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CL_TC19
"Proyecto de traslado del Coro al Presbiterio"
[Juan Bautista Lázaro] Dibujo de Ramón de Medina
[ca. 1893]
Cartulina. Lápiz gris y rojo
750 x 476 mm
1/10
Ns. mss.: "DETALLE DE LA UNION DE LA SILLER[ÍA]" "Escala 1/10" "R
de M" "Esca / 1/10"
ACL, R.(P) 365v
Detalle en planta y alzado del encuentro en esquina de la sillería del coro en la propuesta de su traslado al ábside. Dibujo
realizado sobre otro que fue borrado.
Firmado por el delineante de las obras Ramón de Medina López Aguado.
Presenta algunas cotas de ángulo casi inapreciables.

CL_TC20
Propuesta de traslado del coro al presbiterio. Estudio de sillas
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1893]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra
770 x 795 mm
Silla alta y baja: [1/10]
Detalle: 20 cents/en metro (1/5)
Ns. mss.: "caja" "Escala 20, cents / en metro"
ACL, R.(P) 361r
Estudio en planta, alzado y sección de silla alta del coro; alzado y sección de silla baja, y detalle en alzado de tablero a
disponer en los encuentros quebrados de la sillería. Por la planta se trata de un estudio realizado por Lázaro para su
propuesta del traslado del coro al presbiterio.
Plano cortado e incompleto.
Presenta alguna cota y anotación numérica.
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CL_TC21
Catedral de León. Proyectos de traslación del coro: Colocación del coro en
el presbiterio
Juan Bautista Lázaro
17 abril 1893
Papel tela. Tinta negra, roja y sepia
697 x 2232 mm
Planta y Sección: 0,025 (1/40)
Detalles: 10:100 (1/10)
Ns. mss.: "PLANTA DEL CORO EN EL PRESBITERIO." "A." "B." "Escala
0,0 25 / 100" "SECCION POR A-B" "DETALLE DE LOS ANGULOS" "Escala
10.:100" "Leon 17 de Abril de 1893. / El Arquitecto Director / Juan Bta. Lázaro
(firma en tinta sepia)"
AGA, (05)014-002, 31/08063, 8847-7/02, Plano
Planta y sección desde el crucero hasta la cabecera de la nave mayor en su cuerpo inferior con la propuesta del traslado del
coro a la cabecera y de distribución del presbiterio; detalle en planta y alzado del encuentro en esquina de la sillería del
coro en la citada propuesta.
Firmado por el arquitecto director de las obras Juan Bautista Lázaro.
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CL_TC22
Propuesta de traslado del coro al antepresbiterio. Estudio de escalera de
caracol
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1893]
Papel. Lápiz. Tinta negra y roja. Aguada
320 x 438 mm
[1/20]
ACL, R.(P) 362r
Planta y alzado del arranque de escalera de caracol a ubicar en el cerramiento del coro en su nueva ubicación en la zona
del antepresbiterio, y detalle en planta de un peldaño tipo. Presenta numerados los peldaños de la escalera de caracol en
la planta y sección.
Presenta alguna cota.

CL_TC23
Propuesta de traslado del coro al ábside. Estudio de escalera de caracol
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1893]
Papel tela. Lápiz. Tinta negra
492 x 873 mm
1/40
Ns. mss.: "Escala 0,05 1/40 pº Mº_"
ACL, R.(P) 363r
Planta y alzado de los cerramientos entre las pilas de la cara norte del presbiterio, en los que se estudia por el reverso la
escalera de caracol a ubicar en el cerramiento del coro en su nueva ubicación en la zona del ábside.
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CL_TC24
Sillería alta del coro. Detalle decoración estalo
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1895]
Cartulina. Lápiz
427 x 595 mm
[1:1]
Ns. mss.: "Vent Bajas y Triforio"
ACL, R.(P) 302v
Estudio compositivo de parte del respaldo decorativo de un estalo de la sillería alta del coro de la catedral de León.

CL_TC25
Sillería alta del coro. Detalle decoración estalo
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1895]
Cartulina. Lápiz
292 x 561 mm
[1:1]
ACL, R.(P) 656v
Estudio compositivo de parte del respaldo decorativo de un estalo de la sillería alta del coro de la catedral de León.

CL_TC26
Sillería alta del coro. Detalle decoración estalo
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1895]
Papel de calco. Lápiz
166 x 142 mm (p.p.)
[1:1]
ACL, R.(P) 366r
Estudio en alzado de elemento decorativo vegetal del respaldo decorativo de un estalo de la sillería alta del coro de la
catedral de León.
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CL_TC27
Sillería del coro. Remate crestería superior
[Juan Bautista Lázaro]
[a. 1901]
Cartulina. Lápiz
188 x 720 mm (p.p.)
[1:1]
ACL, R.(P) 368r
Alzado del remate superior tipo de la crestería decorativa con pináculos que rematan los estalos altos del coro.

CL_TC28
Sillería del coro. Tablero crestería superior
[Juan Bautista Lázaro] Dibujo de Ramón de Medina
[a. 1901]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra
398 x 800 mm
[1:1]
Ns. mss.: "todos hechos / Por Medina (firma)"
ACL, R.(P) 367r
Alzado de uno de los tableros decorativos de remate de los estalos altos de la sillería alta del coro. Este panel se encuentra
tanto en el costado norte como en el sur.
Firmado por el delineante de las obras Ramón de Medina López Aguado.

CL_TC29
Sillería del coro. Tablero crestería superior
[Juan Bautista Lázaro]
[a. 1901]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra
470 x 785 mm
[1:1]
ACL, R.(P) 303v
Alzado de uno de los tableros decorativos de remate de los estalos altos de la sillería alta del coro. Este panel se encuentra
tanto en el costado norte como en el sur.
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CL_EHO1
Hastial oeste. Andamio para su derribo en planta
[Demetrio de los Ríos]
[ca. 1888]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra. Aguada
960 x 1188 mm
0,025, 2 1/2 / 100 (1/40)
Ns. mss.: "la 0,025" "Eª 2 1/2 / 100" dispuesto sobre "5/100"
"PEREGRINACION 7 Octubre LEONESA"
ACL, R.(P) 249v
Planta de la zona de poniente con el estudio de los medios auxiliares (andamiaje) para el derribo del hastial de poniente.
El hastial de poniente reflejado es el que existió hasta que en 1888 lo desmontó Demetrio de los Ríos. Se refleja además
la sección tipo propuesta para la cubrición de las naves bajas. Bajo el dibujo actual se esboza un andamiaje de madera.
Plano cortado y en mal estado de conservación.
Presenta alguna cota.

CL_EHO2
Hastial oeste. Andamio para su derribo en alzado
[Demetrio de los Ríos]
[ca. 1888]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra
970 x 1250 mm (p.p.)
0,02 (1/50)
Ns. mss.: "C" "B" "desde el patio a la Terraza 11,80 / y desde esta a la imposta
superior / del Triforio ó sea C _ 5,70 / hasta el balcon" "Escala de 0,02"
ACL, R.(P) 292r
Alzado y secciones del hastial de poniente del siglo XVI a partir del nivel del triforio tal como se encontraba antes de las
intervenciones de Demetrio de los Ríos, reflejando asimismo un estudio del posible andamiaje que se dispondría para su
demolición.
Presenta anotaciones numéricas y técnicas.
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CL_EPP1
Portadas de poniente. Estado previo
Andamio portada Virgen Blanca
[Demetrio de los Ríos]
¿1887?
Cartulina entelada. Lápiz gris y rojo. Tinta negra, azul y roja
882 x 1423 mm
5/100 (1/20)
Ns. mss.: "Escala 5/100" "al nivel" "Nº 15"
ACL, R.(P) 293r
Planta y alzado sin terminar de las portadas de la fachada de poniente tal como se encontraba antes de reconstruir
Demetrio de los Ríos el hastial oeste. Se esboza en la portada de la Virgen Blanca tanto en planta como en alzado un
andamio de madera.
Presenta algunas cotas y anotaciones numéricas.

CL_LHO1
Hastial oeste. Escalera
[Demetrio de los Ríos]
[ca. 1889]
Cartulina entelada. Tinta negra, roja, azul y siena
1387 x 805 mm
[1/20]
ACL, R.(P) 369r
Plano de estudio en planta y alzado de la propuesta del nuevo núcleo de escalera existente al sur del hastial oeste y su
ubicación respecto al pórtico de poniente.
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CL_LHO2
Catedral de León. Liquidación del hastial oeste
Despiece de sólidos en alzado
[Demetrio de los Ríos y Juan Bautista Lázaro]
[1889-1893]
Cartulina. Lápiz gris y azul. Tinta negra, azul y siena
3777 x 1336 mm (p.p.)
[1/10]
Ns. mss.: "Bicha" (lápiz) "Bicha" (lápiz) "Bicha" (lápiz) "Bicha" (lápiz) "Bicha"
(lápiz) "Bicha" (lápiz) "Crochet" (lápiz) "Crochet" (lápiz) "Crochet" (lápiz)
"Desarrollo" (lápiz) "Desarrollo" (lápiz) "Gárgola" (lápiz) "nuevo ppto" (lápiz)
"P. de Terminación del Hastial" (tinta azul) "Arco ?? de descarga" (lápiz) "hilada"
(lápiz) "Desarrollo" (tinta siena) "Crochets" (tinta negra) "Desarrollo" (tinta negra)
"Desarrollo" (tinta negra) "Crochets" (tinta negra) "Crochets" (tinta negra) "Capits" (lápiz) "Bicha_" (tinta negra) "Capiteles" (lápiz) "Desarrollo" (tinta negra)
"Desarrollo" (tinta negra)
ACL, R.(P) 370r
Alzado y sección vertical por el eje del rosetón del hastial de poniente, disponiendo las principales medidas para la realización de la cubicación y asignando a cada una de las hiladas un número.
Presenta cotas y anotaciones técnicas y numéricas.

CL_LHO3
Catedral de León. Liquidación del hastial oeste
Despiece de sólidos en alzado
Juan Bautista Lázaro
9 Diciembre 1893
Papel tela. Lápiz. Tinta negra, roja, azul y sepia
3510 x 1094 mm
0,10 (1/10)
Ns. mss.: "HOJA, 1.ª" "Figura 1ª" "Escala de 0m,10 por metro." "Leon 9 de Diciembre de 1893 / El Arquito. Director. / Juan Bta Lázaro (firma en tinta sepia)"
AGA, (05)014-002, 31/08064, 8848-6, Hoja 1ª
Despiece de sólidos en alzado de la mitad del hastial de poniente desde el nivel del triforio hasta su remate superior.
Firmado por el arquitecto director de las obras Juan Bautista Lázaro. Presenta sello de la Junta inspectora de las obras.
Presenta cotas.
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CL_LHO4
Catedral de León. Liquidación del hastial oeste
Despiece de sólidos de hilada
[Demetrio de los Ríos]
[ca. 1889]
Papel de calco. Lápiz
407 x 450 mm
[1/10]
Ns. mss.: "3ª / 6ª hilada"
ACL, R.(P) 371r
Estudio de los sólidos de la 6ª hilada del ámbito de la escalera norte del hastial oeste, asignándoles a cada uno de ellos
un número.
Presenta cotas.

CL_LHO5
Catedral de León. Liquidación del hastial oeste
Despiece de sólidos de hilada
[Demetrio de los Ríos]
[ca. 1889]
Papel de calco. Lápiz gris y rojo
487 x 490 mm
[1/10]
Ns. mss.: "4ª / 7ª hilada"
ACL, R.(P) 372r
Estudio de los sólidos de la 7ª hilada del ámbito de la escalera norte del hastial oeste, asignándoles a cada uno de ellos
un número.
Presenta cotas.

CL_LHO6
Catedral de León. Liquidación del hastial oeste Despiece de sólidos de hilada
[Demetrio de los Ríos]
[ca. 1889]
Papel de calco. Lápiz
322 x 504 mm
[1/10]
Ns. mss.: "5ª / 8ª hilada / Altura - 0,42"
ACL, R.(P) 373r
Estudio de los sólidos de la 8ª hilada del ámbito de la escalera norte del hastial oeste, asignándoles a cada uno de ellos
un número.
Presenta cotas.
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CL_LHO7
Catedral de León. Liquidación del hastial oeste
Despiece de sólidos de hilada
[Demetrio de los Ríos]
[ca. 1889]
Papel de calco. Lápiz gris y rojo
503 x 512 mm
[1/10]
Ns. mss.: "22ª hilada = (13ª sobre capits) (4ª sobre la imposta) / Altª 0,30-" "Lisa
comun" "Lisa exenta" "Moldª comun" "Mampostª"
ACL, R.(P) 374r
Mediciones de los sólidos de la 22ª hilada (13ª sobre capiteles y 4ª sobre la imposta) del ámbito de la escalera norte del
hastial oeste, asignándoles a cada uno de ellos un número.
Presenta cotas, anotaciones numéricas y la cubicación de cada uno de los sólidos por tipología para disponerla en las
mediciones de la liquidación.

CL_LHO8
Catedral de León. Liquidación del hastial oeste
Despiece de sólidos de hilada
[Demetrio de los Ríos]
[ca. 1889]
Papel de calco. Lápiz gris y rojo. Tinta sepia
505 x 587 mm (p.p.)
[1/10]
Ns. mss.: "23 hilª 14 sobre capits / 5ª sobre la imposta / Alª 0,39 - A_ v-" "Lisa
comun" "Lisa exenta" "Moldª comun" "Mampostª"
ACL, R.(P) 375r
Mediciones de los sólidos de la 23ª hilada (14ª sobre capiteles y 5ª sobre la imposta) del ámbito de la escalera norte del
hastial oeste, asignándoles a cada uno de ellos un número.
Presenta cotas, anotaciones numéricas y la cubicación de cada uno de los sólidos por tipología para disponerla en las
mediciones de la liquidación.

CL_LHO9
Catedral de León. Liquidación del hastial oeste
Despiece de sólidos de hilada
[Demetrio de los Ríos]
[ca. 1889]
Papel de calco. Lápiz gris y rojo
497 x 576 mm (p.p.)
[1/10]
Ns. mss.: "24ª hilª 15 sobre caps / Altª 0,41 - B.v -" "Lisa comun" "Lisa exenta"
"Moldª comun" "Moldª exenta" "Mamposta"
ACL, R.(P) 376r
Mediciones de los sólidos de la 24ª hilada (15ª sobre capiteles) del ámbito de la escalera norte del hastial oeste, asignándoles
a cada uno de ellos un número.
Presenta cotas, anotaciones numéricas y la cubicación de cada uno de los sólidos por tipología para disponerla en las
mediciones de la liquidación.
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CL_LHO10
Catedral de León. Liquidación del hastial oeste
Despiece de sólidos de hilada
[Demetrio de los Ríos]
[ca. 1889]
Papel de calco. Lápiz gris y rojo
402 x 570 mm (p.p.)
[1/10]
Ns. mss.: "25 hilª 16 sobre Capites / Altª 0,30 A.V." "Lisa comun" "Lisa exenta"
"Moldª comun" "Moldª exenta" "Mampostª"
ACL, R.(P) 377r
Mediciones de los sólidos de la 25ª hilada (16ª sobre capiteles) del ámbito de la escalera norte del hastial oeste, asignándoles
a cada uno de ellos un número.
Presenta cotas, anotaciones numéricas y la cubicación de cada uno de los sólidos por tipología para disponerla en las
mediciones de la liquidación.

CL_LHO11
Catedral de León. Liquidación del hastial oeste
Despiece de sólidos de hilada
[Demetrio de los Ríos]
[ca. 1889]
Papel de calco. Lápiz gris y rojo
497 x 505 mm
[1/10]
Ns. mss.: "26ª hilª Capits 17 / Altª 0,32 - B.v -" "Lisa comun" "Lisa exenta" "Moldª
comun" "Moldª exenta" "Mampostª"
ACL, R.(P) 378r
Mediciones de los sólidos de la 26ª hilada (17ª sobre capiteles) del ámbito de la escalera norte del hastial oeste, asignándoles
a cada uno de ellos un número.
Presenta cotas, anotaciones numéricas y la cubicación de cada uno de los sólidos por tipología para disponerla en las
mediciones de la liquidación.

CL_LHO12
Catedral de León. Liquidación del hastial oeste
Despiece de sólidos de hilada
[Demetrio de los Ríos]
[ca. 1889]
Papel de calco. Lápiz gris y rojo
510 x 502 mm
[1/10]
Ns. mss.: "27ª hilada _ 18 sobre caps / Altª 0,30" "Lisa comun" "Lisa exenta" "Moldada comun" "Moldª exenta" "Mamposta"
ACL, R.(P) 379r
Mediciones de los sólidos de la 27ª hilada (18ª sobre capiteles) del ámbito de la escalera norte del hastial oeste, asignándoles
a cada uno de ellos un número.
Presenta cotas, anotaciones numéricas y la cubicación de cada uno de los sólidos por tipología para disponerla en las
mediciones de la liquidación.
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CL_LHO13
Catedral de León. Liquidación del hastial oeste
Despiece de sólidos de hilada
[Demetrio de los Ríos]
[ca. 1889]
Papel de calco. Lápiz gris y rojo
515 x 503 mm
[1/10]
Ns. mss.: "28ª hilada _ 19 sobre capits. / Ymposta / Altª 0,62 -" "Lisa comun" "Lisa
exenta" "Moldª comun" "Moldª exenta" "Mamposta"
ACL, R.(P) 380r
Mediciones de los sólidos de la 28ª hilada (19ª sobre capiteles) del ámbito de la escalera norte del hastial oeste, asignándoles
a cada uno de ellos un número.
Presenta cotas, anotaciones numéricas y la cubicación de cada uno de los sólidos por tipología para disponerla en las
mediciones de la liquidación.

CL_LHO14
Catedral de León. Liquidación del hastial oeste
Despiece de sólidos de hilada
[Demetrio de los Ríos]
[ca. 1889]
Papel de calco. Lápiz
390 x 440 mm
[1/10]
Ns. mss.: "5ª / 8ª hilada / Altura - 0,42"
ACL, R.(P) 381r
Estudio de los sólidos de la 8ª hilada del ámbito de la escalera sur del hastial oeste.
Presenta cotas.
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CL_LHO15
Catedral de León. Liquidación del hastial oeste
Despiece de sólidos por hiladas
Juan Bautista Lázaro
9 Diciembre 1893
Papel tela. Lápiz. Tinta negra, roja y sepia
1464 x 1062 mm
0,10 (1/10)
Ns. mss.: "HOJA. 2.ª" (tinta negra) "Figª 5.ª" (tinta negra) "Hil.ª 8ª. y 9ª. de Capiteles." (tinta negra y roja) "Figras." (tinta negra) "8ª." (tinta negra) "9ª" (tinta negra)
"7.ª" (tinta negra) "6ª" (tinta negra) "Hil.s 6ª y 7.ª" (tinta negra) "N” (lápiz)" "Figª.
4ª." (tinta negra) "V." (tinta negra) "Hiladas 4.ª y 5ª. - lado Norte / Figra. 3ª." (tinta
negra y roja) "N" (lápiz) "F" (lápiz)" "Fª 4ª" (lápiz) "Hiladas 2ª. y 3.ª lado Norte.
Figª. 2.ª" (tinta negra y roja) "V." (tinta negra) "V." (tinta negra) "V_" (tinta negra)
"N y S" (lápiz) "Segunª 2ª" (lápiz) "4ª hilada" (tinta roja) "3ª hilada"(tinta negra)
"Hilada 1ra Norte y Sur Figª. 1.ª" (tinta negra y roja) "A"(tinta negra) "A"(tinta
negra) "A"(tinta negra) "V." (tinta negra) "V." (tinta negra) "V." (tinta negra) "Escala de 0m.10 por metro." (tinta negra) "Leon 9 de Diciembre de 1893 (tinta negra)
/ El Arquito. Director (tinta negra) / Juan Bta. Lázaro (firma en tinta sepia)"
AGA, (05)014-002, 31/08064, 8848-6, Hoja 2ª
Sección horizontal con despiece de sólidos del muro del hastial de poniente a nivel de la 1ª hilada (imposta lado norte y
sur), de la 2ª y 3ª hilada (lado norte), y de la 4ª y 5ª hilada (lado norte), así como de la pila de caracol y contrafuertes de
la misma a nivel de la 6ª y 7ª hilada (lado norte) y de la 8ª y 9ª hilada (lado norte a la altura de los capiteles).
Firmado por el arquitecto director de las obras Juan Bautista Lázaro. Presenta sello de la Junta inspectora de las obras.
Presenta cotas.

CL_LHO16
Catedral de León. Liquidación del hastial oeste
Despiece de sólidos por hiladas
Juan Bautista Lázaro
9 Diciembre 1893
Papel tela. Tinta negra, roja y sepia
824 x 1019 mm
[1/10]
Ns. mss.: "Hils. 4ª y 5ª. lado Sur Figrª _2ª." (tinta negra y roja) "Hiladas 2.ª y 3ª.lado Sur Figª 1ª" (tinta negra y roja) "Leon 9 Diciembre 1893 (tinta negra) / El
Arquito. Director (tinta negra) / Juan Bta. Lázaro (firma en tinta sepia)"
AGA, (05)014-002, 31/08064, 8848-6, Hoja 3ª
Sección horizontal con despiece de sólidos del muro del hastial de poniente a nivel de la 2ª, 3ª, 4ª y 5ª hilada (lado sur).
Firmado por el arquitecto director de las obras Juan Bautista Lázaro. Presenta sello de la Junta inspectora de las obras.
Presenta cotas y alguna anotación técnica.
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CL_LHO17
Catedral de León. Liquidación del hastial oeste
Despiece de sólidos por hiladas
Juan Bautista Lázaro
9 Diciembre 1893
Papel tela. Lápiz. Tinta negra, roja y sepia
1192 x 1082 mm
[1/10]
Ns. mss.: "Hoja 4ª" (tinta negra) "nº 4" (lápiz) "4ª" (lápiz) "Hils. 9ª y 10ª" (tinta negra
y roja) "Fig.ª 5ª / Hils 18_19." (tinta negra) "18 y 19" (lápiz) "Hilas. 11 _ y 12."
(tinta negra y roja) "Figª 6ª / Hil.s 20 _ 21" (tinta negra) "20-21" (lápiz) "Hil.s 5ª y
6ª" (tinta negra y roja) "Fig 3ª. / Hils. 14 _ 15." (tinta negra) "5 y 6ª / 14 - 15 his
"(lápiz) "Hils 7ª y 8ª" (tinta negra y roja) "Fig · 4ª / Hils 16 _ 17." (tinta negra) "16
y 17 his" (lápiz) "fª 1ª" (lápiz) "Hilas. 10 y 11, - 1rª y 2ª sobre Capiteles." (tinta negra
y roja) "Fig. 1.ª / His. 10_11." (tinta negra) "His. 3 y 4ª. s. capits." (tinta negra y roja)
"Figª. 2ª. / Hils 12 _ 13" (tinta negra) "Leon 9 Diciembre 1893. (tinta negra) / El
Arquito. Director (tinta negra) / Juan Bta. Lázaro (firma en tinta sepia)"
AGA, (05)014-002, 31/08064, 8848-6, Hoja 4ª
Secciones horizontales con el despiece de sólidos desde la 10ª a la 21ª hilada de la pila de caracol norte y contrafuertes de
la misma existente en el hastial de poniente.
Firmado por el arquitecto director de las obras Juan Bautista Lázaro. Presenta sello de la Junta inspectora de las obras.
Presenta cotas.

