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Nota previa
En este volumen de anexos se ha incluido tanto documentación elaborada por el autor
como documentación de particular interés para este trabajo que se ha reproducido fielmente.

ANEXO I
NOTA BIOGRÁFICA
Se incluye a continuación la nota biográfica del arquitecto Juan Bautista
Lázaro y de Diego que complementa y desarrolla el anterior estudio del
profesor Mosteiro.1 Se ha seguido para su ejecución la propia estructura
del estudio ya mencionado, ampliando lo que sobre la práctica profesional
de Lázaro en Madrid expusieron Navascués y Amézqueta.2

I.1.
Biografía (1849-1919)
Juan Bautista Lázaro [Fig. 1] nace el 24 de junio de 1849 en la ciudad de
León,3 en el seno de una noble e importante familia de la ciudad de fines
del siglo. Su padre, el prestigioso abogado y jurista José Benito Lázaro,4
natural de La Bañeza, fue el primer decano del Colegio de Abogados. Su
madre, María de Diego Pinillos, natural de Astorga y muy querida en la

1. Retrato de Juan Bautista Lázaro de Diego (1901) (Fragmento) [E. M. REPULLÉS Y
VARGAS, [Sobre los arquitectos…], (julio 1901), lámina].
1 J. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, “La obra…”, (1º semestre 1992), 445-498.
2 A. GONZÁLEZ DE AMÉZQUETA, “Juan…”, (mayo 1969), 40-50; y P. NAVASCUÉS PALACIO, Arqui-

tectura…, 223-229.

3 El nombre completo que figura en su partida de bautismo es Juan Bautista Antonio Ladislado Lázaro

de Diego.

4 Según Villanueva Lázaro, José Benito le correspondía el título de marqués de Villagodio pero, segu-

ramente, por su afiliación a los carlistas le desposeyeron de él.
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ciudad,5 se la conocía con el nombre de “doña Mariquita”, siendo devotísima de San Isidoro. Ambos le bautizan el 27 de junio en la iglesia de San
Martín.
Contrae matrimonio con Águeda Urra de Mora Becerra, hija de una conocida familia navarra residente en León vinculada al chantre de la catedral,
Sebastián Mora. Tiene cuatro hijos: Juan, María del Carmen, Natalia y otro
más que pierde en noviembre de 1902, pues en la carta que Lázaro le escribirá al delineante de las obras de la catedral de León Ramón Medina el
27 de noviembre de 1902 le daba las gracias por el recuerdo que él y su
familia habían tenido con motivo de la muerte de su chiquitín.6 Durante
varios años veranea con sus hijos en la finca propiedad de su suegro conocida en Burgos como “el Capiscol”.7
Desde bien joven muestra interés por los monumentos de su ciudad natal,
prestando especial atención a las obras que Laviña llevaba a cabo en la
catedral. Esta vocación por el arte arquitectónico surgida, según señalo
Repullés,8 como consecuencia de la contemplación a diario de estos edificios le lleva a realizar la carrera de Arquitectura,9 comenzando sus estudios
en Madrid, en 1867. Obtiene el título de arquitecto el 17 de abril de 1874,
a la vez que Domènech i Montaner, Enrique Fort y José Urioste, siendo
discípulo de Federico Aparici y Juan de Madrazo.10 En el estudio de este
último realiza prácticas cuando por aquel entonces Madrazo trabajaba ya
en las obras de la catedral de León, siendo de él de quien aprendería las
teorías violletianas. Estos arquitectos medievalistas, tal como expuso Navascués,11 le guiaron hacia el neomedievalismo historicista, con la novedad
respecto a ellos, de revestir de ornamentación mudéjar las estructuras neogóticas.
Al terminar la carrera, se le encargan algunos trabajos en el Hospital de
San Antonio Abad de León [§ 3.3.1], presentándose mientras los dirigía a
la plaza de ayudante de dibujo en la Escuela Superior de Arquitectura, la
cual no logra al quedar en segunda posición; sin embargo, dos meses después sí consigue el puesto de arquitecto municipal de Ávila (1875-1879) [§
3.1.1]. Ocupando dicho cargo no solo realiza alineaciones, inspecciona demoliciones y derribos parciales o de edificios completos, supervisa expedientes, reconoce partes de edificios que presentaban un estado de deterioro tal que podían causar daños a los ciudadanos y continúa las obras
municipales que ya estaban en marcha, sino que además suscribe proyectos de acondicionamiento interior y de restauración, siendo la reparación
5 Falleció en León el 8 de febrero de 1901. Véase “Defunción”, (9-2-1901), 2.
6 ACL, R.367.
7 Finca de recreo cercada con casa, jardín, molino y huerto que se encontraba ubicada en Gamonal

(Burgos).

8 E. M. REPULLÉS Y VARGAS, “Necrología…”, (31 diciembre 1919), 257-263.
9 En Madrid fija su residencia en el número 6 de la calle de los Señores de Luzón.
10 Madrazo fue uno de los primeros arquitectos en España partidarios de las teorías de Viollet-le-Duc,

estableciéndose, gracias a él, el racionalismo neogótico en nuestro país.

11 P. NAVASCUÉS PALACIO, Arquitectura…, 224.
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de la muralla uno de los principales trabajos que tuvo a su cargo. También
su período de estancia en Ávila le permite admirar y estudiar los ejemplares
del arte medieval allí existentes, continuando y acrecentando 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, no perdiéndolo nunca en todas sus obras, si bien es cierto
que adaptándolo a los modernos procedimientos constructivos y a las necesidades sociales del momento. Por todos estos estudios y su experiencia
laboral posterior, Lázaro tendrá al final de su actividad profesional grandes
conocimientos de arte, especialmente, sobre las obras de la Edad Media.
Este cargo municipal le obliga a establecer su residencia en Ávila, lo que
propicia que el Estado le nombrase arquitecto diocesano de Ávila (18771882) [§ 3.2.1], tras autorizarle el Ayuntamiento la compatibilidad de cargos. Como arquitecto de esa diócesis, Lázaro no solo supervisa los presupuestos reales de las obras ejecutadas en los edificios religiosos de algunos
de los pueblos de la diócesis, sino que también redacta informes del estado
en que se encontraban estos, suscribe proyectos y dirige algunas de las
obras.
En el tiempo que reside en Ávila, Lázaro lleva también a cabo trabajos de
carácter privado. Entre ellos, cabe destacarse el encargo que se le hace al
poco tiempo de ser nombrado arquitecto municipal de Ávila: la restauración del convento de Santo Tomás (hoy denominado Real Monasterio de
Santo Tomás) [§ 3.3.2], del cual publica y escribe un interesante artículo.12
Este artículo no es el único que redacta Lázaro, pues, como apasionado
de la escritura, será el autor, a lo largo de su vida, de gran cantidad de
artículos y memorias en periódicos y revistas profesionales (Anales de la
Construcción y de la Industria, Revista de la Sociedad Central de Arquitectos, Boletín RABASF, etc.), realizando también hasta el análisis crítico
de algún libro técnico.13 Además, creará un romance14 y varias poesías,15
estas últimas de carácter religioso dada su gran fe, llegando incluso a componer la letra de una marcha guerrera para canto y piano.16
A finales de 1879 gana por oposición una plaza de profesor ayudante de
dibujo en la Escuela Central de Artes y Oficios de Madrid, viéndose, por
tanto, cumplida su aspiración respecto a la enseñanza del dibujo. Además,
al hacerlo en dicha escuela, su anhelo se ve encauzado a lo que será objeto
12 J. B. LÁZARO, “Convento…”, (25 agosto 1876), 148-152.
13 El libro titulado Experiencias en obras de ferrocarriles, carreteras, canales y edificios que publicó en 1882

Pedro Lahuerta y Sánchez fue analizado por Lázaro para la Revista de la Sociedad Central de Arquitectos. Véase J. B. LÁZARO, “Experiencias…”, (30 diciembre 1882), 240.

14 J. B. LÁZARO, “En el centenario…”, (25-5-1881), 5.
15 J. B. LÁZARO, “Dos peregrinas”, (14 mayo 1880), 339-340; J. B. LÁZARO, “Contrición”, (23-3-

1894), 6; J. B. LÁZARO, “El premio…”, (23-3-1894), 6; J. B. LÁZARO, “Las violetas”, (10-4-1895),
9-10; y J. B. LÁZARO, “La soledad de la Virgen”, (16-4-1897), 6.

16 Dedicada a los ejércitos de mar y tierra, el maestro Nicolás González y Martínez y Juan Bautista

Lázaro se encargan de la música y letra, respectivamente, de una marcha guerrera para canto y
piano titulada “La bandera Española”, cuyos beneficios destinarán ambos autores a aumentar la
suscripción nacional.
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de sus intereses: las artes aplicadas. Esta plaza la ocupa hasta el 14 de octubre de 1889 en que es admitida la renuncia que presenta por falta de
salud. Sin embargo, su intención no era abandonar la formación en dicho
centro educativo, pues, en el primer semestre del año siguiente, piensa en
presentarse a las oposiciones para la cátedra de dibujo geométrico industrial, desconociendo si llega a asistir al sorteo de trincas que se convoca
para el 10 de abril de 1890.17 No obstante, no abandona su vocación pedagógica, pues en los años siguientes formará a jóvenes arquitectos que
luego llegarán a ser determinantes en la arquitectura madrileña y leonesa,18
así como a multitud de obreros en los talleres de vidriería artística, herrería
y talla en madera que montará en la catedral de León para poder finalizar
sus obras de restauración.
La obtención de la plaza en la Escuela Central de Artes y Oficios de Madrid en 1879 le obliga a trasladarse a Madrid, estableciéndose allí ya su
residencia definitiva y estudio profesional.19 En esos años en que ejerce
como profesor, desempeña a la vez el cargo de arquitecto de la Archidiócesis de Toledo (1884-1888) [§ 3.2.2], siendo la reparación de la torre del
reloj de la catedral de Toledo su propuesta más relevante y de gran interés,
ya que su planteamiento de intervención fue de los más cercanos a la “restauración en estilo”. Además ambos cargos los simultánea con el ejercicio
libre de la profesión, realizando el acondicionamiento del palacio de los
Guzmanes para convertirlo en la sede de la Diputación provincial de
León,20 la ampliación del Hospicio de Astorga (León) y los primeros trabajos de iglesias y conventos de Madrid dada la buena relación que tuvo
con el clero. Ya en estas primeras obras nuevas que lleva a cabo en Madrid
convergen, de manera elocuente, los condicionantes formales del siglo
XIX y una clara vocación de racionalidad y progreso de los usos constructivos.
En agosto de 1883, y a propuesta de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando,21 su proyecto presentado al concurso de casa consistorial
de Valladolid es premiado con un accésit por el Ayuntamiento de esa ciudad; proyecto que presenta también a la Exposición Nacional de Bellas
Artes que se celebrará al año siguiente, obteniendo la medalla de tercera
17 [Tribunal…], (5 abril 1890), 308.
18 A lo largo de los años cuenta con los siguientes colaboradores en sus proyectos: Joaquín Saldaña

(colabora con Lázaro en los últimos años del siglo XIX especialmente en arquitecturas domésticas), Joaquín Mª Fernández Menéndez Valdés, Rafael Martínez Zapatero (continúa con el estilo
y clientela de Lázaro) y Juan C. Torbado Flórez (arquitecto auxiliar de las obras de la catedral).
Además Luis Menéndez-Pidal, según expuso él mismo, se dedicará a la Arquitectura debido a que
Lázaro era muy amigo de su padre.

19 Por la documentación consultada sabemos que tuvo su estudio a lo largo de su actividad profesional

en la calle san Miguel nº 27, calle Prado nº 15 y calle Lope de Vega, nº 23 y 25 de Madrid.

20 Estos trabajos le debieron ser encargados porque su hermano José María era entonces diputado

provincial.

21 El informe sobre los proyectos presentados al concurso fue redactado por el académico Antonio

Ruíz de Salces y, tras ser aprobado por la RABASF, fue trasmitido al alcalde-presidente del Ayto.
de Valladolid el 14 de julio de 1883, siendo publicado en el Boletín de la RABASF de marzo de
1884. En ese informe se describen los cuatro proyectos presentados, desconociendo cuál de ellos
fue el que realizó Lázaro.
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clase en la Sección de Arquitectura.22 Es adquirido por el Estado con destino a la Escuela de Arquitectura. Pero este no es el único concurso que le
interesa realizar, pues, años después, en febrero de 1888, tenemos conocimiento de su interés por presentarse junto con el ingeniero electricista Alvargonzalez al concurso de la instalación del alumbrado eléctrico del Teatro Real de Madrid que se celebrará el 7 de marzo.23
Su interés por mejorar la construcción le lleva a emplear a partir de 1885
un nuevo sistema constructivo en las obras que realizará en Madrid [§
1.3.1], pues siempre le había resultado extraño el sistema estructural de
entramados de madera utilizado ordinariamente en los edificios de la mencionada ciudad debido a los inconvenientes que tenía respecto a su coste
y a la duración de las obras. Es, entonces, gracias a Lázaro como se introdujo en Madrid el nuevo procedimiento constructivo llamado “a la catalana”,24 importado de Barcelona por los maestros y artífices venidos de
ella y que él, con buen talento y tras largos estudios y observaciones, lo
aplicará a la edificación en Madrid introduciendo aquellas modificaciones
que el clima de Madrid, la calidad de los materiales locales, etc. le exigirán.
Además, Lázaro no solo lo importa a Madrid, sino que también, tal como
señaló Lampérez,25 él fue el mayor propagandista del mismo, pronunciando varias conferencias en la Sociedad Central de arquitectos al respecto.26 Estas conferencias no son las únicas que lleva a cabo, sino que
son una práctica habitual a lo largo de su trayectoria profesional, realizándolas principalmente en las instituciones u organismos en los que ocupa
algún cargo, tales como la Sociedad Central de Arquitectos,27 la Escuela
de Artes y Oficios de Madrid,28 el Círculo de Bellas Artes, la Asociación

22 La relación de los proyectos presentados puede consultarse en: “La arquitectura…”, (30 mayo

1884), 117.

23 [Concurso…], (6-2-1888), 3.
24 Incorpora en Madrid el sistema de muros de carga de ladrillo, forjados de viguetas metálicas y

bovedillas tabicadas, y cubiertas con cerchas metálicas, en lugar del sistema de muros de carga en
fachada y entramados interiores, forjados de madera con botes de barro y cubiertas, cuya armadura era de par y picadero. Estos sistemas constructivos no son los únicos que introducirá, sino
que también implantará la bóveda tabicada.

25 V. LAMPÉREZ Y ROMEA, “Crónica”, (1 diciembre 1898), 107.
26 La primera de las conferencias tiene lugar el 24 de marzo de 1887 y, en ella, da cuenta de las ventajas

que había obtenido con la aplicación de dicho sistema en la construcción del Convento del Beato
Orozco; sistema que por entonces estaba aplicando en dos casas particulares todavía en construcción. Al año siguiente, y como encargado de la Comisión de Conferencias de la Sociedad Central
de Arquitectos, inaugura la serie de conferencias anual con su importante disertación “Adelantos
de la construcción en Madrid”, en la que hace un estudio de las diferentes etapas de construcción
madrileña del siglo XIX para concluir con la implantación del sistema a la catalana, que él había
importado de Barcelona.

27 Las principales conferencias que acomete en la Sociedad Central de Arquitectos, además de la ya

expuesta sobre los nuevos sistemas constructivos que estaba empleando en sus obras de Madrid,
son las que pronuncia en 1882 sobre la muralla de Ávila [§ 3.1.1.a] y en 1884 sobre la catedral de
León y la restauración que en ella se acometía [§ 2.1.2].

28 El 4 de marzo de 1888, como ayudante numerario de esa escuela, da una conferencia a los alumnos

de ese centro.
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Integrista29 y el Ateneo de Madrid,30 así como en otros varios, como el
Centro del Ejército y de la Armada,31 y el Círculo de San Luis Gonzaga.32
A raíz de los estudios que realiza sobre la catedral de León y la restauración
que en ella se acometía –y que dio a conocer a través de unas conferencias
en la Sociedad Central de Arquitectos [§ 2.1.2]–,33 es nombrado por el Ministerio de Fomento miembro de la Comisión inspectora que se crea en
1887 para informar sobre el estado de las obras que dirigía en ella el arquitecto Demetrio de los Ríos y para proponer las medidas necesarias al objeto de llevarlas a feliz término lo antes posible [§ 2.1.3]. El trabajo de esta
comisión es muy relevante ya que impedirá que Demetrio de los Ríos siguiese sustituyendo elementos en buen estado por otros nuevos al objeto
de lograr su ansiada “unidad de estilo”.
En aquellos días,34 según nos comentó la mujer de su tío abuelo Villanueva
Lázaro, viaja a Alemania para aprender la técnica de vidrieras, viviendo en
casa de un artesano. El dinero para realizar dicho viaje lo consigue vendiendo los culos de botellas de gaseosas.
Con motivo de la Exposición Universal de Barcelona de 1888, acude a ver
las obras que su compañero y amigo de promoción Domènech i Montaner
había realizado, conociendo en dicho viaje al vidriero Antonio Rigalt, con
quien establecerá a partir de entonces una relación profesional.
En junio de 1892 es nombrado, a propuesta de la Junta de Construcciones
Civiles, arquitecto director de las obras de la catedral de León,35 siendo el
29 En esta asociación cristiana pronuncia a lo largo de su vida varias conferencias. La primera de ellas,

que acomete el 17 de abril de 1892, versa sobre las artes del diseño, exponiendo que al igual que
en la ciencia, en la filosofía y en la política debía proclamarse la soberanía de Cristo, así también
en el arte había de triunfar el espíritu cristiano. Igualmente en ella se refiere a las causas que en el
siglo XIX y en su tiempo estaban produciendo una reacción cristiana que en materia de arte
comenzaba a manifestarse. A finales del año siguiente lleva a cabo otra conferencia en la que
aborda cuestiones electorales y otros asuntos de actualidad, mientras que en las de febrero y marzo
de 1895 trata la Inquisición Española y las bellas artes, respectivamente.

30 Dentro de la serie de conferencias que el Ateneo organiza en el curso 1903-04 sobre la “Historia

de las artes industriales españolas”, Lázaro lleva a cabo la primera de ellas sobre las vidrieras
artísticas.

31 El 26 de febrero de 1903 Lázaro pronuncia una conferencia sobre los recintos fortificados de la

Edad Media.

32 En un local de este centro, Lázaro da una conferencia el 23 de marzo de 1903 titulada “La mujer

en la monarquía leonesa”. Como gran conocedor de la historia de la antigua monarquía, dedica
Lázaro la conferencia a demostrar la influencia de la mujer durante la Edad Media en las artes de
la paz, tomando como base demostrativa la monarquía leonesa, durante la cual Dª Sancha erigió
el templo de San Isidoro, donde existe el panteón de los Reyes de León de los siglos X al XII,
cuyo panteón debe su traza a la influencia de otra reina, Dª Sancha, hermana de Alfonso VII.
Dicha conferencia la acompaña Lázaro con la proyección de detalles arquitectónicos y joyas artísticas de tan preciado monumento, resultando ser una de las mejores conferencias de las que se
venían celebrando en dicho año en la aristocrática residencia jesuítica (Círculo de San Luis Gonzaga), según apareció publicado en el número de abril de la revista Arquitectura y Construcción.

33 Estos estudios los lleva a cabo, según señaló Repullés en su necrología, por la gran atracción que

sintió desde bien joven hacia la catedral, de ahí que siguiese con verdadero interés y con amor
semejante al del hijo por la madre, la restauración que en ella se ejecutaba.

34 Si en efecto dicho viaje tuvo lugar, dudamos que se produjese en aquel momento, siendo más

probable que acudiese al mencionado país cuando se encontraba acometiendo los primeros ensayos para llevar a cabo la restauración de las vidrieras de la catedra leonesa en la misma ciudad
de León.

35 Lograba así alcanzar el propósito de toda su vida artística.
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facultativo que termina estas tras cinco décadas de obras. Además, como
consecuencia de este nombramiento, se le encomiendan varias intervenciones en otros monumentos nacionales entre las que caben destacarse las
siguientes actuaciones que llevará a cabo: la finalización de las obras de la
ermita de Sta. Cristina de Lena en Asturias [§ 3.1.3.a], –las cuales dará a
conocer en una interesante monografía–,36 la reparación de la iglesia de
San Miguel de Escalada (León) [§ 3.1.3.b] y la consolidación del claustro
de la Colegiata de Santillana del Mar en Cantabria [§ 3.1.3.c].
En las elecciones celebradas en abril de 1896 decide presentarse como
candidato integrista para ser diputado a Cortes por León (1896-1898),37
resultando ganador,38 tal como él mismo reconoció, al no presentarse en
esos comicios ni el diputado perpetuo por León Gumersindo de Azcárate
ni su hermano José María Lázaro.39 En el manifiesto que dirige a los votantes antes de las elecciones afirma que no tenía “más programa ni compromiso de partido que fomentar los intereses morales y materiales del
país en que había nacido y de los elevados ideales que simbolizaban las
palabras Religión y Patria”;40 manifiesto que le servirá para contar con el
apoyo del obispo de la diócesis de su ciudad natal. Una vez que gana las
elecciones, pronuncia un discurso ante los miembros de la Asociación Integrista de Madrid en el que les comentará que,41 a pesar de su inexperiencia política, contaba con el Catecismo. También les pondrá en conocimiento de los problemas que existían en las iglesias de los pueblos de la
provincia leonesa, donde, en algunos, no tenían dinero ni para costear una
campana,42 ni para reparar sus iglesias, algunas a punto de arruinarse. Todo
ello trata de resolverlo en su período como diputado. Así sabemos que tras
observar en una de las visitas por la provincia una vez elegido diputado
36 J. B. LÁZARO, Ermita…
37 El Partido Integrista también era conocido en aquella época como Partido Tradicionalista o Partido

Católico Nacional. Este partido se crea en marzo de 1889 con el fin de recuperar los principios
católicos y, desde sus inicios, cuenta entre sus filas con Juan Bautista Lázaro y su hermano José
María, el primero, por Madrid y, el segundo, por León. En las elecciones de 1893, Juan Bautista
Lázaro se presentará como diputado a Cortes por Madrid pero no resulta ganador, aunque fue el
segundo que más votos recibe.

38 Se da de alta como Diputado el 17 de abril aunque no jura su cargo hasta el 16 de junio de 1896,

permaneciendo como Diputado hasta el 26 de febrero de 1898 en que se formaliza su baja. En
ese tiempo forma parte de las siguientes comisiones: la que se crea para felicitar a la Reina con
motivo del cumpleaños de S. M. el Rey; la de suplicatorios para procesar a Vázquez de Mella; la
de la carretera entre la de Sahagún a las Arriondas, y la de León a Campo de Caso; la de la carretera
de Puente Villarente a Almanza; la de la carretera de Cercedilla a Rascafría; la de la carretera entre
la de Ojeda a Riaño y la de Saldaña a Riaño; la de la carretera de Villapadierna a Mansilla; la del
ferrocarril de Madrid a San Martín de Valdeiglesias; la del ferrocarril de León a Matallana y de
Lemona a Villaro. Además de todas estas comisiones toma parte de las siguientes discusiones:
acta de León; acta de Valladolid; los presupuestos generales del Estado para 1896-1897; la carretera de Villapadierna a Mansilla y la exención de responsabilidad del Gobierno de aquellos tiempos por la ampliación de las reformas decretadas por la ley de 15 de marzo de 1895.

39 José María Lázaro es en aquellos años el presidente de la delegación provincial del Partido Integrista

en León.

40 Este manifiesto aparece publicado en: “Nuestros…”, (4-4-1896), 1.
41 “En la asociación…”, (20-4-1896), 2.
42 En el discurso llega a ofrecerse a costear la campana para el pueblo leonés que lo necesitaba a pesar

de que tuviera que mermar el pan de sus hijos, aunque finalmente les invitaba a los presentes en
dicho acto a que colaborasen con su limosna para dicha tarea.
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que la iglesia de Villar de Mazarife estaba a punto de arruinarse y que sus
vecinos no tenían recursos para remediar su ruina redacta el plano para su
reparación, dirigiendo las obras en los meses siguientes y sufragando él el
coste de las mismas. De este discurso se deducen los profundos sentimientos católicos de Lázaro y su gran labor y servicio en favor de la religión
católica.
En 1897 obtiene la medalla de oro o de primera clase en la Exposición
Nacional de Bellas Artes por los estudios teórico-prácticos que había acometido para la restauración de las vidrieras de la catedral, publicando en
ese mismo año y al año siguiente, fruto también de esos estudios, dos artículos en la revista Resumen de Arquitectura sobre el arte de vidriería en España donde trata de dar a conocer algunos de los antiguos ejemplares de
vidrieras que existían en nuestro país,43 en concreto, algunos de la catedral
leonesa,44 exponiendo además las características que les eran propias, principalmente referentes a su composición, y llamando la atención de que se
observase como la escultura y las vidrieras de este monumento se habían
ejecutado en su día de forma que no se perturbase la arquitectura, es decir,
que habían tenido muy presente el lugar que iban a ocupar; por tanto, el
éxito de este arte, a su modo de ver, se logra si se supeditaba este a la obra
arquitectónica donde se integraba, de ahí que fuese una preocupación
constante en su obra la integración de las distintas artes. También los escribe porque jamás en los libros españoles se habían examinado las vidrieras españolas con el fin práctico que él persigue ni con el detenimiento que
se merecen. Además quiere que estos dos artículos fueran un adelanto del
libro especial que sobre este arte consagrado pensaba escribir. Este libro
–Monografía de la pintura sobre vidrio [§ 1.4.3.c]– ve la luz años después, obteniendo una mención honorífica en el concurso del Barón de la Santa
Cruz que la Real Academia de Historia convoca en 1901.45
En ese mismo año se decide reabrir la catedral de León de nuevo al culto
una vez que se habían finalizado ya los principales trabajos de restauración
que en ella se venían acometiendo desde mediados del siglo XIX. Estos
trabajos dirigidos por Lázaro son todo un éxito [§ 2.2.2.g], recibiendo el
mencionado arquitecto multitud de felicitaciones tanto en los días de su
reapertura como en los días posteriores no solo provenientes de la sociedad leonesa y de sus amigos, sino también de las principales instituciones
artísticas y arquitectónicas (Sociedad Central de Arquitectos, Círculo de
Bellas Artes de Madrid y Real Academia de Bellas Artes) y del Ayuntamiento de la ciudad, quien le nombra Hijo Predilecto de la ciudad de León

43 J. B. LÁZARO, “El arte…”, (1 octubre 1897), 73-79; y (1 abril 1898), 37-40.
44 Afirmaba haber comenzado en estos dos artículos con algunas de la catedral de León, no solo

porque eran las que más había conocido debido a que las había examinado con toda detención y
detalle, sino porque, además, las que allí se conservaban eran, sin duda alguna, las más antiguas
que en España se conservaban.

