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hacer en 1524 Andrés Pérez de Capillas se habían desperdigado por dife-
rentes partes del templo.1438 De hecho, no logró recuperar la totalidad de 
las partes, representándolas en el plano que realizó con la composición del 
retablo en tonalidad roja. Su colocación se terminó el 21 de marzo de 
1930.1439 La traza de este retablo plateresco fue atribuida por Torbado a 
Felipe de Borgoña,1440 y las estatuas de la Virgen, S. Juan y el crucifijo 
fueron ejecutadas en 1522 por Juan de Balmaseda, tal como dedujo de sus 
investigaciones en Palencia Gómez-Moreno. 

En cuanto a su actuación, cabe decir que lo ejecutó tal como tenía cons-
tancia de que había sido, no realizando aquello que imaginaba que había 
existido pero que desconocía su forma y dimensiones, pues Torbado era 
enemigo de interpretaciones caprichosas. Añadía, al respecto, que todo 
restaurador discreto debía de huir de cualquier invención. 

No tenemos más noticias de obras en los retablos hasta que en 1952, en 
el proyecto de restauración  en la “torre vieja” o de las campanas, Luis 

                                                      
1438 Además de los 4 evangelistas que fueron fácilmente localizados por Torbado, el resto de los 

elementos arquitectónicos y decorativos aparecieron en: la trastera, en las bóvedas y en el cuarto 
donde en poco tiempo hubiesen sido quemados para calentar el agua necesaria para las obras si 
no los hubiera localizado Torbado. 

1439 Retablo que fue perfectamente descrito por el arquitecto que lo reconstruyó en: J. C. TORBADO, 
“Catedral…”, (septiembre-diciembre 1931), 214-216. 

1440 Sin embargo, Raimundo Rodríguez atribuyó tanto el retablo como las imágenes del calvario a 
Juan de Balmaseda: R. RODRÍGUEZ, Pulchra…, [ca. 1950], 29. 

346. J. C. TORBADO FLÓREZ: 
Propuesta para restablecer el 
antiguo retablo de la capilla del 
Cristo, reflejando en rojo las 
partes que no había sido capaz 
de recuperar (diciembre 1928) 
[§ Anexo VII.1, CL_RT43]. 
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Menéndez Pidal y Francisco Pons Sorolla propusieron restaurar el pavi-
mento y altar mayor.1441 Debió de ser entonces, cuando se optó por volver 
a juntar las dos urnas de plata, obra de Enrique de Arfe, disponiéndola 
sobre una nueva grada decorada con castillos y leones.1442 Años después, 
en concreto, en 1971, y ya solo bajo la dirección de Luis Menéndez Pidal, 
se construyó una nueva mesa exenta en piedra de Boñar y mármol rojo 
para los fustes de columnas y pilas, y cuyos capiteles y basas se hicieron 
tomando como referencia los de los sepulcros góticos del crucero. 

2.2.3.d. 
Elementos de delimitación espacial: rejas, puertas y 
barandillas (1895-1901) 
Tras haber visto las principales intervenciones efectuadas por Lázaro en 
relación con el retablo mayor, altares, pila bautismal, órgano y púlpitos, 
vamos a centrarnos ahora en las actuaciones que bajo su dirección se efec-
tuaron en las rejas, puertas, canceles y barandillas existentes en el interior 
de la catedral de León para que, ubicadas en su lugar, cumpliesen adecua-
damente su función en el templo. Sin embargo, estos no fueron los únicos 
elementos de cerrajería sobre los que intervino Lázaro, pues, cuando pre-
sentó en 1899 el proyecto con las restauraciones exteriores que eran nece-
sarias para recuperar el culto en el interior de la catedral, propuso la repa-
ración de la verja del atrio que a finales del siglo XVIII había diseñado 
Fernando Sánchez Pertejo. Esta última actuación citada ha sido tratada en 
el presente trabajo en el apartado en el que se desarrolla la principal obra 
incluida en el proyecto de restauraciones exteriores antes mencionado por 
estar relacionada directamente con ella: el solado del atrio [§ 2.2.2.f]. 

Lo acontecido respecto a la reparación de las puertas, rejas y barandillas 
guarda cierta similitud con lo que ocurrió en la reparación del pavimento 
interior del templo, pues fue de los Ríos quien planteó las intervenciones 
a realizar en estos elementos en uno de sus proyectos (proyecto de reparación 
del pavimento, coro y trascoro, verjas, sepulturas, y demás necesario, al inmediato uso 
del templo), y Lázaro quien tiempo después las ejecutaría. Por eso, y tal como 
viene siendo habitual en este trabajo, conviene desarrollar, en primer lugar, 
las propuestas que planteó de los Ríos al respecto, para posteriormente 
poder deducir si Lázaro las ejecutó según el proyecto de su antecesor si-
guiendo sus mismos criterios, o si al contrario, optó por un planteamiento 
totalmente distinto.  

Pero antes de ello, no podemos olvidarnos tampoco, dada la vinculación 
con Lázaro, de cuándo y cómo Juan de Madrazo tuvo pensado intervenir 
en las rejas del templo. En cuanto al cómo, no tenemos constancia de que 
el sucesor de Hernández Callejo se pronunciase al respecto; sin embargo, 
en el juicio pericial que suscribió Madrazo el 3 de diciembre de 1875 al 
objeto de que los ciudadanos se percatasen de las obras que había necesa-

                                                      
1441 Este proyecto fue aprobado el 23 de junio de 1952. Véase “Orden…”, (26-7-1952), 3465.   

1442 Ya de los Ríos planteaba en la página 195 del primer tomo de su monografía sobre la catedral de 
León la restauración de esta arca.  
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riamente que acometer en la catedral de León para evitar su ruina y cola-
borasen, así, en la suscripción popular que se convocó para ayudar a su-
fragar las obras necesarias ante los problemas económicos del Gobierno 
de la Nación, el mencionado arquitecto consideraba que, una vez se sub-
sanasen las obras principales que era urgente acometer y que afectaban 
principalmente a su estructura, se deberían de llevar a cabo otros trabajos 
que denominó “de conclusión o de complemento”, entre los cuales, pre-
veía intervenir en las rejas y canceles. 

Diez años después (1885), Demetrio de los Ríos expuso en la memoria del 
proyecto de restauraciones para abrir el templo al culto que gran parte de las basas 
de las distintas pilas del templo habían sido mutiladas, bien porque así lo 
consideraron los herreros al efectuar las rejas que cerraban el ábside y las 
capillas, bien porque los canteros estimaron más los pequeños zócalos ba-
rrocos de infeliz traza que los de las propias pilas. Ante esa situación, De-
metrio de los Ríos propuso el restablecimiento de las basas en la forma 
que representó en una de las figuras del tercer plano del proyecto [Fig. 
347].1443  

La liquidación del mencionado proyecto no debió llegar a presentarse para 
su aprobación; de todas maneras, se conservan en el AML y en el ACL 
algunos borradores de la documentación que iba a formar parte de la ci-
tada liquidación. Así, según figura en el borrador de la cubicación de la 
liquidación de este proyecto,1444 se repararon parte del zócalo y de las basas 
de la pila toral SE y NE, de una pila secundaria al sur del presbiterio, de 
una pila secundaria al norte del presbiterio, de la primera pila del ábside al 

                                                      
1443 Planteó, según recogió en la memoria, el restablecimiento de las basas en quince pilas; sin em-

bargo, en la cubicación, contempló actuar en las basas de las pilas torales y secundarias mayores 
y menores del antepresbiterio y ábside (9 en total), así como en nueve pilas de las capillas absidia-
les. 

1444 Este borrador se conserva en: AML, Fondo Torbado, 7930-8. 

347. D. de los RÍOS: Planta y 
alzado con la forma que debía 
darse a las basas de todas las pi-
las del ábside y capillas absidia-
les que habían sido mutiladas al 
efectuar los zócalos barrocos 
para apoyo de las rejas (2 mayo 
1885) (Fragmento) [AGA, (05) 
014-002, 31/08063, 8847-5]. 
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norte, de la sexta pila del ábside, y de las pilas de la primera y segunda 
capilla absidial, presacristía, capilla del Cristo y capilla del Carmen, refle-
jándose algunas de estas intervenciones en un plano que se conserva en el 
ACL [Fig. 348].  

348. [D. de los RÍOS]: Plano 
fraccionado en el que se repre-
sentaban los sólidos dispuestos 
en las nuevas basas que fue ne-
cesario ejecutar en algunas de 
las pilas del templo (d.1885) 
[ACL, R.(P) 246r]. 
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En 1889, de los Ríos presentó un nuevo proyecto –proyecto de reparación del 
pavimento, coro y trascoro, verjas, sepulturas, y demás necesario, al inmediato uso del 
templo–1445 que tenía por objeto reponer los desperfectos existentes en 
aquel entonces en los pavimentos, sepulcros, coro y rejas, bien porque 
existían ya desde antes de iniciarse las obras, o bien porque habían sido 
motivados por estas. Los trabajos incluidos en este proyecto, entre los 
cuales se encontraban las reparaciones y el regreso a su sitio de las rejas, 
puertas, canceles y balaustradas del interior del templo, fueron los que De-
metrio de los Ríos consideró como indispensables de acometer para que 
una vez se colocasen las vidrieras en su sitio, el culto pudiera volverse a 
restablecer en su interior.  

En la memoria del proyecto mencionado, de los Ríos recogió las principa-
les actuaciones que debían ejecutarse en las rejas, puertas y canceles del 
templo. 

En cuanto a los zócalos de las rejas, proponía en este proyecto que se 
restableciesen en su lugar los que fueron retirados para acometer las dife-
rentes obras, sustituyendo las partes deterioradas de los mismos mediante 
el uso de piedra nueva. Estos zócalos [Fig. 349: XII y XIII], que –según 
de los Ríos– habían sido renovados muchas veces, presentaban un gusto 
y una forma reflejo de la época en que se hicieron, y que, a su entender, 
por lo general era bastante malo, pero que, como consecuencia del primer 
informe que redactó en 1887 la Comisión inspectora de las obras,1446 de 
los Ríos no se atrevió a plantear un cambio de estilo de los mismos.  

                                                      
1445 Este proyecto era el cuarto y último de los que había considerado que era necesario hacer antes 

de la reapertura al culto del templo en la memoria que en 1885 presentó con las obras ya aproba-
das y realizadas, las que estaban ejecutándose y las que faltaban por llevarse a cabo para la termi-
nación de todas las restauraciones de la catedral leonesa. 

1446 Esta comisión se creó para informar acerca del estado de las obras de la catedral leonesa y pro-
poner cuanto condujese a terminarlas en el plazo más breve posible, siendo Lázaro uno de sus 
miembros [§ 2.1.3]  

349. D. de los RÍOS: Planta 
que formó parte del proyecto de re-
paración del pavimento, coro y tras-
coro, verjas, sepulturas, y demás nece-
sario al inmediato uso del templo en 
la que se indicaban los zócalos a 
recuperar que servirían de apo-
yo y sostén a las rejas (10 enero 
1889) (Fragmento) [§ Anexo 
VII.1, CL_PAV2] [La indica-
ción circular añadida por el au-
tor]. 
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Las rejas, al igual que los zócalos sobre los que se asentaban, habían per-
manecido algunas en sus respectivos lugares [Fig. 350], mientras que otras 
habían sido retiradas de ellos para poder ejecutar las obras de restauración, 
por lo que estas últimas debían de volver a su sitio. Además, todas ellas 
tenían que ser revisadas y reparadas convenientemente para que recupera-
sen su función, incluyéndolas en el presupuesto y reflejándolas en el se-
gundo de los planos del proyecto [Fig. 351: IX] 

Los remates de las rejas, en sus inicios, habían sido de hierro forjado a 
martillo, pero, con el paso del tiempo, estos fueron desapareciendo, susti-
tuyéndose por otros de madera pintada y dorada, a su modo de ver, del 
más pésimo gusto y que por amor al arte deberían de ser reemplazados 
por otros que se pareciesen más a los primitivos. A pesar de las últimas 
palabras mencionadas, de los Ríos no estaba dispuesto a asumir el excesivo 
coste de estos trabajos ni la tardanza que implicaría llevarlos a cabo; ade-
más era difícil hallar en aquellos días alguien que trabajase el hierro a mar-
tillo. Ante esta situación, de los Ríos podía haber optado por el empleo de 
madera pintada o por acudir a la utilización del hierro fundido, no siendo 
adecuado su uso debido a su menor resistencia y a que no armonizaría 
correctamente con las obras antiguas de rejería; sin embargo, en vista de 
las opciones que tenía, prefirió decantarse por una de estas otras dos so-
luciones: o no poner cosa alguna, o dejar los existentes, esperando que en 
el futuro los capitulares fueran poco a poco dotando a las rejas de las ca-
pillas de remates más propios y bellos.  

350. J. LAURENT: Vista de la 
Puerta del Cardo con su reja dis-
puesta y desde la cual se aprecia 
la reja situada en el mismo inter-
columnio del lado norte a pesar 
de las obras que se estaban aco-
metiendo (1884) (Fragmento) [§ 
Anexo VIII.1, CL_RJ1]. 
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351. D. de los RÍOS: Planta 
que formó parte del proyecto de re-
paración del pavimento, coro y tras-
coro, verjas, sepulturas, y demás nece-
sario al inmediato uso del templo en 
la que se indicaban las rejas que 
había que reponer y reparar sus 
destrozos y faltas (10 enero 
1889) (Fragmento) [§ Anexo 
VII.1, CL_PAV3] [La indica-
ción circular añadida por el au-
tor]. 
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En vista de los problemas con que se encontró, Demetrio de los Ríos ex-
puso en la memoria que se contentaría si lograba con este proyecto que, al 
menos, las rejas sirviesen para su uso previsto, una vez que se subsanasen 
sus principales destrozos y faltas. 

Respecto a las puertas principales [Fig. 352: X], estas habían corrido la 
misma suerte que las rejas durante las obras: unas quedaron donde siempre 
estuvieron, y otras se trasladaron para su mejor conservación. Todas ellas, 
a su modo de ver, debían de reponerse en su lugar propio, y como por 
fortuna sus tallas se conservaban más o menos bien, bastaría únicamente 
con sustituir alguna que otra pieza en sus caras interiores, colocar algunos 
herrajes o realizar algunos otros reparos para que tuviesen mayor solidez 
y buen funcionamiento. 

Las puertas menores que daban acceso a las escaleras de caracol que co-
municaban el nivel inferior con las terrazas y/o ánditos superiores [Fig. 
352: XI], en cambio, era necesario ejecutarlas completamente nuevas en 
sustitución de las que hacía muchos años se destruyeron al tapiar estos 
accesos por los problemas de estabilidad existentes en el templo. Estas 
nuevas puertas de escasas dimensiones debían realizarse con gruesas y re-
sistentes maderas, estar bien ensambladas y forrarse con recias planchas 
de hierro que se fijarían con clavos semejantes a los que tuvieron las puer-
tas antiguas. 

Los canceles [Fig. 353: XII] desmontados serían devueltos a su sitio repa-
rados, arreglando aquellos que hubieran sufrido todo el ajetreo de las obras 
al no haber sido trasladados durante el desarrollo de estas. 

En lo que se refiere a las tribunas del coro, de los Ríos entendía que había 
que volver a dotarlas de sus correspondientes balcones o barandillas. 

La ejecución de todos los trabajos contenidos en este proyecto estimaba 
de los Ríos en la memoria que no debía prolongarse más allá de año y 
medio,1447 debiéndose de llevar a cabo estos por administración “dada la 
naturaleza de todos los trabajos que son reparaciones sumamente delica-
das de cosas artísticas, que ninguna utilidad pueden ofrecer a nadie, y con 
las cuales se necesita mucho cuidado, para que se haga lo menos posible, 
aprovechando con perseverancia los materiales antiguos, y respetando in-
finidad de pormenores, como nunca podrá ni sabrá hacerlo ninguna espe-
cie de contratista”.1448  

Además de la memoria, este proyecto estuvo compuesto de un pliego con 
las condiciones facultativas, tres planos, y las mediciones y el presupuesto. 
En el mencionado pliego se especificaban las condiciones que se tenían 
que tener en cuenta a la hora de ejecutar los trabajos incluidos en el pro-
yecto, siendo las que tenían que ver con los elementos que se estudian en 
este apartado las que se detallan a continuación. 

 

                                                      
1447 Sin embargo, estos trabajos se desarrollaron en varios años.  

1448 Arch. D. de los RÍOS, Proyecto de reparación…, 10-1-1889, m9r.  
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352. D. de los RÍOS: Planta 
que formó parte del proyecto de re-
paración del pavimento, coro y tras-
coro, verjas, sepulturas, y demás nece-
sario al inmediato uso del templo en 
la que se indicaban las puertas 
principales que había que repo-
ner y reparar, y las nuevas de ac-
ceso a los caracoles que había 
que realizar (10 enero 1889) 
(Fragmento) [§ Anexo VII.1, 
CL_PAV3] [La indicación cir-
cular añadida por el autor]. 
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353. D. de los RÍOS: Planta 
que formó parte del proyecto de re-
paración del pavimento, coro y tras-
coro, verjas, sepulturas, y demás nece-
sario al inmediato uso del templo en 
la que se indicaban los canceles 
que era necesario volver a dis-
poner en su sitio y reparar (10 
enero 1889) (Fragmento) [§ 
Anexo VII.1, CL_PAV3] [La 
indicación circular añadida por 
el autor]. 
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De los Ríos exigiría a los zócalos las mismas condiciones que al pavimento 
general en cuanto al uso de los materiales viejos y a la elección de los nue-
vos, labra, asiento, morteros y demás pormenores. Estas condiciones se 
han descrito con detalle en el apartado correspondiente de este trabajo en 
el que se analizan las obras de reparación del pavimento interior del templo 
[§ 2.2.2.f]. Entre ellas, cabe recordar aquella en la que de los Ríos proponía 
que cada parte se reparase con el mismo tipo de piedra que tuviese, reapro-
vechando las antiguas siempre que se pudiera, y cuando no quedase más 
remedio que utilizar piedras nuevas de Boñar o de otra clase, se elegirían 
aquellas que presentasen las mejores condiciones para el trabajo a realizar.   

En cuanto a las rejas, se harían las reparaciones necesarias en todas sus 
partes con el propósito de lograr un buen uso y seguridad de las mismas, 
subsanando los deterioros existentes en los remates antiguos sin proceder 
a restablecer ningún elemento nuevo. Estas se fijarían a los zócalos, pel-
daños o pavimento con ayuda de plomo derretido y, cuando fuera necesa-
rio colocar elementos sueltos o independientes a las rejas o barandillas 
existentes, se dispondrían tochos, prefiriendo los de bronce a los de hierro. 

Respecto a las puertas principales, se procedería según había especificado 
en la memoria, es decir, se corregiría su maderamen y herrajes al objeto de 
lograr mayor solidez y duración de las mismas, respetándose las tallas de 
estas tal como se encontrasen. Al terminarse las obras se impregnarían con 
aceite hervido. 

En los canceles se llevarían a cabo reparaciones análogas a las de las puer-
tas principales, proponiendo, además, que se llevase a cabo su limpieza al 
final de los trabajos, esto es, cuando hubiese seguridad de que no existiese 
ya polvo de las obras que las ensuciase. 

Como en otras ocasiones, el apartado de mediciones y presupuesto in-
cluido en el proyecto nos permite conocer con detalle las obras descritas 
en los otros dos documentos ya desarrollados (memoria y condiciones fa-
cultativas). Según las mediciones, era necesario ejecutar veinticinco puertas 
nuevas de madera para cerrar los huecos que daban acceso a las escaleras 
de caracol existentes en diferentes partes del templo, así como reparar los 
zócalos existentes en el primer y segundo intercolumnio más cercano al 
crucero a cada lado y frente al acceso a la capilla de Santiago, reutilizando 
en su mayor parte piedra de mármol antigua que combinaría con la incor-
poración de algunos elementos nuevos de ese mismo material, mientras 
que, en los de las cinco capillas absidiales,1449 capilla del Cristo, acceso a la 
capilla de Santiago, capilla del Carmen y actual capilla de Sta. Teresa (anti-
guamente conocida del Dado), planteaba su reparación reaprovechando la 

                                                      
1449 Según el plano nº 1 del proyecto no tenía previsto intervenir en el zócalo de la presacristía; sin 

embargo, en las mediciones incluyó la reutilización de piedra antigua de Boñar de las obras para 
reparar este zócalo. Esta contradicción entre ambos documentos quizá fue fruto de un cambio 
de opinión durante la fase de realización del proyecto, no acordándose luego de realizar la modi-
ficación en uno de los documentos de este, pues en uno de los planos borradores de este proyecto 
dibujaba en la presacristía un cerramiento igual al del resto de las capillas que después no repre-
sentó en el plano final del proyecto presentado. 



Lázaro y la catedral de León 

744 

piedra de Boñar antigua existente en las obras.1450 En las dos últimas capi-
llas citadas, en sus lados de poniente, se dispondrían zócalos completa-
mente nuevos empleando piedra de mármol. Además incluía en las medi-
ciones, la reutilización de mármol con el uso de algunas piedras nuevas de 
ese mismo material para el plinto del zócalo del trascoro, así como la ad-
quisición de nuevos sillares de mármol para pilastra, imposta y dos asien-
tos del zócalo del trascoro.1451 

En el presupuesto del proyecto, de los Ríos incluyó también varias partidas 
relativas a las obras de reparación de puertas, rejas y barandillas que pro-
ponía reparar en este proyecto, siendo estas las que se reflejan en el cuadro 
adjunto [cuadro 18]. 

CUADRO 18 
Unidades Clase de Obras Precios de 

la Unidad 
(ptas.) 

Totales 
(ptas.) 

95,06 m2 de restauración de pavimento 
especial, gradas y zócalos, con pie-
dra de Boñar, a 

34,69 3.297,63 

153,80 m2 de restauración de pavimento 
especial, gradas y zócalos, con pie-
dra de mármol, a 

43,28 6.656,46 

7,237 m3 de sillería de Boñar moldada 
para gradas y zócalos, a  

257,12 1.860,77 

7,974 m3 de piedra de mármol moldada 
para gradas y zócalos, a  

310,82 2.478,68 

47,50 m2 de carpintería de taller para 
puertas, a 

31,76 1.508,60 

- Por colocar la barandilla del 
coro1452 

- 25,00 

10,00 kg. de plomo para barandilla del 
coro, a 

0,50 5,00 

- Por restauración de todas las ba-
randillas superiores [de las tribunas 
del coro] 

- 150,00 

- Por restaurar los mayores desper-
fectos en 18 rejas de las capillas y 
presbiterio1453 

- 2.000,00 

                                                      
1450 No incluyó los zócalos de la capilla de Sta. Lucía ni los de la capilla de S. Juan de Regla puesto 

que estas rejas no estaban colocadas sobre zócalos, sino directamente al pavimento. 

1451 No tenemos claro a que zócalos se estaba refiriendo de los Ríos con esta denominación, aunque 
creemos que de los Ríos cometió un error al nombrarlo, pues según el contenido del plano pri-
mero del proyecto se debía de estar refiriendo a los zócalos del trasaltar.  

1452 Esta partida no tenemos claro a qué obra se estaba refiriendo realmente, aunque lo más probable 
es que tuviese que ver con la disposición de las barandillas de las escaleras de acceso a las sillas 
altas del coro que fueron desmontadas durante el transcurso de las obras para facilitar el desarrollo 
de estas.  

1453 La reparación de las rejas de la capilla de S. Juan de Regla y de Sta. Lucía no las incluyó ni en esta 
partida ni en ninguna otra del presupuesto.  
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- Por colocar 8 rejas de las capillas y 
presbiterio 

- 640,00 

120,00 kg. de plomo para colocar las 8 re-
jas de las capillas y presbiterio, a 

0,50 60,00 

- Por la colocación de la balaustrada 
que divide el crucero 

- 150,00 

- Por la restauración de las puertas 
principales de la fachada sur 

- 200,00 

- Por la restauración y colocación de 
los canceles del sur y norte 

- 200,00 

- Herraje para puertas - 160,00 
TOTAL 19.392,14 

La cantidad prevista para llevar a cabo estos trabajos era reducida en com-
paración con el importe total del presupuesto del proyecto (176.510,21 
ptas.). Además, en esas 19.392,14 ptas. estaba incluido el coste de repara-
ción de los peldaños (gradas) que propuso también en este proyecto, por 
lo que la cantidad que estimada necesaria de los Ríos para reparar las puer-
tas, rejas y canceles sería inferior a la total reflejada en el cuadro anterior. 

Este proyecto suscrito por de los Ríos constó también de tres planos, de 
los cuales únicamente dos de ellos guardan relación con las propuestas 
planteadas por el mencionado arquitecto para la reparación de las puertas, 
rejas y canceles del interior del templo. 

En el primer plano [§ Anexo VII.1, CL_PAV2], de los Ríos reflejaba, entre 
otros, los zócalos que era necesario reparar, mientras que en el segundo [§ 
Anexo VII.1, CL_PAV3], se especificaban las rejas, puertas y canceles que 
había que reparar y volver a disponer en su lugar.1454 Tanto en uno como 
en otro plano llama la atención que el hueco para acceder a la presacristía 
se encontrase centrado en el ancho de la capilla, cuando en la realidad no 
lo estaba, pues se encontraba más próximo a la capilla del Cristo. Y lo 
representó así, puesto que, tal como aparece dibujado en un plano de tra-
bajo que se conserva en el ACL en el que se superponen los dos planos de 
este proyecto en uno –aunque con ligeras variaciones– [Fig. 354], de los 
Ríos era partidario de cambiar el cerramiento que existía por aquel enton-
ces en la presacristía por otro igual al del resto de las capillas, es decir, por 
un cerramiento a base de rejería apoyado sobre un zócalo de piedra, cuyo 
hueco de acceso estuviese en el eje de la capilla.  

No se ha localizado en ningún otro archivo ningún plano más que guar-
dase relación con el proyecto de reparación del pavimento, coro y trascoro, 
etc. y que a la vez abordase en el mismo la reparación de rejas, puertas y 
barandillas, a excepción del antes mencionado hallado en el archivo cate-
dralicio. 

                                                      
1454 Es posible que diferenciase en el plano las rejas que estaban colocadas ya en sus sitio de las que 

había que recolocar de nuevo porque habían sido retiradas para acometer las obras, pues se ob-
serva en el segundo de los planos que hay rejas todas ellas representadas en rojo y otras represen-
tadas en rojo y negro. Otro posible significado de los colores empleados en las rejas es que mani-
festase el grado de deterioro que presentaba la rejería.  
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354. [D. de los RÍOS]: Planta 
general del templo en la que se 
representaban las principales 
obras propuestas por de los 
Ríos en el proyecto de reparación del 
pavimento, coro y trascoro, verjas, se-
pulturas, y demás necesario al inme-
diato uso del templo, y en la que se 
puede observar su propuesta de 
cerramiento de la presacristía 
acorde con el del resto de las ca-
pillas absidiales (ca. 1889) [§ 
Anexo VII.1, CL_PAV1] [La in-
dicación añadida por el autor]. 
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Estos trabajos que preveía llevar a cabo para reparar las rejas, puertas, can-
celes y barandillas del interior del templo, tal como ya hemos mencionado, 
formaron parte del proyecto de reparación del pavimento, coro y trascoro, verjas, 
sepulturas, y demás necesario al inmediato uso del templo que suscribió de los Ríos 
el 10 de enero de 1889. Este proyecto fue remitido al director general de 
Instrucción Pública el 23 del mismo mes y año, quien a su vez seis días 
después lo envió a la Academia para que emitiese informe respecto al 
mismo. En la sesión ordinaria de esa Corporación celebrada el día 11 de 
febrero se acordó remitir el proyecto a la Sección de Arquitectura para que 
fuera examinado. De ello se encargó el académico Antonio Ruíz de Salces, 
quien dio cuenta de su dictamen en la sesión de la Sección de Arquitectura 
celebrada el 15 de abril. En ese dictamen, tras exponer resumidamente el 
contenido de los diferentes documentos del proyecto, Ruíz de Salces esti-
maba aprobable el proyecto dado su contenido y la conveniencia de que 
el templo se abriese al culto lo antes posible. Una vez que este proyecto 
fue informado favorablemente por la RABASF, fue aprobado el 9 de sep-
tiembre de 1889 por el importe de su presupuesto (176.510,21 ptas.), ini-
ciándose las obras contenidas en el mismo el 1 de diciembre de ese año. 

La aprobación de este proyecto interesó que se llevase a cabo lo antes 
posible, dado que las obras de restauraciones parciales que se venían rea-
lizando en aquella época tendrían que paralizarse hasta que se finalizasen 
los trabajos del hastial oeste que se comenzaban a ejecutar en aquellos días, 
entendiéndose que era entonces el momento adecuado para acometer los 
trabajos de remate que faltaban por llevarse a cabo en el interior del mo-
numento y poder así reabrir el templo al culto lo antes posible. Esta apro-
bación traería consigo asimismo el inicio inmediato de las obras, consi-
guiendo de esta forma un mayor aprovechamiento de la consignación 
anual destinada a este templo por parte del Estado, puesto que en el año 
económico anterior (1888-89) no se había llegado a agotar la cantidad 
anual aprobada en las Cortes para las obras de la catedral leonesa. 

Una vez aprobado el proyecto, se dieron comienzo los trabajos recogidos 
en el mismo. Sin embargo, de los Ríos, durante el escaso período de 
tiempo que estuvo al frente de las obras recogidas en este proyecto, debió 
de efectuar pocas intervenciones en los elementos que en este apartado 
desarrollamos.1455 Únicamente los recibíes que se han conservado de este 
lapso de tiempo nos permiten saber que varios trabajos menores fueron 
llevados a cabo por Isidro García Santos en las puertas interiores del tem-
plo entre 1890 y 1891, siendo los más habituales, la colocación de bisagras, 
escuadras, pasadores, cerraduras, clavos, etc. En general, desconocemos 
las puertas en las que se ejecutaron estas reparaciones, conociendo sola-
mente que, en una ocasión, las bisagras se destinaron a alguna de las puer-
tas de acceso a las capillas del templo, es decir, a alguna de las puertas 
integradas en las rejas. 

                                                      
1455 De las 52.399,75 ptas. que se gastaron durante el período de Demetrio de los Ríos como arqui-

tecto director de las obras para acometer los trabajos incluidos en el proyecto de reparación del 
pavimento, coro y trascoro, rejas, etc., hemos estimado que 1.152,50 ptas. se debieron invertir 
solamente en las obras de rejas y puertas, de lo que se deduce que de los Ríos prácticamente no 
intervino en la reparación de estos elementos del templo.  
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Por otra parte, durante su dirección al frente de las obras, de los Ríos lo-
calizó bajo el suelo dos puertas del templo en la sala que se destinaba a 
depósito de los manteos que utilizaban los capitulares durante el coro,1456 
siendo de interés por su trazado mudéjar rehundido, y sus castillos y leones 
abultados en sus cabeceras. Estas puertas hoy en día se encuentran sepa-
rando dos salas de telas del museo catedralicio [Fig. 355]. 

Además de esas intervenciones efectuadas en algunas puertas, durante el 
período que estuvo al frente de las obras, de los Ríos tuvo que llevar a 
cabo el desmonte de multitud de rejas para poder ejecutar reparaciones de 
importancia.1457 Desconocemos con exactitud cuántas fueron las rejas que 
tuvo que desmontar, aunque, según recogió en el presupuesto del proyecto 
de reparación del pavimento, coro, etc. [cuadro 18], debieron de ser ocho. 
De estas ocho tenemos constancia por la documentación fotográfica de la 
época [Figs. 356 y 357] que fueron desmontadas en tiempos de Demetrio 
de los Ríos las cuatro del antepresbiterio y la reja del tercer intercolumnio 
más cercano al crucero del lado norte. Asimismo debieron de desmontarse 
en esta misma época la reja-puerta de la actual capilla de Sta. Teresa y la 
del Carmen hacia el crucero, así como la reja del primer intercolumnio de 
la capilla del Carmen más próximo al brazo sur, ya que Lázaro, como ve-
remos posteriormente, tuvo que hacer los zócalos completamente nuevos 
con piedra de Boñar, siendo estos los únicos que no se encuentran labra-
dos.  

                                                      
1456 Esta sala se encontraba nada más atravesar la puerta del claustro por la que hoy en día se accede 

a las salas de la crujía oeste del museo catedralicio.  

1457 Incluyó estas actuaciones de desmonte en el resumen que hizo con todas las obras que realizó 
como arquitecto director de las obras del templo leonés para su monografía sobre la catedral de 
León. Véase D. de los RÍOS, La Catedral…, t. II, 133.  

355. Puerta del museo cate-
dralicio que fue encontrada por 
de los Ríos en el depósito de los 
manteos (2013). 
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No solo tenemos constancia de que ordenase desmontar algunas rejas, 
sino que también sabemos que en torno a noviembre de 1890 Cayetano 
Leturio arregló nueve barrotes cuadrados previsiblemente de alguna reja. 
Para ello, los cortó y tras repararlos, los introdujo de nuevo, volviéndolos 

356. Vista de la nave mayor en 
la que se puede apreciar que en 
la zona del antepresbiterio no 
existía ninguna de las rejas 
(1893) (Fragmento) [§ Anexo 
VIII.1, CL_IN2]. 

357. Vista parcial del deambu-
latorio o girola de la catedral en 
la que se aprecia que en aquella 
época no existía reja ni en el ter-
cer intercolumnio más cercano 
al crucero del lado norte ni en el 
segundo del lado sur (1893) 
(Fragmento) [§ Anexo VIII.1, 
CL_SP2]. 
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a soldar. También en aquellos días reparó dos trozos de reja.1458 En agosto 
de 1891 se trasladaron a la catedral y se labraron en las obras varias losas 
de Boñar para el peldaño de un cancel y una piedra para el zócalo de una 
reja. Además ese mismo año se ejecutó una cancela nueva para la sacristía 
de la antigua capilla de Sta. Teresa, desconociendo si fue proyectada o no 
por de los Ríos.  

Tras Demetrio de los Ríos, el cargo de arquitecto director de las obras lo 
ocupó su sobrino Ramiro Amador de los Ríos, aunque por un corto pe-
ríodo de tiempo. Bajo su dirección no tenemos constancia de que realizase 
trabajos de reparación ni en puertas, ni en rejas ni en canceles. 

A partir de junio de 1892, Lázaro sería nombrado arquitecto director de 
las obras, siendo bajo sus órdenes cuando se acometieron gran parte de 
los trabajos de cerrajería.1459 Las facturas que de estas intervenciones de 
reparación se han conservado, junto con unas cuantas cartas que se diri-
gieron en aquellos años Lázaro y el delineante Ramón Medina sobre varios 
asuntos de las obras, nos han permitido tener información sobre cómo se 
desarrollaron estos trabajos. Pero antes de exponer cómo se efectuaron 
estos, es conveniente y necesario conocer cómo eran y en qué estado se 
encontraban cada una de las rejas que existían en las diferentes capillas del 
interior del templo en el momento que Lázaro asumió la dirección de los 
trabajos. 

La capilla de S. Juan de Regla, en tiempos de Lázaro, seguía estando ce-
rrada, tal como describió de los Ríos en su monografía, por “una verja de 
hierro labrado a martillo, –la cual ha sido restaurada en época relativa-
mente moderna–, con una cornisa de madera que ostenta encima una co-
ronación de pináculos y tablerillos calados de hierro, obra del siglo XV, 
con un remate central más moderno”.1460 

La reja de la capilla de San Francisco o del Baptisterio (actual capilla de 
Sta. Lucía) presentaba la misma composición que la de la capilla de S. Juan 
de Regla y tenía un postigo en su lado derecho para poder acceder a la 
escalera de caracol de la torre sur. Esta reja, según de los Ríos, era obra del 
s. XV.1461 Es de significar también que, antes de las obras de restauración, 
el cuerpo de barrotes de esta reja no presentaba todos los collarines inter-
medios a la misma altura, tal como se puede apreciar en una de las foto-
grafías que realizó Casiano Alguacil cuando visitó la ciudad de León [Fig. 
358].   

                                                      
1458 Esta información ha sido extraída del recibí que existe en las cuentas del año económico 1890-

1891 que se conservan en el ACL, llamando la atención que estas obras las cargasen a los gastos 
de conservación en lugar de a los gastos del proyecto de reparación del pavimento, coro y tras-
coro, verjas, etc.  

1459 En efecto así fue, ya que invirtió en la reparación de las rejas, según hemos estimado a partir de 
las cuentas de las obras, alrededor de 21.466,92 ptas.; cantidad muy superior a la empleada por 
Demetrio de los Ríos.  

1460 D. de los RÍOS, La Catedral…, t. I, 83.  

1461 La reja que hoy en día existe en esta capilla ha sido considerada del siglo XVI por Cipriano 
Fernández Robledo y Pedro Serrano en su Guía para visitar la Catedral de León; y por Juan Eloy 
Díaz-Jiménez en su artículo titulado “las rejas leonesas”.  
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Los remates calados de hierro que coronaban las rejas de ambas capillas 
fueron ya dibujados por José Avrial y Flores cuando visitó la catedral de 
León a mediados del siglo XIX [Fig. 359];1462 sin embargo, los pináculos y 
el remate central, que existían en la parte superior,1463 no aparecen en el 
dibujo de Avrial. 

La actual capilla de Sta. Teresa (antigua del Dado) estuvo cerrada de anti-
guo por dos rejas al sur y por otra al oeste,1464 no encontrándose colocadas 
en aquella época, ni cuando de los Ríos escribió su monografía sobre la 
catedral leonesa, según se deduce de la descripción que de esta capilla 
realizó en su primer tomo.1465 Estas rejas tuvieron que ser retiradas durante 

                                                      
1462 En la actualidad estos remates se encuentran desperdigados por diferentes capillas, estando in-

cluso algunos de ellos repetidos en la coronación de varias de las rejas de las capillas.  

1463 Ya Demetrio de los Ríos, en su monografía, mencionaba la existencia de estos remates.  

1464 J. GARCÍA DE LA FOZ, Crónica…, 65; y J. de D. de la RADA Y DELGADO, Viaje…, 182. 

1465 D. de los RÍOS, La Catedral…, t. I, 85.  

358. C. ALGUACIL: Vista de la 
pila bautismal sita en la capilla 
de S. Francisco o del Baptisterio 
de la catedral de León en la que 
se aprecia parte del cuerpo de la 
reja de la mencionada capilla 
vista desde su interior y antes de 
ser intervenida en tiempos de 
Lázaro (ca. 1889) (Fragmento) 
[§ Anexo VIII.1, CL_RJ2]. 

359. J. AVRIAL Y FLORES: Di-
bujo con los remates calados 
existentes en las rejas de la capi-
lla de S. Juan Bautista y de S. 
Francisco de la catedral de León 
(s. XIX) (Fragmento) [J. M. 
AVRIAL Y FLORES, Colección…]. 
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las obras para poder acometer adecuadamente los trabajos que fueron sur-
giendo durante el transcurso de las mismas. 

La capilla de tránsito a la de Santiago y las capillas absidiales a excepción 
de la presacristía se encontraban cerradas en tiempos de Lázaro y, en pa-
labras de Demetrio de los Ríos, por “sencillas verjas de buen tiempo, for-
jadas a martillo; pero sus remates fueron sustituidos en el del peor gusto, 
por otros de madera”.1466 Algunos grabados y fotografías antiguas nos per-
miten conocer cómo fueron los remates de estas rejas. Así, la traza de los 
remates que existieron en la reja de la capilla de paso a la de Santiago, y 
uno de los remates que estaban ubicados en la actual capilla del Naci-
miento (antigua capilla de la Asunción) los conocemos gracias a que apa-
recen en una de las fotografías de Laurent [Fig. 360]. Además, los remates 
que hubo en la actual capilla de S. Antonio se observan en uno de los 
dibujos [Fig. 362] que apareció publicado en la obra de George Street ti-
tulada La arquitectura gótica en España, pudiéndose contemplar también en 
una de las fotografías conservadas [§ Anexo VIII.1, CL_SP6] el remate 
extremo que existió en la reja de dicha capilla. Asimismo, en uno de los 
grabados publicados en 1790 en el libro Iglesia de León y monasterios antiguos 
y modernos de la misma ciudad escrito por Manuel Risco, se reflejaban esque-
máticamente cómo eran algunas de las rejas interiores del templo, pu-
diendo ver el diseño aproximado de los remates barrocos no solo de las 
capillas absidiales, sino también de las rejas del antepresbiterio [Fig. 361].  

                                                      
1466 D. de los RÍOS, La Catedral…, t. I, 93.  

360. J. LAURENT: Vista inte-
rior en la que se aprecian los re-
mates de la reja del tercer inter-
columnio del presbiterio más 
cercano al crucero del lado 
norte, los de la reja de la capilla 
de paso a la de Santiago y algu-
nos de los de la reja de la actual 
capilla del Nacimiento (1884) 
(Fragmento) [§ Anexo VIII.1, 
CL_RJ1]. 

361. F. SÁNCHEZ PERTEJO: 
Sección longitudinal por la nave 
mayor de la catedral de León 
desde el crucero hasta la cabe-
cera en la que se representaban 
en alzado las rejas y los remates 
que existían por aquel entonces 
(1790) (Fragmento) [F. M. RIS-
CO, Iglesia…]. 
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La capilla del Cristo presentaba también una reja, cuyas características 
coincidían con las de la capilla homóloga del norte (capilla de paso a la de 
Santiago), pudiéndose observar en una de las fotografías antiguas el remate 
de madera que existía en la misma hasta que Lázaro lo desmontó [Fig. 
363]. 

La capilla del Carmen, al asumir Lázaro la dirección de las obras, se en-
contraba cerrada por una sencilla reja con puerta forjada a martillo en el 
siglo XV, cuyo remate, al igual que había ocurrido con los de las rejas de 
las capillas absidiales, fue sustituido en su día por otro barroco de madera. 
De esta reja y su remate sí tenemos constancia de su traza, ya que aparece 
reflejada en uno de los planos que se conservan en el ACL [Fig. 364]; ade-
más, esta reja figura en dos de las escasas fotografías antiguas que hemos 
localizado del interior del templo [Figs. 363 y 365]. Esta capilla del Car-
men, en aquel momento, no estaba cerrada por ninguna reja más, puesto 
que las otras dos con las que contaba antes de iniciarse las obras (una más 
al norte y otra con puerta hacia el crucero)1467 habían sido retiradas por 
Demetrio de los Ríos para poder restaurar la pila este del brazo sur del 
crucero. 

                                                      
1467 J. GARCÍA DE LA FOZ, Crónica…, 65; y J. de D. de la RADA Y DELGADO, Viaje…, 182. 

362. O. JEWITT: Vista parcial 
del deambulatorio de la catedral 
de León en la que se observa el 
remate que existía antes de las 
restauraciones en la actual capi-
lla de S. Antonio (ca. 1865) [G. 
E. STREET, La arquitectura…, 
123]. 
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364. [J. B. LÁZARO]: Alzado 
de la reja con puerta de la capilla 
del Carmen vista desde el deam-
bulatorio con el remate barroco 
que existía antes de ser desmon-
tado por Lázaro (ca. 1893) 
(Fragmento) [§ Anexo VII.1, 
CL_RJ15]. 

363. Vista del deambulatorio 
sur de la catedral de León en el 
que se aprecian las rejas-puertas 
de la capilla del Cristo y del Car-
men con el remate barroco de 
madera antes de que fuese des-
montado por Lázaro (1893-94) 
(Fragmento) [§ Anexo VIII.1, 
CL_IN3]. 
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En la zona del ábside y antepresbiterio, en el momento de asumir Lázaro 
la dirección de las obras, existía únicamente la reja de la puerta del Cardo, 
pues las rejas de los dos intercolumnios del presbiterio más cercanos al 
crucero y la del tercer intercolumnio del lado norte habían sido retiradas 
por de los Ríos durante el transcurso de las obras, tal como ya hemos 
mencionado con anterioridad. Esas cinco rejas, hasta que fueron desmon-
tadas, debieron de estar rematadas por elementos de madera barrocos, tal 
como se puede apreciar en el grabado de Manuel Navarro que apareció 
publicado en el libro Iglesia de León y monasterios antiguos y modernos de la misma 
ciudad de Manuel Risco [Fig. 361]. Según Madoz,1468 estas rejas eran her-
mosas, altas y robustas con adornos dorados y se encontraban situadas en 
basamentos de mármol oscuro y vetoso. 

La reja de la puerta del Cardo y las dos rejas-puerta que estuvieron cada 
una a un lado en el segundo intercolumnio del presbiterio más cercano al 
crucero fueron realizadas durante el primer tercio del s. XVI, siendo, las 
dos rejas-puerta, magníficos ejemplares de la rejería realizada en España 
en el período de transición del Gótico al Renacimiento por ser obras no-
tables de forja y repujado, de estilo gótico, y de gran riqueza en su compo-
sición y dibujo. Sin embargo, la reja que estaba colocada en el intercolum-
nio frente a la capilla de paso a la de Santiago era ya de finales del s. XVI, 
en concreto de 1580, tal como figura en una cartela existente en el friso 
decorativo que separa el cuerpo inferior de los remates superiores de la 
reja.1469 Finalmente, las dos rejas que habían estado colocadas en el primer 

                                                      
1468 P. MADOZ, Diccionario…, t. X, 179.  

1469 Esta fecha fue descubierta durante las obras de restauración que se efectuaron en el año 2009 por 
el equipo de restauración dirigido por Paula Sánchez Ablanedo. La aparición de esa fecha nos 
hace pensar que esta reja fue la que hizo el maestro Juan del Pozo en su taller de Bilbao para el 
arco de S. Pelayo, por lo que de ser cierta esta hipótesis posteriormente tuvo que ser trasladada al 
tercer intercolumnio del presbiterio más cercano al crucero. La escritura del contrato para ejecutar 

365. Vista del interior del tem-
plo en el que se aprecia la reja-
puerta de la capilla del Carmen 
con el remate barroco de ma-
dera que desmontaría pocos 
meses después Lázaro (1893) 
(Fragmento) [§ Anexo VIII.1, 
CL_IN1]. 
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intercolumnio del presbiterio más cercano al crucero eran obra ya del siglo 
XVIII.1470 

Esas rejas-puertas que existieron en el segundo intercolumnio del presbi-
terio más cercano al crucero hasta las obras de restauración, en su origen, 
no pudieron realizarse para la ubicación que tenían en el siglo XIX y que 
siguen teniendo actualmente, ya que en el siglo XVI en el mencionado 
intercolumnio estaba dispuesta la sillería del coro.1471 Es quizá aventurado 
exponer aquí nuestra hipótesis al respecto: es posible que ambas rejas-
puerta hubieran estado anteriormente en el tercer intercolumnio del pres-
biterio más cercano al crucero,1472 y que las que por aquel entonces y hoy 
en día se encuentran en el tercer intercolumnio hubieran estado previa-
mente en los arcos de S. Albito y S. Pelayo hasta que se ejecutó el retablo 
barroco,1473 momento en el que se trasladaron al cegar este completamente 
los arcos mencionados y carecer ya de sentido en dicha ubicación.  

Podemos establecer, entonces, que la disposición de las rejas del ábside y 
del antepresbiterio que existió hasta la ejecución de las obras del siglo XIX 
debió de configurarse a mediados del siglo XVIII cuando se trasladó el 
coro del antepresbiterio a la nave mayor como consecuencia de la realiza-
ción de un nuevo retablo mayor acorde con el estilo propio de aquellos 

                                                      
esa reja se conserva en el expediente 11006/2 del fondo general del ACL y fue transcrita en: J. E. 
DÍAZ-JIMÉNEZ Y MOLLEDA, “Datos…”, (octubre-diciembre 1924), 437-440. El 9 de marzo de 
1579 el maestro Juan del Pozo se comprometió en virtud de la escritura que firmó con el admi-
nistrador de fábrica de la catedral en la mencionada fecha a forjar y repujar en sus talleres de 
Bilbao una reja de hierro para el arco de S. Pelayo situado al lado de la Epístola de la capilla mayor, 
y las verjas, antepechos y balaustradas para uno de los balcones del coro que por aquel entonces 
había sido recientemente construido. Además, se comprometió a reproducir para la reja de S. 
Pelayo la del arco de S. Albito ya existente y a imitar para el balcón del coro los antepechos, 
balaustres, barras, espigos, roblones y mazorcas del balcón del órgano grande que se hallaba junto 
al de los ministriles. Dichas obras tenían que estar finalizadas para el día de Santiago del año 1580, 
para que por aquel entonces acudiese a Bilbao una persona enviada por el cabildo para que su-
pervisase su pesado. Una vez pesadas, Juan del Pozo tendría que trasladar a León las rejas cons-
truidas para posteriormente colocarlas en sus respectivos lugares con el auxilio de sus oficiales y 
de los canteros, andamios, yeso y plomo facilitados por el administrador de la catedral leonesa. 

 De ser cierta esta hipótesis, no sería verdad el planteamiento realizado por Inocencio Redondo 
en el artículo que escribió en 1893 sobre la sillería del coro, en el que, a su modo de ver, la dispo-
sición en arco-vano indicaba que los altares de S. Pelayo y S. Albito sustituyeron a dos rejas finas 
que se dispusieron con el objeto de contemplar la celebración de los actos litúrgicos. 

1470 Estas rejas, según expuso Villanueva Lázaro en su obra La ciudad de León: el Gótico, fueron ejecu-
tadas en 1744 por Juan de Morales y Francisco Fernández Cancedo. Sin embargo, de los Ríos, en 
su monografía sobre la catedral de León, atribuye estas rejas a Francisco Fernández Cancelo y 
Pedro Álvarez. 

1471 No teniendo en cuenta los remates, las rejas-puerta de acceso al presbiterio han sido atribuidas 
por todos los estudiosos a lo largo del siglo XX al maestro Donis. En concreto la datan en torno 
a 1516 porque al parecer en dicho año el mencionado maestro presentó una muestra para las rejas 
del coro que se iban a ejecutar, pero nos cabe la duda de que verdaderamente dicha muestra fuese 
para la realización de estas rejas-puerta. 

1472 Esta hipótesis no sería extraña ya que, tal como expuso Inocencio Redondo en su artículo titulado 
“La sillería de coro de la catedral de León”, en el tercer intercolumnio del presbiterio más cercano 
al crucero del lado sur, antes de la reja, tuvo que haber, según los goznes que se conservaban, 
unas antiguas puertas que comunicaban, en los primeros tiempos, el presbiterio con el tesoro y 
después, con la sacristía.  

1473 Se conservan algunos documentos del siglo XVI en los que se menciona la ejecución de las rejas 
en los arcos de S. Albito (1528) y S. Pelayo (1580) en los mismos días que se realizaron los mo-
numentos donde se iban a guardar respectivamente las reliquias de ambos obispos. Por tanto, 
estas rejas no debieron de ser dispuestas en 1589, tal como Raimundo Rodríguez expuso en Pul-
chra Leonina. Guía para visitar la Catedral de León y que, según este, se habían colocado al quitar la 
tabla inferior de ambas lados del antiguo retablo gótico para que al incensar, entendiese el pueblo 
que se incensaba a los obispos Pelayo y Albito, cuyas reliquias se guardaban en los monumentos 
colindantes.  
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días: el barroco.1474 Así, el traslado del coro provocó que se tuviesen que 
colocar unas rejas en los laterales de la capilla mayor fijadas sobre nuevos 
zócalos de mármol de diferentes colores decorados con placas recortadas, 
y que, según Fernando Llamazares,1475 fueron realizados por Simón Gavi-
lán.1476 Pero no solo deseaban cerrar la capilla mayor con esas rejas, sino 
que también, según consta en el cabildo del 24 de marzo de 1746, se 
acordó que, ateniendo al estado de la capilla mayor que estaba ya cerrada 
por los lados, se hiciesen cuanto antes las rejas correspondientes a la fa-
chada de dicha capilla mayor y coro, siendo la primera, según modelo del 
maestro Pavía, y la del coro, lisa y baja para que de esa forma se lograse 
que el coro quedase cerrado y al mismo tiempo no impidiesen la vista ni a 
los capitulares ni al pueblo. Meses después, el cabildo aceptó la muestra 
que del balaustre tipo se realizó para las rejas del coro y de la capilla mayor, 
no pudiéndose llevar a cabo entonces por falta de recursos. Quizá esta 
falta de medios fuese la razón que llevó al cabildo a acordar en la sesión 
del 27 de septiembre no realizar las rejas diseñadas por Pavía y aceptar que 
en su lugar se hiciesen bajas con el mayor primor posible y de modo que 
no impidiesen la vista al pueblo. Además se decidió que se encargase el 
diseño de estas rejas de la vía sacra a dos o tres maestros, siendo las que 
finalmente se ejecutaron obra de Froilán Gutiérrez y Juan Gómez,1477 se-
gún encontró de los Ríos en documentos del archivo catedralicio. 

En 1847, Madoz manifestó en el tomo décimo de su Diccionario geográfico-
estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar que “el presbiterio y 
coro, están separados del pueblo por una hermosa valla o verja de hierro, 
adornada de bronce, por cuyo tránsito va el clero y sus dependientes, 
cuando se celebran los divinos oficios”.1478 José María Quadrado, en 1855, 
exponía en su publicación Recuerdos y bellezas de España. Asturias y León que 
el presbiterio se enlazaba “con el coro a través del crucero por medio de 
verjas, que aíslan del público ambos locales, dejándolos entre sí abiertos y 
despejados”.1479 A estas palabras hay que sumar una ilustración de Parce-
risa que se reprodujo en esa misma publicación en la que se apreciaba 
cómo era la vía sacra en aquellos días [Fig. 366].1480 Años después, el deli-
neante Ricardo Velázquez Bosco representaría la vía sacra que se realizó 
en el s. XVIII en la planta general de todo el conjunto catedralicio que 
                                                      
1474 De hecho, el 26 de mayo de 1737, Narciso Tomé, autor de las trazas del retablo barroco que 

desmontó Demetrio de los Ríos en 1880, consideraba necesario, al mudar el coro, la ejecución de 
la reja del coro y las dos rejas principales de la capilla mayor con los púlpitos, así como las de los 
cuatro claros que quedaban en la capilla mayor y la de la vía sacra, estimando el coste de todas 
ellas con su zócalo y basa de piedra entre 6.000 y 7.000 ducados.  

1475 F. LLAMAZARES RODRÍGUEZ, El retablo…, 356.  

1476 Algunos de estos zócalos se debieron de comenzar a instalar en 1744.  

1477 Entendemos que ambos cerrajeros debieron de ser de León, puesto que en el cabildo del 6 de 
mayo de 1746 acordaron los capitulares que las rejas del coro y la capilla mayor se hiciesen en 
León, encargando al administrador de fábrica que buscase buenos oficiales para su ejecución.  

1478 P. MADOZ, Diccionario…, t. X, 178-179.  

1479 J. M. QUADRADO, Recuerdos…, 322.  

1480 Poco sabemos respecto a la ejecución de esta vía sacra: en el cabildo del 16 de diciembre de 1745, 
se debatió si el cerramiento de la vía sacra se debía de hacer según el balaustre tipo que existía en 
la Contaduría o si se debería de hacer en hierro a pesar de su mayor coste. Se decidió hacerlo 
según el modelo que existía en la Contaduría.  
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llevó a cabo por encargo del arquitecto Andrés Hernández Callejo para 
defenderse este último de las críticas que surgieron durante su período al 
frente de las obras, aunque parte de ella la representaba con traza fina, lo 
que probablemente indicase que había sido ya retirada en época de Laviña 
[Fig. 367].  

Todos estos documentos gráficos nos permiten deducir que la vía sacra 
que dispondría Lázaro no fue la que existió hasta el inicio de las obras de 
restauración del siglo XIX.  

Por último, y volviendo a la descripción de las rejas, hemos de mencionar 
que, en la zona que por entonces se destinaba al culto en la catedral, existía 
en aquellos días una reja que cerraba la hoy conocida como capilla antigua 
de Sta. Teresa,1481 y otra de madera en la capilla de S. Andrés, la cual fue 
desmontada por Juan Crisóstomo Torbado en el segundo trimestre de 
1914. 

En aquella época, Lázaro no debía de tener más información de los herre-
ros que habían trabajado en las rejas de la catedral de León que la que 
Demetrio de los Ríos había encontrado en el archivo catedralicio. Así, de 
los Ríos recogió, en las últimas páginas del segundo tomo de su monogra-
fía sobre dicho monumento,1482 el nombre de los herreros o cerrajeros que 
habían trabajado en el templo, pero no los trabajos por ellos realizados: en 
el siglo XV, Bartolomé Bertrán –quien previsiblemente dedicó algunos 
años al repujado de rejas–, Juan y Alfonso de Villaobispo, Juan Grande, 
Luis Alfonso y Juan de Gordón; en el siglo XVI, el maestro Donis, Dionis 

                                                      
1481 Esta reja fue realizada, según Miguel Bravo, en 1641 por Bartolomé Carense; en cambio, Rodicio 

Rodríguez, en su estudio sobre el lienzo de Santa Bárbara de la catedral leonesa, la data de 1644. 

1482 D. de los RÍOS, La Catedral…, t. II, 209-213.  

366. F. J. PARCERISA: Gra-
bado en el que se representa la 
vía sacra vista desde el presbite-
rio (ca. 1855) (Fragmento) [§ 
Anexo VIII.1, CL_INQ1]. 

367. A. HERNÁNDEZ CA-
LLEJO: Detalle de la vía sacra 
existente en la planta del con-
junto catedralicio que presentó 
Hernández Callejo en la defensa 
que suscribió en junio de 1868 
ante las críticas que surgieron 
por su proceder en la dirección 
de las obras de restauración de 
la catedral leonesa (28 junio 
1868) (Fragmento) [ACL, R.(P) 
58r]. 
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o Dionisio,1483 Pedro de Valderas y Luis de Morones, Hernando de Can-
gas, Alonso Sánchez, Juan del Pozo y Pedro Flamenco; en el siglo XVII, 
Bartolomé Carense,1484 Pedro López y Manuel García; y por último, en el 
siglo XVIII, Juan de Morales, Froilán Gutiérrez, Francisco Fernández 
Cancelo,1485 Pedro Álvarez, Juan Gómez y Pedro Díez. De todos ellos, 
únicamente conocía que Francisco Fernández Cancelo con la ayuda de 
Pedro Álvarez habían ejecutado dos rejas de la capilla mayor.1486 

Una vez visto el estado que presentaba el conjunto de las rejas cuando 
Lázaro asumió la dirección de las obras y la información que sobre ellas 
tenían gracias a las investigaciones de Demetrio de los Ríos, es el momento 
de analizar las actuaciones que en dichos elementos llevó a cabo Lázaro al 
poco tiempo de incorporarse a los trabajos de restauración de la catedral 
de León.  

- Principales actuaciones realizadas por Lázaro en las rejas 

A finales del mes de octubre de 1892, Lázaro comenzó a pensar cómo iba 
a disponer y recuperar las rejas que había retirado y almacenado de los 
Ríos, y cómo debía reparar las que permanecían colocadas en sus respec-
tivos lugares. En aquellos días, Lázaro le había encargado a Leturio que 
fuera examinando y reconociendo las rejas, y no que se fueran colocando 
estas en su propio lugar y, menos aún, sobre los zócalos de piedra, tal 
como este parecía haber entendido; de ahí que Lázaro le ordenase a Me-
dina, a través de una carta, que el capataz de los canteros, José Tilve, no 
realizase nada de momento en los zócalos. Lázaro se conformaba con que 
hubieran sacado y ordenado las rejas que se encontraban hasta entonces 
almacenadas,1487 ordenándole a Medina que le hiciese una relación en el 

                                                      
1483 Este maestro aparece reflejado en las actas capitulares entre el 13 de julio de 1512 y el 23 de mayo 

de 1535. En 1516 el maestro Dionis presentó una muestra de las rejas del coro que iban a ejecutar; 
asunto que fue tratado en el cabildo del 2 de abril de 1516. Las rejas que el 30 de agosto de 1521 
se hacían en el claustro no descartaba de los Ríos que fueran obra de este mismo maestro. En 
1531 se dedicaba a la forja de los balaustres de los púlpitos (estos púlpitos debieron de desaparecer 
del interior del templo cuando se aprobó la ejecución de un nuevo retablo mayor en 1739) para 
la iglesia, cuyos trabajos continuó Pedro Flamenco. Varios años después, en concreto, en abril de 
1535 se comprometió a hacer la reja de hierro del antecoro de la catedral de León, cuyos trabajos 
se fueron realizando lentamente en los años siguientes por falta de presupuesto. En 1542 dicho 
maestro falleció. 

Investigadores del siglo XX han atribuido a dicho maestro también la ejecución de la puerta por 
lo que hoy en día se accede a la sala del Museo donde se encuentra la escalera de Juan de Badajoz. 
Esta puerta creen que fue realizada en sus inicios para la librería (hoy capilla de Santiago). 

1484 De los Ríos encontró en documentos del archivo catedralicio que Bartolomé Carense y Antonio 
de la Fuente labraron la reja de hierro del corillo nuevo que se hizo en torno a 1620. Además el 
primero de ellos figuraba en cuentas de 1635 y 1636 como autor del balcón de la cúpula del 
crucero y las dos rejas del relicario de la sacristía.  

1485 En el libro con los libramientos efectuados por el administrador de la fábrica en el año 1744 que 
se conserva en el archivo general del ACL se ha localizado que Francisco Fernández Cancelo 
intervino en los balcones de los corillos y en la compostura del balcón de los fuelles del órgano, 
y que en 1746 hizo las puertas para las rejas del coro, una reja para la capilla mayor y otra reja para 
el archivo. 

1486 Varios autores posteriores y estudios recientes han señalado que Fernández Cancelo y Pedro 
Álvarez fueron los herreros que llevaron a cabo las dos rejas existentes actualmente en el primer 
intercolumnio del presbiterio más cercano al crucero. 

1487 Las rejas que fueron retiradas durante la dirección de Demetrio de los Ríos tuvieron que ser 
marcadas de alguna forma para volver a ser colocadas posteriormente en el mismo intercolumnio. 
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que le indicase, capilla a capilla e intercolumnio a intercolumnio del pres-
biterio y ábside, el nº de barrotes que formaban cada una de las rejas y/o 
puertas. A su modo de ver, hasta que no se reuniesen estos datos, nada 
más podía hacerse por aquel entonces, indicándole a continuación en la 
misma carta el proceder que “todas esas rejas y las que hay puestas están 
trastornadas en el siglo pasado y primero hay que contar y ver el material 
que tenemos para después añadirlas lo que las falta, que no es poco”.1488  

El 12 de noviembre, Lázaro remitió una nueva carta a Medina confirmán-
dole que había recibido sus dos últimas cartas con los dibujos de algunas 
rejas, tal como le había solicitado a finales de octubre. Además, Lázaro le 
solicitaba que no le remitiese más de esos calcos, ya que dentro de unos 
días se pasaría por León, y que mientras, siguiese realizando los dibujos 
que le faltaban por hacer. Tres de estos calcos que debió realizar Medina 
se conservan hoy en día en el archivo catedralicio [Figs. 368, 369 y 370]. 
Estos calcos nos dan una idea de la composición general y forma de los 

                                                      
1488 Palabras extraídas de la página 3 de la carta remitida por Lázaro a Ramón de Medina el 29 de 

octubre de 1892 que se conserva en el expediente R.367 del ACL. 

368. [J. B. LÁZARO]: Alzados 
y detalles de los barrotes de las 
rejas y puertas de la actual capi-
lla de Sta. Teresa (antigua capilla 
del Dado) tal como se encontra-
ban antes de ser reparadas por 
Lázaro (noviembre 1892) [§ 
Anexo VII.1, CL_RJ1]. 

369. [J. B. LÁZARO]: Alzados 
y detalles de los barrotes de las 
rejas hacia el deambulatorio del 
primer y segundo intercolumnio 
más cercano al brazo sur de la 
actual capilla del Carmen (anti-
gua de S. Miguel y S. José) tal 
como se encontraban antes de 
ser reparadas por Lázaro (no-
viembre 1892) [§ Anexo VII.1, 
CL_RJ14]. 
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elementos que conformaban el cuerpo de las rejas, no representándose en 
ninguno de ellos los remates de las mismas por no habérselo ordenado 
Lázaro. Igualmente cabe mencionar que estos calcos eran meros apuntes, 
por lo que no reflejaban fielmente el estado de las rejas, sino simplemente 
los diferentes tipos de barrotes y de detalles que estos tenían. Por tanto, el 
hecho de que no dibujasen en alguna parte los barrotes, no quiere decir 
que no existieran tales, sino que simplemente no los dibujaron por facilitar 
el trabajo de delineación.  

En aquellos días, no existía ninguna reja colocada en el primero y segundo 
intercolumnio más cercano al crucero de los lados norte y sur ni en el 
tercer intercolumnio más cercano al crucero del lado norte. Sin embargo, 
se hallaban los barrotes de estas ya colocados en el suelo en el orden co-
rrecto para saber de lo que disponían y ver el número de piezas (elemen-
tos) que les faltaban. Este momento de las obras aparece plasmado en dos 
de las escasas fotos interiores que hemos localizado, a pesar de que está 
tomada a mediados de 1893 [Figs. 356 y 371]. En una de ellas se observa, 
de hecho, como una de las hojas de la puerta de la reja que debería de estar 
colocada en el segundo intercolumnio del lado sur se encontraba apoyada 
sobre la puerta que daba acceso a la capilla del Carmen desde la girola, 
mientras que en la otra se aprecia que los barrotes de la rejería del primer 
intercolumnio más próximo al crucero del norte y sur, y los de la del tercer 
intercolumnio del lado norte se encontraban desmontados y colocados so-
bre unos rastreles en el suelo en el antepresbiterio, presbiterio y zona del 
deambulatorio inmediata al lugar donde hasta hacía unos años habían es-
tado dispuestos. Una fotografía posterior realizada por Germán Gracia 
nos permite ver como pocos meses después, los barrotes del cuerpo de la 
reja y las hojas de la puerta del segundo intercolumnio del presbiterio más 
cercano al crucero del lado norte todavía se encontraban desmontados en 
el deambulatorio, en las proximidades del sepulcro de S. Albito [Fig. 372]. 

370. [J. B. LÁZARO]: Alzados 
y detalles de las rejas norte y sur 
del primer intercolumnio más 
cercano al crucero, y del tercer 
intercolumnio del norte (lado 
del Evangelio) y del tercer inter-
columnio del sur (lado de la 
Epístola) más cercano al cru-
cero tal como se encontraban 
antes de ser reparadas por Lá-
zaro (noviembre 1892) [§ 
Anexo VII.1, CL_RJ38]. 
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Tras la realización de los estudios iniciales, Lázaro debió de ordenar que 
se comenzase la reparación del cuerpo de las rejas desmontadas, incorpo-
rando aquellos elementos que se hubieran perdido. 

Prueba de ello es que el 9 de abril de 1893 Lázaro le preguntaba a Medina 
si habían recibido ya en las obras las chapas de latón para las rejas, pues 
sino el tallista estaría sin hacer nada.  

Días después, en concreto, en las remesas de piedra de Boñar que llegaron 
a las obras el día 11 y 19 de abril, se enviaron los sillares para los zócalos 

372. G. GRACIA: Vista interior 
del deambulatorio o girola de la 
catedral en la que se aprecian en 
el suelo desmontadas las rejas 
de la puerta del segundo inter-
columnio más cercano al cru-
cero del lado norte (noviembre 
1893) (Fragmento) [§ Anexo 
VIII.1, CL_SP3]. 

371. Vista del interior del tem-
plo tal como se encontraba en 
un momento de las obras en el 
que se pueden apreciar las rejas 
que cerraban la capilla del Car-
men, así como los barrotes de 
algunas de las rejas dispuestos 
sobre el suelo (1893) (Frag-
mento) [§ Anexo VIII.1, CL_ 
IN1]. 
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de piedra de Boñar que faltaban y que eran necesarios disponer previa-
mente antes de colocar las rejas en la capilla de Sta. Teresa y en la del 
Carmen.1489 Una vez colocados estos, Lázaro autorizó a Medina el 15 de 
mayo a que instalase, en su sitio, la reja de la capilla del Carmen que tenían 
ya preparada. En esta ocasión se tenía que estar refiriendo a la reja del 
primer intercolumnio más cercano al brazo sur del crucero o a la del in-
tercolumnio que daba frente al brazo sur porque ambas rejas debieron de 
ser las únicas que se quitaron de esta capilla, pues no olvidemos que la pila 
este del brazo sur del crucero fue una de las que más sufrió los avatares 
del edificio, habiendo obligado a Demetrio de los Ríos años antes a apearla 
convenientemente y a reconstruirla.1490 De hecho, en una fotografía del 
interior del templo efectuada en aquellos días [Fig. 371], se aprecia como 
la reja del primer intercolumnio acababa de ser colocada al verse el zócalo 
de piedra completamente nuevo (tonalidad más luminosa) y sin labrar.1491 
Igualmente, en dicha fotografía, se aprecia el remate barroco de madera de 
la reja del segundo intercolumnio más cercano al brazo sur de la capilla del 
Carmen que todavía se encontraba colocado [Fig. 371]. 

El 15 de junio de 1893, Lázaro daba las órdenes oportunas para que Letu-
rio fuese haciendo las basas y capiteles que necesitaban para completar 
algunos barrotes de las rejas al contar ya este con modelos de referencia. 
Asimismo disponía que los hiciese rápido, ya que en la última visita que 
había efectuado Lázaro a las obras no le había visto ningún día por la ca-
tedral y eso que le había mandado hacer dos o tres trabajos. Quizá alguno 
de esos trabajos que le había mandado realizar Lázaro fue por lo que se le 
abonó, a final de ese mes, a cargo de las obras de reparación del pavimento, 
coro, verjas, etc., 684,94 ptas. Dicho importe le fue abonado por comprar 
varios tochos de metal (latón), restaurar los costados de una puerta, por 
una reja y puerta grande, y por el soporte para el hierro del pararrayos. Por 
otra parte, en dicho mes se adquirió al proveedor Pascual y Cristóbal Pa-
llarés, entre otros, 778,90 kg. de chapa de latón, una bisagra y una cerra-
dura para puerta, desconociendo si se empleó en una de las puertas de las 
rejas o en el resto de las existentes en el interior del templo. 

En ese mismo mes nos consta una relación de gastos cargados a las obras 
del proyecto de reparación del pavimento, coro y trascoro, verjas, etc., que 
se abonaron al platero Fidel Ramos por el importe de 7.061 kg. de hierro 
y 290 kg. de plomo que había adquirido él para los trabajos de las rejas, así 

                                                      
1489 La longitud total de los sillares para zócalos remitidos entre ambos días ascendía a 11,62 m., 

siendo de 0,57 m. de altura y 0,37 m. de espesor. 

1490 El plano R.(P) 227r [§ Anexo VII.1, CL_ES1], que se conserva en el ACL, refleja el apeo que se 
dispuso en dicha pila. 

1491 Es posible que estos trabajos fueran el motivo por el que Cayetano Leturio recibió, el 30 de junio 
de 1893, 140 ptas. por restaurar una reja de hierro para la primera capilla del sur del presbiterio 
(capilla del Carmen). Sin embargo, este gasto no se cargó como sería de esperar al proyecto del 
pavimento, coro y trascoro, verjas, etc., sino al proyecto de restauraciones parciales para abrir el 
templo al culto, siendo además abonado, no con el dinero aprobado en la consignación anual por 
las Cortes para las obras de la catedral de León, sino con el presupuesto sobrante del Ministerio 
de Fomento para el año económico 1892-1893 que les fue concedido en marzo de 1894. 
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como para abonar el sueldo de los operarios por la mano de obra y colo-
cación.1492 

Por aquellos días, los canteros, bajo la supervisión de su capataz José Tilve, 
debieron de comenzar a disponer los zócalos de mármol sobre los que se 
asentarían las rejas del primer y segundo intercolumnio más cercano al 
crucero de ambos lados. Para ello, se debieron de emplear algunos sillares 
nuevos moldados de mármol junto con los restos de los antiguos zócalos 
que se habían almacenado cuando Demetrio de los Ríos tuvo que desmon-
tar algunas rejas para acometer los trabajos de restauración.1493 En con-
creto, el recibí del proveedor por suministrar a las obras esta sillería de 
mármol databa del 30 de junio de 1893.1494 

La traza empleada para estos zócalos de mármol no fue un problema para 
su ejecución al conservarse parte de los que existían antes de comenzarse 
las obras de restauración y al seguir colocado en su lugar el que se encon-
traba bajo la reja que cerraba la Puerta del Cardo. De hecho, entre toda la 
cantidad de planos que se han conservado en el ACL en los que se estu-
diaban las rejas o elementos de ellas, solo existe un plano en el que se 
representa en detalle el zócalo del primer intercolumnio más cercano al 
crucero del lado norte [Fig. 373].  

Durante el 3º y 4º trimestre de ese año se adquirieron al proveedor de las 
obras Riviére varios roblones para la fijación de elementos varios de las 
rejas. 

Durante ese último trimestre, el platero Fidel Ramos restauraría una de las 
hojas de las puertas de la reja de entrada al presbiterio del lado sur existente 
en el segundo intercolumnio del presbiterio más cercano al crucero, pa-
gándole, el 31 de diciembre, 486 ptas. por dicho trabajo. Pero las obras en 
esta puerta no acabaron con la intervención del platero, pues a principios 
de 1894 el maestro herrero Ildefonso Blanco desarmaría las grecas de la 
parte inferior pieza a pieza, pondría unas chapas por la parte posterior y 

                                                      
1492 Este gasto fue abonado, no con el dinero aprobado en la consignación anual por las Cortes para 

las obras de la catedral de León, sino con el presupuesto sobrante del Ministerio de Fomento para 
el año económico 1892-1893 que les fue concedido en marzo de 1894. 

1493 Los zócalos de piedra de mármol tuvieron que ser almacenados en algún punto de las obras junto 
con los elementos que conformaban las rejas, pues de los Ríos, en el proyecto de reparación del 
pavimento, coro y trascoro, verjas, etc. que suscribió en 1889, preveía repararlos.  

1494 La piedra que se suministró en este pedido era la total prevista en las mediciones del proyecto de 
reparación del pavimento, coro y trascoro, verjas, etc. que suscribió de los Ríos en 1889, la cual 
se destinaría tanto a los zócalos de mármol como a las gradas (peldaños) que eran necesario eje-
cutarse. Como en otras ocasiones, desde el punto de vista oficial, este importe no le fue abonado 
con el dinero aprobado para ese año económico, sino con el sobrante del presupuesto del Minis-
terio de Fomento que se concedió a las obras de restauración de la catedral de León en marzo de 
1894.  

373. [J. B. LÁZARO]: Alzado 
del zócalo de la reja interior del 
primer intercolumnio más cer-
cano al crucero del lado norte 
hacia el deambulatorio (ca. 
1893) (Fragmento) [§ Anexo 
VII.1, CL_RJ24]. 
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las volvería a armar colocándolas en la reja de distinto modo; además, des-
armaría la greca superior que colocaría de nuevo correctamente con la dis-
posición de los remaches necesarios, y desarmaría también los adornos de 
la reja, que volvería a disponer colocando las piezas nuevas que había he-
cho el platero. El 7 de marzo de 1894 debían estar finalizados todos estos 
trabajos porque fue el día en el que se le abonó el importe de los mismos. 

Tres días antes, Fidel Ramos remitió una carta a Lázaro en la que sentía 
no haberle visto durante su última visita de obra, pues necesitaba saber 
que se hacía con el cerrajero y con las cuentas que presentó. Al no habér-
selo podido preguntar, Ramos optó por no contar con el cerrajero, lle-
vando a cabo él mismo el clavado de los adornos que pudiera, dejando el 
resto en suspenso hasta que Lázaro volviese a las obras y determinase lo 
que fuera más conveniente. Le informaba, además, que en ese mes se in-
corporaría su hijo a los trabajos tras finalizar el servicio militar, por lo que 
con su ayuda podría avanzar en lo que el mencionado arquitecto desease. 

Tenemos una idea del estado en el que se encontraban las obras de las 
rejas a finales del año 1893 gracias a unas fotografías que realizó Germán 
Gracia con motivo de la gran nevada que debió de caer en la ciudad en el 
mes de noviembre [Figs. 372 y 374]. En una de ellas, se observa que parte 
del cuerpo de la reja-puerta del segundo intercolumnio más cercano al cru-
cero del lado sur se encontraba ya colocado, mientras que el homólogo del 
norte seguía sin estarlo, ya que los barrotes y la puerta se encontraban dis-
puestos sobre unos durmientes en el suelo del deambulatorio frente al arco 
de S. Albito. Por otra parte, las rejas-puerta de acceso tanto a la actual 
capilla del Nacimiento como a la de la Esperanza estaban colocadas; sin 
embargo, la del Nacimiento no presentaba remate alguno, mientras que en 
la de la capilla de la Virgen de la Esperanza se conservaban sus antiguos 
remates, existiendo en su extremo izquierdo dos ángeles portando una láu-
rea en cuyo interior se encontraba el símbolo del cabildo (jarrón con las 
azucenas).1495 Asimismo la reja gótica que protegía la parte inferior del se-
pulcro de Ordoño II,1496 y que al parecer fue realizada en la segunda mitad 
el siglo XV,1497 también se aprecia en la fotografía al no haberse retirado 
de su ubicación durante el período de las obras, salvo en los días en que 
un colaborador del fotógrafo Laurent acudió a principio de la década de 
los ochenta a fotografiar el templo leonés.1498 

 

                                                      
1495 Estos dos ángeles finalmente fueron dispuestos por Lázaro bajo el arco conopial central que 

colocó rematando la reja-puerta de acceso a la capilla del Dado (actual capilla de Sta. Teresa) 
desde el deambulatorio. 

1496 Esta reja está compuesta por sencillos barrotes retorcidos entre frisos repujados. 

1497 Gómez-Moreno dató la reja de este sepulcro en ese período. Véase M. GÓMEZ-MORENO, Catá-
logo…, 1925, 285. 

1498 Máximo Gómez Rascón, en la página 17 del artículo “El sepulcro de Ordoño II, gran monumento 
funerario de la Catedral de León” que escribió con motivo de la finalización de las obras de 
restauración que se llevaron a cabo en 2004 en este sepulcro, lamentaba que esta reja fuera puesta 
de nuevo a principios del s. XX, ya que, por ello, no se podía contemplar con toda claridad la 
figura yacente de Ordoño II.  
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 A la vez que se fueron acometiendo la restauración de las rejas y puertas, 
se comenzaron a estudiar diferentes soluciones para rematar cada una de 
las rejas del templo, a excepción de la reja que existía en el tercer interco-
lumnio más cercano al crucero del lado norte y la reja de la Puerta del 
Cardo, que Lázaro optó por conservar los que existían. En el Archivo Ca-
tedral de León se conservan gran número de planos con diferentes estu-
dios de remate: algunos de ellos contienen propuestas de forma global, 
mientras que en otros, se estudian elementos parciales o detalles de estos 
que formarían parte de los nuevos remates.  

La mayor parte de estos estudios eran diferentes combinaciones de los 
mismos elementos, lo que nos hace pensar que Lázaro estaba, por tanto, 
reaprovechando elementos antiguos para la ejecución de los nuevos rema-
tes y estaba viendo la mejor forma de disponerlos. Estos elementos anti-
guos los reservaría para rematar las rejas que consideraba más importantes: 
la reja de la capilla del Salvador (actual capilla de la Virgen Blanca) [Figs. 
375 y 376], y las rejas del primer y segundo intercolumnio más cercano al 
crucero [Figs. 377 y 378], aunque es cierto, que algunos de ellos los tanteó 
también para la reja-puerta del brazo norte del crucero de la capilla del 
Dado (actual capilla de Sta. Teresa) [Fig. 379]. Asimismo existe un estudio 
del remate de la reja de la capilla de paso a la de Santiago, cuya propuesta 
reproducía en hierro, en su parte central, la misma composición que existía 
en la parte superior del cerramiento norte de esa capilla, lo que nos hace 
pensar que Lázaro se inspiró en él [Figs. 380 y 381]. El remate de este 
estudio, con algunas variaciones, fue el que finalmente se ejecutó para re-
matar la reja de esta capilla y la de su homóloga, la capilla del Santo Cristo. 
Pero antes de decidirse por dicha solución para el remate de la capilla del 
Santo Cristo, se tanteó llevar a cabo una propuesta similar a la que existía 
en la reja frente a la capilla de paso a la de Santiago [Fig. 382].  

374. G. GRACIA: Vista interior 
del deambulatorio o girola de la 
catedral en la que se aprecia la 
reja del sepulcro de Ordoño II, 
la de la capilla del Nacimiento 
sin su remate superior y la de 
parte de la capilla de la Virgen 
de la Esperanza (noviembre 
1893) (Fragmento) [§ Anexo 
VIII.1, CL_SP6]. 
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375. [J. B. LÁZARO]: Estudio 
en alzado de los elementos de-
corativos que posiblemente se 
pensaron ubicar en el remate o 
crestería de la reja de la capilla 
de la Virgen Blanca (antigua ca-
pilla de San Salvador). Esta so-
lución difiere de la que fue final-
mente ejecutada (ca. 1895) 
(Fragmento) [§ Anexo VII.1, 
CL_RJ9].  

376. [J. B. LÁZARO]: Estudio 
en alzado de los elementos de-
corativos que posiblemente se 
pensaron ubicar en el remate o 
crestería de la reja de la capilla 
de la Virgen Blanca (antigua ca-
pilla de San Salvador). Esta so-
lución difiere de la que fue final-
mente ejecutada (ca. 1895) [§ 
Anexo VII.1, CL_RJ11].  

377. [J. B. LÁZARO]: Estudio 
en alzado de la crestería de la 
reja interior del primer interco-
lumnio más cercano al crucero. 
Plano presentado a Lázaro para 
que este seleccionase el candela-
bro decorativo que le pareciera 
más adecuado; sin embargo, los 
candelabros finalmente ejecuta-
dos no coinciden con los aquí 
reflejados, aunque presentan 
cierta similitud (ca. 1895) [§ 
Anexo VII.1, CL_RJ26].  
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378. [J. B. LÁZARO]: Alzado 
del remate central de la reja-
puerta sur del segundo interco-
lumnio más cercano al crucero 
en el que se representaban dos 
propuestas de decoración de los 
tramos curvilíneos que enmar-
carían el escudo central que es-
taría rodeado por una láurea. 
Plano presentado a Lázaro para 
que este decidiese la altura final 
que había de darse a cada uno 
de los cuerpos que formarían 
los pináculos de separación de 
las calles del cuerpo de remate 
de la reja (ca. 1895) [§ Anexo 
VII.1, CL_RJ37].  

379. [J. B. LÁZARO]: Alzado 
de la reja-puerta de la actual ca-
pilla de Santa Teresa hacia el 
crucero (antigua capilla del 
Dado) con propuesta de remate 
superior y de friso decorativo. 
Tanto la franja intercorporal 
como el remate superior refle-
jado en este plano no fueron los 
que finalmente se ejecutaron 
(ca. 1895) [§ Anexo VII.1, CL_ 
RJ3]. 

380. [J. B. LÁZARO]: Estudio 
de remate superior para la reja-
puerta de la capilla de paso a la 
de Santiago. No fue ejecutado 
exactamente igual aunque la so-
lución realizada es práctica-
mente idéntica (ca. 1895) (Frag-
mento) [§ Anexo VII.1, CL_RJ 
8]. 
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Del resto de las capillas únicamente se conserva el estudio del remate de 
la reja-puerta de la capilla del Carmen hacia el crucero [Fig. 383], no exis-
tiendo ningún estudio del remate de las restantes porque se decantó en 
todas ellas por repetir la solución que debía de existir en el remate de la 
capilla del baptisterio (actual capilla de Sta. Lucía o S. Francisco) y en la de 
S. Juan: tableros calados de hierro con un arco gablete en su parte central. 
No obstante, se conservan algunas de las plantillas que se emplearon para 
la reproducción de estos tableros calados [§ Anexo VII.1, CL_RJ5; 
CL_RJ6; CL_RJ7; CL_RJ19; CL_RJ20; y CL_RJ21]. Cada uno de los ta-
bleros que existían en las rejas de las capillas bajo las dos torres del templo 
tenían una composición diferente, según vimos en el dibujo que Avrial 
levantó a mediados del siglo XIX. Estas composiciones le sirvieron de 
modelo a Lázaro para las que colocaría en los remates de las capillas que 
decidió que tuviesen la misma solución compositiva que la capilla del bap-
tisterio y de S. Juan. En cuanto al arco gablete central, solo lo dispuso en 
aquellas capillas cuya reja tuviese puerta y que no fuesen ninguna de las 
capillas que consideró como más importantes y que se describieron ante-
riormente. 

381. Vista en la que se aprecia 
el remate de la composición de-
corativa que existe en el cerra-
miento norte de la capilla de 
paso a la de Santiago, así como 
el remate de la reja-puerta de 
esta (2010). 

382. [J. B. LÁZARO]: Estudio 
de remate superior para la reja-
puerta de la capilla de paso a la 
de Santiago. No fue ejecutado 
exactamente igual aunque la so-
lución realizada es práctica-
mente idéntica (ca. 1895) [§ 
Anexo VII.1, CL_RJ13]. 
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En el mes de abril de 1894, Ramón Medina le informaba a Lázaro que el 
platero estaba haciendo una fronda para la faja intercorporal o friso deco-
rativo de la reja-puerta del segundo intercolumnio más cercano al crucero 
del lado sur, cuya composición coincidía con la que existía en las chapas 
de la parte inferior de la puerta existente en ese mismo vano, y que el he-
rrero Fidel Ramos estaba con los arcos gabletes a ubicar en la calle central 
de los cuerpos superiores de las rejas: uno estaba ya armado con todo su 
adorno, pero como no le habían dicho ni a él ni a Torbado cuantos iban a 
ponerse, le comentaba que de momento y hasta que acudiese a la obra, 
haría cuatro, pues dudaba si estos elementos los llevaban todas las rejas. 
Mientras tanto y hasta no saber cuántos gabletes había que efectuar, estaba 
realizando listones para las frondas, ya que no podía dedicarse a componer 
las rejas hasta que no se le facilitase una máquina de taladrar; compra que 
no se efectuó hasta junio de 1894.1499 Cabe añadir que una de las franjas 
que existían en las rejas del sepulcro de Ordoño II sirvió de inspiración 
para la ejecución de la fronda que se dispuso en la franja intercorporal de 
la capilla del Cristo de Balmaseda y de la capilla de paso a la de Santiago, 
tal como se deduce de una nota manuscrita que figura en el plano R.(P) 
574r [Fig. 382] que se conserva en el ACL. 

                                                      
1499 En León vendían una máquina para taladrar, pero al herrero le parecía muy cara (250 ptas.) por 

lo que instaba a Lázaro a que mirase el precio de las mismas en Madrid. Además su propietario 
se negaba a bajarla de precio por lo que le pedía a Lázaro que se decidiera si optaban por com-
prarla en León o si prefería comprarla en Madrid. Tras consultar en Madrid y ver dos modelos 
(una con volante y otra sin él) cuyo coste se aproximaba a la de León, Lázaro le comunicaba a 
Medina que le dijese al herrero si la de León tenía o no volante y si prefería la que vendían en 
León o la de Madrid, ya que la diferencia de precio entre ambas era insignificante. Finalmente, 
Medina le decía a Lázaro el 21 de mayo que el herrero se había decantado por la de León puesto 
que no merecía la pena tener que pagar 25 ptas. más y exponerse a que se averiase durante su 
transporte de Madrid a León.  

383. [J. B. LÁZARO]: Alzado 
de la propuesta del cuerpo de 
barrotes y remate de la reja-
puerta a disponer en la capilla 
del Carmen hacia el crucero (ca. 
1893) (Fragmento) [§ Anexo 
VII.1, CL_RJ15]. 



La intervención de Lázaro en la catedral de León 

771 

El 15 de mayo, Medina le comunicaba a Lázaro que al día siguiente se le 
haría al platero el hornillo que necesitaba para ejecutar sus trabajos al ob-
jeto de que no tuviera que desplazarse cada vez a su casa-taller, siendo 
posible su realización al tener ya el fuelle necesario para su construcción. 

Estos trabajos en las rejas iban a buen ritmo, hasta el punto de que en el 
periódico el Siglo Futuro del 28 de agosto de 1894 se informaba que los 
trabajos en las rejas de las capillas estaban muy adelantados,1500 creyendo 
el periodista que incluso a final del año podrían finalizarse por completo 
todas las obras de la catedral. Sin embargo, no fue así. De hecho, en junio 
o julio de 1895, Cayetano Leturio acababa de finalizar de componer la 
puerta de una reja y el 7 de octubre de ese mismo año todavía no se habían 
terminado los remates de las rejas de la capilla mayor, pues en el mencio-
nado día, Lázaro le comentaba a Medina por carta que si Torbado no había 
dibujado el cartón del escudo del obispo Alfonso de Valdivieso para la 
vidriera del triforio del hastial norte que le había ordenado hacer, que se 
lo dijese a vuelta de correo para mandarle trabajo en las cresterías que fal-
taban de las rejas de la capilla mayor por ser un muchacho que debía “de-
dicársele a cosa de más cuidado que hacer tableros”.1501 Esta orden dada 
por Lázaro también puso de manifiesto que los trabajos de las rejas se 
finalizaron más allá de abril de 1895, y por tanto, del mes en que se agotó 
el presupuesto aprobado para ejecutar el contenido del proyecto del pavi-
mento, coro y trascoro, verjas, etc. que suscribió de los Ríos en 1889, de 
forma que las últimas actuaciones de las rejas se tuvieron que abonar con 
cargo a la partida mensual destinada a obras de conservación o al presu-
puesto para la reposición de las vidrieras antiguas en los ventanales altos 
cuyas obras se iniciaron en diciembre de 1895. 

En la última correspondencia mencionada, Lázaro adjuntó a Medina el 
talón para que se pasase a recoger las tres chapas de cada clase que remitiría 
el repujador desde Madrid. Por esta información y por otro pago que existe 
en el libro de cuentas con la signatura R.495 que se conserva en el ACL 
referente a un viaje desde Madrid del repujador Ricardo Arce, creemos 
que el mencionado artista realizó todas sus creaciones en su taller de Ma-
drid, remitiéndolas posteriormente por tren para que fueran instaladas en 
su lugar correspondiente en el templo. Muchas de ellas se ubicarían en el 
remate de las rejas del primer intercolumnio más cercano al crucero tanto 
del sur como del norte y en el dintel de la puerta de acceso a la capilla del 
Salvador (actual capilla de la Virgen Blanca). También tenemos conoci-
miento de que los vaciados de yeso para los modelos tipo a repujar fueron 
realizados en Madrid por José Martín. 

No podemos dejar de mencionar que durante el año 1894 se adquirió al 
proveedor de las obras Hijos de Blas Alonso diverso material a emplear 

                                                      
1500 “La catedral…”, (28-8-1894), 2; y (1-9-1894), 3.  

1501 Palabras extraídas de la primera hoja de la carta que Lázaro remitió a Medina el 7 de octubre de 
1895 y que se conserva en el expediente R.367 del ACL. En esta carta añadía Lázaro que tanto 
Medina como Bolinaga tenían capacidad suficiente para preparar el escudo del obispo Alfonso 
de Valdivieso copiándolo del trozo de vidriera que tenían ya puesto, mandándoles que para simu-
lar los relieves observasen el mismo escudo que existía en piedra en la sacristía y del cual Torbado 
tenía constancia, pues Lázaro se lo había enseñado días antes. 
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igualmente en las rejas y puertas del interior del templo; sin embargo, des-
conocemos en qué elementos se utilizaron por ser bastante escueta la des-
cripción que figura en las cuentas de las obras: en febrero, se compraron 
12,50 quintales de plomo, dos bisagras y una cerradura; en octubre, un 
quintal de acero, 12 quintales de hierro en llanta, 14 quintales de hierro 
redondo, 5 quintales de hierro cuadrado y 3 paquetes de remaches; y en 
diciembre, 8 kg. de plomo en chapa y 100 kg. de chapa de latón.  

Una vez que el pavimento del crucero se terminó de colocar y que el final 
de las obras se iba acercando, se procedió a la colocación de la verja de la 
vía sacra. Existe un plano en el ACL de Juan Bautista Lázaro en el que se 
representa en una de las propuestas la solución que fue finalmente ejecu-
tada [Fig. 384], y cuyo diseño, tal como mencionamos anteriormente, di-
fiere de la solución de vía sacra que estuvo colocada hasta que se iniciaron 
las obras de restauración. 

Respecto a la sencilla reja de hierro que actualmente protege el sepulcro 
del obispo Munio Álvarez existente en el brazo sur del crucero debió ser 
ejecutada posteriormente a la reapertura del templo al culto, pues las pri-
meras fotografías en las que aparece ya colocada datan de mediados del 
siglo XX, desconociendo en qué momento se llevó a cabo.  

A pesar de todos estos datos que hemos extraído de las cuentas de las 
obras y de las cartas entre Medina y Lázaro, la información sigue siendo 
escasa para comprender cómo fue el desarrollo real de todos estos traba-
jos.  

Lázaro no realizó ningún proyecto previo a la intervención en las rejas, 
puesto que estas obras ya formaban parte del proyecto de reparación del 
pavimento, coro y trascoro, etc. que presentó de los Ríos en 1889. Sin 

384. [J. B. LÁZARO]: Estudio 
en planta, alzado y detalle de la 
verja de cierre que se dispuso en 
la vía sacra (ca. 1895) [§ Anexo 
VII.1, CL_RJ23]. 
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embargo, sí tenemos constancia de que recogió sus actuaciones en un pro-
yecto fechado en 1895. Desconocemos el motivo que le llevó a preparar 
este proyecto en una época en la que los trabajos sobre las rejas debían de 
estar prácticamente terminados, a no ser que fuese para justificar las ac-
tuaciones realizadas bajo su dirección o para exponerlas en algún congreso 
de arquitectos o exposición al objeto de dar a conocer los trabajos de ce-
rrajería llevados a cabo en la catedral de León. 

Debido a este proyecto sabemos que Ramón de Medina fue el delineante 
que se encargó de dibujar y de dirigir toda la obra nueva de las rejas según 
la dirección de Juan Bautista Lázaro. Al menos, esto es lo que dejó escrito 
en uno de los planos que grafió para el proyecto de restauración de las verjas que 
iba a presentar Lázaro a finales de septiembre de 1895 y que guardó junto 
con el resto de los planos del proyecto en un tubo que todavía hoy se 
conserva en el ACL [Fig. 385]. En este plano se representaba en alzado la 
reja interior de la capilla del Baptisterio o de S. Francisco (actualmente 
capilla de Sta. Lucía), incluso con sus cresterías de remate,1502 y varios de-
talles de la misma tanto de los barrotes como de los frisos decorativos [Fig. 
386].  

Además de este plano, se conservan otros dos de gran belleza plástica que 
iban a formar de este proyecto. En el primero de ellos, se reflejaba el al-
zado de la reja interior del segundo intercolumnio más cercano al crucero 
del lado sur y la puerta que formaba parte de esta, así como el detalle de la 
mitad del remate superior de una de las hojas de la puerta de la reja [Fig. 
387]. También dibujaba con todo grado de detalle las cresterías de remate. 
Todas estas cresterías fueron ejecutadas nuevas, bien con latón, bien con 

                                                      
1502 Las cresterías aquí dibujadas no coinciden con las que hay actualmente colocadas.  

386. [J. B. LÁZARO]: Alzado 
de la reja interior de la actual ca-
pilla de Sta. Lucía y detalles de la 
misma (septiembre 1895) (Frag-
mento) [§ Anexo VII.1, CL_RJ 
42]. 

385. Tubo que se conserva en 
el archivo catedralicio en el que 
se guardaron los planos que 
iban a haber formado parte del 
proyecto de restauración de las 
rejas de Lázaro de 1895 (2011) 
[ACL]. 
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hierro obtenido por procedimiento industrial, salvo el escudo existente 
bajo el arco conopial calado ubicado en la calle central que fue trasladado 
por Lázaro procedente previsiblemente del remate de la reja de la capilla 
del Baptisterio, el cual estaba ejecutado con hierro forjado y oro. Esta 
puerta-reja difiere respecto de su homóloga del lado norte en la composi-
ción de la puerta y en la decoración del remate superior, en concreto, en 
el escudo alojado en el remate central.1503  

En el segundo de los planos [Fig. 388], se representaba la reja del primer 
intercolumnio más cercano al crucero del lado sur vista desde la girola y 
los detalles de la decoración que se repetían en la franja intercorporal tanto 
por el anverso como por el reverso de la reja que con esta misma compo-
sición se ubicó en el lado norte, así como el detalle del arranque de uno de 
los candelabros que separaban las calles en que se dividía el remate supe-
rior de estas rejas. Asimismo se representaba en alzado la reja interior de 
la capilla de la Virgen Blanca (antes conocida como capilla del Salvador), 
cuyo remate a base de esbeltos florones y flameros adornados con roleos 
y hojas de chapa recortada y repujada fue proyectado por Lázaro. Además, 
se dibujaba el detalle parcial de la franja o friso decorativo ubicado sobre 
la llanta que configuraba el dintel de la puerta de acceso a la capilla, el cual 
coincidía con el que se empleó en la franja intercorporal existente en la 
reja del primer intercolumnio más cercano al crucero del lado sur.  

                                                      
1503 Véase una breve descripción de estas puertas-reja en: M. GÓMEZ-MORENO, Catálogo…, 1925, 

285.  

387. J. B. LÁZARO: Alzado de 
la reja interior del segundo in-
tercolumnio más cercano al cru-
cero del lado sur y de la puerta 
que formaba parte de esta; y de-
talle de la mitad de parte del re-
mate superior existente sobre la 
puerta de la reja (30 septiembre 
1895) [§ Anexo VII.1, CL_RJ 
41]. 
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Estos tres planos reflejan las rejas tal como fueron ejecutadas y tal como 
hoy en día se encuentran.1504  

De este proyecto se han conservado únicamente los planos mencionados, 
desconociendo si llegó a redactar alguna memoria, pliego de condiciones, 
presupuesto de las obras ejecutadas, etc. La ausencia de estos documentos 
hace más difícil saber el criterio y el planteamiento que siguió Lázaro en la 
restauración de las rejas. Sin embargo, nos aportó algo al respecto en el 
artículo que publicó sobre la catedral leonesa con motivo de su reapertura 
al culto en 1901.1505 

Cuando Lázaro asumió la dirección de las obras, las rejas, a su modo de 
ver, se encontraban rematadas por barrocos aditamentos de madera, en 
lugar de los valiosos elementos y remates decorativos que debieron de te-
ner, por lo que era preciso volver a recuperar los elementos originales. 
Añadía que, quien contemplase la rejería una vez finalizadas ya las obras, 
las hallaría, en cuanto le fue posible, restituidas a su primitivo ser y estado. 
De estas palabras de Lázaro, podemos deducir que esta intervención fue 
realizada siguiendo los planteamientos de “la restauración en estilo”, pues, 
según recogía en el artículo antes mencionado, trató de devolver las rejas 
a la forma original que debieron de tener. Varios años antes, en los artícu-
los que publicó bajo el título de “El criterio artístico”,1506 Lázaro había 
expuesto que todo lo que tuviese carácter monumental fuese de buen o 
mal gusto, que estuviese ligado con la historia y con las vicisitudes del edi-
ficio tenía que ser conservado, salvo que estuviese en estado de ruina in-
minente. Este pensamiento nos ha llevado a deducir que, o bien dichos 

                                                      
1504 Agustín Castellanos con motivo del centenario de la reapertura del templo al culto acaecida en 

1901 escribió un artículo sobre las rejas interiores del templo en el que describió todas ellas con 
gran precisión. Véase F. LLAMAZARES RODRÍGUEZ y A. CASTELLANOS MIGUÉLEZ, “Orfebre-
ría…”, 290-299. 

1505 J. B. LÁZARO, “Catedral de León”, (mayo 1901), 15-16. 

1506 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. 

388. J. B. LÁZARO: Alzado de 
la reja del primer intercolumnio 
más cercano al crucero del lado 
sur; y alzado de la reja de la ac-
tual capilla de la Virgen Blanca 
(San Salvador). Asimismo pre-
senta varios detalles de ambas 
rejas y de la del primer interco-
lumnio más cercano al crucero 
del lado norte. Los escudos que 
aparecen representados en el re-
mate superior de la reja del pri-
mer intercolumnio más cercano 
al crucero del lado sur no están 
actualmente ubicados en el 
mismo orden que se represen-
tan en este plano (30 septiembre 
1895) [§ Anexo VII.1, CL_RJ 
40]. 
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elementos se encontraban en estado de ruina, o bien que carecían, a su 
entender, de carácter artístico; aunque lo más probable es que fuese el es-
tado que presentaban, lo que le llevó a Lázaro a su sustitución, tal como 
se concluye de las siguientes palabras que Alberto Argüello manifestó en 
el artículo que escribió sobre las pinturas murales, la cerrajería y los artistas 
que trabajaron en la catedral leonesa: 

Fragmentos de verjas, remates, adornos, todo, en fin, cuanto faltaba en las anti-
guas construcciones o todo cuanto por su mal estado exigía inmediata sustitu-
ción, ha salido del taller montado al efecto, que a su vez dio origen y vida a una 
verdadera escuela de rejeros que con celo e inteligencia siguen las huellas de los 
maestros que más han sobresalido en esta importante rama del arte.1507 

El criterio que siguió para proceder en esta ardua labor, y al objeto de 
evitar equivocaciones y errores, fue, según nos dejó escrito Lázaro en el 
artículo con motivo de la reapertura antes mencionado, el “tomar por 
maestra la misma catedral, verdadero libro abierto a todo el que con buena 
fe y voluntad firme quiera aprender”.1508 Así, de los restos y casi despojos 
de las rejas antiguas a primera vista inservibles, sacó y obtuvo, no solo 
elementos para restablecerlas, sino lo que a él le importaba más: los medios 
y procedimientos de ejecución que, al ser de tal sencillez y precisión, pu-
dieron ser interpretados fidelísimamente por obreros no acostumbrados a 
semejante clase de operaciones. 

En ese mismo artículo, añadía que no existían operarios ni talleres en Es-
paña para acometer estos trabajos de reparación de las rejas, por lo que no 
fue fácil la tarea que le correspondió a Lázaro: lograr hacer resurgir este 
oficio perdido gracias a las buenas disposiciones y dedicación de los tra-
bajadores.  

La observación de la intervención llevada a cabo en el conjunto de las rejas 
ponía de manifiesto, a su modo de ver, la existencia y formación de una 
escuela de rejeros que siguió la huella de los insignes maestros de este arte 
tan español y del que Lázaro tenía tanto interés. 

                                                      
1507 A. L. ARGÜELLO, “Algo más…”, (20 junio 1901), 425.  

1508 J. B. LÁZARO, “Catedral de León”, (mayo 1901), 15. 

389. W. TESTERA: Vista del 
interior del taller de forja que 
existía a los pies de la catedral de 
León (ca. 1899) [A. L. ARGÜE-
LLO, “Algo más…”, (20 junio 
1901), 426]. 
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Este taller de rejería estuvo ubicado junto a la verja del atrio del lado sur, 
pues, en la fotografía tomada en el interior del taller que apareció publicada 
en la revista Alrededor del Mundo, se aprecia la verja del atrio [Fig. 389].1509 
Una vez que se fue acercando el momento de la reapertura del templo al 
culto tuvo que ser desmontado, desconociendo si se trasladó a otro lugar 
y cuál fue su ubicación.  

Los herreros que debieron de trabajar en las obras de restauración de las 
rejas durante el período de Lázaro fueron, según se deduce de los jornales 
reflejados en las cuentas oficiales de las obras que se remitieron a Madrid 
y que se cargaron al proyecto de reparación del pavimento, coro y trascoro, 
verjas, etc., las siguientes personas: en sus inicios, Cayetano Leturio e Il-
defonso Blanco,1510 y más adelante, Fidel Ramos,1511 Ernesto Ramos,1512 
Abelino Ramos,1513 Toribio Magaz,1514 Federico García1515 y Eustaquio 
Carnicero.1516 Ricardo Arce y un tal Muñoz se encargarían del repujado y 
cincelado desde noviembre de 1894 a abril de 1895.1517 

Tras la apertura al culto de la catedral, fueron muchos los artículos que se 
escribieron sobre dicho acontecimiento, así como sobre los trabajos reali-
zados en dicho templo. En algunos de ellos se reseñaron las obras de res-
tauración en las rejas, siendo las principales ideas recogidas por sus autores 
(artistas, arquitectos y personas que tuvieron relación directa con esas 
obras) las que se disponen a continuación. 

                                                      
1509 A. L. ARGÜELLO, “Algo más…”, (20 junio 1901), 426.  

1510 Ambos trabajadores no formaban parte de los operarios contratados directamente por las obras, 
sino que había ciertos trabajos que se subcontrataban a empresas leonesas, que se encargaban de 
la compra de material y de la mano de obra necesaria para hacer esos trabajos. Cayetano Leturio 
trabajaba en La Leonesa, Fundición de Hierro. 

1511 Durante octubre y noviembre de 1893, así como en febrero de 1894, Lázaro pagó al platero y 
herrero Fidel Ramos el importe que le correspondía por sus trabajos de cerrajería artística que 
venía realizando en la catedral, así como por los materiales que había necesitado comprar para 
efectuar sus trabajos, empleando sobre todo latón en sus intervenciones. Sin embargo, estos pa-
gos no figuraban en las cuentas oficiales remitidas a la Dirección Gral. para su aprobación en 
dichos meses, sino que todos los pequeños pagos que le fueron efectuando durante los diferentes 
meses por sus trabajos los unificaron solamente como dos gastos en las cuentas oficiales: uno en 
junio y otro en diciembre de 1893. A partir de abril de 1894 y hasta octubre del mismo año, dicho 
herrero pasaría a ser considerado como un operario más de las obras por lo que se le abonarían 
sus jornales directamente a cargo de las obras.  

1512 Según los jornales cargados al proyecto de reparación del pavimento, coro, etc. que presentó de 
los Ríos en 1889, trabajó como herrero para las obras incluidas en ese proyecto entre abril de 
1894 y abril del año siguiente.  

1513 Trabajó como herrero en las obras incluidas en el proyecto de reparación del pavimento, coro, 
etc. durante el mismo período que Ernesto Ramos.  

1514 Trabajó como herrero en las obras incluidas en el proyecto de reparación del pavimento, coro, 
etc. durante el mismo período que Ernesto Ramos y Abelino Ramos.  

1515 Trabajó desde agosto de 1894 hasta abril de 1895como herrero en las obras incluidas en el pro-
yecto de reparación del pavimento, coro, etc.  

1516 Trabajó como herrero en las obras incluidas en el proyecto de reparación del pavimento, coro, 
etc. únicamente en abril de 1895.  

1517 Sin embargo, en algunos artículos escritos cuando se reabrió el interior del templo de nuevo al 
culto solo atribuían la restauración de las rejas al arquitecto Lázaro con el trabajo del oficial ce-
rrajero Toribio Magaz y Ricardo Arce. En otras publicaciones se especificaba algo más al respecto, 
exponiendo que Arce fue quien se encargó del repujado y cincelado. 
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En uno de los artículos que publicó Repullés con motivo de la reapertura 
del templo al culto basado en el que Lázaro escribió para la revista la Lec-
tura, reseñó que, para la restauración de las rejas, Lázaro había tomado 
“por modelo y maestro a la misma catedral, verdadero libro abierto a todo 
el que con buena fe y voluntad firme quiera aprender, y así, de pedazos y 
despojos al parecer inservibles, ha sacado elementos para restablecer las 
rejas y modelos que le han enseñado procedimientos de ejecución, de tal 
sencillez y precisión, que han podido ser fácilmente imitados por operarios 
no acostumbrados a tal trabajo”.1518 

También en aquellos días Alberto Argüello dio cuenta de estos trabajos en 
la revista Alrededor del Mundo: 

“Después de minuciosa busca y recogida de los trozos de hierro extraviados y 
confundidos entre los escombros, se procedió a utilizarles y a construir otros 
nuevos, conservando el tipo y modelo de los antiguos. De esta manera, se echa-
ron remiendos y se construyeron piezas y remates que por su ejecución y exac-
titud figuran dignamente en las partes restauradas. 

Todas las verjas que rodean el presbiterio y todas las que guardan las capillas, 
ostentaban en su parte superior toscas y pesadas cresterías de madera, de gusto 
barroco, que en la actualidad se han sustituido por otras de hierro, más artísticas 
y esbeltas, en cuya caprichosa ornamentación figuran elementos y restos del an-
tiguo material”.1519 

El escultor Inocencio Redondo, antiguo trabajador de las obras, publicó 
un artículo en la revista Nuestro Tiempo en el que expuso que Lázaro había 
acometido con gran entusiasmo los trabajos complementarios de rejería, 
dedicando mucho tiempo en su quehacer y organizando, para la realiza-
ción de estos trabajos, talleres dotados de forja, de repujados y de fundi-
ción de bronce. Añadía asimismo que las rejas de todas clases habían que-
dado como recién hechas. 

Isaac Martín-Granizo manifestó, en el artículo que publicó con motivo de 
la reapertura del templo al culto, que Lázaro había creado un taller de for-
jadores con artistas locales. 

Años después de la reapertura, Repullés, en el discurso de contestación al 
que Lázaro pronunció en su recepción pública como miembro de la RA-
BASF,1520 mencionó que Lázaro, siguiendo los impulsos de su tempera-
mento artístico-industrial y que todo se ejecutase bajo su dirección y con 
arreglo a sus proyectos, estableció en León un taller de rejería, donde se 
completaron y rehicieron las rejas de la catedral no solo en cuanto se refe-
ría a forja y lima, sino también en sus repujados y cincelados. Restauró 19 
rejas correspondientes a 3 períodos del Arte (siglos XV, XVI y XVII), en 
las cuales tuvo mucho que reponer, realizándolo con tal perfección que no 
se distinguía lo nuevo de lo viejo. Esta última afirmación ya la había hecho 

                                                      
1518 E. M. REPULLÉS Y VARGAS, “Reapertura…”, (junio 1901), 88-89. 

1519 A. L. ARGÜELLO, “Algo más…”, (20 junio 1901), 425-426.  

1520 E. M. REPULLÉS Y VARGAS, “Contestación…”, 47; y E. M. REPULLÉS Y VARGAS, “Necrolo-
gía…”, (31 diciembre 1919), 260. 
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varios años antes en uno de los artículos que escribió sobre la catedral de 
León con motivo de la reapertura del templo al culto.1521 

Para Cipriano Fernández Robledo y Pedro Serrano,1522 durante el barroco 
fue cuando se sustituyeron –para vergüenza del arte– los remates decora-
tivos de todas las rejas pertenecientes al siglo XV por aditamentos de ma-
dera, de los cuales felizmente han sido despojadas al ser restituidas a su 
primitivo ser y estado en los últimos años del siglo XIX por Lázaro, “ar-
tista de corazón”, el cual aprovechando los fragmentos de las rejas anti-
guas, ha sabido sacar elementos y modelos para completarlas de manera 
tal que no se distingue lo nuevo de lo viejo. 

Según Juan Eloy Díaz-Jiménez, “del siglo XV eran casi todas las rejas de 
las capillas de la catedral leonesa y las dos que comunicaban el presbiterio 
con la girola; obras notabilísimas de forja y repujado, de estilo gótico y de 
extraordinaria riqueza en sus dibujos y composición. Durante la época del 
barroquismo mutilaron los remates decorativos de estas rejas y los susti-
tuyeron con aditamentos de madera, de los cuales han sido despojadas en 
los últimos años del siglo XIX por el arquitecto Juan Bautista Lázaro, 
quien, aprovechando los fragmentos de las antiguas, restituyó las a su pri-
mitivo ser y estado”.1523 

En este mismo artículo, Díaz-Jiménez manifestaba que el arte de la rejería 
fue resucitado en el siglo XIX con toda la pujanza de sus mejores días y 
con un acierto digno de los mayores elogios por Juan Bautista Lázaro, 
enamorado ferviente de las gloriosas tradiciones de su pueblo. Al poco 
tiempo de ser nombrado arquitecto director de las obras pensó en restau-
rar dentro de la misma ciudad de León todas las obras de cerrajería de la 
iglesia, desfiguradas y deterioradas en la época del barroquismo. “El entu-
siasmo que hubo de sentir por tan feliz idea le hizo vencer los muchos 
inconvenientes que se oponían a la práctica de la misma, y, al fin, creó y 
organizó unos admirables talleres en los cuales, bajo su dirección, artífices 
leoneses forjaban, repujaban y cincelaban, con maestría sin igual, los co-
ronamientos, remates, balaustres y columnillas de hierro que reclamaban 
las rejas de las capillas de la catedral para ostentar de nuevo, íntegramente, 
la severidad y las bellezas que en los siglos pasados comunicáronlas sus 
autores”.1524  

De todo lo anteriormente expuesto podemos concluir que Lázaro inter-
vino en todas las rejas de la catedral de León, en mayor o menor medida, 
a finales del siglo XIX para procurar volverlas a su primitivo ser y estado. 
Aunque desconocemos con exactitud todo el proceso que se siguió en la 
restauración de las rejas de la catedral de León, gracias a la documentación 
escrita, planimétrica y fotográfica de la época localizada, podemos afirmar, 
que en primer lugar, se debieron de colocar en su lugar y del mismo modo 
las rejas que habían sido retiradas por de los Ríos para facilitar los trabajos 
                                                      
1521 E. M. REPULLÉS Y VARGAS, “Reapertura…”, (junio 1901), 88. 

1522 C. FERNÁNDEZ ROBLEDO y P. SERRANO, Guía…, 44-45.   

1523 J. E. DÍAZ-JIMÉNEZ Y MOLLEDA, “Las rejas…”, (abril 1917), 154-155.  

1524 J. E. DÍAZ-JIMÉNEZ Y MOLLEDA, “Las rejas…”, (abril 1917), 158.  
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de restauración,1525 pasando posteriormente a acometer las reparaciones 
puntuales necesarias, incorporando las partes perdidas y ejecutando todos 
los remates de las rejas en un estilo más acorde con el edificio. 

