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manifestaba que las atenciones a que había sido objeto Lázaro se habían
reducido a invitaciones generales sin importancia y si bien es cierto que su
nombre estaba en boca de todos, hubiera sido mejor haber demostrado
públicamente el aprecio que se le tenía.
Este comunicado de Velasco fue publicado en el Porvenir de León del 5 de
junio de 1901, y tras él, el periódico dio respuesta a su contenido diciendo
que ellos en la noticia publicada en la edición del 1 de junio se habían
limitado a exponer lo que Lázaro les había manifestado. Asimismo entendían que durante los actos de reapertura no era el momento oportuno para
los reconocimientos oficiales que se le debían hacer. Por último, añadían
que no habían tergiversado lo escrito por Velasco, aunque si reconocían
que no lo habían transcrito al pie de la letra.
No fue Velasco la única persona que manifestó públicamente el olvido que
se tuvo hacia Lázaro durante los actos y festejos que se celebraron con
motivo de la reapertura del templo, pues su compañero Repullés y Vargas,
en unos de los artículos,825 daba cuenta de que aunque había recibido Lázaro muchas felicitaciones, a su modo de ver, habían sido escasas, no solo
por su personalidad, sino porque en su persona y trabajo se reunían todos
los conocimientos artísticos. Además, entendía que, al honrar a Lázaro, se
honraba a su persona y a todos sus predecesores en la catedral de León,
desde el arquitecto desconocido que la trazó hasta todos los arquitectos
restauradores que le antecedieron, así como los imagineros, vidrieros y
canteros que en ella trabajaron. Finalmente reiteraba la necesidad de ensalzar el trabajo de Lázaro en estas obras de restauración al haber logrado
este reunir un equipo de artistas y obreros con el objeto de conseguir una
sola idea y una aspiración común. Incluso al propio Repullés le pareció
poco lo que se hizo para solemnizar la reapertura del templo, ya que lo que
se celebraba no era una fiesta local, sino que lo era de la religión, del arte
y de la nación; tenía, pues, carácter de universalidad.
A pesar de estas denuncias que tuvieron lugar tras la reapertura, lo cierto
es que durante los tres días que se prolongaron los actos de la inauguración
del templo, Lázaro fue objeto de muchos elogios, especialmente por los
trabajos de restauración de las vidrieras. De ello tenemos conocimiento
porque se informó en los periódicos locales de la época, sumándose también a esa opinión general las principales cabeceras periodísticas: el periódico el Siglo Futuro le daba la enhorabuena y se felicitaba de que un católico,
tan católico como Lázaro hubiera terminado la restauración con tanta gloria suya y del arte español, y añadía que: “Honra grandísima es ligar el
propio nombre a tal monumento; pero muy merecida por la ciencia, por
los méritos artísticos, por el celo ardiente, la piedad y fervor del ilustre
arquitecto”;826 y en el Imparcial del 29 de mayo se recogía que “todos reconocían que la obra de restauración enaltece al arquitecto que la terminó”827

825

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

826 “La catedral…”, (29-5-1901), 3.
827 “Festejos…”, (29-5-1901), 2.
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y que Lázaro recibía entusiastas homenajes, al mismo tiempo que se recordaba con orgullo el nombre de Madrazo, que tanto contribuyó al éxito de
la obra y que fue víctima de su ardor patriótico.828 También su compañero
de profesión Repullés dedicó unas líneas en la revista Resumen de Arquitectura a manifestar las muestras de admiración y felicitaciones que Lázaro
había recibido por sus trabajos en el templo leonés: “Además de las muestras de admiración y felicitaciones por sus trabajos que le han sido por
todos tributadas…”.829
A las numerosas felicitaciones de la sociedad se sumaron otras provenientes de las principales instituciones artísticas y arquitectónicas. La Sociedad
Central de Arquitectos le remitió su felicitación a través de un telegrama
que decía así: “Juan Lázaro, arquitecto. León. -Sociedad Central Arquitectos, en junta general extraordinaria, acordó felicitar a Ud. cariñosamente
en día glorioso para el arte patrio, por el feliz término de la restauración
de la catedral legionense, consagrando respetuoso recuerdo a la memoria
de los difuntos compañeros Laviña, Callejo, Madrazo y de los Ríos.- Castellanos”.830 A esta felicitación, se sumaron posteriormente otras procedentes del Círculo de Bellas Artes de Madrid y de la Real Academia de San
Fernando.
Su trabajo en la restauración de la catedral fue también reconocido por las
instituciones públicas locales, aunque este reconocimiento llegó días depués de lo que la sociedad había deseado. Una vez que finalizaron los actos
de reapertura que tuvieron lugar la última semana de mayo de 1901, los
concejales Cristóbal Pallarés, Alfredo López Núñez y Máximo del Río presentaron una moción en el Ayuntamiento de León fechada el 30 de mayo
para que se nombrase hijo predilecto de la ciudad a Lázaro como premio
a su laboriosidad y talento. Añadían en su proposición que si los pueblos
debían de premiar a los ciudadanos que más se distinguían por su saber,
ilustración, laboriosidad y virtudes cívicas, nunca nadie sería más propicio
para recibir dicha distinción que el arquitecto director de las obras de la
catedral Juan Bautista Lázaro, por ser leonés, por haber tenido la honra de
ser él quien finalizó las obras de restauración de la catedral y por haber
recuperado y completado las grandiosas vidrieras que tanto admiraban todos aquellos que las contemplaban. Esta proposición fue leída en la sesión
de plenos que tuvo lugar el 1 de junio del mencionado año, aprobándose
por unanimidad y sin discusión por todos los concejales asistentes, por lo
que dos días después se le comunicaba a través de un oficio su nombramiento como Hijo Predilecto de la ciudad de León. A este acuerdo se ad-

828 De este reconocimiento hacia el que fue arquitecto de la catedral tuvo conocimiento la mujer de

Madrazo, pues una vez finalizados los días festivos, el industrial Máximo Marcos, hizo público
que había recibido una carta de la viuda de Madrazo en la que “con sentidas y afectuosas frases,
demuestra la inmensa gratitud que debe al pueblo de León por los cariñosos recuerdos que ha
dedicado al que en vida fue su inseparable compañero, rogando al Sr. Marcos sea intérprete de
los sentimientos de gratitud y amor a León al que vivirá profundamente agradecida”. Véase “Gratitud”, (8-6-1901), 3.

829 E. M. REPULLÉS Y VARGAS, [Sobre los arquitectos…], (julio 1901), 102.
830 E. M. REPULLÉS Y VARGAS, “La catedral…”, (junio 1901), 94.

449

Lázaro y la catedral de León

hirieron en posteriores sesiones otros concejales del municipio no presentes en la citada sesión: Nicaso Guisasola, Tomás Mallo y Perfecto Sánchez
Puelles en la del día 8, y Joaquín Ruíz en la del 13.
Este nombramiento le sorprendió a Lázaro en Madrid, por lo que el día 6
de junio remitió una carta de agradecimiento al alcalde de León por haber
sido declarado Hijo Predilecto de su “noble y querida ciudad de León”.
En dicha carta, Lázaro aceptaba con inmensa satisfacción dicho título, a
su modo de ver, muy superior a lo que él merecía, y que lo aceptaba convencido de que se premiaba en él a todos sus auxiliares, oficiales y operarios, en su mayor parte también de León y provincia, y que por su inteligencia, laboriosidad y generoso proceder, “se ha podido lograr el éxito
alcanzado, que corona nuestros esfuerzos y ha llenado de intenso júbilo
nuestros corazones de leoneses, pudiendo de nuevo reunirnos a dar gracias a Dios, bajo las aéreas bóvedas de nuestra hermosísima iglesia catedral”.831 Finalmente se ofrecía al Ayuntamiento “con todo lo poco que
tengo y valgo para contribuir a su prosperidad y engrandecimiento”. Esta
carta fue leída en la sesión plenaria que celebraron los concejales el 8 de
junio, quienes la escucharon con suma complacencia.
Este reconocimiento institucional no fue el único que Lázaro recibió en
aquellos días por su obra realizada en el principal templo leonés. El jueves
6 de junio de 1901, los periódicos el Imparcial y la Correspondencia de España,832 además de publicar que el Ayto. de León había nombrado a Lázaro
Hijo Predilecto de esa capital, adelantaban que el Gobierno, a propuesta
del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, estaba estudiando la
concesión a Lázaro de la Gran Cruz de la Real Orden Española de Isabel
la Católica. Este título, finalmente, le fue concedido el 29 de julio de 1901
por S.M.; aunque, ya cinco días antes el periódico leonés el Porvenir de León
publicaba que Lázaro había sido agraciado con la Gran Cruz de la Real
Orden de Isabel la Católica y que, al arquitecto auxiliar de las obras de
restauración Juan Crisóstomo Torbado Flórez, se le había concedido la
Encomienda de la misma orden.833 El diploma [Fig. 182] y las insignias,
que, por la concesión de dicho título, le correspondían, se las regalaron los
arquitectos auxiliares, delineantes, aparejadores y demás personal del estudio que Lázaro tenía en Madrid. Este detalle de los trabajadores ponía de
manifiesto el gran aprecio que estos tenían hacia su persona.834

831 J. B. LÁZARO, [Carta…], (6-6-1901), 2.
832 [Sobre el nombramiento…] (a), (6-6-1901), 3; y [Sobre el nombramiento…] (b), (6-6-1901), 3.

También dio cuenta de ello el Porvenir de León del 8 de junio de 1901, en la tercera página.

833 “Honores…”, (24-7-1901), 2.
834 “Obsequio”, (10-8-1901), 2.
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182. Fotografía del diploma
del otorgamiento de la Gran
Cruz de la Real Orden de Isabel
la Católica a Juan Bautista Lázaro y que hoy en día conservan
sus herederos (2012) [Propiedad
particular, Valentina Vilar].
Sus amigos de la ciudad de León tampoco quisieron pasar por alto su éxito
por la finalización de las obras de restauración de la catedral, obsequiándole, por ello, con una placa fina de madera negra en la que se le había
incrustado una artística vidriera ojival de plata y oro, en cuyo centro se
grabó la dedicatoria y el nombre de cada uno de los donantes, existiendo
el escudo de León en un ángulo de la placa. Este regalo fue ejecutado en
la joyería que los señores Flórez y Villalba tenían en Madrid y, tal como se
publicó en el Porvenir de León del 31 de julio,835 estuvo expuesto en la droguería de Lisandro Martínez hasta que le fue entregado en la celebración
que, en su honor, organizaron sus antiguos amigos y condiscípulos como
demostración del cariño que le profesaban por haber terminado las obras
con tanto acierto y fortuna.836 Lázaro, a modo de agradecimiento por ese
detalle que tuvieron hacia su persona, envió una medalla conmemorativa
835 “Obsequio”, (31-7-1901), 3.
836 “Muy merecido”, (29-5-1901), 2.
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de la terminación de las obras de la catedral a cada una de las personas que
contribuyeron a costear la placa de plata con que le obsequiaron.837
Asimismo su amigo de la infancia Alfredo López Villabrille le dedicó una
poesía que fue publicada en el periódico el Porvenir de León del 8 de junio
bajo el título “A mi querido amigo el inteligente Arquitecto restaurador de
la Catedral de León Don Juan Bautista Lázaro” en la que, además de felicitarle por la gran labor realizada en la restauración, ponía de manifiesto la
gran pasión que desde niño tuvo el mencionado arquitecto por dicho monumento:
Aun mantengo la fe viva
con mis recuerdos de ayer
y por eso vengo a hacer
historia retrospectiva.
Porque es ley del que cultiva
en su pecho la amistad
que aquella diafanidad
gozaba de adolescente
se grabe más en la mente
cuanto más corre la edad.
Fue en el tiempo ya pasado
lugar de nuestro contento
el atrio del monumento que con gloria has restaurado.
¡Cuántas veces rodeado
de bulliciosa algarada
perseguiste atolondrada
a la golondrina oscura en la severa escultura
o en la ojiva ornamentada!
Era entonces tu cariño
por ese fanal luciente,
el que engendraba solamente
la curiosidad de un niño.
Mirabas su esbelto aliño
la extensa plaza al cruzar,
y entonces a meditar
no llegó tu fantasía
que esa hermosa joya habría
tu genio de restaurar.
Pasó nuestra adolescencia
y fuimos a la conquista
tú del campo del artista
y yo, humilde, al de la ciencia.
Luego… diste trasparencia
a la joya de León
y si antes del corazón
fiel cariño te ofrecí
ahora Juan, siento por ti
cariño y admiración.
Hoy tu nombre se halla unido
a los que León honraron;
al de aquellos que le alzaron
del terreno del olvido.
Y al cumplir tu cometido
en esa joya divina,
si tu labor se examina
debe la ciudad honrarte
porque has restaurado el arte

837 “Obsequio”, (14-9-1901), 2.
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de la PULCHRA LEONINA.838

El contenido de algunas de las felicitaciones y muestras de agradecimiento
hacia Lázaro aquí comentadas fueron transcritas por Repullés y Vargas en
el artículo que publicó con motivo de la reapertura de la catedral en la
revista Resumen de Arquitectura, pues no podía dejar de consignarlas porque
su deseo era honrar al artista, a pesar de que fuera consciente que algunas
de esas transcripciones ofenderían la modestia de Lázaro.839
Por último, cabe reseñar que el periódico la Luz de Astorga, en un artículo
que publicó sobre Juan Bautista Lázaro en los días posteriores a la reapertura, sugirió al Ayuntamiento leonés que los nombres de Madrazo, Lázaro,
Laviña, Ríos y Callejo debían ser asignados a varias calles de León por
haber sido los arquitectos que se habían encargado de la restauración de la
catedral.840 Sin embargo, en el caso de Lázaro, la calle que se dedicó a su
persona no fue aprobada en aquella época tal como se propuso, sino en la
sesión plenaria del 16 de marzo de 1963.841 Esta calle se encuentra en el
barrio de Sta. Ana, junto a las cercas medievales.
- Obras acometidas tras la reapertura del templo
Reabierto el monumento, durante el mes de junio de 1901, según expuso
Lázaro en el informe trimestral de las obras ejecutadas, la cuadrilla de conservación se dedicó a reparar tanto los desperfectos del claustro como los
de la capilla de Santiago, por haber tenido lugar en esta última todos los
actos públicos durante el transcurso de las obras. Pero estos trabajos no
solo tuvieron lugar durante aquel mes, sino también en los meses siguientes, aunque estos prosiguieron a menor ritmo, sobre todo, debido a que a
finales de julio de 1901 se había agotado ya gran parte de la consignación
anual y faltaban todavía cinco meses para finalizar el año económico. Esta
situación motivada, en parte, porque le obligaron a abonar de la consignación anual todos los gastos extraordinarios de la instalación eléctrica acometida para uno de los actos de la reapertura, le llevó a Lázaro ordenar
que a partir de aquella fecha no se llevase a cabo ningún gasto sin consultarle previamente.
Además de las reparaciones en el pavimento del claustro y de la capilla de
Santiago ya mencionadas, debió de acometer alguna otra obra de mantenimiento en alguna cubierta, ya que en la carta que Lázaro le escribió a su
ayudante Torbado el 2 de julio de 1901 le decía que podía, sin problemas,
hacer el arco apuntado de los desagües.842 También en aquellos días se
procedió a colocar en la capilla del Carmen el altar que estuvo de mayor [§
2.2.3.c], y dos meses después se comenzó a restaurar el enlosado del atrio
838 A. LÓPEZ VILLABRILLE, “A mi querido…”, (8-6-1901), 2.
839 E. M. REPULLÉS Y VARGAS, “La catedral…”, (junio 1901), 94.
840 L. PASTRANA, Un acontecimiento…, 26.
841 El Ayuntamiento también dedicó una calle al resto de los arquitectos que intervinieron en las obras

de restauración: el 16 de agosto de 1934 a Juan de Madrazo, el 11 de abril de 1957 a Torbado
Flórez y el 13 de enero de 1966 a Demetrio de los Ríos. Véase L. PASTRANA, Un acontecimiento…,
42.

842 ACL, R.440.
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[§ 2.2.2.f]. Asimismo, al final del mencionado año, se continuó con la restauración de las vidrieras que no se habían podido acometer antes de la
reapertura de la catedral por encontrarse estas en los espacios que se estaban utilizando para el culto, realizándose a partir de entonces actuaciones
en las vidrieras las de la capilla de Santiago [§ 2.2.3.a].
El 22 de octubre de 1902, el cabildo acordó que el administrador de fábrica
estudiase con el arquitecto Lázaro si convenía emplear la capilla de Santiago como sacristía en lugar de la realizada por Alfonso Ramos en el siglo
XV, así como la mejor forma de hacerlo si se tomaba esa decisión.843 Desconocemos si el cabildo se reunió o no con Lázaro, pero lo cierto es que
dicho traslado no llegó a producirse, no habiendo sido posible averiguar
la opinión de Lázaro al respecto, aunque el hecho de que no se llevase a
cabo nos hace pensar que no fuera partidario del mismo.
En los años sucesivos las obras continuaron realizándose en aquellas partes del conjunto catedralicio en el que no se habían efectuado trabajos de
reparación durante el período de las grandes restauraciones, por haber sido
las zonas del mismo destinadas provisionalmente al culto. Así a finales de
noviembre de 1903 se hicieron obras de reparación en la sacristía de la
antigua capilla de Sta. Teresa, acordándose en el cabildo que tuvo lugar el
20 de noviembre del mencionado año que, con motivo de la ejecución de
esos trabajos, se trasladase el Santísimo de la antigua capilla de Sta. Teresa
hasta la capilla del Nacimiento, y que los beneficiados se revistiesen para
celebrar el santo sacrificio de la eucaristía a partir de entonces en la sacristía
mayor. Por otra parte, desde que se reabrió el templo al culto, la capilla de
Santiago pasó a ser el vestuario de los capitulares tras subsanar la cuadrilla
de conservación en 1901 los principales desperfectos ocasionados por haber sido esta capilla el espacio principal donde se celebraron todos los actos litúrgicos durante las obras de restauración.844 Años después y una vez
finalizadas de restaurar las vidrieras de la mencionada capilla, Lázaro manifestó al administrador de fábrica a principios de agosto de 1904 que a la
mayor brevedad comenzaría con la restauración integral de la capilla de
Santiago, por lo que los capitulares deberían salir a revestirse a la cercana
capilla de S. Andrés mientras durasen esas obras. Estas obras que debió
de ejecutar la cuadrilla de conservación a cargo de la partida anual destinada a obras de conservación se prolongaron hasta el año 1908. Una vez
finalizadas, el cabildo acordó en su reunión ordinaria del 30 de junio de
1908 que el procurador y consiliarios estudiasen por sí mismos o por otros
el plano, presupuesto y sitio donde colocar los estantes para el vestuario.
Días después, el administrador de fábrica presentó al resto de los capitulares el modelo de armario tipo a disponer en el vestuario que se iba a
843 Es de significar que esa propuesta se hiciese una vez terminada las obras de restauración y un año

y pocos meses después de que se hubiera realizado el traslado de la sacristía provisional ubicada
en el claustro al emplazamiento en que se encontraba antes de comenzarse las obras de restauración, ya que cuando optaron por desmontar la provisional del claustro podían haber tomado la
decisión de trasladarla ya a la capilla de Santiago. Esta propuesta de traslado planteada en 1902
no era nueva, pues de los Ríos la había planteado ya en 1885 en la memoria sobre las obras aprobadas,
ejecutadas o en ejecución, y las que faltan para la total terminación de todas sus restauraciones.

844 A mitad del siglo XIX, antes de comenzarse las grandes obras de restauración de esta catedral,

Madoz expuso en el tomo décimo de su Diccionario que ya esta capilla albergaba la cajonería en
el que los capitulares custodiaban sus ropas de coro.
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ubicar en la capilla de Santiago, dando cuenta además que su coste ascendería a 3.000 ptas. si se hacían completamente de chopo o a 5.000 ptas. si
la parte frontal del mismo se hacía de nogal y el resto de chopo. Al mes
siguiente, los canónigos acordaron presentar el diseño desarrollado por el
arquitecto y el pliego de condiciones a los carpinteros de la ciudad para en
vista de las proposiciones que realizasen aceptar la que fuera más conveniente y ventajosa.845 Tras analizar las propuestas presentadas por los
maestros ebanistas de la ciudad de León, el 26 de octubre de 1908 se celebró un cabildo en el que sus miembros acordaron la construcción de los
armarios roperos para el vestuario en nogal y conformes al diseño que
había hecho Torbado, adjudicando la obra a Gorgonio González por la
cantidad que ofertó y con la condición de que se hiciesen bajo la inspección del arquitecto Torbado. A finales de noviembre, Torbado presentó el
pliego de condiciones que se debía de seguir en la ejecución de esta obra,
y una vez aprobado por los capitulares se facilitó al carpintero para su
examen y para que una vez que estuviera conforme con el mismo se procediese a la firma del contrato; sin embargo, el contrato entre ambas partes, por causas desconocidas, no llegó a firmarse hasta que se terminó de
ejecutar la obra. El 30 de diciembre de 1908 los canónigos ratificaron la
adjudicación de la construcción de 36 armarios-roperos a Gorgonio González según el pliego de condiciones presentado. A partir de entonces, se
comenzó con la ejecución de esta obra de carpintería, que se prolongó
durante los años de 1909 y 1910.846 Aparte de los armarios roperos, se
ejecutó el entarimado de toda la capilla al ofrecerse el deán a pagar él los
gastos que importaría el levantar el existente y volverlo a colocar nivelado
sobre rastreles de roble [Fig. 183].
Tres años después de acabar estas obras, Manuel de Cárdenas presentó un
proyecto para ubicar la sacristía en la capilla de Santiago [§ Anexo II.3.3.c].
Esta propuesta, junto con la demolición de la construcción de Puerta
Obispo [§ Anexo II.3.3.b] que se había realizado meses antes, pretendían
hacer realidad el deseo de Demetrio de los Ríos de dejar exento el templo
leonés por su costado sudeste, ya que las construcciones existentes impedían la contemplación estética del costado sur y ábside del templo, por lo
que planteaba el derribo de la sacristía y el traslado del oratorio al ala este
del claustro. Afortunadamente, el traslado no se llevó a cabo, y la capilla
de Santiago siguió siendo vestuario de canónigos hasta mitad del siglo XX
en que se propuso volver a destinarla para el culto, convirtiéndose a partir
de entonces en la capilla del sacramento o de la eucaristía.

845 El arquitecto autor del diseño de los armarios del vestuario debió de ser Juan Crisóstomo Torbado,

pues, por aquellas fechas, Lázaro ya se encontraba enfermo e ingresado en el centro psiquiátrico.

846 En las cuentas de la fábrica del año 1909 y 1910 que se conservan en el ACL figuraba respectiva-

mente un gasto de carpintería y talla por la ejecución de los armarios del vestuario para los canónigos y beneficiados en los siguientes fechas: 5 y 29 de agosto de 1909, 20 de noviembre de 1909,
9 de marzo de 1910, 24 de octubre y 23 de diciembre de 1910. El último abono fue realizado tras
comprobar el Administrador de Fábrica y los Consiliarios que los 36 armarios-roperos estaban
construidos con arreglo a las condiciones estipuladas en el pliego, procediendo a su recepción.
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183. Vista interior de la capilla

de Santiago en la que se aprecian los armarios roperos diseñados por Torbado (d. 1909) [§
Anexo VIII.1, CL_CS2].

2.2.3.
Intervenciones en artes aplicadas y otros acabados
2.2.3.a.
El proceso de restauración de las vidrieras y los talleres a pie
de obra (1892-1901)
Los trabajos de restauración de vidrieras llevados a cabo en el siglo XIX
fueron una de las actuaciones más relevantes dentro del conjunto de intervenciones que se realizaron en el siglo XIX en la catedral de León.
La restauración de las vidrieras de la catedral leonesa que tuvo lugar a finales del siglo XIX, tal como mencionamos en el estado de la cuestión, ha
sido ampliamente estudiada en la tesis que Revuelta Bayod realizó en el
año 2007 bajo la dirección de Víctor Nieto. Esta tesis y los restantes estudios que se acometieron con anterioridad a esta han abordado estas intervenciones que se efectuaron en las vidrieras empleando diferentes métodos de análisis: iconográficos, históricos, procesos técnicos, estudios detallados de cada panel, etc. La gran magnitud del tema y los análisis ya realizados, junto al objeto del presente trabajo de investigación, nos llevan a
centrar el asunto en lo que sucedió en el período de tiempo que Lázaro
dirigió la ejecución de estos trabajos, y no en las propuestas que sobre la
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restauración de vidrieras realizaron sus predecesores en el cargo. No obstante, en alguna ocasión será necesario recurrir a algún criterio manifestado por ellos para comprender mejor el planteamiento que llevó a cabo
Lázaro. Y todo ello, a partir del estudio de la documentación original de
este período conservada principalmente en el ACL, AML y AGA, y sin
dejar de contrastarlo con lo aportado por la tesis de Revuelta Bayod y el
excelente trabajo de González-Varas sobre todas las obras de restauración
que se hicieron en la catedral leonesa en la segunda mitad del siglo XIX.
No es en ningún caso objeto de este trabajo el estudio histórico de las
vidrieras, pues, tal como reflejamos en el estado de la cuestión, existen ya
importantes trabajos a este respecto. Tampoco se van a analizar iconográficamente, dado que desde dicho punto de vista fueron tratadas, primero,
por Gómez-Moreno a principios del siglo XX,847 y estudiadas, después, en
torno a la década de los 80 por Fernández Arenas.848
Al fallecer Demetrio de los Ríos en enero de 1892, la catedral se encontraba en palabras del obispo y del cabildo leonés prácticamente terminada
a falta de finalizar parte del pavimento y de reponer sus vidrieras. De ahí
que las autoridades eclesiásticas solicitasen al ministro de Fomento que se
nombrase cuanto antes un nuevo arquitecto para que, con su celo e inteligencia, y animado del espíritu católico, finalizase la restauración de la catedral leonesa. En primer lugar, se nombró a Ramiro Amador de los Ríos
para la continuación de las obras, pero dos meses después de tomar posesión de su cargo presentó su renuncia, nombrándose para sustituirle al arquitecto leonés Juan Bautista Lázaro.
Cuando Lázaro asumió la dirección de las obras, el estado de las mismas
le requería, entre otras muchas actuaciones, acometer ya la reposición de
las vidrieras en sus vanos, pues, además, esta era imprescindible de ejecutar
para la conclusión de las obras. Hasta entonces, la atención a las vidrieras
había sido una preocupación constante en los arquitectos que tuvieron la
responsabilidad de dirigir las obras, pero, por diferentes circunstancias, todavía no se había comenzado la intervención en ellas.
En aquellos días en que tomó Lázaro la posesión de su cargo, las vidrieras
se encontraban desmontadas y almacenadas, estando, a pesar del cuidado
que se puso al apearlas, algunas deterioradas.849
El proceso de retirada de vidrieras no fue algo que se ejecutó de forma
simultánea en todo el templo, sino que fue sucediendo a medida que las
obras de restauración de la catedral leonesa lo fueron requiriendo.
Una de las primeras actuaciones que hizo Matías Laviña al asumir la dirección de las obras fue la eliminación de la linterna del crucero. Esta linterna,
según se observa en una de las fotografías de Charles Clifford de la catedral
tomada desde la cabecera en 1854 [Fig. 184], tenía vidrieras, por lo que al
847 M. GÓMEZ-MORENO, Catálogo…, 1925, 261-269.
848 J. FERNÁNDEZ ARENAS, Las vidrieras…; y J. FERNÁNDEZ ARENAS y C. J. FERNÁNDEZ ESPINO,

Las vidrieras…

849 Ello se lo manifestó Lázaro a Saturnino Calleja y sus amigos cuando visitaron las obras que se

acometían en la catedral. Véase S. CALLEJA, Un Viaje…, 312.
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desmontarla se tuvieron que quitar, desconociendo si estas fueron almacenadas o si se perdieron, y si eran de colores o incoloras, puesto que en
el inventario con los objetos y demás útiles que existían en la catedral y
que fueron cedidos por Hernández Callejo a Madrazo cuando este último
tomó posesión de su cargo no se daba cuenta de que se encontrase almacenada ninguna vidriera procedente de la antigua linterna. Sin embargo,
meses después, cuando Laviña se vio obligado a tener que derribar el brazo
y hastial sur del crucero debido a su estado de ruina, no le quedó más
remedio que desmontar las vidrieras que estaban colocadas en los ventanales de esta zona de la catedral. Antes de ser retiradas y almacenadas,
Laviña encargó al pintor Eduardo Gimeno que dibujase, entre mayo y septiembre de 1862,850 las vidrieras de los cuatro ventanales altos del brazo
sur y las del primer ventanal inmediato a dicho brazo tanto al este como
al oeste,851 así como las de las dos rosas sobre las ojivas que existían en los
mismos seis ventanales. Estos dibujos que se encuentran actualmente en
el ACL y en el taller de vidrieras sito en un local del Seminario Mayor
fueron dibujados a tinta negra y roja,852 a mitad de su tamaño original.
Posteriormente estos dibujos se reaprovecharon en tiempos de Lázaro,
indicando con lápiz la tonalidad de los vidrios, pues hasta entonces no
debía figurar en ellos el color de cada vidrio. Estos dibujos tienen gran
importancia porque son de los pocos que hoy en día se conservan en los
que se refleja el estado en que se encontraban las vidrieras de estos ventanales antes de la intervención de Juan Bautista Lázaro.

184. C. CLIFFORD: Vista de la
cabecera de la catedral de León
antes de comenzarse las obras
de restauración efectuadas a
partir de mediados del siglo
XIX (1854) (Fragmento) [§
Anexo VIII.1, CL_CB1].

850 M. A. REVUELTA BAYOD, La restauración…, 94.
851 Se conserva en el ACL en el expediente R.034 el inventario de los materiales y demás efectos de

las obras de restauración que realizó Hernández Callejo para hacer entrega de los mismos a su
sucesor Juan de Madrazo el 31 de marzo de 1869. En el mismo figuraban las vidrieras que Laviña
había desmontado tanto del brazo sur del crucero (“S. VI”, “S. VII”, “S. IX” y “S. X”) como de
los ventanales altos “S. V” y “S. XI”.

852 En estos dibujos se representó con tinta roja aquellos vidrios no medievales que se insertaron en

fecha posterior a ejecución del panel y que se encontraban fuera de lugar y de composición.
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Finalizados los dibujos, se procedió a pegar un papel recio a cada uno de
los paneles de estas ventanas a fin de asegurar sus piezas y facilitar su desmontaje. Una vez que se desmontaron, se debieron depositar en un local
que se destinó a este fin en la planta primera de la construcción de Puerta
Obispo [Fig. 185].853 Este local aparece dibujado en el plano de planta del
conjunto catedralicio que Hernández Callejo incluyó en la documentación
del acta del estado de la catedral y de sus obras de restauración que suscribió en junio de 1868.

185.

A. HERNÁNDEZ CADetalle de la planta primera de Puerta Obispo en el
que se señala el lugar que se destinó a almacén de vidrieras en
tiempos de Laviña y de Hernández Callejo. Esta planta se encuentra representada en el plano
del conjunto catedralicio que
Hernández Callejo incluyó en la
documentación del acta del estado de la catedral y de sus obras
de restauración (28 junio 1868)
(Fragmento) [ACL, R.(P) 58r].
LLEJO:

Tras Laviña, la dirección de las obras recayó en el arquitecto Hernández
Callejo, quien debido al escaso tiempo que estuvo al frente de las mismas,
no llegó a plantear ni a ejecutar nada sobre las vidrieras, por lo que no
debió de desmontar ninguna de estas.
Destituido Hernández Callejo fue nombrado de nuevo Juan de Madrazo,
quien en esta ocasión sí aceptaría el cargo, pues cuando fue propuesto por
primera vez tras morir Laviña, la Reina, a propuesta de Álvaro Gil Sanz,
le obligó a dimitir para que ocupase ese cargo Hernández Callejo. Madrazo, debido al estado en que se encontró el templo, centró todos sus
esfuerzos en la consolidación estructural del edificio,854 lo que le llevó a
tener que retirar de su lugar las antiguas vidrieras, y de ahí que, según figura
en las cuentas de gastos de las obras remitidas a Madrid, adquiriese a partir
del segundo semestre de 1878 el material necesario para almacenar en
buen estado las vidrieras. A este fin, Madrazo forró todos los paneles con
papel blanco, habiendo dispuesto previamente harina. Estos trabajos de
desmonte y almacenaje de vidrieras se extendieron, al menos, hasta 1880,

853 En aquellos días, esta construcción era conocida como el edificio de oficinas de las obras.
854 La gran magnitud que al final alcanzaron los trabajos de consolidación estructural fueron demo-

rando los trabajos de vidriería, lo que llevó a que Madrazo no dejase en ningún escrito su parecer
sobre cómo se debía de acometer la restauración de las vidrieras de la catedral leonesa, puesto
que sus esfuerzos se centraron en evitar la ruina del edificio. Siempre hizo referencia a los trabajos
de vidriería como obras de complemento o de conclusión que se ejecutarían una vez que se lograse la estabilidad del edificio. Y es que no tendría sentido que hubiera prestado toda su atención
a la restauración de las vidrieras, si luego no existía edificio donde disponerlas porque estaba
arruinado. No obstante, bajo su dirección, se arreglaron algunas de ellas, pues el 2 de agosto de
1877 Lucas López recibía 32 reales por los dos días en que estuvo reparando vidrieras.
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pues en noviembre del último año mencionado se abonaba a Recarte el
coste por haber suministrado rollos de papel para forrar vidrieras.855
Estos paneles que fueron desmontándose en los últimos meses de Madrazo como arquitecto director y en los primeros de Demetrio de los Ríos,
y posteriormente, a medida que las obras lo exigieron, fueron almacenados
durante bastantes años en el espacio existente en el cuerpo intermedio de
la torre norte.856 Parece ser que en 1883, cuando los militares José Artola
y Fontela, y Luis Patiño y Mesa visitaron el templo, no había, según
ellos,857 ya ninguna vidriera, salvo las que existían en los tres ventanales
ubicados al este en la capilla de Santiago; sin embargo, fotografías de la
época nos indican que todavía en aquellos años estaban colocadas al menos las vidrieras de los rosetones norte y oeste, las cuales al poco tiempo
debieron de ser desmontadas.
- Los primeros ensayos
Antes de tomar Lázaro posesión de su cargo como arquitecto director de
las obras, además de haberse desmontado de su lugar las vidrieras, se había
acordado ya, respecto a la restauración de estas, que se tenían que hacer
dos tipos de actuación:858 la recomposición de las viejas vidrieras (800 m2)
y la construcción de las nuevas que hacían faltan disponerse allí donde
faltasen (aproximadamente 1.000 m2). La solución a la primera de las actuaciones necesarias se había tanteado, según Lázaro, ya antes de acceder
él al cargo de arquitecto director de las obras, habiéndose formado incluso
el presupuesto sobre la base de traer artistas extranjeros para acometer en
León la recomposición de las viejas vidrieras porque nadie (cabildo, arquitecto y corporaciones) quería que esas salieran del recinto de la obra,859
mientras que la ejecución de las nuevas se preveía sacar a concurso internacional. Por tanto, la intervención de vidrieros extranjeros era inminente.
Sin embargo, por fortuna, según Lázaro, no se encontró ningún vidriero
extranjero que aceptase el encargo con las condiciones que se impusieron
y marcaron.860
855 Este recibí que se conserva en el expediente R.170/1 del ACL viene a demostrar que no era cierto

que solamente en tiempos de Madrazo fue cuando se retiraron las vidrieras de sus respectivos
huecos tal como Fernández Arenas expuso en J. FERNÁNDEZ ARENAS y C. J. FERNÁNDEZ ESPINO, Las vidrieras…, 23.

856 Arch. J. B. LÁZARO, Proyecto de reparación…, 5-5-1906, m1v.
857 J. ARTOLA Y FONTELA y L. PATIÑO Y MESA, La Catedral…, 8.
858 Así lo manifestó Lázaro en el artículo que escribió al final de la ejecución de toda esta labor de

reposición de vidrieras con motivo de la reapertura del templo al culto. Véase J. B. LÁZARO,
“Catedral de León”, (mayo 1901), 17-23. En efecto, en el informe que Ruíz de Salces realizó en
1889 tras examinar la memoria que de los Ríos, Castrillón y Braña habían efectuado con los asuntos de las vidrieras viejas, así como la memoria que tres miembros del cabildo habían redactado
con los temas de las vidrieras nuevas, se propuso dividir el trabajo en esas dos fases.

859 Tal como se ha expuesto en el anexo al estudiar lo que sucedió en tiempos de Demetrio de los

Ríos, este presupuesto lo había ejecutado de los Ríos teniendo en cuenta que la restauración de
las vidrieras antiguas fuera realizada por artistas y obreros nacionales en la ciudad de León. Sin
embargo, este proceder planteado por de los Ríos no está del todo claro que fuese lo que verdaderamente le había manifestado la RABASF en sus informes.

860 Inocencio Redondo, en el artículo que escribió sobre la catedral de León con motivo de la reaper-

tura, manifestó que de los Ríos tuvo contactos con diferentes talleres extranjeros. Poco sabemos
a este respecto: en 1891, según publicó el periódico la Estafeta de León en su edición del 23 de
septiembre, un taller extranjero se ofreció a realizar las vidrieras pero con la condición de que
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Ante esta dificultad y por su amor patrio, siguiendo las opiniones que Laviña consignó en la memoria que remitió en 1863 al Ministerio de Gracia
y Justicia,861 y recordando frases que había oído a Madrazo en las instructivas conversaciones que había tenido con él y con Justino Flórez y Rodolfo Ibáñez cuando, siendo aún alumnos de la Escuela de Arquitectura,
hacían prácticas en su estudio, optó por tomar la decisión de plantear la
creación de un taller de vidriería en León (insólita experiencia de acercamiento a los métodos medievales),862 tomando como modelo el que vio y
entonces aún existía en la catedral de Toledo, y que tuvo ocasión de visitar
y estudiar su forma de trabajar siendo arquitecto de aquella archidiócesis
en 1888.
(…) acometí resueltamente la empresa de plantear el taller de vidriería, tomando
por modelo el que vi, y aún existe, en la catedral de Toledo, y que tuve ocasión
de examinar siendo arquitecto de aquella archidiócesis en 1888, cuando ni remotamente sospechaba que podría llegar a director de las obras de la catedral de
León.863

Además Lázaro tenía conocimiento de lo que el canónigo Herranz había
hecho en 1676 en la catedral de Segovia, por lo que le parecía vergonzoso
que un arquitecto no tuviera la iniciativa de acometer en el siglo XIX lo
que había logrado con tanto éxito un pertiguero (sacristán de aquellos
tiempos) en el siglo XVII.
A estas razones que expuso Lázaro hay que añadir que, al asumir la dirección de las obras, se encontró que la RABASF había propuesto, en el último informe que emitió respecto al proyecto que había elaborado Demetrio de los Ríos en 1890 para la restauración de las vidrieras antiguas y la
construcción de las nuevas, que la restauración de todas las antiguas se
debía llevar a cabo en León y a ser posible por artistas españoles, pues
dicho organismo era partidario de que se convocase para ello un concurso
nacional. Por eso, los esfuerzos de Lázaro desde los primeros días en que
fue encargado de la dirección de las obras de restauración de la catedral de
León se dirigieron a que estos trabajos se hicieran en León por operarios
nacionales, pero esta tarea no le iba a ser fácil ponerla en práctica,864 pues
cobrase a plazos su importe y que estos se garantizasen por ley; Lampérez, en el artículo “La
restauración de la catedral de León”, aseguraba que algunos de los talleres exigieron sumas que
se elevaban hasta las 300.000 ptas., pretendiendo además la traslación a sus talleres de las vidrieras
originales, lo cual era inadmisible por cuanto se las exponía a roturas, pérdidas, sustracciones o
sustituciones que hubieran hecho perder a España uno de sus mayores riquezas arqueológicas.
861 Matías Laviña, el primer arquitecto director de las obras de restauración de la catedral de León que

se efectuaron en la segunda mitad del siglo XIX en ese templo, ya manifestó la necesidad de
acometer la reparación de las vidrieras, y no solo lo manifestó, sino que también llevó a cabo las
primeras gestiones para restaurarlas. Así, en esta memoria que remitió en 1863 al Ministerio de
Gracia y Justicia, Laviña propuso dos procedimientos para acometer estos trabajos, decantándose
por aquel en que planteaba que se recuperase el arte de ejecución de vidrieras en España.

862 Esta decisión de crear por parte de Lázaro un taller de vidriería en León sería reconocida por su

arquitecto auxiliar muchos años después, cuando Torbado ya como arquitecto director de las
obras presentó el proyecto de conservación en 1939, al dar cuenta que todavía en aquel entonces
existía el taller de vidriería artística creado por Lázaro: “(…) a quien [Lázaro] no nos cansaremos
de alabar por tan plausible como meritoria idea”. Véase Arch. J. C. TORBADO FLÓREZ, Proyecto de
conservación, 9-1939, m5.

863 J. B. LÁZARO, “Catedral de León”, (mayo 1901), 18.
864 La ejecución de las vidrieras, para Lázaro, tal como expuso a Saturnino Calleja y sus amigos en la

visita que efectuaron a las obras de restauración, era una tarea difícil en cuanto que la ejecución
de una de esas vidrieras equivalía a la ejecución de un mosaico o un tapiz. Al igual que esos
trabajos, los de vidriería eran difíciles y lentos, requiriendo para su ejecución años de labor asidua
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este arte estaba prácticamente perdido en España, no existiendo ni operarios cualificados ni talleres preparados para ello, salvo en Cataluña, donde
se encontraban los dos únicos talleres nacionales que suministraban vidrieras al resto de España: la casa Amigó, que dirigían los hijos de Eudaldo
Ramón Amigó, y el taller Rigalt y Cía.; no obstante, el procedimiento para
obtener un resultado similar a las vidrieras existentes en la catedral de León
era desconocido para estos talleres, pues las vidrieras que se fabricaban en
ellos lo eran con modernismos inaceptables para dicho templo.865 Además,
el estudio del arte de la vidriería no era de los que se enseñaban en la Escuela de Arquitectura, por lo que Lázaro carecía de conocimientos sobre
este arte. Ante esta situación, se puso en contacto con Antonio Rigalt, uno
de los socios del taller Rigalt y Cía. que gozaba en Cataluña fama de artista
y de excelente vidriero, y cuyos trabajos debió conocer Lázaro cuando en
1888 visitó la Exposición Universal de Barcelona.866
Lázaro, para profundizar en el conocimiento del arte de la vidriería, comenzó realizando una investigación teórica sobre la evolución histórica de
este arte y sobre la técnica de ejecución de las vidrieras en libros poco
conocidos,867 y tras estos estudios inició el examen detallado de las vidrie-

y obreros de primer orden, los cuales escaseaban, al tratarse de una industria que había estado casi
perdida. Véase S. Calleja, Un Viaje…, 314.
865 Rigalt en su discurso de ingreso en la Academia de Ciencias y Artes de Barcelona comparó las

vidrieras antiguas con las modernas que se ejecutaban en aquellos días, demostrando la superioridad de las primeras debido, entre otras razones, por el gran partido que los vidrieros que las
construyeron sacaron a las imperfecciones del material, por la severidad de tonos que ofrecían y
por lo bien que templaban la luz que inundaba el espacio interior donde se dispusieron. Y es que,
en su opinión, en las nuevas se notaba cierta monotonía, cierta frialdad, es decir, cierto convencionalismo debido al invariable valor que cada uno de los colores combinados tenían, caracterizándose, además, las nuevas vidrieras ejecutadas porque sus vivos colores deslumbraban y contrastaban en los ámbitos oscuros donde se estaban colocando.

866 A raíz de esa visita se le encargó al taller de Rigalt la ejecución de las vidrieras de la iglesia de las

madres agustinas del Beato Orozco de Madrid que en 1889 finalizó Lázaro de construir. Véase
“Talleres…”, (8 febrero 1900), 43.

867 Entre todos los libros y tratados que consultó y de los cuales dio cuenta en la monografía de la pintura

sobre vidrio, hay uno que, según expuso Argüello en “las vidrieras de la catedral de León”, llegó a
sus manos por casualidad pero que fue fundamental para él, ya que encontró la referencia que
estaba buscando para conocer el secreto de la fabricación de vidrieras. Este libro fue escrito por
un arquitecto belga llamado Edmond Lévy y llevaba por título Histoire de la peinture sur verre en
Europe et particulièrement en Belgique. Lázaro, en la página 60 de la monografía que escribió en 1901
para el concurso de la RAH, resumía así el contenido de este libro: “Además de aprovechar y
resumir los trabajos anteriores de Caumont, Didson, Montalambert y una verdadera legión de
eruditos arqueólogos e infatigables investigadores, expuso con juicioso espíritu, manifiesta imparcialidad y elevado sentido estético, cuanto se sabía acerca de este arte, bajo todos sus aspectos y
fue su obra para las generaciones contemporáneas lo que había sido en su tiempo la famosa del
monje Teófilo“.
Entre todas las citas y referencias que Lévy mencionaba en su libro, Lázaro encontró la que le
sirvió de guía y fundamento, la que le suministró datos y detalles que, unidos a los que ya había
recopilado de otros libros como el tratado de vidriería del monje Teófilo, fueron la base del plan
que siguió en la restauración. Según Lévy, existía en la biblioteca de El Escorial un libro del siglo
VI (El Lapidario) que contenía las más antiguas nociones de construcción de vidrios de colores,
con anterioridad al monje Teófilo, el cual fue traducido al castellano del hebreo por orden del
príncipe Alfonso, quién entre 1252 y 1284 llegaría a ser el rey Alfonso X el Sabio. Dicho libro fue
localizado y estudiado por Lázaro, y en él su autor se extendía en importantes detalles sobre la
fabricación vidriera.
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ras mismas para su clasificación y selección de las partes antiguas, copiándolas todas con rigor matemático,868 empleando para ello el pantógrafo.869
Esta operación, casi por sí sola, les había convertido en maestros vidrieros
a los que intervinieron en ella, según reconoció el propio Lázaro,870 pues
de ellas resultaron no pocas enseñanzas, que, según expuso Torbado años
después,871 supo llevar a la práctica al reparar las vidrieras antiguas y al
dibujar las nuevas que habría que ejecutar para sustituir a las que se habían
perdido. Estos análisis le permitieron convencerse de que no todas las vidrieras que había en la catedral de León eran del siglo XVI como Rico y
Sinobas había publicado años antes;872 y no solo eso, pues estas le revelaron que en su inmensa mayoría eran anteriores al siglo XV, que las había
legendarias y de otras clases seguramente anteriores al s. XIV,873 y que entre todas formaban la colección más completa de vidriería que poseía España, atestiguando la existencia de artistas de este género desde el siglo
XIII al XVIII.874
Estos estudios teóricos le llevaron, pues, a caracterizar las vidrieras de cada
época, lo cual ayudó a los operarios en el intrincado laberinto de la clasificación de los numerosos restos de vidrieras que existían en la catedral de
León, permitiendo despojarlos así de las adiciones, perturbaciones y cambios de lugar que en ellos se habían realizado.
En tales operaciones, realizadas según el propio Lázaro con todo detenimiento,875 había sido dado reconocer, copiar y clasificar multitud de asuntos, figuras, ornatos y hasta géneros diversos, que, si bien no eran distintos
de los conocidos y existentes en otras naciones, revelaban, sin embargo,
una originalidad relativa, ya que en sus composiciones se notaba la influencia local, propia y exclusiva de la propia catedral y que fue traducida fielmente por los pintores vidrieros, al igual que habían realizado ya los entalladores y escultores en las archivoltas, tímpanos y demás miembros esculpidos de sus portadas.
En el transcurso de sus investigaciones y estudios de las vidrieras antiguas,
Lázaro observó en los vidrios medievales unas marcas o signos que se co-

868 Estos dibujos se debieron ejecutar en la casa propiedad del cabildo donde en su día había residido

Vicente Lampérez y Roma cuando fue auxiliar facultativo de Demetrio de los Ríos. Véase C. H.
SHERRILL, Stained glass…, 114.

869 En noviembre de 1895, cuando José Ferrándiz y Ruíz visitó la catedral, Lázaro le enseñó el álbum

con los dibujos de colores de las antiguas vidrieras que se hicieron con el pantógrafo en el que se
reflejaban estas tal como se encontraban antes de intervenir, pudiendo verificar así las piezas que
faltaban.

870 J. B. LÁZARO, “Catedral de León”, (mayo 1901), 18.
871 J. C. TORBADO Y FLÓREZ, El arte…, 10.
872 M. RICO Y SINOBAS, Del vidrio…
873 Lázaro denominaba vidrieras legendarias a aquellas en que se representa, por medio de diversos

cuadritos o medallones historiados, la leyenda de un personaje, de un suceso o de una creencia
que, por este medio (vidriera), se enseña o recuerda. Véase J. B. LÁZARO, “El arte…”, (1 octubre
1897), 75.

874 Estas mismas conclusiones ya las había efectuado de los Ríos en la memoria del proyecto de

vidrieras pintadas que suscribió en 1887.

875 J. B. LÁZARO, “El arte…”, (1 octubre 1897), 78-79.
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rrespondían a las que el maestro vidriero trazaba en los cartones para indicar los colores de cada uno de los vidrios, ahorrándose tener que colorear así los cartones. Este método empleado por los antiguos maestros no
solo lo desveló a partir del examen de las antiguas vidrieras, sino que también lo dedujo de las indicaciones que el monje alemán Teófilo Roger había consignado en su tratado.876 En un principio Lázaro creyó que solo
tenían por objeto guiar al montador, es decir, al obrero que engarzaba el
vidrio con las tiras de plomo; sin embargo, se percató que tenían un uso
más importante: eran los elementos simples de un lenguaje. La combinación de estos elementos simples, variable hasta un límite muy extenso, resultaba una composición completa.
Los signos “X”, “L”, “V”, que descubrió en algunos vidrios medievales,
se correspondían a los tres colores primarios, rojo, azul y amarillo, mientras que los secundarios se indicaban por la unión de sus dos colores componentes, así que “LV” es el verde; “LX”, el morado; “VX”, el anaranjado.
Los blancos se designaban con la marca “I”, que antepuesta o pospuesta
a los otros signos indicaba mayor o menor grado de intensidad, de suerte
que un rojo claro sería “IX”, mientras un rojo oscuro, “XI”, y los mismos
crecerían en intensidad o decrecerían según que, en vez de una “I”, se le
antepusiera o pospusiese dos o más.
Del número reducido de planos localizados en el ACL en que figuraba la
nomenclatura observada por Lázaro, reproducimos el más representativo
de los que hemos alcanzado a ver [Fig. 186], al aparecer en este el significado de las marcas halladas [Fig. 187]. Esto nos lleva a pensar que quizá
en esas vidrieras fuera donde localizó este criterio abreviado de asignación
de colores, pues en los cartones y calcos que se hicieron bajo su dirección,
o bien se acuarelaba en el color correspondiente, o bien se escribía la palabra completa del color de cada vidrio o una abreviatura sencilla a partir
del nombre de cada color. Excepcionalmente en los estudios de restauración de las vidrieras renacentistas del ventanal alto “N. XI”877 que fueron
acometidos en el taller de Bolinaga, además de los criterios antes mencionados, se emplearon números para la designación de los colores [Fig.
188].878 De ello también se deduce que Lázaro no aplicó en su taller exactamente el mismo sistema que en época medieval, pues ellos usaron varios
criterios para la asignación de colores, todos ellos diferentes al que, según
Lázaro, fue habitual en la Edad Media.
876 Este tratado, que tituló Diversarum artium Schedula, vio la luz en torno al año 1100.
877 La nomenclatura empleada en la denominación de las vidrieras en este apartado, así como en todo

el presente trabajo de investigación ha sido la establecida por el Corpus Vitrearum Medii Avei, que
a su vez, es la que actualmente se emplea en los proyectos e intervenciones de restauración. La
nomenclatura consiste en dividir el templo en norte y sur, especificando esta orientación en los
ventanales altos con letra mayúscula (“N.” o “S.”) y con el número romano del ventanal que
corresponda, comenzando esta numeración desde el ábside hacia el rosetón de poniente. Para las
naves bajas se utiliza el mismo sistema pero con letras minúsculas, anteponiendo en las ubicadas
en el crucero la abreviatura “Cr.”. Para el triforio y las capillas se emplea el mismo procedimiento
pero anteponiendo la letra “Tr.” y “Cap.” respectivamente. En cuanto a la nomenclatura que se
ha empleado para la designación de cada uno de los paneles de las vidrieras, esta se recoge en el
Anexo V.2.

878 Nuria Gil Farré nos comentó que en la mayoría de los cartones de montaje que de Rigalt se con-

servan en el Centro de Documentación del Museu del Disseny de Barcelona también se identificaban los colores con números, lo que puede apoyar que Bolinaga se formase en el taller de Rigalt.
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186. [J. B. LÁZARO]: Cartón
de montaje del panel de vidriera
circular a disponer en la rosa superior del rosetón del hastial
norte. En el plano se especifica
la tonalidad de los vidrios con la
nomenclatura descubierta por
Lázaro. La vidriera correspondiente a este panel no se dispuso
en esta posición sino girada
180º respecto a un eje vertical
(ca. 1894) [§ Anexo VII.1, CL_
VP18].

187. [J. B. LÁZARO]: Leyenda
de la nomenclatura observada
por Lázaro en los vidrios antiguos y que figura en el cartón de
montaje del panel de vidriera
circular a disponer en la rosa superior del rosetón del hastial
norte (ca. 1894) (Fragmento) [§
Anexo VII.1, CL_VP18].

188. [J. B. LÁZARO]: Cartón
del panel “d1” del ventanal alto
“N. XI” en el que se empleaban
números para la designación de
los colores (ca. 1894) [ACL,
Ca039].
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En estos trabajos iniciales para llevar a cabo la restauración de las vidrieras,
a la vez que se fueron clasificando las vidrieras y realizando las copias acuareladas a escala 1/10 con la ayuda del pantógrafo, se procedió a ejecutar
algunos ensayos. El propio Lázaro justificaría, en el proyecto de reposición
de vidrieras antiguas de la zona alta de la catedral que redactó meses después, que fue necesario acometer ensayos para garantizar que la reparación
de los paneles fuese correcta y, ante todo, para que no se introdujeran
novedades ni se perturbase lo más mínimo el carácter y valor artístico y
arqueológico de las vidrieras. En un principio, Lázaro pensó invertir, para
los primeros ensayos, las 1.000 ptas. sobrantes de las 1.500 ptas. que se le
habían autorizado emplear a Demetrio de los Ríos para efectuar copias
acuareladas de las vidrieras;879 sin embargo las cuentas oficiales de las obras

879 El 6 de junio de 1883, Demetrio de los Ríos suscribía un informe titulado “Piedra de desecho” en

el que proponía la venta de los pequeños fragmentos de piedra vieja procedente de los desmontes
que no eran ya necesarios para obtener por su venta 4.000 ptas. y destinar 1.500 ptas. de esta
cantidad para que una mano hábil copiase, sin alterar, los dibujos originales proyectados y ejecutados por Demetrio de los Ríos de las vidrieras de la catedral de León.879 Solicitaba dicha ayuda,
porque como en todos los proyectos era necesario hacer entrega de dos copias, no estaba dispuesto en perder en ello un tiempo que necesitaba emplear para otros trabajos que no podía
desatender (finalización del proyecto del hastial oeste, parte administrativa y ejecutiva de las obras,
otros proyectos, etc.) y porque no quería demorar más la finalización de este proyecto de vidrieras
que tenía que haber entregado ya hacía tiempo.

En este informe de los Ríos manifestaba la ardua tarea que era la restauración de vidrieras antiguas
y construcción de las nuevas por lo que no debía distraerse para ejecutar correctamente el proyecto de vidrieras pintadas: “En un maravilloso templo tan abierto y diáfano como este, en que
los muros apenas si existen, y en que las vidrieras lo son todo, grande, muy grande es en verdad
el número de metros superficiales de vidrieras que hay que restaurar, y no menor el de las que hay
que ejecutar completamente de nuevo. La realización de este arduo y muy complejo problema de
arte arqueológico monumental, apremia fuertemente, si no ha de perderse el tiempo más oportuno y preciso para estudiar, proponer y abordar uno de los proyectos en que el infrascrito tiene
ha[ce] tiempo puesto los ojos, habiendo ya escrito sobre el particular una extensa memoria, en la
que, abarcando todos los necesarios extremos, aconseja los procedimientos más perentorios y
eficaces para orilla con éxito honroso tan levantada empresa”.
La memoria para ese proyecto hasta entonces escrita le parecía a de los Ríos insuficiente para
comprender el alcance de los trabajos referentes a este proyecto si no iba acompañada de planos
en los que se manifestase la idea que él había concebido para la restauración y ejecución de todas
las vidrieras. El trabajo de que se trataba no estaba obligado a acometerlo como arquitecto ni
estaba al alcance del más entendido de los delineantes, sino que era más propio de un pintor
dibujante, no siendo válido cualquiera de ellos, pues para acometerlo con acierto se necesitaban
ciertas aptitudes y ensayos previos. Pero el sucesor de Madrazo no se consideraba eximido de la
obligación de estudiar y proponer los temas a representar a las vidrieras, ejecutando gráficamente
por sí mismo cuanto fuese necesario para la restauración y complemento de las vidrieras antiguas,
y para el estilo y carácter de las nuevas, estudiando y dando forma a los temas que habían de
resplandecer en cada serie de rosas o ventanas. Más adelante sería tarea de un profesor competente en el dibujo y pintura de vidrios el encargado de desarrollar todos los cartones en armonía
con lo propuesto por de los Ríos y aprobado por la Superioridad, pero en aquel momento era a
de los Ríos a quien le correspondía la iniciativa de la composición general del conjunto de las
vidrieras, su unidad, su espíritu sintético, de cuya responsabilidad y trabajo no quería apartarse.
En estas tareas dedicó de los Ríos prácticamente todo su tiempo en los próximos meses y años,
tal como veremos.
El 13 de junio de 1883 se aprobó un crédito de 1.500 ptas. para que se copiasen esmeradamente
los diseños estudiados por la dirección facultativa de esas obras para las vidrieras pintadas y cuyas
copias deberían de formar parte de ese proyecto de Demetrio de los Ríos que en breve remitiría
para su aprobación. Por tanto, la Dirección Gral. adelantaba este dinero para que de los Ríos
pudiera pagar al pintor que ejecutaría los planos necesarios para este proyecto. Esta tarea fue
encomendada por Demetrio de los Ríos a Alfredo de Ozaeta, quien, según el recibo de febrero
de 1884 que se conserva en las cuentas de gastos remitidas a Madrid, realizó una copia de las hojas
que iban a formar parte del proyecto de vidrieras y sus correspondientes calcos, pagándosele por
esos trabajos 500 ptas. en el mes de mayo del mencionado año. Parece ser que Ozaeta dibujó y
acuareló los rosetones de la catedral, puesto que cuando Lázaro se vio obligado a tener que presentar una copia del proyecto de reposición de vidrieras en las naves altas por haberlo perdido el
ministro de Fomento, los rosetones de la copia dijo Lázaro que se calcasen de los que acuareló
Ozaeta y que tenía en posesión Bolinaga.
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remitidas a Madrid manifiestan que dicha cantidad fue finalmente empleada por Lázaro para pagar a Bolinaga las copias acuareladas que efectuó
de las vidrieras de los ventanales altos “N. VII” al “N. XVI”.
Uno de los primeros ensayos consistió en la ejecución de nuevos paneles
de vidrieras a partir de unos dibujos de los mismos, para después compararlos con las vidrieras originales. Estos dibujos, que fueron realizados en
época de Demetrio de los Ríos, eran copias acuareladas a escala reducida
de las vidrieras antiguas, por lo que carecían de detalles de trazado y de
exactitud en el colorido. Tras conseguir vidrios similares a los antiguos,880
los cuales fue necesario importar del extranjero, Lázaro contó con la
cooperación y ayuda del maestro vidriero Antonio Rigalt para ejecutar,881
a partir de los dibujos de las vidrieras, al menos, tres paneles circulares de
0,75 m. de diámetro que pertenecían al rosetón norte. Estos trabajos fueron realizados en Barcelona en el taller de Rigalt,882 conservándose, en el
fondo que donó la familia Granell al Centro de Documentación del Museu
del Disseny de Barcelona, los dibujos previos de esos paneles circulares
que forman parte hoy en día de una composición de seis dibujos correspondientes a seis medallones del rosetón del hastial norte [Fig. 189],883
cuyos dibujos coinciden todos ellos con los existentes en uno de los planos
880 La adquisición de un vidrio adecuado y semejante al antiguo fue uno de los primeros problemas a

los que tuvieron que hacer frente. En el siglo XIX, el vidrio industrial laminado que se fabricaba
no ofrecía las mismas características que el vidrio antiguo: era uniforme en su coloración, muy
delgado y de gran traslucidez, y en algunos casos presentaba coloración en solo una de las caras.
Por tanto, no ofrecía la misteriosa tonalidad de color y la rugosidad del vidrio antiguo, obtenido
por el recocido artesanal de arena gruesa en la masa vítrea, que proporcionaba una coloración
variada, no uniforme y de gran opacidad debido a su materia densa. Estas diferencias se acentuaban aún más al yuxtaponer los vidrios modernos junto a los antiguos conservados.
Lampérez y Romea, en la tercera parte del artículo titulado “la restauración de la catedral de León”
expuso que los primeros ensayos realizados con vidrio inglés, tal como lo suministraba la industria, no fue del agrado de Lázaro debido a que la excesiva limpidez del vidrio daba una transparencia muy distinta de la de las antiguas vidrieras. El estudio constante, y una feliz casualidad,
propiciaron que Lázaro diese con el secreto por el cual se conseguía la rugosidad del vidrio antiguo, y con ella la tonalidad deseada. El uso de la arena gruesa en el recocido y la exclusión de la
mufla resolvían el problema. El aspecto industrial de este estaba ya resuelto.
Fernández Arenas, según pudo observar en los restos de vidrios que se custodiaban en dependencias de la catedral, concluyó que se llegaron a emplear distintas clases de vidrios. Además de
los diferentes vidrios industriales que las casas comerciales suministraban, Lázaro se sirvió para
imitar los vidrios antiguos de trozos de botellas porque le ofrecían una coloración y cuerpo más
denso, y de opalinas porque mostraban gran opacidad aunque menos color. También acudió a la
superposición de vidrios (vidrios forrados), buscando, en algunos casos, la coloración por transparencia de tonos, y, en otros, imitar los vidrios unicolores con grisallas empleados habitualmente
desde el siglo XVI. Todos ellos fueron luego matizados en la mufla con grisallas y barnices que
dibujaban las figuras, según las técnicas tradiciones aprendidas y actualizadas por los avances de
la industria.

881 En aquel entonces Rigalt era profesor de la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, miembro de la

Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, y director gerente de un taller instalado en la
mencionada ciudad, cuyos trabajos habían sido premiados en diferentes exposiciones, entre otras,
en la Exposición Universal de Barcelona de 1888 donde recibió la medalla de oro. Precisamente
en dicha exposición debió de ser cuando Lázaro conoció la obra de Rigalt ya que acudió a ver las
obras de su compañero de promoción y amigo Lluís Domènech i Montaner. Y a raíz de esos
hechos fue lo que pudo acontecer que Lázaro le encargase la ejecución de las vidrieras para la
iglesia del Beato Orozco que en aquellos días construía en Madrid en la calle Goya y que, según
un artículo aparecido en febrero de 1900 en la revista Arquitectura y Construcción, fueron ejecutadas
por dicho taller catalán. De ahí que entonces Lázaro nada más asumir la dirección de las obras de
restauración de la catedral leonesa nombrase maestro vidriero de las mismas a quien ya conocía
de otros trabajos profesionales, Antonio Rigalt.

882 Ello se deduce de lo manifestado en el borrador del oficio de remisión del proyecto modificado

de Demetrio de los Ríos que Lázaro tuvo pensado remitir en 1893. Véase AML, Fondo Torbado,
7931-6.

883 Composición de dibujos facilitada por la doctora Nuria Gil Farré.
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del rosetón del mencionado hastial que se conserva actualmente en los
despachos de administración de la catedral [Fig. 190], por lo que dicho
plano debió de ser el que siguieron para la realización de esos dibujos, los
cuales a su vez se emplearon para la ejecución de los primeros ensayos.

189.

[A. RIGALT]: Dibujos
para la ejecución de seis paneles
circulares de vidrieras en el taller
de Antonio Rigalt en Barcelona,
los cuales se realizaron a partir
del dibujo del rosetón del hastial
norte que Ozaeta había llevado
a cabo años antes (ca. 1892)
[Propiedad particular, Nuria Gil
Farré].

190. [D. de los RÍOS] [Dibujo

de Alfredo de OZAETA]: Alzado
del rosetón del hastial del norte
con las vidrieras que existían en
este antes de las restauraciones
acometidas en el siglo XIX bajo
la dirección de Lázaro (ca. 1883)
[§ Anexo VII.1, CL_VP17].

Siendo bastante satisfactorio el resultado obtenido, decidieron exhibir estos paneles884 en la Exposición nacional de industrias artísticas e internacional de reproducciones que celebró el Ayto. de Barcelona en 1892 en el
palacio de Bellas Artes y edificios anexos [Fig. 191],885 cosechando un gran
884 En el catálogo de esta exposición figura que el taller Rigalt y Cía. exhibió la reproducción de cuatro

paneles circulares del rosetón del hastial norte, en lugar de tres, tal como Lázaro expuso en el
oficio que tenía previsto remitir acompañando al proyecto de Demetrio de los Ríos modificado
con las consideraciones extraídas de las dos Comisiones creadas a instancia de la RABASF y en
el que insistía en la necesidad de que las obras de restauración de las vidrieras se acometiesen por
administración.

885 Lázaro fue uno de los vocales de la Junta que se creó en León para decidir los objetos que concu-

rrirían a la Exposición nacional de industrias artísticas e internacional de reproducciones. El mencionado arquitecto presentó los siguientes vaciados en yeso que se conservaban en los talleres de
la catedral: parte superior, rosa central y parte inferior del antepecho proyectado por Madrazo
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éxito.886 Finalizada la exposición, en enero de 1893 se trasladaron a León
esos paneles para compararlos con los originales que entonces se encontraban guardados en los almacenes. En dicha comparación se pudo apreciar defectos de dibujo y composición consecuencia de la imperfección del
dibujo que sirvió de modelo, y eso a pesar del esmero con que se habían
acometido en tiempos de Demetrio de los Ríos. Este parecer de Lázaro
fue también compartido por los miembros de la Junta inspectora de las
obras Juan López Castrillón y Ramón Álvarez de la Braña. Además ambos
concluyeron, tras comparar los paneles nuevos con los originales, dos importantes ideas: que la calidad y especie de los vidrios nuevos eran en
cuanto a imprimación, esmalte, fortaleza y tonalidad semejantes a los antiguos; y que las partes pintadas en rostros, extremos, ropajes y accesorios,
si bien diferían de los originales, manifestaban las características propias
de la época y la escuela que imitaban.
191. Relación de la obra presentada por el taller de Antonio
Rigalt sobre la catedral de León
en la Exposición Nacional de
Industrias Artísticas e Internacional de Reproducciones que
se celebró en Barcelona en 1892
(1892) [Catálogo de la Exposición
Nacional…, 265].
Por este procedimiento se lograron, según expuso Lázaro en el proyecto
de reposición de vidrieras antiguas en la zona de la nave alta,887 vidrieras
cuyas condiciones materiales no desdecían de las antiguas, pero faltaba aún
bastante para lograr la tonalidad y la perfección que existía en las antiguas.
Por eso se decidió realizar un nuevo ensayo, ejecutando con vidrios nuevos una copia exacta de uno de los paneles mejor conservados pertenecientes al ventanal “N. XVI” a partir de un calco del mismo a escala real y
con el panel antiguo a la vista; además, al finalizar el nuevo, en el viejo se
decidió colocar todos los vidrios que faltaban, reponer y consolidar los
que se hallaban rotos y alterados, y emplomarse de nuevo. De esta forma
se lograba que un panel casi desecho en el que se podían reaprovechar la
mayoría de sus elementos y piezas volviese a tener las mismas condiciones
de resistencia material que debió tener cuando fue construido. La restauración de este panel y la copia que se ejecutó fue realizada nuevamente por
Rigalt en el taller que tenía este vidriero en Barcelona al no poderse trasladar a León por asuntos familiares, de ahí que Lázaro, según Inocencio

para la catedral de León; enjuta en la que se representaba un rey entre dos leones; calco de donde
se sacó la enjuta; pendiente de rosas ciegas; ménsula afectando la forma de una cabeza humana;
ménsula de ángulo afectando la forma de una bicha; grupo de tres capiteles del triforio; grupo de
dos capiteles de pila; dos capiteles y ménsula en forma de bicha y hoja de ventana; dos ménsulas
afectando la forma de cabeza humana; dos tableros de respaldo del coro; y una cabeza bicha,
arranque de gabletes de pináculo. Todos estos elementos habían sido dibujados y proyectados
para la restauración de la catedral de León por el arquitecto Juan de Madrazo.
886 Los cuatro rosetones que presentó el taller Rigalt y Cía., reproducción de los de la catedral de

León, junto con alguna otra más que presentó dicha casa vidriera eran de lo mejor que en vidrios
de colores existía en la exposición de Barcelona, según apareció publicado en el periódico la Vanguardia en su edición del 2 de diciembre de 1892.

887 Arch. J. B. LÁZARO, Proyecto de reposición…, 28-8-1894, m6r.
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Redondo,888 nombrase a un joven pintor leonés, Guillermo Alonso Bolinaga,889 para que al lado de aquel maestro aprendiese el arte de vidriería.
Junto a Bolinaga, según Lampérez,890 también acudió el ajustador vidriero
Moncada. El resultado, según el propio Lázaro,891 fue bastante satisfactorio, lo que le supuso una gran alegría y entusiasmo, ya que, sin un detenido
examen, resultaba difícil distinguir las reparaciones hechas en el antiguo
panel, así como diferenciar la vidriera nueva de la antigua.892
El panel viejo reparado en este segundo ensayo fue examinado también
por los miembros de la Junta inspectora de las obras López Castrillón y
Álvarez de la Braña, y según manifestaron en el informe que redactaron el
3 de julio de 1893 con los precedentes que Lázaro debía tener en cuenta
para la redacción del pliego de condiciones facultativas del concurso que
la RABASF le había encargado al arquitecto director de las obras, era un
panel rectangular que correspondía con el busto de una figura, y en su
opinión, “la sobriedad con que se ha procedido, no reponiendo más que
los vidrios que faltaban y dejando los rotos y aun los visiblemente no primitivos, pero sustituido en anteriores y diversas reparaciones, es de vitalísimo interés arqueológico, pues en esas mismas restauraciones, aun imperfectas y todo, hay a veces notas de tonalidad que favorecen la vidriera y
que por ningún concepto deben sustituirse, ya que en lo primitivo no ha
de reponerse y lo moderno, aun superior como imitación, puede ser inferior como resultado, y sobre todo carece de la sanción del tiempo. Con
restauraciones antiguas han llegado a nosotros las vidrieras produciendo
excelente efecto, y no es cosa de alterarle por aspirar aun a más perfección,
por lo menos problemática”.893 Por otra parte, el panel nuevo realizado
presentaba, según los miembros de la Junta inspectora de las obras antes
mencionados, las siguientes características:
1. El color se ajustaba al del panel antiguo, aunque era más fuerte.
2. Con la variación de cinco vidrios y el cambio de lugar de dos visiblemente removidos en el original quedaban corregidos y satisfactoriamente restaurados los pequeños defectos que, por composturas hechas sin conocimiento de causa, se observaban en aquel.

888 I. REDONDO, “La catedral…”, (junio 1901), 1018-1019.
889 Este pintor leonés tuvo relación con la catedral leonesa ya varios años antes, pues el 16 de julio de

1888 el cabildo le concedió que copiase algunas pinturas conservadas en la catedral, siempre que
no sacase de su recinto los originales. Además su tío ya era canónigo de la catedral y lo fue hasta
el 26 de febrero de 1898 en que falleció. En aquel entonces, se encontraba todavía cursando sus
estudios en la Escuela especial de Pintura, Escultura y Grabado, pues finalizó su formación en
1890.

890 V. LAMPÉREZ Y ROMEA, “La restauración…”, (8 febrero 1901), 44-47.
891 Arch. J. B. LÁZARO, Proyecto de reposición…, 28-8-1894, m6r.
892 Hasta aquellos días las vidrieras nuevas resultaban más esplendorosas y traslúcidas debido a la

naturaleza de los vidrios o de los colores, a los tonos de estos o a la pátina de los antiguos, mientras
que en las viejas dominaba una opacidad tal que no molestaban ni recibiendo los rayos del sol.
Además del carácter de la época, eso fue lo que se trataba de conseguir, tanto en el diseño de las
figuras como en la ornamentación.

893 J. LÓPEZ CASTRILLÓN, y R. ÁLVAREZ DE LA BRAÑA, [Carta…], 3-7-1893, 4-5.
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3. El aspecto, fortaleza y demás condiciones materiales del panel eran
enteramente iguales a las del modelo.
En vista de los resultados, ambos miembros de la Comisión provincial
creían que se acometería la restauración de las vidrieras antiguas con pleno
éxito si se seguía el mismo sistema y procedimiento empleado en la ejecución de estos modelos, y el cual no debería de alterarse a no ser que durante
la puesta en práctica de estas operaciones se aprendiese alguna mejora.
De los dos ensayos que analizaron pudieron deducir que para la ejecución
de las nuevas vidrieras se obtenían mejores resultados si se tenían como
modelos las antiguas a la vista.
El procedimiento seguido en el segundo ensayo mencionado no fue solamente realizado en el taller de Rigalt, sino que también se remitió894 un
panel viejo para que fuese restaurado y para que se realizase una copia del
mismo a uno de los talleres más importantes de vidrieras que existía en
aquel entonces en Europa, el Establecimiento Real de Baviera Mayer &
Cía. en la ciudad de Múnich.895 Lázaro les impuso las siguientes condiciones: el panel nuevo sería una copia del antiguo; y el panel antiguo se restauraría incorporando vidrios nuevos únicamente allí donde faltasen, y se
reemplomaría en su totalidad. No obstante, le daba autorización para mejorarlo si el artista lo creía conveniente, puesto que podía suceder que algunos de los vidrios del panel fuesen de época más moderna y, por índole,
menos artísticos.896 Parece ser, según Revuelta Bayod,897 que el panel “a7,
2” del ventanal alto “I” fue el que se remitió a la casa Mayer de Múnich.898
Es posible que la realización de este ensayo fuese la razón por la que, según
la mujer de José Mª Villanueva Lázaro, Lázaro viajó a Alemania, residiendo
en este país en la casa de un artesano para aprender la técnica de vidrieras.
Lázaro pudo realizar este viaje gracias al dinero que logró con la venta de
los culos de las botellas de vidrio.
Desconocemos por qué se desecharon los paneles realizados por la casa
Mayer; 899 sin embargo, Revuelta Bayod cree que la razón por la que no le
convencieron a Lázaro fue expuesta por Francisco Alcántara en el artículo
894 Este envío fue realizado a través de Genaro Echandía, que residía en Irún. De ahí que en los libros

de cuentas figurase que el 5 de junio de 1893 se pagaron 7,30 ptas. por el porte de una vidriera a
Irún.

895 Este taller había ejecutado vidrieras para las catedrales de Burgos, Málaga, Granada, Londres,

Glasgow, Colonia, Metz, etc.

896 El panel que fue restaurado por la casa Mayer en Múnich no puede ser el mismo panel que los dos

miembros de la Junta inspectora de las obras observaron el 3 de julio de 1893 y que correspondía
al segundo ensayo que se realizó, puesto que todo apunta a que las pruebas de la casa Mayer no
fueron remitidas a León hasta noviembre del mencionado año, pues, creemos, al igual que Revuelta Bayod, que las pruebas de la casa Mayer fueron las que Ramón Medina le comunicaba a
Lázaro el 30 de noviembre de 1893 que acababan de recibir en las obras: la de muestra, la copia
y otro panel de ventana con un escudo.

897 M. A. REVUELTA BAYOD, “La restauración de las vidrieras de la catedral…”, (2007), 223.
898 Este panel antes de iniciarse las obras de restauración del templo se encontraba en el ventanal “N.

XVI”.

899 Quizá la verdadera razón fuese lo que Argüello expuso en el artículo “Las vidrieras de la catedral

de León” donde manifestaba que Lázaro había tratado de hacer un convenio con un taller alemán,
pero que las negociaciones finalmente no habían prosperado.
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que escribió con motivo de las vidrieras que presentó a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1897: “Las vidrieras alemanas que hemos importado últimamente no se acomodan a nuestra luz y han perdido el gran
porte artístico de las góticas”.900 Asimismo manifestaba dicho autor que
las vidrieras nuevas catalanas eran “de excesiva transparencia y de un misticismo no tan masculino, austero e imponente como las góticas antiguas
que se conservan y que el arquitecto J. B. Lázaro ha conseguido restaurar
con fortuna”. Años después, con motivo de la reapertura del templo al
culto, Argüello manifestaría que únicamente las vidrieras realizadas en
León, según los procedimientos antiguos, se integraban perfectamente con
la arquitectura gótica y poseían la misma hermosura que las que fueron
construidas en la Edad Media y en los albores del renacimiento, pues las
vidrieras alemanas, francesas e inglesas no resultaban artísticas cuando sobre ellas incidía la luz tan fuerte de nuestro país. Además tenían el defecto
de ser demasiado “lamidas”, y las alemanas y francesas, más que vidrieras
parecían cromos impresos sobre papel transparente.901
Tampoco podemos descartar que el motivo por el que Lázaro quiso que
la casa Mayer realizase dichas pruebas fuese únicamente para comparar los
trabajos realizados en España con los efectuados por uno de los talleres
de mayor reconocimiento en arte de vidriería que existía en Europa. De
esta forma, al comparar unas y otras, según dio cuenta un periódico de la
época en 1897,902 las ejecutadas por Lázaro estaban fabricadas con tal carácter que superaban a las remitidas como ensayo por los talleres alemanes
que gozaban de verdadera fama entre las talleres notables del extranjero.
Los mejores paneles nuevos realizados durante los ensayos, a pesar de que
no se debieron hacer pensando en disponerse en la catedral sino como
simple pruebas, fueron finalmente colocados, según Revuelta Bayod, en el
templo, en concreto, en el ventanal bajo izquierdo (“1”) de la capilla del
Nacimiento (“Cap. n. II”).903 Años antes, Miguel Bravo, ya había recogido
en las notas que escribió sobre las vidrieras de la catedral y que se conservan en el AHPL,904 que muchos de los vidrios del ventanal izquierdo de la
actual capilla del Nacimiento (antigua capilla de la Asunción) eran las pruebas que habían enviado los distintos talleres al iniciarse la restauración de
las vidrieras [Fig. 192]. Y en efecto fue así, puesto que del medallón del
panel “b1” y “b2” de la ventana antes mencionada se ha hallado el dibujo
previo de estos paneles entre la documentación facilitada por la familia
Granell al Centro de Documentación del Museu del Disseny, de lo que se
900 F. ALCÁNTARA, “Proyectos…”, (1898), 93.
901 A. L. ARGÜELLO, “Las vidrieras…”, (6 junio 1901), 391.
902 “Las vidrieras…”, (9-6-1897), 2.
903 En ese ventanal los tres paneles inferiores de cada lanceta que representan los Reyes de la Casa de

David tocando instrumentos son una copia de algunas de los que se representan en el rosetón del
hastial norte. Su grisalla y trazo son muy diferentes a los de las vidrieras del siglo XIX efectuadas
en el taller de la catedral, por lo que Revuelta Bayod cree que puede que se tratasen algunas de las
copias que efectuaron otros talleres españoles y europeos. El panel “b4” de este ventanal es también una copia del siglo XIX de un panel ubicado actualmente en el “Árbol de Jessé”. Véase M.
A. REVUELTA BAYOD, “La restauración de las vidrieras medievales…”, 611.

904 AHPL, Fondo Miguel Bravo, 11592, 39.
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deduce que dichos paneles debieron de ser realizados en el taller de
Rigalt.905

192. Esquema en el que se re-

flejan las pruebas de vidrieras
que se realizaron en otros talleres diferentes al de la catedral de
León, siendo las partes representadas en blanco las que fueron ejecutadas a partir de 1898
en el taller de León para completar la composición de las lancetas a disponer en la ventana
izquierda (“1”) de la capilla del
Nacimiento (“Cap. n. II”) [Esquema del autor].

Tras el éxito logrado con el segundo de los ensayos, faltaba, por último,
ver el resultado de estos ensayos en su sitio propio, pues la altura, el efecto
de la luz natural y otras circunstancias podían hacer que fuese necesario
introducir otras técnicas en el procedimiento seguido hasta entonces. Para
esta última prueba se escogió el rosetón del hastial oeste, del cual, de los
30 m2 aproximadamente de superficie de vidrieras, se conservaban únicamente 23 m2 repartidos en más de 70 paneles, los cuales necesitaban reparaciones de diversas clases. Por tanto, en él se podían ensayar todos los
casos que podían ocurrir en la reposición de las vidrieras de los ventanales
altos:
- la reposición del emplomado en paneles antiguos bien conservados;
- la reposición de plomos y vidrios en paneles medianamente conservados;
- el rehacer los paneles deshechos aprovechando los elementos antiguos y añadiendo los nuevos que les faltasen, ya fuesen ornamentales, ya de figuras; y
- el hacer completamente nuevos algunos paneles por no conservarse
los antiguos.
Del estado previo del rosetón de poniente antes de su reparación, se conservaba, según expuso Lázaro en la memoria del primer proyecto de vidrieras, una copia acuarelada y exacta del mismo [Fig. 193].
905 Dibujos facilitados por la doctora Nuria Gil Farré.
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193. [D. de los RÍOS] [Dibujo
de Alfredo de OZAETA]: Alzado
del rosetón de poniente con las
vidrieras existentes en este antes
de proceder a su reparación (ca.
1883) [§ Anexo VII.1, CL_VP
14].
Este último ensayo mencionado no fue valorado por López Castrillón y
Álvarez de la Braña en el informe que suscribieron el 3 de julio de 1893,
por lo que entonces tuvo que ser realizado después de la fecha citada, pero
antes de agosto de 1894, pues a pesar de las dificultades con que se encontraron, estaba, según Lázaro, ya finalizado cuando redactó el proyecto de
reposición de las vidrieras antiguas en la zona de la nave alta:906
Largo y no exenta de dificultades ha sido la operación acometida, pero al presente este grande y hermoso rosetón se haya terminado por completo, ocupando
su lugar propio y en condiciones de poderse juzgar de todos los pormenores de
su reparación y decidir si la obra ejecutada y los artífices en ella empleados permiten esperar que la reposición de las demás vidrieras puede llevarse a cabo con
éxito satisfactorio como fundamentalmente cree el que suscribe [Lázaro].907

Además durante la ejecución de este último ensayo se tomó nota de todos
los gastos habidos al objeto de tener con exactitud el coste de esta intervención, y poder así emplearse para la redacción del presupuesto del proyecto que presentaría en 1894.
Varios autores coinciden en señalar que las vidrieras de este rosetón junto
con las de los ventanales del triforio del mismo fueron las únicas que se
restauraron lejos de León,908 en concreto, en Barcelona, en el taller del vidriero Rigalt, quien fue formando a los futuros operarios de los talleres de
León. Uno de esos autores, Fernández Llamazares, consideraba que las
906 Esta información recogida por Lázaro en el proyecto se contradice con la información que Fer-

nández Arenas expuso en la página 115 de su publicación titulada Las vidrieras de la catedral de León
donde afirmaba que en 1895 dicho rosetón se trasladaba a Barcelona para que fuese restaurado
por Rigalt.

907 Arch. J. B. LÁZARO, Proyecto de reposición…, 28-8-1894, m6v-m7r.
908 C. FERNÁNDEZ ROBLEDO y P. SERRANO, Guía…, 18; M. GÓMEZ-MORENO, Catálogo…, 1925,

267; R. RODRÍGUEZ VEGA, Guía…, 73; R. RODRÍGUEZ VEGA, Pulchra…, [ca. 1950], 16; J. FERNÁNDEZ ARENAS, Las vidrieras…, 23; A. MUÑOZ COSME, “Arquitectura…”, 38; y F. LLAMAZARES RODRÍGUEZ, La Catedral…, 29.
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vidrieras del rosetón oeste fueron muy reformadas en las intervenciones
del siglo XIX bajo la dirección del maestro vidriero Rigalt.909 Para Paloma
de Hita,910 las nuevas vidrieras que se dispusieron en el rosetón del hastial
de poniente le hicieron perder su carácter al desaparecer su unidad cromática.911 Fernández Arenas, por su parte, resumió con las siguientes palabras
esa actuación:
Los medios puntos y los rayos exteriores se restauraron con la inclusión de muchos cristales nuevos. Los ángeles se realizaron totalmente nuevos y presentan
formas estereotipadas y planas, y de pobre colorido. El medallón con la Virgen
y el Niño se conservaba mejor y permitió arreglos respetando gran parte de los
vidrios antiguos.912

Estos ensayos, en realidad, no tuvieron otro propósito que el demostrar
que la restauración de las vidrieras antiguas de la catedral de León se podía
realizar en España perfectamente y con técnicos españoles, dando lugar
así a un taller en la propia obra donde pudieran ejecutarse esos trabajos
con total éxito. Este taller lo formarían operarios sumamente diestros en
este arte formados por Rigalt, quien les enseñó todas las pautas señaladas
en sus escritos,913 y por Lázaro, gracias al conocimiento progresivo que
fue adquiriendo de los métodos y procedimientos de fabricación de vidrieras. Las ventajas de formar este taller eran incuestionables: a la recuperación de un oficio totalmente perdido en España había que añadir el importante ahorro que suponía el realizar estos trabajos en León, así como
la garantía de que todos los trabajos se harían con la mayor escrupulosidad
y respeto arqueológico bajo la supervisión directa del arquitecto Lázaro.
Estos y otros ensayos previos que se efectuaron no se llevaron a cabo
como consecuencia de ningún proyecto ya suscrito, aunque parte de ellos
se dieron a conocer en el proyecto de reposición de las vidrieras en los
ventanales altos. De ahí que el pago de las facturas correspondientes a
materiales y a personal vinculados con la ejecución de estos ensayos no se
cargasen a un proyecto en concreto, sino a las obras de conservación y de
los trabajos que entonces se llevaban a cabo. Así el vidriero Antonio Rigalt
figuraba como aparejador de las obras desde el mes de julio de 1892,914 sin
embargo nunca ejerció como tal, sino como maestro vidriero de las obras
[Fig. 194],915 lo que nos confirma también que Lázaro cuando asumió la
909 F. LLAMAZARES RODRÍGUEZ, La Catedral…, 29.
910 P. de HITA, Informe…, (10-1964), 3.
911 Igual opinión tenía respecto a las vidrieras que se dispusieron en el rosetón del hastial norte.
912 J. FERNÁNDEZ ARENAS y C. J. FERNÁNDEZ ESPINO, Las vidrieras…, 115.
913 Entre las pautas indicadas, cabe destacarse que, según Rigalt, había dos puntos importantes a la

hora de realizar o restaurar una vidriera: por un lado, la vidriera en sí y por el otro, el lugar donde
iba a ir colocada. La pintura sobre una superficie transparente difería totalmente de la pintura
sobre tela, porque los resultados que se obtenían sobre una superficie que la luz atraviesa libremente, no tenían nada en común con los obtenidos por la superposición de colores sobre una
superficie opaca.

914 Aparece como aparejador en los cargos de personal de las diferentes obras realizadas en la catedral

de León entre julio de 1892 y septiembre de 1898 por intereses de cuadrar las cuentas mensuales
y para poderle pagar sus honorarios por los trabajos que realmente desempeñó: la restauración
de las vidrieras.

915 No solo figura Antonio Rigalt como maestro vidriero de las obras en la nota adjunta que se re-

produce, sino también en el oficio que en 1893 Lázaro previó remitir junto al proyecto de Demetrio de los Ríos modificado según lo que le había requerido la RABASF en su informe del 14 de
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dirección de las obras se puso inmediatamente a trabajar para reponer las
vidrieras en el templo lo antes posible.

194. Nota que pone de manifiesto que Rigalt, a pesar de que
en las cuentas oficiales figuraba
como aparejador, desempeñó el
cargo de maestro vidriero
(marzo 1893) [ACL, R.353/3].
En noviembre de 1892, y en enero y febrero de 1893 se remitieron cajas
de vidrios planos desde el taller de Rigalt y Cª sito en la c/ Bailén, nº 72 de
Barcelona hasta la catedral leonesa [Fig. 195]. Por lo expuesto con anterioridad creemos que en esas cajas se trasladaron los ensayos realizados en
dicho taller. Y no fueron los únicos portes que se abonaron de envío de
vidrieras en aquel entonces, pues entre 1893 y 1896 se remitieron de León
a Barcelona varias vidrieras para su restauración, volviéndose de nuevo a
León una vez que se finalizaba la reparación de las mismas. Además dicho
taller también suministró material para el taller de las obras de la catedral,
tales como envases para amarillo de plata y esencia grasa.

195. Factura de los portes de
transportar una caja de vidrios
planos desde el taller de Rigalt y
Cª sito en Barcelona hasta la estación de León (enero 1893)
[ACL, R.353/3].
En las cuentas de enero y junio de 1893 correspondientes a las obras de
restauraciones parciales y de reparación del pavimento, coro y trascoro,
mayo de 1891 y en el que exponía las razones por las que a su modo de ver las obras se deberían
hacer en León, por artistas nacionales, y por el sistema de administración.
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etc., figuraba el pago por haber adquirido lingotes de plomo, desconociendo si dicho plomo realmente se empleó para dichas obras o si se emplearon en los ensayos de vidrieras que en aquellos días se ejecutaban.
Igualmente en febrero de 1894 se abonaban varios quintales de plomo que
habían sido suministrados a las obras.
En diciembre de 1893 se le pagaba al vidriero Benigno Verduras la factura
correspondiente a los jornales que se le debían por cuatro vidrios nuevos
y por el arreglo de vidrios de color que efectuó durante dos días. Este
vidriero no era entonces la primera vez que trabajaba en la catedral, ya que
al tomar posesión Lázaro del cargo de arquitecto director se le pagó a este
vidriero el importe por colocar algunos cristales en varias dependencias de
las obras.
En junio de 1894, a cargo de las obras de conservación, se abonaba a Pablo
Jacas el importe que se le debía por haber suministrado esmaltes y colores
vitrificables, varios kilos de plomo y estaño, y varios metros cuadrados de
vidrios antiguos para la restauración de vidrieras. Este material debió ser
el que se empleó para el rosetón de poniente.
Durante la ejecución de estos ensayos, Lázaro debió visitar en más de una
ocasión al taller de Rigalt en Barcelona. Sin embargo, solo tenemos conocimiento de uno de esos viajes gracias a que en uno los libros de contabilidad de las obras que se conservan en el ACL figuraba el asiento de haberle pagado el 15 de octubre de 1894 el importe del mismo.
Se tiene también conocimiento, gracias a uno de los libros contables que
se conservan en el ACL, que se remitió alguna vidriera a Madrid al abonarse en diciembre de 1894 los gastos de ferrocarril que importó dicho
traslado, aunque desconocemos con qué fin se enviaron a Madrid.
- El proyecto de Demetrio de los Ríos modificado por Lázaro
A la semana siguiente de tomar Lázaro posesión de su cargo, el diputado
Demetrio Alonso Castrillo llamaba la atención al ministro de Fomento en
la sesión del 20 de junio de 1892 que se celebró en el Congreso de los
Diputados sobre la lentitud con que se estaba llevando a cabo la terminación de las obras de la catedral de León, y no faltando para terminar más
que el hastial de poniente y el concurso de vidrieras, rogaba que este último
se convocase cuanto antes;916 sin embargo, tal como hemos visto, la llegada de Lázaro a la dirección de las obras dio lugar a un cambio del procedimiento, por lo que el concurso no llegó nunca a celebrarse.

916 Esta llamada de atención debió de ser consecuencia de la exposición que el 15 de junio de 1892

los directores de los periódicos leoneses el Campeón, la Estafeta, la Escuela, la Montaña y el Padre
Verdades remitieron a las Cortes solicitando la terminación de las obras de reparación de aquella
catedral que por unas y otras causas veían cada vez más lejana. Aconsejaban el mayor impulso
posible a las obras para que se abriese de nuevo al culto tal como reclamaban los fieles y que
España considerase como honra nacional la pronta terminación de las obras. Además planteaban
que se ampliase el crédito para las obras para terminarse lo antes posible pues en los años económicos 1889-90 y 1890-91 se había rebajado a 90.000 ptas., y entendían que para honra de las
instituciones no podía continuar cerrada al culto cuando el rey Alfonso XIII era canónigo de esta
catedral. Por todo ello, esperaban que se sacase cuanto antes a concurso el proyecto de vidrieras
aprobado hacía ya un tiempo por la Academia y el Gobierno.
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Lázaro era consciente de que la reposición de las vidrieras antiguas y la
ejecución de las que faltaban eran uno de los trabajos más importantes
para finalizar las obras de restauración del templo leonés por lo que en la
situación en la que se encontraban los trabajos a este respecto creyó indispensable reunir y estudiar todos los antecedentes y datos sobre este particular.
Del estudio de esos antecedentes se dio cuenta de que Demetrio de los
Ríos no había dado respuesta a los requeridos que la RABASF le había
comunicado en el informe que había emitido el 14 de mayo de 1891 respecto al proyecto de vidrieras pintadas que había presentado en 1890 y al
proyecto del taller de vidrieras pintadas que suscribió en 1891.917
Lázaro, en un principio, tal como le había ordenado la RABASF a de los
Ríos, había previsto remitir a dicho organismo el proyecto de Demetrio
de los Ríos modificado según lo ordenado, es decir, con el pliego de condiciones facultativas para la convocatoria del concurso,918 adjuntando, además, los resultados obtenidos en los ensayos realizados, así como la opinión de las Comisiones que los examinaron. Finalmente dicho proyecto
modificado no debió de ser remitido, sin embargo, en el borrador del documento adjunto que tenía previsto incorporar junto al pliego, Lázaro sentía el deber de exponer algunas aclaraciones que razonasen y fundamentasen su trabajo, y en especial, su convencimiento de que las obras de vidriería debían ejecutarse en León y por administración, esto es, bajo el directo
control económico del arquitecto, al igual que hasta entonces se venía trabajando en esas obras de restauración. Es decir, Lázaro tenía previsto dar
respuesta a lo ordenado por la RABASF en 1891, pero no compartía la
forma de acometer el proceso de restauración de las vidrieras, de ahí que
en el documento adjunto al pliego manifestase el porqué de su opinión.
Lázaro viendo todos los antecedentes y el plan propuesto por de los Ríos
se percató de que había algo contrario o que al menos alteraba la marcha
habitual seguida en las obras realizadas en este monumento, puesto que si
se convocaba el concurso, tal como se había planteado durante la época
de Demetrio de los Ríos, no solo había que elegir a la persona o entidad
capaz de realizar estas actuaciones, sino también fijar de antemano el precio e importe alzado de estos trabajos, lo que constituiría una auténtica
contrata, con todas las desventajas, inconvenientes y dificultades que este
tipo de adjudicación acarreaba, como ya se había sufrido en las mismas
917 En este informe la RABASF le reclamaba a de los Ríos la presentación del pliego de condiciones

facultativas y económicas ya que, según Ruíz de Salces, la Academia no debía ser quién formase
este. Asimismo entendía que para la construcción de las vidrieras nuevas se debía convocar un
concurso internacional mientras que para la restauración de las antiguas sería nacional con la
obligación de ejecutarlas en León, salvo que no hubiese candidatos o los resultados no fueran lo
bueno que tendrían que ser, ya que entonces sería también internacional la convocatoria. Convocatorias que serían competencia exclusiva del Ministerio de Fomento y no de la RABASF como
de los Ríos había contemplado en sus proyectos, teniendo que convocarse cada concurso por
separado.

En cuanto al proyecto del taller de vidrieras pintadas en la casa lonja, la RABASF estimaba que
podía aprobarse el proyecto suscrito por de los Ríos, pero con una serie de modificaciones [§
Anexo II.2.3].
918 Parece ser que dicho pliego llegó a ser redactado por Lázaro, pero a día de hoy no ha sido locali-

zado. No obstante, es posible que el índice de este pliego fuese el que se conserva en: AML,
Fondo Torbado, 7931-14.
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obras de la catedral. No eran, por tanto, a su juicio, las intervenciones de
carácter artístico las que se debían de realizar bajo este sistema, afirmando
que él no estaba dispuesto a asumir en ningún momento la responsabilidad
de poner en manos de otros el rico tesoro de 800 metros cuadrados de
antiguas vidrieras.
Tampoco pasó por alto en exponer en el mencionado borrador que las
obras por contrata terminaban, bien con el fin de la relación entre el contratista y el arquitecto, bien con la anulación de la adjudicación, o bien con
la finalización de la obra totalmente desfigurada y sin interés alguno. El
primero de los casos fue lo que sucedió en la catedral leonesa en las obras
de reconstrucción del hastial sur del crucero: según Lázaro, la perfección
y abundancia de detalles propuestos por Madrazo y aun las correcciones
que el arquitecto se vio obligado a introducir durante la ejecución de la
obra y que, a su modo de ver, eran las cualidades que verdaderamente
caracterizaban la obra de arte y la distinguían “de las vulgares y de pacotilla”, eran consideradas por los contratistas como verdaderas impertinencias de los directores de obra, rehuyendo de ellas con sistemático empeño
al ser contrarias a sus intereses y beneficios.
En el caso de las vidrieras, un error en la reparación de las vidrieras antiguas llevaba a la desaparición de ellas. Una copia más o menos desfigurada
podía rechazarse sin problemas, pero no así las sustituciones o adiciones
efectuadas sin mérito. Lázaro no ocultaba que la preparación de dibujos y
cartones preliminares podía evitar toda profanación en la composición,
dibujo y despiece de los paneles, pero, sin embargo, el colorido era también fundamental y este solo podía juzgarse una vez ubicada en su lugar,
por lo que, una vez colocada, era posible detectar defectos, siendo preciso
tener que desmontarla de nuevo y corregirla, operaciones que el contratista
se opondría a ello.
Además, tal como se manifestaba en el informe de la RABASF antes referido, era prácticamente imposible obtener datos precisos y exactos para el
análisis y composición de los precios unitarios, por lo que todo el presupuesto elaborado por de los Ríos se encontraba realizado en función de
los precios que los fabricantes presupuestaban para la ejecución de vidrieras nuevas, pero no para la restauración de las antiguas.
Por todas estas consideraciones fue por lo que Lázaro creyó indispensable
acometer a pequeña escala varios ensayos de restauración de vidrieras; ensayos que ya hemos descrito anteriormente con detenimiento. Con estas
pruebas, Lázaro pudo apreciar al detalle todas y cada una de las circunstancias, gastos, materiales y resultados del procedimiento preciso para restaurar una vidriera, sirviéndole todo ello, a su vez, para acometer con algo
más de seguridad la reposición de vidrieras antiguas.
Fruto de los dos primeros ensayos descritos con anterioridad, Lázaro aseguraba que con el presupuesto de 286.010,50 ptas. formado por Demetrio
de los Ríos no solo se podía hacer toda la obra por administración, sino
que además se podían ahorrar las 30.000 ptas. que en el presupuesto se

479

Lázaro y la catedral de León

destinaban a la disposición del taller en la casa lonja,919 pues era suficiente
para ejecutar ese trabajo con las estancias que entonces había en la construcción de Puerta Obispo y cuya planta de distribución del taller adjuntaba al proyecto modificado [Fig. 196]. Parece ser que esta distribución fue
la que finalmente tuvo el taller de vidriería que Lázaro dispuso en las dependencias de la catedral, no pareciéndose en nada con la propuesta de
taller que de los Ríos había realizado para la casa lonja en 1891 [§ Anexo
II.2.3].