45 En esta ocasión solo se presentan tres monografías, recibiendo premio las tres de ellas, aunque la

de Lázaro realmente queda en tercer y último lugar. No obstante, la temática de las tres monografías había sido muy dispar por lo que, según se reconocía en el acta del jurado, sus miembros
se habían visto condicionados por el gusto personal de cada uno en la elección.
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el primer día del mes de junio de 1901. Semanas después, le es concedida
la Gran Cruz de la Real Orden Española de Isabel la Católica.
Esos reconocimientos le llevan a ser propuesto por el Ministerio de Instrucción Pública miembro del tribunal de oposiciones, tanto a la cátedra
de “Teoría del Arte arquitectónico” en la Escuela Superior de Arquitectura
de Madrid, como a la cátedra de “Arqueología, Numismática y Epigrafía”
en la Universidad de Valencia, debiendo serlo finalmente solo en el de la
Escuela Superior de Arquitectura.46 Además ya antes, el 27 de enero de
1899, había sido nombrado suplente del tribunal de oposiciones a la cátedra de la “Historia de las Bellas Artes” en la Escuela Superior de Diplomática.47
A propuesta de la Comisaría General de Bellas Artes y Monumentos es
uno de los siete arquitectos arqueólogos nombrados por S.M. el Rey el 19
de junio de 1905; 48 arquitectos que, a partir de asumir dicho cargo, tenían
la competencia exclusiva de conservar y reparar los monumentos artísticos
e históricos de nuestro país, así como de restaurarlos.49
Fruto de la dirección de los trabajos de la catedral de León, según expuso
él mismo,50 es elegido el 23 de abril de 1906 académico de número por la
arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ocupando el sitio que antes fuera –sucesivamente– de Arturo Mélida y
Eduardo Adaro.51 El discurso de ingreso, que versa sobre las artes decorativas en lugar de su principal vocación (la estructura) [§ 1.4.4], lo pronuncia el 16 de diciembre del mencionado año, siendo Enrique Mª Repullés y Vargas quien lo contesta. En este discurso, Lázaro manifiesta que
todo arquitecto debe conocer y dedicar una atención preferente a las artes
vinculadas a la arquitectura (artes decorativas) para que sus diseños y con-

46 [Tribunal…], (6 abril 1901), 124.
47 [Nombrado…], (enero 1899), 64.
48 “Bellas…”, (12 julio 1905), 3; y “Arquitectos…”, (julio 1905), 224.
49 Así figura en el artículo 13 del real decreto de 16 de junio de 1905 que organizaba el servicio de

construcciones civiles del cual dependía tanto la construcción, reparación y conservación de los
edificios de nueva planta dependientes del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes como
la restauración de los monumentos arquitectónicos nacionales.

50 Lázaro comienza el discurso de ingreso manifestando que había sido nombrado académico más

que por sus méritos personales, que a su modo de ver carecía, por haber sido director de las obras
de restauración de la catedral de León cuando se había terminado ya lo más importante de aquella
labor que con gran maestría habían realizado sus predecesores Juan de Madrazo y Demetrio de
los Ríos, y los cuales, en su opinión, seguro que habrían sido nombrados académicos si no hubiera
sido por su muerte prematura. Sin embargo, Repullés, en su discurso de contestación, expone,
tras dar cuenta de los principales trabajos que Lázaro había efectuado en la catedral leonesa, que
estos tenían valor suficiente como para justificar por sí solos su ingreso en la RABASF.

51 Precisamente Eduardo Adaro gana a Lázaro en la votación que tiene lugar en la sesión de la Sección

de Arquitectura celebrada el 30 de enero de 1903 tras ser examinadas durante la misma las propuestas presentadas por los académicos para ocupar la plaza del académico recientemente fallecido Arturo Mélida; sin embargo, una grave enfermedad y su rápido fallecimiento le impiden
llegar a pronunciar su discurso de ingreso. Además, cabe reseñar que esa no es la única ocasión
en la que Lázaro pierde la plaza de académico, puesto que, en 1904, cuando fallece el académico
Simeón de Ávalos, se proponen para ocupar esta plaza a los arquitectos Juan Bautista Lázaro y
Luis de Landecho y Urríes, resultando elegido este último en la votación que se celebra en la
sesión del 27 de mayo de 1904.

1125

Anexos

cepciones alcanzasen la soñada perfección. Por eso, en su opinión, la manera de lograr un avance de las artes aplicadas en España será mediante un
cambio del modelo de enseñanza que existía de estas en aquel entonces, y
en especial, la del dibujo; cualidad necesaria e indispensable para el buen
hacer de cada una de ellas.
Su labor como miembro de la Sección de Arquitectura de la RABASF no
es muy amplia, pues al año y pocos meses después de pronunciar su discurso de ingreso en la RABASF comienza a verse afectado por la enfermedad mental que le acompañará hasta su muerte. En ese corto tiempo,
Lázaro lleva a cabo los informes que el Ministerio de Fomento le reclama
a la RABASF respecto de los dos proyectos de reforma del ensanche de la
ciudad de León que había realizado Manuel de Cárdenas en 1905 y en
1907.52 Además realiza otro informe que leerá en la sesión de la Sección
de Arquitectura de la RABASF del 26 de octubre de 1907 relativo a la
instancia del Alcalde de Ávila en solicitud de ciertas obras en la iglesia de
Santa Teresa de Ávila; informe que es aprobado en esa sesión con algunas
modificaciones. Por otra parte, su participación en las sesiones generales
de la RABASF es escasa. En la del 20 de mayo de 1907, Lázaro, tras solicitárselo Repullés, hace uso de la palabra para exponer las conclusiones de
la visita que había realizado a la catedral de Coria, ofreciéndose a dar una
conferencia en la Academia al respecto. Además, en la sesión del 3 de junio, Lázaro enumera los méritos para que su ayudante en las obras de la
catedral de León, Juan Crisóstomo Torbado, fuese nombrado académico
correspondiente en León, siendo elegido como tal en la sesión extraordinaria del 1 de julio del mencionado año.

52 J. B. LÁZARO, “Reforma…”, (30 septiembre 1907), 96-102.
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Además de ser miembro de la RABASF, a lo largo de su vida profesional
Lázaro desempeña multitud de cargos de importancia en la Sociedad Central de Arquitectos,53 en el Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras,54 en el Círculo de Bellas Artes,55 en el Ateneo,56 en la Exposición Nacional de Bellas Artes,57 en la organización del Congreso Internacional de Arquitectos que se celebra en Madrid en 1904,58 en la Sociedad
“Centro de Arquitectos” 59 y en el Ministerio de la Gobernación.60 En vista
de los cargos que ocupa en su vida y de su participación en el Congreso
de los Diputados queda patente la importancia de Lázaro en el ambiente
socio-cultural del momento.
En 1907, Lázaro se presenta de nuevo como candidato católico para ser
diputado a Cortes por León [Fig. 2], no logrando vencer a Gumersindo de
Azcárate, a pesar de contar con el apoyo del obispo Juan Manuel Sanz y
Sarabia.

53 Lázaro desempeña multitud de funciones dentro de la Sociedad Central de Arquitectos: vocal de la

comisión del periódico (revista), vocal de la comisión de conferencias, vicesecretario y secretario
de la junta directiva de la SCA, y presidente de la sección científica, sección artística o sección
práctica. Llega incluso, como vicepresidente, a ocupar el cargo de presidente de la Sociedad en
varias juntas al fallecer en 1901 Lorenzo Álvarez y Capra.
Lázaro, como miembro de la junta directiva de la Sociedad Central de Arquitectos, se preocupa
por trabajar en defensa de los intereses profesionales de los arquitectos, a menudos hollados, casi
nunca tenidos en cuenta y siempre respetables. Un claro ejemplo de ello será cuando al objeto de
solucionar los problemas que padecían los arquitectos de provincias que ocupaban cargos municipales y provinciales insta a que sus compañeros de profesión manifestasen a la Sociedad algunas
ideas de cómo hacer frente a dichos problemas. Todo ello debido a que la situación del arquitecto
al servicio de una corporación en la década de los años ochenta era cada día más difícil ya que se
le humillaba y vejaba, llegando a quitarle injusta y arbitrariamente su puesto. Era tal la situación
que, incluso los que no se les echaban, optaban por abandonar sus cargos y trasladarse a Madrid
en búsqueda de otras salidas profesionales, tal como él mismo llega a realizar. Y es que este problema le era de sobra conocido al haber sido durante unos años el arquitecto municipal de Ávila.
En 1885 forma parte de las comisiones que crea la Sociedad Central tanto para gestionar las graves
alteraciones que pretendía el proyecto de ley de Gobierno y Administración local introducir en el
servicio que llevaban a cabo los arquitectos como para organizar el servicio de arquitectos provinciales y municipales.

54 En la segunda Asamblea Nacional de los Círculos y demás Sociedades Católico-Obreras de España

que tiene lugar el 14 de mayo de 1896, Lázaro es elegido como uno de los delegados de la zona
norte para formar parte del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras

55 En 1901 ocupa el cargo de presidente de la Sección de Arquitectura del Círculo de Bellas Artes.
56 Bajo su presidencia, en 1902, se inauguran los trabajos de la Sección de Ciencias Históricas con la

lectura y discusión de la memoria de Práxedes Zancada sobre el problema obrero.

57 Forma parte del jurado de la Exposición Nacional de Bellas Artes que se celebra en 1904, ejerciendo

como secretario de la Sección de Arte Decorativo.

58 Lázaro participa en la comisión que se crea para organizar la Exposición de Arte Monumental que

se desarrollará en el pabellón de Cristal del Retiro (Madrid) con motivo del VI Congreso Internacional de Arquitectos. Una parte de la exposición se dedica a la catedral de León, disponiéndose
en ella planos de Juan de Madrazo, maquetas de los apeos y encimbrados, fotografías que permitirán al visitante comparar los proyectos con la obra realizada, vaciados de detalles ornamentales,
hierros, un capitel, los proyectos de vidrieras de Lázaro y planos de Lampérez demostrativos de
sus estudios geométricos sobre aquella catedral.

59 Como presidente de esta Sociedad propuso al ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes unos

cambios respecto a la designación del jurado de la Sección de Arquitectura en las futuras Exposiciones Nacionales de Bellas Artes.

60 Parece ser, según figura en la necrológica que publicó el periódico El Siglo Futuro, que fue vocal de

la Junta Consultiva de Urbanización y Obras del Ministerio de la Gobernación.
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2. Anuncio de la candidatura de
Lázaro a diputado a Cortes por
León publicado en un periódico
leonés de la época (1907) (Fragmento) [Anuncio...], (17-41907), 1].
Tal como el obispo Juan Manuel Sanz y Sarabia señalará al apoyar esta
candidatura, la piedad cristiana, pureza de ideas religiosas y acendrado catolicismo de Lázaro le lleva no solo a ser solidario durante toda su vida
con los más necesitados y ante las catástrofes naturales,61 sino también a
ser un miembro muy activo dentro de la iglesia católica participando en
Congresos,62 formando parte de la organización de peregrinaciones a
Roma,63 y ocupando cargos en la Academia de la Juventud Católica,64 en
el Apostolado de la Prensa65 y en asociaciones benéficas como “la Constructora Benéfica” 66 y la “Sociedad Protectora de los Niños”.67
Los grandes disgustos a los que tuvo que hacer frente hasta la fecha en su
vida profesional y privada terminan por desencadenarle una importante
enfermedad mental que le apartarán de su quehacer arquitectónico. A principios de 1908 ingresa en el centro psiquiátrico de San Juan de Dios de
Ciempozuelos en Madrid,68 permaneciendo allí hasta su muerte acaecida

61 En 1885 participa en la suscripción promovida entre los arquitectos de Madrid por la Sociedad

Central de Arquitectos en favor de las víctimas de los terremotos ocurridos en la provincia de
Granada y Málaga, y en 1891 realiza algunos donativos con motivo de las inundaciones que tuvieron lugar en Almería.

62 En el Congreso Católico que se celebra en Zaragoza el 5 de octubre de 1890, Lázaro va a exponer

una ponencia; sin embargo, a última hora es descartada, no siendo tratada por ningún otro conferenciante la tesis que iba a plantear Lázaro en el Congreso. A pesar de ello, sí acude al congreso
como oyente.
Tres años después es escogido como secretario y vocal de la Junta que se crea en León para
organizar e inscribir a la gente interesada en el Congreso Católico que se celebrará en octubre de
1893.
Es vocal también de la Junta Superior de Acción Católica que preside el cardenal-arzobispo de
Toledo.

63 En 1882 ejerce como secretario de la junta directiva de peregrinación a Roma iniciada por Cándido

Nocedal y años después, en 1894, Lázaro es elegido secretario de la Comisión de obreros y patronos al objeto de lograr el mayor número de obreros para la peregrinación obrera a Roma.

64 En dicha academia ejerce de secretario, al menos, durante el curso 1872-73, llegando a ocupar su

presidencia entre 1880 y 1882.

65 Es nombrado vocal de la Junta directiva de esta sociedad religiosa en 1898.
66 Lázaro es socio fundador de esta asociación de caridad benéfica, formando, por ello, parte de la

directiva de esta asociación. En 1904, ocupa el cargo de contador.

67 Institución que tenía una labor especialmente caritativa al atender a niños huérfanos y pobres, y de

la cual Lázaro es nombrado consejero en junio de 1899.

68 Entonces conocido como “Manicomio de los Hermanos de San Juan de Dios”.
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el 20 de diciembre de 1919.69 En todos esos años se le permite hasta en
tres ocasiones salir y pasar una buena temporada en el seno de su familia.70
Tras su muerte, Repullés dice al final de la necrología que escribe sobre
Lázaro que “sus cualidades morales fueron excelentes, descollando entre
todas las más acrisolada piedad y escrupulosa honradez. Ellas, a no dudar,
le habrán alcanzado el premio de la eterna ventura”.71 El mismo arquitecto,
con motivo de la reapertura de la catedral de León de nuevo al culto en
1901, manifiesta que algunas de las noticias que publicaba en el artículo
“La catedral de León y su último restaurador” tal vez ofenderían a la modestia de Lázaro, pero era su deseo el honrar al artista y por eso no quería
dejar de consignarlas.72 Esta modestia que, según Repullés, le caracterizó
se hace también visible cuando no toleró que se exhibiera su nombre ni su
fotografía en los hermosos lienzos que se colocaron en la fachada de la
construcción de Puerta Obispo (en aquel entonces, oficina de las obras)
durante las fiestas de la reapertura del templo al culto como si aparecieron
las de Laviña, Madrazo y de los Ríos [§ 2.2.2.g].73 Asimismo, dado este
carácter, renuncia a la restitución que se le debía haber hecho en un periódico nacional al haber aparecido una poesía suya como obra de otra persona.74
Con motivo de este gran acontecimiento nacional (reapertura de la seo
leonesa), Becerro de Bengoa escribe también un artículo en el que expone
tres características de su persona: talento, habilidad y constancia. Asimismo en aquel entonces una revista de la época le define como “fervoroso católico, inspirado poeta y artista en toda la extensión de la palabra”.75
Finalmente, una vez que falleció, Juan Moya dedicará unas palabras hacia
su persona cuando pronuncia su discurso de ingreso en la RABASF, publicándose las siguientes palabras en el periódico “La Época” respecto a
dicho discurso:
Comenzó el señor Moya la lectura de su trabajo, dedicando un sentido recuerdo
a la memoria de su antecesor, don Juan Bautista Lázaro, arquitecto ilustre, en el
que se daban hermanados, con admirable ponderación, el artista, el sabio y el
práctico, familiarizado con todos los recursos y sistemas de la construcción, qué
hacían de él fiel trasunto de aquellos insignes maestros de los siglos XV y XVI,
siempre en pos de perfeccionamientos y nuevos métodos, que respondiendo a
69 El funeral se celebra en la iglesia de San Sebastián de Madrid el 29 de diciembre de 1919 a las 11:30

de la mañana. Según la esquela, en aquel día todavía viven su hermano José María e Ignacio, su
mujer Águeda Urra y sus hijos, Juan, María del Carmen y Natalia.

70 Las fechas de ingreso y altas en este centro fueron las siguientes:

- 1º ingreso 19 marzo de 1908; alta 22 de julio 1911
- 2º ingreso 13 de mayo 1913; alta 20 de agosto 1913
- 3º ingreso 12 de enero 1914; alta 16 de diciembre de 1916
- 4º ingreso 1 de abril de 1917; alta por exitus el 20 de diciembre de 1919
71 E. M. REPULLÉS Y VARGAS, “Necrología…”, (31 diciembre 1919), 263.
72 E. M. REPULLÉS Y VARGAS, “La Catedral…”, (junio 1901), 93.
73 “Fiestas…”, (28-5-1901), 2; y J. de LEÓN, “Exceso…”, (12-6-1901), 2.
74 De esta forma de proceder de Lázaro dio cuenta el periódico El Siglo Futuro en su ejemplar del 6 de

mayo de1895.

75 A. SALCEDO RUÍZ, “Crónica…”, (2 junio 1901), 338.

1129

Anexos
la mejor satisfacción de los problemas de diversas índoles que cada día se presentan al arquitecto, pueden ser al propio tiempo origen de nuevas soluciones
artísticas.76

I.2.
La práctica profesional de Lázaro de obra nueva (18741908)
Lázaro, como arquitecto, no solo trabajará en la restauración de edificios,
tal como se ha desarrollado con todo detalle en el presente trabajo de investigación, sino que también llevará a cabo gran variedad de obra nueva,
en su mayor parte de carácter religioso, construyendo principalmente en
Madrid. Asimismo en alguna ocasión tasará fincas para poder sacar estas
a subasta.
A pesar de que Lázaro era un gran conocedor de las teorías de Viollet-leDuc y de que se encontraba influenciado por las ideas medievalistas del
momento, sus obras de nueva construcción no deben considerarse como
un rígido ejercicio historicista sino, tal como el profesor Mosteiro ha manifestado en el estudio sobre su obra arquitectónica,77 como una “arquitectura de rica complexión, vertebrada por el método racional, en la que
se compatibilizan formas deudoras del Medioevo” con modernos procedimientos y técnicas que revolucionarán por completo la práctica constructiva en Madrid, hasta el punto de llevar la arquitectura del ladrillo, tras
las experiencias de Madrazo y Ayuso, a sus últimas consecuencias. Y esta
forma de proceder en su obra nueva llama más la atención puesto que al
mismo tiempo, en sus trabajos de restauración, estaba empleando soluciones constructivas de la época propia del edifico en que se intervenía. Además cabe destacarse el partido decorativo que supo sacar a los elementos
mismos de la construcción, y en especial, al ladrillo visto con el que obtuvo
un sobrio lenguaje ornamental fruto del estudio cuidadosísimo de los aparejos. Esta habilidad que llevó a cabo con gran acierto en el exterior de sus
edificios de obra nueva la empezó a extender al final de su actividad profesional también al interior como consecuencia de la crítica que Lampérez
había realizado sobre la iglesia neorrománica del convento de María Reparadora. En esta crítica, Lampérez le propuso a Lázaro dejar vistas las innovaciones constructivas que estaba empleando en sus edificios porque
por ese camino podría obtenerse, a su juicio, un “estilo nuevo y nacional”.78 Este criterio lo empleó en la capilla del asilo de San Diego y San
Nicolás, siendo una auténtica demostración del partido que podía sacarse
al ladrillo para la decoración interior, la cual en ese caso estaba constituida
simplemente por la propia estructura constructiva o esqueleto resistente
del edificio, no habiéndose ocultado esta ni con guarnecidos ni revocos.
Además, según Repullés, con esta solución, se mejoró también el aspecto

76 “Recepción…”, (29-10-1923), 2.
77 J. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, “La obra…”, (1º semestre 1992), 447.
78 V. LAMPÉREZ Y ROMEA, “Crónica”, (1 marzo 1899), 32.
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racional de la construcción, y por ende, al Arte, si es que como dijo Platón
“lo Bello ha de ser el esplendor de lo Verdadero”.79
La mayoría de sus construcciones son de escaso presupuesto lo que le lleva
a desarrollar una arquitectura fruto de un concienzudo estudio funcional
y de un perfeccionamiento de la técnica artesanal del ladrillo. Precisamente, en este sentido, Lázaro, en su discurso de ingreso a la Academia,
ya sintetizó cuál había de ser el método del arquitecto; método que, en
opinión del profesor Mosteiro,80 lleva a cabo a lo largo de su obra:
Si dejándose llevar del puro razonamiento y cálculo pretende que su obra sea
rigurosamente científica, abandona su campo y pasa al de la ingeniería, y si, por
el contrario, deja volar su fantasía y le parece nimio y secundario y despreciable,
por no decir enojoso y antipático cuanto hay que libar en las ciencias exactas y
experimentales, también quedará fuera de su lugar propio, y no será arquitecto,
como no sea de castillos en el aire.81

Los presupuestos reducidos de la mayor parte de sus trabajos le hace ser
un claro defensor de acometer las obras por administración, pues era, a su
modo de ver, el procedimiento más conveniente para el interés de los trabajos. Así será común en la gran mayoría de sus trabajos el que llevase él
mismo la administración de las obras.
El interés teórico de Lázaro a lo largo de su actividad profesional por las
artes aplicadas –enlazando con corrientes europeas como las Arts and
Crafts–, patente en numerosos de sus escritos y conferencias, le lleva a perseguir el ideal medievalista de una verdadera integración de las artes en
torno a la arquitectura.
Para la reseña de lo más característico de su obra nueva –que disponemos
a continuación– se ha optado por clasificarla en cinco grupos según su uso
propio: fundaciones, conventos y monasterios, iglesias, arquitectura funeraria, y arquitectura doméstica y civil.

I.2.1.
Fundaciones
Lázaro tuvo la oportunidad de proyectar y construir en el ensanche madrileño grandes conjuntos para fundaciones de carácter social o benéfico,
en las que con total libertad pudo acometer investigaciones de tipo constructivo, formal e higiénico-funcional. Estos edificios son el colegio de
Nuestra Sra. de Loreto –las Ursulinas–, el asilo de la Sociedad Protectora
de los niños, el asilo de San Diego y San Nicolás, el hospital de Caridad y,
según Repullés,82 debió de ser el autor de una escuela de niñas en la c/
García de Paredes de Madrid.83 Asimismo llevó a cabo un hospital para
una fundación en Pradoluengo (Burgos).

79 E. M. REPULLÉS Y VARGAS, “Necrología….”, (31 diciembre 1919), 261-262.
80 Cit. en J. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, “La obra…”, (1º semestre 1992), 485.
81 J. B. LÁZARO, “Discurso…”, 11.
82 E. M. REPULLÉS Y VARGAS, “Necrología…”, (31 diciembre 1919), 262.
83 La parte del edificio que debió ejecutar Lázaro se corresponde con la parte más antigua de las

instalaciones del hoy colegio Inmaculada Marillac de Madrid.
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El proyecto del colegio de niñas dirigido por las religiosas de la Sagrada
Familia, bajo la advocación de Ntra. Sra. de Loreto, data de 1889, siendo
Lázaro el autor del mismo. El colegio se resuelve con la siguiente tipología:
una actuación de manzana completa, definida en su perímetro por una
estudiada cerca, dejando en su interior un amplio espacio libre donde se
situaría el edificio de manera exenta en las proximidades a la calle Príncipe
de Vergara de Madrid.
Las obras se inician, tras colocarse la primera piedra el 4 de noviembre de
1889, por la cerca y edificaciones anexas (los pabellones amansardados del
acceso y el edificio del ángulo noroeste), continuando después por el colegio y finalizando por la capilla, la cual se termina en 1898.
El conjunto, todo él de ladrillo visto, se construye bajo la dirección de
Lázaro, corriendo la ejecución del colegio a cargo del aparejador catalán
Ramón Mauri y la de la capilla a cargo de José Peña. Su aspecto general
[Fig. 3] es el de un edificio civil, de planta rectangular con dos pabellones
en los extremos del rectángulo ligeramente salientes. Consta de cuatro
plantas, marcándose la importancia de los tres ejes (uno central y dos extremos) en el alzado de la fachada principal por unos piñones escalonados,
muy frecuentes en la arquitectura del último tercio del siglo XIX. Todos
los huecos que caen bajo estos piñones de la mencionada fachada llevan
arcos de medio punto, mientras que los restantes son adintelados. La cornisa, “simbiosis –según Adell–84 entre el aparejo mural y el voladizo estructural” pone de manifiesto la continua experimentación de Lázaro entre
lo formal y lo constructivo.

3. Vista del colegio de las Ursulinas en el año de su inauguración (1891) [E. MARTÍNEZ DE
VELASCO, “Nuestros…, (8 diciembre 1891), 349].
La capilla, de una sola nave, presenta la misma constitución que otras iglesias de Lázaro: una estructura gótica en fábrica de ladrillo, según el procedimiento “a la catalana”, con el interior revocado y el exterior en ladrillo
visto donde se realizan algunas labores de inspiración mudéjar y de gusto
toledano [Fig. 4]. La decoración es realizada por Aurelio Dantín, no siendo
hasta la segunda década del siglo XX cuando el taller de vidrieras Maumejean ejecutará las vidrieras para sus huecos.

84 J. M. ADELL ARGILÉS, Arquitectura…, 6.
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4. Vista exterior actual de la capilla del colegio de las Ursulinas
(2014).
En 1896, Lázaro suscribe el proyecto del Asilo de la Sociedad Protectora
de los Niños, tras encargárselo el presidente de la mencionada sociedad –
el duque de Veragua–. La propuesta la realiza para un amplio solar de Madrid limitado por las calles de Bravo Murillo, Ríos Rosas y Santa Engracia,
teniendo en cuenta otros pequeños pabellones existentes.
El edificio, hoy derribado, constaba de dos alturas y se estructuraba mediante dos cuerpos ortogonales entre sí, cortados excéntricamente: paralelamente a Ríos Rosas y uniéndose en su extremo norte con la edificación
ya existente se disponía un cuerpo de gran longitud, del que cabía reseñar
la galería de pilares de fundición de la planta baja; perpendicularmente trazaba el eje de la capilla y las escaleras de acceso, que salvaban el desnivel
de la calle.
En la memoria del proyecto Lázaro manifiesta que podía decirse que no
había muros de carga interiores, de ahí que García-Gutiérrez Mosteiro
haya considerado este edificio como representativo de la pretendida renovación constructiva de Lázaro,85 la cual también se apreciaba, en el ágil uso
del hierro o en las apuntadas innovaciones en zinc estampado.
La capilla, edificada posteriormente y concluida en 1898, destacaba sobre
el resto de pabellones construidos por Lázaro en ladrillo visto, sin guarniciones de piedra, y que habían sido financiados por la fundación Charro.
Esta capilla, de una sola nave, fue una de las más singulares del arquitecto
al cubrirla –como caso excepcional en Lázaro– con artesonado. El estilo
adoptado era el de transición entre el latino-bizantino y el románico, empleando elementos tomados de las iglesias pre-románicas asturianas del
siglo X. La decoración de la capilla era obra de Leopoldo Barreda y las
vidrieras del techo, de Guillermo Bolinaga, lo que permite deducir que el
pintor y vidriero Guillermo Bolinaga a la vez que hacía vidrieras para la
catedral ya trabajaba para otros edificios proyectados por el propio Lázaro.
Bruno Zaldo (para quien Lázaro había hecho ya otros edificios en Madrid)
le encarga a Lázaro el proyecto de hospital de Pradoluengo, según el deseo
recogido en el testamento de su hermano Dionisio Zaldo Rivera, vecino
85 J. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, “La obra…”, (1º semestre 1992), 456.
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de la industrial villa burgalesa de Pradoluengo, quien legó la cantidad de
75.000 ptas. para fundar un hospital-asilo para refugio de los pobres y enfermos de dicha localidad. Las obras de este hospital se comienzan en 1899
bajo la dirección facultativa del mencionado arquitecto y de Landía como
maestro de las obras. Se termina en 1901, inaugurándose el 30 de octubre.
Este hospital es de gran interés por proponer un lenguaje claramente civil
a pesar de mantener ciertas características de su arquitectura religiosa, en
parte justificadas por residir y ser administrado por las Hermanas de la
Caridad.
El edificio [Fig. 5], en forma de T, se compone de un cuerpo alargado
posterior, correspondiente a los dormitorios y dependencias, al que se antepone perpendicularmente el volumen a doble altura de la capilla. La articulación exterior de volúmenes se ve enriquecida por los resaltes del vestíbulo y del comedor que se disponen en la intersección de los dos cuerpos,
y por el cuerpo de iluminación y ventilación de la escalera que sobresale
en la cubierta.