Las reparaciones puntuales que se efectuaron en los elementos antiguos 
que se conservaban, se llevaron a cabo con latón, reproduciendo total-
mente la forma y detalle de los originales. En algunos otros casos, debió 
de cambiar los barrotes del cuerpo de las rejas al objeto de que los collari-
nes quedasen todos al mismo nivel y que las basas y capiteles de los barro-
tes de cada reja fuesen todos iguales. 

En cuanto a los remates de las rejas, la mayoría de ellos fueron totalmente 
recompuestos en época de Lázaro, salvo el de la reja de la Puerta del Cardo 
y el de la reja existente frente a la capilla de paso hacia la de Santiago, y los 
de la capilla de S. Juan de Regla y de Sta. Lucía. En algunas de ellas se 
recompusieron los remates reaprovechando elementos antiguos que loca-
lizó Lázaro y decidió recuperar, completándolos con elementos nuevos 
para suplir las pérdidas acaecidas por el paso del tiempo, y en otras, sin 
embargo, los remates se hicieron completamente nuevos. También debió 
de trasladar elementos de unas a otras rejas por criterios puramente esté-
ticos. 

Lázaro realizó con gran habilidad el reaprovechamiento de todas aquellas 
partes que pudo, llevando a cabo con maestría la integración de las partes 
nuevas. Este planteamiento fue el mismo que siguió para la restauración 
de las vidrieras del templo, tal como ya vimos, logrando con los trabajos 
de cerrajería artística y vidrieras un importante reconocimiento tanto a ni-
vel nacional como internacional.  

En las partes nuevas realizadas, Lázaro empleó hierro obtenido por pro-
ceso industrial combinado con latón. La utilización de este último se debió 
a razones económicas, pues la consignación anual que tenía para las obras 
era muy inferior a la de sus antecesores, siendo incluso esta cada vez me-
nor a medida que fueron pasando los años de su dirección en las obras, 
por lo que el uso del latón le evitaba tener que dorar las rejas, lo que su-
ponía un importante ahorro. 

Podemos decir finalmente que Lázaro, en cuanto a los cuerpos de las rejas, 
siguió las actuaciones que propuso llevar a cabo Demetrio de los Ríos, 
mientras que en los remates, no realizó reparaciones tal como de los Ríos 
propuso en su proyecto, sino que los rehízo de nuevo apoyándose en los 
restos encontrados. 

- Conclusiones obtenidas en las restauraciones recientes sobre las 
intervenciones de Lázaro en las rejas  

Desde 2008 se vienen desarrollando en el interior del templo la restaura-
ción de algunas de las rejas: durante finales de 2008 y principios de 2009 
se restauraron la reja-puerta del segundo intercolumnio más próximo al 

                                                      
1525 Esta afirmación se ha deducido de comparar lo ejecutado por Lázaro con el plano realizado por 

Velázquez Bosco para Monumentos Arquitectónicos de España en el que se representaba la ubicación 
de las rejas y sus puertas antes de su restauración. 



La intervención de Lázaro en la catedral de León 

781 

crucero del lado sur y la reja de la Puerta del Cardo; a finales de ese año y 
comienzos de 2010 se procedió con las otras dos rejas homólogas a las ya 
restauradas, pero del lado norte; durante 2011 se intervino en la reja de la 
capilla de la Virgen Blanca; y, entre abril y julio de 2013, se ha actuado 
sobre la reja de finales del siglo XV de la capilla del Santo Cristo. A excep-
ción de esta última actuación, el resto de las intervenciones fueron realiza-
das por el mismo equipo de restauradores dirigido por la técnica Paula 
Sánchez Ablanedo.  

En estas intervenciones se trabajó en algunas de las rejas que en el período 
decimonónico fueron restauradas por Lázaro, por lo que es interesante 
conocer, por tanto, las conclusiones y apreciaciones obtenidas tras el es-
tudio material de las mismas como consecuencia de su restauración. Tam-
bién cabe decir que tanto en las memorias de los proyectos como en las 
memorias finales de las intervenciones efectuadas se incluyen interesantes 
descripciones estilísticas del cuerpo y remate de las mismas.1526 

El equipo técnico de restauradores que ha llevado a cabo estos trabajos de 
restauración en estos últimos años ha podido constatar que a finales del s. 
XIX se realizaron importantes adiciones de elementos nuevos y que se 
acometieron bastantes transformaciones, coincidiendo con lo que en su 
día expusieron diversos artistas y arquitectos coetáneos a Lázaro. Además, 
han podido observar que se reutilizaron piezas y que en algunas partes les 
faltaban elementos. 

En las restauraciones que de la reja-puerta existente en el segundo inter-
columnio más cercano al crucero del lado sur se ejecutaron a finales de 
2008 y principios de 2009 se descubrió que, en uno de los castilletes supe-
riores existente en una de las calles laterales de remate, figura grabado el 
año 1895 [Fig. 390], lo que demuestra que, en ese año, se seguían acome-
tiendo remates para las rejas. Además, se han localizado algunas marcas en 

                                                      
1526 Las memorias correspondientes a las puertas-reja ubicadas en el segundo intercolumnio del pres-

biterio más cercano al crucero del lado sur y norte, así como las de la reja de la Puerta del Cardo 
y la de su homóloga del norte se conservan en el archivo catedralicio en el expediente R.562/9. 

390. Vista de uno de los casti-
lletes de remate de la reja-puerta 
del segundo intercolumnio más 
cercano al crucero del lado sur 
con la fecha en la que fue ejecu-
tado, y que en el año 2009 fue 
descubierta por el equipo de 
restauración dirigido por Paula 
Sánchez Ablanedo durante los 
trabajos de restauración de toda 
la reja-puerta mencionada (abril 
2009) [ACL]. 
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la parte inferior de los barrotes de esta reja con la intención de clasificarlos, 
desconociendo la época en que estas fueron realizadas.  

Las intervenciones actuales también han permitido conocer con exactitud 
los materiales metálicos con el que estaban hechas estas rejas: además del 
hierro original forjado trabajado a mano, en dichas rejas existe hierro ob-
tenido por proceso industrial y latón, siendo estos últimos materiales los 
utilizados en los trabajos de las rejas realizados en el siglo XIX. Según el 
equipo de restauración, la diferenciación entre los distintos tipos de piezas 
no resultó complicado: los elementos decimonónicos manifiestan su ca-
rácter industrial por medio de la estandarización y casi frialdad de su eje-
cución, mientras que los elementos del s. XV constan de piezas que fueron 
realizadas de forma manual y cuya característica principal es la imperfec-
ción, que lleva a la singularidad y a una mayor expresividad. 

En la memoria final de las obras de restauración y conservación que re-
cientemente se han ejecutado en las rejas del ábside y en las puertas-reja 
del presbiterio, Sánchez Ablanedo expone algunas deducciones de cómo 
se intervino en esas rejas y puertas bajo la dirección de Lázaro en la se-
gunda mitad del siglo XIX.1527 A su modo de ver, en esas rejas se puede 
diferenciar perfectamente, hoy en día, entre las zonas primigenias, las pe-
queñas reposiciones, los pequeños tramos o partes originales que se tras-
ladaron provenientes de otros lugares o rejas (el remate existente que hay 
en la calle central correspondiente a la puerta de la reja del segundo inter-
columnio del presbiterio más cercano al crucero del lado sur justo debajo 
de la franja intercoporal o friso decorativo [Fig. 391]), y las partes total-
mente nuevas efectuadas por los operarios del s. XIX (remates superiores). 
Las zonas originales fueron respetadas en cuanto a su integridad material 
y no fueron objeto, en general, de repolicromados, salvo en pequeñas zo-
nas puntuales. Las partes mutiladas fueron rehechas reproduciendo de 
forma mimética la original y con suma profusión de detalle, siendo ejecu-
tadas en un material diferente: el latón [Fig. 392].1528 También han podido 
comprobar que en las zonas nuevas de la reja-puerta de acceso al presbi-
terio del lado sur, en alguna ocasión, bien por una premura de un tiempo 
para entregar los trabajos, bien por una escasez de recursos, algún ele-
mento, que debía de haber sido ejecutado en latón, fue llevado a cabo en 
hierro [Fig. 393]. Asimismo se ha visto, en el friso decorativo existente por 
el lado de la capilla mayor en la reja frente a la capilla de paso a la de 
Santiago, una policromía oculta bajo la pintura negra en ciertos tramos de 
la faja. 

 

                                                      
1527 Esta memoria forma parte del expediente R.562/9 que se conserva en el ACL. Asimismo en esta 

memoria se describe pormenorizadamente la reja del ábside del lado del Evangelio y la reja-puerta 
de acceso al presbiterio.  

1528 El latón que en aquellos años se empleó presentaba dos tipos de coloración muy distinta, que se 
cree que fue debida bien por la forma de enfriamiento de la aleación, bien porque fueran diferen-
tes los porcentajes de disolvente y soluto empleados, aunque el mencionado equipo de restaura-
dores cree que se debe a la primera de las razones expuestas.  
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Este mismo equipo restauró en 2011 la reja de la actual capilla de la Virgen 
Blanca. Tras finalizar los trabajos de conservación y restauración efectua-
dos, Paula Sánchez Ablanedo expuso, en la memoria final, las posibles 
fechas de su ejecución: en cuanto al cuerpo, afirmaba que parte de los 
barrotes debían de ser anteriores al año 1490; y en cuanto al friso superior, 
algunos elementos se corresponderían con la época renacentista (1535-
1580) mientras que otros elementos serían ya del s. XIX. 

391. Composición explicativa 
de los elementos renacentistas 
existentes bajo el friso decora-
tivo en la calle central de la reja-
puerta del segundo intercolum-
nio más cercano al crucero del 
lado sur que fueron reaprove-
chados de otros lugares (febrero 
2009) [Arch. P. SÁNCHEZ 
ABLANEDO, Conservación…, 2-
2009, m11] [Lo indicado como 
partes reaprovechadas añadido 
por el autor]. 

393. Composición explicativa 
de elemento vegetal existente en 
el arco conopial del remate cen-
tral del ático de la reja-puerta del 
segundo intercolumnio más cer-
cano al crucero del lado sur que 
fue ejecutado en hierro cuando 
todos los demás habían sido 
realizados por el equipo dirigido 
por Lázaro en latón (febrero 
2009) [Arch. P. SÁNCHEZ 
ABLANEDO, Conservación…, 2-
2009, m10] [La indicación ama-
rilla añadida por el autor]. 

392. Composición explicativa 
de reconstrucciones miméticas 
realizadas en latón durante el 
período de restauración de Lá-
zaro en la reja-puerta del se-
gundo intercolumnio más cer-
cano al crucero del lado sur (fe-
brero 2009) [Arch. P. SÁNCHEZ 
ABLANEDO, Conservación…, 2-
2009, m10]. 
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En dicha intervención se descubrió que, en algunas chapas de latón em-
pleadas en las restauraciones llevadas a cabo a finales del s. XIX sobre la 
faja intercorporal de la mencionada reja, aparecía alguna inscripción, entre 
ellas, el texto “N JUAN”.  

Otro hallazgo interesante descubierto en estos últimos trabajos de restau-
ración fue, que durante las restauraciones decimonónicas, se reaprovecha-
ron hierros dorados antiguos, los cuales pintaron de negro para que que-
dasen perfectamente integrados con los elementos nuevos de hierro que 
incorporaron [Fig. 394].1529    

Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, el equipo dirigido 
por Sánchez Ablanedo apreció, por un lado, que Lázaro respetó total-
mente los elementos originales que en aquellos tiempos se encontraban en 
buen estado, llegando incluso a emplear, para suplir las pérdidas parciales, 
restos originales almacenados o que se hallaban desperdigados de forma 
caótica en aquellos momentos, y por otro lado, que suprimió los remates 
superiores o del ático.  

- La restauración de las puertas y canceles llevada a cabo por Lázaro 

Lázaro ejecutó bajo su dirección, como ya hemos visto y con cargo al pre-
supuesto de las obras del proyecto de reparación del pavimento, coro y 
trascoro, verjas, etc., la restauración de las rejas interiores del templo, no 
realizando a cargo de ese presupuesto ni la reparación de los canceles y 
puertas existentes en las diferentes portadas de acceso al templo, ni la de 
las barandillas de las tribunas del coro a pesar de haberlas incluido también 
de los Ríos en el presupuesto y proyecto antes mencionado.1530 No obs-

                                                      
1529 Otra posibilidad hubiera sido dorar los restantes elementos, pero les hubiera requerido de muchos 

más medios económicos, lo cual no parecía muy lógico máxime cuando los elementos dorados 
reaprovechados eran bastante pocos.   

1530 En cambio, en la zona destinada al culto, según figura en las cuentas de Fábrica del cabildo, en 
1892, se arregló y pintó el cancel de la puerta principal. Además, tanto en 1892 como en 1893 se 
debió de desarmar y volver a armar el cancel de la puerta principal por motivos eclesiásticos, pues, 
según nos consta en junio de 1892 el carpintero Francisco Blanco desarmó el cancel viejo de la 
entrada de la iglesia para la festividad de la Octava del Corpus; y en el tercer trimestre de 1893 el 
mismo carpintero desarmó el cancel de la entrada de la iglesia, volviéndolo a armar junto con el 
de la capilla mayor en el último trimestre del año. 

394. Ejemplo de elemento de 
hierro antiguo dorado reaprove-
chado en las restauraciones del 
siglo XIX en otro lugar para el 
que fue ejecutado en su origen y 
que tuvo que ser pintado de ne-
gro para lograr que no rompiese 
la unidad estética y compositiva. 
Este elemento se encuentra en 
la reja de la actual capilla de la 
Virgen Blanca (7 abril 2011) 
[Arch. P. SÁNCHEZ ABLA-
NEDO, Conservación…, 7-4-2011, 
m30]. 
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tante, bajo el período de dirección de Demetrio de los Ríos, tal como he-
mos comentado anteriormente, se efectuaron, en las puertas interiores, al-
gunos trabajos menores (bisagras, escuadras, pasadores, etc.), y ya en tiem-
pos de Lázaro, en los primeros meses al frente de las obras (octubre de 
1892), encargaría al tallista Antonio Rodríguez1531 la realización de una 
puerta de madera para la capilla del Carmen.1532 Pasado el tiempo, a finales 
de noviembre de 1894, el sacerdote encargado de la parroquia de San Juan 
de Regla, entonces ubicada en la capilla de S. Nicolás (Claustro), solicitó 
permiso al cabildo para poder colocar un cancel en la mencionada capilla. 
Este asunto fue tratado en el cabildo ordinario celebrado el primer día de 
diciembre, acordando los capitulares pasar a Lázaro la solicitud del pá-
rroco de San Juan de Regla para que informase si debía autorizársele la 
construcción del cancel solicitado. Este informe no fue realizado por Lá-
zaro, sino por el arquitecto auxiliar de las obras, Juan Crisóstomo Tor-
bado, leyéndose el contenido del mismo en la sesión del cabildo del 28 de 
enero de 1895.1533 Tras su lectura, se acordó que podría colocarse el cancel 
siempre que se atuviese a lo prescrito por el arquitecto. Esta obra del can-
cel no fue la única que se efectuó en la zona del claustro antes de reabrirse 
la catedral de nuevo al culto en 1901, pues en las cuentas del cabildo figu-
ran gastos varios relativos al arreglo de varias cerraduras de las puertas de 
acceso a algunas de las capillas del claustro y a las instalaciones que em-
pleaba el cabildo por aquel entonces. 

Años después de terminar Lázaro de ejecutar el proyecto que había entre-
gado Demetrio de los Ríos con las obras de reparación de pavimentos, 
coro y trascoro, verjas, sepulcros y otras partes necesarias para poder re-
abrir el templo al culto, el arquitecto leonés preparó un nuevo proyecto 
con las obras de restauraciones exteriores que consideraba necesarias rea-
lizar para el inmediato uso del templo, las cuales se irían ejecutando a la 
vez que se finalizaba la colocación de las antiguas vidrieras ya restauradas 
y se disponían las nuevas una vez que se fuesen concluyendo. Lázaro lo 
denominó proyecto de restauraciones exteriores, por ser el contenido principal 
del proyecto, obras en el exterior del monumento, entregándolo para su 
aprobación en febrero de 1899 y eso a pesar de que ya lo tenía preparado 
desde el mes de marzo de 1895, según se puede ver en los borradores del 
mismo que se conservan en el Archivo Catedral de León. De todas las 
obras que incluía en el proyecto, solamente nos interesa reseñar en este 
apartado aquellas que propuso para las barandillas, puertas y canceles del 

                                                      
1531 Según los jornales devengados por la ejecución de los trabajos incluidos en el proyecto de repa-

ración del pavimento, coro, etc., este tallista desarrolló su labor profesional en las obras entre 
octubre de 1892 y abril de 1895, a excepción de los siguientes meses: marzo de 1893, de septiem-
bre de 1893 a marzo de 1894, mayo de 1894, y julio y agosto de 1894.  

1532 Lázaro, a través de su amigo Medina le indicaba al nuevo operario que fuese dibujando a tamaño 
real las puertas del hueco tapiado existente en la capilla del Carmen. Además, le decía que cada 
hoja de la puerta le podía servir de tablero si la cubría toda de papel y siempre que no le estorbasen 
los herrajes, ya que en el caso de que le molestasen, le recomendaba que lo hiciese aparte. Para 
guía del trazado solo necesitaba hacer tres divisiones: una en la parte superior en la que entrasen 
el castillo y el león; otra en la inferior para una faja de igual altura que la anterior; y el espacio 
central que lo dejase libre enteramente.  

1533 A pesar de nuestras investigaciones por localizar dicho informe no nos ha sido posible encon-
trarlo. 
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templo, pero antes de describir las actuaciones que pensaba acometer Lá-
zaro, conviene ver la descripción que de estas puertas, canceles y barandi-
llas hizo de los Ríos. 

Demetrio de los Ríos, en el primer tomo de su monografía, describía las 
hojas principales de las puertas de algunas de las portadas de la forma si-
guiente: las hojas de las puertas de la portada de S. Francisco del pórtico 
oeste eran de madera tallada en estilo de Renacimiento, y su hueco alcan-
zaba 2,60 m. de ancho por 4,50 m. de altura; mientras que las de la portada 
de S. Juan de Regla del mismo pórtico tenían esculpida la pasión de Jesu-
cristo en doce tablas, su adorno era renacentista y sus dimensiones coinci-
dían con las de la puerta lateral derecha antes mencionada. En cuanto al 
pórtico sur, las hojas de la puerta central de S. Froilán y las de la portada 
de la muerte eran de gusto plateresco algo barroco, estaban perfectamente 
conservadas y tenían una dimensión análoga a las del pórtico oeste. Por 
último, la puerta que separa el claustro de la capilla donde se encuentra la 
portada norte, era descrita por de los Ríos como una puerta de “buena 
talla plateresca, compuesta de graciosas columnas, entrepaños muy cuaja-
dos de menudo dibujo, cornisa de rico molduraje, y encima de las puertas 
santos de relieve entre columnas más pequeñas, otra imposta y dos medios 
puntos con la Anunciación y la Visitación”.1534 

Lázaro comenzaba la memoria del proyecto de restauraciones exteriores 
justificando, de forma general, el porqué era el momento adecuado de aco-
meter las obras incluidas en el mismo. En este mismo sentido, al final de 
la misma, añadía que era necesario acometer esos trabajos en aquel mo-
mento antes de que se dispersasen los magníficos operarios de que dispo-
nía en las obras. 

A su modo de ver, en aquella época, era indispensable, entre otras actua-
ciones, atender a la reposición de canceles y puertas, ya que por su mucho 
peso y sus considerables dimensiones habían sufrido desarticulaciones y 
roturas, y por tanto, habían de repararse, siendo necesario reforzarlas con 
escuadras y bisagras de hierro.  

Por otra parte, las barandillas de las tribunas donde se encontraba el ór-
gano y donde se disponían los cantores habían permanecido colocadas en 
su sitio durante todo el trascurso de las obras, por lo que presentaban los 
daños propios debidos al largo período de obras, así como multitud de 
desperfectos ocasionados por la caída de materiales y por las fijaciones que 
en ellas se hicieron de los andamios. A pesar de que su carácter y diseño 
no estaba muy en armonía con el estilo general del templo, Lázaro enten-
dió que era preferible “arreglarlas convenientemente a sustituirlas por 
otras nuevas, no ya solo por razón de economía, sino también porque 
cualquiera otra que en su lugar se pusiera resultaría poco menos inarmó-
nica y revelaría siempre imitación bien distante de semejante elemento, 
que primitivamente no existió”.1535 

                                                      
1534 D. de los RÍOS, La Catedral…, t. I, 122.  

1535 Arch. J. B. LÁZARO, Proyecto de restauraciones…, 15-2-1899, m2r y m2v.  
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Precisamente, según el pliego de condiciones facultativas, serían estas úl-
timas obras mencionadas por las que habría que comenzar a ejecutar este 
proyecto. Se desmontarían las partes de la barandilla, cuyos elementos ha-
bría que reparar según Lázaro, procediendo, a continuación, a su restaura-
ción hasta que quedasen cada una de sus partes de igual forma a las que se 
conservaban en buen estado. Seguidamente se repondrían en su corres-
pondiente lugar, se renovarían todos sus pasamanos de madera, y se lim-
piarían y unificarían de tono. Finalmente se impregnarían todas ellas con 
pavón al objeto de que no se notasen las reparaciones y añadidos.1536 

En cuanto a las puertas, canceles y demás elementos de carpintería, ya es-
tuviesen colocados, ya almacenados, debían de llevarse al taller, donde, tras 
rectificar sus medidas a las que debían de tener y reconocer sus ensambles 
y herrajes, se tendrían que desarmar en todas las partes necesarias para 
poder reemplazar así los elementos horizontales de las puertas que pre-
sentasen sus ensambles en espiga rotos y dañados, introducir los tableros 
que faltasen, fijar los herrajes de colgar, y reponer los cabios inferiores y 
los largueros que estuviesen deteriorados. Se repondrían también los he-
rrajes, las escuadras y las bisagras que presentasen deterioros, disponiendo 
mayor número de cualquiera de ellos siempre que fuera necesario para 
asegurar la perfecta homogeneidad y estabilidad de los paños. En los flo-
rones del techo del cancel sur y en los tableros inferiores de las puertas 
grandes se tallarían los tableros que hubiese que reemplazar, copiando 
exactamente la talla antigua. 

Lázaro proponía para estos trabajos, al igual que para los del resto del pro-
yecto, que antes de adquirir nuevos materiales, se empleasen todos los res-
tos útiles que existiesen en las obras.  

En vista de lo expuesto, podemos afirmar que la propuesta de intervención 
planteada por Lázaro para las puertas de acceso al templo y canceles no 
difería de la que varios años antes había propuesto de los Ríos en su pro-
yecto de reparación de pavimentos, coro, etc. Ambos coincidían en plan-
tear las reparaciones necesarias para que las puertas y canceles tuviesen 
mayor solidez y correcto funcionamiento, por lo que tanto uno como otro 
proponían actuar en sus herrajes y fijaciones, y en algunas piezas de su 
maderamen, pero siempre respetando las tallas tal como se encontrasen.  

El alcance de las intervenciones que pretendía llevar a cabo en puertas, 
canceles y barandillas quedó perfectamente definido en las mediciones del 
proyecto. Según estas, las actuaciones, tal como reflejamos en el esquema 
adjunto [Fig. 395], se extenderían a las puertas de la portada de S. Juan de 
Regla y de S. Francisco del pórtico oeste,1537 a las puertas de la portada de 
la Virgen del Dado del pórtico norte y a las puertas de la portada de la 

                                                      
1536 El pavón es una capa de óxido abrillantado de color azul, negro o café con que se cubrían las 

piezas de acero para mejorar su aspecto y evitar su corrosión.  

1537 En las puertas de nogal de la portada de S. Juan de Regla se representaban en doce cuadros en 
relieve la pasión y resurrección de Jesucristo, siendo tallados en 1515 por varios entalladores y 
carpinteros. A principios del siglo XVI se llevaron a cabo las puertas de nogal y estilo flamenco 
de la portada de S. Francisco, representándose alternativamente en sus tableros personajes de la 
vida de Jesús y motivos vegetales. En los tableros de dichas puertas debieron de intervenir, entre 
otros, tanto Juan de Colonia como Juan de Quirós.  
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Muerte y de S. Froilán del pórtico sur,1538 así como a los canceles corres-
pondientes de todas ellas; asimismo se preveía actuar en las dos puertas de 
la portada de la Virgen Blanca.1539 Por otra parte, planteaba también inter-
venir en las barandillas interiores y exteriores de las tribunas norte y sur 
del coro.1540 Del estudio de estas mediciones, se deduce que Lázaro pen-
saba restaurar aproximadamente una tercera parte del conjunto de las 
puertas y canceles a intervenir. 

                                                      
1538 Las puertas y canceles de la portada de S. Froilán y la portada de la muerte del pórtico sur han 

sido atribuidas a Esteban de la Iglesia.  

1539 Las puertas de nogal de esta portada del pórtico de la fachada de poniente fueron ejecutadas por 
Esteban de la Iglesia en 1694, ostentando bellos relieves, cruces y casetones.  

1540 Algún autor atribuye las balaustradas de los balcones del coro al maestro de obra Baltasar 
Gutiérrez; sin embargo debieron de ser ejecutadas en diferentes épocas y por distinos artistas a 
medida que se fueron construyendo los diferentes balcones según las necesidades del culto. Estas 
barandillas estaban formadas, según expuso Gómez-Moreno en la página 286 del Catálogo monu-
mental de España. Provincia de León (1906-1908). Texto, por unos balaustres pequeños, admirable-
mente decorados a forja y cincel.  

395. Esquema en el que se re-
presentan las puertas, canceles y 
barandillas donde tenía previsto 
intervenir Lázaro según definió 
en el proyecto de restauraciones 
exteriores que presentó en 1899 
[Esquema del autor sobre plano 
de Mariano Diez Sáenz de 
Miera]. 
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En el presupuesto del proyecto incluyó algunas partidas relativas a los tra-
bajos de reparación de puertas, canceles y barandillas, siendo estas las que 
se reflejan en el cuadro adjunto [cuadro 19]. Estas actuaciones suponían el 
20% del presupuesto total del proyecto (26.839,22 ptas.). 

CUADRO 19 
Unidades Clase de Obras Precios de la 

Unidad 
(ptas.) 

Totales 
(ptas.) 

144,62 m2 de reparación y colocación de 
los canceles de las entradas, a 

30,981541 4.480,33 

60,65 metros lineales de reparación y 
colocación de las barandillas de 
las tribunas del coro, a 

16,00 970,40 

TOTAL 5.450,73 

Además de la memoria, pliego de condiciones, y mediciones y presu-
puesto, este proyecto constó de un plano, que no es de interés analizar en 
este apartado, ya que en él no figuraba ninguna de las actuaciones que tenía 
previsto realizar Lázaro en las barandillas, canceles y puertas existentes en 
el interior del templo. 

Este proyecto suscrito por Lázaro el 15 de febrero de 1899 fue remitido 
ese mismo día al Ministerio para su aprobación. Siete días después, la Di-
rección Gral. pasó el proyecto a informe de la Junta de Construcciones 
Civiles, quien el 26 de enero de 1900 lo devolvía manifestando que era 
aprobable el proyecto, aunque se tenían que tener en cuenta unos requeri-
dos que no son de interés reseñar en esta ocasión por no guardar relación 
con las obras que analizamos en este apartado. Este organismo supervisor 
era partidario de que todas las obras incluidas en el proyecto, y por tanto, 
las de talla artística y cerrajería, se llevasen a cabo por administración, tal 
como habían sido propuestas por Lázaro. 

El Negociado, por su parte, coincidía en todo con el dictamen de la Junta 
de Construcciones Civiles, proponiendo, entonces, que el proyecto fuese 
aprobado por un importe de 25.839.22 ptas. Como consecuencia del con-
tenido de estos informes, el 28 de febrero de 1900 fue aprobado por real 
orden este proyecto, acordándose realizar todas las obras en él incluidas 
por administración, a excepción de las de reparación del solado del atrio 
que se llevarían a cabo por contrata. 

Las obras a ejecutar por administración se comenzaron oficialmente el 1 
de abril de 1900, debiéndose de iniciar ya en aquellos días los trabajos en 
las puertas y canceles de acceso, y en las barandillas de las tribunas del coro 
previstos en este proyecto de restauraciones exteriores, ya que, en el resu-
men trimestral correspondiente a los meses de octubre, noviembre y di-

                                                      
1541 Este fue el coste por metro cuadrado que dispuso en el proyecto. Sin embargo, existe un docu-

mento de fecha desconocida en el expediente R.392/2 del ACL en el que el coste del metro 
cuadrado de reparación de canceles lo estimaba en 31,25 ptas./m2. Dicho precio incluía la ma-
dera necesaria, la mano de obra, el transporte dentro de la obra, su colocación y los herrajes de 
colgar y de seguridad necesarios.  
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ciembre de 1900 que Lázaro remitió al subsecretario del Ministerio de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes el 5 de febrero de 1901 con el visto bueno 
de la Junta inspectora de las obras de la catedral de León, se daba cuenta 
de que durante aquellos meses se habían instalado, ya restaurados, las puer-
tas, canceles y demás elementos necesarios para cerrar el interior del tem-
plo. Por tanto, fue entre abril y diciembre de 1900 cuando se tuvieron que 
realizar la mayor parte de los trabajos en las puertas, canceles y barandillas 
que formaban parte del proyecto de restauraciones exteriores. Además, en 
esos meses, consta, en las relaciones de jornales que fueron cargados a las 
obras del proyecto de restauraciones exteriores y que se conservan hoy en 
día en el archivo catedralicio, que se pagaron los jornales a varios carpin-
teros y herreros, e incluso en enero de 1901, parte del presupuesto em-
pleado en la ejecución de este proyecto se destinó también a pagar los 
jornales de cuatro carpinteros. 

Poco más sabemos del transcurso de estos trabajos dirigidos por Lázaro. 
Además, tampoco existe documentación gráfica en el Archivo Catedral de 
León sobre estas actuaciones, a excepción de un plano en el que se repre-
sentaba el detalle ornamental que existía en los barrotes correspondientes 
a la barandilla de las tribunas del coro hacia las naves laterales y que, Lázaro 
repondría en aquellos días al haber desaparecido muchos de ellos [Fig. 
396]. 

Las barandillas de las tribunas del coro fueron reparadas siguiendo el pro-
cedimiento que Lázaro expuso en la memoria del proyecto; sin embargo, 
en los balcones del sur no se colocaron con la disposición que tenían hasta 
antes de las obras efectuadas en el siglo XIX al modificar la planta del 
balcón. 

396. [J. B. LÁZARO]: Detalle 
ornamental existente en los ba-
rrotes correspondientes a la ba-
randilla de las tribunas del coro 
que hay hacia las naves laterales 
(ca. 1899) [§ Anexo VII.1, CL_ 
RJ39]. 
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Hasta que Lázaro asumió la dirección de las obras, las barandillas de las 
tribunas del coro se encontraban ubicadas tal como de los Ríos reflejó en 
el segundo de los planos que incluyó en el proyecto de reparación del pa-
vimento, coro y trascoro, verjas, etc.  [Fig. 397]. Esto se deduce del estudio 
comparativo de este plano con dos de las escasas fotografías interiores del 
templo que hemos localizado del período decimonónico [Figs. 398 y 399], 
en la cuales se aprecia cómo era la balaustrada de la tribuna del coro del 
primer intercolumnio más cercano al crucero del lado sur y del lado norte. 
También en uno de los grabados interiores de Parcerisa puede verse la 
barandilla de la tribuna sur del coro con esa disposición, llamando asi-
mismo la atención en ese dibujo los elementos decorativos de madera que 
figuran sobre la barandilla de la tribuna del norte del primer intercolumnio 
más próximo al crucero [Fig. 400]. En vista de estos documentos, pode-
mos deducir que la forma de la tribuna del primer intercolumnio del sur 
era consecuencia de que en dicho lugar había estado el órgano de la cate-
dral hasta que se iniciaron las obras, el cual cuando se construyó requirió 
de mayor superficie de la que tenía el balcón, por lo que no tuvieron más 
remedio que ampliar esta tribuna. Además la forma de la balaustrada ma-
nifestaba claramente la ubicación donde se situaba el organista.   

 

397. D. de los RÍOS: Planta 
que formó parte del proyecto de re-
paración del pavimento, coro y tras-
coro, verjas, sepulturas, y demás nece-
sario al inmediato uso del templo en 
la que se representaba la dispo-
sición de las balaustradas de los 
balcones del coro que existían y 
que era necesario reparar (10 
enero 1889) (Fragmento) [§ 
Anexo VII.1, CL_PAV3]. 

 

398. Vista del interior del tem-
plo en el que se aprecian las ba-
laustradas de las tribunas del 
coro existentes en el primer in-
tercolumnio de la nave mayor 
más próximo al crucero antes de 
ser modificadas por Lázaro 
(1893) (Fragmento) [§ Anexo 
VIII.1, CL_IN1]. 
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Lázaro prefirió eliminar los voladizos que existían en los balcones del sur 
al no ser ya necesario dicho espacio para el órgano, de forma que las tri-
bunas tendrían así la forma correspondiente al balcón de piedra, y por 
tanto, las mismas barandillas, una vez reparadas, serían colocadas de 
nuevo, pero adaptadas a la nueva forma de las tribunas [Fig. 401]. 

399. Vista del coro en la que 
se puede apreciar cómo eran sus 
tribunas y barandillas (1893) 
(Fragmento) [§ Anexo VIII.1, 
CL_IN2]. 

400. F. J. PARCERISA: Vista 
del interior del templo en la que 
se puede apreciar la forma que 
tenían por aquel entonces las 
barandillas de las tribunas del 
coro (ca. 1855) (Fragmento) [§ 
Anexo VIII.1, CL_INQ1]. 

401. Esquema comparativo de 
la disposición en planta de las 
barandillas de las tribunas del 
coro que existía antes de inter-
venir Lázaro y la que fue ejecu-
tada después por el mencionado 
arquitecto [Esquema del autor].   
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En cuanto a las puertas, restauraciones recientes en la puerta de S. Fran-
cisco nos han permitido tener un mayor conocimiento de los trabajos que 
se debieron de efectuar en el siglo XIX. La responsable de estos trabajos 
efectuados en el año 2008, Paula Sánchez Ablanedo, expuso, en la memo-
ria final que suscribió en junio del mencionado año,1542 las conclusiones 
derivadas de la ejecución de estos trabajos, siendo las principales las que 
se citan a continuación. 

Las puertas de acceso al templo fueron objeto de una actuación integral 
en época de Lázaro que consistió en la realización de unos tratamientos 
tanto en las puertas que habían sido desmontadas durante el transcurso de 
las obras para facilitar el desarrollo de estas, como en las que estaban co-
locadas en el momento de decidirse que era necesario intervenir sobre 
ellas, por lo que tuvieron que desmontarse de su lugar propio. Una vez 
que se finalizaron los trabajos, volvieron a montarse en la misma ubica-
ción. 

Después de desmontar las puertas de sus respectivos lugares, según Sán-
chez Ablanedo, a la madera se la sometió a un tratamiento “protector” 
aplicando un producto de características bituminosas en las juntas y un 
colorante rosa-granate a toda la superficie.  

A nivel estructural la intervención realizada en época de Lázaro también 
fue severa, aunque, gracias a ella, probablemente estas puertas se han con-
servado hasta nuestros días. En dicha actuación se dispuso tanto la estruc-
tura de hierro que sustenta y da funcionalidad a las puertas, como los vás-
tagos que se encuentran embutidos en la propia fábrica y los zunchos me-
tálicos de refuerzo. 

Durante la ejecución de estos trabajos de restauración llevados a cabo re-
cientemente, se percataron de que, en algunas zonas, la técnica empleada 
en la realización de estas puertas allá en el siglo XVI fue el punteado inciso 
realizado mediante pirograbado [Fig. 402]. 

                                                      
1542 La memoria final de la restauración de la puerta de San Francisco se conserva en el expediente 

R.653/2 del ACL.  

402. Vista de la técnica deco-
rativa (punteado inciso) descu-
bierta en las obras de restaura-
ción de la puerta de la portada 
de S. Francisco del pórtico oeste 
que fueron realizadas durante el 
año 2008 (junio 2008) [Arch. P. 
SÁNCHEZ ABLANEDO, Conser-
vación…, 6-2008, m74]. 
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Poco más podemos añadir a lo reseñado por el equipo de restauración que 
trabajó en las puertas de la portada de S. Francisco, pues del resto de las 
obras efectuadas en estos últimos años en las puertas no hemos localizado 
las memorias finales de las restauraciones. Únicamente hemos encontrado 
la memoria de las obras de mantenimiento que efectuó este mismo equipo 
en las puertas de la portada de S. Froilán y de la Muerte del pórtico sur en 
septiembre de 2008.1543 En ella manifestaba su responsable que, en dicha 
actuación de mantenimiento, se apreció que con anterioridad se habían 
aplicado tintes para igualar el acabado general de las puertas y que se ha-
bían realizado reconstrucciones volumétricas o añadidos de madera, des-
conociendo si esas actuaciones habían sido realizadas por el equipo de res-
tauración que había trabajado años antes en esas mismas puertas o si se 
correspondían a las intervenciones del siglo XIX dirigidas por Lázaro. 

Por otra parte, las fotografías de la época nos han permitido saber qué 
canceles y puertas permanecieron en su lugar hasta que fueron restauradas 
por Lázaro y cuáles fueron desmontadas durante el transcurso de las obras 
para facilitar el desarrollo de los trabajos, volviéndose a disponer cuando 
ya no eran molestia para la continuación de estos.  

Las puertas de las tres portadas del pórtico de poniente, los dos canceles 
del mismo pórtico, y las puertas y cancel de la portada central norte (la 
única existente en aquellos años en esa orientación) permanecieron en su 
lugar durante las obras, mientras que las puertas y canceles de las dos por-
tadas del pórtico sur fueron retiradas para facilitar los trabajos, pues no 
olvidemos que por estas puertas es por donde los obreros accedían a las 
obras y por encontrarse, además, todos los talleres ubicados en la parte sur 
del atrio y en la casa de Puerta Obispo. Una vez que los peligros desapa-
recieron como consecuencia del avance considerable de las obras, a finales 
de 1888 o principios de 1889 las puertas de ambas portadas fueron colo-
cadas de nuevo por de los Ríos a la espera de ser restauradas; sin embargo 
los canceles de ambas portadas del sur debieron de volverse a instalar ya 
en tiempos de Lázaro. 

También fotografías de la época nos han permitido concluir que las actua-
ciones efectuadas por Lázaro a finales del siglo XIX en las puertas de las 
portadas no alteraron para nada la disposición de los tableros que las for-
maban, de forma que las escenas y las trazas que hoy contemplamos en 
ellas son iguales a las que existían antes de su intervención, encontrándose 
también igualmente ordenadas, y es más, incluso las de la portada sur po-
demos afirmar que tienen igualmente las mismas composiciones que las 
que existían antes de que Laviña desmontase todo el hastial sur y su pór-
tico.1544 Además hemos podido apreciar que algunas de las fisuras que hoy 

                                                      
1543 Esta memoria se conserva en el expediente R.655 del ACL. 

1544 La traza de las puertas que de la portada de la muerte y de S. Froilán realizó Laviña en el plano 
de propuesta que remitió en 1866 y que se conserva en la biblioteca de la ETSAM no se corres-
pondía con la que existía antes de que derribase el hastial sur y su pórtico, sino que era de su 
invención artística [§ Anexo VII.1, CL_CHS1].  
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en día se acusan en algunos de los tableros ya existían antes de la interven-
ción que efectuó Lázaro, por lo que dicho arquitecto prefirió conservar la 
talla antigua antes que rehacer de nuevo los tableros. 

Algunos autores recogen que, para la ejecución de los trabajos efectuados 
en las puertas, Lázaro debió de instalar un taller de talla artística en las 
obras al igual que para las rejas, verjas y barandillas había montado un taller 
de forja, repujado y cincelado. Al respecto, Lázaro mencionaba en el ar-
tículo que escribió con motivo de la reapertura del templo al culto que sus 
antecesores en el cargo habían educado a numerosos operarios en el oficio 
de carpintería y cantería, de lo que deducimos que en tiempos de Lázaro 
existían encargados y peones experimentados en el uso de la madera para 
la realización de andamios, pero no en su utilización de forma artística. 
Lázaro añadía en su artículo que para la reposición de los altares, rejas, 
pavimentos, vidrieras y otras operaciones accesorias que le tocó realizar 
en sus años, tuvo que hacer lo necesario para hacer resurgir determinados 
oficios perdidos en nuestro país. Uno de los trabajos que le requirió recu-
perar un oficio perdido debió de ser la restauración de las puertas de ac-
ceso al interior del templo, pues, precisaba contar con trabajadores que se 
dedicasen a la talla artística de la madera. Este taller instalado por Lázaro 
debió de ser el mismo que debió de realizar las reparaciones de la sillería 
del coro una vez que a mediados del año 1893 se decidió dejarla en la 
misma ubicación que tenía desde el siglo XVIII en que fue trasladada 
como consecuencia del nuevo retablo mayor que se construyó en dicho 
siglo [§ 2.2.3.b], y el que años después acometió las obras del nuevo retablo 
mayor que diseñaría Lázaro a partir de las tablas del antiguo retablo gótico 
encontradas por diferentes iglesias de la provincia [§ 2.2.3.c].  

A principios de 1901, los trabajos en los canceles y puertas de acceso al 
templo, y en las barandillas de las tribunas del coro estaban ya finalizados 
para la inminente reinauguración del edificio. 

Meses después de la reapertura del templo al culto, se siguieron efectuando 
obras menores en algunas puertas y canceles, llevándose a cabo bajo la 
dirección de Lázaro los siguientes trabajos: se pintaron las hojas de las 
puertas del trascoro;1545 en 1904 y 1905 se hicieron nuevas llaves para la 
puerta de S. Juan y de la Virgen Blanca, y se colocó una escuadra fuerte 
con sus clavos en la puerta del claustro; y en 1907 se arregló la cerradura 
y falleba del cancel de la portada norte junto a la pintura de S. Cristóbal. 
Posteriormente, ya en época de Juan Crisóstomo Torbado, se siguieron 
realizando obras menores en estos mismos elementos, siendo de destacar 
que, en 1909, se arregló la cerradura de la puerta de enfrente a la capilla de 
S. Andrés; en 1911, las cerraduras de la verja de la capilla del Nacimiento 
y la de la capilla del Dado (actual capilla de Sta. Teresa); y al año siguiente, 
le tocó el turno a las cerraduras de la puerta de hierro de la capilla de la 
Virgen del Camino y el vestuario. 

                                                      
1545 El importe por ejecutar estos trabajos de pintura (150 ptas.) fue abonado en el mes de octubre 

de 1901.  
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En vista de todas las actuaciones que Lázaro efectuó en las puertas, can-
celes y barandillas de las tribunas del coro podemos establecer que su cri-
terio estaba más cercano a los principios conservacionistas, lo cual nos 
lleva a preguntarnos por qué en estos casos (puertas, canceles y barandi-
llas) los dejó tal como se encontraban, proponiendo únicamente su repa-
ración, mientras que en otras ocasiones (remates de las rejas) sí procedió 
a modificar los elementos existentes. Esta pregunta no es de fácil respuesta 
ya que su proceder debió de estar en algunas de sus actuaciones condicio-
nada por multitud de factores. Es posible que solo en aquellos casos en 
los que Lázaro tuvo evidencias claras de cómo habían sido originalmente 
los elementos sobre los que iba a intervenir era cuando propuso cambiar 
los existentes por otros nuevos más acordes con el estilo propio del tem-
plo, mientras que en el resto de casos en los que no tenía datos suficientes 
y que por tanto desconocía como habían o creía que habían sido prefirió 
dejarlos como estaban. También es posible que la decisión estuviese con-
dicionada por la consignación anual que disponía para acometer los traba-
jos de restauración y por el estado de conservación que presentaban los 
elementos sobre los que era preciso intervenir. Incluso otro aspecto quizá 
más relevante pudo ser el que le hizo proceder de esa manera: la falta de 
carácter artístico de los elementos en el que intervino. 

2.2.3.e. 
Cornisas, antepechos y pináculos (1892-1895) 
Entre las primeras intervenciones que propuso Lázaro realizar pocos me-
ses después de asumir la dirección de las obras de restauración de la cate-
dral de León se encontraba la realización de los antepechos de coronación 
de las naves altas y bajas que faltaban, así como la finalización de los dos 
tramos de cornisa correspondientes a las naves bajas laterales del sur. De 
ahí que sea objeto del presente apartado estudiar aquellos elementos de 
acabado y remates del conjunto catedralicio que llevó a cabo. 

- Modificación de la cornisa de coronación exterior de las naves 
bajas 

Lázaro planteó la modificación de la cornisa de coronación exterior de las 
naves bajas del sur [Fig. 403] al objeto de unificar dos tramos de esta en el 
ángulo SO, pues estos se encontraban resueltos con una forma y a un nivel 
distinto del existente en el resto de esta parte del edificio. Esta obra fue 
incluida en el proyecto de canalización de las aguas pluviales sobre las naves bajas, 
y remates decorativos, en los ánditos exteriores e interiores que redactó Lázaro el 21 
de octubre de 1892.1546   

Lázaro entendía que era el momento oportuno de acometer estos trabajos 
porque habían desaparecido las causas que,1547 según él, habían impedido 
                                                      
1546 El contenido referente a esta intervención en la copia de la memoria de este proyecto (canalización 

de las aguas pluviales sobre las naves bajas, y remates decorativos, en los ánditos exteriores e interiores) que existe 
en el expediente R.366 del ACL coincide con el de la memoria que se envió para su aprobación a 
la Dirección General de Instrucción Pública. 

1547 Las causas que impidieron acometer antes estas obras, según se deduce de la memoria que dejó 
escrito Lázaro, fueron la elevación de los materiales que se efectuaban por estas zonas y las obras 
de reconstrucción del brazo sur. 
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llevar a cabo estas cornisas y porque ya había llegado la hora de completar 
esta parte de la restauración. Además, consideraba necesaria su ejecución, 
ya que dejándolo en el estado en el que se hallaba, perjudicaba, a su juicio, 
el monumento.  

403. Cornisas sobre las que 
propuso intervenir Lázaro en el 
proyecto de canalización de las 
aguas pluviales sobre las naves bajas, 
y remates decorativos, en los ánditos 
exteriores e interiores [Esquema del 
autor sobre plano de Mariano 
Diez Sáenz de Miera]. 

404. C. ALGUACIL: Vista par-
cial de la fachada sur en la que 
se aprecia el estado en que se 
encontraba el encuentro de las 
naves bajas laterales del sur con 
la del brazo sur del crucero. En 
ella se puede ver que el nivel de 
la cornisa reconstruida por Ma-
tías Laviña estaba más bajo que 
el que adoptó de los Ríos en el 
resto de los tramos de las naves 
bajas laterales del sur. Obsér-
vese también la forma de la cu-
bierta de las naves bajas laterales 
del sur (ca. 1887) (Fragmento) 
[§ Anexo VIII.1, CL_FS6]. 
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Respecto a estos trabajos, la Junta de Construcciones Civiles en su informe 
de 20 de diciembre de 1892 afirmaba que en la memoria del proyecto re-
dactado por Lázaro se contemplaba la ejecución de los dos tramos de cor-
nisa correspondientes a las naves bajas del sur que hasta entonces no se 
habían llevado a cabo, y que no se encontraban en el nivel de asiento, ni 
con la forma y composición del resto de los de la iglesia debido al primitivo 
proyecto de Laviña [Fig. 404].   

En efecto, en aquellos días, el nivel de asiento de la cornisa en el tramo 
correspondiente a los ventanales “s. I” y “s. II” de las naves bajas se en-
contraba más bajo que en el resto de los tramos de las naves bajas del 
costado sur debido, según expuso el propio Lázaro en la memoria del pro-
yecto de canalización de las aguas pluviales sobre las naves bajas, y remates decorati-
vos, en los ánditos exteriores e interiores, a que Laviña cambió el nivel de asiento, 
forma y decorado en su proyecto de reconstrucción del brazo sur del cru-
cero: 

Por igual causa se incluye la terminación de los dos tramos de cornisa corres-
pondientes a las naves bajas del sur, en que con arreglo al primitivo proyecto del 
Sr. Laviña, se alteraban los niveles de asiento y la forma y decorado restablecidos 
en el resto de la misma cornisa, detalles todos que aunque de escasa importancia, 
es imposible dejar en el estado que se hallan sin perjuicio evidente para el mo-
numento.1548  

Antes de continuar con el estudio del proyecto de Lázaro, conviene anali-
zar si la cornisa existente en aquellos días en el ángulo SO difería del resto 
debido al proyecto de Laviña o a las intervenciones de Demetrio de los 
Ríos. Matías Laviña procedió a desmontar en 1866 la pila baja del ángulo 
SO y los dos ventanales existentes a un lado y al otro de la misma debido 
al malísimo estado en el que se hallaban. Tras ser derribada esta parte, y a 
pesar de los escasos recursos con que contó para ese año, Laviña la volvió 
a reconstruir con sillares nuevos y con toda exactitud, llegando hasta las 
enjutas y la cornisa.1549 Esta cornisa la ubicó al mismo nivel y con la misma 
forma que la que existía en el resto de los tramos de las naves laterales del 
costado sur, según se deduce de la fotografía adjunta [Fig. 405]; sin em-
bargo, las gárgolas de medio cañón se colocaron al nivel de la cornisa, 
mientras que en el resto de los tramos se encontraban por encima de la 
pieza de coronación de la cornisa diseñada con forma de botaguas y con 
goterón. Años después de realizar Laviña esta actuación, Madrazo repre-
sentaría esquemáticamente en el plano en el que dibujó su propuesta de 
reconstrucción del estribo del ángulo SO la imposta de coronación y 
cornisa que su antecesor llevó a cabo [Fig. 406].1550 

Demetrio de los Ríos, unos años más tarde, incluyó en el presupuesto de las 
obras parciales de restauración que se debían realizar en el año económico 1880-81 el 
restablecimiento de la coronación de las naves bajas de los tramos corres-
pondientes a los ventanales bajos “s. I”, “s. II”, “s. III”, “s. IV” y “s. V” 

                                                      
1548 Arch. J. B. LÁZARO, Canalización…, 21-10-1892, m4r.  

1549 Véase en la actualidad como ambos ventanales son los únicos que presentan un “sobre-arco” 
encima del arco formero que conforma ambas ventanas. 

1550 Este plano se conserva en el Fondo Torbado que existe en la biblioteca de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid. 



La intervención de Lázaro en la catedral de León 

799 

del costado sur: cornisas bajas, limas o canales y corona. Sin embargo, de 
los Ríos finalmente solo intervino en los tramos “s. III”, “s. IV”, y “s. V”, 
disponiendo las cornisas bajas una hilada de 30 cm por encima del nivel 
en el que se encontraban antes de estos trabajos, y por tanto, del nivel de 
los tramos que años atrás había reconstruido Matías Laviña (“s. I” y “s. 
II”). Se desconoce realmente el motivo que llevó a de los Ríos a elevar el 
nivel de asiento de la cornisa y la circunstancia por el cual no acometió la 
obra en los dos tramos que anteriormente había rehecho Laviña. No obs-
tante, es posible que el cambio de nivel respondiera a la forma de la nueva 
cubierta que tenía pensado disponer, así como al modo en que tenía pre-
visto resolver la red de evacuación horizontal de las aguas.1551  

Hasta ese momento, al tener la cubierta un solo faldón hacia el exterior, 
las aguas eran recogidas por un canal anterior a la balaustrada que des-
aguaba por la gárgola existente en la mitad de cada uno de los vanos entre 
los dos contrafuertes. Sin embargo, si se quería dotar de luz al nivel del 
triforio, era necesario cambiar la forma de las cubiertas, optando por una 
solución diferente, o a dos o a cuatro aguas. Ambas soluciones requerían 

                                                      
1551 Para comprender mejor la forma de la cubierta y la red de canalización horizontal de las aguas 

propuestas por los diferentes arquitectos que trabajaron en las restauraciones de la catedral leo-
nesa, véase el apartado de cubiertas [§ 2.2.2.c]. 

405. Detalle del encuentro de 
las naves bajas laterales del sur 
con la del brazo sur del crucero 
en la que se aprecia la cornisa re-
construida por Matías Laviña 
respecto a la que existía por en-
tonces en el resto de los tramos 
de las naves bajas laterales del 
sur. Obsérvese las desapareci-
das cresterías, las antiguas corni-
sas de los contrafuertes y las ca-
pillas adosadas a los estribos, así 
como la ubicación de las gárgo-
las en el centro de los vanos en 
cada uno de los tramos (1872-
1876) (Fragmento) [§ Anexo 
VIII.1, CL_FS3]. 

406. [J. de MADRAZO]: Alzado 
de la cornisa realizada por La-
viña en el encuentro de la nave 
lateral sur con la del brazo sur 
del crucero (ca. 1870) (Frag-
mento) [UVA, ETSA, Biblio-
teca, Fondo Torbado]. 
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que las aguas que evacuasen los faldones hacia el triforio se condujesen de 
alguna forma al exterior del edificio. Al desmontarse las capillas [Fig. 405] 
que existieron hasta entonces adosadas a los contrafuertes se localizaron 
los niveles originales de ubicación de las gárgolas y de los canales de eva-
cuación de las aguas desde el lado del triforio hasta el estribo, que se en-
contraban dispuestos sobre los arcos fajones, y por los cuales siglos atrás 
habían discurrido las aguas provenientes de las limas del triforio. Enton-
ces, si Demetrio de los Ríos hubiese mantenido las gárgolas al nivel en el 
que se encontraban previamente a su actuación, la red de desagüe hallada 
no hubiese funcionado, ya que las aguas que hubiesen discurrido por los 
canales sobre los arcos perpiaños o fajones de las naves bajas no habrían 
podido desaguar por las gárgolas al estar estas más altas que los canales 
perpendiculares. Este es el motivo por el cual muy posiblemente de los 
Ríos cambió el nivel de ubicación de la cornisa de las naves bajas laterales 
del sur.  

Pero de los Ríos no solo realizó esta modificación, sino que, además, cam-
bió la forma de la misma. A partir de entonces adoptó la que Juan de Ma-
drazo había ejecutado debajo de la terraza del hastial sur y que, a su vez, 
servía de coronación del muro de las portadas de este hastial.1552 Esta so-
lución de cornisa que Madrazo propuso por primera vez para este templo 
en este hastial, fue la que tanto él como Demetrio de los Ríos dispusieron 
a este nivel en todos sus proyectos e intervenciones posteriores.1553 Ma-
drazo, según se desprende de la memoria del proyecto de reconstrucción del has-
tial sur del crucero en la zona ocupada por el triforio, no estaba conforme con la 
talla y perfil de la cornisa que Laviña había levantado en el hastial sur [Fig. 
407], ya que, según él, no obedecía a los bellos restos que aún quedaban 
del edificio del siglo XIII. El diseño que Madrazo adoptó para las cornisas 
[Fig. 408], según hemos deducido del estudio de los planos de este pro-
yecto, se basó en el existente en el muro próximo a la pila-contrafuerte 
este del hastial norte [Fig. 409]; diseño que, a su vez, era similar al que 
Viollet-le-Duc había recogido en su diccionario de la arquitectura francesa 
como el mejor ejemplo de cornisa de principios del siglo XIII, el cual se 
hallaba en la catedral de París [Fig. 410].   

                                                      
1552 El nivel de la terraza del hastial sur ejecutada por Matías Laviña fue modificado por Juan de 

Madrazo. En el proyecto que este último arquitecto facultativo redactó para la reconstrucción del 
citado hastial en la zona ocupada por el triforio proponía rebajar la altura de la línea superior de 
las terrazas que tapaban las portadas del sur al nivel de la cornisa de costado de poniente del brazo 
sur del crucero. Además modificaba el piso de terrazas que Laviña había formado de grandes 
losas indistintamente colocadas, ya en dirección de la pendiente, ya en sentido horizontal, por dos 
filas de losas banqueadas ubicadas sobre el canal que disponía sobre la cornisa que cubría las 
portadas destinado a recibir las aguas pluviales. Afirmaba también en la memoria del proyecto 
que la corona de la cornisa (el botaguas) quedaba, por entonces, interrumpida por el saliente de 
los contrafuertes, circunstancia que no ocurría en ninguna otra parte del edificio, lo que motivó 
que Madrazo la propusiese ejecutar también en estos botareles del hastial. 

1553 En el proyecto de reconstrucción del brazo sur y crucero en la zona de la nave alta que presentó Demetrio de 
los Ríos en 1882 y que redactó a partir de los planos que Madrazo había ya preparado, Madrazo 
adoptaba para la cornisa de remate de los ventanales altos la misma traza de crochets, follaje y hojas 
de yedra que había propuesto y ejecutado para el remate superior del hastial sur. Y en efecto, así 
es como el propio Demetrio de los Ríos la definió en su memoria, aunque afirmaba que encontró 
un estudio posterior de Madrazo en el que proponía disminuir la altura, vuelo y ornamentación, 
y que por eso no descartaba simplificarla, adoptando una solución que fuese mayor y con más 
decoración que la inferior de las capillas y siempre en armonía con la estudiada por Madrazo. Y 
en efecto, llegada la hora de su ejecución, de los Ríos optó finalmente por simplificarla eliminando 
el follaje inferior y realizando algunos cambios más en su diseño. 
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En vista de lo expuesto, las nuevas cornisas de las naves bajas fueron de-
finidas por Demetrio de los Ríos a partir de la traza de la cornisa que Ma-
drazo proyectó y ejecutó bajo la terraza del hastial sur, quien, a su vez, se 
basó para diseñarla en los restos de las antiguas que aparecieron junto al 
hastial norte. 

De este análisis se deduce que la cornisa existente en aquellos días en el 
ángulo SO difería del resto no como dijo Lázaro debido a la intervención 
de Laviña, sino porque Demetrio de los Ríos no llegó a modificar todas 
las cornisas de la nave lateral sur previstas en su proyecto.  

En cuanto a la ejecución de las dos cornisas que faltaban acometer, Lázaro 
propuso que se hiciesen en igual forma y con los mismos materiales que 

407. J. de MADRAZO: Detalle 
de la cornisa que ejecutó Matías 
Laviña debajo de la terraza del 
hastial sur y que reflejó Juan de 
Madrazo en la hoja 3ª de planos 
del proyecto de reconstrucción del 
hastial sur del crucero en la zona 
ocupada por el triforio (17 abril 
1876) (Fragmento) [AGA, (05) 
014-002, 31/08062, 8847-1, 
Hoja 3ª]. 

408. J. de MADRAZO: Detalle 
de la cornisa propuesta por Juan 
de Madrazo para debajo de la 
terraza del hastial sur y que 
detalló en la hoja 9ª de planos 
del proyecto de reconstrucción del 
hastial sur del crucero en la zona 
ocupada por el triforio (17 abril 
1876) (Fragmento) [AGA, (05) 
014-002, 31/08062, 8847-1, 
Hoja 9ª].  

409. J. de MADRAZO: Detalle 
de los restos de cornisa que 
quedaban en el muro próximo a 
la pila-contrafuerte este del 
hastial norte y que reflejó Juan 
de Madrazo en la hoja 7ª de 
planos del proyecto de reconstrucción 
del hastial sur del crucero en la zona 
ocupada por el triforio (17 abril 
1876) (Fragmento) [AGA, (05) 
014-002, 31/08062, 8847-1, 
Hoja 7ª].  

410. E.-E. VIOLLET-LE-DUC: 
Dibujo de la cornisa de la cate-
dral de París existente en el Dic-
tionnaire raisonné de l’architecture 
française du XIe au XVIe siècle 
(1854-1868) [E.-E. VIOLLET-
LE-DUC, Dictionnaire…]. 
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las realizadas en los tramos adyacentes. Por ello, proponía utilizar los mis-
mos procedimientos y técnicas utilizados durante la dirección de Demetrio 
de los Ríos. De hecho, algunos de los artículos de las condiciones faculta-
tivas redactadas por Lázaro coinciden totalmente con los de las condicio-
nes realizadas por su antecesor y otros lo hacen en contenido, pero no en 
su forma.  

Para la ejecución de la cornisa se emplearía piedra de Hontoria de grano 
fino, bien cuajada y compacta, y limpia de coqueras. Además, la piedra a 
emplear debía de prestarse a la labra del cincel con docilidad, desechán-
dose toda la que resultase áspera y saltadiza.  

En relación con el procedimiento de labra de los sillares, Lázaro era parti-
dario de que estos se labrasen a puntero por los paramentos, lechos y pla-
nos de junta, sacándose las tiradas y vivos a uñeta; y que se rematasen con 
gradinas de diferentes formas y dimensiones, prohibiéndose completa-
mente el uso de la martillina o bujarda.1554 

Las juntas horizontales y verticales no podrían superar el centímetro, salvo 
en los casos en el que se tuviera que continuar con las antiguas ya existen-
tes. 

Para el asiento de la sillería se emplearía estuco fino mezclado con cal hi-
dráulica,1555 y los engrapados, en caso de ser necesarios, serían materiali-
zados con grapas y tochos arponados de bronce fundido en la proporción 
de 8 partes de cobre y 1 de estaño, que se recibirían en las cajas practicadas 
en la sillería con plomo derretido, llenando si así se consideraba, no solo 
las cajas, sino también la junta, la cual no excedería de 5 mm. 

Los elementos escultóricos de la cornisa se realizarían en el taller en base 
a los modelos hechos a partir de los dibujos y trazados de Lázaro. No se 
consentiría ninguna corrección o retoque sin ser aprobado previamente. 
Al ser las cornisas piezas decoradas escultóricamente, sus dimensiones te-
nían que estar perfectamente definidas en el momento de la labra, ya que 
si se perfeccionaban posteriormente en el momento de su asiento parte 
del trabajo escultórico podría verse afectado. 

Además de en las condiciones facultativas, la obra propuesta en la coro-
nación de las dos naves bajas próximas a la pila del ángulo SO fue recogida 
por Lázaro en la documentación gráfica del proyecto de canalización de las 
aguas pluviales sobre las naves bajas, y remates decorativos, en los ánditos exteriores e 
interiores. Tal como se aprecia en una de las figuras del plano [Fig. 411], se 
preveían ejecutar tres nuevas hiladas: la de coronación que se labraría con 
forma de botaguas y con goterón en el mismo sólido, la cornisa propia-
mente decorada con crochets y la hilada bajo los crochets. Además, si se con-
trasta la cubicación o medición de la actuación sobre las cornisas recogida 

                                                      
1554 Lázaro, en las condiciones facultativas, la denomina bufarda. 

1555 El estuco se compondría de cal crasa procedente de las canteras de Pola, que se apagaría por 
inmersión, y cuando se produjese la conveniente lechada, se mezclaría con arena fina, en la pro-
porción de 3 partes de arena y 1 de cal, mezclando todo hasta conseguir la mezcla pastosa, que 
almacenada en montones y regada a su tiempo se elevaría a los tajos, donde por 3 partes de 
volumen de estuco fino se añadiría 1 de cal hidráulica. 



La intervención de Lázaro en la catedral de León 

803 

en este proyecto con el dibujo planimétrico, ambas coinciden tal como era 
previsible.  

Si se compara esta cornisa con la dibujada por Viollet-le-Duc [Fig. 410] se 
puede apreciar una diferencia puntual, pero muy importante en su diseño: 
el vuelo de la hilada de coronación en la cornisa de Viollet-le-Duc es mu-
cho mayor, de forma que el goterón queda fuera de los crochets, facilitando 
así la salida del agua y que esta nunca caiga sobre los elementos labrados 
de la segunda hilada. Esta falta de previsión en la salida del agua que aco-
metió Madrazo, de los Ríos y Lázaro está hoy en día creando problemas 
en la conservación de los crochets de la cornisa por la acción del agua en 
dichos elementos decorativos. 

En el presupuesto del proyecto de canalización de las aguas pluviales sobre las 
naves bajas, y remates decorativos, en los ánditos exteriores e interiores, Lázaro in-
cluyó únicamente cuatro partidas que hacían referencia a la intervención 
en las cornisas de las naves bajas del sur, siendo la valoración de las mismas 
el reflejado en el siguiente cuadro [cuadro 20]. 

CUADRO 20 
Unidades Clase de Obras Precios de la 

Unidad 
(ptas.) 

Totales 
(ptas.) 

1,001 m3 de sillería de Hontoria lisa co-
mún para la hilada bajo la cornisa 
sobre dos ventanas de la nave late-
ral sur 

212,66 212,87 

2,364 m3 de sillería de Hontoria moldada 
común para la hilada de crochets de 
la cornisa sobre dichas ventanas 

242,56 573,41 

2,855 m3 de sillería de Hontoria moldada 
común para la corona de la cornisa 
sobre dichas ventanas 

242,56 692,51 

27,00 Por la ejecución en piedra de 27 
crochets para los dos tramos de cor-
nisa sobre las dos ventanas de la 
nave baja del sur 

15,00 405,00 

TOTAL 1.883,79 

411. J. B. LÁZARO: Detalle de 
la coronación propuesta por Lá-
zaro en el proyecto de canaliza-
ción de las aguas pluviales sobre las 
naves bajas, y remates decorativos, en 
los ánditos exteriores e interiores para 
las dos naves bajas próximas a la 
pila del ángulo SO (21 octubre 
1892) (Fragmento) [§ Anexo 
VII.1, CL_CU7]. 
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Al comparar el presupuesto para acometer esta intervención con el presu-
puesto total del proyecto (27.325,45 ptas.) se concluye que las actuaciones 
en los dos tramos de cornisas no eran el trabajo principal de este proyecto, 
ya que suponían solamente un 6,9% del presupuesto total. 

Como estas obras y las de evacuación de las aguas pluviales sobre las naves 
bajas estaban contenidas en el proyecto de canalización de las aguas pluviales 
sobre las naves bajas, y remates decorativos, en los ánditos exteriores e interiores, la 
tramitación de este se ha desarrollado en el apartado en el que se han es-
tudiado las propuestas de Lázaro relativas a la evacuación de las aguas plu-
viales de las naves bajas [§ 2.2.2.c].  

Estos trabajos en las cornisas se iniciaron una vez que se comenzó a eje-
cutar este proyecto,1556 y, según la liquidación, se llevaron a cabo comple-
tamente. Se disponen en el siguiente cuadro [cuadro 21] las mediciones de 
las dos cornisas de coronación de las naves bajas ejecutadas en esos 
años:1557 

CUADRO 21 
Unidades Clase de Obras Precios de la 

Unidad 
(ptas.) 

Totales 
(ptas.) 

1,008 m3 de sillería de Hontoria lisa 
común para la hilada bajo la 
cornisa sobre dos ventanas de la 
nave lateral sur 

212,66 214,36 

2,512 m3 de sillería de Hontoria mol-
dada común para la hilada de 
crochets de la cornisa sobre di-
chas ventanas 

242,56 609,31 

2,911 m3 de sillería de Hontoria mol-
dada común para la corona de 
la cornisa sobre dichas ventanas 

242,56 706,09 

27,00 Por la ejecución en piedra de 27 
crochets para los dos tramos de cor-
nisa sobre las dos ventanas de la 
nave baja del sur 

15,00 405,00 

TOTAL 1.934,76 

Como se puede observar en el cuadro adjunto, se dispusieron ligeramente 
más metros cúbicos en tres de las cuatro partidas, con lo que se gastaron 
50,81 ptas. de más respecto a lo previsto en el presupuesto del proyecto 
para acometer estas cornisas. Esta diferencia fue motivada únicamente por 
la variación de las longitudes de las tres partidas, ya que ambos tramos de 
las cornisas se previeron de igual longitud en el proyecto y resultó no ser 
así, pues cada tramo presentaba una longitud distinta.  

                                                      
1556 Información obtenida a través de la relación de gastos ocasionados en los meses de 1893, 1894 

y 1895 existentes en el ACL en los expediente R.370/1, R. 392-1 y R.399/1. 

1557 Se han señalado en el cuadro en azul las partidas que sufrieron variación respecto al presupuesto 
del proyecto aprobado.  
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Aunque no se tiene conocimiento de que fuese enviada a Madrid ninguna 
liquidación del proyecto de canalización de las aguas pluviales sobre las naves 
bajas, y remates decorativos, en los ánditos exteriores e interiores para su aprobación, 
sí existe en el Archivo Catedral de León un borrador de la misma,1558 así 
como un plano [§ Anexo VII.1, CL_CU10] en el que se detallaban las 
obras acometidas.1559 De este documento gráfico, nos interesa prestar ma-
yor atención a las figuras 7 y 8 [Fig. 412]. En ambas se representa en planta, 
alzado y sección cómo se llevaron a cabo las cornisas de los dos tramos 
próximos a la pila del ángulo SO de las naves bajas,1560 pudiéndose apreciar 
que estos trabajos fueron ejecutados según el proyecto, dado que las di-
mensiones y traza en sección de la cornisa coinciden con las que había 
propuesto.  

En vista de lo expuesto, la intervención que Lázaro llevó a cabo en las dos 
cornisas de las naves bajas del sur para adaptarlas a la que existía en el resto 
de los tramos de las naves laterales del sur parece ser que respondió más a 

                                                      
1558 El borrador de esta liquidación se encuentra en el expediente R.366 del ACL. 
1559 El plano que guarda relación con la presente liquidación se conserva en el ACL con la signatura 

R.(P) 0358r. 
1560 Las dimensiones representadas en el plano coinciden con las reflejadas en las cubicaciones del 

borrador de la liquidación. 

412. [J. B. LÁZARO]: Detalle 
de las figuras 7 y 8 del plano que 
iba a formar parte de la liquida-
ción del proyecto de canalización 
de las aguas pluviales sobre las naves 
bajas, y remates decorativos, en los án-
ditos exteriores e interiores (d. 1892) 
(Fragmento) [§ Anexo VII.1, 
CL_CU10]. 
 



Lázaro y la catedral de León 

806 

criterios de unidad estilística que a otro tipo. Así, aunque Lázaro conside-
raba que no era de gran importancia el hecho de que estuviese resuelta esta 
parte de forma diferente, sí que afirmaba que dejarlo como estaba perju-
dicaba al monumento: “detalles todos que aunque de escasa importancia, 
es imposible dejar en el estado en que se hallan sin perjuicio evidente para 
el monumento”.1561 

- Los antepechos y pináculos de remate de las naves bajas y nave 
mayor. Propuestas y ejecución  

El proyecto de canalización de las aguas pluviales sobre las naves bajas, y remates 
decorativos, en los ánditos exteriores e interiores no solo tenía previsto intervenir 
sobre la cornisa y coronación de los dos muros de las naves laterales bajas 
que confluían en la pila del ángulo SO, tal como hemos expuesto en los 
párrafos anteriores, sino que, además de actuar sobre los canales dispues-
tos encima de los arcos fajones o perpiaños de las naves laterales [§ 2.2.2.c], 
se incluía la disposición de las cresterías que quedaban pendientes de eje-
cutar tanto en las naves bajas como en las altas, y la ejecución de los ante-
pechos interiores en los ánditos bajo los rosetones del hastial sur y norte. 

Lázaro, según manifestó en la memoria del proyecto, creyó que había lle-
gado el momento de terminar otros detalles antes de que se dispersaran 
los obreros especializados en la ejecución de los mismos. Afirmaba que en 
los diferentes proyectos de restauraciones parciales jamás se había hecho 
mención a la carencia de antepechos de coronación exterior en diversas 
zonas de las naves altas y bajas, en la terraza que cubría el pórtico sur y en 
los ánditos interiores que al nivel de arranque de las ventanas altas hay en 
el brazo sur y en su simétrico del norte.1562  

Se reflejan esquemáticamente en las siguientes figuras los antepechos que, 
según Lázaro, faltaban por disponer en la catedral y cuya ejecución incluyó 
en el mencionado proyecto [Figs. 413, 414 y 415]. 

Estos trabajos, a su juicio, no habían sido propuestos en los proyectos de 
restauraciones parciales anteriores de sus predecesores, ya que la coloca-
ción de tales remates hubiera sido aventurada mientras continuasen las 
demoliciones, la elevación de materiales y las demás obras que estaban en 
curso. Cesadas ya estas causas, era, por tanto, el momento adecuado para 
abordar su ejecución y rematar así esta parte de la restauración. 

Antes de continuar con el análisis de las condiciones que, a su modo de 
ver, se debían de cumplir en la ejecución de los antepechos y cresterías 
propuestos, conviene ver si, en efecto, tal como expuso en la memoria, 
estos trabajos de reposición de antepechos no habían sido propuestos por 
sus antecesores. 

                                                      
1561 Arch. J. B. LÁZARO, Canalización…, 21-10-1892, m4r.  

1562 Estas mismas intervenciones ya figuraban tal cual en el borrador de la memoria que de este 
proyecto de canalización de las aguas pluviales sobre las naves bajas, y remates decorativos, en los ánditos 
exteriores e interiores se conserva en el expediente R.366 del ACL. 
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413. Antepechos exteriores 
previstos realizar a nivel del tri-
forio en el proyecto de canaliza-
ción de las aguas pluviales sobre las 
naves bajas, y remates decorativos, en 
los ánditos exteriores e interiores [Es-
quema del autor sobre plano de 
Mariano Diez Sáenz de Miera]. 

414. Antepechos interiores 
previstos realizar en el ándito 
bajo los rosetones del hastial 
norte y sur en el proyecto de ca-
nalización de las aguas pluviales sobre 
las naves bajas, y remates decorativos, 
en los ánditos exteriores e interiores 
[Esquema del autor sobre plano 
de Mariano Diez Sáenz de 
Miera]. 
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En lo que respecta al antepecho a disponer en la terraza del hastial sur, nos 
lleva a detenernos, en primer lugar, en el informe que emitió la Sección de 
Arquitectura de la RABASF el 27 de marzo de 1865 sobre las dos pro-
puestas de fachada sur del crucero para la catedral de León que planteó 
Laviña [Fig. 416], en el que, al objeto de que todas las partes del hastial 
armonizasen con el conjunto, exigían que habían de construirse los ante-
pechos calados con crestería como terminación de las naves bajas,1563 tal 
como Laviña plasmó en los planos que hizo del hastial sur como conse-
cuencia del mencionado informe [Figs. 417 y 418]; y en segundo lugar, en 
la memoria del proyecto de reconstrucción del hastial sur del crucero en la zona ocu-
pada por el triforio que redactó Juan de Madrazo en 1876 en la que afirmaba 
que si se quería disponer de crestería al nivel de la terraza que cubría las 
portadas del hastial sur, era necesario disponer de un canal para la conduc-
ción de las aguas, ya que por entonces, en la reconstrucción que había 
hecho Laviña no existía canal alguno. Así es como él lo tenía previsto re-
solver y así es como lo traza en la sección representada en la hoja 9ª del 
proyecto [Fig. 419]; sin embargo, no incluyó su ejecución ni en la cubica-
ción ni en ninguna partida del presupuesto del proyecto. Se desconoce si 
fue esta la razón por la que se omitió su realización, aunque llama la aten-
ción que no se llevase a cabo dado que este antepecho había determinado 

                                                      
1563 Esta misma idea sería expuesta en el informe de nuevo con las siguientes palabras: “Que las dos 

naves inferiores contiguas lleven su antepecho calado y crestería, como el resto primitivo”. 

415. Antepechos y pináculos 
exteriores previstos realizar a ni-
vel de las cubiertas altas de la 
nave mayor en el proyecto de ca-
nalización de las aguas pluviales sobre 
las naves bajas, y remates decorativos, 
en los ánditos exteriores e interiores 
[Esquema del autor sobre plano 
de Mariano Diez Sáenz de 
Miera]. 
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la configuración que debía tener la terraza que cubriría las portadas del 
mencionado hastial. 

Unos años después, de los Ríos en la memoria del proyecto de restauraciones 
parciales para abrir el templo al culto mencionaba que faltaba por hacer el an-
tepecho corrido sobre las portadas del hastial sur, pero que no lo trataba 
en el citado proyecto ya que no urgía para la consagración del templo al 
culto, siendo imprescindible llevarlo a cabo, a su modo de ver, cuando se 
despejase todo el costado sur para que diese sensación de continuidad.  

416. [C. ALONSO]: Repro-
ducción fotografica de una de 
las propuestas del hastial sur 
realizada por Laviña en 
correspondencia con el del 
norte en la que no se representa-
ban los antepechos en la terraza 
sobre el pórtico sur. Es de 
reseñar también la altura y traza 
que presenta el caracol de la 
muerte  (ca. 1863) [Colección 
particular, J. L. García Maraña]. 

417. [M. LAVIÑA]: Alzado del 
hastial sur propuesto por Matías 
Laviña en correspondencia con 
el del norte (ca. 1863) (Frag-
mento) [ACL, R.(P) 52r]. 
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Para comprender lo ocurrido respecto a las cresterías de coronación de las 
naves bajas laterales, hay que indagar en el proyecto de restauraciones parciales 
de la nave central y laterales, en el interior y exterior de las capillas absidiales y en otras 
partes del templo que redactó de los Ríos en 1883. En él, proponía ejecutar, 
según la cubicación, la crestería en los cinco tramos del costado norte (ven-
tanales “n. I”, “n. II”, “n. III”, “n. IV” y “n. V”) y en los tramos de las 
naves bajas del costado sur correspondientes a los ventanales bajos “s. II”, 
“s. III”, “s. IV” y “s. V”, ya que en el presupuesto de las obras parciales de 
restauración que se debían realizar en el año económico 1880-81 no había incluido 
la crestería a disponer sobre la imposta de coronación que remataba los 

418. [M. LAVIÑA]: Propuesta 
de Matías Laviña para el hastial 
sur (ca. 1866) (Fragmento) [§ 
Anexo VII.1, CL_CHS1]. 

419. J. de MADRAZO: Detalle 
de la crestería esbozada por 
Juan de Madrazo en la terraza 
del hastial sur y que reflejó en la 
hoja 9ª de planos del proyecto 
de reconstrucción del hastial sur del 
crucero en la zona ocupada por el 
triforio (17 abril 1876) (Frag-
mento) [AGA, (05)014-002, 
31/08062, 8847-1, Hoja 9ª].  
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muros de los tramos citados de las naves laterales del lado sur.1564 La liqui-
dación del proyecto de restauraciones parciales de 1883 verifica que se 
ejecutaron las de todos los tramos a excepción del tramo “s. II”, descono-
ciendo la causa de su irrealización. Se demuestra así que uno de los tramos 
que propuso realizar Lázaro en el proyecto de canalización de las aguas plu-
viales sobre las naves bajas, y remates decorativos, en los ánditos exteriores e interiores 
sí estaba previsto en uno de los proyectos de restauraciones parciales de 
sus predecesores. 

Entonces, tras finalizar de los Ríos la ejecución de este proyecto (marzo 
de 1886), las naves laterales bajas de los costados norte y sur tenían ya 
todas la crestería diseñada por Demetrio de los Ríos, a excepción de los 
dos tramos que Lázaro incluyó llevar a cabo en su proyecto de canalización 
de las aguas pluviales sobre las naves bajas, y remates decorativos, en los ánditos exte-
riores e interiores. 

En el proyecto de restauraciones parciales para abrir el templo al culto que Demetrio 
de los Ríos redactó en 1885 mencionaba los trabajos pendientes de ejecu-
tar para dar por terminadas las obras al nivel del triforio. Uno de estos era 
la disposición de los antepechos calados por el interior ubicados en el án-
dito debajo de los rosetones del hastial norte y sur. El del sur podía haberse 
hecho con anterioridad a este proyecto, pero no fue ejecutado cuando De-
metrio de los Ríos construyó el hastial porque no constaba ni en la memo-
ria y planos del proyecto ni en el presupuesto aprobado para la erección 
de este hastial. Por otra parte, el que existió en el norte fue desmontado a 
partir de abril de 1888 para la restauración de esa zona del triforio por su 
peligroso estado de conservación y por ser “de mal estilo y peor gusto”. 
Estos dos antepechos que en el presupuesto del proyecto de restauraciones par-
ciales para abrir el templo al culto figuraban construirlos totalmente nuevos no 
se llegaron a ejecutar dentro de este proyecto, desconociendo la razón que 
motivó su omisión. Esto nos verifica nuevamente que una de las obras 
propuestas por Lázaro ya había sido recogida en los proyectos de restau-
raciones parciales de Demetrio de los Ríos. 

En el último proyecto mencionado, de los Ríos no incluyó la disposición 
de las nuevas cresterías ni los pináculos de las naves altas dado que, a su 
entender, no se debían acometer hasta que no se terminasen las cubiertas, 
ya que el ajetreo de esta obra y el movimiento de los tablones y elementos 
de madera de los medios auxiliares, mutilarían tan delicados remates, los 
cuales no podían protegerse con un sistema de menor coste que lo que 
supondría materializar la crestería. Este razonamiento es muy similar al 
que Lázaro expuso en la memoria para justificar por qué las cresterías altas 
y pináculos no se habían llevado a cabo antes de asumir él la dirección de 
las obras de la catedral leonesa.  

A pesar de no incluir de los Ríos la disposición de la nueva crestería en 
este proyecto de restauraciones parciales, sí formaba parte del mismo el 

                                                      
1564 Tal como se puede observar en la foto de J. Laurent del hastial sur [§ Anexo VIII.1, CL_FS5], 

primero se llevó a cabo la coronación de cada tramo de las naves bajas laterales del costado sur y 
posteriormente en otro proyecto se acometieron las cresterías de estos tramos. 
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desmonte de todas las cresterías antiguas de la nave alta que aún exis-
tían,1565 así como el de los veinte pináculos que se conservaban entre cada 
vano; sin embargo, no se llegaron a desmontar ni toda las cresterías pre-
vistas en el proyecto, ni todos los pináculos. Según un documento que se 
conserva en el ACL con las obras que de este proyecto se habían ejecutado 
hasta el 12 de abril de 1888,1566 antes de la mencionada fecha se habían 
desmontado ya los pináculos y las cresterías correspondientes a trece de 
los ventanales altos.1567 Posteriormente, al acometer las obras de demoli-
ción y reconstrucción del hastial de poniente, se llevó a cabo el desmonte 
de la crestería sobre los ventanales “N. XVI” [1], “N. XV” [2], “S. XIV” 
[29], “S. XV” [30] y “S. XVI” [31], y el de los pináculos afectados por este 
desmonte.1568 Las cresterías correspondientes a los siete ventanales del áb-
side, al igual que los ocho pináculos de esta parte de la catedral, no se 
llegaron a desmontar presumiblemente debido al informe que redactó la 
Comisión que se creó para inspeccionar las obras el 19 de septiembre de 
1887.1569 En definitiva, y tal como figuraba en el borrador de la cubicación 
de las obras ejecutadas que iba a formar parte de la liquidación del pro-
yecto de restauraciones parciales para abrir el templo al culto,1570 se des-
montaron todas las cresterías de la nave alta, salvo las correspondientes a 
los siete tramos del ábside,1571 y las del brazo sur y su inmediata a cada 
lado, que habían sido reconstruidas recientemente por de los Ríos si-
guiendo las trazas de Juan de Madrazo; por otra parte, de los 20 pináculos 
previstos, solo se llevó a cabo la demolición de 12 de ellos. 

Como consecuencia de todo lo expuesto anteriormente, se deduce que 
Lázaro no estudió con detenimiento el contenido de los proyectos de sus 
antecesores, ya que la reposición de los antepechos que propuso en el pro-
yecto de canalización de las aguas pluviales sobre las naves bajas, y remates decorati-
vos, en los ánditos exteriores e interiores sí había formado parte de algunos de 
los proyectos de restauraciones parciales anteriores. 

                                                      
1565 De los Ríos preveía el desmonte de todas las cresterías altas, salvo las de los seis tramos corres-

pondientes a los ventanales altos “S. V” [21], “S. VI” [22], “S. VII” [23], “S. IX” [24], “S. X” [25] 
y “S. XI” [26] al haberse realizado nuevos años antes con fondos de la Diputación provincial, 
pues estos habían sido eliminados al derribar Laviña el hastial sur y brazo sur del crucero. 

1566 ACL, R.259/2. 

1567 Estos ventanales fueron la “N. XIV” [3], “N. XIII” [4], “N. XII” [5], “N. XI” [6], “N. X” [7], 
“N. IX” [8], “N. VII” [9], “N. VI” [10], “N. V” [11], “N. IV” [12], “S. IV” [20], “S. XII” [27] y 
“S. XIII” [28]. 

1568 En uno de los borradores del presupuesto del proyecto de reparación del pavimento, coro y trascoro, verjas, 
sepulturas, y demás necesario, al inmediato uso del templo que se conserva en el ACL en el expediente 
R.319/2 se deduce que de los Ríos llegó a pensar en no llevar a cabo los gabletes con crochets, rosas 
ciegas, enjutas, cornisas y coronación en los ventanales altos “N. XVI”, “N. XV”, “S. XIV”, “S. 
XV” y “S. XVI”. 

1569 Esta decisión le llevó a que en los borradores que del presupuesto del proyecto de reparación del 
pavimento, coro y trascoro, verjas, sepulturas, y demás necesario, al inmediato uso del templo se conservan en el 
ACL en el expediente R.319/2 se dedujese del importe final de las obras previstas acometer con 
este proyecto, el importe al que ascendía la disposición de gabletes con crochets, enjutas, cornisas 
y cresterías en los ventanales altos “N. III”, “N. II”, “N. I”, “I”, “S. I”, “S. II” y “S. III”. Sin 
embargo, en el presupuesto de este proyecto que finalmente se remitió no se dedujo dicho im-
porte, a pesar de que no se llegó a intervenir sobre estos ventanales. 

1570 Borrador que se conserva en: AML, Fondo Torbado, 7930-8. 

1571 Serían los tramos de antepecho correspondientes a los siguientes ventanales altos: “N. III” [13], 
“N.II” [14], “N. I” [15], “I” [16], “S.I” [17], “S. II” [18] y “S. III” [19]. 
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Lázaro en su proyecto propuso que estos elementos se hiciesen de igual 
forma y con los mismos materiales que los demás ya existentes en el edi-
ficio, pues Madrazo y de los Ríos ya los habían ejecutado con anterioridad. 
Respecto a los pináculos y a las cresterías exteriores, de los Ríos había 
realizado algunos pináculos en la coronación de las naves altas y varias 
cresterías tanto a nivel de las naves bajas como en las altas. En cuanto a 
los antepechos interiores, de los Ríos había reconstruido el del hastial oeste 
cuando acometió las obras de este imafronte,1572 realizando la misma so-
lución que había antes de la demolición, según se puede observar en una 
de las fotos que se conservan en la colección Henry Hobson Richardson 
existente en la Frances Loeb Library de la Escuela de Diseño de Harvard 
[Fig. 420]. 

La crestería exterior y pináculos a disponer en la nave alta que reflejó Lá-
zaro en una de las figuras [Fig. 421] del plano del proyecto de canalización 
de las aguas pluviales sobre las naves bajas, y remates decorativos, en los ánditos exte-
riores e interiores coinciden con los propuestos por de los Ríos en sus pro-
yectos para la nave alta (Proyecto de restauraciones parciales para abrir el templo al 
culto y Memoria, sobre las obras aprobadas, ejecutadas o en ejecución, y las que faltan 
para la total terminación de todas sus restauraciones).1573 Este, a su vez, se apoyó 
en la solución que para estos elementos dejó trazada Madrazo en los pla-
nos que formarían parte del proyecto que de los Ríos presentó al poco 
tiempo de asumir la dirección (1882) bajo el título proyecto de reconstrucción 
del brazo sur y crucero en la zona de la nave alta,1574 y la que el propio Madrazo 

                                                      
1572 En efecto, tanto en el proyecto de la parte común a los proyectos números 1 y 2 de 1887 del 

hastial oeste, como en la liquidación que ejecutó Lázaro en 1893 con las obras realizadas en el 
imafronte, figuraba una partida de sillería de Hontoria moldada exenta para acometer el antepecho 
interior bajo el rosetón del hastial oeste. 

1573 En los planos del proyecto de obras parciales de restauración para el presbiterio en la zona de la nave alta, de 
los Ríos reflejó la cornisa y crestería de la cabecera en el estado en el que se encontraba en aquellos 
días, desconociendo por qué no representó su propuesta. 

1574 En la memoria, Demetrio de los Ríos afirmaba que de la aprobación de este proyecto dependía 
la fisionomía exterior estético-arqueológica del templo, y que él solo se había limitado a adoptar 
sin alteración alguna la solución que había restituido Madrazo con elevado criterio en los planos 

420. Vista interior del templo 
en la que se aprecia el antepecho 
existente bajo el rosetón del 
hastial oeste (1882) (Fragmen-
to) [§ Anexo VIII.1, CL_AN1]. 
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comenzó a ejecutar con fondos de la Diputación provincial para la corona-
ción del brazo sur del crucero antes de que fuese cesado de las obras.1575  

                                                      
previos que de este proyecto llegaron a sus manos. Y eso era así ya que en este proyecto se definían 
los ventanales altos, enjutas, coronación y remates de estos. 

En el presupuesto de este proyecto de los Ríos no incluyó la ejecución de la crestería del brazo 
sur contemplada en los planos ya que en aquellos días se estaban ejecutándose a cargo de la Dipu-
tación de León.  

1575 Esta Corporación había consignado en el presupuesto del ejercicio de 1877-78 con destino a las 
obras de restauración de la catedral leonesa un crédito de 10.500 ptas., cantidad que fue inferior 
a la que en 1875 se previó inicialmente destinar a estas obras (12.500 ptas.) y que por falta de 
fondos no se llegó a liberar en el mencionado año. Por este motivo, el 19 de julio de 1878 la 
Diputación Provincial de León se ponía en contacto con el presidente de la Junta de las obras de 
la catedral para que se la manifestase a qué proyecto remitido o que se fuese a remitir a la Direc-
ción General de Obras Públicas para su aprobación se destinaría el citado crédito. Al respecto, 
Madrazo entendía que debía de emplearse en aquellos trabajos en los que no fuera necesario las 
formalidades de un proyecto previo, tales como la repetición o reproducción de detalles iguales, 
mera copia o reproducción de elementos antiguos y la sustitución de estructuras cuyas partes se 
presentasen descompuestas o separadas, por otras absolutamente idénticas dotadas de la sufi-
ciente resistencia y estabilidad. Por ese razonamiento, terminaba proponiendo invertir esa canti-
dad en la ejecución de la balaustrada del cuerpo de terrazas de traza igual al de las balaustradas 
más antiguas de esta catedral y a la refección (reparación de lo estropeado) de seis pináculos de 
coronación de las naves altas. El 6 de agosto la citada Junta pidió autorización a la Dirección Gral. 
de Obras Públicas para emplear esa cantidad cedida por la Diputación de León para esos remates 
propuestos por el arquitecto director. Esta autorización fue concedida el 17 del citado mes de 
agosto. Sin embargo, no le fue comunicado porque la Junta tardó en reunirse, con lo que Madrazo 
volvió a solicitar a Madrid su pronta aprobación, siéndole contestado el 19 de octubre que se la 
había concedido esa autorización. Tras informar a la Diputación de la obtención de los permisos 
citados, se comenzó a solicitar que se librasen cantidades con cargo a este crédito en junio de 
1879, logrando que en ese mes se abonasen 3.000,00 ptas.; y así, en octubre del último año men-
cionado se iniciaron estas obras, las cuales prosiguieron esporádicamente hasta febrero de 1884, 
año en el que se finalizó el dinero concedido. El resto de los ingresos efectuados por la Diputación 
para estas obras tuvieron lugar el 4 de junio de 1880 por importe de 926,48 ptas.; el 14 de diciem-
bre de 1880, por la suma de 2.703,25 ptas.; y el 27 de noviembre de 1882, por la cantidad de 
3.870,27 ptas. De las 10.500 ptas. aprobadas por la Diputación de León para acometer estos an-
tepechos y pináculos, se emplearon entre octubre de 1879 y febrero de 1884, 10.499,98 ptas. Al 
no existir la liquidación, se desconoce realmente si todo el dinero que se cargó al crédito de la 
Diputación se empleó totalmente para ejecutar la crestería del brazo sur del crucero y los pinácu-
los a disponer entre los diferentes tramos de esta. 

421. J. B. LÁZARO: Detalle del 
plano correspondiente al pro-
yecto de canalización de las aguas 
pluviales sobre las naves bajas, y re-
mates decorativos, en los ánditos exte-
riores e interiores en el que se re-
presentaba la crestería y pi-
náculo a realizar en la nave alta 
(21 octubre 1892) (Fragmento) 
[§ Anexo VII.1, CL_CU7]. 
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En época de Juan de Madrazo, la crestería existente en la nave alta era igual 
a la que todavía hoy se conserva en la zona del ábside [Figs. 422 y 423],1576 
salvo la de la parte norte de la nave mayor y la del costado oeste del brazo 
norte que había sido ejecutada en época de Juan de Badajoz [Figs. 424 y 
425].1577 Las cresterías de las naves bajas laterales [Figs. 426 y 427] y las de 
las capillas absidiales [Figs. 428 y 429] presentaban una traza totalmente 
diferente a la que propuso Juan de Madrazo y a la que había en las naves 
altas.1578 La solución de crestería que Madrazo propuso como remate del 
brazo sur del crucero difería de las existentes, desconociendo en que se 
basó para su diseño, aunque todo parece indicar que Madrazo adoptó para 
las cresterías exteriores la traza del antepecho que en aquellos días había 
en el interior del templo en el ándito que discurre por debajo del rosetón 
del hastial de poniente, siendo esta una balaustrada de tracería calada for-
mada por cuatro lóbulos. 

                                                      
1576 Un módulo de esta antigua crestería se puede ver actualmente en el patio del claustro de la cate-

dral. Asimismo existen tres módulos de crestería antigua en el Museo Catedral de León, en la sala 
de la escalera plateresca de Juan de Badajoz el mozo, cuyo cuerpo principal es idéntico al que 
existió en la nave mayor, pero que tienen la particularidad de que los huecos calados que existen 
en los otros módulos de crestería, en este caso, se encuentran cegados, habiéndose realizado de 
esta forma desde sus inicios porque la decoración frontal forma parte del mismo sólido de piedra 
que la parte trasera. Se desconoce dónde se encontraba ubicada esta crestería antes de las obras 
de restauración que tuvieron lugar en el templo en la segunda mitad del siglo XIX. 

1577 Información deducida de la fotografía 35 existente en el álbum HHR322_2 de Henry Hobson 
Richardson que se conserva en la Frances Loeb Library perteneciente a la Harvard Graduate 
School of Design [§ Anexo VIII.1, CL_FP3]. 

1578 Las cresterías de las capillas absidiales fueron sustituidos por de los Ríos en el proyecto de restaura-
ciones parciales en la nave central y laterales, en el interior y exterior de las capillas absidiales y en otras partes del 
templo por los que propuso años antes para la coronación del brazo sur del crucero y cuyo diseño 
fue aprobado por real orden de 10 de agosto de 1882. En la memoria del citado proyecto decía 
que los existentes, obra de los últimos años del estilo ojival, no merecían la pena hacerlos de 
nuevo con la antigua traza porque estaban desfigurados por las restauraciones que habían hecho 
antiartísticos canteros y por tanto, desconocía cómo habían sido originalmente: entonces, prefería 
atenerse a los diseñados por Madrazo y que ya habían sido aprobados por la Superioridad. 

422. D. de los RÍOS: Detalle de 
la crestería y cornisa reflejado en 
la hoja 2ª y 3ª del proyecto de obras 
parciales de restauración para el pres-
biterio en la zona de la nave alta. 
Este diseño existió en toda la 
nave mayor, excepto en el 
tramo norte entre el crucero y 
hastial oeste, y en el costado 
oeste del brazo norte (29 octu-
bre 1881) (Fragmento) [AGA, 
(05)014-002, 31/08062, 8846-5, 
Hoja 2ª y 3ª]. 
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423. Detalle de la crestería que 
existió en los tramos sur de la 
nave mayor y en la cabecera, y 
que todavía hoy existe en esta 
última zona (2012). 

424. [D. de los RÍOS]: Detalle 
de varios módulos de la creste-
ría y cornisa realizada durante la 
época de Juan de Badajoz para 
los tramos norte de la nave ma-
yor entre el crucero y el hastial 
de poniente, así como para el 
costado oeste del brazo norte 
del crucero (ca. 1883) (Frag-
mento) [§ Anexo VII.1, CL_CU 
2]. 

425. Detalle de un módulo de 
la crestería realizada durante la 
época de Juan de Badajoz para 
los tramos norte de la nave ma-
yor entre el crucero y el hastial 
de poniente, y para el costado 
oeste del brazo norte,  y que hoy 
en día se conserva en el patio del 
claustro (2013). 
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426. A. HERNÁNDEZ CA-
LLEJO: Detalle de la crestería 
que existía en la coronación de 
las naves bajas laterales del sur 
reflejada en la hoja 4ª de la do-
cumentación del acta del estado de 
la Santa Catedral y de sus obras de 
restauración levantada en el día 28 de 
Junio de 1868 por su actual Arqui-
tecto Director Andrés Hernández 
Callejo (28 junio 1868) (Frag-
mento) [ACL, R.(P) 57r]. 

427. Detalle de la crestería que 
existió en la coronación de las 
naves bajas laterales del sur, y 
que Demetrio de los Ríos modi-
ficó al hacerse cargo de la direc-
ción de las obras de restauración 
de la catedral de León (1872-
1876) (Fragmento) [§ Anexo 
VIII.1, CL_FS3]. 

428. D. de los RÍOS: Detalle de 
la crestería que existió en la co-
ronación de las naves bajas de 
las capillas absidiales, y que de 
los Ríos sustituyó por otra de 
traza similar. Este detalle lo re-
presentó en la hoja 4ª del pro-
yecto de restauraciones parciales de 
la nave central y laterales, en el inte-
rior y exterior de las capillas absidia-
les y en otras partes del templo (10 
mayo 1883) (Fragmento) [AGA, 
(05)014-002, 31/08063, 8847-4, 
Hoja 4ª]. 

429. J. LAURENT: Detalle de la 
crestería que existió en la coro-
nación de las naves bajas de las 
capillas absidiales (1882) (Frag-
mento) [§ Anexo VIII.1, CL_ 
CB5].  



Lázaro y la catedral de León 

818 

En la memoria del proyecto del brazo sur, Demetrio de los Ríos describía 
con detalle la crestería diseñada por Madrazo para coronar la nave alta: se 
compondría de “(…) solera, cuerpo principal y cimera; formando la solera 
un escamado que con distinta inclinación a la de la cornisa, carga sobre el 
mismo, entrambos oportunamente dispuestos para arrojar fácilmente las 
aguas, sin perjuicio de la parte inferior. El cuerpo principal de antepecho 
lo constituye una serie de rosas caladas de cuatro lóbulos, y por último la 
cimera solo luce el sencillo y característico molduraje que el Sr. Madrazo 
aprendiera en multitud de casos semejante” [Fig. 430].  

También en ese mismo proyecto manifestaba de los Ríos que, a pesar de 
que en los planos Madrazo había propuesto colocar águilas u otras aves 
rapiñas cubiertas con paños en los ángulos de las cresterías de las naves 
altas,1579 finalmente había pensado disponer leones para hacer alusión al 
emblema local. Sin embargo, al final solo se colocaron en el lado sur y con 
la traza contemplada en los planos realizados por Madrazo.  

En el resto de los proyectos posteriores en los que de los Ríos previó dis-
poner nuevas cresterías dejaba claro en la memoria que el diseño pro-
puesto coincidía con el que había sido ya aprobado en el proyecto del 
brazo sur por R.O. del 10 de agosto de 1882. 

En relación a la crestería de las naves bajas, no se tiene constancia de que 
Madrazo dejase esbozada alguna propuesta. No obstante, Demetrio de los 
Ríos optó por adoptar para el remate de las naves bajas la crestería pro-
yectada por Madrazo para las naves altas, proponiéndolo por primera vez 
en el proyecto de restauraciones parciales de la nave central y laterales, en el interior y 
exterior de las capillas absidiales y en otras partes del templo. A partir de este pro-
yecto, extendería esta crestería por otras partes del templo. 

Respecto de los antepechos interiores bajo los rosetones,1580 de los Ríos 
expuso en su proyecto de restauraciones parciales para abrir el templo al culto que 

                                                      
1579 Madrazo optó por esta idea de otros edificios.  

1580 Referente al resto de antepechos interiores que hubo en el interior del templo, véase Anexo II.1. 

430. D. de los RÍOS: Detalle de 
la crestería que Juan de Madrazo 
propuso disponer en la corona-
ción de los ventanales del brazo 
sur del crucero, y que Demetrio 
de los Ríos presentó en la hoja 
1ª del proyecto de reconstrucción 
del brazo sur y crucero en la zona de 
la nave alta (4 febrero 1882) 
(Fragmento) [AGA, (05)014-
002, 31/08061, 8846-3, Hoja 
1ª]. 
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Madrazo había dejado modelo que seguir fielmente, concretamente en el 
antepecho que comenzó a construir para la coronación del brazo sur del 
crucero gracias a la aportación económica de la Diputación de León. 

En cuanto a los pináculos, no se tiene constancia en que se basó Madrazo 
para el diseño de los mismos. No obstante, de los Ríos consideraba en su 
proyecto de reconstrucción del brazo sur y crucero en la zona de la nave alta que los 
que se habían comenzado a hacer, gracias a la generosidad de la Dipu-
tación de León, debían tomarse de modelo para sustituir todos los que 
existían por entonces, los cuales, a su juicio, no merecía la pena restaurar-
los al tener que retirarlos para la realización de la nueva cornisa a un nivel 
inferior de la existente.1581 Los primeros trabajos realizados a cargo del 
crédito de dicha Corporación se llevaron a cabo en octubre de 1879 bajo 
las órdenes de Madrazo, labrándose por completo un pináculo y no pocas 
piedras del antepecho calado.1582 Al no haberse iniciado en estas fechas las 
obras de reconstrucción del brazo sur, los pináculos y antepechos labrados 
no se pudieron elevar hasta su lugar de ubicación, por lo que una vez la-
brados, se almacenaron adecuadamente. En la relación de los gastos men-
suales de las obras figura que se continuó invirtiendo ese crédito conce-
dido en cresterías y pináculos de la nave alta en julio, agosto, septiembre y 
octubre de 1880, en septiembre de 1883 y durante enero y febrero de 1884, 
el cual se destinó para dichos elementos a ubicar en los tramos correspon-
dientes a los ventanales altos “S. V” [21] a “S. XI” [26] (brazo sur y primer 
tramo adyacentes a este por ambos lados). Aunque por estas fechas toda-
vía no se había intervenido en las enjutas ni se había modificado la cornisa 
y corona de los ventanales altos “S. XII” [27] y “S. XIII” [28],1583 es muy 
probable que la cantidad sobrante del crédito de la Diputación de León, 
tras ejecutar los del brazo sur, se emplease en realizar la crestería de los 
tramos “S. XII” [27] y “S. XIII” [28], así como la basa y el fuste de los 
pináculos correspondientes a estos tramos [Fig. 431], disponiéndose en su 
lugar en el momento que de los Ríos pudo hacerlo al terminar las obras 
mencionadas, pues cuando Lázaro asumió la dirección de las obras ya es-
taban ejecutados.1584   

Una vez que Lázaro tuvo claro la traza a realizar, debía decidir el nivel 
donde se deberían de ubicar tanto los antepechos como los pináculos. Al 
respecto, Lázaro no tendría problema, ya que esos datos le vendrían dados 
por los trabajos ya iniciados o avanzados por sus predecesores en esas 
obras. 

                                                      
1581 Madrazo en el proyecto de terminación del hastial del sur que presentó para su aprobación en 1879 

afirmaba que el nivel de los tirantes de las armaduras (líneas base del frontón del hastial) debía de 
pasar por encima de las claves de las crucerías de las bóvedas; y para lograr esto, de los Ríos tuvo, 
tal como figura en el acta de recepción definitiva del hastial sur que se conserva en el AGA, que 
apartarse de los planos del proyecto realizados por Madrazo y rebajar así dos hiladas la cornisa 
del hastial sur y del brazo sur del crucero. 

1582 D. de los RÍOS, La Catedral…, t. II, 95.  

1583 Estas obras formaban parte del proyecto de restauraciones parciales para abrir el templo al culto que elaboró 
Demetrio de los Ríos en 1885.  

1584 El proyecto de restauraciones parciales para abrir el templo al culto incluía en su presupuesto el desmonte 
de los pináculos antiguos existentes, pero no incluía partida alguna para su puesta en obra al ser 
partidario de los Ríos de que se llevasen a cabo una vez que se terminasen sus cubiertas.  
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En lo que respecta a los dos tramos de crestería que ejecutó Lázaro en las 
naves bajas, Lázaro previó ubicarlos en el mismo nivel que las cresterías 
que de los Ríos había hecho en los otros tramos de las naves bajas laterales 
del sur. Además, la disposición a esa altura le vendría impuesta por la ubi-
cación de la cornisa, cuya elevación y posición se ha justificado en el apar-
tado anterior en el que se han abordado las intervenciones de Lázaro en 
las cornisas. 

Igualmente, en cuanto a la crestería y pináculos de la nave mayor, Lázaro 
los situaría al mismo nivel que los acometidos por de los Ríos puesto que 
la cornisa de toda la nave mayor –salvo la del ábside– había sido ya reali-
zada por su antecesor. Ese nivel fue establecido por Demetrio de los Ríos 
a partir de la forma de la armadura de la cubierta proyectada por Madrazo, 
y que en su proyecto de terminación del hastial del sur afirmaba que el nivel de 
los tirantes del entramado de madera de la cubierta (línea de base del fron-
tón del hastial sur) debería de pasar por encima de las claves de las cruce-
rías de las bóvedas, lo que obligó a de los Ríos a rebajar dos hiladas el nivel 
de arranque de las cornisas y de las cresterías respecto a lo dibujado por 
Madrazo en sus planos,1585 y por consiguiente, respecto a las que existían 
[Fig. 432]. Ese cambio de nivel fue ejecutado por de los Ríos en toda la 
nave mayor, a excepción de la cabecera [Fig. 433], al no permitírselo la 
Comisión inspectora de las obras creada en 1887 por encontrarse esta 
parte del templo en buen estado. Con esta modificación, se conseguía, 
además, que la cúspide del frontón sur no fuese más alta que la del norte, 
evitándose así la línea desnivelada que los uniría y los problemas que se 
producirían en los encuentros de los frontones con la armadura de la 
nueva cubierta proyectada por Madrazo.  

                                                      
1585 La disposición de la cornisa del hastial y sus laterales a diferente altura de la reflejada en los planos 

del proyecto de terminación del hastial sur fue reflejado en el acta de recepción definitiva del 
hastial sur que se firmó el 19 de marzo de 1883 como la única variedad que se introdujo en su 
ejecución respecto al proyecto.  

431. C. ALGUACIL: Crestería y 
pináculos de la nave mayor y 
brazo sur del crucero construi-
dos años antes de asumir Lázaro 
la dirección de las obras (ca. 
1887) (Fragmento) [§ Anexo 
VIII.1, CL_FS6]. 
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Una vez visto los condicionantes que tuvo que tener en cuenta en su pro-
yecto respecto a las cresterías, antepechos y pináculos, vamos a describir 
las condiciones que, a su modo de ver, se debían cumplir en la ejecución 
de los antepechos y cresterías propuestos. 

Para estas intervenciones, Lázaro propuso en el pliego de condiciones del 
proyecto el empleo de la misma piedra que Demetrio de los Ríos había 
utilizado para la construcción de los nuevos antepechos y cresterías, la pie-
dra de Hontoria. En cuanto a las características que debía reunir esta, afir-
maba que tenía que ser de grano fino, bien cuajada y compacta, y limpia 
de coqueras; y que aquella que se destinase a escultura, como era el caso 
de estos trabajos que se analizan, tendría que prestarse a la labra del cincel 
con docilidad, rechazándose toda aquella que resultase áspera y saltadiza.  

El procedimiento de labra de los sillares y de ejecución de esculturas que 
planteó para la ejecución de las cresterías y pináculos coincidía con el de 
las cornisas, el cual se ha descrito en el apartado anterior. Lo mismo ocu-
rría respecto a las condiciones de las juntas entre sillares, el asiento de la 
sillería y los engrapados que eran imprescindibles llevarlos a cabo en esta 
clase de obras. También, al igual que sucedía con las cornisas, los artículos 

432. [D. de los RÍOS]: Detalle 
de un ventanal (posiblemente el 
“N. XII” [5]) con la crestería y 
cornisa existente antes de ser 
modificada por de los Ríos 
junto con la propuesta de este 
arquitecto para dichos elemen-
tos reflejados en el ventanal 
contiguo (previsiblemente el 
“N. XI” [6]) en el que se aprecia 
el cambio de nivel que ejecutó al 
objeto de lograr que el tirante de 
la armadura de la cubierta (que 
no se llegó a construir) pasase 
por encima de las claves de las 
crucerías (ca. 1883) (Fragmen-
to) [§ Anexo VII.1, CL_CU2]. 

433. Detalle del cambio de ni-
vel de la cornisa y crestería exis-
tente en la nave mayor al no 
serle permitido a de los Ríos in-
tervenir en dichos elementos en 
la zona de la cabecera (2012). 
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de las condiciones facultativas en los que se especificaban las condiciones 
que debían reunir los materiales para ejecutar los trabajos de este proyecto 
presentaban el mismo contenido que los que respecto a estos mismos tra-
bajos figuraban en el proyecto de realización de las ventanas altas y bóve-
das del brazo sur del crucero.1586 

Los trabajos previstos realizar por Lázaro en los antepechos y pináculos 
no los recogió solamente en la memoria y las condiciones facultativas de 
este proyecto, sino que también los incluyó en las mediciones y el presu-
puesto. Según las mediciones, Lázaro preveía dotar de antepecho a la te-
rraza sobre el pórtico sur y al paso interior existente bajo los rosetones del 
hastial norte y sur; además, contemplaba ejecutar la crestería en algunos 
tramos de la nave alta y sobre los dos tramos de cornisa que también en 
este mismo proyecto planteaba cambiar de nivel y forma en las proximi-
dades del botarel del ángulo SO de las naves bajas. No es posible, con la 
información existente en estos documentos y en la memoria del proyecto, 
deducir los tramos de la nave alta en que tenía previsto disponer la nueva 
crestería. Solamente sabemos que la longitud prevista de actuación era de 
23,91 m., lo cual se correspondería más o menos con cuatro tramos de 
crestería. Asimismo tenía previsto la ejecución de doce nuevos pináculos 
a ubicar en la nave alta [Fig. 415]; previsiblemente se estaría refiriendo a 
los doce que desmontó de los Ríos con cargo al presupuesto del proyecto de 
restauraciones para abrir el templo al culto. Se desconoce porqué en la cubica-
ción de la liquidación dispuso trece en lugar de los doce recogidos en el 
proyecto. 

Se detallan en el siguiente cuadro [cuadro 22] las partidas del presupuesto 
del proyecto de canalización de las aguas pluviales sobre las naves bajas, y remates 
decorativos, en los ánditos exteriores e interiores que guardaban relación con los 
trabajos que aquí se estudian: 

CUADRO 22 
Unidades Clase de Obras Precios de 

la Unidad 
(ptas.) 

Totales 
(ptas.) 

5,340 m3 de sillería de Hontoria moldada 
exenta para los antepechos interio-
res, debajo de los rosetones de los 
hastiales norte y sur 

258,66 1.381,24 

6,197 m3 de sillería de Hontoria moldada 
exenta para los antepechos de la 
nave alta 

267,85 1.659,87 

2,431 m3 de sillería de Hontoria moldada 
exenta para los antepechos sobre 
las dos ventanas de la nave lateral 
del sur 

258,66 628,80 

                                                      
1586 Los otros dos proyectos que contenían la ejecución de antepechos del ándito bajo los rosetones 

del hastial norte y hastial sur (proyecto de restauraciones parciales para abrir el templo al culto), así como 
los de las naves laterales bajas (proyecto de restauraciones parciales de la nave central y laterales, en el interior 
y exterior de las capillas absidiales y en otras partes del templo) no tenían pliego de condiciones facultativas.  
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5,840 m3 de sillería de Hontoria moldada 
exenta para los antepechos en la te-
rraza del hastial del sur 

258,66 1.510,57 

19,808 m3 de sillería engrapados de bronce 
para todos los antepechos 

61,85 1.225,12 

16,439 m3 de sillería de Hontoria moldada 
exenta para doce pináculos en la 
nave alta 

267,85 4.403,19 

16,439 m3 de sillería engrapados de bronce 
en los 12 pináculos de la nave alta 

61,85 1.016,75 

48,00 Por la ejecución en piedra de 48 ca-
piteles para 12 pináculos de la nave 
alta 

25,00 1.200,00 

48,00 Por la ejecución en piedra de 48 ca-
bezas para el arranque de los gable-
tes de dichos pináculos 

25,00 1.200,00 

48,00 Por la ejecución en piedra de 48 
florones menores para los mismos 

15,00 720,00 

12,00 Por la ejecución en piedra de 12 
florones mayores o remates para 
los mencionados pináculos 

30,00 360,00 

240,00 Por la ejecución en piedra de 240 
crochets para los mismos pináculos 

10,00 2.400,00 

TOTAL 17.705,54 

Es interesante reseñar que estas obras de antepechos y pináculos suponían 
el 65% del presupuesto total de ejecución material del proyecto (27.325,45 
ptas.).  

