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RESUMEN
La mera observación del patrimonio actual no hace que 

comprendamos completamente cómo ha llegado hasta allí la 

propia edificación; por ello, hemos de hacer una investigación 

exhaustiva que nos guíe hacia el entendimiento del espacio 

urbano como un todo formado por unas partes, lo cual 

determina al mismo como una relación simbiótica entre el 

edificio como objeto y el espacio urbano que construye.  

Dicho esto, vemos como, a través del devenir histórico de esta 

plaza cercana al corazón medieval de León, nos damos cuenta de 

que son los edificios proyectados por Ribero de Rada los cuales 

hacen de invariantes morfológicos del espacio; tanto cuando el 

espacio urbano se encontraba circunscrito entre muros, como 

en el momento de su derribo para la realización del ensanche 

leonés, iglesia y consistorio, pese a diversas modificaciones de los 

mismos, constituyen el punto de partida del resto de operaciones 

edificatorias de la plaza como referentes del espacio urbano.

PALABRAS CLAVE
Ribero de Rada

León

Patrimonio

Espacio urbano

Reconstitución volumétrica

Infografía
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INTRODUCCIÓN

La idea de desarrollar este Trabajo de Fin de Grado, surge por el 

interés de conocer tu propia tierra, por donde has corrido de niño 

pero que a penas conoces como profesional. Para ello se ha elegido 

la Plaza de San Marcelo de León, sita en la entrada al conocido 

casco histórico de la ciudad; dicha cualidad es imprescindible 

pues es un espacio que, a través de los siglos, ha sufrido diversas 

transformaciones se nos ofrecen las cualidades propicias para el 

estudio de las variaciones morfológicas de los espacios urbanos. 

Todo comenzó tras el descubrimiento de un libro que trataba temas 

de patrimonio leonés pero no prestaba gran interés por el dibujo de la 

cuestión; por ello, se propuso realizar una investigación gráfica de este 

espacio urbano en concreto. El mismo nos ofrecía la posibilidad de enlazar 

dos temas clave dentro de la profesión: el edificio y el espacio urbano. 

Durante los primeros pasos, hubo que comenzar por una profunda 

investigación bibliográfica y planimétrica, que condujo a través de 

varios de los archivos históricos de la citada ciudad, para poder hacerse 

una idea de cuanta riqueza patrimonial había en esta plaza y, sobre 

todo, cuán amplia era la documentación disponible sobre el tema. 

Lo cual me lleva a determinar que la información gráfica disponible 

sobre el patrimonio de León es bastante escasa y se encuentra un 

tanto olvidada. Subsanar esto es uno de los objetivos del trabajo, no 

solo recopilar la información disponible sobre dichas construcciones, 

si no mejorarla y conectarla entre sí para llegar a ese entendimiento 

e interpretación de la plaza a lo largo de la historia de la ciudad. 

Una vez hecha la labor de archivo, comenzamos a dibujar en planta 

el estado actual de la cuestión, lo que nos ofrece un documento 

base sobre el que fundamentar, de manera rigurosa, el resto de 
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METODOLOGÍA

la investigación pues, a medida que se retrocede en el tiempo, 

la documentación que hay sobre la plaza se diluye, no solo por 

una falta de definición gráfica en la misma, sino porque parte de 

ella puede haberse perdido; por ello, a veces hemos de recurrir 

a la información fotográfica histórica, que nos permitirá cotejar 

los datos y mantener el rigor gráfico que se pretende seguir. 

Seguidamente, como ya se ha conseguido una base planimétrica 

fiable, se comienza a desarrollar el proceso de reconstitución 

volumétrica, el cual nos dará las claves para la interpretación 

espacial del ámbito de estudio y de sus variaciones a lo largo del 

tiempo. Una vez modelado el contexto, se podrá proseguir hacia 

la recreación infográfica de la plaza de San Marcelo pues, como 

fin último de la investigación, se pretende dar a conocer de manera 

fehaciente cómo es este espacio urbano y cómo ha venido siendo. 

Para concretar el tema, se han elegido tres cortes temporales que nos 

pudieran dar margen para que haya habido un cambio sustancial en 

este espacio y que, además, se haya podido encontrar documentación 

que lo abale. Me refiero a principios del siglo XXI, del que partiremos 

como base; seguido por el corte de principios del siglo XX, que revelará 

todos los cambios acaecidos durante el pasado siglo; para finalizar 

con la cuestión a principios del siglo XIX, pues es el momento más 

antiguo del que se ha encontrado documentación fiable y suficiente.  

Antes de comenzar con el proceso de modelado en 3D, el cual no 

es sino un mero instrumento de representación, se ha de buscar 

la planimetría histórica que sostenga los trazos a realizar sobre la 

base catastral actual. Al partir del estado del siglo XXI, ya bien 

dibujado, comenzamos a mapear la documentación histórica 

sobre la base en dos dimensiones, que nos permite ver de manera 

rápida y clara las variaciones formales que ha sufrido el ámbito.

