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CL_PU1
Púlpito de hierro: Estudios previos
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz
561 x 292 mm
[1/10]
Ns. mss.: "Escala -1- x 100"
ACL, R.(P) 656r
Estudio en planta y alzados del nuevo púlpito de hierro a disponer previsiblemente en el presbiterio.
La escala reflejada en el plano no se corresponde con la realmente empleada en el dibujo.
Presenta cotas y anotaciones numéricas.

CL_PU2
Púlpito de hierro: Estudios previos detalles
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz
525 x 278 mm (p.p.)
[1:1]
ACL, R.(P) 657r
Estudio decorativo parcial de un entrepaño del nuevo púlpito de hierro a disponer previsiblemente en el presbiterio.
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CL_PU1

CL_PU2
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CL_PU3
Púlpito de hierro: Estudio previo tornavoces
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz
519 x 427 mm (p.p.)
[1/10]
ACL, R.(P) 659r
Planta y alzado del tornavoces propuesto por Lázaro para un nuevo púlpito de hierro a disponer previsiblemente en el
presbiterio a semejanza del doselete que cobijaba la Virgen Blanca.
Presenta alguna cota.

CL_PU4
Púlpito de hierro: Estudio previo tornavoces
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra
1827 x 1010 mm (p.p.)
[1:1]
Ns. mss.: "mensula ns 44 y 47" "eje"
ACL, R.(P) 660r
Alzado parcial del tornavoces para el nuevo púlpito de hierro a disponer en la catedral. Su traza coincide en líneas
generales con la del doselete que cobija a la estatua de la Virgen Blanca situada en la portada central de poniente.
Dibujo realizado sobre cuatro papeles de diferente tamaño adheridos.
Presenta alguna cota y anotaciones numéricas y técnicas.
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CL_PU3
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CL_PU5
Púlpito de hierro: peana
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1899]
Cartulinas. Lápiz gris, azul y rojo
1163 x 406 mm
[1:1]
ACL, R.(P) 590v
Alzado de la peana con su decoración sobre la que se dispuso el púlpito neogótico de hierro que diseñó Lázaro y que en
el momento de la reapertura del templo al culto se encontraba en construcción. En los años 50 se colocó en la capilla de
Santiago y actualmente se conserva en la capilla del Conde Rebolledo.
Dibujo realizado sobre tres papeles adheridos de diferente tamaño.
Presenta anotaciones numéricas.

CL_PU6
Púlpito de hierro: dado de la peana
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1899]
Papel. Lápiz. Tinta negra
280 x 172 mm
[1:1]
ACL, R.(P) 664r
Detalle del dado intermedio de la peana sobre la que se dispuso el púlpito neogótico de hierro que diseñó Lázaro y que en
el momento de la reapertura del templo al culto se encontraba en construcción. En los años 50 se colocó en la capilla de
Santiago y actualmente se conserva en la capilla del Conde Rebolledo.
Presenta cotas.

CL_PU7
Púlpito de hierro: chapa calada sobre peana
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1899]
Papel de calco. Lápiz
301 x 162 mm (p.p.)
[1:1]
ACL, R.(P) 662r
Estudio de la chapa calada decorativa de la peana sobre la que se dispuso el púlpito neogótico de hierro que diseñó Lázaro
y que en el momento de la reapertura del templo al culto se encontraba en construcción. En los años 50 se colocó en la
capilla de Santiago y actualmente se conserva en la capilla del Conde Rebolledo. La traza coincide con la que se ejecutó
aunque se dispusieron dos módulos completos.
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CL_PU8
Púlpito de hierro: nervio de apoyo
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz
220 x 960 mm
[1:1]
ACL, R.(P) 665r
Estudio en alzado de uno de los nervios decorados de apoyo del púlpito de hierro que diseñó Lázaro y que en el momento
de la reapertura del templo al culto se encontraba en construcción. En los años 50 se colocó en la capilla de Santiago y
actualmente se conserva en la capilla del Conde Rebolledo. La solución ejecutada no coincide con la representada en este
plano.
Dibujo realizado sobre dos papeles adheridos.

CL_PU9
Púlpito de hierro: pechina en peana
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz
796 x 335 mm (p.p.)
[1:1]
ACL, R.(P) 667r
Dibujo en alzado de una de las pechinas decoradas con motivos vegetales y animales existentes en la peana sobre la que
se dispuso el púlpito de hierro que diseñó Lázaro y que en el momento de la reapertura del templo al culto se encontraba
en construcción. En los años 50 se colocó en la capilla de Santiago y actualmente se conserva en la capilla del Conde
Rebolledo.
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CL_PU10
Púlpito de hierro: entrepaño decorativo
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1899]
Papel. Lápiz. Tinta negra
697 x 645 mm (p.p.)
[1:1]
ACL, R.(P) 668r
Plantilla del diseño decorativo de un entrepaño del púlpito neogótico proyectado por Lázaro y que en el momento de la
reapertura del templo al culto se encontraba en construcción. En los años 50 se colocó en la capilla de Santiago y actualmente se conserva en la capilla del Conde Rebolledo.

CL_PU11
Púlpito de hierro: entrepaño decorativo
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1899]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra
990 x 610 mm (p.p.)
[1:1]
ACL, R.(P) 669r
Plantilla del diseño decorativo de un entrepaño del púlpito neogótico proyectado por Lázaro y que en el momento de la
reapertura del templo al culto se encontraba en construcción. En los años 50 se colocó en la capilla de Santiago y actualmente se conserva en la capilla del Conde Rebolledo.

CL_PU12
Púlpito de hierro: entrepaño decorativo
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1899]
Papel. Lápiz. Tinta negra
997 x 684 mm (p.p.)
[1:1]
Ns. mss.: "pinaculo"
ACL, R.(P) 670r
Plantilla del diseño decorativo de un entrepaño del púlpito neogótico proyectado por Lázaro y que en el momento de la
reapertura del templo al culto se encontraba en construcción. En los años 50 se colocó en la capilla de Santiago y actualmente se conserva en la capilla del Conde Rebolledo.
Presenta algunas cotas y anotaciones numéricas.
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CL_RT1
Antiguo retablo mayor gótico: detalle fragmento pulsera
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1900]
Papel de calco. Lápiz
146 x 259 mm
¿1:1?
ACL, R.(P) 671r
Calco de parte de uno de los fragmentos que de la pulsera del antiguo retablo mayor gótico de la catedral fueron encontrados
en la iglesia parroquial de la Aldea de la Valdoncina.

CL_RT2
Antiguo retablo mayor gótico: detalle fragmento pulsera
Propuesta retablo para el brazo norte del crucero: detalle zócalo
[Juan C. Torbado Flórez]
[ca. 1909]
Cartulina. Lápiz. Aguada
1196 x 610 mm
Alzado tablero superior y remate: [1/2]
Sección tablero superior y remate superior y alzado tablero superior y parte del
inmediato inferior: [1:1]
Ns. mss.: "Pilastra"
ACL, R.(P) 703r
Estudio en alzado del tablero superior y de parte del inmediato inferior del zócalo para el retablo de la Quintanilla que
Torbado dispuso en el brazo norte del crucero junto al sepulcro del obispo Martín Fernández. Además se representa la
sección vertical del tablero superior y remate del mencionado zócalo, así como también figura en alzado y a menor escala,
esta misma parte. En el papel adherido inferior se representa parcialmente la pulsera del antiguo retablo mayor, cuyos
restos fueron encontrados en la iglesia parroquial de la Aldea de la Valdoncina. Debajo del dibujo actual aparecen otros
inapreciables porque fueron borrados: se intuye en alzado parte de la sillería baja del coro y en planta una pila toral.
Plano realizado sobre cuatro papeles de diferente tamaño adheridos.
Presenta algunas cotas.
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CL_RT1
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CL_RT3
Antiguo retablo mayor gótico: reconstrucción
[Juan C. Torbado Flórez]
s.f.
Cartulina. Lápiz. Acuarela
344 x 680 mm
0,025; 2 1/2 ct.s x metro (1/40)
Ns. mss.: "croquis" "1er" "2º" "4º" "5º" "Esc = 0,025 / 21/2 ct.s x metro"
UVA, ETSA, Biblioteca, Fondo Torbado
Croquis de estudio de cómo pudo ser el antiguo retablo mayor gótico de la catedral de León.
Dibujo realizado sobre dos papeles adheridos.
Presenta anotaciones numéricas.
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CL_RT4
Retablo mayor barroco: propuesta
Narciso Tomé
[ca. 1744]
AHDL, Fotos, Caja 027, 750
Fotografía que fue realizada a principios del siglo XX del plano de la propuesta barroca que Narciso Tomé llevó a cabo
para la construcción de un retablo para la catedral de León.

1952

Relación de los documentos gráficos de archivo utilizados

1953

Anexos

CL_RT5
Retablo mayor provisional: doselete Virgen
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1900]
Cartulina. Lápiz
450 x 740 mm
Escala gráfica (1/4)
Ns. mss.: "Planta del / Doselete" "Nº 2" "A B" "Escala"
ACL, R.(P) 672r
Plantas, alzado del cuerpo inferior, detalles y esquema general en alzado del doselete que se dispuso para cobijar la Virgen
en el retablo mayor provisional y posteriormente en el nuevo mayor. El primer cuerpo de dicho doselete fue trasladado a la
catedral desde la Aldea de la Valdoncina donde fue encontrado según Eloy Díaz-Jiménez. Actualmente parte de este
doselete cobija la imagen de Ntra. Sra. la Preñada existente en la capilla de la Esperanza.
Presenta alguna cota y anotaciones numéricas.
Plano cortado.

CL_RT6
Retablo mayor provisional: detalle del cuerpo inferior del doselete de
la Virgen
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1900]
Papel de calco. Lápiz
385 x 164 mm (p.p.)
[1:1]
ACL, R.(P) 673r
Detalle de la composición ornamental tipo reproducida en el cuerpo inferior del doselete que se dispuso para cobijar la
Virgen en el retablo mayor provisional y posteriormente en el nuevo mayor. Actualmente parte de este doselete cobija la
imagen de Ntra. Sra. la Preñada existente en la capilla de la Esperanza.
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CL_RT7
Retablo mayor provisional: detalles del cuerpo intermedio del doselete de
la Virgen
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1900]
Cartulina. Lápiz
423 x 856 mm
[1:1]
ACL, R.(P) 674r
Estudio en alzado de pináculo y de las composiciones ornamentales tipo que formarían parte del cuerpo intermedio del
doselete que se dispuso para cobijar la Virgen en el retablo mayor provisional y posteriormente en el nuevo mayor. Actualmente parte de este doselete cobija la imagen de Ntra. Sra. la Preñada existente en la capilla de la Esperanza. Se
manifiesta en traza fina un dibujo en sección horizontal.
Plano con presencia de un añadido en la parte derecha.
Presenta alguna cota.

CL_RT8
Retablo mayor provisional: detalle del cuerpo intermedio del doselete de la
Virgen
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1900]
Papel de calco. Lápiz
350 x 209 mm (p.p.)
¿1/10?
ACL, R.(P) 675r
Estudio en alzado de una de las composiciones ornamentales tipo que formaría parte del cuerpo intermedio del doselete
que se dispuso para cobijar la Virgen en el retablo mayor provisional y posteriormente en el nuevo mayor. Actualmente
parte de este doselete cobija la imagen de Ntra. Sra. la Preñada existente en la capilla de la Esperanza.
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CL_RT9
Retablo mayor: propuesta neogótica
[Demetrio de los Ríos]
[ca. 1885]
Cartulina entelada. Lápiz
1421 x 595 mm (p.p.)
[1/10]
Ns. mss.: "Estudio del alzado del altar mayor / de la Catedral de Leon" "14 mo. 30
- a15"
ACL, R.(P) 250r
Estudio en alzado de retablo mayor para la capilla mayor de la catedral de León.
Presenta alguna anotación numérica.

CL_RT10
Retablo mayor: propuesta neogótica
¿Demetrio de los Ríos?
s.f.
Papel de calco. Tinta negra
732 x 360 mm (p.p.)
Escala gráfica (1/25)
ACL, R.(P) 251r
Propuesta en alzado de retablo y mesa neogótica para la capilla mayor.
Se desconoce su posible ubicación.
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CL_RT11
Propuesta retablo mayor: estudio lado norte
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1900]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra. Aguada
808 x 482 mm
5/100 (1/20)
Ns. mss.: "que domine el mayor" "cuadro" "cuadro" "Altar" "Escala 5/100" "Este"
"Lado Norte" "ALTAR"
ACL, R.(P) 678r
Estudio en planta y alzado de la parte del retablo mayor a disponer entre las pilas de la cabecera del lado norte.
Presenta cotas y alguna anotación técnica.
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CL_RT12
Propuesta retablo mayor: estudio en planta
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1900]
Cartulina. Lápiz
477 x 432 mm
[1/40]
Ns. mss.: "saliente zocalo" "Traslacion" "S. Antonio" "Vocacion" "Consagracion"
"Notificacion" "corte de los marcos"
ACL, R.(P) 677v
Estudio en planta de retablo para el altar mayor y esquema en alzado y sección de los marcos de los cuadros del siglo
XV que pretendían disponer en el nuevo retablo.
Presenta cotas.

CL_RT13
Propuesta mesa y retablo mayor: estudio en alzado
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1900]
Cartulina. Lápiz
394 x 410 mm
¿1/40?
ACL, R.(P) 679r
Esbozo a lápiz de la composición para el nuevo retablo del altar mayor.
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CL_RT14
Propuesta mesa y retablo mayor: estudio en planta y alzado
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1893] [ca. 1900]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra. Aguada
795 x 770 mm
2 1/2 (1/40)
Ns. mss.: "Carteles" "Es.la 2 1/2" "punto salida abajo"
ACL, R.(P) 361v
Estudio en planta y alzado de composición de retablo y mesa para el altar mayor con propuesta de sagrario, urna con las
reliquias de S. Froilán partida y expositor del Santísimo Sacramento; y alzado del cerramiento entre pilas de la cabecera
de la nave mayor por su lado oeste. En el borde superior, estudio en planta y alzado del cerramiento norte donde ubicaría
Lázaro la escalera de acceso a las tribunas de la nueva propuesta de ubicación del coro en el presbiterio, y desde la cual
también se podía acceder al nivel superior de la sillería.
Plano cortado e incompleto.
Presenta cotas y anotaciones numéricas.

CL_RT15
Propuesta mesa mayor: estudio en planta y alzado
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1900]
Cartulina. Lápiz
431 x 278 mm
[1/50]
Ns. mss.: "m = credencias" "puerta"
ACL, R.(P) 680r
Estudio en planta y alzado de la mesa para el altar mayor con propuesta de sagrario, urna con las reliquias de S. Froilán
partida y expositor del Santísimo Sacramento. Se esboza además parte de la propuesta del retablo.
Presenta cotas y anotaciones numéricas.

CL_RT16
Propuesta mesa y retablo mayor: estudio en planta y alzado
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1900]
Papel de calco adherido a cartulina entelada. Lápiz. Tinta negra y roja
626 x 374 mm
2,50 x mt (1/40)
Ns. mss.: "2,50 x mt"
ACL, R.(P) 071v
Estudio en planta y alzado de retablo y mesa para el altar mayor con propuesta de sagrario, urna con las reliquias de S.
Froilán partida y expositor del Santísimo Sacramento.
Presenta alguna cota.
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CL_RT17
Propuesta retablo mayor: estudio en alzado
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1900]
Cartulina. Lápiz
866 x 385 mm (p.p.)
[1/20]
Ns. mss.: "Vocacion" "Presentacion" "Descendimiento"
ACL, R.(P) 681r
Estudio en planta y alzado de composición del retablo para el altar mayor en el que se disponía la Virgen cobijada por
un doselete en la parte superior y debajo de ella el cuadro del Descendimiento. No disponía en esta propuesta la predela
con pinturas en la parte inferior. Dibujo cortado. En la parte inferior presenta dibujo en planta y sección posiblemente de
arranque de pináculo para un retablo (elemento decorativo).
Dibujo realizado sobre dos papeles adheridos.
Presenta cotas.