196. [J. B. LÁZARO]: Planta
superior de la construcción de
Puerta Obispo donde Lázaro
reflejaba su propuesta de ubicación del taller de reparación de
vidrieras (ca.1893) (Fragmento)
[§ Anexo VII.1, CL_TV4] [La
indicación de los espacios añadida por el autor].
Lázaro dio cuenta a la Junta inspectora de las obras de cómo veía él que
se debería de acometer la reposición de las vidrieras antiguas, solicitando
al propio tiempo de ella el nombramiento de las comisiones a las que el
informe de la RABASF del 14 de mayo de 1891 se refirió cuando supervisó
el proyecto de Demetrio de los Ríos, y reunidas estas emitieron sus correspondientes informes.
La primera Comisión la formaron dos miembros del cabildo, el maestreescuela Juan Salazar y el canónigo Juan Rodríguez Puebla.920 Ambos emitieron un informe el 30 de abril de 1893 tras examinar en compañía de Lázaro
todos los antecedentes que les permitiese cooperar en la formación del
pliego de condiciones facultativas y económicas que sirviese de base en el
concurso público para la restauración de las vidrieras antiguas y la ejecución de las nuevas. En vista de los ensayos realizados por Lázaro creían
que el concurso debía realizarse solo entre artistas españoles, pues, aunque
no se consideraban con la competencia suficiente para juzgar las pruebas
realizadas, estas eran “tan semejantes a las antiguas y tenían con ellas tan
exacta conformidad en materiales, fortaleza, aspecto y colorido que solo
persona muy experta y perita podrá notar diferencias esenciales. No puede
por lo tanto la Comisión dejar de consignar la verdadera satisfacción que
ha sentido al ver realizadas por artistas nacionales muestras de vidrieras

919 Edificio actualmente destinado a archivo catedralicio.
920 La Junta inspectora de las obras acordó en la sesión que celebró el 24 de marzo de 1893 solicitar

al cabildo los miembros del mismo encargados de designar los asuntos que habían de figurar en
las vidrieras nuevas de la catedral para que el arquitecto les expusiese el resultado de sus gestiones
para la ejecución de las mismas. Dicha solicitud fue remitida el 27 de marzo, a la que contestó
inmediatamente el cabildo dando cuenta que dicha comisión del cabildo la constituirían el maestrescuela Juan de la Cruz Salazar y el canónigo Juan Rodríguez Puebla.
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pintadas dignas de competir por lo menos con las modernas que se fabrican en el extranjero y aun de figurar sin gran diferencia al lado de las antiguas (…)”.921
Esta Comisión decidió no exponer su parecer respecto al orden de colocación, asuntos y demás circunstancias referentes a las vidrieras antiguas y
nuevas por haberlo hecho ya el cabildo con anterioridad en otros informes, y ante el deseo del cabildo de que se abriese el templo lo antes posible,
estimaba que a pesar de que, a su modo de ver, el sistema de contrata
permitiría llevar a cabo la obra en un breve plazo, no podía arriesgarse a
poner en manos de un especulador el rico tesoro de las viejas vidrieras,
pues podía suceder que el más competente no fuese el más escrupuloso,
por lo que era partidaria de que estas obras se ejecutasen por administración. Además el estado del tesoro público haría que los trámites para dar
comienzo a las obras, si se efectuaban por contrata, retrasasen el inicio de
estas. Asimismo daban cuenta de que Lázaro había podido verificar que
con la cantidad anual que en aquel entonces se les concedía para las obras
de la catedral leonesa podía, sin desatender al resto de los trabajos pendientes, destinar 35.000 o 40.000 ptas. anuales a ese fin, y que daría tiempo
a realizarlas completamente mientras se hacían las cubiertas del templo.
Ambos miembros del cabildo también creían que se podía prescindir del
taller que a gran escala proyectó de los Ríos, lo que además de conseguir
un importante ahorro, el cabildo no tenía necesidad de perder un local que
entonces empleaba para otros servicios, ni las obras podían demorarse un
año para su realización.
Esta Comisión, entonces, proponía que, en el pliego de condiciones económicas y facultativas para la reparación y reposición de las vidrieras viejas
y construcción de las nuevas, se consignase lo siguiente:
1º que la obra se llevase a cabo por artistas españoles y a ser posible en
la ciudad de León;
2º que se ejecutasen las obras por el sistema de administración de
acuerdo al presupuesto formado por el arquitecto director y aprobado por la Dirección Gral.;
3º que dentro de cada ejercicio se destinase para estos trabajos la mayor
cantidad posible de dinero sin que afectase al resto de las obras encaminadas a habilitar cuanto antes el templo para el culto;
4º que siendo suficiente para ubicar el taller de vidrieras los locales que
Lázaro destinaba a talleres sin más que efectuar algunos preparativos de escaso coste, estimaba adecuado olvidarse del proyecto de
taller suscrito por de los Ríos tanto por razones de economía como
por ahorro de tiempo.
Además de la Comisión del cabildo, el informe de la RABASF del 14 de
mayo de 1891 también requirió que una comisión formada por miembros
de la Junta inspectora de las obras diese su opinión acerca de los prece-

921 J. SALAZAR, y J. RODRÍGUEZ PUEBLA, [Carta…], 30-4-1893, 2-3.
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dentes a tener en cuenta para la redacción del pliego de condiciones facultativas y económicas. Esta Comisión la formaron Ramón Álvarez de la
Braña y Juan López Castrillón, y emitieron su informe el 3 de julio de 1893.
Las vidrieras antiguas, por sus condiciones artístico-arqueológicas, urgían
ser las primeras que había que acometer para que estuvieran finalizadas
para el día en que el templo se hallase en el estado de necesitar la reposición
de tales vidrieras dada la lentitud con que debería ejecutarse este difícil
trabajo solo confiable a personas expertas y hábiles.
La RABASF, según López Castrillón y Álvarez de la Braña, propuso en su
informe que dicho trabajo fuese ejecutado en León y a ser posible por
artistas españoles, y a tal propósito dirigió sus esfuerzos el arquitecto Lázaro, quien contó con la ayuda y colaboración de dichos miembros. Ambos, en vista de los resultados obtenidos con las pruebas y ensayos realizados, creyeron en el momento que redactaron su informe que ya se había
logrado tan anhelado resultado y que, por tanto, se estaba en posesión de
los conocimientos adecuados, materiales, procedimientos y habilidad artística para acometer con gran éxito la restauración de las vidrieras antiguas.
Por lo expuesto anteriormente, los miembros de la Comisión entendían
que el pliego de condiciones facultativas y económicas que debía ejecutar
Lázaro debía ceñirse a lo que se había hecho en las pruebas y ensayos
efectuados, y respecto a las vidrieras nuevas que había de construirse, nada
más lógico que aprovecharse de los conocimientos adquiridos durante la
restauración de las antiguas. Ambos miembros proponían a la Junta inspectora de las obras que se convocase un concurso nacional para que viniesen a León a ejecutar la restauración de las vidrieras antiguas bajo la
dirección del arquitecto encargado de las obras con arreglo a las condiciones facultativas y económicas que él mismo redactase, a no ser que el Gobierno estimase preferible, como así lo creían ellos, evitar este trámite, encargando a dicho arquitecto que, con los mismos medios que empleó para
los ensayos y dentro del presupuesto aprobado por la RABASF a Demetrio de los Ríos, continuase las restauraciones efectuadas, destinando a
ellas los fondos que fueran posibles en función de la consignación anual
que el Estado tuviera asignado para esta obra. Además manifestaban que
en el caso de que se convocase el concurso eran partidarios de que se ofreciese como premio la ejecución de las nuevas vidrieras por el precio alzado
o los precios unitarios que constaban en el presupuesto de Demetrio de
los Ríos o en otro que hiciese Lázaro con los datos obtenidos en los ensayos realizados.
Lázaro tenía previsto que el contenido de los informes de ambas Comisiones le sirviesen de fundamento para insistir en su propósito de acometer
por administración la obra referente a las vidrieras antiguas y sin necesidad
de más trámite que el que se aprobase el proyecto completo presentado
por Demetrio de los Ríos modificado en la forma que previó; sin embargo,
no fue así dado que no llegó a remitir el contenido del borrador que tenía
previsto incorporar junto al pliego que le faltaba al proyecto de Demetrio
de los Ríos.
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Por último, cabe mencionar que mientras Lázaro fue preparando la documentación que iba a presentar junto al proyecto suscrito por de los Ríos
en 1890,922 se estaba tomando la decisión respecto a si se trasladaba o no
el coro de ubicación. Así, la Junta de Construcciones Civiles, tras examinar
la opinión de Lázaro respecto al traslado del coro, manifestó que le parecía
más prudente dejar el coro en el emplazamiento en que se encontraba,
aplazando el tomar un acuerdo definitivo sobre este asunto, para centrarse
en aquel momento en finalizar lo antes posible las obras que faltaban para
que se reabriese la catedral de nuevo al culto; obras que se reducían principalmente al pavimento interior del templo y a la colocación de las vidrieras, altares, etc. Como consecuencia de lo manifestado por esta Junta y del
informe suscrito por la RABASF, el 29 de agosto de 1893 se aprobó una
disposición en la que se recogía que se continuase con la ejecución de las
obras que se estaban realizando en las vidrieras, pavimento, y altares, dejando sin efecto el proyecto redactado por Demetrio de los Ríos para trasladar el coro a otro emplazamiento.923
Por aquellas mismas fechas (5 de junio de 1893), el obispo de León remitía
al ministro de Fomento un oficio del cabildo en el que los canónigos del
templo leonés manifestaban su disgusto por la reducción casi a la mitad de
la consignación anual para las obras de la catedral de León y que lamentaban profundamente al estar próxima la terminación ya de las obras,924 pues
solo faltaba colocar y terminar sus vidrieras y pavimento, poner las cubiertas y reparar algunos desperfectos de escaso coste. Ante esta decisión de
reducir la consignación, temían que se viesen comprometidas las obras ya
ejecutadas, de ahí que considerasen necesario que cuanto antes se repusieran las vidrieras, pues sin ellas entraba el agua y la nieve por todas las fachadas dado que las ventanas eran tantas en número y magnitud que representaban los dos tercios de la superficie exterior del monumento.
- El proyecto de reposición de las vidrieras antiguas en la zona de la
nave alta (1894)
Ante los buenos resultados obtenidos en las pruebas realizadas, Lázaro
decidió presentar un proyecto para la reposición de las vidrieras de los
grandes ventanales y rosetones porque la no existencia de vidrieras en el
templo no solo impedía poderse restablecer en él el culto, sino que también lo exponía a sufrir deterioros de importancia, y máxime cuando buena
922 El resto de la documentación que Lázaro iba a incorporar al proyecto de Demetrio de los Ríos no

ha sido localizada.

923 Los doce miembros de la Academia que votaron en contra de dicho traslado fueron: Esperanza y

Sola, Fernández Duro, Bellver, Puebla Jimeno de Lerma, Rada y Delgado, Riaño, Zubiaurse Barbieri, Ruíz de Salces, Martínez y Pedro Madrazo (Presidente); y los ocho que votaron a favor:
Fernández Casanova, Hernández Amores, Amador de los Ríos, Álvarez y Capra, Fernández y
González, Monasterio, Martín, y Ávalos. Véase ACL, R.385.

924 Al mismo tiempo que se remitió dicho oficio, el cabildo acordó nombrar una comisión que fuese

a Madrid al objeto de lograr que se siguiesen destinando a las obras las 90.000 ptas. que habían
sido destinadas durante el último año económico a este monumento, no consiguiendo esta comisión los resultados deseados. No obstante, gracias a los diputados Azcárate y Alonso Castrillo
finalmente durante ese año económico se destinaron a las obras 100.000 ptas., pues a las 40.000
ptas. inicialmente previstas se sumaron 60.000 más para poder hacer frente a las deudas que se
habían generado a lo largo de ese año económico tras manifestársele al ministro lo que había
pasado en el desarrollo de estas obras.
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parte de ellas se conservaban, aunque con algunos desperfectos de más o
menos consideración. Era necesario, pues, la colocación de estas vidrieras,
tanto para conservar sus fábricas, cuya reparación se hallaba entonces ya
terminada, como para cerrar y abrigar la catedral de las inclemencias del
tiempo.
En el momento de la redacción de este proyecto, se habían ya retirado del
templo todos los andamios del interior y del exterior, se habían reparado
y recorrido todas sus cubiertas provisionales, y estaba ejecutado en su mayor parte y próximo a terminarse el nuevo pavimento, por lo que lo único
que faltaba para recuperar el culto en el templo era la reposición de las
vidrieras; de ahí la necesidad de incluir dichos trabajos en un nuevo proyecto.
Este proyecto de reposición de las vidrieras constó de una memoria, cuatro hojas de planos, un pliego de condiciones y un presupuesto que comprendía mediciones, cuadros de precios divididos en dos secciones y el
presupuesto propiamente dicho.925
Recordaba Lázaro en la memoria que su antecesor Demetrio de los Ríos
había redactado un notable y razonado proyecto para la restauración de
las vidrieras antiguas y la construcción de las nuevas, que había contado
con los informes favorables por parte de la Academia, y que le fue devuelto
al carecer de pliego de condiciones, por lo que se le había requerido a de
los Ríos la redacción de este al objeto de sacar a concurso la ejecución de
las mencionadas obras. Sin embargo, el elevado importe de su presupuesto
(520.757 ptas.), las dificultades de establecer el taller a gran escala que
deseaba de los Ríos, y el propósito de promover un concurso entre artistas
nacionales y extranjeros que vinieran a León a realizar dichos trabajos, generaron, según Lázaro, una serie de dificultades y demoras, que, en aquel
entonces y sin perjuicio de que se llevara a cabo el concurso más adelante,
no satisfacía la urgente necesidad de conservar las obras ya realizadas en
la catedral, y en especial, el pavimento y la sillería del coro de los daños
que surgían al penetrar el agua y la nieve en el interior del templo, como
tuvo lugar en el último invierno. Por tanto, sería imprudente por su parte
volver a exponer a este templo en el próximo invierno a la misma situación.
Ante la necesidad urgente de acometer esta obra y dada la escasa consignación (40.000 ptas.) que se había destinado en el año económico 1894-95
para todos los trabajos del templo, Lázaro procedió al recuento de las vidrieras útiles cuya reparación sería fácil acometer, resultando que de las 31
ventanas de la nave alta existían todos los paneles de las lancetas excepto
la del eje del ábside (“I”),926 faltando únicamente las vidrieras de la rosa
superior de cada uno de los ventanales altos, así como los “costadillos” de
24 de las 31 ventanas, porque hasta el inicio de las obras de restauración
estuvieron tapiados. Por otra parte, en cuanto a los rosetones, se conservaban la mayoría de los paneles de los rosetones de los hastiales norte y
925 El expediente completo se puede consultar en: AGA, (05)014-002, 31/08066, 8849-3.
926 La superficie total de los paneles conservados ascendía a 753 m2.
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oeste, faltando por completo las vidrieras del rosetón del hastial sur.927
Además, la reparación de todos estos paneles de las ventanas y rosetones
que se conservaban era fácil de acometer, pues únicamente era necesario
reponer los vidrios que faltasen o que estuviesen completamente dañados,
y renovar o reforzar los plomos de su despiece, no permitiendo, de ninguna manera, introducir novedad alguna en sus figuras y en su composición. De forma, que entonces se podía cerrar la mayor parte de la zona
alta de la catedral, que es la más calada y por tanto, por donde más penetraban las aguas, solamente reponiendo las vidrieras existentes.
El coste de estos trabajos vendría determinado por el estado de las vidrieras, estimando, según del criterio de actuación que propuso emplear en la
reposición de las vidrieras de estos ventanales, que la superficie de vidrios
que habría que reemplazar en la zona alta sin contar los rosetones sería de
349 m2.
Ahora bien, si se atenía a la clasificación de vidrieras según el estado de las
mismas que había presentado de los Ríos en su proyecto (regular, mediano
y malo), se podía considerar, a efectos del presupuesto, que la mitad de
estas ventanas se repondrían sin necesidad de más coste que el del arreglo
de sus plomos, colocación y mallas de protección, mientras que la otra
mitad necesitaba además la reposición de vidrios rotos y el arreglo de los
visiblemente alterados.
Para poder Lázaro establecer unos precios cercanos a la realidad y para
que los trabajos de reposición se llevasen a cabo con éxito de forma que
en ningún momento se introdujeran novedades ni se perturbase en lo más
mínimo el carácter y valor artístico y arqueológico de las vidrieras antiguas,
se procedió a ejecutar algunos ensayos para juzgar la calidad, coloración y
demás condiciones de los vidrios que suministraba la industria en aquel
entonces, así como el procedimiento y técnica de los que necesitaban pintarse, debido a que el mal estado de las vidrieras conservadas se debía principalmente a los deterioros propios de su antigüedad y a las reparaciones
hechas por manos inexpertas.928 A pesar de ello, Lázaro era partidario de
que se repusieran las vidrieras con los vidrios existentes, incorporando
nuevos en las zonas donde se hubiesen perdido y una nueva red de emplomado; y no optando en ningún caso por “restaurarlas”. Los ensayos
ejecutados no solo por artistas y materiales españoles, sino también por
los talleres extranjeros más acreditados le llevaron a desechar la reparación

927 Las vidrieras que en el rosetón sur fueron colocadas por el P. Echano a mediados del siglo XIX y

que pocos años después tuvo que desmontar Laviña no eran válidas para Lázaro, ya que para el
mencionado arquitecto no se conservaba ninguna vidriera original de este rosetón.

928 Muchas de las vidrieras habían sufrido bastantes reparaciones en épocas anteriores por lo que se

apreciaban gran número de vidrios de distintas características entre sí. Ello ya lo había expuesto
de los Ríos en las páginas 152 y 153 del primer tomo de su monografía sobre la catedral de León
con las siguientes palabras: “(…) Sin ambages ni rodeos se aplicaban paneles de unas vidrieras
para otras, sin el menor respeto a su composición, estilo, dibujo, ni cosa alguna; de dónde provino
esa monstruosa baraja de procedencias y su disparatadísima colocación, pues a los pies de un
Santo se veía en posición supina la cabeza de otro, y un tercero tenía tres manos, y otros desatinos
semejantes. Finalmente, los paneles se apuraron, y ya se procedió a tapar agujeros con lo primero
que se hallaba, resultando ensaladas revueltas de la más enmarañada descomposición, en tales
términos, que ni de propio intento hubieran resultado mayores confusiones y desbarajustes”.
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de las vidrieras cambiando sus vidrios o reemplazándolos por otros nuevos que imitasen los antiguos por privarnos de lo que hasta ese momento
nos había llegado, que era lo que al arte y a la historia importaba conservar
y porque podría llegar a producir lamentables equivocaciones sin aportar
nada favorable a lo existente.
Las pruebas practicadas por Lázaro en algunas de las antiguas vidrieras
reparadas según su criterio, le permitieron comprobar que, una vez colocadas en su sitio, no dañaban para nada al conjunto y a la entonación general.
De estas pruebas, Lázaro dedujo que la reposición de las vidrieras existentes sería prácticamente un trabajo puramente material, que no exigía operarios con conocimientos artísticos ni elementos de coste elevado para llevarla a cabo, siendo más importante que no se consintiese por nada y por
nadie que se introdujesen variaciones ni novedades que pusiesen en peligro de pérdida, inutilización o trastorno este verdadero tesoro artístico.
Además de lo mencionado al comienzo de la presente memoria, Lázaro
consideraba útil el volver a disponer las vidrieras que se conservaban en
su sitio porque serían de extraordinaria utilidad para acometer alguna restauración parcial más adelante o para inspirar asuntos y procedimientos al
objeto de ejecutar las nuevas que faltaban, ya que en ese momento no era
posible examinar sus vidrios sin grave peligro de deterioro, pues se encontraban forradas y empaquetadas.
Por todos estos motivos, el presente proyecto comprendía la reposición,
en la zona alta de la catedral, de todas las vidrieras que se conservaban,929
por ser las únicas que se podían acometer inmediatamente con los elementos con que se contaba y sin necesidad de aumentar la consignación anual.
Esta última causa llevaría a que estos trabajos se realizasen con menos
actividad de la que sería conveniente, sin convocar concurso alguno, y sin
instalar nuevos talleres a gran escala, evitándose así el gasto de las 35.000
ptas. que Demetrio de los Ríos había presupuestado para dicho fin.
Si finalmente se autorizaba la reposición de dichas vidrieras y si al final de
dicha intervención los resultados eran tan buenos como Lázaro esperaba
después de las pruebas realizadas, se estaría ya en condiciones de acometer
los más arduos trabajos de vidriería: las vidrieras de las ventanas de las
zonas bajas y medias del templo que, en su mayor parte, serían nuevas al
carecer de las vidrieras de dichos ventanales.
El procedimiento propuesto para la reposición de estas vidrieras se ajustaba perfectamente, según Lázaro, al sistema de administración que tan
buenos resultados había cosechado en estas obras al conseguir no solo lo
que los arquitectos directores se habían propuesto, sino también la formación de una “escuela de operarios hábiles en trabajos que hacía siglos que
no se ejecutaban”. No obstante, tendrían que seguir dependiendo del extranjero para la reparación de las vidrieras por carecer en España de la

929 En concreto, las vidrieras del rosetón del hastial norte y las vidrieras de todos los ventanales altos

a excepción de la del “I”.
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materia principal, el vidrio, pero lo demás podía, debía y convenía realizarlo en la ciudad de León por el sistema de administración, el único sistema que se acomodaba mejor a la índole de esta clase de trabajos. El concurso era, en realidad, una contrata ya que se encargaba una entidad de
llevar a cabo la ejecución de la obras mediante precio alzado y convenido
de antemano. Al tratarse de una colección artística de sumo valor, el concurso podría llegar a ocasionar sensibles e inesperables pérdidas, que Lázaro quería evitar a toda costa.
Lázaro entendía que también era deber suyo el hacer todo lo que estuviese
en sus manos para investigar el procedimiento técnico y el coste real de
los medios necesarios para ejecutar lo mejor posible esta clase de obra no
acometida hasta entonces en España con la importancia y extensión que
requería en dicho monumento. Por eso, esta investigación no pudo ser
solamente teórica, sino que requirió asimismo realizar una serie de ensayos, que recogía al final de la memoria de este proyecto y que no analizamos en el presente apartado por haberlo hecho ya con anterioridad.
Demostrada la necesidad y conveniencia de acometer estos trabajos, así
como la posibilidad de ejecutarlos con los medios disponibles, Lázaro esperaba que se le autorizase proceder a la realización del proyecto.
El proyecto de reposición de las vidrieras incluía, además de la memoria,
un pliego con las condiciones facultativas que se debían seguir en la ejecución de estos trabajos. Este pliego estaba dividido en cuatro capítulos, en
los que se abordaba la extensión de la obra que se proyectaba, la clase de
materiales que habían de emplearse y la manera de emplearlos, y las disposiciones generales. En este documento del proyecto se recogía el cuidado
arqueológico con que Lázaro había propuesto realizar las vidrieras y se
exponía la necesidad de supervisar estos trabajos artísticos por el arquitecto.
Las vidrieras de los treinta ventanales altos previstas reponer en este proyecto y las del rosetón norte se repararían, según especificaba en el pliego,
reponiendo los vidrios rotos o que faltasen y rehaciendo por completo su
emplomado, y se colocarían en sus respectivos sitios, disponiendo, a continuación, su mallas de protección en todas ellas, excepto en la del rosetón
norte.
Lázaro proponía seguir para la reparación y reposición de las vidrieras de
los ventanales altos el orden de la numeración correlativa que les asignó,930
es decir, comenzar por el ventanal alto del norte más cercano a la torre de
dicha orientación y tras seguir por el resto de la nave mayor, crucero, antepresbiterio y ábside, volver hasta la ventana alta más cercana a la torre
sur. Este orden que establecía aquí Lázaro era diferente del que de los Ríos
había dado cuenta en la memoria del proyecto de vidrieras pintadas que
suscribió en 1887 y del que el 31 de mayo de 1890 había determinado la
Comisión que nombró el cabildo a requerimiento de la RABASF para que
930 La numeración de los ventanales altos empleada por Lázaro en este proyecto coincidía con la que

usó Demetrio de los Ríos. Sin embargo, durante la fase de ejecución de estas vidrieras, Lázaro
emplearía una nomenclatura diferente para designarlas.
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junto con el arquitecto de los Ríos determinasen los sitios por donde comenzar y proseguir los trabajos de colocación de vidrieras [§ Anexo II.2].
El procedimiento técnico a seguir en el taller para restaurar y reponer las
vidrieras previstas en el proyecto también fue definido por Lázaro en el
pliego de condiciones y para su redacción se debió de apoyar en la experiencia adquirida en los ensayos previos realizados.
Se iniciaría esta ardua tarea limpiando y despojando a cada panel del papel
protector que se dispuso cuando fue almacenado. Inmediatamente después se calcaría cada panel cuidadosa y fielmente sobre un vidrio en todo
su despiece, y se clasificaría según el sitio, número y disposición que le
correspondía.
Seguidamente, se procedería a desmontar el panel, pegando ligeramente
todos y cada uno de sus elementos sobre el “vidrio del calco”, incluido los
visiblemente alterados. Terminada esta operación, se seleccionarían al trasluz los vidrios que habría que reparar, cambiar de lugar o reponer, y tras
anotarlo, se comenzaría su sustitución una vez que fuese aprobada por el
maestro vidriero y el arquitecto director. A continuación, se pasaría el panel al “oficial cartonista” para que trazase el cartón931 con arreglo al calco
ya rectificado y lo dejase en disposición de proceder al montaje.
Como el paso anterior comprendía, además de la reposición de los vidrios
que faltaban, la rectificación de los que estaban visiblemente alterados y
fuera de lugar, lo cual podría dar lugar a sustituciones o variaciones que
perjudicasen el valor artístico del panel, el maestro vidriero cuidaría de no
aceptar como definitivo ningún cambio ni sustitución sin conocerlo previamente el arquitecto director o la persona en que delegaba en su ausencia. La única norma válida era que confrontasen entre sí, en despiece y
dibujo, los vidrios antiguos que requerían ser cambiados de lugar, pues era
preferible dejar las cosas en el estado en que se hallaban que disponer añadidos, postizos e intermedios que completasen una composición imaginada y no revelada completamente por la vidriera misma. No obstante,
sobre el cartón, en el sitio correspondiente, se realizaría la debida advertencia, dibujando en carmín la alteración imaginada por si en el transcurso
de las operaciones con otros paneles se hallaran elementos que aclarasen
y pusieran de manifiesto la variación propuesta. A este fin, y al objeto de
saber cuántos elementos antiguos existían, sería conveniente comenzar a
hacer un reconocimiento y clasificación de los numerosos vidrios sueltos
que había almacenados.
Aquellos vidrios pintados que se encontrasen fragmentados prefería reponerlos utilizando plomos de fractura que garantizasen su permanencia, antes que disponerlos totalmente nuevos con la forma que el despiece antiguo indicaba.
Una vez que sobre el trazado del cartón se colocasen todos los vidrios del
panel, se pasaría al montador, quien una vez hecho el recorte, distribución

931 El cartón era para Lázaro el dibujo a tamaño natural del asunto de la vidriera. Así lo definió en la

página 10 de la monografía de la pintura sobre vidrio.
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y ajuste del nuevo emplomado, comenzaría el montaje, soldado y disposición de alambres de cobre, barnizado, colocación de etiquetas de clasificación y almacenaje en el sitio correspondiente.
La mayoría de los vidrios nuevos que habrían de reponerse serían monocromos,932 es decir, que se colocarían tal como los recibiesen procedentes
de las fábricas. Por ello, se escogería el vidrio de forma que sus tonos estuviesen en armonía con la tonalidad de la vidriera, y en aquellos casos en
que no se lograse esta, se optaría por disponer sobre estos vidrios la preparación necesaria para introducirlos en el horno933 a fin de que adquiriesen las cualidades que les faltaban para ser una imitación perfecta de los
antiguos. Por otra parte, aquellos que por su naturaleza tuviesen que pintarse, sufrirían una o varias cocciones, que tendrían que ser realizadas por
el maestro vidriero o bajo su presencia e inspección.
En las condiciones facultativas Lázaro no pudo especificar las clases, grados y tonos de los colores vitrificables, barnices y esencias a emplear porque su elección dependería de lo que se necesitase en cada caso. Todos
estos productos suministrados serían de buena calidad, y si cuando se empleasen, se detectasen defectos en estos, se optaría por combinar y componerse en el taller, aunque, para ello, fuera preciso instalar un pequeño
laboratorio, habiéndose tenido en cuenta esta posibilidad en el precio asignado en el presupuesto. Los barnices y aceites tendrían que ser puros y
frescos.
El emplomado se efectuaría a partir de varillas de un metro de longitud de
sección en “doble T”,934 cuya dimensión habría definido el arquitecto director en función de la muestra antigua que eligiese entre las varias existentes. Las uniones entre los plomos se efectuarían con soldaduras de estaño.935
Los paneles se habrían adaptado a las plantillas que previamente se habrían
obtenido de los respectivos ventanales, de forma que cuando se procediese
a la colocación de los mismos en su lugar propio, se limitaría a asegurar

932 Los vidrios a emplear serían de la mejor clase y condición, e iguales o superiores en calidad a las

muestras antiguas existentes en la obra. Los vidrios de colores primarios estarían teñidos en toda
su masa a excepción de los rojos. Se admitirían aquellos vidrios que tuvieran burbujas, diversos
espesores, tonos desvaídos y otras anomalías que produjesen la alteración de la monotonía del
color; sin embargo no se aceptarían aquellos cuya manipulación, espesores y diafanidad revelasen
haber sido ejecutados por medios mecánicos distintos de los arcaicos.
Una vez que recibiesen los vidrios nuevos, para su elección, se examinaría, primero, su clase y
ejecución en relación con los antiguos que se conservaban; después se compararía su diafanidad
y transparencia respecto a los viejos contemplándolos a la luz del sol y, por último, se observaría
el efecto que en ellos producía el paso por el horno, desechando todos aquellos que reaccionasen
en falso, saltasen o se resquebrajasen.

933 Se emplearía como combustible para el horno leña de brezo, encina o pino del país, desechándose

la que produjese un humo excesivo.

934 El plomo se adquiriría en forma de lingotes a las fábricas españolas, exigiéndose que fuese dúctil,

compacto, bien puro y exento de burbujas, y desechándose todo aquel que presentase alguno de
estos defectos en su fusión.

935 Al estaño se le exigirían similares condiciones que al plomo, y se adquiriría en pequeñas barras

para ejecutar las soldaduras directamente. En cuanto al carbón que utilizarían los soldadores,
proponía la utilización de roble de buena calidad.
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los paneles a las barras de hierro por medio de chavetas [Fig. 197], recibiéndolos a los bordes con mortero (entonces, denominado estuco) de
cemento hidráulico para evitar la entrada de agua.

197. Detalle constructivo de la

solución que finalmente se
adoptó para la fijación de los paneles de vidriera [Esquema del
autor].

Las mallas de protección se ejecutarían, situarían y fijarían igual que los
antiguos ejemplares que se conservaban. Estas nuevas mallas serían tejidas
por los operarios de las obras (oficial vidriero), no permitiendo que se adquiriesen las que se vendían en los comercios con el nombre de telas metálicas, pues su duración sería escasa en una obra de esta índole.
La ejecución de estos trabajos de reposición de vidrieras requerirían la disposición de andamios tanto por el interior como por el exterior: los interiores se elevarían sobre palomillas que se apoyarían en el ándito del triforio y que se arriostrarían a las columnas y calados; los exteriores consistirían en un puente movible de dos tablones arriostrados y suspendidos del
pescante que se podría instalar en el ándito superior, y que se arriostraría,
a su vez, a los antepechos calados de coronación. Los interiores irían desmontándose a medida que se cerrasen los vanos mientras que los exteriores permanecerían todo el tiempo necesario para hacer las modificaciones
que el aspecto total de la vidriera reclamase, así como para colocar las mallas de protección.
Lázaro tenía previsto llevar a cabo la reposición de todas las vidrieras previstas en este proyecto como máximo en el plazo de dos años porque estaba condicionado a la consignación anual que destinase el Gobierno para
las obras de restauración de la catedral leonesa, ya que sin este inconveniente entendía que dichos trabajos podrían realizarse en un plazo de
nueve meses.
Las mediciones de este proyecto no solo incluían la superficie de los tres
modelos de ventanal tipo en el que se iban a reponer las vidrieras, sino que
también reflejaban hueco a hueco, ventana a ventana, la superficie de los
vidrios rotos o que faltaban, así como la de los “vidrios extraños, borrados
e inútiles”. Estas mediciones las desglosó Lázaro del proyecto que había
presentado de los Ríos en 1890, realizando algunas ligeras correcciones, lo
que demuestra que no fue del todo cierto las palabras que Lázaro dispuso
en el epílogo que escribió en la monografía de Demetrio de los Ríos sobre
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la catedral de que no le habían servido en nada los cálculos realizados por
su antecesor.936
El estudio de estas mediciones también nos permite verificar que no incluyó en este proyecto la ejecución de las vidrieras nuevas que faltaban por
hacer en los ventanales altos: en el ventanal “I”, en las rosas altas de cada
ventanal y en los “costadillos” laterales. Tampoco consideró en la cubicación ni las vidrieras nuevas a disponer en los ventanas del triforio del hastial de poniente, ni la restauración de las antiguas de estas últimas ventanas
citadas. Igualmente sucedió con las vidrieras nuevas a disponer en los ventanales del triforio del hastial norte, puesto que tal como había expuesto
de los Ríos en la memoria que suscribió en octubre de 1887 junto con
López Castrillón y Álvarez de la Braña,937 las vidrieras del triforio del hastial norte habían sido desmontadas cuando se erigió la capilla de Sta. Teresa.938 Sin embargo, lo significativo es que no se incluyeron tampoco en
el proyecto de vidrieras pintadas que suscribió en 1898, por lo que se acometieron sin ser incluidas en ningún proyecto.
En el presupuesto se reflejaban los precios asignados a todas y cada una
de las operaciones y materiales necesarios para estos trabajos, a excepción
de las maderas, cuerdas, poleas y demás elementos necesarios para los andamios y elevación de los materiales al disponer ya de estos en los almacenes de las obras. Asimismo, según uno de los cuadros de precios elementales incluidos en el presupuesto, existían cuatro cargos de importancia en
la restauración de vidrieras, además de los aprendices: el maestro vidriero
pintor, el oficial cartonista, el oficial montador y el oficial vidriero.
También tuvo en cuenta para la redacción del presupuesto la reutilización
de los vidrios antiguos, de las mallas de protección y del plomo viejo, advirtiendo que de este último material no se podría hacer uso de él ni después de fundirlo, porque saldría lleno de partículas de estaño como consecuencia de las soldaduras que se habían realizado, por lo que destrozaría
la máquina de estirar, y por tanto, su aprovechamiento se limitaría al resultado que de él se obtuviese en su venta.
La administración de la obra aportaría los locales donde ejecutar los trabajos y dispondría el horno, las máquinas y las herramientas mayores. Los
demás utensilios, tales como los diamantes de cortar, los soldadores, los
hornillos, etc., serían aportados por el personal a contratar, a excepción de
los aprendices y peones.
El presupuesto general adjunto [cuadro 13] pone de manifiesto las cuatro
principales actuaciones previstas en el proyecto: la disposición de nuevos
vidrios, bien porque faltaban o bien porque estaban deteriorados los antiguos; el emplomado de todos los paneles; la ubicación de las vidrieras en
936 J. B. LÁZARO, “Epílogo”, 244.
937 D. de los RÍOS Y SERRANO, J. LÓPEZ CASTRILLÓN y R. ÁLVAREZ DE LA BRAÑA, Catedral…, 25-

10-1887, 26-27.

938 Esta justificación no resulta convincente puesto que la ejecución de la hoy conocida como antigua

capilla de Sta. Teresa no interfiere en el triforio del hastial norte, salvo que designase como capilla
de Sta. Teresa también al espacio o capilla de acceso al claustro.
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el lugar que les correspondía; y la colocación de nuevas mallas para su
protección.
CUADRO 13
Unidades

Clase de Obras

761,34

m2 de emplomado nuevo de las
treinta ventanas de los tipos figura
núm. 10, 11 y 12939 en su parte existente, a
m2 de emplomado en el rosetón del
norte y su parte existente, a
m2 de vidrios nuevos que reemplazar en las treinta vidrieras correspondientes a las figuras 10, 11 y 12,
a
m2 de vidrios nuevos en el rosetón
del norte, a
m2 de colocación de todas las vidrieras y rosetón expresados, a
m2 de alambrado en las expresadas
vidrieras, a
Máquinas y medios auxiliares

20,88
349,49

10,69
792,91
750,00
-

Precios de
la Unidad
(ptas.)

Totales
(ptas.)

39,25

29.882,59

39,25

819,54

134,50

47.006,40

134,50

1.437,80

4,75

3.766,32

6,00

4.500,00

TOTAL

4.370,00
91.782,65

En este proyecto Lázaro no incluyó ningún plano en el que se esbozasen
las vidrieras, sino que únicamente incorporó los tres planos que consideró
necesarios para justificar las mediciones del proyecto.940 En el primer
plano reflejaba la nomenclatura asignada a cada ventanal y rosetón sobre
una planta de la catedral a la altura de los ventanales altos [Fig. 198] mientras que en los otros dos planos representaba la tracería del rosetón norte
y oeste, y la de los tres tipos de ventanales altos que existían en la catedral
[Figs. 199 y 200]. Estos tres planos presentados por Lázaro eran exactamente los mismos que había entregado de los Ríos en el proyecto de vidrieras pintadas que suscribió en 1887.941

939 Esta numeración hacía referencia al tipo de ventanal que se representaba en los planos del pro-

yecto.

940 En el expediente de este proyecto que existe en el AGA, se conservan dos ejemplares de planos.

Uno consta de tres hojas de planos mientras que el otro consta de cuatro, sin embargo, el contenido es el mismo en los dos casos. Ello es consecuencia, como se verá más adelante, de que la
primera copia (la de tres planos) fue perdida intencionadamente por el ministro cuando se trasladaba a la Moncloa e iba ya a ser aprobada, lo que requirió que tuviese que ejecutase una nueva
copia para su aprobación, la cual al no tener la primera de referencia, en lugar de plasmarse en
tres planos como la primera se recogió en cuatro planos.

941 Este proyecto no se conserva en el AGA; sin embargo, el borrador de la memoria que formó parte

del mismo puede consultarse en el expediente 7931-10 del fondo Torbado existente en el AML.
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198. J. B. LÁZARO: Planta de
la catedral a la altura de las ventanas altas donde reflejaba la numeración asignada a cada ventanal (28 agosto 1894) (Fragmento) [§ Anexo VII.1, CL_
VP1].

199. J. B. LÁZARO: Alzado de
la tracería del rosetón del hastial
norte y oeste (28 agosto 1894)
[§ Anexo VII.1, CL_VP4].

200.

J. B. LÁZARO: Alzado de
la tracería de una de las ventanas
altas de la nave, crucero y antepresbiterio, y de otras dos correspondientes al presbiterio o
ábside (28 agosto 1894) [§ Anexo VII.1, CL_VP5].

Todos los documentos que formaron parte de este proyecto fueron firmados por Lázaro el 28 de agosto de 1894, remitiéndose al día siguiente a la
Dirección Gral. de Instrucción Pública para su aprobación. En la comunicación que el presidente de la Junta inspectora acompañó junto al proyecto
exponía la necesidad de acometer cuanto antes estas obras para evitar que
volviesen a ocurrir durante el próximo invierno los daños acontecidos en
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el invierno pasado: al encontrarse desprovista la catedral de las vidrieras
que cerraban sus ventanales, el agua y la nieve habían entrado a su interior
convirtiéndolo en una auténtica laguna que trataron de evitar los operarios
de las obras; aun así el agua impregnada en el pavimento con las heladas
estuvo a punto de destruir el solado que había sido recientemente colocado, salvándose gracias a las precauciones tomadas y a la buena calidad
de la piedra. Y no solo se libró el pavimento de las adversas condiciones
climatológicas del invierno de 1893-94, sino también la sillería del coro, la
cual, en su mayor parte, estaba expuesta a la intemperie.
El 10 de septiembre la Dirección Gral. enviaba este proyecto a la Junta de
Construcciones Civiles para que lo examinase y emitiese el informe correspondiente. Este informe vio la luz el 26 de octubre y en él la Junta creía
que podía autorizarse la ejecución de los trabajos de vidriería artística en
la catedral de León contenidos en este proyecto por encontrarse todos los
documentos bien redactados y por dar una idea clara de las actuaciones
que se proyectaban, aunque recomendaba que se le instase a Lázaro a reducir el presupuesto de las mismas, introduciendo a la hora de ejecutarlas
todas las economías posibles, pues el presupuesto que había presentado
Lázaro lo consideraban algo elevado atendiendo a la cantidad y clase de la
intervención a que se refería y a los elementos que existían en los almacenes de la catedral. Indudablemente el presupuesto era alto, a su modo de
ver, debido a que algunos jornales eran excesivos teniendo en cuenta la
clase de operaciones que habían de efectuarse y el tiempo que se asignaba
a los trabajos en los cuadros de precios. A juicio de esta Junta, los precios
del proyecto eran más altos de los que verdaderamente serían cuando se
ejecutasen estas actuaciones debido a que Lázaro había calculado los precios del proyecto a partir de las pruebas que a escala reducida había desarrollado.
Por otra parte, la mencionada Junta encontraba aceptables las razones por
las que Lázaro consideraba necesario la colocación y recomposición de las
antiguas vidrieras. En efecto, a su modo de ver, esta actuación era urgente
de acometer si se querían evitar daños en otras partes del templo tan importantes como la sillería del coro. Además era conveniente colocar en su
sitio lo que hubiese quedado de las antiguas vidrieras al objeto de salvar
estos restos interesantes para la historia del arte de las pérdidas a que podrían verse expuestas si se convocaba un concurso de restauración de todas las vidrieras, y para que, una vez colocadas, sirviesen como modelos
para los futuros trabajos, y con ellas y la experiencia obtenida en las diversas operaciones para su instalación podría también llevarse a cabo en mejores condiciones artísticas y económicas el concurso que previó de los
Ríos para la construcción de las nuevas, si finalmente se estimaba oportuno convocarlo.
La Dirección Gral., una vez que tuvo en sus manos el informe de la Junta
de Construcciones Civiles, remitió el 9 de noviembre de 1894 el proyecto
y presupuesto de reparación de las vidrieras antiguas presentado por Lázaro al director de la RABASF para que la Sección de Arquitectura lo examinase y emitiese el dictamen que mereciese.
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Esta Sección tardó varios meses en pronunciarse lo que motivó que a mediados de marzo de 1895 se enviasen varias cartas requiriendo que se aprobase rápidamente el proyecto de vidrieras,942 ya que de él dependía la finalización de las obras de restauración de la catedral leonesa y porque sin su
aprobación las obras se tendrían que paralizar por no haber ningún otro
proyecto aprobado y máxime cuando dicho proyecto se había pasado a
informe de la Sección de Arquitectura el 12 de noviembre de 1894. Estas
cartas hicieron su efecto, puesto que, el día 28 de marzo, el secretario de
la RABASF, Simeón Ávalos, le comunicaba al deán de la catedral que en
breve plazo de tiempo la Sección de Arquitectura emitiría su dictamen, lo
cual finalmente tuvo lugar al día siguiente. En ese dictamen, la Sección de
Arquitectura opinaba que el proyecto era aprobable y que las actuaciones
en él contenidas deberían llevarse a cabo por administración al tratarse de
una obra artística y de gran importancia, lográndose con dicho sistema una
buena ejecución de las trabajos previstos y un buen control económico.
De esta forma, la RABASF se desmarcaba ya de la convocatoria del concurso, siendo partidaria del nuevo proceder que Lázaro había planteado
en el proyecto para las vidrieras de este templo.
En vista de ambos informes, el Negociado de Construcciones Civiles dependiente de la Dirección Gral. le comunicaba el 22 de abril de 1895 al
ministro de Fomento Alberto Bosch y Fustegueras que el proyecto y presupuesto para la reparación de las vidrieras presentado por Lázaro podía
ser aprobado por su importe de 91.782,65 ptas. Sin embargo, su aprobación tardó en llegar porque una vez que se le entregó el expediente al ministro, este, debido al exceso de calor, se había trasladado a la Moncloa,
perdiéndose en dicho traslado el expediente durante largo tiempo, lo que
motivó que se le solicitase, a Lázaro, la ejecución de una nueva copia del
proyecto,943 y, a la Junta de Construcciones Civiles y a la RABASF, una
copia de los informes que ambos organismos habían emitido respecto al
mismo. Esta nueva copia fue entregada a la Dirección Gral. tras recibirla
Lázaro en Madrid a través del hermano de Bolinaga, quien se la entregó
para firmarla, siendo, según Lázaro, casualidad que el mismo día que recibieron la nueva copia del proyecto apareciese el expediente perdido. Lázaro, en el debate de los presupuestos del Ministerio de Fomento para el
año económico 1896-97 que se celebró en la sesión del Congreso de los
Diputados del 24 de julio de 1896,944 no pudo evitar denunciar lo que había
sucedido respecto a la aprobación de dicho proyecto, pues durante el
tiempo que se realizó la copia del proyecto, el ministro destinó la cantidad
942 Estas cartas fueron enviadas al presidente de la RABASF, Pedro de Madrazo, al marqués de Cubas

y a Antonio Ruíz de Salces.

943 En el momento que Lázaro tuvo conocimiento de que tenía que presentar una nueva copia del

proyecto, se puso en contacto con el delineante de las obras Ramón Medina para que hicieran
copia de la memoria, pliego de condiciones y presupuesto de este proyecto a partir de los borradores que existían en la oficina de las obras. Por otra parte, tampoco tendría problema con los
planos, puesto que se encontraban en diferentes partes de su despacho o los tenía Bolinaga; sin
embargo, de las mediciones no tenía claro que se conservase el borrador de las mismas, por lo
que en caso de no encontrarlo prefería no remitirlo en esta nueva copia del proyecto. Una vez
que se finalizase de ejecutar la copia, Lázaro tendría que firmarla por lo que le requería a Medina
que se la remitiese lo antes posible a través de José Álvarez.

944 [Manifestación…], (24-7-1896), 1716.
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que se había previsto para las vidrieras de la catedral de León al casino de
la prensa.
A pesar de esta incidencia, el proyecto de reposición de vidrieras fue finalmente aprobado el 28 de octubre por el importe de su presupuesto con la
condición de realizar dichas actuaciones por administración.
En diciembre de 1895 comenzaba oficialmente Lázaro los trabajos de restauración de los paneles previstos en este proyecto, siendo a partir de entonces cuando en las cuentas de gastos remitidas a Madrid aparecería por
primera vez la cuadrilla de vidrieros y el oficial pintor y su ayudante. Hasta
entonces, en las cuentas oficiales únicamente se habían recogido el pago
de los jornales a Rigalt como aparejador de las obras y excepcionalmente
en los meses de marzo y abril de 1895 los jornales del vidriero Emilio
Moncada como gastos de las obras de conservación. Sin embargo, eso no
fue la realidad de lo que ocurrió, ya que según los libros de la contabilidad
real de las obras que se conservan en el archivo catedralicio,945 al menos
desde julio de 1895, las obras contaban con una cuadrilla de vidrieros y un
oficial pintor y su ayudante,946 y meses antes ya había operarios de las obras
que estaban trabajando en el tema de vidrieras,947 realizando pruebas o
copiando vidrieras, tal como ya hemos mencionado con anterioridad.
Además, tal como dio cuenta José Ferrándiz y Ruíz (El Devoto Parlante)
en un artículo,948 a principios de noviembre de 1895 el taller estaba totalmente operativo al haberlo visitado cuando acudió a León a ver los trabajos de restauración de la catedral.
En los años económicos 1894-95 y 1895-96,949 Lázaro recibió para las
obras de la catedral de León una cantidad menor de la consignada por el
Gobierno, lo que propició que en mayo de 1896 no pudiese pagar ya las
nóminas del personal del taller de vidrieras de la catedral y que tuviese una
deuda de 40.000 ptas. que no sabía cómo iba a satisfacer. Ante esta situación, Lázaro tuvo que dejar sin trabajo a los operarios por falta de pago,
aunque para evitar que se dispersasen, tras los tres años de estudios en ese
arte, los recogió en un taller aparte. Esta circunstancia parece ser el origen
del taller paralelo de vidrieras que existió en León y que debió crear Lázaro
bajo la dirección artística de Guillermo Alonso Bolinaga. Este taller no
945 ACL, R.495.
946 El oficial pintor que figuraba ya en esas cuentas era Alberto González.
947 Según las cuentas conservadas en el ACL, a finales de agosto de 1894 se le pagaba al vidriero

Moncada su viaje a Barcelona para acudir al taller de Rigalt y en septiembre, octubre y noviembre
del mencionado año se pagaba al vidriero Francisco Álvarez la ejecución de acuarelas de las vidrieras y los estudios de cartones que había efectuado sobre las mismas. Además en marzo de
1895 se pagaba al establecimiento de Madrid “Recarte Hijo” el importe del nuevo pantógrafo
americano que se había adquirido para realizar las copias de los paneles de vidrieras.
Existe asimismo constancia que, en agosto de 1894 y a las órdenes de Lázaro, Guillermo Alonso
Bolinaga emprendió la restauración de la vidriería artística de la catedral de León, tal como Eloy
Díaz-Jiménez manifestó en el oficio que remitió como vicepresidente de la Comisión provincial
de monumentos históricos y artísticos de León al presidente de la RABASF proponiendo que
Bolinaga ocupase la plaza vacante de dicha Comisión que correspondía a la RABASF. Asimismo
le exponía que Bolinaga desarrolló estos trabajos con gran habilidad y pericia en este arte tan
difícil, lo que le llevó a que Lázaro le hiciera maestro del taller meses después.

948 J. FERRÁNDIZ Y RUÍZ, “La catedral”, (6-11-1895), 2.
949 Solo se libraron 29.200 y 12.500 ptas. respectivamente.
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trabajaría exclusivamente para las obras de la catedral de León, sino que
admitiría toda clase de encargos, llegando incluso a presentarse al concurso
para ejecutar las vidrieras de la catedral de San Sebastián (iglesia del Buen
Pastor), cuyos resultados fueron todo un éxito, tal como Lázaro expuso
en la sesión del Congreso de los Diputados celebrada el 24 de julio de
1896: “(…) he tenido la satisfacción de ver que aquellos obreros, por sí
solos, han logrado un triunfo tan notable, como obtener el primer premio
en el concurso, contra dos casas extranjeras y una catalana”.950 Un francés,
que también había concurrido al concurso, según manifestó un periódico
años después,951 dijo al ver las vidrieras presentadas por el taller de Bolinaga: “Estos son vidrios antiguos, que se han buscado y se presentan como
hechos en la actualidad; no es posible que sean de fabricación moderna”.
Este fue el mayor elogio que podía haber recibido Lázaro al confundirse
los vidrios antiguos con los ejecutados bajo su dirección. Este éxito produjo que las vidrieras de los siete ventanales del ábside de este templo,
según Revuelta Bayod,952 fuesen llevadas a cabo a principios del siglo XX
en el taller de Bolinaga de León.
En aquella misma sesión del Congreso, Lázaro expuso que solo existía en
aquel entonces un proyecto aprobado para las obras de restauración de la
catedral leonesa, en el que se planteaba la reposición de las vidrieras antiguas en la parte alta de la nave. Este proyecto, presupuestado en 91.782,65
ptas., solo había recibido desde que se comenzó su ejecución en diciembre
de 1895, 6.000 ptas.953 Por eso, reclamaba que la cantidad destinada en los
presupuestos del Ministerio de Fomento a los edificios artísticos e históricos no se perdiese en personal innecesario (sobrestantes)954 y que verdaderamente se destinase a la reparación de los edificios de carácter monumental dependientes de la Dirección Gral. de Instrucción Pública, por lo
que solicitaba que se le librasen 75.000 ptas. para ese nuevo año económico para poder proseguir con dichos trabajos, pues mayor cantidad no le
iba a ser posible gastar por el carácter de las intervenciones. Al objeto de
lograr dicha cantidad, Lázaro trató de convencer al ministro explicándole
las ventajas que para España tendría la ejecución de esos trabajos: esta
cantidad estaba destinada a un trabajo de vidriería, industria muerta en
España que había empezado a restablecerse en Cataluña y que se había
conseguido verla renacer en León a fuerza de tres años de trabajos y del
estudio de las vidrieras antiguas que allí existían. Además el Estado había
trasladado las obras de restauración de la catedral de León a la Dirección
Gral. de Instrucción Pública porque su fin era formar a los trabajadores,

950 [Manifestación…], (24-7-1896), 1715.
951 “La catedral…”, (29-5-1901), 2-3.
952 M. A. REVUELTA BAYOD, La restauración…, 675.
953 Se ingresaron en marzo de 1896, según las cuentas oficiales remitidas a Madrid para su aprobación.
954 En la mayor parte de los casos, según Lázaro, los sobrestantes eran completamente inútiles por

ser personas ajenas a los oficios de la construcción, por lo que reclamaba que fueran personas de
confianza de los arquitectos. Además en las obras pequeñas para las que no sería necesario contar
con los sobrestantes, por ley se les tenía que contratar, siendo más caro sus jornales que las obras
a ejecutar.
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de ahí la necesidad de que se abonase lo solicitado para poder continuar
con los trabajos y la formación de operarios.
En los meses siguientes las actuaciones en las vidrieras pudieron proseguir
con normalidad pues, gracias al discurso efectuado por Lázaro en el Congreso de los Diputados, en agosto, septiembre y octubre de 1896 se recibieron nuevos libramientos del Estado para continuar los trabajos. Al año
siguiente, en los meses de abril, mayo y junio no se remitieron las cuentas
mensuales de las obras invertidas para su aprobación en Madrid porque ya
en marzo de 1897 habían agotado la consignación anual de 40.000 ptas.
que tenían aprobadas para dicho año económico. A pesar de ello, las obras
no se detuvieron, ya que en el ACL se conservan los borradores con los
jornales de ese período. En los años siguientes en que se prolongaron estos
trabajos, estas se fueron realizando con toda normalidad, pero con una
consignación económica de únicamente 40.000 ptas. anuales, lo que le
llevó a tener que programar anualmente estos trabajos para ajustarse a la
cantidad consignada.
Según las cuentas oficiales que se remitieron a Madrid, los trabajos incluidos en este proyecto se prolongaron desde diciembre de 1895 hasta marzo
de 1899 en que se agotó el presupuesto aprobado y en que se iniciaban las
actuaciones previstas en el proyecto de realización de las vidrieras nuevas
al haberse aprobado este en el mes de febrero de 1899; sin embargo, hubo
vidrieras de los ventanales altos que se finalizaron en fecha posterior a
marzo de 1899, como detallaremos más adelante. En total, en estos trabajos de reposición de las vidrieras antiguas de la parte alta se invirtieron,
según las cuentas referidas, 91.778,98 ptas., es decir, 3,67 ptas. menos del
presupuesto aprobado (91.782,65 ptas.). Por tanto, Lázaro había conseguido ejecutar la reparación de las vidrieras antiguas por un importe muy
inferior al que de los Ríos había presupuestado años antes (286.010,50
ptas.), consiguiendo, además de esta gran economía, el resurgimiento de
este arte vinculado a la arquitectura hasta entonces perdido y que logró
recuperar con artistas locales y la utilización de materiales españoles, a excepción del vidrio porque no se fabricaba en nuestro país.
Vistos ya los problemas económicos que tuvieron lugar durante la ejecución de los trabajos contenidos en el proyecto de reposición de las vidrieras antiguas en la zona de la nave alta, cabe describir cuándo y de qué forma se ejecutaron estas intervenciones.
Una vez que se finalizaron de restaurar las vidrieras del rosetón del hastial
de poniente, se comenzó con la ejecución de los trabajos contenidos en
este proyecto. Sin embargo, no tenemos datos suficientes para determinar
el orden que se siguió en la restauración de las vidrieras antiguas de los
ventanales altos, así como de la construcción de las vidrieras nuevas que
se llevaron a cabo en estos. No obstante, vamos a indicar los escasos datos
hallados al respecto.
Los primeros trabajos se debieron de centrar en la restauración de las vidrieras de los ventanales altos de la nave mayor entre el hastial de poniente
y el crucero, pues, tal como se ha podido verificar en algunos vidrios del
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ventanal “N. XIII” durante las restauraciones que recientemente se hicieron de sus vidrieras, estos se restauraron en 1895, a excepción de la rosa
superior del mismo que se hizo completamente nueva en abril de 1898.
En 1895, parece ser que también se estaba estudiando cómo completar las
vidrieras del triforio del hastial de poniente, así como el diseño de las nuevas a disponer en el hastial norte,955 pues Aurelio Dantín había llevado a
cabo en Madrid, siete cartones en color para la restauración de las vidrieras
del triforio del hastial oeste,956 y 16 estudios heráldicos para las vidrieras
nuevas del triforio del hastial norte antes de diciembre de 1895, mes en el
que se le abonaron sus honorarios por dichos trabajos, según figuraba en
las cuentas de este proyecto que fueron remitidas a Madrid para su aprobación. Por tanto, Lázaro decidió disponer en los ventanales del triforio
del hastial norte vidrieras con motivos heráldicos, basándose para tomar
esa decisión en que las vidrieras que se conservaban en el triforio del hastial de poniente también tenían representadas esta temática.957
También viene a confirmar dicha hipótesis el contenido de la carta que
Lázaro le remitió al delineante Ramón de Medina en octubre de 1895 en
la que le exponía que si Torbado no hubiese dibujado todavía el cartón del
escudo del obispo Alfonso de Valdivieso para la vidriera del triforio del
hastial norte,958 que se lo comunicase a vuelta de correo para mandarle
trabajo en las cresterías que faltaban de las rejas de la capilla mayor por ser
un muchacho que debía “dedicársele a cosa de más cuidado que hacer
tableros”.959 Lázaro entendía que tanto Medina como Bolinaga tenían capacidad suficiente para preparar ese escudo copiándolo del trozo de vidriera que se había puesto, y en cuanto a los relieves le comentaba que
viesen el mismo escudo que existía en piedra en la sacristía y del cual Torbado tenía constancia.960 Asimismo el artista José Álvarez Diraichi efectuaba en aquellos días algunos estudios de cartones de vidrieras en Madrid,
pues el 2 de noviembre de 1895 recibía 550 ptas. por la ejecución de estos
trabajos.
En 1896 se debió de finalizar la restauración de las vidrieras antiguas de
los ventanales altos de la nave mayor, a excepción de los paneles renacentistas que existían en el ventanal “N. XI” que se abordaron en 1899. También en el 1896 se comenzaron las vidrieras del crucero, pues, según Francisco Alcántara,961 el taller de la catedral de León en un año y medio había
reparado las de la nave central y algunas del crucero.

955 Las ventanas del triforio del hastial norte, al igual que las del hastial de poniente, están compuestas

de ocho lancetas, representándose en cada una de ellas tres escudos heráldicos.

956 Estos cartones se conservan actualmente en el ACL.
957 Esta decisión coincidía con la que había ya expuesto de los Ríos en la memoria que suscribió junto

con Álvarez de la Braña y López Castrillón el 25 de octubre de 1887.

958 Este escudo se encuentra actualmente en el panel “e3” del triforio del hastial norte.
959 ACL, R.367, Carta del 7 de octubre de 1895.
960 ACL, R.367, Carta del 7 de octubre de 1895.
961 F. ALCÁNTARA, “Proyectos…”, (1898), 93.
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En los últimos meses de 1896 y principios de 1897, se continuó con la
restauración en los cuatro ventanales altos del antepresbiterio (“N. V”, “S.
V”, “N. IV” y “S. IV”).962
Finalmente cabe añadir que en estos trabajos se realizó incluso el ventanal
“I” (“Árbol de Jessé”), a pesar de que no se había incluido su ejecución en
el proyecto porque deberían ejecutarse para él nuevas vidrieras al no ser
de interés las conservadas y al haberse destruido las originales cuando se
construyó el nuevo retablo mayor en el siglo XVIII.963 En este ventanal,
según dedujo ya Revuelta Bayod,964 Lázaro dispuso en la lanceta “a” los
paneles de vidrieras que existían en la lanceta “b” del ventanal “N. XVI”,
mientras que en la lanceta “b” se colocaron, en su mayoría, paneles provenientes del ventanal “S. XVI”, tal como concluyó al observar el boceto
de la vidriera “S. XVI” antes de su restauración y las referencias aparecidas
en los cartones de montaje.965 Las cenefas laterales decorativas fueron
prácticamente los elementos nuevos que se incorporaron a la vidriera de
este ventanal, por lo que el resto conservaba la originalidad que tenían
antes de ser trasladados. Por tanto, dicho ventanal lo conformó Lázaro
con paneles provenientes de otros ventanales, por lo que así no tuvo que
realizar vidrieras completamente nuevas para dicho ventanal.
En abril de 1898, según expuso Lázaro en la memoria del proyecto de
vidrieras pintadas que suscribió en ese año, se encontraban las vidrieras de
todos los ventanales altos totalmente terminadas de restaurar, faltando por
colocar en su lugar únicamente las vidrieras de los seis ventanales del lado
norte y de otro ventanal del lado sur.
En vista de la forma en que aparenta que se procedió, el orden que al final
se siguió para la reposición de las vidrieras de los ventanales altos podemos
decir que no fue el que se contempló en el proyecto. Además, es de significar que el orden de colocación de las vidrieras no fue el mismo que se
siguió en la restauración de las vidrieras antiguas.
En cuanto a la forma de intervenir seguida por Lázaro, en líneas generales,
en los ventanales altos, se conservaron la mayor parte de los paneles en
sus respectivos lugares, aunque se retiró de forma puntual algún panel para

962 En algunos paneles de vidrieras del ventanal alto “N. IV” y “N. V” se encuentra reflejado que

fueron realizados en 1896, estando incluso algunos firmados por el vidriero que los ejecutó. Igualmente sucede con algunos paneles de los ventanales altos “S. IV” y “S. V”, donde el panel “c11”
del ventanal “S. V” se encontraba firmado por el vidriero Enrique Rodríguez y fechado en junio
de 1896.

963 De los Ríos, Álvarez de la Braña y López Castrillón en la memoria de los asuntos que representan las

vidrieras que suscribieron el 25 de octubre de 1887 manifestaron que en el primer hueco existían
dos paneles en la ojiva, un panel con la cabeza de Jeremías, otro con una mano y otras dos con
adorno de origen extraño a la vidriera, mientras que en el segundo hueco había los dos paneles
de ojiva con unos ángeles y otros dos paneles informes. A esa descripción añadían que esta ventana había sido destruida para formar en ella el transparente del altar mayor. Esta debía ser la
razón por la que la tracería de esta ventana, tal como se observa en las fotografías de Charles
Clifford de mediados del siglo XIX, era diferente a la del resto del templo.

964 M. A. REVUELTA BAYOD, “La restauración de las vidrieras de la catedral…”, (2007), 218.
965 La representación del “Árbol de Jessé” se completaría con otros paneles que hoy se encuentran

en el ventanal “S. XVI” y los cuales por falta de espacio no se dispusieron en el ventanal “I”.
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ser trasladado a la ubicación más apropiada.966 Excepcionalmente, tal
como sucedió para conformar el ventanal “I”, se trasladaron todos los paneles que conformaban cada asunto al lugar que se consideró más adecuado, generalmente, a aquellas lancetas en que, no conservándose en
aquel entonces ninguna vidriera en ellas, creían que habían estado allí ubicadas, evitando así tener que hacerlas completamente nuevas. Además, en
algunos casos, existían paneles que requirieron que se completase su dibujo, inspirándose, para ello, en el asunto, estilo y colorido del mismo, y
de los paneles inmediatos. En otros casos, tal como pudo verificar Revuelta Bayod, varias rosas superiores se realizaron a partir de restos existentes en los ventanales altos,967 y las restantes, bien fueron copias de las
que se conformaron a partir de los restos hallados, o bien las ejecutaron
nuevas apoyándose en el libro de las Estampas conservado en el ACL.968
Estos cambios de ubicación de paneles también requirieron que se tuvieran que hacer paneles completamente nuevos para determinados ventanales, tal como sucedió en la parte superior de las cuatro lancetas del ventanal
alto “N. XI”. Los paneles nuevos de este ventanal se hicieron finalmente
imitando los restantes que se conservaban en esta parte alta del templo, a
pesar de haberse localizado en el ACL unos cartones a escala real de estas
lancetas cuyos diseños aparentan que fueron ejecutados por el mismo pintor que trazó las vidrieras que meses después se colocaron en los ventanales del triforio en la zona del ábside. Prefirieron, en esta ocasión, inclinarse
hacia las formas y los temas de las vidrieras medievales.969
Las restauraciones recientes han permitido verificar que durante las intervenciones dirigidas por Lázaro se incorporaron vidrios antiguos del siglo
XIII en paneles de época posterior y que se reutilizaron vidrios de época
medieval recocidos en el siglo XIX con grisalla del siglo XIX. Asimismo
durante las restauraciones del ventanal “N. XI” acometidas a finales del
año 2012, el equipo del taller de restauración de la catedral de León se
percató que en el siglo XIX se habían recocido vidrios del siglo XVI que

966 Estos paneles retirados habían sido incorporados en otras épocas para sustituir a los paneles per-

didos y no eran acordes con el carácter e iconografía general de estos ventanales.

967 Las incorporaciones en las rosas provenientes de las lancetas que tuvieron lugar bajo la dirección

de Lázaro fueron:

- La actual rosa superior del ventanal “N. XVI” que representa un doncel o ángel tañendo
un instrumento provino de la lanceta “a” de la vidriera “N. XI”.
- El doncel representado en la rosa superior del ventanal “N. XV” estaba situado en la
lanceta “c” de la vidriera “N. XI”.
- Parte de la rosa superior del ventanal “N. XII” provino de la lanceta “a” del ventanal “N.
XI”.
- La propia rosa superior del ventanal “N. XI” provino de la lanceta “c” del mismo ventanal.
Véase M. A. REVUELTA BAYOD, La restauración…, 721.
968 Así procedió en las rosas altas de los ventanales altos “N. III” y “S. III” al darse cuenta que los

cartones de las rosas inferiores de esos dos ventanales parecían haber sido inspiradas del libro de
las Estampas.

969 En estas vidrieras no se siguieron los asuntos definidos por el cabildo en época de Demetrio de

los Ríos.
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tenían grisalla, lo cual llamó la atención que fuese realizado en época de
Lázaro.970
Respecto a los plomos de las vidrieras, en general, tal como propuso en el
proyecto, se reemplomaron prácticamente la totalidad de los paneles en
los que se intervino, a excepción, entre otros, según Revuelta Bayod,971 de
las vidrieras del ventanal alto “N. XII”, conocida popularmente como “la
Cacería”,972 que no fueron reemplomadas en los trabajos de restauración
dirigidos por Lázaro.973
En cuanto a los elementos de hierro necesarios para la disposición de las
vidrieras en sus huecos, estos fueron colocados por de los Ríos a medida
que se fue restaurando la tracería de los ventanales porque le servían para
evitar el pandeo de los altos maineles. Además, según consta en la liquidación del proyecto de obras parciales de restauración para el presbiterio en la zona de
la nave alta y del proyecto de restauraciones parciales en la nave central y laterales, en
el interior y exterior de las capillas absidiales y en otras partes del templo,974 se reaprovecharon los antiguos en la medida que se pudo, lo que no evitó que tuvieran que adquirirse también algunos nuevos, tal como figuraban en algunas facturas de las cuentas remitidas a Madrid para su aprobación.
Es de mencionar también que, a pesar de que lo incluyó en el proyecto,
no se ejecutaron las mallas de protección de las vidrieras de los ventanales
altos.
En este proyecto, tal como vimos, Lázaro había incluido solo una de las
dos formas de proceder que había ordenado la RABASF en el informe que
emitió en 1891 respecto al proyecto de Demetrio de los Ríos presentado
en 1890: la restauración de las vidrieras antiguas de los ventanales altos,
pero durante su ejecución decidió acometer también la realización de las
nuevas que hacían falta disponer en el nivel del triforio del hastial norte,
en el ventanal “I”, en las rosas superiores de los ventanales altos y en las
lancetas laterales de los ventanales altos de la nave mayor, ambos brazos
del crucero y antepresbiterio, para lograr cerrar así la mayor parte de los
vanos de la zona alta de la iglesia.

970 A pesar de sorprender esta forma de proceder quizá fuese la mejor solución de todas las que

existían en aquel entonces para evitar que la grisalla antigua desapareciese, pues en aquellos años
no tenían todavía adhesivos. No olvidemos que Lázaro quería conservar el mayor número posible
de vidrios antiguos, por lo que si no se encontraban en pésimo estado, prefería siempre no sustituirlos por otros nuevos.

971 M. A. REVUELTA BAYOD, La restauración…, 722.
972 Es de significar que, para Lázaro (J. B. LÁZARO, “Catedral de León”, (mayo 1901), 20-22), la vi-

driera de “la Cacería” era de gran interés porque en ella se representaba una colección casi completa de asuntos de la vida civil de aquellos tiempos, tan auténtica como que no conocía otra
vidriera similar. Tenía igualmente claro de que estas vidrieras no habían sido hechas para esos
huecos, pensando que dichas vidrieras procedían del Palacio Real, habiéndose trasladado a principios del siglo XV cuando este se demolió, aunque Revuelta Bayod difiere de la opinión de Lázaro, creyendo que fue realizada en origen para una capilla del ábside de la catedral de León en la
segunda mitad del siglo XIII.

973 El plomo de las vidrieras de este ventanal es más ancho que el que se dispuso en época de Lázaro

y se ha datado entre 1670 y 1770, gracias al ensayo que se realizó en el taller de Gustav Van
Treeck.

974 La liquidación de ambos proyectos se conserva en: AGA, (05)014-002, 31/08065, 8848-4.
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Respecto a las vidrieras nuevas de las lancetas laterales (“costadillos”) de
los ventanales altos –no mencionadas anteriormente–, estas se debieron
de ir ejecutando poco tiempo después de acometerse la restauración de los
paneles de vidrieras antiguas de estos mismos ventanales. Prueba de ello
es que el panel “a8” (lanceta lateral este) del ventanal “S. XII” fue ejecutado, según aparece en uno de los vidrios del panel [Fig. 201], en 1897;
unos meses después de restaurarse los paneles antiguos de este mismo
ventanal (1896). Para la ejecución de estas vidrieras con motivos ornamentales,975 Lázaro se valió de los restos subsistentes que halló en paneles que
estaban mezclados con los propios de los ventanales altos,976 conservándose un plano donde se estudiaba la composición de los paneles a disponer
en los “costadillos” de varios de estos ventanales [Fig. 202].

201. Detalle del panel “a8” del
ventanal alto “S. XII” donde se
observa en la parte inferior derecha el año (1897) en que fue
restaurado durante el siglo XIX
(2012).
La ejecución de todos estos trabajos de restauración no fue tarea fácil,
siendo especialmente laborioso la tarea de clasificación de gran cantidad
de trozos de vidrios guardados desordenadamente en varias cajas, así
como la recomposición de los fragmentos de paneles que existían en las
vidrieras y que no guardaban relación compositiva con los restantes adyacentes. Para este proceder fue necesario previamente la copia a escala reducida de todas y cada una de las vidrieras conservadas con la ayuda del
pantógrafo. Algunos de estos planos reducidos han llegado a nuestros días,
aunque lo cierto es que no son muchos. Uno de ellos, el del ventanal “N.
XI” [Fig. 203], fue ejecutado por Bolinaga en 1894, y a raíz de dos facturas
que se conservan en el ACL, tenemos constancia de que dicho pintor efectuó también los de varios ventanales más, en concreto, los del “N. VII” y
los del “N. IX” al “N. XVI”. El dibujo acuarelado del ventanal “N. XVI”
[Fig. 204] podemos igualmente contemplarlo hoy, y aunque no está firmado, gracias a las facturas antes mencionadas, se lo podemos atribuir a
975 Lázaro coincidió en utilizar temas de tipo ornamental en los “costadillos” al igual que había indi-

cado el cabildo en época de Demetrio de los Ríos.

976 Lázaro siguió el mismo planteamiento que había ya dispuesto de los Ríos en la memoria de vidrie-

ras pintadas que suscribió en 1887.
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Bolinaga. Estos dos planos conservados correspondientes al ventanal “N.
XI” y “N. XVI”, junto con los dibujos de vidrieras que había levantado en
1862 Eduardo Gimeno –a petición de Laviña–977 tanto de las lancetas de
los ventanales altos “S. V”, “S. VI”, “S. VII”, “S. IX”, “S. X” y “S. XI”
[Fig. 205] como de las dos rosas sobre las ojivas que existían en esos mismos seis ventanales [Fig. 206], representaban con minuciosidad el estado
de conservación en que se encontraban las vidrieras de estos ventanales,
permitiéndonos deducir el alcance de la restauración que se hizo bajo la
dirección de Lázaro a finales del siglo XIX y poder conocer los criterios y
metodología seguidos en la restauración. El estudio de los dibujos atribuidos a Eduardo Gimeno le llevaron a Revuelta Bayod a concluir que, en
general, las vidrieras de los ventanales altos mantienen gran parte de su
originalidad y que las intervenciones realizadas por los talleres de restauración dirigidos por Lázaro a finales del siglo XIX fueron las mínimas,
siguiendo un criterio de respeto total a la obra original.978 Se tiene también
conocimiento del estado previo de los ventanales altos “S. XII” y “S.XVI”
por las láminas realizadas por Francisco Aznar para Monumentos Arquitectónicos de España.

202. Detalles del dibujo realizado por Lázaro (ca. 1894) en el
que se representaban los paneles tipo de vidrieras a disponer
en algunas lancetas de los intercolumnios laterales de los ventanales altos [§ Anexo VII.1,
CL_VP40] [Composición del
autor].

977 Estos dibujos fueron reaprovechados en tiempos de Lázaro, añadiendo a lápiz la tonalidad de los

vidrios, pues Eduardo Gimeno no indicó el color de los mismos.

978 M. A. REVUELTA BAYOD, La restauración…, 715.
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203. [J. B. LÁZARO] Dibujo de

Guillermo Alonso Bolinaga: Dibujo del estado de conservación
en que se encontraban las cuatro lancetas y las dos rosas inferiores del ventanal alto “N. XI”
de la nave mayor antes de las
restauraciones del XIX (1894)
[§ Anexo VII.1, CL_VP22].

204.

[J. B. LÁZARO] [Dibujo
de Guillermo Alonso Bolinaga]:
Dibujo del estado de conservación en que se encontraban las
cuatro lancetas del ventanal alto
“N. XVI” de la nave mayor antes de las restauraciones del
XIX (1894) (Fragmento) [§
Anexo VII.1, CL_VP21].
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205.

Dibujo de Eduardo Gimeno (época de M. Laviña) de
la hoy lanceta “d” del ventanal
alto “S. VII” tal como se encontraba antes de ser restaurado
por el equipo dirigido por Lázaro (1862) [ACL, Ca156]
[Composición del autor].
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206. [M. LAVIÑA]: Dibujo de
Eduardo Gimeno de la rosa inferior norte (2AB0) del ventanal
alto “S. VII” tal como se encontraba antes de ser restaurada por
el equipo dirigido por Lázaro
(1862) (Fragmento) [ACL].
Además de estos planos iniciales en los que se reflejaba el estado previo
de cada ventanal, se efectuaron estudios de recomposición de vidrios y
paneles de algunos ventanales. Tal es el caso de cuatro dibujos que se han
localizado en el ACL a escala 1/10, en los que se representan las cuatro
lancetas del ventanal “S. V”, cuyos paneles habían sido reordenados ya por
Lázaro siguiendo la composición de estos [Fig. 207].979 Igualmente existen
otros dos dibujos [Fig. 208] en un despacho del museo catedralicio, en los
que se estudiaba cómo restaurar la lanceta “c” del ventanal alto “S. V” y la
lanceta “e” del ventanal alto “S. IX”. Estos dibujos, si se comparan con
los pintados por Eduardo Gimeno, nos permiten observar que, además de
prever cambiar de posición u orientación algunos de los paneles dentro de
la misma lanceta, algunos de los vidrios con grisalla que carecían de sentido
en la composición se preveían sustituir por vidrios más acordes con la
composición general de la lanceta, en concreto, creemos que solo se pensaban reemplazar aquellos que se encontraban rotos o que estaban muy
deteriorados, pues otros se pensaban dejar tal como se encontraban. Igualmente, en algún caso, los paneles que no tenían todos sus vidrios se preveían completar. Por otra parte, estos dibujos no reflejan las vidrieras tal
como hoy en día están, puesto que finalmente se llevaron a cabo las siguientes intervenciones: se incorporaron nuevos paneles allí donde los
existentes no eran más que un conjunto de vidrios sin orden cierto y que
no guardaban relación con el resto de la composición; se completaron los
paneles donde había un sinfín de vidrios sin sentido alguno; se reemplazaron algunas caras; y se sustituyeron vidrios que rompían la composición,
bien formalmente, bien por su color, para realizar los marcos arquitectónicos que enmarcaban las figuras, así como las cenefas laterales.

979 La nomenclatura empleada en este plano para designar los paneles de las cuatro lancetas repre-

sentadas coincide con la del inventario de los materiales y demás efectos de las obras de restauración que realizó Hernández Callejo para hacer entrega de los mismos a su sucesor Juan de Madrazo el 31 de marzo de 1869, el cual se conserva en el expediente R.034 del ACL. Entonces, la
nomenclatura empleada por Laviña para la designación de los paneles de vidrieras de los seis
ventanales que tuvo que desmontar la siguió utilizando tal cual Lázaro en su tiempo.
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207.

[J. B. LÁZARO]: Dibujos
con las propuestas de reubicación de los paneles de las cuatro
lancetas del ventanal alto “S. V”
de la nave (ca. 1894) [§ Anexo
VII.1, CL_VP34 al CL_VP37].

Asimismo y a pesar de que no se han localizado los planos originales, en
algunas publicaciones de la época, se reprodujeron tres dibujos firmados
por Lázaro correspondientes a los ventanales altos “N. XII”, “N. XV”, y
“N. XVI”. Estas láminas fueron las propuestas que Lázaro planteó realizar
en esos ventanales, habiendo presentado al menos dos de ellas en la Exposición Nacional de Bellas Artes que se celebró en Madrid en 1897. Sin
embargo, salvo el dibujo con la propuesta del ventanal “N. XII” que coincide en todo con lo ejecutado salvo en los “costadillos” laterales [Fig. 209],
en los otros dos, cuando fueron finalmente restaurados, se cambió el contenido de algunos de los paneles [Figs. 210 y 211].
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208.

[J. B. LÁZARO]: Dibujo
con una propuesta de recomposición de vidrios y paneles de vidrieras de la hoy lanceta “c” del
ventanal alto “S. V” (imagen izquierda) y de la hoy lanceta “e”
del ventanal alto “S. IX” (imagen derecha) (ca. 1894) [§ Anexo VII.1, CL_VP38; y CL_VP
39].
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209.

Estudio comparativo de
la propuesta de restauración de
las vidrieras del ventanal alto
“N. XII” presentada por Lázaro
a la Exposición General de Bellas Artes que se celebró en Madrid en 1897 con la vidriera tal
como finalmente fue ejecutada
[Estudio del autor].

210.

Estudio comparativo de
la propuesta de restauración de
las vidrieras del ventanal alto
“N. XV” realizada por Lázaro
con la vidriera tal como finalmente fue ejecutada [Estudio
del autor].
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211.

Estudio comparativo de
la propuesta de restauración de
las vidrieras del ventanal alto
“N. XVI” presentada por Lázaro a la Exposición General de
Bellas Artes que se celebró en
Madrid en 1897 con la vidriera
tal como finalmente fue ejecutada. [Estudio del autor].

Igualmente se realizaron a lo largo de los trabajos todos aquellos planos
que fueron necesarios para que los técnicos vidrieros llevasen a cabo de
forma adecuada la restauración. La mayor parte de estos planos se conservan actualmente en el ACL y fueron catalogados por la doctora Revuelta
Bayod en el último año de elaboración de su tesis. Estos planos sin acuarelar,980 denominados habitualmente cartones de montaje, fueron realizados a escala 1:1, pudiéndose observar que los cartones de los paneles que
fueron simplemente restaurados [Fig. 212] se diferencian de los cartones
de los paneles que se ejecutaron completamente nuevos en que solo se
indicaba cambiar algunos vidrios de ellos, lo cual se sabe gracias a que
figuraba escrito el color del nuevo vidrio a disponer, mientras que en los
cartones de los paneles de nueva ejecución en todos los vidrios aparecía
escrito el color de los vidrios [Fig. 213]. Además particularmente en algún
ventanal, los cartones de los paneles a restaurar se ejecutaron en papel de
calco, mientras que los de los paneles nuevos se dibujaron en un papel de
traza o similar al que hoy denominamos papel de croquis amarillo. En
aquellos paneles antiguos que durante la restauración se pretendió hacer
una alteración compositiva de algunos de los vidrios, se esbozaba en el
cartón de calco a tinta azul la propuesta; al menos este fue el procedimiento que se siguió en los cartones de los paneles a modificar del ventanal
alto “S. XVI”, cuyas alteraciones se ejecutaron finalmente, pues, tal como
manifestó Lázaro en la memoria del proyecto, habían localizado la variación planteada en otros paneles antiguos del mismo ventanal.

980 El color de cada vidrio a disponer nuevo se indicaba de forma escrita.
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212.

[J. B. LÁZARO]: Cartón
del hoy panel “e8” del ventanal
alto “S. XVI” de la nave mayor
donde se observa en la parte superior a lápiz azul la propuesta
de alteración de la composición,
así como los vidrios que fueron
sustituidos por otros nuevos
(ca. 1898) [ACL, Ca234].

213.

[J. B. LÁZARO]: Cartón
de montaje del actual panel “e4”
del ventanal alto “S. XVI” de la
nave mayor (ca. 1898) [ACL,
Ca234].

La observación y estudio de todo este conjunto de planos para ejecutar
estas vidrieras nos ha permitido deducir la nomenclatura empleada en
tiempos de Matías Laviña, de Demetrio de los Ríos y de Juan Bautista
Lázaro para designar, bien a los paneles, bien a todo el ventanal.
Laviña cuando desmontó las vidrieras del brazo sur del crucero, las numeró correlativamente comenzando por el hoy conocido como ventanal
“S. V”, de forma que para él, el “S. V” era el “1”, el “S. VI”, el “2” y así
sucesivamente hasta el “S. XI” que era el “6”. Ya en cada ventanal definió
los huecos de izquierda a derecha y de arriba abajo, designando, con números romanos, las lancetas y, cada panel, con letras mayúsculas.
De los Ríos numeró los ventanales altos asignando a cada uno un número
cardinal correlativo, siendo el primero el ventanal más cercano a la torre
norte. De forma que el ventanal “1” para él, sería actualmente el ventanal
“N. XVI” y el “31” (el último), sería el “S. XVI”. En la descripción de los
asuntos existentes en cada una de las ventanas que realizó junto con López
Castrillón y Álvarez de la Braña en octubre de 1887 numeró las lancetas
de oeste a este, describiendo los temas de arriba abajo. Sin embargo, en la
medición y presupuesto de los vidrios rotos e inutilizables o que faltaban
para completar las vidrieras que suscribió junto con Clemente Bolinaga y
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Juan López Castrillón el 27 de septiembre de 1890 usó diferentes nomenclaturas según el ventanal que fuese. Así entre los ventanales altos “1” y
“12”, y en el “20” empleó letras minúsculas de abajo a arriba [Fig. 214],981
entre los ventanales altos “13” y “19”, y “27” al “31” lo hizo con letras
mayúsculas también de abajo a arriba, y finalmente, entre los ventanales
“21” y “26”, recurrió a la nomenclatura de Laviña: letras mayúsculas de
arriba a abajo.

214.

Nomenclatura empleada
en los ventanales “1” al “12” en
la medición de los vidrios rotos
e inútiles o que faltaban para
completar las vidrieras que
formó parte del proyecto que
Demetrio de los Ríos presentó
en septiembre de 1890 y que
suscribió junto a Juan López
Castrillón y Clemente Bolinaga
[ACL, R.397].

Lázaro podía haber seguido la misma nomenclatura de su antecesor, pero
decidió modificarla. Así diferenció entre ventanales del norte y del sur,
comenzando su numeración por el hastial oeste, de forma que el hoy conocido como ventanal “N. XVI”, para Lázaro fue el “Norte 1”, mientras
que el “S. XVI” fue el “Sur 1”. Este criterio lo siguió para todos los niveles
del templo, tal como se observa en los esquemas gráficos realizados a partir de la información extraída de los cartones de montaje conservados en
el ACL [§ Anexo V.3].
Los estudios de las vidrieras acometidos por Lázaro cuando optó porque
las vidrieras se ejecutasen en León con operarios nacionales le permitieron
darse cuenta de que la lectura de las escenas representadas en las vidrieras
antiguas conservadas de las capillas absidales se iniciaba en los medallones

981 Así es como figura en el alzado de un ventanal alto tipo de la nave mayor que existe en el expe-

diente R.397 del ACL.
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inferiores,982 de ahí la nomenclatura que empleó en los ventanales de las
capillas absidiales para identificar cada panel dentro de una lanceta. En el
resto de los ventanales del templo, como criterio general, numeró las lancetas de oeste a este y asignó a cada panel una letra, comenzando la asignación por los paneles inferiores. Este criterio general de numeración de
lancetas no lo siguió en los ventanales altos y del triforio de los brazos del
crucero [§ Anexo V.3].
Tal como ya dio cuenta Revuelta Bayod,983 si se comparan los dibujos de
los ventanales altos “S. XII” y “S. XVI” que Francisco Aznar realizó para
incorporar a la colección Monumentos Arquitectónicos de España con las vidrieras hoy dispuestas en esos mismos ventanales, comprobamos que en
esos dos ventanales las lancetas están colocadas en orden inverso a cómo
se encontraban en los dibujos. Parece ser, tras analizar los cartones de los
ventanales altos del sur, que este cambio de orden se produjo, al menos,
en los ventanales “S. XII”, “S. XIII”, “S. XIV”, “S. XV” y “S. XVI”. La
razón de esta alteración, tras el estudio de los planos, nos hace pensar que
o fue realizada conscientemente por Lázaro o fue debida a un error de
montaje. En este último caso, el desencadenante podría haber sido el hecho de que Lázaro hubiese empleado para designar a las vidrieras de los
ventanales altos la misma nomenclatura que Laviña había utilizado, que
como dijimos fue siempre de izquierda a derecha. Entonces, los montadores cuando procedieron con los ventanales “S. XII” y sucesivos no se
percataron de que en esos ventanales tenían que seguir el orden empleado
en su época y no el de Laviña. Fuese esta u otra la razón, lo cierto es que
nos resulta extraño que no se diese cuenta ni Lázaro ni alguno de los operarios que las vidrieras se habían dispuesto en orden inverso.
Todos los trabajos contemplados en el proyecto fueron realizados por los
dos talleres que creó Lázaro en León: el que se hallaba propiamente en la
catedral, en concreto, en la construcción de Puerta Obispo,984 y el que era
conocido como taller de vidriería artística de Alonso Bolinaga. La dirección artística en el primero de ellos corrió a cargo de Alberto González,
mientras que en el segundo la asumió Bolinaga, siendo posible que Lázaro
se fijase en ellos para encargarse de la restauración de las vidrieras por sus
conocimientos artísticos y porque ambos obtuvieron la medalla de plata y
la de bronce respectivamente en la Exposición Regional Leonesa que se
celebró en León y cuya inauguración tuvo lugar el 20 de septiembre de
1892.985

982 A esta conclusión llegó tras estudiar las vidrieras del ventanal central (“2”) de la capilla de S. An-

tonio (“Cap. S. I”). Véase J. B. LÁZARO, “El arte…”, (1 octubre 1897), 76.

983 M. A. REVUELTA BAYOD, La restauración…, 378.
984 En la reunión que la Junta inspectora de las obras de la catedral celebró el 12 de enero de 1920 se

expuso que durante las obras de restauración de la catedral de León la construcción de Puerta
Obispo albergó, entre otros usos, el taller para fabricación de cristales de color (taller de vidrieras).
Véase una copia del acta de dicha reunión en: AHN, FC_Mº Hacienda, 7305-1, Exp. 4.

985 Alberto González presentó un tapiz pintado y un cuadro al óleo “La lección” con el que logró la

medalla de plata, mientras que Bolinaga presentó varios cuadros al óleo y a pluma. La medalla de
oro del certamen en la categoría de obras de arte la consiguió Primitivo Álvarez Armesto, pero
este no vivía en León sino que era de Villafranca del Bierzo.
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No se ha localizado ninguna fotografía de ambos talleres. Sin embargo,
creemos que no sería muy diferente del taller de Rigalt y Granell de Barcelona [Fig. 215 y 216] o del que años después López Merille dirigiría en
León [Fig. 217].

215. Vista interior del taller de

vidrieras que Rigalt y Granell tenían en Barcelona [J. VILAGRAU, y F. RODÓN, Las vidrieras…, 52].

216. Vista interior del taller de

vidrieras que Rigalt y Granell tenían en Barcelona [J. VILAGRAU, y F. RODÓN, Las vidrieras…, 53].

217. Vista interior del taller de

vidrieras que años después dirigiría David López Merille en
León [Propiedad particular].
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Ambos talleres adquirían el material a utilizar conjuntamente, rindiendo
cuentas posteriormente entre ellos. También, en algunos casos, y al objeto
de que no se tuvieran que detener las obras, Lázaro asumiría el coste de la
adquisición de los materiales necesarios para el taller situado en la catedral,
el cual le sería devuelto meses después cargándose en las cuentas oficiales
como gastos abonados a Bolinaga.
La actividad de Guillermo Alonso Bolinaga en la restauración de las vidrieras de la catedral de León no está del todo clara, hasta el punto de que
el taller que dirigía artísticamente no fue el que restauró la totalidad de las
vidrieras del mencionado monumento tal como se había pensado hasta el
año 2007 en que Revuelta Bayod manifestó en su tesis que esa afirmación
no era cierta;986 no obstante su vinculación con la catedral debió de ser
continua. Antes de crear Lázaro el taller paralelo al de la catedral, la participación de Bolinaga en las obras de restauración debió de centrarse en la
copia y estudio de las antiguas vidrieras, realizando dibujos del estado en
que se encontraban las de varios de los ventanales altos antes de comenzarse su restauración. Posteriormente, una vez que formó parte de la dirección artística del taller paralelo que Lázaro creó y que desde, al menos,
octubre de 1896, formó sociedad con el mencionado arquitecto pasándose
a denominar “taller de vidriería artística de Guillermo A. Bolinaga y Cía.”,
además de ejecutar cartones, se encargó de la restauración de parte de algunos ventanales de mayor complejidad. Según las cuentas que obran en
el archivo de la catedral, dicho taller efectuó la restauración de la rosa
grande de los ventanales “N. XVI” y “N. XV” (1ª y 2ª ventana del norte)
de 1,80 m. de diámetro y 6,48 m2, finalizando dicha tarea el 18 de junio de
1898. El 27 de agosto del mencionado año ponía fin a la restauración de
la rosa grande de la ventana “N. XII” (5ª ventana del norte) de 1,78 m. de
diámetro y 3,16 m2. Al año siguiente, el 28 de junio terminaba de restaurar
las cuatro figuras bajas del ventanal “N. XI” (6ª ventana del norte),987 así
como la rosa grande de este mismo ventanal que recompuso a partir de
dos paneles que antes de comenzarse las obras de restauración se encontraban en ese mismo ventanal en la posición “d8” y“d9”.988 Las vidrieras
de estas cuatro rosas grandes que restauró se encontraban antes formando
parte de las lancetas de los ventanales altos, por lo que el trabajo no se
limitó al reemplomado y reposición de vidrios, sino que se rehízo el panel
reaprovechando los vidrios antiguos y añadiendo los nuevos necesarios
para adaptarse a la forma de la rosa donde se dispondrían.
El taller de Alonso Bolinaga no solo trabajó para la catedral de León, sino
que, en realidad, gran parte de su actividad se centró en la ejecución de
986 M. A. REVUELTA BAYOD, La restauración…, 106.
987 Esta información extraída del ajuste de cuentas entre ambos talleres conservado en el expediente

R.398/5 del ACL ha sido contrastada, tanto por el dibujo inacabado y acuarelado realizado por
Bolinaga del panel “c5” del ventanal alto del lado norte “N. XI” en el que se representaba la
cabeza de “S. Isidoro” y que se conserva en el archivo catedralicio [§ Anexo VII.1, CL_VP24],
como por la siguiente nota manuscrita hallada en el panel de vidrieras “e1” durante su restauración: “G. Alonso Bolinaga / restauró 1899.” [§ Anexo VIII.1, CL_VD1].

988 Estos trabajos correspondientes a los ventanales altos fueron sufragados a Bolinaga con los libra-

mientos que el Estado hizo correspondientes ya al proyecto de vidrieras pintadas que suscribió
Lázaro en 1898.
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vidrieras para particulares y para otros edificios, principalmente religiosos,
que habían sido proyectados por Lázaro, Torbado y otros arquitectos de
la época; también se presentaron, tal como ya hemos mencionado, a algún
concurso para la construcción de vidrieras. Entre las primeras obras que
ejecutó este taller caben destacarse las vidrieras para la iglesia del convento
de las Carmelitas en Torrelaguna989 (Madrid) y las de la capilla del asilo de
la Sociedad protectora de los niños en Madrid, cuya obra había sido proyectada y dirigida por Lázaro.
Por otra parte, en el taller de vidriería de la catedral, el oficial pintor que
trabajó en el mismo durante todo el transcurso de estos trabajos fue Alberto González,990 contando a lo largo del tiempo con varios ayudantes:
Fernando Álvarez, Nicolás Sierra, Juan Robles o Nicolás de la Puente. Asimismo, según se recoge en la relación de jornales, el taller contó con multitud de vidrieros, entre los que destacó Emilio Moncada.991 Además es de
significar que algunos de estos vidrieros, con anterioridad al inicio de los
trabajos de reposición de las vidrieras, se habían dedicado en las obras a
otros menesteres, entre otros, a labores de cantería. Ello demuestra la gran
labor que para la sociedad tuvieron estas obras al formar a operarios en
oficios que, en aquel entonces, se encontraban perdidos.
Algunos de estos operarios, al comienzo, no creían que verían finalizados
con sus ojos los trabajos de restauración de las vidrieras, lo cual se lo hicieron saber al naturalista alemán Hans Gadow cuando visitó las obras,
pues los recursos en aquellos años eran escasos debido a que la situación
económica del país no era buena.992
Existen también en las cuentas de las obras de la catedral multitud de gastos en todos los años en que tuvieron lugar estos trabajos para la adquisición de los materiales y accesorios con que poder desarrollar la restauración de vidrieras: compra de vidrios rojos, verdes, amarillos, carne y
blanco, y morados y azules; diamante; pinturas y barnices vitrificables;
aceite de linaza; ácido fluorhídrico; aguarrás; crisoles; baldosas refractarias;
“pirofijador”; productos para la grisalla; cuadradillos de cobre para soldar;
alambre de cobre; estaño; plomo; hierro (chapas, llantas, redondos,...); papel de calco; tinta carmín y china; tubos de colores para acuarelas; etc.
El maestro vidriero de las obras Antonio Rigalt no solo intervino en la
restauración de las vidrieras de la catedral de León durante el período de
989 F. ALCÁNTARA, “Proyectos…”, (1898), 93.
990 En las cuentas oficiales figuraba en dicho cargo desde diciembre de 1895 que fue cuando oficial-

mente se comenzaron los trabajos de reposición de las vidrieras antiguas en la zona alta del templo; sin embargo, como ya se ha dicho anteriormente, desde julio del mencionado año ya se realizaban estos trabajos, ocupando él dicho cargo. Y es que, según figuraba en un documento con
los méritos de Alberto González que conservan sus herederos, el mencionado pintor estuvo al
frente de este taller desde el 15 de julio de 1895 al 27 de mayo de 1901, es decir, durante todo el
tiempo en que oficialmente se prolongaron las obras de vidrieras.

991 Otros vidrieros que trabajaron para la catedral de León fueron: Salustiano Crespo, Salvador Gar-

cía, Vicente Andrés, Francisco Álvarez, Vicente González, Antonio García, Enrique Rodríguez,
Leoncio Álvarez, Lucas Garzo, José Martín, Marcos Ordoñez, Isidro Solís, Benigno Verduras,
Isidro Verduras, Ramón Sánchez, Olegario González, Salvador Miguélez, Tomás Díez, Pascual
Seco, Benito López, Juan Aller, León Tejerina, Emilio Cajiga, Faustino Álvarez, Ernesto Ramos,
Santos Díez, Ángel López, Lorenzo Álvarez, Tomás Sánchez y Antonio Frade.

992 H. GADOW, In Northern…, 134.
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pruebas y ensayos previos a la redacción del proyecto de reposición de las vidrieras antiguas en la zona de la nave alta, tal como ya mencionamos, sino que,
según las cuentas oficiales remitidas para su aprobación por parte de los
organismos competentes, el mencionado vidriero siguió vinculado con el
equipo de trabajadores que llevaron a cabo la reposición de las vidrieras
antiguas de los ventanales altos de la nave hasta septiembre de 1898.993 En
este período y, según Vila-Grau,994 como consecuencia de haberle encomendado los trabajos de restauración de los vitrales de la catedral de León,
realizó una reproducción bastante exacta de un gran fragmento de vidriera
del siglo XVI, cuyo original existía en la catedral de León, y el cual presentó
en la sesión que celebró la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona
el 29 de diciembre de 1897. Durante la presentación de esta vidriera, Rigalt
leyó una memoria que llevaba por título “Presentación de algunas muestras de vidrieras de color y explicación de los procedimientos seguidos para
pintar y construir las mismas”, en la que reseñaba los caracteres distintivos
de las vidrieras de diferentes siglos hasta el XIX y los medios empleados
para su ejecución en aquellos días.995 En dicha presentación hacía referencia a la vidriera de “la Cacería” y a la de uno de los profetas que existía en

993 En el expediente R.335 del ACL figuraba que entre agosto de 1896 y septiembre de 1898 Francisco

Almendros recibió un dinero que le correspondía a Rigalt, desconociendo el porqué de este hecho. Además de este hecho que confirma la vinculación de Rigalt con las obras de la catedral de
León, tenemos constancia de que el 26 de mayo de 1898 Bolinaga pagaba los portes correspondientes a doce cajas que había remitido Rigalt desde Barcelona, así como al carretero que las
trasladó desde la estación.

994 J. VILA-GRAU, “El Vitraller…”, (noviembre 1983), 818.
995 Dado que Rigalt formó en la técnica vidriera a algunos de los trabajadores de los talleres creados

por Lázaro, se recogen a continuación resumidamente el proceso de ejecución de vidrieras que
expuso en la conferencia y que fue publicado en las memorias de la Real Academia de Ciencias y
Artes de Barcelona con el título “Presentación de algunas muestras de vidrio de color y explicación de los procedimientos para pintar y construir las mismas: desde la aparición de este arte hasta
nuestros días”:
Para la realización de una vidriera, en primer lugar, había de realizarse el proyecto; segundo, el
dibujo de cartones a tamaño natural; tercero, el corte de los vidrios; cuarto, la pintura sobre el
vidrio; quinto, fijado de esta por medio del fuego; y sexto, su montaje, esto es, la unión de las
piezas por medio de plomos.