Una vez repetido este proceso para las etapas que se estimen 

estudiar, mediante el cual generamos plantas y alzados de la 

plaza, procederemos a generar los volúmenes que configuran el 

espacio urbano. Esto no será más que un primer tanteo que nos 

procurará una primera toma de contacto con la escala de la plaza. 

Puesto que no abunda la documentación en alzado o sección, 

habrá veces que puede resultar bien útil, y no menos preciso, el 

cruce de información entre planimetría y fotografía histórica; esto 

es una ventaja que nos aporta la elección de este ámbito, no solo 

por la cantidad de fotografías, sino porque todavía existen algunos 

de los edificios de estudio, como son los proyectados por Ribero 

de Rada en el siglo XVI. Este método resulta especialmente 

favorable cuando estamos intentando reconstituir edificios que 

han desaparecido, como el Hospital de San Antonio Abad.

En el momento en el que ya tenemos una visión retrospectiva 

gráfica de todos los estados que se pretenden estudiar, no solo 

en dos dimensiones si no ya modelados también, deberemos 

proceder al análisis en profundidad de las variaciones 

morfológicas de la plaza; dichas variaciones habrán de verse 

como un todo pues no solo afecta el cambio en planta si no, 

por ejemplo, la rehabilitación de la torre de la iglesia nos dará 

indicaciones sobre el por qué se ha tomado esa decisión desde el 

consistorio para variar la imagen de este edificio. Con esto quiero 

decir que la arquitectura hace que varíe la ciudad y la ciudad varía 

cambiando su arquitectura; este análisis nos llevará a completar 

la conclusión de este trabajo que pretende entender cómo se ha 

llegado hasta el estado actual de esta parte concreta de León. 
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DEL LEÓN CERCADO AL ACTUAL.

Fig.1. 

Esquemas del crecimiento de la ciudad del 

León, publicados por el Colegio Oficial de 

Arquitectos de León; el autor les ha añadido 

la situación concreta de la plaza. 

(1) GÓMEZ MORENO, M., Catálogo 

Monumental de España. Provincia de León 

(1906-1908), pg. 304, Madrid, 1925.q

El origen de la ciudad de León se remonta a la época Augusta 

en la que una legión romana en el siglo I a.C. decidió asentar 

su campamento entre los dos ríos principales de la región. 

Esto hizo que se generase el carácter que hoy día conserva 

parte del casco histórico leones de complejo amurallado; esto 

nos sitúa en una ordenación bien conocida de perpendiculares 

y paralelas que en ciertas vías mantiene León. Aun así no 

fue en este momento en el que se generó nuestra plaza 

de estudio pues nos situamos justamente a extramuros. 

La ciudad no sufrió un gran avance urbanístico hasta la Edad 

Media, en la que artesanos y comerciantes van ocupando 

espacios extramuros hasta la generación de barrios completos, 

barrios que fueros protegidos por diversas cercas y renovaciones 

de las mismas; esto sigue manteniendo el espíritu intramuros 

de la urbe; y, lo más importante, ya aparece el barrio de San 

Marcelo, mártir romano, donde se sitúa nuestro enclave. 

De hecho, hay constancia de la construcción de la iglesia 

de San Marcelo, por lo que podríamos estimar la creación 

del espacio urbano que estudiamos hacia el siglo IX.

«Restauravit ecclesiam S. Marcelli in suburbio legioensi, locum situm ad Portam Cauriensem» 

Ramiro I, siglo IX. (1)

Si seguimos avanzando en la línea temporal, diversos movimientos 

de la nobleza hicieros que esta zona cercana al occidente de las 

murallas romanas se poblase con diversos palacios, muchos de 

ellos desaparecidos pero que dejaron su impronta manteniendo 

este barrio como un sitio de construcciones civiles importantes. 

Avanzando hasta el siglo XVI, este espacio entre muros comienza 
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su semejanza con la actualidad mediante los edificios proyectados 

por el renacentista Juan del Ribero Rada, famoso arquitecto a lo 

largo de nuestro país, quien proyectó el consistorio de la ciudad, la 

nueva iglesia de San Marcelo, además de la continuación del palacio 

de los Guzmanes, obra de su maestro Rodrigo Gil de Hontañón. (2)

Se sucedieron los siglos sin mayor relevancia hasta que se 

comenzó a plantear el ensanche de la ciudad, el cual nos ofrece 

el trazado actual de la misma pero que, a su vez, representa la 

variación más importante dentro de nuestro espacio debido 

a los consabidos derribos que estos ensanches traían consigo.

Fig.2. 

Plano de León y su ensanche. A. Martín.

Archivo Histórico Municipal de León.

Fig.3. 

Zoom elaborado sobre el Plano de León y su 

ensanche que muestra el espacio de la Plaza 

de San Marcelo y sus alrededores. 

(2) PONGA MAYO, J.C., Apuntes para la 

Historia de la ciudad de León. pg. 80-83.

Fig. 2.

Fig. 3.



2 PROCESO RETROSPECTIVO 
GRÁFICO
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LA PLAZA DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI.

«En el principio, era la planta.» Javier Ortega.

El primer paso de esta investigación es saber cual es la base sobre la 

que se tiene que trabajar; en nuestro caso, partimos de la base catastral 

que nos ofrece un mosaico, cuyas teselas aun no están adosadas (Fig.6.). 