CL_RT18
Propuesta mesa y retablo mayor: estudio en planta y alzado
[Juan Bautista Lázaro]
Marzo 1904
Cartulina. Lápiz. Aguada
870 x 662 mm (p.p.)
0,05 (1/20)
Ns. mss.: "pinaculos 4,10 / del altar ----- 3,30 / rebajan ----- 80" "P. definitiva con
Marzo 1904 / Se aumenta 0,50 para q. de justo la altura del pinaculo del c. del
Descendimiento" "Notificación" "Visita / Traslacion" "Consagracion" "Vocacion" "Presentacion" "Predela" "Escala 0,05" "Tabla" "cuadros mayores" "tablero"
"alto 2,98" "Tarima ,15" "tablero" "alto 1,70 a las arcas"
ACL, R.(P) 682r
Estudio en planta, alzado y sección de composición del retablo para el altar mayor con sagrario, relicario y urna con las
reliquias de S. Froilán partida. No disponía en esta propuesta la predela con pinturas en la parte inferior.
Dibujo realizado sobre tres papeles de diferente tamaño adheridos.
Presenta cotas y anotaciones numéricas y técnicas.
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CL_RT17
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CL_RT19
Propuesta mesa y retablo mayor: estudio en alzado
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1904]
Cartulina. Lápiz
668 x 658 mm (p.p.)
[1/20]
Ns. mss.: "por el cuadro / 2,28 / hay hecho 1,30" "6,50 a Capiteles" "Notif" "altura
- 5,25" "Presentacion" "2,58 Todo / y 2,30 pintura" "alto del Doselete 5,245" "total 1,97" "Meditacion" "Sagrario" "Mesa" "alto del Doselete / ahuja / los dos cuerpos / las dos horna / y"
ACL, R.(P) 683r
Estudio en alzado de composición del retablo y de la mesa para el altar mayor con propuesta de sagrario, urna con las
reliquias de S. Froilán partida y doselete en el centro. No disponía en esta propuesta la predela con pinturas en la parte
inferior.
Presenta cotas y anotaciones numéricas y técnicas.

CL_RT20
Propuesta mesa y retablo mayor: estudio en alzado
Pavimento presbiterio: propuesta de gres
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1893] [ca. 1906]
Cartulina. Lápiz gris y azul. Tinta negra y roja. Aguada
1050 x 1384 mm
Alzado: [1/20]
Planta: [1/40]
ACL, R.(P) 352v
Estudio en alzado de composición del retablo y de la mesa para el altar mayor con propuesta de doselete en el centro y
urna con las reliquias de san Froilán, y en el que se incluía la predela con pinturas en la parte inferior. Detalle en planta
del pavimento de gres existente en la zona del antepresbiterio y que fue ejecutado bajo la dirección de Juan Bautista Lázaro
a finales del siglo XIX. Aparece también en planta la traza de uno de los púlpitos que proponía Lázaro cuando llevó a
cabo los estudios para trasladar el coro al ábside.
Presenta cotas y anotaciones numéricas.
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CL_RT21
Propuesta mesa y retablo mayor: estudio en alzado
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1907]
Cartulina. Lápiz
614 x 655 mm
[1/20]
Ns. mss.: "alto de / las hojas" "Cons.n" "Notif.n" "Vocacion" "Presen.n" "1,10 las
del / Mercado" "Manifest.n" "2,69 tablero" "relicaro" "S Froilan" "mesa" "tarima"
"altura de P… 4,6" "total 160 hojas"
ACL, R.(P) 684r
Estudio en alzado y sección de composición del retablo y de la mesa para el altar mayor con propuesta de sagrario, relicario,
urna con las reliquias de S. Froilán, sagrario y doselete en el centro para cobijar el expositor del Santísimo Sacramento.
La composición de los tableros del retablo se ajusta al existente.
Presenta cotas y anotaciones numéricas y técnicas.

CL_RT22
Propuesta altar provisional: detalle urna S. Froilán y sagrario
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1901]
Cartulina. Lápiz
625 x 935 mm (p.p.)
0,20 (1/5)
Ns. mss.: "Esc=0,20"
ACL, R.(P) 685r
Alzado y sección de la propuesta de disposición del sagrario y de las 2 partes de la urna de las reliquias de S. Froilán en
el altar provisional.
Presenta alguna cota y anotaciones numéricas.
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CL_RT23
Propuesta mesa y retablo mayor: solución ejecutada en alzado y sección
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1907]
Cartulina. Lápiz gris y rojo. Aguada
3777 x 1336 mm (p.p.)
Dibujo 1: 0,05 (1/20)
Dibujo 2: 0,20 x mt. 20 x mt (1/5)
Ns. mss. Dibujo 1: "Capiteles" "Predela" "La urna" "altura del tablero" "Mesa" "Tarima" "carro" "Mesa" "Tablero" "ancho de la Pulsera" "Tablero" "Tablero" "Pulsa"
"Pinao" "Tablamento de S. Alvito" "Escala 0,05" "Mesa"
Ns. mss. Dibujo 2: "Altar de Quintanilla" "Predela" "Zocalo" (casi inapreciable)
"grada" "Tablero" "Entreurna" (casi inapreciable) "Entre pináculos" "Escala 10
cents en metro" "Suplementado" "Esc = 0,20 x mt." "20 x mt" "Altar de Q."
"Muro" (casi inapreciable)
ACL, R.(P) 370v
Dibujo 1: Estudio en planta, alzado y sección del armazón del retablo y de la mesa para el altar mayor. Parece que
estuvo firmado pero es inapreciable. Presenta algunas cotas y alguna anotación técnica.
Dibujo 2: Alzado parcial y sección del altar y mesa del retablo de la Quintanilla que se dispuso en el brazo norte del
crucero. Una de las escalas reflejada en el plano no se corresponde con la realmente empleada en el dibujo. Presenta cotas
y anotaciones numéricas.
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CL_RT23

Dibujo 1
Dibujo 2
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CL_RT24
Retablo mayor: detalle elemento decorativo
San Isidoro: 3ª pila del coro y varios huecos
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1906]
Cartulina. Lápiz
808 x 482 mm
Retablo: [1/5]
San Isidoro Huecos: [1/40]
San Isidoro Pila: [1/20]
Ns. mss.: "Piso del Coro" "3a" "1a" "Ventana nave Lateral S_" "Ventana alta"
ACL, R.(P) 678v
Detalle en alzado y sección de elementos decorativos que enmarcan los tableros del retablo mayor; y detalle en planta y
alzado a mayor escala del arranque de un pináculo de esta composición.
Planta y alzado de huecos con arco de medio punto (uno de ellos debe ser el del lado de poniente del brazo sur del crucero),
y detalle en planta y alzado de arranque de la 3ª pila del coro de San Isidoro.
Presenta cotas y anotaciones numéricas.

CL_RT25
Descendimiento: detalle parte superior pináculo
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1906]
Papel de calco. Lápiz
1012 x 375 mm (p.p.)
[1:1]
Ns. mss.: "18"
ACL, R.(P) 690r
Alzado de la parte superior del pináculo tipo existente en los laterales del cuadro del Descendimiento existente actualmente
en la sala del museo de la catedral donde se encuentra la escalera de Juan de Badajoz. Tras la reapertura del templo al
culto en 1901 dicho cuadro se dispuso en el retablo menor que se colocó en el intercolumnio donde está el sepulcro de S.
Albito. Este diseño sirvió a Lázaro de inspiración para el pináculo tipo que dispuso a los laterales del segundo cuerpo de
la hornacina de la Virgen en el retablo ubicado en la capilla mayor. Además se esboza una sección horizontal del mismo
a dos alturas diferentes aunque son casi inapreciables.
Presenta alguna cota.

CL_RT26
Descendimiento: detalle parte inferior pináculo
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1906]
Papel de calco. Lápiz
1270 x 392 mm (p.p.)
[1:1]
Ns. mss.: "17" (tinta negra) "Del_Descendimiento / al natural" (lápiz)
ACL, R.(P) 689r
Planta y alzado de la parte inferior del pináculo tipo existente en los laterales del cuadro del Descendimiento existente
actualmente en la sala del museo de la catedral donde se encuentra la escalera de Juan de Badajoz. Tras la reapertura del
templo al culto en 1901 dicho cuadro se dispuso en el retablo menor que se colocó en el intercolumnio donde está el sepulcro
de S. Albito. Este diseño sirvió a Lázaro de inspiración para el pináculo tipo que dispuso a los laterales del segundo
cuerpo de la hornacina de la Virgen en el retablo ubicado en la capilla mayor.
Presenta alguna cota.
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CL_RT24
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CL_RT27
Retablo mayor: detalle arranque pináculo
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1906]
Papel de calco. Lápiz
1104 x 338 mm (p.p.)
[1:1]
ACL, R.(P) 688r
Estudio en planta y alzado del arranque de un pináculo decorativo para el retablo mayor.
Papel adherido en la parte superior del plano para rectificar el diseño del dibujo.
Presenta alguna cota.

CL_RT28
Retablo mayor: detalle arranque pináculo
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1906]
Cartulina. Lápiz
400 x 268 mm
Dibujos: [1/5]
Esbozos: [1/10]
Ns. mss.: "Escala de 0,50"
ACL, R.(P) 691r
Planta y alzado del arranque del segundo tramo del pináculo tipo que dispuso Lázaro en los laterales del segundo cuerpo
de la hornacina de la Virgen en el retablo ubicado en la capilla mayor. Existe además algún esbozo de estudio de algún
elemento del pináculo anteriormente expuesto.
La escala reflejada en el plano no se corresponde con la realmente empleada en el dibujo.
Presenta cotas.

CL_RT29
Retablo mayor: detalle arranque pináculo
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1906]
Cartulina. Lápiz
875 x 1355 mm
[1:1]
Ns. mss.: "de costado" "el fuste" "[Pi]náculo 14 / [a] la basa" "[…] por arriba"
"fondo" "en la plá[…]"
ACL, R.(P) 235v
Planta y alzado del arranque de pináculo del retablo mayor.
El dibujo que aparece en uno de los dos papeles adheridos está cortado.
Presenta cotas y alguna anotación numérica.
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CL_RT30
Retablo mayor: detalle decorativo coronación tabla
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1906]
Papel de calco. Lápiz
668 x 472 mm (p.p.)
[1:1]
ACL, R.(P) 687v
Detalle en alzado de la parte decorativa del retablo del altar mayor ubicada en la coronación de cualquiera de las dos
tablas en las que se representaba en cada una de ellas 3 apóstoles de medio cuerpo que fueron descubiertas formando parte
del zócalo del retablo de la iglesia de Palanquinos.
Presenta alguna cota y anotación numérica.

CL_RT31
Retablo mayor: detalle pulsera
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1906]
Cartulina. Lápiz
435 x 196 mm (p.p.)
[1/7,5]
Ns. mss.: "_61_" "Este"
ACL, R.(P) 694r
Estudio de la composición decorativa de la pulsera del retablo mayor. Presenta dos detalles del mismo dibujados sobre dos
cartulinas adheridas.
Presenta alguna cota.
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CL_RT32
Propuesta retablo menor capilla mayor: estudio en alzado
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1906]
Cartulina. Lápiz
431 x 228 mm
5/100 (1/20)
Ns. mss.: "ésta solucion / es la mejor" "Escala 5 /00"
ACL, R.(P) 696r
Estudio en alzado desde el ábside del retablo menor a disponer en el intercolumnio en el que figuran hacia el deambulatorio
los restos de S. Pelayo. En esta solución tenía pensado disponer una de las 5 tablas encontradas del retablo de Nicolás
Francés. La traza propuesta para el remate superior imitaba en madera la parte superior de la puerta del cardo.
Dibujo realizados sobre dos papeles adheridos.
Presenta cotas.

CL_RT33
Propuesta retablo menor capilla mayor: estudio en alzado
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1906]
Cartulina. Lápiz. Aguada
640 x 371 mm
5 cets x 100 (1/20)
Ns. mss.: "Descendimiento" "Escala 5 cets x 100" "cuadro" "tablero"
ACL, R.(P) 697r
Estudio en planta, en alzado desde el ábside y en sección del retablo menor a disponer en el intercolumnio en el que figuran
hacia el deambulatorio los restos de S. Pelayo. En esta solución tenía pensado disponer la tabla del Descendimiento.
Finalmente fue dispuesto en el intercolumnio donde se encuentra los de S. Albito. La traza propuesta para el remate
superior imitaba en madera la parte superior de la puerta del cardo.
Presenta algunas cotas.
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CL_RT34
Propuesta retablo menor capilla mayor: estudio en alzado
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1906]
Cartulinas. Lápiz. Aguada
1053 x 550 mm
[1/10]
Ns. mss.: "S. Pelayo" "Tablero"
ACL, R.(P) 698r
Estudio en planta, en alzado desde el ábside y en sección del retablo menor a disponer en el intercolumnio en el que figuran
hacia el deambulatorio los restos de S. Pelayo. En esta solución tenía pensado disponer la tabla del Descendimiento.
Finalmente fue dispuesto en el intercolumnio donde se encuentran los de S. Albito. La traza propuesta para el remate
superior imitaba en madera la parte superior de la puerta del cardo. Debajo del dibujo actual aparece otro inapreciable y
en la parte superior se representa en planta elemento desconocido.
Dibujo realizado sobre dos papeles adheridos.
Presenta cotas y anotaciones técnicas.

CL_RT35
Propuesta retablo menor capilla mayor: estudio en alzado
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1906]
Cartulina. Lápiz. Aguada
866 x 385 mm (p.p.)
0,10 (1/10)
Ns. mss.: "Para S. Alvito" "Tablero" "E _ 0,10"
ACL, R.(P) 681v
Estudio en planta, en alzado desde el ábside y en sección del retablo menor a disponer en el intercolumnio en el que figuran
hacia el deambulatorio los restos de S. Albito. Finalmente fue dispuesto en el intercolumnio donde se encuentran los de S.
Pelayo. La traza propuesta para el remate superior imitaba en madera la parte superior de la puerta del cardo.
Dibujo realizado sobre dos papeles adheridos.
Presenta cotas y anotaciones numéricas.
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CL_RT36
Propuesta retablo menor capilla mayor: estudio en alzado
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1906]
Cartulina. Lápiz. Aguada
598 x 365 mm (p.p.)
[1/20]
Ns. mss.: "cuadros / 2,20 x 1,20" "S Alvito" "Tablero" "Tarima" "Escala 1/5" "N"
"S. Alvito"
ACL, R.(P) 699r
Estudio en alzado desde el ábside del intercolumnio donde se encontraban los restos de S. Albito, en el que se superponían
algunos de los elementos propuestos para el retablo a disponer en dicho intercolumnio. La traza propuesta para el remate
superior imitaba en madera la parte superior de la puerta del cardo.
La escala reflejada en el plano no se corresponde con la realmente empleada en el dibujo.
Presenta cotas.