El trabajo del maestro vidriero comenzaba en la segunda operación, o sea, en los cartones: en
ellos el vidriero tiene que marcar toda la descomposición y el color de los vidrios de que se ha de
componer la vidriera, a fin de que un oficial los corte del color y forma indicados; una vez efectuado esto, empezaba el pintor a perfilar todos los detalles por medio de la grisalla, acentuando
los oscuros y dándoles más o menor energía según la altura a la que se va a colocar la vidriera. La
operación de pintar era, según Rigalt, de lo más difícil pues el pintor necesita mucha habilidad
adquirida solamente con la práctica. Tras el contorno y una vez que se secase se hacía el modelado
para lo cual se colocaban todos los fragmentos de vidrios adosados a un cristal al que se sujetan
con cera por los borde. Una vez terminado el modelado se daba por la parte posterior de los
vidrios el despulido a fin de evitar el paso de los rayos solares y, por último, el amarillo de plata.
Después, todas las piezas pasan al horno en donde se fijan los colores a una temperatura de mil
grados. Posteriormente se trasladan a manos del montador, el cual une las distintas piezas por
medio de plomos, finalizándose así el proceso de ejecución de una vidriera.
Asimismo exponía una serie de observaciones a tener en cuenta a la hora de ejecutar estos trabajos:
1º Al escoger los vidrios, debía tenerse en cuenta que hay colores que aumentan, sobre todo
el azul, otros que disminuyen, como el rojo, y otros que se deforman, como el blanco.
2º En el modelado había que emplear grisallas de tonos calientes, como la roja, para los
vidrios de entonación fría, azul, verde y violada, y la grisalla violada y negra para los amarillos y rojos.
3º Los esmaltes debían emplearse en trabajos muy pequeños y cuando fuese imposible prescindir de ellos, en cuyo caso, los franceses aconsejaban aplicarlos a la parte posterior mientras que los holandeses los aplicaban sobre el mismo modelado, siendo en este último caso
el resultado más satisfactorio a pesar de que ofrecía más dificultades su ejecución.
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uno de los ventanales altos de la nave mayor de la catedral de León, sin
hacer mención explícita de ellas: “El artífice vidriero en esta época prescinde completamente del color real de los objetos que quiere representar,
así es que lo mismo pone las barbas azules a Isaías, como hacer aparecer
perros y caballos rojos, azules y verdes en una cacería;…”.996
Rigalt desde el primer día hasta el último que trabajó para la catedral de
León fue considerado como un operario más de las obras, por lo que se le
abonaba mensualmente su sueldo en función de los días trabajados y eso
a pesar de que su labor no la realizaba en León, sino en su taller de Barcelona; aunque no se descarta que efectuase algún viaje a León.997 En cambio, Bolinaga no figuró nunca como un trabajador más de las obras, puesto
que sus jornales nunca fueron abonados a cargo del presupuesto de las
obras de la catedral. Bolinaga, como ya vimos, asumió la dirección artística
del taller paralelo al de la catedral, de ahí que no figurase en ninguna de las
relaciones de jornales mensuales de las cuentas oficiales de las obras de
restauración de la catedral leonesa; no obstante, dicho taller sí suministraría material998 para la restauración de las vidrieras del templo leonés, puesto
que existen facturas y documentos que dan cuenta de ello, así como también la catedral adquiría material que era para el taller de vidriería artística
de A. Bolinaga.999
- La Exposición Nacional de 1897
En el transcurso del tiempo en que se desarrollaron estos trabajos de restauración y reposición de las vidrieras antiguas en los ventanales altos de
la catedral leonesa tuvo lugar en el palacio de la Industria y de las Artes de
Madrid una nueva Exposición Nacional de Bellas Artes.1000 En esta ocasión, por primera vez, se incluyó una nueva sección, la de arte decorativo,1001 la cual comprendía trabajos de carpintería, ebanistería, talla, incrustaciones, metalistería, repujados y cincelados, armas, cerámica, vidrieras, mosaicos, decoraciones murales y escenográficas, tapicería, talla en
4º El enemigo más temible, por ser el que se presentaba al final, era la humedad en la mufla,
y esto se evitaba en lo posible, asegurándose de que los vidrios, la cal y todo lo que se
colocaba en ella estuviese completamente seco, y no cerrando la parte alta hasta que los
hierros que hacían el oficio de estantes empezasen a tomar un color rojizo; y finalmente,
cuando se dé por terminada la cocción, por haber tomado todo el interior de la mufla un
color cereza claro, había que cerrar herméticamente todas las aberturas para evitar el contacto del aire frío, asegurándose primero de que en el interior no hubiese quedado cantidad
alguna de humo.
996 A. RIGALT I BLANCH, “Presentación…”, (1897), 292.
997 Nuria Gil Farré tiene constancia de que Rigalt se desplazó a Vizcaya para formar a operarios en la

técnica vidriera, por lo que también es probable que visitase León.

998 Entre otros, plomo, cajas de vidrio amarillo y de vidrio rojo, pinceles, aguarrás, rollos de papel,

estaño, unidores, 1ª, 2ª, y 3ª media tinta, etc.

999 ACL, R.398.
1000 Estas exposiciones de Bellas Artes de carácter bienal se comenzaron a ejecutar en Madrid en 1856

y fueron de gran importancia para la cultura y el progreso del arte.

1001 Cabello y Lapiedra discrepaba de que el arte decorativo formase parte de las exposiciones nacio-

nales de bellas artes, pues, a su modo de ver, el arte decorativo era un arte industrial y, por tanto,
no podía considerarse como el resto de las bellas artes (arquitectura, escultura y pintura). De ahí
que considerase inapropiada la denominación de “Arte decorativo” dada a esta nueva sección de
la Exposición de Bellas Artes de 1897 para referirse realmente al arte industrial. Véase L. M.
CABELLO Y LAPIEDRA, El Arte,…, 123-130.
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madera, pieles y tejidos, vitelas, ornamentación de libros, abaniquería y
encuadernaciones artísticas.
Esta exposición se celebró desde el 25 de mayo hasta julio de 1897 y, en
ella, Lázaro presentó, tras pedir permiso al cabildo1002 y según figuraba en
el Catálogo de la Exposición General de Bellas Artes de 1897 [Fig. 218],1003
algunas de las vidrieras antiguas ya restauradas –que correspondían a los
siglos XIII, XIV y XV– y otras completamente nuevas construidas en el
taller, así como varios dibujos del estado de las vidrieras tal como se encontraban antes de la restauración y varias láminas donde se representaban
las vidrieras a disponer en algunos ventanales [Figs. 219, 220, 221 y 222].
Varios artículos de la época coincidieron en reseñar que entre las copias
exactas y reducidas en acuarela que se podían contemplar en la Exposición,1004 llamó la atención al público la copia de la vidriera en la que se
representaba una cacería real, en la que aparecía, con toda la indumentaria
característica de la época, el monarca leonés seguido de su séquito dedicado a la cetrería [Fig. 221]; y llamó la atención porque era muy raro encontrar esta clase de vidrieras y porque sus indicaciones de heráldica e indumentaria eran muy útiles para el estudio de la historia de la época en que
se ejecutó la vidriera. También despertaron interés las vidrieras ornamentales que presentaban flores y frutas del país en ojivas, grecas y franjas, así
como las heráldicas con blasones de ilustres casas leonesas y de algunos
prelados de la diócesis.

218. Relación de las obras pre-

sentadas por Juan Bautista Lázaro a la Exposición General de
Bellas Artes que se celebró en
Madrid en 1897 (1897) [Catálogo
de la Exposición General…, 232233].

1002 El administrador de fábrica dio cuenta al resto de los canónigos en el cabildo celebrado el 23 de

abril de 1897 que Lázaro tenía el consentimiento de la Junta Técnica de Inspección para poder
trasladar a Madrid varias vidrieras de las ventanas de esta catedral al objeto de que figurasen en la
Exposición de Bellas Artes que se celebraría en el mes de mayo en la capital de España. A continuación, el cabildo nombró una Comisión capitular compuesta por el maestrescuela y el lectoral
para que en nombre del cabildo gestionasen ante el obispo y el arquitecto un impulso de las obras
para la terminación de las vidrieras y su inmediata colocación, ofreciéndose a adelantar 8.000 o
10.000 ptas. del fondo recaudado por la suscripción.

1003 Catálogo de la Exposición General…, 232-233.
1004 “En la exposición…”, (4 julio 1897), 437; y “El arte…”, (11-6-1897), 3.
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219. J. B. LÁZARO: Plano con

la propuesta de las vidrieras a
disponer en el ventanal bajo derecho (“3”) de la capilla de S.
Antonio (“Cap. s. I”) que formó
parte de la Exposición Nacional
de Bellas Artes de 1897 (ca.
1897) [§ Anexo VII.1, CL_VP
78].

220. J. B. LÁZARO: Plano con

la propuesta de las vidrieras a
disponer en el ventanal bajo
central (“2”) de la presacristía
(“Cap. s. II”) que formó parte
de la Exposición Nacional de
Bellas Artes de 1897 (ca. 1897)
[§ Anexo VII.1, CL_VP93].
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221. J. B. LÁZARO: Lámina
con la propuesta de las vidrieras
a disponer en el ventanal alto
“N. XII” que formó parte de la
Exposición Nacional de Bellas
Artes de 1897 (ca. 1897) [F. AL“Proyectos…”,
CÁNTARA,
(1898), 79].

222. J. B. LÁZARO: Lámina
con la propuesta de las vidrieras
a disponer en el ventanal alto
“N. XVI” que formó parte de la
Exposición Nacional de Bellas
Artes de 1897 (ca. 1897) [F. AL“Proyecto…”,
CÁNTARA,
(1898), 52].

522

La intervención de Lázaro en la catedral de León

Una de las vidrieras restauradas que se remitió y cuyos portes sufragó Bolinaga el 28 de abril fue el panel de Eva o de Adán del ventanal alto “N.
X” [Fig. 223]1005 y lo hizo como muestra de lo que podía realizarse con
operarios españoles, pues durante su restauración les había resultado bastante complicado imitar en los vidrios nuevos las encarnaciones de estos
paneles que habían sido hábilmente ejecutadas por un pintor vidriero del
siglo XIV. Esta y las demás vidrieras que estuvieron expuestas regresaron
a León el 9 de julio, pues en dicho día Bolinaga pagaba a Francisco Nistal
los portes de su traslado a la ciudad leonesa.

223. Panel de Eva y de Adán
tal como hoy se encuentran en
el ventanal alto “N. X”. Uno de
los dos fue expuesto por Juan
Bautista Lázaro ya restaurado
en la Exposición General de Bellas Artes que se celebró en Madrid en 1897 (2000) [M. GÓMEZ
RASCÓN, Catedral…, Imágenes].
En los artículos publicados con motivo de esta Exposición, se significaba
que los trabajos de vidriería en la catedral de León comprendían tanto la
restauración de los vidrios antiguos completamente desordenados -por el
tiempo y el abandono-,1006 como la fabricación de otros nuevos que habían
de restituir a los perdidos. Muchas de las piezas antiguas presentaban grandes deterioros debido a la inclemencia de los tiempos y a la desidia de los
hombres, puesto que, al menos desde finales del s. XVII en que se perdieron las tradiciones artístico-industriales en nuestras catedrales, a medida
que se rompían los paneles de que estaban formadas, los encargados de su
custodia las componían a bulto, sin la precaución de completar las figuras
y solamente se preocupaban en cubrir los huecos que se producían. Existían, pues, paneles de una centuria dispuestos sin orden ni concierto en las
1005 Véase J. B. LÁZARO, Monografía…, 34.
1006 En el artículo “en la exposición de bellas artes” que apareció publicado con motivo de la exposi-

ción nacional en la revista la Lectura dominical se decía lo siguiente respecto a las vidrieras antiguas:
“Las antiguas vidrieras, más o menos deterioradas, representan una riqueza enorme por su cantidad, por su variedad y por su perfección y hermosura: abundan las vidrieras llamadas legendarias,
que representan personajes de las Sagradas Escrituras; las de trazado arquitectónico, que imitan
las ojivas, doseletes y estatuas de los pórticos de la iglesia; las ornamentales, en que aparecen
motivos de decoración tomados de la fauna y de la flora del país, y las de indumentaria, variedad
poco común que tiene un valor simpar para el estudio del arte y de la historia de nuestra patria.
Estos vidrios pertenecen a los siglos XIII, XIV, XV y XVI, y representan de un modo gráfico y
progresivo el estado de la pintura en vidrio en España durante los calumniados y poco conocidos
siglos medios”.
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vidrieras de otra centuria, por lo que no era extraño ver un profeta con
dos cabezas, la propia sobre los hombros y la ajena ocupando el lugar correspondiente a los pies, o un santo obispo que remataba un amplio traje
de reina castellana. Por eso, en los trabajos de la catedral leonesa fue, pues,
“preciso recorrer una por una las vidrieras, estudiando minuciosamente
sus partes y dando a cada una el lugar que le corresponde, empresa verdaderamente colosal que supone profundos conocimientos iconográficos y
una laboriosidad y paciencia verdaderamente admirables”.1007
A la hora de montar en la Exposición las vidrieras de la catedral de León,
Lázaro optó por presentar mezcladas las vidrieras antiguas restauradas con
otras de nueva fabricación, lo que provocó que fuera difícil distinguir unas
de otras, siendo, según Argüello,1008 la razón que llevó a los miembros del
jurado de la sección de arte decorativo a otorgarle la “medalla de primera
clase”.1009 Cabello y Lapiedra,1010 por su parte, creía que el jurado le otorgó
la medalla al comprender el gran mérito de la obra presentada por Lázaro
y lo que suponía para el adelanto y progreso del arte de la vidriería en
España. Fuese una u otra la razón, lo cierto fue que Lázaro consiguió la
primera medalla por sus estudios para la restauración de las vidrieras de la
catedral leonesa. Este premio propuesto por el jurado fue aprobado en
virtud de la real orden de 8 de junio de 1897.
El trabajo presentado por Lázaro en la Exposición no solo recibió los elogios del jurado al otorgarle la “medalla de primera clase”, sino que unánimemente fue elogiado por todo el mundo: periódicos de diferente índole
política y artistas de todas las escuelas aplaudieron aquella instalación. Incluso Cabello y Lapiedra, tan crítico con la generalidad de los premios
concedidos, no pudo por menos que mostrarse completamente de
acuerdo con el que fue concedido a la obra de vidriería presentada por
Lázaro, mencionando, al respecto, que la labor de Lázaro superaba toda
ponderación, y haciendo hincapié en cómo estos trabajos habían demostrado que en nuestro país con poco que se hiciese y con la ayuda del Gobierno se podían ejecutar las obras que hasta entonces se había creído solo
de dominio extranjero, porque elementos y medios había suficientes para
conseguirlo. En otro de los artículos se expuso que tanto el arquitecto Lázaro como sus colaboradores se merecían grandes felicitaciones ya que
supieron dar a la Exposición Nacional “una nota seria, como era de esperar en artistas no contaminados con el industrialismo materialista que domina en esta villa y corte”.1011
En general, en todos los elogios, se destacaba como la constancia, el entusiasmo y los acertados medios empleados por Lázaro le llevaron a realizar
1007 “En la exposición…”, (4 julio 1897), 437.
1008 A. L. ARGÜELLO, “Las vidrieras…”, (6 junio 1901), 390.
1009 Los miembros que formaron parte del jurado de esta sección fueron: como presidente, Francisco

Pradilla, como vocales, el conde de Valencia de D. Juan, Miguel Rosado (decorador), Pablo de
Alzola (ingeniero y publicista), Enrique Repullés y Segarra (arquitecto), José Lamela (pintor-decorador), y como secretario, José Ramón Mélida (arqueólogo).

1010 L. M. CABELLO Y LAPIEDRA, El Arte,…, 133.
1011 “En la exposición…”, (4 julio 1897), 437.
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su deseado fin de forma tan extraordinaria. Se había logrado, por tanto,
una verdadera restauración de nuestra industria vidriera totalmente perdida desde hacía dos siglos, siendo, además, “una prueba evidente de que
con fe y entusiasmo puede hacer España muchas cosas que hoy paga al
extranjero”,1012 de forma que, según Francisco Alcántara,1013 Lázaro había
conseguido desautorizar la absurda creencia de que las obras que exigían
reflexión, profundo estudio y refinados procedimientos eran más propias
de extranjeros que de españoles. Por si lo dicho fuera poco, Lázaro había
logrado, además, economizar a la nación muchos miles de pesetas que hubieran ido a parar a las fábricas belgas o alemanas, si se hubiese seguido la
opinión de los que pensaban que en España no se podía hacer cosa buena.
En opinión de Cabello y Lapiedra,1014 esta gran labor acometida por Lázaro en León contribuiría al renacimiento de las industrias artísticas en
España, sobre todo si se lograban proteger evitando la importación extranjera y la intrusión de obreros de otros países.
Además este excelente trabajo contrastaba enormemente con los restantes
trabajos presentados a la Exposición, puesto que, en aquellos días, las artes
plásticas atravesaban un período de decadencia y confusión, siendo bastante acusado en la pintura. Los artistas trabajaban sin rumbo fijo, sin ideal
determinado, por derroteros diversos y vagos. Las causas principales de la
decadencia del arte, según manifestó Cabello y Lapiedra en el libro que
publicó con motivo de esta exposición, fueron: la enseñanza y educación
artística; los reglamentos y los jurados; y la crítica.
Hemos de concluir reseñando que Lázaro presentó estos trabajos con una
doble intención: por un lado, intentar lograr un reconocimiento público y
oficial de su obra, y por otro, conseguir que la realización de las nuevas
vidrieras se siguieran efectuando en León de igual forma que se habían
restaurado las antiguas y de esa forma evitar la convocatoria del concurso,
al cual, desde el primer momento, tal como ya hemos mencionado, se
opuso.
- El proyecto de vidrieras pintadas de 1898
En abril de 1898 los trabajos de reparación de las vidrieras de los 31 ventanales altos de la catedral estaban ya terminados y se habían dispuesto en
su lugar en 24 ventanales, estando pendiente de colocar en los 7 restantes.1015 Mientras se terminaba de realizar esta colocación para la cual todavía existían fondos del presupuesto aprobado para ese fin, Lázaro creía
que sería útil y conveniente proceder al reconocimiento y arreglo de los
1012 “En la exposición…”, (4 julio 1897), 437.
1013 F. ALCÁNTARA, “Proyecto…”, (1898), 61.
1014 L. M. CABELLO Y LAPIEDRA, El Arte,…, 133.
1015 El periodista de la Correspondencia de España Ramiro Mestre Martínez con motivo de su visita a la

ciudad el 27 de abril de 1898 escribió una columna en la edición del 29 de abril en el que informaba
que ya se encontraban dispuestas las vidrieras en 25 ventanales altos: las once de la capilla mayor
y antepresbiterio, las ocho de los brazos del crucero y las seis del lado sur, así como las de los
rosetones del hastial norte y occidental, y las de sus respectivos triforios. Sin embargo, las vidrieras
de las restantes seis vidrieras no debían de estar finalizadas de restaurar tal como en esta memoria
daba cuenta Lázaro, puesto que, tal como veremos, Bolinaga terminó de restaurar las vidrieras
renacentistas de las cuatro lancetas del ventanal alto “N. XI” en 1899.
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vidrios antiguos que se conservaban correspondientes a los ventanales bajos, así como a la construcción de los nuevos que faltaban por ejecutar en
las restantes partes del templo (parte baja y nivel del triforio),1016 de aquí
que realizase y suscribiese el 27 de abril el proyecto de vidrieras pintadas.1017
Lázaro preveía intervenir –y así lo recogía en este proyecto– en las vidrieras correspondientes al rosetón del hastial sur, en los ventanales del nivel
del triforio, y en las ventanas bajas de la nave y de las capillas absidiales.
De todas ellas, se tendrían que llevar a cabo completamente nuevas las
vidrieras del triforio y rosetón del hastial sur, así como todas las del triforio
de la nave mayor, brazos del crucero, antepresbiterio y ábside, a excepción
de las del hastial norte y oeste que estaban ya colocadas; sin embargo, en
los ventanales bajos se conservaban restos más o menos importantes de
las vidrieras, que una vez examinados y clasificados, y en base a los elementos de que constaban y a la experiencia acumulada en los trabajos de
los ventanales altos, se podría proceder a su restauración con más seguridad de éxito y con unas condiciones más ventajosas de coste. No obstante,
la forma de proceder en cada una de ellas requería actuar de modo diferente según las peculiaridades que presentaban, y así lo hizo ver en la memoria del proyecto.
En primer lugar, entendía que como el trazado del rosetón del hastial sur
era idéntico al del norte, entonces la disposición de los asuntos de las vidrieras nuevas a ejecutar también debía de serlo.1018 El carácter y naturaleza
de estos había sido ya designado por la Superioridad, con lo que solo faltaba ocuparse de su realización. Para ello había de tenerse en cuenta dos
conceptos importantes: el dibujo y el colorido.
En cuanto al dibujo, Lázaro se percató que, al igual que ocurría con otras
vidrieras, el contenido iconográfico de las del rosetón del hastial norte que
había de servir de modelo a las del sur se encontraba plasmado en el templo, en concreto, se hallaba en la portada central o de S. Froilán del hastial
sur, de la que adjuntaba fotografía para demostrar su semejanza [Fig. 224],
y por ese motivo, buscó en los demás pórticos a ver si figuraban los asuntos que se iban a disponer en las vidrieras nuevas a realizar en el rosetón
del hastial sur (la coronación de la Virgen), dándose cuenta de que, en
efecto, estaban esculpidos en la portada de S. Francisco del pórtico oeste
[Fig. 225]. Por tanto, el trazado de las figuras a disponer en las nuevas
vidrieras del rosetón sur se inspiraría en las figuras esculpidas de la portada
izquierda de la fachada oeste, siguiendo el procedimiento, ya utilizado antiguamente en las vidrieras, de trasposición de formas de la piedra al cristal.

1016 482,48 m2 de vidrieras nuevas y 164,87 m2 para restaurar, de los cuales sería necesario reemplazar

65,67 m2 de vidrios.

1017 Arch. J. B. LÁZARO, Proyecto de vidrieras…, 27-4-1898.
1018 Este planteamiento de Lázaro era idéntico al que de los Ríos había ya propuesto en la memoria

de las vidrieras pintadas que suscribió en 1887.
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224. [G. GRACIA]: Fotografía

del tímpano de la portada central o de S. Froilán del hastial sur
que fue incluida por Lázaro en
el proyecto de vidrieras pintadas (a.
1898) (Fragmento) [§ Anexo
VIII.1, CL_PS3].

225. Fotografía del tímpano
de la portada de S. Francisco del
pórtico oeste que fue incluida
por Lázaro en el proyecto de vidrieras pintadas (a. 1898) [§ Anexo
VIII.1, CL_PP8].
La escena principal de la coronación de la Virgen se hallaba en el centro
del tímpano por lo que, entonces, había de representarla en el óculo central
del rosetón, al igual que en el del norte, en su óculo central, se encontraba
Jesús en aptitud de enseñar, tal como aparecía en el tímpano de la portada
central del sur. De igual forma que los personajes bíblicos que ocupaban
los 16 óculos secundarios del rosetón del hastial norte eran reproducciones
exactas de los que decoraban las archivoltas de la puerta de S. Froilán,1019
parecía lógico seguir el mismo criterio en el rosetón sur, por lo que la labor
de composición de los 16 óculos del mencionado rosetón se reducía a observar y copiar los modelos esculpidos presentes en la archivoltas del pórtico oeste, cuya temática para nada desdecían el asunto principal, pues
1019 Esta relación indicada por Lázaro le sirvió como referencia para reparar las partes que estaban

deterioradas en las vidrieras, no habiendo sido necesario crear nada, sino simplemente copiar los
detalles desaparecidos de aquellos que aparecían en la portada.
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junto a la coronación de la Virgen, existían figuras femeninas que presentaban símbolos y atributos de todas las virtudes y superiores cualidades
características de la Virgen. Todo ello lo quiso reflejar Lázaro en el plano
del rosetón que incorporó a este proyecto, donde se diferenciaban claramente las vidrieras antiguas de las nuevas, representando, en negro, las del
norte y, en color (siena y sepia), las del sur [Fig. 226].1020 Lo reflejado en
este plano respecto al hastial sur fue lo que finalmente se hizo a pesar de
que los medallones de las figuras alegóricas de la Letanía no se dispusieron
en la misma ubicación y a que estos se trazaron con variaciones en su dibujo. Estas vidrieras se hicieron con vidrios nuevos del s. XIX, sin reutilizar paneles antiguos existentes en otros ventanales. Cabe destacar que los
bustos de la Virgen y de Hécuba representados a tinta negra en los tres
medallones inferiores que en un primer momento se planteó disponer en
dicha posición en el hastial norte no fueron finalmente ahí dispuestos. De
hecho, si comparamos, en lugar de este plano del proyecto, el plano borrador de este, que se conserva en el ACL y que representa el medallón de
la Virgen en color, con la vidriera hoy existente en la rosa superior del
ventanal bajo del crucero del lado sur (“Cr. s. I”) aparenta ser el citado
medallón al que en el siglo XIX se le incorporaron las dos cabezas aladas
[Fig. 227]. No obstante, parece ser que la rosa de esta Virgen se encontraba
antes de las restauraciones en el ventanal bajo “s. V”, según figuraba en la
Memoria de los asuntos que representan las vidrieras existentes que suscribieron en
1887 de los Ríos con López Castrillón y Álvarez de la Braña.

226. J. B. LÁZARO: Tracería
del rosetón del hastial sur y
norte donde se disponían las vidrieras antiguas conservadas del
hastial norte y las nuevas propuestas para el hastial sur en tonalidad sepia (27 abril 1898)
(Fragmento) [§ Anexo VII.1,
CL_VP9].
1020 Se conserva en el museo catedralicio el borrador de este plano [§ Anexo VII.1, CL_VP8], en el

que a diferencia del plano presentado por Lázaro en el proyecto, se encuentra acuarelado.
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227. Estudio comparativo del
medallón de la Virgen representado en el plano R.(P) 391r [§
Anexo VII.1, CL_VP8] y la vidriera de la rosa superior existente hoy en día en el ventanal
bajo del crucero sur (“Cr. s. I”)
[Estudio del autor].
En cuanto a las vidrieras de carácter decorativo u ornamental a disponer
en los medios puntos y radios del rosetón, Lázaro entendía que debían de
ser reproducción exacta de las que existían en el del norte, no solo porque
le pareciese lógico, sino también como consecuencia de haber localizado
en otros ventanales algunos restos antiguos que se emplearon en otros
tiempos para reparar las vidrieras, y que, a su modo de ver, debieron formar parte del primitivo rosetón sur.
En cuanto al colorido que deberían de tener las nuevas vidrieras del rosetón sur, nada mejor que dejarse guiar por las vidrieras ya existentes: estas
se acomodaron a la luz dominante del lugar para el cual se concibieron.
De forma que, según se contemplasen las vidrieras del sur o del norte,
predominaban los tonos suaves o fuertes, mientras que en las de oriente y
poniente se cambiaba la diversidad de matices para aprovechar los diversos efectos de la diferente intensidad de la luz. No obstante, si hubiese
alguna duda al respecto, existían fuera de la catedral de León otros ejemplos de esta forma de adecuar el color a la intensidad de la luz; así las
vidrieras del rosetón del hastial sur de la catedral de Burgos serían el modelo a seguir en cuanto a tonalidad que se podía adoptar para el templo
leonés, no solo porque ocupaba la misma posición, sino también porque
presentaba completa analogía en el dibujo y trazado.
Del nivel del triforio,1021 solamente se conservaban, según Lázaro, algunos
restos,1022 así como las vidrieras del hastial de poniente y del norte,1023 muy
semejantes en cuanto a su trazado y colorido, y las cuales ya se habían
reparado y colocado en su lugar en aquellos años. Por ello, las del hastial
sur que faltaban se debían de componer de manera análoga [Fig. 228],1024

1021 Gómez-Moreno manifestaba en el catálogo monumental de España dedicado a la provincia de

León que la catedral, cuando se finalizó de construir, se encontraba adornada por completo con
vidrieras, salvo en el triforio, que acaso nunca llegaron a hacerse.

1022 La modificación de la cubierta de las naves bajas, según expuso Laviña en su publicación sobre

la catedral leonesa, provocó que se cegasen los huecos del triforio, lo que hizo que se desmontaran
las vidrieras de estas ventanas, reaprovechándose a partir de entonces para realizar reparaciones
y apaños en las restantes.

1023 A pesar de que Lázaro mencionaba que se habían conservado restos de las vidrieras del triforio

del hastial norte, lo cierto, según expone Revuelta Bayod en la página 394 de su tesis, es que todos
los motivos heráldicos del mismo son del siglo XIX, a excepción de alguna rosa en la que hay
vidrios originales de época medieval.

1024 En una de las salas del archivo catedralicio puede verse expuesto un plano de estudio previo al

que Lázaro entregó formando parte de este proyecto, en el que se comparaba las vidrieras de un
hipotético ventanal del triforio del hastial norte con las que se proponían para un ventanal del
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coincidiendo su criterio con el que de los Ríos ya había expuesto en la
memoria del proyecto de vidrieras pintadas que suscribió en 1887.

228.

[J. B. LÁZARO]: Alzado
interior y exterior de un ventanal tipo del nivel del triforio del
hastial norte y sur. En el exterior
se representan las vidrieras tipo
que preveía disponer en el hastial sur, semejantes a las del
norte en trazado y colorido (27
abril 1898) (Fragmento) [§
Anexo VII.1, CL_VP11].

El resto de los ventanales del triforio presentaban importantes diferencias
arquitectónicas (de traza) respecto a los de los hastiales que había que tener
en cuenta para la disposición de sus vidrieras [Fig. 229].1025 Las vidrieras
de las lancetas del triforio de la nave mayor y crucero serían de escasas
dimensiones ya que, además de su poca altura en general, tenían, en relación con los ventanales del triforio de los hastiales, un antepecho que las
reducía aún más. Por ese motivo, se decidió prescindir en la mayor parte
de estas vidrieras de figuras de santos y ángeles, puesto que de representarse estas resultarían muy mezquinas y de escasa altura al encontrarse bajo
las grandes figuras de los ventanales altos, y además al estar colocadas en
un plano retranqueado y en sombra por el escamado que coronaba esta
galería necesitarían vidrios con menor coloración para que dejasen pasar
más luz. Esta circunstancia se observaba claramente en los paneles de vidrieras que de esta zona se habían conservado, cuya composición era de
simples grisallas sobre las que aparecían escudos heráldicos.1026 Por ello,
triforio del hastial sur [§ Anexo VII.1, CL_VP10]. Ninguno de los dibujos representaba las vidrieras tal como finalmente se dispusieron.
1025 La cuarta hoja de planos que Lázaro presentó en este proyecto no solo constaba del alzado del

ventanal tipo del triforio del hastial norte o sur tal como hoy en día se conserva en el AGA, sino
que también constaba del alzado de los ventanales tipo del triforio de la nave. Lo más probable
es que la parte del plano desaparecida fuese similar al plano que a este respecto se conserva en el
ACL [Fig. 229], hallándose en el mismo, además, otros dos planos acuarelados de propuesta a
este respecto [§ Anexo VII.1, CL_VP158; y CL_VP159]. Las soluciones de vidrieras representadas en estos planos no coinciden con las que fueron finalmente ejecutadas.

1026 De esta clase de vidrieras, según manifestó Lázaro en la página 19 de la monografía de la pintura

sobre vidrio, “no creemos que haya en España más ejemplares que las que ostentan con bellísimo
efecto los vanos del triforio de la catedral de León”.
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Lázaro se apoyó en ellas para proyectar todas las restantes, a excepción de
las del ábside, en las que optó por disponer figuras de igual tamaño a las
de los ventanales altos por su ubicación más visible y por ser sus huecos
de mayores dimensiones que los restantes del triforio al no existir en esta
parte rosas en su tracería. En definitiva, Lázaro consideró la temática de
estas vidrieras en función de los restos conservados y de las condiciones
arquitectónicas de los huecos donde se iban a disponer, lo que venía a
aseverar como el arte de la vidriera estaba supeditado a la arquitectura.
Además la temática aquí planteada por Lázaro difería de la que de los Ríos
había propuesto años antes para estas vidrieras y de los asuntos que las
distintas comisiones de canónigos habían definido para estos ventanales.1027

229.

[J. B. LÁZARO]: Alzado
interior y exterior de las vidrieras de un ventanal tipo del nivel
del triforio de la nave mayor, así
como de un ventanal tipo del nivel del triforio del ábside, no representándose la totalidad de las
vidrieras en este último (abril
1898) [§ Anexo VII.1, CL_VP
160].

En el triforio, además de las vidrieras de las lancetas, Lázaro proponía colocar vidrieras ornamentales en los intercolumnios laterales de los ventanales de la nave mayor, de ambos brazos del crucero y del antepresbiterio,
al igual que los que ya habían ejecutado en los ventanales altos. Así lo reflejó claramente en las mediciones y presupuesto del proyecto.
De las diez ventanas bajas de las naves laterales, que se encontraban tapiadas con piedra toba desde el siglo XV y revestidas al interior con pinturas
de patriarcas, profetas, sibilas, y santos, repintados por Neira en 1827,1028
solo se conservaban las vidrieras correspondientes a las ojivas y a algunas
rosas.1029 Estos restos que habían sobrevivido a los diferentes avatares eran
1027 De los Ríos en la memoria del proyecto de vidrieras pintadas presentado en 1887 era partidario

de disponer santos o personajes bíblicos. Meses después, en la memoria que suscribió en octubre
de ese mismo año junto con Álvarez de la Braña y López Castrillón, especificaban que sería necesario elegir al menos 112 figuras de Santos, Santas, Patriarcas, Profetas o demás personajes del
antiguo o nuevo Testamento u otros alegóricos, históricos, etc. de carácter civil. Además se necesitaría escoger los asuntos legendarios a disponer en las 48 rosas. Tanto estas figuras de las
lancetas como los asuntos de las rosas llegaron a ser definidos por la Comisión del cabildo, basándose en lo que había definido de los Ríos.

1028 Los militares Artola y Patiño cuando visitaron el templo en 1883 lamentaron encontrarse tapiadas

estas ventanas de las naves laterales bajo el pretexto de que las vidrieras no resguardaban de la
intemperie al templo y más cuando dichos cerramientos se pintaron con figuras de santos, sin
ningún mérito. Asimismo manifestaron que era intención de Demetrio de los Ríos el derribo de
estos cerramientos de piedra toba para devolver a esta parte de la catedral la diafanidad que nunca
debió haber perdido. Véase J. ARTOLA Y FONTELA, y L. PATIÑO Y MESA, La catedral…, 28.

1029 Antes de acometer estas restauraciones, diferentes autores manifestaron su parecer respecto si

con anterioridad existieron o no vidrieras en dichas ventanas bajas: El P. Lobera en Historia de las
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más que suficientes para que Lázaro los pudiera tomar de base para completar las vidrieras de estos ventanales.
Las composiciones ornamentales a disponer en las vidrieras de estos ventanales bajos también derivaban, según Lázaro, de los ornatos de cantería
esculpidos en el templo. Estos se hallaban en distintas partes del mismo,
principalmente en su parte inferior y más antigua, y tenían una función
puramente decorativa, lo cual no dejaba de llamar la atención ya que en
esta zona era característica tal sobriedad de ornamentación que parecía
exclusivamente reservada a aquellos elementos que de forma general la
necesitaban, y todos ellos eran de motivos vegetales con algunas especies
de animales, lo cual coincidía con los restos de vidrieras correspondientes
a estos diez ventanales. Por este motivo, Lázaro era partidario de adoptar
esa composición en estas vidrieras, descartando la posibilidad propuesta
por Demetrio de los Ríos de reproducir en vidrio las figuras dibujadas en
los cerramientos porque en opinión del antecesor de Lázaro esas pinturas
reproducían las figuras de las vidrieras originales de estos ventanales.1030
No obstante, bien en época de Demetrio de los Ríos, bien en época de
Lázaro, se hicieron unos tanteos con el planteamiento propuesto en el epígrafe titulado “Catedral de León. Vidrieras que faltan y respecto de las
cuales hay que elegir los asuntos que han de representar sus vidrios pintados” que de los Ríos incluyó en la memoria que suscribió en octubre de
1887 junto con Álvarez de la Braña y López Castrillón, ya que se conservan, según Revuelta Bayod,1031 en el ACL algunos cartones que se corresponden con la figura de Santiago el Mayor y S. Andrés que se asemejaban
a las pinturas que hubo antes en aquellos huecos.
Para poder emitir juicio al respecto, Lázaro incorporó en este proyecto un
plano [Fig. 230]1032 en el que se representaba el estado que en aquel entonces tenía una ventana baja tipo con sus pinturas y al lado la solución que

Grandezas de la muy antigua e insigne Ciudad e Iglesia de León creía que los ventanales bajos se tapiaron
después o por el excesivo coste jamás se pusieron en ellos vidrieras, de todas maneras, si hubieran
estado abiertas alguna vez, ya en 1596 se tenía por inmemorial el tiempo en que fueron cerradas.
Quadrado en Recuerdos y Bellezas de España. Asturias y León no tenía dudas al respecto y bajo su
opinión los ventanales bajos estuvieron en sus orígenes completamente abiertos con vidrieras,
tapiándose después, bien por mezquina economía, bien por evitar las condiciones atmosféricas
adversas. Policarpo Mingote y Ricardo Becerro de Bengoa coincidían con Quadrado en que dichos ventanales bajos sí debieron ostentar artísticos vidrios coloreados en la totalidad de las lancetas de estas ventanas.
1030 Fernández Arenas no cree que en el siglo XIV la temática de estas vidrieras fuera la representada

en las pinturas, puesto que la temática de las pinturas respondía a la iconografía de la Capilla
Sixtina, con lo que pudieron ser realizadas en el siglo XVI. Véase J. FERNÁNDEZ ARENAS y C. J.
FERNÁNDEZ ESPINO, Las vidrieras…, 71. Por otra parte, Isidoro Rosell, en la página 298 del artículo que escribió titulado “Las vidrieras pintadas en España y con especialidad las de la catedral
de León”, al igual que de los Ríos, creía que en las pinturas del siglo XV se quisieron imitar las
antiguas vidrieras. Matías Laviña, en la página 48 de su publicación sobre la catedral de León, no
descartaba que las pinturas se hicieran en su día imitando a las vidrieras a las que reemplazaron
debido al estilo seco y trazado de los trajes y sus pliegues, y por lo extraño de las fisionomías de
estas. Igual opinión manifestó Richard Ford en la página 548 de su obra titulada A Handbook for
Travellers in Spain.

1031 M. A. REVUELTA BAYOD, “La restauración de las vidrieras medievales…”, 610.
1032 Se conserva en el museo catedralicio un borrador parcial de este plano [§ Anexo VII.1, CL_VP

12], en el que solo se representaban las cuatro pinturas que existieron colocadas sobre los cerramientos de piedra toba que hubo en los huecos del ventanal bajo “n. V”.
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proponía ejecutar.1033 El ventanal dibujado no reproducía realmente el estado en el que se encontraba uno de los diez ventanales bajos antes de las
restauraciones, pues, según se deduce de la memoria de los asuntos que representan las vidrieras que suscribieron de los Ríos, López Castrillón y Álvarez
Braña en octubre de 1887, las vidrieras de las dos rosas inferiores se encontraban en el ventanal “s. II”, mientras que las pinturas reflejadas estaban colocadas en el ventanal “n. V”. Respecto a las ojivas, se conservan
en el ACL a escala 1:1 las copias acuareladas de tres de las cuatro ojivas
representadas en el plano del proyecto en el estado en el que se encontraban antes de intervenir en ellas en el siglo XIX,1034 apareciendo en ellas las
inscripciones “N / 3ª. V. / 1er. H. / Letra K” “V. N. 3. K /3.H” y “B N 2
K / 3” que indicaban donde estuvieron colocadas antes (primera y tercera
ojiva del ventanal bajo “n. III” y tercera ojiva del ventanal bajo “n. IV”)
[Fig. 231].

230. J. B. LÁZARO: Alzado in-

terior de un ventanal bajo tipo
del lado norte tal como se encontraba en aquel entonces antes de intervenir en dichas vidrieras y al lado la solución de
vidrieras nuevas que proponía
realizar, representando en azul
el despiece de los vidrios nuevos
a ejecutar (27 abril 1898) (Fragmento) [§ Anexo VII.1, CL_VP
13].

231.

Estado en el que se encontraban tres ojivas de los ventanales bajos antes de ser restauradas en el siglo XIX por Lázaro
[ACL, Ca340; Ca362; y Ca365]
[Composición del autor].

En cuanto a la propuesta planteada en este plano, el diseño reflejado en
las lancetas “a” y “c” del dibujo sí fue finalmente realizado, disponiéndose
en las cuatro lancetas del ventanal “s. III” con dos variaciones de color,
1033 Lázaro representaba en el dibujo del ventanal bajo tipo existente la misma composición de vi-

driera en la 1ª y 3ª ojiva, y en la 2ª y 4ª ojiva, por lo que quizá se encontraban realmente así hasta
la intervención del XIX, tal como se ha podido deducir de los dibujos del estado previo de dos
ojivas. Ello explicaría el por qué lo representó de esta forma en la propuesta que incluyó en este
mismo plano del proyecto.

1034 Estas copias acuareladas tienen la signatura Ca340, Ca362 y Ca365.
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mientras que la lanceta “b” y “d” del dibujo no se colocaron en ningún
ventanal; sin embargo, una variante de esta solución fue la que se situó en
la ventana baja “n. III”.1035 Las rosas dibujadas no se dispusieron en un
mismo ventanal, sino que la rosa inferior izquierda se ubicó como rosa
inferior derecha en la ventana baja “n. III”; la rosa inferior derecha en la
misma posición, pero en la ventana baja “n. IV”; y la rosa superior no se
colocó en ninguna ventana baja.
Aparte de las razones ya expuestas por las que Lázaro no era partidario de
reproducir en vidrio las pinturas hasta entonces existentes, no podía pasar
por alto otra que saltaba a la vista si se contemplaba detenidamente los
ventanales tal como se encontraban: la desproporción y el diferente carácter de dibujo entre las figuras de las pinturas inferiores y las de las tres
rosas superiores de estas ventanas, que, por fortuna, se conservaban todavía en aquellos días. Además solo existían 12 de estas figuras pintadas, con
lo que hasta 40, sería necesario inventar y componer las 28 restantes, cuya
ejecución supondría gastos importantes ya que sus cartones deberían de
encargarse a artistas de primer nivel al estar situadas a nivel del observador,
donde se apreciarían todos y cada uno de sus detalles. Estas nuevas vidrieras se tendrían que ejecutar con arreglo a los procedimientos dominantes
propios de la época a que correspondían, es decir, después de la invención
de los amarillos de plata y de algunos otros esmaltes, y cuya técnica se
observaba en las vidrieras que de aquella época se conservaban en la capilla
de Santiago, cuyo resultado, desde el punto de vista de la duración, no
había sido muy satisfactorio.
Por todos estos motivos expuestos, Lázaro concluía que por ubicación,
por idoneidad, por respeto a los restos subsistentes y hasta por economía,
las cuarenta vidrieras correspondientes a los vanos inferiores de los diez
ventanales bajos debían ejecutarse con motivos vegetales de igual carácter,
composición y colorido que los restos subsistentes.
Finalmente manifestaba en este proyecto cómo debía de intervenirse en
las vidrieras de los ventanales bajos de las capillas absidiales. Por fortuna,
se conservaban en ellas casi todas sus vidrieras, pero en mal estado de
conservación,1036 bien porque algunas eran de las más antiguas del templo,
o bien porque pertenecían a la época en que se abandonó el empleo de
1035 Se conserva en el ACL otra propuesta [§ Anexo VII.1, CL_VP120] similar a la de este plano, pero

acuarelada, en el que figuraba en su parte superior la inscripción “ventanal para el norte”. Sin
embargo, de las cuatro propuestas realizadas, la lanceta “b” fue la única que se dispuso en un
ventanal bajo del norte, en concreto, en el “n. III”, mientras que las lancetas “a” y “d” se colocaron en el ventanal bajo del sur “s. III” y la lanceta “c” no se ejecutó. Según expuso Revuelta
Bayod en la página 441 de su tesis, técnicamente sería acertado pensar en traspasar las lancetas
“a” y “d” al norte pues, por los tonos de color, sería más adecuado que estas estuvieran al lado
norte del templo ya que en él incide con muy poca fuerza la luz exterior y los tonos rosáceos de
los paneles ayudarían a que penetrase la luz con más intensidad en el interior del templo. Por otra
parte, este plano tiene otra particularidad más y es que los diseños de las lancetas “b” y “c” fueron
compuestos a partir de la misma ojiva, dando por resultado dos composiciones totalmente distintas.

1036 Lázaro no entraba a exponer las causas de su deterioro en la memoria del proyecto; sin embargo,

de los Ríos en el proyecto de restauraciones parciales en la nave central y laterales, en el interior y exterior de las
capillas absidiales, y en otras partes del templo manifestó que las vidrieras de las capillas absidiales habían
sufrido daños, entre otras causas, debido a que las aguas de las cubiertas bajas de las capillas de la
girola se vertían al exterior a través de unas gárgolas de escaso avance que existían en el eje de las
ventanas de las capillas.
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vidrios gruesos y de pequeño tamaño (vidrios medievales) en beneficio de
otros mayores y más delgados (vidrios renacentistas),1037 los cuales habían
sufrido considerablemente. La labor principal de esta reposición de vidrieras sería de índole material, de forma que los trabajos consistirían principalmente en ordenar los dispersos fragmentos,1038 en volverlos a colocar
ya ordenados, y en calcar en buenos y nuevos vidrios aquellos que no pudieran aprovecharse por su estado de deterioro. Por tanto, Lázaro no tenía
previsto hacer desaparecer la heterogeneidad de vidrieras existente en estos ventanales de las capillas absidiales, tal como la RABASF había ordenado acometer a de los Ríos en el informe que suscribió Ruíz de Salces en
1889 respecto al proyecto de vidrieras pintadas que había presentado de
los Ríos en 1887.
A pesar de que se habían abierto durante las obras de restauración las tres
ventanas tapiadas de la presacristía1039 y otra desde largo tiempo tapiada
en la capilla del Nacimiento o del Belén,1040 existían vidrieras antiguas suficientes para ellas, que provendrían, bien de los almacenes, bien de los
restos encontrados incrustados en otras vidrieras,1041 y que, según Lázaro,
solo podían proceder de aquellas, ya que era imposible poder colocarlas
en otros ventanales. Por tanto, se tenía la cantidad suficiente de vidrieras
antiguas para que con pequeñas adiciones, reproducciones exactas de los
restos encontrados, y ampliaciones o repeticiones de otras, se pudiesen
reponer las vidrieras en todos los ventanales bajos sin que se tuvieran dudas respecto a su composición, carácter y colorido.
Lázaro no solo desarrolló en la memoria de este proyecto de vidrieras pintadas las actuaciones que tenía previsto realizar, sino que también propuso
la forma de llevarlas a cabo en su parte material. A este propósito Lázaro
no podía dejar de hacer público los procedimientos que para la restauración de las vidrieras de la catedral propuso Matías Laviña el 15 de febrero
de 1863 al Ministerio de Gracia y Justicia, dado que le habían servido como
norma de conducta en todo el proceso de restauración de las vidrieras, y
que Lázaro tuvo conocimiento al haber sido publicados por Isidoro Rosell

1037 Revuelta Bayod cree que Lázaro se tenía que estar refiriendo aquí a las vidrieras realizadas en el

siglo XVII por Rodrigo de Herreras para la capilla de la Virgen Blanca.

1038 No se trataba de ordenar únicamente los paneles que antes de las obras de restauración se en-

contraban como vidrieras en estas capillas, sino también todos aquellos que antes de los trabajos
se encontraban en otros ventanales del templo y que, a su modo de ver, tenían que estar en las
ventanas de las capillas absidiales.

1039 Lázaro creía que dicha capilla perdió sus vidrieras al añadirse a principios del siglo XIX, en esta

parte de la catedral, un cuerpo de escalera que daba acceso al palacio episcopal. Esta capilla absidial era conocida en tiempos de Lázaro como antesacristía.

1040 Lázaro pensaba que dicha ventana se tapió a principios del siglo XVI cuando se edificó la capilla

de Santiago (antigua librería). De los Ríos también daba cuenta en el primer tomo de su monografía sobre la catedral de León que las vidrieras de este ventanal se destruyeron al construirse la
capilla de Santiago, sin embargo, a su modo de ver, ello no impedía que pudiera reabrirse de
nuevo el ventanal y se restituyesen en él sus vidrios pintados.

1041 Un ejemplo de ello sería, según reflejó Revuelta Bayod en la página 331 de su tesis, la figura de

Jonás representada en el panel “b2” del primer ventanal de la presacristía (“Cap. s. II”) que procedía del ventanal alto “S. XI”, pues este estaba representado en el dibujo que de este ventanal
hizo Eduardo Gimeno antes de que Laviña desmontase los cuatro ventanales del brazo sur del
crucero y los dos aledaños a este.
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de Torres en el artículo titulado “Las vidrieras pintadas en España y con
especialidad las de la catedral de León”.1042
Matías Laviña, el primer arquitecto al que el Estado encargó la restauración
de la catedral leonesa,1043 envió el 15 de febrero de 1863 al Ministerio de
Gracia y Justicia un informe,1044 según Lázaro, acerca de todas las obras
que deberían hacerse para volver este templo a su estado primitivo.1045 En
él, tras manifestar el porqué1046 era necesario restablecer las vidrieras antiguas y hacer de nuevo las que faltaban,1047 Laviña exponía que había dos
formas o procedimientos de acometer tales trabajos: el primero sería sencillo para su director y consistiría en encargar las vidrieras a un establecimiento de París o Bruselas, bajo ciertas condiciones y un precio establecido por metro cuadrado; y el segundo, de mayor compromiso para su
director, pero que le distinguiría por promover las artes nacionales, y en
concreto, este arte, que tanto floreció en España en los siglos de los Borgoña, Vivan, Valdivieso, etc., y que perdido fue recuperado de nuevo en
Segovia por Danis y Herranz entre 1676 y 1680.1048
Laviña continuaba el informe exponiendo la parte técnica1049 de ejecución
de estos trabajos que a Lázaro no le interesó reseñar en el proyecto puesto
1042 I. ROSELL DE TORRES, “Las vidrieras…”, (1873), 299-300.
1043 La restauración de este templo para Laviña no solo comprendía la parte arquitectónica, sino que

también abarcaba el restablecimiento de las vidrieras antiguas y la ejecución de las nuevas que
faltaban para devolver a esta joya su antigua y aun mayor belleza.

1044 Este informe de Laviña no fue la primera vez que el mencionado arquitecto hizo referencia a las

vidrieras de la catedral de León. En la memoria sobre la restauración de la catedral de León que
suscribió en 1860 (RABASF. Archivo: 2-42-1), manifestaba cómo debían de ser las vidrieras a
disponer en el tambor de la nueva cúpula y linterna o cupulín que proponía construir en el crucero.
Estas vidrieras debían de ser dobles, creando una cámara de aire entre ellas para conseguir así una
mayor resistencia contra los vientos existentes a esas alturas. Las vidrieras de la cara exterior serían
de vidrio claro de medianas dimensiones y las interiores, serían historiadas a esmalte, similares a
las del resto de la iglesia. Planteaba suplir los vidrios antiguos que en ellas faltasen y varias las que
se habían colocado en otros tiempos en disonancia, removiéndose además el emplomado que
estuviese en mal estado. Estas intervenciones en el tambor y cupulín las presupuestó en la memoria remitida, especificando que el precio de las mismas incluía el coste de los cartones o dibujos
que harían profesores académicos y su ejecución en talleres de París o Bruselas.

1045 En realidad, este informe, cuyo original se conserva en el AGA ([05]014-002, 31/08054, 8842-1),

estaba dedicado todo él a proponer algunos medios para la restauración y adquisición de las vidrieras de colores del templo leonés, lo que demuestra que Lázaro no leyó en ningún momento
el documento original, sino lo que sobre él publicó Rosell de Torres.

1046 Lázaro no daba cuenta de ello en su proyecto de vidrieras pintadas, aunque, según se deduce del

informe, Laviña consideraba necesaria estas obras para devolver a esta “joya, su antigua y aun
mayor belleza”.

1047 Laviña planteaba restaurar aquellas que más habían sufrido y que se habían retirado para efectuar

el desmonte del hastial sur y brazo sur del crucero, así como construir unas nuevas para disponerlas donde estuvieron antes y que fueron retiradas al tapiar sus huecos con adobe (en los triforios y en algunas ventanas de las naves laterales).

1048 Este informe de Laviña le permitió conocer a Lázaro que Danis y Herranz dejaron redactados y

depositados en los archivos de la catedral de Segovia los dibujos de los instrumentos necesarios
y los procedimientos que emplearon para la ejecución de cincuenta vidrieras para dicho templo.
Sin embargo, Lázaro, según expuso Argüello en “las vidrieras de la catedral de León”, no llegó a
encontrar el tratado de Herranz.

1049 Difícil, según Laviña, era encontrar una única persona que aglutinase las dos condiciones nece-

sarias para ejecutar este género artístico: la filosófica-artística y la físico-práctica. La primera condición le competía al artista, ya que este era el que creaba y ordenaba el asunto en su imaginación,
luego planteaba su concepto en el bosquejo donde lo estudiaba y perfeccionaba, que después
transmitía al cartón de tamaño natural y que finalmente lo fijaba en el vidrio con la gracia y colorido propio de su genio y fantasía. La segunda condición le competía al industrial y mecánico
especialista en este arte, el cual por sus estudios, o práctica en las operaciones químicas, sabía
además cortar, contornear y ajustar los vidrios al lugar que habían de ocupar en el cartón, tomarlos
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que este estaba interesado únicamente en lo que su antecesor había expuesto en el informe sobre los medios de acometer la restauración de vidrieras y construcción de las nuevas. A este respecto, Laviña volvía más
adelante a manifestarse. A su modo de ver, el primer método sería humillante y bochornoso para las artes españolas, lo que le llevó a proponer al
Gobierno los medios más conducentes para evadirse de la tutela extranjera. Estos medios que señalaba Laviña le parecieron a Lázaro muy prácticos y adecuados para instruir al personal y lograr así obreros especializados en este arte,1050 y de ahí que algunos obreros del taller de León hubieran aprendido dicho arte junto al vidriero Rigalt en Barcelona. Además,
Laviña señalaba los elementos y materiales útiles necesarios para acometer
estos trabajos que Lázaro descartó reseñar en su proyecto.
Lázaro compartía asimismo las siguientes consideraciones que incluyó Laviña en el informe: los primeros trabajos de los artistas noveles serían inferiores a los de los talleres extranjeros en cuanto a técnica, pero lo importante era la parte artística, y en este supuesto debía esperarse un buen resultado. Además para lograr un éxito asegurado, se deberían de comenzar
los trabajos por la restauración de las vidrieras antiguas, en concreto, por
las del siglo XIII y XIV, que, a pesar de que eran de un género peculiar,
serían más fáciles, al constar de una sola tinta homogénea más la general
de cada pieza. Esta labor facilitaría el manejo y el conocimiento de los
utensilios e ingredientes para cuando llegase el caso de emprender la construcción de las nuevas vidrieras. Este procedimiento fue el que, de forma
general, como hemos visto, siguió Lázaro, ya que primero acometió la restauración de las vidrieras antiguas de los ventanales altos y, posteriormente, tal como propuso en este proyecto que analizamos, planteó la
construcción de las vidrieras nuevas que había que acometer para cerrar
todos los vanos del templo leonés.
De este informe que suscribió Laviña, Lázaro no pudo conocer más,
puesto que Isidoro Rosell no lo transcribió en su artículo al no considerar
este de interés los procesos y trámites que llevó a cabo Laviña para que se
acometiese la restauración de las vidrieras antiguas y la construcción de las
que faltaban.1051
pintados e incorporarles el tiempo necesario en la mufla para que se fijasen los colores que el
pintor había extendido, para posteriormente enlazarlos y ajustarlos con los plomos y colocarlos
finalmente en su sitio de un modo estable y permanente. Esta segunda condición era, pues, el
trabajo propio de un vidriero.
1050 Laviña era consciente de que las artes que se estimulaban y protegían llegaban a buen puerto,

reconociendo que en el caso del arte de las vidrieras historiadas faltaban algunos ensayos por
ejecutar para lograrlo. Sería preciso también examinar las ventajas e inconvenientes que podía
ocasionar la reposición de este arte en España, viendo si, a pesar de que la parte económica se
resintiese, su instalación produciría mayores beneficios a la industria. En ese caso, el Gobierno, a
quien le correspondía tomar dicha decisión, podría ayudarse de los medios que tenía a su alcance,
bien valiéndose de los cuerpos consultivos, bien convocando alguna beca para el estudio de las
operaciones prácticas en las fábricas de Londres, París y Bélgica a fin de que los conocimientos
teóricos adquiridos de antemano se consolidasen con la experiencia, y los becados completasen
así sus estudios. Al regresar de la beca y fruto de su formación adquirida se esperaba que montasen
su propio taller, recuperando así en España este arte que tanto reconocimiento internacional cosechó en los siglos XV y XVI.

1051 Una de las diligencias que llevó a cabo Laviña fue investigar la autoría de las vidrieras presentadas

en la exposición nacional de 1858, sin gran éxito porque aunque averiguó que una de ellas había
sido construida por un jubilado en Chamberí, Laviña no fue capaz de contactar con él. En esa
búsqueda localizó en el mencionado barrio madrileño al joven vidriero José Guinea, quien había
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Amparado en estas respetables opiniones y cuando ya en aquel entonces
era realidad parte del noble propósito de Laviña, Lázaro veía indigno proponer ahora cualquier otro procedimiento distinto del que hasta aquellos

estudiado en uno de los talleres de París, donde se dedicó principalmente a la parte de adorno,
por lo que conocía y practicaba todas las operaciones de este arte y las relativas al corte y colocación. Otra de las vidrieras presentadas a la Exposición Nacional procedía de Barcelona y había
sido ejecutada por un suizo a fuerza de ensayos bajo la dirección de la Comisión provincial de
monumentos de Barcelona. Un profesor del colegio de los PP. Jesuitas de León, el P. Vinader,
acudió al P. Tournesac, arquitecto de la orden, para que le recomendase qué taller de Bélgica,
Londres o París sería mejor para restaurar las vidrieras de la seo leonesa, recomendándole el que
dirigía Antoine Lusson en París y del cual remitía un prospecto con información y principales
obras de este taller.
Sin embargo, el deseo de Laviña de que artistas nacionales restableciesen y produjesen las nuevas
vidrieras hicieron que el mencionado arquitecto tantease los conocimientos que tenía José Guinea
en varias ocasiones y a quien trató de asociarle un buen pintor, para que él procediese a ejecutar
propiamente la vidriera. Convenido ello, Laviña le entregó un cartón para hacer una prueba, pero
receloso Guinea de confiar a otro lo que consideraba él como secreto de vidriero, decidió pintar
por sí mismo el cuadro y armarlo. Finalizado el trabajo, Laviña lejos de Madrid, encargó que dos
expertos en la materia viesen su trabajo, pero este no les satisfizo respecto a la pintura, tal como
era de esperar. Tras ver el propio Laviña la vidriera, este le manifestó que no desaprovechase esta
ocasión que le brindaba porque si no encontraría alguien que lo ejecutaría mejor. En vista de estas
palabras, Guinea se comprometió a asociarse con algún pintor que le inspirase mayor confianza
para que no difundiese la técnica vidriera (la consideraba como un secreto). El vidriero cumplió
el acuerdo y en los siguientes días efectuó un nuevo ensayo de vidriera colorida a esmalte que
finalizó el 13 de marzo de 1863. El propio Guinea consideraba que, aunque su ensayo saldría mal
parado si se comparaba con las vidrieras ejecutadas en el extranjero, sin embargo, la muestra sería
suficiente al tratarse de restauraciones de vidrieras del siglo XIII y XIV, y que para la construcción
de vidrieras nuevas todavía habría tiempo para perfeccionar las operaciones, ya por las observaciones que la práctica sugiriese, ya por el auxilio de utensilios y local más a propósito, y ya por la
soltura adquirida por la práctica. Dicho ensayo le fue remitido al ministro de Gracia y Justicia para
que tomase una decisión al respecto, advirtiéndole Laviña que los vidrios que se emplearían en la
catedral serían menos gruesos, en concreto, de 2,5 a 3 mm. de espesor. Una vez en el Ministerio,
se envió a la RABASF tanto la muestra realizada como la documentación escrita para que emitiesen su parecer respecto a este asunto, acordando esta en su sesión del 30 de marzo que fuera
supervisado por su Sección de Pintura. Sin embargo, dicha Sección no se pronunció en los meses
siguientes. Meses después, en concreto, en noviembre de 1893, a pesar de no contar con una
opinión sobre los ensayos realizados, en el presupuesto de la propuesta de reconstrucción del
brazo sur del crucero que presentó Laviña para su aprobación preveía el coste que sería necesario
invertir para la construcción de 40 vidrieras en el triforio del brazo sur y aledaños a disponer en
20 ventanas y 20 ojos lobulados, y del mismo número para la cara exterior con enrejado. También
proponía el coste por la compostura y disposición de vidrieras en los 6 ventanales altos que años
antes había desmontado.
En abril de 1865 el pintor de historia Isidoro Lozano se ofrecía al ministro de Gracia y Justicia
para que se le confiase la composición y dibujo de los cartones que debían servir de base a la
restauración de las vidrieras que decoraban la catedral de León, remitiendo junto a su instancia
un cartón por él realizado a modo de ensayo. Una vez más el subsecretario del Ministerio de
Gracia y Justicia lo remitió a la RABASF para que emitiesen su parecer al respecto. Dicho organismo consultivo acordó en la sesión que celebró el 8 de mayo de 1865 nombrar una comisión
mixta compuesta de tres miembros de la Sección de Arquitectura y otros tres de la Sección de
Pintura, que no solo se deberían pronunciar respecto a la instancia de Isidoro Lozano, sino también respecto a la vidriera de José Guinea que dos años antes les había requerido. Dichas comisiones se llegaron a convocar aunque no tenemos constancia de que llegaran a emitir informe
alguno al respecto. No obstante, gracias al informe que los tres miembros de la Sección de Arquitectura Aníbal Álvarez, Juan Bautista Peyronnet y Francisco Enríquez y Ferrer formaron el 20
de marzo de 1865 sobre el sistema general que debía seguirse en las obras de restauración de la
seo leonesa, tenemos conocimiento de que, a su entender, las vidrieras de imaginería deberían
hacerse en el extranjero porque eran donde en aquellos días se realizaba con perfección el arte de
pintar en vidrio, aunque reconocían que los cartones podían diseñarse en España, siempre que se
eligiese un pintor que conociese el género de la escuela purista o alemana antigua. Además eran
partidarios de volver a abrir todas aquellas ventanas que se encontraban tabicadas, proponiendo
que en las del norte, se dispusieran al exterior unas segundas vidrieras de vidrios blancos para
reducir el frío que entraría por ellas al interior del templo en invierno y para que defendiesen a las
vidrieras pintadas de los fuertes vientos.
En verdad desconocemos por qué no se tomó una decisión final al respecto. Revuelta Bayod
concluía en su tesis que las enormes dificultades con que se encontró para llevar a cabo los trabajos de vidriería en España debido a la falta de personal técnicamente preparado para acometer
una obra de esta magnitud, el elevado coste del presupuesto y el inconveniente de trasladar las
vidrieras si se encargaban a empresas extranjeras, llevaron a que la restauración de las vidrieras se
dejasen a un lado y a que se centrase la atención en la consolidación estructural del edificio que
era lo más urgente.
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días se había seguido con el apoyo y aprobación del Gobierno (administración). Y por si los trabajos realizados hasta la fecha pudieran considerarse inferiores a los que llevaban a cabo los talleres extranjeros y nacionales, Lázaro se vio en la necesidad de realizar varios ensayos prácticos y aún
públicos que le sirvieran de garantía y que le permitiesen alegar ante los
altos poderes del Estado algún título más que el ya valioso que para él
representaba el habérsele confiado la dirección de estas obras, muy superior a sus escasos merecimientos.
Con ese fin acudió a la Exposición general de Bellas Artes que se celebró
en 1897, donde presentó los estudios teórico-prácticos para la restauración
de estas vidrieras que había desarrollado: envió planos, cartones y dibujos
coloreados de las mismas, más doce paneles restaurados o totalmente nuevos ejecutados por estos operarios y que pertenecían a todos los estilos,
épocas y clases de vidrieras propios de los siglos XIII, XIV y XV. Lázaro
tuvo la satisfacción no solo de haber logrado la aprobación del público tal
como se manifestó en los artículos publicados en todos los periódicos y
críticos de aquel certamen, sino, además, de haber conseguido la “medalla
de primera clase” otorgada por el jurado.
No fue esta la única razón que Lázaro expuso en la memoria del proyecto
para lograr que las nuevas vidrieras se realizasen de la misma forma que se
habían restaurado las antiguas,1052 pero sí la más importante. No obstante,
añadía otra más: que si estos trabajos se ejecutaban por el sistema de administración, tendrían la ventaja de que se podrían aprovechar todos los
elementos existentes en los talleres y los restos de los materiales que quedaban, y, de esta forma, se podría acometer esta obra por 81.500 ptas., tal
como figuraba en el presupuesto, cuando Demetrio de los Ríos la había
presupuestado en 234.764 ptas. en su anteproyecto fechado el 27 de septiembre de 1890; cantidad esta última que les pareció en su día razonable
a los miembros de la RABASF en vista del coste que importó la ejecución,
en aquella época, de las vidrieras nuevas de la catedral de Burgos realizadas
por dos talleres en el extranjero.1053
Finalmente reiteraba que se continuase con el mismo sistema porque los
trabajos que se estaban entonces terminando de restauración de las antiguas vidrieras y que Demetrio de los Ríos había estimado en 256.000 ptas.,
los había efectuado por el momento sin agotar el presupuesto de 91.782,65
ptas. que para ellos había sido aprobado el 28 de octubre de 1895. Esta
importante diferencia era debida, según Lázaro, al sistema que se había
adoptado.
Este proyecto constó, además de la memoria y de los planos vistos, de un
pliego de condiciones facultativas y de un presupuesto. Todos estos docu-

1052 Estos trabajos de restauración habían sido supervisados en su mayor parte por el arquitecto ins-

pector de la RABASF de esta zona Fernando Arbós.

1053 Esta información la había extraído Lázaro de los informes que la RABASF había emitido respecto

a los proyectos y memorias suscritas por de los Ríos. No obstante, Lázaro tenía pleno conocimiento de todo lo que sucedió en el concurso que se convocó en Burgos para la ejecución de las
nuevas vidrieras, pues dio cuenta de ello en la monografía de la pintura sobre vidrio que presentó en
1901 al concurso del Barón de Santa Cruz que convocaba la RAH.
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mentos fueron firmados por el arquitecto director de las obras Juan Bautista Lázaro con fecha 27 de abril de 1898 y contaron con el visto bueno
del presidente de la Junta inspectora de las obras, que, en aquel entonces,
al encontrarse ausente el obispo de León, hacía las veces de presidente el
gobernador eclesiástico Domingo Argüeso.
Por si no había quedado claro el alcance de las obras incluidas en este
proyecto con lo que dispuso en la memoria de este, Lázaro iniciaba el
pliego de condiciones exponiendo las actuaciones previstas: por una parte,
se restablecerían las vidrieras antiguas de las zona baja que se conservaban,
reponiendo su emplomado y disponiendo los vidrios nuevos que fueran
necesarios (las 30 rosas y 40 ojivas de las 10 ventanas bajas de las naves
laterales, y las rosas y vidrieras de las capillas absidiales);1054 y por otra
parte, se ejecutarían las vidrieras nuevas de los ventanales bajos (40 lancetas y sus enjutas para las 10 ventanas bajas de las naves laterales, varias
rosas y enjutas, así como 8 vidrieras nuevas para las 4 ventanas de las capillas absidiales que carecían de vidrieras). Además se llevarían a cabo las
vidrieras nuevas del rosetón del hastial sur y las del nivel del triforio de la
nave, hastial sur y ábside.
Como el proyecto no solo incluía la realización de vidrieras nuevas, sino
también la reparación de vidrieras antiguas, volvía a disponer en el pliego
de condiciones facultativas todas las mismas condiciones que había incluido ya en el proyecto de reposición de vidrieras que redactó en 1894, a
excepción de la que exponía que se había tenido en cuenta para la redacción del presupuesto la reutilización de vidrios antiguos, mallas y plomo
antiguo. Todas esas condiciones no solo se tenían que cumplir para la recomposición de las vidrieras antiguas propuestas en el proyecto, sino que
también serían de aplicación para las que había que hacer completamente
nuevas. No obstante, incorporaba una condición inédita que se tenía que
cumplir cuando se construyesen las nuevas vidrieras previstas: una vez que
fueran corregidos y aprobados por el arquitecto los bocetos acuarelados y
a escala 1/10 realizados por el maestro pintor para las nuevas vidrieras, se
cuidaría especialmente el dibujo y colorido de los cartones, que se acomodarían a las plantillas de los ventanales previamente extraídas, y en los que
se realizaría el despiece, contorno y sombreado al claroscuro para su calco
posterior al vidrio. Todo lo aquí expuesto sería suficiente para las vidrieras
de motivos vegetales, precisando las vidrieras de figuras, además, algunos
“acentos” finales.
1054 Estos datos fueron los que recogió Lázaro en el pliego de condiciones facultativas; sin embargo,

según las mediciones que formaban parte del proyecto, preveía reparar 27 rosas y 36 ojivas de los
10 ventanales bajos, siendo, por tanto, necesario ejecutar completamente nuevas 2 rosas pequeñas, 1 rosa grande y 4 ojivas para estos ventanales bajos. Además se repararían las 11 ventanas
bajas de las capillas absidiales que se conservaban (dos en la capilla del Nacimiento, tres en la
capilla de la Virgen de la Esperanza, tres en la capilla de la Virgen Blanca y tres en la capilla de S.
Antonio).

El número de vidrieras nuevas a realizar y viejas a restaurar planteado en este proyecto por Lázaro
era diferente del que se deduce de la memoria que redactó en 1887 Demetrio de los Ríos con los
asuntos de las vidrieras que se conservaban y el estado de las mismas, pues, según este último
arquitecto, solo se conservaban 19 rosas pequeñas y 1 rosa grande o superior, la cual era totalmente decorativa. Probablemente esta diferencia se deba a que Lázaro vio que algunas de las
vidrieras existentes en otros ventanales se correspondían con las rosas de los ventanales bajos,
por lo que decidió volverlos a disponer en el lugar donde creyó que estuvieron.
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En este pliego de condiciones facultativas del proyecto, Lázaro no definió
con más detalle el proceso que se debía emplear para la ejecución de las
vidrieras nuevas. Sin embargo, el procedimiento completo que se entiende
que se siguió para la realización de estos trabajos lo describió con todo
grado de detalle en la monografía de la pintura sobre vidrio que presentó en
1901 al concurso del Barón de Santa Cruz [§ 1.4.3.c; y Anexo IV].
En el presupuesto incluido en este proyecto figuraban todos los trabajos
descritos por Lázaro en la memoria tal como se observa en el cuadro adjunto [cuadro 14], incorporando a mayores el coste de la retirada de la
piedra toba que hasta aquellos años se encontraba cerrando los huecos de
los ventanales bajos de las naves laterales norte y sur. Igualmente, como
en el resto de proyectos de la época, estaba formado por las mediciones, y
los cuadros de precios elementales y compuestos. Según estos cuadros,
existían cuatro cargos de importancia en la ejecución de vidrieras, además
de los aprendices: el maestro vidriero pintor (pinta la vidriera), el oficial
cartonista (copia a escala 1:1 y después lo calca sobre el vidrio), el oficial
montador (se encarga del montaje y soldado de la vidriera) y el oficial vidriero (funde y estira el plomo, y ejecuta la alambrera de protección a disponer delante de las vidrieras).
CUADRO 14
Unidades

Clase de Obras

164,87

m2 de emplomado nuevo en la
parte antigua de las vidrieras de las
naves bajas y capillas absidiales, a
m2 de vidrios nuevos para restaurar las mismas, a
m2 de vidrieras nuevas floreadas en
las ventanas bajas de las naves y
rosa de la capilla del Carmen, a
m2 de vidrieras nuevas en las capillas absidiales, a
m2 de vidrieras nuevas en el rosetón del sur, a
m2 de vidrieras nuevas en los triforios de las naves norte y sur, a
m2 de vidrieras nuevas en los triforios del hastial sur, a
m2 de vidrieras nuevas en los triforios del ábside, a
m2 de colocación de todas estas vidrieras, a
m2 de alambrera para todas estas
vidrieras, a
Derribo de todos los tabiques de
las ventanas de las naves bajas

65,67
132,70

42,37
29,93
211,57
21,58
44,33
647,35
647,35
-

Precios de
la Unidad
(ptas.)

Totales
(ptas.)

40,50

6.677,23

124,00

8.143,08

81,50

10.815,05

124,00

5.253,88

124,00

3.711,32

81,50

17.242,95

81,50

1.758,77

124,00

5.496,92

18,50

11.975,97

15,35

9.936,82

-

488,01

TOTAL

81.500,00
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Para la redacción de las mediciones, en esta ocasión, Lázaro volvió a apoyarse en la medición y presupuesto de los vidrios rotos, extraños, borrados e inútiles o
que faltan para completar las vidrieras que había incluido de los Ríos en el proyecto de vidrieras pintadas que elevó para su aprobación en 1890 para
cuantificar los vidrios nuevos que había que restaurar en las ventanas bajas
de las naves laterales norte y sur, y en las de las capillas absidiales, pero no
llevó a cabo una traslación directa de todos los datos, sino que únicamente
se valió de los datos totales. Sin embargo, dicho documento no lo pudo
emplear para cuantificar los metros cuadrados de vidrieras nuevas que se
debían disponer en el rosetón del hastial sur, en las 40 lancetas y rosas
pequeñas y grandes que era necesario ejecutar completamente nuevas en
los ventanales bajos, en las cuatro ventanas de las capillas absidiales que
carecían de vidriera alguna, y finalmente, en los ventanales del triforio en
la zona de la nave mayor, ambos brazos del crucero, antepresbiterio y ábside, por no existir dichos datos en el documento presentado por de los
Ríos, por lo que entonces tuvo que realizar él las mediciones de este conjunto de vidrieras.
Dos copias de este proyecto fueron remitidas a la Dirección Gral. de Instrucción Pública por el presidente de la Junta inspectora de las obras de la
catedral el mismo día 27 de abril de 1898 en que fueron fechados los diferentes documentos incluidos en el mismo. Una vez que llegó a manos de
la Dirección Gral., esta lo envió el 5 de mayo a la Junta de Construcciones
Civiles para que emitiese su parecer respecto al contenido del mismo. Dicho organismo presentó su informe el 1 de julio, y en él se manifestaba
que podía ser aprobado el proyecto y que las obras deberían ejecutarse por
administración. Asimismo, dado el carácter del proyecto, todavía tenía que
ser supervisado por la Sección de Arquitectura de la RABASF, por lo que
el 19 de agosto se remitió a dicho órgano consultivo. La RABASF tardó
varios meses en pronunciarse respecto a este proyecto, lo que motivó que,
a finales de octubre de 1898 y en enero del año siguiente, la Dirección
Gral. le recordase al director de la RABASF que emitiese cuanto antes el
informe sobre este proyecto para poder terminar las obras que se ejecutaban en la catedral de León.
La RABASF, en la sesión que celebró el 28 de septiembre, acordó que este
proyecto fuese informado por la Sección de Arquitectura. Así, el 4 de octubre se le encargaba la supervisión del proyecto al académico Antonio
Ruíz de Salces.
El 23 de noviembre dicho académico había ya realizado el informe relativo
al proyecto de vidrieras pintadas presentado por Juan Bautista Lázaro. El
contenido de este informe fue leído en la sesión que la Sección de Arquitectura celebró el 1 de febrero. Tras su lectura, Velázquez Bosco manifestó
que, a su modo de ver, el informe debía centrarse solo en la parte artística
del proyecto, por lo que no se debía decir nada respecto al presupuesto;
Arbós, por su parte, opinaba que, si bien era cierto que algunos precios de
jornales parecían algo elevados, había de tenerse en cuenta que se trataban
de artistas-pintores. Tras escuchar todas las opiniones de los académicos
asistentes, se acordó aprobar el informe, pero incluyendo las modificaciones que se habían expuesto en dicha sesión de la Sección de Arquitectura.
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Una vez que Ávalos, como secretario de la RABASF, cambió el primer
informe de Ruíz de Salces, este se remitió a la siguiente sesión que celebró
la RABASF y que tuvo lugar el 13 de febrero, a pesar de que en el informe
se dispusiese como fecha el día 7 porque así fue requerido para que el
presidente del Gobierno Práxedes Mateo-Sagasta lo firmara en el Ministerio de Fomento. En dicha sesión se aprobó definitivamente el informe,
remitiéndose inmediatamente a la Dirección Gral.
En el informe, tras resumir el contenido de los documentos que formaban
parte del proyecto suscrito por Lázaro, se manifestaba que la Academia
estaba conforme con el proyecto en cuanto a sus condiciones técnicas y a
la conveniencia de ejecutar las obras en España, logrando así revivir una
industria que entonces se suponía muerta. No obstante, consideraba que
debía advertirse a Lázaro que hiciera una revisión a la baja de los precios,
ya que los de algunas unidades de obras le parecían elevados atendiendo a
la cantidad de obra que había que ejecutar y a los medios ya acumulados
en las anteriormente realizadas. Según la Academia, contribuían a ese incremento, los jornales de 20 ptas. asignados al maestro vidriero pintor y al
maestro cartonista, así como el tiempo de duración de las obras.
Además de lo manifestado, la RABASF quiso destacar que los planos del
proyecto habían sido ejecutados con gran esmero e inteligencia.
En vista de los informes emitidos por la Junta de Construcciones Civiles
y la RABASF, el Negociado no veía inconveniente de que se aprobara el
proyecto con la condición de que se ejecutasen las obras por administración y que durante su ejecución se procurase reducir los precios asignados
a algunas de las unidades de obra. Por eso, el 18 de febrero de 1899 se
aprobó por real orden finalmente este proyecto por su importe de 81.500
ptas., lo cual fue muy bien recibido, ya que las obras se encontraban entonces prácticamente paralizadas.1055
Oficialmente las obras comenzaron el primer día del mes de marzo de
1899, aunque, según Lampérez y Rodríguez Vega,1056 fue en 1898 cuando
se restauraron las 45 vidrieras de las capillas absidiales, lo cual así debió de
ocurrir, pues hay constancia que en 1898 se restauraron las vidrieras de las
capillas absidiales, puesto que, al menos, en el panel “b2” del ventanal central (“2”) de la capilla del Virgen Blanca y en el panel “b1” del ventanal
bajo izquierdo (“1”) de la capilla de S. Antonio (“Cap. s. I”) se encuentra
grafiada dicha fecha [Fig. 232]; no obstante la colocación se llevaría a cabo
en 1899. La fecha de restauración recogida en algún panel de estas vidrieras nos permite deducir que los trabajos incluidos en este proyecto se comenzaron antes de ser aprobados. Estos trabajos en las vidrieras de las
1055 Precisamente el hecho de que las obras estuvieran prácticamente paralizadas llevó al cabildo a

solicitar al subsecretario de Gobernación Fernando Merino cuando visitó la ciudad a finales de
enero de 1899 que hiciera lo posible para lograr fondos para la terminación de las obras de restauración de la catedral. Así procuró que parte del remanente del presupuesto del correspondiente
año económico referente a reparación de monumentos artísticos e históricos se destinase a las
vidrieras de la catedral. Sus gestiones dieron sus frutos y a los pocos días el proyecto era aprobado
tras firmar la R.O. el ministro de Fomento, lo que hizo que el cabildo, a través del deán, le diese
las gracias por sus valiosas gestiones en el asunto.

1056 V. LAMPÉREZ Y ROMEA, “La restauración…”, (8 febrero 1901), 44-47; y R. RODRÍGUEZ VEGA,

Pulchra…, [ca. 1950], 15-16.
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capillas absidiales, si nos atenemos a los resúmenes con las obras ejecutadas en cada trimestre que estaba obligado a remitir Lázaro a la Dirección
Gral., se prolongaron hasta el cuarto trimestre de 1899 en que se terminaron ya de colocar todas las vidrieras de las capillas absidiales en sus respectivos lugares.

232. Fotografía parcial del pa-

nel “b1” del ventanal bajo izquierdo (“1”) de la capilla de S.
Antonio (“Cap. s. I”) realizada
tras finalizarse la actual restauración del panel, donde se localizó
en la banda roja sobre la palabra
“PRO” el año en que fue restaurado este panel durante el siglo
XIX –1898– (1998).

Durante las labores de restauración de las vidrieras correspondientes a las
capillas absidiales, algunos de los paneles de estas vidrieras se cambiaron
de ubicación dentro de la misma lanceta o se trasladaron a otras ventanas
de las capillas absidiales,1057 lo cual no resulta complicado de deducir al
estudiar los bocetos previos que de algunos de estos ventanales bajos de
las capillas absidiales se han conservado. A este respecto se adjunta uno
de los estudios previos de las vidrieras a disponer en el ventanal derecho
de la capilla de la Virgen de la Esperanza (“Cap. n. I”) en el que se puede
apreciar: a tinta negra, los paneles antiguos, y junto a ellos una inscripción
que indicaba la ubicación anterior de ese panel; a tinta roja, los vidrios que
faltaban o que había que reponer en los paneles antiguos; y, a lápiz, los
bocetos previos de los medallones que había que hacer completamente
nuevos; también representaba en rojo aquellas partes de los nuevos paneles cuyo diseño no había dudas porque debían de repetir las composiciones
de los paneles antiguos [Fig. 233]. Estos traslados de paneles probablemente los hicieron al objeto de que hubiese una continuidad en las cenefas
que enmarcaban las escenas de cada panel, las cuales tenían que presentar
una misma composición en cada lanceta, pues hasta aquellos días no debía
existir, según se ha podido observar en uno de los dibujos en que se reflejaba el estado previo de la lanceta “b” del ventanal bajo central (“2”) de la
capilla de la Virgen de la Esperanza [Fig. 234: dibujo izquierdo].

1057 De ello da cuenta pormenorizadamente Revuelta Bayod en su tesis. Véase M. A. REVUELTA

BAYOD, La restauración…, 510-555.
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233.

[J. B. LÁZARO]: Estudio
compositivo de los paneles de
vidrieras a disponer en las dos
lancetas del ventanal bajo derecho (“3”) de la capilla de la Virgen de la Esperanza (“Cap. n.
I”) a partir de un panel que existía en este mismo ventanal de
esta capilla antes de las obras de
restauración y de otros procedentes de otras capillas absidiales. Algunas de las escenas propuestas en ambas lancetas finalmente fueron ejecutadas de
forma diferente (ca. 1898)
(Fragmento) [§ Anexo VII.1,
CL_VP70].

234. Estudio comparativo del
dibujo del panel “b2” (“B”) del
ventanal central (“2”) de la capilla de la Virgen de la Esperanza
(“Cap. n. I”) antes de que fuera
restaurado por Lázaro a finales
del siglo XIX con la fotografía
actual de dicho panel ubicado
en la lanceta “b” del ventanal
derecho de la capilla del Nacimiento en su estado actual [Estudio del autor].
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Este cambio de ubicación de paneles requirió que, en algunos casos, se
tuviesen que alterar las cenefas laterales y la decoración superior e inferior
que existía alrededor de los medallones para que se adaptasen a la composición general de los paneles de la lanceta a donde se trasladaban. Un ejemplo de ello muy claro sería el panel “b3” existente actualmente en la ventana baja derecha (“3”) de la capilla del Nacimiento (“Cap. n. II”), pues si
se compara el panel actual con el dibujo de ese mismo panel en su ubicación primitiva (panel “b2” de la ventana central de la capilla de la Virgen
de la Esperanza) se observa cómo se cambiaron las cenefas laterales y se
incorporaron en la restauración dirigida por Lázaro los gabletes superiores
[Fig. 234].
Asimismo algunos paneles que se colocaron en los ventanales de las capillas absidiales provinieron de vidrieras de otros ventanales del templo. Un
ejemplo de ello es el panel “b1” existente actualmente en el ventanal derecho de la capilla del Nacimiento (“Cap. n. II”) en el que se representa una
escena fúnebre, porque fue trasladado a esta capilla en el siglo XIX desde
la lanceta que hoy denominamos “d” del ventanal alto “N. XI”. Este traslado había sido ya propuesto por de los Ríos junto con Álvarez de la Braña
y López Castrillón en la Memoria de los asuntos que representan las vidrieras existentes,1058 por lo que Lázaro siguió lo propuesto por ellos. Otro ejemplo
significativo de traslado de paneles y de adaptación de estos a la composición de la lanceta en la que se incorporaron fueron los paneles “1a”, “2a”
y “3a” que se dispusieron en el ventanal bajo derecho (“3”) de la capilla
del Nacimiento (“Cap. n. II”), pues, como se dedujo de observar los cartones que se conservan en el ACL, dichos paneles se hicieron a partir de
paneles de ojivas.
Además, se tuvieron que hacer completamente nuevos algunos paneles
para las ventanas de las capillas absidiales, a pesar de que Lázaro había
expuesto en la memoria del proyecto que existían paneles antiguos suficientes para cubrir todas las ventanas de las capillas, incluido las que de los
Ríos había reabierto. Estos paneles nuevos se hicieron imitando la composición, índole y arte de los paneles restantes de la lanceta en el que se
incorporaron, siendo gran parte de las que ejecutó imitaciones del siglo
XIII, pues era la época predominante de las que se conservaban. Este
planteamiento seguido por Lázaro difirió del que de los Ríos había propuesto en su proyecto de vidrieras pintadas de 1887, pues Lázaro dispuso
las vidrieras nuevas, no para sustituir los paneles de época posterior que
se habían ejecutado para estas ventanas, sino porque le faltaban paneles al
haberse abierto las ventanas que se tapiaron cuando se construyó la capilla
de Santiago y la sacristía. A ello hay que añadir que Lázaro no imitó únicamente vidrieras del siglo XIII como solo de los Ríos planteó.
A pesar de todas las variaciones de ubicación y de la incorporación de
nuevos paneles, Revuelta Bayod consideraba que los restauradores del siglo XIX de la catedral leonesa consiguieron en el conjunto de las vidrieras
de las capillas absidiales del mencionado templo un ejemplo notable de
1058 D. de los RÍOS Y SERRANO, J. LÓPEZ CASTRILLÓN, y R. ÁLVAREZ DE LA BRAÑA, Catedral…, 25-

10-1887, 28.
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unificación de estilos.1059 A pesar de esto, llama la atención que, en alguno
de ellos, no exista relación compositiva entre todos los paneles que conforman la lanceta, tal es el caso del ventanal central de la capilla del Nacimiento (“Cap. n. II”) y el mismo ventanal de la capilla de S. Antonio (“Cap.
s. I”).
Durante 1899 también se encontraban realizando las vidrieras nuevas de
la rosa central y de los medallones del rosetón del hastial sur, siendo el
autor de los cartones de estudio de esos vitrales el arquitecto auxiliar Torbado, pues en algunos de ellos que se conservan en el ACL figura su firma.
Entre octubre y diciembre de 1899, mientras la cuadrilla de conservación
procedía a variar la forma y disposición de la cubierta de la sacristía para
permitir la entrada de luz a través de las vidrieras recién montadas en la
capilla absidial inmediata a la sacristía, en el taller de vidrieras ubicado en
la catedral, se llevaban a cabo las restauraciones necesarias en las rosas de
todos los ventanales bajos de las naves laterales,1060 encontrándose al final
de ese período ya colocadas todas las de los cinco ventanales bajos del lado
norte. A este respecto cabe reseñarse que Lázaro dispuso las rosas en ubicaciones diferentes al que se encontraban antes de las restauraciones, tal
como Revuelta Bayod ha manifestado en sus investigaciones,1061 y que dedujo de comparar las vidrieras que se dispusieron con la memoria de los asuntos que representan las vidrieras existentes que suscribió de los Ríos con López
Castrillón y Álvarez de la Braña el 25 de octubre de 1887. Asimismo Lázaro se percató que en otros ventanales del templo existían paneles que en
origen podían haber estado en las rosas de los ventanales bajos de la naves
laterales, pues se encontraban ubicados sin un sentido iconográfico lógico,
por lo que los trasladó, tal como la mencionada historiadora concluyó en
su tesis,1062 teniendo que adaptarlos a su nueva forma circular.

1059 M. A. REVUELTA BAYOD, La restauración…, 725.
1060 Esta información extraída del informe trimestral que sobre la marcha de las obras remitió la Junta

inspectora de las obras el 2 de enero de 1900 y que se conserva en el ACL, en el expediente R.
425, no difería con los datos encontrados por Revuelta Bayod en algunos cartones de estas rosas:
en uno de los cartones de las rosas del ventanal bajo “n. IV” aparecía la fecha 28 de septiembre
de 1899, y en los cartones de montaje de las tres rosas del ventanal bajo “n. II” figuraba el 3 de
octubre de 1899.

1061 M. A. REVUELTA BAYOD, “La restauración de las vidrieras medievales…”, 610-611.
1062 Este era el caso de:

- la rosa “2CD” del ventanal “n. V” (“María Magdalena”) que procedía de una ojiva de
lanceta.
- la rosa “2CD” del ventanal “n. II” (“la Geometría”) que procedía del primer ventanal de
la “Cap. n. I”.
- la rosa “2AB” del ventanal “n. II” (“la Laboriosidad”) que procedía de la tercera ventana
de la “Cap. n. II”.
- las tres rosas del ventanal “n. I” (“El Derecho”, “la Iglesia” y “la Música”) que procedían
del primer ventanal de la “Cap. n. I”.
- la rosa “2CD” del ventanal “s. I” con el busto de “Héctor” que procedía de la ojiva de la
lanceta “c” del ventanal “s. IV”.
- la rosa “3BC” del ventanal “s. II” (“la Astronomía”) que se encontraba antes en el primer
ventanal de la “Cap. n. I”.
Véase M. A. REVUELTA BAYOD, La restauración…, 724-725.
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Y no solo se ejecutaron entonces las rosas de estos ventanales bajos,
puesto que el calco de montaje de una de las ojivas del ventanal bajo “n.
V” estaba datado en octubre de 1899. Por tanto, tal como ya manifestó
Rodríguez Vega,1063 las vidrieras nuevas de las lancetas de las ventanas bajas de las naves laterales se llevaron a cabo en 1899, salvo las dos del crucero que fueron construidas en 1901, terminándose de colocar un mes
antes de la reapertura del templo al culto.1064 Al igual que las rosas, algunas
de las ojivas antiguas conservadas que tenemos constancia gracias a los
planos existentes en el ACL no se ubicaron en el mismo ventanal en el que
se encontraban antes de ser desmontadas de sus respectivos huecos, aunque sí se mantuvieron en la misma orientación, salvo en un caso: las ojivas
que hasta el inicio de las obras estaban en el ventanal bajo “n. III” y que,
según los calcos o cartones de montaje, se iban a disponer inicialmente en
el “n. II”, finalmente fueron colocadas en el “s. III”, de forma que las que
primeramente había previsto para el “s. III” pasaron al “n. II”.
Al mismo tiempo que se estaban ejecutando las vidrieras de las ventanas
bajas de las naves laterales de la catedral de León, se le encargaron a finales
de 1899 al taller de Bolinaga las vidrieras de cuatro ventanas y una rosa
para una capilla a la izquierda del altar de la iglesia de Santa María en Castro
Urdiales [Fig. 235]. Este taller realizó unas vidrieras con motivos decorativos vegetales que recorrían toda la lanceta, y que nos recuerdan a las que
se estaban ejecutando en las ventanas bajas de las naves laterales de la catedral de León en aquellos días. Este paralelismo, según Revuelta Bayod,1065 pudo ser debido a la similitud histórica de ambas iglesias y porque,
ante la falta de una temática apropiada para esta zona de la iglesia, decidieron inspirarse en los restos hallados en León en las ojivas que se correspondían a la misma época en la que se había construido esta iglesia (siglo
XIII).
Al comienzo del año siguiente (1900) se terminaron de ubicar en su lugar
las rosas restauradas de los ventanales bajos de las naves laterales, en concreto, las del lado sur,1066 mientras en el taller de vidrieras se inició el trazado de cartones, corte, pintado y montaje de las vidrieras nuevas que se
iban a disponer en los ventanales del triforio del lado norte tanto en las
lancetas, como en las rosas y “costadillos” laterales, continuando durante
el resto del año y principios del siguiente con los trabajos necesarios para
ejecutar las restantes que faltaban en este mismo nivel.1067 Lázaro debió
1063 R. RODRÍGUEZ VEGA, Pulchra…, [ca. 1950], 15-16.
1064 En los paneles “a1” y “c1” del ventanal bajo “Cr. s. I” figuraba la fecha de reapertura de la catedral

de nuevo al culto y no la de su finalización, pues, según recogió Eloy Díaz-Jiménez en la página
29 de su escrito titulado Catedral de León. La cúpula del siglo XVII y la linterna del XVIII, las vidrieras
de las lancetas de este ventanal y las de su homóloga del lado norte se colocaron un mes antes de
dicho acontecimiento.

1065 M. A. REVUELTA BAYOD, La restauración…, 684.
1066 En el plano conservado en dependencias catedralicias de una de las rosas del ventanal bajo “s.

II” figuraba enero de 1900.

1067 En un gran número de los cartones de este nivel conservados en el ACL figura la fecha en que

fueron realizadas, dando cuenta incluso en alguno de ellos cuando fueron montadas en su lugar.
Si nos atenemos a dicha información, en torno a agosto de 1900, se debió de comenzar con las
vidrieras del lado norte de la nave mayor y costado oeste del brazo norte; a continuación, se
acometieron las del ventanal “T S.III”, “T S.II” y “T N. II”, lo cual llama la atención ya que
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dar libertad plena al artista a la hora de componer las vidrieras de este nivel
que se dispusieron en la zona del ábside, pues si hubiera querido que fueran imitaciones del siglo XIII lo hubieran logrado al igual que lo habían
conseguido en las escenas nuevas que habían hecho para la parte superior
del ventanal alto “N. XI”.

235. Fotografía de las vidrieras
de dos lancetas de la iglesia de
Santa María de Castro Urdiales
que fueron ejecutadas por el taller de Bolinaga y que recordaban a los cartones de las que se
realizaron para los ventanales
bajos de las naves laterales de la
catedral de León (2014).
A la vez que se fueron ejecutando las vidrieras heráldicas y decorativas del
triforio,1068 la cuadrilla de conservación fue preparando y acometiendo algunas reformas en las armaduras de las cubiertas de las naves bajas antes
de colocar las vidrieras, comenzando por las de las naves bajas del costado
norte, continuando por el brazo noroeste del crucero, parte de las del costado sur, y finalizando, en el primer trimestre de 1901, por las de la nave
rompe el orden que se siguió en el resto. Terminadas estas, prosiguieron con las de lado sur de la
nave mayor, costado oeste y este del brazo sur, continuando, ya en 1901, de forma más o menos
ordenada, con todos los restantes de la cabecera en sentido contrario a las agujas del reloj, comenzando por las del ventanal “T. S. V” hasta finalizar el 27 de febrero de 1901 con las del “T
N. VII”.
1068 Los ventanales del triforio no correspondientes a los hastiales estaban formados por cuatro lan-

cetas y dos “costadillos”. Tal como Lázaro planteó en el proyecto de vidrieras que suscribió en
1898, en las lancetas se dispusieron vidrieras heráldicas, representándose en cada una de las lancetas un único escudo, mientras que en los “costadillos” se hicieron vidrieras con motivos ornamentales, en su mayor parte, vegetales. Los escudos de estas vidrieras, tal como Revuelta Bayod
expuso en la página 409 de su tesis, no fueron colocados aleatoriamente, sino que se hizo siguiendo un orden lógico: en la zona de la nave central se dispusieron los correspondientes a las
entidades de derecho público territorial, ciudades y provincias; en el crucero sur, los partidos
judiciales de la provincia de León, y en el crucero norte y la zona del presbiterio, los de carácter
gentilicio, linajes y de obispos de la diócesis de León. Además no existe ninguna otra catedral en
España que en sus vidrieras se congreguen todo este conjunto tan amplio de emblemas de las
entidades territoriales, ciudades y provincias del país.
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baja del sur, este, capillas absidiales y brazo nordeste del crucero. De forma
que cuando se fue terminando de modificar las cubiertas, se fueron colocando las nuevas vidrieras del triforio tanto en las lancetas como en los
“costadillos”, finalizándose de realizar esta operación en marzo de 1901.
Estas obras eran imprescindibles para que la luz volviese a iluminar esta
zona del espacio interior del templo. También en 1901, según Rodríguez
Vega,1069 se llevaron a cabo las vidrieras de las ventanas estrechas existentes en las capillas de las torres,1070 lo que se verifica al observar el cartón
de montaje de uno de los paneles de las vidrieras que se dispusieron en la
capilla de la torre sur al estar fechado el 3 de mayo de 1901.1071
En este mismo año, tal como ya mencionamos, fue cuando se efectuaron
las vidrieras nuevas de las lancetas de las ventanas bajas del crucero. En el
brazo sur del crucero, Bolinaga representó algunos pasajes de la Virgen del
Camino,1072 y en el brazo norte, Alberto González escenificó la batalla de
Clavijo.1073 Lázaro les encargó a cada uno la ejecución de las vidrieras de
1069 R. RODRÍGUEZ VEGA, Pulchra…, [ca. 1950], 16.
1070 En el expediente R.398/6 del ACL se conserva una factura del taller de Bolinaga fechada en junio

de 1907 por haber suministrado dicho taller varios kilos de plomo a las obras de la catedral que,
según Revuelta Bayod, se emplearon en las vidrieras mosaico existentes en la capilla de San Juan
de Regla. Esta atribución la realizaba al figurar como personal de las obras de restauración de la
torre norte Alberto González como auxiliar de montea y Antonio Rodríguez como maestro carpintero. Sin embargo, ambos artistas figuraron como personal de estos trabajos no solo en 1907
sino desde 1907 hasta 1912, encargándose, en aquel entonces, Alberto González ya no de la restauración de vidrieras de la catedral, sino de otros trabajos que se efectuaban en el templo relacionados con la pintura como eran los retablos y trono del obispo.

1071 Este cartón de montaje se conserva en el ACL y tiene por signatura Ca232.
1072 Esta vidriera, según manifestó Revuelta Bayod en su tesina, era el ejemplo perfecto de vidriera

neogótica porque imitaba el arte de la vidriera medieval tanto en la composición como en la
técnica. Así Bolinaga utilizó los vidrios en masa, no utilizando ni el amarillo de plata ni los esmaltes, con lo cual cada pieza de vidrio era de un único color, por lo que jugaba un papel muy importante el plomo (servirá de contorno de las figuras) junto con la grisalla. La gama de colores
empleada también siguió la habitual del medievo, destacando los amarillos, verdes, azules y rojos.