CL_LHO18
Catedral de León. Liquidación del hastial oeste
Despiece de sólidos por hiladas
Juan Bautista Lázaro
9 Diciembre 1893
Papel tela. Lápiz. Tinta negra, roja y sepia
1493 x 1101 mm
[1/10]
Ns. mss.: "Hoja 5ª" (tinta negra) "5ª" (lápiz) "Hil.s 24 y 25." (tinta negra y roja) "Figª
7.ª / Hil.s 33 - 34." (tinta negra) "33-34" (lápiz) "Hil.s 26 y 27 / Lo mismo que la
20 excepto la 1ª 2ª 3ª y 4ª / Como la 21. menos la 1ª 2ª. 3ª. 4ª. y 5.ª" (tinta negra y
roja) "Fig.ª 8ª / Hil.as 35-36." (tinta negra) "35-36" (lápiz) "Hils. 20 y 21." (tinta
negra y roja) "Figª. 5.ª / Hilas 29-30." (tinta negra) "hs_29,-30" (lápiz) "Hils. 22 y
23" (tinta negra y roja) "Figª 6ª / Hilas. 31-32." (tinta negra) "31-32" (lápiz) "Hils.
17 y 18." (tinta negra y roja) "Fig.ª 3ª / Hil.s 26-27." (tinta negra) "26-27" (lápiz)
"Hil.ª 19" (tinta negra) "Fig.ª 4ª / Hilª. 28." (tinta negra) "28" (lápiz) "Hil.s 13 y 14."
(tinta negra y roja) "Fig.ª 1ª / Hil.s 22 - 23 correlat.s" (tinta negra) "hs 22-23" (lápiz)
"Hil.s 15 y 16." (tinta negra y roja) "Fig.ª 2ª / Hils 24-25." (tinta negra) "24-25"
(lápiz) "Leon 9 Diciembre 1893 (tinta negra) / El Arquito. Director (tinta negra) /
Juan Bta. Lázaro (firma en tinta sepia)"
AGA, (05)014-002, 31/08064, 8848-6, Hoja 5ª
Secciones horizontales con el despiece de sólidos desde la 22ª a la 36ª hilada (o de la 13ª a 27ª hilada si se cuenta a
partir de los capiteles) de la pila de caracol norte y contrafuertes de la misma existente en el hastial de poniente.
Firmado por el arquitecto director de las obras Juan Bautista Lázaro. Presenta sello de la Junta inspectora de las obras.
Presenta cotas.
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CL_LHO19
Catedral de León. Liquidación del hastial oeste
Despiece de sólidos por hiladas
Juan Bautista Lázaro
9 Diciembre 1893
Papel tela. Lápiz. Tinta negra, roja y sepia
1448 x 1069 mm
[1/10]
Ns. mss.: "Hoja_ 6ª" (tinta negra) "Figª 6ª / Hilada 49 ultima de la / parte comun"
(tinta negra) "49 hilª / sobre capiteles / ultima de la parte / comun" (lápiz) "Figª.
5ª." (tinta negra) "Hiladas 45 y 46" (tinta negra y roja) "45-46" (lápiz) "Hiladas 47
y 48." (tinta negra y roja) "47-48" (lápiz) "Figª_3ª / Hil.s 41-42." (tinta negra y roja)
"41-42" (lápiz) "Figª 4ª / Hiladas 43 y 44" (tinta negra y roja) "43-44" (lápiz) "Hils.
28 y 29." (tinta negra y roja) "Figª. 1ª / Hilª 37 - 38." (tinta negra y roja) "37-38"
(lápiz) "Figª_2ª / Hilª 39-40." (tinta negra y roja) "39-40" (lápiz) "Leon 9 Diciembre
de 1893 (tinta negra) / El Arquito. Director (tinta negra) / Juan Bta. Lázaro (firma
en tinta sepia)"
AGA, (05)014-002, 31/08064, 8848-6, Hoja 6ª
Secciones horizontales con el despiece de sólidos desde la 37ª a la 49ª hilada (última de la parte común) de la pila de
caracol norte y contrafuertes de la misma existente en el hastial de poniente.
Firmado por el arquitecto director de las obras Juan Bautista Lázaro. Presenta sello de la Junta inspectora de las obras.
Presenta cotas.

CL_LHO20
Catedral de León. Liquidación del hastial oeste
Despiece de sólidos por hiladas
Juan Bautista Lázaro
9 Diciembre 1893
Papel tela. Lápiz. Tinta negra, roja y sepia
1481 x 1024 mm
[1/10]
Ns. mss.: "Hoja_ 7ª" (tinta negra) "7ª" (lápiz) "Figª. 11 / Hilada 4ª. (Templetes.)"
(tinta negra) "Hilada 8ª. del muro del gablete de armadura." (tinta negra) "Figª 12.
/ Hiladas 5ª. y 6ª. (Templetes.)" (tinta negra) "Hiladas 9ª. y 10ª. del muro." (tinta
negra) "Figura 6ª / Hiladas 7ª. y 8ª. de remates." (tinta negra) "Figª 7ª. / Imposta y
basas de las torrecillas." (tinta negra) "7-8" (lápiz)" "Figura 9ª. / Hiladas 9ª. y 10."
(tinta negra) "Figª. 10. / Hiladas 2ª. y 3ª. de templetes." (tinta negra) "Muro del
gablete de armadura; hiladas 6 y 7." (tinta negra) "Figª. 3.ª / Hiladas 3ª. y 4.ª (Gabletes, imposta, y / 1.ª de -escamados.)" (tinta negra) "Fig.ª 4.ª. / Hiladas 5.ª y 6ª.
de remates. / de contrafuertes." (tinta negra) "floron" (tinta negra) "floron" (tinta
negra) "floron" (tinta negra) "Figª. 5.ª / Hilada 2ª. de escamados. / Id. 3ª de id."
(tinta negra) "Figª. 1ª. / Hiladas 50 y 51." (tinta negra y roja) "Fig.ª 2.ª / 1ª y 2ª.
hiladas." (tinta negra) "1 y 2" (lápiz) "Leon 9 Diciembre 1893 (tinta negra) / El
Arquito. Director. (tinta negra) / Juan Bta. Lázaro (firma en tinta sepia)"
AGA, (05)014-002, 31/08064, 8848-6, Hoja 7ª
Secciones horizontales con el despiece de sólidos desde la 50ª a la 51ª hilada de la pila de caracol norte y contrafuertes de
la misma existente en el hastial de poniente, así como las hiladas de las torrecillas de remate de esos elementos y el muro
del gablete de armadura.
Firmado por el arquitecto director de las obras Juan Bautista Lázaro. Presenta sello de la Junta inspectora de las obras.
Presenta cotas.
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CL_LHO21
Catedral de León. Liquidación del hastial oeste
Despiece de sólidos por hiladas
Juan Bautista Lázaro
9 Diciembre 1893
Papel tela. Lápiz. Tinta negra, roja y sepia
1567 x 1022 mm
[1/10]
Ns. mss.: "Hoja_ 8ª" (tinta negra) "8ª" (lápiz)" "Fig. 17." (tinta negra) "Fig.ª 13"
(tinta negra) "9" (lápiz) "Figª. 14" (tinta negra) "10" (lápiz) "Figª _ 15" (tinta negra)
"11" (lápiz) "Figª 16." (tinta negra) "12" (lápiz) "Figª 12, / Hilª_5ª." (tinta negra)
"5ª" (lápiz) "Figª 11 / Hilª. - 8ª de Gabls" (tinta negra) "8" (lápiz) "Fig _10." (tinta
negra) "Hilª. 7." (tinta negra) "7" (lápiz) "Figª 9." (tinta negra) "Hilª. 6." (tinta negra)
"6ª" (lápiz) "Figª - 8 / Hilª. 4ª" (tinta negra) "4ª" (lápiz) "Figª _ 5ª / Hils 15 y 16. /
1ª. de Gabletes" (tinta negra) "1ª de gabletes" (lápiz) "Figª. 6a / Hilª 17. = 2ª. de
Gabls." (tinta negra) "2ª. de gabs" (lápiz) "Figª 7 - / Hilª 18 - 3ª. de Gable.s" (tinta
negra) "3ª" (lápiz) "Figª 3ª / Hils. 11 y 12" (tinta negra) "60-61" (lápiz) "15-16. del
muro." (tinta negra) "Figª 4ª / Hils. _ 13 y 14." (tinta negra) "62, 63" (lápiz) "Bichas"
(tinta negra) "Fig. 1ª / Hilas. 7-8 de Templetes" (tinta negra) "hilas 7-8 (Temp) / 56
- 57 / Figª 1ª" (lápiz) "hiladas 11 y 12 del muro" (tinta negra) "hiladas del muro 11
- 12 del muro" (lápiz) "Figª. 2ª / Hils. 9 y 10 de id" (tinta negra) "9 - 10" (lápiz)
"Hil.as 13 y 14 del muro." (tinta negra) "13-14" (lápiz) "Leon 9 Diciembre 1893
(tinta negra) / El Arquito. Director (tinta negra) / Juan Bta. Lázaro (firma en tinta
sepia)"
AGA, (05)014-002, 31/08064, 8848-6, Hoja 8ª
Secciones horizontales con el despiece de sólidos desde la 7ª hilada hasta su remate superior de las torrecillas de remate de
la pila de caracol norte en el hastial de poniente, así como el despiece de la 11ª a 16ª hilada del muro del gablete de
armadura.
Firmado por el arquitecto director de las obras Juan Bautista Lázaro. Presenta sello de la Junta inspectora de las obras.
Presenta cotas.
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CL_LHO22
Catedral de León. Liquidación del hastial oeste
Despiece de sólidos zócalo portada S. Francisco
[Demetrio de los Ríos]
[ca. 1889]
Cartulina. Lápiz gris y rojo
776 x 1950 mm
1x10 (1/10)
Ns. mss.: "2o hla" "1a. Hila" "1ª Altª 0,47 / 2- id - 0,33 / Escala 1x10" "1ª y 3a" "4ª"
"2ª" "1ª hilada - Altª 0,38"
ACL, R.(P) 382r
Sección horizontal y vertical con el despiece de sólidos del zócalo corrido existente en el entorno de la portada de S. Francisco
(pórtico de poniente), asignándoles a cada uno de ellos un número; sección horizontal y alzado de las basas y primeras
hiladas de los pilares exteriores ubicados en dicha zona en el mismo pórtico.
Presenta algunas cotas y anotaciones técnicas y numéricas.

CL_LHO23
Catedral de León. Liquidación del hastial oeste
Despiece de sólidos zócalo portada S. Francisco
Juan Bautista Lázaro
9 Diciembre 1893
Papel tela. Tinta negra, roja y sepia
963 x 1088 mm
[1/10]
Ns. mss.: "HOJA 9ª" "Figª 4ª" "Figa. 5ª" "Figª 6ª" "Figª 2ª" "Figª 3a" "Fig _ 1ª"
"Leon 9 Diciembre 1893 / El Arquito. Director / Juan Bta. Lázaro (firma en tinta
sepia)"
AGA, (05)014-002, 31/08064, 8848-6, Hoja 9ª
Sección horizontal y vertical con el despiece de sólidos del zócalo corrido existente en el entorno de la portada de S. Francisco
(pórtico de poniente); sección horizontal y alzado de las basas y primeras hiladas de los pilares exteriores ubicados en
dicha zona en el mismo pórtico.
Firmado por el arquitecto director de las obras Juan Bautista Lázaro. Presenta sello de la Junta inspectora de las obras.
Presenta cotas.
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CL_LHO24
Catedral de León. Liquidación del hastial oeste
Terraza pórtico oeste
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1893]
Cartulina. Lápiz gris, azul y rojo
1357 x 3310 mm
[1/10]
Ns. mss.: "Frente del contrafe" (lápiz) "Nivel lechos gargols contrafe" (lápiz) "3ª hilª"
(lápiz azul) "Peldaño" (lápiz) "Gargola" (lápiz) "Can" (lápiz) "Lado terraza - B"
(lápiz) "Puerta" (lápiz) "B" (lápiz) "Puerta" (lápiz) "(1.) (4) / 5 piezas de
0,64x0,60x0,15" (lápiz) "(5ª 3-) / 4 piezas de 0,64x0,80x0,15" (lápiz) "(4ª) (6) / 5
piezas de 0,65x0,77x0,15" (lápiz) "P" (lápiz rojo) "P" (lápiz rojo) "P" (lápiz rojo)
"P" (lápiz rojo) "P" (lápiz rojo) "P" (lápiz rojo) "P" (lápiz rojo) " "Nivel" (lápiz) "a
la imposta" (lápiz) "a la cornisa" (lápiz) " "figa 1a" (lápiz) "Nivel" (lápiz) " "can"
(lápiz) "contrafe de la Torre / del Norte" (lápiz) "16 piezas de 0,64 =
9,60x0,95x0,15 =" (lápiz) "30 piezas de 0,635x0,15x1,05" (lápiz) "(3ª 5) / 36 piezas
de 0,64x1,.15x0,15" (lápiz) "P" (lápiz rojo) "P" (lápiz rojo) "P" (lápiz rojo) "P"
(lápiz rojo) "A" (lápiz) "Torre" (lápiz) "(6a) (4) / 4 piezas de 0,625x0,58x0,16" (lápiz) "(7 - 2) (A-2) / 4 piezas de 0,625x0,67x0,15" (lápiz) "Gárgola" (lápiz) "(2ª 6-)
/ 4 piezas de 0,625x0,70x0,15" (lápiz) "Puerta Torre" (lápiz) "8 piezas de
0,66x1,00x0,15" (lápiz) "7 piezas de 0,65x1,05x0,15" (lápiz) "P" (lápiz rojo) "P"
(lápiz rojo) "P" (lápiz rojo) "P" (lápiz rojo) "P" (lápiz rojo) "P" (lápiz rojo) "P"
(lápiz rojo) "P" (lápiz rojo) "Arco de descarga con A" (lápiz) "Nivel garga trifº"
(lápiz) "Desmonte" (lápiz) "Desmonte" (lápiz) "Gargola Contrafe la Torre" (lápiz)
"Nivel" (lápiz) "Nuevo" (lápiz) "Gargola" (lápiz)
Retablo: "Eje" (lápiz) "Pináculo" (lápiz) "Pinaculo" "cudro Alto" (lápiz) "Bajo" (lápiz) "Pinacu" (lápiz) "Entrepaño" (lápiz) "Pináculo" (lápiz) "Pinao" (lápiz) "alto" (lápiz) "Pináculo" (lápiz)
"X Po. del coro" (lápiz) "Numº 4" (lápiz) "superior" (lápiz) "mitad" (lápiz)
ACL, R.(P) 358v
Planta con el despiece de sólidos de los escamados de la terraza que cubren el pórtico oeste; sección vertical por el arco de
descarga, enjutas, canes y canal que limita la terraza de las naves colaterales del norte (está encima del arco interior que
forma la portada de S. Juan de Regla del pórtico oeste); planta y sección por el canal que se dispuso en el costado sur de
la torre norte reflejando el desmonte que se ejecutó; sección vertical por el arco de descarga, enjutas, canes y canal que limita
la terraza de las naves colaterales del sur (está encima del arco interior que forma la portada de S. Francisco del pórtico
oeste); planta con el despiece de sólidos del canal y canes que ubicó en el costado norte de la torre sur; sección vertical por
el arco de descarga, enjutas, canes y canal que bordea el costado norte de la torre sur. Estudio en planta y en alzado del
cerramiento del presbiterio en la cabecera (retablo).
Presenta cotas, anotaciones técnicas y numéricas.
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CL_LHO25
Catedral de León. Liquidación del hastial oeste
Terraza pórtico oeste
Juan Bautista Lázaro
9 Diciembre 1893
Papel tela. Tinta negra, roja y sepia
1005 x 3265 mm
[1/10]
Ns. mss.: "HOJA 10." (tinta negra) "A" (tinta negra) "Torre del Norte" (tinta negra)
"Puerta de la Torre." (tinta negra) "A" (tinta negra) "Fig.a 2a" (tinta negra) "Canes"
(tinta negra) "Arco de descarga en A." (tinta negra) "2ª. hilad" (tinta roja) "3ª. hilª"
(tinta negra) "3a hilada" (tinta negra) "hilª 2ª" (tinta roja) "2a. hilª" (tinta roja) "Fig.a
1.a" (tinta negra) "Figa. 3a" (tinta negra) "Fig 4a" (tinta negra) "peldaño" (tinta negra)
"Fig.a 5ª" (tinta negra) "Gargola del Contrafuerte de la Torre" (tinta negra) "B."
(tinta negra) "Canes" (tinta negra) "Figa 6a" (tinta negra) "Gárgola" (tinta negra)
"Canes" (tinta negra) "Lado Terraza B." (tinta negra) "Leon 9 Diciembre 1893
(tinta negra) / El Arquito. Director (tinta negra) / Juan Bta. Lázaro (firma en tinta
sepia)"
AGA, (05)014-002, 31/08064, 8848-6, Hoja 10ª
Planta con el despiece de sólidos de los escamados de la terraza que cubren el pórtico oeste (Fig. 1ª); sección vertical por el
arco de descarga, enjutas, canes y canal que limita la terraza de las naves colaterales del norte (está encima del arco interior
que forma la portada de S. Juan de Regla del pórtico oeste) (Fig. 2ª); planta y sección por el canal que se dispuso en el
costado sur de la torre norte reflejando el desmonte que se ejecutó (Fig. 5ª); sección vertical por el arco de descarga, enjutas,
canes y canal que limita la terraza de las naves colaterales del sur (está encima del arco interior que forma la portada de
S. Francisco del pórtico oeste) (Fig. 6ª); planta con el despiece de sólidos del canal y canes que ubicó en el costado norte de
la torre sur (Fig. 4ª); sección vertical por el arco de descarga, enjutas, canes y canal que bordea el costado norte de la torre
sur (Fig. 3ª).
Firmado por el arquitecto director de las obras Juan Bautista Lázaro. Presenta sello de la Junta inspectora de las obras.
Presenta cotas y alguna anotación técnica.
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CL_PP1
Portadas de poniente. Propuesta modificación portada de S. Juan
[Demetrio de los Ríos]
¿1887?
Cartulina entelada. Lápiz. Tinta negra
717 x 1562 mm
5/100 (1/20)
Ns. mss.: "Nº 4" (Nº 5) "Escala 5/100"
ACL, R.(P) 294r
Alzado de las portadas del hastial de poniente con la propuesta de Demetrio de los Ríos de igualar la portada de San
Juan de Regla a la de San Francisco, reflejando la antigua crestería que existía en la terraza sobre el pórtico de poniente.

CL_PP2
Portadas de poniente. Propuesta modificación portada de S. Juan
[Demetrio de los Ríos]
¿1887?
Papel tela. Tinta negra
942 x 1550 mm
[1/20]
ACL, R.(P) 297r
Alzado de las portadas del hastial de poniente con la propuesta de Demetrio de los Ríos de igualar la portada de San
Juan de Regla a la de San Francisco, reflejando la antigua crestería que existía en la terraza sobre el pórtico de poniente.

CL_PP3
Portadas de poniente. Estado en el que se encontraba y propuesta de
modificación de la portada de S. Juan
[Demetrio de los Ríos]
[ca. 1888]
Papel tela. Lápiz. Tinta negra y siena
830 x 1549 mm
[1/20]
ACL, R.(P) 298r
Alzado de las portadas del hastial de poniente donde se refleja el estado en el que se encontraban en aquel entonces,
representándose además la crestería y pináculos de la mitad sur del pórtico tal como se encontraban al haber levantado el
andamio para derribar el hastial oeste; y estudio de modificación de la portada izquierda de S. Juan de Regla.
Plano sin finalizar.
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CL_PAV1
Proyecto de reparación del pavimento, coro y trascoro, verjas, sepulturas, y
demás necesario, al inmediato uso del templo. Planta
[Demetrio de los Ríos]
[ca. 1889]
Papel tela. Lápiz. Tinta negra, azul y roja. Aguada
2353 x 1040 mm
Planta: 0.025 (1/40)
Detalles: 10/100 (1/10)
Ns. mss.: "R" (tinta negra) "R" (tinta negra) "R" (tinta negra) "N" (tinta negra) "R"
(tinta negra) "N" (tinta negra) "R" (tinta negra) "N" (tinta negra) "R." (tinta negra)
"N." (tinta negra) "N." (tinta negra) "R" (tinta negra) "R" (tinta negra) "R." (tinta
negra) "N." (tinta negra) "N." (tinta negra) "R." (tinta negra) "R" (tinta negra) "R."
(tinta negra) "N." (tinta negra) "N. y C." (tinta negra) "C" (tinta negra) "R." (tinta
negra) "N." (tinta negra) "N y C." (tinta negra) "C." (tinta negra) "C." (tinta negra)
"C." (tinta negra) "N. y C." (tinta negra) "C." (tinta negra) "N y C." (tinta negra)
"Carmín" (tinta negra) "Carmin" (tinta negra) "Carmin" (tinta negra) "Escala
10/100" (tinta negra) "grada del Coro" (lápiz) "Negro y carmin" (tinta negra) "N."
(tinta negra) "N." (tinta negra) "N. y C." (tinta negra) "N" (tinta negra) "N" (tinta
negra) "R" (tinta negra) "N y R" (tinta negra) "N." (tinta negra) "R" (tinta negra)
"N." (tinta negra) "N." (tinta negra) "Gradas de la puerta de S. Juan" (tinta negra)
"Gradas de la capilla S.J." (tinta negra) "Gradas de la Puerta prl. del Oeste." (tinta
negra) "Escala detalles 10/100" (tinta negra) "Escala para la Planta gral / 0.025"
(tinta negra) "Zocalo de la pila" (tinta negra)
ACL, R.(P) 323r
Planta de la iglesia con estudio de pavimento en el que se refleja la parte superior del trascoro (balcones) y el nivel de
triforio de las dos crujías próximas al hastial de poniente. Representa con abreviaturas las intervenciones que había que
realizar en el pavimento existente. Presenta detalle de zócalo de una pila y escalones de acceso a distintas zonas del templo.
Se indican las verjas de los cerramientos de las distintas capillas reflejando sus accesos. La verja de cierre de la torre sur
se independiza para la capilla y para el acceso a la torre.
Presenta cotas y anotaciones técnicas y numéricas.
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CL_PAV2
"CATEDR AL DE LEON / Proyecto de reparacion del pavimento, coro y
trascoro, / verjas, sepulturas y demas necesario ál inmediato uso del Templo."
Demetrio de los Ríos
10 Enero 1889
Papel tela. Lápiz. Tinta negra, roja, verde y sepia
2618 x 1098 mm (p.p.)
10/100 (1/40)
Ns. mss.: "HOJA 1a." "Manufacturado por M. RECARTE, MADRID. (tinta
verde)" "Hoja (lápiz)" "nplo (lápiz)" " "I" "II" "III" "IV" "V" "VI" "VII" "VIII"
"IX" "X" "XI" "XII" "XIII" "L" "Escala 10/100" "por las cotas, 1/40 (escrito por
otra persona)" "V.º Bº. / El Presidente / + Francisco, obispo de Leon (firma en
tinta sepia)" "Leon 10 de Enero de 1889 / El Arquitecto Director / Demetrio de
los Rios (firma en tinta sepia)"
AGA, (05)014-002, 31/08064, 8848-3, Hoja 1ª
Planta de la iglesia con el estado del pavimento del interior del templo manifestando en rojo el que presentaba un estado
deplorable. Se indican las lápidas existentes así como las gradas de los altares existentes y zócalos a intervenir.
Firmado por el arquitecto director de las obras Demetrio de los Ríos, por el presidente de la Junta, Francisco, Obispo de
León, y por el secretario de la Real Academia de Bellas Artes, estos dos últimos dando su visto bueno. Presenta sello de
la Junta Inspectora de las obras y de la Real Academia de Bellas Artes.
Presenta cotas y anotaciones numéricas. Presenta algunas anotaciones numéricas a lápiz casi inapreciables que se corresponderían con la leyenda de las obras propuestas en el segundo de los planos del proyecto ("XVII", "XX", "XXI",
"XXL",...).

CL_PAV3
"CATEDR AL DE LEON / Proyecto de reparacion del pavimento coro y
trascoro / verjas, sepulturas, y demas necesario ál inmediato uso del templo."
Demetrio de los Ríos
10 Enero 1889
Papel tela. Lápiz. Tinta negra, roja, azul y sepia. Aguada
2648 x 1084 mm
10/100 1/40
Ns. mss.: "HOJA 2a." "_Norte_ (escrito por otra persona)" " "I" "II" "III" "IV"
"V" "VI" "VII" "VIII" "IX" "X" "XI" "XII" "XIII" "XVI" "XV" "XVI" "XVII"
"XVIII" "XIX" "XX" "XXI" "_Norte_ (escrito por otra persona)" "Escala
10/100" "por las cotas, 1/40 (escrito por otra persona)" "_Oeste_ (escrito por otra
persona)" "Vº. Bº. / El Presidente / + Francisco, obispo de Leon (firma en tinta
sepia)" "Leon 10 de Enero de 1889 / El Arquitecto Director. / Demetrio de los
Rios (firma en tinta sepia)"
AGA, (05)014-002, 31/08064, 8848-3, Hoja 2ª
Planta de la iglesia en la que se refleja el pavimento y sillería del coro, las tribunas del mismo (balcones) y el trascoro, así
como el nivel de triforio de las dos crujías próximas al hastial de poniente. Se indican las rejas de los cerramientos de las
distintas capillas reflejando sus accesos, así como las puertas de acceso al templo, cancelas y puertas de acceso a las escalera
de caracol que permiten ascender a los niveles superiores. Se representa un muro de piedra toba para separar la zona de
obras de la zona de posible reapertura al culto si se dispusiesen las vidrieras. La verja de cierre de la torre sur se independiza para la capilla y para el acceso a la torre.
Firmado por el arquitecto director de las obras Demetrio de los Ríos, por el presidente de la Junta, Francisco, Obispo de
León, y por el secretario de la Real Academia de Bellas Artes, estos dos últimos dando su visto bueno. Presenta sello de
la Junta Inspectora de las obras y de la Real Academia de Bellas Artes.
Presenta alguna cota y anotaciones numéricas a tinta, y alguna cota y anotación numérica a lápiz casi inapreciables
("XV", "6,00" "3,20" "3,30" "2,70" "2,70" "3,30" "6,10").
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CL_PAV4
Pavimentos de la capilla mayor, antepresbiterio, vía sacra, naves laterales
bajas y coro. Detalles
[Demetrio de los Ríos]
[ca. 1889]
Papel tela. Lápiz. Tinta negra
810 x 1081 mm
0/10 (1/10)
Ns. mss.: "Escala de 0/10"
ACL, R.(P) 324r
Detalles en planta y sección con el despiece de los pavimentos de la capilla mayor, antepresbiterio, vía sacra, naves laterales
bajas y coro; y secciones de las escaleras del coro.
Presenta cotas.