Comenzando a analizar la Plaza de San Marcelo de León, nos damos 

cuenta de que está conformada por un conjunto de edificios con 

muy distinta fecha de construcción y un buen porcentaje de ellos 

sería reseñable de estudiar patrimonialmente. Con esta primera 

aproximación podremos comenzar la búsqueda de planimetrías, 

fotografías, expedientes de expropiación o diversos textos que nos 

ilustren para poder comenzar a completar las parcelas catastrales con 

las plantas definidas, y bien dibujadas, de los edificios representativos. 

A día de hoy, este espacio urbano se encuentra en pleno centro 

de la ciudad; más importante es que, a partir de él comienza el 

«Barrio Húmedo» de León tan conocido por los turistas; tanto 

por sus tapas como por su viario medieval angosto o su «Pulchra 

Leonina». Es importante el dato de que al oriente de esta plaza 

comienza el casco antiguo leonés y a su occidente se desarrolla 

el ensanche de la ciudad de principios del siglo XX; esto nos 

da claves a la hora de investigar los edificios y la ordenación 

Fig.4.  

Planta entorno urbano del siglo XXI. 

[1:1.000]

Elaborada por el autor a través de 

documentación mayoritariamente obtenida 

en el Archivo Histórico Municipal de León. 

Se han detallado los siguientes edificios:

1.- Iglesia de San Marcelo

2.- Ayuntamiento de León

3.- Sede de la Diputación de León

4.- Edificio BBVA

5.- Antiguo Palacio Villafañe

6.- Edificio del Recreo Industrial

7.- Casa de los Botines

Fig. 5.

Alzado Oeste de la plaza del siglo XXI. 

[1:1.000]

Elaborado por el autor.
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que se producen en este espacio lleno de vicisitudes históricas.

Una vez ubicado este trazado dentro de la capital leonesa, 

debemos profundizar en qué elementos lo conforman generando 

este espacio tan relevante dentro de la urbe (Fig.4.).  Es notoria a 

primera vista la heterogeneidad estilística que abarca la plaza pues 

su morfología la erigen edificios que mucho distan en cronología, 

abriéndose un abanico desde principios del siglo IX hasta proyectos 

del siglo XX, proyectados tras la operación del ensanche urbano.

La pieza más característica del conjunto sería la Iglesia de San Marcelo 

(Fig.4.1.), de autor desconocido y con constancia de su construcción 

durante el reinado de Ramiro I, a principios del siglo IX (3). Al norte 

tendríamos el Edificio BBVA (Fig.4.4.), construcción en fábrica que 

ofrece su fachada principal a la plaza de Santo Domingo datada en 

1919, obra de Gustavo Fernández Balbuena. Si continuamos por la 

plaza en dirección este, discurriendo por una de las vías principales 

del campo romano fundado por la Legio VII, tendremos dos 

construcciones antagónicas: al norte un gran edificio en piedra gris 

rematado por cuatro torres y circunscrito por un patio inglés, me 

refiero a la Casa de los Botines (Fig.4.7.), obra tardía del siglo XIX 

proyectada por Antonio Gaudí; mientras que la vista al este nos ofrece 

el edificio de la Sede de la Diputación de León, antiguo Palacio de 

los Guzmanes (Fig.4.3.) que remonta su construcción a la segunda 

mitad del siglo XVI y cuya obra fue encargada a Rodrigo Gil de 

Hontañón y cuyo relevo tomó el conocido Juan del Ribero Rada (4). 

La mirada sur nos ofrece toda la amplitud de esta plaza que bien 

podrían ser dos pues, se divide por un elemento ajardinado que tiene 

Fig. 6. 

Parcelario actual. [1:2.000]

Plano elaborado por el autor a través de un 

documento catastral de la Dirección General 

del Catastro.

(3)  RIVERA BLANCO, J., La arquitectura 

de la segunda mitad del siglo XVI en la 

ciudad de León.

(4) PONGA MAYO, J. C., Apuntes para la 

historia de la ciudad de León.

Fig. 6.



como centro una de las primeras fuentes monumentales dispuestas 

en la ciudad en el siglo XVII. Continuando en esa dirección y, tras 

descender unos escalones, llegamos a la parte de la plaza que tiene 

más vida, donde todas las terrazas despliegan sus parasoles y colonizan 

el espacio con mesas para el disfrute. Al este en dicho espacio nos 

topamos con la rehabilitación del Palacio de Hernando Villafañe (Fig.4.5.) 

del siglo XVII, actualmente espacio de restauración. A su frente nos 

encontramos un gran edificio que ocupa casi toda la alineación oeste, 

dando cabida al Ayuntamiento de la ciudad (Fig.4.2.), el cual presenta 

un «trampantojo» de la clasicista arquitectura de Ribero Rada pues, 

con la ampliación de los años setenta del siglo pasado, se pretendió 

generar una fachada simétrica al edificio del XVI, disponiendo como 

eje un volumen sobresaliente que ofrece una logia en planta baja, en 

vez de una arquería cerrada como se dispone en el resto del conjunto.