Como estos trabajos y los de evacuación de las aguas pluviales sobre las 
naves bajas estaban contenidos en el proyecto de canalización de las aguas 
pluviales sobre las naves bajas, y remates decorativos, en los ánditos exteriores e interio-
res, su tramitación coincide con la que se ha desarrollado en el apartado en 
el que se han estudiado las propuestas de Lázaro relativas a la evacuación 
de las aguas pluviales de las naves bajas [§ 2.2.2.c].  

Este proyecto comenzó a ejecutarse oficialmente en febrero de 1893,1587 
una vez que se aprobó el 21 de enero del citado año. Desde el comienzo, 
se iniciaron los trabajos relativos a los antepechos y pináculos, siendo rea-
lizados gran parte de ellos por el escultor Baltasar Toledo y sus hijos San-
tiago y Gumersindo Toledo, y por Emilio Cajiga.1588 En agosto de 1893 
estaban ya muy avanzados. 

El antepecho sobre las portadas del sur que se recogía en este proyecto no 
se llevó a cabo, según se deduce del borrador de la liquidación de este 

                                                      
1587 No obstante, según figura en un documento que se conserva en el ACL con la signatura R.345/2, 

Lázaro debió de comenzar los trabajos con anterioridad, pues en octubre de 1892 realizó un 
pedido de piedra para la realización de los antepechos interiores bajo los rosetones. 

1588 Información obtenida a través de la relación de gastos ocasionados en los meses de 1893, 1894 y 
1895 existentes en el ACL, en los expedientes R.370/1, R. 392/1 y R.399/1. 
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proyecto que se conserva en el ACL.1589 Es interesante reseñar aquí que 
en el borrador del proyecto de restauraciones exteriores que redactó Lázaro en 
marzo de 1895 contemplaba volver a disponer sobre las terrazas que cu-
bren los pórticos de poniente y sur los antepechos calados que tuvie-
ron.1590 Indicaba, además, en el citado borrador que en el caso de que no 
pudieran llevarse a cabo en toda su extensión los antepechos sobre los 
pórticos de poniente, que al menos se ejecutasen “en la parte frontera a 
las naves bajas”, debiéndose reponer los antiguos elementos que se con-
servaban con las reparaciones necesarias para sanearlos de sus deterioros. 
Como se puede apreciar en cualquier fotografía realizada con motivo de 
la reapertura del templo al culto [Fig. 434], esta propuesta de Lázaro 
tampoco llegó a materializarse. 

                                                      
1589 El borrador de esta liquidación que se conserva en el expediente R.366 del ACL aparenta ser 

coincidente con lo que realmente se ejecutó. No obstante, estos datos hay que considerarlos con 
prevención, ya que no hay constancia de que fuesen los definitivos.  

1590 Este borrador todavía se conserva en el expediente R.402 del fondo que sobre las restauraciones 
de la catedral existe en su archivo.  

434. Vista general de la cate-
dral tras la reapertura del templo 
al culto en la que se aprecia la 
inexistencia de la balaustrada en 
la terraza sobre las portadas del 
hastial sur y de poniente (a. 
1909) [§ Anexo VIII.1, CL_VG 
7].  
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El alcance del resto de las intervenciones que se acometieron finalmente 
en los antepechos, cresterías y pináculos lo podemos conocer a partir de 
las partidas de obra ejecutada que figuran en el borrador de la liquidación 
que se conserva en el ACL, las cuales se detallan en el siguiente cuadro 
[cuadro 23]. 

CUADRO 231591 
Unidades Clase de Obras Precios de 

la Unidad 
(ptas.) 

Totales 
(ptas.) 

5,340 m3 de sillería de Hontoria moldada 
exenta para los antepechos interio-
res, debajo de los rosetones de los 
hastiales norte y sur 

258,66 1.381,24 

28,806 m3 de sillería de Hontoria mol-
dada exenta para los antepe-
chos de la nave alta 

267,85 7.715,69 

1,281 m3 de sillería de Hontoria mol-
dada exenta para los antepe-
chos de la nave alta en los ángu-
los del crucero norte 

267,85 343,12 

2,429 m3 de sillería de Hontoria mol-
dada exenta para los antepe-
chos de las naves bajas 

258,66 628,28 

- m3 de sillería de Hontoria mol-
dada exenta para los antepe-
chos en la terraza del hastial del 
sur 

258,66 - 

37,856 m3 de sillería engrapados de 
bronce para todos los antepe-
chos 

61,85 2.341,39 

16,472 m3 de sillería de Hontoria mol-
dada exenta para los pináculos  

267,85 4.412,02 

16,472 m3 de sillería engrapados de 
bronce para los pináculos  

61,85 1.018,79 

48,00 Por la ejecución en piedra de 48 ca-
piteles para 12 pináculos de la nave 
alta 

25,00 1.200,00 

48,00 Por la ejecución en piedra de 48 ca-
bezas para el arranque de los gable-
tes de dichos pináculos 

25,00 1.200,00 

48,00 Por la ejecución en piedra de 48 
florones menores para los mismos 

15,00 720,00 

12,00 Por la ejecución en piedra de 12 
florones mayores o remates para 
los mencionados pináculos 

30,00 360,00 

                                                      
1591 Se han señalado en azul las partidas que sufrieron variación respecto al presupuesto del proyecto 

aprobado.  
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240,00 Por la ejecución en piedra de 240 
crochets para los mismos pináculos 

10,00 2.400,00 

4,00 Por la ejecución en piedra de 4 
crochets grandes para los ángu-
los del crucero al norte 

15,00 60,00 

TOTAL 23.780,53 

Tal como se deduce de estas partidas, tuvo que actuar en más zonas de la 
crestería, ya que de los 6,197 m3 previstos inicialmente, pasó a ejecutar 
30,087 m3. Ese incremento fue debido, en primer lugar, al aumento de su 
altura a 1,23 m., ya que en el proyecto figuraban de 1,08 m., y en segundo 
lugar, al pasar a intervenir sobre 81,37 m de longitud frente a los 23,91 m. 
del proyecto.1592 Además, el hecho de que dispusiesen más metros lineales 
de crestería trajo consigo que se incrementase la partida correspondiente 
a los engrapados de bronce de las cresterías de las naves altas al ser mayor 
el número de ellas que se dispusieron nuevas. Es muy probable que este 
aumento tan considerable en la medición de las cresterías de las naves altas 
fuese la causa que le llevó a no materializar la de la terraza existente encima 
de las portadas del sur, ya que sino el presupuesto de la obra ejecutada 
sería muy superior al de las obras aprobadas.  

En cuanto a la escultura, se ejecutaron, a mayores de las previstas en el 
proyecto, cuatro crochets grandes para los ángulos del crucero con la nave 
en su parte norte al ser necesario la construcción de estas cresterías de 
ángulo [Fig. 435].  

El análisis del contenido del proyecto no nos permitió tener claro el al-
cance de todas las obras propuestas por Lázaro sobre los antepechos, cres-
terías y pináculos. Sin embargo, gracias a la cubicación de la liquidación y 
a los dibujos que sobre estas obras aparecen en el plano borrador de esta 

                                                      
1592 No se comprende esta diferencia de metros lineales cuando el conjunto de la crestería de la nave 

mayor –salvo el ábside y los paños ya ejecutados por Demetrio de los Ríos– ya se encontraba 
desmontado en el momento en que Lázaro abordó dicho proyecto, a no ser que hubiese pensado 
abordar estas cresterías en diferentes proyectos. 

435. [J. B. LÁZARO]: Detalles 
de la crestería que se dispuso en 
los ángulos del crucero norte re-
presentados en el plano borra-
dor de la liquidación del pro-
yecto de canalización de las aguas 
pluviales sobre las naves bajas, y re-
mates decorativos, en los ánditos exte-
riores e interiores (d. 1892) (Frag-
mento) [§ Anexo VII.1, CL_CU 
10].  
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[Fig. 436], se resuelven parcialmente algunas de las dudas surgidas. En lu-
gar de actuar en los doce pináculos de la nave alta correspondientes a la 
nave mayor, brazo norte y antepresbiterio que previó en el proyecto, bajo 
su dirección se llevaron a cabo once de ellos completos y la terminación 
de los dos que había dejado Demetrio de los Ríos a nivel de la parte supe-
rior de la crestería. En cuanto a las cresterías de las naves altas, tanto en la 
cubicación como en el plano figura que intervino en dos tramos del ante-
presbiterio al norte y en uno al sur, en los cuatro tramos del brazo norte, 
en los seis tramos de la nave mayor al norte y en tres tramos de la nave 
mayor al sur [Fig. 437]. En definitiva, con estas obras, completaba  los 
pináculos y cresterías de la nave alta realizados por de los Ríos en el brazo 
sur al resto de la nave mayor, ambos brazos y antepresbiterio, quedando 
sin realizarse la parte del ábside. 

La cubicación de la liquidación, como era de suponer, coincidía práctica-
mente en su totalidad con las dimensiones reflejadas en el plano borrador 
de la liquidación. De ella, además, se puede extraer una conclusión cons-
tructiva: la altura de los antepechos de las cubiertas de las naves altas (1,23 
m) era mayor que la de los de las naves bajas (1,06 m) y que la del ándito 
interior bajo los rosetones de los hastiales (1,08 m), ya que los de las naves 
altas protegen de caerse desde una altura mucho mayor que los de las naves 
bajas. No obstante, las alturas de las cresterías a Lázaro le vinieron im-
puestas por las ya existentes en los tramos adyacentes tanto de las naves 
altas como de las bajas. 

 

 

436. [J. B. LÁZARO]: Detalle 
de los elementos que confor-
man un pináculo y crestería de 
la nave mayor representados en 
el plano borrador de la liquida-
ción del proyecto de canalización 
de las aguas pluviales sobre las naves 
bajas, y remates decorativos, en los án-
ditos exteriores e interiores (d. 1892) 
(Fragmento) [§ Anexo VII.1, 
CL_CU10]. 
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Finalmente nos ha parecido conveniente disponer las diferentes solucio-
nes de crestería y pináculos que Madrazo, de los Ríos y Lázaro propusieron 
en sus proyectos para sacar semejanzas y diferencias entre ellas. 

En primer lugar, se puede apreciar como la solución del pináculo y creste-
ría adoptada por Lázaro en el proyecto de canalización de las aguas plu-
viales [Fig. 438: C] coincidía totalmente con la propuesta por Demetrio de 
los Ríos en la tercera hoja de planos del proyecto de restauraciones para abrir el 
templo al culto [Fig. 438: B]. Además se observa como la traza del pináculo 
adoptado por Lázaro era exactamente igual a la del pináculo que dejó tra-
zado Madrazo para la coronación de los costados del brazo sur del crucero 
[Fig. 438: A], a excepción de la basa que presentaba ciertas diferencias. 

437. Cresterías y pináculos de 
la nave alta ejecutados por Lá-
zaro según el proyecto de canali-
zación de las aguas pluviales sobre las 
naves bajas, y remates decorativos, en 
los ánditos exteriores e interiores [Es-
quema del autor sobre plano de 
Mariano Diez Sáenz de Miera]. 
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En la representación gráfica siguiente se compara en alzado el diseño que 
planteó Madrazo para la coronación de los muros del brazo sur del crucero 
[Fig. 439: A] con el que Demetrio de los Ríos propuso en la cuarta hoja 
de planos del proyecto de restauraciones parciales para abrir el templo al culto [Fig. 
439: B], desconociendo el motivo por el cual la traza de la crestería refle-
jada en la cuarta hoja difería tanto de la que planteó Madrazo para la co-
ronación de los muros del brazo sur del crucero como de la que él mismo 
incluía en la tercera hoja de planos de ese mismo proyecto [Fig. 438: B], 
llamando aún más la atención dado que cuando presentó este proyecto 
para su aprobación ya se habían ejecutado las cresterías del brazo sur con 
la traza reflejada en la tercera hoja de planos del proyecto de restauraciones 
parciales para abrir el templo al culto [Fig. 438: B].  Asimismo se aprecia cómo 
de los Ríos redujo la altura de la cornisa de la nave alta al objeto de conse-
guir que el tirante de la armadura de la cubierta pasase por encima de la 
clave de las bóvedas altas tal como Madrazo planteó en la memoria del 
proyecto de terminación del hastial sur.  

438. Estudio comparativo en 
alzado de los antepechos y pi-
náculos propuestos por Juan de 
Madrazo (A), Demetrio de los 
Ríos (B) y Juan Bautista Lázaro 
(C) en diferentes proyectos para 
el remate de las naves altas de la 
catedral [Estudio del autor]. 

439. Estudio comparativo en 
alzado y sección del antepecho 
y pináculo tipo que dejó trazado 
Madrazo para coronar el brazo 
sur del crucero (A) y el dibujado 
por Demetrio de los Ríos (B) en  
la cuarta hoja de planos del pro-
yecto de restauraciones parciales para 
abrir el templo al culto [Estudio del 
autor]. 
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Si se realiza la comparación en sección de la crestería de las naves altas que 
dejó esbozada Madrazo [Fig. 440: A] con la que ejecutó de los Ríos [Fig. 
440: B] se observa claramente como la solera de la crestería que propuso 
Madrazo era distinta a la que finalmente adoptó de los Ríos para la coro-
nación de las naves altas. Por otra parte, la solución que ejecutó Lázaro en 
el resto de las naves altas [Fig. 440: C] era igual a la dibujada por de los 
Ríos en la tercera hoja de planos del proyecto de restauraciones parciales para 
abrir el templo al culto [Fig. 440: B]. 

Lázaro ejecutó las cresterías para rematar tanto los muros de las naves 
laterales bajas [Fig. 441: A] como los de las naves altas [Fig. 441: B], repre-
sentándose a continuación la sección ejecutada en ambos casos, donde se 
puede observar que son prácticamente iguales, si bien dicha coincidencia 
no fue propiamente una decisión de Lázaro sino que este siguió los mo-
delos ya existentes en ambos niveles.  

440. Estudio comparativo en 
sección de la crestería propuesta 
por Juan de Madrazo (A) y De-
metrio de los Ríos (B) en dife-
rentes proyectos y la realmente 
ejecutada por Juan Bautista Lá-
zaro (C) para el remate de las na-
ves altas de la catedral [Estudio 
del autor]. 

441. Estudio comparativo de 
las balaustradas tipo ejecutadas 
por Lázaro en los dos muros de 
las naves laterales bajas que con-
fluían en la pila del ángulo SO 
(A) y en la nave alta (B) [Estudio 
del autor]. 
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De todo lo expuesto se puede concluir que Lázaro en estas obras se limitó 
a disponer las cresterías y antepechos que se encontraban pendientes de 
ejecutar siguiendo los mismos procedimientos constructivos y materiales 
que habían venido empleando sus predecesores. Aquellas cresterías de la 
nave alta que habían sido desmontadas por de los Ríos fueron realizadas 
por Lázaro en el mismo estilo y forma que las que su antecesor había co-
menzado a hacer con cargo al crédito de la Diputación de León siguiendo 
las trazas que Madrazo había dejado en sus planos y que había iniciado 
bajo su dirección. Según la forma de pensar de Lázaro, podía pensarse que 
lo lógico es que hubiese optado por volver a recuperar las que de los Ríos 
había desmontado, pero no podía llevarlo a la práctica ya que tanto la cor-
nisa como la corona habían sido ya modificadas por de los Ríos en todos 
los tramos y no permitirían ajustar los antiguos antepechos. Sin embargo, 
en la cabecera, sí pudo ser fiel a sus principios debido a que no se encon-
traban en mal estado, por lo que no modificó ni las cresterías ni la cornisa 
de esta parte del templo, lo que ha permitido que actualmente podamos 
contemplar cómo fue durante varios siglos las cornisas y cresterías supe-
riores. 

2.2.3.f. 
Escultura: intervenciones en las portadas del sur y limpieza de 
portadas interiores y sepulcros (1899) 
En primer término, hay que mencionar que en este epígrafe no se van a 
ver los elementos escultóricos que se encontraban integrados en los muros 
de fábrica o en otros elementos estructurales del templo,1593 los cuales al 
ejecutarse a la vez que estos se han analizado en el apartado correspon-
diente al proyecto en el que se intervino y del que formaban parte dichas 
esculturas. Por eso, en este epígrafe vamos a exponer las intervenciones o 
cambios que se acometieron, en nuestro período de estudio, en las escul-
turas –entendidas como estatuaria– que se encontraban en alguno de los 
tres pórticos o en los tímpanos o archivoltas de cualquiera de las portadas 
del templo, en las portadas interiores (frente de la Sacristía, portada del 
Cardo y portada de acceso a la capilla de Santiago) y en los sepulcros. 
También cabe decir que en este apartado no se va a describir ninguno de 
los elementos escultóricos del templo por no ser objeto de este trabajo de 
investigación y por existir ya varios interesantes estudios en los que se han 
descrito con detalle.1594 

De entre todos los elementos que componen la catedral de León, las esta-
tuas, en su conjunto, debieron de ser los elementos que menos se vieron 
alterados e intervenidos durante el período de las grandes restauraciones 
que se acometieron a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Ni en el 

                                                      
1593 Entre estos trabajos escultóricos integrados en las fábricas cabe destacarse que en su primer año 

al frente de las obras se dispusieron las esculturas pendientes para dar por terminados los trabajos 
del imafronte, tal como se ha mencionado en el apartado del hastial de poniente [§ 2.2.2.b]. 

1594 Entre ellos, cabe citar el Catálogo monumental de Gómez-Moreno, la monografía sobre la cate-
dral de Demetrio de los Ríos, la Guía de Mingote, los diferentes trabajos de investigación de 
Franco Mata, etc.  
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pórtico oeste,1595 ni en la portada norte o de Ntra. Sra. del Dado, ni en las 
portadas interiores mencionadas en el párrafo anterior se realizaron obras 
de importancia; solamente algunas sustituciones en el zócalo del pórtico 
oeste fueron ejecutadas bajo la supervisión de Demetrio de los Ríos. En 
cambio, el pórtico sur sí se vio modificado al ser desmontado y recons-
truido de nuevo por Matías Laviña. En los sepulcros, por lo general, tanto 
en época de Demetrio de los Ríos como en época de Lázaro solo se aco-
metieron labores de limpieza. 

Al fallecimiento de Demetrio de los Ríos, los trabajos que sobre escultura 
se venían ejecutando bajo sus órdenes, fueron continuados por sus suce-
sores al frente de las obras: Ramiro Amador de los Ríos y Juan Bautista 
Lázaro. De hecho, en el segundo semestre de 1892 –ya en época de Lá-
zaro–, se acometieron obras de escultura a cargo del último proyecto de 
restauraciones parciales (proyecto de restauraciones parciales para abrir el templo 
al culto) que había sido aprobado en época de Demetrio de los Ríos: se 
terminaron de colocar todos los fustes que faltaban en la portada del Car-
men (hoy portada de la Reina) del pórtico sur y durante 21 días el escultor 
Baltasar Toledo arregló varios modelos y relabró en piedra capiteles y es-
culturas del templo, pagándole sus jornales en agosto del mencionado año. 
El resto de los trabajos que sobre escultura ejecutó Lázaro al asumir la 
dirección de las obras habían formado parte del proyecto de reparación del pa-
vimento, coro y trascoro, verjas, sepulturas y demás necesario, al inmediato uso del tem-
plo que de los Ríos presentó en 1889 para su aprobación, de ahí que sea 
necesario revisar lo que, al respecto, expuso de los Ríos en este proyecto. 

La catedral de León consta de interesantes sepulcros y de dos portadas 
interiores que destacan por su gran riqueza escultórica: la portada del 
Cardo [Fig. 442]1596 y la que da acceso a la capilla de Santiago.1597 De los 
Ríos propuso, en el proyecto de reparación del pavimento, coro y trascoro, verjas, 
sepulturas y demás necesario, al inmediato uso del templo,1598 la limpieza definitiva, 
y por última vez, de estas portadas interiores para eliminar de ellas los 
cascotes acumulados y el polvo de las obras, así como también de los se-
pulcros repartidos por todo el templo; limpieza necesaria a pesar de las 
protecciones con las que algunos de ellos se protegieron. Estos sepulcros, 
según de los Ríos, habían sido reparados con anterioridad, por manos tor-
pes y descuidadas, de los daños causados por las injurias del tiempo y por 

                                                      
1595 De hecho, las estatuas del pórtico oeste estaban ubicadas hasta el año 2009 en la misma posición 

que tenían en el siglo XIX, habiéndose procedido en dicho año a su desmontaje y traslado para 
su restauración. 

1596 Portada ejecutada durante el maestrazgo de Juan de Badajoz el Viejo. Se hizo entre 1514 y 1517, 
como lo patentizan las armas de don Luis de Aragón, obispo que rigió la diócesis de León de 
1512 a 1517, en el centro, y de los Guzmanes a los lados. Estructura similar a la portada de la 
capilla de san Andrés, produciéndose un rico efecto del claroscuro por la movida y calada deco-
ración del arco mixtilíneo; las estatuas dispuestas en las hornacinas, semejan una al estilo de Jus-
quín y las otras dos parecen obra casi contemporánea de la portada. Información extraída del 
estudio que se realizó sobre esta portada en: M. A. FRANCO MATA, “Elementos…”, (octubre-
diciembre 1977), 422. También está perfectamente descrita y analizada por Waldo Merino en: W. 
MERINO RUBIO, Arquitectura…, 125-133. 

1597 Portada descrita por Waldo Merino en las páginas 99 y 100 de su estudio titulado Arquitectura 
Hispano flamenca en León. 

1598 Este proyecto fue denominado por Lázaro restauraciones interiores en la “relación de jornales, ma-
teriales y demás gastos ocurridos en cada uno de los proyectos”.  
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haberse trasladado de una parte a otra del conjunto catedralicio ya desde 
tiempos antiguos.  

En cuanto a la forma de proceder, de los Ríos proponía que los sepulcros 
se limpiasen y reparasen respetando los restos de policromía que conser-
vaban, eliminando con esmero y delicadeza los parches, rellenos, enjalbe-
gados y diferentes capas que se fueron disponiendo a lo largo de los siglos 
sin respeto de ninguna especie. Advertía, además, que no se emplease para 
dicha operación el hierro puesto que este les iba a hacer más daño que 
provecho. 

Respecto a estas tareas de limpieza, el antecesor de Lázaro estableció en el 
pliego de condiciones facultativas del proyecto de reparaciones mencio-
nado que los operarios se atendrían a las prescripciones de la dirección 
facultativa, no realizando nada que no contase con su consentimiento. 

Estos trabajos de limpieza, por su carácter, no necesitó definirlos en las 
mediciones de este proyecto, figurando únicamente en el presupuesto una 
estimación valorada de los trabajos que eran necesario realizar en los con-
juntos escultóricos de la catedral y que se refleja en el cuadro adjunto [cua-
dro 24]. 

CUADRO 24 
Unidades Clase de Obras Precios de 

la Unidad 
(ptas.) 

Totales 
(ptas.) 

- Por la limpieza y reparación de ma-
yores desperfectos en doce sepul-
cros 

- 300,00 

442. J. LAURENT: Vista de la 
Puerta del Cardo durante la fase 
de las obras en las que se inter-
venía en el presbiterio de la ca-
tedral (1884) (Fragmento) [§ 
Anexo VIII.1, CL_RJ1]. 
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- Por la limpieza y reparación de ma-
yores desperfectos en la puerta del 
Cardo, altares de S. Albito, de la 
Virgen del Dado, de S. Pelayo, 
frente de la Sacristía y portada de la 
capilla de Santiago 

- 1.000,00 

TOTAL 1.300,00  

El coste de estos trabajos, como se observa, era irrisorio en comparación 
con la cantidad total del presupuesto del proyecto (176.510,21 ptas.). Ade-
más, cabe mencionar que en este presupuesto de los Ríos no solo incluyó 
la limpieza de las portadas antes citadas, sino también la del frente de la 
sacristía; zona que ni en la memoria ni en el pliego de condiciones faculta-
tivas hacía referencia a ella. 

El proyecto en que incluyó estas obras de limpieza fue remitido para su 
aprobación el 23 de enero de 1889. Seis días después, la Dirección General 
de Instrucción Pública lo envió al director de la RABASF para que la 
Sección de Arquitectura lo examinase y emitiese su dictamen. Sin entrar 
de lleno en lo que esta concluyó respecto al global del proyecto por haberlo 
visto ya al estudiar las obras llevadas a cabo en el pavimento interior del 
monumento [§ 2.2.2.f], sí es de interés destacar lo que, respecto de las 
obras de los sepulcros y de la portada del Cardo y de la capilla de Santiago, 
dispuso dicha Academia: la portada del Cardo y la de la capilla de Santiago 
habían sido preservadas en todo lo posible, pero a causa de los rellenos y 
embadurnamientos que sufrieron en varias épocas, debían ser franquea-
das, limpiadas y reparadas con las debidas precauciones para no dañar la 
labor de los artistas que con gran maestría las tallaron; esto mismo debía 
hacerse en los sepulcros que había esparcidos por el templo.  

Una vez aprobado el proyecto, se dio comienzo a los trabajos contenidos 
en el mismo. En lo que respecta a los trabajos de limpieza de los sepulcros 
y portadas, no nos ha sido posible verificar si el conjunto de todos estos 
trabajos se llevó a cabo, aunque de alguno de ellos sí que tenemos cons-
tancia de su realización: en julio de 1890, y por tanto, bajo la dirección de 
Demetrio de los Ríos, se pagó al escultor Baltasar Toledo por realizar en 
piedra la cabeza de un león para el sepulcro del obispo Rodrigo Álvarez,1599 
lindante con la escalera que accede a la “Silla de la Reina” y ubicado en la 
capilla del Carmen;1600 y en el segundo semestre de 1892, ya bajo las 
órdenes de Juan Bautista Lázaro se terminó de restaurar el sepulcro del 
obispo Martín Fernández,1601 que está inmediato a la puerta de la muerte, 

                                                      
1599 Mª Elena Gómez-Moreno afirmaba en su historia de la escultura española que este sepulcro 

debió acometerse a principios del siglo XIII para el templo románico que existió antes de la ca-
tedral gótica, siendo el lucillo más antiguo de todos los que se conservan en España. Esta autora 
lo describía con las siguientes palabras: “sobre los lóbulos del arco se figura al alma, acompañada 
de ángeles; al fondo, el Calvario y escena de duelo; y en el frente, el reparto del pan a los pobres”. 
Más información respecto a este sepulcro en: M. A. FRANCO MATA, Escultura gótica en León y 
provincia…, 384-388. 

1600 Información extraída de la relación de gastos de las obras del año económico 1890-1891 que 
todavía se conserva en el expediente R.345 del ACL. 

1601 De los Ríos en el tomo primero de su monografía de la catedral de León lo describía con las 
siguientes palabras: “Pertenece este bello accesorio al obispo don Martín Fernández 
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teniendo constancia del pago de 15 ptas. al escultor Cándido Rodríguez en 
octubre de 1892 con cargo al proyecto de restauraciones parciales por la 
ejecución en piedra de un capitel para el mencionado sepulcro. Descono-
cemos por qué motivo esta obra del sepulcro la cargó Lázaro al proyecto 
de restauraciones parciales en lugar de hacerlo al proyecto del pavimento, 
coro, etc., cuando esta había sido incluida por de los Ríos en ese proyecto.  
Tampoco se sabe, en el caso de que fuesen ejecutadas en su totalidad, si 
se hicieron en su mayor parte bajo las órdenes de Demetrio de los Ríos o 
de Juan Bautista Lázaro, ya que estas obras formaban parte del proyecto 
de reparación del pavimento, coro y trascoro, etc., que fue iniciado por el 
primero y continuado por el arquitecto leonés tras la defunción de este. A 
pesar de esto, todo hace pensar que fueron ejecutadas en su mayor parte 
por Lázaro dado el carácter de las actuaciones, que al ser de limpieza, sería 
más adecuado dejar para el final, y porque dos terceras partes del conte-
nido del proyecto del que formaban parte se llevaron a cabo bajo su su-
pervisión.1602 

Una vez que se dieron por terminadas las obras incluidas en este proyecto 
en abril de 1895, las portadas interiores y los sepulcros no volvieron a ser 
objeto de más actuaciones. Las siguientes intervenciones sobre elementos 
escultóricos tendrían lugar ya en los últimos años del siglo XIX, en con-
creto, en el proyecto de restauraciones exteriores. 

El proyecto de restauraciones exteriores fue el único proyecto de todos 
los que redactó Lázaro en el que propuso intervenir en algunas de las es-
tatuas de la catedral de León.1603 En este proyecto, Lázaro pretendía ter-
minar algunos detalles de acabado en las fábricas que hasta entonces no 
habían sido acometidos ni por él ni por sus predecesores por haberse cen-
trado exclusivamente en reparar los daños y desperfectos de las fábricas 
que por su estado afectaban a la solidez del monumento. Igualmente Lá-
zaro entendía que era ya el momento adecuado para ejecutar las reparacio-
nes necesarias en los locales o espacios accesorios instalados en el atrio 
para el desarrollo de las obras y que hasta la fecha se habían ocupado, en 
su mayor parte, con los talleres provisionales o se habían visto invadidos 
con los andamios y apeos necesarios para acometer los trabajos de las fa-
chadas. 

En el año 1899, en el pórtico sur faltaban por labrar doce doseletes nuevos 
que se habían ya dispuesto en su lugar a cargo del crédito de proyectos 

                                                      
(1254.....1283), cuya estatua yacente aparece sobre su lecho mortuorio, con frontal ornado de su 
correspondiente bajorrelieve. En el fondo de la hornacina resalta otro, y asimismo debajo de las 
tres ojivas superiores, que representan a San Martín partiendo la capa con el pobre, Jesús atado a 
la columna recibiendo los azotes, y el mismo Jesús crucificado entre San Juan y la Virgen. En las 
enjutas de los referidos tres arcos, trilóbulos rehundidos completan la decoración de este paño de 
muro”. Más información respecto a este sepulcro en: A. FRANCO MATA, Escultura gótica en León y 
provincia…, 391-394. 

Este sepulcro, sin embargo, no pertenece al obispo Martín Fernández tal como lo atribuyó de los 
Ríos, sino que Raimundo Rodríguez, en su guía inédita, aseguraba que era el del obispo Munio 
Álvarez.  

1602 Del presupuesto total de este proyecto que ascendía a 176.510,21 ptas., solamente 52.399,75 ptas. 
fueron invertidas en la ejecución de los trabajos previstos en este proyecto bajo la dirección fa-
cultativa de Demetrio de los Ríos.  

1603 Este proyecto fue remitido para su aprobación en febrero de 1899.  
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anteriores, así como colocar uno antiguo que estaba pendiente de ser re-
parado y del cual se conservaban algunos de los elementos que lo compo-
nían (el del parteluz central de la portada de S. Froilán). De esta propuesta 
de intervención de Lázaro se deduce que sus antecesores habían colocado 
los sólidos sin trabajar para posteriormente terminar in situ la labra.1604 
Algunos de estos doseletes servirían para cobijar las correspondientes es-
tatuas que se hallaban desmontadas y que, según este arquitecto, eran “in-
teresantísimos ejemplares de escultura de valor arqueológico inestima-
ble”.1605 

Por otra parte, según expuso en la memoria de este proyecto, la portada 
de la muerte correspondiente al mismo pórtico sur carecía de tímpano 
desde su inicio o desde hacía muchísimos años, pues ya no aparecía en las 
más antiguas fotografías tomadas de esta fachada, antes de ser desmontada 
por Laviña. En aquellos años el tímpano se encontraba configurado por 
un cerramiento liso y llano que parecía más obra provisional que una an-
tigua y definitiva terminación. Por ello, Lázaro en el artículo 6º de las con-
diciones facultativas de este proyecto proponía que se despiezara en tres 
piedras conforme al dibujo de detalle que trazaría él mismo y que estaría 
en armonía con la decoración de tipo heráldica existente en las jambas y 
dintel próximos.  

En esta última propuesta, Lázaro se separaba del criterio que habitual-
mente había seguido en otras actuaciones en el monumento al plantear 
ejecutar dicho elemento escultórico sin tener conocimiento de su existen-
cia previa. En este caso, por tanto, el aspecto estético y la recuperación del 
estado primitivo del templo predominaron sobre el criterio conservacio-
nista. Al desconocer la traza del antiguo tímpano, si es que algún día llegó 
a existir, proponía al igual que Madrazo apoyarse en otras partes del mo-
numento:1606 en esta ocasión, en las jambas y dinteles próximos al tímpano 
que iba a realizar. No obstante, al final no se llegó a ejecutar por los hechos 
que veremos más adelante.  

Igualmente Lázaro proyectaba intervenir en las arcaturas decorativas del 
zócalo de la portada de la muerte ya que estaban sin terminar: faltaban por 
disponerse los baquetones y por labrar los demás detalles (molduras, ro-
setas, molduras y capiteles) que por su delicadeza podían haberse deterio-

                                                      
1604 Esta forma de proceder –colocación de los sillares únicamente labrados en los planos de lechos, 

sobrelechos y juntas de hilada, dejando para tallar en obra las molduras y demás ornatos–, fue la 
que se siguió, por lo general, en los trabajos de restauración de la catedral de León, tras ser pro-
puesta como la más idónea en el dictamen del 20 de marzo de 1865 que elaboró la Comisión 
formada por Aníbal Álvarez, Juan Bautista Peyronnet y Francisco Enríquez y Ferrer para infor-
mar de las obras que estaba acometiendo Laviña, debido a las numerosas críticas aparecidas en 
diferentes medios sobre las actuaciones realizadas por dicho arquitecto. Este sistema de interve-
nir, que era el más utilizado por aquel entonces en las grandes construcciones en el extranjero, 
fue planteado por los citados miembros en el informe al objeto de construir más rápidamente la 
fachada sur del templo y poder así contrarrestar el empuje del resto de los elementos estructurales 
existentes. 

1605 Arch. J. B. LÁZARO, Proyecto de restauraciones…, 15-2-1899, m1v.  

1606 Este criterio coincidía también con el que expusieron en su informe de 1865, Aníbal Álvarez, 
Juan Bautista Peyronnet y Francisco Enríquez y Ferrer, para informar sobre las obras que venía 
acometiendo Matías Laviña tras las críticas que aparecieron en algunos periódicos del momento. 
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rado al efectuar su colocación o haberse perdido debido a golpes motiva-
dos por el paso de materiales al encontrarse a tan baja altura. 

La talla de las molduras, rosetas, capiteles y doseletes del pórtico sur, según 
expresó Lázaro en el pliego de condiciones facultativas, se ejecutaría to-
mando como referencia los antiguos que se conservasen, haciendo previa-
mente unos modelos en barro; una vez que fuesen visados y corregidos 
por el arquitecto director, se vaciarían en escayola, ejecutándose final-
mente en piedra. Por tanto, Lázaro estaba planteando de nuevo aquí seguir 
el mismo criterio de Madrazo para la labra de los nuevos elementos que 
iban a sustituir a los antiguos deteriorados: tomar como referencia los an-
tiguos que se conservasen en otras partes del edificio. 

Por último, aprovechando los andamios necesarios para tallar los doseletes 
de la puerta central, Lázaro proponía disponer en los costados de esta por-
tada central las seis estatuas que anteriormente habían estado ubicadas en 
la portada de la muerte, así como la de S. Froilán a ubicar en su parteluz. 
Estos trabajos, según Lázaro, se harían con esmero y cuidado, fijándolas 
con tochos y grapas de bronce a las repisas de asiento y muro al que se 
adosarían,1607 tratando de que los amarres se emplomasen en las mismas 
cajas que tenían las antiguas estatuas para no tener así que abrir otras nue-
vas, y procurando siempre no golpearlas por temor a nuevos desperfectos. 

Antes de continuar con el análisis del resto de los documentos de este 
proyecto, conviene retroceder unos años para entender todo lo que acon-
teció alrededor de estas estatuas del pórtico sur, en concreto, a unos años 
después de que comenzasen las grandes obras de restauración en la se-
gunda mitad del siglo XIX. Los excesivos desplomes del hastial sur lleva-
ron a Laviña a comenzar a desmontarlo en 1862. Al principio, solo tenía 
en mente derribar este cerramiento hasta la altura de la terraza o triforio, 
pero detectó unas grietas considerables que le llevaron a tomar la decisión 
de proceder a desmantelar todo el pórtico sur,1608 cuyo nivel llegó a enrasar 
totalmente con el suelo del atrio, a excepción de la pila de caracol de la 
muerte que continuó hasta sus cimientos. Tras recalzar este machón, pasó 
a reconstruir las portadas y la parte inferior del hastial, llegando hasta la 
parte de arranque del rosetón. Estas obras le llevaron a Laviña a tener que 
retirar las estatuas que se encontraban en diferentes partes del pórtico: se 
apearon cinco estatuas que había en la portada de la muerte y otra en el 
pilar divisorio de la portada central, según especificaba Laviña en su única 
publicación sobre la catedral de León.1609 Sin embargo, no muchos años 
antes de que se acometiese este desmonte, en la portada de la muerte, de-
bieron de existir más estatuas. José María Quadrado en el tomo dedicado 
                                                      
1607 Este sistema de fijación con tochos y grapas de bronce fue empleado en las obras en reiteradas 

ocasiones desde la primera vez que Juan de Madrazo lo propuso en el proyecto de terminación 
del hastial sur del crucero que redactó en 1879. 

1608 En la Memoria que redactó Laviña sobre la restauración de la catedral de León hacia 1864 (que 
se conserva en el legajo 2-42-1 del archivo de la RABASF) afirmaba que se habían descubierto 
grietas considerables tanto en la primitiva fachada original como en la portada adicional agregada 
al primer siglo de su existencia para reforzar aquella. Quizá con estas palabras se estuviera refi-
riendo al cambio que experimentó este pórtico cuando sus cubiertas en forma de gabletes se 
sustituyeron por una cubierta plana en forma de terraza. 

1609 M. LAVIÑA, La catedral…, 72. 
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a Asturias y León de su colección Recuerdos y Bellezas de España afir-
maba que a la derecha de esta portada figuraban la Virgen con el niño Dios 
y los tres magos adorándole (La Adoración al completo), y a la izquierda, 
dos ángeles con un anciano que tal vez podía ser el santo patriarca (S. 
José).1610 Esta afirmación fue igualmente recogida por Rada y Delgado, y 
García de la Foz pocos años después.1611 Por otra parte, José María Avrial, 
en una de sus láminas que incluyó en su cuaderno de vistas de León toma-
das al natural, dibujaba en esta misma portada cuatro estatuas en las jambas 
del costado derecho y tres en el izquierdo, lo que hace pensar que las des-
cripciones de los autores citados fuese correcta [Fig. 443]. En la única fo-
tografía antigua localizada antes de la demolición de la portada de la 
muerte [Fig. 444], en el costado derecho solo se aprecian tres estatuas, 
pues la cuarta no es visible debido al lugar desde el que se tomó la foto-
grafía. 

La labor de Laviña llevada a cabo en las portadas fue duramente criticada 
por de los Ríos en la breve reseña del estado actual de las obras que elevó a la 
Superioridad a los pocos días de ser nombrado arquitecto director de las 
obras. A su entender, Laviña no solo había desfigurado la composición de 
las antiguas portadas [Fig. 444],1612 sino que cuando llegó el momento de 
voltear las bóvedas antiguas no acertó a colocar los baquetones de las vie-
jas archivoltas sobre las nuevas columnas, teniendo que optar por agregar 

                                                      
1610 J. M. QUADRADO, Recuerdos…, 312. 

1611 J. de D. de la RADA Y DELGADO, Viaje…, 170; y J. GARCÍA DE LA FOZ, Crónica…, 64. 

1612 Entre las obras que produjeron la desfiguración de la composición de las antiguas portadas des-
tacó de los Ríos: la configuración simétrica de las portadas, la corrección de esgonces, el recrecido 
de los contrafuertes y la alteración de las principales líneas. 

443. J. M. AVRIAL: Vista de la 
fachada sur de la catedral de 
León en la que se aprecia la exis-
tencia de cuatro estatuas en el 
costado derecho de la portada 
de la muerte, y tres en el lado iz-
quierdo. Además aparece repre-
sentado el antiguo hastial sur, el 
antiguo Provisorato (hoy cono-
cido como construcción de 
Puerta Obispo), los pilastrones 
del crucero, la linterna, la anti-
gua forma de las cubiertas de las 
naves bajas, las capillas adosa-
das a los estribos a nivel de las 
cubiertas de las naves bajas y los 
antepechos tanto a nivel de las 
cubiertas bajas como en el de las 
altas (1845) (Fragmento) [J. M. 
AVRIAL, Cuaderno…]. 
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elementos extraños, y por mutilar los primitivos, especialmente en la por-
tada de la muerte [Fig. 445]. Pero aparte de esta crítica, de los Ríos añadía 
que las grietas por las que Laviña había justificado el desmonte del testero 
del brazo sur del crucero, realmente habían sido ocasionadas por el asiento 
del muro al recibir la carga de las bóvedas, y no fruto de otros empujes, 
como Laviña había pensado, puesto que eran muy antiguas y no habían 
sufrido variaciones desde hacía tiempo; y afirmaba que ya que se había 
derribado, el respeto arqueológico hubiese obligado a la reproducción ín-
tegra del hastial tal como había estado, previo estudio de su estado primi-
tivo.1613 Estas últimas palabras reflejan claramente el criterio general 
utilizado por de los Ríos en las obras de restauración del templo leonés. 

Como consecuencia de las obras que Laviña acometió en las portadas del 
sur, las estatuas, en efecto, se trasladaron al interior del templo. En el in-
ventario general que Andrés Hernández Callejo redactó en marzo de 1869 
con los materiales, talleres, andamios, apoyos, planos, herramientas y de-
más efectos de las obras de restauración de la catedral de León para hacerle 

                                                      
1613 De los Ríos entendía que debía recuperarse en el pórtico sur los gabletes y las cubiertas en co-

rrespondencia con estos al localizar indicios que demostraban de su anterior existencia. 

444. C. CLIFFORD: Vista del 
pórtico sur tal como se encon-
traba antes de ser demolido por 
Matías Laviña. Se aprecia la 
existencia de tres de las escultu-
ras en la portada de la muerte y 
la manifestación al exterior de 
los gabletes de las posibles cu-
biertas inclinadas del pórtico sur 
tal como comentó en reiteradas 
ocasiones Demetrio de los Ríos 
(1854) [§ Anexo VIII.1, CL_PS 
1]. 

445. J. B. LAURENT: Vista del 
pórtico sur tal como lo recons-
truyó Matías Laviña y en el que 
se aprecian los cambios incor-
porados por Juan de Madrazo 
en la terraza y contrafuertes 
cuando desmontó lo ejecutado 
por Laviña (1884) (Fragmento) 
[§ Anexo VIII.1, CL_FS5]. 
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entrega a Juan de Madrazo tras su cese,1614 se detallaba que, en el depósito 
de S. Cristóbal,1615 se hallaban almacenadas siete estatuas1616 correspon-
dientes a la puerta central de la fachada sur en restauración por aquel en-
tonces [Figs. 446, 447 y 448], y en el crucero, la estatua de S. Froilán co-
rrespondiente al centro de la portada central del pórtico sur. Es de signifi-
car que Hernández Callejo se equivocó al establecer en dicho inventario 
que estas esculturas habían estado en la portada central, pues como vere-
mos más adelante en realidad estuvieron colocadas en la puerta de la 
muerte del pórtico sur. 

                                                      
1614 Este inventario se encuentra en el expediente R.034 del ACL. 

1615 Hernández Callejo denominó “espacio de San Cristóbal” al espacio existente a la izquierda de la 
pintura de S. Cristóbal que se encontraba y se encuentra ubicada en el lienzo interior del hastial 
del norte. Por tanto, estas estatuas estaban ubicadas donde estuvo largo tiempo el retablo de Ntra. 
Sra. de Betanzos hasta que fue trasladado al interior de la antigua capilla de Sta. Teresa, es decir, 
estaban apoyadas sobre los escalones existentes en el paramento interior del muro que hace años 
(1982) se abrió de nuevo para comunicar el brazo sur con la antigua capilla de Sta. Teresa. Según 
apunta Raimundo Rodríguez en su guía inédita para visitar la catedral de León, este paso fue 
tapiado en la tercera década del siglo XVII para instalar al otro lado una capilla bajo la advocación 
de Santa Teresa (hoy conocida como antigua capilla de Sta. Teresa), descartando, por tanto, la 
posibilidad de que fuese cegado a la vez que otras partes del edificio al objeto de aminorar los 
problemas estructurales que amenazaban la estabilidad del templo.  

1616 Si lo dispuesto por Hernández Callejo en este inventario era correcto, entonces en dicho depósito 
además de las seis estatuas que se pueden ver en la fotografía adjunta [Fig. 447], también estaría 
la estatua del arcángel san Gabriel, ya que según Gómez-Moreno en su Catálogo también estuvo 
en el pórtico sur. Igualmente este autor exponía que este grupo de imágenes había estado antes 
en la puerta de la muerte y que tras las décadas de restauraciones se habían dispuesto en la portada 
central del pórtico sur, a excepción del arcángel que se había dispuesto a un lado del coro –en la 
versión manuscrita del catálogo de 1910 figuraba que se encontraba en el crucero–. Hoy en día 
esta última escultura se conserva en el museo catedralicio y se desconoce porque no se volvió a 
disponer en su ubicación anterior. Ángela Franco afirmaba que el arcángel debió de trasladarse al 
interior del templo en el propio siglo XIII, ya que su estado de conservación actual es bastante 
aceptable, lo que demuestra que no debió estar sometido a los efectos de la intemperie durante 
mucho tiempo. 

446. Planta de la catedral en 
que se representa esquemática-
mente el lugar de ubicación de 
las estatuas que existían en el 
pórtico sur durante el proceso 
de las obras de restauración [Es-
quema del autor sobre planta de 
Mariano Diez Sáenz de Miera]. 
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La escultura del obispo S. Froilán que Lázaro ubicaría en el parteluz de la 
portada central del pórtico sur estuvo dispuesta, durante las obras hasta su 
traslado a la ubicación definitiva y actual, junto al cancel de la portada 
norte en su lado este, y próxima al lucillo del obispo Manrique de Lara 
[Fig. 446]. Lázaro proponía en este proyecto disponer la estatua de este 
obispo nacido en Lugo en el mismo lugar en el que había estado antes de 
ser desmontada por Laviña, y allí fue donde finalmente se ubicó.1617  

                                                      
1617 Gómez-Moreno en el catálogo monumental sobre la provincia de León consideraba que la estatua 

de S. Froilán no se encontraba en el lugar para el que se realizó, ya que en esa posición debió de 
estar ubicada la Virgen con el Niño de la Epifanía. Sin embargo, ni Ángela Franco en su publica-
ción Escultura gótica en León y provincia (1230-1530) ni Frederick Deknatel en “The Thirteenth Cen-
tury Gothic Sculpture of the Cathedrals of Burgos and Leon” estaban de acuerdo con Gómez-
Moreno ya que la escultura de la Virgen con el Niño resultaba demasiado girada hacia su izquierda 
como para presidir un parteluz. Además Ángela afirmaba que la idea de colocar el obispo S. Froi-
lán en el parteluces provenía directamente de la fachada del Sarmental de la catedral de Burgos. 

447. J. B. LAURENT: Vista de 
las estatuas que estuvieron en la 
portada de la muerte dispuestas 
en el depósito de San Cristóbal 
a la espera de ser de nuevo re-
ubicadas en el pórtico sur. En 
esta ubicación no estaban colo-
cadas en el mismo orden en el 
que habían estado en la portada 
de la muerte (1884) [ACL]. 

448. R. M. JUNGHAENDEL: 
Vista de la ubicación de la esta-
tua del arcángel san Gabriel en 
el costado oeste del brazo norte 
del crucero durante el período 
de las obras (1889-1893) [§ 
Anexo VIII.1, CL_SP10]. 
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El resto de las seis esculturas que Lázaro planteó ubicar en la portada cen-
tral del pórtico sur y que finalmente dispondría, no se encontraban real-
mente en esta portada cuando fueron desmontadas por Matías Laviña en 
1862,1618 sino que estaban colocadas en la portada de la muerte [Fig. 
444].1619 Esto nos lleva a preguntarnos por qué motivo Lázaro no las ubicó 
en el lugar en el que habían estado antes cuando esa hubiese sido la solu-
ción más acorde con sus criterios.1620  

El hecho de que las esculturas que existieron en el costado derecho de la 
portada de la muerte las ubicase finalmente en la portada central solo se 
justifica a nuestro entender por la importancia artística de estas, pues Lá-
zaro, tanto en la memoria de este proyecto como en el artículo que escribió 
sobre la escultura de la catedral leonesa, consideraba a estas seis estatuas 
como interesantísimos ejemplares de gran valor arqueológico y “verdade-
ras obras maestras, sobre las cuales, (…), parece que ha pasado un soplo 
de la inspiración ateniense”,1621 por lo que le llevó a ubicarlas en la portada 
más importante de las tres: la portada de S. Froilán.1622 

La importancia de estas seis estatuas de la catedral que dispuso Lázaro ha 
sido expresada por todos los autores que han hablado de ellas. Así, Ángel 
Piñán las consideraba quizá como de lo mejor en estatua de la catedral,1623 
y Mª Elena Gómez-Moreno afirmaba que se trataban de los ejemplares 
más acordes con el estilo arquitectónico del edificio, dada su pureza de 
estilo (típicamente francés), elegancia y belleza.1624 El escultor Inocencio 
Redondo,1625 en el artículo que publicó sobre la catedral en la revista Nues-
tro Tiempo con motivo de su reapertura de nuevo al culto,1626 expuso que la 
sobriedad y sentimiento, la esbeltez en las proporciones, la dulzura en los 
movimientos y rostros, que miraban de costado, y los paños sencillos en 
                                                      
1618 Esta afirmación se ha deducido de lo expuesto por Laviña en su publicación sobre la catedral de 

León, de las descripciones que años atrás habían realizado Quadrado, Rada y Delgado, y García 
de la Foz sobre el pórtico sur, y de la única fotografía hallada de este pórtico antes de ser demolido 
por Laviña. 

1619 Hecho ya mencionado por Ángela Franco en la página 62 de su libro Escultura gótica en León y 
Provincia (1230-1530). 

1620 Tal como nos dejó escrito en sus conferencias que impartió sobre la catedral de León en la So-
ciedad Central de Arquitectos, él era partidario de dejar las cosas tal como se encontraban. 

1621 J. B. LÁZARO, “La escultura…”, (1904), 306.  

1622 Así es como Lázaro describía textualmente las seis esculturas del pórtico sur en su artículo sobre 
la escultura de la catedral leonesa: 

(…) están allí las seis estatuas del pórtico Sur, verdaderas obras maestras, sobre las cuales, 
como repetidamente se ha dicho, parece que ha pasado un soplo de la inspiración ateniense. 
Calma y serenidad verdaderamente olímpicas, aptitudes naturales y, gallardas, ropas y plega-
dos, sobrios, claros y como transparentes, y sobre todo rostros plácidos, arrobados y como 
inflamados por el fuego de una luz inferior vivida, pero serena, potente, pero amable; que no 
es el de la pasión, ni mucho menos el arrebato de la voluntad desbordada, ni aún impulso 
siquiera de la satisfacción cumplida, sino algo de todo esto, pero en un grado, en una medida 
que supera ciertamente a lo puramente humano, que entra por completo en la región del 
ideal, sin abandonar por eso los caracteres todos de la realidad viviente, pero como transfor-
mada, como purificada de toda bajeza y grosería, de toda -ruindad y miseria terrenas. 

1623 Á. PIÑÁN Y DE COSSÍO, “Portadas…”, (1 diciembre 1914), 259. 

1624 M. E. GÓMEZ-MORENO, Breve…, 47. 

1625 Inocencio Redondo fue el escultor que llevó a cabo la restauración de las esculturas durante el 
período de Juan de Madrazo como arquitecto director de las obras.  

1626 I. REDONDO, “La catedral…”, (junio 1901), 1021. 
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su desarrollo eran las características distintivas de estas estatuas, llamán-
dole la atención que se hubiera llegado a tanta perfección en comparación 
con las usuales del siglo anterior. 

Estas seis estatuas, junto con el arcángel S. Gabriel existente hoy en el 
museo catedralicio, representaban, según Manuel Gómez-Moreno,1627 dos 
escenas: la Epifanía, con la Virgen teniendo al Niño en brazos ante los tres 
reyes, y la Anunciación, constituida por la Virgen con un libro en la mano, 
un profeta (Isaías) y el arcángel Gabriel. Mª Elena Gómez-Moreno afir-
maba que las esculturas del pórtico sur representaban esas mismas dos 
escenas;1628 igual opinión tenía al respecto Ángela Franco.1629 Sin embargo, 
Ángel Piñán,1630 en su análisis de las portadas del templo, recogía que entre 
las seis estatuas se distinguían por su perfección y extraordinaria elegancia, 
la de la Virgen con el Niño en brazos y la de S. José.1631 Representen una 
u otra escena, uno u otro personaje bíblico, lo cierto es que, no tiene mu-
cho sentido tal como se encuentran hoy en día ubicadas, habiendo sido 
más lógico que se hubieran colocado como estuvieron hasta antes de las 
obras; no obstante, no se descarta que originalmente estuviesen en otro 
lugar.1632  

Por último, en la siguiente fotografía [Fig. 449] se observa como al dispo-
ner las estatuas, Lázaro, recreció en algunas de ellas sus basamentos al ob-
jeto de que el nivel de los rostros de las esculturas fuese el mismo. Esta 
diferente altura de los basamentos y de las estatuas nos viene a apoyar la 
hipótesis de que algunas de estas estatuas en su origen no debieron de estar 
dispuestas juntas. 

Volviendo al análisis del contenido del proyecto, hemos de mencionar que 
todos los trabajos de escultura no fueron reflejados por Lázaro en el único 
plano que formó parte del mismo. En cambio, si se observan las medicio-
nes del proyecto donde Lázaro incorporó estas actuaciones, es decir, las 
del proyecto de restauraciones exteriores, en ellas solamente existía una partida 
que guardaba relación con los trabajos vistos en este epígrafe: la 1ª, 2ª y 3ª 
hilada de sillería para el tímpano de la portada de la muerte. Llama la aten-
ción que en estas mediciones no incluyese la partida de nueve metros li-
neales que hacía referencia al desarrollo de los seis arcos de las arcaturas 
                                                      
1627 M. GÓMEZ-MORENO, Catálogo…, 1925, 245. 

1628 M. E. GÓMEZ-MORENO, Breve…, 47. 

1629 M. A. FRANCO MATA, Escultura gótica en León y provincia…, 173-179. 

1630 Á. PIÑÁN Y DE COSSÍO, “Portadas…”, (1 diciembre 1914), 259. 

1631 También Cipriano Fernández Robledo en la Guía para visitar la catedral de León, que realizó con 
motivo de la reapertura del templo en 1901, consideraba de gran mérito artístico la figura de la 
Virgen con el niño en brazos ubicada en las jambas de la derecha, y la de san José existente en 
una de las jambas del costado izquierdo en la misma portada.  

1632 Esta afirmación es compartida por todo aquel que ha abordado el estudio del conjunto escultórico 
de esta portada. Ángela Franco en su publicación Escultura gótica en León y provincia (1230-1530) 
planteaba que el conjunto de la Epifanía, con la Virgen y los Reyes Magos, se ideó en su opinión 
para las jambas de la portada de San Francisco del pórtico oeste, proponiendo ubicar los Reyes 
Magos en el lado derecho, mientras que la Anunciación, Simeón y la Virgen de la Epifanía pensaba 
que debían disponerse en el lado izquierdo de la citada portada. Por otra parte, Deknatel planteaba 
la colocación de las cuatro estatuas de la Epifanía, en el lado derecho, y la Anunciación y el profeta 
Simeón, en el lado izquierdo de la portada de S. Francisco, lo cual, a su juicio, provocaba un 
desequilibro compositivo que quizá fue el motivo por el cual no se llevó a cabo. 
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decorativas del zócalo de la puerta anteriormente citada, cuando sí formó 
parte de este proyecto dicha actuación y cuando había figurado en el borra-
dor que de estas mediciones se conserva en el ACL. 

Como en otras ocasiones, el presupuesto de este proyecto nos permite 
comprender mejor el alcance de las obras propuestas por Lázaro, refleján-
dose en el cuadro adjunto [cuadro 25] las diferentes partidas del presu-
puesto de este proyecto que hacían referencia a las intervenciones previs-
tas sobre los elementos escultóricos del pórtico sur. 

CUADRO 25 
Unidades Clase de Obras Precios de la 

Unidad 
(ptas.) 

Totales 
(ptas.) 

2,145 m3 de sillería de Hontoria lisa 
exenta para el tímpano de la puerta 
denominada de la Muerte en el 
hastial sur, a 

214,75 460,64 

9 metros lineales de moldura para 
los baquetones de la arcatura del 
zócalo de la entrada de dicha 
puerta, a 

10,00 90,00 

7 Por la ejecución de siete capiteles 
para la arcatura de la puerta de la 
Muerte, a 

30,00 210,00 

449. G. GRACIA: Vista de la 
portada de S. Froilán en la que 
se observan los recrecidos que 
acometió Lázaro para nivelar las 
seis estatuas (1901) (Fragmento) 
[§ Anexo VIII.1, CL_PS4]. 
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9 Por la ejecución de nueve rosetas 
en la imposta de la puerta de la 
Muerte, a 

5,00 45,00 

12 Por la ejecución de doce doseletes 
en las entradas del pórtico del Sur, 
a 

75,00 900,00 

1 Por la ejecución y colocación de 
un doselete para la estatua central 
del pórtico, a 

50,00 50,00 

- Por la reposición de siete estatuas 
en el mismo pórtico 

- 100,00 

- Por la escultura y decoración del 
tímpano de la puerta de la Muerte 

- 1.000,00 

TOTAL 2.855,64  

De las 26.839,22 ptas. en las que se presupuestó el proyecto de restauraciones 
exteriores, exclusivamente 2.855,64 ptas. se destinaban a rematar algunas 
partes escultóricas exteriores del templo que habían quedado pendientes 
de ejecutar por sus antecesores; cantidad que suponía únicamente algo más 
del 10% del presupuesto total del mencionado proyecto.  

Este proyecto y su presupuesto fueron remitidos para su aprobación por 
el presidente de la Junta inspectora de las obras el 15 de febrero de 1899. 
Pocos días después (el día 22), se envió a la Junta de Construcciones Civi-
les para que informase respecto del mismo, siendo el 26 de enero cuando 
emitió su informe. En él, esta Junta consideraba aprobable todo el pro-
yecto a excepción de la partida de 1.000 ptas. destinada a la escultura y 
decoración del tímpano de la puerta de la muerte por no existir en el 
mismo representación gráfica descriptiva de la intervención, ni dato al-
guno que pudiera dar idea de lo que Lázaro quería ejecutar.  

En cuanto al sistema de ejecución de las obras, la Junta de Construcciones 
Civiles entendía que, aunque procedía que fuese el de Administración, no 
veía inconveniente en realizar por contrata la solería del atrio. Esta misma 
opinión fue respaldada también por el Negociado, quién, a pesar de ello, 
propuso que se aprobase todo este proyecto por un importe total de 
25.839,22 ptas.  

Finalmente, este proyecto fue aprobado por real orden del 28 de febrero 
y, tal como propuso el Negociado, estableció que la obra relativa al solado 
del atrio se realizase por contrata por un importe de ejecución material de 
18.160,85 ptas.,1633 mientras que el resto de las partes del proyecto se lle-
varsen a cabo por administración con 7.675,85 ptas. de presupuesto.1634  

                                                      
1633 Este valor resultaba de sumar las dos partidas que preveían actuar en el solado del atrio en el 

presupuesto del proyecto de restauraciones exteriores, y coincidía con el presupuesto de ejecución ma-
terial para acometer estos mismos trabajos que figuraban en el proyecto que en 1901 remitió 
Lázaro con las obras que se dispusieron en la R.O del 28 de febrero de 1900 que se debían llevar 
a cabo por contrata. En el resumen de los gastos de las obras del año económico 1900 figuraba 
que la parte del proyecto de restauraciones exteriores a ejecutar por contrata se había aprobado por la 
cantidad de 18.160,37 ptas., no siendo este importe el correcto. 

1634 En el resumen de los gastos de las obras del año económico 1900 figuraba que la parte del proyecto 
de restauraciones exteriores a ejecutar por administración se había aprobado por la cantidad de 
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Acto seguido a la aprobación del proyecto, el 1 de abril de 1900 se comen-
zaron las obras. Estas obras a ejecutar por administración y que principal-
mente se desarrollaron en el exterior tuvieron lugar entre abril de 1900 y 
febrero de 1901.1635 Hasta este último mes se habían invertido 6.035,47 
ptas. de las 7.675,85 ptas. aprobadas; no gastándose la cantidad que restaba 
del crédito en los años siguientes. De esta cantidad invertida se ha tratado 
de conocer si se empleó verdaderamente en las obras contempladas en el 
proyecto, no pudiendo obtener conclusión alguna, ya que, “en la relación 
de jornales, materiales y demás gastos ocurridos en esas obras” que se con-
servan de los meses en que se llevaron a cabo estos trabajos, no se especi-
ficaba ningún gasto por compra de materiales, sino que todos los pagos se 
emplearon en abonar los jornales de los operarios de estos trabajos: el au-
xiliar de montea, Ramón de Medina,1636 y varios canteros, carpinteros, he-
rreros y peones. 

La única información conseguida referente a estas intervenciones ha sido 
obtenida de los informes trimestrales sobre la marcha de las obras que 
fueron remitidos en julio y octubre de 1900 por la Junta inspectora de las 
obras de restauración de la catedral al subsecretario del Ministerio de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes.1637 En el primero de los informes figuraba 
que durante abril, mayo y junio de 1900 se comenzaron a labrar en su lugar 
los doseletes y umbelas que faltaban por hacer, así como a instalar las es-
tatuas del pórtico sur. Estas últimas se terminaron de colocar durante el 
siguiente trimestre a la vez que se fue labrando completamente nuevo, en 
el taller de cantería, el doselete de San Froilán a ubicar en el parteluz de la 
portada central;1638 doselete que, una vez colocado, exigió que se tuviera 
que acometer una ligera modificación de la puerta. Asimismo las fotogra-
fías de la época permiten apreciar como bajo dirección de Lázaro se lleva-
ron a cabo varias rosas en las enjutas de las arcaturas inferiores decorativas 
de la portada de la muerte [Fig. 450]. 

En definitiva, Lázaro con estas obras dispuso en la portada de S. Froilán 
las estatuas antiguas que se encontraban durante las obras almacenadas en 
el brazo norte del crucero, y remató la labra de las molduras, rosetas, ca-
piteles y doseletes que faltaban por terminarse del pórtico sur, pues hasta 
                                                      

7.675,85 ptas.; valor que también coincidía con el existente en las certificaciones mensuales ele-
vadas al Ministerio con los gastos que se cargaron a este proyecto en los diferentes meses en los 
que se acometieron estas obras. Sin embargo, ese importe no era el que se obtenía de restar, al 
total de las partidas del “proyecto de restauraciones exteriores”, las dos partidas del solado del 
atrio y la que había previsto para ejecutar la escultura y decoración del tímpano de la portada de 
la muerte (7.678,37 ptas.), desconociendo por qué lo aprobaron por esa otra cantidad.  

1635 En febrero de 1901 se habían invertido ya 6.035,47 ptas. de las 7.675,85 ptas. aprobadas; no 
gastándose la cantidad que restaba del crédito en los años siguientes. 

1636 El delineante de las obras Ramón Medina pasó a figurar a partir de abril de 1900 como auxiliar 
de montea, abonándole su sueldo a cargo del proyecto de restauraciones exteriores. Este cambio 
debió de ser motivado por la entrada en vigor de la R.O. del 1 de abril de 1900 por la cual se 
prescindía de delineante-escribiente en las obras.  

1637 Estos breves informes se conservan en el expediente R.425 del ACL. 

1638 El único elemento que tenemos constancia que fue ejecutado completamente nuevo en el taller 
fue el doselete de la estatua de S. Froilán, pues el resto de los elementos que se labraron se hicieron 
en las propias portadas al encontrarse en ellas ya dispuestas los sólidos a la espera de ser esculpi-
dos. Además en el caso concreto de la estatua de S. Froilán, sobre el doselete se dispuso el pi-
náculo que existía antes de haber reconstruido Laviña las portadas y el cual todavía se conservaba 
en las obras. 
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entonces existían los sólidos de piedra de Boñar a la espera de ser es-
culpidos. 

Lázaro no intervino en ningún conjunto escultórico más, una vez que fi-
nalizó la ejecución de las obras contenidas en este proyecto de restaura-
ciones exteriores; circunstancia que aconteció tres meses antes de la 
reapertura al culto del templo. Años más tarde propuso trasladar la imagen 
de Ntra. Sra. del Dado que en aquellos años se encontraba en el altar de 
su nombre a la portada del Dado,1639 de la que fue apartada para ser llevada 
a dicho altar en 1633 [Figs. 451 y 452]. Esta propuesta del arquitecto se 
dio cuenta al cabildo en la reunión en palabra que este celebró el 24 de 
marzo de 1904, acordando el cabildo que el administrador de Fábrica, Eu-
logio Horcajo, y los consiliarios, Santos Castañeda y Manuel Sanmartín, se 
entendiesen con el arquitecto; entendimiento que debió producirse ya que 
dicho traslado fue llevado a cabo. 

                                                      
1639 Esta estatua de Ntra. Sra. del Dado, que hasta el siglo XVII se encontraba en el parteluz de la 

portada del Dado antes de ser cambiada a la capilla de su nombre, no debió de ser la que origi-
nalmente se realizó para dicha ubicación, según Quadrado. Ángela Franco, en su publicación 
Escultura gótica en León y provincia (1230-1530), añade respecto a esta estatua que tal vez se añadió a 
la portada tiempo después de haberse realizado esta.  

451. M. MORENO: Vista de la 
portada norte de la Virgen del 
Dado con la estatua que estuvo 
ubicada en el parteluz desde 
1600 hasta que Lázaro volvió a 
disponer la que estuvo allí antes 
de ser traslada al altar de la capi-
lla de su nombre (a.1904) [§ 
Anexo VIII.1, CL_PN1]. 

450. G. GRACIA: Vista de las 
portadas del sur pocos días an-
tes de reabrirse la catedral de 
nuevo al culto (abril 1901) 
(Fragmento) [§ Anexo VIII.1, 
CL_FS8].  
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En este mismo año de 1904, Lázaro publicó un artículo en la revista la 
Lectura sobre la obra escultórica de la catedral de León que nos permite 
tener un poco más de conocimiento sobre su forma de pensar respecto a 
la estatuaria, y en especial, sobre las imágenes escultóricas existentes en el 
templo leonés.1640 

Por aquellos años, según Lázaro, las labores de investigación y de conoci-
miento aumentaron considerablemente, y por esa razón, la escultura de la 
Edad Media tampoco pudo escapar a este interés general. Estos estudios 
eran muy positivos, a su entender, ya que permitían obtener provechosas 
enseñanzas sobre las huellas y los rasgos geniales del espíritu humano. 

Lázaro reseñaba al comienzo del artículo que la catedral de León presen-
taba una muestra importante de la historia de la escultura española. 

En general, el elemento escultural en la composición primitiva del templo 
se reducía exclusivamente a los pórticos, extendiéndose con relieves por 
las capillas absidiales. Con el paso del tiempo, se empleó en las composi-
ciones de los sepulcros y en el claustro, incorporándose algunos motivos 
en el siglo XV que pasaron a enriquecer el conjunto monumental y que 
Lázaro veía como postizos. Finalmente mencionaba que en el período re-
nacentista se habían incorporado algunos motivos escultóricos a las fábri-
cas como complemento de estas, siendo considerados por Lázaro como 

                                                      
1640 J. B. LÁZARO, “La escultura…”, (1904), 303-310.  

452. Vista actual de la portada 
norte de la Virgen del Dado con 
la escultura gótica de la Virgen 
del Dado (2008). 
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ajenos al carácter del edificio. Con estas últimas palabras, se aprecia nue-
vamente el interés de Lázaro por el arte gótico. 

Antes de entrar realmente en materia, Lázaro exponía en qué iba a centrar 
principalmente su artículo, esto es, en la “verdadera escultura”, enten-
diendo como tal el relieve y la estatuaria, es decir, aquellos trabajos que en 
la Edad Media y siglos posteriores solo ejecutaban los imagineros. La labor 
de los entalladores y adornistas no la consideró en el artículo por parecerle 
esta labor como parte de un elemento arquitectónico, en la cual el artista 
solo tenía libertad para el detalle.   

El desarrollo de este artículo lo iniciaba con el análisis de los pórticos, y 
en concreto con el del imafronte.  

Compartía la misma opinión que Quadrado respecto a que difícilmente se 
encontraría,1641 en un espacio tan reducido, un ejemplo escultórico tan rico 
donde se manifestase la gran destreza y habilidad de los escultores de la 
Edad Media, añadiendo que, aunque los elementos de composición, asun-
tos y motivos existentes en el pórtico oeste de la seo leonesa eran los mis-
mos que los de otros edificios de igual índole, los de la catedral de León 
habían llegado auténticos y en tan buen estado, que aún los restos de po-
licromía se conservaban en ellos. 

Cobijadas por doseletes y sobre el cuerpo inferior a modo de pedestal, se 
hallaban colocadas cerca de cuarenta estatuas de muy diverso carácter y 
valía, pero todas ellas interesantísimas ya que permitían apreciar el camino 
seguido por los escultores con el paso de los siglos: desde las humildes 
formas tradicionales hasta las manifestaciones más naturalistas. Además, 
entre todas ellas se representaba o había reminiscencias de lo que fue la 
estatuaria del período que media desde fines del siglo XI hasta muy ade-
lantado el siglo XIV. 

A su modo de ver, la mayor rudeza no era siempre signo de mayor anti-
güedad, puesto que en todas las épocas había personas más capacitadas 
que superaban con creces lo de su tiempo, y otras menos hábiles que pa-
recen ser de épocas anteriores.  

Las tres esculturas de la derecha y la mayor parte de las de la izquierda de 
la portada central o de la Virgen Blanca del pórtico oeste [Fig. 453] pre-
sentaban restos de un convencionalismo que la tradición imponía y la apli-
cación de las nuevas enseñanzas que se obtuvieron con el estudio del na-
tural. Por otra parte, la Virgen Blanca y especialmente su Niño en brazos 
[Fig. 453],1642 denotaban una gran belleza y sensibilidad, con una compo-
sición y forma que reflejaba que lo que el artista plasmó en la piedra fueron 
las impresiones de algo vivido y sentido fuertemente por su corazón. 

 

                                                      
1641 J. M. QUADRADO, Recuerdos …  

1642 Mª Elena Gómez-Moreno, en su estudio titulado Breve Historia de la escultura española, afirmaba que 
esta estatua era obra del maestro Enrique, ya que, por entonces, el maestro arquitecto solía ser 
también el maestro escultor, definiendo su estilo como “muy personal, sereno, noble, con cierto 
gusto por lo pintoresco, afición a los plegados ricos y con un sentido de humana dignidad que lo 
distancia de la gracia estilizada de lo francés”.  
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Por otro lado, las tres bien distintas esculturas del lado izquierdo de la 
puerta de San Francisco o de la Epístola [Fig. 454] manifestaban, a su jui-
cio, tres estilos de un mismo arte: desde la imitación pobre o poco cons-
ciente de un tipo consagrado por la tradición (el profeta de la izquierda), 
se pasó en sucesivas etapas a otro más propio e individual (Juan Bautista), 
para terminar en la que es totalmente fruto de la expresividad propia del 
artista, apoyándose, para ello, en el estudio de la naturaleza en lugar de los 
modelos impuestos, tal como se venía haciendo hasta entonces. De estas 
tres estatuas, a su modo de ver, solo la del profeta ocupaba el sitio para el 
que fue labrada, desconociendo los motivos por los que las otras dos se 
colocaron en esta portada.  

Añadía que los artistas de los siglos medios llegaron a realizar obras admi-
rables, tal como se podía apreciar en las siguientes tallas de la catedral leo-
nesa: las 12 o 14 estatuas adosadas a los pilares del ante-pórtico oeste;1643 
las dos del rey Ordoño II (una de ellas actualmente en la Sala de Piedra del 
Museo, y que en tiempos de Lázaro se encontraba en el cerramiento del 
coro por el lado del evangelio; y la otra encima del sepulcro del trasaltar 
mayor) y las seis obras maestras del pórtico sur, de inspiración ateniense, 
tal como se ha dicho repetidamente [Fig. 447]. A su entender, estas seis 

                                                      
1643 En la actualidad hay 16, aunque están prácticamente perdidas.  

453. R. M. JUNGHAENDEL: 
Vista de las estatuas existentes 
en la portada central o de la Vir-
gen Blanca del pórtico oeste an-
tes de comenzar las obras de de-
rribo del hastial oeste (a.1888) 
(Fragmento) [§ Anexo VIII.1, 
CL_PP6]. 
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esculturas superaban ciertamente a lo puramente humano, es decir, entra-
ban en el mundo del ideal, pero sin olvidar caracteres del mundo real. De 
estas seis esculturas convenía, a su modo de ver, destacar la figura feme-
nina de la Virgen con el Niño en brazos, la cual podía competir con la de 
la Virgen Blanca. 

También era digno de reseñar, según palabras de Lázaro, la admirable co-
lección de imágenes de la Virgen María que ofrecía la catedral de León a 
mayores de las dos ya citadas con anterioridad, y gracias a las cuales se 
podía observar la labor de los imagineros a lo largo de seis siglos: la de la 
oferta en el claustro, de estilo bizantino; las de los pórticos y la Virgen 
entronizada con el Niño ubicada en una hornacina en el ángulo SE del 
claustro; y terminando por la del altar del oratorio, en la sacristía.1644 

Tras las imágenes de la Virgen, a su modo de ver, seguían en importancia 
los bultos esculturales yacentes, los cuales mejoraron el conjunto escultó-
rico de los sepulcros existentes adosados a los muros del crucero, capillas 
absidiales y claustro, ya que, en general, tenían la misma composición y 
carácter, debido a que posiblemente salieron de la misma mano o, al me-
nos, de la misma escuela que debió prosperar en el siglo XIII; época en la 
que comenzó a producirse una transformación artística que condujo pos-
teriormente hacia un naturalismo, y que, en época de Lázaro, llamaban 
realista.  

Ese naturalismo-realismo se hizo notar igualmente en los temas de los re-
lieves con los que se completó el exorno de los mismos sepulcros. En 
ellos, el escultor se limitó a realizar reproducciones de la vida real de su 

                                                      
1644 Actualmente no existen las imágenes mencionadas por Lázaro ni en el oratorio ni en la sacristía.   

454. J. LAURENT: Vista de las 
estatuas existentes en el lado iz-
quierdo de la portada de S. 
Francisco del pórtico oeste (ca. 
1884) (Fragmento) [§ Anexo 
VIII.1, CL_PP7]. 
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tiempo, incorporando atinados y característicos rasgos que los diesen ma-
yor importancia. Y en aquellos casos en el que ni los asuntos ni los espacios 
reservados para el escultor permitían tal género de representaciones, como 
era el caso de las enjutas de las arcadas bajas de las capillas absidiales, su 
temperamento artístico le llevó a esculpir temas más ingeniosos de la vida 
real basados en el estudio de la naturaleza. Este era el caso de los relieves 
de los tímpanos de las grandes portadas, y en especial, el de la imponente 
escena del juicio final que se desarrollaba sobre el dintel de la puerta prin-
cipal [Fig. 453].1645 Antes de entrar a describirla y de anotar algunas alusio-
nes religiosas, Lázaro, en su artículo, afirmaba que esta última escena men-
cionada compartía importancia con la del pórtico de la Gloria de la catedral 
de Santiago y no era de inferior calidad a las que ofrecían las más impor-
tantes del extranjero.  

Terminaba el artículo preguntándose qué más podía haber hecho el genio 
del arte para dar vida y voz a la piedra fría y dura. 

En conclusión, en este artículo Lázaro reseñaba que la catedral leonesa 
presentaba una muestra importante de la historia de la escultura española, 
citando y describiendo las principales estatuas del templo,1646 especial-
mente las de los pórticos oeste y sur. Tras enumerar las que consideraba 
obra maestras del monumento, destacó, dada su importancia, las estatuas 
de la Virgen, los yacentes sobre los sepulcros y la imponente escena del 
juicio final dentro del conjunto de los relieves. Y entre todo lo anterior fue 
desgranando los tres diferentes estilos de ejecutar estatutaria que, a su pa-
recer, se manifestaban en los tallas de la catedral, y que fueron surgiendo 
poco a poco con el paso del tiempo. Es sin duda, un artículo más de ca-
rácter histórico y arqueológico que técnico, ya que en ningún momento 
procedió a lo largo del mismo a hacer referencia al proceso de labra de las 
estatuas o de conservación de estas, sino que se dedicó únicamente a des-
cribir, a grandes rasgos, sus características.  

Desde la intervención de Lázaro en las estatuas del pórtico sur no fue pre-
ciso volver a actuar en este tipo de elementos escultóricos en la catedral 
hasta que, en 1950, en el proyecto de restauración de la aguja de la “torre 
vieja”, Luis Menéndez-Pidal y Francisco Pons Sorolla propusieron retirar 
la escultura de la Virgen Blanca que se encontraba en el parteluz de la 
puerta principal del pórtico de poniente,1647 colocándola en un altar inte-
rior y sustituyéndola por una copia exacta. Esta propuesta fue consecuen-

                                                      
1645 Mª Elena Gómez-Moreno, en su estudio titulado Breve Historia de la escultura española, afirmaba que 

esta estatua era obra del sucesor del maestro Enrique. Así es como describía esta escena esta 
autora: “La escena del Juicio Final está figurada con ingenuo naturalismo y gran vivacidad: San 
Miguel pesando las almas; los diablos, que echan a los condenados en panzudas calderas; ángeles 
músicos, grupos de justos dialogando tranquilamente en espera de que San Pedro les franquee la 
puerta; entre ellos aparece un fraile, probablemente una de las más antiguas representaciones de 
san Francisco”. 

1646 De las más notables estatuas de la catedral de León, Lázaro remitió en septiembre de 1892 seis 
cajas llenas de modelos para que figurasen en la Exposición de reproducciones artísticas que se 
celebró en dicho año en Barcelona. 

1647 Esta imagen, según expuso González y Fernández en La Catedral de León (Pulchra Leonina), es obra 
de la primera mitad del siglo XIII y fue repintada en 1551. 
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cia del mal estado que presentaba, especialmente por la aparición de man-
chas y erosiones indelebles en el lado derecho de su cara, y que se habían 
acentuado en los últimos años si se comparaba con fotos de algo menos 
de 30 años. Ambos arquitectos decían en la memoria del proyecto que 
durante un tiempo estuvo protegida por un fanal de armadura metálica 
para defenderla de los agentes exteriores, pero fue retirado por lo anties-
tético de su aspecto y los reflejos del elemento protector que impedían 
admirar la hermosura de la obra. En efecto, según se aprecia en fotos de 
aquellos años [Fig. 453], dicha escultura estuvo protegida antes de que se 
iniciasen las grandes obras de restauración que se acometieron en la se-
gunda mitad del siglo XIX, y durante el período de los trabajos de demo-
lición y reconstrucción del hastial oeste para protegerla de cualquier inci-
dencia que surgiese durante la ejecución de los mismos. Además se sabe 
que Hernández Callejo no la protegió individualmente, pero sí que tomó 
medidas para evitar el apedreo de las esculturas de la portada central y de 
la Epístola (derecha) del pórtico oeste, levantando un muro que impidiese 
acceder a la ciudadanía a ambas portadas. 

De acuerdo con lo anteriormente indicado, los citados arquitectos inclu-
yeron en el presupuesto una partida destinada a la ejecución de un buen 
vaciado y reproducción en escayola de la Virgen Blanca para poder hacer 
más adelante la copia que había de sustituirla en el pórtico. Ese vaciado 
había de hacerlo de forma que no perjudicase en lo más mínimo la escul-
tura original, disponiendo para ello una fina película de papel de estaño. 

Fue en 1957 cuando la escultura original del parteluz de la portada central 
del pórtico oeste pasó a ubicarse en la capilla absidial central, disponién-
dose en su lugar la copia que había terminado de realizar el escultor Seoane 
ya en esas fechas. En el proyecto con las obras de consolidación y restau-
ración que Luis Menéndez-Pidal y Francisco Pons Sorolla redactaron en 
ese mismo año tenían previsto disponerla sobre un pilar y bajo un doselete 
idénticos a los de la portada principal donde se encontraba; doselete que, 
según Ángel Piñán,1648 reproducía el ábside de la catedral con sus arbotan-
tes. 

El resto de las intervenciones en las estatuas del pórtico oeste tuvieron ya 
lugar en la década de los ochenta, bajo la dirección de José María Cabrera. 
Actualmente, todas ellas, dado el estado de alteración que presentan, se 
encuentran desmontadas y ubicadas en dos alas del claustro y en la capilla 
de S. Juan de Regla a la espera de que se tome una decisión sobre su res-
tauración. 

 

  

                                                      
1648 Á. PIÑÁN Y DE COSSÍO, “Portadas…”, (1 diciembre 1914), 256. 
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Desde sus inicios Lázaro desempeñó la profesión de arquitecto muy ligado 
a las administraciones públicas, siendo más acusada esta vinculación en el 
caso de sus obras de restauración. Por ello, el resto de las obras de restau-
ración que llevó a cabo el mencionado arquitecto a parte de la catedral de 
León se ha decidido analizarlas en función de la institución para la que 
trabajó puesto que, según fuese esta, los encargos que recibiría y la manera 
de proceder ante ellos variaría mucho entre unos y otros.  

Al año de obtener el título, Lázaro asumió el cargo de arquitecto municipal 
de Ávila. Mientras desarrollaba su labor como funcionario municipal, dos 
años después, fue nombrado arquitecto diocesano de Ávila. Poco tiempo 
después, tras abandonar ambos cargos, fue de nuevo nombrado arquitecto 
diocesano, pero en esta ocasión de la archidiócesis de Toledo, labor que 
compaginó con los trabajos que ejecutaría para una administración pro-
vincial: la Diputación de León. Su gran fervor religioso y su interés por la 
arquitectura de su ciudad natal, le llevó también a intervenir en la restau-
ración de algunas iglesias de León mientras desempeñaba estos cargos pú-
blicos en otras provincias españolas. 

Años después, y tras renunciar a su cargo en Toledo, comenzaría una 
buena relación con la administración estatal que le llevaría a ser nombrado 
arquitecto de las obras de restauración de la catedral de León, cuyas prin-
cipales obras ya hemos visto en la parte segunda de este trabajo, y que 
consecuentemente, le llevó a que le fueran encargadas gran cantidad de 
obras de restauración en Asturias y Cantabria, así como en la propia ciudad 
de León y su provincia. 

Finalmente cabe añadir que durante todos esos años que acometió trabajos 
para la administración civil y religiosa, Lázaro realizó también obras a tí-
tulo personal que le fueron encargadas por particulares. 

3.1. 
ARQUITECTO AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN  
Lázaro, en su vida profesional, ejerció como arquitecto para la administra-
ción municipal, provincial y estatal, siendo objeto de este apartado el ex-
poner y analizar las obras que para dichos organismos e instituciones lo-
cales, provinciales y estatales se ejecutaron bajo su dirección con vistas a 
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poder concluir sus criterios de intervención en el patrimonio arquitectó-
nico. Para ello, se ha optado por seguir un orden cronológico, comenzán-
dose el estudio por su período como arquitecto municipal de Ávila, conti-
nuando después por los años que trabajó para la Diputación provincial de 
León y finalizando con las obras que desarrolló para algunos monumentos 
nacionales, tras encárgaselos el Estado. 

3.1.1.  
Arquitecto municipal de Ávila 
Casi un año después de haber finalizado la carrera de arquitecto, Lázaro 
se ofreció a ocupar con carácter interino la plaza de arquitecto municipal 
de Ávila hasta que empezase a regir el nuevo presupuesto del Ayunta-
miento en que saldría la plaza a concurso en caso de que no hubiera lo-
grado satisfacer los deseos de la Corporación municipal.1649 Junto a dicha 
solicitud, Lázaro acompañó un certificado de la Escuela especial de Arqui-
tectura en el que constaba que se le había expedido el título de arquitecto 
el 17 de abril de 1874 y que Lázaro había aprobado el ejercicio final de 
carrera por unanimidad de todos los miembros del tribunal, así como una 
certificación del director del hospital de S. Antonio Abad de León en la 
que este declaraba estar satisfecho con la actividad, inteligencia y desinte-
rés con que Lázaro estaba prestando su trabajo en las obras que se ejecu-
taban en dicho hospital. 

En el pleno del 5 de abril de 1875, la Corporación de Ávila creyó impres-
cindible dotar de una plaza de arquitecto municipal ante la gran cantidad 
de obras y reformas que se estaban llevando a cabo en la ciudad, algunas 
de gran importancia, como la del abastecimiento de aguas. Decidida la ne-
cesidad de dicha plaza fue por lo que, a continuación, en esa misma sesión, 
se debatió si se aceptaba la solicitud realizada por Lázaro hasta que con el 
inicio del nuevo presupuesto se convocase la plaza definitiva, a lo que la 
Corporación accedió, acordando establecer su sueldo en 2.000 ptas. anua-
les y 500 ptas. para gastos de material, y conviniendo también el prescindir 
de los servicios del arquitecto provincial y su delineante que hasta aquel 
entonces colaboraban con el Ayuntamiento. 

Tras acordar la Corporación el nombramiento de Lázaro como arquitecto 
interino de la ciudad de Ávila, se le comunicó al interesado, quien días 
después contestó dando las gracias por haber aceptado su ofrecimiento a 
ocupar dicho cargo. Este agradecimiento le fue comunicado al alcalde en 
la sesión de plenos del 14 de abril. 

Durante los siguientes meses Lázaro desempeñó el cargo de arquitecto 
interino del municipio de Ávila a satisfacción del Ayuntamiento, lo que le 
valió para que en el pleno del 28 de julio la Corporación resolviese confe-
rirle en propiedad la plaza definitiva de arquitecto municipal. Sin embargo, 
este acuerdo no pudo ser ratificado en dicha sesión por falta de concejales, 
por lo que fue finalmente aprobado en la sesión del 2 de agosto, comuni-
cándole su nombramiento definitivo en los días siguientes.  

                                                      
1649 El nuevo presupuesto comenzaba a regir el 1 de julio de 1875. 
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Desde entonces, Lázaro desempeñó dicho cargo municipal hasta que pre-
sentó su dimisión el 9 de diciembre de 1879 al haber sido nombrado pro-
fesor auxiliar del Conservatorio de Artes de Madrid.1650 En el oficio en que 
presentó su cese, además de rogar que se le perdonase por todas las faltas 
involuntarias en que hubiera podido incurrir y de dar las gracias por el 
respeto que todos los concejales habían tenido hacia su persona, pedía que 
se le expidiese un certificado con los servicios que había prestado y que se 
le asignase la persona a quien debía hacer entrega de los útiles y planos que 
tenía en su posesión y que eran de titularidad municipal. 

Su renuncia fue tratada en el pleno municipal celebrado el 10 de diciembre, 
lamentando los Concejales presentes la dimisión “de tan digno funciona-
rio” y acordando que se le expidiese la certificación que deseaba en la que 
se consignaría que la Corporación se encontraba muy satisfecha con la 
labor que había prestado Lázaro durante el ejercicio de su cargo.1651 Por 
último, se acordó que hiciese un inventario con todos los útiles y planos 
que tuviese en su poder,1652 y que se lo entregase todo ello a Félix Arangu-
ren,1653 arquitecto que fue nombrado en esa misma sesión para sustituirle 
en el cargo.  

Sin embargo, la vinculación de Lázaro con el Ayto. de Ávila no finalizó 
cuando cesó del cargo de arquitecto municipal, puesto que, cuando en 
1896 llegó a ser diputado a Cortes por León, ofreció sus servicios a esa 
Corporación municipal y a cada uno de los concejales en particular. Este 
ofrecimiento fue abordado en el pleno municipal del 11 de mayo de 1896, 
acordando los presentes felicitarle por haber sido proclamado diputado, 
dándole asimismo las gracias por haber ofrecido sus servicios. 

En todo ese período que ejerció como arquitecto municipal (1875-1879) 
tenemos conocimiento de que, al menos, se ausentó durante un mes de 
Ávila, pues el dos de octubre de 1876 Lázaro solicitaba al alcalde que se le 

                                                      
1650 El arquitecto Marín Baldo, sin embargo, afirmó en 1883 que Lázaro fue uno de tantos arquitectos 

que, no pudiendo seguir ocupando el cargo de arquitecto municipal sin mengua de su decoro 
profesional, decidió trasladarse a Madrid. Esta idea la manifestó en el artículo que escribió para 
dar cuenta de lo que estaba sucediendo entonces con los arquitectos municipales y provinciales 
en España: J. MARÍN BALDO, [Carta…], (30 abril 1883), 91-94. En este artículo Marín Baldo, tal 
como había requerido Lázaro en el artículo titulado “la voz de las provincias” que apareció pu-
blicado en la revista de la Sociedad Central de Arquitectos del 10 de abril de 1883, consideraba 
absurdo e irracional que los arquitectos municipales y provinciales estuviesen supeditados a las 
órdenes de sus corporaciones (alcalde, concejales, diputados) por el simple hecho de ser un de-
pendiente de estas instituciones. Denunciaba, además, el que se sometiesen al criterio de la admi-
nistración municipal los trabajos y proyectos de un facultativo, pues los concejales no tenían co-
nocimientos técnicos al respecto. 

1651 En el certificado que acordó la Alcaldía expedirle en el pleno del 17 de mayo de 1879, tal como 
había solicitado Lázaro sobre su conducta, comportamiento profesional y servicios que estaba 
prestando como arquitecto municipal, se especificaba que la Corporación estaba satisfecha con 
sus buenos servicios. 

1652 La relación de los planos que entregó a su sucesor en el cargo se puede consultar en el expediente 
55/31 de la caja con la signatura 137 existente en el fondo que sobre el Ayuntamiento de Ávila 
se conserva en el AHPAv. Gran parte de los planos que cedió a Félix Aranguren abordaban temas 
urbanísticos de la ciudad y otros eran obra de los arquitectos municipales que habían trabajado 
antes de desempeñar Lázaro dicho cargo. No obstante, algunos de ellos debieron ser también de 
los proyectos que él efectuó como arquitecto municipal, entre ellos, las plantas de la Academia de 
Administración Militar en la casa-palacio de Polentinos y el proyecto de Escuelas en la casa Al-
hóndiga. 

1653 Este arquitecto era amigo de Lázaro y le había sustituido en su ausencia en algunas ocasiones por 
lo que conocía bien los asuntos municipales. 
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concediese un mes de permiso para abandonar la ciudad. Esta solicitud le 
fue concedida en el pleno celebrado el mismo día dos de octubre, desco-
nociendo el motivo por el cual la requirió. 

En sus años de estancia en Ávila, Lázaro, tal como apuntó Repullés en el 
discurso de contestación al que Lázaro pronunció en su recepción pública 
como académico en la RABASF, admiró y estudió los hermosos ejemplos 
del arte medieval que existían en dicha ciudad, continuando y acrecen-
tando su afición al estudio de este período de la Arquitectura que ya le 
había marcado durante su infancia en su tierra natal y que desde entonces 
constituiría siempre su ideal artístico. 

Su quehacer en Ávila durante los años que ocupó dicho cargo fue bastante 
extenso ya que, además, de continuar las obras municipales que se estaban 
ya ejecutando cuando asumió el cargo, tuvo que hacer frente y dar res-
puesta a los problemas que iban surgiendo en la ciudad, en los edificios de 
ámbito municipal y en el patrimonio de la mencionada ciudad de titulari-
dad pública. Así, realizó alineaciones, acometió restauraciones,1654 acondi-
cionó edificios para nuevos usos, veló por la seguridad de los ciudadanos 
verificando el estado en que se encontraban los edificios de la ciudad, etc. 
De todos estos trabajos que efectuó solo vamos a desarrollar, a continua-
ción, las propuestas y obras que llevó a cabo en las murallas y en los edifi-
cios que presentaban carácter artístico, bien en su totalidad, bien en algu-
nas de sus partes, y las cuales en su mayor parte han sido tratadas por José 
Luis Gutiérrez Robledo en sus estudios sobre los arquitectos municipales 
de Ávila en la segunda mitad del siglo XIX y sobre las actuaciones que se 
ejecutaron en las murallas en el período citado.1655 Asimismo se contem-
plan algunos de los informes y expedientes de supervisión de edificios que 
acometió.  

3.1.1.a.  
La consolidación y defensa de las murallas (1876-1879) 
Durante el siglo XIX la muralla medieval de Ávila fue objeto de multitud 
de intervenciones, bien de reparación de lo arruinado, bien de fortificarse 
frente a posibles enemigos (franceses, absolutistas y carlistas),1656 siendo 
durante la segunda mitad del mencionado siglo cuando esas actuaciones 
se inscriben ya en los inicios de la restauración monumental, abordándose 

                                                      
1654 Su preocupación por la restauración consiguió, tal como ya expuso Gutiérrez Robledo, crear un 

estado de conciencia a favor de la conservación de la ciudad, que logró -al menos- la preservación 
de los monumentos de Ávila más importantes.  

1655 Véase J. L. GUTIÉRREZ ROBLEDO, “Sobre los arquitectos…”, (enero-junio 1985), 103-137; J. L. 
GUTIÉRREZ ROBLEDO, “Sobre las iglesias…”, (enero-junio 1986), 251-260; J. L. GUTIÉRREZ 
ROBLEDO, Las murallas…; y J. L. GUTIÉRREZ ROBLEDO, “Reparaciones…”, 217-232. Además 
es interesante la tesis que leyó en 1987 en la Universidad Complutense de Madrid que llevaba por 
título La arquitectura abulense del siglo XIX.   

1656 Estas intervenciones han sido someramente reseñadas en: A. GIL CRESPO, “Ensayo…”, (1967), 
326; J. L. GUTIÉRREZ ROBLEDO, “Reparaciones…”, 218-225; y J. L. GUTIÉRREZ ROBLEDO, Las 
murallas….  



Arquitecto al servicio de la Administración 

861 

también por primera vez en dicho período su restauración integral.1657 Es-
tas obras, hasta que fue declarada Monumento Nacional en 1884,1658 fue-
ron normalmente dirigidas por los arquitectos municipales de la ciudad 
(Andrés Hernández Callejo, Ildefonso Vázquez de Zúñiga, Juan Bautista 
Lázaro y Félix Aranguren), pues hasta entonces la responsabilidad de las 
mismas era del Ayuntamiento. 

En 1876, el estado de deterioro de algunas partes de la muralla de Ávila y 
la amenaza de ruina de otros puntos de la misma llamaron la atención a la 
Corporación municipal.1659 Ante esta situación, el Ayuntamiento, al care-
cer de fondos para poder abordar en un breve período de tiempo la tota-
lidad de las obras necesarias en tal importante monumento para su con-
servación, acordó por unanimidad destinar una cantidad anual para refor-
zar los cimientos, reedificar algunos de sus muros y restaurar las almenas, 
contando, para ello, con una subvención oficial gracias al celo y empeño 
del gobernador civil de Ávila Eustaquio Ibarreta por conservar esta pre-
ciada joya de la historia monumental de España. 

En el pleno municipal celebrado el 24 de julio de 1876, el alcalde manifestó 
a los presentes que el gobernador civil estaba dispuesto a pagar parte de 
los gastos que ocasionaba la reparación de la muralla en la parte que le 
correspondía al Ayto. con los fondos de la Universidad y Tierra de Ávila, 
“pues pudiéndose considerar aquella como un monumento histórico que 
caracteriza y da realce a la ciudad, es un deber el conservarle”.1660 En 
cuanto a la parte de la muralla que disfrutaban diferentes vecinos, la Cor-
poración municipal acordó en dicho pleno que debería ser reparada por 
los dueños de los edificios que se servían de ella, pues nada más justo que 
pagase los desperfectos de una cosa aquel que la aprovechaba, por lo que 
se aprobó la remisión de una circular a todos los dueños para que la repa-
rasen en el plazo de quince días.1661 

Esta circular debió de ser remitida a finales de julio y a mediados de agosto, 
pero fruto posiblemente de protestas, se envió una nueva comunicación 
con fecha 19 de agosto de 1876 convocando a todos los dueños de las 

                                                      
1657 Como veremos en este apartado, en 1876 se inició lo que hoy llamaríamos una restauración inte-

gral de la muralla, en la que el Ayto. no solo pretendió restaurar todo el adarve que no tuviera uso 
privado, sino que también quiso intervenir en el resto implicando a los propietarios de los edificios 
que de una u otra forma se beneficiaban del mencionado adarve. 

1658 Las murallas de Ávila fueron declaradas Monumento Nacional por R.O. del 24 de marzo de 1884. 
1659 No ha sido posible resolver si la iniciativa de reparación de las murallas surgió de la Corporación 

municipal, como así figura en un escrito que remitió el gobernador civil al alcalde de Ávila en julio 
de 1877, o si como figura en los dos siguientes artículos la mencionada reparación la acordó el 
Ayuntamiento por iniciativa del gobernador Eustaquio Ibarreta: [Sobre el acuerdo…], (10 sep-
tiembre 1876), 175; y E. M. REPULLÉS Y VARGAS, “Las murallas…”, (10 enero 1888), 6.  

1660 AMAv, Acta municipal del 24 de julio de 1876.  

1661 Este planteamiento no era realmente nuevo, pues en las ordenanzas municipales que se aprobaron 
con la llegada al Ayuntamiento de Hernández Callejo se exponía en el art. 187 que “las reparacio-
nes de la muralla se harán por quien corresponda sin pérdida de tiempo, conservando con el 
esmero posible el monumento que más contribuye a la nobleza del aspecto exterior de la capital, 
y evitando así daños que pudieran sobrevenir de un descuido reparable”. Por tanto, parece ser 
que fue antes de Lázaro cuando ya se decía que la reparación de la muralla no tenía que ser com-
petencia exclusiva del Ayto., sino también de las construcciones adosadas a dicho monumento. 
El problema, según Gutiérrez Robledo, es que hasta la época de Lázaro no se tuvo en cuenta 
dicho articulado.  
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casas contiguas a la muralla para que acudiesen a una reunión en el palacio 
Consistorial el 23 del mencionado mes para resolver lo más conveniente 
respecto a la reparación de la parte de la muralla de la que estos se benefi-
ciaban de una u otra forma.1662 En dicha reunión se decidió nombrar una 
Comisión compuesta por el arquitecto municipal, los miembros de la Co-
misión de obras del Ayto. y tres vecinos de los allí presentes para que fija-
sen la parte que le correspondería reparar a cada dueño de los edificios 
contiguos a la muralla. Esta Comisión se reunió por primera vez el 26 de 
agosto, concretando sus miembros los diferentes casos de que se tenía co-
nocimiento que existían, definiendo, a partir de ellos, la parte que tenía que 
reparar cada dueño.1663 Asimismo en la reunión se acordó instar al arqui-
tecto a que se enterase de las casas que faltaban. 

Esta iniciativa municipal, aunque fue comprendida por los vecinos asis-
tentes a la reunión del 23 de agosto, solo contó en sus inicios con el res-
paldo de algunos vecinos de la calle de Brieva y algunos condes de la ciu-
dad, quienes poco a poco obraron según lo ordenado por el Ayto. y fueron 
acometiendo las intervenciones necesarias en la muralla de las que eran 
responsables según el Municipio.  

El Ayuntamiento, por su parte, siguió con las intervenciones de la parte 
de la muralla de la que era responsable en aquellos años, siendo estas obras 
las que dirigió y propuso Lázaro como arquitecto municipal.  

La primera de las propuestas para la restauración de las murallas planteada 
por Lázaro se remonta al 24 de julio de 1876. En dicho día, Lázaro pre-
sentó un presupuesto con las obras necesarias para restaurar la parte de la 
muralla que correspondía a la puerta de S. Vicente y al edificio conocido 
como Palacio Viejo.1664 Este presupuesto ascendía a 1.050 ptas. y en él 
solo se incluían cuatro partidas: almenas de nueva construcción, enripiado 
del pie de la muralla, derribos, y arreglo de matacanes y antepechos. 

Este presupuesto fue dado a conocer en la sesión de plenos del Ayto. ce-
lebrada el mismo día en que estaba fechado, acordándose su aprobación y 
que, una vez fueran formuladas las condiciones facultativas y económicas, 
se anunciase la subasta de estas obras para el 5 de agosto a las doce de la 
mañana en el palacio consistorial.  

                                                      
1662 Según el Ayuntamiento se beneficiaban de la muralla bien como muro de cerramiento, bien car-

gando sobre las mismas o bien sirviéndose de su parte alta que tenían en comunicación con sus 
casas y les proporcionaba un verdadero desahogo.  

1663 Los diferentes casos que detectó la Comisión que existían eran: 

1º los vecinos que se servían y a la vez cargaban sobre la muralla, y no tenían edificio por delante 
 En este caso debían de reparar por su cuenta toda la muralla;  

2º los que solamente se servían de la muralla  En este caso debían de reparar 2/3 partes de la 
muralla 

3º los que cargaban solamente  En este caso asumirían la reparación de solo una tercera parte;  
4º los que la muralla no era más que muro de cerramiento en el edificio  En este caso se repa-

raría una quinta parte del adarve; y 
5º los que la muralla no servía más que de muro de cerramiento para cercas o solares  En este 

caso asumirían únicamente una octava parte.  

1664 El viejo palacio episcopal se encontraba entre el arco de San Vicente y el arco de “El Peso de la 
Harina”.  
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En vista de ese acuerdo, Lázaro redactó en dicho día (24 de julio) las con-
diciones facultativas. En ellas, el mencionado arquitecto definía algo más 
el alcance de las obras presupuestadas. Así sabemos que era objeto de este 
presupuesto el derribo de todas las almenas derruidas, así como el de las 
construcciones posteriores de ladrillo y adobe que descaracterizaban el 
monumento, y que una vez que se realizasen todos ellos, se procedería al 
enrase del muro y a la construcción de las nuevas almenas, cuya forma, 
dimensiones y colocación definiría el director facultativo.1665 Asimismo se 
recorrería el pie de la muralla en toda la parte que fuera posible, acuñán-
dose donde fijase el director; y, además, se colocarían los sillares que fal-
taban en la puerta de S. Vicente.1666 Finalmente en aquellos casos en que 
fuera necesario se repararían los matacanes o sus antepechos, empleando, 
para ello, piedra antigua, y emplomando las grapas de hierro de unión que 
fueran precisas disponer. Lázaro estimó que todos estos trabajos presu-
puestados se ejecutarían en 24 días laborables. 

Las condiciones económicas de este presupuesto, sin embargo, no fueron 
realizadas en dicho día por alguien de la Comisión de obras del Ayto., sino 
que vieron la luz el día 27; de ahí que hasta el día 29 el alcalde no hubiera 
hecho pública la convocatoria de la subasta para el 5 de agosto. Durante 
la misma, las obras se adjudicaron a Galo Cotillo por el importe de su 
presupuesto, aprobando el Ayuntamiento la mencionada adjudicación en 
el pleno municipal celebrado el 7 de agosto. 

Las obras comenzaron a los pocos días de ser adjudicadas, encontrándose 
el cuatro de septiembre los trabajos avanzados algo más de la mitad, por 
lo que, si se cumplieron los plazos previstos por Lázaro en las condiciones 
facultativas, a finales de mes debieron estar ya finalizadas. 

No muchos días después de terminar estos, Lázaro suscribió un nuevo 
presupuesto y pliego de condiciones facultativas para la reparación de la 
muralla de Ávila, proponiendo en esa ocasión intervenir en la parte infe-
rior de algunas cortinas y tambores situados en la línea de poniente y vuelta 
al ángulo noroeste [Fig. 455]. Estos trabajos, que estimaba su ejecución en 
cuarenta días útiles, comprendía principalmente obras de recalce y “enra-
jado”,1667 así como la reconstrucción del torreón que en esa parte se en-
contraba derruido.1668  

                                                      
1665 Estas operaciones se harían con mampostería y mortero de cal y arena en la proporción 1:2, 

agregando además un colorante (detritus de piedra berroqueña o ladrillo) al objeto de que las 
juntas y “enrajes” presentasen un aspecto de antigüedad y no desdijesen la restauración.  

1666 Para estos trabajos, que acometerían los oficiales canteros, se debía emplear piedra procedente 
de construcciones antiguas, siempre que fuera posible, para que así no desentonase.  

1667 El recalce tanto del cubo del ángulo noroeste y de las dos cortinas norte a él inmediatas como de 
la primera, segunda, cuarta, quinta y penúltima cortina oeste con su torreón se llevaría a cabo con 
mampostería y mortero realizado a base de 1/3 de cal y 2/3 de arena, preparándolo de forma que 
tuviese un color oscuro para que no desdijese la restauración respecto de la parte antigua.  

1668 Para esta, se desmontaría toda la parte resentida del torreón derruido con las debidas precaucio-
nes, construyéndola después por hiladas horizontales de piedra gruesa que se trabarían en todo 
su espesor o al menos dos terceras partes del mismo, no pudiendo ser este nunca menor de 1,20 
m. de espesor. El resto del torreón lo planteaba rellenar con casquijo al igual que se encontraban 
los demás.  
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Tras redactar la Comisión de obras del Ayto. las condiciones económicas 
para sacar a subasta los nuevos trabajos propuestos por Lázaro, fue pre-
sentada la nueva propuesta de intervención en las murallas en el pleno 
municipal del 16 de octubre, acordándose en el mismo que se anunciase la 
subasta para acometer estas obras para el día 23 de ese mes a las doce de 
la mañana en el salón de sesiones del palacio consistorial. Estas obras fue-
ron adjudicadas nuevamente a Galo Cotillo, quien se comprometió a rea-
lizarlas por 499 ptas., en vez de las 500 ptas. del presupuesto. 

En los sucesivos días se iniciaron los trabajos, prosiguiendo durante las 
semanas siguientes con toda normalidad según el proyecto y presupuesto 
aprobado. Sin embargo, durante la ejecución de los mismos, en concreto, 
al efectuar el desmonte necesario para reparar uno de los tambores o cu-
bos en el que se trabajó, tuvieron lugar resentimientos de consideración 
que amenazaban con dejar en falso la parte nueva realizada, por lo que 
Lázaro ordenó que se derribase toda la parte resentida hasta encontrar 
base firme y sólida para la zona intervenida del mismo. De este suceso 
ocurrido durante la realización de la obra dio cuenta Lázaro al alcalde el 
18 de diciembre de 1876 para que se tuviese en cuenta a la hora de la 
liquidación, acordándose en el pleno municipal que se celebró en ese 
mismo día que se procediese al respecto tal como había propuesto el ar-
quitecto. 

Meses después, Lázaro acometió el reconocimiento de un cubo de la mu-
ralla que estaba ruinoso y que amenazaba con desprender algunas de sus 
piedras sobre las casas de la calle de San Segundo. Por eso, el 30 de abril 
de 1877 el mencionado arquitecto remitió un oficio al alcalde instando a 
que se procediese inmediatamente a su desmonte y reparación, cuyo coste 
estimaba que no sería inferior a 150 ptas. debido a que era necesario la 
disposición de un andamio para realizar esos trabajos. El contenido de este 
oficio fue tratado en el pleno municipal celebrado el mismo 30 de abril, 
acordando el Ayto. autorizar a la Comisión de obras para que en unión 
con el arquitecto llevase a cabo la reparación de que se trataba, y para que 
instase a los inquilinos de las casas afectadas a colaborar en el coste de los 
trabajos. 

El 7 de mayo, y a propuesta del concejal Fournier, el Ayto. aprobó la obli-
gación a los vecinos de eliminar los escusados que se hallaban adosados a 
la muralla en la parte norte. 

A pesar de todas las obras acometidas hasta entonces, el estado de la mu-
ralla de Ávila seguía siendo deficiente en algunos puntos. Por eso, el 2 de 

455. J. LAURENT: Vista de la 
línea de poniente y el ángulo no-
roeste de la muralla de Ávila an-
tes de intervenir Lázaro (ca. 
1872) (Fragmento) [§ Anexo 
VIII.2, AV_MU1]. 
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julio de 1877 Lázaro suscribió un oficio en el que le comunicaba al alcalde 
que, presentándose algunos desperfectos en toda la parte de la muralla que 
no había alcanzado la última reparación y dado que eran de fácil solución, 
era conveniente reparar los daños existentes, pues, si se dejaban así, estos 
provocarían considerables resentimientos en lo sucesivo. Planteaba ade-
más la posibilidad de acometer la obra no de una sola vez, sino bien por 
zonas, o bien atendiendo primero a todo el recalce necesario y posterior-
mente a la reparación del almenado y los cubos que se hallaban en ruina. 

La propuesta de Lázaro fue abordada en la sesión plenaria celebrada el 
mismo 2 de julio, acordando los concejales presentes que el arquitecto 
municipal formase “el presupuesto del recalce general y del almenado de 
la cárcel, dividiendo aquel en dos partes o zonas, la del norte y la del 
sur”.1669 

Este presupuesto y memoria lo presentó el 20 de julio, no habiéndolo po-
dido finalizar para el día 9 tal como se le había solicitado, puesto que los 
desperfectos ocasionados por las lluvias durante el último invierno habían 
sido más de los que a simple vista parecían y esto había motivado la nece-
sidad de realizar más estudios de los inicialmente previstos para acometer 
su reparación.  

En esta memoria Lázaro reconocía la reparación de la muralla como uno 
de los más importantes trabajos que tenía a su cargo y a pesar de que era 
consciente de los escasos recursos del municipio se veía en la obligación 
un día sí y otro también de llamar la atención sobre este importante mo-
numento para que se continuasen las obras iniciadas en él en 1876 después 
de muchos años de abandono y se evitasen así las desastrosas consecuen-
cias de los desperfectos que entonces existían y que eran fáciles de reparar, 
y que abandonados serían indudablemente motivo de mayores gastos.1670 

Lázaro le era de sobra conocido que estas obras de la muralla no eran bien 
recibidas por algunos ciudadanos que reclamaban otras necesidades y me-
joras para la ciudad antes de acometer las intervenciones en las murallas, 
pues, para ellos, estas no eran de absoluta necesidad. De ahí que fuese su 
máxima preocupación el reducir el importe destinado a estas obras cuanto 
fuera posible.  

Hasta la fecha se había seguido para la ejecución de las obras de la muralla 
el sistema de contrata empleado en las demás obras municipales, pero la 
práctica le había hecho ver que, fuese por la dificultad de tomar los datos 
con la precisión y la exactitud debidas, fuese porque la índole de la obra 
no permitía reducir el trabajo a límites concretos, esta no se llevaba a cabo 
con el desahogo y libertad que requería una reparación en que, además de 

                                                      
1669 AMAv, Acta municipal del 2 de julio de 1877. 

1670 Esta idea manifestada en esta memoria es la única referencia que tenemos sobre cómo consiguió 
inculcar Lázaro el valor de las murallas en aquella época al estar insistiendo todos los días sobre 
la necesidad de conservar dicho monumento, logrando así que no se arruinase. 

Por otra parte, Gutiérrez Robledo, en uno de sus artículos, manifiesta que, debido a la total dedi-
cación de Lázaro a la muralla, este parecía más el arquitecto de las murallas que de la ciudad. 
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la solidez debida, era preciso tener en cuenta las condiciones artísticas y el 
aspecto característico que le era propio. 

Por estas razones y después de haber clasificado las zonas a intervenir se-
gún su mayor peligro de ruina, Lázaro optó por dividir este presupuesto 
en partes, proponiendo una nueva forma de acometer estos trabajos: sa-
caría a subasta únicamente el suministro de los materiales necesarios, lle-
vando a cabo la obra por medio de cuadrillas con las cuales acordaría los 
precios, bien por unidad métrica de fábrica, bien por unidad métrica de 
material gastado. En este caso concreto, lo dividió en las siguientes cuatro 
partes: en la primera incluyó las obras de recalce necesarias (recalce exte-
rior al norte y sur; recalce al este; recalce interior en la parte del Cucadero; 
recalce interior en las inmediaciones del arco del Puente; y recalce interior 
en las inmediaciones de la Cuesta de los Gitanos); en la segunda, el “enra-
jado” general con inclusión de los andamios necesarios para llevarle a 
cabo; en la tercera incorporó la reparación de las almenas de los cubos 
próximos al arco del Puente y de las cortinas siguientes, así como las al-
menas que había que componer y realizar nuevas en el Cucadero; y en la 
última parte previó acometer las obras correspondientes a la cárcel (com-
posición de almenas, ejecución de nuevas almenas y recalce de toda la 
parte inferior). El coste total de los trabajos presupuestados en esas cuatro 
partes lo estimó en 3.098,50 ptas. 