Desde el punto de vista técnico, la principal diferencia respecto a las vidrieras medievales era que
las grisallas en el s. XIX eran más rojizas y de grano más grueso, encontrándose además algunas
de ellas incorrectamente cocidas. Además al ubicar esta vidriera en un ventanal en el que tenía
mucha incidencia la luz del sol, Bolinaga se vio en la necesidad de oscurecerla con masilla, haciendo ligeras sombras, y aplicando, además, sobre ella, una pintura fría (sin cocer en el horno).
Desde el punto de vista estético, las caras de los personajes fueron ejecutadas con trazos más
torpes y sencillos, que nada tenían que ver con las vidrieras de los siglos XIII y XIV que existían
en la catedral leonesa.
Los temas contenidos en esta vidriera realizada por Bolinaga coinciden con los que figuraban en
la relación de temas previstos para este ventanal que se conserva en el expediente R.326 del ACL.
Sin embargo, a la hora de colocarlos, se invirtieron las posiciones de los paneles de las lancetas
“c” y “d”.
1073 Esta vidriera estuvo ubicada en la parte baja del crucero norte (“Cr. n. I”) hasta que a mediados

de 1965 se trasladó al hueco central del nivel del triforio existente detrás del altar mayor de la
iglesia del Seminario de San Froilán de León, tras descartarse la propuesta que había realizado
Juan Carlos Torbado Franco para ubicarla en la capilla del “sanatorio del clero” (hoy Hospital de
Nra. Sra. de Regla) que en aquel entonces se construía.
El diseño de esta vidriera, según Revuelta Bayod, se alejaba del neomedievalismo de Bolinaga,
notándose claramente que había sido realizada por un pintor de historia, pues el dibujo jugaba un
papel muy importante en esta vidriera. Para su realización se utilizó la misma técnica empleada
durante la restauración de las vidrieras de la catedral: vidrios coloreados en masa y grisalla como
único color de mufla.
El boceto previo de esta vidriera se conservó durante muchos años como transparente en el coro
de la iglesia parroquial de Santa Marina de la que fue feligrés, siendo premiado en la Exposición
celebrada en Valladolid en septiembre de 1906. Actualmente se encuentra almacenado en una de
las dependencias de la citada iglesia parroquial. Por otra parte, los cartones que fueron necesario
acometer para su ejecución se conservan en el ACL.
Torbado Franco manifestó que el motivo por el que se cambió de lugar esta vidriera era porque
desentonaba en el conjunto artístico. Por tanto, en su lugar, se dispusieron en este ventanal bajo
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un ventanal bajo como premio por su buen hacer en la restauración y
construcción de vidrieras que hasta entonces habían llevado a cabo en el
monumento, justificando así el propio Lázaro dicho proceder en el certificado que dicho arquitecto expidió el 2 de mayo de 1904 sobre Alberto
González: ”(…) mereciendo siempre mi más absoluta confianza por su
aplicación, acierto y extraordinaria laboriosidad, que me decidió a darle
como premio el permiso de construir todas las vidrieras del ventanal bajo
del brazo norte del crucero, las cuales son de su exclusiva composición,
retirando en su obsequio las que yo tenía planeadas para tal sitio1074 y autorizándole para consignar en ellas su firma. Posteriormente ha estado
ocupado en otros trabajos particulares de la misma índole bajo mi dirección y cumpliendo siempre con igual acierto y celo”.1075 Este pintor también era muy querido por todo el equipo del taller como lo demuestra la
poesía que le hicieron los trabajadores que estaban bajo sus órdenes con
motivo de su santo:
Dos de Febrero; ¡gran día!
porque es fiesta...nacional,
hasta en la cristalería
de esta hermosa Catedral.
Es el santo del pintor
de más gracia, y más salero,
y de mejor buen humor
que existe en el mundo entero.
Y a felicitarle vamos,
llenos de satisfacción,
los operarios que estamos
bajo vuestra dirección.
Y como al felicitarle
de fijo que no hallaremos
palabras con qué expresarle
lo mucho que le queremos. /
Reciba en estos renglones,
ripiosos y sin aliños
un ramo de corazones
que conquistó su cariño.
del crucero unas vidrieras nuevas copia de las que existían entonces en el ventanal bajo “n. IV”
que fueron realizadas en Madrid por el Taller de Vidrieras de Santos Cuadrado.
Su traslado generó bastante polémica porque era obra de un artista leonés, porque no existía una
justificación clara sobre este y porque los que se sentían enamorados de Clavijo querían dejar a
sus hijos esta herencia. También algunos pensaron que esta vidriera (de Clavijo) se enviaría a
Madrid como pago de la vidriera que Santos Cuadrado estaba ejecutando. Los defensores de que
no se trasladara afirmaron que entonces se tendrían que sustituir todas aquellas en las que trabajó
Alberto González como pintor restaurador de la vidriería artística y que puestos a sustituir cosas
que estaban en desacuerdo con el estilo y carácter de ese templo se debían de sustituir los escudos
pegote que se pusieron en el gablete del hastial sur restaurado recientemente por Pidal porque en
la catedral leonesa no tenían razón de ser ni la Cruz de los Ángeles ni su congénere. Cayón Waldaliso, por su parte, manifestó en el periódico Proa que no se entendía que fuera desmontada
cuando unos decían que tenía meritísimo valor artístico y luego se decía que desentonaba. Las
medidas de protesta continuaron incluso después de haberse dispuesto ya su sustituta, pues Carmelo Hernández Moro (Lamparilla) publicaba en el periódico Proa una carta abierta al director
general de Bellas Artes Gratiniano Nieto donde le reclamaba que la batalla de Clavijo volviese al
lugar en el que se dispuso durante las restauraciones del siglo XIX de forma que así desapareciese
la monotonía general del interior del templo debido a la similitud de todos los ventanales bajos y
al objeto de que se recuperase la iluminación anterior del crucero.
1074 Los temas que tenía pensado representar Lázaro en estas vidrieras figuraban en el documento

R.326 del ACL: en la primera lanceta, el tributo de las cien doncellas, la batalla de Clavijo y las
cantaderas; en la segunda, la visión de S. Albito, la revelación al Rey de León, y la venida a León
de los restos; en la tercera, S. Marcelo; y en la cuarta, el asalto y muerte del conde García, la
destrucción de las murallas y la entrada en S. Claudio. Como curiosidad, cabe mencionar que los
bocetos previos del panel de la batalla de Clavijo que se tenía previsto disponer en la primera
lanceta se conservan hoy en día en el ACL.

1075 M. A. REVUELTA BAYOD, La restauración…, 110.
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No extrañéis, pues, que este día
cantemos todos a coro,
“Garzo” llore de alegría
y que baile “Mata el toro”;
que “Curruscus” se alboroce,
“Saurina” haga el arlequín,
y que “Enrique” se remoce
afinando el violín;
que “Salvador” eche un trago,
“Patinas” baile la jota,
diga un brindis “Carniago”,
“Benigno” una chirigota,... /
que “Frade” tire el pincel
lleno de satisfacción
y “Antonio” a dúo con él
entone el “Kirie deysón”
que a “Benito” de repente
le dancen las pantorrillas,
y que “Moncada” y “Vicente”
se salgan de sus casillas,
que “Olegario” y “Juanillo”
hoy con la intención más sana
echen al aire un pelillo
o si se quiere una cana.
Porque en tan solemne día,
el júbilo es nacional,
hasta en la cristalería
de esta hermosa Catedral.1076

En el óculo de la capilla del Carmen se pensó disponer una vidriera floreada, pues así figuraba en las cubicaciones del proyecto de vidrieras pintadas que suscribió Lázaro en 1898. Sin embargo, finalmente, en 1901, se
decidió colocar una vidriera conmemorativa de los trabajos de vidrieras
realizados hasta aquel año y que, según Llamazares,1077 fue obra del taller
que dirigía Bolinaga. En ella se representó, además de la imagen sedente
de la Virgen y del año de reapertura de nuevo al culto del templo catedral,
los nombres de los arquitectos Juan Bautista Lázaro y Juan Crisóstomo
Torbado, y de los pintores Guillermo Alonso Bolinaga y Alberto González
Gutiérrez.1078
En aquellos días también el taller debió de ejecutar completamente nuevas
las vidrieras de la sacristía, ya que una vez que se contó con el visto bueno
de reabrir de nuevo al culto la catedral, Lázaro suscribió a principios de
1901 un proyecto y presupuesto para quitar la sacristía provisional del ángulo sudeste del claustro y trasladarla al lugar que le correspondía dentro
del templo, en cuyo presupuesto, entre las obras previstas se contemplaba
la reposición de las vidrieras en el espacio que nuevamente se iba a destinar
como sacristía.
De lo que hasta aquí se ha mencionado respecto a la realización de las
vidrieras previstas en el proyecto de vidrieras pintadas realizado en 1898
1076 M. A. REVUELTA BAYOD, La restauración…, 112. Esta poesía fue facilitada a Revuelta Bayod por

los herederos de Alberto González Gutiérrez.

1077 F. LLAMAZARES RODRÍGUEZ, La catedral…, 55.
1078 Ambos artistas leoneses fueron los grandes colaborares de Lázaro en estos trabajos, los cuales

con gran interés patriótico y con todos los bríos de la juventud se consagraron a la magna labor
de pintar y restaurar vidrieras, logrando en poco tiempo, y a fuerza de inteligencia, estudio y
trabajo, dominar las enormes dificultades de un arte que les era completamente desconocido.

552

La intervención de Lázaro en la catedral de León

se deduce que finalmente no se siguió el orden correlativo de ejecución
propuesto en el pliego de condiciones del proyecto.
Por otra parte, se llevaron a cabo todas las vidrieras incluidas en el proyecto y, tal como propuso en este, se reemplomaron prácticamente la totalidad de los paneles antiguos de los ventanales bajos de las naves laterales
y las capillas absidiales. Sin embargo, otras obras previstas en el proyecto
no se ejecutaron en su totalidad, tal fue el caso de las mallas de protección,
pues, en lugar de ponerse en todos los ventanales en los que se dispusieron
vidrieras, se colocaron solo en los ventanales de las capillas absidiales, ventanales bajos de la nave lateral sur y triforio del hastial sur, así como en el
triforio del hastial de poniente, a pesar de no estar incluido en ninguno de
los proyectos ejecutados por Lázaro sobre vidrieras. Es decir, solo se colocaron en aquellas vidrieras que se encontraban más expuestas a la barbarie de los ciudadanos incultos.
Los temas que dispuso Lázaro en las vidrieras nuevas no fueron, por lo
general, los asuntos que había definido el cabildo en época de Demetrio
de los Ríos, desconociendo el motivo por el que los descartó.
Desde que oficialmente se comenzaron estos trabajos en marzo de 1899
hasta la reapertura del templo al culto Alberto González fue, según las
cuentas mensuales, primero, el oficial pintor, y, después, el aparejador encargado de estas obras. La realidad, según expuso Lázaro en el certificado
que expidió sobre dicho pintor el 2 de mayo de 1904,1079 fue que Alberto
González estuvo al frente del taller de vidriería de la catedral como maestro cartonista, pintor vidriero y director de la fabricación durante todo el
tiempo de ejecución de las obras de esta clase y hasta su terminación definitiva, contando con la ayuda de Torbado en la ejecución de cartones. Asimismo, según la relación de jornales de estos meses, el taller contó con
multitud de vidrieros,1080 entre los que destacó Emilio Moncada, si bien
desconocemos si realmente todos ellos realizaron dicho trabajo en las
obras. La mayor parte de estos operarios eran los mismos que habían trabajado durante la realización del proyecto de reposición de vidrieras en la
zona alta de la nave.
Además existen multitud de facturas correspondientes a la adquisición de
materiales para llevar a cabo la restauración de las vidrieras antiguas y la
ejecución de las nuevas durante los años 1899, 1900 y 1901: compra de
vidrios rojos, verdes, amarillos, carne y blanco, y morados y azules;1081 tabla de pino para plantillas; plomo; productos para la grisalla; papel de

1079 La copia de este certificado fue facilitada por los herederos de Alberto González.
1080 Otros vidrieros que trabajaron para la catedral de León fueron: Salvador García, Benigno Verdu-

ras, Vicente González, Francisco Álvarez, Enrique Rodríguez, Antonio García, Leoncio Álvarez,
Lucas Garzo, Tomás Díez, Benito López, Olegario González, Juan Aller, Marcial Carniago, Honorato Aláiz, Santos Díez, Lorenzo Álvarez, Antonio Frade, Máximo Saurina, Juan López Asensio, Emeterio Díez y David López.

1081 Según las facturas que se han conservado en el ACL, se adquirieron hojas de vidrios nuevos de

colores de fabricación industrial y hojas de vidrio antiguo.
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calco; tubos de colores para acuarelas; hierro (chapas, tornillos para la colocación de las vidrieras, pletinas, redondos,...); aceite de linaza; estaño;
alambre de cobre; aguarrás; etc.
Respecto a los dibujos de vidrieras realizados antes de la restauración en
los que se representaba el estado en que se encontraban, es de significar
que solo han llegado a nuestros días unos planos de algunos de los lóbulos
de las rosas de los ventanales bajos de las naves laterales [Fig. 236], así
como un plano de una única lanceta de las capillas absidiales. Este plano
se corresponde con el dibujo del estado previo de la lanceta “b” del ventanal central de la capilla de la Virgen de la Esperanza [Fig. 234].

236.

[J. B. LÁZARO]: Detalle
del lóbulo hoy existente en la
posición “3BC5” o “3BC3” de
la rosa superior del ventanal
bajo “n. III” con el despiece de
los vidrios y el color de cada uno
de ellos en el estado en que se
encontraba antes de ser restaurado por Lázaro (ca. 1899) [§
Anexo VII.1, CL_VP125].

La fabricación de las nuevas vidrieras precisaba de una fase previa al proceso que hasta entonces se estaba llevando a cabo en la restauración de
vidrieras antiguas (parte técnica y material): la fase artística, puesto que era
necesario ejecutar la composición de cada ventana, de cada lanceta y de
cada panel. Por ello, antes de su ejecución en el taller de vidriería, se acometieron multitud de bocetos previos a escala 1/10 donde el arquitecto u
oficial pintor trazaba los diseños de las vidrieras nuevas a disponer en los
ventanales que carecían de estas en su totalidad o bien el diseño de los
paneles perdidos a partir de los antiguos que se conservaban. Algunos de
estos estudios previos correspondientes a las vidrieras de los ventanales
bajos tanto de las capillas absidiales como de las naves laterales han llegado
hasta nuestros días, conservándose en el ACL y en el museo catedralicio.
En algunos de ellos de las capillas absidiales puede observarse en carmín,
no la alteración imaginada de los paneles antiguos tal como manifestó Lázaro en el pliego de condiciones de este proyecto, sino aquellos vidrios en
que había que rehacer la grisalla o que había que realizar nuevos porque
faltaban [Fig. 237], existiendo otros en los que se representa la composición final de la vidriera [Fig. 238]. También existe algún otro estudio compositivo de las lancetas de los ventanales bajos de las naves laterales a partir
de las ojivas que se conservaban [Figs. 239; 240 y 241].
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237.

[J. B. LÁZARO]: Dibujo
con el estudio previo de los paneles de vidrieras a disponer en
las dos lancetas del ventanal
bajo central (“2”) de la capilla de
la Virgen de la Esperanza (“Cap.
n. I”) realizado a partir de dos
paneles que existían en este ventanal de esta capilla y de otros
procedentes de otros ventanales
de las capillas absidiales. Algunas de las escenas propuestas en
la lanceta derecha finalmente
fueron ejecutadas de forma diferente (ca. 1898) (Fragmento)
[§ Anexo VII.1, CL_VP63].

238.

[J. B. LÁZARO]: Dibujo
con la propuesta de los paneles
de vidrieras a disponer en las
dos lancetas, “costadillos” y
rosa superior del ventanal bajo
central (“2”) de la capilla de la
Virgen de la Esperanza (“Cap.
n. I”) (ca. 1898) (Fragmento) [§
Anexo VII.1, CL_VP64].
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239.

[J. B. LÁZARO]: Estudio
del cuarto panel a partir de la
ojiva con el despiece de los vidrios y el color de cada una de
ellos, y esbozo del resto de los
paneles de esa misma lanceta.
Finalmente estos paneles se dispusieron en la posición “b” y
“d” del ventanal bajo del lado
norte “n. II” (ca.1899) [§ Anexo
VII.1, CL_VP130].

240.

[J. B. LÁZARO]: Estudio
de una lanceta completa a partir
de la ojiva que se encontraba en
el ventanal bajo “s. III” y que finalmente se colocó en la lanceta
“a” y “c” del ventanal bajo del
lado norte “n. IV” (ca. 1899) [§
Anexo VII.1, CL_VP117].

241.

[J. B. LÁZARO]: Estudio
de una lanceta completa a partir
de la ojiva con el despiece de los
vidrios y el color de cada uno de
ellos, que no se dispuso en ningún ventanal pues se prefirió
otra composición realizada a
partir de la misma ojiva (ca.
1899) [§ Anexo VII.1, CL_VP
121].

Una vez que los bocetos eran aceptados por Lázaro, se trazaban los cartones a escala real en los que, a su entender, había que tener mayor precaución en el dibujo y colorido, realizándose el despiece de vidrios, y el
contorno y sombreado al claroscuro. De algunos de estos cartones tenemos constancia de que el artista realizó más o menos estudios en función
del lugar e importancia de la vidriera a ejecutar, conservándose de las capillas absidiales un gran número de ellos posiblemente por realizar el pintor varios estudios al objeto de conseguir imitar las antiguas vidrieras del
siglo XIII que se conservaban.
De varias de las vidrieras nuevas que se diseñaron para estas capillas se
conservan tres cartones en el Archivo Catedral de León: en uno se representaba solamente el dibujo de la escena a disponer en el medallón [Fig.
242]; en otro, en el que ya en color se dibujaba el panel de forma completa
[Fig. 243]; y en un tercero, en el que en lugar de acuarelar toda la composición del panel, solo se indicaba mediante un trazo el color de los vidrios,
reflejándose además el despiece de estos [Fig. 244]. Igualmente se conservan en el mencionado archivo un único tipo de cartón de las rosas de las
ventanas bajas de las naves laterales, en el que en color se dibujaba completamente toda la rosa, especificándose el despiece de los vidrios y el color de estos [Fig. 245].
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242.

[J. B. LÁZARO]: Dibujo
de la escena del panel de vidrieras “a1” de la lanceta izquierda
del ventanal bajo izquierdo
(“1”) de la capilla de la Virgen
de la Esperanza (“Cap. n. I”)
(ca. 1898) [§ Anexo VII.1, CL_
VP46].

243.

[J. B. LÁZARO]: Dibujo
de la escena del panel de vidrieras “a1” de la lanceta izquierda
del ventanal bajo izquierdo
(“1”) de la capilla de la Virgen
de la Esperanza (“Cap. n. I”)
con parte de los despieces de los
vidrios y las tonalidades de color
de estos. Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena
como “Nacimiento de la Virgen”. Este cartón fue ejecutado
por el arquitecto auxiliar de las
obras Juan Crisóstomo Torbado (ca. 1898) [§ Anexo VII.1,
CL_VP47].

244.

[J. B. LÁZARO]: Dibujo
de la escena del panel de vidrieras “a1” de la lanceta izquierda
del ventanal bajo izquierdo
(“1”) de la capilla de la Virgen
de la Esperanza (“Cap. n. I”)
con el despiece de los vidrios y
esbozando el color de cada uno
de ellos (ca. 1898) [ACL, Ca
393].
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245.

[J. B. LÁZARO]: Dibujo
de la escena de la parte central
de la rosa superior central
(3BC0) del ventanal bajo “s. II”
con los despieces de los vidrios
y las tonalidades de color de estos. Máximo Gómez Rascón en
su estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como “La
astronomía”. Este cartón fue
ejecutado por el arquitecto auxiliar de las obras Juan Crisóstomo Torbado (ca. 1899) [§
Anexo VII.1, CL_VP140].

Estos cartones fueron compuestos, según Lampérez,1082 con la ayuda de
Torbado,1083 que dibujó y acuareló la mayor parte de los ornatos arquitectónicos y asuntos legendarios,1084 y de Marceliano Santa María,1085 laureado
pintor, que compuso y trazó las grandes figuras del triforio, en la parte del
presbiterio. Sin embargo, durante las restauraciones recientes que se efectuaron en dichas vidrieras, Revuelta Bayod encontró la firma de Alberto
González como pintor en los paneles “a1” y “b1” del ventanal “Tr. N.
II”,1086 lo que le llevó a atribuir todas estas vidrieras al pintor leonés.1087 Y
no fue en las únicas en que se encontró su firma, pues también figura en
el panel “b1” del ventanal “Tr. S. I”, en el “a1” y “b1” del ventanal “Tr. S.
II” y en el “a1” del ventanal “Tr. S. III”, apareciendo además su año de
ejecución (1900 o 1901). La proximidad de Lampérez a Lázaro nos hace
pensar que otra posibilidad de lo sucedido fuese que los cartones hubieran
sido realizados por Marceliano Santa María y que después fuesen pintadas
y ejecutadas en el taller de la catedral dirigido por Alberto González,
puesto que además de ellas se conservan en el ACL los cartones previos y
los cartones de montaje. Esta opinión se vería reforzada por la conclusión
1082 V. LAMPÉREZ Y ROMEA, “La restauración…”, (8 febrero 1901), 44-47.
1083 Se puede asegurar que varios de ellos fueron realizados por Torbado ya que en ellos figura su

firma.

1084 Los asuntos legendarios son las composiciones de figuras pequeñas insertas en medallones, que

representaban algún acontecimiento del Viejo o Nuevo Testamento y que no excedían de un
panel. Estas vidrieras se caracterizaban por ser sus vidrios los más pequeños, siempre cortados
con sujeción al dibujo y color respectivo, y la expresión de los personajes de estas escenas era
sumamente enérgica, como la armonía de los vivos colores.

1085 En las cuentas de las obras de restauración de la catedral de León que mensualmente se remitían

a Madrid para su aprobación no figuró nunca como personal de los trabajos de vidrieras el pintor
Marceliano Santa María. Sin embargo, dicho pintor si trabajó bajo las órdenes de Lázaro puesto
que cuando varios individuos del Ateneo de Madrid visitaron en 1901 el taller que Lázaro tenía
en Madrid pudieron observar, en una de las dependencias del mismo, los cartones para las vidrieras del castillo de Javier en Javier (Navarra) que habían sido ejecutados por el artista Santa María,
los cuales eran verdaderamente notables por su composición y carácter. Véase N. S[ENTENACH],
“Visita…”, (1 junio 1901), 122.

1086 M. A. REVUELTA BAYOD, La restauración…, 398.
1087 Miguel Bravo dejó escrito en las notas que escribió sobre las vidrieras de la catedral y que se

pueden consultar en el AHPL que las vidrieras de la girola del triforio fueron realizadas en Madrid
hacia 1900, lo que podría justificar que los cartones fuesen ejecutados por Santa María.

558

La intervención de Lázaro en la catedral de León

a la que se llega tras analizar los estudios realizados por Revuelta Bayod de
gran parte de las vidrieras efectuadas por el taller de Bolinaga en los años
siguientes al finalizarse las obras de restauración de la catedral de León:1088
la firma que aparecía en las vidrieras indicaba el taller que realizaba la obra
y no el pintor que había ejecutado los cartones. Además, si como todo
parece indicar, la mayor parte de la restauración de las vidrieras y construcción de las nuevas se hizo en el taller de la catedral cuyo director de
fabricación fue siempre Alberto González, tal como Lázaro dispuso en el
certificado que el 2 de mayo de 1904 suscribió sobre dicho pintor, entonces, si de todas las vidrieras nuevas realizadas, las del ábside fueron las de
peor calidad ejecutadas, la mala calidad tenía que ser debida al maestro
pintor que llevó a cabo su diseño y no del taller donde se construyeron.
No obstante, después de observar la obra pictórica realizada por Santa
María que se encuentra expuesta en el Museo que sobre dicho pintor existe
en Burgos tenemos duda de que llevase a cabo los bocetos previos de las
vidrieras de los ventanales del ábside a nivel del triforio que se conservan
en el ACL.
Estas vidrieras existentes en el ábside a nivel del triforio han sido consideradas como las menos afortunadas y pobres de las que se acometieron en
las restauraciones del siglo XIX. Fernández Arenas daba cuenta en su estudio que la realización técnica de estas vidrieras era peor, al estar realizada
a base de grandes cristales tratados con grisallas y al haber abusado especialmente de vidrios blancos.1089 Paloma de Hita, en el informe que hizo
sobre cómo debían restaurarse las vidrieras de la catedral leonesa en 1964,
manifestaba que, para ella, la armonía de la iglesia fue rota por las vidrieras
realizadas a principios de siglo para el nivel del triforio del ábside, por su
pobreza de concepto y deslavado color.1090 Menéndez-Pidal, el arquitecto
encargado de la conservación de la catedral durante varios años del siglo
XX, expuso en el proyecto de conservación que suscribió en mayo de 1964
que las vidrieras del triforio del ábside, “(…) bajo las desdichadas trazas
que tienen, molestan y dañan en alto grado al magnífico conjunto interior
de la catedral”.1091 Esto le llevó a proponer en el proyecto antes mencionado la sustitución de las vidrieras del triforio del ábside por otras semejantes a las trazadas por los hermanos Santillana en la capilla de Santiago
de la catedral leonesa, para de esa manera, no dañar los magníficos paneles
góticos del s. XV. En este proyecto no pretendía realizar todas de una sola
vez, sino que planteaba, según expuso en la memoria, pliego de condiciones, mediciones y presupuesto, llevar a cabo, a modo de prueba, las vidrieras de dos ventanales del triforio del ábside, es decir, las vidrieras completas correspondientes a cuatro huecos. Estas vidrieras se construirían con
“cristal catedral alemán” divididas en cuatro paneles. Una vez ejecutadas
estas pruebas, según Menéndez-Pidal, se podría juzgar a la vista de la actuación la conveniencia de realizar por completo su deseo de cambiar las
1088 M. A. REVUELTA BAYOD, La tradición…
1089 J. FERNÁNDEZ ARENAS y C. J. FERNÁNDEZ ESPINO, Las vidrieras…, 75.
1090 P. de HITA, Informe…, 10-1964, 2.
1091 Arch. L. MENÉNDEZ-PIDAL, [Proyecto de obras…], 5-1964, m2.
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vidrieras del triforio del ábside. Asimismo estos trabajos se llevarían a cabo
en León, ya que incluía en el presupuesto el coste de instalar un taller para
la construcción de estas vidrieras en la catedral, llevando el material que a
este respecto existía en la catedral de Oviedo.1092
Años después, en el proyecto de junio de 1972,1093 proponía cambiar las
tres vidrieras del ábside del triforio por otras similares a las laterales del
triforio con las armas de los obispos ilustres de la catedral para así eliminar
las vidrieras modernas construidas bajo los cartones del pintor Garnelo.1094
Estas vidrieras serían ejecutadas por el taller de Santos Cuadrado, el mismo
que años antes había realizado las vidrieras que se dispusieron en el ventanal bajo del crucero norte “Cr. n. I” en sustitución de la vidriera realizada
en 1901 por Alberto González sobre la batalla de Clavijo. Sin embargo,
por causas desconocidas, no se efectuó dicho cambio.
En relación con los cartones de vidrieras, hemos de mencionar que, al igual
que había sucedido a lo largo de la historia,1095 los cartones que se emplearon para ejecutar las nuevas vidrieras de los ventanales bajos “s. IV” y “s.
V” de la catedral leonesa fueron reutilizados de nuevo posteriormente por
el taller de Alonso Bolinaga para la ejecución de las vidrieras de los ventanales altos de la nave principal de la basílica de la Milagrosa que proyectó
Lázaro y que ejecutó junto con Narciso Clavería en 1904. Esta basílica,
situada en la calle García de Paredes nº 45 de Madrid, está orientada según
el eje norte-sur, por lo que las vidrieras que en León se encuentran en la
fachada sur, en este templo se encuentran al este y al oeste. Las cuatro
lancetas que conformaban cada ventanal bajo antes mencionado de la catedral leonesa estaban formadas por dos diseños de vidrieras iguales que
diferían únicamente en su color y los cuales se repetían en las otras dos
lancetas del mismo ventanal. En la basílica de la Milagrosa, las dos lancetas
que conforman cada ventanal alto son iguales, siendo la del lado este, uno
de los dos diseños diferentes de cada ventanal bajo de la catedral de León,
y la correspondiente del lado contrario (oeste), el otro de los dos diseños
del mismo ventanal bajo de la catedral. Sin embargo, el resto de las vidrieras de los ventanales altos de la parte de la cabecera y de los ventanales
bajos de la basílica de la Milagrosa no serían copias de los cartones de la
catedral.
Esta intervención en la iglesia de la Milagrosa permite deducir que las vidrieras de los ventanales bajos de la catedral de León que se compusieron
a partir de una ojiva antigua conservada en la catedral se convirtieron en
modelo para ejecutar vidrieras en edificios nuevos de finales del siglo XIX
y principios del XX, guardando relación con los temas habituales de los
diseños del Arts & Crafts.
1092 Esto estaba motivado porque Menéndez-Pidal era el arquitecto conservador de monumentos de

zona a la que pertenecía León y Oviedo.

1093 Arch. L. MENÉNDEZ-PIDAL, Catedral…, 6-1972.
1094 No se ha localizado la fuente documental de donde Menéndez Pidal obtuvo que los cartones de

dichas vidrieras fueran ejecutadas por el pintor José Garnelo.

1095 Las vidrieras de la capilla de Santiago de la catedral de León ejecutadas a principios del siglo XVI

por Diego de Santillana, fueron posteriormente realizadas en la catedral de Oviedo.
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En el proceso para la ejecución de las vidrieras nuevas, tras los cartones se
llevaban a cabo unos calcos imprescindibles para el montaje de las vidrieras en los que el color se especificaba por escrito [Figs. 246 y 247]. Estos
calcos o cartones de montaje se conservan en un gran número en el ACL,
encontrándose muchos de ellos en un estado deplorable debido al papel
empleado para su realización. La mayor parte de ellos se encuentran firmados por él o los trabajadores que ejecutaron cada uno de los paneles,
especificándose en algunos casos incluso el obrero que los montó, siendo
de mencionar el hecho de que cada lanceta o rosa no era llevada a cabo
por un único operario, sino que lo habitual era que cada panel fuese realizado por un vidriero distinto, es decir, varios obreros trabajaban a la vez
en toda la lanceta y una vez que la finalizaban pasaban a la siguiente, y así
sucesivamente.

246.

[J. B. LÁZARO]: Cartón
de montaje de la escena del panel de vidrieras “a1” de la lanceta izquierda del ventanal bajo
izquierdo (“1”) de la capilla de la
Virgen de la Esperanza (“Cap.
n. I”) con el despiece de los vidrios. El color de cada uno de
los vidrios figura escrito en cada
uno de ellos. Coincide con el
panel tal como fue ejecutado
(ca. 1898) [ACL, Ca402].

247.

[J. B. LÁZARO]: Calco
realizado para la reparación de
la vidriera correspondiente a la
parte central de la rosa izquierda
(2AB0) del ventanal bajo “n. V”
con el despiece de los vidrios. El
color de los vidrios nuevos a colocar figuraba escrito en cada
uno de ellos. Máximo Gómez
Rascón en su estudio sobre las
vidrieras denomina a esta escena como “Poética (?)” (ca.
1899) [ACL, Ca327].
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Entre todos los calcos conservados, en el de la ojiva del “costadillo” norte
del ventanal del triforio del brazo norte “Tr. N. VII”, Revuelta Bayod encontró la siguiente nota manuscrita donde el maestro oficial pintor quería
dejar constancia de la autoría de dicho panel, así como que dichos trabajos
de vidrieras habían sido ejecutados por artistas leoneses: “R. I. P. / Aquí
en esta catedral de León trabajaron los artistas cristaleros hijos de León
con mucho gusto y aplicación. / El que vea este dibujo de una ventana
que se fije bien que está hecho por célebre pintor don Alberto González
/ León 27 de febrero de 1901”.1096 Además se incluía una caricatura de su
persona.
El análisis de estos calcos nos permite poder asegurar que la ubicación
final de cada panel, rosa o medallón se cuestionaba hasta el último momento, pues existen multitud de calcos en los que su primera leyenda figura tachada al haberse colocado finalmente en otra ubicación, la cual solía
figurar también en los calcos. Este es el caso, entre otros, de los medallones del rosetón del hastial sur y de los paneles de las lancetas inicialmente
previstos para los ventanales bajos “n. II” y “s. III” que se intercambiaron
respectivamente.
La observación de todo el conjunto de planos que se conservan en las
diferentes dependencias catedralicias correspondientes a este segundo
proyecto de Lázaro nos ha llevado a deducir la nomenclatura empleada en
tiempos de Demetrio de los Ríos y de Juan Bautista Lázaro para designar,
bien a los paneles, bien a todo el ventanal. Esta nomenclatura se describe
en el apartado “El proyecto de reposición de las vidrieras antiguas en la
zona de la nave alta (1892)” y se recoge en los esquemas gráficos realizados
a partir de la información conservada en el ACL [§ Anexo V.3].
En el caso de los ventanales bajos de las naves laterales, en los estudios
previos de las lancetas a partir de las ojivas no figura ninguna inscripción
que hiciese referencia a la posible ubicación del panel o a su situación previa, salvo en tres de ellos, en que no queda claro su significado, pues en un
caso parece reflejar la ubicación en la que se encontraba la ojiva antes de
las restauraciones efectuadas en el siglo XIX; en otro se refleja, bien la
situación previa a las restauraciones, bien el lugar donde tenían previsto
disponerla; y en el último figura la ubicación donde realmente se dispuso.
Sin embargo, en los calcos realizados para la ejecución de las vidrieras sí
aparece anotado el lugar donde finalmente se dispusieron cada uno de los
paneles aunque tras varias correcciones. Por otra parte, en los cartones y
calcos de las rosas de estos mismos ventanales bajos sí que se encuentra
reseñado el lugar en el que finalmente se ubicaron.
En las capillas absidiales, la nomenclatura que aparece en los dibujos y
estudios previos junto a los paneles en que se representan asuntos legendarios indica la procedencia de los paneles, es decir, donde se encontraban
estos antes de las restauraciones realizadas bajo la dirección de Lázaro,
salvo en uno de ellos [§ Anexo VII.1, CL_VP42] en el que se indica la
ubicación antigua del panel que finalmente se dispuso en ese lugar, y no
1096 M. A. REVUELTA BAYOD, La restauración…, 397.
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del que aparece representado en el dibujo. No obstante, en los cartones y
calcos de montaje, sí figura la ubicación donde al final se dispuso cada
panel.
Asimismo en los calcos de los paneles del triforio, así como propiamente
en cada uno de los paneles una vez ejecutados también consta el lugar en
el que se colocaron cada uno de ellos.
Todas las obras previstas ejecutar en este proyecto de vidrieras pintadas
redactado por Lázaro se lograron finalizar para la reapertura del templo al
culto. En el mismo mes de dicho acontecimiento, Lázaro resumía en un
artículo los trabajos de vidriería realizados bajo su dirección en la catedral
leonesa con las siguientes palabras: “repuestas sus viejas y brillantes vidrieras, e instaladas otras muchas que quizás nunca lo estuvieron”.1097 De ahí
que no nos extrañe que varios estudiosos en la segunda mitad del siglo XX
hayan coincido en reseñar que, al igual que en el resto del templo catedralicio, los restauradores de vidrieras también emprendieron un ambicioso
proyecto de “gotificación” del edificio, teniendo más conciencia del
mundo gótico que los propios que la levantaron.1098 En esa misma línea
Víctor Nieto expresó que “la restauración se entendió fundamentalmente
como una práctica creativa basada en la imitación de modelos antiguos
hasta el punto de que la catedral adquirió un aspecto más gótico que en el
siglo XIII”.1099
Lázaro reconocía en ese escrito que si no se hubieran conservado con el
esmero y cuidado con que se hizo todos los antiguos elementos de las
vidrieras, incluso los más descabalados y casi inútiles, hubiera sido imposible salvar muchas de las más antiguas e interesantes.
En el mencionado artículo y al objeto de que el lector tuviese conciencia
de la importancia de las vidrieras de la catedral leonesa decidió realizar una
clasificación de estas por su situación en el templo, siendo este artículo el
único documento junto con la monografía que presentó al concurso de la
RAH donde dio cuenta de las épocas en que se habían ejecutado algunas
de las vidrieras del templo, así como algunos otros datos que sobre ellas
ya se conocían.
Es de significar que, en este período de no más de siete años, Lázaro había
logrado reponer en sus huecos todas las vidrieras de la catedral, consiguiendo, además, el resurgimiento de este arte y de la técnica de la vidriera
histórica en la ciudad de León hasta entonces olvidada durante varios siglos. De esta forma, León se convertiría en uno de los focos artísticos de
la época al encontrarse uno de los talleres de vidriería más importantes del
país. Asimismo Lázaro logró con el sistema de administración un ahorro
importante a las arcas públicas, pues de las 520.757,1 ptas. inicialmente
previstas por de los Ríos para acometer todos estos trabajos en su proyecto
1097 J. B. LÁZARO, “Catedral de León”, (mayo 1901), 10.
1098 Véase L. A. GRAU LOBO, La catedral…, 46; y F. LLAMAZARES RODRÍGUEZ, La catedral…, 36.

Este último lo expuso con las siguientes palabras: “Sin lugar a dudas, los restauradores de la catedral tuvieron más conciencia del mundo gótico que los propios que la levantaron”.

1099 F. LLAMAZARES RODRÍGUEZ, La catedral…, 10.
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de vidrieras que suscribió en 1890, solo se habían invertido, hasta finales
de mayo de 1901, 143.873,80 ptas.1100
Hasta la reapertura de nuevo al culto de la catedral, solo se habían invertido 52.094,82 ptas. de las 81.500 ptas. en que estaba presupuestado y
aprobado el proyecto de vidrieras pintadas que Lázaro había presentado en
1898. Lázaro, tal como le había ordenado la RABASF en el informe que
emitió respecto a este proyecto de vidrieras, había logrado durante la ejecución rebajar el coste de estos trabajos.
A finales de mayo de 1901 se habían finalizado ya todas las intervenciones
incluidas en el proyecto, por lo que aun disponía de 29.405,18 ptas. para
acometer otras actuaciones. Si nos atenemos a las cuentas de gastos mensuales de las obras remitidas para que fuesen aprobadas por parte de la
Dirección Gral., a partir de entonces, los trabajos ejecutados a cargo de
este presupuesto de vidrieras pintadas no se fueron sucediendo de forma
continuada, sino en meses dispares, invirtiéndose gran parte de las partidas
mensuales en el pago de los jornales de diferentes operarios. Siendo así,
llama la atención que entre mayo de 1901 y julio de 1904 no figurase ningún vidriero o pintor, cuando en este período de tiempo sí se acometieron
algunos trabajos de vidriería; sin embargo, resultó que estos trabajos ya no
se ejecutaban en el taller de la catedral, sino en el taller de Bolinaga, pues
el de la catedral había sido ya desmantelado. No obstante, a partir de
agosto de 1904 y hasta abril de 1906 figuraron en los gastos mensuales los
jornales de varios pintores que, salvo Alberto González, no habían trabajado nunca en las obras de la catedral, lo que nos hace pensar que, si la
restauración de vidrieras se hacía ya en el taller de Bolinaga, aquellos fuesen los pintores que trabajaron en la ejecución del retablo mayor que se
levantaba en aquel entonces y que hoy podemos seguir admirando. Además, tal como veremos en el epígrafe correspondiente a los retablos [§
2.2.3.c], Alberto González, bajo la dirección de Lázaro, acometió el dorado
del retablo mayor y el de los dos retablos laterales a este, y en tiempos de
Torbado, restauró los fondos de oro de las tablas pintadas del siglo XV
que se dispusieron en el trono del Obispo, y acometió igualmente el dorado de todo este trono y del retablo de las Quintanillas que Torbado
formó y colocó en el crucero norte de la catedral. Por eso, desde 1904, y a
diferencia de lo expuesto por Revuelta Bayod en su tesis,1101 Alberto González ya no debía estar ligado a los trabajos de restauración de vidrieras, a
pesar de que en 1906 le fue otorgado por el Jurado de la Exposición de
Agricultura, Industria y Artes de Valladolid la medalla de plata por dos
cuadros transparentes en los que se reproducían vidrieras de las que fue
autor en la catedral de León.1102 Por otra parte, Vicente Anaya, oficial pintor según las cuentas oficiales remitidas a Madrid, resultó ser dorador, tal

1100 Según expuso Lampérez en uno de los artículos titulados “La restauración de la catedral de

León”, los trabajos de vidriería costaron 160.000 ptas. en nueve años. Véase V. LAMPÉREZ Y
ROMEA, “La restauración…”, (8 febrero 1901), 46-47.

1101 M. A. REVUELTA BAYOD, La restauración…, 110 y 566-567.
1102 Información extraída de la documentación facilitada por los herederos de Alberto González.
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como consta en unos documentos de 1905 que se conservan en el ACL.1103
Además ha llegado a nuestros días un escrito en el que se daba cuenta de
que Vicente Anaya, por encargo de Lázaro, había llevado a Madrid cinco
partes de unos pináculos de madera vieja y los apretones de un doselete;
elementos que no guardaban relación con las vidrieras, sino que aparentaban corresponderse con la ejecución del retablo mayor que en aquel entonces se acometía.
La consignación total aprobada para la ejecución de este proyecto de vidrieras pintadas se agotó en abril de 1906, habiéndose invertido en total
81.499,71 ptas. de las 81.500 ptas. aprobadas, por lo que se quedaron sin
gastar 0,29 ptas.
A finales de 1901 se continuó con la restauración de las vidrieras de aquellas partes en que no se había podido intervenir debido a que se encontraban destinadas al culto. Este fue el caso de las vidrieras de la capilla de
Santiago,1104 cuyas obras se ejecutaban ya en 1902 y parece ser que se finalizaron a principios de 1904. Según Revuelta Bayod,1105 en el Diario de operaciones mercantiles de la Sociedad de Alonso Bolinaga y Cía. se señalaba el 10 de
septiembre de 1902 el cobro de una factura por importe de 1.963,90 ptas.
correspondiente a la restauración de la primera ventana de la capilla de
Santiago, y el 28 de octubre se cobraba otra por la restauración de la segunda ventana de esa capilla. Sin embargo, en la relación de gastos justificados que se remitían a Madrid no constó ningún gasto respecto a las vidrieras de la capilla de Santiago hasta diciembre de 1902, mes en el que se
cargó el coste de los jornales de los operarios que desmontaron las vidrieras de la capilla de Santiago para ser restauradas en el taller de Bolinaga. A
partir de entonces, entre marzo de 1903 y hasta junio de 1905 sí se recogen
varios pagos al taller de Bolinaga, tanto por la restauración de las vidrieras
de la capilla de Santiago,1106 como por la adquisición de vidrio antiguo,
colores vitrificables, alambres de cobre, estaño y plomo.1107 Sin embargo,
en el diario de operaciones antes mencionado no se hace ninguna referencia más respecto a las vidrieras de la capilla de Santiago hasta enero de
1905, en que se realizó el arreglo de algunas vidrieras de esta capilla.1108

1103 ACL, R.455/2.
1104 Estas vidrieras cuando fueron supervisadas por Demetrio de los Ríos se encontraban bastante

bien conservadas, por lo que la intervención de Bolinaga se limitó al reemplomado y a la sustitución de alguna pieza rota.

1105 M. A. REVUELTA BAYOD, La restauración…, 565.
1106 Se cargaron cuatro facturas: dos de 500 ptas. por la restauración de 5 m2, otra de 1.419,60 ptas.

que se correspondía con la restauración de 14,196 m2 y finalmente otra de 380 ptas. por 3,80 m2.

1107 Las facturas correspondientes a colores vitrificables, alambres de cobre, estaño y plomo se car-

garon en las cuentas oficiales remitidas a Madrid en todos los meses entre marzo y noviembre de
1904, mientras que las de adquisición de vidrio antiguo de colores varios se cargaron entre abril y
junio de 1905.

1108 Llama la atención que entre abril de 1899 y marzo de 1903 no existiese ningún cargo en los gastos

mensuales de las obras de la catedral de León remitidos a Madrid de haber pagado a Bolinaga los
trabajos efectuados para la catedral en su taller sito en la plaza Torres de Omaña, lo que nos
llevaría a pensar que el taller de Bolinaga no realizó en aquel período ninguna vidriera para la
catedral; sin embargo, los datos antes mencionados localizados por Revuelta Bayod en el Diario
de operaciones mercantiles de la Sociedad de Alonso Bolinaga y Cía. han permitido verificar que Bolinaga
si efectuó en este período vidrieras para el templo leonés, por lo que el motivo posible de no
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Finalizada la restauración de las vidrieras de la capilla de Santiago, el taller
de Bolinaga procedió a restaurar la “vidriera inglesa” que se encuentra situada sobre la puerta de acceso al claustro, es decir, la vidriera de la Virgen
del Dado. Según Revuelta Bayod,1109 en el Diario de operaciones mercantiles de
la Sociedad de Alonso Bolinaga y Cía. figuraba el 7 de junio de 1904 un asiento
por los primeros materiales invertidos en la restauración de la mencionada
vidriera.
En aquellos días fue también cuando se acometió el único estudio conservado y realizado en tiempos de Lázaro para cubrir los vanos del claustro
con vidrieras, tal como de los Ríos había propuesto en su proyecto [§
Anexo II.2.1]. La solución de cerramiento planteada en esta propuesta era
muy similar a la de los ventanales bajos,1110 de ahí que la solución de vidriera también lo fuese: en las lancetas representaba la misma composición
vegetal que habían definido para el ventanal bajo “n. III”, mientras que en
las rosas, además del escudo del cabildo, disponía, en una, las armas del
reino de León y en la otra, las de Castilla [Fig. 248].

248.

[J. B. LÁZARO]: Estudio
de propuesta de vidrieras a disponer en un vano del claustro
de la catedral de León (1904) [§
Anexo VII.1, CL_VP161].

existir gastos a su cuenta fuese que en aquel tiempo las cuentas entre ambos talleres fueran favorables al taller de la catedral y que, por tanto, lo que aportaba el taller de Bolinaga a la catedral era
inferior a lo que desde el taller de la catedral se remitía al taller de Bolinaga. Lo cierto es que, al
menos, hasta mayo de 1899, sí existió una vinculación entre el taller de la catedral y el de Bolinaga
como lo reflejan las cuentas que entre ambos talleres se conservan en un documento del ACL
(R.398), existiendo el cargo de estos trabajos también en las cuentas mensuales oficiales remitidas
a Madrid por lo menos hasta septiembre de 1900, pero en lugar de aparecer como receptor el
taller de Bolinaga figuraba Elías González. Además parece ser que en noviembre de 1901 se cedió
al taller de Bolinaga gran parte del material que había quedado en el ya desmantelado taller de la
catedral.
1109 M. A. REVUELTA BAYOD, La tradición…, 18.
1110 El ventanal estaría formado por tres rosas y cuatro lancetas compuestas cada una por cuatro

paneles, uno menos que los ventanales bajos de las naves laterales. La tracería de estas rosas la
variaba ligeramente.
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Tras abandonar Lázaro las obras de restauración a causa de su enfermedad
mental, su sucesor al frente de las obras también acometería pequeñas y
sencillas actuaciones de conservación en las vidrieras que hasta hace escasos años habían pasado desapercibidas debido a la gran importancia de las
restauraciones del siglo XIX.1111
Torbado redactaría varios proyectos al objeto de proponer los medios necesarios para conservar las restauraciones que se habían ejecutado en el
siglo XIX. La sin razón de los ciudadanos y las travesuras de los niños le
obligaron a tener que sustituir las escasas mallas dispuestas en tiempos de
Lázaro por otras nuevas de acero galvanizado al encontrarse ya estas deterioradas y ser completamente ineficaces. Al no ser suficientes los ventanales protegidos, tuvo que continuar en los años sucesivos disponiendo
bastidores de malla de acero galvanizado con el objeto de detener las pedradas que seguían efectuando los niños y los no tan niños, algo que no
fue exclusivo del siglo XX.1112 La disposición de los bastidores se efectuó
tras reparar los daños ocasionados en las vidrieras. El procedimiento seguido en esas reparaciones consistió en sustituir in situ la pieza de vidrio
roto por otra nueva de idéntica factura, levantando las alas del plomo y
volviéndolas a cerrar tras su colocación y enmasillando al final debidamente el área sustituida, o bien, en aquellos casos en que el panel presentaba varios agujeros, se procedió a retirarlo de su ubicación y se trasladó al
taller donde se efectuó la reposición de los vidrios perdidos y la sujeción
de los vidrios desprendidos o simplemente fisurados, procurando siempre
conservar el mayor número posible de vidrios antiguos.
A mediados del siglo XX, la preocupación de Luis Menéndez-Pidal, arquitecto conservador de las obras, sería bien distinta, puesto que, en su búsqueda de la unidad estética y de estilo, propondría, en al menos dos proyectos distintos, sustituir las vidrieras del nivel del triforio en la zona de la
cabecera porque desentonaban respecto a las restantes del templo, tal
como ya hemos mencionado. Además de estas propuestas finalmente no
ejecutadas, Pidal presentó un proyecto en abril de 1968 en el que planteaba
reponer los vidrios desaparecidos y reemplomar las partes descompuestas
o desprendidas, fijando los paneles que estuviesen sueltos. Asimismo consideraba necesario colocar unos bastidores metálicos con malla metálica
inoxidable para evitar más daños en las vidrieras inmediatas a los tejados
de las naves laterales bajas y capillas absidiales debido al rebote de todo
cuanto se desprendía de las partes altas. En mayo de 1970 volvería a proponer trabajos de conservación en las vidrieras y en las mallas de protección.

1111 Sobre las propuestas e intervenciones efectuadas a lo largo de todo el siglo XX sobre las vidrieras

de la catedral leonesa dedicó María Ángeles Robles Robles el artículo titulado “Intervenciones en
las vidrieras de la catedral de León en el siglo XX”. Véase M. A. ROBLES ROBLES, “Intervenciones,…”.

1112 En 1867, en uno de los cabildos celebrados se manifestaba al alcalde de la ciudad que hiciese lo

que estuviese en sus manos para evitar que los muchachos destrozasen las vidrieras. Y no fue esta
la única vez, puesto que en mayo de 1870 dos miembros del cabildo daban cuenta al alcalde de
León de la rotura de una de las vidrieras de la capilla de Santiago acaecida el día 22 antes de
comenzar el rezo de maitines a fin de que dicho acto vandálico no volviera a producirse..
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- Los reconocimientos y críticas a la restauración ejecutada
Los reconocimientos a los trabajos de vidriería realizados bajo la dirección
de Lázaro no se hicieron esperar y ya durante los últimos meses de los
trabajos antes de la reapertura, todos los visitantes que acudieron a las
obras se quedaron admirados por la gran labor realizada. Una de las personas que acudió cuando ya no faltaban por colocarse muchas vidrieras
fue Emilia Pardo Bazán. Cuando efectuó la visita en agosto de 1900 no
creía que las vidrieras ya colocadas fuesen antiguas debido al brillo y colorido que presentaban, pues el tono apagado que tenían las vidrieras antiguas, según le comentaron cuando visitó el taller de vidrieras donde se
restauraba y completaba la vidriería del templo, se debía sencillamente a la
pátina del polvo secular que tenían.1113 No ocultaba su satisfacción de haber visto el taller, con su modesto horno, sus estancias tranquilas y sus
balconadas próximas a la catedral, habiéndola explicado durante la visita
que el procedimiento seguido no difería prácticamente del antiguo, ni que
este se podría mejorar a pesar de los avances químicos:
Vi fabricar los vidrios, y me enteré del procedimiento, que no ha variado, ni
puede mejorar, por mucho que la química progrese. En esto de los vidrios de
color nada tenemos que añadir a lo que sintieron y crearon generaciones dotadas
de instinto artístico superior al nuestro.1114

Asimismo la llamó la atención que los vidrios de colores con sus cercos de
plomo que vistos en el taller aparecían opacos y sombríos, fuesen los mismos vidrios fulgurantes de luz una vez colocados en la catedral.
Tres meses antes de la reapertura del templo al culto, Lampérez y Romea
avanzaba el gran éxito logrado por Lázaro con esta restauración:
La enorme tarea toca a su término gloriosamente. Lo que parecía superior a los
conocimientos, a los medios industriales y a los recursos nacionales, ha sido llevado a cabo del modo más brillante y con el éxito más completo. La inteligencia
y la actividad de un arquitecto español han bastado para descubrir procedimientos casi perdidos, habituar artistas hasta entonces entregados a otro género de
tareas, y resucitar una industria suntuaria. La catedral de León ostentará dentro
de brevísimo plazo todas las admirables vidrieras que convierten aquel recinto
en artístico fanal. Este será el triunfo del Sr. Lázaro.1115

Éxito que continuó durante los tres días que se prolongaron los actos de
la reapertura, porque Lázaro fue objeto de muchos elogios, especialmente
por los trabajos de restauración de las vidrieras dado que la vidriería fue lo
que más sorprendió a todos los asistentes, incluido al ministro de Instrucción Pública, el conde de Romanones, pues existían más de 1.800 m2 de
vidrieras formadas por 25 millones de piezas de vidrio. Este reconocimiento de los ciudadanos y de las principales instituciones artísticas y arquitectónicas llevó a que las instituciones públicas reconociesen su gran
labor al frente de la restauración de la catedral otorgándole la Gran Cruz
de la Real Orden de Isabel la Católica, como ya vimos en el epígrafe de las
obras que se ejecutaron con motivo de la reapertura del templo al culto [§
1113 Con esto quería decir que, en efecto, las vidrieras ya colocadas eran antiguas, pero que una vez

que se las eliminaba el polvo acumulado con los años, la luz volvía a pasar en su totalidad tal
como cuando se construyeron.

1114 E. PARDO BAZÁN, “Hacia la exposición…”, (10-8-1900), 3.
1115 V. LAMPÉREZ Y ROMEA, “La restauración…”, (8 febrero 1901), 46.
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2.2.2.g]. Y no solo fue reconocida la labor de Lázaro, sino que también lo
fue al arquitecto auxiliar de las obras de restauración Juan Crisóstomo Torbado Flórez al que le concedieron la Encomienda de la misma orden, así
como a los pintores Alberto González Gutiérrez1116 y Guillermo Alonso
Bolinaga, y al delineante Ramón de Medina a quienes se les otorgó la Cruz
sencilla también de la Real y distinguida Orden Americana de Isabel la
Católica por todo lo que contribuyeron a la restauración de la catedral leonesa.1117 Años después, el propio Torbado manifestaría el éxito obtenido
por Lázaro con la intervención en las vidrieras de la catedral leonesa con
las siguientes palabras: “obra que realizó sin necesidad de traer a León
artistas extranjeros, como más de una vez se había pensado, sino, por el
contrario, formando operarios y tracistas de los de la localidad, e instalando hornos y talleres de montaje en las mismas obras”.1118
Estas restauraciones acometidas en el siglo XIX en la catedral leonesa, según Lampérez, tenían que ser una satisfacción nacional, no solo porque
con fondos españoles se llevaron a cabo las obras, sino porque el arte y la
industria española resolvieron con acierto y con economía la reparación
de sus interesantes vidrieras de colores:1119
La restauración del templo leonés constituye además un motivo de legítima satisfacción nacional. Españoles son los fondos con que se ha ejecutado, pues ningún país respondió al llamamiento hecho en 1876 por el Obispo de la diócesis;
el arte y la industria españoles han resuelto con absoluto acierto y con notable
ventaja económica el arduo problema de la reparación de las interesantes vidrieras de colores, acechada con ansia por varias casas alemanas y francesas; innecesario ha sido acudir, como alguien propuso, a ninguna notabilidad extranjera para
ponerse al frente de las obras, pues los arquitectos españoles han demostrado,
llevándolas a feliz término, que se bastaban para esa empresa. Es, pues, el acontecimiento artístico que León ha presenciado, importantísimo en la historia del
arte patrio; algo, en fin, digno de enorgullecer a España entera.1120

Repullés y Vargas,1121 por su parte, destacaba que Lázaro fue capaz de
trasladar a su obra los entusiasmos de la Religión, de la Patria y del Arte
en tal grado que no se detuvo ante los obstáculos, ni abandonó en la ardua
empresa de fabricar por sí mismo al pie del monumento las vidrieras que
habían de completar los paneles mutilados y los que habían de incorporarse en los vanos que nunca les tuvieron, y tan grande fue su éxito, que
es imposible señalar diferencias entre unos y otros, ni distinguir los antiguos de los modernos. Y este éxito no fue únicamente fruto del trabajo de
Lázaro, sino también de sus modestos auxiliares que supieron coadyuvar
a su pensamiento, interpretándole tan fielmente e identificándose con la

1116 Le fue concedida por la R.O. de 19 de agosto de 1901 la Cruz Sencilla de la Real Orden de Isabel

la Católica en atención a los especiales servicios prestados en las obras de restauración de la catedral de León, y que no llegó a obtener por la insuficiencia de recursos para abonar los derechos
que marcaba la ley.

1117 “Honores”, (10-8-1901), 2.
1118 J. C. TORBADO Y FLÓREZ, El arte…, 10.
1119 V. LAMPÉREZ Y ROMEA, “Restauración…”, (1-6-1901), 2-4.
1120 V. LAMPÉREZ Y ROMEA, “Restauración…”, (1-6-1901), 4.
1121 E. M. REPULLÉS Y VARGAS, “Reapertura…”, (junio 1901), 85-86.
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obra de las vidrieras medievales. Años después, en la necrológica que escribió Repullés sobre Lázaro en el Boletín de la RABASF,1122 manifestaría
que la labor de clasificar miles de trozos de vidrios que se encontraban en
los almacenes de la catedral guardados sin ningún orden en varias cajas,
puso de manifiesto la gran paciencia y buena voluntad que Lázaro tuvo,
siendo el gran entusiasmo artístico que sintió hace la catedral leonesa lo
que le animó a realizar esta laboriosa tarea.1123
Pero no solo hubo reconocimientos a la restauración acometida como se
ha recogido en estas líneas, sino que también desde el primer momento se
manifestaron críticas a la restauración de las vidrieras dirigidas por Lázaro.
Así, unos meses después de la reapertura del templo al culto, en un artículo
publicado y titulado “La Catedral”,1124 se consideraba como defectuosa la
restauración de la vidriería que se acometió a finales del siglo XIX. A su
modo de ver, tenían que haberse abierto las arquerías ciegas que existían
bajo los ventanales bajos de las naves laterales porque su autor las creó
para estar abiertas y tener vidrieras.1125 Igualmente manifestaba que los
ventanales bajos se debían haber abierto hasta el corredor al igual que sucedía en las del resto del templo, y así eliminar los “mazacotes de piedra”
que se dejaron y que no hacían otra cosa más que estropear el conjunto
total de la obra, pues provocaban que los ventanales fuesen feos, achaparrados y desproporcionados. Propiamente sobre las vidrieras dispuestas en
estos ventanales bajos opinaba que no podían haber sido más feas, los
colores peor combinados y el dibujo más anodino, antiestético e inapropiado; asimismo no consideraba muy acertado ni el asunto y ni la decoración empleados. Eran, por tanto, estas vidrieras un adefesio, culpando de
este resultado a las prisas que se tuvieron por terminar cuanto antes la
restauración. Las vidrieras bajas de la batalla de Clavijo y de la Virgen del
Camino tampoco se libraron de sus críticas: la primera, por su derroche
de color y la segunda, por todo lo contrario, por no haber color, ni entonación, ni luz, ni nada; toda ella parecía haberse pintado con un solo color
uniforme bajo y pobre, sin expresión ni matices.
Por otra parte, la restauración de las vidrieras ejecutadas en el siglo XIX
se efectuó con gran habilidad y respeto a la antiguo, sin embargo, su deseo
de lograr ejemplares que fueran prácticamente iguales a los antiguos para
demostrar la gran destreza y valía de los nuevos talleres creados en León
respecto a los principales talleres de renombre existentes en el extranjero
ha llevado a confusiones durante el estudio de las vidrieras. El primero que
ya denunció este problema de identificación fue Gómez-Moreno en el Catalogo monumental de la provincia de León,1126 en el que manifestaba que
si bien resultaba fácil distinguir un panel viejo de uno nuevo, no lo era tan

1122 E. M. REPULLÉS Y VARGAS, “Necrología…”, (31 diciembre 1919), 257-263.
1123 Esta misma labor renunció a acometerla Viollet-le-Duc cuando restauró Saint-Denis.
1124 Este artículo se conserva en: AHPL, Fondo Miguel Bravo, Caja 11592, Sign. 32.
1125 Esta propuesta demostraba los escasos conocimientos técnicos que tenía sobre la catedral.
1126 M. GÓMEZ-MORENO, Catálogo…, 1925, 262.
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fácil en aquellos paneles en que se reemplazaron vidrios rotos o se completaron por carecer de vidrios. Tanto él como todos los demás autores
que años después fueron denunciando esta dificultad de reconocimiento
de los vidrios antiguos respecto a los nuevos del siglo XIX también reconocían que si no hubiera sido por ellos se hubieran perdido o hubieran
tenido un peor destino.1127
En general, las intervenciones sí fueron respetuosas, pero no se efectuaron
con escrupulosidad arqueológica, puesto que no se colocaron tal como se
encontraban antes de las restauraciones, sino que aquellas partes que no
guardaban relación compositiva con el resto de la lanceta o con los paneles
próximos fueron trasladadas a otros lugares, dándose el caso incluso de
que ojivas o rosas se transformaron en paneles o viceversa, y en esos traslados, fue cuando para adaptarla a su nueva ubicación, en algunos casos,
tuvieron que reformar considerablemente los paneles. Todo estas transformaciones, que sobre todo se acometieron en las vidrieras de los ventanales bajos de las capillas absidiales y rosas de las naves, no fueron recogidas en ningún documento,1128 de ahí que el problema de estudiar las vidrieras de la catedral leonesa, según Víctor Nieto,1129 fuese fruto de las
excesivas y pocas escrupulosas restauraciones llevadas a cabo en el siglo
XIX, pues no se efectuaron, además, siguiendo unos criterios rigurosos y
adecuados.1130 A pesar de lo citado, también hay que reseñar que el estado
que presentaban algunas vidrieras no era digno de seguir tal como se encontraban porque no dejaban de ser más que un conjunto de vidrios de
colores sin ningún orden y criterio, siendo, por tanto, lógico que Lázaro
siguiese el procedimiento que efectuó.
Con el paso de los años, Fernández Arenas se percató de que era posible
diferenciar desde el exterior entre vidrieras antiguas y nuevas fácilmente,1131 pues los vidrios viejos se distinguen de los nuevos por la superficie rugosa y su color gris blanquecino, como consecuencia de la acumulación de cales procedentes de la atmósfera exterior. En algunos casos es
tanta la cal depositada que dificulta la traslucidez luminosa y cromática,
volviéndose, por tanto, prácticamente opacos.
El mismo Fernández Arenas expuso otros dos defectos acometidos por
los restauradores del siglo XIX fácilmente observables en las vidrieras en
su estado actual:1132 la permanencia en el lugar en que se encontraban antes
de la restauración de temas o partes que procedían de otros sitios y que

1127 Entre otros, V. NIETO ALCAIDE, “Vidrieras”, 1982, 514-515; L. A. GRAU LOBO, La catedral…,

46; y R. PUENTE, Vidrieras…, 35 y 39.

1128 Cierto es que no se hizo ningún documento proyectual en el que se reflejaron o quedaron regis-

tradas todas las transformaciones ejecutadas, aunque parte de esa información sí que formó parte
de los planos con los estudios previos compositivos de algunas vidrieras, especialmente las de los
ventanales bajos de las capillas absidiales, que casualmente fueron las más alteradas.

1129 V. NIETO ALCAIDE, “Vidrieras”, 1982, 514-515.
1130 V. NIETO ALCAIDE, “Vidrieras”, 1995, 403.
1131 J. FERNÁNDEZ ARENAS, Las vidrieras…, 51; y J. FERNÁNDEZ ARENAS y C. J. FERNÁNDEZ ESPINO, Las

vidrieras…, 60.

1132 J. FERNÁNDEZ ARENAS y C. J. FERNÁNDEZ ESPINO, Las vidrieras…, 53.
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fueron dispuestos ahí cuando se restauraron con anterioridad al siglo XIX;
y el efecto de remiendos más o menos acertado que producían algunos
ventanales al utilizarse vidrio nuevo. El primer defecto podía haberse evitado si se hubiera reorganizado nuevamente algunos ventanales desde un
punto de vista iconográfico, pero no fue así, a su modo de ver, porque una
visión excesivamente “arqueologista” impidió a sus responsables rehacer
el programa en su totalidad ordenando convenientemente los temas y las
vidrieras que a lo largo de los años habían sido desplazadas de su lugar.1133
El segundo defecto solo hubiera sido posible resolverlo si se hubieran suministrado vidrios fabricados con técnicas distintas. No obstante, ambos
defectos que Fernández Arenas consideraba no se les pasó por la cabeza
en ningún momento a los responsables de estos trabajos de vidriería, pues
bastante había sido su mérito de lograr lo que consiguieron.
En esta misma línea, Represa criticaba en su tesis el trabajo realizado por
Lázaro en los paneles de las capillas absidiales donde, a su juicio, el arquitecto leonés optó por realizar un trabajo “abstracto” a partir de recomponer sin ningún sentido narrativo las partes perdidas y reutilizando los vidrios viejos.1134
Continuando con algunas críticas a los trabajos de restauración de las vidrieras acometidos bajo la dirección de Lázaro, Revuelta Bayod, tras los
estudios efectuados, concluyó que las vidrieras bajas de las naves laterales
no se dispusieron correctamente durante las restauraciones del siglo XIX.
“En general, los colores que dominan en la nave lateral norte son los rojos
y azules y en el sur hay, sin embargo, un predominio de los amarillos y
blancos sobre estos fondos rojos y azules, por lo que se produce un cierto
desequilibrio de luminosidad entre el norte y el sur. Las vidrieras que están
ubicadas en el norte se acoplarían mejor al sur y viceversa, si tenemos en
cuenta la poca luz que penetra a lo largo del día en el norte y con qué
fuerza entra en el sur”. 1135
Para Víctor Nieto,1136 las directrices que Lázaro siguió en la restauración
de las vidrieras de la catedral leonesa hicieron que esta fuera más un proceso creativo, es decir, una creación plástica neogótica inspirada en las entonces vidrieras conservadas, así como en diversas obras de miniatura y
pintura. Dicho criterio fue el de llevar a cabo una reconstrucción en la que
lo que se había perdido de lo antiguo era imaginado y reconstruido con tal
perfección que las vidrieras consiguieron tener tanta “antigüedad” como
las preexistentes. Para ello, llegó a utilizar técnicas especiales, como el de
aplicar la pátina para lograr la textura y los tonos de los vidrios antiguos,
sobre todo en el vidrio inglés que se comenzó a utilizar por entonces.

1133 Lázaro, a nuestro entender, no fue tan “arqueologista” como manifiesta Fernández Arenas, pues,

como se ha recogido en la presente investigación, Lázaro varió la ubicación de algunos de los
paneles.

1134 I. REPRESA BERMEJO, Arquitectura…, 153.
1135 M. A. REVUELTA BAYOD, La restauración…, 441.
1136 V. NIETO ALCAIDE, La vidriera española: del gótico…, 224.
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- Los talleres tras la reapertura del templo al culto
Una vez que se reabrió de nuevo el templo al culto a finales de mayo de
1901, el taller de la catedral instalado en la construcción de Puerta Obispo
hubo de cerrarse,1137 desmantelándose así el horno de donde, según Lázaro, habían salido cerca de dos mil metros cuadrados de vidrieras entre
antiguas restauradas y nuevas.1138 Como consecuencia de este cierre, Lázaro se vio en la necesidad de desprenderse de aquel grupo de buenos y
entendidos operarios con tanto trabajo instruidos y que siempre habían
correspondido a sus órdenes, pero no sería por mucho tiempo, pues a
instancia de los propios operarios, acudió a su ayuda para no perder este
oficio vinculado a la arquitectura por él recuperado. Así los recolocó en el
taller situado en la plaza Torres de Omaña nº 3 (antes plaza de Omaña)
cuya dirección compartía con el pintor Guillermo Alonso Bolinaga,1139 en
el cual llevaban ya varios años realizando vidrieras de nueva factura y restaurando vidrieras históricas en todo el ámbito nacional, gracias, sobre
todo, a los arquitectos, quienes consideraban entonces ya a las vidrieras
como una parte más de su obra arquitectónica.
El taller de vidriería artística de la Sociedad Alonso Bolinaga y Cía.1140 debió de ocupar una construcción propiedad de la familia de Lázaro inmediata a la que fue casa de su madre, puesto que la mujer del sobrino nieto
del arquitecto Lázaro (José María Villanueva Lázaro) recordaba haber
visto ejecutar vidrieras en una parte de la casa que la familia de Lázaro tuvo
siempre en la c/ Serranos nº 5 de León [Figs. 249 y 250]. De ahí que todos
los meses, según Revuelta Bayod, Lázaro recibiese 69 ptas. por su alquiler.1141
Este taller, al menos, desde 1899, realizó una campaña publicitaria sobre
su quehacer en algunas revistas de la época, entre ellas, Resumen de Arquitectura, la revista que editaba la Sociedad Central de Arquitectos, figurando
en la misma como “Taller de vidriería artística de Guillermo A. Bolinaga y
Compañía”. Este taller tenía un corresponsal en Madrid en la calle Ayala,
nº 46, A. Martín. En el anuncio [Fig. 251], este taller manifestaba ejecutar
cualquier clase de vidrieras pintadas que serían realizadas por los mismos
artistas que habían llevado a cabo la restauración de las vidrieras de la catedral de León. Este mismo anuncio lo siguieron utilizando como medio
publicitario hasta, al menos, el año 1904.

1137 Se conserva en el expediente R.460 del ACL el inventario que se realizó con los vidrios y objetos

sobrantes del taller de vidrieras que estuvo ubicado en la catedral de León, lo cuales, en su mayor
parte, fueron trasladados al taller de Bolinaga a finales de 1901. Este inventario estaba clasificado
según los espacios en que se dividía el taller: en la galería, en cajas dentro y en el propio taller.

1138 De estas palabras podría deducirse que, según Lázaro, prácticamente toda la totalidad de vidrieras

existentes en el templo fueron ejecutadas en el taller sito en la catedral y no en el que dirigía
artísticamente Bolinaga. Véase J. B. LÁZARO, “Discurso…”, 22.

1139 Hasta la reapertura del templo al culto, existió una cierta relación de dependencia entre el taller

de la catedral y el taller dirigido por Bolinaga, especialmente en materiales.

1140 Este taller, según figura en el expediente R.398 del ACL, debió de existir como tal, al menos,

desde finales de 1896.

1141 Véase M. A. REVUELTA BAYOD, La restauración…, 576. Parece probable que dicho importe que

recibía Lázaro realmente fuese para su familia como propietaria del local.
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249. Vista de la fachada exterior de la casa propiedad de la
familia Lázaro en la calle Serranos (1915) (Fragmento) [W. ÁLVAREZ OBLANCA, y V. del REGUERO, Amós…, 135].

250. Vista de los ventanales
del antiguo taller donde la mujer
del sobrino nieto de Lázaro recordaba haber visto colocados
los dibujos de las vidrieras que
se ejecutaban en el taller dirigido
por Bolinaga (2011).

251. Anuncio con el que el ta-

ller de vidriería que restauraba
las vidrieras de la catedral de
León se daba a conocer en el
resto de España (1899) [[Anuncio…], (1 marzo 1899)].
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Parece ser que hasta junio de 19071142 la dirección del taller de León fue
llevada a cabo por Juan Bautista Lázaro y Guillermo Alonso Bolinaga,1143
encargándose este último de coordinar a todo el equipo del taller, pero a
partir de 1908 la dirección del taller de León pasó a manos de Guillermo
Alonso Bolinaga asociado con Isaac Martín Granizo hasta que este último
falleció en 1909,1144 continuando Bolinaga con el taller hasta su muerte en
1916. En ese año el taller pasó a ser dirigido por el sacerdote Ladislao
Alonso Bolinaga, hermano de Guillermo Alonso Bolinaga, quien nombró
encargado del taller a David López Merille.1145
Durante los primeros años de vida del taller, este estuvo respaldado en
todo momento tanto por Juan Bautista Lázaro como por Juan Crisóstomo
Torbado, quienes encargaron al taller numerosas obras de vidriería para
edificios proyectados o restaurados por ellos.
Los estudios que Revuelta Bayod realizó sobre gran parte de la obra artística efectuada por este taller la llevaron a concluir que principalmente dicho taller se dedicó a ejecutar vidrieras ornamentales (mosaico, geométricas o heráldicas) o figurativas, caracterizándose, salvo en algún caso, por
un fuerte neogoticismo tanto en la técnica como en el estilo.1146 Técnicamente se siguió la tradición medieval de utilizar vidrios coloreados en su
masa y grisalla cocida al horno, excluyendo la utilización del amarillo de
plata.1147 En cuanto a la paleta de color, emplearon mayoritariamente amarillos, rojos y azules, lo que, a juicio de Revuelta Bayod, 1148 confirmaba
todavía la influencia de las vidrieras medievales de la catedral en sus nuevas
creaciones.
Las principales obras que efectuó el “taller de vidriería artística de Guillermo A. Bolinaga y Cía.” para edificios proyectados por Lázaro en otras
poblaciones españolas o que tenían relación con el mencionado arquitecto,
según las Cuentas y operaciones mercantiles de la Sociedad Alonso Bolinaga y Cía.
de León, fueron: las vidrieras de San Miguel de Escalada (1898), todas las
vidrieras de la iglesia de las Reparadoras de Madrid (1900), todas las vidrieras de la basílica de la Milagrosa (PP. Paúles) de Madrid (1902-1903),
1142 Mes en el que terminaba el libro de cuentas de la Sociedad Bolinaga y Cía. que ha llegado a

nuestros días y que es de propiedad privada.

1143 Ambos eran los propietarios de la “fábrica de cristales” establecida en León según consta en la

memoria del año 1902 del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de León, pues en la sesión que
dicha entidad celebró el 13 de julio del año citado figuraba que Lázaro y Bolinaga como propietarios del taller de León habían donado un artístico y valioso farol-anuncio en cristales de colores.
Véase Monte…, 22.

1144 Según figura en el artículo “Gratitud obliga” que escribió Espinel del Campo en Diario de León

del 31 de enero de 1916, Isaac Martín-Granizo murió el 30 de enero de 1909. Información extraída de: M. A. REVUELTA BAYOD, La tradición…, 7.

1145 Merille sería el director del taller dos años después, el cual se trasladaría a la calle del Hospicio,

n° 15. Este taller sería, según cita Torbado en el último de sus proyectos “a quien acude la catedral” para realizar las obras de conservación que eran necesarias acometer debido principalmente
a los daños causados por la incultura de los niños, jóvenes y no tan jóvenes, y a la pasividad de
las autoridades por evitarlo. Este taller mantendría su actividad hasta 1961, año en el que fallecería
este artista vidriero en un lamentable incendio que destruiría el taller.

1146 La composición y los motivos decorativos serían copias de las vidrieras de los siglos XII al XVI.
1147 M. A. REVUELTA BAYOD, La tradición…, 157 y M. A. REVUELTA BAYOD, La restauración…, 726.
1148 M. A. REVUELTA BAYOD, La tradición…, 6; y M. A. REVUELTA BAYOD, La restauración…, 580.
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cuatro vidrieras fúnebres para el panteón de la familia Mata que construyó
en el cementerio de la Bañeza (1903), la restauración de las dos vidrieras
próximas al altar mayor y una del crucero en la iglesia de San Isidoro de
León (1904), una vidriera para la iglesia de San Miguel de Escalada (1905),
todas las de la iglesia de las Salesas de Burgos (1905-1906), algunas vidrieras del actual colegio de San Diego y San Vicente (1906), una vidriera para
la iglesia del Mercado (1906),1149 y al menos 16 vidrieras que regaló Lázaro
a la iglesia de San Andrés de la diócesis de Astorga.
Entre las restantes vidrieras ejecutadas por este taller caben mencionarse
las vidrieras del claustro alto de la catedral de Burgos (1903-1905) y seis
vidrieras de dos lancetas cada una y seis rosas para la capilla del Santísimo
Cristo (1903), ubicada en la nave lateral derecha de la citada catedral; las
vidrieras de la iglesia de San Francisco de la Vega proyectada por Torbado
en León; todas las vidrieras del Santuario de Covadonga y las de varias
templos de San Sebastián, Oviedo, Vitoria y Torrelavega.1150
A pesar de los múltiples trabajos ejecutados por el taller de Bolinaga y Cía.,
los cuales fueron estudiados por Revuelta Bayod en su tesina y que amplió
después en su tesis, no se tiene conocimiento de que en él se llegasen a
realizar vidrieras para el extranjero,1151 y eso pese a que serían creadas por
los artistas que habían realizado la restauración de las vidrieras de la catedral de León, con las que habían obtenido grandes elogios. Así lo que
plantearía en 1901 Alberto Argüello parece que no llegó a ocurrir, puesto
que él estaba convencido de que una vez que estas vidrieras fueran conocidas en el extranjero, se reconocería la gran labor artística tanto del taller
sito en la catedral como del que más tarde compartiría dirección Bolinaga
y Lázaro, encargándoles ejemplares para sus edificios.1152 Sin embargo, sí
estuvo en lo cierto en que este taller sería la base sobre el cual se asentaría
la resurrección de este arte perdido en España durante varios siglos.1153
El taller de Bolinaga y Cía. de León no fue el único taller de vidrieras artística que Lázaro dirigió. Por lo que sabemos, al menos, desde 1900 Lázaro había instalado un taller en Madrid en la c/ Ayala nº 46 denominado
taller de vidrieras de arte de Juan Bautista Lázaro. Por tanto, este taller se
encontraba ubicado en la dirección del corresponsal en Madrid que figuraba en los anuncios con que se daba a conocer en las revistas de la época
el “taller de vidriería artística de Guillermo A. Bolinaga y Compañía”, no
descartando que incluso este taller de Madrid perteneciese a la Sociedad
1149 Esta era un regalo del arquitecto Lázaro a la iglesia. Fue situada en la parte sur de la capilla central

y representaba la “Oración en el Huerto”.

1150 Toda la actividad vidriera realizada por el taller de Bolinaga y los que surgieron fruto de este han

sido estudiados con detenimiento en: M. A. REVUELTA BAYOD, La restauración…, 573-704, y M.
A. REVUELTA BAYOD, La tradición….

1151 Recientemente la periodista Verónica Viñas publicó un artículo en el Diario de León titulado

“Cuando León ‘acristaló’ Sudamérica” en la que exponía que del taller de León salieron las vidrieras que el artista chileno y riojano Alejandro Rubio Dalmati diseñó para las catedrales de Concepción y de Talca en Chile entre 1937 y 1945. De ello se deduce que, entonces, estas vidrieras
habrían sido hechas por el taller, pero no en época de Lázaro, sino en el período en el que taller
estuvo dirigido por David López Merille. Véase V. VIÑAS, “Cuando León…”, (29-5-2014), 56.

1152 A. L. ARGÜELLO, “Las vidrieras…”, (6 junio 1901), 391.
1153 A. L. ARGÜELLO, “Las vidrieras…”, (6 junio 1901), 391.
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Alonso Bolinaga y Cía., tal como Robles Robles manifestó en una de sus
publicaciones.1154
En 1901, Lázaro invitó a visitar el taller de vidrieras que este poseía en
Madrid en la calle Ayala a varios miembros del Ateneo de Madrid,1155 a los
que se unieron el presidente de la Sociedad Francesa de Excursiones, M.
le Marquis de Saint Saud, el diputado leonés Gumersindo de Azcarate y el
conde de Doña Marina.1156
En la visita Lázaro les explicó los procedimientos que seguían para la ejecución de las vidrieras: el trazado del boceto de su cartón, la ampliación
de este al tamaño real, el corte de los vidrios, el dibujo de estos por la
aplicación de la grisalla en sus distintas capas, las operaciones del esmalte
al horno y recocido del vidrio, las operaciones de opacidad del vidrio para
impedir el paso de la luz, y la realización de la red de emplomado y de la
soldadura. A la vez que Lázaro les iba informando sobre estos procedimientos, sus operarios iban ejecutando algunas de estas difíciles operaciones. Uno de ellos, Leopoldo Pérez,1157 les enseñó una máquina que había
inventado él para cortar vidrios circulares y de otras formas con total rapidez.
La parte más artística de las vidrieras era la ejecución de sus cartones. En
aquel entonces, para dicha tarea Lázaro contaba en Madrid con el dibujante y pintor Salvador Castro Prades,1158 al cual se le debían los mejores
modelos y ejemplares que de ese taller habían salido.
Las vidrieras ejecutadas por este taller, según Sentenach,1159 eran más propias de los siglos XIV y XV que del siglo XVI, es decir, eran vidrieras
realizadas a base de trozos de vidrios unicolores, cuyo modelado se efectuaba por medio de la grisalla, pues las del XVI eran vidrios incoloros sobre los cuales se pintaban los motivos con variedad de tintas.
Dentro del taller había una dependencia en la que se guardaban modelos
y pequeños restos de hierros y vidrios de la catedral de León. En ella también se encontraban los cartones de las vidrieras legendarias que se dispu-

1154 M. A. ROBLES ROBLES, “Intervenciones…”, 400-401.
1155 Los miembros del Ateneo que acudieron fueron: Tormo, Cervino, Lampérez, Ariscun, Herrera,

Ortiz, Jara, Ciria, Autri, Cabrera, Dr. Cal, Serrano Fatigati y Narciso Sentenach.

1156 Todo lo que dio de sí esta visita fue recogido por Narciso Sentenach en un artículo que escribió

para el Boletín de la Sociedad Española de Excursionistas del 1 de junio de 1901. Véase N. S[ENTENACH], “Visita…”, (1 junio 1901), 121-122.

1157 Este operario no figuró en ningún momento como personal dependiente de las obras de la cate-

dral de León.

1158 Aprendió la técnica de la confección de vidrieras al formar parte del equipo de los especialistas

alemanes que vinieron a España para restaurar las vidrieras de la catedral de León. Como consecuencia de esta visita, adujeron que era preciso que la restauración se llevase a efecto en Alemania.
Salvador Castro desconfió de esta actitud y mientras se desmontaban las vidrieras que se iban a
trasladar a Alemania, las fue marcando con una contraseña. Tal como pensó, del taller alemán se
devolvieron copias, y no las originales. Después de la consiguiente embarazosa situación, se recuperaron las vidrieras originales, y gracias a su forma de proceder, se le ofreció formar parte del
equipo de restauración, aceptando Castro llevar a cabo la restauración de las vidrieras de la catedral de León. Sin embargo no figuró en ninguna de las cuentas de las obras de la catedral leonesa
remitidas a Madrid para su aprobación, por lo que debió de formar parte del taller de Bolinaga.

1159 N. S[ENTENACH], “Visita…”, (1 junio 1901), 122.
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sieron en la capilla del Castillo de Javier en Navarra y que fueron ejecutados por el artista Santa María, verdaderamente notables por su composición y carácter.1160
Este taller de Madrid, por lo que sabemos, estuvo activo, al menos, entre
1900 y 1912, aunque desde 1908, a consecuencia de la enfermedad mental
que afectó a Lázaro, la dirección artística y técnica pasó a ser responsabilidad del arquitecto Vicente Lampérez y Romea, estando al frente del taller
el pintor Salvador Castro. Por eso, a partir de entonces, este taller se publicitaría ya como “Antiguo taller de vidrieras de arte de D. Juan B. Lázaro,
Arquitecto restaurador de las vidrieras de la catedral de León”. En el anuncio se daba cuenta de la existencia de los talleres, en la calle Ayala nº 46, y
de la oficina, en la c/ Marqués del Duero nº 8, 3º, y según él mismo, este
taller se dedicaba a la realización de “vidrieras artísticas de todas clases y
estilos antiguos y modernos, para iglesias, casas particulares, tiendas, muebles, ascensores, etc., etc.”, así como para la “restauración de vidrieras antiguas”.1161 El contenido de este anuncio de 1908 [Fig. 252] se siguió publicando al menos hasta mediados del año 1912, aunque no con la misma
maquetación.

252. Anuncio con el que el an-

tiguo taller de vidrieras que dirigió Lázaro se daba a conocer,
una vez que él tuvo que dejar de
dirigirlo por los primeros síntomas de la enfermedad mental
que terminaría con su vida
(1908) [[Anuncio…], (agosto
1908)].

A lo largo de la trayectoria de este taller se observa, según Óscar da Rocha,1162 una evolución desde los modelos neogóticos influidos por el prerrafaelismo inglés e impuestos inicialmente por Lázaro, hacia las realizaciones modernistas ya diseñadas durante el período en que el taller estuvo
dirigido por Lampérez, aunque ello no implicaba, tal como Rafael

1160 En el ACL también se conservan algunos paneles correspondientes a la capilla del castillo de

Javier de Navarra, por lo que si estos no se trasladaron del taller de Madrid, podemos decir que
el taller de Bolinaga de León también ejecutó vidrieras para el mencionado edificio.

1161 [Anuncio…], (agosto 1908).
1162 O. da ROCHA ARANDA, El modernismo…, 191.
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Domènech manifestó,1163 que también, en tiempos de Lampérez, se ejecutasen vidrieras de estilo antiguo.
No se tiene constancia más que de algunas realizaciones de este taller,
siendo todas ellas de la etapa correspondiente a Lampérez. No obstante,
las que se sabe que fueron ejecutadas por el taller se caracterizaban por
una gran variedad iconográfica y una notable calidad técnica, teniendo
todo el encanto y la fuerza expresiva de los mejores tiempos de la vidriería
artística (siglos XIV y XV).
Del taller de Lampérez, conocemos: un boceto de una vidriera para edificio desconocido [Fig. 253], diseñada al más puro estilo art nouveau con una
cabeza femenina rodeada de flores y “latiguillos” que aparentan simular el
resto de su cuerpo; las vidrieras del panteón de Mateo López Sixto existente en el cementerio de la Almudena que presentaban una simbología
funeraria dentro de un tratamiento secesionista (1907-1908); las vidrieras
que reproducían los escudos del rey Pedro el Cruel para el hall del estudio
del pintor Moreno Carbonero en Madrid (1907-1908); y las hermosas vidrieras ornamentales de inspiración modernista que cerraban los huecos
de escalera de un edificio de viviendas situado en la calle de Alcalá n° 52
[Fig. 254], y que están firmadas por el taller J.B.L. (Juan Bautista Lázaro)
de Madrid en 1911 [Fig. 255]. Esta vidriera exhibía una serie de motivos
vegetales a base de flores en tonos verdes y azules sobre fondos policromados en los mismos tonos.

253. V. LAMPÉREZ: Boceto de

vidriera para edificio desconocido [O. da ROCHA ARANDA,
El modernismo…, 192].

1163 R. DOMÈNECH, “Un taller…”, (febrero 1910), 7.
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254. Vidriera realizada en el
taller “Lázaro, Lampérez y Cía.”
que se dispuso en los huecos de
escalera del edificio de viviendas
sito en la c/ Alcalá nº 52 de Madrid (2014).

255. Detalle del anagrama del
taller (“Lázaro, Lampérez y
Cía.”) que realizó la vidriera que
se dispuso en los huecos de la
escalera del edificio de viviendas
sito en la c/ Alcalá n º52 de Madrid (2009) [O. da ROCHA
ARANDA, El modernismo…, 192].
Además de estas vidrieras conocidas gracias a que fueron reproducidas o
descritas en diferentes medios,1164 tenemos conocimiento de muchas más
de sus restantes obras, ya que las mencionaba Rafael Domènech en el artículo que escribió sobre el taller de Lázaro durante la época que fue dirigido por Lampérez:1165
- En edificios religiosos: en Madrid, para la catedral nueva, la iglesia de
la Divina Pastora, iglesia del Noviciado de San Vicente de Paúl, iglesia de Nuestra Señora de la Paloma, capilla particular del Excmo. Sr.
1164 Información recopilada de los siguientes trabajos: “La vida…”, (19-3-1908), 1; R. DOMÈNECH,

“Un taller…”, (febrero 1910), 7-8; y M. A. REVUELTA BAYOD, La restauración…, 575-576.

1165 R. DOMÈNECH, “Un taller…”, (febrero 1910), 8.
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Marqués de Hinojares, capilla del colegio de religiosas de San Mauro;
en Burgos, para la iglesia de San Nicolás; y en la provincia de Salamanca, para la capilla de la basílica teresiana de Alba de Tormes.
- En edificios civiles: para la Escuela Central de Artes y Oficios de
Madrid; la casa de Pascual Moliner Escudero y el hotel de París en la
ciudad de Burgos; y las casas de R. Sainz, de Amós Salvador y Carreras, de Manuel López de Ayala, de la Condesa de Esteban, del Conde
de las Almenas, de la Condesa de Pardo Bazán, del fotógrafo de D.
Cristian Franzen, y de Joaquín Esteban del Bayo, todas ellas en Madrid.
Respecto del período del taller antes de 1907 no conocemos cuales fueron
sus principales trabajos, aunque todo indica que debió de trabajar en los
mismos encargos que el taller de Bolinaga y Cía. realizaba en León.

2.2.3.b.
El coro y la problemática suscitada por su traslado (1893)
La ubicación de la sillería del coro dentro del templo catedralicio propició
durante el período de tiempo en que se llevaron a cabo las obras de restauración en la segunda mitad del siglo XIX un interesante debate sobre si
debía seguir en el emplazamiento que ocupaba en la nave mayor o si debía
trasladarse a otro lugar del interior del templo, siendo en tiempos de Lázaro cuando se decidió finalmente dejar la sillería del coro en el lugar en
que se ubicaba en aquel entonces, que es donde permanece actualmente.
No obstante, alguna propuesta posterior ha planteado de nuevo su traslado, sin resultado alguno. Por tanto, es objeto de estudio del presente
apartado analizar lo que Lázaro estudió y aportó a este interesante debate
de trasladar o no la sillería del coro, y no abordar la iconografía de la sillería, ni narrar la historia constructiva del coro y del trascoro, ni realizar el
estudio artístico de ambos elementos arquitectónicos, pues estos análisis
han sido ya realizados por varios autores.1166 Tampoco se tratar de ver los
diferentes lugares donde se celebraron los oficios del coro durante el transcurso de las obras, pues, con motivo de estas, la sillería del coro sita en el
centro de la nave mayor tuvo que dejarse de utilizar.1167
Asimismo Lázaro, al ser el arquitecto director bajo el cual se reabrió la
catedral de nuevo al culto, se vio obligado a colocar aquellas partes de la
sillería que de los Ríos había desmontado para acometer las obras necesarias para asegurar la estabilidad del edificio, así como a completar las partes
perdidas o dañadas debido al largo tiempo de obras.
Como en otras ocasiones, es necesario analizar las propuestas de traslado
del coro que propusieron los antecesores de Lázaro durante la segunda
1166 J. RIVERA BLANCO, La arquitectura…, 70-72; M. D. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, Juan…, 376-

397; M. GÓMEZ RASCÓN, El coro,…; y M. D. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA,
RAS IBÁÑEZ y M. D. TEIJEIRA PABLOS, Arte,…

I. GONZÁLEZ-VA-

1167 Durante gran parte del tiempo que duraron las obras de restauración, los oficios del coro se

celebraron en la capilla de Santiago, para lo cual se realizó un coro provisional que debió de ser
diseñado por Juan de Madrazo, según expuso Hernández y Bermúdez en su artículo titulado
“Don Juan de Madrazo”.
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mitad del siglo XIX para poder extraer así las conclusiones del parecer de
este último arquitecto mencionado respecto a la ubicación del coro, y para
determinar las intervenciones que fueron necesarias para su recuperación
y utilización por parte de los canónigos.
El primer intento fallido de trasladar el coro del centro de la nave a su
ubicación primitiva data de mediados del siglo XIX cuando al parecer, según Clemente Bravo,1168 la Comisión provincial de monumentos de León
pidió al Ministerio del ramo su traslado. Tiempo después, la Academia de
San Fernando, en el informe que remitió el 10 de mayo de 1861 al ministro
de Gracia y Justicia respecto al proyecto presentado por Matías Laviña el
22 de diciembre de 1860, manifestaba claramente su oposición a que el
coro permaneciese en el medio de la nave mayor, pues su disposición en
el centro de esta nave no era el lugar para el cual se había concebido:
(…) que la mayor parte de las cúpulas que existen en las catedrales góticas, así
como los coros colocados en el centro de la nave principal, destruyendo todos
los efectos ópticos o perspectivos y reduciendo a casi la nulidad el espacio disponible para la asistencia del pueblo a los divinos oficios son innovaciones introducidas en época muy posterior que, sin otro apoyo que las consideraciones
de piedad de algunos prelados y de muchos fieles más devotos que ilustrados,
han conseguido sobreponerse a razones más sólidas de arte y de conveniencia, y
constituido una especie de venerable costumbre profundamente infiltrada en el
rito por más que nunca haya sido formalmente prescrita por los cánones. 1169

En este mismo informe, la Academia se negaba a que se reconstruyese la
cúpula del crucero –tal como había propuesto Laviña en su proyecto– para
que no se acometiese un nuevo anacronismo como los muchos que ya
existían en el templo, y no ocultaba su deseo de que se fueran eliminando
todos los agregados de otras épocas que no fueran acordes con el estilo
propio del monumento, como era el caso de la sillería del coro:
¡(…) ojalá que sucesivamente se fuesen destruyendo todos los cuerpos heterogéneos que por todas partes se han ido agregando y se reemplazasen por otros
en que reinase un solo y único pensamiento artístico, el del primitivo autor de
esta bellísima catedral!1170

Laviña tampoco renunció a dar su opinión sobre la ubicación del coro.
Así, en su publicación sobre la catedral de León, expuso que en el siglo
XVIII se atendió “a la traslación del coro para ponerle donde más estorba,
aun contra la antigua liturgia”;1171 palabras que ponen de manifiesto claramente que Laviña no era muy partidario de la ubicación en el que se encontraba entonces el coro. Por ello, no resulta extraño que el erudito Clemente Bravo, años después, dijese que Laviña se pronunció a favor de
trasladar el coro de ubicación.1172
Pero Laviña Laviña no fue el único arquitecto restaurador de la segunda
mitad del siglo XIX en pronunciarse sobre el tema, pues, Juan de Madrazo,
en la memoria del proyecto de encimbrado para las bóvedas altas que suscribió el
1168 C. BRAVO, “Pleito…”, (13-9-1902).
1169 E. de la CÁMARA, [Informe…], 4-5-1861, 17-18.
1170 E. de la CÁMARA, [Informe…], 4-5-1861, 19.
1171 M. LAVIÑA, La catedral…, 42.
1172 C. BRAVO, “Pleito…”, (13-9-1902).
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28 de enero de 1874, expondría que a principios del siglo XV se trasladaron en casi todas las iglesias de España los coros de la capilla mayor a la
parte de la nave principal colindante con el crucero, “con gran menoscabo
de las proporciones y aspecto de los monumentos que sufrieron esta transformación”,1173 existiendo, a su modo de ver, indicios de que en la catedral
de León también se produjo este cambio.1174 Por ello, era partidario de que
el coro formase parte de la capilla mayor para que los fieles ubicados en la
nave mayor no tuvieran obstáculo alguno que variase las proporciones del
edificio y que interrumpiera la vista de la nave:
(...) por lo tanto, coro y capilla mayor, al oriente del crucero, deberán ser una
misma cosa, y la nave principal, destinada al público, debería extenderse hasta la
fachada de occidente sin nada que interrumpiera su vista y menguara sus proporciones.1175

No fue en este proyecto la única ocasión que Madrazo se refirió a la necesidad de trasladar el coro. El 3 de diciembre de 1875 redactó un informe
1173 Arch. J. de MADRAZO, Proyecto de encimbrado…, 28-1-1874, m18v.
1174 En efecto, en la catedral de León tuvo lugar ese cambio, pero este no se efectuó en el siglo XVI,

cuando se intentó por primera vez, sino a finales del siglo XVIII. Este traslado se produjo, según
de los Ríos, porque los fieles se quejaban de no ver las ceremonias y por otro lado, por el deseo
del cabildo de querer disponer un nuevo retablo mayor que estuviera acorde con el estilo propio
de la época (barroco). Para ello, el cabildo pensó en el maestro del transparente de la catedral de
Toledo, Narciso Tomé. Dicho maestro, antes de llevar a cabo su propuesta, acudió a León a
reconocer el lugar y tras su visita emitió un breve informe en el que planteaba mudar el coro desde
el crucero hasta el cuerpo de la nave principal por dos motivos: en primer lugar, porque de esa
forma se lograría un mayor lucimiento del nuevo retablo, se liberaría la capilla mayor y se permitiría, de esa forma, que, en el presbiterio, se pudieran realizar todos los actos litúrgicos con
desahogo; y en segundo lugar, se colocaría, al igual que en otras iglesias, una reja baja que impidiese que el pueblo ocupase la zona necesaria para comunicar el coro con la capilla mayor, logrando con esta solución que el pueblo viera los oficios divinos, pues, en aquellos días, era imposible por la estrechez del sitio, no pudiendo tampoco lograr ni tener lucimiento los actos principales que en ella se celebraban; al objeto de convencer al cabildo de la necesidad de cambiar el
coro de ubicación Tomé añadió en ese mismo informe que, en caso de que no se trasladase, solo
parte del nuevo retablo podría verse a través de las rejas de los lados, no pudiéndose contemplar
tampoco en su totalidad a través de la reja del trascoro por el estorbo de los facistoles del coro.
A pesar de la oposición de algunos canónigos a cambiar la ubicación del coro, fue el 27 de mayo
de 1737 cuando el cabildo acordó que se hiciese el nuevo retablo mudando el coro, por lo que
una vez tomada esa importante decisión, se dio parte al maestro de la catedral de Toledo Narciso
Tomé para que comenzase con el diseño del nuevo retablo. A pesar de ese primer acuerdo, la
decisión final no fue tomada hasta el cabildo que se celebró el 27 de abril de 1740, pues, en dicho
día, fue cuando se aprobó desmontar el antiguo retablo y trasladar ya el coro a la nave mayor,
según el plan que había ideado ya Gavilán Tomé para que las diferentes partes del coro no sufriesen daño alguno en el transcurso de los trabajos. No obstante, hasta el 20 de noviembre de 1742
no se acordó comenzar la obra, pues antes fue preciso instalar un coro provisional en la capilla
de Santiago para trasladar allí los oficios del coro. Al mes siguiente, y bajo la asistencia de Fernando de Compostizo, tal como acordó el cabildo en la sesión de noviembre antes mencionada,
se estaba ya desmontando el trascoro y los cerramientos laterales. Poco a poco se prosiguió con
el desmonte, encontrándose ya en marzo de 1743 asentando sillas del coro en su nueva ubicación.
Finalizado el asiento de los estalos en el mes de mayo, se comenzó a ver cómo hacer la decoración
de los cerramientos laterales más apropiada y sin mucho coste, tomándose varios acuerdos al
respecto en el mismo mes de mayo. Hasta el cese de Gavilán Tomé como maestro de la obra se
llevaron a cabo los remates y los balcones, así como las puertas y el entarimado del coro. Todas
estas obras querían haberlas finalizado en menos de un año, sin embargo problemas económicos
derivados de la mala situación de las finanzas catedralicias y del excesivo gasto suscitado por la
obra del retablo hicieron que se alargasen más de lo deseado, no siendo hasta agosto de 1746
cuando el cabildo acordó volver a realizar los oficios del coro en la nueva ubicación. Pocos años
después, en la publicación de Risco titulada Iglesia de León, y monasterios antiguos y modernos de la misma
ciudad, aparecería un grabado en el que se reflejaba la nueva disposición de la sillería en el centro
de la nave mayor [§ 2.2.3.c: Fig. 301].

