria. Esta mufla se ubicaría dentro del horno [Fig. 15] de 
forma que la llama del fuego, situado debajo de ella, pudiese rodearla por 
todas partes. Delante de la puerta de la mufla se colocaría un panderete de 
ladrillo a fin de concentrar bien el calor. Acto seguido se comenzaría a 

                                                      
325 El amarillo de plata se extiende con un pincel de pelo largo sobre el vidrio una vez colocado sobre 

un plano y del revés, teniendo en cuenta que en los vidrios forrados este no se debía de aplicar 
por el lado del esmalte (color). El amarillo fuerte era el que más se solía emplear, no obstante, era 
preciso conocer antes el vidrio que se utilizaba haciendo unas pruebas de cómo dicho vidrio 
tomaba el amarillo durante su recocido. El amarillo de plata se empleaba habitualmente para de-
talles de arquitectura y de terreno, cabellos rubios, combinaciones de cuadrados en pavimentos, 
árboles, en algunos ropajes y en general en aquellas partes que quisiera el artista llamar la atención. 
En esta monografía se detalla cómo preparar el amarillo de plata. Véase J. B. LÁZARO, Monogra-
fía…, 97-98. 

326 El tono de la tinta de carne dependería del color del óxido de hierro que se emplease, pues su tono 
al mezclar con el fundente coincidiría con el que tendría después de la cocción. Al igual que el 
amarillo de plata, Lázaro daba cuenta en su monografía de cómo preparar este color. Véase J. B. 
LÁZARO, Monografía…, 100.  

327 La preparación de estos esmaltes fue especificada pormenorizadamente por Lázaro en la mono-
grafía aunque consideraba que no debían emplearse para la pintura de vidrieras. Véase J. B. 
LÁZARO, Monografía…, 102-103. 
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encender poco a poco el fuego hasta alcanzar los 700 a 800ºC,328 que sería 
cuando el interior de la mufla tuviese uniformemente un color rojo cereza, 
lo cual se sabría al haber dejado un pequeño agujero en la puerta de la 
mufla que permitiese ver el interior de la misma. Alcanzada la temperatura 
se cerraría el registro (placa de palastro móvil), el cual taparía el tubo de la 
chimenea en su parte inferior, de forma que al cerrarle se concentraría el 
calor, siendo en ese instante cuando se desarrollarían mejor los esmaltes y 
amarillos de plata. Pasados unos minutos se comenzaría a retirar el fuego 
poco a poco vigilando lo que sucedía en el interior de la mufla, pues si en 
lugar de oscurecerse, se aclarase, sería necesario quitar el panderete de de-
lante de la puerta para lograr reducir el calor. Se dejarían, dependiendo de 
la magnitud de la hornada, varias horas o incluso dos o tres días, hasta que 
se pudiera reabrir de nuevo la mufla. Todo este procedimiento descrito 
era mucho más avanzado técnicamente del que se empleaba en época del 
monje Teófilo. 

Esta operación de cocción era, a su modo de ver, la más delicada y de ella 
dependía algunas veces el éxito de la obra, porque si el fuego era excesivo, 
todas las precauciones tomadas se esfumarían por la chimenea, y si hubiera 
sido insuficiente, la grisalla no se habría adherido al vidrio y hubiera sido 
menester volver a comenzar la cocción. 

Terminada la cocción de los vidrios, el operario encargado de la disposi-
ción del plomo volvería a coger las piezas ya cocidas y las reengarzaría 
nuevamente.329 Tras rebatir sobre el vidrio todas las alas de los plomos se 

                                                      
328 Debía efectuarse así para eliminar la humedad, pues sino se condensaría bajo las placas y caerían 

las gotas sobre las piezas de vidrio que estuviesen debajo. 

329 La disposición del plomo se debía comenzar siempre sobre dos reglas dispuestas en escuadra y 
clavadas sobre el tablero, salvo en los paneles curvilíneos en que se empezaría por el centro, 
añadiendo piezas de vidrio todo alrededor. Se debía procurar siempre efectuar los plomos lo más 
largos posibles a fin de dar mayor solidez a la obra, logrando de esta forma una gran cohesión de 

14. Fotografía de la mufla para 
la cocción de vidrios que fue uti-
lizada durante las restauraciones 
del siglo XIX en el taller de vi-
drieras que dispuso Lázaro en la 
construcción de Puerta Obispo 
(ca. 1983) [M. GÓMEZ RASCÓN, 
Museo…, 70]. 
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soldarían estos, pero, en esta ocasión, por las dos caras. Finalmente, tam-
bién por ambas caras se enmasillarían los paneles con una pasta (aceite y 
albayalde o blanco de España), la que entrando entre los plomos, evitaría 
la infiltración de las aguas. Además se soldarían los alambres de cobre que 
anudarían las varillas de hierro de refuerzo y la obra se hallaría ya terminada 
y preparada para su colocación en el lugar oportuno.330  

Si hubiera piezas que tuviesen que grabarse, esta operación se ejecutaría 
poco después del despiece del vidrio. Este procedimiento realizado con 
ácido fluorhídrico consistiría en rodear las piezas con cera blanda para 
mantener el baño de ácido destinado a eliminar el esmalte del vidrio. Fi-
nalizado este, se lavarían las piezas con mucha agua y se quitaría el barniz 
con esencia de trementina. Toda esta operación debería ejecutarse al aire 

                                                      
las partes ya antes de efectuar la soldadura. El montador rodeaba toda la primera pieza para lo 
cual se abrían antes las alas para que el vidrio penetrase bien, y una vez se encontrase bien cercada 
la pieza y cerrado su contorno la ponía sobre el tablero y la fijaba con unas cuantas puntas clavadas 
provisionalmente alrededor hasta que se dispusiesen las piezas próximas que se quitarían con la 
mano. La segunda pieza ya solo llevaría una parte de su contorno engarzada en el nuevo plomo, 
puesto que uno de sus lados habría entrado en el plomo de la primera. Y así sucesivamente. Las 
piezas de vidrio se apretarían bien unas con otras a fin de que no quedase vacío entre el vidrio y 
el alma del plomo. Por lo general, la anchura habitual de los plomos era de 6 mm. aunque para 
objetos pequeños se empleasen incluso de hasta 3 mm. mientras que para el contorno del panel 
se usarían unos algo mayores (7 u 8 mm.) 

330 Antes de proceder a la colocación de las vidrieras se deberían de disponer las armaduras de hierro 
(bastidor) donde se fijarían, si es que no se hubieran puesto ya antes como elementos para evitar 
el pandeo de los maineles de las ventanas; en ningún caso se colocarían bastidores abatibles por-
que el continuo abrir y cerrar terminaría por destrozar los paneles. La colocación se empezaría 
siempre por los paneles superiores del ventanal, asegurando cada uno de ellos con las chavetas 
que se introducirían en los taladros ejecutados en los perfiles en T, y emplasteciéndose todas las 
juntas entre paneles, y paneles y fábricas con cemento o “mastic” (polvo de cal, excremento de 
buey y estopa) para hacer absolutamente impermeable el conjunto de la ventana y a fin de que el 
agua que los vientos pudieran dirigir hacia los resquicios de las ventanas no entrase. En la parte 
inferior se ejecutaría una especie de vierteaguas de plomo o zinc hacia el exterior y hacia el interior 
una canaleta que evacuase las aguas de condensación hacia afuera a través de pequeños agujeros. 
Antes de la colocación definitiva se presentarían los paneles para asegurarse los acuerdos de las 
líneas de los asuntos principales de las vidrieras. 

15. Vista del horno que existía 
a principios del siglo XX en el 
taller de vidrieras que Rigalt y 
Granell tenían en Barcelona [J. 
VILA-GRAU, y F. RODÓN, Las 
vidrieras…, 52]. 
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libre debido a las emanaciones del ácido y su empleo debía realizarse con 
ciertas precauciones dado que podía quemar y producir heridas graves. 

*   *   * 

En definitiva, con esta monografía Lázaro buscó difundir las enseñanzas 
adquiridas en los talleres que montó y dirigió el mencionado arquitecto 
para que los nuevos vidrieros no cayesen en los mismos errores que en los 
siglos pasados acabaron con dicho arte. Con ella pretendía ayudar a la for-
mación de nuevos maestros vidrieros y lograr así la generalización del arte 
de la vidriería, pues su objeto no era otro que la recuperación de este oficio 
en España. 

Tampoco desaprovechó la ocasión para reivindicar la vidriera como un 
arte aplicado a la arquitectura por lo que tenía que estar supeditada a ella, 
entendiéndola solo desde y para la luz: 

(…); la obra que se propone emprender [el vidriero] es puramente decorativa. El 
arquitecto le señala un hueco, le marca un espacio, le determina un sitio, siempre 
inundado de luz y su misión es cerrarle sin contrariar el propósito que se tuvo al 
establecerlo, que fue iluminar una estancia; si pues el pintor comienza por con-
trariar tal determinación, detentando aquella en provecho de su obra, esta perju-
dicará al conjunto y comenzará por perder su condición más estimable, la opor-
tunidad; será allí molesta en vez de agradable y todo el que se dé cuenta del 
perjuicio que causa, sentirá deseo de hacerla desaparecer. El asunto, pues, debe 
ser de tal naturaleza que en vez de absorber la luz la trasforme, la embellezca y 
al oponerse a su paso la vele y haga flotar en ella los misteriosos tonos de su 
paleta, creando por decirlo así un nuevo iris, (…).331   

Además, el contenido de esta monografía demuestra que, para Lázaro, al 
igual que para Cabello y Lapiedra, el arte de vidriería era un arte indus-
trial.332 Sin embargo, para Lázaro, tal como expondría en el discurso de 
ingreso en la RABASF años después, también era un arte decorativo, lo 
cual Cabello y Lapiedra estaba totalmente en desacuerdo, tal como ya lo 
había manifestado en los artículos y publicación que vio la luz con motivo 
de la Exposición Nacional de Bellas Artes celebrada en Madrid en 1897, 
donde por primera vez se incluyó la sección de Arte Decorativo. 

*   *   * 

Todo este pensamiento que plasmó tanto en los dos artículos que publicó 
sobre el arte de vidriería en la revista Resumen de Arquitectura como en su 
monografía de la pintura sobre vidrio fue consecuencia, tal como ya hemos ex-
puesto con anterioridad, de hacer frente a la reposición de las vidrieras de 
la catedral de León, de ahí que en ellos recogiese las conclusiones fruto de 
los estudios y prácticas que llevó a cabo antes de la creación de los talleres 
y durante los trabajos en ellos realizados. Por eso, lo expuesto en dichos 
documentos debió de ser lo que puso en práctica en los talleres creados 
por su persona en la ciudad de León para acometer la restauración de las 
vidrieras antiguas conservadas y la construcción de las nuevas de la cate-
dral leonesa. 

                                                      
331 J. B. LÁZARO, Monografía…, 65. 

332 J. B. LÁZARO, Monografía…, 2 y 85. 
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Así, tal como expuso en la monografía, la labor de restauración de vidrieras 
la consideró como la mejor forma de aprender a hacer las nuevas, lo cual 
dedujo después de haber acometido una serie de ensayos para la realiza-
ción de nuevas vidrieras y la reparación de las antiguas de la seo leonesa. 
De ahí que en la catedral de León, tras los primeros ensayos llevados a 
cabo en el hastial de poniente, comenzase con la restauración de las vidrie-
ras del hastial norte, continuando después con la reposición de todas las 
de los ventanales altos, en las cuales, en su mayor parte, solo se debían 
acometer labores de conservación.  

En la restauración, según manifestó Lázaro en la monografía, había que 
procurar completar siempre las antiguas vidrieras con vidrios viejos a pesar 
de que se encontrasen deteriorados y divididos, y sino con vidrios nuevos 
de forma que no desdijeran de los vidrios antiguos conservados, tomando 
para ello de referencia como modelo y guía los antiguos ejemplares. Para 
la composición de las partes nuevas que se hubiesen que ejecutar habría 
que buscar cartones antiguos, y si no apoyarse en las esculturas o en otras 
manifestaciones de las artes del dibujo de la misma época de las vidrieras 
(telas, tapices, pavimentos, etc.) y principalmente en los códices y vitelas. 
Por tanto, se trataba, si no se disponían de modelos oportunos, de acceder 
al lenguaje de la vidriera por deducción y mediante el estudio de obras de 
otras artes supuestamente afines. Estos últimos criterios que expuso en los 
documentos de difusión de este arte que escribió fueron empleados clara-
mente por Lázaro en sus intervenciones de la catedral de León. Así, las 
composiciones de las vidrieras de las rosas superiores de los ventanales 
altos “N.III” y “S. III” las copió del Libro de las Estampas que se conservaba 
en el archivo catedralicio al darse cuenta que los reyes reflejados en las 
rosas inferiores de esos ventanales se habían trazado empleando como 
cartones los dibujos existentes en dicho códice. Igualmente, las vidrieras 
del rosetón del hastial norte se habían basado en las esculturas de la por-
tada de S. Froilán del hastial sur, de ahí que, entonces, las nuevas que se 
diseñaron para el rosetón del hastial sur se inspirasen en las esculturas de 
la portada de S. Francisco del pórtico de poniente, ya que en esta se repre-
sentaba el asunto que se había decidido para estas vidrieras. 

Este criterio general de restauración de vidrieras que expuso en la mono-
grafía era el criterio que había que emplear, según Lázaro, en este tipo de 
intervenciones, pero, en el caso concreto de las obras de la catedral de 
León, dada la diversidad de situaciones, se vio obligado a no emplear úni-
camente este criterio, tal como veremos en el epígrafe correspondiente [§ 
2.2.3.a]. 

Lázaro no siguió el criterio que habían manifestado años antes de los Ríos 
y los miembros de la RABASF, pues conservó de las vidrieras lo que se 
encontraba en buen estado, sin limitarse exclusivamente a lo medieval, y 
por eso, hoy podemos seguir contemplando vidrieras del siglo XVI en este 
templo. Y es que, tal como Lázaro manifestó en la memoria de su primer 
proyecto sobre vidrieras, no se reemplazaron porque les privaría de lo que 
hasta entonces había llegado, que era lo que al arte y a la historia importaba 
conservar, de forma que pretendía seguir una disciplina basada en el res-
peto al pasado. No obstante, ello no implicó que muchas de ellas fueran 



Las artes aplicadas y la recuperación de oficios

139 

cambiadas de ubicación, pues Lázaro consideró que era necesario ordenar 
los dispersos paneles, aunque, en ningún caso, eliminó la heterogeneidad 
de estilos de vidrieras que existían en el templo. Nos llama la atención que 
no expusiese nada al respecto en los documentos de difusión que publicó 
sobre dicho arte. 

Aunque para Lázaro, el secreto de la vidriería antigua se encontraba en la 
parte artística y compositiva, no, por ello, dejó de plasmar en la monografía 
información respecto al procedimiento material de ejecución de vidrieras, 
fruto de su experiencia en los talleres por él dirigidos y de lo que dedujo 
no solo de un único tratado de vidriería, sino de varios de ellos. Este fue 
el caso, por ejemplo, de la composición química de las grisallas que se basó 
en el “arte de la vidriería” de Mr. Blancourt. Y es que como él mismo 
expuso en la monografía no se emplearon los procedimientos tal cual los 
contempló el monje Teófilo en su tratado, sino que se sirvió de los avances 
técnicos que se habían producido a lo largo de la historia. No obstante, 
estos serían muy parecidos. 

En los restantes edificios del patrimonio histórico en los que Lázaro inter-
vino no se vio en la necesidad de restaurar sus vidrieras, pues la mayor 
parte de ellos carecían de estas, salvo en la Colegiata de San Isidoro de 
León [§ 3.3.3]. Estas vidrieras fueron restauradas en el taller de Bolinaga, 
por lo que los criterios empleados debieron coincidir con los utilizados en 
los trabajos de vidrieras de la catedral leonesa. Por otro lado, en su inter-
vención en la iglesia de San Miguel de Escalada, proyectó disponer vidrie-
ras nuevas de mosaico o geométricas, a pesar de que estas no se conserva-
ban [§ 3.1.3.b]. Esta propuesta la ejecutó al objeto de rebajar el reflejo que 
se iba a producir en los muros encalados de la parte alta de la nave. En 
este caso, entonces, parece ser que no se dispusieron por la razón por la 
que, según Nieto,333 se hacían en aquel entonces las vidrieras nuevas en los 
edificios antiguos: el proceso de restitución ansiado en aquel entonces, 
esto era, devolver a estos una fisionomía acorde con el estilo y antigüedad 
primitivos. 

Las nuevas vidrieras que se diseñaron en el taller creado en la ciudad de 
León tanto para los edificios históricos que restauró Lázaro como para los 
nuevos que proyectó no pretendió nunca –como señaló en la monografía– 
que fuesen imitaciones de las vidrieras de los siglos XII y XIII, salvo que 
se tratasen de restauraciones, porque era absurdo pensar que los artistas 
del siglo XX procediesen y sintiesen igual que los del siglo XIII. Y es que 
el artista, a pesar de que se aprovechase de los recursos de otros tiempos 
y de que emplease los mismos medios, no dejaría de reflejar algo de su 
pensamiento y mucho de su corazón. Lázaro, entonces, no era partidario 
de que las composiciones modernas fuesen imitaciones serviles de las an-
tiguas, al igual que los recursos de ejecución tampoco sería menester que 
fuesen los mismos ni de la misma manera aplicados. Y en efecto fue así, 
siendo el carácter de unas y otras bien distinto, y eso a pesar de que las 

                                                      
333 V. NIETO ALCAIDE, La vidriera española. Ocho…, 244. 
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vidrieras nuevas que salieron de los talleres por él dirigidos se caracteriza-
ron por un fuerte neogoticismo tanto en el estilo como en la técnica. 

Tal como expuso en sus escritos, Lázaro creyó que las imperfecciones de  
las vidrieras nuevas que se ejecutaban en aquellos días se solucionarían 
prestando mayor atención a la composición de los cartones y a los asuntos 
a disponer en las mismas, lo cual era responsabilidad más del arquitecto 
que del pintor vidriero. Ello nos hace pensar que, entonces, Lázaro debió 
de ser quien escogió los asuntos de las vidrieras que se dispusieron en las 
obras nuevas por él proyectadas y quien aprobaba los estudios previos de 
las vidrieras a colocar, asegurándose de que no perturbaban al edificio por 
él concebido. 

Entre todas las obras de nueva planta que fueron proyectadas y construi-
das por Lázaro, solo se dispusieron vidrieras en tiempos del mencionado 
arquitecto en la iglesia del asilo de la Sociedad Protectora de Niños de 
Madrid, en la iglesia de las Reparadoras de la mencionada ciudad, en la 
basílica de la Milagrosa que los PP. Paúles construyeron en Madrid, en la 
iglesia del convento de las Salesas en Burgos, en el Hospital de Prado-
luengo (Burgos), en el panteón de la familia Mata en el cementerio de la 
Bañeza (León) y en el hoy colegio de San Diego y San Vicente de Madrid. 
Todas ellas fueron dirigidas por Lázaro, ejecutándose en el taller de vidrie-
ría artística de León cuya dirección artística corría a cargo de Bolinaga, sin 
descartar que algunas de ellas también fueran realizadas en el taller que 
instaló Lázaro en Madrid. A todas ellas habría que añadir, además, las que 
se dispusieron en la iglesia del convento de Madres Agustinas del Beato 
Orozco de Madrid que habían sido realizadas en el taller de Rigalt antes 
de 1892.334 

Algunas de las composiciones que se emplearon en los edificios de obra 
nueva proyectados por Lázaro fueron herederas de las soluciones que se 
diseñaron nuevas para la catedral leonesa. Así ocurrió en las vidrieras que 
se dispusieron en las ventanas altas de la nave de la basílica de la Milagrosa 
de Madrid, las cuales coincidían con las que habían realizado nuevas para 
las ventanas bajas de las naves colaterales de la seo leonesa a partir de los 
paneles de las ojivas que se habían conservado. Igualmente, en la iglesia 
del convento de las Salesas de Burgos se optó por colocar en la zona del 
ábside composiciones vegetales próximas a las que se habían diseñado 
para los costadillos del nivel del triforio de la catedral de León. Además de 
composiciones vegetales, las restantes vidrieras de esta iglesia realizadas en 
las naves respondieron a composiciones bien de mosaico o geométricas, 
bien heráldicas, recurriendo en las vidrieras del eje del ábside a la repre-
sentación de algunos santos, obispos o los cuatro evangelistas. Estas vi-
drieras son neogóticas, pues presentan una composición y unos motivos 
decorativos propios de ese período medieval. Técnicamente siguieron la 
tradición medieval de vidrios coloreados en masa y grisalla cocida al horno, 
empleando principalmente los colores primarios (rojo, amarillo y azul) en 

                                                      
334 “Talleres…”, (8 febrero 1900), 43. 
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sus composiciones. Sin embargo, estas vidrieras no pretendieron ser imi-
taciones de las vidrieras góticas, sino reinterpretaciones modernas de aquel 
período histórico, disponiéndose en estos edificios nuevos, según Nieto,335 
para que su imagen fuera una evocación del estilo gótico con el que se 
identificaba el nuevo espíritu del cristianismo.  

1.4.4. 
El discurso de recepción en la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando 
El mejor testimonio del interés de Lázaro por las artes decorativas y la 
recuperación de los oficios a ellas vinculadas a lo largo de su actividad 
profesional tuvo lugar precisamente casi al final de su carrera en el discurso 
de ingreso336 en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando que 
pronunció en diciembre de 1906.337 En dicho discurso plasmó sus princi-
pales ideas respecto a las distintas artes hermanas de la arquitectura que 
formaban parte indiscutible de ella y en cómo los arquitectos habían de 
responsabilizarse de su desarrollo y formación, ofreciéndose él como pa-
trocinador de las mismas en el seno de la Academia. Sin embargo, para 
Cabello y Lapiedra,338 el discurso de Lázaro vino a ser como un programa 
razonado de lo que era el arte industrial,339 de su papel en la obra del ar-
quitecto y de los medios que, a juicio de Lázaro, debían ponerse en práctica 
para volver por los fueros de nuestras artes industriales, en aquel entonces 

                                                      
335 V. NIETO ALCAIDE, La vidriera española. Ocho…, 244. 

336 En el artículo que Cabello y Lapiedra escribió sobre la recepción de Lázaro en la RABASF no 
pudo dejar de manifestar que el mencionado arquitecto leonés debía haber sido académico hacía 
ya bastante tiempo, ya que a las múltiples circunstancias y condiciones profesionales y personales 
que en él concurrían para merecerlo, existía otra excepcional e indiscutible: ser propagandista del 
arte, además de artista de buena fe. También había contribuido al desarrollo y formación de los 
artífices que a su lado y en torno a él habían conseguido que renaciesen las artes suntuarias. 

En efecto, su elección como académico de número por la arquitectura de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando se hizo esperar, pues no lo logró hasta el 23 de abril de 1906. Y es 
que en al menos dos ocasiones anteriores había sido propuesto para dicho cargo, pero no resultó 
elegido ni en la sesión celebrada el 30 de enero de 1903 ni en la del 27 de mayo de 1904 en las 
que fueron nombrados Eduardo Adaro y Luis de Landecho respectivamente, quedando siempre 
en segunda posición. 

337 El contenido de su discurso fue publicado en: J. B. LÁZARO, “Discurso…”, 3-30. 

338 L. M. CABELLO Y LAPIEDRA, “Recepción…”, (enero 1907), 8. 

339 Para Cabello y Lapiedra el “arte decorativo” no existía, de ahí que manifestase que Lázaro habló 
en su discurso sobre “arte industrial”. Toda la explicación sobre este criterio lo había expuesto 
años antes en el libro El Arte, los Artistas y la Exposición de Bellas Artes de 1897 en el que recopiló 
todos los artículos por él escritos en la revista Arquitectura y Construcción con motivo de la Exposi-
ción de Bellas Artes que se celebró en Madrid en 1897, pues discrepaba de que el “arte decorativo” 
formase parte de las exposiciones de bellas artes, ya que, a su modo de ver, el arte decorativo era 
un “arte industrial” y, por tanto, no podía considerarse como el resto de las bellas artes (arquitec-
tura, escultura y pintura).  

Decorar –decía Cabello y Lapiedra–, era componer, de forma que el arquitecto decora constru-
yendo y distribuyendo. Solo en aquellos casos en que la obra resultase pobre o que se quisiera 
hacer resaltar sus condiciones, era cuando el arquitecto podía y debía exornarla con todos los 
elementos de que podía echar mano, es decir, se ornamentaba la obra de arte arquitectónica, y 
para ello, se acudía entonces al industrial, educado artísticamente para que ejecutase tallas, vidrie-
ras, tapices, pinturas murales, etc. Distinguía dos tipos de artes dentro del arte industrial: por un 
lado, el “arte ornamental”, que era la ornamentación del edificio que se realizaba según la idea del 
arquitecto, mientras que todos aquellos objetos y obras de arte industrial que, sin determinado 
fin, satisfacían una necesidad o llenaban un objeto los denominó “industrias artísticas” (los mue-
bles, orfebrería, alfarería, esmaltes, repujados, etc.). Para él, además, el único fin de las artes in-
dustriales era la utilidad y no el ideal de belleza como sin embargo, sí lo era en las bellas artes. 
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extranjerizadas por deficiencias en la enseñanza y la mala organización de 
nuestras escuelas. 

Lázaro optó por centrar su discurso de ingreso en la RABASF, no en su 
principal vocación (la estructura de las obras arquitectónicas), sino en las 
artes decorativas porque estas habían tenido y tendrían siempre más rela-
ción de dependencia con la arquitectura al participar de todo el arte del 
dibujo, o al ser elementos o aplicaciones de este mismo. Asimismo se vio 
en la necesidad de acudir a este género de trabajos para resolver las difi-
cultades que se le fueron presentando día a día en su labor profesional. 
Por si estas razones no fueran suficientes para entender su decisión, añadió 
otra consideración más por la que había estimado este asunto para su dis-
curso: la aplicación y adelanto de estas artes había sido ya y sería, “no solo 
causa de general cultura, sino además origen de prosperidad y fomento de 
riqueza de las naciones”. El arquitecto precisaba dedicarlas atención pre-
ferente, pues su obra no era como la de las otras artes del dibujo entera-
mente personal, sino que requería de otros colaboradores, quienes contri-
buían a que se lograse o no el resultado que el arquitecto perseguía. De 
forma que sus concepciones y diseños no se alcanzarían si se quedaban 
solamente en proyectos o si al ejecutarse caían en manos inhábiles que las 
desfiguraban y modificaban en tales términos que ni el propio autor las 
conocía. De ahí, que el arquitecto debía dedicarse al estudio, análisis, y 
conocimiento de los medios de ejecución y de los avances de las artes de-
corativas, puesto que la mayor parte de ellas se aplicaban habitualmente 
en el arte monumental, cuando no de él procedían y con él estaban ligadas 
por estrechos vínculos.  

El arquitecto también debía procurar que todas estas artes ocupasen en la 
obra arquitectónica el lugar que les correspondía, contribuyendo junto con 
la pintura y escultura al desarrollo y completo desenvolvimiento del ideal 
arquitectónico. Y es que, a su modo de ver, únicamente se obtendrían bue-
nos resultados si la unión entre arquitecto y artistas surgía tal como había 
ocurrido varios siglos antes en León, Burgos y Toledo, en los alcázares y 
castillos y en los monumentos cuyas trazas y detalles fueron orgullo de los 
siglos pasados y serán siempre fuente de enseñanza para todas las genera-
ciones. 

Las artes decorativas más íntimamente unidas a la arquitectura eran –se-
ñalaba Lázaro–, además de la escultura y pintura puramente ornamentales, 
la orfebrería, metalistería de hierro y bronces, mobiliario, vidriería, esmalte, 
marfiles, ebanistería y talla, dorado, tapices, moldeado, fundiciones, repu-
jado y estampación junto con otras muchas que a cada momento surgían, 
ya por el descubrimiento de nuevos materiales, ya por los nuevos medios 
o procedimientos que aparecían para el dominio de esas materias. 

La rápida evolución de estas artes era la causa, según Lázaro, por la que 
generalmente se conocían estas artes de forma muy superficial, teniendo, 
por tanto, un conocimiento vago de los procedimientos, condiciones e 
importancia de su utilización y puesta en obra que había desencadenado 
en que no se promoviese su progreso, no se desecharan sus rutinarios me-
dios y no se generalizase su ejercicio. Sin embargo, la experiencia y los 
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resultados habían puesto de manifiesto que no se podía avanzar en la uti-
lización y desarrollo de estas artes sin tener una base indispensable: el di-
bujo. Y es que, a su modo de ver, el dibujo era tan indispensable y útil 
como la escritura y la lectura, y no solo para los que se dedicaban a las 
artes, sino para cualquiera que quisiera expresar mejor sus ideas y pensa-
mientos, de ahí que en todo género de publicaciones y escritos apareciesen 
cuadros y demostraciones gráficas, ilustraciones y notas gráficas. 

La enseñanza del dibujo era, en opinión de Lázaro, lo que determinaba el 
adelanto o la decadencia de estas artes, poniendo como ejemplo el caso de 
Inglaterra y Alemania, que al darse cuenta de la inferioridad y escaso valor 
de sus productos artísticos, optaron por remediar este mal mediante la 
ampliación de la enseñanza del dibujo y su orientación hacia otros cami-
nos, es decir, desterrando lo convencional y formalista, y acudiendo al mo-
delo vivo; resucitando y mejorando los procedimientos verdaderos naci-
dos y conservados en los antiguos talleres; estudiando completamente las 
obras más notables de otras épocas y países, de todos los géneros y clases 
para poder apreciar, no solo el conjunto y aspecto de su bella o feliz forma, 
sino también las causas y motivos que las hacían superior al resto de sus 
contemporáneas: materia con la que se hizo, procedimientos seguidos para 
trabajarla y recursos empleados para su solidez, apropiación y permanen-
cia. 

En esa enseñanza no solo había que hacer hincapié en el aspecto estético 
y en la fantasía, sino también en el raciocinio y en el entendimiento del 
porqué se realiza y para qué, no debiendo dejar, por eso, de lado a la ima-
ginación, sino que, por el contrario, esta debía de fluir en toda obra. Para 
Lázaro, el arquitecto, al concebir su obra, tenía que pensar de qué recursos 
disponía para su realización, debiendo conocer las características de los 
materiales de tal forma que fuese capaz de conseguir con dichos recursos 
y un buen conocimiento de la materia una construcción equilibrada, por 
lo que el arquitecto no solo debía dejarse llevar del puro razonamiento y 
cálculo, ni tampoco solamente por su imaginación, sino que la materia de 
la que disponía imponía sus leyes, por lo que bien utilizadas y articuladas 
le permitirían la realización de una buena construcción. Esta forma de 
pensar de Lázaro la trató de demostrar mediante el análisis breve de las 
principales artes decorativas. 

El análisis de los mejores ejemplares de la orfebrería española le permitió 
deducir que tan admirable labor había sido fruto de atentas investigacio-
nes, de ingeniosos y sutiles procedimientos, y del dominio de los principios 
en que se basaban la proporción, la euritmia, la armonía, la yuxtaposición 
y el contraste, sin que se descuidase la forma, siempre bella y sublime e 
inspirada y como surgida del amor hacia el material con que se ejecutaba. 
Los escasos trazados y diseños originales de estos artistas que se conser-
vaban entonces eran, en opinión de Lázaro, muy inferiores a la obra eje-
cutada en cuanto a la forma y perfección, siendo expresivos y precisos para 
no dudar que en ellos iba el alma y el saber del artista, así como las bases 
para su correcta ejecución, dado que el valor de los materiales (plata-oro) 
no permitía al artista ninguna falsa maniobra, porque un error era caro y, 
además, cualquier retoque se notaría, por lo que estas equivocaciones se 
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pagaban con el descrédito del artista y la pérdida o falta del trabajo. De 
forma que lo que, a su juicio, hizo que esas obras alcanzasen las especiales 
cualidades por las que se las había valorado fue que una vez concebida e 
imaginada, la obra fue surgiendo por intensa y reflexiva labor del artista, 
en primer lugar, en su traza geométrica; posteriormente, con la elección de 
los materiales y su manipulación; y finalmente, decidiendo el tamaño y 
proporción de los diferentes elementos, el montaje y ajuste de estos, los 
elementos de anclaje, su estructura, etc., en suma que bien se puede decir 
que estas intervenciones de orfebrería podían calificarse como construc-
ciones arquitectónicas en la que los artistas alcanzaron tal pericia que im-
pusieron su propio estilo, conocido como arquitectura plateresca. 

Y todo esto –decía Lázaro– sin mencionar los excelentes resultados que 
surgían de los martillazos del repujador y del perfecto manejo del cincel, 
cuyo saber, ingenio e inspiración, a pesar de no ser apreciados a simple 
vista sino solo por los que los contemplaban con otros ojos, eran indis-
pensables que se enseñasen a quienes trataban de imitarlos, siendo esa pre-
cisamente la característica y objetivo de las nuevas enseñanzas. Además 
los museos y modelos vivos en ellos existentes, así como las monografías, 
fotografías, dibujos, etc. debían estar al servicio de la enseñanza, y, sobre 
todo, de la laboriosidad y la aplicación. 

Por otra parte, en los trabajos de herrería, al ser el material menos precioso, 
el esfuerzo se debía centrar en otros aspectos distintos a los de la orfebre-
ría, no teniendo que ser este, por ello, menos inteligente y razonado, por-
que, sin abandonar lo más principal de la orfebrería en el repujado de or-
natos y figuras, surgían otros empeños que la magnitud y tamaño de la 
obra traían consigo, tanto para la traza, como para el ajuste y colocación. 
Además, a su modo de ver, los mejores trabajos de rejería en los siglos 
XV, XVI y XVII fueron ejecutados en España por lo que disponíamos en 
nuestra nación de los mejores ejemplos en que basarnos para su estudio, 
por lo que lamentaba que en la multitud de trabajos que se realizaban de 
esta clase por aquel entonces no se tuvieran en cuenta, ni se estudiasen, 
explotasen o imitasen sus excelentes principios o prácticas, máxime 
cuando eran de una maestría, una sencillez y un resultado tan admirables. 

De igual importancia era la obra de los broncistas españoles; por ello Lá-
zaro no comprendía el desdén y olvido en el que yacía en aquellos días. La 
producción española de este género estaba entonces en un estado de infe-
rioridad respecto al de otras naciones a pesar de la extraordinaria habilidad 
manual de los obreros que se dedicaban a ella, lamentando el inmenso 
esfuerzo y tiempo que estaban empleando en vencer por procedimientos 
rutinarios dificultades que ya de muy antiguo habían logrado hacer desa-
parecer los viejos maestros, según revelaban sus propias obras. 

Pero era en la ebanistería y talla, y por consecuencia, en el mobiliario, 
donde se había llegado a un estado de decadencia e insignificancia tal en 
aquella época que había llevado a los artistas nacionales a ser copistas de 
las copias que otros artistas de otras naciones habían llevado a cabo a partir 
de los preciados y valiosos ejemplares que disponíamos en España. En 
este arte la moda del momento había provocado una influencia negativa, 
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llegando a arrinconar por inútiles ejemplares valiosos, y dispersando, em-
pobreciendo y aniquilando modestos y hábiles operarios. Muy difícil era, 
pues, eliminar de nuestros talleres todo cuanto de falso, extranjerizo y vi-
cioso había entrado en ellos durante más de un siglo, pero, más ardua tarea 
era encauzar el gusto del público por camino más adecuado que el que 
seguía. Por fortuna, en otros países que solían tomarse como referencia 
por aquel entonces en nuestro país, comenzaron a inspirarse en los mode-
los antiguos, tan despreciados y arrinconados hasta la fecha. Así se inició 
la restauración de lo que hasta entonces se consideraban trastos viejos que, 
junto con los trabajos de investigación de entendidos y de aficionados que 
empezaron a publicar cuanto de este género encontraban, y los diversos 
escritos en periódicos ilustrados que vieron la luz al objeto de educar el 
gusto público sobre este campo, se vislumbraba la esperanza de que se 
iniciase ya en España la reversión “hacia lo propio y de casa, que no es 
precisamente lo antiguo y ya pasado, sino algo que, tomando aquello por 
base y modelo, reúna las especiales cualidades de sencillez, apropiación, 
solidez y buen gusto que constituyen su indiscutible mérito”.340 

A la vidriería plana, o concretando más, a la pintura de vidrieras, la dedicó 
Lázaro mayor atención en el discurso, al ser un arte por el cual sintió gran 
admiración y entusiasmo, y a cuyo estudio se entregó algunos años de su 
labor profesional.  

Consideraba injusto el olvido frecuente y habitual que a este género de 
pintura se había practicado en los tratados de la historia de la pintura, 
cuando fue practicado por importantes artistas durante varios siglos, no 
siendo capaz de dar con la causa que explicase tal omisión.341 Incluso, los 
abundantísimos datos que aportaba la historia de la pintura sobre vidrio y 
los frutos que revelaba su estudio tampoco habían sido motivo suficiente 
para que se recogiese en la historia general de la pintura.  

Durante los siglos X al XIV la labor realizada por los pintores vidrieros 
fue muy importante, hasta el punto que era prácticamente el único género 
de pintura que se efectuaba en la época. Además, tanto la vidriera una vez 
ejecutada, como los dibujos, bosquejos y cartones que precedían a la rea-
lización de la misma eran obras pictóricas, con suerte de que parte de estos 
dibujos o bosquejos podían contemplarse todavía en nuestro país en los 
ejemplares que se conservaban en la biblioteca de El Escorial. Al respecto, 
el propio Lázaro pudo comprobar que de esta clase eran las figuras que 
formaban parte del libro de las estampas de los Reyes que se custodiaba 
en el Archivo de la Catedral de León, ya que sus figuras estaban reprodu-
cidas en las rosas inferiores de algunos ventanales altos del ábside de la 

                                                      
340 J. B. LÁZARO, “Discurso…”, 16-17. 

341 Estas palabras fue lo que le llevó a Víctor Nieto a exponer que Lázaro fue quien llamó decidida-
mente la atención sobre la escasez de estudios y de interés por las vidrieras españolas, de ahí que 
en su discurso tratase de promover el estudio de la historia de nuestras vidrieras. Sin embargo, en 
opinión de Nieto, no fue hasta finales de la década de los años sesenta del siglo XX cuando se 
comenzó a realizar su estudio sistemático. Véase V. NIETO ALCAIDE, La vidriera española. Ocho…, 
17. 
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mencionada catedral.342 De ahí que Lázaro considerase las miniaturas de 
algunos códices que se conservaban en el ACL como bocetos o dibujos 
previos para la ejecución de las nuevas vidrieras de la seo leonesa. 

En aquel entonces era ya de sobra conocido, según Lázaro, que la mayor 
dificultad a la hora de pintar sobre vidrio recaía en el dominio del color, 
porque la luz en la pintura opaca funcionaba de forma inversa que en la 
traslúcida, por lo que bocetos perfectamente entonados en aquella resul-
taban inaceptables en esta. Además todo tanteo, corrección o rectificación 
que sobre el papel podía quedar oculto o disimulado, se manifestaría in-
mediatamente en el vidrio y habitualmente de forma más exagerada. 

Las estampas de los Reyes, pintadas en transparentes pergaminos, permi-
tieron al artista, dentro de la pintura opaca, realizarlas como si fueran 
transparentes y juzgar sus efectos previamente a su ejecución tanto res-
pecto al dibujo como al colorido, de suerte que se podía asegurar que si 
no todas las pinturas de códices habían sido bocetos de vidrieras, podían 
haberlo sido, y si no de la misma factura debieron ser las utilizadas por 
aquellos artistas.343 Por tanto, al haber sido práctica habitual la realización 
de estudios previos antes de acometer las vidrieras, no podía prescindirse 
de estos en cualquier estudio de estas. 

Además la pintura sobre vidrio no permitía desarrollar asuntos en diferen-
tes planos, o lo que es lo mismo, no admitía representar la perspectiva 
lineal y aérea, lo que ponía de manifiesto una semejanza obvia entre la 
pintura sobre vidrio y los antiguos ejemplares de pintura opaca, no pu-
diendo dudar entonces que la pintura sobre vidrio era consecuencia de 
aquella. Incluso Lázaro llegaba a exponer las razones por las cuales, a su 
modo de ver, existía una relación clara entre la pintura de vidrieras y la 
pintura de los cuatrocentistas más arcaicos, con independencia de que ya 
en aquellos días se tuviese conocimiento de que aquellos y otros muchos 
de tiempos posteriores habían pintado también sobre vidrio. 

En general, la vidriería existente en España se desconocía por aquel en-
tonces, según Lázaro, puesto que hasta aquellos días las vidrieras práctica-
mente no habían sido examinadas ni clasificadas ni casi vistas, siendo estas 
las causas por las que se desconocían nuestras obras de vidriería en los 
países extranjeros. Y es que hasta la fecha únicamente habían sido ejecu-
tados sobre la vidriería española los siguientes trabajos: unas láminas re-
producidas en la publicación de los Monumentos Arquitectónicos de Es-
paña; un estudio realizado por Rossell que fue publicado en el Museo Es-
pañol de Antigüedades; el trabajo de Rico y Sinobas titulado Monografía acerca 
del Vidrio y de sus artífices en España; y algunas otras referencias a este arte 

                                                      
342 Estas palabras de Lázaro propiciaron que Fernando Galván publicase un interesante artículo al 

respecto titulado “El libro de las estampas modelo para algunas de las vidrieras de la catedral de 
León”. 

343 Fernando Galván, al final de la página 46 y comienzos de la página 47 del artículo “El libro de las 
estampas modelo para algunas de las vidrieras de la catedral de León”, manifestaba que le parecía 
excesivo que Lázaro comparase la transparencia del vidrio con la de un pergamino, máxime 
cuando las miniaturas realizadas sobre los pergaminos no se concibieron para ser vistas al trasluz. 
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efectuadas por Quadrado, Pifierrer y Pedro de Madrazo en sus descripcio-
nes de monumentos.  

Lázaro sentía predilección por este género de pintura no solamente por 
las consideraciones ya vistas, sino también porque no tuvo más remedio 
que practicarlo por circunstancias especiales, contrayendo la obligación 
moral de llevar a los demás el convencimiento de que no era tiempo per-
dido lo que a esta técnica se dedicase, puesto que por experiencia sabía 
que el público la buscaba, la encargaba, la estimaba y la pagaba, lo cual 
desconocía si ocurría igual en otros géneros de pintura. De hecho, cuando 
los operarios leoneses terminaron las vidrieras de la catedral de León y 
hubo de cerrarse el taller y extinguir el fuego de aquel horno donde habían 
salido cerca de 2.000 m2 de vidrieras entre reparadas y nuevas, y se veía en 
la imprescindible necesidad de dispersar aquel grupo de buenos y entendi-
dos obreros con tanto trabajo formados, y que tan bien habían respondido 
a sus órdenes, fue por ello y por un impulso natural por lo que respondió 
a sus indicaciones y acudió en su ayuda, restableciendo en la misma ciudad 
un taller para la fabricación de vidrieras. 

Tampoco podía olvidar –decía Lázaro– que la mayor parte de los que por 
entonces se dedicaban a las artes tenían mucha necesidad de hacer lo que 
fuese para poder vivir, por lo que no era extraño encontrar a muchos jó-
venes que después de haber soñado triunfar como los grandes artistas y 
de haber figurado en las grandes exposiciones obteniendo premios impor-
tantes, se viesen obligados a solicitar algo que pintar, aunque fuesen revo-
cos de fachadas y carpinterías de puertas y ventanas. 

La pintura sobre vidrio, y en general, el ejercicio y profesión de casi todas 
las industrias artísticas, suponía el establecimiento de un taller o de un 
obrador, algo que acobardaba, amedrentaba y retraía; pero aunque todo 
eso se vencía por aquel entonces con facilidad, todavía quedaba por sol-
ventar otra necesidad complicada: la de consagrarse a la pintura de bocetos 
y cartones para el arte de la vidriería y al de otras especies de dibujos en el 
caso de las demás artes aplicadas. Esta condición se lograría únicamente, 
según Lázaro, si se estudiaba la índole especial y propia de cada una de las 
artes, y, por tanto, no contentándose solo con lo aprendido en la Escuela 
de Bellas Artes, aunque esto fuera la base indispensable de todas. 

Otro motivo, tal vez, del olvido de la pintura sobre el vidrio fuese que se 
haya considerado esta como única y enteramente religiosa, circunstancia 
que no era privativa de ella, sino de la mayor parte de las artes decorativas. 
Y es que un orfebre del siglo XIX ya no solo tenía que ocuparse de hacer 
custodias magníficas, ni los tallistas y ebanistas de hacer sillerías de coro, 
facistoles, púlpitos y retablos, etc. Por tanto, y a pesar de que aún se harían 
trabajos de esta índole, aunque no fuese más que para reparar y conservar 
lo que había llegado a nosotros, Lázaro entendía que se abrían otros hori-
zontes a estos artistas, pues, a otros tiempos, otras costumbres, otros gus-
tos y, por tanto, otra producción. 
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Las vidrieras pintadas, por aquel entonces, seguían teniendo su principal 
aplicación en los templos, pero ya desde hacía algunas décadas se comen-
zaban a fabricar y propagar las de carácter civil y doméstico,344 tal como 
había sucedido de antiguo en Suiza y en los Países Bajos, así como en 
nuestro país, conservándose todavía algunos restos de ellas en las que se 
representaban asuntos de aquellos tiempos, como juegos de esparcimiento 
y diversión, ocupaciones habituales, cacerías y otras semejantes. 

En aquellos días empezaba a hablarse mucho de la moderna vidriera lla-
mada de interior o de habitación en la que se representaban paisajes o 
escenas serenas, con motivos ingeniosos o cómicos, instructivos o mora-
les. Varios eran los argumentos que expuso para demostrar su convenien-
cia y utilidad: aparte del placer que pudiera producir su belleza, era nece-
sario dentro de los espacios tamizar la fuerza del sol, sustraerse a indiscre-
tas miradas, y sobre todo, sustituir unos vidrios incoloros o inexpresivos a 
través de los cuales no se veían más que fachadas antiartísticas o un anti-
estético patio de vecinos. También se colocaban ya en los edificios públi-
cos, y en las escuelas y cátedras se pintaban mapas, colecciones de Historia 
Natural, máquinas y talleres, monumentos, retratos, orlas en que se escri-
bían fechas y nombres célebres, figuras alegóricas de las ciencias, de las 
artes, del derecho, de la filosofía, y en cuyas manos o sirviendo de orlas o 
en cartelas se leían máximas, axiomas y otras inscripciones. En otros edi-
ficios, tales como las Casas Consistoriales, Diputaciones provinciales, Ban-
cos, Casinos y otros más, se aplicaban en los vanos de las galerías, vestí-
bulos, escaleras y techos.  

Y no quedaba ahí la cosa, puesto que se estaba procurando popularizar la 
incorporación de las vidrieras en los edificios, hasta tal punto que incluso 
en artículos de periódicos, folletos y libros se enseñaba la forma de que tal 
arte se pudiera practicar por simples aficionados, al igual que por entonces 
ocurría con la fotografía, de forma, que una vez comprado los medios ne-
cesarios para su ejecución en el comercio, cualquier persona pudiera hacer 
ya la totalidad de la vidriera u ocuparse de la parte más agradable y artística 
de ella, encomendando la parte manual y menos artística a las fábricas y 
talleres.  

Era indudable que la práctica de todo género de pintura era siempre bene-
ficiosa para el artista y para el arte, y, al igual que había ocurrido tiempo 
atrás con la acuarela, estimaba que probablemente se lograrían también 
grandes resultados en la pintura sobre vidrio. 

Por todo lo expuesto, está claro que Lázaro empleó parte de su discurso 
en dar al arte de la vidriería la importancia y la atención que le correspon-
día, ya que, según él, no merecía ser una rama del arte tan poco practicada 
por aquel entonces a pesar de lo atractiva que era.  

                                                      
344 De ahí que Nieto expresase en uno de sus estudios que en el siglo XIX no se trató exclusivamente 

de recuperar las funciones perdidas de este arte íntimamente religioso, sino el extender este arte 
a edificios de otros usos. En estos nuevos usos en que se empleó la vidriera, esta no surgió unida 
a edificios de un determinado estilo o como expresión de un lenguaje plástico concreto, es decir, 
la vidriera apareció aplicada tanto en edificios de carácter clasicista como en otros del art nouveau, 
proyectándose en la mayoría de los casos la vidriera de los nuevos edificios con el lenguaje propio 
del edificio en que se ubicaban. Véase V. NIETO ALCAIDE, La vidriera española. Ocho…, 258. 
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Finalizada la breve exposición sobre las distintas artes íntimamente unidas 
a la arquitectura, lamentaba ante los académicos su escasa competencia en 
el tema que se propuso tratar en su discurso, siendo consciente de que 
había dejado intacto lo esencial, y manifestando que quizá solo fuese útil 
su trabajo para despertar la atención de aquellos que con más competencia 
lo pudieran desarrollar. 

Lázaro consideraba que los académicos de la RABASF debían de conti-
nuar la enseñanza de las artes en principios definidos y precisos, y en aco-
ger y fomentar las percepciones originales e iniciativas sanas, sintiendo no 
poder aportar al respecto la gran sabiduría de sus miembros, sino sola-
mente algunas pocas observaciones aprendidas practicando su noble pro-
fesión. Así estimaba:345 

- que era menester no solo vulgarizar la enseñanza del dibujo, sino 
proseguir la tendencia que se había iniciado de que fuese más refle-
xiva, razonada e intensa;  

- que además de los modelos de fragmentos ornamentales, relieves, y 
estatuas, había que contar con los de alhajas, muebles, rejas, bronces, 
tapices, vidrieras y porcelanas, principalmente de nuestro país; 

- que además de los museos de pintura y escultura, de reproducciones 
y arqueológicos, habían de establecerse otros de artes decorativas y 
suntuarias; 

- que las excursiones y viajes, las ilustraciones y publicaciones, las bi-
bliotecas y gabinetes, se acrecentasen y multiplicasen; 

- que la atención, el estímulo y el dinero se invirtiese en promover las 
manifestaciones artísticas, y que los premios y concursos animasen y 
alentasen a los que los promoviesen. 

No era tarea fácil acercarse al progreso y desarrollo de otros países que 
llevaban ya desde hacía tiempo centrando sus esfuerzos en todas las fuen-
tes de producción debido a que nos llevaban ya bastante ventaja, por lo 
que había que concentrar nuestros esfuerzos en aquellos campos que la 
especialidad de nuestro pueblo o las aptitudes propias de nuestra raza des-
tacaban sobre las demás.  

Asimismo era un hecho que nuestra producción artística en certámenes 
internacionales había merecido honores y distinciones iguales e incluso su-
periores a las de otros países, pero también era cierto que aún en lo que 
parecíamos únicos nos salían competidores muy considerables. Entonces, 
probada nuestra aptitud, reconocido nuestro insuperable abolengo, sa-
biendo cuál era el camino y conocidos por experiencia los elementos ade-
cuados para conseguir el fin, no había más que favorecer el impulso, esti-
mular el ánimo y acometer la empresa, siendo seguro que así se lograrían 
nuevos y más gloriosos resultados. 

                                                      
345 Gran parte de las iniciativas planteadas por Lázaro a la Academia para fomentar el resurgimiento 

de estas artes ya habían sido expuestas por Cabello y Lapiedra casi una década antes en el libro 
El Arte, los Artistas y la Exposición de Bellas Artes de 1897 que escribió con motivo de la Exposición 
de Bellas Artes que se celebró en Madrid en 1897. Anteriormente, en 1889, el artista vidriero 
Antonio Rigalt ya había mencionado también la necesidad de algunas de estas iniciativas en la 
comunicación que leyó en la Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. 
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La RABASF, a su modo de ver, podía asumir gran parte de los éxitos co-
sechados hasta la fecha, ya que gran parte de nuestros más insignes artistas 
contemporáneos pasaron por sus Escuelas y habían sido o eran miembros 
de ella. Con su fallo habían designado a nuestros pensionados en el ex-
tranjero, y con sus informes y dictámenes, con sus publicaciones y foto-
grafías, habían designado nuestros monumentos nacionales, los habían 
dado a conocer, preparando su restauración, evitando la desaparición de 
no pocos de ellos, y logrando que arquitectos de su seno los salvaran de la 
ruina y los repararan con acierto. Además la Academia podía vanagloriarse 
de haber dado discípulos suyos para maestros de las escuelas de artes e 
industrias, y se honraba de haberles concedido la investidura académica, 
por lo que al tenerlos en sus seno, a la RABASF más que a otra institución, 
le correspondía la organización de esas enseñanzas con el recto sentido 
que su índole reclamaban, estableciéndose lo que en ellas faltase para que 
así ya no hubiese necesidad de ir a buscar al extranjero:346 muebles para 
nuestras casas; vidrieras para nuestros edificios; tapices para nuestros sa-
lones; joyas, esmaltes, mármoles, porcelanas e innumerables objetos deco-
rativos, suntuarios o puramente útiles, que a pesar de su sencillez también 
podían contar con formas bellas. Todo eso se debía acometer lo antes po-
sible, pudiéndose hacer bien en nuestro país, tal como lo probaban los 
ensayos realizados y los éxitos obtenidos, y eso a pesar de las dificultades 
adversas y de que las enseñanzas no eran las adecuadas, siendo responsa-
bilidad de ellas el lograr su avance y perfección. 

Lázaro estaba convencido de que la Academia obtendría nuevos triunfos 
a los ya adquiridos si colaboraba modestamente en la noble empresa de 
promocionar el amor al arte y a la vez el amor a la patria. 

En definitiva, en este discurso Lázaro manifestó que todo arquitecto debía 
conocer y dedicar una atención preferente a las artes vinculadas a la arqui-
tectura (artes decorativas) para que sus diseños y concepciones alcanzasen 
la soñada perfección. Por eso, en su opinión, la manera de lograr un avance 
de las artes aplicadas en España era mediante un cambio del modelo de 
enseñanza que existía de estas en aquel entonces, y en especial, la del di-
bujo, cualidad necesaria e indispensable para el buen hacer de cada una de 
ellas. Para ese objeto estaba convencido de que la Academia había de aban-
derar el desarrollo de estas artes al disponer en su seno personalidades que 
podían ser maestros en estos campos. De esta forma la propia Academia 
obtendría no solo el éxito de la recuperación de estas artes, sino un triunfo 
más a los ya adquiridos. 

 

                                                      
346 Ya en la comunicación que leyó en 1889 el artista vidriero Antonio Rigalt en la Academia de 

Ciencias y Artes se preguntaba por qué teniendo España un arte español propio, esencialmente 
decorativo y suntuario, los artistas recurrían al extranjero en busca de elementos prestados de 
artes inferiores que no armonizaban para nada con nuestro medio ambiente. Y lo hizo porque en 
la Exposición Universal de Barcelona que se celebró en 1888 los productos industriales presen-
tados por España fueron los únicos que carecían de un carácter artístico nacional propio, pues lo 
que presentaron los artistas de nuestro país o tenían carácter extranjero o predominaban las for-
mas mecánicas debido a la industrialización tan extendida. 
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1.4.4.a. 
La “contestación” de Repullés al discurso 
La contestación al discurso pronunciado por Lázaro corrió a cargo de Re-
pullés y Vargas, pero como venía siendo habitual en todas las recepciones 
públicas en la Academia, Repullés, antes de dar respuesta al tema tratado 
por Lázaro, quiso repasar los principales trabajos desarrollados profesio-
nalmente por el mencionado arquitecto, así como exponer el pensamiento 
de Lázaro en su forma de actuar ante el hecho arquitectónico. Además, 
quiso reseñar que para el mencionado arquitecto la catedral leonesa había 
sido siempre la aspiración de su vida artística y en aquel entonces ya for-
maba parte de su ser. Y es que para Lázaro, según Repullés, una “catedral”, 
como edificio, era “la más completa y excelsa manifestación del Arte en 
todas sus formas, y por ella y para ella han nacido, crecido y se han desa-
rrollado esa multitud de artes, oficios e industrias” que en aquellos días se 
aplicaban a todas las construcciones.347  

Propiamente sobre el tema defendido por Lázaro, Repullés expuso que, 
en aquel entonces, el campo de las artes decorativas estaba continuamente 
dando lugar a un buen número de libros, conferencias y folletos. Estas 
artes eran singularmente importantes para el arquitecto, ya que a diferencia 
del pintor y escultor, las manos del arquitecto no serían las que ejecutarían 
la obra que su inteligencia concebía, sino que el arquitecto tendría que 
contar con colaboradores que interpretasen sus ideas, por lo que de ellos 
dependía en gran parte el resultado final. De forma que para obtener un 
buen resultado era indispensable que todos estos colaboradores siguiesen 
el camino que les había sido trazado, aunque cierto era, que la pureza de 
la ejecución y el sentimiento eran cualidades personales de cada colabora-
dor que también contribuían a realzar la obra arquitectónica. Pero por des-
gracia habitualmente esos colaboradores no quedaban satisfechos si no 
ponían algo de su parte, habitualmente floreos, lo que producía la deses-
peración de los directores de obra. 

Repullés era consciente de que sus compañeros de la Academia eran ver-
daderos artistas para comprender el conjunto de la obra artística donde 
colaboraban y de que estos poseían la suficiente discreción para ocupar 
siempre el puesto que les correspondía, contribuyendo con su poderoso 
talento al enriquecimiento de la obra arquitectónica. Pero cuando se care-
cía de ese temperamento y de esa discreción, y se aspiraba solamente a la 
notoriedad, no era extraño ver a pintores y escultores salirse de su papel 
llegando a completar la decoración de una obra arquitectónica sin respetar 
la unidad de dicha obra y sin seguir los criterios del arquitecto. 

Este proceder no había sido así en la antigüedad, ni, sobre todo, en la Edad 
Media. Bastaba, para ello, con mirar una catedral católica para ver que la 
escultura, dentro del marco arquitectónico, contribuía a realzar las bellezas 
del edificio al haberse dispuesto proporcionada, hierática y estilizada para 
no distraer con formas movidas el carácter general del templo. Lo mismo 
sucedía con la pintura, ya fuera en el caso de la de vidrieras o ya en el de 

                                                      
347 E. M. REPULLÉS Y VARGAS, “Contestación…”, 43. 
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los retablos, donde tanto en unas como en otras no se había prescindido 
de las líneas arquitectónicas ni de la representación de elementos arquitec-
tónicos del edificio. De manera que en estos edificios estaban tan relacio-
nadas y compenetradas las tres bellas artes que era imposible separarlas. 
Por ese motivo, a juicio de Repullés, las esculturas de una portada perdían 
todo su valor cuando de ella se desmontaban para ser expuestas en un 
Museo, y lo mismo podía decirse de las tablas pintadas de los altares 
cuando carecían del adecuado marco que conformaba el retablo. 

Respecto al resto de las artes menores u oficios artísticos auxiliares de la 
arquitectura expuestos por Lázaro en su discurso, Repullés entendía que 
era fácil supeditarlos a la voluntad del arquitecto, y más, si se seguía el 
procedimiento que había empleado Lázaro en León: el establecimiento 
bajo su dirección de los correspondientes talleres, de forma que se creaban 
dentro de cada obra escuelas más provechosas que las oficiales, pues en 
estas últimas se enseñaba y aprendía sin objeto determinado, llegándose 
incluso a perder o a contrariar el gusto individual y las aptitudes particula-
res de los alumnos. Y era este otro problema que estaba en el día a día en 
todas las naciones: el de la enseñanza de las artes decorativas, artes indus-
triales e industrias artísticas; asunto de gran importancia sin duda alguna 
para los artistas, pero que al no ser objeto de su discurso, no lo desarrolló 
más en el mismo. 

En definitiva, Repullés, tal como apuntó en aquellos días Cabello y Lapie-
dra,348 defendió en su discurso de contestación la supremacía de la arqui-
tectura, pidiendo que la escultura, pintura y las artes auxiliares se supedita-
sen siempre a la obra arquitectónica para realizar el fin que esta se propo-
nía, a fin de que compenetradas las tres bellas artes y las de estas derivadas, 
constituyesen un todo simbólico y no produjesen la desarmonía y desen-
tono que notaríamos en cualquier composición musical si todos los intér-
pretes no se sometieran y sujetaran a la hábil dirección de la batuta. 

 

 

 

                                                      
348 L. M. CABELLO Y LAPIEDRA, “Recepción…”, (enero 1907), 22-23. 
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2.1. 
RELACIÓN DE LÁZARO CON LA CATEDRAL ANTES DE 
HACERSE CARGO DE LA RESTAURACIÓN (1892) 
El presente capítulo pretende dar a conocer la relación de Lázaro con la 
catedral de León antes de que fuera nombrado arquitecto director de las 
obras de restauración del citado monumento.  

2.1.1. 
Primeros contactos con el monumento 
Juan Bautista Lázaro nació el 24 de junio de 1849 en la ciudad de León y 
ya desde su juventud, según Manuel F. Fernández González, mostró un 
especial interés por los monumentos de su ciudad natal y de la provincia,349 
los cuales visitó y estudió a fondo.350 De todos ellos, sintió especial admi-
ración por la catedral leonesa, “a cuya sombra comenzó sus estudios y fue 
la inspiradora de sus aficiones, le atraía; y por lo cual seguía con verdadero 
interés y con amor semejante al del hijo por la madre la restauración que 
en ella se ejecutaba”.351 

El médico y periodista leonés Alfredo López Villabrille, gran amigo de la 
infancia de Lázaro, publicó una poesía dedicada al mencionado arquitecto 
con motivo de la reapertura de la catedral de nuevo al culto en la que ex-
presaba los sentimientos de Lázaro desde su niñez por la basílica leonesa: 

Era entonces tu cariño 
por ese fanal luciente, 
el que engendraba solamente 
la curiosidad de un niño. 
mirabas su esbelto aliño  
la extensa plaza al cruzar, 
y entonces a meditar 
no llegó tu fantasía 
que esa hermosa joya habría 

                                                      
349 J. M. VILLANUEVA LÁZARO, La ciudad de León: el gótico, 259. El interés de Lázaro por los monu-

mentos de su tierra también fue contemplado en: “Las vidrieras…”, (9-6-1897), 2; y E. M. REPU-
LLÉS Y VARGAS, “Contestación…”, 42. 

350 Este interés propició que estudiase la carrera de Arquitectura.   

351 E. M. REPULLÉS Y VARGAS, “Necrología…”, (31 diciembre 1919), 257-258.   
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tu genio de restaurar.352 

En aquellos mismos días, el que fuera operario de las obras en tiempos de 
Madrazo, Inocencio Redondo, expuso también el entusiasmo que sentía 
Lázaro por la catedral de su ciudad natal desde joven con las siguientes 
palabras: “(…) Juan B. Lázaro, hijo de la misma ciudad de León, joven de 
grandes alientos y muy entusiasta por la magnífica catedral de su pue-
blo”.353 

Esta gran atracción que sentía por la seo leonesa motivó que pocos meses 
después de ocupar un cargo directivo en la Sociedad Central de Arquitec-
tos (secretario de la Junta para el año 1884)354 pronunciase dos conferen-
cias en la mencionada sociedad sobre este monumento y las intervenciones 
que se estaban llevando a cabo en él.  

La Sociedad Central de Arquitectos, en su revista, publicó dos resúmenes 
de las conferencias que Lázaro pronunció ante sus compañeros de profe-
sión. Meses después, concretamente en 1885 y 1886, Lázaro publicaría el 
contenido íntegro de sus conferencias en la revista Anales de la Construcción 
y de la Industria,355 así como también en un libro que contendría exclusiva-
mente estas, y que vio la luz en 1886.356  

Es de reseñar que el contenido recogido en la revista de la Sociedad coin-
cidía con lo abordado en la publicación sobre las conferencias que llevó a 
cabo Lázaro. Sin embargo, el contenido parcial estrictamente abordado en 
cada una de las dos conferencias difería. Así, según la breve descripción 
aparecida en la revista de la Sociedad, Lázaro no mencionó a los arquitec-
tos Laviña y Hernández Callejo en la primera de sus conferencias, mientras 
que según lo que apareció en la publicación completa de la primera de las 
conferencias , sí que abordó en la parte final de la misma los derribos he-
chos por Laviña y los errores que cometió en las obras que ejecutó, así 
como el estado en que se encontraban las obras cuando Hernández Callejo 
asumió la dirección de las mismas. De esta forma y conscientemente, Lá-
zaro dedicaba en su publicación toda la segunda conferencia monográfi-
camente a Juan de Madrazo, alabando las cualidades de dicho arquitecto y 
exponiendo los trabajos que bajo su dirección realizó en la catedral de 
León. Por lo anteriormente expuesto, se desconoce en cuál de las dos con-
ferencias abordó la figura de Laviña y Hernández Callejo. 

 

 

                                                      
352 A. LÓPEZ VILLABRILLE, “A mi querido…”, (8-6-1901), 2.  

353 I. REDONDO, “La catedral…”, (junio 1901), 1018. 

354 [Sobre la Sociedad…], (25 enero 1884), 30-31.   

355 J. B. LÁZARO, “La Catedral…”, (25 septiembre 1885), 279-282; (25 octubre 1885), 305-307; y (10 
julio 1886), 193-195; y J. B. LÁZARO, “La Catedral…”, (25 julio 1886), 209-212.    

356 J. B. LÁZARO, La Catedral…, 4.   
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2.1.2.  
Conferencias pronunciadas en la Sociedad Central de 
Arquitectos sobre la catedral y su restauración 
Antes de comenzar a analizar el contenido de las dos conferencias que 
pronunció en la Sociedad Central de Arquitectos y para lo cual nos servi-
remos de la publicación en el que estas se recogieron, nos parece intere-
sante detenernos en las breves palabras que incluyó de prólogo bajo el 
título “Al que leyere” en el libro en el que se publicaron estas en 1886.357 
En este prólogo, Lázaro decía que había optado por publicar estas confe-
rencias a instancia de varios arquitectos que estaban interesados en con-
servar los dibujos que había empleado en su presentación y no porque 
fuera de su voluntad hacerlo. Además con esa petición lograba dar a co-
nocer los trabajos que efectuó su maestro Madrazo, a quien le adeudaba 
sus inolvidables atenciones, reservando así todo el apartado dedicado a la 
segunda conferencia a la figura del mencionado arquitecto.  

2.1.2.a.  
Primera conferencia (25-4-1884) 
Lázaro comenzó su conferencia exponiendo el enfoque que daría a la 
misma ya que era consciente que no era tarea fácil pronunciar una confe-
rencia sobre la seo leonesa puesto que creía que difícilmente habría algún 
otro monumento español que hubiese sido objeto de tantos estudios, des-
cripciones y escritos. El inicio en la segunda mitad del siglo XIX de “la 
más importante restauración” de su época, junto con el hecho de que haya 
sido reconocida desde antiguo como la más atrevida entre las españolas 
desde el punto de vista estructural y una de las más primorosas desde la 
visión artística, había propiciado en aquellos años la aparición de multitud 
de nuevos estudios y obras literarias sobre este edificio.   

Ese afán, como ha quedado dicho, por la catedral leonesa era reconocido 
por el propio Lázaro al comienzo de su primera conferencia: “(…) pero 
impulsado por el entusiasmo que siento hacia aquella joya artística, princi-
pal ornamento del pueblo en que nací, (…)”.358 Precisamente este entu-
siasmo y el deseo de dar a conocer dicho edificio a sus compañeros de 
profesión le llevaron a realizar un nuevo trabajo sobre este templo, pero 
en lugar de seguir el proceder general y método empleado hasta entonces 
(aspectos históricos y estilísticos), trató de darle un punto de vista técnico, 
ya que, a su juicio, este faltaba de todo cuanto acerca del mismo había 
leído. Es decir, procuró dar a estas conferencias un enfoque claramente 
estructural, lo que pone de manifiesto la vocación de Lázaro por lo cons-
tructivo. 

Tras hacer esta breve introducción sobre la exposición de su conferencia, 
en la primera parte de su ponencia del primer día no quiso centrarse ni en 
la descripción del templo ni en la enumeración de las bellezas existentes, 

                                                      
357 J. B. LÁZARO, La Catedral…, 4.   

358 J. B. LÁZARO, La Catedral…, 5.   
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ni mucho menos en los antecedentes históricos, sino que lo que le impor-
taba reseñar era la primitiva disposición del templo y las sucesivas cons-
trucciones que en distintas épocas se habían ido agregando. Retrocedamos 
unos siglos atrás y veamos lo que dijo al respecto. 

Para comprender la primitiva planta del templo [Fig. 16], Lázaro consideró 
que había que fijarse en la disposición del terreno y en los límites del área 
de que el artista dispuso cuando tuvo que hacer frente al trazado de su 
obra. No obstante, adelantaba que, a simple vista, el diseño de su planta 
no se apartaba de lo que era ordinario en su época.359   

Este área estaba delimitada en su parte oriental por la muralla de la ciudad, 
la cual en aquel entonces estaba situada aproximadamente según la línea 
A-B de la planta que Lázaro realizó para la conferencia [Fig. 17], y tenía 
un espesor más o menos igual al ancho de la capilla del Cristo (C). El punto 
de intersección del eje longitudinal del templo con el paramento exterior 
de la muralla sirvió de centro para generar toda la cabecera de la catedral 
[Fig. 17]; construcciones todas que quedaban fueran del recinto amura-
llado y que, por tal motivo, su cuerpo inferior adquirió ese carácter de cubo 
de la muralla como lo indicaba el hecho de que careciesen de contrafuertes 
en sus ángulos y que sus muros tuviesen espesores considerables. Estas 
estructuras diferentes a las del resto del edificio le venían impuestas al 
constructor por las características del terreno donde se iba a ubicar el tem-
plo y por la circunstancia especial de la implantación a la que se sujetaba. 
A su entender, si existieron más circunstancias de la mencionada que con-
dicionaron el diseño de esta parte del edificio no era fácil adivinarlo, aña-
diendo que los contrafuertes D y D’ los dispuso en la planta por lógica 
constructiva, ya que al estar intestados en fábricas de distintas épocas des-
conocía si existieron o no desde los primeros años, o si en el caso de ha-
berse ejecutado, desaparecieron o fueron modificados. No obstante, Lá-
zaro creía que el contrafuerte D’ jamás se había hecho, por lo que dicha 
función estructural tuvo que ser asumida por otra construcción anterior o 
contemporánea a la ejecución de la catedral. Precisamente en aquellos días 

                                                      
359 Lázaro la fechaba en 1277.   

16. J. B. LÁZARO: Detalle de la 
planta que incorporó en la pu-
blicación de las conferencias 
que pronunció, en 1884, en la 
Sociedad Central de Arquitectos 
(1886) (Fragmento) [J. B. LÁ-
ZARO, La Catedral…, Planta]. 
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y durante los meses previos a pronunciar esta conferencia se estaba discu-
tiendo, según el mencionado arquitecto,360 si la construcción que había 
existido en la zona del contrafuerte D’ había sido una vieja torre de la mu-
ralla que pudo o no ser aprovechada para tesoro, o si se construyó nueva 
con tal objeto a la vez que se edificó el templo. Lázaro no quiso entrar en 
el debate pues reconocía que todas ellas eran personas con grandes cono-
cimientos y con una competencia muy superior a la suya.361 

Como lo que decidió la Superioridad respecto a este asunto se conoció y 
empezó a ejecutar antes de publicarse el contenido de esta primera confe-
rencia, Lázaro lo incorporó ya en su publicación: tras derribar parte de la 
vieja construcción próxima (tesoro), se reconstruyó el contrafuerte D’ se-
gún el parecer del arquitecto de los Ríos y de la mayoría de los miembros 
de la Comisión de Monumentos Artísticos de la Provincia con la cual es-
tuvo de acuerdo la Academia de San Fernando. No conforme con la deci-
sión adoptada, Lázaro añadió que a ellos les correspondería “la gloria o 
responsabilidad que en tal decisión pueda haber”.362 

En cuanto a la disposición, esta parte de la cabecera era la más interesante 
de la catedral, ya que en ella se encontraban las partes de mayor singulari-
dad y originalidad del templo, fruto de la resolución de los problemas pro-
pios a los que tuvieron que dar respuesta en este edificio. Por como hicie-
ron frente a estos problemas, dedicó unas palabras de reconocimiento a 
                                                      
360 Lázaro no expuso de forma clara la discusión que tuvo lugar en aquellos días sobre la construcción 

y uso del anexo sudeste de la catedral, pues realmente lo que se debatía era si debía eliminarse la 
construcción allí existente para reconstruir los contrafuertes y muros de esta zona con los espe-
sores suficientes desde el punto de vista estructural [Fig. 17: D’ y D’’ ] o si se dejaba la torre anexa 
con el perjuicio estructural y visual que esta creaba en el monumento. Véase [§ 2.2.1.d].  

361 Demetrio de los Ríos propuso en su proyecto de restauraciones parciales de 1883 eliminar la 
escalera adosada al templo en el lugar que estuvo el tesoro y reconstruir los cerramientos y con-
trafuertes en esta parte del templo, tal como deberían de ser desde el punto de vista artístico y 
estructural. Tras ser aprobado el proyecto y comenzar las obras, al derribarse esta zona se encon-
traron restos de parte de la muralla que fueron advertidos por el cesado aparejador e interventor 
de las obras José Fernández Solar. Así surgió el gran debate que propició la paralización de las 
obras en esta zona hasta que no se tomase una resolución al respecto. Al final, se optó por eliminar 
la construcción anexa y reconstruir los cerramientos y contrafuertes. Todo lo que sucedió res-
pecto a este asunto ha sido desarrollado con mayor detenimiento en el epígrafe sobre si debía o 
no aislarse la catedral de León [§ 2.2.1.d].  

362 J. B. LÁZARO, La Catedral…, 6 (nota 1).   

17. Representación gráfica de 
los dos ejes cuyo punto de inter-
sección sirvió de centro para ge-
nerar toda la cabecera de la ca-
tedral según pronunció Lázaro 
en su primera conferencia, refle-
jando en verde el contrafuerte 
que por aquella época se debatía 
su reconstrucción [Esquema del 
autor sobre plano de Lázaro]. 
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los primeros maestros de la construcción del templo por no proceder 
ciega, sistemáticamente y rutinariamente en la resolución de los problemas 
propios que se les presentaban:  

(…) Todo lo expuesto viene sencillamente a confirmar que esta parte es la más 
interesante de la catedral en cuanto a disposición, porque en ella se encuentran 
extrañas originalidades que prueban una vez más cuan razonada y escrupulosa-
mente se atendía a la resolución de los problemas propios de cada edificio, aun 
cuando para ello fuera menester prescindir de la marcha general y hasta de la 
práctica usual y mejor conocida por aquellos excelentes artistas, siempre opues-
tos a proceder ciega, sistemática y rutinariamente.363 

En esta parte oriental, la muralla servía para contrarrestar las tierras de la 
parte interior de la ciudad al estar estas más altas que las del exterior del 
recinto amurallado. Por eso, la catedral estaba asentada sobre dos planos 
distintos, circunstancia que, a su juicio, no debía de olvidarse y que no 
tuvieron muy presente los que soñaban con “verla aislada y como puesta 
en bandeja”. Es por este motivo por lo que Lázaro no era partidario de 
aislar la catedral de sus construcciones anexas en la zona de la cabecera ya 
que si se efectuaba, resultaría muy difícil resolver el cambio de desnivel 
que en esta parte se producía; y así lo reflejó en su primera conferencia 
cuando explicaba los dos planos sobre los que estaba asentado el edificio: 

(…) así que la catedral está indudablemente fundada en dos planos distintos,  
circunstancia que no es para olvidarse y que no han debido tener muy presente 
los que sueñan en verla aislada y como puesta en bandeja; porque siempre habría 
de resultar patente esta verdadera falta de continuidad que no es fácil corregir ni 
hay para qué ocultar con nuevas e innecesarias añadiduras.364 

Sin embargo, resulta curioso que en la planta que acompañó a su exposi-
ción pública no dibujase precisamente las construcciones anexas. Dicha 
omisión estaba justificada en que esas partes, según él, fueron incorpora-
das siglos después, y en que solo quiso reflejar cómo debió de ser la pri-
mitiva planta. 

Por otra parte, la sencillez y armonía de la planta primitiva respondía, a su 
parecer, solo a las necesidades del culto; es decir, en sus inicios estaba 
constituida por la gran nave central cortada perpendicularmente por la del 
crucero, ambas de igual amplitud e importancia y que configuraban en 
planta la cruz latina. A los costados de ellas se hallaban las naves laterales, 
verdaderos deambulatorios para la circulación de los fieles, ya fuesen en el 
servicio ordinario, ya en las solemnes procesiones. La parte absidial era 
donde se encontraban las capillas, pues las actuales capilla del Carmen y 
de Santa Teresa no debieron de ser capillas al comienzo, sino que estaban 
dedicadas a otros servicios de los cuales no tenía conocimiento;365 al igual 
ocurría con los espacios bajo la torre norte y sur, los cuales debieron de 
estar destinados a baptisterio, uno y quizá a tesoro, el otro. Por todo lo 
expuesto, a su modo de ver, añadía que era posible en aquella época aco-
modar todo el programa o necesidades litúrgicas a la traza de la planta 

                                                      
363 J. B. LÁZARO, La Catedral…, 6.   

364 J. B. LÁZARO, La Catedral…, 6.   

365 Juan de Madrazo si dispuso las funciones que debieron de tener en sus inicios ambas capillas.   
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primitiva sin necesidad de añadir “postizos” que la desfigurasen y oculta-
sen. Con esto no quería decir que hubiese que derribar los edificios que 
existían, ya que él era partidario de dejar las cosas como estaban por pru-
dencia y porque “no todo lo añadido era caprichoso y absurdo”.366 

La catedral, según creyó Lázaro, se debió de comenzar a utilizar apenas 
estuvieron cerradas sus bóvedas y sin que se hubiera finalizado en su parte 
exterior,367 y muy pronto debió de servir de baluarte en diferentes luchas 
y contiendas que ocasionaron daños, y por consiguiente, obras de repara-
ción que impidieron poder dedicarse a la tarea de terminar la construcción 
de lo que faltaba por hacer. 

Lázaro tenía claro que en los pórticos de poniente fue necesario disponer 
en algún momento un refuerzo para evitar el desplome quizá iniciado de 
la fachada,368 ya que desde el comienzo tuvieron una disposición particular 
al no continuar en su parte inferior las pilas de caracol del hastial.369 No 
mucho más tarde o quizá en los mismos días se elevó un cuerpo “como 
anteiglesia ante el hastial del norte”370 que previsiblemente se erigió para 
resguardar a los fieles de la zona de la ciudad más poblada en aquella 
época.371 Estas dos obras de conveniencia y otras más de terminación del 
templo que se ejecutaron durante el siglo XIV no las consideró rechaza-
bles, sino que incluso entendía que podían clasificarse como “de continua-
ción de la obra emprendida”.372 

Pero esas no fueron las únicas obras que podían considerarse como de 
continuación de la obra inicial, ya que en su discurso añadió otras más: la 
terminación del hastial norte en 1444, la conclusión de la torre sur hacia 
1472 e incluso el remate del imafronte que realizó Badajoz en 1537; todas 
ellas, obras, que sin alterar el plan general en cuanto a disposición, cam-
biaron el carácter de las formas al seguir las usuales de cada época con 
total libertad. 

No opinaba lo mismo respecto de otras actuaciones habidas como las de 
la capilla de Santiago y el claustro, al norte, y las de la sacristía y oratorio, 
al este, que fueron realizadas por las necesidades propias de un cabildo 
rico y numeroso; considerándolas Lázaro aceptables “porque a cambio de 
la armonía que quitan a la primitiva planta, destruyendo el hermoso efecto 

                                                      
366 J. B. LÁZARO, La Catedral…, 6.   

367 En el ejemplar del libro que de estas conferencias se conserva en el ACL figura una nota manuscrita 
respecto a este asunto previsiblemente de Raimundo Rodríguez en el que se dice que la catedral 
entró en funcionamiento mucho antes de que se terminasen las bóvedas.   

368 Se desconoce en qué estaba pensando Lázaro cuándo hablaba aquí de refuerzo, pero es posible 
que se estuviese refiriendo a los dobles pilares que hay dispuestos entre cada dos portadas.   

369 Demetrio de los Ríos en su memoria común a los proyectos nº 1 y 2 para el hastial oeste que 
redactó en 1887 mencionaba también que en el siglo XV fue necesario disponer los pilares para 
evitar la rotura de los dinteles de los pórticos ocasionados por el hecho de que las torres de caracol 
laterales del antiguo hastial cargaban todo su peso fuera de la línea del “muro sostinente”.   

370 J. B. LÁZARO, La Catedral…, 6.   

371 Aquí Lázaro debía de estar haciendo referencia al actual vestíbulo del claustro.   

372 J. B. LÁZARO, La Catedral…, 6.   



Lázaro y la catedral de León  

162 

del conjunto, nos han legado bellezas de primer orden y son páginas suce-
sivas de una gloriosa historia artística”.373  

Terminadas estas actuaciones se pasó, según expuso Lázaro, a otra etapa 
de continuos errores que desencadenaron con el paso del tiempo en los 
desórdenes que por entonces se trataban de solucionar, y que siendo “(…)  
interesante seguir paso a paso el lamentable calvario en que la hermosa 
catedral legionense fue la víctima, y el mal gusto artístico unido a la igno-
rancia, los crueles verdugos”,374 decidió posponerlo para más adelante de 
la conferencia. 

Pero para hacerse un juicio claro de lo que era la catedral de León, no 
bastaba únicamente, según Lázaro, con atender a su disposición en planta, 
sino que también había que comprender su sistema estructural a partir del 
alzado tanto exterior como interiormente. A ello dedicó las siguientes pa-
labras en la conferencia. 

Iniciaba este análisis diciendo que solamente poniendo en relación los va-
nos con los macizos de la planta y considerando la reducida sección de las 
pilas para soportar bóvedas de piedra con una altura libre de más de 30 
metros desde el suelo a la clave, se comprendía la importancia del pro-
blema mecánico que plantearon en sus inicios los constructores del tem-
plo; problema cuya resolución habrá podido percibir cualquier persona 
que estuviese familiarizada con el sistema estructural adoptado en la Edad 
Media, encontrando en esta de la catedral de León, circunstancias y atre-
vimientos asombrosos. 

Esta estructura no era más que la consecuencia del aspecto espiritual que 
se pretendió lograr. Así, tras exaltar el aspecto religioso que debía presen-
tar todo templo gótico (dada la gran fe que siempre tuvo Lázaro), afirmaba 
que debía de ser bastante amplia para acoger a todo el pueblo que iba a ir 
ansioso de presenciar los augustos misterios; de ahí el afán del gótico por 
suprimir las masas de construcción que estorbaban la mirada y de disponer 
las estrictamente necesarias para la estabilidad del edificio allá donde no 
impidiesen a los fieles seguir las ceremonias litúrgicas. Por ello, se empleó 
un sistema de estructuras que, transmitiendo sus esfuerzos de unas a otras, 
diesen por resultado una gran área cubierta casi diáfana en su interior. 

Para lograr el mencionado fin, ya en las fechas en las que se comenzó a 
construir el templo leonés, la bóveda de crucería se conocía y empleaba 
perfectamente; pero además, en cada catedral, se tenían en cuenta los me-
dios y materiales propios del lugar para la realización de la obra: en este 
caso, emplearon una piedra para la plementería de las bóvedas (piedra 
toba) cuya densidad era poco más de la tercera parte de la habitual del 
resto de las demás piedras calizas. 

Lázaro expuso que la parte mecánica de la obra en el templo leonés se 
debió ejecutar de una vez y quizá en no mucho tiempo; a pesar de ello, se 

                                                      
373 J. B. LÁZARO, La Catedral…, 7.   

374 J. B. LÁZARO, La Catedral…, 7.   
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manifestaban en ella arrepentimientos y tanteos, que no afectaron a lo sus-
tancial de la estructura. Por tales circunstancias, afirmaba que la catedral 
de León era “uno de los ejemplares más puros de su época, y por tanto 
más digno de observación y estudio”,375 lo que demostró con el análisis 
breve que de ella realizó a continuación. 

En su análisis comenzaba justificando el diseño de las pilas tipo existente 
en la parte de la nave en la que existían tres tramos, tanto las que se en-
contraban entre las dos naves como las que formaban parte de los macho-
nes en los muros perimetrales [Fig. 18], especificando razonadamente el 
porqué de cada una de las columnillas que aparecían adosadas al núcleo 
circular de las pilas aisladas. 

Esta sencillez estructural de la nave se complicaba al llegar al crucero, ya 
que la intersección de las dos naves altas producía una bóveda de planta 
cuadrada que se apoyaba en las pilas torales; pilas que a su vez, se habían 
preparado para recibir la carga de los arcos torales, los cuales habían sido 
necesario reforzarlos respecto al resto de los arcos fajones de la nave. La 
descarga de los arcos diagonales de la citada bóveda se llevaba fácilmente, 
según Lázaro, a los ángulos noroeste y sudoeste, donde se establecieron 
cuadrados y fortísimos contrafuertes; circunstancia que no ocurría igual en 
los otros dos opuestos, donde la agrupación de las cinco naves impedía 
ejecutar tal solución, por lo que se adoptó que dicho empuje fuese conte-
nido con la masa de las torres hoy conocidas popularmente con el nombre 
de “La Limona” y la “Silla de la Reina” [Fig. 19], siendo los espacios 
MNPQ representados en la planta [Fig. 16], la base de las mencionadas 
torres de contrarresto. Notaba que en la pila M concurrían los arbotantes 
proyectados según R, S y T, junto con el peso de la propia torre, lo cual 
conjuntamente resultaba excesivo para su escasa sección y la desequili-
braba en relación con las demás. El funcionamiento estructural de esta 
parte del edificio (bóveda del crucero) no era ni es, a mi modo de ver, tal 
como la describía Lázaro, puesto que no existían, ni por aquellos años, ni 
actualmente, arbotantes de contrarresto proyectados según la dirección R 
que transmitiesen directamente los empujes de los arcos diagonales a las 

                                                      
375 J. B. LÁZARO, La Catedral…, 7.   

18. J. B. LÁZARO: Detalle de la 
sección tipo de la pila aislada 
existente en la nave mayor y del 
machón tipo embebido en el 
muro exterior de las naves late-
rales que incluyó en la publica-
ción de las conferencias que 
pronunció, en 1884, en la Socie-
dad Central de Arquitectos 
(1886) (Fragmento) [J. B. LÁ-
ZARO, La Catedral…, Figs. 2 y 
3]. 
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torres de la “La Limona” y de la “Silla de la Reina”, y a las pilas-contrafuer-
tes del ángulo noroeste y sudoeste.376  

En otra figura que aportó en las conferencias [Fig. 20] reflejaba el contra-
fuerte que se había adoptado para contrarrestar el empuje de las bóvedas 
altas del ábside y el mecanismo de aligeramiento que se empleó. Era posi-
ble, agregaba Lázaro, que su diseño fuera la razón de la forma pentagonal 
que se dio a la planta de las capillas absidiales a fin de acortar lo más posible 
la longitud del estribo. 

Añadió además en su conferencia que “tanto el imafronte como los dos 
hastiales norte y sur están perfecta, amplia y grandiosamente comprendi-
dos”.377 Los contrafuertes necesarios para absorber los empujes de las bó-
vedas altas se habían aprovechado al mismo tiempo para contrarrestar con 
su masa los arcos de descarga bajo los cuales se cobijaron los rosetones y 
las puertas centrales de la correspondiente fachada. Eran, dichos arcos, 
una verdadera intersección de la fachada con la bóveda. 

En este edificio religioso apenas había muro de cerramiento de carga ya 
que se había adoptado el principio de llevar las cargas de cada bóveda a 
cuatro apoyos, disponiendo entre ellos arcos, bajo los cuales se estableció 
bien la circulación de las personas, bien la entrada de luz. El único que, a 
su juicio, se podía considerar como muro homogéneo e inerte era el zócalo 
de 60 cm. que constituía el basamento general del edificio. 

                                                      
376 Esta suposición nos resulta extraña porque no existe ningún documento escrito y planimétrico de 

los arquitectos que intervinieron en la catedral de León en los que se mencione la existencia del 
arbotante en dirección diagonal aquí mencionado. Únicamente se ha localizado esta misma afir-
mación en el escrito que sobre la catedral de León escribieron los militares José Artola y Fontela 
y Luis Patiño y Mesa en 1883, lo que nos hace pensar que quizá Lázaro emplease ese escrito como 
referencia para la elaboración de las dos conferencias que pronunció en la Sociedad Central de 
Arquitectos en 1884.    

377 J. B. LÁZARO, La Catedral…, 8.   

19. J. B. LÁZARO: Detalle de 
una de las torres que se dispu-
sieron según Lázaro para con-
trarrestar el empuje de los arcos 
diagonales de la bóveda del cru-
cero que incluyó en la publica-
ción de las conferencias que 
pronunció, en 1884, en la Socie-
dad Central de Arquitectos 
(1886) (Fragmento) [J. B. LÁ-
ZARO, La Catedral…, Fig. 4]. 

20. J. B. LÁZARO: Detalle de 
uno de los contrafuertes tipo de 
la zona del ábside que incorporó 
en la publicación de las confe-
rencias que pronunció, en 1884, 
en la Sociedad Central de Arqui-
tectos (1886) (Fragmento) [J. B. 
LÁZARO, La Catedral…, Fig. 5]. 
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Lázaro no entró a valorar si la solución estructural que se empleó en la 
catedral –hasta aquí expuesta– pudo afectar o no a la duración de la obra 
y su solidez; pero sí se aventuró en afirmar que si las reparaciones que se 
ejecutaron en el monumento se hubieran hecho con inteligencia y conve-
nientemente, el edificio hubiera llegado hasta el siglo XIX sin problemas 
estructurales de importancia al igual que llegaron en buenas condiciones 
de firmeza y durabilidad aquellas partes que no fueron reformadas.  

Sin entrar en detalle en las reparaciones que se hicieron en los arbotantes 
del sur y de los adornos que se introdujeron en otros del norte durante el 
siglo XVI, pasó a señalar el grave error que se cometió con la construcción 
de una cúpula en la intersección de las dos grandes naves (longitudinal y 
transversal). Afirmaba que no le era fácil puntualizar si el estado de la bó-
veda del crucero que se derribó en 1635 hubiese necesitado tal drástica 
operación, y aunque así lo hubiese sido, entendía que solo las circunstan-
cias estilísticas del momento fueron lo que propiciaron que la antigua bó-
veda fuese reemplazada por una cúpula bajo las órdenes del arquitecto 
Naveda. Lo cierto, es que no debió de ser tarea fácil,378 ya que dos años 
después de iniciarse estuvo paralizada su ejecución durante 74 años hasta 
que en 1711 Pantaleón de Pontón Setién se comprometió a hacer la lin-
terna que remató aquel “monstruoso añadido” y cuya traza fue modificada 
posteriormente, según González-Varas y Rivera,379 por fray Pedro Martí-
nez de Cardeña.380 Respecto a todo lo concerniente a esta obra, Lázaro 
recogió en su conferencia las palabras que Laviña nos dejó escritas sobre 
este asunto en la publicación que vio la luz en 1876 bajo el título de La 
Catedral de León. Memoria sobre su origen, instalación, nueva reedificación, vicisitudes 
y obras de restauración. 

Para Lázaro, el desconocimiento de la estructura del templo y la proposi-
ción de una solución no adecuada que fue llevada a cabo en unas condi-
ciones y circunstancias no ideales propiciaron el resentimiento global del 
monumento. 

Pero ese no fue el único error cometido ya que hacia finales del siglo XVII 
Manuel Conde Martínez presentó dos propuestas diferentes para rematar 
el hastial sur del crucero [Fig. 21], realizándose la traza más barroca de las 
planteadas. Esta solución se llevó a cabo, según palabras de Lázaro, “(…) 
bajo la influencia del mal gusto propio de aquel tiempo”, y “abrumó artís-
tica y mecánicamente con su masa aquella sencilla y bien dispuesta fachada 
del crucero”.381 

                                                      
378 Según señaló Javier Rivera en su estudio titulado Historia de las restauraciones de la Catedral de León, 

estos trabajos debieron estar casi paralizados por problemas económicos y no por culpa de la 
estabilidad de la cúpula tal como supusieron Laviña, y por tanto, Lázaro en estas conferencias. 
Además, entre 1694 y 1705, Manuel Conde Martínez realizó una propuesta de linterna, de la cual 
todavía se conserva en el ACL el plano con las trazas de la misma [R.(P) 010r]. 

379 I. GONZÁLEZ-VARAS, La Catedral de León: Historia…, 92 y J. RIVERA BLANCO, Historia…, 88. 

380 El nombre de este monje benito fue, según Laviña en su obra titulada La Catedral de León. Memoria 
sobre su origen, instalación, nueva reedificación, vicisitudes y obras de restauración, Pedro Fernández Cardeño, 
siendo un error ya que su nombre fue Pedro Martínez de Cardeña. 

381 J. B. LÁZARO, La Catedral…, 10.   
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No se habrían cometido nuevas obras en aquella época tras el gran despil-
farro de los últimos años, pero el 8 de enero de 1743, mientras los capitu-
lares terminaban los oficios de completas, se arruinó la capilla de Nuestra 
Señora del Carmen,382 y más en concreto, las dos bóvedas que constituían 
la citada capilla debido a los resentimientos de la pila M motivados por la 
excesiva carga que tenía que soportar esta pila, tal como ya había reseñado 
Lázaro anteriormente en su conferencia. Estas dos bóvedas fueron resti-
tuidas en su forma primitiva gracias a que el sitio no era apropiado para 
elevar otra cúpula (cubrición típica de la época), pero en esta ocasión se 
construyeron en ladrillo.  

Este hecho fue el primer indicio claro de que las fábricas del templo no 
eran capaces de resistir las enormes cargas que en ese siglo se añadieron; 
sin embargo, no se dio importancia al suceso ni, ante esta situación, se 
trató de explicar con claridad las causas que lo habían motivado ni por 
entonces ni en los años sucesivos; incluso, según Lázaro, ni el propio La-
viña las explicaría razonadamente en la memoria anteriormente citada un 
siglo después. 

Esa impasibilidad del cabildo de la catedral en el siglo XVIII se vio alterada 
como consecuencia del terremoto de Lisboa acaecido en 1755, lo que pro-
pició que se tuviesen que acometer nuevas reparaciones en el templo. En-
tre todas ellas, Lázaro destacó en su discurso el macizado del peristilo ex-
terior del triforio en el hastial sur y la sustitución del rosetón circular en el 
mismo por un ventanal de traza gótica. Añadía además que desconocía si 
fue antes o después de estos trabajos cuando se cambió la disposición de 
las cubiertas de las naves bajas, se quitaron las vidrieras del nivel del trifo-
rio y se acometió el macizado de la mayor parte de los ventanales bajos. 

                                                      
382 Tal como lo describió aquí Lázaro fue como lo hizo Matías Laviña en su Memoria. Sin embargo, 

de los Ríos en su monografía y González-Varas en La Catedral de León: Historia y restauración (1859-
1901), exponían que en enero de 1743 se derrumbaron 4 bóvedas y un pilar, y se arruinó la capilla 
del Carmen. Por otra parte, Javier Rivera en su Historia de las restauraciones de la Catedral de León 
afirmaba que “se había hundido la bóveda sur primera del arranque de la cabecera, torcido y 
desplomadas la pila toral sureste y sus dos secundarias inmediatas quedando a punto de derrum-
barse la central de la capilla del Carmen, muy quebrada aunque milagrosamente en pie a pesar de 
sostener la Silla de la Reina, y, también estaban destrozadas la bóveda del primer tramo de dicha 
capilla y la segunda de la cabecera o girola por el sur”. 

21. M. CONDE MARTÍNEZ: 
Vista de las dos propuestas que 
planteó dicho arquitecto para 
rematar el hastial sur del cru-
cero, realizándose la traza ubi-
cada a la izquierda de la imagen 
(1694) [D. de los RÍOS, La Cate-
dral…, t. II, 24]. 
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Todas estas últimas transformaciones hicieron que la catedral llegase al 
año 1849 sin graves problemas estructurales. Sin embargo, en ese año el 
benedictino Miguel Echano repuso el rosetón del hastial sur siguiendo las 
trazas del famoso constructor jesuita, el P. Ibáñez, lo que propició que, 
unos años no mucho más tarde (1858),383 las bóvedas altas inmediatas a la 
cúpula y correspondientes al coro y al presbiterio comenzasen a manifestar 
síntomas de problemas estructurales de importancia. Ante estos hechos, 
el obispo y el cabildo se alarmaron, lo que dio lugar a un reconocimiento 
del templo por parte del arquitecto Narciso Pascual y Colomer por orden 
del Gobierno. Este arquitecto reconoció la inminencia del peligro y la gra-
vedad del mal, informando de la necesidad de tomar medidas urgentes 
para remediarlo; las cuales no llegaron a tiempo para evitar el desplome de 
una buena parte de la bóveda correspondiente al antepresbiterio, que se 
derrumbó la noche del 31 de enero de 1859 destrozando el púlpito de la 
epístola.384 

Unos meses después fue nombrado Matías Laviña director de las obras de 
reparación de los desperfectos que la catedral de León presentaba por en-
tonces. Al referirse a este arquitecto, Lázaro no ocultó las cualidades poco 
comunes y harto necesarias que Laviña había puesto en práctica con maes-
tría para hacer frente a las operaciones de derribo de todos los añadidos y 
postizos que este había descrito en su Memoria.385 Incluso admiraba la va-
lentía y acierto con que dicho arquitecto procedió a desmontar los cuatro 
pilares dispuestos sobre las pilas torales, la pesada cúpula, la espadaña que 
remataba el hastial sur y las otras partes de este cerramiento hasta llegar a 
la rasante del atrio en esta fachada. Sin embargo, tal como apuntó Lázaro, 
Laviña no había llegado a comprender correctamente la estructura del 
templo, lo que le llevó a no disponer acertadamente los medios que con-
venían emplear para detener la iniciada ruina ni a reponer adecuadamente 
lo que con los derribos y hundimientos había desaparecido. 

Recordaba Lázaro que Laviña se había educado en ideas y preceptos muy 
diferentes de aquellos en los que se fundaba el arte de construir medieval, 
sintiendo inclinación especialmente por las formas y procedimientos de la 
arquitectura romana, lo que le llevó a no percatarse de la función que 
desempeñaba cada uno de los elementos que eliminó; de ahí que no dis-
pusiese los apeos necesarios que hubiesen evitado dislocaciones y resenti-
mientos en las partes que conservó. En definitiva, según Lázaro, Laviña 
desconocía por completo el principio de la elasticidad y de las fuerzas vivas 
a que respondía la estructura gótica.  

Toda la seguridad y acierto demostrados por Laviña en las operaciones de 
derribo se tornaron en vacilaciones y contrasentidos desde el momento 

                                                      
383 Rivera en su Historia de las restauraciones de la Catedral de León exponía que fue en 1857 cuando se 

produjeron los primeros avisos de ruina: se cayeron cascotes de la nave central y aparecieron 
grandes hendiduras en las zonas situadas hacia el sur en el anillo, pechinas y cúpula, en el arco 
toral y en las bóvedas de la nave mayor de cada lado del crucero. 

384 Todos los hechos que realmente ocurrieron se encuentran desarrollados en mayor profundidad en 
los dos siguientes estudios: I. GONZÁLEZ-VARAS, La Catedral de León: Historia…, 110-114; y J. 
RIVERA BLANCO, Historia…, 161-169. 

385 M. LAVIÑA BLASCO, La Catedral…, 53-74.   
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mismo en que comenzó a reconstruir. El primero de esos errores lo aco-
metió al alterar los replanteos de los machones de las portadas del sur sin 
tener en cuenta las consecuencias que ello traería al reconstruir el resto del 
pórtico y los efectos que dicha modificación provocaría en el resto del 
brazo sur del crucero. Así, cuando llegó el momento de reponer las anti-
guas dovelas de la portada central resultó que el primer orden de las dove-
las efigiadas de un lado eran cortas, mientras que las del otro, eran mayores 
de lo necesario; ambos problemas eran consecuencia del cambio de posi-
ción de las pilas. No dándose cuenta de la causa real del problema procedió 
a resolverlo de la forma que le pareció más adecuada. 

Pero la consecuencia más grave de ese primer error que efectuó por no 
comprender el funcionamiento estructural del edificio le ocurrió al cerrar 
los dos arcos formeros normales a esta fachada, pues al alterar la disposi-
ción de las pilas del hastial resultaron los arranques fuera del plano vertical 
que determinaba el eje de la pila del brazo sur; así que cada costado del 
arco se fue para un lado y hubo que cerrarlo con una clave que jamás tuvo 
ni pudo tener. 

Otra intervención que puso de manifiesto los errores cometidos por La-
viña en la reconstrucción de algunas partes del templo fue la ejecución del 
triforio del hastial sur, el cual tuvo que ser desmontado por Madrazo ya 
que con la disposición que Laviña le había dado era imposible continuar 
la fachada al no disponer las pilas de los espesores necesarios para contra-
rrestar los empujes del arco de la bóveda que formaría parte del mismo 
hastial (arco de descarga). 

Terminaba Lázaro la reflexión sobre la figura de Laviña afirmando que a 
pesar de haber sido este un artista tan juicioso y observador, la catedral 
siguió viéndose afectada bajo su dirección por las influencias que sobre su 
persona había ejercido la escuela clásica. 

Al morir Laviña el 15 de enero de 1868, fue nombrado para sucederle el 
arquitecto Juan de Madrazo, pero este no tomó posesión de su cargo, se-
gún Lázaro, por razones personales. Poco después el nombramiento re-
cayó en Andrés Hernández Callejo, el cual a pesar de su breve estancia al 
frente de las obras, dejó un escrito386 con información sobre su periodo 
del cual Lázaro le interesó reseñar únicamente en la conferencia el estado 
de los trabajos cuando este arquitecto se hizo cargo de las mismas. Del 
contenido de este documento dedujo que la ruina se estaba extendiendo 
en proporciones alarmantes por todas las bóvedas altas de la nave principal 
al no existir los indispensables apoyos que sustituyeran en sus funciones 
estáticas a aquellos elementos que habían desaparecido, y con los cuales 
las partes que se mantenían en pie habían estado trabadas. 

Lázaro reconocía que si las obras hubiesen seguido por ese camino, la ca-
tedral en aquellos días (1884) se habría visto reducida a un montón de 
escombros; pero por fortuna, en aquella época, España se comenzó a ver 
influenciada por el nuevo entusiasmo que había surgido años antes en 
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otras naciones por los monumentos de la Edad Media, siendo la infortu-
nada catedral leonesa la primera en aprovechar tan feliz renacimiento, de-
biendo a él su salvación de la ruina. No obstante, Lázaro tenía miedo que 
este triunfalismo se viese truncado por la nueva y tenaz escuela que empe-
zaba a ver sus frutos, y por los enemigos poderosos de la época. 

Es interesante reseñar como al final de la primera de sus conferencias ex-
ponía como poco a poco se comenzó a valorar la arquitectura gótica tras 
siglos de gran desprecio a la misma, desprendiendo de estas palabras suyas 
su aprecio por el arte gótico:  

(…) una crítica menos preocupada desarraigaba funestas tendencias y el estudio 
de la arquitectura cristiana hacía ver con cuánta injusticia se habían calificado de 
bárbaros unos monumentos que serán siempre insignes modelos, no solo de sin 
par belleza, sino también y principalmente de racional y nunca superada estruc-
tura.387   

En resumen, en esta primera conferencia Lázaro trató de dar a conocer la 
catedral de León, en la cual por aquella época se llevaba a cabo la obra de 
restauración más importante de cuantas se estaban acometiendo en mo-
numentos españoles. En ella, realizó una descripción detallada de todos 
los elementos del edificio, presentando para ello su planta, alzados y sec-
ciones. Además razonó debidamente las disposiciones adoptadas tanto 
bajo el punto de vista del programa de usos del edificio, como de las exi-
gencias de la estructura y composición. Terminó su exposición con una 
relación cronológica de todas las intervenciones habidas durante los últi-
mos cuatro siglos que motivaron la pérdida de la fábrica primitiva y que 
contribuyeron a su ruina. Cabe reseñar que todos los datos históricos que 
dio a conocer Lázaro en esta conferencia fueron tomados del libro publi-
cado por Laviña en 1876 bajo el título de Memoria sobre su origen, instalación, 
nueva reedificación, vicisitudes y obras de restauración. 

Según lo aparecido respecto a esta primera conferencia en la revista de la 
Sociedad Central de Arquitectos,388 Lázaro tenía previsto detallar en la se-
gunda todos los trabajos de restauración que se habían acometido desde 
la segunda mitad del siglo XIX, iniciando su estudio por el arquitecto La-
viña, y continuando posteriormente con los arquitectos Hernández Ca-
llejo, Madrazo y de los Ríos; sin embargo, en la publicación que realizó 
sobre la primera conferencia también incluyó lo que había expuesto sobre 
Laviña y Hernández Callejo, de ahí que se haya mencionado ya. Así, se 
ocupó de detallar los derribos hechos por Laviña, las disposiciones que 
adoptó para apear las partes comprometidas, los proyectos que presentó, 
así como los errores que cometió, según Lázaro, en el momento mismo 
que comenzó a reconstruir las partes desmontadas. 

También al final de lo publicado en la revista de la sociedad anteriormente 
citada,389 se decía que el estudio de sus proporciones generales, su cons-
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388 “Conferencias”, (30 abril 1884), 91.   

389 “Conferencias”, (30 abril 1884), 91-92.   
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trucción, sus materiales, los detalles de su ejecución y otros datos intere-
santísimos del templo los dejaba Lázaro para una posterior ocasión, de la 
cual no tenemos conocimiento de que tuviese lugar.  

2.1.2.b.  
Segunda conferencia (9-5-1884) 
Habiendo finalizado su anterior conferencia con la figura de Hernández 
Callejo, Lázaro prosiguió en su segunda conferencia con los trabajos efec-
tuados por Juan de Madrazo; arquitecto que fue nombrado por segunda 
vez para dirigirlos. Madrazo dedicó gran parte de su período al frente de 
las obras “(…) a estudiar un sistema de entibaciones y andamios que, sus-
tituyendo en sus funciones a los elementos derribados, atajaran las ruinas 
de todas las partes iniciadas”.390  

Al poco tiempo de asumir Madrazo la dirección de las obras, logró que 
estas pasaran a depender del Ministerio de Fomento dado su carácter mo-
numental, consiguiendo así mayor cantidad de recursos que le permitieron 
salvar a la catedral leonesa de su ruina. 

Los trabajos de apeo, encimbrados y andamiaje que desarrolló para evitar 
la ruina y poder iniciar el proceso de restauración le valieron su reconoci-
miento en vida, así como después de su fallecimiento cuando le otorgaron 
el premio de honor en la exposición de bellas artes de 1881. Precisamente 
estos trabajos fueron los que desarrolló Lázaro en su segunda conferencia 
ya que su examen y estudio no solo era un honor para la arquitectura con-
temporánea, sino que también permitía obtener conocimientos interesan-
tísimos a toda persona que se dedicase al “arte de construir”.  

Una vez demolida la bóveda alta correspondiente al primer tramo del pres-
biterio próximo al crucero, y desmontada la cúpula que cubrió el crucero 
y los dos tramos del brazo sur, nada era más urgente que cimbrar los dos 
arcos fajones o perpiaños que seguían en pie sobre el antepresbiterio, y así 
lo hizo Madrazo. 

El primero de ellos era el perpiaño que estaba sobre los peldaños del áb-
side [Fig. 22], lo que provocó que el arranque del castillejo de apoyo de la 
cimbra del arco presentara una disposición particular. Esa configuración 
ya permitía entrever el gran conocimiento que del arte de la carpintería 
tenía Madrazo por aquellos años. 

Hasta entonces, todos los andamios que se habían dispuesto en la catedral 
de León se reducían a grandes y pesadas armas (pies derechos) aprestadas, 
fijas sobre durmientes y solo dispuestas para el servicio de materiales y 
operarios, sostenimiento de cubiertas y sujeción de todo elemento resen-
tido [Figs. 23 y 24]. Sin embargo, Madrazo abandonó los procedimientos 
rutinarios abriendo una nueva manera más razonada de construirlos: en 
este caso buscaba cómo colocar la cimbra de un arco transversal, cuyos 
arranques estaban a más de 20 m. de altura sobre el pavimento del templo. 
Para solucionarlo, optó por elevar un verdadero “témpano” de carpintería 
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arriostrada, de forma que al pasarlo hasta encima de los riñones del arco, 
conseguía reducir la cimbra solamente a las partes voladas del mismo. Este 
“témpano” como podía sufrir deterioros debido a sus dimensiones y ais-
lamiento en caso de un apriete de las cimbras, lo acodaló contra los pilares 
del arco. 

Así describía Lázaro el encimbrado del arco perpiaño entre el antepresbi-
terio y ábside que dispuso Madrazo y que se representa en la siguiente 
figura [Fig. 25]: 

(…) la inferior, como destinada a base, manifiesta en su frente y costado la ten-
dencia a establecerla lo más amplia y sólidamente posible, y de aquí la inclinación 
de sus piezas, la agrupación de escuadrías, el fuerte atado de unas con otras; la 
intermedia, cuyo objeto es sencillamente alcanzar una gran altura, se simplifica y 
aligera y solo consta de lo necesario para su estabilidad, ayudada por el acodala-
miento a los pilares, y por último, la superior establece zonas horizontales que 

22. J. B. LÁZARO: Planta de la 
catedral que incluyó en la publi-
cación de las conferencias que 
pronunció, en 1884, en la Socie-
dad Central de Arquitectos 
(1886) (Fragmento) [J. B. LÁ-
ZARO, La Catedral…, Planta] 
[La indicación del primer arco 
perpiaño que cimbró Madrazo 
en la zona del presbiterio aña-
dida por el autor]. 

23. M. LAVIÑA BLASCO: 
Planta del andamiaje que dis-
puso Laviña para desmontar la 
cúpula y los arcos torales del 
crucero, y que mantendría Ma-
drazo para la ejecución de la bó-
veda del crucero, pero aña-
diendo un castillejo central (23 
enero 1861) (Fragmento) [ACL, 
R.(P) 22r]. 
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disminuyendo sucesivamente los vanos, acortados ya con jabalcones y riostras, 
sirva para clavar las cerchas de la cimbra, invariablemente referidas al sostén 
central en los vuelos del arco y simplemente ligada a él y al del capitel en la parte 
inerte o de máxima resistencia.391 

                                                      
391 J. B. LÁZARO, La Catedral…, 13-14.   

24. M. LAVIÑA BLASCO: Al-
zado del andamiaje que dispuso 
Laviña para desmontar la cúpula 
y los arcos torales del crucero, y 
que mantendría Madrazo para la 
ejecución de la bóveda del cru-
cero, pero añadiendo un casti-
llejo central (23 enero 1861) 
(Fragmento) [ACL, R.(P) 23r]. 