Pocos días después de redactar Lázaro este nuevo presupuesto, el gober-
nador civil se dirigió al Ayto. para llamarle la atención sobre la necesidad 
de continuar con la reparación de la muralla iniciada el año anterior en la 
parte este y norte de la misma, pues veía que la Corporación municipal 
estaba ocupada en otros asuntos importantes y se estaba olvidando de 
ella.1671 Asimismo le recomendaba que se estimulase a los dueños de los 
edificios colindantes a la muralla para que llevasen a cabo las obras de 
reparación de la parte de esta que disfrutaban al igual que ya habían reali-
zado durante el año anterior los condes de Peñafuente y Torre Arias, ya 
que en caso de que desatendieran sus órdenes, el municipio podía privarles 
del usufructo de la muralla.  

Este escrito del gobernador civil fue tratado en el pleno municipal del 1 
de agosto, acordando los concejales presentes proceder según lo expuesto 
por dicha autoridad: que se ordenase a los dueños de los edificios colin-
dantes a la muralla que reparasen la parte de esta que les correspondía. 
Además se convino agradecer las obras que ya habían ejecutado algunos 
de los vecinos en la misma.  

El nuevo presupuesto para reparar la muralla redactado por Lázaro el 20 
de julio, sin embargo, no fue tratado hasta la sesión de plenos del 16 de 
agosto. En dicha sesión, tras darse cuenta del contenido de la memoria, 

                                                      
1671 Llama la atención que el gobernador civil expusiese esta idea en su oficio fechado el 26 de julio 

de 1877 cuando el 21 de mayo del mencionado año el Ayto. acordó a instancia del alcalde que se 
siguiesen acometiendo las reparaciones indispensables en la muralla y que teniendo en cuenta la 
escasez de recursos municipales se enviase un oficio al gobernador civil reclamándole para dicho 
objeto la cantidad necesaria de los fondos de la Universidad y Tierra. 
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presupuesto y formas de acometer las obras, se acordó autorizar a la Co-
misión de obras para que de acuerdo con el arquitecto municipal llevasen 
a cabo esos trabajos, adoptando para cada parte el procedimiento que con-
siderasen más ventajoso y aceptable. Asimismo se decidió que Lázaro for-
mulase las condiciones facultativas y que la Comisión redactase las econó-
micas.  

En vista de lo acordado en el pleno, la Comisión de obras, tras examinar 
el proyecto y después de haber oído a Lázaro, propuso al alcalde cómo 
proceder respecto a cada una de las cuatro partes del presupuesto presen-
tado por Lázaro: a su modo de ver, las obras de la primera (acopio de la 
piedra necesaria para el recalce y “enrajado”) y tercera partida (las obras 
de reparación del almenado) del presupuesto debían sacarse a subasta, 
mientras que para ejecutarse las contenidas en la segunda partida (el “en-
rajado”) debía autorizarse a la Comisión a que siguiese el sistema empleado 
ya en otros casos de forma que se acordase el coste del mortero y de la 
mano de obra de la manera más ventajosa, pues no podían acometerse por 
contrata al no ser posible determinar con exactitud previamente las medi-
das de la fábrica que había que hacerse; y respecto a los trabajos de la 
última partida, la Comisión era partidaria de que se suspendiesen por el 
momento hasta que se terminasen el resto de las obras, siendo entonces 
cuando se decidiría la forma más conveniente para ejecutarlos. 

Además de esta proposición de la Comisión de obras, el 28 de agosto se 
suscribieron también las condiciones facultativas y económicas de los tra-
bajos contenidos en el presupuesto que iban a salir a subasta. Así Lázaro 
tuvo que redactar las condiciones facultativas tanto para el acopio de la 
piedra que se iba a emplear en el recalce y “enrajado” de la muralla como 
para la reparación, arreglo y reconstrucción de todas las almenas que en la 
parte norte y oeste le correspondía acometer al Ayto. Respecto a las pri-
meras, Lázaro planteaba que, en su momento, el arquitecto municipal de-
terminaría el lugar de las zonas inmediatas a la muralla de donde se tendría 
que extraer la piedra necesaria para el recalce y “enrajado” de la muralla, 
prefiriendo para el paramento exterior la que fuese de igual clase que la 
antigua, y siendo en cuanto a su dimensión dos terceras partes de piedra 
gruesa en cada unidad. En cuanto a las otras condiciones facultativas, Lá-
zaro especificaba que los trabajos se iniciarían derribando todas las alme-
nas que no admitiesen reparación, enrasando sus arranques y reconstru-
yéndolas, según la forma y disposición ya empleada en las que se habían 
reparado el año anterior. Además, planteaba que se usase para estos traba-
jos mortero de cal, el cual se compondría de dos partes de cal apagada y 
tres de arena limpia y fina, incorporando después algún colorante “para 
que no se note la restauración”.1672 Los mampuestos que fuesen necesarios 
tendrían que ser de la mayor dimensión posible y atizonados, siempre y 
cuando el grueso de la fábrica lo permitiese. Finalmente estimaba que estos 
trabajos se llevarían a cabo en 40 días útiles. 

                                                      
1672 Palabras extraídas de las condiciones facultativas redactadas por Lázaro el 28 de agosto de 1877, 

las cuales forman parte del siguiente expediente del AHPAv: Ayuntamiento, 134, 53/34. 
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Estas condiciones facultativas y económicas correspondientes a los traba-
jos de las dos partidas del presupuesto suscrito por Lázaro que saldrían a 
subasta se aprobaron en el pleno municipal celebrado el 5 de septiembre 
de 1877, de ahí que a partir de entonces pudiese la Alcaldía fijar la fecha 
de celebración de las mismas. Asimismo en dicha sesión se elevó a acuerdo 
el informe que emitió la Comisión de obras el 28 de agosto sobre el mejor 
procedimiento de llevar a cabo las diferentes obras incluidas por Lázaro 
en el presupuesto; y se decidió dar cuenta de todo lo acordado en dicho 
pleno al gobernador civil en respuesta a su oficio del 26 de julio. 

El 12 de septiembre, el alcalde convocaba para el día 19 la celebración de 
las dos subastas. La subasta de la obra de reparación del almenado de la 
parte norte y oeste de la muralla tuvo lugar tal como se convocó, adjudi-
cándose a Mariano Giménez Lozano por la cantidad de 556 ptas.; sin em-
bargo, la subasta del acopio de piedra para el recalce y “enrajado” de la 
muralla quedó desierta al no presentarse licitadores, fijándose una nueva 
convocatoria para el día 24. 

La subasta adjudicada fue aprobada en el pleno municipal celebrado el 
mismo día 19 de septiembre, lo que provocó que los trabajos de reparación 
de las almenas comenzasen inmediatamente y así continuaron en los meses 
sucesivos hasta el 26 de marzo de 1878 en que Lázaro realizó el certificado 
de finalización de estos trabajos. Durante el período de ejecución de estas 
obras, el 6 de enero, el contratista se ofreció a llevar a cabo las almenas 
completamente nuevas que eran necesarias en el cubo norte de la puerta 
del Puente por pertenecer a la parte que le había sido contratada y no fi-
gurar en el presupuesto; sin embargo, el 24 de marzo de 1878, Lázaro y la 
Comisión de obras le contestaron manifestando que las almenas corres-
pondientes al arco del Puente que faltaban no se habían incluido en el 
presupuesto por ser de cantería las que la restauración exigía. 

Por otra parte, la nueva convocatoria de subasta que tuvo lugar el día 24 
de septiembre de 1877 para suministrar la piedra necesaria para las obras 
de recalce de la muralla quedó otra vez desierta al no presentarse ningún 
licitador. Ante esta situación y en vista de la falta de aspirantes, el alcalde 
le propuso a Lázaro si podía incrementarse el precio del metro cúbico de 
piedra al objeto de realizar una nueva convocatoria. Tras estudiarlo, el 
mencionado arquitecto le respondió que se podía aumentar en cincuenta 
céntimos el metro cúbico, pero que entonces se perdía la ventaja de pro-
ceder de aquella forma (subasta del acopio de piedra y ajustes parciales) 
por lo que sería más conveniente subastar, no solo el acopio de material, 
sino también su ejecución en un tanto alzado, al igual que se había hecho 
ya con los trabajos de reparación de las almenas. Además le proponía, al 
objeto de que no resultasen aumentos que no estuviesen incluidos en el 
presupuesto, que se rebajase un 15 o 20% el presupuesto de estos trabajos 
valorados en 1168 ptas. para cubrir con dicha cantidad cualquier impre-
visto que surgiese durante la ejecución de los mismos. 

Esta propuesta de Lázaro fue aceptada en el pleno municipal celebrado el 
26 de septiembre, suscribiendo el mencionado arquitecto dos días después 
las condiciones facultativas que debía cumplir la contrata que se encargase 
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de acometer el recalce de la muralla tanto interior como exteriormente. En 
esas condiciones especificaba que el recalce o relleno de socavones se haría 
con mampostería y mortero de cal (dos partes de cal y tres de arena), y que 
la piedra a emplear sería de regulares dimensiones, debiéndose colocar for-
mando enlaces y dando a las reparaciones todo el grueso del socavón si no 
excedía de un metro, pues en caso de que fuese mayor se construiría una 
pared que tuviese al menos un metro de espesor. Según sus estimaciones, 
estos trabajos se llevarían a cabo en cinco semanas. 

Una vez que las condiciones facultativas fueron entregadas por Lázaro, se 
convocó la subasta de estos trabajos para el día 1 de octubre, adjudicán-
dose a Victorino Martín Berrón por el importe de subasta (934,64 ptas.). 
Esta adjudicación fue aprobada en el pleno municipal del 3 de octubre de 
1877, lo que se le comunicó inmediatamente al licitador para que comen-
zase las obras. Estas obras se llevaron a cabo en las semanas siguientes, 
encontrándose ya finalizadas el 28 de noviembre de 1877, pues en dicho 
día Lázaro realizó el certificado final de obra.  

Tras la ejecución de las obras incluidas en el presupuesto del 20 de julio 
de 1877, las reparaciones en la muralla por parte del Ayto. y de los vecinos 
continuaron a lo largo del año 1878, no pudiendo concretar más al res-
pecto al no haber localizado más información sobre estas. Además, según 
ha podido documentar Gutiérrez Robledo sobre estas murallas,1673 en di-
cho año el gobernador Ibarreta recomendó una “reparación paulatina, 
pero bajo un plan uniforme y meditado”, y, al año siguiente (1879), las 
reparaciones continuaron de forma constante hasta el punto que la partida 
de conservación de las murallas se logró doblar de 1.000 a 2.000 ptas. 

A partir de entonces, la reparación de las murallas fue ya continuada por 
su sucesor en el cargo de arquitecto municipal, Félix Aranguren, quien no 
dudó en seguir los mismos criterios que se habían empleado en tiempos 
de Lázaro, lo cual no resulta extraño, pues era amigo del mencionado ar-
quitecto y conocía bien sus criterios dado que le había sustituido en algu-
nas ocasiones. Ello se observa claramente en la memoria que presentó en 
1880, en la que, tal como ha apuntado ya Gutiérrez Robledo,1674 Arangu-
ren expuso que las nuevas almenas debían fabricarse “sujetándose en su 
forma y dimensión a las ya reparadas en otros puntos…, que se preferirá 
la piedra que sea de igual clase que la antigua” y que el mortero se man-
charía “con alguna mezcla colorante, para que no se note la restauración”. 

Finalmente cabe añadir que la vinculación de Lázaro con las murallas no 
finalizó una vez que dejó el cargo de arquitecto municipal de Ávila en di-
ciembre de 1879, pues pronunció al menos una conferencia sobre la 
misma en la Sociedad Central de Arquitectos. Al principio esta se iba a 
haber impartido el 14 de abril de 1882, pero se pospuso al día 28 de abril 
a las 9 de la noche por problemas personales de uno de los miembros de 

                                                      
1673 J. L. GUTIÉRREZ ROBLEDO, Las murallas…, 181. 

1674 J. L. GUTIÉRREZ ROBLEDO, Las murallas…, 183. 
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la Sociedad.1675 En ella realizó un repaso a la historia de la muralla, así 
como una descripción interesante de la misma.1676 Durante el transcurso 
de su exposición Lázaro dio cuenta de lo que descubrió en 1876 cuando 
procedió a redactar el proyecto para disponer las escuelas municipales y 
casa de maestros en el solar de la antigua casa Alhóndiga:1677 a la muralla 
le antecedió un segundo baluarte, en el que ya existían troneras para armas 
de fuego, lo que dedujo de los restos que aún se conservaban, y sobre los 
cuales se encontraba fundada la casa Alhóndiga. 

*   *   * 

De todo lo anterior podemos establecer que las actuaciones de Lázaro en 
la muralla abulense se caracterizaron por un mimetismo historicista, pues 
todas las partes arruinadas procuró reconstruirlas imitando lo existente, 
empleando, para ello, materiales y procedimientos constructivos para lo-
grarlo. Además en su tiempo se logró la primera subvención del Estado 
para las murallas a pesar de no ser Monumento Nacional. 

Por último, cabe añadir que la labor de Lázaro respecto a las murallas fue 
muy importante, ya que fruto de su insistencia, y a pesar de los escasos 
recursos con que contaba entonces el Ayto. de Ávila, logró que en aquellos 
años se fuese destinando una escasa cantidad de los presupuestos del Con-
sistorio para su reparación. Y es que Lázaro era partidario de solucionar 
cuanto antes los pequeños daños por ser más fáciles de reparar y evitar así 
que sus consecuencias fueran irreparables o de mucho mayor coste.  

Por todo lo expuesto, José Luis Gutiérrez Robledo concluyó que Lázaro 
“(…) supo con su actuación crear en la ciudad un clima propicio para ello 
[restaurar la totalidad de la muralla]. Enseñó a los abulenses el valor del 
monumento y puso las bases de un movimiento ciudadano que las valorará 
debidamente y que impulsará la declaración de Monumento Histórico-Ar-
tístico” unos años después.1678 

3.1.1.b. 
La instalación de la Academia de Administración Militar en el 
palacio de Polentinos (1875-1876) 
Uno de los primeros encargos que realizó la Corporación a Lázaro como 
arquitecto municipal fueron las obras de adecuación del edificio situado 
en calle de la Rúa nº 25 (actualmente c/ Vallespín nº 19), propiedad del 
Conde de Polentinos, para la instalación de la Academia de Administra-
ción Militar.1679 Sin embargo, antes de proceder con las obras necesarias, 
el Ayto. tuvo que llegar a un acuerdo con el conde para el arrendamiento 

                                                      
1675 [Conferencia de Lázaro sobre la muralla…], (10 abril 1882), 27; (20 abril 1882), 35; y (30 abril 

1882), 43. 

1676 J. MARÍN BALDO, “Nuestras…”, (30 mayo 1882), 71. 

1677 Arch. J. B. LÁZARO, Proyecto de Escuelas…, ¿9-1876?, m2r y m2v.    

1678 J. L. GUTIÉRREZ ROBLEDO, “Reparaciones…”, 227. 

1679 En octubre de 1874 fue cuando se acordó trasladar la mencionada Academia a Ávila. 
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del edificio. Las negociaciones duraron varios meses hasta que el 9 de julio 
de 1875 se firmó definitivamente el contrato de cesión temporal. 

Mientras el Ayto. negociaba la adquisición del palacio para ubicar en él la 
Academia de Administración Militar, el director de la misma y varios 
miembros del Ayto. discutían las obras que habían de ejecutarse en la casa-
palacio de Polentinos para la instalación de dicha escuela. El 22 de junio 
el director de la Academia remitió a la Corporación una carta a la que 
acompañaba una memoria con las obras que habían de ejecutarse en el 
edificio, tal como habían ya acordado las dos partes en reuniones previas. 
Tras examinar dicha memoria, el alcalde en el pleno del 28 de junio mani-
festó al resto de los concejales asistentes que le extrañaba que en dicha 
relación figurasen como obras acordadas el poner la reja de hierro y el 
salón de descanso para los alumnos, puesto que no se habían convenido 
hacer, al igual que el picadero, aunque este último se tenía pensado ejecutar 
más adelante por ser imprescindible. Asimismo añadió que el Ayto. estaba 
dispuesto a hacer cuanto fuera necesario para la instalación de la Acade-
mia, pero sus limitados recursos condicionaban sus buenos propósitos, sin 
que por ello renunciase a realizar aquellas mejoras que debieran hacerse y 
que fuesen compatibles con dichas atenciones. 

Esta memoria con las obras que habían de ejecutarse y que fue remitida 
por el director de la Academia de Administración Militar, fue también en-
viada al arquitecto Lázaro, quien el 16 de julio de 1875 presentó al alcalde 
de Ávila el presupuesto,1680 condiciones facultativas y económicas, y pla-
nos con las obras necesarias de acondicionamiento interior de la casa-pa-
lacio de Polentinos para convertirlo en la sede de la Academia de Admi-
nistración Militar. Por tanto, no suscribió memoria alguna, con lo que el 
alcance de las obras se ha deducido del contenido del presupuesto y de las 
condiciones facultativas, así como del único plano que se ha conser-
vado.1681 

                                                      
1680 Este presupuesto ascendía a 2.436,35 ptas. 

1681 Sin embargo, debió de realizar más planos, según se ha podido concluir del presupuesto y condi-
ciones facultativas presentadas. 

456. J. B. LÁZARO: Plantas 
con las obras de adecuación ne-
cesarias para instalar en la casa-
palacio de Polentinos la Acade-
mia de Administración Militar 
(16 julio 1875) [§ Anexo VII.2, 
AV_AAM1]. 
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Este proyecto comprendía todas aquellas obras que eran necesario ejecu-
tarse para acondicionar los espacios interiores al nuevo uso, así como las 
obras menores imprescindibles para adecentar el acceso al edificio. De ahí 
que los trabajos propuestos comprendiesen las siguientes actuaciones: el 
derribo de tabiques para adaptar los espacios a nuevos usos [Fig. 456: Ta-
biques de color amarillo], la construcción de otros nuevos reaprovechando 
en parte la mampostería y ladrillo de los antiguos [Fig. 456: Tabiques de 
color rojo], la apertura de algunos huecos, el retejo de todo el edificio, la 
reparación de pavimentos y falsos techos de cañizo, la dotación de aseos, 
el blanqueo generalizado de los paramentos del edificio y el revoco del 
cerramiento de los tres lados de la galería de la planta primera y su poste-
rior encalado. Sin embargo, la parte artística del edificio no se veía afectada 
por esta intervención, puesto que no preveía actuar ni en la fachada norte 
ni en las fábricas de piedra del patio interior. 

En aquellos años, tal como se deduce de las plantas dibujadas por Lázaro 
[Fig. 456] y de unas fotografías de la época de Laurent [Figs. 457 y 458], 
no existía todavía construcción alguna entre el patio interior y la fachada 
norte del conjunto edificatorio. 

Las obras de adecuación debieron de comenzarse inmediatamente a la pre-
sentación del proyecto tal como se previó en este, pues en el último ar-
tículo de las condiciones facultativas presentadas por Lázaro se especifi-
caba que las crujías superior e inferior del sur y de poniente debían de estar 
finalizadas a finales de julio y, toda la obra, el 15 de agosto. 

457. J. LAURENT: Portada de 
la fachada norte de la casa-pala-
cio de Polentinos (a. 1867) [§ 
Anexo VIII.2, AV_AAM1]. 
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Iniciadas las obras por el contratista José Mª Prieto, poco tiempo pasó sin 
que se manifestase algún problema. El día 24 de julio, Lázaro, como di-
rector de esas obras, remitió un oficio al alcalde en el que le exponía que, 
al efectuarse el derribo de los tabiques, los pavimentos de las diferentes 
estancias se encontraban a distintos niveles y eran de distinta clase de ma-
terial, y, que unos huecos eran muy desiguales y otros bastante pequeños. 
Ante esta situación, Lázaro solicitó a la Comisión de Academia del Ayto. 
que acudiese a inspeccionar el edificio.1682 Tras realizar la visita y examinar 
los problemas, la mencionada Comisión acordó que se llevasen a cabo las 
modificaciones necesarias, autorizándole a Lázaro para que ordenase su 
inmediata ejecución. Todos estos hechos fueron tratados en el pleno del 
Ayto. celebrado el día 28 de julio, aprobándose en el mismo lo propuesto 
por la Comisión. 

Por otra parte, el mismo 28 de julio la Comisión del Ayto. encargada de 
estas obras presentó las condiciones para poder contratar el empapelado 
y pintura de la nueva Academia de Administración Militar, cuyos trabajos, 
según estas, debían de estar concluidos el día 14 de agosto. Estas condi-
ciones fueron aprobadas en la sesión que tuvo lugar en el salón de plenos 
del Ayto. de Ávila el 2 de agosto, acordándose también que estos trabajos 
debían ser ejecutados con arreglo a ellas. Estas obras fueron adjudicadas 
al contratista Francisco Pérez. 

El 15 de agosto las obras de acondicionamiento del palacio de Polentinos 
que habían sido necesarias para albergar la Academia de Administración 
Militar estaban ya finalizadas, comunicándoselo Lázaro al alcalde en un 
escrito fechado el día 16. Asimismo en dicho documento le informaba que 
procedería a hacer la recepción y liquidación de estos trabajos, una vez que 
se terminasen los aumentos de obra acordados por la Comisión del Ayto. 
en unión con los profesores de la Academia. Toda esta información 
respecto a estas obras fue comunicada al resto de la Corporación en el 
pleno celebrado el mismo 16 de agosto, determinando durante la misma 
que se participase al Jefe de Detall de la expresada Academia la conclusión 
de los trabajos. Cuatro días después, Lázaro le enviaba ya al alcalde para 
                                                      
1682 Esta Comisión del Ayto. era la supervisora de todo lo que guardase relación con este proyecto. 

458. J. LAURENT: Vista del pa-
tio de la casa-palacio de Polenti-
nos (ca. 1875) [§ Anexo VIII.2, 
AV_AAM2]. 
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que se le entregase al Conde de Polentinos tanto el presupuesto con las 
obras de rehabilitación realmente realizadas en la casa del mencionado 
conde antes de que se instalase en ella la academia militar,1683 como los 
planos con las reformas realmente practicadas.1684  

Finalizadas ya las obras [Fig. 459], el 21 de agosto de 1875 firmó el Ayto. 
el acta de entrega de cesión de la casa de la calle de la Rúa nº 25 a la 
Academia de Administración Militar, no siendo hasta el 10 de septiembre 
cuando comenzó a funcionar como academia militar con 176 alumnos, 5 
profesores y el intendente director. La sesión inaugural del primer curso 
académico se celebró el 19 del mencionado mes.  

El 23 de agosto Lázaro certificaba que el contratista José Mª Prieto había 
finalizado las obras de acondicionamiento de la casa-palacio del Conde de 
Polentinos para que así se le abonase ya, según las condiciones económicas 
del proyecto, el primer plazo que le correspondía por haberlas ejecutado. 
El segundo plazo, sin embargo, no se haría efectivo, según estas últimas, 
hasta enero de 1876. 

A parte de las certificaciones para pagar a los contratistas, Lázaro, tras fi-
nalizar las obras tuvo que realizar varias liquidaciones. Así, el 1 de septiem-
bre Lázaro suscribía la liquidación de los aumentos de obra que llevó a 
cabo el contratista José Mª Prieto, cuyo importe ascendía a 1.410,65 ptas. 
Esta liquidación fue examinada el día 15 del citado mes por la Comisión 
especial del Ayto., no encontrando esta reparo alguno que impidiese que 
le fuera abonado al contratista dicho importe. Días después, Lázaro remi-
tía la liquidación de las obras de empapelado y pintura acometidas por el 

                                                      
1683 Este presupuesto ascendía a 2.482,60 ptas. 

1684 Estos planos no han sido localizados en el Archivo Histórico Provincial de Ávila, aunque es 
previsible que se encuentren en el actual Archivo General Militar de Ávila, hoy existente en la que 
fuera Academia de Administración Militar. 

459. J. LAURENT: Vista del pa-
tio del palacio de Polentinos tras 
las obras de acondicionamiento 
para Academia de Administra-
ción Militar efectuadas por el ar-
quitecto municipal Juan Bau-
tista Lázaro (a. 1879) [§ Anexo 
VIII.2, AV_AAM3]. 
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contratista Francisco Pérez en el palacio del Conde de Polentinos;1685 li-
quidación que fue aprobada el 15 de octubre por la Comisión del Ayto. 
que supervisó estos trabajos. 

En aquellos días una vez que se terminaron las obras de acondiciona-
miento y como consecuencia de un oficio remitido por el director de la 
Academia del Cuerpo administrativo del ejército al alcalde, el Ayto. acordó 
en sesión del 6 de octubre de 1875 que Lázaro llevase a cabo cuanto antes 
el plano y presupuesto para la construcción del picadero necesario al ob-
jeto de enseñar equitación a los alumnos de la academia militar.1686 

El 24 de noviembre de 1875 Lázaro le comunicaba a uno de los miembros 
de la Comisión del Ayto. encargada de todo lo relacionado con las obras 
de la Academia de Administración Militar que el importe de los tres muros 
que habían de construirse para ejecutar el picadero ascendía a la cantidad 
de 4.339,90 ptas. Asimismo le informaba que para poder saber si podían 
aprovecharse o no los de la huerta de Manuel Vaquero necesitaba realizar 
un reconocimiento por su parte interior, apuntando que, en ese caso, el 
lado mayor del edificio tendría 40 m. de largo, cuando solo se necesitaban 
36 m., por lo que, si se optaba por aprovechar el muro de 40 m. de largo, 
el importe presupuestado tendría que verse incrementado al tener que rea-
lizar la cubrición, cornisa y demás revocos en los 4 m. a mayores. 

Tras examinar la huerta de Manuel Vaquero (conocida también como 
huerta de la Santa), el 29 de noviembre, Lázaro, como arquitecto munici-
pal, suscribió un informe en el que exponía qué muros existentes en la 
huerta podían utilizarse para la construcción del necesario picadero, esti-
mando el valor de estos en 2.143,82 ptas.; cantidad que, por tanto, podría 
reducirse de la presupuestada en el proyecto que había formado meses 
antes. En el informe exponía con todo detalle el estado de los muros, y las 
reparaciones y adicciones que era necesario acometer, concluyendo al final 
del mismo que se podrían aprovechar para dicho fin el muro norte, una 
parte del muro oeste y otra parte del muro este. En el caso de aprovecharse 
esos muros, la cubierta, a su modo de ver, tendría que ser de zinc ondu-
lado, puesto que cualquier otro material no sería capaz de soportarlo el 
muro norte. 

En vista del informe de Lázaro, el Ayto. compró la huerta en enero de 
1876, ejecutándose en los meses siguientes las obras del picadero. Estas 
obras el 1 de mayo de 1876 se encontraban ya terminadas puesto que así 
se lo comunicó Lázaro a la Comisión del Ayto. en un oficio fechado en 
dicho día, y al que acompañó únicamente la liquidación de las obras de 
pintura realizadas, pues las demás cuentas las había incluido ya el inspector 
de las obras en las nóminas semanales. 

A partir de entonces, pocas obras más debieron realizarse bajo el período 
de Lázaro como arquitecto municipal. En septiembre de 1878 se dio licen-
cia para edificar en la huerta de Vaquero, construyendo el Ayto. tiempo 

                                                      
1685 El presupuesto por el que se contrató inicialmente la obra ascendía a 1.237,60 ptas., siendo 369 

ptas. el importe de las obras autorizadas posteriormente por la Comisión. 

1686 Estos documentos no hemos sido capaces de localizarlos. 
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después un piso en el edificio que había sido capilla en la mencionada 
huerta, tras requerirlo la Academia el 13 de julio de 1879. No tenemos 
constancia si Lázaro tuvo algo que ver con estas últimas obras, aunque no 
sería extraño, pues en aquel entonces todavía seguía siendo el arquitecto 
municipal. 

*   *   * 

En vista de lo expuesto, Lázaro tuvo que llevar a cabo las obras necesarias 
para acondicionar un antiguo edificio a un nuevo uso. Y todo ello lo hizo 
sin alterar la parte artística del mismo. 

3.1.1.c. 
Las reparaciones en las escuelas del Palacio Viejo o del Rey 
Niño (1876-1879) 
Entre 1876 y 1879, Lázaro, como arquitecto municipal, llevó a cabo pe-
queñas reparaciones en las Escuelas del Palacio Viejo Episcopal de Ávila, 
de las cuales tenemos poca información, pues los expedientes de aquella 
época carecían de memoria, por lo que sus propuestas de actuación se han 
tenido que deducir principalmente tanto del presupuesto como de las con-
diciones facultativas y económicas a las que tuvo que ajustarse el contra-
tista de las obras. 

La primera de esas intervenciones fue definida por Lázaro en el presu-
puesto, plano y condiciones facultativas que entregó al alcalde de Ávila el 
24 de abril de 1876 con las obras de reparación que eran necesarias aco-
meter en la Escuela municipal de primeras letras situada en una parte del 
Palacio Viejo.1687 Estas obras consistían en el derribo de parte del muro 
oriental reflejado en rojo en el plano adjunto [Fig. 460], así como el del 
hastial sur. Una vez que se finalizaran de hacer esos derribos, se procedería 
a levantar los apilarados de la primera ventana desde la altura de su alfeizar, 
renovando los cargaderos de las otras ventanas con madera de tercias. Si 
al hacer esta última operación, las jambas estuviesen descompuestas, ha-
bría de derribarlas y volverlas a construir de nuevo. A continuación se re-
pararía la cubierta colocando las formas de la armadura cada tres metros, 
con dos sopandas en cada faldón, y disponiendo los cabrios de pino a 25 
cm. de distancia de eje a eje; 1688 finalmente se dispondrían las tejas. Des-
pués de todo ello se procedería a dar el revoco exterior (mortero de cal y 
arena) e interior de toda la sala y se repararían todos los cerramientos de 
puertas y ventanas, reponiendo y arreglando sus herrajes para posterior-
mente pintarlas imitando a madera. Esa misma reparación se efectuaría 
también en los vidrios. En cuanto al pavimento de la sala, se colocarían de 
nuevo todas las tablas defectuosas cuya rotura fuese mayor de una pulgada 
y se cubrirían todas las juntas imperfectas. La ejecución de todas estas 

                                                      
1687 Todo el expediente relativo a estas obras de reparación se conserva en el expediente 55/24 de la 

caja con la signatura 137 existente en el fondo del Ayuntamiento del AHPAv. 

1688 Para la ejecución de toda la armadura se emplearía madera seca, de “marco cuajado y betidere-
cha”, aprovechando la antigua que estuviese en buenas condiciones. 
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obras ascendía, según el presupuesto incluido por Lázaro en este proyecto, 
a 1.090,40 ptas.  

Tras aprobarse este proyecto, comenzaron las obras, dándose cuenta du-
rante las mismas que era necesario proceder al derribo de la parte de los 
muros por encima de los cargaderos de las ventanas (cornisa) en la fachada 
este y oeste, pues estaba construida con mampostería en su parte exterior 
y relleno de tierra y escombros por el interior; además, este derribo era 
necesario para garantizar la solidez de los muros. También durante la fase 
de obra se acordó ejecutar el cielo raso de la sala. Estos dos trabajos men-
cionados, junto con el herraje que fue necesario disponer en las formas de 
cubierta, fueron las tres partidas a mayores respecto del presupuesto inicial 
que incluyó Lázaro en la liquidación de las obras que efectuó el 30 de 
agosto de 1876. Esta liquidación, valorada en 1.711,60 ptas., fue suscrita 
por el citado arquitecto siete días después de que el contratista José Mª 
Prieto hubiera finalizado las obras de reparación de esta escuela municipal. 

Al año siguiente, en concreto, el 14 de noviembre de 1877, Lázaro pre-
sentó un nuevo presupuesto y condiciones facultativas, pero, en esta oca-
sión, para arreglar un local del Palacio Viejo que se destinaba a escuela de 
adultos. Este proyecto, según dichos documentos, comprendía el derribo 
de un tabicón y la construcción del que había de sustituirle, así como la 
ejecución del resto de tabiques nuevos necesarios. Asimismo se traslada-
rían las puertas y ventanas que se pudieran reaprovechar, disponiéndose 
dos bastidores nuevos de ventana con sus cristales y pintura, y dos puertas 
nuevas que serían de terciado y de tableros anchos pintadas. También sería 
preciso hacer nuevo el pavimento de tabla de gordillo machihembrada y 

460. J. B. LÁZARO: Planta y 
sección de la parte de la Escuela 
municipal de primeras letras que 
ubicada en el Palacio Viejo pro-
puso reparar Lázaro (abril 1876)  
(Fragmento) [§ Anexo VII.2, 
AV_PV1]. 
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clavada a los rastreles; rastreles que, bien nuevos, o bien reaprovechados 
de los que hubiese en el local, se asentarían sobre los escombros y tierra 
que fuese necesario disponer para elevar el piso hasta el nivel adecuado. 
Por último, se llevaría a cabo el tendido y blanqueo de las paredes. Todas 
estas obras las presupuestó Lázaro en 372,50 ptas. 

Una vez que fue aprobado el proyecto presentado por Lázaro, se convocó 
la subasta para el día 28 de noviembre. Durante la misma, se adjudicaron 
estos trabajos al contratista Galo Cotillo Vázquez (única oferta que se pre-
sentó), quien se comprometió a ejecutarlas por el importe del presupuesto. 
Las obras fueron llevadas a cabo por dicho contratista durante las semanas 
siguientes, encontrándose ya terminadas el 13 de marzo de 1878. 

Nuevamente en 1879 se tuvieron que acometer obras en una parte del 
Palacio Viejo. El 11 de enero del mencionado año, Lázaro remitió un ofi-
cio al alcalde de Ávila informándole que se había desplomado uno de los 
muros ruinosos del Palacio Viejo próximo a la muralla, lo que había pro-
vocado que algunas fábricas inmediatas se hubieran resentido, por lo que 
sería preciso que se desmontasen al encontrarse en el aire la armadura que 
cubría la habitación de los maestros municipales. En vista de la gravedad 
de lo ocurrido, el alcalde le mandó a Lázaro ejecutar inmediatamente aque-
llas obras que fueran indispensables por seguridad. Todos estos hechos  
fueron dados a conocer en el pleno municipal celebrado el 15 de enero, 
acordando los presentes aprobar la resolución del alcalde y que se siguieran 
acometiendo, bajo la dirección del arquitecto municipal, todas aquellas 
obras que reclamase la seguridad del edificio y la buena conservación del 
resto. Asimismo se decidió que todos esos trabajos se pagasen con cargo 
al capítulo de imprevistos, dado que no había crédito apropiado a ese ob-
jeto en el presupuesto vigente del Ayto. 

*   *   * 

Las obras efectuadas por Lázaro en algunas partes del Palacio Viejo tuvie-
ron por objeto reparar los desperfectos que fueron surgiendo tanto exte-
rior como interiormente, llegando incluso a proponer el derribo   y poste-
rior reconstrucción de parte de las fábricas de alguna de las fachadas por 
encontrarse deterioradas y en pésimo estado. Asimismo llevó a cabo obras 
de acondicionamiento interior. 

3.1.1.d. 
La iglesia románica de S. Isidoro: desmonte y traslado a 
Madrid (1877) 
Al sudoeste de la ciudad histórica y monumental de Ávila, en el exterior y 
al pie del recinto amurallado, en la zona aún denominada Atrio de San 
Isidro, existió hasta 1877 una pequeña iglesia románica, consagrada en un 
principio a S. Pelayo y, tiempo después, a S. Isidoro por haber descansado 
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en ella los restos mortales del santo prelado hispalense cuando fueron con-
ducidos desde Sevilla a León.1689 Todos los investigadores que han estu-
diado esta iglesia coinciden en señalar que era obra de finales del siglo XII. 

Esta modesta iglesia,1690 adornada con notabilísimos relieves, comenzó a 
arruinarse allá por 1854. Ante ese estado, el arquitecto Andrés Hernández 
Callejo presentó en mayo de 1856 un presupuesto para su reparación, sin 
embargo, su estado cada vez fue a peor, pues nada se hizo entonces para 
remediarlo: a finales de 1861 empezaron a caerse piedras y en 1866 la te-
chumbre se vino abajo, lo que propició que los propietarios de la iglesia, 
la Asociación de Labradores de Ávila,1691 ordenasen que se recogiesen to-
dos los materiales que había útiles en su interior para que no se estropeasen 
durante el próximo invierno. 

Un miembro de la Comisión de Obras municipal y del arquitecto de la 
ciudad, Pérez y González, realizó una visita al templo en aquellos días pu-
diendo constatar que se hallaba en inminente peligro de ruina, y resolvió 
que por la Alcaldía se adoptasen las medidas necesarias para su derribo. 
Así, a partir de febrero de 1874, el alcalde de Ávila remitió varios escritos 
a la Asociación propietaria entonces de la iglesia, solicitando el derribo de 
la ermita por ser esta un auténtico peligro para los ciudadanos. La Asocia-
ción, en vista de la solicitud y de los escasos recursos con que contaba, 
decidió en un primer momento ofrecer la ermita al Ayuntamiento para que 
ese derribase los restos bajo la dirección de persona facultativa que lo eje-
cutase de forma cuidadosa siguiendo las reglas arquitectónicas. Sin em-
bargo, la Corporación municipal le contestó que no tenía fondos para tal 
empresa, añadiendo que si los materiales valían tanto como decían, que se 
quedasen con ellos la Asociación y que la derribase ella. Por tanto, final-
mente la Asociación no le quedó más remedio que abordar ella misma el 
derribo de la iglesia, pensando que más adelante podrían reconstruirla de 
nuevo. De ahí que la Asociación de Labradores en 1876 obligase a sus 
asociados a contribuir económicamente al derribo de la ermita, comenzán-
dose los trabajos, según se informó al Ayto., el 16 de mayo de 1876. No 
obstante, poco debió desmontarse en aquellos días, ya que la administra-
ción acordó que se procediese a su venta en pública subasta y que, en el 
caso de que nadie estuviera interesado en la adquisición del edificio, se 
concretase la subasta en la venta de los materiales que lo conformaban, 
con la obligación por parte del comprador de ejecutar el derribo de la er-
mita por su cuenta y a dejar expedito y llano el solar. Días después el Jefe 
de la Administración Económica de la Provincia mandó tasar y vender el 

                                                      
1689 Posteriormente esta iglesia pasó a ser la sede de la cofradía de Labradores de Ávila, lo que llevó 

a que a partir del siglo XVIII pasase a ser conocida como la ermita de S. Isidro, pues en su interior 
se veneraba al patrono de los labradores. Sin embargo, en los documentos de finales del siglo 
XIX y principios del XX que relataban su traslado a Madrid la denominaban ermita de S. Isidoro 
tras haber descubierto que en ella tuvo lugar el descanso de la comitiva que trasladó los restos 
mortales de S. Isidoro de Sevilla a León.  

1690 Esta iglesia ha sido descrita en J. L GUTIÉRREZ ROBLEDO, “Iglesia…”, 374-376. 

1691 Toda la información referente a las decisiones tomadas en las juntas por la Asociación de Labra-
dores de Ávila respecto a este edificio pueden consultarse, según nos da cuenta José Luis Gutié-
rrez Robledo en su tesis, en la iglesia de San Nicolás de Ávila en los dos libros de acuerdos que 
de esta asociación se conservan en su archivo. 
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templo en concepto de pertenecer al Estado, lo que fue recurrido en la 
Dirección Gral. de Propiedades y Derechos del Estado por la Asociación 
de Labradores, pero no se logró nada, y finalmente fue el Estado el que 
organizó el derribo y posterior venta del templo en 1877. 

Pocos días antes de llevarse a cabo esta subasta, el alcalde manifestaba en 
la sesión de plenos del 2 de abril de 1877 que se informase al arquitecto 
municipal de su convocatoria por si pudiera convenirle al Ayto. la adqui-
sición de materiales provenientes del derribo de esta ermita, especialmente 
de piedra, para obras futuras que tuvieran que realizarse en el Municipio. 
Enterado Lázaro de lo propuesto por el alcalde, días después le contestaba 
afirmando que ni las piedras ni el solar le interesaban al Ayuntamiento, por 
lo que el templo terminó en 1880 en manos de José Ignacio Miró y Agui-
lera, quién luego vendería los mejores sillares y capiteles a Emilio Rotondo 
Nicolau y emplearía los demás restos de la antigua iglesia románica para 
llevar a cabo nuevas construcciones en las proximidades de esta. Poste-
riormente su viuda vendería en 1889 el solar y sus arruinados restos a Mi-
guel Cuadrillero.  

Entretanto, Rotondo Nicolau fue trasladando a Madrid los sillares nume-
rados que había adquirido y los fue depositando en el chalet de su propie-
dad que tenía en las cercanías a Madrid. Allí los conservó hasta que en 
1893 se los ofreció al Estado, quién tras pedir informe a la Real Academia 
de la Historia sobre el valor e importancia del antiguo templo románico 
de S. Isidoro, los compró y los comenzó a colocar en 1894 en los jardines 
del Museo Arqueológico Nacional en la calle de Serrano bajo la dirección 
de Ricardo Velázquez Bosco. Esta decisión fue ampliamente debatida en 
varias sesiones de la RABASF, oponiéndose varios de sus miembros a la 
reconstrucción de esta iglesia. A pesar de ello, los restos se instalaron en 
el patio del Museo Arqueológico, aunque poco duraron en su nueva ubi-
cación: en 1894, Repullés y Vargas pediría en un artículo que los restos 
fuesen mejor trasladados al parque del Retiro, puesto que sería más factible 
levantar y abrir al culto la iglesia. Este traslado acaeció finalmente en 1897 
tras ser cedidos al Ayto. de la capital en 1896. Y desde entonces y hasta la 
fecha allí se encuentran.1692 

*   *   * 

De todos estos hechos podemos concluir que la decisión de derribar esta 
iglesia románica de Ávila se tomó poco antes de asumir Lázaro el cargo de 
arquitecto municipal; sin embargo, su definitivo derribo sí se produjo du-
rante el período que ejerció como arquitecto de la ciudad de Ávila, por lo 
que tuvo que tener una opinión al respecto, la cual lamentablemente no 
hemos localizado, al igual que tampoco conocemos su parecer sobre su 
posterior reconstrucción en la ciudad de Madrid. No obstante, José Luis 
Gutiérrez Robledo en uno de sus artículos afirmaba que Lázaro no se 

                                                      
1692 En cuanto al traslado de la ermita a Madrid y su reconstrucción en los jardines del Museo Ar-

queológico Nacional en la calle Serrano o en el parque del Retiro, véase: E. M. REPULLÉS Y VAR-
GAS, “La Ermita…”, (1-12-1894), 1; T. F. de CUEVAS, “La Capilla…”, (22 febrero 1915), 100-
101; J. de D. de la RADA Y DELGADO, “Templo…”, (1914), 163-165;  “Basílica…”, (septiembre-
octubre 1916), 344-353; y J. L. GUTIÉRREZ ROBLEDO, “Iglesia…”, 373-380. 
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opuso al desmantelamiento de esta ermita por carecer esta de valor mate-
rial,1693 aunque esta afirmación debió de ser fruto de una interpretación 
errónea de las palabras de Lázaro, pues este únicamente manifestó que al 
Ayto. no le interesaba la adquisición de los materiales provenientes del 
derribo de dicha iglesia cuando se acometiese la subasta. 

3.1.1.e. 
Informes, reconocimientos y expedientes de supervisión de 
edificios (1876-1877): Casa de la Alhóndiga y Basílica de San 
Vicente  
Lázaro, como arquitecto municipal, además de realizar proyectos y dirigir 
obras, también tuvo que supervisar expedientes y reconocer partes de edi-
ficios que presentaban un estado de deterioro tal que podían causar daños 
a los ciudadanos. Así tuvo que proceder en la casa de la Alhóndiga y en la  
basílica de San Vicente. Además, en 1877, Lázaro realizó un minucioso y 
amplio informe sobre las Casas consistoriales, según pudo verificar Gutié-
rrez Robledo en las actas del Ayto., en concreto, en la de sesión plenaria 
del 10 de enero del mencionado año. 

Asimismo, tuvo que encargarse, al formar parte de la Comisión de la Po-
licía Urbana y Arquitecto, de la supervisión de demoliciones y derribos de 
partes de edificios o de edificios completos. 

En cuanto a la casa de la Alhóndiga [Fig. 461], este era un edificio de pro-
piedad municipal, que en su día se había destinado a almacén, compra y 
venta de granos, y que en los días en que Lázaro desempeñó el cargo de 
arquitecto municipal de Ávila se encontraba bastante deteriorado.1694 De 
hecho, en la última visita que el mencionado arquitecto había realizado por 
todos los edificios municipales había observado que la ruina iniciada hacía 
ya tiempo en esa casa se estaba acrecentando de manera alarmante: en la 

                                                      
1693 J. L GUTIÉRREZ ROBLEDO, “Sobre los arquitectos…”, (enero-junio 1985), 124-125. 

1694 Algunos aspectos históricos sobre este edificio pueden consultarse en: J. GASCÓN BERNAL, R. 
GOYCOOLEA PRADO y J. L. GUTIÉRREZ ROBLEDO: La ciudad…, 5; y J. L GUTIÉRREZ ROBLEDO, 
Las murallas…, 146. En ambos documentos se exponían además los distintos usos a los que se 
destinó dicha casa en diferentes épocas. 

461.  J. LAURENT: Vista par-
cial de la casa de la Alhóndiga 
pocos años antes de que Lázaro 
fuese arquitecto municipal de 
Ávila (a. 1867) (Fragmento) [§ 
Anexo VIII.2, AV_CA1].  
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parte de la fachada principal que estaba próxima al torreón de la muralla 
arruinado tiempo atrás se habían producido movimientos gravísimos. 
Ante esta situación no le parecía prudente que siguiera habitado, creyendo 
además que mientras se determinaba si debía repararse o derribarse debía 
aislarse toda aquella parte con una valla para evitar el tránsito de público 
por delante del edificio. De todo ello informó Lázaro al alcalde el 4 de 
julio de 1876. 

Meses antes de que Lázaro alertase sobre el estado de este edificio, Anto-
nio de Mata había propuesto al Ayto. de Ávila comprar el edificio de la 
Alhóndiga para demolerlo y construir en su lugar de nueva planta una casa 
de maestros y dos escuelas que se cederían al municipio;1695 escuelas que 
entonces eran totalmente necesarias y que el Ayto. no podía acometer por 
falta de recursos. Enterado de la propuesta, el Ayto. le requirió a Antonio 
de Mata el 26 de junio de 1876 más información sobre este proyecto pro-
puesto; sin embargo, esta información ya no fue remitida por Antonio de 
Mata, sino por Isidro Benito, pues en aquellos días y desconociendo el 
cómo y el porqué, Antonio de Mata había cedido este proyecto al concejal 
del Ayto. Isidro Benito.1696 En concreto, fue el 12 de julio cuando Isidro 
Benito remitió al Ayto. la información que este le había requerido al primer 
promotor de la iniciativa, dando detalles de su propuesta en el antepro-
yecto que acompañaba y sin perjuicio de presentar posteriormente un 
plano formal y detallado, que sería ejecutado por el arquitecto municipal. 
En el escrito describía perfectamente la distribución que proponía para las 
nuevas escuelas, así como los acabados interiores, no diciendo nada del 
aspecto exterior que presentaría la fachada porque se acompañaba un di-
bujo en el anteproyecto que lamentablemente no ha llegado a nuestros 
días. Estas dos escuelas serían construidas por el promotor y concejal Isi-
dro Benito siempre que se atuviese el Ayto. a unas serie de condiciones 
que también expuso en este escrito del 12 de julio y que, en su mayor parte, 
venían a definir qué parte del solar hasta entonces ocupado por la Casa 
Alhóndiga [Fig. 462] pasaría a formar parte de su propiedad.  

                                                      
1695 Todos los documentos relativos a la cesión de la Casa Alhóndiga a un particular se encuentran 

en el expediente 42/29 de la caja con la signatura 120 que se conserva en el fondo que sobre el 
Ayuntamiento existe en el AHPAv.  

1696 Esta cesión contó con el visto bueno del alcalde, quien el 30 de junio se le comunicaba a Antonio 
de Mata a través de una comunicación.  

462. Vista aérea reciente de la 
parte de Ávila donde se indica la 
ubicación que tuvo la antigua 
casa de la Alhóndiga y donde 
propuso Antonio de la Mata, 
primero, e Isidro Benito, des-
pués, disponer las escuelas mu-
nicipales y edificar una casa para 
maestros (2013) [Google Maps] 
[La indicación añadida por el 
autor]. 
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Los miembros que formaban parte de las Comisiones de Obras e Instruc-
ción Pública requirieron a Lázaro que procediese al examen del antepro-
yecto presentado por Isidro Benito para la construcción de las escuelas en 
el solar que ocupaba la casa Alhóndiga. El mencionado arquitecto, tras 
examinarlo, manifestaba en una comunicación que remitió al alcalde el 19 
de julio que por la descripción que se hacía de las escuelas, estas cumplirían 
las condiciones necesarias siempre que se incorporasen algunas modifica-
ciones cuando se acometiese el estudio detallado de las mismas, y estimaba 
al final de la misma que para llevar a cabo el derribo del actual edificio y la 
construcción de las nuevas escuelas sería necesario invertir unas 25.000 
ptas. Además, junto a dicho oficio, Lázaro acompañaba un plano para fa-
cilitar a la Corporación la comprensión del anteproyecto [Fig. 463]. 

El 3 de septiembre y por orden del Ayto., Lázaro procedió a realizar la 
tasación y medición del edificio conocido como casa Alhóndiga (constaba 
de planta baja y principal), así como la medición tanto del solar que se 
solicitaba para la construcción de una casa como del patio que a ella había 
de unirse. 

Pocos días después y desconociendo si fue Isidro Benito o el Ayto. quien 
se lo encargó, Lázaro llevó a cabo el proyecto definitivo que presentó al 
Ayto. de Ávila para su supervisión por parte de la Corporación. Este pro-
yecto de Escuelas municipales y casa de Maestros en el local de la antigua casas-alhón-
diga en la ciudad de Ávila constaba de presupuesto, condiciones facultativas, 
memoria descriptiva y cuatro planos [§ Anexo VII.2, AV_CA2; AV_CA3; 
AV_CA4; y AV_CA5], y en él, Lázaro definía con más grado de detalle el 
anteproyecto inicial presentado por Isidro Benito, pues la distribución 
propuesta de la escuela [Fig. 464] coincidía en su totalidad con la del ante-
proyecto, diferenciándose en que incorporaba una casa para maestros en 
la parte sur del solar donde en el anteproyecto se había previsto el patio 
para los niños. No entramos a valorar la propuesta por ser una obra de 
nueva planta y no ser estas objeto de este trabajo de investigación, aunque 

463. J. B. LÁZARO: Planta rea-
lizada por Lázaro a partir del an-
teproyecto que presentó Isidro 
Benito el 12 de julio de 1876 con 
la propuesta de distribución de 
las escuelas que planteó Isidro 
Benito ubicar en el solar de la 
casa de la Alhóndiga (19 julio 
1876) [§ Anexo VII.2, AV_CA 
1]. 
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sí quisiéramos mencionar brevemente algunos puntos de interés de este 
proyecto. En su diseño, Lázaro había tenido en cuenta cuestiones de orien-
tación, condiciones higiénicas e incluso acústicas con la intención de lograr 
unas escuelas dignas para pobres, proponiendo incluso la disposición de 
máquinas para realizar gimnasia en la planta baja, tal como era habitual en 
las escuelas de Alemania por aquella época. También al igual que en otros 
proyectos, Lázaro había planteado el reaprovechamiento de miembros ar-
quitectónicos y materiales de la antigua casa, sobre todo, para la nueva 
fachada historicista propuesta [Fig. 465]. Desde el punto de vista construc-
tivo es de reseñar que, a su modo de ver, todo edificio público debía pre-
sentar y tener una solidez monumental, por lo que propuso, en lugar de la 
moderna construcción que se empleaba de fábrica de ladrillo y revocos en 
aquellos días,1697 un sistema de mampostería de muros gruesos que impi-
diera fácilmente el paso de las variaciones atmosféricas y que conservase 
constante la temperatura del interior. 

                                                      
1697 No era partidario de emplear revocos ya que estos son perecederos e impropios, y contrarios a 

los buenos principios artísticos que aconsejaban la ejecución franca y la manifestación de los 
recursos constructivos y rechazaban ese embadurnamiento que llamaban de antiguo “tapa-faltas” 
y que en aquella época también servía para eliminar defectos.  

464. J. B. LÁZARO: Plantas del 
edificio propuesto para escuela 
y casa de maestros en el solar de 
la casa de la Alhóndiga (ca. 
1877) [§ Anexo VII.2, AV_CA 
3]. 
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Además de lo expuesto, cabe añadir que, con motivo de la ejecución de 
este proyecto, Lázaro se percató que la casa Alhóndiga se encontraba apo-
yada sobre una línea adelantada de defensa de las murallas. 

En los siguientes meses se fueron sucediendo los diferentes trámites ne-
cesarios para que finalmente el 8 de abril de 1877 se aprobase por real 
orden la cesión de la casa Alhóndiga a Isidro Benito a cambio de la cons-
trucción de dos escuelas. Sin embargo, en aquel entonces, el equipo mu-
nicipal había cambiado y muchos de los concejales desconocían el expe-
diente por lo que en la sesión plenaria celebrada el 16 de abril se acordó, a 
petición del alcalde, que se pudiera contemplar y examinar el mencionado 
expediente en la secretaría del Ayto. por todo aquel que lo desease. En-
tonces, antes de informar a Isidro Benito de lo aprobado por la real orden 
del 8 de abril, el contenido del expediente fue tratado en el pleno municipal 
celebrado el 14 de mayo, donde, tras leerse este y el acta municipal del 6 
de septiembre de 1876 por guardar esta última relación con la cuestión que 
se estaba debatiendo, algunos concejales mostraron su rechazo al mismo, 
generándose un tenso debate. Uno de los concejales presentes manifestó 
que, a tenor de los datos de la tasación efectuada por el arquitecto muni-
cipal, el Ayto. salía perjudicadísimo con dicha cesión, y que, además, con 
dicha reconstrucción se ocultaba la parte más hermosa de la muralla, no 
entendiendo cómo no se había contado con la opinión de la Comisión de 
monumentos históricos para tomar dicha resolución. Tampoco entendía 
que el Ayto. permitiese esa obra cuando a otros vecinos de la ciudad no se 

465. J. B. LÁZARO: Alzado de 
la fachada principal de la escuela 
y casa de maestros propuesta en 
el solar de la casa de la Alhón-
diga (ca. 1877) [§ Anexo VII.2, 
AV_CA4]. 
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les estaba permitiendo edificar cerca de la muralla, a lo que un concejal del 
equipo municipal anterior replicó que aquellos vecinos construían una 
nueva casa y en el caso de la Alhóndiga se trataba de reedificar un edificio 
en un solar donde antes había habido ya una construcción, y cuando toda-
vía existían edificios entre esa casa y la muralla. Igualmente el concejal del 
equipo de gobierno anterior dio a conocer a los presentes que se había 
considerado ventajosa esta cesión por la gran necesidad que había en el 
Municipio de tener unas escuelas dignas, las cuales no podían ser sufraga-
das por este debido a la falta de recursos. A continuación, otro de los con-
cejales manifestó que la tasación no había sido efectuada correctamente 
por Lázaro, exponiendo en la sesión plenaria las razones que justificaban 
esa opinión: la casa de la Alhóndiga debía valer más, así como los materia-
les con los que estaba construida, siendo también de advertir la diferencia 
de medida entre lo que se cedía y la casa de la Alhóndiga valorada. Esta 
diferencia, según Lázaro, se debía a que se cedía parte del solar del cuartel 
del Alcázar, llamando la atención al concejal que se incluyese este en la 
cesión cuando no se había incluido en la tasación y cuando no se había 
pedido permiso antes al Ministerio de Hacienda. A mayores de lo ya men-
cionado, este último concejal añadió que las escuelas proyectadas no esta-
ban ubicadas en el mejor sitio posible dentro del solar y que, según el pe-
rímetro de las mismas, no entraban tantos niños como Lázaro estimaba 
en su proyecto. A continuación el alcalde dio su opinión al asunto, mani-
festando que no le satisfacía tal y como el expediente estaba formado por-
que observaba vacíos que debían llenarse. No obstante, lo que debían de-
cidir en dicha sesión era si podía o no el Ayto. dejar de cumplir un acuerdo 
tomado por el Ayto. y aprobado por el gobernador civil, la Excma. Comi-
sión provincial y por el ministro de la Gobernación. Ante estas palabras 
volvió a abrirse un largo debate que se finalizó votando entre cumplir la 
R.O., autorizando la cesión y dando traslado de ella a Isidro Benito, o co-
municar al gobernador civil de Ávila las observaciones que esa Corpora-
ción municipal requería conocer para que dicha autoridad las dirigiese 
donde correspondiese, participando de ello a Isidro Benito: creía proce-
dente oír a la Comisión de monumentos históricos, obtener la autorización 
del Ministerio de Hacienda respecto a la cesión de una parte del solar del 
cuartel del Alcázar, resolver la duda relativa al terreno o parte del edificio 
que poseía la viuda de Gutiérrez próximo a la muralla y, por último, no 
aceptar dos de las condiciones facultativas del proyecto. En la votación se 
decidió proceder según la segunda opción, lo que provocó que quedase 
todo el expediente paralizado durante varios meses hasta que el 1 de octu-
bre de 1879, Gaspar Villaplana se ofreció al Ayuntamiento de Ávila para 
construir dos escuelas para niños y niñas en la planta baja de la casa Al-
hóndiga, restaurando y arreglando sus partes ruinosas, a cambio de que le 
cediesen el edificio durante 50 años. Este promotor justificaba la pro-
puesta al objeto de salvar uno de los monumentos históricos abulenses. 

Esta nueva propuesta planteada reabrió el debate sobre qué hacer con este 
edificio en estado ruinoso, sobre todo entre 1880 y 1881: unos pretendían 
conservar la casa Alhóndiga al valorar el edificio como monumento, mien-
tras que otros querían derribarlo porque impedía las vistas de la muralla, 
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porque se encontraba en ruina y porque pensaban que impedía el progreso 
de la ciudad. Pero, al final, y a pesar de que tanto unos como otros reco-
nocieron el valor monumental, histórico y artístico de la construcción, se 
acordó en primer lugar el derribo parcial de lo ruinoso, terminando final-
mente por derribarlo en su totalidad al resentirse el resto de la construc-
ción. De su derribo, según expuso Gutiérrez-Robledo recientemente,1698 
se encargó Lázaro; afirmación que no hemos podido contrastar pero que 
nos llama la atención, pues si se demolió en diciembre de 1881, ya Lázaro 
no era el arquitecto municipal desde finales de diciembre de 1879.  

*   *   * 

En este caso, Lázaro no se opuso a la demolición de la casa Alhóndiga, 
sino que incluso fue él el arquitecto autor del proyecto de las nuevas es-
cuelas en el que planteaba su derribo, lo cual no deja de resultar extraño, 
en vista del pensamiento que al respecto años después expondría en sus 
artículos titulados “el criterio artístico”. Únicamente el apoyo del derribo 
sería coherente con su posterior pensamiento si es que el edificio se en-
contraba completamente en ruina o si su reparación era mucho más cos-
tosa que su desmonte y posterior reconstrucción. Otra posibilidad menos 
remota para justificar porqué aceptó el derribo sería que para él dicho edi-
ficio no tuviera carácter artístico. No obstante, todo lo anterior no son 
más que hipótesis, ya que desconocemos verdaderamente su pensamiento 
al respecto al no haber encontrado ningún documento en que justificase 
la conveniencia de este derribo. 

Otro de los edificios en que tuvo que practicar un reconocimiento fue la 
basílica de San Vicente. En él, sabemos que reconoció el techo del pórtico 
de acceso, el cual, según el oficio que remitió Lázaro el 27 de diciembre de 
1876 al alcalde, se encontraba bastante deteriorado, por lo que para evitar 
accidentes, era partidario de que se mandase quitar el tendido de yeso, el 
enlistonado y las demás maderas que estaban a punto de desprenderse. 
Este asunto fue tratado en el pleno municipal celebrado el mismo 27 de 
diciembre, acordando los concejales presentes que se oficiase al cura pá-
rroco de la citada iglesia para que inmediatamente procediesen a ejecutar 
la obra que indicaba el arquitecto municipal y para que hasta que se verifi-
case la obra se prohibiese el acceso público a dicho pórtico. 

3.1.2. 
Arquitecto para la administración provincial 
La vinculación de Lázaro con alguna administración provincial no fue tan 
inmediata como con la municipal. En un primer momento, y mientras era 
arquitecto municipal de Ávila, Lázaro se presentó a la plaza de arquitecto 
provincial de Oviedo que se resolvió el 9 de julio de 1877, pero no fue 
seleccionado. De hecho, en la convocatoria no tuvo ningún voto, siendo 
elegido para el puesto el arquitecto Francisco Javier de Aguirre e Itu-
rrande.1699 Sin embargo, años después, llegó a trabajar para la Diputación 

                                                      
1698 J. L. GUTIÉRREZ ROBLEDO, Las murallas…, 146.   

1699 [Instancias…], (9-7-1877), 2. 
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provincial de León, fruto probablemente de que su hermano José María 
fuese uno de los diputados que conformaban la misma. 

Dos fueron las actuaciones que principalmente acometió para el mencio-
nado organismo: las obras de acondicionamiento del palacio de los Guz-
manes para sede de esa Diputación y la ampliación del hospicio de As-
torga.  

3.1.2.a.  
El palacio de los Guzmanes (1884-1887) 
El acondicionamiento del palacio de los Guzmanes para ubicar la sede de 
la Diputación provincial de León debió de ser el primer proyecto integral 
de restauración que efectuó Juan Bautista Lázaro en la ciudad de León 
[Fig. 466].  

Este palacio lo compró la Diputación provincial de León directamente a 
los Condes de Peñaranda de Bracamonte para instalar en él sus principales 
dependencias,1700 siendo el 27 de mayo de 1882 cuando se formalizó la 
escritura de venta.1701 En aquellos años el palacio estaba en buen estado 
de conservación aunque era necesario adaptarlo y acondicionarlo a las ne-
cesidades que requería la Diputación para su utilización,1702 pero antes de 

                                                      
1700 El interés por ubicar las instalaciones de la Diputación de León en el palacio de los Guzmanes, 

según se recoge en la página 159 del primer volumen de la publicación Historia de la Diputación de 
León dirigida por Francisco Carantoña Álvarez y Gustavo Puente Feliz, se remonta a 1878, co-
menzándose las negociaciones para su adquisición en 1880. 

1701 Antes de oficiar la compra, la Diputación encargó al arquitecto Arsenio Alonso Ibáñez la elabo-
ración del plano del edificio y de un informe para que detallara el estado real de la fábrica y 
determinara las posibilidades de intervención en el monumento para adecuarlo a oficinas; informe 
que fue presentado ante la institución provincial el 11 de junio de 1881. Se recomienda consultar 
para ampliar conocimientos sobre el mencionado informe: M. D. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, 
“Las transformaciones…”, (2007), 181-182; y “En la casa…”, (enero 1978), 47-55. 

1702 Esta era al menos la opinión del arquitecto Arsenio Alonso Ibáñez y así es como lo reflejó en el 
informe mencionado en la nota anterior. En esta misma línea, Lázaro afirmaba en los artículos 
que publicó sobre la Diputación de León en la revista Anales de la Construcción y de la Industria que 
el edificio presentaba admirable solidez a pesar de las distintas mutilaciones que había sufrido, 

466. J. LAURENT: Vista exte-
rior del palacio de los Guzma-
nes antes de acometerse las 
obras de acondicionamiento 
propuestas por Lázaro (ca. 
1884) (Fragmento) [§ Anexo 
VIII.2, LE_DP1]. 
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ello tenía que regularizarse su situación legal1703 y hacerse con la posesión 
del edificio dado que, cuando se compró, en él se encontraba la sede del 
Gobierno de la provincia (Gobierno Civil) y otras oficinas del Estado, 
como la Delegación de Hacienda, la sección de Fomento y el almacén de 
efectos estancados. Por todas estas circunstancias, la Diputación no logró 
celebrar su primer pleno en el palacio de los Guzmanes hasta el 13 de 
mayo de 1884. No obstante, a los pocos días de haber formalizado la com-
pra, la Corporación tomó la decisión de iniciar las labores de manteni-
miento del edificio que se podían llevar a cabo mientras esperaba a que los 
diferentes organismos dependientes del Estado desalojaban el inmueble. 
Consta, según expuso Wenceslao Álvarez en su guía sobre el palacio,1704 
que se procedió a retejar todas las cubiertas del monumento y a revisar el 
estado de las estufas y sus correspondientes chimeneas que existían en las 
diferentes dependencias al objeto de evitar riesgos de incendio. 

En abril de 1883, el diputado José María Lázaro, con el apoyo de otros dos 
diputados, propuso llevar a cabo un plan de actuación en todo el conjunto 
para que se conservase sin que se perdiese su estilo y para que se restaurase 
“quitando de él adosamientos que le afean”, aprobándose el 22 de noviem-
bre de 1884 la convocatoria de un concurso para restaurar completamente 
el palacio, cuyas propuestas de intervención serían remitidas a la Academia 
de Bellas Artes, al tratarse de un edificio de interés histórico artístico, para 
que esta seleccionase la mejor propuesta; sin embargo, tal concurso, según 
Wenceslao Álvarez,1705 no llegó a realizarse debido a los problemas eco-
nómicos que tenía la Institución. 

Ante esta circunstancia, la Diputación decidió comenzar la restauración 
acondicionando en primer lugar el salón de sesiones, cuyos trabajos en-
cargó al arquitecto Juan Bautista Lázaro. Desde 1880, su hermano José 
María Lázaro era diputado provincial, por lo que no es de extrañar que 
fuese él quien propusiese a su hermano para acometer las reformas nece-
sarias en este monumento dada su dedicación a intervenciones similares. 

A la vez que desarrolló este primer proyecto para el palacio, cuyo conte-
nido veremos a continuación, Lázaro publicó en la revista Anales de la Cons-
trucción y de la Industria tres artículos sobre este monumento.1706 En ellos, 
además de plasmar cómo pudo ser la distribución inicial del edificio y de 
describir tanto las fachadas exteriores como el patio interior, aplaudía que 
la Corporación provincial hubiera adquirido dicho edificio para instalar en 
él sus oficinas y poder salvar así esta obra de arte de los daños que el 
tiempo y la ignorancia le habían provocado. A su modo de ver, se trataba 

                                                      
encontrándose su interior bastante maltratado, no solo por el tiempo, sino también por las dispa-
ratadas reparaciones que en él se habían hecho. Véase al respecto: J. B. LÁZARO, “Diputación…”, 
(10 septiembre 1884), 260; y (25 diciembre 1884), 376. 

1703 Antes de registrar la propiedad, se tuvo que solucionar la titularidad de una fragua que se encon-
traba dentro del solar del palacio, según se manifiesta en: W. ÁLVAREZ OBLANCA, Palacio…, 36-
37. 

1704 W. ÁLVAREZ OBLANCA, Palacio…, 39. 

1705 W. ÁLVAREZ OBLANCA, Palacio…, 39. 

1706 J. B. LÁZARO, “Diputación…”, (10 julio 1884), 201-202; (10 septiembre 1884), 260-261; y (25 
diciembre 1884), 376-377.  
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de un magnífico edificio, muy superior a cualquier otro que se hubiera 
podido levantar de nueva planta en aquella época, pues entonces se carecía 
de criterio artístico para ejecutar grandes construcciones de esta índole. 
Igualmente instaba a la Diputación a que no paralizase la iniciada restau-
ración de su nuevo palacio, “porque con ello prestará un verdadero servi-
cio a las artes y conservará a la histórica ciudad de León un monumento 
que justamente se envanece de poseer”.1707 Desde el punto de vista cons-
tructivo destacaba Lázaro en uno de los artículos tres de las soluciones 
adoptadas en el patio interior por el constructor renacentista: 1º la dispo-
sición de arcos diagonales para contrarrestar los empujes de las arcadas del 
cuerpo bajo [Fig. 476]; 2º la disposición invertida de los capiteles jónicos 
de las columnas de la galería baja para resolver fácilmente el encuentro en 
los ángulos; y 3º la disposición en los ángulos de haces de tres columnas 
[Fig. 476]. Mencionaba asimismo que era digno de ver en el patio como 
los “buenos arquitectos” del renacimiento habían continuado el principio 
artístico que fue origen de grandes bellezas en los siglos anteriores al de 
ejecutar esta construcción: la subordinación de las formas a las necesidades 
constructivas, de forma que la decoración venía a hacer más patente la 
construcción, en lugar de ser postizo adorno sin expresión ni sentido. 

- Los proyectos de adecuación del salón de sesiones: una solución 
funcional para el nuevo uso 

El 30 de junio de 1884, Lázaro presentó el proyecto de decorado del salón de 
sesiones de la Excelentísima Diputación provincial de León. En líneas generales, 
este proyecto definía el mobiliario necesario para las sesiones de la Corpo-
ración y la decoración que debía de tener este salón como espacio principal 
del edificio. 

Antes de redactar este proyecto, Lázaro llevó a cabo un reconocimiento 
de los elementos constructivos de la sala, percatándose que algunas de las 
viguetas de madera del forjado de techo no acometían correctamente en 
el muro de fachada, lo que le llevó a proponer en el proyecto la disposición 
de una viga carrera paralela a esta que se dispondría sobre unas ménsulas 
de hierro fijadas al muro cada cierta distancia [Fig. 467];1708 así las viguetas 
del forjado descansarían sobre la carrera nueva. Lázaro adoptó esta solu-
ción por ser la más fácil y por presentar más ventajas de ejecución, no 
precisando de esta manera proceder a la demolición del forjado y su pos-
terior reconstrucción.  

                                                      
1707 J. B. LÁZARO, “Diputación…”, (25 diciembre 1884), 377. 

1708 Esta solución adoptada por Lázaro es por lo que el friso superior con los escudos de los partidos 
judiciales de la provincia está inclinado. 
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La chimenea del testero merecía por su carácter artístico todo su respeto, 
pero como tenía un hogar de excesivas dimensiones era partidario de re-
ducirlo con la solución planteada en el plano adjunto [Fig. 468: Nº 3]. 

Además, debían renovarse las carpinterías de los tres huecos de balcón 
sumamente deterioradas y el pavimento del salón porque el existente no 
se correspondía con la importancia del uso que iba a tener la estancia. Así 
propuso una disposición del entarimado en esta sala diferente según su 
distribución [Fig. 468: Nº 1]: la parte destinada al público la planteaba con 
un entarimado de pino melis a corte de pluma, mientras que en la parte 
destinada a los diputados, que elevaba 0,45 m. respecto del nivel de la otra 
zona, el entarimado se dispondría a listón corrido. 

Una vez se finalizasen todos estos trabajos, se comenzaría con los de su 
decoración, iniciándose estos con la limpieza y lijado de la madera de los 
techos, y con la reparación de todas las imperfecciones que presentasen, 
para proceder, luego, con la pintura y dorado de todas estas partes [Fig. 

467. J. B. LÁZARO: Detalle de 
la propuesta para resolver los 
problemas de entrega de las vi-
gas del forjado en el muro de fa-
chada (junio 1884) (Fragmento) 
[§ Anexo VII.2, LE_DP3]. 

468. J. B. LÁZARO: Planta con 
la disposición adoptada por Lá-
zaro para la colocación de los 
asientos de los diputados, y al-
zado y sección de la solución 
que planteó para la chimenea 
(junio 1884) [§ Anexo VII.2, 
LE_DP1]. 
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469]. Posteriormente, se recorrerían todos los muros hasta que quedasen 
planos, y se arreglaría la sobre-chimenea, haciéndose en escayola o pasta 
el dibujo que proponía para esta zona en uno de los planos del proyecto 
[Fig. 470]. A continuación, se pintarían todos estos muros con cuatro ma-
nos al óleo en caso de que no se procediese a revestirlos con tapices o 
telas, no siendo partidario de la última solución mencionada, pues se de-
terioraban rápidamente por efecto de la luz solar. Si finalmente se optaba 
por instalar tapices, estos se colocarían con arreglo a la distribución que se 
realizaría en un nuevo plano, disponiéndose a su alrededor una moldura 
de pino imitando a roble que posteriormente se barnizaría.  

El zócalo, por su parte, se sujetaría –decía Lázaro– al diseño definido en 
uno de los planos del proyecto [Fig. 471]. Este diseño, según se pudo de-
ducir al analizar el zócalo del retablo mayor que se propuso en tiempos de 
Lázaro para la catedral de León [§ 2.2.3.c], aparenta estar inspirado en la 

470. J. B. LÁZARO: Alzado del 
testero norte de la sala de sesio-
nes con la propuesta decorativa 
efectuada por Lázaro (junio 
1884) (Fragmento) [§ Anexo 
VII.2, LE_DP2]. 

469. J. B. LÁZARO: Detalle de 
la pintura decorativa del alfarje 
propuesto para el salón de se-
siones de la Diputación Provin-
cial de León en el palacio de los 
Guzmanes (junio 1884) [§ 
Anexo VII.2, LE_DP4]. 
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cara interior de los entrepaños que existían y todavía existen en las puertas 
de la portada de S. Francisco del pórtico oeste del mencionado templo.  

Este proceder no resultaría extraño, pues desde muy joven Lázaro mani-
festó su predilección por el principal templo de la ciudad.1709 Además, años 
después, Lázaro volvería a emplear una variación de esta solución en el 
zócalo del retablo mayor de la catedral de León; e incluso, Juan Crisós-
tomo Torbado,1710 efectuaría un nuevo zócalo para el retablo de la Quin-
tanilla que se dispondría en el brazo norte del crucero de la seo leonesa,1711 
cuyo diseño sería prácticamente idéntico al que proyectó Lázaro para el 
salón de sesiones del palacio de los Guzmanes.  

En cuanto al mobiliario, iluminación y aparatos de calefacción que se 
debían disponer en el salón de sesiones, Lázaro no procedió a describirlos 
en la memoria del proyecto, ya que, a su modo de ver, estaban 
perfectamente definidos en los planos [Figs. 468, 472 y 473].  

                                                      
1709 Esta predilección por la catedral de León ha sido expuesta en: E. M. REPULLÉS Y VARGAS, “Ne-

crología…”, (31 diciembre 1919), 257-258.  

1710 Según la real orden de 19 de julio de 1893 y la real orden de 1 de abril de 1900, Juan Crisóstomo 
Torbado fue el arquitecto auxiliar de las obras de la catedral de León durante gran parte del pe-
ríodo de tiempo en el que Lázaro fue el arquitecto director de las mismas, sustituyéndole, tal como 
da cuenta Ignacio González-Varas en su trabajo titulado La catedral de León. Historia y Restauración 
(1859-1901), como arquitecto director de estas al comenzársele a manifestar a Lázaro los primeros 
síntomas de la enfermedad mental que varios años después acabaría con su vida. 

1711 Actualmente se encuentra en la antigua capilla de Sta. Teresa, pero sin el zócalo que proyectó 
Torbado. 

472. J. B. LÁZARO: Alzado del 
testero este de la sala de sesio-
nes con la propuesta decorativa 
efectuada por Lázaro (junio 
1884) (Fragmento) [§ Anexo 
VII.2, LE_DP2]. 

471. J. B. LÁZARO: Alzado del 
zócalo propuesto por Lázaro 
para el salón de sesiones de la 
Diputación Provincial de León 
en el palacio de los Guzmanes 
(junio 1884) (Fragmento) [§ 
Anexo VII.2, LE_DP5]. 
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Finalmente exponía Lázaro en la memoria que todas las obras contenidas 
en el proyecto podían ejecutarse por subasta,1712 salvo los tapices, los 
elementos de iluminación, el aparato de calefacción, el decorado de la 
chimenea y los demás elementos de ornamentación (antepechos de la 
tribuna, cartelas de relieve del friso alto, escaños, dosel, mesas, etc.) que 
deberían ser encargados por la Diputación provincial de forma privada.  

En vista de lo expuesto en el proyecto y tras ser acordado en un pleno 
provincial, se convocó la subasta de las obras de carpintería y pintura a 
acometer en el salón de sesiones de la Diputación provincial para el día 22 
de agosto por un importe tipo de 11.316 ptas.,1713 publicándose el anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia del 25 de julio de 1884.1714 Sin 
embargo, la subasta se pospuso para el 30 de agosto para que esta tuviese 
lugar, al menos, treinta días despues de anuciarse la convocatoria.1715 

Meses después, en la sesión plenaria que se celebró el 21 de noviembre de 
1884,1716 la Corporación provincial acordó: aprobar el proyecto de Lázaro 
para el arreglo del salón de sesiones de la Diputación de León; aprobar la 
subasta de las obras de carpintería y pintura que habían tenido lugar y que 
se habían adjudicado al contratista Gregorio Magdaleno; y encargar a Lá-
zaro que dirigiese la ejecución de las obras por él proyectadas para dicho 
salón. A partir de entonces, estas obras de carpintería y pintura fueron 
ejecutadas por el mencionado contratista,1717 produciéndose algunas varia-
ciones respecto del proyecto inicial por causa de la forma y procedimiento 

                                                      
1712 A partir de entonces, Lázaro se referiría a todas estas obras a realizar por subasta como obras de 

“carpintería y pintura”. 

1713 Esta era la cantidad en la que había presupuestado Lázaro estos trabajos en el proyecto. 

1714 “Anuncio…”, (25-7-1884), 1. 

1715 “Subasta…”, (6-8-1884), 1. 

1716 Los acuerdos que se tomaron en dicha sesión fueron publicados en el Boletín Oficial de la Provincia 
de León del 17 de diciembre de 1884.   

1717 Tenemos constancia de ello ya que se aprobó en la sesión plenaria del 13 de abril de 1885 una 
certificación que había presentado Lázaro con las obras ejecutadas por Gregorio Magdaleno. 
Véase “Extracto de la sesión del día 13…”, (20-5-1885), 3. 

473. J. B. LÁZARO: Alzado del 
testero sur de la sala de sesiones 
con la propuesta decorativa 
efectuada por Lázaro (junio 
1884) (Fragmento) [§ Anexo 
VII.2, LE_DP2]. 
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empleado para su realización, pues la necesidad de subastar elementos que 
por su índole no eran propicios de llevarse a cabo según este procedi-
miento, condujo la obra a unos términos tales que resultaron agrupados 
servicios heterogéneos y por tanto, difíciles de compaginar.1718 Además se 
tiene constancia de que se tuvieron que invertir 1.000 ptas. más en las 
obras previas a la decoración del techo del salón de sesiones. 

Una vez que se concluyeron las obras que en el proyecto fechado en junio 
de 1884 había propuesto Lázaro realizar por subasta (consolidación, de-
coro y recuperación de los elementos arquitectónicos), todavía faltaba por 
acometer la ornamentación y por disponer los objetos precisos para com-
pletar la decoración del salón de sesiones de la Diputación de León: mo-
biliario, calefacción, alumbrado, arreglo de estancias anexas, etc. Por ese 
motivo, Lázaro llevó a cabo un nuevo proyecto que tituló proyecto de termi-
nación de las obras del Salón de Sesiones de la Excma. Diputación de León en el que 
incluyó todas esas obras y el cual firmó el 11 de septiembre de 1885. 

En este proyecto se podía observar –decía Lázaro en la memoria– que la 
decoración que había previsto esculpida en el proyecto inicial para el salón 
de las sesiones, se había sustituido por decoración pintada al objeto de 
evitar dilaciones y como consecuencia de las condiciones de luz observa-
das en el salón después de las obras ya ejecutadas.  

En cuanto al resto de los diversos elementos decorativos que proponía, 
Lázaro no consideraba suficiente la definición que de estos había reflejado 
en los planos de su primer proyecto para que fuesen correctamente ejecu-
tados por los operarios, por lo que, a su juicio, era necesario facilitarles 
planos a tamaño natural o bien presentarles modelos ya realizados. Ade-
más, otros de ellos se elegirían entre los disponibles en los comercios del 
ramo. 

El pliego de condiciones de este proyecto nos permite conocer más su 
propuesta decorativa para el salón de sesiones. Así, en el friso alto se dis-
pondrían cartelas con los escudos de armas de los partidos de la provincia, 
cuyo trazado conservaría el carácter de las que había en los antepechos del 
patio del palacio.1719 Además se pintarían los testeros norte y sur del salón 
según las condiciones que especificaba, se forraría de papel la antesala y se 
blanquearía el pasillo de la portería. En cuanto a la iluminación, se coloca-
rían grupos de cinco luces de bujía de latón en diez pilastras de la sala 
mientras que en los tres huecos de la fachada se pondrían vidrieras que 
formasen combinaciones geométricas agradables y con carácter de época. 
Igualmente se ubicaría un antepecho formado por tres barras de latón do-
rado o niquelado arriostradas por otros dos horizontales a la terminación 
de la plataforma elevada y en la delantera del balcón. 

                                                      
1718 En la memoria del proyecto que tiempo después redactó para la terminación de las obras del 

salón de sesiones expuso la problemática de contratar todas las obras por subasta cuando algunas 
de ellas no eran adecuadas de acometer según el mencionado procedimiento.   

1719 En efecto, el paralelismo entre la decoración de los antepechos del patio del palacio y las cartelas 
decorativas superiores de la sala de sesiones que existieron hasta hace unos años era más que 
evidente.  
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Finalmente cabe reseñar que Lázaro procedió a englobar en el presupuesto 
de este proyecto los distintos trabajos por oficios, en vistas a realizar co-
rrectamente la futura liquidación que tendría que acometer más adelante.  

Meses antes de este proyecto, el 2 de julio de 1885, Lázaro redactó el pliego 
de condiciones facultativas con arreglo a las cuales había de llevarse a cabo 
la ejecución de los tapices a disponer en el salón de plenos. En él se espe-
cificaban los asuntos que deberían figurar en cada uno de ellos, y se expo-
nía que dichos asuntos debían estar comprendidos dentro de las dimen-
siones que determinaría Lázaro a partir de los elementos arquitectónicos 
que constituían la decoración general del salón, y de cuyas dimensiones se 
descontarían las cenefas decorativas que se dispondrían con el carácter y 
dibujo propio del siglo XVI. Asimismo planteaba que se tomasen como 
modelos los tapices existentes en el Palacio Real por representar temas 
análogos a los aquí requeridos, especificando que la indumentaria y epi-
grafía debía basarse en la de los tapices propios de la época a la que el 
edificio pertenecía, investigando si esas referencias eran adecuadas o no al 
examinar los detalles escultóricos del patio y de sus fachadas. Tampoco 
olvidó incluir en los artículos del pliego cómo debían ejecutarse estos ta-
pices y cómo debían colocarse en la propia sala. 

Tras la correspondiente convocatoria de subasta en el mes de agosto de 
1885,1720 se adjudicó la ejecución de estos tapices al artista Francisco Javier 
Amérigo y Aparici, quien entonces ya los debía tener bastante avanzados 
en su taller de Madrid (seis tapices grandes, dos pequeños de “sobre-
puerta” y tres pequeños de “sobre-balcones”),1721 pues a principios de sep-
tiembre del mismo año estaban todos ellos ya colocados en su lugar.1722 

El resto de las obras de acabado del salón de sesiones se encontraban a 
punto de finalizarse en abril de 1886, no habiéndose terminado antes, ya 
que, por enfermedad, Lázaro no había podido facilitar al contratista algu-
nos detalles indispensables para su remate.1723 

El aspecto general que debió de presentar el salón de sesiones tras acome-
ter Lázaro su acondicionamiento debió ser prácticamente igual al que se 
refleja en la fotografía adjunta [Fig. 474], según se ha podido deducir de 
comparar la lámina fotográfica mencionada y el contenido de lo reflejado 
en los distintos proyectos que respecto del salón de sesiones suscribió Lá-
zaro y que se han desarrollado con anterioridad. 

                                                      
1720 La subasta se convocó para el día 10 de agosto de 1885 bajo el tipo de 6.250 ptas. 

1721 Dado el número de tapices que se llevaron a cabo resulta imposible que se ejecutasen en menos 
de un mes, por lo que tuvo que empezar a realizarlos tiempo antes de que le fueran oficialmente 
encargados estos trabajos. Además tenemos conocimiento de que en la sesión provincial del 21 
de noviembre de 1884 se había acordado solicitar autorización al ministro de la Gobernación para 
confirmar el contrato de adquisición de tapices hecho con Francisco Amérigo, por lo que, según 
estas palabras, en esa fecha ya debía habérsele encargado la ejecución de los tapices. 

1722 Eso, al menos, es lo que expuso un periodista de El Porvenir de León en su edición del 9 de sep-
tiembre de 1885. 

1723 Esta información fue dada a conocer en la sesión provincial que tuvo lugar el 14 de abril de 1886 
ante las explicaciones que había requerido el diputado Miguel Morán por no haberse concluido 
todavía en aquellos días las obras del salón de sesiones. 
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- El proyecto de acondicionamiento del palacio de los Guzmanes: 
los criterios de intervención 

Lázaro no solo redactó los proyectos y demás documentos ya expuestos 
que fueron necesarios para acometer la decoración del salón de sesiones, 
sino que también realizó un proyecto de acondicionamiento general del 
palacio de los Guzmanes tras descartar por irrealizable la Diputación pro-
vincial de León la convocatoria del concurso público para las obras de 
terminación del palacio provincial, cuyos diputados habían aprobado con-
vocar en la sesión del 22 de noviembre de 1884. La elaboración de este 
proyecto le fue encargada a Lázaro al acordarlo la Asamblea Provincial en 
la sesión que celebró el 20 de abril de 1885, ordenándole al arquitecto a 
que lo subdividiese por anualidades al objeto de que el coste de las obras 
previstas para cada año no excediese de la consignación anual que se fijase 
en el presupuesto de la Corporación provincial para cada uno de los años 
económicos en que se preveían llevar a cabo estos trabajos.1724 Asimismo 
el programa que le requirieron no se reducía únicamente a disponer de 
forma definitiva todos los espacios necesarios para cada uno de los depar-
tamentos de la Diputación provincial de León, sino que también debía 
ubicar dentro del edificio los espacios necesarios para albergar las oficinas 
de la Hacienda Pública, logrando así dicha institución un renta nada des-
preciable. Estas condiciones que se le exigieron le fueron comunicadas en 
el mismo escrito en el que se le encargaba llevar a cabo el proyecto (24 de 
abril de 1885). En su redacción tardó varios meses, pues hasta noviembre 
del mismo año no lo presentaría. 

En este proyecto, Lázaro, tal como se le había solicitado, realizó una nueva 
distribución de las dependencias del palacio de los Guzmanes en función 
de los distintos usos necesarios por la Diputación de León [Figs. 475 y 

                                                      
1724 Esta es la razón por la que este proyecto constó de cuatro presupuestos.  

474. [W. TESTERA]: Vista inte-
rior del salón de sesiones varios 
años después de su ejecución 
por Lázaro (d. 1898) [§ Anexo 
VIII.2, LE_DP4]. 
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476], que no entramos a analizar por no ser objeto de estudio de este tra-
bajo de investigación, aunque cabe reseñarse que para llevarla a cabo sería 
preciso acometer previamente la demolición de las distribuciones existen-
tes que se habían realizado según las necesidades de uso que tenía el pala-
cio antes de su adquisición para sede provincial [Fig. 477].  

Tras dar cuenta de esta distribución en la memoria del proyecto, y antes 
de exponer las obras necesarias tanto para reparar los desperfectos que el 
edificio presentaba como para que se pudieran destinar cada una de las 
estancias al uso previsto en las mejores condiciones, Lázaro consideraba 
imprescindible deslindar las servidumbres de luces y aguas que disfrutaba 
el solar del palacio por su costado norte antes de comenzar las obras.1725 
Además, estimaba conveniente regularizar su área adquiriendo el solar del 

                                                      
1725 Al respecto, sabemos que en 1889 la Diputación compró la servidumbre de luces y vistas sobre 

el jardín de la casa nº 5 de la calle del Cid al objeto de proteger el edificio histórico.  

475. J. B. LÁZARO: Planta pri-
mera y segunda del palacio de 
los Guzmanes con la nueva pro-
puesta de distribución para la 
Diputación provincial (noviem-
bre 1885) [§ Anexo VII.2, LE_ 
DP10; y LE_DP11].  
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ángulo nordeste, sobre todo, si se decidía disponer finalmente la imprenta 
provincial en el edificio. 

476. J. B. LÁZARO: Planta baja 
y de sótanos del palacio de los 
Guzmanes con la nueva pro-
puesta de distribución para la 
Diputación provincial (noviem-
bre 1885) [§ Anexo VII.2, LE_ 
DP8; y LE_DP9].  

477. J. B. LÁZARO: Plantas de 
distribución del palacio de los 
Guzmanes antes de proponer 
Lázaro las obras de reparación 
necesarias (noviembre 1885) [§ 
Anexo VII.2, LE_DP6]. 
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En cuanto a las obras que planteaba en el proyecto, en primer lugar, con-
sideraba necesario proceder al derribo de toda la crujía norte y su accesoria 
en escuadra por no haberse seguido durante su ejecución las buenas prác-
ticas de construcción y por estar en tan deplorable estado de conservación 
que todo esfuerzo para repararlas debidamente sería infructuoso. Además 
en la intersección de ambas crujías subsistía un trozo de la antigua muralla, 
cuya presencia impedía tanto el aprovechamiento del local que ocupaba, 
como revelaba la no terminación de la obra del palacio por aquella parte.  

Estas dos crujías que proponía derribar y volver a reconstruir serían las 
primeras obras a realizar, ya que en ellas preveía construir la nueva escalera 
que comunicaría todas las plantas; pero para poder iniciar esta interven-
ción era preciso que antes se dispusiese la habitación del Conserje en el 
ángulo sudeste del edificio, lo cual exigía abrir un hueco y la ejecución de 
algunos tabiques, así como la reparación de la antigua escalera de servicio. 

A estas obras de carácter funcional, le seguirían otras no menos indispen-
sables por razón de solidez y decoro artístico para hacer desaparecer los 
desperfectos causados por los errores, descuidos e impericias acometidos 
durante tantos años: las referentes a los pisos y techos de las galerías del 
patio, a las armaduras y cubiertas del palacio, y a las recogidas de las aguas 
pluviales. Finalizadas estas, se pasarían a realizar las obras que, a pesar de 
no ser imprescindibles para la consolidación del edificio, sí serían precisas 
para evitar su deterioro y lograr el decoro que el palacio requería: el arreglo 
y decoración de los dos accesos al monumento; la reparación de los pavi-
mentos, escalera principal, muros y elementos del patio, y estancias y lo-
cales destinados a las oficinas de la Diputación; y finalmente el recalce de 
sus fachadas. En último lugar contemplaba las obras de distribución y or-
nato que eran necesarias acometer para instalar las oficinas de la Delega-
ción de Hacienda, así como los trabajos para terminar las torres de la fa-
chada oeste absurdamente mutiladas por el P. Echano en torno a 1840 y 
que estaban ruinosamente cubiertas.1726 

El orden de ejecución de todas estas obras que planteó Lázaro no era ca-
prichoso y arbitrario, sino que respondía a la necesidad de que el edificio 
se fuese transformando sucesivamente sin que las diversas dependencias 
de la Diputación dejasen de prestar su servicio público, es decir, que se 
llevarían a cabo las obras a la vez que en parte del edificio se seguían aten-
diendo a los ciudadanos de la provincia. Así, el derribo de la crujía norte y 
el de sus construcciones anexas podía comenzarse una vez que se trasla-
dasen las dependencias del conserje a su nueva ubicación, pues los locales 
donde se encontraban instaladas las oficinas de Hacienda habían sido ya 
desocupados en aquella época.1727 Finalizado el derribo y llevada a cabo la 

                                                      
1726 En el segundo de los tres artículos que sobre este edificio publicó en la revista Anales de la Cons-

trucción y de la Industria bajo el título “Diputación de León”, Lázaro exponía que por fortuna habían 
quedado bastantes elementos que permitían la restauración de las dos torres de la fachada de 
poniente, añadiendo que la traza de la arquería final de las torres tuvo que ser originalmente muy 
semejante al trazado de las existentes en la galería del cuerpo alto de la fachada de poniente. Con 
esta intervención decía que se contribuiría sobremanera a la hermosura y majestad del conjunto.  

1727 En la sesión provincial celebrada el 6 de abril de 1885 se acordó que se hiciesen las gestiones 
oportunas para que el 31 de mayo del mencionado año se encontrasen desocupados los locales 
que ocupaban en el palacio las oficinas de Hacienda.  
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nueva construcción, se ubicarían en ella las oficinas de instrucción pública 
y obras, desalojándose así la galería alta del patio para acometer las obras 
necesarias en ella y en el cerramiento acristalado de la misma. Concluidas 
las obras de la galería habría suficiente superficie de locales para desahogar 
todas las demás dependencias y poder realizar en ellas las modificaciones 
propuestas por Lázaro en los planos. Por último, se habilitarían los locales 
destinados a la Delegación de Hacienda. 

Ya en la parte final de la memoria de este proyecto también le pareció 
oportuno reseñar que no había podido acudir a los sistemas de calefacción 
de más reconocido éxito por aquel entonces, pues, debido a la existencia 
del patio central, se tendría que recurrir a dos o tres focos caloríferos, 
siendo su coste excesivo; además la necesidad de aprovechar los sótanos 
desde el punto de vista funcional impedía emplearlos para calefactar el 
edificio, no siendo posible pensar en otra distribución ya que no estaba 
dispuesto a consentir, porque el decoro del palacio provincial así lo exigía, 
que se siguiese utilizando la parte baja porticada del palacio como almacén 
para cajas de tabacos y papel sellado, puesto que impedía la contemplación 
de esta parte del edificio y deterioraba las partes bajas de sus muros y todo 
el pavimento. No obstante, la disposición de la planta sótano propuesta 
no era impedimento para que se llevase a cabo esas soluciones de calefac-
ción si posteriormente así se decidía.  

Por último, al tratarse de un edificio de carácter artístico, Lázaro quiso 
consignar sus criterios sobre cómo debía de intervenirse en las zonas del 
mismo que presentaban carácter artístico y que, a su juicio, eran principal-
mente sus fachadas y patio [Figs. 478 y 479]. En general, estaba en contra 
del sistema de retoques y remiendos con que se creía realizar una restau-
ración, ya que de esa forma se lograba solo hacer más patentes los desper-
fectos de la antigua obra. En cambio, proponía “no reparar bajo ningún 
pretexto más que aquello que ofreciese peligro de ruina, reconstruyendo y 
restableciendo con la posible fidelidad y donde subsisten datos para ello 
las antiguas disposiciones”,1728 es decir, que solo proponía intervenir en 
aquellas partes que amenazasen ruina, volviéndose a reconstruir tal como 
se encontraban o tal como habían sido si existían signos suficiente para su 
reconstrucción. Por lo demás, manifestaba que el hecho de que “una cor-
nisa tenga o presente sus aristas desportilladas, que un miembro decora-
tivo esté más o menos deteriorado, que se halle más o menos alterado en 
color o en detalle por la acción del tiempo, no son a mi juicio razones 
bastantes para proceder a su sustitución por otro nuevo que siempre re-
sultaría desabrido y probablemente falto de carácter”.1729 

Estos últimos criterios mencionados que propuso Lázaro en este proyecto 
eran muy innovadores para aquellos años en España, pues los procedi-
mientos habitualmente seguidos por los arquitectos restauradores bebían 
de los principios de la “restauración estilística” planteada por Viollet-le-
Duc, tales como los que Demetrio de los Ríos estaba aplicando en las 

                                                      
1728 Arch. J. B. LÁZARO, Proyecto general…, 9-11-1885, m10.    

1729 Arch. J. B. LÁZARO, Proyecto general…, 9-11-1885, m10.    
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obras de restauración que dirigía en la catedral de León en aquel enton-
ces.1730 Sin embargo, el planteamiento de Lázaro se inclinaba hacia postu-
ras más conservadoras: actuaciones imprescindibles para hacerlo habitable 
para su nueva función e interviniendo solo en aquellos elementos artísticos 
que estuviesen en peligro de ruina. De forma que estas ideas de Lázaro se 
encontraban a mitad de camino entre John Ruskin y Viollet-le-Duc, siendo 
totalmente conformes con los postulados de “acción mínima” desarrolla-
dos por Camilo Boito, a quien Lázaro, según Mª Dolores Campos 
Sánchez-Bordona, admiraba.1731 

Este proyecto de acondicionamiento del palacio que suscribió Lázaro el 9 
de noviembre de 1885 fue aprobado en su totalidad en el pleno provincial 
que tuvo lugar el 12 de noviembre de 1886,1732 a excepción de la parte del 

                                                      
1730 Sobre las obras de restauración de la catedral de León que tuvieron lugar en la segunda mitad del 

siglo XIX, véase: I. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, La Catedral de León. Historia…; y J. RIVERA 
BLANCO, Historia…  

1731 M. D. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, “Las transformaciones…”, (2007), 183.  

1732 Es posible que la Corporación provincial tardase tanto en aprobarlo dado que para las obras del 
palacio solo se pudieron destinar para el año económico 1885-86, 15.000 ptas., las cuales se invir-
tieron en finalizar los trabajos del salón de sesiones.  

478. Vista exterior del palacio 
de los Guzmanes varios años 
después de las intervenciones 
realizadas por Lázaro (ca. 1888) 
(Fragmento) [§ Anexo VIII.2, 
LE_DP2]. 

479. J. B. LÁZARO: Secciones 
del palacio de los Guzmanes, re-
flejándose en rojo los elementos 
a intervenir y en siena los que 
existían y que proponía suprimir 
(noviembre 1885) [§ Anexo 
VII.2, LE_DP7].  
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mismo que hacía referencia a la distribución y decoración interior de la 
parte destinada a las oficinas de Hacienda. Una vez que fue aprobado, se 
convocó la subasta para la ejecución de los trabajos que Lázaro había con-
siderado en el proyecto como los primeros a realizar (derribo y recons-
trucción de la crujía norte y su accesoria), de ahí que Lázaro efectuase en 
el mes de diciembre el pliego de condiciones facultativas y económicas 
para sacarlos a subasta. Entre todas las condiciones expuestas en este 
pliego sobre los materiales y el proceso de ejecución de estas obras, es de 
reseñar que emplease, tanto para la cubrición de la planta sótano del nuevo 
edificio a realizar en la crujía norte como en la escalera de nueva construc-
ción, bóvedas tabicadas;1733 solución constructiva poco habitual en la ma-
yor parte de España, salvo en Cataluña, que Lázaro popularizaría en Ma-
drid en los años siguientes.  

Las obras relativas a esa primera fase del proyecto debieron de ejecutarse 
entre 1887 y 1888, desconociendo si fue Lázaro el arquitecto director de 
las mismas. Tras concluirse estas, salieron a subasta los trabajos previstos 
en el segundo de los presupuestos incluidos en el proyecto, los cuales se 
centraron en las armaduras y cubiertas de tres alas del palacio, y en los 
“pisos” y cerramientos de las galerías. Estas obras de la segunda subasta 
estaban ya terminadas a comienzos de noviembre de 1889,1734 habiendo 
sido ejecutadas bajo la dirección del arquitecto provincial Francisco 
Blanch y Pons.1735 A partir de entonces, el arquitecto provincial se encar-
garía de continuar con las obras del proyecto de Lázaro y de otras nuevas, 
presentando el palacio, al final de las mismas, el aspecto exterior de la fo-
tografía adjunta [Fig. 480].  

                                                      
1733 Por aquel entonces, Lázaro ya había empezado a utilizar bóvedas tabicadas en sus obras, en con-

creto, en el convento del Beato Orozco de Madrid.  

1734 Toda la información relativa a la ejecución del segundo presupuesto del proyecto de Lázaro ha 
sido deducida de una noticia que sobre las obras del palacio de los Guzmanes apareció publicada 
en el periódico local El Porvenir de León. Véase: [Finalización…], (6-11-1889), 2.  

1735 Francisco Blanch y Pons resultó elegido como arquitecto provincial de León, tras ganar por un 
solo voto a su contrincante Arsenio Alonso Ibáñez, en la votación que tuvo lugar cuando se 
reunió el 25 de junio de 1887 el Jurado de las oposiciones a plaza de Arquitecto provincial de 
León. 

480. W. TESTERA: Vista exte-
rior del palacio de los Guzma-
nes varios años después de las 
intervenciones realizadas por 
Lázaro (ca. 1900) (Fragmento) 
[§ Anexo VIII.2, LE_DP3]. 
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*   *   * 

A raíz de las intervenciones propuestas por Lázaro en sus proyectos para 
el palacio de los Guzmanes podemos concluir que el mencionado arqui-
tecto leonés no era partidario de actuar en las partes artísticas alteradas del 
edificio, salvo que ofreciesen peligro de ruina, proponiendo, en ese caso, 
su reconstrucción tal como se encontraban o bien tal como habían sido si 
existían signos suficiente para su recuperación. Fiel a este criterio, Lázaro 
era partidario de que las pérdidas parciales de sillería, los pequeños dete-
rioros de los elementos decorativos o las ligeras variaciones de color por 
el paso del tiempo no eran razón suficiente para su sustitución, ya que esta 
desentonaría y resultaría falta de carácter, y solo serviría para acentuar aún 
más los desperfectos de las antiguas fábricas. Por estos motivos, en estos 
últimos casos, prefería conservarlos tal como se hallaban. 

Respecto al resto de construcciones anexas del palacio que no presentaban 
valor artístico, Lázaro era partidario de derribar aquellas actuaciones que 
por su pésimo estado de conservación y su alto coste de restauración aten-
taban contra las condiciones artísticas y decoro del edificio. 

En cuanto a los tratamientos de acabado interior, los nuevos elementos a 
disponer se harían acordes con la época a la que el edificio pertenecía, por 
eso Lázaro indicaba que para el salón de sesiones los tapices se realizasen 
con la indumentaria y epigrafía típica de la época del edificio, y las cartelas 
de los escudos de armas de los partidos de la provincia se ejecutasen te-
niendo como modelo los existentes en los antepechos del patio. Además 
aquellos elementos de las estancias que no fueran dignos del nuevo uso 
los sustituiría por otros más funcionales y efectivos.  

Los criterios y planteamientos que empleó Lázaro en sus proyectos de in-
tervención en el palacio de los Guzmanes fueron consecuentes con los 
criterios que sobre restauración y conservación de conjuntos monumen-
tales había expuesto durante aquella época en los artículos titulados “el 
criterio artístico” [§ 1.1.1].1736  

3.1.2.b.  
El Hospicio de Astorga (1884-1886) 
A los pocos meses de acometer Lázaro el proyecto de acondicionamiento 
y decoración del salón de sesiones para la Diputación provincial en su 
nueva sede (palacio de los Guzmanes), en diciembre de 1884, el mencio-
nado organismo provincial le encargaba a Lázaro la dirección de las obras 
que el contratista Pedro García Calvo comenzaba a ejecutar en aquel en-
tonces para la ampliación del hospicio de Astorga, según el proyecto de 
Francisco de Urquiza. Sin embargo, el primer contacto de Lázaro con esta 
obra se remontó realmente a octubre del mencionado año, cuando se le 
solicitó la realización de un informe con el coste que importaría el derribo 
de las dos casas que existían en los solares donde se iban a construir los 

                                                      
1736 J. B. LÁZARO, “El criterio artístico”, (10 septiembre 1884), 193-195; (20 septiembre 1884), 202-

204; (20 noviembre 1884), 253-256; y (30 noviembre 1884), 258-260.    
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nuevos edificios para ampliar el hospicio al no haberlo incluido Urquiza 
en el presupuesto del proyecto. 

Tras comenzarse las obras, Lázaro, no conforme con la propuesta de Ur-
quiza, presentó en marzo de 1885 un nuevo proyecto para la ampliación 
de dicho hospicio en los dos solares donde se habían derribado ya semanas 
antes las antiguas casas existentes. Este proyecto, al ser principalmente de 
obra nueva,1737 no lo desarrollamos por no ser objeto de este trabajo de 
investigación. No obstante, cabe mencionar que este proyecto fue ejecu-
tado completamente bajo su dirección, iniciándose las obras en él conte-
nidas en abril de 1885 una vez fue aprobado por los organismos compe-
tentes, y encontrándose totalmente finalizadas ya a finales de julio de 1886, 
pues en dicho mes firmó la recepción provisional de las obras. 

3.1.3. 
Arquitecto de la administración del Estado  
Juan Bautista Lázaro, una vez que asumió la dirección de las obras de res-
tauración de la catedral leonesa, recibió varios encargos a través de la Junta 
inspectora de las obras de restauración de este templo provenientes de la 
Dirección Gral. de Instrucción Pública para atender otros monumentos 
nacionales próximos a León que se encontraban en estado de ruina. Y eso 
debió de ser así porque, tal como figuraba en la comunicación que la Junta 
inspectora de las obras remitió a la mencionada Dirección Gral. el 17 de 
junio de 1892, Lázaro había tomado posesión el día 13 del mencionado 
mes y año del “cargo de arquitecto director de las obras de esta catedral y 
zona”.1738 

Otra prueba que pone de manifiesto que cuando Lázaro asumió ese cargo 
no lo hizo solo de las obras de la catedral de León, ha sido la comunicación 
de la Dirección Gral. de Instrucción Pública al encargarle la dirección de 
las obras de restauración de la ermita de Sta. Cristina de Lena: dicho centro 
directivo había acordado encargarle esa dirección debido a que el referido 
monumento se hallaba “enclavado en la zona que correspondía a ese di-
rector facultativo”.1739 

Además, por el hecho de ser el arquitecto director de las obras de la cate-
dral, se le consideraba ya arquitecto del Estado, tal como se ha deducido 

                                                      
1737 La disposición en el nuevo edificio propuesto por Lázaro de usos existentes hasta entonces en el 

antiguo edificio que conformaba el hospicio le hizo plantear en el proyecto que en el edificio 
antiguo se acometerían pequeñas obras de reparación para colocar la capilla y los departamentos 
de niñas en mejores condiciones, pero no incluyó más información al respecto en ninguno de los 
documentos del proyecto. Por tanto, el proyecto se centraba en construir un nuevo edificio frente 
al existente para ubicar la escuela, talleres y dormitorios de niños acogidos. 

1738 [Libro Registro de Salida…], 29v. 

1739 Palabras reproducidas literalmente del oficio en el que se le comunicaba a Lázaro la dirección de 
las obras de restauración de Santa Cristina de Lena y el cual se conserva en el legajo 8945-2 exis-
tente en la caja 31/08206 del fondo (05)014-002 del AGA. Y es que según el nuevo reglamento 
de Construcciones Civiles que se aprobó el 1 de septiembre de 1889 (Gaceta del día 8) solo serían 
ocho los arquitectos directores de las obras de provincias que la Dirección Gral. ejecutase. Dichas 
obras serían supervisadas por el arquitecto inspector de la zona a la que correspondiese la pro-
vincia donde se realizaba la obra (existían tres zonas: norte, sur y central), siendo estos tres arqui-
tectos los que formarían a su vez la Junta facultativa de Construcciones Civiles.  
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del informe que la Junta de Construcciones Civiles emitió el 3 de noviem-
bre de 1894 sobre el proyecto de conservación de la iglesia de San Miguel 
de Escalada que Lázaro había remitido a la Dirección Gral. de Instrucción 
Pública, ya que en él se consideraba a Lázaro como arquitecto del Minis-
terio de Fomento.1740 

En lo que respecta a los encargos que recibió como arquitecto dependiente 
del Estado, cabe mencionar que la mayor parte de ellos tuvieron por ob-
jeto la redacción de un proyecto con las obras de conservación necesarias 
para salvar parcial o completamente de la ruina el edificio de que se trataba, 
encargándole, para ello, en algunas ocasiones, un reconocimiento previo. 
Sin embargo, mientras que de algunos de esos encargos, al final, no llegó 
a realizar absolutamente nada, de otros tres llegó a acometer obras de gran 
importancia para la historia de la restauración en España de finales del 
siglo XIX: la finalización de las obras de restauración de la ermita de Santa 
Cristina de Lena en Asturias, las obras de conservación de la iglesia de San 
Miguel de Escalada en la provincia de León y la reparación del claustro de 
la colegiata de Santillana del Mar en Cantabria. Asimismo, en otra ocasión, 
se le encargó finalizar una liquidación tras el cese del arquitecto que llevaba 
las obras de aquel edificio. 

Por tanto, es objeto del presente apartado centramos en desarrollar todo 
lo que sucedió en torno a esos tres encargos de gran importancia, así como 
dar a conocer lo que hemos podido recopilar respecto del resto de encar-
gos menores a los que tuvo que hacer frente, algunos de los cuales, incluso 
no llegó a llevar a cabo absolutamente nada. 

3.1.3.a. 
Ermita de Santa Cristina de Lena (1892-1893) 
Juan Bautista Lázaro llevó a cabo la finalización de las obras de restaura-
ción de la ermita de Santa Cristina de Lena (Asturias) que había iniciado 
Ricardo Velázquez Bosco,1741 quien fue cesado1742 como arquitecto direc-
tor de dicho monumento en septiembre de 1889 en virtud de la nueva 
organización dada al Negociado de Construcciones Civiles por el real de-
creto de 1 de septiembre de 1889.1743 

El 22 de junio de 1892, esto es, pocos días después de tomar posesión del 
cargo de arquitecto de las obras de restauración de la catedral de León, la 
Dirección Gral. de Instrucción Pública le comunicaba a Lázaro el encargo 
de la dirección de las obras de restauración de Sta. Cristina de Lena dado 
que, tal como ya se ha mencionado, el referido monumento se hallaba en 

                                                      
1740 S. ÁVALOS, [Informe…], 3-11-1894, 1. 

1741 Todos los antecedentes acaecidos hasta que Lázaro fue encargado de la dirección de las obras de 
Santa Cristina de Lena han sido estudiados por Mª Pilar García Cuetos en la obra titulada El 
prerrománico asturiano. Historia de la arquitectura y restauración (1844-1976). 

1742 Al ser cesado de las obras, Ricardo Velázquez Bosco reclamó a finales del año 1890 sus honora-
rios por el estudio y redacción del proyecto de obras de restauración de la ermita de Santa Cristina 
de Lena, recibiendo finalmente por ello 1.912,82 ptas. 

1743 En dicho día se aprobaba también otro real decreto que nombraba a Ricardo Velázquez Bosco 
arquitecto inspector de la Junta facultativa de Construcciones Civiles. 
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la zona que le correspondía a ese director facultativo. Asimismo se le en-
comendaba que llevase a cabo un reconocimiento del edificio lo antes po-
sible y que remitiese a la citada Dirección cuanto antes un informe del 
estado en que se encontraban las referidas obras. 

El encargo de estas obras a Lázaro se produjo al poco tiempo de que la 
Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la provincia de 
Oviedo remitiese una comunicación a la Dirección Gral. solicitando fon-
dos de Construcciones Civiles para restaurar los monumentos asturianos 
al no poder hacer frente a esos gastos ni la diputación provincial ni los 
ayuntamientos. En relación con las obras que se acometían en Santa Cris-
tina de Lena, la Comisión provincial le exponía al director general que se 
había aprobado ya el presupuesto de su restauración por importe de 
15.335,04 ptas.,1744 y que se había nombrado el 19 de julio de 1887 la Junta 
inspectora de las obras, entre cuyos miembros se encontraba el arquitecto 
Velázquez Bosco por haber sido nombrado arquitecto de las mismas.1745 
Además, se habían comenzado algunos de los trabajos y se habían librado 
algunos fondos,1746 pero la Junta tuvo que ser disuelta en septiembre de 
1889 por lo que desde esa fecha, y a pesar de las gestiones de la Comisión 
provincial, las obras no se reanudaron, hallándose la ermita en peores con-
diciones que antes del inicio de las obras. Ante esta situación, la Comisión 
solicitaba que se continuasen las obras lo antes posible, especialmente, en 
la cubrición del tejado y en el reconocimiento de los lienzos, pues de no 
ser así y dada su situación, existía la posibilidad de su derrumbe, en cuyo 
caso, no sería responsabilidad de esa Comisión. 

La Dirección Gral., al no haber recibido contestación por parte de Lázaro 
hasta aquel entonces, volvió a remitirle el dos de agosto la comunicación 
que se le había enviado el 22 de junio. Y es que resultaba que la carta del 

                                                      
1744 María Pilar García Cuetos le resulta incomprensible que la RABASF desestimase el proyecto que 

el arquitecto provincial Javier Aguirre había suscrito el 4 de septiembre de 1885 en el que había 
planteado efectuar una labor de consolidación-conservación del monumento (reparación general 
de la techumbre podrida, la reparación de los contrafuertes exteriores y el repaso de las juntas de 
sillería para cortar las filtraciones) y que, en cambio, aceptase la propuesta de reconstrucción que 
posteriormente hizo Velázquez Bosco presupuestada en 15.335,04 ptas., máxime cuando ya se 
reconocía que a finales del siglo XIX la RABASF mostraba ya una reticencia a procesos de res-
tauración. La explicación a este proceder cree que se debió a la proximidad e influencia de algunos 
arquitectos en las instituciones madrileñas. Véase Mª P. GARCÍA CUETOS, El prerrománico…, 60. 

1745 Los restantes miembros que formaron parte de esta Junta fueron: el presidente de la Comisión 
provincial de monumentos de Oviedo, el vice-presidente de la misma José Braulio González 
Morí, el vice-rector del seminario Conciliar José de la Roza Cabal, el académico de la RAH Gui-
llermo Estrada Villaverde, el arquitecto inspector de la RABASF Simeón Ávalos y como secreta-
rio Celestino Brañanova.  