Los intentos de traslado del coro acaecidos en el siglo XVI y el traslado definitivo de la sillería del
antepresbiterio al centro de la nave ocurrido en el siglo XVIII han sido estudiados en: M. D.
TEIJEIRA PABLOS, La influencia…; M. D. TEIJEIRA PABLOS, “La sillería gótica…”, (1993-1994),
513-521; M. D. TEIJEIRA PABLOS, “El traslado…”, (1994), 233-243; M. D. TEIJEIRA PABLOS, Las
sillerías del coro…; I. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, La Catedral de León. Historia…, 404-422; y E.
MORÁIS VALLEJO, “La transformación…”, (2006), 149.
1175 Arch. J. de MADRAZO, Proyecto de encimbrado…, 28-1-1874, m18v.
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pericial en el que exponía las principales obras urgentes que era necesario
acometer para evitar la ruina del edificio y asegurar su estabilidad; este informe lo realizó Madrazo para acompañar a la circular de las autoridades
eclesiásticas y civiles de León que vio la luz a principios de 1876 al objeto
de solicitar la ayuda de todos los ciudadanos europeos para que colaborasen económicamente en la ejecución de las obras de restauración que eran
urgentes acometer debido a la falta de fondos por parte del Estado. Además de exponer las obras perentorias, Madrazo manifestó que, tras ellas,
sería necesario realizar otros trabajos que llamaba de conclusión o de complemento, entre los cuales, contemplaba el traslado del coro, así como su
reparación.1176 Esta debió de ser la última vez que, como arquitecto director de las obras de restauración de la catedral leonesa, se refirió a este traslado, pues como él mismo manifestó, sería una de las obras que deberían
realizarse al final de las intervenciones de restauración, ya que antes lo urgente era contener la ruina que amenazaba al edificio, siendo en esto último en lo que centró sus mayores esfuerzos como arquitecto director.1177
El 19 de mayo de 1876 Madrazo solicitaba a la Dirección Gral. de Obras
Públicas poder permanecer en Madrid un tiempo para redactar una memoria ilustrada con grabados que sirviese para dar a conocer la importancia de la seo leonesa y para que facilitase así los trabajos de suscrición universal iniciados por el obispo de León para atender a la reparación del
monumento. Esta solicitud no sentó nada bien en el Ministerio de Fomento, pues en dicho organismo desconocían que el obispo hubiera iniciado una campaña varios meses antes al objeto de recaudar fondos de los
fieles para la restauración, por lo que rápidamente desde la Dirección Gral.
se remitió un escrito a la Junta de las obras para que diese explicaciones de
todo ello. Así el 19 de julio el obispo informaba a la Dirección Gral. acerca
de la suscrición iniciada por él mismo con la colaboración de las autoridades locales y el cabildo debido al mal estado del edificio y a la escasez de
fondos del Tesoro. En la misma también daba cuenta de que hasta aquellos días se había logrado recaudar 30.000 reales (7.500 ptas.) que preveía
destinar a la ejecución de las obras interiores del templo: pavimento, coro,
etc. El 4 de agosto la Dirección Gral. aceptó la proposición del obispo de
que las cantidades recaudadas se destinasen a la reparación del órgano,

1176 Según manifestó Ricardo Becerro Bengoa en 1901, Madrazo, una vez que finalizase de levantar

el brazo sur del crucero y terminase la construcción de las bóvedas, tenía pensado acometer la
reforma interior del templo, entre cuyas actuaciones, pensaba trasladar el coro:

Veía ya el Sr. Madrazo muy próximo el fin de las obras, y a muchos de sus amigos había
repetido: que en dos años terminaría dicha fachada y sus muros adjuntos, y en otro año y
medio, o menos, quedarían perfectamente cerradas las bóvedas, cuyo estudio en modelo de
piedra dejó hecho. Después pensaba emprender la reforma interior que el arte, exige: la construcción de otro altar mayor ojival, sencillo, la traslación del coro, la supresión de todo adorno
y objeto que no estuviera en consonancia con el estilo del templo, y la restauración de multitud de obras de mérito ocultas hoy, en parte, por modernas instalaciones.
1177 Entre las intervenciones necesarias para contener la ruina llevó a cabo el encimbrado de la se-

gunda bóveda del coro, y años después, el de la primera bóveda del coro, esto es, la más cercana
al crucero. Para ello tuvo que montar unos andamios de madera que apoyó en el nivel del triforio,
por lo que en principio la sillería del coro no le molestó para la disposición del andamiaje, ni esta
se vio afectada por su colocación. Sin embargo, los andamios que se colocaron antes de hacerse
cargo de las obras Laviña en esta zona sí llegaban hasta el nivel del suelo, por lo que parte de estos
debieron de descansar sobre la sillería.
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pavimento, coro y demás obras interiores; sin embargo, no tenemos conocimiento de que finalmente ese dinero se invirtiese en aquellos días en
algunas de estas obras mencionadas. La necesidad de emprender las obras
de consolidación y refuerzo estructural de la catedral para evitar la ruina
del edificio motivaron que estos otros trabajos previstos no tomaran
cuerpo hasta fechas más avanzadas.
No tenemos constancia de que Juan de Madrazo o anteriormente Matías
Laviña llegasen a reflejar en algún plano sus propuestas de traslado del
coro. Sin embargo, existe un plano en el archivo catedralicio [Fig. 256] en
el que se proponía trasladar el coro del centro de la nave al antepresbiterio
que posiblemente fue realizado por uno de estos dos arquitectos.1178 En
esta ocasión la propuesta está realizada sobre una planta de la catedral copia de una antigua que se conservaba en el archivo, la cual empleó Laviña
para plasmar su proyecto de conservación o restauración que redactó en
1860, lo que nos hace pensar que fuese realizada en tiempos de Laviña.

256. ¿M. LAVIÑA?: Planta del
templo con la propuesta de traslado de la sillería del coro a los
dos intercolumnios próximos al
presbiterio ¿1859-1867? (Fragmento) [§ Anexo VII.1, CL_TC
1].
Tras Juan de Madrazo, Demetrio de los Ríos fue el arquitecto que continuó al frente de la dirección de las obras. Al mes de asumir de los Ríos
este cargo, el nuevo arquitecto director suscribió una memoria en el que,
1178 González-Varas, en el catálogo que se publicó con motivo del centenario de la reapertura del

templo al culto, atribuye este plano a Demetrio de los Ríos, fechándolo alrededor de 1885. Sin
embargo, no creemos que sea de esa fecha, ya que en aquel entonces las propuestas de la sillería
del mencionado arquitecto diferían bastante de la aquí reflejada, ni tampoco creemos que sea obra
suya, pues las propuestas de Demetrio de los Ríos detallaban más que este plano.
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además de manifestar el estado en el que se encontraban las obras de restauración, enumeraba los trabajos que, a su juicio, faltaban por ejecutarse.
Entre ellos, el proyecto del coro figuraba en décima posición, ya que antes
era necesario acometer aquellos proyectos que consideraba como esencialmente arquitectónicos.1179 En esta memoria no especificaba nada sobre el
contenido que formaría parte de este proyecto del coro, aunque ya desde
aquel momento debía de tener muy claro en qué consistiría esa intervención: el traslado del coro al espacio donde estuvo primitivamente, pues
dos militares que visitaron las obras de restauración en 1883 manifestaron
en la publicación que escribieron sobre su recorrido por las obras que la
intención de Demetrio de los Ríos de trasladar el coro era muy acertada,
aunque reconocían que el cabildo se opondría rotundamente al traslado,
alegando motivos litúrgicos.1180
Varios años después de asumir las obras de restauración de la catedral, de
los Ríos presentó la primera propuesta formal para trasladar el coro a su
lugar primitivo. Fue en la memoria sobre las obras aprobadas, ejecutadas o en ejecución, y las que faltan para la total terminación de todas sus restauraciones, y junto
a ella, acompañó tres planos que firmó el 2 de mayo de 1885. Este estudio
del conjunto de las obras ya realizadas y pendientes fue redactado como
consecuencia del informe de supervisión que la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos emitió el 30 de agosto de 1883 sobre el proyecto
de restauraciones parciales que Demetrio de los Ríos había firmado el 10
de mayo del mencionado año, donde le requirieron que llevase a cabo una
memoria y unos planos en los que se señalasen, tanto las partes ya restauradas y cuyo proyecto había sido aprobado, como las partes que lo serían
en lo sucesivo, acompañando respecto de estas los planos de planta y alzado que diesen idea de ellas, tal como se le requirió.
En la mencionada memoria, de los Ríos manifestaba que para finalizar
todas las restauraciones del templo había que realizar varios proyectos en
los que había que estudiar de forma puntual y separadamente cada una de
las intervenciones pendientes del plan previsto de actuaciones para la terminación de las obras. Por ello y ante la imposibilidad de abarcar de una
sola vez todos los proyectos que faltaban por ejecutar, de los Ríos trataba
en esta memoria de explicar muy sucintamente todas las obras que se necesitaban acometer, distribuyéndolas en las diferentes naturalezas constructivas e índole artística a la que pertenecían. Asimismo consideraba esta
memoria como “programa de anteproyecto”, de forma que si algunas de
esas propuestas no recibían el visto bueno superior, las retiraría de sus
proyectos, ahorrando de este modo trabajo y tiempo al no tener que desarrollarlas facultativamente. Así, entre todos los grandes proyectos en que
distribuyó la segunda parte de la memoria para demostrar lo que hacía falta
para terminar las restauraciones, en el grupo de los proyectos de marmolería consideraba que sería necesario redactar un proyecto de traslación del
1179 Estos proyectos serían: el de ventanas del BS y cerramiento; el general de la construcción de las

bóvedas altas; el de cubiertas con expresión del sistema general de gárgolas; el de la torre norte y
su coronación en aguja; el de las torres próximas al ábside; el del HO y sus pilas de caracol; y el
de la reposición de los gabletes del HS.

1180 J. ARTOLA Y FONTELA, y L. PATIÑO Y MESA, La catedral…, 25.
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coro a su lugar primitivo, nuevos trascoros laterales, púlpitos, órganos y
demás exigencias arquitectónicas del culto.
La necesidad de acometer este traslado del coro fue justificado de nuevo
más adelante en esta misma memoria. A su modo de ver, a la vez que se
presentase el proyecto del pavimento general del templo, claustro, sacristía
definitiva y demás dependencias, se entregaría el proyecto de traslación del
coro al lugar para el que se esculpieron sus sillas y respaldos, esto es, a lo
que hoy denominamos antepresbiterio; lugar de donde nunca jamás debió
de salir, “si el capricho de la moda antiestética y de todo punto inconsciente no lo hubiese arrancado de allí, bajo los más frívolos y pueriles pretextos”.1181
En aquellos días, los prelados y cabildos eran partidarios de recuperar lo
originario, tradicional, bello y propio del culto y de los fieles, por lo que
de los Ríos entendía que, con las razones que tenía ya consignadas en una
memoria que tiempo atrás había preparado, no necesitaría mucho más
para que el Gobierno, prelados y cabildos, y el resto de los entendidos
apoyasen los deseos de su persona. Ello le llevó a representar, en el primero de los planos que adjuntó a la memoria de las obras ya ejecutadas y
las que faltaban por realizar, en concreto, en la planta de todo el conjunto
catedralicio a nivel de acceso, la restitución del coro a su lugar primitivo,
trasladándolo desde el centro de la nave mayor [Fig. 257: Q1] al antepresbiterio [Fig. 257: Q2], indicando también los nuevos púlpitos [Fig. 257: R1]
y órganos [Fig. 257: S1] acordes a la nueva disposición de la sillería del
coro.

257. D. de los RÍOS: Planta re-

presentada en uno de los planos
que se acompañaron a la memoria sobre las obras aprobadas, ejecutadas o en ejecución, y las que faltan
para la total terminación de todas sus
restauraciones en la que se representaba la ubicación del coro en
su lugar existente en aquellos
años y la propuesta de traslado
a la zona del antepresbiterio (2
mayo 1885) (Fragmento) [§
Anexo VII.1, CL_MOAEE1].
1181 Arch. D. de los RÍOS, Memoria…, 2-5-1885, m17v.
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La disposición del coro en el antepresbiterio que planteó de los Ríos en
este plano recuerda a la que figura en la planta más antigua que se conserva
en el archivo catedralicio [Fig. 258],1182 la cual le era de sobra conocida a
de los Ríos ya que habló de ella en más de una ocasión en la monografía
que escribiría tiempo después sobre la catedral de León.1183 Tanto en una
como en otra, la sillería constaba de tres escaleras de acceso al nivel de los
estalos altos y el mismo número de sillas altas, no pudiendo decir nada
respecto a las bajas, pues de los Ríos no las definió en su propuesta. Desde
ese nivel superior se accedía directamente a los púlpitos que planteaba colocar a eje junto a las pilas torales NE y SE. Sin embargo, existen importantes diferencias: de los Ríos no proponía trasladar el trascoro, para que
de esa forma los fieles pudieran contemplar libremente la zona del presbiterio, y por tanto, la celebración de los actos litúrgicos; y los cerramientos
de piedra de los laterales del coro no los dibujaba porque no los iba a
trasladar por ser del “más pésimo gusto”, lo que motivó que tampoco contemplase en el plano las escaleras de acceso directo desde las naves laterales bajas al nivel de las sillas altas, lo que hacía que hubiese un estalo alto
más a cada lado.

258.

[B. GUTIÉRREZ y J. del
RIBERO RADA]: Planta del templo en la que se representaba el
coro en la zona próxima al presbiterio (1593) (Fragmento)
[ACL, R.(P) 05r].

Finalmente, en esta misma memoria clasificó todos los proyectos que faltaban por ejecutar según fueran más o menos urgentes de acometer para
“contemplar la maravilla legionense restituida a su primitiva hermosura”,1184 disponiendo en cuarta posición el proyecto del pavimento, altares, coro, púlpitos, órganos, etc., pues consideraba que antes era necesario
ejecutar el proyecto de restauraciones parciales para abrir el templo al
1182 La sillería recogida en el plano más antiguo conservado en el archivo estaría formada por 21 sillas

altas en cada costado y 15 sillas bajas a un lado y 17 a otro; para acceder a las sillas altas existirían
tres escaleras a cada lado, dos a los extremos y una en el centro, y para subir a las tribunas, habría
una escalera en cada uno de ellos. El macizo de sillería sobre el que se asentaban los estalos altos
se remataba hacia el altar mayor con un zócalo cilíndrico que sobresalía del resto de la sillería.

1183 D. de los RÍOS, La Catedral…, t. I, 99-100.
1184 Arch. D. de los RÍOS, Memoria…, 2-5-1885, m22v.
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culto, el proyecto del hastial oeste y el proyecto general de todas las vidrieras.1185 Por tanto, el proyecto de traslado del coro, según esta memoria, lo
contemplaba en un proyecto junto con la restauración del pavimento, colocación de altares, púlpitos, órgano y demás elementos que fueran necesarios para el inmediato uso del templo.1186
El 2 de mayo de 1885, de los Ríos no solamente suscribió la memoria sobre
las obras aprobadas, ejecutadas o en ejecución, y las que faltan para la total terminación
de todas sus restauraciones, sino también el proyecto de restauraciones parciales para
abrir el templo al culto, es decir, presentó, junto a la memoria, el primero de los
proyectos que era necesario acometer de inmediato para finalizar los trabajos de restauración, según había considerado de los Ríos en la misma.
Tanto la memoria como el proyecto de restauraciones parciales fueron remitidos por la Junta de obras para su aprobación el 4 de mayo de 1885.
En este último proyecto redactado de restauraciones parciales, en el que
se incluían las obras pendientes para poder reabrir el templo al culto, de
los Ríos volvió a exponer su parecer respecto a la ubicación del coro; y lo
hizo al justificar la necesidad de reparar las dos pilas de la nave mayor más
próximas a la toral NO y SO, pues se habían mutilado algunas de sus partes al construir los costados del coro en el siglo XVIII, llegándose incluso
a suprimir una columna en cada una de ellas, ya que impedían el paso para
acceder a la parte alta de la sillería.1187 A su modo de ver, ambas pilas no
podían dejarse en ese estado cuando se restituyese el coro a su lugar inicial,
propio y definitivo, de donde nunca debió de trasladarse sin antes haber
pensado en ello y en sus consecuencias. También sería imprescindible reconstruir el basamento de la pila del costado sur por encontrarse sus sólidos completamente alterados y arenizados con gran pérdida de sección y
forma. Esta reconstrucción, independientemente de la restitución del coro
a su sitio, obligaría a quitar de allí, en su opinión, el cerramiento barroco
del más pésimo gusto que hasta entonces tapaba esa pila. De esta forma,
de los Ríos estaba planteando el traslado de la sillería coral en la memoria
de este proyecto de forma algo encubierta.
Antes de comenzar con los cálculos de estabilidad de los elementos estructurales en los que preveía intervenir en este proyecto, de los Ríos enunciaba otros trabajos que incluyó en el presupuesto y que no había detallado
con anterioridad en la memoria, no siendo por este motivo menos indispensables. Uno de ellos era los desmontes de los cerramientos de piedra
de los costados del coro, justificándolo porque no sería posible realizar la
1185 De los Ríos remitiría años después los proyectos de las obras mencionados en esta memoria,

siguiendo el mismo orden.

1186 Veremos más adelante que en realidad el traslado de la sillería lo incluyó en el proyecto que

remitió a la vez junto con la memoria de las obras aprobadas, ejecutadas o en ejecución y las que
faltaban por realizar, mientras que en el proyecto de reparación del pavimento, coro y trascoro,
verjas, etc. de 1889 contemplaría únicamente la reparación de la sillería.

1187 Años después, de los Ríos, en el segundo tomo de la monografía que escribió sobre la catedral

de León, manifestaba que para encajar la parte de la sillería del obispo en su nueva ubicación se
eliminó a rudos golpes todo un baquetón o columnilla de la primera pila menor del lado sur.
Además de la columnilla mencionada, los canteros también despojaron a las pilas de algunos
baquetones para poder encajar las escalerillas del coro; afirmación que coincidía con lo que expuso
en la memoria del proyecto de restauraciones parciales para abrir el templo al culto al justificar la necesidad
de trasladar el coro.
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restauración de las pilas embebidas entre ellos sin ejecutar previamente
esos desmontes.
En esta ocasión, todos estos trabajos descritos en la memoria los incluyó
en la medición y en el presupuesto, reflejándose en el cuadro adjunto [cuadro 15] las partidas recogidas en el presupuesto de este proyecto que hacían referencia tanto a las obras de restauración de las pilas embebidas en
los muros del coro como a los desmontes y traslados que creía que era
necesario acometer para realizar dichos trabajos. Una de esas partidas preveía el desarme y traslado de la sillería del coro de la nave mayor al antepresbiterio, siendo la única que no incluyó en la cubicación debido al carácter o tipo de trabajo del que se trataba.
CUADRO 15
Unidades

2,709

1,202

3,911

7,791

7,791
0,907

0,378

1,285

7,401

7,401
9,140
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Clase de Obras

m3 de sillería lisa exenta de la Pola
para el zócalo de la pila del sur de
la nave contigua a la toral SO, a
m3 de sillería moldada exenta de
Hontoria para la basa de la citada
pila, a
m3 de apertura de cajas con apeos
para el zócalo y basa de la citada
pila, a
m3 de sillería moldada común de
Hontoria para el fuste de la misma
pila, a
m3 de apertura de cajas con apeos
para el fuste de la citada pila, a
m3 de sillería lisa exenta de la Pola
para el zócalo de la pila norte de
la nave contigua a la toral NO, a
m3 de sillería moldada exenta de
Hontoria para la basa de la misma
pila, a
m3 de apertura de cajas con apeos
para el zócalo y basa de la misma
pila, a
m3 de sillería moldada común de
Hontoria para el fuste de la expresada pila, a
m3 de apertura de cajas con apeos
para el fuste de dicha pila, a
m3 de sillería moldada común de
Hontoria para diferentes hiladas
de las dos pilas anteriores, a

Precios de
la Unidad
(ptas.)

Totales
(ptas.)

192,50

521,48

251,70

302,54

120,75

472,25

235,60

1.835,56

120,75

940,76

192,50

174,60

251,70

95,14

120,75

155,16

235,60

1.743,68

120,75

893,67

235,60

2.153,38
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9,140

214,863

13,977
-

m3 de apertura de cajas con apeos
para diferentes hiladas de las dos
pilas anteriores, a
m3 de desmonte sin apeos para los
“tapamentos” (cerramientos) de
los costados del coro a
m3 de desmonte sin apeos de las
repisas de los costados del coro a
Desarme y traslación provisional
de la sillería del coro, desde el sitio
en que se halla al presbiterio y medios auxiliares para conservarla
mientras se coloca definitivamente

120,75

1.103,66

44,00

9.453,97

44,00

614,99

-

1.700,00

TOTAL 22.160,84

259.

D. de los RÍOS: Planta
que formó parte del proyecto de
restauraciones parciales para abrir el
templo al culto en la que se representaba tanto la ubicación que
tenía por aquel entonces el coro
como la nueva ubicación que
proponía de los Ríos en la zona
del antepresbiterio (2 mayo
1885) (Fragmento) [AGA, (05)
014-002, 31/08063, 8847-5,
Hoja 1ª].

591

Lázaro y la catedral de León

Este proyecto con las restauraciones parciales que eran necesarias llevar a
cabo para abrir el templo al culto constó de cuatro planos, siendo en el
primero de los planos, en la planta donde reflejaba todo el conjunto catedralicio a nivel de acceso,1188 donde representaba no solo la situación del
coro tal como se encontraba en aquel entonces en la nave mayor, sino
también la nueva disposición de la sillería del coro en el antepresbiterio
[Fig. 259]. La solución propuesta coincidía con la que había representado
en el primer plano de la memoria con las obras aprobadas y ejecutadas, y
las que faltaban por acometerse. En el segundo de los planos se incluía la
parte de las dos pilas embebidas en los muros del coro que eran necesario
reparar (basa y fuste) y cuyas dimensiones coincidían con las que reflejó
en la cubicación del proyecto [Fig. 260].

260. D. de los RÍOS: Plano que
formó parte del proyecto de restauraciones parciales para abrir el templo
al culto en el que se representaba
en alzado y sección horizontal
las hiladas que eran necesario
volver a disponer en las dos pilas embebidas en los muros del
coro (2 mayo 1885) (Fragmento) [AGA, (05)014-002, 31/
08063, 8847-5, Hoja 2ª].
1188 Se conserva, en el ACL, el plano de trabajo del cual se delineó esta planta para el proyecto [R.(P)

232r], siendo muy interesante ya que a diferencia de la presentada en el proyecto, en la del archivo
catedralicio se superpone la planta a nivel de acceso con la planta a nivel del triforio. En lo que
hace referencia al coro, tanto el plano de trabajo como el presentado en el proyecto coinciden en
su totalidad.
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Del conjunto de documentos de este proyecto podemos deducir que, respecto al coro, de los Ríos propuso trasladar la sillería a la zona del antepresbiterio y así poder reconstruir las pilas torales y secundarias que se
hallaban con pérdidas parciales y que se encontraban embebidas en los
cerramientos de piedra de los costados del coro, procediendo también a
desmontar estos, después de repicar y limpiar las diversas pinturas que se
habían ejecutado a lo largo de los diferentes siglos en ellos.
Este proyecto se remitió para su aprobación el 4 de mayo de 1885, el cual
dos días después se trasladó a la Junta Consultiva de Caminos, Canales y
Puertos para que informara sobre él mismo. La Junta de obras de restauración, al ver que el proyecto no se aprobaba, envió un oficio a la Dirección Gral. el 18 de enero de 1886 manifestando que habían acordado no
paralizar las obras a pesar de que el proyecto de restauraciones parciales
no había sido aprobado para no aumentar la crisis obrera que se vivía en
aquellos años y para no perder el personal especializado con el que se contaba ya en las obras. Un cambio normativo a principios del mencionado
año hizo que el proyecto ya no tuviese que ser informado por la Junta
Consultiva de Caminos, Canales y Puertos, sino por la RABASF, por lo
que el 30 de enero se remitió a dicho organismo, quien a su vez el 3 de
febrero lo pasó a la Sección de Arquitectura de la RABASF para que lo
informase. A pesar de que la Junta de obras y la Dirección Gral. insistieron
a sus miembros de que informaran este proyecto a la mayor brevedad posible, varios meses pasaron hasta su informe, puesto que incluso uno de
los académicos necesitó hacer antes una visita de inspección al monumento. No fue hasta el 21 de junio de 1886 cuando la Sección de Arquitectura acordó aprobar el informe que Simeón Ávalos había completado a
partir del que ya había emitido Francisco de Cubas, donde manifestaba
que podía procederse a aprobar el proyecto. Al día siguiente, la RABASF
devolvía a la Dirección Gral. el proyecto de restauraciones parciales para abrir el
templo al culto junto con el informe emitido, aprobándose definitivamente
el proyecto el 28 de junio por el total de su importe (376.401,79 ptas.).
En el mencionado informe, en referencia al coro, Simeón Ávalos expuso
que para restaurar de los Ríos las dos pilas secundarias de la nave principal
al norte y sur del coro (que estaban embebidas entre los muros laterales de
este) tendría que desmontar parte de dichos muros, por lo que le encomendaba al mencionado arquitecto que conservase de dichos muros todo
lo posible porque aunque su ornamentación era barroca y con ella no ganaba nada el efecto estético del templo en sitio tan señalado, no procedía
la destrucción de los referidos muros laterales del coro. Sin embargo, nada
decía sobre el traslado de la sillería coral, por lo que Ávalos no se debió de
percatar de la propuesta de traslado que de forma algo encubierta de los
Ríos había incluido en este proyecto.
Los trabajos contenidos en el proyecto de restauraciones parciales para
abrir el templo al culto se iniciaron el 1 de abril de 1886 y se prolongaron
hasta abril de 1895, por lo que estos se dilataron bastante en el tiempo, ya
que tras ser iniciados por Demetrio de los Ríos, los continuó su sobrino
Ramiro Amador de los Ríos y tras su renuncia, fueron finalmente terminados por Juan Bautista Lázaro.
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261. Esquema donde se representan las partes de la sillería
desmontadas por Demetrio de
los Ríos [Esquema del autor sobre plano de Demetrio de los
Ríos].

Al poco tiempo de iniciarse la ejecución de los trabajos contenidos en este
proyecto, y al objeto de trasladar la sillería al antepresbiterio y llevar a cabo
la restauración de las pilas torales y secundarias que se encontraban embebidas en los cerramientos de la sillería del coro, de los Ríos procedió a
retirar, en primer lugar, la totalidad de la crestería con pináculos que remataba los estalos altos para evitar que fueran dañadas durante la ejecución
de estos trabajos y con la intención de continuar, después, con el desmonte
del resto de las partes de la sillería. Prosiguió posteriormente con las tablas
del coro alto, comenzando por las del costado sur del coro, las cuales dispuso en la “antigua sacristía baja”;1189 asimismo tuvo que empezar a desmontar parte del muro de cerramiento del costado sur del coro al objeto
de iniciar la restauración de las pilas mencionadas de ese costado. En este
período fue visitada la obra por el inspector de la RABASF, Simeón Ávalos,1190 quien se enteró de los traslados iniciados por de los Ríos, ordenándole de inmediato “que lo dejase todo en su lugar, pues era criterio de la
Academia no alterar nada de los coros y demás partes de los templos”.1191
De esta forma, el inspector detuvo el primer intento de traslado de sillería
1189 Entendemos que se estuviera refiriendo a la actual sacristía; sin embargo, nos hace dudar, dado

que la fotografía que llevó a cabo Casiano Alguacil de dos de los tableros de los estalos altos
desmontados por de los Ríos estaba tomada, bien en una capilla absidial, o bien en las arquerías
inferiores que recorren la nave lateral sur del templo, aunque es previsible que se encontrasen en
la capilla de acceso a la actual sacristía [§ Anexo VIII.1, CL_CO1].

1190 Este inspector, por real orden de 15 de abril de 1886, acudió a inspeccionar las obras el 16 de

junio, el 15 de septiembre, el 30 de diciembre de 1886, y el 30 de marzo y 23 de junio de 1887.
Por tanto, tuvo que ser en una de esas visitas cuando se le dio a de los Ríos la orden de suspender
el desmonte de la sillería del coro.

1191 F. GÓMEZ DE SALAZAR Y LUCIO VIÑEGAS, [Comunicación…], 5-5-1891, 2.
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del coro; sin embargo, las obras de restauración de las pilas del costado sur
prosiguieron con normalidad.1192 En aquel momento, de los Ríos había
desmontado y trasladado, además de la totalidad de la crestería con pináculos que recorría toda la sillería alta, los respaldos y doseles o guardapolvos del tramo de sillas altas entre la pila toral SO y la pila secundaria
contigua a esta, así como también los tableros frontales de ese mismo costado que miraban al crucero para poder rehacer toda la basa de la pila toral
SO, de forma que las escaleras de acceso al nivel superior ya no tenían
decoración alguna [Figs. 261, 262 y 263]. Asimismo los asientos de la parte
desmontada también fueron desensamblados de su lugar, dejándolos allí
pero sin ajustar, ya que se levantó una parte del suelo correspondiente al
nivel de las sillas altas para poder reconstruir la basa de la pila toral SO.

262. Vista del estado en que se

encontraba la sillería del coro de
la catedral de León pudiendo
observarse en el lado sur la parte
de la misma que había sido desmontada por Demetrio de los
Ríos para poder reparar la pila
toral SO y la pila contigua a esta
que estaba embebida en los muros del costado sur de la sillería
(1893) (Fragmento) [§ Anexo
VIII.1, CL_IN2].

Meses después como consecuencia de una serie de críticas aparecidas en
varios medios periodísticos de la época sobre las restauraciones que venía
desarrollando Demetrio de los Ríos, el Gobierno nombró una Comisión
inspectora de las obras, entre cuyos miembros se encontraba Lázaro, al
objeto de que informaran lo antes posible acerca del estado que presentaban las obras que se estaban realizando en la catedral de León y de las
medidas que serían convenientes tomar para llevarlas a feliz término
cuanto antes.1193 Respecto al segundo cometido solicitado por el Gobierno, la Comisión, tras visitar las obras, expuso en el informe que suscribió el 20 de diciembre, que era preciso cambiar los criterios que hasta

1192 Las cuentas mensuales de las obras no nos permiten saber con exactitud el desarrollo de las obras

de restauración de la pila del costado sur embebida en el coro. Únicamente sabemos que en septiembre de 1887 el escultor Cándido Rodríguez había ejecutado dos hojas y un capitel grande para
esa pila y que en las cuentas de noviembre del mismo año se incluía el pago al escultor Baltasar
Toledo por haber ejecutado este también un capitel para la mencionada pila.

1193 Todo lo que aconteció alrededor de esta Comisión ha sido desarrollado en el apartado 2.1.3. del

presente trabajo de investigación.
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entonces se habían seguido en los trabajos, pues, a su modo de ver, estimaba más prudente conservar las antiguas fábricas que, por su estado, lo
permitiesen, a pesar de que no fueran conformes con el estilo primitivo
del edificio, que reemplazarlas por otras nuevas, ya que de esta forma se
conciliaría el respeto que merecían las obras de arte de otras épocas con la
economía de tiempo y de gastos que de ello resultaba. A este fin, correspondía al arquitecto director fijar, de entre todas las obras proyectadas y
aprobadas, cuáles consideraba imprescindibles y cuáles habían sido propuestas como convenientes y que, por tanto, podían evitarse según lo expuesto. En este último caso, según la Comisión, se hallaba la crestería,
pináculos y elementos decorativos (gabletes, cornisas, etc.) del ábside y
alguna zona de la nave mayor, el rosetón del norte y todas las pilas que
hasta entonces no se habían restaurado, por tanto, entre ellas, se encontraba la pila secundaria del costado norte del coro próxima a la toral NO.

263.

Vista de la sillería del
coro donde se aprecia la parte
que fue desmontada por Demetrio de los Ríos para restaurar las
pilas del costado sur del coro
(1893) (Fragmento) [§ Anexo
VIII.1, CL_IN1].

El 20 de enero de 1888 la Reina aprobó que se continuasen las obras de la
catedral de León en el orden, forma y con las precauciones expuestas en
el dictamen de la Comisión inspectora creada en septiembre de 1887, lo
que implicó que algunas obras incluidas en el proyecto de restauraciones parciales
para abrir el templo al culto que suscribió de los Ríos en 1885 no llegasen a
efectuarse, reproduciéndose en el cuadro adjunto [cuadro 16] aquellas, que
relacionadas con el coro y su traslado al antepresbiterio, se decidió no acometer como consecuencia del informe de la Comisión inspectora de 1887
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y de lo que Simeón Ávalos ordenó en la visita de inspección que ya hemos
mencionado anteriormente.
CUADRO 16
Unidades

0,907

0,378

1,285
7,401

7,401
218,500

-

Clase de Obras

m3 de sillería de la Pola para el zócalo de la pila secundaria al norte
de la nave contigua a la toral NO,
a
m3 de sillería de Hontoria moldada para la basa de la misma pila,
a
m3 de cajas con apeos de ambas
cosas
m3 de sillería de Hontoria moldada común para el fuste de la expresada pila, a
m3 de apertura de cajas con apeos
para el fuste de dicha pila, a
m3 de desmonte sin apeos para
los tapamientos de los costados
del coro y repisas
Tres cuartas partes de lo supuesto
para la traslación de la sillería del
coro

Precios de
la Unidad
(ptas.)

Totales
(ptas.)

192,50

174,60

251,70

95,14

120,75

155,16

235,60

1.743,68

120,75

893,67

44,00

9.614,00

-

1.275,00

TOTAL 13.951,25
La comparación entre las partidas incluidas en el proyecto de reparaciones
parciales para abrir el templo al culto que guardaban relación con el coro
y las que se suprimieron nos permiten deducir que antes de que Simeón
Ávalos ordenase la paralización de los trabajos se debió trasladar una
cuarta parte de la sillería del coro, desmontándose además unos 10,34 m3
de piedra pertenecientes a los cerramientos y repisas de los costados del
coro al objeto de poder reparar la pila secundaria del lado sur contigua a
la toral SO. Asimismo se deduce que la pila homóloga del lado norte contigua a la toral NO se decidió no intervenir en ella por no encontrarse en
tan mal estado la parte que se veía de la misma, y porque Simeón Ávalos
le había prohibido a Demetrio de los Ríos desmontar la sillería del coro
contigua a esta al objeto de reparar su zócalo, basa y fuste, esto es, la parte
de la pila que ocultaba la sillería. La no ejecución de esta obra también ha
podido ser verificada en el borrador de la cubicación que iba a formar
parte de la liquidación del proyecto de restauraciones parciales para abrir
el templo al culto que se conserva en el AML,1194 pues, en este, no figuraba
como ejecutada la restauración de la pila embebida en el cerramiento del
coro del costado norte prevista en el proyecto.
1194 Este borrador se encuentra en el expediente 7930-8 del fondo Torbado conservado en el AML.
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Estos trabajos suprimidos por la real orden de 20 de enero de 1888 que
guardaban relación con el coro suponían el 35% de la cantidad total que
se ahorraban con las obras suprimidas (39.778,97 ptas.).
El importe de la no ejecución de estos trabajos, en lugar de descontarlo
del presupuesto ya aprobado del proyecto de restauraciones parciales para abrir el
templo al culto que se ejecutaba en aquellos días, pensó deducirlo del presupuesto del siguiente proyecto que se remitiría para su aprobación: proyecto
de reparación del pavimento, coro y trascoro, verjas, sepulturas, y demás necesario, al
inmediato uso del Templo. Sin embargo, y a pesar de que en algunos documentos de fecha posterior de los Ríos mencionaba que fue en el presupuesto del proyecto de reparación del pavimento, coro, sepulcros, etc.
donde se rebajaron las partes de obras suprimidas por la real orden del 20
de enero de 1888, lo cierto es que, en el presupuesto que remitió a Madrid
para su aprobación en 1889 formando parte del último proyecto citado,
no se reducía del presupuesto ninguna de las obras suprimidas por la citada
real orden, por lo que desconocemos cómo se resolvió realmente.1195 Hemos de mencionar que llama la atención que finalmente no se redujese
ninguna cantidad cuando, en algunos de los borradores que de este proyecto se conservan en el ACL,1196 sí se deducían aquellas obras que fueron
suprimidas,1197 siendo de ellos de donde se obtuvieron los datos del cuadro
anterior.
Este proyecto de reparación del pavimento, coro y trascoro, verjas, etc.,
no solo era de interés por lo expuesto en el párrafo anterior, sino que como
su propio nombre indica, en él de los Ríos planteaba la reparación de todo
el conjunto de los elementos que conformaban propiamente el coro del
templo leonés (sillería, escaleras, tribunas, costados, etc.), volviendo además, y por tercera vez de forma oficial, a pronunciarse a favor del traslado
del coro, pues, tal como expuso en su monografía sobre la catedral de
León,1198 no entendía que no se trasladase el coro a su sitio y que no se
recuperasen sus formas primitivas después de todas las intervenciones ya
realizadas en este monumento, abundando así en la opinión de su antecesor y condiscípulo Juan de Madrazo. De los Ríos lo intentó de nuevo porque, hasta aquel momento, “ni nuestra unánime opinión, ni el asentimiento de muchos ilustrados canónigos, ni la protesta, claramente formulada ante nosotros, contra los coros en la nave por varios prelados lum-

1195 Si es cierto lo que figuraba en el documento “Obras ejecutadas hasta el 12 de abril de 1888” que

se conserva en R.259/2, ese presupuesto a mayores se empleó en costear otras obras: a los sillares
para restaurar los fustes de la pila toral SO se le “cargan lo no ejecutado en las pilas secundarias
del coro” y la reparación de los muros sobre los cuatro arcos torales del crucero se cargó al desmonte de los cerramientos de piedra de los costados del coro.

1196 Estos borradores se conservan en el expediente R.319/2.
1197 También hemos pensado que quizá algunas de las hojas del presupuesto remitido a Madrid se

hubiesen extraviado durante la manipulación del proyecto por parte de los diferentes organismos
supervisores o bien durante su estancia y traslado entre los diferentes archivos por los que pasó
hasta su ubicación actual en el AGA; sin embargo, se ha descartado esta hipótesis, ya que el
proyecto cuando fue aprobado, se hizo por la cantidad total del presupuesto que figura en el
expediente del AGA y no por la que se obtendría de reducir a la total la parte correspondiente a
las obras suprimidas por la real orden del 20 de enero de 1888.

1198 D. de los RÍOS, La Catedral de León…, t. I, 108.
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breras de nuestras santas sedes, pudieron inclinar el ánimo de ciertos arqueológicos sectarios del status quo,1199 que han preferido dejar el [coro]
nuestro donde y como lo hallamos, con mengua de la contemplación estética general e interior del templo”.1200
El 10 de enero de 1889, de los Ríos suscribió el cuarto de los proyectos
que había considerado necesario e imprescindible llevar a cabo para poder
reabrir el templo al culto en la memoria que remitió en 1885 con las obras
ejecutadas y aprobadas, y las que faltaban por realizarse: proyecto de reparación
del pavimento, coro y trascoro, verjas, sepulturas, y demás necesario, al inmediato uso
del Templo.1201
En este proyecto no incorporaba ninguna intervención nueva ya que se
limitaba únicamente a proponer la reposición de los desperfectos que existían en el coro, pavimento, sepulcros, verjas, etc. desde antes de las obras,
así como la reparación de los daños que fueron surgiendo como consecuencia natural de los trabajos de restauración que se venían desarrollando
desde mediados del siglo XIX. Todas estas intervenciones las planteaba
con el objeto de poder volver a recuperar el culto en el interior del templo.1202
La propuesta de traslado del coro era la intervención más importante de
este proyecto, según lo consideró de los Ríos en el resumen que, de cada
uno de los proyectos, recogió en la monografía sobre la catedral de León.
Lamentaba también en esta que se le hubiera paralizado la ejecución de
este traslado dos años antes,1203 y manifestaba que se sentiría profundamente decepcionado si finalmente no se llegaba a realizar dicho traslado:
¡Lástima grande será que se desoiga esta enérgica indicación, como se paralizó
nuestra acción cuando, autorizados por el proyecto y presupuesto núm. IX [proyecto de restauraciones parciales para abrir el templo al culto], pretendíamos verificar la
traslación provisional, que en el anteproyecto general, núm. X [memoria sobre las
obras aprobadas, ejecutadas o en ejecución, y las que faltan para la total terminación de todas
sus restauraciones], definitivamente propusimos! La ocasión nunca ha sido más
oportuna que al aprobar este proyecto para semejante restitución del buen sentido; pues más tarde han de originarse trastornos, gastos y sinsabores que en este
momento son excusables.1204

1199 De los Ríos denominaba así a la teoría antirestauradora que iniciara Ruskin y a las propuestas

conservadoras elaboradas por Boito desde 1883.

1200 D. de los RÍOS, La Catedral…, t. I, 108.
1201 Para Demetrio de los Ríos este proyecto no era propiamente un proyecto, ya que, según él, en su

preparación no fue necesaria ninguna inventiva artística, sino que lo consideraba como un presupuesto suficientemente explicado, pues lo completaba además con una memoria, planos, y condiciones facultativas.
Con estas palabras que de los Ríos incluyó al comienzo de este proyecto, el mencionado arquitecto quería enfatizar que en ese proyecto todas las obras propuestas estaban más cerca de los
criterios conservacionistas que de restauración, tal como le había exigido la Comisión inspectora
de las obras que visitó la catedral en 1887 y de la cual formó parte Lázaro.

1202 Este proyecto no se debe de confundir con el proyecto de restauraciones parciales para abrir el

templo al culto puesto que en ese se actuaba sobre la estructura esencial del edificio mientras que
en el proyecto de reparación del pavimento, coro y trascoro, verjas, sepulturas, y demás necesario, al inmediato uso
del templo se proponía únicamente actuar en elementos secundarios de índole diversa no tratados
hasta el momento.

1203 D. de los RÍOS, La Catedral…, t. II, 114.
1204 D. de los RÍOS, La Catedral…, t. II, 114.

599

Lázaro y la catedral de León

En la misma monografía,1205 de los Ríos manifestó que era normal que
desfalleciese el ánimo del restaurador a merced de tantos cambios de parecer de los cuerpos consultivos: en 1861, pensaba la Academia de San
Fernando, contra la corriente generalizada, que los coros debían desaparecer de las naves para volverlos a disponer en los presbiterios, y en 1887,
en cambio, opinaban dejarlos donde se encontraban, al revés de lo que la
mayoría de los sacerdotes y laicos deseaban.
A pesar de todos estos inconvenientes, de los Ríos no perdió el ánimo y
en la memoria del proyecto de reparación del pavimento, coro y trascoro, verjas, sepulturas, y demás necesario, al inmediato uso del Templo, reclamó, tal como había
mencionado en más de una ocasión en sus proyectos anteriores, que se
volviese dicho coro al antepresbiterio, lugar donde estuvo desde que en el
siglo XV se esculpió la sillería y donde permaneció durante el siglo XVI,
época en que se practicaron en él muchas e importantísimas obras de
arte,1206 y que todas, sin excepción alguna, deberían ocupar su primitiva
ubicación para que fuese más auténtica y majestuosa la celebración del
culto divino, para que los fieles contemplasen mejor la hermosura interior
del templo y las celebraciones litúrgicas, y por un mayor respeto arqueológico en la reparación y reposición de todos aquellos elementos, que jamás debieron de salir de donde estuvieron y de donde los asentaron artistas de mayor espíritu religioso y riqueza artística. Por eso, a su entender,
consideraba que la reposición del coro en el antepresbiterio traería consigo
grandes ventajas para las celebraciones litúrgicas, el culto, los sacerdotes y
los fieles, y para poder percibir y contemplar toda la grandeza del monumento.
Este último pensamiento era de gran importancia para de los Ríos, pues
tal como expresó en su monografía sobre la catedral de León, la permanencia del coro en la posición en la que se encontraba en el centro de la
nave mayor impedía contemplar libremente el interior del monumento:
(…) al frente, decimos, nada se puede admirar allá en la cabeza de la pulquérrima
Iglesia legionense, gracias al coro interpuesto tan a deshora en la nave, y a su
levantado trascoro, mucho más erguido que cuando, como antecoro en otra
parte, hacía menos daño.
Esta triste aparición de cosa en sí misma ciertamente bella, mata para siempre la
libre y amplísima diafanidad de la contemplación estética en todo el ámbito del
templo, robando al espectador innumerables términos, más o menos altos o lejanos, multiplicados accidentes de formas, tintas, desvanecidas penumbras o infinitos prodigios de perspectiva lineal y aérea, con los cuales se exhibiría, desde
la primera ojeada, toda la gentil estructura de la más atrevida, de la más inverosímil de cuantas esbeltas y gallardas catedrales creó la fe de nuestros abuelos de
la Edad Media e informó el Arte romántico de las armonías cristianas.
(…)
Penetrando por cualesquiera de las puertas, la del Norte o la del Sur, y sin volvernos hacia los pies de la iglesia, porque de nuevo se interpondrá el coro con
sus largos y feos costados, que nos impedirán mucho más que su testero ver cosa
alguna, oblicuemos nuestras miradas, y ellas percibirán, en efecto, perspectivas

1205 D. de los RÍOS, La Catedral…, t. II, 150.
1206 Desconocemos a que obras de arte se refería aquí de los Ríos.
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bastante bellas sin estorbos, pero muy parciales y circunscritas respecto de la
general del eje.1207

Estaba tan convencido de su propuesta que en la memoria del proyecto
afirmaba que “esta es hoy y siempre la opinión franca del que suscribe”, y
además, era consciente de que sería en este proyecto la última vez que
oficialmente podía plantear la propuesta de traslado del coro. Para ello,
confiaba que al igual que un movimiento litúrgico y cultural trasladó todos
los coros españoles del presbiterio, otro movimiento universal volvería a
ponerlos en el espacio que les correspondía:
(…) confía el que ahora lo hace, que así como una corriente de negativos efectos
sacó todos los coros españoles de su centro, otro influjo mucho más universal
los volverá a poner en el presbiterio, sino en el ábside, donde las sillerías en
manera alguna pueden entrar, no construidas para ellos.1208

Las diferentes partes de que constaba el conjunto coral de la catedral de
León ubicado en la nave mayor en aquellos años las reflejó en el segundo
de los planos del proyecto: el entarimado del pavimento [Fig. 264: I], la
sillería [Fig. 264: III], los cerramientos laterales [Fig. 264: IV], las escaleras
[Fig. 264: V], las tribunas [Fig. 264: VI], el trascoro [Fig. 264: VII] y la
colocación del órgano con su respectiva caja [Fig. 264: VIII]. El planteamiento de actuación que propuso para la restauración de estas partes del
coro lo describió tanto en la memoria como en el pliego de condiciones
de este proyecto.

264. D. de los RÍOS: Detalle de

la planta del coro que formó
parte del segundo plano del proyecto de reparación del pavimento,
coro y trascoro, verjas, sepulturas, y
demás necesario al inmediato uso del
templo en la que se representaban
las distintas partes que conformaban el coro de la catedral de
León y en la que se indicaba en
rojo las partes de la sillería, trascoro y pavimentos en las que era
necesario intervenir, así como la
estructura de madera sobre la
que se asentaría el pavimento
que era necesario reponer (10
enero 1889) (Fragmento) [§
Anexo VII.1, CL_PAV3].

El entarimado inferior del coro se dispondría sobre el pavimento de la
nave en la zona ocupada por este una vez que se reparase el pavimento de
piedra según las condiciones incluidas por de los Ríos también en este

1207 D. de los RÍOS, La Catedral…, t. I, 61-62.
1208 Arch. D. de los RÍOS, Proyecto de reparación…, 10-1-1889, m4r.
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proyecto.1209 El sistema constructivo que propuso para la ejecución del
entarimado sería el siguiente: en primer lugar, se colocaría el entramado de
durmientes encima del solado general de piedra de Boñar, bien de pino,
bien de roble, según se optase por lo descrito en el pliego de condiciones
facultativas o en el presupuesto del proyecto, siguiendo para su colocación
lo reflejado en el segundo de los planos del proyecto o similar; sobre este,
se efectuaría la fijación de las tablas de pino seco de 10 cm. de ancho y 4
cm. de espesor debidamente machihembradas y con la disposición que se
representaba en el plano antes mencionado y en el detalle que sobre el
mismo incluyó en la figura 3ª del tercer plano del proyecto [Fig. 265]. A la
hora de llevar a cabo este entarimado, se tendría en cuenta su solidez y
duración, así como su facilidad para futuras reparaciones, tiñéndolo y barnizándolo a imitación de nogal poco tiempo antes de que se entregase el
templo al culto.

265.

D. de los RÍOS: Planta y
sección tipo de la nueva propuesta de colocación del entarimado inferior a disponer en el
coro de la catedral (10 enero
1889) (Fragmento) [§ Anexo
VII.1, CL_PAV5].

El entarimado del piso superior de los sitiales, al ocupar menor superficie
y al considerarlo como una parte más de la sillería del coro, se construiría
con tablones de nogal de la misma longitud que el antiguo, siempre que
esta se pudiera obtener de los restos existentes del antiguo entarimado,
pero antes de colocar el entablado sería necesario reponer los durmientes
deteriorados por la acción de las obras y por el paso del tiempo, y que,
según de los Ríos, se encontraban ya en mal estado de conservación al
comenzarse aquellas.
La sillería del coro, que se había dejado durante el transcurso de las obras
en el lugar que ocupaba, se había protegido adecuadamente para evitar
daños. La crestería con pináculos que coronaba las sillas altas había sido
desmontada y trasladada a un almacén bajo llave durante el transcurso de
1209 La reparación de esta parte del pavimento del templo ha sido desarrollada en el apartado 2.2.2.f.
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las obras,1210 desmontándose también una cuarta parte de la sillería alta del
lado sur del coro, según reflejó en la memoria del proyecto. De los Ríos
planteaba volver a armar la parte de la misma que fue retirada para restaurar las pilas, colocar la crestería corrida que la coronaba una vez que fuese
delicadamente restaurada, y subsanar los desperfectos existentes que había
en esta, que en su mayor parte eran huecos y pequeñas roturas que se habían producido en los respaldos de las sillas bajas por su uso y por el espesor mínimo que presentaban los respaldos al haberse rebajado a gubia
los tableros que configuraban estos para resaltar las figuras, por lo que
urgía forrar dichos respaldos con tablas de nogal. En esta actuación no
pretendía llevar a cabo intervenciones de carácter artístico, es decir, en las
esculturas y las tallas, sino que solo proponía que se llevasen a cabo reparaciones de conservación al objeto de impedir que su deterioro se incrementase, a excepción de las planteadas en la crestería de coronación que
por haber sufrido desde muy antiguo daños habría que diseñar algunas
nuevas.
Los cerramientos de piedra que existían tras la sillería habían sido pintados
en varias ocasiones, siendo, en su opinión, el momento oportuno para que
estos cerramientos volviesen a recuperar el color natural de la piedra, armonizando así con las pilas y demás partes del templo que se encontraban
ya en aquellos días limpias de tanto embadurnamiento. Esta limpieza se
efectuaría con los mismos procedimientos empleados en las partes ya finalizadas, no utilizando para ello elementos de hierro, y eso que para de
los Ríos estos cerramientos no eran modelos de buen gusto.
Las escaleras de acceso a las tribunas de los organistas y ministriles estaban
ejecutadas con piedra de grano fino, compacto y resistente, encontrándose
sus peldaños desgastados debido al uso continuado de músicos y cantores,
de forma que la zona que se podía utilizar se había desgastado tanto que
eran peligrosas para los usuarios. Ante esta situación, de los Ríos, proponía
volverlas a construir de nuevo exactamente igual a las antiguas (disposición, dimensiones, piedra, etc.), sin modificación alguna, reflejando, en la
figura 5ª del tercero de los planos del proyecto, la planta y alzado de la
misma, más para dar cuenta de su cubicación, que por considerar necesario
este dibujo [Fig. 266: figa. 5]. En este mismo plano se representaba también
la planta y sección de una de las escaleras de acceso a la sillería alta del
coro, así como la sección de la otra escalera que existía para acceder al
nivel superior de la sillería [Fig. 266: figa. 6 y figa. 7].
Las tribunas del coro debían limpiarse al igual que los muros que las sustentaban, debiéndose realizar estos trabajos con mucho cuidado por tener
la tribuna del sur minúsculas tallas de época renacentista.1211 Una vez limpias, se volverían a colocar sus correspondientes barandillas y se entarimarían con carpintería ordinaria del país para comodidad y protección del
frío de los músicos y cantores. En ningún caso proponía en la memoria la
modificación de la forma de estas tribunas, por lo que la tribuna sur, donde
1210 De los Ríos no la denominaba crestería, sino coronación o dosel continuado sobre las sillas altas.
1211 Estas tallas fueron suprimidas por Lázaro, desconociendo las razones que le llevaron a ello.
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hasta el inicio de las obras de restauración había estado la caja del órgano,
no tenía pensado alterarla, ya que en su mente estaba volver a disponer la
misma caja del órgano, una vez que se reparasen sus daños.

266. D. de los RÍOS: Parte del
tercero de los planos que formó
parte del proyecto de reparación del
pavimento, coro y trascoro, verjas, sepulturas, y demás necesario al inmediato uso del templo en la que se representaba en planta y alzado la
escalera de acceso a las tribunas
del coro, así como la planta y/o
sección de las escaleras de acceso a la sillería alta del coro (10
enero 1889) (Fragmento) [§
Anexo VII.1, CL_PAV5].

El trascoro, según de los Ríos, se encontraba en bastante buen estado a
pesar de su delicadeza de talla y de la fragilidad de la piedra con la que se
había ejecutado. No obstante, y aunque se había restaurado en varias ocasiones, sería necesario volverlo a reparar nuevamente empleando estucos
o pequeñas piececitas para sanear las pequeñas roturas de ángulo y aristas,
no optando, en ningún caso, por pintarlo y dorarlo de nuevo como sin
duda hubieran hecho “nuestros padres” si ellos lo hubiesen tenido que
restaurar.1212 Asimismo manifestaba que el trascoro parecería siempre mejor en el sitio para el cual había sido esculpido.
Estas ínfimas reparaciones que preveía realizar en este proyecto, más propias de elementos muebles, que de un elemento arquitectónico, se debían
de acometer con pulcritud y sobriedad, teniendo el director de las obras
que prestar sumo cuidado, ya que los restauradores podrían incorporar
1212 Con estas palabras de los Ríos debía querer reflejar que, a su modo de ver, era necesario acometer

el pintado y dorado del trascoro, pero que a raíz de los comentarios que la Comisión inspectora
de las obras creada en septiembre de 1887 le realizó en el informe que emitieron, se vio obligado
a dejarlo en el estado en el que se encontraba.
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modificaciones considerables de peligrosos efectos que alertasen a “los
amantes de las cosas viejas”. Por tanto, en las restauraciones del trascoro
y en la limpieza de los cerramientos de piedra de los costados y tribunas
del coro, los operarios atenderían las prescripciones de la dirección facultativa, teniendo que supervisar y aceptar esta la ejecución de todos esos
trabajos.
Los trabajos recogidos en este proyecto respecto al coro eran los que, a
juicio de Demetrio de los Ríos, había que ejecutar para que, una vez que
se colocasen las vidrieras y se finalizasen el resto de las intervenciones incluidas en el proyecto de reparación de pavimentos, coro y trascoro, verjas,
etc., se volviese a reabrir el templo al culto.
El arquitecto autor de este proyecto exponía en la memoria que este debía
ser aprobado de forma inmediata porque el proyecto de restauraciones parciales
para abrir el templo al culto que se estaba ejecutando por aquellos días debería
detenerse hasta que no se ejecutase la primera parte del hastial oeste, cuyo
andamio se estaba terminando y cuyo derribo se acometería de inmediato.
Por tanto, las obras del templo se reducirían en aquellos meses únicamente
a las obras del hastial oeste, siendo, por ello y al objeto de finalizar las
obras cuanto antes, el momento oportuno para llevar a cabo todos los
trabajos del interior del templo contenidos en el proyecto de reparación
del pavimento, coro y trascoro, verjas, etc. Con ello, además, se lograría
invertir completamente la consignación anual que el Estado destinaba para
estas obras de restauración.
Todas estas intervenciones previstas en el conjunto del coro serían reparaciones sumamente delicadas de elementos artísticos, al igual que la mayor parte de las incluidas en este proyecto, por lo que su ejecución requería
un especial cuidado para que únicamente se hiciese lo indispensable para
su conservación, utilizando los materiales existentes y respetando su composición y forma. La delicadeza de estos trabajos es lo que le llevó a de los
Ríos a instar a que todas estas obras fueran ejecutadas por administración.
Este proyecto de reparación del pavimento, coro y trascoro, verjas, etc.
constó, además de la memoria y de las condiciones facultativas que habían
de tenerse en cuenta a la hora de la ejecución de los trabajos incluidos en
el mismo, de presupuesto y cubicaciones. En la parte de estas donde se
encontraban las mediciones de los trabajos relacionados con el coro,1213
desglosó el valor total de las partidas en las unidades que las componían,
siendo algo poco habitual en las cubicaciones estudiadas.
El presupuesto, en esta ocasión, no aporta mayor información de la ya
descrita en la memoria y en las condiciones facultativas respecto a las obras
a ejecutar en la sillería del coro, sino que, por el contrario, en general, es
menos específico y presenta información dispar, pues algunos de los trabajos en él incluidos figuraban ejecutarse con un material distinto al reflejado en la memoria y/o en el pliego de condiciones facultativas, como, por
1213 Estas mediciones serían las del desmonte y construcción de las escaleras del coro, la del picado

y rejuntado de los costados del coro, la del entarimado de las tribunas del órgano y cantores, y el
entarimado de la sillería baja y alta del coro y pavimento inferior, y por último, la de los durmientes
necesarios para disponer el entarimado en las tribunas mencionadas y pavimento bajo.
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ejemplo, sucede con el entarimado inferior del coro y con los durmientes
sobre el que este se dispondría. Además, en el presupuesto añadía la ejecución de un trabajo de restauración no incluido ni en la memoria ni en
las condiciones facultativas: la restauración de las puertas laterales del coro.
A pesar de lo mencionado, reflejamos en el siguiente cuadro [cuadro 17]
las partidas del presupuesto que hacían referencia a las obras de restauración planteadas por de los Ríos para el conjunto del coro en el proyecto
que suscribió en 1889.
CUADRO 17
Unidades

4,216

4,216
361,501214

90,64

142,06
4,139
-

Clase de Obras

m3 de desmonte con apeos de
carpintería de las escaleras del
coro
m3 de sillería de Boñar moldada
para las escaleras del coro
m2 de limpieza, picado y rejuntado de los muros y repisas del
coro, a
m2 de entarimado con madera de
pino para las tribunas del órgano
y cantores
m2 de entarimado de nogal para
la sillería y pavimento bajo,1215 a
m3 de madera de roble para durmientes,1216 a
Por reparación de mayores desperfectos del trascoro
Por reparación de mayores desperfectos de la sillería del coro
Por la colocación de lo desmontado en la sillería del coro
Por la restauración de las puertas
laterales del coro

Precios de
la Unidad
(ptas.)

Totales
(ptas.)

90,00

379,44

257,12

1.084,02

3,79

1.370,08

9,45

856,55

16,06

2.281,48

156,20

646,59

-

800,00

-

1.500,00

-

500,00

-

80,00

TOTAL

9.498,16

La cantidad que importaban estos trabajos de restauración del coro
(9.498,16 ptas.) era pequeña en comparación con la total a la que ascendía

1214 En el presupuesto del proyecto en lugar de esta cantidad figuraba 494,52 m2 puesto que la lim-

pieza, picado y rejuntado no solo la propuso realizar de los Ríos en los muros y repisas de los
costados del coro, sino también en los ventanales bajos del sur y norte que planteó restaurar en
este proyecto.

1215 En las condiciones facultativas especificaba entarimado de nogal para la sillería y entarimado de

pino para el pavimento inferior del coro, mientras que en este presupuesto englobaba todo el
entarimado en una única especie de madera (nogal).

1216 En la memoria especificaba durmientes de roble y de pino, mientras que en este presupuesto

englobaba ambos tipos de madera en una única calidad (roble).
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el presupuesto general de este proyecto de restauración del pavimento, coro y trascoro, verjas y demás elementos necesarios para la reapertura del templo al culto
(176.510,21 ptas.).

267. D. de los RÍOS: Detalle
del primer plano del proyecto de
reparación del pavimento, coro y trascoro, verjas, sepulturas, y demás necesario al inmediato uso del templo en
el que se reflejan en planta los
diferentes muros de cerramiento del costado del coro y
del trascoro, los muros sobre los
que se asentaban los estalos altos de la sillería y el despiece del
solado de piedra a disponer en
esta parte del templo (10 enero
1889) (Fragmento) [§ Anexo
VII.1, CL_ PAV2].
En este proyecto de 1889, de los Ríos incluyó, además, tres planos, guardando los tres relación con las propuestas planteadas por el mencionado
arquitecto para la reparación del coro: en el primero de los tres planos que
formaban parte del proyecto [§ Anexo VII.1, CL_PAV2], en la zona del
coro [Fig. 267], esbozaba el despiece del pavimento de piedra de Boñar a
disponer en el espacio de la sillería, y reflejaba los muros de piedra sobre
los que descansarían las sillas altas del coro, el trascoro y los muros de
cerramiento de los laterales del coro; en el segundo [§ Anexo VII.1,
CL_PAV3], en la zona del coro [Fig. 264], señalaba en la parte izquierda,
en rojo, las diferentes partes de la sillería, costados, tribunas, escaleras del
coro, trascoro y pavimentos en las que era necesario intervenir, mientras
que en la parte derecha representaba nuevamente en rojo la estructura de
madera necesaria sobre la que se asentaría el entarimado final que hacía
falta reparar o reconstruir con esos mismos elementos; en el tercero de los
planos [§ Anexo VII.1, CL_PAV5] se representaba, respecto al coro [Figs.
265 y 266], un detalle en planta y sección de cómo disponer el nuevo entarimado inferior, una planta y alzado de la escalera tipo necesaria para
subir a las tribunas superiores del coro, un detalle en planta y sección de
una de las escaleras de acceso a la sillas altas, y por último, la sección de la
otra escalera que existía de acceso a estas. Varios dibujos de este tercer
plano se encuentran recogidos en otro plano que se conserva en el ACL
perfectamente delineado, pero en el cual no aparecen todas las cotas [§
Anexo VII.1, CL_PAV4].
Varios estudios previos de estos planos fueron realizados, conservándose
algunos de ellos en el ACL. En uno de ellos [§ Anexo VII.1, CL_PAV1]
se encuentra representado el contenido del primer y segundo plano remi607
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tidos en este proyecto y en otros dos se representan en alzado el desarrollo
de la mencionada escalera de caracol parcial o totalmente, así como la sección horizontal de la misma dada a diferentes niveles. El contenido de
estos dos estudios [§ Anexo VII.1, CL_TC14; y CL_TC15] fue incluido
tal cual en el tercer plano que formó parte del proyecto definitivo que se
remitió a Madrid para su aprobación.
Todos los documentos que formaron parte del proyecto de reparación del pavimento, coro y trascoro, verjas, sepulturas, y demás necesario, al inmediato uso del
Templo fueron firmados por de los Ríos el 10 de enero de 1889, no siendo
hasta el día 23 cuando el presidente de la Junta remitió el proyecto al director general de Instrucción Pública para su aprobación. En el oficio que
se remitió junto con el proyecto, el presidente de la Junta manifestaba que
en el mencionado proyecto no se innovaba ni se inventaba nada, pues solamente planteaba la reparación de desperfectos, por lo que entendía que
no habría problema alguno para su pronta aprobación, la cual recomendaba por ser obras absolutamente necesarias. En caso de que no fuese
aceptado en un breve plazo de tiempo, los trabajos en la catedral se verían
reducidos exclusivamente al derribo del hastial oeste, con lo que se perdería la oportunidad de avanzar en los trabajos interiores del templo incluidos en el proyecto remitido.
Una vez que se recibió el proyecto en la DGIP, esta lo remitió a la RABASF el 29 de enero para que su Sección de Arquitectura lo examinase y
emitiese su dictamen. Dicho cometido fue encargado a Antonio Ruíz de
Salces, quien durante los siguientes días se encargó de examinar el proyecto y de realizar el dictamen. En este, tras exponer los documentos que
formaban parte del proyecto, enumeraba y describía brevemente las principales partes a las que el citado proyecto se refería según la memoria del
mismo;1217 de igual forma, daba cuenta del contenido de los planos, del
pliego de condiciones facultativas y del presupuesto. Este dictamen fue
presentado por Ruíz de Salces en la sesión de la Sección de Arquitectura
que tuvo lugar el 15 de abril de 1889, acordando la Sección aprobar este
proyecto en vista del dictamen y de la conveniencia de que el templo se
abriese al culto lo antes posible, siendo partidaria, además, de que dichos
trabajos se ejecutasen por administración. En vista de lo informado por la
Sección de Arquitectura, el 25 de abril el Negociado de Construcciones
Civiles proponía al ministro de Fomento José Álvarez de Toledo y Acuña
la aprobación del proyecto de reparación de pavimento, coro, trascoro,
verjas, sepulturas, etc., recordándole que en el caso de que estuviera conforme, debería pasar el expediente al acuerdo del Consejo de Ministros.
Varias semanas después, la Junta inspectora de las obras acordó en su sesión del 20 de mayo manifestar al DGIP que los trabajos de restauración
de la catedral de León recibirían un gran impulso si se aprobaba el proyecto de pavimento, coro, verjas y demás pormenores necesarios para el
uso del templo porque así, al mismo tiempo que se fuese levantando por
1217 Ruíz de Salces comprendió la necesidad y forma de intervenir expuesta por de los Ríos en este

proyecto respecto al conjunto del coro de igual forma que lo interpretado y desarrollado en este
trabajo de investigación.
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el exterior el nuevo hastial de poniente, por el interior podrían realizarse
todas las obras contenidas en este proyecto; de esta forma se ahorraría
mucho tiempo, lográndose, además, que se invirtiese íntegramente la consignación anual que las Cortes habían aprobado para llevar a cabo obras
en la catedral leonesa, pues, en ese año económico, no se iba a emplear en
su totalidad la dotación económica por no haber sido aprobado aún el
proyecto. Siendo el Gobierno el más interesado en la finalización de las
obras, esperaba la Junta que en el comienzo del próximo año económico
1889-1890 el proyecto fuese aprobado.1218 Todo lo anterior, tal como fue
acordado en la citada sesión, fue expuesto en el oficio que el presidente de
la Junta Inspectora de las obras remitió el día 27 de mayo al director general de Instrucción Pública.
Poco después de iniciarse el año económico, el proyecto contó con el visto
bueno del ministro de Fomento, por lo que se pasó acto seguido al Consejo de Ministros del 29 de agosto donde se analizó y trató, siendo el 9 de
septiembre cuando por real decreto se aprobaba definitivamente dicho
proyecto con un presupuesto total de 176.510,21 ptas. No obstante, las
obras incluidas en el proyecto no comenzaron a ejecutarse oficialmente
hasta el 1 de diciembre.
Los trabajos previstos en el proyecto fueron desarrollándose con normalidad en los sucesivos meses, centrándose estos sobre todo en el pavimento, pues de los Ríos había optado por no efectuar ninguna obra en el
conjunto del coro ante la falta de una decisión oficial sobre la ubicación
definitiva del mismo y hasta que una real disposición le autorizase o no
emprender el traslado del coro que tanto deseaba y que propuso en varias
ocasiones. Sin embargo, en las cuentas de las obras correspondientes al
mes de marzo de 1890 y al presupuesto de este proyecto, existe una factura
correspondiente a la adquisición de 43,47 m2 de tablones de nogal de 7
cm. de grueso a Pedro Pérez Crespo de Villafranca del Bierzo. No ha sido
posible averiguar en qué se empleó esta madera comprada pero el hecho
de que fuera de nogal nos hace pensar que se emplease para la sillería,
siendo de reseñar que la cantidad de tablones comprados no era nada insignificante.
Un año y varios meses después de que se comenzasen las obras del pavimento, en concreto, el 16 de abril de 1891, de los Ríos remitió una comunicación al presidente de la Junta Inspectora de las obras en el que le manifestaba que era de urgente necesidad tomar algún acuerdo sobre el lugar
que había de ocupar el coro de la catedral de León al haber llegado el momento de proceder a pavimentar los suelos de uno u otro lugar, por lo que
era indispensable que la autoridad determinase si había de continuar el
coro en los dos intercolumnios de la nave central donde se encontraba o
si se había de trasladar a los dos intercolumnios del antepresbiterio, no
dudando en exponer nuevamente su preferencia por el cambio del emplazamiento del coro. Añadía en esta comunicación que, en el primer caso,
nada tenía que hacer el Gobierno, pues de los Ríos contaba con los medios
1218 En aquel entonces y hasta el año 1900 los años económicos comenzaban en el mes de julio y

finalizaban en el mes de junio del año siguiente.
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para llevar a cabo la obra; sin embargo, en el segundo caso, necesitaba que
se redactase la orden expresa para trasladar la sillería del coro de la nave al
antepresbiterio y que se reintegrase de las 39.778,97 ptas. que se habían
separado del presupuesto de restauraciones parciales para abrir el templo
al culto, las 10.889,00 ptas. que importaba la traslación de las piedras de
los cerramientos laterales del coro y de la sillería, contando además, si se
optaba por este segundo caso, con las 19.937,45 ptas. que se habían incluido en el presupuesto del proyecto de reparación del pavimento, coro
y trascoro, etc. para las reparaciones y limpieza de la sillería,1219 disponiendo, por tanto, en el caso de que se acometiese el traslado del coro al
antepresbiterio, de 30.826,45 ptas. para dichas obras. Tampoco ocultaba
de los Ríos su deseo de que el trascoro, obra renacentista ejecutada principalmente por el maestro Esteban Jordán, el arquitecto de la catedral Baltasar Gutiérrez y los pintores Carrancejas, se colocase en otro lugar distinto al que ocupaba, bien en el lugar del anteprebisterio donde estuvo,1220
o bien en otra parte del templo donde se admirara sin el daño que hasta
entonces ocasionaba al conjunto, y de esta forma se lograría que, una vez
que estuviera totalmente restaurado todo el interior del templo, se pudiera
disfrutar y contemplar toda la belleza de la nave mayor y la grandeza del
altar exento que tenía ya en borrador y que pensaba de los Ríos presentar
a la RABASF para su aprobación [§ 2.2.3.c]. Al objeto de lograr la autorización oficial para su traslado y la consignación de las cantidades necesarias para esas obras, de los Ríos, en este oficio, instaba a los miembros de
la Junta de obras que formaban parte de la Comisión de monumentos, y
al obispo de León, conjuntamente con los capitulares, si lo consideraba
oportuno, para que aportasen a sus palabras lo que creyesen conveniente
al indicado fin y al propósito de conseguir la real orden.
Dos días después, de los Ríos remitió un oficio al presidente de la Junta
inspectora de las obras rogándole que convocase la Junta de obras de la
catedral de León prescindiendo de su persona, para que libremente expusieran sus criterios sobre la ubicación del coro y así completar su comunicación sobre la necesidad de tomar un acuerdo sobre el lugar que había de
ocupar el coro, y para que nombrasen dos miembros de la misma al objeto
de que, junto con él, procediesen a la contratación de la piedra necesaria
para los trabajos del pavimento de la catedral, según se venía haciendo
habitualmente en estas obras. Esta reunión de la Junta tuvo lugar el día 21
de abril y en ella, además de dar cuenta del contenido de la comunicación
de Demetrio de los Ríos, se hizo presente la voluntad de la ciudad de León
de no bajar el coro del antepresbiterio –donde estuvo desde su origen–
hasta el centro de la nave mayor allá en el siglo XVI, y la del siglo XVIII
en el que finalmente se concedió semejante permiso, acordando todos sus
1219 El importe que aquí de los Ríos afirmaba haber incluido para la reparación y limpieza de la sillería

del coro en el presupuesto del proyecto de reparación del pavimento, coro y trascoro, verjas, etc.
que presentó en 1889 desconocemos cómo lo estimó ya que si sumamos nosotros las partidas
incluidas en el presupuesto relacionadas con estos trabajos el importe ascendería a una cantidad
inferior a la que aquí afirmaba el mencionado arquitecto.

1220 Llama la atención que de los Ríos nos dejase escritas estas palabras, ya que en ninguna de las

propuestas planimétricas que presentó o que se han conservado hasta nuestros días en los diferentes archivos propuso restablecer el trascoro como antecoro de la sillería en el antepresbiterio.
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miembros por unanimidad que se recomendase al ministro de Fomento y
al director general de Obras Públicas la devolución de las 10.889 ptas. para
trasladar el coro al lugar del antepresbiterio donde siempre estuvo para
admiración de los fieles, majestad del culto y contemplación estética del
total interior del templo, reservándose el presidente de la Junta consultar
la opinión del cabildo sobre este traslado en orden a la majestuosidad de
las ceremonias del culto. Este acuerdo fue trasladado al director general de
Instrucción Pública a través de un oficio que fue remitido por el presidente
de la Junta y obispo de León Francisco Gómez de Salazar el 5 de mayo de
1891, en el que, además, se transcribía el contenido de la comunicación
que Demetrio de los Ríos le había escrito el 16 de abril.
Esta comunicación que remitió de los Ríos a la Junta inspectora de las
obras y que esta posteriormente trasladó a la Dirección Gral. urgiendo la
necesidad de tomar una resolución sobre el traslado o no de la sillería del
coro fue fruto del escrito que la Comisión provincial de monumentos Históricos y Artísticos de León acordó remitirle a de los Ríos en la sesión que
esta corporación celebró el 3 de abril de 1891 rogándole, por indicación
de Casimiro Alonso, que manifestase a la Comisión si existía algún proyecto aprobado acerca del lugar que en la basílica restaurada habría de
ocupar el coro, y en caso afirmativo, cuál era este. Días después, de los
Ríos contestó a la Comisión provincial que al aprobarse el proyecto de restauraciones parciales para abrir el templo al culto se había, por tanto, aprobado la
cantidad incluida en el presupuesto del mismo para trasladar los costados
de piedra del coro al antepresbiterio, cuyas obras comenzó y tuvo que suspender por orden del inspector general de la RABASF en una de las visitas
a las obras; y que años después, en el proyecto de reparación del pavimento, coro y trascoro, verjas, etc., ya se le había advertido enérgicamente
al Gobierno de la conveniencia de trasladar el coro al antepresbiterio. Ante
la respuesta de Demetrio de los Ríos, los miembros de la Comisión acordaron en la sesión del 21 de abril dirigir una comunicación al ministro de
Fomento insistiendo en que la sillería del coro fuese colocada en la zona
previa al presbiterio en vista de las razones que se le habían ya comunicado
al referido ministro en oficio de 27 de agosto de 1889,1221 y que de los Ríos
en el oficio de contestación mencionado las justificó reproduciendo datos
de mayor autoridad. Igualmente la Comisión acordó que se remitiese al
director de la RABASF la misma comunicación que se enviase al ministro
al objeto de que dicha institución apoyase a la Comisión provincial en esa
gestión ante el Gobierno; y que también se dirigiese un oficio al Ayuntamiento de la ciudad para que recomendase al Gobierno que se llevasen a
cabo los deseos de la Comisión, que eran también los del municipio, pues
ya en la sesión de plenos municipal del 26 de abril de 1560 se acordó que
la sillería del coro permaneciese en el antepresbiterio, que era el sitio que
le correspondía ocupar según la liturgia eclesiástica.
1221 Este oficio, que no hemos localizado, fue remitido al ministro por de los Ríos el 27 de agosto de

1889 tras habérselo encargado la Comisión provincial de monumentos históricos y artísticos de
León en la sesión que esta corporación celebró el 5 de agosto de 1889, ya que, a propuesta del Sr.
Alonso, se acordó, por unanimidad, recomendar al Ministerio de Fomento que la sillería del coro,
en aquel entonces colocada en la mitad de la nave central de la catedral, fuese trasladada al sitio
en que debió de estar cuando se hizo tan notable obra de arte.
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La Comisión provincial encargó a Juan López Castrillón la redacción de
todas las referidas comunicaciones a las que se acompañaron el acuerdo
municipal antes citado y las copias de dos documentos antiguos, al reflejarse en uno de ellos claramente el lugar que ocupaba la sillería del coro
antes de trasladarse en el siglo XVIII a mitad de la nave mayor. Una vez
que las terminó de preparar se remitieron a los organismos acordados,
siendo suscritas todas ellas el 6 de mayo por el Gobernador Civil como
presidente de la Comisión provincial y cuyo contenido principal desarrollamos a continuación. En los días siguientes el secretario de la Comisión
provincial remitió también una circular a todos los vocales de número de
aquella Academia recomendándoles la lectura de la comunicación que dicha Comisión había elevado al director de la RABASF sobre el asunto del
coro.
En todas esas comunicaciones la Comisión manifestaba que las obras se
encontraban en el momento oportuno en que era preciso tomar una decisión sobre el emplazamiento del coro. Hasta entonces, el criterio de la
Comisión había sido respetar “las reparaciones heterogéneas y aún las
construcciones anómalas que en el curso de los siglos ha introducido la
necesidad o la moda, aunque rompan la unidad de estilo, siempre que lleven impreso el sello del arte”.1222 Sin embargo, esta regla basada en motivos económicos y en razones históricas, a su modo de ver, no podía tener
aplicación cuando para conservar y restaurar era necesario demoler los
añadidos sin carácter artístico y cuando la fábrica por su situación perjudicaba el buen servicio del edificio y destruía por completo su admirable
efecto estético. Y este debía de ser también, según la Comisión, en parte,
el pensamiento de ese departamento ministerial cuando para restaurar el
hastial oeste consideró que no debía de restablecerse el ático que lo remataba, sino la reposición del hastial primitivo. Por tanto, si el buen sentido
estético llevó a tomar esa decisión respecto al hastial de poniente, ese
mismo buen sentido debería prevalecer sobre la decisión de la ubicación
de la sillería del coro, que, como en aquel entonces se encontraba parcialmente desmontada, entendía que era el momento oportuno para que volviese a ubicarse en el sitio que le correspondía litúrgicamente y que había
ocupado durante cinco siglos y medio.
La Comisión decidió incorporar nuevas razones a las ya expuestas hasta el
momento al objeto de que dicha documentación convenciese al ministro
de Fomento para la reposición de nuevo en el antepresbiterio de la sillería
del coro. Cuando se construyó el templo en el siglo XIII, el coro tuvo que
emplazarse en el sitio establecido en las basílicas cristianas, a saber, entre
el transepto y el presbiterio. Las sillas para los clérigos se distribuían en
dos órdenes, bajo y alto, y estaban colocadas a uno y otro lado de la nave
central, paralelas al eje mayor de la iglesia, ocupando en cada lado tres pilas
y dos intercolumnios, quedando para los cantores, el plano separado del
transepto por un pretil o cancela, lugar que desde los albores de la arquitectura cristiana estuvo destinado para este uso y que fue siempre conocido con el nombre de coro. Para evitar confusiones, advertía que en la
1222 J. NOVILLO, [Oficio…], 6-5-1891, 1-2.
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iglesia gótica siempre tuvo el clero sus asientos en el coro, pues fue en esa
época cuando se produjo la traslación definitiva del clero al coro, ya que
hasta entonces, durante los primeros siglos cristianos el clero se situaba en
el fondo del ábside en forma de hemiciclo, siendo su centro la cátedra
episcopal. Asimismo la Comisión creía adecuado señalar que lo que venía
diciendo de la sillería, a pesar de que coincidía, en cuanto a su disposición,
con la que existió en aquel lugar desde el siglo XV, no se refería a ella, sino
a una anterior de menor mérito artístico. Por otro lado, nada sería comparable al maravilloso golpe de vista que ofrecería la catedral cuando desde
el imafronte hasta el fondo del ábside no existiese construcción alguna que
detuviese la mirada. Este admirable efecto estético que intentó el arquitecto que concibió y realizó esta fábrica, cerrando con vidrios de colores
sus huecos que producían cambios de luz verdaderamente indescriptibles,
quedó del todo frustrado por la interposición del coro en medio de la nave
principal.
Un primer intento de traslado del coro se produjo en el siglo XVI, pero la
idea no prosperó porque, enterado el Ayuntamiento a tiempo, se opuso a
su realización, tratando de llegar primero a un acuerdo con el obispo y
cabildo, y en vista del fracaso de sus gestiones, recurrió al rey Felipe II,
quién mandó expedir una real provisión suspendiendo el traslado acordado por la corporación eclesiástica hasta que S. M. estudiase el asunto y
pudiese con conocimiento de causa dictar la resolución conveniente, ignorándose si después de la suspensión el Rey llegó a pronunciarse definitivamente,1223 o si había sido un aplazamiento indefinido como creía la Comisión, logrando de este modo retardar durante dos siglos el traslado, como
la Comisión había deducido de varios escritos de ese período: en la página
75 de la publicación en la que Francisco Cabeza de Vaca recopiló “las políticas ceremonias con que se gobierna la noble, leal y antigua ciudad de
León” se daba cuenta de que el coro permanecía en su primitivo lugar,1224
y lo mismo se verificaba en el folio 3º de la “Representación del cabildo
catedral de León a S. M. D. Felipe V contra el uso de silla y almohada en
la procesión del Corpus, intentado por el obispo Francisco de la Torre
Herrera, su fecha 14 de julio de 1731”;1225 por otra parte, Risco en la página
51 de Iglesia de León, y monasterios antiguos y modernos de la misma ciudad daba
cuenta de que a mediados del siglo XVIII se abrieron los cimientos para
la fábrica moderna del trascoro.

1223 Esta información fue obtenida de los acuerdos de las sesiones municipales que tuvieron lugar en

el consistorio el 26 de abril y 9 de septiembre de 1560.

1224 En este libro no hemos localizado literalmente esta idea, sin embargo el coro permaneció en su

lugar entre el crucero y el presbiterio tal como se deduce de las siguientes palabras: “(…) entra
por la puerta principal, y al coro, por la [puerta] que está enfrente de la sacristía”.

1225 En dicho documento se describía el coro que existía en aquel entonces: “(…) siendo también

singularísima la situación de su capilla mayor y la del coro, porque este está inmediato y seguido
sin mediación alguna a aquella. El coro es abierto con un arco magnífico en el medio, y por la
parte interior solo tiene de testera a cada lado cuatro sillas iguales en todo y sin deferencia a todas
las demás de cada banda. La que corre al lado de la Epístola del altar mayor se llama el Coro del
Obispo, y la de enfrente que corresponde al lado del Evangelio se intitula el Coro del Rey nuestro
Señor.” Este documento surgió porque el obispo Torre Herrera deseó tener su propio estalo en
el presbiterio, separado de las sillas de los canónigos, lo que propició que el cabildo se quejase
cuando Felipe V visitó León en 1731 acudiendo al coro como canónigo honorario.
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A mediados del siglo XVIII se efectuó el traslado del coro cuyas fatales
consecuencias habían sido ya advertidas en el acuerdo municipal del 26 de
abril de 1560: no convenía que se mudase el coro de ubicación porque
parecería que se destruía el templo. Según la Comisión, una vez que se
acometió este traslado, la iglesia perdió la finalidad que debía tener este
edificio religioso: por un lado, debía de reflejar en su conjunto y detalles la
belleza para que fue consagrado, y por el otro, debía de ofrecer el espacio
suficiente, no solo a los ministros consagrados para el ejercicio de sus funciones, sino también al pueblo fiel, en el que pudiera postrarse ante Dios
para rendirle el tributo de su reconocimiento y adoración. En cuanto al
primero, era obvio que dicho fin no se verificaba entonces porque la interposición del coro con sus cerramientos impedía espaciar la vista por el
templo; y respecto al segundo, sí estaban atendidas las exigencias de los
ministros del culto, no pudiendo decir lo mismo de las necesidades de los
fieles, pues dicha mole implantada en el medio de la nave dejaba sin servicio gran parte de la zona del templo cuyo espacio había asignado la arquitectura cristiana para el pueblo, según se contemplaba en la sagrada liturgia
y en la disciplina eclesiástica.
Descrito el daño que había ocasionado el traslado, restaba a la Comisión
provincial proponer el remedio que demandaba tanto un mejor servicio
del templo como las leyes estéticas. Consistía este en restituir el coro al
lugar que primitivamente ocupó, esto es, entre el transepto y el presbiterio.
Todos estos argumentos y razones que apoyaban el traslado fue lo que la
Comisión de monumentos de León, tal como acordó en la sesión del 21
de abril, remitió el 6 de mayo al ministro de Fomento rogándole que ordenase que el coro de la catedral de León fuese restituido a su primer emplazamiento, pues de otro modo quedaría deficiente la restauración que se
venía haciendo y con poco provecho dadas las cuantiosas sumas que en
estas obras había ya gastado y le faltaba por invertir aún al Estado.
Este oficio que remitió la Comisión provincial al ministro de Fomento
también fue enviado a la RABASF, acordando dicha Corporación en la
sesión que celebró el 11 de mayo aplazar toda gestión a la espera de ver si
el ministro de Fomento consultaba a la Academia de San Fernando sobre
este asunto.1226
Hasta aquí hemos visto lo que la Comisión provincial de monumentos de
León llevó a cabo al objeto de lograr la real orden que autorizase el traslado
del coro al antepresbiterio, tal como de los Ríos la había requerido en el
escrito que remitió al presidente de la Junta Inspectora de las obras el 16
de abril, pero en ese mismo escrito de los Ríos también había instado,
como ya vimos, al obispo de León, para que, si lo consideraba oportuno,
en asociación con los capitulares, hiciesen lo conveniente al indicado fin.
Por este motivo, el obispo leonés remitió el 28 de abril un oficio al cabildo
en el que pedía que sus miembros manifestasen su opinión sobre la conveniencia de trasladar el coro al antepresbiterio. El contenido de dicho
1226 En dicha sesión sabemos que Pedro Madrazo apoyó que fuera restituido el coro a su primitivo

emplazamiento, mientras que los académicos Rada y Delgado, y Ruíz de Salces hablaron en contra
del traslado.
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oficio fue tratado en la sesión del cabildo que tuvo lugar el 29 de abril y en
ella, el cabildo acordó por unanimidad contestar al prelado exponiéndole,
según resultaba del estudio de las actas capitulares y demás documentos
que obraban en el archivo catedralicio, su oposición a este proyecto de
traslado por razones fundadas en el mayor esplendor y necesidades del
culto divino, en la conveniencia del pueblo fiel, en la autoridad facultativa
de la RABASF,1227 en la opinión de arquitectos ilustres que no consideraban conveniente el traslado y en las condiciones climatológicas de esta
ciudad que hicieron que se trasladase a la ubicación en la que se encontraba
en aquellos días.
El 6 de mayo, el cabildo remitió un escrito al obispo de la diócesis, tal
como había acordado en la sesión del 29 de abril, manifestando su oposición al traslado del coro y exponiendo las razones por las que no lo apoyaban.1228 Hacía más de dos siglos que los coros de las catedrales de España estaban situados fuera del presbiterio fruto de las necesidades del
culto y utilidad del pueblo fiel, pues la Iglesia Católica quería que los pueblos comprendieran la grandeza y santidad de Dios por la majestuosidad
del culto divino; circunstancia que no se lograba con el coro entre el transepto y el presbiterio, ya que impedía que los fieles contemplasen los oficios divinos, que era lo que más fomentaba la fe y la piedad. Estas consideraciones fueron el motivo por el que los prelados y cabildos españoles
fijaron el coro en el centro de las catedrales y la experiencia había demostrado la sabiduría de esta resolución. Por otra parte, el cabildo entendía
que para poder apreciar la conveniencia de dicho traslado era preciso que
se hubiera remitido a esta Corporación capitular el plano con la propuesta,
para poder estimar, si colocada toda la sillería en el antepresbiterio, quedaba espacio suficiente para la ubicación del altar y para poder celebrar los
principales actos y ceremonias litúrgicas, así como para disponer los elementos necesarios para el culto. Sin este plano, que debería de haber presentado el arquitecto a la Junta y al cabildo antes de abordar la cuestión
del traslado del coro, era imposible que el cabildo pudiera dar un dictamen
con conocimiento de causa, estando expuesto a que, si se efectuase el traslado, se llegase a apreciar, aunque tarde, la inconveniencia de semejante
acuerdo y los perjuicios irremediables al esplendor del culto divino, objeto
primario y principal de los templos católicos y al cual debían subordinarse
todos los demás. En definitiva, frente a las argumentaciones fundamentalmente estéticas planteadas por los partidarios de la devolución del coro al
antepresbiterio, el cabildo manifestaba que “somos amantes del arte, pero
no idólatras de él, y entendemos que tratándose de la Casa de Dios, debe

1227 Era criterio de la RABASF no alterar nada de los coros y demás partes de los templos, según le

comunicó Simeón Ávalos a de los Ríos cuando le mandó detener las obras en 1886.

1228 En la parte final de este oficio, el cabildo instaba al obispo a que con su influencia lograse que la

Junta y el arquitecto acordasen centrar los trabajos de restauración en el ábside y crucero para que
en el menor plazo posible y aprovechando las vidrieras antiguas se pudieran terminar las obras de
restauración en esta parte y se entregase al cabildo para poder abrir esta zona al culto, sin perjuicio
de que continuasen los trabajos en el resto de la basílica. Por último, el cabildo lamentaba no
poder intervenir e influir en las dirección de las obras de restauración, siendo su gran deseo el que
cuanto antes resonasen los himnos y cánticos sagrados en la catedral, a la que definían como
maravilla del arte y admiración de propios y extraños.
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anteponerse la necesidad y conveniencia del culto divino a la contemplación estética y exigencias del arte”.1229
También los capitulares ponían en conocimiento del prelado que la presencia del coro en el centro de la catedral era consecuencia de las duras
condiciones climatológicas de León, donde se dispuso por decidirlo así el
cabildo en un acuerdo capitular tras leer el dictamen de tres arquitectos, ya
que era imposible la permanencia del cabildo en el presbiterio en ciertos
días de riguroso frío y de extremado calor, según constaba en las actas
capitulares y en otros antecedentes que obraban en el archivo de esta catedral. Dados estos antecedentes, los capitulares entendían que el prelado
comprendería el criterio de la RABASF sobre la conveniencia de que los
coros de España permaneciesen en el centro de las iglesias, criterio que
coincidía con la opinión del inspector general del ramo que, cuando visitó
las obras de restauración, manifestó a Demetrio de los Ríos en presencia
de varios capitulares “que no tocase poco ni mucho el coro, y que le dejara
donde la experiencia de largos años, las necesidades del culto y [la] conveniencia del pueblo fiel habían aconsejado colocarle y que se limitase a atender a la restauración del templo”.1230 Esta última consideración la compartía totalmente el cabildo, ya que no comprendían cómo habiendo proyectos de tanta importancia y coste como el proyecto de las vidrieras y
cuando, además, se había reducido tan notablemente la consignación anual
que el Estado destinaba a estas obras de restauración, se pensase en proyectos y gastos, a su juicio, innecesarios e impertinentes que iban alejando
poco a poco el día de reabrir de nuevo el templo al culto y que hacían que
perdiesen las esperanzas de que se terminase la situación excepcional en
que se encontraban, sin iglesia, sin coro y obligados por tantos años a celebrar los oficios divinos en una capilla emplazada al norte con un ambiente húmedo, donde se respiraba un “aire casi mortífero” que afectaba
notablemente a la salud de los capitulares y demás ministros de la iglesia.
Por todo lo hasta aquí expuesto, el cabildo concluía el oficio solicitando al
obispo que trasladase al arquitecto, a la Junta inspectora de las obras y a la
Dirección del ramo todas las razones mencionadas y debidamente justificadas para que se acordase que el coro de esta catedral continuase donde
se encontraba. Y en efecto fue así, ya que el 8 de mayo el obispo de León
trasladó al director general de Instrucción Pública copia de la comunicación que a él le había remitido el cabildo el día seis.
El cabildo, en sus deseos de que el coro no fuera trasladado, no se conformó con su escrito al prelado, y en la reunión en palabra que celebró el
14 de mayo acordó nombrar una comisión compuesta por el chantre Sebastián Urra y el canónigo Clemente Bolinaga para que se trasladasen a
Madrid e hicieran las gestiones necesarias al objeto de que el coro no fuera
trasladado a ninguna otra parte del templo y para que se aprobase lo antes
posible el proyecto de vidrieras. En efecto así fue, ya que en la reunión en
palabra que celebraron los capitulares el 6 de junio, ambos miembros dieron cuenta de los pasos dados, la diligencias practicadas, las personas con
1229 [Oficio…], 6-5-1891, 5.
1230 [Oficio…], 6-5-1891, 6.
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quienes habían hablado y los medios empleados para que no se trasladase
el coro de donde estaba y para que el Gobierno diera una subvención para
atender a las vidrieras.
El viaje de esta Comisión capitular fue duramente criticado por la prensa
local, en especial, por el periódico la Montaña, donde, en una de sus ediciones, se acusaba al cabildo de querer solo para sí el templo, pues dejando la
sillería donde estaba parecería “una catedral raquítica, fea y mala dentro de
una grandiosa y elegante catedral”. A esto añadía el anónimo articulista
que el cabildo “no tolera colocarse a nadie dentro de la valla (vía sacra),
como no sea quien goce de favor. Y en el templo de Dios, todos, absolutamente todos, debemos ser iguales”. Esta forma de entender el templo
como bien colectivo le llevaba a decir que “la catedral no es solamente
para el cabildo; lo es para el pueblo leonés, lo es para los pueblos de la
provincia, lo es para los de la nación, lo es, en fin, para todos los fieles que
deseen ir a orar al Santo Templo”.1231 Por tanto, lamentaba el periodista
que el cabildo hubiese decidido mandar una comisión de su seno a Madrid
para que gestionase que el coro se siguiera conservando en el centro de la
nave, pues, a su modo de ver, dicha decisión únicamente traía inconvenientes.
El Ayto. de la ciudad decidió también en aquellos días exponer cuál era su
opinión sobre la ubicación del coro en el interior del templo, siendo partidario de su traslado al antepresbiterio. El 11 de mayo, el alcalde Restituto
Ramos remitió un escrito al ministro de Fomento –a través del gobernador
de la provincia– apoyando el traslado del coro, al igual que el Municipio
de León acudió en 1560 al rey Felipe II, para que se aceptase el proyecto
de Demetrio de los Ríos y fuese atendido el deseo del vecindario y de
todos los amantes del arte: la restitución del coro a su primitivo emplazamiento, dejando libre la hermosa nave central y al descubierto los primitivos y ligeros pilares, y las bellezas del crucero y presbiterio, dando a los
actos del culto, el esplendor y la grandiosidad que requerían, y al pueblo,
el lugar y la participación que ellos tuvieron. Si, por el contrario, se consentía la colocación que el coro tuvo en los últimos tiempos cortando la
nave del templo, ocultando sus bellezas artísticas, privando al pueblo de
ocupar el sitio que el arquitecto de la catedral destinó y que ocupó durante
tantos siglos, y reduciendo y mermando la grandiosidad y solemnidad de
los actos religiosos, entonces, la restauración del templo leonés no sería
completa al menospreciarse y olvidarse los preceptos litúrgicos y estéticos.
Por todo lo expuesto y por las razones históricas, litúrgicas y artísticas que
las restantes corporaciones científicas partidarias del traslado le explicarían
con mayor detenimiento, confiaba el Ayto. conseguir el mismo éxito que
el municipio obtuvo de los poderes públicos en 1560, adjuntándose a este
oficio las transcripciones de los documentos del siglo XVI que avalaban
ese éxito.
Todos estos documentos de las instituciones leonesas apoyando u oponiéndose al traslado del coro desde el centro de la iglesia al antepresbiterio
1231 “La catedral…”, (6-6-1891), 1-2.
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fueron remitidos el 20 de mayo de 1891 por la Dirección Gral. de Instrucción Pública a la Junta de Construcciones Civiles para que,1232 como órgano consultivo, examinase todas las razones técnicas que en ellos se exponían acerca de esta propuesta de traslado y formase el juicio que creyese
conveniente; por tanto, no entraría a valorar si este traslado era adecuado
desde el punto de vista histórico y litúrgico. Dicho organismo emitió su
informe el 27 de junio del mencionado año.
Examinados los documentos remitidos,1233 la Junta de Construcciones Civiles entendía que no podía emitir informe razonado sobre las razones
técnicas en que se fundaba la traslación del coro, ya que, a su juicio, faltaban en el expediente los documentos necesarios en que dichas razones
debían detallarse.
La Junta creía que no se la estaba solicitando un criterio general sobre si la
situación de los coros en las catedrales debía estar junto al presbiterio o en
el centro de la nave,1234 sino que lo que debía analizar y decidir era, si en el
caso concreto de la catedral de León, se debía desmontar el coro de su
emplazamiento para trasladarlo junto al presbiterio. Bajo este punto de
vista, la cuestión era compleja y para acertar en su resolución era necesario
un análisis detenido de todos los elementos que configuraban el coro existente y de todo lo que guardase relación con la instalación del coro en su
nueva ubicación; sin embargo, la carencia de estos datos fue la causa por
la que dicha Junta no pudo llevar a cabo ese estudio. Por ese motivo, esta
Junta manifestaba en su informe lo que debía incluirse en el proyecto para
buscar una solución prudente a esta propuesta, llamando la atención que
en el mismo la Junta expusiera, sin rodeos, los criterios de intervención
que debía de tener en cuenta el arquitecto director a la hora de redactar
algunas partes de este proyecto.
En primer lugar, el arquitecto director debía realizar un detenido reconocimiento del coro, trascoro y cerramientos laterales tal como se encontraban en el centro de la nave para asegurarse que su desmonte no produciría
ningún problema de estabilidad en las pilas contenidas entre aquellas fábricas y carpinterías. Teniendo en cuenta que estas construcciones eran
posteriores, lo lógico era que su separación no influyese en la estabilidad
de estos elementos estructurales, pero por la época en que dicha sillería y
aledaños fueron trasladados del antepresbiterio al centro de la nave y por
la experiencia de otras obras análogas, era necesario que dicho facultativo
1232 La decisión de trasladar o no el coro de ubicación también trascendió a los ciudadanos al aparecer

en la prensa nacional y local de la época la opinión que al respecto tenían cada una de las principales instituciones leonesas. El periódico nacional el Imparcial, en su edición del 3 de junio de 1891,
daba cuenta resumidamente de todo ello. Su contenido fue transcrito tres días después en el periódico leonés la Montaña.

1233 Estos documentos remitidos fueron: la comunicación que el 5 de mayo el obispo de la diócesis

como presidente de la Junta de obras trasladó a la DGIP transcribiendo otra del 16 de abril
suscrita por el arquitecto Demetrio de los Ríos; la comunicación que el 6 de mayo dirigió la
CPMHAL al ministro de Fomento; la comunicación que el obispo remitió el 8 de mayo
acompañando el informe dado por el cabildo sobre el mencionado traslado; y por último, el oficio
que el gobernador de la provincia de León remitió el 15 de mayo al ministro de Fomento
adjuntado una instancia del alcalde de la ciudad en representación del Excmo. Ayto. para que el
coro no se volviese a colocar donde se encontraba en aquel entonces.