Para completar el conjunto patrimonial vemos que al final de la plaza, 

engarzándose con la calle Arco de Ánimas, se encuentra la Sede 

del Recreo Industrial de León; tras las numerosas rehabilitaciones 

a lo largo de la historia del edificio nos queda poco más que la 

fachada del Palacio de Torreblanca (Fig.4.6.) de finales del XVII.

Fig. 7. 

Estado de construcción del ensanche de 

León en los años veinte. Guía comercial y 

artística de León (1923-24). BNE

Fig. 7.
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LA PLAZA DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX.

A partir de la base planimétrica que se ha elaborado para el encuadre 

del estado actual, debemos de comenzar a plantearnos las cuestiones 

de los cambios morfológicos, si los hubiera, dentro del espacio 

urbano; lo cual nos conduce directamente a «bucear» por los archivos 

históricos de la ciudad, al igual que por las distintas bibliotecas que han 

catalogado la labor gráfica a lo largo de la historia. Esto nos descubre 

un panorama que bien comienza a variar si retrocedemos a lo largo 

del siglo XX, período lleno de nuevos proyectos y rehabilitaciones. 

Para empezar por lo más cercano, observamos como las decisiones 

políticas del gobierno regional, si cabe por modernizar la capital, 

llevaron a la construcción de un aparcamiento justo bajo el espacio 

de la plaza a estudiar, el cual:

«no solo se llevó por delante, con la aquiescencia del arquitecto de Bellas Artes Luis Menéndez 

Pidal, los restos romanos y medievales que había bajo el suelo de la plaza y el jardín, si no 

también el pequeño edificio que se levanta en la parte central de la plaza destinado a urinarios 

y en cuya torre estaba instalado el palomar(Fig.8.9)» J. Carlos Ponga (5)

Como podemos imaginar, esto supuso diversas variaciones en 

esta década de los setenta, no solo en los pavimentos o el espacio 

central de la plaza, sino en algunos edificios que más adelante 

desarrollaremos. Bien importante será para esta renovación del 

espacio la demolición del Teatro Principal, edificio al que se adosaba 

Fig.8.  

Planta entorno urbano del siglo XX. [1:1.000]

Elaborada por el autor a través de 

documentación mayoritariamente obtenida 

en el Archivo Histórico Municipal de León. 

Se han detallado los siguientes edificios:

1.- Iglesia de San Marcelo

2.- Ayuntamiento de León

3.- Sede de la Diputación de León

4.- Casino de León

5.- Antiguo Palacio Villafañe

6.- Edificio del Recreo Industrial

7.- Casa de los Botines

8.- Teatro Principal

9.- Kiosko de necesidad

Fig. 9.

Alzado Oeste de la plaza del siglo XXI. 

[1:1.000]

Elaborado por el autor.

(5) PONGA MAYO, León perdido, p. 142, 

2009.
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el sur del ayuntamiento y que ejercía una fuerte presencia dentro del 

carácter de la plaza con su estética de principios de siglo. Su derribo 

en 1966 permitió la ampliación del consistorio que proyectó la ya 

elaborada «rehabilitación» del edificio de Ribero de Rada. Este 

retroceso en el tiempo nos permite mirar con otros ojos al consistorio 

para poder comprender, como se esbozó en el capítulo anterior, el 

carácter del edificio clasicista. Pero, no solo este frente varió, si no 

que la Diputación Provincial, aprovechando la coyuntura, decidió 

ampliar su sede bajo el proyecto de Felipe Moreno Medrano quien 

pretende «completar» el proyecto ampliándolo con una fachada 

norte, fruto de la expropiación de viviendas que allí lindaban que lo 

conectaba con el jardín del Cid, además de replantear las fachadas y 

la torre inconclusa (6). 

Profundizando más en el extinto teatro, este corral de comedias 

se ha convertido en una pieza esquiva dentro de las bibliografías y 

planimetrías que se han consultado para la realización de este trabajo; 

esto se convirtió en un reto, el cual dio frutos al encontrar en el Archivo 

Histórico Municipal de León los proyectos de reforma de este teatro 

de 1918 y 1920 (Fig. 11.) firmados por el arquitecto municipal de la 

ciudad. Este descubrimiento nos permitió encuadrar esta construcción 

dentro del entorno de principios del siglo XX, combinando este 

proceso con los planos de alineaciones dibujados por Juaquín Pérez 

Rozas a finales del siglo XIX (Fig. 10.); estas láminas nos permiten 

hacernos una idea de cómo era la plaza y nos aportan el perímetro de 

las parcelas de manera bien rigurosa; pues, superponiéndolo a escala 

sobre el parcelario del siglo XXI, vemos que no manifiesta grandes 

variaciones si ponemos su foco en los edificios de Ribero de Rada, 

quien nos sirve como nucleo de pardida para los ajustes que se tengan 

que hacer sobre el parcelario.  

Fig. 10.

JOAQUÍN PÉREZ ROZAS.

«Láminas de la ciudad de León.»

Fig. 11.

ISIDORO SANIZ-AGUIRRE .