CL_PAV5
"CATEDRAL DE LEON / Proyecto de reparacion del pavimento, coro y
trascoro, / verjas, sepulturas, y demas necesario ál inmediato uso del templo." "HOJA 3.a / Detalles."
Demetrio de los Ríos
10 Enero 1889
Papel tela. Tinta negra y sepia
1100 x 2212 mm
10/100 (1/10)
Ns. mss.: "Pavimento general / figura 1.a / Proyeccion horizontal y Corte" "Escala
10/100" "Pavimento del ábside. / fig.a 2. / Proyeccion horizontal" "Corte." "Pavimento del coro. / figa. 3. / Proyeccion horizontal" "Corte." "Pavimento del presbiterio. / figa. 4. / Proyeccion horizontal." "Corte." "fig.a 5. / Alzado de la escalera
para las tribunas" "A." "B." "A." "B." "figa. 6. / Escaleras del coro. / Planta" "fig.a
6. / Escaleras del coro. / Corte." "fig.a 7. / Escaleras del coro / Corte." "V.º B.º /
El Presidente / + Francisco, obispo de Leon (firma en tinta sepia)" "Leon 10 de
Enero de 1889 / El Arquitecto Director. / Demetrio de los Rios (firma en tinta
sepia)"
AGA, (05)014-002, 31/08064, 8848-3, Hoja 3ª
Detalle en planta y sección del espacio comprendido entre 4 pilas de la Iglesia con la forma de actuar sobre el pavimento
existente entre ambas; además detalle en planta y sección del despiece y forma de disposición del pavimento en la zona del
ábside, presbiterio y parte inferior del coro; planta y alzado de la escalera que da acceso a las tribunas del coro, así como
la planta y dos secciones verticales de las escaleras del coro.
Firmado por el arquitecto director de las obras Demetrio de los Ríos, por el presidente de la Junta, Francisco, Obispo de
León, y por el secretario de la Real Academia de Bellas Artes, estos dos últimos dando su visto bueno. Presenta sello de
la Junta Inspectora de las obras y de la Real Academia de Bellas Artes.
Presenta cotas.
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CL_PAV6
Planta de la catedral de León. Pavimento realizado
[Demetrio de los Ríos y Juan Bautista Lázaro]
¿1891-1893?
Papel tela. Lápiz. Tinta negra, roja y siena
2385 x 1095 mm
[1/40]
Ns. mss.: "6 / Salvador" "S. Cosme" "5 - Sta Lucía" "7_
La Purisima" "4 /
Behelén" "1" "3" "Dado" "2" "2a" "1a" "8_Cristo" "9_Carmen" "2a" "1a" "crucero" Aparece en reiteradas ocasiones la siguiente nota manuscrita: "R"
ACL, R.(P) 327r
Planta de la iglesia reflejando el despiece del pavimento (falta la zona del antepresbiterio, ábside y coro) que finalmente
fue ejecutado, disponiendo la parte que fue llevada a cabo por Demetrio de los Ríos en tono rojo y la parte que finalizaría
Lázaro en lápiz y tinta siena. Numera cada una de las zonas en las que dividió la ejecución del pavimento posiblemente
para disponer el área de cada una de esas zonas en las mediciones de la liquidación del proyecto. Aparecen textos a lápiz
con el nombre de las capillas.
Presenta anotaciones numéricas y técnicas, cotas y superficies.
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CL_PAV7
Estudios del pavimento para la capilla mayor y antepresbiterio
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1893]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra
495 x 538 mm
[1/50]
ACL, R.(P) 328r
Estudio en planta del despiece del pavimento a realizar con gres en la zona del antepresbiterio de la catedral, así como de
la capilla mayor o ábside.

CL_PAV8
Estudio del pavimento para el antepresbiterio
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1893]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra
456 x 377 mm (p.p.)
[1/40]
Ns. mss.: "Presbiterio" "Se retira el zocalo / en descubierto 3 cen" "zócalo" "zapata" "por este do tangte con el zócalo" "zocalo = no tiene zapata" "arriba 1,82"
"10,02 entre marmol / y 9,02 entre cenefas de baldosín"
ACL, R.(P) 329r
Estudio en planta de la modulación del pavimento entre el crucero y el ábside.
Presenta cotas y anotaciones técnicas y numéricas.
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CL_TV1
Proyecto de taller de vidrieras pintadas en la casa de la Lonja. Estado actual
[Demetrio de los Ríos]
[1890-1891]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra
770 x 1511 mm
[1/40]
Ns. mss.: "A B."
ACL, R.(P) 340r
Planta baja y primera de la casa de la Lonja (actualmente Archivo Catedral de León) antes del incendio; y detalle en
alzado de dos huecos de la misma.
Presenta cotas y anotaciones numéricas.

CL_TV2
Proyecto de taller de vidrieras pintadas en la casa de la Lonja. Estado actual
[Demetrio de los Ríos]
[1890-1891]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra. Aguada
702 x 1097 mm (p.p.)
0,025 (1/40)
Ns. mss.: "Corte por A-B." "ANNO DI MDCCL" "Escala de 0.025."
ACL, R.(P) 341r
Alzado sur y sección por la puerta de acceso y patio de la casa de la Lonja (actualmente Archivo Catedral de León) antes
del incendio.
Presenta algunas cotas, así como numeradas algunas hiladas.
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CL_TV3
Proyecto de taller de vidrieras pintadas en la casa de la Lonja. Propuesta
[Demetrio de los Ríos]
1890-1891
Cartulina. Lápiz. Tinta negra y azul. Aguada
782 x 1530 mm
Alzados y sección: 0,02 (1/50)
Detalle: [1/15]
Ns. mss.: "C D" "Año 1890-91" "Escala 0,02." "Esª de 0,25/100" "Negrillo 2,00
¿pia?" "Escalera - 800 rs / Rejas - a 1,70 rs una / Antepechos - 1,60 rs una /
Balaustrada una 8,60,1074 / Soportes 200 como estan / 1,00 sencillos"
ACL, R.(P) 342r
Alzados y sección de la propuesta de ubicación del taller de vidrieras en la casa de la Lonja (actualmente Archivo Catedral
de León).
Presenta cotas y anotaciones numéricas y técnicas.

CL_TV4
Taller de vidrieras en la construcción de Puerta Obispo
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1893]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra
426 x 585 mm
[1/100]
Ns. mss.: "Almacen de materiales" "... Pintadas ..." "C" "D" "Taller de pintura"
"Reparacion de vidrieras" "Hornos" "Torre" "Galería"
ACL, R.(P) 383r
Estudio en planta de la disposición del taller de vidrieras en la construcción de Puerta Obispo.
Presenta alguna cota.
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CL_VP1
"CATEDRAL DE LEON / Planta á la altura de las ventanas altas"
Juan Bautista Lázaro7
28 agosto 18948
Papel tela. Tinta negra y sepia
876 x 1229 mm
0,01 por metro (1/100)
Ns. mss.: "Escala de 0,01 · por metro." "Hoja I.a" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8"
"9" "10" "11" "12" "13" "14" "15" "16" "17" "18" "19" "20" "21" "22" "23" "24"
"25" "26" "27" "28" "29" "30" "31" "V_º B.º / El Presidente de la Junta. / +
Francisco, obispo de Leon (firma en tinta sepia)" "Leon 28 de Agosto de 1894. /
El Arquitecto Director. / Juan Bta. Lázaro (firma)"
AGA, (05)014-002, 31/08066, 8849-3, Hoja 1ª
Planta a nivel de ventanales altos de la catedral en la que se realiza la numeración de cada una de las ventanas. En él
se representa el hastial oeste que reconstruyó Demetrio de los Ríos y que terminó Juan Bautista Lázaro.
Firmado por el arquitecto director de las obras Juan Bautista Lázaro, por el presidente de la Junta (Francisco, obispo de
León), y por el secretario de la Real Academia de Bellas Artes. Presenta sello de la Junta inspectora de las obras de la
catedral de León y de la Real Academia de Bellas Artes.
Presenta anotaciones técnicas.

CL_VP2
"PLANTA DE LAS VENTANAS EN LA NAVE ALTA"
Juan Bautista Lázaro
28 agosto 1894
Papel tela. Tinta negra y sepia
1111 x 678 mm
0,01 por metro (1/100)
Ns. mss.: "Escala 0,01 por metro" "Rosa del Oeste" "1ª Ventana" "2a" "3a" "4a."
"5a" "6a." "7a" "8a" "Rosa del Norte." "9a" "10a" "11" "12." "13" "14" "15" "16"
"17" "18" "19" "20" "21" "22" "23" "Rosa del Sur" "24" "25" "26" "27" "28" "29"
"30" "Ventana 31." "Leon 28 de Agosto de 1894 / El Arquitecto Director / Juan
Bta Lázaro (firma en tinta sepia)"
AGA, (05)014-002, 31/08066, 8849-3, Hoja 1ª
Planta a nivel de ventanales altos de la catedral en la que se realiza la numeración de cada una de las ventanas. En él
se representa el hastial oeste antes de ser demolido por Demetrio de los Ríos.
Firmado por el arquitecto director de las obras Juan Bautista Lázaro. Presenta sello de la dirección facultativa de las
obras de restauración de la catedral de León. Presenta anotaciones técnicas.

7 Este plano se ha verificado que, a pesar de que fue presentado por Lázaro en el proyecto de reposición de las vidrieras antiguas en 1894, realmente

fue realizado en época de Demetrio de los Ríos al haber formado parte del proyecto de vidrieras pintadas fechado por de los Ríos el 7 de mayo
de 1887.

8 Ídem.
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CL_VP3
"CATEDRAL DE LEON." "ROSA DEL HASTIAL OESTE" "ROSA DE
LOS HASTES. NORTE Y SUR."
Juan Bautista Lázaro9
28 agosto 189410
Papel tela. Tinta negra y sepia
1090 x 2113 mm
0,10 (1/10)
Ns. mss.: "Hoja IIa." "FIGURA 8" "FIGURA 9." "ESCALA DE 0,10." "V.º Bº /
El Presidente. / + Francisco, obispo de Leon (firma en tinta sepia)" "Leon 28 de
Agosto de 1894. / El Arquitecto Director / Juan Bta. Lázaro (firma)"
AGA, (05)014-002, 31/08066, 8849-3, Hoja 2ª
Alzado de la tracería del rosetón del hastial norte, sur y oeste. No se esboza ninguna vidriera.
Firmado por el arquitecto director de las obras Juan Bautista Lázaro, por el presidente de la Junta (Francisco, obispo de
León), y en dos ocasiones por el secretario de la Real Academia de Bellas Artes. Presenta sello de la Junta inspectora de
las obras de la catedral de León y dos sellos de la Real Academia de Bellas Artes.

CL_VP4
"ROSA DEL NORTE" "ROSA DEL OESTE"
Juan Bautista Lázaro
28 agosto 1894
Papel tela. Tinta negra y sepia
1098 x 2030 mm
10 cents por metro (1/10)
Ns. mss.: "Escala 10, cent.s por metro" "Leon 28 de Agosto de 1894 / El Arquitecto
Director / Juan Bta Lázaro (firma en tinta sepia)"
AGA, (05)014-002, 31/08066, 8849-3, Hoja 2ª
Alzado de la tracería del rosetón del hastial norte y oeste. No se esboza ninguna vidriera.
Firmado por el arquitecto director de las obras Juan Bautista Lázaro. Presenta sello de la dirección facultativa de las
obras de restauración de la catedral de León.

9 Este plano se ha verificado que, a pesar de que fue presentado por Lázaro en el proyecto de reposición de las vidrieras antiguas en 1894, realmente

fue realizado en época de Demetrio de los Ríos al haber formado parte del proyecto de vidrieras pintadas fechado por de los Ríos el 7 de mayo
de 1887.

10 Ídem.
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CL_VP5
"CATEDRAL DE LEON." "24 VIDRS. DE LA NAVE, CRUCERO Y
PRESBITERIO" "2. VIDRS. DEL ABSIDE." "5. VIDRS. DEL ABSIDE"
Juan Bautista Lázaro11
28 agosto 189412
Papel tela. Lápiz. Tinta negra y sepia
1435 x 1970 mm
0,10 (1/10)
Ns. mss.: "Hoja III." "FIGURA 10." "FIGURA 11." "FIGURA 12." "Fig. 13" "Fig.
13." (lápiz) "ESCALA DE 0,10." "El Presidente. / + Francisco, obispo de Leon
(firma en tinta sepia)" "Leon 28 de Agosto de 1894 / El Arquitecto Director. /
Juan Bta. Lázaro (firma)"
AGA, (05)014-002, 31/08066, 8849-3, Hoja 3ª
Alzado de la tracería de un ventanal alto tipo de la nave, del presbiterio y del ábside. El ventanal alto del ábside reflejado
en este plano no es correcto. No se esboza ninguna vidriera.
Firmado por el arquitecto director de las obras Juan Bautista Lázaro, por el presidente de la Junta (Francisco, obispo de
León) y por el secretario de la Real Academia de Bellas Artes. Presenta sello de la Junta inspectora de las obras de la
catedral de León y Real Academia de Bellas Artes. Dibujo realizado sobre dos papeles de diferente tamaño adheridos.

CL_VP6
"TIPO Nº 10. / VENTANAS DE LA NAVE"
Juan Bautista Lázaro
28 agosto 1894
Papel tela. Tinta negra y sepia
1373 x 851 mm
0,10 por met.º (1/10)
Ns. mss.: "Escala 0,10 por met.º" "Leon 28 de Agosto de 1894 / El Arquitecto
Director / Juan Bta. Lázaro (firma en tinta sepia)"
AGA, (05)014-002, 31/08066, 8849-3, Hoja 3ª
Alzado de la tracería de un ventanal alto tipo de la nave mayor. No se esboza ninguna vidriera.
Firmado por el arquitecto director de las obras Juan Bautista Lázaro. Presenta sello de la dirección facultativa de las
obras de restauración de la catedral de León.

CL_VP7
"TIPO Nº 11. / VENTANAS 13 Y 19 / DEL PRESBITERIO" "TIPO Nº
12 / VENTANAS DEL ÁBSIDE"
Juan Bautista Lázaro
28 agosto 1894
Papel tela. Lápiz. Tinta negra y sepia
1390 x 1096 mm
0,10 por metro (1/10)
Ns. mss.: "Escala 0,10 por metro" "Leon 28 de Agosto de 1894 / El Arquitecto
Director / Juan Bta Lázaro (firma en tinta sepia)"
AGA, (05)014-002, 31/08066, 8849-3, Hoja 4ª
Alzado de la tracería de un ventanal alto tipo del presbiterio y del ábside. No se esboza ninguna vidriera.
Firmado por el arquitecto director de las obras Juan Bautista Lázaro. Presenta sello de la dirección facultativa de las
obras de restauración de la catedral de León.
11 Este plano se ha verificado que, a pesar de que fue presentado por Lázaro en el proyecto de reposición de las vidrieras antiguas en 1894, realmente

fue realizado en época de Demetrio de los Ríos al haber formado parte del proyecto de vidrieras pintadas fechado por de los Ríos el 7 de mayo
de 1887.

12 Ídem.
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CL_VP8
Proyecto de vidrieras pintadas (en la rosa del hastial sur, triforios, ventanas
de las naves bajas y de las capillas absidiales). Estudio previo para rosetón
del hastial sur
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Papel tela. Tinta negra. Acuarela
1015 x 1010 mm
0,10 en metro (1/10)
Ns. mss.: "CATEDRAL DE LEON. / ROSA DEL SUR." "Escala de 0,10 en metro."
ACL, R.(P) 391r
Alzado de rosetón de hastial representando algunas de las vidrieras existentes en el del hastial norte y algunas de sus
propuestas para las del hastial sur.
Plano sin finalizar.

CL_VP9
"CATEDRAL DE LEON / ROSA DEL SUR"
Juan Bautista Lázaro
27 abril 1898
Papel tela. Tinta negra, azul, siena y sepia. Aguada
1133 x 1074 mm
5 por 100 (1/20)
Ns. mss.: "V. B. / El Presidente de la Junta / Domingo Argüeso / Gor Eco (firma)"
"Escala de 5 por 100" "Leon 27 de Abril de 1898. / El Arquitecto Director. / Juan
Bta. Lázaro (firma)"
AGA, (05)014-002, 31/08065, 8849-1, Hoja 3ª
Alzado de rosetón de hastial disponiendo en negro las vidrieras existentes en el hastial norte y en color sus propuestas
para las del hastial sur.
Firmado por el arquitecto director de las obras Juan Bautista Lázaro y por el presidente de la Junta Domingo Argüeso
(Gobernador Eclesiástico). Presenta sello de la Junta inspectora de las obras de la catedral de León.
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CL_VP10
Catedral de León.
Proyecto de vidrieras pintadas: Triforio hastial norte y sur
[Juan Bautista Lázaro]
1897
Cartulina entelada. Lápiz. Tinta negra. Acuarela
650 x 1180 mm
1/10
Ns. mss.: "Trifori Norte - Exterior. / 1897" "Sur Interior y Exterior 1.er Hueco y
2º de / la primera Ventana" "Triforio Sur 1/10 Exterior" "rectificado los / huecos"
"Hueco 1º del Sur" "Hº 2º"
ACL, R.(P) 532r
Dibujo del alzado de la cara exterior vista desde el interior de un ventanal a nivel de triforio del hastial norte; y dibujo
del alzado de la cara interior de un ventanal y la cara exterior visto desde el interior de otro ventanal correspondientes al
triforio del hastial sur. En las lancetas se representan motivos heráldicos y, en las rosas, motivos vegetales y heráldicos.
Presenta alguna anotación numérica y cotas.
Dibujos sin terminar.

CL_VP11
"CATEDRAL DE LEON. / TRIFORIO DE LOS HASTIALES NORTE
Y SUR"
[Juan Bautista Lázaro]
[27 abril 1898]
Papel tela. Tinta negra. Aguada
770 x 714 mm
0,10 por mtº (1/10)
Ns. mss.: "Escala de 0,10 por mtº." "INTERIOR" "EXTERIOR." "V. B. / El Presidente de la Junta. / Domingo Argüeso / Gor Eco (firma)"
AGA, (05)014-002, 31/08065, 8849-1, Hoja 4ª
Alzado interior y exterior de ventanal tipo del nivel del triforio del hastial norte o sur. En el exterior representa las
vidrieras tipo existentes en el hastial norte para disponer en el análogo del sur.
Firmado por el presidente de la Junta Domingo Argüeso (Gobernador Eclesiástico). Presenta sello de la Junta inspectora
de las obras de la catedral de León.
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CL_VP12
Catedral de León.
Proyecto de vidrieras pintadas: Pinturas ventanal bajo “n. V”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Cartulina entelada. Lápiz. Tinta negra, azul y sepia
898 x 570 mm
[1/10]
Ns. mss.: "anch 23 x 22 centro / ancho - 40 x 33 alto" (lápiz) "Ventana del Norte"
(lápiz) "SAN
PABLO" (tinta sepia) "SAN
PEDRO" (tinta sepia) "SAN
ANDRÉS" (tinta sepia) "SANTIAGO EL MAYOR" (tinta sepia)
ACL, R.(P) 486r
Alzado interior del ventanal bajo "n. V" en el que se representan las pinturas que existían en el mencionado ventanal
antes de ser sustituidas por vidrieras.
Presenta alguna cota y anotación numérica.

CL_VP13
"CATEDRAL DE LEON. / VENTANAS BAJAS_"
Juan Bautista Lázaro
27 abril 1898
Papel tela. Tinta negra y azul
1052 x 1307 mm
0,10 en metro (1/10)
Ns. mss.: "Escala de 0,10 en metro." "SAN PABLO" "SAN PEDRO" "SAN
ANDRÉS" "SANTIAGO EL MAYOR" "V. B. / El Presidente de la Junta. / Domingo Argüeso / Gor Eco (firma)" "Leon 27 de Abril de 1898. / El Arquitecto
Director. / Juan Bta. Lázaro (firma)"
AGA, (05)014-002, 31/08065, 8849-1, Hoja 5ª
Alzado interior de un ventanal bajo tipo del lado norte tal como se encontraba antes de acometer las obras en dichas
vidrieras y alzado interior tipo de la propuesta de actuación de Juan Bautista Lázaro representando en azul el despiece
de los vidrios de las vidrieras nuevas a realizar.
Firmado por el arquitecto director de las obras Juan Bautista Lázaro y por el presidente de la Junta Domingo Argüeso
(Gobernador Eclesiástico). Presenta sello de la Junta inspectora de las obras de la catedral de León.
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CL_VP14
Proyecto de vidrieras antiguas. Estado previo del rosetón del hastial oeste
[Demetrio de los Ríos] [Dibujo de Alfredo de Ozaeta]
[ca. 1883]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra. Acuarela
955 x 955 mm
[1/10]
Ns. mss.: "no 1" "B" "A" "no 4" "no 2" "no 3"
ACL, R.(P) 384r
Alzado del rosetón del hastial oeste donde se representan las vidrieras existentes antes de acometerse su restauración en el
siglo XIX.

CL_VP15
Proyecto de vidrieras antiguas. Detalle rayo y medio punto del rosetón del
hastial oeste
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1893]
Papel de calco. Lápiz
288 x 200 mm
[1/10]
ACL, R.(P) 385r
Estudio en alzado de la vidriera a disponer en uno de los medios puntos y rayos exteriores del rosetón de poniente,
reflejando además el despiece de los plomos y parte de la grisalla.
Plano sin finalizar.
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CL_VP16
Proyecto de vidrieras antiguas. Estado previo del rosetón del hastial norte
[Demetrio de los Ríos]
[ca. 1883]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra. Acuarela
918 x 1000 mm
[1/10]
Ns. mss.: "Rosa del Sur"
ACL, R.(P) 386r
Alzado de la tracería del rosetón del hastial norte en el que se esbozan a lápiz las vidrieras que existían en el mismo
antes de que fuera restaurado bajo la dirección de Lázaro.
El color de los vidrios de las vidrieras existentes en los medallones del hastial y en la rosa central se define mediante
abreviaturas, mientras que en el rayo y en el medio punto tipo dibujado se representa con acuarelas.
Los colores y la traza definida en el plano no coinciden en su totalidad con las vidrieras hoy existentes en dicho rosetón.

CL_VP17
Proyecto de vidrieras antiguas. Estado previo del rosetón del hastial norte
[Demetrio de los Ríos] [Dibujo de Alfredo de Ozaeta]
[ca. 1883]
Cartulina. Lápiz. Acuarela
935 x 935 mm
[1/10]
ACL, R.(P) 387r
Alzado del rosetón del hastial del norte representando en color las vidrieras que existían antes de las restauraciones
acometidas en el siglo XIX bajo la dirección de Lázaro.
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CL_VP18
Proyecto de vidrieras antiguas. Cartón de un medallón del rosetón del hastial norte
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1894]
Cartulina. Lápiz. Acuarela
828 x 860 mm (p.p.)
[1:1]
Ns. mss.: "Naranja" "Amarillo" "verde" "rojo" "azul" "Morado" "Blanco I - 3 / IV
amarillento / IL gris / II nacarada" "Amarillo V - 2 / IV p / VI" "Rojo X - 3 / IX
/ X / IIX" "azul L . 4 / L / IL / LI / IIL" "verde VL 3 / IVL / VL / VLI"
"morado XL 4 / XL / XLI / IXL / IIXL"
ACL, R.(P) 388r
Cartón de montaje del panel de vidriera circular a disponer en la rosa superior del rosetón del hastial norte. En el plano
se especificaba la tonalidad de los vidrios con la nomenclatura descubierta por Lázaro para ello en los paneles antiguos.
Plano que se encuentra volteado horizontalmente (girado 180º respecto a un eje vertical) respecto a cómo se encuentra
dispuesta la vidriera.
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CL_VP19
Proyecto de vidrieras antiguas. Tracería del rosetón del hastial norte
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1894]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra
1010 x 1072 mm (p.p.)
[1/10]
Ns. mss.: "1a" "Rosa del Norte" "1 2 3 / 4 5 6" "N 13" "R. N. / A. 1º no. 1º"
"R. N / A. 1º N.º 2" "3" "4" "5"
ACL, R.(P) 389r
Alzado de la tracería del rosetón del hastial norte donde dispone la nomenclatura empleada para designar las vidrieras
de los medios puntos y de la rosa central. No se esboza ninguna vidriera.