CL_RT37
Propuesta retablo menor capilla mayor: detalle remate superior
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1906]
Cartulina entelada. Lápiz
2195 x 1160 mm
[1:1]
ACL, R.(P) 831v
Alzado del remate superior visto desde el ábside de los retablos menores que estuvieron dispuestos en los intercolumnios de
la capilla mayor en los que figuran hacia el deambulatorio los restos de S. Albito y S. Pelayo. Se representa además la
sección tipo de cada uno de los elementos que conformaron el remate. Esta traza imitaba en madera la parte superior de
la puerta del cardo. Se esboza en alzado dos torrecillas de remate de las pilas de caracol de alguno de los hastiales, así
como una sección horizontal de estas.
Presenta cotas.
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CL_RT38
Propuesta retablo y mesa capilla de la Virgen de la Esperanza:
Estudio previo
[Juan Bautista Lázaro]
[a. 1908]
Cartulina. Lápiz
207 x 349 mm
[1/40]
Ns. mss.: "Capilla Sta Lucia / y S. Cosme y S. Dam"
ACL, R.(P) 701r
Estudio en alzado y sección de la mesa y del pequeño retablo con las tablas de S. Cosme y S. Damián, y la imagen de
Sta. Lucia propuesto previsiblemente para la actual capilla de la Virgen de la Esperanza.
Presenta cotas.

CL_RT39
Retablo y mesa capilla de la Virgen de la Esperanza: Propuesta realizada
[Juan Bautista Lázaro]
s.f.
Cartulina. Lápiz
642 x 526 mm
[1/20]
Ns. mss.: "S Cosme" "S Damian" "Sta Lucía" "A" "B" "A" "B"
UVA, ETSA, Biblioteca, Fondo Torbado
Alzados y sección horizontal de la mesa y pequeño retablo con las tablas de San Cosme y San Damián, y la imagen de
Sta. Lucia propuesto previsiblemente para la actual capilla de la Virgen de la Esperanza.
Presenta cotas y algunas anotaciones numéricas.
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CL_RT40
Propuesta retablo y mesa para el brazo norte del crucero: estudio previo
[Juan C. Torbado Flórez]
[ca. 1909]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra. Aguada
806 x 590 mm
[1/20]
Ns. mss.: "Caracol" "Grada" "Mesa" "Línea 5,86" "Tablero" "Grada 2ª" "Molduron
de basa" "Grada 1ª" "Mesa" "Tarima" "0,05 / Escala 1x200 o 0,001"
ACL, R.(P) 702r
Estudios en plantas, alzado y secciones de altar y retablo a ubicar en el brazo norte del crucero junto al sepulcro del obispo
Martín Rodríguez para disponer en él las tablas que fueron encontradas en 1905 en Quintanilla. Este retablo actualmente se encuentra en la hoy conocida como la antigua capilla de Sta. Teresa. Aparece además planta de una pila toral.
La escala reflejada en el plano no se corresponde con la realmente empleada en el dibujo.
Presenta cotas y anotaciones técnicas.

CL_RT41
Propuesta retablo y mesa para el brazo norte del crucero:
Detalle franja decorativa y pináculos
[Juan C. Torbado Flórez]
[ca. 1909]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra
610 x 1196 mm
Decoración sobre mesa: [1:1]
Alzado pila toral y púlpito: [1/20]
Ns. mss.: "Presbiterio" "bajo la / Grada"
ACL, R.(P) 703v
Alzado de la mitad de la franja decorativa y pináculos a ubicar sobre la mesa del retablo de la Quintanilla que Torbado
dispuso en el brazo norte del crucero junto al sepulcro del obispo Martín Fernández. En el dibujo de uno de los tableros
figuran sombreadas las partes que iban a ser huecas. Debajo de la franja decorativa figura en una parte del plano en
alzado una pila toral junto con un púlpito y la sillería baja del coro con verja del cierre del mismo, existiendo en otra
zona del plano la parte simétrica del mismo.
Dibujo realizado sobre cuatro papeles de diferente tamaño adheridos.
Presenta algunas cotas.
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CL_RT42
Propuesta restauración retablo capilla del Cristo
[Juan C. Torbado Flórez]
[ca. 1928]
Cartulina. Lápiz
630 x 482 mm
0,10 (1/10)
Ns. mss.: "Esª = 0,10"
ACL, R.(P) 802r
Dibujo en alzado del retablo existente en la capilla del Cristo que cobija el calvario de Juan de Balmaseda con los cuatro
evangelistas. Presenta restos de elementos decorativos que fueron eliminados en su parte superior e inferior, no existiendo
en la actualidad el elemento decorativo que figura en el eje central en su parte superior, desconociendo si se llegó o no a
realizar.

CL_RT43
Propuesta restauración retablo capilla del Cristo
Juan C. Torbado Flórez
Diciembre 1928
Papel de copia. Tinta negra. Aguada s/ copia en tonalidad sepia
554 x 424 mm
0,10 (1/10)
Ns. mss.: "=CATEDRAL DE LEON = / OBRAS DE CONSERVACION"
"ESCALA - 0,10" "LEON Y DICIEMBRE DE 1928 / EL ARQUITECTO /
Juan C. Torbado. (firma)"
AGA, (05)014-002, 31/04857, 13202-14
Dibujo en alzado del retablo existente en la Capilla del Cristo que cobija el calvario de Juan de Balmaseda con los cuatro
evangelistas. Presenta restos de elementos decorativos que fueron eliminados en su parte superior e inferior.
Firmado por el arquitecto director de las obras, Juan C. Torbado.
Presenta en el reverso sello del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Junta de Construcciones Civiles.
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CL_RC1
Cartel anunciador de la reapertura de la catedral de nuevo al culto
Gustavo Hastoy
[1901]
Papel. Reproducción en color
1800 x 900 mm
s.e.
Ns. mss.: "Pulchra Leonina" "A. Angel Lió. (firma)" "Lit. MATEU. Madrid." "Hastoy (firma)"
Museo de León
Cartel anunciador de la reapertura de nuevo al culto de la catedral leonesa que tuvo lugar en mayo de 1901 en el que se
representa un corro de lucha leonesa, los gigantes y cabezudos, las cucañas y al obispo S. Froilán sosteniendo la catedral.
Cartel realizado a partir de tres dibujos adheridos.
Firmado por el artista y pintor Gustavo Hastoy, siendo autor de la litografía A. Ángel e impreso en Lit. Mateu en la
ciudad de Madrid.

CL_RC2
Cartel anunciador de los festejos con motivo de la reapertura de la catedral
de nuevo al culto
¿Juan Bautista Lázaro?
[1901]
Papel. Tinta negra
709 x 992 mm
s.e.
Ns. mss.: "LEÓN / INAGURACION DE LA CATEDRAL RESTAURADA /
SOLEMNIDADES Y FESTEJOS / EN LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE MAYO DE
1901" "Solemne bendición del Templo. Pregón de las fiestas a la antigua usanza. /
Ronda y marcha de las Antorchas. Retreta Cívico-Militar. / Comitiva Cívica. Kermesse y Tómbolas. Conciertos. Fuegos artificiales. / Proyecciones electro-mecánicas. / Fiestas y certámenes populares. Cucañas, bailes del país, luchas. / LA
CATEDRAL ILUMINADA INTERIORMENTE / REBAJAS DE PRECIOS
EN LOS BILLETES DE LOS FERROCARRILES"
UVA, ETSA, Biblioteca, Fondo Torbado
Parte superior o inferior del cartel anunciador de los festejos conmemorativos de la reapertura de nuevo al culto de la
catedral de León.
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CL_TN1
Torre norte. Alzado sur y oeste:
Estado previo y medidas preventivas propuestas
[Demetrio de los Ríos]
[a. 1889]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra. Aguada
2645 x 1510 mm (p.p.)
Escala gráfica; 1 por 5; 0,05; 5/00; 5x100 (1/20)
Ns. mss.: "Oeste" "Sur" "Oeste" "Lado Sur" "Escala 2 1/2 / 1 por 5" "Lado Sur"
"Lado Sur" "Escª de 0,05" "desnivel" "E 5/00" "Esa. 5x100" "(…) a la terraza"
ACL, R.(P) 721r
Alzado sur y oeste de la torre norte donde se reflejan las fisuras existentes en dichos lados y la propuesta de zunchado de
dicha torre, así como el apuntalamiento de uno de los huecos. Aparece reflejada la crestería y pináculos existentes en la
terraza del pórtico oeste antes de derribar de los Ríos el hastial de poniente.
Presenta cotas y anotaciones técnicas.

CL_TN2
Torre norte. Alzado este. Cuerpo de campanas:
Estado previo y medidas preventivas propuestas
¿Demetrio de los Ríos?
¿a. 1889?
Cartulina. Lápiz. Aguada
822 x 458 mm
5/100 (1/20)
Ns. mss.: "Este" "Collares" "piso ventanas" "Sección y planta / para espesores y
enjarjes" "Lado Este" "Escala 5/100"
ACL, R.(P) 722r
Alzado este de la parte superior (cuerpo de campanas) de la torre norte reflejando las fisuras, el desplazamiento de una
dovela, el zunchado metálico en azul y negro, así como el apuntalamiento de uno de los huecos.
Presenta alguna cota y anotación técnica.
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CL_TN3
Torre norte. Alzado oeste y sección por escalera de acceso: estado previo
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1904]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra. Aguada
1470 x 396 mm (p.p.)
0,020; 0,02/100 (1/50)
Ns. mss.: "Escala 0,020" (lápiz) "Piso de la zona" (lápiz inapreciable) "2a zona" "Nivel" (lápiz) "21 la Terraza" (lápiz) "Terraza cornisa" (lápiz) "1a zona" (lápiz) "Escala
de 0,02 / 100" (tinta negra) "Existente" (lápiz)
ACL, R.(P) 723r
Planta y sección por el núcleo de escalera de la torre norte reflejando el estado de los sillares y peldaños; estos últimos se
encuentran numerados. Esboza en alzado el hueco de acceso a la escalera existente por aquel entonces y el que proponía
Lázaro tras la restauración. Sobre la aguja debió disponer un papel de calco con otra propuesta del mismo, la cual no ha
llegado a nuestros días.
Presenta alguna cota y anotaciones técnicas y numéricas.

CL_TN4
Torre norte. Sección por el cuerpo de campanas: estado previo
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1904]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra. Aguada
1055 x 400 mm (p.p.)
0.025x100 (1/40)
Ns. mss.: "…CION VERTICAL" "E F" "C D" "A B" (lápiz) "Escala de 0.025
x 100" (aguada negra)
ACL, R.(P) 724r
Sección vertical del cuerpo de campanas y aguja de la torre norte donde se refleja en rojo los sólidos alterados o con pérdida
de sección y en azul el zunchado metálico, así como el apuntalamiento de uno de los huecos.
Plano con presencia de un añadido en la parte superior para completar el dibujo.
Presenta alguna cota.
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CL_TN5
Torre norte. Alzado sur. Cuerpo de campanas: estado previo
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1904]
Cartulina. Lápiz. Tinta azul. Aguada
740 x 450 mm
0,025 (1/40)
Ns. mss.: "19 hila" "19 hil" "Escala 0,025" "22 hilada" "9 hil" "está bien" "Fachada
Sur "
ACL, R.(P) 672v
Alzado sur de la parte superior (cuerpo de campanas) de la torre norte reflejando los sólidos alterados o con pérdida de
sección en rojo, fisuras, apuntalamiento de uno de los huecos, y el zunchado metálico en azul.
Presenta algunas cotas y anotaciones técnicas.

CL_TN6
Torre norte. Alzado este. Cuerpo de campanas: estado previo
[Juan Bautista Lázaro]
1904
Cartulina. Lápiz. Tinta azul. Aguada
856 x 423 mm
0,025 (1/40)
Ns. mss.: "Este" "Esca 0,025" "1904" "Fachada Este."
ACL, R.(P) 674v
Alzado este de la parte superior (cuerpo de campanas) de la torre norte reflejando los sólidos alterados o con pérdida de
sección en rojo, fisuras, zunchado metálico en azul, apuntalamiento de uno de los huecos, y en tonalidad amarilla se
enfatiza la intervención del siglo XVI.
Plano con presencia de un añadido en la parte superior para completar el dibujo.
Presenta algunas cotas.
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CL_TN7
Torre norte. Cubierta aguja:
Estado previo con estudio de evacuación de las aguas
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1904]
Cartulina. Lápiz gris y azul. Tinta negra. Aguada
360 x 392 mm
[1/40]
Ns. mss.: "N" "S" "E" "O"
ACL, R.(P) 726r
Planta de la cubierta de la aguja de la torre norte reflejando los sólidos alterados o con pérdida de sección en rojo y el
estudio de la evacuación de aguas de la misma con la modificación del pavimento de la coronación de la torre.
Presenta anotaciones técnicas.

CL_TN8
Torre norte. Cubierta aguja:
Estado previo con estudio de evacuación de las aguas
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1904]
Cartulina. Lápiz gris y azul. Tinta negra y azul. Aguada
369 x 401 mm
0,025 (1/40)
Ns. mss.: "PROYECCION HORIZONTAL" (tinta negra) "Escala 0,025" (lápiz)
"N" (lápiz) "Este." (lápiz)
ACL, R.(P) 727r
Planta de la cubierta de la aguja de la torre norte reflejando los sólidos alterados o con pérdida de sección en rojo y el
estudio de la evacuación de aguas de la misma con modificación del pavimento de la coronación de la torre.
Plano con presencia de un añadido en la parte superior para completar el dibujo.
Presenta anotaciones técnicas.

2000
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CL_TN7
CL_TN8

2001
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CL_TN9
Torre norte. Cubierta aguja:
Estado previo con estudio de evacuación de las aguas
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1904]
Papel de calco. Lápiz. Tinta negra, roja y azul. Aguada
416 x 370 mm
[1/40]
Ns. mss.: "Proyeccion horizontal"
ACL, R.(P) 728r
Planta de la cubierta de la aguja de la torre norte reflejando los sólidos alterados o con pérdida de sección en rojo y el
estudio de la evacuación de aguas de la misma con modificación del pavimento de la coronación de la torre, esbozando en
sección la forma tipo de los canales de evacuación de las aguas. Además esboza una planta tipo de los contrafuertes donde
se dispuso la escalera de caracol.
Presenta anotaciones técnicas y alguna cota.

CL_TN10
Torre norte. Planta bajo piso del cuerpo de campanas:
Zunchado y atirantado
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1904]
Papel de calco. Lápiz. Tinta negra y azul
416 x 383 mm (p.p.)
[1/40]
Ns. mss.: "A-B. / Planta bajo el piso de las Campanas"
ACL, R.(P) 729r
Planta de la torre norte bajo el piso del cuerpo de campanas reflejando el zunchado y atirantado de la misma.
Presenta alguna cota.

2002
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CL_TN9
CL_TN10
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CL_TN11
Torre norte. Escalera de caracol: estudio arranque
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1904]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra. Aguada
554 x 255 mm
0,05 x mt. (1/20)
Ns. mss.: "Caracol de la torre de las Campanas / Tiene 224 peldaños, en 45 m
altura" "Esala 0,05 x mt."
ACL, R.(P) 731r
Estudio en plantas y alzado del arranque de la escalera de caracol de la torre norte, y detalle en planta de un peldaño
tipo.
Presenta alguna cota y anotaciones técnicas y numéricas.

CL_TN12
Torre norte. Escalera de caracol: estudio arranque
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1904]
Cartulina. Lápiz
554 x 255 mm
[1/20]
Ns. mss.: "la plataf a cargaba / 14 metros" "piedra 0,12 el peldaño a 70 pes. de
dimens. Libres"
ACL, R.(P) 731v
Estudio en plantas y alzado del arranque de la escalera de caracol de la torre norte, y detalle en planta y alzado de un
peldaño tipo.
Presenta anotaciones numéricas y técnicas.

2004
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CL_TN11

CL_TN12
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CL_TN13
Torre norte. Escalera de caracol: estudio del arranque y acceso
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1904]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra. Aguada
570 x 426 mm
0,05 x 100 (1/20)
Ns. mss.: "Puerta / antigüa / tapiada" (lápiz) "planta y seccion" (lápiz) "Esca. de
0,05 x 100" (tinta negra)
ACL, R.(P) 732r
Planta y alzado del arranque de la escalera de caracol de la torre norte cuyo acceso se modifica al exterior del templo; y
detalle del hueco de paso desde el exterior a la escalera. Aparece también detalle en planta de un peldaño tipo y esbozo de
la crestería.
Presenta alguna cota y anotaciones numéricas y técnicas.