25. J. B. LÁZARO: Alzado 
frontal y lateral del andamio y 
cimbra para el arco perpiaño en-
tre el antepresbiterio y ábside de 
la catedral que construyó Ma-
drazo, y que incluyó Lázaro en 
la publicación de las conferen-
cias que pronunció, en 1884, en 
la Sociedad Central de Arquitec-
tos (1886) (Fragmento) [J. B. 
LÁZARO, La Catedral…, Fig. 1]. 
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Además añadía que sus codales no estaban dispuestos de una manera ca-
prichosa, sino que su dirección y situación respondía a los dos puntos 
principales de la pila: el arranque de los arcos perpiaños de la nave lateral 
y el delicado paso o perforación de los triforios. 

Ya solo con el estudio de este primer elemento que instaló Madrazo se 
comprendía que “al frente de la obra había un arquitecto observador y 
práctico, que atendía a la estructura y conocía la necesidad que había de 
satisfacerse y los medios de realizarlo”.392 

Las variaciones que introdujo Madrazo para encimbrar el otro arco fajón 
del antepresbiterio [Fig. 26] confirmaban esas últimas palabras que pro-
nunció Lázaro sobre Madrazo. Este segundo medio de apoyo presentaba 
las mismas partes principales que el anterior, variando únicamente el ele-
mento central y la forma de apoyarse este, al no ser necesario salvar en 
este caso desnivel alguno. Así optó por hacer desaparecer el doble juego 
de armas que constituían el “témpano” central, cambiando su rectangular 
disposición en planta por otra cruciforme, logrando así economizar mate-
rial. Además lo completó con un sistema de acodalamiento ajustable, tal 
como se puede ver en la figura siguiente [Fig. 27]. 

Esta última disposición la podía haber extendido por todos los arcos del 
templo, pero la dificultad con la que más adelante se encontraría y su deseo 
de evitar estos complicados armazones le llevaron a cambiar todo el sis-
tema. No olvidemos que el fin último de los armazones era salvar la gran 
altura existente entre el arranque de las bóvedas y el pavimento del templo. 
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26. J. B. LÁZARO: Planta de la 
catedral que incluyó en la publi-
cación de las conferencias que 
pronunció, en 1884, en la Socie-
dad Central de Arquitectos 
(1886) (Fragmento) [J. B. LÁ-
ZARO, La Catedral…, Planta] 
[La indicación del segundo arco 
fajón que cimbró Madrazo aña-
dida por el autor]. 
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Una vez que había cimbrado los arcos fajones no demolidos del antepres-
biterio y que había tomado algunas precauciones en las naves bajas, pasó 
a detener las ruinas iniciadas en la parte del coro, siendo necesario cimbrar 
el arco fajón que dividía el segundo y tercer tramo de bóveda a partir del 
crucero [Fig. 28]. En este caso no podía aplicar el mismo procedimiento 
que había ejecutado en los otros dos arcos, ya que en esta zona bajo el arco 
se encontraba el testero o cerramiento renacentista del coro. Así, Madrazo 
se vio obligado a instalar el apoyo de la cimbra del arco por encima del 
trascoro, es decir, casi a la altura del triforio. Para ello, instaló dos cerchas 
gemelas que se apoyaban en fuertes ménsulas de hierro que empotró en 
las enjutas de los arcos de la nave baja, tras abrir previamente unas cajas 
[Figs. 29 y 30]. Estas cerchas estaban constituidas por jabalcones y hasta 
cinco sopandas en el vano central constituyendo una base sólida y resis-
tente para instalar por encima el castillete y la cimbra. 

Al ver Madrazo que la cimbra de este arco lo había resuelto adecuada-
mente sin necesidad de bajar el andamio hasta el pavimento del templo, y 
que las cerchas diseñadas habían funcionado correctamente, entonces, el 
mencionado arquitecto debió pensar que los armazones inferiores eran 
inútiles, con lo se dedicó a buscar los medios para reducir los apeos casi a 
la altura indispensable para instalar la cimbras. Así, propuso una nueva 
cimbra que el propio Lázaro consideró excelente y digna de todos los elo-
gios [Fig. 31].  

Esta nueva cimbra que diseñó Madrazo y que en esta conferencia había 
presentado Lázaro como una evolución constructiva lógica de la exitosa 

27. J. B. LÁZARO: Alzado 
frontal y lateral del andamio y 
cimbra para el primer arco fajón 
del antepresbiterio de la catedral 
que construyó Madrazo, y que 
incorporó Lázaro en la publica-
ción de las conferencias que 
pronunció, en 1884, en la Socie-
dad Central de Arquitectos. 
También refleja en planta la 
forma del codal inferior (1886) 
(Fragmento) [J. B. LÁZARO, La 
Catedral…, Fig. 2]. 
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solución que había empleado para cimbrar el arco existente sobre el tras-
coro, fue, en realidad, según expuso Madrazo en la memoria del proyecto 
de encimbrado de las bóvedas altas, consecuencia de la necesidad de rea-
lizar el andamiaje para la reconstrucción del brazo sur del crucero y la im-
posibilidad de ubicar el apoyo de la cimbra sobre el suelo porque este se 
encontraba todo él minado de sepulturas, las cuales no se debían de tocar. 

 

28. J. B. LÁZARO: Planta de la 
catedral que incluyó en la publi-
cación de las conferencias que 
pronunció, en 1884, en la Socie-
dad Central de Arquitectos 
(1886) (Fragmento) [J. B. LÁ-
ZARO, La Catedral…, Planta] 
[La indicación del arco fajón 
que cimbró Madrazo entre el se-
gundo y tercer tramo de la nave 
mayor añadida por el autor]. 

29. J. B. LÁZARO: Alzado 
frontal y detalle del andamio y 
cimbra para el arco fajón de la 
nave mayor entre el segundo y 
tercer tramo de bóveda a contar 
desde el crucero que construyó 
Madrazo, y que incorporó Lá-
zaro en la publicación de las 
conferencias que pronunció, en 
1884, en la Sociedad Central de 
Arquitectos (1886) (Fragmento) 
[J. B. LÁZARO, La Catedral…, 
Fig. 3]. 



Lázaro y la catedral de León  

176 

El diseño de esta nueva cimbra fue una de las aportaciones de Madrazo en 
el proyecto de encimbrado de las bóvedas altas, ya que el resto de las cim-
bras y andamios hasta aquí descritas por Lázaro fueron soluciones que 
realizó Madrazo sin remitir sus propuestas para su aprobación en Madrid 

31. J. B. LÁZARO: Alzado 
frontal de la cimbra que definió 
Lázaro como “definitiva” y que 
construyó Madrazo en el brazo 
sur del crucero y en la parte de 
la nave mayor sobre el coro, y 
que incorporó Lázaro en la pu-
blicación de las conferencias 
que pronunció, en 1884, en la 
Sociedad Central de Arquitectos 
(1886) (Fragmento) [J. B. LÁ-
ZARO, La Catedral…, Fig. 4]. 

30. J. LAURENT: Vista parcial 
del trascoro en la que se puede 
apreciar parte del apoyo del en-
cimbrado del arco fajón que 
existía sobre este, así como la 
parte inferior del encimbrado 
que realizó Madrazo en el resto 
de la nave mayor (ca. 1884) 
(Fragmento) [§ Anexo VIII.1, 
CL_TC1]. 
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y de las cuales no se ha localizado documentación planimétrica, aunque es 
de suponer que la llevase a cabo para que los obreros pudieran ponerlas 
en obra. De hecho, en el fondo Torbado que se conserva en la biblioteca 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid existen dos 
planos inéditos [§ Anexo VII.1, CL_EB1; y CL_EB2] en el que se refleja-
ban detalles de soluciones para el cimbrado de los arcos del antepresbiterio 
y coro que no se llegaron a realizar según se ha deducido al compararlas 
con las disposiciones finalmente ejecutadas y recogidas por Lázaro en su 
segunda conferencia, y por los militares Artola y Patiño en su publicación 
sobre la catedral de León [Figs. 32 y 33].  

Lázaro, al objeto de que sus compañeros de profesión comprendiesen el 
diseño, procedimiento y ejecución de semejante encimbrado, entendió que 
era preciso describir en sección el interior del templo en aquella zona:   

(…) Cada tramo de la iglesia, considerado en sección, consta en altura de tres 
divisiones generales, que son: la arcada de comunicación con las naves inferiores, 
cuya altura hasta la clave de la bóveda es de 13 metros; el triforio o sea la galería 
que circuye todo el templo con una altura de 4,50 metros, y por último el cuerpo 

32. Detalles de los encimbra-
dos y andamios para arcos y bó-
vedas altas de la catedral de 
León que se ejecutaron bajo la 
dirección de Madrazo (1883) [J. 
ARTOLA Y FONTELA y L. PA-
TIÑO Y MESA, La Catedral…, 
Lám. 1]. 

33. Detalles de los encimbra-
dos y andamios para arcos y bó-
vedas altas de la catedral de 
León que se ejecutaron bajo la 
dirección de Madrazo (1883) [J. 
ARTOLA Y FONTELA y L. PA-
TIÑO Y MESA, La Catedral…, 
Lám. 2]. 



Lázaro y la catedral de León  

178 

de luces, que llega casi a nivelar con la clave de la bóveda alta y tiene 12 metros 
próximamente.393 

Indicaba Lázaro que al establecer Madrazo el plano de arranque del 
encimbrado al nivel del triforio, había conseguido eliminar más de una 
tercera parte del andamio total, así como dejar despejado el templo a nivel 
de pavimento para todas las operaciones de trasporte de materiales, 
montea, depósitos y talleres. Esta doble ventaja también la hubiera logrado 
repitiendo las cerchas gemelas usadas para el apeo del arco existente 
encima del trascoro, pero le hubiera obligado a perforar en dos puntos las 
enjutas próximas a las pilas; esta operación delicada, costosa y que repetida 
en considerable número de puntos podía haber dado lugar a problemas en 
las fábricas, fue lo que le llevó a utilizar la última solución propuesta [Fig. 
31]. Por otra parte, eran necesarios disponer los andamios exteriores para 
acometer los trabajos de desmonte y posteriormente, los de recons-
trucción, por lo que su conexión con los interiores sería inevitable. 
Además era preciso acometer el cimbrado de los arbotantes exteriores que 
se encontraban deteriorados en gran parte y de aquellos en los que se había 
intervenido con anterioridad y que habían sido torpemente reparados, ya 
que no ejercían sus funciones debidamente ni ofrecían garantías de 
seguridad. Todas estas otras necesidades las resolvió también Madrazo con 
la solución propuesta. 

Una vez que decidió Madrazo disponer el arranque del encimbrado al nivel 
del triforio, lo más lógico, según señaló Lázaro, era aprovechar los huecos 
de su galería, logrando así no tenerlos que practicar en las enjutas y consi-
guiendo un ahorro al suprimir el gasto de los ménsulas de hierro donde se 
apoyaban las cerchas.  

Las cimbras de los arcos dobles debían reposar en un castillete, que debería 
ser más ancho en su base que el que ofrecían dos cerchas gemelas al ser 
necesario establecer en él las cimbras de los arcos diagonales. Al realizar 
este ensanche, resultó una distribución ingeniosísima basada en la dispo-
sición armónica del triforio: estableció las cerchas de apoyo en el segundo 
y quinto vano de cada tramo, ubicando el castillete que recibía la cimbra 
del arco fajón correspondiente desde el sexto del mismo tramo hasta el 
primero del siguiente, y cruzando de castillete a castillete las cimbras de 
los diagonales, sobre las riostras de enlace de unos con otros. 

También le pareció conveniente reseñar a Lázaro que en el andamiaje que 
planteó Madrazo para el trascoro, las cerchas y el castillete empleados eran 
dos elementos independientes: las primeras actuaban como firmísima 
base, mientras que el segundo tenía por objeto salvar una determinada al-
tura. Ambos eran soluciones más o menos ordinarias ingeniosamente 
combinadas [Fig. 29]. No ocurría lo mismo en la cercha definitiva [Fig. 
31], en la que el castillete podía decirse que desaparecía mientras que la 
cercha adquiría una importancia excepcional simplemente con la prolon-
gación de sus elementos, que semejaban una forma de armadura de gran 
pendiente y, por tanto, de escasos empujes, los cuales se anulaban gracias 
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al contrarresto que formaban el andamio exterior y los enlaces y riostras 
de unión con este y con las demás cerchas contiguas. 

Si después de lo expuesto se comparaban las cuatro soluciones usadas por 
Madrazo para cimbrar los arcos y bóvedas, se notaba en ellos, según Lá-
zaro, “el curso de una labor inteligente que va poco a poco salvando difi-
cultades, evitando inconvenientes y logrando resultados con medios cada 
vez más propios, sencillos y económicos; es decir, un procedimiento en 
todo semejante al empleado por los constructores de la Edad Media, según 
revelan los monumentos de aquel tiempo”.394 Ese espíritu que llevó a la 
construcción de estos edificios renacía vigoroso y se aplicaba de nuevo 
después de tres siglos de abandono, al menos en su parte material y técnica, 
faltando solo que renaciese el alto sentido moral, el espiritualismo católico, 
la fe viva y poderosa de aquel tiempo para que la restauración fuese com-
pleta y así “la arquitectura encauzada en su verdadera senda sea capaz de 
producir de nuevo admirables monumentos”.395 Estas palabras además de 
confirmar el fervor religioso de Lázaro ponen de manifiesto que la restau-
ración completa se conseguiría, a su juicio, si además de la recuperación 
formal del edificio se lograba también la espiritual de los hombres, afir-
mando, el propio arquitecto, que todavía faltaba tiempo para alcanzar di-
cho ideal, aunque estaban en el camino correcto.  

Todo lo dicho hasta ahora ponía de manifiesto ese renacer del espíritu de 
la Edad Media, pero por si a alguien no le resultaba suficiente lo hasta 
ahora expuesto, no habría más que examinar los trabajos de restauración 
llevados a cabo al rehacer las partes demolidas. Con estos medios auxilia-
res ya descritos y las intervenciones realizadas, Madrazo logró atajar las 
ruinas iniciadas y el desquiciamiento general ocasionados por los impru-
dentes añadidos y los derribos sistemáticos, sustituyendo las masas inertes 
y la construcción homogénea por otros elementos de mayor elasticidad y 
efectos mecánicos apropiados a su función respectiva. Esta forma de pro-
ceder se manifestaba claramente en el enlace de las cimbras entre sí, cuyas 
cerchas no solamente estaban construidas de partes independientes, sino 
que además se las hacía trabajar conjuntamente por medios de mecanis-
mos que permitían templarlas convenientemente. También se hizo patente 
esta manera de proceder en el apoyo del arranque de las cimbras en los 
capiteles, donde dispuso unos tacos de madera sostenidos por la presión 
que ejercían unas presillas metálicas susceptibles de apriete. 

Estos sistemas de andamiaje le permitieron a Madrazo, una vez evitado el 
peligro de ruina, estudiar la estructura propia del templo y acometer des-
pués la reconstrucción de lo demolido sin las vacilaciones y errores que 
antes habían tenido lugar, y al mismo tiempo le permitían poder observar 
en todo momento el estado de la obra y prevenir cualquier circunstancia 
o incidente. Por eso, cuando fue a continuar el hastial sur que Laviña había 
dejado al nivel del triforio, se dio cuenta de que las variaciones del replan-
teo que había ejecutado Laviña habían anulado la base para el gran arco de 

                                                      
394 J. B. LÁZARO, La Catedral…, 15.   

395 J. B. LÁZARO, La Catedral…, 15.   
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descarga del hastial, no quedándole más remedio que proponer la demoli-
ción de parte de lo hecho por Laviña en el nivel del triforio, logrando con-
vencer de la necesidad de tal operación a todos los que mostraron inicial-
mente su rechazo. 

También le pareció a Lázaro digno de reseñar, dada su importancia, el 
nuevo sistema de asiento, clase y corte de sillería que Madrazo había 
puesto en práctica, volviendo a las leyes del arte que Laviña no solo des-
conocía, sino que despreció. Este último, influido por sus aficiones clási-
cas, presumía de haber introducido mejoras al emplear grandes sillares sen-
tados a hueso,396 al cambiar los despieces de los arcos y al sustituir por 
bóvedas tabicadas de ladrillo las antiguas de piedra. Lázaro no entendía 
como Laviña, un arquitecto tan juicioso y preparado, pudo mostrar tanto 
rencor contra la construcción de la Edad Media. Contrariamente, Madrazo 
era partidario de pequeños y bien combinados sillares, y del despiece ra-
zonado y en armonía con la función que cada elemento desempeñaría, al 
preocuparle el procedimiento constructivo y la elasticidad de la obra. Por 
eso, Lázaro decía que quién pensase así podía acometer con éxito la res-
tauración de la catedral leonesa. Y así fue, pues podía asegurarse tras la 
muerte de Madrazo que tanto el hastial sur como las bóvedas quedaron 
realizadas, salvo ligeras modificaciones exteriores, bajo los mismos princi-
pios que las antiguas y primitivas.  

Terminaba Lázaro su exposición afirmando que no podía aunque quisiera 
enumerar las obras realizadas, y las trazas y proyectos que dejó Madrazo a 
su muerte, acaecida cuando disgustadísimas cuestiones le privaron de la 
dirección de aquellos trabajos, porque no tenía los datos necesarios para 
ello, ni se podía hacer sin herir susceptibilidades. Por este motivo, lo de-
jaba para cuando el tiempo y las circunstancias fuesen propias para ello. 

En resumen, en esta segunda conferencia Lázaro presentó los medios em-
pleados por Madrazo para encimbrar los arcos interiores, describiendo los 
métodos adoptados y las modificaciones que en ellos introdujo fruto de la 
experiencia que fue adquiriendo con la práctica, observación, empleo ló-
gico de los sistemas y con la resolución de los problemas con los que se 
enfrentó al ejecutarlos. Además, a raíz del contenido de esta segunda con-
ferencia, se puede deducir la gran admiración que sentía Lázaro por la obra 
de Madrazo, especialmente por sus trabajos de encimbrado y apeo de las 
bóvedas y arcos, así como por el nuevo planteamiento constructivo que 
presentó este a la hora de actuar en el templo leonés y que difería con el 
seguido por su predecesor Matías Laviña. 

Por último, cabe decir que los planos que presentó en ambas conferencias 
y que recogió en su publicación fueron realizados por el propio Lázaro, 

                                                      
396 No solo Lázaro criticó la forma de proceder de Laviña: ya varios años antes, la Comisión que 

estuvo integrada por los arquitectos Aníbal Álvarez, Juan Bautista Peyronnet y Francisco Enrí-
quez y Ferrer emitió un informe el 20 de marzo de 1865 en el que afirmaban que debía procurarse 
que los tendeles no fuesen muy delgados, pues sentando las piedras casi a hueso se rompían al 
recibir las cargas puesto que era muy difícil que los lechos y sobrelechos quedasen completamente 
planos, lo que evitaron los antiguos maestros dando mucho tendel a sus edificaciones, para que 
el mortero intermedio a las hiladas de cantería les sirviese de almohada, rectificando así los defec-
tos de la labra. Esta forma de proceder expuesta por los miembros de la Comisión era contraria 
a la que estaba acometiendo Laviña por entonces y por ello, lo recogieron en su informe. 
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apoyándose y extrayendo los de los encimbrados de los planos hechos por 
Madrazo,397 según se apuntaba en la reseña que sobre estas aparecieron en 
la revista de la Sociedad Central de Arquitectos.398 Estos dibujos facilitaron 
considerablemente la comprensión de lo descrito en sus dos conferencias, 
y de este modo lo manifestaron también los asistentes a su ponencia según 
se citó en la reseña antes mencionada.  

*  *  * 

Estas conferencias, sin duda, son de gran importancia para comprender 
algunos de los criterios de intervención sobre edificios históricos que Lá-
zaro aplicó, tal como ya vimos, introduciendo ideas en algunos aspectos 
bastante avanzadas para las fechas en las que las pronunció. Además nos 
permiten ver los conocimientos que tenía de la catedral de León ya por 
aquel entonces –a pesar de que algunos fuesen erróneos– y cómo sentía 
una gran pasión por este monumento aun cuando todavía no era el arqui-
tecto director de las obras de restauración que en ella se estaban acome-
tiendo. Revelan también su gran admiración por la obra de Juan de Ma-
drazo al frente de los trabajos efectuados en el templo leonés. 

Fruto de estas conferencias, según señaló Repullés,399 fue nombrado en 
1887 miembro de la Comisión encargada por el Ministerio de Fomento de 
informar sobre el estado del monumento leonés, y de proponer las medi-
das necesarias para llevar las obras a feliz término lo más pronto posible. 
Así, de esta forma, Lázaro pasó a tener un mayor conocimiento de las 
obras que de los Ríos había acometido y de aquellas que se estaban ejecu-
tando; aproximándose de nuevo a los trabajos de restauración que se iban 
realizando en su querida catedral y de la cual finalmente en 1892 terminaría 
siendo él el director de los mismos. 

2.1.3.  
Lázaro y la Comisión inspectora de las obras nombrada 
para informar sobre el estado de la catedral y de sus obras 
(1887-1890) 
La ejecución de las obras de restauración de la catedral de León bajo di-
rección del arquitecto Demetrio de los Ríos dio lugar a controversia entre 
personas peritas y amantes de las glorias nacionales, a las que se sumó la 
prensa. Al objeto de esclarecer las opiniones contradictorias respecto a los 

                                                      
397 Es de suponer que Madrazo elaborase planos de las soluciones de encimbrados que empleó para 

cimbrar los diferentes arcos perpiaños, aunque lo desconocemos, ya que de ser así no los hemos 
localizado, por lo que no podemos asegurar que lo dicho en la Sociedad Central de Arquitectos fuese 
cierto. Únicamente tenemos constancia de los planos que realizó para el encimbrado de las bóve-
das altas del brazo sur del crucero, esto es, de la cimbra que en este artículo Lázaro denominó 
“definitiva”, por lo que en este caso, sí pudo facilitárselos Madrazo. El plano del proyecto de 
Madrazo y el que reprodujo Lázaro en sus conferencias respecto a esta cimbra son prácticamente 
iguales, presentando ligerísimas modificaciones. Tampoco cabe la posibilidad de que Lázaro hu-
biera utilizado para su ejecución como referencia los dibujos que aparecieron publicados sobre 
todos estos encimbrados en el artículo que sobre la catedral de León escribieron José Artola y 
Fontela y Luis Patiño y Mesa en 1883, dado que difiere el modo de presentarlos y contienen 
algunas diferencias.    

398 “Conferencias”, (20 mayo 1884), 105.   

399 E. M. REPULLÉS Y VARGAS, “Necrología…”, (31 diciembre 1919), 257-258.   
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rumores de ruina de la catedral leonesa que en la década de los 80 apare-
cieron en varios periódicos,400 el 19 de septiembre de 1887 por real orden 
se aprobó la creación de una Comisión para que informase lo antes posible 
acerca del estado del edificio, la situación de las obras y de cuantos medios 
fuesen convenientes llevar a cabo para terminar las obras adecuadamente 
y en el plazo más breve. Esta Comisión estaría formada, según la real or-
den mencionada, por Eduardo Saavedra (Inspector de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos e individuo de las Reales Academias de Ciencias, 
de la Lengua y de la Historia) que ejercería las veces de presidente de la 
Comisión, Simeón Ávalos (miembro de la RABASF e inspector de las 
obras de la catedral de León durante esos años)401, Ricardo Velázquez 
Bosco (catedrático numerario de la Escuela Superior de Arquitectura de 
Madrid), Juan Bautista Lázaro (miembro de la Sociedad Central de Arqui-
tectos y Arquitecto diocesano de Ávila y Toledo) y por último, Miguel 
Aguado (miembro electo de la RABASF y catedrático numerario de la Es-
cuela Superior de Arquitectura).  

El 26 del citado mes, Simeón Ávalos renunció a formar parte de la misma 
debido a que su estado de salud le impedía realizar la visita en esas fechas 

                                                      
400 Demetrio de los Ríos tampoco se libró de acusaciones durante su período como arquitecto facul-

tativo de la catedral. Una de las polémicas a las que tuvo que hacer frente Demetrio de las Ríos 
ocurrió en 1883 cuando el antiguo aparejador de las obras, José Fernández Solar, le acusó de estar 
demoliendo parte de la antigua muralla de la ciudad de León, lo cual produjo el detenimiento de 
estas obras hasta que se aclaró el asunto; todo comenzó cuando se iniciaron las obras para eliminar 
el “tesoro” o la escalera que servía de comunicación entre la catedral y el palacio episcopal, al 
objeto de volver a disponer los estribos que en su día se suprimieron para acometer esta cons-
trucción. 

Unos años después, se le volvió a acusar a de los Ríos, pero en esta ocasión, de peligro de ruina, 
siendo estos ataques de los que fue objeto Demetrio de los Ríos los que motivaron que en la 
revista de la Sociedad Central de Arquitectos se publicase un artículo en 1887 en defensa del 
mencionado arquitecto y gracias al cual tenemos constancia de todo lo que propició entonces la 
creación de la Comisión Inspectora de 1887. En él se daba cuenta de que todo lo que se publicó 
en aquellos días tanto en la prensa local como nacional fue consecuencia de los tres artículos 
publicados en el periódico leonés El campeón bajo el título “¿La catedral de León se derrumba?” 
en los que se criticaba la labor realizada en la catedral. En el primero de ellos, su autor denunciaba 
el estado de solidez en que habían quedado las obras que se habían efectuado en las pilas de la 
catedral, a su modo de ver innecesarias, y que se vería una vez que se quitasen las carpinterías. En 
el segundo se criticaba las obras efectuadas en las cubiertas de las naves bajas y su intención de 
llevarlas a cabo de forma diferente en las distintas zonas de la catedral; posteriormente entraba a 
criticar la falta de revisión del estado de la cimentación y el hecho de que estuviese sustituyendo 
ventanales en buen estado por otros al objeto de lograr la unidad de estilo de todo el monumento 
en su conjunto y en sus detalles. Por último, en el tercero se hablaba de problemas de empujes de 
las bóvedas, creyendo el articulista erróneamente que una pila destruida por el trascurso del 
tiempo y otras causas aguantaría perfectamente la resistencia al empuje oblicuo de las naves bajas. 
De opinión contraria a estos tres artículos era el periódico la Correspondencia de España, el cual 
afirmaba que según les habían dicho personas con conocimientos sobre esta materia no era cierto 
que la catedral de León amenazase ruina. 

Además en este artículo que fue publicado en la Revista de la Sociedad Central de Arquitectos su 
autor advertía del procedimiento anómalo que se había seguido en el nombramiento de la Comi-
sión inspectora. El Ministerio de Fomento tenía designado un académico de la RABASF para 
inspeccionar las obras y emitir los informes correspondientes. Por tanto, el Gobierno debía ate-
nerse para tomar sus determinaciones a estos informes y no a los clamores de la prensa y de la 
opinión pública. A su modo de ver, el Ministerio de Fomento debía haber enviado a León a dicho 
inspector y ateniéndose a su informe haber obrado en consecuencia, bien manifestando pública-
mente lo injustificado de los temores manifestados por la opinión, si aquel informe era favorable 
para la Dirección de los trabajos, o bien nombrando una comisión extraordinaria si se reconocía 
la necesidad de ella. El haber tomado tan grave medida fundándose únicamente en las quejas de 
un periódico era poner el nombre y la dignidad personal y profesional a merced de cualquier 
comentario publicado. 

401 Este académico de la RABASF fue nombrado por el Ministerio de Fomento para girar visitas a las 
obras de la catedral leonesa, inspeccionarlas y emitir los correspondientes informes.  
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dado las inclemencias climatológicas;402 dimisión que le fue concedida por 
el ministro de Fomento al día siguiente de solicitarlo. Su lugar fue ocupado 
por el arquitecto Antonio Ruíz de Salces. 

Esta Comisión acudió a León el 29 de septiembre para desempeñar su 
función, no regresando a Madrid hasta el 5 de octubre. Unos días después 
de realizar la inspección, Eduardo Saavedra solicitó al director general de 
Instrucción Pública que se le facilitase el extracto del expediente relativo a 
las obras de la catedral de León; solicitud que le fue aceptada el 11 de 
octubre, remitiéndosele al día siguiente. 

Con el expediente facilitado y la información obtenida tras la visita que 
llevaron a cabo, este grupo de arquitectos emitió un informe el 20 de di-
ciembre de 1887, siendo de gran importancia ya que en él proponían un 
nuevo planteamiento de acercamiento al edificio a restaurar: no se debía 
de actuar en las partes del edificio que estuviesen en buen estado a pesar 
de que no fuesen acordes con el estilo general del monumento. 

Cuando la Comisión practicó el reconocimiento del edificio, las obras 
abarcaban casi la totalidad del templo aunque las que se estaban ejecutando 
se concentraban únicamente en tres zonas de este.  

En la zona de la cabecera, el estado que presentaba por aquella fecha la 
catedral era el siguiente: terminadas las reparaciones tanto exteriores como 
interiores de las capillas absidiales y de los contrafuertes y arbotantes de 
esta parte del templo, se comenzaban por aquel entonces a limpiarse por 
el interior las bóvedas, detectándose en dos de ellas fisuras que solo afec-
taban a los plementos. En esta parte del edificio (girola y capillas absidia-
les) todavía se conservaban las antiguas y defectuosas cubiertas. La parte 
alta del ábside no había sufrido alteración alguna más que en los maineles 
de sus ventanales, pero conservaba los andamios necesarios con el propó-
sito de hacer desaparecer la cornisa y crestería, a pesar de encontrarse sin 
ningún desperfecto importante. En vista de lo observado, la Comisión 
creía que en esta parte faltaban por hacer algunos trabajos de cierta cuantía 
a mayores de los de decoración y remate. 

En los dos tramos rectos inmediatos al ábside se habían finalizado las re-
paraciones en sus pilas, bóvedas, arbotantes y contrafuertes, faltando por 
restaurar la torre del sur conocida con el nombre de “Silla de la Reina” en 
la que había desperfectos y fisuras. Además, al igual que en la cabecera, 
todavía no se había intervenido en la red horizontal de evacuación de las 
aguas pluviales sobre las bóvedas bajas que con ella lindaban, ni se habían 
repuesto las cubiertas, pues como en todo el templo, se conservaban las 
antiguas. 

El brazo sur del crucero estaba completamente terminado a falta de las 
bóvedas bajas que miraban a poniente, sobre las cuales se estaba intervi-

                                                      
402 Esta debió de ser la justificación que expuso al Ministerio. Sin embargo, en la sección de Noticias 

de la revista de la Sociedad Central de Arquitectos del 30 de septiembre de 1887 se decía que 
Ávalos había presentado la dimisión de inspector de las obras de la catedral de León a causa de 
que la Dirección Gral. de Instrucción Pública había nombrado una comisión de arquitectos para 
que examinara estas obras.  
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niendo cuando los inspectores realizaron la visita. Entre las obras ejecuta-
das en esta parte del edificio destacaba la Comisión la reconstrucción que 
se había realizado por completo de la pila intermedia del este y la repara-
ción de su simétrica al oeste, así como la disposición de una viga corrida 
entre la cimentación de ambos soportes. Asimismo se habían desmontado 
ya las cimbras del primer tramo de la bóveda alta y estaba terminada toda 
la obra de sus muros, incluyendo incluso las cornisas y balaustradas altas. 

Por otra parte, aunque en el brazo norte del crucero se habían concluido 
sus bóvedas, quedaba por hacer parte de la cornisa del muro occidental;403 
al mismo tiempo se estaba demoliendo el cuerpo inferior del triforio de la 
parte oriental después de haber eliminado todo lo demás del mismo.404  

A pesar de que se habían finalizado las pilas torales SE y NE, la bóveda 
central del crucero y las dos próximas a ella que correspondían a los tramos 
en que estaba el coro, no había desde el ábside hasta el trascoro un solo 
punto en el cual no faltasen acometer operaciones de mayor o menor con-
sideración, y eso sin tener en cuenta multitud de detalles, algunos de rela-
tiva importancia, como el rosetón del norte, en el cual ya se habían tomado 
algunas precauciones y se habían retirado sus vidrieras. Por estos hechos 
los técnicos de la Comisión afirmaban que todavía debían permanecer los 
medios auxiliares y el maderamen existente. 

En cuanto al hastial de poniente y a los cuatro tramos de bóveda próximos 
a él, la Comisión consideraba que todavía no se había iniciado realmente 
la restauración a pesar de que se habían hecho algunas reparaciones en los 
contrafuertes, arbotantes y ventanas, y se habían tomado medidas de pre-
caución disponiendo cimbras y tirantes. Igual ocurría con las torres, el 
claustro y otras partes accesorias del edificio. 

Tras consignar estos datos en el informe fruto de la visita al templo, la 
Comisión pasó a continuación a emitir su juicio respecto a si la catedral de 
León, ya por el estado de sus fábrica aún pendientes de reparar, ya por la 
disposición o ejecución de las obras que se había acometido hasta el mo-
mento, amenazaba o no peligro de ruina. 

Esta de por sí ya difícil tarea, se encontraba con la dificultad añadida de 
que todavía subsistían los grandes medios auxiliares que prestaban gran 
estabilidad a los elementos estructurales, cuyas condiciones de equilibrio 
podían variar al hacer desaparecer todo el sistema provisional de apoyos. 
Sin embargo, esta circunstancia ofrecía un primer dato de su estado: se 
podía asegurar que no habían comprensiones en el terreno, ni defecto en 
la cimentación, ni alteraciones en sus fábricas puesto que no se habían 

                                                      
403 Se cree que se estaban refiriendo a la cornisa que remataría los muros de la nave alta.  

404 Los miembros de la Comisión se estaban refiriendo casi con toda probabilidad únicamente a la 
arcatura interior oriental del brazo norte más próxima a la pila toral NE, ya que era la parte que 
Demetrio de los Ríos propuso ejecutar en su proyecto de 1885 de restauraciones parciales para 
abrir el templo al culto, y no al conjunto de la arcatura interior y exterior de esta parte del templo, 
pues la parte exterior del triforio correspondiente al ventanal “N. VI” había sido ya ejecutada 
años antes por de los Ríos al formar estos trabajos parte del proyecto de obras parciales de restauración 
para el presbiterio en la zona de la nave alta que redactó en 1881, tal como puede verificarse en la 
liquidación que de este proyecto llegó a hacer el antecesor de Lázaro en los últimos años de su 
vida.  



Relación de Lázaro con la catedral de León antes de hacerse cargo… 

185 

observado grandes deformaciones en los medios auxiliares a pesar de las 
cargas a que estaban sometidos. Así, por ejemplo, determinaron una lige-
rísima flexión de 3 cm en la pila noroeste y de 7,5 cm en la nordeste del 
brazo norte del crucero en 19,25 m de altura, siendo esta zona la más com-
prometida al estar efectuándose en ella los trabajos antes mencionados. 

En relación a las fábricas antiguas, salvo el tramo de bóveda próximo al 
hastial de poniente y la misma fachada, no existían señales ni temor de 
ruina. Añadía que si no se le hubiera advertido con anterioridad a su visita 
del peligro de ruina del imafronte, su estado le habría llamado poderosa-
mente su atención. Por esta circunstancia, la Comisión trató de averiguar 
si por el tiempo transcurrido o por otras causas su deterioro había ido en 
aumento, concluyendo que en los últimos diez años no había continuado 
al parecer el movimiento que se había detectado con anterioridad. No obs-
tante, su situación la consideraba de gravedad, no entrando más en detalle 
puesto que ya existía en el Ministerio de Fomento el estudio y proyectos 
referentes a esta fachada. Igual opinión tenía este comité facultativo res-
pecto a la torre norte o de campanas, en la cual se habían dejado de efec-
tuar los toques de campana ante el estado que esta presentaba. 

Respecto a las obras de restauración llevadas a cabo, y muy singularmente 
respecto a las pilas torales NE y SE, y a las secundarias de ambos brazos 
y tramos rectos de la capilla mayor, entendían sus cinco miembros que se 
habían practicado hasta aquel momento con éxito, no entrando a valorar 
si hubieran sido convenientes o necesarias por ser ya inútil su opinión. 
Tampoco había fundamento para creer que el reemplazo de los sillares 
viejos por otros nuevos convenientemente dispuestos y de dimensiones 
suficientes hubiesen perturbado aquellas fábricas de tal modo que pudie-
ran considerarse como ruinosas. De hecho, tras realizar los miembros de 
la Comisión la comprobación de los plomos, el examen de las pilas en toda 
su altura, el estudio del despiece de los sillares a través del plantillaje y el  
reconocimiento de los paramentos, la Comisión no encontró ninguna de-
formación alarmante que pudiera dar indicios de que sus elementos se ha-
llaban en condiciones desfavorables de resistencia; incluso dedujeron que 
no era necesario acudir a otro tipo de comprobaciones puesto que ni era 
prudente hacerlo en el estado en el que se encontraban los trabajos ni era 
adecuado porque no permitirían examinar el interior de las pilas más que 
en un espacio limitado, produciendo únicamente más daños a las fábricas.  

En cuanto a las partes altas próximas a las pilas reparadas, la Comisión 
detectó que habían aparecido algunos desórdenes y señales de resenti-
miento en las ventanas del triforio más próximas a las pilas y otros sínto-
mas cuya importancia no le era posible precisar mientras permaneciesen 
los medios auxiliares. No obstante, la Comisión entendía que si las opera-
ciones de descimbre se llevaban a cabo con la precaución y las recomen-
daciones adecuadas para este tipo de trabajos, era de esperar que no ocu-
rriese ningún suceso, ni que se considerase la obra como ruinosa. Sin em-
bargo, no descartaba que tuviesen lugar algunos movimientos que podrían 
ocasionar deterioros, y que podrían afectar a las condiciones de resistencia 
de la estructura. Por todo ello, afirmaba que no era prudente ni posible dar 
su parecer definitivo sobre la solidez de la catedral de León hasta que no 
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se aflojasen sus cimbras y acodalamientos. Estas operaciones debían lle-
varse a cabo bajo la presencia del arquitecto inspector de las obras o de 
esta Comisión si el Gobierno determinaba que continuase hasta entonces 
en su cometido. 

Al objeto de poder entregar al culto y a las visitas el templo o parte del 
mismo, la Comisión entendía que había que variar el plan y espíritu que 
hasta entonces se había empleado en los trabajos de restauración, ya que 
esta entendía que al restaurar había que conservar lo antiguo del monu-
mento siempre y cuando estuviese en buenas condiciones: 

Para facilitar este propósito, y teniendo en cuenta lo respetables que son siempre 
antiguas fábricas, sean o no enteramente conformes con el primitivo estilo del 
monumento, estima más prudente conservarlas mientras su estado lo permita 
que reemplazarlas por otras nuevas. (…) No se oculta a los que suscriben la 
dificultad que ofrecen las operaciones necesarias para conservar y consolidar es-
tas antiguas fábricas, pero el verdadero sentido de las restauraciones es este, a su 
juicio y precisamente por ello se ha considerado siempre de tanta gravedad tal 
género de obras.405 

Estas palabras reflejaban ya las nuevas ideas que comenzaban a afianzarse 
en España sobre cómo se debía de intervenir en los monumentos. Recor-
demos, que uno de los miembros que formaba parte de esta Comisión era 
Juan Bautista Lázaro. 

Según la Comisión, la coronación de la mayor parte del ábside y de alguna 
parte de la nave mayor, la rosa calada del gablete del hastial norte y todos 
las pilas a las que las restauración no había llegado, eran partes que a pesar 
de no ser conformes con el estilo primitivo del edificio, no debían de mo-
dificarse por no encontrarse deterioradas.406 Además, esta Comisión esti-
maba que ya se había renovado bastante hasta aquellos años y que era im-
portante y de buen hacer conservar lo que de ella restaba en buen estado. 
Sin embargo, en referencia a las cubiertas (causa de gran cantidad de los 
deterioros de este monumento), que se encontraban sin acometer por 
aquel entonces, la Comisión urgía proceder a reformarlas, al menos en la 
parte que era posible hacerlo: desde el ábside hasta el trascoro. 

La Comisión entendía que a primera vista la catedral transmitía una sensa-
ción de inquietud a todo aquel que la contemplaba: el edificio se encon-
traba cobijado por una cubierta provisional, sin los paneles de vidrieras en 
los vanos, y lleno de materiales y elementos de obra por todas partes. Este 
estado se podía corregir si se tomaban algunas disposiciones en la marcha 
de los trabajos, pudiéndose incluso adelantar el restablecimiento del culto 
en una parte del edificio; es decir, los miembros de la Comisión eran par-
tidarios de que se prescindiesen de emprender nuevas obras y se concre-
tasen los trabajos en terminar totalmente las comenzadas, sin que esto im-
pidiese que en ciertas ocasiones especiales y urgentes se tuviese que aten-
der algún punto que requiriese inmediata solución. Y para lograrlo afirma-
ban que había que intervenir procurando la conservación de lo antiguo 

                                                      
405 E. SAAVEDRA, A. RUÍZ DE SALCES, M. AGUADO, J. B. LÁZARO y R. VELÁZQUEZ BOSCO, [In-

forme…], 20-12-1887, 16-18.  

406 Este criterio y pensamiento es lo que nos permite, en la actualidad, poder seguir contemplando en 
el ábside la antigua cornisa y balaustrada que existía en esta zona y en parte de todo el conjunto.  
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siempre que su estado lo permitiera, logrando con el respeto hacia lo exis-
tente, economía de tiempo y de gastos. Por todo lo anterior, instaban al 
arquitecto director a que fijase entre las obras proyectadas cuáles conside-
raba indispensables y cuáles solamente convenientes. 

En resumen, tras el reconocimiento y examen practicados por la Comi-
sión, esta afirmaba: que en el estado en el que se encontraba en aquellas 
fechas la catedral de León no había indicios graves que hiciesen temer por 
su ruina; que no era posible determinar el estado de solidez del edificio 
por el estado en el que se encontraban las obras y porque la existencia de 
los medios auxiliares, aún necesarios, no les permitía establecer una opi-
nión concluyente, siendo, por ello, que la mejor manera de proseguir con 
los trabajos al objeto de restablecer el culto en parte del templo, sería que 
se concentrasen las obras en su interior, dedicándose especialmente a con-
cluir las partes restauradas desde el ábside hasta el trascoro y reponiendo 
las antiguas instalaciones; y por último, que debía acometerse cuanto antes 
las obras necesarias para consolidar la fachada oeste, la colocación de las 
nuevas cubiertas y la restauración de la torre de las campanas. 

Cabe decir que estas palabras de la Comisión no pasaron desapercibidas 
en los planes del arquitecto facultativo, puesto que el primer proyecto que 
presentó para su aprobación posterior a este informe tenía previsto actuar 
en el interior del templo, especialmente entre el trascoro y el ábside.407 
Además, al mismo tiempo en aquellos meses se inició la intervención en 
el hastial oeste (derribo), siendo necesario acometer nuevos proyectos para 
su reconstrucción.408 El resto de las intervenciones indicadas por la Comi-
sión, salvo el proyecto de traslación del coro y el proyecto de restauracio-
nes exteriores, se fueron realizando años después bajo la dirección de Lá-
zaro.409 Esto demuestra la gran trascendencia que tuvo el informe de la 
Comisión.  

El 20 de enero de 1888 el ministro de Fomento le comunicaba al director 
general de Instrucción Pública que S.M. la Reina había dispuesto por real 
orden: que se continuasen las obras que se acometían en la catedral leonesa 
en orden, forma y con las precauciones dispuestas en el informe; que la 
citada Comisión presenciase el acto de aflojar las cimbras y acodalamien-
tos, y que una vez verificado su descimbre examinase detenidamente todo 
el monumento, emitiendo su definitivo informe; y que el inspector acadé-
mico, vocal de la Junta de Obras, Antonio Ruíz de Salces, continuase con 
su cargo en la mencionada Junta, cooperando con sus profundos conoci-
mientos en la restauración del monumento. 

Además de lo acordado por S.M. la Reina, el Negociado cuando examinó 
este informe de la Comisión consideró adecuado que este se diera traslado 
                                                      
407 Este proyecto referido fue el proyecto de reparación del pavimento, coro y trascoro, verjas, sepulturas, y demás 

necesario, al inmediato uso del Templo. 

408 Estos proyectos fueron: la parte común a los proyectos números 1 y 2 de 1887 para el hastial oeste 
y el proyecto nº 1 o nº 2 para la coronación del imafronte. 

409 Las intervenciones realizadas por Lázaro siguiendo las indicaciones de la Comisión de la cual 
formó parte fueron: la canalización de las aguas pluviales y cubiertas provisionales, la reposición 
de las vidrieras antiguas y la construcción de las nuevas, la reparación de la torre norte y todos los 
pormenores necesarios para la recuperación del culto en su interior. 
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a las corporaciones científicas (RABASF y/o JCC) para que manifestasen 
su opinión dado el carácter técnico del informe, por estar realizado por 
personas de grandes conocimientos en la materia y por la circunstancia de 
no ser definitiva la resolución que había tomado el Negociado sobre las 
conclusiones reflejadas en dicho informe. Sin embargo, las corporaciones 
científicas no llegaron a realizar informe alguno. 

A pesar de que el Negociado no manifestó ninguna resolución, sí hizo 
constar su satisfacción por las afirmaciones que se recogían en el informe 
de que en las obras realizadas no se veía indicio alguno de que el monu-
mento se encontrase en ruina. 

Al objeto de cumplir lo establecido en la real orden del 20 de enero de 
1888, los miembros de la Comisión inspectora nombrada el 19 de septiem-
bre de 1887 realizaron dos visitas una vez que había llegado ya el momento 
de proceder a retirar todos los medios auxiliares de entibación y apeo, y 
con el fin de poder emitir su juicio sobre las reparaciones llevadas a cabo 
hasta aquel momento. Durante este tiempo no se manifestó ningún daño 
en el monumento aunque sí existían daños en el rosetón del hastial norte 
el cual precisaba su reconstrucción, y que había sido ya indicado por el 
inspector y miembro de la Comisión Ruíz de Salces en su inspección pe-
riódica de junio de 1888, en la que dispuso que se desmontara inmediata-
mente a fin de evitar los perjuicios que su ruina pudiera producir. También 
se procedió en esos meses a reparar las cubiertas de las naves bajas y altas 
para que a pesar de su carácter provisional cumpliesen su función durante 
el período de las obras, mejorando así las condiciones del edificio y sepa-
rando los elementos de apoyo y entibaciones de los que sustentarían dichas 
cubiertas.  

Tras estudiar el procedimiento y forma de llevar a cabo la retirada de los 
medios auxiliares, y una vez eliminados los obstáculos que impedían el 
descimbrado de las bóvedas, se dio comienzo al mismo, retirando previa-
mente las cerchas y cuchillos superiores innecesarios por su función me-
ramente pasiva. Sin interrupción, se prosiguió aflojando los demás elemen-
tos constitutivos de las cimbras, dejándolas dispuestas para apretarlas nue-
vamente en el caso de que se manifestase alguna incidencia, circunstancia 
que no fue necesaria. Una vez exentas las bóvedas de todos sus apoyos, se 
comenzó a retirar las entibaciones y acodalamientos que actuaban sobre 
las pilas, habiendo tomado datos de los plomos de todos sus paramentos 
y estableciendo referencias fijas y minuciosas de todos aquellos elementos 
que podían verse afectados al entrar en carga. Estas referencias también se 
tomaron en las bóvedas, colocando tanto en el trasdós como en el intradós 
puntos de medida que permitiesen detectar el grado de importancia de los 
movimientos, incluso aunque estos fuesen pequeños. 

En ese estado se dejó durante un mes, conservándose los encimbrados por 
precaución hasta que se efectuasen las comprobaciones finales. Tras au-
sentarse en ese tiempo la Comisión, esta volvió el 27 de julio de 1888 a 
comprobar los plomos y referencias de las pilas, y a examinar las medidas 
de las bóvedas entre los puntos de referencia instalados para este fin, y no 
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hallando indicios de desórdenes ni movimientos apreciables, se acordó re-
tirar en las partes intervenidas todos los medios auxiliares innecesarios, 
dejando únicamente aquellos andamios precisos para colocar las vidrieras. 
En ese punto del informe aprovechaba la Comisión para reclamar a la Su-
perioridad la necesidad y urgencia de proceder a la colocación de los vitra-
les. 

Una vez demostrado con las citadas comprobaciones el éxito de las obras 
de reparación y restauración acometidas con acierto y firmeza por el ar-
quitecto de los Ríos, a su modo de ver, poco más tenían que añadir a lo 
manifestado ya en su anterior informe, “pues si hasta aquí ha sido de ur-
gente necesidad acometer demoliciones y reconstruir partes muy impor-
tantes, ya en adelante y mucho más habiéndose acometido el derribo del 
hastial oeste, no parece que haya lugar a nuevas dudas, adoptando por 
norma constante la conservación de todos los elementos antiguos que 
puedan permanecer sin temor de ruina”.410 Por tanto, la Comisión reite-
raba en este segundo informe, que firmaron el 26 de febrero de 1890, su 
planteamiento de conservar todos los elementos antiguos que permane-
ciesen en buen estado de conservación. 

Con este segundo informe, la Comisión dio por terminado el encargo que 
le había encomendado el Ministerio de Fomento, quien a su vez entendió 
que no procedía resolución alguna y sí que se tuviesen en cuenta sus con-
clusiones en lo sucesivo para los acuerdos que la Dirección Gral. hubiese 
de dictar a posteriori. 

Finalmente, el mencionado Ministerio, en nombre de la Reina Regente del 
Reino, remitió el 30 de abril de 1890 a los cinco miembros de la Comisión 
su agradecimiento por el celo e inteligencia con que habían desempeñado 
su cometido. 

*   *   * 

A raíz de la elaboración de estos dos informes, Lázaro adquirió mayor 
conocimiento sobre el estado real del templo, así como de sus restauracio-
nes, sirviéndole al mismo tiempo para afianzar sus criterios de interven-
ción sobre edificios del patrimonio histórico, y de guía para los trabajos 
que acometería él a partir de 1892. 

 

 

                                                      
410 E. SAAVEDRA, A. RUÍZ DE SALCES, M. AGUADO, J. B. LÁZARO y R. VELÁZQUEZ BOSCO, [In-

forme…], 26-2-1890, 10-11. 
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2.2.  
INTERVENCIÓN EN LA CATEDRAL DE LEÓN (1892-
1909) 
Es objeto del presente capítulo no solo el análisis pormenorizado de los 
proyectos y actuaciones que Juan Bautista Lázaro llevó a cabo en la cate-
dral de León, sino también la definición de los criterios que guiaron sus 
intervenciones en este monumento. 

2.2.1.  
Principios generales de la intervención 
El diferente y variado carácter de las actuaciones que bajo la dirección de 
Juan Bautista Lázaro se acometieron en la catedral de León nos permite 
llegar a concluir algunas ideas acerca de los criterios que guiaron estas, 
siendo este el fin que se pretende en el presente apartado. 

Fallecido el arquitecto director de las obras de restauración de la catedral 
leonesa Demetrio de los Ríos en enero de 1892, era necesario buscar un 
sustituto lo antes posible para poder concluir estas obras iniciadas en 1859 
y poder reabrir cuanto antes el templo de nuevo al culto.411 Ante esa situa-
ción, el cabildo remitió una comunicación al ministro de Fomento para 
que este tuviese a bien nombrar cuanto antes a un nuevo arquitecto direc-
tor que con celo e inteligencia y sobre todo animado del espíritu católico 
–lo único que a modo del cabildo permitiría restaurarle conveniente-
mente– llevase a dar fin la restauración de la catedral leonesa. El arquitecto 
que se nombró fue el sobrino de Demetrio de los Ríos, Ramiro Amador 
de los Ríos, quien a los dos meses de tomar posesión de su cargo renunció 
debido a problemas graves de salud. Tras él, fue nombrado como arqui-
tecto de las obras Juan Bautista Lázaro, quien en aquel momento no pudo 
imaginarse que sería la intervención más importante de su actividad pro-
fesional en el patrimonio arquitectónico y la que le dio mayor y merecida 
fama, hasta el punto que incluso llegó a ser uno de los protagonistas de 
una historia novelada que vio la luz en aquellos años [Fig. 34].412 

Lázaro, como buen leonés, sintió desde bien joven un especial interés por 
los monumentos de su ciudad natal y de la provincia, y en especial, por la 
catedral [§ 2.1.1], por lo que conocía muy bien el monumento, así como 
los diferentes avatares de su restauración hasta el punto que había pronun-
ciado en la Sociedad Central de Arquitectos dos conferencias técnicas so-
bre este monumento y los trabajos que en él habían realizado Laviña, Her-
nández Callejo y Madrazo [§ 2.1.2]. De forma que con dicho nombra-
miento, Lázaro lograba el deseo al que aspiró desde bien joven. Además, 
durante el período que Lázaro estuvo formándose en el estudio de Ma-
drazo a la vez que realizaba la carrera, Madrazo era ya el director de las 

                                                      
411 Tras morir Demetrio de los Ríos el 27 de enero de 1892, el 10 de febrero del mismo año la Junta 

de Construcciones Civiles propuso a los arquitectos Ramiro Amador de los Ríos y Juan Bautista 
Lázaro para que la Superioridad designase el que juzgase conveniente para ocupar la plaza vacante 
de “Arquitecto Director de las obras del distrito del Noroeste”. 

412 J. GONZÁLEZ Y FERNÁNDEZ, Pulchra…  
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obras de la catedral leonesa, lo que le llevó a estar al día de todo lo que 
sucedía en la catedral de la ciudad donde nació.  

Ese fervor por la catedral no solo se hizo patente en su persona antes de 
ser nombrado el arquitecto restaurador de la misma, sino que durante los 
trabajos que él dirigió también se apreció ese cariño que tenía hacia el mo-
numento; así uno de los curas que visitó las obras acompañado de Lázaro 
publicó un artículo sobre su visita a la catedral en el que manifestó que el 
mencionado arquitecto director le había informado de todo “con un fer-
vor de un artista encariñado con aquella obra y consagrado a darle vida”,413 
definiendo a Lázaro como un “leonés benemérito, católico ferviente, ar-
tista enamorado de la antigüedad y hombre muy estudioso que ahora está 
al frente de la restauración y espera concluirla”.414 

El mencionado clérigo también manifestó que lo primero que vio en la 
visita fue la colección de trabajos de Madrazo,415 “cuyos proyectos se se-
guían a la letra”. En esa misma línea Fernando Soldevilla en 1904 expuso 
que Lázaro se compenetró de manera admirable con el plan concebido 
por Madrazo para las obras de restauración, “identificándose con él, asi-
milándose de tal manera que le ha llevado a cabo con notables iniciativas 

                                                      
413 J. FERRÁNDIZ Y RUÍZ, “La Catedral”, (6-11-1895), 2.  

414 J. FERRÁNDIZ Y RUÍZ, “La Catedral”, (6-11-1895), 2.  

415 Al igual que hoy en día se efectúan visitas a las obras de restauración de nuestro patrimonio, 
también estas fueron una práctica común durante las obras de restauración que se ejecutaron a 
finales del siglo XIX en la catedral de León, lo que posibilitó que multitud de personas contem-
plasen dicho templo durante el período de las obras. Se conserva en el ACL una de las entradas 
para visitar las obras, así como dos libros de firmas de los visitantes que acudieron durante el 
período de Demetrio de los Ríos como director de estos trabajos.    

34. Portada de la novela en la 
que Lázaro fue uno de sus pro-
tagonistas (1913) [J. GONZÁ-
LEZ Y FERNÁNDEZ, Pulchra…, 
Portada]. 
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propias, como si él solo le hubiese concebido”.416 Por tanto, la obra de 
Madrazo no solo fue de su interés antes de asumir la dirección de las obras 
[§ 2.1.2],417 sino que también siguió siendo un referente para Lázaro en las 
intervenciones que fue acometiendo en el principal templo leonés, lla-
mando la atención esa estrecha relación entre ellos, pues eran dos hombres 
de ideas políticas y religiosas totalmente opuestas y contrarias:  

(…) el austero libre pensador, el severo republicano Sr. Madrazo tuvo su com-
plemento en el convencido tradicionalista, en el creyente fervoroso, en el Sr. 
Lázaro, comulgando ambos, para bien de la nación, en la religión del Arte, que 
es la religión de lo bello, de lo grande y de lo sublime, salvando entre ambos de 
la ruina esa esplendente joya del arte cristiano.418 

Las intervenciones realizadas en la catedral de León por Juan Bautista Lá-
zaro no se pueden comprender sin conocer antes cómo veía él el principal 
templo de León. Esa visión guardaba mucha relación con lo que, a su jui-
cio, el artista quiso crear y creó en este edificio: 

Esta catedral es un sueño, es una visión que en un éxtasis delicioso tuvo el genio 
que la creó… que elevando su alma a la contemplación de la gloria que rodea al 
Omnipotente vio en lo infinito algunos destellos de aquella luz incomparable en 
que se emergen los bienaventurados de aquel resplandor soberano, inextinguible 
que irradian las maravillas inefables, las que “ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el 
entendimiento humano puede comprender”; y abismado en el misterio, traspor-
tado a los cielos, absorto, estático, brotó en su mente el ideal, el templo de luz 
que es trasunto de la que envuelve e inunda la gloria, y creó esa catedral vaporosa, 
más espíritu que materia, toda resplandores, toda idealidad. Entre todas las artes, 
el ojival, esencialmente espiritualista, era el más apreciado, el más adaptable a las 
ideas del artista; pero la concepción de éste [el artista] fue tan sublime, tan origi-
nal, que puede decirse que no tomó del arte más que lo estrictamente preciso 
para expresar su pensamiento, así como se ha dicho que no empleó más piedra 
que la absolutamente necesaria para sostener y hacer marco a las vidrieras.419 

Esta forma de entender el edificio le llevó a decir que la catedral de León 
era más que arte gótico, habiendo algo en ella que no se podía clasificar ni 
expresar, el sello de la originalidad de su creador, algo que parecía elevarse 
por encima de las reglas y maravillas del estilo que daba fisionomía y ca-
rácter a este templo hasta hacerle único sin igual. Por tanto, su interior 
lograba atrapar y emocionar a quien la contemplaba. Precisamente, según 
Lázaro, “(…) en ese quid divinum de la concepción del artista, está lo que 
caracteriza a esta catedral, haciéndola distinta y superior a sus hermanas 
en arte; lo que le valió el dictado de hermosa con que suena en todo el 
mundo su nombre, llevado por la admiración de las gentes: pulchra leo-
nina”.420 

                                                      
416 F. SOLDEVILLA, “Recuerdos…”, (6-9-1904), 2.  

417 Lázaro siempre estuvo muy agradecido por las atenciones que recibió de Madrazo cuando, siendo 
aún alumno de la Escuela de Arquitectura, hizo prácticas con él, de ahí que decidiese publicar a 
modo de agradecimiento las conferencias que pronunció en la Sociedad Central de Arquitectos 
sobre los trabajos que Madrazo había ejecutado en la seo leonesa.  

418 F. SOLDEVILLA, “Recuerdos…”, (6-9-1904), 2.  

419 Palabras de la conferencia sobre “cosas artísticas” de León que pronunció Lázaro en su ciudad 
natal y que fueron transcritas por Clemente Bravo en la segunda parte de su artículo titulado 
“Pleito ganado” que apareció publicado en el periódico leonés El Heraldo de León en septiembre 
de 1902.   

420 Palabras de la conferencia sobre “cosas artísticas” de León que pronunció Lázaro en su ciudad 
natal y que fueron transcritas por Clemente Bravo en la segunda parte de su artículo titulado 
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Este pensamiento le llevó a concebir que las intervenciones en este templo 
leonés debían ir más allá de una simple “restauración material” de un mo-
numento, es decir, con ellas se debía de restaurar el propio y original pen-
samiento del artista que concibió la catedral. Por tanto, no era una obra 
solamente de números, mecánica y construcción aplicada a un arte o estilo 
determinado, sino “de interpretación de la idea del autor, para hacer, no 
solo un monumento gótico, sino algo único dentro de ese estilo”. En de-
finitiva, había de restaurarse no solo la materia sino también el espíritu. 
Por eso, todo lo que se opusiera, contradijese o de algún modo estorbase 
a lo que hacía único a este templo, o sea, a la soberana armonía de sus 
proporciones realzada por la mágica distribución de la luz, sería lo que más 
desnaturalizaría el carácter del monumento y por ello, habría que buscar 
solución. Uno de estos obstáculos era, a su juicio, la sillería del coro y hasta 
que no se trasladase de sitio estorbaría la impresión que buscó crear el 
artista en los fieles. Hasta el punto que decía que si no se acometía el tras-
lado, se habría hecho la restauración de una catedral gótica, pero no de la 
catedral gótica leonesa, pues el autor del templo leonés no la concibió con 
una barrera de mal gusto en el medio de la nave que la quitaba armonía, 
proporciones y visualidad. 

Todas estas ideas que ponían de manifiesto su forma de entender la cate-
dral leonesa las pronunció en la conferencia que llevó a cabo en su ciudad 
natal a principios de septiembre de 1902 sobre “cosas artísticas” de 
León.421 

En general siempre se ha destacado como obra principal de Lázaro como 
arquitecto director de las obras de la catedral de León la reconstitución de 
las vidrieras, pues además de la restauración de las antiguas vidrieras que 
se conservaban llevó a cabo la construcción de las nuevas necesarias de 
forma tan notable como las antiguas. Si bien es cierto que fue una de sus 
grandes actuaciones, tampoco se debe desmerecer el resto de las interven-
ciones que dirigió, tal como veremos en el apartado en que hemos descrito 
sus trabajos al frente de la catedral [§ 2.2.2; y 2.2.3]. De forma que la ma-
yoría de ellas pasaron desapercibidas en aquellos años, ya que a diferencia 
de sus antecesores en el cargo no afectaban a elementos estructurales de 
importancia, y por tanto, no tenían relación con la estabilidad del templo. 

Cuando Lázaro asumió el cargo de arquitecto director de las obras en junio 
de 1892, la estabilidad del templo estaba ya asegurada y la restauración de 
cantería casi terminada gracias a la labor efectuada por sus antecesores, 
faltando la continuación de algunos trabajos, tales como la reposición de 
pavimentos, y la ejecución de otros nuevos hasta la fecha no iniciados: 
reposición de rejas, vidrieras, altares, etc. Lázaro llevó a cabo un gran nú-
mero de obras de diversa y variada índole, y eso a pesar de que no suscribió 

                                                      
“Pleito ganado” que apareció publicado en el periódico leonés el Heraldo de León en septiembre de 
1902.   

421 Parte de su conferencia fue transcrita por Clemente Bravo en la segunda y tercera parte de su 
artículo titulado “Pleito ganado” que apareció publicado en el periódico leonés el Heraldo de León 
en septiembre de 1902.  
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muchos proyectos debido a que gran parte de los trabajos que llevó a cabo 
habían sido ya incluidos en los proyectos de Demetrio de los Ríos.   

Durante los primeros meses al frente de las obras, se dedicó a terminar el 
hastial oeste [§ 2.2.2.b], a continuar la pavimentación del templo [§ 2.2.2.f] 
y a realizar las restauraciones parciales de la “Silla de la Reina”,422 así como 
a desmontar los andamios y medios auxiliares del interior y exterior del 
templo, de forma que, por primera vez, desde tiempos de Madrazo, lucía 
ya la catedral con toda la pureza de sus líneas arquitectónicas libre de im-
pedimentos. Además mientras comenzó a realizar los primeros estudios 
sobre el arte de vidriería y los tanteos iniciales para la restauración de las 
vidrieras llevó a cabo diferentes propuestas y estudios de la posible ubica-
ción de la sillería del coro [§ 2.2.3.b], llegando a la conclusión de que la 
mejor solución era, a su modo de ver, dejarlo en el lugar en el que se en-
contraba y se encuentra en la actualidad: en medio de la nave mayor. Por 
tanto, Lázaro comenzó su dirección continuando los trabajos que había 
iniciado de los Ríos y que, al sorprenderle la muerte, no había podido fi-
nalizar. 

Junto a estos trabajos, Lázaro se vio en la necesidad de acometer labores 
ordinarias de conservación del templo que consistieron principalmente en 
el recorrido de las cubiertas, corrigiendo sus goteras y los demás desper-
fectos que fueron apareciendo en estas. 

A la vez que fue ejecutando todas las obras mencionadas, Lázaro presentó 
su primer proyecto: canalización de las aguas pluviales sobre las naves bajas, y 
remates decorativos, en los ánditos exteriores e interiores. Este proyecto tenía por 
objeto la evacuación de las aguas pluviales sobre las naves bajas ya que se 
quería recuperar el triforio calado, y para ello, las cubiertas sobre estas na-
ves hasta entonces a un agua tendrían que disponerse a dos aguas o por 
pabellones, por lo que el sistema de evacuación de pluviales había de mo-
dificarse [§ 2.2.2.c]. Además se incluía la ejecución de todos los remates 
decorativos que tanto en el interior como en el exterior de la catedral fal-
taban por llevarse a cabo: cornisas, antepechos y pináculos de las naves 
altas y en el encuentro de la nave baja lateral sur con la correspondiente 
del brazo sur del crucero [§ 2.2.3.e]. 

Durante los siguientes meses de 1893 y 1894, se fueron acometiendo los 
trabajos de su primer proyecto una vez fue aprobado, así como la finaliza-
ción de los que habían sido autorizados en tiempos de Demetrio de los 
Ríos: además de la disposición del pavimento, en la capilla del Cristo se 
colocaron capiteles, imposta y cantería en sus fábricas y bóveda.423 

A parte de estos trabajos de cantería, Lázaro también tuvo presente desde 
que asumió la dirección de las obras que era necesario realizar la reposición 
de vidrieras, rejas, altares, etc., pues habían sido ya planteados por Deme-

                                                      
422 Estos trabajos consistieron principalmente en el desmonte y reposición de los dos paños superio-

res de fábrica con sus ventanales, cresterías y remates.  

423 Así se contempla en varias cartas del año 1894 que remitió el delineante Ramón de Medina a 
Lázaro informándole del avance de los trabajos en esta capilla. Véase el expediente R.367 existente 
en el ACL. 
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trio de los Ríos en el proyecto de vidrieras pintadas y en el proyecto de repa-
ración del pavimento, coro y trascoro, verjas, sepulturas, y demás necesario, al inmediato 
uso del templo, y todavía no se habían ni iniciado. Para acometer estos tra-
bajos no había operarios preparados en España, por lo que Lázaro, como 
arquitecto partidario de la recuperación de las artes aplicadas vinculadas a 
la arquitectura, y por consiguiente, de los oficios artesanales en un mo-
mento de predominio de la producción industrial que había dejado de lado 
al diseño [§ 1.4], y como conocedor de las labores de formación que sus 
predecesores en el cargo habían llevado a cabo en estas obras de restaura-
ción educando a numerosos operarios en los oficios de carpintería y can-
tería, no dudó él también en intentar resurgir estos oficios. Así, recordando 
las instructivas conversaciones que él, Justino Flórez y Rodolfo Ibáñez 
habían tenido con Madrazo, montó un taller de herrería, repujado y cince-
lado [§ 2.2.3.d] donde se restauraron todas las rejas de la catedral y se com-
pletaron los remates decorativos superiores de todas ellas, una vez que se 
eliminaron los aditamentos barrocos de madera; un taller de talla artística 
en madera [§ 2.2.3.c; y 2.2.3.d], que se encargó de la construcción y repa-
ración de puertas, de los arreglos de la sillería del coro y de la reposición 
de altares y retablos, y en especial, el de la capilla mayor; un taller de do-
rado, estofado y pintura [§ 2.2.3.c] donde se restauraron principalmente 
las pinturas que se dispusieron en el nuevo retablo mayor que se ejecutó 
tras la reapertura del templo al culto,424 así como de acometer el dorado 
del mismo; y el taller de restauración de vidrieras al pie de la catedral [§ 
2.2.3.a], donde se restauraron las vidrieras antiguas que se conservaban en 
aquel entonces y se construyeron las nuevas que fueron necesarias realizar 
para cerrar todos los vanos de la catedral. La creación de todos estos talle-
res refleja la habilidad que demostró Lázaro para organizar todos los tra-
bajos de carácter artesanal que en ellos se ejecutaron y que eran indispen-
sables para terminar las obras y reabrir el templo al culto. También refleja 
claramente el interés de Lázaro por las artes decorativas vinculadas a la 
arquitectura. 

Precisamente la decisión de restaurar las vidrieras antiguas y construir las 
nuevas en León con un equipo de profesionales dirigidos por él y forma-
dos con la ayuda del maestro vidriero Antonio Rigalt,425 fue todo un éxito 
porque Lázaro optó por no trasladarlas al extranjero como al principio se 
había decidido y porque no fue finalmente un taller extranjero quien aco-
metió esa labor, con lo que se lograba, a parte de un importante ahorro 
económico,426 la recuperación en España de un arte decorativo en aquel 
entonces prácticamente perdido, ya que los procedimientos usados en la 
vidriería moderna era impropios para obtener el resultado arcaico que se 

                                                      
424 En este retablo se dispusieron pinturas de los siglos XV y XVI que se localizaron en varias iglesias 

de la diócesis de León y en la misma catedral, dado que se creía que habían pertenecido al retablo 
mayor gótico.  

425 Al menos, según Lampérez y Romea, el pintor Guillermo Alonso Bolinaga y el vidriero Emilio 
Moncada fueron formados por Rigalt.  

426 Frente a las 300.000 ptas. en que algunos de los talleres extranjeros que se consultaron habían 
presupuestado estos trabajos, Lázaro logró acometerlos, si nos atenemos a las cuentas oficiales, 
con solo 143.873,80 ptas.  
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perseguía. Asimismo con esta decisión se evitaron roturas, pérdidas, sus-
tracciones o sustituciones de las antiguas vidrieras tal como de hecho llegó 
a suceder cuando algunos paneles se enviaron para que algún taller de re-
conocido prestigio extranjero realizase algunas pruebas.   

La recuperación de este arte vinculado a la arquitectura en España parecía 
algo imposible debido a los conocimientos, medios industriales y recursos 
nacionales de la época, pero el interés, la inteligencia y los esfuerzos de 
Lázaro bastaron para descubrir procedimientos casi perdidos,427 habituar 
artistas hasta entonces dedicados a otro género de tareas, y resucitar así 
una industria suntuaria. De ahí la gran cantidad de reconocimientos hacia 
la persona de Lázaro que tuvieron lugar principalmente cuando se reabrió 
de nuevo al culto la catedral, y que dada su modestia y humildad, los aceptó 
convencido de que en ellos se premiaba a todos sus auxiliares, oficiales y 
operarios. Esta humildad de Lázaro también se hizo pública al no querer 
que su nombre y retrato formasen parte del trampantojo que se colocó 
con motivo de la reapertura de la catedral delante de la construcción de 
Puerta Obispo en homenaje a todos los arquitectos y artistas que habían 
trabajado en la restauración del templo durante la segunda mitad del siglo 
XIX. 

Como consecuencia de los excelentes resultados conseguidos después de 
numerosos ensayos, investigaciones y pruebas, y de su convencimiento de 
que todas las intervenciones en el patrimonio arquitectónico se debían de 
ejecutar por administración y no por contrata, pues las empresas no se 
preocupaban por el bien del Arte, sino por sus beneficios, Lázaro redactó 
su primer proyecto de vidrieras (proyecto de reposición de las vidrieras antiguas en 
la zona de la nave alta) a realizar en el propio taller de la catedral, el cual 
comprendía el restablecimiento de todas las vidrieras de la parte alta de la 
catedral al conservarse la mayor parte de ellas, y ser muy poco el trabajo 
que había que acometer en estas. Con esta actuación Lázaro conseguía 
además evitar que la entrada de las aguas y nieves durante los meses del 
invierno dañasen las obras ya acometidas y la sillería del coro.  

Esto motivó que, desde 1895, los trabajos de restauración en la catedral se 
centraron exclusivamente en los trabajos de vidriería [§ 2.2.3.a], si bien es 
cierto que se acometieron algunos otros de conservación. Además, mien-
tras se fue ejecutando la reposición de las vidrieras antiguas de los venta-
nales altos, se fue llevando a cabo también la construcción de las vidrieras 
nuevas que hacían falta para los “costadillos” de esas mismas ventanas, a 
pesar de que la ejecución de estos vitrales no habían sido incluidos en el 
proyecto. 

Una vez que gran parte de las vidrieras altas fueron colocadas ya en su 
lugar, Lázaro redactó el segundo y último proyecto de vidrieras: proyecto de 
vidrieras pintadas. En él contempló la reparación y reposición de las vidrieras 
de las ventanas bajas de las capillas absidiales y de las rosas de los venta-

                                                      
427 Se recuperaron procedimientos medievales de elaboración de vidrieras adaptados a los avances 

tecnológicos de aquella época.   
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nales bajos de las naves laterales que se conservaban, así como la realiza-
ción de todas las vidrieras nuevas del rosetón sur, de los ventanales bajos 
de las naves laterales y capillas absidiales, y de todas las ventanas del nivel 
del triforio, a excepción de las del hastial de poniente y hastial norte. La 
mayor parte de este proyecto comprendía la ejecución de vidrieras com-
pletamente nuevas por lo que hubo que incorporar una fase artística previa 
de composición de cartones al proceso de ejecución de las vidrieras em-
pleado en la restauración de las antiguas conservadas. 

Estos trabajos de vidriería se prolongaron hasta el mismo mes de mayo de 
1901 en que se reabrió de nuevo al culto el templo. Posteriormente, los 
trabajos de intervención en las vidrieras continuaron restaurando las que 
existían en las estancias que se habían utilizado para el culto durante todos 
los años en que la catedral había estado cerrada por obras: las vidrieras de 
la capilla de Santiago y de la Virgen del Dado. 

En los últimos años antes de la reapertura no solo se intervino en la vi-
driería de la catedral, sino que Lázaro también suscribió un nuevo proyecto 
que comprendía principalmente las restauraciones exteriores que, a su jui-
cio, eran necesarias para poder reabrir el templo al culto. Por eso, en los 
meses siguientes tras la presentación del proyecto, se terminaron de labrar 
los doseletes que faltaban en las portadas del sur y se colocaron las estatuas 
en la portada de S. Froilán del pórtico sur [§ 2.2.3.f], se finalizaron los 
elementos decorativos del zócalo de la portada de la muerte, se repararon 
las puertas de acceso al templo y se repusieron las puertas y canceles que 
fueron retiradas durante las obras [§ 2.2.3.d]. Asimismo en el interior se 
repararon las barandillas de las tribunas del coro, órganos y cantores [§ 
2.2.3.d].  

Este proyecto también contemplaba la reparación de las 31 pilastras y ver-
jas que delimitaban el atrio y la reparación de su solado [§ 2.2.2.f], pero 
esta propuesta no se le permitió que fuera ejecutada por administración, 
ordenándole que presentase un nuevo proyecto para estas obras con toda 
la documentación necesaria para que se convocase el concurso de adjudi-
cación. El proceso de toda esta tramitación hizo que estos trabajos se re-
trasasen, lo que llevó a que fueran estas las primeras obras que se acome-
tieron en la catedral una vez que se reabrió de nuevo al culto. 

Cuando la colocación de las vidrieras se encontraba ya muy avanzada, la 
Junta inspectora de las obras, presidida por el obispo Francisco Gómez de 
Salazar, vio el momento oportuno para solicitar el restablecimiento del 
culto en la catedral. Ante esta petición, Lázaro tuvo que reformar las cu-
biertas de las naves bajas para poder disponer las nuevas vidrieras de los 
ventanales del triforio. Asimismo la mencionada Junta consideró necesario 
quitar la sacristía provisional que se había instalado en un ala del claustro 
durante las obras para dar servicio a la capilla de Santiago, trasladándola 
de nuevo a la ubicación en la que se encontraba hasta que el estado del 
templo y de las obras requirió cerrar la catedral al culto. Ello obligó a Lá-
zaro a suscribir un nuevo proyecto en el que se incluyeron los trabajos 
necesarios para llevar a cabo este traslado [§ 2.2.2.g]. Además el ansia por 
reabrir la catedral al culto lo antes posible le obligó a tener que disponer 
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altares y retablos provisionales para dicho acontecimiento [§ 2.2.3.c]. Tam-
bién uno de los actos que se previó para la reapertura consistió en la ilu-
minación interior de las vidrieras al objeto de que fueran contempladas 
por el exterior del templo durante las noches de los festejos conmemora-
tivos de este gran acontecimiento, lo que le requirió un gran esfuerzo, ya 
que, además de suscribir el presupuesto para que le aprobasen la instala-
ción eléctrica necesaria para dicho fin, los resultados no fueron en un pri-
mer momento los deseados, pero a base de duras horas de trabajo (insis-
tencia) logró junto a Torbado su objetivo. 

Tras la reapertura, los trabajos exteriores se centraron en la reposición del 
pavimento del atrio. Finalizados estos, realizó el proyecto de reparaciones 
parciales de la torre de las campanas [§ 2.2.2.d], primero, y el del claustro 
[§ 2.2.2.e], después, iniciándose las obras en la torre mencionada pocos 
meses antes de comenzar con su enfermedad mental. En el interior, los 
trabajos se centraron en reparar los espacios que durante las obras se ha-
bían destinado al culto (capilla de Santiago, capilla de S. Andrés y antigua 
capilla de Sta. Teresa) [§ 2.2.2.g] y en la realización del nuevo altar y retablo 
de la capilla mayor [§ 2.2.3.c] que se compuso a partir de las pinturas que 
del antiguo retablo gótico fueron capaces de encontrar al tener conoci-
miento de que se habían distribuido por diferentes parroquias de la dióce-
sis gracias a antiguos documentos que se conservaban en el archivo cate-
dralicio. 

Unos meses antes de comenzar con la enfermedad que acabaría finalmente 
con su vida, en la entrevista que concertó a un periódico leonés en una de 
sus visitas a las obras que tenía en la ciudad de León, se le preguntó a 
Lázaro si en la catedral había aún mucho que restaurar; pregunta a la que 
el arquitecto respondió que “mucho”.428 En aquel momento, lo que más 
le preocupaba era dotar de unas cubiertas definitivas al templo porque las 
existentes eran provisionales. Los estudios para la disposición de las cu-
biertas peraltadas de la nave alta llevaba ya años con ellos, pues, según 
expuso Lampérez meses antes de la reapertura en uno de los artículos que 
escribió,429 se encontraba ya desarrollándolos en aquel entonces. No obs-
tante, a pesar de los distintos estudios realizados por él y sus predecesores, 
esta intervención nunca llegó a ejecutarse. 

La ejecución de todos estos trabajos por él dirigidos y hasta aquí mencio-
nados no fue tarea fácil. A la dificultad de no haber personal especializado 
en los oficios de las obras que se debían de acometer, Lázaro tuvo que 
hacer frente a la considerable reducción de la consignación anual que el 
Estado destinaba para la restauración de la catedral leonesa, lo que le llevó 
a tener que controlar los gastos y a gestionar adecuadamente los recursos 
de que dispuso. De las 140.000 ptas. anuales que Demetrio de los Ríos 
dispuso en varios años económicos, Lázaro pasó a tener disponibles 
90.000 ptas. en su primer año y 40.000 ptas. en los sucesivos años, redu-
ciéndose hasta las 30.000 ptas. en 1900 y en el año en que se produjo su 

                                                      
428 “Hablando…”, (3-5-1906), 1. 

429 V. LAMPÉREZ Y ROMEA, “La Catedral…”, (8 junio 1901), 342. 
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reapertura de nuevo al culto. Tras la reapertura, la consignación anual que 
se destinó a estos trabajos en el resto de los años que Lázaro estuvo al 
frente de las obras varió, según el año, entre 10.000 y 15.000 ptas.  

Esta reducción de la consignación implicó que las intervenciones fueran a 
menor ritmo de lo deseado y a menor velocidad de lo que era posible por 
el tipo de obras que se acometían. Por tanto, una vez que los proyectos se 
aprobaban por una cantidad, lo que realmente condicionó la marcha de las 
obras de restauración de la catedral leonesa fue la consignación anual que 
el Estado destinaba a estas obras, aunque se ha podido verificar que, en 
algunos períodos, y al objeto de no tener que paralizar las intervenciones 
en este monumento por falta de fondos estatales, los trabajos continuaron 
con donativos y préstamos realizados a las obras, por lo que las cuentas 
mensuales oficiales que remitían a Madrid para su aprobación no refleja-
ban los trabajos realmente ejecutados en cada mes en las obras de restau-
ración, yendo, en esos casos, mucho más adelantados de lo dispuesto en 
las cuentas. 

En el cuadro adjunto [cuadro 1] se reflejan las cantidades invertidas en la 
restauración de la catedral de León desde 1873 hasta 1901,430 según Repu-
llés y Vargas reflejó en uno de sus artículos.431  

CUADRO 1 
 Pesetas 

Entre junio de 1873 y finales de noviembre de 1879, 
período en el que la dirección corrió a cargo de Juan 
de Madrazo, se gastaron 

629.952,55 

En el tiempo en que la dirección estuvo a cargo de 
Demetrio de los Ríos, o sea desde enero de 1880 a fe-
brero de 1892 

1.832.595,00 

En el corto espacio en que fue director Ramiro Ama-
dor de los Ríos y mientras la vacante 

21.440,40 

Bajo la dirección de Juan Bautista Lázaro, de junio de 
1892 a finales de abril de 1901 

429.671,44 
 

TOTAL 2.908.659,91 

En las expresadas cantidades de este cuadro se incluían, según señaló Re-
pullés, no solo los materiales y jornales, sino los honorarios de arquitectos, 
delineantes, etc., resultando que la cantidad anual dada por el Estado para 
estas obras, había sido de unas 105.000 pesetas en tiempo de Madrazo, 
152.000 ptas. durante el período que de los Ríos estuvo al frente de las 
obras y menos de 36.000 ptas. en los años de Lázaro, lo que pone de ma-
nifiesto las dificultades a las que tuvo que hacer frente. 

                                                      
430 Repullés escogió junio de 1873 como el mes inicial porque, a su modo de ver, fue cuando la 

catedral fue declarada Monumento Nacional. Sin embargo, dicha declaración tuvo lugar en agosto 
de 1844 por lo que es probable que su error se debiese a que en dicha fecha las obras de la catedral 
de León pasaron a depender del Ministerio de Fomento (hasta entonces habían dependido del 
Ministerio de Gracia y Justicia). 

431 E. M. REPULLÉS Y VARGAS, “La Catedral…”, (junio 1901), 94.  
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Ante esa escasa consignación anual, Lázaro no le quedó más remedio que 
economizar siempre que pudo tanto a la hora de la concepción del pro-
yecto como a la hora de su ejecución. Así cuando acometió el descimbrado 
de la parte que no habían realizado sus antecesores, optó por vender las 
maderas sobrantes procedentes de los antiguos andamios, obteniendo un 
beneficio de su venta, y consiguiendo, además, ahorrar el importe que hu-
biera supuesto la construcción de los nuevos almacenes necesarios para la 
salvaguardia de dichas maderas al no tener en aquellos instantes locales 
vacíos para dicho objeto. Asimismo, tal como suscribió en el proyecto de 
canalización de las aguas pluviales, en los dos proyectos de vidrieras y en 
el proyecto de restauraciones exteriores, siempre que le fue posible, fue partidario 
de que se reutilizasen para los nuevos trabajos los materiales de las obras 
que pudieran ser aprovechables, principalmente los procedentes de los de-
rribos, al objeto de conseguir así un importante ahorro. E incluso llegó a 
justificar desde el punto de vista económico el que no se eliminasen algu-
nos de los elementos no acordes con el estilo del edificio y que el maestro 
de la catedral nunca habría ejecutado, como fue el caso de las barandillas 
de las tribunas del coro. 

La reducida cantidad destinada a las obras no fue el único problema al que 
tuvo que hacer frente respecto a los asuntos económicos, sino que también 
el retraso en el pago de las cantidades asignadas para estos trabajos de 
restauración durante los años económicos 1894-95 y 1895-96 le llevaron, 
como diputado y arquitecto, a reclamar en el debate de los presupuestos 
del Ministerio de Fomento para el año económico 1896-97 que tuvo lugar 
en el Congreso de los Diputados el 24 de julio de 1896 que se abonasen 
las cantidades adeudadas para poder proseguir con los trabajos, y evitar así 
la paralización de las obras y la pérdida del personal especializado que ha-
bía logrado formar en el arte de vidriería. Además Lázaro desmintió a los 
que decían que se estaban destinando a las obras de la catedral leonesa 
80.000 o 90.000 ptas. anuales. 

En su discurso en el Congreso, Lázaro recordó que el Estado se había 
comprometido a reparar por su cuenta la catedral leonesa cuando impidió 
que se llevase a cabo la suscripción popular que el obispo, en unión de las 
personas más importantes de la ciudad de León, inició en 1876, y que dio 
lugar en esta fecha a que en el Congreso de los Diputados se dijera que era 
una vergüenza para España que la catedral de León se hubiera de reparar 
recogiendo limosna, a lo que el conde de Toreno, entonces ministro de 
Fomento, respondió adquiriendo el compromiso de hacer por cuenta del 
Estado esta importante restauración. 

Aprovechó asimismo el discurso para reivindicar que al comienzo de cada 
ejercicio económico se dijese a los directores de las obras la cantidad total 
que podrían disponer a lo largo del año para que pudieran organizar los 
trabajos. También quiso que el ministro tuviese conocimiento de que la 
Dirección Gral. nombraba a los sobrestantes (encargados) de las obras sin 
tener en cuenta al arquitecto director, siendo, en su mayor parte, además 
personas sin conocimientos técnicos. Reclamaba, pues, que se soluciona-
sen estos defectos detectados respecto al personal. 
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Los problemas económicos acaecidos durante el período de tiempo en que 
Lázaro estuvo al frente de las obras como consecuencia de la falta de li-
bramientos por parte del Estado le llevaron, según consta en uno de los 
libros de contabilidad de las obras y al objeto de evitar su paralización,432 
a recurrir a los fondos procedentes del Donativo Regio, de los préstamos 
realizados por Lázaro, Bolinaga y Torbado, de lo obtenido por la venta de 
material excedente y de los ahorros que se sacaron del Banco de España.  

Estos préstamos realizados fueron devueltos, en su mayor parte, a quienes 
cedieron el dinero. Así se ha podido verificar que algunos pagos que figu-
raban a nombre del taller de Bolinaga en las cuentas de gastos oficiales se 
hicieron para devolver el dinero que Lázaro había adelantado para que las 
obras pudieran continuarse sin problemas. Además las cuentas oficiales 
que entonces remitían a Madrid para justificar los gastos de las obras no 
era la contabilidad real de las obras, puesto que del estudio de los proyec-
tos de Lázaro y sus antecesores se ha deducido que algunos gastos no fi-
guraban en las mismas y que otros se habían agrupado en varias facturas 
de un mismo proveedor, siendo esta última la razón por la que en los jus-
tificantes de pago que se dispusieron adjuntos en las cuentas como com-
probantes no se especificaban todos los materiales comprados y trabajos 
realizados, sino solo los más importantes. Es decir, en las cuentas oficiales 
que se remitían a Madrid para justificar los libramientos que el Estado iba 
haciendo para el desarrollo de las obras no se detallaban todos los gastos 
reales de las obras. En realidad, las verdaderas cuentas correspondientes a 
estos años se encuentran registradas en un libro de contabilidad que se 
conserva en el ACL. 

Es de significar también que Lázaro durante el tiempo que estuvo al frente 
de las obras no residió en León, sino que siguió viviendo en Madrid, rea-
lizando visitas periódicas para comprobar el avance de los trabajos y dar 
las órdenes oportunas.433 No obstante, entre visita y visita también tomaba 
decisiones, dando cuenta de ellas y enterándose de la marcha de las obras 
a través de las comunicaciones escritas y telefónicas que mantuvo con el 
ayudante de montea y delineante de las obras Ramón de Medina.434 Ade-
más de Medina, Lázaro tuvo como arquitecto auxiliar al leonés Juan Cri-
sóstomo Torbado, quien aportó su inteligencia y juvenil entusiasmo al ser-
vicio de la obra. Asimismo contó con los pintores Alberto González y 
Guillermo Alonso Bolinaga, quienes se encargaron de la dirección de la 
fabricación y de la parte artística de los talleres de vidrieras. A todos ellos, 
sus principales cooperadores en las obras, les transmitió Lázaro sus entu-
siasmos y su amor al arte, y muy especialmente a la catedral leonesa, iden-
tificándose todos en un común deseo. 

                                                      
432 ACL, R.494.  

433 En aquel entonces el ferrocarril era el único medio de transporte adecuado para viajes largos. 

434 Las obras disponían de teléfono desde el 30 de noviembre de 1893. 
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2.2.1.a.  
Los proyectos presentados y su relación con los de sus 
predecesores 
Los proyectos realizados por Lázaro para la catedral de León, en general, 
se caracterizaron, al igual que los de sus antecesores,435 por ser monográ-
ficos, es decir, por centrar sus intervenciones en zonas concretas: vidrieras, 
torre norte, claustro, etc. Sin embargo, varios años antes de la reapertura 
de la catedral, dos de sus proyectos tuvieron por objeto terminar todo 
aquello que era necesario y que aún faltaba para poder abrir de nuevo el 
templo al culto, recogiendo varias actuaciones de diferente índole y carác-
ter, que afectaban a elementos bien dispares: disposición de estatuas, fina-
lización de los canales de evacuación de las aguas pluviales a nivel de cu-
biertas bajas, reparación de puertas y canceles, ejecución de las cresterías 
y pináculos que faltaban, etc.  

Lázaro presentó durante el período que estuvo al frente de las obras siete 
proyectos completos (constaban de memoria explicativa, planos, pliego de 
condiciones facultativas y presupuesto);436 una liquidación (compuesta por 
memoria explicativa, planos, presupuesto del proyecto aprobado, cubica-
ción de las obras ejecutadas y estado comparativo de las obras aprobadas 
y las ejecutadas);437 un anteproyecto de traslación del coro;438 y dos presu-
puestos para obras menores que acompañó de su correspondiente memo-
ria explicativa.439 Todos estos proyectos fueron supervisados por el orga-
nismo competente del momento, la Junta de Construcciones Civiles, pero, 
además, los dos de vidrieras y el de traslación del coro, debido al carácter 
                                                      
435 En este apartado cuando se haga mención a los antecesores o predecesores de Lázaro nos estare-

mos refiriendo a Juan de Madrazo y Demetrio de los Ríos. 

436 Los proyectos redactados por Lázaro fueron los siguientes:  

a) Canalización de las aguas pluviales sobre las naves bajas, y remates decorativos, en los ánditos exteriores e 
interiores (1892) 

b) Proyecto de reposición de las vidrieras antiguas en la zona de la nave alta (1894) 

c) Proyecto de vidrieras pintadas (1898) 

d) Proyecto de restauraciones exteriores (1899) 

e) Proyecto de restauraciones exteriores. Segunda Sección. Obras por contrata. Solado del atrio (1901) 

f) Proyecto de reparación en la torre del norte (1906) 

g) Proyecto de reparación del claustro (1908). Este proyecto fue el único de los 7 que no contó con 
pliego de condiciones facultativas 

437 Lázaro presentó la liquidación de las obras ejecutadas en el pórtico, parte común del hastial y parte 
superior según el proyecto nº 1 de 1887. En mayo de 1903 debió de remitir la liquidación de las 
obras del solado del atrio, a pesar de que no ha sido posible localizarla; esta liquidación al corres-
ponderse con obras que se realizaron por contrata debió de presentar una estructura muy dife-
rente a la del resto de liquidaciones que se llevaron a cabo en las obras: únicamente debió de estar 
formada por los datos económicos de la obra. 

438 Este anteproyecto (Lázaro lo denominó proyecto aunque luego a su propuesta incluida en el 
mismo la consideraba como anteproyecto) de traslación del coro estaba formado únicamente por 
planos: 4 planos con la propuesta de Demetrio de los Ríos y otro plano más con la alternativa de 
Lázaro que remitía a pesar de que él mismo la había rechazado. Su opinión sobre la traslación del 
coro no la dispuso en una memoria junto a los planos, sino que la expuso en un oficio que remitió 
al director general de Instrucción Pública en abril de 1893. 

439 Estos presupuestos incluían obras menores a ejecutar con motivo de la reapertura del templo al 
culto en 1901: 

a) Proyecto y presupuesto de las obras necesarias para quitar la sacristía provisional de un ángulo del claustro y 
trasladarla a su lugar propio en esta Santa Iglesia 

b) Presupuesto de iluminación por luz eléctrica en el interior de la catedral 
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artístico de los trabajos, fueron también revisados por la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando. La ejecución de estas obras se llevó a 
cabo por administración, según el criterio de Lázaro de que toda interven-
ción en los monumentos artísticos e históricos se realizase por este proce-
dimiento, salvo el del solado del atrio que se llevó a cabo por contrata. 

Para la elaboración de estos proyectos, y especialmente los dos que afec-
taban a elementos de fábrica –reparación de la torre norte y claustro–, Lá-
zaro observó detenidamente los problemas existentes para conocer cuál 
era el origen de las patologías y, una vez descubierto este, proponer la 
forma más conveniente para resolverlas.  

El contenido de los proyectos completos de Lázaro no difirió de los de 
sus predecesores, pues, tal como obligaba una real orden, constaron de 
memoria, pliego de condiciones facultativas, presupuesto y planos. Ade-
más, al igual que había hecho de los Ríos por primera vez en el proyecto 
de la parte común de las dos soluciones presentadas para la reconstrucción 
del hastial oeste, Lázaro incorporó, en la memoria de dos de sus proyectos, 
fotografías de las zonas de la catedral donde se iba a intervenir como apoyo 
al contenido de la memoria. Esta documentación fotográfica reflejaba el 
estado que presentaba el monumento y permitía entender de forma clara 
el alcance de la intervención. Así en el proyecto de reparación de la torre 
norte tenían por objeto reflejar el estado alarmante de deterioro en que se 
encontraban en aquellos días algunas partes de esta, mientras que en el 
proyecto de vidrieras pintadas pretendían dar cuenta de la relación exis-
tente entre las vidrieras del rosetón del hastial norte y los elementos escul-
tóricos de la portada sur de S. Froilán para proponer que entonces las vi-
drieras del rosetón del hastial sur se ejecutasen tomando como modelo los 
elementos escultóricos de la portada de S. Francisco del pórtico de po-
niente; es decir, estas fotografías tenían un carácter documental y justifica-
tivo. 

A pesar de que los proyectos completos presentados por Lázaro consta-
ban de los mismos documentos que los de sus antecesores, el carácter de 
las obras propuestas por este arquitecto hasta que se reabrió de nuevo al 
culto fue bien distinto a las de sus antecesores, pues cuando Lázaro asumió 
la dirección de las obras la parte estructural del edificio estaba ya consoli-
dada,440 de ahí que sus trabajos se centrasen principalmente en la termina-
ción de la evacuación de las aguas pluviales a nivel de las cubiertas bajas y 

                                                      
440 Ello implica que Lázaro no diferenciase, tal como hicieron Madrazo y de los Ríos, entre presentar 

proyectos completos o solo presupuestos parciales de restauración, es decir, por un lado, expe-
dientes completos que serían supervisados, además de por el organismo supervisor de la Direc-
ción Gral., por la RABASF, dado que en ellos proponían erigir completamente nuevas las partes 
del edificio derribadas debido a que con las intervenciones de los siglos anteriores perdieron la 
forma general y los conceptos estéticos de su composición, por lo que hubo que reconstruirlos 
con más o menos acierto, con más o menos propiedad artístico-arqueológica; o por otro lado, 
presupuestos que no requerían ser examinados por la RABASF ya que solamente se proponía la 
sustitución de los elementos, que se encontraban destruidos por la acción de la intemperie a causa 
de la débil y mala naturaleza de la piedra o por restauraciones o injerencias torpes y extrañas 
ejecutadas en los siglos anteriores, por otros de igual tamaño, forma y colocación, pero de distinta 
naturaleza al objeto de que fuera más resistente y duradera (Hontoria). En este último caso, si la 
intervención requería que se renovase un elemento arquitectónico, este no se modificaba en lo 
más mínimo en cuanto a sus dimensiones, forma y carácter distintivo, ni se le variaba de como 
existía, a menos que no hubiese que depurarlo, quitándole agregados posteriores o piedras mal 
ingeridas por canteros indoctos. 
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en la finalización de los elementos decorativos (antepechos, estatuas, etc.), 
así como en la reposición de los elementos artísticos (rejas, vidrieras, alta-
res, puertas, barandillas, etc.) para poder recuperar el culto en la catedral 
lo antes posible, pues estos trabajos no habían sido acabados por sus an-
tecesores. No obstante, al final de su período al cargo de las obras tuvo 
que hacer frente a obras de cantería en las fábricas de la torre norte y en el 
claustro, siendo en este último donde propuso un procedimiento de con-
solidación que se ejecutaría de forma inversa al funcionamiento estructural 
de sus elementos. 

Por otra parte, el estudio del contenido de sus proyectos revela que Lázaro 
conocía a la perfección lo que habían ejecutado sus antecesores en las 
obras aunque no debió de tener un conocimiento exhaustivo de todos los 
proyectos por ellos suscritos, puesto que, a diferencia de lo que había ma-
nifestado en el proyecto de canalización de las aguas pluviales sobre las naves 
bajas, y remates decorativos, en los ánditos exteriores e interiores, las obras de ante-
pechos y pináculos que Lázaro propuso en este habían sido ya planteadas 
por sus predecesores en el cargo en algunos de los proyectos de restaura-
ciones parciales. 

A todo ello hay que añadir que el estudio comparativo de los proyectos 
por él suscritos con la realidad construida pone de manifiesto que la inter-
vención llevada a cabo en las vidrieras difirió de lo reflejado en los planos 
presentados en los dos proyectos de vidrieras; hecho que no sucedió igual 
con las actuaciones ejecutadas en las obras de fábrica que recogió en el 
proyecto de canalización de las aguas pluviales sobre las naves bajas, y remates de-
corativos, en los ánditos exteriores e interiores; sin embargo, del proyecto de re-
paración de la torre norte no se ha podido extraer conclusión alguna dado 
que los planos no reflejaban la propuesta, sino el estado en que esta se 
encontraba. Además las actuaciones contenidas en los proyectos suscritos 
por Demetrio de los Ríos que estaba ejecutando y que no llegó a finalizar 
como consecuencia de su muerte las continuó Lázaro, pudiendo concluir 
que, en líneas generales, Lázaro no siguió los diseños y trazas de los pro-
yectos que había firmado de los Ríos antes de hacerse cargo él de las obras 
de restauración, sino que continuó los trabajos según sus criterios. Ello es 
fácilmente apreciable en las obras contenidas en el proyecto de reparación del 
pavimento, coro y trascoro, verjas, sepulturas, y demás necesario, al inmediato uso del 
templo que suscribió de los Ríos en 1889 y eso que este proyecto lo redactó 
este último con criterios más cercanos a la conservación que a la “restau-
ración en estilo”.441 Al haberse redactado este proyecto con principios más 
próximos al pensamiento de Lázaro se podía pensar que este lo habría 
seguido en su totalidad, pero lo cierto es que el estudio de sus actuaciones 
en las rejas, en el pavimento interior del templo (presbiterio, altar mayor y 
zona del coro pues en otras partes sí continuó el despiece iniciado por de 
los Ríos) y en las tribunas del coro nos demuestran que no fue así, pues 
Lázaro introdujo cambios al proyecto de Demetrio de los Ríos.  

                                                      
441 La “restauración en estilo” fue el procedimiento seguido hasta entonces por de los Ríos en todos 

sus trabajos de intervención en la catedral de León.   
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El proceder según su propio criterio fue también el método que empleó 
en aquellos proyectos que habían sido suscritos por de los Ríos pero que 
todavía no habían llegado a ser aprobados por la Superioridad, como su-
cedió con el proyecto de vidrieras y su propuesta de traslado del coro al 
antepresbiterio. De hecho, el propio Lázaro reconoció, en el caso de las 
vidrieras, que los trabajos y cálculos realizados por su antecesor no le ha-
bían servido en nada para la obra de restauración de las vidrieras antiguas 
que estaba acometiendo, ya que el procedimiento que finalmente había 
seguido difirió del que años antes había planteado de los Ríos [§ 2.2.3.a]. 

Si de sus trabajos y cálculos en esta materia [trabajos de vidriería en León y en el 
extranjero] se ha podido aprovechar algo en la obra que ahora se realiza, podrá 
decirlo cualquiera, menos el que esto firma; pues siendo su principal labor y la 
de más responsabilidad artística que hasta el presente ha emprendido en la cate-
dral de León y habiéndose visto en la necesidad de alterar por completo el pen-
samiento del Sr. Ríos, a fin de vencer los obstáculos que él encontró, no puede 
hacer otra cosa, siquiera por decoro propio, que dejar a los demás el juzgar acerca 
de un asunto en que es parte interesada.442  

En cambio todas aquellas intervenciones iniciadas por sus antecesores que 
estaban sin terminar y que afectaban a la unidad del conjunto del monu-
mento, las continuó siguiendo la misma traza y estilo que habían realizado 
sus predecesores: así reconstruyó la cornisa del ángulo SO igual que la que 
ya había llevado a cabo de los Ríos en la nave baja lateral del sur, recupe-
rando aquí y en la nave mayor las cresterías y pináculos que, primero, Ma-
drazo, y después, de los Ríos, habían comenzado a colocar [§ 2.2.3.e]. Si-
milar fue lo sucedido con el hastial de poniente, el cual fue finalizado por 
Lázaro siguiendo el proyecto de Demetrio de los Ríos, aunque algunos de 
sus elementos escultóricos finalmente fueron tallados no como figuran en 
el proyecto de Demetrio de los Ríos, sino de idéntica forma a los que pro-
yectó Madrazo para el hastial sur [§ 2.2.2.b]. 

2.2.1.b.  
Las técnicas y materiales empleados en el proceso de 
restauración 
De los documentos recogidos en cada proyecto, el pliego de condiciones 
facultativas nos ha sido uno de los de mayor relevancia, ya que en él se 
detalla el procedimiento constructivo a seguir en las obras propuestas, lo 
que nos ha permitido comprender su forma de intervenir y poder llegar 
así a concluir algunos de los criterios de intervención que guiaron sus ac-
tuaciones. 

La estructura habitual de los pliegos de condiciones facultativas incluidos 
por Lázaro en los diferentes proyectos que remitió para su aprobación en 
Madrid era bastante similar, presentando en su desarrollo las condiciones 
exigibles a los materiales que formarían parte de las obras, las especifica-
ciones de cómo se debían de ejecutar las obras y emplear esos materiales, 
y unas disposiciones generales en las que normalmente mencionaba la du-
ración prevista de las obras en condiciones normales, el orden de los tra-
bajos a realizar y las condiciones de los andamios en el caso de que fuesen 

                                                      
442 J. B. LÁZARO, “Epílogo”, 244.  
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necesarios. Ocasionalmente, en el pliego de algunos de los proyectos, antes 
de las condiciones de los materiales, Lázaro expuso el alcance de las obras 
propuestas (proyecto de reposición de las vidrieras antiguas y proyecto de 
vidrieras pintadas) o las obras que comprendía el proyecto a mayores de 
las definidas en los restantes documentos del mismo (proyecto de repara-
ción en la torre norte).  

Todos los proyectos completos que presentó Lázaro constaron de pliego 
de condiciones, a excepción del proyecto de reparación del claustro. De 
todos ellos, hubo dos pliegos que difirieron respecto a la estructura general 
empleada en los mismos antes descrita: el pliego del proyecto de restaura-
ciones exteriores que presentó en 1899 y el que tuvo que remitir dos años 
después al decidir los organismos competentes que la parte del anterior 
proyecto que hacía referencia al solado del atrio debía hacerse por contrata 
en lugar de por administración. El proyecto de 1899 contenía gran varie-
dad de trabajos, por lo que en el pliego optó por disponer las condiciones 
específicas para cada uno de ellos, mientras que en el de 1901, se incorpo-
raron, a la estructura general tipo del resto de los pliegos de condiciones 
facultativas, artículos que hacían referencia a lo que debía de cumplir el 
contratista de las obras. Por tanto, en este último pliego la novedad fue 
consecuencia de que las obras habían de ser ejecutadas por contrata. 

La estructura de los pliegos de condiciones de los proyectos de Lázaro 
coincide, en líneas generales, con la que efectuaron sus antecesores en las 
obras,443 siendo habitual en los pliegos de Madrazo y de los Ríos, al igual 
que sucedía en los de Lázaro, comenzar con la descripción de las obras del 
proyecto, continuar con las condiciones exigibles a los materiales que for-
marían parte de los trabajos, y finalizar con las especificaciones de cómo 
se debían de emplear esos materiales y ejecutar las obras. Como se ha men-
cionado en el párrafo anterior, entre todos los pliegos de condiciones fa-
cultativas realizados por Lázaro, hubo especialmente uno (proyecto de res-
tauraciones exteriores) que no siguió la estructura general del resto de los 
pliegos presentados por Lázaro, por lo que, entonces, ese pliego difirió 
también de la organización habitual de los pliegos que redactaron los ar-
quitectos predecesores a Lázaro. Sin embargo, esta circunstancia no solo 
ocurrió entre los pliegos redactados por Lázaro, pues, entre todos los plie-
gos que ejecutó de los Ríos, el del proyecto de reparación del pavimento, 
coro, trascoro y verjas que redactó en 1889 difirió igualmente de la estruc-
tura habitual de los que hasta aquel momento habían realizado tanto él 
como Madrazo, ya que en este pliego se centró únicamente en describir el 
modo de ejecutar cada una de las obras incluidas en el proyecto, al igual 
que Lázaro realizará después en su proyecto de restauraciones exteriores. 
En definitiva, en aquellos proyectos en los que se propuso intervenir en 
varias obras de diferente índole se optó por presentar un pliego diferente 
al que habitualmente se venía empleando.  

En lo que respecta a los materiales utilizados en las obras, Lázaro continuó 
usando, por lo general, la misma clase de materiales que venían usando de 

                                                      
443 En este apartado cuando se haga mención a los antecesores o predecesores de Lázaro nos estare-

mos refiriendo solamente a Juan de Madrazo y Demetrio de los Ríos. 
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los Ríos y Madrazo, pero con ligeras variaciones. Dejando a un lado los 
materiales empleados para las obras de vidrieras, al ser Lázaro el único 
arquitecto que acometió este tipo de trabajos, y que se verán con más de-
tenimiento en el apartado correspondiente a estas intervenciones [§ 
2.2.3.a], Lázaro empleó cuatro variedades diferentes de piedra: piedra 
blanca de Hontoria (procedente de la cantera subterránea de dicha locali-
dad sita en la provincia de Burgos), piedra de la Pola de Gordón o Huergas 
de Gordón, piedra de Boñar y piedra vieja a reutilizar procedente de anti-
guas demoliciones (hastial oeste, torre del tesoro, etc.).  

La elección de una u otra clase de piedra, según expuso el propio Lázaro 
en el proyecto de reparación de la torre norte y del claustro, estaba en 
función de la situación que iba a ocupar en el monumento, de la dureza 
necesaria, del coste de la labra, y de la función constructiva del elemento 
donde se iba a disponer. El estudio de sus intervenciones nos permite po-
der decir que, por lo general, utilizó la misma clase de piedra que había en 
la zona donde intervino siempre y cuando fuese capaz, por su situación y 
función, resistir los fenómenos atmosféricos, y en caso contrario, la cam-
biaba por la más conveniente dentro de las ya empleadas en las obras por 
sus predecesores. Asimismo Lázaro expuso que todas las circunstancias 
mencionadas anteriormente había que considerarlas a la hora de la elección 
de la piedra con el único fin de conservar el carácter artístico del monu-
mento, lo cual se lograba si se ejecutaban los nuevos elementos a reponer 
con igual forma que los deteriorados o perdidos.444 De esa forma de pro-
ceder se puede concluir que el cambio de la naturaleza o clase de piedra 
no le preocupó especialmente siempre y cuando la forma final (acabado y 
apariencia) fuese igual a la que anteriormente hubo; se limitó, por tanto, a 
realizar copias formales de los elementos dañados o deteriorados. 

El procedimiento de labra de los sillares especificado en cada proyecto por 
Lázaro fue diferente, ya que respondía a la ubicación en que se dispon-
drían: no era lo mismo asentarlos como losa de pavimento en el atrio, que 
disponerlos en los paramentos verticales de la torre de campanas, o que 
ubicarlos como canales para evacuar el agua de lluvia. Del mismo modo 
podemos referirnos a las juntas. 

En cuanto al asiento de la sillería, en su primer proyecto (canalización de 
las aguas pluviales) siguió la misma técnica que había empleado de los Ríos 
(1/4 parte de cal hidráulica y 3/4 partes de mortero fino realizado a base 
de una parte de cal crasa y tres de arena fina), mientras que en el resto de 
los proyectos (restauraciones exteriores y torre norte) utilizó, tanto para 
asentar la sillería, como para el solado, mortero fino de asiento en propor-
ciones diferentes al utilizado por él en el proyecto de canalización de las 
aguas y por Demetrio de los Ríos en sus proyectos (1/3 cal crasa apagada 
por inmersión + 2/3 arena), pues no eran zonas tan expuestas a la intem-
perie y a la acción del agua; no obstante, el solado de la terraza de la torre 
vieja propuso también hacerlo con mortero hidráulico. Además planteó 
en el proyecto de restauraciones exteriores la ejecución de hormigón a modo de 

                                                      
444 Este criterio se ha podido deducir del estudio de sus actuaciones, siendo en el proyecto de la torre 

norte donde recoge este principio de forma precisa. 
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solera para apoyar el solado del atrio, que se realizaría con 1/4 de cal crasa, 
3/4 de arena fina y piedra machacada. 

Finalmente, en aquellos casos en que tuvo necesidad de coser las fábricas 
con engrapados y vástagos, como fue el caso de algunas de las fábricas de 
su proyecto de canalización de las aguas pluviales, estos los planteó hacer 
de bronce (8/9 cobre y 1/9 de estaño) que se recibirían con plomo, mien-
tras que en su proyecto para la torre norte los propuso llevar a cabo en 
latón, que se emplomarían posteriormente.  

De todo ello se deduce que Lázaro empleó los mismos materiales y forma 
de construir que utilizaron sus antecesores, y acordes con la función cons-
tructiva que iban a desempeñar y con su ubicación dentro del conjunto del 
edificio.  

Estos procedimientos constructivos definidos por Lázaro en sus pliegos 
difirieron muy poco de los que años antes habían propuesto Madrazo y de 
los Ríos en sus respectivos proyectos. Las escasas diferencias se debieron 
principalmente al cambio de las proporciones para la composición de los 
morteros o al cambio de los materiales empleados para hacer la misma 
tipología de obras. 