CL_VP20
Proyecto de vidrieras antiguas. Rosetón del hastial norte.
Propuesta ejecutada
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1894]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra. Acuarela
456 x 456 mm
[1/20]
ACL, R.(P) 390r
Alzado del rosetón del hastial del norte representando en color las vidrieras que se dispusieron en el mismo.
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CL_VP21
Vidrieras ventanal alto “N. XVI”. Estado previo
[Juan Bautista Lázaro] [Dibujo de Guillermo Alonso Bolinaga]
[1894]
Cartulina entelada. Lápiz. Acuarela
1420 x 912 mm
[1/10]
Ns. mss.: "Vª 1ª"
ACL, R.(P) 392r
Dibujo del estado de conservación en que se encontraban las cuatro lancetas del ventanal alto "N. XVI" de la nave
mayor antes de las restauraciones del XIX. La que hoy sería lanceta "b" (Árbol de Jessé) se trasladó a la lanceta "a"
del ventanal "I". El resto de las lancetas se conservan en el mismo ventanal. Además en este plano se esboza a lápiz
doselete y la imagen de un obispo bendiciendo. No se representan vidrieras ni en las lancetas laterales, ni en las rosas, ni
en los triángulos. En el dibujo se refleja la pérdida de paneles, de vidrios, y de grisallas, así como la ubicación aleatoria
de algunos vidrios.

CL_VP22
Vidrieras ventanal alto “N. XI”. Estado previo
[Juan Bautista Lázaro] Dibujo de Guillermo Alonso Bolinaga
1894
Cartulina entelada. Lápiz. Acuarela
1234 x 626 mm
[1/10]
Ns. mss.: "1894. / Guillermo Alonso Bolinaga (firma)"
ACL, R.(P) 394r
Dibujo del estado de conservación en que se encontraban las cuatro lancetas y las dos rosas inferiores del ventanal alto
"N. XI" de la nave mayor antes de las restauraciones del XIX. La temática inferior que representa a S. Leandro, S.
Isidoro, S. Atilano y S. Fulgencio se conserva actualmente en el mismo ventanal. La parte superior y las rosas presentaban
paneles diversos de otros ventanales. No se representan vidrieras ni en las lancetas laterales, ni en la rosa superior, ni en
los triángulos. En el dibujo se refleja la pérdida de paneles y de vidrios, así como de grisallas.
Firmado por el pintor Guillermo Alonso Bolinaga.
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CL_VP23
Ventanal alto “N. XII”. Vidriera rosa superior
[Juan Bautista Lázaro]
[Dibujo de Juan C. Torbado Flórez]
[ca. 1897]
Cartulina. Lápiz. Acuarela
248 x 255 mm
[1/10]
Ns. mss.: "CL." "Rosa" "Rosa" "V.s Als / Rosa"
ACL, R.(P) 393r
Dibujo de la rosa superior del ventanal alto "N. XII".
Presenta pequeñas diferencias con el existente.

CL_VP24
Ventanal alto “N. XI”. Vidriera panel “c5”
[Juan Bautista Lázaro]
Dibujo de Guillermo Alonso Bolinaga
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra. Acuarela
890 x 875 mm
[1:1]
Ns. mss.: "Guillermo Alonso Bolinaga" (firma en tinta negra)
ACL, R.(P) 395r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "c5" del ventanal alto del lado norte "N. XI". Máximo Gómez Rascón en
su estudio sobre las vidrieras manifiesta que dicho panel representa la cabeza de "S. Isidoro".
Firmado por el pintor Guillermo Alonso Bolinaga.

CL_VP25
Ventanal alto “S. I”. Vidrieras cenefa perimetral lancetas
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1895]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra. Acuarela
455 x 314 mm (p.p.)
[1:1]
Ns. mss.: "Alternando leon y concha."
ACL, R.(P) 396r
Dibujo de la cenefa decorativa perimetral de las lancetas del ventanal alto "S. I" en la zona del ábside.
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CL_VP26
Vidrieras ventanal alto “S. IV”. Estado previo
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1894]
Cartulina. Lápiz
1354 x 807 mm
[1/10]
ACL, R.(P) 397r
Dibujo del estado en que se encontraban tres lancetas del ventanal alto "S. IV" de la nave mayor antes de las restauraciones del XIX. En el dibujo se refleja la pérdida de paneles y de vidrios, así como de grisallas. Hoy en día se encuentran
ubicadas simétricamente respecto a cómo figuran en este dibujo.
Dibujo realizado sobre copia.
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CL_VP27
Vidrieras ventanal alto “S. XII”. Estado previo
[Juan C. Torbado Flórez]
[3 Febrero 1942]
Cartulina. Lápiz y acuarela sobre copia
360 x 220 mm
[1/20]
Ns. mss.: "Museo Español de Antigüedades. Tomo II" (lápiz) "F. Aznar. Dibo y
cromolito" (lápiz) "Fragmento de una Vidriera de la C. de León (s. XIV) no del
XV. / copiado el 3 de febrero del 42, para el estudio de las Vs. de la C de L." (lápiz)
ACL, R.(P) 402r
Alzado con los paneles de vidrieras superiores que existían hasta las obras de restauración del siglo XIX en el ventanal
alto "S. XII" y que copió Torbado de la lámina que apareció junto al artículo que Isidoro Rosell de Torres publicó en el
tomo II del Museo Español de Antigüedades.

CL_VP28
Vidrieras ventanal alto “S. XVI”. Estado previo
[Juan C. Torbado Flórez]
[Febrero 1942]
Cartulina. Lápiz y acuarela sobre copia
360 x 200 mm
[1/20]
Ns. mss.: "Museo Español de Antiguedades Tomo II" (lápiz) "Fragmento de una
vidriera de la Catedral de León (s. XIII) / Publicadas por D. Isidoro Rosell de
Torres hacia el año 1873. Dibujo de Aznar" (lápiz) "Vª Torre Relog" (tinta sepia)
ACL, R.(P) 403r
Alzado con los paneles de vidrieras superiores que existían hasta las obras de restauración del siglo XIX en el ventanal
alto "S. XVI" (junto a la torre del reloj o sur) y que copió Torbado de la lámina que apareció junto al artículo que
Isidoro Rosell de Torres publicó en el tomo II del Museo Español de Antigüedades.
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CL_VP29
Vidrieras ventanal alto “N. VII”: Estado previo panel “c2”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1894]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra. Acuarela
85 x 118 mm
[1/10]
Ns. mss.: "Ne_9_ / 2ªB"
ACL, R.(P) 404r
Dibujo del panel "c2" del ventanal alto "N. VII" antes de ser restaurado que representa un personaje.

CL_VP30
Vidrieras ventanal alto “N. VII”: Estado previo panel “e1”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1894]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra. Acuarela
60 x 126 mm
[1/10]
Ns. mss.: "Nte_9_ / 4ª A"
ACL, R.(P) 405r
Dibujo del panel "e1" del ventanal alto "N. VII" antes de ser restaurado.

CL_VP31
Vidrieras rosas inferiores ventanal alto “N. XI”: Estado previo
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1894]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra. Acuarela
360 x 140 mm
[1/10]
Ns. mss.: "Rosas pequeñas de la Vª.6ª / O.2.B. / 1,10 x 0,65" "O.2.A / 1,12 x 0,59"
"O,1.B / 1,12 x 0,60" "O.1.A. / 1,12 x 0,60"
ACL, R.(P) 406r
Dibujo de las dos rosas inferiores del ventanal alto del lado norte "N. XI" antes de las restauraciones del XIX.
Presenta dimensiones de las rosas.
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CL_VP32
Vidrieras ventanal alto “N. XVI”: Estado previo ojiva lanceta “d”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1894]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra. Acuarela
76 x 125 mm
[1/10]
Ns. mss.: "N.1ª. / 3º.L."
ACL, R.(P) 407r
Dibujo del panel superior (ojiva) de la lanceta "d" del ventanal alto del lado norte "N. XVI" antes de ser restaurado.

Vidrieras ventanales altos: Estado previo

CL_VP33

[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1894]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra. Acuarela
370 x 130 mm
[1/10]
Ns. mss.: "Sin etiquetar"
ACL, R.(P) 408r
Dibujo de panel sin etiquetar y de otro panel que debió estar en un ventanal alto hasta las obras de restauración acaecidas
en la segunda mitad del siglo XIX, el cual se aprovechó para formar la rosa del ventanal bajo izquierdo (1) de la
presacristía (capilla s. II). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como "la
Ascensión".

1792

Relación de los documentos gráficos de archivo utilizados

CL_VP32
CL_VP33

1793

Anexos

CL_VP34
Vidrieras ventanal alto “S. V”. Estudio previo
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1894]
Papel de calco adherido sobre cartulina. Lápiz
852 x 120 mm
[1/10]
Ns. mss.: "S 11. 1.º" "A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" "CH" "Y" "J."
ACL, R.(P) 398r
Dibujo con la propuesta de reubicación de los paneles de la primera lanceta del ventanal alto "S. V" de la nave. Se refleja
la pérdida de vidrios y de grisallas, así como la ubicación aleatoria de algunos vidrios. Presenta anotaciones técnicas.

CL_VP35
Vidrieras ventanal alto “S. V”. Estudio previo
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1894]
Papel de calco adherido sobre cartulina. Lápiz
857 x 107 mm (p.p.)
[1/10]
Ns. mss.: "S. 11 2" "A" "B" "C" "D" "E" "F" "B" "H" "CH" "Y" "J"
ACL, R.(P) 399r
Dibujo con la propuesta de reubicación de los paneles de la segunda lanceta del ventanal alto "S. V" de la nave. Se refleja
la pérdida de vidrios y de grisallas, así como la ubicación aleatoria de algunos vidrios. Presenta anotaciones técnicas.

CL_VP36
Vidrieras ventanal alto “S. V”. Estudio previo
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1894]
Papel de calco adherido sobre cartulina. Lápiz
847 x 108 mm (p.p.)
[1/10]
Ns. mss.: "S 11 3" "A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" "CH" "Y" "J"
ACL, R.(P) 400r
Dibujo con la propuesta de reubicación de los paneles de la tercera lanceta del ventanal alto "S. V" de la nave. Se refleja
la pérdida de vidrios y de grisallas, así como la ubicación aleatoria de algunos vidrios. Presenta anotaciones técnicas.

CL_VP37
Vidrieras ventanal alto “S. V”. Estudio previo
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1894]
Papel de calco adherido sobre cartulina. Lápiz
855 x 114 mm (p.p.)
[1/10]
Ns. mss.: "S 11 4º" "A" "G" "C" "D" "E" "F" "B" "H" "CH" "Y" "A"
ACL, R.(P) 401r
Dibujo con la propuesta de reubicación de los paneles de la cuarta lanceta del ventanal alto "S. V" de la nave. Se refleja
la pérdida de vidrios y de grisallas, así como la ubicación aleatoria de algunos vidrios. Presenta anotaciones técnicas.
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CL_VP38
Vidrieras ventanal alto “S. V”: Estudio previo lanceta “c”
¿Juan Bautista Lázaro?
¿ca. 1894?
Cartulina. Lápiz. Tinta negra. Acuarela
925 x 135 mm (p.p.)
[1/10]
Ns. mss.: "Ventana del S. No. 11. / Hueco 3o"
ACL, R.(P) 409r
Dibujo con una propuesta de recomposición de vidrios y paneles de vidrieras de la hoy lanceta "c" del ventanal alto "S.
V" (ventanal nº 21 según de los Ríos). Estos dibujos no reflejan el estado final de las vidrieras que fueron realizadas por
Lázaro, por lo que son estudios previos.

CL_VP39
Vidrieras ventanal alto “S. IX”: Estudio previo lanceta “e”
¿Juan Bautista Lázaro?
¿ca. 1894?
Cartulina. Lápiz. Tinta negra. Acuarela
915 x 143 mm (p.p.)
[1/10]
Ns. mss.: "S. 8 = hueco = 4o."
ACL, R.(P) 410r
Dibujo con una propuesta de recomposición de vidrios y paneles de vidrieras de la hoy lanceta "e" del ventanal alto "S.
IX" (ventanal nº 24 según de los Ríos). Estos dibujos no reflejan el estado final de las vidrieras que fueron realizadas
por Lázaro, por lo que son estudios previos.
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CL_VP40
Vidrieras ventanal alto “S. XVI”: Estado previo
Vidrieras “costadillos” de varios ventanales altos
¿Demetrio de los Ríos? [Juan Bautista Lázaro]
¿ca. 1887? [ca. 1894]
Cartulina entelada. Lápiz. Acuarela
1430 x 2065 mm
[1/10]
Ns. mss.: "Vª. 5ª." "costadillos pª las 9" "C" "Venta 1a. / con el cambio fondo y
flores / L XV" "costadillo de la 10 Norte" "costadillo de la 10 Sur" "6 Sur" "Vª No
6" "para la 1ª Sur" "_ Rosa Roja _ / x alternandos"
ACL, R.(P) 411r
Alzados de la tracería del ventanal alto de la nave mayor "S. XVI" (ventanal nº 31, según de los Ríos, es decir, el
ventanal alto de la fachada sur próximo al hastial de poniente) antes y después de ser restaurado en el siglo XIX, el cual
estaba compuesto de cuatro lancetas y dos laterales, tres rosas, once triángulos para vidrieras y siete ciegos. En el ventanal
izquierdo se reflejaban en dos de las lancetas las vidrieras que existían antes de ser restaurados por Lázaro (una de ellas
aparece en color mientras que la otra especifica los colores con letras), señalándose las dos lancetas laterales ciegas tal como
hasta entonces estuvieron. Llama la atención que algunos de los paneles no coinciden ni en orden ni en contenido con los
representados en la lámina que Francisco Aznar hizo para “Monumentos Arquitectónicos de España”. Se representan
además estudios de las diferentes vidrieras a disponer en las lancetas laterales de los ventanales altos que hasta entonces
habían estado ciegos. Todas estas vidrieras se encuentran dispuestas donde dicen que figuran en el plano salvo los costadillos
que según el plano se ubicarían en las ventanas "N. XI" y "N. XII". Las vidrieras del ventanal alto "S. XVI" no se
dispusieron en la posición que figura en el plano, sino al revés de cómo estaban, es decir la que aparece representada más
a la derecha en el dibujo, hoy en día está ubicada a la izquierda del todo. Además los paneles representados en la hoy
lanceta "d" los dispuso en las actuales lanceta "c" y "e".
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CL_VP41
Ventanal alto. Vidrieras rosas
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1894]
Cartulina entelada. Lápiz gris y azul. Aguada. Acuarela
1500 x 712 mm
[1/10]
ACL, R.(P) 412r
Alzado de la tracería de un ventanal alto de la nave mayor compuesto de cuatro lancetas y dos laterales, tres rosas, once
triángulos para vidrieras y siete ciegos. En la rosa superior (3CD) y en la rosa inferior izquierda (2BC) se esbozaba el
diseño de las vidrieras a disponer en las mismas.
La traza de la vidriera de la rosa superior se parece bastante a la que finalmente fue dispuesta en la rosa superior de los
ventanales altos "N. XIV", "N. IX", "S. IX", "S. XIII" y "S. XV", siendo diferentes los colores finalmente empleados.
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CL_VP42
Vidrieras ventanal bajo derecho de la capilla del Nacimiento.
Estudio previo
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Cartulina. Lápiz
733 x 335 mm (p.p.)
[1/10]
Ns. mss.: "1ª Cª 3a Vª" "1ª. Cª. 3ª. Vª. 1er.H." "S. Yldefonso" "C" "Sueño / de /
Maria" "2ª C / 2ª V / 1er H" "B" "Maria anun / cia a Jerusa / len los / castigos"
"Samuel" "2ª Cª / 1ª Va / 2o. Hº / D" "A" "Daniel / en / la cueva de / los leones"
"1ª. Cª. 3ª. Vª. 2º. H." "Jesus visita Jerusalen" "Jesus castigando a / Jerusalen" "A
/ 2ª C / 2ª V / 2o. H B" "Jerusalen desolada / solo habita en ella / el cuervo"
"Mision de Jerusalen"
ACL, R.(P) 413r
Dibujo con el estudio previo de los paneles de vidrieras a disponer en las dos lancetas del ventanal bajo derecho (3) de la
capilla del Nacimiento (capilla n. II). Estudio compositivo a partir de los dos paneles que antes de las obras se conservaban
en este mismo ventanal en las ojivas, proponiendo los dibujos para el resto de los paneles. Algunos de estos paneles fueron
finalmente dispuestos a finales del siglo XIX en otros ventanales.
Presenta anotaciones técnicas.

CL_VP43
Vidrieras ventanal bajo izquierdo de la capilla de la Virgen de la Esperanza.
Estudio previo
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra y roja
714 x 342 mm
[1/10]
Ns. mss.: "2ª Cª 1ª Va" (lápiz) "E. / 2ª. Cª. 1ª. Vª 1er. H." (tinta negra) "verde" (lápiz)
"E. / 2ª. Cª. 2ª. Vª. 2ª. H." (tinta negra) "Transito" (lápiz) "D / coronacion" (lápiz)
"coronacion" (lápiz) "Visitacion" (lápiz) "Visita / a Sta Isabel" (lápiz) "realles de
Nazaret / (no se puso ésta en otra) / C" (lápiz) "Presentacion" (lápiz) "Desposorios / B" (lápiz) "educacion / A" (lápiz)
ACL, R.(P) 414r
Dibujo con el estudio previo de los paneles de vidrieras a disponer en las dos lancetas del ventanal bajo izquierdo (1) de
la capilla de la Virgen de la Esperanza (capilla n. I). Estudio compositivo a partir de dos paneles que antes de las obras
se encontraban en el primer y segundo ventanal de esta capilla, proponiendo los dibujos para el resto de los paneles.
Algunas de las escenas representadas finalmente fueron ejecutadas de forma diferente, mientras que otras se encuentran
dispuestas en diferente posición.
Presenta anotaciones técnicas.
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CL_VP44
Ventanal bajo izquierdo de la capilla de la Virgen de la Esperanza.
Elemento decorativo de vidrieras
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Papel de calco. Lápiz
233 x 425 mm
[1:1]
ACL, R.(P) 415r

Detalle del elemento decorativo vegetal que se dispuso en las rosas decorativas que enmarcan las escenas de las dos lancetas
del ventanal bajo izquierdo (1) de la capilla de la Virgen de la Esperanza.

CL_VP45
Ventanal bajo izquierdo de la capilla de la Virgen de la Esperanza.
Elemento decorativo de vidrieras
Ventanal bajo central de la capilla de la Virgen de la Esperanza.
Vidriera panel “a1”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Papel de calco. Lápiz
267 x 125 mm
¿1/10?
ACL, R.(P) 435r
Estudio del medallón del panel "a1" del ventanal central (2) de la capilla de la Virgen de la Esperanza (capilla n. I) y
del elemento decorativo vegetal que se dispuso en las rosas decorativas que enmarcan las escenas de las dos lancetas del
ventanal bajo izquierdo (1) de la capilla de la Virgen de la Esperanza.
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CL_VP46
Ventanal bajo izquierdo de la capilla de la Virgen de la Esperanza.
Vidriera panel “a1”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Papel de calco. Lápiz
830 x 580 mm
[1:1]
Ns. mss.: "2ª Capilla / 1ª Ventana / 1er Hueco / A."
ACL, R.(P) 416r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a1" de la lanceta izquierda del ventanal bajo izquierdo (1) de la capilla de
la Virgen de la Esperanza (capilla n. I). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta
escena como "Nacimiento de la Virgen".

CL_VP47
Ventanal bajo izquierdo de la capilla de la Virgen de la Esperanza.
Vidriera panel “a1”
[Juan Bautista Lázaro] Dibujo de Juan C. Torbado Flórez
[ca. 1898]
Cartulinas. Lápiz. Tinta negra. Acuarela
898 x 875 mm (p.p.)
[1:1]
Ns. mss.: "Todo nuevo." (acuarela negra) "Torbado" (firma en acuarela negra) "J.
C Torbado" (tinta negra)
ACL, R.(P) 417r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a1" de la lanceta izquierda del ventanal bajo izquierdo (1) de la capilla de
la Virgen de la Esperanza (capilla n. I) con el despiece de los vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez
Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como "Nacimiento de la Virgen".
Firmado por el arquitecto auxiliar de las obras Juan C. Torbado Flórez.
Dibujo realizado sobre tres papeles adheridos.
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CL_VP48
Ventanal bajo izquierdo de la capilla de la Virgen de la Esperanza.
Vidriera panel “a2”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Papel de calco. Lápiz
808 x 560 mm
[1:1]
Ns. mss.: "1º B"
ACL, R.(P) 418r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a2" de la lanceta izquierda del ventanal bajo izquierdo (1) de la capilla de
la Virgen de la Esperanza (capilla n. I). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta
escena como "Presentación de la Virgen en el templo".

CL_VP49
Ventanal bajo izquierdo de la capilla de la Virgen de la Esperanza.
Vidriera panel “a2”
[Juan Bautista Lázaro] Dibujo de Juan C. Torbado Flórez
[ca. 1898]
Cartulinas. Lápiz gris y azul. Acuarela
888 x 880 mm (p.p.)
[1:1]
Ns. mss.: "2 C. / 1a V. / 1er H / B" (lápiz) "Torbado" (firma en acuarela negra)
"Todo nuevo" (acuarela negra)
ACL, R.(P) 419r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a2" de la lanceta izquierda del ventanal bajo izquierdo (1) de la capilla de
la Virgen de la Esperanza (capilla n. I) con el despiece de los vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez
Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como "Presentación de la Virgen en el Templo".
Firmado por el arquitecto auxiliar de las obras Juan C. Torbado Flórez.
Dibujo realizado sobre dos papeles adheridos.
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CL_VP50
Ventanal bajo izquierdo de la capilla de la Virgen de la Esperanza.
Vidriera panel “a3”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Papel de calco. Lápiz
808 x 562 mm
[1:1]
ACL, R.(P) 420r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a3" de la lanceta izquierda del ventanal bajo izquierdo (1) de la capilla de
la Virgen de la Esperanza (capilla n. I). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta
escena como "Visitación".

CL_VP51
Ventanal bajo izquierdo de la capilla de la Virgen de la Esperanza.
Vidriera panel “a3”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Cartulina. Lápiz. Acuarela
866 x 863 mm
[1:1]
Ns. mss.: "2a = C. / 1a = V. / 1er H / C." (lápiz)
ACL, R.(P) 421r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a3" de la lanceta izquierda del ventanal bajo izquierdo (1) de la capilla de
la Virgen de la Esperanza (capilla n. I) con el despiece de los vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez
Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como "Visitación".
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CL_VP52
Ventanal bajo izquierdo de la capilla de la Virgen de la Esperanza.
Vidriera panel “a4” y “a5”
[Juan Bautista Lázaro] [Dibujo de Juan C. Torbado Flórez]
[ca. 1898]
Cartulinas. Lápiz. Acuarela
244 x 157 mm
¿1/7,75?
Ns. mss.: "XIII" "XIX"
ACL, R.(P) 422r
Dibujo de la escena de la ojiva "a5" y del panel inmediato inferior "a4" de la lanceta izquierda del ventanal bajo
izquierdo (1) de la capilla de la Virgen de la Esperanza (capilla n. I). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las
vidrieras denomina a estas escenas como "Diálogo de Jesús con María (?)" y "Asunción de la Virgen".
Dibujo realizado sobre dos papeles adheridos.

CL_VP53
Ventanal bajo izquierdo de la capilla de la Virgen de la Esperanza.
Vidriera panel “a4”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Papel de calco. Lápiz
818 x 640 mm
[1:1]
ACL, R.(P) 423r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a4" de la lanceta izquierda del ventanal bajo izquierdo (1) de la capilla de
la Virgen de la Esperanza (capilla n. I). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta
escena como "Asunción de la Virgen".

CL_VP54
Ventanal bajo izquierdo de la capilla de la Virgen de la Esperanza.
Vidriera panel “a4”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Cartulina. Lápiz. Acuarela
890 x 870 mm (p.p.)
[1:1]
Ns. mss.: "2ª Ca / 1a V / 1er H / D" (lápiz) "2a. C. / 1a. = V. / 1er H / D." (lápiz)
ACL, R.(P) 424r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a4" de la lanceta izquierda del ventanal bajo izquierdo (1) de la capilla de
la Virgen de la Esperanza (capilla n. I) con el despiece de los vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez
Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como "Asunción de la Virgen".
Dibujo realizado sobre dos papeles adheridos.
Presenta alguna anotación numérica.
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CL_VP55
Ventanal bajo izquierdo de la capilla de la Virgen de la Esperanza.
Vidriera panel “b1”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Papel de calco. Lápiz
822 x 544 mm
[1:1]
ACL, R.(P) 425r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b1" de la lanceta derecha del ventanal bajo izquierdo (1) de la capilla de la
Virgen de la Esperanza (capilla n. I). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena
como "San Joaquín y santa Ana con la Virgen".