CL_TN14
Torre norte. Crestería terraza
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1904]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra
154 x 403 mm
1x10 (1/10)
Ns. mss.: "1x10"
ACL, R.(P) 725v
Detalle en alzado y sección transversal de crestería para la terraza de la torre norte. Plano cortado.

2006
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CL_TN13

CL_TN14
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CL_TN15
"CATEDRAL DE LEON. / PROYECTO DE REPARACION EN LA
TORRE DEL NORTE" Fachada oeste: estado previo
Acceso y arranque escalera de caracol: propuesta
Crestería terraza: estudio previo
Juan Bautista Lázaro
5 mayo 1906
Papel tela. Lápiz. Tinta negra, roja, azul y sepia. Aguada
1222 x 726 mm
Alzado y Sección: 0,02:100 (1/50)
Detalles: 0,05 (1/20)
Ns. mss.: "1" "Escala de 0,02:100" "FACHADA OESTE Y SECCION DEL
CARACOL / PARTE SUPERIOR" "FACHADA OESTE Y SECCION DEL
CARACOL / PARTE INFERIOR" "DETALLES / Escala de 0,10 / 0,05 (lápiz)"
"Leon 5 de Mayo de 1906 / El Arquitecto Director / Juan Bta. Lázaro (firma en
tinta sepia) / aprobado por R.O. 26 _ 10 _ / 1906 (tinta sepia)"
AGA, (05)014-002, 31/08375, 9071-1/1, 1
Planta, alzado oeste y sección por el núcleo de escalera de la torre norte reflejando los sillares y peldaños deteriorados, así
como los atirantados realizados por Demetrio de los Ríos; detalle en planta y sección del arranque de la escalera de caracol,
y en alzado el acceso a la misma; y detalle en alzado y sección del antepecho de la terraza existente en el último cuerpo de
la torre norte.
Firmado por el arquitecto director de las obras Juan Bautista Lázaro.
Presenta sello del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Junta de Construcciones Civiles.
La escala reflejada en el plano respecto a los detalles no es la escala a la que realmente están dibujados.
Presenta alguna cota y anotaciones técnicas.

2008

Relación de los documentos gráficos de archivo utilizados
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CL_TN16
"CATEDRAL DE LEON / PROYECTO DE REPARACION EN LA
TORRE DEL NORTE" Fachada oeste: estado previo
Acceso y arranque escalera de caracol: propuesta
Crestería terraza: estudio previo
Juan Bautista Lázaro
5 mayo 1906
Papel tela. Tinta negra, roja, azul y sepia
1230 x 785 mm
Alzado y Sección: 0,02:100 (1/50)
Detalles: [1/20]
Ns. mss.: "1" "Escala de 0,02:100" "FACHADA OESTE Y SECCION DEL
CARACOL / PARTE INFERIOR" "FACHADA OESTE Y SECCION DEL
CARACOL / PARTE SUPERIOR" "DETALLES / Escala de 0,10" "León 5
Mayo de 1906 / El Arquitecto Director / Juan Bta. Lázaro (firma en tinta sepia) /
aprobado por R.O. 26 - 10 - 1.906 (tinta sepia)"
AGA, (05)014-002, 31/08375, 9071-1/1, 1
Planta, alzado oeste y sección por el núcleo de escalera de la torre norte reflejando los sillares y peldaños deteriorados, así
como los atirantados realizados por Demetrio de los Ríos; detalle en planta y sección del arranque de la escalera de caracol,
y en alzado el acceso a la misma; y detalle en alzado y sección del antepecho de la terraza existente en el último cuerpo de
la torre norte.
Firmado por el arquitecto director de las obras Juan Bautista Lázaro.
Presenta sello del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Junta de Construcciones Civiles.
La escala reflejada en el plano respecto a los detalles no es la escala a la que realmente están dibujados.
Presenta anotaciones técnicas.

2010
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CL_TN17
"CATEDRAL DE LEON. / PROYECTO DE REPARACION EN LA
TORRE DEL NORTE" Fachada sur. Cuerpo de campanas: estado previo
Sección. Cuerpo de campanas: estado previo
Juan Bautista Lázaro
5 mayo 1906
Papel tela. Tinta negra, roja, azul y sepia. Aguada
1215 x 787 mm (p.p.)
0,025 (1/40)
Ns. mss.: "2" "Escala de 0,025" "SECCION POR G-H" "FACHADA SUR" "Leon
5 Mayo de 1906 / El Arquitecto Director / Juan Bta. Lázaro (firma en tinta sepia)
/ aprobado por R.O. 26 - 10 - 1.906 (tinta sepia)"
AGA, (05)014-002, 31/08375, 9071-1/1, 2
Alzado de la fachada sur y sección vertical norte-sur del cuerpo de luces y de cubierta de la torre norte reflejando en ambos
los sillares y dovelas deteriorados, así como los atirantados realizados por Demetrio de los Ríos.
Firmado por el arquitecto director de las obras Juan Bautista Lázaro.
Presenta sello del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Junta de Construcciones Civiles.

2012
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CL_TN18
"CATEDRAL DE LEON. / PROYECTO DE REPARACION EN LA
TORRE DEL NORTE" Fachada sur. Cuerpo de campanas: estado previo
Sección. Cuerpo de campanas: estado previo
Juan Bautista Lázaro
5 mayo 1906
Papel tela. Lápiz. Tinta negra, roja, azul y sepia. Aguada
1205 x 756 mm
0,025 (1/40)
Ns. mss.: "2" "Escala de 0,025" "Interior de / fachada Norte (lápiz)" "SECCION
POR G-H" "FACHADA SUR" "Leon 5 de Mayo de 1906 / El Arquitecto Director / Juan Bta. Lázaro (firma en tinta sepia) / Aprobado por R_O. 26 - 10 - 1.906
(tinta sepia)"
AGA, (05)014-002, 31/08375, 9071-1/1, 2
Alzado de la fachada sur y sección vertical norte-sur del cuerpo de luces y de cubierta de la torre norte reflejando en ambos
los sillares y dovelas deteriorados, así como los atirantados realizados por Demetrio de los Ríos.
Firmado por el arquitecto director de las obras Juan Bautista Lázaro.
Presenta sello del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Junta de Construcciones Civiles.

2014
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CL_TN19
"CATEDRAL DE LEON. / PROYECTO DE REPARACION EN LA
TORRE DEL NORTE" Cubierta aguja: estado previo
Plantas a nivel de los atirantados: estado previo
Juan Bautista Lázaro
5 mayo 1906
Papel tela. Lápiz. Tinta negra, roja, azul y sepia
1044 x 751 mm
0,025 (1/40)
Ns. mss.: "3" "Escala de 0,025." "PROYECCION HORIZONTAL" "E-F /
PLANTA POR EL ATIRANTADO DE LAS VENTANAS ALTAS" "Este (lápiz)" "G" "H" "Oeste (lápiz)" "Sur (lápiz)" "A-B / PLANTA BAJO EL PISO DE
LAS CAMPANAS" "C-D / PLANTA POR EL EMPARRILLADO" "Leon 5 de
Mayo de 1906 / El Arquitecto Director / Juan Bta. Lázaro (firma en tinta sepia) /
Aprobado por R.O. 26 - 10 - 1906 (tinta sepia)"
AGA, (05)014-002, 31/08375, 9071-1/1, 3
Planta por el emparrillado, planta bajo el piso de las campanas, planta por el atirantado de las ventanas altas y proyección
horizontal del cuerpo de cubierta de la torre norte, reflejando los sillares y losas deteriorados, así como los atirantados
realizados por Demetrio de los Ríos.
Firmado por el arquitecto director de las obras Juan Bautista Lázaro.
Presenta sello del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Junta de Construcciones Civiles.

CL_TN20
"CATEDRAL DE LEON. / PROYECTO DE REPARACION EN LA
TORRE DEL NORTE" Cubierta aguja: estado previo
Plantas a nivel de los atirantados: estado previo
Juan Bautista Lázaro
5 mayo 1906
Papel tela. Tinta negra, roja, azul y sepia
788 x 869 mm
0,025 (1/40)
Ns. mss.: "3" "PROYECCION HORIZONTAL" "E-F / PLANTA POR EL
ATIRANTADO DE LAS VENTANAS ALTAS" "G" "H" "A-B / PLANTA
BAJO EL PISO DE LAS CAMPANAS" "C-D / PLANTA POR EL
EMPARRILLADO" "Escala de 0,025." "Leon 5 Mayo de 1906 / El Arquitecto
Director. / Juan Bta. Lázaro / aprobado por R.O. 26 - 10 - / 1906"
AGA, (05)014-002, 31/08375, 9071-1/1, 3
Planta por el emparrillado, planta bajo el piso de las campanas, planta por el atirantado de las ventanas altas y proyección
horizontal del cuerpo de cubierta de la torre norte, reflejando los sillares y losas deteriorados, así como los atirantados
realizados por Demetrio de los Ríos.
Firmado por el arquitecto director de las obras Juan Bautista Lázaro.
Presenta sello del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Junta de Construcciones Civiles.

2016
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CL_TN19
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CL_CL1
Galerías del claustro. Pavimento: estado previo
[Juan Bautista Lázaro]
[a. 1908]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra. Aguada
538 x 495 mm
1x100; 0,01 (1/100)
Ns. mss.: "Estado actual / Solado del Claustro" "Pavimento actual" "Oeste"
"Norte" "Oriente" "Sur " "Puerta Pral" "Entrada" "Esc. = 1 x 100." "Esc = 0,01."
ACL, R.(P) 328v
Planta del claustro donde se reflejan los distintos enterramientos y el despiece del pavimento, indicándose en rojo de las
losas de pavimento deterioradas y los elementos de la crestería superior con pérdida total o parcial y alteraciones en la
piedra.
Presenta cotas y anotaciones técnicas y numéricas.

CL_CL2
"PROYECTO DE REPARACION DEL SOLADO DEL CLÁUSTRO"
[Juan Bautista Lázaro]
[a. 1908]
Cartulina. Lápiz. Tinta roja. Aguada
530 x 523 mm
Planta: 0,01; 1:100
Detalle: 1x0,05 (1/20)
Ns. mss.: "Detalle / del / Solado del / Claustro" "Detalle de las Sepulturas /
1x0,05" "Labrado / 19" "22 por labrar" "Pavimento que se proyecta / Escala 0,01."
"Entrada" "Poniente" "Norte" "Sur" "Oriente" "puerta" "puerta" "puerta"
"puerta" "puerta" "puerta" "puerta" "puerta" "1:100"
ACL, R.(P) 735r
Propuesta en planta del nuevo pavimento a disponer en el claustro y detalle del mismo.
Presenta alguna cota y anotación numérica.

2018
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CL_CL1
CL_CL2
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CL_CL3
Antepecho del claustro: detalle
[Juan Bautista Lázaro]
1904
Cartulina. Lápiz. Tinta negra. Aguada
330 x 380 mm
0,20 por mt.; 0,20 x mt (1/5)
Ns. mss.: "Detalle" "Detalle del antepecho / Esc = 0,20 por mt." "Esc = 0,20 x
mt" "Claustro." "1904"
ACL, R.(P) 737r
Detalle en alzado y sección de la crestería del claustro. Dibujo realizado sobre el esbozo de un escudo.

CL_CL4
Estribo del claustro: estudio
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1904]
Cartulina. Lápiz
392 x 360 mm
[1/20]
ACL, R.(P) 726v
Estudio en sección horizontal y alzado de un estribo del claustro.

2020
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CL_CL4

2021

Anexos

CL_CL5
Cubiertas del claustro: estudio
[Juan Bautista Lázaro]
[a. 1908]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra y roja
670 x 727 mm
0,005 (1/200)
Ns. mss.: "zinc" "zinc" "zinc" "Planta de cubiertas" "Patio del - / - claustro." "Escª
0,005." "calle de Guzman el Bueno" "calle de Tras de los Cubos / Carretera" "zinc"
"Sta Teresa" (lápiz) "- Claustro y ayacentes - / Pl. de Cubiertas -" (lápiz) "Esc. =
0,005" (tinta roja)
ACL, R.(P) 738r
Planta de cubiertas con la red horizontal de desagüe de las aguas del claustro y construcciones anexas. Estudio de elementos
a reponer de la crestería del claustro y gárgolas.
Presenta alguna cota y anotaciones técnicas.

CL_CL6
"CATEDRAL DE LEON. / CLAUSTRO. /
PROYECTO:DE:RESTAURACION."
"DETALLE DE UNA BOVEDA DE UN ÁNGULO."
[Juan C. Torbado Flórez]
1910
Cartulina. Lápiz gris y azul. Tinta negra
770 x 700 mm (p.p.)
10:100 (1/10)
Ns. mss.: "nº 8" (lápiz) "Hoja Nº 8." (tinta negra) "Escala de 10:100" (tinta negra)
"Año 1910" (tinta negra)
ACL, R.(P) 745r
Dibujo en detalle de la bóveda de ángulo en el encuentro de la panda sur con la panda este del claustro.

2022
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CL_CL7
Galerías del claustro: propuesta pavimento
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1908]
Papel de calco. Lápiz. Tinta negra y roja
500 x 487 mm (p.p.)
[1/100]
Ns. mss.: "Puerta" "Puerta"
ACL, R.(P) 739r
Planta con el despiece del nuevo pavimento propuesto en el claustro. Se reflejan las antiguas sepulturas existentes en el ala
sur y oeste.
Presenta alguna anotación numérica.
Plano deteriorado.

CL_CL8
Sepulturas encontradas debajo del pavimento en una de las galerías del
claustro
[Juan C. Torbado Flórez]
1911
Cartulina. Lápiz. Tinta negra
482 x 292 mm
[1/20]
Ns. mss.: "Catedral de Leon" "Sepulturas q existen debajo / del actual pavimento
del Claustro / de la C. de Leon. 1911"
ACL, R.(P) 740r
Detalle en planta y sección de las sepulturas encontradas debajo del pavimento en una de las alas del claustro. Una de
las tapas sepulcrales reflejadas en este plano se encuentra ubicada en uno de los tramos centrales de la panda este del
claustro.
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CL_CL9
Claustro. Pintura del tímpano 29: Estado antes de la limpieza
[Juan Bautista Lázaro] Dibujo de Juan C. Torbado Flórez
[ca. 1895]
Cartulina. Acuarela
325 x 467 mm
[8:100] = [1/12,5]
Ns. mss.: "croquis / antes de la Limpieza / ? Carrancejas ?"
ACL, R.(P) 764r
Aguada de la escena de Jesús con los discípulos de Emaus y su aparición ante los doce Apóstoles correspondiente al
tímpano 29 del claustro antes de su limpieza. La composición difiere de la actual. Cree que dicha pintura pudo ser
realizada en el siglo XVI por Francisco o Bartolomé Carrancejas.
Presenta siglas del nombre del arquitecto.

CL_CL10
Claustro. Pintura del tímpano 20: Estado antes de la limpieza
Juan C. Torbado Flórez
¿ca. 1910?
Cartulina. Lápiz. Acuarela
305 x 385 mm
[7:100]
Ns. mss.: "Nº 20. 8º Ojiva del Ala Este. / 18 figs" "1/2 luna / amarilla / sombr
eran / gris, el resto / blanco"
ACL, R.(P) 765r
Dibujo de estudio de color de la escena de la flagelación correspondiente al tímpano 20 del claustro.
Presenta siglas del nombre del arquitecto.
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CL_CL11
Claustro. Restos de cimentaciones y enterramientos encontrados
[Juan C. Torbado Flórez]
[ca. 1915]
Papel vegetal. Lápiz. Tinta negra
525 x 510 mm
[1/100]
ACL, R.(P) 754r
Planta del claustro donde se refleja parte de la cimentación de los contrafuertes y restos de cimentaciones de época anterior,
así como enterramientos humanos en el patio.