En lo que respecta a las clases de piedra empleada, Madrazo optó por re-
utilizar la piedra vieja que se encontrase en buenas condiciones,445 o por 
emplear sillería de Hontoria (Burgos), conveniente por su resistencia a las 
solicitaciones y a los efectos climáticos, siendo él el primero que la usó en 
la catedral, ya que la de Boñar (León), que era la habitual en el templo, era, 
según él, de naturaleza más vidriosa y frágil, más difícil de labrar y no se 
adhería bien al mortero, no mereciendo la pena, por tanto, su uso a pesar 
de resultar un poco más económica.446 Su sucesor, Demetrio de los Ríos, 
propuso y empleó multitud de variedades diferentes, además de las dos 
utilizadas por su antecesor: piedra de la Pola (de Gordón) para las tapas 
del triforio, zapatas de cimentación, pavimento exterior y elementos de 
evacuación de aguas (limas, canales, etc.) al ser más resistente al contacto 
continuo del agua, a las cargas verticales, y al contacto y rudeza del hom-
bre; piedra toba para los plementos de las bóvedas procedente de Villa-
nueva de la Tercia (León); piedra arenisca de Busdongo (León) para para-
mentos verticales lisos en los que la lluvia no fuese un gran problema al 
objeto de economizar (contrafuertes y muros sólidos sin grandes molduras 
ni labores de ornato, tales como los dos estribos que reconstruyó en la 
capilla del Cristo y el más próximo a esta de la presacristía, y en la parte 
inferior de la escalera de caracol de acceso a la Silla de la Reina empleada 
junto con piedra de Hontoria y piedra vieja relabrada); sillería de Boñar 
por ser esta con la que estaba ejecutada la mayor parte de la catedral; y la 
piedra de Ibeas para la ejecución de esculturas del hastial de poniente. Fi-

                                                      
445 La mayor parte de esta piedra tuvo que ser piedra del país (caliza margosa con arcilla roja) o de 

Boñar, ya que eran las dos clases de piedra más antiguas que se conservaban. 

446 Lo que no se les ocurrió pensar es que las sustituciones puntuales de sillares deteriorados por otros 
de diferente clase de piedra acelerarían el proceso de disgregación de los sillares antiguos que se 
conservaban, tal como Represa concluyó cuando acometió la restauración de la torre norte. 
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nalmente, Lázaro prefirió emplear las de su maestro Madrazo, incorpo-
rando además la piedra de Pola en canales y zonas expuestas al agua de 
lluvia, y la piedra de Boñar en casos muy puntuales. Por lo general, Lázaro 
era partidario de emplear la misma clase de piedra que la que había, salvo 
en aquellos casos en los que esta fuese de Boñar, que, entonces, la susti-
tuyó por piedra de Hontoria, al igual que hizo Madrazo, ya que, según este 
último, era más resistente a las variaciones atmosféricas, es decir, menos 
heladiza, pues, tanto la catedral de Burgos, como el resto de los monu-
mentos de la ciudad castellana que fueron construidos con ella, se presen-
taban todavía en toda su integridad en cuanto a su resistencia. No obs-
tante, Lázaro en sus proyectos especificó que la adopción de una u otra 
clase de piedra se haría, según los criterios habituales adoptados en las 
obras hasta la fecha: su dureza respectiva más adecuada según el elemento 
que se fuese a colocar, su función constructiva, el coste de su labra y la 
situación que ocupase al objeto de conservar su carácter artístico. A estas 
consideraciones de Lázaro, su antecesor de los Ríos incorporaba otras dos 
razones: la economía o la uniformidad de colores.447 

Esta última consideración que expuso de los Ríos en la memoria de la 
liquidación de octubre de 1890 debió de ser consecuencia de lo dispuesto 
por la Comisión que inspeccionó los trabajos en 1887, pues lo que escribió 
en la monografía de la catedral meses después y que se publicó tras su 
fallecimiento,448 pone de manifiesto que para de los Ríos lo que caracteri-
zaba y hacía único un edificio era la forma que tenía el material pero no el 
material en sí, el cual, según él, podía cambiarse por otro de mejores ca-
racterísticas, fruto de la experiencia de los siglos, pues ya sabían los que 
venían restaurando la catedral de León que, desde el siglo XV, la intempe-
rie, bien corroía las piedras, destruyendo el trabajo artístico de la forma, o 
bien las pulverizaba hasta su interior. Por tanto, a su entender, no eran 
adecuadas las “recomendaciones emplastecedoras” que en aquellos años 
algunos ya comenzaban a reivindicar en la intervención de los monumen-
tos.  

También, en tiempos de Lázaro (1902), hubo personas que manifestaron 
una opinión opuesta a lo realizado. Así el escultor Mariano Benlliure visitó 
el templo, publicando a los pocos días un artículo en el periódico el Libe-
ral,449 donde reivindicaba la búsqueda de una solución a las diversas tona-
lidades de la catedral leonesa. A su modo de ver, lo nuevo que se había 

                                                      
447 En la memoria de la liquidación del proyecto de restauraciones parciales ejecutadas durante el año 

económico 1880-81, la del proyecto de restauraciones parciales del presbiterio, zona de la nave 
alta, y la del proyecto de restauraciones parciales de la nave central y laterales, en el interior y 
exterior de las capillas absidiales, y en otras partes del templo que presentó de los Ríos en 1890 
aseguraba haber empleado piedra de Hontoria en lugar de piedra de Busdongo en, al menos, 
arbotantes y enjutas de gabletes atendiendo a la uniformidad de colores y a la naturaleza del ma-
terial. Esta idea reflejada en la memoria viene a manifestar que de los Ríos sí tuvo en cuenta el 
color en el momento de elegir el material pétreo, al menos, en algunas intervenciones, si bien es 
cierto que la piedra de Hontoria tampoco presenta una similitud de color con la piedra de Boñar 
general del edificio, pero, en este caso, sí lo conseguiría ya que Madrazo había dispuesto piedra 
de Hontoria en las inmediaciones a su nueva intervención. 

448 D. de los RÍOS, La Catedral…, t. II, 156-157.  

449 M. BENLLIURE, “Una visita…”, (4-9-1902), 1. 
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ejecutado debía haber imitado a lo antiguo hasta el punto que se confun-
diese con él, no solamente en la forma, sino también en el color. Entendía 
este escultor que era perjudicial a la armonía del edificio el que se manifes-
tasen los remiendos: “Opino que lo que a simple vista parecen parches, quita 
esbeltez al monumento, y rompe justamente aquello que más le caracte-
riza, que son las líneas”. En un primer momento pensó que se habían de-
jado así porque quizá ofrecía más resistencia la piedra pero la razón real, 
según le contaron, había sido que se distinguiese lo nuevo de lo viejo.450 
De hecho uno de los trabajadores que había participado en esas obras 
compartía todo lo que expuso Benlliure en su visita, manifestándole que 
él ya lo había indicado en las obras, pero con nulo resultado, pues, tal como 
le añadió después, “quien manda, manda”. 

Este escrito de Benlliure fue criticado por Antonio de Valbuena en uno de 
los capítulos de su libro titulado Corrección Fraterna que publicó en 1910.451 
En él, Valbuena manifestaba que Benlliure proponía y pedía que en la her-
mosa catedral se pintasen de oscuro las piedras nuevas para que no se pu-
dieran distinguir de las antiguas. Sin embargo, para Valbuena, los arquitec-
tos de la restauración no las habían pintado por no engañar al público 
haciéndole creer que fuesen antiguas, partes completamente repuestas, 
pues hubiera sido una falta de sinceridad nada laudable.  

A este respecto, Represa expuso en su tesis que los arquitectos restaura-
dores del siglo XIX jamás se plantearon los problemas de acabado, textura 
y color que el material pétreo elegido en cada una de las partes que fueron 
reconstruyendo ocasionó en el monumento desde el punto de vista de su 
impacto plástico,452 lo cual queda claro vistas las palabras que de los Ríos 
escribió en su monografía sobre la catedral leonesa; aunque de ser cierta la 
razón que se expuso a Benlliure cuando visitó la catedral en tiempos de 
Lázaro, entonces sí habrían tenido en cuenta el color a la hora de elegir la 
clase de piedra. No obstante, creemos que la decisión fue más bien fruto 
de buscar un tipo de piedra que respondiese mejor a los comportamientos 
atmosféricos, y que para defenderse de las críticas respecto a esta cuestión 
que fueron surgiendo acudieron a este planteamiento defendido por los 
nuevos criterios de restauración que ya estaban propagándose por Europa. 
Con indiferencia de la causa real que llevó a esa decisión, lo cierto fue, en 
opinión de Represa, que la catedral se presentó al espectador como un 
“puzzle de coloraciones”, tal como se observa en las fotografías de aquel 
entonces. Sin embargo, a su modo de ver, ello no era novedoso en la ca-
tedral, pues los cambios de cantera introducidos a partir del siglo XV ha-

                                                      
450 De ser cierta la razón manifestada, este criterio coincidiría con uno de los principios de restaura-

ción defendidos por el italiano Boito. 

451 A. de VALBUENA, “Pagando…”, 39-60.  

452 Esta idea expuesta por Ignacio Represa en el epígrafe “los materiales constructivos” de su tesis 
Arquitectura y restauración en la catedral de León no sería válida de forma generalizada para Demetrio 
de los Ríos a tenor de las palabras que el sucesor de Madrazo expuso en la memoria de la liqui-
dación del proyecto de restauraciones parciales ejecutadas durante el año económico 1880-81, la 
del proyecto de restauraciones parciales del presbiterio, zona de la nave alta, y la del proyecto de 
restauraciones parciales de la nave central y laterales, en el interior y exterior de las capillas absi-
diales, y en otras partes del templo que presentó de los Ríos en 1890. 
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bían ya provocado una alteración cromática y de textura en el edificio. Es-
tudios acometidos cuando tuvo que hacer él frente a la restauración del 
hastial norte en el año 1993 les llevaron a concluir que para evitar esos 
contrastes los distintos constructores aplicaron patinados o capas pictóri-
cas de tonos ocres; sin embargo esta solución no se empleó durante las 
restauraciones decimonónicas. Por tanto, al objeto de homogeneizar fá-
bricas, parece ser que, en otros tiempos, sobre las superficies, se debieron 
de aplicar pigmentaciones que subrayaban aspectos arquitectónicos y com-
positivos, como fue el caso de las portadas del pórtico oeste. Estos trata-
mientos de color no solo se debieron de aplicar por el exterior, sino que 
también se emplearon en el interior del edificio, de los que todavía se con-
servan restos, tanto en fábricas y capiteles, como en bóvedas.  

Las restauraciones acometidas en el siglo XIX achacaron a la mala elección 
de la piedra el estado de ruina de algunas partes del templo, pero nunca 
ninguno de los arquitectos restauradores profundizó en las memorias de 
sus proyectos sobre el origen físico-químico de la descomposición de la 
piedra al no tener estos conocimientos al respecto, y simplemente se limi-
taron a recoger que era heladiza y propensa a saltar, rompiéndose. Es decir, 
no conocían las causas del hoy nominado como “mal de la piedra”. 

En cuanto al resto de materiales que utilizaron, cabe decir que de los Ríos 
propuso utilizar los mismos materiales y seguir los mismos procedimien-
tos constructivos que Madrazo propuso en su proyecto de terminación del 
hastial sur. En líneas generales, y ateniéndonos a lo recogido en los pliegos, 
el proyecto de terminación del hastial sur (1879) supuso un punto de in-
flexión en el modo de emplear varios materiales y técnicas bajo el período 
de Madrazo. Hasta el citado proyecto, el mortero común o estuco fino lo 
ejecutaron con 1 parte de cal crasa apagada por inmersión y 3,5 partes de 
arena; los engrapados los llevaron a cabo con grapas y tochos de hierro 
recibidos con azufre; y en cuanto a la labra de los sillares, sacaron todas 
las tiradas y vivos a cincel. A partir del proyecto de terminación del hastial 
sur, el mortero común o estuco fino lo realizaron con una parte de cal 
crasa apagada por inmersión y tres partes de arena; los engrapados los lle-
varon a cabo con grapas y tochos de bronce (8/9 cobre y 1/9 estaño) 
recibidos con azufre; y en cuanto a la labra de los sillares, sacaron todas 
las tiradas y vivos a uñeta. El mortero para el asiento de la sillería, tanto 
antes como después del proyecto de terminación del hastial sur, se ejecutó 
de igual forma: 3/4 partes de estuco fino y 1/4 parte de cal hidráulica. De 
todos estos procedimientos, la única variación que planteó de los Ríos fue 
la utilización de plomo además de azufre para recibir las grapas o tochos 
de bronce, no especificando cuándo se debería de emplear uno u otro en 
el retacado. Sin embargo se ha podido deducir que los engrapados de 
bronce que dispuso de los Ríos en las hiladas los retacó con azufre, mien-
tras que para la mainelería y tracería de los ventanales usó tochos, grapas 
y pitones de bronce retacados con plomo, ya que emplearon el plomo 
como elemento de unión, siendo cuando se ejecutó como junta, esta de 5 
mm. de espesor. Esta última solución aprendida de las fábricas antiguas 
que se conservaban en la catedral, según expuso de los Ríos en la memoria 
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del proyecto de reconstrucción del brazo sur del crucero,453 se había em-
pleado con gran éxito cuando se reconstruyó el rosetón del hastial sur, de 
ahí que de los Ríos la extendiese al resto de sus actuaciones. 

El empleo de azufre líquido para retacar los tochos y engrapados de hierro 
o bronce que enlazaban los elementos de remate y los sólidos de las fábri-
cas, utilizada tanto en época de Juan de Madrazo como de Demetrio de 
los Ríos ha dado lugar a la aparición hoy en día de una importante patolo-
gía en el hastial sur y en algunos otros elementos arquitectónicos de la 
catedral: la fractura de un gran número de sillares y el desprendimiento 
parcial de estos, cayendo al atrio del templo con el consecuente peligro.454 
Sin embargo, esta patología no es nueva de estos tiempos y ya en la década 
de los años 50 del siglo pasado se manifestó en el piñón del hastial sur, 
siendo una de las razones por las que el arquitecto de zona Luis Menéndez-
Pidal decidió sustituir la solución que había diseñado Madrazo y ejecutado 
de los Ríos por otra de igual traza a la del piñón del hastial norte. 

Hasta el proyecto de restauraciones exteriores (1899), los procedimientos 
constructivos empleados por Lázaro fueron iguales a los utilizados previa-
mente por de los Ríos. Sin embargo, a partir de este, Lázaro acometió 
ligeras variaciones constructivas, tal como ya hemos apuntado: el mortero 
fino pasó a elaborarlo con 1/3 de cal crasa apagada por inmersión y 2/3 
de arena, y los engrapados en su proyecto para la reparación de la torre 
norte ya no los hizo con tochos y grapas de bronce, sino que pasó a em-
plear latón, retacado con plomo. 

El procedimiento para la colocación de la sillería propuesto por Madrazo 
y por de los Ríos en los diferentes proyectos, en general, coincidía, no 
siendo posible a su vez compararlo con el empleado por Lázaro, ya que 
en ningún proyecto Lázaro especificó nada al respecto debido al diferente 
carácter de las obras que acometió. No obstante, tal como expuso en el 
pliego del proyecto de reparación de la torre norte, todas las operaciones 
no especificadas en el mismo se harían según los criterios y procedimien-
tos ya empleados en los trabajos de igual índole en esas obras, por lo que 
es de suponer que utilizó los procedimientos de sus antecesores.  

El pliego de condiciones, así como el resto de los documentos que iban a 
formar parte de cada proyecto, una vez eran finalizados por Lázaro, se 
sometían normalmente a la supervisión de la Junta de las obras,455 quien 
una vez aprobaba el proyecto lo remitía a la Dirección Gral. correspon-
diente de la época de la que dependía el Negociado de Construcciones 
Civiles (Negociado encargado de la restauración de monumentos en aque-
llos años) para su aprobación. Una vez allí, en tiempos de Lázaro, se tras-

                                                      
453 Arch. D. de los RÍOS, Proyecto de reconstrucción…, 4-2-1882, m21.  

454 Esta patología ha sido descrita con mayor detalle en el siguiente artículo escrito como consecuencia 
de la presente tesis doctoral: J. DIEZ GARCÍA-OLALLA, “El hastial…”. 

455 La Junta de las obras de la catedral de León, tal como expuso Madrazo en la contestación a la 
vindicación del cabildo que escribió en 1878, realizaba el examen puramente formal de los docu-
mentos que se remitían a Madrid, pero realmente su labor era la de la gestión administrativa de 
las obras y más que nada la gestión del pago de los libramientos en las oficinas de la provincia. 
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ladaba a la Junta de Construcciones Civiles, quien tras examinarlo y verifi-
car que se encontraba completo según las órdenes existentes, se devolvía 
a la Dirección Gral. con un informe favorable o desfavorable respecto al 
mismo. Recibido de nuevo en el Negociado podían suceder tres situacio-
nes: primero, que se devolviese de nuevo a la Junta de las obras al no con-
siderarlo aprobable para que subsanase el arquitecto los requeridos im-
puestos; segundo, que se enviase a la RABASF para que dicho organismo 
emitiese su parecer respecto al mismo en el caso de que el proyecto reco-
giese actuaciones en elementos artísticos; y tercero, que el Negociado emi-
tiese su veredicto para que se aprobase definitivamente el proyecto siem-
pre y cuando en dicho proyecto no se previese actuar sobre elementos 
artísticos. En el caso de ser supervisado por la RABASF, el supervisor de 
la Academia emitiría un informe que en caso de ser contrario a la aproba-
ción del proyecto se devolvería al arquitecto a través de la Junta de las 
obras para que subsanase los inconvenientes y si, por el contrario, estaba 
todo correcto a criterio de la RABASF se enviaría al Negociado para que 
emitiese su veredicto para su aprobación final [cuadro 2]. 

CUADRO 2 

Esta tramitación de los proyectos que se siguió en tiempos de Lázaro no 
difirió de la que tuvo lugar en el período en el que sus antecesores dirigie-
ron las obras de restauración de la catedral leonesa. La única variación no 
respondió al procedimiento seguido, sino al organismo técnico depen-
diente de la Dirección Gral. de la época encargado de la supervisión de los 
proyectos. 
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2.2.1.c.  
Los nuevos criterios de conservación  
A lo largo de las cinco décadas en que la catedral de León estuvo sometida 
a obras de importancia para evitar su ruina durante la segunda mitad del 
siglo XIX, los arquitectos que dirigieron estas, además de provocar la ma-
yor transformación de este templo desde que se fundó,456 tuvieron que 
hacer frente a los cambios de criterio de intervención en los monumentos 
que con los años fueron sucediendo, no solo en Europa, sino también en 
España. 

Juan de Madrazo proyectó el plan más ambicioso para la restauración de 
la catedral,457 dando un impulso a las obras, aunque problemas con las 
autoridades religiosas le llevaron a ser apartado de las mismas, lo que 
obligó a nombrar a su sustituto, el arquitecto Demetrio de los Ríos. De los 
Ríos principalmente continuó y completó los proyectos de su antecesor, 
siendo el período en el que comenzaron a manifestarse en España nuevos 
puntos de vista respecto a la restauración de monumentos. En 1882 el 
ministro de Fomento José Luis Albareda manifestó en conversaciones 
particulares cuando visitó en julio las obras de la catedral de León que las 
cosas no debían ser nunca restauradas, sino que había que dejarlas aban-
donadas a la ruina de su vejez, expresando este planteamiento propio de 
Ruskin con las siguientes palabras: “a lo viejo debía rodeárselo con una 
valla y dejarlo en ruina para contemplarlo así”.458 En esa misma línea el 
corresponsal del periódico la Correspondencia de España que cubrió el viaje 
del ministro alertó de la necesidad de invertir muchísimos años y dinero 
para al final no lograr que este monumento resultase perfecto bajo el as-
pecto arquitectónico, sino solo en lo artístico, y para que la parte nueva 
construida se mostrase como un postizo: “(…) nunca el monumento re-
sultará perfecto bajo el aspecto arquitectónico, lo será en el artístico: lo 
que los siglos hacen no lo hace el hombre, y en la catedral de León se 
observará como un postizo la parte nuevamente construida. La vejez es 
siempre respetable y respetada; pero la vejez con las galas de la juventud 
es ridícula. ¿Ocurrirá esto en la catedral de León? ¿Se conseguirá la verda-
dera reconstrucción artística? ¿Obténdrase lo que todos deseamos?”.459 
Estos planteamientos que comenzaban a surgir en España eran, pues, cer-
canos al movimiento antirestaurador surgido en Inglaterra a mediados de 
siglo y que lideraba John Ruskin. 

                                                      
456 Ello le llevó a afirmar a Represa en el artículo “León, la catedral soñada” que “nuestra catedral es 

un conjunto de edificaciones de la segunda mitad del siglo XIX”, consecuencia, a su modo de 
ver, de que “la catedral de León (…) es un organismo cambiante, transformado y alterado, sobre 
el que han proyectado sus acciones los distintos momentos culturales de la Historia”.  

457 Juan de Madrazo destacaba la cualidad material y, sobre todo, la coherencia funcional de las cate-
drales góticas, apoyándose para ello en las siguientes palabras de Viollet-le-Duc: “Todo es función 
de la estructura: la tribuna, la galería del triforio, el pináculo, el gablete; en el arte gótico no existe 
forma arquitectónica que esté fundada en la libre fantasía”. Es decir, para Madrazo, existía una 
relación directa e inmediata entre la forma y función, siendo su propuesta para el piñón del hastial 
sur de la catedral el mejor ejemplo de aplicación de su criterio.  

458 “Sandeces”, (28-7-1882), 1-2. 

459 [Expedición…], (17-7-1882), 2. 
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Ante esos hechos, un canónigo quiso responder a esas críticas exponiendo, 
por una parte, que desde cuándo las restauraciones arquitectónicas en Es-
paña no eran artísticas, y por otra parte, que si el crítico se hubiera fijado 
con detenimiento en la parte exterior de la catedral se habría dado cuenta 
de las fajas horizontales de distinto color que existían ya unificadas por el 
paso del tiempo como consecuencia de que en su día se agotaron algunas 
de las canteras que suministraron piedra a las obras del templo, así como 
de la multitud de intervenciones que tras su construcción se hicieron con 
piedras varias y que tampoco la hicieron perder su majestad a pesar de que 
algunos de esos “postizos” eran verdaderamente extraños al monumento, 
por lo que, entonces, los nuevos sabiamente dispuestos no molestarían. 

Pocos años después y con motivo de las críticas que surgieron en diferen-
tes medios de comunicación escrita respecto a la ejecución de los trabajos 
que se acometían bajo las órdenes del arquitecto Demetrio de los Ríos, se 
aprobó por real orden la creación de una Comisión inspectora compuesta 
por personas de las más acreditada competencia y rectitud entre las que se 
encontraba Lázaro, y la cual, tras varias visitas, emitió dos informes acerca 
del estado de las obras y de las medidas que serían convenientes tener en 
consideración para llevarlas a feliz término lo antes posible [§ 2.1.3]. Esta 
Comisión propuso una variación del plan y del espíritu seguido hasta en-
tonces en los trabajos de restauración: no se debía actuar sobre aquellas 
partes del edificio que, no siendo acordes con el estilo general del monu-
mento, estuviesen en buen estado, pues ya se había hecho bastante. Era 
partidaria, por tanto, de conservar todos los elementos antiguos que pu-
dieran permanecer sin temor de ruina, logrando así economía de tiempo y 
de gastos. De ahí que la Comisión instase a de los Ríos a que fijase entre 
las obras proyectadas cuáles consideraba indispensables y cuáles solamente 
convenientes, lo que llevó a que algunas de las obras incluidas en el proyecto 
de restauraciones parciales para abrir el templo al culto finalmente no se llegaron 
a ejecutar, tales como la cornisa, antepechos y pináculos de la nave central 
en la zona del ábside. 

Poco tiempo después, de los Ríos manifestó en la monografía que escribió 
sobre la catedral leonesa que se les había criticado a él y a sus predecesores 
de haber hecho “bastante”,460 de haber hecho demasiado porque habían 
seguido el sistema de “restauración de Viollet-le-Duc” en lugar de haber 
empleado “el de conservación de cierto inglés [Ruskin] o el de los italia-
nos”.461 No compartía dichas opiniones ya que desde que existían edificios 
sometidos a su destrucción por el paso de los años, la intemperie y los 
hombres, se habían empleado ambos métodos al objeto de prolongar su 

                                                      
460 Estas palabras que dispuso Demetrio de los Ríos en el segundo tomo de la monografía tenían por 

objeto dar respuesta a lo que la Comisión inspectora de las obras de 1887 había expuesto en sus 
informes sobre las obras ejecutadas por él y sus antecesores en la seo leonesa. Véase D. de los 
RÍOS, La Catedral…, t. II, 152-159. 

461 Para Demetrio de los Ríos, el procedimiento inglés y el italiano se reducían a cubrir la corrosión 
de las piedras, sus roturas, todos sus daños y los del edificio en general, con cementos, estucos, 
plastes y cortezas más o menos consistentes de mezclas al parecer eficaces. Este procedimiento, 
a su modo de ver, el más ineficaz de todos los recursos de la conservación, lo creyó la Comisión 
suficiente para apresurar nuestras restauraciones en masa y salvar el monumento. Véase D. de los 
RÍOS, La Catedral…, t. II, 153-155. 
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existencia: la reparación preventiva o la reedificación; conservarlos o res-
taurarlos. Pero ambos sistemas habían tenido su momento y su medida en 
el transcurso del tiempo, sin que, por ningún concepto, se excluyesen entre 
sí, ni mucho menos se equivocasen y confundiesen, sucediéndose el uno 
al otro lógica y necesariamente.  

El criterio y forma de proceder que de los Ríos había empleado en las 
obras de restauración de la catedral de León los defendió en su monografía 
con las siguientes palabras: 

Un edificio, por flamante que le supongamos, debe “conservarse” desde el ins-
tante de su terminación, y a veces antes de concluido. La “conservación” ha de 
velar por él incesantemente, a fin de alejar lo más posible la restauración o reedi-
ficación; pero cuando el cúmulo de injurias temporales, los trastornos, resultado 
de su propia estructura, y el abandono e incuria de las generaciones han traído a 
creciente, a consumada ruina ese edificio, o cualquier vetusto monumento, toda 
conservación aplicada como único y exclusivo medio salvador es impotente, ab-
surda. La restauración urge, la reedificación se impone. 

La catedral de León, como muy detenidamente hemos visto, ha experimentado 
muchas restauraciones radicales, a causa de su estructura y su construcción atre-
vidísimas y de su detestable piedra; entre restauración y restauración han me-
diado períodos de “conservación” –más o menos atinada o contraproducente–, 
si no es que el olvido de este deber haya contribuido eficazmente a exponerla a 
una catástrofe, como aconteció en 1857 y 1858; y tal riesgo no será radicalmente 
conjurable con los medios ordinarios de conservación, sino con restauración 
muy briosa, pronta y tan suficiente, tan bastante como el caso la reclame. 

Hase empleado la restauración en sus tres grados o extremos, según las circuns-
tancias: 1º construyendo de nuevo, o reconstruyendo trozos de edificio, miem-
bros de él, como pilas, arcos, bóvedas, contrafuertes, muros, hastiales enteros, 
etc.; 2º restaurando por sustitución y parcialmente lo que ha sido necesario, a 
causa de su mala piedra; y 3º picando, rejuntando, trasdosando, atirantando 
cuanto por este procedimiento, meramente “conservador”, ha podido salvarse 
de ampliar los otros dos recursos más directamente “restauradores”. 

Es evidente, pues, que el sistema preservativo se ha empleado en la mayor pro-
porción; pero que por sí solo, sin los de reconstrucción y restauraciones parcia-
les, era inaplicable y absurdo, y mucho más en la forma en que se emplea ahora 
la “conservación”, para casos supremos, de inminentísima, de plena y consu-
mada ruina.462 

De los Ríos tampoco comprendía a los que temían el “sistema de restaurar 
a lo Viollet-le-Duc” porque se sustituía la piedra antigua en mal estado por 
otra nueva, siendo los que opinaban así partidarios de conservar la piedra 
antigua por cuestiones estéticas y/o plásticas. La piedra no era lo esencial 
ni característico del monumento, sino que lo que le hacía único era la 
forma que concibió el arquitecto y que plasmó el artista. De los Ríos hu-
biera deseado que la catedral de León, como cualquier otro de los monu-
mentos españoles, prosperase eternamente con su piedra, pero al ser algo 
imposible, prefería que, gracias a los parches y pegotes aplicados a lo co-
rroído y desecho de esa piedra, se mantuviese la veracidad estética e in-
trínseca del monumento con mayor pureza y con más completa ilusión. Se 
preguntaba si la costra, preventiva alguna, rara vez conservadora con la 
cual los partidarios del sistema inglés querían envolver columnas, cornisa-
mentos, bóvedas, etc., no anulaba estéticamente más la piedra, no ocultaba 
ruinmente los despieces, el paso de la gradina, todo cuanto de estimable y 

                                                      
462 D. de los RÍOS, La Catedral…, t. II, 154-155. 
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noble tenía esa piedra, hiriendo nuestra susceptibilidad estética con enga-
ños que degradaban el monumento. Y resultaba, a su modo de ver, que 
una piedra rota en pedazos no se soldaba con exteriores envolturas, ni el 
cemento podía prestar la dureza y cohesión necesarias a un sillar pulveri-
zado por la corrosión. La fábrica los expulsa. Finalizaba de exponer su 
opinión respecto a los criterios de intervención presentando la mayor ven-
taja que ofrecía la conservación: la poca sabiduría que exigía y la ninguna 
responsabilidad que de presente reclamaba, pues para dejarlo todo en los 
monumentos como se hallaba, sin más recurso que los preservativos (en-
jalbegar y cemento) no eran necesarios ni libros, ni cátedras de construc-
ción, de estética o de arqueología, ni de conservación y restauración de 
monumentos, ni operarios hábiles ni costos materiales, ni acometer 
cálculo alguno. 

A pesar de todas estas interesantes palabras de Demetrio de los Ríos al 
objeto de defender sus intervenciones restauradoras, lo cierto fue que la 
supervisión técnica de la Comisión inspectora supuso un punto de infle-
xión en las propuestas de intervención de la catedral de León realizadas a 
partir de entonces por de los Ríos, pues hasta la fecha todas las actuaciones 
habían perseguido restituir este monumento a su pureza y forma primitiva, 
lográndolo poco a poco, tras acabar con gran parte de las huellas que la 
historia había dejado sobre este edificio. De hecho, el propio de los Ríos 
reconoció que se había restaurado la catedral leonesa hasta el punto de 
reconstruirse casi por completo en una de las ocasiones en las que en la 
monografía que escribió sobre este monumento reivindicó la necesidad de 
“restaurar” el coro a su sitio y formas primitivas.463  

El primer proyecto que marcó un cambio respecto al planteamiento de 
intervención habitual que se había seguido hasta la fecha en las obras de 
restauración de este templo fue el proyecto de reparación del pavimento, coro y 
trascoro, verjas, sepulturas, y demás necesario, al inmediato uso del templo. En reali-
dad para él no fue verdaderamente un proyecto, sino un presupuesto su-
ficientemente explicado, pues para su realización no se había necesitado 
inventiva artística, ya que solamente había propuesto reponer desperfectos 
en el pavimento, coro, sepulcros, rejas y demás elementos del interior del 
edificio aunque desde el punto de vista artístico no estuviese de acuerdo 
en dejarlos tal como eran (pavimento, remates de rejas, etc.) o en el lugar 
en el que se encontraban en el templo (órgano, coro, trascoro, etc.).464 En 
definitiva, este proyecto que suscribió de los Ríos en 1889 estaba más cer-
cano a los criterios de “conservación” que a los de “restauración en estilo” 
hasta entonces efectuados por dicho arquitecto. Meses después en el pro-
yecto de vidrieras pintadas también propuso el respeto en sus respectivos 
lugares de las vidrieras antiguas que se conservaban, con indiferencia de 
que estas fuesen de los siglos XIII y XIV, o de las restauraciones de los 
siglos XV, XV, XVII, pues, según expuso en la memoria del último pro-
yecto mencionado, esa variedad, que en nada perjudicaba al conjunto del 

                                                      
463 D. de los RÍOS, La Catedral…, t. I, 108.   

464 De los Ríos irónicamente manifestó en la memoria de su proyecto que “los vientos no corren para 
rectificar falsedades”.  
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templo, aumentaba considerablemente su riqueza arqueológica. Sin em-
bargo, en el caso de las capillas absidiales, de los Ríos quería que fuese la 
RABASF quien determinase si las vidrieras de otras épocas que se hallaban 
mezcladas junto a vidrieras de medallones, obra de la mejor época, se de-
bían de dejar en su lugar, pues él no era muy partidario de ello. Por otra 
parte, el procedimiento que siguió de los Ríos para la reconstrucción del 
hastial occidental fue igualmente parecido porque propuso dos soluciones 
al objeto de que la RABASF se decantase por una de ellas; ahora bien no 
desaprovechó la ocasión para expresar su solución preferida. Por tanto, a 
partir de entonces, todas aquellos elementos que, a su entender, deberían 
alterarse para recuperar el estilo primitivo los sometió a juicio del orga-
nismo artístico supervisor, la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, quien por las decisiones que tomó respecto a la catedral de León 
en aquellos años todavía la mayor parte de sus miembros eran más parti-
darios de la “restauración en estilo”, aunque ya por poco tiempo.  

Coincidiendo con este momento de imprecisión sobre el criterio que se 
debía seguir en las intervenciones, de los Ríos fallece, siendo sustituido en 
el cargo de arquitecto director de las obras por su sobrino Ramiro Amador 
de los Ríos. Su sobrino poco estuvo al frente de las obras al diagnosticarle 
una grave enfermedad que le llevó a tener que renunciar a su cargo a los 
dos meses de su toma de posesión, nombrándose a Lázaro como nuevo 
arquitecto de las obras.  

Lázaro ha sido considerado hasta la fecha uno de los arquitectos españoles 
más cercano a los principios conservacionistas. En efecto, esos criterios se 
ponen de manifiesto en la mayor parte de las obras dirigidas por el men-
cionado arquitecto en la catedral de León al haber intervenido siempre 
desde el criterio de conservar todo aquello que no se encontrase en ruina, 
fuese del estilo gótico o de cualquier otro estilo, y que era necesario con-
servar bien por su carácter artístico y/o histórico, bien por su culto reli-
gioso. No buscó, entonces, con sus intervenciones la “unidad de estilo” 
total. Esta fue la gran diferencia de las intervenciones de Lázaro respecto 
a sus antecesores, pues Madrazo y de los Ríos habían pretendido devolver 
este monumento a su pureza gótica mediante la eliminación de todos los 
añadidos de otras épocas y la incorporación de todo cuanto faltaba para 
lograr un conjunto armónico. 

Siguiendo estos criterios conservacionistas, llevó a cabo la reparación de 
las partes dañadas o deterioradas debido al paso del tiempo, a fallos es-
tructurales, a los agentes atmosféricos, a restauraciones anteriores, y/o a 
las propias obras de restauración acometidas por sus antecesores,465 de 
forma que no se notasen las partes nuevas incorporadas ni las reparaciones 

                                                      
465 Entre las reparaciones que Lázaro acometió por haberse deteriorado como consecuencia de las 

obras de restauración ejecutadas durante la segunda mitad del siglo XIX cabe destacarse la repa-
ración de las barandillas de las tribunas del coro. Respecto a los pináculos y balaustrada de la 
terraza del pórtico de poniente que había destruido de los Ríos y que Lázaro planteó reparar, 
finalmente no fue repuesta. 
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realizadas.466 Buscó, pues, una imitación perfecta de los elementos anti-
guos conservados. Con este mismo criterio conservacionista realizó ade-
más la reposición y reparación de todos aquellos elementos que fueron 
retirados durante el período de las obras para poder acometer los trabajos 
de restauración.467   

Los elementos antiguos de época medieval que se encontraban en ruina 
hubo necesidad de su sustitución por otros nuevos, no suponiendo ningún 
problema para su realización, pues se hicieron réplicas de los mismos, 
siendo lo importante para él que fuesen de igual forma, no importándole 
el cambio de naturaleza o el tipo de piedra utilizado. Tampoco fue un pro-
blema la ejecución de aquellos que habían desaparecido parcialmente, pues 
todavía les quedaban ejemplares en que inspirarse.468 El problema, por 
tanto, se presentaba en aquellos que se habían perdido y que se tenían que 
diseñar y ejecutar de nuevo al no tener conocimiento de cómo habían 
sido.469 Para ellos, su criterio fue, en la mayor parte de los casos, tomar por 
maestra la misma catedral, es decir, que tomó de referencia otros elemen-
tos del propio edificio.470 Así resolvió la composición del nuevo púlpito 
que se ejecutó [§ 2.2.3.c],471 del nuevo retablo mayor con las pinturas ori-
ginales del siglo XV que se habían localizado y de la parte superior de los 
dos retablos laterales de la capilla mayor [§ 2.2.3.c], de los elementos de 
fijación de las lámparas de aceite que se dispusieron en el presbiterio [§ 
2.2.2.g] y de las nuevas vidrieras a colocar [§ 2.2.3.a]. En este último caso, 
se apoyaron en elementos escultóricos y de madera existentes en la cate-
dral, y en las miniaturas de alguno de los códices que se custodian en su 
archivo. Incluso se llegó a plantear no solo tomar la catedral como refe-
rencia, sino también otros edificios medievales nacionales.472 De hecho, 
                                                      
466 Este planteamiento fue el seguido en la reparación de los arcos de descarga y enjutas sobre las 

bóvedas de las naves bajas en las que intervino y que incluyó en el proyecto de canalización de las 
aguas pluviales [§ 2.2.2.c]; en la reparación de las puertas y canceles, rejas, barandillas de las tribu-
nas del coro, y pilastras y verjas del atrio que previó acometer en el proyecto de restauraciones 
exteriores [§ 2.2.2.f; y 2.2.3.d]; en la reparación de la sillería del coro, tribunas y escaleras de acceso 
a estas, costados del coro, y órgano [§ 2.2.3.b; y 2.2.3.c]; en la restauración de las antiguas vidrieras 
[§ 2.2.3.a]; en la reparación del paramento oeste de la torre norte y el cuerpo de escalera, recupe-
rando asimismo los botaguas de dicho paramento [§ 2.2.2.d]; y en su propuesta de reparación del 
claustro [§ 2.2.2.e]. 

467 Esta reposición comprendió una cuarta parte de las sillas altas del costado sur del coro y las cres-
terías y pináculos que remataban los estalos altos del mismo, así como las rejas de la capilla mayor. 

468 Este fue el caso del diseño de algunas partes perdidas de las rejas [§ 2.2.3.d] y de los remates que 
faltaban de las pilastras de las verjas del atrio [§ 2.2.2.f], así como de algunas vidrieras nuevas que 
fueron necesario realizar a partir de los restos conservados [§ 2.2.3.a]. 

469 Uno de los ejemplos más característicos de nueva composición fue la realización del retablo mayor 
[§ 2.2.3.c].  

470 Esta decisión de que lo nuevo imitase formalmente a lo antiguo ha dificultado, en el caso de las 
vidrieras, el poder diferenciar las partes nuevas realizadas en el siglo XIX de las antiguas que 
entonces se conservaban, no ocurriendo lo mismo en el caso de las fábricas debido a que se 
empleó habitualmente una clase de piedra diferente a la que existía hasta aquellos días en el templo 
por lo que la diferente tonalidad permite saber lo que había sido ejecutado nuevo. A los pocos 
años de reabrirse de nuevo al culto la catedral, ya Gómez-Moreno (M. GÓMEZ-MORENO, Catá-
logo…, 1925, 262) denunció este problema de identificación de paneles de vidrieras en las que se 
habían reemplazado vidrios rotos o se habían completado por carecer de vidrios. 

471 Al respecto cabe reseñar que el tornavoces del púlpito propuesto por Lázaro era una copia del 
doselete que cobijaba la Virgen Blanca. 

472 Esta forma de proceder no fue exclusiva de Lázaro pues ya Demetrio de los Ríos había adquirido 
fotografías de edificios históricos medievales españoles para su estudio y posible inspiración en 
la realización de las partes perdidas de la catedral. Existe en el expediente R.152/4 del ACL una 
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Lázaro propuso para las nuevas vidrieras del rosetón del hastial sur inspi-
rarse en las existentes en el mismo rosetón de la catedral de Burgos. 

Todo aquello que no era de época medieval, Lázaro lo consideró como 
“ajeno al carácter del edificio”, pero no por ello propuso su derribo, sino 
que planteó su conservación y, en los casos en que existiesen partes alte-
radas o dañadas, era partidario de su reparación en el estilo propio en que 
se habían construido. Así no retiró las vidrieras renacentistas que existían 
porque, en palabras de él, sino se privaría de lo que había llegado hasta 
entonces que era lo que al arte e historia importaba conservar. Tampoco, 
cuando se encontraba buscando una mejor ubicación para el coro, consi-
deró adecuado derribar el retablo de piedra dedicado a S. Albito ni el de S. 
Pelayo debido a la gran devoción religiosa que se consagraba al mismo, y 
a pesar de que uno de los dos, a su entender, era de escaso o nulo mérito 
artístico. Asimismo no sustituyó ni las rejas platerescas y renacentistas de 
la capilla mayor ni los púlpitos barrocos por otros de estilo gótico. En 
cuanto al exterior, conservó el cerramiento del atrio, así como los añadidos 
históricos cuando intervino en los paramentos de la torre norte, teniendo 
que rehacerlos en alguno de los casos. Finalmente, el hecho de que el 
claustro lo considerase como una “obra añadida” no impidió que redactase 
un proyecto en el que propuso su reparación y puesta en valor, planteando 
también la reconstrucción de los elementos dañados de la cubierta, tal 
como se encontraban porque su forma respondía a la evolución histórica 
del conjunto catedralicio, por lo que no se podía alterar ya que se perdería 
la lectura histórica y la evolución del monumento.473  

Además aquellos elementos ajenos al carácter del edificio que estaba se-
guro de que no habían existido cuando se construyó la catedral porque no 
eran necesarios, prefirió dejarlos tal como se encontraban y como se hi-
cieron en su momento, reparándolos, y descartando su sustitución porque 
cualquier elemento nuevo que se pusiera en su lugar se manifestaría como 
inarmónico y revelaría siempre ser imitación bien distante de un elemento 
que primitivamente nunca existió.474 

También propuso la colocación de elementos que, a pesar de no tener 
constancia de que hubieran existido previamente, era lógica su disposición 
al encontrarse en otras zonas de la seo leonesa. Este fue el caso de la pro-
puesta de ubicación de un nuevo tímpano escultórico en la portada de la 
muerte. Asimismo procuró recuperar aquellos elementos que, por los res-
tos hallados en otras partes del edificio, era previsible de que hubieran 

                                                      
factura de J. Laurent y Cía. fechada el 23 de diciembre de 1880 por haber suministrado a las obras 
53 fotografías de distintos monumentos españoles de la Edad Media. Además en el justificante 
de haber abonado el coste de estas fotografías a Laurent que formó parte de las cuentas oficiales 
mensuales de las obras del mes de enero de 1881 se especificaba que fueron adquiridas para es-
tudiar detalles para las obras. Véase a este respecto las cuentas del mes de enero de 1881 existentes 
en el expediente R.170/1. 

473 Una de las razones por las que Lázaro justificó su preferencia de mantener las cubiertas del claustro 
en idéntica forma fue que esta era consecuencia de las sucesivas construcciones que se habían 
añadido en las diferentes épocas. 

474 Este criterio fue el que siguió a la hora de restaurar las barandillas de las tribunas del coro y el que 
le llevó a descartar el traslado del coro al ábside porque requeriría la realización de un nuevo 
cerramiento.  
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existido en la zona de actuación. Así bajo su dirección se labraron los cro-
chets del arco formero del hastial de poniente, se recuperaron los canales 
sobre los arcos de descarga existentes encima de los arcos perpiaños de las 
naves bajas que habían existido y que era necesario recuperar si se quería 
que a través del triforio volviese a entrar luz al interior del templo. Sin 
embargo, el traslado del coro no fue acometido y eso que tenía constancia 
de que se creó para el antepresbiterio y no para el lugar en el que se en-
contraba entonces. 

A pesar de todo lo expuesto, su intervención en las rejas de la catedral de 
León difirió en parte con su planteamiento conservacionista al sustituir los 
remates superiores barrocos existentes por otros en el estilo propio de es-
tas, tal como el mismo Lázaro reconoció en el artículo que escribió sobre 
la catedral de León en la revista la Lectura con motivo de su reapertura de 
nuevo al culto: “(…) pero quien recuerde el estado de las rejas, mutiladas 
de sus valiosos elementos y remates decorativos, que sustituían barrocos 
aditamentos de madera, y las halle ahora, en cuanto ha sido posible, resti-
tuidas a su primitivo ser y estado”.475 Así, además de reponer en sus res-
pectivos lugares las rejas que se retiraron durante las obras, se repararon 
los daños que presentaban de forma que no se notasen, conservándose las 
que se realizaron en otros tiempos, salvo los remates barrocos de madera 
que existían en algunas de ellas que, en lugar de repararse, se rehicieron 
reaprovechando los elementos antiguos en estilo que se conservaban de 
las mismas en el templo, incorporando también otros nuevos en los que 
se imitaban los antiguos conservados. 

Otra preocupación constante en sus intervenciones, con independencia de 
sus criterios conservacionistas, fue la búsqueda de la solución constructiva 
más idónea para resolver el problema al que tenían que hacer frente, siendo 
a la hora de tomar decisiones este criterio prioritario al de la recuperación 
de los elementos a su estilo propio. Ello se deduce de la propuesta de 
cubrición de las naves bajas laterales que expuso en la memoria del pro-
yecto de canalización de las aguas pluviales sobre las naves bajas, y remates decorati-
vos, en los ánditos exteriores e interiores, donde manifestó su preferencia por 
rehacer las cubiertas por pabellones en lugar de a su forma primitiva (a dos 
aguas), ya que la solución por pabellones independientes para cada tramo 
de bóveda era la más clara y sencilla, y porque tenía la ventaja de que dejaba 
al exterior todas las canales y limas, facilitando su mantenimiento; igual-
mente era mejor al reducir la cantidad de agua que se acumularía contra la 
fábrica calada del nivel del triforio. La reconstrucción de las dos cornisas 
del ángulo SO (confluencia de la nave baja lateral sur con la poniente del 
brazo sur del crucero) [§ 2.2.3.e], y el cambio de niveles de la terraza del 
pórtico oeste [§ 2.2.2.b], fueron otras dos actuaciones de Lázaro que bus-
caban mejorar las soluciones constructivas existentes. Tampoco podemos 
olvidar, con ese mismo objeto, las labores de conservación y manteni-
miento de los tejados que acometió con la cuadrilla de conservación para 
solucionar las filtraciones y desperfectos que fueron apareciendo en las 
cubiertas, llevando a cabo nuevas salidas de las aguas en algunos casos para 

                                                      
475 J. B. LÁZARO, “Catedral de León”, (mayo 1901), 16.  
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prevenir así problemas futuros. También ya hemos mencionado como la 
elección de la piedra la realizó teniendo en cuenta la función constructiva 
del elemento para el que se colocaba, la dureza que requería el elemento a 
disponer, el coste de la labra y la ubicación de la misma [§ 2.2.1.b].  

Lázaro, como buen cristiano practicante, también se preocupó porque las 
soluciones arquitectónicas que propuso fueran las más adecuadas para el 
culto o que, en el caso de que no fueran las más idóneas, al menos, fuesen 
las menos molestas posibles, aunque es cierto que en algunos casos preva-
lecieron otros criterios. Con este planteamiento funcional revisó la pro-
puesta de traslado del coro realizada por Demetrio de los Ríos y configuró 
el altar y retablo mayor provisional, así como el definitivo que se dispuso 
tras la reapertura del templo al culto. 

*  *  * 

De todo lo anterior podemos deducir que, Lázaro, tal como manifestó en 
alguna ocasión a lo largo de la dirección de las obras, siempre fue partida-
rio de conservar los monumentos antes que restaurarlos,476 de forma que 
el arquitecto debía limitarse siempre que le fuera posible en sus interven-
ciones a que ninguno de los elementos del monumento fuese perturbado 
sin absoluta y precisa necesidad, lo cual, sin duda, coincidía con su plan-
teamiento de profundo respeto a los monumentos (no emplear la piqueta) 
que ya había expuesto en uno de los artículos que escribió en 1884.477 In-
cluso no era partidario solamente de conservar todo lo que fuera artístico, 
sino también todo aquello que no siendo digno artísticamente, mereciese 
su respeto debido a la devoción que los fieles les consagraba. Además, 
todo aquello que era propio del carácter del edificio y que se encontrase 
dañado e incluso prácticamente perdido fue siempre partidario de recupe-
rarlo en el estilo gótico, a excepción de todo aquello que fuera ajeno al 
carácter del edificio que, en esos casos, proponía dejarlo tal como se en-
contraba si estaba en buen estado o recuperarlo en el estilo que le era pro-
pio en el caso de que se encontrase en pésimo estado. También pretendió 
siempre huir de la incorporación de nuevos elementos que habría que 
componer porque siempre serían postizos y extraños, y mucho más si eran 
para disponerse en lugares para el que nunca fueron previstos porque lo 
único que harían sería desfigurar la obra a la que eran ajenos, y máxime si 
estos, a su modo de ver, nunca hubieran podido ser obra del maestro que 
concibió el monumento porque alterarían lo característico del estilo del 
edificio en el que se intervenía. Asimismo fue siempre su prioridad el que 
sus propuestas no impidiesen contemplar la belleza del interior del templo, 
es decir, que no se opusiesen, contradijesen o estorbasen el alma de esta 
catedral: la soberana armonía de sus proporciones realzada por la mágica 

                                                      
476 Estas palabras las manifestó Lázaro cuando expuso su opinión sobre si debía o no de trasladarse 

el coro de ubicación, deduciendo de ellas que para Lázaro en aquel momento la palabra “restau-
rar” tenía las mismas connotaciones que para Viollet-le-Duc y cuyo acepción fue la que se empleó 
en las obras de restauración de la seo leonesa hasta 1887: el deseo de recuperar la catedral a su 
pureza gótica llegando incluso para tal fin a eliminar partes que se encontraban en buen estado. 
Las restauraciones se convertían en auténticas reconstrucciones de los edificios.   

477 J. B. LÁZARO, “El criterio…”, (20 septiembre 1884), 203.   
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distribución de la luz. Tampoco se olvidó a la hora de emprender sus es-
tudios y propuestas los aspectos funcionales que guardaban relación con 
el culto. Todo ello reafirmaba su deseo de alterar lo menos posible el edi-
ficio 

2.2.1.d.  
La defensa contra el aislamiento de la catedral 
El aislamiento de la catedral de León por el costado sur y norte del templo 
no tuvo lugar durante el período de Juan Bautista Lázaro como arquitecto 
director de las obras.478 Tampoco bajo su dirección se realizó ninguna ac-
tuación en las construcciones anexas al templo gótico encaminada a ese 
deseo cada vez más popular entre los ciudadanos y políticos de dejar la 
catedral exenta, sino más bien todo lo contrario, pues Lázaro durante el 
período que estuvo a cargo de las obras logró detener los intentos del 
ayuntamiento por llevar a cabo el aislamiento. No obstante, este arquitecto 
manifestó en alguna ocasión su parecer sobre los añadidos históricos, su 
demolición o conservación, y en concreto lo hizo cuando todavía no era 
el director de las obras de este monumento.  

El gran interés que Lázaro tuvo siempre por la catedral de su ciudad natal 
le llevó a pronunciar unas conferencias en la Sociedad Central de Arqui-
tectos sobre este edificio y las obras de restauración que se venían ha-
ciendo en él por aquel entonces, tal como recogimos en el apartado dedi-
cado a exponer la relación de Lázaro con la catedral antes de hacerse cargo 
de la restauración [§ 2.1.2]. Fue en la primera de esas ponencias dónde 
Lázaro se pronunció indirectamente sobre el aislamiento, ya que en aque-
llas fechas se debatía si debían permitirse o no todas las obras del proyecto 
de restauraciones parciales en la nave central y laterales, en el interior y exterior de las 
capillas absidiales y en otras partes del templo que redactó Demetrio de los Ríos 
en 1883, al haber sido suspendidas por orden de la Dirección Gral. de 
Obras Públicas en la zona del ábside donde la antigua muralla se integraba 
con el edificio.  

En el mencionado proyecto, Demetrio de los Ríos, en su afán por recupe-
rar el templo a su estado primigenio, había planteado la recuperación es-
tética de esta zona eliminando la construcción extraña originada por la 
integración de la catedral con la muralla de la ciudad, donde antaño presu-
miblemente el cabildo ubicó su tesoro y, tiempo después, se instaló la es-
calera que utilizaba el prelado para descender del palacio episcopal al tem-
plo.  

En un primer momento los antecedentes históricos le hicieron plantearse 
a de los Ríos si debía restaurarse el histórico lugar del tesoro restablecién-
dolo con todo rigor arqueológico (restitución de su antigua bóveda, re-
construcción de las huellas del cubo de la muralla, etc.), o si convenía me-
jor reconstruir la estructura del templo según su principal concepción es-
tética. El hecho de que las murallas no tuviesen ya ningún uso y que el 
tesoro hubiese dejado de ser ya necesario desde siglos antes, le llevaron a 
                                                      
478 Todo lo acontecido respecto al aislamiento de la catedral se desarrolla en el anexo titulado “La 

catedral y su entorno: el aislamiento” [§ Anexo II.3].  
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decantarse por conseguir potenciar la belleza de la catedral por esta zona 
del templo y por recuperar la estructura originaria, armonizando el contra-
fuerte M existente en la zona donde estuvo el tesoro con los existentes en 
el resto de las naves laterales y finalizando el encuentro de las naves late-
rales del presbiterio con el inicio de las capillas absidiales [Fig. 35]. La pro-
puesta de encuentro que planteó y definió en los planos la realizó no solo 
apoyándose en la solución existente en el lado norte, sino que también 
acudió a examinar cómo se encontraba resuelta esta parte en otras cate-
drales contemporáneas a la de León y pertenecientes a la misma escuela: 
Reims y Amiens. 

Este proyecto de Demetrio de los Ríos preveía, además del derribo de los 
muros de la caja de escalera adosada al templo que estaban en contacto 
con la capilla del Cristo, la ejecución de un nuevo contrafuerte N en la 
confluencia de la primera capilla absidial con el muro de la capilla del 
Cristo, que fuese idéntico al del resto de los de las naves laterales, y la 
modificación del otro contrafuerte existente M para armonizarlo con el 
resto de los del templo. Además se ensancharía el muro sur de la mencio-
nada capilla Q hasta ser continuación del paramento exterior de la capilla 
del Carmen (L) y se repararían los sillares deteriorados del muro L. Por 
tanto, con estas actuaciones estéticas y de mejora del comportamiento es-
tructural del edificio, según de los Ríos, se recobraría su estructura origi-
naria, es decir, se recuperaría esta parte del templo a su estilo primitivo; 
objetivo final perseguido en todas las actuaciones acometidas por el pre-
decesor de Lázaro antes de 1887. 

Sin embargo, no fue objeto de este proyecto el derribo de las construccio-
nes anexas del costado sur, a pesar de que en la memoria del aludido pro-
yecto avanzó las futuras obras que tenía en mente acometer en esta zona 
y que dispuso con mayor claridad y definición en la memoria sobre las obras 
aprobadas, ejecutadas o en ejecución, y las que faltan para la total terminación de todas 
sus restauraciones de 1885: el despojo externo de los demás aditamentos me-
nos valiosos que ocultaban la catedral leonesa por su lado más bello, pu-

35. D. de los RÍOS: Detalle de 
los contrafuertes y ampliación 
del muro de la capilla del Cristo 
que proponía ejecutar de los 
Ríos en el proyecto de restauraciones 
parciales de la nave central y laterales, 
en el interior y exterior de las capillas 
absidiales y en otras partes del templo 
(10 mayo 1883) (Fragmento) 
[AGA, (05)014-002, 31/08063, 
8847-4, Hoja 2ª]. 



La intervención de Lázaro en la catedral de León 

225 

diéndose así llegar a gozar de la contemplación completa de todo su cos-
tado sur y ábside.479 Si no se ejecutaba, entendía que todos los esfuerzos 
económicos de la Nación empleados en las obras del templo leonés no 
habrían servido para nada, pues quedarían escondidos tras extrañas, feas y 
miserables construcciones. Este proyecto de restauraciones parciales fue, 
pues, la primera vez en la que de los Ríos manifestó su deseo de hacer 
desaparecer algunas construcciones del costado sur para una mejor 
contemplación del templo, pero no fue esta la única vez que expuso esta 
opinión, pues, además de en la memoria de 1885 antes citada, en la 
monografía que escribió sobre la catedral leonesa expuso la necesidad de 
aislar la catedral por el costado sudeste y norte para garantizarla de 
incendios y otros siniestros y contingencias a que la exponían las 
construcciones anexas, siendo consciente que no podría acometerse en su 
totalidad, sino solo parcialmente debido a que algunas de las fábricas 
conservaban algún carácter artístico o arqueólogico.480 

Los trabajos de intervención contenidos en este proyecto de restauracio-
nes parciales se iniciaron en la segunda quincena del mes de septiembre, 
una vez que se finalizaron los del proyecto de obras parciales en la zona 
alta del presbiterio y ábside, y eso a pesar de que el proyecto todavía no 
había sido aprobado, pues se aprobó el 17 de octubre de 1883. Por tanto, 
los trabajos se iniciaron antes de la aprobación del proyecto para evitar así 
la amenaza de ruina de algunas partes del templo. Las obras contenidas en 
este proyecto fueron desarrollándose poco a poco durante los siguientes 
meses hasta que a finales del año 1883 llegó el momento de acometer el 
derribo previsto en la antigua escalera y cuerpo del tesoro. Habiendo co-
menzado el allanado del terreno para el replanteo de estos trabajos, el 30 
de noviembre el presidente de la Junta inspectora de las obras recibió una 
comunicación de la Dirección Gral. de Obras Públicas ordenando que se 
suspendiera inmediatamente el derribo de la muralla en la zona del ábside 
de la catedral. Esta paralización de las obras fue consecuencia de una de-
nuncia que presentó, ante la Dirección Gral. de Obras Públicas, José Fer-
nández Solar,481 y fue ordenada por el ministro de Fomento, atendiendo, 
según él, a una recomendación que le había hecho la Real Academia de 
Historia.482 Tras conocer la denuncia, la Junta inspectora de las obras dio 
                                                      
479 En la memoria sobre las obras aprobadas, ejecutadas o en ejecución, y las que faltan para la total terminación de 

todas sus restauraciones propuso, dentro del proyecto de restauraciones parciales que se debía de 
ejecutar una vez que se reabriese de nuevo al culto el templo, entre otras obras, la apertura de una 
calle nueva a lo largo del costado norte del claustro [§ Anexo VII.1, CL_MOAEE1: k1], la modi-
ficación de la puerta de la Gomia y el derribo de la sacristía moderna [§ Anexo VII.1, 
CL_MOAEE1: L1], los corrales y demás aditamentos [§ Anexo VII.1, CL_MOAEE1: M] exis-
tentes en el costado sudeste que impedían la contemplación de esta zona de la catedral y de su 
ábside. De estas obras de demolición exceptuó “ciertos restos arqueológicos de la poterna y torres 
antiguas” de la muralla [§ Anexo VII.1, CL_MOAEE1: N], es decir, los restos de la antigua mu-
ralla que de los Ríos tenía conocimiento que existían en el interior de la construcción conocida 
entonces como provisorato. A pesar de estas ideas, de los Ríos no llegó a ejecutar más que el 
derribo de la “Torre del Tesoro”; no obstante, con el paso de los años todas las ideas que este 
arquitecto había planteado en esta memoria fueron viendo la luz. 

480 D. de los RÍOS, La Catedral…, t. I, 142; y t. II, 97-98.  

481 José Fernández Solar desempeñó el cargo de secretario de la Junta inspectora de las obras durante 
parte del tiempo en que Juan de Madrazo fue el arquitecto restaurador, desempeñando a la vez 
también las funciones de ayudante de las obras por petición de Madrazo. 

482 Fue en la sesión del Senado celebrada el 21 de diciembre de 1883 cuando el ministro de Fomento 
dijo que había ordenado suspender las obras por una recomendación que le había hecho la Real 
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cuenta al director general de Obras Públicas que tal derribo no había te-
nido lugar y que era partidaria de que continuasen estas obras necesarias 
para la solidez del templo,483 para el desarrollo de su interrumpida forma 
y para su contemplación estética, requiriendo, para ello, la separación de 
toda construcción extraña adosada al mismo.484 Por otra parte, la Comi-
sión provincial de monumentos informó al director general de Instrucción 
Pública que lo que se estaba derribando no podía tener mérito artístico 
alguno puesto que desde hacía mucho tiempo no era tal muralla,485 pues 
los restos que de la antigua muralla quedaron tras la construcción del te-
soro en el siglo XIII se vieron reducidos cuando a principios del siglo XIX 
se construyó en ese lugar la escalera de comunicación con el palacio epis-
copal.486 Incluso en el caso de que hubiera existido en toda su integridad 
esa parte de la muralla, dada la importancia del edificio, la Comisión hu-
biera aconsejado la total demolición de la citada muralla al objeto de lograr 
dar al monumento su propio carácter y de poder llegar a ver ejecutado su 
plan de aislamiento al igual que se había acometido ya en otras catedra-
les:487 

Esta Comisión entiende, que aunque la muralla en la sección que toca con el 
ábside existiese en toda su integridad, ante la superior importancia del edificio 
religioso que reclama su natural desenvolvimiento en la parte que hubo de con-
traerse en la época de su construcción, no tanto por respeto a la obra militar 
como por razones de economía, con visible detrimento de su incomparable be-
lleza y manifiesta violación de las leyes de la estética, debería aconsejar, ya que la 
restauración se ordena a dar al monumento su propio carácter, la total demoli-
ción de la citada muralla para poder desarrollar en todas sus partes el grandioso 
plan a que la basílica se ajusta, y que puede verse completo en muchas catedrales 
de la misma época y tipo.488 

                                                      
Academia de Historia; sin embargo, el presidente de ese organismo, Cánovas del Castillo, des-
mintió lo dicho por el Ministro en un telegrama que le remitió a la Comisión Provincial de Mo-
numentos Históricos y Artísticos de León el 30 de diciembre. 

483 Estas ideas contempladas en la comunicación oficial que la Junta inspectora de las obras remitió a 
la Dirección Gral. de Obras Públicas el 3 de diciembre recogían principalmente el parecer y las 
ideas del arquitecto director. 

484 Esta Junta inspectora de las obras opinaba que si en la antigüedad fue muralla, en el siglo XIII se 
desfiguró para la formación del tesoro, terminándose por remover y desfigurar a principios del 
siglo XIX al construir una escalera, con lo que en 1883 ya había perdido toda la forma, carácter e 
importancia de muralla. 

485 Diferente opinión manifestaron algunos de sus miembros respecto a toda la construcción del 
tesoro: Inocencio Redondo, antiguo escultor de las obras, opinaba que se debía conservar como 
tipo de construcción aunque estaba de acuerdo con los demás en que los restos de la muralla no 
tenían mérito artístico, y Ramón Álvarez de la Braña también era partidario de su conservación 
porque pensaba que podría tener algún valor como dato para la historia del edificio. 

486 La época en la que se ejecutó la escalera de comunicación del palacio episcopal con la catedral en 
el recinto del tesoro no está clara. La Junta inspectora de las obras de la catedral y la Comisión 
provincial de Monumentos históricos y artísticos de León fijaban su construcción a principios del 
siglo XIX; sin embargo, Juan Crisóstomo Torbado en los planos que remitió a principios del siglo 
XX para justificar la pertenencia de la construcción de “Puerta Obispo” a la iglesia de León, 
establecía su construcción en el siglo XVII. Por otra parte, el propio Demetrio de los Ríos en su 
monografía sobre la catedral de León, la fijaba en el siglo XVI en una parte de la misma, y a finales 
del siglo XVIII o principios del siglo XIX, en otra, atribuyendo su ejecución a Fernando Sánchez 
Pertejo. 

487 Plan que fue propuesto por de los Ríos, por primera vez, en su proyecto de restauraciones parciales en la 
nave central y laterales, en el interior y exterior de las capillas absidiales y en otras partes del templo.  

488 Palabras extraídas de la 4ª y 5ª página del oficio que remitió la CPMHAL el 11 de diciembre de 
1883 a la RABASF con la copia del acta de la sesión que celebraron el 6 de diciembre y la trans-
cripción del oficio que esta Comisión envió el mismo día a la Dirección Gral. de Instrucción 
Pública. Se conserva en el expediente 2-48-9 del archivo de la RABASF. 
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Estos dos organismos existentes en León encargados de la supervisión de 
las obras de restauración de la catedral leonesa (JIO y CPMHAL), además 
de defender el derribo propuesto en el proyecto, coincidieron en reseñar 
que esa denuncia había sido motivada sobre todo para arruinar el buen 
crédito del arquitecto director. 

En aquellos días no todos los miembros de la Comisión provincial de mo-
numentos de León estaban de acuerdo con lo acordado por esta en su 
sesión del 6 de diciembre respecto al mérito artístico de los restos existen-
tes bajo una escalera que algunos supusieron que eran parte de la muralla 
en que acometía el ábside del templo catedralicio. El miembro de la Co-
misión José Fernández Solar, antiguo secretario y ayudante de las obras 
que fue cesado por su incompatibilidad con de los Ríos, se opuso desde el 
primer momento al acuerdo de la Comisión provincial, entregando su voto 
particular al gobernador civil de León para que fuese remitido al director 
general. A  partir de entonces comenzó una dura batalla entre Fernández 
Solar y Demetrio de los Ríos, avivada por periódicos locales y nacionales. 

Realmente los problemas entre de los Ríos y Fernández Solar no habían 
comenzado en aquel momento, sino que se habían iniciado ya al poco de 
ser nombrado de los Ríos arquitecto director. De hecho, estos problemas, 
surgidos desde el primer día, se los había comunicado ya de los Ríos al 
ministro y al director general, habiéndose incluso acordado que fuera sus-
tituido en el cargo por el arquitecto Isidoro Sánchez Puelles. Pero, ante la 
falta de una decisión definitiva al respecto, el 19 de febrero de 1881, De-
metrio de los Ríos remitió una comunicación al director general de Obras 
públicas en la que le manifestaba que estaba indignado por las continuas 
arbitrariedades cometidas por Fernández Solar y por sus repetidas faltas 
de respeto hacia su persona, ya que procedía en las obras sin su previa 
consulta y debido conocimiento, y alteraba sus disposiciones o se extrali-
mitaba de ellas, advirtiendo de los Ríos, que con tal proceder comprometía 
su responsabilidad. De estas tensas relaciones dio cuenta también el 
obispo –como presidente de la Junta inspectora de las obras– al director 
general, quien se mostró dispuesto a amonestarle por las faltas acometidas 
pero, para ello, debía conocer estas con todo detalle. A ello dedicó de los 
Ríos un escrito que fue remitido por el presidente de la Junta inspectora 
de las obras el día 23. Mientras se sucedían estos hechos, el ingeniero jefe 
de la provincia salió en defensa de Fernández Solar proponiendo una po-
sible solución al conflicto con la ayuda del obispo; sin embargo, no tuvo 
efecto alguno, ya que meses después, en concreto, el 29 de julio de 1882, 
el obispo de León, como presidente de la Junta inspectora de las obras, 
remitió una nueva comunicación al director general acompañando una de 
Demetrio de los Ríos en la que le decía que desde que había tomado po-
sesión de las obras en 1880, Fernández Solar no había dejado de estar en 
contradicción con él, y que, a pesar de la llamada de atención que le había 
hecho la Dirección Gral., este había continuado con la misma actitud: 
creando conflictos con falaz proceder, no respetando a los demás, trans-
mitiendo apreciaciones temerarias respecto de su persona, prejuzgando 
todos sus actos y proyectos, abusando de la superioridad que al principio 
se le había concedido sobre los obreros hasta el punto de darles licencia o 
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quitarles sin su previo conocimiento, y ausentándose de las obras cuando 
le venía en gana sin indicarlo. Por esta situación de desconfianza al que se 
había llegado, proponía que se dignase sustituirlo por un arquitecto. 

Ante estas nuevas palabras, el 23 de agosto, la Dirección Gral. declaró 
cesante a José Fernández Solar como secretario interventor de las obras, 
proponiendo en su lugar a Pablo Soria. Esta orden no fue acatada en sus 
inicios por la Junta inspectora de las obras ya que solo se había nombrado 
a Pablo Soria como secretario cuando hasta entonces Fernández Solar ve-
nía desempeñado el cargo de secretario y ayudante facultativo, por lo que 
reclamaban a la Dirección el nombramiento de un nuevo auxiliar faculta-
tivo que ayudase a de los Ríos en la organización de las obras, pues, sin 
ese ayudante, de los Ríos aseguraba que le era imposible permanecer al 
frente de los trabajos. A pesar de la anterior reclamación, fue cesado defi-
nitivamente el 26 de septiembre de 1882. Este cese se produjo, según el 
antiguo ayudante de las obras, por luchar contra un vandalismo autorizado 
por real orden, es decir, por luchar contra las obras que se estaban autori-
zando a hacer en el templo leonés por parte de la Dirección Gral. y que, 
según su parecer, eran todo un atentado contra el edificio. 

Acto continuo al cese tuvieron lugar varias muestras de solidaridad con su 
persona: desde el alcalde de la ciudad como varias decenas de ciudadanos 
de León, a los que se sumaron los obreros de la catedral. 

De todos estos hechos, Lázaro debió tener constancia tal como se deduce 
del contenido de la primera conferencia que pronunció en la Sociedad 
Central de Arquitectos. En un principio, pensamos que Lázaro podía ha-
ber sido uno de los ciudadanos leoneses que había firmado la carta de 
readmisión de Fernández Solar a las obras, pues no olvidemos que Lázaro 
se había formado en el estudio de Juan de Madrazo, y que dicho arquitecto 
fue quién había decidido emplear a Fernández Solar también como auxiliar 
de las obras ya que oficialmente no estaba contratado para ese cargo; sin 
embargo, su firma no formó parte de la misma. Es posible que el sentido 
de compañerismo que antaño se practicaba entre compañeros de profe-
sión fuese el motivo que llevó a Lázaro a no firmar ese documento, ya que 
en las mencionadas conferencias decía que había temas que en ese mo-
mento no podía tratar “sin herir susceptibilidades, si no enteramente res-
petables a lo menos respetadas, aquí donde nos une con estrecho lazo el 
título profesional con que nos honramos”.489 ¡Lástima es, que se haya per-
dido dicha forma de proceder en nuestros días! 

Tanto fue el apoyo que consiguió Fernández Solar que de los Ríos temía 
que volviese a ser readmitido en las obras para la plaza de ayudante facul-
tativo que estaba vacante y que de los Ríos reclamaba con tanta ansia que 
fuese ocupada por otro facultativo, por lo que de los Ríos amenazó con 
presentar su dimisión si tales hechos ocurrían porque entonces estaría 
claro que alguien en el Ministerio estaría contra su persona. Este pensa-
miento de Demetrio de los Ríos no tuvo lugar, siendo asignado finalmente 

                                                      
489 J. B. LÁZARO, La Catedral…, 16. 
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para el cargo de ayudante facultativo el maestro de obras sevillano Fer-
nando Portillo y Berraquero, quién tomó posesión de su cargo el 24 de 
febrero de 1883. 

Este nombramiento fue muy bien recibido por Demetrio de los Ríos, 
quién quedó aliviado al saber que no volvería a las obras Fernández Solar; 
sin embargo, esta tranquilidad le duró poco al comenzar meses después 
este una campaña para desprestigiarle: por un lado, con la solicitud que 
elevó al ministro de Fomento y a la RABASF el 19 de julio de 1883 solici-
tando ejecutar él la construcción de la bóveda del crucero, ya que, según 
Fernández Solar, de los Ríos pretendía alterar el proyecto aprobado de 
reconstrucción del brazo sur y crucero en la zona de la nave alta, modifi-
cando la sección de las arcos diagonales y desvirtuando el carácter cons-
tructivo del templo; y por otro lado, denunciando que al poco de iniciarse 
las obras contenidas en el proyecto de restauraciones parciales en la nave central y 
laterales, en el interior y exterior de las capillas absidiales y en otras partes del templo 
se habían comenzado a derribar los restos de la antigua muralla que com-
penetraba con el ábside de la catedral. De las dos denuncias, nos interesa 
centrarnos aquí en la segunda de ellas ya que es la que guardaba relación 
con el intento de Demetrio de los Ríos de comenzar a liberar la catedral 
leonesa de los añadidos que a lo largo de los años se habían dispuesto a su 
alrededor. 

A pesar de que fue apartado de las obras, Fernández Solar siguió estando 
al tanto de ellas, dando cuenta de los disparates que, según él, se acometían 
en los trabajos de restauración de este templo a Francisco Giner de los 
Ríos y a Manuel Bartolomé Cossío.490 A ellos también acudió para pedirles 
opinión siempre antes de crear polémica y de emitir contestación sobre los 
diferentes asuntos que denunció.  

Obviando su solicitud para acometer la construcción de la bóveda del cru-
cero por no ser este el objeto de estudio de este apartado, a finales de 
octubre de aquel año el antiguo trabajador de las obras estaba indignado 
por la aprobación del proyecto de restauraciones parciales antes mencio-
nado por parte de la Dirección Gral. de Obras Públicas, pues, según él, la 
Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos lo había informado des-
favorablemente. Decía que en ese proyecto, de los Ríos había incluido la 
restauración de los ventanales y el desmonte del tesoro y muralla, no en-
tendiendo porqué quería hacer desaparecer esto último, puesto que se en-
contraría con 5 m. de desnivel en la terminación del atrio, y con la sacristía 
y oratorio, que eran, a su modo de ver, los verdaderos agregados o posti-
zos. Además el ábside había sustituido a la antigua muralla, y por tanto, la 
catedral estaba en íntima relación con ella, con lo que sin esta no se com-
prendería esta parte de la catedral.491 

                                                      
490 Francisco Giner de los Ríos fue el creador y director de la Institución Libre de Enseñanza, siendo 

Manuel Bartolomé Cossío su discípulo e inseparable compañero.  

491 Todas estas ideas fueron recogidas en la carta que remitió José Fernández Solar a Giner de los 
Ríos el 28 de octubre de 1883, siendo la primera vez que se daba cuenta del gran desnivel que 
existiría en la parte final del atrio si se eliminaban las construcciones existentes por el costado sur 
del templo. Este problema que surgiría con el derribo fue también recogido por Lázaro en su 
primera conferencia en la Sociedad Central de Arquitectos en 1884. 
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A finales del mes siguiente (30 de noviembre), Fernández Solar no fue 
capaz de seguir soportando más la piqueta, con lo que optó por remitir un 
informe a la Dirección Gral. dando cuenta de todo lo que estaba ocu-
rriendo en el templo. Este informe se lo había remitido días antes a Giner 
de los Ríos para que se lo revisase, disponiendo en la carta que le acompa-
ñaba, que, ante la pasividad de la Comisión provincial de Monumentos y 
de la Junta inspectora de las obras, podía bien meter presión, o bien dejar-
les que siguiesen supeditando a intereses personales y egoístas la pobre 
catedral. Por lo expuesto, está claro que finalmente se decantó por la pri-
mera de las opciones.  

Dicho informe tuvo el efecto deseado, pues, como hemos visto, las obras 
fueron paralizadas, teniendo lugar en los días sucesivos los hechos ya des-
critos en párrafos anteriores.  

No estando de acuerdo Fernández Solar de lo convenido en la sesión del 
6 de diciembre por parte de la Comisión provincial de monumentos sobre 
si los restos de la muralla tenían o no mérito artístico, decidió remitir a la 
Dirección Gral. de Instrucción Pública su opinión y voto respecto a la 
consulta que dicha dirección les había requerido, aprovechando la ocasión 
para dar cuenta de todo lo que estaba pasando en las obras dirigidas por 
Demetrio de los Ríos.492 De ahí que sea necesario analizar el contenido de 
su voto. 

Comenzaba el voto particular criticando que el proyecto de restauraciones 
parciales para la zona de la nave alta del presbiterio de 1881 hubiera sido 
aprobado sin que se hubiera advertido que, en los planos, de los Ríos había 
cometido alteraciones respecto al nivel de cornisa propuesto por su ante-
cesor, pues Madrazo lo había planteado en función del diseño o traza del 
nuevo hastial sur por él proyectado.493 Estas alteraciones no fueron las 
únicas que detectó Fernández Solar en los planos, y eso que de los Ríos en 
la memoria del proyecto había expuesto que en este no se trataba de alte-
rar, ni modificar nada, sino que simplemente se proponían sustituir las 
piedras que faltaban por otras completamente nuevas. Estas modificacio-
nes llevadas a cabo en los planos y que enumeraba en el voto particular, 
fueron las que motivaron, según Fernández Solar, las últimas diferencias 
entre el arquitecto y su persona, por lo que de los Ríos no podía decir que 
no las conociese. Además a las no pocas modificaciones que efectuó en 
los planos, hubo que sumar las alteraciones que acometió durante la mar-
cha de los trabajos.  

En cuanto a la gestión administrativa y económica de las obras, según Fer-
nández Solar, desde que Madrazo fue cesado de las obras, el dinero gas-
tado en los trabajos era muy superior a lo presupuestado para la ejecución 
de estos y el crédito se terminaba antes que la ejecución completa de los 
proyectos, por lo que instaba a la Dirección Gral. a que solicitase a de los 

                                                      
492 Este voto particular que suscribió Fernández Solar lo acompañó de una memoria, dos croquis y 

una fotografía. 

493 Demetrio de los Ríos no tuvo en cuenta las palabras de la memoria del proyecto de Madrazo para 
la terminación del hastial sur puesto que en el plano, según hemos podido deducir, de los Ríos 
estaba reflejando la cornisa y crestería que había en aquel entonces y no la que Madrazo propuso. 
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Ríos las obras realmente llevadas a cabo, y las cuentas y liquidaciones 
(coste según proyecto y coste real de su ejecución) de los últimos proyec-
tos ejecutados. 

Descritas las alteraciones que, según él, había acometido de los Ríos en las 
obras cuando todavía Fernández Solar era secretario y auxiliar facultativo, 
y de las cuales de los Ríos no había dado cuenta a la Superioridad, Fernán-
dez Solar entraba de lleno a desgranar el proyecto de restauraciones par-
ciales que se estaba ejecutando por aquel entonces, volviendo a trascribir 
la mayor parte del contenido del informe que había remitido el día 30 de 
noviembre y con el cual había conseguido que se detuviesen las obras. 

Este proyecto comprendía, a su modo de ver, dos partes: la restauración 
de los ventanales, y el aislamiento del ábside. 

Respecto de la primera, no creía que fuera necesario ni oportuno en aquel 
momento acometer esos trabajos cuando era posible que el edificio toda-
vía no estuviese del todo seguro desde el punto de vista estructural: varios 
movimientos en la pila toral NE en aquellos días hicieron que se tuviera 
que entibar y que se suspendieran las obras que en ella se realizaban, y 
quizá, por ello también, fuese la razón por la que no se hubiesen descim-
brado las bóvedas aun cuando llevaban ya ocho meses terminadas, y las 
cuales se estaban perforando, al igual que las estructuras que las contenían, 
para introducir en ellas nuevos sillares de enlace.  

En cuanto al aislamiento del ábside, decía que todo lo que fuese derribado 
por la piqueta, no se podría reponer después, pudiéndose dar el caso ade-
más de que se nos privase de construcciones de un valor arqueológico 
incalculable. 

Gran parte del resto del informe lo dedicaba a enumerar las razones que 
ponían de manifiesto el carácter defensivo de la parte inferior del ábside, 
siendo, las siguientes, las dos más importantes: la no existencia de contra-
fuertes en esta parte de la catedral como sí sucedía en el resto del templo, 
y que los espesores de los muros de esta zona fuesen mucho mayores que 
los habituales del edificio. Entonces, a su modo de ver, la construcción del 
cerramiento de las capillas absidiales estaba claro que no había respondido 
a los criterios góticos empleados en el resto de la seo leonesa y en la propia 
estructura superior del ábside, sino que tanto su forma y diseño como sus 
dimensiones habían respondido a la necesidad defensiva requerida en esta 
parte del edificio. 

Igualmente pensaba que con el derribo de la muralla que aún existía al 
sudeste del templo se destruía la causa y explicación de la estructura que 
tenía el ábside en su zona inferior, así como quizá los datos necesarios para 
esclarecer ciertas disposiciones extrañas en las estructuras altas, por lo que 
la prudencia aconsejaba no tocar los únicos restos de la muralla que toda-
vía quedaban en pie. 

Estas consecuencias que conllevaría la demolición proyectada no serían 
las únicas en opinión de Fernández Solar: en el proyecto de Demetrio de 
los Ríos no se especificaba nada sobre cómo estaba construido el tesoro y 
la parte de la catedral donde estaba este, en la que el monumento no tenía 
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paramento externo, preguntándose si el arquitecto quería derribar el tesoro 
para exhibir las deficiencias constructivas que había en esta zona de la ca-
tedral al haberse decidido en su día la construcción del tesoro y poder así 
justificar su deseo de reconstruir los dos contrafuertes y el muro de cerra-
miento. Esta pregunta, a su juicio, no podía ser contestada porque el pro-
yecto estaba incompleto, pues, en él, solo se hablaba de la coronación de 
unos contrafuertes que eran, en realidad, los muros del tesoro.494 Lo cierto, 
a su modo de ver, era que con la desaparición del tesoro se conseguía hacer 
un patio, un rincón, pero no el aislamiento de la catedral, ya que no se 
proponía el desmantelamiento de la sacristía y el oratorio, que en su mo-
desta opinión eran los postizos que más quitaban de ver y menos impor-
taban. Y aun en el caso de que finalmente se optase por demolerles des-
pués, resultaría un desnivel de 5 m entre la rasante del atrio y la plazuela 
exterior, y por índole, un nuevo problema que habría que resolver con una 
escalinata o similar; solución del todo caprichosa y sin base. 

En definitiva, Fernández Solar entendía que las obras que se estaban aco-
metiendo en el templo leonés estaban alterando la naturaleza del edificio, 
destruyendo datos necesarios para comprender su historia, y creando nue-
vas dificultades a las que tenían que buscar luego soluciones extrañas con 
la índole del monumento. 

Fernández Solar aprovechó su informe para defender toda la muralla que 
existía al sur del templo dado que su conservación permitía comprender 
por qué la parte inferior del ábside de la catedral fue construida tal como 
se encontraba, mientras que el discurso de Demetrio de los Ríos se centró 
únicamente en apoyar lo que verdaderamente había propuesto en su pro-
yecto, esto es, el derribo parcial del tesoro. Además, Fernández Solar fue 
un paso más allá en su crítica sobre la actuación que de los Ríos había 
planteado acometer en el proyecto que fue paralizado, pues de los Ríos no 
estaba proponiendo el aislamiento definitivo de esta parte de la catedral 
como lo creyó Fernández Solar, de ahí, que este último criticase que el 
proyecto de Demetrio de los Ríos estaba incompleto y que con solo el 
derribo del tesoro no se lograba aislar la catedral, no entendiendo por qué 
no decía nada de derribar la sacristía y oratorio cuando Fernández Solar 
entendía que esos eran realmente los verdaderos postizos. 

El 17 de diciembre de 1883, el periódico el Liberal dio cuenta de lo que 
acontecía en aquellos días en las obras de la catedral, apoyándose, para 
ello, en el punto de vista de Fernández Solar, por lo que criticaba los planes 
que de los Ríos tenía previstos para la antigua galería de paso, el tesoro y 
las murallas contiguas al ábside, y todo, a su modo de ver, porque el vulgo 
estaba deseoso de que se acometiese el aislamiento de la catedral leonesa 
tal como se había hecho en Notre Dame de París. Tres días después, otro 
periódico, en este caso, el Porvenir, manifestó también su opinión sobre lo 
que estaba ocurriendo en las obras: un empleado había sido apartado de 

                                                      
494 En lo que respecta al tesoro, a nuestro modo de ver, las palabras de este informe ponen de mani-

fiesto que Fernández Solar no conocía con exactitud el proyecto de restauraciones parciales que 
redactó Demetrio de los Ríos en 1883, puesto que, aunque la memoria puede resultar algo con-
fusa, los planos sí daban respuesta a algunas de sus preguntas. 
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su cargo a propuesta del arquitecto director, lo que provocó que este hu-
biese comenzado una dura campaña contra el arquitecto director, las obras 
y la Comisión provincial de monumentos por no apoyar esta última al ex 
ayudante de las obras. Además en el artículo se desmentían algunas de las 
afirmaciones aparecidas en el Liberal.  

Estas palabras de el Porvenir fueron leídas por Fernández Solar quien no 
dudó en emitir una contestación a las mismas para que fuese publicada en 
ese mismo periódico, pero previamente se la remitió a Giner de los Ríos 
para que la supervisase como en anteriores ocasiones. En el escrito de res-
puesta, Fernández Solar comenzaba agradeciendo al articulista que le hu-
biese confirmado que su cese se había debido a instancia del arquitecto de 
las obras Demetrio de los Ríos, exponiendo, a continuación, que le había 
llamado la atención que el artículo de el Porvenir se hubiese centrado en 
exponer los apoyos con que había contado y que habían pretendido de 
que fuera readmitido en el cargo, en lugar de hablar propiamente sobre el 
monumento, puesto que si se hubiera informado bien, se habría enterado 
de que habría sido repuesto en su cargo si hubiera cedido en la actitud que 
su conciencia defendía, pues no quería seguir cooperando en la ejecución 
de obras incluidas en proyectos llenos de contradicción y deficiencias.  

Añadía asimismo en este escrito que Demetrio de los Ríos había expuesto 
en la memoria del proyecto de restauraciones parciales que redactó en 
1883 que las obras no implicaban variación alguna en las antiguas estruc-
turas, porque se reducían únicamente a sustituir piedras deficientes por 
otras nuevas exactamente iguales, pero realmente estas no habían sido las 
intenciones de Demetrio de los Ríos, según Fernández Solar, porque in-
cluso en los planos, en lugar de representar las estructuras antiguas tal 
como se encontraban, se representaron con las variaciones que pensaba 
introducir y que, en su opinión, al final se habían llevado a cabo. 

Finalmente daba cuenta que con todo lo manifestado en esta contestación 
quedaba demostrado la inexactitud de lo expuesto en el Porvenir, y confir-
maba que, en efecto, él había presentado un voto particular a la Dirección 
Gral. de Instrucción Pública y que, a diferencia de lo publicado en ese 
periódico, Madrazo nunca había estado a favor del derribo de las cons-
trucciones adosadas.  

Pocos días después de ver la luz estos artículos y ante la gravedad e im-
portancia del asunto, la Dirección Gral. de Instrucción Pública remitió el 
21 de diciembre todos los documentos relativos sobre esta polémica a la 
RABASF al objeto de que dicha corporación emitiese informe sobre el 
tema. 

Hasta que la Comisión Central de Monumentos dependiente de la RA-
BASF se pronunció respecto a esta polémica, los enfrentamientos entre 
una opinión y otra no dejaron de cesar, llegando incluso a debatirse en el 
Senado en la sesión del 21 de diciembre. El senador Francisco Fernández 
y González, partidario del derribo, discutió ampliamente el asunto con 
quién supuestamente ordenó suspender el derribo de la parte de la muralla 
en la cual se sostenía el ábside de la catedral, el ministro de Fomento, el 
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marqués de Sardoal. El ministro decía que cuando se tocaba un contra-
fuerte, un botarel o cualquiera de los elementos constructivos se podía 
poner en peligro la solidez del edificio y siempre su estilo, y más en la 
catedral leonesa, que era el máximum de perfección. Además de la men-
cionada idea, el ministro expuso las siguientes interesantes palabras que 
ponían de manifiesto el nuevo planteamiento que se estaba introduciendo 
en aquel momento en la restauración de edificios históricos y que cada vez 
empezaba a contar con más partidarios, siendo uno de ellos el propio Lá-
zaro:495 

(…) y que mientras ha sido necesario derribar la cúpula por no poder los sopor-
tes sustentarla, y mientras el andamiaje está puesto y mojándose, y la lluvia pe-
netrando en el interior de la catedral y socavando los cimientos, se quiere entre-
tener la Comisión de monumentos históricos y artísticos en hacer obras por 
fuera para que quede más bonito el edificio, sin saber que los monumentos ar-
tísticos son también monumentos históricos; del mismo modo que nadie pre-
tendería derribar hoy la sala de las Dos Hermanas en el patio de los Leones, que 
es sabido que está edificada sobre una traza distinta del primer pensamiento del 
arquitecto; como no es posible echar abajo las murallas que existen en las Huel-
gas, hechas en este mismo período que abraza el arte ojival, desde el siglo XIII 
a fines del siglo XV; del mismo modo que no se puede prescindir de una parte 
integrante de la construcción, que no es ojival, pero que es militar. Nosotros 
podemos hacer monumentos de toda especie, bien copiándolos o inventándolos; 
pero hay una cosa que no podemos hacer: los monumentos históricos; son arte 
y son historia, y el siglo XIX no tiene el derecho de corregir la historia en la 
arquitectura y en el arte del siglo XIII.496 

Este debate surgido en el Senado le llevó a señalar a Susana Mora que,497 
en el trasfondo, la polémica surgida en aquellos años fue fruto de lo que 
se consideraba mérito artístico y valor histórico. Para de los Ríos, la Co-
misión provincial de monumentos y la RABASF, prevalecía el mérito ar-
tístico frente al histórico, mientras que para el ministro, los monumentos 
artísticos eran también históricos, es decir, los edificios eran arte e historia, 
y el siglo XIX no tenía derecho a corregir la historia plasmada en la arqui-
tectura y arte del siglo XIII.  

El 29 de diciembre, Rodrigo Amador de los Ríos publicó un artículo en el 
periódico el Progreso en el que nuevamente, José Fernández Solar fue dura-
mente criticado, pero en esta ocasión por el sobrino de Demetrio de los 
Ríos. Ante tal circunstancia, el antiguo ayudante de las obras emitió un 
comunicado de respuesta en el que exponía mejor explicados los mismos 
razonamientos y justificaciones que había ya expuesto en su voto particu-
lar del 9 del mencionado mes. Asimismo incorporaba una nueva opinión 
acerca del proyecto de restauraciones parciales de Demetrio de los Ríos: a 

                                                      
495 Estas palabras sentaron muy mal a la Comisión provincial de monumentos de León, quien acordó 

en su sesión del 31 de diciembre remitir un oficio al ministro para que rectificase lo dicho, pues 
no era cierto que la Comisión se ocupase de hacer obras bonitas en la catedral. Este oficio se 
remitió también a la RABASF para que lo publicase en su boletín al objeto de reparar el daño que 
le había causado dicha ofensa; sin embargo, este deseo no podía ser satisfecho por la Academia 
hasta que el ministro rectificase por el procedimiento que considerase más oportuno. Esta recti-
ficación se produjo el 11 de septiembre de 1884 cuando el ya ex ministro de Fomento visitó las 
obras, dejando constancia en el libro de visitas del templo del equivocado concepto que datos 
inexactos le habían hecho formar sobre las obras de restauración de la catedral de León hasta el 
mencionado día, y al mismo tiempo felicitaba al arquitecto Demetrio de los Ríos por su labor al 
frente de las obras. 

496 [Contestación…], (21-12-1883), 47.  

497 S. MORA ALONSO-MUÑOYERRO, “La restauración…”, 53.   
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su entender, de los Ríos no había entendido el pensamiento de su antece-
sor ni las características del edificio que se le había confiado, e incluso 
probaba, con varias enumeraciones, sus escasos conocimientos de mecá-
nica. 

Días después, de los Ríos realizó un nuevo informe que, tras ser visto por 
la Junta inspectora de las obras, se remitió a la RABASF para que dicho 
organismo lo tuviese en cuenta a la hora de manifestar su opinión sobre 
toda esta polémica. En él, el mencionado arquitecto defendía su propuesta 
y se preguntaba dónde estaba el mérito artístico y el interés histórico de 
este tesoro, y añadía también que en ningún momento había propuesto el 
derribo del resto de la muralla y puerta que conformaban la construcción 
conocida como “Puerta Obispo” [Fig. 36]. Además como lo que se trataba 
era de restaurar la catedral y no un anexo accidental de ella, el siglo XIX 
no iba a corregir al XIII, por lo que entonces, debían eliminarse las restau-
raciones falsas o postizos ajenos y contra estéticos, para darle al monu-
mento su existencia originaria y su propia belleza. Tampoco estaba dis-
puesto a consentir su restauración pues, a parte de su alto coste, solo ser-
viría para que apareciese un cuerpo más alto que los antepechos del templo 
y que con su abultado volumen se desarmonizase y se ocultase para siem-
pre el edificio por donde su costado se une al ábside. En este mismo do-
cumento, de los Ríos afirmaba que Madrazo no debió tener nunca en 
mente conservar el tesoro, según tuvo conocimiento por el testimonio de 
personas más fiables que Fernández Solar, pues este último había asegu-
rado en sus informes que Madrazo no era partidario del derribo. 

La RABASF, en vista de toda la documentación que le remitió la Dirección 
Gral. sobre toda esta polémica, llevó a cabo un informe el 8 de marzo de 
1884, previa aprobación del mismo en sesión ordinaria del 3 del mencio-
nado mes, donde se ponían en claro todos los datos expuestos sobre el 

36. D. de los RÍOS: Planta a ni-
vel de los ventanales bajos del 
templo en el que representaba, 
además de su propuesta de re-
construcción de la estructura del 
templo al derribar el tesoro, el 
resto de la muralla que se con-
servaba en la construcción de 
Puerta Obispo (5 enero 1884) 
[RABASF, Archivo, 2-48-9]. 
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tema hasta la fecha por los dos principales organismos leoneses (Junta ins-
pectora de las obras y Comisión provincial de Monumentos), así como por 
el antiguo ayudante de las obras, José Fernández Solar y el arquitecto de 
las mismas, Demetrio de los Ríos. 

En ese informe, la RABASF manifestó que los supuestos restos de la mu-
ralla existentes en el costado sudeste de la catedral no se estaban derri-
bando cuando se presentó la denuncia, puesto que los restos que de ella 
quedaban fueron destruidos a principios del s. XIX cuando se decidió 
construir una escalera en el macizo de la parte baja de la torre antigua que 
se empleó como tesoro, por lo que los restos carecían de todo mérito ar-
tístico y de toda importancia histórica. Además en la construcción del te-
soro no solo se había destruido su pavimento cuando se acometió la esca-
lera, sino que también se había derribado su bóveda y el carácter de los 
muros, habiéndose igualmente desfigurado el resto de las construcciones 
coetáneas al mismo que se dispusieron sobre la parte de muralla que por 
aquel entonces todavía se conservaba en planta baja. La ubicación del te-
soro en una de las torres de la muralla no se aprovechó, según tenían en-
tendido los miembros de la RABASF, para potenciar estéticamente la idea 
del arquitecto que concibió la catedral, sino que, por el contrario, esta de-
cisión le llevó a suprimir, por este punto del templo, elementos estructu-
rales de importancia. En aquellos años en que se acometía la restauración, 
su uso como tesoro no era ya necesario, al igual que sucedió cuando en su 
día se optó por acondicionarlo para ubicar la escalera de comunicación 
con el palacio episcopal; no obstante, esta construcción, considerándola 
como tesoro, distaba mucho de tener la importancia arqueológica de los 
que se erigieron en otras catedrales europeas, careciendo también del ca-
rácter artístico monumental habitual de ellas.  

Ante esta realidad y al encontrarse destruido parte del recinto del tesoro, 
no era prudente restablecerlo dado los excesivos sacrificios que había que 
acometer en relación con su importancia de dejar desprovista a la catedral 
de su verdadera estructura constructiva y estética, y de imposibilitar para 
lo sucesivo la libre contemplación de su costado sur. Finalmente, la Aca-
demia entendía que tampoco era necesario reedificar las murallas ni con-
servar los añadidos de esta parte para que las generaciones futuras enten-
diesen la estructura del ábside del templo catedralicio leonés, pues bastaría, 
para ello, con conservar la parte de muralla y poterna existente bajo la 
construcción que conectaba el palacio episcopal con la catedral, ya que su 
altura era escasa en relación con la total del monumento. 

Con todas estas consideraciones y otras que, según la RABASF, de los 
Ríos había expuesto en el proyecto de restauraciones parciales de 1883, el 
citado organismo manifestó a la Superioridad que no existía fundamento 
alguno para desestimar el proyecto aprobado por R.O. de 17 de octubre 
de 1883, añadiendo que, aún en el caso de que la construcción antigua a la 
que se refirió esta polémica hubiese revestido más importancia arqueoló-
gica de la que tenía y de que hubiese tenido mérito artístico del que abso-
lutamente carecía, todo ello debería haber cedido ante la importancia del 
gran monumento que era esta catedral, la integridad de los elementos que 
componían su fundamental estructura, la indiscutible belleza que resultaba 
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de restablecer esta integridad, la necesidad de que fuese contemplado es-
téticamente por el único costado en que podía serlo, y otras consideracio-
nes de economía y de sentido común que en nada se oponían a los deseos 
manifestados por los amantes de lo antiguo. Todas estas razones que ex-
puso la RABASF son, además, muy significativas ya que ponen de mani-
fiesto el pensamiento que sobre restauración monumental tenía la men-
cionada corporación en aquellos años. 

Tras emitir la RABASF su informe, el 6 de mayo de 1884 se comunicaba 
a la Junta inspectora de las obras que la Dirección Gral. de Obras Públicas 
había resuelto autorizar a dicha Junta la continuación de las obras aproba-
das por R.O. de 17 de octubre de 1883 que se hallaban suspendidas. De 
forma que en los meses siguientes se procedió a derribar las partes de la 
construcción del tesoro que eran imprescindibles para poder acometer la 
reconstrucción del muro de la capilla del Cristo y de los contrafuertes ne-
cesarios. El resto de las obras de derribo (muros macizos de escalera, bó-
veda y armadura de cubierta) que faltaban realizar en el sitio conocido 
como tesoro se incluyeron en el siguiente proyecto de restauraciones par-
ciales que presentó de los Ríos en 1885 y que denominó proyecto de restaura-
ciones parciales para abrir el templo al culto, acometiéndose en los años siguien-
tes. 

Pocos días antes de que se tomase la resolución definitiva sobre este con-
flicto fue cuando Lázaro pronunció, en la Sociedad Central de Arquitec-
tos,498 la primera de las dos conferencias que llevó a cabo sobre la catedral 
de León [§ 2.1.2.a]. El hecho de que en aquellos días se estuviese deba-
tiendo sobre si se debía de continuar o no con el derribo parcial de la 
“Torre del Tesoro”, hizo que Lázaro se viese obligado a dar su opinión 
sobre este asunto.  

Lázaro comenzó su conferencia exponiendo cómo pudo ser en sus inicios 
la planta primitiva de la catedral y qué construcciones se fueron sucesiva-
mente agregando en las diferentes épocas. A su modo de ver, el artista que 
concibió este templo, cuando emprendió el trazado de su obra, se vio con-
dicionado por la existencia en el solar de la seo leonesa de la muralla que 
lo cruzaba de norte a sur, teniendo la necesidad de disponer el ábside, el 
deambulatorio y las cinco capillas absidiales fuera del recinto amurallado, 
por lo que estas partes del conjunto catedralicio en su parte inferior pasa-
rían a formar parte de la muralla y su estructura sería completamente dis-
tinta a la del resto del templo, circunstancia que tuvo que resolver así el 
maestro por la superficie de que disponía y la implantación a que se suje-
taba. Tampoco era fácil saber, en opinión de Lázaro, si además de este 
condicionante existió alguna otra razón o razones que le obligaron a su 
maestro a modificar parte de la planta por aquella parte del templo.  

Lázaro presentó en la conferencia la que, a su juicio, pudo ser la planta 
primitiva del templo [Fig. 37], y en la que, según él, el tesoro quizá pudo 
estar ubicado en su día en una de las capillas de las torres (E), al igual que 
había ocurrido en la mayoría de las catedrales de la época. En la planta 

                                                      
498 Esta conferencia tuvo lugar el 25 de abril de 1884.  
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consignó, por suposición, los contrafuertes D y D’ ya que al estar intesta-
dos en fábricas de distintos tiempos no era fácil asegurar si existieron 
desde el comienzo o sin en el caso de estarlo, fueron eliminados y modifi-
cados. De todas formas, Lázaro creía que el D’ nunca llegó a ejecutarse 
porque existía en aquella zona una construcción anterior o contemporánea 
a la fundación del templo que reemplazaba con la masa de sus muros la 
función correspondiente al contrafuerte. Si esa construcción fue una vieja 
torre de muralla que se aprovechó en aquellos días para tesoro, o si se hizo 
nueva para dicha función formando parte del plan general de la obra, eran 
cuestiones que en aquellos días discutían personas expertas,499 en quienes 
reconocía competencia muy superior a la suya y a las cuales dejaba por 
completo este asunto. No obstante, por la forma en la que expuso lo que 
se decidió finalmente sobre este tema se puede deducir que Lázaro no era 
partidario de eliminar la construcción anexa conocida entonces como te-
soro.500 

En esta parte oriental, y en relación con la disposición del terreno, la mu-
ralla servía para contrarrestar las tierras de la parte interior de la ciudad al 
estar estas más altas que las del exterior del recinto amurallado. Por eso, la 
catedral estaba asentada sobre dos planos distintos; circunstancia que, a su 
                                                      
499 Realmente el tema de discusión, en aquellos días, no era propiamente el que Lázaro decía que se 

estaba debatiendo, sino otro de mayor importancia, tal como ya hemos mencionado anterior-
mente, aunque es cierto que indirectamente se trató dicho tema.  

500 La decisión final respecto a la polémica surgida la dispuso Lázaro en una nota a pie de página en 
la que decía que se había ya reconstruido el contrafuerte D’ con arreglo al parecer de Demetrio 
de los Ríos y de la mayoría de la CPMHAL con la cual había estado de acuerdo la RABASF, 
siendo a ellos a quienes, en su opinión, les correspondía la gloria o la responsabilidad que en tal 
decisión pudiera haber. Sin embargo, no daba cuenta de que se hubiese realizado ya el contrafuerte 
que se reconstruyó entre la actual capilla del Cristo y presacristía en el eje A-B de la planta que 
presentó en la conferencia quizá porque en el momento de publicarse el contenido de su primera 
conferencia todavía no se había ejecutado.  

37. J. B. LÁZARO: Planta de la 
catedral que incluyó en la publi-
cación de las conferencias que 
pronunció, en 1884, en la Socie-
dad Central de Arquitectos 
(1886) (Fragmento) [J. B. LÁ-
ZARO, La Catedral…, Planta]. 
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juicio, no debía de olvidarse y que no habían tenido muy presente los que 
soñaban con “verla aislada y como puesta en bandeja”. Es por este motivo 
por lo que Lázaro no era partidario de aislar la catedral de sus construc-
ciones anexas en la zona de la cabecera ya que si se efectuaba, resultaría 
muy difícil resolver el cambio de desnivel que en esta parte se producía.501 
Esta idea la expuso en su primera conferencia cuando explicó los dos pla-
nos sobre los que estaba asentado el edificio: 

(…) así que la catedral está indudablemente fundada en dos planos distintos, 
circunstancia que no es para olvidarse y que no han debido tener muy presente 
los que sueñan en verla aislada y como puesta en bandeja; porque siempre habría 
de resultar patente esta verdadera falta de continuidad que no es fácil corregir ni 
hay para qué ocultar con nuevas e innecesarias añadiduras.502 

Además, a pesar de que entendía que era posible en aquellos días acomo-
dar todos los servicios de la catedral en los espacios de la planta primitiva 
sin añadir “postizos” que la desfigurasen y ocultasen, Lázaro no era parti-
dario de derribar los edificios que se incorporaron a lo largo de la historia 
a la planta primitiva: 

Si pues se tratara al presente, y aun con las necesidades actuales, de acomodar el 
servicio a la planta primitiva, creo que bien pudiera hacerse sin añadir postizos 
que la desfiguren y oculten. 

No es esto decir que se derriben los que existen; por la indicación más arriba 
hecha se deduce por el contrario que soy de los que piensan en dejar las cosas 
como están, no solo por razones de prudencia, sino porque no todo lo añadido 
es caprichoso y absurdo. 503 

Las siguientes palabras que pronunció a continuación en la conferencia se 
centraron en recordar las diferentes actuaciones que tuvieron lugar en el 
templo para justificar por qué no debían de ser derribadas. A su modo de 
ver, las obras de conveniencia y de terminación que se llevaron a cabo 
durante el siglo XIV no eran rechazables, sino que las consideraba como 
de continuación de la obra inicial emprendida. Igual concepto merecían, 
en su opinión, las realizadas en 1444 para terminar el hastial norte, la con-
clusión de la torre sur hacia 1472 y aun las del imafronte que realizó Juan 
de Badajoz en 1537, si bien unas y otras, sin alterar el plan general en 
cuanto a disposición, cambiaron el carácter de las formas, siguiendo las 
usuales y propias de cada época, con esa ingenua libertad que tan mal pa-
recía, a finales del siglo XIX, a los partidarios de la uniformidad y de la 
simetría, pero no a aquellos que realizaban un análisis más razonado y jui-
cioso. 

                                                      
501 Esta justificación coincidía con uno de los argumentos que José Fernández Solar había manifes-

tado pocos meses antes al objeto de impedir la demolición de los restos de la antigua muralla. 
Desconocemos si Lázaro tuvo contacto con Fernández Solar, pero lo cierto es que existen coin-
cidencias en sus pensamientos, lo cual no nos resulta del todo extraño, puesto que ambos fueron 
formados por el arquitecto Juan de Madrazo.  

Además de Lázaro y Fernández Solar, parece ser que Madrazo fue el primero que alertó de este 
problema si se aislaba el templo por este costado del templo, proponiendo en caso de llevar a 
cabo el aislamiento la construcción de una escalinata. Esta idea la consideró el alcalde como una 
de las razones que remitió al ministro el 1 de agosto de 1910 para justificar por qué el Ayto. era 
partidario de que se derribase la construcción de Puerta Obispo. 

502 J. B. LÁZARO, La Catedral…, 6.   

503 J. B. LÁZARO, La Catedral…, 6.   
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Las demás obras emprendidas no se podían, a su juicio, juzgar con igual 
benevolencia, ni siquiera las de la capilla de Santiago y el claustro, al norte, 
ni las de la sacristía y oratorio, al este, al haber sido realizadas por las ne-
cesidades propias de un cabildo rico y numeroso; pero aun así se debían 
conservar, porque a cambio de la armonía que quitaban a la planta primi-
tiva, “destruyendo el hermoso efecto de conjunto, nos han legado bellezas 
de primer orden y son páginas sucesivas de una gloriosa historia artís-
tica”.504 

Meses después de pronunciar las dos conferencias, Lázaro escribió varios 
artículos titulados “el criterio artístico” en los que expuso los criterios que, 
a su juicio, debía de tener un restaurador de monumentos.505 El primero 
de estos criterios era el respeto a lo hecho por todos los artistas de otros 
tiempos, es decir, el respeto a todo aquello que tuviese algún carácter mo-
numental, fuese o no de mal gusto, y siempre que estuviese ligado a la 
historia y a las vicisitudes del edificio al que pertenecía, ya que nos ense-
ñaba tanto los aciertos como los errores de nuestros antepasados, sir-
viendo unos y otros, por tanto, de admirables ejemplos para la formación 
de profesionales; de forma que solo se debería derribar aquello que pre-
sentase indudables señales de ruina inminente. Aconsejaba además a sus 
compañeros que antes de acometer cualquier demolición –práctica muy 
extendida por aquellos días en nuestro país– fueran prudentes porque una 
vez hechas no tenían remedio. Por tanto, de este criterio también se puede 
deducir cuál debió de ser su postura respecto al derribo de las edificaciones 
del costado sudeste y norte de la basílica leonesa, así como ante el aisla-
miento del templo propuesto por Demetrio de los Ríos.  

Este planteamiento de no demoler ningún añadido o parte integrada en un 
monumento, defendido por Lázaro en estos artículos, pudo ser conse-
cuencia de observar que los criterios de intervención en los monumentos 
cambiaban con el paso de los tiempos, tal como habían reconocido la ma-
yor parte de las veces los miembros de los principales organismos de su-
pervisión dependientes del Estado. Estos miembros censuraron actuacio-
nes aprobadas por sus antecesores en el cargo, por lo que entonces, a su 
modo de ver, había que ser precavido cuando se planteaba demoler un 
edificio o parte del mismo.  

En 1884, tuvo lugar una conferencia en la Sociedad Central de Arquitectos 
sobre la restauración de la basílica de San Vicente de Ávila y, tras finalizar 
la misma, los diferentes arquitectos presentes debatieron si era o no ade-
cuada la propuesta de demolición del pórtico de la fachada meridional de 
la mencionada basílica que había presentado al Ministerio el arquitecto Vi-
cente Miranda en febrero del mencionado año. Todos los arquitectos que 
acudieron aquel día a los salones de la Sociedad estaban de acuerdo con el 
derribo salvo Lázaro, quien se opuso totalmente a esta proposición al igual 
que había hecho ya la RABASF, la cual había manifestado su oposición al 
derribo de este pórtico en el informe que emitió sobre este proyecto el 6 
                                                      
504 J. B. LÁZARO, La Catedral…, 7.   

505 J. B. LÁZARO, “El criterio…”, (10 septiembre 1884), 193-195; (20 septiembre 1884), 202-204; (20 
noviembre 1884), 253-256; y (30 noviembre 1884), 258-260. 
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de mayo de 1884. José Marín Baldo fue uno de estos arquitectos que apoyó 
el derribo. Este último, partidario como Lázaro de no emplear la piqueta 
en los monumentos, entendía que, en algunas ocasiones, podía aceptarse 
su derribo si era para recuperar la primitiva forma de su planta o para des-
cubrir su “rostro verdadero” arrancándole la máscara que lo encubría: 
construcciones que por torpeza, por ignorancia o por capricho habían da-
ñado el edificio que se pretendía restaurar. Además, al mencionado Marín 
Baldo le había llamado la atención de que la RABASF no hubiese sido 
partidaria del derribo, no habiendo comprendido muy bien porqué los aca-
démicos del resto de las artes que no guardaban relación con la arquitec-
tura debían de tener voz y voto a la hora de analizar esta propuesta. Por 
su parte, Lázaro manifestó en el tercer artículo titulado “el criterio artís-
tico” que, a pesar de no ser este pórtico modelo de su género, debía con-
servarse porque se concibió como un cementerio más que como lugar de 
espera y porque quizá no existía otro de aquella época, de aquel estilo, de 
aquel trazado que sirviese de muestra de lo que en aquel entonces se hacía 
en este género de construcciones.506 Asimismo tenía claro que nunca po-
dría justificarse el derribo de este pórtico porque fuese un aditamento pos-
terior y de otro estilo, y máxime cuando habiendo cosas más interesantes 
que hacer en este monumento no se hacían por su dificultad. Finalizaba 
este artículo y este debate exponiendo que, a su modo de ver, solo se debía 
de derribar lo que presentase indudables señales de ruina inminente. 