CL_VP56
Ventanal bajo izquierdo de la capilla de la Virgen de la Esperanza.
Vidriera panel “b1”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Cartulinas. Lápiz. Acuarela
868 x 815 mm (p.p.)
[1:1]
ACL, R.(P) 426r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b1" de la lanceta derecha del ventanal bajo izquierdo (1) de la capilla de la
Virgen de la Esperanza (capilla n. I) con el despiece de los vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón
en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como "San Joaquín y Sta. Ana con la Virgen".
Dibujo realizado sobre dos papeles adheridos.
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CL_VP57
Ventanal bajo izquierdo de la capilla de la Virgen de la Esperanza.
Vidriera panel “b2”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Papel de calco. Lápiz
858 x 527 mm
[1:1]
ACL, R.(P) 427r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b2" de la lanceta derecha del ventanal bajo izquierdo (1) de la capilla de la
Virgen de la Esperanza (capilla n. I). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena
como "Sagrada familia".

CL_VP58
Ventanal bajo izquierdo de la capilla de la Virgen de la Esperanza.
Vidriera panel “b2”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Cartulina. Lápiz. Acuarela
868 x 835 mm (p.p.)
[1:1]
ACL, R.(P) 428r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b2" de la lanceta derecha del ventanal bajo izquierdo (1) de la capilla de la
Virgen de la Esperanza (capilla n. I) con el despiece de los vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón
en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como "Sagrada Familia".
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CL_VP59
Ventanal bajo izquierdo de la capilla de la Virgen de la Esperanza.
Vidriera panel “b3”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Cartulinas. Lápiz gris y azul. Acuarela
905 x 837 mm
[1:1]
Ns. mss.: "2a C / 1a V" "2ª C. = 1a. V. = 2o. H _ C." (acuarela negra)
ACL, R.(P) 429r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b3" de la lanceta derecha del ventanal bajo izquierda (1) de la capilla de la
Virgen de la Esperanza (capilla n. I) con el despiece de los vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón
en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como "Desposorios".
Dibujo realizado sobre tres papeles adheridos.
Plano sin finalizar.

CL_VP60
Ventanal bajo izquierdo de la capilla de la Virgen de la Esperanza.
Vidriera panel “b4”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Papel de calco. Lápiz
777 x 538 mm
[1:1]
ACL, R.(P) 430r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b4" de la lanceta derecha del ventanal bajo izquierdo (1) de la capilla de la
Virgen de la Esperanza (capilla n. I). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena
como "Coronación".

CL_VP61
Ventanal bajo izquierdo de la capilla de la Virgen de la Esperanza.
Vidriera panel “b4”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Cartulina. Lápiz. Acuarela
905 x 838 mm
[1:1]
Ns. mss.: "2ª Capilla. 1a. ventana / 2o hueco. Letra D" "2a C / 1ª V. / 2o. H. / Letra
D."
ACL, R.(P) 431r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b4" de la lanceta derecha del ventanal bajo izquierdo (1) de la capilla de la
Virgen de la Esperanza (capilla n. I) con el despiece de los vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón
en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como "Coronación".
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CL_VP62
Ventanal bajo central de la capilla de la Virgen de la Esperanza.
Vidrieras lanceta “b”: Estado previo
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra y sepia. Acuarela
452 x 153 mm
[1/10]
Ns. mss.: "2a. C.ª 2a V - 2o. H" (tinta sepia) "XIII" (lápiz) "Sepelio de la Virgen"
(lápiz) "- E." (tinta sepia) "XIII" (lápiz) "-D." (tinta sepia) " "XIII" (lápiz) "La V.
en el cenaculo" (lápiz) "- C." (tinta sepia) "R" (lápiz) "B." (tinta sepia) "Pasa a la 1ª
C / 3ª Va / 2º Ho / C" (lápiz) "R" (lápiz) "-A." (tinta sepia)
ACL, R.(P) 432r
Dibujo con los paneles de vidrieras que existían hasta las obras de restauración del siglo XIX en la lanceta derecha
("b1", "b2", "b3", "b4" y "b5") del ventanal central (2) de la capilla de la Virgen de la Esperanza (capilla n. I).
Algunos de estos paneles fueron dispuestos a finales del siglo XIX en otros lugares.
Presenta anotaciones técnicas.

CL_VP63
Vidrieras ventanal bajo central de la capilla de la Virgen de la Esperanza.
Estudio previo
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra y roja. Aguada
710 x 340 mm (p.p.)
[1/10]
Ns. mss.: "2ªCª2ªVª" (tinta negra) "1º" (lápiz) "2º" (lápiz) "E. / 2.Cª.3ªVª2ºH" (tinta
negra) "2ª.Cª.3ªVª.1r.H / D." (tinta negra) "4ªCª.2ªV1ºH / A" (lápiz) "2ªCª2ªV1ºH
/ C" (lápiz) "4ªCª3ªV1ºH / E"(lápiz) "E" (lápiz) "4ª.Cª.2ª.V.ª 2ºH / A." (tinta negra) "D"(lápiz) "C"(lápiz) "B" (lápiz) "A" (lápiz) "2ª.Cª.2ª.V.ª2º.H / C." (tinta negra)
ACL, R.(P) 433r
Dibujo con el estudio previo de los paneles de vidrieras a disponer en las dos lancetas del ventanal bajo central (2) de la
capilla de la Virgen de la Esperanza (capilla n. I).
Estudio compositivo a partir de dos paneles que existían en este ventanal de esa capilla y de otros procedentes de otras
capillas absidiales, así como los dibujos propuestos para el resto de los paneles. Algunas de las escenas propuestas en la
lanceta derecha finalmente fueron ejecutadas de forma diferente.
Presenta anotaciones técnicas.
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CL_VP64
Vidrieras ventanal bajo central de la capilla de la Virgen de la Esperanza.
Propuesta
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Cartulinas enteladas. Lápiz. Tinta negra. Acuarela
890 x 315 mm
1:10
Ns. mss.: "2a. CAPILLA 2a. VENTANA. / Escala 1:10." (tinta negra)
ACL, R.(P) 434r
Dibujo con la propuesta de los paneles de vidrieras a disponer en de las dos lancetas, costadillos y rosa superior del ventanal
bajo central (2) de la capilla de la Virgen de la Esperanza (capilla n. I).
Dibujo realizado sobre dos papeles de diferente tamaño adheridos.
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CL_VP65
Ventanal bajo central de la capilla de la Virgen de la Esperanza.
Vidriera panel “b2”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Papel de calco. Lápiz
760 x 653 mm
[1:1]
ACL, R.(P) 436r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b2" de la lanceta derecha del ventanal bajo central (2) de la capilla de la
Virgen de la Esperanza (capilla n. I). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena
como "Ascensión".

CL_VP66
Ventanal bajo central de la capilla de la Virgen de la Esperanza.
Vidriera panel “b2”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Cartulinas. Lápiz gris y azul. Acuarela
902 x 945 mm (p.p.)
[1:1]
ACL, R.(P) 437r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b2" de la lanceta derecha del ventanal bajo central (2) de la capilla de la
Virgen de la Esperanza (capilla n. I) con el despiece de los vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón
en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como "Ascensión".
Dibujo realizado sobre varios papeles adheridos.
Presenta alguna anotación numérica.
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CL_VP67
Ventanal bajo central de la capilla de la Virgen de la Esperanza.
Vidriera panel “b3”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Papel de calco. Lápiz
752 x 642 mm
[1:1]
ACL, R.(P) 438r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b3" de la lanceta derecha del ventanal bajo central (2) de la capilla de la
Virgen de la Esperanza (capilla n. I). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena
como "Aparición a santo Tomás".
Dibujo adherido a otros dos papeles.

CL_VP68
Ventanal bajo central de la capilla de la Virgen de la Esperanza.
Vidriera panel “b3”
[Juan Bautista Lázaro] Dibujo de Juan C. Torbado Flórez
[ca. 1898]
Cartulinas. Lápiz gris y azul. Acuarela
955 x 928 mm (p.p.)
[1:1]
Ns. mss.: "C" (lápiz) "Torbado" (firma en acuarela negra) "Todo nuevo." (acuarela
negra)
ACL, R.(P) 439r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b3" de la lanceta derecha del ventanal bajo central (2) de la capilla de la
Virgen de la Esperanza (capilla n. I) con el despiece de los vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón
en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como "Aparición a Sto. Tomás".
Firmado por el arquitecto auxiliar de las obras Juan C. Torbado Flórez.
Dibujo realizado sobre tres papeles adheridos.

CL_VP69
Ventanal bajo central de la capilla de la Virgen de la Esperanza. Vidriera
panel “b5”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Papel de calco. Lápiz
653 x 640 mm
[1:1]
Ns. mss.: "RESHRREXI"
ACL, R.(P) 440r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b5" de la lanceta derecha del ventanal bajo central (2) de la capilla de la
Virgen de la Esperanza (capilla n. I). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena
como "Resurrección".
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CL_VP70
Vidrieras ventanal bajo derecho de la capilla de la Virgen de la Esperanza.
Estudio previo
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra y roja
710 x 340 mm (p.p.)
[1/10]
Ns. mss.: "2ªCª3ªVª" (lápiz) "E. / 2ª.Cª.3.ªV.ª1.erH." (tinta negra) "2ªCª.2ª.Vª.1r.H. /
D_" (tinta negra) "2ª.Cª.2ª.Vª.2º.H. / D." (tinta negra) "E. / 4ª.C.2.ªV.=2º.H." (tinta
negra) "sepulcro Ordoño II" (lápiz) "4ª.Cª.2ªV.ª2º.H. / B." (tinta negra)
ACL, R.(P) 441r
Dibujo con el estudio previo de los paneles de vidrieras a disponer en las dos lancetas del ventanal bajo derecho (3) de la
capilla de la Virgen de la Esperanza (capilla n. I).
Estudio compositivo a partir de un panel que existía en este mismo ventanal de esta capilla antes de las obras de restauración y de otros procedentes de otras capillas absidiales, así como los dibujos propuestos para el resto de los paneles.
Algunas de las escenas propuestas en ambas lancetas finalmente fueron ejecutadas de forma diferente.
Presenta anotaciones técnicas.

CL_VP71
Vidrieras ventanal bajo derecho de la capilla de la Virgen de la Esperanza.
Estudio previo lanceta “a”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Cartulina entelada. Lápiz. Tinta negra. Aguada
472 x 100 mm
[1/10]
ACL, R.(P) 442r
Dibujo con el estudio previo de los paneles de vidrieras a disponer en la lanceta izquierda ("a1", "a2", "a3", "a4" y
"a5") del ventanal bajo derecho (3) de la capilla de la Virgen de la Esperanza (capilla n. I). Algunas de las escenas
propuestas en ambas lancetas finalmente fueron ejecutadas de forma diferente.

CL_VP72
Vidrieras ventanal bajo derecho de la capilla de la Virgen de la Esperanza.
Estudio previo lanceta “b”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Cartulina entelada. Lápiz. Tinta negra. Aguada
472 x 110 mm
[1/10]
ACL, R.(P) 443r
Dibujo con el estudio previo de los paneles de vidrieras a disponer en la lanceta derecha ("b1", "b2", "b3", "b4" y "b5")
del ventanal bajo derecho (3) de la capilla de la Virgen de la Esperanza (capilla n. I). Algunas de las escenas propuestas
en ambas lancetas finalmente fueron ejecutadas de forma diferente.
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CL_VP73
Ventanal bajo derecho de la capilla de la Virgen de la Esperanza.
Vidriera panel “a1”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Papel de calco. Lápiz
668 x 620 mm
[1:1]
ACL, R.(P) 444r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a1" de la lanceta izquierda del ventanal bajo derecho (3) de la capilla de la
Virgen de la Esperanza (capilla n. I). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena
como "Santa Cena".
Dibujo adherido a otro papel.

CL_VP74
Ventanal bajo derecho de la capilla de la Virgen de la Esperanza.
Vidriera panel “a2”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Papel de calco. Lápiz
784 x 608 mm
[1:1]
ACL, R.(P) 445r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a2" de la lanceta izquierda del ventanal bajo derecho (3) de la capilla de la
Virgen de la Esperanza (capilla n. I). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena
como "Santo Entierro".
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CL_VP75
Ventanal bajo derecho de la capilla de la Virgen de la Esperanza.
Vidriera panel “b1”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Papel de calco. Lápiz
585 x 585 mm
[1:1]
ACL, R.(P) 446r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b1" de la lanceta derecha del ventanal bajo derecho (3) de la capilla de la
Virgen de la Esperanza (capilla n. I). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena
como "Oración en el huerto".

CL_VP76
Ventanal bajo derecho de la capilla de la Virgen de la Esperanza.
Vidriera panel “b3”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Papel de calco. Lápiz
585 x 587 mm
[1:1]
ACL, R.(P) 447r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b3" de la lanceta derecha del ventanal bajo derecho (3) de la capilla de la
Virgen de la Esperanza (capilla n. I). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena
como "Crucifixión".

CL_VP77
Ventanal bajo derecho de la capilla de la Virgen de la Esperanza.
Vidriera panel “b4”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Papel de calco. Lápiz
585 x 585 mm
[1:1]
ACL, R.(P) 448r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b4" de la lanceta derecha del ventanal bajo derecho (3) de la capilla de la
Virgen de la Esperanza (capilla n. I). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena
como "Descendimiento".
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CL_VP78
Vidrieras ventanal bajo derecho de la capilla de S. Antonio.
Propuesta de traslado
Juan Bautista Lázaro
[ca. 1897]
Cartulina entelada. Lápiz. Tinta negra
690 x 455 mm
1/10
Ns. mss.: "Catedral de (dibujo de un león) E 1/10 m" "Trasladada á nuevo" "Juan
B.ta Lazaro / Arq.¯ Director"
ACL, R.(P) 450r
Dibujo de los paneles de vidrieras de las dos lancetas, una rosa y tres triángulos del ventanal bajo derecho (3) de la capilla
de S. Antonio (capilla s. I).
Este plano fue uno de los planos exhibidos en la exposición de Bellas Artes que se celebró en Madrid en 1897.
Firmado por el arquitecto director Juan Bautista Lázaro.

CL_VP79
Vidrieras ventanal bajo derecho de la capilla de S. Antonio.
Estudio previo lanceta “a”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Cartulina. Lápiz gris y azul. Acuarela
371 x 120 mm
[1/10]
Ns. mss.: "1º / E" (lápiz azul) "1º D" (lápiz azul) "1º C" (lápiz azul) "1º B" (lápiz
azul) "1º A" (lápiz azul)
ACL, R.(P) 451r
Dibujo con las escenas de los medallones de los paneles que se dispusieron en la lanceta izquierda ("a1", "a2", "a3",
"a4" y "a5") del ventanal bajo derecho (3) de la capilla de S. Antonio (capilla s. I).
Algunas de las posturas de las figuras de estos estudios difieren de las que finalmente se ejecutaron. Existen además
pequeñas variaciones de color entre estos dibujos y las vidrieras actuales, desconociendo si es motivado por la fotografía de
las vidrieras, el estado de suciedad de las mismas cuando se fotografiaron o porque se modificó la tonalidad al ser restauradas en el siglo XIX.

CL_VP80
Vidrieras ventanal bajo derecho de la capilla de S. Antonio.
Estudio previo lanceta “b”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Cartulina. Lápiz gris y azul. Acuarela
372 x 121 mm
[1/10]
Ns. mss.: "2º D" (lápiz azul) "2º C" (lápiz azul) "2o B" (lápiz azul) "2ª. A" (lápiz
azul) "A" (lápiz) "R" (lápiz) "3ª" (lápiz azul casi inapreciable)
ACL, R.(P) 452r
Dibujo con las cuatro escenas de los medallones de los paneles rectangulares ("b1", "b2", "b3" y "b4") que se dispusieron
en la lanceta derecha del ventanal bajo derecho (3) de la capilla de S. Antonio (capilla s. I).
Algunas de las posturas de las figuras de estos estudios difieren de las que finalmente se ejecutaron. Existen además
pequeñas variaciones de color entre estos dibujos y las vidrieras actuales, desconociendo si es motivado por la fotografía de
las vidrieras, el estado de suciedad de las mismas cuando se fotografiaron o porque se modificó la tonalidad al ser restauradas en el siglo XIX.
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CL_VP81
Ventanal bajo derecho de la capilla de S. Antonio.
Vidriera panel “a1”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Papel de calco. Lápiz
568 x 578 mm
[1:1]
ACL, R.(P) 453r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a1" de la lanceta izquierda del ventanal bajo derecho (3) de la capilla de S.
Antonio (capilla s. I). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como "Milagro
del asno".

CL_VP82
Ventanal bajo derecho de la capilla de S. Antonio.
Vidriera panel “a2”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Papel de calco. Lápiz
603 x 603 mm
[1:1]
ACL, R.(P) 454r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a2" de la lanceta izquierda del ventanal bajo derecho (3) de la capilla de S.
Antonio (capilla s. I). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como "Liberación
del padre del testigo muerto".

CL_VP83
Ventanal bajo derecho de la capilla de S. Antonio.
Vidriera panel “a3”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Papel de calco. Lápiz
580 x 602 mm
[1:1]
ACL, R.(P) 455r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a3" de la lanceta izquierda del ventanal bajo derecho (3) de la capilla de S.
Antonio (capilla s. I). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como "Tránsito
de san Antonio".
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CL_VP84
Ventanal bajo derecho de la capilla de S. Antonio.
Vidriera panel “a4”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Papel de calco. Lápiz
585 x 623 mm
[1:1]
ACL, R.(P) 456r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a4" de la lanceta izquierda del ventanal bajo derecho (3) de la capilla de S.
Antonio (capilla s. I). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como "San
Antonio resucita a un testigo muerto".

CL_VP85
Ventanal bajo derecho de la capilla de S. Antonio.
Vidriera panel “a5”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Papel de calco. Lápiz
570 x 562 mm
[1:1]
ACL, R.(P) 457r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a5" de la lanceta izquierda del ventanal bajo derecho (3) de la capilla de S.
Antonio (capilla s. I). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como "San
Antonio de Padua predicando a los peces".

CL_VP86
Ventanal bajo derecho de la capilla de S. Antonio.
Vidriera panel “b1”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Papel de calco. Lápiz
625 x 652 mm
[1:1]
ACL, R.(P) 458r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b1" de la lanceta derecha del ventanal bajo derecho (3) de la capilla de S.
Antonio (capilla s. I). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como "Pecador
da una patada a su madre".

1838

Relación de los documentos gráficos de archivo utilizados

CL_VP84
CL_VP85
CL_VP86

1839

Anexos

CL_VP87
Ventanal bajo derecho de la capilla de S. Antonio.
Vidriera panel “b2”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Papel de calco. Lápiz
588 x 585 mm
[1:1]
ACL, R.(P) 459r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b2" de la lanceta derecha del ventanal bajo derecho (3) de la capilla de S.
Antonio (capilla s. I). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como "Confesión
del pecador".

CL_VP88
Ventanal bajo derecho de la capilla de S. Antonio.
Vidriera panel “b3”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Papel de calco. Lápiz
603 x 603 mm
[1:1]
ACL, R.(P) 460r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b3" de la lanceta derecha del ventanal bajo derecho (3) de la capilla de S.
Antonio (capilla s. I). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como "El pecador
se corta una pierna".

CL_VP89
Ventanal bajo derecho de la capilla de S. Antonio.
Vidriera panel “b4”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Papel de calco. Lápiz
602 x 604 mm
[1:1]
ACL, R.(P) 461r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b4" de la lanceta derecha del ventanal bajo derecho (3) de la capilla de S.
Antonio (capilla s. I). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como "San
Antonio recomponiéndole la pierna cortada a un pecador".
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CL_VP90
Ventanal bajo central de la capilla de la Virgen de la Esperanza y ventanal
derecho de la capilla de S. Antonio. Elemento decorativo de la cenefa lateral
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Papel. Lápiz
215 x 211 mm
[1:1]
ACL, R.(P) 485r
Estudio en alzado del elemento decorativo vegetal que se dispuso en la cenefa lateral de la lanceta "b" del ventanal bajo
central (2) de la capilla de la Virgen de la Esperanza (capilla n. I) y en las cenefas de las lancetas "a" y "b" del ventanal
derecho (3) de la capilla de S. Antonio (capilla s. I).
Este elemento decorativo fue tomado de los paneles antiguos conservados que se decidieron disponer en las lancetas antes
mencionadas.

CL_VP91
Vidriera rosa ventanal bajo izquierdo de la capilla de S. Antonio:
Estado previo
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra
205 x 197 mm
[1/10]
Ns. mss.: "4ª Cª 1ªVª" "C." "D." "E." "B" "A." "F." "copiada en Rollo"
ACL, R.(P) 449r
Dibujo de la rosa de la ventana baja izquierda (1) de la capilla de S. Antonio (capilla s. I) tal como se encontraba antes
de ser restaurada en el siglo XIX. Presenta anotaciones técnicas.
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CL_VP92
Vidrieras ventanal bajo izquierdo de la presacristía: Propuesta
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra y sepia. Acuarela
700 x 270 mm (p.p.)
[1/10]
Ns. mss.: "5ª C / 1ª Vª" (lápiz) "ezecquiel" (lápiz) "ezequiel" (tinta sepia)
ACL, R.(P) 462r
Dibujo con la propuesta de los paneles de vidrieras a disponer en las dos lancetas y rosa del ventanal bajo izquierdo (1)
de la presacristía (capilla s. II). El color de algunos de los vidrios se modificó al ejecutarse finalmente estos.
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CL_VP93
Vidrieras ventanal bajo central de la presacristía: Estudio comparativo
Juan Bautista Lázaro
[ca. 1897]
Cartulina entelada. Lápiz. Tinta negra
720 x 400 mm
1/10
Ns. mss.: "Catedral de [dibujo de un león] E 1/10 m" "Viejo y Nuevo." "Jesus
dando vista al ciego / Gral ma viene 20 Sep" "4aC 1H 3a V" "Bautismo / Jesús…"
"4ªC 2V 1H" "[Juan] Bta. Lázaro"
ACL, R.(P) 463r
Dibujo de los paneles de las vidrieras de las dos lancetas del ventanal bajo central (2) de la presacristía (capilla s. II). La
escena de los paneles "a4", "a5" y "b4" difieren de los paneles actuales.
Este plano fue uno de los planos exhibidos en la exposición de Bellas Artes que se celebró en Madrid en 1897 al objeto
de que se comparase una lanceta propuesta con una lanceta vieja.
Firmado por el arquitecto director Juan Bautista Lázaro.
Presenta anotaciones técnicas inapreciables.

CL_VP94
Ventanal bajo central de la presacristía. Vidrieras paneles “a1”, “a2”y “a3”
¿Juan Bautista Lázaro?
¿ca. 1898?
Papel de calco. Lápiz. Tinta negra
300 x 100 mm
[1/10]
Ns. mss.: "Presentacion" "Adoracion de los Reyes" "Anunciacion"
ACL, R.(P) 464r
Dibujo de los tres paneles inferiores de la lanceta izquierda "a" del ventanal bajo central (2) de la presacristía (capilla s.
II). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina estas escenas como "la encarnación", "la adoración de los Reyes" y "la presentación en el Templo".
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CL_VP95
Vidrieras ventanal bajo central de la presacristía. Propuesta
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra. Aguada. Acuarela
814 x 314 mm
[1/10]
Ns. mss.: "5ª Ca / 2ª Va 1º y 2o Huos" (lápiz)
ACL, R.(P) 465r
Dibujo con la propuesta de los paneles de vidrieras a disponer en las dos lancetas, costadillos y rosa superior del ventanal
bajo central (2) de la presacristía (capilla s. II).
Este dibujo presenta las mismas escenas que R.(P) 466r, siendo diferente el color empleado en algunas partes de estas.
Algunos de los dibujos de las vidrieras no se encuentran dibujados sobre el plano sino sobre otros papeles adheridos al
plano.

CL_VP96
Vidrieras ventanal bajo central de la presacristía. Propuesta
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra. Aguada. Acuarela
818 x 307 mm
[1/10]
Ns. mss.: "5ª Capilla 2ª V" (lápiz casi inapreciable) "5a Capilla 2a. V. - 1er. H." (tinta
negra)
ACL, R.(P) 466r
Dibujo con la propuesta de los paneles de vidrieras a disponer en las dos lancetas, costadillos y rosa superior del ventanal
bajo central (2) de la presacristía (capilla s. II).
Este dibujo presenta las mismas escenas que R.(P) 465r, siendo diferente el color empleado en algunas partes de estas.
Algunos de los dibujos de las vidrieras no se encuentran dibujados sobre el plano sino sobre otros papeles adheridos al
plano.
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CL_VP97
Ventanal bajo central de la presacristía. Vidriera panel “a1”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Papel de calco. Lápiz
876 x 816 mm
[1:1]
Ns. mss.: "AVE MARIA GRATIA PL"
ACL, R.(P) 467r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a1" de la lanceta izquierda del ventanal bajo central (2) de la presacristía
(capilla s. II). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como "Encarnación".
Se representa en esa escena en alzado el jarrón con azucenas, emblema del cabildo de la catedral de León.