5. Vista del Hospital de San
Dionisio en Pradoluengo (Burgos) que proyectó Lázaro.
La construcción, toda ella de piedra de Valmata, se caracteriza por una
composición racional, de clara inspiración schinkeliana –según el profesor
Mosteiro–, incorporando en la fachada de la capilla un sencillo lenguaje
neogótico. El edificio es dotado, además, de los principales adelantos de
la época: agua corriente, calefacción a vapor y luz eléctrica en todas sus
estancias.
La capilla, de estilo gótico, consta de una sola nave, y como es común en
sus obras, dispone de vidrieras que fueron fabricadas en el taller de León
del mencionado arquitecto. El altar de mármol, madera y metal es construido por un taller de Madrid siguiendo las trazas de Lázaro. En el retablo
de madera, en su cuerpo superior se coloca un cuadro de San Dionisio
Areopajita realizado por el pintor burgalés Marceliano Santa María, cuyo
trazado recuerda a las vidrieras del triforio que se dispondrán en 1901 en
el ábside de la catedral leonesa, y que se atribuyen al citado pintor los cartones de estas.
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El proyecto de asilo de San Diego y San Nicolás (actual Colegio San Diego
y San Vicente) realizado por Lázaro data de marzo de 1903. Situado en el
paseo del Cisne –hoy Eduardo Dato– de Madrid, es obra compendio de
todas las investigaciones materiales y de procedimientos constructivos llevadas a cabo en sus anteriores edificios,86 de ahí que sus soluciones constructivas sean dignas de ser estudiadas no solo por la gran variedad,87 sino
también por sus escasas dimensiones, todo un atrevimiento para aquellos
años.
Este asilo, fundado por los marqueses de Vallejo,88 se hace para recoger y
educar cristianamente a doscientas niñas huérfanas. Comienza a funcionar
como tal a finales de 1905, inaugurándose en 1906, aunque las obras continuarán, hasta 1907, bajo la dirección de Lázaro y, en los años siguientes,
bajo su colaborador Narciso Clavería, quien terminará algunos detalles del
mismo.
A la hora de la redacción del nuevo proyecto, Lázaro se ve influenciado
por dos importantes condicionantes: por un lado, el solar no ocupaba originalmente la manzana completa,89 de ahí que el edificio hoy se encuentre
excéntricamente en la misma; y por otro lado, la nueva fábrica la debía
elevar sobre un cuerpo bajo ya existente de granito, correspondiente al
semisótano del inacabado Seminario Conciliar de la Diócesis de MadridAlcalá.
El edificio, de tres alturas –salvo en uno de sus cuerpos–, presenta una
planta cuadrangular estructurada en torno a dos patios separados por un
cuerpo central donde se sitúa la capilla y salón de conferencias. Los cuerpos a las calles Eduardo Dato y General Arrando se encuentran retranqueados, no sucediendo así en el de la calle Fernández de la Hoz. El acceso
al solar se realiza a través de una interesante portada de ladrillo blanca
ubicada en la calle Eduardo Dato [Fig. 6]. En la planta sótano se disponen
las dependencias generales del edificio y el patio cubierto de juegos; en la
baja, los vestíbulos de acceso, el comedor y sala de labores de niñas, un
ropero y tres clases, así como la zona privada de las hermanas (comedor,
oratorio, dormitorios y salón de repaso de ropa); y en la principal, los dormitorios de las niñas –con clara intención higienista– en pabellones abiertos iluminados y ventilados.90 De ahí que para Flores y Amann sea “este
un edificio innovador, dentro de su época, en lo que al aspecto funcional

86 E. LAREDO Y CARRANZA, “Asilo…”, (julio 1908), 2 y 6.
87 Entre los procedimientos constructivos modernos empleados cabe destacar el uso de pisos de hie-

rro forjado con bovedillas de rasilla y baldosas de cemento comprimido, así como tufo volcánico
en las azoteas y cubiertas. Además son de reseñar los espesores inverosímiles utilizados, sobre
todo, en las bóvedas de la capilla. También, según expuso Repullés en la necrología de Lázaro,
para solucionar el piso de la capilla del Asilo empleó la misma solución que había utilizado en el
panteón de los Condes de Villapadierna pero en esta ocasión usando ladrillo-piedra.

88 Estos marqueses no solo costearon el edificio sino que también dejaron el capital necesario para su

sostenimiento. Véase E. LAREDO Y CARRANZA, “Asilo…”, (julio 1908), 2.

89 El solar no llegaba a lindar con la calle Zurbano por interposición de una propiedad privada que

más tarde llegaría a incorporarse al conjunto.

90 J. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, “La obra…”, (1º semestre 1992), 457.

1135

Anexos

se refiere (…) por más que todo ello aparezca envuelto por una forma
convencional”.91

6. Vista de la fachada principal

y portada de acceso en verja de
cierre del asilo de San Diego y
San Nicolás una vez que se finalizaron las obras (ca. 1908) [E.
LAREDO
Y
CARRANZA,
“Asilo…”, (julio 1908), 4].

Todo el exterior del asilo destaca por el uso magistral del ladrillo visto,
inspirándose para su ejecución –según palabras de Lázaro– en antiguos y
apreciados monumentos nacionales del siglo XV que se construyeron con
idénticos o semejantes fines,92 y el cual lo emplea, quizá por primera vez
en su obra, en distintas tonalidades. Poco después de finalizarse, Laredo
expondrá que la decoración de este asilo era la manifestación de su construcción, y que los patios le recordaban “el arte patrio del ladrillo en sus
mil combinaciones, tan olvidado y despreciado, por desgracia, entre nuestros compañeros, y del cual, sin embargo, tanto partido se puede sacar”.93
Pero lo que hace que esta obra de Lázaro sea de gran trascendencia dentro
de su trayectoria profesional es que, por primera vez, en un interior –la
capilla [Fig. 7]– lleva a cabo la unión entre lo formal y lo constructivo, tal
como Lampérez le había propuesto en la crítica que este realiza sobre la
iglesia de las Reparadoras. Así el ladrillo empleado en la ejecución de esta
capilla no lo revoca por el interior, sino que lo deja al descubierto, constituyendo la estructura, tal como ocurría en los edificios antiguos de sillería,
su decoración interior. Abandona, entonces, el revestimiento formal neogótico usual en las iglesias madrileñas construidas a finales del siglo XIX.
La capilla está compuesta por tres naves, siendo la central de mayor anchura que las laterales y quedando separada de estas por arcos formeros
ojivales. Algunas de sus vidrieras [Fig. 7] son obra del taller de vidrieras
Maumejean mientras que otras lo son del taller de Bolinaga de León, ya
que en el libro de cuentas del taller de Bolinaga hay constancia del envío
de vidrieras al mencionado asilo a principios del año 1906, e incluso se
91 C. FLORES LÓPEZ y E. AMANN, Guía…, 42.
92 Cit. en J. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, “La obra…”, (1º semestre 1992), 457.
93 E. LAREDO Y CARRANZA, “Asilo…”, (julio 1908), 14-15.
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conservan los cartones de algunos paneles curvilíneos de vidriera de los
ventanales bajos en el Archivo Catedral de León.

7. Vista de la capilla del asilo de
San Diego y San Nicolás una
vez que se finalizaron las obras,
pudiéndose apreciar como en
las naves laterales solo existían
vidrieras en los triángulos curvilíneos de los ventanales bajos
(ca. 1908) [E. LAREDO Y CA“Asilo…”, (julio
RRANZA,
1908), 12].
En 1907, Lázaro redacta el proyecto del Hospital de Caridad en el solar
que ocupaba la media manzana entre las calles de Jorge Juan y Duque de
Sesto, con frente a la calle de la Fuente del Berro. Este proyecto no fue
finalmente construido al haber adquirido poco después la propiedad –una
fundación benéfica para obreros–, la totalidad de la manzana, lo que llevó
a un cambio de planes.
Se trataba de un proyecto muy en línea con el del asilo de San Diego y San
Nicolás: en esencia, un pabellón central dispuesto perpendicularmente a la
calle de la Fuente del Berro, y dos pabellones laterales ligados al central
por grandes patios.
En el eje, entre otras dependencias, se disponía la capilla y los aposentos
de los Hermanos de San Juan de Dios, a cuyo cargo iba a estar el hospital;
en los cuerpos laterales, las salas de enfermos; y en un pequeño pabellón
transversal al final del central, las habitaciones para convalecientes.
Teniendo en cuenta el carácter benéfico de la fundación, Lázaro opta por
una sobria composición en ladrillo visto, con cuidadosos tratamientos mudéjares “(…) que dentro de la mayor sencillez y modestia, quiten ese aspecto de monotonía y vulgaridad (…)”.94

94 Cit. en J. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, “La obra…”, (1º semestre 1992), 459.
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I.2.2.
Conventos y monasterios
Su fervor católico y su participación activa en la Iglesia le llevan a ser uno
de los arquitectos que más trabajó para instituciones y órdenes religiosas a
finales del siglo XIX.95
Respecto a la tipología conventual, construye de nueva planta, en Madrid,
el convento de las agustinas del Beato Orozco, el de las Concepcionistas
de Caballero de Gracia, y el de la Latina, y en Burgos, el de las Salesas;
termina en Valladolid el convento de los agustinos; y reconstruye en su
ciudad natal el Seminario de San Froilán. Además, algunos autores atribuyen a Lázaro la hermosa capilla gótico-plateresca del Seminario de San
Jerónimo de Burgos.96
El proyecto de la casa religiosa e iglesia del Beato Orozco para la congregación de las agustinas descalzas en la calle de Goya con vuelta a la de
General Díaz Porlier data de 1885. Las obras comienzan el 4 de mayo de
1885, disponiéndose la primera piedra de la iglesia, convento y escuela el
17 de junio [Fig. 8].

8. Grabado en el que se repre-

senta la disposición de la primera piedra de la iglesia del convento del Beato Orozco, en el
que se puede apreciar a Juan
Bautista Lázaro en el lado derecho del mismo (julio 1885) [“Un
nuevo…”, (5 julio 1885), 223].

Al poco de comenzarse las obras, el ayudante de Lázaro que había dispuesto el obispo, Fray Santiago Cuñado, las abandona al ser reclamado
por la orden agustina para acudir al Escorial, por lo que las obras se tienen
95 Repullés, Aparici y Cubas fueron los otros arquitectos del momento que más trabajaron para la

Iglesia.

96 M. C. EBRO, Memorias…, 38; y M. AYALA LÓPEZ, “Amplia…”, (2º trimestre 1961), 549.
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que suspender hasta que Lázaro encontrase un nuevo auxiliar, escogiendo
este finalmente al albañil Ramón Mauri, un catalán recientemente afincado
en Madrid. A partir de entonces se continúan los trabajos por administración, teniéndose que interrumpir en varias ocasiones por falta de recursos.
A pesar de las dificultades económicas, gracias a la generosidad de Lázaro
y de Celedonio del Val y esposa, propietarios del solar, las obras no se
demorarán en el tiempo y tanto el convento como la escuela de formación
católica para niñas se inauguran el 23 de enero de 1887, cuando aún Lázaro
era el arquitecto diocesano de Toledo. En aquel momento, la iglesia se
encuentra todavía en cimentación, por lo que se tiene que abrir una capilla
provisional para el culto, la cual se utilizará hasta que el 21 de noviembre
de 1889 se inaugura el nuevo templo.
Esta temprana obra del arquitecto, según ha señalado el profesor Mosteiro, ilustra aquello que va a significar toda su carrera: “la conjunción perfecta entre una regeneración constructiva, racional e innovadora, y un lenguaje –formal y simbólicamente– medievalista”.97 En este sentido, manifiesta en la memoria del proyecto que la índole del edificio y las circunstancias de los materiales que iba a emplear le habían impuesto las líneas
generales de su composición, las cuales resultaban ser las propias del estilo
cristiano de la Edad Media, cuyos principios, a su modo de ver, todavía
dejarían durante mucho tiempo su huella en todas las obras de esta clase,
pues el uso de nuevos materiales como el hierro no tenían aun la influencia
suficiente como para alterar las disposiciones generales de forma y proporción.
Compositivamente se diferencian en las fachadas los volúmenes correspondientes a los distintos usos existentes en el conjunto. Así dispone en
el centro de la fachada a la calle General Díaz Porlier y perpendicularmente
a ella el eje de la iglesia, cuyo volumen sobresale del conjunto, mientras
que hacia la calle de Goya [Fig. 9] aparece en primer lugar un cuerpo más
bajo destinado a residencia de capellanes que en su forma se acomoda a
las construcciones urbanas ordinarias, a continuación, un cuerpo diferenciado que constituye el testero del coro de la iglesia, y finalmente la fachada
del convento en dos alturas.

9. A. DANTÍN: Alzado del con-

vento del Beato Orozco de Madrid hacia la calle Goya (Fragmento) [E. MARTÍNEZ DE VELASCO, “Nuestros…”, (15 febrero 1887), 109].

97 J. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, “La obra…”, (1º semestre 1992), 460.
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El convento lo organiza funcionalmente teniendo en cuenta la vida en
clausura, de forma que los usos más públicos (locutorios, tornería y escuela) los ubica más próximos a la calle Goya para hacer fácil su acceso
desde el exterior mientras que los privativos de las monjas los organiza en
torno al claustro y a la huerta que proyecta al este. Inspirándose en los
ábsides mudéjares tan bien estudiados por Lázaro, y partiendo de la conclusión a la que llegó en dicho estudio de que “el mudéjar es el gótico del
ladrillo” construye en este convento un claustro racional, con sus bóvedas
de crucería y arcadas todo de ladrillo [Fig. 10], cerrando estas con vidrieras
de colores.98

10. A. DANTÍN: Vista de una

de las galerías del claustro y del
interior de una de las clases de la
escuela del Beato Orozco de
Madrid (Fragmentos) [E. MARTÍNEZ DE VELASCO, “Nuestros…”, (15 febrero 1887), 109]
[Composición del autor].

Estructuralmente hablando, Lázaro, tal como expuso en la conferencia
que pronunció en el local de la Sociedad Central de Arquitectos el 24 de
marzo de 1887,99 emplea en este convento un sistema de construcción diferente al habitualmente utilizado en Madrid. En lugar de “la jaula de madera”, opta por muros de carga de fábrica de ladrillo y forjados metálicos
con bovedillas de ladrillo entre cada dos vigas metálicas [Fig. 10]. Además
las azoteas o cubiertas transitables en lugar de finalizarlas con láminas de
zinc o plomo, las resuelve con un tipo de ladrillo especial cogido con mortero de cemento. Por otra parte, otra innovación introducida por Lázaro
en este edificio de Madrid es la ejecución de los enlucidos con cal en lugar
de yeso. Además, tanto en sus muros interiores como exteriores, vuelve a
emplear la decoración estampada de la que tan bellos ejemplares quedaban
en aquellos días en los antiguos edificios de Ávila y Toledo, y la cual estaba
en desuso, o poco menos, desde el siglo XVI.
En la iglesia de cruz latina, Lázaro también plantea un sistema novedoso
en España que había ensayado en las bóvedas del espacio que destina a
capilla provisional mientras se construye la iglesia:100 la utilización del hierro en los aristones o crucería de las bóvedas [Fig. 11].101 Asimismo el
hierro es el elemento constructivo dominante en esta iglesia, habiéndolo
aplicado de forma artística debido a que había sido objeto del mencionado
98 A. de N[avascués], “El sistema…”, (30 marzo 1887), 70.
99 A. de N[avascués], “El sistema…”, (30 marzo 1887), 70.
100 Este espacio, tras la construcción de la iglesia, sería el coro de las religiosas.
101 Las bóvedas las dispuso de forma que estas pudieran sostener directamente la cubierta sin la in-

corporación de armadura intermedia alguna.
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arquitecto el introducir el hierro en esta iglesia como elemento constructivo, pero no bajo el aspecto y con las formas con que la industria lo suministraba entonces para las estaciones, mercados, etc., sino con el sentido
artístico que requería un templo, tomando por modelos los antiguos y excelentes trabajos de rejería que se conservaban en nuestra nación. Además
la función del hierro debía de ser, a su modo de ver, efectiva y, por tanto,
visible, sin que eso excluyese el empleo de otros materiales que añadiesen
solidez y carácter monumental a la obra. Es decir, se propuso aplicar el
sistema que siguieron los arquitectos cristianos en el mejor período arquitectónico de la Edad Media de forma que su obra no participase del aspecto excesivamente ligero y casi provisional que acusaban las construcciones de hierro puestas en práctica con un fin simplemente utilitario.

11. Vista de la capilla del convento del Beato Orozco de Madrid en la que se aprecia el uso
del hierro tanto en la crucería de
las bóvedas como para sostener
el coro [A. GONZÁLEZ DE
AMÉZQUETA, “Juan…”, (mayo
1969), 44].
Como será habitual en la obra posterior de Lázaro, en este edificio decide
colocar vidrieras, siendo realizadas las de la iglesia en el taller de Rigalt en
Barcelona.
En 1890, Lázaro redacta el proyecto para el convento de las religiosas
Concepcionistas Descalzas en la calle Blasco de Garay esquina a Donoso
Cortés.

12. J. B. LÁZARO: Planta baja y

principal propuesta para el convento concepcionista de Blasco
de Garay (1890) [Arquitectura…].
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El edificio, ajustándose a las alineaciones del ensanche, se configura en
forma de L [Fig. 12], dejando un amplio espacio libre al interior de la parcela para las huertas. El claustro lo sitúa junto a la esquina y la capilla la
propone en una disposición paralela a la calle Blasco de Garay.
En este proyecto plantea de nuevo la innovadora solución constructiva ya
propuesta en el convento del Beato Orozco: muros de carga interiores y
exteriores de fábrica de ladrillo y sin entramado alguno, y forjados de viguetas de hierro y bovedillas tabicadas.
El criterio compositivo de este convento difiere del empleado en el convento del Beato Orozco, siendo la fachada proyectada mucho más sobria
que la de aquel, “(…) sin otra adición decorativa que la correspondiente a
los muros de la capilla, reduciéndose a distraer sus paramentos con arquerías combinadas en la misma fábrica de ladrillo”.102 Presenta, según apunta
el profesor Mosteiro,103 un tratamiento del ladrillo heredero de Rodríguez
Ayuso.
El convento es ejecutado por Lázaro con la sobriedad proyectada [Fig.
13], pero la capilla, ya de fecha posterior, no se haría según las trazas del
mencionado arquitecto.

13.

Vista actual del convento
concepcionista de Blasco de
Garay.

Dos años después de asumir la dirección de las obras de restauración de
la catedral de León, le es encargado a Lázaro el diseño de la nueva iglesia
del seminario de San Froilán. Este seminario, a finales del siglo XIX, estaba formado por construcciones de diferentes épocas y estilos que no
reunían las condiciones necesarias. En vista de ello, el obispo Francisco
Gómez-Salazar decide acometer la construcción de un nuevo edificio para
el seminario, comenzando la primera fase de los trabajos con la edificación
de la iglesia, cuyas obras inicia el maestro constructor Rogelio Cañas el 1
de septiembre de 1894, bajo la dirección de Lázaro. Se termina en los primeros días de 1898.

102 Cit. en J. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, “La obra…”, (1º semestre 1992), 462.
103 J. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, “La obra…”, (1º semestre 1992), 462.
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La iglesia consta de nave central y dos estrechas naves laterales que se disponen a modo de deambulatorio tanto en el nivel inferior como a nivel
del triforio [Fig. 14], distinguiéndose en el volumen exterior el cuerpo central. Lázaro recurre de nuevo al uso del ladrillo para su construcción tanto
en los muros como en las bóvedas tabicadas de crucería, que una vez más
revoca, empleando piedra artificial para los elementos decorativos [Fig.
15]. La escalera de acceso al nivel del triforio que nace en la sacristía es una
bella escalera de caracol metálica. La cubrición de las naves laterales la realiza con forjados de viguetas metálicas y bovedillas tabicadas; solución
constructiva que emplearía más tarde en la ejecución de todos los forjados
de la parte del seminario que él lleva a cabo.

14. [J. B. LÁZARO]: Plano con
la propuesta en planta de construcción de la nueva iglesia del
Seminario de León (1894)
(Fragmento) [ACL].
Como en otras ocasiones, los elementos de arquitectura litúrgica de esta
iglesia [Fig. 15] se ejecutaron bajo su dirección y a partir de sus dibujos,
proponiendo en estilo neogótico el retablo, púlpito y confesionarios a los
pies del templo. Además el antepecho calado del nivel del triforio lo realiza en madera pintada.
En 1896 mientras se proseguía con las obras de la iglesia, Lázaro presenta
su proyecto para el resto del seminario. Su propuesta, un edificio de cuatro
plantas con un claro esquema funcional, se organiza en torno a dos patios,
uno de mayor dimensión longitudinal que el otro, alrededor de los cuales
dispone la galería de distribución que da acceso a los distintos usos comunes en las dos plantas inferiores, no existiendo esta en los dos pisos superiores al destinarse estos a dormitorios. En mayo del mencionado año se
da comienzo a la construcción del nuevo seminario por la crujía del sur,
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continuando después por la de poniente hasta llegar al lugar donde hasta
aquellos años había estado la iglesia.104

15. Vista interior de la iglesia

del Seminario de León de León
[AHDL, Fotos, Caja 83, 1699].

La fachada de poniente hasta la ubicación de la antigua iglesia es la parte
que se acomete bajo su dirección, siguiendo para su ejecución el diseño
del plano presentado en 1896 para que fuese aprobado por la Corporación
municipal [Fig. 16]. Salvo el zócalo inferior de piedra, esta fachada la construye toda ella de ladrillo visto con un sobrio e interesante despiece compositivo, que recuerda al utilizado en el colegio de niñas de la calle García
de Paredes (actual colegio Inmaculada Marillac de Madrid), y se ajusta a la
nueva alineación que el Ayuntamiento de León deseaba para la calle que
conectaba la plaza de Regla y la Plaza Mayor. Las ventanas de la planta
baja de esta fachada las protege con rejas sencillas de traza neogótica, cuyos diseños guardan relación con los que había ya utilizado en el citado
colegio.
16. J. B. LÁZARO: Alzado de la

fachada del nuevo seminario de
León a la calle Nueva que propuso Lázaro. Se indica en rojo la
parte ejecutada según el proyecto de Lázaro (Junio 1896)
(Fragmento) [AML, Alineaciones, 12493-6].

104 La iglesia había estado ubicada en la parte del Seminario donde se producía el quiebro de la calle

Reina Victoria o Nueva (actualmente Mariano Domínguez Berrueta).
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Lázaro, en 1895, realiza el proyecto del monasterio de la Visitación de las
Salesas en Burgos a partir de las ideas de la fundadora y primera superiora
de este monasterio, Sor María Serafina Lemery,105 tras haber adquirido la
citada comunidad religiosa la parcela para ubicar el nuevo convento.
Una vez que logran reunir los primeros fondos, se inician las obras de
construcción de este monasterio bajo la dirección del mencionado arquitecto y siendo su auxiliar o maestro de las obras Toribio Landía. Estas
obras se interrumpen en varias ocasiones por falta de recursos. El 24 de
octubre de 1897, cuando se traslada ya la comunidad establecida provisionalmente en una casa en la calle Fernán González nº 80 al nuevo monasterio debido al aumento de vocaciones, están construidas tres alas del convento, quedando por edificar la cuarta ala y la iglesia.
Finalizada la cuarta ala del monasterio meses después, llega al convento
una aspirante huérfana con bastante patrimonio, cuya venta permitirá la
construcción de la iglesia. La propuesta de la iglesia del proyecto inicial de
1895 se ve modificada en algunos aspectos en el proyecto definitivo que
presenta en 1901: la fachada de la iglesia no se dispone según la alineación
de la calle Barrantes, sino que el eje de la iglesia lo gira para buscar el acceso
a la misma a través del ángulo de la parcela más próximo a la ciudad. Esta
entrada la significa por una torre, la cual quedará interrumpida por falta de
medios [Fig. 17] durante varios años, no pudiéndose terminar hasta 1920,
año en el que Juan Moya la finalizará, pero sin seguir las trazas de torre
gótica con aguja que había proyectado Lázaro.

17. Vista de la iglesia y torre del
monasterio de la Visitación de
las monjas Salesas de Burgos
que se llevó a cabo bajo la dirección de Lázaro. Se observa también parcialmente una de las alas
del monasterio, así como el cerramiento de piedra y hierro que
delimitaba el solar en algunas de
sus partes (ca. 1905) [Monasterio de la Visitación].

En esta iglesia, una de las más interesantes del arquitecto –como señala el
profesor Mosteiro–, consigue, con una ajustada economía de medios, una
notable calidad constructiva y una recreación de la arquitectura gótica.
Además es de destacar como incorpora la luz natural al interior [Fig. 18],
tamizándola por vanos estrechos y coloreándola por medio de vidrieras.
Estas vidrieras se ejecutan bajo su dirección en el taller de vidrieras que
montó Lázaro en León con motivo de la restauración de las vidrieras de
la catedral leonesa, y las dona él a la obra.

105 Monja que junto a otras tres hermanas decide trasladarse a Burgos en diciembre de 1891 para

fundar un nuevo monasterio en Burgos.
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18. Vista actual de un ala del
monasterio de la Visitación de
las monjas Salesas de Burgos
(2012).
Todo el conjunto, realizado en piedra de muy estudiada estereotomía, es
de un lenguaje neogótico muy sobrio [Fig. 19], sobresaliendo de todo él,
el volumen de la iglesia, cuya nave central se destaca de las laterales. Nos
resulta llamativo que toda esta obra la ejecutase Lázaro en piedra, sobre
todo, cuando no tenían muchos recursos y ya desde hacía tiempo en otros
lugares como en Madrid estaba construyendo con ladrillo visto. Esa decisión pudo ser consecuencia de que en Burgos se encontraba una importante cantera de piedra cuyo propietario era además familia del auxiliar de
estas obras.106

19. Vista actual de un ala del
monasterio de la Visitación de
las monjas Salesas de Burgos
(2012).
106 Esta cantera suministró gran cantidad de piedra a las obras de restauración de la catedral de León

pues, según Madrazo, la piedra de Hontoria de Burgos tenía un mejor comportamiento a la intemperie de la que se había empleado en el mencionado templo (piedra de Boñar).
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En 1903, Lázaro recibe el encargo de realizar un nuevo convento para las
monjas concepcionistas en el barrio de la Latina de Madrid para sustituir
al antiguo que existía y que se había demolido en dicho año junto con el
antiguo hospital.107
El proyecto –de 1904– presenta a la calle de Toledo una larga fachada de
ladrillo visto, cuya composición [Fig. 20] recuerda a la que había realizado
en la fachada del convento del Beato Orozco a la calle Goya. El acceso a
la iglesia y al convento los independiza disponiendo cada uno de ellos en
los extremos de la fachada. Tanto estos dos accesos como el que dispone
en la otra fachada del convento ubicada en la calle Cava Alta son variaciones de la portada original del antiguo Hospital de la Latina que en dicho
lugar existió hasta 1903 y que hoy podemos contemplar en el aparcamiento
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Es de destacar
también el magnífico tratamiento del ladrillo en la cornisa.