1746 A pesar de que la Junta inspectora de las obras se constituyó en julio de 1887, las obras no se 
iniciaron inmediatamente. De ahí, que en noviembre de 1887 la Comisión de monumentos de la 
provincia de Oviedo reclamase en más de una ocasión que se comenzasen cuanto antes las obras 
de Santa Cristina. Sin embargo, las obras tardaron en iniciarse, hasta el punto que un año después 
de aprobarse todavía no se había ejecutado obra alguna. En esos días el cura a cargo de la ermita 
dio cuenta de que personas desconocidas habían roto la puerta de acceso al monumento en su 
deseo de hallar tesoros, removiendo para tal fin todo el enlosado de Santa Cristina, y que, además, 
con motivo del peso de la nieve y de los fuertes temporales habidos, se habían producido pérdidas 
sensibles en el techo. Como consecuencia de estos hechos, el 26 de julio de 1888 se constituyó la 
Junta inspectora, manifestando Velázquez Bosco que, estando todo preparado para proceder in-
mediatamente a la restauración de la ermita, vendría el arquitecto delegado para ese objeto. Ello 
ocurrió el 31 de agosto de 1888, en cuya Junta el arquitecto delegado Arturo Calvo ajustó con el 
maestro de obras José Cima los trabajos necesarios para llevar a efecto la reparación de la ermita, 
conviniendo con él la reparación provisional de la cubrición y retejo, así como la cantería para el 
pavimento y para los cuatro arcos de la bóveda.  
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22 de junio por error no fue remitida a Lázaro, sino a Velázquez Bosco, 
de ahí que no hubiera contestado antes a la misma. Lázaro dio cuenta de 
todo ello al director general de Instrucción Pública en una carta fechada el 
6 de agosto, donde, además, le comunicaba que en pocos días esperaba 
remitirle el informe requerido, pues ya se encontraba reuniendo los ante-
cedentes necesarios para su redacción y ya había dirigido un escrito al pre-
sidente de la Junta inspectora de las obras de Santa Cristina de Lena para 
que le informase sobre el estado administrativo de las mismas. 

El 12 de agosto de 1892 Lázaro remitió un escrito trascendental para la 
conservación de la ermita de Sta. Cristina de Lena en el que exponía que, 
en el caso de que no se reanudasen las obras de restauración de forma 
inmediata, era posible que se arruinase por completo dicho monumento: 

Como manifesté a esa Dirección con fecha 6 del corriente, he pasado a recono-
cer la Ermita de Santa Cristina en el Consejo de Lena, y me apresuro a comunicar 
a V. E. que el estado de la misma es tan deplorable, que si no se pone inmediato 
remedio, antes de que llegue la estación invernal, es posible que se arruine por 
completo tan interesante monumento.1747 

Ante esa situación, Lázaro continuaba la carta exponiendo el plan que, en 
su opinión, debía adoptarse con urgencia a fin de poder aprovechar los 
tres meses útiles que faltaban de ese año para emprender las obras. Pero 
antes de ello, optó por exponer y explicar el estado en que se encontraba 
tanto el monumento desde el punto de vista técnico como el expediente 
administrativo de estas obras comenzadas y suspendidas durante varios 
años. 

Lázaro estaba completamente de acuerdo en cuanto a la disposición y 
forma de llevar a cabo la obra que Velázquez Bosco había definido en su 
proyecto para este monumento.1748 Sin embargo lo que hasta la fecha se 
había realizado, se había apartado del plan primitivo fijado por el mencio-
nado arquitecto, pues se había contratado la saca y la labra de la piedra a 
un suministrador, encontrándose apilada parte de ella en las inmediacio-
nes, y parte en las canteras próximas a la ermita, habiendo notado Lázaro 
                                                      
1747 J. B. LÁZARO, [Carta…], 12-8-1892, 1.  

1748 El 1 de junio de 1886 Velázquez Bosco suscribió el proyecto de restauración de Santa Cristina de 
Lena que le había encargado el ministro de Fomento el 5 de octubre de 1885 al haber sido decla-
rado Monumento Nacional el 24 de agosto de 1885, tras una serie de gestiones efectuadas por la 
Comisión provincial de monumentos. Dada la importancia histórica del monumento, Velázquez 
Bosco proponía en este proyecto únicamente efectuar aquellas reparaciones que eran indispensa-
bles para evitar su ruina: la renovación de los sillares que estuvieran descompuestos o próximos 
a descomponerse, empleando piedra arenisca de grano fino y compacto igual a la primitiva del 
monumento, o la misma caliza o mármol con que se habían ejecutado las últimas restauraciones 
de la ermita; el rejuntado de todos los sillares y la mampostería con fuertes morteros de cemento; 
la reconstrucción de la bóveda central, empotrando dentro de los muros un zuncho de coronación 
de hierro de doble T que se enlazaba a las fábricas con redondos, todo ello al objeto de contra-
rrestar los empujes; la reconstrucción del pavimento interior de la iglesia y de las escaleras para 
subir al presbiterio, coro y capilla central con losas de mármol; la colocación de losas alrededor 
del edificio para preservar la cimentación de la humedad; la sustitución de la puerta destruida y 
moderna por otra más segura y acorde con el monumento; y la realización de la cubierta con teja 
plana romana. Todas estas intervenciones las reflejó con tinta roja en los siete planos que incluyó 
en el proyecto, aunque actualmente en el AGA solo se han conservado tres de ellos [§ Anexo 
VII.2, AS_SCL1; AS_SCL2; y AS_SCL3], quizá porque, tal como le requirió Velázquez Bosco, le 
fueron devueltos los cuatro restantes en que se representaba el estado en que se encontraba el 
edificio para que formasen parte del libro que estaba escribiendo sobre este monumento. Estas 
obras, según Velázquez Bosco, eran las “indispensables y suficientes para dejar completamente 
garantizada la seguridad del monumento, devolviéndole su forma primitiva sin que pierda su as-
pecto de antigüedad ni nada de su carácter artístico-arqueológico”. Este proyecto se conserva en 
el AGA: (05)014-002, 31/08206, 8942-12(2). 
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no solo desperfectos en los sillares labrados, sino también la desaparición 
ya de algunos de ellos. Además la reparación provisional hecha en el te-
jado, o fue ejecutada con descuido y sin cumplir las condiciones acordadas, 
o lo hecho no fue suficiente para contener la fuerza de los vientos, pues la 
cubierta se encontraba defectuosa y en el interior penetraba el agua con el 
daño consiguiente. Por último, ni la clase y características de la piedra aco-
piada, ni la labra de la misma era la adecuada, existiendo incluso algunas 
dovelas partidas en dos o más pedazos sin haber entrado todavía en carga. 
Por todo lo expuesto, Lázaro proponía que, con arreglo al plan primitivo 
de Velázquez Bosco, se procediese a acometer las obras por administra-
ción, encargándose él mismo de la elección de las canteras, y de establecer 
por jornal la labra y su puesta en obra, incluido la del pavimento, dado que 
lo poco que se había colocado dejaba mucho que desear. 

Asimismo Lázaro le manifestaba al director general cómo se encontraban 
administrativamente esas obras. Según le comentó a Lázaro el pagador 
Juan González Morí, este tenía en su poder 2.527,37 ptas. que habían so-
brado de las 4.000 ptas. consignadas el 13 de febrero de 1889 para los 
trabajos de este monumento. Lázaro entendía que esa cantidad era sufi-
ciente para poder comenzar a ejecutar inmediatamente las obras si se le 
autorizaba poder emplearla para ello, siendo necesario que después se ex-
pidiese un nuevo libramiento a cargo de los presupuestos vigentes.  

Por todo lo expuesto y dada la urgencia de acometer las obras, Lázaro 
creía, como ya había manifestado, que era necesario ejecutar estos trabajos 
por administración tal como estaban aprobados,1749 para lo cual precisaba 
de una consignación de 3.000 ptas. mensuales además de la cantidad que 
había sobrado de lo aportado en 1889. Con esta estimación, pensaba aco-
meter la reparación y restauración de todo el exterior de la ermita, que era 
lo más urgente, pues una vez construida la bóveda central y reparadas sus 
cubiertas, el resto se podría llevar a cabo con más lentitud según se fueran 
recibiendo los recursos necesarios. Asimismo no desaprovechaba la oca-
sión para poner en conocimiento del director general que el coste de todas 
las obras necesarias y pendientes excedería del presupuesto aprobado de-
bido a los deterioros que habían sufrido la ermita y los materiales acopia-
dos para su restauración durante el tiempo que estuvieron paradas. 

La Dirección Gral., tras estudiar el contenido de la carta sobre el estado 
de Sta. Cristina de Lena que le había remitido Lázaro, escribía al arquitecto 
director el 19 de agosto al objeto de que tuviese conocimiento de que se 
había dado orden al pagador para hacer el reintegro de la cantidad que 
tenía en su poder en la Delegación de Hacienda de Oviedo, y le comuni-
caba al mismo tiempo que formulase los pedidos necesarios a razón de 
3.000 ptas. mensuales hasta extinguir el presupuesto aprobado el 17 de 

                                                      
1749 El proyecto de Velázquez Bosco fue aprobado el 17 de junio de 1887 una vez que contó con el 

visto bueno de la RABASF, la cual aceptó el informe que fue redactado por el académico Juan 
Facundo Riaño en el que se instaba a aprobar el proyecto, ya que la manera de reparar y conservar 
los monumentos antiguos coincidía en absoluto con las opiniones de la Academia, advirtiendo 
únicamente que se echaba de menos el pliego de condiciones facultativas y económicas, y que se 
pormenorizasen más los precios simples y compuestos. 



Otras obras de restauración 

910 

junio de 1887, así como que comenzase a ejecutar las obras en el momento 
en que se hallase en su poder la primera mensualidad. 

El mismo 19 de agosto se solicitaba al presidente de la Comisión provincial 
de monumentos que propusiese a dos miembros de la misma para formar 
parte de la Junta de obras de restauración de Santa Cristina de Lena, quien 
decidió que fuesen Anselmo González del Valle, José de la Rosa Caval y 
Fermín Canella.1750 Tras informar de ello a la Dirección Gral., el 27 de 
agosto, el último organismo mencionado nombraba esta Junta de obras, 
que estaría formada por los miembros propuestos por el presidente de la 
Comisión provincial de monumentos de Oviedo. Sin embargo, las obras 
no debieron de empezarse hasta finales de 1892, puesto que el 19 de di-
ciembre de 1892 la Dirección Gral. remitía un oficio interesando que se 
manifestase la cantidad que se consideraba necesario librar para el co-
mienzo de las obras de Sta. Cristina de Lena. 

Lázaro no llegó a efectuar ningún proyecto de restauración para dicha er-
mita ni antes ni después de las obras; sin embargo, al finalizar los trabajos 
en ella acometidos, escribió una publicación para dar a conocer las obras 
que había ejecutado, así como algunas particularidades dignas de reseñar 
con las que se había encontrado durante los más de cuatro meses que duró 
la obra.1751 Y es que, según este arquitecto, todos “los amantes de nuestras 
glorias artísticas y de nuestros recuerdos históricos, y por lo mismo los que 
estiman su importancia en ambos conceptos” estaban interesados en saber 
hasta qué punto se había “(…) procurado en la obra hecha respetar y con-
servar cuanto de interesante encierra, y también todas aquellas particulari-
dades que, o por no estar suficientemente detalladas en descripciones an-
teriores, o no haber sido notadas con entera exactitud, pueden de algún 
modo contribuir a formar juicio acerca de lo que es y representa semejante 
joya arquitectónica en la historia del arte español”.1752 Asimismo Lázaro 
pretendía con esta publicación que aquellas personas reacias a que se em-
prendiesen dichos trabajos porque temían que se causase más perjuicio al 
monumento viesen lo realizado a fin de que pudieran juzgar si su inter-
vención se había ajustado a lo que el deber le había exigido. Esta publica-
ción que vio la luz en marzo de 1894 fue el primer número de la colección 
“Biblioteca del Resumen de Arquitectura”. 

Una de las principales obras que acometió Lázaro en Sta. Cristina consistió 
en cubrir la ermita con una bóveda de piedra, tal como había formulado 
Velázquez Bosco en el proyecto que suscribió en 1886 y que había sido ya 
aprobado.1753 Esta propuesta resultaba no ser inédita puesto que el arqui-
tecto Jerónimo de la Gándara ya la había planteado en los dibujos que 

                                                      
1750 Según verificó García Cuetos, fue el representante de la Comisión provincial de Monumentos 

con el que Lázaro estableció diálogo. Además, Fermín Canella era todavía de los partidarios de 
devolver los monumentos prerrománicos a su estado original. 

1751 J. B. LÁZARO, Ermita….  

1752 J. B. LÁZARO, Ermita…, 9.  

1753 Velázquez Bosco nunca tuvo dudas de que la nave principal de la ermita había estado cubierta 
por una bóveda de cañón, pues todos los monumentos conservados en Asturias contemporáneos 
a la ermita se encontraban cubiertos con bóvedas de cañón que descansaban sobre columnas 
empotradas y que estaban divididas en tramos por arcos fajones de sillarejos resaltados. Además 
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acompañaron a la monografía de Santa Cristina de Lena escrita por José 
Amador de los Ríos en la publicación Monumentos Arquitectónicos de España. 
De la Gándara no había reflejado el estado en que se encontraba la ermita 
en aquel entonces, sino que había representado la parte superior de la nave 
principal como él creía que había estado antes de que se arruinara su pri-
mitiva cubierta. Por tanto, los dibujos por él realizados para la publicación 
eran, en realidad, un verdadero proyecto de restauración. 

Todos los estudios mencionados le permitieron a Lázaro contar con el 
respaldo de opiniones muy respetables y valiosas para poder cubrir la nave 
mediante una bóveda, pero por si todavía había alguna duda a este res-
pecto, el mencionado arquitecto pudo comprobar que en el propio edificio 
se manifestaban signos y señales en él conservadas que demostraban que 
había existido la bóveda tal como la reconstruyó, con la misma forma, 
disposición y mismos materiales empleados.  

Lázaro expuso que una de las pruebas que evidenciaban la existencia en su 
día de la bóveda se observaba en el dibujo representado en la lámina que 
incluyó en su monografía sobre Santa Cristina de Lena en la que se repro-
ducía el estado interior de la ermita antes de la restauración [Fig. 481]. En 
ella se apreciaba como en la terminación de los muros laterales de la nave 
existía, no solo la imposta resaltada del muro, sino además, a plomo de las 
columnas, ciertos dados o ménsulas más salientes, de los cuales pendían 
medallones esculpidos que decoraban las enjutas de las arquerías, siendo 
en todo semejantes a los de Sta. María de Naranco.1754 

Igualmente, existía una ventana en el hastial este oculta por el tirante de la 
armadura. Esta ventana había sido ejecutada, sin duda alguna, a la vez que 
el resto del edificio por hallarse dotada de un calado parecido a los del arco 
del triunfo interior, y tenía por objeto iluminar la parte alta de la nave. Por 
tanto, la cubierta original nunca pudo ser de entramado de madera, tal 
como se encontraba hasta antes de la restauración, porque el tirante ocul-
taba la ventana y no permitía la iluminación interior de la nave. 

Asimismo, las bóvedas de cañón, según Lázaro, siempre arrancaban de 
impostas similares a las que se conservaban en este monumento, siendo 
necesario este elemento para poder comenzar el volteo de toda bóveda. 
Este tipo de bóvedas estaban reforzadas por arcos fajones. Estos arcos se 
colocaban a una distancia proporcional a la extensión e importancia de la 
iglesia que daban lugar a tramos de igual longitud, lo cual se verificaba en 
los dados o ménsulas que se conservaban. 

                                                      
de esta prueba evidente, en la crónica del obispo de Tuy, no solo se presentaban las bóvedas de 
cañón como el sistema general de cubrición de la época de fundación de este edificio, sino que 
también se explicaba la manera de construirlas siguiendo los principios de la arquitectura romana. 
Asimismo el padre Argáiz, en su escrito, había dado ya cuenta del derrumbamiento de la bóveda 
de cañón, pudiendo apreciarse claramente en aquel entonces todavía señales de su existencia. Por 
si todas estas razones expuestas por Velázquez Bosco en el proyecto no resultaban suficientes, el 
mencionado arquitecto añadía un motivo más: las ménsulas que sostenían los arcos fajones eran 
iguales a las de la iglesia de Santa María de Naranco. Por tanto, Velázquez Bosco dedujo el sistema 
de cubrición de la nave apoyándose en el dato arqueológico y el examen concreto (filológico) del 
propio edificio. 

1754 Esta justificación ya la había expuesto Velázquez Bosco en su proyecto.  
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Por si todas las razones citadas no fueran suficientes para convencerse de 
que la nave estuvo cubierta por bóveda de cañón, Lázaro, durante las 
obras, encontró restos de piedra toba que,1755 al no ser un material abun-
dante en la comarca y no emplearse en muros resistentes, solo podían pro-
ceder de la bóveda derruida. 

La falta de una cubierta propia en la nave central había sido la causa prin-
cipal de la ruina ya iniciada en la ermita; de ahí que fuera necesario acome-
ter su restauración. Entonces, al estar la cubierta en un estado de irrepara-
ble deterioro y de necesaria sustitución, Lázaro prefirió restablecer la bó-
veda primitiva a reparar la solución incongruente y perjudicial al monu-
mento que existía, porque, en términos generales, lo que dañaba al efecto 
artístico de un monumento, no solía tampoco favorecer a su estabilidad y 
conservación. La presente idea la expuso Lázaro con las siguientes pala-
bras en la publicación sobre Santa Cristina de Lena: 

Los que movidos por la fama de este monumento le visitan en aquella soledad 
en que se halla, después del molesto y peligroso camino que le da acceso, sin 
viviendas próximas en que encontrar alojamiento y obligados, por tanto, a no 
permanecer allí más que unas cuantas horas; seducidos además por el examen de 
sus más interesantes detalles esculturales y acaso no muy expertos y seguramente 
ajenos a la práctica de la construcción, no paraban mientes en los desplomes, 
quiebras y demás daños que en no pequeño número, ni de escasa importancia, 
presentaba el monumento; y haciendo caso omiso de la inadecuada cubierta de 
la nave, a todas luces anacrónica, juzgaban poco importante su permanencia, 
siempre que cumpliera su función de evitar mayores daños al edificio; pero no 
echaban de ver que, sobre menos que medianamente ejecutada, estaba además 

                                                      
1755 Estas piedras tobas se localizaron en el poyo que existía delante del arco de triunfo, en el relleno 

de algunas oquedades que aparecieron al levantar los restos del pavimento antiguo, en los edículos 
que caen bajo la escalera del coro y su frente, y en algunos puntos más que no especificaba.  

481. Vista del interior de la er-
mita de Santa Cristina de Lena 
antes de que fuera restaurada 
por Lázaro a finales del siglo 
XIX en el que se observan las 
ménsulas donde se apoyaban 
los arcos fajones de la bóveda 
que cubría la nave (a. 1892) [J. 
B. LÁZARO, Ermita…, 12]. 
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en un estado de irreparable deterioro y de precisa sustitución, y aquí es donde el 
constructor más tímido y menos aficionado a aventuras ha de resolverse por 
restablecer lo primitivo, en cuanto le sea posible, con preferencia a lo verdade-
ramente incongruente y quizá perjudicial al edificio; porque, en términos gene-
rales, cuanto hecho sin conocimiento de causa daña al efecto artístico de un mo-
numento, no suele tampoco favorecer a su estabilidad y conservación.1756 

Lázaro consideró también necesario adentrarse en el pensamiento que do-
minó en el levantamiento de la ermita para poder acometer esta obra de 
restauración, o más bien de conservación, sin perturbar aquella unidad tan 
visible y peculiar que caracterizaba entonces a este monumento. Por eso, 
antes de exponer las obras que había dirigido, consideró necesario, en la 
publicación que escribió sobre Santa Cristina de Lena, describir la dispo-
sición general (tanto en planta como en sus fachadas), estructura y com-
posición arquitectónica, sin olvidar consignar algo respecto a la época de 
su fundación e historia.1757 

Demostrada la importancia histórica y el interés artístico de esta ermita en 
su publicación, Lázaro no dejó de exponer que tanto la planta como sus 
fachadas ponían claramente de manifiesto que este monumento fue eri-
gido tal como en aquel entonces y ahora se encuentra, descartando que 
este fuera los restos conservados de un antiguo monasterio benedictino.  

La planta manifestaba su traza original y no presentaba agregados, ni sig-
nos de haberse realizado en esta mutilaciones de ninguna clase. En ella se 
hallaban todos los elementos que configuran un templo completo, si bien 
de reducidas dimensiones. Constaba de una única nave rectangular, prece-
dida de un nártex o vestíbulo de ingreso y terminada por el este por el 
cuerpo del presbiterio; el conjunto se completaba con dos capillas, una al 
norte y otra al sur, de forma que todo él estaba constituido por cinco cuer-
pos perfectamente diferenciados, no solo en la traza horizontal, sino tam-
bién en su composición volumétrica, manifestada en sus fachadas. Sus ele-
mentos constructivos se revelaban con igual sinceridad: al exterior, todos 
sus ángulos estaban construidos por materiales seleccionados y debida-
mente enlazados; todos los lienzos de muros se hallaban reforzados por 
contrafuertes; los huecos de paso y luz encuadrados con arcos o dinteles 
que los protegiesen, jambas y batientes que los definiesen; y todas las líneas 
de cubierta y remate acusadas por medio de losas de coronación, que bien 
se apoyaban directamente sobre las partes superiores de los muros o bien 
se apoyaban, para alcanzar mayor vuelo, sobre canecillos. 

En cuanto a su interior, además de las arquerías de los muros laterales, la 
del arco del triunfo y la del frontispicio del presbiterio construidas según 
la función constructiva que desempañaban, Lázaro destacaba la unidad de 
composición que en todo dominaba; unidad fruto de una idea clara y con-
vincente: la sustitución de los elementos continuos e inertes (muros grue-
sos, bóvedas macizas, etc.) por otros más razonados y enérgicos que re-

                                                      
1756 J. B. LÁZARO, Ermita…, 21.  

1757 Descartamos incorporar los datos históricos que sobre este edificio incluyó Lázaro en la mono-
grafía por no ser objeto de este trabajo el estudio histórico del edificio, sino las obras que en él se 
ejecutaron bajo la dirección de Lázaro. 
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solviesen el problema mecánico y permitiesen luego establecer cerramien-
tos más ligeros y con materiales de peor calidad. Por eso, no hay muros 
sin contrafuertes al exterior y arcadas en el interior, ni bóvedas sin sus 
fajones. Estas soluciones constructivas eran todavía más de admirar en tan 
remota edad, pues siglos posteriores dieron lugar, con progresivo desarro-
llo, a las más espléndidas manifestaciones arquitectónicas. 

Durante las obras de restauración, Lázaro no agregó ni quitó nada en 
cuanto a su composición en planta, ya que el edificio conservaba todos sus 
espacios originales, por lo que la planta no sufrió variación alguna.  

Respecto a las fachadas, en la de poniente [Fig. 482], el ángulo sudoeste 
del pórtico de acceso a la ermita y el contrafuerte próximo se encontraban 
desprendidos casi por completo del resto de la fábrica como consecuencia 
de un movimiento de sus cimientos, lo que produjo el desplome y las grie-
tas consiguientes. Intentó, en primer lugar, reparar esta parte sin tener que 
desmontarla, pero estos esfuerzos fueron infructuosos debido a la des-
composición de los sillares de enlace, lo que le llevó a tener que derribarla 
y volverla a levantar, procurando, hasta donde le fue posible, emplear 
análogos materiales a los antiguos, que dispondría de igual forma al objeto 
de imitar lo derribado. A parte de solucionar dicha problemática, en dicha 
fachada, Lázaro tuvo que acometer pequeñas reparaciones. Sin embargo, 
la ventana que alumbraba el coro y el remate de campanil que existía sobre 
el nártex (hoy desaparecido),1758 a pesar de que eran obras posteriores y de 
poca calidad artística, Lázaro prefirió conservarlas tal como se encontra-

                                                      
1758 Lázaro y el miembro de la Comisión provincial Fermín Canella debieron mantener un debate 

acerca de la posible eliminación de la espadaña de la iglesia, pero finalmente prevaleció el criterio 
de Lázaro.  

482. Vista del imafronte de la 
ermita de Santa Cristina de Lena 
una vez fue restaurada por Juan 
Bautista Lázaro (ca. 1894) 
(Fragmento) [J. B. LÁZARO, Er-
mita…, 22]. 
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ban a introducir en su lugar otras “que nada hubieran mejorado el con-
junto y en cambio pudieran perturbar el estado de las fábricas, y sobre 
todo hacerlas perder sin necesidad su vetusto y venerable aspecto”. 1759  

La fachada sur era, sin duda alguna, la que se encontraba en peor estado. 
En dicha fachada había en total catorce contrafuertes, si se incluían los 
existentes en los laterales de la capilla sur. Todos ellos, tal como se percató 
Lázaro al examinar el monumento, se habían reparado anteriormente de 
forma tosca con diversas clases de materiales y, a pesar de ello, ocho se 
encontraban notablemente desplomados, descalzados en sus bases, con 
sillares partidos y pérdidas de otros. Las tres ventanas que se conservaban 
tenían los dinteles rotos, y los alfeizares y jambas se encontraban rellenos 
por espesas capas de mampostería y barro para sentar losas perforadas en 
forma de saeteras idénticas a la de la ventana del coro. Por fortuna y a 
pesar de los deseos de los operarios por demoler y rehacer esta extensa 
fachada, se logró recalzar los cimientos de toda ella, aplomarla casi por 
completo, sobre todo en la parte correspondiente a la nave principal, y 
reparar completamente todos sus contrafuertes. Y todo ello se ejecutó sin 
tener que reconstruir completamente elemento alguno, pero sí teniendo 
que introducir diversos sillares nuevos, reponiendo cuantos antiguos fue 
posible y empleando excelentes morteros hidráulicos en todas las juntas, 
lechos y sobrelechos en que pudo introducirse. Por tanto, ninguna altera-
ción especial fue realizada en esta fachada.  

La fachada oriental se encontraba bastante bien conservada por lo que 
únicamente se procedió, al igual que en las ventanas de la fachada sur, a 
retirar los rellenos que las cegaban.  

En la fachada norte, se abrieron los tres huecos de ventanas entonces ta-
piados [Fig. 483] y como, por lo demás, su estado era bueno [Fig. 484], los 
trabajos dirigidos por Lázaro se centraron en reforzar con excelente mor-
tero las juntas de sus sillares y mampuestos, recalzando sus cimientos y 
rectificando algunos desplomes de los contrafuertes. Además, tal como ha 

                                                      
1759 J. B. LÁZARO, Ermita…, 21.  

483. Alzado de la fachada 
norte de la ermita de Santa Cris-
tina de Lena tal como la res-
tauró Lázaro. Se aprecian los 
huecos de luz de este costado 
que recuperó. Además en aquel 
entonces existía un campanil re-
matando la construcción de ac-
ceso a la ermita (ca. 1894) [J. B. 
LÁZARO, Ermita…, 30]. 
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dado cuenta ya Lorenzo Arias,1760 dispuso, tanto en esta fachada como en 
la del sur, una cornisa de canecillos lisos iguales a la que existía en el exte-
rior del ábside, la cual obedeció a una reforma bajomedieval.  

En el proyecto de Velázquez Bosco se indicaba que era conveniente evitar 
la entrada de las aguas a través del pórtico de acceso y sanear la parte in-
ferior de los muros de la ermita retirando las tierras y desigualdades del 
terreno porque producían humedades en el interior.1761 Al acometer Lá-
zaro estos trabajos se dio cuenta de que la causa que había motivado los 
desperfectos y movimientos que se manifestaban en la fachada sur era por 
cómo se encontraba la ermita ubicada en la cúspide de un cerro, cuya pen-
diente era de norte a sur, de forma que las aguas en su natural descenso 
arrastraban la capa vegetal de tierra que cubría la roca en ese sentido, de-
jando esta última al descubierto, por lo que el edificio quedaba desampa-
rado en su base hacia aquella parte lo que hacía imposible pasar por sus 
inmediaciones. 

Ante esta situación, Lázaro creyó indispensable modificar el perímetro del 
templo, rebajando el terreno por las fachadas norte y oeste hasta el punto 
de llegar incluso a desbastar superficialmente la roca, y levantando, en la 
fachada sur, un murete de contención a dos metros de distancia que con-
tuviera las tierras. Esta actuación permitió ver que la cimentación era co-
rrida con todo el ancho de los contrafuertes y que sobre las mesetas que 
entre unos y otros formaba el muro de cimiento había, desde que se cons-
truyó el monumento, una especie de acera o losa de coronación perfecta-
mente dispuesta con ligera pendiente hacia el exterior para arrojar las aguas 
provenientes de los tejados, de suerte que con reponer las piedras perdidas 

                                                      
1760 L. ARIAS PÁRAMO, Prerrománico…, 197.  

1761 Lo realizado por Lázaro para el saneamiento perimetral de la ermita difería de lo propuesto por 
Velázquez Bosco en el proyecto, en el cual planteaba “(…) colocar unas losas todo alrededor del 
edificio para preservar en parte los cimientos de la humedad”.  

484. Vista del estado en que se 
encontraba la fachada norte de 
la ermita de Santa Cristina de 
Lena antes de que fuese acome-
tida por Lázaro su restauración 
(a. 1892) [§ Anexo VIII.2, AS_ 
SCL1]. 
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y asentar de nuevo las demás losas que existían quedaba reparada esta parte 
del edificio. 

En cuanto al interior, la obra fue mucho más importante. En el vestíbulo 
de acceso al templo se notaban ya desperfectos que se hacían más patentes 
al acceder al segundo tramo situado bajo el coro, el cual estaba flanqueado 
por los dos reducidos edículos reflejados en la planta que adjuntaba Lázaro 
en la monografía [Fig. 485]. Estos edículos fueron desembarazados de to-
dos los escombros y basuras que les obstruían, recuperándolos Lázaro a 
pesar de que no tenía conocimiento cuál había sido e iba a ser su uso y 
destino.1762  

El estado interior en que se encontró Lázaro la ermita no era el adecuado: 
el conjunto del pavimento presentaba grandes pérdidas y el material alte-
rado; el arco del triunfo manifestaba multitud de fisuras y se encontraba 
medio dislocado; todos los muros, columnas y arcos de la nave estaban 

                                                      
1762 Lázaro tenía claro que esos edículos no se habían construido para albergar pequeños muebles ni 

libros, debido a que, si no eran pasto de los ratones y animales varios, resultarían podridos como 
consecuencia de la gran humedad del lugar. Más factible, a su modo de ver, habría sido que en 
ellos se hubieran encontrado las dos estatuitas de madera de gran antigüedad que se localizaron 
en pésimo estado, y que debían corresponderse a los apóstoles Pedro y Pablo, tal como le aseguró 
persona que los vio años antes. No obstante, tampoco le parecía aventurado pensar que se hicie-
ron por la necesidad que tuvo el constructor de voltear la bóveda que sostenía el suelo del coro 
elevado. Por otra parte, García de Castro, en un estudio reciente (C. GARCÍA DE CASTRO VALDÉS, 
Arqueología…, 379-380), llega a pensar que esos edículos, y por índole, la tribuna del coro, no eran 
coetáneos con el edificio, es decir, que se habrían hecho a posteriori, entre otras razones, porque 
el muro sur del tabernáculo norte y el del norte del tabernáculo sur no se “enjarjaban” con la 
pared oeste de la nave central. Además, añadía que esa tribuna se tendría que haber ejecutado 
antes de 1616, ya que su existencia es indicada por Castellá, creyendo que se acometió en el mo-
mento histórico en el que las capillas laterales perdieron su función principal, pues parte de las 
escaleras de acceso que se hicieron para subir a la tribuna invadían el paso a las capillas. 

485. J. B. LÁZARO: Planta de 
la ermita de Santa Cristina de 
Lena a nivel de acceso donde, 
además de las escaleras, dispuso 
proyectadas las impostas donde 
apoyó la bóveda que recons-
truyó. Asimismo reflejó todos 
los huecos de iluminación con 
que contaba la iglesia tras ser 
restaurada por él (ca. 1894) [J. B. 
LÁZARO, Ermita…, 18].  
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recubiertos por toscas y varias capas de enlucido;1763 el frontispicio del 
presbiterio estaba desplomado y contenido por un apeo de madera; las 
capillas laterales del norte y sur estaban atestadas de muebles viejos y res-
tos de materiales; el retablo del presbiterio cubría la interesante ventana 
que miraba al este; y las filtraciones de agua y la entrada del viento se ma-
nifestaban por todas partes. 

Ante tal situación, Lázaro, en primer lugar, comenzó por retirar todo lo 
acumulado en los diferentes espacios, raspar los enlucidos, y desmontar la 
cubierta de la nave y los tejados del resto de las cuatro construcciones. Las 
bóvedas las dejó al descubierto tanto al trasdós como al intradós, lo que le 
permitió, además de ver el estado de las mismas, observar la forma en que 
se habían ejecutado y los materiales de que se componían: bóvedas con 
sillares de pequeño tamaño de piedra toba. Esta actuación le sirvió tam-
bién para saber cómo llevar a cabo la reconstrucción de la bóveda de la 
nave central. De esta manera Lázaro pudo verificar que era correcto lo 
expuesto por Velázquez Bosco en su proyecto respecto a estas bóvedas,1764 
y no así lo que Amador de los Ríos había declarado.1765 

La decisión de la cubrición de la nave mediante una bóveda fue, según 
reconoció Lázaro, la decisión de ejecución más importante que tuvo que 
tomar en estas obras y de la cual llegó a estar completamente convencido 
de ello gracias a lo que el propio monumento le había mostrado: “Como 
se comprende, este era un punto importantísimo y acerca del cual era me-
nester llegar a una convicción completa, solo obtenida ante la realidad 
misma”.1766 Verificado que la nave había estado cubierta por una bóveda, 
tal como ya se ha justificado anteriormente, y convencido de su ejecución, 
procedió a reforzar los muros y arcadas laterales de la nave mayor desde 
su base, rectificando los desplomes, que, en el muro sur, eran importantes 
debido al empuje de la armadura de cubierta y a la pésima ejecución de los 
estribos de mampostería que desde el asiento hasta el nivel del alero esta-
ban hechos con mampuestos pequeños, sin trabazón alguna y sin otro 
mortero de unión que capas de barro. Por este motivo y antes de comenzar 
la reconstrucción de la parte superior de los muros hasta la altura de cor-
nisa, Lázaro ordenó reponer la imposta de arranque de la bóveda en toda 
la longitud en que faltaba o se hallaba en mal estado, empleando sillares 
                                                      
1763 Lázaro no menciona en sus descripciones del estado de la ermita que las bóvedas y paramentos 

interiores estuviesen ornados con frescos, por lo que la decoración pintada de color bermellón 
que apareció sobre dos sillares de toba en las excavaciones que se realizaron en los años 90 por 
Sabine Noack-Haley y Lorenzo Arias Páramo tenían que ser restos de las policromías que exis-
tieron en la antigua bóveda de la nave central.  

1764 Velázquez Bosco manifestó, en la memoria de su proyecto de restauración para la ermita, que las 
bóvedas de este edificio estaban construidas con losas de piedra toba, lo cual era singular, ya que 
se separaba de lo habitual (tradición romana) de la época en que se edificó, tal como el obispo de 
Tuy había ya manifestado. Aseguraba además que no podían haberse reconstruido con posterio-
ridad al siglo XIII porque entonces se hubieran ejecutado con bóvedas de arista en lugar de con 
bóveda de cañón. Por tanto, estas bóvedas habían adoptado, por una parte, los principios de la 
arquitectura bizantina de construir las bóvedas de materiales ligeros y por otra, la práctica de la 
arquitectura gótica, en cuya época, se adoptó el sistema de cerrar las bóvedas ojivales con sillería 
de piedra toba. 

1765 Amador de los Ríos había manifestado que el uso de hormigón romano en la ermita de Santa 
Cristina era tan propio y adecuado como en el monasterio de Santa María de Valdediós y la iglesia 
de Priesca, y en las demás fabricas latino-bizantinas existentes en Asturias. 

1766 J. B. LÁZARO, Ermita…, 28.  
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pasantes trabados con mortero hidráulico, que sirvieron no solo para en-
lazar firmemente la parte inerte de los muros y el espesor de las arquerías 
interiores y sus enjutas,1767 sino también para establecer así un plano de 
nivel para apoyar todo lo nuevo.1768 Estas intervenciones también alcan-
zaron al arco del triunfo y frontispicio del presbiterio, pero en la forma 
que por su carácter exigían. 

Reparados ya todos los muros y arquerías, era el momento de reconstruir 
la bóveda perdida y de proceder a la elevación de los hastiales (muros la-
terales) de la nave, a la colocación de la cornisa y a la reposición de las 
cubiertas, siguiendo en su ejecución lo que había aprobado la Superioridad 
conforme al proyecto de Velázquez Bosco. Para acometer estos trabajos, 
logró obtener en las canteras próximas a la ermita materiales idénticos a 
los primitivos, empleando para la plementería de la bóveda tanto la piedra 
toba antigua que trajo de la bóveda de una iglesia vecina que entonces se 
derribaba como la que había encontrado en la misma ermita.1769 En vista 
de este proceder, García Cuetos manifestó que el criterio que guio a Lá-
zaro en su reconstrucción no fue como Varas había expuesto “el analó-
gico, sino el mimético, aunque el elemento reproducido no se conociera 
realmente y hubiera que recurrir a indicios indirectos para establecer la 
supuesta imagen de la cubierta a reproducir”.1770 

La cubierta la ejecutó de la siguiente forma [Fig. 486]:1771 sobre el trasdós 
de las bóvedas de piedra toba y perpendicular al eje mayor se dispusieron 
a distancia conveniente tabiques sencillos de ladrillo hasta obtener la incli-
nación debida, colocando después sobre los tabiques una solera de ladrillo 
hueco de una única hilada, encima de la cual se tendió luego una espesa 
capa de mortero común sobre la que asentó la cubierta de teja plana vi-
driada.1772  

Finalizada la cubierta de la nave, se llevaron a cabo otras obras accesorias 
ya propuestas, en su mayor parte, en el proyecto de Velázquez Bosco: la 
reposición del pavimento, la reconstrucción de la escalera del coro y su 
antepecho con la misma configuración y en el mismo lugar en el que se 
encontraba antes de las obras de restauración, el emplastecido y relleno de 

                                                      
1767 Previamente a la colocación de la imposta y los perpiaños se corrigieron las fisuras y desplomes 

existentes de las arquerías interiores.   

1768 Por lo expuesto se deduce que Lázaro no optó por disponer en la coronación de los muros el 
zunchado de hierro que había propuesto Velázquez Bosco en su proyecto al objeto de contra-
rrestar los empujes de las bóvedas.  

1769 En las excavaciones que Sabine Noack-Haley y Lorenzo Arias Páramo realizaron en los años 90 
localizaron unos sillares de piedra toba en el habitáculo inferior norte, bajo la tribuna del coro, 
presentando dos de ellos enlucido con trazos rojos por su cara inferior.   

1770 M. P. GARCÍA CUETOS, El prerrománico…, 62.  

1771 Esta información ha sido extraída del expediente de obras de reparación en la Ermita de Santa 
Cristina de Lena del año 1910 que se conserva en el AGA. Véase dicho documento en (03)005, 
51/11267.  

1772 Lázaro optó por disponer teja plana tal como Velázquez Bosco había contemplado en el pro-
yecto, pues, según este último, la cubierta en su día había sido de piedra o de teja plana a la manera 
romana, pues en la época de fundación de la ermita no se tenía constancia de la existencia de teja 
árabe. Velázquez Bosco reconocía que la cubierta de piedra plana hubiera sido más adecuada, 
pero que la descartaba por sus graves inconvenientes, entre ellos, el de su gran peso. 
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todas las juntas de mampuestos y sillares del interior, y la limpieza de ca-
piteles y medallones decorativos.1773 Además, una vez que se terminó de 
reparar el pavimento, volvió a ubicar el altar en la misma posición donde 
estaba antes de las obras, esto es, en el plano inferior de la nave, entre las 
dos escaleras de acceso al presbiterio.1774  

Lázaro prefirió no llevar a cabo en la monografía una descripción de cómo 
había quedado interiormente la ermita tras las restauraciones porque le 
pareció más eficaz incluir la fototipia que se adjunta [Fig. 487].  

La escasez de luz en el interior del templo le llevaron a Lázaro a buscar 
una solución a este inconveniente, por lo que pretendió en la medida que 
le fue posible restablecer las antiguas ventanas, pues cuando repasó el ex-
terior de los muros y cuando procedió a retirar los enlucidos que afeaban 
y desfiguraban el interior, se percató de que de antiguo debieron existir en 
el costado norte varios huecos de ventanas. Investigaciones posteriores 
más en detalle le llevaron al convencimiento de su existencia, así como a 
conocer su forma y dimensiones. En el proceso de su reapertura se encon-
tró, en uno de ellos (el de la capilla del norte), un ajimez de tres huecos 
casi completo, que reprodujo en el alzado de la fachada norte que incluyó 
en la monografía [Fig. 483]. El estado de dicho ajimez no le permitió a 
Lázaro recuperarlo íntegro debido a que no se tuvo ninguna precaución 
con él cuando fue cegado, por lo que su reparación se limitó a conservar 

                                                      
1773 Según Hevia (J. HEVIA BLANCO, “Santa…”, 301), algunas de estas intervenciones efectuadas por 

Lázaro nos han hecho perder elementos constructivos de carácter documental. 

1774 Años después de la restauración en un estudio que hizo Inocencio Redondo respecto a las iglesias 
primitivas de Asturias, el escultor manifestaba que el altar, en su día, debió de estar en el presbi-
terio elevado, siendo el antepecho existente el frontal del mismo. Véase I. REDONDO, Iglesias…, 
55. Por otra parte, García de Castro realiza en su estudio (C. GARCÍA DE CASTRO VALDÉS, Ar-
queología…, 381) una síntesis sobre el posible emplazamiento del altar original en dicha ermita. 

486. Vista de la ermita de 
Santa Cristina de Lena tras 
arruinarse el hastial oeste resul-
tado de las acciones bélicas, 
donde se observa en sección la 
bóveda y cubierta realizada por 
Juan Bautista Lázaro (ca. 1934) 
[J. ESTEBAN CHAPAPRÍA y M. P. 
GARCÍA CUETOS, Alejandro…, 
t. II, 196]. 
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lo que se encontraba en buen estado, añadiendo nuevas solo aquellas pie-
zas completamente perdidas y necesarias para su estabilidad. El examen 
de esta ventana le permitió no solo darse cuenta de que era análoga a la 
que miraba al este y, por tanto, que era primitiva, sino también de que las 
otras dos que en esa fachada aparecían tapiadas eran igualmente auténticas, 
encontrándose a medio reponer. No obstante, para no inducir a error le 
pareció más adecuado únicamente abrir esos dos huecos y reponer sus 
jambas y dinteles, ya que se hallaban completamente destruidos. Una vez 
que logró el propósito de dotar a la ermita de las luces necesarias, no aña-
dió ningún otro aditamento más que colocar unos vidrios de 3 cm. de 
espesor en todos los huecos que impidiesen la entrada de las aguas, vientos 
y nieves al interior del templo.  

La recuperación de la iluminación natural original –señalaba Lázaro– fa-
voreció el “efecto precioso de la nave y sus accesorios”, quedando resuelta 
de la siguiente manera: la parte del coro que se encontraba sobre el vestí-
bulo de acceso estaría iluminada por la ventana existente en el mismo co-
rrespondiente al imafronte, mientras que el resto del coro que se encon-
traba ya cubierto por la bóveda de la nave recibía la luz proveniente de la 
ventana abierta en la fachada norte. El resto de la bóveda de la nave se 
iluminaba por las ventanas pequeñas de los hastiales, conservándose úni-
camente la tabla perforada de la ventana del hastial este. Las ventanas bajas 
de las capillas laterales iluminaban tenuemente el medio de la nave. Final-
mente, dos grandes ventanas situadas a derecha e izquierda del tramo que 
media entre el arco del triunfo y el presbiterio, junto con la existente en 

487. Vista interior de la ermita 
de Santa Cristina de Lena tras 
ser restaurada por Lázaro (ca. 
1894) [J. B. LÁZARO, Ermita…, 
26]. 
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este, establecían en aquella parte principal de la ermita una especie de au-
reola. 

Todos los trabajos que ejecutó para esta ermita y que hemos descrito hasta 
aquí, debían de estar bastante avanzados en abril de 1893, puesto que 
cuando el día 6 de dicho mes la Dirección Gral. nombraba sobrestante de 
estas obras a Wenceslao Bravo Fernández,1775 a su modo de ver, ya no era 
necesario un sobrestante para las obras de Santa Cristina. Con motivo de 
este nombramiento, Lázaro le manifestó a Ramón Medina en los días si-
guientes que si se presentaba por las obras de la catedral de León el nuevo 
sobrestante de Santa Cristina de Lena que supiese que en casa de su madre 
estaba el nombramiento y que le avisase para darle las órdenes oportu-
nas.1776 

El 26 de septiembre de 1893, estas obras se encontraban ya finalizadas, 
como así lo expuso Lázaro en el oficio que remitió al director general de 
Instrucción Pública en dicho día. Días después, en concreto, el 17 de oc-
tubre, se remitían a la Dirección Gral. la última certificación de termina-
ción de las obras de Sta. Cristina de Lena, y el 18 de noviembre, las cuentas 
que justificaban el empleo en obra de la cantidad de 13.000 ptas. que había 
sido librada para la atención de las obras de esta ermita durante el año 
económico de 1892-93. 

Todas las obras ejecutadas las llevó a cabo dentro del presupuesto apro-
bado para estos trabajos, cuyo importe ascendía a 15.335 ptas. Reconocía 
que la elaboración de este presupuesto no le tuvo que ser tarea nada sen-
cilla a Velázquez Bosco, pues resultaba difícil conocer con precisión todos 
los daños y dificultades de la intervención hasta que las obras no se inicia-
sen. Las obras se realizaron por administración, siendo este el único sis-
tema que, según Lázaro, se debía seguir en todas las obras de restauración, 
pues el de contrata era casi siempre más ventajoso para el constructor que 
para el monumento objeto de la restauración. Además, el hecho de lograr 
que se ajustasen al presupuesto aprobado le permitió a Lázaro desmontar 
la idea generalizada de que los presupuestos de arquitectos e ingenieros 
eran siempre insuficientes para ejecutar las obras cuando no se hacían por 
contrata.  

Lázaro, tal como expuso casi al final de su publicación sobre esta inter-
vención, se encontraba orgulloso del resultado que habían tenido las obras 
en esta ermita. Asimismo instaba a todos aquellos que hubieran conocido 
este monumento por primera vez a través de su publicación a que estudia-
sen, en descripciones más precisas y minuciosas, el valor artístico-arqueo-
lógico de muchos de los detalles de este edificio que incluso él no había 
tenido ocasión de mencionar, y algunas de las cuales habría que revisar, 
pues en tales trabajos se exponían ideas que el examen mismo del monu-
mento contradecía.  

                                                      
1775 En dicho día, la Dirección Gral. cesaba también a la persona anterior que ocupaba dicho cargo 

por haber dejado las obras. 

1776 ACL, R.367. 
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Posteriormente a los trabajos de Lázaro no tenemos conocimiento de que 
se efectuasen nuevas obras en este monumento hasta 1909 en que se rea-
lizaron algunas reparaciones. En el año 1910 se formuló un proyecto de 
obras de reparación de la ermita de Santa Cristina de Lena en el que se 
planteaba reparar la teja plana vidriada de las cubiertas, ya que estaba oca-
sionando bastantes problemas de humedades en la bóveda. 

Nuevamente en 1935 la ermita se vio sometida a una importante obra de 
restauración como consecuencia de los daños ocasionados en el monu-
mento por la Revolución de 1934, por lo que no todo lo que hoy contem-
plamos es resultado de la intervención de Lázaro. 

*   *   * 

Diversos autores han alabado mucho la propuesta de intervención de Ve-
lázquez Bosco en la ermita de Santa Cristina de Lena aunque, en realidad, 
la mayor parte de la obra fue realizada por Juan Bautista Lázaro. Y es a él 
a quien le debemos el poder contemplar aún en pie este monumento, 
siendo, sin duda, la dureza de las palabras empleadas por Lázaro en la co-
municación que le envió al director general de Instrucción Pública el 12 
de agosto de 1892 las que nos permiten hoy poder seguir disfrutando de 
este monumento de gran valor histórico y artístico. 

La restauración llevada a cabo por Lázaro en 1894 había logrado, según 
expusieron Chipapría y García Cuetos, devolver al monumento una ima-
gen concordante con el “estado original altomedieval”, tal como siempre 
habían pretendido los miembros de la Comisión provincial. Sin embargo, 
los criterios de intervención aplicados por Lázaro difirieron de los habi-
tuales que se aplicaban en las restauraciones en aquellos tiempos. 

En general, Lázaro procuró en su intervención en Santa Cristina de Lena 
que la alteración fuese mínima, intentando hacer primar en estas obras el 
criterio de conservación. Únicamente se apartó de ello cuando hubo de 
recomponer ciertos elementos (cubierta de la nave principal, reposición de 
sillares descompuestos y del ajimez de tres huecos de la fachada lateral 
norte) a partir de la indagación arqueológica.1777 

Todos aquellos elementos que estaban arruinados (en ruina), es decir, que 
hubiese que volver a construir forzosamente, los volvió a ejecutar según 
lo que el edificio le mostró y lo que le fue posible deducir por los restos 
conservados, empleando análogos materiales a los antiguos y dispuestos 
en semejante forma; este era el caso de la bóveda, pues existían huellas 
claras de su anterior existencia. También por la época en que se ejecutó el 
edificio se decidió poner teja plana en lugar de curva.  

Los añadidos de épocas posteriores a la construcción del monumento 
(ventana coro, campanil) existentes en el edificio los conservó por no da-
ñar las fábricas y porque no quería perder su aspecto.  

                                                      
1777 J. M. CALAMA RODRÍGUEZ, y A. GRACIANI GARCÍA, La restauración…, 134-135.   
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Para resolver la falta de iluminación, Lázaro analizó los paramentos del 
monumento al objeto de encontrar en estos, signos evidentes de la exis-
tencia inicial de huecos o ventanas que originalmente iluminaron el interior 
de la ermita. Una vez que localizó los huecos originales, procedió a su 
apertura, recuperando en uno de ellos la tracería original que encontró y 
que procedió a su reparación; en los otros dos, en que no halló restos de 
tracería, no repitió traza alguna para evitar errores al observador. 

El resto de las obras realizadas consistieron en labores de conservación 
del edificio: recalzar cimientos, reforzar muros, rectificar desplomes y re-
parar las fábricas y todos los elementos antiguos sin tener que reconstruir 
nada, aunque puntualmente, en algunos casos, hubiese la necesidad de in-
corporar algún sillar o elemento constructivo nuevo. 

La correcta gestión de los recursos económicos durante la ejecución de 
estos trabajos le permitió defender que todas las obras de restauración se 
tenían que llevar a cabo por administración. 

3.1.3.b. 
Iglesia de San Miguel de Escalada (1894-1898) 
La restauración de la iglesia de San Miguel de Escalada que dirigió Lázaro 
a finales del siglo XIX ha sido destacada por algunos autores como un 
ejemplo de intervención por la discreción de la restauración que efectuó, 
en comparación con lo que era habitual en aquel entonces. El propio Gó-
mez-Moreno, a principios del siglo XX, manifestó que la restauración que 
el Estado acometió en San Miguel de Escalada bajo la dirección del arqui-
tecto Juan Bautista Lázaro, además de servir para salvar el edificio de la 
ruina, fue modelo en su género, y lamentaba que esta forma de intervenir 
no hubiera sido imitada en otros casos similares.1778 

Más recientemente Arrechea Miguel, consideraba esta actuación de Lázaro 
como modélica y fundamental para sentar las bases de la restauración mo-
derna en España, puesto que “constituye un magnífico ejemplo de delica-
deza en cuanto al carácter mínimo de la intervención, así como un buen 
ejemplo de valoración y diversificación volumétrica de ciertos elementos 
compositivos fundamentales”.1779 Los pequeños contrafuertes que dis-
puso para reforzar el desplomado muro sur y el hecho de haber diferen-
ciado la cubierta sobre el pórtico constituían, a su modo de ver, las princi-
pales aportaciones de Lázaro a la restauración de este edificio cuya discre-
ción era todavía ejemplar.  

González-Varas, por su parte, calificó la intervención de Lázaro como de 
“intervención mínima” frente a la de “restauración-conservación” que ha-
bía propuesto años antes Demetrio de los Ríos.1780 Y, a su modo de ver, a 
través de la actuación en San Miguel de Escalada, Lázaro se impuso “como 
uno de los arquitectos más respetuosos, mesurados y juiciosos, que abrió 

                                                      
1778 M. GÓMEZ-MORENO, Iglesias…, 143 y nota (3).  

1779 J. I. ARRECHEA MIGUEL, “De la «Composición»…”, 20. 

1780 I. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Restauración…,  206. 
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claramente el camino hacia la cultura restauradora moderna” en Es-
paña.1781 

Lázaro, al igual que le pasó en la catedral de León, tuvo que hacer frente a 
la restauración de San Miguel de Escalada tras Demetrio de los Ríos, pero, 
en este caso, tenía la ventaja de no estar condicionado por las intervencio-
nes previas de su antecesor, porque las principales obras del proyecto de 
Demetrio de los Ríos no se habían iniciado. Sin embargo, sí estuvo condi-
cionado, a diferencia de lo que habitualmente se ha dicho hasta la fecha, 
pero, en lugar de por los proyectos de Demetrio de los Ríos, por lo que la 
Junta de Construcciones Civiles le había requerido a de los Ríos al infor-
mar sobre su proyecto.1782 Esta es, por tanto, la razón por la que antes de 
entrar a profundizar en el contenido de lo propuesto por Lázaro en su 
proyecto, se ha considerado necesario desarrollar todo lo que aconteció 
en tiempos de su antecesor, sin pasar por alto brevemente lo que sucedió 
hasta que de los Ríos fue nombrado arquitecto director.  

Los primeros intentos de restaurar San Miguel de Escalada nos remiten a 
1869 cuando Velázquez Bosco requirió a la Comisión provincial de mo-
numentos de León que esta considerase la necesidad de la restauración de 
la iglesia de San Miguel de Escalada. Tras aceptar la solicitud, Velázquez 
Bosco redactó el primer proyecto de restauración de este conjunto monu-
mental, pero no llegó a ejecutarse obra alguna por falta de recursos de la 
Comisión. Sin embargo, sus planos fueron los que años después se publi-
caron en Monumentos Arquitectónicos de España.  

Este fracasado proyecto no fue el único, pues en los años siguientes se 
sucedieron multitud de informes y algún otro proyecto que fueron reali-
zados por diferentes miembros de la Comisión provincial, pero que ante 
la falta de recursos quedaron sin ejecutarse, siendo en el verano de 1881 
cuando el obispo procedió a cerrar al culto la iglesia de San Miguel al no 
haber sido capaz la Comisión de reparar la torre que amenazaba ya con 
caerse. 

En abril de 1883, la mencionada Comisión tomó dos acuerdos: en primer 
lugar, que se realizase una visita a San Miguel de Escalada a fin de estable-
cer las necesidades del monumento y en base a ellas proceder a la redac-
ción del proyecto de restauración que tiempo atrás había sido tomado en 
acuerdo; y en segundo lugar que se informase a la RABASF de sus propó-
sitos al objeto de solicitar los recursos necesarios para poderlo llevar a 
cabo. Demetrio de los Ríos y Juan López Castrillón fueron los miembros 
de la Comisión provincial que en el verano de ese año visitaron la iglesia y 
como consecuencia de esta visita, redactaron una monografía en la que 
describían el edificio en su totalidad, señalaban sus diversos estilos y daban 

                                                      
1781 I. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Restauración…,  212. 

1782 González-Varas (I. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Restauración…, 210) sí manifestó en su publica-
ción sobre la restauración monumental en España durante el siglo XIX que el criterio de conser-
vación le fue impuesto a Lázaro por el Gobierno cuando se le encomendó la restauración de San 
Miguel de Escalada. Al año siguiente, Javier Rivera publicó un artículo (J. RIVERA BLANCO, “La 
restauración…”, 60) en el que expuso que fue la Junta de Construcciones Civiles la que prohibió 
a Lázaro restaurar San Miguel de Escalada para preservar el valor histórico-arqueológico del edi-
ficio. 
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cuenta, además, de las distintas épocas de su fundación, ampliación y res-
tauraciones.  

La solicitud de recursos propició que la Dirección Gral. de Instrucción 
Pública le comunicase a la Comisión provincial que para poder lograr estos 
era necesario que la iglesia de San Miguel de Escalada fuese declarada Mo-
numento Nacional. A pesar de enterarse todos los miembros de la Comi-
sión provincial de esta comunicación el 2 de julio de 1883, no fue hasta la 
sesión que la Comisión celebró el último día del año 1884 cuando de los 
Ríos propuso a la Comisión que presentasen la solicitud para que San Mi-
guel de Escalada fuese Monumento Nacional. Así se acordó, encargándole 
a de los Ríos el escrito de solicitud y la documentación necesaria para instar 
a dicha declaración (Declaración de Monumento Nacional). 

Este escrito de solicitud fue remitido al presidente de la Real Academia de 
Historia por el presidente de la Comisión provincial de monumentos de 
León el 7 de mayo de 1885 y, en él, se manifestaba que procedía y era 
urgente declarar Monumento Nacional la iglesia de San Miguel de Esca-
lada y requerir al ministro de Fomento su inmediata restauración debido a 
su estado de ruina y al hallarse completamente abandonada. Asimismo el 
presidente daba cuenta de que el proyecto para su restauración lo tenía ya 
bastante avanzado el arquitecto de los Ríos. Esta solicitud, una vez fue 
recibida en la Real Academia de Historia, sus miembros acordaron el 16 
de mayo pasarla a la Comisión central de monumentos históricos y artís-
ticos para que emitiese su parecer al respecto.  

La Comisión provincial de monumentos de León también se puso en con-
tacto con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando al objeto de 
que recibiese su apoyo para conseguir por parte del Gobierno la declara-
ción de San Miguel de Escalada como Monumento Nacional, y de que se 
ordenase el estudio y restauración a un arquitecto de reconocida idoneidad 
y especiales conocimientos para salvarlo de la ruina. Esta petición dio sus 
frutos, pues el 9 de febrero de 1886, Federico de Madrazo, director de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, informaba al ministro de 
Fomento de la existencia en León de un edificio de reducidas dimensiones 
que, por su mérito artístico y recuerdos históricos que atesoraba, merecía 
la calificación de Monumento Nacional para así poder proceder a su con-
servación y restauración, pues, según la Comisión provincial de León, la 
torre románica del monumento estaba a punto de arruinarse con el riesgo 
de perderse la iglesia si eso llegaba a ocurrir.   

Todas estas gestiones dieron los resultados deseados puesto que el Minis-
terio de Fomento dio su conformidad a la declaración el 27 de febrero de 
1886 mediante escrito de su titular, el ministro Montero Ríos, y un día 
después la Reina Regente, María Cristina de Habsburgo, declaraba Monu-
mento Nacional a San Miguel de Escalada.1783 

                                                      
1783 La declaración se publicó, entre otros, en: [Declaración…], (11-3-1886), 752. Esta declaración se 

logró 42 años después de la catedral de León, el primer edificio leonés y nacional en alcanzar 
dicha categoría.  
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Tras la declaración como Monumento Nacional, el 30 de junio de 1886 el 
presidente de la Comisión provincial proponía al ministro de Fomento, al 
igual que había hecho ya el 13 de febrero, que fuese nombrado como ar-
quitecto Demetrio de los Ríos, por ser un arquitecto de reconocida ido-
neidad y especiales conocimientos, y porque tenía muy adelantados los es-
tudios para restaurar esta iglesia al haberse encargado él de estos trabajos 
cuando eran competencia de la Comisión provincial, lo que ahorraría 
tiempo y gastos. Asimismo suplicaba que diesen comienzo cuanto antes 
las obras porque el estado de ruina que presentaba San Miguel hacía que 
fuese más acuciante su intervención. 

A finales de octubre de 1886 tanto el párroco de San Miguel de Escalada 
como el alcalde de Gradefes le comunicaron a la Comisión provincial que 
se habían hundido en aquellos días cinco o seis metros de artesonado en 
el templo a consecuencia de los fuertes vientos que había habido en esos 
días y que, además, estaba a punto de caerse la tercera parte de la cu-
bierta.1784 Asimismo habían aparecido mutiladas (picadas) parte de las co-
lumnas del pórtico de acceso. De todo ello dio cuenta el presidente de la 
Comisión al ministro de Fomento a los pocos días. 

Este hundimiento llevó a que el Gobierno aprobase el 23 de noviembre 
de 1886 una partida de 4.500 ptas. para proceder a ejecutar las obras de 
reparación más urgentes, encargándole a Demetrio de los Ríos no sola-
mente la dirección de estos trabajos, sino también la redacción del pro-
yecto de restauración necesario. Entonces, a finales de 1886 y al objeto de 
que pudieran comenzarse las obras, la Dirección Gral. solicitó al presi-
dente de la RABASF que propusiese en terna al miembro de la misma que 
sería vocal inspector de las obras de San Miguel de Escalada y que, a su 
vez, formaría parte de la Junta inspectora de las obras de esta iglesia. Tras 
recibir la notificación, el secretario de la RABASF le comunicó al Director 
Gral. los siguientes tres miembros de la Comisión para que procediese a 
su elección: Simeón Ávalos, Francisco Jareño y José Jesús de la Llave. Por 
otra parte, el director general reclamó a la Comisión provincial de monu-
mentos que propusiese los dos vocales que de la misma debían de formar 
parte de la Junta inspectora, proponiendo esta a Juan López Castrillón y a 
Ramón Álvarez de la Braña. Tras las propuestas elevadas por los organis-
mos competentes, se nombró, por real orden de 8 de febrero de 1887, la 
Junta de obras de San Miguel de Escalada formada por el obispo de León, 
como presidente, y por López Castrillón, Álvarez de la Braña, Ávalos, y 
de los Ríos, como vocales, siendo el secretario, el jefe de la Sección de 
Fomento. Esta Junta se constituyó el 30 de marzo de 1887, dando cuenta 
de ello al director general el 14 de abril. 

                                                      
1784 De los Ríos especificó más en el proyecto que suscribió respecto de la parte dañada: se habían 

desplomado cuatro metros del faldón norte en la parte del crucero.  
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Inmediatamente después de dicho nombramiento, se comenzó a apear y 
encimbrar la parte de la cubierta del siglo XV que se había caído, así como 
también todo el resto de la cubierta por considerarlo necesario; además, se 
extendieron los andamios a toda la iglesia [Fig. 488].1785 Por otra parte, se 
rehízo la cubierta de la parte del pórtico que se había arruinado. La ejecu-
ción de todos estos trabajos, según la relación de gastos que de estas obras 
se conservan en el archivo de la catedral de León,1786  tuvo lugar entre 
febrero y junio de 1887.        

En agosto de 1887 la iglesia se encontraba ya apeada pero ni Demetrio de 
los Ríos ni la Junta inspectora de las obras de San Miguel de Escalada 
podían responder de lo que podría suceder si la torre próxima a la iglesia 
se viniese abajo. Por eso, en julio de ese año habían solicitado, además de 
las 500 ptas. que todavía les faltaba por gastar del crédito aprobado, 1.500 
ptas. más para el apeo de la torre y el comienzo de su desmonte, cantidad 
no muy elevada puesto que tenían acopiada en las obras toda la madera 
indispensable para apuntalarla y apearla. Ante la falta de respuesta, la Junta 
de las obras nuevamente requirió dicha cantidad en el mes de octubre, 
logrando en esta ocasión que el 8 de noviembre la Reina aprobase final-
mente un crédito de 1.500 ptas. para llevar a cabo el apeo de la torre de la 
iglesia de San Miguel de Escalada dada la urgencia de la intervención, con 
la obligación de justificar esta inversión en el proyecto y presupuesto cuya 
realización se le había encargado al arquitecto Demetrio de los Ríos el 23 
de noviembre de 1886. 

Una vez que le fue autorizado el nuevo crédito, de los Ríos pudo comenzar 
con el apeo de la torre. El apeo no fue la única obra que ejecutó en esta 
con este crédito, pues, según manifestó en la memoria que remitió junto a 

                                                      
1785 Información extraída de la memoria que remitió junto a un nuevo presupuesto reducido en mayo 

de 1890 que se conserva en: ACL, T.05/4. 

1786 ACL, T.05/1. 

488. Vista exterior de la fa-
chada sur de la iglesia de San 
Miguel de Escalada en la que se 
destaca el pórtico de acceso a la 
misma, observándose los anda-
mios que dispuso de los Ríos 
para evitar la ruina de la iglesia y 
de la torre. Se contempla ade-
más repuesta la parte de la cu-
bierta del pórtico de acceso que 
se había venido abajo (1887-
1888) [§ Anexo VIII.2, LE_ 
SME1]. 
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un nuevo presupuesto en mayo de 1890,1787 también derribó la bóveda de 
la torre. Estos trabajos, según la relación de gastos de las obras conserva-
das en el archivo de la catedral,1788 se acometieron entre diciembre de 1887 
y marzo de 1888. No tenemos conocimiento si comenzó a efectuar el des-
monte de la torre tal como propuso, cuando solicitó la ampliación del cré-
dito para las obras. Finalmente, de las 6.000 ptas. aprobadas para todos 
estos trabajos de apeo y encimbrado, solo se invirtieron 5.500 ptas., por lo 
que 500 ptas. no llegaron a ser gastadas.  

Entre las primeras y segundas obras de apeo y encimbrado que se llevaron 
a cabo, Lázaro realizó una visita al conjunto monumental de San Miguel 
de Escalada, acompañado de los miembros de la Comisión provincial 
Inocencio Redondo y Francisco Blanch, del ingeniero de caminos Manuel 
Diz y del profesor de letras Germán Flórez para ver y admirar esta vetusta 
iglesia. Esta visita les produjo a todos una dolorosa impresión al verla en 
tan precario y lamentable estado, que creyeron en aquel momento que se-
rían los últimos en contemplarla en pie. En dicha visita levantaron un cro-
quis con las principales medidas de la iglesia, que creemos que debió rea-
lizarse por el que fuera arquitecto de la Diputación Francisco Blanch, al 
encontrarse este en el Archivo de la Diputación de León, y que adjunto se 
acompaña [Fig. 489]. 

La declaración de Monumento Nacional y la orden del Ministerio man-
dando proceder a su reparación, produjo, según pudo comprobar Lázaro 
en dicha visita,1789 más daño que provecho porque iniciadas las obras y 
suspendidas por falta de fondos, se habían colocado en el interior del tem-
plo andamios y elementos auxiliares que impedían en él la celebración del 
culto y que perforaban techos, cubiertas y bóvedas, a través de cuyos hue-
cos se abría paso libre a las aguas pluviales con el daño consiguiente. 

                                                      
1787 ACL, T.05/4. 

1788 ACL, T.05/3. 

1789 J. B. LÁZARO, “San Miguel…”, (enero 1903), 10. 

489. [F. BLANCH]: Planta de la 
iglesia de San Miguel de Esca-
lada que fue levantada por el ar-
quitecto Francisco Blanch en la 
visita que realizó al monumento 
con Inocencio Redondo, Juan 
Bautista Lázaro, Manuel Diz y 
Germán Flórez (5 septiembre 
1887) [§ Anexo VII.2, LE_SME 
1]. 
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Además, la situación del monumento fuera del núcleo urbano dio ocasión 
–señalaba Lázaro– a que fuera invadido por todo género de alimañas, y lo 
que era más perjudicial, de abrigo y refugio a caravanas de gitanos y per-
sonas vagabundas que, instalándose bajo el pórtico del monumento, en-
cendían lumbre y cobijaban enseres produciendo daños en los delicados 
elementos arquitectónicos, amén de los destrozos que los chicos hacían 
por todas partes convertidos en cazadores de las palomas que habitaban 
en la torre y de los pajarillos que anidaban en los aleros. Estas pedradas se 
manifestaban en los capiteles de fino mármol y en el sinfín de proyectiles 
que aparecían entre las tejas, molidas y desencajadas de su natural asiento 
y, por tanto, dejando paso al agua y a la nieve, tan frecuentes en aquel 
paraje. 

Estos problemas detectados fueron comunicados rápidamente al resto de 
los miembros de la Comisión provincial de monumentos por formar parte 
de la citada Comisión dos de los asistentes. Ello llevó a que se nombrase 
un guarda para procurar evitar dichos inconvenientes y para que se acti-
vase la tramitación del proyecto y del presupuesto de las obras, que enton-
ces estaban detenidos, como ya veremos. 

Aunque la descripción y características de lo más singular del monumento 
ya estaba publicado, no dejaron de tomar algunas fotografías y de examinar 
todos y cada uno de sus interesantes elementos arquitectónicos, compro-
bando lo que de oídas y de estudios habían aprendido, y quedando “pren-
dados de obra tan singular e interesante”.  

En cuanto a los proyectos de restauración, el 23 de noviembre de 1886, la 
Dirección Gral. de Instrucción Pública le encargaba a de los Ríos la redac-
ción de un proyecto de obras de restauración del monumento, y, en esa 
misma fecha, y como consecuencia de los hundimientos del artesonado 
que se habían producido en las semanas previas, le informaba de la apro-
bación de una partida de 4.500 ptas. para proceder a ejecutar inmediata-
mente las obras de reparación que eran más urgentes de acometer, y que, 
tal como hemos visto, se emplearon principalmente en el apeo y encim-
brado de la iglesia. La única condición que le impuso esta Dirección Gral. 
a de los Ríos respecto a esas obras fue que las debería incluir en el proyecto 
a presentar. 

Tras conocer lo requerido, de los Ríos agradecía el 3 de diciembre a la 
Dirección Gral. dicho encargo, instándola a que le comunicasen los hono-
rarios que percibiría por dichos trabajos, ya que dicho edificio se hallaba a 
cinco leguas de León, y tres de ellas eran caminos que se encontraban en 
pésimo estado. A cambio se ofrecía a llevar a cabo la dirección de las obras 
del ex convento de San Marcos de forma gratuita. Cuatro días después, la 
Dirección Gral. le comunicaba que por el estudio del proyecto y dirección 
de las obras se le habían concedido 1.000 ptas. 

Demetrio de los Ríos suscribió el proyecto de restauración de la iglesia de 
San Miguel de Escalada el 22 de diciembre de 1887. Este proyecto preten-
día, según su autor, prolongar la existencia del edificio sin la más pequeña 
alteración de lo existente, siendo su intención conservar lo máximo posible 
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del monumento y reducir la restauración que planteaba a la mínima expre-
sión: 

Para ella hemos concebido un plan que a todo el mundo debe complacer, sin 
suscitar el más mínimo recelo por parte del más susceptible, e intolerable arqueó-
logo. 

Tratamos de prolongar su existencia sin la más pequeña alteración de lo exis-
tente. Queremos conservar a todo trance, y que nuestra restauración sea la me-
nor posible.1790 

Estas palabras redactadas por de los Ríos al final de la parte I de la memo-
ria de este proyecto llaman la atención que fueran escritas por dicho arqui-
tecto, teniendo en cuenta lo que hasta entonces venía ejecutando en la 
restauración de la catedral de León. Sin embargo, es posible que los co-
mentarios que le hicieron a de los Ríos los miembros de la Comisión ins-
pectora de las obras en la visita que efectuaron a las obras de restauración 
de la catedral de León a finales de septiembre y principios de octubre de 
1887,1791 y cuyo parecer recogieron en el informe que redactaron el 20 de 
diciembre de 1887, tuvieran algo que ver con el criterio planteado aquí por 
de los Ríos para afrontar la restauración de este monumento. No obstante, 
sí llegó a proponer algunas alteraciones, y varios derribos y reconstruccio-
nes. 

Tras incluir una ligera reseña histórica del edificio que tomó de la mono-
grafía que sobre San Miguel de Escalada escribió él mismo junto con Cas-
trillón después de visitarlo en el verano de 1883,1792 de los Ríos realizaba 
una descripción detallada de sus partes, exponiendo el estado en que se 
hallaban cada una de las fachadas y el interior del monumento, así como 
las principales obras a ejecutar para su conservación, que conviene ver con 
detenimiento.  

De los Ríos consideraba que todo el muro de mampostería concertada que 
conformaba la fachada de poniente era necesario desmontarlo por encon-
trarse este desplomado como consecuencia del tiempo y del daño que su-
frieron sus cimientos por la acumulación de las tierras y detención de las 
aguas [Fig. 490]. Posteriormente, se volvería a colocar todo “tal como se 
hallaba, para no desfigurar nada de su especial fisionomía”, pues además 
de la mampostería desconcertada, el imafronte estaba formado por unas 
hiladas de ladrillo que perfilaban el frontón y unos elementos de mármol 
que lo avaloraban [Fig. 491]. 

Mantenía los grandes canes existentes, pero los disponía en su propuesta 
de una forma más funcional, ya que era necesario bajar la cubierta para 
descargarla del enorme peso consecuencia de otras malas reparaciones 
efectuadas en tiempos no muy lejanos [Fig. 492]. Estos canes presentaban 

                                                      
1790 Arch. D. de los RÍOS, Proyecto de restauración, 22-12-1887, m4.  

1791 Esta comisión inspectora de las obras se nombró en 1887 para verificar el estado del templo y 
proponer cuanto condujese a finalizarlas lo antes posible [§ 2.1.3].   

1792 La iglesia de San Miguel de Escalada la databa Demetrio de los Ríos del siglo X, siendo notabilí-
sima por su origen mozárabe y por ser obra meritísima del arte latino-bizantino. Posteriormente, 
ya en los siglos XI y XII, en estilo románico, se erigió la torre y el panteón de los abades.  
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fracturas, pero como estas no eran de consideración, le pareció más pru-
dente conservarlos que esculpir otros, evitando así destruir “toda ilusión 
de antigüedad”.  

490. D. de los RÍOS: Plano en 
el que se representaba el alzado 
oeste de la iglesia de San Miguel 
de Escalada en el estado en el 
que se encontraba en aquel en-
tonces (22 diciembre 1887) 
(Fragmento) [§ Anexo VII.2, 
LE_SME4]. 

491. D. de los RÍOS: Plano en 
el que se representaba la pro-
puesta planteada por de los Ríos 
en su proyecto de restauración 
para el alzado oeste de la iglesia 
de San Miguel de Escalada (22 
diciembre 1887) (Fragmento) [§ 
Anexo VII.2, LE_SME4]. 

492. D. de los RÍOS: Alzado 
del frontón de la fachada de po-
niente propuesto por de los 
Ríos (22 diciembre 1887) (Frag-
mento) [§ Anexo VII.2, LE_ 
SME8]. 
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Asimismo era imprescindible el desmonte de las tierras que ocultaban 
parte del imafronte, pues, además de que lo afeaban, lo amenazaban por-
que, al ser la altura de estas tierras muy superior a la del pavimento de la 
iglesia, su peso producía empujes al muro cuya reparación se proponía. 
Igualmente la humedad constante de ese terreno perjudicaba a este muro, 
siendo también indispensable favorecer el paso de las aguas por esta parte 
de la iglesia, ya que no dejaban de dañar al monumento. 

Finalmente, respecto a esta fachada, proponía demoler la construcción 
baja de aspecto rural que se encontraba adosada a la iglesia por este cos-
tado porque no permitía la contemplación de los contornos del imafronte 
ni del bello ajimez que aparecía en el cerramiento lateral del pórtico de 
acceso. A esa razón se unía que su uso como sacristía o almacén ya no era 
necesario, por lo que no requería que siguiese existiendo dicha construc-
ción. Además de esta demolición, de los Ríos consideraba necesario la re-
construcción del cerramiento lateral del mencionado pórtico, volviendo a 
disponer en el mismo el ajimez, una vez restaurado, ya que entonces se 
encontraba deteriorado. 

En cuanto a la fachada norte, de los Ríos entendía que solo convenía sus-
tituir, las hiladas de adobe que se agregaron a la antigua y excelente fábrica 
de ladrillo que cerraba la parte superior de la nave central,1793 por ladrillos 
semejantes a los primitivos que se conservaban. Asimismo era necesario 
actuar en los cimientos del muro de mampostería concertada de la nave 
lateral, al verse estos afectados por el paso continuo de las aguas prove-
nientes de la cima del cerro que bordeaba al monumento por este lado. 

El sistema de conducción de las aguas provenientes de la cima de la loma 
se procuró hasta aquellos días conducir siempre por una rigola de gran 
pendiente cuyo resultado no fue el deseado, ya que el agua arrastraba con-
sigo las tierras que se encontraba a su paso desde lo alto del desmonte, 
taponando infinidad de veces dicha rigola; además, esta se ubicó dema-
siado arrimada a los muros del edificio. Todo ello, unido al escaso mante-
nimiento que en aquellos tiempos se practicó sobre este sistema de eva-
cuación de las aguas, produjo un taponamiento de las aguas en el ángulo 
norte del imafronte que, al no darse pronta salida, terminaron por empapar 
el suelo de la iglesia, hasta el extremo de que aquella humedad se encon-
traba dañando las paredes y pilas del templo mientras no se resolviese el 
problema.  

Ante esta situación y al objeto de resolver la problemática existente, de los 
Ríos propuso regularizar la pendiente del desmonte, revistiendo sus talu-
des con sillería o mampostería y disponiendo a su pie y al de los muros del 
monumento una rigola de piedra caliza de la Pola de la mayor pendiente 
posible, que debería de estar cubierta con tapas de fácil apertura para la 
limpieza de la posible tierra que podría arrastrar el agua.1794 Igualmente era 

                                                      
1793 Estas hiladas de adobe se agregaron, según de los Ríos, para levantar la armadura. 

1794 Eligió esa clase de piedra porque sabía, por su experiencia como arquitecto encargado de la 
restauración de la catedral de León, que era la mejor para evitar que el agua se filtrase, y dañase la 
fábrica antigua y los cimientos de la iglesia. 
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imprescindible rebajar el nivel del terreno que se encontraba adosado al 
imafronte para poder dar salida a las aguas de la rigola proyectada. 

La resolución del problema de evacuación de las aguas era, a su juicio, 
fundamental para garantizar la conservación del monumento (objeto prin-
cipal de este proyecto); razón por lo que consideraba que era una de las 
obras más importantes y necesarias de ejecutar. 

En el costado este de la iglesia proponía la reparación de algunos deterio-
ros que el paso del tiempo había provocado en sus cerramientos y en los 
contrafuertes de los ábsides, además del desmonte y la ejecución de la ri-
gola antes mencionada, siendo necesario rebajar las tierras que por aquella 
parte existían, pues amenazaban con tapar las antiguas ventanas de los áb-
sides o de que, a través de ellas, entrasen las aguas que bajaban del cerro. 

El costado sur de la iglesia [Fig. 493] requería, según el autor de este pro-
yecto, obras de más consideración [Fig. 494], siendo necesarias de acome-
ter de forma inmediata las expuestas en los tres párrafos siguientes. 

En el pórtico corrido de acceso, las archivoltas de los arcos de herradura 
fueron cortadas para dar mayor pendiente al tejado que lo cubría. Estas 
archivoltas, en un principio, pensó en restablecerlas, sin embargo cambió 
de opinión porque para su ejecución sería indispensable reponer la mayor 
parte de las dovelas de los arcos, las cuales aún durarían años y cuya susti-
tución destruiría “todo el encanto arqueológico de la autenticidad” que 
tenían. Además, este trabajo sería muy laborioso porque para realizarlo 
habría que respetar los despiezos, y estos eran sumamente irregulares y 
caprichosos.  

El pavimento del pórtico debería rebajarse, pues en aquellos días tapaba 
las basas de las columnas. Esta intervención, mucho más sencilla que la de 
las archivoltas, era necesaria, a su modo de ver, para restituir esta arcada a 
su originaria gallardía y a unas mejores proporciones. 

El muro lateral sur de la iglesia, que fue construido de mampostería, se 
hallaba muy desplomado y torcido a pesar de su escasa altura, no pudiendo 
proseguir en ese estado sin temor a su inminente ruina. Por ello, era nece-
sario volverlo a levantar con todas las condiciones de estabilidad, colo-
cando de nuevo en su sitio las pequeñas e interesantes lápidas que existían 
en el mismo; lápidas que se habrían desmontado con todo cuidado junto 
con el resto del muro y que durante la ejecución de esa operación se habría 
realizado un plano con la situación exacta de cada una de ellas. 

Al igual que en la fachada norte, era necesario sustituir los adobes existen-
tes en la parte alta de la nave central del costado sur por fábrica de ladrillo 
semejante a la antigua que se conservaba en aquellos muros [Figs. 493 y 
494]. 

En el muro del imafronte y en el lateral del sur se debían de restablecer las 
trabazones angulares interiores y exteriores de todas las esquinas de la igle-
sia, pues, en todas ellas, se advertían en menor o mayor medida algunos 
movimientos. 
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Además de todas las obras ya mencionadas que era necesario ejecutar en 
la construcción de la iglesia, de los Ríos consideraba preciso acometer en 
el costado sur del monumento la reedificación de la torre y la reconstruc-
ción de las arruinadas bóvedas y cubiertas del “panteón de los Abades”.1795 
Esta torre, a pesar de ser tan baja, y de tener una base ancha y muros 
gruesos, debió de arruinarse al poco tiempo de construirse, lo que llevó a 
recrecer considerablemente los contrafuertes. Sin embargo, esta actuación, 
según de los Ríos, lejos de resolver el problema lo acrecentó, pues ya en-
tonces el deterioro era consecuencia del mal estado de sus cimientos. De 
ahí que estos, al ser de mala fábrica y no tener las dimensiones adecuadas, 
nunca fueron capaces de soportar el peso de la torre, por lo que mucho 
menos al debilitarse como consecuencia de las aguas que bajaban del cerro. 
Por esto último, no existía en esta torre ningún cimiento en buen estado, 
ni piedra entera, ni muro sano, ni la bóveda se encontraba en condiciones 
de poder subsistir. 

Ante la imposibilidad de resolver el problema que existía mediante la in-
corporación de más piedra a los contrafuertes, debieron de tratar de resol-
verlo actuando en los muros y huecos, de ahí que de los Ríos creyese que, 
tal vez, desmontaron algún cuerpo de la torre, siendo esta la razón por la 
que en aquellos años era tan pequeña. Además gran parte del cuerpo su-
perior se había suplido con ladrillo por la cara sur [Fig. 493]. 

                                                      
1795 Se conocía así a la construcción existente al este de la torre. 

493. D. de los RÍOS: Plano en 
el que se representaba el alzado 
sur de la iglesia de San Miguel de 
Escalada en el estado en el que 
se encontraba en aquel entonces 
(22 diciembre 1887) (Frag-
mento) [§ Anexo VII.2, LE_ 
SME5]. 

 

494. D. de los RÍOS: Plano en 
el que se representaba el alzado 
sur de la iglesia de San Miguel de 
Escalada con la propuesta plan-
teada por de los Ríos en su pro-
yecto de restauración (22 di-
ciembre 1887) (Fragmento) [§ 
Anexo VII.2, LE_SME5]. 
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Si los daños que presentaba la torre llegaban a producir su desplome, y 
este se producía hacia el templo, se demolería la parte de la iglesia de los 
ábsides que era, a su juicio, la más interesante. Esta amenaza trajo como 
consecuencia que la iglesia dejase de utilizarse para el culto, lo que había 
provocado su alarmante estado de abandono. Por tanto, la reparación de 
la torre era la clave de la del monumento, y como dicha reparación no se 
lograría sino se canalizaban y evacuaban adecuadamente las aguas, con ra-
zón de los Ríos consideraba dicha actuación como la imprescindible para 
la reparación del templo de San Miguel de Escalada. 

Entonces, de los Ríos proponía salvar los cimientos de la torre del con-
tacto de las aguas y fundar sólidamente tales cimientos para sobre ellos 
reedificar la torre. Se reconstruirían los contrafuertes con sus dimensiones 
primitivas, así como los muros bajos, los arcos y las impostas tal como 
existían, conservando el bello ajimez subsistente. La bóveda se ejecutaría 
con piedra toba de igual forma que la que existía entonces y sobre ella se 
dispondría un suelo igual al que había en aquellos días y que proponía 
renovar convenientemente. La cubierta se volvería a colocar tal como se 
hallaba, pero sobre una cornisa románica, análoga a la existente en el pan-
teón. En definitiva, de los Ríos era partidario de volver a reconstruir la 
torre tal como creía que en su día se construyó, es decir, fiel al estilo de la 
época en la que fue construida. 

En cuanto al “panteón de los Abades”, de los Ríos creía conveniente res-
tituir los muros a su estabilidad y entereza para poder voltear de nuevo sus 
derruidas bóvedas, pues al dejarse de conservar las cubiertas que las cu-
brían, se perdieron tanto estas en su totalidad como las dos bóvedas que 
cobijaban esta nave. Estas dos nuevas bóvedas se labrarían con piedra 
toba, de un modo análogo a lo que hacía de los Ríos en aquel entonces en 
la catedral de León. 

El interior, por su parte, también requería efectuar algunas obras y cam-
bios de uso. Así, al eliminar la construcción que, adosada en el imafronte, 
se había utilizado hasta aquellos días como sacristía, de los Ríos planteaba 
disponer esta debajo de la bóveda de la torre. Desde ella se accedería al 
panteón, el cual dividía en dos partes con usos diferenciados: la sala más 
al este la destinaba a ubicar en ella todas las sepulturas y restos humanos 
que la Arqueología quisiera conservar; mientras que la sala más próxima a 
la nueva sacristía la destinaba a usos de la parroquia, recuperando la puerta 
románica hasta entonces tapiada que serviría de entrada independiente a 
la antesacristía o colecturía y a la sacristía. 

Dado que la escalera que existía en la parte oriental del pórtico [Fig. 495] 
se encontraba destruida y sería de gran estorbo para pasar a la nueva sa-
cristía, y que la antigua escalera que se empleaba para subir a la torre había 
desaparecido completamente del muro norte, de los Ríos planteaba ubicar 
solamente una en el interior del edificio, en concreto, en la antesacristía 



Arquitecto al servicio de la Administración 

937 

propuesta, que diera el mismo servicio que las dos anteriores [Fig. 496: 
Escalera a tinta negra].1796  

                                                      
1796 En la primera propuesta que Demetrio de los Ríos remitió de este proyecto, la escalera que plan-

teaba construir en la antesacristía era la que representaba en la primera de las hojas de planos a 
tinta negra. Posteriormente, a raíz de los comentarios que sobre el proyecto le requirió Ruíz de 
Salces, de los Ríos dispondría la nueva escalera en el espacio propiamente de la torre, la cual 
representó a tinta roja en el mismo plano. 

495. F. J. PARCERISA: Gra-
bado del interior del pórtico de 
la iglesia de San Miguel de Esca-
lada en la que se aprecia la anti-
gua escalera que existía en el 
mismo para acceder a las cubier-
tas de la iglesia (ca. 1855) [J. M. 
QUADRADO, Recuerdos…, 378]. 

496. D. de los RÍOS: Plano de 
planta en el que se representaba 
la iglesia de San Miguel de Esca-
lada en el estado en el que se en-
contraba en aquel entonces, así 
como la propuesta planteada 
por de los Ríos en su proyecto 
de restauración (22 diciembre 
1887) (Fragmento) [§ Anexo 
VII.2, LE_SME2]. 
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La entrada para el servicio de las misas, a su modo de ver, debía de practi-
carse lo más próxima a la sacristía, estableciendo la puerta que edificó el 
abad Sabariego como el acceso principal para los fieles. No descartaba que 
fuera necesario disponer algún escalón para poder entrar a la iglesia debido 
a que, tal como se ha mencionado, tenía pensado rebajar el pavimento del 
pórtico de acceso. 

El suelo de la iglesia, en aquel entonces, lo conformaba un simple entari-
mado de madera dispuesto directamente sobre el terreno. Este entarimado 
había desaparecido en su mayor parte, por lo que proponía volverlo a dis-
poner, pero afirmando antes el terreno con una buena capa de hormigón.  

Dentro de la iglesia convenía llevar a cabo obras de conservación y alguna 
otra de restauración, deseando que, al menos, se la despojase de los “em-
badurnamientos” (capas de pintura y cal) que invadían su interior. Para 
retirar estos “embadurnamientos” era preciso aplicar ciertos procedimien-
tos que tenían en ensayo al objeto de levantar, sin necesidad de recurrir al 
uso del hierro, las capas de cal que ocultaban la fábrica de ladrillo y que en 
alguna ocasión habían llegado a invadir hasta el mármol. No obstante, si 
los ensayos no daban buenos resultados no tendría inconveniente en acu-
dir al empleo de hierro para eliminar todo aquello que ofuscaba, defor-
maba y tapaba la ornamentación más antigua existente. 

Los muros sur y oeste de la iglesia, una vez reconstruidos, los dejaría com-
pletamente vistos por su interior. Además era necesario renovar muchos 
de los arcos, recalzar los muros por sus hiendas y restaurar una de las lige-
ras herraduras de la arcada transversal que existían en el crucero al encon-
trarse partida. La tabla de mármol calada también debía de ser restaurada 
por hallarse demasiado deteriorada. 

Pero la restauración más costosa e importante de la iglesia era la de su 
cubierta, de la cual, poco tiempo antes de redactar de los Ríos este pro-
yecto, se habían desplomado cuatro metros del faldón norte en la parte del 
crucero [Fig. 497]. Sin embargo, no solo había que reparar la parte desplo-
mada, sino que toda ella necesitaba reconstruirse por completo, debiendo 
aprovecharse en dicha operación todas aquellas piezas útiles que la con-
formaban, así como su pintura antigua, no descartando recurrir a su imi-
tación en el caso de que fuera necesario. Si bien, antes de todo ello era 
imprescindible rebajar el tejado existente, descargándolo del enorme peso 
que gravitaba sobre los delgados pares, para volver a disponer, después, 
otros faldones inmediatos y superiores que defendiesen a la armadura ar-
tística de la intemperie y del contacto inmediato de los elementos de cu-
brición (tejas). La armadura artística que pretendía salvar la reflejó en los 
detalles nº 2 y nº 3 de la quinta hoja de los planos que formó parte de este 
proyecto de restauración [Fig. 498].1797 

                                                      
1797 El artesonado que entonces se conservaba, según expuso López Castrillón en el artículo que 

escribió sobre este monumento en el Boletín del Clero del Obispado de León en 1875, se creía que 
debió de ser renovado o al menos sus maderas fueron pintadas en época menos remota, pues 
entre sus adornos campeaban las armas de León y Castilla. Años después, Gómez-Moreno en el 
Catálogo Monumental de España dedicado a la provincia de León la databa del siglo XIV o prin-
cipios del XV por sus pinturas moriscas. 
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A semejanza de esa armadura se debían labrar los faldones artísticos de las 
naves laterales bajas, hasta entonces alterados y ocultos por cielos rasos 
que habían de ser retirados. Asimismo se renovarían con el carácter de la 
armadura antigua existente tanto los aleros de estas naves laterales como 
los de la nave central. 

Recomendaba la reparación de la cubierta de los ábsides, siendo indispen-
sable también arreglar por completo la cubierta y tejado de la galería me-
ridional o pórtico, pues además de su mal estado, alguien la había prendido 
fuego en el extremo occidental, lo que provocó que se perdiese parte de la 
misma en esta zona del pórtico [Fig. 493]. 

Todas las obras que propuso de los Ríos para San Miguel de Escalada y 
que hemos descrito hasta aquí, según Ordieres Díez,1798 eran fruto de la 
valoración historiográfica que de los Ríos había realizado del monu-
mento,1799 la cual como, a su modo de ver, no fue muy acertada, si final-
mente se hubiera aprobado el proyecto, hubiera provocado, en su opinión, 
una pésima restauración del edificio.1800 Igual pensaba Mora Alonso-Mu-
ñoyerro, quien, en uno de sus estudios,1801 expuso que si se hubiese llevado 
a la práctica el proyecto de Demetrio de los Ríos, poco hubiera quedado 
de la iglesia de San Miguel que él conoció. Por su parte, Rivera manifestó 
que de las propuestas de Demetrio de los Ríos se podía deducir un doble 
pensamiento y metodología: en la parte de la iglesia mozárabe, de la cual 

                                                      
1798 I. ORDIERES DÍEZ, Historia…, 204.  

1799 Para Ríos, según Ordieres Díez, el conjunto de la iglesia de San Miguel de Escalada que entonces 
se conservaba era mudéjar, pues del estilo mozárabe fundacional del templo no acertó a descubrir 
ningún resto.  

1800 Entre otras, la labra de los faldones artísticos de las naves laterales, destruidos en esos momentos 
y tapados con cielos rasos; la renovación de todos los aleros, cuando estos fueron uno de los 
puntos más destacados de la decoración del arte mozárabe; y la colocación de una cornisa romá-
nica una vez se desmontase la cubierta de la torre, análoga a la existente en la zona del panteón.  

1801 S. MORA ALONSO-MUÑOYERRO, “La restauración…”, 63.  

497. D. de los RÍOS: Plano en 
el que se representaba la sección 
transversal y longitudinal de la 
iglesia de San Miguel de Esca-
lada, reflejándose en rojo, en 
esta última, la parte del faldón 
que se desplomó (22 diciembre 
1887) (Fragmento) [§ Anexo 
VII.2, LE_SME6]. 

498. D. de los RÍOS: Detalle 
del quinto de los planos en el 
que se representaba en detalle la 
sección longitudinal y transver-
sal tipo de la armadura artística 
que existía en la iglesia de San 
Miguel de Escalada y que de los 
Ríos proponía conservar (22 di-
ciembre 1887) (Fragmento) [§ 
Anexo VII.2, LE_SME8]. 
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de los Ríos carecía de un modelo o arquetipo, su criterio fue extremada-
mente arqueológico, mientras que en la torre y el panteón, donde existía 
aquel, se mostró como “un violletiano acérrimo”.1802   

Para poder acometer todas las reparaciones previstas por de los Ríos en 
este proyecto era necesario, antes, acometer el apeo y encimbrado de los 
muros, arcos y armadura de la iglesia, haciendo también lo propio en la 
torre y su bóveda para, a continuación, derribarla y reconstruirla. Poste-
riormente, cuando llegase el momento preciso, se colocarían los medios 
auxiliares para intervenir en el panteón, realizando las cimbras necesarias 
para la reconstrucción de las bóvedas. 

Estas obras de apeo y encimbrado de la iglesia y torre se habían practicado 
ya cuando presentó este proyecto al habérsele autorizado, durante los me-
ses que empleó en su redacción, a invertir hasta 5.500 ptas. con tal propó-
sito. De ahí que el importe real de su ejecución lo hubiera incluido en el 
presupuesto de este proyecto, tal como se le ordenó en las reales órdenes 
de 23 de noviembre de 1886 y 8 de noviembre de 1887. 

Finalmente en la memoria del proyecto proponía algunas reformas en los 
elementos artísticos relacionados con el culto. Los tres ábsides se habían 
dejado de utilizar desde que los altares se habían sacado a la altura del 
crucero, fuera del ábside central. Por tanto, esas capillas carecían ya de uso 
y estaban condenadas a un abandono que no favorecía al monumento. 
Ante esta realidad, de los Ríos deseaba que los altares volviesen a los ábsi-
des y capillas originarias, cambiando los retablos por aras exentas tal como 
se creía que habían estado dispuestas originalmente.1803   

También creía que debían de colocarse en su sitio originario ciertas piedras 
extraordinariamente talladas que sirvieron, según Juan López Castrillón, 
para cerrar una especie de coro o presbiterio que existió en el centro del 
crucero, delante del ábside o capilla mayor. No obstante, no era prudente 
dejar que siguiesen estando desperdigadas y abandonadas como hasta en-
tonces, pero el único inconveniente que veía para su colocación era que 
tal vez muchas se hubieran ya extraviado. En este último caso, entonces 
era partidario de que el coro siguiese a los pies de la iglesia y las piedras 
restantes del antiguo se recogiesen donde la Dirección Gral. o el orga-
nismo competente dispusiera. 

El tipo de obras propuestas en este proyecto, junto a la antigüedad y ca-
racterísticas del edificio sobre el que se intervenía, le llevaron a de los Ríos 
a manifestar que no era fácil que se sujetasen a un presupuesto infalible, 
ni que se convocasen a subasta pública. Además la iglesia de San Miguel 
de Escalada se encontraba en lo alto de un cerro junto a un pueblo pe-
queño, por lo que no sería fácil, ni encontrar personal cualificado en el 
lugar, ni arrastrar los materiales hasta la cima del cerro al no existir caminos 

                                                      
1802 J. RIVERA BLANCO, “La restauración…”, 63.  

1803 Esta idea planteada por de los Ríos en este proyecto ya fue recogida por López Castrillón en el 
artículo que escribió sobre San Miguel de Escalada en el Boletín del Clero del Obispado de León en 
1875. Para Castrillón, la restitución de las aras a su antiguo lugar, colocándolas sobre un sencillo 
pie de mármol sería una obra tan grata a los amantes de las antigüedades eclesiásticas, como poco 
costosa, que haría honor al que la llevase a cabo.   



Arquitecto al servicio de la Administración 

941 

preparados para ello. Por estas circunstancias, entendía que las obras de-
bían ser realizadas por administración y aunque su duración se extendería 
más allá del año, su deseo sería tratar de reducirlo. 

El proyecto, además de la memoria, mediciones y presupuesto, constaba 
de cinco hojas de planos, en los que, como hemos visto durante el desa-
rrollo del contenido de la memoria, reflejaba el estado en que se encon-
traba el conjunto de San Miguel de Escalada y su propuesta de conserva-
ción tanto en planta y en el alzado de poniente y sur, como en la sección 
longitudinal y transversal de la iglesia. Además, en dichos planos, anotaba 
con líneas y acotaciones rojas todas las partes del edificio que debían de 
reconstruirse por haberse perdido o por hallarse en muy mal estado de 
conservación. El quinto plano presentaba un esquema de contenido dife-
rente a los otros cuatro, ya que en él se incluían detalles del edificio tales 
como tres capiteles de la nave y otros tres del pórtico, la ventana de la torre 
existente en su muro de poniente y el arco de medio punto de la puerta 
que daba acceso al panteón; todos ellos con el objeto de reflejar el estilo 
arquitectónico del monumento [Fig. 499], si bien explicaba en la memoria 
que el detalle de la ventana de la torre podía servir de modelo para cons-
truir otra u otras en dicha fábrica siempre que la RABASF permitiese ese 
adorno artístico, pues perfectamente pudo existir en los huecos mutilados. 
Además en este último plano figuraban, tal como vimos al desarrollar el 
contenido de la memoria, parte del frontón del imafronte, el alzado del 
ajimez que existía en el cerramiento oeste del pórtico y las secciones de 
detalle de la armadura artística que cubría la nave central de la iglesia. 

Las mediciones que dispuso antes del presupuesto, así como este último, 
nos permiten verificar si las obras propuestas en la memoria eran las que 
realmente preveía ejecutar. En este caso, todas las obras descritas en la 

499. D. de los RÍOS: Plano en 
el que se representaban varios 
detalles de la iglesia de San Mi-
guel de Escalada (22 diciembre 
1887) (Fragmento) [§ Anexo 
VII.2, LE_SME8]. 
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memoria fueron incluidas en el presupuesto y en las mediciones,1804 salvo 
la modificación de los arcos del pórtico de acceso a la iglesia. Además en 
el presupuesto incluía una partida para la disposición de seis tirantes de 
hierro para la armadura.  

El presupuesto total de todas las obras propuestas ascendía a 110.487,13 
ptas., cantidad de la que dedujo, tal como se le ordenó, las 5.500 ptas. ya 
invertidas en los apeos y encimbrados recién colocados, lo que redujo el 
presupuesto a 104.987,13 ptas. 

Tanto la memoria de este proyecto como los planos, las mediciones y el 
presupuesto fueron suscritos por de los Ríos el 22 de diciembre de 1887. 
Estos documentos fueron remitidos por el presidente de la Junta inspec-
tora de las obras de San Miguel de Escalada, el obispo Francisco, al direc-
tor general de Instrucción Pública, tras ser aprobados por la mencionada 
Junta de obras. De ahí que en todos los documentos que formaban parte 
de este proyecto figurase el visto bueno del presidente de la Junta. 

Una vez recibió el proyecto el director general, este inmediatamente lo 
remitió al director de la RABASF para que fuese examinado por la Sección 
de Arquitectura de dicho organismo. Allí, la tarea de supervisar este pro-
yecto redactado por Demetrio de los Ríos para la iglesia de San Miguel de 
Escalada le correspondió al académico Antonio Ruíz de Salces, quien el 
10 de abril de 1888 emitió el informe sobre el mismo.  

En dicho informe, tras resumir brevemente el contenido de los principales 
documentos que formaron parte del proyecto, Ruíz de Salces destacaba 
que todos los planos presentados eran “muy notables por la pureza y co-
rrección de su dibujo y estilo, que caracterizan perfectamente todos sus 
detalles”.1805 Asimismo permitían percibir que el monumento, después de 
restaurado, conservaría el mismo aspecto y fisionomía que tenía antes de 
la intervención. Sin embargo, echó de menos que no se indicase la orien-
tación del edificio en alguno de ellos y que no se hubiera presentado un 
                                                      
1804 Las principales obras planteadas por de los Ríos en el proyecto, según las mediciones, fueron: el 

desmonte de las tierras adosadas a la iglesia por sus cuatro orientaciones, así como las que se 
apoyaban en el muro de poniente del pórtico y las que había al este del panteón; el derribo de la 
construcción anexa del oeste, el derribo del muro oeste de la nave de la iglesia y del muro de la 
nave lateral sur, el del muro sur del ábside en la zona alta con su cornisa, el del muro oeste del 
pórtico y los de los cerramientos de los ábsides laterales; el derribo completo de la torre, así como 
el derribo de la cornisa, contrafuerte y muro sur y este del panteón; el derribo de todas las cubier-
tas de la iglesia salvo las del ábside. En cuanto a las obras de cantería que había que ejecutar 
nuevamente: los cimientos del muro de la nave lateral sur y los de los muros este, oeste y sur de 
la torre; la construcción con mampostería ordinaria del muro del imafronte, el muro de la nave 
lateral sur, el existente al oeste del pórtico, el de la zona alta del ábside al sur, el muro de conten-
ción de los terrenos con la disposición del canal, los ángulos de refuerzo interiores de la iglesia, 
los de la torre, y la cornisa, muros y contrafuertes del lado sur y este del panteón; la construcción 
de los arcos perpiaños, formeros y diagonales de las bóvedas del panteón, así como la bóveda de 
la torre. En cuanto al solado, planteaba actuar en el solado del panteón y colocar empedrado de 
morrillo como pavimento en el pórtico. Las fábricas de ladrillo nuevas necesarias las colocaría en 
la parte superior de los muros de la nave central y en el imafronte, así como en el tabique para 
separar las dos estancias que proponía en el panteón. Repondría los entramados y cubierta del 
panteón y la torre, y del pórtico y nave lateral sur y norte de la iglesia, así como la nave central de 
esta y el único que había desmontado del ábside. Intervendría también en las cubiertas artísticas 
de las naves laterales y la nave central y propondría entarimar toda la iglesia, la sacristía nueva bajo 
la torre, el coro, la antesacristía, y la escalera y el suelo sobre la bóveda de la torre. Asimismo sería 
necesario llevar a cabo la puerta principal, tres en el panteón y otra entre los dos espacios que 
proponía para el panteón. Planteaba la limpieza y restauración de la pintura antigua y la reparación 
de la pintura artística de la nave central y las dos naves laterales de la iglesia.   

1805 A. RUÍZ DE SALCES, “Restauración…”, (mayo 1888), 132. 
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plano topográfico a escala 1/100 o 1/200 en el que se representase la to-
pografía del terreno que rodeaba a la iglesia por todos lados para poder 
conocer y juzgar las obras de desmonte y de saneamiento que se propo-
nían, y que deberían incluirse también en el mismo plano.  

Ruíz de Salces consideraba aprobable el proyecto aunque era partidario de 
que se completase con la adicción del plano antes mencionado y con la 
incorporación del pliego de condiciones facultativas. También entendía 
que la escalera que de los Ríos planteó para el servicio de la torre se debía 
colocar encerrada en su planta y no en la del panteón anexo, y que las 
reformas que proponía relativas a la celebración del culto debían de ha-
cerse de acuerdo y con el consentimiento del obispo de la diócesis. Por 
otra parte, coincidía con de los Ríos en que las obras debían ejecutarse por 
administración, dado su carácter artístico y arqueológico. 

La Dirección Gral., una vez recibió el informe de la RABASF, decidió no 
aprobar el proyecto de Demetrio de los Ríos por el momento, optando 
por enviar el 8 de mayo de 1888 un oficio al presidente de la Junta de las 
obras de la catedral de León y de San Miguel de Escalada en el que le 
comunicaban la documentación complementaria que el mencionado ar-
quitecto debía introducir al proyecto. 

De los Ríos, al enterarse de lo requerido por la Sección de Arquitectura de 
la RABASF, se puso inmediatamente a su elaboración. Además del plano 
topográfico y del pliego de condiciones facultativas, de los Ríos redactó 
un anexo a la memoria del proyecto en el que daba respuesta a los reque-
ridos que le competía dar solución por ser de su incumbencia. 

Tras reproducir los requeridos contenidos en el informe de la Academia, 
de los Ríos comenzaba el anexo a la memoria agradeciendo a dicha cor-
poración, tanto las últimas palabras con que terminaba el resumen de su 
informe en el que Ruíz de Salces exponía que el proyecto era aprobable 
por “hallarse bien y muy concienzudamente redactado”, como aquellas 
otras palabras que en el desarrollo del mismo aplaudía los dibujos presen-
tados en el proyecto, pues algunos de ellos habían sido delineados por él 
mismo.  

El primero de los requeridos le exigía completar el proyecto con la adic-
ción de un plano topográfico que a escala 1/100 o 1/200 representase la 
forma y accidentes del terreno que rodeaba la iglesia de San Miguel de 
Escalada. A este objeto, de los Ríos optó por elaborar dos nuevos planos 
que adjuntaría al proyecto suscrito a finales de 1887. 

En el primero de los planos [Fig. 500], de los Ríos representaba en planta 
todo el conjunto arquitectónico de San Miguel de Escalada junto con su 
orientación geográfica, las tierras de labor que existían al oeste del mismo, 
las curvas de nivel del cerro montañoso en el que se encontraba ubicado 
el monumento y el recorrido natural de las aguas alrededor del edificio 
dibujado con tinta azul. Asimismo realizaba una sección longitudinal del 
terreno acotada tomando como eje el costado norte de la iglesia, ya que en 
este lado era donde había propuesto construir el muro de contención y el 
canal perimetral de desagüe. 
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La escala de este plano topográfico (1/200) no le permitía grafiar adecua-
damente el relieve del terreno, por lo que decidió incluir en un segundo 
plano el levantamiento topográfico pero a escala más reducida (1/1000) 
[Fig. 501: Nº. III]. Como complemento al plano topográfico, de los Ríos 
representó otros dibujos al objeto de reflejar los desmontes a realizar y las 
obras de saneamiento que había propuesto en su proyecto. Así, en el di-
bujo nº I [Fig. 501: Nº. I], representaba a 1/250 la sección transversal de 
la iglesia y del terreno anexo por el costado norte de la misma; en el dibujo 
nº II [Fig. 501: Nº. II], delineaba en planta el muro perimetral de conten-
ción de las tierras, así como los canales de evacuación de las aguas previs-
tos hasta el lugar idóneo para verterlas a la pendiente natural del te-
rreno;1806 en el dibujo nº IV [Fig. 501: Nº. IV], trazaba en sección trans-
versal, a escala 1/50, el desmonte del terreno a practicar en el costado 
norte de la iglesia para evitar que se siguieran produciendo empujes sobre 
el muro norte de aquella y para evitar que este se siguiera dañando por las 
continuas humedades de estas tierras, proponiendo la construcción de un 
muro de contención por hiladas horizontales dada la naturaleza de las tie-
rras, así como la disposición de un canal para la recogida y evacuación de 
las aguas; en el dibujo nº V [Fig. 501: Nº. V] detallaba en alzado parte del 
muro de contención de las tierras propuesto, esbozando sus hiladas de 
mampostería o de sillería tosca y los numerosos huecos necesarios para 
dar salida a las aguas de las tierras contenidas con el fin de que estas no 
conservasen demasiada humedad ni se hinchasen, y acabasen produciendo 
graves desperfectos en el muro; por último, en el dibujo nº VI [Fig. 501: 
Nº. VI], representaba de nuevo la sección del muro de contención de las 
tierras pero, en este caso, con las hiladas dispuestas normales a la inclina-
ción del talud, pues esta solución constructiva era más idónea y resistente 
para estos casos que la propuesta en el dibujo nº IV. 

 

                                                      
1806 Con esta solución, la fachada sur quedaría libre de la acción de las aguas, por lo que sus cimientos 

no se verían ya afectados, evitando así los daños que hasta aquel entonces amenazaban la estabi-
lidad del conjunto monumental. 

500. D. de los RÍOS: Plano to-
pográfico de las inmediaciones 
de la iglesia de San Miguel de 
Escalada en el que se represen-
taba el recorrido natural de las 
aguas (27 diciembre 1888) [§ 
Anexo VII.2, LE_SME11]. 
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El segundo de los requeridos le solicitaba a de los Ríos la remisión del 
pliego de condiciones facultativas para la ejecución de las obras del pro-
yecto. A este respecto, el mencionado arquitecto no aportó un pliego de 
condiciones facultativas general, sino uno específico y solo adecuado para 
las obras incluidas en el proyecto que remitió en 1887. 

Este pliego resulta de gran interés ya que nos permite establecer la forma 
en que de los Ríos quería intervenir en este monumento, siendo parte de 
esta forma de intervenir muy distinta a la que hasta la fecha había venido 
aplicando en otras intervenciones, como las ejecutadas en la catedral de 
León. En general, las condiciones dispuestas procuraban ejecutar las ac-
tuaciones previstas en el proyecto de forma que fuesen iguales desde el 
punto de vista estético y artístico a las antiguas que sustituían, pero resol-
viendo los problemas constructivos que ocasionaron su deterioro. 

Los derribos de los muros ordinarios previstos, como los de sillería (torre 
y panteón), se efectuarían con sumo cuidado, tanto para evitar cualquier 
tipo de desgracia personal, como para evitar desmontar más de lo necesa-
rio y previsto en el presupuesto. Este mismo procedimiento sería también 
el que se seguiría cuando se desmontase la armadura de las cubiertas. 

Sin embargo, el planteamiento para el derribo del muro sur de la iglesia 
sería diferente al contener lápidas empotradas de gran interés. En este 
caso, las lápidas se separarían del muro a cincel, anotándose en un plano 
la ubicación exacta de estas, para que una vez que se reconstruyese el 
muro, estas se ubicasen en el mismo lugar. Estas mismas precauciones de 
exactitud deberían tenerse en cuenta con los elementos arqueológicos y 
artísticos existentes en la torre cuando esta se reconstruyese de nuevo. 

El relleno de los cimientos se ejecutaría con hormigón de piedra macha-
cada o con morrillo picado y buen mortero, mezclándose ambas cosas an-
tes de echarlo por tongadas en la zanja. Tras verterlo se apisonarían dichas 
tongadas, sin consentir que entre unas y otras se dejase secar el mortero o 
se variase su naturaleza y proporciones. 

La mampostería se llevaría a cabo, a ser posible, con los mampuestos pro-
cedentes del desmonte, y sino con mampuestos nuevos de la naturaleza 

501. D. de los RÍOS: Plano en 
el que, además del plano topo-
gráfico de las inmediaciones de 
la iglesia de San Miguel de Esca-
lada, se representaban una 
planta, un alzado y varias seccio-
nes al objeto de comprender el 
desmonte y las obras de sanea-
miento propuestas en el pro-
yecto para una evacuación con-
trolada de las aguas provenien-
tes del cerro existente tras la 
iglesia (27 diciembre 1888) [§ 
Anexo VII.2, LE_SME10]. 
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más parecida, siendo colocados imitando la mampostería antigua. Esta 
condición no sería necesaria cumplirla en los muros de contención de tie-
rras propuestos alrededor del edificio. 

La sillería se realizaría también imitando el aparejo y despiece antiguo, pero 
mejorando la trabazón entre esta y la mampostería de acompañamiento, 
pues no se trataba de reproducir la mala construcción de la torre y panteón, 
sino solo imitar lo que afectaba a su carácter.  

La piedra de la Pola sería la piedra adecuada para la ejecución del canal de 
evacuación de las aguas, mientras que la del país la planteaba para la sillería 
de la torre. La labra sería a cincel y trinchante, pero nunca con bujarda. 
Para la construcción de las bóvedas del panteón se emplearía piedra toba 
de la misma naturaleza y especie que la que había usado en la catedral de 
León, esto es, procedente de las canteras de Rodiezmo, y estas se ejecuta-
rían igual que las que tuvo el monumento en cuanto a forma y desarrollo. 
Tanto la bóveda del panteón como la de la torre serían de cañón seguido, 
debiéndose reproducir en la torre la desmontada, pero con los espesores 
adecuados para que sus empujes no arruinasen de nuevo la fábrica de la 
torre. 