CL_VP98
Ventanal bajo central de la presacristía. Vidriera panel “a1”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Cartulinas. Lápiz gris y azul. Acuarela
898 x 858 mm (p.p.)
[1:1]
Ns. mss.: "5.- C / 2 - V / 1er. H / Letra A" (lápiz) "AVE MARIA GRATIA PLE"
(lápiz)
ACL, R.(P) 468r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a1" de la lanceta izquierda del ventanal bajo central (2) de la presacristía
(capilla s. II) con el despiece de los vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las
vidrieras denomina a esta escena como "Encarnación". Se representa en esta escena en alzado el jarrón con azucenas,
emblema del cabildo de la catedral de León.
Dibujo realizado sobre tres papeles adheridos.
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CL_VP99
Ventanal bajo central de la presacristía. Vidriera panel “a2”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Papel de calco. Lápiz
855 x 822 mm
[1:1]
ACL, R.(P) 469r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a2" de la lanceta izquierda del ventanal bajo central (2) de la presacristía
(capilla s. II). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como "Adoración de los
Reyes".

CL_VP100
Ventanal bajo central de la presacristía. Vidriera panel “a2”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Cartulina. Lápiz gris y azul. Acuarela
902 x 910 mm (p.p.)
[1:1]
ACL, R.(P) 470r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a2" de la lanceta izquierda del ventanal bajo central (2) de la presacristía
(capilla s. II) con el despiece de los vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las
vidrieras denomina a esta escena como "Adoración de los Reyes".

1852

Relación de los documentos gráficos de archivo utilizados

CL_VP99
CL_VP100

1853

Anexos

CL_VP101
Ventanal bajo central de la presacristía. Vidriera panel “a3”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Papel de calco. Lápiz
855 x 820 mm
[1:1]
ACL, R.(P) 471r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a3" de la lanceta izquierda del ventanal bajo central (2) de la presacristía
(capilla s. II). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como "Presentación en
el templo".

CL_VP102
Ventanal bajo central de la presacristía. Vidriera panel “a3”
[Juan Bautista Lázaro] Dibujo de Juan C. Torbado Flórez
[ca. 1898]
Cartulinas. Lápiz gris y azul. Tinta negra. Acuarela
882 x 895 mm (p.p.)
[1:1]
Ns. mss.: "J. C Torbado" (firma en tinta negra)
ACL, R.(P) 472r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a3" de la lanceta izquierda del ventanal bajo central (2) de la presacristía
(capilla s. II) con el despiece de los vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las
vidrieras denomina a esta escena como "Presentación en el templo".
Firmado por el arquitecto auxiliar de las obras Juan C. Torbado Flórez.
Dibujo realizado sobre dos papeles adheridos.
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CL_VP103
Ventanal bajo central de la presacristía. Vidrieras paneles “a4” y “a5”
[Juan Bautista Lázaro] Dibujo de Juan C. Torbado Flórez
[ca. 1898]
Cartulina. Lápiz. Acuarela
300 x 190 mm
¿1/6?
Ns. mss.: "S. XIII." "S. XIX" "V." "N." "S. XIII." (borrado)
ACL, R.(P) 473r
Dibujo de la escena de la ojiva "a5" y del panel inmediato inferior "a4" de la lanceta izquierda del ventanal bajo central
(2) de la presacristía (capilla s. II) con el despiece de los vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón
en su estudio sobre las vidrieras denomina a estas escenas como "el degüello de los inocentes" y "Jesús bautizado por san
Juan".
Presenta siglas del nombre del arquitecto.

CL_VP104
Ventanal bajo central de la presacristía. Vidriera panel “a4”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Papel de calco. Lápiz
857 x 830 mm
[1:1]
ACL, R.(P) 474r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a4" de la lanceta izquierda del ventanal bajo central (2) de la presacristía
(capilla s. II). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como "Jesús bautizado
por san Juan".

CL_VP105
Ventanal bajo central de la presacristía. Vidriera panel “a4”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Cartulina. Lápiz gris y azul. Acuarela
910 x 914 mm (p.p.)
[1:1]
ACL, R.(P) 475r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a4" de la lanceta izquierda del ventanal bajo central (2) de la presacristía
(capilla s. II) con el despiece de los vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las
vidrieras denomina a esta escena como "Jesús bautizado por san Juan".
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CL_VP106
Ventanal bajo central de la presacristía. Vidriera panel “b1”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Papel de calco. Lápiz
876 x 818 mm
[1:1]
ACL, R.(P) 476r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b1" de la lanceta derecha del ventanal bajo central (2) de la presacristía
(capilla s. II). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como "Adoración de los
pastores".

CL_VP107
Ventanal bajo central de la presacristía. Vidriera panel “b1”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Cartulina. Lápiz gris y azul. Acuarela
915 x 878 mm (p.p.)
[1:1]
Ns. mss.: "5ª C / 2ª V / 2o H / A"
ACL, R.(P) 477r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b1" de la lanceta derecha del ventanal bajo central (2) de la presacristía
(capilla s. II) con el despiece de los vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las
vidrieras denomina a esta escena como "Adoración de los pastores".
Plano sin finalizar.
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CL_VP108
Ventanal bajo central de la presacristía. Vidriera panel “b2”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Papel de calco. Lápiz
853 x 819 mm
[1:1]
ACL, R.(P) 478r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b2" de la lanceta derecha del ventanal bajo central (2) de la presacristía
(capilla s. II). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como "Circuncisión".

CL_VP109
Ventanal bajo central de la presacristía. Vidriera panel “b3”
[Juan Bautista Lázaro] Dibujo de Juan C. Torbado Flórez
[ca. 1898]
Cartulina. Lápiz gris y rojo. Acuarela
360 x 493 mm
[1/2,5]
Ns. mss.: "Catedral" (lápiz rojo)
ACL, R.(P) 479r
Dibujo de la escena del panel "b3" de la lanceta derecha del ventanal bajo central (2) de la presacristía (capilla s. II).
Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como "Huida a Egipto" con el despiece
de los vidrios y el color de cada uno de ellos.
Presenta siglas del nombre del arquitecto.

CL_VP110
Ventanal bajo central de la presacristía. Vidriera panel “b3”
[Juan Bautista Lázaro] Dibujo de Juan C. Torbado Flórez
[ca. 1898]
Cartulina. Lápiz gris y azul. Acuarela
925 x 900 mm (p.p.)
[1:1]
Ns. mss.: "5. C. / 2. V / 2. H / Letra C." (acuarela negra) "J C.T." (firma a lápiz)
"de Viejo" (lápiz)
ACL, R.(P) 480r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b3" de la lanceta derecha del ventanal bajo central (2) de la presacristía
(capilla s. II) con el despiece de los vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las
vidrieras denomina a esta escena como "Huida a Egipto".
Firmado por el arquitecto auxiliar de las obras Juan C. Torbado Flórez.
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CL_VP111
Ventanal bajo central de la presacristía. Vidrieras paneles “b4” y “b5”
[Juan Bautista Lázaro] Dibujo de Juan C. Torbado Flórez
[ca. 1898]
Cartulina. Lápiz. Acuarela
480 x 310 mm
[1/4]
ACL, R.(P) 481r
Dibujo de la escena de la ojiva "b5" y del panel inmediato inferior "b4" de la lanceta derecha del ventanal bajo central
(2) de la presacristía (capilla s. II) con el despiece de los vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón
en su estudio sobre las vidrieras denomina estas escenas como "Expulsión de los mercaderes" y "El niño Jesús entre los
doctores".

CL_VP112
Ventanal bajo central de la presacristía. Vidriera panel “b5”
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Papel de calco. Lápiz
755 x 835 mm
[1:1]
ACL, R.(P) 483r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b5" de la lanceta derecha del ventanal bajo central (2) de la presacristía
(capilla s. II). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como "Expulsión de los
mercaderes".

CL_VP113
Ventanal bajo central de la presacristía. Vidriera panel “b4”
[Juan Bautista Lázaro] Dibujo de Juan C. Torbado Flórez
[ca. 1898]
Cartulinas. Lápiz gris y azul. Tinta negra. Acuarela
888 x 905 mm (p.p.)
[1:1]
Ns. mss.: "J. C. Torbado" (firma en tinta negra)
ACL, R.(P) 482r
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b4" de la lanceta derecha del ventanal bajo central (2) de la presacristía
(capilla s. II) con el despiece de los vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las
vidrieras denomina a esta escena como "El Niño Jesús entre los Doctores".
Firmado por el arquitecto auxiliar de las obras Juan C. Torbado Flórez.
Dibujo realizado sobre tres papeles adheridos.
Plano sin finalizar.
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CL_VP114
Ventanales bajos de las capillas absidiales y de las naves bajas laterales:
Estudios previos
[Demetrio de los Ríos] [Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1887] [ca. 1898]
Cartulina entelada. Lápiz
1423 x 2255 mm
[1/10]
ACL, R.(P) 484r
Planta y alzado de la tracería de dos ventanales de las naves bajas compuestos de cuatro lancetas, tres rosas, siete triángulos
para vidrieras y cinco triángulos ciegos; y de dos ventanales bajos de las capillas absidiales compuestos de dos lancetas, una
rosa, tres triángulos para vidrieras y un triángulo ciego. En uno de los ventanales bajos de las capillas absidiales representados aparece dibujada una vidriera en la rosa tal como se encontraba antes de ser restaurada y en el panel superior de
ambas lancetas, la cual es la misma, pero representando, en un caso, el estado previo antes de las restauraciones y, en el
otro, su propuesta de restauración.
La vidriera de la rosa es la que hoy en día está ubicada en la rosa del ventanal bajo izquierdo (1) de la hoy conocida
capilla de S. Antonio (capilla s. I), presentando algunas diferencias cromáticas respecto a la dibujada. La escena representada en las dos ojivas fue colocada en el panel "a1" del ventanal bajo derecho (3) de la capilla del Nacimiento (capilla
n. II) con ciertas variaciones de importancia.
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CL_VP115
Ventanal bajo “n. V”.
Vidriera de un lóbulo de la rosa derecha: Estado previo
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz. Acuarela
307 x 433 mm
[1:1]
Ns. mss.: "S.2.E."
ACL, R.(P) 487r
Detalle del lóbulo hoy existente en la posición "2CD4" de la rosa derecha del ventanal bajo "n. V" con el despiece de
los vidrios y el color de cada uno de ellos en el estado en que se encontraba antes de ser restaurado. Esta vidriera debió de
ser uno de los lóbulos de la rosa izquierda del ventanal bajo “s. IV” antes de su restauración.

CL_VP116
Vidrieras ventanal bajo “n. V” y “s. V”: Estudios previos de lanceta
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz gris y azul. Tinta negra. Acuarela
556 x 366 mm
[1/10]
Ns. mss.: "1ª Ventana Norte" "2ª Yd" "3ª Yd"
ACL, R.(P) 529r
Dibujo de las vidrieras que se dispusieron en la lanceta "a" del ventanal bajo del lado norte "n. V" con el despiece de los
vidrios y el color de cada uno de ellos; y esbozo de otros dos huecos de ventana baja, representando en la ojiva de uno de
ellos la composición vegetal que se colocó en cualquiera de las ojivas del ventanal bajo "s. V". Actualmente en el ventanal
“n. V” se representa en las cuatro lancetas el mismo motivo vegetal del dibujo de la lanceta "a" pero con dos variedades
de tonalidad distintas.
Presenta cotas y anotaciones numéricas.

CL_VP117
Vidrieras ventanal bajo “n. IV”: Estudio previo de lanceta
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra. Acuarela
487 x 165 mm
[1/10]
Ns. mss.: "S_23 V 4 H" (lápiz) "hecho" (lápiz)
ACL, R.(P) 488r
Estudio de una lanceta completa a partir de la ojiva que se encontraba en el ventanal bajo "s. III" y que finalmente se
colocó en la lanceta "a" y "c" del ventanal bajo del lado norte "n. IV".
Plano sin finalizar.
Presenta alguna cota.
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CL_VP118
Ventanal bajo “n. IV”: Vidriera rosa superior
[Juan Bautista Lázaro] Dibujo de Juan C. Torbado Flórez
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz. Acuarela
887 x 882 mm (p.p.)
[1:1]
Ns. mss.: "[N] _ 2 _ / [G]rande" (acuarela negra) "J. C. Torbado" (firma a lápiz)
ACL, R.(P) 490r
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa superior (3BC0) del ventanal bajo "n. IV" con el despiece de los vidrios
y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como "La
ira".
Firmado por el arquitecto auxiliar de las obras Juan C. Torbado Flórez.

CL_VP119
Ventanal bajo “n. IV”: Vidriera rosa izquierda
[Juan Bautista Lázaro] Dibujo de Juan C. Torbado Flórez
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz. Acuarela
863 x 895 mm
[1:1]
Ns. mss.: "in vi dia" (acuarela negra) "N _ 2 / Oeste" (acuarela negra) "J. C. Torbado" (firma en acuarela negra)
ACL, R.(P) 489r
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa izquierda (2AB0) del ventanal bajo "n. IV" con el despiece de los
vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina esta escena
como "La envidia".
Firmado por el arquitecto auxiliar de las obras Juan C. Torbado Flórez.
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CL_VP120
Catedral de León. Proyecto de vidrieras pintadas.
Vidrieras ventanal bajo nave lateral norte: Propuesta
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Cartulina entelada. Lápiz. Acuarela
973 x 580 mm
0,10 x m (1/10)
Ns. mss.: "Ventana para el Norte" "Esc = 0,10 x m" "XV" "X" "I" "Igual para una
Ventana" "Igual para una Venta" "id id id" "Id. Id - id." "La 3ª tiene - 3,37 x 0,83"
"3,50 y 3,55 x 0,83"
ACL, Ca382
Alzado de un ventanal bajo de la nave lateral norte con las vidrieras que proponía disponer en el mismo. Finalmente las
vidrieras de las lancetas "a" y "d" representadas se dispusieron en el ventanal bajo "s. III" y las de la lanceta "b" en el
"n. III".
Presenta anotaciones numéricas.

CL_VP121
Vidrieras ventanal bajo: Estudio previo de lanceta
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra. Acuarela
468 x 132 mm
[1/10]
Ns. mss.: "V. Bajas / Proyecto" (lápiz)
ACL, R.(P) 491r
Estudio de una lanceta completa a partir de la ojiva con el despiece de los vidrios y el color de cada uno de ellos, que no
se dispuso en ningún ventanal pues se prefirió otra composición realizada a partir de la misma ojiva.

1870

Relación de los documentos gráficos de archivo utilizados

CL_VP120

CL_VP121

1871

Anexos

CL_VP122
Ventanal bajo “n. III”: Vidriera rosa superior
[Juan Bautista Lázaro] Dibujo de Juan C. Torbado Flórez
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz. Acuarela
1005 x 958 mm
[1:1]
Ns. mss.: "Torbado" (firma en acuarela negra) "[No]rte 3 _ / [Gra]nde G." (acuarela
negra)
ACL, R.(P) 496r
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa superior (3BC0) del ventanal bajo "n. III" con el despiece de los vidrios
y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como "El
engaño".
Firmado por el arquitecto auxiliar de las obras Juan C. Torbado Flórez.

CL_VP123
Ventanal bajo “n. III”: Vidriera rosa izquierda
[Juan Bautista Lázaro] Dibujo de Juan C. Torbado Flórez
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz. Acuarela
878 x 911 mm (p.p.)
[1:1]
Ns. mss.: "Norte / 3 _ / Oeste G_" (acuarela negra) "J. C Torbado" (firma a lápiz)
ACL, R.(P) 492r
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa izquierda (2AB0) del ventanal bajo "n. III" con el despiece de los
vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina esta escena
como "Escribiente".
Firmado por el arquitecto auxiliar de las obras Juan C. Torbado Flórez.

CL_VP124
Ventanal bajo “n. III”: Vidriera rosa derecha
[Juan Bautista Lázaro] Dibujo de Juan C. Torbado Flórez
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz. Acuarela
937 x 930 mm (p.p.)
[1:1]
Ns. mss.: "N. 3 _ / Este" (acuarela negra) "J C. Torbado" (firma en acuarela negra)
ACL, R.(P) 493r
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa derecha (2CD0) del ventanal bajo "n. III" con el despiece de los vidrios
y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como
"Dama entronizada".
Firmado por el arquitecto auxiliar de las obras Juan C. Torbado Flórez.
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CL_VP125
Ventanal bajo “n. III”.
Vidriera de un lóbulo de la rosa superior: estado previo
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz. Acuarela
308 x 434 mm
[1:1]
Ns. mss.: "B S 1.=O="
ACL, R.(P) 494r
Detalle del lóbulo hoy existente en la posición "3BC5" o "3BC3" de la rosa superior del ventanal bajo "n. III" con el
despiece de los vidrios y el color de cada uno de ellos en el estado en que se encontraba antes de ser restaurado. La cenefa
del borde se encontraba ejecutada con restos provenientes de otras vidrieras. Esta vidriera debió de ser uno de los lóbulos
de la rosa derecha del ventanal bajo “s. V” antes de su restauración.

CL_VP126
Ventanal bajo “n. III”.
Vidriera de un lóbulo de la rosa superior: estado previo
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz. Acuarela
308 x 434 mm (p.p.)
[1:1]
ACL, R.(P) 495r
Detalle del lóbulo hoy existente en la posición "3BC6" o "3BC2" de la rosa superior del ventanal bajo "n. III" con el
despiece de los vidrios y el color de cada uno de ellos en el estado en que se encontraba antes de ser restaurado. Esta vidriera
debió de ser uno de los lóbulos de la rosa izquierda del ventanal bajo “s. V” antes de su restauración.

CL_VP127
Vidrieras lóbulos rosas ventanales bajos
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1894]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra. Acuarela
133 x 125 mm
[1/20]
Ns. mss.: "S." "2º-O-" "6" "1.E_" "2ºO_"
ACL, R.(P) 530r
Detalle del lóbulo hoy existente en la posición "2CD5" o "2CD3" de la rosa inferior derecha del ventanal bajo "Cr. n.
I" con el despiece de los vidrios y el color de cada uno de ellos en el estado en que se encontraban antes de ser restaurados.
Detalle del lóbulo hoy existente en la posición "2AB1" de la rosa inferior izquierda del ventanal bajo "n. II", o en la
posición “2AB2” o “2AB6” de la rosa inferior izquierda, o en la posición “3BC2” o “3BC6” de la rosa superior del
ventanal bajo “n. III” con el despiece de los vidrios y el color de cada uno de ellos en el estado en que se encontraban antes
de ser restaurados.
Detalle del lóbulo hoy existente en la posición "3BC6" o "3BC2" de la rosa superior del ventanal bajo "Cr. n. I" con
el despiece de los vidrios y el color de cada uno de ellos en el estado en que se encontraban antes de ser restaurados.
El primero y tercero de los lóbulos representados debían estar ubicados antes de su restauración en la rosa derecha del
ventanal bajo “s. IV”, mientras que el segundo de ellos lo estuvo en la rosa izquierda del ventanal bajo “s. V”.
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CL_VP128
Ventanal bajo “n. II”: Vidriera rosa izquierda
[Juan Bautista Lázaro] Dibujo de Juan C. Torbado Flórez
1899
Cartulina. Lápiz. Acuarela
883 x 882 mm
[1:1]
Ns. mss.: "Norte 4. / Oeste G. / 1899" (acuarela negra) "J. C. T." (firma en acuarela
negra)
ACL, R.(P) 498r
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa izquierda (2AB0) del ventanal bajo "n. II" con el despiece de los vidrios
y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como
"Tejedora de tapices".
Firmado por el arquitecto auxiliar de las obras Juan C. Torbado Flórez.

CL_VP129
Ventanal bajo “n. II”: Vidriera rosa derecha
[Juan Bautista Lázaro] [Dibujo de Juan C. Torbado Flórez]
1899
Cartulina. Lápiz. Acuarela
876 x 850 mm
[1:1]
Ns. mss.: "do so vte de las vii iome tria" (acuarela negra) "Norte 4_ / Este G- /
1899" (acuarela negra)
ACL, R.(P) 499r
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa derecha (2CD0) del ventanal bajo "n. II" con el despiece de los vidrios
y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como "La
geometría".

CL_VP130
Ventanal bajo “n. II”: Estudio previo de lanceta
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz gris y azul. Tinta negra. Acuarela
480 x 174 mm
[1/10]
Ns. mss.: "Sur" (lápiz) "este dibujo queda / decidido y / puede hacerse / tal como
/ está." (tinta negra)
ACL, R.(P) 497r
Estudio del panel 4 a partir de la ojiva con el despiece de los vidrios y el color de cada una de ellos, y esbozo del bastidor
del resto de los paneles (1, 2 y 3) de esa misma lanceta que se dispusieron en la posición "b" y "d" del ventanal bajo del
lado norte "n. II".
Plano sin finalizar.
Presenta alguna cota.
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CL_VP131
Ventanal bajo “Cr. n. I”: Vidriera rosa superior
[Juan Bautista Lázaro] Dibujo de Juan C. Torbado Flórez
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz. Acuarela
885 x 927 mm
[1:1]
Ns. mss.: "ciencia de" (acuarela negra) "N _ 5. Grande / G" (acuarela negra) "J C.
Torbado" (firma en acuarela negra)
ACL, R.(P) 503r
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa superior (3BC0) del ventanal bajo "Cr. n. I" con el despiece de los
vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina esta escena
como "El derecho".
Firmado por el arquitecto auxiliar de las obras Juan C. Torbado Flórez.

CL_VP132
Ventanal bajo “Cr. n. I”: Vidriera rosa izquierda
[Juan Bautista Lázaro] Dibujo de Juan C. Torbado Flórez
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz. Acuarela
874 x 869 mm
[1:1]
Ns. mss.: "Norte 5. / Sur- G." (acuarela negra) "J. C. Torbado" (firma en acuarela
negra)
ACL, R.(P) 500r
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa izquierda (2AB0) del ventanal bajo "Cr. n. I" con el despiece de los
vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina esta escena
como "La Iglesia".
Firmado por el arquitecto auxiliar de las obras Juan C. Torbado Flórez.

CL_VP133
Ventanal bajo “Cr. n. I”: Vidriera rosa derecha
[Juan Bautista Lázaro] [Dibujo de Juan C. Torbado Flórez]
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz. Acuarela
858 x 854 mm
[1:1]
Ns. mss.: "musica go vo" (acuarela negra) "Norte 5_ / N_ G_" (acuarela negra)
ACL, R.(P) 502r
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa derecha (2CD0) del ventanal bajo "Cr. n. I" con el despiece de los
vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina esta escena
como "La música".
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CL_VP134
Ventanal bajo “Cr. n. I”.
Vidriera de un lóbulo de la rosa derecha: Estado previo
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz. Acuarela
308 x 434 mm
[1:1]
Ns. mss.: "S.2.E."
ACL, R.(P) 501r
Detalle del lóbulo hoy existente en la posición "2CD5" o "2CD3" de la rosa inferior derecha del ventanal bajo "Cr. n.
I" con el despiece de los vidrios y el color de cada uno de ellos en el estado en que se encontraba antes de ser restaurado.
Esta vidriera debió de ser uno de los lóbulos de la rosa izquierda del ventanal bajo “s. IV” antes de su restauración.

CL_VP135
Ventanal bajo “Cr. s. I”: Vidriera rosa superior
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz. Acuarela
477 x 536 mm
[1/2]
ACL, R.(P) 505r
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa superior (3BC0) del ventanal bajo "Cr. s. I". Máximo Gómez Rascón
en su estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como "Virgen María".

CL_VP136
Ventanal bajo “Cr. s. I”: Vidriera rosa superior
[Juan Bautista Lázaro] [Dibujo de Juan C. Torbado Flórez]
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz. Acuarela
935 x 865 mm (p.p.)
[1:1]
Ns. mss.: "Sur 5ª / Grande" (acuarela negra)
ACL, R.(P) 506r
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa superior (3BC0) del ventanal bajo "Cr. s. I" con el despiece de los
vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina esta escena
como "Virgen María".

CL_VP137
Ventanal bajo “Cr. s. I”. Vidriera rosa derecha
[Juan Bautista Lázaro] Dibujo de Juan C. Torbado Flórez
¿ca. 1899?
Cartulina. Lápiz. Acuarela
245 x 252 mm
[1/3,33]
ACL, R.(P) 504r
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa derecha (2CD0) del ventanal bajo "Cr. s. I" con el despiece de los
vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina esta escena
como "Héctor".
Presenta siglas del nombre del arquitecto.
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CL_VP138
Ventanal bajo “s. II”: Estudio previo de lanceta
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz. Acuarela
380 x 130 mm
[1/10]
ACL, R.(P) 509r
Estudio de los paneles 3 y 4 a partir de la ojiva con el despiece de algunos de los vidrios y el color de algunos de ellos que
se dispusieron finalmente en la posición "a" y "c" del ventanal bajo del lado sur "s. II". Se esboza además el bastidor
del resto de los paneles de esa misma lanceta.