20. J. B. LÁZARO: Alzado del
convento de la Latina a la calle
de Toledo (1904) (Fragmento)
[M. AGULLÓ Y COBO, “El hospital…”, (1976), 22].

Dando a la calle de Toledo, en la primera crujía, Lázaro dispone los servicios más públicos del convento. Pasada esta, organiza alrededor de un extenso patio y en dos plantas todas las demás dependencias claustrales y
eclesiásticas.
La obra se termina en 1907 aunque la iglesia la finalizará ya el arquitecto
Plácido Francés y Mexía en 1909.108

I.2.3.
Iglesias
Entre la gran cantidad de obra religiosa que ejecuta Lázaro sobresalen las
iglesias, no solo por el gran número de ellas que realizó, sino también porque dicha tipología le permitió acometer experiencias constructivas, especialmente en cuanto a la aplicación del sistema de bóvedas tabicadas, en
las que llega a soluciones de espesores finísimos para la época. Además,
tal como se le consideró en su época, fue un auténtico maestro de esta
tipología de edificios.109
107 M. AGULLÓ Y COBO, “El hospital…”, (1976), 24.
108 M. AGULLÓ Y COBO, “El Hospital…”, (1976), 24.
109 Con motivo de la inauguración de la iglesia de la Milagrosa, Luis de los Terreros escribió un

artículo en el que describía esta nueva obra de Lázaro, exponiendo las siguientes palabras en
referencia al mencionado arquitecto: “Con decir que ha sido director de las obras y autor del
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En esta clase de edificios también fue donde de una forma más visible
lleva a la práctica su permanente interés de integrar las distintas artes en
torno a la arquitectura, siendo necesario un estudio de estas y del mobiliario, tal como ha señalado el profesor Mosteiro;110 tarea nada sencilla debido a que la mayor parte de ellas ya no tienen la configuración y los elementos ejecutados bajo su supervisión y dirección.
El propio Lázaro, en el segundo y cuarto de los artículos que escribió sobre
“el estilo moderno”, expuso algunas circunstancias que habían de tenerse
en cuenta a la hora del diseño de las nuevas iglesias que permiten una mejor comprensión de las soluciones por él adoptadas en los proyectos que
hizo en los años posteriores.111 En el segundo de los artículos que escribió
sobre “el estilo moderno”, manifestaba que parecía del todo justificado el
adoptar el estilo de la Edad Media cuando se decidiese construir una iglesia, ya que para tales edificios se alcanzó en aquella época el más alto grado
de propiedad y perfección, pero aun así ese estilo tenía que verse modificado, pues los materiales eran distintos, la urbanización era otra y la vida
moderna era muy distinta. En esa misma línea, en el otro de los artículos
mencionados, señalaba que las iglesias debían ser la casa de Dios, de ahí
que, entonces, estas debían ejecutarse atendiendo a las nuevas condiciones
del culto de la época: el pueblo fiel ya no concurría todo él en un momento
dado, pues las grandes solemnidades habían perdido su aspecto popular,
sino que solamente acudía a las misas del domingo. De forma que una
iglesia, a su modo de ver, cumpliría su destino en aquellos días si tenía una
nave regular para las solemnidades y un gran número de anchas y bien
dispuestas capillas en las que pudieran celebrarse numerosas misas privadas. Por eso, al no ser necesarias las grandes naves, no tenían razón de ser
las grandes alturas y, como consecuencia de ello, quedaban fuera de escala
las grandes puertas, las altas torres y las colosales ventanas con sus calados
de piedra y sus complicados rosetones, de ahí que las nuevas iglesias se
llevasen a cabo con los elementos propios de edificios de vivienda.
Además de las capillas de las fundaciones, seminarios y conventos ya mencionados, construye en Madrid la iglesia de Ntra. Sra. del Pilar, la de las
Reparadoras, la de la Milagrosa y la de las Hijas de la Caridad; en Risco
(Badajoz), la iglesia parroquial de San Blas;112 en Cedillo de la Sierra (Cáceres), la iglesia parroquial de San Antonio de Padua; en Sabucedo dos
Montes (Orense), el templo de Jesús y María (actualmente conocida como
iglesia de San Pedro); y en San Sebastián, la iglesia jesuita de San Ignacio
o del Sagrado Corazón de Jesús. Algunas de estas iglesias, como veremos,
proyecto el Arquitecto D. Juan Bautista Lázaro, basta para suponerse las hermosuras que en su
interior encierra, lo bien estudiado de la forma y el estilo y los muchos problemas constructivos
hábilmente resueltos, por quien, como todos saben, es maestro en cuestiones arquitectónicas, y,
sobre todo, en edificios de este género”. Véase L. S. de los TERREROS, “El nuevo…”, (15 julio
1904), 342.
110 J. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, “La obra…”, (1º semestre 1992), 465.
111 J. B. LÁZARO, “El estilo…”; (10 septiembre 1882), 148-149; y (10 mayo 1883), 99-100.
112 Este edificio, realizado con ladrillo y piedra en 1884, se distingue por su peculiar fachada, consis-

tente en un gran arco rematado por una espadaña, bajo el que se cobija una portada clasicista,
todo ejecutado en ladrillo.
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no las llega a terminar él al comenzar con la enfermedad que acabaría con
su vida, y en algún otro caso, como sucedió con la iglesia de los Redentoristas de Madrid, únicamente lleva a cabo el proyecto, pues una vez terminados de construir los cimientos se le apartó de la dirección de las obras
por desavenencias con la mencionada orden.
Aparte de la construcción de estas iglesias y de la arquitectura litúrgica que
proyecta para las mismas, Lázaro interviene en alguna otra iglesia diseñando únicamente parte del mobiliario litúrgico necesario para el culto
cristiano. Entre ellos, tenemos conocimiento de que traza el diseño del
retablo de la nueva iglesia parroquial de Pío de Sajambre (León).113
Una de las primeras obras que lleva a cabo en la ciudad de Madrid es la
iglesia de Ntra. Sra. del Pilar. Esta iglesia, hoy derribada, la proyectó gratuitamente Lázaro en 1879 para un solar existente en la calle Cartagena,
cercano a la Avda. de América.
Las obras se iniciaron en 1881 bajo su dirección, terminándose en el año
1883. Esta iglesia de volúmenes sencillos la realizó en fábrica de ladrillo y
a ella adosó por la parte oriental la casa rectoral de dos plantas. Era de
estilo románico, con cubierta artesonada, recordando las antiguas basílicas
y como ella orientada. Constaba de una sola nave de cruz latina y ábside
semicircular [Fig. 21], disponiendo a sus pies un cuerpo de campanario,
centrado y flanqueado en el mismo imafronte por dos volúmenes más bajos [Figs. 22 y 23]. En este proyecto, se preludiaban –afirmó el profesor
Mosteiro–“determinados criterios compositivos, próximos a intenciones
medievalistas, que más tarde veremos desarrollados” en su obra.114

21. J. B. LÁZARO: Planta de la

iglesia de Ntra. Sra. del Pilar, así
como de la casa rectoral propuesta en su parte oriental
(agosto 1879) [R. MÁRQUEZ,
Parroquia…, 12-2010].

113 “Detalles…”, (12-9-1904), 1.
114 J. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, “La obra…”, (1º semestre 1992), 465.
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22. J. B. LÁZARO: Alzado de la

fachada principal y lateral de la
iglesia de Ntra. Sra. del Pilar, así
como de la casa rectoral propuesta en su parte oriental (julio
1879) [R. MÁRQUEZ, Parroquia…, 12-2010].

23. Vista de la iglesia de Ntra.
Sra. del Pilar [R. MURO, “Los
barrios…”, (20-8-1906), 6].
El proyecto para la ejecución de la iglesia del Perpetuo Socorro de los padres Redentoristas en la hoy conocida como calle Manuel de Silvela de
Madrid le fue encargado a Lázaro por la mencionada orden al ser este
“gran católico y amigo de la casa”,115 quien en abril de 1891 presentó una
memoria y un plano para la construcción de este templo. Tras concederse
la licencia, a finales de diciembre de 1891 se dieron comienzo a las obras
con la excavación de la cimentación bajo la dirección de Lázaro. A mediados de octubre de 1892 la cimentación se encontraba ya finalizada, suspendiéndose las obras durante un año, en parte por falta de recursos económicos, pero también por importantes diferencias con el arquitecto motivadas tanto por problemas técnicos como administrativos. La orden acusaba a Lázaro de falta de un plan y de “construir a tontas y a locas”.116
Ante los desacuerdos con el arquitecto Lázaro, el nuevo visitador, el padre
J. B. Aufdereggen se enteró de que no había planos para la iglesia, proponiendo que viniera de Francia el hermano Gustave Knockaert, arquitecto

115 Cit. en R. CARDERO LOSADA, “Santuario…”, 36.
116 Cit. en R. CARDERO LOSADA, “Santuario…”, 37.
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redentorista conocido como hermano Gerardo. Este llegó en diciembre
de 1893, quien tras estudiar en conciencia lo hecho por Lázaro declaró:
(…) que sobre aquellos cimientos no era posible hacer ningún proyecto. Era de
absoluta precisión rehacer una buena parte de ellos cambiándolos o reforzándolos, como aconteció con los de una de las torres, (…). Más aun, determinó el Hº
Gerardo que se imponía deshacer y rehacer parte de lo construido del lado de la
calle; reforzar las paredes dándoles más espesor; señalar más profundidad a las
capillas laterales y más fuerza y mejor disposición a los pilares.117

Tras esos estudios, el hermano Gerardo envió los nuevos planos, siendo
así el autor del proyecto de la iglesia neogótica que hoy podemos contemplar, y cuyas obras corrieron a cargo de José López Salaberry. Las obras se
finalizaron completamente a principios de 1898.
La propuesta de Lázaro la conocemos gracias a los escasos documentos
realizados por él en 1891. En el plano presentado [Fig. 24], un alzado de
la fachada lateral de la iglesia a la calle de Garcilaso (hoy, Manuel Silvela),
se observa un zócalo de piedra sobre el que se asienta un cuerpo dividido
en tramos mediante columnas clásicas, y encima el cuerpo de ventanas de
la nave central constituido por cinco vanos rematados en arco de medio
punto y separados mediante parejas de columnas corintias. A los pies, una
torre de tres cuerpos con vanos adintelados en el cuerpo inferior y de
medio punto en los otros dos. Además refleja en el plano la verja de hierro
que cerraría el atrio y desde el cual se accedería al edificio. Plantea, por
tanto, una fachada neorrenacentista construida con ladrillo y exteriormente revocada, cuya propuesta es muy distinta de la solución actual. En
cuanto a la planta de la iglesia proyectada por Lázaro, se desconoce su
configuración aunque Cardero Losada cree que la planta actual no difiere
de la ideada por Lázaro en su planteamiento general. De ser así, la planta
recordaría también a las construcciones renacentistas tardías al estar constituida por una nave con capillas a los lados comunicadas entre sí, y cabecera cuadrangular de testero recto. Entonces, por lo expuesto, está claro
que este proyecto resultó ser algo atípico en su trayectoria.

24. J. B. LÁZARO: Alzado de la

iglesia propuesta por Lázaro
para los Redentoristas en la calle
Manuel Silvela de Madrid (abril
1891) [R CARDERO LOSADA,
“Santuario…”, 40-41].

Constructivamente hablando, Lázaro propone en su propuesta –según
manifestó en la memoria– un zócalo de cantería de granito sobre la correspondiente cimentación, construyendo a partir de este los muros y bóvedas con ladrillo y las cubiertas con armaduras metálicas. Es decir, Lázaro
planteaba continuar empleando las nuevas soluciones constructivas que

117 Cit. en R. CARDERO LOSADA, “Santuario…”, 38.
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estaba utilizando en Madrid, no incorporando ningún entramado ni elemento alguno de madera con función resistente.
Durante el período de tiempo que Lázaro es arquitecto director de las
obras de restauración de la catedral de León lleva a cabo varias iglesias de
nueva planta, siendo la iglesia parroquial de Cedillo (pequeña localidad cacereña limítrofe con Portugal) la primera que construye. Asentada sobre
un antiguo templo parroquial es construida en 1894 esta iglesia exenta,
siendo sufragada con las ayudas económicas de Bárbara Bustamante –
viuda de Casares– y sus hijos, los marqueses de Hinojares.
Esta obra, tal como ha reseñado el profesor Mosteiro, revela la mano de
Lázaro al “conjugar la racionalidad y esquematismo de su planteamiento
con un brillante ejercicio compositivo, en el que, con muy pocos elementos, consigue un sorprendente efecto de escala que ennoblece lo modesto
de la edificación”;118 efecto de escala que ya había puesto en práctica en el
panteón que para esta misma familia había construido en Madrid y del que
más adelante trataremos.
En esta ocasión, Lázaro opta por una planta de cruz griega de brazos cuadrados, cubiertos por bóvedas de arista. El crucero se cubre también con
ese tipo de bóveda, pero disponiéndose a un nivel más alto que las demás,
lo que se repercute al exterior en un cuerpo diferenciado del resto por su
mayor altura.
El escaso presupuesto con que contó para la ejecución de esta iglesia se
observa en el ajustado empleo de los materiales y técnicas constructivas,
pues usa materiales propios del lugar que adecuó a su función según un
método racional próximo a las teorías de Viollet-le-Duc.119 Sobre el zócalo
de sillería, realiza muros de mampostería de pizarra según la tradición de
la zona, pero sin revestir, con lo que consigue un sorprendente efecto al
combinarse con el ladrillo de los contrafuertes de esquina, impostas, cornisa, recercado de vanos y la espadaña que remata la fachada de acceso
[Fig. 25].

25. Vista actual de la iglesia parroquial de Cedillo de la Sierra
(2010).
118 J. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, “La obra…”, (1º semestre 1992), 471.
119 J. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, “La obra…”, (1º semestre 1992), 471.
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Es posible que Lázaro proyectase también los tres altares que se dispusieron tras finalizarse su construcción, bizantino el mayor y góticos los laterales, que fueron costeados por la misma familia que sufragó la iglesia.
El proyecto del templo de los Sagrados Corazones de Jesús y María (hoy
conocida como iglesia de S. Pedro) en la pequeña localidad orensana de
Sabucedo de Montes es redactado por Lázaro en 1898. Comienza su construcción en 1900, no rematándose en sus últimos detalles hasta 1916.
El presbítero y gobernador eclesiástico de La Habana de aquellos días,
Juan Bautista Casas, le encarga a Lázaro la construcción de un templo en
su pueblo natal, donde además recibirá sepultura. La magnitud de este
proyecto para una aldea que no alcanzaba los doscientos habitantes solo
es concebible por esa voluntad fundacional.
La iglesia [Fig. 26], de composición neogótica, se realiza toda ella con piedra granítica, incluso las bóvedas de crucería, debido a que era el material
propio de la zona.120 La planta, de cruz latina, es de una amplia y sola nave,
claramente definida en el exterior. La sacristía, de menor altura, la dispone
en torno a la cabecera, como si de un deambulatorio se tratase [Fig. 27].
La torre la sitúa a los pies del templo con un interesante ejercicio compositivo.

26. Vista actual de los pies de la

iglesia parroquial de San Pedro
de Sabucedo de Montes (2009).

120 En esta obra no emplearía el sistema de bóvedas tabicadas característico de su obra madrileña.
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27. Vista aérea actual de la iglesia parroquial de San Pedro de
Sabucedo de Montes (2015)
[Google Maps].

En 1897, Lázaro recibe junto a Joaquín María Fernández y Menéndez Valdés el encargo de construir una iglesia para el convento de María Reparadora en la calle de Fomento de Madrid. Esta orden religiosa se acababa de
instalar en un antiguo edificio de la mencionada calle que hasta entonces
había albergado el Ministerio de Fomento. Una vez comenzadas las obras,
a finales de enero de 1898 se coloca la primera piedra, pero, por motivos
personales, se encarga de la dirección de las obras únicamente Menéndez
Valdés. Las obras, que se debieron de finalizar en su totalidad en 1901,
debían estar ya bastante avanzadas en diciembre de 1898, pues Lampérez
publica en marzo de 1899 un artículo en la revista Resumen de Arquitectura
en el que manifiesta que se ocupaba de este “(…) interesante edificio, cuyas aguas se cogieron (para valernos de la frase consagrada) el mes de diciembre último”.121
Cabe destacar que en esta iglesia ambos arquitectos no recurren al goticismo habitual de la obra de Lázaro, sino que se aferran, en lo formal y
constructivo, tal como ellos mismos exponen en la memoria del proyecto,
al segundo período del románico, o sea al siglo XII. Así reproducen elementos arquitectónicos con gran rigor historicista y adoptan bóvedas de
cañón seguido en la nave mayor y crucero, usando bóvedas de arista en las
más bajas y cuartos de esfera en los ábsides.
La planta es de cruz latina con tres naves en el brazo mayor y una sola en
el brazo del crucero. Las tres naves las terminan en ábsides semicirculares
y, al igual que la basílica de San Vicente de Ávila, la proyectan con triforio.
Todo la construcción de la iglesia consiste en un zócalo de sillería de granito al exterior y de la misma clase en los basamentos de los pilas del interior, siendo el resto de fábrica de ladrillo recocho y mortero común. La
fachada principal [Fig. 28] es de ladrillo revocada con mortero de cemento
imitando piedra, salvo la portada que es de piedra caliza, la cual guarda
cierto paralelismo con la de la capilla del Cristo de la Victoria que había
ejecutado años antes Demetrio de los Ríos en la calle Ancha de León. Las
bóvedas, como venía siendo usual en la obra de Lázaro, son tabicadas “a
121 V. LAMPÉREZ Y ROMEA, “Crónica”, (1 marzo 1899), 31.
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la catalana”, llegándose a espesores reducidísimos en comparación con los
que solían ser habituales en la época al aprovechar totalmente la estructura.
Sobre las bóvedas se disponen para conformar las cubiertas tableros de
fábrica revestidos de material hidráulico. Todo el interior se revoca con
estuco de cal imitando sillería y se decora con agregados de piedra de Monóvar en basas, rosas, etc.

28.

Vista actual de la fachada
principal de la antigua iglesia de
las Reparadoras (2012).

El hecho de que esa innovadora estructura fuera ocultada con estucos y
postizos provocó un comentario de Lampérez en el artículo antes mencionado en el que animaba a Lázaro y a Menéndez Valdés a exhibir el
sistema constructivo del edificio sin revoco alguno, lo cual, como ya hemos visto, llevaría a cabo Lázaro más tarde en la capilla del actual colegio
de San Diego y San Vicente:
Esto nos sugiere algunas reflexiones, que apuntaremos aquí. Si el sistema a la
catalana lleva en su estructura la razón de su solidez; si las alfas son monolitos en
los que el material no actúa por su forma mecánica, sino por la cohesión; si las
cadenas de los muros son las que coadyuvan a el equilibrio, estableciendo igualdad
de asientos; si todo esto y otras cosas más son la base y el fundamento de la
construcción, ¿por qué ocultar la estructura con estucos y postizos? ¿Qué papel
van a desempeñar esos capiteles agregados, y esas dovelas fingidas, imitación de
otro sistema opuesto al moderno? ¿Por qué no acometer resueltamente la revolución, haciendo que los arcos todos tengan la forma rebajada, en consonancia
con su estructura adintelada, y no otra alguna; marcando las cadenas y las alfas con
ladrillos esmaltados o de diferentes colores y acusando en bóvedas y techos los
ladrillos de plano, como están colocados realmente? Yo me permito opinar que
por este camino podría obtenerse un estilo nuevo y nacional; y al que nada tendrían
que tachar aun los más furibundos racionalistas de la escuela de Viollet y sus
secuaces. Y si mi ruego valiese de algo, yo imitaría a los distinguidos autores de
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la obra a que me refiero, para que, con la competencia y conocimiento que le es
propio, desarrollaran estas ideas, tan malamente apuntadas.122

La actual basílica de la Milagrosa, en la calle García de Paredes de Madrid,
es proyectada por Lázaro en 1900 unida a la Casa-Misión que los religiosos
de San Vicente de Paúl (PP. Paúles) disponían en la misma calle desde
1885.123 Esta iglesia se termina de construir en 1904 bajo la dirección de
Lázaro y con la colaboración del arquitecto Narciso Clavería y Palacios,
conde de Manila. La parte de albañilería y replanteos es realizada por el
maestro de obras José Peña y la de cantería y mármoles, por Francisco
Almendros, quien había trabajado ya con Lázaro en las obras de restauración de la catedral leonesa.
Este es uno de los edificios más representativos del personal estilo de Lázaro: interior neogótico y exterior marcadamente mudéjar. Toda la iglesia
es de “fábrica de ladrillo combinada con piedra artificial en su decoración”,124 para armonizar con el edificio de la comunidad de religiosos al
que había de servir de complemento.

29. J. B. LÁZARO: Planta de la

iglesia de San Vicente de Paúl
propuesta por Lázaro para los
PP. Paúles en la calle García de
Paredes de Madrid (1900)
[“Iglesia…”, (enero 1906), 6].

La planta [Fig. 29] es rectangular en sus líneas generales y termina en un
ábside poligonal. Carece de crucero y consta de tres naves, de las cuales la
central tiene mayor anchura y altura que las laterales, de tal manera que el

122 V. LAMPÉREZ Y ROMEA, “Crónica”, (1 marzo 1899), 31-32.
123 Este edificio de ladrillo, hoy oculto y alterado en algunas de sus partes por una ampliación que se

acometió en el siglo XX, fue construido por Ruíz de Salces en 1883.

124 Cit. en J. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, “La obra…”, (1º semestre 1992), 469.
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volumen exterior de la nave central destaca respecto de las dos laterales.125
Estas últimas forman la girola, “trazada con arreglo a la escuela genuinamente española, de la que es modelo principal la de la catedral de Toledo”,126 esto es, se alternan tramos rectangulares con otros triangulares
con terceletes en las bóvedas. Cuenta además este templo con triforio y
una tribuna en alto a los pies para el órgano, pues la sillería la decide disponer en la parte de la girola alrededor del altar mayor.
Destaca el imafronte [Fig. 30], con su portada de cantería y sus dos torres
de base cuadrada y remate octogonal que termina en agujas piramidales,
en cuya transición reproduce la misma solución ya empleada por Lázaro
en el panteón de Casares. En esta fachada, las dos torres en correspondencia con las naves laterales tienen mayor altura que el hastial del centro,
sucediendo justo lo contrario de lo que ocurre en el resto de la basílica
donde la nave central es más alta que las laterales. Este imafronte presenta,
en opinión del profesor Mosteiro,127 claras reminiscencias del norte de Europa, mientras que, en la nave, el tratamiento es principalmente de carácter
nacional al repetir en las fachadas laterales [Fig. 31] temas y detalles decorativos de la arquitectura mudéjar toledana, en las que saca gran partido al
ladrillo, sobre todo en el muro alto de la nave central, de composición más
personal.

30. Vista de la fachada principal y oeste de la iglesia de San
Vicente de Paúl (1904) [“Iglesia…”, (enero 1906), 5].
125 Esta solución es bastante habitual en la arquitectura religiosa de Lázaro.
126 “Iglesia…”, (enero 1906), 6.
127 J. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, “La obra…”, (1º semestre 1992), 469.
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31. Vista del ábside y fachada
oriental de la iglesia de San Vicente de Paúl (1904) [“Iglesia…”, (enero 1906), 7].
Esta obra de Lázaro también pone en evidencia el interés del mencionado
arquitecto por la aplicación de las artes decorativas en la arquitectura, y
revela que dicho arquitecto se ha preocupado por igual tanto de la parte
constructiva como de la arquitectónica y estética, “pensando sabiamente
que si esta última se origina de la arquitectura, es también su complemento
y no puede abandonársela en la ejecución a manos que no sean dirigidas
por un intelecto artístico”.128 Junto al desaparecido mosaico de Daniel Zuloaga en el tímpano de ingreso a la basílica, se acometió bajo su supervisión
la bella rejería que se colocó como cerramiento al ingreso de la iglesia, con
detalles que recuerdan a las de la catedral leonesa, así como la reja baja
interior de metal dorado que cerraba el presbiterio en toda la anchura de
la nave central, y con la cual armonizaba el púlpito de nogal situado en el
primer pilar del lado del Evangelio. El interior de este templo [Fig. 32] se
distinguía en aquellos años por su carácter grandioso y severo; su efecto
artístico estaba confiado más a las líneas y proporciones que a la abundancia de detalles, siendo las vidrieras el principal ornato arquitectónico del
interior. Estas fueron dirigidas por Lázaro y fueron realizadas por Guillermo Alonso Bolinaga y Salvador Castro, logrando, a pesar de no estar
debidamente orientado, que la luz resultase bien graduada y que se consiguiese el principal objeto de la vidriera de color: equilibrar los rayos directos con los reflejos y armonizar la distribución total de la luz para que
resultase un ambiente suave y apacible. Además, en esta iglesia se aplicaron
todos los géneros de la vidriería artística, desde los mosaicos geométricos
de las ventanas bajas de las naves colaterales, y los floreados de las altas,129
hasta los historiados del ábside y los legendarios de la girola. Asimismo
Lázaro proyectó los ocho altares de estilo gótico que se dispusieron en las
naves laterales, con los cuales se contribuyó también a lograr la unidad
característica de esta iglesia. Diseñó dos tipos de retablos de metal estampados: uno para estatuas y otro para cuadros apaisados, los cuales se colo-

128 I. M. de CEREZEDA, “La iglesia…”, (28 febrero 1906), 68.
129 Las vidriera vegetales o simbólicas de las ventanas altas de la nave central son exactamente iguales

a las que se proyectaron para los ventanales bajos de la catedral leonesa [§ 2.2.3.a].
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caron delante de las ventanas de las naves laterales sobre mesas de mármoles [Fig. 33]. Los doseletes y las agujas que coronaban estos retablos
dibujaban sus delicadas labores sobre las vidrieras de las ventanas que les
servían de fondo, haciendo un bellísimo efecto. El altar mayor [Fig. 34],
proyectado también por Lázaro, fue ejecutado por el hábil marmolista
Francisco Almendros. Este altar, hecho todo él de piedra blanca de Monóvar, bronce y mármoles de colores, constaba de mesa, predela, sagrario
y tabernáculo, y a todo ello servía de fondo un retablo seccionado verticalmente por seis pilastras de piedra ornada y rematada con grupos de
pináculos en cuyo centro se disponía la imagen del Santo Titular bajo doselete de bronce estampado. Este retablo se decidió sustituir por otro neogótico de grandes dimensiones para solemnizar la concesión del título de
basílica conferido a dicho templo en 1923.