El mortero para los cimientos y la mampostería se confeccionaría con ¾ 
partes de arena gruesa y ¼ parte de cal. Sin embargo, para el asiento de la 
sillería, especialmente la de la Pola, y para la piedra toba de las bóvedas se 
emplearía arena fina y más cantidad de cal, llevando además una porción 
de cal hidráulica. 

La fábrica de ladrillo a ubicar donde existían las antiguas hiladas de adobe 
sería análoga e idéntica a la existente en el monumento. Sus ladrillos ten-
drían que fabricarse ex profeso dado sus dimensiones, empleándose, para 
ello, arcillas y cocciones parecidas a los antiguos al objeto de buscar que la 
nueva fábrica fuese igual o se asemejase lo más posible a la antigua.  

Este mismo criterio se seguiría en el uso de los demás materiales: se cui-
daría que las nuevas tejas, soleras y empedrados no difiriesen de los anti-
guos. 

La limpieza de la armadura mudéjar debía realizarse sin deteriorar la poli-
cromía existente, siendo partidario de dejarlo con su pátina que totalmente 
renovado con flamantes dibujos y colores. Se debía de conservar “lo anti-
guo a todo trance, pero como el que suscribe [de los Ríos] tiene la eviden-
cia de que la mayor parte de la armadura, por su respetable antigüedad de 
más de cuatro siglos, se ha de encontrar apolillada [atacada por xilófagos], 
cuando se pinte lo renovado en condiciones de absoluta semejanza, se 
procurará amortiguar los colores desentonados por su excesiva brillantez, 
armonizándolos con los que resten de lo antiguo”.1807 Es decir, que las 
pinturas a realizar en los nuevos elementos arquitectónicos se tenían que 
tratar de forma que no pareciesen recientes y que no destacasen sobre las 
que se conservaban en el edificio. 

                                                      
1807 Arch. D. de los RÍOS, [Adición…], 27-12-1888, c3. 
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Los capiteles, canes y demás elementos de talla antigua se respetarían tal 
como se hallaban con independencia de que se encontrasen rotos y muy 
deteriorados, no permitiendo que se les agregasen tampoco pieza alguna. 
Solo en aquellos casos en que se encontrasen reducidos a muñones sería 
cuando se sustituirían por otros nuevos, estudiados según rigor arqueoló-
gico. 

Al objeto de eliminar las sucesivas capas de cal que se hallaban en el inte-
rior de la iglesia sobre los paramentos interiores y relieves, se emplearía 
cualquier procedimiento químico o de otra especie que se conociese para 
no tener que recurrir al uso de la alcotana de hierro. Si las pruebas no 
diesen los resultados esperados prefería dejar las cosas tal como se encon-
traban.1808 

La colocación de los altares, según ritos de culto más antiguos, y la forma-
ción del presbiterio con las piedras talladas halladas se harían con el cono-
cimiento y el beneplácito del obispo, y tras oír la opinión de la Junta ins-
pectora. Si durante la colocación de las piedras talladas en el presbiterio 
faltasen algunas de las antiguas para completar el cerramiento, se suplirían 
con otras de iguales dimensiones y naturaleza, pero lisas y sin talla al-
guna.1809 

En la última de las condiciones del pliego, de los Ríos advertía que la for-
mación de los andamios y de los demás medios auxiliares se llevaría a cabo 
teniendo en cuenta la seguridad de los obreros. 

El tercero de los requeridos le instaba a construir la escalera para el servicio 
de la torre en la propia torre y no en la sala del panteón contigua a esta. 
Sin embargo, de los Ríos consideraba que si la Sección hubiera tenido co-
nocimiento de las circunstancias que le llevaron a optar por su pro-
puesta,1810 probablemente no le hubieran requerido dicho cambio. A pesar 
de que estaba convencido de que el inspector de las obras optaría por ubi-
car finalmente la escalera tal como la había propuesto inicialmente en el 
proyecto, representó con tinta carmín dicho requerimiento en el plano de 

                                                      
1808 El criterio que reflejaba en el pliego de condiciones difiere de lo que describió en la memoria del 

proyecto suscrito en 1887, puesto que en esa memoria instaba a emplear la alcotana en caso de 
que fuese imprescindible. 

1809 Esta propuesta llama la atención que fuera de Demetrio de los Ríos, pues el hecho de que no 
propusiese la imitación de las antiguas era algo nuevo en de los Ríos. Además lo planteado en el 
pliego difería de lo que había recogido en la memoria del proyecto suscrito en 1887 puesto que 
en esa memoria era partidario de no disponer las piedras sino se conservaban todas las antiguas y 
almacenarlas donde ordenase la Dirección Gral. o el organismo competente. 

1810 Esta escalera, que tenía que ascender a una gran altura, había estado hasta aquel entonces por el 
exterior abandonada a la intemperie, lo que, además de resultar incómoda de utilizar, le había 
hecho estar expuesta a su alteración por pudrición de sus elementos. Por tanto, no podía seguir 
ubicándose en el mismo sitio, siendo necesario que la nueva llegase a la misma altura a la que se 
accedía antes a través de una ventana, pero ahora desde el interior del edificio y sin romper la 
bóveda. Además en la parte baja de la torre se ubicaría, al igual que antes de estas obras, la sacristía 
donde el sacerdote se revestiría, los vasos sagrados se guardarían y donde se hallaría todo lo refe-
rente al servicio del culto. Entonces, de los Ríos se preguntaba si sería posible ubicar la nueva 
escalera alrededor de los paramentos interiores de este recinto sin afear y rebajar la dignidad que 
requería dicho uso en ese espacio. Por ello, de los Ríos había decidido ubicar la escalera en el 
espacio anexo a la sacristía que, además de servir de paso al panteón que ubicaba en la última de 
las salas, lo destinaba para almacén de cosas secundarias, como era el trigo o grano de las ofertas, 
almacén de útiles, etc. 
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plantas que había presentado en 1887 y que nuevamente entregó para su 
aprobación [Fig. 496].1811 

Este anexo a la memoria, en el que de los Ríos daba respuesta a los reque-
ridos que le había hecho la Sección de Arquitectura, lo finalizaba su autor 
advirtiendo a la Dirección Gral. que un monumento de tanta antigüedad, 
en aquel lugar y en el estado en que se encontraba, no podía soportar mu-
cho más tiempo dependiendo del andamiaje dispuesto ya hacía tiempo, 
por lo que no podía asumir ninguna responsabilidad de lo que pudiera 
pasar (incendio, robos, etc.), máxime cuando no había accedido la Supe-
rioridad a nombrar un guardia.  

Toda la documentación complementaria requerida (el anexo a la memoria, 
el pliego de condiciones facultativas y los dos planos adicionales que 
realizó) fue suscrita por de los Ríos el 27 de diciembre de 1888, no con-
tando, en esta ocasión, ninguno de los documentos con el visto bueno del 
presidente de la Junta inspectora de las obras. No obstante, estos nuevos 
documentos no fueron remitidos por el presidente de la Junta inspectora 
de las obras de San Miguel de Escalada para su aprobación hasta el 10 de 
enero de 1889. 

Tras verificar en la Dirección Gral. de Instrucción Pública que el proyecto 
incluía lo requerido por la Sección de Arquitectura de la RABASF en el 
informe que suscribió el 10 de abril de 1888, el proyecto fue aprobado el 
26 de agosto de 1889 por el importe de su presupuesto que ascendía a 
104.987,13 ptas. Sin embargo, cuestiones económicas hicieron que no se 
comenzasen las obras. 

Demetrio de los Ríos, consciente de la reducción del presupuesto anual 
del Ministerio de Fomento, consideró meses después, como arquitecto 
responsable de la iglesia de San Miguel de Escalada,1812 la necesidad de 
remitir un nuevo presupuesto reducido del que había sido ya aprobado al 
objeto de que se salvase el cuerpo principal de la iglesia que era la parte 
que se encontraba en peores condiciones. Asimismo planteaba la reduc-
ción de la torre a la mitad de su altura para evitar unos de los mayores 
riesgos que amenazaban en aquel entonces al conjunto monumental: la 
caída de la torre sobre la iglesia con el peligro de hundir gran parte del 
monumento. 

En este proyecto reducido que denominó Iglesia de San Miguel de Escalada. 
Memoria, cubicación y presupuesto parcial de las obras más necesarias para su restau-
ración,1813 de los Ríos llamaba la atención del director general de Obras 
Públicas para que este presupuesto se ejecutase dada la importancia ar-
queológica y artística del monumento, pues si no se llevaba a cabo, se co-
rría el riesgo de que se perdiese totalmente todo el conjunto. Es más, en 
el caso de que el presupuesto reducido que presentaba no pudiera ser apro-

                                                      
1811 Este proceder pone de manifiesto como en ocasiones en aquellos días se reutilizaban los planos 

para la representación de varias propuestas planteadas en diversos años. 

1812 Este edificio fue uno de los varios que el ministro de Fomento le puso a su cargo. 

1813 En este proyecto no incluyó ningún plano. 
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bado, rogaba que, al menos, se destinasen 1.500 ptas. para reponer y re-
forzar los andamios que se habían hecho entre 1886 y 1887. Estos anda-
mios no se habían conservado desde entonces, de ahí que fuese necesario 
reparar los desperfectos surgidos en ellos por la acción de los vientos, por 
encontrarse a la intemperie y por los intentos fallidos de aquellos que pre-
tendían prender fuego al edificio. 

Este nuevo presupuesto ascendía a 35.782,79 ptas., y al igual que el presu-
puesto que remitió en 1887, tenía ya en cuenta las 5.500 ptas. que por las 
reales órdenes de 23 de noviembre de 1886 y 8 de noviembre de 1887 se 
habían invertido en los andamios que se colocaron para garantizar la se-
guridad del monumento. 

De los Ríos incluyó en este nuevo presupuesto las mismas obras a ejecutar 
en la iglesia que las que había propuesto en el proyecto que presentó en 
1887, tal como se deduce de la comparación de las mediciones y presu-
puestos de ambos proyectos. Sin embargo, en cuanto a la torre, única-
mente planteó el derribo de la cubierta y del cuerpo alto de la misma, y 
como no incluyó la reconstrucción de la parte derribada, tuvo que propo-
ner la construcción de una cubierta que protegiese el cuerpo bajo existente. 
El “panteón de los Abades” lo dejaba como se encontraba a la espera de 
poder contar con mayor partida presupuestaria. 

Esta memoria, mediciones y presupuesto parcial con las obras más nece-
sarias para la restauración de la iglesia de San Miguel de Escalada fueron 
remitidas a la Dirección Gral. de Instrucción Pública por el propio de los 
Ríos el 31 de mayo de 1890. En el oficio de su remisión reclamó que se 
aprobasen estas obras parciales para evitar los grandes perjuicios y gastos 
que sobrevendrían de continuar más tiempo en el estado de paralización y 
abandono en que se encontraba el monumento. 

Una vez en manos de la Dirección Gral., dichos documentos fueron re-
mitidos al presidente de la Junta de Construcciones Civiles para que emi-
tiese su informe. Este informe vio la luz el 28 de junio de 1890 y en él la 
Junta manifestó su total oposición a la propuesta de Demetrio de los Ríos 
ya que, a su modo de ver, en “la parte más antigua o primitiva de este 
monumento no debe hacerse obra ninguna de restauración ni de recons-
trucción, sino todas aquellas que sean necesarias para preservarlo de la 
ruina, conservándolo en toda su autenticidad, aunque estas obras fueran 
más costosas que su reconstrucción. El acierto con que el arquitecto di-
rector ha llevado a cabo dificilísimas y arriesgadas operaciones en la res-
tauración de la catedral leonesa, sometidas también a su ilustrada direc-
ción, dan seguridad de que sabrá salvar esta importantísima joya de la Ar-
quitectura Española, sin que modernas imitaciones vengan a hacerle per-
der su valor histórico; debiendo por lo tanto, si V.I. está conforme con 
este criterio, devolverse el proyecto para que se reforme en el sentido in-
dicado”.1814 

Es interesante reseñar que este proyecto parcial, cuyo contenido era una 
parte del proyecto general que presentó en 1887, no fuese aceptado por la 
                                                      
1814 M. AGUADO, [Informe…], 28-6-1890, 22-24. 
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Junta de Construcciones Civiles en 1890, cuando el proyecto general había 
sido ya aprobado en 1889 tras supervisarlo la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando. Ello demuestra los diferentes criterios de inter-
vención en el patrimonio que tenían en aquel entonces los miembros que 
formaban los organismos encargados de la supervisión de los proyectos 
de restauración de los monumentos nacionales. 

En general, toda la documentación presentada por de los Ríos estaba for-
mada con la exactitud y minuciosidad habitual de sus proyectos. Sin em-
bargo, esa Junta no había podido certificar la exactitud de las mediciones 
al no haber presentado de los Ríos ningún plano en los que poder com-
probarlas. Igualmente faltaba el pliego de condiciones facultativas, si bien 
suponía la Junta que este proyecto parcial se efectuaría según el pliego del 
proyecto general de restauración ya aprobado.  

Asimismo esa Junta examinó el proyecto desde el punto de vista artístico-
arqueológico, lamentando que se propusiese prácticamente la reconstruc-
ción de aquel importante monumento, pues, en él, se había planteado la 
demolición del muro de la nave lateral sur y el muro de la fachada de po-
niente de la iglesia y del pórtico de acceso, derribándose junto a este último 
una hermosa ventana de piedra calada, un precioso ajimez,1815 los caneci-
llos de piedra de época primitiva, y los pilares y capiteles de la nave central 
a él adosados.1816 La Junta entendía que, en aquel entonces, existían técni-
cas constructivas que permitían asegurar el edificio sin necesidad de de-
molerlo, por lo que si lo que pretendía de los Ríos era hacer una reedifica-
ción de la iglesia, esta Junta tenía que prohibírselo pues se trataba, quizá, 
del monumento más importante de la primitiva arquitectura cristiana en 
España. 

La Junta exponía, además, que por las razones históricas que había deta-
llado en este informe era necesario conservar intacto y con toda su origi-
nalidad este monumento, pues su demolición y reconstrucción le quitaría 
por completo su autenticidad y, por lo tanto, su valor histórico-arqueoló-
gico, mientras que en otros monumentos de otra índole, de los que existían 
multitud de ejemplos en España y cuyo arte nos fuera bien conocido, la 
Junta estimaba que se podía ser más permisivo y admitirse su restauración 
dentro de ciertos límites. 

En lo que respecta a la torre y al panteón, estas obras de los siglos XI y 
XII eran consideradas por la Junta de escaso valor, salvo el ajimez que 
labraron en la parte baja de la torre en recuerdo de épocas pasadas. A pesar 
de ello, la Junta no creía conveniente que se rebajase la altura de la torre, 
siendo partidaria, entonces, de que se restaurase para darla seguridad. Este 
mismo procedimiento debía emplearse en el panteón, cuya puerta de in-
greso debía conservarse con el fragmento latino-bizantino que existía en 

                                                      
1815 Para la Junta era quizá el detalle más bello del monumento. 

1816 Estos capiteles, según la Junta, eran de los pocos que se conservaban en la iglesia que eran con-
temporáneos con la construcción del templo, pues casi todos los demás, así como los fustes de 
las columnas habían sido aprovechados de construcciones de época romana y visigoda. 
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aquellos días en su tímpano y que probablemente procedía del antepecho 
del iconostasis de la antigua iglesia. 

De los Ríos había propuesto en su proyecto, según dicha Junta, la restau-
ración y limpieza de pinturas antiguas, no especificando si se refería a la 
pintura del artesonado mudéjar que cubría la nave principal o a las anti-
quísimas que decoraban el interior del ábside central.1817 No obstante, esta 
Junta entendía que de los Ríos únicamente debía limitarse a limpiarlas con 
cuidado, pero sin restaurarlas. 

Finalmente, cabe mencionar que la Junta estaba de acuerdo con la zanja y 
el canal de saneamiento alrededor del edificio planteado en el proyecto por 
de los Ríos para evitar las humedades de los terrenos contiguos, así como 
con la reconstrucción de todas las cubiertas de la iglesia, de la torre y del 
panteón. 

Este informe de la Junta de Construcciones Civiles fue remitido al director 
general de Instrucción Pública y tras analizar su contenido, la Dirección 
Gral. remitió un oficio a Demetrio de los Ríos el 17 de julio de 1890 en el 
que le devolvía el proyecto parcial de restauración de la iglesia de San Mi-
guel de Escalada para que lo modificase según proponía dicha Junta. 

Es posible que en los meses posteriores al mencionado oficio se pusiera 
dicho arquitecto a realizar las modificaciones requeridas del proyecto par-
cial; sin embargo, no tenemos conocimiento de ello, sucediendo, además, 
a principios de enero de 1892 su fallecimiento.  

En vista de todo lo expuesto respecto al período que Demetrio de los Ríos 
estuvo a cargo de la restauración de la iglesia de San Miguel de Escalada, 
podemos concluir que, durante todos esos años, el mencionado arquitecto 
únicamente pudo acometer su apeo y encimbrado, consiguiendo así evitar 
la ruina de la misma, pues, por falta de crédito, primero, y por proponer 
una auténtica restauración, después, las obras no se llegaron a iniciar a pe-
sar de que llegaron a contar con un proyecto aprobado. 

Durante los siguientes años tras el fallecimiento de Demetrio de los Ríos, 
la iglesia de San Miguel de Escalada cayó de nuevo en el olvido hasta que 
un miembro de la Comisión provincial de monumentos de León, Inocen-
cio Redondo, en la reunión que esta celebró el 31 de enero de 1894, daba 
cuenta al resto de sus compañeros presentes que el monumento de San 
Miguel de Escalada se encontraba en pésimo estado por hallarse suspen-
didas las obras de restauración, por lo que convenía tomar las medidas que 
estuvieran en manos de la Comisión para evitar la ruina de tan preciada 
iglesia. Como consecuencia de la exposición de Inocencio Redondo sobre 
el estado de San Miguel de Escalada, dos fueron las medidas que la Comi-
sión adoptó: por un lado, la remisión de un oficio al ministro de Fomento 
el 17 de febrero en el que le rogaban que atendiese, con la predilección 

                                                      
1817 El fondo del ábside mayor estaba ocupado por una pintura mural de gusto bizantino, según 

expuso López Castrillón en el artículo que escribió sobre San Miguel de Escalada en el Boletín del 
Clero del Obispado de León. Dicha pintura representaba el triunfo de S. Miguel, patrono de la iglesia, 
sobre Lucifer, y un monje en actitud de dirigir su plegaria al capitán de la milicia celeste. 
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que merecía, las obras de restauración de la iglesia de San Miguel de Esca-
lada, las cuales estaban suspendidas, y que nombrase un guardia que vigi-
lase el edificio; y por otro lado, que los miembros de la Comisión López 
Castrillón y Sánchez, estudiando todos los proyectos, informes, trámites y 
solicitudes que se habían realizado en tiempos de Demetrio de los Ríos 
sobre este monumento y que disponía Lázaro por ser entonces el arqui-
tecto director de las obras de la catedral de León, viesen la manera de lo-
grar lo antes posible la continuación de las obras de restauración. 

Consultada toda la documentación que obraba en la oficina de las obras 
de restauración de la catedral sobre esta iglesia, la Comisión quedó ente-
rada del informe que la Junta de Construcciones Civiles había emitido el 
28 de junio de 1890 respecto al proyecto parcial que había suscrito de los 
Ríos en ese mismo año: en este se exigía que las obras tenían que referirse 
únicamente a la conservación del edificio y no a su restauración.1818 En esa 
misma sesión que tuvo lugar el 1 de marzo, la Comisión provincial de mo-
numentos acordó autorizar al guardia contratado y encargado de la vigi-
lancia del edificio para que cerrase, en la forma que creyese más conve-
niente, el terreno comprendido entre la torre y la sacristía del edificio para 
protegerle y custodiar mejor los materiales, herramientas y todos los demás 
medios necesarios para llevar a cabo la ejecución de las obras de restaura-
ción del monumento. 

Por otra parte, el oficio que remitió la Comisión al ministro dio buen re-
sultado, ya que el 21 de mayo de 1894, la Dirección Gral. de Instrucción 
Pública encargaba a Lázaro el estudio y formación del proyecto y presu-
puesto de las obras que considerase indispensables para su conservación, 
pues la Dirección Gral. deseaba evitar la ruina de San Miguel de Escalada. 
Dicho encargo también le fue comunicado por escrito a la Comisión pro-
vincial de monumentos de León. El contenido de esta disposición se leyó 
en la sesión que dicha Comisión celebró el 15 de junio, la cual fue recibida 
con gran satisfacción por todos sus miembros. 

Lázaro, una vez que recibió el encargo de elaborar el proyecto y presu-
puesto con las obras indispensables para la conservación de la iglesia de 
San Miguel de Escalada, visitó el monumento junto con su ayudante al 
objeto de conocer in situ el estado en que se encontraba.1819 Este monu-
mento no le era desconocido a Lázaro, ya que el 5 de septiembre de 1887 
había acudido a verlo y admirarlo junto con otros “buenos y entusiastas 

                                                      
1818 Rivera Blanco manifestaba en el estudio que realizó sobre la restauración histórica de la arquitec-

tura de la Alta Edad Media que estos edificios eran considerados por las autoridades de la época 
como casos únicos, individuales y, por tanto, no podían ser restaurados como los románicos o 
góticos, ya que faltaban arquetipos, modelos en los cuales incluirlos idealmente, orgánicamente, 
según la metodología predominante de raíz violletiana. De ahí que la Junta de Construcciones 
Civiles prohibiese toda reconstrucción en este monumento para preservar el valor histórico-ar-
queológico del edificio. Véase J. RIVERA BLANCO, “La restauración…”, 60. 

1819 Se conserva en el expediente R.399/2 existente en el ACL el recibo de pago al conductor que le 
llevó el 16 de junio de 1894 a Lázaro y a su ayudante a reconocer el estado de San Miguel del 
Escalada en un “familiar” tirado con cuatro caballos.  
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compañeros”.1820 Tras la nueva visita, se puso inmediatamente con la re-
dacción del proyecto: memoria, planos, pliego de condiciones facultativas,  
mediciones y presupuesto.  

El propio Lázaro reconoció en un artículo que escribiría sobre San Miguel 
de Escalada varios años después de la redacción de este proyecto que, para 
su realización, había tenido en cuenta las instrucciones contenidas en el 
informe que la Junta de Construcciones Civiles había redactado en junio 
de 1890 al supervisar el proyecto de Demetrio de los Ríos. Este modo de 
proceder en el monumento que se le había exigido a de los Ríos para hacer 
frente a la ruina que amenazaba dicha iglesia coincidía, tal como manifestó 
Lázaro, con su propio criterio:  

En cumplimiento de mi deber y aceptando plenamente semejante criterio, que 
era también el mío, me propuse rigurosamente no acometer otros trabajos que 
los que eran en absoluto necesarios para evitar la alarmante ruina.1821 

A pesar de que en diferentes ocasiones se habían formulado varios pro-
yectos de obras para evitar la ruina de San Miguel de Escalada, el mencio-
nado arquitecto tenía conocimiento de que hasta aquel año de 1894 sola-
mente se había acometido en el monumento una ligera entibación, cuyo 
estado no era ya el deseado, y que de continuar así causaría al edificio mu-
chos más daños que beneficios. 

En vista del encargo que se le hizo, Lázaro optó por proponer en el pro-
yecto únicamente aquellas obras que consideraba indispensables y que por 
su naturaleza se podían acometer sin necesidad de grandes gastos para que, 
de esa forma, se pudieran llevar a cabo lo antes posible y para que, así, los 
principales elementos que conformaban el conjunto monumental no su-
frieran alteración alguna, ni su característica traza se viese alterada en lo 
más mínimo. 

A este propósito, Lázaro efectuó un detenido reconocimiento del templo, 
percatándose que los muros norte y sur de la iglesia se encontraban des-
plomados, especialmente el último mencionado, pero sin llegar a superar 
los cinco centímetros por metro de altura. Análogo desplome, pero menos 
acentuado, presentaban las arcadas y muros altos de la nave central, y 
como consecuencia de estos movimientos, existían grietas de importancia 
y desarticulaciones en las cuatro esquinas de la iglesia, dando lugar a que 
los hastiales occidental y oriental hubieran perdido también su aplomo. 

Este resentimiento general de la iglesia procedía, según Lázaro, del mal 
estado de sus cubiertas, pues la cubierta de la nave central llevaba abando-
nada muchos años mientras que las de las naves laterales carecían de ati-
rantado o este era muy débil.1822 Además el delicado y diáfano pórtico de 

                                                      
1820 Fueron estos: el escultor Inocencio Redondo, el arquitecto Francisco Blanch, el ingeniero de 

caminos Manuel Diz y el profesor de letras Germán Flórez. 

1821 J. B. LÁZARO, “San Miguel…”, (abril 1903), 74.  

1822 Las cubiertas existentes entonces, según expuso Lázaro en el artículo sobre San Miguel de Esca-
lada que apareció publicado en el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones del mes de febrero 
de 1903, no eran las originales del monumento, tal como cualquiera podía deducir de observar la 
iglesia desde la fachada norte, pues, singularmente en la de la nave central, se acusaba la variación 
del estribado y el cambio de pendiente, el cual se manifestaba también claramente en los hastiales. 
Toda esta reforma se acometió en su momento sin eliminar, por fortuna, las huellas de la primitiva 
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acceso no había sido capaz de resistir los empujes que surgieron como 
consecuencia de prolongarse la cubierta de la nave lateral sur para cubrir 
el citado pórtico. Ello se verificaba en las desarticulaciones que existían en 
los ángulos de la nave alta, pues las del lado sur eran mayores, así como en 
la rotura del arco que encabezaba la nave lateral sur, el cual se hallaba ya 
cimbrado [Fig. 502]. 

La causa del estado de deterioro general en que se encontraba el templo, 
manifestada por Lázaro en la memoria de este proyecto y que acabamos 
de reseñar, difería de la principal causa por la que, según de los Ríos, se 
encontraba el templo en tan grave estado, pues para este último el dete-
rioro de los muros, en su mayor parte, era debido a las tierras que existían 
contra el monumento por el costado norte y oeste del mismo, y a las aguas 
que descendían de lo alto del cerro donde se encontraba la iglesia que con 
sus filtraciones y al no estar canalizadas producían el lavado del terreno 
donde se asentaban los cimientos.1823 

Conocida la causa de la patología existente, Lázaro ya estaba en condicio-
nes de determinar las actuaciones necesarias para poner remedio a los da-
ños existentes: era necesario desmontar por completo las cubiertas de las 
naves laterales y del pórtico de acceso, no pudiendo hacer lo mismo en la 
nave central, ya que había necesidad de respetarla por ser un elemento 
artístico de importancia,1824 por lo que en esa parte se limitarían los traba-
jos a desmontar la cubierta de teja, reponer un tramo de la armadura que 
estaba destruido y reforzar el resto convenientemente con pares y una 
nueva hilera, a los que se sujetarían con tornillos y gatillos de hierro los 
viejos elementos pintados, recurriendo, si fuera preciso, al uso de tirantes 
metálicos para evitar todo empuje sobre los muros y arcadas de la nave 
alta. A pesar de haberlo propuesto, no creía que la operación de atirantado 

                                                      
cubierta. La antigua cubierta era un poco más baja que la actual y tenía sus vertientes menos 
inclinadas. 

1823 Las diferentes intervenciones que fueron necesarias acometer a lo largo de todo el siglo XX ponen 
de manifiesto que las causas de la patología existente en San Miguel de Escalada en aquellos años 
debieron de ser, tal como expuso de los Ríos, consecuencia de las humedades procedentes de las 
laderas inmediatas al monumento.  

1824 El planteamiento aquí propuesto por Lázaro difería del de Demetrio de los Ríos ya que Ríos sí 
contemplaba reconstruir por entero la armadura central, pero sin perder una sola de sus piezas y 
su pintura antigua, que se imitaría en caso de ser necesario.  

502. J. B. LÁZARO: Sección 
transversal de la iglesia de San 
Miguel de Escalada en el que se 
representaba el estado en que se 
encontraba, reflejando en rojo 
las propuestas de intervención 
para la conservación de este 
templo (21 agosto 1894) (Frag-
mento) [§ Anexo VII.2, LE_ 
SME12]. 
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fuese necesaria dada la escasa luz del vano de la nave central y dado que 
los tirantes de la vieja armadura tendrían aún sus entregas en buen estado 
de conservación para que a ellas pudiera unirse sólidamente el estribado 
de la nueva armadura que proyectaba. No obstante, en el caso de que esta 
presunción no fuera correcta, proponía colocar entre cada par de tirantes 
antiguos uno nuevo de hierro. De esta forma y mediante la reposición de 
los elementos más deteriorados, procurando siempre que estos fueran el 
menor número posible, se lograría conservar la interesante armadura en 
su singular y característico aspecto [Fig. 503].  

Respecto a las cubiertas de las naves laterales y del pórtico de acceso pro-
ponía su completa reposición, reemplazando el mal atirantado que existía 
y el precario cielo raso que las cubría por un techo de madera al descu-
bierto ejecutado por el mismo procedimiento que se observaba en la ar-
madura de la nave central. Era partidario de que su decoración recordase 
algo la sencillez, gallardía y entonación de la de la nave central, prefiriendo, 
si tal propósito no se lograba, dejar las maderas en su estado de labra antes 
que pintarlas con colores chillones o inarmónicos. 

Con estas intervenciones se lograría hacer desaparecer la principal causa 
de los daños existentes. Sin embargo, Lázaro entendía que no era prudente 
ni acaso posible cargar las nuevas cubiertas sobre los desplomados muros. 
Por eso, estimaba indispensable acometer asimismo el recalce general del 
muro sur de la iglesia, así como su refuerzo con tres o cuatro contrafuertes 
de fábrica que se dispondrían de forma que no ocultasen ni perturbasen 
las lápidas y portada en él integradas. De hecho, la necesidad de respetar 
estas fue la causa por la que no pudo recurrir a la reconstrucción completa 
del muro. Esta propuesta difería de la que de los Ríos había planteado en 
su proyecto para este mismo muro al responder a un diferente criterio de 
restauración: de los Ríos no le importaba el muro en sí, sino los elementos 
arquitectónicos y artísticos existentes en él, esto es, planteaba demoler el 
muro y volverlo a reconstruir por completo tal como se encontraba, dis-
poniendo en su mismo lugar la portada y las lápidas; sin embargo, para 
Lázaro el muro era importante no solo por lo que se encontraba en él, sino 
también por sí mismo. 

También era necesario restablecer la trabazón de los muros de la nave alta 
en las cuatro esquinas, sustituyendo los sillares partidos por otros nuevos, 

503. J. B. LÁZARO: Sección 
longitudinal de la iglesia de San 
Miguel de Escalada antes de ser 
restaurada (21 agosto 1894) 
(Fragmento) [§ Anexo VII.2, 
LE_SME12]. 
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siempre que fuera posible, o ligando ambos muros con grapas que evitasen 
el movimiento hasta entonces detectado. 

Por último, al igual que planteó de los Ríos, Lázaro consideraba necesario 
proceder al saneamiento del perímetro del monumento debido a su im-
plantación en la pendiente de una ladera sobre cuyos muros vertía grandes 
cantidades de agua, por lo que era preciso rodear el conjunto monumental 
por la parte norte y este con un muro de contención y un canal perimetral 
de recogida de las aguas para dar fácil salida a las mismas, poniendo a salvo 
así el edificio de los daños y perjuicios que sufría por esta circunstancia y 
que podían llegar a contribuir a su ruina [Figs. 504 y 505]. A diferencia de 
Demetrio de los Ríos, Lázaro no proponía efectuarlo por el costado de 
poniente.  

El resto de la obra que proponía Lázaro en el proyecto eran trabajos de 
terminación a acometer en el interior de la iglesia, tales como pavimentos, 
reposición de vidrieras, etc. 

Lázaro no consideraba conveniente actuar en la torre, panteón de los aba-
des, trastero y demás construcciones porque, tal como se le había orde-
nado, se había limitado a estudiar únicamente las obras que entendía que 
eran indispensables para la conservación de este monumento, creyendo, 
por tanto, que su deber era limitar este proyecto de restauración al salvar 
solamente la parte más interesante, la iglesia. No obstante, no descartaba 

504. J. B. LÁZARO: Planta del 
conjunto monumental de San 
Miguel de Escalada en el que se 
reflejaba la disposición en la 
parte norte y este de un muro de 
contención perimetral con canal 
de recogidas de aguas para la 
evacuación de estas (21 agosto 
1894) (Fragmento) [§ Anexo 
VII.2, LE_SME12]. 

 

505. J. B. LÁZARO: Sección 
transversal de la iglesia de San 
Miguel de Escalada en el que se 
representaba el estado en que se 
encontraba, reflejando en rojo 
las propuestas de intervención 
para la conservación de este 
templo (21 agosto 1894) (Frag-
mento) [§ Anexo VII.2, LE_ 
SME12]. 
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que durante la ejecución de estas obras fuera necesaria acometer alguna 
otra intervención en las otras construcciones, cuyos trabajos se propon-
drían a través de un presupuesto adicional. 

La descripción pormenorizada de cómo llevar a cabo todas las obras pre-
vistas en el proyecto fue definida por Lázaro en el pliego de condiciones 
facultativas. 

Estas obras se iniciarían revisando los andamios y medios auxiliares que 
se habían colocado en el año 1887 al objeto de asegurar que estos desem-
peñarían correctamente su función durante todo el transcurso de los tra-
bajos. En caso de encontrarse en mal estado, se reforzarían y se repondrían 
aquellos elementos que hubiesen sufrido deterioro. Asimismo sería nece-
sario incorporar nuevos andamios y encimbrados para evitar la desarticu-
lación de la arquería del pórtico de acceso y para proteger adecuadamente 
los capiteles y basas de este durante los trabajos, realizando esta misma 
tarea en los análogos elementos de las naves de la iglesia. 

Finalizados los trabajos en los elementos auxiliares, se comenzaría con el 
desmonte de los tejados y cubiertas de la iglesia, salvo la armadura poli-
cromada de la nave central. Todos los materiales del derribo que se pudie-
ran reutilizar se colocarían debidamente apilados fuera de las inmediacio-
nes de las obras, mientras que los escombros se retirarían lo antes posible. 

Para el refuerzo del muro sur, se practicarían las excavaciones necesarias 
hasta encontrar el firme en aquellos puntos donde el arquitecto director 
considerase adecuado efectuar la cimentación de cada uno de los contra-
fuertes previstos. Esta se rellenaría con mampostería ordinaria de buena 
calidad hasta el nivel del pavimento existente, continuando después los 
contrafuertes con mampostería concertada de sillarejo. Por otra parte, en 
cuanto al refuerzo de los encuentros en ángulo de los muros superiores de 
la nave central, se cambiarían los sillares partidos y se extraerían todos 
aquellos que hubiesen perdido su asiento o gran parte de su sección, para 
ser sustituidos por otros nuevos con la ayuda de gatos. Los nuevos sillares 
serían de piedra caliza fina y dura, exenta de blandones y ajustada exacta-
mente a la plantilla, siendo su labra a cincel y trinchante. 

Una vez realizado el refuerzo de los elementos sustentantes, sería el mo-
mento oportuno de proceder a la reposición de las cubiertas y a la cons-
trucción del canal perimetral. Respecto a las primeras, entendía que en el 
momento que se determinasen con exactitud las pendientes de las cubier-
tas a fin de no alterar la situación de los aleros y cornisas existentes (refor-
zándolas si fuera necesario pero sin introducir variación alguna) se proce-
dería al asiento del estribado con maderas escuadradas de pino sentadas 
sobre nudillos de igual material, y empalmadas a media madera y lazo de 
cola de milano. Sobre ellas se pondrían los pares de pino escuadrado a 
arista viva, y finalmente se dispondría el entablado de chopo cuyas tablas 
se colocarían solapadas. En la nave central, tras tener bien afirmada la 
nueva armadura y reparada la antigua con las reposiciones que fuesen ne-
cesarias, se unirían ambas entre sí por medio de tornillos pasadores de 
doble rosca y pasos encontrados, procediéndose después al desarme del 
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apeo que la sostiene con precaución y lentitud a fin de observar si se pro-
ducían movimientos. En las naves laterales, bajo el estribado se haría el 
techo que cubriría las naves y el atirantado con madera de pino de escua-
dría a arista viva, de dimensión no superior a 0,12 m. x 0,17 m. separadas 
entre sí 25 cm., atirantadas por tornapuntas de tabla de 12 cm. de ancho y 
3 cm. de grueso entre las cuales irían los saetines que nivelarían su altura 
para colocar seguidamente el entablado del techo sin junta alguna a la vista. 
La solera de asiento sería moldada, y sobre ella y en el intermedio de los 
maderos se colocarían tabicas de tabla que entrarían en aquellos por cana-
laduras de igual forma a como se practicaba en los tableros o entrepaños 
de puertas y ventanas para tapar los huecos que se producían. Todas las 
maderas después de ser labradas y antes de proceder a su asiento se im-
pregnarían de tintura de “nogarro”. 

La colocación de la teja árabe se ejecutaría por canales y cobijas, sentando 
las primeras sobre tostada de barro y macizando con mortero de cal una 
de cada diez cobijas, así como tres hiladas en el medio del tejado y sentido 
transversal de la pendiente. Los caballetes y boquillas también se recibirían 
y macizarían con mortero. 

En cuanto a la red de recogida de aguas, el canal de cantería se asentaría 
sobre una base de hormigón de piedra machacada de 30 cm. de espesor, y 
respecto al muro de contención de mampostería, este se ejecutaría de 
forma que en cada hilada se establecerían perpiaños o tizones que abraza-
sen de metro en metro todo el espesor del muro o al menos dos tercios de 
él, no consintiéndose más ripio que el necesario para el recalce y asiento 
de los mampuestos. Se trabaría dicho muro con mortero a base de 2/5 
partes de cal y 3/5 de arena. 

La limpieza de la parte de armadura que se conservaba se debía realizar sin 
producir ningún deterioro de los elementos conservados, prefiriendo que 
quedase tal como se encontraba que renovada con desentonados y brillan-
tes colores. Por otra parte, los motivos decorativos pintados a ejecutar en 
la parte reconstruida se harían imitando a los existentes.  

Las demás obras de conclusión y remates propuestas, tales como pavi-
mento, reposición de vidrieras, etc. se llevarían a cabo, según expuso al 
final del pliego, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción y a 
los medios usuales en nuestro país. 

Junto al pliego de condiciones facultativas y la memoria, Lázaro presentó 
las mediciones y el presupuesto. Las obras propuestas en el presupuesto, 
tal como se observa en el cuadro adjunto [cuadro 26], coincidían casi todas 
ellas con las descritas tanto en la memoria como en el pliego de condicio-
nes facultativas, incorporando algunas otras no especificadas en ninguno 
de esos documentos: el desmonte de las tierras adosadas a la iglesia por los 
costados oeste, norte y este, así como al norte de la torre y panteón. Ade-
más aquellas obras que en ambos documentos solamente enumeraba eran 
aquellas en las que especificaba algo más sobre ellas en el presupuesto. Así 
sabemos que Lázaro no solo proponía la reparación del entarimado de 
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toda la iglesia y coro, sino también la reparación del empedrado de morri-
llo del pórtico de acceso a esta. Asimismo preveía reponer en total doce 
vidrieras. 

CUADRO 26 
Unidades Clase de Obras Precios de la 

Unidad (ptas.) 
Totales 
(ptas.) 

370,00 m3 de desmonte de terrenos 
para el saneamiento de aguas al-
rededor del edificio, a 

1,46 1.065,80 

402,13 m2 de derribo de las cubiertas de 
la iglesia, a 

0,42 168,89 

185,798 m3 de mampostería en los mu-
ros de la iglesia y revestido de 
los taludes de la atarjea, a  

20,12 3.738,25 

29,61 m3 de mampostería en la atarjea, 
a  

20,12 595,75 

19,92 m3 de sillería de la Pola, lisa co-
mún en la canal de la misma, a 

219,94 3.721,38 

12,00 m3 de sillería del país, lisa 
exenta, para los ángulos de la 
iglesia, a 

101,81 1.293,72 

469,13 m2 de carpintería para las arma-
duras de la iglesia, a 

14,83 6.957,19 

151,93 m2 de atirantado, a  18,98 2.883,63 
469,63 m2 de cubierta de teja en toda la 

iglesia, a 
1,96 920,47 

81,90 m2 de empedrado de morrillo 
para el pórtico, a 

5,07 415,23 

229,40 m2 de entarimado de suelo en 
toda la iglesia, a 

3,30 757,02 

- Por la reposición de doce vidrie-
ras, a 

40,00 480,00 

151,93 m2 de pintura artística, a 15,00 2.278,95 
TOTAL     25.276,28 

Las mediciones efectuadas por Lázaro coincidían con las que entregó de 
los Ríos en el proyecto de restauración de la iglesia de San Miguel de Es-
calada que presentó en 1887 una vez eliminadas todas las obras que Lázaro 
no contempló en su proyecto. De ellas, cabe reseñar la medición de los 
muros de mampostería porque Lázaro dispuso los mismos muros y exac-
tamente la misma medición que de los Ríos, cuando las obras planteadas 
por Lázaro eran distintas a las de su antecesor, puesto que de los Ríos 
proponía derribarlos y volverlos a construir, mientras que Lázaro plan-
teaba, en el muro sur, únicamente la construcción de unos contrafuertes, 
y en el resto de los muros, la reparación de los principales desperfectos 
que había manifestado en la memoria. También dispuso Lázaro las mismas 
mediciones que de los Ríos para la construcción de la red de recogida de 
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aguas, cuando Lázaro no preveía disponerla en el costado oeste de la igle-
sia y pórtico, tal como se observa en el plano que acompañó al proyecto 
[Fig. 504]. 

En este proyecto, además de los documentos ya descritos, Lázaro también 
incluyó un plano en el que reflejaba con tinta carmín (roja) las obras prin-
cipales a acometer. En este plano representaba la planta y las tres secciones 
que describimos al analizar el contenido de la memoria de este proyecto, 
y que realizó apoyándose en los planos que efectuó de los Ríos para el 
proyecto que presentó en 1887 y en los que incorporó posteriormente en 
1889 a ese mismo proyecto a petición de la RABASF. Sin embargo, exis-
tían algunas diferencias como consecuencia del estado en el que se encon-
tró el templo y de lo que Lázaro proponía en el proyecto. Así en la planta 
de situación reflejaba la ejecución del muro de contención y canal de re-
cogida de aguas únicamente en los costados norte y este de la iglesia, tal 
como vimos que propuso en la memoria, y en las secciones transversales 
representaba el gran desplome del muro sur de la nave lateral y su pro-
puesta de contención con contrafuertes. Asimismo reflejaba en la sección 
transversal más detallada el arco que se encontraba ya encimbrado. En esta 
última sección, las cubiertas tanto de las naves laterales como de la nave 
central estaban resueltas constructivamente de forma diferente a como las 
había propuesto de los Ríos en su proyecto, siendo mejor solución la de 
Lázaro, aunque aun así, no era la adecuada, ya que el durmiente del muro 
debía estar trabado con el tirante y no encima de él como lo dibujaba Lá-
zaro.1825 En la sección longitudinal de la iglesia, Lázaro representaba de 
forma diferente el hueco superior de la fachada de poniente y eliminaba 
del dibujo el contrafuerte que existía en el ábside central. Además la cu-
bierta del ábside central reflejada en esta sección por Lázaro no coincidía 
con la presentada por Demetrio de los Ríos en su proyecto, pues el plano 
de Lázaro reproducía el estado en el que se encontraba en aquellos días, 
mientras que en el plano de su antecesor se reflejaba en la posición en que 
proponía disponerla.  

Desde el punto de vista gráfico, los planos de Lázaro eran más sencillos 
que los de Demetrio de los Ríos, ya que Lázaro no detallaba los elementos 
proyectados ni las sombras arrojadas sobre ellos. 

Todos los documentos que formaron parte de este proyecto fueron sus-
critos por Lázaro el 21 de agosto de 1894. Ocho días después fueron re-
mitidos por dicho arquitecto a la Dirección Gral. de Instrucción Pública 
para su aprobación. Esta Dirección, una vez que recibió el proyecto de 
conservación, lo envió el 10 de septiembre al presidente de la Junta de 
Construcciones Civiles para que lo examinase y emitiese su informe de 
supervisión. Este informe vio la luz el 3 de noviembre y, en él, la Junta 
concluía que, al encontrarse perfectamente formados los documentos de 
que constaba el proyecto, podía aprobarse este, si bien era de la opinión 
de que no se ejecutase la cubierta artística que planteaba realizar en las tres 

                                                      
1825 Desconocemos cómo fue finalmente ejecutado, pues las escasas fotos del interior encontradas 

tras la intervención de Lázaro no nos permiten apreciar con detalle la resolución de este encuentro 
constructivo. 
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naves de la iglesia, ni la pintura artística del techo. Entendía esta Junta que 
debía suprimirse la mencionada propuesta pues, al tratarse de un edificio 
de tan respetable antigüedad y de tan marcado carácter artístico, solo de-
bían ejecutarse en él las obras absolutamente indispensables para su con-
servación. Asimismo destacaba esta Junta en el informe que, a diferencia 
de Demetrio de los Ríos, Lázaro, en este proyecto, no proponía la demo-
lición del muro sur, ni el desmonte del pórtico de acceso al templo, ni 
tampoco el de la característica armadura de la nave central. 

Este informe llegó a manos de la Dirección Gral. quien, tras estudiar su 
contenido, decidió devolver a Lázaro el proyecto de conservación que ha-
bía redactado para la iglesia de San Miguel de Escalada al objeto de que el 
mencionado arquitecto suprimiera las obras correspondientes a la cons-
trucción de la cubierta artística y pintado de techos.  

En los días siguientes Lázaro suprimió del proyecto los trabajos que le 
ordenó la Dirección Gral. a instancias de la JCC, remitiéndoselo de nuevo 
el 18 de diciembre de 1894. Al eliminar del primer presupuesto presentado 
la partida correspondiente a la pintura artística, el presupuesto del pro-
yecto, una vez modificado, ascendía a 22.997,33 ptas.1826 

La Dirección Gral., una vez que comprobó que el proyecto de nuevo re-
cibido sobre la iglesia de San Miguel de Escalada había sido reformado por 
Lázaro según lo que se le había ordenado en comunicación de 10 de no-
viembre, se lo remitió a la RABASF el 11 de enero de 1895 para que fuese 
examinado por la Sección de Arquitectura de la RABASF y emitiese su 
correspondiente dictamen. 

Esta Sección consideraba aprobable el proyecto, pues, en general, estaba 
bien informado, si bien manifestaba una opinión y una recomendación de 
ejecución de gran interés. La RABASF no era partidaria de introducir con-
trafuertes en el muro sur, puesto que alteraban la estructura primitiva de 
la iglesia y embarazaban su bello pórtico; sin embargo, era obligatorio 
adoptar esta solución por ser la única posible para garantizar la vida del 
edificio sin necesidad de recurrir al desmonte del muro, lo cual se debía a 
todo trance evitar, a causa de la interesante portada y lápidas en él incrus-
tadas. Por otra parte, respecto a las armaduras laterales, la Sección estaba 
de acuerdo en que se reconstruyesen siguiendo el procedimiento construc-
tivo de la armadura antigua de la nave central, pero siempre que se dejasen 
las armaduras completamente lisas. 

Este proyecto presentado por Lázaro fue finalmente aprobado el 12 de 
agosto de 1895 por el importe total de su presupuesto (22.997,33 ptas.), 
gracias a que la Comisión provincial de monumentos dirigió el 5 de agosto 
una comunicación al director general de Instrucción Pública, tras acor-
darlo así en la sesión que esta celebró el 15 de julio, en la que le rogaban 
que aprobasen el proyecto y que saliesen a subasta esas obras debido al 
estado ruinoso en que se encontraba la iglesia de San Miguel de Escalada 
                                                      
1826 El presupuesto remitido el 18 de diciembre coincide con el que presentó en el proyecto por 

primera vez [cuadro 26], salvo la última partida (fila) que la eliminó. De hecho, el presupuesto de 
este proyecto que se conserva en el AGA actualmente es el presupuesto modificado, es decir, el 
que remitió el 18 de diciembre, a pesar de que luego está fechado en 21 de agosto de 1894. 



Otras obras de restauración 

962 

y a que el proyecto y presupuesto de conservación del edificio redactado 
por Lázaro estaba ya aprobado por los organismos supervisores. También 
contribuyó a que el proyecto fuese aprobado la comunicación que el se-
cretario de la RAH remitió el 10 de agosto al ministro de Fomento ins-
tando a que se activase la subasta de las obras de conservación de esta 
iglesia por ser una de las construcciones más interesantes de la arquitectura 
religiosa del siglo X; comunicación que fue remitida por la RAH tras soli-
citárselo por carta la Comisión provincial de monumentos de León el 
mismo 5 de agosto. Asimismo esta Comisión provincial también requirió 
la ayuda de la RABASF para conseguir que las obras fueron adjudicadas 
lo antes posible; sin embargo, la RABASF no remitió la petición a la Di-
rección Gral. hasta el 4 de octubre, lo cual desconcertó a la Dirección Gral. 
puesto que en esas fechas ya se había aprobado el proyecto, por lo que no 
entendía que la reclamasen que los trabajos saliesen a subasta cuando se 
había acordado que sus obras se ejecutarían por administración. Por eso, 
el 10 de octubre, la Dirección Gral. contestó al secretario de la RABASF 
que no comprendía la súplica de dicho organismo, ya que, tal como se 
acordó por la real orden de 12 de agosto, se habían aprobado ejecutar por 
administración las obras incluidas en el proyecto y presupuesto de repara-
ción de San Miguel de Escalada.  

El 10 de septiembre, tras conocer a través del diputado leonés Gumer-
sindo Azcárate que en aquel entonces la Dirección Gral. de Instrucción 
Pública solo podía destinar 3.000 ptas. a las obras de conservación de San 
Miguel de Escalada, Lázaro solicitaba dicha cantidad para poder dar co-
mienzo a las obras. En aquel momento, Lázaro no sabía en qué invertir 
esa cantidad puesto que desconocía si se le daría el resto de la cantidad 
aprobada para estas obras durante los siguientes años económicos. Du-
daba, pues, si comenzar a desmontar la cubierta del edificio porque si no 
le daban al año siguiente más dinero para continuar con los trabajos se 
arruinaría el monumento, y si finalmente se lo daban, como en el presu-
puesto del Ministerio de Fomento no se especificaba lo que se le daría, 
cuando llegase a saberlo, tendría que gastarlo deprisa, porque si no lo per-
dería. 

A principios de octubre, Lázaro estaba ya acopiando los materiales para 
estas obras. Sin embargo, si nos atenemos a las cuentas oficiales de ejecu-
ción de estos trabajos, las obras no se iniciaron hasta mayo de 1896. De 
hecho, según estas, hasta el día 3 de junio de 1896 no se libraron las 3.000 
ptas. que en ese año económico se podían destinar a San Miguel de Esca-
lada; cantidad que, ateniéndonos a las cuentas oficiales, se invirtió total-
mente entre mayo y junio, y que se destinó para pagar al personal de las 
obras, y para la compra y el transporte hasta el monumento de cal, arena, 
mampostería, ladrillos y varios objetos.  

En el debate de los presupuestos del Ministerio de Fomento para el si-
guiente año económico (1896-97) que se celebró en la sesión del Congreso 
de los Diputados del 24 de julio de 1896, Lázaro como diputado y arqui-
tecto reseñó que la iglesia de San Miguel de Escalada se estaba hundiendo 
y que no se podía acudir a su reparación porque solo se habían ingresado 
en el año anterior 3.000 ptas. de las 25.000 ptas. que, gracias a las gestiones 
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de Gumersindo Azcárate, se habían conseguido para ejecutar las obras de 
conservación de San Miguel de Escalada. Este comentario lo efectuó Lá-
zaro ya que en ese año, en los presupuestos del Ministerio de Fomento, 
no se especificaba la partida que se iba a destinar a cada monumento, por 
lo que no podían saber qué obras iban a poder ejecutar al desconocer el 
dinero con el que contarían en todo ese año. Lázaro se lamentaba también 
del uso que se estaba haciendo del presupuesto que el Negociado de Cons-
trucciones Civiles dedicaba a los monumentos porque gran parte del 
mismo se estaba empleando en pagar a sobrestantes inútiles, cuyos sueldos 
eran mayores que el coste de las obras que en algunos casos se ejecutaban 
bajo su supervisión, y porque otra parte del presupuesto de reparación de 
monumentos se estaba utilizando en obras pequeñas y urgentes que era 
necesario acometer en los numerosos edificios sin carácter monumental 
dependientes de la Dirección Gral. de Instrucción Pública. Sentía profun-
damente que mientras eso ocurría, San Miguel de Escalada estaba a punto 
de desaparecer, cuando era un monumento de gran importancia para la 
historia del arte español, pues dicho edificio demostraba junto con Santa 
María de Lebeña que, en España, existió durante el período visigótico un 
arte de tal naturaleza que en él se inspiró todo el arte musulmán español. 

Este discurso que pronunció en el Congreso dio sus frutos, logrando que 
para ese año económico de 1896-97 se librasen 8.000 ptas. para las obras 
de reparación de San Miguel de Escalada. Según los extractos de las cuen-
tas, las obras tuvieron lugar entre julio y noviembre de 1896, y en el mes 
de febrero de 1897, invirtiéndose en ellas la cantidad total que el Gobierno 
libró para ese año. De ellas se deduce también que los trabajos en el mo-
numento se concentraron fundamentalmente entre mayo de 1896 y no-
viembre del mismo año. Además, al final de ese año económico se había 
invertido ya aproximadamente la mitad de la cantidad del presupuesto 
aprobado para la conservación de San Miguel de Escalada, es decir, la mi-
tad del presupuesto del proyecto suscrito por Lázaro. 

El año económico 1897-1898 fue el año en que se invirtió el mayor pre-
supuesto para la ejecución de estas obras. El Estado destinó en total 
10.500 ptas., repartiéndose a partes casi iguales al comienzo, mitad y final 
del período económico. No obstante, según la relación de gastos, las obras 
se concentraron entre julio y octubre de 1897, y entre abril y junio de 1898, 
dándose por finalizadas en el último mes mencionado. 

El último libramiento que realizó el Gobierno para estos trabajos se efec-
tuó en el mes de septiembre de 1898 por lo que entonces les obligaron a 
justificar dicho libramiento con gastos ocurridos en ese nuevo año econó-
mico, de ahí que las últimas cuentas presentadas en junio de 1898 se las 
anulasen, obligándoselas a remitir de nuevo, pero fechadas en julio de 1898 
en lugar de junio.  
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En definitiva, el Estado libró 22.400 ptas. para ejecutar la totalidad de las 
obras de reparación de San Miguel de Escalada, siendo la cantidad real-
mente invertida en esos trabajos, según las cuentas, de 22.601 ptas.1827 
frente a las 22.997,33 ptas. aprobadas. 

Las cuentas de los gastos habidos, junto con la relación de jornales, mate-
riales y demás gastos mensuales ocurridos durante la ejecución del pro-
yecto de conservación realizado por Lázaro en 1894, no nos permiten de-
ducir las obras que realmente se ejecutaron, puesto que en ellas se reflejaba 
únicamente el personal que llevó a cabo estos trabajos.1828 De forma que 
si nos atenemos a las cantidades invertidas, parece ser que se ejecutó la 
totalidad del proyecto. Sin embargo, los artículos que Lázaro escribió so-
bre San Miguel de Escalada años después, y que fueron publicados en la 
revista de la Sociedad Española de Excursiones,1829 revelan que también 
se ejecutaron obras inicialmente no previstas en el proyecto, algunas de las 
cuales se pueden verificar en las escasas fotografías encontradas de este 
período histórico [Figs. 506 y 507].1830  

Lázaro publicó estos artículos al objeto de dar a conocer a las personas 
interesadas en el patrimonio este monumento y conseguir así que coope-
rasen en su conservación, rescatándolo del olvido que había sufrido hasta 

                                                      
1827 Esta cantidad es la que debía haber parecido en la última relación de gastos que de estas obras se 

emitió en julio de 1898, pues la cantidad total que en ella aparece (22.989,25 ptas.) era incorrecta 
según se deduce del estudio de todos los gastos de estas obras, los cuales se encuentran en los 
expedientes T.5/6, T.5/7, T.5/8 y T.5/9 del archivo del “Arquitecto Torbado y otros arquitectos” 
que se conserva en el ACL. 

1828 Entre todo el personal, cabe destacarse que el aparejador de estas obras fue Francisco Almendros. 

1829 J. B. LÁZARO, “San Miguel…”, (enero 1903), 8-11; (febrero 1903), 36-39; (marzo 1903), 59-62; 
y (abril 1903), 74-76. 

1830 Estas fotografías formaban parte de unas cartas que Dolores Gortázar Serantes remitió en 1898 
al Padre Fita sobre unas lápidas encontradas en el conjunto de San Miguel de Escalada (1898). 
Estas cartas se conservan en el expediente 9-7581 del fondo del Padre Fidel Fita que se custodia 
en el archivo de la Real Academia de Historia. 

506. Vista del lado sur de la 
iglesia y de la fachada occidental 
y sur de la torre de San Miguel 
de Escalada durante las obras 
que se ejecutaron bajo la direc-
ción de Lázaro a finales del siglo 
XIX en la que se puede apreciar 
que los trabajos finalmente se 
extendieron también a la torre y 
panteón (ca. 1898) [§ Anexo 
VIII.2, LE_SME2]. 
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aquellos días.1831 Dichos artículos son de gran interés no solo porque dio 
a conocer un edificio tan singular, sino también porque nos han permitido 
hoy en día conocer mejor la intervención de Lázaro en el conjunto monu-
mental, así como algunas de las conclusiones de los estudios que realizó 
sobre el mismo. 

El propio Lázaro, en uno de los mencionados artículos,1832 expuso que 
estas obras de reparación que se habían ejecutado bajo su dirección en 
nada afectaron a lo principal del edificio. En estos artículos Lázaro descri-
bió el alcance de los trabajos acometidos, y que se detallan en los párrafos 
siguientes. 

Mencionaba que los principales problemas manifestados en el muro sur, 
hastial de poniente y unión de la torre con el ábside del lado sur habían 
provocado desperfectos en las armaduras y cubiertas que fue menester 
demoler en gran parte, pero sin dañar los primitivos elementos ni el alfarje 
que cubría la nave alta, pues, aunque era de época posterior a la iglesia 
(probablemente del siglo XV), era de sumo interés artístico e irremplaza-
ble, puesto que del primitivo no quedaba resto alguno ni más indicio que 
el reflejado por los restos y líneas de su situación en todas las fachadas. 

Descargadas las fachadas y comprobados sus desplomes, Lázaro ejecutó 
los contrafuertes adosados a las fachadas sur y oeste para contener los 
desplomes e impedir su ruina, logrando así tener nuevos puntos de apoyo 
para reconstruir las cubiertas. Esta actuación no perturbó para nada las 
viejas fábricas, pudiendo gracias al amparo de estos estribos, ir después 
parcialmente recalzando sus cimientos, reforzando sus paramentos en los 
puntos más descompuestos, y consiguiendo, en suma, que desapareciera 

                                                      
1831 J. B. LÁZARO, “San Miguel…”, (enero 1903), 9. 

1832 J. B. LÁZARO, “San Miguel…”, (febrero 1903), 37. 

507. Vista del costado este de 
la iglesia y de la fachada norte de 
la torre de San Miguel de Esca-
lada durante las obras que se 
ejecutaron bajo la dirección de 
Lázaro a finales del siglo XIX en 
la que se aprecia algunos de los 
trabajos que finalmente Lázaro 
tuvo que acometer en la torre 
(ca. 1898) [§ Anexo VIII.2, LE_ 
SME3]. 
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hasta el aspecto ruinoso que las grietas y abultamientos irregulares denun-
ciaban. En el muro sur dispuso al menos tres contrafuertes [Fig. 508], 
mientras que en el hastial de poniente fue suficiente con dos.1833 Estos 
contrafuertes de refuerzo, según Lázaro, no alteraron el aspecto del tem-
plo, sin embargo, en las fotos de la época podemos ver la gran presencia 
que adquirieron los que dispuso en la fachada de poniente [Fig. 509]. Esta 
actuación le obligó a tener que derribar la construcción adosada que allí 
existía y que hasta que se cerró al culto la iglesia se venía empleando como 
sacristía o almacén, pues, según el contenido de la memoria del proyecto, 
no era intención intervenir inicialmente en ella.  

Todos los demás elementos estructurales (columnas, pilares, arcadas y mu-
ros del ábside central y norte) estaban en perfecto estado gracias a la esta-
bilidad y resistencia del muro norte de la iglesia, el cual debido a su masa 
no se vio arrastrado por el desplome del muro sur, aunque, según Lázaro, 
si no se hubiera procedido a su consolidación, este sí se hubiera visto afec-
tado. 

                                                      
1833 Estos dos contrafuertes que dispuso en el hastial de poniente debió de ser una decisión de obra, 

ya que en el proyecto suscrito por Lázaro no hacía referencia a ellos en ninguna parte del mismo.  

508. Vista exterior de la fa-
chada sur de la iglesia de San 
Miguel de Escalada y de la torre 
tras finalizarse de ejecutar las 
obras que dirigió Lázaro a fina-
les del siglo XIX (1923) [§ 
Anexo VIII.2, LE_SME6]. 

509. G. GRACIA: Vista del 
conjunto monumental de San 
Miguel de Escalada tras las 
obras de conservación ejecuta-
das bajo la dirección de Lázaro 
en la que se aprecia con claridad 
los dos contrafuertes que dis-
puso en el hastial de poniente de 
la iglesia (d. 1898) (Fragmento) 
[§ Anexo VIII.2, LE_SME4]. 
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En la fachada sur, en la parte de fábrica de ladrillo, consolidó los cinco 
huecos existentes, no abriendo el sexto que en los planos realizados por 
Demetrio de los Ríos proponía recuperar [Figs. 508 y 509]. 

La cubierta de la capilla absidial central la acomodó a las tres aguas que las 
líneas de coronamiento indicaban [Fig. 507], eliminando todos los agrega-
dos que allí se habían hecho en otras épocas para ponerla a un solo faldón 
y para instalar la escalera de la torre. Esta misma solución le permitió re-
solver los problemas de la capilla absidial sur y su bóveda inmediata del 
crucero, siendo necesario únicamente la reposición de contados sillares 
que para los enlaces de lo demolido se habían quitado en época relativa-
mente reciente. 

Su ubicación en una hondonada con respecto a los terrenos con que lin-
daba por el norte provocó que dicho monumento padeciese los efectos de 
frecuentes y dañinas inundaciones, y eso a pesar de contar con una zanja 
hecha allí de antiguo que daba salida por un cauce a las aguas que recogía. 
En los trabajos de reconocimiento de esta parte del edificio se encontró 
un canal de piedra de antiquísima estructura, situado en el fondo de la 
zanja e inferior a la planta del templo. Una vez que lo reconoció, lo reparó 
convenientemente y lo despojó de los elementos caídos, escombros y ma-
leza que el tiempo y el descuido habían acumulado sobre él, volviéndolo a 
utilizar para los mismos fines que tuvo cuando se construyó hacía algunos 
siglos. 

Lázaro acometió también la reposición de las cubiertas de la iglesia. La 
nave alta se encontraba cobijada por una cubierta de madera pintada y en 
forma de artesón, ejemplar curioso de alfarje a lo mudéjar que procuró 
conservar con todo esmero, reparando sus muchos y graves desperfectos. 
Por su parte, las naves bajas estaban cubiertas por un vulgar techo de ripia 
y yesería tan deteriorado que fue menester demolerlo por completo y se 
ha rehecho de madera al descubierto de forma sencilla, sin pretensión al-
guna de “restauración”,1834 y con el único fin de cobijar el espacio y de 
atirantar todo el conjunto de cubiertas al objeto de contener los desplomes 
que presentaban los muros, especialmente el del sur. Además, la cubierta 
de la nave lateral sur la independizó de la de la galería o pórtico de acceso 
[Figs. 508 y 509] posiblemente para reducir así los empujes que las arma-
duras de la primera producían en la arquería del pórtico de acceso. 

Las bóvedas del ábside creía que eran de “lanchuela”, especie de mampos-
tería hecha con delgadas hojas de piedra pizarrosa usada en otros edificios 
de la zona y de cuyo material existía una cantera próxima al monumento, 
pero no lo podía asegurar porque no había sido necesario intervenir en 
ellas durante el tiempo de las obras.1835 Sin embargo, durante la ejecución 
de las obras de cubierta sí se percató que las bóvedas de arista de las naves 
bajas existentes antes del ábside eran de planta rectangular y tabicadas de 

                                                      
1834 Ello es lo que le había ordenado la RABASF en el informe de supervisión del proyecto. 

1835 J. B. LÁZARO, “San Miguel…”, (marzo 1903), 62. 
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ladrillo,1836 lo cual le llamó poderosamente la atención al no saber de qué 
época eran. Asimismo, al reparar las armaduras, localizó dos de los modi-
llones de madera [Fig. 510] que constituían los extremos de las alas del 
tejado.1837 Estos canes, a diferencia de los de piedra que se conservaban 
en las esquinas de la nave central y naves bajas laterales, eran algo cóncavos 
y con florecillas de seis pétalos de igual talla.1838 Este hallazgo le hizo pen-
sar que el antiguo alero de la iglesia fue de madera y que solo tuvo de 
piedra los canes que se conservaban en los extremos.1839 

Acometió también la limpieza general del interior de la iglesia, así como 
algunas obras complementarias en el pavimento [Fig. 511]. Además, cier-
tas ranuras conservadas en los pilares le llevaron a Lázaro a colocar, deli-
mitando el presbiterio, los curiosos y labrados antepechos que existían 

                                                      
1836 Lázaro descubrió cómo se encontraban construidas las bóvedas de las naves bajas al localizar un 

hueco que perforaba una de estas durante los trabajos de colocación de los apoyos de las arma-
duras de cubierta. 

1837 Uno de estos modillones de madera, según Ricardo Puente, se conserva en la actualidad en el 
Museo de León. 

1838 M. GÓMEZ-MORENO, Iglesias…, 152.  

1839 Estos canes de piedra, tal como manifestó Lázaro en el artículo sobre San Miguel de Escalada 
que apareció publicado en el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones del mes de febrero de 
1903, se encontraban situados a los extremos de la fachada occidental de la iglesia, a la altura de 
la faja horizontal labrada en dientes de sierra, y acusaban el arranque de las primitivas cubiertas. 
Estos canes, que también se apreciaban en la fachada este de la iglesia, se asemejaban algo a los 
de la iglesia de Sta. María de Lebeña. 

511. Vista interior de la nave 
central y laterales de la iglesia de 
San Miguel de Escalada tras fi-
nalizar Lázaro las obras de con-
servación que ejecutó entre 
1896 y 1898 (d. 1898) [§ Anexo 
VIII.2, LE_SME11]. 

510. M. GÓMEZ-MORENO: 
Dibujo de uno de los modillo-
nes de madera de la antigua ar-
madura de las cubiertas de la 
iglesia de San Miguel de Esca-
lada localizados por Lázaro 
(1919) [M. GÓMEZ-MORENO, 
Iglesias…, 152]. 
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desperdigados por el monumento y que dispuso con el temor de que acaso 
no fuera esa su verdadera ubicación, asegurando que en ninguna otra parte 
había encontrado signos que le indicasen donde podían haber estado ori-
ginalmente [Fig. 512].  

En el transcurso de las obras [Fig. 513], Lázaro se percató que el remate 
horizontal que coronaba el iconostasio de la iglesia de San Miguel de Es-
calada en forma de imposta presentaba interesantes relieves vaciados en 
yeso,1840 lo que descubrió al encontrar parte de ellos hechos añicos en el 
suelo como consecuencia del abandono y desamparo de la iglesia.  

Tanto en las ventanas altas como en cada una de las ventanas existentes 
en cada ábside se colocaron vidrieras de mosaico de color con el único fin 
de rebajar el reflejo que se produciría en los muros encalados de la parte 
alta de la nave, pues las partes que eran de cantería, después de limpiarse, 
se habían rejuntado y dejado al descubierto, a fin de que se pudiera apreciar 
su despiece y líneas de juntas. Estas vidrieras de motivos geométricos se 
efectuaron en el taller de vidriería artística de Guillermo A. Bolinaga y 
Compañía a lo largo de 1898.1841 Años después, en concreto, en marzo de 
1905, se abonaba al mencionado taller otra vidriera que habían realizado 
para esta iglesia tras encargársela el propio Lázaro. Estas vidrieras no han 
llegado a nuestros días porque Menéndez-Pidal, en el proyecto que suscri-
bió el 29 de mayo de 1950, propuso su sustitución por láminas de alabastro 
                                                      
1840 Iconostasio es el elemento de origen oriental que separaba a oficiante y clérigos del resto de los 

asistentes a la ceremonia. En el caso del iconostasio de San Miguel, en el friso, abundaban repre-
sentaciones zoológicas, sobre todo, aves en distintas actitudes. 

1841 En el libro de Cuentas y operaciones mercantiles de la sociedad Alonso Bolinaga y Cía. de León figuraba, en 
enero de 1899, en el apartado de facturas a cobrar, una de 168,70 ptas. correspondiente a las 
vidrieras que se ejecutaron en San Miguel de Escalada. 

512. G. GRACIA: Vista interior 
de la nave central de la iglesia de 
San Miguel de Escalada tras fi-
nalizar Lázaro las obras de con-
servación que ejecutó entre 
1896 y 1898 (d. 1898) [§ Anexo 
VIII.2, LE_SME13]. 
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de 10 mm. de espesor en todos los huecos aspillerados de las naves y áb-
sides, pero se conserva actualmente el cartón de montaje de una de esas 
vidrieras en el ACL.1842  

La iglesia no fue la única parte del monumento en la que Lázaro intervino 
[Fig. 514]: efectuó la cubierta provisional del panteón y de la torre una vez 
que esta la rebajó de altura y la despojó de los ruinosos añadidos, alige-

                                                      
1842 ACL, Bo172. 

513. Vista interior del altar 
mayor de la iglesia de San Mi-
guel de Escalada durante las 
obras que se ejecutaron bajo la 
dirección de Lázaro a finales del 
siglo XIX (ca. 1898) [§ Anexo 
VIII.2, LE_SME10]. 

514. [G. GRACIA]: Vista del 
conjunto monumental de San 
Miguel de Escalada tras las 
obras de conservación ejecuta-
das bajo la dirección de Lázaro 
en la que se aprecia con claridad 
el resultado de los trabajos que 
acometió en el panteón y torre 
(d. 1898) [§ Anexo VIII.2, LE_ 
SME5]. 
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rando de esta forma considerablemente su peso; reforzó conveniente-
mente sus estribos; y consolidó y trabó las fábricas de la misma que se 
conservaban. Con estas intervenciones, a su modo de ver, la torre se en-
contraría en mejores condiciones hasta su reparación completa.  

De todas las obras previstas, únicamente no se ejecutaron ni el muro de 
contención de tierras por el costado norte y este del conjunto monumen-
tal, ni la reparación del pavimento del pórtico [Fig. 515]. 

Pocas semanas antes de terminarse completamente las obras previstas en 
el proyecto de Lázaro, el 16 de abril de 1898, la Comisión provincial de 
monumentos celebró una reunión en la que convino que los miembros 
Mingote, Jiménez y Alonso, de acuerdo con Lázaro, propusieran al obispo 
de León que se abriese al culto la iglesia de San Miguel de Escalada, en 
lugar de la que se utilizaba en aquel entonces, para una mejor conservación 
de la misma. Sin embargo, su deseo no prosperó en los años venideros. 
Hasta el 10 de septiembre de 1900 esta iglesia estuvo a cargo de Lázaro 
por haber sido este el arquitecto director de las obras hechas en la misma, 
pero, a partir de esa fecha, fue la Comisión provincial de monumentos la 
que se encargaría de su custodia y conservación hasta que la autoridad 
eclesiástica se hiciese cargo de ella. A este objeto, se acordó, en la reunión 
que la Comisión provincial celebró el 14 de noviembre, nombrar de nuevo 
dos miembros de la misma (Díaz-Jiménez y Diz) para que solicitasen al 
obispo de León que se abriese la iglesia de San Miguel de Escalada de 
nuevo al culto y quedase, así, bajo la custodia del párroco de San Miguel. 
En los siguientes días tuvo lugar la reunión con el obispo, quien acogió 
con gran interés la pretensión y se ofreció a contribuir con recursos para 
hacer algunas obras necesarias para la celebración del culto católico. A fi-

515. Vista del pórtico de ac-
ceso a la iglesia de San Miguel de 
Escalada en la que se aprecia el 
estado en que quedó tras las 
obras de restauración que fue-
ron dirigidas por Lázaro (ca. 
1900) [§ Anexo VIII.2, LE_ 
SME8]. 
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nales del 1901, la Comisión acordó remitir una comunicación al cura pá-
rroco de Valdabasta para que recogiese las llaves de la iglesia de San Miguel 
de Escalada, si bien no debió de tener lugar lo requerido, puesto que en 
una de las sesiones que celebró la Comisión provincial en abril de 1903 se 
daba cuenta de nuevo de la buena disposición del prelado de León para 
que se abriese al culto la iglesia y para que el párroco de Valdabasta se 
encargase de custodiarla, ofreciéndosele, para tal fin, que dispusiese como 
vivienda la casa adherida al edificio. En esta ocasión, tampoco llegó a pro-
ducirse la cesión. 

En 1914, Juan Eloy Díaz-Jiménez planteaba en una sesión de la Comisión 
provincial que, debido a la escasez de recursos para la perfecta conserva-
ción de San Miguel de Escalada, sería conveniente proponer al obispo el 
llevar a él una residencia; proposición que, según apuntó, debió caer tam-
bién en el olvido. Por aquel entonces y a pesar de la escasez de recursos, 
la Comisión provincial acometió algunas obras de conservación en este 
monumento, puesto que en la sesión del 15 de febrero de 1916 se aproba-
ron las obras que se habían ejecutado, nombrándose también en la misma 
una comisión compuesta por Eneriz, Diz y Serrano para que le propusie-
ran en una nueva ocasión al obispo que se hiciera cargo de la iglesia de San 
Miguel y que la abriese al culto, desconociendo si en esa ocasión fue ya la 
definitiva. 

Anterior a estos años se acometió un proyecto de atirantado que se deno-
minó Iglesia de San Miguel de Escalada. Proyecto de atirantado, que presumible-
mente fue realizado por Lázaro aunque también pudo haber sido redac-
tado por Torbado al tener constancia de que dicho arquitecto entregó a 
Menéndez-Pidal una copia de este proyecto.1843 En el plano de este pro-
yecto [Fig. 516] se representaban los mismos cuatro dibujos que planteó 
Lázaro en el proyecto de conservación que suscribió en 1894, con la sal-
vedad de que en las secciones transversal y longitudinal que presentaban 
mayor detalle proponía cómo debían colocarse los tirantes para contener 
el desplome de los muros debido al empuje de las cubiertas. Esta pro-
puesta de atirantado podía pensarse que la propusiera para no tener que 
ejecutar los contrafuertes del muro sur; sin embargo, en el plano de este 
proyecto figuraban ambas soluciones. Sería interesante, a este respecto, 
localizar la memoria de este proyecto si es que la llegó a realizar o el plano 
original a partir del cual se efectuó la copia que entregó Menéndez-Pidal, 
pues quizá un cambio de tonalidad de la tinta empleada podría ayudar a 
comprender la propuesta contenida en el plano. 

Este plano del proyecto no presentado no fue el único que se ha localizado 
en el que se incluían tirantes metálicos, pues en el fondo Torbado que se 
conserva en la biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

                                                      
1843 El contenido gráfico de este proyecto lo conocemos gracias a que en los proyectos de restaura-

ción que realizó Luis Menéndez-Pidal a principios de la década de los años 40 y 50 del siglo XX 
se incluían varias copias del plano de este proyecto y de otros planos del proyecto que suscribió 
de los Ríos en 1887, tras habérselos facilitado el arquitecto Torbado.  

Estos proyectos realizados por Menéndez-Pidal se conservan en los siguientes expedientes del 
AGA: (05)014-002, 31/6009, 14038-7; (05)014-002, 31/6009, 14038-12; (05)014-002, 31/6013, 
14040-31 y (05)014-002, 31/6013, 14040-35. 
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de Valladolid existe un plano en el que se representan las dos mismas sec-
ciones que Lázaro presentó en el proyecto de 1894, pero con tres diferen-
cias a destacar respecto a las de 1894: en la sección transversal se reflejaba 
en proyección la fachada de poniente de la torre, al igual que había hecho 
de los Ríos en su proyecto de 1887; en esa misma sección no se represen-
taba desplomado el muro sur de la nave lateral de la iglesia ni los contra-
fuertes que propuso Lázaro; y finalmente en la sección transversal y lon-
gitudinal que aparecen en este plano se proponía la disposición de unos 
tirantes metálicos en el sentido transversal de las naves y a la altura de la 
clave de los arcos de herradura, así como en el pórtico de acceso, pero a 
nivel inferior, y además, en la parte superior de la nave central, se coloca-
rían alternativamente sobre cada par de tirantes que conformaban la arma-
dura de madera [Fig. 517]. Esta última disposición de los tirantes llama la 
atención, ya que no coincidía con la que Lázaro había indicado en la me-
moria del proyecto de conservación que para este monumento suscribió 
en 1894. Cabe mencionar, asimismo, que la sección transversal represen-
tada en ese plano la hizo coincidir con la ubicación de los tirantes metálicos 
superiores de la nave central.  

Las actuaciones de Lázaro no debieron de dar muy buenos resultados, 
pues el arquitecto de zona Luis Menéndez-Pidal a partir de los años 40 

517. [J. B. LÁZARO]: Sección 
transversal y longitudinal de la 
iglesia de San Miguel de Esca-
lada con el estudio de la pro-
puesta de atirantados que debió 
plantear Lázaro (ca. 1894) [§ 
Anexo VII.2, LE_SME13]. 

516. L. MENÉNDEZ-PIDAL: 
Copia del plano que debió pro-
poner Lázaro para atirantar la 
iglesia de San Miguel de Esca-
lada (1942) [§ Anexo VII.2, LE_ 
SME14].  
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volvería a realizar obras en el monumento para hacer frente a las mismas 
patologías que Lázaro casi medio siglo antes había tratado de resolver: el 
muro sur de la iglesia se encontraba desplomado hacia el exterior, empu-
jando la cubierta del atrio y esta a los arcos del pórtico de acceso, perca-
tándose, además, Pidal que dicho muro carecía de cimientos.1844  No obs-
tante, las obras que Lázaro dirigió supusieron en aquel momento la salva-
ción del conjunto monumental, permitiéndonos hoy en día seguir contem-
plando esta belleza artística, histórica y arqueológica. 

*   *   * 

La intervención de Lázaro en San Miguel de Escalada cabe destacarse por 
su carácter conservacionista, lo cual no era habitual en las actuaciones en 
el patrimonio que se estaban realizando en aquellos años en España.  

Este planteamiento prudente y arqueológico, tan considerado con el mo-
numento, que siguió Lázaro en la intervención en San Miguel de Escalada, 
fue consecuencia de lo ordenado por la Junta de Construcciones Civiles a 
Demetrio de los Ríos, que prohibió toda reconstrucción para preservar el 
valor histórico-arqueológico de este monumento, ya que este edificio no 
pertenecía a las épocas de la historia del arte perfectamente conocidas y de 
las que existían numerosos ejemplos en diversos lugares, en cuyo caso, la 
Junta entendía que se podía ser más permisivo, admitiéndose algo más las 
restauraciones. Además, según manifestó Lázaro, lo indicado por la Junta 
también coincidía con su criterio personal.  

Toda su intervención se basó en realizar únicamente aquellas obras indis-
pensables para conservar el monumento (impedir su ruina), de forma que 
dicha intervención no alterase en nada el conjunto monumental. A este 
objeto optó por soluciones constructivas que, respetando el valor artístico 
y/o histórico de los elementos arquitectónicos que configuraban el monu-
mento, resolviesen las patologías existentes que se manifestaban en el 
muro sur y occidental de la iglesia, y en el entramado de la cubierta de la 
nave central y sus pinturas.1845 Asimismo todos aquellos elementos del en-
tramado de las cubiertas originales que podían ser reaprovechados no 
dudó en hacerlo, así como tampoco desaprovechó la oportunidad de re-
cuperar un antiguo canal que estaba en desuso y que en su día había sido 
ya proyectado para la evacuación de las aguas provenientes de los terrenos 
colindantes por el lado norte.  

La observación de los elementos constructivos originales del monumento 
le sirvió para resolver constructivamente otras partes del edificio; así pro-
cedió en la reconstrucción de las cubiertas de las naves laterales, llegando 

                                                      
1844 Esta restauración le permitió concluir a Luis Menéndez-Pidal que la iglesia de San Miguel de 

Escalada estaba mal construida, puesto que se encontraba sin cimientos, sin más que dos estribos 
donde no hacían falta (los dos del ábside) y con muros de espesor insuficiente. Similar deducción 
había sido ya expuesta por Gómez-Moreno en el Catálogo Monumental de España dedicado a la 
provincia de León en el que manifestó que al constructor de esta iglesia no le preocuparon los 
empujes, prueba de ello, era lo mal contrarrestado que estaban sus arcos y la inexistencia de estri-
bos (solamente dos en la cabecera que eran inútiles), así como la debilidad de los muros (solo de 
56 cm. de espesor). 

1845 La solución que finalmente adoptó para el muro sur de la iglesia podía haber sido menos agresiva 
si se hubiera colocado el atirantado que planteó en la memoria de su proyecto.  
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incluso a proponer una policromía semejante a la de la nave central, aun-
que esto último no lo llegó finalmente a realizar al no permitírselo la JCC 
ni la RABASF. 

No obstante, es cierto que algunas de sus actuaciones se desviaron del 
espíritu conservacionista al querer volver a recuperar el edificio al estado 
que en su día debía haber tenido, tal es el caso de los antepechos labrados 
que recolocó delimitando el presbiterio. También se alejó de criterios con-
servacionistas cuando al parecer por razones constructivas independizó 
los faldones de las cubiertas de la nave lateral sur y del pórtico de acceso. 

Igualmente parece algo distorsionante la disposición de los contrafuertes 
en la fachada de poniente, alterando la composición del monumento, si 
bien es cierto que Lázaro preservaba con dicha solución la autenticidad de 
la estructura original de fábrica del muro de poniente, pues con la solución 
de Demetrio de los Ríos de desmonte y su posterior reconstrucción se 
hubiese perdido el carácter histórico-arqueológico del edificio. 

La eliminación del último cuerpo de la torre solo pudo estar motivado por 
su estado ruinoso y la carencia de medios para su restauración y por el 
posible peligro de su derrumbamiento sobre el conjunto de la iglesia en 
fase de intervención.  

Con todos estos trabajos está claro que Lázaro consiguió conservar el mo-
numento y salvarlo de la ruina, pero no llegó a resolver el gran problema 
que en realidad existía: el estado defectuoso de la cimentación o el 
giro/asiento de la misma motivado por el lavado de las arenas y finos bajo 
la cimentación como consecuencia de las corrientes de agua bajo el plano 
de la cimentación. Este problema ya había sido manifestado por Demetrio 
de los Ríos, pero Lázaro no lo logró solucionar con su intervención, siendo 
preciso que años después Menéndez-Pidal acometiese el recalce de la ci-
mentación que ya había mencionado Gómez-Moreno a principios del siglo 
XX. 

Finalmente hay que reseñar que Lázaro publicó cuatro artículos sobre San 
Miguel de Escalada en el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones por su 
afán de difundir la cultura y exponer el estado del edificio, así como para 
conseguir la obtención de fondos con los que conservar el monumento en 
el futuro. 

3.1.3.c. 
Claustro de la Colegiata de Santillana del Mar (1894-1906) 
Lázaro, como arquitecto dependiente del Estado, no solo tuvo que hacer 
frente a los problemas de algunos monumentos de la provincia de León y 
de Asturias, sino que también se le encomendaron algunas iglesias de Can-
tabria, entre ellas, la colegiata de Santillana del Mar.  

El 14 de junio de 1893 la Dirección Gral. de Instrucción Pública remitió 
una comunicación a la Junta de obras de restauración de la catedral de 
León encargando al arquitecto auxiliar de esta zona que reconociese la co-
legiata y claustro de Santillana del Mar y formulase el proyecto de las obras 
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de reparación que considerase necesarias para su conservación.1846 Este 
encargo le fue trasladado al arquitecto el 1 de julio, es decir, al día siguiente 
de la recepción de la carta. Sin embargo, esta no fue la primera vez que se 
le encargaba a Lázaro dicho trabajo, pues en el artículo que Repullés escri-
bió a finales de 1892 en la revista Resumen de Arquitectura sobre la colegiata 
de Santillana ya daba cuenta que el proyecto se le había encargado al ar-
quitecto de la catedral de León Juan Bautista Lázaro.1847 

La Junta de obras de restauración de la catedral de León recibió  una nueva 
comunicación de la Dirección Gral. de Instrucción Pública el 26 de abril 
de 1894 en la que se ordenaba que el arquitecto Juan Bautista Lázaro se 
trasladase inmediatamente a la colegiata de Santillana al objeto de practicar 
un reconocimiento sobre su estado ruinoso y propusiese las obras indis-
pensables para su conservación. En esta ocasión, tal como se le había or-
denado, Lázaro acudió a Santillana del Mar en los días siguientes, donde 
reconoció y tomó los datos necesarios para la formación del proyecto de 
la colegiata del mencionado municipio. El proyecto fue suscrito por Lá-
zaro el 18 de junio de 1894.1848 

Este proyecto de Lázaro desarrolló únicamente las obras a acometer en el 
claustro a pesar de que de los Ríos había denunciado el grave estado gene-
ral de este monumento en el anteproyecto que elaboró en 1891.1849 Y pro-
puso únicamente estas obras porque, a su modo de ver, era la parte de 
todo el conjunto donde se debía intervenir inmediatamente si se quería 
evitar su ruina, pues esta se produciría pronto sino se ponía remedio al-
guno.  Sus elementos presentaban bastante desplome y, además, no existía 
articulación alguna entre sus componentes, por lo que urgía un pronto 
remedio.1850 

Debido a que no era tarea fácil reconocer su cimentación, ni aún calcular 
con exactitud los elementos del mismo ocultos bajo la enorme cantidad de 
tierra con que se le había cegado para convertirle en cementerio [Fig. 518], 
Lázaro era partidario de no proponer obras de importancia, sino solo plan-
tear las obras absolutamente necesarias, tal como se le había ordenado 

                                                      
1846 En aquellos días, Lázaro todavía no debía ocupar el cargo de arquitecto jefe de la zona del no-

roeste como sí lo fue en 1894, ya que en el oficio de la Dirección Gral. se ordenaba al arquitecto 
auxiliar de zona que reconociese este monumento.  

1847 E. M. REPULLÉS Y VARGAS, “La Colegiata…”, (1 noviembre 1892), 83. 

1848 Arch. J. B. LÁZARO, Proyecto de obras…, 18-6-1894. Este proyecto estuvo formado por memoria, 
planos, pliego de condiciones facultativas, mediciones y presupuesto, conservándose todos ellos 
en el expediente que hoy existe sobre la restauración de este monumento en el ACL, a excepción 
de los planos. 

1849 No se ha localizado este anteproyecto aunque tenemos conocimiento de que en agosto de 1891 
la Junta de obras de restauración de la catedral de León remitió a la Dirección Gral. de Instrucción 
Pública la cuenta de gastos del arquitecto director Demetrio de los Ríos para el reconocimiento 
de la colegiata de Santillana del Mar. 

1850 Lázaro no describió en su proyecto las principales patologías existentes; sin embargo, Repullés sí 
expuso en el artículo que escribió cuáles eran estas: las arcadas estaban desplomadas y amenaza-
ban con hundirse a causa del empuje de las armaduras de cubiertas; estas estaban llenas de goteras 
y formadas por maderas carcomidas por las aguas, que sostenían unas cuantas tejas; mutilados los 
capiteles y corroídos por las humedades los fustes de las columnas, y en descomposición las fá-
bricas. El patio y el claustro que le rodeaba sirvieron y se utilizaban entonces de cementerio, 
viéndose en muchos sitios los huesos humanos mal cubiertos por las tierras. Véase E. M. REPU-
LLÉS Y VARGAS, “La Colegiata…”, (1 noviembre 1892), 83. 
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desde la Dirección Gral. y así, entretanto, terminar de formar juicio y com-
pletar el estudio del claustro. Por tanto, las obras que proponía realizar en 
este proyecto eran:  

1º El apeo de las cubiertas del claustro a través de un sistema de pies 
derechos fijos en durmientes y unidos por la parte superior a carre-
ras que aliviasen todo el peso de tirantes y pares;  

2º La contención del desplome de las arcadas por medio de tornapun-
tas provisionales instaladas sobre el muro moderno que limitaba los 
enterramientos realizados en el interior del claustro; 

3º La excavación, transporte y limpieza de las galerías del claustro y 
patio interior; 

4º La construcción de una alcantarilla, pozo de registro y conductos 
para evacuar las aguas de lluvia; y 

5º La ejecución del solado de las galerías y patio con pavimento de 
piedra sobre firme de hormigón hidráulico. 

Con todos estos trabajos, Lázaro entendía que se lograba evitar la inmi-
nente ruina del claustro, sin afectar en nada a la parte artística del monu-
mento. Tras ejecutar estos trabajos y después de haber estudiado con ma-
yor detenimiento sus elementos, sería cuando, a su juicio, se debían aco-
meter las obras necesarias para su buena conservación, y que, a pesar de 
no poder detallar en aquel momento, creía que serían muchas menos de 
las que su antecesor Demetrio de los Ríos había propuesto en su antepro-
yecto,1851 pues aparte del recalce de cimientos y reconstrucción de las ar-
maduras de cubierta, Lázaro no era partidario de proceder al desmonte de 
las arcadas, ya que, a su modo de ver, habría medios de contener su gran 
desplome y de resolver los cuantiosos deterioros que presentaban, bien a 
través de atirantados debidamente establecidos, bien por el auxilio de otros 
elementos constructivos que a la vez que aliviasen esta estructura del peso 

                                                      
1851 De los Ríos no llegó a formar el proyecto de su restauración a causa de la enfermedad que le 

produjo su muerte. Véase E. M. REPULLÉS Y VARGAS, “La Colegiata…”, (1 noviembre 1892), 
83. 

518. Vista parcial del claustro 
de Santillana del Mar en el es-
tado en que se encontraba 
cuando Lázaro acometió el pro-
yecto de conservación para evi-
tar su ruina (1892) [§ Anexo 
VIII.2, S_SM1]. 
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de las cubiertas, ligasen entre sí los diferentes elementos que aún se con-
servaban; de forma que, entonces, solamente sería necesario reponer algu-
nos otros, tales como fustes de columnas, canes de cornisa y sillares de 
enjutas que, o habían desaparecido, o estaban completamente deteriora-
dos. No obstante, el estudio y puntualización de todos estos trabajos no 
podía aún hacerse con la exactitud debida mientras no se descubriesen las 
cimentaciones de toda la obra, se aliviase de los gravísimos perjuicios que 
estaba sufriendo por las humedades de las tierras acumuladas en su planta, 
y no se arreglase la defectuosa y deteriorada cubierta que la abrumaba. 

El procedimiento planteado por Lázaro en este proyecto, así como la 
forma de actuar que avanzaba para proyectos posteriores reflejaba una 
forma de intervenir en el patrimonio arquitectónico que difería de lo que 
de los Ríos había propuesto en su anteproyecto de 1891. 

Terminaba la memoria del proyecto instando a que las obras se ejecutasen 
por administración dada la índole y naturaleza de estas. 

Junto a la memoria, Lázaro presentó las mediciones y el presupuesto. En 
estas mediciones se incluían todos los destajos necesarios para acometer 
las cinco grandes obras que proponía en este proyecto, y las incorporaba 
al objeto de justificar las partidas del presupuesto, reflejando estas últimas 
a continuación [cuadro 27].  

CUADRO 27 
Unidades Clase de Obras Precios de 

la Unidad 
(ptas.) 

Totales 
(ptas.) 

48,312 m3 de desmonte del muro del pa-
tio, a 

1,75 84,55 

481,919 m3 de excavación en las crujías del 
claustro, a 

1,13 544,57 

358,072 m3 de excavación en el ojo del pa-
tio, a 

1,13 404,62 

87,035 m3 de apertura de zanjas y pozo, a 1,75 152,31 
416,510 m2 de enlosado de piedra calar 

para el pavimento del claustro, a 
6,25 2.603,19 

361,000 m2 de enlosado de piedra calar 
para el patio, a 

6,25 2.256,25 

3,608 m3 de carpintería de madera de 
pino para durmientes de los apeos 
del claustro, a 

93,00 335,54 

5,440 m3 de carpintería de madera de 
pino para pies derechos de los 
apeos del claustro, a 

93,00 505,92 

1,968 m3 de carpintería de madera de 
pino para soleras de los apeos del 
claustro, a 

93,00 183,02 

4,502 m3 de tablones de pino para el 
apuntalamiento de la arcatura, a 

93,00 418,69 
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39,706 m3 de mampostería para las atar-
jeas y pozo, a 

10,00 397,06 

88,752 m2 de losas para soleras y tapas de 
las atarjeas, a 

4,00 355,00 

41,651 m3 de relleno de hormigón para el 
pavimento del claustro, a 

5,00 208,25 

36,100 m3 de relleno de hormigón para el 
patio, a 

5,00 180,50 

TOTAL 8.629,47 

Además de la memoria, y de las mediciones y presupuesto que formaron 
parte de este proyecto, Lázaro incorporó el pliego de condiciones faculta-
tivas. En este pliego, especificaba las condiciones que debían de cumplir 
los materiales a emplear en estos trabajos y detallaba cómo debían de eje-
cutarse las obras propuestas en el proyecto, y que no podemos dejar de 
describir si queremos comprender mejor el alcance de los trabajos pro-
puestos por el mencionado arquitecto para el apeo y saneamiento del 
claustro de este Monumento Nacional.1852 

Respecto a la colocación, disposición y uso de los apeos,1853 Lázaro pro-
puso que se comenzase realizando un reconocimiento de los elementos de 
la cubierta, reforzando aquellos que no se hallasen en estado de solidez; 
posteriormente se procederían a disponer los durmientes, haciendo, para 
ello, las excavaciones necesarias para asentarlos al nivel antiguo de las ga-
lerías y patio; después se colocarían los pies derechos con sus correspon-
dientes carreras; y por último, las tornapuntas exteriores, que se podrían 
ligar con estos por medio de riostras a cepo que consolidasen y unificasen 
todos los elementos resistentes. Además de lo relativo a los apeos, Lázaro 
planteó que el solado se asentase sobre una capa de mortero común que 
rebosaría por las juntas una vez que se colocase y nivelase cada losa; esa 
capa se dispondría una vez fuera preparado el suelo con un hormigón 
compuesto de piedra machacada y mortero de cal hidráulica. Las losas, 
que se dispondrían por hiladas corridas del mismo ancho y a matajuntas, 

                                                      
1852 El 12 de marzo de 1889 fue declarado Monumento Nacional la colegiata y claustro de Santillana 

del Mar tras la petición realizada por la Comisión de monumentos de Santander. Tanto el informe 
de la RABASF como el de la RAH que les requirió el director general de Instrucción Pública 
apoyaban dicho nombramiento e instaban a que se atendiese a su reparación, especialmente, a su 
claustro, ya que amenazaba con su inminente ruina. De estos dos informes, en el de la RABASF, 
Simeón Ávalos exponía los principales datos artísticos de este conjunto monumental que, dada la 
intervención de Lázaro, nos interesa reseñar del mismo que solo se conservaban en el claustro las 
arquerías de los lados del sur, oeste y parte del norte. Además, tal como había manifestado Lázaro, 
el espacio central del mismo se empleaba para enterramientos del pueblo, lo cual, a juicio de la 
RABASF, no debía permitirse más. Este proceder junto con el movimiento frecuente de las tierras 
había provocado que toda la fábrica del claustro amenazase ruina, de ahí que fuese indispensable 
su reparación inmediata. 

1853 La madera a emplear en los apeos sería del país, de buena clase, exenta de nudos saltadizos y de 
cualquier otro tipo de defecto que disminuyese su resistencia, permitiéndose el uso de tablones 
de madera de pino para los elementos neutros o de simple defensa de las partes apeadas. Estas 
maderas empleadas estarían labradas a canto de hacha o de sierra, pero ejecutándose con precisión 
y cuidado los cortes y empalmes; se prohibiría el empleo de aquellas uniones que requiriesen 
golpeo enérgico (clavos, cuñas, martillo,...), permitiendo solamente el uso del mazo y de herrajes 
atornillados. Si los encuentros de unos elementos con otros, o de estos con las fábricas impedían 
la colocación exacta de las piezas, se acuñarían con tochos de madera que se ligarían con cinchos 
de hierro, es decir, por presión, no permitiéndose, en ningún caso, el retoque de las fábricas. 
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se labrarían a picón por los paramentos vistos después de las tiradas a cin-
cel, y se terminarían con un paso a escoda.1854 Finalmente añadió que, tras 
realizar el arquitecto el replanteo para la ejecución de las arquetas y red de 
alcantarillado, se procedería a ejecutar la excavación con el ancho estable-
cido hasta alcanzar el fondo fijado, y en el caso de no disponer de firme o 
roca, se establecería un “afirmado” de hormigón sobre el que asentaría la 
losa de piedra calar en forma de canal, elevándose posteriormente los mu-
ros laterales con mampostería ordinaria colocada con mortero de cal y 
arena (1/3 de cal y 2/3 de arena silícea y lavada).1855 Los muretes se cons-
truirían por hiladas horizontales, disponiéndose cada metro perpiaños que 
abrazasen todo su espesor. Su cubrición se realizaría con tapas de losa 
simplemente desbastada de la misma piedra que el solado. La extracción 
de las tierras procedente tanto de los sobrantes de las excavaciones prac-
ticadas como del desmonte de las galerías y patio se llevaría a cabo en 
carretillas hasta el exterior a través de la puerta de poniente, donde se de-
positaría a la espera de ser conducida a los vertederos. Todos los restos 
humanos que apareciesen serían cuidadosamente recogidos guardándose 
en el cobertizo próximo al claustro para ser transportados después al 
nuevo cementerio.  

Este proyecto, que también estuvo formado por planos a pesar de que no 
se ha conservado ninguno en el expediente consultado en el ACL, fue re-
mitido a la Dirección Gral. y, tras ser examinado, fue devuelto de nuevo a 
Lázaro el 15 de noviembre a fin de que adaptase el pliego de condiciones 
facultativas para ser ejecutadas las obras por contrata y no por administra-
ción, tal como Lázaro había propuesto. 

En los siguientes meses, por tanto, Lázaro se dedicó a modificar el pliego 
de condiciones remitido tal como se le había ordenado, incorporando 
aquellas condiciones que tenía que cumplir la contrata para la correcta eje-
cución de este proyecto, además de las generales aprobadas el 11 de junio 
de 1886. 

Así, antes de las condiciones materiales y de ejecución que había incorpo-
rado en el pliego del proyecto enviado, Lázaro decidió incorporar las obli-
gaciones generales que tenía que cumplir el contratista: primera, el contra-
tista debería ejecutar en su totalidad los cinco trabajos que se definían en 
la memoria del proyecto, debiéndose llevar a cabo en el orden que figura-
ban en la misma; segundo, el contratista debería de tener experiencia en 
este tipo de obras o debería de disponer al frente de estas de persona que 
lo fuese a juicio del arquitecto director, quien podía juzgar y disponer 
acerca del personal de la obra y despedir a cualquiera que perturbase la 
buena y ordenada marcha de los trabajos, ya fuese por impericia, falta de 

                                                      
1854 La piedra a emplear para los solados de la galería y del patio sería la conocida en aquel lugar como 

“piedra calar”, de grano fino y duro, aceptándose solo la que fuese fina, de estructura compacta 
y exenta de grietas, pelos y blandones, siendo libre su longitud, anchura la correspondiente a la 
que se hubiera fijado en cada hilada, y de un grueso no inferior a 14 cm. una vez que se hubiera 
labrado. 

1855 La piedra de mampostería necesaria para estos trabajos sería de igual clase que la propuesta para 
los solados de la galería y del patio, tratando de aprovechar la del muro que delimitaba en aquellos 
días el cementerio del patio. 
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subordinación o causa semejantes; tercero, el contrato se elevaría a escri-
tura pública; cuarto, el arquitecto debería de ser quién determinaría el nú-
mero, sitio y forma de los apeos provisionales y definitivos que se fueran 
a colocar, así como la dirección, profundidad y demás detalles de la alcan-
tarilla y las rasantes de los solados; y por último, los trabajos comenzarían 
a los 15 días de verificarse la subasta y siempre que se hubiera hecho el 
replanteo. 

Este nuevo pliego de condiciones realizado para ejecutar las obras por 
contrata lo concluía Lázaro incorporando las condiciones económicas que 
tenía que cumplir el contratista.1856 

La decisión de ejecutar estas obras por contrata también le requirió tener 
que modificar el presupuesto presentado el 18 de junio de 1894, pues al 
presupuesto de ejecución material de 8.629,47 ptas. había que añadir los 
costes de adjudicación por subasta: los gastos imprevistos, el importe de 
dirección y administración, y el beneficio industrial. Así el presupuesto de 
contrata de este proyecto ascendió a 9.923,88 ptas. 

Entonces, a la documentación inicial del proyecto de obras de apeo y sa-
neamiento del claustro de la colegiata de Santillana del Mar, se incorpora-
ron tanto el nuevo pliego de condiciones facultativas redactado como el 
presupuesto de contrata, siendo todos ellos remitidos para su aprobación 
el 28 de enero de 1895, a pesar de que en todos los documentos figuraba 
la fecha inicial del proyecto. Una vez que se verificó que se había enviado 
toda la documentación requerida, se aprobó el 12 de febrero. Al objeto de 
agilizar los trámites, el duplicado del proyecto necesario para la convoca-
toria de la subasta no se remitió antes de su aprobación, sino casi un mes 
después de comunicarles la aprobación de este. 

Tras la convocatoria del concurso, el 13 de mayo de 1895 se adjudicaron 
definitivamente las obras a Jacinto Prado y Ruíz, quién presentó una baja 
del 2% respecto al presupuesto de contrata. Así, tras realizarse el replanteo 
de las obras, se dio comienzo a las mismas, prolongándose hasta el verano 
de 1896 y ejecutándose según el proyecto. 

Acometidas las obras y pocos días antes de la finalización del plazo de 
garantía, Lázaro remitió una carta a la contrata al objeto de que subsanase 

                                                      
1856 Las condiciones económicas a cumplir por el contratista serían: primero, todos los materiales 

empleados en los apeos quedarían a beneficio de la obra, no pudiendo ser reclamados por el 
contratista; segundo, todos los útiles, herramientas y demás materiales necesarios en la construc-
ción correrían a cargo del contratista; tercero, se abonaría al contratista la obra que realmente 
ejecutase, ya fuese más o menos que la calculada en el presupuesto, pero en ningún caso la liqui-
dación definitiva podría exceder de la cantidad aprobada a no ser que se hubiese formado y apro-
bado un presupuesto adicional; cuarto, una vez aprobada la subasta, la ejecución de las obras 
comenzaría a los quince días, siempre que se hubiera hecho ya el replanteo, y tendrían que estar 
finalizadas en el plazo de seis meses después de la fecha de inicio, y los pagos se realizarían men-
sualmente y en proporción a la obra realizada, valorando los trabajos ejecutados en las certifica-
ciones y en la liquidación definitiva a partir de los precios del presupuesto, a la que se descontaría 
proporcionalmente la rebaja planteada en la subasta; quinto, terminada la obra se haría la recep-
ción provisional, y un año después, la recepción definitiva, fecha en la que se le devolvería al 
contratista la fianza prestada, y en cuyo tiempo, correría a su cargo el coste de los gastos de 
conservación de las obras; sexto, para poder participar en la subasta, se acreditaría haber consig-
nado en la Caja General de Depósitos o en la Sucursal de Santander el 3% del importe del presu-
puesto de contrata como fianza provisional, cuya cantidad ampliaría el adjudicatario hasta el 5% 
como fianza definitiva; y por último, el contratista, además de estas condiciones particulares, se 
sujetaría a las condiciones generales de esta clase de servicios. 
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unos pequeños desperfectos detectados en las obras acometidas en el 
claustro de la colegiata de Santillana del Mar y de que le remitiese el recibo 
de la liquidación de todas las obras por ella realizadas; recibo que le fue 
mandado a Lázaro el 11 de agosto de 1897. Tras realizar Lázaro la liquida-
ción final, el mencionado arquitecto se la envió al responsable de la con-
trata, quien el 26 de agosto le manifestó estar conforme con ella, con lo 
que le instaba a que en los próximas días le remitiese el acta de recepción 
definitiva para que lo firmasen los miembros de la Junta de obras, lo que 
llevó a que Lázaro suscribiese el certificado de recepción definitiva de estas 
obras el 18 de septiembre. Una vez que fue firmada la liquidación final y 
el acta de recepción definitiva de las obras por los miembros de la Junta 
de obras se enviaron el 23 de diciembre de 1897 a la Dirección Gral., 
siendo aprobada el 7 de enero de 1898 la recepción definitiva de las obras, 
y el 22 de marzo la liquidación de las obras. 

Concluido todo el expediente de esa primera intervención de Lázaro, el 7 
de junio de 1898, la Dirección Gral. se puso en contacto con la Junta de 
obras de restauración de la catedral de León para que Lázaro llevase a cabo 
una visita a la colegiata de Santillana del Mar al objeto de que redactase un 
nuevo proyecto y presupuesto para la parte ruinosa de la arquería del claus-
tro. Así, tal como se le había ordenado, Lázaro redactó un presupuesto 
con las obras indispensables para el mencionado claustro, que fue enviado 
el 8 de julio a la Dirección Gral., aprobándose pocos días después por su 
importe de 1.957 ptas. Este importe fue solicitado en los días siguientes 
para poder acometer los trabajos previstos.  

Entonces, a finales del siglo XIX y bajo dirección de Lázaro se había qui-
tado ya la maleza del patio, se había nivelado el terreno del mismo y se 
había pavimentado por completo. Además, se habían enlosado las alas del 
claustro, trasladándose al patio los sarcófagos y sepulturas aparecidas du-
rante el transcurso de estos trabajos, de forma que a partir de entonces se 
encontraban a la intemperie [Fig. 519]. A mayores de estas obras, se había 
procedido a colocar unos puntales de madera apoyados en el enlosado 

519. Vista parcial del claustro 
de Santillana del Mar tras haber 
acometido Lázaro las primeras 
obras de conservación y sanea-
miento del mismo y en donde se 
apreciaba la decisión de haber 
dispuesto en el patio del claus-
tro las sepulturas y sarcófagos 
encontrados durante estos tra-
bajos (ca. 1901) [“El Claus-
tro…”, (23 julio 1901), 217]. 
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para evitar que los empujes de las cubiertas terminasen por arruinar las 
arcadas románicas que existían en tres de los cuatro frentes del patio de 
este claustro.1857 

Todos estos trabajos no fueron los únicos que realizó Lázaro en el claustro 
de la colegiata de Santillana del Mar. A principios de 1903, ante el estado 
de deterioro que todavía presentaba este claustro, la Comisión de monu-
mentos de Santander encargó al arquitecto Alfredo de la Escalera y al in-
geniero de Caminos Jesús Grinda el reconocimiento del claustro de este 
Monumento Nacional para poder informar de su estado a la Academia de 
Historia y a la de Bellas Artes. Tras acudir ambos el 24 de marzo a inspec-
cionar el estado del claustro, estos, junto con el presidente de la Comisión 
Laureano de Irazazabal, emitieron un informe en el que reclamaban al Go-
bierno la ejecución de un nuevo proyecto para la restauración del claustro 
de esta colegiata y salvarla así de la ruina con que amenazaba. A su modo 
de ver, había que acometer la reconstrucción de la cubierta para detener el 
desplome existente en las arcadas románicas de tres de los cuatro frentes 
del patio del claustro; desplome que en algunos arcos era de en torno a un 
décimo de la altura, de ahí que propusiesen asimismo la reconstitución de 
estas arcadas a posición vertical. Además, era necesario que se buscase la 
forma de conservar la magnífica estatua de alto relieve bizantino que re-
presentaba al Salvador y que, según les informaron, había aparecido du-
rante las excavaciones que se habían practicado en el claustro bajo la di-
rección de Lázaro, así como las sepulturas colocadas en el patio, pues al 
encontrarse a la intemperie se estaban deteriorando, borrándose incluso 
las inscripciones que existían en las tapas, dado que algunas eran de piedra 
arenisca.  

El desplome de esas arcadas, a juicio de los miembros de la Comisión, 
había sido ocasionado por el empuje de la cubierta de las galerías del claus-
tro sobre las mismas. La cubierta estaba configurada por unas semi-cer-
chas formadas por un par, un pendolón y un tirante. Esas cerchas triangu-
lares se habían separado del muro interior del claustro, perdiendo su em-
potramiento, con lo que el empuje que producía el peso de la cubierta 
inclinada hacia el centro del patio actuaba directamente sobre las arcadas, 
habiendo provocado su movimiento, de ahí que para contrarrestarlo, Lá-
zaro ordenase en su día ejecutar el apuntalamiento que existía en aquellos 
días y el cual se estaba deteriorando por la acción de los agentes atmosfé-
ricos sobre la madera [Fig. 520].  

                                                      
1857 Todas estas obras incluidas en el proyecto suscrito por Lázaro en 1894 sabemos que fueron 

finalmente realizadas bajo su dirección gracias a que figuraban en el informe que dos miembros 
de la mencionada Comisión llevaron a cabo dando cuenta del reconocimiento que habían practi-
cado al claustro de la colegiata de Santillana del Mar; informe que se incorporó al oficio que el 
vicepresidente de la Comisión provincial de monumentos históricos y artísticos de Santander 
remitió el 30 de abril de 1903 al director de la Real Academia de la Historia. 
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Como consecuencia de este informe, la Comisión provincial esperaba que 
tanto la RABASF como la RAH solicitasen al Gobierno que dictase las 
órdenes oportunas para que se procediese a la redacción del proyecto de 
restauración necesario al objeto de acometer las obras necesarias y para 
que inmediatamente después se ejecutasen estos trabajos si no se quería 
privar a España de un monumento de tanto interés artístico e histórico. 
Ese fin se consiguió, pues, tras remitir la Comisión el 30 de abril este in-
forme a la RAH y a la RABASF, se logró que diesen cuenta del mismo al 
ministro de Instrucción Pública en mayo de 1903 y que a los pocos meses 
se encargase a Lázaro el proyecto para comenzar con la restauración de 
este claustro. En cumplimiento de este encargo, Lázaro, en 1904, presentó 
un nuevo proyecto, cuyo presupuesto, que ascendía a 44.096,96 ptas., 
constaba de dos partes: por un lado, las obras más urgentes de reparación 
que era necesario acometer, y por otra parte, las obras de reconstrucción. 
Este proyecto fue remitido para su aprobación; sin embargo, el 27 de oc-
tubre de 1904 solo se aprobaron las seis primeras partidas de la primera 
parte del presupuesto presentado cuyo importe era de 23.862,04 ptas., 
siéndole devuelto el resto del proyecto y presupuesto para que lo comple-
tase Lázaro según el modo propuesto por la Junta facultativa de Construc-
ciones Civiles. Las obras aprobadas se ejecutaron por administración, ini-
ciándose los trabajos el 15 de mayo de 1905 y continuando durante los 
siguientes meses1858 hasta el 23 de abril de 1906;1859 día en que, según la 
monografía escrita por el párroco que fue de la colegiata de Santillana Juan 

                                                      
1858 Según los borradores de las cuentas oficiales de estas obras que se conservan en el ACL, el 31 de 

diciembre de 1905 se habían invertido ya 16.226,68 ptas. de las 23.862,04 ptas. aprobadas. Véase 
ACL, T.14/3. 

1859 Esta información aparenta ser correcta ya que en el expediente 1-44-5 que se conserva en el 
archivo de la RABASF figura una memoria fechada el 2 de marzo de 1906 con todos los méritos 
por los que Lázaro debía ser nombrado miembro del mencionado organismo y en la cual se ma-
nifestaba que las obras de Santillana en aquellos días estaban próximas a terminarse. 

520. E. LEFÈVRE-PONTALIS: 
Vista parcial de las arquerías de 
poniente del claustro de Santi-
llana del Mar desplomada en la 
que se apreciaba el apuntala-
miento colocado bajo la direc-
ción de Lázaro para evitar su 
ruina (ca. 1903) [§ Anexo 
VIII.2, S_SM2]. 
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Ortiz,1860 se terminaron las obras. El coste de las obras realizadas ascendió 
a 23.860,89 ptas. y bajo la dirección del “arquitecto de Construcciones Ci-
viles D. Juan Bautista Lázaro de Diego” se desmontaron y reconstruyeron 
todas las arquerías con todo género de precauciones para conservar la 
forma primitiva, cimbrando todos los arcos, haciendo el replanteo y nu-
merando todas las piedras antes de moverlas [Fig. 521]. Además aquellas 
piedras que se encontraban en pésimo estado fueron sustituidas por otras 
nuevas, tal como se observa en la fotografía adjunta. En esa operación se 
percataron que los lados norte, oeste y el ángulo sudoeste ya habían sido 
reedificados, probablemente en el siglo XIX cuando la torre y demás de-
pendencias, pues las arcadas restantes del lado sur carecían de mortero en 
sus juntas, mientras que en los demás lados sí existía. Además, la moldura 
de la pared en que se apoyaban los arcos del lado oeste se hallaba hundida 
y desnivelada, habiendo tenido que colocar un sillar sobre los primitivos 
para alcanzar el nivel, lo que manifestaba que se había tenido que rehacer 
la arquería. La reconstrucción de esas arquerías también explicaba el hecho 
de porqué algunos arcos eran apuntados, pues en la parte que se descubrió 
que no había sido desmontada antes de 1905 no existía ningún arco apun-
tado. La parte sur del ala este del claustro en la que no había arquerías fue 
igualmente construida por Lázaro como obra provisional en 1906. 