No diré yo que el pórtico [de la Basílica de San Vicente de Ávila] sea un modelo 
en su género, ni negaré que hubiera sido mejor no hacerle; pero una vez hecho 
y no de cualquier manera, lo último que se me ocurriría sería derribarlo, aunque 
oculte una parte de una fachada y aunque su posición y trazado suscite dificulta-
des que desconozco, pero nunca porque sea un aditamento posterior y de otro 
estilo (…). 

Así que aun temiendo quedarme solo con mi opinión en éste [derribo del pórtico 
de la basílica de S. Vicente de Ávila] y en todos los asuntos de restauraciones, 
defenderé que no se debe derribar más que lo que presente indudables señales 
de ruina inminente; el último remedio la piqueta. Ese es mi lema.507 

Vemos, entonces, como el criterio de Lázaro difería bastante de lo que en 
aquellos días Demetrio de los Ríos estaba proponiendo para la catedral de 
León, siendo el razonamiento de Ríos, tal como hemos descrito, también 
totalmente diferente al que a finales del siglo XV o principios del XVI 
propició la creación de la plaza de Regla como un espacio abierto delante 
del hastial de poniente:508 el deseo del cabildo de convertirla en el centro 
cívico y comercial de la ciudad propició que se eliminasen las casas adosa-
das a la catedral de su propiedad y que desapareciesen las calles angostas 
existentes en las proximidades del templo catedralicio. 

Durante los últimos años de Demetrio de los Ríos y los primeros de Lá-
zaro no se tiene constancia de que volvieran a surgir nuevas iniciativas para 
aislar la seo leonesa. Parece ser que las peticiones de derribo por parte de 

                                                      
506 J. B. LÁZARO, “El criterio…”, (20 noviembre 1884), 255-256. 

507 J. B. LÁZARO, “El criterio…”, (20 noviembre 1884), 255-256. 

508 Hasta aquel entonces, según manifestó José Luis Martín Galindo en su estudio titulado La ciudad 
de León en el siglo XVIII. Biografía de una ciudad, había una simple plazuela o encrucijada a la puerta 
de la catedral.  
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las entidades leonesas no se retomaron hasta la terminación de las obras 
de restauración y la reapertura de nuevo al culto;509 sin embargo, no pros-
peraron porque tras recibir las peticiones, el Ministerio pidió informes a la 
Comisión provincial de monumentos, los cuales al parecer nunca llegaron 
al Ministerio por lo que nuevamente se reclamaron sin resultado alguno.  

En 1904, el escritor y político Fernando Soldevilla visitó la catedral de 
León, lo que le llevó a publicar una serie de artículos sobre su visita. En 
uno de ellos manifestó su preferencia por hacer desaparecer los “feísmos, 
ruines, sucios y antiestéticos edificios que a ella están adosados, como pa-
rásitos, que la afean, la debilitan, y viven a costa de su belleza y de su es-
plendor”. Era, por tanto, a su modo de ver, el caserón del arco del Obispo, 
las construcciones que circundaban el ábside y las que estaban adosadas a 
la fachada norte hacia la puerta de Ntra. Sra. del Dado las que debían des-
aparecer para que la catedral recobrase su esbeltez y su lozanía, y resurgiese 
grácil, elegante, ligera, aérea, como la soñaron sus creadores, con la ampli-
tud necesaria a su alrededor para hacer ostentación de su rango, que la 
colocaba la primera por su pureza entre las iglesias ojivales de todo el 
mundo.510  

El siguiente intento se remonta a 1905, cuando en el pleno del Ayunta-
miento de León del 3 de junio, el concejal Francisco Sanz informó que en 
su viaje a Madrid y por iniciativa propia pensó en ir a ver al ministro para 
tratar de lograr la cantidad necesaria para aislar la catedral de León [Fig. 
38]. Sin embargo, tras consultárselo al alcalde, no se practicó gestión al-
guna por no estimarlo procedente el arquitecto de las obras de restaura-
ción, Juan Bautista Lázaro, con quien previamente había hablado el al-
calde. Otro de los concejales de aquel momento, Juan Eloy Díaz-Jiménez, 
les agradeció que no se hubiera hecho gestión alguna ya que, a su juicio, el 
edificio que se pretendía derribar era el antiguo provisorato, por lo que 
entendía que era más conveniente que se hiciesen las gestiones oportunas 

                                                      
509 A las entidades leonesas se unió la opinión de algunos artistas que con motivo de la reapertura de 

nuevo de la catedral al culto publicaron artículos conmemorando dicho acontecimiento. El escul-
tor Inocencio Redondo, antiguo trabajador de las obras, fue uno de ellos. En mayo de 1901, 
manifestó su opinión respecto al aislamiento o no del templo en el artículo que escribió para la 
revista Nuestro Tiempo con motivo de la reapertura del templo: el restablecimiento del tesoro con 
el derribo del provisorato (en aquel entonces, oficinas de las obras) sería uno de los dos trabajos 
necesarios para dar por terminada la restauración de la catedral leonesa. Se trataba de restablecer 
la catedral, según estuvo en la Edad Media, con el tesoro, la antigua muralla y la poterna, que aún 
se conservaba. A su modo de ver, era necesario conservar esta construcción porque si se eliminaba 
existía una diferencia de cota importante entre el atrio y la calle de los Cubos que discurría por el 
este del conjunto catedralicio y porque el cuerpo de la sacristía obstaculizaría el aislamiento de la 
parte próxima al templo. Y no se debía de eliminar la parte de esta construcción adosada al templo 
porque quedaría exenta la poterna, la cual formaba parte de la muralla y de la catedral misma. 
Véase I. REDONDO, “La catedral…”, (junio 1901), 1024. 

 Otro de ellos fue el arquitecto Torres Argullol, quien, en la crónica mensual de arquitectura co-
rrespondiente al mes de mayo de 1901 que publicó en la revista Arquitectura y Construcción del 8 de 
junio, consideraba el acontecimiento de la reapertura de la catedral de León de una importancia 
extraordinaria, aunque algo prematuro, pues, entre otras razones, se debía de haber aislado dicho 
templo por sus cuatro costados porque, a su juicio, esa había sido la intención del primer maestro 
de la seo leonesa. Para ello, planteaba trasladar a respetuosa distancia del templo la sacristía, la 
escalera del tesoro y oratorio; suprimir del barrio del Ejido las míseras construcciones que lo 
invadían; y abrir junto al claustro y a través de las capillas de San Andrés y antigua de Sta. Teresa 
una calle de seis metros de ancho. Véase J. TORRES ARGULLOL, “Crónica…”, (8 junio 1901), 168-
170. 

510 F. SOLDEVILLA, “Recuerdos…”, (9-9-1904), 1. 
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para que se proporcionasen los recursos necesarios para terminar las 
cubiertas que para acometer esa demolición.  

De lo sucedido en este pleno se concluye que, a pesar de los años que 
habían pasado desde que Lázaro pronunció su primera conferencia sobre 
la catedral de León en el seno de la Sociedad Central de Arquitectos, Lá-
zaro siguió oponiéndose al aislamiento de la catedral. No obstante, algu-
nos concejales municipales, tal como se describe a continuación, siguieron 
con su empeño de liberar la catedral hasta que finalmente, en 1910, logra-
ron parte de sus pretensiones. 

Tras el verano de 1906, en el pleno del Ayuntamiento celebrado el 8 de 
septiembre, el alcalde presentó una moción en la que, partiendo de la ne-
cesidad que había de aislar la catedral de los edificios que impedían su 
contemplación y dejando a los poderes públicos la parte que les corres-
pondía, proponía la apertura de una calle desde la de la Guzmán el Bueno 
(hoy en día c/ Cardenal Landázuri) a la calle de los Cubos, que debía de 
ser continuación de la travesía de Guzmán que recientemente se había 
abierto.511 Además junto a la moción presentó el plano realizado por el 
arquitecto municipal con el trazado de la nueva calle para que fuese apro-
bado al objeto de ser publicado en el Boletín oficial de la provincia. Fina-
lizada la exposición de la propuesta, en el período de debate, el alcalde no 
ocultó al resto de los concejales que esta iniciativa se la había presentado 
un ciudadano que confiaba lograr del ministro el aislamiento en la parte 
que era competencia estatal, y para lograrlo, estimaba necesario que se 
aprobase la propuesta reflejada en el plano para la apertura de la calle. Los 
                                                      
511 Desconocemos cuál fue verdaderamente la propuesta que presentó el Alcalde en 1906, puesto que 

si la travesía de Guzmán era la actual calle Arvejal -tal como se nos informó en el AML-, con su 
prolongación no se lograría aislar la catedral para su contemplación, por lo que se estaban refi-
riéndose a otra calle: probablemente la que por el costado norte del claustro propuso de los Ríos 
en la memoria sobre las obras aprobadas, ejecutadas o en ejecución, y las que faltan para la total terminación de 
todas sus restauraciones y en la página 142 del primer tomo de su monografía, y cuya apertura no se 
produjo hasta allá por el año 1964 cuando Juan Carlos Torbado Franco, hijo de Torbado Flórez, 
inició la construcción de la obra hospitalaria de Nra. Sra. de Regla.   

38. J. M. RUÍZ DE SALAZAR: 
Plano parcial de León en el que 
se aprecia cómo se encontraba 
el entorno de la catedral leonesa 
en el año de 1889, siendo similar 
al estado en que debía de estar 
en el año 1906 (1892) (Frag-
mento) [ACL, T.(P) 05r]. 
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restantes concejales presentes manifestaron estar conformes con la pro-
puesta, señalando el concejal Agapito de Celis estar de acuerdo siempre 
que la catedral se aislase también por su parte meridional. De ahí que acto 
seguido se aprobó por unanimidad tanto la moción del alcalde como la 
propuesta reflejada en el plano presentado por el arquitecto municipal, 
publicándose en el BOPL del 19 de septiembre que se encontraba ex-
puesto al público en el Ayto. el proyecto de apertura de la nueva calle por 
el costado norte de la catedral para que los interesados pudieran hacer las 
reclamaciones que creyesen oportunas.  

Durante el plazo de exposición pública fijado de treinta días, una solicitud 
fue presentada por Fernando Sánchez Chicarro. Esta instancia se dio 
cuenta en la sesión de plenos del Ayuntamiento de León del 25 de octubre 
de 1906. En esta instancia Sánchez Chicarro proponía que la calle a abrir 
entre la carretera de los Cubos y la de Guzmán el Bueno fuese de siete 
metros de anchura y que se prolongase hasta la calle del Instituto (hoy 
conocida con el nombre de Pablo Flórez). Asimismo planteaba que si la 
obra se llevaba a cabo para aislar la catedral, entonces, el Ayuntamiento 
debía solicitar al Estado los recursos necesarios tanto para la apertura de 
esta calle como para la demolición del arco de Puerta Obispo. En el pe-
ríodo de discusión respecto a esta instancia, los concejales presentes ma-
nifestaron sus diversas opiniones respecto a las dos propuestas de Sánchez 
Chicarro: unos apoyaron que se solicitase la ayuda del Estado aunque al-
guno creía que solo se podía pedir para el aislamiento y no para la calle, 
otro se opuso a modificar la calle al encontrase ya aprobada la propuesta, 
y otro se negaba a la totalidad de la instancia, pues, a su modo de ver, 
además de que el proyecto se fundaba en motivos de embellecimiento y 
que se trataba de una calle costosa, el progreso de los pueblos no se con-
seguía con las expropiaciones, sino con los ensanches y barrios nuevos. 
No obstante, se acordó pasar esta a la Comisión de Obras y del arquitecto 
municipal para que emitiesen juicio sobre todo su contenido. 

Aunque no se tienen datos que lo acrediten, lo cierto es que desde 1906 
hasta 1909 se debieron de continuar realizando gestiones para que el Es-
tado facilitase recursos para aislar la catedral tanto por el norte, mediante 
la construcción de una calle entre la de Guzmán el Bueno y la de los Cu-
bos, como por el sur, mediante el derribo de la construcción de Puerta 
Obispo.512 Estas gestiones se debieron acentuar, sobre todo, a partir del 
año 1908 cuando Lázaro fue internado en el centro psiquiátrico de Ciem-
pozuelos, pues hasta la fecha debió de ser él, junto con el miembro de la 
Comisión provincial de monumentos Díaz-Jiménez, quien más se opuso 
al aislamiento de la catedral.  

A partir de 1909, la idea de embellecer el entorno de la catedral de León 
se fue afianzando cada vez más en la sociedad leonesa. A las obras de 
construcción de un jardín a la inglesa para mejorar la plaza de la catedral 

                                                      
512 La implicación del Estado en el embellecimiento de la catedral mediante el aislamiento o desapa-

rición de los edificios adscritos a ella, se consiguió tras hacer ver al Gobierno que en otros países 
europeos así fue como se había procedido, poniendo como ejemplo las grandes obras que había 
costeado en aquellos años el Gobierno Central Alemán para el embellecimiento de la catedral de 
Colonia.   
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que inició el Ayuntamiento de la ciudad a finales del mencionado año,513 
hay que sumar las gestiones del conde de Sagasta en el Ministerio de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, y los trámites que, a propuesta del Félix 
Argüello, comenzó la Comisión provincial de monumentos de León para 
lograr el aislamiento de la catedral por la fachada sur de la misma debido 
a que era un deseo general de la población por cuestiones estéticas, higié-
nicas y de mejora para la contemplación del templo. De hecho, el informe 
que remitió esta Comisión fue el que propició que se comenzase en el 
Ministerio con los trámites que finalizarían con el derribo de Puerta 
Obispo y eso que surgió la dificultad de desconocer quién era el propieta-
rio de la construcción (el Estado o la catedral) lo que dio lugar a un debate 
que se extendería a partir de entonces muchos años. Por otra parte, en 
relación con el aislamiento por el lado norte, a pesar de que se llegaron a 
acuerdos respecto a las expropiaciones de esta zona contigua a la catedral, 
finalmente no se llegó a realizar la calle por el costado norte del claustro 
en aquel entonces. 

La iniciativa de la Comisión provincial de monumentos contó rápidamente 
con el respaldo de la prensa, de los ciudadanos y del Ayuntamiento, por lo 
que, finalmente, en agosto de 1910, el Estado aprobó el derribo de Puerta 
Obispo [Figs. 39, 40 y 41],514 a pesar de contar con el rechazo del arqui-
tecto conservador de las obras de la catedral, Juan Crisóstomo Torbado 
Flórez.515 Sin embargo, el proyecto que en 1913 presentó el arquitecto mu-
nicipal, Manuel de Cárdenas, para la demolición de la sacristía y traslado 
del oratorio al espacio comprendido entre la capilla de Santiago y la torre 
cuadrada de la antigua muralla, no fue aprobado por la RABASF, por lo 
que no fue realizado,516 y eso, a pesar de que el conde de Sagasta, Fernando 
Merino, había visitado al ministro de Instrucción Pública para solicitarle el 
derribo de estas construcciones que afeaban, según él, aquella parte de la 
catedral de León y que trató de convencerle con la presentación de una 
fotografía.517 En aquellos días, en cambio, si se llegó a acometer el des-
monte de la fuente de Neptuno de la plaza de Regla con la excusa de que 
impedía contemplar en toda su plenitud la belleza de la catedral.518 

Con todas estas actuaciones que se sucedieron se contribuyó a la creación 
de un marco que amplió la visualización de la catedral, y por tanto, a juicio 
de muchas personas, a su valoración artística. 

                                                      
513 A principios de siglo se tenía la idea de que todo gran edificio debía estar orlado de un espacio 

ajardinado que le sirviera de pedestal. Era una forma de entender el embellecimiento del entorno 
y a la vez contribuir de a la higiene pública.   

514 Todo lo acontecido en relación con la demolición de Puerta Obispo se recoge con mayor detalle 
en el anexo II [§ anexo II.3.3.b]. Además ha sido tratado por estos autores en las siguientes pu-
blicaciones: F. ARGÜELLES y J. E. DÍAZ-JIMÉNEZ MOLLEDA, “Un monumento…”, (febrero 
1911), 135-140; J. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, “El derribo…”, (diciembre 1973), 13-23; e I. GON-
ZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, La Catedral de León: Historia…, 468-478.   

515 Arquitecto que lamentó la desaparición de esta comunicación entre el palacio episcopal y la cate-
dral tanto en el proyecto de ampliación del atrio que redactó en 1930, como en el de conservación 
de 1935.   

516 Arch. M. de CÁRDENAS PASTOR, Proyecto de traslado…, 8-2-1913.   

517 “La catedral…”, (6-5-1913), 10. 

518 S. SANTOS VALERA, “Las fuentes…”, (2º semestre 2004), 10.  
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39. Vista parcial de la cons-
trucción de Puerta Obispo to-
mada desde el interior del atrio 
de la catedral meses antes de su 
derribo (a. septiembre 1910) [§ 
Anexo VIII.1, CL_PO3] 

40. Vista parcial de la cons-
trucción de Puerta Obispo en 
las proximidades del palacio 
episcopal meses antes de su de-
rribo (a. septiembre 1910) 
(Fragmento) [§ Anexo VIII.1, 
CL_PO4] 

 

41. Vista del arco de Puerta 
Obispo desde el exterior de la 
ciudad, en el que se observa el 
paso existente entre el palacio 
episcopal y el caserón de Puerta 
Obispo (a. septiembre 1910) [§ 
Anexo VIII.1, CL_PO6] 
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*   *   * 

Varios años antes de asumir Lázaro la dirección facultativa de las obras del 
templo leonés, su antecesor en el cargo, el arquitecto Demetrio de los Ríos, 
comenzó a preparar el camino para que años después fuera liberada la pul-
chra leonina de las construcciones que se encontraban adheridas tanto al 
sudeste de la iglesia como al norte del claustro. 

El planteamiento de restauración en estilo que siguió Demetrio de los Ríos 
en sus intervenciones de la catedral leonesa le llevaron a manifestar que él 
estaba restaurando la catedral y no un anexo de ella (tesoro), por lo que 
tenía que eliminar todas las restauraciones falsas o postizos ajenos para 
darle al monumento su existencia originaria y su propia belleza. La Junta 
inspectora de las obras de estas obras de restauración también tenía esta 
misma opinión al respecto y no era el único organismo, pues la Comisión 
provincial de monumentos de León y los miembros de la RABASF afir-
maban que fuese como fuese esa muralla, tuviese más o menos importan-
cia arqueológica y artística se debía de demoler al objeto de lograr dar al 
monumento su propio carácter. 

Demetrio de los Ríos defendió el aislamiento de la catedral al objeto de 
mejorar la contemplación del templo. Por tanto, cuestiones de índole es-
tético prevalecieron a la hora de justificar este aislamiento. No obstante, 
también pretendió con ello, fruto de sus criterios de restauración, recobrar 
la estructura originaria y garantizar la solidez del edificio.  

Al mismo tiempo, frente a ese pensamiento de derribo tan enraizado en la 
sociedad española de aquellos días, comenzaron a surgir nuevos plantea-
mientos como el que Lázaro expuso en la primera conferencia que sobre 
la catedral de León pronunció a sus compañeros de profesión en la Socie-
dad Central de Arquitectos o como lo que planteó el ministro de Fomento, 
el marqués de Sardoal, en la sesión del Senado del 21 de diciembre de 
1883, en el que decía que los monumentos artísticos eran también históri-
cos, es decir, los edificios eran arte e historia, y el siglo XIX no tenía dere-
cho a corregir la historia plasmada en la arquitectura y arte del siglo XIII. 
Por tanto, el criterio de Lázaro a este respecto era ya bien distinto al de su 
antecesor en la dirección de las obras. 

Años después, y ya cuando las obras de restauración de la seo leonesa se 
encontraban bajo la dirección de Lázaro, hubo nuevos intentos de conti-
nuar con el aislamiento del templo por el lado norte del claustro y por el 
costado sur del mismo, siendo este último el que se había iniciado en tiem-
pos de Demetrio de los Ríos. Sin embargo, no prosperaron, entre otras 
razones, por la oposición de Lázaro, aunque finalmente la demanda social 
y política, junto a las actuaciones que a este respecto tuvieron lugar en los 
principales templos europeos, terminó por desencadenar el derribo del ca-
serón de Puerta Obispo. 
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2.2.2.  
Estudios, proyectos e intervenciones 

2.2.2.a. 
La eliminación de los medios auxiliares (1892-1894) 
Durante los primeros años de Lázaro al frente de las obras de restauración 
de la catedral leonesa, el mencionado arquitecto llevó a cabo la finalización 
del descimbrado de las bóvedas altas de la nave mayor de ese templo, así 
como el desarme del andamiaje del hastial de poniente una vez que se ter-
minaron las obras de su reconstrucción. 

Habitualmente se le ha atribuido a Lázaro el descimbramiento de todas las 
bóvedas altas de la seo leonesa fruto de lo manifestado por Lampérez y 
Romea en “La restauración de la catedral de León”,519 y por Repullés en 
el discurso de contestación al que Lázaro pronunció de ingreso en la RA-
BASF,520 pero lo cierto es que no lo hizo en la totalidad de ellas, tal como 
veremos en este apartado. Por otro lado, no se pretende en este epígrafe 
desarrollar en profundidad ni los encimbrados iniciales de Laviña, ni los 
que posteriormente desarrolló con gran habilidad y éxito Juan de Madrazo 
y que tuvo que finalizar Demetrio de los Ríos al verse su predecesor apar-
tado de las obras, aunque esto no impide que haya sido necesario realizar 
una breve introducción sobre dichos medios auxiliares después de expo-
ner por qué Lázaro conocía perfectamente los andamios y cimbras exis-
tentes.521 

Las soluciones de andamiaje y encimbrado que existían en la catedral le 
eran a Lázaro de sobra conocidas cuando asumió la dirección de las obras 
en junio de 1892 porque gran parte del contenido de la segunda conferen-
cia que pronunció en la Sociedad Central de Arquitectos el 9 de mayo de 
1884 la había dedicado a describir los sistemas de encimbrado y apeo que 
había empleado Madrazo para contener la ruina de este templo, expo-
niendo la genialidad de cada una de las soluciones que había adoptado su 
maestro en las diferentes partes del monumento; todo lo cual ya se vio con 
detenimiento en este trabajo [§ 2.1.2.b]. 

Años después, Lázaro formó parte de la Comisión inspectora de las obras 
que se desplazó a León en 1887 para informar acerca de la situación de las 
mismas y del estado en que se encontraba el edificio [§ 2.1.3], así como 

                                                      
519 V. LAMPÉREZ Y ROMEA, “La restauración…”, (8 febrero 1901), 44. 

520 En este discurso, Repullés manifestó que apenas encargado Lázaro de la restauración, en junio de 
1892, hubo de realizar “el descimbramiento de todas las bóvedas, cuya operación se había ido 
retrasando por sus antecesores, acaso por temor al resultado”. Véase E. M. REPULLÉS Y VARGAS, 
“Contestación…”, 45; y E. M. REPULLÉS Y VARGAS, “Necrología…”, (31 diciembre 1919), 259. 

521 Para un conocimiento detallado de los encimbrados que se realizaron en las bóvedas altas se pue-
den consultar: la memoria del proyecto y presupuestos de encimbrado que para las bóvedas altas 
presentó Madrazo en 1874 y 1877, la memoria del proyecto de encimbrado de la bóveda alta del 
ábside que redactó de los Ríos en 1880, el artículo que sobre la catedral de León publicaron los 
militares José Artola y Fontela y Luis Patiño y Mesa, y el contenido de la segunda conferencia que 
pronunció Lázaro en la Sociedad Central de Arquitectos el 9 de mayo de 1884 y que ya hemos 
descrito [§ 2.1.2.b]. Además sobre los pormenores del encimbrado son de interés los siguientes 
estudios realizados en la década de los años 90: I. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, La Catedral de 
León: Historia…, 187-214 y J. RIVERA BLANCO, Historia…, 216-230. 
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para proponer cuanto condujese a terminarlas en el plazo más breve posi-
ble, lo que le permitió ver in situ el estado de las obras y las intervenciones 
que se estaban llevando a cabo en el templo, y poder verificar el compor-
tamiento estructural de los distintos elementos arquitectónicos que confi-
guraban el edificio.  

De forma que tanto por el hecho de formar parte de la Comisión inspec-
tora creada por R.O. del 19 de septiembre de 1887 como por los estudios 
previos que efectuó para pronunciar la mencionada conferencia ante sus 
compañeros de profesión, Lázaro, cuando se hizo cargo de las obras, tenía 
ya pleno conocimiento de las soluciones de encimbrado y apeo existentes 
en la catedral, así como de si fueron o no adecuados todos los medios 
utilizados por sus predecesores para la seguridad del edificio. Además 
pudo comprobar que las intervenciones realizadas por sus predecesores 
habían sido las adecuadas para resolver la problemática que años antes se 
había manifestado en el monumento. 

Cuando Madrazo asumió la dirección de las obras, parte del interior de la 
catedral presentaba andamios. Laviña había necesitado disponer uno en el 
centro del crucero para poder desmontar la cúpula y tres de los arcos to-
rales, y otros para cimbrar los arcos y bóvedas que amenazaban ruina. Asi-

42. A. HERNÁNDEZ CALLEJO: 
Planta donde se representa el 
estado en el que se encontraban 
las bóvedas del brazo sur y 
norte, y parte de la nave, así 
como la representación de los 
andamios existentes en esta 
zona del edificio (28 junio 1868) 
(Fragmento) [ACL, R.(P) 54r]. 
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mismo existían unos andamios realizados con madera de chopo en el pri-
mer tramo de bóveda de la nave mayor y del antepresbiterio que habían 
sido ejecutados con anterioridad por Perfecto Sánchez Ibáñez, tras ha-
berlo aconsejado Narciso Pascual y Colomer en el informe que había emi-
tido después de haber llevado a cabo el reconocimiento que le había sido 
ordenado por R.O. del 6 de julio de 1858. Dos planos que formaron parte 
del acta que levantó Hernández Callejo en 1868 del estado en el que se 
encontraban las obras nos permiten tener una idea aproximada de cómo 
eran y estaban dispuestos los andamios cuando Madrazo asumió la direc-
ción de las obras [Figs. 42 y 43].  

Al poco tiempo de asumir Madrazo la dirección de las obras, el mencio-
nado arquitecto remitió al ministro de Gracia y Justicia un oficio en el que 
le informaba que en primer lugar se tenían que reforzar las carpinterías de 
madera existentes en la parte del edificio que no se había desmontado por 
encontrarse muy deterioradas al haber estado colocadas mayor tiempo del 
previsto, ya que en su momento se armaron pensando que rápidamente se 
construiría la obra nueva. Además, estas carpinterías estaban formadas 
únicamente por pies derechos y puentes horizontales, del todo punto in-
suficientes para contrarrestar los nuevos movimientos que estaban sur-
giendo. 

  

43. A. HERNÁNDEZ CALLEJO: 
Alzado-sección del arco inter-
medio de las bóvedas del coro, 
del arco toral del brazo norte del 
crucero  y del arco de la segunda 
bóveda del presbiterio donde se 
reflejan los medios auxiliares 
con los correspondientes apun-
talamientos de las zonas cedidas 
(28 junio 1868) (Fragmento) 
[ACL, R.(P) 60r]. 
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Por ese motivo, durante 1871 y 1872 Madrazo llevó a cabo el armado de 
los cuchillos del 1º y 2º arco perpiaño de la nave mayor más próximos al 
crucero, habiéndose terminado el encimbrado de la 2ª bóveda que caía 
sobre el coro y el del 1º arco perpiaño del este, pero el cuchillo del 2º arco 
perpiaño del lado este y, por tanto, la cimbra de la 2ª bóveda del antepres-
biterio se había quedado paralizada al detenerse las obras en septiembre 
de 1872. Meses después, en junio de 1873, logró llevar a cabo esas cimbras 
al contar de nuevo con dinero asignado para las obras de la catedral; sin 
embargo, lo realizado fue menos de lo previsto, pues inicialmente había 
pensado ejecutar en aquel mes y el siguiente todas las cimbras necesarias 
para proceder posteriormente a ejecutar por subasta el volteo de todos los 
arcos que constituían las crucerías de las bóvedas, siendo su intención 
mientras se fueran efectuando esas cimbras la redacción del proyecto de 
las bóvedas para poderlo sacar a subasta cuanto antes. Este proyecto, que 
tituló proyecto de encimbrado para las bóvedas altas, lo presentó para su aproba-
ción a principios del año 1874 y, en él, Madrazo recogió la ejecución de las 
cimbras de la bóveda del crucero junto con las dos del brazo sur del cru-
cero y la bóveda más próxima al crucero del presbiterio y del coro [Fig. 
44]. También incluyó en este proyecto cómo había de ejecutarse la recons-
trucción de estas bóvedas. 

Un templo gótico era, a su modo de ver, un edificio que se caracterizaba 
porque todos sus elementos estructurales eran necesarios para garantizar 
su equilibrio estático, por lo que si se suprimía algunos de ellos, la catedral 
no podría sostenerse en pie. Por este motivo, el encimbrado propuesto no 

44. J. de MADRAZO: Planta del 
encimbrado propuesto por Ma-
drazo para la reconstrucción de 
las bóvedas del crucero y brazo 
sur de la catedral de León (28 
enero 1874) [AGA, (05)014-
002, 31/08062, 8847-2, Hoja 
1ª]. 



Lázaro y la catedral de León  

252 

podría ser uno tradicional y parcial, sino que era necesario un sistema equi-
librado y global que no introdujera empujes en ningún sentido. Así, Ma-
drazo dedujo la necesidad de disponer un sistema de entibaciones neutras 
y rígidas, capaz de resistir los empujes de las bóvedas y los movimientos 
de las fábricas. 

Estas cimbras y andamiajes fueron diseñados por Madrazo teniendo en 
cuenta: 1º la función estructural que debía asumir cada parte del andamiaje; 
2º el sistema de apoyos más adecuado para estas; y 3º las necesidades que 
debía satisfacer el andamiaje durante el curso de las obras: servir de casti-
llejos de elevación de materiales, de paso para trasladar los medios desde 
los castillejos hasta su lugar de colocación, y de acceso y plataforma de 
trabajo para los obreros.  

Al objeto de neutralizar los empujes horizontales, Madrazo compuso las 
carpinterías de cada uno de los arcos constituyentes de una bóveda de los 
siguientes elementos: 

- una parte superior formada por dos medias cimbras que se aproxi-
maban según su eje o línea vertical, y que se templaban y aflojaban 
de costado por medio de tornillos [Fig. 45];522 

- y una inferior, que debía de servir de apoyo al encimbrado superior 
y que constituía un verdadero acodalado, es decir, evitaba los movi-
mientos laterales de los puntos de apoyo. 

Los encimbrados debían elevarse a 21,60 m. del suelo, lo que le llevó a 
estudiar la forma en que estos debían colocarse: 

- Las cimbras destinadas a sostener los arcos se apoyaron haciendo 
descansar sus arranques sobre los capiteles de las pilas, pero como 
dichos capiteles solo ofrecían 8 cm. de vuelo, era necesario establecer 
un sólido zunchado en la parte superior de dichos capiteles que apre-
tasen todas las esperas de cimbras que arrancaban de cada pila [Fig. 
46].  

- El apoyo del resto del andamiaje lo resolvió siguiendo dos sistemas 
[Fig. 47]: empleando apoyos verticales fundados en el pavimento, tal 
como utilizó en el crucero aprovechando el andamiaje levantado por 
Laviña,523 o disponiendo estos sobre armaduras transversales que 

                                                      
522 Era necesario revisar la disposición de las cimbras ya que su funcionamiento ideal podía verse 

alterado debido a las condiciones atmosféricas (humedad). 

523 Las cimbras acometidas por Madrazo para construir la nueva bóveda del crucero sobre el andamio 
que había levantado Laviña para desmontar la cúpula, según dio cuenta de los Ríos en su memoria 

45. J. de MADRAZO: Detalle de 
las dos medias cimbras con el 
sistema de templado y aflojado  
que propuso Madrazo para los 
arcos fajones, formeros y diago-
nales (28 enero 1874) (Frag-
mento) [AGA, (05)014-002, 
31/08062, 8847-2, Hoja 4ª]. 
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descansaban en los ánditos del triforio del brazo sur del crucero por 
estar minado de sepulturas, extendiendo este sistema a la zona del 
antepresbiterio y coro ante la ventaja que presentaba este segundo 
sistema de dejar expeditas las naves.  

Para la elevación de materiales utilizó tanto el castillejo central del crucero 
levantado por Laviña [Figs. 23 y 24] como otros medios colgados sobre 

                                                      
sobre las obras aprobadas, ejecutadas o en ejecución y las que faltaban para la terminación de la restauración del 
templo, seguían todavía en pie en 1885. 

46. J. de MADRAZO: Detalle 
del arranque desde el nivel de 
los capiteles de las pilas del sis-
tema de encimbrado (28 enero 
1874) (Fragmento) [AGA, 
(05)014-002, 31/08062, 8847-2, 
Hoja 4ª]. 

47. J. de MADRAZO: Sección 
transversal donde se reflejan las 
cimbras que se dispusieron en el 
crucero sobre el andamiaje le-
vantado por Laviña y las que se 
colocaron sobre el sistema de 
andamiaje instalado desde el ni-
vel del triforio (Fragmento) (28 
enero 1874) [ACL, R.(P) 85r]. 
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las armaduras transversales del triforio; y para el servicio de andamios es-
tableció cuatro pisos, cuyos elementos longitudinales eran carreras, que 
servían de atado general de los diferentes entramados verticales y de puen-
tes de los horizontales.  

Este proyecto que fue remitido en enero de 1874 no fue aprobado hasta 
el 26 de mayo de 1875. 

En febrero de 1874, la Junta inspectora de las obras reclamó a la Dirección 
Gral. de Obras Públicas que se les permitiese disponer de una cuadrilla de 
carpinteros al objeto de conservar los encimbrados y apeos existentes, y 
de auxiliar a Madrazo en las mediciones necesarias para llevar a cabo los 
documentos que fueran precisos. Dicha solicitud le fue concedida, pero 
no de forma permanente.  

Cuando la RABASF examinó y aprobó el proyecto de reconstrucción del hastial 
sur del crucero en la zona ocupada por el triforio en 1876, esta reclamó al director 
general de Obras Públicas que donase a la Academia uno de los ejemplares 
tanto de este proyecto como del de encimbrado de las bóvedas altas para 
que en lugar de conservarlos en la Dirección Gral. estuvieran en la biblio-
teca de esta Corporación al objeto de que pudieran utilizarlos los investi-
gadores y estudiosos. Igualmente solicitaban que se les autorizase a expo-
nerlos al público en sus salas por un tiempo determinado y tras anunciarlo 
en los periódicos oficiales por estar tan bien estudiados y por su mérito 
artístico. Ante esta propuesta, el Negociado no hallaba más inconveniente 
que el hecho de que solo hubiese dos copias de cada proyecto, de las cuales 
una era para el director de las obras, y la otra para que constase en el ex-
pediente, con lo que habría que sacar una nueva copia lo que suponía di-
nero y tiempo. Ambas cosas podían evitarse si se acordaba que una vez 
que se acabasen las obras, se pasara a la RABASF el ejemplar del proyecto 
que ya no necesitaba el arquitecto, desconociendo si finalmente se proce-
dió de esta manera. 

Las obras incluidas en el proyecto de encimbrado para las bóvedas altas tenían 
previsto adjudicarse en pública subasta pero al no presentarse ninguna 
oferta en las tres convocatorias que se celebraron, terminaron realizándose 
por administración. Este hecho propició que, al comenzarse las obras dos 
años después de la redacción del proyecto, el coste de la madera y su trans-
porte desde Soria hasta la propia catedral se encareciese en 22,55 ptas. el 
metro cúbico, lo que llevó a que en 1877 Madrazo tuviese que presentar 
un presupuesto adicional para poder terminar las obras incluidas en el pro-
yecto general de encimbrado de 1874. Junto a este, Madrazo aprovechó 
para presentar otros dos presupuestos al objeto de extender el encimbrado 
por todo el templo: uno, que incluía el encimbrado del brazo norte del 
crucero y de los arbotantes exteriores en la parte este,524 y otro que plan-
teaba terminar de ejecutar el encimbrado de la nave mayor desde el coro 

                                                      
524 La puesta en obra de este proyecto fue costeada en su mayor parte con los fondos procedentes de 

los donativos Regio y Obra Pía. Recordemos que en 1876 al objeto de allegar recursos e imprimir 
toda la actividad necesaria al objeto de acometer la restauración de la catedral, se constituyeron 
en junta las autoridades y corporaciones de León, abriendo una suscripción nacional y extranjera 
para restaurar el templo. Entre los participantes, las mayores cuantías provinieron tanto del Rey 
Alfonso XII y de la Princesa de Asturias María de las Mercedes, que aportaron 4.000 duros y 
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hasta el hastial de poniente y los arbotantes exteriores correspondientes a 
esta nave tanto por el norte como por el sur. 

Este proyecto de encimbrado fue el trabajo que más valoró el jurado para 
otorgar a Madrazo el premio de honor en la exposición de bellas artes 
celebrada en Madrid en 1881 tras presentar Ruíz de Salces en nombre de 
la RABASF, y esta, a su vez, a instancias de la Sociedad Central de Arqui-
tectos, los interesantes estudios realizados por Madrazo para ejecutar la 
restauración de la catedral de León.525 El diploma lo recogió su hermano 
Federico y el premio de 2.000 ptas. se lo enviaron a su viuda. Sin embargo, 
la concesión de este premio a un trabajo arquitectónico desató la aparición 
de multitud de críticas en diferentes medios de prensa escrita de la época, 
al no habérsele concedido, como venía siendo habitual, al trabajo de un 
pintor; de ahí, que la Revista de la Arquitectura Nacional y Extranjera tu-
viese que defender la decisión del jurado, y el prestigio del arquitecto –
fallecido en 1880–, publicando varios artículos firmados por Enrique Mª 
Repullés, Antonio Ruíz de Salces y Adolfo Fernández Casanova.526 En es-
tos artículos se señalaba que los estudios de Madrazo no constaban única-
mente de un puntal ni un andamiaje como se dijo por entonces, sino que 
junto al proyecto del encimbrado se habían remitido también los proyec-
tos del hastial sur y del brazo sur del crucero, en los que se incluían estu-
dios de construcción y ornamentación de muros, triforio y bóvedas en 
plantas, alzados y secciones, por lo que las críticas no tenían razón de ser 
ni fundamento. Además, algunos de esos autores defendieron el premio 
concedido a Madrazo –según señaló Ángel Martínez de Carvajal–527 como 
apoyo a la condición artística del proyecto arquitectónico y, en particular, 
de los estudios de restauración.  

Tras Madrazo, la dirección de las obras fue asumida por Demetrio de los 
Ríos, quien a los pocos días de tomar posesión de su cargo, presentó el 
proyecto de encimbrado de la bóveda alta del ábside [Fig. 48]; proyecto 
cuya solución de encimbrado era heredera de la que Madrazo había dise-
ñado para el resto del templo y cuyas ligeras variaciones eran como con-
secuencia del lugar en el que se iba a construir el encimbrado. Además 
incluyó en el mismo el derribo de dos bóvedas deterioradas que se encon-
traban ya cimbradas: la bóveda del 1º tramo del brazo norte y la del 2º 
tramo del antepresbiterio. 

                                                      
2.000 duros respectivamente, como de los lugares píos de Roma que, gracias a las gestiones del 
entonces Ministro de Estado, Fernando Calderón Collantes, aportaron 24.571,31 ptas. 

525 El Jurado concedió la medalla a título póstumo a Madrazo por los siguientes trabajos del mencio-
nado arquitecto que Antonio Ruíz de Salces presentó a la exposición de 1881: Quince bastidores 
con diferentes estudios que sirvieron para ejecutar la restauración de la catedral de León; un bas-
tidor con varios dibujos del altar mayor (mesa) ejecutado en la catedral de Oviedo, y el proyecto 
de una capilla aislada; y un estudio en perspectiva caballera para resolver varios problemas y la 
posibilidad de construir en el Retiro un colegio femenino frente al Museo del Prado. 

526 ACHE: “El premio…”, (30 junio 1881), 66-67; A. FERNÁNDEZ CASANOVA, “La catedral…”, (31 
diciembre 1881), 201-203; E. M. REPULLÉS SEGARRA, “La verdad…”, (30 junio 1881), 61-62; y 
A. RUÍZ DE SALCES, “Dos palabras…”, (31 julio 1881), 103-107.  

527 A. I. MARTÍNEZ DE CARVAJAL, Eclecticismo…, 187. 



Lázaro y la catedral de León  

256 

Días después de la redacción de este proyecto, escribió una breve reseña 
sobre el estado de las obras en las que manifestó que tenía miedo que los 
agentes atmosféricos destruyeran las carpinterías o que se produjese un 
incendio, por lo que propuso la disposición de varios pararrayos y que las 
maderas expuestas a la intemperie se impregnasen de una sustancia ade-
cuada para hacerlas impermeables e incombustibles. De esta forma, pre-
sentó en junio de 1880 un presupuesto en el que solo incluyó la ejecución 
de varios pararrayos, pues el coste de los productos necesarios para evitar 
la pudrición de los encimbrados era muy alto. 

En 1881 fue cuando de los Ríos llevó a cabo el encimbrado del ábside, 
además de varios elementos del encimbrado y andamiaje no concluidos 
por su antecesor, logrando, según él, ahorrar más de 21.000 ptas. por no 
considerar necesario disponer algunos medios incluidos en el proyecto y 
presupuestos de Madrazo. 

José Fernández Solar, al poco tiempo de ser destituido como ayudante 
facultativo de Demetrio de los Ríos, comenzó en 1883 una campaña de 
acusaciones contra las actuaciones que venía realizando el mencionado ar-
quitecto. Una de esas acusaciones guardaba relación con el descimbrado, 
pues algo serio decía Fernández Solar que tenía que estar pasando cuando 
las bóvedas del antepresbiterio no se habían descimbrado aun después de 
haberse cerrado ya hacía ocho meses. Incluso añadía que tuvo de los Ríos 
que suspender los trabajos que había comenzado en la pila toral NE para 

48. D. de los RÍOS: Planta a ni-
vel de los capiteles, alzado y sec-
ción del encimbrado propuesto 
para las bóvedas altas que con-
forman el ábside; y alzado de la 
mitad de la cimbra del oeste (6 
abril 1880) [AGA, (05)014-002, 
31/08062, 8846-4(3), Plano]. 
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entibarla con ocho baterías y dos aprestes de cimbras tras haberse detec-
tado movimientos en esta.  

- El descimbrado de las bóvedas  

La primera noticia que tenemos respecto al descimbrado de las bóvedas 
data de 1883 cuando los militares Artola y Patiño visitaron la catedral de 
León. En su visita se percataron que ya se habían descimbrado unas bó-
vedas, en concreto, las del hastial del norte al haberse terminado ya su 
restauración, lo cual manifestaba, a su modo de ver, la genialidad de la 
solución de encimbrados que había diseñado Madrazo, ya que dicho sis-
tema permitía descimbrar cada bóveda una vez que se terminase su res-
tauración.528 

Años después, de los Ríos, en la memoria de la liquidación que del proyecto 
de reconstrucción del brazo sur y crucero en la zona de la nave alta suscribió en 
octubre de 1887,529 afirmaba que meses antes de la redacción de esa me-
moria se habían descimbrado algunas de las bóvedas altas que habían sido 
objeto de este proyecto como prueba práctica de la buena ejecución de las 
obras que dirigía.530 

A los pocos días, Lázaro y el resto de los integrantes que formaban parte 
de la Comisión inspectora de 1887 suscribieron dos informes que nos per-
miten conocer el estado del conjunto de cimbras, andamios y apeos exis-
tentes en el templo en aquel momento, y el procedimiento que se adoptó 
para su descimbrado.  

En el primero de estos informes fechado el 20 de diciembre del mencio-
nado año,531 la Comisión daba cuenta de que en el brazo sur del crucero 
habían desaparecido ya las cimbras del primer tramo de la bóveda alta. 
Además, según esta, en la parte alta del ábside permanecían todavía los 
andamios porque de los Ríos quería modificar la coronación de esta parte 
del templo haciendo desaparecer la antigua cornisa y los demás elementos 
de acabado, y eso a pesar de encontrarse sin ningún desperfecto apreciable.  

En el mencionado informe, los miembros que formaron parte de la ins-
pección manifestaban que, en principio, no se veía indicio alguno que hi-
ciese temer la ruina de la catedral por las obras efectuadas por Demetrio 
de los Ríos, añadiendo que no podían determinar de una manera definitiva 
su estado de solidez debido a la necesidad que había de conservar todavía 
los medios auxiliares existentes, pues desde la cabecera hasta el trascoro 
no había un solo punto en el cual no faltasen por realizar actuaciones de 
mayor o menor consideración. No obstante, terminaban el informe plan-
teando que sería muy conveniente que presenciaran el descimbre y afloje 

                                                      
528 J. ARTOLA Y FONTELA, y L. PATIÑO Y MESA, La Catedral…, 33.  

529 El borrador de esta liquidación se conserva en el expediente R.309 del ACL.   

530 Las dos bóvedas del brazo sur del crucero fueron las que se encontraban ya descimbradas a prin-
cipios de 1887. Véase [sobre las obras…], (20 enero 1887), 16.   

531 Todo el contenido del primer informe ha sido desarrollado con mayor detenimiento en el apartado 
2.1.3.  
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de acodalamientos para poder dar su parecer definitivo respecto a la soli-
dez del templo, aunque si la delicada operación de descimbre se realizaba 
con el cuidado y en la forma que las buenas prácticas de la construcción 
aconsejaban, entendían que no habría motivo para esperar que ocurriese 
ningún deplorable suceso, ni para que la obra se pudiera considerar como 
ruinosa. 

Días después de efectuar la visita, uno de los miembros que formó parte 
de esta Comisión, Velázquez Bosco,532 remitió a título personal unos di-
bujos previsiblemente al historiador Manuel Bartolomé Cossío en los que 
trataba de reflejar los errores que, a su juicio, había cometido Madrazo al 
apoyar el encimbrado a nivel del triforio [Figs. 49, 50 y 51]. El único de 
los errores reflejados en estos dibujos que podemos considerar como tal 
fue el hecho de que Madrazo apoyase los cuchillos de los andamios en dos 
puntos concretos encima de los arcos formeros de las naves bajas, ha-
biendo sido mejor su apoyo sobre una carrera que hubiese repartido las 
cargas uniformemente sobre el nivel del triforio. El resto de los problemas 
reflejados no los consideramos como reales, pues el andamiaje apoyándolo 
a nivel del triforio no iba a fallar por vuelco porque hábilmente Madrazo 
había dispuesto el encimbrado exterior como contrarresto. Tampoco los 
empujes generados en los arcos formeros próximos al crucero a nivel de 
las naves bajas provocarían el colapso de los arcos ya que en el crucero 
existía desde antes de Madrazo un encimbrado a base de pies derechos y 
vigas de maderas que servían de arriostramiento a estos arcos formeros.  

                                                      
532 Gran conocedor del edificio al haber sido ayudante y delineante durante el período en el que Matías 

Laviña y Andrés Hernández Callejo dirigieron las obras de restauración del templo leonés.  

49. [R. VELÁZQUEZ BOSCO]: 
Inconvenientes de haber apo-
yado Madrazo el andamiaje para 
soportar las cimbras de los arcos 
sobre el nivel del triforio (1887) 
[RAH, Manuscritos, ILE, Caja 
61, Doc. 1172]. 
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El 30 de enero de 1888, tal como la Comisión había propuesto en su pri-
mer informe, vio la luz una real orden en la que se disponía que la men-
cionada Comisión prosiguiera con su encargo para poder emitir el dicta-
men definitivo respecto a las obras de la catedral leonesa. Entonces, lle-
gado el momento de proceder a retirar todos los medios auxiliares de en-
tibación y apeo, los miembros de la Comisión realizaron dos visitas al ob-
jeto de poder emitir juicio de las actuaciones llevadas a cabo hasta aquel 
momento. 

50. [R. VELÁZQUEZ BOSCO]: 
Inconvenientes de haber apo-
yado Madrazo el andamiaje para 
soportar las cimbras de los ar-
cos sobre el nivel del triforio en 
las proximidades del crucero 
(1887)[RAH, Manuscritos, ILE, 
Caja 61, Doc. 1172]. 

51. [R. VELÁZQUEZ BOSCO]: 
Inconvenientes de haber apo-
yado Madrazo los arranques de 
las cimbras sobre los capiteles 
de arranque de las bóvedas altas 
(1887)[RAH, Manuscritos, ILE, 
Caja 61, Doc. 1172]. 
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Tras solventar todos los obstáculos que impedían el descimbrado de las 
bóvedas y estudiar el procedimiento y forma de llevarlo a cabo, se co-
menzó el desarme: retiradas en primer lugar las cerchas o cuchillos supe-
riores innecesarios por su función meramente pasiva, acto seguido, se pro-
siguió con el aflojado de todos los demás elementos constitutivos de las 
cimbras, que se dejaron dispuestos para apretarlos en el caso de que se 
manifestase algún tipo de incidencia; posteriormente, y una vez que todas 
las bóvedas quedaron exentas de todo su andamiaje, se procedió a retirar 
todas las entibaciones y acodalamientos que actuaban sobre las pilas. En 
la visita efectuada por la Comisión en junio de 1888, sus miembros, ade-
más de verificar todo el proceso antes mencionado, tomaron datos de los 
plomos de todos los paramentos, estableciendo referencias fijas y minu-
ciosas de todos aquellos elementos que podían verse afectados al entrar en 
carga. De igual modo se procedió a colocar elementos de medida en las 
bóvedas tanto por el trasdós como por el intradós al objeto de tener co-
nocimiento de la importancia de los movimientos en el caso de que estos 
ocurriesen. 

Realizada toda esta operación, la Comisión se ausentó durante treinta días, 
acordando todas las partes implicadas no proceder en ese tiempo al 
desarme de los elementos de los encimbrados para mayor garantía y segu-
ridad.  

Pasado el período establecido, la Comisión volvió a visitar la catedral el 27 
de julio de 1888 para comprobar los aplomos y referencias de las pilas, y 
los testigos colocados en las bóvedas, no hallando indicio alguno de des-
órdenes ni movimientos apreciables. Una vez verificado el correcto fun-
cionamiento de todos los elementos estructurales, se acordó despejar la 
parte reparada de todos los medios auxiliares innecesarios, dejando única-
mente los andamios precisos para colocar las vidrieras. 

Todos estos datos relativos a la entrada en carga de la estructura y otros 
más que no vienen al caso exponer en este apartado formaron parte del 
segundo informe que redactó la Comisión con fecha 26 de febrero de 
1890.533 

A partir de entonces fue cuando se comenzaron a desmontar todos los 
elementos de madera que habían formado parte del gran encimbrado di-
señado por la maestría de Juan de Madrazo. Demetrio de los Ríos, desde 
1888 hasta su muerte, retiró los encimbrados de las bóvedas altas del áb-
side, antepresbiterio, y crucero, dejando por el interior del templo los an-
damios apoyados en el nivel del triforio para colocar en su momento las 
vidrieras, tal como había acordado con los miembros de la Comisión ins-
pectora en la segunda visita que realizaron a las obras en 1888. En cambio, 
el andamiaje de la nave central tuvo que ser desmontado por Lázaro dado 
que se llevó a cabo en su totalidad [Fig. 52]. 

 

                                                      
533 El contenido del segundo informe ha sido desarrollado con mayor detenimiento en el apartado  

2.1.3.  
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Es de significar que, en el caso de que no se hubiera creado en 1887 la 
Comisión para informar sobre el estado del edificio, el descimbrado gene-
ral de las bóvedas altas se habría ejecutado en fechas posteriores a la que 
se hizo, y eso a pesar de que Demetrio de los Ríos había incluido estos 
trabajos en el proyecto de restauraciones parciales para abrir el templo al 
culto que remitió en 1885 para su aprobación.  

Esta afirmación se deduce de lo que expuso en la memoria del 
mencionado proyecto. En ella señalaba que el hecho de que hubiera 
incluido en el mismo las labores de desarme del andamiaje y encimbrado 
general no quería decir que tuviese que acometer tal operación de forma 
inmediata, sino que antes se deberían de colocar las vidrieras nuevas o 
restauradas; además ese hecho no implicaba tampoco que se tuviesen que 
apresurar los trabajos que eran indispensables realizar desde estos 
andamios. Por tanto, de los Ríos había incluido el desarme porque era un 
requisito indispensable para desembarazar la iglesia y abrirla al culto, y no 
porque se tuviera que ejecutar inmediatamente dicha operación.  

También de los Ríos justificaba en la memoria del mencionado proyecto 
el descimbrado general de las bóvedas altas por ser este proyecto el más 
adecuado para incorporar estos trabajos de descimbrado, proponiendo 
que alguno o varios de los tipos característicos y principales de esa carpin-
tería se conservase armado en cualquier lugar que fijase la Superioridad 
para recuerdo de tan aplaudida y meritoria obra.534 Esta proposición la 
manifestaría de nuevo en la monografía que escribió sobre la catedral de 
León poco tiempo después, añadiendo en ella que como el Gobierno no 
había resuelto en aquellos días nada respecto a la propuesta de su conser-
vación, dada su dificultad, procedió a ejecutar una maqueta del encim-

                                                      
534 Esta propuesta no fue planteada únicamente por de los Ríos: el arquitecto Mariano Belmás, tras 

realizar una visita a las obras de restauración en 1886, dio cuenta en un artículo que se publicó en 
la Correspondencia de España y en el Diario de León del 20 de septiembre del mencionado año, que 
merecía llamar la atención del ministro de Fomento sobre la conveniencia de que se conservasen 
los encimbrados que estableció Madrazo en la seo leonesa o bien que se reprodujesen a un décimo 
de su escala para poder ser empleados en la enseñanza futura. 

52. Vista interior del templo en 
la que se puede ver la existencia 
de andamios para disponer las 
vidrieras de los ventanales altos 
en la zona del antepresbiterio y 
ábside, y en donde se puede 
apreciar la carencia de estos en 
la nave mayor (1895) (Frag-
mento) [§ Anexo VIII.1, CL_ 
IN5]. 
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brado de una bóveda tipo de la nave mayor para que la utilizasen los alum-
nos de la Escuela Superior de Arquitectura en el caso de que se llegase a 
crear una Cátedra de Conservación y Restauración de Monumentos Ar-
quitectónicos en ella [Fig. 53].535 Además llevó a cabo también una ma-
queta del apeo tipo que el propio Demetrio de los Ríos había diseñado y 
empleado para las pilas de las naves bajas, así como de las cimbras y apoyos 
para los arcos que formaban parte de las bóvedas bajas [Fig. 54].  

Respecto a la operación de descimbrado, de los Ríos señalaba que toda la 
abundante madera que se obtendría del desarme se almacenaría en cuatro 

                                                      
535 D. de los RÍOS, La Catedral…, t. II, 89.  

53. [D. de los RÍOS]: Maqueta 
del encimbrado tipo de una bó-
veda de la nave mayor que pro-
yectó Juan de Madrazo para la 
catedral de León (ca. 1888) [D. 
de los RÍOS, La Catedral…, t. II, 
74]. 

54. [D. de los RÍOS]: Maqueta 
del apeo de la parte inferior de 
una de las pilas que proyectó 
Demetrio de los Ríos para la ca-
tedral de León (ca. 1888) [D. de 
los RÍOS, La Catedral…, t. II, 
117]. 
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cobertizos, cuya construcción había incluido en el presupuesto del pro-
yecto, teniendo prevista emplearla después, entre otros usos, en los entra-
mados de cubierta. 

El grandioso y extensivo encimbrado general proyectado por Madrazo 
para las bóvedas altas no podía ser empleado para las intervenciones que 
había que acometer por debajo del arranque de los ventanales altos, por lo 
que de los Ríos tuvo que incluir en este mismo proyecto la ejecución de 
un sistema de encimbrados y andamios parciales para llevar a cabo todas 
las demás intervenciones de la parte inferior del templo: la restauración de 
las pilas, y las obras del repicado y rejuntado de las bóvedas bajas y de los 
paramentos interiores del templo. Este sistema para acometer dichas obras 
consistió en un andamio móvil de carpintería de chopo –en lugar de pino– 
evitando de esta forma el excesivo coste de un andamiaje inferior que abar-
case la totalidad de la zona de actuación propuesta (naves laterales, girola, 
y capillas presbiteriales y absidiales).  

Según la cubicación y el presupuesto del proyecto de restauraciones parciales para 
abrir el templo al culto se procedería a desarmar: el encimbrado y andamiaje 
correspondiente a los dos presupuestos del 15 de octubre de 1877 para la 
nave principal, arbotantes exteriores de la misma, brazo norte del crucero 
y arbotantes del este; el maderamen correspondiente al encimbrado y an-
damiaje de la bóveda alta del ábside según presupuesto del 6 de abril de 
1880; el entablado de los referidos andamios según los presupuestos seña-
lados y el general del encimbrado del 28 de enero de 1874; y los zunchos 
de las pilas y los zoquetes o cuñas dispuestos. Además se preveía la cons-
trucción económica de cuatro cobertizos para almacenar la madera del 
descimbre. Llama la atención que no incluyese, según el presupuesto, el 
desarme del encimbrado y andamiaje ejecutado según el proyecto general 
de encimbrado de las bóvedas altas que presentó en 1874 y el presupuesto 
adicional del mismo que ejecutó en 1877, cuando sí incluyó desmontar el 
entablado incluido en este proyecto.536 Tampoco comprendemos porqué 
razón formó parte de este presupuesto el descimbrado de las bóvedas del 
brazo norte cuando, según Artola y Patiño,537 en 1883 se encontraba ya 
descimbrado, a no ser que por entonces solo se hubiera acometido par-
cialmente o a que lo contemplase en este proyecto, a pesar de encontrarse 
ya realizado, al no haberlo incluido en ningún proyecto anterior. 

El coste de estos trabajos lo estimó en 15.380,63 ptas. [cuadro 3], siendo 
una cantidad ridícula respecto al total del proyecto presupuestado en 
376.401,79 ptas. 

                                                      
536 Según lo publicado en la revista de la Sociedad Central de Arquitectos en enero de 1887, las dos 

bóvedas del brazo sur ya había sido descimbradas, con lo que es posible que no los incluyese en 
este presupuesto porque ya los había acometido. Entonces, si ya había descimbrado el andamiaje 
del proyecto general, ¿por qué incluyó en este proyecto el desmonte del entablado correspon-
diente al proyecto general del encimbrado de las bóvedas altas de 1874, cuando constructivamente 
el entablado se debería quitar antes que el andamiaje?  

537 J. ARTOLA Y FONTELA y L. PATIÑO Y MESA, La Catedral…, 33.  
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CUADRO 3 
Unidades Clase de Obras Precios de la 

Unidad 
(ptas.) 

Totales 
(ptas.) 

752,026 Metros cúbicos del maderamen 
del encimbrado y andamiaje co-
rrespondientes a los dos presu-
puestos de 15 de octubre de 1877, 
para la nave principal, arbotantes 
exteriores de la misma, brazo del 
crucero Norte y arbotantes del 
Este, desarmando, bajando y al-
macenando dicho maderamen a 

10,00 7.520,26 

36,922 Metros cúbicos para desarmar, 
bajar y almacenar el maderamen 
correspondiente al encimbrado y 
andamiaje de la bóveda alta del 
ábside, según presupuesto de 6 de 
Abril de 1880, a 

10,00 369,22 

4.114,86 Metros superficiales, para levan-
tar, bajar y almacenar el entablado 
de los referidos andamios, según 
los presupuestos señalados y el 
general de encimbrado de 28 de 
enero de 1874, a 

0,75 3.086,15 

40,500 Metros cúbicos para desarmar los 
cinchos de las pilas, quitar sus zo-
quetes, bajarlos y almacenar su 
madera a 

10,00 405,00 

- Construcción económica de 4 co-
bertizos para almacenar la madera 
procedente del descimbre, uno a 

1.000,00 4.000,00 

TOTAL 15.380,63 

Este proyecto fue examinado por la RABASF en la sesión que celebró 
dicho organismo el 21 de junio de 1886. En ella, la Academia acordó pro-
poner al director general de Instrucción Pública que se aprobase lo dis-
puesto por de los Ríos respecto a la conservación en lugar oportuno de 
varios elementos de las cimbras construidas por Madrazo, aconsejando 
que cuando llegase el caso de su desarme, se numerasen todas las piezas 
de las cimbras correspondientes a la bóveda central del crucero, así como 
las de cualquier otra bóveda que se desease conservar. 

En vista del informe de la Academia, el proyecto fue aprobado el 28 de 
junio por el presupuesto antes citado, por lo que todo su contenido fue 
también aprobado, y por tanto, así lo fue el descimbrado general de las 
bóvedas altas.  
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Se conserva en el archivo catedralicio un documento en el que figuraban 
las obras que de este proyecto de restauraciones parciales se habían ejecu-
tado hasta el 12 de abril de 1888.538 Según este manuscrito, se había ya 
descimbrado una tercera parte de la partida destinada a desmontar el en-
cimbrado y andamiaje correspondiente a los dos presupuestos del 15 de 
octubre de 1877 para la nave principal, arbotantes exteriores de la misma, 
brazo norte del crucero y arbotantes del este, esto es, unos 250,63 m3 [Fig. 
55].  

Además de este documento, en el mismo expediente del archivo existe 
otro con las obras del proyecto de restauraciones parciales de 1885 que no 
se habían ejecutado hasta el momento y que podían ejecutarse en lo suce-
sivo. En relación con el tema que se desarrolla en este apartado y según la 
relación que figuraba en este documento, podía llevarse a cabo a partir del 
12 de abril de 1888 todo el resto del descimbrado que incluido en el pre-
supuesto del proyecto antes mencionado faltaba por ejecutarse, que era 
prácticamente todo, ya que a excepción de una tercera parte de la primera 
partida de desmontes, el resto no se había iniciado por aquellas fechas.  

Las labores de descimbrado de las bóvedas altas de la catedral fueron con-
tinuadas por Lázaro cuando asumió la dirección de las obras. Así, en julio 

                                                      
538 ACL, R.259/2.  

55. Vista del interior de la nave 
mayor y trascoro donde se apre-
ciaba que en parte de la nave 
mayor había sido ya retirado el 
complejo andamiaje diseñado 
por Juan de Madrazo (ca. 1887) 
[§ Anexo VIII.1, CL_TC2]. 
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de 1892, comenzó el desarme de todos los andamios que ocupaban la nave 
central desde el comienzo del crucero hasta la fachada oeste. Y lo hizo sin 
necesidad de ejecutar un control del comportamiento estructural de los 
elementos arquitectónicos restaurados por sus antecesores ya que al haber 
sido miembro de la Comisión inspectora que se creó en 1887 para infor-
mar sobre el estado del edificio presenció la puesta en carga de todos los 
elementos resistentes. Asimismo conocía cual debía de ser el proceso na-
tural de descimbrado de las bóvedas altas al saber la función que había 
desempeñado cada uno de los elementos que formaban parte del anda-
miaje al haberlos estudiado para la segunda conferencia que sobre las obras 
de la catedral pronunció en los locales de la Sociedad Central de Arquitec-
tos en 1884. 

Lázaro, al mes y unos días de tomar posesión de su cargo como arquitecto 
director de las obras de la catedral, remitió un oficio al director general de 
Instrucción Pública en el que le informaba que estaba terminado en su 
mayor parte el desarme de las cimbras y andamios de las obras, de forma 
que era tal la aglomeración de maderas que existían que, al no poder des-
tinar local para su custodia y conservación, había necesidad de dejar una 
parte a la intemperie y otra en el interior del edificio, lo que originaba gran-
des perjuicios y entorpecimientos a la obra, aparte de que facilitarían la 
propagación del fuego en el caso de producirse este. La mayoría de las 
armaduras se encontraban apolilladas, y otras eran trozos cortos, con cajas 
y taladradas, por lo que, a su modo de ver, no tenían aplicación alguna, y 
por ese motivo, proponía al director general su enajenación, evitando así 
el gasto que suponía la construcción de almacenes para su depósito y lo-
grando a la vez un recurso nada despreciable para las arcas del Estado. 

En vista de la proposición, la Dirección Gral. de Instrucción Pública 
acordó autorizar a la Junta de las obras la venta en pública subasta de las 
referidas maderas siempre que se diese cuenta a esta de los resultados de 
las mismas y que se ingresase en las arcas públicas el importe obtenido. Al 
menos, tuvieron lugar dos subastas: la primera el 16 de septiembre de 1892 
y la segunda el 20 de octubre, logrando entre ambas la suma total de 
1.209,80 ptas.539  

Esta práctica de venta de maderas debió continuar realizándose en los 
años siguientes, ya que en el mismo expediente del Archivo de la Catedral 
de León en el que se encontraba todo lo relativo a la subasta de las maderas 
de las cimbras de 1892,540 figuraban relaciones de maderas entregadas al 
Ayuntamiento y a los señores Millán, Fernández y Andrés,541 y Pallarés 

                                                      
539 A esta cantidad añadieron 10 ptas. que obtuvieron por la venta de piedra al carretero de la obra el 

26 de noviembre de 1891 y que hasta entonces no habían ingresado en las arcas del Estado al ser 
una cantidad pequeña, por lo que el total que ingresaron el 2 de diciembre ascendió a 1.219,80 
ptas.  

540 ACL, R.365/2.  

541 Fernández y Andrés fueron los promotores que encargaron a Antonio Gaudí la ejecución de la 
Casa Botines de León. Desconocemos para qué necesitaban las maderas de la catedral dado que 
las obras de su edificio ya se habían terminado en la fecha en la que constaba que se cedieron las 
mismas (noviembre de 1893). 
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durante 1893 y 1894, aunque desconocemos si llegaron a remitírselas, 
puesto que no consta dato alguno sobre el pago de las mismas. 

Este planteamiento de venta de las maderas inservibles no figuraba en los 
planes de Demetrio de los Ríos, pues este tenía pensado almacenarlas para 
emplearlas a posteriori en las obras. Sin embargo, Lázaro, al ver que no se 
podían reutilizar en su totalidad, optó por subastar parte de ellas, dejando 
almacenadas aquellas que podían ser reutilizadas de nuevo en las obras.542  

Es de reseñar que para justificar la venta de las maderas hubiera recurrido 
a decir que no podía destinar local para su custodia, cuando, según la cu-
bicación de la liquidación del proyecto de restauraciones parciales para 
abrir el templo al culto, los cobertizos que había propuesto de los Ríos 
realizar para su almacenamiento sí se habían construido,543 por lo que estas 
palabras tendrían sentido solamente si es que los cobertizos los llevó a 
cabo Demetrio de los Ríos, y Lázaro, cuando terminó por desarmar el 
resto de los encimbrados que faltaban, se encontró que todos los coberti-
zos y lugares de almacén ya estaban ocupados y no estaba dispuesto a gas-
tar más dinero en la construcción de otros nuevos cuando la calidad de las 
maderas no era la adecuada para su reutilización. 

El 27 de enero de 1893 el presidente de la Junta inspectora de las obras 
remitía al director general de Instrucción Pública una memoria con el es-
tado de las obras a 31 de diciembre de 1892. En ella, además de dar cuenta 
de la venta en subasta de la madera inútil y sobrante de las obras, se infor-
maba que en el segundo semestre de 1892 se había terminado el desarme 
de los andamios que todavía faltaban por desmontar de la nave central 
entre el crucero y el hastial oeste, habiendo almacenado, clasificado e in-
ventariado todas las maderas procedentes de este, de forma que en aquel 
momento quedaban únicamente en las obras las maderas necesarias para 
el remate del hastial oeste. 

Meses después, Lázaro, en el oficio que remitió en abril de 1893 al director 
general de Instrucción Pública para que se pronunciasen sobre si se apro-
baba o no el traslado del coro, manifestaba que se habían quitado ya todas 
las cimbras, acodalamientos y demás medios que en su día se dispusieron 
para dar seguridad a las operaciones que se habían emprendido en los ele-
mentos estructurales. Esta actuación quedó recogida también en el borra-
dor de la cubicación544 de las obras ejecutadas que iba a formar parte de la 

                                                      
542 Estas maderas fueron empleadas por Lázaro posteriormente para la ejecución de los medios auxi-

liares contenidos en el proyecto de vidrieras antiguas que presentó en 1894 y en el de vidrieras 
pintadas de 1898. Y no fueron estas las únicas obras, ya que su sucesor al frente de las obras, 
Torbado, las seguiría empleando para llevar a cabo los andamios necesarios para los trabajos de 
conservación que dirigió bajo su mandato.  

543 Según el borrador de la cubicación de las obras ejecutadas que iba a formar parte de la liquidación 
del proyecto de restauraciones parciales para abrir el templo al culto que iba a presentar Lázaro al 
finalizar la cantidad asignada a este proyecto, se ejecutaron los cobertizos para almacenar las ma-
deras: dos en la lonja y otros dos donde el corral (espacio en la trasera de la construcción de 
Puerta Obispo).  

544 Llama la atención que la cubicación de las partidas para desarmar el encimbrado de la liquidación 
de este proyecto coincidiesen totalmente con la cubicación del proyecto de restauraciones parcia-
les para abrir el templo al culto que redactó de los Ríos en 1885. 
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liquidación del proyecto de restauraciones parciales para abrir el templo al 
culto.545 

- El desmontaje de los andamios del hastial oeste 

Finalizadas las obras del hastial oeste a principios de 1893, Lázaro mandó 
desarmar el andamiaje del imafronte [Fig. 56].546 En concreto, el 31 de 
marzo de 1893, Lázaro remitió un escrito al delineante Ramón Medina 
ordenándole que comenzasen a desmontar el andamio, ya que días antes 
se había terminado de colocar la estatua del Salvador que coronaba el ga-
blete del hastial; además, en ese mismo escrito, le instaba a que le avisase 
el día en que quedaría libre de todo andamiaje para ir a verlo. Días después, 
Lázaro en una nueva carta le insistía que, a pesar de que no hubiera ido a 
visitar el proceso de desmontaje, que siguiesen bajando el andamio de la 
fachada principal hasta el nivel de la terraza del pórtico porque le urgía que 
quedase complemente limpio de medios auxiliares, posiblemente para po-
der acometer las obras de la terraza del pórtico oeste que tan necesarias 
eran. Mientras iniciaban estas labores de desarme se fueron terminando de 
disponer en el piñón las últimas esculturas que faltaban.     

Una vez que se finalizó de retirar el andamio del hastial, se dio principio a 
las obras de la terraza del pórtico oeste, las cuales se terminaron a finales 
de 1893, lo que propició que se desarmasen a partir de aquella fecha los 
andamios y cimbras que hasta entonces existían en las portadas del 
mencionado pórtico [Fig. 57].547 Con ello, la catedral se mostraba libre de 
andamios tanto por el interior como por el exterior, tal como expuso 
Lázaro al comienzo de su memoria del proyecto de reposición de las 
vidrieras antiguas en la zona de la nave alta que remitió para su aprobación 
a finales de agosto de 1894. Esta última afirmación no quiere decir que 
durante el resto de los años en los que Lázaro estuvo al frente de la 

                                                      
545 La liquidación de este proyecto, que no debió de llegar a ser presentado para su aprobación, fue 

ejecutada por Lázaro cuando se agotó la cantidad destinada para realizar este proyecto que había 
sido aprobada, allá por abril de 1895. Para su materialización tuvo que contar con los datos que 
Demetrio de los Ríos había ido recopilando durante el transcurso de las obras y que quedaron en 
las oficinas de la catedral tras su muerte. 

546 Este andamio fue el más alto de cuantos se realizaron en el templo: en concreto, midió 53,90 m. 
de altura, 22,80 m. de anchura y 11,60 m. de profundidad, siendo uno de los mayores de cuantos 
en aquellos días se elevaron. Además del propio hastial, en su día, se tuvo que asegurar el pórtico, 
los arcos de la nave que acometían al hastial y el arco formero que formaba parte del mismo. 
Todo el maderamen se apoyó lateralmente en la torre norte y en la torre sur del monumento, y 
por dentro, en el antiguo encimbrado, reforzándose por fuera con un castillejo central y gravi-
tando todo él sobre el pavimento del suelo y el muro de la terraza. Además de las partes descritas, 
se dispusieron dos triples y enormes puntales que medían 27,50 m. y que sostuvieron cada una 
de las torres de caracol a muy respetable altura para evitar que se desplomaran una vez que estas 
y el muro intermedio del hastial se descargaran de su peso superior (remate) motivado por su 
absoluta descomposición e incoherencia. Estos puntales fueron desmontados por de los Ríos una 
vez que ya no fueron necesarios. De los Ríos no incluyó la ejecución de todo este andamiaje y 
cimbras en ningún presupuesto al reutilizar para su materialización maderas procedentes de los 
encimbrados que ya no eran necesarios en el interior del templo y teniendo que realizar única-
mente ligeras variaciones.  

 Parte del andamiaje del hastial de poniente y de sus portadas aparece reflejado en algunos de los 
planos que se conservan en el ACL sobre esta zona del edificio [§ Anexo VII.1, CL_EPP1; CL_ 
EHO1; y CL_EHO2], pero sin duda son las fotografías de la época las que nos permiten com-
prender mejor el espectacular entramado [§ Anexo VIII.1, CL_FP4; y CL_FP5]. 

547 Las dos gárgolas nuevas de la terraza del pórtico oeste entendemos por lógica constructiva que 
fueron colocadas en el momento de ejecución de la terraza, aunque el pago de la realización de 
estas al escultor Cándido Rodríguez se efectuó en septiembre de 1894. 
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dirección de las obras no se llevasen a cabo el montaje y desmontaje de 
andamios para obras menores, pero estos ya no tendrían la importancia de 
los ejecutados para la reconstrucción de las bóvedas y del hastial de 
poniente.  

56. Andamiaje realizado por 
Demetrio de los Ríos para des-
montar y reconstruir el hastial 
de poniente de la catedral de 
León y que fue desmontado por 
Lázaro (1889) [§ Anexo VIII.1, 
CL_FP6]. 
 

57. [G. GRACIA]: Andamiaje 
existente en las portadas de po-
niente poco antes de que fuera 
desmontado por Lázaro (1894) 
[§ Anexo VIII.1, CL_PP4]. 
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2.2.2.b.  
Fachada de poniente (1892-1893): propuestas, intervenciones y 
documentación final 
Cuando Lázaro asumió el cargo de arquitecto restaurador de la catedral de 
León en junio de 1892, la obra más importante que se estaba ejecutando 
en este templo era la correspondiente al hastial de poniente: su desmonte 
desde el nivel del triforio y posterior reconstrucción [Fig. 58]. Estas obras 
se iniciaron con el apeo y encimbrado del hastial en agosto de 1888, pro-
cediendo, a continuación, con su derribo; finalizado este, Demetrio de los 
Ríos comenzó con la reconstrucción, acometiendo en su totalidad la 
“parte común” y parte del piñón neogótico del hastial por él proyectado.548 

                                                      
548 El primer proyecto para la restauración del hastial oeste se remitió para su aprobación en 1887, y 

en él, además del derribo del hastial, se proponían dos formas diferentes de actuación: una primera 
en la que se pretendía recuperar el hastial conforme al estilo primitivo del templo y cuyo diseño 
era muy similar al diseñado por Madrazo para el hastial sur, y otra en la que se planteaba recons-
truir el hastial en el mismo estilo que tenía antes de proceder a su demolición debido al estado de 
ruina que presentaba. Finalmente la primera de ellas fue la opción aprobada por los organismos 
competentes en materia de restauración de la época. Ambas propuestas han sido analizadas con 
detalle en los estudios sobre la catedral de León desarrollados por Ignacio González-Varas en su 
libro La catedral de León: Historia y restauración (1859-1901) y por Javier Rivera en Historia de las 
restauraciones de la catedral de León.  

58. J. B. LÁZARO: Alzado del 
hastial de poniente tal como lo 
reconstruyó de los Ríos, y cuyas 
obras terminó Lázaro en 1893 
(10 diciembre 1893) [§ Anexo 
VII.1, CL_LHO3].  



La intervención de Lázaro en la catedral de León 

271 

Lázaro cuando se incorporó a la dirección de las obras tenía constancia 
del estado previo del hastial oeste y de las propuestas de Demetrio de los 
Ríos para evitar su ruina, pues como ya vimos en el apartado correspon-
diente [§ 2.1.3], Lázaro formó parte de la Comisión que inspeccionó el 
estado de las obras en 1887. En el primer informe de dicha Comisión se 
recogía que las únicas señales de ruina que se manifestaban por aquellas 
fechas en la catedral de León se encontraban en la fachada oeste y en el 
tramo de bóveda próxima a la misma, llamando la atención de la necesidad 
de acometer cuanto antes las obras necesarias para su consolidación.549 

Unos meses después de asumir la dirección facultativa, en la memoria del 
proyecto de canalización de las aguas pluviales que llevó a cabo Lázaro en 
octubre de 1892, este afirmaba que, próxima ya la terminación de las obras 
del hastial oeste, era necesario que se dotase de mayores recursos para la 
conclusión de dicha obra dado que su presupuesto estaba casi agotado, 
pues de su importe total de 69.269,18 ptas. quedaban a finales de septiem-
bre de 1892 sin gastar solamente 3.643,51 ptas., cuando se precisaban para 
la ejecución de las esculturas que quedaban pendiente más de 8.000 ptas.550 

Estos problemas económicos surgidos en las obras de reconstrucción del 
imafronte le llevaron a Lázaro a estudiar las causas que habían provocado 
esa circunstancia, llegando a la conclusión de que en tiempos de Demetrio 
de los Ríos se habían ejecutado algunas obras de coste relativamente ele-
vado que nunca habían sido incluidas en presupuestos previos y, en cam-
bio, faltaban por realizarse varias que en ellos figuraban y para las cuales 
en aquellos días se carecía de crédito aprobado.  

Propiamente sobre las obras de terminación del hastial oeste, Lázaro se 
había dado cuenta de que los 42,973 m3 del muro del gablete de armadura 
que se habían previsto realizar de piedra vieja, se habían ejecutado final-
mente con piedra nueva de Hontoria, a excepción de unos pocos sillares 
que cubicaban 2,934 m3. Esta modificación supuso un aumento de coste 
valorado en 5.795,75 ptas.,551 pues mientras el metro cúbico de piedra vieja 
relabrada valía 66,19 ptas., el de piedra lisa de Hontoria ascendía a 210,94 
ptas.; pero esta diferencia no fue la única con la que se encontró, sino que 
también detectó otra más importante: el total de la piedra de Hontoria 
cubicada en la obra hasta el 30 de junio de 1892 arrojaba 186,128 m3, 
cuando el total que había presupuestada para la terminación del referido 
hastial ascendía a 146,954 m3, es decir, no solo había más metros cúbicos 
de piedra nueva que había sustituido a la piedra vieja relabrada, sino que 
además faltaba por añadir la necesaria para lo que quedaba por hacer. La 

                                                      
549 Sobre el estado que presentaba el hastial de poniente, ya Madrazo, en el informe que redactó el 3 

de diciembre de 1875 al objeto de recabar fondos para evitar la ruina de la catedral de León, 
advertía de la necesidad de reconstruir este debido a que se encontraba desplomado hacia la plaza 
constituyendo una verdadera ruina incipiente. 

550 En el borrador previo de la memoria del proyecto de canalización de las aguas pluviales sobre las naves 
bajas, y remates decorativos, en los ánditos exteriores e interiores, que existe en el expediente R.366 del 
ACL, no figuraba nada respecto a la falta de crédito para terminar las obras del hastial oeste. 

551 Este valor que figuraba en el proyecto de canalización de las aguas pluviales no era correcto. Si se 
realizan las operaciones matemáticas se obtiene el valor de 5.795,65 ptas., valor que sí figuraba 
correctamente en el oficio que remitió Lázaro el 12 de septiembre de 1892 al director general de 
Instrucción Pública.  
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primera de estas dos conclusiones ya se la había comunicado Lázaro al 
director general de Instrucción Pública previamente a este proyecto de ca-
nalización de las aguas en un oficio con fecha de 12 de septiembre de 1892, 
advirtiéndole que ya no le era posible compensar esta diferencia economi-
zando en otras partidas de otros capítulos por lo que le avisaba para que 
lo tuviese en cuenta como gasto adicional al expresado presupuesto. 

Continuando con su investigación, Lázaro concluyó que semejante dife-
rencia tenía que provenir de alguna otra obra ajena a la del hastial que había 
sido necesario acometer por urgencia. Y en efecto, según él, así fue; dos 
trabajos se habían comenzado a realizar sin haber formado parte ni del 
proyecto del hastial ni de los otros dos proyectos que se venían ejecutando 
por entonces:552 por un lado, las reparaciones que en el trasdós de las bó-
vedas bajas encontró ejecutadas o en vías de ejecución, pues, para ellas, 
había materiales acopiados además de los puestos en obra; y por otro lado, 
los jornales y materiales que se habían empleado para disponer los emba-
rrenados de hierro previstos en el presupuesto del proyecto de reparación 
del pavimento, coro y trascoro, verjas, sepulturas, y demás necesario, al inmediato uso 
del templo.553 

Respecto a estos asuntos, la Junta de Construcciones Civiles en el informe 
que emitió respecto al proyecto de canalización de las aguas el 20 de di-
ciembre de 1892 no aportó novedad alguna al limitarse a describir el 
mismo contenido de la memoria de Lázaro. 

Cabe citar aquí que de los Ríos expuso, tanto en la memoria de su proyecto 
de la parte común del hastial oeste (1889) como en la de sus dos soluciones 
para el remate del hastial (1890), obras que, no incluidas en los presupues-
tos, se vio obligado a realizar para asegurar la estabilidad de la fachada que 
iba a edificar; sin embargo, estos trabajos que también contribuyeron a 
aumentar el coste total de las obras efectuadas en el imafronte no los con-
sideró Lázaro como causas principales de ese incremento probablemente 
por haberlas advertido ya en esas memorias el propio de los Ríos. Estas 
obras a mayores ya habían sido advertidas por el predecesor de Lázaro 
para que se tuviesen en cuenta a la hora de la liquidación y no al objeto de 
solicitar la aprobación de un presupuesto adicional, ya que confiaba ple-
namente en su gestión económica del conjunto de las intervenciones. En-
tre esas nuevas obras realizadas y comunicadas por de los Ríos figuraban 
el zócalo o banquillo corrido de las pilas del hastial,554 tres hiladas nuevas 

                                                      
552 Estos dos proyectos eran el de restauraciones parciales para abrir el templo al culto y el de pavi-

mento y accesorios.  

553 En efecto, de los Ríos cargó en las obras de ejecución del andamio y del derribo del hastial antiguo 
la mano de obra por 2 armaduras de hierro para atirantar la torre de las campanas en abril de 
1889. Lo que desconocemos es si el hierro empleado para la torre lo pagó con el dinero del 
proyecto del andamio y derribo del hastial o con el del proyecto de reparación del pavimento y 
demás obras para el inmediato uso del templo.  

554 Varios años antes, y encima del banco corrido del costado derecho de la portada de S. Francisco 
o de la Epístola del pórtico oeste se halló un sepulcro, desconociendo el verdadero motivo que 
propició su descubrimiento. El periódico la Correspondencia de España del 17 de julio de 1882 trans-
cribía la información que un periódico de León había publicado días antes sobre el hallazgo de 
un nuevo sepulcro en una de las portadas del pórtico oeste. Este periodista daba cuenta en su 
noticia de que el descubrimiento tuvo lugar cuando José María Cordeiro estaba sacando fotogra-
fías de la catedral, quien notó restos humanos entre la junta de dos piedras del costado derecho 
de la portada de S. Francisco, dando cuenta de ello a varios vocales de la Comisión provincial de 
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con las que aseguró la cabeza del muro sobre el que dispuso el hastial, las 
4 columnas que sostienen el pórtico dispuestas de dos en dos y los 4 din-
teles para asegurar el pórtico y sobre los cuales apoyaban las pilas de cara-
col. 

Volviendo al proyecto de canalizaciones de las aguas pluviales, en la cubi-
cación no se incluía ninguna medición que guardase relación con las obras 
del hastial oeste; sin embargo, en el presupuesto figuraban tres partidas 
para la ejecución de nuevos elementos escultóricos en dicho hastial por 
ser totalmente necesarios y que, al no haber formado parte previamente 
de ninguno de los proyectos anteriores de dicha fachada, no figurarían en 
la liquidación del hastial oeste que poco después ejecutaría Lázaro. Estas 
partidas [cuadro 4] comprendían el modelado, vaciado y ejecución en pie-
dra de las bichas a ubicar en el arranque del arco formero que cobija el 
rosetón del hastial oeste, así como la realización de los crochets para el men-
cionado arco. Estos crochets fueron ejecutados bajo la dirección de Lázaro, 
pero ¿cuándo, cómo y quién decidió disponer crochets en el arco formero 
del imafronte del templo? Demetrio de los Ríos, en la memoria que re-
dactó en 1890 con las dos propuestas para la terminación del hastial oeste, 
no tenía dudas respecto a que había que disponer crochets en el arco for-
mero del citado hastial al haber aparecido, durante la demolición del anti-
guo, vestigios que verificaban su existencia y al tener constancia de que 
habían existido encima de todos los ventanales altos de la iglesia. Sin em-
bargo, tanto en el proyecto de 1887 como en el de 1889 no los había in-
cluido al haberse adaptado al modo de presentar Madrazo el arco formero 
del hastial sur. A pesar de lo anteriormente expuesto, de los Ríos sí era 
partidario de volverlos a colocar pero después de lo que le había ordenado 
                                                      

monumentos. Tras realizar estos un reconocimiento del sitio concluyeron que se trataba de un 
sepulcro. Por otra parte, varios años después, Policarpo Mingote en un artículo de periódico que 
escribió en agosto de 1898, y que también recogería en un capítulo del libro que dicho autor 
publicó en ese mismo año bajo el nombre La catedral de León. Descubrimientos arqueológicos. Rectifica-
ciones. – Tradiciones y leyendas. Curiosidades, etc., exponía en el mismo que cuando se procedió a res-
taurar el banco de esta parte del pórtico oeste, dado el mal estado en el que se encontraba por 
aquel entonces, al sacar de su lugar uno de los sillares del zócalo sobre el que se apoyaba el banco 
a restaurar, apareció un pedazo de tela de finísima seda con dibujos extraños. Esto hizo sospechar 
a de los Ríos de que existiese algo en ese trozo de muro, con lo que dio órdenes para que se 
desmontase cuidadosamente esta zona, apareciendo el mencionado sepulcro. 

Lo cierto es que bien fuese descubierto de una u otra forma, el 8 de julio de 1882 se procedió a 
descubrir el enterramiento con la presencia de una comisión del cabildo catedral, presidida por el 
obispo, y otra de la Comisión provincial de monumentos, presidida por el gobernador civil. Una 
vez retirada la gran piedra adornada con pequeñas columnas decorativas y varios emblemas de 
castillos y leones, que pertenecerían –según Franco Mata– presumiblemente a los descendientes 
de D. Enrique, bastardo del rey Enrique II, apareció una momia correspondiente a un varón de 
1,65 m. de estatura en buen estado de conservación envuelta en un carcomido sudario ligado por 
doble faja de seda de 10 centímetros de ancha con inscripciones arábigas y dos paños también de 
seda y bordados de oro, con dibujos de gusto mudéjar. Igualmente en el sepulcro se hallaron un 
bolsillo de cuero, varias monedas (una de ellas de la época de los Reyes Católicos) y un pergamino, 
que era una bula de difuntos a favor de María Fernández que fue expedida y firmada por Alfonso 
de Palencia. Además de los mencionados objetos, Policarpo Mingote expuso en el artículo antes 
mencionado que se localizaron también en la sepultura una moneda romana del emperador Cons-
tantino, una pieza con el busto de Fernando VII, restos de cuero, pedazos de hebillas o broches 
y un largo cordón. La momia fue depositada temporalmente en la capilla de S. Francisco, bajo la 
torre sur o del reloj mientras se restauraba la zona donde se encontró, y los objetos hallados 
fueron recogidos para examinarlos detenidamente, acordando la Comisión que antes de que los 
restos fueran devueltos a su nicho, se procurase averiguar a quién pertenecía.  

Los objetos encontrados se repartieron entre el cabildo y la Comisión provincial de monumentos, 
conviniendo la Comisión capitular y los miembros de la Comisión provincial de monumentos de 
León en la reunión que celebraron el 25 de enero de 1883, volver a disponer la momia, que se 
suponía datada de mediados del siglo XV, a su antiguo sepulcro en una caja de madera con do-
cumentos que atestiguaban su antigüedad. 
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la Comisión inspectora de las obras creada en 1887 decidió proponer en 
el proyecto de 1890 que podía dejar hechas y colocadas en su lugar las 
piedras abultadas para labrar posteriormente los crochets, si es que lo per-
mitía alguno de los inspectores de las obras. Se desconoce si procedió de 
la forma anterior aunque, tal como se nos presentan actualmente, es decir, 
cómo están construidos, debió de ser este el modo en que se actuó. Ade-
más parece la opción más lógica y que mejor explicaría el hecho de que 
Lázaro hubiera incluido esas labores de labra como obra de escultura den-
tro del primer proyecto que redactó al encargarse de las obras (proyecto 
de canalización de las aguas pluviales sobre las naves bajas, y remates decorativos, en 
los ánditos exteriores e interiores). La otra opción posible de lo sucedido, si es 
que de los Ríos no hubiera dejado colocados los sólidos capaces para los 
crochets, es que Lázaro hubiera querido disponerlos él, lo que hubiese im-
plicado una obra mayor al tener que retirar los sólidos colocados y susti-
tuirlos por otros con los crochets labrados, pero que no debió de ser lo que 
ocurrió ya que Lázaro no había contemplado todos esos trabajos en las 
unidades de obra de este proyecto.  

CUADRO 4 
Unida-

des 
Clase de Obras Precios de la 

Unidad 
(ptas.) 

Totales 
(ptas.) 

24 Crochets para el arco formero que co-
bija el rosetón grande del hastial oeste 

15,00 360,00 

2 Modelado y vaciado de dos bichas 
para los arranques del arco formero 
anterior 

80,00 160,00 

2 Ejecución en piedra de las citadas bi-
chas 

150,00 300,00 

TOTAL 820,00 

Estas tres partidas fueron ejecutadas por dicho importe al figurar así en el 
borrador de la liquidación del proyecto de canalización de las aguas plu-
viales.555 

Unos meses después de la redacción del proyecto de canalización de las 
aguas, la Junta inspectora de la catedral de León remitió a la Dirección 
General de Instrucción Pública una memoria sobre el estado de las obras 
a 31 de diciembre de 1892.556 En ella contemplaba los trabajos ejecutados 
en el hastial oeste durante el segundo semestre de 1892 ya bajo la dirección 
facultativa de Juan Bautista Lázaro. Cuando él asumió la dirección de las 
obras (junio) faltaban por hacer las flechas de las dos torrecillas altas y toda 
la escultura decorativa que consistía en más de 200 piezas, tres estatuas, 
dos cruces, dos águilas, las dos gárgolas a disponer en el ándito superior, 
el antepecho esculpido del mismo ándito y el rosetón de armadura del pi-
ñón; por tanto, no estaba ejecutado todavía gran parte del total de la obra 
                                                      
555 La liquidación de este proyecto de canalización de las aguas pluviales no ha sido localizada en el 

AGA, desconociendo si Lázaro llegó a remitirla para su aprobación. Sin embargo, un borrador 
de la misma existe en el fondo de restauración del ACL con la signatura R.366. 

556 Se conserva en el ACL, R.376. 
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de escultura del proyecto número 1 de terminación del hastial oeste que 
de los Ríos había remitido a la Superioridad el 8 de julio de 1890, cuyo 
presupuesto total presentado ascendía a  25.318 ptas.557 En los 5 primeros 
meses de ese semestre se invirtieron en las obras de terminación del hastial 
oeste 11.811,02 ptas., realizándose en ese tiempo gran parte de los elemen-
tos escultóricos que estaban pendientes de ejecutar en julio. Los trabajos 
de noviembre fueron los últimos sufragados a cargo del proyecto del has-
tial oeste, ya que en ese mes se terminó el crédito aprobado para la ejecu-
ción de estas obras de remate del hastial (69.269,18 ptas.).558 No obstante, 
aunque la obra había sido parcialmente terminada en el mencionado mes 
faltaban todavía por realizarse las dos gárgolas del ándito superior y la es-
tatua del Salvador que remataría el gablete, encontrándose además pen-
dientes de colocación 20 piezas decorativas. 

Entre los principales obreros que trabajaron bajo la supervisión de Lázaro 
en estas obras, cabe destacar la figura de José Tilvé que fue el capataz de 
los canteros, Francisco Valduvieco, que ejerció como oficial de montea, y 
los escultores Baltasar Toledo, Miguel Ángel Trilles y Cándido Rodríguez. 

También en esta memoria se informaba que en dicho semestre se había 
formulado un nuevo proyecto de obras en el que se recogía la canalización 
de las aguas pluviales sobre las naves bajas del templo y todos los remates 
decorativos que tanto en el interior como en el exterior del mismo faltaban 
por ejecutarse. Mencionaba, además, que en la memoria descriptiva de ese 
proyecto se determinaba la continuación de la obra del hastial oeste des-
pués de haberse agotado su presupuesto motivado al haberse tenido que 
sustituir la piedra vieja proyectada por piedra nueva. Y en efecto así fue, 
ya que mientras el proyecto de canalización de las aguas pluviales era su-
pervisado en Madrid y seguía los trámites de aprobación, las obras del has-
tial oeste continuaron hasta finalizarse, aun sabiendo que el importe de su 
realización estaba excediendo el presupuesto inicialmente aprobado. 

Entrado el nuevo año de 1893, se continuó con los remates pendientes del 
hastial. La escasa información que se tiene de lo acontecido en este año 
respecto de los trabajos del hastial oeste es gracias a algunas de las cartas 
que se escribían Lázaro y Ramón Medina.559 

A finales de marzo ya se había subido la estatua del Salvador, mandando 
Lázaro protegerla con tablones para evitar posibles daños que podían pro-
ducirla trozos de madera o de tornillos si al final se decantaban por tocar 
las campanas. Además, ordenó que comenzasen a desmontar el andamio 

                                                      
557 En 1890 de los Ríos remitió dos propuestas diferentes para rematar el imafronte con sus corres-

pondientes presupuestos; propuestas que coincidían con las que había presentado ya en 1887 para 
el conjunto de todo el hastial y que volvía a presentar separadas de la parte común a propuesta 
de la orden que emitió la Superioridad el 12 de enero de 1889. 

558 Información obtenida de las planas que contenían el resumen de lo gastado en los diferentes años 
económicos (ACL, R.136: 1892-1893), y de la relación de jornales, materiales y demás gastos 
ocurridos durante la ejecución de las obras de remate del hastial oeste que se conservan en el 
expediente R.353 y R.370 del mismo archivo. 

559 Estas cartas figuran en el expediente R.367 del ACL. 



Lázaro y la catedral de León  

276 

y que le informasen cuándo quedase al descubierto para asistir a contem-
plarlo. 

Como Lázaro no había podido visitar las obras en esos días, a comienzos 
de abril le insistía a Medina que continuasen con el desmonte del encim-
brado de la fachada de poniente ya que le interesaba que quedase limpia 
cuanto antes. Nuevamente, a mediados de abril y tras varios intentos falli-
dos de acercarse a León a ver las obras, ordenó que siguiesen llevando a 
cabo el descenso del andamiaje de la fachada principal destapando ya al 
Salvador. Además le pidió que le dijese al escultor Miguel Ángel Trilles 
que el jarrón de azucenas a ubicar en el piñón del hastial no se pusiese 
fuera del nicho porque estaría fuera de lugar; y respecto del Espíritu Santo 
a ubicar en el mismo lugar que el jarrón de azucenas mandó que se pusie-
sen con él en el caso de que no lo hubiesen comenzado ya, siguiendo lo 
que había ordenado con anterioridad en la obra: esculpirlo como una mén-
sula de 20 cm. que entrase en una caja practicada en el sillar del doselete. 
Una vez terminado todo ello podrían rápidamente ir finalizando el des-
monte del andamio del hastial oeste, dejando únicamente los elementos 
imprescindibles de este para acometer la reparación de la terraza del pór-
tico. 

De estos trabajos se ha encontrado una carta que trataba el pago de la 
escultura ejecutada en el hastial oeste a partir de 1893. Al ser cesado An-
tonio del Pozo del cargo de sobrestante de las obras, el escultor Miguel 
Ángel Trilles entendía que Ramón de Medina asumiría dicho cargo y por 
ese motivo, le escribió la mencionada carta el 13 de febrero de 1893 soli-
citando que le pagasen a Baltasar Toledo las 150 ptas. por el doselete que 
había realizado, descontándoselo a él de los dos plazos que todavía le de-
bían por la realización de las esculturas, y preguntándole cuándo se los 
pagarían. Sobre estos pagos (el resto del 2º plazo y el 3º plazo que se le 
debía al escultor Miguel Ángel Trilles por el modelado, vaciado y ejecución 
en piedra de la estatua del Salvador, Ángel y Virgen con su doselete y ja-
rrón de azucenas, por importe de 2.859,25 ptas.), según la relación de gas-
tos de las obras, le fueron abonados con el crédito del proyecto de canali-
zación de las aguas pluviales en mayo de 1893. Por último, el 4º plazo le 
fue pagado al mes siguiente, pero en esa ocasión fue cargado al crédito del 
proyecto de restauraciones parciales para abrir el templo al culto. 

También fue cargado en el mes de abril al proyecto de canalización de las 
aguas pluviales el importe de las 36 ptas. que costó la ejecución de la pa-
loma para la Anunciación. Por otra parte, se tiene conocimiento de que 21 
crochets que fueron ejecutados para las torrecillas del hastial oeste se paga-
ron a cuenta del proyecto de restauraciones parciales para abrir el templo 
al culto en noviembre de 1892.560 A este último proyecto se cargó también 
en septiembre de 1894 el coste de las dos gárgolas que Cándido Rodríguez 
ejecutó para la terraza de la fachada oeste. Sin embargo, todas estas obras 

                                                      
560 Esta información fue obtenida de un borrador en el cual figuran los meses que se cargaron cada 

una de las esculturas que se ejecutaron en el proyecto de terminación del hastial oeste y que se 
conserva en el AML (Fondo Torbado, 7931-4). Además estos datos se contrastaron con la rela-
ción de gastos mensuales de las obras que todavía hoy existen en el fondo de restauración del 
Archivo de la Catedral de León con la signatura R.370-1. 
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abonadas con el crédito de estos dos últimos proyectos no figurarían luego 
en las liquidaciones de estos, sino en la liquidación del hastial oeste que 
ejecutó Lázaro en 1893 y que veremos con detalle una vez que describa-
mos cómo se gestionó la preparación de esta. 

El 29 de noviembre de 1893, Lázaro ordenó a Ramón Medina, delineante-
escribiente, y a Juan Crisóstomo Torbado Flórez, arquitecto auxiliar de las 
obras desde el año 1893, que se pusieran a terminar la documentación de 
la liquidación del proyecto de terminación del hastial oeste, ya que se la 
había pedido el Ministerio con urgencia porque el 15 de diciembre se apro-
baría una real orden con los recursos sobrantes del ejercicio anterior; pero 
para que pudieran optar a esa nueva partida presupuestaria era necesario 
que dicha liquidación fuera previamente aprobada por la Junta especial de 
Construcciones Civiles, de forma que tenían que remitírsela a más tardar 
el día 10 de diciembre. Por eso y al objeto de que pudieran tenerla prepa-
rada para dicho día, Lázaro le indicó a Medina en esa misma comunicación 
que la cubicación realizada por el oficial de montea Valduvieco se encon-
traba ya finalizada en una carpeta en su despacho de las obras a la espera 
de ser supervisada por su persona. Asimismo le pidió a Medina que le 
buscase y le dijese por correo la diferencia que salía de más respecto al 
presupuesto del proyecto. También Lázaro le ordenó que se pusiese junto 
con Valduvieco a hacer las copias de los planos necesarios para dicha li-
quidación y que comprobasen en otras liquidaciones ya realizadas si era 
necesario enviar más de un ejemplar. Además le comentó que no comen-
zasen a copiar nada de la parte escrita hasta que el propio Lázaro hubiese 
recibido a cuánto ascendía el presupuesto de más, ya que si veía factible 
que les pudieran dar más dinero para las obras, meterían también como 
hecha y liquidada la terraza, cuyo presupuesto y liquidación tenía ya reali-
zado Valduvieco; e incluso la liquidación de la “parte común” del mismo 
hastial que igualmente se había ya terminado y cuyo resultado arrojaba una 
diferencia a favor de la obra gracias a la buena gestión por parte de Deme-
trio de los Ríos. Por último, decía que él se encargaría de elaborar por su 
cuenta la memoria de la liquidación una vez que recibiese los datos presu-
puestarios. En definitiva, Lázaro quería conseguir la mayor cantidad posi-
ble de los recursos sobrantes del Ministerio. 

Al día siguiente, Medina contestó a la última carta de Lázaro.561 En ella, le 
decía la diferencia entre el presupuesto del proyecto y la liquidación final 
del proyecto de terminación oeste. Este también le comunicaba que, junto 
con Torbado, había comenzado a calcar los planos, habiendo iniciado di-
cho trabajo desde la “parte común” del hastial. En cuanto al número de 
ejemplares necesarios para la liquidación, Medina lo verificó, confirmán-
dole que con una sola copia era suficiente, mientras que en relación con 
incluir o no las obras de la terraza, esperaría la respuesta de Lázaro al res-
pecto. 

Unos días después, concretamente, el 11 de diciembre de 1893, Torbado 
le escribió a Lázaro para confirmarle que la parte escrita de la liquidación 

                                                      
561 Como curiosidad cabe citar que en la misma, Medina le comentó a Lázaro que ya estaba instalado 

y operativo el teléfono de las obras. 
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se la enviaría con toda probabilidad al día siguiente debido a que esa parte 
era muy tediosa y Ballesteros casi no le había podido ayudar a hacerla 
como consecuencia de su enfermedad. En la misma también le advirtió 
que no se quedarían con copia del estado comparativo de las obras ejecu-
tadas y aprobadas, y que finalmente se había incluido en la liquidación las 
obras de la terraza por un importe de 8.629,60 ptas.562 

Terminada la liquidación por Torbado y Medina siguiendo las indicaciones 
de Lázaro, esta se remitió a este último, quien la presentó con fecha 1 de 
diciembre de 1893, y en la cual finalmente no solo incluyó la del proyecto 
de terminación del hastial, sino también la de la “parte común”, pórtico y 
terraza. 

La memoria de la liquidación la comenzó Lázaro exponiendo que había 
procurado, sin abandonar los trabajos que se acometían, hacer la liquida-
ción de las obras realizadas en el hastial oeste de la catedral de León con-
tenidas en dos presupuestos aprobados por la Superioridad y que respon-
dían a la forma en que tal obra había sido emprendida por de los Ríos.563  

Acto seguido Lázaro recordaba de forma resumida el carácter de los dos 
proyectos diferentes que de los Ríos había presentado [Fig. 59],564 una vez 
que la Superioridad había aprobado la demolición y reconstrucción del re-
ferido hastial:565 “el uno que tenía por objeto reconstruir la fachada en la 
propia forma en la que estaba, por respeto a la airosa y elegante termina-
ción con que en el siglo XVI la había coronado el insigne arquitecto de 
esta obra Juan de Badajoz; otro, que fue el aceptado, era proyecto y com-
posición del Señor Ríos siguiendo y casi repitiendo el que para el hastial 
sur compuso el señor don Juan de Madrazo y [que] había merecido la 
aprobación de la Real Academia de Bellas Artes por estar más en armonía 
con el estilo general del monumento y responder más lógicamente a las 
formas y disposiciones de las cubiertas de las naves altas”.566  

                                                      
562 Este importe no fue el definitivo que figuró en la liquidación de las obras de la terraza que remitió 

junto con el resto de las obras del hastial oeste a la Superioridad para su aprobación. 

563 Es interesante reseñar aquí el motivo por el cual no se aprobó uno de los dos proyectos que se 
remitieron para la reconstrucción del hastial oeste en 1887 a la vez que se acordó su demolición 
y apeo. Por lo visto, a pesar de contar con la preferencia de la RABASF por el primer proyecto 
(solución conforme al estilo primitivo del templo) –según lo desveló esta en su informe del 21 de 
junio de 1888–, la preferencia del arquitecto director por esa misma solución y también la del 
Negociado de Construcciones Civiles en su nota del 7 de agosto de 1888, se había esperado a 
conocer si la Comisión inspectora de las obras que fue nombrada para la inspección del monu-
mento en 1887 se pronunciaba respecto a este asunto. Sin embargo, esa Comisión no manifestó 
opinión en su informe definitivo respecto a alguna de las dos propuestas del arquitecto de los 
Ríos para dar remate al hastial oeste, con lo que finalmente, para evitar la paralización de las obras, 
se tuvo que adoptar por uno de los dos proyectos, siendo la primera propuesta la aprobada al 
contar con el respaldo de la RABASF y el Negociado de Construcciones Civiles. No obstante, sí 
que mencionaba la Comisión en su primer informe que debían de acometerse cuanto antes las 
obras necesarias para consolidar la fachada del citado hastial sin entrar cuál de las dos soluciones 
le parecía más adecuada.  

564 En lugar de reproducirse en dicha figura los dos planos de cada uno de los dos proyectos diferentes 
que presentó en 1890, se ha optado por reproducir el montaje fotográfico de los planos con las 
dos propuestas que realizó de los Ríos para el proyecto que presentó en 1887. 

565 El contenido y por qué de ambos proyectos, así como la justificación que realizó de los Ríos para 
su demolición se encuentra perfectamente desarrollada por Ignacio González-Varas en su libro 
La catedral de León: Historia y restauración (1859-1901) y por Javier Rivera en Historia de las restaura-
ciones de la catedral de León. 

566 Arch. J. B. LÁZARO, Liquidación…, 10-12-1893, m1.  



La intervención de Lázaro en la catedral de León 

279 

Estos dos proyectos tenían una “parte común” que comprendía desde el 
triforio hasta la altura de cerramiento de bóvedas (cuerpo de luces) y de-
más operaciones que hubo necesidad de practicar en la parte inferior de la 
fachada y su pórtico. Autorizada en primer lugar esta “parte común”,567 
de los Ríos procedió a acometerla junto con la consolidación del arranque 
de la misma y su pórtico, habiendo terminado todas ellas antes de su de-
función.568 La liquidación de esta parte no la hizo ya que, abrumado por 

                                                      
567 El proyecto de la parte común fue aprobado el 23 de febrero de 1889. 

568 En el proyecto nº 1 y nº 2 del hastial oeste que presentó en 1887 no incluía ninguna obra prevista 
en el pórtico oeste. Fue como consecuencia de lo que observó cuando elevó el andamio para su 
desmonte cuando consideró ya en la memoria para construir la “parte común” del hastial que 
redactó en 1889 que era necesario reparar el zócalo de la parte de las portadas del hastial sobre 
las cuales cargaban las pilas de caracol laterales de este, así como la basa y fuste de los 4 pilares 
que existían entre cada dos portadas. Estas obras eran estrictamente necesarias dado que presen-
taban sus sillares muy deteriorados debido al humus encontrado al hacer los cimientos de las 
cimbras necesarias para aguantar el peso del resto del andamiaje que cargaba sobre la terraza, y 
porque serían la base de apoyo de toda la obra nueva que se iba a realizar. Pero estos trabajos no 
fueron los únicos ejecutados en el pórtico oeste, ya que en la memoria que redactó de los Ríos en 
1890 con las dos propuestas de remate del imafronte de la iglesia advertía a la Superioridad para 
su conocimiento y para que fuese tenido en cuenta a la hora de la liquidación, que había sido 
necesario asegurar la cabeza del muro sobre la que se iba erigiendo el nuevo hastial, y sustituir los 

59. D. de los RÍOS: Montaje 
con las dos propuestas de re-
construcción del hastial oeste 
que fueron presentadas para su 
aprobación en 1887 por dicho 
arquitecto en la memoria del 
Hastial Oeste. Proyectos número 1 y 
2. Las fotografías empleadas 
por de los Ríos para el montaje 
fueron ejecutadas por José Ma-
ría Cordeiro (10 marzo 1887) 
[AML, Fondo Torbado, 7930-6] 
[El texto añadido por el autor].  
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su enfermedad, prefirió dedicarse a avanzar en la terminación del hastial; 
obra, que no logró ver finalizada, y que no se terminó hasta el mes de mayo 
de 1893. 

La totalidad de la obra efectuada en la fachada oeste, según señaló Lázaro, 
comprendió finalmente desde los cimientos hasta su terminación, pues si 
bien solo se derribó desde la parte superior de los pórticos hasta su coro-
nación, hubo que realizar en estos y en sus cimientos obras de cuantía, no 
solo para reparar los deterioros que se manifestaron en estas fábricas tan 
antiguas, sino otros muchos que se fueron advirtiendo y que no se pudie-
ron dejar de llevar a cabo sin temor de que la obra enteramente nueva 
quedase sin la solidez debida; una parte de ellos fueron advertidos por de 
los Ríos en la memoria de la “parte común” del hastial oeste que remitió 
en 1889 y otra parte de ellos, en la que envió en 1890 con las dos propues-
tas de remate del citado hastial. Además al apear la vieja fachada fue nece-
sario practicar rozas, desmontar accesorios y acometer diversas operacio-
nes en los elementos que se conservaban y que posteriormente se tuvieron 
que restaurar. 