CL_CL12
Claustro. Restos de cimentación encontrados
[Juan C. Torbado Flórez]
Abril 1915
Papel. Lápiz. Tinta negra
330 x 459 mm
0,10 (1/10)
Ns. mss.: "CATEDRAL DE LEÓN. / Cimiento en la escavacion del patio del
Claustro, hallado en abril de 1915 en la 4ª arcatura del ala Sur." "Nº1." "Escª 0,10."
"Planta y lugar que ocupa al exterior de la 4ª arcatura Sur del claustro."
ACL, R.(P) 749r
Planta con la ubicación exacta del cimiento hallado en el patio del claustro en relación con la 4ª arcatura del ala norte.

CL_CL13
Claustro. Restos de cimentación encontrados
[Juan C. Torbado Flórez]
Abril 1915
Cartulina. Tinta negra
375 x 585 mm
0,10 (1/10)
Ns. mss.: "CATEDRAL DE LEÓN. / Cimiento en la escavacion del patio del
Claustro, hallado en abril de 1915 / en la 4ª arcatura del ala Sur." "Nº1." "Cara
superior del cimiento." "Costado del cimiento." "Frente del cimiento." "Altura
hasta el antepecho del Claustro." "Escala 0,10."
ACL, R.(P) 750r
Planta y alzados del cimiento hallado en el patio del claustro en las proximidades de la 4ª arcatura del ala norte.
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CL_CL14
Claustro. Restos de cimentación encontrados
[Juan C. Torbado Flórez]
Abril 1915
Papel. Tinta negra
330 x 458 mm
0,10 (1/10)
Ns. mss.: "Catedral de León. / Cimiento hallado en la escavacion del patio del
Claustro en Abril de 1915 en la 2ª arcatura del ala Sur." "Nº2" "Escª 0,10" "Planta
y lugar que ocupa al exterior de la 2ª arcatura del Sur del Claustro."
ACL, R.(P) 751r
Planta con la ubicación exacta del cimiento hallado en el patio del claustro en relación con la 2ª arcatura del ala norte.
Presenta una cota.

CL_CL15
Claustro. Restos de cimentación encontrados
[Juan C. Torbado Flórez]
Abril 1915
Papel. Lápiz. Tinta negra
330 x 458 mm
0,10 (1/10)
Ns. mss.: "CATEDRAL DE LEÓN. / Cimiento hallado en la escavacion del patio
del Claustro en Abril de 1915 en la 2ª arcatura del ala Sur." "Nº2." "Cara superior
del cimiento." "Frente del cimiento." "costado del cimiento." "Escª 0,10." "Altura
hasta el antepecho del Claustro"
ACL, R.(P) 752r
Planta y alzados del cimiento hallado en el patio del claustro en las proximidades de la 2ª arcatura del ala norte.

CL_CL16
Claustro. Restos de cimentación encontrados
[Juan C. Torbado Flórez]
Abril 1915
Papel. Lápiz. Tinta negra
330 x 457 mm
0,10 (1/10)
Ns. mss.: "Catedral de León. / Cimiento hallado en la escavacion del patio del
claustro, en Abril de 1915, en la 3ª arcatura del ala Sur." "Nº3." "distancia al / muro
del / antepecho." "Altura hasta / el antepecho / como el nº 2." "Planta y lugar que
ocupa / al esterior de la 3ª arcatura del ala Sur." "Frente del cimiento." "Costado
del cimiento." "Escª 0,10"
ACL, R.(P) 753r
Planta y alzados del cimiento hallado en el patio del claustro en las proximidades de la 3ª arcatura del ala norte.
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Documentación planimétrica realizada para los restantes
edificios
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AV_AAM1
"PROYECTO / DE LAS OBRAS PARA LA INSTALACION DE LA
ACADEMIA DE AD.MON MILITAR"
Juan Bautista Lázaro
Julio 1875
Papel tela. Tinta negra, roja y siena
360 x 500 mm
[1/200]
Ns. mss.: "Planta Baja" "Planta P.ral" "Escala 1/200 Metros." "Ávila 16 de Julio de
1875. / El Arquitecto / Juan Bta Lázaro (firma)"
AHPAv, Fondo Ayto., 137, 55/22
Plantas con las obras de adecuación necesarias para instalar en la casa-palacio de Polentinos la Academia de Administración Militar.

AV_PV1
"Escuela Municipal / de / Primeras Letras. / Proyecto de reparación."
Juan Bautista Lázaro
Abril 1876
Papel tela. Tinta negra, roja y siena. Aguada
255 x 305 mm
0,01 por metro (1/100)
Ns. mss.: "5." "C D" "Seccion por la línea A B de la planta" "A B" "Escala de
0,01 por metro. " "Ávila, Abril de 1876. / El Arquitecto Municipal / Juan Bta Lázaro (firma)" "Planta á la altura CD de la seccion"
AHPAv, Fondo Ayto., 137, 55/24
Planta y sección de la parte de la Escuela municipal de primeras letras que ubicada en el Palacio Viejo propuso reparar
Lázaro.
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AV_CA1
"Plano del solar ocupado por la Alhondiga de esta Ciudad y patios
accesorios del Alcázar."
Juan Bautista Lázaro
19 Julio 1876
Papel tela. Tinta negra, azul y roja
358x 455 mm
1/200
Ns. mss.: "44" "Plaza del Alcázar" "Arco del Alcázar" "Patio propio de la Sra. Viuda
de Gutierrez" "murallas y alcázar" "Paseo del Rastro." "Explicacion / 1- vestíbulo
de las Escuelas / 2- Salas de id. / 3- Guardaropas / 4- Retretes / 5- Patio de la
escuela de niños / 6- Solar para edificar la casa / 7- Jardin / 8- Patio de la casa /
9- Paso que disfruta la Sra Viuda de Gutierrez" "Tintas convencionales / Construccion actual / Construccion proyectada para Escuelas / Yd. id. para casa." "Escala 1/200 Metros." "Escala de Metros" "Ávila 19 de Julio de 1876 / El Arqº.
Municipal / Juan Bta. Lázaro (firma)"
AHPAv, Fondo Ayto., 120, 42/29
Planta realizada por Lázaro a partir del anteproyecto que presentó Isidro Benito el 12 de julio de 1876 con la propuesta
de distribución de las escuelas que planteó Isidro Benito ubicar en el solar de la casa de la Alhóndiga.
Presenta escala gráfica y leyenda de los usos de las zonas representadas en el plano.

AV_CA2
Proyecto de Escuelas Municipales y casa de Maestros en el local de la
antigua casa-alhóndiga en la ciudad de Ávila: "CIMENTACION."
Juan Bautista Lázaro
[ca. 1877]
Papel tela. Tinta negra, azul y roja
1/100
Ns. mss.: "62" "Escala de 1/100
(firma)"

Metros" "El Arquitecto / Juan Bta. Lázaro

AHPAv, Fondo Ayto., 120, 42/29
Cimentación del edificio propuesto para escuela y casa de maestros en el solar de la casa de la Alhóndiga.
Presenta escala gráfica.
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AV_CA3
Proyecto de Escuelas Municipales y casa de Maestros en el local de la
antigua casa-alhóndiga en la ciudad de Ávila: "PLANTAS"
Juan Bautista Lázaro
[ca. 1877]
Papel tela. Tinta negra
1/100
Ns. mss.: "Casa de los maestros" "baja" "principal" "Escuelas." "Escala de 1/100
Metros" "J. B. L. (firma)"
AHPAv, Fondo Ayto., 120, 42/29
Plantas del edificio propuesto para escuela y casa de maestros en el solar de la casa de la Alhóndiga.
Presenta escala gráfica.
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AV_CA4
Proyecto de Escuelas Municipales y casa de Maestros en el local de la
antigua casa-alhóndiga en la ciudad de Ávila: "FACHADAS."
Juan Bautista Lázaro
[ca. 1877]
Papel tela. Tinta negra. Aguada azul
1/100
Ns. mss.: "Casa de Maestros" "Escuelas." "Escala de 1/100
(firma)"

Metros" "J. B. L.

AHPAv, Fondo Ayto., 120, 42/29
Alzado de la fachada principal de la escuela y casa de maestros propuesta en el solar de la casa de la Alhóndiga.
Presenta escala gráfica.

AV_CA5
Proyecto de Escuelas Municipales y casa de Maestros en el local de la
antigua casa-alhóndiga en la ciudad de Ávila: "SECCIONES"
Juan Bautista Lázaro
[ca. 1877]
Papel tela. Tinta negra
1/100
Ns. mss.: "Longitudinal bajo dos puntos de vista" "Trasversal de las Escuelas"
"Trasversal de la casa" "Escala de 1/100 Metros." "El Arqº. / Juan Bta Lázaro
(firma)"
AHPAv, Fondo Ayto., 120, 42/29
Sección longitudinal y transversal de la escuela propuesta en el solar de la casa de la Alhóndiga; y sección transversal de
la casa de maestros.
Presenta escala gráfica.
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LE_DP1
Proyecto de decorado del salón de sesiones de la Excelentísima Diputación
provincial de León: planta y chimenea
Juan Bautista Lázaro
Junio 1884
Cartulina entelada. Ferroprusiato
303 x 322 mm
1/100 (Nº 1)
1/20 (Nº 3)
Ns. mss.: "Diputacion Provincial de Leon." "N.º 3" "N.º 3" "Nº. 1" "Leon Junio de
1884 / El Arquitecto / Juan B.ta Lázaro (firma)" "Escalas Nº 1 - 1/100 Nº. 3 1/20"
ADL, 20083/1
Planta con la propuesta del salón de plenos de la Diputación Provincial de León en el palacio de los Guzmanes; y alzado
y sección de la solución que planteó para la chimenea que existía en aquel espacio.
Está firmado por el arquitecto Juan Bautista Lázaro.

LE_DP2
Proyecto de decorado del salón de sesiones de la Excelentísima Diputación
provincial de León: alzado
Juan Bautista Lázaro
Junio 1884
Cartulina entelada. Ferroprusiato
305 x 797 mm
1/50
Ns. mss.: "Diputacion Provincial de Leon." "N.º 4" "Escala de 1/50 Metros." "Nº.
6" "Leon Junio de 1884 / Juan B.ta Lázaro / Arquitecto (firma)"
ADL, 20083/1
Alzado de tres de los cuatro lados del salón de plenos para la Diputación Provincial de León en el palacio de los
Guzmanes con la propuesta decorativa efectuada por Lázaro.
Firmado por el arquitecto Juan Bautista Lázaro.
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LE_DP3
Proyecto de decorado del salón de sesiones de la Excelentísima Diputación
provincial de León: problema entrega vigas forjado
Juan Bautista Lázaro
Junio 1884
Cartulina entelada. Ferroprusiato
282 x 338 mm
¿1/5?
Ns. mss.: "Diputacion Provincial de Leon" "N.º 2." "DETALLES / DEL /
AFIRMADO DEL TECHO." "Leon Junio de 1884 / Juan B.ta Lázaro (firma)"
ADL, 20083/1
Detalle en sección y axonometría de la propuesta para resolver los problemas de entrega de las vigas del forjado en el muro
de fachada que existían en el espacio que iba a albergar el salón de plenos de la Diputación Provincial de León en el
palacio de los Guzmanes.
Firmado por el arquitecto Juan Bautista Lázaro.

LE_DP4
Proyecto de decorado del salón de sesiones de la Excelentísima Diputación
provincial de León: detalle pintura alfarje
Juan Bautista Lázaro
Junio 1884
Cartulina entelada. Ferroprusiato
273 x 346 mm
1/2
Ns. mss.: "Diputacion Provincial de Leon." "N.º 5." "Detalle del Techo. E de 1/2"
"Leon Junio de 1884 / Juan B.ta Lázaro / Arquitecto (firma)"
ADL, 20083/1
Detalle de la pintura decorativa del alfarje propuesto para el salón de sesiones de la Diputación Provincial de León en el
palacio de los Guzmanes.
Firmado por el arquitecto Juan Bautista Lázaro.

LE_DP5
Proyecto de decorado del salón de sesiones de la Excelentísima Diputación
provincial de León: detalle zócalo
Juan Bautista Lázaro
[Junio 1884]
Cartulina entelada. Ferroprusiato
302 x 257 mm
1/20
Ns. mss.: "Diputacion Provincial de Leon." "N.º 7" "Zócalo E de 1/20 Metros"
ADL, 20083/1
Alzado del zócalo propuesto por Lázaro para el salón de sesiones de la Diputación Provincial de León en el palacio de
los Guzmanes.
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LE_DP6
Proyecto general de obras de reparación y terminación del Palacio
Provincial de León. Plantas: estado previo
Juan Bautista Lázaro
[noviembre 1885]
Papel tela. Tinta negra y siena. Aguada
368 x 750 mm
1/250
Ns. mss.: "DIPUTACION DE LEON." "Escala de 1/250 mts." "PLANTA
BAJA." "PLANTA PRINCIPAL." "PLANTA SEGUNDA." "El Arquitecto. /
Juan Bta. Lázaro (firma)"
ADL, 20083/1
Plantas con la distribución del palacio de los Guzmanes antes de proponer Lázaro las obras de reparación necesarias.
Firmado por el arquitecto Juan Bautista Lázaro.

LE_DP7
Proyecto general de obras de reparación y terminación del Palacio
Provincial de León. Secciones: estado previo y propuesta
Juan Bautista Lázaro
[noviembre 1885]
Papel tela. Tinta negra, roja y siena. Aguada
356 x 748 mm
Sección AB: 1/125
Sección CD: 1/100
Ns. mss.: "DIPUTACION DE LEON." "Escala de 1/125 mts." "Escala de 1/100
mts." "Seccion por AB" "Seccion por CD." "El Arquitecto. / Juan Bta. Lázaro
(firma)"
ADL, 20083/1
Secciones del palacio de los Guzmanes, reflejándose en rojo los elementos a intervenir y en siena los que existían y que
proponía suprimir.
Firmado por el arquitecto Juan Bautista Lázaro.
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LE_DP8
Proyecto general de obras de reparación y terminación del Palacio
Provincial de León. Planta sótano: propuesta
Juan Bautista Lázaro
[noviembre 1885]
Papel tela. Tinta negra. Aguada
560 x 744 mm
1/100
Ns. mss.: "DIPUTACION DE LEON / PLANTA DE SÓTANOS" "ESCALA
DE 1/100 METROS" "Porteria" "Sótanos destinados a la Diputacion" "Sótanos
destinados a la Admon de Hacienda" "Sótanos destinados a la Admon de Hacienda" "Cuerpo / de / Guardia" "Porteria" "El Arquitecto / Juan Bta. Lázaro
(firma)"
ADL, 20083/1
Planta sótano con la nueva propuesta de distribución del palacio de los Guzmanes realizada por Lázaro.
Firmado por el arquitecto Juan Bautista Lázaro.