«Reforma del Teatro Principal. Planta.» 

(1918) Archivo Histórico Municipal de León.

(6) PONGA MAYO, Apuntes para la 

historia de la ciudad de León, p. 83, 2014.

Fig. 10.

Fig. 11.
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LA PLAZA DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX.

Fig. 12.  

Planta entorno urbano del siglo XIX. 

[1:1.000]

Elaborada por el autor a través de 

documentación mayoritariamente obtenida 

en el Archivo Histórico Municipal de León. 

Se han detallado los siguientes edificios:

1.- Iglesia de San Marcelo

2.- Ayuntamiento de León

3.- Palacio de los Guzmanes

5.- Antiguo Palacio Villafañe

6.- Palacio Torreblanca

8.- Teatro Principal

9.- Hospital de San Antonio Abad

10.- Cerca medieval

Fig. 13.

Alzado Oeste de la plaza del siglo XIX. 

[1:1.000]

Elaborado por el autor.

En el momento en el que retrocedemos hasta principios del siglo 

XIX, ya se advierte la falta de documentación original y rigurosa 

sobre nuestro espacio urbano, al igual que sobre los edificios que 

la conforman. Por ello, llega un momento en el que se deberán 

cruzar de manera objetiva los planos encontrados sobre la cuestión. 

En dicho período, a simple vista nos damos cuenta del grandísimo 

cambio que ha sufrido la plaza (Fig.12.), nos encontramos 

frente a una situación en la que no se ha desarrollado aún el 

ensanche de la ciudad y podemos afirmar categóricamente 

que el gran volumen occidental retrotrae hacia el carácter 

original que pudo tener este espacio urbano. En este estado, 

veremos un espacio urbano semejable, si cabe, al espacio 

entre muros de la Edad Media, descrito en el primer capítulo.

Pero, para hablar de este espacio entre muros, primero debemos 

revelar el autor de dicho fenómeno; estamos hablando del 

desaparecido Hospital de San Antonio Abad. Dicha construcción, 

primero se descubre mediante ciertos textos anotados en la 

bibliografía pero, esto no es suficiente para su reconstitución 

gráfica, para lo que deberíamos de seguir buscando alguna 

referencia gráfica del asunto. Bien es cierto que las planimetrías 

históricas del período a estudiar si nos esbozan su perímetro 

pero, al cotejarlas con el parcelario o los estados dibujados, no 

se puede trazar el contorno de su planta de manera rigurosa 

tan solo con documentos de la época. Para esto se ha tomado 

como base, una vez más, la hoja número 28 de Pérez Rozas que 

es data en 1865 por el Archivo Histórico Municipal de León. 
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Una vez ubicado el perímetro del Hospital, gracias a Pérez 

Rozas y Melchor Marías (Fig.14.) con su plano del emplazamiento 

del mercado de la ciudad situado justo al otro lado de la plaza 

pero separado por la cerca medieval (Fig.12.10). Con ello podemos 

comenzar la hipótesis de cómo se distribuían los espacios de 

gran complejo del hospital. Hay constancia de que el arquitecto 

Manuel de Cárdenas, catedrático de nuestra escuela y arquitecto 

municipal del León en 1900, dibujó al menos un expediente de 

derribo del edificio pero no se ha encontrado el documento que 

dibuja el estado de la construcción antes de su derribo en 1922. 

Esto supuso una cierta complicación del trabajo reconstitutivo pero 

se pudo retomar la labor mediante otro plano; este documento 

elaborado por Ventura Rodríguez (Fig. 15.), aunque se entiende que 

no es un plano riguroso sino un documento centrado en ubicar a 

grosso modo las estancias del complejo sanitario, nos ofrece un 

escenario sobre el cual lanzar nuestra hipótesis de dibujo; en este 

caso se tiene claro que la cerca medieval se aprovechó para la 

construcción del edificio, como es lógico, por ello la plaza denota 

un carácter mucho más cerrado en este momento histórico. 

Además, se conoce que la plaza de San Marcelo se abre tan solo 

en espacios muy concretos como la Puerta Cauriense romana, 

derruida para la construcción del Palacio de los Guzmanes 

(7); el Postigo de la Ollería, lugar de encuentro entre la cerca 

medieval y la muralla romana (8); además de las puertas de 

Santo Domingo y Arco de Ánimas, las cuales dan lugar a 

las actuales plaza de Santo Domingo y calle Arco de Ánimas.

Fig. 14.  

MELCHOR MARÍAS.

Plano del emplazamiento del mercado de 

León.

Fig. 15.

VENTURA RODRÍGUEZ

Plano del Hospital de San Antonio Abad de 

la ciudad de León.

(7) RIBERA BLANCO, La arquitectura de 

la segunda mitad del siglo XVI en la ciudad 

de León, pg. 173-188, 1982.

(8) PONGA MAYO, Apuntes para la 

historia de la ciudad de León, pg. 61, 2014.

Fig. 14.

Fig. 15.
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RECONSTITUCIÓN VOLUMÉTRICA DE LA PLAZA.

Fig. 16.  

EGUIEGARAY SENAREGA.