1234 Como criterio general, la Junta de Construcciones Civiles creía como más conveniente la dispo-

sición del coro junto al presbiterio.
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examinase con detenimiento si era posible dicho traslado; reconocimiento
que seguramente habría ya verificado dicho director de las obras, pero que
era preciso que incluyese explícitamente en el expediente.
Además, a su modo de ver, era imprescindible que presentase el proyecto
detallado con la nueva instalación del coro entre el crucero y el presbiterio
en el que deberían estudiarse importantes cuestiones y de cuya solución
dependería en gran parte la decisión definitiva, siendo, por ello, muy lógico
que el cabildo de la catedral requiriese, en el informe que se le remitió a
esta Junta, el plano de la propuesta de traslado. Era evidente que, si se
trasladaba la sillería al sitio donde estuvo siglos atrás, deberían verificarse
en ella algunas modificaciones motivadas por la diferente disposición de
las pilas próximas al presbiterio con relación a la sillería, siendo asimismo
conveniente la supresión total o casi total de los testeros de la sillería para
no impedir la visión del altar y presbiterio a los fieles que ocupasen la nave
central y el crucero. Por otra parte, no parecía adecuado que los cerramientos laterales hasta entonces existentes fuesen trasladados al nuevo emplazamiento por ser “de mala época” y no armonizar con el estilo del templo,1235 por lo que para conciliar la vista del altar con la prudente y necesaria comodidad del cabildo habría que proyectar unos nuevos cerramientos
tanto para los costados del coro como para el frente del mismo acordes
con las exigencias indicadas; en definitiva, estaban pensando en que se
proyectasen como cerramientos neogóticos.
Lograr una temperatura adecuada en el coro no resultaba una tarea complicada si se acudía a alguno de los medios que la ciencia aconsejaba, pero
si se optaba por un sistema de calefacción artificial, sería necesario que en
el proyecto se estudiase el sistema elegido para que se pudieran apreciar
sus ventajas y se pudiera examinar cómo se habrían evitado o solucionado
los inconvenientes a los que la instalación pudiera dar lugar.
Finalmente, debería de presentarse la propuesta de distribución del mobiliario del coro, órganos y demás elementos del mismo, debiendo reflejarse
también los niveles de las diversas partes de este. Si la distribución planteada no fuera correcta para su uso y funcionamiento, esta nueva ubicación
del coro resultaría, entonces, peor que la existente, siendo preferible, por
tanto, conservar la sillería en su sitio, si bien introduciendo algunas reformas.
Toda esta información que debería de ser incluida en el proyecto por el
arquitecto director, junto con los documentos reglamentarios, habría de
remitirse a examen e informe de la RABASF por tratarse de obras que
afectaban al uso y a elementos artísticos de gran importancia, así como a
las demás organismos que la Dirección Gral. de Instrucción Pública considerase oportuno oír, pudiéndose de esa forma emitir ya una resolución
definitiva sobre la propuesta de traslado o la permanencia del coro en la
1235 Con estas palabras, la Junta de Construcciones Civiles estaba emitiendo un juicio crítico sobre el

valor artístico de esos cerramientos, lo cual se apartaba de su cometido como organismo supervisor: exponer los problemas técnicos que presentaba el proyecto de traslado de Demetrio de los
Ríos. Además, de forma indirecta, estaban instando a que Demetrio de los Ríos, en su propuesta,
siguiera el criterio de “unidad de estilo”.
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ubicación que tenía, la cual tendría una gran repercusión al tratarse de un
monumento de la importancia de la catedral de León.
En resumen, esta Junta creía que, si bien, en general, era aceptable el principio de situar los coros junto al presbiterio, en relación con la catedral de
León, era necesario que el arquitecto director remitiese los planos de la
reforma acompañados de los documentos correspondientes y de los resultados del reconocimiento practicado en el coro en la ubicación que por
aquel entonces tenía.
Una copia de este informe de la Junta de Construcciones Civiles le fue
remitida a Demetrio de los Ríos en el oficio que el 15 de julio de 1891 le
envió la Dirección Gral. de Instrucción Pública a fin de que, teniendo en
cuenta las indicaciones reflejadas en el mismo, elevase a esa Dirección los
planos y documentación requerida en relación con la propuesta de traslado
del coro de la catedral leonesa.
A partir de entonces, y mientras las obras continuaban desarrollándose a
buen ritmo, de los Ríos trabajaría en la redacción de los documentos gráficos y escritos que le había requerido la Junta de Construcciones Civiles,
no llegándolos a presentar para su aprobación al sorprenderle la muerte.
Sin embargo, parte de esta documentación realizada por de los Ríos fue
remitida meses después por el arquitecto Juan Bautista Lázaro al encontrarse esta en las oficinas de las obras de restauración cuando Lázaro asumió la dirección de las obras en 1893.1236
Entre todos los planos elaborados por Demetrio de los Ríos que, referentes a este asunto, se conservaban en las oficinas de las obras, Lázaro remitió solamente cinco de ellos: en el primero, se representaba en planta la
sillería del coro en la ubicación en la que se encontraba en aquellos días,
esto es, en la parte central de la nave mayor [Fig. 268]; en el segundo,
además de reflejarse la sillería del coro en la posición representada en el
primero de los planos, se dibujaba la propuesta de ubicar esta entre el crucero y el presbiterio [Fig. 269]; en el tercero, aparecía únicamente la sillería
del coro en la nueva ubicación en la que de los Ríos había propuesto colocar esta, es decir, junto al presbiterio [Fig. 270]; en el cuarto, representaba en alzado, y en sección vertical y horizontal el muro de cerramiento
norte del coro que existía en aquel entonces, reflejando la cimentación que
encontró bajo el muro opuesto del sur en las excavaciones que practicó en
el mismo en 1891 [Fig. 271]; y en el último de los planos, de los Ríos disponía con la misma representación gráfica el cerramiento del muro sur del
coro en su nueva ubicación junto al presbiterio pero en un estilo más
acorde con el del templo [Fig. 272], así como parte de la reja de la puerta
del Cardo, la cual pretendía conservar tras reparar los desperfectos que en
ella existían como consecuencia de haber permanecido en su lugar durante

1236 Entre toda esa documentación que debió elaborar de los Ríos, Lázaro adjuntaría al oficio que

enviaría en 1893 a la Dirección Gral. reclamando que se tomase una decisión definitiva sobre la
ubicación del coro, solo algunos de los planos desarrollados por de los Ríos. Si este arquitecto
llegó a redactar en aquella época la memoria explicativa con los pormenores del proyecto de
traslado, esta no fue remitida por Lázaro.

620

La intervención de Lázaro en la catedral de León

todo el período de las obras. Todos estos planos estaban sin datar ni firmar, pero se sabe que fueron realizados por Demetrio de los Ríos por
exponerlo así Lázaro en la portada que contenía todos ellos, así como en
el oficio-memoria que los acompañaba y que remitió en 1893.

268.

[D. de los RÍOS]: Planta
de la iglesia con la ubicación del
coro donde se encontraba en
aquel entonces (ca. 1891) (Fragmento) [§ Anexo VII.1, CL_TC
6].

En la propuesta planteada en el segundo y tercero de los planos [Figs. 269
y 270], de los Ríos trasladaba al antepresbiterio la sillería tal como se encontraba en la nave mayor pero sin el trascoro o antecoro, eliminando a
cada lado únicamente tres de las cuatro sillas altas, las tres sillas bajas que
existían en escuadra y una de las escaleras de acceso al nivel superior. La
escalera que comunicaba directamente el deambulatorio con la sillería alta
del coro la disponía en el primer intercolumnio más próximo al presbiterio. La separación entre el crucero y el espacio del coro lo resolvía, además
de con los dos peldaños existentes, con una reja a cada lado. Asimismo
comunicaba el nivel de las sillas altas con el presbiterio a través de una
meseta de comunicación a un nivel intermedio entre los dos niveles. Los
púlpitos los ubicaba próximos a la silla alta en escuadra que conservaba a
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cada lado, accediendo a los mismos a través de unas escaleras que
planteaba en el crucero próximas a las pilas torales.

269.

[D. de los RÍOS]: Planta
de la iglesia con la ubicación del
coro donde se encontraba en
aquel entonces y con la propuesta de ubicarlo junto al presbiterio (ca. 1891) (Fragmento)
[§ Anexo VII.1, CL_TC7].

En el tercero de los planos [Fig. 270], pues en el segundo no aparece reflejado, puede verse también como en el intercolumnio frente al acceso a
la capilla de Santiago, Demetrio de los Ríos disponía un acceso al presbiterio con cuatro peldaños; solución totalmente lógica con las ideas de funcionamiento que de los Ríos tenía sobre la capilla mayor y que había avanzado en la memoria de las obras aprobadas, ejecutadas o en ejecución y las
que faltaban por realizar que presentó en 1885, ya que, a su modo de ver,
la sacristía debía de estar en la capilla de Santiago y no donde hasta antes
de las obras de restauración había estado.
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270.

[D. de los RÍOS]: Planta
de la iglesia con la propuesta de
traslación de la sillería del coro a
las proximidades del presbiterio
(ca. 1891) (Fragmento) [§ Anexo VII.1, CL_TC8].

La sillería propuesta por de los Ríos en el segundo y tercero de los planos
constaría de 38 sillas altas y 28 sillas bajas, en total, 66 sillas, mientras que
en la sillería que existía por aquel entonces en la nave mayor constaba de
44 sillas altas y 32 sillas bajas, en total, 76 sillas. Por tanto, la solución
propuesta por de los Ríos rebajaba en diez el número de sillas totales de la
sillería, dato que el cabildo debería haber conocido y manifestado su opinión antes de pronunciarse a favor o en contra del traslado del coro.
La comparación entre el alzado y las secciones de la solución que existía
[Fig. 271] con las de la solución neogótica que propuso [Fig. 272], nos
permite deducir que de los Ríos en su propuesta neogótica eliminaba una
de las dos tribunas superiores para los cantores y músicos. También nos
permite verificar que el muro del cerramiento lateral de la solución existente era unos 20 cm. mayor que el muro neogótico propuesto, habiendo
reducido la sección en su propuesta al objeto de que no se mutilasen las
columnillas exteriores adosadas a las pilas y de que en el alzado se manifestase el sistema constructivo y estructural gótico. Por otro lado, la composición de la propuesta proyectada por de los Ríos era una mezcla de la
arquería gótica ciega esculpida en el basamento de las capillas absidiales y
una variante de la parte superior de los cerramientos del trasaltar vistos
desde la girola o deambulatorio que se encontraban rematados con un antepecho calado de diseño prácticamente idéntico al que Madrazo proyectó
para rematar los paramentos del brazo sur del crucero. Además, en las
enjutas de estas arquerías ciegas, proponía esculpir tallas diversas.
Algunos de los estudios previos de los planos que realizó Demetrio de los
Ríos para dar respuesta a la orden del 15 de julio de 1891 se conservan en
la actualidad en el Archivo Catedral de León. Dos de estos planos de estudio [§ Anexo VII.1, CL_TC9; y CL_TC10] coinciden en todo con los
remitidos por Lázaro, mientras que otros tres presentan variaciones respecto a la propuesta de traslado que, efectuada por de los Ríos, remitió
Lázaro, por lo que es de interés reseñarlos y ver esas diferencias.
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271. [D. de los RÍOS]: Alzado,

y sección vertical y horizontal
del muro de cerramiento norte
del coro en el estado en el que
se encontraba entonces, reflejándose, además, la cimentación
localizada en las excavaciones
que se practicaron en su homólogo del sur en 1891 (ca. 1891)
(Fragmento) [§ Anexo VII.1,
CL_TC11].

272. [D. de los RÍOS]: Alzado,

y sección vertical y horizontal
del cerramiento sur del coro
propuesto en un estilo acorde
con el general del edificio en su
nueva ubicación entre el crucero y el presbiterio (ca. 1891)
(Fragmento) [§ Anexo VII.1,
CL_TC13].

En el primero de los estudios con variaciones [§ Anexo VII.1, CL_TC12],
reflejaba el mismo contenido que el quinto plano remitido por Lázaro [Fig.
272], pero con tres diferencias sustanciales [Fig. 273]: en la sección representaba la proyección de los cuatro peldaños para subir al presbiterio y la
proyección de una meseta con antepecho metálico que proponía disponer
a un nivel intermedio entre el nivel superior de la sillería y el nivel del
presbiterio, permitiendo de esa forma comunicar las sillas altas con el presbiterio; además reflejaba en sección las escaleras para subir al nivel de las
sillas altas directamente desde el deambulatorio; y por último, según se
puede ver en la planta, tanteó disponer junto a la pila próxima a la puerta
del Cardo una escalera que permitiese acceder al nivel de la imposta que
proyectaba sobre las arquerías góticas inferiores. Esta escalera la desechó
probablemente porque el espacio al que se subía era tan angosto que iba a
resultar poco útil. No obstante, la puerta de acceso a la escalera descartada
la reflejó en todos los planos en los que representó el alzado con la solución neogótica de los muros de cerramiento de la sillería, lo que demuestra
que compositivamente le parecía acertado conservarla.
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273. [D. de los RÍOS]: Alzado,

y sección vertical y horizontal
del cerramiento sur del coro
propuesto en un estilo acorde
con el general del edificio en su
nueva ubicación entre el crucero y el presbiterio (ca. 1891)
(Fragmento) [§ Anexo VII.1,
CL_TC12].

En otro de los planos que se han conservado [Fig. 274], se representaba
en planta, alzado y sección la propuesta de Demetrio de los Ríos para el
cerramiento a disponer tras la sillería del coro; sin embargo, a diferencia
del remitido por Lázaro, en este se reflejaba el muro del lado norte y la
sección se hacía por el intercolumnio del balcón para el órgano, cantores
o músicos. En esta propuesta, la traza de la crestería para la tribuna era
diferente a la del plano remitido por Lázaro y la parte superior del cerramiento del otro intercolumnio coincidía con la composición que existía en
aquel entonces en los muros tras el altar mayor, aunque difiere la escala de
la crestería. En este plano, al igual que en el primero de los estudios con
variaciones antes mencionado, representaba en proyección los cuatro peldaños para subir al presbiterio y la proyección de la meseta con antepecho
metálico que preveía colocar entre el nivel del presbiterio y el nivel de las
sillas altas del coro para comunicar directamente ambas zonas.
En el tercero de los planos de estudio con variaciones [Fig. 275], de los
Ríos debía de estar estudiando si era posible hacer el acceso a los púlpitos
desde el nivel superior de las sillas altas del coro. Por ese motivo, en el
plano se representaba en sección la escalera de acceso a las sillas altas del
coro, cuyo último peldaño haría las veces de meseta para pasar después a
los dos peldaños laterales que permitirían acceder directamente al púlpito.
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Se reflejaba en proyección la única silla en escuadra o de costado que disponía en la propuesta y el púlpito en el lugar que lo preveía disponer junto
a la pila SE. El estudio realizado en esta sección no fue dibujado en ninguna de las plantas que existen de la propuesta del coro en el antepresbiterio, pues esta solución requeriría que la escalera de acceso al nivel de las
sillas altas estuviera en el inicio de la sillería lo más próximo posible a las
pilas torales.

274. [D. de los RÍOS]: Alzado,

y sección vertical y horizontal
del cerramiento norte del coro
propuesto en un estilo acorde
con el general del edificio en su
nueva ubicación entre el crucero y el presbiterio (ca. 1891) [§
Anexo VII.1, CL_TC4].

275. [D. de los RÍOS]: Sección

por una de las escaleras de acceso al nivel de las sillas altas del
coro, estudiando a su vez el acceso de este nivel al púlpito. Se
representa además en sección
los peldaños de acceso al presbiterio desde el antepresbiterio
(ca. 1891) (Fragmento) [§ Anexo VII.1, CL_TC5].

De esta documentación podemos deducir que, en la propuesta incluida en
estos cinco planos y en los borradores que se conservan en el ACL, de los
Ríos se centró, tal como le ordenó la Junta de Construcciones Civiles, en
resolver de la mejor forma posible el traslado de la sillería que existía en el
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centro de la nave a las proximidades del presbiterio, de modo que se alterara lo menor posible la sillería existente, ahorrándose así costes, trabajo y
tiempo. Además, estudió diferentes soluciones que fueran acordes con el
estilo del templo para los muros de cerramiento de los laterales del coro,
tal como le había solicitado la JCC.
La propuesta de sillería definida en los cinco planos presentados por Lázaro no fue la única que Demetrio de los Ríos realizó en los últimos años
de vida. Meses antes de ejecutar la propuesta remitida por Lázaro, de los
Ríos efectuó otra propuesta de disposición de la sillería en el antepresbiterio [Fig. 276] heredera de la que en 1885 había presentado en el proyecto de
restauraciones parciales para abrir el templo al culto y en la memoria sobre las obras
aprobadas, ejecutadas o en ejecución, y las que faltan para la total terminación de todas
sus restauraciones. En la solución esquemática de 1885, de los Ríos había
planteado una sillería simétrica, colocada toda ella en línea recta desde el
crucero hasta el presbiterio porque así es como pensaba que en sus inicios
debió de ser, y con tres escaleras de acceso a las sillas altas y al púlpito que
proyectaba delante de la pila toral; sin embargo no definía ninguno de los
cerramientos a disponer tras la sillería. Precisamente esto último fue lo que
estudió en la propuesta anterior a la que remitiría Lázaro, analizando también los problemas que le surgían si realizaba la sillería en línea recta, pues
parte de ella invadiría la zona del presbiterio y los peldaños de acceso al
mismo desde el antepresbiterio. Esta propuesta vemos que fue un tanteo
de Demetrio de los Ríos previo a la que remitió Lázaro, al no encontrarse
en ella resueltos los problemas que se le presentaron con esta propuesta
de traslado. Quizá, por ello, fue por lo que tuvo que optar por otra solución diferente en la que pudiera resolver todos los problemas surgidos en
la propuesta anterior, siendo esa la propuesta final que, ejecutada por de
los Ríos y presentada por Lázaro, se remitió a la Dirección Gral. en 1893.
Las tres propuestas desarrolladas por de los Ríos durante su período al
frente de las obras para ubicar la sillería entre el crucero y el presbiterio se
recogen en la siguiente imagen [Fig. 277], no contemplándose en ninguna
de ellas el restablecimiento del trascoro en el lugar donde se construyó en
el siglo XVI. En cada una de estas tres soluciones, el número de sillas altas
y bajas a cada lado era diferente y también lo era respecto al número de
sillas que tenía la sillería existente entonces en el centro de la nave mayor,
siendo la solución final propuesta la que menos sillas tenía.
También cabe reseñarse, según González-Varas,1237 que ninguna de las
propuestas proyectadas por de los Ríos coincidía con la disposición original que el arquitecto creyó que tuvo en sus orígenes esta sillería, por tanto,
no pretendía realizar una restauración “arqueológica” en sentido estricto,1238 sino que trataba de buscar la mejor disposición en que primase
la espacialidad interior del edificio y que a la vez resolviese los problemas
1237 I. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, La Catedral de León. Historia…, 412.
1238 González-Varas aseguraba que el propio de los Ríos había declarado al describir la traza antigua

de la planta de la catedral que representó Baltasar Gutiérrez y Juan del Ribero Rada y que localizó
de los Ríos en el archivo catedralicio [Fig. 258] que no se guio por ella ciegamente para ejecutar
sus restauraciones, por no considerarla “infalible” en las disposiciones que mostraba. Véase D.
de los RÍOS, La Catedral…, t. I, 100.
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constructivos que dicho traslado acarreaba. Únicamente emplearía la argumentación histórica para demostrar que esa sillería del coro se hizo para
el antepresbiterio y no para el lugar que ocupaba en aquella época.

276.

[D. de los RÍOS]: Planta
de la iglesia en el que se estudiaba el traslado del coro al espacio comprendido entre el crucero y el presbiterio ¿ca. 1889?
(Fragmento) [§ Anexo VII.1,
CL_TC3].

277.

Estudio comparativo de
las tres propuestas de la nueva
sillería del coro a ubicar entre el
crucero y el presbiterio que
efectuó Demetrio de los Ríos a
lo largo de su período al frente
de las obras de restauración de
la catedral de León [Estudio del
autor].
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- Oposición de Lázaro al traslado del coro
Tras Demetrio de los Ríos y su sustituto en el cargo –Ramiro Amador de
los Ríos–,1239 las obras prosiguieron bajo las órdenes del arquitecto Juan
Bautista Lázaro. Este último arquitecto tuvo que continuar con las obras
que, afectando a diferentes partes del templo, habían dejado sin finalizar
sus predecesores. A los pocos meses de asumir la dirección de los trabajos,
Lázaro se percató de que las obras de disposición del pavimento que se
venían realizando a cargo del presupuesto del proyecto de reparación del
pavimento, coro y trascoro, verjas, etc. iban a tener que ser interrumpidas
hasta que se determinase la situación en que debía de quedar el coro de la
catedral,1240 pues aunque en dicho proyecto de los Ríos había dado por
supuesto que permanecería donde se hallaba, años después, en cambio,
había solicitado autorización para trasladar la sillería del coro a los dos
intercolumnios situados entre el crucero y el presbiterio. Ante esta última
propuesta de Demetrio de los Ríos, Lázaro se vio obligado a remitir los
proyectos de traslación del coro y un oficio a la Superioridad el 17 de abril de
1893 para que se tomase una decisión definitiva sobre la ubicación del
coro, no pasando por alto la oportunidad para manifestar su opinión respecto a si este debía o no trasladarse. En los proyectos de traslación del coro,
Lázaro, además de remitir su propuesta, envió parte de la documentación
gráfica que, incompleta y sin firmar, había ocupado a Demetrio de los Ríos
en el último tramo de su vida para cumplimentar la orden de la Dirección
Gral. con fecha de 15 de julio de 1891 que le instaba, como ya mencionamos anteriormente, a mandar a dicho organismo los planos de la reforma
que se proyectaba, acompañados de los documentos correspondientes y
de los resultados del reconocimiento que se practicase en los pilares empotrados entre los muros de cerramiento del coro.
Lázaro, tras analizar la documentación que existía en aquel entonces en las
oficinas de las obras y que se encontraba preparando de los Ríos cuando
aconteció su muerte, se creía “en el deber de manifestar que por su parte
retira la proposición hecha por el Señor Ríos y tiene el honor de proponer
a V. E. se sirva disponer se continúe la ejecución del proyecto de pavimento aprobado por real orden de 9 de septiembre de 1889, sin alteración
alguna en la situación del coro”.1241 Estas palabras que Lázaro recogió al
comienzo del oficio remitido el 17 de abril le llevaron a exponer y desarrollar en el resto del mismo las razones principales que le hicieron tomar
esa postura ante la proposición de traslado defendida por varios compañeros, artistas y corporaciones.
A su modo de ver, el proyecto de Demetrio de los Ríos presentaba todos
los inconvenientes previstos en el informe que la Junta de Construcciones
Civiles había emitido el 27 de junio. En primer lugar, según Lázaro, de los
Ríos había procedido únicamente al reconocimiento y reparación de una
1239 Ramiro Amador de los Ríos fue el arquitecto director de las obras tras Demetrio de los Ríos,

pero su período al frente de las obras fue muy corto ya que el 16 de mayo de 1892 renunció a su
cargo.

1240 Este proyecto fue aprobado por real orden del 9 de septiembre de 1889.
1241 J. B. LÁZARO, [Carta…], 17-4-1893, 1v.
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de las pilas empotradas en el cerramiento del coro del costado sur porque
dicha reparación había ocasionado una serie de deterioros en la sillería del
coro.1242 Además, las otras tres pilas que se hallaban en la misma situación
que en la que intervino de los Ríos era presumible que presentasen desperfectos que para nada perjudicaban la estabilidad del edificio y que únicamente sería necesario reparar si se trasladaba la sillería. Por esta razón y
atendiendo a la escasa sección horizontal de esas pilas, Lázaro creía que
era innecesario e incluso imprudente perturbarlas con nuevos reparos, máxime cuando se habían ya retirado todas las cimbras, acodalamientos y demás medios dispuestos para acometer esas reparaciones de forma segura.
Lázaro entendía que el proyecto detallado con la nueva instalación del coro
que la JCC le había requerido a de los Ríos conducía “forzosamente a inventar o componer nuevos y no pocos elementos que serán siempre extraños y postizos en un edificio como este”. 1243 En efecto, en aquellos
días, al igual que tenían conocimiento de que el coro había estado situado
en los dos intercolumnios entre el crucero y el presbiterio, también conocían que la sillería durante un tiempo se había hallado cerrada con el mismo
cerramiento que entonces existía (trascoro), lo que había impedido la contemplación del altar mayor y las ceremonias del culto a todos aquellos fieles que se hallaran fuera del perímetro del coro. Por este motivo, de los
Ríos había propuesto eliminar el trascoro, lo que provocaba que se tuviera
que mutilar la sillería, suprimiéndose ocho sillas altas y seis bajas sin que
pudieran disponerse de otra forma, y teniendo que componer y colocar
nuevos elementos que reemplazasen y completasen la sillería modificada
por dicha supresión.1244
Además, de los Ríos había propuesto restablecer los cerramientos laterales
del coro de igual espesor que las pilas, y con la misma altura y análogas
repisas a las que en aquellos días tenían,1245 aunque es cierto que los había
previsto revestir de formas más acordes con el conjunto del templo, de
modo que estos cambios solo hubiesen afectado a la escultura y elementos
decorativos, y no a su estructura y disposición, con lo que, a juicio de Lázaro, se perdería el efecto visual que se producía en su parte más interesante porque al haber allí cinco naves se podrían contemplar bellísimas y
variadas perspectivas. Por tanto, a su entender, era necesario pensar en un
nuevo diseño de los cerramientos laterales para que recubrieran el trasdós
de la sillería de una manera conveniente y decorosa, sin los defectos que

1242 Esta rotunda afirmación de Lázaro no fue el motivo real por el que su antecesor no continuó

con las reparaciones, ya que el inspector de las obras Simeón Ávalos en la visita que efectuó en
1887, le prohibió continuar con las mismas, llamándonos la atención que Lázaro no tuviese conocimiento de ello cuando al poco tiempo de este suceso formó parte de la Comisión inspectora
de las obras que examinaría el estado del templo.

1243 J. B. LÁZARO, [Carta…], 17-4-1893, 2v.
1244 En algunas de las propuestas de Demetrio de los Ríos no se eliminaban todas ellas, ya que dejaba

una de las altas en escuadra, pudiendo disponer además, si así lo deseaba, algunas de las bajas
suprimidas.

1245 Esta afirmación expuesta por Lázaro no era del todo cierta ya que, según puede observarse en

los planos, el espesor de los muros de la propuesta de traslado efectuada por de los Ríos era 20
cm. menor que el que tenían los muros en su ubicación en el centro de la nave. Además eliminaba
la tribuna de uno de los dos intercolumnios.
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presentaban los del proyecto de Demetrio de los Ríos, así como en la instalación de nuevas tribunas altas destinadas a órganos, cantores y músicos.
Desde el punto de vista funcional, la solución de Demetrio de los Ríos
tampoco era adecuada según Lázaro, ya que al situar los púlpitos donde
siempre estuvieron, es decir, junto a las dos pilas torales inmediatas a la
capilla mayor (pila toral NE y SE), el predicador daría la espalda al lugar
que ocuparían el prelado y cabildo. Asimismo, para acceder a ellos, era
preciso salir del recinto del presbiterio e ir por el deambulatorio hasta las
escaleras de acceso a estos, no existiendo forma de ubicarlas de manera
diferente, porque por el interior estorbarían la distribución de la sillería del
coro.
En cuanto a los niveles, el antecesor de Lázaro conservaba los existentes
en aquella época, es decir, situaba el coro en el plano de la capilla mayor y
naves laterales del ábside, por tanto, 36 cm. más alto que el resto de la
iglesia; y el presbiterio a la altura de las basas, o sea, 80 cm. por encima del
anterior. De esta forma, el mobiliario del coro, y sobre todo, el facistol
central propuesto, interrumpirían las visuales e impedirían la contemplación de parte del altar.
Por todas estas razones expuestas y otras más que obviaba, Lázaro entendía que la solución ideada por de los Ríos para trasladar el coro ofrecía
más inconvenientes que ventajas y aún sin tener en cuenta que consideraba
imposible realizar toda esta obra con las 10.889 ptas. en que su antecesor
había presupuestado dicho traslado.
A pesar de manifestarse en contra de la propuesta de Demetrio de los Ríos,
Lázaro consideraba que la situación del coro en el centro de la nave, tal
como se encontraba entonces, era harto inconveniente. Añadía además,
que ya José Caveda en su Ensayo histórico sobre los diversos géneros de arquitectura
empleados en España desde la dominación romana hasta nuestros días, le había calificado como “feo armatoste”,1246 y todos los arquitectos que desde el comienzo de las obras de restauración habían dirigido estas habían consignado más o menos explícitamente la misma opinión. Independientemente
de esos valiosos juicios, Lázaro pensaba que el simple y razonado estudio
de cuáles debían de ser las disposiciones más apropiadas para el culto en
un templo católico llevaría a juzgar necesario el traslado del coro a sitio
más adecuado. Esta circunstancia le obligó a examinar con detenimiento
este asunto y a realizar algunos estudios para ver la forma de hallar una
solución más idónea que la propuesta por de los Ríos.
A su modo de ver, en la propuesta de Demetrio de los Ríos, y sin tener en
cuenta por un momento la mutilación que había de efectuarse en la sillería

1246 Las palabras que realmente dispuso Caveda al respecto en la página 361 de su Ensayo histórico sobre

los diversos géneros de arquitectura empleados en España desde la dominación romana hasta nuestros días, fueron:
“Es lástima ciertamente, que en esta catedral, así como en las demás de su clase, interrumpa el
coro la dilatada extensión de la nave del centro, impidiendo que pueda gozarse en todo su largo
al descubrirse desde el ingreso. Si ese feo armatoste desapareciese, ¿cuánto mayores serían entonces la majestad y el efecto de tan gallardo templo?”
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del coro, y el peligroso desmonte del trascoro1247 y de las tribunas destinadas a órganos, cantores y músicos, el traslado se limitaría a colocar la sillería en el antepresbiterio, siendo necesario estudiar cómo serían los cerramientos laterales que recubrirían el trasdós de la sillería de una manera
adecuada y decorosa, pues ya fuesen ejecutados en piedra, ya en madera,
sería una obra de costosa ejecución y de difícil composición. En el caso de
acometerse dicho traslado aun existirían grandes deficiencias en su funcionamiento porque sería necesario resolver la ubicación del órgano, cantores
y músicos en otro punto del templo,1248 que podría ser tal vez en el extremo de la nave mayor sobre la puerta principal del oeste. Estas soluciones y añadidos, según Lázaro, no harían otra cosa que desfigurar la obra a
la que eran ajenos y en cuyo plan primitivo jamás formaron parte.
Estos problemas que ocasionaba la propuesta de Demetrio de los Ríos, le
llevaron a Lázaro, a estudiar, al menos, otras dos opciones al objeto de
buscar la solución más idónea al problema de ubicación del coro: una primera que formó parte de los proyectos de traslación del coro y de la cual hablaba
en el oficio que remitió junto con los proyectos, y otra segunda, que es por
la que comenzaremos a analizar, que se encuentra reflejada en uno de los
planos del ACL, y que a pesar de no estar firmada, atribuimos a Lázaro,
por ser él el único de los arquitectos restauradores que dejó por escrito
que llevó a cabo “algunos trabajos para ver de hallar alguna solución más
satisfactoria que la propuesta por el Señor Ríos”.1249 Hemos descartado
que fuese de Demetrio de los Ríos, ya que en reiterados documentos de
su mano siempre plasmó que la sillería del coro debía trasladarse a las proximidades del presbiterio.1250
En este segundo estudio [Fig. 278], Lázaro dispuso la sillería del coro y
trascoro ocupando el segundo y tercer intercolumnio de la nave mayor
más próximos a las portadas de poniente, trasladando todo el conjunto del
coro (sillería, trascoro y escaleras) tal como se encontraba en aquellos días,
a excepción de los cerramientos pétreos laterales. Este traslado no requería
1247 Lázaro consideraba el trascoro en este informe como una obra interesante de estilo plateresco.
1248 Lázaro no contemplaba la ubicación de las tribunas en el antepresbiterio junto a la sillería porque,

si se ejecutaban en dicho lugar, se perdería el efecto visual que se producía en la parte más interesante del templo desde donde se podían contemplar bellísimas y variadas perspectivas.

1249 J. B. LÁZARO, [Carta…], 17-4-1893, 5r.
1250 De los Ríos, en la memoria del proyecto de reparación del pavimento, coro y trascoro, verjas, sepulturas, y

demás necesario, al inmediato uso del templo, que firmó el 9 de enero de 1889 decía respecto a la sillería
del coro las siguientes palabras:

En proyectos anteriores, el que suscribe [Demetrio de los Ríos], ha manifestado más de una
vez, su opinión clara y explícita, sobre lo que respecto a esta importantísima parte del templo,
debía de hacerse, abogando ahincadamente porque se devolviese dicho coro al presbiterio,
lugar donde estuvo desde que en el siglo XV se esculpió la sillería y donde permaneció el
siglo XVI, época en la que se practicaron en él muchas e importantes obras de arte que todas
sin excepción alguna deberían ocupar su primitiva colocación, para más propia y majestuosa
celebración del culto, disfrute más cabal y amplio del templo por los fieles, contemplación
libre de su total hermosura interior, y mayor respeto arqueológico, en la reparación y reposición de sus cosas, que jamás debieron salir de donde estaban, y las asentaron siglos de más
enérgico espíritu religioso y de infinita mayor alteza artística.
Esta es hoy y siempre la opinión franca del que suscribe; (…).
Gran parte de estas palabras las transcribió de los Ríos de nuevo en el oficio que remitió el 16 de
abril de 1891 al presidente de la Junta de obras de la catedral de León al objeto de que se tomase
una decisión sobre la ubicación definitiva del coro en el mencionado templo.
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modificación alguna, pues le valía la misma disposición de las sillas y cerramientos; sin embargo, las escaleras de acceso al nivel superior de las
sillas desde las naves bajas laterales, si las dejaba en la misma posición en
donde se encontraban en aquel entonces, coincidirían exactamente con las
pilas, tal como se aprecia en el plano. Este problema, unido a los aspectos
funcionales y a la pérdida de majestuosidad del trascoro al disponerse este
muy próximo a las portadas de poniente, debieron de ser los motivos por
los que esta opción fue descartada por el arquitecto. Desconocemos asimismo cómo tenía en mente resolver los cerramientos laterales de la sillería hacia las naves laterales, ya que en la del sur aparentaba disponer un
cerramiento ligero de madera sobre zócalo de piedra, pero que por motivos que se nos escapan no reflejó en la sección; quizá, por ello, la escalera
de acceso a las tribunas superiores para el órgano, cantores y músicos la
incorporaba entre el trascoro y la pila próxima porque en el resto no tenía
pensado disponer un cerramiento del espesor necesario para embeberla y
porque las tribunas las ubicaba en la parte superior del trascoro. Por otra
parte, llama la atención en este plano la crestería interrumpida con pináculos que corona la sillería alta, ya que sus proporciones eran bastante diferentes de las que tenían las viejas que se conservaban.

278.

[J. B. LÁZARO]: Planta,
alzado, y sección vertical y horizontal con la propuesta de ubicación de la sillería del coro y
trascoro en el segundo y tercer
intercolumnios de la nave central más próximos al hastial de
poniente (ca. 1893) [§ Anexo
VII.1, CL_TC16].

En el otro estudio que propuso en el oficio que remitió en abril de 1893
instando a que se tomase una resolución definitiva sobre la ubicación del
coro en la catedral de León, Lázaro planteaba reunir todas las funciones
necesarias en el presbiterio. En un principio, esta solución le debió parecer
más conveniente por lo que llegó a ejecutar un anteproyecto.
Antes de explicar en el oficio su propuesta, Lázaro describía y analizaba
esta parte del templo: los cinco intercolumnios que constituían la parte
poligonal del ábside se hallaban de antiguo tapiados con cerramientos que,
por su construcción, revelaban que no podían ser posteriores al siglo XIV.
En el intercolumnio central se hallaba el sepulcro de Ordoño II, obra interesantísima arquitectónica e históricamente considerada; en los dos intercolumnio inmediatos a este existían en sus cerramientos pinturas murales del siglo XV que, aunque deterioradas y con algún retoque, sería un
acto de vandalismo destruir; y en los otros dos había retablos dedicados a
dos santos obispos de la diócesis que, aunque artísticamente no fueran de
gran mérito, sobre todo uno de ellos, tenían la importancia del objeto a
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que se destinaban y merecían el respeto que la devoción de los fieles les
consagraba.
Estos cerramientos del ábside, según Lázaro, establecían un natural y ya
realizado trasdós para la sillería del coro si esta se ubicaba en esta zona del
monumento, por lo que el problema se simplificaba bastante, ya que únicamente era necesario pensar cómo cerrar los tramos norte y sur del segundo y tercer intercolumnio más próximos al crucero [Fig. 279]. En el
segundo intercolumnio planteaba ubicar el trascoro plateresco siempre
que, con cuidado y esmero, fuera posible desmontarlo en dos partes sin
que sufriera daños considerables. A su modo de ver, su ubicación en el
ábside implicaba que prácticamente no habría casi nada nuevo que componer, siendo únicamente preciso alejar el altar mayor de la cabecera, que
reducido a un baldaquino o tabernáculo, se dispondría en el segundo intercolumnio más próximo al crucero, así como pensar en la composición
de las cajas de órganos y coros de cantantes y músicos con un apropiado
y monumental centro que dieran fondo y remate al punto principal de la
iglesia,1251 y todo ello debía realizarse en armonía con la magnífica sillería
del coro y no inferior a ella en materiales y ejecución. No obstante, Lázaro
era consciente de que esta propuesta, al igual que cualquier otra solución,
planteaba siempre algún problema difícil y costoso, siendo, en este caso,
ese inconveniente, a su modo de ver, menor que la escasez de espacio que
resultaba con este nuevo planteamiento, pues la forma poligonal de esta
zona del templo no solo obligaba a trastocar la sillería para adaptarla a una
forma para la cual no se había realizado, sino que además, reducía la sillería
a tan escaso número de asientos que no llegaban ni a entrar los capitulares
que tenían derecho a ello.

279.

J. B. LÁZARO: Planta y
sección desde el crucero hasta el
deambulatorio a nivel inferior
con la propuesta de traslado del
coro al presbiterio (17 abril
1893) (Fragmento) [§ Anexo
VII.1, CL_TC21].

Este plano que remitió en los proyectos de traslación del coro nos permite verificar que esta nueva ubicación le obligaba a tener que trasladar los cuatro
peldaños que existían para acceder al presbiterio un tramo de intercolumnio más hacia el oeste del lugar en el que se encontraban en aquel entonces.
Asimismo esta propuesta le llevaba a disponer únicamente unas rejaspuerta de acceso a la capilla mayor en el primer intercolumnio norte y sur
más cercano al crucero, así como a resolver el encuentro entre cada uno
de los tramos de la sillería [Fig. 280].

1251 Ninguno de los planos en los que abordó esta propuesta esbozó cómo podría ser la composición

de la caja del órgano y de las tribunas para los cantantes y músicos.
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280. J. B. LÁZARO: Detalle en
planta y alzado con la solución
propuesta para resolver los encuentros en esquina que se producirían en la sillería del coro en
su nueva ubicación en el presbiterio (17 abril 1893) (Fragmento) [§ Anexo VII.1, CL_TC
21].
Los estudios previos de los tres dibujos que componían este plano ejecutado por Lázaro se conservan en el archivo catedralicio en dos planos que,
en su día, fue uno único. En el plano borrador de la planta [Fig. 281] representaba, además de la planta tal como se encontraba en el plano remitido junto al oficio de fecha 17 de abril de 1893, en sección, la escalera que
preveía ubicar en el cerramiento frente a la capilla de acceso a la de Santiago para subir a la tribuna de los órganos, cantores y músicos. Asimismo
los peldaños que conformarían las escaleras de acceso al nivel de las sillas
altas se encontraban dibujados de dos formas diferentes. Por otra parte,
en el plano borrador de la sección [Fig. 282], tanteó la posibilidad de disponer en el segundo intercolumnio más próximo al crucero una de las rejas
corridas que se conservaban en los almacenes, en lugar de una de las dos
mitades en que propuso dividir el trascoro en la solución final. Al mismo
tiempo reflejaba el facistol en el lugar que definió en la planta, y una barandilla corrida en la tribuna para los órganos, cantores y músicos que preveía disponer a nivel de los capiteles.
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281.

[J. B. LÁZARO]: Planta
desde el crucero hasta el deambulatorio con la propuesta de
traslado del coro al presbiterio
(ca. 1893) [§ Anexo VII.1, CL_
TC17].

282. [J. B. LÁZARO]: Sección
desde el crucero hasta el deambulatorio a nivel inferior con la
propuesta de traslado del coro al
presbiterio (ca. 1893) (Fragmento) [§ Anexo VII.1, CL_TC
18].

283.

[J. B. LÁZARO]: Estudio
en planta y alzado del nuevo cerramiento a disponer frente a la
capilla de acceso a la capilla de
Santiago en la propuesta de traslado del coro al presbiterio (ca.
1893) (Fragmento) [§ Anexo
VII.1, CL_RT14].
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Estos estudios no son los únicos planos que guardan relación con esta
propuesta de Lázaro que se pueden contemplar hoy en día en el archivo
catedralicio. En uno de ellos se estudiaba el muro de cerramiento inferior
donde preveía disponer la escalera de acceso al nivel superior de cantores,
músicos y órgano [Fig. 283], y desde la cual se podía acceder también a la
sillería alta, mientras que en otro se analizaba el desarrollo de la mencionada escalera y su posible cerramiento calado a base de columnillas de
piedra [Fig. 284]. Además, en el reverso del plano en el que se trazaba el
muro de cerramiento antes citado, se representaba, en alzado y sección, un
estalo bajo, y, en planta, alzado y sección, un estalo alto del coro, así como
posiblemente el detalle en alzado del tablero a disponer en los encuentros
quebrados de la sillería [Fig. 285]. También existen otros tres planos en los
que se esbozaban a escala real los relieves decorativos de los entrepaños
sobre el respaldo de los estalos altos del coro [§ Anexo VII.1, CL_TC24 a
CL_TC26].

284.

[J. B. LÁZARO]: Estudio
en planta y alzado de la escalera
de caracol a ubicar en el nuevo
cerramiento a disponer frente a
la capilla de acceso a la capilla de
Santiago para acceder a las tribunas de cantores, músicos y
órgano en la propuesta de traslado del coro al presbiterio (ca.
1893) (Fragmento) [§ Anexo
VII.1, CL_TC23].

Todos estos estudios sobre la ubicación del coro no llegaron a satisfacer a
Lázaro al no hallar una solución más adecuada y mejor que la que existía
entonces. Estos intentos fallidos, unido a su pensamiento de conservar
todo aquello que se encontrase en buen estado, le llevaron a desestimar el
traslado del coro, tal como lo manifestó con las siguientes palabras al final
del oficio que remitió el 17 de abril de 1893 a la Dirección Gral. para que
se tomase una decisión definitiva sobre el traslado o no del coro:
No encuentra por tanto el que suscribe, solución exenta de inconvenientes graves, y por esto, y porque entiende que en un monumento de esta índole, la verdadera obligación de quien los tiene a su cargo es conservarlos más que restaurarlos, limitándose en cuanto le sea posible con singular esmero a que ninguno
de sus elementos sea perturbado sin absoluta y precisa necesidad, tiene el honor
de proponer como al principio ha consignado, que V. E. previos los informes
que estime convenientes se sirva disponer se continúe la ejecución del proyecto
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de pavimento aprobado por real orden de 9 de septiembre de 1889, dejando el
coro en la situación que actualmente ocupa.1252

285.

[J. B. LÁZARO]: Estudio
en alzado y sección de un estalo
bajo y alto del coro, con análisis
del encuentro en planta de los
quiebros de las sillas altas. Además se representa en alzado el
tablero a ubicar en los encuentros quebrados de la sillería en la
propuesta de traslado del coro al
presbiterio (ca. 1893) [§ Anexo
VII.1, CL_TC20].

Este oficio que fue remitido por Lázaro reclamando una solución al problema de ubicación del coro y los proyectos de traslación del coro realizados por
Demetrio de los Ríos y Lázaro, una vez que llegaron a la Dirección Gral.
de Instrucción Pública, fueron enviados el 1 de mayo de 1893 al presidente
de la Junta de Construcciones Civiles.
El informe de la Junta de Construcciones Civiles vio la luz a finales de
mayo de 1893, y en él, este organismo apoyaba la propuesta de Lázaro de
dejar el coro en la ubicación en la que se encontraba.
En este informe, la Junta, tras exponer lo que le había ordenado ejecutar
a de los Ríos en el dictamen anterior que emitió al respecto en junio de
1891 y tras resumir las razones que habían llevado a Lázaro a retirar la
proposición hecha por de los Ríos de trasladar el coro, manifestaba que al
tener que informar sobre este asunto en 1891 había entendido que se trataba, no de determinar cuál era la situación más conveniente para el coro
en la catedral leonesa, sino de si era oportuno variar el emplazamiento de
dicho coro dadas las vicisitudes por las que había pasado el edificio, el
estado de los elementos componentes de su estructura y las obras que del
mencionado cambio podrían originarse. Por esta razón, la Junta pidió que
se la remitiesen los datos que consideraba necesarios para formar una solución razonada, los cuales, a su juicio, todavía no le habían sido remitidos
en su totalidad en la nueva documentación que envió Lázaro. A pesar de
ello, con los datos facilitados hasta la fecha, y atendiendo a conveniencias
1252 J. B. LÁZARO, [Carta…], 17-4-1893, 7v.
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propias del estado actual del edificio y a las circunstancias económicas del
momento, la Junta iba a dar una respuesta, sino la mejor desde el punto
de vista artístico, al menos la más prudente y de más pronta solución.
La Junta admitía que el coro no estaba bien situado, y que la disposición y
decoración de sus cerramientos y tribunas no estaba en armonía con el
estilo del templo, pero estas obras que ahora se proponían no revestían
carácter de urgencia, puesto que no afectaban a la estabilidad del edificio.
La nueva ubicación del coro no se había propuesto por encontrarse en
estado ruinoso la sillería actual, sino para dar al interior del templo condiciones más convenientes que las existentes. Esta realidad le llevó a la Junta
a considerar la cuestión principalmente desde el punto de vista económico.
Teniendo en cuenta ese punto de vista, comenzaba esta Junta advirtiendo
que, si bien no se habían reconocido las pilas empotradas en los cerramientos del coro existente, era posible que tuviesen uniones o cajas que
obligasen a reparar estos elementos estructurales si se optaba finalmente
por trasladar el coro, siendo, además, muy probable el que existieran estos
desperfectos por las fechas en que se dispuso el coro en dicho lugar y por
la experiencia de otros casos análogos, por lo que antes de llevar a cabo
estas operaciones sería prudente adoptar algunas precauciones. Terminado
el desmonte y resueltas las incidencias más o menos importantes a que
pudiera dar lugar este, sería preciso estudiar detenidamente un proyecto
completo de instalación del coro y sus elementos en los dos tramos inmediatos al este del crucero.
El proyecto de Demetrio de los Ríos, según la Junta, no resolvía las dificultades que se preveían en la traslación al haberse limitado a reubicar el
coro con la misma disposición de muros, tribunas, repisas, etc., cambiando
únicamente la forma decorativa de estos elementos y suprimiendo los testeros y la parte de sillería correspondiente. Con esta solución se interrumpían las visuales y además, se disminuían el número de sillas.
La propuesta de Lázaro, aunque no estaba completamente desarrollada, se
veía que presentaba también algunos inconvenientes que, aun cuando podían evitarse introduciendo algunas modificaciones en el proyecto, no evitaban el tener que proyectar elementos nuevos de no poco coste. En
efecto, los cerramientos debían diseñarse de forma que protegiesen y aislasen el interior del coro y a la vez permitiesen la visión del altar, de los
actos litúrgicos y del mismo templo, no pudiendo olvidar que tanto el material como su composición debían armonizar con los demás elementos
del edificio. Asimismo sería preciso proyectar la tribuna para el gran órgano y músicos, sin que ello impidiese el empleo de un órgano portátil
situado en el mismo coro para el día a día del mismo. La sillería, que debería de intentar conservarse con el número necesario de asientos, habría
de desarmarse con cuidado para posteriormente adaptarla al nuevo emplazamiento, siendo estas condiciones también necesarias si se optaba por
disponerla en las partes rectas del antepresbiterio, aunque en el ábside el
armado de las sillas presentaría más dificultades y gastos. Si a todo esto
añadimos el proyecto del nuevo altar aislado, las credencias, las rejas y las
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reformas necesarias en el mobiliario, fácil era deducir que, aun prescindiendo de las dificultades de proyectar todos estos nuevos elementos en
armonía y unión con los existentes, la traslación del coro produciría grandes gastos, no siendo suficiente las 10.889 ptas. presupuestadas en su momento por de los Ríos.
La Junta entendía que este cambio de ubicación del coro no era de necesidad apremiante, y eso que admitía que con dicho traslado se lograría hacer desaparecer todos los inconvenientes que existían y que, por tanto,
sería ventajoso desde el punto de vista de la ordenación general. Entonces,
por no ser completamente necesario, la Junta de Construcciones Civiles
manifestaba al final de su informe que parecía más prudente dejar el coro
en el emplazamiento en el que se encontraba, aplazando tomar un acuerdo
sobre su traslado para época más favorable, debiéndose continuar el pavimento, colocación de vidrieras, altares, etc. al objeto de terminar las obras
de reparación para entregarlas de nuevo al culto.
Este informe que suscribió la Junta de Construcciones Civiles, junto con
toda la documentación referente a la propuesta de traslado del coro que se
le había facilitado para valorar las distintas opciones de ubicación del coro,
le fue remitido el 26 de mayo de 1893 a la Dirección Gral. de Instrucción
Pública, quien tras recibir todo el expediente, lo envió el 9 de junio al presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para que
emitiese su dictamen. Este asunto fue tratado en la sesión que dicha corporación celebró el 12 de junio, acordando que la Sección de Arquitectura
informase sobre las mencionadas propuestas y los planos presentados con
ellas.
La Sección de Arquitectura encargó a Juan de Dios de la Rada y a Juan
Riaño el informe relativo a la conveniencia de trasladar o no el coro de la
catedral de León. Este dictamen fue, en efecto, realizado por ambos académicos y en él proponían que el coro continuase donde se hallaba en
aquellos días,1253 siendo de interés ver las razones que les hizo tomar esa
decisión final sobre la propuesta de traslado y porqué con dicho informe,
como ya recogería Ignacio González-Varas en su trabajo Catedral de León.
Historia y restauración (1859-1901),1254 no solo se quería dar respuesta al caso
concreto de la seo leonesa, sino que también se pretendía cerrar la polémica general de la situación de los coros en las catedrales españolas tan
habitual por aquellos años.
Los dos académicos, antes de comenzar con el objeto del dictamen, manifestaban la opinión general de la RABASF sobre cómo debía intervenirse en edificios históricos, empleando para ello unas palabras no muy
lejanas a las que Lázaro ya casi diez años antes había manifestado en los

1253 Llama la atención que en todo el informe los académicos hicieran siempre referencia al traslado

que propuso Lázaro y que en ninguno momento hicieran referencia al que planteó de los Ríos.

1254 I. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, La Catedral de León. Historia…, 420.
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artículos que tituló “el criterio artístico”, donde condenaba las intervenciones que se realizaban en busca de la “unidad de estilo” del monumento:1255
(…) el principio fundamental en todo trabajo de restauración o mejor dicho de
conservación de un monumento o edificio antiguo es el respeto a lo existente.
Introducir en él alteraciones a pretexto de que debió estar algún día como al
restaurador parece, es procedimiento condenado por la sana crítica, y que solo
conduce las más de las veces a alterar, a desfigurar el edificio, a quitarle el carácter
con que ha llegado hasta nosotros, respetado por una y otra generación.1256

Cuando el estado de ruina de la catedral leonesa fue tal que hizo necesario
comenzar las obras de restauración, el coro se encontraba en el centro de
la nave mayor, donde, según estos académicos, estuvo siempre desde finales del siglo XV (1481) en que el maestro Teodorito lo construyó,1257 por
lo que, entonces, se preguntaban por qué llevarlo ahora detrás del altar
mayor. Además, estaban seguros de que si no se hubieran emprendido
estas obras de restauración, nadie se le hubiera ocurrido trasladarlo. Por
este motivo, creían que todo aquello que no se hubiera arruinado, debería
de continuar tal como se encontraba en aquel entonces, por lo que esta
justificación era ya motivo suficiente para detener el intento de traslado de
la sillería existente.
A esta razón de respeto a la historia del edificio, había que añadir otra
razón que ambos académicos calificaron de carácter técnico, y que según
González-Varas,1258 era más bien de tipo histórico: los coros en las catedrales españolas estaban siempre interceptando la nave central, no hallando ningún ejemplo en España en el que se encontrasen detrás del altar
mayor, en el ábside, tal como era habitual en nuestra vecina Francia, de
forma que las plantas de las catedrales de uno y otro país respondían a la
diversidad de uso de estos espacios: en las catedrales francesas, tales como
las de Chartes, Rouen y Chalons, el altar mayor estaba casi en el centro de
las mismas, prolongándose la parte posterior del ábside para que pudiera
colocarse el coro, mientras que en las españolas, tales como las de León,
Toledo y Salamanca, el altar mayor estaba muy cerca de la cabecera, quedando detrás el espacio imprescindible para la celebración de las ceremonias en los divinos oficios, que, al ser tan pequeño, era imposible disponer
en él el coro. También llamaban la atención de que, aun siendo algunas de
nuestras catedrales obras de artistas franceses, estos no hubieran seguido
para su ejecución la disposición de las plantas francesas, sino la que era
corriente en nuestra nación. Por tanto, la disposición de los coros interceptando la nave central de las iglesias españolas no era una decisión caprichosa, pues ya desde que se trazó el templo no se había previsto dejar
1255 J. B. LÁZARO, “El criterio…”, (10 septiembre 1884), 193-195; (20 septiembre 1884), 202-204;

(20 noviembre 1884), 253-256; y (30 noviembre 1884), 258-260.

1256 S. ÁVALOS, [Informe…], 5-7-1893, 1-3.
1257 Esta afirmación, tal como consta en la página 91 de la obra de Matías Laviña titulada La Catedral

de León. Memoria sobre su origen, instalación, nueva edificación, vicisitudes y obras de restauración, no es correcta, pues, según este arquitecto, “el maestro Teodorito contrató en 1481 la construcción en
madera de nogal de la sillería del coro, la cual fue colocada en el presbiterio conforme a la antigua
liturgia, ocupando los dos primeros arcos de cada lado del mismo”.

1258 I. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, La Catedral de León. Historia…, 420.
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espacio para ubicar este detrás del altar mayor, tal como sucedía en Francia, es decir, era una decisión proyectual tomada en el momento de su
construcción. Esta conclusión les llevó a preguntarse cuáles fueron las razones que les llevaron a los capitulares de la Edad Media a tomar esta
decisión. A pesar de no ser este el objeto de su dictamen, ambos académicos creían que quizá las necesidades de la liturgia, quizá el buscar una mayor solemnidad en ciertas ceremonias o, tal vez, seguir la antigua tradición
de las basílicas cristianas fuese lo que determinó la ubicación del coro en
el centro de las naves de las catedrales en España y que estas se proyectasen con pequeñísimos ábsides. Concluían este razonamiento afirmando
que era, pues, indudable que la característica singular de los coros en las
catedrales españolas era estar colocados en el centro, y por ello, no iban a
ser ellos quienes iban a variar este criterio común de todos los edificios de
su clase que existían en España, trasladando el coro de la catedral de León
del sitio donde se hallaba. Por tanto, ambos académicos acudieron al estudio de la ubicación general de los coros en las catedrales españolas para
definir su postura respecto al caso concreto de León, pues de esa forma
su decisión era válida para otros casos análogos que se debatían en aquel
entonces en otras catedrales del país.1259
El contenido de este informe fue leído en la sesión que la Sección de Arquitectura celebró el 26 de junio y, tras dar cuenta de su contenido, Ruíz
de Salces manifestó su apoyo al dictamen redactado por Rada y Riaño,
añadiendo nuevas razones económicas y técnicas, como que los fondos
que el Gobierno concedía para las obras de la catedral de León eran exclusivamente para la reparación y conservación del monumento, y no para
innovaciones que no tenían suficiente razón de ser, y porque al hacer la
traslación del coro y al quitar los cerramientos en donde estaban embebidas las pilas, se corría el riesgo de poner en peligro de hundimiento y ruina
la nave central de la catedral por no hallarse las pilas a plomo y por haberse
quitado ya todos los apeos y cimbras de las bóvedas y de las pilas, siendo
un aumento de gasto considerable el volverlas a armar y una imprudencia
temeraria el emprender la traslación del coro sin tomar antes muchas e
importantes precauciones. Tras Ruíz de Salces, los académicos Álvarez
Capra y Fernández Casanova, partidarios de trasladar el coro, expusieron
que, si bien reconocían que la operación de trasladar el coro era delicada y
peligrosa, confiaban en la inteligencia del arquitecto director y de los medios consultivos de que se disponían en aquel entonces para llevarla a cabo
sin detrimento del templo; opinión que fue rebatida por Rada, Riaño y
Fernández Duro. Finalizado el turno de intervenciones, se procedió a la
votación de si se aprobaba el dictamen tal como lo habían redactado Rada
y Riaño, acordando finalmente la mayoría que se conservase el coro dónde
estaba en aquellos días,1260 por lo que se acordó remitirlo a la aprobación
de la Academia.
1259 El estudio de las diferentes ubicaciones del coro a lo largo de la historia en las catedrales españolas

fue el tema del discurso de ingreso en la RABASF de Pedro Navascués: P. NAVASCUÉS, Teoría del
coro...

1260 Votaron a favor del dictamen los académicos Fernández Duro, Rada, Riaño, Ruíz de Salces y el

marqués de Cubas; y en contra, Álvarez Capra y Fernández Casanova.
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Este dictamen fue tratado en la sesión de la Academia que tuvo lugar el 3
de julio, y tras una larga discusión en la que participaron fundamentalmente los académicos que formaban parte de la Sección de Arquitectura,
se procedió a votar su contenido. En ella se acordó aprobar por mayoría
el informe de los académicos Rada y Riaño,1261 por lo que el 5 de julio su
secretario Simeón Ávalos remitió el dictamen acordado al director general
de Instrucción Pública.
Como consecuencia del oficio remitido por Lázaro y de los informes que
respecto al mismo emitieron la RABASF y la JCC, el 29 de agosto de 1893
se comunicaba al arquitecto director de las obras y al presidente de la Junta
de obras que S.M. el Rey y en su nombre la Reina había tenido a bien
disponer que quedase sin efecto el proyecto redactado por el que fuera
arquitecto de la catedral de León, Demetrio de los Ríos, para trasladar el
coro a otro emplazamiento distinto del que ocupaba, pudiendo continuarse así con la ejecución de los proyectos del pavimento, colocación de
vidrieras y altares, y demás obras de reparación que se estuviesen realizando.
Esta postura por parte del Ministerio no fue, como hemos visto, algo que
se decidiese rápidamente, por eso, días antes de tomarse el acuerdo definitivo sobre el asunto, todavía se seguían buscando razones que justificasen el traslado del coro. Una de esas personas fue el escultor Inocencio
Redondo,1262 antiguo trabajador de las obras de restauración y miembro
de la Comisión provincial de monumentos.1263
Resolver la ubicación más apropiada o determinar la forma y sitio en que
debían de emplazarse los coros en una catedral no era una tarea sencilla,
según Redondo. Unos, supeditaban su ubicación a la composición estética
del edificio, por eso eran partidarios de hacer desaparecer las sillerías del
centro de la nave mayor porque impedían la contemplación libre del templo, y en especial, del ábside; otros, la supeditaban a la riqueza artística de
las sillerías y trascoros, y se oponían a su traslado por temor a los deterioros que sufriría, por lo que preferían perder algo del efecto estético y conservar lo que decían que era una de las características singulares de las catedrales españolas: la ubicación del coro en medio de la nave central; y por
último, existían aquellos que al considerar la sillería como un elemento
mueble eran partidarios de que se colocase en el sitio que le correspondiese
según las necesidades del culto y la unidad a la que todo el templo catedral
debía de subordinarse, siendo este último grupo en el que Inocencio Redondo se encuadraba.
1261 Votaron en pro del dictamen los académicos Esperanza y Sola, Fernández Duro, Bellver, Puebla,

Jimeno de Lerma, Rada y Delgado, Riaño, Zubiaurre, Barbieri, Ruíz de Salces, Martínez y Pedro
de Madrazo; y en contra, Álvarez y Capra, Fernández Casanova, Hernández Amores, Amador de
los Ríos, Fernández y González, Monasterio, Martín y Simeón Ávalos.

1262 Inocencio Redondo manifestó su opinión sobre la ubicación del coro en una memoria que fue

publicada poco tiempo después en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. Véase I. REDONDO,
“La sillería…”, (15 y 30 septiembre 1893), 275-279.

1263 Ricardo Becerro de Bengoa expone, en el artículo “La catedral de León” que publicó en el perió-

dico el Imparcial del 27 de mayo de 1901, algunas de las obras que efectuó para la catedral: “una
gárgola del contrafuerte de ángulo, todos los capiteles de las pilas, cabezas y crochets del triforio,
los crochets de cornisa y gárgolas de terraza y los pináculos que estaban en ejecución”.
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No cabe duda, afirmaba Redondo, que, el arquitecto, al trazar la planta de
la catedral, tuvo en cuenta las necesidades del rito y de las celebraciones
religiosas. La autenticidad de esta afirmación se comprobaba fácilmente al
estudiar comparativamente las plantas de nuestras catedrales y la disposición de los templos que les antecedieron, en los que la parte del pueblo
estaba siempre diferenciada de las del clero, y así lo exponía Redondo en
base a los análisis que había efectuado en las iglesias anteriores del siglo
XIII que consideró verdaderos tipo: San Juan de Baños, San Miguel de
Escalada y Santiago de Peñalba. De estos análisis se podía deducir por qué,
en el caso de la catedral leonesa, tanto la Junta de las obras como la Comisión provincial de monumentos eran partidarios de trasladar la sillería del
coro al antepresbiterio, pues en la nave la sillería ocupaba el espacio que la
arquitectura cristiana había asignado a los fieles. Este traslado originaría
una nueva problemática, pues, si se colocaba la sillería cerrada en escuadra,
tal como se encontraba en aquellos días (en el espacio entre el altar y el
crucero), se ocultaría la cabecera de la iglesia debido al trascoro y a las sillas
en escuadra, y si se decidía colocar todas las sillas en línea recta a ambos
lados, habría que mutilarlas para lograr esa nueva disposición. Estas consideraciones, a su modo de ver, no eran tan concluyentes como parecía
porque, antes que la sillería, estaba la catedral y su verdadero uso y destino,
y todo el problema se reducía a la supresión de algunas sillas que eran ya
innecesarias por ser menor el número de capitulares. Además, en la catedral de León, todos aquellos temores eran, a su juicio, infundados porque
constaba que esa sillería se hizo para el antepresbiterio en el siglo XV, y
porque se trataba de un mueble fácil de armar y desarmar, que ganaría
mucho con la supresión de los añadidos. Añadía también que los deterioros de esta sillería no se habían producido por el cambio de ubicación de
la misma, sino por el empeño de cerrarla en escuadra, lo cual resultó tan
desastroso que era difícil determinar cuál había sido su antigua traza. Asimismo los restos de pintura que todavía se conservaban en aquel entonces
en el ábside y los diferentes niveles del pavimento que debió de tener esta
parte del templo le permitieron deducir:1264 que la sillería no debió disponerse en ningún momento en forma de corona alrededor del altar; que
antes del siglo XVI existió la cátedra para el obispo en el cuerpo central
de la cabecera y que en los dos chaflanes contiguos se colocaron dos grandes mesas o credencias para el servicio de la mesa del altar, por entonces,
exenta; y que debió de haber una puerta de servicio que se transformó en
arco de triunfo cuando se construyó la sacristía.

1264 Describía Redondo que cuando el coro estuvo ubicado entre el crucero y la zona del altar, el

presbiterio estaba un peldaño por encima del crucero, mientras que el deambulatorio y capillas
absidiales estaban dos alturas por encima. Los salmistas debían de ubicarse en el mismo plano
que el presbiterio, encontrándose los beneficiados, que se colocaban en las sillas bajas del coro,
un peldaño por encima del nivel de los salmistas. Los canónigos, por su parte, se sentaban en las
sillas altas del coro, encontrándose estas cuatro peldaños por encima del nivel de los beneficiados
y a la misma altura que el plano de la mesa del altar.
La disposición de niveles del coro definida por Redondo coincide con la que hoy en día sigue
existiendo en el coro; sin embargo los niveles de la sillería respecto del templo son diferentes ya
que la sillería actualmente se encuentra en el medio de la nave y no en el antepresbiterio como
Redondo dispuso.
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La sillería aseguraba Redondo que tenía en aquellos días la misma disposición que cuando en 1740 se trasladó, y coincidía también con la que a
finales del siglo XVI existió después de construirse el trascoro y de disponerse las cuatro sillas a cada lado en escuadra. Con anterioridad a esta
transformación, la sillería debió de estar colocada en línea recta en los dos
intercolumnios entre el crucero y el presbiterio, dando Redondo razones
de ello.1265 Una de las razones que exponía era que el número de sillas altas
y bajas que existían en los tramos rectos de la sillería eran suficientes para
albergar a todos los capitulares que en el siglo XV componían el coro,
según pudo deducir de “libros de cuento de los Sres. Dignidades y Canónigos” del siglo XV, por lo que en sus inicios, cuando se construyó, no
tendría sentido de que se hubiesen dispuesto sillas en escuadra. Además,
las cuatro sillas en escuadra que existían a cada lado eran un añadido posterior a la sillería original: por no ser acorde la estructura de la sillería con
esta disposición en escuadra, como ponía de manifiesto el hecho de que
se encontrasen serrados los tableros y los guardapolvos próximos a los
extremos; porque si se hubieran dispuesto las 24 sillas altas en línea recta
habrían ocupado el tercer intercolumnio, inutilizando de esa forma la única
puerta de salida al tesoro y sacristía que existía; porque los tableros de las
sillas altas en escuadra no eran del siglo XV; y porque si se hubieran ejecutado estas sillas en el mencionado siglo se habrían decorado los respaldos por la parte del crucero, no habiendo sido necesario entonces disponer
el trascoro un siglo después; luego el trascoro, a su modo de ver, se hizo
para cerrar las sillas ubicadas en escuadra y para, al mismo tiempo, resguardar de las corrientes de aire a los canónigos. Por otra parte, Redondo
pudo averiguar que cuando esta sillería estuvo en la zona del antepresbiterio se encontraba exenta, es decir, que aun cuando el ándito de las sillas
altas estaba a la misma altura del plano de la mesa del altar, no se comunicaba con este, pues el tablero del siglo XV que se conservaba cerrando la
sillería en aquella época junto a la pila toral de uno de los lados se encontraba recortado para salvar la basa y el zócalo de la correspondiente pila.
Todos estos análisis y reflexiones le llevaron a concluir el escrito exponiendo su opinión sobre si el coro debía de volver a su sitio primitivo o si
debía de continuar donde estaba por ser esta la disposición general en las
catedrales españolas. Pero esta razón de valor arqueológico que defendían
algunos, en el caso de León, se caía por sí misma, ya que sabemos que ni
se hizo para el centro de la nave, ni se ubicó allí originalmente. Por otra
parte, decía desconocer los motivos que habían llevado a que la RABASF
hubiera aconsejado al ministro de Fomento dejar la sillería donde estaba,
siendo esta disposición contraria al criterio de todos los arquitectos directores de las obras de la catedral, al de la Junta de las obras, al de la Comisión provincial de monumentos y al del Ayuntamiento de la ciudad. A su
entender, dicha Academia no habría tenido problemas en reconocer perfectamente las diferencias que existían entre la sillería del siglo XV de León
1265 Investigaciones recientes realizadas por Mª Dolores Teijeira la llevaron a deducir que la sillería

debió de disponerse desde sus inicios con tres lados, en lugar de en dos, en bandas paralelas,
puesto que en el acta capitular del 15 de noviembre de 1476 se recoge que el chantre les asignó
una de las cuatro sillas altas. Véase M. D. TEIJEIRA PABLOS, “La sillería gótica…”, (1993-1994),
519, nota 11.
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que se hizo para el antepresbiterio, y las de otras catedrales hechas para el
centro de la nave en época más tardía. Le parecía acertado ese respeto por
las sillerías del siglo XVI y su exposición no tenía por objeto menoscabar
en lo más mínimo tan bellos modelos del Renacimiento, pero esto no se
oponía, a su juicio, al empeño de restablecer la de León a su legítimo emplazamiento y mucho menos cuando su traslado no ocasionaba inconvenientes para el templo, sino únicamente innumerables ventajas: ganaba la
catedral, y en especial, la nave mayor, al librarse de todo obstáculo que
impedía la libre contemplación del interior del templo; ganaba el coro al
librarse de los añadidos de épocas posteriores que lo afeaban; ganaban los
capitulares que, además, de ocupar su verdadero sitio, disfrutarían de una
instalación de calefacción que podía ser fácilmente colocada merced al
cambio de altura y por la proximidad a la sacristía; y ganaba el pueblo, que
recuperaba el lugar que le correspondía en las iglesias cristianas. Todos
estos argumentos justificaban por qué Redondo era partidario de trasladar
la sillería a su lugar primitivo, pudiendo llamarnos la atención su postura,
ya que él se consideraba enemigo de las restauraciones en los monumentos, siendo únicamente defensor de su “reparación”, es decir, de la “obra
indispensable para ser conservados”, pero, a su modo de ver, en este caso
concreto, no se trataba ni siquiera ni de reparar y conservar, sino de restablecer a su propio y primordial sitio un mueble que de allí fue retirado en
otros tiempos, y cuyo traslado no traía inconvenientes de ningún tipo, sino
solo ventajas desde cualquier punto de vista que se le considerase.
El contenido de este escrito fue dado a conocer a todos los miembros de
la Comisión provincial de monumentos de León en la sesión que se celebró el mismo día en que se aprobaba por parte del Ministerio dejar el coro
en su lugar, y dado que desconocían en aquel momento la decisión final
que se había aprobado, acordaron recurrir al ministro de Fomento en la
forma propuesta por Inocencio Redondo, pero antes de remitir este escrito, se acordó incorporar nuevos datos y completar el estudio de Redondo, y para ello se nombró una comisión compuesta por Redondo, Diz
y Sánchez Puelles, la cual, según se dio cuenta al resto de los miembros de
la Comisión provincial en la sesión que tuvo lugar el 13 de enero de 1894,
no pudo cumplir con su cometido porque Lázaro les había manifestado
que el Ministerio había ya resuelto dicho asunto decidiendo dejar el coro
en el lugar de la nave mayor donde se encontraba.
Pocos días después de publicarse la real orden con la decisión final sobre
el traslado del coro, en el primer número de un nuevo periódico de
León,1266 se daba cuenta de que, entre todos los problemas que había suscitado la restauración de la catedral, ninguno había interesado y dividido
tanto a los ciudadanos y corporaciones que intervenían en tan importante
obra de restauración como la designación del sitio donde había de instalarse la sillería del coro. Por ello, tras mencionar brevemente las tres posibles ubicaciones del mismo que se venían debatiendo, y tras resumir los
distintos emplazamientos en que la iglesia en occidente había ubicado el
1266 Este periódico se denominó la Provincia, publicándose su primer número el 2 de septiembre de

1893, en cuya tercera página figuraba el artículo sobre el coro de la catedral de León.
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coro a lo largo de la historia, manifestaba su opinión al respecto: dejar la
sillería en el centro de la nave, esto es, donde estaba, porque así se evitaría
que sufriera mutilaciones similares a las que había tenido en 1742 cuando
los capitulares acordaron trasladarla a la nave, ya que la sillería del coro de
León se había hecho para la capilla mayor; además argumentaba que la
Iglesia no había designado un lugar fijo y específico para el coro. Tampoco
era partidario de su traslado porque se correría el riesgo de perder la integridad del trascoro y de los dos cerramientos laterales de “corte vignolista
y baja época” existentes, pues eran útiles para el estudio histórico de la
arquitectura y porque, además, en aquella época “el sentido que informa
las restauraciones consiste en no tocar lo que se encuentre en nuestros
monumentos con condiciones de vida y solidez, como realmente la tiene
el conjunto que forma el hermoso coro de la basílica legionense”.1267 Por
si fueran pocas las razones expuestas, el periodista añadía que, con esta
decisión, el Gobierno lograría ahorrar recursos económicos que podría
emplear para las rejas interiores, cubiertas y vidrieras; se complacería al
cabildo por ser esa su mejor ubicación para el culto; y no se mermaría el
sitio que la iglesia había destinado desde su fundación para los creyentes.
En el mismo periódico y unas líneas después del artículo se daba cuenta
de que les acababan de informar acerca de la real orden que disponía que
la sillería del coro siguiese donde estaba, decisión que fue muy bien recibida al coincidir con la opinión expuesta sobre este asunto en dicho artículo.
La decisión definitiva sobre la ubicación del coro de la catedral de León
no impidió que en lo sucesivo, en alguna publicación y en diferentes organismos, se siguiera hablando sobre este tema. Así, en 1895, José Ferrándiz
y Ruíz manifestó, al final del artículo que publicó en el Nacional con el
pseudónimo de “El Devoto Parlante” tras visitar las obras de la catedral
con el propio Lázaro, que restaba por hablar del gran problema de esta
restauración: el lugar en que había de colocarse el coro y los órganos. Al
respecto añadía que era una cuestión más ardua de lo que parecía, “en que
cada uno teníamos nuestra opinión; pero no es del caso exponerlas ahora
que la Comisión acaba de resolver el asunto de la peor manera posible,
dicho sea sin molestar a nadie”.1268 Estas últimas palabras ponen de manifiesto la opinión favorable del traslado del coro por parte de “El Devoto
Parlante”.
Tres años después del mencionado artículo, uno de los miembros de la
Comisión provincial de monumentos, Ramón Álvarez de la Braña, localizó en el Archivo Municipal de León la real provisión del rey Felipe II que
dirigió el 29 de agosto de 1560 al obispo, deán y cabildo de la catedral de
León al tener conocimiento de que el cabildo había efectuado una muestra
provisional de ubicación del coro en el centro de la nave mayor.1269 El

1267 “El coro…”, (2-9-1893), 3.
1268 J. FERRÁNDIZ Y RUÍZ, “La catedral”, (6-11-1895), 2.
1269 En efecto, según consta en algunas actas capitulares de los años 1560 y 1562, varios ensayos se

llevaron a cabo al objeto de trasladar el coro al centro de la nave mayor.
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mencionado Rey les había ordenado que no trasladasen el coro de la catedral, ni hiciesen ninguna alteración de cualquier orden porque se perdería
la gran belleza del templo, dándoles quince días para que presentasen las
razones por las que querían trasladar el coro de los canónigos a la nave
mayor al objeto de tomar una decisión final sobre dicha solución. Álvarez
de la Braña dio cuenta del contenido de este documento en la sesión de la
Comisión provincial que tuvo lugar el 16 de mayo de 1898, remitiéndose
cuatro días después una copia de esta real cédula a la Real Academia de
Bellas Artes para que dicha corporación tuviese conocimiento del hallazgo
y para que decidiese si merecía o no la pena que figurase en su Boletín. La
Academia se enteró del contenido de dicho real documento en la sesión
que celebró el 27 de junio de 1898, acordando sus miembros que se publicara en el Boletín de dicha institución del mes de junio.1270
Esta aspiración de trasladar el coro no se redujo únicamente a las instituciones u organismos supervisores de la época, sino que llegó incluso a ser
planteada en el Congreso de los Diputados, en la sesión parlamentaria del
24 de julio de 1896, cuando se debatían los presupuestos del Ministerio de
Fomento para el año económico 1896-97: el ministro de Fomento, Linares
Rivas, instó a Lázaro a que le ayudase a completar las obras de restauración
de la catedral leonesa trasladando el coro del sitio de donde estaba para
dejar el edificio con toda su grandeza monumental y para que fuese así la
admiración del mundo entero. Al pronunciar estas palabras, el ministro se
percató, por el gesto de la cara de Lázaro, que este veía bastantes inconvenientes en la ejecución del traslado. Tras oír las palabras del ministro, Lázaro le contestó que, en efecto, era un añadido inadecuado, y que, por
tanto, no había nada más que discutir. También Lázaro le manifestó en su
exposición que, a instancia de él, la Junta de Construcciones Civiles había
aceptado que “en cualquier parte a donde se llevara el coro estorbaría”.1271
Sin embargo, no pudo exponer las razones por las que la Junta había aceptado su punto de vista porque la campanilla presidencial cortó la discusión
dado lo avanzado de la hora, aunque insinuó que su opinión al respecto
empezaba a ser diferente.
Estos nuevos intentos de traslado se vieron todos ellos frustrados, de
forma que, en el momento de la reapertura de la catedral de León en mayo
de 1901, el coro continuaba estando en el centro de la nave. Con motivo
de este gran acontecimiento nacional, varios periódicos nacionales daban
cuenta resumidamente de las restauraciones que se habían acometido durante más de cinco décadas para poner a salvo el templo leonés de la ruina.
Algunos de ellos vieron ese momento la mejor oportunidad para reclamar
que el coro debía de colocarse en el antepresbiterio y así poder considerar
finalizada estas obras de restauración; incluso en algunos medios consideraron que su existencia en la nave mayor nos desprestigiaba internacional-

1270 Véase R. ÁLVAREZ DE LA BRAÑA, “Documento…”, (junio 1898), 167-168. También apareció

publicado en la revista Resumen de Arquitectura, lo que denota que fue considerado un hallazgo
importante.

1271 [Manifestación…], (24-7-1896), 1717.
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mente. Este fue el caso del artículo que escribió Torre-Hermosa en el Nacional para para dar cuenta de la reapertura del templo, y que días después
reprodujo el Porvenir de León:
Dos condiciones exigiríamos nosotros sin embargo, antes de tomar billete para
León, y son:
1ª Que impere el juicio de los arquitectos restauradores, y se coloque el soberbio
coro tallado en el presbiterio, condición sine qua non para merecer la empresa el
vocablo de restauración, con la secuela forzosa de que sean destruidas al fuego
cuantas piedras componen hoy el inmundo edificio del exterior del coro actual.
Es de todo punto imprescindible destruir esas piedras, por decoro nacional, a la
vez que prohibir la entrada a todo crítico extranjero, si se dejan las cosas como
están, pues nos daría mucho que sentir.
2ª (…).1272

Otra de esas reivindicaciones de traslado, fue la que, en mayo de 1901, el
escultor Inocencio Redondo, con motivo de la reapertura del templo, llevó
a cabo en el artículo que escribió para la revista Nuestro Tiempo: la traslación
de la sillería a su sitio primitivo sería uno de los dos trabajos necesarios
para dar por terminada la restauración de la catedral leonesa. Confiaba que
el buen sentido de los capitulares les hiciese ocupar de nuevo el puesto
que la liturgia les tenía señalado (el antepresbiterio), dejando el resto del
templo al pueblo y logrando así satisfacer el deseo de todos aquellos hombres y artistas de todas clases que habían protestado del “estorbo del coro
en el sitio que más podía perjudicar, impidiendo la contemplación de tan
suntuosa y mágica fábrica”.1273
Al igual que Inocencio Redondo, el erudito local Clemente Bravo publicó
una serie de artículos en el periódico local el Heraldo de León bajo el título
“La Catedral” en el que lamentaba la ubicación del coro en el centro de la
nave, culpando de ello al movimiento barroco que pasó como un huracán
por nuestra catedral, describiéndolo con las siguientes palabras: a “aquella
escuela barroca, churrigueresca, enamorada de las grandes masas, de la ornamentación pomposa (…) se debe (…) el haber quitado el coro del ábside y colocarlo donde más estorba y daña a la majestuosidad del monumento y a la percepción de la impresión estética, conmovedora y profunda,
que aún al observador más inculto causa la contemplación de la inmensa
nave, coronada por aquel mar de luz y aquella polícroma aureola de las
grandes vidrieras”.1274
Incluso el arquitecto Torres Argullol denunció, en la crónica mensual de
arquitectura correspondiente al mes de mayo de 1901 que publicó en la
revista Arquitectura y Construcción del 8 de junio,1275 que, a su modo de ver,
la reapertura de la catedral se había realizado de forma prematura, entre
1272 “La Catedral”, (13-4-1901), 3.
1273 I. REDONDO, “La catedral…”, (junio 1901), 1023-1024.
1274 Estas palabras forman parte de uno de los artículos que bajo el título de “La Catedral” aparecieron

publicados en el periódico leonés el Heraldo de León desde el 14 de mayo de 1901 hasta el 24 del
mismo mes y año, desconociendo la fecha exacta en que se publicó el artículo de donde se han
extraído estas palabras. Todos estos artículos fueron recopilados por Miguel Bravo en un cuadernillo que se conserva en el expediente 23 de la caja 11592 del fondo que lleva su nombre y que se
custodia en el AHPL.

1275 J. TORRES ARGULLOL, “Crónica…”, (8 junio 1901), 167.
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otras razones, porque se tenía que haber librado a la nave central del entorpecimiento del coro. Más adelante en este mismo artículo, el mencionado
arquitecto exponía que el coro debía eliminarse de la nave central ya que
la afeaba y la desvirtuaba, añadiendo al respecto las siguientes palabras:
Es de tanta monta el perjuicio que ocasiona a la visualidad y al disfrute de los
efectos armónicos del interior sublime; de aquel aire henchido de líneas y grandezas, de esbelteces y proporciones, de contrastes y sorpresas, de luces y matices,
que vale la pena de que se sacrifique la comodidad al Arte y la historia a la belleza.
La integridad de los goces estéticos merece el arranque de esas masas y paredes,
de esas sillerías y escaños y su cuidadoso traslado o trasplante a otro sitio y lugar
en donde brillar y lucir por su mérito propio (que no es ciertamente escaso).1276

Un periódico catalán publicaba en 1902 una reseña turística sobre los principales monumentos artísticos que había que visitar en la ciudad de León.
Esta reseña, realizada por el arquitecto catalán Taulet y Vivó, llamó la atención a Clemente Bravo, ya que en ella Taulet y Vivó decía no comprender
cómo se había dado por finalizada la restauración de la catedral de León
sin haber quitado el coro del lugar que ocupaba en el centro de la nave, y
no entendía cómo los escritores leoneses parecían haberse conformado
con la decisión que únicamente habían defendido los canónigos. Estas críticas del joven arquitecto catalán le llevaron a Bravo a publicar una serie
de artículos en el periódico leonés el Heraldo de León.1277 En ellos, además
de exponer de nuevo las mismas razones que se habían empleado años
atrás para trasladar el coro, argumentó que, en un breve período de
tiempo, se llevaría a cabo definitivamente el traslado, puesto que el cabildo
de entonces había cambiado totalmente de opinión. Los nuevos capitulares, no solo disponían de mayor cultura, sino que también eran conscientes
de que los dos motivos por los que el anterior cabildo se había opuesto al
traslado del coro al antepresbiterio no eran razones de peso para no mover
la sillería de la ubicación en la que se encontraba. Estos nuevos canónigos
sabían que el frío se sentía igual con el coro en uno u otro lado, pues su
traslado a la nave acaecido en el siglo XVIII no resolvió la sensación de
frío, tal como se dijo hasta entonces y como puso de manifiesto el hecho
de que al poco tiempo de acometerse el traslado, se mandaron tapiar varias
ventanas bajas de las naves laterales. La otra justificación era todavía más
vana porque era imposible conseguir un mayor esplendor del culto cuando
se reducía la iglesia a exiguas proporciones y se quitaba al pueblo la vista
del altar. Por tanto, estaban conformes en trasladarlo, pero había quien
decía que era necesario estudiarlo detenidamente porque no era tan sencillo como parecía el cambio de ubicación de la sillería. Para Bravo, la única
dificultad a la que había que hacer frente era que habría que prescindir de
las sillas que estaban en escuadra o en ángulo, ya que si se disponían igualmente en su nuevo emplazamiento quitarían la vista del altar por el frente,
aunque realmente era consciente de que el verdadero problema era el coste
de la obra, siendo este el único motivo por el cual no se había comenzado
a ejecutar el traslado en aquellos días.

1276 J. TORRES ARGULLOL, “Crónica…”, (8 junio 1901), 172.
1277 C. BRAVO, “El coro…”, (14-7-1902); (15-7-1902); y (16-7-1902).
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Estos artículos de Clemente Bravo, lejos de aclarar, sirvieron para avivar
el debate sobre el traslado. Así, Taulet y Vivó respondió a Bravo en un
artículo publicado en el Heraldo de León el 19 de agosto de 1902 donde se
preguntaba cómo en una catedral en el que se llevaban años y años de
restauraciones se había quedado sin ejecutar el traslado del coro, cuando
en otros templos del extranjero se estaba haciendo o se había hecho ya, y
cuando recientemente se había efectuado en la catedral de Oviedo. Entonces, Taulet y Vivó se preguntaba qué hacía falta para que se llevase a cabo
y por qué los canónigos no solicitaban la reforma si es que el cabildo
deseaba esta, dado que no existían causas que se opusieran al traslado ni
razones para que tuviese que seguir ocupando la nave mayor.
Dos anónimos leoneses se sumaron también al debate de este periódico
local. El primero de ellos animaba a que se dejase de hablar tanto sobre la
conveniencia del traslado y se pasase a la acción porque era necesario y
lógico acometerlo, pues apenas cabía gente para contemplar los oficios
divinos mientras el resto del templo estaba vacío al impedir el coro ver el
altar. Por ello, si el traslado no se había ejecutado hasta entonces por falta
de dinero, proponía realizar dos solicitudes suscritas por las corporaciones, centros y sociedades, particulares y oficiales de León que los senadores y diputados de la provincia elevarían tanto al Gobierno como al Rey
para lograr los fondos necesarios al objeto de llevar a cabo dicha reforma,
consiguiendo así eliminar uno de los problemas que aún quedaban y que
impedían que todos los visitantes que acudían a contemplarla pudieran
disfrutarla de su máxima magnificencia y esplendor. El segundo de los
leoneses afirmaba que el motivo por el que no se ejecutaba el traslado,
siendo una reforma absolutamente necesaria, no era por falta de dinero,
sino porque su arquitecto director, Juan Bautista Lázaro, a pesar de no
estar conforme con la ubicación que tenía entonces, no quería tocarlo:
Si no ha variado de modo de pensar, cosa que celebraría en el alma, aquí el único
obstáculo para la reforma que se pide del coro, es el arquitecto señor Lázaro. No
hay ninguna irreverencia en decirlo, porque es público, y por eso lo digo. Cierto
que antes fue partidario del traslado y que censuraba la oposición que hizo el
cabildo a los proyectos de don Demetrio de los Ríos; pero una vez nombrado
director de las obras, cambió de parecer, y aunque está conforme, como no
puede menos de estarlo, en que el coro es un pegote y un adefesio en el sitio en
que está, sostiene sin embargo que no debe tocársele, por razones que desconozco.1278

Este último desconocía las razones que habían llevado a Lázaro a tomar
esa decisión, pero esa fue la respuesta que el mencionado arquitecto dio al
ministro de Fomento en 1896 en el Congreso al pedirle la desaparición del
coro del lugar que ocupaba en aquel entonces. Lázaro solo le dio tiempo
a contestar que el traslado no podía efectuarse porque el coro estorbaría
en cualquier lugar que se pusiera, pues, tal como ya hemos mencionado,
inmediatamente después la campanilla presidencial cortó en aquel punto
la discusión; razón que, según este leonés anónimo, no podía ser más pobre porque donde verdaderamente molestaba el coro, no era en cualquier
parte, sino donde se encontraba en aquel momento, ya que impedía la

1278 C. BRAVO, “El coro…”, (28-8-1902).
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contemplación de la nave. Por tanto, creía que hasta que no cambiase de
opinión Lázaro, nada podría hacerse respecto a su traslado.
Estos dos textos anónimos no pasaron desapercibidos a Clemente Bravo,
quién decidió dar respuesta a su contenido.1279 A su modo de ver, no había
que perder el tiempo en buscar si era el cabildo o el arquitecto, o los dos
los culpables de que no se efectuase el traslado de la sillería del coro, sino
que, como el coro estorbaba donde estaba, había que quitarlo, y para ello,
si no lo hacían los encargados de la restauración, serían los propios ciudadanos de León quienes acudirían al ministro de Fomento pidiendo que se
llevase a cabo la reforma, siendo este quien tendría la última palabra sobre
el asunto. Por ello, instaba que fuera la Comisión provincial de monumentos quien, en una sesión extraordinaria, acordase solicitar el traslado del
coro, y mientras eso tenía lugar, toda la ciudad de León debía también
solicitarlo, llevando a cabo la prensa un manifiesto que podrían firmar todas las corporaciones, sociedades y particulares que quisieran.
Bravo, tal como había manifestado con anterioridad, creía que el cabildo
no se opondría al traslado, ya que conocía la opinión de algunos de los
capitulares y porque las dos razones (el frío y el mayor esplendor del culto)
que años antes se argumentaron para oponerse al traslado eran conscientes
de que ya no eran justificaciones válidas. Además, con la reapertura del
templo al culto, los canónigos se habían percatado, según Bravo, de que la
catedral tenía menos luz en aquellos días que antes, porque las vidrieras,
una vez restauradas en su totalidad, reducían el paso de luz en un 50%,
por lo que no eran capaces de leer en las tardes de invierno y mucho más
en los días nublados, mientras que en el antepresbiterio sabían que habría
mucha mayor claridad al estar rodeado de más ventanales.1280
A los pocos días Bravo publicó un nuevo artículo en el Heraldo de León con
el título “Pleito ganado”, en el que mencionaba que tres artistas que visitaron la catedral leonesa durante el verano de 1902 manifestaron su deseo
de trasladar el coro. De los tres (Sorolla, Benlliure y Garnelo), solo el escultor Mariano Benlliure expuso su opinión públicamente en el artículo
que redactó para el periódico el Liberal, del que se deducía que era partidario de su traslado al destruir este “el golpe de vista que debe abarcarse
desde la entrada”,1281 y al creer que el ábside sería el lugar idóneo donde
debería de ubicarse, dada la planta basilical de la iglesia. Este escrito de
Benlliure fue criticado, sobre todo, desde el punto de vista del lenguaje
años después por Antonio de Valbuena en uno de los capítulos de su libro
titulado Corrección Fraterna que publicó en 1910. Aunque le daba la razón
1279 “La cuestión…”, (25-8-1902).
1280 Esta nueva razón que aportaba aquí Bravo tampoco creemos que fuese una razón de peso para

justificar el traslado del coro al antepresbiterio, ya que la luz que recibiría el coro por las tardes
tanto en la ubicación propuesta como en la que se encontraba entonces sería prácticamente idéntica por la orientación del templo. Tampoco estamos de acuerdo en que la catedral tendría menos
luz que antes de la restauración, puesto que se habían dispuesto nuevas vidrieras a nivel del triforio
y en las dos lancetas estrechas laterales que existían en cada uno de los ventanales altos. Únicamente podría haberse reducido la cantidad de luz que entraba si se sustituyeron vidrios incoloros
que existiesen de otras épocas por otros de colores para completar las escenas que se representaban.

1281 M. BENLLIURE, “Una visita…”, (4-9-1902), 1.
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de que era necesario trasladar el coro de ubicación, según Valbuena, el
coro sería en breve trasladado no al ábside, como decía Benlliure, sino al
antepresbiterio o a los pies de la iglesia, porque el cabildo que antes se
había opuesto a su traslado, ya últimamente no se oponía. Asimismo Valbuena exponía que su amigo Lázaro tenía “ya hechos los planos para la
nueva instalación, en los que logra vencer las dificultades no escasas ni
pequeñas que ofrece la colocación de una sillería, para la cual no fue trazado el edificio”.1282 Estos planos representaban dos propuestas diferentes
para que la RABASF escogiese la que considerase más adecuada.1283
En su afán por intentar que el traslado del coro se llevase a cabo en aquella
época, Bravo continuaba su artículo afirmando que había ya demostrado,
en varios de sus escritos, la necesidad del traslado porque estorbaba en el
medio de la nave quitando la vista del monumento y la del altar, afeando
y destruyendo la armonía de la obra, y reduciendo el espacio accesible para
los fieles hasta unas proporciones más propias de una iglesia de pueblo
que de una catedral; además era el momento adecuado de llevarlo a cabo,
ya que se habían terminado las obras de restauración y, tal como había
propuesto Madrazo, tras ellas, debían de comenzarse las “obras de complemento”, siendo el coro, la primera de estas obras que había de ejecutarse por ser la más significativa y la de más utilidad. Por tanto, al objeto
de lograr el traslado, solo le faltaba saber qué opinaba el arquitecto director
sobre todo este asunto, pues desconocía su pensamiento.
Por fortuna para Bravo, en aquellos días de septiembre, Lázaro acudió a
León. Entre sus quehaceres, el mencionado arquitecto impartió una conferencia sobre “cosas artísticas” de León, donde, tras oír sus palabras,1284
Bravo pudo concluir que Lázaro no se oponía a esa obra propiamente de
restauración, máxime cuando por las características especiales de la fábrica
de León, esta catedral era única dentro del arte gótico por haberse concebido originalmente como unos muros de luz que daban lugar a una de las
más espectaculares vistas que podía contemplar el ojo humano. Sin embargo, sí reconocía que para Lázaro eran más necesarias o urgentes otras
obras.
Tras conocer la opinión de Lázaro, Bravo afirmaba, al final de este artículo,
que al no existir nada que se opusiera al traslado, solo del esfuerzo de los
leoneses dependería el conseguirlo. Además añadía que, a pesar de que la
1282 A. de VALBUENA, “Pagando…”, 54.
1283 Desconocemos a qué planos se refería aquí Valbuena puesto que incluso podía referirse a los ya

remitidos en 1892 por Lázaro, aunque por la fecha en la que se debió escribir dicho libro serían
planos posteriores.

1284 Parte de sus palabras fueron transcritas por Clemente Bravo en la segunda y tercera parte de su

artículo titulado “Pleito ganado” que apareció publicado en el periódico leonés el Heraldo de León
en septiembre de 1902:
Lázaro reconocía que el coro era el mayor obstáculo para la restauración mientras no se trasladase
de sitio, pues rompía la característica especial de este templo: la soberana armonía de sus proporciones realzada por la mágica distribución de la luz. Añadía que si se dejaba el coro donde estaba,
se habría hecho la restauración de una catedral gótica, pero no de la catedral gótica leonesa. El
autor de nuestra catedral, decía Lázaro, no la concibió con una horrible barrera en medio, quitándola armonía, proporciones y visualidad, y no solo no la concibió así, sino que puso el coro donde
debía de estar según el arte y la liturgia: en el antepresbiterio. Por eso, el volverlo a disponer en
aquel lugar era una obra de restauración, pues se trataba de volverlo a ubicar en el lugar para el
que se hizo.
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catedral se había abierto al culto nuevamente, no estaba restaurada íntegramente, pues faltaba que nada empañase su originalidad: se debía recuperar la pureza y hermosura que concibió su creador, pues no debemos
olvidar que a León no se la conocía en el mundo, sino por su catedral.
De estos artículos debió de tener conocimiento Lázaro, puesto que días
después solicitó a Medina que le remitiese el plano del coro a su estudio
de Madrid, quizá con el objeto de volver a estudiar, por su parte, el traslado
del coro de su ubicación en el centro de la nave mayor a los dos intercolumnios previos al presbiterio.
Todo este movimiento surgido durante el año 1902 para promover que el
coro fuera trasladado a su emplazamiento primitivo no dio el resultado
deseado, por lo que la sillería siguió permaneciendo en el centro de la nave
mayor y así se encuentra en nuestros días. Esto no quiere decir que en
todo este período de tiempo no haya habido ocasiones en que se haya
tratado de buscar una solución a los problemas derivados de la ubicación
de la sillería en el centro de la nave mayor. Así, en 1913, una persona residente en Madrid, amante de las bellezas de esta catedral y cuyo nombre no
quería que fuera desvelado, se ofreció a costear, por su parte, todos los
gastos de sustitución de la puerta corredera de madera que cerraba el trascoro y que existía entonces,1285 por otra de vidrio, para que, de esa forma,
se pudiera admirar y contemplar a través de ella todo el interior del templo
sin que se viesen afectadas las celebraciones y el culto que se venía desarrollando en aquella época.
Esta propuesta le fue comunicada al cabildo por el arquitecto Manuel de
Cárdenas en la reunión en palabra que celebraron el 1 de abril de 1913. El
cabildo, tras oír la proposición, acordó acceder a su ejecución, encargando
al arquitecto que diese las gracias a la referida persona por su generosidad.
Esta persona anónima resultó ser el tercer conde de Cerrajería, José Manuel de Cerrajería y Cabanilles, quien, en una visita que realizó al templo
leonés en el verano de 1912, se percató de que las puertas que cerraban el
trascoro impedían ver la nave mayor en todo su esplendor; de ahí, que a
los pocos días escribiese al arquitecto de la catedral, en aquel entonces,
1285 Esta puerta, según expuso Inocencio Redondo en su artículo titulado “La catedral de León”, fue

ideada corredera cuando se realizó junto al trascoro en el siglo XVI para que se abriese en las
grandes solemnidades al objeto de que los fieles pudieran presenciar los oficios divinos desde
todo el largo de la nave mayor, y así se mantuvo hasta que en el siglo XVIII se trasladó, junto con
el trascoro y la sillería del coro, al centro de la nave. Sin embargo, según Madoz, en 1847 la puerta
del arco del trascoro seguía siendo corredera sobre rodillos de bronce, ocultándose sus hojas en
su grueso.