CL_VP139
Ventanal bajo “s. II”: Estudio previo de lanceta
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz. Acuarela
390 x 130 mm
[1/10]
ACL, R.(P) 510r
Estudio de los paneles 3 y 4 a partir de la ojiva con análisis del color que se dispusieron finalmente en la posición "b" y
"d" del ventanal bajo del lado sur "s. II". Se esboza además el bastidor del resto de los paneles de esa misma lanceta.
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CL_VP140
Ventanal bajo “s. II”: Vidriera rosa superior
[Juan Bautista Lázaro] Dibujo de Juan C. Torbado Flórez
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz. Acuarela
924 x 895 mm
tañ (1:1)
Ns. mss.: "La meditacion" "J. C. Torbado / copia = tañ " "S. 4_ / Grande / G"
ACL, R.(P) 513r
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa superior (3BC0) del ventanal bajo "s. II" con el despiece de los vidrios
y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como "La
astronomía".
Firmado por el arquitecto auxiliar de las obras Juan C. Torbado Flórez.

CL_VP141
Ventanal bajo “s. II”: Vidriera rosa izquierda
[Juan Bautista Lázaro] [Dibujo de Juan C. Torbado Flórez]
[ca. enero 1900]
Cartulinas. Lápiz. Acuarela
849 x 841 mm
[1:1]
Ns. mss.: "Sur 4_ / Este G-" (acuarela negra)
ACL, R.(P) 511r
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa izquierda (2AB0) del ventanal bajo "s. II" con el despiece de los vidrios
y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como "La
justicia".
Dibujo realizado sobre dos papeles adheridos.

CL_VP142
Ventanal bajo “s. II”: Vidriera rosa derecha
[Juan Bautista Lázaro] [Dibujo de Juan C. Torbado Flórez]
Enero 1900
Cartulinas. Lápiz. Acuarela
832 x 820 mm
[1:1]
Ns. mss.: "Sur 4ª / Oeste / 1900 / Enero" (acuarela negra)
ACL, R.(P) 512r
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa derecha (2CD0) del ventanal bajo "s. II" con el despiece de los vidrios
y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como "La
fortaleza".
Dibujo realizado sobre dos papeles adheridos.
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Ventanal bajo “s. III”: Estudio previo de lanceta

CL_VP143

[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra. Acuarela
472 x 120 mm (p.p.)
1x10 (1/10)
Ns. mss.: "v. Baja / Es = 1x10" (lápiz)
ACL, R.(P) 514r
Estudio de una lanceta completa a partir de la ojiva con el despiece de los vidrios y el color de cada uno de ellos, y que se
ubicó en la lanceta "b" y "d" del ventanal bajo del lado sur "s. III".

Ventanal bajo “s. III”: Vidriera rosa superior

CL_VP144

[Juan Bautista Lázaro] Dibujo de Juan C. Torbado Flórez
[ca. 1899]
Cartulinas. Lápiz. Acuarela
787 x 811 mm
Taño (1:1)
Ns. mss.: "lib ndat" (acuarela negra) "Sur 3a / Grande / G -" (acuarela negra) "J. C
Torbado / copia = Taño " (firma en acuarela negra)
ACL, R.(P) 517r
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa superior (3BC0) del ventanal bajo "s. III" con el despiece de los vidrios
y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como "La
libertad". Firmado por el arquitecto auxiliar de las obras Juan C. Torbado Flórez. Dibujo realizado sobre dos papeles
adheridos.

Ventanal bajo “s. III”: Vidriera rosa izquierda

CL_VP145

[Juan Bautista Lázaro] Dibujo de Juan C. Torbado Flórez
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz. Acuarela
875 x 832 mm
ta ñ (1:1)
Ns. mss.: "Sur. 3. / Este G-" (acuarela negra) "J C. Torbado / copia = ta ñ " (firma
en acuarela negra)
ACL, R.(P) 515r
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa izquierda (2AB0) del ventanal bajo "s. III" con el despiece de los
vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina esta escena
como "La Medicina". Firmado por el arquitecto auxiliar de las obras Juan C. Torbado Flórez.

Ventanal bajo “s. III”: Vidriera rosa derecha

CL_VP146

[Juan Bautista Lázaro] Dibujo de Juan C. Torbado Flórez
1899
Cartulina. Lápiz. Acuarela
815 x 819 mm
tño (1:1)
Ns. mss.: "Sur = 3 / Este G / 1899" (acuarela negra) "copia natural = tño / J. C.
Torbado" (firma en acuarela negra)
ACL, R.(P) 516r
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa derecha (2CD0) del ventanal bajo "s. III" con el despiece de los vidrios
y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como
"Escribiente". Firmado por el arquitecto auxiliar de las obras Juan C. Torbado Flórez.
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CL_VP147
Ventanal bajo “s. IV”: Estudio previo rosa izquierda
[Juan Bautista Lázaro] Dibujo de Juan C. Torbado Flórez
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz. Aguada
567 x 430 mm
[1/2]
Ns. mss.: "senor yo pobre" "J. C. Torbado"
ACL, R.(P) 520r
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa izquierda (2AB0) del ventanal bajo "s. IV" con el despiece de los
vidrios. En los vidrios del fondo planteaba ejecutar en grisalla elementos vegetales que finalmente no fueron realizados.
Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como "La pobreza".
Firmado por el arquitecto Juan C. Torbado.

CL_VP148
Ventanal bajo “s. IV”: Vidriera rosa izquierda
¿Juan C. Torbado Flórez?
s.f.
Cartulina. Lápiz. Acuarela
240 x 232 mm (p.p.)
[1/3,33]
Ns. mss.: "senor yo pobre" "S.XV." "Rosa V.s Bajas / Cartón de Mt. Nicolás" "Sur
- 2 / Este G"
ACL, R.(P) 522r
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa izquierda (2AB0) del ventanal bajo "s. IV" con el despiece de los
vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina esta escena
como "La pobreza".

CL_VP149
Ventanal bajo “s. IV”: Estudio previo de lanceta
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz
438 x 150 mm (p.p.)
[1/10]
ACL, R.(P) 518r
Estudio de una lanceta completa a partir de la ojiva que se ubicó en el ventanal bajo del lado sur "s. IV".
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Ventanal bajo “s. IV”: Estudio previo de lanceta

CL_VP150

[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz. Acuarela
440 x 205 mm (p.p.)
[1/10]
Ns. mss.: "éste" "A"
ACL, R.(P) 519r
Estudio de una lanceta completa a partir de la ojiva con el despiece de algunos de los vidrios y el color de algunos de ellos
que se dispusieron finalmente en la posición "b" y "d" del ventanal bajo del lado sur "s. IV".

Ventanal bajo “s. IV”: Vidriera rosa superior

CL_VP151

[Juan Bautista Lázaro] [Dibujo de Juan C. Torbado Flórez]
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz gris y azul. Acuarela
871 x 886 mm
[1:1]
Ns. mss.: "45803" (lápiz) "AVA RICI A" (acuarela negra) "Sur 2a. / Grande / G."
(acuarela negra)
ACL, R.(P) 524r
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa superior (3BC0) del ventanal bajo "s. IV" con el despiece de los vidrios
y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como "La
avaricia".

Ventanal bajo “s. IV”: Vidriera rosa izquierda

CL_VP152

[Juan Bautista Lázaro] Dibujo de Juan C. Torbado Flórez
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz. Acuarela
866 x 822 mm
tañ (1:1)
Ns. mss.: "senor yo pobre" (acuarela negra) "Sur 2ª / Este G-" (acuarela negra) "J
C Torbado / copia = tañ " (firma en acuarela negra)
ACL, R.(P) 521r
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa izquierda (2AB0) del ventanal bajo "s. IV" con el despiece de los
vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina esta escena
como "La pobreza".
Firmado por el arquitecto auxiliar de las obras Juan C. Torbado Flórez.

Ventanal bajo “s. IV”: Vidriera rosa derecha

CL_VP153

[Juan Bautista Lázaro] Dibujo de Juan C. Torbado Flórez
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz. Acuarela
798 x 801 mm
[1:1]
Ns. mss.: "pere iosa io" (acuarela negra) "Sur 2. / Oeste G." (acuarela negra)
ACL, R.(P) 523r
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa derecha (2CD0) del ventanal bajo "s. IV" con el despiece de los vidrios
y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como "La
pereza".
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CL_VP154
Ventanal bajo “s. V”: Estudio previo de lanceta
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz. Acuarela
436 x 198 mm
[1/10]
ACL, R.(P) 525r
Estudio de una lanceta completa a partir de la ojiva (representada en color) que se ubicó en la posición "a" y "c" del
ventanal bajo del lado sur "s. V".

CL_VP155
Ventanal bajo “s. V”: Vidriera rosa superior
[Juan Bautista Lázaro] [Dibujo de Juan C. Torbado Flórez]
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz. Acuarela
872 x 911 mm
[1:1]
Ns. mss.: "Sur 1º / Grande G." (acuarela negra)
ACL, R.(P) 528r
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa superior (3BC0) del ventanal bajo "s. V" con el despiece de los vidrios
y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras no identifica esta escena.

CL_VP156
Ventanal bajo “s. V”: Vidriera rosa izquierda
[Juan Bautista Lázaro] [Dibujo de Juan C. Torbado Flórez]
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz. Acuarela
872 x 877 mm
[1:1]
Ns. mss.: "Sur. 1ª / Este G." (acuarela negra)
ACL, R.(P) 526r
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa izquierda (2AB0) del ventanal bajo "s. V" con el despiece de los vidrios
y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como
"Mujer entronizada".

CL_VP157
Ventanal bajo “s. V”: Vidriera rosa derecha
[Juan Bautista Lázaro] [Dibujo de Juan C. Torbado Flórez]
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz. Acuarela
897 x 871 mm
[1:1]
Ns. mss.: "Sur 1ª / Oeste G-" (acuarela negra)
ACL, R.(P) 527r
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa derecha (2CD0) del ventanal bajo "s. V" con el despiece de los vidrios
y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como
"Mujer orante".
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CL_VP158
Catedral de León. Proyecto de vidrieras pintadas: Triforio nave
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Cartulina entelada. Lápiz. Tinta negra. Acuarela
586 x 836 mm
[1/10]
Ns. mss.: "Interior" "Exterior" "Barcelona" "Palencia" "Valencia" "Zaragoza" "S"
"Co…"
ACL, R.(P) 533r
Dibujo del alzado de la cara exterior visto desde el interior de un ventanal a nivel de triforio en el que se representa una
lanceta lateral con motivos vegetales, dos lancetas con motivos heráldicos de las ciudades de España y sobre ellas una rosa
con el símbolo de la catedral de León (jarrón con azucenas); y dibujo del alzado de la cara interior de otro ventanal a
nivel de triforio en el que se representan en las dos lancetas laterales motivos vegetales, en las dos lancetas centrales motivos
heráldicos de las ciudades de España y sobre ellas una rosa con el emblema del cabildo de la catedral de León (jarrón con
azucenas). Se aprecia en el borde derecho esbozo de un escudo heráldico. El plano representa propuesta tipo a desarrollar
en todos los ventanales del triforio.
Presenta anotaciones numéricas.

CL_VP159
Catedral de León. Proyecto de vidrieras pintadas: Triforio ábside
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Cartulina entelada. Lápiz. Tinta negra. Acuarela
580 x 839 mm
[1/10]
Ns. mss.: "V. del Triforio = Abside"
ACL, R.(P) 534r
Dibujo del alzado de la cara interior de un ventanal a nivel de triforio del ábside en el que se esbozan las cenefas de las
vidrieras que se representan en el alzado contiguo de la cara exterior visto desde el interior. Ninguna de las vidrieras que
finalmente se dispusieron en los ventanales del ábside a nivel del triforio coincide con las vidrieras trazadas en este plano.

CL_VP160
Catedral de León. Proyecto de vidrieras pintadas: Triforio nave y ábside
[Juan Bautista Lázaro]
[abril 1898]
Papel tela. Lápiz. Tinta negra
690 x 1134 mm
[1/10]
Ns. mss.: "TRIFORIO DE LAS NAVES." "INTERIOR." "EXTERIOR"
"TRIFORIO DEL ÁBSIDE" "INTERIOR" "EXTERIOR"
ACL, R.(P) 535r
Dibujo del alzado de la cara interior de un ventanal a nivel de triforio de la nave mayor en el que se representan, en la
lanceta lateral izquierda, vidrieras con motivos vegetales, en las dos lancetas centrales, motivos heráldicos de las ciudades
de España, y en dos triángulos, motivos vegetales; Alzado del paramento exterior visto desde el ándito del triforio en el
que se representan, en la lanceta lateral derecha, vidrieras con motivos vegetales, en las dos lancetas centrales, motivos
heráldicos, en dos triángulos, motivos vegetales y en la rosa, el símbolo del cabildo de la catedral de León (jarrón de
azucenas). Dibujo del alzado de la cara interior de un ventanal a nivel de triforio del ábside en el que se representa en
una lanceta la tracería que cobijaría una imagen o escena; y alzado del paramento exterior visto desde el ándito del triforio
en el que se representa en una lanceta la tracería que cobijaría una imagen o escena. Se aprecia en el borde derecho esbozo
de un escudo heráldico. El plano representa propuesta tipo a desarrollar en todos los ventanales del triforio.
Plano sin terminar.
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CL_VP161
Vidrieras ventanales del claustro: Estudio previo
[Juan Bautista Lázaro]
1904
Cartulina. Lápiz. Acuarela. Aguada
968 x 623 mm (p.p.)
0,10 x mt (1/10)
Ns. mss.: "Claustro / 1904 / Esc = 0,1 x mt"
ACL, Ca464
Estudio en planta y alzado para la disposición de vidrieras en uno de los ventanales del claustro.
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CL_RE1
Catedral de León. Proyecto de cierre del atrio
Fernando Sánchez Pertejo
15 Mayo 1794
Cartulina. Lápiz. Tinta negra. Aguada
650 x 980 mm (p.p.)
Planta: escala gráfica en pies castellanos (1/150)
Alzados: escala gráfica en pies castellanos (1/100)
Detalles: escala gráfica en pies castellanos (1/25)
Ns. mss.: "Dibuxo que manifiesta en Planta y Alzado la forma que podra darse al
Cierro del Atrio de esta santa Yglesia Cathedral guardando los medios de las Puertas, Torres xxx de la Fachada principal y costado que mira al medio-dia.=" "Leon
y Mayo 15 de 1794_" "Acesorias de la Yglesia." "Pe ri me tro de la San ta Ygle
sia." "Atrio." "Atrio." "Calle de la Canoniga bieja" "Lonja" "Canoniga Nueva."
"Manzana / de / Casas." "Plazuela mui capaz" "Escala de pies castellanos." "Plazuela / muy / capaz" "Nota_ / La linea roja denota / lo que ocupa el camape /
antepecho actual. Los / numeros 1, los pedestales de dos / estatuas; y el numero
dos el arca / cambija de las fuentes publicas, que / se debe quitar uno y otro para
dar / mas ensanche al atrio, y exram. a la Fachada de la Ygta" "Fachada pral del
Atrio que mira al Occidente" "Fachadada del Atrio â Mediodia." "Escala un Tercio
mayor
que la de la Planta." "Partes en grande de las figuras de balaustres y
adornos que ha de llevar." "A" "Fernando Sanchez / Pertejo" "Grueso de hierro
de los Adornos" "Grueso de los balaustres" "Grueso de las soleras." "Escala de las
partes engrande"
ACL, R.(P) 013r
Planta y alzados de la verja del atrio con detalle de pilastra y reja. Detalle en alzado de diferentes configuraciones posibles
de reja, siendo la A la que aprobó la RABASF.
Firmado por el arquitecto Fernando Sánchez Pertejo.
Plano adherido sobre otro anterior que a la vez está pegado a cartón.
Presenta anotaciones técnicas y rúbrica desconocida en el detalle.
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CL_RE2
"CATEDRAL DE LEON / PROYECTO DE REPARACION DEL
PAVIMENTO DEL ÁTRIO."
¿Demetrio de los Ríos y Juan Bautista Lázaro?
¿ca. 1885 y ca. 1895?
Papel tela. Lápiz. Tinta negra y roja
660 x 995 mm
1 por 100 (1/100)
Ns. mss.: "Escala de 1 por 100"
AGA, (05)014-002, 31/08065, 8849-2, Plano
Planta del atrio de la catedral de León con el despiece del enlosado.
Presenta cotas y anotaciones numéricas.

CL_RE3
"CATEDRAL DE LEON. / PROYECTO DE RESTAURACIONES
EXTERIORES. / PLANTA DEL ÁTRIO. / Escala de 0,01 por Metro."
Juan Bautista Lázaro
15 Febrero 1899
Papel tela. Tinta negra, roja y sepia
660 x 988 mm
0,01 por Metro (1/100)
Ns. mss.: "Leon 15 de Febrero de 1899. / El Arquitecto Director. / Juan Bta. Lázaro
(firma en tinta sepia)"
AGA, (05)014-002, 31/08065, 8849-2, Plano
Planta del atrio de la catedral de León con el despiece del enlosado manifestando en rojo quizá el solado que se encontraba
más deteriorado.
Firmado por el arquitecto director de las obras Juan Bautista Lázaro.
Presenta sello de la Dirección Facultativa de las Obras de Restauración de la Catedral de León.
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CL_RJ1
Rejas y puertas de la capilla de Sta. Teresa: Estado previo
[Juan Bautista Lázaro] [Dibujo de Ramón de Medina]
[Noviembre 1892]
Papel de calco. Lápiz
302 x 480 mm
Detalles 1: 1/10 (1/10)
Detalles 2: 1/5 (1/20)
Detalles 3: Natural (1:1)
Ns. mss.: "Hierros de la puerta =Detalles / Esª 1/10" "Capit" "Basa" "Capilla del
Dado / 17 barras Puerta al Crucero y la Berja 12 / Escala 1/5" "Primer intercolunnio á la Girola 33 barr.s / Esª 1/5" "Natural / Detalles" "Capitel" "Dado" "Berjas" "Collarin" "Dado" "Basa de la Berja" "Natural" "Hierros de las dos Puertas"
"Esª / 1/10" "Segundo intercolunº / Puerta del lado de la Girola 14 barras / ña
Berja 18 / Es - 1/5"
ACL, R.(P) 539r
Alzados y detalles de los barrotes de las rejas y puertas de la actual capilla de Sta. Teresa (antigua capilla del Dado) tal
como se encontraban antes de ser reparadas por Lázaro y antes de que algunas de ellas fueran desmontadas por de los
Ríos para acometer las obras necesarias en su lugar de ubicación. Lo que no aparece dibujado en este plano no quiere
decir que no existiese sino que simplemente no se dibujó para ahorrarse trabajo de delineación.
Presenta cotas.

CL_RJ2
Rejas y puertas de la capilla de Sta. Teresa
[Juan Bautista Lázaro]
¿ca. 1895?
Cartulina. Lápiz
540 x 758 mm (p.p.)
Alzados: [1/20]
Detalle mano alzada: [1/10]
Detalles: [1:1]
Ns. mss.: "Basa de los balaues. / de Puerta y berja / del Dado / al Crucero" "Dado
Capitel de las puertas / al Crucero / Nº 9 a un lado y 8 al otro" "Capilla del Dado
Puerta al crucero / 12 barrotes - y la puerta 17 / alto 2,69 - puerta alto" "Salbados
- 6,40 / Puerta 1,51" "Capitel de / la berja / Dado / al crucero / Nº 12 par /
iguales" "Collarin / general / Dado" "Dado / Berja corrida / 33 balaus iguales"
"14 barrotes / y la berja 18 - Dado puerta del Costado 14 bars" "piedra"
ACL, R.(P) 540r
Alzados de la reja-puerta de la capilla de Sta. Teresa (antigua capilla del Dado) hacia el crucero y el deambulatorio, así
como de la reja corrida hacia el deambulatorio; detalles de los barrotes que conforman la puerta y reja de la citada capilla
hacia el crucero, así como detalle del remate superior de la crestería.
Presenta alguna cota y anotaciones numéricas.
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CL_RJ3
Reja-puerta de la capilla de Sta. Teresa hacia el crucero
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1895]
Cartulina. Lápiz
570 x 635 mm
[1/10]
Ns. mss.: "alto del arco 2,09" "falta 1,28 de repujado" "quedan estos 1,2,3" "1" "2"
"3"
ACL, R.(P) 343v
Estudio del remate superior y alzado de la reja-puerta de la actual capilla de Sta. Teresa (antigua capilla del Dado)
hacia el crucero.
Presenta diferencias con la realmente realizada en la franja intercorporal y en el remate superior.
Presenta algunas cotas y anotaciones técnicas.

CL_RJ4
Reja-puerta de la capilla de Sta. Teresa hacia el crucero:
Estudio remate puerta
[Juan Bautista Lázaro]
¿ca. 1895?
Cartulina. Lápiz
497 x 495 mm
1/10
Ns. mss.: "Tocho" "Capilla del Dado Verja del Crucero 1/10"
ACL, R.(P) 547r
Estudio del remate superior de la puerta de la reja de la capilla de Sta. Teresa (antigua capilla del Dado) hacia el crucero.
Presenta cotas y alguna anotación numérica.

CL_RJ5
Reja-puerta de la capilla de Sta. Teresa hacia el deambulatorio:
Plantilla de un tramo de crestería
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1895]
Cartulina. Lápiz
309 x 340 mm
[1:1]
ACL, R.(P) 551r
Plantilla para la realización de un tramo (1º por el oeste) de chapa calada entre pináculos de la crestería de la reja-puerta
de la capilla de Sta. Teresa (antigua capilla del Dado) hacia el deambulatorio.
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CL_RJ6
Reja-puerta de la capilla de Sta. Teresa hacia el deambulatorio:
Plantilla de un tramo de crestería
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1895]
Cartulina. Lápiz
342 x 310 mm
[1:1]
Ns. mss.: "puede serbir para el Carmen / 8"
ACL, R.(P) 552r
Plantilla para la realización de un tramo (1º de la izquierda a partir de la puerta) de chapa calada entre pináculos de la
crestería de la reja-puerta de la capilla de Sta. Teresa (antigua capilla del Dado) hacia el deambulatorio. Se dispuso en
la reja según el reverso del dibujo.

CL_RJ7
Reja-puerta de la capilla de Sta. Teresa hacia el deambulatorio:
Plantilla de un tramo de crestería
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1895]
Cartulina. Lápiz
343 x 406 mm
[1:1]
Ns. mss.: "Puerta del Dado y del Carmen N_5" "no sabe"
ACL, R.(P) 553r
Plantilla para la realización de un tramo (2º de la derecha a partir de la puerta) de chapa calada entre pináculos de la
crestería de la reja-puerta de la actual capilla de Sta. Teresa (antigua capilla del Dado) hacia el deambulatorio. Se dispuso
en la reja según el reverso del dibujo.

CL_RJ8
Reja-puerta de la capilla de acceso a la capilla de Santiago: Estudios previos
[Juan Bautista Lázaro]
¿ca. 1895?
Cartulina. Lápiz
335 x 465 mm
0,10 x metro; 1/10
Ns. mss.: "Paso" "E 1/10" "Capilla Paso norte - / escala 0,10 x metro"
ACL, R.(P) 554r
Alzado de la parte superior de la reja de la capilla de acceso a la actual capilla de la Virgen del Camino o de Santiago
(antigua librería). El dibujo difiere en pequeños matices de lo realmente realizado.
Presenta alguna cota y anotación numérica.
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CL_RJ9
Reja-puerta de la capilla de la Virgen Blanca: Estudio remates
[Juan Bautista Lázaro]
¿ca. 1895?
Papel de calco. Lápiz
248 x 370 mm (p.p.)
[1/10]
Ns. mss.: "Centro" "Pinaº"
ACL, R.(P) 555r
Estudio en alzado de pináculos y elementos decorativos que posiblemente se pensaron ubicar en el remate o crestería de la
reja de la capilla de la Virgen Blanca (antigua capilla de S. Salvador o del Rosario). No coincide con ninguna de las
existentes en la actualidad.
Presenta alguna cota.

CL_RJ10
Reja-puerta de la capilla de la Virgen Blanca: Estudio remates
[Juan Bautista Lázaro]
¿ca. 1895?
Cartulina. Lápiz
292 x 355 mm
[1/10]
ACL, R.(P) 556r
Estudio en alzado de elementos decorativos que coronaban alguna reja de la catedral y que se pensaron ubicar en el remate
de la reja de la capilla de la Virgen Blanca (antigua capilla de S. Salvador o del Rosario).
Presenta algunas cotas y anotaciones numéricas.

CL_RJ11
Reja-puerta de la capilla de la Virgen Blanca: Estudio remates
[Juan Bautista Lázaro]
¿ca. 1895?
Papel de calco. Lápiz. Tinta negra
252 x 368 mm
[1/10]
Ns. mss.: "Pinaº"
ACL, R.(P) 557r
Estudio en alzado de pináculos y elementos decorativos que posiblemente se pensaron ubicar en el remate o crestería de la
reja de la capilla de la Virgen Blanca (antigua capilla de S. Salvador o del Rosario). Propuesta con variaciones respecto
a la realmente ejecutada.
Presenta alguna cota y anotaciones numéricas por el reverso.
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CL_RJ12
Reja-puerta de la capilla de la Virgen Blanca: Solución ejecutada
[Juan Bautista Lázaro]
¿ca. 1895?
Cartulina. Lápiz
582 x 846 mm
1/10
Ns. mss.: "Capilla Central / Esª - 1/10" "de 40" "de 40"
ACL, R.(P) 564r
Alzado de la puerta y del remate superior de la reja de la actual capilla de la Virgen Blanca (antigua capilla de S.
Salvador o del Rosario).
Presenta algunas cotas y anotaciones técnicas.