Plano de la ciudad de León a finales del 

s.XVIII según el P. Risco.

Fig. 17.  

Zoom del entorno de la plaza de San 

Marcelo .

(9) GAUDÍ  I CORNET, Antonio. 

Proyecto de la casa de los señores Fernández 

y Andrés. (1891). AHCE. 

(10) HURTADO DE SARACHO.

Estado actual. Reforma de sucursal en León. 

Banco de Bilbao. (1970). AHML. 

Fig. 16.

ha elegido este plano de Eguiegaray (Fig.16-7.) que muestra un intento 

de reconstitución; este autor lo hace a través de un plano histórico, 

dibujado por P. Risco a finales del siglo XVIII, es decir, que plantea 

ese comienzo en planta para tener un rigor en el dibujo. Una vez 

se tiene la base, comienza a trazar una especie de perspectiva que 

aplica tan solo a las arquitecturas que quiere resaltar, haciendo 

ver de manera directa al espectador lo que quiere mostrar.

En este trabajo, no se planteará una volumetría tan extensa 

que abarque el casco antiguo de la ciudad pero, si que se va 

a modelar con distintas definiciones, tratamientos de color, 

opacidades, etc; todo ello nos permitirá dar a conocer lo 

que nos interese de este espacio urbano, resaltar de manera 

visual los puntos clave y, gracias a las técnicas actuales de la 

infografía, hacer que sea atractivo y cercano a la ciudadanía. 

El planteamiento de las perspectivas isométricas que se mostrarán 

a continuación será el de comenzar el camino desde la etapa más 

antigua, lo cual nos dará un entendimiento distinto al que se 

planteaba en el capítulo anterior. En este caso, la primera imagen 

resalta el gran volumen adosado a la iglesia y al ayuntamiento, el 

cual puede parecer que no tiene demasiada relevancia respecto 

a la espacialidad, o percepción de la misma, pero genera un 

espacio en el que nos vemos cercados. Mientras tanto, la 

siguiente infografía ilustra como ya el ensanche ha planteado las 

aberturas al oriente de la plaza, pero se mantienen el resto de las 

arquitecturas importantes; así mismo se advierte no solo la reforma 

del Teatro Principal, si no la construcción de un nuevo frente al 

norte de la plaza, presidido por la casa de Botines, proyectado 

por Gaudí (9) y enmarcando la entrada desde la plaza de Santo 

Domingo con el antiguo casino proyectado por Balbuena (10). 

Acabaremos este recorrido infográfico con el modelo del siglo 

XXI, el cual nos presenta la plaza tal cual la conocemos hoy día.

Una vez hemos afianzado todos los estados gráficos sobre los 

que se va a trabajar, podemos empezar a plantear la operación de 

modelado en 3D que, en esencia, intentará acercarnos más hacia 

la cuestión espacial; además, uno de los objetivos de este trabajo es la 

divulgación del patrimonio arquitectónico de la ciudad, por lo que 

hacer que llegue a la ciudadanía será mucho más fácil si planteamos 

el espacio y no solo la documentación en planta, alzado o sección.

Para intentar explicar lo que se pretende conseguir con esta investigación, se 

Fig. 17.



LA PLAZA DE SAN MARCELO EN EL SIGLO XIX
e: 1/600



LA PLAZA DE SAN MARCELO EN EL SIGLO XX
e: 1/600



LA PLAZA DE SAN MARCELO EN EL SIGLO XXI
e: 1/600



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
DE LA PLAZA

4



s. XVI

anterior al s. XVI

s. XVII

s. XIX

s. XX

Trabajo de Fin de Grado

-45-

Fig. 17.  

Infografía de la planta del espacio urbano en 

el siglo XIX. Elaborado por el autor.

Fig. 18.  

Infografía de la planta del espacio urbano en 

el siglo XX. Elaborado por el autor.

Fig. 19.  

Infografía de la planta del espacio urbano en 

el siglo XXI. Elaborado por el autor.

Fig. 20.  

Esquema en planta de las variaciones 

morfológicas de la plaza desde el siglo XIX 

al siglo XXI sobre la base catastral.

Elaborado por el autor.

Fig. 18.

Fig. 19.

Fig. 20.

Fig. 21.

VARIACIONES MORFOLÓGICAS
Para finalizar los objetivos previstos por la investigación, haremos 

un análisis de la evolución de la plaza que se está estudiando. Ya 

tenemos la base planimétrica que encuadra las etapas históricas 

que se van a analizar; así mismo, se ha concluido la reconstitución 

volumétrica de cada período que nos muestra el espacio de la misma.