Otros datos apuntan a que esta puerta que cerraba el arco del trascoro, y que de los Ríos calificaba,
en la página 109 del primero tomo de su monografía, de fea, y cuyos desdichados adornos y
desapacibles colores rivalizaban con el trascoro pero en pésimo gusto, parece ser que fue la que
se ejecutó tras encargar el cabildo en su reunión del 25 de octubre de 1577 que los canónigos
administrador, contador y consiliarios de fábrica junto con el procurador decidiesen si la puerta
se ejecutaba con la altura de la reja existente o si la colocaban entera tras la reja que ejecutó el
maestro Dionis en torno a 1535. Moráis, en la página 149 de su artículo “La transformación
barroca del interior de la catedral de León. Una idea con una larga gestación”, cree que el arco
central del trascoro perdió su razón de ser cuando fue trasladado al centro de la nave, ya que al
encontrarse más lejos del altar mayor, los fieles no verían ya a través de su hueco el altar, de forma
que lo que quedaba a la vista era el espacio coral privado y de ahí que los capitulares decidieron
cerrarlo con unas grandes puertas de madera. Sin embargo, esta razón totalmente lógica no debió
de ser el motivo, pues antes del traslado, según se deduce del acuerdo capitular antes mencionado,
ya existía una puerta de madera.
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Manuel de Cárdenas, encargándole dicha propuesta. Esta intervención
planteaba ejecutar en vidrio la misma puerta existente, por lo que la superficie del hueco se dividiría también en tres partes: un marco fijo que cubriría el arco de medio punto, y dos hojas vidriadas correderas con un fino
marco de bronce dorado y cincelado, que, una vez abiertas, quedarían
ocultas por el trascoro o la sillería del coro, según se contemplase desde
uno u otro lado. Además, la antigua y pobre verja baja de madera se sustituiría por otra nueva de bronce sobredorado con elementos decorativos
platerescos y de gusto italiano para proteger las dos grandes lunas de vidrio
e impedir el paso cuando las puertas se encontrasen abiertas. Esta verja, al
igual que la puerta de vidrio, fue proyectada por Cárdenas y ejecutada por
el artista y sacerdote Félix Granda y Buylla en los talleres que poseía en
Madrid bajo el nombre “Talleres de Arte”.1286
Los trabajos de su disposición comenzaron a finales de julio de 1915, inaugurándose la obra el 15 de agosto. Varios meses después, el cabildo remitió
al conde de Cerrajería un obsequio por haber donado la nueva verja y las
puertas de vidrio que se habían colocado para cerrar el hueco del trascoro
de la catedral,1287 quien días después remitiría una carta al cabildo dando
las gracias por el obsequio recibido.1288
Esta solución costeada por el conde de Cerrajería sirvió para evitar en
parte uno de los mayores inconvenientes que existía con la disposición del
coro en el centro de la nave mayor, lo que llevó a disminuir considerablemente el número de voces deseosas de trasladar la sillería del coro.
La siguiente ocasión de la que tenemos constancia de este deseo fue a finales de 1927, tras visitar el rey Alfonso XIII, en septiembre de ese año, la
catedral de León. Con motivo de esta real visita, su Majestad instó a que
el delegado regio de Bellas Artes de León remitiese una memoria con las
obras que convendría realizar en este templo. Así el 20 de diciembre, Miguel Bravo suscribió una memoria en la que, en relación con el coro, instaba a que artistas, arqueólogos y académicos buscasen una solución para
la sillería del coro más acorde con los preceptos de la estética y la liturgia,
tal como ya se había realizado en varias catedrales españolas y extranjeras.
De todo lo expuesto podemos concluir que todos los intentos y anhelos
por trasladar la sillería del coro que durante la mitad del siglo XIX estuvieron en mente de todos los arquitectos restauradores y de la sociedad civil
no llegó finalmente a realizarse por la posición que sobre este asunto expuso y defendió Juan Bautista Lázaro. Es cierto que Lázaro manifestó
siempre su rechazo a la ubicación del coro en el centro de la nave mayor,
pero sus criterios conservacionistas y la imposibilidad de encontrar otra

1286 Esta verja de 2,79 m. de longitud y de 1,30 m. de altura estaría constituida por dos puertas que se

abrirían cuando fuese necesario según los ritos y el culto divino. El resto de características de esta
verja se encuentran recogidas en: J. E. DÍAZ-JIMÉNEZ Y MOLLEDA, “Las rejas…”, (abril 1917),
158-159; L. ROCH, Impresiones…, 52; y “La inauguración…”, (18-8-1915), 2.

1287 Por las cuentas de Fábrica que se conservan en el ACL sabemos que se le regaló un estuche con

dos tazas de plata y un pergamino dedicado a su persona.

1288 Véase en el ACL el acta de la reunión en palabra celebrada el 13 de diciembre de 1915.
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ubicación que le convenciese más desde el punto de vista funcional, estético y compositivo le llevaron a oponerse a su traslado al antepresbiterio.
- Reparación definitiva del coro
Cuando a finales de agosto de 1893 se acordó que se continuase con la
pavimentación del templo y que no se efectuase el traslado del coro, la
sillería existente no podía seguir en el estado en el que se encontraba, por
lo que Lázaro tuvo que empezar a pensar qué era necesario llevar a cabo
para su completa restauración, cómo debía de ejecutarse esa restauración
y cuándo era el momento más adecuado de acometerla, según la programación de las obras que se venían realizando y las que faltaban por ejecutarse. Para ello, Lázaro se basó en el proyecto de reparación del pavimento, coro y
trascoro, verjas, sepulturas, y demás necesario, al inmediato uso del Templo que de los
Ríos suscribió en 1889, introduciendo algunas modificaciones puntuales.
El invierno de 1893 fue uno de los más duros de aquellos años,1289 por lo
que al no encontrarse colocadas las vidrieras, la sillería del coro se vio expuesta a los rigores climatológicos de aquel invierno, cuyos efectos consiguieron minimizar los trabajadores de las obras. Esta situación le serviría
a Lázaro para reivindicar meses después ante la Dirección Gral. que se
aprobase a la mayor brevedad posible el proyecto de reposición de las vidrieras antiguas para que la sillería del coro no se volviera a ver afectada
por las condiciones climatológicas del próximo invierno.
El temor de llegar a tener que paralizar las obras de colocación del pavimento del interior de la catedral por desconocer la decisión final que se
iba a tomar respecto a la sillería del coro fue la razón por la que Lázaro
requirió en abril de 1893 que el Gobierno tomase una decisión definitiva
sobre este asunto. Esta justificación que dio en aquel momento no debió
de ser el motivo real por el que llevó a cabo esa petición al Gobierno, ya
que, una vez que se acordó dejarlo en su lugar, no debió de ser hasta más
allá de 1895 cuando se procedió a pavimentar la zona de la nave donde se
encontraba la sillería del coro, el presbiterio y la parte de la capilla mayor
donde se preveía trasladar este, y eso a pesar de que en las cuentas de las
obras de junio de 1893 se cargó el coste de la adquisición y transporte
hasta las obras de 230 m2 de madera de roble machihembrada para el pavimento del coro;1290 cantidad que, comparándola con la partida presupuestada en el proyecto de reparación del pavimento, coro y trascoro, etc.
suscrito por de los Ríos, debía agrupar toda la madera necesaria para el
conjunto coral. Sin embargo, antes de ponerse a efectuar estos trabajos de
pavimento, prefirió reponer la mitad de las sillas altas más próximas al
1289 El periódico leonés la Provincia, en su edición del 23 de noviembre de 1893, daba cuenta de haber

caído una copiosa nevada en ese día, no descartando que cayese otra fuerte nevada en las siguientes horas, ya que el frío era muy intenso.

1290 Estas obras no se abonarían con la consignación anual destinada a las obras de restauración de la

catedral de León, sino con el sobrante del Ministerio para ese año económico. Así se les solicitó
que remitiesen aquellos gastos que podían ser abonados con el mencionado sobrante, entre los
que se encontraban esta partida para la adquisición de la madera necesaria para el pavimento del
coro, aprobándoselos en marzo de 1894. Aunque no figura en ningún documento de aquella
época nada al respecto, lo cierto, es que Lázaro debió de solicitar el dinero para esas obras por
adelantado, es decir, dio parte a Madrid de que esas obras estaban ejecutadas cuando todavía no
se habían llevado a cabo.
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crucero del costado sur de la sillería que habían sido retiradas por de los
Ríos para acometer la reparación de la pila toral SO y la pila contigua de la
nave que estaba embebida dentro de los muros de cerramiento y sillería de
este lado, y volver a colocar las cresterías y pináculos que remataban cada
uno de los estalos altos,1291 según se ha podido verificar en una fotografía
de la época [Fig. 286]. Estos últimos trabajos los debió de ir ejecutando a
la vez que fue desmontando los elementos de madera de protección que
se habían dispuesto años atrás para proteger la sillería de las obras que se
realizaban en las partes superiores del templo.

286.

G. GRACIA: Vista del
costado norte de la sillería del
coro tras haber repuesto la crestería y pináculos de remate de
las sillas altas, y en la que se
apreciaba que había sido ya desmontado el andamio de protección y que faltaba por colocarse
el pavimento de esta parte del
templo (1895) [§ Anexo VIII.1,
CL_CO3].

Asimismo se fueron acometiendo las obras de conservación necesarias en
el resto de la sillería, tribunas, escaleras y costados del coro, tal como de
los Ríos había propuesto en el proyecto en que incluyó la reparación del
coro. De estas obras, poca información tenemos, habiendo localizado únicamente una carta que remitió el delineante de las obras Ramón de Medina
a Lázaro el 15 de mayo de 1894 en la que le informaba al mencionado
arquitecto de que se había solicitado al suministrador de la piedra de Boñar
de las obras que mandase la piedra para rehacer la otra escalera de caracol
del coro,1292 lo que nos indica que en aquellas fechas ya se había remitido
la piedra necesaria para reconstruir la primera de las escaleras de acceso a
las tribunas superiores.1293 Además, por orden de Torbado, se le había instado al suministrador a que la nueva piedra requerida fuese de mejor calidad que la de la última remesa enviada.
Todas las obras antes indicadas que se llevaron a cabo en la sillería del coro
debieron de irse ejecutando poco a poco a la vez que se seguía trabajando
en otras partes del templo, sobre todo, en la disposición de las vidrieras en
1291 Todas estas cresterías habían sido ya restauradas por de los Ríos cuando finalizó de escribir su

monografía sobre la catedral, allá por junio de 1889. Véase D. de los RÍOS, La Catedral…, t. II,
136.

1292 Esta carta se conserva en el expediente R.367 del ACL.
1293 Estas escaleras, tal como de los Ríos indicó en la memoria del proyecto de reparación del pavi-

mento, coro y trascoro, verjas, etc., se encontraban muy deterioradas y suponían un auténtico
peligro para los usuarios.
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los ventanales. En la sillería, a parte de los trabajos mencionados, tenemos
constancia de que, antes de reabrirse el templo al culto en 1901, gran número de las cresterías decorativas que coronaban las sillas altas fueron
cambiadas de posición, tal como se deduce de comparar las dos fotografías
de esta época [Figs. 286 y 287], no habiendo sido posible saber la razón
por la que Lázaro se vio obligado a ello.1294 Además, fue necesario incorporar alguna nueva ya que hasta la fecha no existía. Prueba de que se intervino en ellas, es que en el ACL se conservan dos planos de detalle a
escala real de dos de esas cresterías que se encuentran actualmente tanto
en el lado norte como en el lado sur de la sillería [Figs. 288 y 289], así como
un plano más donde se representaba el remate vegetal que las coronaba [§
Anexo VII.1, CL_TC27].

287.

G. GRACIA: Vista del
costado norte de la sillería del
coro tras reabrirse el templo al
culto en 1901 (ca. 1901) [§ Anexo VIII.1, CL_CO5].

288.

[J. B. LÁZARO]: Alzado
de uno de los tableros decorativos de la crestería de remate de
la sillería alta del coro que fue
trazado por el delineante de las
obras Ramón de Medina (a.
1901) [§ Anexo VII.1, CL_TC
28].

En lo que respecta al pavimento de la zona del coro, desconocemos
cuándo y cómo se fue disponiendo, aunque suponemos que su proceso de
ejecución fuese similar al que de los Ríos había propuesto en el proyecto
de reparación del pavimento, coro y trascoro, etc. que suscribió en 1889.
Sin embargo, el despiece de acabado del entarimado inferior de pino fue
modificado por Lázaro respecto al proyectado por de los Ríos, no ha-

1294 Una posibilidad que se nos ocurre al respecto hace referencia a que, en su día, cuando Lázaro

ordenó que fuesen colocadas, el carpintero las colocase aleatoriamente, y que luego Lázaro ordenase que se dispusiesen tal como se encontraban antes de ser desmontadas por Demetrio de los
Ríos.
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biendo localizado, en ningún archivo, un plano con el despiece que realmente se dispuso, salvo un plano que se conserva en el ACL donde se
estudiaba el despiece del entarimado en la zona próxima a la puerta del
trascoro [Fig. 290]; además, en la nueva composición que se realizó, jugaba
con dos tonalidades de madera distintas. Por otra parte, el pavimento del
ándito de las sillas altas y bajas fue reparado tal como propuso en su día
de los Ríos en su proyecto, ejecutándose con madera de nogal al igual que
la sillería.

289.

[J. B. LÁZARO]: Alzado
de uno de los tableros decorativos de la crestería de remate de
la sillería alta del coro (a. 1901)
[§ Anexo VII.1, CL_TC29].

290.

[J. B. LÁZARO]: Estudio
del despiece del entarimado de
madera a disponer en la zona
próxima a la puerta del trascoro
que difiere en el número de tablas respecto al propuesto por
de los Ríos en su proyecto de reparación del pavimento, coro y
trascoro, etc. (ca. 1895) [ACL,
R.(P) 330r].

No obstante, estos despieces del pavimento poco tiempo estuvieron a la
vista, ya que sobre parte de ellos se dispusieron alfombras al objeto de que
los canónigos tuvieran menor sensación de frío en sus celebraciones litúrgicas,1295 lo que ha motivado que resulte complicado ver el despiece de los
pavimentos en las fotos de la época [Fig. 291]. Llama la atención que empleasen alfombras en la zona de la sillería del coro, ya que tradicionalmente
las solían colocar sobre suelos de piedra que, por su propia naturaleza, eran
siempre fríos.

1295 Existen multitud de acuerdos capitulares en los que se aprobó colocar esteras en diferentes partes

del templo catedral.
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Es también digno de mencionar que, en las tribunas del coro, Lázaro solo
dispuso el entarimado de madera proyectado por de los Ríos en las del
lado norte, mientras que en las del sur el pavimento era de losa de piedra,
de ahí que, en estas últimas, se colocaran esteras [Fig. 292].

291. M. MORENO: Vista parcial del costado norte de la sillería del coro tras reabrirse de
nuevo el templo al culto en 1901
en la que se puede apreciar, en
la zona inferior, parte del despiece del pavimento de madera
de pino que diseñó Lázaro (a.
1904) [§ Anexo VIII.1, CL_CO
6].

292. M. MORENO: Vista interior de la nave mayor en la que
se aprecia el pavimento de las
tribunas del coro tras reabrirse
de nuevo el templo al culto en
1901 (a. 1906) (Fragmento) [§
Anexo VIII.1, CL_IN8].
El entarimado inferior de madera colocado en tiempos de Lázaro en el
espacio entre las sillas bajas debió de permanecer hasta el año 1964 en que
se retiró, según tenemos constancia, debido a su deterioro y al excesivo
ruido que se originaba al pisar sobre él, volviéndose a pavimentar, pero,
en esta ocasión, con losa de Boñar y con el mismo despiece que el existente
en las naves laterales del templo.
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2.2.3.c.
Mobiliario litúrgico: retablos, altares, pila bautismal, órgano y
púlpitos (1901-1906)
La reapertura de la catedral tuvo lugar en mayo de 1901, con lo que fue
necesario para esas fechas disponer de nuevo del mobiliario litúrgico al
objeto de poder volver a celebrar en su interior las ceremonias religiosas,
pues la mayoría fue desmontado durante el período de las obras, bien por
molestar al trascurso de las mismas, bien porque al no ser de un estilo
acorde con el general del templo se pensaba cambiar. No todas las soluciones de mobiliario que se llevaron a cabo para la reapertura tuvieron un
carácter definitivo. Este es el caso del altar y retablo mayor, tal como veremos más adelante.1296
Juan Bautista Lázaro era el arquitecto director de los trabajos cuando el
templo volvió a recuperar su actividad religiosa, con lo que la mayor parte
de los elementos necesarios para el culto fueron dispuestos durante el período que estuvo él al frente de las obras. No obstante, como en otras
ocasiones, será necesario recurrir a sus predecesores para poder comprender todo lo acontecido al respecto.
De todo el mobiliario litúrgico existente en una basílica cristiana, solo nos
centraremos en los principales elementos que son necesarios para las celebraciones eucarísticas y oficios religiosos, y los cuales de una forma u
otra afectaban a la configuración espacial del edificio. Estos son principalmente los retablos y altares (mesas), los púlpitos, el órgano y la pila bautismal. En general, nos centraremos en la configuración y soluciones estudiadas por Demetrio de los Ríos, y en las soluciones que Juan Bautista
Lázaro con la colaboración de Juan Crisóstomo Torbado llevó a cabo, dejando de lado el debate surgido respecto a la ubicación de estos para el
apartado en el que se estudia la propuesta de traslado del coro a su primigenio lugar, al verse estos condicionados por esta circunstancia [§ 2.2.3.b].
- Ideas de Lázaro sobre el mobiliario en relación con el traslado del
coro
Juan Bautista Lázaro no incluyó en ninguno de sus proyectos presentados
para su aprobación por parte de la Superioridad propuesta alguna respecto
al mobiliario litúrgico y a la forma de concebir tanto el retablo y altar mayor como los altares y retablos del resto de las capillas. Solamente, en el
oficio que remitió el 17 de abril de 1893 dando cuenta de su opinión sobre
si debía o no trasladarse el coro de su ubicación en el centro de la nave
mayor al presbiterio como propuso años antes de los Ríos, planteó disponer el altar, reducido a baldaquino o tabernáculo, en el segundo de los dos
tramos de la capilla mayor o presbiterio [Fig. 293] como consecuencia de
proponer el traslado del coro de su ubicación de la nave mayor al ábside,
1296 Cabe recordar las dos acepciones que tiene la palabra altar, y que se usarán indistintamente en el

desarrollo de este trabajo:

- En el culto cristiano, especie de mesa consagrada donde el sacerdote celebra el sacrificio
de la misa;

- Conjunto constituido por la mesa consagrada, la base, las gradas, el retablo, el sagrario,
etc.
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pensando igualmente en la composición de la caja de órganos y coros de
cantantes y músicos, con un apropiado y monumental centro que diese
fondo y digno remate al punto principal de la iglesia. En este mismo oficio
decía que la disposición de los púlpitos en el lugar donde siempre estuvieron, esto es, junto a las dos pilas torales inmediatas al antepresbiterio,1297
no sería la adecuada en el caso de que la sillería del coro se trasladase a la
capilla mayor, puesto que estarían de espaldas a la situación de los miembros del cabildo y el prelado. A este inconveniente se sumaría otro, pues
sería necesario salir del recinto del presbiterio e ir por el deambulatorio
para tomar las escaleras de acceso a estos por el único sitio posible: el
crucero.

293. J. B. LÁZARO: Plano de la
propuesta de traslación del coro
que realizó Lázaro (17 abril
1893) (Fragmento) [§ Anexo
VII.1, CL_TC21].
Este oficio lo acompañó, además de los 5 planos de su antecesor, de un
plano suyo en el que esbozaba cómo podía ser este espacio en el caso de
que se cambiase la situación del coro: planteaba la mesa consagrada en el
centro del espacio resultante, no pudiendo disponer retablo alguno al encontrarse la sillería del coro tras la mesa.1298 Asimismo disponía de dos
púlpitos de nueva traza junto a las pilas torales NE y SE.
En uno de los planos de estudio de esta propuesta [Fig. 294], que se conserva en el archivo catedralicio, se esbozaba una solución de cómo podía
ubicarse el órgano y el coro de cantantes y músicos. Esta solución no debió
convencerle a Lázaro porque no la reflejó en el plano definitivo, siendo
esta la razón por la que dispuso entonces en el oficio que remitió al director general de Instrucción Pública que era necesario pensar en la composición de la caja de órganos y coros de cantantes y músicos, llegando incluso a proponer su ubicación en el extremo de la iglesia, justo encima de
la puerta principal del oeste.
Frente a la prácticamente nula representación gráfica efectuada por Lázaro
en sus proyectos sobre el altar mayor y los del resto de las capillas del
templo, Demetrio de los Ríos plasmó en varios de sus proyectos la disposición que planteaba al respecto, incluyendo en la memoria sobre las obras
1297 En efecto, así debió de ser, puesto que en el códice 87 que se conserva en el ACL y que se titula

Miscelánea de la catedral de León, se daba cuenta en la página 113 que tras hundirse el 31 de enero de
1859 la bóveda que estaba sobre la entrada del coro, hubo necesidad de derribar la que estaba
encima de la capilla mayor, justo sobre el púlpito de la Epístola, de lo que se deduce que los
púlpitos, en aquellos años, se encontraban en las pilas torales al este, es decir, próximas a la capilla
mayor. Esta deducción se corrobora con el plano de planta que presentó Hernández Callejo en
el acta del estado de la santa catedral y de sus obras de restauración levantada el día 28 de Junio
de 1869 [Fig. 367].

1298 No hay que olvidar que en aquellos años todavía no había sido aprobado el Concilio Vaticano II,

con lo que las misas se concelebraban de espaldas al público, y por ello, las mesas se encontraban
siempre adosadas a los retablos.
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aprobadas, ejecutadas o en ejecución, y las que faltan para la total terminación de todas
sus restauraciones que remitió en 1885 y en la memoria de su proyecto de reparación del pavimento, coro y trascoro, verjas, sepulturas, y demás necesario, al inmediato
uso del Templo que redactó en 1889 su parecer respecto dónde y cómo
debían de ubicarse los altares y retablos, púlpitos, órgano y pila bautismal.

294. [J. B. LÁZARO]: Plano de

estudio en sección de la propuesta de traslación del coro de
la nave mayor al presbiterio (ca.
1893) (Fragmento) [§ Anexo
VII.1, CL_TC18].

Antes de entrar de lleno en el contenido de la memoria del predecesor de
Lázaro, cabe decir que el antiguo retablo mayor fue necesario desmontarlo
para poder encimbrar la bóveda del ábside.
Aprovechando la necesidad de encimbrar la bóveda del ábside, Demetrio
de los Ríos vio una oportunidad inigualable para justificar el desmonte del
barroco retablo mayor. Así al final de la memoria de su proyecto de
encimbrado de la bóveda alta del ábside que redactó en 1880 exponía que
en el presupuesto de ese proyecto figuraba una partida de 800 ptas. para
desarmar el altar mayor, pues el mencionado retablo afeaba y destruía el
efecto estético de la parte más bella del templo, proponiendo que se
sustituyese en su día por otro más conforme a la unidad artística del
edificio y a la severidad de su consecuencia arqueológica.
La Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos en el informe que
emitió el 8 de mayo de 1880 sobre este proyecto manifestaba que el
desarmado del altar no se demostraba que fuese indispensable para
acometer el encimbrado, pues se fundaba, a su juicio, solo en consideraciones artísticas: disparidad entre el estilo del altar y el templo. Esta Junta
solo tenía el conocimiento de que el Ministerio de Fomento estaba encargado de la reparación del edificio como monumento artístico, ignorando
si todas y cada una de las partes relacionadas con el culto habían de ser
también restauradas, con lo que entendía que pronunciarse al respecto se
salía fuera del informe solicitado. Más adelante en el mismo informe
afirmaba que nada podía decir respecto al desarme del altar y su
presupuesto de 800 ptas. al no presentarse documento alguno que lo
motivase o autorizase.
A pesar de esta consideración, el 24 de mayo de ese año se aprobó el proyecto y el presupuesto total,1299 con lo que acto seguido darían comienzo

1299 Recordemos que en ese presupuesto se incluían las 800 ptas. previstas para el desarme del retablo.

663

Lázaro y la catedral de León

las obras.
En la sesión del 2 de julio de la Junta inspectora de las obras, Demetrio de
los Ríos daba cuenta del inicio del desmonte del altar mayor, exponiendo
que debido a la falta de sitio donde colocarlo, lo estaba disponiendo en el
brazo norte,1300 no siendo, a su juicio, el sitio adecuado para ello ya que
estorbaba el curso de las obras y estaba expuesto a sufrir desperfectos por
los objetos que pudieran caer durante el transcurso de estas. Por estas circunstancias, urgía pensar el lugar donde debía de ser traslado definitivamente. Al respecto, el obispo manifestó que tenía entendido que en el plan
de las obras de restauración entraba la ejecución de uno nuevo, con lo que
almacenarlo le provocaría más inconvenientes que ventajas debido a la
falta de sitio adecuado, espacioso y ventilado. Por eso, sería más conveniente para su conservación el colocarlo en una o varias iglesias, entero o
por cuerpos, según mejor encajase. A continuación, el obispo añadió que
al tratarse de un objeto religioso entendía que a él le pertenecía y que podía
disponer de él, exponiendo al resto de la Junta inspectora su intención de
darle una aplicación apropiada.
Tras debatir en esta sesión sobre la pertenencia del altar al obispo, la Junta
acordó comunicar a la Dirección Gral. que como el altar no debía de ser
colocado de nuevo en la catedral, y al objeto de que no se perdiese su
mucho o poco mérito en un almacén, se cediese al prelado para que hiciese
del él el mejor uso posible. Y en efecto, así fue. El 3 de julio fue remitida
dicha comunicación en el que, además de lo recogido en el acta de la sesión
del 2 de julio, se decía que el mencionado altar mayor no debía de ser
colocado de nuevo en la catedral según opinión del arquitecto director de
los Ríos y de su antecesor Madrazo, así como de la de todos los miembros
de la Junta inspectora de las obras porque desdecía completamente del
estilo arquitectónico general del edificio, pues desde siempre había sido
mirado en ella como objeto de mal gusto y cuyas colosales proporciones
ocultaban a la vista del público bellezas artísticas de inestimable valor.1301
Tampoco dejó de recordar en la comunicación el obispo –como presidente de la Junta– que había expuesto todo ello puesto que lo urgente era
acometer las obras del encimbrado del ábside, causa inmediata del desmonte del altar.
Esta idea anterior fue mencionada por primera vez por de los Ríos en la
breve reseña del estado actual de sus obras que llevó a cabo al mes de tomar
posesión como arquitecto director de las obras, y que, sin embargo, no fue

1300 No solo debió de ser esta la ubicación provisional de las piezas del retablo del altar mayor, ya que

según se deduce de la reunión del cabildo ordinario del 12 de julio de 1880, también se depositaron en el claustro, pues en dicha sesión se acordó autorizar al deán Luis Felipe Ortiz y al fabriquero Demetrio de Soto para que destinasen, si lo juzgaban necesario, un vigilante que cuidase
mientras la catedral estuviese abierta las piezas del retablo depositadas en el claustro.

1301 Aníbal Álvarez, Juan Bautista Peyronnet, y Francisco Enríquez y Ferrer fueron los individuos de

la RABASF que formaron parte de la Comisión que se creó para reconocer el estado de la catedral
tras las críticas suscitadas contra los trabajos de Laviña. Esta Comisión emitió un informe el 20
de marzo de 1865 en el que especificaban que a principios del siglo XVIII un discípulo del churriguerista Narciso Tomé destruyó el precioso retablo antiguo de la capilla mayor para sustituirle
por un maderamen dorado, informe y caprichoso. A raíz de estas últimas palabras se deduce
también el rechazo de estos miembros de la RABASF al retablo que se pretendía desmontar.
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remitida a la Superioridad hasta dos días después de la carta antes mencionada. En esta reseña decía de los Ríos que para poder continuar con el
encimbrado de las bóvedas del ábside se debía hacer desaparecer el altar
mayor, obra de pésimo estilo churrigueresco, que ocultaba no solamente
el triforio donde más importancia tenía, sino también las ventanas altas y
bajas, destruyendo la contemplación estética del ábside [Fig. 295], que, a
su juicio, era en el interior, lo que en el exterior, eran las portadas exteriores
del pórtico oeste. Al final de la reseña, de los Ríos exponía las obras sucesivas que había que realizar, encontrándose el proyecto del coro y del altar
mayor en la penúltima posición de la enumeración que hacía.

295. Vista interior de la catedral en la que se aprecia el espacio de la capilla mayor resultante
al desmontar el retablo mayor
barroco (1893) (Fragmento) [§
Anexo VIII.1, CL_IN1].
La real orden del 2 de agosto dispuso finalmente que se entregase al obispo
para su custodia el altar mayor que se había desmontado, mientras se acordaba si había de volver o no a colocarse en la catedral.1302
Una vez concedida la autorización, el obispo propuso al cabildo la cesión
del retablo mayor de estilo de Churriguera perteneciente a la catedral, que
había ocupado hasta esos días el presbiterio de la misma, a la iglesia del
Convento de S. Francisco de León, en calidad de depósito. Esta propuesta
fue tratada en el cabildo ordinario del 25 de agosto de 1880, acordando la
cesión y consintiendo que la comunidad religiosa que se estableciese en él
1302 Estas palabras son las que aparecieron en la R.O., pues tenían ya claro que no volvería el retablo

a la catedral.
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lo usase para ese sagrado objeto, pero reconociendo siempre el derecho
de propiedad que expresamente se reservaba el cabildo sobre dicho retablo
para los fines que alguna vez pudiera convenirle. Asimismo en el mencionado cabildo se determinó la forma y el modo en que de acuerdo con el
obispo se trasladaría el altar mayor a la iglesia del convento de S. Francisco.
En la Junta inspectora de las obras del 29 de diciembre de 1880, de los
Ríos recordó al obispo que le remitiese el inventario de entrega del altar
mayor, al que le contestó que no lo había hecho por el momento porque
no se habían terminado las formalidades convenientes, pero que no se
preocupase, ya que se lo entregarían una vez que estuviese todo solucionado. Se desconoce si finalmente dicho inventario fue entregado.
Este retablo fue trasladado en el año 1882 a la iglesia del convento de los
PP. Capuchinos, donde actualmente se puede contemplar [Figs. 296 y
297].1303 En esta iglesia no pudo disponerse completo, sino que tuvo que
separarse en tres cuerpos, ubicándose uno en la capilla mayor y los otros
dos en cada uno de los brazos del crucero, sobrando aun así partes del
mismo que se encuentran desperdigados por el templo y el claustro del
convento de los PP. Capuchinos.1304

296. Vista de la parte principal

del retablo que fue de la catedral
de León en su nueva ubicación
en la iglesia de San Francisco (a.
1926) [M. GÓMEZ-MORENO,
Catálogo…, 1926, Lám. 452].
1303 José Antonio Moreiro describió exhaustivamente el retablo en su ubicación en el convento de los

PP. Capuchinos en su obra El retablo de Thomé en la Iglesia de S. Francisco, en León, y José Mª Prados,
en la página 348 de su trabajo “El retablo mayor del siglo XVIII de la catedral de León”, expuso
cómo se configuraron los tres que hoy en día podemos contemplar en la iglesia de San Francisco
a partir del retablo de la catedral.

1304 De los fragmentos que se colocaron en la cabecera de la iglesia se ocupó extensamente Martín

González en su trabajo sobre la escultura barroca castellana. Además los cuatro evangelistas que
colgaban en los lados del retablo se dispusieron en las pechinas de la cúpula del crucero y las
figuras de Cristo Hombre y Dios Padre pasaron a formar parte del coro de esta iglesia. Por otra parte,
en el claustro conventual se ubicaron tres apóstoles, obra de Narciso Tomé, que habían formado
parte del Colegio apostólico del retablo de la catedral, y de los cuales daba cuenta Javier Rivera
en su artículo titulado “Narciso Tomé y los restos del Colegio Apostólico del antiguo retablo de
la catedral de León”.
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297. Vista de uno de los fragmentos del retablo que fue de la
catedral de León en su nueva
ubicación en uno de los brazos
del crucero de la iglesia de San
Francisco (a. 1926) [AHDL, Fotos, Caja 098, 1898].
El 20 de Junio de 1882 el representante de los PP. Capuchinos firmó el
acta de haber recibido en calidad de depósito del cabildo catedral, no solo
el altar mayor, sino también cuatro retablos menores. Pero con la firma de
dicha acta no dieron por finalizado el traslado del retablo, ya que al enterarse los PP. Capuchinos poco después de que la imagen de Ntra. Sra. que
había estado siempre en ese retablo se encontraba todavía en la catedral,
la solicitaron en un oficio de fecha 22 de noviembre de 1882 para disponerla en el centro del retablo del que siempre había formado parte y que
recientemente habían trasladado a su iglesia; solicitud que fue acordada en
el cabildo ordinario del 26 de noviembre de 1882 al haber cedido ya con
anterioridad todo el retablo. El acta de entrega de la imagen de Ntra. Sra.
de la Asunción en calidad de depósito fue firmada por el Superior de la
Comunidad de PP. Capuchinos el 20 de enero de 1883.1305
Las valoraciones a través del tiempo sobre este retablo han sido de lo más
diversas, al igual que ocurrió con los anteriores, sobre todo desde que se
implantó el gusto neoclásico.1306
1305 Gran parte de los estudiosos coinciden en señalar que esta Asunción fue ejecutada por el maestro

Jusquín, aunque existen otras opiniones que la atribuyen al Nicolás Francés escultor.

1306 Entre ellos, Antonio Ponz fue el primero que lo criticó en el tomo XI de su Viage de España, en

que se da noticia de las cosas más apreciables, y dignas de saberse, que hay en ella:

Solo en el semicírculo en tornó de la capilla mayor es donde hay retablos, que si atendemos
al artificio, sería mejor que algunos no los hubiese. El de la capilla mayor puede servir de
norma para cuantos disparates se quieran hacer en materia de arquitectura.
Me desespera ver en las iglesias de esta clase ornatos tan feos; y lo que más me confunde es,
que hayan de estar manifestando a nuestros venideros lo poco que valió gran parte de nuestro
siglo, respecto del tiempo gótico, y el gran desperdicio que se hizo de pinares, y dinero para
vergüenza de él. No parece (decía un Profesor) sino que para adornar este retablo se habían
recogido los pellejos de todos los borregos, ovejas, y carneros, que por algunos días se habían
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Laviña lo calificó de “máquina teatral propia del extravagante gusto de
Narciso Tomé y Miró”;1307 afirmando asimismo respecto del retablo mayor y del órgano que eran “obras ambas vistosas y de mucho efecto, pero
de un gusto muy estragado y opuesto al armónico orden ojival, puro y
sencillo del interior de la catedral”.1308 De los Ríos, en su monografía sobre
la catedral de León, diría de él que era de “deplorable gusto”, y añadía que
lo peor era “la ocultación, que su importuna balumba hizo de lo más bello
del ábside, destrozando impía y bárbaramente sus delicadísimas pilas para
asegurar su inmenso maderamen”.1309 Además lo consideró como no consecuente con la arquitectura del edificio, definiendo las esculturas como
horribles.
Por otra parte, otros autores posteriores, como Gómez-Moreno, Chueca
Goitia y Martín González lamentaron que no se hubiera trasladado íntegramente para poder hoy contemplar en su totalidad este retablo barroco.
Antes de ser desmontado de la catedral se tiene constancia de que el fotógrafo José María Cordeiro realizó dos fotografías del altar mayor al existir
el pago por dicho trabajo en julio de 1880 en un expediente del archivo
catedralicio de esta época.1310 No ha sido posible localizar estas fotografías,
de forma que los dos únicos testimonios gráficos que tenemos hoy en día
de cómo estuvo dispuesto este retablo y altar son el dibujo en alzado que
del mismo existe en un colateral del convento de monjas Clarisas de Villalpando (Zamora) [Fig. 298] y el plano de planta que presentó en 1868
Hernández Callejo en el acta sobre el estado de la catedral y de sus obras
de restauración. Este plano –delineado por Ricardo Velázquez Bosco–
apareció posteriormente en dos importantes publicaciones con pequeñas
variaciones: en el volumen de Monumentos Arquitectónicos de España dedicado
a León y en la monografía sobre la catedral que escribió Demetrio de los
Ríos [Fig. 299]. En esta planta no solo se reflejaba cómo se encontraba
por entonces el retablo y altar mayor, sino que también se disponían en
ella los demás retablos y mesas existentes en todo el conjunto catedralicio,
así como los púlpitos [Fig. 299].
Toda la intencionalidad con la que fue creado el retablo para la catedral se
perdió al trasladarse a la iglesia de los PP. Capuchinos: su planta cóncava,

muerto en los contornos de León, convirtiendo el retablo en una pellejería. Pellejos en el
basamento, en las columnas, cornisas, capiteles, desgajándose por todo pedazos de pellejos,
Ya en el Transparente de Toledo se había introducido, entre otras, esta gentil mamarrachada,
pero en el retablo de aquí subió mucho de punto.
Posteriormente Ceán-Bermúdez expuso lo siguiente respecto al citado retablo en el tomo V de
su Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España:
El retablo de la catedral de León es muy parecido al transparente de la de Toledo, como que
ambos salieron de una misma cabeza, que tenía facultad de inventar y trazar todo lo que se
le antojaba, sin sujeción a ninguna regla ni precepto del arte (...) Tal era el depravado gusto
de aquel tiempo en las bellas artes, que arrastraba los más serios y venerables cuerpos de la
nación.
1307 M. LAVIÑA, La catedral…, 90.
1308 M. LAVIÑA, La catedral…, 90.
1309 D. de los RÍOS, La Catedral…, t. I, 98-99.
1310 ACL, R.170/1, Julio 1880.
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con basamento, amplio banco, dos cuerpos con remate y 3 calles con claro
sentido de profundidad.1311

298.

Tabla de un retablo del
convento de las Clarisas de Villalpando, en la que, según Juan
Crisóstomo Torbado, Narciso
Tomé dibujó el retablo que había construido para la catedral
de León (2004) [F. LLAMAZARES RODRÍGUEZ, “Iconografías…”, 369].

299. Planta publicada en uno
de los tomos de la monografía
sobre la catedral de León que
escribió Demetrio de los Ríos
en los últimos años de su vida y
que vio la luz varios años después de su muerte en la que se
representan los altares y retablos tal como se encontraban
durante el período de Andrés
Hernández Callejo al frente de
las obras (a. 1895) (Fragmento)
[D. de los RÍOS, La Catedral…,
t. I, planos].

1311 Sobre las diferencias existentes entre el retablo barroco en su ubicación original en la catedral y

posteriormente en la iglesia de S. Francisco, véase F. LLAMAZARES RODRÍGUEZ, El retablo…,
366-367.
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Este retablo de estilo churrigueresco, que ocupaba todo el frente del presbiterio y llegaba hasta la bóveda, sustituyó al antiguo, más que por viejo,
por seguir la moda reinante. Su traza corrió a cargo de Narciso Tomé [Fig.
300] y la mayor parte de su ejecución fue llevada a cabo por su primo
Simón Gavilán. Este último no solo sería el responsable de las obras del
retablo, sino que bajo su maestrazgo ejecutó todas las obras del templo
desde 1738. En 1744 reconocía que, además de continuar con las obras
que tenía pendientes con el objeto de evitar la ruina, se precisaban realizar
las siguientes reparaciones y obras nuevas: los enlosados de la capilla mayor, antepresbiterio y paso de la entrevalla al coro; los zócalos de la rejería;
las gradas de la capilla mayor; los púlpitos, conforme a la traza que para
ellos hizo y que había sido aprobada por el cabildo; los adornos que faltaban para el pedestal del retablo y concluir los colaterales en correspondencia con el retablo; las puertas del trascoro, la del coro, y la de la capilla
mayor; y la caja del órgano. En definitiva, gran parte de los elementos de
mobiliario que estamos estudiando en este apartado fueron ejecutados a
mediados del siglo XVIII por Simón Gavilán y el maestro que le sucedió
al frente de las obras: Jacobo de Pavía.

300. N. TOMÉ: Propuesta en
planta y alzado del retablo a disponer en la capilla mayor de la
catedral de León (ca. 1744) [§
Anexo VII.1, CL_RT4].
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Según Llamazares,1312 este retablo, adaptado al espacio del presbiterio con
planta muy movida mixtilínea, se asentaba sobre un basamento en cuya
zona central se dispuso el sagrario junto con las dos arquetas en que se
dividió el arca de San Froilán que realizó Enrique de Arfe. En el zócalo de
las dos calles laterales se colocaron otras dos urnas: en el lado de la Epístola, la que contenía los restos de S. Pelayo, y en la del Evangelio, la que
guardaba los de S. Albito, de forma que se encontraban en correspondencia con sus sepulcros ubicados tras el retablo. El retablo se organizó en
tres calles, siendo su composición simétrica respecto del eje central. En el
cuerpo inferior, en el lado del Evangelio se representaba la escena de la
Presentación de la Virgen en el Templo, y en el lado de la Epístola, la de los
Desposorios; y en el piso superior al anterior se escenificaban los pasajes de
la Anunciación de la Virgen y la Visita a Santa Isabel. En la calle central, encima
del sagrario, se representaba el Colegio apostólico en imágenes de madera
bien talladas ante el sepulcro vacío de María y sobre ellos, ocupando todo
un enorme trono de gloria se escenificaba el misterio de la Asunción de la
Virgen,1313 envuelta en un gran óvalo de rayos solares, y acompañada de un
gran número de ángeles. En el ático o parte alta del retablo, la Trinidad
esperaba a la Virgen para su coronación, ubicándose entre estas esculturas
una vidriera formando transparente. Finalmente, enmarcando toda la
composición se colocaron los cuatro evangelistas con libro abierto, sentados sobre nubes y acompañados de sus símbolos [Fig. 298].
Al disponerse el nuevo retablo mayor de forma que ocupase todo el ábside
y parte del antepresbiterio, el cabildo acordó la traslación del coro a la nave
mayor [Fig. 301]. Esta nueva ordenación espacial implicó que se tuviesen
que colocar los púlpitos en un sitio más apropiado, pues la predicación era
muy importante dentro del culto en la época barroca. En reunión capitular
del 9 de enero de 1750 se decidió trasladar el nuevo púlpito que se había
dispuesto junto a la capilla mayor al lado del coro para que tanto el cabildo
como el pueblo pudieran oír mejor los sermones, proponiendo el cabildo
algunas modificaciones a la traza diseñada por Jacobo de Pavía en 1746;1314
autor al que el cabildo le encargó también la traza de la mesa del altar
mayor. Los púlpitos [Fig. 302], a modo de grandes copas de mármol, fueron realizados utilizando una buena labor de incrustación, con diseño de
clara influencia italiana y marcada policromía gracias a la combinación de
1312 F. LLAMAZARES RODRÍGUEZ, “Iconografías…”, 374. En este mismo artículo, Fernando Llama-

zares desarrolla la concepción y significación religiosa de este retablo.

1313 Se representa el tema de la Asunción, no como “el alma niña” de la Virgen subiendo al cielo, sino

por la imagen triunfante de María subida por ángeles ante el asombro de los Apóstoles alrededor
del sepulcro, y esperada por la Trinidad para coronarla.

1314 Esta traza, junto con el coste de su ejecución, le fue solicitada a Pavía por el cabildo tras acordarlo

así en la reunión capitular que celebraron el 20 de diciembre de 1745. En dicho cabildo se leyó el
parecer de la Diputación General del cabildo sobre si los púlpitos de la capilla mayor debían de
hacerse de piedra con balaustres, tal como había trazado el maestro Gavilán en el plano, o si se
debían de ejecutar en hierro, tal y como estaban hasta aquel entonces, no llegando a tomar ningún
acuerdo al respecto hasta que Pavía hiciese su propuesta. Una vez presentó Pavía su diseño, en el
cabildo del 3 de febrero de 1746, se acordó que la Diputación General decidiese si sería conveniente o no el que se hiciesen modelos de madera tanto del altar como de los púlpitos proyectados
por Pavía. Este modelo de madera se llevó a cabo finalmente, según diseño de Pavía, tal como
acordó el cabildo, a petición de la Diputación General, en la sesión del 24 de marzo de 1746, al
objeto de que les sirviese de referencia cuando se ejecutase posteriormente el definitivo de piedra
y que, después, se reutilizaría para las oposiciones y otras funciones capitulares.
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piedras de varios colores, mientras que los tornavoces se llevaron a cabo
de madera policromada y dorada, con iconografía evangélica en la coronación donde aparecía el tetramorfos entre angelotes y una profusa decoración propia del final del barroco español.

301.

F. SÁNCHEZ PERTEJO:
Sección longitudinal de la catedral en la que se detallaba la
nueva disposición del coro, y las
nuevas rejas y púlpitos (1790)
(Fragmento) [F. M. RISCO, Iglesia…].

302. F. J. PARCERISA: Grabado del interior de la catedral
en el que se aprecia la ubicación
de los púlpitos en las pilas torales del este (ca. 1855) (Fragmento) [§ Anexo VIII.1, CL_
INQ1].
En cuanto a la mesa del altar trazada por Pavía se acordó en el cabildo del
24 de marzo de 1746 a propuesta de la Diputación que debido al excesivo
coste y al escaso color y calidad de las piedras de este país se hiciese solo
un altar decente que llevase en los frontales las festividades, lo que motivó
que tuviesen que dar orden para que no extrajeran más mármol blanco que
el que fuera preciso para los púlpitos.
Otra idea que se llevó a la práctica como consecuencia del traslado del
coro, fue la creación de un nuevo órgano, pues el antiguo del antepresbiterio ya no valía tras las transformaciones musicales ocurridas desde finales
del siglo XVI y que alcanzaron su pleno desarrollo en el barroco. Este
nuevo órgano se construyó aprovechando los cañones del antiguo y su
traza se correspondería, según su maestro,1315 con la grandeza de la iglesia
1315 Javier Rivera atribuía la traza del nuevo órgano al maestro de las obras de aquel entonces, Simeón

Gavilán Tomé, difiriendo de Laviña respecto a que también fuese él su constructor. Véase J.
RIVERA BLANCO, “Alejandro…”, (1978), 488.
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de León. Se acordó su realización en la sesión del cabildo que tuvo lugar
el 27 de mayo de 1744, acordándose en el cabildo del 26 de septiembre
que el órgano se hiciese según las trazas y los registros que el maestro
organero de la catedral de Oviedo, Pedro Liborna Echevarría,1316 había
propuesto. Junto con el citado organero, Felipe de Alsúa, y Luis González1317 fueron los principales artífices de la realización de este órgano, el
cual se finalizó en octubre de 1746.1318 El escultor Miguel Lafuente de Velasco fue quien llevó a cabo la obra de talla practicada en el friso del órgano. En el cabildo del 3 de noviembre de 1745 se acordó disponerlo sin
dorar; sin embargo finalmente se llevó a cabo su dorado junto con el del
retablo mayor y trascoro, corriendo a cargo de Gabriel Fernández Tobar
y sus oficiales su ejecución, el cual se encontraba ya finalizado en agosto
de 1760. Tanto el instrumento como su adorno escultórico estaban colocados en la tribuna de los ministriles, en el lado de la Epístola, hasta que
fueron eliminados durante las restauraciones del siglo XIX, conservándose
parte del adorno escultórico hoy en día en el museo catedralicio.
El nuevo órgano se concibió como parte del coro [Fig. 302], con lo que
fue decorado con tallas de bastante tamaño, realizadas en madera y policromadas con gusto rococó; entre esas tallas se encontraba en el centro la
imagen de Santa Cecilia en actitud de sonar el instrumento. Tanto esa estatua como las otras tres de bulto redondo que completarían el programa
iconográfico de la “fachada” del órgano fueron realizadas por Alejandro
Carnicero.1319 El mismo Laviña, en su publicación sobre la catedral de
León, dio cuenta de que dicho escultor trabajó en la ejecución de este órgano, añadiendo que Simeón Gavilán también talló parte del mismo.
Para Laviña, este órgano –ejecutado en el siglo XVIII– era muy vistoso y
de gran efecto, pero de un gusto opuesto al estilo armónico, puro y sencillo
ojival.1320
La catedral poseía órgano ya desde el siglo XIII. En 1481 el cabildo concertó con el maestro Theodorito la construcción del órgano principal o
grande1321 y el inicio de la sillería del coro. Ese maestro, según Laviña,
debió acometer la caja del órgano, que es probable que estuviese ubicada
a un lado del altar mayor y a la cual se debía acceder por una escalera
practicada detrás del retablo primitivo, entrando a través del hueco que
existía en el lugar donde ha desaparecido parte de la pintura del Ecce1316 Maestro organero que se encargó de la fábrica del nuevo órgano en el templo durante 1745.
1317 Maestro que hizo la caja del órgano de la catedral de Salamanca y que se ofreció a ejecutar la caja

del órgano de la catedral de León según la traza realizada por el organero Pedro Liborna por
18.000 reales. En el cabildo del 23 de febrero de 1745 se acordó encargarle dicho trabajo, rogándole que procurase ahorrar costes en lo que fuera posible.

1318 El 28 de septiembre los canónigos acordaban llamar al maestro organista de Burgos para que

viniese a reconocer la obra del órgano que se preveía finalizar en catorce días.

1319 Estas esculturas y restos de talla fueron encontradas hace varios años guardadas en las bóvedas

del claustro, concluyendo Rivera Blanco en su estudio “Alejandro Carnicero y el órgano de la
Catedral de León”, que pertenecieron al desaparecido órgano catedralicio.

1320 M. LAVIÑA, La catedral…, 90.
1321 Según Laviña, cuando en el siglo XV se optó por hacer el nuevo órgano, existía ya otro de

menores proporciones en la catedral, puesto que cuando en los documentos de la época hacían
referencia al nuevo, le denominaban órgano grande.
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Homo.1322 Posteriormente, según Demetrio de los Ríos,1323 en 1521 se le
abonaron a un maestro llamado Nicolás varios maravedíes por la construcción de los órganos, ordenándole el cabildo que los hiciese como le
pareciere y quisiere para que fuesen buenos y perfectos. Llegado el siglo
XVIII se desmontó el órgano gótico al aprobarse el traslado del coro del
antepresbiterio a la nave mayor para ubicar el nuevo retablo mayor, lo que
propició que hasta que se finalizaron dichos trabajos los oficios del coro
se trasladasen a la capilla de Santiago.
En cuanto a los retablos que había en el resto de las capillas del templo,
Ponz decía a finales del siglo XVIII que solo existían retablos en el semicírculo en torno a la capilla mayor, es decir, en las capillas absidiales y su
deambulatorio, añadiendo que algunos de ellos era mejor que no los hubiese si nos atenemos a razones artísticas.1324 Igual opinión manifestaron
en su publicación sobre la catedral Artola y Patiño, quienes añadían que
en algunos de estos retablos barrocos aparecía ya la ojiva conopial, así
como infinitos pináculos, agujas y cresterías, en los que el medio punto
disputaba ya su lugar a la ojiva.1325
Por su parte, Quadrado,1326 nos daba cuenta de que las paredes laterales
de las capillas, y por índole, las arquerías góticas esculpidas en sus basamentos estaban cubiertas por retablos barrocos, y las mesas ocultaban interesantes sepulcros. Pocos años después, de la Rada y Delgado manifestó
que “(…) una devoción indiscreta ha cubierto con pésimos retablos, y con
adornos de mal gusto, las góticas labores de la primitiva fábrica, tapando
importantes sepulcros con altares, y encalando y pintando sus venerandas
inscripciones y relieves”. 1327
Demetrio de los Ríos en el tomo primero de su monografía sobre la catedral leonesa describió aquellas capillas que tenía indicios de haber estado
dedicadas al culto hasta el momento en que se iniciaron las obras: la capilla
de S. Juan de Regla, que de antiguo venía sirviendo como parroquia independiente para la administración de los Santos Sacramentos; la capilla de
S. Ildefonso o de Ntra. Sra. del Dado, la capilla de la Asunción o el Nacimiento; la capilla de la Concepción o de la Virgen de la Esperanza; la capilla del Salvador; la capilla de la Consolación o de S. Antonio; la capilla
del Cristo; la capilla de Ntra. Sra. del Carmen y la capilla de S. Francisco.
En la figura adjunta [Fig. 303] se destacan los retablos y/o altares que existían cuando Demetrio de los Ríos inició los trabajos de restauración de la
basílica leonesa.
1322 Algún autor atribuye que ese hueco fue ejecutado para contemplar el santísimo desde la girola o

deambulatorio, tras las reformas del Concilio de Trento, lo cual parece más lógico dado la altura
a la que se encuentra respecto al nivel del pavimento.

1323 D. de los RÍOS, La Catedral…, t. II, 214.
1324 Véase A. PONZ, Viage…, t. XI, 204.
1325 J. ARTOLA Y FONTELA, y L. PATIÑO Y MESA, La Catedral…, 25-26.
1326 J. M. QUADRADO, Recuerdos…, 322-323. Estas ideas de Quadrado fueron recogidas posterior-

mente en esta otra publicación: J. GARCÍA DE LA FOZ, Crónica…, 66.

1327 J. de D. de la RADA Y DELGADO, Viaje…, 180.
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303.

A. HERNÁNDEZ CA-

LLEJO: Planta del conjunto cate-

dralicio de León que adjuntó al
acta notarial sobre el estado de
las obras (28 junio 1868) (Fragmento) [ACL, R.(P) 58r] [La indicación de los altares (mesas)
existentes por entonces (azul) y
la disposición del retablo mayor
construido en el s. XVIII (rojo)
añadida por el autor].

Apoyándonos en la descripción que de los Ríos realizó de cada una de las
capillas, se describen a continuación los retablos que debieron de existir
en estas hasta que comenzaron las obras.
En la capilla de S. Juan de Regla existía un retablo de pésimo gusto que
tapaba la ventana sumamente estrecha y muy rasgada del muro norte, y el
cual no contenía ninguna imagen importante [Fig. 304]. Debajo de la ventana halló, en un cofre intestado en el muro, las reliquias de una Santa que
se veneraba en el altar. En la capilla homóloga existente bajo la torre sur
(capilla de S. Francisco), existía igualmente un único retablo en el testero
sur.

304.

F. SÁNCHEZ PERTEJO:
Fragmento de la sección longitudinal de la catedral en la que
se esbozaba cómo era el retablo
que había en la capilla existente
bajo la torre norte (1790) (Fragmento) [F. M. RISCO, Iglesia…].
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Junto al sepulcro del obispo Martín Fernández y delante de la puerta lateral
del testero norte, de los Ríos dudaba si algún día llegó a ser capilla; no
obstante, decía que fácilmente podía serlo: bastaba con disponer un altarretablo en la cara norte y cerrar con verjas los lados este y sur.
En la capilla de S. Ildefonso (hoy conocida como capilla de Sta. Teresa y
que durante las obras se denominaba capilla de la Virgen del Dado) se
encontraba en el tramo de muro más próximo al crucero un altar dedicado
al santo que dio nombre a la capilla: era de madera dorada y de estilo grecoromano, y tenía 6 hornacinas. En cada hornacina había una imagen, destacando entre ellas la imagen de S. Fabián, S. Sebastián y S. Roque. En esa
misma capilla pero en el testero este, y tapando las pinturas existentes en
dicho paramento, se encontraba un retablo con la Virgen del Dado. Este
retablo, según Fernando Llamazares,1328 se comenzó a ejecutar en 1664,
pues, desde que en 1633 se trasladó esta Virgen procedente del parteluz
de la portada norte, y hasta que en 1646 se acordó cambiarla de ubicación
dentro de la misma capilla, había estado ubicada en un altar en un lateral
de esta. Sabemos que en uno de los compartimentos del basamento de
este altar se encontraba el lienzo que representaba la supresión del tributo
de las cien doncellas hasta 1878 en que fue robado.1329 Durante las obras,
de los Ríos decidió no trasladar la Virgen del Dado, por lo que para evitar
cualquier accidente tuvo que protegerla durante el trascurso de estas,
siendo Lázaro quién años después volvería a disponerla en el lugar que
había estado. De los Ríos también optó por conservar las pinturas, pues,
según este, valían más una vez restauradas que el retablo que las cubría.
La primera de las capillas hexagonales del lado norte, denominada de la
Asunción (hoy conocida como del Nacimiento), constaba de 3 altares churriguerescos. El central, que estaba dedicado a la Anunciación, fue donado
por un devoto en 1728, y para disponerlo fue necesario trasladar el sepulcro del obispo Diego Ramírez de Guzmán que existía en ese punto de la
capilla a la colindante, hoy conocida como capilla de la Virgen de la Esperanza. Este retablo que estaba ubicado en el centro de la capilla tapaba la
puerta que daba acceso al ándito que al pie de las ventanas bajas recorría
todas las capillas por el exterior. Los otros dos retablos debían están dedicados hasta aquellos días a S. Pedro y S. Ildefonso, uno, y a Sta. María y S.
José, el otro.1330
La capilla de la Concepción (hoy conocida como de la Virgen de la Esperanza) y la de la Consolación (hoy conocida como capilla de S. Antonio)
contaban también con 3 retablos. En concreto, en la de la Concepción,
estaban dedicados a Sta. Lucía, S. Bartolomé y a la Concepción.1331 Sin
embargo, uno de los tres últimos retablos mencionados no se encontraba
completo ya que el cabildo acordó ceder el 23 de septiembre de 1868 al
1328 F. LLAMAZARES RODRÍGUEZ, “Iconografías…”, 379.
1329 [Sobre la sustracción…], (4-2-1878), 1; y [Sobre el robo…], (15 febrero 1878), 64.
1330 La descripción de cómo eran estos altares puede consultarse en el expediente 16790 del fondo

general del ACL.

1331 La descripción de cómo eran estos altares puede consultarse en el expediente 16790 del fondo

general del ACL.
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Museo Arqueológico de Madrid algunas tablas deterioradas que formaban
parte del mismo.
El altar de la capilla del Salvador (hoy conocida como capilla de la Virgen
Blanca) era privilegiado. Junto a él existían dos retablos en esta capilla.
En la capilla del Cristo, en el testero sur, se alzaba un retablo renacentista
con varias efigies, ubicándose en la parte alta la imagen de Cristo. El banquillo de los costados se eliminó al igual que en el resto de las capillas
absidiales, pero en esta ocasión para ensanchar la capilla, lo que implicó
que la arcada quedase suspendida sobre capiteles. Este retablo sería el
único que de los Ríos tenía previsto restituir a su lugar, aunque ocultase
los arcos ornamentales y la tracería de la ventana ciega del fondo porque,
a su juicio, era el único que tenía mérito artístico.
La decoración de la capilla de Ntra. Sra. del Carmen decía ser idéntica a su
eurítmica del norte, por lo que no entró a describir el retablo que en ella
debió de existir por aquel entonces en el testero este de la capilla.
Bajo el sepulcro de S. Albito, y encima del altar se veneraba a Sta. Catalina;
y en el intercolumnio eurítmico a este bajo el de S. Pelayo, en el hueco del
arco y sobre el ara, se veneraba a Ntra. Sra. de la O, o de la Esperanza,
aunque conocida habitualmente como Ntra. Sra. la Preñada.
En el oratorio, se encontraba, según de los Ríos, un retablo churrigueresco
de pésima traza; retablo que debe coincidir con el que hoy en día existe,
salvo que en aquellos días, en lugar de la imagen de El Salvador actual,1332
se encontraba la imagen de la Virgen sedente con el Niño en su regazo.1333
En cuanto a las capillas anexas a la catedral por su costado norte, manifestaba que en la antigua capilla de Sta. Teresa, en la portada lateral oeste, se
encontraba un altar barroco; sin embargo, nada decía del retablo que en la
capilla de S. Andrés existió.
En la capilla de Santiago, que desde 1881 en que fue preciso restaurar el
ábside y sus capillas, servía para el culto, existía un retablo en el testero
norte de piedra muy rico de follaje y menudos baquetones, que estaba en
aquellos días tapado por el órgano, y que, no obstante, dejaba descubiertos
cuatro pináculos, y entre ellos tres doseletes muy elevados.1334

1332 La imagen de el Salvador entonces se encontraba en un retablo en la actual capilla de la Virgen

Blanca, antes conocida como capilla del Salvador.

1333 Esta imagen de la Virgen hoy en día está en el museo catedralicio.
1334 El mencionado órgano desconocemos cuándo se ejecutó en esta capilla, aunque existe un acuerdo

capitular del 20 de enero de 1860 en que se autorizaba al Arcipreste para que de consenso con el
obispo mandasen hacer un órgano, para que colocado en la capilla de Santiago, contribuyese a
solemnizar las funciones de esa iglesia, por lo que es posible que estuviese ya dispuesto desde esa
fecha. En 1869 se trató al menos en tres reuniones del cabildo el mal estado del órgano y la
necesidad de su composición. Desconocemos a qué órgano se estaban refiriendo, aunque todo
hace pensar que fuese el que se empleaba en aquellas fechas para el culto y el cual estaba en la
mencionada capilla. En una reunión del cabildo de 1875, y en otras posteriores de 1877, 1883 y
1890, se daba cuenta de varios pormenores sobre el órgano: en la primera se autorizó la limpieza
de algunos registros del mismo aprovechando la estancia en León de un organero; en la segunda
se acordó que el Administrador cuidase del arreglo y afinación del órgano; en la tercera, se autorizó al administrador de Fábrica para que recompusiera el órgano y en la última se autorizó al
Administrador de Fábrica para que mandase arreglar el órgano. En 1895, el Administrador de
Fábrica dio cuenta de un presupuesto para arreglar el órgano y del informe que el maestro de
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No describimos los retablos que por aquellos años se encontraban en el
claustro, puesto que no se tiene constancia de que Lázaro realizase intervención alguna en los retablos existentes en esta parte del conjunto catedralicio.
El altar mayor y los otros 19 menores que existían antes de las obras de
restauración y que constaban de las piezas que los definían, así como de
efigies y cuadros, fueron desmontados bajo las órdenes de Demetrio de
los Ríos cuando procedió a recuperar, junto con las pilas, la arcatura decorativa y las ventanas de las capillas, así como los banquillos corridos que
fueron destrozados cuando se adosaron los altares a los paramentos verticales.1335 De esta forma, se manifestaría la belleza de los paramentos, que
a su juicio, era mucho mayor, que la de los antiguos retablos. No obstante,
no todos los retablos fueron desmontados: este fue el caso del retablo de
la Inmaculada Concepción existente en la capilla del Conde Rebolledo en
el claustro y el retablo del oratorio en la sacristía.1336 La misma suerte corrieron aquellos que se encontraban en capillas que siguieron estando al
culto, como fue el caso de los existentes en la capilla de S. Nicolás o parroquia de S. Juan de Regla, en la capilla de Santiago y en la hoy conocida
como antigua capilla de Sta. Teresa.
En esta fase de desmonte de retablos, se llevaron alguna agradable sorpresa: fueron descubiertas en la capilla de la Virgen de la Esperanza unas
pinturas al fresco [Fig. 305]. Ante este descubrimiento, la Dirección Gral.
de Instrucción Pública requirió que la Comisión provincial de Monumentos informase respecto a las mismas. De ello se encargó Juan López Castrillón, quién leyó su erudito informe sobre la significación y valor de las
pinturas murales policromas en la sesión de la Comisión del 20 de abril de
1883, encargándose Inocencio Redondo de las copias a lápiz e iluminadas
que se realizaron. Tras darle las gracias por el trabajo, la Comisión llevó a
cabo el informe definitivo el 11 de mayo de 1883 sobre las pinturas descubiertas, remitiéndoselo a finales de mes a la Dirección Gral. En el mencionado informe, que firmaron el presidente y secretario de la Comisión
Enrique de Mesa y Ramón Álvarez de la Braña, se daba cuenta de que la

Capilla emitió sobre el mismo, acordando que el dicho asunto fuese resuelto por el mencionado
administrador.
1335 No tenemos constancia de que antes de que se comenzasen a desmontar estos retablos de la

catedral, el cabildo se opusiera a dicha tarea, tal como Madrazo creía que podría suceder según
manifestó en la contestación a la vindicación del cabildo que escribió en 1878:
¿Cómo habría de renunciar este a sus gustos e inclinaciones hacia los siglos XVII y XVIII
que son los tiempos que realmente le entusiasman y ponerse ahora a estudiar los siglos XIII
y XIV de los que este cabildo catedral, no tiene, a pesar de todas sus pretensiones, la menor
idea? Llegará el caso de tocar al churrigueresco altar mayor, ¿cómo habrían de consentir su
desmonte y su sustitución por un altar aislado, sin gradas sobre su mesa, y con solo un retablo
de una vara de alto a lo sumo? Llegará la ocasión de ir a las capillas absidiales, tan cuajadas
hoy de altares y retablos de un estilo de completa decadencia, confesionarios, mesas, urnas y
muebles de todas clases ¿cómo habría de consentirse el desbaratar semejante laberinto de
cosas por el sencillo altar gótico de piedra o de madera, como hubo en otro tiempo en las
referidas capillas, según lo atestigua la disposición de su pavimento?

1336 Más información sobre la ejecución de estos dos retablos barrocos en: F. LLAMAZARES RODRÍGUEZ,
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mayoría de los retablos existentes en el templo por entonces eran barrocos, al igual que el que hasta aquel momento había cubierto las pinturas
descubiertas.

305.

J. B. LAURENT: Vista de
las pinturas al fresco descubiertas en la capilla de la Virgen de
la Esperanza en 1883 (1884) [§
Anexo VIII.1, CL_PI1].

Como consecuencia del desmonte de estos retablos, el cabildo recibió la
solicitud de cesión de estos a diferentes parroquias, oponiéndose a esta
cesión, tal como se recoge en la sesión ordinaria del 18 de enero de 1882,
en la que se acordó denegar al cura de Puente Castro y al de otros varios
municipios el préstamo de altares e imágenes para sus iglesias.1337
En vista de las peticiones de retablos e imágenes, el cabildo acordó en la
sesión del 18 de abril de 1882 el acuerdo tomado en palabra el día 8 de
marzo: nombrar una Comisión formada por el arcediano Clemente
Alonso, el doctoral Cayetano Sentís y el canónigo Diego Fernández Espinosa para que llegasen a un acuerdo sobre cómo depositar los altares desmontados y para que le comunicasen a de los Ríos que, sin la autorización
del cabildo, no podía ceder ningún objeto artístico de la iglesia, ni concedérselo a la Comisión provincial de Monumentos.
El 18 de marzo de 1882, el guarda del almacén realizó una relación de las
piezas, efigies y cuadros que existían en el altar del oratorio, en el altar de
cada capilla bajo las torres (hoy capillas de Sta. Lucía y de S. Juan de Regla),
en los dos altares de la capilla de Ntra. Sra. del Dado (actualmente conocida como capilla de Sta. Teresa) y en los tres altares que había en cada una

1337 En efecto, el 10 de noviembre de 1881, el cura de la iglesia de S. Pedro de Puente Castro solicitaba

al cabildo para disponer en su iglesia dos altares colaterales y otro alto para altar mayor.
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de las capillas del ábside, salvo en la pre-sacristía en el que no había ninguno.1338 Algunas piezas que conformaban los altares no las incluía en la
relación por haber sido trasladados inmediatamente después de ser desmontados a los almacenes del palacio episcopal. No figuraban en esta relación ni el altar de la capilla del Cristo ni el de la capilla del Carmen.
Dos días después de la anterior relación, de los Ríos realizaría una nueva
con aquellos elementos que por su mayor interés arqueológico o artístico
fueron trasladados a la parte de la iglesia que, por entonces, estaba destinada al culto, esto es, a la capilla de Santiago, a la de S. Andrés, a la hoy
conocida como antigua de Sta. Teresa, y a la capilla de S. Nicolás donde
se dispuso la parroquia de S. Juan de Regla,1339 así como los que se depositaron en los almacenes de las obras, que también eran de interés arqueológico o artístico: los altares de piedra de S. Albito y S. Pelayo con las
efigies que tenían; el retablo del Cristo, con este y las demás efigies que
existían en él; una pequeña imagen de la Virgen de las Angustias que estaba
en una de las capillas de las torres; la imagen de Ntra. Sra. del Dado; y el
retablo de S. Erasmo en tabla.
La Comisión del cabildo que se creó para tratar del depósito y custodia de
los altares e imágenes se mostró conforme con la relación efectuada tanto
por el guarda del almacén el 18 de marzo como con la del director de las
obras el 20 de marzo de 1882.
El 27 de junio de 1882 el deán Luis Felipe Ortiz afirmaba tener en su casa
y en calidad de depósito una mesa de altar con su ara y un grupo de escultura compuesto por el niño Jesús, la Virgen y S. José (con dedos mutilados
en ambas manos), que era también de la iglesia. Dichos objetos fueron
devueltos el 25 de febrero de 1886.
El 28 de diciembre de 1883 el cura párroco de San Miguel del Camino,
junto con un grupo de vecinos, solicitaron al cabildo la cesión de un retablo para la iglesia del pueblo que estaban reconstruyendo. El cabildo
reunido en palabra el 4 de enero de 1884 acordó conceder un altar en
calidad de depósito, habiendo firmado el haberlo recibido el 6 de febrero
de 1884.
Además una mesa de altar fue dada en depósito a un tal José el 26 de
marzo de 1884; y el 24 de noviembre de 1885 el canónigo Clemente Bolinaga recibió del Administrador de Fábrica una mesa de altar. Marcos Marcelino Ribero, patrono de la iglesia de Sta. Nonia, recibió el 1 de julio de
1891 un altar con su mesa y un cuadro en lienzo en calidad de depósito
1338 Esta relación se conserva en el expediente 9789-25 del fondo general del ACL. Según se recoge

en esta relación, Amós González, el guarda almacén, dispuso marcas en cada uno de los elementos
que conformaban los retablos desmontados.

1339 Se trasladaron a la parte de la iglesia en culto en aquellos años: una imagen de la Virgen con el

niño Dios, que se dispuso en la parroquia de S. Juan de Regla; la de Sta. Lucía, que era de madera
y de 2/3 del natural; la de la Concepción, también del mismo material y tamaño; dos tablas, una
de S. Cosme y otra de S. Damián, pinturas arqueológicas de bastante mérito; una tabla mediana
que representaba un cardenal; un cuadro en lienzo de S. Jerónimo con esta inscripción “El Españoleto” y la tabla magnífica de El Descendimiento que estaba y que sigue estando hoy en día en la
sala de la escalera que da acceso a la sala capitular. Estos elementos los anotaba especialmente de
los Ríos porque por su mérito artístico y arqueológico los hacía aptos para figurar de nuevo en
los altares que se deberían de hacer para la catedral.
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para ponerlos en la citada iglesia; retablo que existía en el cuarto denominado de las Bulas, y que el cabildo acordó trasladarlo el 30 de junio de
1891 a la iglesia de Santa Nonia en calidad de depósito y para su mejor
conservación. El 2 de abril de 1892 el arcediano, Vicente Díez Silva recibió
una mesa de altar, la cual tuvo hasta el 20 de mayo de 1893, fecha en la
que la devolvió. El 22 de enero de 1900, el deán Ramón del Busto recibió
una mesa de altar junto con un atril de madera de nogal y un ara de las
grandes.
No más solicitudes tuvieron lugar hasta que se reabrió de nuevo al culto
el principal templo leonés. A partir de ese momento, nuevas peticiones
irían llegando: el 15 de abril de 1902, el ecónomo de Villimer solicitaba al
cabildo dos retablos de los que no necesitase para el templo, pues los que
tenían en la suya se demolieron al retirarlos para reedificar la iglesia; el 22
de mayo el párroco de Bercianos del Camino reclamaba al cabildo un altar
para el presbiterio; el 23 de mayo el párroco de Ciguera solicitaba un retablo para el presbiterio de su iglesia que estaban terminando de reparar, ya
que el antiguo se hizo polvo al retirarlo porque había sido roído por la
polilla; el 26 de mayo el párroco de la iglesia de las Grañeras solicitaba un
retablo para el altar mayor porque el que tenían estaba en condiciones de
ruina; el 28 de mayo un presbítero en nombre del párroco encargado de la
iglesia de Fontún decía que gracias al arquitecto Juan Bautista Lázaro se le
había concedido un altar para la iglesia de Fontún que hacía 9 años que
estaba terminada y sin abrir al culto por carecer del citado altar, con lo que
suplicaba que le remitiesen uno; el 4 de junio el párroco de Villasabariego
estaba interesado en adquirir un retablo para su iglesia, y al no contar con
fondos para ese fin, solicitaba uno de los que tenía entendido que sobraban
de la catedral; el mismo 4 de junio el párroco de Villaverde de Sandoval
suplicaba al cabildo que le concediese para la iglesia de Nogales uno de los
retablos que habían sido retirados de la catedral; nuevamente ese mismo
día fue remitida otra solicitud, pero en esta ocasión por el párroco de Campollo en el arciprestazgo de Liébana para la iglesia de este pueblo al haber
sido recientemente restaurada y no disponer de altares; y finalmente el 14
de junio el párroco de Valdehuesa en el arciprestazgo de Lillo daba cuenta
de que uno de los retablos que antiguamente tenía la iglesia no había sido
posible volverlo a colocar tras las restauraciones llevadas a cabo hacía 2
años, con lo que instaba al cabildo a que le fuese concedido uno de los que
no se podían utilizar ya en la catedral.
De todas estas peticiones tenemos conocimiento de que en el cabildo del
12 de mayo de 1902 se acordó acceder a la solicitud de los dos retablos
requeridos por el encargado de la parroquia de Villimer, así como la de un
rosario que se pidió posteriormente para la imagen que de la misma advocación existía en tal parroquia. En cuanto al resto de las solicitudes, el cabildo acordó quedar enterado en la reunión que celebró el 20 de junio del
mismo año, desconociendo si finalmente las aceptó.
Posteriormente, el obispo remitió una comunicación para que el cabildo
aprobase la concesión de uno de los retablos que fueron retirados con
motivo de las obras de restauración para la parroquia de Ciguera. Esta
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comunicación fue leída en la reunión en palabra del 13 de febrero de 1906,
acordando acceder el cabildo a la donación el 21 del mencionado mes.
Dos meses después, en una reunión del cabildo, se dio cuenta de una instancia del párroco de Pontedo y de otra del párroco de Gordoncillo solicitando uno y dos retablos respectivamente para sus iglesias. En ella, el
cabildo dio su consentimiento para que el obispo hiciese la donación requerida. Igual acuerdo tuvo lugar en el cabildo del 7 de mayo de 1906 para
la donación de otro retablo para la iglesia de Villarquite.
En la reunión en palabra del 23 de mayo de 1906 se denegó conceder el
altar que solicitaba el párroco de Cillanueva y Banuncias. Sin embargo, el
23 de diciembre de 1907 se aceptó la solicitud del párroco de Sanfelismo
y Villarente pidiendo restos de altares para con ellos poder hacer uno para
su iglesia, por haber sido ya concedida la petición por el obispo.
El 29 de julio de 1907 se acordó conceder un púlpito que no se utilizaba
en la catedral y que carecía de valor artístico para la iglesia de Gordoncillo.
Por otra parte, el 20 de agosto de 1908 se trató en la reunión en palabra el
traslado de un altar gótico que existía en Acebedo para la catedral a cambio
de otro, corriendo los gastos del traslado por cuenta de la catedral. Se dio
un voto de confianza al Fabriquero y a los Consiliarios de Fábrica para que
obrasen con libertad e hiciesen el traslado de la forma más conveniente.
En la reunión en palabra del 13 de octubre de 1917, el deán presentó al
resto del cabildo un dibujo del retablo del siglo XV existente en la iglesia
de Tramaya, que Torbado tenía pensado colocar en la catedral; retablo que
el pueblo cedía a cambio de otro retablo de la catedral. En la sesión del día
26, se acordó acceder a la propuesta de Torbado siempre y cuando lo aprobase el obispo, quién estimó conveniente pedir la oportuna licencia a la
Santa Sede. El coste de dicho traslado fue estimado entre 400 y 500 ptas.
por Torbado.
El 30 de abril de 1927, el rector del seminario de León solicitaba al cabildo
la cesión de un altar-retablo cuyos restos obraban en el palacio episcopal
para su disposición en la nueva capilla del seminario.
Además de los altares desmontados en tiempos de Demetrio de los Ríos,
antes de asumir Lázaro la dirección de las obras, se habían retirado los
púlpitos y el órgano. El órgano fue supuestamente desmontado, según un
códice que se conserva en el ACL,1340 tres meses antes de que Laviña asumiese la dirección de las obras, en concreto cuando a partir del 17 de enero
de 1859 se dio principio a levantar el andamio para sostener y apear la
bóveda que estaba sobre la entrada del coro porque era la que se encontraba en peor estado y amenazaba ruina. Sin embargo, en septiembre de
1862, Laviña daba cuenta en un oficio al cabildo de que la caja del órgano
se había retirado a causa del desmonte que se había ejecutado en aquella
parte, pues una obra de tanto coste merecía ser conservada. No hay que
olvidar que en 1861 se habían iniciado las obras de desmonte de la cúpula

1340 ACL, Archivo General, Códices, 87.
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del crucero, con lo que esa parte del templo estaba expuesto a la intemperie.
Desconocemos dónde fue trasladado, pero no debió de ser a la zona del
templo que siguió dedicándose al culto, pues en la reunión del cabildo del
28 de noviembre de 1872 se designó a los canónigos Miguel Zorita y Victoriano Esteban Arranz para que reconociesen el estado del órgano principal desmontado a consecuencia de las obras de restauración y propusiesen el modo y la manera de conservarle en las mejores condiciones.
En lo que respecta a los púlpitos, estos también fueron desmontados para
la ejecución de las obras, tal como ponen de manifiesto las fotos tomadas
del interior de la catedral antes de su reapertura de nuevo al culto.
En definitiva, Demetrio de los Ríos desmontó gran parte del mobiliario
litúrgico que aún existía, bien porque le molestaba realmente para la ejecución de las obras, bien porque no era del estilo acorde con el templo, lo
que motivó que, ante la ausencia de estos, Lázaro tuviese que optar por
volver a disponer los elementos retirados o llevar a cabo unos nuevos. Es
importante reseñar estos hechos, puesto que cuando Lázaro le llegó el momento de volver a disponer el mobiliario litúrgico para la recuperación del
culto en el templo, además de estar condicionado por los criterios litúrgicos de la época, algunos de esos elementos ya no podía contar con ellos
porque habían desaparecido, o bien porque se habían cedido a otras iglesias parroquiales.
El 11 de junio de 1884, de los Ríos, con el propósito de llevar a cabo la
documentación requerida por la Junta Consultiva de Caminos, Canales y
Puertos el 30 de agosto de 1883 al examinar el proyecto de restauraciones
parciales del 10 de mayo de 1883,1341 remitió un oficio al deán y cabildo de
la catedral para conocer el número mínimo de altares que eran necesarios
una vez que se reabriese el templo de nuevo al culto, así como la longitud
y anchura mínima que tenían que tener las mesas secundarias y la de la
capilla mayor. Este oficio fue leído en la sesión ordinaria del cabildo del
11 de julio, acordándose nombrar una Comisión compuesta por el arcipreste Juan Mezquita y Fernando Gutiérrez para que estudiasen el asunto.
Desconocemos el resultado del estudio de la Comisión nombrada, aunque
entendemos que sería igual al que de los Ríos plasmó en la primera hoja
de los planos que acompañó a la memoria de las obras aprobadas, ejecutadas y en
ejecución, y las que faltaban para la total terminación de las restauraciones que firmó
el 2 de mayo de 1885. En la planta a nivel de ventanales bajos del conjunto
catedralicio de esta primera hoja [Fig. 306] se representaba gráficamente
sus propuestas de altares expuestas en la memoria.
En la mencionada memoria, de los Ríos expuso cuáles serían los proyectos
que faltaban por hacer, disponiendo dentro del grupo que denominó “proyectos de marmolería”, dos proyectos en el que se incluirían los trabajos
necesarios para dotar a la catedral del mobiliario litúrgico: proyecto de traslación del coro a su lugar primitivo, nuevos trascoros laterales, púlpitos, órganos, y demás
1341 Esta documentación requerida dio lugar a tres planos y una memoria con las obras aprobadas,

ejecutadas y en ejecución, y las que faltaban para la total terminación de las restauraciones.
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exigencias arquitectónicas del culto y el proyecto de 15 o 16 altares, en el que se
incluiría el altar mayor.
En el primero de estos proyectos, aparte de incluir la propuesta de cambiar
la ubicación del coro de la nave al antepresbiterio [§ 2.2.3.b], se recogería
la nueva situación de los órganos y de los púlpitos como consecuencia de
la modificación del coro. Así, los órganos se deberían ubicar en la nueva
posición del coro, en concreto en el primer intercolumnio del presbiterio
al norte y sur, disponiéndose, además, los nuevos púlpitos junto a las pilas
torales SE y NE.
Más adelante en la memoria, especificaba con algo más de detalle su pensamiento respecto al segundo de los proyectos antes mencionado.
En cuanto al altar mayor, de los Ríos entendía que el traslado de la sillería
del coro al antepresbiterio facilitaría la ubicación del altar mayor totalmente exento en el centro del ábside, encontrándose así este a la menor
distancia posible de la sacristía (para él debía estar ubicada en la capilla de
Santiago) [Fig. 306].

306. D. de los RÍOS: Planta de
la iglesia a nivel de los ventanales bajos que formaba parte de
la hoja 1ª de planos que adjuntó
a la memoria sobre las obras aprobadas, ejecutadas o en ejecución, y las
que faltan para la total terminación
de todas sus restauraciones en la que
se representaban los altares que
se pretendían disponer una vez
que se reabriese al culto el templo (2 mayo 1885) (Fragmento)
[§ Anexo VII.1, CL_MOAEE
1].
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En lo que respecta a las capillas absidiales, entendía que debía elevarse en
el centro de cada capilla un único altar exento [Fig. 306], para que así los
fieles se sentasen sobre un banquillo dispuesto alrededor, el cual, según de
los Ríos, jamás debió de permitirse su destrucción. Con esta solución, además, se lograría que se respetasen las estructuras ornamentales de los paramentos que configuraban cada capilla, ya que hasta que de los Ríos fue
nombrado arquitecto director de las obras, estas se encontraban destrozadas y cubiertas por pésimos retablos churriguerescos.1342
Exceptuando algún altar del renacimiento que pensaba respetar, era indispensable proyectar, a su entender, además del altar y retablo mayor, cinco
exentos (uno para cada una de las capillas absidiales), y algunos retablos
más a ubicar en la capilla de S. Juan de Regla, en la de Sta. Lucía, en la
actual capilla de Sta. Teresa y en la del Carmen [Fig. 306].
Añadía de los Ríos en esta memoria que la realización de todos estos proyectos de nuevos altares ponía a prueba su invención, no asustándole para
nada debido a la gran cantidad de tiempo que durante toda su vida había
dedicado al estudio de la “bella antigüedad”, y a la pasión que sentía por
estos elementos decorativos.
Este planteamiento que realizó en esta memoria para la realización de los
nuevos altares era fruto del estudio del edificio y de cómo creía que había
sido el templo.1343 En el tomo primero de su monografía sobre la catedral
manifestó que,1344 en los primeros años de culto, el cabildo tuvo suficiente
con 11 capillas y un solo altar exento en cada una de ellas, según lo demostraba la estructura ornamental de las mismas y el banquillo corrido que
discurría en sus muros para comodidad de los fieles. Sin embargo, posteriormente las exigencias religiosas de los tiempos y de la liturgia sugirieron
la necesidad de agregar más capillas y retablos.
A su juicio, la sobriedad y reposo en el ejercicio del culto divino de los
primeros años redundaba en la hermosura del templo, que así resplandecía
sencillo, sobrio y majestuoso tanto en su conjunto como en la contemplación de cada una de sus partes. Y esto es lo que pretendía restablecer.
No fue en la memoria de 1885 la primera vez que esbozó cómo pensaba
ejecutar los altares de las capillas absidiales, pues en el plano borrador de
la planta que formó parte del proyecto de restauraciones parciales de la
zona de la nave alta en el presbiterio y ábside [Fig. 307], que se conserva
en el ACL, ya disponía un altar exento en el centro de la capilla de la Virgen
Blanca originado a partir de una combinación de triángulos y hexágonos,
1342 Fue en el proyecto de restauraciones parciales en la nave central y laterales, en el interior y exterior de las capillas

absidiales y en otras partes del templo que redactó de los Ríos el 10 de mayo de 1883 en el que incluyó
la restauración de la estructura ornamental interior y exterior, y la de las ventanas, ya que como
manifestaba en la memoria del proyecto, el interior de las capillas absidiales necesitaba la restauración de su composición ornamental porque fue destruida para la colocación de tres altares adosados en cada capilla a sus tres muros principales. Por ello, antes de comenzar con estas labores,
procedió a despojar las capillas absidiales de los altares churriguerescos, tal como hemos visto
con anterioridad en este apartado.

1343 Tampoco descartamos que de los Ríos tuviese en cuenta para su propuesta el altar que aparece

reflejado en el plano de Baltasar Gutiérrez y Juan del Ribero Rada de 1593.

1344 D. de los RÍOS, La Catedral…, t. I, 81-82.
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que no guardaba relación alguna con la propuesta que reflejó en la planta
general del conjunto catedralicio que formó parte tanto de la memoria de
las obras aprobadas, ejecutadas o en ejecución y las que faltaban por ejecutar, como del proyecto de restauraciones parciales para abrir el templo
al culto. El mismo esbozo aparece en un plano en el que se reflejaba el
despiece del pavimento que se llevó a cabo [Fig. 308].

307.

[D. de los RÍOS]: Planta
parcial de la iglesia a nivel del
triforio sobre la que se superpuso la planta a nivel de los ventanales bajos, y en la que se observa en la hoy capilla de la Virgen Blanca y en su anexa al sur
un posible altar (ca. 1881) (Fragmento) [ACL, R.(P) 199r].

308. [D. de los RÍOS y J. B. LÁ-

ZARO]: Planta parcial del templo
en el que se representa el despiece del pavimento ejecutado,
así como la traza de un posible
altar en la hoy conocida capilla
de la Virgen Blanca ¿18911893? (Fragmento) [§ Anexo
VII.1, CL_PAV6].

Aunque en la parte inicial de la memoria de las obras aprobadas, ejecutadas y en
ejecución, y las que faltaban para la total terminación de las restauraciones preveía
llevar a cabo los proyectos de altares, órganos y púlpitos de forma independiente y por separado, lo cierto es que más adelante en la misma memoria incorporaba las obras del órgano, púlpitos y altares en un mismo
proyecto: el proyecto de reparación del pavimento, coro y trascoro, verjas, sepulturas,
y demás necesario, al inmediato uso del Templo. Este proyecto, a su modo de ver,
sería el cuarto que se tendría que ejecutar tras acometer el proyecto de
restauraciones parciales necesarias para abrir el templo al culto (1885), el
proyecto del hastial oeste (1887), y el proyecto general de vidrieras. En él
se incluiría, además del pavimento, coro, púlpitos y órganos, la elevación
del altar mayor, la de los “reservados” y la de alguno de las capillas absi-
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diales, pues para inaugurarse el culto bastaría con unos pocos. Posteriormente, y una vez restablecido el culto, planteaba como tercer proyecto a
realizar, la ejecución de los altares que aún se creyesen necesarios.1345
Planteamiento similar realizó pocos años después. En el tomo segundo de
su monografía, dedicaba uno de sus capítulos a mencionar las obras que
faltaban por ejecutar para terminar la restauración. Tras la finalización del
hastial oeste, el primer proyecto a ejecutar sería el de los altares. En este
proyecto, además del diseño del altar mayor –ya bosquejado por él– deberían diseñarse, también exentos, los de las capillas absidiales, pudiendo hacer uno tipo o diseños individuales para cada una de las capillas. Igualmente incluiría en este proyecto los retablos antiguos o los nuevos que se
hubiesen de adoptar bajo el principio de la más prudente sobriedad en
cosa que había sido objeto de tanto abuso artístico en los últimos tiempos.
Tal como previó en la memoria de las obras aprobadas, ejecutadas y en ejecución, y
las que faltaban para la total terminación de las restauraciones, tras ejecutar el proyecto de restauraciones parciales para abrir el templo al culto, el proyecto
del hastial oeste y el proyecto de vidrieras, remitió para su aprobación a
principios de 1889 el proyecto de reparación del pavimento, coro y trascoro, verjas,
sepulturas, y demás necesario, al inmediato uso del Templo.
Para el mencionado arquitecto, este no era propiamente un proyecto porque ninguna inventiva artística se había necesitado para su preparación,
sino que más bien era un presupuesto suficiente explicado. Con este proyecto, de los Ríos buscaba subsanar los desperfectos accidentales del pavimento, coro, sepulcros, verjas y demás partes del templo que existían ya
desde antes de las obras, así como los daños motivados por ellas que eran
indispensables reparar para volver a recuperar el culto en el interior del
templo. En definitiva, un proyecto que se refería a elementos secundarios
de índole diversa no incluidos nunca hasta entonces en presupuestos anteriores.
Este proyecto entendía de los Ríos que debía ser urgentemente aprobado
porque el proyecto de restauraciones parciales que se estaba acometiendo
por aquel entonces se vería detenido en breve hasta que no avanzasen
considerablemente las obras del hastial de poniente, con lo que consecuentemente se debería aprovechar ese tiempo para preparar el interior del
templo al objeto de recuperar de nuevo su culto. Pero, además, si no se
aprobaba, se perdería parte de la consignación anual destinada a las obras
de restauración del templo leonés al carecer de trabajos suficientes para
invertirla.
Entre todas las obras contenidas en el proyecto, nos interesa en este apartado reseñar las propuestas para los altares, el órgano y la pila bautismal.
Respecto a los primeros, decía que no se trataba en ese momento de dotar
1345 El primer proyecto a realizar una vez restablecido el culto, sería el proyecto del pórtico oeste y

en segunda posición, preveía el proyecto de restauraciones parciales a ejecutar una vez ya reabierta
al culto la seo leonesa, el cual incluía entre otras obras las siguientes: restauración exterior de las
capillas absidiales desde el andén que las circunda hasta el suelo, restauraciones parciales en el
hastial norte, actuaciones en la torre norte y en la torre del reloj, restauración general del claustro,
etc.
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de nuevos altares a la catedral porque esto requeriría muchos estudios y
verdaderos proyectos con no pocos planos en que se expresasen las nuevas propuestas, sino que lo que tenía en mente era que, una vez que se
reabriese la iglesia al culto, y comenzando por el altar mayor, se irían haciendo sosegadamente todos los demás, bien con fondos del Estado, bien
con el auxilio de los fieles. De ahí que en este proyecto se refiriese solamente a los altares de S. Pelayo y S. Albito.1346 Estos altares no fueron
removidos de su lugar, pero de sus urnas sí se extrajeron los restos de estos
obispos durante las obras.1347 Ante esos hechos, de los Ríos planteaba devolverlos a sus respectivos sarcófagos, limpiando estos altares como el
1346 El P. Fita dio cuenta en una comunicación (se conserva en el expediente 9-7580 del fondo P.

Fidel Fita existente en la RAH) fechada el 30 de septiembre de 1866 que no hacía muchos meses
que al bajar por la escalera de caracol que se hallaba en la catedral detrás del altar de S. Ildefonso
(altar que estaba ubicado en la actualmente conocida como capilla de Sta. Teresa junto a la escalera
que sube a la torre de “la Limona”), Ricardo Velázquez Bosco localizó el antiguo sepulcro del
obispo Albito donde permanecieron depositados sus restos durante cuatro centurias hasta que
fue trasladado a la nueva urna sepulcral. Según Fita, cuando fue localizado solo se divisaba la
mitad del epitafio; la otra mitad con la parte correspondiente del sepulcro se encontraba empotrada dentro de la pared de piedra que indudablemente en otros tiempos formaba una de las
jambas de entrada a la capilla. Al abrir este muro para extraer el sepulcro no se atrevieron, según
el P. Fita, a llegar al fondo por ser este de carga, pues podían poner en peligro la débil estructura
del templo en aquellos años. Actualmente los restos de este antiguo cenotafio se encuentran dispuestos sobre dos gárgolas antiguas bajo el sepulcro del obispo Manrique de Lara, en las proximidades de donde fue descubierto.

El obispo Trujillo en su historia de la Iglesia de León daba cuenta del traslado del cuerpo del
obispo Albito del sepulcro en el que estuvo en lo bajo del lado del Evangelio al nuevo que dispusieron levantado al lado del Evangelio del altar mayor (F. TRUJILLO, La Iglesia…, 153-154). Al
materializar dicho traslado, la piedra superior del antiguo sepulcro se dispuso incorporada en la
pared de la capilla de los Santos Mártires Fabián y Sebastián (capilla actualmente denominada de
Santa Teresa), con una reja de hierro delante del tamaño de la piedra. Sobre el rebanco de esta
capilla, y más en concreto, sobre la piedra del antiguo sepulcro, se colocó en el siglo XVI una
lápida con una inscripción en la que decía que el antiguo sepulcro de S. Albito estuvo dispuesto
al lado del altar mayor desde su muerte acaecida en 1063 hasta 1527 en que se decidió ponerle en
un lugar más solemne: encima del nuevo arco que se labró en la misma parte.
Años después, en 1664 se colocó delante de esta lápida el retablo de S. Ildefonso, por lo que para
que se tuviese conocimiento de su existencia, se gravó en la pila secundaria exenta de enfrente
una inscripción en el que se decía que a espaldas del altar estaba la lápida del sepulcro en que
estuvo con anterioridad el cuerpo de S. Albito.
1347 Una vez que se tuvieron que comenzar a acometer las obras en la zona del ábside, esta parte dejó

de emplearse para el culto. Por ello, además de desmontar el retablo mayor, se acordó reconocer
y trasladar del presbiterio a la capilla de Santiago –donde se celebraban en aquellas fechas los
oficios divinos– los cuerpos de S. Albito y S. Pelayo, durante el período que durasen las obras de
restauración en esta parte del edificio debido a la veneración que se tenía a estas sagradas reliquias.
Dicha operación tuvo lugar el 14 de noviembre de 1881, siendo un resumen de lo acontecido en
este día lo que se dispone a continuación.
Comenzaron, en primer lugar, con el sepulcro de S. Albito, el cual estaba sobre el arco del retablo
de piedra erigido al lado del Evangelio, en el intercolumnio del ábside frente a la capilla del Nacimiento. Tras subir al andamio, procedieron a abrir la urna sepulcral en la que se encontraba el
cuerpo de S. Albito completamente envuelto en un lienzo o mortaja blanca de hilo, con ramos de
laurel y romero y un pergamino en el que se daba cuenta que el 24 de noviembre de 1529 se había
trasladado el cuerpo del obispo Albito a este sepulcro (Raimundo Rodríguez en su guía inédita
para visitar la catedral de León daba cuenta de que este traslado se produjo en 1527, fecha que
tomó de la inscripción que en 1866 encontraron detrás del retablo de S. Ildefonso existente en la
hoy conocida como capilla de Sta. Teresa. El desfase de dos años existente entre lo dispuesto en
la inscripción y el pergamino hallado en el interior del sepulcro cuando fue descubierto puede ser
debido a que ese fuese el tiempo que tardó Juan de Badajoz hijo en llevar a cabo toda la composición escultórica donde se ubicaría el nuevo sepulcro). En ese momento, como no les era posible
bajar completamente todo el sepulcro, debido a su peso, construcción y volumen, lo sacaron del
mismo, colocándole a continuación en una urna de madera forrada de tisú blanco. Una vez descendida la urna, se trasladó a la capilla de la Virgen del Camino (hoy conocida como capilla de la
Virgen Blanca) donde todos los asistentes (obispo, deán y el canónigo Clemente Bolinaga, entre
otros) hicieron un breve rato de oración. Tras dicho acto, el obispo abrió la caja, deslió la mortaja,
apareciendo la bendita osamenta del Santo. A continuación, cerró la urna dejándola depositada
en esta capilla.
Una vez finalizado el traslado de S. Albito, llegó el momento de S. Pelayo. Su sepulcro se encontraba colocado en el trasaltar, sobre el arco greco romano del lado de la Epístola desde 1565.
Nuevamente la Comisión del cabildo nombrada para el hecho abrió el sagrado depósito, hallando
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resto de los que hubiesen quedado en el templo. Sin embargo, este planteamiento difirió mucho del que en un principio previó acometer en estos
sepulcros, pues cuando Artola y Patiño visitaron con él las obras de restauración, el mencionado arquitecto tenía pensado hacer desaparecer de
esta parte del ábside los sepulcros de S. Albito, S. Pelayo y Ordoño II.1348
Este cambio de criterio debió de producirse como consecuencia del contenido del primer informe que emitió en 1887 la Comisión que se la encomendó inspeccionar los trabajos efectuados hasta entonces por de los Ríos
en el templo y de la cual Lázaro fue uno de sus miembros.
Estas labores de limpieza deberían ser ejecutadas por los operarios según
las prescripciones de la dirección facultativa, no realizando ninguna actuación distinta sin su consentimiento.
En los planos de este proyecto no reflejó ninguno de los altares que adelantó en su trabajo de 1885 con las obras realizadas, ejecutadas y las que
faltaban por hacer, al no ser estos el objeto de este presupuesto que tanto
urgía su aprobación. Por eso, en la segunda hoja de los planos no representó ningún altar y retablo más que una mesa en la actual capilla de Sta.
Teresa y los altares de S. Albito [Fig. 309: XIII] y de S. Pelayo [Fig. 309:
XIV].
En la memoria de este proyecto, de los Ríos manifestó que se daría por
satisfecho si, al final, conseguía que se dispusiesen altares dignos del estilo
propio del templo, esperando que el cabildo no permitiese que, su iglesia
una vez restaurada, contase con un mobiliario no acorde con el carácter
general de esta.
En ella también añadió que nadie se podría quejar jamás de que su persona
hubiese puesto obstáculo alguno en lo que iba a tener el beneplácito general, esto es, la conservación de los elementos ajenos al estilo del templo,
lamentando que no siempre se hubiese tenido en cuenta su susceptibilidad
estética.

en él los huesos del santo envueltos en distintas telas de tafetán verde y damasco blanco, y gran
cantidad de tierra, procedente, por lo visto, de su primitivo sepulcro. Además se hallaron restos
de telas blancas de hilo con dibujos de seda encarnada, que según las actas antiguas, correspondían
a partes de vestiduras episcopales del santo, y el puño de un báculo de madera, tallado al gusto
bizantino en forma de mulera. Acto seguido, se colocaron los restos en una urna como en el caso
anterior, y se descendió y depositó en la inmediata capilla de la Consolación (hoy capilla de S.
Antonio de Padua). Al igual que con S. Albito, fue abierta la urna y reconocidas igualmente las
reliquias por el obispo y demás asistentes.
Una vez que concluyeron los oficios divinos en el coro, se convocó el cabildo, y se ordenó una
procesión para trasladar las dos urnas hasta la capilla de Santiago. La procesión salió a la nave
derecha de la iglesia para tomar la puerta de S. Cristóbal o de Ntra. Sra. del Dado al objeto de
entrar a la capilla de Santiago a través de la de S. Andrés. Una vez allí, se depositaron, a los lados
del altar provisional de Ntra. Sra., la urna de S. Pelayo, al lado de la Epístola, y la de S. Albito, en
el del Evangelio.
Tras las obras, en 1901 los restos de S. Pelayo volvieron a colocarse sobre el arco greco romano
del lado de la Epístola y las cenizas de S. Albito se volvieron a guardar en una urna sobre el arco
existente frente a la capilla del Nacimiento o de Belén, pudiendo leerse en el friso del mencionado
arco la siguiente inscripción: “Santi Alviti episcopi Legionensis sepulchrum”. El monumento existente bajo la urna del obispo leonés estaba lleno de finas figuras que representaban el tránsito,
asunción y coronación de la Virgen, el entierro, bajada al limbo y resurrección del Salvador, el
infierno, las almas que esperan el advenimiento de Jesús y dos demonios alados a quienes un ángel
amenaza con la aguda punta de un arpón. Todo él había sido realizado por Juan de Badajoz hijo.
1348 J. ARTOLA Y FONTELA, y L. PATIÑO Y MESA, La Catedral…, 24.
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309. D. de los RÍOS: Planta del
antepresbiterio y ábside de la catedral de León con las propuestas de diferente índole que propuso de los Ríos en su proyecto de
reparación del pavimento, coro y trascoro, verjas, sepulturas, y demás necesario, al inmediato uso del templo,
entre las que figuraba la limpieza de los altares de S. Albito
y S. Pelayo (10 enero 1889)
(Fragmento) [§ Anexo VII.1,
CL_PAV3].
Al final de la memoria decía que una vez ejecutado todo el contenido de
este proyecto (pavimento, portadas, coro, trascoro, sepulcros, rejas, puertas, etc.) y colocadas las vidrieras, el templo estaría en condiciones de ser
abierto al culto, quedando únicamente por disponer como elementos necesarios los altares, por lo que era partidario de comenzar por establecer
provisionalmente el altar mayor y algunos otros, y posteriormente, con el
auxilio de los fieles, del cabildo y del Gobierno se dispondrían los que
sucesivamente fuesen indispensables.1349
Entre los altares a disponer proponía que se armase el retablo del Cristo,
único que considerable tolerable; que se decorase con poco coste el de la
Virgen del Dado (actualmente conocida esta capilla como de Sta. Teresa)
con mesa y dosel; y que mientras se rehabilitase el pavimento, pudiese él
terminar su proyecto de altar mayor y el diseño de algún otro a ubicar en
las capillas absidiales, para ejecutarlos posteriormente una vez que fuesen
aprobados por la Real Academia de San Fernando y la Superioridad. No
obstante, no queda claro al leer la memoria del proyecto si el retablo del
Cristo y el altar de la Virgen del Dado los proponía ejecutar antes o después de reabrirse el templo el culto.1350

1349 Este planteamiento que expuso aquí de los Ríos fue el procedimiento que finalmente se siguió,

tal como veremos más adelante.