LE_DP9
Proyecto general de obras de reparación y terminación del Palacio
Provincial de León. Planta baja: propuesta
Juan Bautista Lázaro
[noviembre 1885]
Papel tela. Tinta negra y roja. Aguada
565 x 744 mm
1/100
Ns. mss.: "DIPUTACION DE LEON / PLANTA BAJA" "ESCALA DE 1/100
METROS" "Habitacion de un dependiente" "ARCHIVO" "Quintas / Salon de
apelaciones" "Salas de / discordias" "Salas de / reconocimiento" "A B" "C D"
"Salon de 1a. talla" "Caja" "Tesoreria" "Oficinas del Giro Mútuo" "Entrada /
principal" "Despacho / del / Archivero" "El Arquitecto / Juan Bta. Lázaro
(firma)"
ADL, 20083/1
Planta baja con la nueva propuesta de distribución del palacio de los Guzmanes realizada por Lázaro.
Firmado por el arquitecto Juan Bautista Lázaro.
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LE_DP10
Proyecto general de obras de reparación y terminación del Palacio
Provincial de León. Planta primera: propuesta
Juan Bautista Lázaro
[noviembre 1885]
Papel tela. Tinta negra. Aguada
545 x 744 mm
1/100
Ns. mss.: "DIPUTACION DE LEON / PLANTA PRINCIPAL" "ESCALA DE
1/100 METROS" "Secretaria / de / Agricultura" "Oficial / de / Pósitos" "Depositaria / provl" "Oficiales / de / Contad.a" "Despacho / del / Contador" "Archivo
/ de / Contad.a" "Despacho / del / Viceprte" "Sala de la / Comisión / de / Hacienda" "Secretaría / de / Instrucción / Pública" "Despacho / del / Inspector"
"Despacho / del / Cajero" "Caja" "Archivo / de / Instruc.n" "Despacho / del /
Director de / Caminos" "Obras provles" "Sala de la / Comision / de / Fomento"
"Despacho / del / Presidente" "Salon / de / Sesiones" "Sala de la / Comision /
provl" "Despacho / del / Secretario" "Oficiales / de / Secretaria" "El Arquitecto
/ Juan Bta. Lázaro (firma)"
ADL, 20083/1
Planta primera con la nueva propuesta de distribución del palacio de los Guzmanes realizada por Lázaro.
Firmado por el arquitecto Juan Bautista Lázaro.

LE_DP11
Proyecto general de obras de reparación y terminación del Palacio
Provincial de León. Planta segunda: propuesta
Juan Bautista Lázaro
[noviembre 1885]
Papel tela. Tinta negra. Aguada
413 x 735 mm
1/100
Ns. mss.: "DIPUTACION DE LEON / PLANTA SEGUNDA" "ESCALA DE
1/100 METROS" "Despacho / del / Contador" "Oficiales de Contad.a" "Porteria" "Archivo" "Despacho / del / Delegado / de / Hacienda" "Oficiales / de /
Admon." "Subalternos de Admon." "Despacho / del / Interventor" "Oficiales de
la Intervención" "Archivo" "El Arquitecto / Juan Bta. Lázaro (firma)"
ADL, 20083/1
Planta segunda con la nueva propuesta de distribución del palacio de los Guzmanes realizada por Lázaro.
Firmado por el arquitecto Juan Bautista Lázaro.
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LE_HA1
"AMPLIACIÓN DEL HOSPICIO DE ASTORGA" Planta baja: propuesta
Juan Bautista Lázaro
24 marzo 1885
Papel tela. Tinta negra
319 x 596 mm
1 por 100 (1/100)
Ns. mss.: "Planta baja." "Carpintería." "Zapatería." "Escuela." "Sastrería." "Escala
1 por 100." "Madrid 24 de Marzo de 1885. / El Arquitecto. / Juan Bta. Lázaro
(firma)" "Sesión de 11 de Abril de 1885 / La Diputación acordó aprobar es- / te
proyecto. / El Presidente / Pérez (firma) / El Dipdo Secreto / Morán (firma)"
"Leon 23 Abril de 1885 / Conforme / El Contratista / Pedro García Calvo
(firma)"
ADL, 18823/1
Planta con la distribución en planta baja de la ampliación del hospicio de Astorga propuesta por Lázaro.
Firmado por el arquitecto Juan Bautista Lázaro.
Consta del conforme del contratista con fecha 23 de abril de 1885 y figura que fue aprobado en la sesión del 11 de abril
de 1885. Presenta sello de la Diputación Provincial de León.

LE_HA2
"AMPLIACIÓN DEL HOSPICIO DE ASTORGA."
Planta primera, y alzado-sección: propuesta
Juan Bautista Lázaro
24 marzo 1885
Papel tela. Tinta negra
472 x 606 mm
1 por 100 (1/100)
Ns. mss.: "Alzado y Sección." "Dormitorio." "Dormitorio." "Lavabo." "Roperia."
"Paso." "Escala 1 por 100." "Madrid 24 de Marzo de 1885. / El Arquitecto. / Juan
Bta. Lázaro (firma)" "Sesión del 11 de Abril de 1885. / La Diputación acordó aprobar / este proyecto. / El Presidente / Pérez (firma) / El Dipdo Secreto / Morán
(firma)" "Leon 23 Abril de 1885 / Conforme / El Contratista / Pedro García
Calvo (firma)" "Planta alta."
ADL, 18823/1
Planta con la distribución en la planta principal de la ampliación del hospicio de Astorga propuesta por Lázaro. Además
figura un alzado-sección del edificio propuesto.
Firmado por el arquitecto Juan Bautista Lázaro.
Consta del conforme del contratista con fecha 23 de abril de 1885 y figura que fue aprobado en la sesión del 11 de abril
de 1885. Presenta sello de la Diputación Provincial de León.
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AS_SCL1
"Proyecto de restauracion / de la / Ermita de Santa Cristina de Lena."
Planta
Ricardo Velázquez Bosco
1 Junio 1886
Papel tela. Tinta negra y sepia
320 x 314 mm
0,01 por metro (1/100)
Ns. mss.: "B." "C." "D." "A" "Planta." "Escala = 0,01 por metro." "Madrid 1º de
Junio de 1886. / El Arquitecto. / Ricardo Velazquez / Bosco (firma)"
AGA, (05)014-002, 31/08206, 8945-12 (2)
Planta de la ermita de Santa Cristina de Lena.
Firmado por el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco y con el visto bueno del Secretario de la Real Academia de Bellas
Artes. Presenta sello del Ministerio de Fomento, Construcciones Civiles y otro sello de la Real Academia de Bellas Artes.
Presenta cotas.

AS_SCL2
"Proyecto de restauracion / de la / Ermita de Santa Cristina de Lena."
Sección transversal: propuesta
Ricardo Velázquez Bosco
1 Junio 1886
Papel tela. Tinta negra, roja, azul y sepia
329 x 362 mm
0,02 por metro (1/50)
Ns. mss.: "Seccion trasversal." "Escala = 0,02 por metro." "Madrid 1º de Junio de
1886. / El Arquitecto. / Ricardo Velazquez / Bosco (firma)"
AGA, (05)014-002, 31/08206, 8945-12 (2)
Sección transversal de la ermita de Santa Cristina de Lena, reflejándose en rojo los elementos en que era necesario
intervenir. Proponía la cubrición de la nave principal con bóveda de cañón.
Firmado por el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco y con el visto bueno del Secretario de la Real Academia de Bellas
Artes. Presenta sello del Ministerio de Fomento, Construcciones Civiles y otro sello de la Real Academia de Bellas Artes.

AS_SCL3
"Proyecto de restauracion / de la / Ermita de Santa Cristina de Lena."
Sección longitudinal: propuesta
Ricardo Velázquez Bosco
1 Junio 1886
Papel tela. Tinta negra, roja, azul y sepia
325 x 370 mm
0,02 por metro (1/50)
Ns. mss.: "Seccion longitudinal." "Escala = 0,02 por metro." "Madrid 1º de Junio
de 1.886. / El Arquitecto. / Ricardo Velazquez / Bosco (firma)"
AGA, (05)014-002, 31/08206, 8945-12 (2)
Sección longitudinal de la ermita de Santa Cristina de Lena, reflejándose en rojo los elementos en que era necesario
intervenir. Proponía la cubrición de la nave principal con bóveda de cañón.
Firmado por el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco y con el visto bueno del Secretario de la Real Academia de Bellas
Artes. Presenta sello del Ministerio de Fomento, Construcciones Civiles y otro sello de la Real Academia de Bellas Artes.
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LE_SME1
"Planta de la iglesia de S. Miguel de Escalada (Leon)"
[Francisco Blanch]
5 septiembre 1887
Papel tela. Tinta negra, roja, azul y sepia
325 x 370 mm
0,02 por metro (1/50)
Ns. mss.: "= dia 5 setbre de 1887. " "J. Bª Lazaro / Redondo / Diz / Flores /
Blanch"
ADL, 20105
Planta de la iglesia de San Miguel de Escalada que fue levantada por el arquitecto Francisco Blanch en la visita que
realizó al monumento con Inocencio Redondo, Juan Bautista Lázaro, Manuel Diz y Germán Flórez.
Presenta cotas y anotaciones numéricas.

LE_SME2
"IGLESIA DE SAN MIGUEL DE ESCALADA. / PLANTAS."
Demetrio de los Ríos
22 diciembre 1887
Papel tela. Tinta negra, roja y sepia
1358 x 1085 mm
0,02 (1/50)
Ns. mss.: "Hoja 1.a" "Restauracion." "Escala de 0,02." "Estado actual." "Leon 22
de Diciembre de 1887." "Vo. Bo. / El Presidente. / + Francisco, obispo de Leon
(firma en tinta sepia)" "El Arquitecto Director. / Demetrio de los Rios (firma)"
AGA, (05)014-002, 31/08059, 8845/4 (2), Hoja 1ª
Plano de planta en el que se representaba la iglesia de San Miguel de Escalada en el estado en el que se encontraba en
aquel entonces, así como la propuesta planteada por de los Ríos en su proyecto de restauración.
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.
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LE_SME3
Iglesia de San Miguel de Escalada. Frente: Estado previo y propuesta
[Demetrio de los Ríos]
[ca. 1887]
Cartulina entelada. Lápiz. Tinta negra
662 x 1165 mm
0,02 x 100 (1/50)
Ns. mss.: "Restauracion" "Escala 0,02 x 100" "Estado actual"
UVA, ETSA, Biblioteca, Fondo Torbado
Plano en el que se representaba el alzado oeste de la iglesia de San Miguel de Escalada en el estado en el que se encontraba
en aquel entonces y la propuesta planteada por de los Ríos en su proyecto de restauración.

LE_SME4
"IGLESIA DE SAN MIGUEL DE ESCALADA / FRENTE"
Demetrio de los Ríos
22 diciembre 1887
Papel tela. Tinta negra, roja y sepia
1035 x 1390 mm
0,02 (1/50)
Ns. mss.: "Hoja 2.a" "Restauracion." "Escala de 0,02." "Estado actual." "Leon 22
de Diciembre de 1887." "Vo. Bo / El Presidente. / + Francisco, obispo de Leon
(firma en tinta sepia)" "El Arquitecto Director. / Demetrio de los Rios (firma)"
AGA, (05)014-002, 31/08059, 8845/4 (2), Hoja 2ª
Plano en el que se representaba el alzado oeste de la iglesia de San Miguel de Escalada en el estado en el que se encontraba
en aquel entonces y con la propuesta planteada por de los Ríos en su proyecto de restauración.
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.
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LE_SME5
"IGLESIA DE SAN MIGUEL DE ESCALADA / COSTADO"
Demetrio de los Ríos
22 diciembre 1887
Papel tela. Tinta negra, roja y sepia
1010 x 2058 mm
0,02 (1/50)
Ns. mss.: "Hoja 3a" "Estado actual" "Escala de 0,02" "Restauracion" "Leon 22 de
Diciembre de 1887" "Vo. Bo. / El Presidente / + Francisco, obispo de Leon (firma
en tinta sepia)" "El Arquitecto Director. / Demetrio de los Rios (firma)"
AGA, (05)014-002, 31/08059, 8845/4 (2), Hoja 3ª
Plano en el que se representaba el alzado sur de la iglesia de San Miguel de Escalada tanto en el estado en el que se
encontraba en aquel entonces como con la propuesta planteada por de los Ríos en su proyecto de restauración.
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.

LE_SME6
"IGLESIA DE SAN MIGUEL DE ESCALADA." Secciones
Demetrio de los Ríos
22 diciembre 1887
Papel tela. Tinta negra, roja, siena y sepia
944 x 1308 mm
0,02 (1/50)
Ns. mss.: "Hoja 4.a" "CORTE TRASVERSAL." "CORTE LONGITUDINAL."
"Escala de 0,02" "Leon 22 de Diciembre de 1887." "Vo. Bo. / El Presidente. / +
Francisco, obispo de Leon (firma en tinta sepia)" "El Arquitecto Director. / Demetrio de los Ríos (firma)"
AGA, (05)014-002, 31/08059, 8845/4 (2), Hoja 4ª
Plano en el que se representaba la sección transversal y longitudinal de la iglesia de San Miguel de Escalada, reflejándose
en rojo, las partes en que era necesario 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.
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LE_SME7
Iglesia de San Miguel de Escalada. Detalles: Estudio previo
[Demetrio de los Ríos]
[ca. 1887]
Cartulina. Lápiz
615 x 489 mm
0,10 (1/10)
UVA, ETSA, Biblioteca, Fondo Torbado
Plano en el que se representan en detalle elementos artísticos de interés existentes en la iglesia de San Miguel de Escalada:
corte longitudinal de la armadura en el que se detalla el despiece del artesonado del techo, y detalle parcial en alzado del
arco de medio punto de la puerta del mismo que abre al panteón y de la ventana del pórtico en el cerramiento del oeste.

LE_SME8
"IGLESIA DE SAN MIGUEL DE ESCALADA / DETALLES"
Demetrio de los Ríos
22 diciembre 1887
Papel tela. Tinta negra, roja, siena, verde y sepia
1054 x 1458 mm
Capiteles: 0,20 (1/5)
Resto: 0,10 (1/10)
Ns. mss.: "Hoja 5a" "1" "FRONTON DE LA FACHADA" "2" "CORTE
LONGITUDINAL DE LA ARMADURA" "3" "CORTE TRANSVERSAL DE
LA ARMADURA" "Escala de 0,10" "4" "5" "6" "CAPITELES DE LA NAVE"
"7" "8" "9" "CAPITELES DEL PORTICO" "Escala de 0,20" "10" "VENTANA
DE LA TORRE AL OESTE" "11" "PUERTA AL PANTEON" "12"
"VENTANA DEL PORTICO EN SU / CERRAMIENTO DEL OESTE" "Escala de 0,10" "Leon 22 de Diciembre de 1887" "Vo. Bo. / El Presidente. / + Francisco, obispo de Leon (firma en tinta sepia)" "El Arquitecto Director. / Demetrio
de los Ríos (firma)"
AGA, (05)014-002, 31/08059, 8845/4 (2), Hoja 5ª
Plano en el que se representaban en detalle elementos artísticos de interés existentes en la iglesia de San Miguel de
Escalada: frontón de la fachada, corte longitudinal y transversal de la armadura en el que se detalla el despiece del
artesonado del techo, detalle en alzado de tres capiteles de la nave y tres del pórtico, detalle en alzado de la ventana de la
torre al oeste, del arco de medio punto de la puerta del mismo que abre al panteón y de la ventana del pórtico en el
cerramiento del oeste.
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.
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LE_SME9
Iglesia de San Miguel de Escalada. Plano topográfico
[Demetrio de los Ríos]
[ca. 1888]
Cartulina. Lápiz gris y azul. Tinta negra
632 x 500 mm
1/1000
Ns. mss.: "N" "1:1000"
UVA, ETSA, Biblioteca, Fondo Torbado
Plano topográfico de las inmediaciones de la iglesia de San Miguel de Escalada en el que se representa el recorrido natural
de las aguas.