32. Vista interior de la iglesia de
San Vicente de Paúl en la que se
aprecia también la reja baja de
metal dorado que se colocó. Todos estos elementos fueron proyectados por Lázaro (1904)
[“Reseña…”, (1904)].

Todos estos detalles, así como los pavimentos, sistema de ventilación y
demás accesorios, formaron parte del proyecto general suscrito por Lázaro, siendo ejecutados bajo su dirección y con dibujos del arquitecto; de
suerte que, menos el órgano y las campanas, todo fue dispuesto dentro de
la unidad del conjunto.
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33. Vista de la nave lateral del
Evangelio de la iglesia de San
Vicente de Paúl donde se aprecian los altares proyectados por
Lázaro y las vidrieras que se dispusieron en los ventanales bajos
(1904) [“Iglesia…”, (enero
1906), 9].

34. Vista del altar y retablo ma-

yor de la iglesia de San Vicente
de Paúl en la que se aprecia también la reja baja de metal dorado
que se colocó. Todos estos elementos fueron proyectados por
Lázaro (1904) [“Reseña…”,
(1904)].

Los jesuitas de San Sebastián le encargan a Lázaro en 1902 el proyecto de
la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús o de San Ignacio a ubicar en un

1160

Nota biográfica

solar circular, interior de manzana, donde hasta la fecha había estado ubicado el teatro-circo donostiarra.
Las condiciones de la parcela [Fig. 35] le llevan a Lázaro a adoptar una
planta poligonal, ajustada al círculo, en la que inscribe una cruz griega,130
prolongándose uno de sus brazos hasta alcanzar la calle Garibay donde
proyecta la única fachada del edificio –hoy desvirtuada por una posterior
ampliación en altura–.131 Esta fachada [Fig. 36], de composición neorrománica, evoca el frontis de la iglesia de San Vicente de Ávila: toda ella en
piedra, abre un arco de medio punto en el que se retranquea la portada.

35. Vista aérea actual de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús o de San Ignacio de San Sebastián (2015) [Google Maps].

El sistema de cubrición es interesante dada la irregularidad de la planta.
Las bóvedas de crucería, tabicadas y revestidas una vez más, son de sorprendente ligereza, habiendo adoptado distintos trazados para adaptarse a
la singular planta. El crucero presenta una bóveda vaída con nervaduras
entrecruzadas formando un octógono irregular estrellado, en cuyo centro
se abre una linterna. Esta solución la volverá a repetir en la capilla del asilo
madrileño de San Diego y San Nicolás, y en la iglesia de las Hijas de la
Caridad en Madrid, aunque en esta última no llega a ejecutarla al incumplir
las ordenanzas municipales.
Como en otras ocasiones, Lázaro integra en este edificio algunas artes vinculadas a la arquitectura: incorpora un mosaico cerámico de Daniel Zuloaga en el tímpano de la portada de acceso, así como vidrieras.
En 1906 Lázaro proyecta la iglesia de la Inmaculada en la calle de Lope de
Vega de Madrid, en un solar de forma trapezoidal lindante con el convento
de las Hijas de la Caridad y próximo al paseo del Prado. La mencionada

130 María Cruz Ebro cree que Lázaro tuvo en cuenta al trazar esta planta la iglesia de San Lorenzo el

Real de Burgos, la cual en su día había pertenecido también a la orden de San Ignacio. Véase M.
C. EBRO, Memorias…, 38.

131 En la actualidad el acceso principal a esta iglesia se realiza a través de la calle Andia.
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congregación necesitaba esta nueva iglesia al haber quedado insuficiente la
capilla con que contaba el convento para su noviciado.

36.

Vista de la fachada de la
iglesia del Sagrado Corazón de
Jesús o de San Ignacio a la calle
Garabay de San Sebastián en la
que se aprecia también el mosaico realizado por Daniel Zuloaga (2012).

La iglesia de tres naves la dispone en el solar orientando su eje principal
paralelo a la calle, a la que abre una sola fachada. En esta fachada de volúmenes escalonados propone a nivel de calle un cuerpo a modo de cerca
que retranquea el conjunto y que combinando ladrillo con piedra, sobre
zócalo de granito, parece paliar –al ser la fachada norte– la ausencia de
juegos de luz.
Las bóvedas, tabicadas, son de crucería, disponiendo sobre las de las naves
laterales cubiertas planas. En el crucero proyecta una alta cúpula sobre
tambor con gabletes, asentado sobre perfiles laminados, quedando comprendida en su interior una curiosa linterna que apoya sobre una bóveda
vaída y nervada, análoga en todo a la que construye en la iglesia jesuita de
San Sebastián.
Nuevamente Lázaro conjuga en esta iglesia las formas del Medioevo con
las condiciones constructivas del momento, tal como él mismo señala en
el proyecto: “la nueva iglesia se adaptará al estilo ojival primario, sin otras
novedades que las que imponen los materiales de fábricas mixtas que han
de emplearse”.132

132 Cit. en J. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, “La obra…”, (1º semestre 1992), 469 y 471.

1162

Nota biográfica

La obra no pudo ser ejecutada según el proyecto original al no cumplir
con la altura máxima de edificación permitida en las ordenanzas municipales, lo que le llevó a reformarlo, suprimiendo el crucero y la cúpula. Superados los problemas administrativos, se inician los trabajos, concluyéndose la iglesia en 1910 bajo la dirección de Narciso Clavería –su colaborador en la ejecución de las obras de la Milagrosa–, pues Lázaro ya se encontraba aquejado de su enfermedad. Esta iglesia y convento resultaron
bastante afectados durante la Guerra Civil y todo el conjunto fue demolido
poco más tarde.

I.2.4.
Arquitectura funeraria
En este campo Lázaro trabajó principalmente en: proyectar el nuevo cementerio de la Bañeza (León) y la ampliación del de Ávila; construir cuatro
panteones familiares en Madrid, dos en León y uno en Ávila; y levantar la
capilla y panteón del Duque de Alba en la localidad madrileña de Loeches.
En el Monasterio de Caleruega (Burgos) edificó un monumento a Santo
Domingo de Guzmán que, si bien, no presenta carácter funerario, participa de criterios de su arquitectura funeraria.133
En lo que respecta a los cementerios, la ampliación del cementerio de
Ávila es uno de los primeros encargos profesionales de Lázaro tanto como
profesional como arquitecto municipal de la mencionada ciudad. Redacta
dos propuestas. La segunda de ellas, que presenta en junio de 1876 tras ser
rechazada la primera, es de gran interés a pesar de que no llegó a ser construida. En ella –al igual que en el posterior de la Bañeza– quedan reflejadas
las intenciones de orden legal, higienista y social que en torno a la muerte
se proponían en la sociedad de finales de siglo.
Tanto en la ampliación del cementerio de Santa María de la Cabeza en
Ávila como en el nuevo cementerio de la Bañeza que proyecta en 1885
tiene en cuenta para su diseño cuestiones higienistas y de mantenimiento,
así como una separación por clases de los enterramientos.
En la ampliación meridional del cementerio de Ávila [Fig. 37] plantea un
expresivo trazado basado en un pentágono regular en cuyo centro ubica el
osario, disponiendo a su alrededor e inscritas en el pentágono varias criptas subterráneas con sus correspondientes galerías interconectadas. Fuera
de la mencionada forma regular y más próxima a ellas dispone las sepulturas de menor coste, colocando las de personas pobres en las proximidades
de los muros que delimitaban la ampliación por el este y oeste. Con este
esquema consigue, por tanto, separar por clases los distintos lugres de enterramientos, y facilita la circulación y la lectura de las losas funerarias. En
el cementerio de la Bañeza, en cambio, sitúa en el centro la capilla y a
diferencia del esquema radial de Ávila recurre a la organización del mismo

133 Al igual que hizo el profesor Mosteiro en su estudio sobre la obra arquitectónica de Lázaro, se ha

situado este monumento en este apartado sobre arquitectura funeraria, pues, como él mismo
apuntó, “aunque no se trate estrictamente de un monumento funerario, su origen formal y tipológico ha de buscarse en los baldaquinos elevados sobre las criptas de los mártires en las basílicas
romanas”. Véase J. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, “La obra…”, (1º semestre 1992), 478.
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a partir de dos ejes perpendiculares que se intersecan en la capilla, los cuales a su vez dividen el solar en cuatro cuarteles, en cada uno de los cuales
se ordenan con criterios sociales los distintos tipos de sepulturas.

37. J. B. LÁZARO: Planta y sec-

ción de la propuesta de ampliación del cementerio de Ávila hacia el sur realizada por Lázaro
como arquitecto municipal de
Ávila (julio 1876) [AHPAv,
Ayuntamiento, 126, 48/42].

En ambos cementerios, Lázaro desecha los nichos adosados a los muros,
tan de moda en aquellos años, por cuestiones higienistas y porque en las
construcciones en que se acometían no iban a ser capaces de resistir más
de una centuria, y eso, a pesar del mantenimiento continúo que requerirían. De ahí que fuese partidario de que todos los enterramientos se hiciesen en tierra, proponiendo en el caso de la ampliación del cementerio de
Ávila también las criptas o galerías subterráneas. Este sistema de enterramientos ya de antiguo empleado era, a su modo de ver, la mejor solución
higienista y la que aseguraba como ningún otro la perpetuidad de las sepulturas.
Las obras del cementerio de Ávila se adjudicaron por contrata en el segundo semestre de 1876, iniciándose a continuación las obras bajo su dirección. En febrero de 1877 se habían ejecutado ya los muros de la cerca
y se había hecho la explanación y trazado de la obra. Los trabajos siguieron
en los meses siguientes con la construcción de la cripta del osario [Fig. 38],
la cual se tuvo que modificar en sus dimensiones respecto a la del proyecto
ya que al iniciarse la excavación apareció roca. Una vez finalizado el osario,
se procedió a efectuar las criptas subterráneas y las galerías, encontrándose
ya en abril de 1878 realizando nichos. Se terminó en 1879.134 Por otra
134 J. L. GUTIÉRREZ ROBLEDO, “Sobre los arquitectos…”, (enero-junio 1985), 127-128.
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parte, en abril de 1885 se convocó la subasta para las obras de cerramiento,
pórtico, terminación de este y pabellones adjuntos del nuevo cementerio
de la Bañeza,135 acometiéndose estos trabajos en los meses siguientes. La
capilla, al no llevar Lázaro la dirección de las obras –según el profesor
Mosteiro–,136 no se ajustó en su ejecución al proyecto.

38. J. B. LÁZARO: Plano de la
liquidación de las obras del ensanche del cementerio de Ávila
en el que se refleja en planta y
sección el osario que finalmente
fue ejecutado, así como el alzado de los cerramientos que se
construyeron (1 abril 1878)
[AHPAv, Ayuntamiento, 126,
48/50].
En cuanto a los panteones, Lázaro construye tres panteones en el patio de
la Concepción de la Sacramental madrileña de San Isidro muy próximos
entre sí: el de Casares, el de Zaldo y el de los marqueses de Angulo. El
primero de ellos, además de ser su primera obra en Madrid,137 es el más
importante de los tres. Lo proyecta en 1879 para la familia Casares-Bustamante (que más tarde le encargará la iglesia de Cedillo) y se construye en
1881. Es una pequeña construcción, tanto en lo interior como en lo exterior, de ladrillo fino sobre zócalo de piedra de Calatorao, con tratamiento
mudéjar que justificó por la absoluta sujeción a las exigencias del material
empleado.138 Ese estilo le parecía, por tanto, lógico, de ahí que lo adoptase
con independencia de que tuviese o no semejanza con las formas del arte
árabe o morisco, pues, a su modo de ver, además el arco de herradura no
lo emplearon por primera vez los árabes en España, sino que ellos ya lo
encontraron en nuestro país, por lo que esa “forma de arco era enteramente española, verdaderamente nacional, pues ni los mismos árabes la
usaron en sus monumentos fuera de España”.139
La composición geométrica de los volúmenes elementales de este panteón
resulta de gran interés [Fig. 39]: la cripta subterránea es de planta rectangular y se manifiesta al exterior mediante zócalo de piedra; la pequeña capilla superior, dispuesta en el centro del terreno que disponía para ejecutar
todo el panteón, es de planta cuadrada, resolviendo la transición entre ambas formas con dos pequeños agregados en formas de tumbas, en el que
coloca la escalera de descenso a la cripta y el hueco para descender los
135 “Alcaldía…”, (29-4-1885), 2.
136 J. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, “La obra…”, (1º semestre 1992), 474.
137 E. M. REPULLÉS Y VARGAS, “Panteón…”, (10 noviembre 1881), 321.
138 E. M. REPULLÉS Y VARGAS, “Panteón…”, (10 noviembre 1881), 322
139 Cit. en E. M. REPULLÉS Y VARGAS, “Panteón…”, (10 noviembre 1881), 323.
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cadáveres; la cubierta de la cripta es de cúpula esférica, solucionando el
tránsito del cuadrado al octógono mediante la eliminación en escalonado
de los ángulos; recurso que más tarde empleará este arquitecto en las torres
de la basílica de la Milagrosa.140

39.

Planta, alzado y sección
longitudinal del panteón de Casares realizado por Lázaro en la
Sacramental de San Isidro
(1881) [E. M. REPULLÉS Y VARGAS, “Panteón…”, (10 noviembre 1881), lám. 22].

El panteón de Bruno Zaldo, proyectado en 1890, es bien distinto al de
Casares: obedece a una tipología de cripta subterránea, cubierta por bóveda tabicada de ladrillo hueco. Según expone en la memoria del proyecto,
“la parte artística y decorativa del panteón está limitada (…) a la representación de cuatro tumbas y de una cruz sin inscripción alguna (…)”.141 En
este panteón se llevó a cabo hace años, como consecuencia de los destrozos de la guerra civil, un cuerpo de acceso que ha desvirtuado la singularidad del conjunto.
El panteón de los marqueses de Angulo, cuyo proyecto data de 1896, es
también tipológicamente distinto a los otros dos realizados en la Sacramental de San Isidro: todo él es en superficie, en lugar de en cripta subterránea. Lo forma un claro y proporcionado volumen en piedra caliza, de
planta rectangular y cubierta a dos aguas. El exterior presenta cierto aire
ecléctico, entre lo clásico y lo románico.
Además de estos tres panteones, Lázaro levanta otro panteón más en Madrid, pero este en el “Cementerio de Epidemias” –hoy conocido como
cementerio de la Almudena–. Este panteón gótico en piedra que realiza
para los condes de Villapadierna consta de amplia capilla y cripta inferior,
y es de gran interés desde el punto de vista constructivo: la cripta la cubrió
140 Esta composición volumétrica del edificio, el tránsito escalonado del cuadrado al octógono, la

cúpula, el tratamiento limpio de los planos, según ha señalado ya el profesor Mosteiro en su
estudio sobre la obra arquitectónica de Lázaro, nos remiten a los mausoleos mamelucos de El
Cairo.

141 Cit. en J. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, “La obra…”, (1º semestre 1992), 475.
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con crucerías, para sostener, no la plementería de las bóvedas, sino las
grandes losas que configuraban el pavimento de la capilla.142
En la Bañeza (León), según la historiadora Revuelta Bayod,143 acomete
también un panteón para la familia Mata en 1902. Este panteón, de planta
rectangular y estilo gótico [Fig. 40], está construido todo él en piedra y
alberga en el subsuelo las sepulturas. En él incorpora, como es habitual en
su obra arquitectónica, algunas de las artes decorativas a la arquitectura:
cuatro vidrieras realizadas en el taller de Bolinaga en 1903,144 una verja baja
metálica perimetral, y la cerrajería de la puerta de acceso.

40. Vista actual del panteón de
la familia Mata en el cementerio
de la Bañeza (2010).

Casi al final de su actividad profesional como arquitecto, según Repullés,145
el XVII duque de Alba le encarga a Lázaro el levantamiento de una capilla
funeraria adosada a la iglesia del monasterio de la Inmaculada Concepción
(perteneciente a la orden de las Dominicas Recoletas) situado en Loeches
(Madrid) en memoria de sus padres para su enterramiento y el de sus descendientes, que no llega a terminar al verse afectado por la enfermedad
mental que acabará con su vida. Esta capilla la finaliza el arquitecto Narciso Clavería, inaugurándose en junio de 1909.
Este encargo le lleva a tener que resolver la integración de una capilla
nueva en el conjunto monacal existente, optando por disponer esta nueva
construcción, de planta trilobulada, al norte de la iglesia [Fig. 41], la cual

142 E. M. REPULLÉS Y VARGAS, “Necrología…”, (31 diciembre 1919), 261.
143 M. A. REVUELTA BAYOD, La restauración…, 617.
144 La descripción de las vidrieras realizadas para este panteón puede consultarse en: M. A. REVUELTA

BAYOD, La restauración…, 617-620.

145 E. M. REPULLÉS Y VARGAS, “Necrología…”, (30 enero 1920), 5.
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se conecta con esta mediante uno de los arcos de la nave y con las dependencias de clausura anejas al coro, por uno de sus absidiolos (esta conexión
hoy en día no existe). Exteriormente, trata los paramentos con el mismo
aparejo toledano del resto del conjunto y la cúpula la compone adecuadamente en relación al volumen dominante del chapitel del crucero. Interiormente, dada su ubicación, debía tener relación con la iglesia barroca, lo
que le lleva a utilizar el lenguaje clásico. Tras pasar la estrecha puerta de
acceso que comunica esta capilla con la iglesia, se accede a un espacio que
se expande y que se ilumina cenitalmente proveniente de las bóvedas [Fig.
42], donde se colocan hileras de sarcófagos en mármol negro con inscripciones en bronce que nos remiten al Panteón Real de San Lorenzo de El
Escorial.

41. Vista aérea actual del Monasterio de la Inmaculada Concepción de Loeches en la que se
aprecia la disposición en planta
de la capilla funeraria que proyecta Lázaro para el duque de
Alba (2015) [Google Maps].

42. Vista interior aérea de la ca-

pilla funeraria que proyecta Lázaro para el duque de Alba en el
Monasterio de la Inmaculada
Concepción de Loeches (2013).

Bajo la capilla-panteón, y ajustándose a su perímetro, sitúa una cripta para
anteriores enterramientos que la realiza, según señala Javier García-Gutiérrez Mosteiro,146 con un lenguaje más “medievalista”, al no tener ya continuidad formal con la iglesia.

146 J. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, “La obra…”, (1º semestre 1992), 478.
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En 1883, Lázaro proyecta para la iglesia de las monjas dominicas de Caleruega las trazas del monumento a Santo Domingo de Guzmán, construyéndose este al año siguiente bajo su dirección. Este monumento, hoy derribado, se trataba de un templete erigido en el crucero de la iglesia, bajo
su cúpula central, sobre un pozo preexistente que, según la tradición, indicaba el lugar de nacimiento del fundador de la orden dominica.

43. J. B. LÁZARO: Planta y sec-

ción del monumento a Santo
Domingo de Guzmán que diseñó Lázaro para la iglesia del
convento de las monjas dominicas de Caleruega, reflejándose
también en alzado la reja baja
que se ejecutó para disponerlo a
su alrededor (ca. 1883) [J. B. LÁZARO, “Monumento…”, (25
abril 1887), lám. 10].

Al igual que en el caso del panteón y capilla para el Duque de Alba, al ser
una propuesta para un edificio ya construido, Lázaro, tal como expuso en
la memoria del proyecto del monumento a Santo Domingo de Guzmán,147
tuvo que sacrificar el estilo gótico, el cual, a su modo de ver, era el único
verdadero y genuinamente propio de la arquitectura cristiana, por el estilo
que resultaba lógico y razonado en el edificio en cuestión. Al parecerle
también absurdo el componerlo en un estilo tan censurable como al que
pertenecía el templo y los altares existentes (siglo XVII),148 Lázaro optó
por hacer, según manifestó en el proyecto, “la composición de arte latino
y tratada en sus detalles según el estilo románico español”;149 estilo más
acorde, en el uso del arco de medio punto, con el del templo. La planta del
zócalo del monumento consistía en un hexágono regular en tres de cuyos
lados se levantaban altares sobre columnillas, en cuyo centro y a mayor
altura se alzaba el templete, también hexagonal [Fig. 43]. La imagen de
Santo Domingo se dispuso bajo el baldaquino que sostenían columnas y
arcos cobijados por gabletes, y que se cubría por una cúpula coronada con
la cruz de la orden [Fig. 44]. Junto a la construcción del monumento, se
llevó a cabo además la sustitución del pavimento tosco del crucero por
otro de mármoles blanco y negro en grandes baldosas, rodeándose todo
él por una verja baja de hierro [Fig. 43], diseñada por Lázaro según la traza

147 Cit. en J. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, “La obra…”, (1º semestre 1992), 478.
148 Hoy en día se data del siglo XVI.
149 Cit. en J. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, “La obra…”, (1º semestre 1992), 478.
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y composición de las de buena época que se conservaban en nuestros templos.

44.

Vista del monumento a
Santo Domingo de Guzmán
que diseñó Lázaro para la iglesia
del convento de las monjas dominicas de Caleruega (ca. 1884)
[J. B. LÁZARO, “Monumento…”, (25 abril 1887), lám.
9].

Este monumento fue construido por los señores Mayer y Compañía en
sus talleres de Múnich, pues no encontró ningún tallista en España que
fuera capaz de hacerlo “por menos de una exorbitante cantidad”.150

I.2.5.
Arquitectura doméstica y civil
Habiendo visto hasta aquí la arquitectura fundacional y religiosa de Lázaro,
la cual constituyó gran parte de su quehacer profesional, merecen también
destacarse algunas de sus obras en el campo de la arquitectura civil: unas
con un carácter de equipamiento y uso industrial, y otras de arquitectura
propiamente doméstica.
A pesar de no ser muy conocidos, Lázaro lleva a cabo edificios de uso
industrial o de carácter dotacional. Así proyecta en Madrid dos talleres industriales: uno en la calle de Ayala donde instala el taller de vidriería que
dirigirá en Madrid y otro en la antigua Avenida de la Plaza de Toros; en
Ávila, un invernadero para plantas en el jardín de San Antonio que no se
llega a ejecutar por falta de licitadores a la subasta y una caseta para ubicar
la bomba de abastecimiento de agua a la citada ciudad en el prado Sanjuaniego; en León, proyecta el acondicionamiento del palacio de los Guzmanes para sede de la Diputación de León y realiza la decoración neogótica
150 Cit. en J. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, “La obra…”, (1º semestre 1992), 479.
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del salón de plenos en dicho palacio [§ 3.1.2.a] y la ampliación del Hospital
de San Antonio Abad [§ 3.3.1]; en Astorga, se encarga de la ampliación del
Hospicio [§ 3.1.2.b]; en Santander, le encomiendan la supervisión y presupuesto para la ampliación de la Escuela de Artes y Oficios de Santander; y
en Gijón, se ocupa de redactar la liquidación de las obras del Instituto
Jovellanos [§ 3.1.3.d].
En diciembre de 1884, la Diputación provincial de León le encargaba a
Lázaro, después de acometer el proyecto de acondicionamiento y decoración del salón de sesiones para el mencionado organismo provincial en su
nueva sede (palacio de los Guzmanes), la dirección de las obras que el
contratista Pedro García Calvo comenzaba a ejecutar en aquel entonces
para la ampliación del hospicio de Astorga, según el proyecto de Francisco
de Urquiza. Al no estar Lázaro conforme con esta solución, en 1885 presenta una nueva propuesta para la ampliación del Hospicio de Astorga,
cuya planta obedece a un esquema en T, en el que dispone las escuelas y
talleres en la planta baja [Fig. 45], y los dormitorios con sus servicios anejos
en la planta principal [Fig. 46]. La conexión de la ampliación con el edificio
existente la plantea a través de un paso en la planta primera.

45. J. B. LÁZARO: Planta baja

de la propuesta de ampliación
del Hospicio de Astorga realizada por Lázaro (24 marzo
1885) [§ Anexo VII.2, LE_HA
1].

46. J. B. LÁZARO: Planta primera y alzado-sección de la propuesta de ampliación del Hospicio de Astorga realizada por Lázaro (24 marzo 1885) [§ Anexo
VII.2, LE_HA2].
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Constructivamente hablando, decide emplear el procedimiento constructivo que se había usado recientemente en otro edificio allí edificado y que
era el usual de la época. El cuerpo bajo lo ejecuta con muros de mampostería y pilares de ladrillo en la configuración de los huecos que revoca posteriormente, mientras que el cuerpo superior lo lleva a cabo todo él con
fábrica de ladrillo vista. El forjado de la planta baja lo resuelve con vigas
de madera mientras que la planta primera la cubre con un armazón de
madera realizado de par e hilera con tirantes, cerrando el espacio con un
falso techo de madera colocado entre los tirantes.
Este proyecto fue ejecutado completamente bajo su dirección, iniciándose
las obras en él contenidas en abril de 1885 una vez que fue aprobado por
los organismos competentes, y encontrándose totalmente finalizadas ya a
finales de julio de 1886, pues en dicho mes firmó la recepción provisional
de las obras.
Como arquitecto de las obras de restauración de la catedral leonesa y de la
zona correspondiente [§ 3.1.3], la Dirección Gral. de Instrucción Pública
le encarga en junio de 1894 la supervisión del proyecto de construcción de
un barracón (nave) para la instalación de la Escuela de Artes y Oficios de
Santander, y que limitase su presupuesto a la suma más indispensable para
llevar a cabo esta construcción. El 9 de septiembre del año siguiente, Lázaro remite un presupuesto para la ampliación de la Escuela de Artes y
Oficios de Santander cuyo presupuesto de ejecución material ascendía a
16.124,25 ptas. y el de contrata a 18.542,88 ptas.,151 devolviendo a la Dirección Gral. el que le habían remitido meses antes. El excesivo coste de
ese nuevo presupuesto es lo que debió hacer que en noviembre de 1898 la
DGIP le reclamase a Lázaro que devolviese de nuevo el proyecto de barracón para Escuela de Artes y Oficios de Santander una vez que hubiese
limitado su presupuesto a lo más indispensable, desconociendo si ello tuvo
finalmente lugar.
En lo que respecta a su arquitectura doméstica, esta merece especial atención a pesar de ser bastante desconocida debido a su gran labor en otros
campos.
A lo largo de su actividad profesional lleva a cabo tres edificios de viviendas en Ávila, seis en León y veintiséis en Madrid y sus alrededores, de los
cuales diez de estos últimos realiza en colaboración con Joaquín María
Fernández.152
Respecto a los edificios en Ávila, tenemos conocimiento de que proyecta
dos sencillas casas de planta baja en las afueras del puente sobre el río
Adaja, una para Bartolomé García en 1876 y otra para Benito Velayos con
fachada a la carretera de Salamanca en abril de 1877. Meses después, en
julio de 1877, diseña el edificio a reedificar en el solar de la calle del Colegio
nº 20, propiedad de Galo Cotillo. Además de la construcción de estos tres

151 Este presupuesto forma parte del expediente T.16 del ACL.
152 “Hoja…”, 2-3-1906, 3r; y E. M. REPULLÉS Y VARGAS, “Necrología…”, (30 enero 1920), 4.
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edificios, ejecuta tres propuestas de reconstrucción de fachadas en edificios ya existentes para adaptarse a la nueva alineación de las calles en que
se encontraban. Así en abril de 1877 propone la reconstrucción de la fachada de la casa nº 5 de la calle tras de Gracia, propiedad de Antonio Resina; en mayo de 1877 presenta la reforma de la fachada de la casa de Antonio Olalla en la calle de los caños nº 7;153 y en mayo de 1878 suscribe el
proyecto para reedificar las fachadas de la casa nº 13 y nº 14 de la plaza del
Alcázar [Fig. 47], propiedad de Jacobo Pérez y Aniceto Carmona, respectivamente.