Partiendo del estado que se ha tomado como inicial (Fig.17.), el 

período de principios del siglo XIX, vemos como la imagen 

muestra un espacio ciertamente dividido en tres plazas; también 

en diversas planimetrías y fotografías se alude a esta cualidad 

marcando la zona norte, hasta la fuente barroca que suele arroparse 

con árboles, como Plaza de San Marcelo; siguiendo por lo que 

se entiende como espacio central del conjunto hasta el corral de 

comedias, aunque en este período sin mobiliario urbano ni aceras, 

nos encontraríamos con la Plaza del Teatro; y, continuando 

hacia el sur nos encontraríamos en la Plaza de las Ánimas. 
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Con el avance del siglo XIX y el desarrollo del ensanche urbano 

nos situaremos en el segundo período (Fig.18.); en este instante nos 

encontramos con una plaza que, en su espacio de relación central, 

no varía a penas su morfología pues los edificios que vierten sobre 

el mismo no se ven alterados salvo por ligeras rehabilitaciones que 

poco afectan a su planta. Aun así, la morfología de todo lo que puede 

entenderse como el entorno de San Marcelo se ve gravemente 

afectado, sobre todo con la desaparición del complejo sanitario, 

en aras de unas nuevas alineaciones que ofrecerán la actual calle  

Legio VII como nueva entrada al conjunto. Dicha entrada, no 

solo afecta al urbanismo si no que los edificios que se adosaban 

al hospital, lógicamente, se ven afectados y sufren variaciones. 

Dichas variaciones alcanzarán su máximo exponente durante 

la década de los setenta pues el Teatro Principal es demolido 

para la ampliación del consistorio municipal. Esto es un cambio 

bien importante, no solo para su espacio urbano, sino para 

el edificio de Ribero de Rada, el cual se ve más que doblado 

en tamaño y alterado su concepto, mediante una operación 

de simetría en torno a un volumen más prominente, sobre 

el cual se sitúa el ya existente escudo y se amplía una media 

planta de orden toscano de manera decorativa para darle un 

carácter de edificio público y de importancia. Esta operación 

asentará el espacio urbano que conocemos hoy día (Fig. 19.). 

Fig. 21.

Fig. 22.

Fig. 23.



Trabajo de Fin de Grado

-49-

Podemos ver de manera directa todas estas variaciones, no solo 

en el esquema de superposición de plantas sobre el parcelario 

(Fig. 19.), si no apreciándolo mediante las variaciones del alzado 

urbano occidental (Figs. 21-22-23.). Es clara la operación de los años 

setenta, mientras que las modificaciones entre los siglos XIX y 

XX se hayan de manera un tanto más difusa, de cara al espacio 

central, pero bien afianzadas, sobre todo con la revelación de la 

entrada principal al Hospital de San Antonio Abad a través de la 

«Plaza del Teatro» y, además, acompañada por las fachadas tanto 

de la Iglesia de San Marcelo, como del Ayuntamiento de León. 

Para completar el análisis debemos de profundizar en la 

variación espacial que ha acontecido en la plaza; y, atendiendo 

a ello, se ha decidido plantear un juego de infografías (Figs. 24-25-26) 

enfocadas desde el mismo punto de vista. Este enfoque intenta 

mostrar las mayores variaciones formales, tanto urbanas como 

arquitectónicas, que se hayan podido suceder de una manera 

directa, comparando tres imágenes que puedan arrojar luz sobre 

la cuestión de una manera más rápida y, si cabe, didáctica.

Fig. 24.

Fig. 25.

Fig. 26.

Fig. 24.  

Infografía del espacio urbano en el siglo XIX. 

Elaborado por el autor.

Fig. 25.  

Infografía del espacio urbano en el siglo XX. 

Elaborado por el autor.

Fig. 26.  

Infografía del espacio urbano en el siglo XXI. 

Elaborado por el autor.
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 COMPROBACIÓN DEL MODELO 
CON LA FOTOGRAFÍA HISTÓRICA.

Fig. 32.

Fig. 33.

Fig. 34.

Fig. 35.

Fig. 27.

Fig. 28.

Fig. 29.

Fig. 30.

Fig. 36.

Fig. 31.

Culminando con el último de los objetivos, en este caso el 

divulgativo, se ha pretendido hacer una composición a modo 

de prueba, de lo que podría ser un modelo de divulgación, 

entre las fotografías históricas que se han encontrado y los 

modelos de las reconstituciones. Ajustando y forzando los 

puntos de vista del modelo se puede apreciar la semejanza entre 

ambos. Así mismo, cabe resaltar que las fotografías han sido 

una parte importante dentro de la investigación pues aclaran 

muchos malentendidos producidos por las ambigüedades 

que ofrecen las planimetrías históricas de vez en cuando.

Figs. 27-31.  

SANTOS FLÓREZ

Fotografías de la plaza de San Marcelo. 

Fig. 32-36.  

Infografías emulando las fotografías históricas 

de la plaza. Elaboradas por el autor.



CONCLUSIONES

Para finalizar el trabajo, se hace un balance sobre los objetivos 

propuestos al comienzo de esta investigación. Esto nos lleva 

a hacer un ejercicio reflexivo en el que se pone en valor 

aquello descubierto durante la investigación. Al final, no ha 

sido nada más que el comienzo de un trabajo que podría 

extenderse a todos los conjuntos patrimoniales de la ciudad. 

En primer lugar, cabe destacar que todo el devenir histórico 

que ha sufrido la plaza hasta su estado actual no se produce de 

manera arbitraria. De esta manera, podemos ver gráficamente 

cómo urbanismo y arquitectura se encuentran en relación tanto 

por sus cambios morfológicos, como por la percepción espacial 

del entorno. Estos aspectos los podemos observar reflejados 

en nuestros protagonistas, iglesia y ayuntamiento renacentistas. 