Por todas estas causas al efectuar la liquidación de la “parte común”, te-
rraza y pórtico se encontró Lázaro con que estando agotado el presu-
puesto para ello (93.892,51 ptas.)569 faltaban aún por satisfacer 23.575,27 
ptas. puesto que el importe de las obras había ascendido a 117.467,78 ptas. 
Semejante déficit no fue incluido en presupuesto adicional alguno, agra-
vándose la situación ya que a medida que iban avanzando las obras de 
terminación del hastial faltaban por realizarse muchas partidas de gran im-
portancia y estaba ya consumida o poco menos la cantidad en que este 
último se había presupuestado (69.269,18 ptas.). Teniendo en cuenta lo 
anterior y después de examinar las causas de este considerable aumento, y 
hallándose acometidas obras y acopios de materiales por mucha mayor 
cantidad de la que pudiera economizarse, Lázaro informó de ello a la Su-
perioridad el 12 de septiembre de 1892, dando cuenta, además, de la dife-
rencia que iba a resultar en el presupuesto de terminación del hastial al 
haber tenido que emplear piedra nueva de Hontoria en lugar de la vieja 
prevista en el proyecto. Tampoco podía prescindir del pago de las escul-
turas, pues en aquella fecha se encontraban ya muy avanzados los trabajos 
al haberlas encargado Ramiro Amador de los Ríos en marzo del mismo 
año a Miguel Ángel Trilles por importe superior a 10.000 ptas.570  

                                                      
antiguos dinteles sobre el que fueron cargando las nuevas pilas de caracol, por otros nuevos de 
mayor altura y robustez, asentándolos sobre un barrote de hierro. 

569 Los libramientos expedidos para la ejecución de la obra del pórtico, terraza y “parte común” de la 
fachada principal tuvieron lugar entre mayo de 1889 y octubre de 1890, habiéndose agotado ya 
en este último mes 93.892,38 ptas., 13 céntimos menos del presupuesto aprobado (93.892,51 
ptas.). 

570 Los trabajos encomendados al escultor Miguel Ángel Trilles por el importe de 10.725 ptas. fueron 
la estatua del Salvador que coronaría el hastial de poniente, la estatua de la Virgen y la del Ángel 
anunciador junto con el jarrón de azucenas y el doselete de esta Anunciación que faltaban en el 
piñón del citado hastial. El contrato entre el mencionado escultor y el arquitecto director de las 
obras del momento, Ramiro Amador de los Ríos fue rubricado el 30 de marzo de 1892. Entre las 
condiciones del contrato se especificaba que estos trabajos se le pagarían en cuatro mensualidades 
iguales de 2.681,25 ptas. y que serían por cuenta de las obras de la catedral los bloques de piedra 
en que se tallarían, los materiales necesarios para la ejecución de los modelos (barro, yeso, arma-
duras,...), así como los gastos que conllevaría su disposición en la zona de la fachada que les 
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Una vez finalizadas las obras de terminación del hastial, y realizada la li-
quidación final de estas, se observó que el importe total había ascendido a 
93.175,89 ptas., siendo el exceso respecto del presupuesto de proyecto de 
23.906,71 ptas.571 

Pero los trabajos, en palabra de Lázaro, no se finalizaron tras concluir el 
remate del hastial, pues quedaban por reparar los desperfectos ocasiona-
dos por los apeos y andamios, y por reponer los elementos desmontados 
para la colocación de los mismos, tales como balaustradas, pináculos, 
etc.572 Además fue necesario restablecer la terraza que cubría el pórtico 
oeste a su primitivo nivel, pues al reconstruirse el triforio se había obser-
vado que dicha cubierta, en anteriores reparaciones, se había recargado 
con espesas capas de hormigón, “hasta el punto de sustituir su primera 
canal de desagüe con una hilada más de cantería en su frente y la consi-
guiente elevación contra el muro de fachada, por lo que resultaba el triforio 
cubierto hasta más arriba del asiento de sus basas”.573 Estos trabajos no 
pudieron realizarse hasta que no quitaron los puntales y andamios, y se 
ejecutaron inmediatamente una vez que desapareció este inconveniente, 
ya que sino las aguas y temporales del invierno hubieran dañado las fábri-
cas antiguas y nuevas. Aunque pensaba que por la urgencia y necesidad de 
acometer estas obras se hallaban comprendidas entre las que sin expresa 
autorización superior podían hacerse con cargo a las 6.000 ptas. para con-
servación del monumento, entendía, sin embargo, que debían cargarse y 
liquidarse junto con la fachada de poniente, pues el de conservación ape-
nas bastaba para atender a otras operaciones, y menos en aquella época en 
la que era necesario para atender al recorrido y reparación de todo el exte-
rior del monumento ya que, por entonces, todas las obras se concentraban 
en el interior del templo. 

Por todo lo hasta aquí expuesto, el exceso de obra realizado respecto a los 
dos presupuestos de las obras del hastial oeste ascendió, según Lázaro, a 
47.482,16 ptas. 

Antes de continuar con el análisis del resto del contenido de la liquidación, 
conviene detenernos en las intervenciones que, no incluidas en ninguno 
de los proyectos que elaboró Demetrio de los Ríos, eran necesario ejecu-
tarse, según expuso Lázaro en la memoria, tras concluir la construcción de 
la “parte común” y remate superior del hastial oeste: la reparación de los 

                                                      
correspondía. Sin embargo, el escultor correría con el coste de su ejecución en piedra, así como 
con los gastos que ocasionase el entregar los modelos en las obras cuando estuviesen acabados. 

571 Los libramientos expedidos para la terminación del hastial oeste tuvieron lugar entre junio de 1891 
y noviembre de 1892, habiéndose agotado en este último mes 69.269,14 ptas., 4 céntimos menos 
del presupuesto aprobado por real orden de 13 de marzo de 1891 (69.269,18 ptas.). 

572 Es muy probable que se estuviese refiriendo al restablecimiento de la balaustrada y pináculos que 
existían en la terraza sobre las portadas de esta fachada, que por motivos desconocidos, no se 
llegaron a reponer. Es interesante destacar que esta idea que dejó por escrito en la memoria de la 
liquidación no la plasmó en la hoja 10ª en la que representaba en planta la terraza que cubría el 
pórtico oeste. En ella disponía el canal y la pieza de corona con forma de botaguas, pero no la 
caja para ensamblar la antigua crestería. También de las palabras escritas se desprende que estaba 
pensando en reponer los mismos pináculos y balaustrada que hubo, los cuales diferían de los que 
se venían disponiendo desde que Madrazo asumió la dirección de las obras.  

573 Arch. J. B. LÁZARO, Liquidación…, 10-12-1893, m4. 
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desperfectos causados por los apeos y andamios, la reposición de los ele-
mentos desmontados para la colocación de los mismos, tales como balaus-
tradas, pináculos, etc., y la necesidad de restablecer a su nivel primitivo la 
terraza que cubría el pórtico. Es de mencionar que de estas tres, una no se 
llevó a cabo (reposición crestería y pináculos), desconociendo los motivos 
que propiciaron que no se ejecutase.  

Como consecuencia de la disposición de los andamios y apeos del hastial 
de poniente, algunos elementos de la crestería de coronación del pórtico 
fueron desmontados por de los Ríos, tal como lo verifica la fotografía ad-
junta [Fig. 60]. Incluso se conserva un plano en el ACL en el que se refleja 
el estado en el que quedó la mitad de la crestería como consecuencia de la 
disposición del andamiaje [Fig. 61]. De lo que no se tiene conocimiento es 
de cuándo se desmontó en su totalidad el resto de la crestería y pináculos 
que se mantuvieron en pie durante la reconstrucción del hastial, así como 
la pieza de canal y coronación del muro del pórtico oeste: o bien fue des-
montado por de los Ríos,574 o bien por Lázaro cuando este acometió las 
obras para restablecer la terraza a su situación original al tener que ubicar 
el canal de recogida de pluviales a una cota inferior.  

                                                      
574 Opción poco probable porque si no seguro que lo hubiera desmontado en su totalidad cuando 

hubiera elevado el andamiaje del hastial. 

60. Vista de la fachada oeste 
una vez desmontado su hastial y 
remate en la que se observa el 
andamiaje. En ella se puede ver 
que algún pináculo y parte de la 
crestería del nivel de la terraza 
que existía sobre el pórtico no 
habían sido eliminados por en-
tonces, a excepción de algunos 
fragmentos que fueron necesa-
rios para poder disponer los 
apeos y el andamiaje correspon-
diente (1889) (Fragmento) [§ 
Anexo VIII.1, CL_FP6]. 
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Lo cierto es que Lázaro, a pesar de mencionar en la memoria la recupera-
ción de la crestería y sus pináculos, no lo llevó a cabo y no debía de tener 
pensado acometerlo más adelante, ya que si uno observa la sección de los 
escamados propuestos para la terraza de la figura nº 1 del plano 10º de la 
liquidación no dibujaba la caja para ensamblar la crestería con la pieza de 
remate o de coronación que hacía las veces de botaguas [Fig. 62].575 Tam-
bién es cierto que al hablar de reposición, entendemos que estaba pen-
sando en recuperar las cresterías y pináculos con la traza que tenían antes 
de las obras en esta parte del templo, y aunque se desconoce cómo era su 
unión, es muy posible que estos estuviesen fijados de forma diferente al 
sistema de ensamble que se venía haciendo para estos elementos desde la 
época de Madrazo [Fig. 63]. Aunque esta propuesta planteada en la me-
moria confirmaba el planteamiento conservacionista de Lázaro, el desco-
nocimiento de su irrealización [Fig. 64] nos plantea una duda e interro-
gante sobre su criterio de conservar todo tal cual había existido: pudo ser 
que la Dirección General de Instrucción Pública le indicase en su mo-
mento que sería más adecuado el no realizarlo, o que pensase realizarlo en 
un proyecto posterior,576 o que no existieran partidas o medios económi-
cos para llevar a cabo su reconstrucción,577 o cualquier otro hecho, cir-
cunstancia o motivo que desconocemos. 

                                                      
575 La caja para llevar a cabo el ensamblaje de la crestería y la pieza superior de remate o corona 

tampoco se encontraba dibujada en el borrador que de este plano se conserva en el ACL con la 
signatura R.(P) 358v [§ Anexo VII.1, CL_LHO24]. 

576 En el borrador de la memoria del proyecto de restauraciones exteriores que se conserva en el ACL 
(R.402) figuraba su intención de recuperar, al menos, en el pórtico de poniente las antiguas cres-
terías caladas con las reparaciones necesarias, sino en toda su extensión, por lo menos en la parte 
frontera a las naves bajas. 

577 Esta última circunstancia que pudo motivar el que no se realizase esa reposición (el coste material 
de llevarlo a cabo) nos parece poco probable al llevar ya un desfase del presupuesto considerable 

61. [D. de los RÍOS]: Alzado 
del estado del pórtico de po-
niente tal como se encontraba 
cuando se dispusieron los anda-
mios para desmontar el hastial 
que gravita sobre este (ca. 1888) 
(Fragmento) [§ Anexo VII.1, 
CL_PP3].  
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Por otra parte, la última intervención imprescindible y urgente que recogió 
en esta memoria y que ejecutó bajo su dirección, se refería a la necesidad 
de recuperar el nivel primitivo de la terraza del pórtico oeste, ya que si se 
dejaba tal como se encontraba, las aguas y temporales del invierno hubie-
sen producido indudables daños tanto en las fábricas nuevas como en las 
antiguas. Estas palabras demuestran claramente la preocupación del arqui-
tecto Lázaro por la funcionalidad de las soluciones constructivas existentes 
o las que proponía. 

No teniendo conocimiento de las reparaciones efectuadas en esta terraza 
en los siglos anteriores, el hecho es que por aquellos años, tal como se 
había observado al reconstruirse el triforio, la terraza se encontraba recar-
gada con varias capas de hormigón hasta el punto de que el canal de desa-
güe se encontraba una hilada más por encima del nivel en que debería 
estar, lo que implicaba que el triforio estuviese cubierto más arriba del 
asiento de sus basas. En efecto, tres planos, previsiblemente del arquitecto 
de los Ríos que existen en el ACL, nos muestran cómo era la sección tipo 
de la balaustrada y de la terraza que cubría el pórtico oeste, y en ellos se ve 

                                                      
respecto del presupuesto inicial, por lo que le hubiese dado igual solicitar más recursos económi-
cos. 

63. Esbozo del tipo de ensam-
ble usado por Juan de Madrazo 
para la unión de la crestería a la 
cornisa adaptado a la terraza de 
poniente [Esbozo del autor].  

64. Vista del estado actual de la 
terraza que cubre las portadas 
de poniente, cuya solución coin-
cide con la reflejada por Lázaro 
en la figura 1 del plano nº 10 de 
la liquidación del hastial oeste 
(2012). 

62. J. B. LÁZARO: Detalle en 
sección de los escamados, canal 
y pieza de remate o corona pro-
puestos para cubrir la terraza del 
pórtico oeste reflejados en la fi-
gura 1 del plano nº 10 de la liqui-
dación del hastial oeste (9 diciembre 
1893) (Fragmento) [§ Anexo 
VII.1, CL_LHO25] [La indica-
ción añadida por el autor].  
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como la pendiente de la terraza invadía el arranque del nivel del triforio 
[Figs. 65, 66 y 67].  

66. [D. de los RÍOS]: Detalle en 
el que se aprecia en sección la 
crestería y pináculo tipo de la te-
rraza que cubría los pórticos de 
poniente y la forma de la cubri-
ción de la terraza que existió 
hasta ser modificada por Lá-
zaro, observando como cubría 
el arranque de las basas de la tra-
cería del triforio (ca. 1887) 
(Fragmento) [ACL, R.(P) 279r].  

 

65. [D. de los RÍOS]: Detalle en 
el que se aprecia en sección la 
crestería de la terraza que cubría 
los pórticos de poniente y la 
forma de la cubrición de la te-
rraza que existió hasta ser modi-
ficada por Lázaro, observando 
como cubría el arranque de las 
basas de la tracería del triforio 
(ca. 1883) (Fragmento) [ACL, 
R.(P) 219r]. 

67. [D. de los RÍOS]: Detalle en 
el que se aprecia en alzado y sec-
ción la crestería y pináculo de la 
terraza que cubría los pórticos 
de poniente hasta que fue elimi-
nada durante las restauraciones 
del siglo XIX (a. 1889) (Frag-
mento) [§ Anexo VII.1, CL_TN 
1]. 
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En ese estado no podía continuar la terraza una vez que desaparecieron 
las causas que habían impedido ejecutarla con anterioridad: los puntales y 
andamios. Por eso, una vez que se desmontó el andamiaje en la primera 
mitad del año 1893, Lázaro optó por acometer bajo su responsabilidad y 
sin el consentimiento de los organismos oficiales estos trabajos de urgente 
necesidad para evitar los males anteriormente descritos. 

La solución que llevó a cabo aquí Lázaro se inspiró en la que Madrazo 
había ejecutado en la terraza del hastial sur, difiriendo completamente de 
la inicial que tuvo en mente de los Ríos tanto para el pórtico del hastial sur 
como para el de poniente: de los Ríos había propuesto en la breve reseña del 
estado actual de las obras, que hizo al poco tiempo de asumir el cargo de 
director de las obras de restauración de la catedral de León (1880), el res-
tablecimiento de los gabletes de las portadas y las cubiertas en correspon-
dencia con ellos [Fig. 68], no solo en el hastial oeste, sino también en el 
hastial sur donde Madrazo no se había atrevido a realizarlo por respeto a 
Laviña y por atenerse a lo meramente tectónico para poder finalizar el 
hastial. Demetrio de los Ríos era partidario de la recuperación de estos 
elementos puesto que constituían rasgos característicos de la fisionomía 
exterior de este templo. El antecesor de Lázaro supo de la existencia de 
estos gabletes por varios indicios: por un lado, el propio Laviña había re-
cogido en más de una ocasión el hallazgo de estas cubiertas cuando des-
montó la fachada sur del crucero, pudiéndose asimismo observarlos en la 
fotografía que de dicho hastial tomó antes de comenzar los trabajos; y por 
otra parte, en el hastial oeste no solo los había visto manifestados al exte-
rior sino que descubrió de su existencia por medio de dos reconocimientos 
que le permitieron encontrar la decoración del muro dónde finalizaban 
esas cubiertas, así como los mismos gabletes. Años después, cuando des-
montó el hastial oeste, verificó que lo dicho por él en 1880 estaba en lo 
cierto al localizar las piedras de los gabletes con sus respectivos crochets 
debajo de la terraza del pórtico. Y allí los dejó enterrados por no aumentar 
considerablemente el presupuesto de la obra, con lo que su propuesta ini-
cial de reconstrucción cayó en saco roto para siempre, ya que su proyecto 
para el pórtico de poniente que tenía pensado realizar una vez que se re-
abriese la catedral al culto no lo llegó a materializar al sorprenderle la 
muerte muchos años antes de su reapertura.578  

Esta misma idea de Demetrio de los Ríos fue planteada años después por 
Ángel Piñán y de Cossío. Según este autor,579 el pórtico principal estuvo 
rematado en sus primeros tiempos por gabletes guarnecidos de crochets, re-
matados con cruces en los vértices de los gabletes laterales, y de la imagen 
de la Virgen, en el central, que era más elevado. En el siglo XV, el arqui-
tecto Alfonso Ramos los hizo desaparecer para construir una terraza en la 

                                                      
578 Se conservan en el ACL  algunos planos del pórtico oeste en los que aparentaba proponer alterar 

la portada de S. Juan [§ Anexo VII.1, CL_PP1; CL_PP2; y CL_PP3], de forma que esta fuese 
igual a su homóloga, la portada de S. Francisco. Sin embargo no se ha localizado ningún plano en 
el que estudiase restablecer en ella los gabletes y las cubiertas en correspondencia con ellos. 

579 Á. PIÑÁN Y DE COSSÍO, “Portadas…”, (1 diciembre 1914), 255. 
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que estuvieran más cómodamente los espectadores de las fiestas que en la 
plaza se verificaban.  

Ante la solución tomada por Lázaro podemos establecer que, frente al cri-
terio de recuperación del estilo primitivo del templo por parte del arqui-
tecto de los Ríos, Lázaro optó por un criterio más conservacionista, en el 
que prevalecía el aspecto funcional de las soluciones constructivas.   

Además de las obras propiamente de la terraza, cuyo despiece de sillares o 
escamados se representaba en el último de los planos de la liquidación [Fig. 
69: Fig. 1ª], Lázaro acometió otros trabajos en las proximidades de esta: 
entre ellos ejecutó la reposición de los sillares de los arcos de descarga, 
enjutas, canes y canales que limitaban la terraza con la nave lateral del sur 
y con la del norte, así como el canal que ubicó en el costado norte de la 
torre sur y costado sur de la torre norte [Fig. 69: Fig. 2ª, Fig. 3ª, Fig. 4ª, Fig. 
5ª y Fig. 6ª]. Estas intervenciones se llevaron a cabo intencionadamente al 
mismo tiempo que las mismas que incluyó Lázaro para el resto de las naves 
bajas en su proyecto de canalización de las aguas pluviales, previsiblemente 
por ser de la misma índole [§ 2.2.2.c]. 

68. Imagen mostrada por Vi-
cente Lampérez en una confe-
rencia en el Ateneo de Madrid  
en la que comparaba la portada 
sur de la catedral de Chartres 
con el pórtico de poniente de la 
catedral de León como conse-
cuencia del deseo de Demetrio 
de los Ríos de que la catedral de 
León presentase en su pórtico 
de poniente una traza similar a 
la mostrada de la catedral de 
Chatres (ca. 1896) [Ateneo de 
Madrid, CRg0322]. 

69. J. B. LÁZARO: Último 
plano del proyecto de liquidación 
del hastial oeste en el que se refle-
jan las obras acometidas por Lá-
zaro en la terraza del imafronte 
y en las proximidades de esta (9 
diciembre 1893) [§ Anexo 
VII.1, CL_LHO25].  
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En el contenido de la liquidación del hastial oeste, a parte de la memoria, 
Lázaro recogió los presupuestos de las obras aprobadas, la cubicación de 
las obras realmente ejecutadas, diez planos y el estado comparativo de las 
obras aprobadas y ejecutadas, en el cual comparaba partida a partida el 
importe total de la obra ejecutada respecto de la aprobada.  

En los diez planos delineados a escala 1/10 sobre papel tela se mostraban 
los despieces de cantería de los diversos cuerpos que constituían el hastial 
oeste en sus diferentes alturas. La mayoría de las hojas de planos presen-
taban dobles hiladas superpuestas en su mayor parte acotadas, correspon-
diendo las trazadas con tinta negra a las hiladas impares, y las que lo esta-
ban con tinta roja (carmín) a las hiladas pares. Cabe decir también que a 
partir de la hilada 6ª dibujaba solamente el lado norte por lo que se deduce 
que el lado sur sería simétrico con el del norte. Así, en la primera de las 
hojas [§ Anexo VII.1, CL_LHO3] se representaba la mitad del alzado del 
hastial desde 4 hiladas por debajo del nivel de las basas del nivel del triforio 
hasta su coronación;580 en la segunda hoja [§ Anexo VII.1, CL_LHO15], 
las 9 primeras hiladas del lado norte, siendo la novena la correspondiente 
al nivel de los capiteles del triforio;581 en la hoja nº 3 [§ Anexo VII.1, CL_ 
LHO16], de la 2ª a la 5ª hilada del lado sur no reflejando el despiece de la 
1ª ya que lo había representado en carmín junto con la del norte en la hoja 
anterior; en la cuarta hoja [§ Anexo VII.1, CL_LHO17], de la 10ª hasta la 
21ª hilada; en la hoja nº 5 [§ Anexo VII.1, CL_LHO18], de la 22ª hasta la 
36ª hilada;582 en la sexta hoja [§ Anexo VII.1, CL_LHO19], de la 37ª hilada 
hasta la 49ª hilada (última hilada que formó parte del presupuesto de la 
“parte común” del hastial oeste); en la hoja nº 7 [§ Anexo VII.1, 
CL_LHO20], las dos hiladas bajo la cornisa superior (50ª y 51ª), y las 13 
hiladas siguientes en las que se comprendía la imposta, los gabletes, los 
escamados, los remates de contrafuertes y parte de los templetes; en la 
octava hoja [§ Anexo VII.1, CL_LHO21], todas las demás hiladas que 
configuraban la torrecilla de remate dispuestas sobre la pila de caracol; en 
la hoja nº 9 [§ Anexo VII.1, CL_LHO23], las dos hiladas del zócalo co-
rrido existente en el entorno de la portada de S. Francisco (pórtico oeste), 
así como las basas y primeras hiladas de los pilares exteriores ubicados en 
dicha zona en el mismo pórtico;583 finalmente en la hoja 10ª [Fig. 69] se 
representaba: la proyección horizontal (planta) con el despiece de sólidos 
de los escamados de la terraza que cubría el pórtico del mencionado hastial 
[§ Anexo VII.1, CL_LHO25: Fig. 1ª]; la sección vertical por el arco de 
descarga, enjutas, canes y canal que limitaba la terraza con la nave lateral 

                                                      
580 En el borrador de este plano que se conserva en el ACL con la signatura R.(P) 370r [§ Anexo 

VII.1, CL_LHO2] aparece, junto al alzado, una sección vertical de la “parte común” del hastial y 
su remate. 

581 De la hilada 6, 7 y 8 existen, en el ACL con las signaturas R.(P) 371r a R.(P) 373r [§ Anexo VII.1, 
CL_LHO4 a CL_LHO6], borradores en los que se reflejan el despiece de algunos sillares. 

582 Existen, en el ACL con las signaturas R.(P) 374r a R.(P) 380r [§ Anexo VII.1, CL_LHO7 a 
CL_LHO13], borradores de las hiladas 22 a 28 de la “parte común” del hastial en las que se refleja 
el despiece de sólidos y la cubicación de los sillares que se dispusieron. 

583 La descripción de este plano realizada por la Junta especial de Construcciones Civiles en el informe 
que emitió el 22 de diciembre de 1893 respecto de esta liquidación no se correspondía en parte 
con lo representado en el plano. Nos ha llegado a nosotros también el borrador de este plano que 
se conserva en el ACL con la signatura R.(P) 382r [§ Anexo VII.1, CL_LHO22]. 
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del norte (arco ubicado encima del arco interior que forma la portada de 
San Juan de Regla del pórtico oeste) [§ Anexo VII.1, CL_LHO25: Fig. 2ª]; 
la planta y sección por el canal que se dispuso en el costado sur de la torre 
norte reflejando el desmonte que se ejecutó [§ Anexo VII.1, CL_LHO25: 
Fig. 5ª]; la sección vertical por el arco de descarga, enjutas, canes y canal 
que limita la terraza con la nave lateral del sur (arco ubicado encima del 
arco interior que forma la portada de San Francisco del pórtico oeste) [§ 
Anexo VII.1, CL_LHO25: Fig. 6ª]; la planta con el despiece de sólidos del 
canal y canes que ubicó en el costado norte de la torre sur [§ Anexo VII.1 
CL_LHO 25: Fig. 4ª]; y la sección vertical por el arco de descarga, enjutas, 
canes y canal que bordea el costado norte de la torre sur [§ Anexo VII.1, 
CL_LHO 25: Fig. 3ª].584 Las zonas de actuación descritas en la hoja 10ª se 
indican esquemáticamente en el plano de planta que adjunto se representa 
[Fig. 70] al objeto de comprender mejor las descripciones de la interven-
ción.  

En esta ocasión, los planos de la liquidación revelan información de gran 
interés que no figuraba en ninguno de los documentos manuscritos con-
sultados. De los diez planos, además del último de ellos, también el pri-
mero [Fig. 58] es de gran importancia, pues en él se representaba el alzado 
del piñón del hastial de poniente tal como se ejecutó y, por tanto, tal como 
se encuentra en la actualidad. Si comparamos el contenido de este plano 
con la propuesta de remate del piñón del imafronte planteada por de los 
Ríos en la hoja primera de los planos del proyecto que redactó en 1890, 
vemos que la rosa de armadura diseñada por de los Ríos no fue la ejecutada 
[Fig. 71]. Igualmente ocurre con las dos cruces que rematan las flechas de 
las escaleras de caracol. 

¿Qué es lo que llevó a Lázaro a cambiar la traza proyectada por Demetrio 
de los Ríos? 585 Si comparamos la solución de la rosa de armadura que se 
ejecutó, que es la que figuraba en la liquidación del hastial oeste, con la 
traza de la que diseñó Madrazo para el hastial sur [Fig. 72], vemos que 

                                                      
584 De este plano existe también un borrador previo en el ACL con la signatura R.(P) 358v [§ Anexo 

VII.1, CL_LHO24]. 

585 Ya vimos que en la memoria que remitió la Junta inspectora de las obras con el estado de las 
mismas a 31 de diciembre de 1892 se daba cuenta de que en el último semestre de 1892 se había 
ejecutado la rosa de armadura y las cruces que remataban las flechas. Información que sería cierta 
según algunas cuentas que existen en el AML (Fondo Torbado, 7931-4), pues en la documenta-
ción encontrada figuraba que en septiembre de 1892 se invirtieron 120 ptas. para pagar los 6 
capiteles de la rosa alta, así como la cruz de remate de las torrecillas. 

70. Esquema en el que se re-
presentan las zonas que apare-
cen en el último plano del pro-
yecto de liquidación del hastial oeste 
[Esquema del autor]. 
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ambas coinciden. Igual sucede con las dos cruces que rematan las flechas 
de las escaleras de caracol. Por tanto, en lugar de realizar en el hastial de 
poniente la solución del proyecto de Demetrio de los Ríos, finalmente Lá-
zaro optó por hacer la misma solución que existían por entonces en el 
hastial sur; solución que era más sencilla que la de Ríos, y por tanto, más 
económica. Es posible que estos cambios estuvieran motivados por los 
problemas económicos con que se encontró Lázaro para poder dar fin al 
piñón y por la gran admiración que sentía Lázaro por Madrazo. 

71. Estudio comparativo en al-
zado del piñón de remate del 
hastial oeste propuesto por de 
los Ríos en su proyecto de re-
mate del imafronte según el 
proyecto nº 1 de 1887 y la solu-
ción que finalmente se ejecutó y 
que recogió Lázaro en el pri-
mero de los planos de la liquida-
ción del mencionado hastial 
[Estudio del autor]. 
 

72. Estudio comparativo en al-
zado del piñón de remate del 
hastial sur propuesto por Ma-
drazo y la solución para el has-
tial oeste que finalmente se eje-
cutó y que recogió Lázaro en el 
primero de sus planos de la li-
quidación del mencionado has-
tial [Estudio del autor]. 
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De los restantes documentos que conformaban la liquidación del hastial 
oeste, es de significar, por último, el estado comparativo de las obras apro-
badas y ejecutadas. En el segundo de los dos existentes se comparaba el 
presupuesto de la parte superior del hastial oeste según la solución neogó-
tica (1890) con el presupuesto de las obras realmente ejecutadas por de los 
Ríos, su sobrino Ramiro Amador de los Ríos y Lázaro. De este docu-
mento, únicamente vamos a profundizar en las partidas referentes a la es-
cultura, por ser estos los principales trabajos que se llevaron a cabo en el 
hastial de poniente bajo dirección de Lázaro.  

Se enumeran a continuación las conclusiones obtenidas de esta compara-
ción, omitiendo la reproducción en el presente trabajo de investigación, 
tanto del presupuesto del proyecto como del realmente ejecutado dado el 
número excesivo de partidas y las pocas diferencias existentes entre ambas. 
Las únicas variaciones que se acometieron a la hora de llevar a cabo las 
esculturas del remate del hastial oeste fueron, según el estado comparativo, 
las siguientes:586 

- La ejecución de 10 redientes en piedra para los gabletes de los pi-
náculos que remataban los contrafuertes laterales de las escaleras de 
caracol, en lugar de 12;  

- La realización de 32 crochets para los anteriores pináculos, en lugar de 
36; 

- La disposición de 6 follajes para la rosa de armadura, en lugar de 4; 
- La colocación de 6 follajes para el anillo de la misma rosa, en lugar 

de 4; 
- La talla de 6 capiteles para las columnas ubicadas en los ejes de la 

misma rosa, en lugar de 8. 

Asimismo se ha de mencionar la incorporación de dos nuevas partidas al 
apartado de escultura del presupuesto de las obras realmente ejecutadas, y 
por índole, en el estado comparativo de las obras aprobadas y ejecutadas: 
el modelado, vaciado, ejecución en piedra y colocación de un jarrón de 
azucenas y de una paloma para el escudo de la Anunciación. 

Esta liquidación fue remitida por el obispo de León –como presidente de 
la Junta de obras– el 12 de diciembre de 1893 al director general de Ins-
trucción Pública. A los tres días, se envió al presidente de la Junta especial 
de Construcciones Civiles para que resolviese sobre la misma antes de que 
finalizase el mes de diciembre, ya que esta obra había arrojado un coste 
mayor del presupuestado que debía de cargarse al remanente del crédito 
del ejercicio del año económico 1892-1893; el 22 de diciembre contestaba 
esta Junta al director general de Instrucción Pública comunicándole que 
sus miembros habían examinado con cuidado la liquidación de las obras 
ejecutadas en el hastial oeste por de los Ríos y Lázaro, resultando esta bien 
presentada y detallada, pero siendo difícil comprender el verdadero con-
cepto y alcance de la obra ejecutada por los cambios de la estructura del 
hastial introducidos y el gran grado de detalle de la liquidación, así como 

                                                      
586 Las tres últimas variaciones que se mencionan fueron consecuencia del cambio de la rosa de ar-

madura. 
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por las numerosas partidas que la componían y la rapidez con la que debían 
pronunciarse. A pesar de ello confiaban plenamente en el buen nombre y 
en la profesionalidad de Lázaro. 

La Junta consideró indispensable en su informe explicar lo que en ella se 
denominaba “parte común”: en 1887 presentó Demetrio de los Ríos dos 
proyectos para la fachada oeste, siendo ambos proyectos idénticos hasta 
la altura de cornisa y diferenciándose solo en su terminación; por conse-
cuencia de esto, toda la obra comprendida hasta la mencionada cornisa era 
la misma, y por esta causa se la dio el nombre de “parte común”. 

Además añadía que nada hubiese ofrecido de particular esta liquidación si 
no hubiese sido por la circunstancia de que el presupuesto del pórtico y 
de la “parte común”, cuyos trabajos dejó completamente terminados y sin 
liquidar Demetrio de los Ríos, arrojaba un déficit de 23.575,27 ptas. Esta 
Junta no encontraba nada particular en este exceso de gasto para el que de 
los Ríos no formó presupuesto adicional porque trataba siempre de evi-
tarlo al darle reparo hacerlo, y acaso también porque quizá pretendía hacer 
economía en otros presupuestos para compensar este déficit, o bien por-
que esperaba a que se encontrasen más avanzadas las obras de terminación 
del referido hastial para, en vista de lo gastado, presentar un presupuesto 
adicional que correspondiera con el importe de lo ejecutado en el pórtico 
y “parte común”, y lo que le pudiera faltarle en el presupuesto para su 
terminación. El presupuesto previsto inicialmente para dar remate al has-
tial ascendía a la cantidad de 69.269,18 ptas.; sin embargo, una vez con-
cluidas, estas obras importaron 93.175,89 ptas., lo que supuso un aumento 
de 23.906,71 ptas. En total, el desfase de ambos presupuestos sumaba la 
considerable cantidad de 47.482,16 ptas.  

Igualmente advertía la Junta que en el presupuesto de la obra ejecutada en 
el pórtico y “parte común” se hallaban incluidas 9.776,95 ptas. que corres-
pondían a la construcción en su debido sitio de la terraza que cubría el 
pórtico, pues al reconstruir el triforio se observó que dicha cubierta o te-
rraza había sido recargada con espesas capas de hormigón hasta cubrir 
parte del triforio más arriba del asiento de sus basas, mientras que en el 
otro lado se había elevado el muro de fachada. Este grave defecto no pudo 
solucionarse hasta que no se despojó el hastial de los andamios, no pu-
diendo aplazar la modificación de la terraza una vez desaparecido ese in-
conveniente, ya que las aguas y fuertes temporales hubieran producido da-
ños tanto a las fábricas antiguas como a las nuevas del hastial. Esta Junta 
aplaudió esta decisión de Lázaro a pesar de que estos trabajos no formaban 
parte del presupuesto de las obras a ejecutar en el pórtico y “parte común” 
del hastial, pero eran necesarios para evitar los mencionados daños, y por 
lo tanto, entendía la Junta que su importe no debía considerarse como 
déficit del primitivo presupuesto de esta parte. 

No pudiendo por parte de la Junta determinar con precisión todas las cau-
sas que habían contribuido al aumento del coste de las obras del hastial, al 
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menos, sí enumeraron algunas de ellas:587 aparte de algunas que provenían 
de errores materiales (colocar la coma que separaban las fracciones un lu-
gar más a la izquierda del que le correspondía atendiendo al coste del m3 
de material que se le asignaba en el presupuesto), y de otras, como el hecho 
de considerar la sillería común como exenta, e incluir en la exenta lisa, la 
moldada, había una que destacaba sobre todas ellas: el hecho de que no se 
hubiera podido aprovechar la mayor parte de las piedras del antiguo hastial 
de Juan de Badajoz tal como había previsto en el presupuesto inicial al 
encontrarse los sillares rotos debido a los tochos y engrapados que había 
dispuesto el citado arquitecto al objeto de trabar las fábricas y resistir la 
fuerza del viento que ejercía sobre ella. Otra causa la determinó la necesi-
dad de emplear sillares moldados más grandes en las torrecillas respecto a 
los incluidos en la primitiva cubicación y presupuesto para aumentar la 
seguridad de los crochets. Otra razón de importancia que propició aquel ex-
ceso de coste fue el hecho de tener que reponer tres hiladas de la fachada 
ubicadas al trasdós de las capas de hormigón acumulado sobre la terraza 
al encontrarlas totalmente descompuestas por la acción de las aguas y de 
las nieves cuando se desmontó la terraza sobre el pórtico, y las cuales eran 
de importancia ya que hacían las veces del zócalo o basamento de la fa-
chada, no siendo posible conservar las hiladas existentes sin riesgo para la 
obra nueva del resto del imafronte. Por último, añadía que también con-
tribuyó al aumento del coste la necesidad de disponer dos hiladas más de 
sillería sobre la hilada 49 (última hilada que formaba parte del presupuesto 
de la “parte común”) al objeto de que el nivel de cornisa del hastial oeste 
corriese a la misma altura que el del hastial sur.  

Señalaba además esta Junta que este exceso de obra no había correspon-
dido solamente a un ejercicio económico, sino a los varios años económi-
cos durante los cuales se ejecutaron las obras. 

Terminaba proponiendo a la Superioridad esta Junta especial de Construc-
ciones Civiles que, a su juicio, debía aprobarse: la construcción de la te-
rraza o escamado que ejecutó Lázaro y cuyo importe de 9.776,95 ptas. 
debía incluirse en la liquidación del coste de las obras realizadas en la 
“parte común” y pórtico del hastial oeste; la liquidación de las obras eje-
cutadas en dicho hastial desde los cimientos hasta la cornisa (denominada 
“parte común”) en la que se incluye el pórtico y la terraza, y cuyo importe 
había sido de 117.467,78 ptas., 23.575,27 ptas. más de lo presupuestado; y 
la liquidación de las obras ejecutadas en la parte superior del hastial que 
ascendían a 93.175,89 ptas., resultando un exceso de 23.906,71 ptas. res-
pecto del presupuesto que se formó para dicha obra.  

El 26 de diciembre, al contar esta liquidación ya con el visto bueno de la 
Junta especial de Construcciones Civiles, se pasó al Negociado de Conta-
bilidad para que supervisase su parte aritmética; el 17 de enero del año 
siguiente el jefe del Negociado de Contabilidad remitió los errores detec-

                                                      
587 Es interesante destacar que algunas de las causas enumeradas en el informe de la Junta especial de 

Construcciones Civiles no habían sido recogidas en ninguno de los restantes documentos escritos 
que se han conservado hasta nuestros días. 
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tados tras su estudio: en la 12ª partida de la terraza sobre el pórtico exis-
tente en el estado comparativo del pórtico y “parte común” del hastial no 
figuraba el importe total que costó ejecutar los 0,498 m3 de “sillería de 
Hontoria lisa exenta para la gárgola”, siendo este de 113,06 ptas., y en la 
partida 17 de la obra ejecutada existente en el estado comparativo del pro-
yecto de terminación del hastial oeste figuraba como importe total 
3.595,20 ptas. debiendo ser 3.575,20 ptas. A partir de esta fecha, se desco-
noce si llegó o no a aprobarse la liquidación y si se subsanaron dichos 
errores al no haberse encontrado ningún documento posterior, creyendo 
que finalmente se les concedió en marzo de 1894 la cantidad de 60.890,45 
ptas. a costa del remanente del año económico 1892-1893. 

Es de mencionar, que terminadas las obras de reconstrucción del ima-
fronte del templo se encontraba sin resolver el destino y ubicación defini-
tiva que se iba a dar a los elementos arquitectónicos, escultóricos y de aca-
bado que existían en el hastial de Juan de Badajoz y que requerían un tra-
tamiento y ubicación adecuada. 

Según describió de los Ríos en la memoria del proyecto que suscribió con 
las dos propuestas de terminación del hastial oeste (1890), todo el remate 
de los Badajoz fue desmontado con el más excelente cuidado por los ofi-
ciales de cantería de las obras, ubicándolo por partes en el patio del claus-
tro en distintos lugares: por un lado, la terminación de un templete; por 
otro, el remate de terminación; en otro lugar, la cornisa; y en otras zonas 
del claustro, el ático con su coronación, las estatuas y demás elementos. El 
estado de todas ellas no era el más adecuado según dicho arquitecto, ya 
que por el exterior presentaban su pátina característica, y de forma gene-
ralizada se manifestaban tanto por el exterior como por el interior una 
serie de fisuras. 

Sin embargo, de los Ríos tenía en mente llevar a cabo algo diferente con 
estos restos: ya en la memoria de 1887 que presentó en el proyecto con la 
demolición y las dos propuestas de reconstrucción del hastial oeste incluía 
un apartado que denominó “Conservación de toda la parte bramantesca 
del hastial”588 en la que decía haber estudiado la manera de salvar íntegra-
mente todas las tallas ejecutadas por Juan de Badajoz padre e hijo, vol-
viendo a disponer los templetes y el ático en lugar donde pudieran ser 
contemplados con aprecio por todo el mundo. “Frente al costado sur del 
templo más bello de España se alza la fachada más desnuda, pobre y fea 
de todos los palacios episcopales”,589 lo que le llevó a de los Ríos a estudiar 
la ornamentación de esta fachada con los elementos bramantescos des-
montados del imafronte. 

En 1890, cuando de los Ríos presentó nuevamente las dos soluciones que 
había propuesto años antes para la coronación del hastial oeste, afirmaba 
en la memoria, al igual que había hecho en la de 1887, que en el caso de 
que se prefiriese el proyecto más acorde con la forma, estructura y estilo 
general del templo, las antiguas tallas, candeleros y estatuas que existían en 

                                                      
588 Arch. D. de los RÍOS, [Hastial…], 10-3-1887, m19r.  

589 Arch. D. de los RÍOS, [Hastial…], 10-3-1887, m19r. 
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la fachada antigua podrían salvarse si se disponían en otro edificio de me-
nor fachada donde su restauración fuese menor y resultase más económica 
para el Estado. Así realizó el estudio de colocación de dichos elementos 
de los Badajoz, padre e hijo, en la fachada del palacio episcopal leonés, 
abriendo en sus paredes huecos bien proporcionados, que decoró al estilo, 
y colocando la puerta en el eje central, levantando encima de ella, el ático 
central, y llevando a los extremos de derecha e izquierda los pináculos de 
los templetes, los cuales estarían a una distancia adecuada para su contem-
plación por el ciudadano. Con esta propuesta, de los Ríos afirmaba que se 
conseguiría convertir esa “desaliñada y fea [fachada] de cuantos palacios 
episcopales tiene España, en una de las más ricas y florecientes, frente al 
costado sur de la iglesia acabada de restaurar”.590 

Este proyecto no lo remitió junto con el del hastial oeste a la espera de 
que la Superioridad se pronunciase sobre cuál de las dos soluciones se 
adoptaría para dar remate al imafronte de la iglesia catedral. No obstante, 
a pesar de que fue aprobada la primera solución propuesta, de los Ríos no 
llegó a enviar el mencionado proyecto al sorprenderle al poco tiempo la 
muerte, por lo que no fue ejecutado, pero, sin embargo, ha llegado a nues-
tras manos alguno de los estudios planimétricos (un alzado y una sección) 
que llevó a cabo para disponer esos elementos decorativos en la fachada 
del palacio episcopal [Fig. 73].  

Al no acometerse el proyecto de la nueva fachada del palacio episcopal en 
el que se utilizaban partes del hastial de los Badajoz, se optó en tiempos 
de Lázaro por prestar algunos de los elementos a la parroquia de Villama-
ñán, llegando el 27 de junio de 1893 a un acuerdo con el párroco y alcalde 
de dicha localidad para cederles tres estatuas (El Salvador y 2 ángeles) del 
antiguo hastial para el atrio de la citada iglesia con derecho a ser recupera-
das por el cabildo de la catedral si este las reclamase. De estas tres imágenes 
cedidas se conservan actualmente en el templo parroquial los dos ángeles 

                                                      
590 Arch. D. de los RÍOS, Hastial…, 8-7-1890, m8r. 

73. [D. de los RÍOS]: Alzado y 
sección de la propuesta que ela-
boró de los Ríos para disponer 
los elementos del antiguo hastial 
oeste de los Badajoz en la fa-
chada del palacio episcopal de 
León (ca. 1887) [ACL, T.(P) 
13r].  
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[Fig. 74]. Unos años después, más concretamente el 27 de agosto de 1902, 
se volvieron a ceder elementos del antiguo hastial a dicho municipio, en 
este caso, tres estatuas (un águila y 2 ángeles) para la capilla ubicada en el 
interior del cementerio que existió hasta hace pocos años en la carretera 
de Santa María del Páramo (CL-621). 

Algunos de los elementos que formaron parte del hastial oeste y que han 
llegado a nuestros días se conservan en el patio del claustro [Fig. 75],591 a 
excepción del arranque de uno de los chapiteles que se ha dispuesto re-
cientemente en el atrio sur de la catedral [Fig. 76], y del conjunto escultó-
rico de la Anunciación que fue dispuesto en la fachada exterior norte del 
claustro [Fig. 77] cuando se abrió en la década de los sesenta del siglo XX 
la calle de las cien doncellas para aislar la catedral.  

Juan Crisóstomo Torbado Flórez, después de llevar a cabo la finalización 
del pavimento del patio del claustro recogida en el proyecto de sanea-
miento que redactó en 1926, volvió a colocar de nuevo las torrecillas del 
siglo XVI del antiguo hastial oeste de los Badajoz (padre e hijo) en dicho 
patio, conservándose actualmente en la misma ubicación. Dichas torreci-
llas eran, a juicio de Torbado, ejemplos interesantísimos tanto por su com-
posición como por sus detalles, siendo dignos de conservarse para su ad-
miración y estudio, pudiéndose apreciar incluso el corte, labra y despiece 
de sus elementos así como “la ingeniosa y bien entendida ornamenta-
ción”.592 Asimismo Torbado afirmaba en este proyecto que se habían con-
seguido salvar varios restos del antiguo hastial de poniente que se fueron 
disponiendo provisionalmente en distintos puntos del claustro hasta que, 
para su mejor conservación, se realizase un museo que albergaría los restos 
de las distintas obras que en diferentes épocas se llevaron a cabo en el 

                                                      
591 En el claustro se conserva la figura del Salvador que coronaba el conjunto del hastial antiguo y los 

dos chapiteles que remataban las pilas de caracol, además de algunas piezas escultóricas sueltas. 

592 Arch. J. C. TORBADO FLÓREZ, Proyecto de obras…, 17-9-1926, m3v. 

74. Ángeles ubicados en el pi-
ñón sur de la iglesia de Villama-
ñán y que anteriormente se en-
contraban en el hastial de po-
niente de la catedral de León 
(2015).  
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monumento; aspiración que, tras varios intentos fallidos desde entonces, 
no ha visto finalmente la luz.  

2.2.2.c. 
Cubiertas y red de evacuación (1892-1901) 
Otros elementos conformantes del conjunto catedralicio en el que inter-
vino Juan Bautista Lázaro fueron las cubiertas de las naves bajas y su red 
de evacuación horizontal de las aguas. De hecho, el proyecto donde con-
templó la ejecución de la canalización de las aguas pluviales de las naves 
bajas fue el primero que acometió al frente de las obras de la catedral como 
arquitecto director de las mismas, y en él recogió, entre otras intervencio-
nes, la continuación de los trabajos que había iniciado su antecesor Deme-
trio de los Ríos. También fue su preocupación la búsqueda de la solución 

75. Vista del patio del claustro 
de la catedral de León en la que 
se observa los dos chapiteles 
que remataban las pilas de cara-
col del antiguo hastial oeste , así 
como el Salvador que lo coro-
naba (2009).  

76. Vista del remate superior 
de uno de los templetes en su 
ubicación actual en el atrio sur y 
que formó parte del antiguo 
hastial de poniente que des-
montó Demetrio de los Ríos 
(2011).  

77. Vista del conjunto de la 
Anunciación en su ubicación 
actual en la fachada exterior 
norte del claustro y que estuvo 
en el antiguo hastial de poniente 
(2005).  
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de cubierta más idónea para la nave alta que fuese acorde con los piñones 
de los hastiales. 

Sin embargo, antes de profundizar en el análisis del citado proyecto y de 
los diversos estudios por él elaborados, conviene recordar las propuestas 
e intervenciones que sobre este tema realizaron sus predecesores, así como 
la solución que aquellos plantearon para resolver este problema construc-
tivo. Además conviene hacerse a la idea del estado en el que se encontra-
ban las cubiertas en el momento de proponer Lázaro su proyecto. 

A finales de 1872, Juan de Madrazo tuvo que hacer frente a los problemas 
existentes en las cubiertas, proponiendo unas obras de reparación en los 
tejados, cuyos trabajos fueron ejecutados por  José Diez Carreras a princi-
pios de 1873 al habérselos adjudicados la Junta diocesana de reparación de 
templos en la subasta que tuvo lugar el 20 y 22 de diciembre de 1872.593 
Estas obras, que importaron 5.140,11 ptas., se centraron en labores de 
conservación y mantenimiento (retejo y recorrido general de goteras de 
tejados) de las cubiertas de todo el conjunto catedralicio. Tras esta actua-
ción, en el año económico de 1873-1874, se acometió el derribo y nueva 
construcción de la cubierta de “la Librería” (actual capilla de Santiago) con 
una inversión de 1.206,38 ptas. que fueron necesarias emplear para dar 
solución a los problemas existentes en la cubrición de esta capilla de la 
catedral.594 

Aunque Juan de Madrazo no llevó a cabo ningún proyecto concreto sobre 
las cubiertas de las naves bajas y nave mayor, gracias al informe que este 
suscribió el 3 de diciembre de 1875 al objeto de recabar fondos para evitar 
la ruina de la catedral de León,595 sabemos que, a su modo de ver, para 
garantizar la estabilidad de este edificio era preciso, entre otras obras, 
“construir de nuevo las armaduras de cubierta con todos los emplomados 
en cresterías, chapitel central, pináculos, remates y planos de cubierta”, en 
sustitución de los defectuosos tejados que entonces cubrían toda la exten-
sión de la iglesia, y que eran una de las causas –y no las más insignificante– 
de su precario estado.596 

                                                      
593 Para la convocatoria de la subasta, Madrazo tuvo que redactar un pliego de condiciones. Según 

este pliego, los trabajos objeto de la subasta se centrarían en el recorrido de la superficie total de 
cubiertas de que constaba la catedral (en torno a 7.000 m2), debiéndose además retejar las partes 
de estas que definiría el arquitecto director de las mismas. El retejo se haría sobre barro amasado 
y con mortero de cal y arena todos los caballetes, respaldos, limas y boquillas.  

594 En el resumen de los gastos de las obras de la catedral de León efectuado desde el año económico 
1872-1873 (año en el que las obras pasaron a depender del Ministerio de Fomento en lugar del 
Ministerio de Gracia y Justicia) a 1881-1882, esta intervención fue una de las primeras obras que 
llevó a cabo Juan de Madrazo tras asumir la dirección de las obras, junto con el encimbrado de 
las bóvedas del presbiterio. 

595 ACL, R.103. 

596 No fue Madrazo el primer arquitecto que planteó la necesidad de construir de nuevo las armaduras 
de cubierta de la catedral leonesa, pues ya, en el informe que el 20 de marzo de 1865 suscribieron 
los arquitectos de la RABASF Aníbal Álvarez, Juan Bautista Peyronnet y Francisco Enríquez y 
Ferrer, estos consideraron, como una de las obras más urgentes que era necesario acometer, la 
sustitución de las toscas y mal combinadas armaduras de cubierta por otras de nueva planta. Estas 
debían estar perfectamente atirantadas y tener gran pendiente, cubriéndolas con pizarra por ser 
más barato que el cobre o plomo (materiales habituales en el extranjero). Las armaduras deberían 
ser de hierro a imitación de la que se acababa de realizar en la catedral de Chartres o, si se querían 
ahorrar gastos, de madera de pino o roble, labradas a canto y tabla, como la existente en la biblio-
teca del Escorial. Estas cubiertas verterían sus aguas a los canalones de plomo, cuyas planchas 
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Pero, en cambio, sí tenemos constancia de que, al menos, según Fernández 
Casanova,597 Madrazo realizó dos planos de plantas de cubiertas con las 
formas generales de estas, en una de las cuales fijaba la inclinación de 60º 
para la nave alta y de 45º para las naves bajas laterales, y en la otra en que, 
a excepción de las flechas de las torres, adoptaba el triángulo equilátero 
para la sección de todas las cubiertas. En ambos trazados suprimía las ar-
maduras a un agua de las naves bajas laterales y se establecían cubiertas 
continuas a dos aguas o cubiertas poligonales especiales para cada tramo 
de bóveda que conciliaban el ángulo de 60º, generador de todos los ele-
mentos del edificio, con la mayor cantidad de luz posible para el cuerpo 
del triforio.598 Los desagües se efectuarían por medio de conductos perfo-
rados en las fábricas en las mejores condiciones para evitar estancamientos 
sobre las juntas de hilada. 

Estos dos planos no se han localizado, ni se debían de conservar cuando 
de los Ríos asumió la dirección de las obras, ya que, según figura en el 
segundo tomo de la monografía que este escribió sobre la catedral,599 res-
pecto a los trabajos gráficos relativos a las cubiertas que había ejecutado 
Madrazo y que había dejado en las oficinas de las obras, de los Ríos solo 
había visto el cuchillo generador de la armadura proyectado en el haz in-
terior del gablete del proyecto de terminación del hastial sur [Fig. 78]600 y 

                                                      
dispuestas sobre arena, circundarían dichas armaduras con salidas y bajadas también de plomo, 
que deberían de ocultarse en lo posible. Como consecuencia de estas cubiertas, el remate de la 
fachada principal y de los brazos del crucero debían hacerse por tímpanos agudos adornados con 
crestería, abriendo una rosa en el centro de cada uno de ellos para aligerar estos muros y dar 
ventilación a las armaduras de la nave alta longitudinal y transversal, y en cuyos tímpanos debía 
apoyarse y terminar la armadura a dos aguas. 

 También en el año 1868 la Comisión creada por la RABASF para emitir informe acerca de la 
gestión de Hernández Callejo manifestó el estado preocupante en que se encontraban las cubier-
tas. 

597 A. FERNÁNDEZ CASANOVA, “El arquitecto…”, (30 abril 1880), 85.  

598 Ya en el año 1855 Quadrado reflejaba en Recuerdos y bellezas de España. Asturias y León lo deducido 
por Parcerisa sobre la traza de las cubiertas de las naves bajas laterales en su visita al templo: “Los 
tejados de las naves laterales habíalos dispuesto el autor de la traza muy diversamente de lo que 
están ahora, de manera que en vez de formar como hoy día un solo plano inclinado, caían en dos 
vertientes, de las cuales desaguaba la una por las gárgolas de los costados del edificio, la otra por 
un canal escavado en el grueso del muro debajo de las columnas de las ventanas exteriores, co-
rriendo en declive el agua hasta las gárgolas de la fachada principal”.  

599 D. de los RÍOS, La Catedral…, t. II, 93.  

600 En la memoria del proyecto de terminación del hastial sur, Madrazo justificó el diseño que había 
adoptado para el remate del mencionado hastial a partir de los piñones de los otros dos hastiales, 
así como de lo que para él y Viollet-le-Duc debía ser un hastial. Para ambos, la fachada no podía 
separarse del orden general del edificio: era la consecuencia de este mismo orden, es decir, la cara 
exterior no era otra cosa que la expresión de las disposiciones interiores. Por tanto, a la hora de 
proyectar el hastial sur, Madrazo tenía que levantar el testero o cierre de una nave principal gótica 
terminada superiormente por bóvedas de crucería que descansaban sobre pilas aisladas y cubiertas 
por una armadura longitudinal a dos aguas. De ahí que los elementos fundamentales de la parte 
superior del hastial debían ser, a su juicio, un arco que sirviese de formero de la primera bóveda 
y un tímpano de armadura, junto con la necesidad de añadir las torrecillas de coronación de las 
escaleras de las pilas de fachada. Sin embargo, la resolución de uno de esos elementos fundamen-
tales le era más complicado al no existir en aquellos días las armaduras que en otro tiempo cu-
brieron dicho templo o que se proyectaron para cubrirle y tanto por esta circunstancia como por 
las restauraciones llevadas a cabo a finales del siglo XV y XVI no existía entonces en los hastiales 
norte y oeste una correspondencia entre sus estructuras superiores y la cubierta que había. Ob-
servando la inclinación del gablete del hastial norte pudo deducir que o se tuvo la intención de 
armar una cubierta con planos a 60º o existió una cubierta de esta clase. Además lo más probable 
era que las armaduras hubieran sido de triángulo equilátero, pues este, a su modo de ver, fue el 
módulo que tuvo el constructor del siglo XIII para establecer las proporciones del edificio, de ahí 
que Madrazo considerase el triángulo equilátero la figura generadora de las armaduras de cubierta 
de la catedral de León. También estaba convencido de ello porque el ángulo de 60º era una de las 
mejores inclinaciones para el uso de pizarra, material muy abundante en las proximidades de 
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una hoja con un diseño a menor escala de las cubiertas de las naves bajas 
laterales,601 con sus luceras o boca-buhardillas, empizarrado y crestería. Sin 
embargo, esta afirmación de Demetrio de los Ríos no fue del todo cierta, 
pues en dos de los planos que Madrazo había finalizado para la recons-
trucción del brazo sur del crucero y que incluyó de los Ríos en el proyecto 
de reconstrucción del brazo sur y crucero en la zona de la nave alta se esbozaba el 
arranque de la armadura de madera de las cubiertas de las naves altas [Figs. 
79 y 80].602 Además, en el octavo plano del proyecto de reconstrucción del hastial 
sur del crucero en la zona ocupada por el triforio, Madrazo representaba en la 
sección por las torrecillas del hastial sur las armaduras de la cubierta pro-
puesta y, en la proyección de los remates del hastial, la proyección hori-
zontal de esta [Fig. 81], aunque es posible que de este último plano no 
existiese copia en la oficina de las obras y por ello, no tuviese conocimiento 
del mismo Demetrio de los Ríos. 

                                                      
León. Una vez que decidió resolverla con dicha forma, tuvo que ver cómo se colocaría esta res-
pecto de las bóvedas de la nave mayor, optando por disponerla de forma que los tirantes de la 
armadura pasaran por encima de las claves de las crucerías, los cuales, a su vez, debían de apoyarse 
sobre un recrecido de dos hiladas sobre el canal de recogida de las aguas de la cornisa lateral. 
Precisamente al objeto de lograr esta decisión de Madrazo fue lo que llevó a Demetrio de los Ríos 
al construir el piñón de este hastial a disponerlo dos hiladas por debajo del nivel reflejado por 
Madrazo en sus planos, colocando la cornisa lateral de las naves altas dos hiladas también por 
debajo del nivel que antes tenían [§ Anexo VII.1, CL_CU2]. 

601 Este plano no se ha localizado en ninguno de los archivos consultados.  

602 Se reproducen las copias efectuadas por Demetrio de los Ríos de los planos elaborados por Ma-
drazo al ser de mejor calidad su reproducción.  

78. J. de MADRAZO: Alzado 
exterior e interior del piñón del 
hastial sur proyectado por Ma-
drazo en el que representaba, 
además, la armadura de cubierta 
(20 junio 1879) (Fragmento) 
[AGA, (05)014-002, 31/08061, 
8846-2, Hoja 2ª]. 



La intervención de Lázaro en la catedral de León 

301 

Además de estos planos en los que esbozaba la forma de resolver la cu-
bierta de las naves altas, Madrazo insinuó el arranque de la armadura de 
madera que proponía para las cubiertas de las naves bajas en el plano en 
el que dibujó su propuesta de reconstrucción del estribo del ángulo SO 
[Fig. 82],603 en la confluencia de la nave lateral sur con el brazo sur del 
                                                      
603 Este plano, perteneciente al fondo Torbado, se encuentra en la biblioteca de la Escuela de Arqui-

tectura de la Universidad de Valladolid.  

79. D. de los RÍOS: Copia del 
plano realizado por Juan de Ma-
drazo para la reconstrucción del 
brazo sur del crucero en el que 
se esboza el arranque de la ar-
madura de madera de las cubier-
tas de la nave alta (4 febrero 
1882) [AGA, (05)014-002, 31/ 
08061, 8846-3, Hoja 1ª]. 

80. D. de los RÍOS: Copia del 
plano realizado por Juan de Ma-
drazo para la reconstrucción del 
brazo sur del crucero en el que 
se esboza, en alzado, el arranque 
de la armadura de madera de las 
cubiertas de la nave alta (4 fe-
brero 1882) (Fragmento) [AGA, 
(05)014-002, 31/08061, 8846-3, 
Hoja 2ª]. 

81. J. de MADRAZO: Sección 
por las torrecillas de remate del 
hastial sur en el que se repre-
senta seccionada la armadura de 
madera de la cubierta de la nave 
alta. Además se dibuja en pro-
yección horizontal el acabado 
final de la cubierta (17 abril 
1876) (Fragmento) [AGA, 
(05)014-002, 31/08062, 8847-1, 
Hoja 8ª]. 
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crucero.604 En un principio pensamos que este arranque quizá fuese el de 
la cubierta existente por entonces; opción que hemos descartado al com-
probar que si se continuaba el faldón con la misma pendiente que la parte 
representada, este quedaría por encima de los escamados de los ventanales 
altos [Fig. 83], cuando las fotografías antiguas nos revelan que en aquella 
época las cubiertas de las naves laterales entraban en contacto con la nave 
mayor por debajo de los escamados. Por tanto, en dicho esbozo, solo po-
día estar reflejando su propuesta de cubrición de las naves bajas laterales y 
no la cubierta que existía en ese período histórico. Además, por el esbozo 
representado, creemos que Madrazo estaba proponiendo resolver las cu-
biertas de las naves bajas laterales a dos aguas [Fig. 83], con una inclinación 
de 45º, que coincidía con la que, según Fernández Casanova, había ya de-
finido Madrazo en uno de los planos por él dibujados en el que había re-
flejado la disposición general de las cubiertas. 

                                                      
604 Estas obras se ejecutaron en 1870 por contrata y bajo la dirección de Madrazo. Véase ACL, R.45. 

82. [J. de MADRAZO]: Alzado 
al nivel de arranque de las cu-
biertas bajas del estribo exis-
tente en el encuentro de la nave 
lateral sur con la del brazo sur 
del crucero (ca. 1870) (Frag-
mento) [UVA, ETSA, Biblio-
teca, Fondo Torbado]. 

83. Estudio del esbozo de la 
cubierta que aparece en uno de 
los planos existente en el Fondo 
Torbado de la Biblioteca de Ar-
quitectura de la Universidad de 
Valladolid [Estudio del autor]. 
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Años después, en el presupuesto del año económico 1878-1879 que se 
remitió para su aprobación el 15 de abril de 1879, Madrazo propuso la 
sustitución de los elementos aislados faltos de estabilidad o que hubiesen 
perdido su resistencia por otros exactamente iguales a los existentes. Los 
elementos en que pensaba intervenir no los especificó en la breve memoria 
que incluyó; sin embargo, en la cubicación sí dio cuenta de ellos: se repon-
drían bajo las armaduras de cubierta de las naves bajas laterales setenta 
canecillos, catorce canales, seis sillares de contrafuerte, y catorce calderetas 
principales y dieciséis secundarias.605 Este presupuesto, tras ser supervi-
sado por la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos, se aprobó el 
23 de mayo de 1879, comenzándose de inmediato las obras. Mientras estas 
seguían su curso, Madrazo remitió a finales de agosto de 1879 un nuevo 
presupuesto con las obras de restauraciones parciales que se tendrían que 
acometer en el año económico 1879-1880. En este presupuesto propuso 
intervenir, además de en las pilas del brazo norte y de su hastial, y en algu-
nos enjarjes de sus bóvedas, en los estribos exteriores del norte y sur de la 
nave principal, reduciéndose estos trabajos únicamente a obras de sustitu-
ción o relevo de las partes viejas por otras nuevas. Madrazo insistía en la 
memoria que estas obras no implicaban reformas, ni cambios ni modifica-
ciones en las estructuras que existían, sino que solo suponían la incorpo-
ración de reproducciones exactas de los elementos que componían estas 
estructuras. Respecto a la red horizontal de desagüe de las aguas y según 
la cubicación recogida en dicho presupuesto, tenía pensado emplear 15 
sillares de piedra lisa exenta y otros 15 de piedra moldeada común para las 
gárgolas de la fachada exterior y 6 sillares de piedra moldada exenta, 12 de 
piedra lisa común y otros 12 de piedra moldeada común para las gárgolas 
de los estribos exteriores.606 También contemplaba 3 sillares de piedra lisa 
exenta, 3 de piedra lisa común y 3 de piedra moldada común para las so-
bre-gárgolas, otras 3 de sillería lisa exenta para las segundas sobre-gárgolas, 
y otros 9 de piedra moldeada común, así como 44 y 21 sillares de piedra 
lisa común para los contrafuertes y espolones, respectivamente. 

Este presupuesto no fue aprobado hasta el 10 de octubre del citado año, 
y, aunque ya por esas fechas Madrazo se encontraba cesado del cargo de 
arquitecto director de las obras, siguió ejerciendo como tal hasta el 10 de 
noviembre en que fue finalmente apartado de la dirección facultativa por 
el obispo de León. Por esta circunstancia, pocos trabajos incluidos en este 
último presupuesto debieron ser acometidos bajo su dirección, por lo que 
tuvieron que ser terminados por su sucesor al frente de las obras de res-
tauración, Demetrio de los Ríos; sin embargo, en el mes de noviembre de 
1879, cuando fue cesado Madrazo, se había agotado ya el presupuesto 

                                                      
605 Según dio cuenta Becerro de Bengoa en su publicación titulada De Palencia a La Coruña, este pro-

yecto de restauraciones parciales lo propuso para la parte norte de la catedral. 

606 Tal como recogió en la breve memoria existente antes del presupuesto, Madrazo pensaba inter-
venir tanto en los estribos del norte como en los del sur. Sin embargo, debido a su destitución 
temprana de las obras, es muy posible, que solo acometiese los del norte, siendo quizá esta la 
razón por la que en la copia de la cubicación de este presupuesto que existe en el expediente R.148 
del ACL pone a lápiz que todas las actuaciones de los estribos se referían a los del norte. Esta 
suposición parece totalmente lógica máxime cuando en el presupuesto que remitió para el si-
guiente año económico preveía en los estribos del sur dotar la salida de las aguas de las cubiertas 
bajas laterales. 
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aprobado para el año económico 1878-79 destinado a acometer obras de 
restauraciones parciales, por lo que todo indica que las obras previstas en 
ese presupuesto se ejecutaron en su totalidad, salvo los canecillos que no 
se llevaron a cabo a la espera de tomar una decisión definitiva sobre la 
armadura. Este presupuesto, aparentemente insignificante, fue de gran im-
portancia, tal como señaló Becerro de Bengoa, pues permitió resolver la 
salida de aguas, “según debió existir en el primitivo trazado de la catedral, 
dejando preparada la fábrica para la gran cubierta de toda la iglesia, ya muy 
bien estudiada por el Sr. Madrazo, con ventanas sencillas, una elegante 
crestería, esbelta y delicada aguja o chapitel de madera y metales en el cru-
cero, y una línea de calculados pararrayos”.607  

Pero Becerro de Bengoa no fue el único autor que en aquellos días reco-
noció la gran labor que había hecho Madrazo respecto a la evacuación de 
las aguas de las naves bajas de este templo, pues ya dos años antes, Ache 
había manifestado que Madrazo había realizado el nuevo sistema de eva-
cuación, tal como debió de ser el primitivo del siglo XIII.608 

Artola y Patiño también en 1883 reconocieron que a Madrazo le debemos 
el descubrimiento de los primitivos desagües de las naves laterales.609 Ade-
más, según ambos militares, existía el proyecto de sustituir la cubierta a un 
agua de las naves bajas laterales por otra de pizarra a dos aguas, “habiendo 
descubierto Madrazo que existían unas canales estrechas que ahuecadas en 
el interior del muro de la nave central iban a parar por declives a las gár-
golas de la fachada exterior, prueba evidentemente de que o en su origen 
se colocó una cubierta de este género, o por lo menos hubo proyecto de 
hacerlo así”.610 

Existen en el ACL algunos planos en los que se refleja la primitiva red 
horizontal de desagües descubiertos por Madrazo. En uno de ellos [Fig. 
84] se representa la red de evacuación de las aguas que descubrió junto a 
los ventanales del nivel del triforio en el perímetro de toda la nave mayor, 
a excepción del lado este del brazo norte del crucero y de la parte de este 
que había sido desmontada por Laviña: lado este y oeste del brazo sur del 
crucero. Asimismo dibujaba los restos de los canales que encontró y que 
perpendicularmente a los hallados en el nivel del triforio conducían las 
aguas hacia los estribos para su evacuación al exterior. Sin embargo, en 
este plano los estribos los trazaba todavía tal como se encontraban, es de-
cir, con las capillas que se habían adosado a ellos en los siglos XVI y XVII. 

 

 

 

                                                      
607 R. BECERRO DE BENGOA, De Palencia a La Coruña, 68-69; y R. BECERRO DE BENGOA, “La Cate-

dral…”, (27-5-1901), 2. 

608 ACHE, “El Premio…”, (30 junio 1881), 67.  

609 J. ARTOLA Y FONTELA y L. PATIÑO Y MESA, La Catedral…, 33-34. 
610 J. ARTOLA Y FONTELA y L. PATIÑO Y MESA: La Catedral…, 23.  
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Los restos de los canales que halló tanto junto al nivel del triforio como 
perpendicularmente a ellos aparecen con mayor detalle en otros dos pla-
nos que se conservan en el ACL [Figs. 85 y 86]. En el segundo de ellos 
[Fig. 86], se representa, además, una forma de resolver las armaduras de 
las cubiertas bajas de las capillas absidiales totalmente diferente a otros de 
los bocetos localizados, pues planteaba la cubrición de la capilla absidial y 
la parte del deambulatorio correspondiente a ella con una cubierta poligo-
nal resuelta con diversos faldones. Posiblemente esta solución fuese pro-
yectada por Madrazo. 

 

84. [J. de MADRAZO]: Planta 
de la catedral a nivel del triforio 
en el que se representa la canali-
zación de las aguas (ca. 1875) 
(Fragmento) [ACL, R.(P) 081r]. 
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85. [J. de MADRAZO]: Planta 
del lado nordeste de la catedral 
a distintos niveles en el que se 
refleja, entre otros, los restos 
encontrados de la antigua red de 
evacuación de las aguas que de-
bió de existir (ca. 1879) [ACL, 
R.(P) 831r]. 
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Estos canales de desagüe de las aguas no fueron los únicos restos que lo-
calizó Madrazo respecto a la antigua red de evacuación de las aguas de las 
cubiertas bajas, pues halló también restos de cómo se solucionaba esta en 
la confluencia con los estribos. Los restos hallados en uno de los estribos 
del norte fueron reflejados en un plano de estudio [Fig. 87]. En él, Ma-
drazo analizaba cómo había podido ser la antigua red de evacuación de las 
aguas de las cubiertas bajas de la nave lateral norte, apreciándose que exis-
tían salidas de la red de evacuación sin resolver. Este plano nos permite, 
además, conocer cómo fue la crestería en esta parte del templo, así como 
la cornisa que discurría entonces por debajo de esta. 

86. [J. de MADRAZO]: Planta 
del lado sureste de la catedral a 
distintos niveles en el que se re-
fleja, entre otros, la nueva red de 
evacuación de las aguas basán-
dose en los restos encontrados 
de la antigua red que debió de 
existir, así como la cubierta pro-
puesta para una de las capilla ab-
sidiales y la parte del deambula-
torio correspondiente a ella (ca. 
1879) [ACL, R.(P) 832r]. 
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También se encuentra reflejado en otro plano [Fig. 88] la forma en que se 
resolvió la evacuación de las aguas en los estribos del sur. Este plano apa-
renta ser un plano de estudio, posiblemente elaborado por Juan de Ma-
drazo aunque se correspondería con el proyecto de restauraciones parcia-
les presentado en 1880 por Demetrio de los Ríos.  

87. [J. de MADRAZO]: Planta, 
alzado y sección de la red de 
desagüe a nivel de las cubiertas 
bajas en su encuentro con los 
contrafuertes en el lado norte 
levantado por Juan de Madrazo 
según los restos que halló. Se re-
fleja la disposición antigua que 
tenían los contrafuertes, así 
como la imposta o cornisa vieja 
y crestería que existió a este ni-
vel. Esboza, además, la pen-
diente de la nueva cubierta a dos 
aguas que preveía disponer para 
cubrir las naves bajas (ca. 1879) 
[ACL, R.(P) 190r]. 

88. ¿J. de MADRAZO?: Planta, 
alzado y sección del contra-
fuerte del sur a nivel de la red de 
desagüe reflejando las dos gár-
golas de cañón e indicando el 
arranque de un faldón de las cu-
biertas bajas (ca. 1879) [ACL, 
R.(P) 195r]. 
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Todos estos trabajos de la red de evacuación de las aguas, así como los 
restantes que en aquel momento se estaban acometiendo, fueron suspen-
didos por real orden del 21 de octubre de 1879 como consecuencia de la 
destitución de Juan de Madrazo como arquitecto director de las obras de 
restauración de la catedral de León.611 

El 31 de octubre de 1879, José Fernández Solar, secretario de la Junta y 
ayudante de las obras, remitió una carta al presidente de la Junta inspectora 
de las obras (obispo de León),612 en el que mencionaba, que una de las 
necesidades urgentes que había que acometer entonces y que había sido 
incluida en el presupuesto aprobado por real orden de 10 de octubre de 
1879, era la reposición de las antiguas salidas de las aguas de las cubiertas 
bajas laterales por los costados de los contrafuertes exteriores pérdidas 
hacía tres siglos, y que supieron de su existencia anterior gracias a las in-
vestigaciones hechas al analizar la fábricas postizas del siglo XVI y XVII 
[Figs. 89 y 90]. Esta reposición requeriría asimismo intervenir en los cajea-
dos efectuados por los constructores del siglo XVI y XVII en los contra-
fuertes y arbotantes para enlazar sus “pegadizas e inútiles restauraciones”.  

                                                      
611 Esta destitución fue motivada al impedir Juan de Madrazo el acceso al templo al deán de la catedral; 

hecho que provocó un gran revuelo debido a que en aquellos días el deán representaba al obispo 
por encontrarse este ausente de la ciudad. 

612 Esta carta se puede consultar en: AGA, (05)014-002, 31/08054. 

89. [M. LAVIÑA]: Sección 
transversal donde se aprecia las 
capillas adosadas a los contra-
fuerte y arbotantes del sur 
(mayo 1864) (Fragmento) [RA-
BASF, Archivo, 2-42-1]. 
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En la misma carta también exponía que las armaduras de las cubiertas, en 
general, y en particular las del claustro y ábside, estaban en muy mal estado, 
y continuarían así hasta que no se hiciesen las definitivas en armonía con 
los criterios del siglo XIII; criterios que se exteriorizaban entonces, según 
Fernández Solar, en muchos canales subsistentes [Fig. 91]. Hasta la ejecu-
ción de estos trabajos, y al ser esta la causa de gran parte de los movimien-
tos que se acusaban en las bóvedas, reconocía que era forzoso ir conser-
vándolas en la medida de lo posible hasta su reemplazo por las definitivas.  

En vista de los expuesto por Fernández Solar, el obispo, consciente del 
estado de deterioro que presentaba el templo y debido a que se encontra-
ban suspendidas las obras, solicitó al director general de Obras Públicas 
en un oficio del 12 de noviembre que se le permitiese continuar empleando 
una cuadrilla de trabajadores para la conservación de las cubiertas y las 
carpinterías de apeo para así evitar nuevos males en el edificio; solicitud 

90. Vista de la fachada sur de 
la catedral de León en la que se 
aprecia las capillas que en el si-
glo XVI y XVII se adosaron a 
los contrafuertes del sur (1872-
1876) (Fragmento) [§ Anexo 
VIII.1, CL_FS3]. 

91. [D. de los RÍOS]: Planta a 
nivel del triforio (aguada) desde 
el crucero hasta la cabecera en el 
que se reflejan los canales de 
evacuación de las aguas de las 
naves bajas y los restos de los 
antiguos que dejaron de em-
plearse al cambiar las cubiertas a 
un agua (ca. 1881) [ACL, R.(P) 
199r]. 
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que le fue concedida el 22 del citado mes con la asignación mensual de 500 
ptas. 

Demetrio de los Ríos, una vez que tomó posesión de la dirección de las 
obras, suscribió una breve memoria sobre el estado en que se encontraban 
los trabajos en aquel momento.613 En ella exponía que las armaduras de 
las cubiertas se hallaban en deplorable estado, encontrándose destruido su 
mal ensamblaje. Además, estas armaduras no se encontraban conectadas 
con la estructura fundamental de la iglesia, ni se habían considerado los 
empujes que ejercían sobre los muros, y tampoco permitían la contempla-
ción de los elementos arquitectónicos del nivel del triforio. Por estos mo-
tivos, de los Ríos proponía que debían de reponerse por otras que solven-
taran los problemas que hasta el momento tenían, y que se proyectasen 
teniendo en cuenta el nivel del triforio, es decir, respetando las tracerías de 
los ventanales de este nivel. También se procuraría dar luz a través del 
triforio y se potenciaría el uso expresivo de las gárgolas. Una vez colocadas 
las nuevas gárgolas y habiendo efectuado la apertura de los pasos en los 
contrafuertes, se podrían recorrer entre los antepechos y cubiertas todos 
los canales de evacuación horizontal de desagüe hacia las gárgolas. Es re-
señable que al final de la presente memoria enumeraba las obras futuras 
que debían acometerse, encontrándose, en tercer lugar, la intervención en 
las cubiertas con expresión del sistema general de gárgolas.614 

Además de realizar esta memoria, de los Ríos al asumir dicho cargo, con-
tinuó con los trabajos que había incluido Madrazo en el presupuesto apro-
bado el 10 de octubre,615 y en especial, los relativos a la recuperación de 
las antiguas salidas de las aguas de las cubiertas de las naves bajas laterales, 
no dándole tiempo a acometer todos los trabajos recogidos en ese presu-
puesto durante el año económico 1879-80.616 En vista de ello suscribió un 
nuevo presupuesto de restauraciones parciales para llevar a cabo durante 
el año económico 1880-1881. En dicho presupuesto se incluía, entre otras 
actuaciones, la reposición de las antiguas salidas de las aguas de las cubier-
tas laterales del sur por los costados de los estribos [Fig. 92],617 restable-
ciendo las cornisas y disponiendo las gárgolas necesarias. Gracias a la li-
quidación de este presupuesto que Demetrio de los Ríos elevó a la Supe-
rioridad en 1890 junto a la de otros dos,618 se tiene conocimiento de la 

                                                      
613 Esta memoria, que redactó el 20 de abril de 1880, la tituló Breve reseña del estado actual de sus obras.  

614 En primer lugar consideraba acometer el proyecto de los ventanales del brazo sur del crucero y, 
en segundo lugar, el proyecto de construcción de las bóvedas altas.  

615 Según expuso de los Ríos en la memoria sobre las obras aprobadas, ejecutadas o en ejecución, y las que faltan 
para la total terminación de todas sus restauraciones que suscribió en 1885, el mencionado arquitecto 
continuó las obras iniciadas por Madrazo en el costado norte de la nave principal restaurando dos 
contrafuertes del costado norte.  

616 Las obras previstas en este presupuesto relativas a las pilas torales y secundarias del brazo norte 
del crucero no fueron realizadas durante el año económico 1879-80 ni por Madrazo ni por de los 
Ríos, según dio cuenta este último en la memoria del presupuesto de restauraciones parciales para 
el año económico 1880-81.  

617 Este plano no formó parte del presupuesto de restauraciones parciales para el año económico 
1880-81.  

618 En 1890 presentó la liquidación de los siguientes tres proyectos: obras parciales de restauración ejecuta-
das durante el año económico de 1880-1881; obras parciales de restauraciones del presbiterio, zona de la nave 
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intervención que finalmente acometió en los tres estribos exteriores del 
sur de la nave principal, tal como previó en el proyecto, en los cuales re-
puso los sillares de aquellas hiladas que se encontraban deterioradas, dis-
poniendo, además, las gárgolas que habían desaparecido [Figs. 93 y 94]. 
Procedió a reponer también (según mis investigaciones) los canales ado-
sados a estos contrafuertes. Asimismo, tal como recogió en el presupuesto 
del proyecto, modificó la imposta de coronación y las dos últimas hiladas 
bajo la misma de los cerramientos existentes sobre los tres ventanales ba-
jos del sur más próximos a la torre sur [Figs. 93 y 94]. Dispuso igualmente 
la nueva crestería y el canal lineal paralelo a la crestería en esta misma zona 
[Figs. 93 y 94].  

                                                      
alta; y restauraciones parciales en la nave central y laterales, en el interior y exterior de las capillas absidiales y en 
otras partes del templo. 

92. [D. de los RÍOS]: Estudio 
en planta de la salida hacia las 
gárgolas de las aguas de las cu-
biertas de la nave baja del lado 
sur en la zona de los contrafuer-
tes (ca. 1880) [ACL, R.(P) 196r]. 

93. D. de los RÍOS: Planta ge-
neral de la catedral a nivel del 
triforio que forma parte del pri-
mer plano del proyecto de restaura-
ciones parciales para abrir el templo 
al culto (2 mayo 1885) [La indica-
ción de las zonas de actuación 
contempladas por dicho arqui-
tecto en el presupuesto del año 
económico 1880-1881 añadida 
por el autor]. 
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En el proyecto de restauraciones parciales para el presbiterio en la zona de 
la nave alta que redactó para el año económico 1881-1882 también con-
templaba actuar sobre la red de evacuación horizontal de las aguas. En 
primer lugar, proponía reponer, casi en su totalidad, los canales situados 
al nivel del triforio alrededor del antepresbiterio, ábside y brazo norte [Fig. 
95], debido a que muchas de sus piedras estaban destruidas porque no se 
cuidaron debidamente a lo largo de los tiempos o porque no se repararon 
adecuadamente.619 Estos canales llevaban varios siglos sin conducir agua 
alguna por encontrarse debajo de las cubiertas a un agua existentes. Por 
otra parte, planteaba restablecer de nuevo, en esta misma zona de la cate-
dral, los canales de evacuación de las aguas que existieron alrededor de los 
contrafuertes [Fig. 95: E], realizándolos con piedra de Pola, al igual que ya 
había hecho en operaciones análogas contenidas en el presupuesto ante-
rior (1880-1881). Por tanto, era objeto del presente proyecto el llevar a 
cabo los canales de recogida de las aguas que con flechas azules había in-
dicado en la planta a nivel del triforio que formó parte de la 1ª hoja de 
planos de este proyecto [Fig. 95]. 

                                                      
619 Sin embargo, según denunciaría años después el ex ayudante de las obras Fernández Solar, de los 

Ríos propuso en este proyecto la recuperación de los anteriores canales de las aguas, pero no en 
la misma forma que los antiguos según los restos que de ellos se conservaban. Además Fernández 
Solar expondría que, en los planos del proyecto de restauraciones parciales para el presbiterio, de 
los Ríos había modificado, entre otras, la sección transversal de la hilada de zócalo o apoyo del 
lienzo exterior del triforio y las limas de recogida de las aguas de las cubiertas bajas laterales, 
cuando en la memoria del proyecto había indicado que las obras incluidas en el mismo no impli-
caban alteración ni modificación alguna, pues simplemente se sustituirían las piedras que faltaban 
por otras exactamente iguales a la que hubo. 

94. D. de los RÍOS: Detalle del 
primer plano que formó parte 
de la liquidación de los proyec-
tos de obras parciales de restauración 
ejecutadas durante el año económico de 
1880-1881; obras parciales de res-
tauraciones del presbiterio, zona de la 
nave alta; y restauraciones parciales 
en la nave central y laterales, en el in-
terior y exterior de las capillas absi-
diales y en otras partes del templo, 
que está relacionado con la sa-
lida de las aguas de las cubiertas 
de las naves bajas (29 septiem-
bre 1890) (Fragmento) [AGA, 
(05)014-002, 31/08065, 8848-4, 
Hoja 1ª].  
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Estos trabajos se ejecutaron una vez que fue aprobado el proyecto. Según 
recogió de los Ríos en la liquidación que de este proyecto se envió a Ma-
drid para su aprobación en 1890, se emplearon bastante menos metros 
cúbicos de sillería de la Pola para los canales que rodeaban a los contra-
fuertes (de 22,824 a 13,366 m3) y mucha más cantidad de piedra de Hon-
toria para la reparación de estos. En cuanto a los canales para la evacuación 
de las aguas existentes en el lienzo este del brazo norte y alrededor del 
nivel del triforio en la zona del presbiterio y ábside, se incrementó la can-
tidad prevista en el proyecto (se pasó de 13,45 m3 a 16,992 m3). 

En aquellos días, las obras del brazo sur poco a poco iban avanzando, y se 
iba haciendo necesaria la cubrición del mismo para evitar la entrada de las 
aguas. Por ello, en 1883 y a la espera de modificar todas las cubiertas altas 
de la seo leonesa, de los Ríos propuso su cubrición mediante una cubierta 
provisional al objeto de que los encimbrados no se mojasen y que el agua 
no afectase a los cimientos del templo.  

Hasta el año 1883, las aguas de las cubiertas de las capillas absidiales se 
evacuaban al exterior a través de unas gárgolas de escaso avance que se 
encontraban situadas en el eje de los ventanales de estas [Fig. 96: lado iz-
quierdo], lo que había provocado no solo la destrucción rápida de los es-
camados de dichos ventanales y la parte inferior de sus maineles, sino tam-
bién el daño de sus vidrieras. Por este motivo, Demetrio de los Ríos, en 
su propuesta de intervención en las capillas absidiales que contempló en 
el proyecto de restauraciones parciales de la nave central y laterales, en el interior y 
exterior de las capillas absidiales y en otras partes del templo, planteaba la coloca-
ción de las gárgolas en la bisectriz del ángulo que con el plano de los enun-
ciados ventanales formaban los grandes contrafuertes, señalando que, en 
el caso de que con esta solución no fuese suficiente para la evacuación de 
todas las aguas, se podrían colocar también gárgolas, en la misma línea que 
las demás, sobre los apilastrados y debajo de los pináculos, teniendo en 

95. D. de los RÍOS: Planta del 
antepresbiterio y ábside a nivel 
de triforio y de los ventanales al-
tos que formó parte del pro-
yecto de obras parciales de restaura-
ción para el presbiterio, en la zona de 
la nave alta (29 octubre 1881) 
[AGA, (05)014-002, 31/ 08062, 
8846-5, Hoja 1ª]. 
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ese caso que hacer desaparecer la hilada intermedia entre el antepecho y la 
coronación. Al final, la solución de la bisectriz fue la única que se ejecutó 
[Fig. 96: lado derecho], realizándose solo una gárgola en cada contrafuerte 
en lugar de dos como había presupuestado, de ahí que en la liquidación de 
este proyecto, la partida referente a estas obras bajase considerablemente 
(de 2,8179 m3 a 0,974 m3). Hoy en día dicha solución es la que sigue exis-
tiendo, siendo la responsable de las grandes humedades que están afec-
tando considerablemente a estos contrafuertes como consecuencia de la 
filtración de las aguas de lluvia.  

En este proyecto de restauraciones parciales también incluía la disposición 
de cuatro gárgolas en los contrafuertes del costado sur del presbiterio; con-
trafuertes en los que ya había intervenido y cuya actuación se describe en 
el epígrafe del aislamiento de la catedral [§ 2.2.1.d]. Aunque en proyecto 
tenía previsto colocar cuatro gárgolas, según la liquidación, se ejecutaron 
cinco: dos en cada contrafuerte de esta parte del templo y una por el cos-
tado este de la escalera que da acceso a la “Silla de la Reina” [Fig. 97]. Por 
tanto, esta partida se vio incrementada de 1,4089 m3 a 1,736 m3. 

96. D. de los RÍOS: Alzado con 
la propuesta de actuación en las 
capillas absidiales contenida en 
el proyecto de restauraciones parciales 
de la nave central y laterales, en el in-
terior y exterior de las capillas absi-
diales y en otras partes del templo (10 
mayo 1883) (Fragmento) [AGA, 
(05)014-002, 31/08063, 8847-4, 
Hoja 4ª].  
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Asimismo, este proyecto preveía continuar, a ambos lados de la nave cen-
tral y en el lienzo oeste del brazo norte del crucero, los trabajos ya efec-
tuados a nivel de triforio en la zona del presbiterio y ábside, y que habían 
sido incluidos en el presupuesto de obras parciales de 1881. Entre ellos, 
por tanto, estaba reponer los canales que discurrían paralelos al nivel del 
triforio [Fig. 98: B]; canales, que hasta entonces, no conducían las aguas 
por encontrarse debajo de las cubiertas a un agua que existían desde hacía 
varios siglos. El alcance de esta intervención fue reflejado por de los Ríos 
en la figura 10ª de uno de los planos de la liquidación [Fig. 99], y la cubi-
cación presentada en esta nos permite conocer que no solo se repusieron 
los canales previstos en el proyecto, sino que a mayores se hicieron los del 
hastial norte, lienzo oeste del brazo sur del crucero y un muro transversal, 
que al no dar más detalle, se desconoce cuál fue. 

Algunas de las obras contenidas en este proyecto le llevaron al ex ayudante 
de las obras José Fernández Solar a comenzar una campaña de despresti-
gio contra Demetrio de los Ríos. Según el mencionado ex ayudante, de los 
Ríos había manifestado, tanto en la memoria de este proyecto como en el 
de restauraciones parciales del presbiterio que había presentado antes, que 
las obras incluidas en estos no implicaban variación alguna en las antiguas 
estructuras y, sin embargo, había ya alterado los canales de recogidas de 
aguas de las cubiertas bajas del presbiterio al haber hecho una nueva red 

97. D. de los RÍOS: Detalle del 
quinto plano que formó parte 
de la liquidación de los proyec-
tos de obras parciales de restauración 
ejecutadas durante el año económico de 
1880-1881; obras parciales de res-
tauraciones del presbiterio, zona de la 
nave alta; y restauraciones parciales 
en la nave central y laterales, en el in-
terior y exterior de las capillas absi-
diales y en otras partes del templo, en 
el que se reflejan las nuevas gár-
golas construidas para la eva-
cuación de las aguas de las naves 
bajas (29 septiembre 1890) 
(Fragmento) [AGA, (05)014-
002, 31/08065, 8848-4, Hoja 
5ª]. 

98. D. de los RÍOS: Sección 
longitudinal de la nave mayor 
contenida en el proyecto de res-
tauraciones parciales de la nave cen-
tral y laterales, en el interior y exterior 
de las capillas absidiales y en otras 
partes del templo (10 mayo 1883) 
(Fragmento) [AGA, (05)014-
002, 31/08063, 8847-4, Hoja 
1ª]. 
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de desagüe de las aguas de esas cubiertas, borrando así los datos arqueo-
lógicos del problema más importante que quedaba por resolver en aque-
llos días en este templo. Esta crítica junto a las otras aparecidas en aquellos 
años llevaron a la Revista de la Sociedad Central de Arquitectos a publicar un 
artículo en defensa de Demetrio de los Ríos. En este artículo y respecto al 
problema de las cubiertas de las naves bajas, se manifestaba que hasta en-
tonces lo único que se había hecho era sustituir las piedras viejas de cana-
les, goterones, etc. por otras idénticas a las antiguas, y que la forma de 
resolver estas cubiertas de las naves bajas estaba todavía por estudiar, por 
lo que toda crítica sobre hechos futuros era, por lo menos, “prematura, y 
tenía necesariamente que pecar de apasionada e injusta”.620 

En el siguiente proyecto de restauraciones parciales que acometió de los 
Ríos (1885) y que tituló proyecto de restauraciones parciales necesarias para abrir el 
templo al culto, propuso seguir colocando canales para facilitar así la evacua-
ción horizontal de las aguas a nivel de las cubiertas bajas. Así, según la 
memoria, serían objeto de este proyecto las limas del ándito que circun-
daba exteriormente las capillas absidiales, así como los canales paralelos a 
los antepechos de las mencionadas capillas, los próximos a la capilla de 
Santiago y los correspondientes a tres tramos entre contrafuertes de la 
nave baja lateral norte. Estas actuaciones las reflejó en azul y con letras en 
minúscula en la planta III de la primera hoja de planos del proyecto [Fig. 
100]. La cubicación contemplaba, a mayores de estos canales y limas, un 
tramo más en la parte de la capilla de Santiago y dos más en la nave lateral 
norte. Todas estas actuaciones fueron ejecutadas, según consta en el bo-
rrador de la liquidación que de este proyecto se conserva en el AML.  

 

 

 

                                                      
620 “La catedral…”, (30 septiembre 1887), 215. 

99. D. de los RÍOS: Detalle de 
una de las figuras del segundo 
plano que formó parte de la li-
quidación de los proyectos de 
obras parciales de restauración ejecu-
tadas durante el año económico de 
1880-1881; obras parciales de res-
tauraciones del presbiterio, zona de la 
nave alta; y restauraciones parciales 
en la nave central y laterales, en el in-
terior y exterior de las capillas absi-
diales y en otras partes del templo, en 
el que se reflejan las limas exte-
riores donde se intervino (29 
septiembre 1890) (Fragmento) 
[AGA, (05)014-002, 31/08065, 
8848-4, Hoja 2ª]. 
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A pesar de estar reflejadas en azul en la planta II de la primera hoja de los 
planos [Fig. 101], no planteaba en este proyecto los demás canales de las 
cubiertas bajas que había que ejecutar porque le parecía más prudente in-
cluirlos en el proyecto en el que se hiciese el estudio de las cubiertas de las 
naves bajas y el de las demás cubiertas del monumento.621  

                                                      
621 Los canales que, por tanto, no incluyó en este proyecto fueron todos los que en la planta II repre-

sentó en azul sobre los arcos perpiaños de las naves laterales y deambulatorio, así como los nuevos 
que proponía entre las capillas absidiales y el propio deambulatorio. 

100. D. de los RÍOS: Planta re-
presentada en la hoja 1ª del pro-
yecto de restauraciones parciales nece-
sarias para abrir el templo al culto, 
en el que se señalaban con letra 
minúscula los canales que se de-
bían de colocar (2 mayo 1885) 
(Fragmento) [AGA, (05)014-
002, 31/08063, 8847-5, Hoja 
1ª]. 
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En el mismo plano del citado proyecto, pero esta vez en la planta a nivel 
de cubiertas [Fig. 102], proponía la ejecución de las cubiertas bajas de la 
zona de las capillas absidiales por pabellones independientes, diferen-
ciando las del deambulatorio respecto de las de las propias capillas.622 

 

                                                      
622 Lo aquí manifestado se encuentra también representado en el plano borrador de este que se con-

serva en el ACL con la signatura R.(P) 234r [§ Anexo VII.1, CL_CU1], reflejando igualmente las 
cubiertas bajas de las naves laterales por pabellones. 

101. D. de los RÍOS: Planta re-
presentada en la hoja 1ª del pro-
yecto de restauraciones parciales nece-
sarias para abrir el templo al culto, 
en el que se reflejaban en azul 
algunos de los canales que deci-
dió posponer hasta el proyecto 
en el que se incluyese la solución 
definitiva de las cubiertas (2 
mayo 1885)(Fragmento) [AGA, 
(05)014-002, 31/08063, 8847-5, 
Hoja 1ª]. 
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Este proyecto fue remitido a la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando para su supervisión. Al año siguiente, en el dictamen que emitió la 
Academia el 22 de junio de 1886 sobre este proyecto, el mencionado or-
ganismo procedía a establecer las fases de los trabajos propuestos por de 
los Ríos en este proyecto según la prioridad de los mismos, programando, 
en segundo lugar de importancia, la restauración de las gárgolas bajas y 
altas de las capillas absidiales y anejos al objeto de defenderlas contra la 

102. D. de los RÍOS: Planta re-
presentada en la hoja 1ª del pro-
yecto de restauraciones parciales nece-
sarias para abrir el templo al culto, 
en el que se reflejan por pabello-
nes las cubiertas bajas de la ca-
becera (2 mayo 1885) (Frag-
mento) [AGA, (05)014-002, 31/ 
08063, 8847-5, Hoja 1ª]. 
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acción del tiempo y de las aguas.623 Además la RABASF le invitaba al pro-
pio de los Ríos a ir estudiando y preparando el proyecto de las cubiertas 
del templo para completar así su restauración y para que así los trámites 
de su inspección por parte de la Academia para su aprobación no produ-
jesen retraso en tan importante obra.  

Todas las actuaciones propuestas en los proyectos de restauraciones par-
ciales de 1880-81, 1881, 1883 y 1885 por Demetrio de los Ríos para la 
evacuación de las aguas de las cubiertas de las naves bajas que se han des-
crito hasta aquí se sintetizan en el plano adjunto [Fig. 103].  

                                                      
623 Realmente la intervención a la que la Academia hacía referencia no era la realización de las gárgolas, 

pues estas ya se habían ejecutado, sino que esta actuación se refería a los canales de recogida de 
las aguas de las cubiertas bajas. 

103. D. de los RÍOS: Planta ge-
neral de la catedral a nivel del 
triforio que forma parte del pri-
mer plano del proyecto de restaura-
ciones parciales para abrir el templo 
al culto (2 mayo 1885) [La indica-
ción de las limas exteriores en 
que intervino de los Ríos a 
cuenta de los presupuestos de 
los proyectos de obras parciales de 
restauración ejecutadas durante el año 
económico de 1880-1881; obras par-
ciales de restauraciones del presbiterio, 
zona de la nave alta; restauraciones 
parciales en la nave central y laterales, 
en el interior y exterior de las capillas 
absidiales y en otras partes del templo, 
y de restauraciones parciales necesa-
rias para abrir el templo al culto, 
añadida por el autor]. 
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En 1885, de los Ríos elevó a la Superioridad la memoria sobre las obras apro-
badas, ejecutadas o en ejecución, y las que faltan para la total terminación de todas sus 
restauraciones.624 En la segunda parte de la memoria, de los Ríos especificaba 
los proyectos que, a su juicio, faltaban por ejecutarse para dar por termi-
nadas las obras de restauración de la catedral. Estos proyectos los agru-
paba en cinco series, siendo en la serie de carpintería donde incorporaba 
el proyecto para la nueva y general cubrición de las naves laterales bajas, 
capillas absidiales y girola, la cubrición también completamente nueva de 
la nave mayor, crucero, ambos brazos, antepresbiterio y ábside, la cubri-
ción de las torres nordeste (torre de “la Limona”) y sudeste (“Silla de la 
Reina”) en armonía con la cubrición central del crucero que se aprobase y 
la restauración general de todas las demás cubiertas. 

En esa memoria también de los Ríos establecía la necesidad de disponer 
unas cubiertas que fueran acordes a la índole y exigencia del monumento 
porque hacía varios siglos que las iniciales y características cubriciones ha-
bían desaparecido para ser sustituidas por tejados caprichosos de carácter 
provisional y extraña estructura, que afectaban negativamente a la estabi-
lidad del edificio e impedían la contemplación estética de zonas completas 
del templo, tal como sucedía con la bella parte del triforio. De ahí la nece-
sidad de acometer una nuevas cubiertas acordes con el edificio. 

En el alzado de la fachada sur de la catedral [Fig. 104], que adjuntó a la 
memoria, de los Ríos ya adelantaba a la Superioridad algo del contenido 
de ese futuro proyecto, representando la cubrición tipo propuesta para las 
capillas absidiales y el resto de las naves bajas, pero solo la trazó en los dos 
primeros tramos de la nave baja más próximos a la torre sur. Argumentaba 
no hacerlo en el resto de ellas para que no se ocultasen las obras que se 

                                                      
624 Esta memoria la remitió como respuesta a la solicitud que realizó la Junta Consultiva de Caminos, 

Canales y Puertos el 30 de agosto de 1883 al informar sobre el proyecto de restauraciones parciales 
de 10 de mayo de 1883. 

104. D. de los RÍOS: Tercer 
plano perteneciente a la memoria 
sobre las obras aprobadas, ejecutadas 
o en ejecución, y las que faltan para la 
total terminación de todas sus restau-
raciones (2 mayo 1885) (Frag-
mento) [RABASF, Archivo, 5-
69-2, Hoja 3ª]. 
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habían acometido a nivel del triforio en esta zona de la catedral. Esta so-
lución, según reconoció el propio de los Ríos, era reflejo de lo que Juan de 
Madrazo había dejado plasmado años atrás en breves líneas. Demetrio de 
los Ríos consideraba igualmente que estas cubiertas bajas debían de ser 
por pabellones debido a lo que la propia estructura indicaba y a la elección 
de la pizarra como el elemento de cubrición más apropiado para la reali-
zación de las troneras, cresterías y demás elementos decorativos. 

Inspirado en otras obras de igual índole, esbozó también en el mismo al-
zado la cubrición de la nave principal, su crucero, antepresbiterio y ábside 
mediante una cubierta a dos aguas en correspondencia con los gabletes de 
los hastiales [Fig. 104]. 

Además era partidario de la disposición de una torre en el crucero, ya que, 
a su juicio, no tenía sentido que existiesen las cuatro grandes pilas del cru-
cero y los cuatro arcos torales de triple dovelaje para sostener exclusiva-
mente la bóveda central. Dicha torre serviría para garantizar el equilibrio, 
neutralizando con su peso el empuje lateral de dicha bóveda, tal como ya 
lo había demostrado en los cálculos realizados en alguno de sus proyectos 
y que volvería a hacerlo cuando tratase el hastial oeste y esta nueva torre. 
Por estos motivos prefería la ejecución de una torre, no solo por afianzar 
el equilibrio central y total del templo, sino porque su estructura arqueo-
lógico-artística así lo reclamaba. El esbozo que al respecto realizó definía 
una torre asentada sobre las cuatro pilas torales y provista de un pináculo 
final a plomo de las mismas, que con otros ocho menores, dos en cada 
una de las cuatro caras del antepecho, sumaban doce (número simbólico 
y alusivo al de los Apóstoles), entre cuyos pináculos colosalmente desco-
llaba, como recuerdo de Jesús, el gran chapitel que remontaba la cruz en 
el espacio [Fig. 105]. Pero en el siglo XIII y posteriores también se alzaron 
en el crucero flechas, con lo que de los Ríos concibió otra variante de 
terminación de la cubierta en el crucero con una flecha trazada proporcio-
nalmente a partir de la existente en la catedral de Notre Dame de París. 
Esta solución de flecha tendría como ventaja que sería de mayor gallardía 
y atrevimiento, y que al construirse de madera tendría un menor coste y 
peso, y como desventaja que aumentaba considerablemente el brazo de 
palanca de las fuerzas horizontales, por lo que los fuertes vientos reinantes 
en León producirían probablemente daños en las cabezas de las pilas.  

Por el último motivo citado, y por las ventajas de la solución de torre, de 
los Ríos se inclinaba por la primera propuesta mencionada (torre), dejando 
para el proyecto, si la Superioridad lo tenía a bien aprobar, la demostración 
de que podía elevarse con el peso suficiente para impedir que los empujes 
laterales de la bóveda central no pasasen al hastial oeste y para que estos 
llegasen muy disminuidos a los del norte y sur, y las pilas torales no sufrie-
sen demasiada presión. 

Finalmente, proponía disponer, sobre la torre de “la Limona” y de la “Silla 
de la Reina”, agujas completamente análogas a la prevista para el crucero, 
realizándolas en madera y acabándolas en pizarra al igual que la flecha o 
torre del crucero. 
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Los trabajos para la ejecución de todas estas cubiertas requerirían, en su 
opinión, al menos siete años de obras; período que trataría de reducir con 
el procedimiento que propondría en el proyecto. 

De todos los proyectos que planteó que faltaban por realizar en la memoria 
sobre las obras aprobadas, ejecutadas o en ejecución, y las que faltan para la total 
terminación de todas sus restauraciones., el de cubrición no era prioritario. De 
hecho, era el penúltimo o el cuarto de los cinco que proponía ejecutar una 
vez que se restableciese ya el culto en el interior del templo, el cual se 
restablecería tras haberse llevado a cabo las cuatro intervenciones que con-
sideraba indispensables para volverlo a abrir al público. 

A pesar de las labores de conservación y mantenimiento que durante estos 
años de las obras se hicieron en todas las cubiertas del templo, lo cierto 
era que las de las naves bajas se encontraban en aquellos años en estado 
deplorable, y ya en distintos informes se urgía la reparación de estas cu-
biertas. Más en concreto, en el primer informe que el 20 de diciembre de 
1887 suscribió la Comisión inspectora creada el 19 de septiembre del men-
cionado año,625 se destacaba que aún conservaban las capillas absidiales y 
la girola sus antiguas y defectuosas cubiertas, y que hasta el momento no 
se había ejecutado la canalización de las aguas pluviales sobre las bóvedas 
bajas que lindaban con la “Silla de la Reina”, ni se habían reparado las 
cubiertas, pues como en el resto del edificio, se conservaban las antiguas. 
También esta Comisión proponía que para facilitar la recuperación del 

                                                      
625 Esta Comisión, de la cual formó parte Lázaro, se creó para informar sobre el estado de las obras 

de la catedral y los medios que serían convenientes para llevar las obras a feliz término. Véase [§ 
2.1.3]. 

105. [D. de los RÍOS]: Alzado 
de la torre propuesta para el cru-
cero de la catedral (ca. 1882) 
[ACL, R.(P) 218r]. 
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culto en el templo lo antes posible no se renovase más de lo que se había 
renovado, y que se conservase hasta donde fuese posible la parte que de 
ella restaba.626 En cambio, sus cubiertas, causantes de muchos de los im-
portantes deterioros del monumento, urgía proceder a reformarlas, al me-
nos en la parte en que era posible hacerlo en ese momento, desde el ábside 
hasta el trascoro, por ser la zona más avanzada en los trabajos. Concluía la 
Comisión resumiendo en cuatro puntos el contenido de su informe, ma-
nifestando en el último de ellos, tres de las obras que debían acometerse 
cuanto antes, siendo una de estas la realización de las nuevas cubiertas. 

Posteriormente, en el informe definitivo que emitió la citada Comisión el 
26 de febrero de 1890 se mencionaba que desde su última visita a las obras 
se había procedido a reparar las cubiertas de las naves bajas y altas para 
que, dentro de su carácter provisional, se encontrasen en buena disposi-
ción y funcionasen correctamente durante el transcurso de las obras; tra-
bajos que debieron de consistir en sustituir las tejas rotas y las armaduras 
de madera deterioradas por otras en buen estado, separando los armazo-
nes de dichas cubiertas de los apoyos y entibaciones de los encimbrados 
de las bóvedas altas, cuyo desmontaje ya se había iniciado. 

En ese mismo año (1890), de los Ríos remitió un oficio al ministro de 
Fomento informándole del estado actual del templo. En él le comunicaba 
que el estado actual se definía mejor por lo que faltaba rematar que por 
todo lo que se había hecho en él. Entre esas actuaciones que faltaban, la 
cuarta hacía referencia a la cubrición de la catedral, afirmando que en su 
día se concluirían las armaduras de madera o hierro y las cubiertas con las 
que habría de cobijar nuevamente el templo.627 

Poco antes de remitir este oficio, de los Ríos dejó de escribir el texto que 
formaría parte de la monografía que sobre la catedral de León venía escri-
biendo desde 1885.628 En esta monografía que se publicó en 1895, en el 
apartado en el que se mencionaban las obras que –a su juicio– faltaban por 
ejecutarse, incluía en tercer lugar la preparación del proyecto de cubiertas. 
En su opinión, cualquiera que contemplase la catedral desde larga distan-
cia, se daba cuenta de que a dicho templo le faltaba “su cabeza”. Entendía, 
que si se llevase a cabo la cubierta de acuerdo con los frontones de los 
piñones de los hastiales, esta catedral adquiriría un protagonismo mucho 
mayor del que tenía. Pero dicha intervención no era solo necesaria por 
cuestiones estéticas, sino porque además la cubierta que había por enton-
ces pesaba demasiado, no evacuaba con prontitud el agua y la nieve, y los 
frontones se encontraban sueltos frente a las acciones horizontales que 
generaba el viento, lo que provocaba momentos flectores en el arranque 
                                                      
626 Esta afirmación realizada por la Comisión la hicieron pensando en la coronación de la mayor parte 

del ábside y de algunas partes de la nave mayor, en el rosetón del norte y en todos los antiguos 
pilares a los que las restauraciones hasta entonces no habían llegado. 

627 En este oficio, estimaba que todos los trabajos pendientes se podrían realizar en cinco años, pu-
diendo así recuperarse el culto y abrir tal maravilla a los ojos humanos, para lo cual sería necesario 
comenzar a acometer los trabajos en las vidrieras. Añadía incluso que si el Gobierno lograba algún 
procedimiento para que en menor plazo estuviesen las vidrieras y las cubiertas terminadas, los 
capitulares podrían volver a estar dentro de ella en tres años. 

628 En 1885 envía al Ministerio de Fomento la propuesta de elaborar un libro con la descripción 
histórica-artística y las restauraciones llevadas a cabo en la catedral de León hasta el momento. 
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de los piñones de los hastiales. Sin embargo, la nueva cubierta superior 
que proponía “garantiza la verticalidad de los muros que cierran la gigante 
cruz, arriostra entre sí, no solo los frontones según es absolutamente ne-
cesario, sino toda esa estructura suelta, y pasando sus tirantes de madera 
sobre las claves,629 sin pesar en ellas, evita que el equilibrio de las bóvedas 
vuelva a romperse, aunque por nuevos descuidos se carguen de cascote las 
enjutas, hecho temerario que nunca debió consentirse”.630 

Respecto a la reposición de las cubiertas de las naves bajas sobre las naves 
laterales y capillas,631 proponía que se construyesen con los mismos prin-
cipios que las de la nave mayor, devolviendo la luz y las vidrieras a los 
triforios, y mejorando el aspecto exterior, sin perjuicio de la estabilidad del 
templo.  

Entendía que estas dos intervenciones era posible acometerlas una vez que 
se recuperase el culto en el templo; hecho que ocurriría una vez que se 
dispusieran todas las vidrieras y el altar mayor. 

Después del período de Demetrio de los Ríos, los primeros trabajos reali-
zados en las cubiertas bajo la dirección de Juan Bautista Lázaro tuvieron 
lugar durante el segundo semestre de 1892, es decir, inmediatamente des-
pués de asumir la dirección. Según el informe que presentó la Junta ins-
pectora de las obras de la catedral de León sobre el estado de las mismas 
a fecha 31 de diciembre de 1892,632 en ese período del citado año se reco-
rrieron todos sus tejados, corrigiendo por completo las goteras y demás 
desperfectos existentes en las cubiertas provisionales, y estableciendo una 
nueva salida de aguas pluviales en la parte oriental y dos gárgolas en las 
torres, que por no haberse colocado antes, producían en las naves bajas 
desperfectos y goteras constantes. 

En este mismo informe se ponía en conocimiento de que se había formu-
lado un nuevo proyecto de obras al objeto de intervenir en la canalización 
de las aguas pluviales sobre las naves bajas del templo y en todos los re-
mates decorativos que tanto en el exterior como en el interior del mismo 
faltaban por ejecutar. 

                                                      
629 Al respecto, en la página 62 del segundo tomo de la monografía, exponía que “fue usanza sapien-

tísima en todas las catedrales góticas la de cargar los tirantes de las armaduras encima de la sobre-
claves de las bóvedas, muy atentos aquellos constructores a su equilibrio, que era el de los templos, 
y que conocían magistralmente. Tal precepto, sostenido con tesón, impedía a dichas bóvedas 
levantar sus claves y romperse por junto a ellas, con el auxilio de armaduras que, si nada pesaban 
sobre dichas bóvedas en equilibrio, ofrecían muy ventajosamente con su peso la conveniente 
oposición a que las claves se alzaran una vez roto dicho equilibrio por cargas imprudentes sobre 
los macizos de enjutas o por otros concepto análogo”.  