CL_RJ13
Reja-puerta de la capilla del Cristo: Estudio previo
[Juan Bautista Lázaro]
¿ca. 1895?
Papel. Lápiz
217 x 315 mm (p.p.)
[1/20]
Ns. mss.: "2ª Capilla Cristo / Long 3,32 puerª 1,54" "Long 6,40 puerta 1,55" (casi
borrado) "Lo hecho" "flamero de época transición" "lo q se hace ahora como la
q hay en la d ordoño" "5 iguales" "en esta el apunte / q hay Hecho en la Caja"
ACL, R.(P) 574r
Estudio en alzado y detalles de la reja de la actual capilla del Sto. Cristo (antigua capilla del Calvario).
Presenta algunas cotas.
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CL_RJ14
Rejas de la capilla del Carmen hacia el deambulatorio: Estado previo
[Juan Bautista Lázaro] [Dibujo de Ramón de Medina]
[Noviembre 1892]
Papel de calco. Lápiz
327 x 479 mm (p.p.)
Alzados: [1/20]
Detalles: Natural (1:1)
Ns. mss.: "Capilla del Carmen" "Natural" "Basa y Capitel" "Natural" "Collarin" "2º
Yntercolº.- 22 hierros iguales 2 de jambas distintas" "1.er Yntercol.n a la Girola 28,
hieros"
ACL, R.(P) 575r
Alzado y detalles de los barrotes de las rejas hacia el deambulatorio del primer y segundo intercolumnio más cercano al
brazo sur de la actual capilla del Carmen (antigua de S. Miguel y S. José) tal como se encontraban antes de ser reparadas
por Lázaro y de que algunas de ellas fueran desmontadas por de los Ríos para acometer las obras necesarias en su lugar
de ubicación. Lo que no aparece dibujado en este plano no quiere decir que no existiese sino que simplemente no se dibujó
para ahorrarse trabajo de delineación.
Presenta algunas cotas.

CL_RJ15
Reja-puerta de la capilla del Carmen: Estado previo y propuesta.
Detalles varios
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1893]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra
1045 x 1160 mm
Alzados: [1/10]
Detalles: [1:1]
Ns. mss.: "Carmen / actual" "Capilla del Carmen" "S. Juan" "Coronacion del Baptisterio / puerta 1,48" "Capilla del Carmen / puerta 2,10" "Franja de la Capilla del
Dado / sobre la / puerta pral."
ACL, R.(P) 224v
Alzado de la reja interior de la capilla del Carmen (antigua capilla de S. Miguel o S. José) que existía hasta antes de
ser restaurada por Lázaro y la propuesta elaborada por el arquitecto director para la reja de la misma capilla hacia el
crucero; detalle de la franja intercorporal de remate de la reja de la capilla de la Virgen Blanca y de las rejas de las
capillas absidiales de la Virgen de la Esperanza, de S. Antonio y del Belén; y detalle de la franja intercorporal actualmente existente sobre la puerta de la capilla de la Virgen Blanca que es posible que estuviera antes en la capilla del Dado
según el texto inscrito en el dibujo (la parte inferior de la franja representada en este dibujo no se corresponde con la
existente en la capilla de la Virgen Blanca y sí con la que existe en la capilla de la Virgen de la Esperanza y la capilla
de S. Antonio presentando ligeras diferencias).
Presenta cotas y anotaciones numéricas.
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CL_RJ16
Rejas de la capilla del Carmen hacia el deambulatorio: Estudio remate
[Juan Bautista Lázaro]
¿ca. 1895?
Cartulina. Lápiz
472 x 732 mm
0,10 (1/10)
Ns. mss.: "Capilla del Carmen" "escala = 0,10" "Jorge la del Dado tienen 35 1/2 la
de la puerta" "en tres a 47,50" "Verja corrida de la Capilla del Carmen" "Hace falta
metros de junquillo para esta Verja corrida 20,20" "Solo por bajo la fronda / en
las del Carmen y Dado" "para la corrida del / Carmen y dado" "la corrida _ 5,05
/ y la corrida del dado 5,12" "Puerta" "Para la Capilla de la Virgen"
ACL, R.(P) 576r
Estudio en alzado de los remates superiores de las dos rejas de la actual capilla del Carmen (antigua capilla de S. Miguel
o S. José) hacia el deambulatorio. Presenta también detalles de los remates inferiores de la franja intercorporal de las
citadas rejas.
Presenta cotas y anotaciones numéricas y técnicas.

CL_RJ17
Reja de la capilla del Carmen hacia el deambulatorio:
plantilla franja intercorporal
[Juan Bautista Lázaro]
¿ca. 1895?
Cartulina. Lápiz
370 x 130 mm
[1:1]
ACL, R.(P) 577r
Plantilla de la franja intercorporal existente entre la crestería y los barrotes de la reja de la capilla de Nra. Sra. del
Carmen hacia el deambulatorio tanto por el interior como por el exterior de la reja.
Papel doblado a la mitad.

CL_RJ18
Reja-puerta de la capilla de Sta. Lucía: Estudio remate
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1895]
Papel. Lápiz
187 x 227 mm
[1/10]
ACL, R.(P) 581r
Estudio en alzado de la crestería de remate posiblemente de la capilla del Baptisterio (actualmente capilla de Sta. Lucía).
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CL_RJ19
Plantilla de un tramo de crestería de varias rejas
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1895]
Cartulina. Lápiz
311 x 448 mm
[1:1]
Ns. mss.: "Nº 9 _ Dado" "reformar"
ACL, R.(P) 640r
Plantilla para la realización de un tramo de chapa calada entre pináculos de la crestería ubicado en las rejas situadas en
la capilla de S. Juan de Regla (1º por el oeste), en la actual capilla de Sta. Teresa (antigua capilla del Dado) en la reja
hacia el deambulatorio del primer intercolumnio (2º por el oeste), en la capilla del Nacimiento (2º de la derecha a partir
de la puerta), en la capilla de la Virgen de la Esperanza (3º de la izquierda a partir de la puerta) y en la actual capilla
de Nª Sra. del Carmen en la reja-puerta hacia el deambulatorio (2º por el este) y en la reja hacia el deambulatorio (1º
por el oeste). En la capilla del Nacimiento, mismo tramo de la crestería dispuesto según el reverso del dibujo en la 1ª
posición a la derecha a partir de la puerta; y en la capilla de Sta. Lucia, mismo tramo de la crestería dispuesto según el
reverso del dibujo en la 1ª posición por el este.

CL_RJ20
Plantilla de un tramo de crestería de varias rejas
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1895]
Cartulina entelada. Lápiz
310 x 370 mm
[1:1]
Ns. mss.: "P" "arriba"
ACL, R.(P) 641r
Plantilla para la realización de un tramo de chapa calada entre pináculos de la crestería ubicado en las rejas situadas en
la capilla de Sta. Lucía (1º de la derecha a partir de la puerta), y en la actual capilla del Carmen (antigua capilla de S.
Miguel y S. José) en la reja-puerta hacia el brazo sur (1º por el norte y 1º por el sur), en la reja hacia el deambulatorio
(5º por el oeste) y en la reja-puerta hacia el deambulatorio (1º por el oeste).

CL_RJ21
Plantilla de un tramo de crestería de varias rejas
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1895]
Cartulina. Lápiz
321 x 416 mm
[1:1]
Ns. mss.: "Superior"
ACL, R.(P) 642r
Plantilla para la realización de un tramo de chapa calada entre pináculos de la crestería ubicado en las rejas situadas en
la capilla de Sta. Teresa (antigua capilla del Dado) en la reja hacia el deambulatorio (1º por el oeste), en la reja de la
capilla del Nacimiento (2º de la izquierda a partir de la puerta), y en la reja hacia el deambulatorio de la actual capilla
de la Virgen de la Esperanza (2º de la izquierda a partir de la puerta). En la capilla de S. Juan de Regla, mismo tramo
de la crestería dispuesto según el reverso del dibujo en la 2ª posición por el oeste; en la capilla del Nacimiento, mismo
tramo de la crestería dispuesto según el reverso del dibujo en la 3ª posición a la derecha de la puerta, y en la capilla del
Carmen, mismo tramo de la crestería dispuesto según el reverso del dibujo en la 1ª posición por el este en la reja hacia el
deambulatorio. Presenta cotas.
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CL_RJ22
Rejas: remates varios
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1895]
Cartulina. Lápiz
588 x 532 mm
Escala natural (1:1)
Ns. mss.: "DETALLES / Escala natural" "Colgante de la fronda del Carmen" "5,15
/ Presto"
ACL, R.(P) 638r
Detalle de la fronda decorativa que se dispuso como remate de la chapa calada entre pináculos de la crestería ubicada en
varias rejas de la catedral (en todas a excepción de la capilla de la Virgen Blanca); detalle de la fronda decorativa de
remate que se dispuso sobre un tramo de chapa calada entre pináculos de la crestería ubicada en la reja-puerta de la capilla
de Sta. Lucía (2º del este). Además figuran las frondas decorativas que se dispusieron por la parte superior e inferior de
la franja intercorporal existente sobre el dintel de la puerta de acceso a la capilla del Carmen y capilla de Sta. Teresa
desde el deambulatorio, y en la parte inferior de la franja intercorporal existente entre la crestería y los barrotes de la reja
de la capilla del Carmen y de Sta. Teresa; y detalle en alzado del remate de pináculo.
Presenta anotaciones numéricas.

CL_RJ23
Verja de cierre de la vía sacra: Estudios previos
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1895]
Cartulina. Lápiz
536 x 600 mm
Planta: [1/40]
Detalle: 0,10 (1/10)
Ns. mss.: "Esª de 0,10" "Corte" "Longitud de la balla que tenía"
ACL, R.(P) 646r
Estudio en planta, alzado y detalle de la verja de cierre de la vía sacra.
Presenta cotas y anotaciones numéricas.
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CL_RJ24
Reja norte del primer intercolumnio del presbiterio: Estudio zócalo
[Demetrio de los Ríos] [Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1887] [ca. 1893]
Cartulina. Lápiz
495 x 497 mm
Escalada: [1/10]
Zócalo: [1/10]
Ns. mss.: "Ventana de S. Miguel / de Escalada" "Zocalo de la Verja N_ del Presbiterio"
ACL, R.(P) 547v
Alzado del zócalo de la reja norte del primer intercolumnio del presbiterio más cercano al crucero (ca. 1893) de la catedral
de León; y alzado del hueco de la ventana de poniente de la torre de San Miguel de Escalada (ca. 1887).

CL_RJ25
Reja del primer intercolumnio del presbiterio: Estudio previo
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1895]
Cartulina. Lápiz
608 x 542 mm
0,10 por metro (1/10)
Ns. mss.: "Presbiterio" "Escala de 0,10 por metro" "se corre" "Sur" "baja 4,48 de
Dibujo"
ACL, R.(P) 587r
Estudio en alzado de la crestería de la reja norte y/o sur del primer intercolumnio del presbiterio más cercano al crucero.
Presenta diferencias con la realmente realizada en el orden de colocación de los medallones y en la altura de los pináculos
superiores.
Presenta algunas cotas y anotaciones numéricas.
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CL_RJ26
Reja del primer intercolumnio del presbiterio: Estudio remate
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1895]
Papel de calco. Lápiz. Tinta negra
239 x 466 mm
1/10
Ns. mss.: "Escala 1/10" "Sr. D. Juan V. indicará lo que en esta composicion falte ó
sobre; y cual de los candelabros nº 3" "70"
ACL, R.(P) 586r
Estudio en alzado de la crestería de la reja norte y/o sur del primer intercolumnio del presbiterio más cercano al crucero,
así como detalles de diversos elementos decorativos que se conservaban de las antiguas rejas. Propuesta modificada en su
realización final.
Presenta algunas cotas.

CL_RJ27
Reja del primer intercolumnio del presbiterio: Estudio remate
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1895]
Cartulina. Lápiz
226 x 480 mm
[1/10]
ACL, R.(P) 588r
Dibujo en alzado de la crestería de la reja norte y/o sur del primer intercolumnio del presbiterio más cercano al crucero.
Presenta diferencias con la realmente realizada en el orden de colocación de los medallones y en el escudo del cuerpo central
que corresponde al situado en la reja del norte en la misma ubicación.
Presenta cotas.

CL_RJ28
Reja del primer intercolumnio del presbiterio: Estudio remate y detalles
Juan Bautista Lázaro
[ca. 1895]
Cartulina. Lápiz
472 x 670 mm
0,20 por metro (1/5)
Detalles: natural (1:1)
Ns. mss.: "Detalles / tamaño natural" "Veronica en uno" "Escala 0,20 por metro /
Lázaro (firma)"
ACL, R.(P) 589r
Estudio parcial en alzado de la crestería de la reja norte y/o sur del primer intercolumnio del presbiterio más cercano al
crucero. Presenta diferencias con la realmente realizada en el orden de colocación de los medallones y en el escudo del cuerpo
central que corresponde al situado en la reja del norte en la misma ubicación. En el mismo plano se representan a escala
natural dos medallones de la mencionada reja del norte.
Firmado por el arquitecto director de las obras Juan Bautista Lázaro.
Presenta alguna cota.
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CL_RJ29
Reja sur del primer intercolumnio del presbiterio: Detalles remate
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1898]
Cartulina. Lápiz
295 x 335 mm
Detalle 1: [1/2]
Detalle 2: 0,30 por metro (1/2)
Ns. mss.: "mitad de ejecucion" "0,30 por metro"
ACL, R.(P) 593r
Dibujo de detalle de dos elementos decorativos de remate de la reja sur del primer intercolumnio del presbiterio más cercano
al crucero.
Presenta anotaciones técnicas y cotas.

CL_RJ30
Reja-puerta sur del segundo intercolumnio del presbiterio: Estudios
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1895]
Cartulina. Lápiz
460 x 545 mm
¿1/10?
Ns. mss.: "Puertas de Presbiterio lado Sur" "Catedral"
ACL, R.(P) 600r
Alzado de la puerta y de la calle inmediata de la reja sur del segundo intercolumnio del presbiterio más cercano al crucero.
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CL_RJ31
Reja-puerta sur del segundo intercolumnio del presbiterio: Detalles puerta
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1895]
Cartulina. Lápiz. Aguada
856 x 608 mm
[1/2]
Ns. mss.: "mitad del natural"
ACL, R.(P) 602r
Detalle en alzado de la mitad del remate de la puerta de la reja sur del segundo intercolumnio del presbiterio más cercano
al crucero.
Presenta alguna anotación numérica y técnica casi ilegible.

CL_RJ32
Reja-puerta sur del segundo intercolumnio del presbiterio: Detalles puerta
[Juan Bautista Lázaro]
Octubre 1893
Cartulina. Lápiz. Tinta negra
623 x 580 mm (p.p.)
[1:1]
Ns. mss.: "tamaño natural" "Gradas" "la Rosa Sup a 41 del arco y a 6 del Eje / á 56
del puente" "Lareja" "al final 845" "0,15 al capitel"
ACL, R.(P) 601r
Detalles en alzado y planta de alguno de los elementos decorativos pertenecientes a la zona superior de la puerta de la reja
sur del segundo intercolumnio del presbiterio más cercano al crucero.
Presenta cotas, anotaciones numéricas y anotaciones técnicas ilegibles.
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CL_RJ33
Reja-puerta sur del segundo intercolumnio del presbiterio:
Estudio parcial faja intercorporal
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1895]
Cartulina. Lápiz
307 x 750 mm
[1/50]
Ns. mss.: "Centro de" "2,10 _______ Entre ejes / 1,05 mitad"
ACL, R.(P) 612r
Dibujo en alzado de la faja intercorporal del remate de la reja-puerta sur del segundo intercolumnio del presbiterio más
cercano al crucero.
Presenta cotas y anotaciones numéricas.

CL_RJ34
Reja-puerta del segundo intercolumnio del presbiterio:
Detalle faja intercorporal
[Juan Bautista Lázaro]
¿ca. 1895?
Cartulina. Lápiz
209 x 224 mm (p.p.)
[1:1]
Ns. mss.: "…biterio" "6 piezas dentro 20 metros / 5 metros 15 centimetros" "31"
ACL, R.(P) 613r
Dibujo del elemento vegetal que se repite en la faja intercorporal del remate de la reja-puerta norte y sur del segundo
intercolumnio del presbiterio más cercano al crucero.
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CL_RJ35
Reja-puerta sur del segundo intercolumnio del presbiterio: Estudio remate
[Juan Bautista Lázaro]
¿ca. 1895?
Cartulina. Lápiz. Tinta negra
380 x 647 mm
[1/10]
Ns. mss.: "68" "faltan 48" "fal 32"
ACL, R.(P) 616r
Alzado del remate superior de la reja-puerta sur del segundo intercolumnio del presbiterio más cercano al crucero.
Presenta algunas cotas.

CL_RJ36
Reja-puerta sur del segundo intercolumnio del presbiterio: Estudio remate
[Juan Bautista Lázaro]
¿ca. 1895?
Papel de calco. Lápiz
285 x 316 mm (p.p.)
0,10 (1/10)
Ns. mss.: "Puerta -Sur.- del Presbiterio." "Escala 0,10"
ACL, R.(P) 617r
Estudio en alzado de la mitad derecha del remate de la reja-puerta sur del segundo intercolumnio del presbiterio más
cercano al crucero. Propuesta incompleta y con variaciones respecto a la realmente ejecutada.
Presenta cotas.

CL_RJ37
Reja-puerta sur del segundo intercolumnio del presbiterio: Estudio remate
[Juan Bautista Lázaro]
¿ca. 1895?
Papel de calco. Lápiz. Tinta negra
263 x 347 mm
0,10 por metro (1/10)
Ns. mss.: "estos pinaculos / me parecen altos, / pero si al modelo / q tenemos se
le á / de añadir la parte / ab como v. dijo á / Medina, no van á / poderse achicar,
/ yo creo q deben / achicarse, todos / los cuerpos mn y / rs. v. dira." "escala =
0,10 por metro"
ACL, R.(P) 619r
Alzado del remate superior central de la reja-puerta sur del segundo intercolumnio del presbiterio más cercano al crucero
en el que se representan dos propuestas de la decoración de los tramos curvilíneos que enmarcan el escudo rodeado por una
láurea.
Presenta una cota.
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CL_RJ38
Rejas del primer y tercer intercolumnio del presbiterio: Alzados y detalles
[Juan Bautista Lázaro] [Dibujo de Ramón de Medina]
[Noviembre 1892]
Papel de calco. Lápiz
476 x 628 mm
Alzados: [1/20]
Detalles: Natural (1:1)
Ns. mss.: "Presbiterio y Abside Norte y Sur" "Berja Corida N / Letra B-C-" "Berja
Corrida N-A" "Capitel" "Berja Cª D_" "vasa" "Berja Corª N_ letra E / Collarin"
"Abside / Capitel N / letra B- / es igual el / centro" "Abside / Capitel N letra A"
"E" "Collarin superior / de la vasa de los / hieros del ábside N" "abside N / E"
"D / abside N" "Berja corida del N. 1.er intercolº del Presbiterio / 25 hierros de
3,15 de altura igual la del Sur" "Berja del lado del Evangelio - 5. hierros principales
/ 16 secundarios de 3,12 altura" "Berja del lado de la Epístola _ altura - 3,19 / 2
hierros estremos gruesos y 2 en el centro como los / del Evangelio con 14 secundarios" "A" "B" "C" "D" "E" "A" "B" "C" "D" "E"
ACL, R.(P) 633r
Alzados y detalles de las rejas norte y sur del primer intercolumnio del presbiterio más cercano al crucero, del tercer
intercolumnio del norte (lado del Evangelio) y del tercer intercolumnio del sur (lado de la Epístola) del presbiterio más
cercano al crucero tal como se encontraban antes de ser reparadas por Lázaro y de que algunas de ellas fueran desmontadas
por de los Ríos para acometer las obras necesarias en su lugar de ubicación. Lo que no aparece dibujado en este plano no
quiere decir que no existiese sino que simplemente no se dibujó para ahorrarse trabajo de delineación.

CL_RJ39
Barandilla tribunas coro: detalle ornamental barrote
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz
365 x 265 mm
[1:1]
ACL, R.(P) 647r
Detalle ornamental de barrote correspondiente a la barandilla de las tribunas del coro existente hacia las naves colaterales.
Presenta alguna anotación numérica casi inapreciables.
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CL_RJ40
Proyecto de restauración de las verjas:
Reja de la capilla de la Virgen Blanca y del primer intercolumnio del presbiterio del lado sur
Juan Bautista Lázaro. Dibujo de Ramón de Medina
30 Septiembre 1895
Papel tela. Lápiz. Tinta negra
1050 x 1554 mm
Verjas: 10x100 (1/10)
Detalles: natural (1:1)
Ns. mss.: "CATEDRAL DE LEON" "VERJA CERRADA DE LA CAPILLA
MAYOR" "CAPILLA DEL SALVADOR" "El Delineante de las Obras / Ramon
de Medina Lopez Aguado (firma)" "Escalas. / _Para las verjas 10x100. / _Para
los detalles_natural." "Leon 30 - Septiembre de 1895. / El Arquitecto Director =
D. Juan B. Lázaro"
ACL, R.(P) 653r
Alzado de la reja del primer intercolumnio del presbiterio a partir del crucero del lado sur vista desde la girola; alzado de
la reja de la capilla de la Virgen Blanca (S. Salvador) y detalles (detalle de la decoración que se repite en la friso decorativo
tanto por el anverso como por el reverso de la reja del primer intercolumnio del presbiterio más cercano al crucero del lado
norte, así como el detalle del arranque de uno de los candelabros que separaban las calles en que se dividía el remate
superior de estas rejas. Detalle parcial de la franja o friso decorativo ubicado sobre la llanta que configura el dintel de la
puerta de acceso a la capilla, el cual coincidía con el que se empleó en la franja existente por el lado que mira a la girola
entre el cuerpo inferior de la reja y los remates superiores en la reja del primer intercolumnio del presbiterio más cercano
al crucero del lado sur).
Firmado por el arquitecto director de las obras Juan Bautista Lázaro; figura también la firma del delineante de las obras
Ramón de Medina López Aguado.

CL_RJ41
Proyecto de restauración de las verjas:
Reja-puerta sur del segundo intercolumnio del presbiterio.
Alzado y detalles
Juan Bautista Lázaro. Dibujo de Ramón de Medina
30 septiembre 1895
Papel tela. Lápiz. Tinta negra
950 x 1073 mm (p.p.)
Alzado: 10 por 100 (1/10)
Detalle: mitad del natural (1/2)
Ns. mss.: "2" (lápiz) "ATEDRAL DE LEON / VERJA DE LA CAPILLA
MAYOR." (tinta negra) "DETALLE." (tinta negra) "Escala mitad del natural."
(tinta negra) "El Delineante Las Obras / Ramon de Medina Lopez Aguado
(firma)" (tinta negra) "Escala de 10 por 100." (tinta negra) "Leon 30 Septiembre
de 1895 / El Arquitecto Director. D. Juan B. Lazaro" (tinta negra)
ACL, R.(P) 654r
Alzado de la reja sur del segundo intercolumnio del presbiterio más cercano al crucero y de la puerta que formaba parte
de esta; y detalle de la mitad de parte del remate superior existente sobre la puerta de la reja.
Firmado por el arquitecto director de las obras Juan Bautista Lázaro y el delineante de las obras, Ramón de Medina
López Aguado.
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CL_RJ42
Proyecto de restauración de las verjas:
Reja-puerta de la capilla de Sta. Lucía. Alzado y detalles
[Juan Bautista Lázaro] Dibujo de Ramón de Medina
[septiembre 1895]
Papel tela. Tinta negra
758 x 1397 mm (p.p.)
Alzado: 10/100 (1/10)
Detalles: natural (1:1)
Ns. mss.: "CATEDRAL DE LEON" "Escala de 10/100" "CAPILLA DEL
BAPTISTERIO." "DETALLES. / Escala natural" "Postigo que tenía / antiguamente para / la subida a la torre" "Delineánte D. Ramon de / Medina Lopez:
dibujó y di / rigió toda la Obra nueva de / las verjas, segun los pro / yectos de D.
Juan Bta. Lazaro / Director de estas Obras / R. de Medina / Lopez Aguado"
ACL, R.(P) 655r
Alzado de la reja interior de la capilla del Baptisterio o S. Francisco (actualmente capilla de Sta. Lucía) y detalles de la
misma.
Firmado por el delineante de las obras Ramón de Medina López Aguado.
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