47. J. B. LÁZARO: Propuesta de
reedificación de la fachada de la
casa nº 13 de la plaza del Alcázar
de Ávila (10 mayo 1878)
[AMAv, Expedientes, Obras
Viejas, 95-3].
En León, debe ser el autor de un edificio de viviendas para los señores
Pallarés en la plaza de Don Gutiérrez y de otros dos edificios de viviendas
de la calle Ancha, uno de ellos, el de ladrillo que hoy existe haciendo esquina con la calle Cervantes el cual realizó para Mariano Santos [Fig. 48].
Estos tres los debe proyectar en el año 1885.154
De entre todos los edificios de viviendas madrileños, el profesor Mosteiro
destaca los siguientes de esquina:155 los dos de Ortega y Gasset con vuelta
a Claudio Coello (1883 y 1886); el de la calle de la Cabeza con vuelta a
Lavapiés (1886); el de Juan de Mena con vuelta a Alfonso XI para Bruno
Zaldo (1889); y el de Montserrat con vuelta a la calle del Acuerdo (1891).
Todos estos edificios que construye en Madrid, en los que se observan
influencias medievalistas, ofrecen una cuidada presencia urbana, siendo de
interés los esquinazos curvos del edificio de Juan de Mena [Fig. 49] y del
primero que realiza en la calle Ortega y Gasset [Fig. 50], encargo de Busto
y Argüelles. Sin embargo, entre ambos edificios existía una importante diferencia: el sistema constructivo. Mientras que en el primer edificio de Ortega y Gasset, Lázaro se ajusta a los métodos constructivos tradicionales

153 Esta calle partía entonces de la plazuela de la cárcel y era conocida como “bajada al cucadero”.
154 Véase “Ayuntamiento…”, (21-3-1885), 1-2; “Ayuntamiento…”, (29-4-1885), 1; y “Sesión…”, (12-

6-1885), 4.

155 J. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, “La obra…”, (1º semestre 1992), 480-481.
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de Madrid (“[…], fábrica de ladrillo recocho en sus muros de carga, entramados los interiores, suelos de maderos forjados con botes de barro, armadura de par y picadero, […]”),156 en el de Juan de Mena suprime los
entramados y forjados de madera, recurriendo a muros interiores de carga
y tabiques divisorios de ladrillo, así como a forjados de viguetas metálicas
y bovedillas tabicadas. Este innovador sistema constructivo no lo aplica
en este edificio por primera vez, pues desde su uso en el Convento del
Beato Orozco (1885) lo emplearía y empleará en todas sus construcciones
de Madrid. Con este sistema Lázaro revolucionará, como ya se ha mencionado, la manera tradicional de construir en la mencionada ciudad, siendo
no solo el introductor de los nuevos procedimientos constructivos en
Madrid, sino su mayor difusor.

48. Vista actual del edificio de
viviendas ejecutado por Lázaro
en la calle Ancha de León
(2015).

49. J. B. LÁZARO: Fachadas a la
calle Juan de Mena y Alfonso XI
del edificio proyectado por Lázaro para Bruno Zaldo (1889)
[Arquitectura…].

156 Cit. en J. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, “La obra…”, (1º semestre 1992), 481.
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50. Vista actual del edificio eje-

cutado bajo la dirección de Lázaro en la esquina de Ortega y
Gasset con Claudio Coello para
Busto y Argüelles. Ni el torreón
de esquina que remata el ángulo
ni la actual decoración con columnillas del mirador se corresponden al proyecto inicial
(2014) [Google Maps].

Asimismo, al final de su actividad profesional y como miembro fundador
de la asociación de caridad benéfica “La Constructora Benéfica”,157 comienza la construcción de diez casas en la calle Cartagena, cerca de la iglesia parroquial del Barrio de la Guindalera, no finalizándolas él al comenzar
con los primeros síntomas de la enfermedad mental que acabará con su
vida.158 En ellas pone en práctica las condiciones de carácter constructivo,
higiénico y social que habían de reunir las casas que se destinasen a las
clases pobres; condiciones que había expuesto al examinar la obra realizada por la sociedad “La Constructora Benéfica” en la conferencia “Vivienda para obreros” que pronuncia en mayo de 1906 en el Centro de
Defensa Social.159
Además de estos edificios de nueva planta, tenemos conocimiento de que
Lázaro es el arquitecto de las reformas que se llevan a cabo en los siguientes inmuebles de Madrid: edificio nº 6 de la calle Valencia para Pedro
Bosch (1898),160 el nº 1 de la calle Pretil de Santisteban para Juan Sendil
(1898),161 el nº 7 de la calle Alcalá para José María Casariego (1898),162 el
nº 9 de la plaza de Matute para Antonio Quílez (1898),163 el nº 12 de la

157 Asociación que se dedicaba a construir casa higiénicas, cómodas y económicas para obreros, que

llegaban a hacerse propietarios de las mismas mediante una gradual amortización del valor de las
mismas. Llegaban a ser propietarios de ellas mediante el pago de un modesto alquiler y una prima
de amortización.

158 Véase [Noticias…], (25-3-1907), 2; “La Constructora…”, (30 marzo 1907), 201-202; y M. FERRER,

“La Constructora…”, (junio 1918), 349-357.

159 F. LEÓN, “Curso…”, (19 mayo 1906), 311.
160 “Movimiento…”, (23 abril 1898), 129.
161 “Movimiento…”, (8 julio 1898), 213-214.
162 “Movimiento…”, (23 septiembre 1898), 287-288.
163 “Movimiento…”, (23 septiembre 1898), 287-288.
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calle Santa Isabel para Juan Pardín (1898),164 el nº 112 de la calle Mayor
para Tomas Alcaide (1900),165 y el nº 21 de la calle Encomienda para Francisco Durana (1902),166 donde recalza la medianería y coloca dos tornapuntas.
Otra tipología dentro de la arquitectura doméstica que lleva a cabo Lázaro
es la de los palacetes para la aristocracia madrileña de finales del siglo
XIX,167 lo cual revela también el peso que este arquitecto tuvo en la sociedad madrileña de aquellos años.
Además de la ampliación del hotel del conde de Alpuente en la calle Princesa (1887) y la construcción del hotel –hoy derribado– del conde de Montefuerte (Nicolás María Allende Salazar) en la calle Tutor nº 4, esquina a
Ventura Rodríguez (1899),168 realiza estos cuatro palacios madrileños: el
palacio de Villapadierna (a. 1892), el palacete del conde de Estradas (1892),
el palacio del duque de Santo Mauro (1899) y el palacio de Montellano
(1900). Estos tres últimos son de gran importancia al introducir el “estilo
francés” en Madrid, cuyo lenguaje arquitectónico será completamente
ajeno a la práctica habitual de Lázaro.
El palacio para los condes de Villapadierna, hoy desaparecido, se encontraba ubicado en la calle Goya de Madrid donde actualmente se halla el
Instituto de Educación Secundaria “Beatriz Galindo”. Las obras de este
palacio se llevan a cabo bajo la dirección de Lázaro,169 finalizándose en
noviembre de 1892; sin embargo, la autoría del proyecto se desconoce,
aunque, según García-Orea Álvarez,170 existen razones para pensar que
Lázaro fue también el autor del proyecto. Además, en aquellos días Lázaro
había realizado ya el panteón para dicho condes en el Cementerio de Epidemias.
El conjunto palaciego consta de dos edificios, uno exterior dedicado a vivienda para una sola familia, y otro interior destinado a caballeriza y cochera, separados ambos por un patio interior ajardinado. En él eran dignos
de destacar, según figura en el registro de la propiedad, los techos de los
principales salones, los cuales habían sido pintados por reputados artistas,
así como las comodidades de que disponía para su época: luz eléctrica,
caloríferos, montacargas y agua corriente.
Desde el punto de vista constructivo, Lázaro recurre en la fachada principal [Fig. 51] al empleo de ladrillo fino combinado con sillería de Novelda
sobre un zócalo de granito hasta enrasar con el piso bajo, mientras que en
164 “Movimiento…”, (8 noviembre 1898), 337.
165 “Información…”, (1 julio 1900), 102.
166 “Ayuntamiento…”, (marzo 1902), suplemento.
167 Su ayudante en la ejecución de estas obras, Joaquín Saldaña, será quien heredase más tarde esta

clientela y quien llegase a construir la mayor parte de los palacetes “de estilo francés” de la Belle
Époque madrileña.

168 “Movimiento…”, (23 abril 1899), 129-130; y “Navarrete…”, (12-6-1907), 5.
169 Se conoce dicha información ya que la dispuso él mismo en el expediente de alquilar que le encargó

el conde de Villapadierna el 11 de febrero de 1893.

170 A. GARCÍA-OREA ÁLVAREZ, “El palacio…”, (noviembre-diciembre 1996), 153.
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el interior utiliza muros de fábrica de ladrillo sin entramados de madera y
forjados de vigas de hierro forjado con ladrillo hueco, salvo en la cubierta
donde adopta un armazón de madera realizado de par y picadero. Además
usa en la planta baja columnas de fundición de resonancias clásicas con
capiteles y vigas de estilizada decoración vegetal.

51. Vista de la fachada principal a la calle Goya del palacio de
los condes de Villapadierna, tras
la reforma de los años 40 [A.
GARCÍA-OREA ÁLVAREZ, “El
palacio…”, (noviembre-diciembre 1996), 151.
El especial cuidado con que resuelve la carpintería, pavimentos, cerrajería,
vidriería, pintura y decoración ponen en evidencia una vez más la preocupación de Lázaro por la integración de las artes decorativas en la arquitectura.
En este edificio, Lázaro logra una síntesis entre modernidad y tradición
dentro del más puro eclecticismo racionalista de la época, recurriendo
como es habitual en su obra a la elección de volúmenes elementales y a la
diferenciación de los mismos en su deseo de expresar usos distintos. Además frente al lenguaje clásico empleado por Lázaro en la fachada principal
con un claro carácter representativo, opta para la fachada hacia el patio
por una solución de intencionalidad doméstica, donde además del ladrillo
emplea los nuevos materiales del momento, hierro y vidrio, tratados con
gran sinceridad, al tiempo que trata de extraer de ellos un singular efecto
decorativo.
Tal como había expuesto en 1882, en el segundo de los artículos que escribió en relación con el “estilo moderno”, “el estilo no es una mera forma,
no es un accidente pasajero, no es un capricho momentáneo; el estilo es
disposición, es estructura, es sistema, es algo que responde a los materiales
de que se dispone, a las costumbres que se tienen, a las necesidades que
imperan”.171 Además, para él, es creación “toda forma que, aunque importada de anteriores estilos, se acomoda bien y fielmente al destino que recibe en el presente”.172 Estas frases, en opinión de García-Orea Álvarez,
resumen este edificio, “en el que, en efecto, el arquitecto utilizó un lenguaje

171 J. B. LÁZARO, “El estilo…”, (10 septiembre 1882), 146.
172 J. B. LÁZARO, “El estilo…”, (10 septiembre 1882), 147.
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diverso, empleando al tiempo nuevos materiales, tomando de la tradición
lo preciso y adaptando viejas soluciones a necesidades nuevas”.173
El proyecto del palacete del conde de Estradas en la calle de Almagro data
de 1892. Se trata de una construcción de ladrillo y cubierta amansardada
[Fig. 52], en la que una vez más, según el profesor Mosteiro,174 se observa
como Lázaro compatibiliza un determinado lenguaje arquitectónico (estilo
pseudo-clásico francés) con los materiales y los modernos sistemas constructivos.

52. Vista actual del palacete del
Conde de Estradas en la calle de
Almagro de Madrid que proyectó Lázaro (2014) [Google
Maps].

El duque de Santo Mauro decide edificar en el solar anejo al palacete de
su padre (Conde de Estradas) un palacio de mayores dimensiones y de
distinto estilo, que ilustra el tránsito estilístico de la aristocracia madrileña
en torno al año 98.175 Es un proyecto de arquitectura de importación, posiblemente de Francia, a pesar de estar firmado por Lázaro en 1899. Las
obras, dirigidas también por Lázaro, se finalizan en 1902.
El proyecto no sigue los modelos tradicionales de palacio que se ejecutaban en Madrid a finales del siglo XIX, sino que es un palacio de estilo
francés [Fig. 53]: carece, por tanto, de balcones con medallones, ménsulas
y frontones, empleando en su lugar ventanales de arco rebajado con cristaleras a base de cuadrícula emplomada. Presenta también muros de estuco
y altas cubiertas de pizarra de estilo afrancesado.
En la actualidad, tanto el palacete del conde de Estradas como el palacio
del duque de Santo Mauro constituyen uno de los hoteles de mayor lujo
de Madrid.

173 A. GARCÍA-OREA ÁLVAREZ, “El palacio…”, (noviembre-diciembre 1996), 153.
174 J. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, “La obra…”, (1º semestre 1992), 482.
175 J. R. ALONSO PEREIRA, Madrid…, 58.
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53. Vista actual del palacio del
duque de Santo Mauro en la calle Zurbano de Madrid que proyectó Lázaro (2014).
En cuanto al palacio del duque de Montellano –hoy derribado–, este se
erigió en el solar del paseo de la Castellana hasta entonces ocupado por el
palacio de Indo.176 Al igual que el de Santo Mauro, el proyecto es realizado
por un arquitecto extranjero, en este caso, según Alonso Pereira,177 por el
arquitecto de la aristocracia francesa M. Samson. Sin embargo, el proyecto
lo firma Lázaro en 1900, encargándose el mencionado arquitecto también
de la dirección de las obras junto a su colaborador Joaquín Saldaña. Las
obras se prolongan hasta 1903.
En la memoria del proyecto,178 Lázaro manifiesta que su propósito había
sido acomodarse al gusto neo-clásico dominante en los palacios del siglo
XVIII que entonces existían en Madrid, especialmente el de Liria y Altamira [Fig. 54].

54. Vista del palacio del duque

de Montellano en el paseo de la
Castellana de Madrid que proyectó Lázaro (1903) [A. DELARTE, “Paseos…”, (1903),
311].

176 Este palacio que lo adquirió en pública subasta el duque ocupaba la manzana completa delimitado

por el paseo de la Castellana y las calles Fortuny, General Arrando y Eduardo Dato.

177 J. R. ALONSO PEREIRA, Madrid…, 58.
178 Cit. en J. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, “La obra…”, (1º semestre 1992), 484.
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Este palacio de formas neo-clásicas bastante sobrias, en opinión de algún
crítico de la época,179 le faltaba algo en su coronamiento, no creyendo que
se solucionase y fuese un éxito el jardín colgado que se había pensado
disponer en toda su terraza.

179 A. DELARTE, “Paseos…”, (1903), 311.
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I.3.
Sinopsis biográfica de Lázaro en paralelo a las obras de restauración en la
catedral de León (1844-1919)
AÑO

CATEDRAL DE LEÓN

1844

Es declarada Monumento Nacional (1º monumento en España)

1846

Reconocimiento e informe sobre el estado del
edificio por Manuel Ibáñez

1848

Reconstrucción del rosetón del hastial sur por
Miguel Echano

1849

JUAN BAUTISTA LÁZARO

Nace Juan Bautista Lázaro de Diego en León.
Es bautizado en la parroquia de S. Martín

1857- Informes sobre el estado de la catedral por
1858 Mariano Álvarez Fernández y Perfecto Sánchez Ibáñez
1859

Creación de la Junta de obras de restauración
de la catedral de León
Derrumbe de la bóveda sobre el coro contigua
a la del crucero
Desmonte de la bóveda sobre el antepresbiterio contigua a la del crucero
Matías Laviña nombrado director de las obras
de restauración
Medición de los desplomes existentes
Derribo de los pilastrones del crucero

1860

Laviña presenta la Memoria sobre la restauración
de la catedral de León, aprobándose al año siguiente el proyecto de restauración

1861

Se comienza a derribar el hastial sur
Presenta un presupuesto adicional del proyecto de restauración

1863

Presenta algunos medios para la restauración y adquisición de vidrieras esmaltadas
Inicia reconstrucción del hastial sur
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Presenta prospectos de fachada del brazo sur de la
insigne catedral de León
Presenta vicisitudes de la catedral de León y estado
actual de sus obras
1864

Presenta breve reseña de las vicisitudes de la catedral
de León y estado de su restauración
Finaliza las portadas del pórtico sur

1865

Informe sobre el estado de las obras de restauración de la comisión formada por Aníbal Álvarez, Juan Bautista Peyronnet y Francisco
Enríquez y Ferrer

1866

Comienza reconstrucción del triforio del hastial sur

1867

1868

Solicita matricularse en la facultad de ciencias,
en las asignaturas correspondientes al 1º año
de la Sección de Arquitectura en la RABASF
Muere Matías Laviña
Juan de Madrazo nombrado arquitecto director de las obras
Juan de Madrazo renuncia al cargo de arquitecto director de las obras
Andrés Hernández Callejo nombrado arquitecto director de las obras
Presenta el acta del estado de la santa catedral y de
sus obras de restauración levantada por su actual Arquitecto Director Andrés Hernández Callejo
Andrés Hernández Callejo destituido del cargo
de arquitecto director de las obras por sus
desacuerdos y conflictos con el cabildo

1869

Juan de Madrazo nombrado arquitecto director de las obras
Continúa el “caracol de la muerte”

1870

Termina el botarel del ángulo SO
Ejecuta el encimbrado del arco sobre el coro

1871
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1872
Se encimbra la bóveda del coro

1873

Antes de 1872 y junto con Rodolfo Ibáñez y
Justino Flórez realiza prácticas en el estudio de
Juan de Madrazo, siendo aún alumno de la Escuela de Arquitectura

Se acomete el encimbrado de la bóveda del
presbiterio
Las obras de la catedral de León pasan a depender del Ministerio de Fomento. Hasta entonces dependen del Ministerio de Gracia y
Justicia y de la Junta diocesana de Reparación
de Templos de León
Madrazo es confirmado como arquitecto director de las obras
Se crea la Junta Inspectora de las obras de la
catedral de León

1874

Presenta el proyecto de encimbrado para las bóvedas
altas
Presenta el presupuesto de demolición de la parte superior de un muro ruinoso que da a un corral y que
correspondía al cuarto donde estaban los libros del coro,
encima de la antesacristía

1875

Presenta el presupuesto alzado de los gastos de conservación y reparación de desperfectos necesarios en las
obras de la catedral de León durante el año económico
de 1875 al 1876

Se le expide el título de Arquitecto junto con
Domènech i Montaner, Enrique Fort y José
Urioste
Contrae matrimonio con Águeda Urra de
Mora Becerra (familia del chantre de la catedral de León Sebastián Mora)
Acomete algunas obras en el Hospital de San
Antonio Abad
Se presenta a la plaza de ayudante de dibujo en
la Escuela Superior de Arquitectura, quedando
en segunda posición
Nombrado arquitecto municipal de Ávila
Como arquitecto municipal presenta el proyecto de invernadero para plantas en el jardín
de San Antonio y el de una caseta con bomba
en el prado Sanjuaniego para el abastecimiento
de agua a la ciudad. Además redacta el presupuesto, planos y pliego de condiciones facultativas y económicas para acondicionar interiormente la casa-palacio de Polentinos para la
Academia de Administración Militar, acometiéndose a continuación las obras propuestas,
así como otras necesarias que surgen a medida
que avanzan las obras
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Presenta el proyecto de reconstrucción del hastial sur
del crucero en la zona ocupada por el triforio

Publica el artículo “Convento de Santo Tomás
de Ávila de los Caballeros” (Anales de la Construcción y de la Industria)
Termina las obras de reparación del convento
de Santo Tomás de Ávila para los religiosos
dominicos filipinos, inaugurándose el 1 de octubre
Como arquitecto municipal de Ávila:
- propone la ampliación del cementerio de
Ávila, iniciándose las obras a finales de
año. Se terminan en 1879
- comienza a intervenir en las murallas de
la ciudad continuando estos trabajos en
los siguientes años hasta que en 1879 renuncia al cargo
- ejecuta bajo su dirección las obras del picadero de la Academia de Administración Militar y pequeñas reparaciones en
una parte del Palacio Viejo destinado a
Escuela municipal de primeras letras,
cuyo presupuesto, plano y condiciones
facultativas ya ha presentado
- practica el reconocimiento del techo del
pórtico de la basílica de S. Vicente
- analiza la primera propuesta que se hace
de derribo de la Casa Alhóndiga para la
construcción en parte del solar de unas
escuelas públicas, llevando él mismo a
cabo meses después un proyecto que finalmente no se ejecuta

1877

Presenta el proyecto de encimbrado de las bóvedas altas. Presupuesto adicional
Presenta el presupuesto de encimbrado en la nave
principal del oeste y arc-botantes exteriores correspondientes a esta nave
Presenta el presupuesto de encimbrado en el brazo
norte del crucero y arc-botantes exteriores en la parte
este de la iglesia

Publica el artículo “Casas del siglo XV en Ávila
de los Caballeros” (Anales de la Construcción y de
la Industria)
No obtiene la plaza de arquitecto provincial de
Oviedo
Como arquitecto municipal de Ávila realiza un
amplio informe sobre las Casas Consistoriales
y presenta un presupuesto y condiciones facultativas al objeto de arreglar un local del Palacio
Viejo para su uso como escuela de adultos, iniciándose las obras a los pocos días. Se finalizan
en 1878
Nombrado arquitecto de la Diócesis de Ávila
Como arquitecto diocesano de Ávila redacta el
presupuesto con las obras que deben de acometerse para la finalización de la reparación de
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la iglesia de Sta. María del Castillo en Olmedo
y el presupuesto con las obras de reparación
que sean indispensables acometer en la iglesia
de Navalperal de Pinares
1878

Presenta el proyecto de conclusión de la pila principal
S.E. del crucero y de los enjarjes de cinco bóvedas que
hay que construir

Publica el artículo “Residencia del Valle de la
Pavona (inmediaciones de Ávila)” (Anales de la
Construcción y de la Industria)

El cabildo denuncia las palabras injuriosas y
anticatólicas que el arquitecto de las obras publica en un folletín

Como arquitecto diocesano de Ávila se le encarga que redacte el presupuesto real de las
obras necesarias en los templos parroquiales
de Pasarilla y Salmoral

Se autoriza invertir las 10.500 ptas. donadas
por la Diputación provincial para las cresterías
y pináculos del brazo sur, y parte de la nave
mayor
1879

Presenta el presupuesto de obras parciales de restauración que deben ejecutarse dentro del actual año económico. (1878 a 1879)
Presenta el proyecto de terminación del hastial del sur
Presenta el presupuesto de las obras parciales de restauración que se deben ejecutar en el presente año económico. 1879 a 1880
Se autoriza la explotación de las canteras de
piedra toba para las bóvedas
Juan de Madrazo destituido como arquitecto
director de las obras
Suspensión de las obras por falta de arquitecto
Francisco de Cubas nombrado arquitecto director de las obras
Francisco de Cubas renuncia al cargo de arquitecto director de las obras
Simeón Ávalos nombrado arquitecto director
de las obras

Presenta el proyecto de la iglesia de Ntra. Sra.
del Pilar en el barrio de la Guindalera (Madrid),
cuyas obras se inician en junio de 1881 y se finalizan en octubre de 1883
Como arquitecto diocesano de Ávila
- verifica las cuentas de las obras de habilitación de local en el pueblo de El Gordo para
celebrar los divinos oficios
- realiza el reconocimiento de la iglesia de la
Parra, la de Sartajada y la de Candeleda
- realiza el reconocimiento, proyecto y dirección de las obras de la iglesia de Adanero
- realiza el reconocimiento de la iglesia de S.
Pedro y S. Julián de Olmedo
- supervisa el replanteo de la obra paralizada
en Navalmoral
- realiza el reconocimiento de la iglesia de
Chamartín formando un presupuesto con
las obras necesarias en la misma
Renuncia a ser arquitecto municipal de Ávila
Nombrado profesor ayudante en la Escuela de
Artes y Oficios de Madrid, dependiente del
Conservatorio de Artes
Proyecta el panteón para la familia CasaresBustamante en la Sacramental de San Isidro
(Madrid) y se construye en 1881, siendo su primera obra en esta ciudad

1880

Simeón Ávalos renuncia al cargo de arquitecto
director de las obras

Publica el artículo “Fachadas modernas” (Anales de la Construcción y de la Industria)
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Demetrio de los Ríos nombrado arquitecto director de las obras

Imparte una conferencia sobre la importancia
del Renacimiento en la sección de literatura de
la Academia de la Juventud Católica

Juan de Madrazo muere
Se reanudan las obras al tomar posesión de su
cargo Demetrio de los Ríos
Presenta el proyecto de encimbrado de la bóveda alta
del Ábside, adicional al de la nave principal del Oeste

Acomete la reconstrucción de la aguja y cubierta de la torre de la iglesia de Ntra. Sra. del
Mercado, disponiendo, además, un pararrayos.
Los planos de esta propuesta se le encargan en
1877

Presenta el presupuesto de las obras parciales de restauración que se deben ejecutar en el presente año económico. 1880 a 1881
Presenta el presupuesto para la colocación de pararrayos que preserven las carpinterías de la misma
1881

Concesión a Juan de Madrazo de la medalla de
oro de la Exposición Nacional de Bellas Artes
por su proyecto de encimbrado para la catedral
de León

Publica el artículo “Casa de Ávila” (Anales de la
Construcción y de la Industria)
Como arquitecto diocesano de Ávila visita la
iglesia de Blasconuño de Matacabras

Presenta el presupuesto para la ejecución, en concepto
de provisional, de una sacristía y local de vestuario en
el ángulo SE del claustro
Presenta el presupuesto de las obras parciales de restauración que se deben ejecutar en el presente año económico. 1881 a 1882
Presenta el proyecto de obras parciales de restauración
para el presbiterio en la zona de la nave alta
1882

Presenta el proyecto de reconstrucción del brazo sur y
crucero en la zona de la nave alta

Abandona el cargo de arquitecto de la Diócesis
de Ávila

Cesión al Museo Arqueológico de León (actual
Museo de León) de 23 objetos de piedra de la
catedral