 Precisamente, la búsqueda de este precepto (tirantes de las armaduras sobre las crucerías de las 
bóvedas) fue lo que le llevó a de los Ríos a cambiar el nivel de la cornisa y del hastial sur definido 
por Madrazo en el proyecto de terminación del mencionado hastial, tal como reconoció en el acta 
de recepción definitiva del citado proyecto. 

630 D. de los RÍOS, La Catedral…, t. II, 141. 

631 Las cubiertas de las naves bajas, a su modo de ver, habían sido a dos aguas hasta que se transfor-
maron a un solo faldón. 

632 Este informe fue remitido al objeto de cumplir el artículo 7º del Reglamento de Construcciones 
Civiles. 
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Es difícil conocer el estado real en el que se debían de encontrar las cu-
biertas justo en el momento en el que Lázaro se hizo cargo de las obras de 
la catedral. Aunque algunas de las fotografías de la época permiten tener 
una idea aproximada de cómo eran algunas de las cubiertas de las naves 
bajas y de la nave mayor, no es posible llevar a cabo un levantamiento 
completo y fidedigno de cómo se encontraban, ya que estas no son obser-
vables en su conjunto en las fotografías analizadas. Sin embargo, sí tene-
mos constancia de cómo se encontraban estas en tiempos de Juan de Ma-
drazo, ya que existe el plano [Fig. 106] que dicho arquitecto debió realizar 
para estimar los metros superficiales de cubierta existentes al objeto de 
considerarlos en la subasta que convocó la Junta diocesana de reparación 
de templos el 20 de diciembre de 1872.633 

Pero no es este el único plano que nos puede facilitar información al res-
pecto, ya que, en el proyecto de conservación de armaduras y cubiertas 
que redactó Juan Crisóstomo Torbado Flórez en 1942, el mencionado ar-
quitecto incluyó la copia de un plano [Fig. 107], en el cual se reflejaban las 
cubiertas de las naves bajas en su disposición a un agua, cuando en aquella 
época ya no se encontraban así. Por ello, podemos deducir que dicho 
plano, fue  dibujado mucho antes, quizá cuando Torbado era el ayudante 
del Lázaro. Aunque Lázaro no llegó a redactar ningún proyecto sobre el 
cambio de las armaduras de cubiertas, sí se tiene constancia que a medida 
que se fueron colocando las vidrieras a nivel del triforio, se fueron modi-
ficando sus armaduras para que pudiese entrar la luz, por lo que el plano 
debe representar el estado en que se encontraban las mismas antes de 
1899, año en el que se comenzaron a disponer vidrieras a nivel del triforio. 

Gracias a los planos mencionados y a las fotografías, es posible concluir 
que la cubierta de la nave mayor se encontraba ejecutada a dos aguas, a 
                                                      
633 En este plano conservado en el ACL figuraba la siguiente nota manuscrita: Calco de la publicada en 

(…) / Monumentos. Según los estudios realizados parece ser que dicho plano fue dibujado a partir 
del plano de planta que fue publicado en Monumentos Arquitectónicos de España, el cual fue realizado 
por Ricardo Velázquez Bosco en 1868 para el Acta que hizo Andrés Hernández Callejo sobre el 
estado de la catedral. 

106. [J. de MADRAZO]: Planta 
de cubiertas de la catedral inclu-
yendo el claustro, Puerta Obis-
po y la zona norte cercana a la 
puerta de la Gomia (a. 1874) 
[ACL, R.(P) 80r]. 
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excepción de la zona del ábside que estaba resuelta con cinco cubiertas a 
un agua con forma irregular en correspondencia con la traza de esta parte 
del templo. Por otra parte, las cubiertas de las naves laterales bajas, así 
como las de las capillas absidiales eran de teja ordinaria de una sola ver-
tiente hacia el exterior.  

En cuanto a cómo se encontraban construidas estas cubiertas provisiona-
les, de los Ríos, en la memoria que redactó en 1880 sobre la situación en 
la que se encontraba el templo a los pocos días de asumir la dirección de 
las obras,634 especificó que, en general, estas cubiertas estaban formadas 
por armaduras de madera rollizas, compuestas por hilera, tirante y pares 
[Fig. 108], siendo, en general, su estado bastante deplorable; sus ensambles 
estaban destruidos, y el elemento de cubrición era teja de mala calidad.  

                                                      
634 Esta memoria la tituló Breve reseña del estado actual de sus obras y fue firmada por de los Ríos el 20 de 

abril de 1880. 

107. J. C. TORBADO FLÓREZ: 
Copia de la planta en la que se 
reflejaba el estado de las cubier-
tas de las naves bajas y de la 
nave mayor antes de acometer 
Lázaro la reforma de las arma-
duras debido a la disposición de 
las vidrieras a nivel del triforio.  
Esta planta tuvo que ejecutarse 
antes del año 1899 (1942) (Frag-
mento) [AGA, (05)014-002, 
31/06009, 14038-10]. 
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- El proyecto de canalización de las aguas pluviales sobre las naves 
bajas, y remates decorativos, en los ánditos exteriores e interiores 
(1892) 

Nada más asumir Lázaro la dirección de las obras, el mencionado arqui-
tecto, al mismo tiempo que iba terminando algunos de los trabajos inicia-
dos por Demetrio de los Ríos, fue redactando su primer proyecto para la 
catedral de León. En ese proyecto, titulado Canalización de las aguas pluviales 
sobre las naves bajas, y remates decorativos, en los ánditos exteriores e interiores, Lá-
zaro se centraba, entre otras cosas, en resolver los problemas de canaliza-
ción de las aguas pluviales en las cubiertas de las naves bajas del templo.  

Este proyecto, compuesto de memoria, pliego de condiciones facultativas, 
cubicación, presupuesto de la obra proyectada y un plano, fue firmado por 
Lázaro el 21 de octubre de 1892.635 

Lázaro comenzaba la memoria manifestando que al hacerse cargo de las 
obras se encontró con que no tenía recursos suficientes para dar término 
al hastial oeste, con lo que analizando las cuentas del período de Demetrio 

                                                      
635 De este proyecto, existe un borrador previo del mismo en el expediente R.366 del ACL. Este 

borrador consta de memoria, pliego de condiciones y presupuesto. Estos documentos coinciden 
en líneas generales con el proyecto que Lázaro entregó a la Superioridad sobre este asunto, a 
excepción de la memoria, que a pesar de estar redactada de forma diferente y ser más escueta, 
presenta prácticamente idéntico contenido.  

108. Estado de la cubierta de 
las naves bajas laterales antes de 
que Lázaro acometiese la re-
forma de las armaduras debido 
a la disposición de las vidrieras a 
nivel del triforio [Dibujo del au-
tor]. 
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de los Ríos, observó que este había empleado parte de los medios econó-
micos para otros trabajos no incluidos en el presupuesto del hastial oeste. 
Entre esos trabajos se encontraban las reparaciones que acometió o que 
estaban en vías de hacerse en el trasdós de algunas bóvedas bajas, las cuales 
no le dio tiempo a realizar totalmente debido a su fallecimiento, pero para 
las cuales tenía acopiados los materiales necesarios, además de los ya pues-
tos en obra. También se percató que estas estructuras se habían reforzado 
con tirantes de hierro, empleando, para ello, parte de la partida destinada 
para estos trabajos contenida en el presupuesto del proyecto de reparación del 
pavimento, coro y trascoro, verjas, sepulturas, y demás necesario, al inmediato uso del 
templo, que había elaborado de los Ríos en 1889. Sin embargo, según Lá-
zaro, en dicha partida no se habían tenido en cuenta los jornales de los 
operarios que los dispusieron ni el coste del resto de los elementos nece-
sarios para su colocación, sino solamente el coste del material en sí mismo.  

Añadía más adelante en la memoria que las obras comenzadas por de los 
Ríos “en el trasdós de las naves bajas dejaban ya iniciada la forma en que 
se propone la cubierta de las mismas”,636 y por eso, al objeto de terminar 
esta parte de la restauración y completar las obras iniciadas, Lázaro creyó 
que era ya el momento adecuado para acometer estas reparaciones en el 
resto de las cubiertas de las naves bajas. Además incluyó estas actuaciones 
en este proyecto no solo para justificar estos trabajos ya iniciados por de 
los Ríos con cargo a las obras del hastial oeste, sino también por conside-
rarlos de absoluta necesidad y capital importancia debido al estado de de-
terioro que presentaban los arcos de descarga existentes sobre los arcos 
perpiaños o fajones ya que se habían abandonado completamente, desde 
que se hizo desaparecer la cubierta primitiva.637 Así lo entendió igualmente 
el propio de los Ríos al haber comenzado estos trabajos sin haber redac-
tado previamente un proyecto, pues se referían a las bóvedas más antiguas 
de la catedral, y únicas conservadas en todo el templo. Quizá el desenca-
denante de iniciar estas actuaciones en las cubiertas de las naves bajas fue 
el informe que realizó la Comisión nombrada por S.M. la Reina en 1887 
en el que se urgían dichas reparaciones. 

Aunque Lázaro reconocía que los canales que existieron de antiguo sobre 
los perpiaños no eran necesarios al encontrarse entonces resuelta la cu-
bierta a un agua en cada nave, entendía que, dada la ligereza estructural de 
este templo, los arcos de descarga deteriorados que existían bajo los cana-
les,638 no solo soportaban el peso de estos y de las enjutas que existían 
sobre ellos, sino que, además, servían para descargar los fajones que se 
encontraban debajo, por lo que, con independencia del sistema de cubri-
ción por el que se optase, era necesario intervenir sobre ellos. Estos arcos 

                                                      
636 Arch. J. B. LÁZARO, Canalización…, 21-10-1892, m2r.  
637 En el borrador de la memoria de este proyecto que se conserva en el Archivo Catedral de León, 

justificaba esta actuación como una obra necesaria y conveniente, ya que si se querían recuperar 
los ventanales del nivel del triforio, sería imprescindible cambiar la disposición de las cubiertas a 
un agua que se había realizado hacía varios siglos, siendo menester volver a recuperar la canaliza-
ción antigua de las aguas pluviales y el muro sobre el que se asentaban los canales.  

638 Estos arcos de descarga, al cambiar la primitiva cubierta, se abandonaron, según Lázaro, al no 
considerarlos necesarios y al desconocer su función constructiva.  
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de descarga tenían, por tanto, una función constructiva y estructural en el 
edificio.  

Además, tal como expuso en la memoria, Lázaro era partidario de que 
estas cubiertas se rehiciesen, bien en la forma primitiva o mejor aún por 
pabellones. Entendía que la solución de pabellones independientes para 
cada tramo de bóveda era la más idónea, no solo porque la propusieron 
sus antecesores, sino también por los datos que había encontrado en la 
propia obra. Asimismo tenía claro que la solución a una agua no era la más 
adecuada porque ocultaría los vanos del triforio, que al parecer se practi-
caron en su origen para estar descubiertos, y porque produciría limas de 
difícil desagüe en los encuentros con las torres y también en la zona del 
ábside, en donde se encontrarían los tramos trapezoidales de la girola o 
transepto y los poligonales de las capillas absidiales. Es más, si se optaba 
por la solución a un agua, en la zona norte de la catedral, habría gran su-
perficie a cubrir porque se encontraba el claustro y varias capillas anexas, 
con lo que a pesar de la escasa pendiente que se diese a esa cubierta, esta 
alcanzaría con su peralte casi la altura del rosetón del hastial norte, ocul-
tando así el nivel del triforio del mismo; solución que consideraba total-
mente inadmisible. 

Ante esta situación y entre las otras dos opciones posibles –a dos aguas o 
por pabellones–, Lázaro se decantó por la de pabellones por ser la que 
daba lugar a una solución constructiva más clara y sencilla, ya que dejaba 
al exterior todos los canales y limas, permitiendo su observación, facili-
tando sus reparaciones, y evitando así que en los calados y delicados muros 
se reuniese gran cantidad de agua los días de tormentas y fuertes lluvias. 

Dada su preferencia por este tipo de cubierta y al objeto de preparar esa 
disposición, Lázaro proponía en la memoria del proyecto intervenir en las 
partes que se habían ya iniciado y en las que así lo exigían; afirmación que 
no nos permite saber el alcance real de las actuaciones previstas.639 Sin 
embargo, gracias a las mediciones del proyecto, se sabe que su intención 
era actuar sobre cinco arcos de descarga y sus enjutas en el norte, y sobre 
uno y sus enjutas en el sur, interviniendo también en los entre-canes y 
limas de contrafuerte de esos mismos arcos. Asimismo tenía pensado re-
poner todas las limas (24) que en su día existieron sobre los arcos perpia-
ños,640 y colocar los 72 canes que previó necesarios para la disposición de 
las nuevas cubiertas en la parte baja del templo.  

En el pliego de condiciones del proyecto, Lázaro especificaba los materia-
les a utilizar, así como el tipo de labra y la forma de realizar las fábricas. 

La piedra que debía de emplearse en la ejecución de los arcos de descarga, 
rellenos de enjutas y canes volados de los muros perpiaños en el trasdós 

                                                      
639 En el borrador de la memoria existente sobre este proyecto en el archivo catedralicio sí era más 

conciso al manifestar que extendía su propuesta al conjunto de los trasdoses de todas las bóvedas 
de las naves bajas, a excepción de las del lado oeste del brazo sur que habían sido reconstruidas a 
la vez que el hastial sur.  

640 En este proyecto, para Lázaro, las limas son, en realidad, los canales existentes sobre las enjutas 
por donde discurriría el agua.  
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de las naves bajas, sería la procedente de las demoliciones anteriores efec-
tuadas.641 De estas piedras viejas se desecharían aquellas que hubiesen per-
dido por la acción del tiempo su cohesión o entereza, no usando más que 
las que ofreciesen condiciones de resistencia o duración. Sin embargo, para 
la realización de los canales se usaría piedra caliza procedente de Pola de 
Gordón o de Huergas.642 Esta se ajustaría a las medidas y plantillas reali-
zadas previamente, y sería de estructura compacta, grano fino y duro, y 
exenta de grietas, pelos y blandones.  

En cuanto al procedimiento de labra de los sillares, Lázaro exigía que se 
labrasen a puntero por los lechos y planos de junta, sacando todas las tira-
das y vivos a uñeta, y rematando la labra con gradinas de diferentes formas 
y dimensiones, sin que se pudiera usar en ningún caso la bujarda o marti-
llina. 

Las juntas tanto horizontales como verticales no serían mayores a un cen-
tímetro, salvo en aquellos casos en que se tuviese que continuar con la 
antigua existente. 

Para el asiento de la sillería se emplearía estuco fino mezclado con cal hi-
dráulica,643 y los engrapados entre sillares se acometerían con grapas y to-
chos arponados de bronce fundido en la proporción de 8 partes de cobre 
y 1 de estaño, recibiéndolos en las respectivas cajas de la sillería con plomo 
derretido, pudiendo llegar a rellenar no solo las cajas, sino también la junta, 
la cual en ese caso no podría ser mayor de 5 mm. 

La montea, plantillas y cuantos medios auxiliares requiriesen dichos traba-
jos se llevarían a cabo por los procedimientos correspondientes a su ín-
dole, siguiendo la práctica de los ya realizados en trabajos análogos en las 
obras, y siempre atendiendo los planos y dibujos que constaban en el pro-
yecto, así como los detalles que aportase el director durante el transcurso 
de los mismos. 

Este proyecto, además de los documentos descritos, se completaba con  
un único plano [Fig. 109] realizado en papel tela que contenía una planta 
y varios detalles, dos de las cuales no hacían referencia a la intervención 
sobre la red horizontal de desagüe de las aguas de las cubiertas de las naves 
bajas. En el mencionado plano, se representaba a escala 1/100 una sección 
horizontal o planta de la catedral a la altura de las salidas de las aguas de 
las cubiertas de las naves bajas, en la que indicaba con tinta carmín (rojo) 
lo que faltaba por realizar de la red general de evacuación de las aguas;644 

                                                      
641 La decisión de emplear piedra vieja era totalmente lógica al encontrarse en una zona no visible al 

ojo humano y porque de su uso no dependía la estabilidad global del edificio.  
642 Lázaro proponía aquí el empleo de un material que no fuera poroso y que no se desgastase rápi-

damente por la acción del agua, el cual había sido utilizado con éxito por sus predecesores. 
643 El estuco se compondría de cal crasa procedente de las canteras de Pola, que se apagaría por 

inmersión, y cuando se produjese la conveniente lechada, se mezclaría con arena fina, en la pro-
porción de 3 partes de arena y 1 de cal, mezclando todo hasta conseguir la mezcla pastosa, que 
almacenada en montones y regada a su tiempo se elevaría a los tajos, donde por 3 partes de 
volumen de estuco fino se añadiría 1 de cal hidráulica. 

644 Es de significar que el hastial oeste reflejado en esta planta no era el que de los Ríos había proyec-
tado y que en aquellos días Lázaro se encontraba finalizando de ejecutar, sino el antiguo ya de-
molido hacía varios años.  
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en uno de los detalles reflejaba, en planta, el canal a disponer sobre los 
arcos perpiaños o fajones y, en sección, un arco perpiaño, el arco de des-
carga que gravitaba sobre él y el recrecido de sillería necesario hasta dispo-
ner el canal de desagüe de las aguas en su correspondiente nivel; y en otro 
de los detalles representaba la sección vertical por el centro del arco de 
descarga seccionando el canal y el can, y dibujando en proyección vertical 
el resto del arco citado. Estos dos últimos detalles los dibujó a escala 1/20. 

En la planta representada en este plano, Lázaro no trazaba ni las cubiertas 
de las naves bajas ni sus armaduras, sino que, tal como había titulado el 
proyecto, solo recogía la canalización de las aguas pluviales de estas cu-
biertas. El sistema propuesto de evacuación de las aguas en esta planta 
consistía en un canal dispuesto paralelo a la dirección longitudinal de la 
nave junto a los ventanales del triforio, que canalizaba las aguas de la mitad 
de su vano a otro canal perpendicular existente sobre los arcos perpiaños 
o fajones de las naves bajas laterales, cuyas aguas saldrían por el canal in-
terior del contrafuerte directamente a las gárgolas. En dicha planta no in-
dicaba cómo resolver la red de evacuación de las cubiertas en la zona de 
la “Torre de la Limona” y de la “Silla de la Reina”, así como la salida de 
las aguas de los canales paralelos a los antepechos de las naves bajas late-
rales y de la cabecera. Además, dibujaba unos canales alrededor de los con-
trafuertes del norte, mientras que en los del lado sur no reflejaba ninguno 
al encontrarse en estos últimos los canales adosados a un nivel superior 
[Fig. 110].  

109. J. B. LÁZARO: Plano co-
rrespondiente al proyecto de ca-
nalización de las aguas pluviales sobre 
las naves bajas, y remates decorativos, 
en los ánditos exteriores e interiores 
(21 octubre 1892) [§ Anexo 
VII.1, CL_CU7]. 
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Esta solución de la red horizontal de evacuación de las aguas que recogió 
en la planta era prácticamente similar a la dibujada por Demetrio de los 
Ríos en varios planos [Figs. 101 y 111], debiendo de ser, además, parecida 
a la que tuvo la catedral en su origen,645 es decir, antes de que fuera ejecu-
tada la cubierta a un agua que existía entonces.  

                                                      
645 La propuesta no debía ser exactamente igual a la primitiva ya que Fernández Solar criticó a De-

metrio de los Ríos de borrar los datos arqueológicos de cómo habían sido las cubiertas bajas del 
presbiterio cuando acometió los canales de recogidas de las aguas de esta parte del templo. 

110. Estudio comparativo de 
la red de evacuación horizontal 
de las aguas sobre las bóvedas 
de las naves bajas laterales norte 
y sur que representó Lázaro en 
la planta del plano incluido en el 
proyecto de canalización de las aguas 
pluviales sobre las naves bajas, y re-
mates decorativos, en los ánditos exte-
riores e interiores [Estudio del au-
tor]. 

111. ¿D. de los RÍOS?: Estudio 
de la red de desagües a nivel de  
las cubiertas de las naves bajas 
realizado al prever acometer las 
cubiertas de esta parte por pabe-
llones ¿ca. 1885? [§ Anexo 
VII.1, CL_CU3]. 
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En los otros dos detalles mencionados representaba en rojo las fábricas en 
las que proponía intervenir. Sin embargo, en ellos no se reflejaba cómo 
sería la cubierta, teniendo como única indicación los tres sillares volados a 
ambos lados –canes– que servirían de apoyo a la armadura de la misma 
para su realización por pabellones. 

Respecto al presupuesto que formó parte de este proyecto, únicamente las 
seis primeras partidas hacían referencia a la propuesta de intervención so-
bre las bóvedas de las naves bajas, siendo el coste de las mismas el reflejado 
en el siguiente cuadro [cuadro 5]. 

CUADRO 5 
Unidades Clase de Obras Precios de la 

Unidad 
(ptas.) 

Totales 
(ptas.) 

3,802 m3 de sillería de piedra vieja lisa 
exenta para 5 arcos de descarga so-
bre las bóvedas de la nave baja del 
norte y 1 del sur 

81,66 310,47 

6,257 m3 de sillería de piedra vieja lisa co-
mún para las enjutas de 5 arcos de 
descarga sobre las bóvedas de la 
nave baja del norte y 1 del sur 

63,66 398,32 

2,471 m3 de sillería de piedra vieja lisa co-
mún entre los canes 

63,66 157,30 

5,990 m3 de sillería de la Pola lisa exenta 
para los canes 

204,31 1.223,82 

16,558 m3 de sillería de la Pola lisa exenta 
para las limas 

204,31 3.382,96 

7,064 m3 de sillería de la Pola lisa exenta 
para las limas de los contrafuertes 

204,31 1.443,25 

TOTAL 6.916,12 

El presupuesto total del proyecto ascendía a 27.325,45 ptas., por lo que las 
obras destinadas a reparar parte del trasdós de algunas de las bóvedas de 
las naves bajas no eran los trabajos más importantes de este proyecto, ya 
que suponían solamente un 25% del presupuesto total. 

De todo lo expuesto podemos concluir que, Lázaro, en este proyecto, no 
tenía previsto variar las cubiertas a un agua existente, sino solamente in-
tervenir en reparar los daños que había en los arcos de descarga, enjutas y 
canales sobre cinco arcos fajones de la nave baja del norte y sobre uno del 
sur. Asimismo planteaba disponer todos los canes necesarios para la colo-
cación de las nuevas cubiertas, así como los canales que faltaban sobre los 
arcos perpiaños y en el entorno a seis contrafuertes para que así la red 
horizontal de desagüe de las aguas funcionase correctamente cuando se 
optase por cambiar las cubiertas. No era, por tanto, un proyecto para la 
ejecución de las cubiertas de las naves bajas, a pesar de que en este hubiera 
mencionado cómo pensaba rehacer estas, describiéndolas únicamente 
como justificación de la solución que planteaba para la red horizontal de 
canalización de las aguas. En definitiva, Lázaro, con este proyecto, preveía 
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finalizar la canalización de las aguas pluviales a la altura de las naves bajas 
que había iniciado Demetrio de los Ríos.  

De todo lo descrito podemos sintetizar los criterios seguidos por Lázaro 
en este proyecto en: 

- que propuso los materiales a utilizar en función del uso principal de 
los elementos a construir, empleando aquellos que habían dado bue-
nos resultados en reparaciones análogas realizadas por Juan de Ma-
drazo y Demetrio de los Ríos; 

- que analizó los elementos existentes en la catedral para la canaliza-
ción de las aguas no solo desde el punto de vista constructivo, sino 
también estructural; y 

- que optó por proponer la solución de cubierta que, a su juicio, tenía 
mejor mantenimiento y funcionamiento, pues para él era más impor-
tante el funcionamiento correcto de la solución constructiva que la 
conservación de la inadecuada solución existente o de la que consi-
deraba que había existido inicialmente. 

El proyecto fue enviado el 21 de octubre de 1892 a la Dirección General 
de Instrucción Pública para su aprobación. A su vez, esta lo remitió el 29 
del mismo mes a informe de la Junta de Construcciones Civiles. Mientras 
la Junta analizaba el proyecto, el 12 de noviembre Lázaro remitió a Ramón 
Medina una carta en la que le ordenaba que se pusiera con las secciones 
preparatorias para el estudio de cubiertas,646 que era lo que, según él, en 
Madrid le pedían con urgencia, pues Lázaro no veía indicios de que les 
fuesen a aprobar el “proyectito” que habían enviado.647 

La mencionada Junta emitió el informe respecto a este proyecto el 20 de 
diciembre. En él, sus miembros concluían que este trabajo presentado es-
taba hecho especialmente con objeto de justificar obras ejecutadas ante-
riormente más que para describir con precisión una obra nueva proyectada 
que había de realizarse. Esto explicaba, a su juicio, por qué no había rela-
ción directa entre el plano y la cubicación presentada. A pesar de estas 
circunstancias, la Junta creía que debía aceptarse el presupuesto, pues era 
necesario para el buen orden administrativo que se justificasen los gastos 
hechos fuera de los presupuestos aprobados, ya que en obras como las de 
la catedral de León, en ocasiones, era necesario proceder a la ejecución de 
algunas de aquellas sin autorización expresa. Añadía, al respecto, que una 
buena liquidación final permitiría conocer con claridad las obras realizadas 
y su correspondencia con los presupuestos aprobados. 

Además la Junta entendía que había una razón más para admitir el presu-
puesto presentado por Lázaro, cuál era la urgencia que había en proceder 
a la construcción de las cubiertas si se quería conservar adecuadamente el 

                                                      
646 Entendemos que Lázaro se estaría refiriendo a las cubiertas de las naves bajas. Además se ha 

tratado de averiguar si alguno de los planos existentes en el Archivo Catedral de León tuviera 
relación con dicho encargo.  

647 Lázaro definió como “proyectito” en esta carta al proyecto de canalización de las aguas pluviales de las 
naves bajas y remates decorativos en los ánditos exteriores e interiores. 
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templo, pues las obras de este proyecto constituían la preparación necesa-
ria para erigir estas sobre las bóvedas de las naves bajas.  

Respecto a la propuesta planteada por Lázaro de realizar las armaduras de 
las cubiertas por pabellones, la Junta consideraba aceptables las razones 
en que se había fundado para dicha elección a pesar de los inconvenientes 
y precauciones que dicha disposición, a su modo de ver, exigía en relación 
con otras soluciones. A pesar de ello, no dudaba de la pericia de Lázaro 
para resolver todas esas dificultades con que se encontraría a la hora de 
materializar el proyecto de las armaduras y cubiertas. 

En cuanto al número y constitución de los documentos presentados en el 
proyecto, la Junta los consideraba bien formados y en el número que pres-
cribían las disposiciones vigentes del momento, a excepción del presu-
puesto, el cual se diferenciaba algo de los modelos establecidos.648 

En definitiva, la Junta de Construcciones Civiles era partidaria de que fuese 
aprobado por la Superioridad dicho proyecto presentado por Lázaro, tal 
como sucedió el 21 de enero de 1893. En dicho día se aprobaba este pro-
yecto por el importe de su presupuesto (27.325,45 ptas.), con la condición 
de que dichas obras se ejecutasen por el sistema de administración.649 

La ejecución de los trabajos contenidos en este proyecto (sustituir sólidos 
de las enjutas y de los arcos de descarga, y disposición de canes y limas) 
no debió de ser tarea fácil, pues se tuvieron que realizar sin quitar el entra-
mado de madera de las cubiertas, aunque al ser estas a un agua debió de 
ser más factible que si hubiese existido otra solución constructiva. De he-
cho, todos los trabajos anteriores realizados en la época de Demetrio de 
los Ríos a nivel del triforio se ejecutaron todavía en peores condiciones, 
ya que incluso los andamios de las intervenciones en la nave mayor atra-
vesaban las cubiertas provisionales, con lo que el desarrollo de los trabajos 
por el interior de las cubiertas de las naves bajas para reponer los canales 
longitudinales paralelos a las arquerías del triforio tuvo que resultar com-
plicado. 

A esta dificultad se añadió otro inconveniente más: la reducción de la con-
signación anual a emplear en las obras para el año económico 1893-94 
prevista por el Gobierno. Ante esta situación, el cabildo catedralicio envió 
el 5 de junio de 1893 una instancia al Ministerio de Fomento a través del 
obispo de León en el que se quejaba de la considerable reducción que para 
estas obras se señalaban en el presupuesto del siguiente año económico. 
En ella y al objeto de evitar la rebaja de 30.000 ptas. previstas, se exponía 
que, entre los trabajos pendientes, era urgente colocar las cubiertas ya que 

                                                      
648 Los datos para establecer los precios de las unidades de obra se encontraban todos, repartidos en 

diferentes cuadros que no seguían el orden establecido. También se incluía en casi todos los pre-
cios elementales una partida de gastos generales, que acumulada al componer los precios totales 
daba una fracción algo elevada del coste de la mano de obra. Aunque en esto también se diferen-
ciaba el presupuesto de los formularios citados, en ellos se incluían gastos generales que eran 
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Los precios últimos también eran aceptables 
pero le instaban a que en los próximos proyectos se ajustase al orden indicado en los modelos. 

649 Estas obras se aprobaron por administración tal como Lázaro había propuesto en el proyecto, 
pues, a su modo de ver, dada la naturaleza y extensión de las obras, estas deberían llevarse a cabo 
por el mismo procedimiento que se seguía entonces. 
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su estado fue una de las principales causas de la ruina del monumento 
según denunció ya en su día Juan de Madrazo, advirtiendo el cabildo que 
si la causa subsistía, entonces, subsistiría también el peligro para las obras 
ejecutadas.  

A pesar de haber localizado los gastos que mensualmente se cargaron a 
estas obras, no resulta fácil determinar los trabajos que mes a mes se lle-
varon a cabo debido a la escasa descripción de los mismos. Además, al ser 
un proyecto que englobaba actuaciones diversas, es más difícil prever si el 
gasto mensual se dedicó a la obra que nos ocupa o si se empleó en el resto 
de los trabajos contenidos en el proyecto en cuestión. Tampoco podemos 
olvidar que al llevar ellos la contabilidad de las obras, podían asignar el 
personal y destinarlo en cada momento a las diferentes obras a la hora de 
justificar los gastos mensuales, aunque luego en la realidad estuviesen, en 
algunas ocasiones, todos los operarios trabajando sobre el mismo pro-
yecto. 

Las obras de este proyecto se iniciaron el 1 de febrero de 1893 y se pro-
longaron hasta el mes de agosto de dicho año en el que se detuvieron du-
rante unos meses. Hasta esa fecha se habían gastado ya 21.008,83 ptas. de 
las 27.325,45 ptas. que habían sido aprobadas para este proyecto. Las obras 
hasta aquí realizadas, según la relación de gastos, no debieron de centrarse 
en las actuaciones previstas sobre las bóvedas de las naves bajas, sino en 
los siguientes trabajos del proyecto: terminar los elementos escultóricos 
decorativos que faltaban por ejecutarse en el hastial oeste, realizar los dos 
tramos de cornisa correspondientes a la nave lateral oeste del brazo sur del 
crucero y disponer los antepechos de coronación exterior y pináculos que 
faltaban en diversos sitios de las naves altas y bajas.  

En esa misma época, coincidiendo con las obras que se encontraba aco-
metiendo en la terraza del pórtico de poniente [§ 2.2.2.b], Lázaro llevó a 
cabo la reposición de los sillares dañados de los arcos de descarga650 y en-
jutas que limitaban la terraza con la nave lateral del sur y con la del norte, 
así como la ejecución de los canes y canales que ubicó sobre ellos, en el 
costado norte de la torre sur y en el costado sur de la torre norte [Fig. 69: 
Fig. 2ª, Fig. 3ª, Fig. 4ª, Fig. 5ª y Fig. 6ª].651 Todos estos trabajos que guarda-
ban relación con los incluidos en el proyecto de canalización de las aguas 
pluviales los realizaron a pesar de que no habían formado parte de ninguno 
de los proyectos del hastial oeste y de que no habían sido incluidos en el 
proyecto de canalización de las aguas pluviales, considerándolos final-
mente como propios del hastial de poniente, de ahí que los incluyese en la 
liquidación de este hastial. 

Al año siguiente (1894), las obras del proyecto prosiguieron de abril a julio, 
volviéndose a detener en ese mes. En estos cuatros meses, el dinero se 
empleó en pagar jornales y en adquirir piedra caliza de Huergas (Pola) y 

                                                      
650 Estos arcos serían los que se encontraban ubicados encima del arco interior que formaba la por-

tada de San Juan de Regla y la portada de San Francisco del pórtico oeste, así como el que bor-
deaba el costado norte de la torre sur. 

651 Estas obras aparecen reflejadas en el último plano que formó parte de la liquidación del hastial oeste, 
el cual se encuentra en el siguiente expediente del AGA: (05)014-002, 31/08064, 8848-6. 



La intervención de Lázaro en la catedral de León 

339 

arena de río. Del resto del año, solo en el mes de octubre se tiene constan-
cia de que se hizo efectivo un único gasto atribuido a este proyecto, que 
fue el pago de 9,136 m3 de piedra caliza de Huergas a su proveedor, posi-
blemente para canes y canales.  

Finalmente, en abril de 1895 se dio por finalizado la ejecución del proyecto 
al agotarse la consignación aprobada. El coste total de estos trabajos, se-
gún las cuentas remitidas a la Superioridad, ascendió a 27.321,17 ptas., 4,28 
ptas. menos de la asignación aprobada para los mismos. Sin embargo, no 
se pudieron llevar a cabo todos los trabajos previstos en el proyecto que-
dando sin acometer la red de evacuación horizontal de las aguas pluviales 
de las cubiertas bajas. 

Aunque no se tiene conocimiento de que fuese enviada a Madrid ninguna 
liquidación del proyecto de canalización de las aguas pluviales sobre las naves 
bajas, y remates decorativos, en los ánditos exteriores e interiores para su aprobación, 
sí existe en el Archivo Catedral de León un borrador de la misma,652 así 
como un plano [§ Anexo VII.1, CL_CU10] que nos permite hacernos a la 
idea de si se ejecutó o no todo el contenido del proyecto,653 y si las obras 
se llevaron a cabo según el mismo. 

 

                                                      
652 El borrador de esta liquidación se encuentra en el expediente R.366 del ACL. 
653 El plano que guarda relación con la presente liquidación se conserva en el ACL con la signatura 

R.(P) 358r. 

112. [J. B. LÁZARO]: Dibujos 
representados en el plano de la 
liquidación del proyecto de cana-
lización de las aguas pluviales sobre 
las naves bajas, y remates decorativos, 
en los ánditos exteriores e interiores  
en los que se reflejaba lo ejecu-
tado y lo pendiente de realizar 
en los arcos de descarga, enju-
tas, canes, “entrecanes” y limas 
sobre el 1º arco perpiaño del 
sur, y el 1º, 2º, 3º, 4º y 5º del 
norte (d. 1892) (Fragmento) [§ 
Anexo VII.1, CL_CU10]. 
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El plano de la liquidación del mencionado proyecto presentaba algunas 
cuestiones de interés respecto a las obras que finalmente fueron ejecuta-
das. Las primeras figuras representadas en este [Fig. 112] hacían referencia 
a los arcos de descarga, enjutas, canes, “entrecanes” y limas que se iban a 
disponer sobre el 1º arco perpiaño del sur, y el 1º, 2º, 3º, 4º y 5º del norte. 
Sin embargo, según la cubicación de las obras ejecutadas que se ha locali-
zado en el ACL, la última hilada de las enjutas, canes, “entrecanes” y limas 
o canales correspondientes a los arcos mencionados, no se habían colo-
cado cuando se procedió a liquidar estos trabajos, de ahí que en el plano 
apareciesen estos señalados en rojo.654 Según este mismo criterio, los ca-
nes, “entrecanes” y limas existentes sobre el 2º, 3º, 4º, y 5º arco de descarga 
del sur tampoco se encontraban colocados en el momento de la liquida-
ción, pues también aparecían dibujados en rojo [Fig. 113]. De estos últi-
mos arcos, no dibujaba ni las enjutas ni el arco en sí, ya que su restitución 
no había formado parte de este proyecto. De hecho, quizá esos fuesen los 
trabajos que al respecto había comenzado a hacer Demetrio de los Ríos 
antes de su fallecimiento y de los cuales hablaba Lázaro en la memoria del 
proyecto. 

Respecto a este plano, también cabe mencionar que la solución de evacua-
ción de las aguas alrededor del estribo del suroeste (el que existe en la 
confluencia de la nave lateral sur con la nave lateral del brazo sur del cru-
cero) [Fig. 114] difería de la propuesta que Juan de Madrazo había mate-
rializado en el plano para la restauración de dicho contrafuerte [Fig. 82], 
aunque sobre dicha propuesta se reflejaba a lápiz –casi inapreciable– la 
solución que fue finalmente ejecutada y que era la que se encontraba re-
presentada en el plano de la liquidación.  

En dicho plano se representaba, además, en planta y sección la red de eva-
cuación en la zona de la “Silla de la Reina” y del lado este del brazo sur del 
crucero [Fig. 115], llamando la atención que estuviese reflejado en este 
plano de la liquidación, dado que en el proyecto no había planteado inter-
venir en esta zona del templo. De hecho, la evacuación de las aguas de esta 
parte no la había resuelto en el plano del proyecto. 

                                                      
654 Sin embargo, en la representación que hace del ángulo SO de las naves bajas, emplea la tinta roja 

en planta no para advertir que dicha hilada no se realizó, sino para diferenciar la hilada de las hojas 
decorativas de las otras dos dibujadas. 

113. [J. B. LÁZARO]: Dibujo 
recogido en el plano de la liqui-
dación del proyecto de canaliza-
ción de las aguas pluviales sobre las 
naves bajas, y remates decorativos, en 
los ánditos exteriores e interiores  en 
el que se detallaba que faltaban 
por ejecutarse los canes, “entre-
canes” y limas sobre el 2º, 3º y 
4º arco de descarga del sur (d. 
1892) (Fragmento) [§ Anexo 
VII.1, CL_CU10]. 
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El resto de figuras representadas en dicho plano hacían referencia a otras 
partes del proyecto que no guardaban relación con la evacuación horizon-
tal de las aguas.  

En este mismo plano, pero en su reverso [Fig. 116], se reflejó en planta, 
alzado y sección el estudio previo de la cubierta a dos aguas que se dispuso 
años después para cubrir la primera bóveda baja de la nave lateral del norte 
que existía en las proximidades de la torre norte. 

114. [J. B. LÁZARO]: Dibujo 
recogido en el plano de la liqui-
dación del proyecto de canaliza-
ción de las aguas pluviales sobre las 
naves bajas, y remates decorativos, en 
los ánditos exteriores e interiores  en 
el que se detallaba que faltaban 
por ejecutarse los canes, “entre-
canes” y limas sobre el 5º arco 
de descarga del sur (d. 1892) 
(Fragmento) [§ Anexo VII.1, 
CL_CU10]. 

115. [J. B. LÁZARO]: Dibujo 
representado en el plano de la li-
quidación del proyecto de cana-
lización de las aguas pluviales sobre 
las naves bajas, y remates decorativos, 
en los ánditos exteriores e interiores  
en el que se detallaba en planta 
y sección la red de evacuación 
de las aguas en la zona de la “Si-
lla de la Reina” y del lado este 
del brazo sur del crucero (d. 
1892) (Fragmento) [§ Anexo 
VII.1, CL_CU10]. 



Lázaro y la catedral de León  

342 

Por otra parte, el borrador de la cubicación de las obras realmente ejecu-
tadas a cargo del proyecto de canalización de las aguas pluviales,655 que se 
conserva en el ACL, permite deducir que entre febrero de 1893 y abril de 
1895 solo se rehicieron con piedra vieja relabrada los arcos de descarga y 
salmeres de los seis arcos de la nave lateral norte y sur previstos en el pro-
yecto, así como las seis hiladas que conformaban las enjutas de esos mis-
mos arcos. Sin embargo, también se labraron sillares para los canes y ca-
nales a disponer sobre los arcos perpiaños de las naves bajas, pero por 
causas desconocidas no se llegaron a colocar en aquel período de tiempo. 

La comparación del presupuesto proyectado con el ejecutado nos lleva a 
deducir que de las seis partidas del proyecto que guardaban relación con 
la canalización de las aguas pluviales, solo se intervino en las dos primeras, 
siendo necesario disponer más metros cúbicos de piedra vieja respecto a 
los previstos en el proyecto, tanto en los cinco arcos de descarga del norte 
y uno del sur, como en sus enjutas. En el resto de las partidas relativas a 
las obras de canalización, o no se intervino, o se labraron algunos sillares, 
pero sin llegar a colocarse: se labraron 1,547 m3 (frente a los 5,990 m3 del 
proyecto) de sillería de la Pola lisa exenta para los canes y 11,095 m3 (frente 
a los 16,558 m3 del proyecto) de la misma piedra para las limas o canales. 
En el siguiente cuadro [cuadro 6] se recogen las partidas de este proyecto 
que se ejecutaron y que guardaban relación con los trabajos de canaliza-
ción de las aguas pluviales. 

 

 

 

                                                      
655 Este documento, a pesar de que no debió de presentarse para su aprobación por la Superioridad, 

creemos que contiene lo que sucedió realmente respecto a estas obras. No obstante, la informa-
ción de él extraída habrá que tenerla en cuenta con cautela o precaución. 

116. [J. B. LÁZARO]: Estudio 
en planta, alzado y sección de la 
cubierta a dos aguas a disponer 
sobre la primera bóveda de la 
nave baja del norte (ca. 1893) 
(Fragmento) [§ Anexo VII.1, 
CL_LHO24]. 
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CUADRO 6 
Unidades 
Proyecto 

Unidades 
Ejecuta-

das 

Clase de Obras Precios 
de la Uni-

dad 
(ptas.) 

Totales 
(ptas.) 

3,802 4,470 m3 de sillería de piedra vieja 
lisa exenta para 5 arcos de 
descarga sobre las bóvedas 
de la nave baja del norte y 1 
del sur 

81,66 365,02 

6,257 10,935 m3 de sillería de piedra vieja 
lisa común para las enjutas 
de 5 arcos de descarga so-
bre las bóvedas de la nave 
baja del norte y 1 del sur 

63,66 696,12 

2,471 - m3 de sillería de piedra vieja 
lisa común entre los canes 

63,66 - 

5,990 - m3 de sillería de la Pola lisa 
exenta para los canes656 

204,31 - 

16,558 - Se habían labrado estos m3 
de sillería de la Pola lisa 
exenta para las limas657 

204,31 - 

7,064 - m3 de sillería de la Pola lisa 
exenta para las limas de los 
contrafuertes 

204,31 - 

TOTAL 1.061,14 

En vista del contenido del cuadro adjunto, la cantidad que, según el bo-
rrador de la liquidación, se invirtió de ese proyecto en ejecutar la canaliza-
ción de las aguas pluviales ascendió a 1.061,14 ptas. frente a las 6.916,12 
ptas. previstas en el proyecto. 

Finalmente cabe añadir que, según figuraba en el resumen del estudio 
comparativo de las obras proyectadas y ejecutadas de la liquidación, el im-
porte total de las obras realmente ejecutadas fue de 27.596,43 ptas., es de-
cir, 270,98 ptas. de más de la cantidad aprobada. Sin embargo, tal como  
se ha manifestado anteriormente, según los resúmenes de lo gastado en 
cada año económico, la cantidad total invertida en este proyecto fue menor 
de la cantidad aprobada.   

Del análisis de estos documentos, podemos concluir que, si son ciertos los 
datos contenidos en esta liquidación, de los trabajos para acometer y fina-
lizar la canalización de las aguas pluviales de las cubiertas de las naves bajas 
inicialmente previstos y recogidos en el proyecto, poco llevó a cabo al cen-
trarse en los restantes trabajos del mismo: la realización de las dos cornisas 
de las naves bajas del costado oeste del brazo sur, y las cresterías y los 
pináculos que quedaban pendientes por ejecutar en la nave mayor. No 

                                                      
656 Se habían labrado 1,547 m3 aunque dicho coste no lo incluía en la liquidación. 
657 Se habían labrado 11,095 m3 aunque dicho coste no lo incluía en la liquidación. 
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obstante, tiempo después procedió a colocar los canes y canales que había 
labrado a cargo de este proyecto, acometiendo los restantes que le faltaban 
para terminar la red de evacuación de las aguas pluviales necesaria por la 
disposición que pensaba realizar de las cubiertas bajas. 

- Otras intervenciones acometidas por Lázaro en las cubiertas del 
monumento 

Lázaro, además de los trabajos necesarios para la evacuación de las aguas 
de las cubiertas bajas, llevó a cabo, como arquitecto director de las obras 
de restauración de la catedral de León, la revisión anual de todas las cu-
biertas del conjunto catedralicio,658 que, a pesar de tener estas carácter pro-
visional, era necesario acometer al objeto de evitar filtraciones de agua al 
interior del edificio. Asimismo fue realizando las nuevas cubiertas de las 
naves bajas a la vez que se fueron disponiendo las vidrieras del nivel del 
triforio. Estas últimas intervenciones, a pesar de que Lázaro no las incluyó 
en ningún proyecto, las conocemos gracias a los informes trimestrales que 
sobre el transcurso de las obras fueron remitidos al director general de 
Instrucción Pública desde finales de 1899 y hasta 1901. 

Durante octubre, noviembre y diciembre de 1899 la cuadrilla de conserva-
ción acometió el recorrido de cubiertas de todo el templo y, además, re-
puso la de la sacristía, teniendo que variarla de forma y disposición a con-
secuencia de haber dispuesto ya las vidrieras en la capilla absidial inme-
diata.659  

En los meses de julio, agosto y septiembre de 1900, se realizó el recorrido 
de tejados y cubiertas de las naves bajas del costado norte, y dado que iba 
a cambiar la cubierta de esta zona a dos aguas, era necesario acometer 
reformas de importancia en su armadura, iniciándose, entonces, los traba-
jos de preparación de la madera necesaria para llevarlas a cabo.660   

En los tres meses siguientes, se continuó con el recorrido, reparación y 
variación de la forma de las armaduras que conformaban las cubiertas de 
las naves bajas correspondientes al costado norte, parte del sur y brazo 
noroeste del crucero, logrando así que todas las vidrieras a colocar en estas 
zonas a nivel del triforio quedasen libres de todo obstáculo.661   

Por último, en el trimestre anterior a la reapertura de la catedral de nuevo 
al culto, se terminaron de reparar las cubiertas de la nave baja del sur, este, 

                                                      
658 Estos trabajos se enmarcaban dentro de las obras de conservación, para los cuales, desde el año 

1875, se destinaban 6.000 ptas. anuales. 
659 Estas obras tuvieron un coste de 1.472,39 ptas. 

660 El coste de todas las obras de conservación efectuadas en este período ascendió a 1.488,75 ptas. 

661 Estas labores de conservación supusieron invertir la cantidad de 1.503,68 ptas. 
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brazo nordeste del crucero y capillas absidiales,662 permitiendo así la dis-
posición de las vidrieras que faltaban colocar a nivel del triforio en estas 
zonas.663   

Tal como se ha descrito, se fue acometiendo la variación de la forma de 
las cubiertas a medida que se iban disponiendo las vidrieras de los venta-
nales del triforio, para garantizar así, la entrada de luz al templo a ese nivel, 
siendo la forma final en que quedaron estas la que se aprecia en las fotos 
que alumnos de la Escuela de Arquitectura de Barcelona realizaron en 
1904 [Figs. 117 y 118].  

                                                      
662 Las cubiertas de las naves bajas que se ejecutaron en estos años en las capillas absidiales presenta-

ban excesiva pendiente, lo cual originó que en unos años posteriores y ya bajo las órdenes de Juan 
Crisóstomo Torbado, se tuviesen que modificar ya que el frecuente corrimiento de las tejas, mo-
tivado por la gran pendiente existente, estaba ocasionando goteras. 

663 1.499,25 ptas. se invirtieron en estos trabajos de conservación. 

117. Vista de las cubiertas de 
las naves bajas de la cabecera 
pocos años después de modifi-
carlas Lázaro para que entrase la 
luz a través de las vidrieras del 
triforio (1904) [§ Anexo VIII.1, 
CL_CU3]. 

118. Vista de las cubiertas de 
la nave baja lateral sur pocos 
años después de modificarlas 
Lázaro para que entrase la luz a 
través de las vidrieras del trifo-
rio (1904) [§ Anexo VIII.1, CL_ 
CU4]. 
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Los trabajos acometidos en las capillas absidiales ya habían sido objeto de 
estudio en 1892, tal como se refleja en uno de los planos de las cubiertas 
de las capillas absidiales conservado en el ACL [Fig. 119], en el cual se 
estudiaba en planta y sección la disposición de una cubierta por pabellones 
que sirviese para cubrir a la vez la capilla absidial y la parte del deambula-
torio que le correspondía y así liberar los triforios para poder ubicar en los 
mismos las vidrieras. También en este plano se representaban dos estudios 
de posibles alturas de la armadura de esta cubierta, encontrándose la cum-
brera de una de ellas prácticamente a la altura del nivel del triforio. 

Además de este plano, se ha localizado otro en el ACL [Fig. 120], en el 
que de forma esquemática se representaba la disposición de la cubierta que 
se realizó en la presacristía y en la cual también se reflejaba la red horizon-
tal de evacuación de las aguas. 

De la red de evacuación horizontal de las aguas de las cubiertas bajas se ha 
localizado un plano detallado [Figs. 121 y 122] que, aunque desconocemos 
con exactitud la fecha en que fue trazado, todo apunta a que fuese en 
1899,664 ya que aparece reseñada dicha fecha en el interior de la cartela 

                                                      
664 Esta fecha coincide con el año en que se comenzaron a disponer las vidrieras del nivel de triforio. 

119. [J. B. LÁZARO]: Estudio 
en planta y sección de la cu-
bierta de una capilla absidial en 
el que se reflejan dos niveles de 
altura para dicha cubierta, así 
como la red horizontal de eva-
cuación de las aguas a este nivel. 
Este dibujo está realizado sobre 
otro antiguo en el que se refle-
jaba tanto en la planta como en 
la sección la propuesta de De-
metrio de los Ríos de llevar a 
cabo una cubierta para la parte 
del deambulatorio y otra para la 
cubrición de cada capilla, incor-
porando un canal intermedio 
(octubre 1892) [§ Anexo VII.1, 
CL_CU5]. 
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dibujada en la única vidriera representada. El plano recoge en detalle las 
salidas tipo de las aguas en los contrafuertes del norte, sur y ábside.665  

                                                      
665 Estas soluciones representadas en este plano son las que actualmente se encuentran en uso. 

121. [J. B. LÁZARO]: Detalles 
de las salidas de las aguas en los 
contrafuertes del norte repre-
sentados por Lázaro en el plano 
en el que se reflejaban las salidas 
de las aguas en torno a los con-
trafuertes del norte, del sur y del 
ábside (1899) (Fragmento) [§ 
Anexo VII.1, CL_CU11]. 

120. [J. B. LÁZARO]: Planta de 
la cubierta de una de las capillas 
del ábside (presacristía) estu-
diando los faldones de esta y la 
red de evacuación de las aguas 
¿ca. 1899? [§ Anexo VII.1, CL_ 
CU6]. 

122. [J. B. LÁZARO]: Detalles 
de las salidas de las aguas en los 
contrafuertes del sur y ábside re-
presentados por Lázaro en el 
plano en el que se reflejaban las 
salidas de las aguas en torno a 
los contrafuertes del norte, del 
sur y del ábside (1899) (Frag-
mento) [§ Anexo VII.1, CL_CU 
11]. 
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Este plano es, además, el único plano grafiado a tinta en el que se refleja 
en sección una cubierta por pabellones en la zona de las naves bajas late-
rales del norte, estando configurada sus elementos portantes por pares, 
pendolón y tirante. Cabe destacar la gran altura que proponía para estas 
cubiertas, ya que su parte superior estaba al mismo nivel que la parte infe-
rior de los botaguas que discurrían por debajo de los escamados de los 
ventanales altos, es decir, su altura sería prácticamente la del nivel del tri-
forio. La pendiente del armazón proyectada coincide con la que propuso 
Juan de Madrazo en el plano que elaboró para terminar de reconstruir el 
estribo del ángulo suroeste [Fig. 82].  

Además de las actuaciones acometidas por Lázaro en las cubiertas bajas 
de la catedral, hemos de mencionar también su deseo desde los primeros 
años de acometer una cubierta apropiada para la cubrición de toda la nave 
mayor. A finales de 1895, cuando José Ferrándiz y Ruíz (El devoto par-
lante) visitó la catedral de León, pudo observar el modelo de armadura que 
Lázaro estaba estudiando disponer para cubrir la zona alta del templo 
[Figs. 123 y 124]. Según el mencionado sacerdote, este quería que fuese de 
madera para aprovechar la existente que se conservaba del andamiaje, 
mientras que la Comisión provincial de monumentos había decidido que 
fuese de hierro, como la que había hecho Viollet-le-Duc para Notre Dame 
de París, de ahí que Lázaro se encontrase estudiando también una solución 
con dicho material en aquellos días. Además del plano con las diferentes 
soluciones de armaduras de hierro que tanteó [Fig. 125], se conservan tres 
planos en el archivo catedralicio en los que analizaba en planta, alzado y 
sección la cubierta con una armadura de madera [Figs. 126, 127 y 128], 
existiendo uno más en papel tela que iba a formar parte del proyecto para 
la cubrición de la nave mayor que tenía pensado presentar para su aproba-
ción en el que detallaba la armadura de madera que era partidario de eje-
cutar [Fig. 129], la cual no era exactamente igual a la existente en los estu-
dios previos. 

 

 

 

123. Maqueta de estudio de la 
armadura de madera para la cu-
brición de la nave alta de la ca-
tedral de León en correspon-
dencia con el piñón de los has-
tiales (ca. 1895) [§ Anexo 
VIII.1, CL_CU1]. 
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124. Maqueta de estudio de la 
armadura de madera para la cu-
brición de la nave alta de la ca-
tedral de León en correspon-
dencia con el piñón de los has-
tiales (ca. 1895) [§ Anexo 
VIII.1, CL_CU2]. 

126. [J. B. LÁZARO]: Estudio 
en planta de la distribución de 
cerchas y correas de la pro-
puesta de la cubierta de la nave 
mayor del templo en correspon-
dencia con los hastiales (ca. 
1895) [§ Anexo VII.1, CL_CU 
12]. 

127. [J. B. LÁZARO]: Sección 
longitudinal y transversal de la 
propuesta del armazón de ma-
dera de la cubierta de la nave 
mayor del templo (ca. 1895) 
(Fragmento) [§ Anexo VII.1, 
CL_CU13]. 

125. [J. B. LÁZARO]: Detalle 
de dos estudios con solución 
metálica del armazón de la cu-
bierta de la nave mayor del tem-
plo en correspondencia con los 
hastiales (ca. 1895) (Fragmen-
tos) [§ Anexo VII.1, CL_CU16] 
[Composición del autor]. 
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129. [J. B. LÁZARO]: Planta y 
sección longitudinal y transver-
sal de la propuesta del armazón 
de madera de la cubierta de la 
nave mayor del templo (d. 1895) 
[§ Anexo VII.1, CL_CU15]. 

128. [J. B. LÁZARO]: Detalles 
correspondientes al plano de 
propuesta del armazón de ma-
dera de la cubierta de la nave 
mayor del templo en correspon-
dencia con los hastiales (ca. 
1895) (Fragmentos) [§ Anexo 
VII.1, CL_CU14][Composición 
del autor]. 
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A pesar de que dicho proyecto no se llegó a presentar por causas que des-
conocemos, lo cierto es que Lázaro siguió pensando en acometerlo una 
vez que la catedral se reabrió de nuevo al culto, pues en el artículo que 
publicó en la revista la Lectura con motivo de la reapertura en mayo de 
1901,666 Lázaro mencionaba que le faltaba, por entonces, colocar una cu-
bierta apropiada en la nave mayor del templo que rematase adecuadamente 
el edificio.667 Y no fue él el único que lo manifestó en aquellos días, pues 
los arquitectos Vicente Lampérez y Torres Argullol se mostraron partida-
rios de acometer dicha obra. Lampérez, en el artículo “La catedral y su 
restauración”,668 manifestaba que faltaba “tan solo coronar el monumento 
con las peraltadas cubiertas de la nave grande, trabajo a que se apresta 
actualmente [1901] el Sr. Lázaro”.669 Torres Argullol denunciaba que, a su 
modo de ver, la reapertura de la catedral se había realizado de forma pre-
matura, entre otras razones, porque se tenía que haber cambiado la cu-
bierta de la nave mayor para solucionar el defecto que presentaban los 
imafrontes proyectados por Juan de Madrazo y Demetrio de los Ríos.670 

Años después, en 1905, en una sesión de plenos del Ayuntamiento, el con-
cejal Díaz-Jiménez era partidario de solicitar recursos para terminar las cu-
biertas en lugar de emplearlos para lograr el aislamiento de la catedral, tal 
como había pretendido el concejal Sanz.671 

Al año siguiente, en una de sus visitas a la ciudad de León para supervisar 
las obras que tenía, Lázaro fue entrevistado por el periódico Diario de León, 
preguntándole al final de la entrevista que si en la catedral todavía quedaba 
mucho por restaurar; pregunta a la que el arquitecto respondió que “mu-
cho”, sobre todo, las cubiertas, que eran provisionales y que era lo que 
más le preocupaba entonces, creyendo que tras las obras de la torre norte 
podría comenzar con las cubiertas definitivas.672 Sin embargo, a pesar de 
sus deseos, la cubierta de la nave mayor no se llegó a modificar en los tres 
años siguientes en que estuvo al frente de las obras. 

                                                      
666 J. B. LÁZARO, “Catedral de León”, (mayo 1901), 9-23.  
667 Con estas palabras, Lázaro manifestaba su deseo de modificar la configuración de la cubierta de 

forma que fuese más acorde con el templo gótico y con los gabletes diseñados, tal como había 
propuesto unos años antes Demetrio de los Ríos.   

668 Lampérez reivindicó en otro artículo anterior que se debía de coronar el monumento con la re-
construcción de sus antiguas cubiertas. Véase V. LAMPÉREZ Y ROMEA, “La restauración…”, 
95 (8 febrero 1901), 47.   

669 V. LAMPÉREZ Y ROMEA, “La catedral…”, (8 junio 1901), 342.   

670 J. TORRES ARGULLOL, “Crónica…”, (8 junio 1901), 170.  
671 En la sesión de plenos del Ayuntamiento de León celebrada el 3 de junio de 1905, el concejal 

Díaz-Jiménez le preguntó al Sr. Sanz si había realizado en Madrid alguna solicitud del Alcalde en 
relación con la catedral. El concejal Sanz le contestó negativamente, puesto que aunque había 
pensado solicitar dinero para aislar la catedral derribando el antiguo provisorato (también deno-
minado “Puerta del Obispo”) no se acercó a hablar con el ministro al no considerarlo procedente 
el arquitecto de las obras Lázaro.  

672 Información obtenida de la entrevista que un periodista del Diario de León le hizo con motivo de 
una de sus visitas a León y que apareció publicada en el mencionado diario el 3 de mayo de 
1906. 
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2.2.2.d. 
Torre norte (1906-1908) 
Tras la reapertura del templo al culto en 1901, los trabajos que se conti-
nuaron acometiendo en los años siguientes se centraron fundamental-
mente en: reparar el solado del atrio, terminar la restauración de las vidrie-
ras, realizar el altar mayor y acometer aquellas obras necesarias de conser-
vación y mantenimiento que urgía llevar a cabo por el paso del tiempo. 
Además, es de significar que a medida que avanzaron los años la consig-
nación anual para las obras se fue reduciendo considerablemente, pasando 
de las 140.000 ptas. anuales en tiempos de Demetrio de los Ríos a las 
10.000 ptas. con las que Lázaro contaba allá por el año 1902. Esta reducida 
cantidad anual no le permitía acometer al mismo tiempo varias obras de 
diferente índole, por lo que hasta que no terminó en abril de 1906 las que 
se venían haciendo en las vidrieras, no pudo comenzar las obras de otras 
partes del monumento que estaban necesitadas de reparaciones urgentes. 
Este era el caso de la torre norte,673 también conocida como la torre de las 
campanas, para cuya intervención redactó un proyecto fechado el 5 de 
mayo de 1906. 

En el proyecto de la torre norte,674 Lázaro señalaba al comienzo de la me-
moria la necesidad que había desde hacía años de acometer la restauración 
de esta torre, enumerando en la misma lo que sus antecesores habían dicho 
o lo que habían llevado a cabo en ella para evitar su completa ruina. Según 
Lázaro, ya Madrazo, en el informe que emitió el 3 de diciembre de 1875, 
había manifestado que la parte correspondiente al cuerpo de luces estaba 
en estado ruinoso.675 Posteriormente, Demetrio de los Ríos redactó un 

                                                      
673 Lázaro conocía los problemas de la torre norte, al menos, desde que formó parte de la Comisión 

inspectora de las obras que se nombró el 19 de septiembre de 1887 para informar sobre el estado 
de las obras y de proponer cuanto condujese a terminarlas en el menor plazo de tiempo. Esta 
Comisión reconoció, en el primer informe que suscribió, el estado de ruina de la torre norte, la 
cual llevaba fuera de uso desde hacía tiempo. Por este motivo, al final del informe, proponían que 
en el menor plazo de tiempo se debía acometer la restauración de la torre de las campanas junto 
con las obras necesarias para consolidar la fachada oeste y la colocación de las nuevas cubiertas. 

674 Este proyecto constó de memoria, planos, pliego de condiciones, mediciones y presupuesto, y se 
conserva en el siguiente expediente del AGA: (05)014-002, 31/08375, 9071-1/1. 

675 En efecto, en el informe que, a instancia del prelado, Juan de Madrazo emitió el 3 de diciembre de 
1875, con las obras de restauración que era indispensable ejecutar para prevenir la ruina con que 
amenazaba la catedral leonesa, el mencionado arquitecto planteaba la necesidad de restaurar el 
cuerpo de campanas de la torre norte que se hallaba ruinoso, reconstruyendo el chapitel de piedra. 
Este informe fue adjuntado a la circular que las autoridades eclesiásticas y civiles de León, en 
representación del pueblo leonés, remitieron el 25 de enero de 1876 en busca de ayuda económica 
para acometer las obras de restauración de la catedral, diciendo en esta que la torre norte, desde 
el cuerpo de campanas hasta su coronación, amenazaba con “acostarse” sobre las naves de la 
iglesia.  

Sin embargo, dicho informe no fue la primera vez que Juan de Madrazo alertó sobre el estado de 
la torre. Tres años antes, concretamente el 7 de agosto de 1872, Madrazo había remitido un oficio 
al cabildo en el que advertía a los canónigos, días antes de la fiesta de la Asunción de la Virgen, 
de los perniciosos efectos que el volteo de las campanas podía provocar en la estabilidad de la 
torre, dado el estado precario que manifestaban las fábricas de la misma al presentar por sus 
costados de oriente y mediodía hendiduras, grietas y dislocaciones notables en partes que forma-
ban parte de la estructura de su fábrica. Aunque reconocía que esos desórdenes ya llevaban 
tiempo, un reconocimiento que había hecho recientemente le había convencido de la necesidad 
de evitar los efectos de trepidación que producían el volteo de las campanas sobre las fábricas 
próximas debido al estado precario de la torre y por no estar el armazón de suspensión de las 
campanas aislado debidamente de las fábricas. En vista de lo expuesto por Madrazo, el cabildo 
acordó en su reunión ordinaria del 13 de agosto que se tomasen las precauciones que dictaba la 
prudencia respecto del modo de tocar las campanas. No obstante, las campanas se siguieron to-
cando, tal como quedó recogido en el cabildo ordinario del 14 de octubre. 
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proyecto (proyecto de reparación del pavimento, coro y trascoro, verjas, sepulturas, y 
demás necesario, al inmediato uso del templo) que fue aprobado y ejecutado, lo-
grando evitar graves deterioros y la ruina de aquella parte, pero que no 
impidió que en aquellos días fuese necesaria la ejecución de reparaciones 
más completas, ya que lo que Demetrio de los Ríos había acometido no 
habían sido más que atirantados de hierro.676  

Además últimamente, según Lázaro, se habían manifestado daños consi-
derables en la única escalera de caracol de acceso a la torre, la cual por el 
poco espesor de sus muros y el continuo uso de la misma, no permitía que 
se resolviesen sus desperfectos mediante el empleo de zunchos, tirantes 
engrapados u otros medios de consolidación y refuerzo que posibilitasen 
de un modo provisional evitar una ruina cada vez más acentuada. Al 
mismo tiempo, esta escalera desempeñaba una función estructural al servir 
como cuerpo de contrarresto del imafronte que, junto con su proximidad 
a las naves de la iglesia, imponía la necesidad de atender a su subsistencia 
y estabilidad. Por todo lo dicho, Lázaro creía que había llegado ya el mo-
mento de acometer las obras necesarias para reparar debidamente y en 
todas sus partes la torre de las campanas.  

Antes de continuar con el análisis de la memoria redactada por Lázaro, es 
de significar que de los Ríos no solo había ejecutado el atirantado de esta 
torre,677 sino que también en varias memorias había contemplado las obras 
que, en su opinión, habían de acometerse en la torre norte. Así, al hacerse 

                                                      
A pesar de que Lázaro no dio cuenta de ello en la memoria de este proyecto, Madrazo no fue el 
primer arquitecto que en el siglo XIX alertó del estado de la torre, pues en el informe que emitió 
Mariano Álvarez Fernández el 27 de enero de 1858, este arquitecto mencionaba ya que los arcos 
de la torre tenían sus dovelas fuera de asiento, proponiendo en el mismo que no debía olvidarse 
su reparación. El 12 de abril del mismo año, Perfecto Sánchez Ibáñez propuso en el dictamen 
que suscribió, la reconstrucción de las ventanas del cuerpo superior de la torre. Dos años después, 
Matías Laviña, en la memoria que remitió en diciembre de 1860 con los dos sistemas posibles 
para solucionar los problemas de la catedral de León, establecía, además de las obras urgentes a 
realizar, otras obras indispensables, siendo una de ellas la consolidación de la torre de campanas. 
Además, según le comunicó a Antonio Ibarrola en una carta fechada el 9 de junio de 1859, había 
rehecho un aristón de la bóveda de la torre norte y en aquellos días estaba haciendo sus dos 
bóvedas anejas, cuyas obras se encontraban ya concluidas al final del mencionado mes. Posterior-
mente, Hernández Callejo, en el acta que levantó el 28 de junio de 1868 sobre el estado de las 
obras y del templo, afirmaba que el estado de la torre no era muy satisfactorio debido a que el 
excesivo peso de la armadura de madera de las campanas y el de estas cargaba directamente sobre 
la clave de la bóveda del 2º cuerpo y en los retallos de los muros de los cuatro lados. De hecho, 
este excesivo peso provocó el resentimiento de la bóveda, que a su vez aumentó sus empujes 
contra los ángulos de la torre. Asimismo la trepidación provocada al voltear las campanas había 
producido que los ángulos de la torre se separasen paulatinamente de los centros de sus cuatro 
lados, cediendo los arcos en estos y saliéndose de su sitio algunas dovelas. 

676 Estos atirantados de hierro que dispuso de los Ríos en la torre vieja se debieron de ejecutar, según 
se deduce de las fotografías antiguas conservadas, en 1889, debiéndose acometer antes del tercer 
trimestre de ese año, ya que, en la monografía que publicó dicho arquitecto sobre la catedral, los 
incluyó ya en el resumen de sus obras. Además tenemos constancia de que, al menos, el pago de 
la mano de obra por disponer dos armaduras de hierro para atirantar la torre norte, fue sufragado 
en abril de 1889 con el dinero del proyecto de derribo y andamiaje del hastial oeste. 

677 De los Ríos dejó escrita poca información sobre la ejecución de los atirantados de la torre norte, 
siendo la única descripción la que figura en la monografía que escribió sobre la catedral de León 
a lo largo de la ejecución de las obras (D. de los RÍOS, La Catedral…, t. II, 130). Ante el estado 
que presentaba la fachada sur y oeste de la torre vieja y ante la amenaza visible de desprenderse 
la escalera de caracol que daba acceso a los cuerpos superiores, el mencionado arquitecto optó 
por tomar medidas de seguridad para evitar que se derrumbase o empeorase mucho su pésimo 
estado cuando acometiese el derribo de las fábrica que conformaban el hastial de poniente. Este 
es el motivo por el que de los Ríos acudió al uso de atirantados de hierro, empleando dicho 
sistema en el cuerpo superior, formando un emparrillado entre los dos cuerpos calados de cam-
panas que, a su juicio, podría llegar a servir de suelo y finalmente zunchando la parta baja del 
cuerpo inferior. 
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cargo de las obras, le pareció adecuado, en primer lugar, describir en una 
memoria el estado que presentaba el templo por aquel entonces, señalando 
lo que se había hecho y lo que aún faltaba por hacerse. En esa memoria 
fechada el 20 de abril de 1880, ya estableció la necesidad de recuperar la 
integridad de los paramentos de la torre de las campanas, perdida por los 
empujes de sus bóvedas y el desmoronamiento generalizado de los sillares. 
Años más tarde (1885), en la memoria sobre las obras aprobadas, ejecutadas o en 
ejecución, y las que faltan para la total terminación de todas sus restauraciones, mani-
festaba las obras que debían de llevarse a cabo en la torre de las campanas 
tras reconocer su estado ruinoso. Estas obras, que formarían parte del pro-
yecto de restauraciones parciales que planteaba hacer una vez que se res-
tableciese el culto en el templo, serían: la eliminación de las fábricas extra-
ñas añadidas en sus ineficaces y múltiples restauraciones, reponiendo la 
originaria en toda su solidez e integridad de estilo; la ejecución de un re-
mate que aumentase su altura hasta igualarla a su homóloga del sur; y la 
búsqueda de una solución calada para su aguja. Meses después, en la me-
moria que redactó en noviembre de 1890 sobre la conveniencia de comen-
zar inmediatamente con la restauración de las vidrieras antiguas y pintura 
de las nuevas, indicaba que, entre los cuatros proyectos que faltaban por 
acometerse, era necesario, a su juicio, que se adelantase el último proyecto 
de cantería que faltaba por realizar en la catedral, y entre cuyas actuaciones 
se encontraban las de la torre norte.   

Un año antes de redactar esta última memoria y al objeto de meter presión, 
en el oficio que el obispo de León remitió a principios de 1889 al director 
general de Obras Públicas reclamando la aprobación del proyecto del has-
tial oeste, al menos, en su parte común para que las obras no se tuvieran 
que detener cuando se terminase de desmontar el antiguo, acompañó unas 
palabras de Demetrio de los Ríos en el que alertaba del resentimiento de 
la torre norte si se dejaba tiempo sin el hastial, pues la citada torre se ha-
llaba ruinosa precisamente en el ángulo contra el cual acometía el hastial.678 

Volviendo al contenido de la memoria del proyecto de reparación en la torre del 
norte suscrito por Lázaro, este arquitecto afirmaba que para comprender 
sus propuestas de intervención era menester hacer una breve descripción 
de las partes en que se encontraba configurada esta torre de abajo a arriba: 
el cuerpo inferior correspondía a la capilla de S. Juan de Regla; el cuerpo 
intermedio albergaba en su interior un gran espacio prácticamente oscuro 
donde se almacenaron durante muchos años todos los paneles y demás 
elementos de las vidrieras antiguas del templo; el cuerpo de luces era 
donde se encontraban las campanas, las cuales estaban dispuestas de 
forma algo primitiva y poco conveniente para las fábricas; y el último 

                                                      
678 En las primeras líneas de la memoria del proyecto de la parte común a los proyectos nº 1 y 2 del 

hastial oeste que redactó de los Ríos en 1889 recogió esta misma idea con las siguientes palabras: 
“(…) indicó que derribado este [hastial oeste], quedaban sin tan poderoso contrarresto las bóve-
das: (…), y la torre de las campanas, ruinosa ha generaciones por el ángulo contra el cual se apoyan 
los arbotantes del hastial en cuestión, desamparada y expuesta con su derribo”. 
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cuerpo, constituido por la aguja que servía de cubierta a la bóveda de cru-
cería que cobijaba el cuerpo de luces, y en cuya base existía una azotea 
protegida por un antepecho de piedra.679 

De estos cuatro cuerpos, los dos últimos, pero especialmente el cuerpo de 
luces, estaban necesitados de reparaciones urgentes. Los otros dos cuer-
pos, si se exceptuaba la parte perteneciente a la escalera, presentaban úni-
camente algunos desperfectos en los paramentos exteriores que no afec-
taban a la estabilidad de la obra, siendo en su interior dónde mejor se ma-
nifestaba su buen estado, no solo en los muros, sino también en las bóve-
das de simple crucería que cubrían estos espacios. Sin embargo, en el tercer 
cuerpo, a pesar de contar con los atirantados de hierro que años atrás había 
dispuesto de los Ríos, se seguían produciendo movimientos, y eso sobre 
todo en los dos huecos altos, cuyo dovelaje había perdido sus asientos, 
desencadenando el movimiento de las tres hiladas de sobrecarga existentes 
por encima y de las dos que sobre las últimas servían de cornisa. Esta si-
tuación le llevó a cimbrar inmediatamente un hueco alto del lado este [Fig. 
130] y otro del lado sur [Fig. 131],680 observando cuidadosamente sus ge-
melos, sobre todo el del sur por pertenecer a la zona que contrarrestaba la 
masa de la escalera de la torre, cuyo delicado estado ya había advertido el 
arquitecto leonés con anterioridad en la memoria del proyecto.  

En estas mismas fotografías [Figs. 130 y 131],681 Lázaro destacó con tinta 
azul los atirantados que había dispuesto de los Ríos debajo del piso de las 
campanas y de la imposta intermedia del cuerpo de luces, siendo en este 
último el que en su interior se completó con un emparrillado de vigas de 
doble T.682 Estos sistemas preventivos, útiles según Lázaro hasta aquella 
fecha, no lo eran para los daños y deterioros nuevos que habían aparecido, 

                                                      
679 Es interesante ver la descripción que de esta torre realizó Demetrio de los Ríos en la página 38 del 

tomo I de su monografía sobre la catedral de León: “La de la izquierda o del Norte, que es la de 
campanas, comenzada en el siglo XIII, terminada en el XIV, restaurada en los XV y XVI, y adi-
cionada feamente en el XVIII por uno de los célebres Churrigueras, compónese de cinco cuerpos 
lisos, dos de arcos, sobre el último de los cuales se puso antepecho y pináculos de la degeneración 
gótica, y una aguja ochavada y maciza que, por ser más baja que su compañera del Sur, sufrió el 
indicado suplemento churrigueresco. Su base alcanza 10 metros de lado, y su altura total, incluso 
el último apéndice y la veleta, 64m,60”. En el segundo tomo, en la página 31 añadía que, cuando 
en 1881 procedió a colocar la punta del pararrayos, encontró un tubo en el que había un escrito 
que decía que el 5 de febrero de 1713 se cayó la bola, la veleta y la cruz con todas las piedras en 
las que estaba fijado el vástago, no produciéndose daño alguno sobre ninguna persona. El 29 de 
mayo del año siguiente se dispuso de nuevo la bola nueva con su veleta y cruz bajo el maestrazgo 
de Joaquín de Churrigera, aprovechando para levantar la aguja 18 pies más de altura. Además en 
este mismo documento se reconocía a este maestro como el autor de la linterna que remataba la 
cúpula del crucero de la seo leonesa. Este manuscrito se conserva en la actualidad en el Archivo  
Catedral de León. 

680 Aunque no mencionaba en la memoria cuándo acometió esta labor, debió de hacerse en el segundo 
trimestre del año 1900, ya que en el informe trimestral correspondiente a ese período afirmaba 
haber comenzado a apear algunas partes resentidas de antiguo en la torre de las campanas. 

681 El proyecto de reparación en la torre norte fue el único de los proyectos de Lázaro para el templo 
leonés en el que el mencionado arquitecto incluyó fotografías con carácter documental, siendo la 
segunda vez que se empleaban en los proyectos de restauración de la catedral de León para ma-
nifestar claramente el estado de lo expuesto, pues ya Demetrio de los Ríos en la memoria del 
proyecto que redactó en 1889 con la parte común a las dos soluciones que presentó del hastial 
oeste en 1887 había incorporado una fotografía para que se viese que se había terminado ya de 
levantar el andamio y que inmediatamente comenzarían con el desmonte del imafronte. 

682 En los otros dos, la solución de atirantado la resolvió de los Ríos con redondos: el inferior con un 
zunchado exterior perimetral con pletinas atirantado con redondos y el superior, con un zunchado 
que abraza los arranques de los arcos de los huecos atirantado con redondos. 
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siendo necesario, por tanto, acometer obras más importantes y radicales, 
pero siempre dentro del carácter de reparaciones.  

130. Vista del cuerpo de cu-
bierta y de luces de la fachada 
este de la torre norte de la cate-
dral de León incluida en el pro-
yecto de reparación en la torre del 
norte en la que se aprecia el des-
censo de la dovela del arco su-
perior más al sur y el cimbrado 
que se vio obligado a ejecutar 
Lázaro antes de redactar el pro-
yecto para su reparación (1906) 
[§ Anexo VIII.1, CL_TN1]. 

131. Vista del cuerpo de cu-
bierta y de luces de la fachada 
sur de la torre norte de la cate-
dral de León incluida en el pro-
yecto de reparación en la torre del 
norte en la que se aprecia la pér-
dida del asiento de las dovelas 
del arco superior más al este y el 
cimbrado que se vio obligado a 
ejecutar Lázaro antes de redac-
tar el proyecto para su repara-
ción (1906) [§ Anexo VIII.1, 
CL_TN2]. 
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Las obras que, a su juicio, debían de acometerse en aquellos días, eran: 1º 
la reparación de toda la escalera de caracol, sustituyendo todos los sillares 
deteriorados; 2º la reparación del cuerpo de luces de la fachada sur y este, 
principalmente en los huecos altos, desmontándolos por puntos para re-
ponerlos después; y 3º las reparaciones por sustitución de sillares en los 
ocho lados de la aguja, y en el zócalo de la azotea y su antepecho, junto 
con algunos otros en el interior y bajo el piso de las campanas, así como 
en los enjarjes y aristas de la bóveda alta.683 

Estas obras a ejecutar, según Lázaro, no las pudo detallar más de lo que 
había reflejado en los planos, ya que para la determinación exacta habría 
sido necesario ir indicando todos los sillares alterados en cada una de las 
hiladas, y aun así, tendría que suponer un tizón prudencial ante la imposi-
bilidad de conocerlo con certeza en muchos de ellos. Por esta circunstan-
cia optó por emplear el mismo sistema que sus antecesores habían seguido 
para realizar las mediciones de los proyectos que denominaron de “restau-
raciones parciales”: el recuento sobre la obra de las piezas que habían de 
remplazarse y la ejecución de su cubicación bajo la base de una altura co-
mún de hiladas, que en este caso, consideró que eran tres en un metro de 
altura, con inclusión de tendeles, y estimando valores medios para los ti-
zones porque, en esta ocasión, al no ser perpiaños, no podían medirse 
exactamente. También consideró, a la hora de hacer estas mediciones, que 
se debían sustituir aquellas piezas que, sin manifestar al exterior deterioros 
graves, presentaban una descomposición incipiente y que, por estar en 
contacto o al menos contiguas a las que habían de remplazarse, quedarían 
en malas condiciones si se dejaban en su estado.684  

De lo expuesto anteriormente, podemos deducir que las mediciones y pre-
supuesto incluidas por Lázaro en este proyecto no fueron totalmente 
reales, si bien recogían todas las unidades y procuraban adaptarse lo más 
posible a la realidad de la intervención, ya que para hacerlas totalmente 
exactas resultaba complicado y requería de gran cantidad de tiempo.685 
También podemos concluir que los planos tampoco recogían de forma 
fidedigna la realidad de la intervención, sino que estos eran una aproxima-
ción del estado que presentaban las fábricas. 

                                                      
683 Este planteamiento propuesto de reparaciones por sustituciones de sillares estaba más en la línea 

de los principios conservacionistas promulgados por Boito que en los de sus predecesores, aun-
que también Madrazo y de los Ríos propusieron proyectos cuyo contenido principal era igual-
mente la sustitución de sillares (proyectos de restauraciones parciales). Este mismo planteamiento 
fue el propuesto por Lázaro en su proyecto de intervención para el claustro [§ 2.2.2.e]. 

684 Este era el caso de los dinteles sobre los huecos del cuerpo superior de luces de la torre. 

685 Es de mencionar que años después (25 de agosto de 1910), en el informe que la Junta de Cons-
trucciones Civiles emitiría en relación con el proyecto que había presentado Torbado para actuar 
en la torre norte y en las pinturas, bóvedas y patio del claustro, sus miembros manifestarían que 
la cantidad presupuestada en su día por Lázaro para acometer las obras de la torre norte había 
sido dispuesta porque tuvo que poner una cifra, puesto que al tener ya asignada una cantidad 
anual fija para los trabajos de restauración del templo leonés, no debió creer necesario la ejecución 
de un presupuesto real al de las obras que verdaderamente había que llevar a cabo. Sin embargo, 
esta opinión de los integrantes de la Junta no se debió ajustar a la realidad, ya que tal como apa-
reció publicado en la entrevista realizada por Diario de León, Lázaro entendía que esta actuación 
no era muy extensa y que por eso la podía realizar casi en su totalidad con la consignación anual. 
De esta entrevista podemos deducir que Lázaro creyó que el alcance de las obras a llevar a cabo 
en la torre norte era menor de lo que se encontraron realmente cuando comenzaron la ejecución 
de estas. 
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Para la ejecución de todos estos trabajos sería necesario, según Lázaro, la 
disposición de medios auxiliares y de seguridad que incrementarían consi-
derablemente el precio de la unidad de obra si no fuera porque en la cate-
dral, además de disponer del material adecuado para ponerlos en pie, exis-
tía la cuadrilla de conservación que en determinados momentos podía ayu-
dar a la colocación de andamiajes, elevación de materiales y otras opera-
ciones análogas. De hecho, Lázaro previó en estas obras que dicha cuadri-
lla se encargase del montaje y desmontaje del andamiaje y apeos, así como 
de la extracción de escombros, y del transporte y elevación de sillares 
desde el taller hasta su asiento.  

El desmonte de todas las partes a sustituir, al ser trabajos que realizaría la 
cuadrilla de conservación en lugar del personal de las obras, lo dispuso 
Lázaro de forma separada en el presupuesto, siendo la medición de dicha 
partida igual a los metros cúbicos de los sillares nuevos estimados. 

Estos sillares nuevos, según expuso en la memoria, serían de piedra de las 
canteras de Hontoria o de piedra dura caliza procedente de la Pola de Gor-
dón (León), no proponiendo, por tanto, el empleo de la misma clase de 
piedra con que estaba construida la torre (piedra de Boñar). Ambas se ha-
bían empleado ya en las diferentes obras realizadas en el monumento, y se 
proponían utilizar siguiendo el mismo criterio hasta el momento adop-
tado, aplicando una u otra en función de la dureza necesaria del elemento 
que fuesen a desempeñar, además de estas otras consideraciones: su fun-
ción constructiva, coste de su labra y situación que ocuparía para conservar 
el carácter artístico del edificio.686 

Como el propio Lázaro afirma en la memoria, estas dos variedades de pie-
dra ya fueron empleadas por Juan de Madrazo y Demetrio de los Ríos; sin 
embargo, es significativo que Lázaro no optase por sustituir los antiguos 
sillares de piedra de Boñar por otros del mismo material, al ser esta la pie-
dra mayoritaria utilizada en la construcción de la torre. En este caso, parece 
ser que prefirió seguir con el criterio que habían aplicado sus predecesores, 
y en especial, su maestro Madrazo,687 aún a pesar de que al cambiar la clase 
de piedra estaba modificando la tonalidad del edificio.688   

Además, el uso reiterativo de las mismas clases de sillares les había apor-
tado gran experiencia acerca de las condiciones que debían exigirse a los 
proveedores de los mismos, así como también de las cales y arenas a em-
plear en la manipulación de los morteros ordinarios e hidráulicos.689 Estas 

                                                      
686 No obstante, el estudio de su obra nos permite establecer que la elección entre una y otra variedad 

de piedra respondió más a criterios de dureza y de buen comportamiento frente a los agentes 
atmosféricos (durabilidad y funcionalidad) que al carácter artístico, salvo que entendiese este úni-
camente como el resultado obtenido por el despiece y la forma global del conjunto, por un lado, 
y de cada uno de los diferentes elementos en sí, por el otro, y sin tener en cuenta el tono en su 
conjunto. 

687 Madrazo había adoptado como piedra principal de las obras la de Hontoria de Burgos por pre-
sentar, según dicho arquitecto, mejor comportamiento frente al paso del tiempo.  

688 Según se le informó en 1902 al escultor Mariano Benlliure cuando visitó las obras, se había pro-
cedido de esa forma en las intervenciones hasta entonces ejecutadas para que se distinguiese lo 
nuevo de lo viejo.  

689 El mortero hidráulico se emplearía principalmente en las partes voladas y expuestas a los rigores 
de la intemperie (en la red horizontal de evacuación de la azotea y gárgolas). 
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condiciones las especificaba con mayor detalle en el pliego de condicio-
nes.690  

En el mencionado pliego expuso también las condiciones respecto al pro-
ceso constructivo. Para llevar a cabo la sustitución de los sillares alterados 
se procedería, en primer lugar, a la apertura de juntas para extraer los sóli-
dos; retirados estos, se acodalarían a ambos lados los huecos para evitar 
asientos de las hiladas superiores, y una vez realizada dicha operación, se 
obtendrían las plantillas de los sillares a reponer, iniciándose posterior-
mente esta reconstrucción por los perpiaños al objeto de evitar asientos. 
La fábrica se dispondría sobre un lecho de mortero de un centímetro, 
siendo a hueso las juntas verticales y empleando cuñas de ajuste de plomo. 
Si fuera preciso disponer grapas o tochos, estos serían de latón, recibidos 
con plomo.   

Para la reposición de las gárgolas, los crochets, los sillares que presentaban 
molduras, y en general, cualquier elemento que tuviese carácter artístico, 
se debía presentar antes de su labra un modelo al objeto de que por el 
arquitecto director comprobase que se ajustaba al original.691 Es decir, Lá-
zaro buscaba que los nuevos elementos fuesen absolutamente iguales a los 
antiguos a reemplazar.692 

El enlosado de la azotea se colocaría a matajuntas sobre una capa de for-
mación de pendientes de hormigón con gravilla, recibido con mortero hi-
dráulico amasado en gaveta, y rejuntándose finalmente con cemento puro. 

Estos criterios generales fueron los que dispuso Lázaro en las condiciones 
facultativas de este proyecto, especificando, además, que todos aquellos 
trabajos u operaciones que no estuviesen definidos en estas condiciones 

                                                      
690 En este pliego recogía que la piedra caliza de la Pola debía ser dura, de estructura compacta, color 

ligeramente gris, azulado o rojizo, exenta de pelos, grietas y blandones, y extraída a cuña. Se lle-
varía a la obra desbastada en todos sus paramentos vistos, y cuando fuese preciso, cuajada con 
arreglo a plantilla. Por otra parte, la piedra blanca de Hontoria procedería de la cantera subterránea 
de esa localidad burgalesa, no aceptándose cualquier otra que se extrajese de las canteras abiertas 
y próximas a ella. Su estructura, color y grado de dureza debía de ser el propio que este material 
presentaba cuando procedía de la cantera citada y que denominaban “de riñón”, es decir, entera-
mente homogénea, sin depósitos terrosos ni coqueras, completamente blanca y de sonido apa-
gado fácil para el corte de sierra. En cuanto al procedimiento de entrega en la obra serían criterios 
análogos a los mencionados para la piedra de Pola. Por último, la labra de la piedra sería a trin-
chante en las juntas y con martillina en los paramentos, imitando en todo momento a los sillares 
antiguos.  

La cal ordinaria debía de ser grasa, ligeramente silícea, bien cocida y entera, desechándose aquella 
que presentase síntomas de haberse comenzado a apagarse espontáneamente. Se descontaría el 
hueso que resultase de la hidratación en la balsa. La cal hidráulica o cemento artificial, que proce-
dería de fábricas de Guipúzcoa, y su composición, molido y frescura se comprobaría antes de 
efectuar la hidratación y mezcla con la arena. Además del examen visual, se verificaría el peso y 
análisis de sus componentes según la guía del fabricante. 

El mortero fino a emplear en el asiento y las lechadas para las juntas verticales se harían apagando 
la cal por inmersión, mezclándola en proporción de una parte de cal por dos de arena (1/3 cal 
crasa y 2/3 arena). Esta arena sería de río, fina y lavada.  

691 Esta idea nos ha llevado a concluir que Lázaro también proponía rehacer incluso los añadidos de 
otras épocas posteriores a la ejecución de esta torre que en ella existían. Por esta razón, Lázaro 
no dispuso en ninguna parte del proyecto que se eliminasen los elementos escultóricos decorati-
vos sobre las impostas existentes en las diferentes fachadas de la torre a pesar de ser ajenos al 
estilo característico del edificio. 

692 Esta copia exacta que defendía Lázaro, la entendía desde el punto de vista formal y compositivo, 
no importándole, para ello, el cambio de la naturaleza del material siempre que se viese la nueva 
igual a la antigua y se mejorase su comportamiento frente a los agentes atmosféricos, es decir, que 
fuese más resistente a la intemperie.  
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se ejecutarían siguiendo los criterios ya empleados en estas obras en traba-
jos de igual o semejante índole, y siempre con arreglo a las disposiciones 
que él estableciese. Por otra parte, los trabajos de observación, medida, 
cubicación, plantillaje, montea y replanteo de las obras correrían a cargo 
del arquitecto auxiliar y aparejador de cantería. 

En el pliego, Lázaro no solo incorporaba las condiciones materiales y de 
ejecución que se tenían que tener en cuenta a la hora de llevarse a cabo las 
obras de la torre norte, sino que también recogía todos los trabajos nece-
sarios para el desarrollo del proyecto. A parte de los ya expuestos en el 
resto de documentos del proyecto, en el pliego añadió estos otros: los 
apeos parciales y la instalación de andamiajes fijos y en vuelo para evitar 
cualquier daño a terceros, para poder efectuar el reconocimiento real de 
todas las fábricas y para instalar máquinas elevadoras, así como la extrac-
ción de sólidos y la apertura de huecos (mechinales y calas) al objeto de 
disponer los medios auxiliares necesarios. También se consideraban parte 
de esta obra, si fuera preciso acometerlo, las operaciones de desmonte, 
reposición o traslado de las campanas, y/o la retirada de cualquier otro 
elemento que impidiese o dificultase el desarrollo de las obras previstas.  

Lázaro era partidario de que las obras incluidas en este proyecto debían de 
llevarse a cabo por administración, estimando que podrían acometerse en 
su totalidad en el plazo de nueve meses aunque dependía de los fondos 
que fuesen librados mensualmente para ella de la cantidad anual consig-
nada para la restauración de la catedral de León. 

Además de la memoria y el pliego de condiciones, este proyecto constó de 
un último documento en el que se incluían las mediciones y el presu-
puesto,693 siendo de interés ya que en ambos se definían también las obras 
propuestas por Lázaro en este proyecto. 

Según las mediciones del proyecto,694 las obras realmente propuestas por 
Lázaro serían: la sustitución de los sillares que configuraban el hueco de la 
puerta de acceso a la escalera de caracol de la torre norte a nivel del atrio 
y el pavimento de la azotea; ambas con piedra caliza de la Pola, mientras 
que el resto de las reposiciones serían de piedra de Hontoria: multitud de 
sillares a reponer por el interior y exterior de la escalera de caracol, 50 
peldaños de la misma, y dinteles de las puertas y ventanas a disponer por 
el interior de la escalera. Además de en la escalera, las obras se concentra-
rían en su mayor parte, según las mediciones, en la aguja central de la torre 
(ocho lados de la aguja y sus crochets, y en los lados e impostas de las torre-
cillas y sus crochets), en la azotea (gárgolas y antepechos) y en el último 
cuerpo de la fachada sur (paramentos, arcos, jambas, basas, capiteles y cor-
nisa) y este (claves de 2 huecos del cuerpo de luces y jambas). Finalmente 

                                                      
693 En este documento, además de las mediciones y el presupuesto general, incluía el cuadro de pre-

cios unitarios correspondientes a los jornales de operarios, al transporte de los diferentes mate-
riales al pie de obra, a los precios del m3 o m2 de los diferentes materiales que precisaba la ejecu-
ción de este proyecto, a los que se asignan a la mano de obra según los diferentes trabajos que 
impone la ejecución, a la descomposición de precios de todo coste que se asignan a las diferentes 
unidades de obra y finalmente al de precios en cifra y letra.  

694 En esta parte del proyecto se detallaban las mediciones correspondientes a los diversos elementos 
que habían de reemplazarse, especificando sus condiciones y clase de piedra.  
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proponía algunas reparaciones en distintos puntos de la torre: en el interior 
de esta y bajo el piso de las campanas, en el exterior de la torre, principal-
mente en las fachadas sur y este, y en los enjarjes y aristas de las bóvedas 
altas. 

El presupuesto general del proyecto, o sea la aplicación de los precios co-
rrespondientes a las cantidades de obra, no lo desglosó tanto como las 
mediciones. No obstante, su contenido [cuadro 7] hacía referencia a los 
mismos trabajos. 

CUADRO 7 
Unida-

des 
Clase de Obras Precios de la 

Unidad 
(ptas.) 

Totales 
(ptas.) 

85,90 m3 de desmonte y transporte de pie-
dra vieja   

13,50 1.159,65 

8,25 m2 de desmonte y transporte de pa-
vimento de losa 

4,50 37,13 

49,23 m3 de sillería lisa común de Hontoria 186,45 9.178,93 
1,21 m3 de sillería lisa caliza del país en 

jambas, dinteles, etc. (alrededor del 
hueco de la puerta de acceso a la es-
calera de caracol de la torre a nivel 
del atrio) 

120,10 145,32 

17,33 m3 de sillería moldada común de 
Hontoria  

195,02 3.379,69 

18,14 m3 de sillería moldada exenta en cro-
chets, antepechos, etc. 

219,46 3.981,00 

8,25 metros superficiales de losa para pa-
vimento 

26,41 217,88 

TOTAL 18.099,6 

En un primer momento, tal como expuso en la memoria, Lázaro había 
incorporado al final del presupuesto una partida para todos los imprevis-
tos que pudieran surgir, ya que en intervenciones de esta índole era impo-
sible prever todo aquello que iba a ser necesario y urgente acometer du-
rante el transcurso de las mismas y que, en el caso de no existir una partida 
para tal fin, implicaría hacer uso de recursos no consignados específica-
mente en el presupuesto. Esta partida la estimó en un 5% del presupuesto 
total de ejecución material, que sumada al mencionado presupuesto, as-
cendía este a un total de 19.004,48 ptas.695 

Estos documentos que formaron parte del proyecto de reparación en la torre del 
norte se acompañaron de tres planos. En el primero de ellos [Fig. 132], 
Lázaro representaba varias zonas de la torre norte: sección horizontal y 
vertical por el núcleo de escalera en la que se dibujaba proyectado el alzado 

                                                      
695 Este fue el valor del presupuesto del proyecto original que se remitió para su aprobación el 5 de 

mayo de 1906. Aunque no se ha localizado el presupuesto firmado por Lázaro en esa fecha, se 
tiene conocimiento de esa cantidad gracias al expediente de obras que de este proyecto se con-
serva en el AGA ([03] 005, 51/11281, 11-1).   
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oeste,696 reflejando los sillares y peldaños deteriorados que proponía sus-
tituir, así como los atirantados realizados por Demetrio de los Ríos; detalle, 
en planta y sección, del arranque de la escalera de caracol y, en alzado, el 
acceso a la misma;697 y por último, detalle en alzado y sección del antepe-
cho existente en el último cuerpo de la torre norte. El segundo [Fig. 133] 
contenía el alzado de la fachada sur desde el cuerpo inferior de luces hasta 
la aguja, así como una sección vertical transversal norte-sur por el cuerpo 
de luces y cubierta de la torre norte en el que reflejaba proyectado el alzado 
este de la torre visto desde el interior, señalando tanto en los alzados como 
en la sección los sillares y dovelas deteriorados que había previsto renovar, 
así como los atirantados realizados por Demetrio de los Ríos. Finalmente, 
en el tercero de los planos [Fig. 134], dibujaba la proyección horizontal del 
cuerpo de cubierta de la torre en el que disponía los sillares y losas de 
pavimento deteriorados y los refuerzos metálicos dispuestos años antes, 
así como tres secciones horizontales de la torre a la altura de los atiranta-
dos que dispuso de los Ríos.698 

                                                      
696 Ni en este primer plano del proyecto ni en los estudios que del arranque de esta escalera de caracol 

se conservan en el archivo catedralicio [§ Anexo VII.1, CL_TN11; y CL_TN12] se representaba 
el sillar en ménsula que sale actualmente de la fábrica que conforma el hueco de escalera de caracol 
de la torre norte para el apoyo de los peldaños, tal como hemos podido apreciar que ocurre en 
prácticamente la totalidad de ellos.  

697 Lázaro planteó la misma idea al respecto que de los Ríos, quien, tal como expuso en la página 84 
del tomo I de la monografía sobre la catedral de León, decidió respetar el acceso que a dicha 
escalera se habilitó desde el atrio con un uso mucho más independiente, no optando, por tanto, 
por recuperar el paso a la misma que antaño se encontraba en la capilla de S. Juan de Regla. Este 
antiguo acceso se refleja en uno de los planos de trabajo que se conserva en el archivo catedralicio 
[R.(P) 833r], así como en uno de los planos realizados por Lázaro [§ Anexo VII.1, CL_TN13].   

698 Esta documentación planimétrica recoge todas las intervenciones contenidas en el resto de docu-
mentos del proyecto: sustituciones puntuales en distintas partes de la torre y aguja, y en los para-
mentos exteriores e interiores de la escalera de caracol, así como la reparación de los huecos del 
nivel superior del cuerpo de luces de la fachada este y sur.   

132. J. B. LÁZARO: Primer 
plano correspondiente al proyecto 
de reparación en la torre del norte en 
el que Lázaro representaba en 
carmín los sólidos que proponía 
sustituir (5 mayo 1906) (Frag-
mento) [§ Anexo VII.1, CL_TN 
15]. 
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134. J. B. LÁZARO: Tercer 
plano correspondiente al proyecto 
de reparación en la torre del norte en 
el que Lázaro representaba en 
carmín los sólidos que proponía 
sustituir (5 mayo 1906) (Frag-
mento) [§ Anexo VII.1, CL_TN 
19]. 

133. J. B. LÁZARO: Segundo 
plano correspondiente al proyecto 
de reparación en la torre del norte en 
el que Lázaro representaba en 
carmín los sólidos que proponía 
sustituir (5 mayo 1906) (Frag-
mento) [§ Anexo VII.1, CL_ 
TN17]. 
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De este proyecto de reparación de la torre fueron remitidos dos ejemplares 
al subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes el 5 
de mayo de 1906 para su aprobación, conservándose ambos actualmente 
en el Archivo General de la Administración con sede en Alcalá de Henares 
(Madrid). Aunque lo previsible hubiera sido que la documentación plani-
métrica de ambos ejemplares hubiera sido exactamente igual, lo cierto es 
que no lo fueron. Los tres planos del segundo ejemplar presentaban el 
mismo contenido y grafismo, pero indicaban sólidos deteriorados que no 
estaban en el primero, y viceversa [Figs. 135, 136 y 137]; además la traza 
del antepecho que dibujaba en el alzado de poniente no era igual al mismo 
del otro ejemplar,699 la sección tipo de la crestería existente en el nivel de 
la azotea del primer ejemplar no coincidía con la misma reflejada en el 
segundo, y como anécdota final, decir que en ese mismo plano en el que 
los cuerpos superiores de la torre eran dibujados en el lado izquierdo y los 
inferiores en el derecho, en el otro ejemplar figuraban al revés dispuestos. 

                                                      
699 En uno de los alzados se dibujaba la crestería tal como se encontraba en aquellos días, y cuyo 

diseño coincidía con el antiguo que había existido en las naves bajas del sur hasta que fue susti-
tuido por de los Ríos por el que diseñó Madrazo para coronar el brazo sur del crucero. Sin em-
bargo, en el otro de los alzados reflejaba la crestería con la misma composición y forma que la 
que Demetrio de los Ríos había extendido por todo el templo a nivel de las naves bajas.  

135. Disposición en paralelo 
del plano nº1 presentado por 
Lázaro en el primer y segundo 
ejemplar correspondientes al 
proyecto de reparación en la torre del 
norte en el que se manifiestan di-
ferencias compositivas y técni-
cas [Composición del autor]. 

136. Disposición en paralelo 
del plano nº2 presentado por 
Lázaro en el primer y segundo 
ejemplar correspondientes al 
proyecto de reparación en la torre del 
norte en el que se manifiestan di-
ferencias técnicas [Composi-
ción del autor]. 
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El estudio de la proyección horizontal del cuerpo de cubiertas contenida 
en el tercero de los planos nos indica que Lázaro tenía previsto mantener 
las dos gárgolas que existían de antiguo en las esquinas de la torre que 
miraban al norte, a pesar de que no las iba a usar para la función que tenían, 
pues emplearía para la evacuación de las aguas las tres que, ubicadas en el 
centro de la fachada este, norte y oeste, existían ya desde hacía tiempo.  

Al no haber sido localizado ningún plano realizado por Lázaro de la fa-
chada norte, desconocemos su propuesta respecto a la crestería de estilo 
renacentista que existía en esta fachada, ya que en el resto de las fachadas 
era de estilo gótico tardío.  

Es de significar que el análisis de la planta de la torre dibujada por Lázaro 
y confrontada con la realidad nos ha permitido concluir dos aspectos sin-
gulares respecto a su configuración: por un lado, como los contrafuertes 
en la dirección este-oeste no se encontraban alineados con el muro que 
conformaba la fachada norte de la torre [Fig. 138: líneas rojas], y como los 
de la dirección norte-sur tampoco lo estaban respecto del muro este y 
oeste de la torre [Fig. 138: líneas verdes]; por otro lado, el reducido y casi 
inexistente contrafuerte del ángulo SE de la torre motivado previsible-
mente por no poder ejecutarlo ya que invadiría la nave lateral baja del norte 
y parte del primer ventanal bajo de la mencionada nave [Fig. 138].  

138. Sección horizontal de la 
torre norte a la altura de los hue-
cos superiores del cuerpo de lu-
ces en el que se reflejan por un 
lado la falta de alineación de los 
contrafuertes con los muros de 
fábrica que conformaban los 
paramentos exteriores de la to-
rre en su fachada norte, oeste y 
este, y por otro lado, las escasas 
proporciones de los estribos del 
ángulos sudeste [Estudio del au-
tor sobre plano de Lázaro]. 

137. Disposición en paralelo 
del plano nº3 presentado por 
Lázaro en el primer y segundo 
ejemplar correspondientes al 
proyecto de reparación en la torre del 
norte en el que se manifiestan di-
ferencias técnicas [Composi-
ción del autor]. 
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También hay que reseñar que se conservan en el archivo catedralicio algu-
nos planos previos a los que formaron finalmente parte de este proyecto 
[§ Anexo VII.1, CL_TN3; CL_TN4; CL_TN5; CL_TN7; CL_TN8; y 
CL_TN9], los cuales presentaban el mismo contenido y representaban las 
mismas zonas, aunque con pequeñas diferencias que se reducían exclusi-
vamente a algunas variaciones en los sólidos representados como dañados 
y a que en alguno de estos planos previos se reflejaban asimismo las fisuras 
de las fábricas que por entonces tenía la torre. Además, existe un plano de 
detalle del cuerpo de luces de la fachada este que no fue incluido en el 
proyecto final al preferir posiblemente en su lugar disponer una fotografía 
de esta misma fachada en la que se apreciaba mejor su pésimo estado [§ 
Anexo VII.1, CL_TN6]. Finalmente, hay igualmente varios planos de es-
tudio tanto en planta como en alzado del arranque de la escalera de caracol 
de la torre [§ Anexo VII.1, CL_TN11; CL_TN12; y CL_TN13]. 

Todos los documentos que conformaban este proyecto para la torre norte, 
incluso los planos, fueron firmados por Lázaro el 5 de mayo de 1906. 

Tres días antes de remitir este proyecto para su aprobación, un periodista  
del Diario de León entrevistó a Lázaro acerca de las próximas obras que se 
iban a realizar en San Isidoro y la catedral.700 Propiamente sobre la catedral, 
Lázaro le informaba al periodista que precisamente acababa de firmar el 
proyecto de reparación de la torre norte, cuyo borrador llevaría con él a 
Madrid para procurar adelantar todo lo posible su aprobación. Respecto 
al alcance de las obras contenidas en este proyecto, Lázaro le indicaba que 
no eran muy extensas, hasta el punto que incluso se podía realizar con la 
consignación anual de 15.000 ptas. anuales que tenía por aquel entonces la 
catedral para reparaciones. En aquel momento decía que estaban casi ago-
tados ya los fondos concedidos para ese año, los cuales se venían em-
pleando en la reparación de detalles. No obstante, le manifestaba que en 
la próxima anualidad se comprometía a llevar a cabo las obras de la torre 
norte tan necesarias.701 

El proyecto, una vez fue enviado al Ministerio, se remitió el 10 de mayo, 
al igual que los proyectos anteriores, a la Junta facultativa de Construccio-
nes Civiles para que informase acerca del mismo. Este organismo emitió 
su dictamen el 21 de junio de 1906. Tras examinar el proyecto, sus miem-
bros acordaron la necesidad de ejecutar los trabajos en él contenidos, ad-
mitiendo finalmente los precios de las unidades de obras, a pesar de que 
algunos de ellos les parecieron algo elevados, al justificarse por las condi-
ciones de ejecución y por el hecho de tratarse de obras diferentes a las 
normales; sin embargo, lo que no podían aceptar era la partida del 5% para 
imprevistos a pesar de que la Junta entendía que así debería de ser, puesto 
que la obra de que se trataba no era comparable a la de carreteras, y aún 

                                                      
700 “Hablando…”, (3-5-1906), 1.  

701 Según las tablas de gastos anuales que se conservan en el expediente R.136 del ACL, a finales de 
abril de 1906 llevaba gastadas solo 4.115,38 ptas. de las 15.000 ptas. consignadas, por lo que 
desconocemos por qué motivo afirmaba que los fondos para el mencionado año estaban casi 
agotados ya en el mes de mayo. No obstante, lo cierto es que, al final, pudo emplear parte de la 
consignación anual de ese año a comenzar las obras contenidas en el proyecto. 
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en ese caso, las disposiciones vigentes solo permitían el 1% para imprevis-
tos, siendo eso lo que a su juicio debía consignarse en el presupuesto. Por 
otra parte, en el supuesto de que las obras se llevasen a cabo por adminis-
tración, Lázaro había omitido la partida del 1% para el pagador y la del 2% 
para el seguro de operarios por accidente de trabajo. Con estas modifica-
ciones, la Junta entendía que podía aprobarse el proyecto siempre y 
cuando se admitiese la ejecución de estas obras por administración, lo cual 
parecía bastante justificado dadas las condiciones especiales de estos tra-
bajos que habían de llevarse a cabo y la marcha especial que habían de 
seguirse en los mismos. 

El 26 de junio se devolvió el proyecto a Lázaro para que subsanase las 
deficiencias que le había indicado la Junta en su informe, remitiéndolo ya 
corregido el 28 de agosto de 1906, una vez que modificó las partidas indi-
cadas y que adaptó el presupuesto a lo requerido por la Junta. Dos días 
después, el proyecto fue enviado nuevamente a la Junta de Construcciones 
Civiles, la cual supervisó de nuevo el proyecto de reparación en la torre del norte. 
Este organismo informó el 8 de octubre que las deficiencias observadas 
en el proyecto habían sido subsanadas por Lázaro al haber incorporado en 
el resumen del presupuesto las partidas correspondientes a obras por ad-
ministración (el 1% del premio del pagador y el 2% del seguro de los ope-
rarios) y la partida de imprevistos modificada (del 5% la redujo al 1%), 
ascendiendo el presupuesto final a la cantidad de 18.823,60 ptas.702 Esta 
Junta creía entonces que ya podía aprobarse este proyecto y que podía 
acordarse su ejecución por el sistema de administración.  

A raíz de la resolución de esta Junta, el Negociado propuso el 15 de octu-
bre que se aprobase el proyecto y que las obras se llevasen a cabo por 
administración, aprobándose definitivamente por real orden del 26 de oc-
tubre de 1906. 

Una vez aprobado, las obras se iniciaron el 1 de noviembre de 1906 y se 
prolongaron hasta junio de 1908; sin embargo, según las cuentas oficiales 
que remitían a Madrid para su aprobación, en todo ese período de tiempo 
no se trabajó de continuo en la ejecución de este proyecto, ya que de 
agosto a diciembre de 1907 no se pudieron continuar las obras al haberse 
alcanzado ya en el mes de julio la consignación anual que se disponía para 
esos trabajos. Al año siguiente, en el mes de marzo tampoco figuraron 
gastos asociados a estas obras previsiblemente porque fue el mes en que 
Lázaro ingresó en el centro psiquiátrico de Ciempozuelos.703 

Según las certificaciones mensuales que de este proyecto se conservan en 
el Archivo de la Catedral de León,704 al finalizar el mes de junio de 1908 
les faltaban por gastar 577,38 ptas. No obstante, este dato no era correcto, 
ya que si se sumamos los valores ejecutados mes a mes no obtendríamos 

                                                      
702 El presupuesto que figura en el proyecto de reparación en la torre del norte existente en el AGA ([05] 014-

002, 31/08375, 9071-1/1) no es el que fue remitido en el proyecto inicial, sino que es el que se 
envió posteriormente con las correcciones realizadas a raíz del informe que emitió el 21 de junio 
de 1906 la Junta facultativa de Construcciones Civiles sobre el proyecto.   

703 Información extraída de los siguientes expedientes del ACL: R.136, R.461/1, R.466/1 y R.471/1.   

704 ACL R.461/1, R.466/1 y R.471/1.   



Lázaro y la catedral de León  

368 

dicho valor. De hecho, si al importe de las obras ejecutadas hasta el mes 
de junio de 1908 incluido se le sumaban los premios del pagador, por ser 
obras realizadas por administración, la cantidad total invertida sería de 
18.820,03 ptas., con lo que se habían dejado de invertir 3,57 ptas. respecto 
del presupuesto aprobado. 