Estas actuaciones de reconstrucción no fueron los únicos trabajos realiza-
dos, pues, tal como había solicitado la Comisión provincial en 1903, frente 
a la puerta de entrada y recostada en el muro norte se colocó la talla de El 
Salvador encontrada en las obras llevadas a cabo a finales del siglo XIX y 
a la que se unieron, a los lados, la talla de Sta. Ana con la Santísima Virgen 
sobre las rodillas y la talla de Sta. Juliana. Además, a ambos lados de esta 
galería, se recogieron al terminar las obras de reedificación todas aquellas 
lápidas que anteriormente había dispuesto Lázaro en el patio al objeto de 

                                                      
1860 J. ORTIZ DE LA AZUELA, Monografía…, 105.  

521. E. LEFÈVRE-PONTALIS: 
Vista parcial de las arquerías del 
sur del claustro de Santillana del 
Mar tras la reconstrucción de las 
arquerías y cubierta de las gale-
rías del claustro que se acometió 
bajo la dirección de Lázaro (a. 
1909) [§ Anexo VIII.2, S_SM3]. 



Otras obras de restauración 

986 

que no se siguiesen deteriorando por la acción directa de los agentes at-
mosféricos. 

*   *   * 

Las primeras intervenciones de Lázaro en Santillana del Mar, tal como le 
encargó la Dirección Gral. de Instrucción Pública, se limitaron a evitar la 
ruina del edificio mediante el apeo de las cubiertas y la contención del 
desplome de las arcadas. Asimismo las humedades provenientes del ce-
menterio del patio no ayudaban a la conservación del edificio lo que le 
llevó a retirar todas las tierras del patio y a pavimentar tanto el patio como 
las galerías del claustro, de forma que con esta intervención no se buscaba 
volver a recuperar su estado previo, sino dar respuesta a los problemas 
existentes de humedades. Por tanto, el conjunto de las primeras obras rea-
lizadas en nada afectaron al carácter artístico del edificio y tuvieron por 
objeto únicamente evitar su ruina.  

Antes de acometer su primera intervención avanzó que más adelante sería 
necesario la reconstrucción de las cubiertas y el recalce de cimientos, no 
creyendo que fuera necesario el desmonte de las arcadas, pues existían me-
dios de contener el desplome y de resolver los deterioros que presentaban; 
sin embargo, al realizar su primera intervención, se percató que el mejor 
procedimiento dado el estado en que se hallaban las arcadas y su cimenta-
ción sería su reconstrucción tal como estaban, y por eso lo propuso en el 
proyecto posterior y así fue ejecutado. La falta de documentación nos im-
posibilita saber el alcance real de la reconstrucción aunque por el procedi-
miento seguido y las fotografías antiguas se puede deducir que en las arca-
das no se incorporaron nuevos elementos, lo cual sí debió suceder en el 
zócalo y coronación de este bajo las arcadas. 

En definitiva, Lázaro pasó de unas intervenciones puramente preventivas 
y de mantenimiento al objeto de conservar la parte artística del claustro a 
una verdadera restauración, pues ante el pésimo estado en que se encon-
traban las arcadas fue necesario realizar su reconstrucción tal como se en-
contraban, pero empleando la forma de construir de su época, con lo que 
al obrar de esta manera se perdió su carácter histórico y el aspecto vetusto 
de esta parte del monumento. Además en sus primeros trabajos acometió 
otra serie de obras que en nada afectaban a la parte artística del monu-
mento, tales como la reconstrucción del pavimento de las galerías y la eli-
minación del cementerio del patio, pavimentando este, por lo que con es-
tas actuaciones se corregían los defectos constructivos que hasta aquellos 
días existían y que habían sido, entre otros, los causantes de la patología 
existente. 

3.1.3.d. 
Otros encargos de intervención en edificios existentes 
Como arquitecto director de las obras de la catedral de León y de zona, 
Lázaro no solo tuvo que hacer frente a los tres encargos de importancia 
que hemos desarrollado en los subapartados anteriores, sino que también 
recibió por parte del Estado otros encargos que, o no fructificaron, o bien 
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implicaron intervenciones de menor importancia, disponiéndose en el pre-
sente epígrafe lo que hemos podido conocer respecto a ellos. 

- Iglesia de Santa María de Lebeña (1894) 

La iglesia de Santa María de Lebeña (Cantabria) fue declarada Monumento 
Nacional el 27 de marzo de 1893. Esta declaración encomendaba a la Co-
misión provincial de monumentos de Santander su custodia e inspección 
a fin de que su integridad y belleza artística no se viese afectada. De ahí 
que, dado su lamentable estado, el 18 de octubre del 1894 el secretario de 
la Comisión provincial remitiese un oficio a la Dirección Gral. al que 
acompañaba una copia del informe que dicha comisión había realizado 
proponiendo las obras imprescindibles para la reparación de esta iglesia.  

Enterado el Negociado de Construcciones Civiles de la necesidad de eje-
cutar algunas obras de reparación en este monumento, se remitió el 10 de 
noviembre de 1894 al arquitecto Lázaro, a través de la Junta de obras de 
la catedral de León, un oficio ordenándole que practicase un reconoci-
miento del edificio y formulase el proyecto de las obras de reparación que 
juzgase de absoluta necesidad. Sin embargo, por causas que desconoce-
mos, debió de renunciar a dicha tarea puesto que el 30 de enero de 1895 
se le encargaba a Manuel Aníbal Álvarez estudiar las obras necesarias para 
este templo, no llegando este último a efectuar tampoco ningún proyecto 
para esta iglesia. Finalmente el 23 de febrero del mencionado año se le 
comunicaba a José Urioste la redacción del proyecto, quien lo acometió 
en los meses siguientes, presentándolo para su aprobación el 21 de junio 
de 1895. El proyecto recibió a finales de año el visto bueno con lo que 
inmediatamente se comenzaron los trabajos, siendo una actuación de gran 
interés debido al carácter conservacionista de las obras planteadas.1861  

Meses después, y a pesar de que Lázaro no tenía ya a su cargo ni estaba 
dirigiendo las obras de esta iglesia, manifestó, en el debate de los presu-
puestos 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 
1896,1862 que no solo era responsable de la catedral de León, sino también 
de otros varios edificios, entre los cuales, dos de ellos, históricamente casi 
le importaban más que la catedral, porque eran dos páginas casi borradas 
de la historia del arte español: San Miguel de Escalada y Santa María de 
Lebeña.1863 La importancia histórica de ambos monumentos, en su opi-
nión, era tal porque demostraba que existió durante el período visigótico 
en España un arte de tal naturaleza que en él resultaba inspirado todo el 
mahometano español. Con estas palabras, Lázaro quiso denunciar en el 

                                                      
1861 La única propuesta que no se ajustaba a este criterio era el derribo de la torre colocada en la 

capilla mayor en 1830, pero que justificaba debido a que había sido la causa de la ruina de esta 
parte importante del templo. Este derribo le exigía restaurar la fachada oriental a su primitivo 
estado, lo cual podía hacerse sin dificultad, toda vez que aún existían trozos de fajas decoradas 
dentro de la torre a derribar. La fachada de poniente finalmente también se vio alterada al modi-
ficar la disposición de sus cubiertas. 

1862 [Manifestación…], (24-7-1896), 1715-1716.  

1863 En su discurso manifestó minutos después que la iglesia de Santa María de Lebeña en aquellos 
días estaba confiada ya a su compañero y amigo José Urioste. 
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Congreso la falta de libramientos para lograr conservar estos monumentos 
de gran interés para el arte. 

La vinculación profesional de Lázaro con la iglesia de Santa María de Le-
beña no se redujo exclusivamente a los dos hechos mencionados, sino que 
varios años antes, en concreto, en 1884 había acometido la planta, sección 
transversal y longitudinal, y perspectiva exterior restaurada [Fig. 522] que 
aparecieron publicados en la revista Anales de la Construcción y de la Industria 
como complemento a los artículos que Rafael Torres Campos escribió so-
bre este monumento.1864 Sin embargo, en estos planos, Lázaro no reflejó 
el estado del templo tal como se encontraba, sino que realizó una pro-
puesta de restauración de la iglesia, pues había eliminado tanto la torre que 
en 1830 se había incorporado en el ábside central como el pórtico de tres 
arcos de medio punto que se había erigido en el lado sur en 1794. Asi-
mismo representó una nueva configuración de las cubiertas del conjunto 
del templo.  

- Iglesia de San Martín de Tours en Frómista (1894) 

Al igual que Sta. María de Lebeña, Lázaro recibió, a través de la Junta de 
obras de la catedral de León, un oficio de la Dirección Gral. de Instrucción 
Pública fechado en 10 de diciembre de 1894 en el que se le comunicaba 
que redactase el proyecto y presupuesto de las obras que considerase más 
urgentes para la conservación del templo de San Martín de Frómista en la 
provincia de Palencia. Por causas que desconocemos, lo cierto fue que 
Lázaro no debió de llegar a acometer lo ordenado por la Dirección, pues 
el 30 de enero de 1895 se le encargaba a Manuel Aníbal Álvarez estudiar 
las obras necesarias para este templo, siendo, en efecto, este último, el ar-
quitecto autor de la restauración de esta iglesia durante los siguientes años.  

 

                                                      
1864 R. TORRES CAMPOS, “La Iglesia…”, (25 julio 1884), 217-220; 16 (25 agosto 1884), 245-247; y 22 

(25 noviembre 1884), 337-340. 

522. J. B. LÁZARO: Planta, 
sección longitudinal y transver-
sal, y perspectiva de la iglesia de 
Santa María de Lebeña según la 
propuesta de restauración del 
arquitecto (1884) [R. TORRES 
CAMPOS, “La Iglesia…”, (25 ju-
lio 1884), lám. 16]. 
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- Ex convento de San Marcos (1895) 

A principios de 1895 parte del ex convento de San Marcos amenazaba con 
arruinarse debido a la corriente abundante e impetuosa de las aguas del río 
Bernesga y a que no se habían acometido aun las obras que desde 1892 la 
Comisión provincial venía reclamando a la Dirección Gral. de Obras Pú-
blicas para que se practicasen en el río Bernesga los trabajos necesarios 
para defender dicho monumento de las aguas. Ante esta situación, la Co-
misión provincial de monumentos convocó una reunión el 23 de enero 
del mencionado año al objeto de acordar los medios más oportunos y rá-
pidos de evitar los posibles peligros. En ella, tras manifestar Inocencio 
Redondo y Policarpo Mingote su opinión, se acordó que, al no existir en 
las obras de restauración de la catedral leonesa piedra sobrante que se pu-
diera utilizar para este fin tal como había propuesto Redondo, se debía de 
recurrir a la Dirección Gral. de Instrucción Pública al objeto de lograr los 
recursos necesarios para acometer una escollera de defensa en la parte del 
río Bernesga que más amenazaba al edificio. Y a fin de acelerar la tramita-
ción del expediente y como asunto urgente se aprobó asimismo invitar al 
director facultativo de las obras de restauración de la catedral para que 
formase el presupuesto con el coste aproximado de la obra de defensa y 
que al mismo tiempo se solicitase al arquitecto jefe de caminos su consen-
timiento y cooperación.  

Ante esa petición, Lázaro remitió una carta a la Comisión provincial de 
monumentos en la que manifestaba que, tras reconocer el sitio donde el 
ex convento de San Marcos amenazaba peligro de arruinarse, consideraba 
necesario el que se llevase a cabo una escollera de defensa y otras obras 
complementarias cuyo coste estimaba entre 1.000 y 1.200 ptas. Esta carta 
fue leída durante la sesión que la Comisión provincial celebró el 1 de fe-
brero de 1895, y durante el transcurso de la misma, el Ingeniero jefe de 
caminos y miembro a su vez de la Comisión, Manuel Diz, expuso que 
estaba totalmente conforme con la obra propuesta por Lázaro, ofrecién-
dose a cooperar con sus servicios profesionales y medios materiales en su 
ejecución, lo que remitiría por escrito al vicepresidente de la Comisión 
provincial para que se pudiera enviar al director general de Instrucción 
Pública. Durante esta sesión se acordó solicitar el dinero para las obras de 
defensa del ex convento de San Marcos, y que mientras, el arquitecto 
Blanch y el ingeniero Diz hicieran los estudios necesarios además de los 
ya practicados por Lázaro, con el fin de que una vez que recibiesen el cré-
dito pedido para estas obras se procediese a su ejecución. 

En los días siguientes, tal como se había acordado, la Comisión remitió a 
la dirección general antes mencionada un escrito, al que se acompañó la 
carta de Lázaro y la del Ingeniero jefe de caminos, en el que se solicitaba 
un crédito de 1.200 ptas. para estas obras.  

En vista de lo comunicado por la Comisión provincial, la Dirección Gral. 
envió a Lázaro, a través de la Junta de obras de la catedral de León, un 
oficio con fecha 18 de febrero en el que le encargaba que redactase y re-
mitiese el proyecto y presupuesto de las obras que fuesen necesarias para 
la defensa del edificio de San Marcos de León. 
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Desconocemos si Lázaro llegó a ser el autor del proyecto solicitado por la 
Dirección Gral., pero lo cierto es que, en la reunión que la Comisión pro-
vincial de monumentos celebró el 15 de enero de 1896, Manuel Diz dio 
cuenta de que los trabajos preparatorios para el encauzamiento del río Ber-
nesga en las proximidades al puente de San Marcos estaban muy adelanta-
dos y confiaba que en breve podría darse principio a la ejecución de las 
obras con las que quedaría defendido el monumental edificio de las aguas. 

Estos trabajos no fueron los únicos que se debieron realizar en el ex con-
vento de San Marcos durante el tiempo que Lázaro estuvo al frente de las 
obras de restauración de la catedral de León. En estos trabajos no tenemos 
constancia de que Lázaro participase en ellos. 

- Instituto de Segunda Enseñanza de León (1895) 

En febrero de 1895 el director del Instituto de Segunda Enseñanza de 
León manifestaba a la Dirección Gral. de Instrucción Pública la negativa 
por parte de la Diputación provincial de León a la reparación de la torre 
del mencionado edificio que, como consecuencia de los temporales de 
agua y nieve, se hallaba en tal mal estado que amenazaba ruina. Con esa 
carta el director buscaba que la Dirección Gral. le obligase a la Diputación 
provincial a acometer estas obras; sin embargo, aquella no pudo realizar lo 
solicitado por el director, ya que el edificio no era propiedad de la Dipu-
tación. 

En aquellos mismos días, el gobernador civil también se puso en contacto 
con la Dirección Gral. de Instrucción Pública para dar cuenta de la oposi-
ción de la Diputación a llevar a cabo las obras necesarias en el Instituto de 
Segunda Enseñanza de León dado que el edificio no era de su propiedad, 
por lo que se lo hacía saber a fin de que se tomase una decisión al respecto.  

La Dirección Gral., en vista de los dos escritos antes mencionados, proce-
dió a encargar el 24 de abril de 1895 al arquitecto de las obras de la catedral 
de León (en aquel entonces, Lázaro) que practicase un reconocimiento a 
la torre del Instituto y propusiese las obras que considerase indispensables. 
Le instaba, además, a que apease, si fuera necesario, la parte de inminente 
ruina al objeto de evitar desgracias. 

Lázaro, en los días siguientes, realizó un breve informe de reconocimiento 
de la torre del Instituto de Segunda Enseñanza de León, remitiéndolo a la 
Dirección Gral. con fecha 5 de junio. En el mismo manifestaba que no 
creía que los desperfectos existentes pudieran llegar a producir la ruina que 
se había denunciado, pero que convendría sustituir la terraza que la cubría 
por un tejado en forma de pabellón, para cuya obra sería necesario invertir 
aproximadamente 3.000 ptas., siendo partidario de que por su índole se 
acometiesen estos trabajos por administración. 

Tras ver la Dirección Gral. el escrito remitido por Lázaro en el que daba 
cuenta del reconocimiento que había practicado, el 18 de julio se le encar-
gaba que redactase el proyecto de las obras absolutamente indispensables 
para la seguridad de la torre del citado instituto, desconociendo si lo llevó 
a cabo y si finalmente se acometieron estos trabajos bajo su dirección. 
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- Instituto Jovellanos de Gijón (1892-1899) 

En 1890,1865 Demetrio de los Ríos, como arquitecto director de las obras 
de restauración de la catedral de León, no solo era director de las mismas, 
sino que también lo era, entre otras, de las obras del Instituto Jovellanos 
de Gijón, aunque realmente era Ignacio Velasco quien tenía a su cargo las 
obras de este instituto al ser él el arquitecto “auxiliar de las construcciones 
civiles de la zona norte”.1866 Al morir Demetrio de los Ríos a principios de 
1892 y mientras se nombraba al sucesor de este, la Junta inspectora de 
León acordó que se continuasen los trabajos de restauración de la catedral 
leonesa bajo la dirección interina de Ignacio Velasco, lo que pone nueva-
mente en evidencia como dicho arquitecto ocupaba un cargo estatal de-
pendiente de la misma zona que las obras de la seo leonesa. Este acuerdo 
se comunicó al Ministerio de Fomento en la carta que el presidente de la 
Junta envió el 30 de enero, en la cual, además, le instaba al ministro a que 
se nombrase cuanto antes al sucesor de Demetrio de los Ríos porque Ve-
lasco no podía dejar desatendidas las obras del Instituto Jovellanos sin 
grave perjuicio de los intereses del Estado. 

Meses antes, el contratista de las obras del Instituto Jovellanos, Calixto 
Alvargonzalez, presentó una instancia en la Dirección Gral. de Instrucción 
Pública. Demetrio de los Ríos tenía que haberla respondido, pero al falle-
cer este, su sucesor en el cargo de arquitecto director de las obras de res-
tauración de la catedral de León y del instituto Jovellanos de Gijón, Ramiro 
Amador de los Ríos, no lo podía hacer al haber sido extraviada por la de-
función de su antecesor. Por eso, el 6 de abril, Ramiro Amador de los Ríos 
le requería a la Dirección Gral. que remitiese la instancia del contratista 
para que pudiera informarla cuanto antes, la cual le fue enviada seis días 
después. Este suceso aparentemente sin interés nos resulta importante ya 
que demuestra como nuevamente el arquitecto director de las obras de la 
catedral de León lo era también del Instituto Jovellanos de Gijón. 

En mayo de 1892, problemas graves de salud le llevaron a Ramiro Amador 
de los Ríos a presentar su dimisión. Una vez que fue aceptada, se nombró 
para sustituirle como arquitecto de la catedral leonesa y de las obras del 
Instituto Jovellanos al arquitecto Juan Bautista Lázaro. 

Cuando Lázaro asumió la dirección, las obras del Instituto Jovellanos de-
bían estar prácticamente finalizadas porque sabemos que el día siete de 
septiembre la Junta inspectora de las obras de la catedral de León recibía 
un oficio de la Dirección Gral. de Instrucción Pública en el que se trans-
cribía el escrito que la mencionada Dirección Gral. había remitido a la 

                                                      
1865 Desconocemos a partir de qué año el arquitecto de la catedral lo era también del Instituto Jove-

llanos de Gijón, pues las obras que el contratista Calixto Alvargonzalez estaba realizando en aquel 
entonces eran las contenidas en el proyecto que había redactado el arquitecto Ricardo Marcos 
Bausá con fecha 1 de septiembre de 1885. 

1866 Así es como figura en el oficio que remitió el presidente de la Junta inspectora de las obras de la 
catedral de León, el obispo Francisco, al ministro de Fomento con fecha 30 de enero de 1892. 
Este oficio se encuentra en el legajo 8842-1 2ª Parte que se conserva en el AGA en la caja 
31/08055. De hecho desde que se constituyó la Junta de obras del Instituto de Jovellanos de 
Gijón en 1888, Ignacio Velasco fue el arquitecto auxiliar de esas obras, siendo además este el 
autor del segundo presupuesto adicional al proyecto de obras de ampliación y terminación de 
1885 que se presentó en 1890. 
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Junta inspectora de las obras del Instituto Jovellanos para que esa, junto 
con el arquitecto director, procediese a practicar la recepción provisional 
de las obras ejecutadas por el contratista Calixto Alvargonzalez. Asimismo 
se disponía que las obras del proyecto de decorado serían objeto de una 
nueva contrata. 

Realizada el acta de recepción de las obras ejecutadas y una vez aprobada 
por la Dirección Gral., se autorizaba el último día del año 1892 al arqui-
tecto auxiliar Ignacio Velasco para que formase la liquidación de las obras 
llevadas a cabo por contrata en el Instituto Jovellanos y para que redactase 
el proyecto de decorado. Sin embargo, esta orden quedó sin efecto por 
causas que desconocemos y como consecuencia del oficio remitido el 11 
de abril de 1893 por la Dirección Gral. de Instrucción Pública, en el cual 
se decretaba, además, que la ejecutase el arquitecto Lázaro. Asimismo, en 
dicho oficio, la Dirección Gral. manifestaba no haber aceptado la renuncia 
que de su cargo había presentado el presidente de la Junta de obras del 
Instituto Jovellanos. 

La relación entre Lázaro y Velasco no debía de ser muy buena en aquel 
entonces, ya que en la carta que Lázaro escribió el 9 de abril de 1893 al 
delineante de las obras de la catedral de León, Ramón Medina, le decía que 
había pedido al director general proponer al sustituto de Velasco, pero que 
se hacía el tonto porque tenía multitud de compromisos, por lo que ya 
solo le quedaba la esperanza de que le despidiesen pronto y nombrasen a 
otro auxiliar, lo cual no tardó mucho tiempo en ocurrir, pues, el 8 de julio, 
la Junta de obras de León remitía a la Dirección Gral. el escrito en el que 
Velasco presentaba la dimisión de su cargo. 

A partir de entonces y tal como se le había ordenado, Lázaro comenzó a 
acometer la liquidación de las obras ya terminadas, que se habían venido 
ejecutando en el Instituto desde 1885, con la ayuda de la documentación 
que Velasco había enviado el 24 de mayo a la Junta de obras de la catedral 
de León en virtud de la orden que había dispuesto que el mencionado 
arquitecto hiciera entrega de los trabajos practicados al objeto de que Lá-
zaro pudiera llevar a cabo la liquidación requerida. 

Esta liquidación firmada por Lázaro constó de hojas de planos, memoria, 
mediciones y estudio comparativo del presupuesto del proyecto con el 
presupuesto real de la obra ejecutada.1867 Todos estos documentos estaban 
fechados el 10 de marzo de 1897, salvo los planos, pues estos se habían 
realizado con anterioridad, figurando en los mismos el día 23 de julio de 
1894. 

Tres fueron las hojas de planos que formaron parte de la liquidación, no 
descartando que a pesar de estar firmados por Lázaro hubieran sido en 
parte o en su totalidad ejecutados por Ignacio Velasco antes de ser cesado 
de su cargo como arquitecto auxiliar. No obstante, descartamos que todos 
ellos hubieran sido ejecutados por Velasco, ya que en el ACL se conservan 
                                                      
1867 La memoria, planos y mediciones de este proyecto se conservan en la actualidad en un expediente 

del AGA con la siguiente signatura: (05)014-002, 31/08206, 8945-13 (2). El estudio comparativo 
de presupuestos no se ha localizado, aunque un borrador del presupuesto de la obra realmente 
ejecutada figura en el expediente T.8 del ACL.  
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los borradores de algunos de estos dibujos, en concreto, de la planta se-
gunda [§ Anexo VII.2, AS_IJ1] y de los perfiles del terreno de la Escuela 
de Instrucción Primaria [§ Anexo VII.2, AS_IJ4].  

En el primero de los planos presentados [Fig. 523], Lázaro recogió la 
planta primera y segunda del Instituto, así como la fachada principal y una 
sección longitudinal completa de todo el edificio, mientras que la planta 
baja y la fachada lateral formaron parte de la tercera hoja de planos [Fig. 
524]. El segundo plano [Fig. 525], sin embargo, estaba todo él dedicado a 
la construcción de la Escuela de Instrucción Primaria, representándose, 
además de su planta, alzados y sección longitudinal, la planta de cimenta-
ción y los perfiles del terreno para deducir el movimiento de tierras que 
fue necesario acometer. 

523. J. B. LÁZARO: Plano final 
de las obras en el que se repre-
senta la planta primera y se-
gunda, alzado principal y sec-
ción longitudinal completa del 
Instituto Jovellanos de Gijón 
(23 julio 1894) [§ Anexo VII.2, 
AS_IJ2]. 

 

525. J. B. LÁZARO: Plano final 
de las obras en el que se repre-
senta la planta, alzado principal, 
lateral y posterior, sección lon-
gitudinal, planta de cimentación 
y perfiles del terreno de la Es-
cuela de Instrucción Primaria de 
Gijón (23 julio 1894) [§ Anexo 
VII.2, AS_IJ5]. 

524. J. B. LÁZARO: Plano final 
de las obras en el que se repre-
senta la planta baja y alzado la-
teral del Instituto Jovellanos de 
Gijón (23 julio 1894) [§ Anexo 
VII.2, AS_IJ3]. 
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El resto de los documentos de la liquidación no se estudian en este trabajo 
de investigación al no haber sido realmente Lázaro el arquitecto que llevó 
a cabo estas obras, pues todos ellas debieron de correr a cargo de Ignacio 
Velasco desde el día 12 de julio de 1888 en que se aprobó el proyecto de 
obras de terminación y ampliación del Instituto presentado por Ricardo 
Marcos y Bausá el 1 de septiembre de 1885. 

No obstante, cabe destacarse que esta tarea no le resultó fácil a Lázaro, y 
eso, a pesar de que como él mismo manifestó en la memoria,1868 la liqui-
dación de las obras ya había sido llevada a cabo por el arquitecto Ignacio 
de Velasco. Y no le resultó sencillo porque no era fácil formarse idea de 
todos los trabajos sin una comprobación detenida de todos y cada uno de 
los datos, ya por mediciones en el plano, ya por planos acotados y perfiles 
hechos durante su ejecución que le dieran exacta noticia de la cuantía de 
las unidades de obra. Además, durante el desarrollo de las obras, se habían 
tenido que acometer alteraciones y variaciones del proyecto que, o habían 
sido consignados en presupuestos adicionales aprobados por la Superiori-
dad, o bien habían sido aprobados y llevados a cabo sin ocasionar altera-
ciones en el coste de las obras. 

Todos los documentos que formaron parte de la liquidación fueron remi-
tidos por Lázaro al director del Instituto Jovellanos a los pocos días de 
finalizarlos para que fuesen examinados por la Junta de obras del instituto 
que ese director presidía. Una vez en manos de la Junta, no fue hasta la 
sesión del 2 de octubre de 1897 cuando se aprobó esta liquidación suscrita 
por Lázaro, rubricando estos documentos por parte de su presidente el 28 
de octubre. Era, entonces, ya el momento de ser enviada a la Dirección 
Gral. de Instrucción Pública para que la liquidación de estas obras ejecu-
tadas por el contratista Calisto Alvargonzalez por importe de 478.722,17 
ptas. fuese aprobada por la Superioridad, lo cual no tuvo lugar hasta el 21 
de mayo de 1900. 

La relación de Lázaro con el Instituto Jovellanos de Gijón en aquellos años 
no se limitó únicamente a la redacción de esta liquidación. Tenemos co-
nocimiento de que en aquellos días él seguía siendo el arquitecto director 
de las obras que se tuvieran que acometer en este edificio y así, como con-
secuencia del artículo 7º del reglamento de Construcciones Civiles apro-
bado por real orden el 17 de octubre de 1899, tuvo que redactar un in-
forme a finales de diciembre del mencionado año sobre el estado de las 
obras y el progreso de estas durante el último trimestre en el Instituto Jo-
vellanos. En este documento Lázaro informaba que ya hacía tiempo que 
se habían terminado los trabajos correspondientes al presupuesto primi-
tivo y a los presupuestos adicionales que se habían aprobado, habiéndose 
realizado la recepción provisional y definitiva de los mismos, y habiéndose 
remitido en 1897 la liquidación final que obraba ya en la Dirección Gral. 
Entonces, por lo anteriormente expuesto se deducía que no hacía falta en 
aquel momento consignar ninguna liquidación mensual. En cuanto a las 
incidencias de obra, Lázaro llamaba la atención de la Superioridad acerca 

                                                      
1868 Arch. J. B. LÁZARO, Liquidación…, 10-3-1897, m1.  
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de la inconclusión en que se hallaba el Instituto, siendo partidario de que 
cuanto antes se acometiese la decoración del vestíbulo, escalera principal 
y salón de actos por encontrarse en pésimas condiciones de aspecto y si-
tuación, y dado que no se habían incluido en los proyectos liquidados. A 
pesar de su propuesta, no tenemos constancia de que finalmente llevase a 
cabo algún proyecto de decoración de las estancias que creyó conveniente 
acondicionar.  

Este informe fue remitido el 18 de diciembre de 1899 al director del Ins-
tituto para que, como presidente de la Junta inspectora de las obras del 
mismo, lo firmase y lo enviase después a la Dirección Gral. para cumplir 
con lo ordenado. 

*   *   * 

En vista de lo anteriormente expuesto, Lázaro no llegó a realizar proyecto 
alguno para el Instituto Jovellanos de Gijón, sino que se limitó a ejecutar 
los documentos pendientes que necesitaba la administración para finalizar 
las obras que en dicho edificio se habían acometido y que a él, como ar-
quitecto dependiente del Negociado de Construcciones Civiles de la parte 
norte de España, le habían encomendado. Asimismo realizó la documen-
tación que como arquitecto encargado de dicho edificio estaba obligado 
por real orden. 
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3.2.  
ARQUITECTO DIOCESANO 
Durante los primeros años de su quehacer profesional, Lázaro no solo fue 
arquitecto municipal de Ávila, sino que también ocupó el cargo de arqui-
tecto diocesano de la diócesis de Ávila, primero, y de la Archidiócesis de 
Toledo, poco tiempo después, siendo objeto de este apartado el dar a co-
nocer los trabajos que efectuó desempeñando dicho cargo, pues hasta la 
fecha existen ciertas confusiones al respecto. 

3.2.1. 
Ávila (1877-1882) 
En virtud de la nueva organización del servicio de construcción y repara-
ción de templos y edificios religiosos llevada a cabo en cumplimiento del 
real decreto de 13 de agosto de 1876 y de la instrucción para su cumpli-
miento de 4 de junio de 1877, el Ministerio de Gracia y Justicia le comu-
nicaba a Lázaro su nombramiento como arquitecto de la diócesis de Ávila 
por residir en su circunscripción, según prescribía el artículo 8º de dicho 
real decreto, y por ser él, el único facultativo que en esa demarcación es-
taba en aptitud de desempeñar dicho cargo, pues el arquitecto provincial 
estaba designado, según el artículo 20º del real decreto antes mencionado, 
para emitir dictamen en los casos que se especificaban en el artículo citado. 
Ante estos hechos, el 16 de julio de 1877, Lázaro remitió una comunica-
ción al Ayuntamiento de Ávila en la que suplicaba que se le concediese el 
permiso para aceptar el cargo de arquitecto diocesano. 

Esta instancia de Lázaro fue tratada en la sesión del Ayuntamiento cele-
brada el 1 de agosto, acordándose por votación nombrar una Comisión 
formada por los concejales Calixto Fournier Moreno, Venancio Martín 
Coello y Mariano Ramos para que emitiese dictamen respecto a la compa-
tibilidad o incompatibilidad que pudiera existir entre el cargo de arquitecto 
del municipio y el de la Diócesis, y para que formulase los deberes y atri-
buciones que debía cumplir el arquitecto municipal, pues cuando Lázaro 
fue nombrado arquitecto de este municipio no se había formado expe-
diente alguno ni con las bases o condiciones, ni con los derechos y deberes 
que debía cumplir dicho funcionario.  

Los miembros de la Comisión de Concejales se reunieron y, tras discutir 
ampliamente sobre la compatibilidad o incompatibilidad que pudiera exis-
tir entre el cargo de arquitecto del municipio y el de la Diócesis, y después 
de exponer las opiniones diversas que cada uno de los miembros que com-
ponían esta Comisión sustentaban, acordaron dejar la resolución de este 
asunto al pleno del Ayuntamiento, si bien creyendo que debían de propo-
ner a dicha corporación que se dejase en libertad al arquitecto municipal 
para que aceptase o no la plaza de arquitecto diocesano según mejor le 
conviniera, teniendo en cuenta que tanto en uno como en otro caso debe-
ría atenerse y cumplir las condiciones u obligaciones generales que esta-
blecía a esta clase de funcionarios el decreto de 18 de septiembre de 1869. 

En cuanto al segundo particular, la Comisión sentía no poder remitir los 
deberes y atribuciones que debía de cumplir el arquitecto municipal por la 
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premura del tiempo y por la necesidad de estudiar detenidamente, para 
ello, no solo los expedientes instruidos para la provisión del cargo de los 
anteriores arquitectos, sino también la legislación vigente en la materia. 

El veredicto de la Comisión especial nombrada fue tratado en la sesión del 
Ayto. celebrada el 8 de agosto de 1877, aceptándose la resolución de esta, 
por lo que se le dio a Lázaro total libertad para aceptar o rechazar el cargo 
de arquitecto diocesano al que había sido nombrado, sabiendo que debía 
de cumplir en todo momento con ese Ayto. las obligaciones generales que 
establecía el decreto de 18 de septiembre de 1869. En cuanto a las obliga-
ciones y derechos particulares que debía de cumplir el arquitecto munici-
pal, se estableció que la Comisión especial nombrada continuase con su 
redacción. Dicha Comisión siguió con el encargo durante los siguientes 
meses, no siendo hasta el 27 de marzo de 1878 cuando los tres concejales 
que formaban la Comisión presentaron en la sesión de plenos el “proyecto 
de reglamento en que se fijan las atribuciones y deberes que ha de tener el 
Arquitecto municipal del Ayuntamiento de esta ciudad [Ávila]”.1869 En di-
cha sesión, el alcalde aceptó y aprobó el preámbulo del reglamento, acor-
dando asimismo que se propusiese a la Junta Municipal el aumento de 
sueldo del arquitecto, tal como se había establecido en el mismo, para in-
cluirlo en el presupuesto municipal.1870 En cuanto al articulado, la Corpo-
ración acordó que se dejase en Secretaría hasta el próximo pleno puesto 
que se trataba de un asunto relacionado con otros sobre los que había ya 
aprobadas ciertas bases. Sin embargo, en el siguiente pleno este regla-
mento no fue tratado, no volviéndose a hablar del mismo hasta la sesión 
del 17 de julio de 1878 en el que el alcalde expuso la necesidad de que se 
revisase cuanto antes el reglamento formado para el arquitecto municipal 
a fin de modificarle en la parte necesaria, si procedía, y aprobarle en todo 
caso después definitivamente; proposición con lo que estuvo totalmente 
conforme la Corporación. Este reglamento fue aprobado definitivamente 
en el pleno celebrado el 4 de junio de 1879, tras haber sido tratado en 
varias sesiones y no haberse establecido nada en ellas respecto a su apro-
bación o modificación en la parte que fuera necesario, acordándose en el 
mismo que entrase en vigor a partir del día 15 del mencionado mes y año. 

Una vez que el Ayto. le informó a Lázaro de la decisión que había tomado 
esa Corporación en la sesión del 8 de agosto respecto a la instancia que el 
mencionado arquitecto había presentado el 16 de julio sobre si se le con-
cedía poder aceptar el cargo de arquitecto diocesano, Lázaro decidió acep-
tar el nombramiento que le había comunicado el Ministerio de Gracia y 
Justicia. 

                                                      
1869 Dicho reglamento se conserva en el expediente 55/29 con la signatura 137 existente en el fondo 

del Ayuntamiento del AHPAv. Este reglamento lo hicieron basándose en las leyes y normas ge-
nerales de arquitectura, y en las costumbres y prácticas seguidas hasta entonces por el Ayunta-
miento de Ávila, teniendo en cuenta también los derechos y obligaciones que tenían los arquitec-
tos municipales en otras localidades, principalmente, los de Bilbao.  

1870 Por aquel entonces, Lázaro estaba recibiendo un sueldo inferior al que habían recibido sus ante-
riores compañeros en el cargo de arquitecto municipal, lo que llevó a la Comisión especial a pro-
poner que dicho sueldo se aumentase hasta las 2.500 ptas. con la obligación de levantar el plano 
de la ciudad de Ávila, permitiéndole que dispusiese de 500 ptas. para el material necesario para 
desarrollar su trabajo como técnico municipal.  
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No ha sido posible saber la fecha exacta en la que Lázaro aceptó ser nom-
brado arquitecto diocesano de Ávila; sin embargo, tuvo que ser en torno 
al día 21 de agosto de 1877 ya que tanto en la edición de tarde del periódico 
La Correspondencia de España del mencionado día como en el diario La Iberia 
publicado al día siguiente se daba cuenta de su nombramiento.1871 Dicho 
cargo de arquitecto diocesano lo compaginó con el de arquitecto munici-
pal de Ávila hasta finales de 1879 en que presentó su renuncia como ar-
quitecto del municipio.  

Uno de los primeros encargos que le debió de realizar la Junta de Repara-
ción de Templos de la Diócesis de Ávila a Lázaro como arquitecto dioce-
sano tuvo lugar el 4 de octubre de 1877 en el que se le pedía que, una vez 
que viese el expediente sobre reparación de la iglesia de Sta. María del Cas-
tillo en Olmedo y estudiase su presupuesto, se sirviese manifestar las obras 
que en aquellos meses había mandado realizar el párroco de la misma para 
que la Junta acordase lo que estimase conveniente. Tras realizar lo solici-
tado, el 14 de diciembre Lázaro suscribió un presupuesto con las obras 
que, a su juicio, debían de acometerse para finalizar la reparación de esta 
iglesia.1872 Pocos días después, Lázaro llevó a cabo también un presu-
puesto con las obras de reparación que eran indispensables acometer en la 
iglesia parroquial de Navalperal de Pinares.1873 

En 1878 los templos parroquiales de Pasarilla y Salmoral se encontraban 
en muy mal estado. Desde el primer momento se intentó que el Ministerio 
de Gracia y Justicia participase, junto con lo aportado por los vecinos, en 
el coste de las obras necesarias para la reparación de estos templos, a lo 
que el Ministerio se opuso por no figurar en el expediente el presupuesto 
de la obra real necesaria –tal como exigía el real decreto de 13 de agosto 
de 1876–, sino simplemente un presupuesto aproximado. Ante tales he-
chos, el Ministerio ordenó al obispo de Ávila por real orden que el arqui-
tecto diocesano llevase a cabo el presupuesto real de la obra, disponiendo 
que no se preocupase la Junta de Reparación de Templos de Ávila por el 
abono de los honorarios del arquitecto diocesano ya que dicho funcionario 
tenía la obligación de practicar todos los trabajos que le encomendase el 
Ministerio antes de que se le abonasen sus honorarios, los cuales reclama-
ría una vez que hubiera realizado los trabajos. Ante la R.O. cursada, la 
mencionada Junta solicitó a Lázaro los documentos necesarios para aco-
meter las obras imprescindibles en dichos templos. Meses después y de-
bido a que la Junta no había remitido lo solicitado puesto que Lázaro no 
                                                      
1871 [Sobre el nombramiento…], (21-8-1877), 3.   

1872 Las obras incluidas en este presupuesto fueron: el desmonte de toda la parte resentida en las 
inmediaciones de la bóveda arruinada, las cimbras y medios auxiliares necesarios, la construcción 
de una bóveda de doble tabicado, tendida de yeso y con las mismas molduras corridas igual a las 
antiguas que quedaban, la fábrica de ladrillo en arcos dobles y refuerzos de la bóveda, el trasdo-
sado de esta última, el recorrido de los tejados con la disposición de 8.000 tejas nuevas, la repara-
ción de las armaduras, singularmente las de la capilla mayor y las de la capilla del Santo Cristo, 
varias obras en el soportal, la reparación del zócalo exterior y de los desperfectos de los muros 
interiores, y el blanqueo y pintura del interior de la iglesia, sacristía y capillas.  

1873 Las obras propuestas por Lázaro hacían referencia a diferentes partes de la iglesia: el enlucido 
interior de los muros y el andamio necesario para ejecutarlo, el arreglo y la reposición de cinco 
ventanas, la reparación de los desperfectos causados en la armadura de cubierta, en el pavimento, 
en la torre y en los altares, y el retejo general de sus cubiertas, previendo colocar 3.000 tejas 
nuevas.  



Arquitecto diocesano 

999 

había dado señales de vida, el Ministerio volvió a remitir el contenido de 
la real orden antes citada para que obrase al respecto. Ante la insistencia 
del Ministerio y la urgencia de acometer las obras, la Junta de Reparación 
de Templos de Ávila volvió a solicitarle a Lázaro el 16 de octubre de 1878 
que reconociese los templos de Salmoral y Pasarilla, y que la remitiese lo 
antes posible los expedientes de reparación de las iglesias parroquiales de 
ambos municipios. Desconocemos si en esta segunda ocasión el mencio-
nado arquitecto llegó a acometer lo requerido por la Junta y el Ministerio. 

A finales de 1878, Lázaro debió de reconocer la iglesia de S. Pedro y S. 
Julián de Olmedo, pues en julio de 1879 se le abonaron los honorarios por 
llevar a cabo dicho examen. En este último año, Lázaro recibió también 
los honorarios correspondientes a los siguientes trabajos llevados a cabo 
como arquitecto diocesano por encargo del obispo de Ávila:1874 en marzo, 
el reconocimiento de las iglesias de la Parra, Sartajada,1875 y Candeleda; 
entre agosto y noviembre, el reconocimiento, proyecto, y dirección du-
rante cuatro meses de las obras de la iglesia de Adanero; en octubre, la 
dirección y visita a Navalmoral para replantear la obra que estaba parali-
zada en su iglesia; y en noviembre, el reconocimiento que ejecutó de la 
iglesia de Chamartín formando un presupuesto con las obras necesarias en 
la misma. 

El 18 de julio de 1881, Lázaro visitó la iglesia parroquial de Blasconuño de 
Matacabras para informar del estado en que se encontraba.  

Sobre esos años, Lázaro también mandó raspar y retirar el blanqueo de cal 
que afeaba los muros de la iglesia de San Juan de Ávila para restituir el 
templo a su antigua belleza, deshaciendo lo que, a su juicio, estaba mal 
hecho.1876 Del último año como arquitecto diocesano de Ávila (1882) no 
tenemos constancia de ningún informe ni de ninguna intervención más. 

Además de los reconocimientos y proyectos redactados, Lázaro, como ar-
quitecto diocesano, tuvo que verificar las cuentas de las obras una vez rea-
lizadas. Así, el 14 de junio de 1879, Lázaro remitió al Gobernador Ecle-
siástico de Ávila la valoración de las obras que se le ordenó ejecutar y que 
se hicieron para habilitar un local en el que pudieran celebrarse los divinos 
oficios en el pueblo de El Gordo, estando sus precios totalmente confor-
mes con los corrientes de aquella localidad, por lo que la autorizó dando 
su visto bueno. 

Asimismo en varias ocasiones se encargó de trasladar el dinero para sufra-
gar las obras desde los organismos eclesiásticos correspondientes ubicados 
en la ciudad de Ávila hasta los párrocos de las iglesias en que se intervino. 
Así, en mayo de 1879, el párroco de Calzada de Oropesa1877 le solicitó a 

                                                      
1874 Esta información ha sido extraída de la “relación de los honorarios devengados por el arquitecto 

que suscribe [Lázaro] en los trabajos de su profesión llevados a cabo por orden del Excmo. Sr. 
Obispo de Ávila durante el año de 1879” que se conserva en el legajo nº 1 de la caja 64/7/1A del 
fondo de obras del Archivo Diocesano de Ávila. 

1875 Este municipio pertenece actualmente a la provincia de Toledo. 

1876 J. MARÍN BALDO, “El criterio…”, (20 octubre 1884), 228. 

1877 Este municipio pertenece actualmente a la provincia de Toledo. 
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Lázaro que recogiese en la Secretaría de Cámara del Palacio Episcopal de 
Ávila las 1.687,57 ptas. que costó la restauración de un trozo de muralla 
que cerraba la huerta perteneciente al convento de religiosas agustinas de 
Calzada de Oropesa; cantidad que recogió Lázaro el 28 de mayo de 1879. 
El 11 de septiembre de 1879 Lázaro recibió del Gobernador Eclesiástico 
de Ávila, Francisco Rovira Aguilar, 500 ptas. con destino a las obras de 
reparación del templo de Navalmoral, y no fueron las únicas, pues tene-
mos constancia de otras 1.500 ptas. El 23 de septiembre, Lázaro hizo en-
trega de 2.000 reales al párroco de la Parra para las obras de la iglesia pa-
rroquial de la mencionada localidad, tras habérselos dado el provisor de la 
Diócesis. 

3.2.2. 
Toledo (1884-1888) 
Lázaro desempañó el cargo de arquitecto de la Archidiócesis de Toledo 
por real orden desde el 30 de diciembre de 1884 hasta el 13 de febrero de 
1888 en que nuevamente por real orden se aceptaba la solicitud de renun-
cia que presentó el arquitecto previsiblemente en noviembre de 1886.1878 
Durante parte de ese período, Lázaro ejerció dicho cargo junto con su 
compañero de profesión, Enrique Mª Repullés y Vargas;1879 de hecho, fue 
este último quien propuso el 31 de octubre de 1884 a la Junta Diocesana 
de Reparación de Templos que se le nombrase a Lázaro como arquitecto 
suplente, pues había sido diocesano de Ávila durante algunos años y ade-
más residía en Madrid como él, por lo que podría hacerse cargo con faci-
lidad de todos aquellos expedientes y obras que Repullés no pudiera aten-
der.  

El paso de Lázaro por el arzobispado de Toledo fue, sin embargo, bastante 
fugaz, según expuso Julio Martín Sánchez en la comunicación que pre-
sentó sobre la torre del reloj de la catedral de Toledo en un Congreso que 
se celebró en Murcia en 2003,1880 pues el 7 de marzo de 1885 se creó la 
diócesis de Madrid-Alcalá, por lo que Lázaro y Repullés, que tenían su 
residencia y sus principales encargos en la nueva diócesis, comenzarían 
poco a poco a desvincularse de las obras diocesanas de Toledo. No obs-
tante, ese mismo autor, en un estudio posterior,1881 afirmaba que en fe-
brero de 1885 Repullés tuvo que dejar a Lázaro al cuidado de las obras de 
la Archidiócesis de Toledo tras ser solicitado por el Ministerio de Fomento 
para reconocer los templos de las provincias andaluzas a raíz del terremoto 
que ocurrió en Andalucía en aquellos días. Así, Lázaro pasó a encargarse 
de la supervisión de la tramitación de los expedientes de obras en edificios 

                                                      
1878 No ha sido posible contrastar esta información publicada por Francisco García Martín en su libro 

titulado Gestión del patrimonio catedralicio (1836-1931). 

1879 Repullés desempeñó el cargo de arquitecto diocesano de Toledo desde 1870. La circunscripción 
geográfica toledana era por entonces muy extensa y como la normativa legislativa sobre repara-
ción de templos permitía que en una diócesis existieran varios arquitectos, entonces Repullés 
insistió en varias ocasiones la necesidad de contar con un compañero que lo auxiliase en sus 
muchas obligaciones como arquitecto diocesano. 

1880 J. MARTÍN SÁNCHEZ, “La torre…”, nota (10).  

1881 J. MARTÍN SÁNCHEZ, “El criterio…”, 206.  



Arquitecto diocesano 

1001 

religiosos junto con la redacción de varios proyectos de reparación que le 
fueron encargados en el año 1885: los proyectos de reparación de los tem-
plos parroquiales de Collado-Villalba y Carranque, y los de los conventos 
de Bernardas de Villarrobledo, Casarrubios del Monte y Dominicas de Je-
sús y María de Toledo.1882 

El número y alcance de las intervenciones que llevó a cabo en las iglesias 
de la Archidiócesis de Toledo el resto de los años en los que fue arquitecto 
diocesano (1886-1888) lo desconocemos, aunque todo apunta a que no 
fueron muchas.1883 No obstante, sí tenemos constancia de la que debió de 
ser su actuación más importante como arquitecto diocesano: aquella en la 
que tuvo que hacer frente a los problemas de estabilidad de los paramentos 
verticales de la torre del reloj de la catedral de Toledo. Ante la importancia 
que tuvo esta intervención, se considera conveniente desarrollar con deta-
lle todo lo que surgió alrededor de esta obra, pues, además, la propuesta 
que planteó Lázaro difería, a primera vista, de lo que venía defendiendo 
por aquel entonces en sus escritos sobre cómo intervenir en edificios his-
tóricos. 

3.2.2.a. 
La torre del reloj de la catedral de Toledo (1885-1887) 
En 1884 la torre del reloj de la catedral de Toledo no se encontraba en 
muy buen estado. Ante esta situación, en el momento que el obrero ma-
yor1884 tuvo conocimiento de los problemas que presentaba el aplacado de 
la torre del reloj de la catedral primada de Toledo, este lo puso en conoci-
miento de forma inmediata al arzobispo de Toledo, el cardenal Juan Igna-
cio Moreno. Este último, sin pérdida de tiempo, llamó al arquitecto dioce-
sano Enrique Mª Repullés, quien consideró que el desplome que presen-
taban los aplacados de piedra era preocupante, siendo precisa una repara-
ción urgente y de gran alcance. Vista la problemática, el mencionado ar-
quitecto optó por disponer unos testigos para ver si la patología seguía 
produciéndose. Pocos meses después, en concreto, en el mes de febrero 
de 1885, se observó que los testigos dispuestos se habían roto, lo que in-
dicaba que el aplacado no se encontraba estable y que la situación era crí-
tica. Estos nuevos hechos fueron comunicados por el obrero mayor Dá-
maso Tirado y el visitador Tomás del Cueto al vicario capitular de este 
arzobispado, sede vacante entonces, quien ordenó un nuevo reconoci-
miento de la referida torre. En esta ocasión, la inspección fue realizada por 

                                                      
1882 Según expone Martín Sánchez en la nota 19 de su trabajo titulado “El criterio artístico: a propósito 

de la restauración de la torre del reloj de la Catedral de Toledo”, algunos de estos proyectos no 
llegaron a ejecutarse y otros fueron modificados posteriormente.  

1883 Estas actuaciones menores se proponen como una futura línea de investigación, siendo preciso 
consultar uno a uno todos los expedientes de la Junta de Reparación de Templos del Archivo 
Histórico Diocesano de Toledo para poder conocer así los edificios donde intervino Lázaro y el 
alcance de las obras.  

1884 Capitular del cabildo dedicado a velar por el estado de la catedral de Toledo y las obras que se 
realizaban en la misma. 
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el arquitecto diocesano Juan Bautista Lázaro, quien confirmó el dictamen 
que meses anteriores había emitido de palabra Repullés.1885  

Varios días después, esto es, el 11 de abril de 1885, el alcalde de la ciudad 
envió al deán un oficio denunciando la situación de la torre denominada 
del reloj en el que transcribía lo que el arquitecto municipal había infor-
mado sobre el estado de la misma: los chapados de cantería que formaban 
los paramentos exteriores no se encontraban en buen estado de estabili-
dad. Ante esta situación, el alcalde solicitaba al cabildo que se adoptasen 
cuanto antes las medidas que exigía la policía: el cierre temporal de la 
puerta de la Feria o del reloj de la catedral y el aislamiento de la parte 
interior del templo próxima a la misma. Este oficio fue leído en el cabildo 
del 13 de abril, acordando los presentes nombrar una comisión compuesta 
por el tesorero, el obrero mayor, el doctoral, el penitenciario y el visitador 
Tomás del Cueto para que con el deán obrasen en este asunto como cre-
yesen conveniente. 

Al día siguiente, la comisión creada por el cabildo acudió con el arquitecto 
diocesano Enrique Mª Repullés a inspeccionar el estado de la torre, emi-
tiendo dicho arquitecto un informe el día 15 de abril.1886 En dicho informe, 
Repullés reseñaba, al igual que lo había hecho ya el arquitecto municipal, 
que los chapados exteriores de la torre se encontraban en un estado de 
ruina inminente, creyendo que se podría recuperar el acceso por la puerta 
de la Feria siempre y cuando diariamente se revisase si existía la posibilidad 
de desprendimiento de alguno de los aplacados. Añadía, asimismo, que la 
sillería caliza con la que fue construida la torre se debió descomponer con-
siderablemente produciéndose una gran pérdida de su sección, lo que exi-
gió que en 1868 se reparase.1887 Esta reparación consistió en rebajar los 
sillares, recubriéndose posteriormente con un chapado de piedra berro-
queña, siendo su aspecto después de esta intervención como se aprecia en 
la imagen adjunta [Fig. 526]. Estas nuevas piezas no debieron graparse ni 
sujetarse al núcleo de la torre, ni se dispusieron de forma muy regular ni 
con el despiece vertical adecuado, puesto que muchas juntas se correspon-
dían en hiladas consecutivas. Además, el mortero de unión no se hizo se-
gún las condiciones requeridas en esta clase de obras, y los planos de junta 
de las losas de revestimiento (de 30 o 40 cm. de espesor) no se labraron 
perfectamente en escuadra, por lo que en lugar de descansar una sobre 
otra en todo su espesor, lo hacían en los bordes exteriores, no siendo ex-
traño entonces que al disminuir el volumen del mortero por la desecación, 
las piedras hayan asentado tendiendo a unirse por las aristas horizontales 
interiores, de forma que esto produjo un desplome hacia el exterior del 
plano vertical de fachada. Esta era, a su modo de ver, la causa que había 
producido los abolsados de las losas y el desprendimiento del mortero de 

                                                      
1885 Esta inspección no fue realizada por Repullés puesto que este arquitecto tuvo que acudir al lla-

mamiento que le hizo el Ministerio de Fomento a raíz del terremoto que tuvo lugar en Andalucía. 

1886 Este informe se encuentra completamente transcrito en: F. GARCÍA MARTÍN, Gestión…, 123-125. 

1887 El arquitecto toledano Santiago Martín y Ruíz fue quien debió revestir los cuerpos altos de la 
torre en 1868 mediante losas de piedra granítica, también conocida como “franciscana”, siendo 
la misma piedra blanca, dura y granimenuda que se empleó en las obras de la catedral durante la 
segunda mitad del siglo XVIII. 
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las juntas, descartando que el movimiento hubiera sido provocado por la 
primitiva construcción, puesto que ni en la escalera ni en el remate supe-
rior de la misma se notaban desperfectos, como tampoco en la cornisa ni 
en el templete superior. 

En este mismo informe, Repullés también expuso la que a su juicio sería 
la mejor forma de resolver el problema: el desmonte del aplacado para 
volverlo a colocar de forma que se asegurase su estabilidad, sujetando per-
fectamente entre sí todas las piezas, ya por medio de engargolados, ya por 
grapas de hierro emplomadas, y eso a pesar de su excesivo coste, pues no 
podrían reutilizarse en su totalidad los aplacados existentes y habría que 
recurrir a emplear muchas placas nuevas convenientemente labradas. Esta 
era la solución que veía más aceptable para remediar la patología, puesto 
que la opción de disponer unos zunchos convenientemente templados 
para evitar los desprendimientos causaría un malísimo efecto y más, tra-
tándose de una catedral. Sin embargo, y a pesar de que había mencionado 
cómo llevar a cabo el nuevo aplacado, entendía que el arte y la seguridad 
del edificio ganarían más, con la desaparición de la torre del reloj en su 
parte moderna (2 cuerpos superiores y chapitel) por ser obra postiza que 
tanto desdecía del conjunto del edificio, que con su restauración; y una vez 
derribada, podría rematarse el contrafuerte según el estilo del edificio.1888 

                                                      
1888 Parece lógico que Repullés se decantase por esta solución al ser este uno de los mayores expo-

nentes de la teoría restauradora violletiana en España. 

526. F. FRITH: Vista de la to-
rre del reloj de la catedral de To-
ledo años antes de ser derribada 
(ca. 1868) (Fragmento) [§ 
Anexo VIII.2, TO_CTR1]. 
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El coste del derribo sería menor que el de su reparación, y creía que la 
RABASF aprobaría esta propuesta, pues no se trataba de una obra de mé-
rito ni por su carácter, estilo y antigüedad.  

Este informe de Repullés fue leído en la sesión del cabildo celebrada el 22 
de abril de 1885, acordando los capitulares dejarlo pendiente hasta que 
decidiesen si debían de modificarse las precauciones tomadas hasta el mo-
mento. 

Entretanto, el capellán mayor de Reyes remitió el 16 de abril una carta al 
cabildo en la cual informaba que, junto con los diputados, había visitado 
al ministro de Gracia y Justicia para exponerle el estado de ruina de la torre 
del reloj, quién espontáneamente ofreció 5.000 duros para su reparación. 
Al objeto de lograr dicha subvención, el obrero mayor recogió en un es-
crito todos los pormenores acaecidos sobre el estado de la torre. Una vez 
que fue aprobado este por el vicario capitular, fue remitido al Ministerio 
de Gracia y Justicia para lograr los recursos necesarios para acometer esas 
obras. Tras ser analizado por el Ministerio, fue devuelto por no haber de-
mostrado la imposibilidad de costear esta reparación con el presupuesto 
ordinario de la Junta de Reparación de Templos de Toledo y por no haber 
invitado a que los fieles contribuyesen con sus limosnas a llevar a cabo 
esos trabajos. Mientras el vicario capitular resolvía este problema, recibió 
una comunicación del subsecretario del Ministerio de Gracia y Justicia pi-
diéndole por R.O. de 8 de mayo copia del informe emitido por el arqui-
tecto diocesano sobre la conveniencia de reparación o de derribo de la 
torre del reloj. Esta copia fue remitida al Ministerio el 12 de mayo. 

Por otra parte, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando acordó 
en la sesión del 20 de abril de 1885 solicitar al vocal arquitecto de la Co-
misión provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Toledo que 
emitiese un informe acerca del estado de la torre del reloj de la catedral 
toledana tras manifestar dos de sus académicos en la sesión de que tenían 
noticias de su mal estado. Reunida la Comisión provincial de Monumentos 
el día 2 de mayo, el vocal arquitecto Ezequiel Martín manifestó que para 
poder emitir el informe requerido por la RABASF era indispensable el re-
conocimiento facultativo de la torre, no habiéndolo llevado a cabo hasta 
el momento a la espera de que la Comisión solicitara los permisos al ca-
bildo. La Comisión, entonces, acordó hacer dicha solicitud nombrando 
para el reconocimiento de la torre al vocal arquitecto Ezequiel Martín y a 
Vicente de Manterola y Pedro Alcántara Berenguer. Al mismo tiempo de-
cidieron remitir un oficio a la RABASF dando cuenta de las diligencias 
practicadas e indicando la conveniencia de que la catedral de Toledo fuese 
declarada Monumento Nacional al igual que las de León y Burgos. 

Tal como se acordó, el vicepresidente de la Comisión provincial de mo-
numentos de Toledo solicitó autorización al gobernador civil, quien, a su 
vez, se dirigió al vicario capitular y este al cabildo para que se le concediese 
al vocal arquitecto y a los otros dos miembros de la Comisión la autoriza-
ción para poder acceder al reconocimiento de la torre. 

Una vez que les fue concedido el permiso, los tres integrantes de la Comi-
sión acudieron a su reconocimiento, emitiendo un informe sobre su estado 
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con fecha de 23 de junio.1889 En líneas generales, el contenido del informe 
coincidía con el formulado por el arquitecto diocesano, concluyendo, al 
igual que este, que el chapado podía calificarse de ruina total e inminente, 
pudiendo observar también que se seguían produciendo movimientos en 
los aplacados de piedra “franciscana”, sobre todo en los lados sur y oeste. 
Finalmente y a pesar de que la Comisión entendía que no era de su incum-
bencia remitir planos o formar proyecto alguno puesto que eso le corres-
pondía al arquitecto diocesano, expuso escuetamente su opinión al res-
pecto: “pretender que se construyan hoy las dos torres con su portada 
gótica es un sueño tan halagüeño como irrealizable, y abandonar, por otra 
parte, la reedificación contentándose únicamente con demoler la torre para 
quitar el peligro que amenaza e inutilizando por consecuencia el magnífico 
reloj para cuyo objeto fue construida, sería tan sensible como inespe-
rado”.1890 Este informe, una vez que fue aprobado por la CPMHAT el 26 
de junio, fue remitido a la RABASF cuatro días después, enviando copia 
del mismo en fecha posterior al presidente de la Junta Diocesana de Re-
paración de Templos para que lo hiciese llegar al Ministerio de Gracia y 
Justicia.  

Mientras todo esto sucedía, la Junta de Reparación de Templos de Toledo 
recibió la real orden de 23 de junio que mandaba que el arquitecto dioce-
sano procediese a realizar con urgencia el proyecto y presupuesto para el 
derribo de la torre del reloj de la catedral de Toledo teniendo en cuenta 
que el Estado no aportaría más de 25.000 ptas. Además, junto al proyecto, 
dicha Junta tenía que acompañar el acta de conformidad de la totalidad o 
de la mayoría del cabildo. Igualmente se solicitaba a la mencionada Junta 
que estimulase al cabildo y a los fieles para que contribuyesen económica-
mente a estas obras. De todo ello, la Junta de Reparación de Templos dio 
cuenta al arquitecto Repullés el 8 de julio a través de un oficio en el que, 
además de mandarle la realización del proyecto y presupuesto para el de-
rribo de la mencionada torre, se le solicitaba, tal como había acordado esa 
Junta, que realizara el proyecto de reedificación de la torre. Asimismo, en 
ese día, la mencionada Junta remitió al cabildo la transcripción de la R.O. 
de 23 de junio, cuyo contenido fue tratado en la sesión del cabildo que 
tuvo lugar el 9 de julio, acordando por unanimidad todos sus miembros 
que no se realizase el proyecto de derribo de la torre por no ser partidarios 
de su demolición, que el arquitecto diocesano y el arquitecto ponente de 
la Comisión provincial de Monumentos de Toledo se pusieran de acuerdo 
entre sí y con el prelado al respecto, y que, como corporación, el cabildo 
no disponía de recursos para ayudar al pago de las obras, dejando a la 
iniciativa de los capitulares el contribuir particularmente con lo que cada 
uno estimase oportuno. De este acuerdo del cabildo se dio cuenta a la 
Junta de Reparación de Templos el 12 de julio, quien, a su vez, informó 

                                                      
1889 Este informe se encuentra completamente transcrito en: F. GARCÍA MARTÍN, Gestión…, 138-140, 

conservándose el original en el expediente que sobre la catedral de Toledo se halla en el fondo de 
reparación de templos en el AHDT. El informe redactado por estos tres individuos de la Comi-
sión provincial de Monumentos fue de todos los que se redactaron por aquel entonces el que 
describe la torre de manera más fiel al estado que presentaba en aquellos días. 

1890 Una copia de este informe se conserva en: AHDT, Reparación de Templos, Catedral de Toledo. 
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de ello al arzobispo y al arquitecto diocesano en oficio fechado el día 15 
del mismo mes. 

El 17 de julio, el arzobispo, a través de su secretario, dio cuenta de estar 
totalmente conforme con el acuerdo tomado por el cabildo sobre el pro-
yecto de reparación de la torre del reloj de la catedral. Esta opinión del 
prelado le fue comunicada a Repullés el 20 del mencionado mes, quién al 
día siguiente remitió un oficio a la Junta de Reparación de Templos para 
que le manifestasen bajo qué conceptos y sobre qué puntos debía de po-
nerse de acuerdo con el arquitecto provincial. Además instaba a que, de-
bido a la importancia del asunto y a las encontradas opiniones, hiciesen 
extensivo el encargo al otro arquitecto diocesano, su compañero Juan Bau-
tista Lázaro, para que conjuntamente pudieran aportar una propuesta con 
mayor probabilidad de acierto. 

Enterada la Junta de Reparación de Templos de la carta que remitió Re-
pullés el 21 de julio, la mencionada corporación le contestó informándole 
que desde el día 22 de ese mes se le había encargado también a Lázaro la 
reparación de la torre del reloj para que ambos, ateniéndose al acuerdo 
tomado por el cabildo de que no se derribase la torre, redactasen el pro-
yecto de su reparación una vez que se pusieran de acuerdo con el arqui-
tecto provincial. 

El 31 de Julio, Repullés envió una nueva comunicación al presidente de la 
Junta Diocesana de Reparación de Templos, en la que invitaba a que, de-
bido a un fuerte ataque de reuma que estaba padeciendo y que le obligaría 
a ausentarse de Madrid por prescripción médica, fuese el presidente de la 
Junta quién determinase lo que creyese conveniente respecto al proyecto 
de reparación de la torre del reloj, añadiendo que respecto al resto de las 
obras de las que estaba encargado remitiría oportunamente los documen-
tos, certificaciones, liquidaciones, etc., así como los proyectos de repara-
ción que estaba realizando en aquellos días. 

Ante esta situación, la Junta acordó, entonces, encargar únicamente la re-
dacción del proyecto de la torre al arquitecto Lázaro, a quién se lo comu-
nicó el 5 de agosto. 

Durante los siguientes meses, Lázaro, como arquitecto diocesano de To-
ledo, se encargaría de llevar a cabo el proyecto de reparación de la torre tal 
como se lo había solicitado la Junta de Reparación de Templos. Este pro-
yecto, cuyo contenido se detalla a continuación, lo finalizó de redactar el 
30 de noviembre de 1885. 

Lázaro comenzaba la memoria del proyecto de reparación extraordinaria de la 
Torre del Reloj de la Santa Iglesia Catedral de Toledo realizando una aproxima-
ción al conocimiento del hastial norte en el cual estaba implantada la torre 
objeto de las reparaciones comprendidas en este proyecto. También con-
sideraba necesario relacionar su disposición con el resto de la fachada de 
la que formaba parte. Y es que a diferencia de los dictámenes redactados 
por sus compañeros con anterioridad respecto a los daños de esta torre, 
Lázaro en esta memoria no se quedaba en los aspectos históricos, sino que 
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profundizaba en los aspectos estructurales del hastial del que la torre for-
maba parte del mismo. Este estudio así realizado estaba en relación con el 
racionalismo violletiano aplicado al análisis de las fábricas góticas, lo cual 
no nos resulta extraño en su figura, pues no podemos olvidar que Lázaro 
se consideraba discípulo de Juan de Madrazo, uno de los más destacados 
seguidores en España de esta tendencia de identificación de forma y fun-
ción. Tampoco debemos pasar por alto que, según el criterio de Viollet-
le-Duc, para poder devolver el monumento a su forma primitiva era nece-
sario realizar un profundo análisis del propio edificio. 

El hastial norte, a su modo de ver, había sido una de las fachadas de la 
catedral de Toledo que más se había visto afectada por los “masivos y 
absurdos postizos que ocultan y desfiguran su sencilla y lógica disposición 
primitiva”,1891 ocultando estos gran parte del mismo. 

Este hastial, que con su masa servía de límite y contrarresto para las gran-
des bóvedas del brazo norte del crucero, –señalaba Lázaro– no se terminó 
en todos sus detalles en el momento de su construcción debido al gran 
coste que requería su decoración exterior al ser una de las partes más im-
portantes del templo, puesto que dicho hastial constituía uno de los tres 
principales accesos a la catedral, siendo, de hecho, el más accesible para 
las personas desde el centro de la ciudad. Por esa razón, debió de perma-
necer algún tiempo sin terminar, añadiendo Lázaro que una vez que pasó 
la época del arte en que se construyó el edificio y se inició la decadencia 
artística, se menospreciaron las primitivas trazas y se desfiguró su armó-
nico conjunto. 

En efecto, si se observaban los elementos que configuraban los hastiales y 
si se tenían en cuenta su función propia, así como la traza que habitual-
mente los entendidos constructores de estos edificios habían proyectado 
para resolver los problemas estructurales en edificios semejantes a este, se 
podía apreciar como los primitivos y característicos elementos de cualquier 
hastial estaban reducidos a dos grandes masas de construcción dispuestas 
a sus extremos, cuya función como estructura era la de contrarrestar los 
empujes de las bóvedas altas del brazo del crucero, los de los arcos forme-
ros laterales y los de los arcos de descarga para disponer el ingreso en el 
cuerpo bajo y el cuerpo de luces en lo alto del hastial. Por este motivo, la 
disposición de tales masas de contrarresto se acomodaba siempre a las 
exigencias de la estructura, formando en planta un trazado poligonal del 
que todavía en este hastial se conservaban restos en el ángulo noroeste 
[Fig. 527]. 

La planta de esta masa de contrarresto se iba modificando en altura según 
las necesidades de estabilidad, perdiendo aquellos elementos que ya no 
fueran necesarios, y se remataba airosamente con la aguja de cubrición de 
la escalera que se ubicaba en su núcleo; escalera que tenía la doble función 
de disminuir su volumen y de establecer la comunicación entre la parte alta 
y baja del edificio. 

                                                      
1891 Arch. J. B. LÁZARO, Proyecto de reparación extraordinaria…, 30-11-1885, m1. 
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El trazado del inacabado hastial norte de la catedral de Toledo fue desfi-
gurado por Álvar Gómez a principios del siglo XV,1892 quien no tuvo en 
cuenta que con las masas añadidas ocultaba parte del cuerpo de luces y 
dificultaba la terminación lógica del conjunto. Sin embargo, este gran daño 
de difícil remedio resultaba insignificante al lado de los que más tarde se 
producirían por las ampliaciones de las capillas laterales y las construccio-
nes próximas, así como por el añadido que a finales del siglo XVIII llevó 
a cabo bajo su dirección el maestro Durango, constituyendo, según Lá-
zaro, la desgraciada fachada que en su época presentaba el templo por 
aquella parte.  

El ángulo nordeste del hastial norte se vio afectado por todas las trasfor-
maciones sufridas y acaecidas en esta zona del edificio. Esta parte se con-
virtió en torre, según Lázaro, tal vez en el siglo XV, no pudiendo precisar 
la forma en que siglos después Durango llevó a cabo algunos añadidos, 
entre ellos, el chapitel cubierto de pizarra que en época de Lázaro exis-
tía.1893 Casi un siglo después de esa actuación (1868), la torre fue chapeada 
de piedra berroqueña en dos de sus cuerpos. 

Esta última intervención se ejecutó, según pudo averiguar Lázaro, para 
reparar la gran cantidad de desperfectos que existían en los paramentos 
exteriores de la torre; desperfectos que no habían producido daño alguno 
en el núcleo de la misma puesto que, por entonces, seguía encontrándose 
en perfecto estado de solidez. Por tanto, en opinión del mencionado ar-
quitecto, se realizó una especie de revoco de sillería, pues el granito susti-
tuyó a la piedra caliza blanca de la cantera de Olihuelas con que la torre 

                                                      
1892 Las investigaciones actuales atribuyen a Álvar Martínez en vez de Álvar Gómez la ejecución de 

la primera torre sobre el contrafuerte de época medieval de la izquierda de la puerta llamada del 
reloj o de la Feria.  

1893 Investigaciones recientes señalan que fue hacia 1789 o en torno a 1792 cuando se procedió a 
renovar esta torre, mandándola levantar Eugenio López Durango algunos metros más, y en la 
que se hizo nuevo de sillería tanto el último tramo desde las pilastras que forman los arcos como 
la armadura de hierro para la colocación de las campanas, colocando un nuevo chapitel de pizarra 
sobre una estructura metálica y sustituyendo los anteriores antepechos pétreos por otros igual-
mente hechos en metal por Antonio Rojo. A la vez que se renovó la parte superior de la torre, se 
colocó el nuevo reloj y se restauró la fachada de la portada de Feria (hastial norte).  

527. J. B. LÁZARO: Planta del 
trazado poligonal de la primitiva 
masa de contrarresto del hastial 
norte que se conservaba en el 
ángulo noroeste (30 noviembre 
1885) [Arch. J. B. LÁZARO, Pro-
yecto de reparación extraordinaria…, 
30-11-1885, m2]. 
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estaba construida. Esta solución no dio el resultado esperado, ya que era 
la que se encontraba en evidente peligro de ruina en aquellos días. 

Tras reiteradas observaciones, se constató que los movimientos se produ-
cían únicamente en el aplacado exterior al no existir ningún enlace entre la 
fábrica antigua y el moderno chapeado. 

Cuando en 1868 se llevó a cabo este chapeado, hubo necesidad de reducir 
los paramentos antiguos en todo el espesor de los nuevos sillares (según 
Lázaro, unos 35 cm.) en los más de ocho metros de altura que tenían cada 
uno de los dos cuerpos en los que fue necesario ejecutar esta reparación y 
todo ello a partir de 28 metros sobre el nivel del pavimento. 

Por tanto, la intervención prevista en este proyecto de Lázaro tenía por 
objeto reparar los daños que se manifestaban en la torre del reloj que en 
su día se elevó alterando las primitivas disposiciones del templo, y que 
además se hallaba comprometida en su estabilidad no solo por el estado 
en que se encontraba la última obra sobre ella realizada, sino también por 
los daños que se la causaron al llevar esta a cabo.  

Seguidamente en la memoria Lázaro se preguntaba cómo debía repararse 
esta patología. Si se buscaba solamente evitar el daño más próximo, lo 
lógico, a juicio de Lázaro, sería que se propusiese quitar el inseguro cha-
peado para rehacerlo posteriormente en mejores condiciones. Este proce-
dimiento no era del agrado de Lázaro, ya que a parte de las dificultades 
que contraería su ejecución, implicaba otra dificultad añadida: la resolución 
del estado en que quedaría la torre por efecto de los degüellos hechos en 
sus fábricas, los cuales no se evitarían con la repetición de un remedio que 
tan malos resultados había producido y que era inadmisible volver a poner 
en práctica según los principios de la buena construcción. A su modo de 
ver pretender que un revestido de cantería que solo atizona unos cuantos 
centímetros fuese una obra sólida por más que se le engrapase y que se le 
trabase con el mejor de los morteros, era un atrevimiento cuya responsa-
bilidad no podía aceptar. Por tanto, razones constructivas fueron las que 
le llevaron a oponerse a optar por esta solución. De ahí que se hiciese  
indispensable proceder de otra manera, no siendo posible proponer una 
obra que no guardase relación con el conjunto de la fachada del que for-
maba parte. 

La estructura del templo y su comportamiento exigía los dos contrafuertes 
cuyos núcleos formaban las escaleras allí establecidas. Por otra parte, el 
derribo de los dos cuerpos resentidos, el cuerpo de campanas y el chapitel 
de la torre se imponía por razón de estabilidad y de composición artística, 
pero su desaparición dejaría incompleto el contrafuerte del ángulo sudeste 
del hastial por lo que de alguna manera habría de terminarse. Dejando para 
otra ocasión el remate de ese ángulo, planteaba en el presente anteproyecto 
la sustitución de la parte que había de derribarse de la torre por un remate 
apropiado a los que de igual índole se llevaron a cabo en otros monumen-
tos de la misma época. 
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En definitiva, Lázaro estaba proponiendo el derribo de los dos cuerpos 
superiores, cuerpo de campanas y chapitel de la torre, y su posterior re-
construcción en el estilo propio del templo, conservando el resto del con-
trafuerte este del hastial norte. Estas obras, en su opinión, debían hacerse 
por administración, siendo el presupuesto total del proyecto presentado 
de 44.083,99 ptas.  

Este proyecto de reparación extraordinaria de la Torre del Reloj de la Santa Iglesia 
Catedral de Toledo, del cual formó parte esta memoria, no era para él tanto 
un proyecto, sino más bien un anteproyecto, ya que en el caso de que esta 
solución fuese aprobada habría que completar los estudios aquí iniciados 
a fin de acomodar las disposiciones y detalles de la obra al carácter general 
de tan suntuoso monumento. 

Al final de la memoria y con el propósito de cumplir la normativa sobre 
reparación extraordinaria de templos y edificios eclesiásticos de 1876, ad-
juntó un informe de una hoja en el que daba cuenta resumidamente de los 
desperfectos que se observaban en la torre del reloj. Nuevamente exponía 
que estos se debían a la mala ejecución del chapado de cantería realizado 
en dos de los cuerpos altos de la torre durante el año 1868, siendo además 
esta reparación contraria a los buenos principios constructivos dado que 
los sillares empleados no tenían enlace ni trabazón alguna con las fábricas 
antiguas, ni tenían las dimensiones adecuadas para constituir por sí solos 
una fábrica independiente con garantías de estabilidad. En este informe 
también manifestaba que la ruina iniciada no podía subsanarse con los re-
cursos ordinarios destinados a la conservación del monumento debido a 
la importancia de los daños existentes y a que precisaba para su reparación 
de medios auxiliares importantes, pero su estado hacía inaplazable el aco-
meter dicha intervención por los daños y los desperfectos que pudieran 
producirse en caso de su caída sobre las bóvedas contiguas. 

Este proyecto, además de la memoria, el informe y el presupuesto, constó 
de dos planos y del pliego de condiciones facultativas y económicas. Del 
mencionado pliego, cabe destacarse los artículos que guardaban relación 
con la forma de ejecutar los trabajos incluidos en el proyecto, en los que 
se describía desde la colocación del andamio para su derribo hasta la re-
construcción posterior de la torre.  

El andamio se haría a partir de 10 pies derechos debidamente atirantados 
y tornapuntados que alcanzaría hasta el cuerpo de campanas de la torre, a 
partir del cual se dispondría un castillejo para el desmonte del chapitel; 
retirado este y una vez que se hubieran bajado todos los materiales que lo 
conformaban, se haría desaparecer el castillejo. El derribo del cuerpo de 
campanas y el de los dos cuerpos chapeados de la torre se llevaría a cabo 
con todas las precauciones necesarias, descendiendo el material en cuanto 
se retirase, salvo aquella sillería que fuese factible de ser reaprovechada 
(peldaños escalera) que se situaría en el plano de arranque del andamio. 

Terminado el derribo, se comenzaría con la reconstrucción estableciendo 
las diferentes hiladas de piedra caliza dura con arreglo a las plantillas y 
monteas que se habían de trazar a tamaño real. La labra sería a escoda y 
martillina en los paramentos con sus tiradas a cincel, a escoda fina en las 
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juntas y lechos, y a picón en los trasdoses con un pase de escoda. El asiento 
se haría con estuco fino de cal1894 y arena1895 una vez que se hubieran dado 
las juntas con yeso1896 para que las lechadas entrasen perfectamente por 
todos los intersticios. En los remates y voladizos de escaso volumen se 
colocarían espigones de hierro o bronce y se emplomarían debidamente 
en sus cajas. El asiento debía hacerse con toda regularidad y exactitud, no 
permitiéndose el uso de cuñas de madera y cuidando de enlazar perfecta-
mente las partes nuevas y antiguas, alternando constantemente las juntas 
en todos los sentidos. 

Los sillares moldados y esculpidos se colocarían en obra habiéndolos so-
lamente desbastado y si no fuera posible hacerlo así, se preservarían por 
medio de cubiertas de madera. Todos ellos se ejecutarían con arreglo a los 
modelos de barro que se harían previamente y que se vaciarían en escayola. 

Al final del pliego, Lázaro recordaba que todas las obras incluidas en el 
proyecto se ejecutarían siguiendo las indicaciones del arquitecto director y 
las prácticas de buena construcción.  

                                                      
1894 La cal a emplear sería pura, apagándose en la obra por fusión. No contendría hueso alguno y no 

se admitiría aquella que se hubiera apagado espontáneamente. 

1895 La arena debía de ser completamente silícea y exenta de partículas terrosas, siendo preferible la 
de río. 

1896 El yeso sería puro, bien cocido y procedería directamente del horno. 

528. [J. B. LÁZARO]: Planta 
del hastial norte a nivel de ac-
ceso, a nivel del triforio y a nivel 
del cuerpo de campanas tal 
como se encontraba cuando Lá-
zaro redactó el proyecto de re-
paración de la Torre del Reloj; y 
sección horizontal del primer y 
segundo cuerpo propuesto por 
Lázaro de reconstrucción de la 
torre este del hastial norte (no-
viembre 1885) (Fragmento) [§ 
Anexo VII.2, TO_CTR1]. 
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En cuanto a la documentación gráfica, es de reseñar que los dos planos 
del proyecto son imprescindibles para comprender la propuesta realizada 
por Lázaro. En el primero de ellos [Fig. 528] se representaban tres seccio-
nes horizontales del hastial norte de la catedral toledana a nivel de la puerta 
de acceso, al nivel del triforio y al nivel del cuerpo de campanas en el es-
tado que presentaba por aquel entonces. Asimismo se disponían dos sec-
ciones horizontales que se correspondían con el primer y segundo cuerpo 
de la torre propuesta por Lázaro para rematar la pila de caracol este del 
hastial. En el segundo [Fig. 529], se presentaba en alzado-sección la torre 
del reloj tal como se encontraba hasta que fue demolida y la misma que 
proponía construir Lázaro en su lugar, esbozando a trazos cómo sería el 
piñón del hastial y torre homóloga de la pila de caracol oeste si se recons-
truyesen en estilo gótico.  

Este proyecto fue remitido a la Junta Diocesana de Reparación de Tem-
plos de Toledo el 4 de diciembre de 1885, enviándose un ejemplar del 
mismo el día 10 del mencionado mes a la Real Academia de San Fernando 
para que emitiese informe respecto al mismo. Esta Corporación en la se-
sión que celebró el día 14 acordó pasarlo a la Sección de Arquitectura. 

El 5 de enero de 1886 la Junta de Reparación de Templos de Toledo re-
mitió un oficio al presidente de la RABASF solicitándole que se dignase a 
emitir el informe lo antes posible ante la urgente necesidad de ultimar el 
expediente de reparación de la torre del reloj. Esta solicitud tuvo efecto, 

529. [J. B. LÁZARO]: Alzado-
sección de la pila de caracol este 
del hastial norte reflejando el es-
tado en el que se encontraban 
los dos cuerpos superiores y el 
cuerpo de campanas; y alzado 
de la nueva torre propuesta por 
Lázaro en correspondencia con 
el estilo propio del edificio, es-
bozando tanto el hastial y la to-
rre homóloga existente como la 
solución del piñón del hastial y 
torre homóloga que proponía 
acordes con el estilo gótico del 
edificio (noviembre 1885) 
(Fragmento) [§ Anexo VII.2, 
TO_CTR2]. 
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pues en la sesión de la Sección de Arquitectura del 28 de enero Francisco 
Jareño leyó el dictamen que había realizado respecto al proyecto de Lázaro. 
En él se proponía desestimar el proyecto por falta de datos y porque se 
proponía más que la restauración de lo existente, la construcción de una 
nueva torre. Los académicos Rada y Ávalos1897 manifestaron en la citada 
sesión la conveniencia de que se simplificara el informe realizado por Ja-
reño indicando al autor del proyecto que se abstuviera de dar nueva forma 
a la torre indicada y se centrase en estudiar bien los medios para su con-
servación con la forma actual por ser así conveniente para la historia del 
arte en sus diferentes fases y épocas. Asimismo, en esa sesión, Ávalos 
aprovechó la ocasión para proponer al resto de los miembros de la Sección 
de Arquitectura la necesidad de realizar una visita de inspección previa a 
los monumentos antes de analizar los proyectos que se tramitasen en esa 
Sección al objeto de poder evaluar correctamente estos, antes de emitir 
informe sobre los mismos. 

Una vez modificado el dictamen leído por Jareño en la sesión del 28 de 
enero con las recomendaciones de los académicos Rada y Ávalos, se dio 
traslado para su aprobación y fue tratado en la sesión ordinaria de la RA-
BASF del 1 de febrero de 1886, acordando sus miembros su aprobación, 
y dando cuenta de ello a la Junta Diocesana de Reparación de Templos de 
Toledo dos días después. En esta comunicación, el Secretario de la RA-
BASF, Simeón Ávalos, exponía que la Sección de Arquitectura no le era 
posible aprobar el proyecto de reparación de la torre del reloj redactado 
por Juan Bautista Lázaro por estimar que los datos que se remitían eran 
insuficientes para formar cabal idea de las obras que proponía su autor, 
entendiendo dicha Sección que debía acordarse: 1º que se remitiesen pla-
nos que reflejasen claramente el estado que tenía por entonces la torre 
desde el pavimento hasta su terminación, con las plantas y secciones que 
fueran necesarias; 2º que en planos separados se dispusiesen las obras que 
se proponían realizar, acompañándolos de detalles acotados en caso de ser 
imprescindibles para la compresión de los trabajos; 3º que se incluyese un 
plano de la proyección horizontal del templo en la parte del hastial y cru-
cero contiguo a la torre y las secciones necesarias que permitiesen apreciar 
si la construcción que se intentaba demoler ejercía funciones mecánicas 
principales respecto a arcos interiores o a obras exteriores de contrarresto 
de esfuerzos; 4º que se hiciese constar, en los planos, el movimiento de los 
aplacados de piedra de la torre, y en la memoria y planos, si las obras que 
habían de ejecutarse hacían necesario el empleo de carpinterías auxiliares 
de apeo de construcciones interiores, y en todo caso, que se diseñasen los 
andamios necesarios para la ejecución de las obras; 5º que el autor del 
proyecto al restaurar la fábrica se atuviese al carácter y demás circunstan-
cias que en aquellos días tenía; y 6º que los pliegos de condiciones, los 
estados de cubicaciones, cuadros de precios y presupuesto se formulasen 
de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente. 

                                                      
1897 Fueron dos de los defensores del criterio antirrestaurador que se impuso en aquellos años en la 

RABASF. 
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Esta comunicación de la RABASF fue recibida por la Junta Diocesana de 
Reparación de Templos de Toledo el día 8 de febrero, dando cuenta de su 
contenido inmediatamente al arquitecto, quien volvió días después a reco-
nocer nuevamente el edificio para realizar un nuevo proyecto de acuerdo 
con las instrucciones de la Academia. Este nuevo proyecto fue remitido 
por Lázaro a la Junta el 23 de junio, mandándose a la RABASF dos días 
después junto con el primer proyecto para que esta Corporación infor-
mase sobre el mismo lo antes posible dada la urgencia y necesidad de dicha 
reparación para evitar desgracias y responsabilidades que pudieran sobre-
venir en el caso de dilatar más tiempo este expediente. 

Poco sabemos de este nuevo proyecto redactado por Lázaro, a excepción 
del contenido de algunos de sus planos.1898 El estado en el que se encon-
traba la torre por aquel entonces fue reflejado por Lázaro en los tres pri-
meros planos presentados, representando también en ellos las demás par-
tes del templo que podían tener relación con la obra que se proponía. Así, 
en el primero de ellos se trazaba la planta a nivel inferior del brazo norte 
del crucero, marcándose en ella con distintos colores las construcciones 
primitivas y los sucesivos agregados hechos en diversas épocas. En el se-
gundo se representaba la sección longitudinal del brazo norte del crucero, 
disponiendo en el sitio correspondiente la torre del reloj en toda su altura. 
Por último, en el tercero se detallaban en planta y sección los dos cuerpos 
chapeados y resentidos de la torre, marcándose en ellos con cotas de refe-
rencia los movimientos de los sillares, y la situación y cargas del cuerpo de 
campanas que gravitaban sobre las partes resentidas.1899 

En cuanto a la reconstrucción de la torre, Lázaro terminó presentando 
cuatro planos en este nuevo proyecto: los numerados del nº 4 al nº 7. El 
último de estos planos de propuesta, en concreto, el nº 7, debió de incor-
porarse más adelante al proyecto tras reclamárselo Jareño en la visita que 
efectuó para conocer de primera mano el estado de la torre y la interven-
ción planteada por Lázaro. 

En el plano nº 4 presentaba el trazado de las carpinterías y andamios ne-
cesarios para la demolición de la torre y su reconstrucción si así se decidía, 
aprovechando los diversos elementos del andamiaje que empleaba para 
evitar en lo posible el desprendimiento de los sillares dañados. Así, en pri-
mer lugar proponía disponer una base de durmientes sobre las bóvedas de 
la nave baja y los huecos de fachada existentes en el cuarto del reloj. A 

                                                      
1898 Este nuevo proyecto redactado por Lázaro no lo hemos localizado aunque si su contenido fue el 

que transcribe García Martín en las páginas 132 y 133 de su estudio acerca de la gestión del patri-
monio de la catedral de Toledo entre 1836 y 1931, Lázaro no debió de aportar en su memoria 
mucha más información de la que dispuso en la memoria del proyecto fechada el 30 de noviembre 
de 1885. 

Por otra parte, el investigador Martín Sánchez expone en la nota 25 del acta que presentó al 
congreso que se celebró en 2003 en Murcia sobre el comportamiento de las catedrales españolas 
desde el barroco hasta los historicismos que ni en el archivo de la RABASF ni en el AHDT se ha 
conservado este segundo proyecto redactado por Lázaro. Manifestaba asimismo que a tenor de 
las noticias indirectas que se pueden obtener de los libros de registro de la Junta Diocesana de 
Reparación de Templos y los documentos de la Academia, este segundo proyecto difería del an-
terior en que incluía mayor documentación planimétrica y su proposición de andamiaje, además 
de ceñirse al requerido que le hizo la RABASF de que realizase una propuesta de conservación. 

1899 El contenido de este tercer plano fue uno de los requeridos solicitados por la RABASF para 
poder emitir juicio definitivo sobre su propuesta para la torre del reloj. 
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partir de este nivel, se elevaría un castillejo cuyo primer cuerpo sobrepasa-
ría el nivel de las cubiertas del templo y, sobre este, preveía otros tres cas-
tillejos de menor importancia hasta alcanzar el nivel de campanas. En estos 
castillejos se establecerían tablones horizontales ligados a los paramentos 
dañados de la torre al objeto de evitar su desprendimiento y facilitar su 
retirada.  

En el plano nº 6 se representaba en alzado y a tinta azul el contrafuerte 
realizado en el siglo XV tal como se encontraba en aquellos días, refleján-
dose en el resto su propuesta de reparación de la torre manteniendo el 
estado que presentaba por aquel entonces. Finalmente, en el plano nº 7, 
Lázaro dibujaba una nueva propuesta de la torre diferente a la del plano 
nº 6 representándola en alzado, sección vertical y plantas a la altura de los 
tres cuerpos de la misma, siendo una solución de menor altura respecto de 
la existente y en cuyo último cuerpo proponía instalar de nuevo las cam-
panas del reloj. 

Mientras Lázaro llevaba a cabo este nuevo proyecto, en la sesión ordinaria 
del cabildo que tuvo lugar el 17 de abril de 1886, el obrero mayor hizo 
presente al resto de capitulares que se había incrementado el desplome de 
las piedras que formaban el chapado de la torre del reloj, acordándose co-
municar dicha incidencia al vicario capitular.1900 Una vez que el vicario ca-
pitular se enteró de que el revestido de la torre se desprendía cada día más, 
este suplicó al cabildo que nombrase una Comisión para que realizasen las 
gestiones necesarias al objeto de impedir tales daños. El cabildo en la se-
sión del 19 de abril así lo acordó, nombrando para formar parte de la 
misma a los siguientes capitulares: chantre, obrero mayor, visitadores de 
la obra y penitenciario. 

Esta Comisión nombrada por el cabildo se reunió con los vocales de la 
Junta de Reparación de Templos el 4 de mayo quienes acordaron hacer 
presente al cabildo que, a su modo de ver, el mejor medio para conseguir 
la reparación de la torre del reloj sería que la catedral fuese declarada Mo-
numento Nacional. Tres días después se convocó una reunión del cabildo 
para tratar exclusivamente este asunto, que tras ser votado, sus miembros 
acordaron que de momento no se pidiese dicha declaración.1901 

El nuevo arzobispo de Toledo, enterado del estado de la torre del reloj y 
de la conveniencia de levantar un andamio de seguridad que costaría 
30.000 reales, ofreció ceder la mitad de ese presupuesto para llevarlo a 
cabo. Este ofrecimiento fue comunicado en la reunión del cabildo que 
tuvo lugar el 30 de agosto de 1886, acordando sus miembros que el deán 
y obrero mayor dieran las gracias al arzobispo y le manifestasen que el 
cabildo estaba dispuesto a secundar sus deseos. Además de lo mencio-
nado, el prelado ordenó al obrero mayor que remitiese un oficio a Lázaro 
para que se personase a tomar las disposiciones necesarias para levantar 

                                                      
1900 Se comunicó al vicario capitular y no al arzobispo porque entonces todavía se encontraba la sede 

vacante, pues Miguel Payá y Rico todavía no había tomado posesión como arzobispo de Toledo 

1901 Los siguientes capitulares votaron a favor de que se solicitase que la catedral fuese declarada 
Monumento Nacional: deán, chantre, tesorero, capellán mayor de Reyes, Tirado, Cueto y peni-
tenciario. 
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un andamio que evitase la ruina de algunos de los chapados de la torre 
cada día más inminente. 

Una vez que Lázaro se enteró de lo solicitado por el prelado, el mencio-
nado arquitecto se personó en Toledo y, tras ver que la torre se encontraba 
en ruina, dictó las disposiciones convenientes para comenzar a instalar el 
andamio que evitase el desprendimiento de los sillares deteriorados que 
configuraban el aplacado. De ello dio cuenta a la Junta de Reparación de 
Templos el 7 de septiembre, advirtiéndola que dicho andamio no evitaría 
la ruina inminente de manera indefinida, sino durante tres meses a lo 
sumo. Asimismo mencionaba en su comunicación que dicho andamio se 
había previsto de forma que podría servir tanto para el derribo de la torre 
como para su posterior reconstrucción. 

Este andamio se fue instalando durante las sucesivas semanas [Fig. 530], 
siguiendo, en su ejecución, los planos que había presentado Lázaro en el 
segundo proyecto. A finales de noviembre de 1886 se había terminado ya 
su instalación, pues en la sesión del cabildo celebrada el 25 de noviembre 
se acordó remitir un oficio al Ayuntamiento de Toledo para que volviese 
a abrir para uso público la puerta de la Feria al haberse finalizado ya la 
instalación del andamio de seguridad.  

Al mismo tiempo que se fueron sucediendo todos estos hechos, el nuevo 
proyecto realizado por Lázaro, tal como se acordó en la sesión de la RA-
BASF que se celebró el 28 de junio, fue remitido a la Sección de Arquitec-
tura para ser informado. 

El académico Francisco Jareño se encargó también de la supervisión del 
nuevo proyecto de reparación de la torre del reloj de la catedral de Toledo 

530. Vista de la torre del reloj 
de la catedral de Toledo con el 
andamio dispuesto en los dos 
cuerpos superiores de la misma 
para evitar el desprendimiento 
de los chapeados de piedra (ca. 
noviembre 1886) (Fragmento) 
[§ Anexo VIII.2, TO_CTR2]. 
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redactado por Lázaro, leyendo en la sesión celebrada el 12 de noviembre 
su dictamen acerca del mismo. Tras su lectura, los miembros de la Sección 
de Arquitectura acordaron dejar este dictamen en suspenso hasta oír con-
fidencialmente al autor del proyecto, pidiéndole nuevos datos para la re-
construcción de la torre. Cabe destacar que esta propuesta realizada por 
Lázaro de reedificar la torre de forma diferente al estado que tenía por 
aquel entonces generó un interesante debate entre los académicos presen-
tes en esa sesión después de exponer Simeón Ávalos que hasta aquellos 
días prevalecía en la Sección el criterio único de que todos los monumen-
tos se conservasen y restaurasen según el estado en que se encontraban, 
deseando saber dicho académico si había de continuarse con el mismo 
criterio o si había de faltarse a él en determinados casos como el que se 
encontraban estudiando: Juan Facundo Riaño y Juan de Dios Rada y Del-
gado defendían el “criterio único”, esto es, que los monumentos debían 
de conservarse y reconstruirse tal como estaban cuando estuvieran en 
ruina; sin embargo, el secretario Antonio Ruíz de Salces opinaba diferente 
respecto a su reconstrucción, ya que la Academia tenía que tener libertad 
para decidir si por razones artísticas debía reconstruirse mejor en el estilo 
propio del edificio (“restauración en estilo”) y no tal como se encontraba 
antes de su demolición. Igual opinión manifestó el académico Lorenzo 
Álvarez Capra, quien añadió que de lo contrario era inútil que se consultase 
a la Academia, pues bastaría por fijar como regla única que todo se repa-
rase y se reconstruyese en caso de ruina como estaba antes. Una vez que 
los presentes expusieron sus opiniones al respecto, los académicos acor-
daron que las obras de conservación debían ajustarse a lo existente, mien-
tras que en las obras de reconstrucción por causas de ruina total o parcial, 
la Academia resolvería en cada caso lo que estimase más razonable y pru-
dente. 

De acuerdo con lo acordado en la sesión celebrada el 12 de noviembre de 
1886, Francisco Jareño, junto a Álvarez Capra, se desplazaron a Toledo al 
objeto de recabar el punto de vista de Lázaro y conocer de primera mano 
la propuesta de este para la reconstrucción de la torre. Tras efectuar esta 
visita y remitir Lázaro los nuevos planos acordes con las indicaciones co-
mentadas en la misma sobre cómo debía de ser la nueva torre, Jareño re-
dactó su dictamen definitivo respecto al proyecto reformado presentado 
por Lázaro, el cual fue tratado en la sesión de la Sección de Arquitectura 
de la RABASF del 24 de enero de 1887. 

Merece la pena ver el contenido de este dictamen ya que, ante la imposi-
bilidad de haber localizado el segundo proyecto reformado, nos permite, 
además de conocer el acuerdo final de la Sección de Arquitectura sobre 
este expediente, tener conocimiento de la documentación que formó parte 
del mismo. 

Jareño, después de la visita ocular a la torre y de examinar los tres planos 
del proyecto que reflejaban el estado que tenía por entonces, coincidía con 
Lázaro en reseñar que la causa principal del estado de ruina que presentaba 
la torre procedía de la defectuosa ejecución del aplacado que se realizó en 
1868, el cual carecía de los debidos enjarjes y de la disposición conveniente 
para constituir una obra sólida, puesto que el espesor de sus sillares no 
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excedía de 35 centímetros y estos no se hallaban trabados con las fábricas 
antiguas, ni entre sí por grapas metálicas ni siquiera con un mortero de 
buenas condiciones.  

Toda la parte resentida en la cual se pretendía realizar la obra era por com-
pleto ajena al contrarresto de las bóvedas altas y bajas del templo, debido 
a que los daños comenzaban a una altura superior a la que se encontraban 
las claves de las bóvedas más altas. Por tanto, únicamente eran de temer, 
en el caso de que la reparación no se realizase y se desprendiesen los sillares 
del aplacado, los desperfectos considerables que producirían estos al pre-
cipitarse sobre las bóvedas allí próximas. 

La Sección de Arquitectura, a raíz de lo expuesto por Lázaro en el pro-
yecto, consideraba que era indispensable proceder a la demolición de la 
parte ruinosa (aplacado de los dos cuerpos superiores bajo el de campa-
nas). Su desaparición implicaría que los cuatro pilares que constituían el 
cuerpo superior de campanas no tendrían base sólida de sustentación al 
cargar más de la mitad del espesor de sus pilares fuera del núcleo central 
de la torre, por lo que la conservación del campanil implicaría llevar a cabo 
una obra comprometida y de coste muy superior a lo que tal obra se me-
recía, puesto que carecía de todo interés artístico y se hallaba a más de 42 
m. sobre el nivel del pavimento del templo. Por estas razones, se consideró 
necesario demoler también el cuerpo de campanas. Asimismo la Sección 
estimaba que, dada la excesiva altura de la torre, la falta de relación con las 
demás partes del templo y el hecho de que fuese únicamente útil para co-
bijar las campanas del reloj existente en el hastial, podían reducirse sus 
dimensiones, tal como había propuesto Lázaro, por ser totalmente razo-
nable el planteamiento indicado por el arquitecto autor del proyecto al 
respecto. 

La segunda parte del proyecto la dedicaba Lázaro, según la Sección, a ex-
poner los medios necesarios para llevar a cabo la reconstrucción de la torre 
una vez que se hubiese demolido la parte ruinosa de la misma, pero antes, 
Lázaro, en primer término, presentaba el sistema de andamiaje para llevar 
a cabo la demolición y en su caso la reconstrucción de la torre. Este sis-
tema auxiliar preveía evitar el desprendimiento de los sillares deteriorados 
que configuraban el aplacado y fue considerado por la Sección como 
acorde a los principios de la buena construcción. 

Además de este estudio de los medios auxiliares y del correcto sistema de 
precaución para evitar daños, el proyecto de Lázaro comprendía dos estu-
dios distintos de cómo reconstruir las partes demolidas (los tres cuerpos 
de la torre existentes por encima de las cubiertas del templo). 

En la primera solución, Lázaro planteaba conservar la parte del contra-
fuerte que fue construida y decorada con arreglo al gusto dominante del 
siglo XV en que se realizó, proponiendo a partir de ese nivel el cambio de 
planta del contrafuerte al objeto de buscar la forma primitiva, elevando un 
nuevo cuerpo sobre el que apoyaría el remate del chapitel donde se situa-
rían nuevamente las campanas del reloj. Esta solución definida en su pri-
mer proyecto, al ser examinada por la Sección de Arquitectura, fue 
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desechada por falta de datos, lo que motivó que le reclamasen que lo com-
pletase, indicándole, además, que procurase en la reconstrucción atenerse 
al carácter de lo existente. Con estas palabras, Lázaro entendió que se le 
imponía la condición de dejar las cosas en la misma forma en la que esta-
ban, sin más actuación posible que reparar los desperfectos observados, lo 
que le llevó a manifestarlo en la nueva memoria y a proponerlo así en la 
sexta hoja de los planos de este segundo proyecto. En esa memoria Lázaro 
exponía que se limitaba a consignar esta solución por respeto a las indica-
ciones de la Sección de Arquitectura, pero que en ningún caso se inclinaría 
a llevarla a cabo. De estas palabras deducimos que, entonces, la segunda 
solución propuesta en este segundo proyecto preveía la conservación de 
la torre tal como se encontraba, volviendo a chapear de nuevo la torre en 
sus dos cuerpos resentidos, no descartando que para realizar tal operación 
tuviese necesidad de derribar únicamente el cuerpo de campanas y el cha-
pitel. 

La Sección se lamentaba que Lázaro hubiera comprendido mal su solicitud 
anterior, pues esta únicamente le había manifestado que carecía de datos 
para juzgar la primera propuesta y que, una vez remitidos estos en los que 
se demostraba y justificaba la necesidad de demoler cuanto propuso en su 
primer proyecto, la Sección encontraba razonable el que la reconstrucción 
se limitase a terminar de una manera armónica el contrafuerte que servía 
de base a la torre del reloj.1902  

La Sección entendía que la composición que debía tener este remate de-
pendía de la relación que había de guardar este con la parte del contrafuerte 
que se conservaba. Esta había sido trazada por Lázaro en el primer pro-
yecto a tinta negra y en el segundo en la hoja nº 6 a tinta azul y era una 
estructura decorada con arquería de la misma forma y trazado que la mayor 
parte de las que subsistían en elementos análogos del templo y, por tanto, 
el nuevo cuerpo que se elevase para situar en él las campanas debería ser 
estrictamente una repetición de este que se conservaba, disminuyéndose 
tan solo de planta en lo que exigía la escarpa con que se terminaba, y sin 
que se debiese pasar a la planta hexagonal hasta el cuerpo en el que se 
colocasen las campanas. 

Entonces, la Sección era partidaria de que se aprobase la propuesta pre-
sentada por Lázaro en su primer estudio siempre que se tuviera en cuenta 
la modificación planteada por la Sección, que implicaba un aumento de 
dimensiones de la planta, pues no había de convertirse en hexagonal hasta 
el nivel en que terminaba la escalera que formaba el núcleo central del 
contrafuerte, y desde ese nivel también habían de aumentarse los espeso-
res en relación a la planta antigua, teniendo así en cuenta el efecto de la 

                                                      
1902 Lo cierto es que Lázaro no entendió mal las palabras de la Sección de Arquitectura, sino que fue 

esta la que cambió de criterio, pues en el acta de la sesión de la Sección de Arquitectura de la 
Academia celebrada el 28 de enero de 1886 figura que se “proponía desechar el proyecto presen-
tado por falta de datos y porque se proponía más que restauración de lo existente, de la construc-
ción de una nueva torre. Los Sres. Rada y Ávalos indicaron la conveniencia de simplificar y sin-
tetizar el informe [de Jareño] indicando al autor del proyecto se abstuviera de dar nueva forma a 
la torre indicada y se concretarse a estudiar bien los medios de su conservación en su forma actual 
por ser así conveniente para la historia del arte en sus diferentes fases y épocas y se acordó así”. 
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perspectiva a tanta altura que hacía mucho más débiles y delicadas las for-
mas constructivas, lo que hacía necesario que se aumentase relativamente 
su volumen. 

Creía también la Sección que esta propuesta era mucho más fácil de reali-
zar que la otra de volver a chapear de nuevo la torre en sus dos cuerpos 
resentidos, pues, aunque esto se hiciera demoliendo el cuerpo de campa-
nas, aumentando la entrega de los sillares nuevos y procurando sus enjarjes 
entre sí y con las fábricas antiguas según propuso Lázaro, sería siempre 
una obra de difícil ejecución y de escaso resultado. Y es que, aun sin tener 
en cuenta las nuevas y mayores dificultades que pudieran surgir al efectuar 
el derribo del aplacado, Lázaro manifestaba que el volver a chapear de 
nuevo la torre representaba tal dificultad que no estaba dispuesto a asumir 
tal responsabilidad y “si bien fuera de desear que en monumentos de esta 
índole se conservaran todas y cada una de sus partes con el carácter pecu-
liar de la época en que se realizaron, siendo siempre preferibles a las que 
hoy pueden emprenderse con intento de semejar las primitivas trazas y 
que las más de las veces resultan frías e inoportunas imitaciones sin valor 
real alguno, también es preciso tener en cuenta que cuando se arruina un 
agregado, además de inútil, ajeno al monumento, su reposición es tan des-
ventajosa e impropia, que por ningún concepto deben sacrificarse recursos 
de cuantía a un fin tan vano”.1903 Estas palabras ponían de manifiesto de 
nuevo su total rechazo a la reconstrucción del aplacado de la torre tal como 
se encontraba por entonces, pues a su modo de ver carecía de sentido. 

Modificada la primera solución con arreglo a las indicaciones que los aca-
démicos Jareño y Álvarez Capra le trasmitieron a Lázaro en la visita efec-
tuada al monumento, era indudable que la única solución que debía aceptar 
la Sección como más conveniente era la trazada en el plano nº 7, en la cual 
proponía reconstruir la torre con menor altura, instalándose en su último 
cuerpo las campanas del reloj. Además el cambio de planta no tendría lugar 
hasta este último cuerpo y su forma sería la octogonal lo que evitaba la 
escarpa del paso, quedando reducida considerablemente y en mejores con-
diciones para implantar la aguja de terminación con los espesores debidos. 

Por tanto, la Sección de Arquitectura, teniendo en cuenta que era impres-
cindible la demolición de la torre y la reconstrucción de otra nueva, no 
veía inconveniente en que se realizase la obra según el proyecto presentado 
en el plano nº 7, al que se acompañaba de una memoria explicativa, un 
presupuesto que ascendía a 66.806,80 ptas. y un pliego de condiciones. 
Finalizaba Jareño el informe manifestando que, en esta ocasión, todos los 
documentos del proyecto sí los había presentado Lázaro de acuerdo a los 
modelos previstos por el Ministerio de Gracia y Justicia para las obras de 
edificios eclesiásticos. 

La tramitación habitual que se seguía en aquella época con los proyectos 
presentados por la Junta de Reparación de Templos de Toledo era que una 
vez que el proyecto lo aprobaba la RABASF, este se remitía al gobernador 

                                                      
1903 Estas palabras que hemos transcrito del informe de Jareño creemos que eran de Lázaro. Véase 

F. JAREÑO, Proyecto…, (febrero 1887), 52. 
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civil de la provincia para que una vez que emitiese su informe se enviase 
el expediente al Ministerio para que autorizase las obras y aprobase defini-
tivamente el proyecto. 

Mientras toda esta tramitación tuvo lugar, el 15 de junio de 1887 el deán 
puso en conocimiento al resto de los capitulares del cabildo que el obrero 
mayor le había participado que se había caído una tabla del andamio de la 
torre del reloj, acordando que se informase de lo sucedido al arzobispo de 
Toledo y que no se cerrase la puerta de Feria de la catedral hasta que se 
oyese la opinión del arquitecto una vez que reconociese el andamio. El 
arquitecto que llevó a cabo este nuevo reconocimiento ya no fue Lázaro, 
sino Juan García Ramírez, y es que durante el largo tiempo transcurrido 
que pasó desde que Lázaro presentó su segundo proyecto hasta que fue 
aprobado por la Sección de Arquitectura de la Academia, el arquitecto leo-
nés había presentado su dimisión como arquitecto diocesano.1904 Dicha 
renuncia no había sido aceptada todavía por el Ministerio en aquellos días 
por lo que el secretario de la Junta Diocesana de Reparación de Templos 
entendía que tenía que ser Lázaro quien debía seguir haciéndose cargo de 
estas obras; sin embargo, Lázaro no volvió a encargarse de las obras de 
reparación de la torre del reloj, ni de ninguna de las otras que tenía enco-
mendadas en la diócesis, según afirma Martín Sánchez en su estudio sobre 
la torre del reloj.1905 Dicho autor añade que Lázaro no volvió a tener nin-
guna relación con la iglesia toledana, al contrario que Repullés, quien, ha-
biendo renunciado junto a Lázaro, continuó colaborando en la conclusión 
de los proyectos que ya estaban en marcha. Sin embargo, esta última afir-
mación aparenta no ser del todo cierta, ya que sabemos, por el propio 
Lázaro,1906 que poco tiempo antes de que fuese admitida por real orden su 
dimisión, visitó el taller de vidrieras de la catedral de Toledo que se encon-
traba ubicado en la planta superior del ala oriental del claustro de esta ca-
tedral; taller que tomó como modelo para el que creó años después en 
León para restaurar las vidrieras de la catedral leonesa. 

En vista del reconocimiento realizado por el nuevo arquitecto diocesano, 
el 20 de junio, el deán hizo saber al cabildo que el prelado estaba dispuesto 
a costear los 4.000 reales en que presupuestó el arquitecto el asegurar con-
venientemente las tablas, acordando el cabildo darle las gracias por ello. 
Seis días después, en la sesión del cabildo, el obrero mayor manifestó que 
las obras comenzarían al día siguiente, conviniendo además en la misma 

                                                      
1904 García Martín expone en su estudio sobre la gestión del patrimonio de la catedral de Toledo que 

Lázaro presentó su renuncia de arquitecto diocesano en noviembre de 1886 al discrepar con el 
planteamiento que defendía el académico Francisco Jareño: la reposición del chapitel barroco que 
coronaba la torre. 

Esta renuncia tuvo que efectuarse antes de que Jareño leyese el 12 de noviembre de 1886 el dic-
tamen sobre el segundo proyecto de Lázaro, puesto que si es cierta la hipótesis realizada sobre 
todo lo que aconteció, Jareño visitaría las obras con posterioridad a esa fecha llegándose a poner 
de acuerdo con Lázaro en que era totalmente necesario acometer el derribo de la torre existente, 
reconstruyéndola según la propuesta neogótica incluida en el segundo proyecto y modificándola 
en función de los criterios de la Sección. 

No obstante, fuese la fecha que fuese en la que presentó su dimisión y el motivo que fuese por lo 
que lo hizo, lo cierto es que esta no fue admitida por real orden hasta el 13 de febrero de 1888. 

1905 J. MARTÍN SÁNCHEZ, “La torre…”, 39.  

1906 J. B. LÁZARO, “Catedral de León”, (mayo 1901), 18.  
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que la puerta de Feria estuviese cerrada los pocos días en que durasen las 
obras tal como había aconsejado el arquitecto en su informe. En efecto, 
según las cuentas realizadas por el obrero mayor y que fueron presentadas 
el 13 de julio al cardenal arzobispo de Toledo, estas obras comenzaron el 
27 de junio y se prolongaron hasta el día 5 de julio, siendo el arquitecto 
director de las mismas el arquitecto diocesano Juan García Ramírez. 

Los trabajos que se llevaron a cabo fueron los que el arquitecto García 
Ramírez había incluido en el breve informe que emitió el 18 de junio de 
1887 cuando reconoció la torre del reloj de la catedral de Toledo, consis-
tiendo estos principalmente en la ejecución de nuevo del aprieto o tem-
plado de las presillas que sujetaban el acodalado de los sillares hasta con-
seguir más o menos su estabilidad. Estos acodalamientos realizados en 
madera presentaban alteraciones motivadas por las condiciones climato-
lógicas, siendo necesario recuperar su estado inicial para la función para el 
que se dispusieron.  