1350 Los académicos de la Sección de Arquitectura que informaron sobre este proyecto entendieron

las palabras de Demetrio de los Ríos en el sentido de que dichas actuaciones se efectuarían después de restablecerse el culto; sin embargo, el hecho de que en el plano dicho altar lo representara
en rojo, es decir, como una obra prevista a ejecutar, y que en el presupuesto figurase una partida
con la limpieza y reparación del altar de la Virgen del Dado, nos hace pensar que quizá los estuviese proponiendo disponer antes de la reapertura, a pesar de que el retablo del Cristo no figurase
ni en el plano ni en el presupuesto. También cabe la posibilidad de que en este proyecto propusiese únicamente su limpieza y que el resto de las obras que proponía de decoración las dejase
para otro proyecto posterior.
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En cuanto al resto del mobiliario litúrgico, planteaba en este proyecto que
en la capilla baptismal (actual capilla de Sta. Lucía) se restaurase la pila
bautismal sin atentar a su estilo renacentista, 1351 y que se restituyesen a su
sitio –pila toral sudeste y nordeste– los púlpitos que hasta el inicio de las
obras existían en el templo,1352 a pesar de que no fuesen “modelo del más
recomendable gusto”,1353 pues no era posible por aquel entonces pensar
en la construcción de otros ni en reparar en escrúpulos artísticos, ya que
estos eran de buena y bien labrada piedra, y porque así llegaría antes el día
en que se recuperaría el culto en el templo. En cuanto al órgano, era consciente que merecía una caja de mejor gusto pero no era este el momento
de hacerlo, pues recordemos que el propósito de Demetrio de los Ríos en
todo este proyecto no era más que la aceptación de lo existente, llevando
a cabo únicamente la reparación de los daños ocasionados por la obra o
por el paso del tiempo y uso.
Lamentaba de los Ríos que hubiese que respetar todos estos elementos,
pues no veía lógico que se hubiese realizado esta restauración tan importante y colosal, para luego prescindir de estos pormenores que tanto lucirían o deslucirían los trabajos tan extraordinarios acometidos. No olvidemos que este proyecto fue el primero que de los Ríos redactó tras el primer
informe de la Comisión inspectora de las obras,1354 de la cual formó parte
Lázaro, con lo que de los Ríos se vio obligado a poner en práctica las ideas
de estas Comisión aunque no las compartiese. Esta actitud, que se vio
obligado a emplear como criterio general en todo el proyecto, se deduce
de las siguientes palabras de la memoria del mismo en el que hablaba sobre
el órgano:
Bien merece este [órgano] otra caja menos disparatada y de mejor gusto, con
algún sabor de arte antiguo; siquiera por recuerdo de las quejas que algunas personas respetables han formulado contra semejante máquina; pero ni los vientos
corren por rectificar fealdades, ni merece este pormenor al que suscribe más
importancia que todo lo demás, sujeto como se ha visto a recibir y aceptar lo
existente, sin otras rectificaciones que la de reparar daños de la obra o del tiempo.
En la capilla baptismal débase restaurar la pila, XVII, sin atentar a su bello carácter del Renacimiento y restituir a su sitio, XVIII. XVIII. los púlpitos que allí
había, pues aunque sus perfiles no sean modelo del más recomendable gusto,
son de buena y bien labrada piedra, y por acabar pronto, y satisfacer la impaciencia de todos, no se ha de reparar en escrúpulos artísticos, que ojalá se pudiesen
respetar muy minuciosamente y con vigorosa intolerancia; pues no es del todo
lógico el haber emprendido y acabado restauración tan colosal, para prescindir
de estos perfiles y pormenores, que tanto lucen o deslucen trabajos tan extraordinarios.1355

Es habitual que en el presupuesto se observen con claridad las obras previstas en el proyecto; sin embargo, en esta ocasión las partidas son más
1351 Esta pila debió de permanecer en la actual capilla de Sta. Lucía durante todo el período de obras

de restauración de la catedral.

1352 Los púlpitos que proponía restituir a su sitio se construyeron en el siglo XVIII cuando se trasladó

el coro del antepresbiterio a la nave mayor como consecuencia de la ejecución del nuevo retablo
mayor.

1353 Arch. D. de los RÍOS, Proyecto de reparación…., 10-1-1889, m6v.
1354 En este primer informe, la Comisión obligaba a de los Ríos a conservar todo aquello que a pesar

de no ser acorde con el estilo primitivo del templo estuviese en buen estado.

1355 Arch. D. de los RÍOS, Proyecto de reparación…., 10-1-1889, m5v y m6v.
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generales, no dando gran detalle de los trabajos, por lo que poco podemos
añadir a lo ya dicho sobre estas obras. Entre todas las partidas, figuraba
una de 1.000 ptas. para la limpieza y reparación de los mayores desperfectos existentes, entre otros, en los altares de S. Albito, S. Pelayo y Virgen
del Dado. Por otra parte, estimaba en 400 ptas. la restauración de la caja
del órgano y en 600 ptas. la colocación de este en su lugar. En cambio, la
disposición de los púlpitos y la limpieza de la pila bautismal no figuraban
en ninguna de las partidas del presupuesto.
La cantidad destinada para estos trabajos (menos de 2.000 ptas.) era ínfima
en relación con el presupuesto total del proyecto (176.510,21 ptas.).
El proyecto que incluía todas estas actuaciones fue remitido por la Junta
inspectora de las obras el 23 de enero de 1889 a la Dirección Gral. para su
aprobación, junto a un oficio en el que nuevamente se insistía en que al
ser un proyecto en el que no se innovaba nada, sino que solamente se
limitaba a reparar desperfectos, no había materia entonces de discusión
que impidiese su más pronta aprobación, la cual recomendaba el presidente de la citada Junta por ser obras absolutamente necesarias; de no ser
aceptado, los trabajos se verían reducidos exclusivamente al derribo del
hastial, con lo que se perdería tiempo, pues si se comenzaba con el proyecto remitido se podría recuperar pronto la celebración del culto en el
templo.
Días después, la Dirección Gral. de Instrucción Pública lo remitió al presidente de la RABASF para que su Sección de Arquitectura emitiese dictamen sobre el proyecto. Este dictamen no vio la luz hasta el 15 de abril,
y en él tras describir el contenido de la memoria, pliego de condiciones,
presupuesto y planos del proyecto, la Sección de Arquitectura estimaba
aprobable el proyecto en base a los documentos examinados y a la conveniencia de que el templo se reabriese al culto lo antes posible.
Como pasaban los meses y el proyecto no se aprobaba, el presidente de la
Junta remitió un nuevo oficio al director general de Obras Públicas el 27
de mayo reiterando que se aprobase el proyecto del pavimento, coro, verjas y demás pormenores necesarios para el uso del templo, esperando que
para el siguiente año económico (1889-90) dichos trabajos pudieran realizarse a la vez que se continuaba con la construcción del nuevo hastial
oeste, puesto que en el año económico 1888-89 no habían podido finalizar
la consignación de 140.000 ptas. aprobada en las Cortes al no haber sido
hasta el momento aprobado este proyecto.
Finalmente, el proyecto fue aprobado el 9 de septiembre de 1889 por el
total de su presupuesto que ascendía a 176.510,21 ptas., acordándose que
las obras se llevasen a cabo por administración. Estas obras se iniciaron el
1 de diciembre de 1889 bajo la dirección del arquitecto de los Ríos y se
prolongaron hasta abril de 1895, época en la que ya Lázaro era el arquitecto
de la catedral. De entre todos esos meses, desconocemos cuándo se realizaron los trabajos descritos en los altares, órgano, púlpitos y pila bautismal,
pues en las cuentas mensuales de este período de tiempo no figuraban las
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facturas emitidas por ejecución de los mismos;1356 no obstante, dado el
carácter de las intervenciones, estas no debieron de ejecutarse en aquellos
años como parte de este proyecto, sino que fueron llevadas a cabo pocos
meses antes de acometerse su reapertura al culto, como lo prueba el resumen trimestral de los trabajos efectuados en los tres primeros meses de
1901 que remitió Lázaro al subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes el 10 de abril de 1901 en el que daba cuenta de que en
dicho trimestre se había comenzado la colocación del órgano, púlpitos y
otros accesorios interiores que permitían el uso de la nave principal de la
iglesia.

310. [D. de los RÍOS]: Estudio
en alzado del retablo mayor de
la catedral de León (ca. 1885) [§
Anexo VII.1, CL_RT9].

1356 Estas cuentas se conservan en el archivo catedralicio en los siguientes expedientes del fondo de

las obras restauración: R.334, R.345, R.353, R.370, R.392 y R.399. También podemos añadir que
de los Ríos ejecutó bajo su dirección un poco menos del tercio de todos los trabajos contenidos
en el proyecto, por lo que la mayor parte de las obras realizadas fue llevada a cabo bajo la dirección
de Lázaro.
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Tras el proyecto de reparación del pavimento, coro y trascoro, verjas, sepulturas, y demás
necesario, al inmediato uso del Templo, de los Ríos, en el escrito que remitió en
noviembre de 1890 al ministro de Fomento reclamando que se destinase
un crédito para la restauración de las vidrieras, manifestó que para recuperar el culto en el interior del templo era necesario disponer “altares, que
una vez proyectados y sometidos a la aprobación de la Superioridad, serán
realizados en el plazo predicho y a poco coste, dado que no pueden ser
más que seis o siete y de estos los cinco de muy sencilla erección”.1357
Después de este escrito, solo una vez más de los Ríos volvió a mencionar
su propuesta de retablo mayor: el 16 de abril de 1891 de los Ríos remitió
una comunicación al presidente de la Junta de las obras sobre la necesidad
de tomar una decisión sobre el traslado o no del coro. En ella decía que
una vez cambiado el trascoro y coro de la nave mayor al antepresbiterio,
en el medio de la capilla mayor resplandecería el altar exento, del que ya,
en aquellos días, tenía realizado un borrador para presentarlo a examen de
la RABASF.1358 Este proyecto de altar mayor no llegó a ser presentado al
morir al poco tiempo de esas palabras dicho arquitecto. Sin embargo, en
el Archivo Catedral de León solo se conservan dos planos de estudio de
retablos exentos [§ Anexo VII.1, CL_RT9; y CL_RT10], teniendo solo
conocimiento de que uno de ellos pertenece a Demetrio de los Ríos [Fig.
310].
- El mobiliario litúrgico ante la reapertura del templo
Llegado el momento en que era necesario disponer el mobiliario litúrgico
pues se aproximaba la reapertura del templo al culto, Lázaro comenzó a
pensar en cómo debía ser tanto el altar y retablo mayor como los retablos
de las capillas absidiales, así como los púlpitos y el órgano; no optando por
elevar un nuevo proyecto específico, a pesar de que, como veremos, no
siguió las propuestas del proyecto de reparación del pavimento, coro y trascoro, verjas, sepulturas, y demás necesario, al inmediato uso del Templo que Demetrio de los
Ríos elevó en 1889.
En el verano de 1900, cuando se veía ya cercana la reapertura del templo
al estar muy avanzada la colocación de las vidrieras, Lázaro le preocupaba
cómo debía aderezar el retablo mayor, puesto que, si bien para la inauguración que se aproximaba ya tenía pensado instalar uno provisionalmente
debido a la falta de tiempo, posteriormente sería necesario llevar a cabo
uno permanente y definitivo.
Al salir de una de las reuniones de la Junta inspectora, el canónigo Pedro
Serrano manifestó a Lázaro que había encontrado en los libros de las actas
capitulares un acuerdo tomado el 24 de julio de 1741 en virtud del cual, al
entonces cura párroco de Oncina se le hacían entrega de una antiguas “tar-

1357 D. de los RÍOS, [Carta…], 11-1890, 8.
1358 No solo en esta comunicación, sino que en reiteradas ocasiones en su monografía sobre la cate-

dral de León (D. de los RÍOS, La Catedral…, t. I, 195; y t. II, 140) dejó escrito que llegó a bosquejar
el nuevo retablo y altar mayor.
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jetas” procedentes del antiguo retablo mayor,1359 para que con ellas pudiese adornar el altar de la iglesia de la Aldea que se hallaba sumamente
deteriorado y para cuya reparación no disponían de fondos. Este acuerdo
no fue el único que se tomó en el siglo XVIII respecto de las antiguas
tablas del retablo mayor, pues en otra sesión del cabildo, se acordó conceder al cura de Trobajo del Camino algunos otros despojos del antiguo retablo.1360
Enterados de este hallazgo documental, Lázaro, y especialmente Torbado
(arquitecto auxiliar de las obras de la catedral y arquitecto diocesano), comenzaron a buscar posibles restos del antiguo retablo primitivo por diferentes pueblos de la diócesis para disponerlos en el nuevo que tenían pensado levantar en la catedral. Por tanto, se pasó de la solución defendida
por de los Ríos de un retablo y altar aislado ubicado en el centro del ábside
a un retablo que evocaba el antiguo del siglo XV. Este proceder pone en
evidencia el deseo de estos arquitectos de recuperar el retablo que en su
momento existió, tratando de volver así el templo al estado que en un
tiempo tuvo.
En primer lugar visitaron la iglesia de la Aldea de la Valdoncina al mencionar Pedro Serrano que en ella se hallaban varios restos del antiguo retablo. En esta visita localizaron, según Eloy Díaz Jiménez,1361 en el altar,
tres tablas del siglo XV con la vida de S. Froilán y una más con la presentación de la Virgen en el templo.1362 Además, encontraron algunos restos de la
pulsera del antiguo retablo y el primer cuerpo del doselete central.
Una vez halladas, y tras varias negociaciones entre las partes, se consiguió
traerlas de nuevo a la catedral de León tras superar las dificultades surgidas
gracias a la prudencia de Juan Crisóstomo Torbado y Pedro Serrano, la
buena disposición del cura de Oncina y las facilidades del obispo y el cabildo del templo. El 9 de julio de 1900 se terminaba de descargar la última
de las tablas en el atrio de la catedral. Ese mismo día, y a cambio de las
tablas, se trasladó a la Aldea un retablo barroco de los que se habían quitado de las capillas de la catedral, en concreto, el de la Anunciación, el cual

1359 El retablo primitivo de la catedral fue ejecutado en el último período ojival, pues la decoración

de los marcos de los cuadros manifestaba claramente que eran del gótico florido, habiéndose
ejecutado todas sus pinturas en la primera mitad del siglo XV. Tres siglos después, fue sustituido
por otro del gusto de la época, lo que propició que el cabildo regalase a los curas de los pueblos
que lo solicitaron las magníficas tablas, tarjetas o cuadros que componían el primitivo retablo
gótico.

1360 Parece ser, incluso, que la venta de tablas del retablo no fue exclusivo del siglo XVIII cuando se

desmontó el retablo antiguo, sino que, según exponía Díaz-Jiménez en su trabajo sobre el retablo,
en una de las actas capitulares de la primera mitad del s. XVI, y que Ríos fijó en 1521, ya se daba
cuenta que el Administrador de Fábrica había vendido 2 tablas pintadas que se habían quitado del
retablo viejo para una localidad de la provincia.

1361 J. E. DÍAZ-JIMÉNEZ Y MOLLEDA, Catedral de León. El retablo, 44-45.
1362 La descripción realizada por Díaz-Jiménez de lo localizado en la iglesia de la Aldea no coincide

con la que recogió el secretario del cabildo tras el acta de la reunión del cabildo celebrada el 26 de
julio de 1900. En esta última se daba cuenta de que el retablo que se había trasladado de la Aldea
constaba de cuatro cuadros o tablas del siglo XV, en las que se representaban tres escenas de la
vida, milagros y consagración de S. Froilán, junto con la primera traslación de las reliquias del
Santo; pero sobre esta última se pintó un S. Antonio, con lo que se echó a perder el asunto
primitivo. Además se trajeron restos de unos doseletes y de un tapiz góticos, un tabernáculo y
unas tablas talladas renacentistas.
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estaba completamente sobredorado y contenía una pintura con el mencionado pasaje y otra de S. Onofre.
El retablo con las tablas encontradas sobre la vida de S. Froilán en la iglesia
de la Aldea pensaban que se completaba con una pintura que se conservaba en la catedral, frente a la reja de entrada, en la hoy conocida como
antigua capilla de Sta. Teresa y que representaba la traslación de S. Froilán
desde el Convento de Moreruela a la catedral de León, pues así es como
figuraba en el libro de actas capitulares tras la reunión del cabildo del 26
de julio de 1900. Sin embargo, esta tabla –que no había sido cedida a ninguna otra iglesia y que se encontraba en la catedral– reflejaba la traslación
de las reliquias del Apóstol Santiago, y no las de S. Froilán o S. Isidoro
como se atribuyó erróneamente hasta que en 1907 Díaz-Jiménez justificó
razonadamente que pertenecían al santo apóstol.1363 A pesar de este hecho,
dicho autor la seguía considerando como parte del antiguo retablo mayor,
debido a la similitud de esta tabla con las que habían sido localizadas en la
iglesia de la Aldea.1364
A finales del mes de julio de 1900, cinco de las dieciocho escenas principales del antiguo retablo estaban en las obras a la espera de ser dispuestas
en el nuevo retablo mayor.1365 Por este motivo, Lázaro, junto con su ayudante Torbado, comenzó a realizar estudios de cómo podía ser el nuevo
retablo mayor con esas cinco tablas. Mientras tanto, estas cinco tablas
grandes y la del Santo Entierro, también conocida como El Descendimiento,1366
fueron retocadas por el pintor leonés Primitivo Álvarez Armesto,1367 abonándole su salario por la restauración de estos cuadros a lo largo de febrero, marzo y abril de 1901.
Mientras seguían con los estudios del retablo definitivo, la apertura del
templo se acercaba, con lo que tenían que materializar la solución provisional de altar mayor, y disponer los elementos necesarios para la celebración del culto, tales como el órgano y los púlpitos.
1363 J. E. DÍAZ-JIMÉNEZ Y MOLLEDA, Catedral de León. El retablo, 14-18.
1364 El canónigo Raimundo Rodríguez, en una primera aproximación al tema, expuso que esta tabla

del apóstol Santiago no había formado parte del retablo primitivo, puesto que en la minuciosa
descripción del retablo antiguo que se halló en 1909 en el Archivo Catedral de León (ACL, Archivo General, 1801) no figuraba el contenido de tal tabla. Además, el hecho de que esta tabla
nunca hubiese abandonado el templo, como ocurrió con el resto de las tablas del retablo primitivo, le había hecho también pensar, en un primer momento, que no había formado parte de este.
Sin embargo, años después, en la guía inédita para visitar la catedral que escribiría al final de su
vida, ya dejaba claro que dicha tabla también había pertenecido al retablo que se levantó en el
siglo XV, llegando a la conclusión, por su parte, que se había quedado en la catedral al no estar
colocada en el altar cuando este fue desmontado.

1365 En principio, ellos no tenían conocimiento del antiguo retablo primitivo, pues hasta 1909 no fue

localizada la descripción que del mismo se conservaba en el ACL.

1366 Esta tabla se encontraba en época de Laviña en la cara interior del hastial de poniente, y al final

de la dirección facultativa de Madrazo, fue guardada provisionalmente en la capilla de Ntra. Sra.
del Dado. Posteriormente, Demetrio de los Ríos la trasladó al claustro, a la sala de la escalera,
hasta que se finalizaron las obras. Una vez reabierta la catedral al culto se dispuso provisionalmente en el paramento que había sido cegado en el brazo norte del crucero junto al sepulcro del
obispo Martín Rodríguez hasta que fue colocada en el retablo menor del lado del Evangelio que
se hizo a la vez que el retablo mayor.

1367 Este pintor obtuvo la medalla de segunda clase de la sección de pintura en la Exposición Nacional

de Bellas artes que se celebró en 1895 y 1897, con las obras Víctimas del mar y Pescadores de Sardinas,
respectivamente.
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Respecto al altar mayor provisional, no se ha localizado hasta la fecha documento escrito ni planimétrico realizado por Lázaro que contenga la solución que se adoptó; no obstante, gracias a las fotografías que se debieron
de tomar en fechas próximas a la reinauguración de la catedral, podemos
tener una idea de la propuesta realizada. También tenemos constancia de
este altar por dos artículos con motivo de la reapertura y por una publicación de Eloy Díaz-Jiménez en los que se describió brevemente este altar
provisional.1368
En el momento de la reinauguración del templo, Lázaro concibió el espacio para albergar el altar provisional con grandes telas de terciopelo y damasco rojo, colocando en el centro la virgen titular del templo dispuesta
sobre una nube de ángeles (la Ascensión) y cobijada por un doselete de
grandes proporciones gótico,1369 de madera entallada y dorada, con un
juego de cortinas de raso blanco [Fig. 311]. El altar mayor lo formaba una
mesa de altar, compuesta de largo tablero de mármol blanco, sostenido
por cuatro columnas; un segundo cuerpo, también de mármol blanco, rodeado de una media caña dorada; sobre este cuerpo, y en el centro, el sagrario de plata, de orden corintio, con dos columnas y dos puertas, que
fue ejecutado por el platero Manuel Rebollo, en 1826 y a sus lados, una
urna de plata.1370 Estas dos urnas de plata que se encontraban separadas
en el siglo XIX habían sido una única desde que la labró Enrique de Arfe
en 1519 para guardar en ellas los restos de S. Froilán hasta el año 1586 en
que, según Raimundo Rodríguez, el platero Suero de Argüello la partió a
fin de colocar en el medio el sagrario que hasta aquellas fechas había estado
sobre el arca, pues resultaba incómodo para la renovación del Sacramento.
En la urna del lado del Evangelio se encontraban las reliquias de S. Froilán
encerradas en otra de plata repujada, cincelada y guarnecida de muchas
piedras, obra del platero Jerónimo de Neira en 1635; en la arca del lado de
la Epístola, había cuatro cajas pequeñas, dos cofrecitos y una arquita, dentro de las cuales existían multitud de reliquias en bolsas de seda; además se
guardaban los báculos de S. Albito y S. Pelayo,1371 que fueron extraídos del
sarcófago cuando se trasladaron los restos de ambos santos por las obras.
Junto a la mesa, ubicaron las dos credencias que acompañaron al retablo
barroco ideado por Narciso Tomé. Todos estos elementos que se encontraban en la mesa tras la inauguración debían ser los mismos que formaron
parte de la existente antes de comenzarse las obras e idéntica a la del altar
mayor que se dispuso desde 1881 en la capilla de Santiago. Sin embargo,
1368 “Festejos…”, (29-5-1901), 2; “Las fiestas…”, (29-5-1901), 1; y J. E. DÍAZ-JIMÉNEZ Y MOLLEDA,

Catedral de León. La cúpula…, 30.

1369 Este doselete se encuentra hoy en día cobijando la imagen de Ntra. Sra. la Preñada, la cual está

ubicada en la capilla de la Virgen de la Esperanza. Sin embargo, el doselete actual le falta el cuerpo
de remate, encontrándose este en la sacristía. Se conservan en el archivo de la catedral algunos
planos de estudio de este remate realizados en tiempos de Lázaro como arquitecto director de las
obras [§ Anexo VII.1, CL_RT5 al CL_RT8].

1370 El sagrario y las urnas de S. Froilán han sido descritas en la Guía para visitar la Catedral de León que

el chantre del cabildo de la catedral leonesa Cipriano Fernández Robledo escribió en 1901 con
motivo de la reapertura del templo al culto y por Raimundo Rodríguez en su obra Pulchra Leonina.
Guía para visitar la Catedral. Hoy en día tanto el sagrario como la urna de plata de Enrique de Arfe
se encuentran expuestas en el Museo Catedral de León.

1371 Los báculos se pueden contemplar actualmente en el museo de la catedral ubicado en el claustro.
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la mesa que dispusieron tras la reapertura del templo al culto era otra distinta a la existente hasta entonces, tal como se puede ver en las fotos y en
la pintura que se conserva en el Convento de Clarisas de Villalpando y tal
como se deduce de las palabras que Lázaro escribió a Torbado en la comunicación que le remitió el 2 de julio de 1901 y cuyo contenido veremos
más adelante.

311. M. MORENO: Vista de la
solución de retablo provisional
que se dispuso en la capilla mayor para la reapertura del templo al culto (a. 1904) (Fragmento) [§ Anexo VIII.1, CL_
IN10].
En el momento de la inauguración, y a excepción del altar mayor provisional, la catedral carecía aún de retablos y altares.1372 Torres Argullol, también en aquellos días, planteó que dicha inauguración había sido prematura
porque, entre otros, se tenían que haber construido altares, de ahí que propusiese la disposición de estos en las capillas absidiales.1373
En cuanto al órgano y los púlpitos, estos se dispusieron en el primer trimestre de 1901. El órgano no se volvió a armar en el lugar en el que estaba
antes de las obras de restauración, esto es, en el primer intercolumnio del
sur más cercano al crucero, sino que se llevó a cabo en su homólogo del
norte. Posteriormente a finales de 1905 se debió de reformar.1374 Los púlpitos del siglo XVIII tampoco se colocaron donde se encontraban antes
1372 “Festejos…”, (29-5-1901), 2; y “Las fiestas…”, (29-5-1901), 1.
1373 J. TORRES ARGULLOL, “Crónica…”, (8 junio 1901), 170.
1374 En efecto, según el acta de la reunión en palabra que celebró el cabildo el 13 de diciembre de

1905, en dicha sesión el cabildo aprobó el presupuesto realizado por el organero Bernabé Bernardi
para reformar el órgano, tras ser considerada necesaria dicha reforma por el maestro de capilla.
Ya un año antes, en junio de 1904, el constructor de órganos Aquilino Amezua cuando visitó la
catedral había considerado el órgano existente insuficiente para el servicio de esta iglesia. Este no
era solamente pequeño y malo, sino que también era antiartístico e indecoroso para un templo
como lo era la catedral leonesa. A su modo de ver, el nuevo órgano no debía de tener mucha
potencia ni mucha lengüetería de fachada, pues esta catedral no permitía grandes efectos de sonoridad, sino que se prestaba a los efectos de un órgano delicado, dotado de recursos y registros
dulces, armoniosos y de expresión, creyendo que con uno o dos registros de trompetería sería
suficiente. Dicho órgano lo presupuestaba en 30.000 ptas., aunque lo que más aconsejaba sería le
ejecución de un órgano eléctrico, dividido en dos cuerpos colocados uno enfrente de otro, que
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de las obras junto a la pila toral nordeste y sudeste, sino que se ubicaron
en las pilas torales noroeste y suroeste. Desconocemos los motivos que le
llevaron a Lázaro a tomar esta decisión, siendo además esta diferente de la
que de los Ríos había previsto en el proyecto de reparación del pavimento, coro y
trascoro, verjas, sepulturas, y demás necesario, al inmediato uso del Templo (1889).
Lázaro no le quedó más remedio que disponer los púlpitos que se construyeron en el siglo XVIII, pues el nuevo que proyectó en un estilo más
acorde con el general del edificio se encontraba ejecutándose cuando tuvieron lugar los actos de celebración de la reapertura del templo al culto
en mayo de 1901. Unos cuantos meses antes de la reapertura, Lázaro llevó
a cabo varios estudios para la ejecución de un nuevo púlpito [§ Anexo
VII.1, CL_PU1 al CL_PU12]. Escogida la solución, comenzó a ejecutarse
en los talleres de forja de la catedral existentes junto a la verja del atrio de
la fachada sur del monumento [Fig. 312],1375 y se llevó a cabo siguiendo
los diseños y la maqueta [Figs. 313 y 314] realizados para su construcción
bajo la dirección de Lázaro, según expuso Alberto Argüello en el artículo
que escribió en aquellos días hablando sobre las pinturas murales, la cerrajería y los artífices de la restauración: “es notable el pulpito de hierro, aún
en construcción, con su base poligonal y sus caras cuajadas de finísimas
labores”.1376 Este nuevo pulpito fue forjado por Toribio Magaz, y fue repujado y cincelado por Ricardo Arce, desconociendo si una vez que se
terminó llegó a ubicarse en alguna estancia del templo. Por otra parte, el
tornavoces representado en algunos planos y en la maqueta,1377 cuya traza
coincidía, en líneas generales, con la del doselete que cobijaba la estatua de
la Virgen Blanca,1378 por entonces ubicada en el parteluz de la portada central del pórtico oeste, no debió de ejecutarse. Juan Eloy Díaz-Jiménez lo
describió en uno de sus artículos como “un hermosísimo y afiligranado
púlpito, de estilo gótico y en forma de cáliz que, por su fino y correcto
dibujo y por los primores artísticos derrochados en su ejecución, recuerda
las más preciosas joyas de nuestros antiguos orfebres”.1379

estuviese constituido por 4 fachadas y dotado de 3 teclados, pedalier, pedales de enganche y combinación, y escogidos registros y expresión a todo el segundo órgano cuyo coste ascendería a
50.000 ptas.
1375 Es probable que la placa original de esta fotografía se encuentre en la Filmoteca de Castilla y

León sita en Salamanca, pero al no encontrarse disponible para su consulta en el año 2013 el
fondo fotográfico de Winocio Testera, por no estar todavía catalogado, no ha sido posible su
estudio.

1376 A. L. ARGÜELLO, “Algo más…”, (20 junio 1901), 426.
1377 La maqueta de este púlpito se conserva en uno de los almacenes existentes en el seminario de

León, aunque es posible que, en un breve período de tiempo, pasase a formar parte del museo
catedralicio.

1378 La traza del tornavoces de la maqueta presentaba igualmente cierto parecido con la que Lázaro

reflejó en el plano con su propuesta de traslación del coro al ábside.

1379 J. E. DÍAZ-JIMÉNEZ Y MOLLEDA, “Las rejas…”, (abril 1917), 158.
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312.

W. TESTERA: Vista del
púlpito proyectado por Lázaro
en el taller donde se construía
junto a la verja sur del atrio (ca.
1899) [A. L. ARGÜELLO, “Algo
más…”, (20 junio 1901), 426].

Fotografía tomada
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Seminario Mayor
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de León
León de
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Seminario
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maqueta del
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neogótico
proyectado
proyectado por
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Lázaro (2013).
(2013).
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de la
la maqueta
maqueta
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por Lázaro
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(Fragmento)
tado
[ACL, Fotos
Fotos Raimundo
Raimundo RodríRodrí[ACL,
guez,
guez, Catedral,
Catedral, Restauraciones].
Restauraciones].

En 1917, este púlpito diseñado por Lázaro se encontraba desarmado en
las oficinas del arquitecto diocesano [Fig. 315].1380 Posteriormente, hacia
los años 50 del siglo pasado, cuando la capilla de Santiago dejó de ser vestuario y pasó a destinarse de nuevo al culto, se dispuso este púlpito neogótico sin tornavoces en las proximidades del muro este de la capilla. Actualmente se encuentra almacenado de mala manera en la capilla del Conde
Rebolledo del claustro.

1380 J. E. DÍAZ-JIMÉNEZ Y MOLLEDA, “Las rejas…”, (abril 1917), 158.
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315.

W. TESTERA: Vista del
púlpito proyectado por Lázaro
en las oficinas del arquitecto
diocesano (1917) [J. E. DÍAZ-JIMÉNEZ Y MOLLEDA, “Las rejas…”, (abril 1917)”, 158].

Una vez reabierta la catedral al culto, también fue necesario disponer confesionarios. Por este motivo, el cabildo nombró en su sesión del 3 de junio
de 1901 una comisión para que con Lázaro indicasen dónde era el lugar
más adecuado para la ubicación de los confesionarios y dónde debía disponerse en el coro la mesa del cuento. Desconocemos si tuvo lugar el
cambio de opiniones con Lázaro pero todo apunta a que no ocurrió, ya
que en el cabildo del 12 de mayo de 1902 nuevamente se instó a la comisión nombrada al efecto para que conviniese en dónde colocar los confesionarios, dejándola en esta ocasión libertad para que preguntase o no al
arquitecto director.
El 2 de julio de 1901, Lázaro le comunicaba por carta a Torbado que en el
altar (mesa) que estuvo de mayor hasta antes de las obras y que, por entonces, se armaba en la capilla del Carmen se volviese a colocar la Patrona
y que, en el altar provisional, dejase el doselete como estaba con la cortina
corrida.
Mientras se continuaba pensando la traza del nuevo retablo y se iban restaurando las tablas, Torbado siguió visitando iglesias de la diócesis al objeto de localizar pinturas que pudieran haber formado parte del antiguo
retablo gótico u otras que, a pesar de no haber pertenecido al mismo, fuesen de gran valor artístico. Así, en la iglesia parroquial de Palanquinos, el
arquitecto ayudante de las obras de la catedral localizó cuatro tablas en las
que se representaban las siguientes escenas: la Anunciación, la Venida del
Espíritu Santo, la Adoración de los Reyes y la Purificación de Ntra. Sra. Además,
halló dos tablas con la representación de seis apóstoles de medio cuerpo
que no pertenecían al antiguo retablo y que en el momento de ser descubiertas formaban parte del zócalo del retablo de la iglesia de Palanquinos,
de ahí que estas últimas se hayan atribuido hasta el momento al maestro
de Palanquinos. Todas ellas fueron trasladadas a la catedral en agosto de
1904.
En esa búsqueda por las iglesias de la diócesis localizó Torbado otras tablas de interés en Quintanilla del Olmo (Zamora) y en otras parroquias
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que no citaba.1381 Estas se trasladaron a las oficinas de la catedral en 1905
para un nuevo retablo que tenía en mente elevar en otro lugar del templo.
Todas estas nuevas tablas que fueron localizándose tuvieron que ser restauradas, pero en esta ocasión, Lázaro no acudió al pintor leonés que había
retocado las cinco grandes del retablo primitivo, sino que se las encargó al
acreditado restaurador Gerardo Meléndez de Madrid. Sabemos que el 9 de
mayo de 1905, Lázaro remitía a Ramón Medina el talón para recoger dos
de estas tablas que le enviaba ya restauradas. Una vez que las recogiese, le
pedía que diese aviso a Juan Eloy Díaz-Jiménez para que las abriese bajo
su presencia y para que eligiese este último otras dos que fuesen necesario
restaurar y se las remitiesen junto con los trozos de tapices grandes y pequeños, incluido el que estaba en el despacho de Torbado. Además, Lázaro le rogaba a Medina que las tablas recién restauradas las viesen únicamente Díaz-Jiménez y los carpinteros, ya que el pintor berciano Primitivo
Álvarez Armesto quería restaurar las que faltaban, y Lázaro no quería encargárselas a este porque el restaurador de Madrid lo hacía mucho mejor.
Por esta circunstancia, le comunicaba que una vez que las viese Díaz-Jiménez las guardase, o en la sala que estaba detrás de la capitular, pidiendo
previamente permiso al deán, o en el cuarto de carpinteros del claustro,
una vez que se hubiesen marchado los canónigos, y previa limpieza de la
gran cantidad de trastos en él almacenados.
En 1906 nuevos elementos fueron localizados en la iglesia de Corbillos de
la Sobarriba, acordando el cabildo en la reunión que celebró el 20 de septiembre de 1906 hacerse cargo del cáliz gótico y de las tres pinturas en
tabla que se encontraron en un retablo de la misma,1382 a cambio de ceder
a esta parroquia otro cáliz de plata y un altar.
Varias visitas fueron realizadas también a la iglesia de Trobajo del Camino
desde que se tuvo noticia de que se habían dado en 1741 al cura de Trobajo
del Camino algunos despojos del retablo primitivo. En la mesa del altar de
esta iglesia se localizaron a derecha e izquierda del sagrario, dos pinturas
que representaban a los padres de la Iglesia Española, S. Leandro y S. Eugenio; pero no fue este el único descubrimiento en la mencionada iglesia,
pues, cuando ya abandonaban esta, tanto Torbado como los amigos que
invitó -Cárdenas, Díaz-Jiménez y del Campo- se percataron de que la coronación del retablo era una tracería ojival, si bien embadurnada de color
rojizo. Explorando con detenimiento en el medio de la tabla que estaba
pintada imitando mármol, apareció una mano apoyada sobre un báculo,
dándose cuenta de que los despojos del antiguo retablo de la catedral que
se habían donado en el siglo XVIII se habían empleado para construir la
armadura del altar de la iglesia de este pueblo cercano a León. Tras un
período de negociaciones, Torbado logró que se desmontase el retablo y
1381 En la sesión de la Comisión provincial de monumentos de León celebrada el 15 de abril de 1902

se dio cuenta de una comunicación del prelado leonés en el que rogaba a la Comisión que estudiase un retablo de mérito artístico que existía en el pueblo de Quintanilla del Olmo. Se acordó
nombrar para acometer ese cometido a Eloy Díaz-Jiménez. No se ha localizado informe alguno
de esta persona sobre el mencionado retablo en el caso de que este lo hubiese llegado a realizar.

1382 Estas tres tablas localizadas representaban: la Anunciación; S. Roque y la imposición de la casulla a S.

Ildefonso.
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que se trasladase a los talleres de las obras de la catedral en 1906, acordándose en la sesión del cabildo del 7 de mayo de 1906, prestar su consentimiento para que el obispo concediese a la parroquia de Trobajo del Camino un retablo de la catedral por los restos del antiguo retablo que estuvo
en el templo principal de la diócesis.
La búsqueda de tablas continuó dando sus frutos. En diciembre de 1906
fue cuando, según Díaz-Jiménez,1383 se trajeron de la iglesia de Ntra. Sra.
del Mercado ocho tablas que se encontraban en el coro encajadas en los
marcos de un retablo que estaba adosado al muro sobre la sillería, estando
dos de ellas (el tránsito de la Virgen y el Nacimiento del Salvador) ocultas por
lienzos de escaso valor. Estas dos tablas,1384 meses después, se dispusieron
en la predela del nuevo retablo mayor, mientras que las otras seis (Apóstoles,
el Niño perdido y hallado en el Templo, la Misa grande de San Gregorio, un Descendimiento y una Adoración de los Reyes) se colocaron en el retablo menor que
se situó en el intercolumnio tras el altar de S. Pelayo. Parece ser que fue
Lázaro quién efectuó en esta ocasión las gestiones necesarias para trasladar
estas tablas a la catedral, pues en el resto de los casos siempre fueron realizadas por Torbado. Por estas tablas, el cabildo dio a la iglesia del Mercado
1.000 ptas. el 30 de diciembre de 1912.
Uno de los periodistas que dio cuenta en 1909, en el rotativo León de España, de la inauguración del retablo que se hizo con las tablas halladas en
Quintanilla del Olmo decía que aún había por los pueblos multitud de
tablas, altares, imágenes que fueron de la catedral y que había que devolverlas al templo leonés por su mérito y antigüedad y porque armonizarían
y estarían en relación con la hermosura del edificio, pues por aquel entonces decía que estaba pobre y desmantelada. A su parecer, en aquel entonces, en la catedral había altares, credencias, confesionarios, que quemarles
era poco, ya que ni en las parroquias de los pueblos harían buen papel.1385
En definitiva, la gran riqueza artística que conformó el primitivo retablo
mayor fue distribuida por las iglesias de diferentes pueblos en el siglo
XVIII y en ellas se localizaron: ocultas tal como se hicieron; repintadas;
sirviendo de piso al campanario; como tablas de puertas; e incluso en algunos casos fueron a su vez cedidas, saliendo de la iglesia y acabando en
manos de los aldeanos, quienes las aserraban o cortaban para dedicarlas a
cualquier uso, como otra madera cualquiera: algunas se habían visto en
chimeneas y cocinas de los pueblos. Lo cierto, es que las tablas del antiguo
retablo sufrieron mil trastornos, siendo un verdadero milagro para el arte,
el que algunas se hubieran conservado.
1383 J. E. DÍAZ-JIMÉNEZ Y MOLLEDA, Catedral de León. El retablo, 49.
1384 En la guía artística que elaboró Raimundo Rodríguez en los años 20 (R. RODRÍGUEZ, Guía…,

95) coincidía con Díaz-Jiménez en reseñar que estas tablas fueron trasladadas a la catedral desde
la iglesia del Mercado en 1906; sin embargo, en su guía inédita para visitar que escribió a mediados
del siglo XX (R. RODRÍGUEZ, Pulchra…, [ca. 1950], 34), afirmaba que se llevaron en el año 1904.
El hecho de que Díaz-Jiménez visitase junto con Torbado y Lázaro las iglesias, y que Lázaro solo
le permitiese a él, Medina y a los carpinteros ver los resultados de la restauración de las pinturas
que se llevaban a cabo en Madrid, siendo él el que elegía las pinturas que se le remitían para
restaurar nos hace pensar que lo dispuesto por Díaz-Jiménez en su publicación sobre el retablo
sea de gran fiabilidad.

1385 “Nuevo…”, (2-11-1909), 1.
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De todos modos, la búsqueda de las tablas del retablo primitivo no se ha
detenido y ha seguido hasta nuestros días: hace unos años, daba cuenta
Franco Mata del hallazgo en Trobajo del Camino de un rostro de un imberbe tonsurado cuando se procedió a tapizar un viejo sillón de sacristía
que se cree que debió de pertenecer a una de las tablas grandes del primitivo retablo.1386 Actualmente esta se encuentra en el museo de la catedral.
Gómez Rascón sugirió que podía ser uno de los diáconos que figuraba en
la comitiva que acompañaba el traslado de los restos de S. Isidoro de Sevilla a León.
Años después, un particular compró otra de las tablas que perteneció al
antiguo retablo mayor: la tabla de S. Cándido;1387 y al poco tiempo, el Museo de León adquirió la tabla de Sta. Escolástica. Tanto una como otra
debieron de formar parte de la colección privada de Torbado hasta que se
procedió a su venta una vez que falleció en 1947, pues existen en el Archivo Catedral de León dibujos de ambas, fechados en 1925, y que fueron
realizados por este arquitecto.
La recuperación de las tablas del antiguo retablo hizo que Lázaro cambiase
el planteamiento inicial de Demetrio de los Ríos respecto al retablo y altar
mayor: del elemento aislado a ubicar en el centro del ábside propuesto por
de los Ríos, se pasó a un retablo que cerraba los tres intercolumnios centrales del ábside al que se le añadieron otros dos menores a cada lado del
mayor.
Existen en el archivo de la catedral varios planos de estudio de cómo debía
de ser la traza del nuevo retablo mayor y la mesa del altar. Además ha
llegado hasta nuestros días algún otro plano de estudio de los retablos laterales menores. Es interesante ver en ellos como la traza fue variando a
medida de que se fueron localizando nuevas pinturas del retablo gótico
primitivo en diferentes parroquias de la provincia.
En un primer estudio de los que debió de realizar, planteaba disponer cada
uno de los cuadros localizados en cada intercolumnio del ábside [Fig. 316],
de forma que el retablo, con esta composición, no cogía gran altura. En el
intercolumnio izquierdo más cercano al central disponía el cuadro sobre
un zócalo de madera, mientras que el más alejado, es decir, el que se encontraba en el intercolumnio del sepulcro de S. Albito, disponía igualmente la tabla sobre el zócalo pero en este caso la enmarcaba entre dos
pináculos, y sobre la cual diseñaba un elemento decorativo. Según la planta
que acompañaba, esta solución no la planteaba poner a cara exterior de las
pilas, sino apoyadas sobre la columnilla existente en la mitad de ellas.

1386 M. A. FRANCO MATA, “Pintura…”, 156; y M. GÓMEZ RASCÓN, “Un Nicolás…”, (30-10-1994),

IV.

1387 Esta tabla, que Torbado atribuyó a S. Cándido, fue subastada en el Palacio de Congresos de

Madrid como la de S. Guillermo de Aquitania. La descripción de la tabla y la información sobre
su adquisición por el coleccionista privado puede consultarse en los siguientes artículos del Diario
de León: V. VIÑAS, “Un anticuario…”, (28-4-2005); y M. A. FRANCO MATA, “Nicolás…”, (5-22005). De esta tabla se conserva en el Archivo Catedral de León un dibujo realizado por Torbado
en 1925.
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316.

[J. B. LÁZARO]: Planta y
alzado con la propuesta de retablo mayor en el lado norte del
ábside donde se ubicaba un cuadro en cada intercolumnio (ca.
1900) [§ Anexo VII.1, CL_RT
11].

En el resto de los primeros estudios [Figs. 317 y 318], el planteamiento era
completamente distinto. El retablo constaba de tres calles, de forma que
cada una de ellas se instalaría paralela al intercolumnio correspondiente
que cerraban. Las cinco tablas encontradas las ubicaba en los dos cuerpos
inferiores, reservando el espacio central superior para la imagen de la Virgen. Además, el retablo contaría con pulsera perimetral. El zócalo sobre el
que se apoyaba el retablo no estaba definido, aunque sí que tenía previsto
en él dos aperturas para pasar a la parte posterior del mismo. Respecto a
la mesa, planteaba disponerla prácticamente igual a la que se encontraba
en el momento de la reapertura del templo al culto, incorporando unas
escalinatas detrás de la misma para acceder al expositor del Santísimo.
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317.

[J. B. LÁZARO]: Planta y
alzado con la propuesta de retablo mayor donde se disponen
cinco tablas dejando el espacio
central superior libre y donde se
representaba la mesa con el sagrario, urna con las reliquias de
S. Froilán partida y expositor del
Santísimo. En este plano se representa también el cerramiento
del ábside (ca. 1900) (Fragmento) [§ Anexo VII.1, CL_RT
14].

318. [J. B. LÁZARO]: Planta y
alzado con la propuesta de retablo mayor donde se disponen
cinco tablas dejando el espacio
central superior para la ubicación de la Virgen y donde se representaba la mesa con el sagrario, urna con las reliquias de S.
Froilán partida y expositor del
Santísimo (ca. 1900) [§ Anexo
VII.1, CL_RT16].
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Una variante que llevó a cabo de esta solución [Fig. 319] fue la de incluir
en la calle central y cuerpo inferior, el cuadro de El Descendimiento. Es en la
única de todas las propuestas que se conservan en el ACL en la que figuraba esta tabla en el retablo mayor y no en uno de los laterales. Otra singularidad de la propuesta era la disposición de la Virgen sobre el cuadro
anteriormente citado bajo un doselete y dentro de una de las tres tracerías
góticas propuestas.

319. [J. B. LÁZARO]: Alzado
con la propuesta de retablo mayor en el que se disponía en la
parte central la Virgen cobijada
por un doselete en la parte superior y debajo de ella el cuadro
de El Descendimiento (ca. 1900)
(Fragmento) [§ Anexo VII.1,
CL_RT17].
Otro estudio [Fig. 320] planteaba un retablo de tres calles y dos cuerpos,
en el que se ubicarían las mismas cinco tablas encontradas y la Virgen en
la parte central, pero en esta ocasión en su parte inferior. Sin embargo, la
mayor diferencia estaba en que en este retablo mayor las tres calles estaban
en el mismo plano, de forma que era como una especie de muro colocado
entre una pila del ábside ubicada al norte y su homóloga del sur, es decir,
cada calle no era paralela a la disposición en planta de las pilas. El retablo
se apoyaba sobre un zócalo de madera, cuya propuesta coincide ya con la
solución que finalmente se ejecutó. En cuanto al altar, no modificaba el
provisional colocado para la reapertura.
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320. [J. B. LÁZARO]: Estudio

en planta y alzado del retablo
mayor en el que se configuraban
las tablas en un mismo plano,
ubicando la Virgen en el cuerpo
inferior (marzo 1904) [§ Anexo
VII.1, CL_RT18].

Una variación de este último estudio [Fig. 321] fue llevada a cabo, disponiendo en un tercer cuerpo la tabla central superior, y bajo la misma un
gran doselete que cobijaría la imagen de la Virgen.1388 El resto de la composición coincidía con la del estudio anterior.

321.

[J. B. LÁZARO]: Alzado
con la propuesta de retablo mayor en el que se elevaba la tabla
central a un tercer cuerpo y se
ubicaba bajo esta un gran doselete para cobijar a la Virgen (ca.
1904) [§ Anexo VII.1, CL_RT
19].
1388 Este doselete fue el que se dispuso posteriormente en el retablo de Quintanilla en el brazo norte

del crucero.
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En 1904, como consecuencia de las nuevas tablas que fueron descubiertas
en Palanquinos, se decidió que estas formasen parte del retablo, optando
por incorporarlas en la predela del mismo. Esto propició algún estudio
más. En uno de ellos [Fig. 322], además de disponer en la predela las tablas
encontradas, colocaba la Virgen en el centro compositivo del retablo e
incorporaba una tabla de menor anchura en el cuerpo inferior bajo la Virgen y junto a las dos importantes tablas descubiertas en la Aldea. Es en
esta misma propuesta la primera ocasión en la que el ara con las reliquias
de S. Froilán volvía a plantearse unida, pues en los anteriores estudios descritos se encontraba separada en dos.

322. [J. B. LÁZARO]: Estudio

en alzado del retablo mayor en
el que se disponía la predela inferior, ubicándose la Virgen en
el centro de la composición (ca.
1906) (Fragmento) [§ Anexo
VII.1, CL_RT20].

En otro de los estudios [Fig. 323] dibujado con todo detalle sobre la base
del que presentaba el gran doselete que cobijaba la imagen de la Virgen, se
incorporaba, en la parte inferior, la predela con ocho tablas y, en la parte
superior del doselete, dos imágenes a cada lado de este. La urna con las
reliquias de S. Froilán se representaba en esta propuesta también unida.
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323. [J. B. LÁZARO]: Estudio
en alzado del retablo mayor en
el que se disponía la predela inferior, ubicándose un gran doselete en el centro para cobijar a la
imagen de la Virgen (ca. 1906)
[AHDL, Fotos, Caja 023, 693].

Finalmente, el último de los estudios [Fig. 324] reflejaba prácticamente la
disposición del retablo que se realizó en aquellos días, como se puede apreciar en la fotografía que se acompaña [Fig. 325]. En esta disposición del
retablo es en la única propuesta en la que la ubicación de las cinco tablas
principales y las seis de la predela coinciden con la hoy existente. Sin embargo, llama la atención que en esta solución no existiese la imagen de la
Virgen en ninguna parte de la traza.

324. [J. B. LÁZARO]: Alzado y
sección con la propuesta del retablo mayor que fue finalmente
ejecutada y en la cual se dispuso
el Santísimo en el centro (ca.
1907) [§ Anexo VII.1, CL_RT
21].
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325. Vista del retablo y de la
mesa para el altar mayor tal
como fue finalmente ejecutado
(ca. 1908) [§ Anexo VIII.1, CL_
RT1].
Además de estos planos en los que se abordaba el estudio compositivo del
altar y retablo mayor, existe otro [Fig. 326] en el que se detallaba la estructura de madera necesaria para su conformación y para su estabilidad.1389

326. [J. B. LÁZARO]: Plano de
estudio en planta, alzado y sección del armazón del retablo
(ca. 1907) (Fragmento) [§ Anexo VII.1, CL_ RT23].

1389 La estructura reflejada en el plano no coincide con la disposición actual, pues los pies derechos

ubicados en el centro de las vigas de arriostramiento y las piezas diagonales no existen hoy en día
al hallarse un andamio tubular de acero galvanizado para labores de conservación y mantenimiento. No obstante, esto no quiere decir que no se llevase a cabo en su día de acuerdo al contenido de este plano.
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En cuanto a los retablos menores que se colocaron a cada lado del mayor,
existen dos estudios que se centraban en ver cómo disponer en el lado de
la Epístola el cuadro de El Descendimiento y cómo resolver su remate superior [Fig. 327 y 328], así como un estudio de la composición del retablo
menor a colocar en el lado del Evangelio [Fig. 329]. La diferencia entre los
dos estudios del retablo del lado de la Epístola estriba únicamente en las
proporciones del remate superior; remate inspirado en el que en piedra
existía en la puerta del Cardo [Fig. 330]. Es curioso que la solución reflejada en estos dibujos no se dispusiera finalmente en el intercolumnio que
figuraba en los planos, sino en su homólogo correspondiente. Asimismo
se conserva en el Archivo Catedral de León un estudio del retablo menor
en el lado de la Epístola con la disposición de una de las cinco tablas que
finalmente se colocaron en el retablo mayor y que debió de dibujarse con
anterioridad a los restantes estudios de los retablos menores mencionados
[Fig. 331].
Del intercolumnio de S. Albito existe otro estudio de su retablo menor
[Fig. 332], pero en lugar de hacerlo desde el ábside, lo llevaron a cabo
desde el deambulatorio.

327. [J. B. LÁZARO]: 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 (ca. 1906) [§
Anexo VII.1, CL_RT33].

328. [J. B. LÁZARO]: Estudio

en planta y alzado desde el ábside del retablo menor a disponer en el intercolumnio en el
que figuran hacia el deambulatorio los restos de S. Pelayo (ca.
1906) (Fragmento) [§ Anexo
VII.1, CL_RT34].
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329. [J. B. LÁZARO]: Estudio

en planta, sección y alzado
desde el ábside 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 (ca. 1906) [§ Anexo
VII.1, CL_RT35].

330. Vista reciente de la puerta
del Cardo en la que se aprecia la
traza del remate superior en piedra que sirvió como modelo de
inspiración para el diseño del remate de los retablos menores
que existieron hasta los años 90
del siglo XX a ambos lados del
retablo mayor (2009).
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331. [J. B. LÁZARO]: 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 (ca. 1906) [§
Anexo VII.1, CL_RT32].

332. [J. B. LÁZARO]: Estudio
en alzado desde el deambulatorio de cómo se vería el retablo
menor a disponer en el ábside,
en el intercolumnio donde se
encontraban los restos de San
Albito (ca. 1906) [§ Anexo
VII.1, CL_RT36].
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Todos estos estudios ejecutados para el nuevo retablo no tuvieron en
cuenta la traza compositiva del antiguo retablo gótico, pues la desconocían. Los restos de tablas aparecidas en los diferentes municipios a lo largo
de estos años propiciaron que se tuviese una ligera idea de cómo podían
ser algunas de las partes de ese primer retablo, pero en ningún caso era
posible poder llegar a reconstruir el antiguo debido a la falta de gran número de las tablas o cuadros que lo conformaron. Tampoco sabemos si
en la mente de ambos arquitectos pasó en alguna ocasión la reconstrucción
de ese retablo tal como había existido, aunque los pocos indicios encontrados apuntan a pensar que sí: trataron de hacerlo tal como ellos creían
que pudo haber sido. Además de conocer el diseño de los marcos de las
tablas, sabían, según dispuso Laviña en su publicación sobre la catedral,
que el primitivo retablo gótico era rico en pinturas estofadas, entalles, cresterías y dorados, y que fue apeado en el siglo XVIII con el frívolo pretexto
de hallarse deslucido.1390
Hoy en día sabemos que el retablo actual no tiene la composición del antiguo, gracias a que en la primera década del siglo XX fue descubierto en
el Archivo Catedral de León un documento que contenía, además de un
esbozo esquemático de la composición general del mismo, la descripción
de cada una de las dieciocho tablas principales que lo conformaron.1391
Según esta descripción hallada, este retablo estuvo compuesto por cinco
calles, en correspondencia con los cinco intercolumnios del ábside. En la
calle central, se encontraba el trono con la imagen de la Asunción de talla
y cuerpo entero dentro de un gran nube adornada de ángeles, que hoy se
puede ver en el retablo mayor de la iglesia de los PP. Capuchinos, la cual
Raimundo Rodríguez no descartaba que fuese también obra del maestre
Nicolás francés;1392 encima, había dos pinturas: una que reflejaba la Gloria
de forma extraña, y la otra, la Coronación de Ntra. Sra. En las dos calles
del lado del Evangelio, figuraban en la más cercana al central, cuatro tablas
con los misterios de la Virgen, y en la calle más alejada, tres tablas que
correspondían a S. Albito y a la venida de S. Isidoro a León; y en el lado
de la Epístola, en la más cercana a la central, cuatro tablas que narraban la
historia de S. Froilán, y en la calle más lejana, tres tablas del martirio y
venida del Apóstol Santiago ya difunto a España. Las seis pilas que separaban estas calles se hallaban cubiertas a tres caras por figuras de los santos, lo que hacía un total aproximado de 400 pinturas.1393 Entre ellas había
profetas, apóstoles, doctores, mártires y patriarcas, entre los cuales se hallaban Sto. Domingo y S. Francisco, y aun otros santos más modernos de
estas dos familias: Sto. Domingo de la Calzada y Sto. Domingo de Silos,
lo cual se daba cuenta en la descripción para manifestar que dicho retablo
no era tan antiguo como de aquellas se pensaba.

1390 M. LAVIÑA, La catedral…, 91.
1391 ACL, Archivo General, 1801.
1392 R. RODRÍGUEZ, Pulchra…, [ca. 1950], 35.
1393 Varios autores que han estudiado este retablo afirman que esta cifra debe ser errónea, estimando

que no pasarían de 200 el número de tablas.

715

Lázaro y la catedral de León

Una interpretación más o menos fiel a la realidad de cómo pudo ser este
retablo puede verse en la maqueta que Juan Crisóstomo Torbado realizó
en sus últimos meses de vida [Fig. 333], hasta el punto de que dos tablas y
parte de la pulsera nos las pudo finalizar al sorprenderle la muerte el 1 de
enero de 1947. En esta maqueta que conservan los herederos del mencionado arquitecto, Torbado trató de reproducir fielmente el contenido del
documento antiguo que se conserva en el ACL. Del zócalo antiguo no se
tenía noticia, por lo que decidió hacerlo de madera, tal como él pensaba
que podía haber sido y por si algún día volvía el coro a su lugar del antepresbiterio, siendo su diseño igual al que tenía en aquellos días el retablo
mayor. Mariano Domínguez Berrueta definió esta maqueta como “una delicia de finura y de buen gusto, de elegancia artística…” y reconocía en este
trabajo dos valores: “uno de reconstitución del antiguo retablo, digno en
verdad de la catedral; otro la reducción a miniatura exacta y preciosa de las
viejas tablas, con un esmero en el dibujo y en el color que hacen de esta
maqueta una doble obra de arte, arqueológica y pictórica”.1394

333. Maqueta del retablo gótico primitivo que llevó a cabo
Juan Crisóstomo Torbado al final de su vida (ca. 1947) (Fragmento) [§ Anexo VIII.1, CL_
MQ1].
Asimismo se ha localizado un dibujo de cómo Torbado pensó que pudo
ser este retablo, y el cual creemos que fue el que le sirvió de ayuda para
ejecutar la maqueta [Fig. 334].

1394 M. DOMÍNGUEZ BERRUETA, “Don Juan…”, 5.
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334.

[J. C. TORBADO FLÓAlzado de cómo creía
Torbado que debió de ser el retablo gótico primitivo de la catedral de León [§ Anexo VII.1,
CL_RT3].
REZ]:

Años después, Franco Mata, en una de sus publicaciones,1395 realizó una
reconstrucción gráfica de como creía que podían haber estado dispuestas
las tablas en el retablo primitivo.1396 A su modo de ver, los escritores del
dieciochesco reflejaban la realidad a la inversa de cómo se encontraba, y
por ese motivo, todas las tablas en su esquema gráfico aparecen a la inversa
de como aparecen en el documento antiguo que se conserva en el archivo
catedralicio. A mi modo de ver, este punto de vista es erróneo ya que el
documento del ACL no era una simple descripción, sino que además era
una representación gráfica de cómo habían estado dispuestas las tablas. En
el momento de ejecución de la mencionada descripción, las tablas inferiores de las calles de los extremos del retablo habían sido ya retiradas,1397 y
esta es la explicación por la que la tabla actual que se encuentra en el ático
del retablo actual no figuraba en la descripción, pues si el criterio empleado
hubiese sido el inverso sí tenía que haber aparecido entonces en el documento catedralicio.
Desconocemos el período de tiempo que llevó levantar el retablo nuevo y
cómo se fueron sucediendo los trabajos de su ejecución, aunque todo parece indicar que Alberto González, el pintor que hasta 1901 se había encargado de la restauración de las vidrieras, debió de ejecutar a partir de
1904 trabajos en dicho retablo. Además, tal como ha manifestado González-Varas en alguna ocasión,1398 debió de existir en la catedral un taller de
talla artística para la reparación de altares, y otro de dorado, estofado y
pintura, si bien, es cierto, que las tablas recuperadas fueron restauradas en
los talleres de los pintores Primitivo Armesto y Gerardo Meléndez.
En octubre de 1906, las pinturas todavía no se habían dispuesto en el retablo, pues formaron parte de una exposición de arte antiguo que tuvo
1395 M. A. FRANCO MATA, “Pintura…”, 154-155. Además de la representación de la vida de la Virgen,

de S. Froilán, de S. Albito y de Santiago en las tablas de grandes dimensiones, se completaba el
retablo gótico primitivo, según la mencionada autora, con el Doble Credo, los Gozos marianos y
una multitud de santos y santas que conformaban en imagen el santoral distribuido en el año
litúrgico, desplegado con extraordinario colorido y elegancia.

1396 Joaquín Yarza analiza pormenorizadamente esta interpretación de Franco Mata en las páginas

406 y 407 de su estudio “Artes del color en el siglo XV en la Catedral de León”.

1397 Estas dos tablas se propuso eliminarlas en el cabildo ordinario del 1 de diciembre de 1589 para

que los fieles no interpretasen erróneamente cuando se incensaba a S. Albito y S. Pelayo durante
las celebraciones litúrgicas.

1398 I. GONZÁLEZ-VARAS, La catedral de León. Historia…, 454-455.
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lugar en la galería del claustro alto de San Marcos,1399 ubicándose estas en
la galería norte y en un lugar preferente. En ella, Rafael Balsa de la Vega
destacó que se exhibieron ya restaurados el cuadro de El Descendimiento, la
Consagración de S. Froilán y la conducción de los restos del apóstol Santiago, así como
algunos retablos que pertenecían al templo después de haberlos adquirido
a diferentes parroquias de la diócesis.1400 Sin embargo, no solo se exhibieron esos cuadros del primitivo retablo gótico, sino que, según el estudio
que Carmelo de Lucas llevó a cabo sobre esta exposición,1401 se expusieron
todas las tablas góticas recuperadas del retablo mayor de Nicolás Francés.1402
El 12 y 13 de mayo de 1907, cuando los miembros de la Sociedad Castellana de Excursiones visitaron la catedral, las pinturas en tabla que representaban la vida de S. Froilán estaban ya colocadas, pues uno de sus miembros afirmó al cronista haberlas visto. Además, en la crónica de su visita,
se daba cuenta de la existencia de un andamio en el ábside para terminar
el retablo,1403 al cual los excursionistas más hábiles pudieron ascender durante la visita. Mientras remataban estas obras, el altar mayor debía de estar
terminado y ya dispuesto, porque los miembros de la Sociedad estuvieron
observando las dos urnas de plata labrada de estilo renacentista en las que
se conservaban los restos de S. Froilán, que estaban colocadas sobre el
altar mayor a los lados del sagrario.
El 13 de junio de 1907 se finalizó la ejecución del nuevo retablo mayor y
los dos menores laterales ubicados uno a un lado y otro al otro del mayor,
así como el zócalo común a dichos retablos.1404 Toda la traza y combinación artística de los elementos antiguos que integran esta obra se debió a
la reconocida competencia y celo del arquitecto-director de las obras, Juan
Bautista Lázaro, junto con la del arquitecto auxiliar, Juan Crisóstomo Torbado. Toda la obra, salvo la tracería de los cinco grandes cuadros, fue ejecutada completamente nueva, según Díaz-Jiménez, con tanta inteligencia
y profunda intuición de la antigua, que era muy difícil distinguir, a primera
vista, lo nuevo de lo viejo. El pintor Alberto González fue quien doró el
retablo mayor y los dos retablos laterales a este.
El nuevo diseño desarrollado por Lázaro y Torbado estaba formado por
cinco grandes tablas pictóricas y dos menores coronadas por una fina tracería conopial, separadas unas de otras por impostas y minúsculos pilares
1399 Esta muestra retrospectiva de arte tuvo lugar desde el 28 de septiembre hasta el 21 de octubre.
1400 R. BALSA DE LA VEGA, “De León…”, (22 noviembre 1906), 302.
1401 C. de LUCAS DEL SER, “La exposición…”, (2007), 59.
1402 En esta exposición se pudieron contemplar, además, el cuadro de La Adoración de los Reyes del

pintor flamenco Pedro de Campaña y otras muchas joyas y alhajas artísticas de reconocidos plateros (Arfe y Argüello) e imagineros (Juan de Juni, Juan de Balmaseda y Gregorio Fernández), así
como una selecta colección de ropas litúrgicas con vistosos bordados.

1403 Á. DÍAZ Y SÁNCHEZ, “Crónica…”, (julio 1907), 152.
1404 Díaz Jiménez estableció en su publicación sobre el retablo de la catedral la fecha de finalización

de su ejecución el 13 de junio de 1907; sin embargo, las obras debieron de continuar, ya que en
la sesión del cabildo del 24 de octubre de ese año se acordó conceder licencia para trabajar durante
las horas canónicas de la tarde a los operarios ocupados en la obra del retablo mayor. La inauguración debió de ser a finales de octubre o principios de noviembre, ya que a mediados de noviembre es cuando los periódicos leoneses daban cuenta del nuevo retablo.
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terminados en ricos pináculos; y otras seis tablas menores que se dispusieron en la predela del retablo. En la parte central y detrás del doselete que
también existió en la solución provisional,1405 discurría una ancha faja azul
sembrada de doradas estrellas que remataba en una tracería conopial igual
a la de las pinturas. La base de este retablo como de los otros dos menores
de los laterales fue ejecutada con una serie de tableros de nogal, cuyos
entrepaños ostentaban molduras que semejaban lienzos a medio desplegar, rematados en una variada colección de pequeñas tablas caladas con
diferentes dibujos geométricos, alternados con leones, castillos y escudos,
y sobre las cuales una serie no interrumpida de almenas.1406
De todas las tablas que se dispusieron en el retablo mayor merecen especial
atención las cinco mayores atribuidas a Nicolás Francés,1407 de las cuales,
tres, representaban los hechos más culminantes de la historia de S. Froilán,
obispo que gobernó la diócesis leonesa desde el año 900 al 905; y las otras
dos, reflejaban la presentación de la Virgen en el templo de Jerusalén y la traslación
de las reliquias de Santiago desde Iria Flavia (actual Padrón) a Compostela (monte
Libredón). Además hay otras dos tablas pictóricas, que se encuentran
ubicadas bajo el cuadro de la traslación del cuerpo de Santiago, en la que
aparecen de medio cuerpo las figuras de los Apóstoles S. Juan, S. Pedro,
S. Andrés, S. Pablo, Santiago y Sto. Tomás.1408 Por último, en la predela
figuraban seis cuadros atribuidos a la Escuela Castellana, cuyos asuntos
enumerados del lado de la Epístola al del Evangelio serían: Tránsito de la
Virgen, Anunciación, Venida del Espíritu Santo, Nacimiento del Salvador,
Adoración de los Reyes y purificación de Ntra. Sra. la Virgen.1409
Entre todas las tablas, la que se hallaba en mejor estado de conservación,
era la del traslado de los restos del apóstol Santiago, puesto que nunca
salió de la catedral. El canónigo Raimundo Rodríguez decía, en su guía,1410
que esta tabla ocupó en el antiguo retablo gótico el lugar inferior de la
última calle al lado de la Epístola que estaba dedicada toda ella a las historias del apóstol Santiago, y que fue quitada con su homóloga del lado del

1405 No tenemos constancia plena de si cuando se inauguró el retablo mayor en la parte central del

mismo se encontraba ubicado bajo el doselete una virgen gótica conocida como “la Preciosa” o
el expositor del Santísimo, tal como aparece reflejado en el plano que conserva en el ACL con la
signatura R.(P) 684r [Fig. 324].

1406 Una descripción breve y concisa del retablo puede leerse en: J.E. DÍAZ-JIMÉNEZ Y MOLLEDA,

Catedral de León. El retablo, 5-7.

1407 Estas cinco tablas, que podemos seguir disfrutando, son, según la memoria de la restauración

efectuada por Conservación Bienes Culturales (C.B.C.) en 1998, de madera de chopo italiano
(abeto), mientras que Sánchez Cantón en su primer estudio sobre Nicolás Francés de 1925 decía
que las tablas eran de álamo blanco, con lienzo pegado y aparejada encima con yeso; esta última
descripción fue copiada tal cual por Raimundo Rodríguez en su guía para visitar la Pulchra leonina. Además en la memoria ejecutada por la empresa CBC se afirma que en el panel de San
Froilán en el desierto se localizó una N mayúscula rodeada por un semicírculo, que es la misma letra
que utilizó Nicolás Francés como rúbrica en la miniatura del Nacimiento de un cantoral que existe
en San Isidoro.

1408 Estas dos tablas, pertenecen, según la memoria de la restauración efectuada por Conservación

Bienes Culturales (C.B.C.) en 1998, al maestro de Palanquinos (Escuela Castellana).

1409 El contenido y descripción de cada una de las tablas se encuentra recogido de forma pormenori-

zada en: J.E. DÍAZ-JIMÉNEZ Y MOLLEDA, Catedral de León. El retablo, 10-24; y R. RODRÍGUEZ,
Pulchra…, [ca. 1950], 32-35.

1410 R. RODRÍGUEZ, Pulchra…, [ca. 1950], 34.
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Evangelio en el año 1589 por razones litúrgicas, para que al incensar, entendiese el pueblo que se incensaba a los obispos Pelayo y Albito, cuyas
reliquias estaban detrás, y no a Santiago. Este hecho explicaría por qué esta
tabla y su homóloga del Evangelio no estaban descritas en el documento
del siglo XVIII que describe cómo era el antiguo retablo mayor.
Todo el conjunto del retablo estaba encerrado en rica y artística pulsera,
sobre cuyo fondo azulado trepaba rica decoración formada de dos líneas
paralelas de doradas hojas; pulsera de forma y traza parecida, según un
articulista del Diario de León, a las que hizo Damián Forment a principios
del siglo XVI para el retablo del Pilar de la catedral de Zaragoza y el de S.
Pablo para la iglesia dedicada a dicho Santo en la mencionada ciudad.1411
Esta pulsera, añadía el mencionado periodista, había sido ejecutada a semejanza de la que tuvo el retablo antiguo, a partir de los pequeños fragmentos que se descubrieron en la Aldea de la Valdoncina. Estos fragmentos decorativos pertenecientes a la pulsera del antiguo retablo [Fig. 335]
fueron descritos por Sánchez Cantón en uno de sus artículos sobre Nicolás Francés: “tiras de madera tallada (...) con labor relevada de yeso formando medallones polilobulados y letras”.1412

335.

Fotografía de dos fragmentos que de la pulsera del
antiguo retablo fueron encontrados en la iglesia de la Aldea
de la Valdoncina (a. 1910) [M.
GÓMEZ-MORENO, Catálogo…,
1910] [Composición del autor].

Los fragmentos de la antigua pulsera localizada en la Aldea de la Valdoncina pudieron haber sido copiados por Lázaro y Torbado para la pulsera
del retablo mayor pero no lo hicieron, bien porque considerasen que no
pertenecía al retablo primitivo o bien porque no la viesen adecuada a la
nueva traza [Fig. 336].

336.

Fragmento de la pulsera
del actual retablo mayor (2012).

1411 “El retablo…”, (15-11-1907), 1.
1412 F. J. SÁNCHEZ CANTÓN, “Maestre…”, (enero-abril 1925), 45.
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Por otra parte, la solución del zócalo ejecutada guardaba mucha relación
con el diseño del zócalo que en 1884 Lázaro había proyectado para el salón
de sesiones del palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León.
Sin embargo, la solución decorativa que se ejecutó en los tableros fue así,
no por lo que había hecho años antes Lázaro en el palacio citado, sino
porque dicho diseño era el que existía en algunos de los tableros de la
puerta de la portada de S. Francisco de la catedral vistos por el interior, es
decir, desde el cancel [Fig. 337].

337. Detalle de uno de los tableros que forman la puerta de
la portada de S. Francisco visto
desde el cancel (2013).
La configuración del altar que existía en el momento de la reapertura de la
catedral al culto se alteró cuando se dispuso el nuevo retablo [Fig. 338]. El
nuevo altar mayor lo formaba una mesa de altar, que era la misma que ya
existía cuando se abrió de nuevo el templo a los fieles, en cuyo centro se
colocó el mismo sagrario que había antes, pero a partir de entonces, sin la
imagen del obispo S. Froilán que le coronaba; un segundo cuerpo escalonado de nuevo diseño, en cuya parte superior se colocaron separadas las
dos urnas de plata con las reliquias, entre las cuales se dispuso un cuerpo
que potenciaba el crucifijo del altar que se ubicó sobre el sagrario.

338. Fotografías del altar mayor antes de acometerse el retablo mayor definitivo y después
de la terminación de este [Estudio del autor].
En cuanto al retablo menor del lado de la Epístola existente tras el altar de
S. Pelayo, este presentaba un estilo igual al central o mayor, con impostas
y pilares que remataban en pináculos, entre los cuales se dispusieron seis
pinturas renacentistas que representaban: cuatro apóstoles, la escena del niño
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perdido y hallado en el templo, la misa de S. Gregorio, un Descendimiento y la Adoración de los Reyes.1413 En el lado contrario, ocultando el altar de S. Albito se
dispuso sobre el zócalo o base general la tabla del Descendimiento de Cristo de
la Cruz;1414 tabla que no salió de la catedral, pues en 1852 se encontraba
colocada sobre la puerta de la Virgen Blanca pero por el interior del templo. Estos dos retablos menores fueron desmontados hace ya varios años,
disponiéndose las pinturas en el Museo Catedral de León.
Respecto a las credencias, se dejaron las mismas que se dispusieron en la
solución provisional. Estas credencias se habían hecho para el retablo churrigueresco en 1748 por Miguel Núñez y llama la atención que se mantuviesen, pues su estilo era ajeno al del resto del retablo.
En esta ocasión, no podía ser menos, y al terminarse la construcción del
retablo y nada más inaugurarse surgieron algunas voces discrepantes: el
nuevo retablo ocultaba gran parte del ábside, impidiendo la contemplación
de una de las partes más bellas del templo. Posteriormente Miguel Bravo,
en su Guía del Turista,1415 manifestó que con las magníficas pinturas en tabla
del antiguo retablo se había mal compuesto el retablo mayor, de lo que se
deduce que no estaba muy conforme con la disposición que Lázaro y Torbado habían dado a las mencionadas pinturas.
Ante esas críticas, Díaz-Jiménez salió en defensa de la intervención de Lázaro y Torbado. A su modo de ver, “para el buen restaurador, no debe
merecer respeto aquello que desnaturalice el carácter del monumento y
sacrifique su unidad, forma y estilo primitivo; pero sí entendemos que es
digno de respeto cuanto, no oponiéndose a esta ley fundamental, han ido
agregando las generaciones sucesivas”.1416
Además, expuso en esta misma publicación que con esta actuación no podían decir los partidarios de recuperar en toda su pureza la catedral legionense que se había cometido pecado contra el arte erigiendo el retablo,
pues de algún modo era necesario cubrir la desnudez de los respaldos de
las construcciones que llenaban los arcos del ábside, puesto que sino se
harían desaparecer construcciones de reconocido mérito, como el sepulcro de Ordoño II, el arco de triunfo, el plateresco altar de S. Albito y el
greco-romano de S. Pelayo –obra de Juan López–, a la vez que se perderían las dos pinturas murales que existían hacia el deambulatorio cerrando
los otros dos intercolumnios existentes entre los altares mencionados y el

1413 Estas tablas, según Raimundo Rodríguez, formaron parte del retablo que para la iglesia del Mer-

cado concertaron Juan Alonso y Bartolomé de Herras, siendo visto y tasado en 1524 por Juan de
Balmaseda y Lorenzo de Ávila.

1414 Algunos autores este mismo cuadro le denominaban del Santo entierro, y otros, Llanto sobre Cristo

muerto. No está claro la autoría del mismo: mientras que algunos afirman que lo pintó Maestre
Nicolás en 1450 para el retablo menor, otros lo atribuyen al Maestro de Palanquinos y otros lo
consideraban obra de otro maestro diferente.

1415 M. BRAVO GUARIDA, Guía…, 96-97.
1416 J. E. DÍAZ-JIMÉNEZ Y MOLLEDA, Catedral de León. El retablo, 8.
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sepulcro de Ordoño II, así como los restos de pintura que en ellos se conservaban hacia el ábside [Fig. 339].1417

339.

Fotografía de detalle de
las pinturas que se conservaban
en el muro de cerramiento existente en el intercolumnio entre
el sepulcro de S. Pelayo y el sepulcro de Ordoño II visto desde
el ábside tras desmontar el retablo mayor (1882) (Fragmento)
[§ Anexo VIII.1, CL_TR1].

Añadió también que si nos fijábamos en los cuadros del retablo, nos convenceríamos, a su juicio, de lo acertado de la colocación, puesto que el
arte, la historia y la arqueología reclamaban de alguna manera que se conservase lo que andaba suelto y diseminado por toda la provincia, para que
así no se perdieran curiosos ejemplares de gran importancia de nuestra
pintura nacional, y para que así nos permitiesen tener un mayor conocimiento de lo que pudiéramos llamar “pintura leonesa”, no porque se
crease una escuela propiamente dicha, sino porque los artistas de estilos y
escuelas extranjeras que pintaron en León plasmaron en sus obras las condiciones que les rodeaban, o bien se adaptaron a ellas.1418
De forma similar pensó el que fue posteriormente canónigo de la catedral:
José González, en el último de los artículos que publicó en el Diario de León
sobre el nuevo retablo,1419 expuso que la restauración de las tablas había
sido esmeradísima, añadiendo que tanto Lázaro como Torbado debían de
estar orgullosos con su obra y los leoneses agradecidos a estos arquitectos
que supieron restaurar pinturas medio borradas y tablas casi perdidas.1420

1417 Demetrio de los Ríos en la página 103 y 105 del primer tomo de la monografía que escribió sobre

la catedral de León mencionaba la existencia de pinturas tanto en el lado de la epístola como del
evangelio cuando se quitó el retablo mayor de los Tomé. Estas pinturas hoy en día se conservan
aunque no se ven debido a la existencia del retablo mayor.

1418 No obstante, no descartaba Díaz-Jiménez que quizá pudiera llegarse a hablar de esa escuela leo-

nesa si se llegaban a estudiar con detenimiento todas las tablas esparcidas por las diferentes iglesias
de las diócesis de los siglos XV y XVI que nos permitiesen conocer la verdadera historia de la
pintura en estos antiguos reinos.

1419 J. GONZÁLEZ Y FERNÁNDEZ, “El retablo…”, (25-11-1907), 1.
1420 José González mencionaba que en las pinturas del retablo había alguna influencia italiana y quizá

ligeros esbozos flamencos, estando claro que los asuntos estaban tomados del Legionario Legionense e inspirados por las corrientes tradicionales de la Edad Media, fecundas aquí en hechos
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Esta obra también mereció grandes elogios y no solo por los motivos antes
mencionados, tal como apareció publicado en un artículo del periódico
León de España con motivo de la inauguración de este retablo.1421 En este
se destacaba la elegante pulsera que encuadraba esas trece tablas; la forma
de especie de tríptico gigantesco que se le había dado; su tonalidad general,
muy en armonía con las altas y magníficas vidrieras de los ventanales de la
girola; el servir de fondo a una virgen gótica, muy característica y de gran
belleza; y el alzarse sobre el modificado altar, en que lucían como arca
sepulcral, aquellas urnas de plata repujada.
Años después, el canónigo Raimundo Rodríguez recogería en su guía para
visitar la catedral que lamentaba que la tabla del traslado del cuerpo del apóstol
Santiago y la de la Consagración de S. Froilán que se habían pintado para un
lugar bajo, se hubiesen dispuesto en el nuevo retablo en la parte superior,
no pudiéndose contemplar de cerca.1422
Pero tanto en el retablo mayor como en los dos laterales menores no se
emplearon todas las tablas que hasta 1907 se habían localizado en las distintas iglesias de las diócesis. Las tablas que habían sido descubiertas formando parte de la armadura del retablo de Trobajo del Camino habían
sido llevadas a los talleres de las obras de la catedral en 1906. Una vez allí,
Juan Crisóstomo Torbado, con paciencia y el mayor cuidado y esmero, fue
levantando la pintura de la armadura del retablo, siendo capaz de recuperar
siete tablas completas, es decir, catorce santos, sin contar diferentes trozos
de otras.1423 Estas tablas tuvieron conocimiento de que habían formado
parte del conjunto de pinturas menores que en el antiguo retablo mayor
se dispusieron para tapar las seis columnas de piedra por tres de sus caras
y todo apuntaba a que cada tabla de la entrecalle se dividía horizontalmente
en dos partes, ocupando cada parte, un santo. En la descripción de este
retablo que se conserva del siglo XVIII se decía que en total eran 400
tablas; sin embargo, los diferentes autores que han estudiado este antiguo
retablo apuntan que debieron de ser muchas menos, pero nunca menos
de 72.
Con estas tablas de santos, Torbado compuso y adornó el trono del obispo
que se dispuso junto al retablo menor del Evangelio al poco tiempo de
terminarse el retablo mayor [Fig. 340], acometiendo Alberto González
tanto la restauración de los fondos de oro de las tablas del siglo XV que
dispuso Torbado en dicho trono como el dorado de toda la silla pontifical.
Se inauguró, según consta en la maqueta que realizó Torbado [Fig. 341],
el 10 de junio de 1909. Este trono de estilo gótico florido,1424 en el que
forjados por el romance y por la leyenda o consignados en las crónicas, pero hechos eminentemente religiosos y devotos.
1421 Este artículo titulado “Notas de arte” apareció en el ejemplar del 5 de noviembre de 1907.
1422 R. RODRÍGUEZ, Pulchra…, [ca. 1950], 34.
1423 Existen en el fondo Torbado de la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura de Valladolid y en el

ACL, dibujos de las tablas encontradas, aunque la mayoría de ellos fueron realizados años después
de ser localizadas por Torbado al ser un enamorado de la pintura del siglo XV, y en especial, de
Nicolás Francés.

1424 El chantre Cipriano Fernández Robledo y el canónigo Pedro Serrano describieron cómo era este

trono pontifical en las páginas 34 y 35 de su obra titulada Guía para visitar la catedral de León.
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estaban tallados y pintados los escudos heráldicos de la ciudad, cabildo y
obispo de la época (Juan Manuel Sanz y Saravia), estaba formado, según
Rodríguez, por las tablas de los siguientes santos:1425 S. Leandro arzobispo,
S. Eugenio arzobispo, Sta. Cristina, S. Paulino, S. Marcial monje, S. Silvestre Papa, S. Tiburcio, S. Urbano papa, S. Gabriel arcángel, S. Antonio
Abad, S. Juan Evangelista, S. Matías apóstol, Joel profeta, Sta. Cristeta, S.
Cipriano obispo, S. Timoteo, S. Valeriano y S. Bricio obispo. Este trono
fue desmantelado en los años 90 por el estado que presentaba y al objeto
de recuperar las tablas realizadas por Nicolás Francés. El conjunto de las
tablas que componían el trono se pueden contemplar actualmente en el
Museo Catedral de León, y la maqueta, que realizó Torbado, en el ACL.
Esta maqueta es de gran interés por el detalle que tiene, y porque muestra
la gran habilidad de su autor. Además de las dieciocho tablas que conformaron el trono episcopal, en aquellos días se conservaban en la catedral
otras cuatro del antiguo retablo: Sta. Escolástica, dos santos guerreros y
otra muy deteriorada difícil de identificar.

340. Vista del trono del
obispo que proyectó Torbado
con las pinturas descubiertas en
la iglesia de Trobajo del Camino
(1927-1930) [§ Anexo VIII.1,
CL_MB2].

1425 Estudios más recientes identifican algunas de estas tablas con otros santos.
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341.

Maqueta del trono del
obispo que realizó Torbado y
que se conserva en el ACL
(2009).

A la vez que se estaba terminando de montar el trono del obispo, Torbado
estaba ultimando un nuevo retablo para la catedral [Fig. 342]. Este nuevo
retablo se dispuso donde se encontraba desde la reapertura del templo al
culto el confesionario del Penitenciario, esto es, en el brazo norte del crucero, y fue inaugurado el 31 de octubre de 1909. Su restauración fue ejecutada por Torbado como sorpresa para el nuevo prelado de la diócesis,
Ramón Guillamet, quien tomó posesión el mencionado día. Este retablo
que reflejaba la vida de S. Babilés se denominó comúnmente como “retablo de Quintanilla” porque de ese pueblo de Zamora se trasladaron hacía
varios años las 15 magníficas tablas pintadas del siglo XV y de Escuela
Española que lo constituían. Alberto González fue el operario de las obras
que doró este retablo, el cual Torbado lo dispuso junto a la vidriera que
Alberto González había diseñado y que representaba la batalla de Clavijo.
Según los operarios que trabajaron en su restauración en 1998,1426 Torbado lo repintó mediante re-lineados y sombreados con rallado al estilo de
los dibujos a plumilla; igual método que años antes había empleado en las
pinturas del retablo mayor y que posteriormente trazaría de forma más
tosca en las pinturas del claustro.
1426 Arch. P. L. YAGÜE HOYAL, Proyecto de restauración…, 1-1998, 25.
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342. Retablo de la Quintanilla

o de la vida de S. Babilés en el
brazo norte del crucero junto al
sepulcro del obispo Martín Rodríguez (d. 1909) [§ Anexo
VIII.1, CL_MB1].

El zócalo diseñado por Torbado presenta la misma composición que el
que Lázaro acometió en 1884 para el salón de sesiones del palacio de los
Guzmanes. La mesa del altar y sus dos credencias con el escudo heráldico
de la catedral fueron diseñadas nuevas por Torbado en correspondencia
al estilo del retablo,1427 pintándolas y sobredorándolas al igual que este e
incorporando tallas góticas antiguas. El día de la inauguración faltaba solamente por colocar la tarima alrededor de la mesa y las credencias.1428
Se conservan en el ACL algunos planos de Torbado que guardan relación
con la ejecución de este altar. Solo en uno de ellos [Fig. 343], se define el
retablo, zócalo y mesa en planta, alzado y sección en relación con el lugar
que iba a ser ubicado; el resto de los planos que se ejecutaron y que han
llegado hasta nuestros días representan detalles del mismo, especialmente,
de los tableros decorativos de madera que se colocaron sobre la mesa [§
Anexo VII.1, CL_RT41].

1427 Estas dos credencias se encuentran hoy en día en el retablo que se conserva en la capilla de San

Juan de Regla bajo la torre norte.

1428 La descripción del retablo puede consultarse en la memoria del proyecto de restauración que se

hizo en febrero de 1998 y que se conserva en el expediente R.(PM)18/1 del ACL.
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343.

[J. C. TORBADO FLÓEstudios 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 (ca. 1909) [§ Anexo
VII.1, CL_RT40].
REZ]:

Años después, Gómez-Moreno criticaría, en su Catálogo Monumental, la actuación efectuada por Torbado en este retablo: “(…) se conserva hoy a un
lado del crucero de la catedral de León grandemente redorado, restaurado
al óleo y charolado, habiendo perdido todo su encanto”.1429
Meses después de inaugurarse este retablo, el canónigo Procurador, por
encargo del arquitecto director Juan Crisóstomo Torbado, manifestó en el
cabildo del 26 de abril de 1910, que convenía trasladar al nuevo retablo
ubicado en el brazo norte del crucero la Virgen que estaba en el altar mayor, trayendo para este último una imagen de gran mérito que existía en
Mansilla de las Mulas, aprovechando, además, para hacer en él algunas
mejoras. En esta reunión del cabildo, se acordó que el mencionado canónigo se lo expusiera al Obispo. Al año siguiente, en el cabildo que tuvo
lugar el 26 de octubre de 1911 se acordó que el Administrador y los Consiliarios de Fábrica, junto con el arquitecto, procurasen los mejores medios
de adquirir la imagen de la Asunción que había en Mansilla de las Mulas.
Estas negociaciones no llegaron a buen puerto, pues la Virgen de Mansilla
no llegó a trasladarse a la catedral.

1429 M. GÓMEZ MORENO, Catálogo…, 1927, 306.
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Ante este fracaso, el cabildo intentó recuperar otra Virgen de su propiedad. Así, en el cabildo del 28 de noviembre de 1922, se acordó reclamar a
los PP. Capuchinos del convento de S. Francisco la imagen de Ntra. Sra.
de la Asunción para el retablo mayor que les fue cedida en calidad de depósito y entregarles a cambio la que por entonces se hallaba en el retablo
mayor. Esta solicitud no tuvo éxito, por lo que se volvió a intentar en 1930,
sin resultado alguno. Pasaron los años, y a propuesta del presidente de la
Comisión provincial de monumentos, se trató de lograrlo de nuevo en
1940 y 1941, no llegando a un acuerdo definitivo entre ambas partes, al
reclamar la Comunidad de PP. Capuchinos que se les entregase en propiedad el retablo que hasta entonces venían disfrutando en calidad de depósito.
En los años en que se estaba realizando el retablo mayor, Lázaro llevó a
cabo un pequeño retablo previsiblemente para la actual capilla de la Virgen
de la Esperanza (antes conocida como capilla de S. Cosme y S. Damián).
Aunque no tenemos fotografías que evidencien que fue llevado a cabo y
que se hizo para la mencionada capilla, lo cierto es que se tuvo que ejecutar, ya que en el reverso de uno de los planos en que figuraba el retablo
proyectado por Lázaro aparecía la siguiente nota manuscrita: “Altar Capillas – Lázaro / ya se quitaron”. Este retablo no debió de permanecer mucho tiempo, puesto que en un artículo publicado el 16 de junio de 1914 en
el Diario de León se decía que Torbado lo había hecho desaparecer, exponiéndose también en este artículo las razones por las que, a su juicio, le
llevaron a ello:
De la capilla siguiente, la Concepción [actual capilla de la Virgen de la Esperanza], así como de su eurítmica, la Consolación –o de San Antonio– desaparecieron, por fin, aquellos armatostes de retablos, que mal hora se enarbolaron,
cortando con su línea recta, el típico ochavado de las capillas, oscureciéndolas,
achicándolas, tapando la arcatura y aun parte de las vidrieras, con aquel feo y
enorme copete que tenían…
¡Desaparecieron, gracias a Dios! Parece ahora despertarnos de una pesadilla; hay
allí más luz, más espacio, más arte. Santa Lucía con sus estatuas a los lados y San
Antonio con las Eulalias, todo sobre capiteles que sirven de peanas, exentos,
esbeltos, libres las paredes de confesionarios, a la vista los artísticos sepulcros y
despejadas todas las vidrieras, parece aquello ya otra cosa y ambas capillas han
ganado un ciento por uno.1430

Este retablo proyectado por Lázaro fue pensado para albergar las pinturas
de S. Cosme y S. Damián. Estas pinturas, que algunos autores atribuían a
Nicolás Francés,1431 habían estado incorporadas en la tracería gótica de
esta capilla absidial hasta que, al poco tiempo de asumir Demetrio de los
Ríos la dirección de las obras, este las trasladó a la parte de la iglesia en
culto en aquellos años para que no se viesen deterioradas por las obras a
ejecutar en las capillas. Entre ambas tablas dispuso la imagen de Sta. Lucía,
la cual durante las obras corrió la misma suerte que las pinturas antes citadas.
1430 “De re…”, (16-6-1914), 1.
1431 Ente otros: R. RODRÍGUEZ, Pulchra…, [ca. 1950], 24. Sin embargo, Joaquín Yarza en “Artes del

color en el siglo XV en la catedral de León” afirma que dichas pinturas son de la misma mano
que pintó el cuadro de El descendimiento.
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Dos son los planos que se han conservado en los que se estudiaba este
retablo [Figs. 344 y 345]. Uno de ellos presenta menor detalle que el otro,
siendo ambas soluciones prácticamente idénticas. Quizá la diferencia más
reseñable entre ambas propuestas fuese el modo en que resolvía en perfil
el doselete que iba a cobijar la imagen de Sta. Lucía. Sin embargo, en estos
estudios lo que más llama la atención es el doselete propuesto para cobijar
la mencionada imagen, pues en lugar de los motivos góticos hasta ahora
empleados, Lázaro optó por una solución más propia de construcciones
defensivas y civiles: castillos.

344.

[J. B. LÁZARO]: Estudio
en alzado y perfil de retablo para
la actual capilla de la Virgen de
la Esperanza (a. 1908) [§ Anexo
VII.1, CL_RT38].

345.

[J. B. LÁZARO]: Estudio
en planta, sección, alzado y perfil de retablo para la actual capilla de la Virgen de la Esperanza
(a. 1908) (Fragmento) [§ Anexo
VII.1, CL_RT39].
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Tras el retablo de la Quintanilla, Torbado no dejó de pensar en nuevos
retablos o en llevar a cabo modificaciones de los existentes. Se conserva
una hoja borrador en el Archivo Municipal de León con los proyectos que,
a su juicio, era necesario realizar en los altares de la catedral:1432 en la capilla
del Dado proponía aislar el que existía, de modo que pudieran contemplarse sus muros, realizando una composición sencilla aprovechando los
elementos que tenía; en la capilla del Carmen, planteaba suprimir el de S.
José si las pinturas murales existentes detrás de él fuesen de importancia,
y si no lo eran lo sustituiría por uno del siglo XV que traería de alguna otra
iglesia; en la capilla del Cristo era partidario de suprimir el dosel del crucifijo; en las capillas absidiales, tenía en mente estudiar nuevos retablos que
se apoyarían en las mesas que había por entonces, suprimiendo los demás
en los que había pinturas para volver a colocar estas en los muros, donde
antaño estuvieron,1433 y sustituyendo el maderamen actual por un estudio
que se hiciese bajo la base del Locus appellatione; en la capilla del Nacimiento,
deseaba conservar el existente pero bajándolo; y el de la capilla de Ntra.
Sra. del Rosario, dudaba entre conservar la idea existente o sustituirle por
uno con el Salvador. En cuanto al mayor, era partidario de modificarle con
la base de la Virgen de Mansilla de las Mulas y el expositor del Santísimo
o manifestador. A continuación, en este borrador, tenía previsto manifestar su opinión respecto de los púlpitos de hierro repujado, pero no llegó a
expresarla en este documento que ha llegado a nuestros días. A pesar de
no exponer aquí su opinión, posteriormente, manifestaría que estos púlpitos de hierro deberían disponerse en la capilla de Santiago, tal como sucedió finalmente a mediados del siglo XX cuando la mencionada capilla se
destinó al culto.
En junio de 1914, tal como se señala en un artículo que apareció publicado
en el Diario de León del 16 de junio de 1914,1434 Torbado llevaba ya una
temporada corrigiendo pequeños defectos que existían en la catedral, mejorando y enriqueciendo los altares, hasta entonces tan pobres de ornato y
de gusto, poniendo las cosas en su sitio, limpiando de estorbos y adefesios
la iglesia y en fin, cuajando y llenando en lo posible, con obras de arte que
yacían arrinconadas, los vacíos que daban a la catedral, por dentro, un aspecto de pobreza y desnudez absoluta. Entre los trabajos que llevó a cabo,
caben destacarse los siguientes relativos a altares y retablos: se colocó en
el retablo mayor la Asunción que había formado parte del altar provisional,1435 retirando el gran doselete que existía; se completó el retablo de la
Quintanilla con una imagen de Sta. Catalina; en la actual capilla del Nacimiento se pusieron las dos imágenes del altar de Sta. Catalina y en este
altar –que se encontraba bajo el sepulcro de S. Albito–, se puso la imagen
1432 AML, Fondo Torbado, 7929-8.
1433 Este pudo ser el motivo por el que el retablo que Lázaro ejecutó en la capilla de la Virgen de la

Esperanza fue eliminado.

1434 “De re…”, (16-6-1914), 1.
1435 Esta Virgen fue tallada para el retablo de Simón Gavilán por el escultor santanderino Juan de

Lainz Carrera, llamándonos la atención que fuese otra más antigua y no esta la que se cedió a los
PP. Capuchinos cuando se trasladó a su iglesia el retablo barroco de la catedral que había sido
desmontado por de los Ríos a principio de la década de los 80.
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de dicho obispo y la de S. Pedro; y en la hoy conocida como antigua capilla
de Sta. Teresa, se desmontó el retablo que cubría la portada sur del pórtico
norte.
En ese mismo año (1914), Torbado propuso también que se desmontase
o quitase el retablo de S. Andrés a causa de su estado ruinoso, añadiendo
que no merecía la pena su conservación por su poco valor artístico. Esta
propuesta fue abordada en la reunión en palabra del cabildo celebrada el
29 de marzo de 1914, y en ella se acordó no acceder a lo propuesto por el
arquitecto por si fuera necesario utilizar el altar para la celebración de la
misa.
El rey Alfonso XIII visitó el templo y la ciudad en septiembre de 1927,
solicitando en la misma al delegado de Bellas Artes de León, Miguel Bravo,
que escribiese una memoria con las obras que convendría realizar en la
catedral de León. En esa memoria, afirmaba el delegado que el altar mayor
resultaba algo pobre al no contar con un sagrario que tuviera la misma
riqueza que tenía la arqueta donde se guardaban las reliquias de S. Froilán.
Respecto al retablo mayor, proponía su modificación puesto que el existente de desarrollo lineal cortaba el semicírculo del presbiterio y con su
altura tapaba los arcos de la cabecera y los ventanales de las capillas absidiales. Finalmente proponía sustituir la imagen barroca de la Asunción por
la que en el antiguo retablo estuvo, obra del siglo XV que se encontraba
en la iglesia del convento de S. Francisco.
A raíz de este escrito, el Comité Ejecutivo de la Junta de Patronato para la
protección, conservación y acrecentamiento del Tesoro Artístico Nacional
acordó escribir al arquitecto Juan Crisóstomo Torbado para que informase
acerca de las obras urgentes que era necesario acometer en la catedral. Dicho arquitecto en su comunicación de marzo de 1928 no enumeraba los
trabajos que consideraba necesarios en los altares, pues sus arreglos los
consideraba dentro del grupo de obras de conservación.
Semanas después, Torbado manifestó al cabildo el poco coste y lo fácil
que sería arreglar y colocar un retablo en la capilla de Ntra. Sra. del Camino
o de Santiago, acordándose en la reunión en palabra del cabildo que tuvo
lugar el 11 de junio de 1928 acceder al ofrecimiento.
Desde la reapertura del templo al culto, en la capilla del Cristo, se encontraba únicamente el grupo del calvario del retablo que hoy podemos observar,1436 estando colocado sobre una mesa de altar, en la pared del fondo
de la misma. Parece ser que en torno a 1914 se bajaron las tres imágenes
para levantar un poco los pedestales y adecentarlo,1437 siendo en el proyecto de conservación para las intervenciones a acometer en el año 1929
donde Juan Crisóstomo Torbado propuso restablecer el retablo a su lugar
propio y adecuado, reparándolo totalmente [Fig. 346]. No fue tarea fácil,
puesto que los elementos del retablo original que para dicha capilla mandó

1436 El calvario estaba compuesto por un crucifijo, la Virgen y S. Juan.
1437 Información extraída del artículo titulado “De re artística. Reformas en la catedral” que fue pu-

blicado en el Diario de León del 16 de junio de 1914.
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