Al no haber localizado ningún documento con la liquidación de este pro-
yecto, se desconoce con exactitud si las obras previstas fueron ejecutadas 
en su totalidad, así como hasta qué momento fueron supervisadas por Lá-
zaro, ya que en aquellos meses fue cuándo comenzó a manifestarse su en-
fermedad mental. Si bien legalmente Lázaro siguió figurando como arqui-
tecto director de las obras de la catedral de León durante todo el año 1908 
y los primeros trimestres de 1909,705 los últimos documentos firmados por 
su mano están datados en febrero de 1908. 

Como en otras ocasiones, la relación de jornales,706 materiales y demás 
gastos habidos en las obras que se acompañaba a las cuentas mensuales 
para la justificación de los gastos nos permite tener una idea del alcance de 
los trabajos que se realizaron a cargo del presupuesto de reparación de la 
torre norte: de los 84,7 m3 previstos de sillería de Hontoria, se compraron 
solamente 12 m3, lo que nos lleva a pensar que gran parte de las obras 
planteadas en el proyecto no se debieron de hacer; por otra parte, se com-
praron losas y piedra caliza de Pola que presumimos que se emplearon 
para llevar a cabo las sustituciones del pavimento de la azotea de la torre 
previstas en el proyecto y que como veremos más adelante no fue así; pero 
quizá lo que más llama la atención fue la compra de 7,698 m3 de sillería de 
Boñar en junio de 1908, ya que en el proyecto no figuraba el empleo de 
esta clase de piedra. Esto pudo ser motivado por dos circunstancias: o bien 
que Torbado, como arquitecto auxiliar de las obras, incluyese en los gastos 
del último mes de las obras de la torre norte la compra de material para 
ejecutar las obras de conservación que se hacían por entonces o para aque-
llas que empezaría a acometer en el claustro al mes siguiente, o bien, que 
dedicase dichos sillares para sustituir los que se encontraban deteriorados 
en los paramentos interiores de la fachada de poniente de la torre norte al 
objeto de terminar por completo esta fachada, ya que en el primer pro-
yecto que redactaría Torbado como arquitecto director de la catedral en 
1910 establecería el uso de la piedra de Boñar en los paramentos interiores 
de la torre norte, en las aristas y en los baquetones. 

La escasez de datos respecto a la obra que fue realizada en la torre norte 
bajo la dirección de Lázaro nos llevó a sobrepasar los límites cronológicos 

                                                      
705 El último mes que figuraba Lázaro como arquitecto director de las obras en la relación mensual 

de gastos que remitían a la Dirección Gral. de Instrucción Pública con los gastos mensuales de 
cada una de las obras acometidas fue el de agosto de 1909. 

706 En la relación de jornales figuraba como personal Ramón Medina que seguía siendo el auxiliar de 
montea durante la ejecución de estos trabajos hasta que a partir de abril de 1907 le sustituyó en el 
puesto Alberto González. El maestro carpintero durante este período era Antonio Rodríguez y 
el maestro cantero, Antonio Sánchez. Como en otras ocasiones, estos trabajadores no hay que 
considerarlos únicamente como obreros de estas obras en sí, sino del conjunto de las que por 
aquella época se acometían: conservación y reparación de la torre norte. 
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del citado arquitecto, y adentrarnos en los años de la dirección facultativa 
de su sucesor al frente de las obras, Juan Crisóstomo Torbado Flórez. 

Aunque los documentos respecto a la ejecución del proyecto de la torre 
norte no nos permitieron conocer exactamente el alcance del proyecto de 
Lázaro, en realidad, sí podemos tener mayor información de este gracias 
al primer proyecto que firmó Torbado.707 Este arquitecto, que había sido 
el arquitecto auxiliar de las obras desde el 19 de julio de 1893, es decir, que 
había trabajado bajo las órdenes de Lázaro prácticamente durante todo el 
período de tiempo que este último había sido arquitecto director, remitió 
al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes para su aprobación un 
proyecto en 1910 en el que planteaba continuar las obras de la torre norte 
ya iniciadas, además de proponer intervenir en las pinturas murales y bó-
vedas del claustro, así como pavimentar el patio. 

En la memoria del mencionado proyecto, Torbado exponía que se habían 
ejecutado obras de reparaciones parciales en la torre norte hasta meses 
antes de formular este proyecto, y que al realizar semejantes reparaciones, 
se convencieron de que las obras necesarias para la completa reparación 
de la torre eran de mayor importancia que las presupuestadas, pues fácil-
mente se comprendía, que en las obras de restauración era imposible pre-
ver, además de las ordinarias en toda construcción, aquellas otras que se 
detectaban como necesarias y urgentes al acometer las previstas. Así, no 
pudieron pasar por alto algunas reparaciones necesarias en la torre norte, 
que se fueron presentando y que no estaban consignadas en el presu-
puesto.708 Por este motivo, resolvieron limitar las reparaciones, que en el 
proyecto se extendían a las cuatro fachadas de la torre, únicamente a las 
necesarias e imprescindibles de la fachada de poniente, por ser esta donde 
los andamios estaban ya colocados. En consecuencia, Torbado propuso 
en su proyecto continuar con el resto del proyecto de Lázaro que no había 
sido ejecutado:709 la reparación de los muros norte, sur y este de la torre, 
con sus correspondientes impostas, aguja central, bóvedas, antepechos y 
demás terminaciones que la coronaban, siguiendo el mismo sistema de 
sustituciones ya empleado. Estas actuaciones en la torre norte las valoró 
en 40.080,94 ptas. y sus mediciones denotaban que era preciso actuar en 
mayor cantidad de elementos de los recogidos en el proyecto de Lázaro.  

De lo recogido en este proyecto de Torbado, podemos establecer que bajo 
dirección de Lázaro solo se debieron de ejecutar obras en la escalera de 

                                                      
707 Aunque Torbado firmó el proyecto de reparación del claustro de 1908, no lo hemos considerado 

como el primero de este, ya que por esas fechas Lázaro todavía era oficialmente el arquitecto 
director de las obras, y además aún no se encontraba internado en el centro psiquiátrico. No 
obstante, los inicios de su enfermedad debían de hacerse palpables en aquellos días porque este 
autorizó a Torbado a firmar en su nombre.  

708 Esto es lo que puede explicar, como ya citamos anteriormente, el hecho de que entre los gastos 
de las obras apareciese compra de piedra de Boñar, cuando dicha clase de material no figuraba en 
el proyecto de Lázaro. Es posible que su ayudante en las obras optase por emplearla en los para-
mentos interiores de la fachada oeste para concluir los trabajos imprescindibles en esta cara de la 
torre, o bien en las aristas y baquetones, puesto que serían los lugares en los que Torbado propuso 
utilizar esta clase de piedra en el primer proyecto que redactó en 1910.  

709 Su proyecto de reparación de pinturas murales y bóvedas del Claustro, pavimento del patio y torre de las campanas 
se conserva en el fondo Torbado del Archivo Municipal con la signatura 7929-2, y un borrador 
del mismo, en el Archivo Catedral de León con la signatura R.478.   
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caracol y en los paramentos de la fachada oeste, sustituyendo los sillares 
deteriorados por otros nuevos con idéntica forma a los existentes. Tam-
bién debió de recuperar las molduras que existían antaño en la parte supe-
rior del cuerpo de escalera, así como los botaguas de la mencionada fa-
chada y cuerpo de escalera [Fig. 139], pues se habían perdido práctica-
mente por completo. En cambio, los sillares y losas de Pola que, según las 
facturas se adquirieron en aquellos meses, no se utilizaron como en un 
principio pensamos para efectuar el solado de la azotea de la torre, pues 
en el primer proyecto de Torbado en el que incluyó obras en la torre norte 
figuraban nuevamente estos trabajos en el presupuesto.  

A pesar de que el proyecto de 1910 planteaba la ejecución de las obras 
pendientes de la torre vieja (torre norte), varios años tuvieron que pasar 
hasta que la torre se volvió a ver sometida a obras de conservación. El 
presupuesto del proyecto de 1910 no fue aprobado, siéndole devuelto en 
1914 al objeto de que emitiese el arquitecto presupuestos parciales cuya 
suma no excediese de 25.000 ptas. anuales, pues el ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes se negó a aceptar que estas obras se hiciesen por 
contrata, por lo que a la espera de ser aprobado un proyecto de ley que 
ampliase con un caso concreto las excepciones de la de Contabilidad, se le 

139. Fachada de poniente en 
la que se aprecia en la torre 
norte la intervención llevada a 
cabo por Lázaro en el cuerpo 
superior y botaguas de su cara 
oeste (1927-1930) [§ Anexo 
VIII.1, CL_FP10]. 
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devolvió el proyecto al arquitecto para que su importe lo distribuyese en 
tres o cuatro partes, de forma que no excediese de 25.000 para que así se 
pudieran ir haciendo las obras por administración. Todo ello lo dio cuenta 
el ministro en la sesión del Senado del 24 de abril de 1914.710 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, Torbado remitió para 
su aprobación en los años siguientes varios presupuestos parciales en los 
que incluía partes del proyecto de 1910. En concreto, las obras de la torre 
norte no las incluyó hasta el presupuesto parcial de 1918, con lo que en-
tendía que era más importante terminar de ejecutar las obras de conserva-
ción de las pinturas murales y bóvedas del claustro, y de pavimentación 
del patio que acometer las de la torre de campanas. Tampoco con este 
presupuesto se acometería el total de los trabajos previstos para la torre 
contenidos en el proyecto de 1910, sino que solamente propuso la repara-
ción de los paramentos exteriores de la torre incluidas sus impostas. Se 
desconoce a partir de la documentación consultada si este presupuesto fue 
o no aprobado finalmente, y si se llegaron a ejecutar los trabajos en él 
contenidos, aunque todo apunta a que no se ejecutó trabajo alguno en 
aquellos días.  

En diciembre de 1927, a raíz de la visita que el Rey de España efectuó a la 
catedral leonesa en septiembre del mencionado año, el delegado regio de 
Bellas Artes de León elevó una memoria al Ministerio especificando las 
obras más urgentes y necesarias en el monumento, entre las cuales, incluía 
la torre norte, pues estaba resquebrajada en los cuerpos altos y llena de 
hendiduras en las dovelas de los ventanales y de la que alertaba que, al estar 
ejecutada con piedra blanda, se estaba perdiendo su primitiva silueta con 
los temporales. Por aquel entonces, al ver el organismo competente el in-
forme del Delegado Regio de Bellas Artes y observar que no existía ningún 
proyecto pendiente de aprobación, se le solicitó al arquitecto Torbado que 
informase de las obras más urgentes que habían de acometerse. Entre las 
varias descritas, Torbado mencionó que las obras de la torre norte, que se 
habían suspendido con motivo de la gran guerra (primera guerra mundial 
acaecida entre 1914 y 1918), eran necesarias que se continuasen, sobre 
todo, en su último cuerpo y escalera de acceso, donde quedaron interrum-
pidas las reparaciones y donde se habían preparado los apeos de los ven-
tanales para la reparación de sus dovelas y cuerpos salientes de coronación. 
Sin embargo, no tenemos constancia de que se llevasen a cabo en esos 
años ni que se acometiesen más trabajos en esta torre durante el resto del 
período de Torbado al frente de las obras; de hecho, no fue hasta el pe-
ríodo de Luis Menéndez-Pidal, bien con Manuel de Cárdenas, bien con 
Francisco Pons Sorolla, cuando se reanudaron los trabajos en este ele-
mento arquitectónico con bastante intensidad, desarrollándose actuacio-
nes desde 1948 hasta 1957.711 

                                                      
710 “Exposición…”, (24-4-1914), 94. 

711 De hecho, en el Catálogo de la exposición que se celebró en Madrid y que llevó por título Veinte 
años de Restauración Monumental de España, se consideraba la reparación de la torre norte como una 
de las obras fundamentales que se realizaron en la catedral leonesa en el período comprendido 
entre 1941 y 1957. La descomposición que presentaba la piedra de la torre propició que fuesen 
necesarios urgentemente estos trabajos. 
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2.2.2.e. 
Claustro (1908) 
Finalizados los trabajos de restauración de la iglesia catedral y de sus capi-
llas anexas, llegó el momento de comenzar la restauración integral del 
claustro ante el aspecto general de abandono que presentaba el mismo. 

Esto no quiere decir que con anterioridad al inicio de estos trabajos en 
1908 no se hubiesen hecho obras en él, sino que simplemente los trabajos 
que se acometieron hasta entonces fueron obras menores de conservación 
que tenían por objeto únicamente subsanar algunos desperfectos. Entre 
los acometidos en tiempos de Lázaro, podemos mencionar los trabajos de 
mantenimiento que cada año efectuaba la cuadrilla de conservación en las 
armaduras y en los faldones de las cubiertas de todo el conjunto catedrali-
cio, y que, por tanto, venían haciendo también en las cubiertas del claustro, 
así como las reparaciones efectuadas por la mencionada cuadrilla en mayo 
y junio de 1901, entre las cuales, se encontraba la reparación del solado del 
ala sur deteriorada y de la zona donde se hallaba la sacristía provisional al 
objeto de sacar todos los materiales y escombros que se iban a generar 
como consecuencia del desmantelamiento de la mencionada sacristía.712 
Además de estos trabajos, también los antecesores de Lázaro expusieron 
las obras que, a su juicio, eran precisas acometer en el claustro, así como 
el momento más adecuado para llevarlas a cabo. 

Varios años antes del traslado de la sacristía provisional ubicada en el 
claustro al espacio proyectado para dicho uso por Alfonso Ramos, el ca-
bildo, en sesión ordinaria del 30 de junio de 1891, acordó comunicar al 
arquitecto de las obras que sería conveniente proceder a arreglar el pavi-
mento del claustro y que trasladase los restos de la antigua balaustrada y 
del antiguo rosetón sur que había en el mismo, ya que impedían el paso de 
las procesiones que se venían celebrando en el claustro desde que en el 
cabildo del 25 de octubre de 1878 se acordó proceder así en vista del es-
tado ruinoso del templo.713 Estas últimas palabras ponen de manifiesto 
que durante el trascurso de las obras en el templo, el claustro se utilizó 
como depósito de materiales [Fig. 140]. No obstante, este testimonio no 
es el único que prueba la utilización del claustro como almacén de mate-
riales y de objetos artísticos procedentes de las demoliciones efectuadas, 
pues Hernández Callejo en su inventario de los materiales, herramientas, 
planos y demás efectos de las obras que hizo para entregar a Madrazo en 
1869 exponía la existencia en aquellos años de medio centenar de maderas 
nuevas depositadas en el claustro.714 Además tanto en el acta que levantó 
Hernández Callejo sobre el estado del templo como en la defensa admi-
nistrativo-facultativa que este escribió poco después, el citado arquitecto 
manifestó que hasta aquellos años el claustro y el patio eran el depósito de 

                                                      
712 Se aporta más información al respecto en el apartado en el que analizamos las obras realizadas 

como consecuencia de la reapertura del templo al culto [§ 2.2.2.g]. 

713 Se desconoce si esta propuesta del cabildo fue puesta en práctica en aquellos días por el arquitecto 
director. 

714 Inventario existente en el expediente R.034 del Archivo Catedral de León. 
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los escombros de los desmontes efectuados en el edificio.715 Añadía des-
pués que todos estos restos los habían ido dejando en el patio del claustro 
arrimados a los pilares y antepechos del cerramiento del patio, lo que había 
desencadenado humedades y que se convirtiesen en los urinarios de los 
trabajadores, perjudicando y afectando considerablemente a la solidez de 
estas fábricas.716 Igualmente Hernández Callejo alertaba ya del mal estado 
en que se encontraban entonces (1868) las armaduras de las cubiertas de 
claustro debido a su mala construcción y al deterioro que presentaban las 
maderas que las configuraban. 

Destituido Hernández Callejo, fue nombrado como nuevo arquitecto Juan 
de Madrazo, quien, en el informe que emitió el 3 de diciembre de 1875 
para acompañar a la solicitud que realizó una Comisión creada al objeto 
de allegar fondos para continuar las obras de la catedral, consideraba las 
restauraciones del claustro como trabajos de complemento o de termina-
ción, y los cuales entendía que se debían de hacer una vez que se subsana-
sen los graves problemas de estabilidad y de descomposición que presen-
taban los sillares que existían en la iglesia. 

Años después, en la memoria sobre las obras aprobadas, ejecutadas o en ejecución, 
y las que faltan para la total terminación de todas sus restauraciones (1885), Deme-
trio de los Ríos, consideraba la restauración general del claustro como una 
de las obras pendientes de ejecutar; restauración que formaría parte del 
proyecto de restauraciones parciales a realizar una vez que se reabriese el 

                                                      
715 Este era el estado del claustro cuando Hernández Callejo asumió la dirección de las obras en 1868, 

según dejó escrito en su defensa de la administración-facultativa que apareció publicada en 1869. 

716 Así describía el estado del claustro Hernández Callejo en el acta que levantó ante notario el 28 de 
junio de 1868 sobre el estado del templo y de las obras. Esta acta se encuentra en: AGA, (05)014-
002, 31/08054, 8842-1. 

140. Vista del ala este del 
claustro de la catedral de León 
en la que se observa cómo se 
empleó este como depósito de 
materiales (a. 1881) [§ Anexo 
VIII.1, CL_CL1]. 
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templo al culto.717 Igualmente formarían parte de este mismo proyecto las 
obras necesarias para que la capilla de S. Juan de Regla actuase como pa-
rroquia independiente, así como la organización de las oficinas y meneste-
res de la catedral alrededor del claustro, ubicándolas en las dependencias 
existentes en el ala este y oeste.718 Además de acometer las obras mencio-
nadas, preveía también intervenir en el pavimento general del claustro, cu-
yos trabajos incluía en el grupo de obras que denominaba de mármol, 
jaspe, bronce, etc. Finalmente, en el último grupo de obras que faltaban 
por realizarse (en el cual tenía previsto abordar las pinturas de todo el tem-
plo), planteaba la ejecución del proyecto de restauración de los frescos del 
claustro; proyecto en el que, a su modo de ver, se debía incluir una memo-
ria histórica-artística de todos los frescos y cuyos trabajos, a su juicio, de-
bían ser ejecutados por pintores conocedores de este arte del siglo XV.719 

Este mismo arquitecto, casi al final de su período dedicado a la restaura-
ción de la catedral, en noviembre de 1890, remitió una memoria al ministro 
de Fomento reivindicando la necesidad de comenzar a acometer inmedia-
tamente la restauración de las vidrieras antiguas y la pintura de las nuevas. 
En ella, tras describir brevemente los trabajos efectuados hasta el mo-
mento bajo sus órdenes, enumeraba las cuatro obras pendientes de llevarse 
a cabo, encontrándose entre ellas, el proyecto con las últimas obras de 
cantería necesarias. En este último preveía actuar en las fachadas del claus-
tro, en sus costados norte y oeste.  

Al año siguiente, de los Ríos suscribió el proyecto del taller de vidrieras en 
el que exponía que el patio del claustro había sido uno de los lugares que 
se había contemplado para ubicar el taller de restauración de las vidrieras 
antiguas, pero que finalmente fue desechado al no poder reaprovechar, 
para su construcción, la madera del encimbrado sobrante por ser esta corta 
y estar podrida y deteriorada por los múltiples cajeados, y porque habría 
de desmontarse del centro del claustro una vez que se terminasen las la-
bores de restauración del templo para que los canónigos pudieran hacer 
uso y disfrute del mismo.720 

                                                      
717 Este proyecto lo incluyó dentro del grupo de las obras de cantería que faltaban por ejecutar en 

aquel momento.   

718 Si no se dice lo contrario, siempre que se haga referencia a una de las alas del claustro se dirá la 
orientación real de esa ala dentro del conjunto catedralicio (ubicación) y no la orientación respecto 
a la incidencia solar del ala. El primero de los métodos es el que empleó Lázaro en su proyecto 
de reparación del claustro de 1908, mientras que el segundo fue el empleado por Juan Crisóstomo 
Torbado en el proyecto que elevó a la Superioridad en 1910. 

719 Estos trabajos que se realizarían años más tarde fueron incorporados al proyecto que presentó en 
1910 el arquitecto Juan Crisóstomo Torbado. En la memoria de este proyecto incluyó una des-
cripción histórica-artística de los frescos del claustro tal como se encontraban en aquella época. 
Tras contar con el visto bueno de la RABASF en 1917, Torbado inició los trabajos de conserva-
ción de las pinturas, centrándose principalmente en los lienzos de las galerías ubicadas al sur y 
oeste del claustro. En todo el período que estuvo al frente de las obras, Torbado manifestó en 
reiteradas ocasiones su pasión por la pintura del siglo XV, y en concreto, por las del claustro del 
templo leonés, las cuales dibujó parcial y totalmente, conservándose actualmente algunos frag-
mentos de dichos dibujos en el ACL, y algunas fotografías, en el AHDL. Al final de su vida, 
Domínguez Berrueta consideró a Torbado más pintor que arquitecto.  

720 De los Ríos deseaba que el taller perviviese una vez que las obras de restauración de la catedral se 
terminasen. 
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Asimismo, de los Ríos, tal como manifestaron Artola y Patiño,721 tenía 
pensado cerrar con vidrieras las arcadas del claustro para proteger así las 
pinturas que existían en sus paramentos; sin embargo, no le dio tiempo a 
proponer nada al respecto. Fruto de esta idea, quizá es lo que le llevó a 
Lázaro en 1904 a estudiar, al menos, una vidriera para cerrar una de las 
arcadas del claustro [§ 2.2.3.a]. 

Tras Demetrio de los Ríos y el corto período de tiempo que estuvo su 
sobrino Ramiro Amador al frente de las obras, se encargó de estas Juan 
Bautista Lázaro. Bajo la dirección de este último, además de las reparacio-
nes puntuales que se acometieron –y que ya hemos mencionado–, se 
realizó un proyecto para la reparación del claustro que fue remitido para 
su aprobación el 21 de marzo de 1908. Este proyecto no fue firmado por 
Lázaro, sino por el arquitecto auxiliar Juan Crisóstomo Torbado, al tener 
que abandonar Lázaro la dirección de las obras por empezar a manifestár-
sele los primeros síntomas de la larga enfermedad que acabaría con su vida. 
En un principio cabría dudar si este proyecto se debe considerar o no de 
Lázaro al no haberlo firmado él, pero todo hace pensar que sí fue redac-
tado por el mencionado arquitecto debido a las ideas que se recogieron en 
el mismo; incluso, como veremos más adelante, en el informe que emitió 
la Junta especial de Construcciones Civiles cuando revisó el proyecto, este 
organismo lo consideraba de Lázaro, puesto que este, hasta el año 1909, 
siguió siendo oficialmente el arquitecto director de las obras. Por tanto, a 
pesar de que el proyecto no fue firmado por Lázaro, se le ha atribuido 
como el último de los proyectos que redactó para la catedral leonesa. En 
cambio, la dirección de las obras ya no fue asumida por Lázaro al ingresar 
este en el centro psiquiátrico de San Juan de Dios el 19 de marzo de 1908, 
sino por Torbado como su ayudante y arquitecto auxiliar de las obras. 
Como consecuencia de esta última circunstancia ha sido necesario analizar 
también lo acontecido en el período en el que las obras se ejecutaron para 
comprender mejor el alcance del proyecto por él realizado. 

Este proyecto fue redactado en este año de 1908 debido al estado de ruina 
que presentaba el claustro.722 Este, a pesar de que era una obra añadida, 
formaba parte del monumento, por lo que debido a su pésimo estado, 
debía procederse a su restauración. 

En la memoria del proyecto, Lázaro manifestaba que Demetrio de los Ríos 
se había visto obligado, varios años antes, a tomar medidas preventivas al 

                                                      
721 J. ARTOLA Y FONTELA, y L. PATIÑO Y MESA, La Catedral…, 20-21. 

722 El claustro de la catedral leonesa se caracteriza por ser mezcla singular de estructura gótica y 
ornamentación renacentista, en la que los arcos ojivales y bóvedas peraltadas, adornadas con di-
bujos de complicada crucería, lujosas claves, florones, ménsulas ornamentales y cartelas, se alter-
nan con las columnas abalaustradas que decoran los lienzos exteriores de sus cuatro galerías. Son 
los muros interiores los que pertenecen a la primera época del monumento. También es signifi-
cativo reseñar que este claustro se halla emplazado en el lado norte, pudiéndose considerar como 
orientación atípica, puesto que la mayoría de ellos se sitúan al sur del templo. 

Más información sobre la historia arquitectónica del claustro en: D. de los RÍOS, La Catedral…, t. 
I, 122-126; C. FERNÁNDEZ ROBLEDO, Guía…, 44-46; J. RIVERA BLANCO, Historia…, 48-51; M. 
VALDÉS FERNÁNDEZ (coord.), Una historia…, 149-160; F. LLAMAZARES RODRÍGUEZ, La Cate-
dral…, 81-86; M. A. FRANCO MATA, “Claustro…”, 196-199; y M. A. FRANCO MATA, “Iconogra-
fía…”, 178-180. 
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objeto de contener la ruina iniciada en varios puntos del ala norte del claus-
tro. Por ese motivo y al objeto de absorber los empujes horizontales, de 
los Ríos había dispuesto unos atirantados en la zona del ala norte colin-
dante con la sala capitular,723 que todavía existían por aquel entonces [Fig. 
141], y los cuales recogió Lázaro en los planos de este proyecto.724 Estos 
atirantados debieron de ser una de las pocas, sino la única actuación que 
se debió acometer antes de Lázaro en esta parte del conjunto catedralicio, 
puesto que en el primer informe que emitió la Comisión que se nombró 
en 1887 para informar sobre el estado del templo afirmaba esta que el 
claustro podía decirse que no formaba parte de la restauración. 

Estas acertadas medidas acometidas con carácter provisional por de los 
Ríos dieron, según Lázaro, sus frutos hasta aquel momento, comenzán-
dose nuevamente a manifestar su estado de ruina, debido al tiempo trans-
currido y a otras causas que trataba de explicar con mayor detenimiento 
Lázaro en la memoria del proyecto. 

Los atirantados mencionados fueron controlados periódicamente por Lá-
zaro y sus ayudantes para prevenir males peores y para cerciorase del ori-
gen del problema. Estas observaciones les permitieron deducir que esos 
tirantes eran insuficientes en invierno al comprobar que los movimientos 
de las fábricas eran mayores en este período del año como consecuencia 
de la defectuosa cimentación de los contrafuertes. Esta cimentación de 
fábrica de mampostería de canto rodado, tal como recogió y dibujó en los 
desaparecidos planos según las calicatas realizadas, se encontraba total-
mente suelta a causa de no apoyar sobre terreno firme. Por eso, el objeto 

                                                      
723 El propio de los Ríos manifestó en su monografía sobre la catedral (D. de los RÍOS, La Catedral…, 

t. I, 139) que había colocado atirantados en la zona del ala norte del claustro, debiéndose ejecutar 
estos antes del tercer trimestre de 1889 al figurar ya como realizados en la monografía mencionada 
(D. de los RÍOS, La Catedral…, t. II, 136-137).  

724 Estos planos desgraciadamente no han llegado hasta nuestros días, de ahí que, al no haber sido 
localizada la documentación planimétrica de este proyecto en ningún archivo, desconozcamos si 
este proyecto estuvo formado únicamente por un plano, tal como se decía en la memoria, o si 
estuvo formado por varios, tal como expuso en su dictamen la Junta facultativa de Construcciones 
Civiles. 

141. Vista del patio interior 
del claustro de la catedral de 
León en la que se manifestaban 
los extremos de los tirantes que 
dispuso años antes Demetrio de 
los Ríos en el ala norte (ca. 
1908) [§ Anexo VIII.1, CL_CL 
13]. 
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principal del proyecto sería restablecer las condiciones de solidez de la ci-
mentación de los contrafuertes, sustituyendo, para ello, el canto rodado 
por piedra caliza de la Pola de Gordón; piedra más adecuada para dicha 
función constructiva. Una vez realizadas las bases de apoyo, se arreglarían 
los contrafuertes, sustituyendo los sillares fisurados, rejuntando, etc., para 
más adelante desmontar los nervios y plementería de las bóvedas que se 
hallasen fuera de su verdadero sitio debido a los movimientos, sustitu-
yendo los elementos inservibles por otros o volviendo a disponer en su 
posición los que se encontrasen fuera de su sitio.725 Estas obras se ejecu-
tarían por partes y de igual forma que las practicadas con anterioridad, y 
serían realizadas por los obreros de la catedral, los cuales estaban perfec-
tamente cualificados para llevarlas a cabo. 

Otra de las obras imprescindibles y necesarias que se propuso en este pro-
yecto era la reparación de todas las cubiertas del claustro y espacios adya-
centes. Su estado de deterioro era lamentable, especialmente en lo que se 
refería a su estabilidad, a consecuencia de la infinidad de reparaciones par-
ciales a las que se habían sometido en distintas épocas, y era tal su situación 
que las reparaciones puntuales que se venían acometiendo para intentar 
contener su ruina durante aquellos años ya no eran suficientes, por lo que 
necesitaban de una intervención general. Desde el punto de vista cons-
tructivo, en su propuesta planteaba mantener la misma forma existente 
porque cualquier variación implicaría ejecutar obras de fábrica que aumen-
tarían considerablemente el presupuesto y porque su forma respondía a 
las sucesivas construcciones que se habían ido añadiendo en las distintas 
épocas. En cuanto a la manera de proceder, proponía esta reconstrucción 
en partes sucesivas (fases) para garantizar así la buena marcha de las obras, 
evitando de esta manera la acumulación del material desmontado al irlo 
reutilizando en cada fase. 

Igualmente consideraba que dado el mal estado del pavimento era necesa-
rio pavimentar las galerías del claustro siguiendo un sistema y despiece 
similar al empleado en la reposición del solado de la iglesia, e igual al ya 
existente en las alas norte y este del mismo claustro:726 losas de piedra de 
Boñar separadas por fajas de la misma clase de material. En uno de los 
planos del proyecto, según expuso Lázaro en la memoria, se representaba 
tanto el estado del pavimento en el momento de redactar el proyecto como 
el detalle de la solución que proponía para pavimentarlo.727 

La siguiente propuesta contenida en la memoria del proyecto pretendía 
recalzar el zócalo exterior e interior de las galerías del claustro. La parte 
baja de los muros interiores estaba construida con piedra de Boñar, de ahí 
                                                      
725 El sistema que planteó Lázaro para la consolidación de las partes afectadas era el procedimiento 

contrario al funcionamiento estructural de los elementos que conformaban el sistema resistente 
del claustro: iniciaba su intervención por el recalce de los cimientos de las pilas, continuaba repa-
rando las propias pilas-contrafuertes, para después, una vez concluidas las obras anteriores, co-
menzar con la nervatura y plementería de las bóvedas. 

726 No ha sido posible averiguar cuando se acometieron estos trabajos de pavimentación en estas dos 
galerías.   

727 Los planos del proyecto no se han localizado en ningún archivo, aunque el contenido que describe 
en la memoria se refleja en el plano R.(P) 328v [§ Anexo VII.1, CL_CL1] y R.(P) 735r [§ Anexo 
VII.1, CL_CL2] existentes en el ACL.   
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que propusiese su reparación con el mismo tipo de piedra. Esta, a su modo 
de ver, debería proceder de los bancos inferiores de las buenas canteras, 
para tratar de remediar así los problemas que presentaban las que se pro-
ponían sustituir: la descomposición de la piedra debido a las oquedades y 
blandones que tenían las de peor clase. Esta misma clase de piedra es la 
que se emplearía también en el recalce de la parte del zócalo que delimitaba 
el claustro con el patio por su cara interior mientras que la primera hilada 
de ese mismo zócalo pero por la cara exterior se proyectaba de piedra ca-
liza de Pola, por ser esta la clase de piedra que reunía las mejores condi-
ciones para resistir no solo los rozamientos propios por su situación en el 
conjunto, sino también los agentes atmosféricos. 

Por último, mencionaba que la fachada a la calle Guzmán el Bueno (ac-
tualmente Cardenal Landázuri) se había construido con innumerables cla-
ses de fábricas y por consecuencia, en distintas épocas, hallándose recu-
bierta por un mal revoco de cal con espesores que variaban de 3 a 25 cm., 
y el cual debido a los movimientos de las fábricas u otras causas, presen-
taba desplomes y hendiduras que habían sido denunciados por el Ayunta-
miento de la ciudad. Estos daños y su mal estado de conservación, le lle-
varon a incluir en este proyecto el repicado general de toda la fachada y la 
ejecución de un nuevo revoco imitando piedra, siguiendo el sistema deno-
minado “a la catalana”,728 dejando al descubierto algunas zonas de piedra 
que había en repisas, jambas, etc. de huecos de ventanas, y proyectando 
para el alero una serie de cabezuelas que reflejó en uno de los planos del 
proyecto, cuyo diseño (alzado lateral, formas y dimensiones) era igual al 
de otras existentes en otras partes del edificio. 

Según Lázaro, no era necesario dar más detalle de las obras propuestas en 
la memoria del proyecto al encontrarse todos los trabajos a realizar expli-
cados con toda claridad en los planos y demás documentos que formaban 
parte del proyecto. 

Para la ejecución de estas obras se necesitarían, en su opinión, numerosos 
medios auxiliares y de seguridad, cuyo importe hubiera sido bastante ele-
vado sino se hubiera recurrido a los elementos que existían en los almace-
nes y a la mano de obra de la cuadrilla de conservación para colocar los 
mismos. Por ese motivo, la partida que figuraba en el presupuesto para 
estos conceptos era una cantidad relativamente pequeña, ya que esta con-
templaba solamente los elementos auxiliares que se necesitaban reponer 
para completar el material del que disponían. 

Todos los materiales que se emplearían en estas obras les eran perfecta-
mente conocidos al ser los mismos que se habían usado en los demás tra-
bajos ya ejecutados, y por eso, se aplicarían en esta intervención siguiendo 
el mismo criterio adoptado hasta aquel momento. Por ello, se emplearía 
una u otra clase de piedra en función de su dureza, del elemento del que 

                                                      
728 El hecho de que el sistema propuesto para el revoco fuese “a la catalana” refuerza la idea de que 

el contenido de este proyecto fuese realizado por Lázaro, puesto que este arquitecto importó los 
sistemas constructivos que se utilizaban de forma habitual en Cataluña para la construcción de 
edificios de nueva planta en Madrid [§ 1.3.1].  
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iba a formar parte, de su función constructiva, del coste de su labra y de la 
situación que ocuparía para conservar el carácter artístico del edificio.729  

El uso reiterativo de los mismos materiales les había propiciado un cono-
cimiento exacto de las condiciones que debían exigirse a los proveedores 
tanto de las diferentes clases de piedra como de las cales y arenas que de-
bían de emplearse para la composición de los morteros. 

Finalmente, al igual que en todos sus proyectos anteriores, terminaba la 
memoria exponiendo que las obras incluidas en este proyecto debían de 
llevarse a cabo por administración.  

Ante la escasa definición de algunas de las actuaciones recogidas en la me-
moria, hemos analizado el contenido de las mediciones de este proyecto 
al objeto de obtener una mayor concreción de los trabajos propuestos, 
siendo las que se disponen a continuación las actuaciones previstas según 
dicho documento: 

- la sustitución de la cimentación de mampostería de canto rodado de 
las 5 pilas del ala norte por mampostería de piedra caliza de la Pola;  

- la sustitución de sillares del zócalo interior de las siete primeras pilas 
del ala norte y de las ocho del ala oeste, y de la 2ª, 5ª, 6ª y 7ª pila del 
ala este del claustro, así como el zócalo del 2º y 3º sepulcro de esta 
última ala y del ala norte. También proponía sustituir los sillares del 
zócalo interior entre las pilas del ala norte;  

- la renovación de todo el pavimento de las cuatro alas del claustro, 
reaprovechando entre un 10% y un 15% del pavimento existente; 

- la realización del zócalo exterior con su coronación en piedra de Pola 
también en las cuatro alas;  

- la sustitución de las partes de cornisa alteradas en las cuatro alas del 
claustro y capilla de Santiago;  

- la reposición de algunas albardillas y de la cornisa de coronación de 
los contrafuertes existentes en las cuatro alas del claustro;  

- dos basas de pináculos de los contrafuertes del ala sur y una del este; 
- cuatro gárgolas en el claustro y dos en la capilla de Santiago;  
- tres pináculos flameros en el claustro;  
- la sustitución de los antepechos y balaustradas (cresterías) dañados 

tanto en las cuatro alas del claustro como en la capilla de Santiago;  
- las sustituciones en las enjutas y arcos de las bóvedas de las cuatro 

alas; 
- las aristas y plementería de los cuatro primeros tramos de las bóvedas 

del ala norte;  
- la totalidad de las cubiertas del claustro y de los espacios contiguos, 

disponiendo limas de zinc;  
- y por último, el revoco de imitación de piedra en la fachada a la calle 

de Guzmán el Bueno y el alero de madera formado por cabezuelas y 
tablazón en la misma fachada.  

                                                      
729 Este criterio para la elección de la piedra lo incluyó exactamente igual en su proyecto de reparación 

de la torre norte.  
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Igualmente, en el presupuesto general [cuadro 8] –incluido en el presu-
puesto del proyecto–730 se recogían las mismas actuaciones reflejadas en 
las mediciones, pero de forma más escueta en cuanto a su definición.   

CUADRO 8 
Unidades Clase de Obras Precios de 

la Unidad 
(ptas.) 

Totales 
(ptas.) 

30,20 m3 de excavación para recalce y 
reparación de cimientos de las pi-
las en el ala del norte   

2,25 67,95 

30,20 m2 de mampostería de piedra ca-
liza de la Pola para cimientos de 
las pilas del ala del norte 

52,76 1.593,35 

5,856 m3 de sillería aplantillada de Boñar 
para zócalos en las alas norte, este, 
oeste, sepulcros 2º y 3º, y pila 5ª 
del este 

126,81 742,60 

5,679 m3 de sillería común de Boñar 
para zócalos de la 6ª y 7ª pila, para 
los sepulcros 2º y 3º y para entre-
pilas del ala del norte 

116,15 659,62 

698,60 m2 de sillería lisa común de Boñar 
para pavimento de los cuatro la-
dos del claustro  

29,03 20.280,36 

14,228 m3 de sillería lisa común, caliza de 
la Pola para zócalo exterior de los 
cuatro lados del claustro. 

123,11 1.751,61 

6,275 m3 de sillería moldada común de 
Boñar para coronación del zócalo 
de los cuatro lados del claustro 

140,15 879,44 

7,949 m3 de sillería aplantillada de Boñar 
para la cornisa-gárgola de los cua-
tro lados del claustro y capilla de 
Santiago 

133,49 1.061,11 

0,930 m3 de sillería aplantillada de Boñar 
para albardilla de los contrafuertes 
de las cuatro alas del claustro 

126,75 117,88 

3,920 m3 de sillería aplantillada de Boñar 
para cornisa de coronación de 
contrafuertes de las cuatro alas del 
claustro 

133,49 523,28 

0,326 m3 de sillería aplantillada de Boñar 
para basas de los pináculos de los 
contrafuertes en las alas sur y este 

157,29 51,28 

                                                      
730 El presupuesto de este proyecto constaba, además del estado de mediciones y del presupuesto 

general, del cuadro de pesos de distintos materiales y de los siguientes cuadros: de jornales, de 
arrastre de los materiales, del coste de los mismos puestos al pie de obra, de los precios unitarios 
de mano de obra y de los precios compuestos.   
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4 Bichas-gárgolas en el claustro 150,00 600,00 
2 Bichas-gárgolas en la capilla de 

Santiago 
150,00 300,00 

3 Flameros en el claustro 250,00 750,00 
11,508 m3 de sillería aplantillada de Boñar 

para antepechos y balaustrada de 
los cuatro lados del claustro y de 
la capilla de Santiago 

260,15 2.993,81 

2,520 m3 de sillería lisa común de Boñar 
para enjutas y arcos de bóveda en 
las cuatro alas del claustro 

116,15 292,70 

10,00 m lineales de sillería aplantillada 
de Boñar para las aristas de bóve-
das de los cuatro tramos del ala del 
norte 

28,50 285,00 

3,988 m3 de sillería lisa común de Boñar 
para plementería de bóvedas en 
los cuatro tramos del ala del norte 

116,15 463,21 

2.865,70 m2 de cubiertas del claustro y de-
partamentos contiguos en las cua-
tro alas 

6,00 17.194,20 

27,90 m2 de limas de zinc 6,54 182,47 
420,75 m2 de revoco de fachada, imi-

tando piedra en la calle de Guz-
mán el Bueno 

4,10 1.725,07 

50,00 m lineales de alero de madera con 
cabezuelas en esta fachada 

15,00 750,00 

- Andamios, cimbras y demás me-
dios auxiliares aprovechando ma-
terial existente 

- 900,00 

TOTAL 54.164,94 

Lázaro, al igual que en el proyecto de reparación de la torre norte, al final 
de la memoria del proyecto de reparaciones en el claustro, exponía que 
había incorporado en el presupuesto una partida para todos los imprevis-
tos que pudieran surgir durante el transcurso de las obras, puesto que en 
obras de restauración era imposible prever en fase de proyecto todo aque-
llo que iba a ser necesario y urgente acometer durante el transcurso de las 
mismas, teniendo sino, en aquel caso, que emplear recursos del presu-
puesto en obras no contempladas en el mismo. Esta partida la estimó en 
un 1% del presupuesto total de ejecución material, que junto con las dos 
partidas que había que considerar por ser obras a realizar por administra-
ción (1% del premio del pagador y el 2% para gastos de accidentes en el 
trabajo) elevaban el presupuesto a un total de 56.331,54 ptas.731 

                                                      
731 Este fue el valor del presupuesto del proyecto original que se remitió para su aprobación el 21 de 

marzo de 1908. Aunque no se ha localizado el presupuesto firmado por Lázaro en esa fecha, se 
tiene conocimiento de esa cantidad gracias al expediente de obras que de este proyecto se con-
serva en el AGA: (03)005, 51/11281, 11-1.   
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Aunque este proyecto no constó de pliego de condiciones facultativas, en 
las partidas del presupuesto se recogen los principales materiales que pro-
ponía emplear para llevar a cabo estos trabajos: sillería de Boñar, piedra 
caliza de la Pola tanto en sillería como en mampostería, losa de Boñar de 
14 cm. de espesor, arena de río y cal crasa. Llama la atención que no pro-
pusiese el empleo de piedra de Hontoria cuando hasta aquel entonces ha-
bía sido la clase de piedra más empleada en las obras desde tiempos de 
Madrazo; en su lugar había propuesto utilizar piedra de Boñar.732 Dos ra-
zones pudieron llevarle a usar piedra de Boñar en vez de piedra de Hon-
toria en estas intervenciones: por un lado, el hecho de que el claustro fuese 
la parte del monumento menos expuesta a los agentes atmosféricos le per-
mitía poder seguir empleando la misma piedra en él existente (piedra de 
Boñar), ya que sufría menos que en otros lugares; y por otro lado, es po-
sible que propusiese seguir empleando piedra de Boñar al objeto de no 
alterar el conjunto del claustro con el empleo de una clase de piedra de 
tonalidad diferente a la existente en los elementos mayoritariamente escul-
tóricos del conjunto, criterio que de ser cierto habría sido como conse-
cuencia de un cambio del pensamiento de Lázaro, pues en sus interven-
ciones anteriores no le preocupaba la tonalidad de las piedras siempre y 
cuando se conservase el carácter artístico del monumento. Por otra parte, 
al no haber redactado el pliego con las condiciones facultativas a tener en 
cuenta a la hora de ejecutar los trabajos de este proyecto, no sabemos el 
procedimiento constructivo que planteaba que se siguiese en la ejecución 
de cada una de las obras incluidas en el proyecto. No obstante, en la me-
moria del mismo, manifestaba que se emplease el mismo criterio utilizado 
hasta entonces, pues los materiales les eran perfectamente conocidos por 
haberlos usados ya en anteriores obras. 

Además de los documentos ya analizados (memoria y presupuesto), en 
este proyecto de reparación del claustro, Lázaro incluyó, según se deduce 
de la memoria, varios planos en papel tela con información diversa, que 
lamentablemente no han sido localizados.733 Sin embargo, conocemos su 
contenido gracias a la descripción que de los mismos realizó la Junta fa-
cultativa de Construcciones Civiles cuando esta emitió informe sobre el 
proyecto. En dichos planos se reflejaba: la planta del claustro con el estado 
que tenía el solado en el momento de redacción del proyecto y otra con el 
nuevo proyectado, ambas a escala 0,01 (1/100), a la que acompañaba un 
detalle del referido solado a escala 0,05 (1/20); una planta con las cubiertas 
del claustro y de algunas de los espacios anexos a escala 0,005 (1/200); el 
alzado y la sección de uno de los tramos del claustro a escala 0,05 (1/20); 
un detalle del alero que existía en la calle Guzmán el Bueno a escala 0,25 

                                                      
732 Esta clase de piedra también fue recogida por Lázaro en el proyecto de restauraciones exteriores 

para la intervención en las portadas del pórtico sur. 

733 Al no haber sido localizada la documentación planimétrica de este proyecto en ningún archivo 
desconocemos si este proyecto estuvo formado únicamente por un plano o si estuvo formado 
por varios. Según la memoria, debió de estar formado por varios; sin embargo, según el dictamen 
de la Junta facultativa de Construcciones Civiles que emitió para informar sobre este proyecto 
pudo estar formado por un único plano de papel tela con varios dibujos o por varios planos. 
Dada la diversidad de contenido de los planos que formaron parte del proyecto según describe el 
informe de la Junta de Construcciones Civiles, nos inclinamos a pensar que fueron varios los 
planos que acompañaron a este proyecto. 
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(1/4); y finalmente un detalle del antepecho situado sobre la cornisa del 
patio a escala 0,20 (1/5). Algunos de los borradores o dibujos previos de 
los planos que debieron formar parte del proyecto se conservan en el Ar-
chivo Catedral de León. Estos planos reflejan el estado del pavimento en 
el momento de redactar el proyecto [Fig. 142], la propuesta de reparación 
del pavimento [Fig. 143], las cubiertas objeto de la intervención [Fig. 144] 
y un detalle de la crestería que remata superiormente el claustro [Fig. 145].   

142. [J. B. LÁZARO]: Plano de 
trabajo en el que se reflejaba el 
estado del pavimento de las cua-
tro alas del claustro en el mo-
mento de redacción del pro-
yecto de reparación del claustro 
(a. 1908) [§ Anexo VII.1, CL_ 
CL1]. 

143. [J. B. LÁZARO]: Plano de 
trabajo en el que se reflejaba su 
propuesta para la reparación del 
solado de las cuatro alas del 
claustro (a. 1908) [§ Anexo 
VII.1, CL_CL2]. 
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145. [J. B. LÁZARO]: Plano de 
trabajo en el que se reflejaba en 
alzado y sección la traza del an-
tepecho existente sobre la cor-
nisa del patio del claustro (1904) 
[§ Anexo VII.1, CL_CL3]. 

146. [J. B. LÁZARO]: Plano 
con el despiece del nuevo pavi-
mento propuesto para las cua-
tro alas del claustro en el que se 
reflejaban, además, las sepultu-
ras antiguas que existían por 
aquel entonces en las alas sur y 
oeste del mismo (ca. 1908) [§ 
Anexo VII.1, CL_CL7]. 

144. [J. B. LÁZARO]: Plano de 
trabajo en el que se reflejaban 
las cubiertas del claustro y de al-
gunas de las dependencias ane-
jas, así como las gárgolas, ba-
laustradas y cornisas que era ne-
cesario sustituir (a. 1908) (Frag-
mento) [§ Anexo VII.1, CL_CL 
5]. 
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Además de estos cuatro planos, se ha localizado otro en el mencionado 
archivo en el que se encuentra superpuesto, al despiece del nuevo pavi-
mento a ejecutar en las cuatro alas del claustro, las sepulturas que existían 
hasta aquel entonces en las alas sur y oeste [Fig. 146]. 

Igualmente se conserva en el archivo catedralicio un plano [Fig. 147] que, 
aunque fue realizado por Torbado en 1911, recoge un detalle de cómo 
debió de ser el despiece del pavimento que presentaban las alas oeste y sur 
en el momento de realizar Lázaro su proyecto para el claustro.  

Este proyecto de reparaciones en el claustro de la catedral de León fue 
remitido el 21 de marzo de 1908 al Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes por el arquitecto auxiliar de las obras, siendo enviado cinco 
días después a la Junta facultativa de Construcciones Civiles para que emi-
tiese informe respecto al mismo, dada la necesidad de emprender las obras 
en él contenidas con urgencia.  

El 12 de mayo, el citado organismo supervisor devolvía el proyecto redac-
tado por Lázaro adjuntando su informe respecto al mismo. En él, tras des-
cribir brevemente el contenido de los distintos documentos que incluyó 
Lázaro, la Junta afirmaba que los planos corroboraban lo contenido en la 
memoria sobre las señales de ruina, los atirantados provisionales para con-
tenerla y la necesidad de proceder a su consolidación definitiva, así como 
sobre el pésimo estado del pavimento y de muchas de las cabezuelas que 
debían reponerse en el remate de la fachada a la calle Guzmán el Bueno. 
En cuanto al procedimiento constructivo propuesto, este era, a su modo 
de ver, el adecuado al emplear los mismos materiales que se venían em-
pleando ya desde la época en que Juan de Madrazo proyectó y ejecutó 
trabajos en el templo, y debido a que tanto el arquitecto director como el 
personal que trabajaba en las obras contaban con los conocimientos nece-
sarios para acometer estas con esmero y habilidad. Añadía también que 
aunque las obras se fuesen a realizar por administración, no debería haber 

147. [J. C. TORBADO FLÓ-
REZ]: Plano con las sepulturas 
descubiertas en el ángulo no-
roeste del claustro debajo del 
pavimento que existía por aquel 
entonces, en el que se reflejaba, 
además, el despiece tipo del an-
tiguo pavimento que había en 
esta zona del claustro (1911) 
(Fragmento) [§ Anexo VII.1, 
CL_CL8].  
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sido motivo para que no se hubiese acompañado al proyecto del pliego de 
condiciones, pero dado que en la memoria se especificaba todo cuanto 
debía ejecutarse y la forma de realizarlo, no veía inconveniente en que se 
prescindiese de dicho documento. Respecto al presupuesto, la Junta afir-
maba que no procedía que se incluyese partida alguna para accidentes de 
trabajo al existir ya una partida dedicada a estos fines en el general del 
Ministerio; asimismo no podía autorizarse la partida para imprevistos, pues 
ningún reglamento lo permitía. Además, señaló algunos errores de menor 
importancia que no influirían en el importe total consignado si se conse-
guía economizar en el resto de las partidas del presupuesto.734 Finalmente, 
le extrañaba al mencionado organismo que el arquitecto no hubiera dicho 
nada en la memoria respecto a los enterramientos medievales que habían 
ido apareciendo a lo largo de esos últimos años al haberse ejecutado pe-
queñas reformas en los paramentos interiores de los muros del claustro,735 
confiando en que se extremarían los reconocimientos para poner de ma-

                                                      
734 Estos errores detectados fueron: en el cuadro nº 5, es decir, en el de los precios de todo coste, se 

había olvidado incluir las 35 ptas. por m3 en que se estimaba el asiento de los sillares y las 2,33 
ptas. por m2 de asiento del pavimento. 

735 Desconocemos cuándo y cómo los miembros de la Junta de Construcciones Civiles tuvieron co-
nocimiento de la existencia de sepulcros medievales en los muros del claustro. Sin embargo, en 
aquella época era de sobra conocido ya que en 1901, en la Guía para visitar la Catedral de León que 
escribió el chantre de la catedral, Cipriano Fernández Robledo, este ya tenía conocimiento de que 
en el intercolumnio 26 existía un sepulcro tapiado y que en el 27 (próximo a la puerta de la Gomia) 
se encontraba el sepulcro del deán Martín Fernández y la lápida del canónigo Domingo Juan, no 
diciendo nada del otro sepulcro (Munio Velázquez) que en este mismo intercolumnio existía y 
que Torbado también destaparía años después.  

A raíz de estos comentarios de la JCC y de las palabras que Demetrio de los Ríos dejó escritas en 
las páginas 136 y 137 del primer tomo de su monografía sobre la catedral (“Junto a la puerta de 
salida al portal de la Gomia hay una decoración ojival de escaso interés, cerca de otra picada, y 
dos inscripciones, una de Martinis Fernandi, decanus… hujus ecclesie, qui obiit era MCCLXXXVIII 
nonas Madii… y otra de Dominicus Fohannis presbiter et canicus hujus ecclesie, qui obiit era MCCX… 
XVIII kls. Septbris”), Torbado procedió a reconocer el claustro en las proximidades de la puerta 
de la Gomia, mandando el 6 de octubre de 1911 derribar un muro de piedra y cal. Tras efectuar 
el derribo, apareció detrás de este un magnífico sepulcro del siglo XIII que recordaba al tímpano 
central del pórtico oeste. En líneas generales, el sepulcro se encontraba en buen estado, salvo la 
estatua yacente que había sido mutilada parcialmente cuando se tapió. De este sepulcro del deán 
Martín Fernández, que hoy en día podemos seguir contemplando, son de admirar los relieves del 
fondo del arco que representan la adoración de los Reyes Magos y el Calvario. Este sepulcro fue 
perfectamente descrito ya en aquella época en los siguientes artículos: “Descubrimiento…”, (6-
10-1911); y J. GONZÁLEZ Y FERNÁNDEZ, “Alrededor…”, (20-10-1911), 1. Inmediato a este úl-
timo sepulcro, se descubrió otro formado también por interesantes relieves en su tímpano, en-
contrándose igualmente con partes perdidas la estatua yacente. 

Torbado, en una de las fotografías que se realizaron tras destapar el sepulcro y que se conserva 
en el fondo Torbado existente en la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura de Valladolid [§ 
Anexo VIII.1, CL_CL10], escribió por su reverso que la inscripción que estaba en la cara exterior 
del sarcófago se refería a otro enterramiento que había detrás de este, el cual miraba a la antigua 
capilla de la Trinidad, por aquel entonces destinada a servicio de la catedral (depósito de alhajas, 
etc.). Como consecuencia de esta inscripción, Torbado propuso al cabildo sus deseos de descubrir 
los sepulcros antiguos que había en la capilla de la Santísima Trinidad del claustro. El 14 de octu-
bre el cabildo aceptó la propuesta, acordando el traslado de los objetos allí depositados a otras 
dependencias. En la reunión del cabildo que tuvo lugar el 26 de octubre se daba ya cuenta de 
haber desocupado la capilla al objeto de descubrir los antiguos sepulcros que había en ella. Ade-
más el cabildo añadía que no se oponía a la apertura de la antigua puerta que ponía en comunica-
ción esta capilla con el claustro si entendía que por su mérito artístico debía de ser descubierta.  

Raimundo Rodríguez dice en la página 56 de su guía que todos estos sepulcros que fueron des-
cubiertos en 1911 fueron tapiados en el s. XVIII por razón de seguridad. Esta misma justificación 
la expuso años después Mingote en Guía del viajero en León y su provincia (P. MINGOTE Y TARA-
ZONA, Guía…, 1933, 245-246) donde daba más detalle al respecto: el enterramiento del interco-
lumnio 26 fue macizado a mediados del siglo XVIII porque unos ladrones quisieron romper la 
puerta a él inmediata que conducía a la estancia denominada del Tesoro, y como no lo lograron 
abrieron un boquete en el tímpano del sepulcro, logrando entrar y robar los fondos del cabildo 
que allí se custodiaban. 
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nifiesto tan importantes reliquias y para conservarlas debidamente; sepul-
cros que fueron tapados e incluso mutilados cuando se ejecutaron los em-
bovedados durante el Renacimiento. A pesar de todo lo expuesto, la Junta 
de Construcciones Civiles no veía inconveniente en que se aprobase el 
proyecto. 

En vista del informe favorable del mencionado organismo, el proyecto de 
reparación del claustro fue aprobado el 2 de junio de 1908 por la cantidad 
de ejecución material de 54.706,59 ptas., importe que resultaba de descon-
tar, al presentado en el proyecto, las partidas de imprevistos y de acciden-
tes en el trabajo.  

Como la ejecución de este proyecto se realizaría en más de una anualidad, 
se tuvo que remitir al Ministerio de Hacienda para ser supervisado. Tras 
unas aclaraciones que le fueron requeridas al Ministerio de Instrucción Pú-
blica, el 25 de julio de 1908, el Ministerio de Hacienda daba el visto bueno 
a la ejecución de las obras de reparación del claustro de la catedral de León, 
siempre que la cantidad que se emplease al pago de dichas obras no exce-
diese de las 15.000 ptas. anuales destinadas en el presupuesto para dicho 
templo. Con dicho acuerdo, se remitió el proyecto al Consejo de Ministros 
para su aprobación definitiva, obteniendo dos días después la autorización 
para la ejecución de las obras conforme al proyecto aprobado. Por tanto, 
este expediente para las obras de reparación de la catedral de León fue 
aprobado definitivamente por el Consejo de Ministros del 27 de julio de 
1908. 

Las obras se iniciaron el 1 de julio de 1908 y se prolongaron, según los 
datos de que se tiene constancia, al menos hasta diciembre de 1913. Desde 
sus inicios, estas obras fueron supervisadas por Juan Crisóstomo Torbado, 
ayudante facultativo de Lázaro, al encontrarse este último ingresado en el 
centro psiquiátrico de Ciempozuelos por estas fechas. En torno a septiem-
bre de 1909, Torbado fue nombrado oficialmente arquitecto director de 
las obras de la catedral, aunque en realidad llevaba ya varios meses ejer-
ciendo como tal, y lo desempeñó hasta diciembre de 1911,736 siendo, desde 
enero de 1912 hasta diciembre de 1913, el arquitecto a cargo de la catedral, 
Manuel de Cárdenas. Después de ese período, Torbado volvería a dirigir 
nuevamente las obras del principal templo de la ciudad de León durante 
varias décadas. Todas estas circunstancias hicieron que este proyecto de 
reparación del claustro propuesto por Lázaro fuese ejecutado bajo la di-
rección de Torbado y Manuel de Cárdenas. 

Durante aquellos años (1908-1913), la consignación anual aprobada para 
las obras de la catedral de León fue de 15.000 ptas., pero de ellas única-
mente dispusieron de 9.000 ptas. para ejecutar las obras de reparación del 
claustro en cada uno de esos años dado que 6.000 ptas. se destinaban cada 
año a conservar y mantener el edificio desde época de Juan de Madrazo. 
Por ese motivo, esa fue la cantidad que realmente se gastó en las obras del 
claustro entre 1909 y 1913, salvo en 1910, en el que para el claustro se 

                                                      
736 No hemos podido concretar si renunció él voluntariamente o si fue cesado de las obras. 



Lázaro y la catedral de León 

388 

dedicaron solamente 7.009,30 ptas. de las 9.000 consignadas, descono-
ciendo el motivo o causa que propició ese descenso en el gasto. Este des-
censo de la cantidad invertida durante 1910 quizá fue debido a que el ritmo 
de las obras se vio ralentizado, pues gran parte del personal que se dedi-
caba a reparar el claustro se centró en derribar el caserón adosado a la 
catedral por su costado sur (Puerta Obispo) [§ Anexo II.3.3.b]. 

La falta de documentos para conocer el alcance real de las obras ejecutadas 
nos ha llevado a analizar la relación de jornales,737 materiales y demás gastos ocu-
rridos en dicha obra que en cada uno de los meses formó parte de la justifi-
cación de los gastos acometidos a cargo del presupuesto aprobado para 
estos trabajos.738 Según dichos estadillos, se emplearon: 15,208 m3 de pie-
dra de Pola a 60 ptas. el m3; 6,357 m3 de piedra de Hontoria a 120 ptas. el 
m3; 4,371 m3 de piedra de Hontoria a 80 ptas. el m3; 31,8282 m3 de piedra 
de Boñar a 78,25 ptas. el m3; 11,924 m3 de piedra de Boñar a 40 ptas. el 
m3 (este precio no incluía el arrastre a la obra); 12,56 m3 de piedra de Boñar 
a 50 ptas. el m3 en forma de losas; 24,56 m3 de piedra de Boñar a 63 ptas. 
el m3;739 y cemento de tiro rápido y lento, cal, pizarra, y yeso. Se han com-
parado estos valores con los del presupuesto del proyecto para tratar de 
deducir las obras que realmente se ejecutaron, pero al no coincidir los pre-
cios, sería aventurado y poco cercano a lo que realmente debió realizarse 
hacerlo. Lo que sí nos llama la atención es que figuraba la compra de piedra 
de Hontoria, cuando en el presupuesto del proyecto no había ninguna par-
tida relativa a este material, por lo que o en efecto se emplearon en estas 
obras, o bien, aunque se cargaron a estas, se emplearon en otros trabajos 
que se acometían por aquel tiempo: labores de conservación y manteni-
miento. Asimismo es significativo señalar la escasa cantidad de piedra de 
Boñar que se compró para enlosar las cuatro alas del claustro según la 
relación de gastos encontrada,740 pues en el presupuesto se estimaban 
698,60 m2 de piedra nueva de Boñar y en las partidas de compra de piedra 
de Boñar la cantidad solicitada era sumamente menor, por lo que desco-
nocemos que ocurrió al respecto ya que la obra si se llevó a cabo según el 
proyecto aprobado. De igual forma ocurre con el resto de las partidas del 
presupuesto que se llegaron a realizar. 

En vista de lo expuesto, no podemos, por tanto, saber con exactitud lo 
que Torbado realmente ejecutó de este proyecto en aquellos años. Ade-
más, no se ha localizado la liquidación de estas obras en el caso de que se 
hubiese realizado. Sin embargo, podemos determinar que en esas fechas 
                                                      
737 Entre el personal que figuraba en las relaciones de jornales mencionadas, caben destacarse el pintor 

Alberto González que aparecía como auxiliar de montea, Antonio Rodríguez, que constaba como 
maestro carpintero y Teófilo Ramos que ejercía como oficial de carpintería. No obstante, estos 
tres trabajadores, así como el resto de peones, canteros y mamposteros que aparecen no debemos 
considerarlos únicamente como trabajadores de estas obras en sí, sino del conjunto de las que 
por aquella época se acometían: conservación y reparación del claustro. 

738 Esta relación de estadillos se conservan en los siguientes expedientes del ACL: R.471/1, R.474/1, 
R.479/1, R.488/1 y R.490/1. 

739 La compra de piedra de Boñar tuvo lugar, según la relación de gastos existente en el ACL, durante 
cada uno de los años que se prolongó la ejecución de estas obras (1908-1912).  

740 Las obras incluidas en este proyecto se prolongaron de julio de 1908 hasta, al menos, diciembre 
de 1913, siendo los datos expuestos los correspondientes hasta el año 1912. A partir de 1913 no 
se han podido contrastar los gastos por no encontrarse en el ACL los borradores de las cuentas.  
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se llevaron a cabo los antepechos inexistentes, la cimentación de los con-
trafuertes del ala norte y el pavimento de las cuatro alas del claustro [Fig. 
148]. También, tal como manifestó Torbado en la memoria del proyecto 
de reparación que remitió en 1910, se decidieron a intervenir en una bó-
veda a modo de prueba e investigación, despojándola de los revocos y 
enlucidos que ocultaban no solo el sistema seguido para su construcción, 
y por índole, su despiece, sino que también impedía admirar los hermosos 
relieves ejecutados en piedra que decoraban esa bóveda.741 Una vez des-
cubierta y limpia, se puso de manifiesto, a su modo de ver, el mal efecto 
que producían las contiguas aún revocadas y enjalbegadas, lo que le llevó 
a realizarlo en todas las bóvedas del ala norte del claustro. Como resultado 
final de estos trabajos, Torbado levantó un plano de la bóveda del ángulo 
NO del claustro [Fig. 149], que acompañaría también al proyecto mencio-
nado, en el que recogía los hermosos relieves ejecutados en piedra que 
decoraban las bóvedas. 

 

 

                                                      
741 Según la documentación fotográfica de la época, se ha podido verificar que los elementos decora-

tivos sí se podían apreciar entonces, por lo que la actuación acometida en dichas bóvedas preten-
dió la potenciación de estos.  

148. Vista del ala norte del 
claustro en el momento en el 
que se acometían los trabajos de 
reparación del pavimento, ob-
servándose también las inter-
venciones llevadas a cabo en los 
zócalos interiores y exteriores, 
así como en las bóvedas (ca. 
1910) [§ Anexo VIII.1, CL_CL 
8]. 
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Como continuación del proyecto realizado por Lázaro, Torbado siguió 
con una serie de intervenciones en el conjunto del claustro que recogió en 
varios proyectos, las cuales se limitaron a desarrollar y a ejecutar en su 
mayor parte lo que Lázaro propuso en su proyecto de reparaciones del 
claustro de 1908. 

A principios de 1910, Torbado remitió un proyecto en el que proponía, 
entre otros trabajos,742 una serie de obras en el claustro: limpieza y conso-
lidación de las pinturas murales;743 obras de saneamiento del patio;744 y 
picado, rejuntado y dorado de las bóvedas. Este último trabajo propuesto 
era continuación de las reparaciones en las bóvedas del ala norte que se 
habían realizado de conformidad con el proyecto aprobado por la Supe-
rioridad con fecha 2 de junio de 1908.745 Las actuaciones contempladas en 
este proyecto de 1910 para las bóvedas comprendían los siguientes traba-
jos: la limpieza de las bóvedas por su intradós, el repicado de los revocos 

                                                      
742 En este también incluía obras de reparación en la torre norte, tal como vimos en el apartado 

correspondiente [§ 2.2.2.d]. 

743 Cabe destacar la descripción que Torbado realizó en la memoria de este proyecto sobre los frescos 
del claustro. Hasta entonces solo Demetrio de los Ríos había hecho una ligera descripción de 
estos en su monografía sobre la catedral de León (t. I, 126-130).  

744 El patio del claustro, según expuso Madoz en el tomo décimo de su Diccionario, fue en su día el 
cementerio de la parroquia de San Juan de Regla, estando ya desde 1847 empedrado, con pradera 
y sumidero en su centro para recibir las aguas de las vertientes. 

745 En la memoria del proyecto de obras de restauración de la catedral de León de 1910, Torbado 
decía que las reparaciones de las bóvedas se habían llevado a cabo en el ala sur, y no en el ala 
norte como hemos expuesto. Cuando se refería al ala sur, quería decir el ala del claustro que tiene 
orientación sur, es decir, el ala ubicada al norte del claustro.  

149. [J. C. TORBADO FLÓ-
REZ]: Plano de trabajo en el que 
se reflejaba, en detalle, una bó-
veda de ángulo (1910) [§ Anexo 
VII.1, CL_CL6]. 
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al objeto de dejar al descubierto sus plementos y el remarcar los despieces 
de estos, rejuntando y dorándolos.  

Es de suponer que este proyecto fue remitido por Torbado al objeto de 
intentar lograr que el Gobierno ampliase la consignación anual de 15.000 
ptas. que estaba aprobada en aquellos años para las obras de restauración 
de la catedral de León, pues en 1910, cuando lo presentó, todavía le falta-
ban por ejecutar bastantes obras contenidas en el proyecto de reparación 
del claustro redactado por Lázaro en 1908. Como la cantidad anual asig-
nada era tan reducida, sino se aprobaba su incremento, no podrían llevarse 
a cabo nuevas actuaciones, puesto que el dinero había de destinarse a ter-
minar las obras ya iniciadas en el claustro. 

Este proyecto a pesar de contar con el visto bueno de la Junta de Cons-
trucciones Civiles no fue aprobado, siéndole devuelto en 1914, pues el 
ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes se negó a aceptar que estas 
obras se hiciesen por contrata, por lo que a la espera de ser aprobado un 
proyecto de ley que ampliase con un caso concreto las excepciones de la 
de Contabilidad, se le devolvió el proyecto al arquitecto para que su im-
porte lo distribuyese en tres o cuatro partes, de forma que no excediese de 
25.000 para que así se pudieran ir haciendo las obras por administración.746   
De ahí que entonces remitiese a la Superioridad tres presupuestos parciales 
entre 1914 y 1918 en los que fue incluyendo todas las obras reflejadas en 
el proyecto de 1910. Así, en los tres presupuestos remitidos se destinaban 
partidas para la restauración y limpieza de las pinturas murales del claustro, 
y para el saneamiento del patio de este, siendo solamente en el primero de 
ellos que presentó en 1914 donde figuraba la realización de la limpieza de 
las bóvedas del claustro. 

Las obras de saneamiento del claustro tenían por objeto rebajar el nivel 
del piso del patio y su posterior pavimentación, así como reparar la red 
horizontal de evacuación de las aguas recogidas en el sumidero central. En 
1915 cuando se estaban acometiendo estos trabajos en el patio del claustro 
aparecieron, según expone Gómez-Moreno en el Catálogo Monumental 
que realizó sobre la provincia de León,747 gran número de fragmentos de 
arquería románica pequeña sobre parejas de columnas correspondientes al 
claustro primitivo, previsiblemente del siglo XII. Estos no fueron los úni-
cos hallazgos que se localizaron durante estos trabajos, pues se conserva 
un plano en el ACL en el que se reflejan todos los restos encontrados [Fig. 
150], existiendo, además, cinco planos de detalle de los cimientos que se 
hallaron en abril de 1915 cuando se acometía la excavación del patio del 
claustro en las proximidades del zócalo exterior del ala norte [§ Anexo 
VII.1, CL_CL12 a CL_CL16]. 

Estos trabajos de pavimentación del patio fueron detenidos años después 
por causas que desconocemos hasta que en el año 1926 Torbado elevase 
un nuevo proyecto que denominó de saneamiento en el que planteaba la 

                                                      
746 Todo ello lo dio cuenta el ministro en la sesión del Senado del 24 de abril de 1914. Véase “Expo-

sición…”, (24-4-1914), 94. 

747 M. GÓMEZ-MORENO, Catálogo…, 1925, 219.   
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finalización de la pavimentación del patio del claustro. Incluía también en 
dicho proyecto la sustitución de las cuatro gárgolas que había por entonces 
de chapa de zinc en los contrafuertes por otras de piedra, así como la re-
posición de las cornisas deterioradas de piedra de Boñar que había a la 
altura de las gárgolas. 

A partir de 1917, la consignación anual de 6.000 ptas. que se venía desti-
nando a obras de conservación desde el 11 de junio de 1875 en que fue 
aprobada, fue retirada.748 Por este motivo, desde esta fecha Torbado tuvo 
que empezar a redactar proyectos que incluían en su mayor parte las obras 
que hasta entonces realizaba la cuadrilla de conservación con las 6.000 
ptas. consignadas. En general, estos trabajos de mantenimiento consistían 
en: el recorrido, limpieza y retejo general de las cubiertas de todo el edifi-
cio; la limpieza y rejuntado de gárgolas; y el desmonte y construcción de 
las armaduras de las cubiertas de aquellas zonas en las que las labores de 
mantenimiento y conservación ya no fuesen suficientes para el correcto 
funcionamiento de las cubiertas. Además de estos trabajos habituales que 
venía ejecutando la cuadrilla de conservación, Torbado incluyó en la ma-
yoría de los proyectos de conservación, la protección de las vidrieras con 
bastidores metálicos y mallas de protección de acero galvanizado con el 
objeto de proteger las vidrieras de las pedradas efectuadas por los niños. 
Por tanto, en los proyectos de conservación de 1918, 1920, 1921, 1924-
25, 1926, 1929, 1930, 1933, 1934, 1935 y 1939, Torbado preveía estos tra-
bajos mencionados en todo el templo, afectando, por índole, al claustro. 
A mayores de las obras de conservación, en el proyecto del año 1920 y en 

                                                      
748 Al comienzo se aprobó únicamente para atender en el ejercicio económico de 1875-76 los gastos 

de conservación de las obras y para adquirir el material de oficina de la Junta inspectora de estas.   

150. [J. C. TORBADO FLÓ-
REZ]: Planta del claustro donde 
se refleja en el patio parte de la 
cimentación de los contrafuer-
tes, restos de cimentaciones de 
época anterior y enterramientos 
humanos (ca. 1915) [§ Anexo 
VII.1, CL_CL11]. 
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el de 1926 incluyó respectivamente trabajos en las armaduras de las cu-
biertas del ala este del claustro y en las del ala oeste que daban a la calle 
Guzmán el Bueno (actualmente Cardenal Landázuri). 

En 1932, Torbado recogió, en el proyecto de conservación para el año 
1933, la actuación prevista por Lázaro en el proyecto de 1908 para la fa-
chada del claustro a la calle Guzmán el Bueno, dado que no se debió de 
acometer en aquel entonces. Esta fachada, debido al pésimo estado de su 
revoco y alero, presentaba un peligro para los viandantes, siendo este el 
motivo por el que fue denunciado su estado en varias ocasiones.749 Ante 
el estado que presentaba, Torbado propuso en este proyecto: picar el re-
voco aún existente en la fachada dejando al descubierto las fábricas, previa 
reparación de las partes deterioradas de estas; desmontar la cornisa de ma-
dera de estilo clásico existente, recuperando el primitivo alero constituido 
por cabezuelas de madera y tablazón; y sustituir los marcos de los venta-
nales altos por otros iguales, pero en esta ocasión dispuestos por el inte-
rior. 

Posteriormente, Luis Menéndez-Pidal volvería a plantear actuar en esta 
misma fachada del claustro tanto en el proyecto de 1965 como en el de 
1966, sustituyendo las piezas desaparecidas o descompuestas de la misma.  

2.2.2.f. 
Solados y pavimentos (1892-1902) 
Lázaro hubo de continuar con las obras de pavimentación interior del tem-
plo iniciadas por Demetrio de los Ríos al encontrarse estas a medio realizar 
a causa, entre otros motivos, de no haberse pronunciado el Gobierno res-
pecto a si aceptaba o no la propuesta de traslado del coro que había efec-
tuado de los Ríos en reiteradas ocasiones.750 Años después, también fue 
necesario acondicionar el solado del atrio existente al sur y al oeste de la 
catedral una vez que las obras del edificio se terminaron, siendo Lázaro el 
autor de estos proyectos. Asimismo Lázaro intervino en el pavimento de 
las galerías del claustro, habiéndose recogida esta intervención en el apar-
tado en el que se han analizado las obras que proyectó para el claustro [§ 
2.2.2.e].  

- El nuevo pavimento interior: propuestas de los antecesores y obra 
ejecutada por Lázaro 

Lázaro no incluyó las obras de pavimentación del interior del templo en 
ningún proyecto por haberlo hecho ya de los Ríos en el proyecto de reparación 
del pavimento, coro y trascoro, verjas, sepulturas, y demás necesario, al inmediato uso 

                                                      
749 Entre las denuncias presentadas se encontraba la del Ayuntamiento y la que el delegado regio de 

Bellas Artes de León expuso en la memoria que redactó con las obras que convendría realizar en 
la catedral y que efectuó en diciembre de 1927 tras visitar el Rey de España el templo tres meses 
antes. En esta memoria, Miguel Bravo, además del arreglo de la fachada a la calle de Guzmán el 
Bueno, proponía reparar la crucería de las bóvedas y cerrar las arcadas del claustro con vidrieras 
para proteger tanto los sepulcros como los frescos que decoraban sus muros. Además preveía 
ubicar en alguna de las dependencias del claustro el museo catedralicio y dedicar un espacio para 
el archivo que pudiera ser utilizado por profesores e investigadores dada la gran riqueza de los 
documentos históricos y códices que albergaba el archivo catedralicio, y carecer de la amplitud y 
comodidad necesaria en el cubo de la muralla en el que se encontraba en aquellos años.    

750 Todo lo acontecido alrededor del traslado del coro se desarrolla en el apartado 2.2.3.b. 
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del templo.751 Además tampoco realizó ninguna liquidación de este proyecto. 
Por ambos motivos, pocas han sido las fuentes que nos han permitido 
conocer mejor los criterios que empleó Lázaro para ejecutar estos trabajos, 
pero antes de profundizar en el contenido de estas, es necesario ver la 
solución de solados que propuso de los Ríos en el proyecto mencionado 
para posteriormente tratar de deducir si Lázaro siguió lo planteado por de 
los Ríos o si ejecutó el pavimento según sus propios criterios. No obstante, 
conviene reseñar antes lo que Laviña y Madrazo propusieron respecto al 
pavimento interior del templo dado que lo conocería Lázaro. 

El primero de los arquitectos restauradores de la catedral del León que 
consideró preciso acometer intervenciones puntuales en el pavimento fue 
Laviña. Así, en la breve reseña de las vicisitudes de la catedral y estado de su restau-
ración que firmó el mencionado arquitecto el 21 de diciembre de 1864, con-
templaba que era necesario renovar buena parte del pavimento de la zona 
de actuación comprendida en la memoria sobre la restauración de la catedral de 
León que había presentado Laviña en noviembre de 1860, y que había sido 
aprobada por la RABASF y el Gobierno. Por tanto, Laviña debía estar 
refiriéndose a la renovación del pavimento interior del brazo sur y la mayor 
parte del exterior próximo a esta fachada, el cual, según expuso en la me-
moria citada, era de concreción marina y se descomponía con las aguas. 

Posteriormente, Madrazo, en el informe que redactó el 3 de diciembre de 
1875 al objeto de lograr fondos para las obras de restauración de la cate-
dral, expuso que, además de las principales obras para salvar el monu-
mento de la ruina, sería necesario acometer, una vez finalizadas esas, otras 
de complemento o de conclusión, entre las cuales, se encontraba la ejecu-
ción de solados, pavimentos y mosaicos.  

Estas obras de reparación del pavimento que planteó Madrazo y que eran 
necesarias ejecutar se previeron acometer en un principio con los 30.000 
reales que logró el obispo a través de la suscripción popular que se inició 
a principios de 1876 al objeto de recaudar fondos debido al mal estado del 
edificio y a la falta de liquidez del Tesoro Nacional. Sin embargo no tene-
mos constancia de que esa cantidad se emplease, en aquel momento, en 
los mencionados trabajos, pues antes era imprescindible ejecutar aquellos 
que garantizasen la estabilidad del edificio. 

Ya en época de Demetrio de los Ríos y avanzadas las obras de restaura-
ción, este arquitecto redactó, a petición de la Junta de Construcciones Ci-
viles, una memoria en el que se le requirió que manifestase, entre otras, las 
obras que era necesario ejecutar antes de reabrir el templo al culto. En esta 
memoria que elevó a la Superioridad en 1885 con las obras aprobadas, 
ejecutadas o en ejecución y las que faltaban para la total terminación de 
todas sus restauraciones, consideró que era necesario, antes de reabrir el 
templo al culto, acometer el proyecto del pavimento general del templo,  
claustro, sacristía definitiva y demás dependencias.  

Más adelante, en la mencionada memoria, de los Ríos daba mayor infor-
mación sobre el alcance de este proyecto. A su modo de ver, este era el 
                                                      
751 Este proyecto lo remitió de los Ríos para su aprobación el 23 de enero de 1889. 
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que más urgía realizar una vez que se terminasen las obras de cantería y de 
restauraciones parciales que eran imprescindibles acometer para poder re-
abrir el templo al culto. En él preveía actuar en el pavimento general del 
templo, claustro, sacristía definitiva y demás dependencias dado que la ca-
tedral leonesa carecía de un pavimento acorde con la belleza del templo al 
encontrarse este lleno de enterramientos, los cuales por aquel entonces 
estaban destruidos, en su mayor parte, por no haber podido los arquitectos 
predecesores proceder a levantar los sepulcros y reubicar los cadáveres en 
el edificio, o por no haber podido efectuar su traslado al cementerio. De 
los Ríos entendía que la catedral de León se merecía un pavimento como 
el de la catedral de Sevilla, lo que no impediría que se conservaran aquellas 
lápidas sepulcrales que por su mérito artístico-arqueológico y por su buen 
estado fuese aconsejable su conservación, y siempre y cuando no se alte-
rasen los niveles y asentado de las grandes losas de mármol. Añadía que el 
aspecto decorativo del pavimento sería también estudiado en ese mismo 
proyecto.  

Varios años después llegó el momento de redactar ya su propuesta de pa-
vimentos que en la memoria de 1885 de los Ríos había previsto acometer 
antes de la reapertura de la catedral, siendo el 10 de enero de 1889 cuando 
de los Ríos terminó de redactarlo, incorporándolo al proyecto en el que 
contempló también sus propuestas respecto al coro, trascoro, órgano, re-
jas, puertas y canceles, portadas, sepulcros y altares. De hecho, lo redactó, 
tal como dispuso en la memoria que escribió en 1885 con las obras apro-
badas, ejecutadas o en ejecución y las que faltaban para la finalización de 
las restauraciones, una vez que redactó el proyecto de obras de restaura-
ciones parciales para poder abrir la catedral al culto, el de reconstrucción 
del hastial oeste y el de reposición de las vidrieras antiguas y construcción 
de las nuevas.  

El proyecto de reparación del pavimento, coro y trascoro, verjas, sepulturas, y demás 
necesario, al inmediato uso del templo en el que de los Ríos incluyó sus propues-
tas para reparación del pavimento no lo consideró realmente como un 
proyecto, porque, según el citado arquitecto, ninguna invención artística 
había sido necesaria para su preparación; por tanto, a su juicio, era un pre-
supuesto suficientemente explicado. De hecho, este proyecto no aportaba 
nada nuevo ni extraordinario, sino que simplemente contenía la reposición 
de los desperfectos existentes en el pavimento, coro, sepulcros, verjas y 
demás partes del templo que se habían manifestado ya antes de las obras 
debido a su uso a lo largo del tiempo o al estado del terreno bajo los sola-
dos, o que habían sido motivados durante el transcurso de las propias 
obras y que había necesidad de solventar para volver a recuperar el culto 
en el interior del templo. La reposición de todos estos elementos la pre-
tendía llevar a cabo sin la más mínima alteración de los antiguos y sin nin-
guna aportación nueva al objeto de conseguir con ello adelantar lo más 
posible la reapertura de la catedral. 

Entendía, según expuso en la memoria de este proyecto, que no habría 
problema alguno para su inmediata aprobación porque en él no se apor-
taba ni innovaba nada, sino que únicamente se limitaba a proponer la re-
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paración de desperfectos; aprobación que recomendaba por ser obras ab-
solutamente necesarias que permitirían recuperar el templo al culto en una 
parte del mismo, pues en el caso de que no fuesen aprobadas, los trabajos 
se verían reducidos en aquellos días únicamente al derribo del hastial de 
poniente, por lo que la consignación anual aprobada en las Cortes para las 
obras de la catedral leonesa no se emplearía en su totalidad, pues el resto 
de las obras del proyecto de restauraciones parciales para abrir el templo 
al culto se tendrían que interrumpir hasta que se finalizase de reconstruir 
el hastial de poniente. De forma que con su aprobación se lograría acortar 
el tiempo de duración de las obras, ya que mientras se hacía el hastial se 
acometerían las intervenciones interiores incluidas en este proyecto, lo que 
permitiría, además, invertir íntegramente la consignación anual aprobada. 

Entre los elementos secundarios de índole diversa que incluyó en este pro-
yecto para ser ejecutados se encontraba, entre ellos, el pavimento. 

De los Ríos era consciente de que la colocación de un nuevo pavimento 
de mármol hubiera realzado la hermosura total de la catedral, pero su ele-
vado coste y su excesiva frialdad en un templo de tan malas condiciones 
higiénicas le llevaron a decantarse por no aportar nada en cuanto al pavi-
mento; además en este templo sería indispensable cubrir el pavimento que 
se hiciese con un entarimado, con lo que realizar el pavimento de mármol 
supondría un gasto tan exorbitante como superfluo. Estas consideraciones 
le llevaron, entonces, a de los Ríos a proponer continuar con el mismo 
pavimento que existía para aprovechar la parte del mismo que se encon-
trase en buen estado y para reducir así los tiempos y el gasto de la inter-
vención.  

En definitiva, en este proyecto Demetrio de los Ríos estaba planteando la 
conservación y reparación del pavimento existente, creyendo que era me-
jor dejar para épocas de mayor prosperidad económica su sustitución por 
un pavimento más lujoso y artístico, siempre que se fuese capaz de corregir 
las malas condiciones ambientales hasta entonces existentes, ya que sino 
no sería prudente el uso del mármol, pues esta piedra estaría en contacto 
con la humedad existente en el subsuelo con las consiguientes molestias 
que ocasionaría a los usuarios del templo debido a las emanaciones higro-
métricas, oscuridad y corrientes frías que se generaban en su interior.  

Las causas de la frialdad y humedad reinantes en el interior del templo 
procedían, según Demetrio de los Ríos, en su mayor parte, de su forzada 
oscuridad y del estado en que se encontraba el subsuelo del pavimento. 
Estos problemas que ya de antiguo venían experimentando los capitulares 
se acrecentaron por la falta de atención de estos a la conservación de las 
vidrieras que se encontraban con pérdidas parciales y por las cuales pene-
traban los agentes atmosféricos, al permitir que su restauración se fuera 
realizando cada vez peor, llegando incluso a autorizar la retirada de vidrie-
ras, con lo que se impedía el paso de los rayos solares al interior del templo 
y se propiciaba la humedad y el desapacible frío que las corrientes no evi-
tadas producían en su interior, hasta el punto que se veían afectadas las 
propias fábricas. 
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Otros de los problemas era que el subsuelo no presentaba las condiciones 
adecuadas, pues consistía en una profunda capa de tierra, verdadero hu-
mus, procedente de la descomposición de cadáveres, de forma que era más 
propio para abonar prados y huertas que para constituir el asiento del so-
lado. 

El despiece del pavimento que existía hasta aquel entonces fue el que re-
presentó de los Ríos en el primer plano de este proyecto [Fig. 151],752 di-
ferenciando mediante el color las partes del mismo que eran necesario re-
parar (negro) de las que había que disponer de nuevo (rojo). En su opinión, 
tanto el despiece de la capilla mayor como el del antepresbiterio y el de la 
vía sacra del crucero recordaban trazados más propios del barroco que de 
otro estilo.753 El resto del pavimento del templo no tenía carácter definido 
ni pretensiones de ninguna especie, de forma que en las naves bajas late-
rales y brazos del crucero predominaban losas cuadradas dispuestas en 
diagonal, y en la nave central, girola y capillas, un enlosado común de pie-
dra de dimensiones algo mayores.  

El solado del ábside [Fig. 151: I], que era de mármol,754 se encontraba, 
entonces, según de los Ríos, en mejores condiciones que el general del 
templo, el del antepresbiterio [Fig. 151: II], y el de la vía sacra [Fig. 151: 
III] que conducía al coro [Fig. 151: IV]. Además, el solado dispuesto en 
diagonal en las naves laterales bajas [Fig. 151: V] fue de los últimos colo-
cado, de forma que se ejecutó en mejores condiciones; pero el enlosado 
de la nave central [Fig. 151: VI], el de la girola [Fig. 151: VII] y el de las 
capillas absidiales [Fig. 151: VIII] no podía ser más elemental, viéndose 
interrumpido en varios puntos por lápidas [Fig. 151: L] que producían, a 
causa de su disposición entre las losas, infinidad de cintas de piedra de muy 
difícil acomodo y tan fáciles de romper que no había ninguna que no se 
encontrase fracturada. Esta situación fue lo que provocó que el enlosado 

                                                      
752 Este plano, tal como se ha podido contrastar con la documentación fotográfica de la época, es el 

único documento conservado hoy en día en el que se refleja el pavimento que debió existir hasta 
aquellos años de las obras, pues las dos láminas que del interior del templo realizó Parcerisa [§ 
Anexo VIII.1, CL_INQ1; y CL_INQ2] y que aparecieron publicadas en 1855 en la obra de Qua-
drado titulada Recuerdos y bellezas de España. Asturias y León no reflejaban el pavimento que se en-
contraba colocado en el antepresbiterio y nave baja lateral sur. 

753 En efecto, estos pavimentos fueron ejecutados en el siglo XVIII como consecuencia de tener que 
trasladar el coro del antepresbiterio a la nave mayor debido a que el cabildo acordó retirar el 
retablo gótico primitivo y construir uno nuevo acorde con el estilo de la época. Este pavimento, 
proyectado por Narciso Tomé, coincide con el que existe en el ábside y antepresbiterio de la 
iglesia de San Marcos [§ Anexo VIII.2, LE_SM1]. 

En 1744, bajo la dirección de Simón Gavilán Tomé, fue cuando se comenzaron a labrar losas 
para el nuevo pavimento; sin embargo, fue terminado de colocar por el maestro Jacobo Pavía, 
pues el 18 de junio de 1745 dicho maestro remitía un escrito solicitando autorización para la 
adquisición de piedras blancas al objeto de finalizar el pavimento de la capilla mayor. Estos tra-
bajos de pavimentación del antepresbiterio y vía sacra debían estar bastante avanzados a mediados 
de noviembre de 1745 ya que en el cabildo del 17 de noviembre se acordó que cuando se finali-
zasen dichos trabajos se acometiesen los necesarios para que el cabildo pudiera disponerse en el 
coro con toda decencia. Este pavimento, según expuso Emilio Moráis en su estudio titulado “La 
transformación barroca del interior de la catedral de León. Una idea con una larga gestación” (E. 
MORÁIS VALLEJO, “La transformación…”, (2006), 150), se realizó a base de jaspes de colores 
combinados con losas negras provenientes de las canteras de Boñar y de Llanos de Alba (localidad 
próxima a La Robla).  

754 El despiece de este pavimento, tal como se ha podido verificar en una fotografía inédita de la 
época [§ Anexo VIII.1, CL_IN2], es igual al reflejado por de los Ríos en el primer plano del 
proyecto [Fig. 151]. 
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general del templo se encontrase muy deteriorado, estando parte de él tam-
bién levantado porque de los Ríos quiso ver el estado en que se encontraba 
la cimentación para proceder, en caso de que fuese preciso, a recalzarla, lo 
que le permitió descubrir entre 1884 y 1888 los restos de las antiguas ter-
mas romanas y de la antigua iglesia románica [Fig. 152].755 Estos restos 
descubiertos en el interior del templo de la antigua basílica despertaron 
gran interés en la ciudadanía de la época, lo que llevó a que durante el año 
1886 pudieron ser contemplados por cualquier ciudadano interesado en el 
tema.  

                                                      
755 Existen varios planos en el ACL en los que figuran parcial o en su conjunto los restos hallados 

bajo el pavimento. De todos ellos, el que se reproduce aquí es en el que se reflejó todo aquello 
que encontraron en las excavaciones realizadas. También en este plano se representan los restos 
que fueron localizados en el atrio exterior, en las proximidades del hastial de poniente, cuando en 
1888 procedió a fijar en el suelo el andamiaje para demoler y reconstruir el mencionado hastial. 

 

151. D. de los RÍOS: Planta 
que formó parte del proyecto de re-
paración del pavimento, coro y tras-
coro, verjas, sepulturas, y demás nece-
sario al inmediato uso del templo en 
el que se representaba el des-
piece del pavimento que existía 
en la catedral y las partes del 
mismo que era necesario repa-
rar y poner de nuevo (10 enero 
1889) (Fragmento) [§ Anexo 
VII.1, CL_PAV2]. 
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Además, la solución del solado existente no podía ser más elemental y 
tosca: se componía de losas de 0,20 m. de espesor de piedra de Boñar, que 
habían sido labradas con poco esmero y que habían sido dispuestas sin 
tener en cuenta la colocación más adecuada al objeto de evitar que por sus 
juntas ascendiese la humedad y las emanaciones nada higiénicas prove-
nientes de las osamentas y cuerpos allí existentes. 

Cierto era que muchas de las sepulturas tenían sus propias lápidas, sin em-
bargo, de los Ríos descubrió que debajo de cada una de ellas no se encon-
traban únicamente los restos de una persona, sino de varias,756 confirmán-
dole así que todavía se levantaban las lápidas o las losas del pavimento para 

                                                      
756 Este descubrimiento también lo recogió en el tomo I de su monografía sobre la catedral, donde 

daba cuenta de que en la capilla de Sta. Teresa existían en el suelo interesantes lápidas de cuerpo 
entero, pertenecientes a sepulturas de diferentes épocas, algunas de las cuales tuvo que remover 
para poder acometer los trabajos de las obras, pudiendo advertir que ya lo habían hecho anterior-
mente, pues casi ninguna contenía la osamenta de un único individuo. Añadía en su monografía, 
que bajo su punto de vista, estas lápidas deberían proseguir en su sitio cuando se reparase el 
pavimento general; sin embargo, según unas notas manuscritas que escribió Raimundo Rodríguez 
en la página 88 del mencionado tomo que se conserva en el ACL con la signatura AC2061, estas 
fueron hechas pedazos por Lázaro, a pesar de ser interesantísimos ejemplares. 

152. [D. de los RÍOS]: Planta 
de la catedral en la que se repre-
sentan los diferentes restos en-
contrados en las excavaciones 
arqueológicas realizadas en el 
interior del templo y en la parte 
del atrio en contacto con las 
portadas de poniente (1884-
1888) (Fragmento) [ACL, R.(P) 
253r]. 
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nuevos enterramientos, siendo este procedimiento totalmente incompati-
ble con la salud pública, según las leyes de sanidad de la época.  

Demetrio de los Ríos, al objeto de lograr que en el templo penetrasen los 
rayos solares y se lograse así disminuir la oscuridad y frialdad existentes, 
propuso eliminar los enojosos cerramientos de los ventanales bajos y del 
nivel del triforio que tanto daño hacían al uso higiénico del monumento, 
así como a su pureza y hermosura. Por otra parte, en cuanto al pavimento, 
planteó levantarlo todo él, extrayendo la capa gruesa de tierra producto de 
los enterramientos, que sustituiría por una capa de hormigón de piedra 
machacada sobre la cual se asentaría de nuevo la solería existente reparada 
convenientemente según las condiciones facultativas que se detallaban en 
el pliego de este proyecto. 

Esta solución no se aplicaría en la prolongación de los ejes de las pilas 
tanto en el sentido longitudinal como en el transversal de estas, pues en 
lugar de hormigón, proponía un encachado formado por piedras gruesas, 
al igual que el que había ya realizado en los cimientos de las pilas donde 
había intervenido. En la cuadrícula que de ese atado resultaba, se extende-
ría la capa de hormigón sobre la cual se asentaría el solado definitivo [Fig. 
153].  

Con esta forma de proceder, de los Ríos entendía que se lograría un pavi-
mento más sólido y seco, y que duraría mucho más debido a su mejor 
construcción y a que no sería preciso removerlo cada cierto tiempo al no 
realizar ya enterramientos. Además esta solución de pavimento sería del 
agrado final de los capitulares y fieles si posteriormente se entarimaba, tal 
como la práctica, a su modo de ver, lo reclamaría más adelante. 

En este mismo proyecto, de los Ríos incluyó la reparación de los peldaños 
existentes en esta catedral.757 Proponía dejarlos donde estaban y en idén-
tica manera, esto es, no pretendía alterar ni su forma, ni su material ni el 
carácter de su estilo, sino que únicamente llevaría a cabo la reparación de 
                                                      
757 De los Ríos se refirió en este proyecto a los peldaños como gradas. 

153. D. de los RÍOS: Planta y 
sección tipo de la nueva pro-
puesta de colocación del pavi-
mento a disponer en el templo. 
Por la zona representada en el 
plano se trata de uno de los tra-
mos de las naves bajas laterales 
(10 enero 1889) (Fragmento) [§ 
Anexo VII.1,  CL_PAV5]. 
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todos los desperfectos que hubieran podido sufrir. Este criterio sería el 
que se emplearía tanto en los peldaños que subían al nivel del antepresbi-
terio, girola y capillas absidiales [Fig. 151: IX] como en los del ábside [Fig. 
151: X],758 donde proponía reaprovechar los materiales existentes con la 
misma forma que tenían, supliendo con la misma clase de mármol y con 
la misma labra los que estuvieran destruidos. Este criterio sería también el 
utilizado en los peldaños de los altares [Fig. 151: XI]. 

La ejecución de todos estos trabajos de pavimentación, así como de los 
restantes incluidos en el proyecto, estimó de los Ríos que no debían pro-
longarse más allá de año y medio; sin embargo, como veremos, se desa-
rrollaron en varios años. 

Aparte de la memoria, este proyecto constó de presupuesto. En él, de los 
Ríos especificaba, entre otros, el coste de las principales actuaciones in-
cluidas en este que guardaban relación con las obras de reparación del pa-
vimento y de los peldaños del templo, y que se reflejan en el cuadro ad-
junto [cuadro 9]. 

CUADRO 9 
Unidades Clase de Obras Precios de 

la Unidad 
(ptas.) 

Totales 
(ptas.) 

2.575,24 m2 de desmonte de pavimento 
general, a 

0,50 1.287,62 

395,109 m3 de hormigón fino, a 19,66 7.767,84 
1.159,02 m2 de restauración de pavimento 

general con piedra de Boñar, a 
21,81 25.278,22 

95,06 m2 de restauración de pavimento 
especial, gradas y zócalos, con 
piedra de Boñar, a 

34,69 3.297,63 

153,80 m2 de restauración de pavimento 
especial, gradas y zócalos, con 
piedra de mármol, a 

43,28 6.656,46 

1.098,66 m2 de solado nuevo en pavi-
mento general con piedra de Bo-
ñar, a  

56,29 61.843,57 

75,35 m2 de solado nuevo en pavi-
mento especial con piedra de Bo-
ñar, a 

73,58 5.544,25 

166,26 m2 de solado nuevo en pavi-
mento especial con piedra de 
mármol, a 

62,85 10.442,79 

7,237 m3 de sillería de Boñar moldada 
para gradas y zócalos, a  

257,12 1.860,77 

7,974 m3 de piedra de mármol moldada 
para gradas y zócalos, a  

310,82 2.478,68 

TOTAL 126.457,83 
                                                      
758 Los peldaños de esta parte de la catedral se acordaron ejecutar en el cabildo del 10 de octubre de 

1744 tras oír la propuesta de Simeón Gavilán y ver la planta ejecutada por Narciso Tomé. 
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De lo reseñado en este cuadro, podemos concluir que de las 176.510,21 
ptas. en  que presupuestó el proyecto de reparación del pavimento, coro y trascoro, 
verjas, sepulturas y demás necesario al inmediato uso del templo, 126.457,83 ptas. se 
destinaban a reparar el pavimento general de todo el templo, así como los 
peldaños y zócalos, de lo que se deduce que estos trabajos eran la actua-
ción más importante del proyecto, ya que suponía poco más del 70% del 
presupuesto total.  

El procedimiento constructivo que debía de seguirse en la ejecución de 
estos trabajos fue definido por de los Ríos en el pliego de condiciones 
facultativas del mencionado proyecto. 

Estos trabajos, según el pliego, se comenzarían levantando todo el pavi-
mento del interior del templo, extrayéndose la tierra y los restos orgánicos 
existente bajo el mismo, para sustituir esta por una capa de hormigón de 
piedra machacada y mortero, sobre la cual se asentarían de nuevo las anti-
guas losas, pero en esta ocasión relabradas y sujetas a la forma definida en 
el primer plano del proyecto [Fig. 151]. 

Antes de extender la capa de hormigón, se prepararía el terreno compac-
tándolo adecuadamente. La capa de hormigón no sería inferior a los 15 
cm. de espesor y las losas que, por lo general, eran de Boñar, no bajarían 
de los 20 cm. de anchura, siendo su longitud y espesor variable en función 
de la zona del templo en que se encontrasen. 

Sobre los cimientos corridos que deberían de existir de pila a pila tanto 
longitudinal como transversalmente, se dispondría bien un encachado o 
bien hiladas gruesas de piedra antigua, ya fuesen de sillares o de otras pie-
dras procedentes de los derribos. Estas hiladas deberían de quedar por 
debajo del pavimento, tendrían el ancho que las pilas exigían por su base, 
y su profundidad sería la que proporcionarían los sillares viejos ordinarios 
utilizados, disponiéndose dos hiladas cuando el espesor del sillar no llegase 
a 30 cm. [Fig. 153].  

El mortero a emplear tanto en el encachado como en el hormigón previsto 
debajo del pavimento se ejecutaría utilizando ¾ de arena gruesa y ¼ de cal 
apagada en lechada. 

Tanto las losas nuevas que se necesitasen para suplir el pavimento dañado 
como las viejas que se reutilizasen se labrarían de forma que estuviesen 
perfectamente en junta en los 10 cm. superiores de las losas, con aristas 
limpias y vivas, mientras que en el resto del espesor de la losa se dejaría un 
chaflán en tosco por cada lado de la piedra [Figs. 153, 154 y 155]; igual-
mente se dejaría en tosco el lecho o asiento de ellas. Aquellas losas, ya 
fuesen viejas o nuevas que no fueran capaces de resistir estas operaciones, 
serían desechadas. 
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Las lápidas se asentarían en el mismo lugar en que se encontraban, no 
permitiendo recolocar aquellas que estuvieran rotas en múltiples pedazos, 
salvo que fuesen de reconocido mérito artístico, arqueológico o epigráfico. 
De todas formas, a su modo de ver, todas las lápidas necesitaban ser repa-
sadas por sus cantos, y en aquellos casos en que fuera necesario disponer 
cintas, en lugar de colocar estas, prefería que se continuase entre ellas con 
el despiece del pavimento que le correspondería [Fig. 151]. 

El mortero a emplear para el asiento de las losas del pavimento sería el 
mismo que se venía empleando en las obras de la catedral para el asiento 
de cualquier tipo de sillería. 

Cada parte del pavimento se repararía empleando la misma clase de piedra 
que la existente, tratando de utilizar siempre que se pudiera la piedra anti-
gua, y en el caso de no ser posible, se emplearía piedra nueva de Boñar o 

154. D. de los RÍOS: Planta y 
sección tipo del pavimento a re-
colocar en el ábside de la cate-
dral de León (10 enero 1889) 
(Fragmento) [§ Anexo VII.1,  
CL_PAV5]. 

155. D. de los RÍOS: Planta y 
sección tipo del pavimento a re-
colocar en el antepresbiterio de 
la catedral de León (10 enero 
1889) (Fragmento) [§ Anexo 
VII.1,  CL_PAV5]. 
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de otra clase, eligiéndose siempre la que presentase las mejores condicio-
nes para estos trabajos.  

Para la reparación de las gradas o peldaños se aplicarían las mismas con-
diciones (uso de materiales viejos, elección de los nuevos, labra, asiento, 
morteros, etc.) que para el pavimento general. Del estudio de las medicio-
nes hemos podido deducir el tipo de piedra que existía en los diferentes 
peldaños, así como su propuesta de intervención en estos [Fig. 156].759 Sin 
embargo, cuando Lázaro acometió estos trabajos realizó algunas variacio-
nes: sustituyó la piedra de Boñar prevista en los peldaños que comunica-
ban el crucero con las capillas absidiales y deambulatorio por piedra de 
Huergas o de la Pola.  

                                                      
759 Los peldaños que comunicaban el crucero con las capillas y la girola se harían con sillería moldada 

nueva de Boñar, mientras que los del antepresbiterio con el crucero se construirían reutilizando, 
en su mayor parte, las losas y sillería moldada de mármol antiguas, y empleando alguna nueva de 
mármol que fuera necesaria. Los cuatro peldaños entre el antepresbiterio y el ábside se realizarían 
la mayor parte con sillería moldada nueva de mármol salvo casos particulares en los que se em-
plearían losas de mármol relabradas. En los peldaños de la capilla del Baptisterio se usaría sillería 
nueva moldada de Boñar y de mármol, incorporando algunas piezas viejas relabradas, y en la 
capilla de San Juan de Regla se procedería de igual forma que en la última capilla mencionada, 
pero utilizando únicamente sillería de Boñar. 

156. D. de los RÍOS: Planta 
que formó parte del proyecto de re-
paración del pavimento, coro y tras-
coro, verjas, sepulturas, y demás nece-
sario al inmediato uso del templo (10 
enero 1889) (Fragmento) [§ 
Anexo VII.1, CL_PAV2] [La in-
dicación del tipo de piedra con 
el que se harían los peldaños 
añadida por el autor]. 
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Además de los documentos ya analizados, este proyecto redactado por de 
los Ríos constó de tres planos; dos de los cuales guardaban relación con 
las propuestas planteadas por el mencionado arquitecto para la reparación 
del pavimento y de los peldaños del interior del templo. 

En el primer plano representaba el despiece del pavimento interior del 
templo tal como se encontraba antes de las obras de restauración, diferen-
ciando en rojo las partes del mismo que eran necesario poner de nuevo y 
en negro las partes a reparar [Fig. 151]. Se dibujaban también las lápidas 
en la posición en la que se encontraban, observando que no guardaban 
ningún criterio aparente en su disposición, aunque lo cierto es que la ma-
yoría de ellas se situaban en las proximidades de las portadas del norte.760 

Por otra parte, en el tercer plano se representaban detalles de cómo debía 
disponerse de nuevo el solado tanto en parte de los brazos del crucero y 
naves bajas laterales como en el antepresbiterio y ábside [§ Anexo VII.1, 
CL_PAV5], habiéndose ya reproducido en este apartado parte de los di-
bujos que formaban parte de este plano allí donde se expuso el contenido 
del pliego de condiciones facultativas. 

Además de estos dos planos que formaron parte del proyecto remitido a 
Madrid para su aprobación, en el Archivo Catedral de León se conservan 
algunos otros que guardan relación con las obras propuestas por de los 
Ríos en este proyecto respecto al pavimento interior. 

En uno de ellos, se representaba superpuesto el contenido del primer y 
segundo plano que formaron parte del proyecto, aunque el despiece del 
pavimento presenta algunas sutiles diferencias respecto al primer plano del 
proyecto que entregó de los Ríos en Madrid [§ Anexo VII.1, CL_PAV1]. 
Igualmente ha llegado hasta nuestros días un plano en el que se recoge 
gran parte del contenido del tercer plano del proyecto [§ Anexo VII.1, 
CL_PAV4]. 

Existe, además, un plano donde se representaba la zona norte del templo 
desde el brazo norte hasta la cabecera [Fig. 157], que debió de ejecutarse 
durante el período que Madrazo estuvo al frente de las obras, en el que se 
esboza a lápiz el pavimento en una zona del ábside. Parte de su despiece 
coincide con el que de los Ríos incluyó en su proyecto del pavimento de 
1889, difiriendo en que junto a las pilas creaba una franja con el despiece 
que debió existir hasta el inicio de las obras en el antepresbiterio. 

Todos estos trabajos que se preveían para reparar el pavimento interior 
del templo formaron parte del proyecto de reparación del pavimento, coro y tras-
coro, verjas, sepulturas, y demás necesario al inmediato uso del templo que firmó de 
los Ríos el 10 de enero de 1889. Este proyecto fue remitido al director 
general de Instrucción Pública el 23 del mismo mes y año, quien a su vez, 
seis días después, lo envió a la RABASF para que emitiese informe res-
pecto al mismo. En la sesión ordinaria de esa Corporación celebrada el día 

                                                      
760 Según se aprecia en el plano referido no existían más que seis lápidas en el brazo sur del crucero; 

sin embargo, tal como dio cuenta Madrazo en la memoria del proyecto del encimbrado de las 
bóvedas altas, el pavimento del brazo sur del crucero estaba minado de sepulturas, esto es, de 
restos humanos fruto de varios enterramientos habidos a lo largo de la historia. 
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11 de febrero se acordó remitir el proyecto a la Sección de Arquitectura 
para que fuera examinado. De ello se encargó el académico Antonio Ruíz 
de Salces, quien expuso su dictamen en la sesión de la Sección de Arqui-
tectura celebrada el 15 de abril. En este, tras exponer resumidamente el 
contenido de los diferentes documentos del proyecto, lo estimaba aproba-
ble dado su contenido y la conveniencia de que el templo se abriese al 
culto lo antes posible. Una vez que fue informado favorablemente por la 
RABASF, fue aprobado el 9 de septiembre de 1889 por el importe de su 
presupuesto (176.510,21 ptas.), iniciándose las obras contenidas en el 
proyecto el 1 de diciembre de ese año. 

Poco tiempo pasó desde que se iniciaron las obras de este proyecto hasta 
que se comenzaron los trabajos en el pavimento, tal como se deduce del 
oficio que remitió el mencionado arquitecto en noviembre de 1890 al mi-
nistro de Fomento justificando la conveniencia de comenzar la restaura-
ción de las vidrieras. En él se daba cuenta de que se había empezado ya la 
reutilización de las losas antiguas que eran factibles de colocar una vez 
relabradas.  

A pesar de no tener datos fehacientes, de los Ríos debió de comenzar los 
trabajos de pavimentación por las capillas absidiales y la girola o deambu-
latorio, empleando únicamente en estos espacios piedras viejas de Boñar 
relabradas, por lo que no usó en estas zonas losas nuevas de Boñar tal 

157. [J. de MADRAZO]: Planta 
de la zona norte de la iglesia en-
tre el brazo norte y la cabecera 
en la que se esboza el pavimento 
del ábside (ca. 1879) (Fragmen-
to) [ACL, R.(P) 831r]. 
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como había inicialmente previsto, quizá debido a que por aquel entonces 
todavía no había sido contratado el suministro de la piedra nueva de Bo-
ñar. En esta zona del templo, de los Ríos colocó el solado con un despiece 
diferente al que en estas partes había existido hasta la fecha [Fig. 158] y, 
por tanto, de forma distinta a lo que había propuesto en su proyecto de 
1889, desconociendo la razón o motivos que le llevaron a cambiar su 
diseño. 

Al poco tiempo de comenzarse los trabajos y al objeto de no tener que 
paralizarlos, de los Ríos se vio en la necesidad de remitir un oficio al ca-
bildo en el que le indicaba la conveniencia de que una comisión del mismo 
pasase a designar en qué lugar deberían de colocarse las lápidas que habían 
de guardar los restos humanos que con motivo de las obras fueron remo-
vidos de los lugares en que estaban depositados. Este oficio fue leído y 
tratado en la sesión en palabra que tuvo lugar el 13 de enero de 1891, 
designando para ese objeto al maestrescuela Clemente Bolinaga y al admi-
nistrador de fábrica.  

El 18 de abril de 1891, de los Ríos enviaba una comunicación al presidente 
de la Junta para que este convocase una reunión de la Junta inspectora de 
las obras, sin su persona, al objeto de que se tomase una decisión sobre el 
traslado o no del coro y se nombrasen dos miembros de la misma para 
que, junto con él, contratasen la piedra nueva necesaria para el pavimento. 
Esta reunión, en efecto, debió de tener lugar, ya que pocos días después 
se firmó el contrato con el cantero Pedro Rodríguez para suministrar a la 

158. Vista parcial del deambu-
latorio en el que se aprecia el 
despiece del pavimento colo-
cado por Demetrio de los Ríos 
(1893) [§ Anexo VIII.1, CL_ 
SP5]. 
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catedral piedra de Barrillos o de cualquier otra cantera de la sierra de Bo-
ñar.761 Entre las condiciones del contrato caben destacarse dos: la primera 
y la tercera. En la primera se especificaba la parte de la iglesia que se debía 
de pavimentar con piedra nueva de Boñar,762 así como las partes del tem-
plo que no formarían parte del contrato porque se habían hecho ya o se 
harían reaprovechando piedra vieja, o porque se tenía previsto acometer 
con piedra de mármol.763 De esta primera condición, se deduce la piedra 
que se preveía emplear en cada una de las partes del templo, representán-
dose en la figura adjunta [Fig. 159]. En la tercera se especificaba que el 
tamaño de las losas cuadradas sería de 52 cm. de lado por 17 cm. de espe-
sor. 