LE_SME10
"IGLESIA DE SAN MIGUEL DE ESCALADA". Plano topográfico y
desmonte y obras de saneamiento propuesto
Demetrio de los Ríos
27 diciembre 1888
Papel tela. Tinta negra, azul, roja, siena y sepia
1090 x 1640 mm
I: 1:250
II: 1:100
III: 1:1000
IV, V y VI: 1:50
Ns. mss.: "Hoja 2a . adicional" "No. I." "CORTE POR A_B." "Escala 1:250" "Equidistancia de las curvas 2,50" "PROYECCION ORIZONTAL DEL MURO" "No.
II." "Escala 1:100" "No VI." "N" "B" "No. III." "Escala 1:1000." "PLANO
TOPOGRÁFICO" "A" "No. IV." "Escala 1:50." "CORTE POR C-D." "D" "No
V." "SECCION VERTICAL" "C" "V.o Bo. / El Presidente" "Leon 27 de Diciembre de 1888. / El Arquitecto Director / Demetrio de los Ríos (firma en tinta sepia)"
AGA, (05)014-002, 31/08059, 8845/4 (2), Hoja 2ª Adicional
Nº I: Corte transversal del terreno por la línea A-B reflejando también el corte transversal de la iglesia; Nº II: proyección
horizontal del conjunto de San Miguel de Escalada con la disposición del muro de contención de tierras propuesto; Nº
III: plano topográfico de las inmediaciones de la iglesia de San Miguel de Escalada en el que se representan las corrientes
de las aguas; Nº IV: sección transversal de la iglesia por su fachada norte en la que se refleja el desmonte propuesto, el
nuevo muro de contención de tierras a realizar y el canal de piedra para conducir las aguas; Nº V: proyección vertical de
un trozo del muro propuesto para contener las tierras; Nª VI: sección del muro propuesto para contener las tierras pero
en esta ocasión disponiendo las hiladas normales a la inclinación del talud.
Firmado por el arquitecto director de las obras Demetrio de los Ríos, y con el visto bueno del presidente de la Junta (sin
rubricar).
Presenta algunas cotas.
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LE_SME11
"IGLESIA DE SAN MIGUEL DE ESCALADA
TOPOGRÁFICO DE SUS INMEDIACIONES"

/

PLANO

Demetrio de los Ríos
27 diciembre 1888
Papel tela. Tinta negra, azul y sepia
1082 x 1662 mm
1:200
Ns. mss.: "Hoja 1a . adicional." "N" "Tierras de labor." "Arroyo" "No. II." "Arroyo
y Camino" "No. III." "Equidistancia de las curvas 2,50" "Tierras de labor." "No.
I." "Tierra de labor." "Esala 1:200" "V.o Bo. / El Presidente" "Leon 27 de Diciembre de 1888 / El Arquitecto Director. / Demetrio de los Ríos (firma en tinta sepia)"
AGA, (05)014-002, 31/08059, 8845/4 (2), Hoja 1ª Adicional
Plano topográfico de las inmediaciones de la iglesia de San Miguel de Escalada en el que se representa el recorrido natural
de las aguas. Además se refleja un corte longitudinal del terreno que pasa por el costado norte de la iglesia.
Firmado por el arquitecto director de las obras Demetrio de los Ríos, y con el visto bueno del Presidente de la Junta (sin
rubricar).
Presenta anotaciones numéricas (alturas).

LE_SME12
"IGLESIA DE SAN MIGUEL DE ESCALADA": Estado previo y
propuestas de actuación
Juan Bautista Lázaro
21 agosto 1894
Papel tela. Tinta negra, roja y sepia. Aguada
482 x 1958 mm
Planta y Sección: 0,005 (1/200)
Secciones: 0,02 (1/50)
Ns. mss.: "Planta." "A." "B." "Tierra de labor." "Escala de 0,005" "Seccion por A.
B." "SECCION TRASVERSAL" "Escala de 0,02" "SECCION
LONGITUDINAL" "Leon 21 de Agosto de 1894 / El Arquitecto Director / Juan
Bta. Lázaro (firma)"
AGA, (05)014-002, 31/08059, 8845/4 (2)
Plano de emplazamiento en el que se reflejaba la disposición en la parte norte y este de un muro de contención perimetral
con canal de recogidas de aguas para la evacuación de estas. Sección transversal de la iglesia de San Miguel de Escalada
en el estado en que se encontraba, reflejando en rojo las propuestas de intervención para la conservación de este templo:
disposición del muro de contención perimetral con canal de recogidas de aguas, construcción de 3 o 4 contrafuertes para
reforzar el muro lateral sur y, por último, la reparación de las cubiertas de la nave central y laterales. Sección longitudinal
y transversal de San Miguel de Escalada en las que se representaba con mayor detalle las propuestas anteriormente
citadas.
Firmado por el arquitecto director de las obras Juan Bautista Lázaro y en dos ocasiones por el secretario de la Real
Academia de Bellas Artes, dando este último su visto bueno. Presenta en dos ocasiones sello de la Real Academia de
Bellas Artes.
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LE_SME13
Iglesia de San Miguel de Escalada: propuesta de atirantado
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1894]
Cartulina entelada. Lápiz. Tinta negra y azul
651 x 1103 mm
[1/50]
Ns. mss.: "can" "Tejado" "tejado" "ventana" "can" "coro" "sobre capits" "Arco"
UVA, ETSA, Biblioteca, Fondo Torbado
Sección transversal y longitudinal de la iglesia de San Miguel de Escalada con el estudio de la propuesta de atirantados
que debió plantear el arquitecto Juan Bautista Lázaro.
Presenta anotaciones técnicas.

LE_SME14
"YGLESIA DE S. MIGUEL DE ESCALADA. / PROYECTO DE
ATIRANTADO"
Luis Menéndez-Pidal ¿Dibujo de Juan Bautista Lázaro?
[1942] ¿ca. 1894?
Papel de copia. Copia en tonalidad azul. Tinta azul.
734 x 1130 mm
Planta y Sección: [1/200]
Secciones: 0,02 (1/50)
Ns. mss.: "ESCALA DE 0,02." "LMPidalyA / Arqto" (firma en tinta azul) "Planta."
"Tierra de labor" "A" "B" "Seccion por A B." "SECCION TRASVERSAL"
"SECCION LONGITUDINAL"
AGA, (05)014-002, 31/06009, 14038/12
Copia del plano que debió proponer Lázaro para atirantar la iglesia de San Miguel de Escalada.
Firmado por el arquitecto conservador de la primera zona, Luis Menéndez-Pidal. Presenta sello del Ministerio de Educación Nacional, Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, Primera Zona, Arquitecto Conservador de Monumentos.
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Instituto Jovellanos de Gijón. Segunda planta: Usos

AS_IJ1

[Juan Bautista Lázaro]
[julio 1894]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra
419 x 520 mm
[1/200]
Ns. mss.: "Escalera de / interior" "c. de Dibujo Geometrico" "Escalera gral" "c. de
dibujo." "c. de Fisica." "Biblioteca" "clase de modelado." "Planta Segunda"
ACL, T.(P) 029r
Plano con la distribución de usos de la segunda planta del Instituto Jovellanos de Gijón.
Presenta numeradas cada una de las estancias. Además hay alguna cota y anotaciones numéricas.

"INSTITUTO DE JOVELLANOS DE GIJON. / OBRAS DE
AMPLIACION Y TERMINACION." Liquidación

AS_IJ2

Juan Bautista Lázaro
23 julio 1894
Papel tela. Tinta negra
638 x 1096 mm
Plantas: 0,005 (1/200)
Alzado y Sección: 0,01 (1/100)
Ns. mss.: "Seccion Longitudinal / Esc.la de 0,01." "PORTERIA" "Planta Segunda"
"Escala de 0,005" "48" "49" "52" "53" "54" "55" "56" "57" "58" "59" "61" "50"
"51" "60" "42" "43" "47" "45" "46" "69" "67" "68" "66" "65" "63" "64" "62" "40"
"41" "38" "39" "37" "36" "35" "28" "29" "30" "31" "32" "33" "34" "Fachada Pral.
/ Escala de 0,01." "Leon 23 de Julio de 1894. / El Arquitecto. / Juan Bta. Lázaro
(firma)" "Tribuna" "Habitacion / del Director" "N. / Paso á la Tribuna" "S / Escusados" "O / G. de Historia natural" "M" "Retretes" "T" "P / Depósito" "Q /
Vestíbulo" "R / Aula nº 6. / Agricultura" "F / Biblioteca" "I / Sala de Profesores"
"H. / C. de Geografía" "L / Despacho del / Bibliotecario" "V / Vestibulo" "X /
H. del Conserge" "J. / Vestíbulo" "Y" "Escalera pral." "G / Gabinete de / Dibujos." "A / Aula nº. 7." "B / Aula nº. 8." "C / Direccion" "D" "Despacho del /
Secretario / D" "E / Secretaría" "Planta Pral. / Escala 0,005"
AGA, (05)014-002, 31/08206, 8945-13(2), Hoja 1ª
Planta principal y segunda con la distribución de usos del Instituto Jovellanos de Gijón; fachada principal y sección
longitudinal del citado edificio. Firmado por el arquitecto Juan Bautista Lázaro en León.
Presenta anotaciones numéricas.

Instituto Jovellanos de Gijón.
Obras de Ampliación y Terminación: Liquidación
Juan Bautista Lázaro
23 julio 1894
Papel tela. Tinta negra y siena
325 x 1060 mm
Planta: 0,005 (1/200)
Alzado: 0,01 (1/100)
Ns. mss.: "Fachada lateral / Escala de 0m.01" "Leon 23 de Julio de 1894. / El Arquitecto. / Juan Bta. Lázaro (firma)" "Planta baja" "Escala de 0,005" "A" "N-1."
"B" "2." "3." "4" "C" "5" "D" "6" "7" "8" "E" "9" "F" "10" "11." "12" "16" "G"
"14" "15" "H" "13" "17" "M" "18" "19" "20" "21" "N" "22" "23" "L" "24" "25"
"26"
AGA, (05)014-002, 31/08206, 8945-13(2), Hoja 3ª
Planta baja con la distribución de usos del Instituto Jovellanos de Gijón y fachada lateral del mismo. Firmado por el
arquitecto Juan Bautista Lázaro en León.
Plano realizado sobre dos papeles de diferente tamaño adheridos. Presenta anotaciones numéricas.
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AS_IJ4
Instituto Jovellanos de Gijón.
Escuela de Instrucción Primaria: Perfiles del terreno
[Juan Bautista Lázaro]
[julio 1894]
Cartulina. Lápiz gris y rojo
380 x 647 mm
[1/200]
Ns. mss.: "Perfil Nº 4." "Perfil = Nº 5" "Perfil = Nº6." "Perfil Nº 3." "Perfil - Nº
7" "Perfil - Nº 8." "Perfil = nº 2." "Perfil Nº 9." "Perfil Nº 10." "Perfil nº 1" "Tapia
divisoria."
ACL, R.(P) 616v
Perfiles del terreno de la Escuela de Instrucción Primaria.
Presenta cotas.

AS_IJ5
Escuela de Instrucción Primaria: Liquidación
Juan Bautista Lázaro
23 julio 1894
Papel tela. Tinta negra y roja
660 x 1100 mm
Plantas y Perfiles: 0,005 (1/200)
Alzados y Sección: 0,01 (1/100)
Ns. mss.: "Fachada Lateral. / Escala 0,01." "Seccion por el ege X-Y. / Escala 0,01."
"Pscuela de instrucción primaria / Fachada á la calle de Pedro Mendez." "Fachada
posterior de la Escuela / Escala de 0,01." "Planta de Cimientos." "Escuela / Ela. 0.005." "Perfil No 4." "Perfil No 3" "Perfil No. 2" "Perfil No 1" "Perfil No.-5."
"Perfil. No_7." "Perfil No _9" "Perfil No _ 10" "Tapia divisoria" "Perfil No._ 6."
"Perfil No. 8." "Y" "Galeria" "Salon de la escuela" "Vestíbulo" "Escuela / de /
Instron. _ Primaria / Esa. 0,005" "X" "Leon 23 de Julio de 1894 / El Arquitecto /
Juan Bta. Lázaro (firma)"
AGA, (05)014-002, 31/08206, 8945-13(2), Hoja 2ª
Planta con la distribución de usos de la Escuela de Instrucción Primaria de Gijón; planta de cimientos y perfiles del
terreno; alzados de la fachada a la calle de Pedro Méndez, fachada lateral y fachada posterior de la Escuela de Instrucción
Primaria así como una sección por el eje longitudinal X-Y del citado edificio.
Firmado por el arquitecto Juan Bautista Lázaro en León.
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TO_CTR1
Proyecto de reparación extraordinaria de la Torre del Reloj de la Santa Iglesia Catedral de Toledo. Plantas: estado previo y propuesta
[Juan Bautista Lázaro]
Noviembre 1885
Papel tela. Tinta negra y roja
646 x 400 mm
[1/100]
Ns. mss.: "PROYECTO" "Planta del 1er. Cuerpo." "Planta del 2.o Cuerpo."
"ESTADO ACTUAL" "Planta superior" "Planta a nivel del triforio" "Planta inferior" "Escala de 1/100 Metros" "Madrid Noviembre de 1885."
AHDT, Reparación de Templos, Catedral
Planta del hastial norte a nivel de acceso, a nivel del triforio y a nivel del cuerpo de campanas tal como se encontraba
cuando Lázaro redactó el proyecto de reparación de la Torre del Reloj; y sección horizontal del primer y segundo cuerpo
de reconstrucción de la torre este del hastial norte propuesto por Lázaro.
Está firmado por el secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Presenta sello de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando.

TO_CTR2
Proyecto de reparación extraordinaria de la Torre del Reloj de la Santa Iglesia Catedral de Toledo. Alzado-Sección: estado previo y propuesta
[Juan Bautista Lázaro]
Noviembre 1885
Papel tela. Tinta negra, roja y siena
747 x 490 mm
[1/100]
Ns. mss.: "Frente del proyecto." "Costado de la torre actual." "Escala de 1/100
Metros" "Madrid Noviembre de 1885."
AHDT, Reparación de Templos, Catedral
Alzado-sección de la pila de caracol este del hastial norte reflejando el estado en el que se encontraban los dos cuerpos
superiores y el cuerpo de campanas; y alzado de la nueva torre propuesta por Lázaro en correspondencia con el estilo
propio del edificio, esbozando tanto el hastial y la torre homóloga existente como la solución del piñón del hastial y torre
homóloga que proponía acordes con el estilo gótico del edificio.
Está firmado por el secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Presenta sello de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando.

2074

Relación de los documentos gráficos de archivo utilizados

TO_CTR1

TO_CTR2

2075

Anexos

LE_HAA1
"Proyecto de ampliacion del Hospital de San Antonio Abad."
Alzado y sección: propuesta
Juan Bautista Lázaro
Noviembre 1895
Papel tela. Lápiz. Tinta negra y sepia. Aguada
320 x 584 mm
0.01 por mº (1/100)
Ns. mss.: "Escala de 0m.01 por mo." " Fachada" "Seccion vertical." "Calle del Arco
de las Animas." "Conforme / El Arqt.o municipal. / Manuel Hernandez / y Alvarez Reyero (firma) / Rgo. de salida númo. 58" (tinta sepia) "Ayuntamiento Constitucional de León. / Sesión de 12 de Marzo de 1896. / "Apachade." Garrote (firma)
P. A. del A. / José Ratas- / arin (firma)" (tinta sepia) "Leon y Noviembre de 1.895.
/ El Arquitecto / Juan Bta. Lázaro (firma en tinta sepia)"
ACL, H.1177
Alzado y sección vertical por el cerramiento de la propuesta de ampliación del Hospital de San Antonio Abad realizada
por Lázaro en la calle Arco de las Ánimas.
Firmado por el arquitecto Juan Bautista Lázaro. Presenta sello de la Alcaldía Constitucional de León.
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AV_RMST1
Monasterio de Sto. Tomás de Ávila. Tercera planta. Usos: propuesta
Juan Bautista Lázaro
26 julio 1875
Cartulina. Tinta negra, roja, siena y amarilla. Aguada
287 x 790 mm
Escala gráfica
Ns. mss.: "Escala de pies" "Tercer piso.." "Ávila 26 Julio de 1875 / El Arquitecto
../ J. B. Lázaro (firma)"
ARMST, Carpeta 5, 1875-1885
Planta del ala sur del claustro de los Reyes y claustro de la Comunidad con la disposición de las celdas para los monjes
del Monasterio de Sto. Tomás de Ávila.
Firmado por el arquitecto Juan Bautista Lázaro.
Presenta escala gráfica y cotas en pies y algunas anotaciones numéricas.