Publica el artículo “El estilo moderno” (Anales
de la Construcción y de la Industria)
Imparte una conferencia en la Sociedad Central de Arquitectos sobre la muralla de Ávila
Publica el artículo “Claustro del Monasterio
de Silos” (Anales de la Construcción y de la Industria)
Publica el artículo “Instalación de los juzgados de primera instancia de Madrid” (Anales
de la Construcción y de la Industria)
Publica el artículo “Las curvas claustrales”
(Anales de la Construcción y de la Industria)
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Publica el artículo “La poesía de las ruinas”
(Revista de la Sociedad Central de Arquitectos)
Publica el artículo “Obras de cerrajería” (Anales de la Construcción y de la Industria)
Publica el artículo “Experiencias en obras de
ferrocarriles, carreteras, canales y edificios”
(Revista de la Sociedad Central de Arquitectos)
como crítica al libro que escribe Pedro
Lahuerta
1883

Presenta el proyecto de restauraciones parciales en la
nave central y laterales, en el interior y exterior de las
capillas absidiales y en otras partes del templo

Premiado por el Ayto. de Valladolid (previa
propuesta RABASF) con un accésit por su
proyecto de Casa Consistorial para Valladolid
Publica el artículo “Restauraciones de obras de
arte” (Revista de la Sociedad Central de Arquitectos)
Publica el artículo “Accidentes del trabajo”
(Revista de la Sociedad Central de Arquitectos)
Publica el artículo “Obras de cerrajería antiguas y modernas” (Anales de la Construcción y de
la Industria)
Realiza edificio de viviendas en la c/ Ortega y
Gasset esquina con c/ Claudio Coello de Madrid
Proyecta para la iglesia de las monjas dominicas de Caleruega (Burgos) las trazas del monumento a Santo Domingo de Guzmán, construyéndose este en el crucero de la iglesia al año
siguiente bajo su dirección

1884

Obtención de la medalla de 3ª Clase en la Exposición de Bellas Artes con el proyecto de
Casa Consistorial para Valladolid
1ª Conferencia de Lázaro sobre la catedral de
León y su restauración en la Sociedad Central
de Arquitectos

1ª Conferencia de Lázaro sobre la catedral de
León y su restauración en la Sociedad Central
de Arquitectos
Publica el artículo “Monumentos nacionales”
(Revista de la Sociedad Central de Arquitectos)

2ª Conferencia de Lázaro sobre la catedral de
León y su restauración en la Sociedad Central
de Arquitectos

2ª Conferencia de Lázaro sobre la catedral de
León y su restauración en la Sociedad Central
de Arquitectos
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Presenta el proyecto de decorado del salón de sesiones
de la Excelentísima Diputación provincial de León
Publica el artículo “Diputación de León”
(Anales de la Construcción y de la Industria)
Publica el artículo “El criterio artístico” (Revista de la Sociedad Central de Arquitectos)
Nombrado arquitecto de la archidiócesis de
Toledo
Presenta el presupuesto adicional de las obras que deben preceder al decorado del Salón de Sesiones de la
Diputación Provincial de León
Se le encarga la dirección de las obras de ampliación del Hospicio de Astorga (León), según el proyecto presentado por Francisco de
Urquiza en 1883
Erige la iglesia parroquial de San Blas en El
Risco (Badajoz)
Acomete el panteón de los condes de Villapadierna en el cementerio de Epidemias, una vez
que se inaugura este en 1884
1885

Presenta el proyecto de restauraciones parciales para
abrir el templo al culto
Presenta la memoria sobre las obras aprobadas, ejecutadas o en ejecución, y las que faltan para la total
terminación de todas sus restauraciones

Presenta el plano para la construcción de la
casa de los Sres. Pallarés en la plaza de Don
Gutiérrez de León
Presenta el plano para la construcción de una
casa en la calle Ancha de León y otra para Mariano Santos en la misma calle esquina con la
calle Cervantes
Presenta Obras de ampliación del Hospicio de Astorga: la propuesta de ampliación para el hospicio de Astorga que finalmente se ejecuta bajo
su dirección, en lugar de la que ya se había
aprobado, obra de Francisco de Urquiza
Presenta el proyecto de las obras de cerramiento, pórtico, terminación de este y pabellones adjuntos del nuevo cementerio de la Bañeza (León), acometiéndose la subasta de estos
trabajos en abril
Presenta el pliego de condiciones facultativas y económicas con arreglo a las cuales se ha de llevar a cabo la
ejecución de los tapices con destino al salón de sesiones
de la Excma. Diputación de León
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Presenta el proyecto de terminación de las obras del
Salón de Sesiones de la Excma. Diputación de León,
finalizándose las obras al año siguiente
Presenta el proyecto general de las obras de reparación
y terminación del palacio provincial de León, ejecutándose parte del mismo en los años siguientes, aunque se desconoce si fue bajo su dirección
Inicia la construcción de la escuela, convento
e iglesia del Beato Orozco en Madrid, siendo
la primera obra en Madrid en la que utiliza estructura de ladrillo, y forjados de viguetas metálicas y bovedillas de ladrillo. Además su iglesia es la primera obra en la que emplea el hierro
en los aristones o crucería de las bóvedas. Se
comienza a utilizar como convento y escuela
en 1887, finalizándose la iglesia en noviembre
de 1889. Las vidrieras de esta iglesia se realizan
en el taller de Rigalt
Como arquitecto de la archidiócesis de Toledo
se le encarga la redacción de los proyectos de
reparación de los templos parroquiales de Collado-Villalba y de Carranque, y los de los conventos de las Dominicas de Jesús y María de
Toledo, de las monjas Bernardas de Villarobledo y de Casarrubios del Monte
Realiza la inspección de la torre del Reloj de la
catedral primada de Toledo ordenada por el
Vicario Capitular del Arzobispado de Toledo
al no poderla acometerla Repullés
Presenta el proyecto de reparación extraordinaria de
la Torre del Reloj de la Santa Iglesia Catedral de Toledo
Publica “La Catedral de León. Conferencias
pronunciadas ante la Sociedad Central de Arquitectos. Primera conferencia explicada en 25
de abril de 1884” (Anales de la Construcción y de
la Industria)
1886

A partir de febrero y hasta finales de octubre
de 1888 las obras de restauración de la catedral
de León pasan a depender de la Dirección
Gral. de Instrucción Pública

Presenta el segundo proyecto de reparación
extraordinaria de la Torre del Reloj de la Santa
Iglesia Catedral de Toledo, acometiéndose meses después bajo su dirección, mientras se
toma una decisión respecto al proyecto, el andamio de la mencionada torre para evitar su
ruina
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Realiza en Madrid un edificio de viviendas en
la c/ Ortega y Gasset esquina con c/ Claudio
Coello, y otro en la c/ de la Cabeza con vuelta
a c/ Lavapiés
Publica “La Catedral de León. Conferencias
pronunciadas ante la Sociedad Central de Arquitectos. Segunda conferencia explicada el 9
de mayo de 1884” (Anales de la Construcción y de
la Industria)
Finaliza la dirección de las obras de ampliación
del Hospicio de Astorga (León)
Presenta el pliego de condiciones a que ha de sujetarse
el contratista de las obras del palacio de la Excma.
Diputación de León
1887

Presenta el Hastial oeste. Proyectos Nº 1 y 2
Presenta la Liquidación del hastial del sur
Presenta el proyecto de Vidrieras pintadas

Es nombrada la Comisión Inspectora de las
obras para revisar el estado de las obras de la
catedral de León, emitiendo su primer informe
Presenta la Liquidación de las obras del brazo sur

Publica el artículo “La industria cerámica”
(Anales de la Construcción y de la Industria)
Pronuncia en la Sociedad Central de Arquitectos una conferencia acerca del nuevo sistema
de construcción empleado en su obra nueva en
Madrid
Nombrado miembro de la Comisión Inspectora de las obras que se crea en 1887 para revisar el estado de las obras de la catedral de
León
Realiza la ampliación del hotel del conde de
Alpuente en la c/ Princesa de Madrid

1888

Se inicia la retirada de cimbras de las bóvedas
altas

Publica el artículo “Cubiertas de los edificios”
(Anales de la Construcción y de la Industria)

A partir de finales de octubre y hasta agosto de
1890 las obras de restauración de la catedral de
León pasan a depender de la Dirección Gral.
de Obras Públicas

Es aceptada su renuncia al cargo de arquitecto
de la archidiócesis de Toledo que presenta en
1886
Junto con el ingeniero electricista Alvargonzalez realiza los estudios para presentarse al concurso de instalación del alumbrado eléctrico
del Teatro Real de Madrid
Visita las obras de Domènech i Montaner para
la Exposición de Barcelona de 1888

1889
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Presenta el proyecto de reparación del pavimento, coro
y trascoro, verjas, sepulturas, y demás necesario, al inmediato uso del templo

Pronuncia en el Círculo de Bellas Artes una
conferencia
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Presenta el proyecto del Hastial oeste. Parte común a los proyectos números 1 y 2 [de 1887]

Entra a formar parte del Partido Católico Nacional, Partido Integrista o Partido Tradicionalista
Renuncia a su plaza de ayudante en la Escuela
Central de Artes y Oficios de Madrid
Comienza la construcción del colegio de Ntra.
Sra. de Loreto en Madrid
Realiza edificio de viviendas en la c/ Juan de
Mena esquina con la c/ Alfonso XI de Madrid
para Bruno Zaldo

1890

Presenta el Hastial oeste. Proyectos nº 1 y nº 2 (remates que deben coronar el hastial oeste o reconstrucción
de la parte superior del hastial oeste según el proyecto
nº 1 y 2 de 1887)
Presenta el proyecto de vidrieras pintadas

Presenta el proyecto para la construcción del
convento de Concepcionistas de Caballero de
Gracia en la c/ Blasco de Garay de Madrid
Proyecta el panteón de Bruno Zaldo en la Sacramental de San Isidro (Madrid)

Presenta las 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
A partir de septiembre las obras de restauración de la catedral de León pasan a depender
nuevamente de la Dirección Gral. de Instrucción Pública
1891

Presenta el proyecto de taller de vidrieras pintadas

Realiza en Madrid edificio de viviendas en la
c/ Montserrat esquina con c/ del Acuerdo
Presenta el proyecto de la iglesia del Perpetuo
Socorro de los padres Redentoristas, iniciándose las obras en marzo de 1892. Problemas
técnicos y administrativos provocan que Lázaro no siguiese llevando a cabo la ejecución
de esta iglesia

1892

Fallece Demetrio de los Ríos

Pronuncia en la Asociación Integrista una conferencia sobre las artes del diseño

Ramiro Amador de los Ríos nombrado arquitecto director de las obras
Ramiro Amador de los Ríos renuncia al cargo
de arquitecto director de las obras
Juan Bautista Lázaro nombrado arquitecto director de las obras

Juan Bautista Lázaro nombrado arquitecto director de las obras
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Presenta el proyecto de canalización de las aguas
pluviales sobre las naves bajas, y remates decorativos,
en los ánditos exteriores e interiores

Presenta el proyecto de canalización de las aguas
pluviales sobre las naves bajas, y remates decorativos,
en los ánditos exteriores e interiores
Realiza algunos reconocimientos en la basílica
de San Isidoro de León
Finaliza la dirección de las obras del palacio del
de los condes de Villapadierna en la calle Goya
de Madrid y realiza el proyecto del palacete del
conde de Estradas en la calle Almagro de la
misma ciudad

1893

Se inician los primeros ensayos de restauración
de vidrieras

Se inician los primeros ensayos de restauración
de vidrieras
Acomete en los primeros meses de este año la
restauración de la ermita de Santa Cristina de
Lena
Se presenta como diputado a Cortes por Madrid con el Partido Católico (no gana)

Presenta los proyectos de traslación del coro. Número
1 Proyecto de D. Demetrio de los Ríos y Número 2
Yd de D. Juan Bautista Lázaro

Presenta los proyectos de traslación del coro. Número
1 Proyecto de D. Demetrio de los Ríos y Número 2
Yd de D. Juan Bautista Lázaro
Pronuncia en la Asociación Integrista una conferencia sobre cuestiones electorales y otros
asuntos de actualidad

Presenta la liquidación del hastial oeste (obras ejecutadas en el pórtico, parte común del hastial y parte superior según el proyecto número 1 de 1887)
1894

Presenta la liquidación del hastial oeste (obras ejecutadas en el pórtico, parte común del hastial y parte superior según el proyecto número 1 de 1887)
Presenta Colegiata de Santillana del Mar. Proyecto
de obras para el apeo y saneamiento del claustro de la
misma
Publica Ermita de Santa Cristina de Lena (Oviedo).
Reseña de las obras hechas para su restauración
Presenta Iglesia de San Miguel de Escalada. Proyecto
de restauración

Presenta el proyecto de reposición de las vidrieras antiguas en la zona de la nave alta

Presenta el proyecto de reposición de las vidrieras antiguas en la zona de la nave alta
Comienza la construcción de la iglesia del Seminario Conciliar de León
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Finaliza la construcción de la iglesia de San
Antonio de Padua en Cedillo (Cáceres), inaugurándose el 3 de junio
Se le encarga el proyecto de las obras de reparación de la iglesia de la Santa María de Lebeña
y el de la iglesia de San Martín de Tours en
Frómista, renunciando a ambos encargos
1895

Presenta modificado el proyecto para el apeo
y saneamiento del claustro de la colegiata de
Santillana del Mar para ser ejecutado por contrata. Las obras se inician en este año y se prolongan hasta el verano de 1896
Escribe el “Epílogo” de la monografía de Demetrio de los Ríos sobre la catedral de León
Se le encarga que forme y remita el proyecto y
presupuesto de las obras que sean necesarias
para la defensa del edificio de San Marcos de
León en estado de ruina debido a las crecidas
del río Bernesga
Pronuncia en la Asociación Integrista una conferencia sobre la inquisición española y un mes
después, otra sobre las bellas artes
Realiza el informe sobre el reconocimiento
que práctico a la torre del Instituto de Segunda
Enseñanza de León, encargándole en vista del
mismo que forme el proyecto de las obras absolutamente indispensables para la seguridad
de esa torre (sustituir la terraza que cubría la
torre por un tejado en forma de pabellón)
Presenta el presupuesto de las obras para ampliar la
Escuela de Artes y Oficios de Santander
Presenta el proyecto de ampliación del Hospital de
San Antonio Abad de León llevando a cabo un
edificio anexo en la calle Arco de Ánimas
Redacta el proyecto del monasterio de la Visitación de las Salesas en Burgos, a partir de las
ideas de la fundadora y primera superiora de
este monasterio, Sor María Serafina Lemery

1896

Es elegido diputado a las Cortes por León,
siendo partidario de ideas conservadoras. Era
de la Asociación Integrista
Jura su cargo como diputado en las Cortes
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Inicia la dirección de las obras de restauración
de la iglesia de San Miguel de Escalada, que se
finalizan en 1898
Presenta Seminario Conciliar de León. Proyecto de la
fachada a la calle nueva, ejecutándose parte de la
misma en los meses siguientes
Proyecta el panteón ecléctico (clásico y románico) de los marqueses de Angulo en la Sacramental de San Isidro (Madrid)
Realiza y sufraga las obras de restauración del
templo de Villar de Mazarife (León)
Redacta el proyecto del asilo de la Sociedad
protectora de los Niños
1897

Obtuvo la medalla de oro o de primera clase
en la Exposición Nacional de Bellas Artes de
Barcelona por sus estudios teórico-prácticos
para la restauración de las vidrieras de la catedral leonesa

Obtuvo la medalla de oro o de primera clase
en la Exposición Nacional de Bellas Artes de
Barcelona por sus estudios teórico-prácticos
para la restauración de las vidrieras de la catedral leonesa
Publica el artículo “El arte de la vidriería en
España” (Resumen de Arquitectura)
Presenta la liquidación de las obras ejecutadas para
ampliación y terminación del Instituto de Jovellanos de
Gijón
Finaliza la ejecución de tres alas del monasterio de la Visitación de las Salesas en Burgos,
faltando una cuarta ala y la iglesia
Inicia la construcción de la iglesia del colegio
de Ntra. Sra. de Loreto (“Las Ursulinas”),
donde la nervatura de las bóvedas la ejecuta
con tres capas de ladrillo hueco mientras que
la plementería con una sola capa. Se finaliza en
1898, salvo sus vidrieras que se colocan entre
1910 y 1920
Proyecta junto con Joaquín Mª Fernández y
Menéndez Valdés la iglesia neorrománica del
convento de María Reparadora en Madrid, empleando bóvedas tabicadas de ladrillo. No acomete Lázaro la ejecución de estas obras que se
comienzan en 1898
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1898

Finaliza la construcción de la iglesia del Seminario Conciliar de León, inaugurándose en julio
Cesa como diputado en las Cortes
Realiza algunas reformas en el edificio de la c/
Valencia, nº 6; en otro de la c/ Pretil de Santisteban, nº 1; en otro en la c/ Alcalá, nº 7; y
en otro en la c/ Santa Isabel nº 12. Todos ellos
en Madrid
Presenta el proyecto de vidrieras pintadas (en la rosa
del hastial sur, triforios, ventanas de las naves bajas y
de las capillas absidiales)

Presenta el proyecto de vidrieras pintadas (en la rosa
del hastial sur, triforios, ventanas de las naves bajas y
de las capillas absidiales)
Finaliza la construcción de la capilla del asilo
de la Sociedad protectora de los Niños, ejecutándose sus vidrieras en el taller de Bolinaga de
León
Redacta el proyecto de construcción de la iglesia parroquial de San Pedro en Sabucedo de
Montes (Orense), comenzando las obras en
1900
Pronuncia en la Sociedad Central de Arquitectos la conferencia “Adelantos de la construcción en Madrid”

1899

Presenta el proyecto de restauraciones exteriores

Presenta el proyecto de restauraciones exteriores
Presenta el [informe sobre el estado de las
obras y su progreso durante el último trimestre
del Instituto Jovellanos de Gijón]
Firma el proyecto del palacio del duque de
Santo Mauro y realiza la casa particular para
Nicolás María Allende Salazar en la c/ Ventura
Rodríguez esquina con la c/ Tutor en Madrid

1900

Redacta el proyecto del palacio del duque de
Montellano en el paseo de la Castellana, finalizándose las obras en 1903; y realiza algunas reformas en un edificio de la c/ Mayor nº 112 de
Madrid
Redacta el presupuesto de las obras más urgentes e indispensables para la reparación de
las cubiertas de la colegiata de San Isidoro al
solicitárselo el subsecretario del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes
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1901

Presenta el proyecto de restauraciones exteriores. Segunda Sección. Obras por contrata. Solado del atrio

Presenta el proyecto de restauraciones exteriores. Segunda Sección. Obras por contrata. Solado del atrio

Presenta el proyecto y presupuesto de las obras necesarias para quitar la sacristía provisional de un ángulo
del claustro y trasladarla a su lugar propio en esta
Santa Iglesia

Presenta el proyecto y presupuesto de las obras necesarias para quitar la sacristía provisional de un ángulo
del claustro y trasladarla a su lugar propio en esta
Santa Iglesia

Presenta el presupuesto de iluminación por luz eléctrica en el interior de la catedral

Presenta el presupuesto de iluminación por luz eléctrica en el interior de la catedral

Reapertura de nuevo al culto

Inicia la construcción de la iglesia de la Milagrosa (San Vicente de Paúl), así como de la
iglesia del monasterio de la Visitación de las
Salesas en Burgos, cuya torre finaliza Juan
Moya en 1920
Publica el artículo “Catedral de León” (La Lectura)
Es nombrado por el Ayto. de León hijo predilecto de la ciudad
Le es concedida la Gran Cruz de la Real Orden
de Isabel la Católica
Finaliza la construcción del hospital-asilo de
San Dionisio en Pradoluengo (Burgos), cuyas
obras dirige desde 1899. Las vidrieras de la capilla se fabrican en León

1902

Premiado en el concurso artístico arqueológico del Barón de Santa Cruz que organiza la
RAH con mención honorífica por su Monografía de la pintura sobre vidrio
Finalizan bajo su dirección las obras del palacio del duque de Santo Mauro y realiza unas
reformas en el edificio de la c/ Encomienda nº
21 de Madrid
Pronuncia en León una conferencia sobre
obras artísticas de León
Redacta el proyecto de la iglesia del Sagrado
Corazón de Jesús o de San Ignacio para los jesuitas de San Sebastián en la calle Andía
Proyecta el panteón gótico de la familia Mata
en el cementerio de la Bañeza (León), realizándose sus vidrieras en el taller de Bolinaga

1196

Nota biográfica
1903

Es segundo en la votación para ser nombrado
académico numerario de la RABASF
Publica el artículo “San Miguel de Escalada”
(Boletín de la Sociedad Española de Excursiones)
Pronuncia en el Centro del Ejército y de la Armada de Madrid la conferencia “Recintos fortificados de la Edad Media”
Pronuncia en el gran teatro de “los Luises” la
conferencia “La mujer en la monarquía leonesa”
Pronuncia en el Ateneo de Madrid la conferencia “las vidrieras artísticas”
Redacta el proyecto para el asilo de San Diego
y San Nicolás (hoy Colegio de San Diego y San
Vicente), iniciándose las obras de su construcción a continuación

1904

Publica el artículo “La escultura en la catedral
de León” (La Lectura)
Se presenta documentación planimétrica y fotográfica de la catedral de León, tanto de época
de Madrazo como de Lázaro, así como vaciados a la Exposición de Arte Monumental que
se celebra con motivo del VI Congreso Internacional de Arquitectos en Madrid

Parte de la Exposición de Arte Monumental
que se celebra con motivo del VI Congreso Internacional de Arquitectos en Madrid se dedica
a la catedral de León, siendo Lázaro uno de los
arquitectos que se encarga de preparar el congreso
Realiza el proyecto de un nuevo convento para
las monjas concepcionistas en la c/ de Toledo
nº 60 esquina con la c/ Cava Alta de Madrid.
Se comienzan las obras bajo su dirección, pero
no puede finalizar las de la iglesia al iniciarse
los síntomas de la enfermedad mental que acabará con su vida
Miembro del jurado de la Exposición Nacional
de Bellas Artes de 1904 en la sección de arte
decorativo
Es segundo en la votación para ser nombrado
académico numerario de la RABASF
Presenta el proyecto para comenzar con la restauración del claustro de Santillana del Mar,
cuyas obras se inician en 1905 y se finalizan en
1906
Se inaugura el retablo que diseña para la nueva
iglesia de Pío de Sajambre (León)
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Finaliza la construcción de la iglesia de la Milagrosa (San Vicente de Paúl) con cerámica de
Daniel Zuloaga y vidrieras de Alonso Bolinaga
y Salvador Castro. La dirección de las obras la
comparte con Narciso Clavería, conde de Manila
Es nombrado arquitecto arqueólogo por S. M.
el Rey a propuesta de la Comisaría Gral. de Bellas Artes y Monumentos

1905

Redacta el proyecto de restauración de la basílica de San Isidoro de León, comenzándose las
obras a finales de año

1906

Es elegido académico de número por la Arquitectura de la RABASF
Pronuncia una lección del curso de cuestiones
sociales que se lleva a cabo en el Centro de Defensa Social bajo el título “Viviendas para
obreros”
Presenta el proyecto de reparación en la torre del
Norte

Presenta el proyecto de reparación en la torre del
Norte
Se inaugura el asilo de San Diego y San Nicolás
(hoy Colegio de San Diego y San Vicente),
aunque las obras continúan en los siguientes
años bajo su colaborador Narciso Clavería. En
la capilla consigue por primera vez la unión entre lo formal y lo constructivo
Redacta el proyecto e inicia la construcción de
la iglesia de las Hijas de la Caridad en la calle
Lope de Vega de Madrid, cuyas obras se finalizan en 1910, pero ya bajo la dirección de Narciso Clavería
Ingresa como miembro de la RABASF pronunciando su discurso sobre las artes decorativas

1907

Comienza la construcción de diez casas en la
c/ Cartagena para “la Construcción Benéfica”
(asociación de caridad benéfica)
Se presenta como diputado a Cortes por León
como católico independiente (no gana)
Realiza una inspección a la catedral de Coria
como miembro de la RABASF
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Un particular de Segovia le encarga la restauración de una casa monumental
Enumera los méritos para que Juan Crisóstomo Torbado Flórez (arquitecto auxiliar de
las obras de restauración de la catedral durante
el período que Lázaro fue arquitecto director
de las mismas) sea nombrado académico correspondiente de la RABASF en León
Se publica su informe sobre “la reforma del
plano de ensanche de la ciudad de León” (Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando) que presenta Manuel de Cárdenas en
1905
Lee en la sesión de la Sección de Arquitectura
de la RABASF celebrada el 26 de octubre un
nuevo dictamen sobre el proyecto modificado
del ensanche suscrito por Cárdenas, así como
un informe relativo a la instancia del alcalde de
Ávila en solicitud de ciertas obras en la iglesia
de Santa Teresa de Ávila
1908

Presenta Torbado el proyecto de reparación del
claustro realizado por Lázaro

Presenta Torbado el proyecto de reparación del
claustro realizado por Lázaro
Ingresa en el centro psiquiátrico de los Hermanos de San Juan de Dios en Ciempozuelos

1909

Es cesado como arquitecto director de las
obras de la catedral de León
Juan Bautista Lázaro cesado como arquitecto
director de las obras

1910

El arquitecto Narciso Clavería finaliza la capilla funeraria proyectada por Lázaro para el duque de Alba en la iglesia del monasterio de la
Inmaculada Concepción de las Dominicas Recoletas en la localidad de Loeches (Madrid)

Juan Crisóstomo Torbado Flórez nombrado
arquitecto director de las obras
Presenta el proyecto de reparación de pinturas murales y bóvedas del claustro, pavimento del patio y torre
de las campanas

1911

Presenta casa contigua a la catedral de León, llamada
de Puerta-Obispo. Proyecto de derribo

Abandona el centro psiquiátrico de los Hermanos de San Juan de Dios

Juan Crisóstomo Torbado Flórez cesado
como arquitecto director de las obras
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Manuel de Cárdenas nombrado arquitecto director de las obras
1913

Presenta el proyecto de traslado de la sacristía
Manuel de Cárdenas cesado como nombrado
arquitecto director de las obras

1914

Nuevo ingreso en el centro psiquiátrico de los
Hermanos de San Juan de Dios

Juan Crisóstomo Torbado Flórez nombrado
de nuevo arquitecto director de las obras

Abandona el centro psiquiátrico de los Hermanos de San Juan de Dios

Presenta el presupuesto parcial de reparación de pinturas murales y bóvedas del claustro y pavimento del
patio

Nuevo ingreso en el centro psiquiátrico de los
Hermanos de San Juan de Dios

1916

Presenta el presupuesto parcial para la continuación
de las obras de reparación del claustro

Abandona el centro psiquiátrico de los Hermanos de San Juan de Dios

1917

Supresión de la partida anual de 6.000 ptas.
para obras de conservación

Nuevo ingreso en el centro psiquiátrico de los
Hermanos de San Juan de Dios

1918

Presenta el proyecto de conservación. Año de 1918
Presenta el presupuesto parcial para la continuación
de las obras de reparación del claustro
Presenta una modificación del proyecto de conservación. Año de 1918
Presenta el presupuesto parcial de obras de reparación
en la torre de las campanas

1919
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Muere en el centro psiquiátrico de los Hermanos de San Juan de Dios de Ciempozuelos

ANEXO II
INFORMACIÓN ADICIONAL RESPECTO A LAS OBRAS DE
RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL DE LEÓN
En el presente apartado se recogen algunos otros proyectos y actuaciones
que fueron ejecutados en la catedral de León y en sus construcciones anexas por el antecesor y sucesor de Lázaro, Demetrio de los Ríos y Juan
Crisóstomo Torbado.