Dichos edificios, pese a su origen en el siglo XVI, y sobre los 

proyectos planteados por Ribero de Rada, no han tenido una 

continuidad morfológica; en especial, el ayuntamiento se nos 

presenta como un clarísimo ejemplo de cómo una sola pieza 

puede influir sustancialmente en la expresión del espacio urbano. 

Todos estos cambios se clarifican a partir de nuestro interés 

por la plaza actual. A través de un primer estudio riguroso de 

este estado, podremos comenzar a planteamos cómo fue en un 

pasado. Este proceso se ha llevado a cabo a través de una profunda 

investigación, sobre todo en los archivos históricos del municipio, 

la cual nos permite comenzar a completar este enorme mosaico 

que es la composición del trazado urbano. Para ello, nos damos 

cuenta de que los profesionales actuales no tienen a su alcance esta 

documentación en dos dimensiones que tan necesaria es. Por esto 

mismo, se hace un dibujo riguroso y documentado, en nuestro caso 

de los edificios que se consideran más interesantes, que pretende ir 

ampliando el conocimiento que se tiene sobre esta plaza leonesa. 

Aunque se plantea toda esta base planemétrica, propiamente 

dibujada y cotejada, no sería suficiente con ello; la documentación 

histórica no siempre es muy completa. No se trata de un mero 

proceso de transcripción de información, pues pretendemos hacer 

también una interpretación y un intento por completar toda esta 

información. Para su resolución se opta por la producción de un 

modelo tridimensional. Nos hemos dado cuenta de que el desarrollo 

de un modelo no es solo útil para completar el saber sobre estas 

arquitecturas, sino que nos aporta la facilidad para su comunicación.

Siguiendo el hilo de este intento de comunicar lo que se está 

tratando, tenemos que ser conscientes de que el patrimonio 

no basta con que esté bien dibujado. Además, debemos hacer 

una lectura espacial del entorno en el que se ubica, lo cual nos 

permite encontrar la ya comentada relación entre la arquitectura 

y la ciudad. En este sentido, la ciudad se genera con un conjunto 

de arquitecturas que van variando pero, así mismo, los cambios 

morfológicos que se van trazando en la ciudad, como bien vemos 

en el transcurso de esta investigación, afectan sustancialmente a 

la arquitectura. En este respecto, en la plaza de San Marcelo, 

gracias a la reconstitución, nos sorprenden no solo los 

protagonistas invariantes a lo largo de la historia de León, sino 

los protagonistas que van dejando paso a otras arquitecturas. No 

sería posible afirmar con rotundidad que careciesen de interés 

tanto el Hospital de San Antonio Abad como el Teatro Principal. 

Además, he de añadir que es un proceso casi emotivo cuando, a 

través de un esfuerzo de investigación, se es capaz de encontrar 

la documentación relativa a una arquitectura singular como el 

Teatro Principal. De dicho edificio no se ha detectado, en ninguna 

de las publicaciones revisadas, documentación gráfica alguna. 

Todo esto nos guía también hasta el intento divulgativo de este 

trabajo de fin de grado; en él se ha intentando investigar, dibujar, 

reconstituir e interpretar la plaza de San Marcelo para acercarnos 

al León por el que caminaban los leoneses el siglo pasado.
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Anejo 1:



RISCO, P. 

“Plano de la ciudad de León.” (1782) 

Biblioteca Nacional de España.

COELLO. 

“Plano de la ciudad de León.” (1854) 

Biblioteca Nacional de España.



PÉREZ ROZAS, Joaquín. 

“Plano de la ciudad de León.” (1862) 

Archivo Histórico Municipal de León.

RUÍZ DE SALAZAR, José Manuel. 

“Plano de la ciudad de León.” (1889) 

Biblioteca Nacional de España.
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Anejo 2:



La iglesia de San Marcelo.

Fig.36 – TORBADO FRANCO.

Alzado sur de la iglesia de San Marcelo.

Fig.37 – TORBADO FRANCO.

Planta de la reforma del coro. 

Elaborado por el autor.



EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN EN EL SIGLO XXI .
Fig. 39. – Planta del actual Ayuntamiento de León. 

MORAIS & CAMPOS, Arquitectura y Patrimonio, 

2008.

Fig.38. – Alzado del actual Ayuntamiento de León. 

MORAIS & CAMPOS, Arquitectura y Patrimonio, 

2008.

Elaborado por el autor.



EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN EN EL SIGLO XXI .

Elaborado por el autor.



EL TEATRO PRINCIPAL EN 1917 Y 1920.
Elaborado por el autor.

Alzado 1920 Alzado 1917

Fig. 40. - ISIDORO SANIZ-AGUIRRE .

Reforma del Teatro Principal. Sección. 

(1920) Archivo Histórico Municipal de León.

Fig. 41. - ISIDORO SANIZ-AGUIRRE .

Reforma del Teatro Principal. Planta. (1918) 

Archivo Histórico Municipal de León.
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