AV_RMST2
Monasterio de Sto. Tomás de Ávila. Planta principal. Usos: propuesta
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1875]
Papel de calco. Tinta negra y roja
177 x 348 mm
[1/500]
Ns. mss.: "Celda del / Maestro" (tinta roja) "Retretes" (tinta roja) "Galeria" (tinta
roja) "Departamento de los Padres" (tinta roja) "Sala del / Rector" (tinta roja)
"Celda" (tinta roja) "Antecelda" (tinta roja) "Galeria" (tinta roja) Enfermeria" (tinta
roja) "Oratorio" (tinta roja) "Patio de los Reyes" (tinta negra) "Roperia" (tinta roja)
"Patio de la Comunidad" (tinta negra) "Sala de / Capitulo" (tinta negra) "Patio"
(tinta negra) "Patio" (tinta negra) "Antiguo Noviciado." (tinta negra) "Museo"
(tinta roja) "Salon de los Reyes" (tinta negra) "Yglesia" (tinta negra) "Coro" (tinta
negra) "Atrio" (tinta negra) "Pórtico" (tinta negra)
ARMST, Carpeta 5, 1875-1885
Planta general del Monasterio de Sto. Tomás de Ávila a nivel del piso principal en el que se representa en rojo la nueva
distribución de usos propuesta por Lázaro.
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AV_RMST3
"Convento de Santo Tomás / en Avila de los Caballeros." "Planta Principal
del edificio." Propuesta ampliación
Juan Bautista Lázaro
Marzo 1878
Papel. Tinta negra y roja
325 x 452 mm
Escala gráfica; 1/500
Ns. mss.: "Anales de la Construccion y de la Industria" (mecan.) "Tomo I Lam. 17."
(mecan.) "1 Claustro de la comunidad. / 2 Yglesia. / 3 Biblioteca. / 4 Capítulo.
/ 5 Celdas de los padres. / 6 Patio del noviciado antiguo. / 7 Nueva enfermeria.
/ 8 Patio de los legos. / 9 Celda rectoral. / 10 Patio de los Reyes. / 11 Noviciado
moderno. / 12 Oratorio. / 13 Antiguas cámaras del Palacio. / 14 Enfermeria
antigua (desmantelada) / 15 Salon de Reyes. / 16 Hospederia (en proyecto) / 17
Escalera pral. / 18 Yd. del palacio. / 19 Yd. de los Papas. / 20 Escaleras modernas de servicio. / 21 Escaleras antiguas de id." (mecan.) "22. Nuevas celdas bajo
el Oratorio / 23. Yd. Yd. en la enfermeria antigua _" (tinta roja) "2" (mecan.) "15"
(mecan.) "18" (mecan.) "13" (mecan.) "21" (mecan.) "17" (mecan.) "21" (mecan.)
"15" (mecan.) "23." (tinta roja) "16" (mecan.) "1" (mecan.) "10" (mecan.) "8" (mecan.) "6" (mecan.) "4" (mecan.) "3" (mecan.) "22." (tinta roja) "12" (mecan.) "7"
(mecan.)"5" (mecan.) "19" (mecan.) "9" (mecan.) "20" (mecan.) "11" (mecan.) "Resumen del presupuesto - / Las 10 celdas del no. 22 _ _ _ _ 14.000 Rs / 84 Id. del
no. 23 _ _ _ _ 193.200 Rs / Total _ _ 207.200 Rs / Si solo quiere techarse el no. 23
para evitar su / ruina, costará _ _ _ _ 71.488. r. / Si se quiere limitar el numero de
celdas, / tengan en cuenta que cada una en el no. 22 / costará 1.400 rs.y en el no.
23 ._ 2.300 r / Avila Marzo de 1878 / _ _ J. B. Lazaro . _ / Es cópia" (ms. tinta
negra) "J. Mendez grabó" (mecan.) "Escala 1/500" (mecan.) "Al R. P. Fray J. Fonseca / su afmo. a y xx" (tinta negra) "J. B. Lázaro dº" (mecan.)
ARMST, Carpeta 5, 1875-1885
Planta principal del convento de Sto. Tomás de Ávila que fue publicada junto al artículo que Lázaro escribió sobre el
mencionado convento para la revista Anales de la Construcción y de la Industria en la que representaba su propuesta de
disposición de nuevas celdas para novicios en el ala este del patio de los Reyes y en la antigua enfermería.
Presenta leyenda de los diferentes espacios del monasterio y de la zona nueva propuesta.

AV_RMST4
Monasterio de Sto. Tomás de Ávila: propuesta nuevas celdas en
construcción existente
Juan Bautista Lázaro
Marzo 1879
Papel tela. Tinta negra, roja, amarilla y siena
318 x 884 mm
Escala gráfica; 1/100
Ns. mss.: "SECCION LONJITUDINAL" "PLANTAS PRINCIPAL Y
SEGUNDO" "PLANTA BAJA" "SECCION TRASVERSAL" "Escala de
1/100 Metros" "Nota = La tinta amarilla indica derribos y el carmin construccion
nueva." "Ávila Marzo de 1879 / Juan Bta. Lázaro / Arqo. (firma)"
ARMST, Carpeta 5, 1875-1885
Plantas y secciones de una construcción del convento de Sto. Tomás de Ávila en la que se proponía la disposición de nuevas
celdas.
Firmado por el arquitecto Juan Bautista Lázaro.
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Relación de los documentos gráficos de archivo utilizados

AV_RMST3
AV_RMST4
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ANEXO VIII
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA UTILIZADA
En el presente anexo, a diferencia de los anteriores, no tiene ninguna incorporación personal, sino que simplemente es la recopilación de las principales fotografías que se han empleado en este trabajo de investigación
procedentes de los diferentes archivos consultados.
El criterio empleado para la disposición de la documentación fotográfica
sobre la catedral leonesa ha sido, en primer lugar, agruparlos de lo general
a lo particular. Y dentro de cada una de las vistas se ha optado por ordenarlos cronológicamente.
Notas previas
El método seguido para enumerar el conjunto de las fotografías recogidas
en este apéndice documental es idéntico en todos los casos y es el siguiente:
- En primer lugar aparece la designación con la que la fotografía descrita se hace referencia en este trabajo de investigación.
- A continuación se ha optado por disponer una breve descripción del
contenido de la fotografía.
- En el tercer campo se especifica entre corchetes el año estimado en
que se realizó la toma. En caso de no tenerlo claro figura entre signos
de interrogación.
- En el último campo y al objeto de facilitar su localización, se especifica el archivo o biblioteca donde se encuentra la fotografía descrita,
junto con su signatura.

2083

VIII.1.
Documentación fotográfica relativa a la catedral de León

Anexos

CL_VG1
Catedral de León. Vista general
[1883]
IPCE, Archivo fotográfico RUIZ
VERNACCI, VN-a-04701

CL_VG2
Catedral de León. Vista general
[1885]
ACL, Fondo Cañas
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Documentación fotográfica utilizada

CL_VG3
Catedral de León. Vista general
[1886-1887]
ACL, Fondo Ernesto Mateos

CL_VG4
Catedral de León. Vista general
[1895]
D. de los RÍOS, La Catedral…, t. I,
6
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CL_VG5
Catedral de León. Vista general
[abril 1901]
Colección particular, José Luis
García Maraña

CL_VG6
Catedral de León. Vista general
[mayo 1901]
AGA, (03)084-001, F-0684, Sobre
10
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Documentación fotográfica utilizada

CL_VG7
Catedral de León. Vista general
[a. 1909]
AGA, (03)084-001, F-0684, Sobre
10

CL_VG8
Catedral de León. Vista general
[1910]
Numisjoya
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CL_FP1
Catedral de León. Fachada de poniente
[1883]
ACL

CL_FP2
Catedral de León. Fachada de poniente
[1880]
ACL, Fondo Rafael González Ortega
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Documentación fotográfica utilizada

CL_FP3
Catedral de León. Fachada de poniente
[1882]
Harvard University, Harvard Graduate
School of Design, Frances Loeb Library,
Collection H. H. Richardson, HHR322_2,
35

CL_FP4
Catedral de León. Fachada de poniente
[1888]
ACL, Fondo Ernesto Mateos
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CL_FP5
Catedral de León. Fachada de poniente
[1888]
AGA, (05)014-002, 31/08064, 8848-2,
Memoria

CL_FP6
Catedral de León. Fachada de poniente
[1889]
AGA, (03)084-001, F-0684, Sobre 10
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Documentación fotográfica utilizada

CL_FP7
Catedral de León. Fachada de poniente
[1895]
D. de los RÍOS, La Catedral…, t. II, 3

CL_FP8
Catedral de León. Fachada de poniente
[a. 1906]
Colección particular, José Luis García
Maraña
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CL_FP9
Catedral de León. Fachada de poniente
[a. 1907]
IPCE, Archivo fotográfico Moreno, 706_C

CL_FP10
Catedral de León. Fachada de poniente
[1927-1930]
ADL, Fondo Loty
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Documentación fotográfica utilizada

CL_PP1
Catedral de León. Pórtico de poniente.
Detalle
[1854]
ACL

CL_PP2
Catedral de León. Pórtico de poniente
[1882]
Harvard University, Harvard Graduate
School of Design, Frances Loeb Library,
Collection H. H. Richardson, HHR322_2,
46
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CL_PP3
Catedral de León. Pórtico de poniente
[1884]
ACL

CL_PP4
Catedral de León. Pórtico de poniente
[1894]
A. Diez Escobar, Aquel León
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Documentación fotográfica utilizada

CL_PP5
Catedral de León. Pórtico de poniente
[1895-1901]
Colección particular, José Luis García
Maraña

CL_PP6
Catedral de León. Portada de la
Virgen Blanca
[a. 1888]
ACL, Junghaendel
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CL_PP7
Catedral de León. Portada de San Francisco.
Estatuas laterales
[ca. 1884]
IPCE, Archivo fotográfico RUIZ VERNACCI,
VN-a-03917

CL_PP8
Catedral de León. Portada de San Francisco.
Tímpano
[a. 1898]
AGA, (05)014-002, 31/08065, 8849-1, Hoja 2ª
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Documentación fotográfica utilizada

CL_FS1
Catedral de León. Vista general. Fachada sur
[1883]
ACL

CL_FS2
Catedral de León. Vista general. Fachada sur
[1894]
Colección particular, José Luis García Maraña
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CL_FS3
Catedral de León. Fachada sur.
Reconstrucción hastial sur
[1872-1876]
ACL, Archivo Raimundo Rodríguez, Archivador 4, Carpeta 9

CL_FS4
Catedral de León. Hastial sur
[1882]
Harvard University, Harvard
Graduate School of Design,
Frances Loeb Library, Collection
H. H. Richardson, HHR322_2,
40
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Documentación fotográfica utilizada

CL_FS5
Catedral de León. Hastial sur
[1884]
IPCE, Archivo fotográfico RUIZ
VERNACCI, VN-a-05617

CL_FS6
Catedral de León. Fachada sur
y hastial sur
[ca. 1887]
ACL
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CL_FS7
Catedral de León. Hastial sur
[1901]
Colección particular, José Luis García Maraña

CL_FS8
Catedral de León. Fachada sur y hastial sur
[abril 1901]
Colección particular, José Luis García Maraña
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Documentación fotográfica utilizada

CL_FS9
Catedral de León. Hastial sur
[a. 1910]
IPCE, Archivo fotográfico Moreno, 705_C

CL_PS1
Catedral de León. Pórtico sur
antes de derribarlo Laviña
[1854]
ACL
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CL_PS2
Catedral de León. Pórtico sur
[1893]
ACL

CL_PS3
Catedral de León. Portada de San Froilán. Tímpano
[a. 1898]
AGA, (05)014-002, 31/08065, 8849-1, Hoja 1ª
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Documentación fotográfica utilizada

CL_PS4
Catedral de León. Portada de San
Froilán
[1901]
Colección particular, José Luis García
Maraña

CL_CB1
Catedral de León. Cabecera
[1854]
ACL
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CL_CB2
Catedral de León. Cabecera
[1880]
Harvard University, Harvard Graduate School of Design, Frances Loeb Library, Collection H. H. Richardson, HHR322_2,
48

CL_CB3
Catedral de León. Cabecera
[1881]
Harvard University, Harvard Graduate School
of Design, Frances Loeb Library, Collection H.
H. Richardson, HHR322_2, 39
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Documentación fotográfica utilizada

CL_CB4
Catedral de León. Cabecera
[1882]
IPCE, Archivo fotográfico RUIZ VERNACCI, VN-a-03915

CL_CB5
Catedral de León. Cabecera
[1882]
IPCE, Archivo fotográfico RUIZ VERNACCI, VN-a-05616
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CL_CB6
Catedral de León. Cabecera
[1891]
Biblioteca Digital Hispánica

CL_CB7
Catedral de León. Cabecera
[1893]
ACL, Junghaendel
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Documentación fotográfica utilizada

CL_CB8
Catedral de León. Cabecera
[1895]
D. de los RÍOS, La Catedral…, t. I, 31

CL_CB9
Catedral de León. Cabecera
[ca. 1901]
Colección particular, José Luis
García Maraña
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CL_CB10
Catedral de León. Cabecera
[a. 1907]
IPCE, Archivo fotográfico Moreno, 708_C

CL_FN1
Catedral de León. Fachada norte
[1882]
IPCE, Archivo fotográfico RUIZ VERNACCI, VN-a-05606

2110

Documentación fotográfica utilizada

CL_FN2
Catedral de León. Fachada norte
[1888]
ACL, Junghaendel

CL_FN3
Catedral de León. Fachada norte
[1891]
Biblioteca Digital Hispánica
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CL_FN4
Catedral de León. Fachada norte
[1895]
AGA, (03)084-001, F-0684, Sobre 10

CL_FN5
Catedral de León. Fachada norte
[1895]
AML, Sala de investigadores
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Documentación fotográfica utilizada

CL_FN6
Catedral de León. Fachada norte
[1901]
AGA, (03)084-001, F-0684, Sobre 10

CL_FN7
Catedral de León. Fachada norte
[d. 1901]
Colección particular, José Luis García Maraña
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CL_FN8
Catedral de León. Fachada norte
[d. 1901]
Colección particular, José Luis García Maraña

CL_PN1
Catedral de León. Portada de la Virgen
del Dado
[a. 1904]
IPCE, Archivo fotográfico Moreno, 717_C
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Documentación fotográfica utilizada

CL_CU1
Catedral de León. Maqueta de propuesta de la cubierta de la nave alta
[ca. 1895]
ACL, Fotos Raimundo Rodríguez, León Capital, Catedral, Restauraciones, 5

CL_CU2
Catedral de León. Maqueta de propuesta de la cubierta de la nave alta
[ca. 1895]
ACL, Fotos Raimundo Rodríguez, León Capital, Catedral, Restauraciones, 6
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CL_CU3
Catedral de León. Cubiertas capillas
absidiales
[1904]
UPC, ETSAB, Cátedra Gaudí, León_
Catedral_21.F.4.1_87_pos

CL_CU4
Catedral de León. Cubiertas nave
baja lateral
[1904]
UPC, ETSAB, Cátedra Gaudí, León_
Catedral_21.F.4.1_88_pos
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