García Ramírez añadía en el informe que se reservaba para cuando se ter-
minasen estos trabajos el dar cuenta al prelado de las conclusiones del exa-
men y reconocimiento que se hiciese de la torre, pues hasta entonces no 
podía apreciarse si se habían aumentado los movimientos de los sillares al 
no permitir el andamio el practicar un detenido reconocimiento. 

Finalizadas estas obras de andamiaje en julio de 1887, y tras poder obser-
var durante el proceso de estas que la situación se agravaba cada vez más, 
el 4 de septiembre de 1888 se ordenaba al arquitecto García Ramírez pro-
ceder al derribo de la torre bajo la única responsabilidad del cardenal ar-
zobispo de Toledo, y eso a pesar de las voces críticas que por aquel enton-
ces trataron de frenar el derribo.1907 Una vez que se terminaron de derribar 
los dos cuerpos superiores, cuerpo de campanas y chapitel en 1889,1908 la 
reconstrucción de la torre prevista en el proyecto de reconstrucción redac-
tado por Lázaro y aprobado por la RABASF no fue ejecutada al no estar 
dispuesto el Ministerio a colaborar en la financiación de la obra, optando 
por resolver su remate de forma análoga al de la pila oeste del mismo has-
tial [Fig. 531].  

                                                      
1907 Entre estas voces críticas se encontraba el obrero mayor de la catedral y el dibujante Vicente 

Cutanda, tal como este último expuso varios años después en el artículo titulado “La derribada 
torre del reloj de la catedral de Toledo”. Además, las palabras de otro de los discordantes con el 
derribo han sido parcialmente transcritas en: F. GARCÍA MARTÍN, Gestión…, 137. 

1908 No ha podido ser contrastado pero la investigadora Amalia Mª Yuste Galán propuso reciente-
mente que la torre derribada era, en gran parte, la construida durante el primer tercio del siglo XV 
por Álvar Martínez. Véase el apartado titulado “Torres y Puertas” que la mencionada investiga-
dora escribió para la siguiente publicación: R. GONZÁLVEZ RUÍZ, La Catedral…, 169. 
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*   *   * 

Esta propuesta de intervención en la torre del reloj de la catedral de Toledo 
acaecida a finales del siglo XIX fue desde el primer momento origen de 
distintas formas de entender la restauración de la misma ante los proble-
mas graves que presentaba e incluso hasta en nuestros días los distintos 
autores que la han estudiado difieren respecto al criterio de restauración 
que Lázaro planteó para dicha intervención. 

Respecto a los criterios de aquella época, Repullés y Lázaro, desde el pri-
mer momento, defendieron el derribo de los dos cuerpos altos de la torre, 
el cuerpo de campanas y el chapitel, ya que a su modo de ver la torre era 
una obra postiza que desdecía del conjunto del edificio, proponiendo su 
posterior reconstrucción en el estilo primitivo. La RABASF, en cambio, 
era partidaria de que en su reconstrucción se procurase atenerse al carácter 
de lo existente, si bien algunos de sus miembros instaban a que se viese la 
manera de que se conservase en la forma que tenía. Este criterio de la 
RABASF finalmente se vio modificado tras conocer realmente el pro-
blema existente al que se enfrentaban. Por otra parte, el cabildo y la Junta 
de Reparación de Templos eran más partidarios de conservar la torre tal 
como se encontraba, reparando únicamente la patología existente: los da-
ños existentes en el aplacado; precisamente de esta última forma fue como 
Lázaro entendió el planteamiento inicial de la Academia. Por tanto, el 
desarrollo de este expediente reflejó claramente las dos posturas total-
mente enfrentadas habituales en aquellos años entre las partes que tenían 
que velar por el patrimonio: los que defendían la conservación, por un 
lado, y los partidarios del derribo, por el otro.  

En cuanto a los autores recientes que han estudiado la intervención plan-
teada por Lázaro en estos dos proyectos para la restauración de la torre 
del reloj, Francisco García encuadraba a este arquitecto dentro de la co-
rriente conservacionista, dentro del espíritu ruskiniano, pero, dejándose 
llevar por cierto matiz historicista al derribar la última aportación a la torre 

531. Vista actual del brazo 
norte del crucero y parte de la 
fachada norte de la nave mayor 
de la catedral de Toledo donde 
se puede ver el estado en que 
quedó el contrafuerte nordeste 
del hastial norte tras derribarse 
en 1889 la antigua torre del reloj 
(2013). 
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(barroca), aún justificando el derribo por razones prácticas de estabilidad 
del conjunto y de conservación de los muros de cantería.1909  

Por otra parte, Julio Martín Sánchez opinaba que las propuestas conteni-
das en estos proyectos aportaban una nueva perspectiva sobre la actividad 
restauradora de Lázaro, pues la mayor parte de los autores que habían 
abordado algo su figura le venían considerando como el introductor de 
ciertos planteamientos conservadores en el debate teórico de la restaura-
ción monumental en España, próximos en algunos extremos a los mante-
nidos por Camilo Boito.1910 Y es que cuando Lázaro realizó el proyecto 
para la torre del reloj de la catedral de Toledo ya había publicado sus pen-
samientos sobre cómo entendía él la restauración de monumentos, por lo 
que entonces, según Martín, sería de esperar que Lázaro hubiese contem-
plado una solución distinta a la dada por Repullés y Vargas: el derribo de 
los dos cuerpos altos de la torre, además del cuerpo de campanas y el cha-
pitel, reconstruyéndola posteriormente en estilo gótico. Esta decisión de 
Lázaro le llamó todavía más la atención a Martín Sánchez porque en aque-
llos días la Academia había rechazado el proyecto de derribo del pórtico 
sur de la basílica de San Vicente de Ávila presentado por Repullés; derribo 
al que Lázaro se había opuesto ya años antes cuando lo planteó Vicente 
Miranda. Así, mientras la restauración monumental en aquellos años pare-
cía entrar en una nueva dinámica gracias al esfuerzo de Lázaro por difundir 
los nuevos planteamientos, el proyecto de la torre del reloj suscrito por 
Lázaro permanecía estrechamente vinculado a la “restauración en estilo”. 
En vista de todo ello, Martín Sánchez concluía, que los argumentos que 
Lázaro expuso en sus artículos titulados “El criterio artístico” un año antes 
no se dirigieron tanto a socavar el fundamento de la “restauración en es-
tilo” como a condenar los abusos cometidos en su nombre, pues las res-
tauraciones efectuadas por el propio Lázaro tras escribir dichos artículos 
en Toledo certificaban una sólida identificación con los criterios metodo-
lógicos sostenidos por Viollet-le-Duc. 

En efecto, tal como señaló Martín Sánchez, el planteamiento empleado 
por Lázaro en esta ocasión puede ser una solución que a priori nos llamase  
la atención, ya que en sus escritos publicados años antes había defendido 
que se respetasen todas las construcciones realizadas en distintas épocas 
en un monumento como partes que formaban parte de él, y que todo ar-
quitecto restaurador debía de huir de emplear la piqueta, llegando incluso 
a exponer para defender este criterio que si se optaba por sustituir elemen-
tos anacrónicos con el edificio (como la portada llana de la catedral de 
Toledo) por otros más acordes y en armonía con el carácter general del 
monumento, no dejarían de ser anacronismos también, pues llevarían el 
sello de nuestro tiempo; además, pocos meses antes, Lázaro se había 

                                                      
1909 F. GARCÍA MARTÍN, Gestión…, 123. 

1910 J. MARTÍN SÁNCHEZ, “La torre…”, 34.  
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opuesto totalmente a la propuesta de Vicente Miranda de derribar el pór-
tico lateral de la fachada sur de la basílica de San Vicente de Ávila.1911 En-
tonces, ¿Por qué en esta propuesta su forma de actuar no difirió de su 
pensamiento? Pues porque Lázaro, en sus artículos titulados “el criterio 
artístico” había manifestado que podía derribarse aquello que estuviese en 
estado de ruina inminente, y tal era el caso en que se encontraba la torre 
del reloj, por lo que la demolición en esta intervención se encontraba en-
tonces totalmente justificada. Prueba ello también el hecho de que no pro-
ponía derribar el contrafuerte sobre el que se elevó la torre, sino solamente 
lo que existía sobre este, ya que el estribo nordeste del hastial norte no se 
encontraba en mal estado. Además, como defensor de los buenos princi-
pios de la construcción, entendía que la reparación de la patología existente 
en la torre no podía llevarse a cabo correctamente sin llegar a derribarla, 
por lo que debía proceder de otra manera que estuviera más acorde con la 
estructura del edificio y la composición arquitectónica del conjunto mo-
numental: su derribo y posterior reconstrucción en el estilo propio del 
templo, con independencia de que la parte derribada fuese o no acorde 
con el estilo propio del edificio en cuestión, pues la estructura habitual de 
esta parte del edificio en otros monumentos análogos así lo exigía. Por 
tanto, este proceder estaba justificado y era fruto de la estructura propia 
que tenía que tener este elemento del edificio, siendo este planteamiento 
propio de los seguidores de la “restauración en estilo”. Al mismo tiempo, 
consideraba que la desaparición de la mencionada torre no modificaba 
para nada el valor general que se otorgaba a este monumento dado que la 
torre carecía de mérito artístico y no aportaba nada en el carácter del edi-
ficio. 

 

                                                      
1911 Los miembros de la RABASF se opusieron desde el primer momento a la propuesta de derribo 

planteada por Vicente Miranda para San Vicente de Ávila. Esta decisión de la Academia fue muy 
bien acogida por Lázaro, quien desde el primer momento defendió que no se derribase el pórtico 
de la fachada sur. Esta resolución de la RABASF fue tratada en un debate que se propició al 
respecto tras la conferencia que tuvo lugar en la Sociedad Central de Arquitectos sobre la restau-
ración del citado edificio siendo, de hecho, Lázaro el único arquitecto que apoyaba su conserva-
ción. Esta polémica fue la que debió de propiciar, al menos así lo cree González-Varas, que Lázaro 
comenzase a publicar una serie de artículos en la revista de la Sociedad Central de Arquitectos 
sobre las cualidades que debía tener todo arquitecto restaurador, y que tituló “el criterio artístico”. 
En el artículo que fue publicado en la revista del 20 noviembre 1884, Lázaro expuso claramente 
su opinión sobre el caso particular de la basílica de San Vicente de Ávila tras haber publicado 
Marín Baldo un artículo apoyando el derribo del pórtico mencionado. Después del intento fallido 
de Vicente Miranda, al año siguiente, Repullés volvió a intentar derribar parte del mencionado 
pórtico de San Vicente, no logrando que la RABASF aceptase esta nueva propuesta, lo que Gon-
zález-Varas ha interpretado como la confirmación de las opiniones de Lázaro manifestadas en los 
artículos antes mencionados. 
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3.3. 
INTERVENCIONES DE CARÁCTER PARTICULAR 
Lázaro no solo intervino en edificios de carácter histórico y artístico como 
arquitecto al servicio de diferentes administraciones (municipal, provincial 
y estatal), sino que también acometió obras de restauración en este tipo de 
edificios que le fueron encargadas a título personal principalmente por en-
tidades religiosas, fruto, en parte, por su fervor religioso y por su vincula-
ción con la iglesia católica. Precisamente dado el carácter privado de estos 
trabajos ha resultado complicado localizar documentación sobre la mayor 
parte de ellas, siendo su sobrino nieto José María Villanueva Lázaro quien 
en una de sus publicaciones sobre el gótico existente en la ciudad de León 
manifestaba algunas de estas obras menores acometidas por su tío 
abuelo.1912 En la ciudad de León, Lázaro –decía Villanueva Lázaro– realizó 
obras de consolidación en la iglesia de San Salvador de Palat del Rey, así 
como en la iglesia del Mercado donde llevó a feliz término obras de fir-
meza y solidez. También dio comienzo a las obras en la basílica de San 
Isidoro. En la provincia llevó a cabo obras de consolidación en la iglesia 
gótico-mudéjar de la localidad de Santa Marina del Rey; municipio en el 
que su familia tuvo gran número de posesiones. Precisamente Villanueva 
Lázaro escribió un artículo sobre la iglesia de esta localidad,1913 donde ex-
puso que a finales del siglo XIX el templo se resintió a causa de las bóve-
das. Ante esos hechos, José María Lázaro, hermano del arquitecto Juan 
Bautista Lázaro y propietario de varias fincas de dicha localidad le solicitó 
que acudiese a examinar la iglesia. Tras su examen, Lázaro optó por dis-
poner unos contrafuertes de ladrillo y cal y canto en la parte exterior del 
muro norte para contrarrestar los empujes de las bóvedas, no acometién-
dolos en la fachada sur por no ser necesarios al encontrarse el baptisterio 
y el atrio cubierto de acceso.  

En lo que respecta a la iglesia de Ntra. Sra. del Mercado y a diferencia de 
lo que manifestó Villanueva Lázaro, las obras que acometió en esta iglesia, 
según expuso Robles Gutiérrez en aquellos años,1914 fueron consecuencia 
de una chispa eléctrica que cayó sobre la torre de la iglesia el 28 de junio 
de 1877. Por este suceso se le encargaron a Lázaro los planos para rehacer 
la aguja y cubierta de la torre, así como para colocar un pararrayos. La obra 
que se ejecutó en 1880 costó 22.000 reales y en ella se emplearon 32.000 
clavos y 7.000 pizarras [Fig. 532]. 

Varios años después, en 1906, Lázaro le encargó a Guillermo Alonso Bo-
linaga la realización de una vidriera para la mencionada iglesia, siendo esta 
un regalo del arquitecto. Fue situada en la parte sur de la capilla central y 

                                                      
1912 J. M. VILLANUEVA LÁZARO, La ciudad de León: el gótico, 259. 

1913 J. M. VILLANUEVA LÁZARO, “La iglesia…”, (1987), 78. 

1914 F. ROBLES GUTIÉRREZ, Monografía…, 19. 
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representaba la “Oración en el Huerto”.1915 Asimismo en este año el men-
cionado pintor y director del taller “Vidrieras artísticas” regaló a dicho 
templo un farol de colores de luz eléctrica para el portal de la iglesia.  

En la localidad de Villar de Mazarife (León) tenemos conocimiento de que 
bajo su dirección se realizaron las obras para recuperar la iglesia parroquial 
que se encontraba a punto de arruinarse en 1896, habiendo sufragado él el 
coste de las mismas.1916  

En el año 1907, ya casi al final de su vida profesional, un particular resi-
dente en Segovia le encargó a Lázaro la restauración de una casa monu-
mental. Dado el carácter de este edificio, Lázaro solicitó a la RABASF que 
le respaldase en la ejecución de esta restauración y, tras ser debatido en la 
sesión que dicho organismo consultivo celebró el 6 de mayo de 1907, se 
acordó informar a Lázaro de la forma en que podía ser satisfecha su pro-
puesta de intervención.1917 

Anteriormente a este trabajo, Lázaro recibió un encargo privado durante 
el período de tiempo que fue arquitecto municipal de Ávila que,1918 aunque 
desconocemos el fin último del mismo, sabemos que le exigió llevar a cabo 
el levantamiento de los restos que se conservaban de una construcción en 
el valle de la Pavona y de la cual dio cuenta Lázaro algunos detalles en uno 

                                                      
1915 M. A. REVUELTA BAYOD, La tradición…, 47. 

1916 “Promesa…”, (20-2-1897), 1. 

1917 Información obtenida del extracto de la sesión que celebró la RABASF el día 6 de mayo de 1907, 
el cual se encuentra en el libro de actas de las sesiones particulares, ordinarias, generales, extraor-
dinarias, públicas y solemnes de la Academia correspondiente al año 1907. 

1918 Ante la duda de si el arquitecto municipal podía acometer a su vez obras de carácter privado, en 
el pleno del Ayto. de Ávila celebrado el 14 de mayo de 1877 se debatió, a propuesta del concejal 
Luis Vidal, si Lázaro como arquitecto municipal podía ejercer también su actividad profesional 
como arquitecto para particulares. Los concejales presentes, antes de tomar una resolución defi-
nitiva favorable al respecto, acordaron en ese pleno que se pusiera de manifiesto en la secretaría 
del Ayto. el expediente de su nombramiento para conocimiento de los concejales, así como la 
legislación que rigiese sobre la materia. 

532. A. GONZÁLEZ GUTIÉ-
RREZ: Cuadro en el que su autor 
pintó la fuente del mercado de 
León y alrededores, pudiéndose 
apreciar en el mismo la torre de 
la iglesia de Ntra. Sra. del Mer-
cado varios años después de in-
tervenir Lázaro sobre ella. Este 
cuadro obtuvo una mención 
honorífica en la Exposición Re-
gional de Gijón de 1899 (1899) 
[Propiedad particular de los he-
rederos de Alberto González]. 
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de los artículos que escribió,1919 reflejando la singularidad de la obra. Con-
juntamente con el levantamiento de los restos del edificio [Fig. 533], Lá-
zaro describió el lugar donde estaba ubicada la construcción y su entorno, 
así como la distribución que en su día tuvo esta residencia, teniendo, para 
ello, que eliminar mentalmente los añadidos de épocas posteriores y 
reincorporar las mutilaciones que había sufrido.  

3.3.1.  
Hospital de San Antonio Abad de León (1875; 1895-1896) 
Lázaro a lo largo de su actividad profesional como arquitecto debió de 
dirigir en, al menos, dos ocasiones obras en el hospital de San Antonio 
Abad de León;1920 hospital que en aquellos años era propiedad del cabildo 
y del obispo, y el cual se encontraba ubicado en la actual plaza de Santo 
Domingo de la citada ciudad. 

                                                      
1919 J. B. LÁZARO, “Residencia…”, (25 julio 1878), 218-220. 

1920 Enrique María Repullés y Vargas en su artículo titulado “Necrología: Juan Bautista Lázaro” pu-
blicado en el Boletín de la Sociedad Central de Arquitectos se referirá a las obras de ampliación de este 
hospital como obras de ampliación del hospicio de León, lo cual tuvo que ser una errata, ya que 
en el resto de sus publicaciones no da cuenta de ninguna obra de Lázaro en el hospicio de León. 

533. J. B. LÁZARO: Levanta-
miento que de la residencia del 
valle de la Pavona realizó Lá-
zaro (ca. 1878) [J. B. LÁZARO, 
“Residencia…”, (25 julio 1878), 
lám. 19]. 
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Al poco tiempo de terminar la carrera de arquitectura,1921 Lázaro recibió 
el encargo de efectuar algunas obras en este hospital de León, pues el di-
rector del mismo suscribió al comienzo del año 1875 una certificación en 
el que declaraba estar satisfecho de la actividad, inteligencia y desinterés 
con que prestaba su trabajo en las obras que se ejecutaban en aquel enton-
ces en dicho hospital. Este certificado fue pedido por Lázaro para incor-
porarlo a la solicitud que el mencionado arquitecto hizo para que se le 
agraciase interinamente con la plaza de arquitecto municipal de Ávila;1922 
plaza que, como hemos visto, consiguió. 

Durante los siguientes años hasta 1895 tenemos constancia de que en di-
cho hospital se continuaron llevando a cabo trabajos, que, aunque desco-
nocemos los arquitectos que los dirigieron, Lázaro no debió participar en 
ellos.1923 

En 1895 el administrador del Hospital propuso al cabildo que se comprase 
la casa y jardín que lindaba con el hospital por el arco de las Ánimas. El 
cabildo estimó de forma favorable su compra en la reunión en palabra que 
celebró el 17 de junio del citado año, acordando que se informase al obispo 
como compatrono del hospital, quien también admitió la propuesta, pues 
la casa fue adquirida en el mes de julio.  

Una vez que fue comprada, el cabildo le encargó al arquitecto de las obras 
de la catedral (Lázaro) los trabajos que se deberían acometer en el interior 
y en la fachada sur de la casa adquirida para el hospital de San Antonio 
Abad. Lázaro, tal como se le había encargado, presentó al cabildo un pro-
yecto en noviembre de 1895 que fue tratado, primero, en la reunión en 
palabra del día 8 del mencionado mes y año, y después, en el cabildo ordi-
nario celebrado el día 19. En este último, el cabildo acordó que, previo el 
consentimiento del obispo, se pidiese autorización al Ayto. para acometer 
esos trabajos en el deslinde que en dicho proyecto había propuesto Lázaro 
y que el administrador ordenase o no comenzar dichas obras según el es-
tado de fondos del hospital. 

El Ayto., mostrándose conforme con el dictamen de su Comisión de Po-
licía y Arquitecto, acordó en la sesión plenaria del 12 de marzo de 1896 la 
concesión del permiso para que se pudieran ejecutar las obras que pro-
yectó Lázaro en la casa contigua al hospital de acuerdo a los planos pre-

                                                      
1921 Se le expidió el título de arquitecto el 17 de abril de 1874. 

1922 AMAv, Actas Municipales, 5 de abril de 1875. 

1923 En julio de 1876 se hicieron obras importantes en la estructura del hospital y en los meses si-
guientes se buscó mejorar el confort. A finales de ese mismo año se autorizó hacer las conduc-
ciones de agua hasta el hospital desde la fuente de San Marcelo, así como para arreglar la sala de 
cirugía. El 27 de septiembre de 1877 el cabildo autorizó la ejecución de nuevos aseos ante el mal 
estado de los existentes. En 1879 el cabildo acuerda que los consiliarios del Hospital asociados 
con el deán hablasen con el administrador del Hospital acerca del proyecto que se iba a ejecutar 
para que solo se realizasen las obras indispensables y de utilidad para el edificio, dejando las obras 
de pura conveniencia para época de mejores condiciones económicas. 

Nuevos trabajos se previeron en agosto de 1890. El administrador del Hospital propuso al cabildo 
y obispo el derribo de la antigua casa del farmacéutico y la construcción en el solar que ocupaba 
esta de una nueva crujía con arreglo a unos planos cuyo autor desconocemos. Dicha propuesta 
fue aprobada, teniendo que disponerse de unos lavaderos provisionales hasta que se terminase de 
construir la nueva crujía. 
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sentados y que habían sido ya aprobados por el arquitecto municipal Ma-
nuel Hernández y Álvarez Reyero. Dos días después se comunicaba dicha 
resolución al capitular Domingo Argüeso devolviendo, junto al escrito de 
comunicación, uno de los planos presentados para la solicitud de licencia, 
el cual se conserva actualmente en uno de los legajos del fondo de hospi-
tales del ACL y en el que Lázaro había representado la fachada propuesta 
a la calle Arco de Ánimas y la sección tipo de esta [Fig. 534]. 

Esta propuesta no debió de ser la única que entonces realizó Lázaro, 
puesto que el 9 de agosto de 1896 el Ayto. remitió un oficio al canónigo 
Domingo Argüeso en el que, con motivo de la instancia que el cabildo 
había presentado el 30 de julio pidiendo autorización para construir una 
fachada en el hospital hacia la actual calle Independencia, le exponían las 
condiciones que debía cumplir esta. 

Las obras propuestas por Lázaro sí se acometieron, pues, según lo ex-
puesto por dos médicos del hospital en una monografía publicada en 1905 
sobre los frutos del hospital de León,1924 la fachada sur del hospital hacia 
la calle Arco de Ánimas era de muy reciente construcción y presentaba el 
balcón y las grandes ventanas del gabinete destinado a las operaciones qui-
rúrgicas. Entonces la obra de Lázaro no debió de aprovechar la antigua 
casa que existía en el solar que se adquirió en 1895 para ampliar el hospital, 
sino que fue una obra nueva. 

En la mencionada monografía se describía más adelante el gabinete de 
operaciones [Fig. 535],1925 espacio que según lo manifestado por los dos 

                                                      
1924 L. MALLO y E. HURTADO MERINO, Frutos…, 8. 

1925 El Gabinete de operaciones estaba compuesto de un ancho y claro pasillo y de un espacio ubicado 
después de este que estaba dividido en dos partes de igual longitud por medio de un tabique 
cerrado con grandes puertas de dos hojas. La primera de las estancias, al igual que la segunda, 
estaba blanqueada a paño; además tenía las paredes charoladas con barniz aséptico, presentaba el 
pavimento construido con baldosín barnizado y dibujado en forma de bello mosaico, y recibía la 
luz natural procedente de la segunda estancia y de dos propias y espaciosas ventanas; la ilumina-
ción nocturna, en cambio, se producía por una lámpara eléctrica que, con su reflector, ocupaba 
el centro de la estancia.  En esta primera estancia era donde se purificaba el material quirúrgico, 
siendo en la segunda donde se acometían las operaciones, por lo que su construcción se hizo 
ateniéndose a los más rigurosos preceptos de asepsia. Por eso, el pavimento, que era igual que el 
de la primera estancia, formaba cuatro planos insensiblemente inclinados hacia el punto central 
donde existía un desagüe de líquidos. El techo y las paredes, que también estaban blanqueadas a 
paño y charoladas con barniz aséptico, tenían sus recíprocos enlaces formando semicírculos, y el 
techo estaba construido en forma de medias cañas para evitar la producción de grietas y de otros 
antihigiénicos defectos; y en su centro se abría una espaciosa claraboya, construida con cristales 
y barras de hierro, que estaban barnizadas igual que las paredes. Además de la iluminación natural 
que entraba a través de la zona de esterilización y de la claraboya, aún tenía mayor claridad dicho 
espacio como consecuencia de la luz que entraba a través de un ancho balcón que existía en la 

534. J. B. LÁZARO: Alzado y 
sección vertical por el cerra-
miento de la propuesta de am-
pliación del hospital de San An-
tonio Abad realizada por Lázaro 
en la calle Arco de las Ánimas 
(noviembre 1895) (Fragmento) 
[§ Anexo VII.2, LE_HAA1]. 



Arquitecto diocesano 

1031 

médicos se encontraba ubicado en la zona que había sido ejecutada por 
Lázaro, si es que finalmente él llevó a cabo la dirección de las obras inclui-
das en su proyecto.  

En junio de 1903 el gobernador civil de la provincia propuso al cabildo el 
realizar un nuevo hospital fuera de la ciudad, acompañando incluso una 
memoria y un plano. A su modo de ver, era necesario para tener mejores 
condiciones higiénicas, pues el de San Antonio Abad se encontraba ya casi 
en el pleno centro de León. Desconocemos el autor de esta propuesta, 
aunque al ser realizada por el gobernador, no creemos que la llevase ya a 
cabo Lázaro. A pesar de que el cabildo se mostró partidario de la iniciativa 
del gobernador civil, el traslado del hospital no se produjo hasta varios 
años después (1919), convirtiéndose la parte proyectada por Lázaro en 
Casa de Socorro hasta los años 90 del siglo XX [Fig. 536].  

                                                      
pared sur; pero la iluminación artificial se verificaba por medio de un central y potente foco eléc-
trico, provisto de reflector. Véase la descripción completa de cómo fue este gabinete en: L. MA-
LLO y E. HURTADO MERINO, Frutos…, 17-19. 

535. Vista del gabinete de es-
terilización y sala de operacio-
nes del hospital de San Antonio 
Abad (ca. 1905) [L. MALLO y E. 
HURTADO MERINO, Frutos…, 
17]. 

536. Vista de la fachada de la 
ampliación del Hospital de San 
Antonio Abad proyectada por 
Lázaro. Posteriormente esta 
parte del antiguo hospital al-
bergó la Casa de Socorro y el 
Laboratorio Municipal (2002) 
[elleoncurioso.blogspot.com]. 
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3.3.2.  
Convento de Santo Tomás de Ávila (1875-1879) 
Tras varios acontecimientos surgidos en relación con este edificio a me-
diados del siglo XIX, el obispo dominico de Ávila Fernando Blanco con-
siguió de la reina Isabel II la suma necesaria para adquirir el convento de 
Santo Tomás (1863), tras llegar a un acuerdo con los acreedores y síndicos 
del antiguo propietario que había fallecido arruinado al haberlo comprado 
años antes. Una vez que se firmó la escritura de compra-venta, el obispo 
invirtió, en poco más de un año, 20.000 ptas. de su bolsillo particular para 
acometer algunas reparaciones de urgencia en el edificio, centrándose estas 
principalmente en las cubiertas, debido a que se encontraban en pésimo 
estado. Sin embargo, realmente el convento no fue cedido al obispo hasta 
el 19 de junio de 1865,1926 pues varios meses fueron necesarios hasta que 
ambas partes se pusieron de acuerdo en las condiciones de cesión. A partir 
de entonces el convento se empezó a emplear como colegio, en el que por 
una pensión insignificante eran recogidos los jóvenes que se dedicaban a 
la carrera sacerdotal (seminario menor). Años después el obispo se percató 
de que su uso como seminario carecía de sentido después de haber mejo-
rado las instalaciones del seminario conciliar de la ciudad, por lo que como 
dominico deseó que dicho edificio volviese a estar a cargo de la orden, 
siendo ellos los que se encargasen no solo de conservar el convento, sino 
también de su restauración.  

El capítulo provincial celebrado en Manila por los Dominicos filipinos en 
1874 había acordado la fundación de un nuevo colegio en España porque 
necesitaban nuevas vocaciones para la orden, por lo que se llegó a un en-
tendimiento con el obispo de Ávila Fernando Blanco, acordándose dar los 
pasos para que la provincia del Santísimo Rosario de Dominicos filipinos 
se hiciesen cargo de este convento, transformándolo en Colegio de Misio-
neros filipinos. Tras dar cuenta de ello a la reina Isabel II, se realizó el 3 
de agosto de 1875 la cesión del convento a la Provincia del Santísimo Ro-
sario de los padres dominicos bajo las bases precisas de que este se con-
virtiese en Colegio de Misioneros filipinos dominicos.1927 A partir de en-
tonces, emprendieron las obras necesarias para su rehabilitación, encar-
gando tanto el proyecto como la dirección de los trabajos al arquitecto 
Lázaro, quien ya en aquel momento ejercía como arquitecto municipal en 
Ávila.1928 

Todo lo hasta aquí referido sobre cómo los religiosos dominicos volvieron 
a hacerse cargo de este convento fue reseñado por Lázaro de forma más 
breve en el artículo que escribió para la revista Anales de la Construcción y de 
la Industria sobre este monumento.1929 Antes de analizar este edificio, Lá-
zaro comenzaba el artículo lamentando que los distintos daños que habían 
                                                      
1926 En dicho día se firmó la escritura de cesión del convento por parte de la reina Isabel II al obispo. 

1927 Se firmó una nueva escritura de cesión entre la reina Isabel II y la Provincia del Santísimo Rosario. 

1928 La intervención de Lázaro en el convento de Santo Tomás se ha considerado como obra parti-
cular, pues estas obras las inició antes de ser nombrado arquitecto diocesano de Ávila. Actual-
mente dicho convento es conocido como Real Monasterio de Santo Tomás de Ávila. 

1929 J. B. LÁZARO, “Convento…”, (25 agosto 1876), 148-152. 
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afectado a importantes monumentos de la arquitectura española habían 
terminado por reducirlos a escombros en más de una ocasión, advirtiendo 
que todavía en aquellos días existían multitud de ellos en el olvido y que 
podían desaparecer si no fuera gracias al celo de personas que, a pesar de 
ser ajenas al arte, no dejaban de admirar su belleza. Precisamente a una de 
esas personas se debía, según Lázaro, que se hubiera conservado el con-
vento de Santo Tomás, pues de no haber sido gracias al obispo Fernando 
Blanco, era seguro que hubiera caído en manos de algún especulador que 
lo hubiera demolido para sacar beneficio con la venta de sus materiales. 

Además, Lázaro en este artículo expuso algunas de las conclusiones dedu-
cidas de los estudios previos que sobre este convento había realizado antes 
de acometer su restauración. Así tras describir la distribución de todo el 
conjunto conventual que concibió y realizó el artista del siglo XV, las lige-
ras modificaciones que se introdujeron cuando la parte del palacio se con-
virtió en Universidad, y todas aquellas que se llevaron a cabo al disponer 
la enfermería en la parte oriental del palacio y al ejecutar un nuevo piso de 
celdas en la zona de la comunidad (entonces, conocido como departa-
mento de los padres), Lázaro pasó a explicar los principales sistemas cons-
tructivos que se emplearon en su ejecución. Entre todos ellos le parecieron 
relevantes las bóvedas de crucería de la iglesia y de las alas del claustro del 
Silencio, la bóveda tendida del coro y los diez arcos rebajados que se em-
plearon en el refectorio en lugar de las grandes vigas de madera dispuestas 
como vigas principales en el sistema de forjados de madera utilizado en el 
resto del edificio. 

Tampoco pasó por alto describir, si bien de forma breve, la composición 
decorativa de la fachada de poniente de la iglesia y de las fachadas del patio 
del Silencio, de los Reyes y del Noviciado. Desde el punto de vista artístico 
también manifestó que existían en el convento otros detalles que, a su 
modo de ver, eran igualmente de gran interés, realizando una enumeración 
de los mismos: los restos de techos pintados, los trazados de albañilería y 
los azulejos mudéjares, el sepulcro del infante Juan, el retablo principal y 
la singularmente magnífica sillería del coro, que, como un milagro, había 
llegado hasta aquellos días, a pesar de que durante un tiempo la iglesia llegó 
a ser utilizada como establo de ganado. Finalmente enumeró en este ar-
tículo un resumen de las obras de restauración que bajo su dirección se 
habían llevado a cabo en el convento de Santo Tomás durante los años 
1875 y 1876. 

Uno de los trabajos que Lázaro acometió fue la nueva distribución de todo 
el conjunto [Fig. 537],1930 teniendo en cuenta, para ello, las nuevas necesi-
dades. Así el noviciado se situó en la gran crujía sur del patio de los Re-
yes,1931 no solo porque su superficie proporcionaba las dimensiones nece-
sarias que reclamaba dicho uso, sino también porque el antiguo palacio 
real, unido ya al resto del edificio, formaba una parte importantísima de 

                                                      
1930 Dos planos de estudio de distribución se conservan en el Archivo del Real Monasterio de Santo 

Tomás [§ Anexo VII.2, AV_RMST1; y AV_RMST2]. 

1931 Para ello, se tapiaron las puertas y ventanas antiguas, abriendo las necesarias según la nueva dis-
tribución. 



Otras obras de restauración 

1034 

todo el conjunto. En la zona de comunidad, Lázaro no llevó a cabo nin-
guna variación en lo que respectaba a su uso; sin embargo, la distribución 
de esta zona fue totalmente rehecha, procurando restablecer la primitiva. 
En la parte del antiguo noviciado, se situó la enfermería en el lado sur, 
precedida de una galería, y en la parte norte proyectó disponer una hospe-
dería que finalmente no pudo ser realizada en aquel momento. Las demás 
dependencias importantes, tales como biblioteca, refectorio, capítulo, etc. 
se mantuvieron en su antigua ubicación, procurando, en cuanto fue 
posible, dotarlas de algunas dotaciones de que carecían. 

Por otra parte, la iluminación de las estancias, en general, era escasa, y los 
huecos de diferentes épocas y dimensiones eran pequeños y desordenados, 
afeando las fachadas e impidiendo una correcta distribución. El antiguo y 
pesado pavimento de hormigón, además de encontrarse bastante deterio-
rado, había producido la rotura de un gran número de maderas de los for-
jados, precipitando su ruina. La distribución estaba hecha asimismo con 
fábricas de un pie de espesor de pésimos materiales. Por si todos estos 
defectos fueran pocos, en el siglo XVIII se elevó una planta más sobre las 
celdas de los padres, disponiéndose un muro longitudinal para separar el 
pasillo de las nuevas celdas; de forma análoga se llevó a cabo otro muro 
en la planta primera. Los pesos de estos nuevos muros afectaron tanto a 
los arcos tendidos del refectorio ubicado en planta baja que se decidió 
unirlos entre sí por una bóveda tabicada del peor gusto imaginable –seña-
laba Lázaro–,1932 que, entre otros inconvenientes, había inutilizado el pre-
cioso techo de maderas policromadas que allí había.1933 En el momento de 
llevar a cabo esa ampliación, se optó también por cerrar la galería, pues tal 
como estaba concebida solo creaba problemas e impedía la entrada de luz 

                                                      
1932 J. B. LÁZARO, “Convento…”, (25 agosto 1876), 152. 

1933 El padre Cienfuegos manifestó en su publicación sobre el convento que en 1701 se sustituyó el 
primitivo artesonado de madera pintada del refectorio por la bóveda barroca que existía en aque-
llos días, quizá porque le alcanzó el incendio que afectó a la sacristía en 1699, o por el gusto de la 
época, o bien, como supuso Lázaro, por afianzar los arcos para que no cediesen frente al gran 
peso que soportaban. Véase C. G. CIENFUEGOS, Breve…, 74. 

537. J. B. LÁZARO: Planta 
principal del convento de Sto. 
Tomás de Ávila que fue publi-
cada junto al artículo que Lá-
zaro escribió sobre el mencio-
nado convento para la revista 
Anales de la Construcción y de la In-
dustria (julio 1876) [J. B. LÁ-
ZARO, “Convento…”, (25 
agosto 1876), lám. 17]. 
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a las celdas, por lo que se agregó a cada una de estas la parte que le corres-
pondía de la galería. Esto motivó la disposición de nuevas fábricas para 
separar las celdas lo que se hizo sin detrimento alguno a pesar de los ex-
cesivos espesores de la nueva ejecución. 

Dado el estado descrito en que se encontraba el edificio, y al objeto de 
establecer un plan ordenado y uniforme, de dotar a las habitaciones de luz 
y ventilación, y de asegurar las partes amenazadas de ruina, Lázaro acome-
tió las siguientes obras: comenzó descargando los forjados, eliminando los 
grandes muros y reemplazando las maderas rotas de los forjados; además 
se construyó de nuevo el forjado correspondiente a las celdas de la comu-
nidad, descargando los arcos del refectorio y optando por no demoler la 
bóveda a pesar de su mal gusto; los antiguos pavimentos de hormigón se 
sustituyeron por otros de tabloncillo de madera de pino del norte, que se 
montaron sobre viguetas apoyadas en los muros; asimismo la galería se 
descubrió, quitándola la cubierta, y dotando así a las celdas de abundante 
luz y hermosas vistas, quedando delante de las celdas de los padres un 
espacio para dar descanso a la mente; a pesar de su dificultad, los raquíticos 
y desordenados huecos antiguos se sustituyeron por otros más acordes y 
simétricos según la distribución de, al menos, 0,95 m. de ancho; y se eje-
cutó también la distribución de todos los departamentos y las obras de 
reparación y aseo necesarias. La celda rectoral fue dispuesta por Lázaro 
sobre la cocina en una pequeña construcción perpendicular a la crujía de 
las celdas de los padres.1934 

Las ventanas de todas las celdas del sur se adornaron en 1876 con boceles 
de yeso, los cuales en 1895 se sustituyeron por un marco pintado al estar 
ya medio desechos. También en 1895 se repicó la capa de cal y arena de 
las paredes de las celdas de los padres por encontrarse alterada y disgre-
gada. 

Todas estas primeras obras de reparación del convento de Santo Tomás 
realizadas bajo la dirección del joven Lázaro, según se informó en la Co-
rrespondencia de España del 12 de septiembre de 1876 y en el Diario Oficial de 
Avisos de Madrid del 13 de septiembre,1935 se encontraban ya terminadas en 
aquel entonces, y pronto se instalarían en él los religiosos dominicos fili-
pinos. La inauguración del nuevo convento de los PP. Dominicos Misio-
neros de Asia tuvo lugar el día 1 de octubre de 1876, habiendo recibido ya 
a los primeros alumnos durante los últimos días del mes de septiembre. A 
pesar de esta inauguración, el edificio no se encontraba totalmente restau-
rado, tal como expuso Lázaro en el artículo que escribió sobre este monu-
mento,1936 confiando el mencionado arquitecto que estas obras se fuesen 
acometiendo paulatinamente al objeto de “devolver al arte una de sus glo-
rias más preciadas”. 

                                                      
1934 El padre Cienfuegos reprochaba a Lázaro que no hubiera dispuesto en una de las dependencias 

de la celda rectoral una ventana hacia el sur al ubicar en esta parte la chimenea de las cocinas. 

1935 [Terminación…], (12-9-1876), 3; y [Terminación…], (13-9-1876), 2. 

1936 J. B. LÁZARO, “Convento…”, (25 agosto 1876), 152. 
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Las obras descritas por Lázaro en este artículo y que llevó a cabo no fueron 
las únicas que propuso para este convento. En el Archivo actual de este 
monasterio se conservan dos planos firmados por Lázaro que están fecha-
dos después de 1876. En el plano fechado en 1878 proponía la disposición 
de diez nuevas celdas para novicios bajo el oratorio situado entonces en el 
ala este del patio de los Reyes y de 84 celdas en la antigua enfermería que 
estuvo situada en una construcción perpendicular a la mencionada ala [Fig. 
538] debido a que resultaba ya en aquellos días insuficiente la superficie 
destinada a noviciado, mientras que en el de 1879 representaba en dos 
plantas y en una sección transversal y longitudinal las obras de acondicio-
namiento a acometer en una construcción ya existente para disposición de 
nuevas celdas [Fig. 539]. Asimismo ha llegado hasta nuestros días un pre-
supuesto firmado por Lázaro el 29 de marzo de 1879 donde se recogían 
una serie de obras, cuyo importe ascendía a 45.342,42 ptas.,1937 y el cual 
guardaba relación con las obras definidas en el plano localizado de 1879. 
En este presupuesto, al igual que en el plano mencionado, planteaba la 
construcción de nuevas celdas, de ahí que las partidas del presupuesto hi-
ciesen referencia al macizado de huecos, disposición de tabiques, ventanas 
y puertas, colocación de cielos rasos y pavimentos en planta baja, primera 
y segunda.  

                                                      
1937 Este presupuesto se encuentra en el mismo expediente en el Archivo del Real Monasterio de 

Santo Tomás. 

538. J. B. LÁZARO: Planta 
principal del convento de Sto. 
Tomás de Ávila que fue publi-
cada junto al artículo que Lá-
zaro escribió sobre el mencio-
nado convento para la revista 
Anales de la Construcción y de la In-
dustria en la que representaba su 
propuesta de disposición de 
nuevas celdas para novicios en 
el ala este del patio de los Reyes 
y en la antigua enfermería 
(marzo 1878) [§ Anexo VII.2, 
AV_RMST3]. 

539. J. B. LÁZARO: Plantas y 
secciones de una construcción 
del convento de Sto. Tomás de 
Ávila en la que se proponía la 
disposición de nuevas celdas 
(marzo 1879) [§ Anexo VII.2, 
AV_RMST4]. 
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Las nuevas celdas que proyectó en la antigua enfermería y que reflejó en 
el plano fechado en 1878 fueron realizadas, terminándose las obras en 
1881, según señala el dominico Cienfuegos en la publicación que escribió 
sobre las vicisitudes de este convento.1938 

En los años siguientes se procedió a colocar en la iglesia un entarimado de 
cola de pájaro y se dispuso también todo el mobiliario que faltaba en esta 
(retablos y sus mesas; rejas; templetes, gradas y frontal del altar mayor; 
púlpito), pero todos estos trabajos ya no fueron supervisados por Lázaro, 
sino por Enrique Repullés. En el año 1883 se estudió la posibilidad de 
disponer vidrieras en los huecos del patio del Silencio o de la Comunidad; 
sin embargo no se acometió por su excesivo coste. 

El propio Repullés,1939 en la necrológica que escribió al morir Lázaro, ex-
puso que la restauración llevada a cabo por Lázaro en este convento fue 
“sobria y concienzuda”.1940 

3.3.3.  
San Isidoro de León (1905-1909) 
La primera vinculación profesional de Lázaro con la colegiata de San Isi-
doro que hemos podido constatar se remonta a noviembre de 1892. El día 
28 del citado mes, Lázaro remitió una carta al presidente de la Comisión 
provincial de monumentos de León en el que le manifestaba que, recono-
cidas la ventana de la biblioteca de la colegiata de San Isidoro y la fachada 
del crucero sur del templo, era preciso llevar a cabo una serie de actuacio-
nes que ascenderían, en el primer caso, a 300 ptas. y, en el segundo, a 700 
ptas., pues en esta última zona se encontraban varios sillares próximos a 
desprenderse de sus asientos. Esta comunicación fue leída al resto de los 
miembros de la Comisión provincial en la sesión que celebraron el 5 de 
enero de 1893, informándose, además, durante el transcurso de la misma 
que el abad de la colegiata de San Isidoro había manifestado verbalmente 
que la bóveda de la iglesia amenazaba ruina y que urgía tomar las medidas 
necesarias para evitarla. En vista de ello se acordó que Isidoro Sánchez 
Puelles y Francisco Blanch reconociesen el templo de San Isidoro y emi-
tiesen cuanto antes un informe sobre el estado en que se encontraba. Este 
informe no era la primera vez que se les solicitaba, puesto que ya se les 
había encargado el 29 de abril de 1890 tras haberse acordado en la sesión 
del 5 de agosto de 1889 al recibir una comunicación del abad de San Isi-
doro donde les informaba que a simple vista la bóveda de esta iglesia ame-
nazaba con arruinarse. 

En los días siguientes, los miembros Sánchez Puelles y Blanch procedieron 
al reconocimiento facultativo del templo de San Isidoro, dando cuenta al 
resto de la Comisión del resultado de sus trabajos y de las obras que, a su 
juicio, era necesario llevar a cabo a fin de atender a la conservación de esta 
                                                      
1938 C. G. CIENFUEGOS, Breve…, 72. 

1939 Repullés sucedió a Lázaro en la dirección de los trabajos de este convento pero la relación entre 
ellos debía ser buena entonces, ya que pocos años después Lázaro sería nombrado arquitecto de 
la archidiócesis de Toledo gracias a Repullés. 

1940 E. M. REPULLÉS Y VARGAS, “Necrología…”, (31 diciembre 1919), 257-263. 



Otras obras de restauración 

1038 

iglesia. Acto seguido se acordó que se remitiese por escrito lo allí expuesto 
al director general de Instrucción Pública, rogándole que dictase las órde-
nes oportunas para que se procediese a estudiar y ejecutar por cuenta del 
Estado las obras necesarias. 

Villanueva Lázaro databa el inicio de los trabajos efectuados por Lázaro 
en San Isidoro en 1894;1941 sin embargo no hemos hallado ninguna prueba 
documental que verifique dicha información, sino más bien lo contrario, 
ya que tras la visita que efectuó José Ferrándiz y Ruíz (El Devoto Parlante) 
a San Isidoro en noviembre de 1895, este escribió un artículo en el que 
exponía que por aquel entonces el estado del exterior de la iglesia dejaba 
mucho que desear y denotaba el descuido y abandono en que se encon-
traba;1942 manifestándose ya daños en el conjunto de la iglesia que amena-
zaban ruina, al igual que en la sacristía y demás dependencias anexas, 
siendo el estado de abandono generalizado. Ante esta situación, era pre-
ciso, según Ferrándiz y Ruíz, llevar a cabo una intervención en profundi-
dad de todas las partes de la colegiata que presentaban daños preocupan-
tes.  

Posteriormente, en la sesión que celebró la CPMHAL el 1 de mayo de 
1897 se acordó que los tres miembros de la misma Diz, Redondo y Blanch 
visitasen la Colegiata al objeto de que propusiesen a esa Comisión la ini-
ciativa que dentro de sus competencias se debía tomar para su mejor con-
servación. 

En 1900 y dado el estado en que se encontraba el tímpano de la puerta del 
Perdón de San Isidoro, la Comisión provincial de monumentos en la se-
sión del 25 de enero acordaba costear ella el importe de los gastos para 
reforzar el citado tímpano.  

A principios de noviembre del mencionado año, el subsecretario del Mi-
nisterio de Instrucción Pública y Bellas Artes le solicitaba a Lázaro que 
realizase y remitiese un presupuesto de las obras más urgentes e indispen-
sables para la reparación de las cubiertas de la colegiata de San Isidoro, el 
cual le fue remitido por Lázaro el 15 de noviembre. Llama la atención este 
hecho, ya que al no ser todavía San Isidoro Monumento Nacional, el Es-
tado no tenía la obligación de hacerse cargo de esas obras. Desconocemos 
si este presupuesto remitido por Lázaro fue aprobado y si las obras fueron 
finalmente ejecutadas bajo su dirección. 

En la misma línea que Ferrándiz y Ruíz, Clemente Bravo publicó un ar-
tículo en 1902 en el periódico local el Heraldo de León donde expuso que 
San Isidoro precisaba una restauración radical que devolviese a la basílica 
a su prístino esplendor románico y a su majestuoso carácter, empañado y 
oculto en aquel entonces por obras tan bárbaras como el encalado de los 
muros, la ridícula pintura de altares fingidos en los muros y techos de ca-
pillas, etc., porque sería larga la lista de adefesios que la incultura había ido 
                                                      
1941 J. M. VILLANUEVA LÁZARO, La ciudad de León: el gótico, 259. 

1942 La iglesia se encontraba interiormente pintada de blanco y los capiteles de amarillo. El órgano, 
cuya caja era un atentado, ocupaba la entrada del coro; el altar mayor estaba adornado con viejos 
paños color carmesí, los altares llenos de imágenes modernas, feas, mal vestidas y polvorientas. 
Véase J. FERRÁNDIZ Y RUÍZ, “San Isidoro”, (9-11-1895), 1. 
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incorporando a la soberbia colegiata. Así, en la restauración de San Isidoro, 
se habría de acometer, a su modo de ver, el traslado del coro de la ubica-
ción en que se encontraba (al oeste) –que era otro “pegote” como el de la 
catedral– al presbiterio.1943 Y como en dicho monumento no había sillería 
porque la destruyó el incendio producido por un rayo en 1811, lo más 
conveniente y natural sería trasladar el coro existente en la iglesia de San 
Marcos.1944  

En este mismo período pero meses después, el taller de Bolinaga debió de 
llevar a cabo el arreglo de la vidriera del crucero de la iglesia de San Isidoro 
y de las dos vidrieras próximas al altar mayor, pues, según el libro de cuen-
tas de la Sociedad Bolinaga y Cía., el 13 de noviembre de 1904 se asentaba 
en el capítulo de gastos la inversión realizada por la adquisición de los 
primeros materiales necesarios para dichas reparaciones que les había en-
cargado el administrador de fábrica.1945 Además de esas reparaciones, Re-
vuelta Bayod no descartaba que el taller de Bolinaga llegase a ejecutar al-
gunas vidrieras nuevas para la colegiata de San Isidoro en aquellos años,1946 
puesto que Lázaro y Torbado fueron los arquitectos que se encargaron de 
su restauración y porque, según una factura que se ha localizado en el 
ACL,1947 dicho taller suministró diez kilos de plomo el 31 de agosto de 
1906 para la obra de S. Isidoro. Todo parece indicar que así ocurrió, pero 
ya bajo la dirección de Torbado, puesto que en un artículo que Gala pu-
blicó en el Diario de León recordando el fallecimiento de Bolinaga expuso 
que el mencionado vidriero le había propuesto a Torbado algunos mode-
los de vidrieras de época románica mientras este restauraba San Isidoro.1948 
Años después, en 1912, el taller de Bolinaga ejecutó, según Constantino 
Robles y Fernando Llamazares,1949 las vidrieras del presbiterio. 

En torno a 1905, Lázaro advertía de lo agrietado que se encontraba el en-
lucido que cubría parte de la bóveda de la nave central de San Isidoro, así 
como de la gran hienda que existía en la falsa bóveda del coro.1950 Igual-
mente había detectado pequeños movimientos en algunas de las bóvedas 
que cerraban la nave menor de la Epístola (sur). Y es que Lázaro sentía 
especial cariño a la basílica de San Isidoro por habérsela recomendado su 
madre en el lecho de muerte al ser gran devota del Santísimo y de San 
Isidoro, y también debido a tradiciones de su familia y a la relación de 
amistad con el cabildo de la Real Colegiata. 

                                                      
1943 El coro hasta las obras de restauración que acometieron Lázaro y Torbado se encontraba en el 

cuerpo superior a los pies del templo. 

1944 C. BRAVO, “Va de Coros”, (10-9-1902). 

1945 Se conservan en el ACL unos cartones de montaje con motivos geométricos de algunas vidrieras 
de la nave de San Isidoro. 

1946 M. A. REVUELTA BAYOD, La tradición…, 81. 

1947 ACL, R.398/6. 

1948 T. GALA, “Murió…”, (3-2-1916), 2.  

1949 C. ROBLES GARCÍA, y F. LLAMAZARES RODRÍGUEZ, Real…,  49. 

1950 Esta falsa bóveda, según manifestó Eloy Díaz-Jiménez en su publicación sobre San Isidoro de 
León, fue ejecutada para cobijar los daños producidos por el incendio que ocasionó un rayo un 
día de septiembre de 1811. 
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Tras redactar el proyecto de restauración y lograr los permisos del obispo 
de León y del cabildo, y una vez reunidos los donativos particulares sufi-
cientes para comenzar las obras,1951 se procedió el 22 de noviembre de 
1905 a instalar el andamio necesario para realizar los trabajos en la nave 
de la iglesia hasta el coro; operación que se finalizó el 13 de diciembre y 
para la que contó con los elementos del andamiaje y herramientas de la 
catedral de León tras autorizárselo la Dirección Gral. el 6 de junio. A partir 
de esa fecha se iniciaron los trabajos según el proyecto de Lázaro, comen-
zándose por el repicado de los enlucidos de las bóvedas. 

En febrero de 1906 Lázaro pudo ya reconocer la bóveda de la nave prin-
cipal, apreciando entonces su pésimo estado, el cual hacía necesario una 
restauración completa de la misma, pues se hallaba, sobre todo en lo que 
a los arcos se refería, completamente ruinosa, lo cual no lo había podido 
apreciar desde el interior a nivel de piso debido a las espesas capas de yeso, 
cal y pintura que tenía la bóveda,1952 y, por ello, no lo había recogido en el 
proyecto de restauración del templo que había ya presentado. A finales de 
ese mismo mes remitió una carta al que fuera delineante de las obras de la 
catedral de León, Ramón Medina, en el que le preguntaba si se habían 
cerrado ya los tres arcos,1953 ordenándole, además, que si se podía que se 
quitase el telón negro que habían traído de la catedral, pero que lo dejasen 
en San Isidoro y, entonces, mandase hacer uno nuevo para la seo leonesa. 
Asimismo desconocía porque los carpinteros se habían ido sin haber tras-
ladado el altar que tapaba la puerta del perdón para poderla abrir al culto. 
Suponía que no lo habían realizado al haber encontrado alguna dificultad 
o a que los cierres no serían lo suficientemente seguros para impedir el 
paso de los amigos de lo ajeno. Como el triduo era ese día y en los días 
siguientes, le ordenaba que lo dejasen todo como estaba procurando re-
mediar todo lo que fuera deficiente para dicha celebración y que los car-
pinteros y peones se pusieran con el monumento. 

A principios de mayo Lázaro manifestó que le faltaba por reconocer el 
estado de la bóveda superior del coro, es decir, la primitiva, porque allí 
había entonces dos: la moderna hecha con yeso y ladrillo, y la antigua que 
estaba encima de la moderna. En aquel entonces se había acabado de des-
montar el órgano y la sillería, y se estaba montando el andamiaje para po-
der examinar dicha bóveda, la cual esperaba llevar a cabo en la próxima 
visita que hiciese a León. Mientras tanto, había ordenado a los operarios 
que levantasen unos tabiques para separar la parte de la nave andamiada 
del resto de la iglesia y que se abriese la puerta del Perdón para acceder a 
la parte destinada al culto.1954 

                                                      
1951 La colegiata de San Isidoro no era Monumento Nacional por lo que no podía contar para su 

restauración con recursos del Estado. 

1952 Según expuso Villanueva Lázaro en la página 281 de su obra titulada La ciudad de León: de romana 
a románica, el incendio de 1811 fue la causa por la que se encaló y se pintó toda la iglesia. 

1953 Esta carta se conserva en el expediente R.367 del ACL.  

1954 “Hablando…”, (3-5-1906), 1.  



Arquitecto diocesano 

1041 

Parece ser que en ese tiempo, aunque no lo deja muy claro en sus estudios 
Villanueva Lázaro,1955 fue cuando se despojó a los paramentos de la iglesia 
de sus enlucidos y añadidos, restaurando o poniendo nuevos los capiteles 
que faltaban como consecuencia del incendio acaecido en dicho templo 
en 1811. Se dispusieron, además, unos arbotantes para contener los em-
pujes de la parte norte de la bóveda de la nave principal, que para evitar 
ser vistos desde el claustro, se hizo una mezquina construcción. Todo ello 
fue demolido por Menéndez Pidal a mediados del siglo XX una vez que 
incorporó, para evitar dicho problema, unos tirantes de acero en el interior 
de la nave. 

Durante estas obras, en la parte restaurada se descubrieron, además, in-
comparables bellezas que la ignorancia y mal gusto de otras épocas ocul-
taron. 

Cuando Lázaro redactó el proyecto de restauración de San Isidoro no creía 
que la obra llegase a ser de gran envergadura,1956 por lo que en sus inicios, 
sabiendo que León no disponía de grandes recursos, optó por no convocar 
inicialmente una suscripción popular en la ciudad, sino por intentar obte-
ner los medios necesarios a través de una conferencia en la que dio a co-
nocer por medio de proyecciones el estado del edificio a una Asociación 
de Señoras aristocráticas de Madrid, consiguiendo que donasen el importe 
que inicialmente había previsto para estas obras (20.000 – 25.000 ptas.).1957 
Sin embargo, una vez iniciadas estas se encontró que el estado del con-
junto presentaba daños no previstos y de mayor importancia a los consi-
derados, por lo que las obras sabía que importarían más, de ahí que cuando 
llegase el momento oportuno aprovecharía el ofrecimiento que le había 
hecho el rey Alfonso XIII cuando visitó San Isidoro y las obras de restau-
ración que se acometían en ella para conseguir más medios. También con-
fiaba en que los ciudadanos de León colaborasen en la suscripción que 
finalmente se vio obligado a hacer, pues quería que sus conciudadanos 
tuvieran la gloria de poder decir que habían hecho todo cuanto pudieron 
en pro de la restauración de la iglesia de San Isidoro. Si con todo lo anterior 
no recaudase cantidad suficiente, en última instancia, acudiría al Estado 
presentando el proyecto para su aprobación, aunque dicho procedimiento 
provocaría dilaciones que le impedirían realizar las intervenciones lo antes 
posible tal como él deseaba. Una vez que dispusieron de los primeros fon-
dos comenzaron las obras y así se fueron sucediendo los trabajos hasta, al 
menos, marzo de 1907, porque en el archivo de la catedral de León se 
conserva en el fondo del arquitecto Torbado un expediente con las cuentas 
de gastos e ingresos habidas en San Isidoro de noviembre de 1905 a marzo 

                                                      
1955 J. M. VILLANUEVA LÁZARO, La ciudad de León: de romana…, 281-283. 

1956 Este proyecto le fue encargado por el cabildo de la Real Colegiata de San Isidoro al no ser Mo-
numento Nacional en aquel entonces. Esa circunstancia implicaba que no podían contar con el 
Estado para sufragar las obras por lo que tuvieron que buscar tanto el cabildo como Lázaro otros 
medios para lograr los fondos necesarios para acometerlas. 

1957 En las cuentas conservadas en el ACL con los gastos e ingresos habidos en las obras ejecutadas 
en la Real Colegiata de San Isidoro entre 1905 y 1907 no figuraba donativo tal alto, por lo que 
quizá lo expuesto en el artículo del periódico Diario de León del 3 de mayo de 1906 no sea cierto. 
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de 1907.1958 Igualmente, estos mismos gastos se encuentran también refle-
jados en un libro de cuentas de las obras de la catedral leonesa, lo que 
confirmaría la veracidad de estas cuentas.1959 

Eloy Díaz-Jiménez fechaba todos estos trabajos hasta el 31 de enero de 
1908 en que por falta de medios económicos se tuvieron que suspender 
las obras.1960 A partir de entonces y tal como ya había previsto Lázaro en 
1906, los canónigos abrieron una suscripción popular que encabezaron 
con grandes sumas,1961 y todos los leoneses, sin distinción de ideas políti-
cas, de clases, edad o estado, contribuyeron con donativos cuantiosos que 
asombró a los más optimistas.1962 Tres fueron los motivos por los que los 
canónigos rogaron a los fieles y sacerdotes que contribuyesen con su óbolo 
para la restauración de este templo: la Real Colegiata de San Isidoro, como 
obra de arte, era modelo en su género; como monumento histórico, era 
“el hermoso y sólido archivo, que encierra los títulos de nuestra grandeza 
y con su sola presencia prueba la cultura, riqueza y poderío del Reino de 
León”;1963 y porque era la casa del Señor, en donde se encontraba expuesto 
el Santísimo día y noche a la adoración de los hombres. A las donaciones 
particulares se sumó la generosidad de los Valbuena, propietarios del con-
vento de Villaverde de Sandoval, quienes ofrecieron gratuitamente toda la 
piedra que fuera necesaria. Más de cien carros de piedra labrada del refe-
rido convento de Sandoval fueron trasladados a León gratuitamente por 
los vecinos de Villaverde de Sandoval y de los pueblos de su alrededor. El 
director del Instituto Juan Eloy Díaz-Jiménez, el arquitecto Juan Crisós-
tomo Torbado, el abogado Isaac Martín Granizo y el periodista Miguel 
Bravo fueron promotores de esta iniciativa para acrecentar la suscripción. 
A ellos se sumó el diputado a Cortes por León Gumersindo Azcárate, que, 
amablemente acompañó por Madrid a la comisión capitular, formada por 
el Abad-Prior y dos canónigos, al objeto de lograr recursos de la familia 
real, del Gobierno y de los amantes de las glorias arqueológicas para poder 
continuar las obras de restauración. Tanto dicho diputado como Eduardo 
Dato hicieron todo lo posible para lograr que en febrero de 1910 fuese 
finalmente declarado Monumento Nacional a partir de la petición que ha-
bía elevado la CPMHAL al ministro de Instrucción Pública cuando se pa-
ralizaron las obras en abril de 1909 al haberse agotado ya los recursos de 
la suscripción popular. 

                                                      
1958 ACL, T.21.   

1959 ACL, R.494.   

1960 En el periódico Diario de León del 11 de mayo de 1908 se daba cuenta que el cabildo de la colegiata 
de San Isidoro había pagado en el mes de enero a los operarios los últimos jornales, no dispo-
niendo de más medios para continuar con las obras.   

1961 El 11 de mayo de 1908, el periódico Diario de León reproducía la suscripción popular que se había 
convocado al objeto de lograr recursos para continuar las obras, pues estas se habían suspendido 
hacía cuatro meses.   

1962 Se conserva en el Archivo de San Isidoro un expediente con el registro de todas las donaciones 
que se realizaron para acometer estas obras.   

1963 “Las obras...”, (15 octubre 1908), 562.   
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Las obras volvieron a reanudarse de nuevo el 13 de mayo de 1908, pero 
ya bajo la dirección de Juan Crisóstomo Torbado,1964 pues Lázaro comen-
zaba a verse afectado por la enfermedad mental que muchos años después 
acabaría con su vida. A partir de entonces y hasta abril de 1909 se fueron 
terminando los trabajos de la nave entre el crucero y coro de la iglesia con 
todos los recursos logrados en la suscripción, siendo uno de los que se 
acometió, la reparación de las cubiertas. Una vez finalizados, el 11 de julio 
de 1909 se trasladó el culto a la parte restaurada y no se continuaron las 
obras de la parte del crucero y capilla mayor por falta de recursos. En 1910 
se instaló un nuevo órgano, cuyo coste ascendió a 11.000 pesetas, no vol-
viendo a instalar el que se había adquirido un siglo antes a pesar de que se 
conservaba en la colegiata. 

Durante los once meses que duraron este segundo período de obras de 
restauración, Torbado halló algunos elementos arquitectónicos de gran va-
lor arqueológico y de gran importancia para comprender la evolución de 
este conjunto arquitectónico.1965 Además se centró en la restauración del 
retablo, el cual se trajo de Pozuelo de la Orden (Valladolid), así como en 
el diseño y ejecución de la sillería del coro y del altar mayor, incluida el 
arca de S. Isidoro.  

Una vez fue declarado Monumento Nacional el 9 de febrero de 1910, las 
obras prosiguieron en el templo bajo la dirección de Torbado con fondos 
del Estado y se centraron en la parte restante de la iglesia, fundamental-
mente en la capilla mayor. Estas obras continuaron durante los siguientes 
años hasta que en la noche del 25 al 26 de octubre de 1920 se reabrió de 
nuevo al culto la capilla mayor de San Isidoro, dándose entonces por ter-
minado las obras de restauración de la colegiata tras 15 años de trabajos, 
celebrándose el día 26 la consagración del altar mayor y una procesión. 
Los actos también continuaron durante los días 27 y 28. Sin embargo, a 
partir de entonces los trabajos en dicho monumento no se detuvieron y, 

                                                      
1964 Según expuso Julio Pérez Llamazares en Vida y milagros del glorioso San Isidoro Arzobispo de Sevilla y 

patrono del Reino de León, Torbado trabajó desde el primer día en la dirección de estas obras junto 
con Lázaro.   

1965 Al desmontarse la falsa bóveda que, bajo la de la nave mayor, cobijaba el coro alto, se descubrie-
ron las ventanas del mediodía y norte, y los pilares con sus hermosos capiteles que aquella había 
ocultado durante 97 años. Y al levantarse el enlucido del muro que separaba el coro de la estancia 
conocida como Cámara de Dª Sancha se manifestaron, además de una ventana románica y de un 
primitivo y sencillísimo óculo, como dos terceras partes de un arco, cortado por el muro del lado 
del Evangelio de la nave mayor pero que por dentro de la Cámara de Dª Sancha ocupando el eje 
apareció completo, si bien era cierto que se habían ocultado las dos columnas y capiteles que le 
sustentaban y que ya entonces había recuperado su integridad una vez destruido el cerramiento 
que le tapaba y desmontado la mesa de altar que a ese se había adosado. Este arco formaba parte 
de una fábrica que creía podía retrotraerse a las construcciones realizadas por Fernando I. Del 
mismo carácter sería el resto del muro que por la parte inferior separaba la iglesia del panteón de 
los Reyes. Al eliminar el enlucido interior también apareció entre los dos primeros tramos de la 
nave menor del lado del Evangelio (norte) una ventana baja eurítmica de su opuesta y como 
estaba dividida por la columna adosada, caso curioso que viene a demostrar que tanto la del sur 
como la del norte se abrieron a posteriori. En el hastial sur se hizo practicable la puerta del Perdón, 
así como también la puerta adintelada por la iglesia y de arco apuntado al exterior ponía en co-
municación esa con el claustro bajo. Otro hallazgo importante fue el que tuvo lugar en el lienzo 
del claustro contiguo a la iglesia y Panteón, pues tras hacer unas calicatas se descubrieron dos 
columnas exentas de fustes lisos y capiteles corintios románicos y casi la mitad de los arcos des-
cansando sobre seis gruesos ábacos, apareciendo en el muro del fondo trozos de ábacos y señales 
evidentes de los apoyos que debieron existir adosados al mismo. Estos restos pertenecían al anti-
guo claustro del siglo XII.    
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junto a las labores de conservación y mantenimiento generales, se llevaron 
a cabo obras en el claustro y en el atrio. 

*  *  * 

Los trabajos propuestos inicialmente por Lázaro en San Isidoro fueron 
pequeñas obras de reparación, siendo a partir de 1905 cuando realmente 
comenzó su restauración integral, centrándose las actuaciones por él diri-
gidas principalmente en resolver los problemas estructurales existentes en 
la nave central. Lázaro no pudo acometer más trabajos por falta de recur-
sos y por presentar los primeros síntomas de la enfermedad mental que 
acabaría con su vida. 
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CONCLUSIONES 
La contribución fundamental de este trabajo de investigación ha sido el 
análisis pormenorizado de los proyectos y actuaciones que Juan Bautista 
Lázaro llevó a cabo en la catedral de León, así como la definición de los 
criterios que empleó este en sus intervenciones en el patrimonio arquitec-
tónico. Este trabajo nos ha permitido revisar lo que hasta ahora se había 
estudiado sobre los proyectos que realizó Lázaro y sobre las intervencio-
nes que realmente ejecutó en el templo catedralicio, y confirmar si los cri-
terios e ideas difundidas sobre la forma de intervenir en dicho edificio por 
Lázaro fueron realmente practicadas en la restauración ejecutada. 

La restauración en el patrimonio arquitectónico desarrollada por Lázaro 
ha sido tratada en esta tesis centrándonos principalmente en la catedral de 
León, aunque también se ha recopilado y ordenado lo que se conoce sobre 
el resto de sus intervenciones en otros edificios de valor patrimonial, ana-
lizando todo ello y avanzando posibles vías de investigación, que van 
desde un mayor conocimiento de algunas de las restantes actuaciones en 
los monumentos y de sus quehaceres como arquitecto diocesano de Ávila 
y Toledo, hasta la relación de sus trabajos de restauración con las propues-
tas de obra nueva que construyó. Asimismo en paralelo a estos estudios se 
han analizado los principales escritos teóricos que Lázaro escribió a lo 
largo de su vida y que guardaban relación con la restauración monumental.  

Las contribuciones objetivas que el presente trabajo de investigación ha 
hecho al estado de conocimiento se han clasificado en los siguientes tres 
grupos: 

- Contribuciones acerca del pensamiento de Lázaro en el patrimonio 
- Contribuciones acerca de las restauraciones de Lázaro en la catedral 

de León 
- Contribuciones acerca de las propuestas e intervenciones de Lázaro 

en las restantes obras de restauración 

Además de estas contribuciones, se ha aportado en la nota biográfica [§ 
Anexo I] nueva información recopilada a lo largo del desarrollo de este 
trabajo de investigación respecto a su obra nueva, incorporando también 
algunas matizaciones a lo contenido en el excelente estudio que llevó a 
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cabo el profesor Mosteiro sobre la obra arquitectónica de Lázaro. Asi-
mismo se han avanzado por primera vez los trabajos que desempeñó 
como Académico de la RABASF.

Contribuciones acerca del pensamiento de Lázaro en el 
patrimonio 

- Esta tesis doctoral ha definido los criterios de intervención que guia-
ron su quehacer profesional en el patrimonio una vez que se han 
analizado los artículos y las publicaciones realizadas, el contenido de 
sus proyectos y las principales obras que llevó a cabo.  

 En cuanto a su preferencia por conservar todo lo existente en 
los monumentos, fuese o no de buen gusto y siempre que es-
tuviese ligado a la historia y a las vicisitudes del conjunto al que 
pertenecía, esta tesis aporta sus distintas formas de proceder 
dentro del respeto al edificio. También se han recogido sus cri-
terios de actuación en los casos en que partes o elementos de 
un monumento se encontrasen en estado de ruina, dado que en 
ese estado era partidario de su derribo [§ 1.1.3]. 

 Respecto a su interés por los sistemas constructivos y estructu-
rales, he deducido que Lázaro, antes de iniciar cualquier actua-
ción en el patrimonio, procedía a estudiar el edificio en que te-
nía que intervenir no sólo desde el punto de vista histórico y 
artístico, sino también desde el punto de vista estructural y 
constructivo, olvidándose en dicho proceso de sus propias opi-
niones y de las corrientes de restauración, por ser éstas siste-
máticas y no implicar la obtención de buenos resultados. De 
forma que era el monumento y no la sumisión a un criterio de 
intervención de algunas de las corrientes de la época lo que ca-
racterizó el modo de proceder de Lázaro en sus actuaciones en 
el patrimonio [§ 1.3]. 

 En relación con su interés por las artes aplicadas, este trabajo 
ha constatado que las ideas reflejadas en sus artículos y mono-
grafía de la pintura sobre el vidrio se manifestaron principal-
mente en las obras de restauración que llevó a cabo en la cate-
dral de León, demostrándose, además, la importancia que tu-
vieron estos trabajos para el progreso y desarrollo del arte in-
dustrial en España [§ 1.4]. Este interés se manifestó igualmente 
en toda la obra nueva de Lázaro. 

- Este trabajo de investigación ha permitido mostrar la importancia de 
la figura de este arquitecto en el siglo XIX, no solo en el campo del 
patrimonio arquitectónico, que ha sido el objeto de esta tesis, sino 
también en el campo de obra nueva, tal como se ha puesto de mani-
fiesto al profundizar en su interés por la recuperación de las artes y 
oficios artísticos vinculados con la arquitectura [§ 1.4], y en los siste-
mas constructivos y estructurales de los edificios [§ 1.3], siendo una 
lástima que hasta la fecha haya pasado bastante desapercibido. 
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Contribuciones acerca de las restauraciones de Lázaro en la 
catedral de León 
Las principales contribuciones comunes a todas las actuaciones que Lá-
zaro llevó a cabo en la catedral recogidas en la tesis son: 

- La figura de Lázaro fue ampliamente reconocida en su época –no 
solo por sus compañeros de profesión y trabajadores con los que 
convivió, sino también por los ciudadanos y la prensa de la ciudad 
que le vio nacer– tanto como persona, como por las restauraciones 
que llevó a cabo en la catedral de León, aunque con el paso de los 
años su figura fue quedando relegada a un segundo plano, pues en 
los pocos estudios en los que se ha mencionado su persona se ha 
destacado únicamente su quehacer en la restauración de las vidrieras. 
Sin embargo, como queda demostrado en este trabajo [§ 2.2.1], su 
importancia no se debe solo a sus trabajos de la pintura sobre el vi-
drio, sino también a las restantes actuaciones que llevó a cabo en la 
catedral de León; actuaciones que, en líneas generales, fueron muy 
distintas a las que habían ejecutado sus antecesores en el cargo de 
arquitecto director de las obras. Es posible que la tipología de los 
trabajos que efectuó haya sido la razón por la que no se haya reco-
nocido la gran labor que desarrolló.   

- Lázaro, al igual que Madrazo dejó definidas las actuaciones que des-
pués de los Ríos llevó a cabo, dejó preparado a su sucesor Torbado 
el camino de las intervenciones que era necesario ejecutar en los años 
sucesivos en la catedral de León. 

- Con este trabajo se han cubierto algunas lagunas existentes hasta la 
fecha sobre las obras de restauración efectuadas en la seo leonesa 
durante la segunda mitad del siglo XIX, aunque es cierto que algunas 
otras no ha sido posible resolver. 

- El estudio de la obra de Lázaro en el templo leonés era imposible 
acometerlo sin conocer y analizar lo que sus predecesores en el cargo 
llevaron a cabo. Esta revisión ha llevado a que en este trabajo se 
aporten nuevos datos concernientes a los períodos anteriores a Lá-
zaro, en especial, a la época de Demetrio de los Ríos como arquitecto 
director de las obras, pues, para conocer el estado del templo cuando 
Lázaro asumió la dirección de las obras y para saber lo que se ejecutó 
bajo su dirección, ha sido necesario estudiar el contenido de cada uno 
de los proyectos de sus antecesores y comparar estos con lo que fi-
nalmente se ejecutó (realidad construida), ya que esta comparación 
no se había efectuado en los acertados trabajos realizados por Gon-
zález-Varas y Rivera. Este estudio ha puesto de manifiesto que, en 
un gran número de los casos, la realidad construida difirió de lo re-
flejado en los planos de los proyectos [§ 2.2.1] motivado por diversas 
causas que respondieron a órdenes de organismos de supervisión, a 
imprevistos surgidos durante la ejecución de las obras, a razones de 
economía, a cambios de opinión de alguno de los agentes que inter-
vinieron en el proceso constructivo, etc. También en aquellos casos 
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en que los antecesores de Lázaro no finalizaron sus actuaciones, he-
mos concluido [§ 2.2.1], a pesar de las limitaciones o dificultades en-
contradas, que, en líneas generales, Lázaro las continuó pero no si-
guiendo los proyectos que había firmado de los Ríos antes de hacerse 
cargo él de las obras de restauración, salvo el del hastial de poniente, 
pues cuando él asume la dirección de las obras, estas estaban ya muy 
avanzadas a falta de pequeños remates en el piñón del hastial men-
cionado.  

- Se han incorporado ideas ya expuestas por los diferentes autores que 
hasta el día de la fecha han tratado las restauraciones de esta catedral, 
pero con ciertas matizaciones consecuencia de las diferentes inter-
pretaciones a las que puede dar lugar el castellano de los documentos 
del siglo XIX.  

- Propiamente sobre la obra de Lázaro en la catedral legionense este 
trabajo no se ha limitado únicamente a analizar la información exis-
tente en los proyectos y en los informes de supervisión de los mis-
mos, como tradicionalmente se había hecho hasta la actualidad, sino 
que también se ha tratado de verificar si los datos contenidos en los 
diferentes documentos de un mismo proyecto y en los borradores de 
los mismos tenían relación y coherencia entre sí. Además, se ha pro-
curado –siempre que nos ha sido posible– realizar el análisis compa-
rativo de la totalidad del contenido de los proyectos, liquidaciones y 
documentos encontrados correspondientes a la fase de ejecución de 
las obras con la realidad construida, pues no había sido efectuado 
hasta la fecha [§ 2.2.2; y 2.2.3]. 

- Esta forma de proceder seguida en el estudio individual de cada una 
de las partes reconocibles e importantes del monumento en las que 
actuó, así como de las artes aplicadas y acabados, nos ha permitido 
deducir los principios y criterios que guiaron su quehacer en este 
templo [§ 2.2.1.c], los cuales, dado el carácter de los trabajos en ella 
realizados y el hecho de haber heredado actuaciones ya iniciadas por 
Demetrio de los Ríos, no han sido tan fáciles de deducir como en 
otras de las actuaciones en el patrimonio arquitectónico que él llevó 
a cabo.  

- Se ha comparado por primera vez entre sí la estructura de los dife-
rentes documentos que formaron parte de los proyectos suscritos 
por Lázaro, viendo si guardaba relación o no con los de sus antece-
sores en las obras [§ 2.2.1.a]. Asimismo se ha prestado especial aten-
ción al aspecto constructivo dado el gran interés que este arquitecto 
tuvo siempre por la construcción, de ahí que no solo se hayan com-
parado entre sí por primera vez los pliegos de condiciones facultati-
vas de los proyectos de Lázaro, sino que también se halla extendido 
dicho análisis comparativo a los pliegos de sus antecesores en el 
cargo, pues era en los pliegos donde los arquitectos definían los ma-
teriales a emplear en los trabajos de restauración y el proceso cons-
tructivo que se proponía utilizar en estos [§ 2.2.1.b]. Así se ha podido 
determinar que Lázaro siguió empleando los mismos materiales que 
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habían usado ya los arquitectos directores que le precedieron, utili-
zando prácticamente los mismos procedimientos constructivos aun-
que con algunas ligeras variaciones.  

- En lo que respecta a la aportación documental, se han incorporado 
a este trabajo planos inéditos que guardan relación tanto con las pro-
puestas de Lázaro como con las de sus predecesores en el cargo, y 
que se han localizado en el ACL y AML [§ Anexo VII]. Igualmente 
se aporta nueva documentación fotográfica a las ya conocidas y pu-
blicadas reiteradamente [§ Anexo VIII], localizada en fototecas y ar-
chivos nacionales e internacionales, y otras muchas fotografías que 
se podrían haber aportado si no hubiera sido por la incompetencia y 
la estricta y absurda normativa de algunos organismos públicos. Du-
rante el período de realización de este trabajo de investigación tam-
bién hemos encontrado a la venta nuevos documentos fotográficos 
correspondientes al período de obras de restauración de la catedral 
de León de la segunda mitad del siglo XIX, poniéndolo en conoci-
miento del cabildo catedralicio, quien finalmente las adquirió si-
guiendo nuestra recomendación por su gran interés, por ser algunos 
de ellos totalmente inéditos y por no existir hasta la fecha más ejem-
plares de los mismos en ningún otro archivo consultado. También se 
ha tratado, al tener conocimiento de las principales obras aconteci-
das, de fechar las fotos, tarea que no ha resultado del todo fácil y que 
seguro que no presenta unos resultados tan idóneos como uno desea-
ría.  

- Se ha rehecho la catalogación de toda la documentación planimétrica 
del ACL que empezó hace varios años Javier Rivera y que posterior-
mente continuó Cynthia Álvarez Robles [§ Anexo VI], resolviendo 
los temas principales representados en la mayor parte de ellos hasta 
entonces no del todo claros, mientras que en otros ha resultado im-
posible resolver su autoría y objeto. Esta tarea ha permitido deducir 
como en aquellos años era habitual el reaprovechamiento de los pla-
nos existentes en la oficina de las obras, de forma, que algunos de los 
planos que se conservan se corresponden al período a cargo de las 
obras de dos o tres arquitectos directores. A este respecto y como 
ejemplo se puede asegurar como el plano con la tracería de los ven-
tanales altos y rosetones que Lázaro entregó en una de las copias del 
proyecto de reposición de las vidrieras antiguas en la zona alta de la 
nave que realizó en 1894 eran en realidad los que ya de los Ríos había 
entregado en el proyecto de vidrieras pintadas que presentó en 1887 
[§ 2.2.3.a]. 

- Bastantes referencias bibliográficas respecto a la catedral de León re-
feridas en los principales trabajos publicados hasta la fecha no son 
correctas, habiéndose generalizado los errores al apoyarse unos in-
vestigadores en otros. Se ha tratado en la tesis subsanar dichas refe-
rencias, disponiéndose correctamente. 
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Aparte de estas contribuciones generales a todas las actuaciones que Lá-
zaro efectuó en la catedral, también cabe reseñarse las contribuciones es-
pecíficas aportadas por este trabajo de investigación en cada una de las 
principales intervenciones que llevó a cabo Lázaro en dicho templo. 

- Esta tesis ha aclarado qué parte del encimbrado de las bóvedas altas 
descimbró Lázaro, pues hasta la fecha existían datos contradictorios 
y confusos al respecto. En general, todos los autores que habían he-
cho mención al descimbrado, solían atribuirle a él la ejecución de 
todo el descimbrado de la catedral de León, lo cual se ha demostrado 
que no fue así [§ 2.2.2.a]. 

- He aportado el alcance de la intervención de Lázaro en el pavimento 
interior de la catedral [§ 2.2.2.f], cuyas obras había iniciado Demetrio 
de los Ríos. 

- Respecto a la restauración de las vidrieras antiguas y la realización de 
las nuevas que Lázaro llevó a cabo, esta tesis analiza en detalle el 
contenido de los diferentes proyectos y memorias que se realizaron 
para acometer estos trabajos, así como los informes que los diferen-
tes organismos supervisores emitieron respecto de ellos. De esta 
forma se han ampliado las ideas contenidas en la investigación que 
en el año 2007 Revuelta Bayod llevó a cabo sobre las restauraciones 
de las vidrieras acometidas en el siglo XIX, y las del primer gran es-
tudio que a este respecto realizó González-Varas, matizándose asi-
mismo algunas de las ya dichas por estos y otros investigadores. Ade-
más, hasta la fecha ha existido cierta confusión respecto a los docu-
mentos que formaron parte de los proyectos e informes sobre vidrie-
ras pintadas, por lo que se ha tratado de arrojar algo de luz a este 
respecto [§ 2.2.3.a].  

 El estudio de las intervenciones de Lázaro requirió tratar de 
comprender el criterio de clasificación de lancetas y paneles 
empleados durante el período de Lázaro, de los Ríos y Laviña, 
aportándose algunas conclusiones a este respecto [§ Anexo 
V.3]. 

 Por primera vez se ha indagado en el orden en que se llevaron 
a cabo la restauración de las vidrieras antiguas y la realización 
de las nuevas, tratándose de aportar nuevas ideas sobre la 
forma en que se llevaron a cabo. Asimismo se ha tratado de 
relacionar los dibujos conservados en el ACL con las diferentes 
fases técnicas de ejecución de las vidrieras que se siguieron en 
los talleres creados por Lázaro [§ 2.2.3.a]. 

 Este trabajo ha expuesto los inicios más factibles de la creación 
del taller de vidrieras que Lázaro creó en León en base a la do-
cumentación analizada [§ 2.2.3.a], pero, a pesar de ello, siguen 
existiendo más sombras que luces respecto a este taller y a los 
otros dos que debió crear Lázaro en León y Madrid debido a la 
falta de documentación respecto a ellos. 
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 También la tesis aporta y sintetiza el contenido de la monografía 
de la pintura sobre vidrio que Lázaro escribió y presentó en el con-
curso que en 1901 convocó la RAH y con la que consiguió una 
mención honorífica [§ 1.4.3.c]; monografía que supera en con-
tenido y en calidad a muchos escritos que sobre dicho tema se 
han realizado en nuestro país a lo largo del siglo XX, de ahí 
que, a nuestro modo de ver, sea un documento que todo artista 
vidriero debería de conocer [§ Anexo IV].  

- En lo que concierne a las propuestas de volver a disponer el coro en 
el lugar para el que fue construido (antepresbiterio), se ha matizado 
la posición de Lázaro sobre este asunto hasta ahora expuesta, a pesar 
de que los datos encontrados no mostrasen una postura clara y ro-
tunda por parte del mencionado arquitecto, aportando además una 
nueva propuesta de estudio de ubicación del coro hasta ahora nunca 
mencionada por ningún investigador [§ 2.2.3.b]. Igualmente se han 
puntualizado algunas afirmaciones recogidas en los principales estu-
dios que sobre el tema existen y que fueron elaborados, tal como he 
indicado en el estado de la cuestión, por González-Varas y Navas-
cués. 

 Ante la decisión de dejar la sillería del coro en el lugar en el que 
se encontraba, Lázaro tuvo que llevar a cabo varios trabajos de 
restauración en el conjunto coral y sillería que no coincidieron 
en su totalidad con las propuestas presentadas por de los Ríos 
en el proyecto del que formaban parte las obras de reparación 
del coro y trascoro. Estas actuaciones se han recogido por pri-
mera vez en este trabajo de investigación [§ 2.2.3.b], siendo po-
sible su determinación gracias a la localización de algunas foto-
grafías inéditas de cómo se encontraba la sillería del coro en 
aquel momento y que nos han permitido cotejar las interven-
ciones efectuadas por Lázaro. 

- Se ha procedido a conocer el alcance de la restauración que acometió 
Lázaro en las rejas [§ 2.2.3.d], pues hasta el momento se trataban de 
unas intervenciones que no habían sido objeto de estudio en las in-
vestigaciones anteriores. Hasta la fecha todos los estudios que han 
tratado la restauración de las rejas solo daban cuenta de lo que al 
respecto de los Ríos incluyó en su proyecto de reparación del pavimento, 
coro y trascoro, verjas, sepulturas, y demás necesario, al inmediato uso del templo, 
no estudiándose, en ningún caso, si lo que de los Ríos propuso, se 
ejecutó tal como lo planteó y si fue realizado bajo su dirección, o si, 
como realmente sucedió, la mayor parte del trabajo fue ejecutado por 
Lázaro, siguiendo sus propios criterios.   

- Una vez que el Gobierno autorizó devolver al obispo la catedral, y al 
objeto de recuperar los actos litúrgicos en el interior del templo, se 
llevaron a cabo una serie de obras menores necesarias en el edificio 
para poder recuperar el culto, siendo la primera vez que se han abor-
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dado estas actuaciones [§ 2.2.2.g]: el traslado de la sacristía provisio-
nal que durante las obras se ubicó en el claustro y su posterior de-
rribo, la iluminación interior de la catedral, etc. 

- También se ha indagado en los trabajos que como consecuencia de 
los actos de la reapertura del templo al culto acaecida en mayo de 
1901 tuvieron lugar en las semanas previas, así como en los recono-
cimientos que Lázaro tuvo por parte de sus amigos, la sociedad en 
general y los diferentes organismos e instituciones [§ 2.2.2.g]. Asi-
mismo se aportan nuevos datos a los ya existentes en el estudio que 
Luis Pastrana llevó a cabo con motivo del centenario de dicha cele-
bración.  

- Por primera vez se trata el altar y retablo mayor provisional que se 
dispuso para la reapertura del templo al culto. Igualmente, se analizan 
las propuestas para la realización del retablo mayor, así como la so-
lución definitiva, obra de Lázaro y Torbado, que se inauguró varios 
años después de la reapertura [§ 2.2.3.c]. 

Contribuciones acerca de las propuestas e intervenciones de 
Lázaro en las restantes obras de restauración 

- Este trabajo ha profundizado en las actuaciones de Lázaro en el pa-
trimonio histórico, hasta ahora no lo suficientemente estudiadas, y 
máxime cuando el mencionado arquitecto resultó ser innovador en 
algunos campos respecto a las ideas generales de la época, sobre 
todo, en sus criterios generales de intervención en los edificios de 
carácter monumental y en lo que hacía referencia a las artes aplicadas 
relacionadas con la arquitectura. Por tanto, esta tesis supone un pri-
mer acercamiento al trabajo de Lázaro en el ámbito de la restauración 
arquitectónica [§ 3]. 

- No se han analizado solamente los proyectos e intervenciones que 
Lázaro realizó para los edificios de valor patrimonial, sino que tam-
bién se ha profundizado en el contenido de los libros y artículos que 
el mencionado arquitecto publicó en las diferentes revistas periódicas 
más conocidas de la época sobre estas actuaciones, siendo algunos 
de ellos la primera ocasión en que se mencionan. El estudio en para-
lelo del contenido de sus proyectos, obra ejecutada y escritos nos ha 
permitido poder tener un mayor conocimiento de su pensamiento 
respecto a la forma de intervenir en el patrimonio arquitectónico, 
especialmente sobre sus criterios de intervención en este. 

A estas contribuciones generales, cabe añadir las siguientes aportaciones 
realizadas en este trabajo relativas a sus intervenciones en algunos monu-
mentos: 

- De su período como arquitecto municipal de Ávila se ha detallado 
en la medida que ha sido posible las obras que en edificios de valor 
patrimonial Lázaro llevó a cabo o tuvo vinculación profesional con 
ellas [§ 3.1.1], y que hasta entonces principalmente José Luis Gutié-
rrez Robledo había recogido en los diferentes estudios que había 
efectuado sobre los arquitectos municipales que habían trabajado en 
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Ávila, y las actuaciones que estos habían acometido en las murallas y 
en las principales iglesias de esta ciudad. Propiamente sobre los tra-
bajos que dirigió Lázaro en las murallas de Ávila, se ha aportado más 
información al respecto [§ 3.1.1.a], realizando algunas matizaciones a 
lo ya difundido por el citado investigador. 

- Sobre el actual Monasterio de Santo Tomás de Ávila, este trabajo de 
investigación ha realizado una primera aproximación a los trabajos 
de acondicionamiento que dirigió para su reutilización como con-
vento [§ 3.3.2]. 

- Esta tesis ha confirmado que, en efecto, Lázaro fue arquitecto dio-
cesano de Ávila durante varios años, aclarando así los datos confusos 
y contradictorios que al respecto aparecieron en los reconocimientos 
que sobre su persona se publicaron tanto en vida como después de 
su fallecimiento. Este cargo, estrechamente relacionado con la con-
servación monumental, le llevó a examinar y proponer reparaciones 
en los edificios de carácter religioso que se encontraban en mal es-
tado a lo largo y ancho de la entonces diócesis de Ávila, enumerán-
dose por primera vez algunos de los templos y conventos para los 
que trabajó. Asimismo se han avanzado algunas ideas respecto a es-
tos trabajos de Lázaro como arquitecto diocesano de Ávila [§ 3.2.1]. 

- Respecto al período de Lázaro como arquitecto de la archidiócesis 
de Toledo, este trabajo ha avanzado algunos de los proyectos que 
ejecutó ocupando dicho cargo [§ 3.2.2]. Además, se ha descrito por-
menorizadamente todo lo que sucedió respecto a la torre del reloj de 
la catedral de Toledo, pues como arquitecto de la archidiócesis de 
Toledo propuso dos proyectos para su reparación, de los cuales se 
ha aportado en este trabajo de investigación algo más de información 
de la presente en los interesantes estudios ya realizados por Francisco 
García Martín y Julio Martín Sánchez [§ 3.2.2.a]. 

- Por primera vez se da cuenta de las obras de ampliación propuestas 
y acometidas por Lázaro en el Hospicio de Astorga [§ 3.1.2.b], pu-
diendo a raíz de este estudio concluir que principalmente no se cen-
traron en la reparación de un edificio existente, sino en la construc-
ción de uno  nuevo. A esta misma conclusión se llegó al analizar el 
proyecto de ampliación del Hospital de San Antonio Abad que re-
dactó en 1895 [§ 3.3.1], pudiendo constatar que en dicho hospital 
acometió algunas obras tras finalizar la carrera de Arquitectura. 

- Se ha pormenorizado por primera vez en todo lo acontecido durante 
el período de tiempo que Lázaro estuvo al frente de las obras de con-
servación de la ermita de Santa Cristina de Lena desde que se le en-
cargaron estas hasta que las finalizó en 1894, profundizando en el 
porqué de las decisiones tomadas y dando cuenta con más detalle de 
los trabajos por él realizados [§ 3.1.3.a]. Hasta la fecha, como he in-
dicado en el estado de la cuestión, estos trabajos habían sido avanza-
dos por Ignacio González-Varas, siendo abordados más amplia-
mente por César García de Castro, Jorge Hevia y Mª Pilar García 
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Cuetos, quienes expresaron cuales habían sido, a su entender, los cri-
terios de restauración seguidos por Lázaro en esta intervención. 

- Este trabajo desarrolla la intervención que Lázaro propuso y efectuó 
en el conjunto monumental de San Miguel de Escalada [§ 3.1.3.b], la 
cual, a pesar de que siempre se ha considerado como una interven-
ción ejemplar por su mínima actuación para conservar el monu-
mento, no ha sido analizada en profundidad hasta la fecha, aunque 
se menciona en los dos estudios generales de González-Varas y Or-
dieres en los que se aborda la restauración monumental en España 
en el siglo XIX, y en el artículo en el que Javier Rivera recoge la res-
tauración histórica de la arquitectura de la Alta Edad Media. Además 
se hace lo propio respecto a lo que aconteció en época de Demetrio 
de los Ríos por ser fundamental para comprender el porqué de la 
propuesta de Lázaro, reseñando algunas de las principales diferencias 
entre esta propuesta de intervención y las de su antecesor Demetrio 
de los Ríos. 

- Se ha hecho una primera aproximación a la intervención de Lázaro 
en el claustro románico de la colegiata de Santillana del Mar, apor-
tando algo de luz respecto al alcance de las obras que acometió desde 
1894 hasta principios del siglo XX en dicho monumento [§ 3.1.3.c], 
pues hasta la fecha solo en los estudios generales del profesor Mos-
teiro y Navascués sobre la obra arquitectónica de Lázaro es donde se 
menciona que ejecutó dichos trabajos de consolidación.  

- También podemos confirmar por algún documento que existe en el 
Archivo de la Colegiata de San Isidoro de León que Lázaro llevó a 
cabo obras de restauración en la basílica de San Isidoro, aportándose 
por primera vez las intervenciones acometidas por Lázaro en esta 
iglesia fruto de la información recopilada de diversas fuentes de la 
época (periódicos, publicación escrita por el que fuera abad de la Co-
legiata Julio Pérez Llamazares y documentos conservados en el 
ACL), dando cuenta asimismo del interesante procedimiento seguido 
por el mencionado arquitecto para lograr fondos para ejecutar esas 
obras [§ 3.3.3].

*   *   *  

Líneas de investigación abiertas 
Este trabajo ha abierto varias líneas de investigación, ya que, tanto la cate-
dral, por un lado, como la figura de Lázaro y sus obras, por el otro, todavía 
pueden ser susceptibles de estudiar desde otros aspectos.  

- La ingente labor de toma de datos sobre las obras de restauración de 
la catedral de León y el acceso al propio monumento nos ha permi-
tido verificar y abrir nuevas vías de investigación respecto a este edi-
ficio y a los arquitectos que trabajaron antes y después que Lázaro en 
la restauración de este templo. 

 Respecto al tema de vidrieras y en relación con la primera parte 
de la monografía de la pintura sobre vidrio que presentó Lázaro al 
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concurso convocado por la RAH en 1901, no se ha analizado 
en este trabajo de investigación en su totalidad, por lo que al 
no haber sido abordado por ningún investigador hasta la fecha 
se plantea como una línea de investigación futura el contrastar 
su contenido con lo que actualmente conocemos al respecto. 

 La catalogación definitiva que he realizado de la documenta-
ción planimétrica que se conserva en el Archivo Catedral de 
León, despachos administrativos y en algunas salas del Museo 
me lleva a considerar que sería interesante acometer un estudio 
sobre la evolución de la representación gráfica de los planos 
desde que comenzaron las obras de restauración en el siglo 
XIX hasta nuestros días, el por qué se empleaba uno u otro 
grafismo, qué se priorizaba en la representación, etc. 

 Fruto de este trabajo se abre el campo a nuevos estudios de 
mayor envergadura sobre la figura de Juan Crisóstomo Tor-
bado Flórez, gran arquitecto y dibujante que dedicó toda su 
vida a este monumento, y que sintió gran predilección por la 
conservación de las pinturas murales existentes en el claustro y 
en el interior de la catedral. Sería, por tanto, de interés estudiar 
los proyectos que efectuó durante su largo período que estuvo 
al frente de las obras. 

 Asimismo se tiene conocimiento que tras la reapertura del tem-
plo al culto, se comenzó a pensar en acondicionar la plaza de 
Regla al objeto de que fuese un lugar digno para que los visi-
tantes nacionales y extranjeros pudieran contemplar la gran be-
lleza de nuestra catedral una vez restaurada. Por eso en los años 
siguientes, y en diferentes épocas del siglo XX se llevaron a 
cabo obras de embellecimiento de las plazas, cuyo estudio sería 
también de gran interés para ver la evolución de la relación en-
tre monumento y su entorno urbano. Gran parte de esta docu-
mentación se ha encontrado en el Archivo Municipal de León, 
pero se ha descartado por no ser objeto de este trabajo de in-
vestigación. 

- Otra de las líneas ya iniciadas y avanzadas en este trabajo guardaría 
relación con la actividad pública de Lázaro y su preocupación por la 
defensa del patrimonio.  

 El mencionado arquitecto al ser nombrado por el Gobierno 
arquitecto diocesano de Ávila y de la archidiócesis de Toledo 
realizó –tal como se ha avanzado en este trabajo– dos proyec-
tos para la reparación de la catedral de Toledo, así como inter-
venciones menores en varios edificios religiosos de ambas dió-
cesis, siendo posible para un trabajo futuro continuar inda-
gando sobre estas últimas al existir documentación en el Ar-
chivo Diocesano de Ávila y en el Archivo Histórico Diocesano 
de Toledo. Además, su quehacer en la catedral de Toledo puede 
verse en un futuro enriquecido, ya que se encontraban en el 
archivo de la catedral en proceso de catalogar la documentación 
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del siglo XIX que hace escasos años fue encontrada, siendo 
posible que, entre esta, figurase completo el segundo proyecto 
que presentó Lázaro para la reparación de la torre del reloj, lo 
que permitiría comprender mejor los criterios de intervención 
por él propuestos para la misma. Estas nuevas fuentes docu-
mentales no solo serían interesantes para conocer todo lo que 
sucedió respecto a la reparación de la torre del reloj de la cate-
dral primada de Toledo, sino también, en caso de existir, para 
tener más conocimiento sobre el taller de vidrieras que se en-
contraba en dicha catedral primada y el cual le sirvió a Lázaro 
de referencia para instalar el taller de León años después. Asi-
mismo, podrían existir documentos con información relativa a 
los vidrios que se remitieron a León desde el taller de Toledo 
para disponer en el rosetón de hastial sur que el P. Echano re-
construyó a mediados del siglo XIX, y que años después derri-
baba Laviña. 

 Asimismo sería de interés proseguir profundizando en la labor 
que desarrolló como arquitecto municipal de Ávila en defensa 
de nuestro patrimonio. 

 Lázaro, además de desarrollar su actividad profesional, también 
participó en la vida pública como diputado por León en las 
Cortes entre 1896 y 1898; años en los que estaba al frente de 
las obras de restauración de la catedral de León. A pesar de que 
no debió de ser un diputado muy participativo, sería de interés 
profundizar en su quehacer en la Cámara debido a que cono-
cemos que, al menos, en una de sus participaciones salió en 
defensa de los intereses de nuestra profesión, al reclamar que 
el dinero se destinase adecuadamente para la conservación de 
los edificios y no se perdiese en otros menesteres [§ 2.2.1]. 

- Durante el proceso de ejecución de este trabajo no solo se han 
abierto nuevas líneas de investigación relacionadas con la catedral de 
León y los arquitectos que trabajaron antes y después de Lázaro en 
la restauración del templo, así como su actividad pública, sino que 
también se han iniciado otras posibles líneas de estudio respecto a la 
obra nueva de Lázaro.  

 La ejecución de este trabajo ha puesto de manifiesto la necesi-
dad de analizar la obra nueva proyectada por Lázaro, puesto 
que para la redacción de la nota biográfica [§ Anexo I] se pudo 
observar que los estudios de Navascués y Amézqueta no dejan 
de ser parciales ya que solo abordan la obra nueva de Lázaro 
en la ciudad de Madrid, y que el excelente trabajo sobre la obra 
arquitectónica de Lázaro realizado por el profesor Mosteiro, a 
pesar de ser un estudio más completo, no llega a profundizar 
en toda ella. A todo ello, hay que añadir que este último le con-
sidera a Lázaro “como figura que bien pueda elucidar parte del 
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complejo panorama de finales del siglo XIX”.1966 Además du-
rante el desarrollo de este trabajo de investigación hemos po-
dido comprobar que existen dudas sobre la autoría de algunas 
de sus obras. Este es el caso de la iglesia de los Redentoristas, 
el panteón de Loeches y los palacios del duque de Montellano 
y de Santo Mauro. 

 Asimismo gran parte de la obra nueva que efectuó fue de ca-
rácter religioso. En este sentido sería de interés ver cómo sus 
actuaciones de restauración en el patrimonio arquitectónico in-
fluyeron en los proyectos de obra nueva que llevó a cabo de 
uso religioso; es decir, analizar la relación entre la restauración 
de las obras medievales en que intervino con su forma de ser 
medievalista en su obra nueva. De este interesante estudio se 
ha avanzado algo en este trabajo de investigación, pues, tal 
como vimos [§ 2.2.3.a], los cartones de las vidrieras nuevas de 
dos ventanales bajos de la catedral de León se emplearon tam-
bién para la ejecución de las vidrieras altas de la nave principal 
de la basílica de la Milagrosa de Madrid. También gran número 
de detalles del convento e iglesia de las Salesas que hizo Lázaro 
en Burgos recuerdan elementos y detalles de la catedral leonesa 
porque, según expuso María Cruz Ebro en Memorias de una bur-
galesa: 1885-1931, en ella se inspiró Lázaro al construir la iglesia 
de este convento: la realización de un triforio con vidrieras, la 
cornisa exterior perimetral bajo la crestería de la nave principal 
de la iglesia, etc. 

 

 

  

                                                      
1966 J. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, “La obra…”, (1º semestre 1992), 484.  
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Abreviaturas  
Se disponen, a continuación, las abreviaturas empleadas. 

- ACL: Archivo Catedral de León 
- ACT: Archivo y Biblioteca de la Catedral Primada de Toledo 
- AC-MC: Archivo Central del Ministerio de Cultura 
- ADL: Archivo de la Diputación Provincial de León 
- AGA: Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares). Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte 
- AHDT: Archivo Histórico Diocesano de Toledo 
- AHDAv: Archivo Histórico Diocesano de Ávila 
- AHPAv: Archivo Histórico Provincial de Ávila 
- AHPL: Archivo Histórico Provincial de León 
- AMAv: Archivo Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Ávila 
- AML: Archivo Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León 
- ARMST: Archivo Real Monasterio de Santo Tomás de Ávila 
- ASIL: Archivo de San Isidoro de León 
- BBVA: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
- BNE: Biblioteca Nacional de España 
- BOPL: Boletín Oficial de la Provincia de León 
- BPL: Biblioteca Pública de León 
- BSCE: Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones 
- BSCH: Banco Santander Central Hispano 
- BSEE: Boletín de la Sociedad Española de Excursiones 
- CEDEX: Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 
- CEHOPU: Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo 
- CAS: Comisión de Antigüedades de Santander 
- CM: Comisión de Monumentos 
- COAATM: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid 
- COAL: Colegio Oficial de Arquitectos de León 
- COAM: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 
- COAV: Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid 
- CPMHAL: Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de León 
- CPMHAT: Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Toledo 
- CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
- ETSAB: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona 
- ETSAM: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
- ETSAV: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid 
- ICRBC: Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
- ILE: Institución Libre de Enseñanza 
- IPCE: Instituto del Patrimonio Cultural de España. Ministerio de Educación, Cultura y De-

porte 
- JCC: Junta facultativa de Construcciones Civiles 
- JCCCP: Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos 
- JIO: Junta inspectora de las obras de la catedral de León 
- M-CCHS: Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Biblioteca “Tomás Navarro Tomás” 
- MEA: Museo Español de Antigüedades 
- MNR: Museo Nacional del Romanticismo 
- MOPU: Ministerio de Obras Públicas 
- RABASF: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
- RAH: Real Academia de Historia 
- UB: Universidad de Barcelona 
- UCLM: Universidad de Castilla-La Mancha 
- UCM: Universidad Complutense de Madrid 
- UIMP: Universidad Internacional Menéndez y Pelayo 
- UNED: Universidad Nacional de Educación a Distancia 
- UPM: Universidad Politécnica de Madrid 
- UIA: International Union of Architects 
- UVA: Universidad de Valladolid 
- VV.AA.: Varios autores 
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Nota 

En los expedientes en que no se indica ninguna asignación, se correspon-
den con la catedral de León. 
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MENÉNDEZ-PIDAL ÁLVAREZ, Luis: Catedral de León. [Proyecto de obras 
en la catedral de León], 5-1964. [AGA: (03)115, 26/00390] 

–– : Catedral de León. Reparación de vidrieras y otras obras, 4-1968. [AGA: 
(03)115, 26/00127] 

–– : Catedral de León, 5-1970. [AGA: (03)115, 26/00174] 
–– : Catedral de León, 6-1972. [AGA: (03)115, 26/00012 y 26/00238] 

RÍOS Y SERRANO, Demetrio de los: Catedral de León. Proyecto de encimbrado 
de la bóveda alta del Ábside, adicional al de la Nave principal del Oeste, 6-
4-1880. [AGA: (05)014-002, 31/08062, 8846-4/3] 

–– : Catedral de León. Presupuesto de las obras parciales de restauración que se deben 
ejecutar en el presente año económico. 1880 a 1881, 11-5-1880. [AGA: 
(05)014-002, 31/08062, 8846-4/4] 

–– : Catedral de León. Presupuesto para la colocación de pararrayos que preserven las 
carpinterías de la misma, 22-6-1880. [AGA: (05)014-002, 31/08062, 
8846-4/5] 

–– : Catedral de León. Presupuesto para la ejecución, en concepto de provisional, de 
una Sacristía y local de vestuario en el ángulo SE del Claustro, 31-1-1881. 
[AGA: (05)014-002, 31/08054, 8842] 

–– : Catedral de León. Proyecto de obras parciales de restauración para el Presbiterio 
en la zona de la nave alta, 29-10-1881. [AGA: (05)014-002, 
31/08062, 8846-5] 

–– :1967 Catedral de León. Proyecto de reconstrucción del brazo sur y crucero en la zona 
de la nave alta, 4-2-1882. [AGA: (05)014-002, 31/08061, 8846-3]  

–– : Catedral de León. 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, 
10-5-1883. [AGA: (05)014-002, 31/08063, 8847-4] 

–– : Catedral de León. La muralla y el recinto denominado el Tesoro, 5-1-1884. 
[RABASF. Archivo: 2-48-9] 

–– : Catedral de León. Proyecto de restauraciones parciales para abrir el templo al 
culto, 2-5-1885. [AGA: (05)014-002, 31/08063, 8847-5] 

–– : Catedral de León. Memoria sobre las obras aprobadas, ejecutadas o en ejecución, 
y las que faltan para la total terminación de todas sus restauraciones, 2-5-
1885. [RABASF. Archivo: 5-69-2] 

–– : [Catedral de León. Hastial oeste. Proyectos Nº 1 y 2], 10-3-1887.1968 

[AML: Fondo Torbado, 7930-6 y 7930-7] 
–– : Catedral de León. Liquidación del hastial del sur, 29-3-1887. [AGA: (05)014-

002, 31/08063, 8847-6  y  ACL: R.302] 
–– : [Catedral de León. Vidrieras pintadas], 7-5-1887. [AML: Fondo Tor-

bado, 7931-10]  

                                                      
1967 Los planos de este proyecto son obra de Juan de Madrazo y Küntz de 1878 y 1879. 

1968 De este proyecto se aprobó solamente el derribo y el andamiaje necesario para acometerlo. 
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–– : Catedral de León. Liquidación de las obras del brazo sur, 15-10-1887. [ACL: 
R.309] 

–– : Iglesia de San Miguel de Escalada. Proyecto de restauración, 22-12-1887. 
[AGA: (05)014-002, 31/08059, 8845-4-2] 

–– : [Iglesia de San Miguel de Escalada. Adición al Proyecto de restaura-
ción], 27-12-1888.1969 [AGA: (05)014-002, 31/08059, 8845-4-2]  

–– : Catedral de León. Proyecto de reparación del pavimento, coro y trascoro, verjas, 
sepulturas, y demás necesario, al inmediato uso del Templo, 10-1-1889. 
[AGA: (05)014-002, 31/08064, 8848-3] 

–– : Catedral de León. Hastial oeste. Parte común a los proyectos números 1 y 2 [de 
1887], 10-2-1889. [AGA: (05)014-002, 31/08064, 8848-2] 

–– : Iglesia de San Miguel de Escalada. Memoria, cubicación y presupuesto parcial de 
las obras más necesarias para su restauración, 31-5-1890. [ACL: T.5/4] 

–– : Catedral de León. Hastial oeste. Proyectos nº 1 y nº 2, 8-7-1890. [AGA: 
(05)014-002, 31/08064, 8848-1]  

–– : [Catedral de León. Proyecto de Vidrieras pintadas], 27-9-1890. [AML: 
Fondo Torbado, 7931-12]  

–– : Catedral de León. Liquidaciones: 1ª Restauraciones parciales ejecutadas durante 
el año económico 1880-81, 2ª Ídem. Id. del presbiterio, zona de la nave alta, 
3ª Ídem Id. de la nave central y laterales, en el interior y exterior de las capillas 
absidiales, y en otras partes del templo, 29-9-1890. [AGA: (05)014-002, 
31/080654, 8848-4; AML: Fondo Torbado, 7931-3; y ACL: 
R.342]  

–– : Catedral de León. Taller de Vidrieras pintadas, 23-3-1891. [AML: Fondo 
Torbado, 7931-13]  

SÁNCHEZ ABLANEDO, Paula (M.C. Conservación y Restauración, S.L.): 
Proyecto de conservación y restauración de las rejas de la capilla mayor y puerta 
del cardo de la S. I. Catedral de León, 19-5-2008. [ACL: R.562/9] 

–– : Conservación y restauración de la puerta de San Francisco (Pórtico occidental) de 
la S. I. Catedral de Santa María de León. Memoria final, 6-2008. [ACL: 
R. 653/2] 

–– : Conservación y restauración de las rejas de la capilla mayor y puerta del cardo de 
la S. I. Catedral de León. Memoria final, 2-2009. [ACL: R.562/9] 

–– : 2ª fase de conservación - restauración de las rejas de la capilla mayor (lado del 
Evangelio) de la Catedral de León. Proyecto de actuación, 14-4-2009. 
[ACL: R.562/9] 

–– : Conservación y restauración de la rejería de la capilla mayor (lado del Evangelio) 
de la S. I. Catedral de León. Memoria final, 1-4-2010. [ACL: R.562/9] 

–– : Proyecto de conservación - restauración de la rejería de la capilla de la Virgen 
Blanca de la Catedral de León, 13-10-2010. [ACL: R.562/11] 

–– : Conservación y restauración de la rejería de la capilla de la Virgen Blanca de la 
S. I. Catedral de León. Memoria final, 7-4-2011. [ACL: R.562/11] 

–– : Proyecto de conservación y restauración de las puertas de la Virgen Blanca del 
pórtico occidental de la S. I. Catedral de León, 2-5-2011. [ACL: 
R.562/12] 

                                                      
1969 Contiene condiciones facultativas, dos planos y una adición a la memoria del proyecto de 1887. 
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TORBADO FLÓREZ, Juan Crisóstomo: Catedral de León. Proyecto de reparación 
de pinturas murales y bóvedas del Claustro, pavimento del patio y torre de las 
campanas, 9-6-1910. [AML: Fondo Torbado, 7929-2, 1910; y ACL: 
R.478] 

–– : Casa contigua a la Catedral de León, llamada de Puerta-Obispo. Proyecto de 
derribo, 2-1-1911. [AHN: FC_Mº  HACIENDA, 7305-1, Exp. 4; y 
ACL: R.480] 

–– : Catedral de León. Proyecto de obras de saneamiento, 17-9-1926. [AGA: 
(05)014-002, 31/04857, 13202-16] 

–– : Catedral de León. Proyecto de conservación, 9-1939. [AGA: (05)014-002, 
31/06009, 14038-8)] 

VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo: Proyecto de restauración de la ermita de Santa 
Cristina de Lena, 1-6-1886. [AGA: (05)014-002, 31/08206, 8945-
12(2)] 

YAGÜE HOYAL, Pablo Luis (Arco, Arte y Restauración, S.L.): Proyecto de 
restauración del retablo de la vida de San Babilés. Iglesia Catedral de Santa 
María. León, 1-1998. [ACL: R(PM).18/1] 

–– : Memoria final. Restauración del retablo de la vida de San Babilés de la Catedral, 
en León, 12-1998. [ACL: R(PM).18/2] 

 

 