A partir de la firma del citado contrato, se comenzaron a recibir las nuevas 
losas de Boñar en las obras, iniciándose su colocación en las zonas previs-
tas.  

                                                      
761 Este contrato, que ha llegado a nuestros días en mal estado, se conserva en el expediente R. 351 

existente en el archivo catedralicio.  

762 La parte de la iglesia que se debía de pavimentar según se decía textualmente en el contrato era: 
“1ª Los dos compartimentos del Presbiterio, a continuación de la nave. 2º Los brazos del crucero 
norte y sur, o todo el transet. 3º La nave central este y oeste, desde el transet hasta la puerta oeste 
principal del templo, incluyendo el espacio donde hasta el presente ha existido el coro. 4º Las dos 
naves laterales norte y sur, y su vuelta al este por norte y sur del templo; y por último, más adelante 
se dirá si se han de incluir las capillas de Regla y Baptisterio si no se aprovecha la piedra vieja del 
templo”. 

763 La parte de la iglesia que no entraba en el contrato según se exponía en el mismo serían: “1º las 
cinco capillas absidiales; 2º las del Cristo y paso a la de Santiago; 3º las siete capillas de paso en la 
Girola; 4º las ocho, cuatro a un lado y cuatro al otro del Presbiterio; que todas se han hecho o 
harán con piedra vieja de la catedral; 5º la capilla (mayor del) ábside que se hará de mármol (…) 
o donde corresponda”. 

159. Esquema en el que se re-
presenta sobre una planta del 
templo que trazó de los Ríos el 
tipo de piedra que tenía pensado 
emplear en cada una de las par-
tes de la catedral en función del 
contrato que suscribió con el 
proveedor Pedro Rodríguez 
[Esquema del autor sobre plano 
de Demetrio de los Ríos]. 
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Al fallecimiento de Demetrio de los Ríos, el cabildo remitió al ministro de 
Fomento a principios de 1892 una carta rogándole que cuanto antes nom-
brase un nuevo arquitecto director que con su celo e inteligencia, y sobre 
todo, animado del espíritu católico pudiera llevar a feliz término la restau-
ración de la catedral leonesa. En la misma, el cabildo decía que la restau-
ración estaba ya terminada en su fábrica, faltando solo parte del pavi-
mento, y la restauración y colocación de las vidrieras, de lo que se deduce 
que Demetrio de los Ríos no fue capaz de terminar la totalidad del pavi-
mento interior. 

Tras un corto período de tiempo, el Ministerio de Fomento nombró como 
sucesor de Demetrio de los Ríos a uno de sus sobrinos, Ramiro Amador 
de los Ríos. Bajo su dirección, se continuó recibiendo piedra nueva de 
Boñar del cantero Pedro Rodríguez por ser este con quien se había con-
tratado, llevando a cabo asimismo su labra y pulimentado para su posterior 
asiento. 

A los pocos meses de su nombramiento, Ramiro Amador de los Ríos re-
nunció a su cargo, siendo Lázaro el arquitecto que fue nombrado para 
sustituirle. Una vez que Lázaro tomó posesión de la dirección de las obras 
en junio de 1892, este siguió ejecutando el proyecto presentado por su 
antecesor.764 Así en lo que hacía referencia al pavimento, se continuó, se-
gún se recogió en el informe semestral con las obras ejecutadas en la cate-
dral que remitió la Junta inspectora a la Dirección Gral., con la labra, pre-
paración y asiento del mismo en las naves bajas laterales del templo, fal-
tando a finales de enero de 1893 la nave central y parte del crucero. Ade-
más, estaban ya labradas bastantes de las losas de la parte que restaba del 
crucero y se había hecho en casi su totalidad el afirmado de hormigón.765 
A partir de entonces, Lázaro optó por continuar poniendo las losas en el 
crucero, ya que para acometer el de las otras zonas necesitaba antes saber 
si se iba a trasladar el coro de ubicación. De lo mencionado en dicho in-
forme podemos deducir que, cuando Lázaro asumió la dirección de los 
trabajos, todo el solado del deambulatorio y capillas absidiales debía de 
estar ya terminado, encontrándose también realizado en parte del crucero, 
de forma que estaba pendiente de finalizarse el pavimento de las naves 
bajas laterales y faltaba por colocarse, además del solado del antepresbite-
rio y del ábside, el de la nave central y el del resto del crucero.  

Existe en el Archivo Catedral de León un plano de obra [Fig. 160] en el 
cual se debió de trabajar tanto en el período de Demetrio de los Ríos como 
en el de Lázaro, no descartando que fuese el plano que se iba realizando 

                                                      
764 A finales de mayo de 1892, todavía quedaban pendientes por gastar del presupuesto del proyecto 

de reparación de pavimentos, coro y trascoro, verjas, etc. 119.745,66 ptas., habiéndose acometido 
obras en época de Demetrio de los Ríos (hasta diciembre de 1891) por valor de 52.399,75 ptas. y 
de 4.364,80 ptas. durante el período de Ramiro Amador de los Ríos, lo que suponía que entre 
ambos habían ejecutado algo menos del tercio del contenido de todo el proyecto, de forma que 
el resto de los trabajos incluidos en este proyecto fueron llevados a cabo ya en el período de 
Lázaro como arquitecto director de las obras, prolongándose hasta abril de 1895. 

765 Recientemente se ha podido verificar que, en efecto, bajo el pavimento actual del crucero en la 
zona próxima al coro existe una capa de hormigón, lo que pone de manifiesto que la colación del 
pavimento en aquellos años sí fue ejecutada según de los Ríos expuso en su proyecto.  
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durante el transcurso de las obras y que al final de estas serviría para efec-
tuar la medición real base de la liquidación, ya que se reflejaban en él las 
cotas y áreas de cada una de los tramos pavimentados o a pavimentar. El 
hecho de que no aparezca reflejado el despiece del solado en el antepres-
biterio, ábside y zona de la nave donde se encontraba y se encuentra el 
coro nos hizo creer en un principio que se trataba de un plano ejecutado 
en tiempos de Demetrio de los Ríos; sin embargo, la aparición de la cua-
drícula base del diseño del solado de la vía sacra desvelaba la intención de 
ser ejecutado con gres, siendo esta solución la adoptada por Lázaro. Ade-
más, es el único plano localizado hasta la fecha en el que se refleja el des-
piece del pavimento tal como hoy en día se encuentra colocado, no ha-
biendo sido posible averiguar el significado de los colores empleados en el 
mismo.766  

                                                      
766 Se analizó si los diferentes colores representaban la parte realizada por cada uno de los arquitectos 

y la parte pendiente de ejecutar, pero esta hipótesis inicial no parece ser la correcta al no coincidir 
con lo reflejado por Lázaro en la memoria semestral de las obras ejecutadas y en la relación de 
gastos de las obras.  

160. [D. de los RÍOS y J. B. LÁ-
ZARO]: Planta del templo en el 
que se representa el despiece del 
pavimento tal como fue ejecu-
tado durante las obras llevadas a 
cabo por los arquitectos Deme-
trio de los Ríos, Ramiro Ama-
dor de los Ríos y Juan Bautista 
Lázaro ¿1891-1893? [§ Anexo 
VII.1, CL_PAV6]. 
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Si comparamos este plano de obra localizado en el ACL con el plano que 
de los Ríos presentó en su proyecto de 1889 con todas las obras interiores 
que era necesario acometer para poder reabrir el templo al culto, podemos 
deducir rápidamente que el despiece del pavimento ejecutado por Deme-
trio de los Ríos, Ramiro Amador de los Ríos y Juan Bautista Lázaro no se 
parecía en nada con el proyectado, salvo en las naves laterales bajas. De 
hecho, en la parte del crucero adoptó, como despiece, una solución here-
dera de la que existía desde hacía tiempo en las alas norte y este del claustro 
[§ 2.2.2.e].767 

Por otra parte, si nos atenemos a los pagos efectuados a los proveedores 
de las obras, fue en el período de Lázaro al frente de estas cuando mayor 
cantidad se invirtió en ejecutar los trabajos de pavimentación del interior 
del templo. Según dichos pagos, sabemos también que la piedra de Boñar 
recibida en las obras a partir de que Lázaro fue arquitecto director de las 
mismas ya no fue suministrada por el proveedor Pedro Rodríguez con 
quien Demetrio de los Ríos firmó el contrato antes mencionado, sino que 
fue suministrada por Isidro Pañeda. 

De algunas decisiones de obra respecto a los trabajos que se acometieron 
en el pavimento interior hemos tenido conocimiento gracias a las cartas 
que Lázaro remitió al delineante-escribiente de las obras Ramón Medina, 
pues no podemos olvidar que Lázaro no se encontraba viviendo en León 
de forma permanente cuando desempeñó la dirección facultativa de las 
obras de la catedral de León.  

El 1 de octubre de 1892, Lázaro le indicaba a Medina a través de carta que 
le dijese al capataz de los canteros José Tilve que la losa pequeña la labra-
sen como la que ya estaba colocada en el templo, es decir, apiconada, y 
que dejasen la martillina para las losas grandes y el encintado.  

A finales del mencionado mes, Lázaro le transmitía a Medina que aunque 
era más caro el suministro de las losas ya cortadas por la sierra en la can-
tera, se facilitaba considerablemente la labra en su puesta en obra, por lo 
que si los canteros estaban dispuestos a que por la labra de las losas ase-
rradas se les abonasen 10 reales en lugar de los 13 que inicialmente se les 
había dicho que se les abonaría convendría seguir solicitando a la canteras 
las piedras aserradas, pues sino no les compensaba, ya que les saldrían es-
tos trabajos mucho más caros. 

El 19 de abril de 1893, Lázaro comunicaba a Medina que ordenase a Isidro 
Pañeda (suministrador de piedra de Boñar a las obras) la remisión de más 
lápidas lo antes posible,768 para que Medina, una vez recibida la piedra, 
contratase a los canteros necesarios para su colocación en la nave mayor y 
así llegar a agotar toda la consignación anual. En efecto, así se procedió 
aunque quizá no con la rapidez que exigía Lázaro, pues, según el registro 
de entrada de la piedra que se recibió en las obras de la catedral en abril, 

                                                      
767 No ha sido posible averiguar en qué época se llevó a cabo el pavimento de estas galerías del 

claustro.   

768 Lázaro se estaba refiriendo con lápidas a las losas que se estaban disponiendo en la nave mayor y 
en parte de los brazos del crucero. 
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mayo y julio de 1893, solo se recibieron ocho nuevas lápidas. No obstante, 
en este mismo período se recibió más piedra de Boñar para losas, medias 
losas y peldaños de la capilla de S. Juan de Regla.  

Dos días antes de la anterior comunicación, Lázaro remitió un oficio al 
director general de Instrucción Pública en el que le informaba que la cola-
ción del pavimento que se estaba llevando a cabo con arreglo al proyecto 
aprobado el 9 de septiembre de 1889 estaba a punto de tenerse que inte-
rrumpir hasta que se determinase el lugar donde finalmente quedaría ins-
talado el coro, pues, aunque en dicho proyecto se había reflejado donde se 
encontraba por aquel entonces, de los Ríos había solicitado posterior-
mente su traslado al antepresbiterio. Ante esta circunstancia, en ese mismo 
oficio, Lázaro aprovechó para instarle al director general a que se conti-
nuasen las obras del pavimento sin alterar la situación del coro, exponién-
dole los motivos por los que, a su juicio, debía mantenerse el coro en el 
mismo lugar; estos motivos se enumeran en el apartado del coro [§ 
2.2.3.b]. Finalmente, tras examinarse los informes que, al respecto, emitie-
ron la RABASF y Junta de Construcciones Civiles, el 29 de agosto de 1893 
se dispuso que quedase sin efecto la propuesta presentada por el arquitecto 
Demetrio de los Ríos, por lo que Lázaro ya pudo continuar colocando el 
pavimento. 

Una vez que Lázaro tuvo conocimiento de que el coro se mantendría en 
la ubicación que tenía hasta entonces, tuvo que comenzar a pensar cómo 
debía de ser el despiece y el pavimento a disponer en la zona del antepres-
biterio, pues el antiguo había sido retirado años antes para poder ejecutar 
obras de recalce en la cimentación. Es de suponer que llevaría a cabo va-
rios planos de estudio del pavimento a disponer en esta zona; sin embargo, 
solo se han conservado tres. En el primero [Fig. 161] se esbozaron tres 

161. [J. B. LÁZARO]: Primeros 
estudios del despiece del pavi-
mento de gres a disponer en el 
antepresbiterio y en la vía sacra, 
así como en la parte del ábside 
donde se dispondría el altar ma-
yor (ca. 1893) [§ Anexo VII.1, 
CL_PAV7]. 
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posibles trazados geométricos que se colocarían rodeados de una cenefa 
decorativa, cuyo despiece se inspiró en una de las lápidas que hoy en día 
se conservan en la capilla de Ntra. Sra. del Carmen. La geometría empleada 
desvela que debía de estar ya pensando en la ejecución de esta parte del 
pavimento con gres. Asimismo en este primer plano se representó otro 
despiece de pavimento previsiblemente para el ábside, en concreto, para 
la zona donde tenía previsto ubicar la mesa y altar mayor. En el segundo 
de los planos [Fig. 162] se recogió un levantamiento métrico real de la zona 
a intervenir donde esbozaba ya la trama que contendría el despiece que 
finalmente fue ejecutado. En el tercer y último plano [Fig. 163], se reflejó 
la solución que fue ejecutada con gres y que hoy en día todavía se conserva.  

162. [J. B. LÁZARO]: Toma de 
datos previa para poder estudiar 
el despiece del pavimento a dis-
poner en el antepresbiterio (ca. 
1893) [§ Anexo VII.1, CL_PAV 
8]. 

163. [J. B. LÁZARO]: Despiece 
del pavimento que fue ejecu-
tado en el antepresbiterio de la 
catedral (ca. 1893) (Fragmento) 
[§ Anexo VII.1, CL_RT20]. 
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De igual forma, Lázaro hubo de realizar el diseño del pavimento de 
mármol del ábside al descartarse el trazado existente [Figs. 164 y 165], 
desconociendo el motivo o motivos que le llevaron a tomar dicha decisión; 
sin embargo, no se ha localizado ningún estudio de este despiece. 
Tampoco hemos sido capaces de deducir de las cuentas de las obras ni 
cuándo se compraron las losas para ejecutar este pavimento ni cuándo se 
dispuso, quizá porque, según algunos indicios, parece ser que gran parte 
de las losas antiguas que existieron en el antepresbiterio y el ábside 
volvieron a ser colocadas por Lázaro en el ábside, pero, en esta ocasión, 
con otro despiece [Fig. 166]. De hecho, así fue como debió de obrar 
Lázaro, siendo una manera bastante inteligente, ya que empleando los 
mismos elementos, fue capaz de diseñar una composición geométrica 
totalmente distinta y de mayor apariencia. Quizá, por eso, solamente se ha 
localizado en las cuentas el pago de los jornales a un marmolista.769 No 
obstante, es posible que le ayudasen en dicha tarea algunos de los 
trabajadores habituales de las obras, cuyos jornales figuran en las cuentas 
de aquella época. Sin embargo, del pavimento de gres que se colocó en el 
antepresbiterio sí tenemos constancia de cuándo se efectuó el pago al 
proveedor del material de gres; pago que debió de acometerse en marzo 
de 1894 con el presupuesto sobrante del Ministerio del año económico 
1892-1893. Igualmente sabemos que el 25 de abril y el 29 de septiembre 
de 1894 se abonaron 1.000 ptas. y 1.250 ptas. respectivamente al 
proveedor del pavimento de gres por las baldosas de este material 
necesarias para la capilla mayor de la catedral, creyendo que parte de ellas 
se emplearon para ejecutar la vía sacra. No obstante, no podemos descar-
tar que el pago de los jornales a los diferentes operarios de las obras acae-
cidos desde junio de 1893 hasta abril de 1895 fueran, en alguna ocasión, 
fruto de su participación en las obras que se acometían en el pavimento 
del antepresbiterio y en los peldaños que separaban este del crucero.  

                                                      
769 El pago al marmolista José Martín tuvo lugar entre julio de 1894 y abril de 1895. 

164. D. de los RÍOS: Detalle de 
la zona del ábside y parte del an-
tepresbiterio en el que de los 
Ríos reflejaba el despiece del pa-
vimento que existía por aquel 
entonces (10 enero 1889) (Frag-
mento) [§ Anexo VII.1, CL_ 
PAV2]. 
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Actualmente el pavimento que se encuentra en el ábside no está tal como 
fue colocado en tiempos de Lázaro. En el año 1952 Menéndez-Pidal y 
Pons Sorolla propusieron en un proyecto que presentaron en aquel año la 
modificación del altar mayor y su pavimento, retrasando el último peldaño  
del ábside hasta el lugar donde se ubicaba la mesa, con lo que el pavimento 
se alteró ligeramente [Fig. 167]. Según se ha podido contrastar en las 
fotografías antiguas de la época, el material que hoy en día existe es el 
mismo que el que en tiempos de Lázaro se colocó, no pudiendo decir lo 
mismo respecto a su despiece aunque debió de ser similar. 

 

165. Vista en la que se aprecia 
el pavimento antiguo que existía 
en la zona del ábside y el nuevo 
que fue realizado en el crucero 
(1893) (Fragmento) [§ Anexo 
VIII.1, CL_IN2]. 

166. Detalle de la zona del áb-
side en el que se refleja la com-
posición geométrica del pavi-
mento que debió de ejecutar Lá-
zaro a partir de las piezas del so-
lado anteriormente existente 
[Dibujo del autor]. 
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El día 10 de marzo de 1894 Medina le comunicaba a Lázaro en una carta 
que Pañeda disponía de las muestras de piedra blanca, negra y rojiza para 
que diese su conformidad al objeto de ir a la cantera,770 que se encontraba 
antes de Boñar en las proximidades al ferrocarril. Desconocemos si las 
muestras que requería ver Lázaro eran, además de para reponer las losas 
deterioradas o perdidas en el ábside, para el recercado del pavimento de 
gres del antepresbiterio. Finalmente, el proveedor de las losas blancas y 
negras fue Pedro Rodríguez, según consta en uno de los libros de conta-
bilidad de las obras,771 suministrándolas en los meses de enero y julio de 
1896.  

A mediados del mes de mayo de 1894 también se pidió junto con la piedra 
necesaria para uno de los caracoles del coro alguna que otra losa para suplir 
las que se encontraban defectuosas en el templo. 

No sabemos con certeza cuando Lázaro debió de terminar de ejecutar el 
pavimento interior del templo aunque, según la mención que hace Lázaro 
sobre el pavimento en el proyecto de reposición de vidrieras antiguas en 
la zona de la nave alta que firmó el 28 de agosto de 1894 y el oficio de la 
remisión de este proyecto que fue redactado por la Junta de las obras, se 
llevó a cabo antes de lo que se encuentra recogido en la relación de gastos 
                                                      
770 Por estas muestras se le abonó a Pañeda 32,17 ptas. en junio de 1895. 
771 ACL, R.494. 

167. Esquema de los niveles 
del pavimento de la zona del áb-
side y antepresbiterio en tiem-
pos de Lázaro y en la actualidad 
[Dibujo del autor]. 
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y en los libros de cuentas que de estas obras se conservan en el ACL. En 
el momento que redactó el mencionado proyecto, Lázaro afirmaba que 
estaban a punto de finalizarse las obras del pavimento, por lo que era ne-
cesario acometer la reposición de las vidrieras antiguas en los ventanales 
altos para evitar que el interior del templo siguiera expuesto a sufrir dete-
rioros como consecuencia de la entrada del agua de lluvia y de la nieve 
durante el invierno, como había estado sucediendo hasta aquellos días y 
de lo cual da constancia la fotografía adjunta [Fig. 168]. Igualmente, el 
presidente de la Junta de las obras en el oficio que escribió remitiendo este 
proyecto el 29 de agosto decía que el agua y la nieve que habían entrado 
durante el pasado invierno al interior del templo lo habían convertido en 
una auténtica laguna que trataron de evitar los operarios de las obras.772 
Además añadía que el agua impregnada en el pavimento al helarse estuvo 
a punto de destruir el pavimento recién construido, salvándose gracias a 
las precauciones que se habían tomado y a la buena calidad de la piedra 
empleada. Sin embargo, si nos atenemos a las cuentas que de este proyecto 
han llegado hasta nuestros días, los gastos materiales que guardaban rela-
ción con los trabajos de restauración del pavimento, tal como hemos men-
cionado anteriormente, parece que finalizaron en 1896, muchos meses 
después de que en abril de 1895 se agotase el total del presupuesto apro-
bado correspondiente al proyecto en el que se incluyeron las obras del 
pavimento.  

Varios años después de finalizarse estos trabajos en el interior del templo, 
el escultor Inocencio Redondo, antiguo trabajador de las obras, publicó 
un artículo en la revista Nuestro Tiempo con motivo de su reapertura de 
nuevo al culto en el que expuso que Lázaro en el enlosado procuró imitar 
en lo posible las antiguas y grandes losas sepulcrales que tanto carácter 
daban a este templo.773 

Finalmente es de significar que pocos días antes de reabrirse el templo al  
culto los canónigos dispusieron unas alfombras o moquetas en las zonas 
donde iban a permanecer gran parte del tiempo para tener menor sensa-
ción de frío. Entre los lugares en que se dispusieron, cabe señalarse el áb-
side y antepresbiterio, por lo que los despieces del pavimento diseñados 
por Lázaro fueron ocultados en su mayor parte, tal como se puede apreciar 
en las fotografías que Mariano Moreno llevó a cabo a los pocos días de 
reabrirse el templo al culto [Fig. 169]. De hecho, en las cuentas de fábrica 

                                                      
772 Este mismo problema ya existió en el edificio cuando Laviña procedió a desmontar la cúpula y 

algunas de las bóvedas altas del templo, siendo de mayor gravedad el asunto, pues, por entonces, 
parte de la catedral se seguía utilizando al culto. Ante esta circunstancia el cabildo remitió un 
oficio a Laviña el 9 de septiembre de 1862 al objeto de que se tomasen medidas para evitar ma-
yores daños por las inclemencias del próximo invierno cubriendo con tejados provisionales, ce-
rrando ventanas y separando la parte de las capillas absidiales destinadas al culto del resto. Cuatro 
días después el propio Laviña contestó al cabildo lamentando no poder hacer nada para proteger 
el interior del tempo por no estar esa intervención prevista en el proyecto aprobado por el Go-
bierno y la RABASF; no obstante afirmaba que procuraría dar salida a las aguas para evitar posi-
bles encharcamientos e impedir así que se viesen afectadas las maderas de los andamios. Además 
daba cuenta en el mismo que la zona del presbiterio y el coro había quedado protegida de la 
intemperie mediante la prolongación del andamio existente y la disposición de una cubrición pro-
visional, y que podría aislarse la parte destinada al culto de las capillas absidiales mediante la cons-
trucción de un tabique junto a la capilla del Cristo y otro en la zona de la capilla de Santiago. 

773 I. REDONDO, “La catedral…”, (junio 1901), 1018. 
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que se conservan en el ACL cabe destacar que entre los gastos extraordi-
narios que se efectuaron en 1901 con motivo de la apertura del templo al 
culto existía uno destinado a la compra de hilo y terciopelo, así como para 
la reparación de las alfombras y moquetas de esta iglesia. 

- El solado del atrio: proyecto y actuaciones realizadas 

Encontrándose prácticamente finalizadas las obras contenidas en el pro-
yecto que redactó Demetrio de los Ríos de reparación del pavimento, coro 
y trascoro, verjas, sepulturas y demás elementos complementarios necesa-
rios para el inmediato uso del templo, y mientras se iban restaurando y 
colocando las vidrieras antiguas, así como construyendo las nuevas, Lá-
zaro vio la conveniencia de redactar un proyecto en el que se incluyesen 
las obras exteriores que faltaban por ejecutarse para poder abrir el templo 
al culto. Este proyecto, que denominó proyecto de restauraciones exteriores y 
cuyos borradores se encuentran fechados en marzo de 1895, no llegó a 
presentarse para su aprobación hasta cuatro años después, desconociendo 

168. G. GRACIA: Vista interior 
del deambulatorio o girola de la 
catedral leonesa en la que se 
aprecia nieve sobre el pavi-
mento (noviembre 1893) [§ 
Anexo VIII.1, CL_SP6]. 

169. M. MORENO: Vista de las 
alfombras dispuestas en el áb-
side una vez reabierta la catedral 
al culto (a. 1904) (Fragmento) [§ 
Anexo VIII.1, CL_IN9]. 
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las causas que provocaron el retraso en su presentación. En él se incluye-
ron varias obras de remate a realizar en la portada de la muerte y en la de 
S. Froilán del pórtico sur [§ 2.2.3.f], así como la reparación del solado del 
atrio, y de las 31 pilastras y verjas que delimitaban este,774 siendo las obras 
del pavimento del atrio y las de las pilastras y verjas del mismo las que se 
describen en el presente subapartado.  

Lázaro comenzó la memoria del proyecto de restauraciones exteriores ex-
plicando los trabajos que se incluían en el mismo. A su modo de ver, la 
reparación de los desperfectos de las fábricas que afectaron a la solidez de 
tan importante monumento no habían permitido a sus antecesores ocu-
parse de la terminación de ciertos detalles de las mismas, ni mucho menos, 
de las reparaciones necesarias en los locales o espacios accesorios al tem-
plo por haberse convertido estos, en su mayor parte, en talleres, o por 
haberse encontrado ocupados por los andamios y apeos que se emplearon 
para la ejecución de los trabajos en las fachadas. 

Al desaparecer ya todo aquello que había impedido la realización de las 
reparaciones necesarias en los espacios accesorios o locales, Lázaro consi-
deró que era el momento adecuado para acometer estos trabajos, por lo 
que los incorporó en este proyecto. Además quería evitar que los operarios 
útiles que se habían empleado hasta entonces en las obras se comenzasen 
a dispersar. 

Una de las actuaciones que incluyó en el proyecto era la reparación del 
solado del atrio, ya que el paso constante de sólidos de piedra de gran peso 
arrastrados en carros de mano, y la fijación de los pies derechos, torna-
puntas y durmientes de los diferentes andamios y cimbras que habían sido 
necesario disponer, habían producido un gran deterioro en las losas, así 
como la desaparición de parte de estas [Figs. 170 y 171],775 hasta el punto 
que no daba salida ni siquiera a las aguas pluviales procedentes de los ni-
veles superiores que arrojaban sobre esta solería las gárgolas, producién-
dose, por esta causa, humedades en el interior del templo con no escaso 
perjuicio del mismo. 

Debido a la escasez de recursos que para las obras de la catedral tenían 
asignados anualmente en aquella época, Lázaro se vio en la necesidad de 
economizar siempre que le fue posible, de ahí que propusiese, al igual que 
hizo en la disposición del pavimento interior del templo, aprovechar los 
elementos que aun restaban en las obras, ya fuesen de medios auxiliares, 
ya de restos de materiales de otras actuaciones realizadas. 

                                                      
774 Emilio Moráis ha realizado un interesante estudio en el artículo que publicó en la revista De Arte 

con el título “El atrio de la Catedral de León. Edificación, polémica y reclamaciones de una obra 
singular de finales del siglo XVIII” sobre cómo pudo ser originalmente el atrio y su cerramiento, 
así como todas las vicisitudes que tuvieron lugar para la realización del actual por Sánchez Pertejo 
[§ Anexo VII.1, CL_RE1] y que en este proyecto proponía reparar Lázaro. 

775 Es de mencionar que Demetrio de los Ríos cuando llevó a cabo en 1888 los cimientos para el 
apuntalamiento y los andamios necesarios para derribar el hastial de poniente se percató que en 
1794 Sánchez Pertejo había afirmado los paños de hierro sobre los cimientos del muro que antes 
del siglo XVIII delimitaba el atrio del templo. Asimismo localizó no pocos tubos de la cañería de 
barro que surtieron de agua, primero, los caños, y más tarde la fuente que se construyó en el 
ángulo sur occidental del atrio. 
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Poca información más de la expuesta incluyó en la memoria del proyecto 
respecto a estos trabajos; sin embargo, en los artículos 3º, 4º y 5º del pliego 
de condiciones definió con más detalle el modo de ejecutar estas obras. 
Por ello, exponemos, a continuación, el contenido de los artículos men-
cionados de este documento del proyecto al objeto de comprender mejor 
su propuesta de actuación.  

Las obras se iniciarían levantando en su totalidad el solado existente, rela-
brándose en su parte útil aquellas losas que se pudieran reaprovechar. 
Tanto las losas relabradas como las nuevas a emplear se asentarían sobre 
una capa de hormigón de 15 cm. de espesor ejecutado con piedra macha-
cada y mortero a base de 1/3 de cal y 2/3 de arena. 

170. Vista del estado en que se 
encontraba parte del solado del 
atrio en su fachada sur (ca. 
1901) (Fragmento) [§ Anexo 
VIII.1, CL_PO2]. 

171. G. GRACIA: Vista del es-
tado en que se encontraba parte 
del solado del atrio en su fa-
chada de poniente (1895-1901)  
(Fragmento) [§ Anexo VIII.1, 
CL_PP5]. 
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La piedra nueva a emplear sería de la misma clase y condición de la que 
entonces existía, es decir, piedra caliza de la Pola y Nocedo, de grano fino 
y duro, y exenta de grietas y pelos. Sería de 50 cm. de ancho, 17 cm. de 
espesor y longitud libre. En cuanto a la labra, proponía que fuese a cincel 
en las tiradas y a picón con un paso de escoda en los paramentos. Respecto 
a su asiento, planteaba colocarlas tal como se encontraban, es decir, en 
hiladas en sentido transversal a la longitud mayor del atrio, matando juntas 
y sobre capa de mortero fino hasta que rebosase por las juntas.776 

Aparte del solado, en el atrio, según manifestó en el pliego de condiciones, 
era necesario proceder a restaurar tanto las pilastras que conformaban el 
cerramiento como la verja existente entre estas.777 En las pilastras debían 
reemplazarse los sillares que estuviesen resentidos y las reparaciones par-
ciales (tacos) realizadas en intervenciones anteriores, así como los anclajes 
donde se recibían las puertas al encontrarse bastante deteriorados. Asi-
mismo debían desmontarse y reponerse las puertas de hierro.778 Además, 
los remates decorativos de las pilastras que hubiesen desaparecido se reha-
rían de forma que quedasen en perfecto estado y en absoluta imitación de 
los antiguos. 

Las mediciones y el presupuesto, como en otras ocasiones, nos permiten 
tener un mayor conocimiento del alcance real de la intervención propuesta 
por Lázaro en este proyecto respecto al atrio. Según las primeras, el pro-
yecto proponía intervenir en todo el solado del atrio, es decir, en toda la 
superficie pavimentada que bordeaba el templo por el sur y oeste desde la 
parte existente frente a la “Silla de la Reina” hasta la torre norte, incluyendo 
la zona delante de las portadas de poniente y del sur. No incorporó, sin 
embargo, en las mediciones ni las pilastras ni las verjas que delimitaban el 
atrio por no considerar necesario desglosar estos trabajos. No obstante, 
en el presupuesto no solo recogió las actuaciones en el enlosado del atrio, 
sino también la reparación de las pilastras, tal como se puede apreciar en 
el cuadro [cuadro 10] donde se recogen las obras a acometer. 

 

 

                                                      
776 Vemos que el procedimiento propuesto por Lázaro para colocar las losas del atrio era exactamente 

igual al realizado para la disposición del pavimento interior del templo. Variaba únicamente la 
clase del material empleado, aunque no el criterio, pues en ambos casos se proponía su ejecución 
con el empleo de la misma clase de piedra que existía y reaprovechando las piedras antiguas rela-
bradas. 

777 En 1847, Madoz describió en el tomo décimo de su Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España 
y sus posesiones de Ultramar el interés del atrio, pavimento y verja de esta catedral: “Las dos fachadas 
están circuidas por una hermosísima verja de hierro entre pedestales de mármol, arreglados al 
orden corintio, rematados con estatuas, jarrones, bolas y otros adornos, trabajado todo con des-
treza y gusto: esta verja tiene puertas al frente de todas las del templo, y otras 3 en los extremos, 
para el uso diario; su perímetro limita un desahogado atrio, con pavimento de losa de mármol, 
que sobre dar sumo realce al edificio, facilita comodidad al pueblo para pasear con anchura”. 

778 Anteriormente a este proyecto de intervención sabemos que en enero de 1885 se abonó a Cayetano 
Leturio, suministrador de piezas de fundición de hierro de León, el importe de las 5 piezas que 
suministró a las obras para sujetar el pilar de las puertas de la verja del atrio, cargándose el gasto 
a las cuentas de diciembre de 1884 del proyecto de restauraciones parciales en la nave central y 
laterales, en el interior y exterior de las capillas absidiales y en otras partes del templo. 
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CUADRO 10 
Unidades Clase de Obras Precios de 

la Unidad 
(ptas.) 

Totales 
(ptas.) 

747,36 m2 de enlosado nuevo para el 
atrio, a 

20,00 14.947,20 

747,36 m2 de enlosado con la piedra vieja 
aprovechable para el atrio, a 

4,30 3.213,65 

31 Por la reparación de 31 pilastras 
del atrio y verjas del mismo, a 

12,00 372,00 

TOTAL 18.532,85 

El presupuesto total de este proyecto de restauraciones exteriores presen-
tado por Lázaro ascendió a la cantidad de 26.839,22 ptas., por lo que las 
obras de reparación del atrio (solado y cerramiento), valoradas en 
18.532,85 ptas., suponían aproximadamente el 70% de los trabajos que 
tenía previsto ejecutar en el proyecto. 

El cuadro anterior, junto con las mediciones, nos permiten deducir que, 
según Lázaro, la mitad del solado existente por aquel entonces se podía 
reaprovechar, siendo necesario adquirir losas nuevas para disponer en la 
mitad restante. 

Este proyecto de restauraciones exteriores, además de los documentos 
mencionados, constó de un único plano [Fig. 172] en el que se detallaba 
en planta el despiece del pavimento del atrio, habiendo dispuesto, en ne-
gro, las piezas que podían ser reaprovechadas disminuyendo su dimensión 
y, en rojo, las partes del mismo que era necesario reponer con losas nuevas 
por encontrarse las existentes en estado deplorable.  

Este plano no reflejaba el despiece del pavimento que existía en aquel en-
tonces, ya que las losas en la zona de la fachada de poniente estaban colo-
cadas en aquellos días tal como hoy en día siguen estando, esto es, en el 
sentido longitudinal de la nave mayor [Fig. 173]. Llama la atención que se 

172. J. B. LÁZARO: Plano que 
formó parte del proyecto de res-
tauraciones exteriores en el que 
se detalla el despiece del solado 
del atrio que propuso reparar 
(15 febrero 1899) (Fragmento) 
[§ Anexo VII.1, CL_RE3].  
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encontrase así dibujado, ya que en el pliego de condiciones había afirmado 
que se asentarían las losas tal como estaban colocadas las antiguas. 

El despiece que Lázaro reflejó en este plano tampoco fue el que realmente 
llevó a cabo, dado que se realizó el enlosado de la superficie del atrio orien-
tada a poniente en sentido perpendicular a la fachada oeste; decisión que 
quizá se tomó para evitar los cuchillos que se iban a formar en los encuen-
tros del pavimento con el cerramiento del atrio y debido a la dificultad en 
obra de conservar una línea recta en una longitud tan larga. No obstante, 
al proceder de esta forma, Lázaro sí cumplió con lo que había dispuesto 
en el pliego al asentarse tal como se encontraba en aquellos días.  

Además del mencionado plano, se conserva otro en el Archivo Municipal 
de León [Fig. 174] que, a pesar de ser ejecutado posiblemente en tiempos 
de Demetrio de los Ríos, fue reaprovechado por Lázaro y en el cual, ade-
más de reflejarse las cotas principales de las superficies ocupadas por el 
solado, se representaba el pavimento frente a la fachada de poniente tal 
como se encontraba en aquellos días, siendo esta la principal diferencia 
respecto al plano que formó parte del proyecto presentado por Lázaro en 
febrero de 1899. Otra diferencia significativa es que en este plano del AML 
la mayor parte de las losas aparecían representadas en rojo, tal como tam-
bién sucedía con los peldaños existentes en cinco de las puertas de acceso 
al atrio. 

 

173. R. M. JUNGHAENDEL: 
Vista de la portada de la Virgen 
Blanca en la que se aprecia cla-
ramente cómo se encontraba 
dispuesto el pavimento del atrio 
en esta zona del mismo (a. 1888) 
[§ Anexo VIII.1, CL_PP6]. 
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Todos los documentos que formaron parte del proyecto de restauraciones exte-
riores fueron firmados por Lázaro el 15 de febrero de 1899, remitiéndose 
ese mismo día al Ministerio para su aprobación. Días después, la Dirección 
Gral. pasó el proyecto a informe de la Junta de Construcciones Civiles, 
quien el 26 de enero de 1900 expuso lo siguiente respecto al mismo: esta 
Junta era partidaria de que se aprobase todo el proyecto, a excepción de la 
partida de 1.000 ptas. destinada a la escultura y decoración del tímpano de 
la puerta de la muerte por no existir en el proyecto ni dibujo descriptivo 
ni dato alguno que pudiera dar idea de lo que Lázaro quería ejecutar, ma-
nifestando además que los precios de las partidas le parecían aceptables, 
aunque el asignado al metro cuadrado de solado con losa nueva lo creía 
algo elevado. Asimismo este organismo asesor advertía que quizá fuese 
conveniente demorar la reposición del solado del atrio hasta que se ejecu-
tasen las cubiertas, para que el peso del andamiaje no deteriorase el nuevo 
pavimento del atrio. Por otra parte, en cuanto al sistema de ejecución de 
las obras, la Junta de Construcciones Civiles entendía que, aunque proce-
día que se llevase a cabo por administración, no veía inconveniente en 
realizar por contrata el solado del atrio.  

El Negociado, por su parte, coincidió en todo con lo dicho por la Junta 
de Construcciones Civiles, de ahí que propusiese entonces que el proyecto 
fuese aprobado por un importe de 25.839,22 ptas. Ante las resoluciones 
favorables, este proyecto fue aprobado por real orden del 28 de febrero 
de 1900 y, tal como planteó la Junta de Construcciones Civiles, primero, y 
el Negociado, después, la obra incluida en el mismo relativa al solado del 
atrio se acordó que se realizase por contrata por un importe de ejecución 
material de 18.160,85 ptas., mientras que el resto de las partidas del presu-
puesto del proyecto se acordó que se hiciesen por administración, siendo 
una de ellas la reparación de las pilastras y verjas del atrio. Además, se 

174. ¿D. de los RÍOS y J. B. 
LÁZARO?: Plano con la pro-
puesta de reparación del solado 
del atrio y de los peldaños exis-
tentes en las puertas de acceso al 
mismo ¿ca. 1885 y 1895? [§ 
Anexo VII.1, CL_RE2].  
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ordenó que hasta que no fuesen ejecutadas por completo las obras por 
administración,779 no se procediese a efectuar la subasta. 

Una vez que fue aprobado el proyecto, se comenzaron a ejecutar las obras 
en él contenidas, desconociendo si en aquel momento se llegó a realizar la 
reparación de las pilastras y verjas del atrio, dado que no figura ningún 
cargo en la relación de gastos de las obras de este proyecto. Tampoco la 
documentación fotográfica de la época nos ha permitido verificar que se 
interviniese en estos elementos. En cambio sí tenemos constancia que en 
febrero de 1905 le fue pagado al herrero Melchor Martínez con cargo a las 
obras de conservación los trabajos que efectuó entre finales de 1902 y fi-
nales de 1904 para el arreglo de las siguientes puertas: las dos de la verja 
del atrio frente a la portada de Ntra. Sra. de Regla, las dos del norte del 
atrio, las dos frente a la hoy conocida calle de Mariano Domínguez Be-
rrueta, la próxima a esta última frente al antiguo caño y las puertas frente 
a la entrada del templo por su fachada de poniente. Estas obras en las 
puertas de la verja no fueron las únicas que se llevaron a cabo a principios 
del siglo XX, ya que en 1913, según las cuentas de fábrica del cabildo, se 
arreglaron igualmente algunas puertas de hierro del atrio.780  

En cuanto al solado, mientras se fueron ejecutando parte de los trabajos 
incluidos en el proyecto de restauraciones exteriores de 1899 que fueron 
aprobados por administración, Lázaro, de acuerdo a lo dispuesto en la real 
orden de 28 de febrero de 1900, fue redactando el proyecto de las obras 
que en ella se dispuso que debían ser realizadas por contrata: el “solado 
nuevo y reparación del antiguo en el atrio” de la catedral. Este proyecto, 
que denominó proyecto de restauraciones exteriores. Obras por contrata. Solado del 
atrio, fue firmado por Lázaro el primer día de marzo de 1901. Sin embargo, 
el hecho de que hubiera partes del mismo que estuviesen sin solar semanas 
antes de la reapertura del templo al culto, le llevó a tener que disponer 
algunas losas en las proximidades de la portada de la muerte del pórtico 
sur, tal como se observa en dos fotografías tomadas pocos días antes de la 
reapertura del templo al culto [Figs. 175 y 176].  

                                                      
779 Las obras por administración tuvieron lugar entre abril de 1900 y febrero de 1901, siendo el pre-

supuesto total invertido en la ejecución de estas de 6.035,47 ptas., cantidad ligeramente inferior a 
la aprobada (7.675,85 ptas.). 

780 Las intervenciones llevadas a cabo en las puertas de la verja consistieron en: la reparación de la 
puerta de la fachada de poniente suprimiendo las bisagras y montándolas sobre ejes y tejuelos; el 
arreglo de una de las hojas de la puerta de entrada frente a la Virgen Blanca, desarmándola para 
poner una barra que tenía rota y varios remaches; la reparación de dos puertas de la fachada sur 
en las que se hizo la misma operación que en la última puerta mencionada, sujetando además las 
grecas superiores; la disposición de un pasador nuevo a otra puerta de la fachada sur; y por último, 
la fijación de todos los adornos de las verjas que delimitaban el atrio. 

175. G. GRACIA: Vista de la 
parte del atrio correspondiente 
al pórtico sur de la catedral leo-
nesa en la que se aprecia la dis-
posición de nuevas losas de pa-
vimento en las proximidades de 
la puerta de la muerte (1901) 
(Fragmento) [§ Anexo VIII.1, 
CL_FS7]. 
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En la memoria de este nuevo proyecto, Lázaro volvió a repetir parte del 
contenido de la memoria del proyecto de 1899. Comenzaba esta manifes-
tando la necesidad de reparar este solado, exponiendo, a continuación, de 
nuevo las causas que habían motivado que en su mayor parte se encontrase 
inutilizado. Añadía que el hecho de que el pavimento antiguo estuviera 
colocado a junta perdida en hiladas rectas le permitía poder aprovechar 
algunas de las losas existentes disminuyendo su dimensión, siendo este 
criterio el que había tenido en cuenta para llevar a cabo las partidas del 
presupuesto del proyecto que presentó en 1899 y el que igualmente em-
plearía en el presupuesto de la nueva memoria de 1901. 

Este proyecto constó, además de la memoria, de un pliego de condiciones 
facultativas y económicas, así como de las mediciones y el presupuesto. El 
pliego de condiciones facultativas lo componían seis artículos, cuyo con-
tenido se recoge en los párrafos siguientes. De estos, dos de ellos hacían 
referencia a cómo debían ejecutarse los trabajos incluidos en el pro-
yecto,781 mientras que en los restantes se especificaban las condiciones que 
debía cumplir la contrata para el desarrollo de los mismos.  

La forma de proceder en la reparación del solado del atrio la definió de la 
siguiente manera en el pliego mencionado: una vez liberada la zona que se 
fuese a solar, y tras efectuar una caja de 20 cm. de profundidad, se proce-
dería a extender, apisonar y nivelar el hormigón (piedra silícea machacada 
de canto de río cuya dimensión menor no bajaría de 3 cm. y la mayor no 
excedería de 5 cm., y mortero de cal y arena en proporción 1:3) dejándolo 
un tiempo para que fraguase antes de efectuar el asiento de la losa.782 La 
losa nueva sería de la misma clase y calidad que la antigua y de su mismo 
grueso, y se dispondría con el ancho de la hilada correspondiente, siendo 
su longitud libre a elegir entre 0,50 m. y 1,50 m. Su asiento se haría sobre 
mortero fino de cal y arena lavada en la proporción de 1:2, y se extendería 
de forma uniforme y abundante para que no solo cubriese todo el lecho, 
sino que también rebosase por las juntas, haciendo que su nivelación fuese 
perfecta con la ayuda del pisón y de cuñas de grava. Una vez lavado el 

                                                      
781 La parte de este pliego donde se especificaban cómo debían de ejecutarse los trabajos presentaba 

mayor información y ligeras variaciones respecto a lo que Lázaro había dispuesto en el pliego del 
proyecto que presentó en 1899. 

782 Recientemente se ha podido comprobar que las losas del atrio no se dispusieron sobre una capa 
de hormigón tal como se especificaba en el pliego de condiciones facultativas redactado por Lá-
zaro, sino que se encuentran actualmente sobre una capa de tierra compactada. Desconocemos 
los motivos que llevaron a que no se colocasen tal como se determinaba en el proyecto, aunque 
es posible que se cambiase el procedimiento constructivo al objeto de no alterar los restos roma-
nos y de otras épocas allí existentes los cuales no se encuentran a mucha profundidad. 

176. G. GRACIA: Vista de la 
parte del atrio correspondiente 
a la fachada sur en la que se 
aprecia a unos trabajadores dis-
poniendo nuevas losas de pavi-
mento en las proximidades de la 
puerta de la muerte y de la fa-
chada sur (abril 1901) (Frag-
mento) [§ Anexo VIII.1, CL_ 
FS8]. 
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solado y tras limpiar correctamente las juntas, estas se recebarían con es-
tuco fino de cal, no pudiendo ser mayores de 4 mm. 

Este procedimiento propuesto por Lázaro para acometer estos trabajos 
era prácticamente idéntico al que había empleado él y sus antecesores con 
anterioridad en las obras. En él únicamente modificó las dimensiones que 
debían de tener las nuevas losas y la forma de ejecutar el mortero de 
asiento del solado, pues habitualmente en las obras el asiento de sillería se 
había realizado con tres partes de mortero fino (1 parte de cal crasa y 3 de 
arena fina) por una de cal hidráulica.  

Respecto a la labra, esta sería a trinchante con sus tiradas a cincel en el 
paramento y juntas. Las losas estarían perfectamente canteadas, desechán-
dose aquellas que estuviesen desportilladas o que tuvieran pérdidas en los 
ángulos.783  

Varias eran las condiciones que debía cumplir la contrata, según expuso 
Lázaro en el pliego. El contratista debía atenerse durante la ejecución de 
estas obras al pliego general de condiciones para contratas de obras públi-
cas, así como a lo que dispusiese el arquitecto director o a quien delegase 
mientras se encontrase ausente. Dicho contratista o quien estuviese al 
frente de la obra debía de tener experiencia en esta clase de trabajos y debía 
de tomar todo género de precauciones para evitar cualquier accidente en 
la obra, dado que en el caso de que tuviera lugar alguno, él sería el respon-
sable.  

El adjudicatario estaría obligado, una vez que se finalizasen los trabajos, a 
dejar completamente limpio el atrio, así como los locales que se hubieran 
empleado como talleres para la labra, no pudiendo quedar en las inmedia-
ciones del templo ningún resto de material, mortero, ni losas desechadas 
viejas ni nuevas. Por este motivo, en los precios unitarios de cada clase de 
obra del presupuesto, no solo se había incluido el coste de la losa en sí, su 
labra, mortero, hormigón y asiento, sino también el de levantar la losa 
vieja, el transporte a los vertederos públicos de la inservible, y el deses-
combro y limpieza de todo el atrio. 

El contratista debería de corregir y arreglar todo aquello que se viera afec-
tado o que fuera dañado durante el trascurso de estas obras, tales como 
los batientes de las puertas, los peldaños existentes en las proximidades de 
estas o cualquier elemento constituyente de las pilastras de cantería de la 
verja que rodeaba el atrio. 

La obra debía de realizarse en el plazo de seis meses desde el día en el que 
el arquitecto diera posesión de la obra al contratista (acta de inicio). Al 
terminarse se practicaría la recepción provisional y cuatro meses después 
la definitiva, siendo durante este tiempo de cuenta del contratista la repa-
ración de cualquier desperfecto que surgiese en lo ejecutado siempre que 
hubiese sido motivado por descuido o imperfección de la obra. 

                                                      
783 Si comparamos la labra aquí propuesta con la de su proyecto completo que presentó en 1899, 

observamos que realizó ligeros cambios. 
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Las condiciones económicas establecidas entre las partes, según dispuso 
en el proyecto, serían: el contratista debería haber depositado la fianza es-
tablecida; los pagos se harían por certificaciones mensuales que expediría 
el arquitecto director, valorándose en ellas las obras hechas o los materiales 
acopiados de acuerdo a los precios del presupuesto, a los que se descon-
taría el tanto por ciento de bonificación de la subasta en el caso de que la 
hubiera; y durante el plazo de garantía se practicaría la liquidación defini-
tiva y una vez aprobada, quedaría el contratista exento de toda responsa-
bilidad. 

En cuanto a las mediciones y el presupuesto de ejecución material de este 
nuevo proyecto, estos documentos eran iguales a los que presentó Lázaro 
en el proyecto de restauraciones exteriores de 1899.784 Sin embargo, al ser 
las obras por contrata, en el presupuesto del proyecto de 1901 incorporaba 
el 1% de gastos imprevistos, el 5% de gastos de dirección y administración, 
y el 9% de beneficio industrial, lo que sumado al presupuesto de ejecución 
material de 18.160,85 ptas., elevaba el presupuesto de contrata hasta las 
20.884,98 ptas. 

Este proyecto de restauración del solado del atrio que efectuó Lázaro para 
ser ejecutado por subasta, una vez que fue remitido, contó rápidamente 
con el visto bueno, lo que propició que se anunciase la subasta para la 
realización de estos trabajos el día 8 de mayo de 1901 por un importe de 
contrata de 20.884,98 ptas., apareciendo publicada esta convocatoria en 
los principales periódicos de la época a partir del 8 de abril. 

Esta convocatoria de subasta tuvo que ser retrasada para el día 13 del men-
cionado mes, puesto que los telegramas a los Gobiernos Civiles de Ali-
cante y Tarragona no llegaron en el plazo previsto. 

A la subasta celebrada el día 13 concurrieron cuatro ofertas, siendo la más 
ventajosa para los intereses del Estado la presentada por Francisco Almen-
dros ya que ofreció una baja del 20%, de ahí que en dicho día se le adjudi-
case provisionalmente a este contratista dichas obras. Días después, el Ne-
gociado se mostró partidario de que se le adjudicasen definitivamente estas 
obras, lo que tuvo lugar el 21 de mayo. 

El 31 de julio, el notario Francisco de la Vega remitía a la Dirección Gral. 
la escritura del contrato de las obras del solado del atrio y tres meses des-
pués, Lázaro daba cuenta de que había dado posesión de la obra del solado 
del atrio al contratista Francisco Almendros.  

Iniciadas, pues, las obras en octubre de 1901, se fueron acometiendo en 
los meses siguientes, no pudiéndolas terminar en el plazo fijado en el con-
trato y en el proyecto debido a las condiciones climatológicas habidas du-
rante los meses de invierno. Por esta razón, una vez que pasaron los seis 
meses del contrato, el contratista de las obras solicitaba el 20 de abril una 

                                                      
784 Es de significar que en los precios unitarios y descompuestos de las diferentes unidades de obra 

del segundo proyecto incluyese el empleo de sillería de Hontoria, cuando ni en este nuevo pro-
yecto ni en el presupuesto se contemplaba obra alguna con dicho material. Sin embargo, en el 
primer proyecto de restauraciones exteriores sí aparecía porque tenía prevista emplear esta clase 
de piedra en la ejecución del tímpano de la portada de la muerte del pórtico sur, aunque como ya 
mencionamos anteriormente esta obra no fue autorizada por la JCC. 
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prórroga de seis meses más para poder terminar estos trabajos, la cual le 
fue concedida, ya que el Negociado entendió que la concesión de dicha 
prórroga en nada perjudicaba al resto de las actuaciones que se estaban 
llevando a cabo. Así, la continuación de los trabajos tuvo lugar, según las 
certificaciones de obra, durante el mes de agosto siguiente, y desde octubre 
a diciembre de 1902; mes en el que se finalizaron. 

Si nos atenemos a la cuantía de las certificaciones expedidas durante el 
desarrollo de las obras, la mayor parte de los trabajos de reparación del 
atrio tuvieron lugar en 1902: en 1901 se llevaron a cabo obras por importe 
de contrata de 868,80 ptas. y en 1902, por 17.035,40 ptas., siendo la canti-
dad total por contrata certificada de 17.904,20 ptas. Este importe total no 
fue el que se le pagó al contratista Francisco Almendros por las certifica-
ciones expedidas durante los meses que duraron las obras, ya que había 
que reducirle el 20% que ofertó en la subasta, siendo entonces la cantidad 
total que se le abonó a raíz de las certificaciones expedidas durante las 
obras de 14.323,36 ptas. Por aquel entonces, el Estado tardaba bastante 
tiempo en realizar los pagos, ya que los primeros libramientos por acome-
ter el mencionado contratista estos trabajos no tuvieron lugar hasta el 15 
de marzo de 1902. Posteriormente en junio del mismo año se le abonó 
otra parte, aunque fue en septiembre de 1903 cuando se le ingresó la mayor 
cantidad: 11.254,80 ptas.  

En cuanto al trascurso de las obras, sabemos gracias a las certificaciones 
mensuales que el contratista de octubre de 1901 a enero de 1902 se dedicó 
principalmente a adquirir piedra de Pola y a iniciar la labra de gran parte 
de las losas que fue recibiendo de las canteras. Las restantes losas que había 
adquirido y que estaban pendientes de labra, las labró y asentó en agosto 
de 1902, junto con las losas que ya había labrado en los últimos meses del 
año anterior. Durante febrero, marzo, noviembre y diciembre de 1902 ad-
quirió nuevas losas, que labró y asentó inmediatamente, llevando a cabo a 
la vez el desmonte, labra y asiento de las losas viejas que podían reutili-
zarse. 

El 4 de mayo de 1903 el presidente de la Junta inspectora de las obras 
remitió a la Dirección Gral. el acta de recepción provisional de las obras 
ejecutadas en el solado del atrio, y pocos días después, en concreto, el 23 
del mencionado mes, Lázaro envió la liquidación de esas obras cuyo im-
porte ascendía a 16.443,28 ptas.785 Esta liquidación se pasó, en primer lu-
gar, a informe de la Junta de Construcciones Civiles el 28 de mayo de 1903, 
quién tras revisarla, dio cuenta el 6 de agosto que podía ser aprobada. Pos-
teriormente se envió al Negociado de Contabilidad quien informaba el 26 
de agosto que la liquidación estaba correctamente ejecutada en lo que hacía 
referencia a su parte aritmética. Por tanto, en vista de los informes favora-
bles emitidos por la Junta de Construcciones Civiles y el Negociado de 
Contabilidad, la liquidación fue aprobada el 10 de diciembre de 1903 por 
el importe líquido de 16.443,28 ptas., siéndole abonada las 2.384,62 ptas. 
                                                      
785 Este importe que figuraba en los documentos de la Dirección Gral. que se conservan en el AGA 

no coincide con el importe líquido por el que presentó la oferta el contratista Francisco Almen-
dros de 16.707,98 ptas. ni con el que figuraba en los borradores que de esta liquidación se con-
servan en el ACL. Esta pequeña variación de 264,70 ptas. no sabemos a qué se debió. 
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que, según figuraba en la liquidación, se le debía todavía por la ejecución 
de estos trabajos. 

La liquidación oficial presentada y que fue aprobada no ha sido localizada; 
no obstante, se conservan, en un legajo del archivo catedralicio,786 dos bo-
rradores o copias de la liquidación de estas obras que nos permiten cono-
cer que de los 1.350,97 m2 de solado sobre los que se intervino, 840,25 m2 
se ejecutaron con piedra nueva mientras que en los restantes 510,72 m2 se 
reutilizó la piedra vieja aprovechable. 

El 19 de noviembre de 1903 el obispo remitió a la Dirección Gral. el acta 
de recepción definitiva, la cual fue aprobada a comienzos del año siguiente. 
Por último, una vez pasado el período de garantía, el contratista solicitaba 
el 15 de enero de 1905 la devolución de la fianza (900 ptas.) a lo que el 
Negociado no vio inconveniente alguno en que se accediese a su solicitud, 
pues se hallaba libre de cualquier reclamación y había realizado la contri-
bución industrial correspondiente. 

A finales de febrero de 1906, Lázaro le comunicaba en una carta a Medina 
que por el volante que le había enviado en su anterior comunicación se 
habría dado cuenta de que el Gobierno acababa de librar 2.192 ptas.787 
correspondientes a la liquidación del pavimento del atrio, por lo que el 
pagador del Ministerio en León podría pagárselo a Francisco Almendros 
al haberse librado ya los fondos, con lo que se daba por finalizado así todo 
lo relacionado con estas obras. 

No tenemos constancia de más intervenciones en el atrio hasta los años 
30, en el que se realizaron obras para acondicionar la zona donde había 
estado la construcción de Puerta Obispo hasta el año 1910 en que fue 
derribada. Se llevó a cabo la pavimentación de la zona ampliada del atrio 
y se continuó con el cerramiento ya existente configurado por pilas de 
piedra de Boñar y verjas de hierro. Asimismo en 1924, 1933 y 1971 fue 
necesario reparar los desplomes de las pilastras del atrio teniendo en algu-
nos casos que desmontar y volver a reconstruir tanto las pilastras como 
algunos tramos de las rejas de hierro que configuraban el cerramiento. 

 

 

 

 

 

                                                      
786 ACL, R.436. 

787 La cantidad contemplada por Lázaro en esta carta que remitió a Medina está equivocada. El im-
porte correcto que debía figurar era el que resultaba de restar al importe líquido por el que se 
aprobó la liquidación, la cantidad líquida que fue certificada durante las obras, es decir, 2.119,92 
ptas., y en efecto, dicha cantidad se libró en febrero de 1906, según consta en uno de los libros 
de contabilidad que se conserva en el Archivo Catedral de León (R.494). 
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2.2.2.g. 
Otras obras realizadas en la catedral con motivo de su 
reapertura al culto en 1901 
A finales del año 1900 las obras interiores del templo se encontraban muy 
avanzadas, siendo posible, según Lázaro, poder restablecer entonces el 
culto en la nave principal y espacios contiguos sin perjuicio para la conti-
nuación del resto de las obras. Ante estas palabras del arquitecto, la Junta 
inspectora de las obras, en la reunión que celebró el 15 de noviembre, 
acordó solicitar al ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes que le 
fueran entregadas las zonas del templo ya concluidas para poder recuperar 
el culto.788 Este anhelado deseo les fue concedido por real orden del 4 de 
diciembre de 1900; sin embargo, fue necesario que transcurrieran unos 
meses más para que se produjese la cesión definitiva del templo al 
obispo.789  

En esos meses, Lázaro tuvo que llevar a cabo, además de la finalización de 
las obras contenidas en los proyectos que venía desarrollando desde hacía 
tiempo, la ejecución de otros trabajos que eran necesarios para poder vol-
ver a utilizar la catedral como lugar sagrado de culto y que incluyó, parte 
de ellos, en el proyecto y presupuesto de las obras necesarias para quitar la sacristía 
provisional de un ángulo del claustro y trasladarla a su lugar propio en esta Sta. Iglesia. 
Precisamente, el objeto de este apartado es ver el contenido de este pro-
yecto de Lázaro, así como el alcance de las restantes obras menores que se 
realizaron con motivo de la reinauguración de la catedral, en especial, la 
iluminación eléctrica que acometió en el interior del templo para que las 
vidrieras pudiesen ser contempladas desde el exterior durante las noches 
de los días previstos de fiesta con motivo de la reapertura al culto del mo-
numento. El resto de los actos festivos que tuvieron lugar como conse-
cuencia de este acontecimiento no se desarrollan en profundidad porque 
ya fueron estudiados con rigor por el cronista de la ciudad Luis Pastrana,790 
si bien es cierto que en algún momento ha sido necesario hacer referencia 

                                                      
788 La apertura de la catedral de nuevo al culto, tras varias décadas de obras, fue denominado por los 

diferentes autores de la época, bien como reapertura, o bien como inauguración. En este trabajo 
de investigación se emplean indistintamente ambos términos para referirse a dicho aconteci-
miento; sin embargo, el erudito Clemente Bravo, según expuso en los párrafos finales de la parte 
II del artículo que publicó en el periódico leonés el Heraldo de León bajo el título “La Catedral”,  
no lo concibió como una reapertura, sino como una inauguración, porque, en referencia a las 
vidrieras, nunca todos los ventanales debieron de disponer de vidrieras, y en cuanto al monu-
mento, como apenas terminado el siglo XV comenzaron ya las restauraciones que lo desfiguraron, 
nunca había brillado en su original pureza y elegancia. Por ello y sin tener en cuenta la ubicación 
en la que se encontraba el coro, a su modo de ver, parecía que la catedral acababa de salir de 
manos del autor que lo concibió. En la parte V de este artículo que vio la luz días después en el 
mismo periódico asentía su pensamiento anterior con estas palabras: “artísticamente considerado 
el asunto es así, toda vez que, como ya va dicho, nunca lució esta basílica como ahora, ni tanto 
como ahora, en su verdadero estilo y tal como fue ideada: históricamente, también apoya mi 
opinión el haber estado siempre en obra, pues inmediatamente de terminarse en el siglo XV, 
comenzaron casi sin solución de continuidad las reparaciones y aun siguieron las obras decorati-
vas y de ornamentación interior conforme al estilo y gusto de la época, y así llegó hasta nuestros 
días. Pero es que aun litúrgicamente si me puedo expresar así, esto es, hasta por el aspecto ecle-
siástico, puede asegurarse que ahora se inaugura la catedral, toda vez que esta basílica gótica no 
ha sido hasta hoy consagrada”. 

789 A pesar de que la catedral no estaba abierta al culto, con motivo de alguna festividad y de forma 
especial fue abierta parcialmente, como ocurrió antes de la reapertura de la catedral cuando el 17 
de mayo de 1899 el cabildo acordó celebrar un novenario a la Virgen del Camino en la zona del 
trascoro de la catedral, trasladando a dicho lugar la imagen.  

790 L. PASTRANA, Un acontecimiento… 
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a algunos de ellos. Además, se ha considerado preciso recordar los reco-
nocimientos que tuvieron lugar en aquellos días hacia Lázaro por ser él 
quien terminó las obras de restauración que se llevaron a cabo en la cate-
dral desde mediados del siglo XIX. 

- El traslado de la sacristía provisional del claustro a su lugar 
anterior 

Durante el período de tiempo en el que las necesidades de la obra exigie-
ron la ocupación de las naves y la intercepción del paso a través de ellas, 
el culto se vio obligado a establecerse en la capilla de Santiago, siendo ne-
cesario, por ello, adecuar una sacristía en sus proximidades. Esta sacristía 
se ubicó en el ángulo del claustro más próximo a la mencionada capilla lo 
que llevó a cerrar cuatro arcadas del claustro con “tabicones de mampos-
tería” y a disponer perpendicularmente otros tres tabiques de mampostería 
para formar los dos locales necesarios para dicho uso. Se entarimaron los 
dos locales y se colocaron ventanas con rejas, y puertas, así como cajone-
ras, armarios, espejos y cuadros. 

Todas estas obras de la sacristía provisional fueron ejecutadas bajo la di-
rección de Demetrio de los Ríos pocos días después de haber redactado el 
mencionado arquitecto el presupuesto y plano que las contenía [Fig. 177]. 
Ambos documentos, que fueron fechados el 31 de enero de 1881, fueron 
realizados por el arquitecto director tras reclamárselos la Dirección Gral. 
de Obras Públicas una vez que esta autorizó el 14 de enero a la Junta de 
obras la construcción provisional de la sacristía y vestuario requeridos por 
el cabildo junto a la capilla donde se iba a practicar a partir de entonces el 
culto.791 Esta autorización les permitió, además, comenzar esas obras antes 

                                                      
791 En la sesión de la Junta inspectora de las obras celebrada el 29 de diciembre de 1880, de los Ríos 

manifestó a los miembros de la misma que no podía continuar el desarrollo de las obras sin in-
tervenir en las capillas absidiales, no solo porque el edificio reclamaba obras por aquella parte, 
sino también para poder tener así campo donde trabajar en el caso de que el mal tiempo le obligase 
a suspender los trabajos del exterior. Asimismo añadió que en las distintas ocasiones en que había 
expuesto esta necesidad a algunos capitulares del cabildo, estos le habían hablado de sustituir la 
sacristía que se venía empleando entonces en el sudeste de la iglesia por otra nueva provisional 
que se debería de ubicar en el ángulo sudeste del claustro. Sin embargo, el mencionado arquitecto 
se había opuesto a la construcción de una sacristía provisional en el claustro, justificándolo por 
razones de estética y de buen gusto, y porque pretendía disponer el taller para la restauración de 
las vidrieras en el patio del claustro por ser el lugar que reunía las mejores condiciones para su 
ubicación. Esta negativa expuesta por de los Ríos le llevó a proponer que la sacristía provisional 
debía de colocarse en el zaguán por ser la disposición más económica y por no tener los incon-
venientes reseñados, abriendo paso para el público por el vestíbulo de las oficinas de fábrica. En 
la mencionada sesión, tras oír las explicaciones de Demetrio de los Ríos, el obispo le contestó 
que, en un edificio en obras, no se debían de buscar condiciones estéticas, sino facilidades, pues 
los talleres, los andamios y los depósitos de materiales no eran estéticos, sino algo transitorio, a 
lo que añadió después que igual de antiestético sería el taller de vidrieras que la sacristía provisio-
nal. Además, según el prelado, era obligación del arquitecto mirar por los intereses del culto por 
lo que tenía el deber de proponer esa actuación por ser absolutamente necesaria. Tras este pe-
queño debate, el presidente de la Junta aceptó extender las obras de restauración a la parte del 
ábside de la catedral (zona que hasta aquel entonces era donde se celebraban las misas rezadas y 
donde se hallaba la sacristía que utilizaban los capitulares), y que el cabildo se acomodase como 
pudiese mientras se buscaba una solución. 

Al día siguiente, el cabildo celebró su reunión y tras dar cuenta al resto de los capitulares de lo 
sucedido en la sesión de la Junta celebrada el 29 de diciembre de 1880, los canónigos acordaron 
que la comisión del cabildo que venía tratando el asunto se reuniese con de los Ríos y procurase 
llegar con él a un acuerdo, tal como sucedió en los días siguientes. El 10 de enero de 1881 el 
cabildo remitía un oficio al director general de Obras Públicas solicitando que con los fondos de 
las obras de restauración se habilitase en el claustro, en concepto de provisional, una sacristía y 
un local de vestuarios al objeto de poder emplear para el culto la estrecha capilla donde hasta 
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de la aprobación del proyecto. El presupuesto de esta actuación provisio-
nal, que ascendió a 3.882,97 ptas., fue remitido para su aprobación el 10 
de febrero de 1881, mostrándose en el cuadro que se acompaña las actua-
ciones en que se preveía invertir dicha cantidad [cuadro 11].  

CUADRO 11 
Unidades Clase de Obras Precios de 

la Unidad 
(ptas.) 

Totales 
(ptas.) 

105,066 m3 de mampostería para los mu-
ros de cerramiento y distribución 

13,44 1.412,08 

2,85 m3 de madera de pino para carga-
deros sobre huecos de puertas y 
ventanas 

162,00 461,70 

23,04 m2 de puertas y ventanas  26,66 614,24 
7 marcos de puertas y ventanas, a  20,53 143,71 

10,08 m2 de vidrieras [incoloras], a 8,32 83,86 
350,22 m2 de enlucido y blanqueo a la cal, 

a 
1,77 619,88 

276 kg de hierro en 4 rejas para las 
ventanas, a 

0,75 207,00 

96 bisagras de librillo para las venta-
nas, a  

1,00 96,00 

8 fallebas para las ventanas 7,00 56,00 
16 pasadores para las ventanas 1,50 24,00 

                                                      
aquellos días se practicaban los oficios del coro. Cuatro días después la Dirección Gral. comuni-
caba al cabildo que autorizaba a la Junta de las obras para que habilitase a modo provisional una 
sacristía y un local de vestuario en el claustro. 

177. D. de los RÍOS: Planta 
que se adjuntó al presupuesto para 
la ejecución, en concepto de provisio-
nal, de una sacristía y local de vestua-
rio en el ángulo SE del claustro en la 
que se representaba los cerra-
mientos, ventanas y pasos a dis-
poner para crear la nueva sacris-
tía y vestuario (31 enero 1881) 
[AGA, (05)014-002, 31/08054, 
8842].  
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- por el asiento de las 4 ventanas a 6 
ptas. una 

6,00 24,00 

18 bisagras de perno para las puertas, 
a 

0,75 13,50 

6 pasadores 2,00 12,00 
3 cerraduras 6,00 18,00 
- pintura al óleo de siete huecos, a 13,00 91,00 
- por el asiento de tres puertas, a 2,00 6,00 

TOTAL 3.882,97 

Este plano y presupuesto fueron remitidos el 12 de febrero por la Direc-
ción Gral. de Obras Públicas a la Junta Consultiva de Caminos, Canales y 
Puertos para su supervisión y examen, tal como obligaba la normativa vi-
gente del momento. Una vez analizado su escaso contenido, el mencio-
nado organismo consultor acordó un mes y poco días después que si la 
Dirección Gral. consideraba justificado y necesario habilitar dicha sacristía 
y vestuario,792 podía aprobarse este presupuesto, pues, a pesar de que no 
contaba con todos los documentos planimétricos necesarios para su veri-
ficación, creía que, debido a la escasa cantidad del presupuesto, se habría 
calculado correctamente. No obstante, dicha Junta era partidaria en su in-
forme de que la Dirección Gral. advirtiese a de los Ríos que en los próxi-
mos proyectos debería entregar todos los documentos que le eran obliga-
torios presentar, ya que sino no los podrían informar adecuadamente.  

En vista de lo expuesto por la Junta, la DGOP aprobó esta actuación el 
22 de marzo de 1881 por el total de su presupuesto;793 sin embargo, tal 
como se les había autorizado, los trabajos se habían iniciado pocos días 
antes, en concreto, el 18 de marzo.794 Desde esa fecha, se fueron ejecu-
tando las diferentes partidas recogidas en el presupuesto, siendo en octu-
bre de 1881 cuando se finalizaron todos los trabajos previstos, según se ha 
deducido de las cuentas de las obras que se han conservado hasta nuestros 
días. Asimismo estas cuentas nos han permitido confrontar que se ejecu-
taron todas las partidas previstas en el proyecto, así como conocer que 
interiormente los locales se pintaron en color de fábrica mientras que en 
las ventanas y puertas se aplicó pintura al óleo de color nogal. Además, 
según las cuentas, la cantidad totalmente invertida fue algo inferior a la 
aprobada (3.882,97 ptas.), ya que la suma total de lo gastado en la ejecución 

                                                      
792 Esta Junta no pudo manifestarse respecto a las causas que motivaban la propuesta de habilitación 

de la sacristía y vestuario provisional porque junto con el presupuesto y el plano no se habían 
adjuntado ni los antecedentes ni ningún documento más para poder dar su opinión al respecto. 

793 En el oficio que remitió el director general al presidente de la Junta de las obras de la catedral 
leonesa manifestándole la aprobación del presupuesto para la habilitación de la sacristía y vestua-
rio provisional, se le ordenaba que comunicase al arquitecto director que en lo sucesivo todos los 
proyectos que remitiese para su aprobación deberían de estar completos, incluyendo todos los 
documentos gráficos necesarios que permitiesen su examen. Por tanto, el director general le re-
quirió a de los Ríos lo que le había comunicado la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos 
en el informe de supervisión de este presupuesto. 

794 El mismo día 18 el presidente de la Junta inspectora de las obras le remitió un oficio al director 
general de Obras Públicas dándole cuenta del comienzo de las obras. 
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de estos trabajos, según las cuentas cargadas al proyecto de la sacristía pro-
visional que fueron remitidas a la Dirección Gral., ascendió a 3.791,85 
ptas.  

No hemos localizado ninguna fotografía de cómo se acondicionaron inte-
riormente la sacristía y vestuarios provisionales ejecutados en el ángulo 
sudeste del claustro; sin embargo, una fotografía del patio de este y de la 
fachada norte de la catedral [Fig. 178] nos ha permitido observar cómo se 
trató exteriormente, al menos, uno de los cuatro cerramientos que se aco-
metieron en las arcadas del claustro para albergar dichos usos, coinci-
diendo lo construido con lo descrito en el presupuesto redactado para la 
ejecución de estas obras. 

Una vez que se finalizó de acondicionar la nueva sacristía y vestuarios, las 
vestimentas, objetos y demás útiles necesarios para la celebración de las 
misas y actos litúrgicos se trasladaron a esos nuevos espacios dispuestos 
próximos a la capilla de Santiago. Desde entonces y hasta que se acordó 
reabrir de nuevo la catedral al culto por encontrarse ya casi finalizadas las 
obras generales del monumento, estos espacios desempeñaron siempre las 
funciones para las que fueron acondicionados. 

Tras largos años de intervenciones, llegó el día en el que las obras más 
significativas estaban llegando a su fin y, por tanto, se podía comenzar a 
pensar en la reapertura del templo al culto, siendo necesario, para ello, 
volver a disponer la sacristía en el lugar que ocupó desde que se construyó 
a finales del siglo XV, pues la capilla de Santiago dejaría de emplearse 
como el espacio principal de culto de todo el conjunto catedralicio, y dado 
que ya se habían finalizado las intervenciones que Lázaro había previsto 
realizar en el espacio que de nuevo albergaría la sacristía.795 En concreto, 

                                                      
795 El informe que suscribió Lázaro dando cuenta del transcurso de las obras durante el segundo 

semestre de 1900 informaba que se estaba reparando la bóveda que albergaría de nuevo la sacris-
tía. 

178. R. M. JUNGHAENDEL: 
Vista del patio del claustro 
donde se aprecia en el costado 
sudeste del mismo la existencia 
de la sacristía provisional que al-
bergó de los Ríos en 1881 a pe-
tición del cabildo (1888) [§ Ane-
xo VIII.1, CL_FN2]. 
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fue en la sesión que la Junta inspectora de las obras celebró el 15 de no-
viembre de 1900 cuando, tras manifestar Lázaro que las obras interiores 
del templo se hallaban muy adelantadas y que, por ello, se podía restablecer 
ya el culto en la nave principal y espacios contiguos sin perjuicio para la 
continuación de las obras, se acordó remitir un oficio al ministro de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes solicitando que se le autorizase a Lázaro 
hacer entrega al obispo de la parte de la obra que estuviese concluida tan 
pronto como fuera posible y para que asimismo le ordenase al mencionado 
arquitecto la redacción del presupuesto para la reinstalación de la sacristía 
en su lugar propio y para la demolición de los muros que para la provisio-
nal se formaron en 1881 en el ángulo sudeste del claustro. Ese oficio fue 
remitido el 25 de noviembre, y tras analizar lo solicitado fue aceptado en 
su totalidad por R.O. de 4 de diciembre, por lo que entonces, en los días 
siguientes, se le ordenaba a Lázaro que redactase el presupuesto para tras-
ladar la sacristía a su lugar y para derribar los muros que fueron levantados 
en el claustro al objeto de disponer la provisional.  

Este presupuesto lo acompañó Lázaro de una breve memoria en la que, 
además de describir la sacristía provisional que construyó de los Ríos,796 
exponía que todos los enseres que se encontraban en esta fuesen traslada-
dos a la sacristía que edificó Alfonso Ramos a finales del siglo XV, esto es, 
que volviesen a ubicarse en el mismo sitio en que se encontraban antes de 
iniciarse las obras de restauración de la catedral, pues, hasta entonces, a su 
modo de ver, ocupaban un espacio provisional que no reunía las condi-
ciones adecuadas de uso y funcionamiento. 

Además del mencionado traslado, este presupuesto redactado por Lázaro 
contemplaba el derribo de los muros que se construyeron para la disposi-
ción de la sacristía provisional, por lo que Lázaro tuvo que pensar en la 
forma más adecuada para extraer dichos escombros del claustro. Así, en 
la memoria que acompañó a este presupuesto, proponía que la extracción 
de los escombros procedentes del derribo de los tabicones y del levanta-
miento del entarimado hasta los almacenes y vertederos se llevase a cabo 
con carros de mano a través de las galerías del claustro, pero, para ello, 
sería necesario realizar antes, al menos, un ligero repaso del solado de esas 
galerías, pues este se encontraba constituido por deterioradas y viejas losas 
sepulcrales. Sin embargo, en el presupuesto no incluía específicamente 
ninguna partida para la reparación de las viejas losas sepulcrales, sino que 
únicamente figuraba una partida para la reposición del pavimento de losa 
en la zona donde había estado ubicada la sacristía provisional, dado que la 
superficie de losa a reparar especificada en el presupuesto coincidía con la 
del entarimado de madera que había de retirarse.  

Lázaro decidió prescindir del estudio de los precios unitarios en este pre-
supuesto debido a la escasa cantidad de este, optando por disponer en él 
los precios que habían resultado del pago de los obreros y de los medios 
de transporte de otros trabajos análogos ya ejecutados. Por otra parte, dada 

                                                      
796 La descripción de la sacristía provisional efectuada por Lázaro coincidía con la que propuso y 

ejecutó de los Ríos en 1881, por lo que, entonces, esta permaneció en uso y sin ninguna interven-
ción en los casi veinte años en que se encontró en el claustro. 
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la naturaleza de los trabajos incluidos en el mismo, el mencionado arqui-
tecto era partidario de que estos se llevasen a cabo por administración  
dentro de la consignación mensual que estaba destinada a estas obras, tal 
como le había ordenado el subsecretario de Instrucción Pública y Bellas 
Artes cuando con fecha 4 de diciembre de 1900 le encargó la redacción de 
este presupuesto.  

Tanto la breve memoria como el presupuesto fueron los únicos documen-
tos que formaron parte del proyecto y presupuesto de las obras necesarias para 
quitar la sacristía provisional de un ángulo del claustro y trasladarla a su lugar propio 
en esta Sta. Iglesia. Precisamente, debido a la escueta memoria redactada por 
Lázaro en este proyecto, se adjunta el presupuesto [cuadro 12] para com-
prender mejor el alcance de los trabajos que propuso realizar y en el que 
se puede observar incluso una partida para la reposición de las vidrieras de 
la sacristía. 

CUADRO 12 
Unidades Clase de Obras Precios de 

la Unidad 
(ptas.) 

Totales 
(ptas.) 

124,923 m3 de derribo de mampostería de 
cerramiento en los cuatro arcos, a 

6,00 749,53 

138,24 m2 de levantado de entarimado, a 1,00 138,24 
- Transporte de escombros, fuera de 

la obra 
- 250,00 

- Levantado de cajonería y su trans-
porte 

- 175,00 

- Asiento de la misma en la sacristía - 90,00 
138,24 m2 de reposición del pavimento de 

losa, a 
12,00 1.658,88 

- Levantado de las cuatro rejas actua-
les y su traslado al almacén 

- 80,00 

12,00 m2 de reposición de vidrieras en la 
sacristía, a 

35,00 420,00 

TOTAL 3.561,65 
- Por imprevistos y omisiones, el 3% - 106,85 

TOTAL 3.668,50 

Este proyecto fue remitido por el presidente de la Junta de las obras el 4 
de marzo de 1901 para su aprobación por la Superioridad, y en vista de la 
importancia de las obras y de su bajo coste, se aprobó inmediatamente.797 
A partir de entonces, la sacristía y vestuario provisional dejaron de desem-
peñar su función de servicio a la capilla de Santiago después de casi veinte 
años, pues una vez aprobado, los trabajos contenidos en el proyecto se 
comenzaron a ejecutar en el mismo mes de marzo, prosiguiendo estos du-
rante los meses de abril y mayo, y siendo en este último mes cuando se 

                                                      
797 En las cuentas mensuales que se conservan en el expediente R.442/1 del ACL figuraba que fue 

aprobado el 2 de marzo de 1901; sin embargo, en el resto de los documentos localizados tanto en 
el expediente R.087 del mencionado archivo como en la caja 51/11281 del fondo (03)005 del 
AGA figuraba que fue aprobado el 9 de marzo, lo cual resulta más lógico al ser el 4 de marzo 
cuando fue remitido el proyecto para su aprobación. 
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finalizaron no solo los relativos al traslado de la sacristía, sino también 
todos los interiores del templo, tal como Lázaro le manifestó al subsecre-
tario del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en el informe 
trimestral (abril, mayo y junio) sobre la marcha de las obras que le envió el 
10 de julio.798   

Poco más sabemos sobre la marcha de estas obras, pues las cuentas men-
suales que se conservan en el ACL respecto a su ejecución no nos permiten 
saber más debido a que, según estas, todo lo invertido se empleó para pa-
gar el salario de los diferentes operarios que trabajaron en ellas. Tampoco 
estas cuentas nos han permitido averiguar si la cantidad total del presu-
puesto aprobado se invirtió en la totalidad de las partidas del presupuesto 
o si solo se destinó a la realización de parte de ellas. Además, no hemos 
localizado ninguna fotografía relacionada con esta intervención. 

- Otras obras que se acometieron en los meses previos a la 
reapertura 

El proyecto de traslado de la sacristía que se realizó como consecuencia 
de la reapertura del templo al culto no fue el único trabajo que se llevaría 
a cabo en los meses previos a la reapertura. Al mismo tiempo que se fue 
acometiendo el mencionado traslado, se fueron ejecutando otros trabajos 
que, incluidos en proyectos anteriores, faltaban todavía por realizarse. Ca-
ben destacarse, entre otros, la instalación de las puertas y canceles necesa-
rios para cerrar el templo [§ 2.2.3.d], la disposición de las vidrieras en el 
triforio previa variación de la forma de las cubiertas de las naves bajas para 
que, una vez colocadas, la luz pasase a través de ellas [§ 2.2.3.a], y la colo-
cación del órgano, púlpitos y otros elementos imprescindibles para la ce-
lebración del culto en el interior [§ 2.2.3.c]. 

Aparte de estas obras, Lázaro tuvo que encargarse de la iluminación inte-
rior del templo semanas antes de la reapertura. De hecho, gracias a las 
fotografías de la época, conocemos los elementos que se dispusieron para 
la iluminación interior de esta catedral [Fig. 179], pues no se llevó a cabo 
ningún proyecto, ni ningún presupuesto en el que se describiesen y reco-
giesen estas actuaciones menores. Se dispuso un punto de luz eléctrico 
tanto en la tribuna donde se instaló el órgano como en las restantes tribu-
nas del coro, así como junto al trascoro y en el deambulatorio de la girola, 
en las proximidades al acceso de la presacristía; en el altar mayor, se colo-
caron dos lámparas de aceite adosadas a las dos pilas donde se inicia la 
forma absidial (hoy en día siguen existiendo en ese lugar), suspendidas de 
unas ménsulas, cuyo diseño y ejecución debieron realizar los empleados 
del taller de rejería que instaló Lázaro en las obras, pues se compusieron 
con elementos cuyo diseño coincide con el de algunas de las rejas interio-
res; y en el resto del templo se ubicaron multitud de portavelas que fueron 
descolgados desde el nivel del triforio, desconociendo si se proyectaron en 
aquella época o si eran antiguos que se reaprovecharon. Esta configura-
ción se debió de mantener, al menos, hasta principios de 1903, en que un 

                                                      
798 Este informe, antes de su remisión, contó con el visto bueno de la Junta inspectora de las obras. 



La intervención de Lázaro en la catedral de León 

439 

capitular se ofreció a sufragar todos los gastos que ocasionase la amplia-
ción de la instalación de la luz eléctrica de la catedral. Años después se 
mantuvieron los portavelas, pero sustituyendo las velas por lámparas eléc-
tricas.  

Meses antes de la reapertura se trabajó también en otros elementos de 
acabado que, a pesar de saber que no estarían terminados para la reinau-
guración del monumento, eran imprescindibles disponer de ellos para des-
pués de dicho acontecimiento. Esto es lo que ocurrió con el retablo mayor, 
pues durante los meses de febrero, marzo y abril de 1901 el pintor leonés 
Primitivo Álvarez Armesto se dedicó a restaurar los cinco cuadros que 
meses antes habían sido encontrados en la iglesia de la Aldea de la Val-
doncina, así como el que se había conservado en la catedral,799 y que, al 
tener conocimiento de que habían formado parte del primitivo retablo ma-
yor gótico, Lázaro tenía previsto disponerlos en el nuevo retablo mayor 
                                                      
799 Primitivo Álvarez era ya un artista de notable currículo al haber conseguido la segunda medalla en 

las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes celebradas en Madrid en 1895 y 1897.  

179. Planta en la que se repre-
senta la iluminación que dispuso 
Lázaro en la catedral una vez fi-
nalizadas las obras de restaura-
ción [Esquema del autor sobre 
plano de Mariano Diez Sáenz de 
Miera]. 
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que se dispondría tras las inauguración, pues para la reapertura se había 
optado por colocar un retablo provisional ante la falta de tiempo para eje-
cutar el nuevo. 

No todos los trabajos que se acometieron con motivo de la reapertura al 
culto fueron abonados con los presupuestos aprobados por el Estado, sino 
que también parte de ellos fueron sufragados con el dinero proveniente de 
la suscripción que desde 1875 abrió el obispo Fernández de Castro para 
acometer las obras de restauración de la catedral. Según la cuenta detallada 
de lo cobrado y satisfecho por el arquitecto D. Juan Torbado Flórez en jornales, mate-
riales, y trabajos extraordinarios con motivo de su reapertura al culto, que se con-
serva en el expediente R.442/2 del ACL, Lázaro, Bolinaga y el cabildo 
donaron, desde finales de febrero a finales de mayo de 1901, la cantidad 
de 20.200 ptas. para ejecutar las obras extraordinarias que se hacían por 
cuenta de la suscripción mencionada.800 El importe real de lo ejecutado 
ascendió a 20.242,39 ptas., invirtiéndose dicha cantidad en sufragar, entre 
otros, los jornales de los operarios que se dedicaron a los trabajos extraor-
dinarios que con motivo de la reapertura se llevaron a cabo entre los meses 
de febrero y mayo, el sueldo del pintor Armesto, el traslado de la talla de 
un cuadro, la compra de siete docenas de fotografías, las facturas mensua-
les de luz eléctrica de enero a mayo, el transporte hasta la catedral del do-
selete que cobijaría la Virgen en el retablo provisional, las escobillas y ce-
pillos para limpiar las puertas del coro, el transporte de los escudos, el 
sueldo del estuquista, la compra de piedra caliza para gárgolas y su traslado 
a las obras, el transporte de lámparas, el transporte de la máquina grande, 
el transporte de los hacheros, el salario de las personas que portaron los 
gigantones durante las fiestas de la inauguración, y el importe de las tablas 
de madera, cal, cemento y yeso que se compraron.  

En aquellos días previos a la inauguración, el cabildo también trató de vol-
ver a reunir todos aquellos bienes que, pertenecientes a la catedral, se en-
contraban en posesión de otras personas o instituciones religiosas. Así en 
la reunión en palabra del 2 de mayo de 1901, el cabildo autorizó al admi-
nistrador de fábrica para que fuese a recoger tres imágenes propiedad de 
la catedral que tenían en poder las monjas de Carbajal. 

- Las actuaciones llevadas a cabo por Lázaro relacionadas con los 
actos de reapertura del templo al culto 

Los trabajos expuestos en el subapartado anterior no fueron los únicos  
que se acometieron antes de la reapertura, pues fue necesario ejecutar 
otros varios con vistas a los actos y festejos que iban a tener lugar con 
motivo de la reinauguración de la catedral. 

Una vez que la Junta inspectora de las obras consiguió la autorización del 
Ministerio para que el arquitecto entregase al obispo la parte del templo 
que estaba ya finalizada, se tuvo que decidir la fecha en que esta tendría 
lugar. En un principio se decidió celebrar la reapertura del templo el 14 de 
abril de 1901 para que dicho acontecimiento tuviera lugar a la vez que las 

                                                      
800 Esta información también figuraba en un documento que existe en el expediente R.335 del ACL.  
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conferencias episcopales anuales de la provincia eclesiástica, que casual-
mente en dicho año de 1901 tendrían lugar en la diócesis de León. Sin 
embargo, la elección de ese día no contentó a todos, lo que dio lugar a la 
aparición de varios artículos en la prensa nacional que solicitaban que se 
pospusiera la fecha, bien porque no daría tiempo a finalizar lo mucho que 
restaba por hacer en los meses que faltaban hasta la celebración, o bien 
porque entendían que se debería de realizar en días que el tiempo fuera 
más benigno.801 Lo cierto es que la reapertura fue finalmente retrasada al 
28 de mayo tras acordarlo todos los obispos de la provincia eclesiástica,802 
desconociendo si el cambio de fecha fue motivado por las gestiones reali-
zadas por el diputado Fernando Merino o porque no era posible tener 
acabadas las obras que faltaban para la fecha inicialmente prevista, o por 
ambas razones, tal como se deduce de lo publicado en el Imparcial.803 

Desde un primer momento la reapertura se concibió como un aconteci-
miento de gran trascendencia para la ciudad. Esa decisión se tomó el 28 
de febrero cuando se celebró en la sala capitular de la catedral una reunión 
con la presencia de las autoridades civiles y militares, y los representantes 
de la industria, el comercio, la banca, los medios de comunicación y mu-
chos más, donde todos los allí presentes acordaron que había necesidad 
de festejar suntuosamente este acontecimiento. A ese objeto, en dicho día, 
se nombraron varias comisiones. De las cuatro comisiones que se nom-
braron para preparar la celebración de la solemne apertura del templo de 
nuevo al culto,804 Lázaro formó parte de la que se encargó del programa 
de actos y festejos, siendo la función principal de esa comisión, la redac-
ción de un programa adecuado a la significación religiosa y artística del 
acontecimiento a celebrar. 

A partir de aquella reunión, las comisiones fueron avanzando en su come-
tido durante las semanas siguientes. En lo que respecta a la “comisión del 
programa y festejos”, esta fue configurando poco a poco el programa de 
actos que tendrían lugar, y mientras tanto pensó en convocar un concurso 

                                                      
801 Véase, entre otros, C. SOLSONA, “La catedral…”, (17-3-1901), 1; [Sobre el aplazamiento…], (18-

3-1901), 3; R. ARGENTE, “Los anales…”, (18-3-1901), 1-2; y M. de CÁVIA, “Flores…”, (24-3-
1901), 1.  

802 A pesar de que la fecha inicial fue pospuesta, la reapertura, según expuso Torres Argullol en el 
artículo “Crónica mensual del arte arquitectónico” publicado el 8 de junio de 1901, fue algo pre-
maturo, pues, a su modo de ver, esta se tenía que haber producido una vez que se hubiera logrado 
la esencia del arquitecto que la concibió, pues sino quedarían sin ejecutarse las actuaciones que 
faltaban para restituirla a su primitivo estado, perdiendo así la oportunidad de recuperar por com-
pleto el nombre y la consideración ante el mundo entero. En su opinión, no tenía dudas de que 
Lázaro opinaba como él, de la misma manera que lo desearon tanto Madrazo como de los Ríos. 

A ese objeto todavía faltaban, a su juicio, en aquellos días realizar las siguientes intervenciones: 
completar la instalación de vidrieras; construir los altares; corregir las equivocaciones de las torres; 
modificar los arbotantes, pináculos y elementos disonantes del lenguaje general del templo; librar 
a la nave central del entorpecimiento del coro; dotar al edificio de la cubierta peraltada; y devol-
verla el aislamiento por sus cuatro costados.  

 A pesar de lo expuesto, Torres Argullol manifestó que lo que faltaba por hacer no debía menos-
cabar ni disminuir “el mérito de lo realizado, ni merma[r] la grandiosidad de lo alcanzado, ni 
quita[r] un ápice de importancia a lo excelso de los efectos logrados”. 

803 [Sobre el aplazamiento…], (26-3-1901), 3; y (23-5-1901), 3.  

804 Cuatro fueron las comisiones que se crearon: 1º Recursos; 2º Recepción y hospedajes; 3º Programa 
y festejos; y 4º Propaganda e invitaciones. Las personas que formaron parte de cada una de ellas 
figuran en el expediente R.433 que se conserva en el ACL. 
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en el Círculo de Bellas Artes de Madrid al objeto de que los pintores pre-
sentasen sus propuestas para el cartel anunciador de las fiestas. Finalmente 
el cartel se lo encargó Lázaro al pintor Gustavo Hastoy a finales de abril 
[Fig. 180], aunque, según un artículo publicado en el diario Proa,805 el pin-
tor Alberto González llevó a cabo también un cartel para dicho aconteci-
miento de diferentes dimensiones, pero prácticamente con la misma 
temática reflejada en el cartel definitivo. 

A finales de abril el programa ya estaba completamente cerrado, y tal como 
propuso el Alcalde, la Diputación provincial acordó en la sesión que cele-
bró el 27 de abril imprimir gratuitamente en la imprenta de la mencionada 
institución el programa de festejos para solemnizar la reapertura al culto 
de la catedral;806 finalmente el programa oficial de mano se imprimió en 
M. Garzo. Días después, el programa fue publicado íntegramente en el 

                                                      
805 A. SUÁREZ EMA, “Un gran cartel”, (20-11-1964), 10. En este documento se describe con bastante 

grado de detalle dicho cartel. 

806 Dicho acuerdo apareció publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de León del 13 de mayo 
de 1901.  

180. G. HASTOY: Cartel anun-
ciador de las fiestas de reaper-
tura de nuevo al culto de la ca-
tedral leonesa que tuvieron lu-
gar en mayo de 1901 (1901) [§ 
Anexo VII.1, CL_RC1]. 
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periódico local el Porvenir de León para que tuvieran conocimiento de él to-
dos los ciudadanos de León.807 Además de este programa de mano, se 
realizó un cartel anunciador de los principales actos y festejos conmemo-
rativos que tendrían lugar [Fig. 181]. 

Lázaro, al formar parte de la Comisión del programa y festejos, llevó a 
cabo en las semanas previas a la inauguración varios trabajos preparativos 
para los festejos que se celebrarían. Entre esos trabajos, tenemos conoci-
miento de que efectuó un arco decorativo y artístico que se dispuso al 
comienzo de la actual calle ancha y todas las obras necesarias para que 
durante las noches de los días conmemorativos de la reapertura del templo 
al culto se iluminasen interiormente las vidrieras de la catedral al objeto de 
poder ser contempladas desde fuera. 

Tampoco descartamos que tuviera algo que ver con la artística y, según se 
dijo,808 hermosa decoración que se dispuso en la fachada del edificio donde 
estuvieron instaladas las oficinas durante todo el tiempo que duraron las 
obras, esto es, en la desaparecida construcción que hoy en día conocemos 
con el nombre de Puerta Obispo. En la fachada de este edificio que miraba 
hacia la plaza de la catedral se dispusieron grandes bastidores pintados por 
Primitivo Armesto y Alberto González que imitaban tapices,809 en los cua-
les se representaron alegóricamente todas las artes de la construcción (al-
bañilería, cantería, cerrajería, vidriería, etc.) como homenaje de gratitud y 

                                                      
807 “Programa…”, (11-5-1901), 2.  

808 “Fiestas…”, (28-5-1901), 2.  

809 Ángel Suárez Ema, en el año 1967, describió en el artículo titulado “El mural de la Puerta del 
Obispo” con algo más de detalle este mural que se dispuso en la construcción de Puerta Obispo: 

(…) estuvo entonces con toda su fachada cubierta por un lienzo que no presentaba más 
aberturas que las correspondientes a balcones y ventanas que el edificio tenía. En medio de 
una magistral copia de ventanales, con sus vidrieras ojivas artísticas y capiteles más típicos de 
nuestro primer templo aparecían en óvalos las pinturas representativas, de medio cuerpo de 
todos los arquitectos que habían contribuido a aquella incruenta restauración, en cuanto que 
es bien cierto que ella fue circunstancia motivo para la muerte de aquel gran arquitecto que 
se denominó Laviña primer restaurador en 1859. Con él aparecían las representaciones de 
las demás restauraciones, los arquitectos señores Callejo, Madrazo, de los Ríos, Ramiro Ama-
dor de los Ríos y Lázaro. No faltaba la interpretación de un lado del Cubo del Torío, por una 
parte; y en la otra la Torre de los Ponce.  

181. Cartel anunciador de los 
principales actos y festejos con-
memorativos de la reapertura al 
culto de la catedral de León que 
tendrían lugar (1901) [§ Anexo 
VII.1, CL_RC2]. 
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respeto a todos los ayudantes tracistas, delineantes, aparejadores y provee-
dores que habían trabajado en las obras de la catedral. Además, entre estas 
alegorías se dispusieron los retratos de los ilustres arquitectos que dirigie-
ron las obras: Callejo, Laviña, Madrazo y Demetrio de los Ríos. Sin em-
bargo, el nombre y rostro de Lázaro no fueron colocados por oponerse el 
mencionado arquitecto rotundamente a ello, siendo muy elogiado en aquel 
entonces ese rasgo de modestia del que consideraban un notable artista.810  

En aquellos años era muy habitual, cuando acudían a las ciudades autori-
dades civiles y/o militares de importancia, disponer unos arcos decorati-
vos en las calles principales de las mismas para recibir a los ilustres invita-
dos. Así, con motivo de la reapertura de la catedral, se decidieron acometer 
dos. El primero de ellos, cuyo diseño corrió a cargo del arquitecto muni-
cipal Manuel de Cárdenas, se instaló en la confluencia de las actuales ave-
nida de Ordoño II y Avda. Independencia. Este arco de follaje se dedicó 
a los visitantes que llegarían a la ciudad durante las fiestas de reapertura. 
El segundo arco, se colocó en la entonces calle de San Marcelo (hoy parte 
inferior de la calle Ancha) y sus trazas fueron realizadas por Lázaro.811 En 
este arco, el citado arquitecto reprodujo una de las antiguas puertas de la 
ciudad, dedicándolo a los obispos de la provincia eclesiástica. Llamó po-
derosamente la atención por su sencillez y porque representaba fielmente 
la época de la referida puerta de la ciudad. 

Otro de los trabajos que, relacionado con los actos de la reapertura, co-
menzó a preparar Lázaro semanas antes, fue la iluminación de las vidrieras 
por el interior del templo para que se pudieran contemplar desde su exte-
rior durante las noches de los días de celebración. Esta iluminación era 
una instalación provisional para admirar desde el exterior la belleza de sus 
vitrales, teniendo también por objeto que el público pudiera apreciar el 
mérito de los trabajos de vidriería que habían sido ejecutados y restaurados 
en León por personal de nuestro país. 

El 26 de abril de 1901 el subsecretario del Ministerio de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes autorizaba al arquitecto Lázaro para que, en unión con 
el alcalde de la ciudad y el presidente de la Junta de las obras, formulase el 
proyecto y presupuesto para instalar en el interior de la catedral potentes 
focos de luz eléctrica, dado que los presupuestos vigentes en aquel enton-
ces para las obras de esta catedral estaban ya prácticamente agotados.  

En los siguientes días, tal como se le había ordenado, Lázaro realizó el 
presupuesto de iluminación por luz eléctrica en el interior de la catedral. Este presu-
puesto, que ascendía a 9.820 ptas., lo remitió para su aprobación el 2 de 
mayo, no habiéndolo podido reducir más debido a los escasos recursos y 
medios con los que podía contar en León para la ejecución de esta insta-
lación. 

                                                      
810 “Fiestas…”, (28-5-1901), 2.  

811 Todos los artículos aparecidos en la prensa de la época consideraron a Lázaro como el autor de la 
traza de este segundo arco, a excepción del periódico local el Porvenir de León en el que se informó 
que su diseño fue obra tanto de Lázaro como de Torbado. Véase “La Reapertura”, (29-5-1901), 
2.  
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Una vez que lo recibieron en el Ministerio, este presupuesto no fue en-
viado, como venía siendo habitual, a la Junta de Construcciones Civiles 
para su supervisión, ya que el presupuesto era inferior a 10.000 ptas. y su 
instalación era urgente acometer porque la obra debería de quedar finali-
zada antes de la apertura de nuevo al culto del templo. Por eso, el 8 de 
mayo de 1901 se comunicaba por escrito que en ese mismo día se había 
aprobado dicho presupuesto para la instalación de la luz eléctrica en el 
interior de la catedral. 

La instalación se comenzó a disponer una vez que les fue notificado que 
el proyecto había sido aprobado, ejecutándose durante los siguientes días 
del mes de mayo. Además de colocarse por dentro infinidad de arcos vol-
taicos, fue necesario trasladar a León “una locomóvil y dinamo”. Estas 
obras se prolongaron hasta el día 26 de mayo, realizándose una prueba de 
la instalación la noche del 26 al 27 a la una de la mañana que, según pala-
bras del corresponsal de la Correspondencia de España,812 resultó maravillosa. 
Sin embargo, a la noche siguiente, en la que, según el programa de festejos, 
la catedral se hallaría “profusamente iluminada interiormente con potentes 
focos eléctricos, con el objeto de que el pueblo pueda admirar el maravi-
lloso espectáculo de la artística cristalería de sus notables rosetones y ven-
tanales”,813 a pesar de que algún periodista informó que “desde la plaza, el 
interior del templo presentaba con la iluminación un aspecto deslumbra-
dor”,814 lo que ocurrió, según publicaron la mayoría de los periódicos de 
la época,815 fue que las máquinas traídas de Madrid no tuvieron la potencia 
necesaria y la iluminación resultó insuficiente. Por tanto, durante el día 28, 
Lázaro trató de solucionar el problema, aunque, según se informó en la 
prensa, no lo lograría hasta la noche del día siguiente. Fue, entonces, en la 
noche del día 29, y tras grandes esfuerzos, cuando Lázaro pudo ver cum-
plidas sus aspiraciones: iluminar por el interior la catedral para que el pú-
blico desde fuera contemplase su maravilloso efecto. Desde las once de la 
noche y durante toda ella se pudo observar la iluminación y las vidrieras 
de los rosetones y ventanales. Un periodista de el Porvenir de León describió 
la sensación que le produjo dicho acontecimiento de la siguiente forma: 
“El golpe de vista era sorprendente”.816 Terminaba el reportero la noticia 
felicitando a Lázaro y a Torbado por el buen resultado de la iluminación; 
éxito que, a su modo de ver, consiguieron a fuerza del gran trabajo y del 
empeño decidido que demostraron para ello. Tras el éxito del espectáculo 
y finalizados los días de celebración se comenzó a desmontar. 

La ejecución de toda la instalación y su posterior desmantelamiento resultó 
ser más económica de lo que al principio se pensó al lograr rebajar el pre-
supuesto aprobado en 1.244,28 ptas., es decir, se invirtieron en su ejecu-
ción únicamente 8.575,72 ptas. de las 9.820 ptas. previstas. Este importe, 

                                                      
812 “Inauguración…”, (28-5-1901), 3. 

813 Programa…, 7. 

814 “Fiestas…”, (28-5-1901), 1.  

815 “Fiestas…”, (28-5-1901), 1; “Festejos…”, (29-5-1901), 1-2; y “La Reapertura”, (29-5-1901), 3.  

816 “Las fiestas”, (1-6-1901), 3.  
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según las facturas de pago a los proveedores,817 se gastó principalmente: 
en el alquiler de “una locomóvil y dinamo”; en el transporte de estas desde 
su almacén hasta las obras y viceversa, siendo para ello necesario el uso de 
ferrocarril; en 10 lámparas y 10 portalámparas; en 24 arcos voltaicos y en 
todos los otros accesorios que eran imprescindibles para la puesta a punto 
de la instalación (resistencias, hilo niquelina, cinta negra, plomo fusible e 
interruptores dorados). Asimismo se invirtió parte de la mencionada can-
tidad en pagar los jornales del personal necesario para realizar todos esos 
trabajos.  

- Los reconocimientos a Lázaro por los trabajos desempeñados en  
la catedral de León 

El lunes 27 de mayo de 1901, a las 7 de la mañana, un emocionado Lázaro 
hizo entrega al obispo de León de las llaves del templo. A continuación, 
una vez que se trasladaron las reliquias desde el seminario a la catedral, se 
procedió a la consagración del templo a la Asunción de Nra. Sra., lo que 
provocó que algún capitular manifestase su discrepancia porque anterior-
mente su advocación había sido la de Sta. María de Regla y S. Cipriano. 
Esta ceremonia tuvo lugar a puerta cerrada, por lo que solamente accedie-
ron al interior del templo el obispo de León, el cabildo y beneficiados de 
la catedral, los obispos del resto de la provincia eclesiástica (arzobispo de 
Burgos, y obispos de Palencia, Burgo de Osma, Vitoria y Santander) y, 
excepcionalmente, el arquitecto Lázaro y su ayudante en las obras Tor-
bado. Al final de este acto solemne tuvo lugar el traslado del Santísimo 
Sacramento al nuevo altar mayor. 

Al día siguiente fue cuando tuvo lugar la inauguración oficial del templo, 
celebrándose una misa pontifical a cargo del obispo de Vitoria, cuya ho-
milía corrió a cargo del arzobispo de Burgos,818 y a la que acudieron todas 
las autoridades religiosas, civiles y militares de la época, así como multitud 
de personas no solo de la ciudad, sino también de otras localidades y del 
extranjero gracias a que la empresa del ferrocarril había rebajado el precio 
de los billetes a los viajeros. A dicho acontecimiento, Lázaro, en nombre 
de la “comisión de propaganda”, invitó a Margarita Tewart  –esposa de 
Juan de Madrazo– para rendir un tributo de justicia a la memoria de dicho 
arquitecto, autor del sistema de andamiaje proyectado para dichas obras 
que fue premiado en la Exposición de Bellas Artes de 1881. Y no fue la 
única persona vinculada a los arquitectos restauradores que invitó, ya que 
el 20 de mayo remitió un oficio para invitar también a Blanca de los Ríos 
de Lampérez al haber sido su padre uno de los arquitectos directores que  
contribuyó al éxito de tan gloriosa restauración.819 Ambas agradecieron a 
Lázaro y a la “comisión de propaganda” su invitación, lamentando no po-

                                                      
817 ACL, R.442/1, mayo 1901.  

818 El tema del sermón fue: “El culto a Dios en los templos católicos”. 

819 Esta carta se puede consultar en: BNE, Sala Cervantes, MSS/23119/17.  
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der acceder a tan importante acontecimiento por motivos ajenos a sus vo-
luntades.820 Asimismo Lázaro invitó a su compañero Lampérez, pues nos 
consta que pocos días antes le había remitido una carta en la que le decía 
que ya le tenía reservado un gabinete con alcoba en una casa modesta, pero 
sin balcón, en el mejor sitio para contemplar todos los actos, y el cual lo 
tendrían totalmente preparado para cuando él llegase en la tarde del 25 de 
mayo.821 

Durante los tres días de festejos con motivo de la reapertura, Lázaro no 
debió de estar presente en los diferentes actos que tuvieron lugar,822 a ex-
cepción de los ya reseñados. Su ausencia se debió, según dio cuenta el 
mencionado arquitecto al periódico el Porvenir de León, a las desgracias re-
cientes y dolorosas que habían ocurrido en su familia y a que estuvo ocu-
pado en los trabajos inherentes a la iluminación de la catedral por haber 
fallado esta el día previsto de su inauguración,823 y no porque se hubieran 
olvidado de su persona como algunos habían afirmado, ya que, según ma-
nifestó al citado periódico, habían contado con él para todos los actos ofi-
ciales. 

La no presencia de Lázaro en los actos motivó que Justino Velasco de-
nunciase en el periódico el Imparcial que no se le hubiera tenido más en 
cuenta en las celebraciones. Esta denuncia, que no hemos sido capaces de 
localizar en el Imparcial, fue recogida en el periódico el Porvenir de León del 
1 de junio con las siguientes palabras: “que más de 200 amigos y paisanos 
piensan regalar un objeto de arte al arquitecto director de las obras de la 
catedral, para compensarle del olvido en que se le ha tenido durante las 
fiestas”;824 sin embargo, el autor de la denuncia Justino Velasco, al ver lo 
informado en el Porvenir, remitió un comunicado al director del referido 
periódico leonés para que fuese publicado en su periódico dado que su 
noticia había sido tergiversada. 

En dicho comunicado, Velasco aseguraba que él no había dicho que se 
pensara regalar un objeto de arte a Lázaro para compensarle de ciertos 
olvidos, sino que el hecho de que fueran bastantes los adheridos al ban-
quete en su honor podría borrar la mala impresión producida por los ol-
vidos oficiales. Además de estas palabras, Velasco añadía que, por modes-
tia, Lázaro había afirmado que nadie se había olvidado de su persona al 
haber contado con él para todo y al haberle invitado a todos los actos 
oficiales; sin embargo, oficialmente no se reconoció la labor del arquitecto, 
lo cual fue echado de menos por todos e incluso por los visitantes, que 
fueron los primeros que lamentaron omisión tan inconcebible. Finalmente 
                                                      
820 Las cartas de contestación de los familiares de Madrazo y de los Ríos fueron transcritas por Repu-

llés y Vargas en uno de sus artículos: E. M. REPULLÉS Y VARGAS, “La catedral…”, (junio 1901), 
93-94. 

821 BNE, Sala Cervantes, MSS/23119/17.  

822 Todos los preparativos y los actos que tuvieron lugar han sido analizados en profundidad en el 
siguiente estudio que vio la luz con motivo del centenario de la reapertura del templo al culto: L. 
PASTRANA, Un acontecimiento…, 13-24. 

823 El cronista Luis Pastrana cree que posiblemente se estaba refiriendo a la muerte de su madre María 
que acaeció el 8 de febrero de 1901. Véase L. PASTRANA, Un acontecimiento…, 31. 

824 “Dice…”, (1-6-1901), 3.  