II.1.
Los antepechos interiores desmontados por Demetrio de
los Ríos
Antes de las obras de restauración acometidas en la segunda mitad del siglo
XIX, en el interior del templo no solo existían los antepechos que discurrían en el ándito existente bajo los rosetones del hastial norte, sur y oeste;
sino que también en todo el templo había antepechos calados a nivel del
triforio, así como otros de talla y figuras por encima del cuerpo bajo de los
muros laterales ciegos de las naves bajas [Fig. 1],1 siendo el objeto de este
apartado del anexo II la verificación de su existencia, así como la determinación de su forma y diseño.
Prueba de su existencia es la referencia que de ellos hacían las autoridades
eclesiásticas y civiles de León en representación del pueblo leonés cuando
el 25 de enero de 1876 solicitaban ayuda para las obras de restauración de
la catedral al objeto de evitar su ruina y junto a la cual acompañaban el
informe que el arquitecto Juan de Madrazo emitió el 3 de diciembre de
1875. En ese escrito de las autoridades eclesiásticas y civiles hacían referencia a estos elementos con las siguientes palabras: “(…) los calados antepechos de sus triforios y ánditos,…”.2

1 E. GIL Y CARRASCO, “La catedral…”, (10 febrero 1839), 42.
2 Esta circular de las autoridades eclesiásticas y civiles de León se conserva en el expediente R.103 del

archivo catedralicio.
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1. F. SÁNCHEZ PERTEJO: Sección longitudinal por el centro
de la nave en el que se reflejan
los antepechos que existían a nivel del triforio y en el ándito
bajo los ventanales bajos (1790)
[F. M. RISCO, Iglesia…].
Además de esta referencia documental, existe documentación gráfica del
siglo XIX (fotografías y planos) que nos ha permitido verificar la existencia
de estos antepechos, así como su forma y diseño, encontrándose actualmente partes de dichos antepechos ubicados en diferentes partes de la catedral como testimonio de lo que existió.
Respecto de los antepechos a nivel del triforio, existe un plano de Laviña
[Fig. 2] y otro de Hernández Callejo [Fig. 3] en que se puede contemplar
la traza de estos, siendo, sino idéntica, similar a la crestería exterior que
coronaba, por entonces, la mayor parte de los muros de la nave mayor.

2. M. LAVIÑA: Detalle del antepecho que existía a nivel del
triforio que forma parte de la
sección que realizó Laviña con
su propuesta de cúpula para el
crucero de la catedral de León
(11 octubre 1859) (Fragmento)
[ACL, R.(P) 21r].

3.

A. HERNÁNDEZ CALLEJO:
Detalle de la crestería que existía
a nivel del triforio que forma
parte de la sección que realizó
Hernández Callejo por el brazo
sur y parte del norte para reflejar
el estado de las obras de la catedral a 9 de marzo de 1868 (28
junio 1868) (Fragmento) [ACL,
R.(P) 56r].

También en uno de los grabados del interior de la catedral que ejecutó
Parcerisa para la obra de Quadrado [Fig. 4] se reflejaba cómo eran los antepechos a nivel del triforio.
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4. F. J. PARCERISA: Vista interior de la catedral en la que se
aprecian los antepechos que
existieron a nivel del triforio (ca.
1855) (Fragmento) [§ Anexo
VIII.1, CL_INQ1].
Dos de los módulos que configuraban el antepecho a nivel del triforio se
conservan actualmente en el claustro de la catedral [Fig. 5] y en el Museo
de León [Figs. 6 y 7]. Los dos módulos tipo existentes en el claustro se
encuentran colocados tal como en su día estuvieron dispuestos a nivel del
triforio, mientras que en el Museo figuran las dos piezas que componían
el antepecho por separado.

5. Vista del módulo de crestería
que se conserva en el claustro de
la catedral de León (2013).
Es interesante describir a continuación los elementos que de este antepecho se conservan en el Museo de León ya que nos permiten entender
cómo se diseñaron cada uno de los elementos para resolver los encuentros
entre las partes sin que se manifestasen al espectador. El módulo tipo del
antepecho se caracteriza en que la cenefa decorativa superior y la moldura
inferior no van de lado a lado del módulo de la crestería como ocurren en
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el resto de los que existieron en el exterior del templo y que se conservan
en la catedral y en el patio de su claustro. El diseño era así para poder
realizar la unión con la pieza del antepecho que se dispuso bajo los fustes
de las arquerías interiores que existían a nivel del triforio [Figs. 6 y 7].

6. Vista del módulo de crestería
que se conserva en el Museo de
León (2013) [Museo de León].

7. Vista de la parte superior del
módulo de crestería que se dispuso bajo los fustes de las arquerías interiores que existían a
nivel del triforio y que se conserva en el Museo de León [Museo de León].
Estos antepechos a nivel del triforio también se dispusieron en los tres
hastiales, por lo que estos contaban con antepechos calados en los dos
ánditos que los recorrían: el existente a nivel del triforio y el que hay bajo
los rosetones. Tras las restauraciones efectuadas en la segunda mitad del
siglo XIX solo se dispusieron en el ándito bajo los rosetones.
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El hecho de que los antepechos del nivel del triforio estuviesen ubicados
tal como se desprende de los planos y grabados aquí representados y tal
como se puede ver en los escasos módulos tipo que han llegado hasta
nuestros días, es por lo que podemos concluir que el espacio libre que
quedaba a nivel del triforio no pudo utilizarse como lugar para estancia de
personas ya que no habría espacio suficiente para albergar a estas, pues la
crestería ocuparía gran parte de la escasa anchura existente en este ándito.
Por otra parte, la sensación espacial del interior de la catedral sería muy
diferente a la que hoy en día tenemos, pues la ligereza y verticalidad de las
actuales arquerías del triforio no sería tal debido a que estas eran más pequeñas en altura por la existencia de la pesada y horizontal crestería. Es
posible que el constructor de la balaustrada del nivel del triforio allá por el
siglo XVI, según varios autores, remetiese unos centímetros el antepecho
calado respecto del plano vertical del antepecho al objeto de no perder la
verticalidad predominante del templo.
Esta pérdida de verticalidad igualmente ocurría en el cuerpo bajo de la
catedral por los antepechos que discurrían sobre la moldura del primer
orden de las arcadas ciegas inferiores. De estos antepechos tenemos constancia por el dibujo que hizo José María Avrial sobre el sepulcro del obispo
Martín Fernández [Fig. 8] en el que representaba, además del sepulcro, el
antepecho que discurría a nivel del ándito bajo de los ventanales de las
naves laterales antes del comienzo de las restauraciones de la segunda mitad del siglo XIX. Además, en uno de los grabados que dibujó Parcerisa
[Fig. 9], puede verse la traza de los antepechos que hubo a este nivel, observando que su diseño guarda cierta semejanza con uno de los módulos
de antepechos que todavía hoy se puede contemplar en el claustro [Fig.
10].

8. J. M. AVRIAL: Dibujo del se-

pulcro del obispo Martín Fernández en el que se aprecia la
crestería que existió a nivel del
ándito bajo los ventanales de las
naves colaterales Vista interior
dibujada de la nave baja del costado de poniente del brazo sur
del crucero y de la nave baja colateral del sur (ca. 1855) [J. M.
AVRIAL Y FLORES, Colección…].
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9. F. J. PARCERISA: Vista interior dibujada de la nave baja del
costado de poniente del brazo
sur del crucero y de la nave baja
lateral del sur (ca. 1855) [§
Anexo VIII.1, CL_INQ2].

10. Detalle de dos fragmentos

de la balaustrada que debieron
de existir en un tramo del ándito
bajo de los ventanales bajos que
todavía se conservan en el patio
del claustro (2013).

En varias publicaciones de aquella época se mencionaba la existencia de
estos antepechos. Así, Emilio Valverde, en la guía que publicó para los
visitantes que deseaban ir a León y Astorga, mencionaba cuando describía
el interior del templo la existencia de un antepecho de grandes relieves en
las naves laterales:

1206

Información adicional respecto a las obras…
Por los muros de las naves laterales corre también simulada arquería de graciosas
ojivas, apoyadas sobre esbeltos pilares, y encima de aquellas un corredor con
antepecho de grandes relieves.3

Igualmente Policarpo Mingote en su Guía del viajero en León y su provincia
exponía que en el interior del templo, sobre la arquería simulada inferior
de ojivas, pasaba un corredor o ándito con antepecho de gruesos relieves
entrelazados con ángeles y niños.4
José Artola y Fontela y Luis Patiño y Mesa en el libro que escribieron sobre
la catedral de León describían como eran estos antepechos y exponían que
de los Ríos no tenía pensado restablecerlo porque no eran acordes con el
estilo general del templo:
(…) un antepecho bordado de hojarasca entrelazada con ángeles y niños, más
plateresco que gótico. Hoy este antepecho ha desaparecido y no piensa el arquitecto en restablecerlo, sin duda respetando la pureza del estilo del conjunto, que
en gran parte debía quebrantar este accesorio.5

11.

Recreación del estado en
que se encontraban los distintos
niveles (cuerpo ciego, ventanales bajos, triforio y ventanales
altos) antes de acometerse las
restauraciones de la segunda mitad del siglo XIX [Composición
del autor].
3 E. VALVERDE Y ÁLVAREZ, Plano…, 13.
4 P. MINGOTE Y TARAZONA, Guía…, 1879, 158.
5 J. ARTOLA Y FONTELA, y L. PATIÑO Y MESA, La Catedral…, 22.
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Los antepechos interiores que recorrían todo el nivel del triforio, así como
los que discurrían en el ándito que hay a la altura donde arrancan los ventanales bajos –y que representamos en una recreación de la sección longitudinal [Fig. 11]– fueron retirados por Demetrio de los Ríos al considerarlos “feos y extraños”. El motivo por el cual procedió a retirar estos antepechos, según dejó escrito en la memoria que elevó a la Superioridad en
1880 al poco tiempo de asumir la dirección de las obras y que tituló breve
reseña del estado de las obras, fue: respecto de las primeras, porque quería dejar
el resto del triforio igual que el que había ejecutado Madrazo en el hastial
sur recuperando las basas de las arcaturas interiores, y en cuanto a las segundas, procedió a su desarme por no ser acordes con el estilo general del
templo.6
Aunque fue de los Ríos quien los retiró, años antes, en el informe que
emitió sobre el estado del edificio el 20 de marzo de 1865 la Comisión de
la RABASF integrada por Aníbal Álvarez, Juan Bautista Peyronnet y Francisco Enríquez y Ferrez,7 proponía que debían quitarse los antepechos de
cantería que discurrían a la altura del arranque de los ventanales bajos añadidos en el siglo XVI, y sustituirlos por barrotes redondos de hierro. Estos
arquitectos afirmaban que ese nivel (por encima del primer orden de las
arcadas ciegas inferiores) es donde se ubicaron las tribunas reales, fruto del
aligeramiento de las fábricas, sirviendo además como galerías para examinar las vidrieras de esta parte baja del templo.

II.2.
Los proyectos de restauración de vidrieras acometidos
por Demetrio de los Ríos
La restauración de las vidrieras fue, para Demetrio de los Ríos, una preocupación constante a lo largo del período que estuvo al frente de la dirección de las obras de la catedral de León. La primera ocasión en la que hizo
referencia a la necesidad de intervenir en las vidrieras se remontaba a 1880,
en concreto, a la reseña sobre el estado de las obras de restauración que
hizo a los pocos meses de asumir la dirección de las obras de la seo leonesa,8 donde consideraba la necesidad de ejecutar un proyecto de vidrieras
pintadas, pero antes de acometerlo era necesario formalizar siete proyectos
esencialmente arquitectónicos de mayor importancia: “1º el de las ventanas del brazo sur del crucero y cerramiento que con ellas acomete a las
obras recientes de este lado; 2º el general de la construcción de las bóvedas
altas; 3º el de cubiertas, con expresión del sistema general de gárgolas; 4º
el de la torre y su coronación en aguja, que acompañará al proyecto anterior; 5º el de las torres próximas al Ábside, deducción de los anteriores; 6º
el del hastial del oeste y sus pilas de caracol; 7º el de la reparación de los

6 A. FERNÁNDEZ CASANOVA, “El arquitecto…”, (30 abril 1880), 81-85.
7 Este informe se conserva en el archivo de la RABASF con la signatura 2-42-1.
8 Documento que suscribió el 20 de abril de 1880.
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gabletes en el hastial del sur”.9 Asimismo tenía claro que el triforio de este
monumento no se había hecho para estar a oscuras y sin vidrieras.
A este respecto, al año siguiente cambió de parecer, puesto que dio cuenta
que este proyecto de vidrieras no podía tardar mucho en presentarlo porque si no podía darse el caso de tener acabado ya todas las obras de cantería y de cubiertas, y tener que esperar varios años para completar la disposición de las vidrieras.10 Por tanto, de los Ríos era partidario de que a
medida que se iban ejecutando los trabajos de cantería, se fuesen con parsimonia y extremado tacto restaurando las vidrieras antiguas y construyendo las nuevas necesarias para que así, una vez que se terminasen las
obras de cantería y se colocasen las vidrieras en su lugar, se pudiera abrir
el templo al culto a pesar de que continuasen las obras en las demás partes
exteriores del mismo.
Varios años después, en la memoria sobre las obras aprobadas, ejecutadas
o en ejecución y las que faltaban para la total terminación de las obras que
suscribió de los Ríos en 1885 enumeraba, entre los proyectos que faltaban
por ejecutar, el proyecto de vidriería con el que preveía acometer la restauración de todas las vidrieras antiguas y la ejecución de las deficientes o
que no existiesen. A su modo de ver era tan urgente llevar a cabo este
proyecto que, en aquel entonces, ya tenía preparado, en borrador, la memoria, las condiciones facultativas y el presupuesto, y tenía dibujado por
su mano la mayor parte de los planos originales y sus correspondientes
copias, algunas de las cuales iban delineadas en papel tela y otras acuareladas. Los planos de gran tamaño y a gran escala que debían figurar en este
proyecto, según de los Ríos, eran: los rosetones del hastial norte, hastial
sur y hastial oeste en su estado previo a la restauración y tras efectuar la
misma; los ventanales altos de la nave, crucero y presbiterio en el mal estado en que se encontraban y la propuesta de restauración de los mismos
junto con las vidrieras nuevas que eran necesario colocar en los intercolumnios laterales a estos que recientemente había abierto; los ventanales
bajos de las naves colaterales y capillas absidiales tanto antes como después
de la restauración; y las ventanas del triforio en el que se reflejarían las
nuevas composiciones de vidrieras al no existir las antiguas. En aquel entonces de los Ríos quería finalizar cuanto antes este proyecto, pero no le
era posible al no contar con dibujantes a su cargo para poder terminarlo y
porque tenía que rematar primero dos proyectos urgentes de cantería: el
proyecto de restauraciones parciales para abrir el templo al culto y el proyecto del hastial oeste. Tras estos dos proyectos y al objeto de recuperar
cuanto antes los actos religiosos en el interior de la catedral, el proyecto de
vidrieras sería, según de los Ríos, el siguiente a terminar. Sin embargo, esperaba poderlo terminar lo antes posible para que se pudiera ejecutar la
restauración de las vidrieras y la construcción de las nuevas a la vez que se
9 D. de los RÍOS, Catedral…, 20-4-1880, 14.
10 Esta fue la idea que expuso en el informe que suscribió el 14 de julio de 1881 reclamando que para

el nuevo año económico que comenzaba (julio 1881-junio 1882) se incrementase la consignación
de las obras de las 125.000 ptas. previstas hasta la suma de 140.000 ptas. y en el que avanzaba que
para poder acometer los trabajos de vidriería adecuadamente sería necesario contar con un crédito
bastante considerable.
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realizaban los dos de cantería que faltaban por acometer y que consideraba
urgentes en aquella época.
Avanzaba, además, que en la memoria de ese proyecto de vidrieras se demostraría la gran importancia de estos trabajos en una catedral donde la
obra de fábrica era “solo la armazón ligera de la especie de inmenso fanal
que sus amplísimas vidrieras constituyen”.11

II.2.1.
Vidrieras pintadas (1887)
Entonces, una vez entregó el proyecto del hastial oeste en marzo de 1887,
el siguiente proyecto que tenía que remitir para su aprobación, según el
plan propuesto en la memoria con las obras ejecutadas o en ejecución y
las que faltaban por llevar a cabo, sería el proyecto de vidrieras pintadas.
De ahí que toda su atención se centrase en las siguientes semanas a finalizar este, lo cual sucedió el día 7 de mayo del mencionado año.
Este proyecto12 lo había ido realizando Demetrio de los Ríos a la vez que
había ido dando forma a los restantes proyectos de la catedral ya entregados.13 Desde el primer momento deseó que dicho proyecto contase con el
mismo contenido que los proyectos de fábrica, esto es, de planos, memoria, presupuesto y condiciones facultativas. A este objeto preparó los borradores de todos los tipos fundamentales de vidrieras y solicitó a la Dirección Gral. el nombramiento de un dibujante acuarelista para poner en
limpio sus trabajos, quién al poco de comenzar a realizar dicha tarea falleció, sin que después hubiera sido capaz de los Ríos de encontrar quien le
sustituyese. Ante estos hechos, pensó en acuarelar él mismo los diseños
que había estudiado, pero su obligación de preparar otros proyectos, dirigir las obras, administrarlas, verificar sus liquidaciones y demás pormenores le absorbieron toda su atención y tiempo, lo que le llevó a no preparar
finalmente los dibujos para este proyecto, de forma que así no excedía sus
atribuciones como arquitecto, ni invadía las de pintor arqueólogo. Además
decidió no acometer estos dibujos porque se vio en la obligación de finalizar cuanto antes este proyecto dada la velocidad con que avanzaban los
trabajos de fábrica, no creyendo que fueran imprescindibles incluirlos ni
que la Real Academia de San Fernando precisara de ellos, pues sus miembros eran grandes conocedores de las célebres vidrieras de la catedral de
León. Añadió, por último, que estas acuarelas, si las hubiera realizado, hubieran parecido cartones que serían inútiles y condicionarían los que en su
día se harían y tendría que aprobar la RABASF.

11 Arch. D. de los RÍOS, Memoria…, 2-5-1885, 21r.
12 En 1882, según recogió en las páginas 117 y 118 del segundo tomo de la monografía que escribió

sobre la catedral de León, ya había ejecutado el dibujo de algunas vidrieras.

13 Hasta 1887, de los Ríos había entregado los siguientes proyectos: proyecto de encimbrado de la bóveda

alta del ábside, adicional al de la nave principal del oeste; proyecto de obras parciales de restauración para el
presbiterio en la zona de la nave alta; proyecto de reconstrucción del brazo sur y crucero en la zona de la nave alta;
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; proyecto de restauraciones parciales para abrir el templo al culto; y los proyectos
nos 1 y 2 del hastial oeste.
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Una vez que descartó ilustrar su trabajo con apuntes o bocetos que dieran
una idea de la parte arqueológica de aquel, de los Ríos decidió prestar toda
su atención a la parte arquitectónica del asunto, exponiendo algunas consideraciones propias y pertinentes sobre las siguientes materias: 1º Importancia material de las vidrieras de la catedral de León; 2º Importancia artística de las mismas; 3º Estado en que se encontraban las vidrieras y las
causas del mismo; 4º Asuntos de las vidrieras nuevas y restauración de las
antiguas existentes; 5º Condiciones facultativas para la ejecución y restauración de las vidrieras; y 6º Presupuesto aproximado.
La importancia material de las vidrieras de la catedral leonesa quedaba demostrada, entre otras razones, según de los Ríos, por el excesivo número
de las mismas que siempre tuvo dicho templo y por la superficie extraordinaria de la mayor parte de las mismas. Y es que, esta catedral, a su modo
de ver, destacaba por su excesiva diafanidad y ligerísimas proporciones
que rayan en lo inverosímil, de ahí que siempre se haya elogiado de ella su
carencia de muros, pues en lugar de estos se dispusieron vidrieras transparentes. De hecho, los únicos muros que en ella existían eran los hastiales,
los intercolumnios de los costados, el ábside y sus capillas, constituyendo,
entonces, las vidrieras, los principales cerramientos del templo. Hasta el
punto que “todos la comparan al más brillante fanal, rico en luz y colores,
a una linterna mágica”.14
Por este motivo, no le extrañaba que la catedral de León se encontrase
entre las primeras del Cristianismo en cuanto al número y magnitud de sus
ventanas y rosas, y que, sin rival alguno, fuese la primera en España respecto a semejante riqueza artístico-arqueológica. Para justificar esta afirmación adjuntaba un cuadro con el número y superficie de cada uno de
los diferentes tipos de vidrieras existentes en la seo leonesa, así como la
superficie total de estas, que ascendía, según sus cálculos, a 1.763,602 m2
en 230 ventanales,15 superficie que claramente indicaba la importancia material de las mismas. Advertía que, en dicho valor, no había tenido en
cuenta los 542,75 m2 correspondientes a la superficie de vidrieras que preveía disponer en el claustro.16 A este respecto, añadía que no era partidario
de tratar si debían o no disponerse vidrieras en el claustro hasta que el
templo no recobrase todas sus necesarias vidrieras.
A pesar de la gran cantidad de vidrieras que constituían la catedral leonesa,
la restauración que planteaba solo afectaría a una parte de las vidrieras antiguas, tal como se podía observar en el presupuesto que incluía al final de
la memoria del proyecto.
Las vidrieras de la catedral no solo eran importantes por las grandes dimensiones y la gran cantidad de estas que se conservaban en el templo,

14 Arch. D. de los RÍOS, [Vidrieras…], 7-5-1887, m2v.
15 En dicha cantidad, Demetrio de los Ríos no había tenido en cuenta la vidriera de la Virgen del

Dado, ni la del óculo de la capilla del Carmen, ni la de la ventana del oratorio ni la de la sacristía.

16 En otra parte de la memoria de este proyecto expuso que en el claustro quizá hubo vidrieras for-

madas por vidrios incoloros con dibujos dorados de estilo bramantesco, que se aprovecharon
más tarde para restaurar paneles de diversas ventanas.

1211

Anexos

sino también porque en ellas se reunían ejemplares de las épocas más importantes del arte de vidriería (siglo XIII al XVII). Es lo que vino a llamar
la importancia artístico-arqueológica de las vidrieras y de ahí que en esta
parte de la memoria se centrase a justificar esta importancia exponiendo
los principales paneles que desde el siglo XIII hasta aquellos días se conservaban en la catedral, así como los principales vidrieros que se tenía conocimiento que trabajaron en este monumento en esos siglos.17 Esta información la debió de extraer de documentos del archivo de la catedral y
de los trabajos que sobre las vidrieras de la seo leonesa se habían escrito
en el siglo XIX y que, según recogió en el primer tomo de su monografía
sobre la catedral de León,18 se reducían a los dos trabajos de Quadrado19 y
a la monografía especial publicada en el Museo Español de Antigüedades por
Isidoro Rosell.20 Al no ser objeto del presente trabajo de investigación el
estudio histórico de cada uno de los paneles de vidrieras por existir ya
varios estudios,21 no desarrollamos el contenido de esta parte de la memoria.
De los Ríos consideró necesario que la Dirección Gral. conociese, gracias
a este proyecto, el estado en el que se encontraban en aquellos días las
vidrieras. Sin embargo, en el apartado de la memoria que dedicaba a este
fin no exponía individualmente el estado de cada uno de los paneles, sino
que principalmente se dedicó a explicar qué, cuándo y porqué desaparecieron las vidrieras en algunas zonas de la catedral con el objeto de dar
cuenta de las vidrieras que se tendrían que hacer, en su totalidad, completamente nuevas al haberse suprimido de su lugar con el paso de los siglos.22
Las primeras vidrieras que desaparecieron de la catedral en época remota
fueron aquellas que cerraban los intercolumnios estrechos del triforio
junto a las pilas, y los mismos que existían, en los ventanales altos, entre
las mismas pilas y los maineles contiguos a ellas. Además del temor al excesivo frío debió de haber otro motivo por el que se quitaron, no pudiendo
17 Lamentaba no haber podido realizar esta reseña de forma más minuciosa porque la mayoría de las

vidrieras de la catedral no se encontraban en su sitio propio, sino que se encontraban depositadas
y almacenadas en un lugar seguro para que no se viesen afectadas por las obras. Además no
consideraba adecuado que, para la redacción de esta memoria, se arrancasen de ellas los papeles
que por una y otra cara tenían adheridas para su mejor conservación.

18 D. de los RÍOS, La Catedral…, t. I, 143.
19 J. M. QUADRADO, Recuerdos…; y J. M. QUADRADO, España,…
20 I. ROSELL DE TORRES, “Las vidrieras…”, (1873), 283-301. En este artículo, en lo que respecta

propiamente a las vidrieras de la catedral de León, Rosell, además de destacar la gran importancia
que tenían estas a nivel nacional debido a que en ella se encontraban las más antiguas de España,
describía el estado en que se encontraban las vidrieras, indicaba su ubicación dividiendo el templo
en su altura en tres zonas y señalaba la época a la que pertenecían.

21 Entre otros: J. FERNÁNDEZ ARENAS y C. J. FERNÁNDEZ ESPINO, Las vidrieras…; V. NIETO AL-

La vidriera española. Ocho…; M. GÓMEZ RASCÓN, Catedral…; y M. A. REVUELTA BAYOD,
La restauración…

CAIDE,

22 De todo ello también dio cuenta de los Ríos en el primer tomo de la monografía que escribió sobre

la catedral de León, añadiendo algún caso más: la construcción de la capilla de paso al claustro en
la portada de la Virgen del Dado propició que la cubierta de su bóveda tapase el triforio del hastial
norte, inutilizando sus vidrieras si es que entonces existían; las construcciones anexas que se acometieron en el siglo XV junto a la capilla del Nacimiento y a la presacristía ocasionaron el cerramiento de un ventanal de la primera capilla mencionada y la desaparición de todos los vidrios de
la presacristía; y en las ventanas altas colocadas en los arranques del ábside se improvisaron vidrieras giratorias de cristal incoloro.
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ser, en ningún caso, el pretender incrementar la solidez de la catedral, pues
los cerramientos, que se dispusieron, se realizaron con tabicones de piedra,
los cuales no incrementaron la resistencia debido a sus pequeñas dimensiones en relación a su desmesurada altura.
Más adelante y por los mismos motivos, se sustituyeron las vidrieras de las
naves colaterales del norte y sur, y de los brazos consecutivos del crucero
por cerramientos de piedra toba hasta las ojivas,23 por eso, en aquel entonces, solo se conservaban vidrios en las ojivas y en las rosas.24
En el triforio del hastial de poniente se cerraron con adobe todos los paneles, a excepción del panel superior y ojivas. Además se conservaron las
rosas, en las cuales existían vidrios sin pintar, formando un adorno cualquiera.
Posteriormente la transformación de las cubiertas de las naves bajas que
rodeaban todo el templo llevó a retirar todas las vidrieras del nivel del triforio a los almacenes al quedar todo él a oscuras. De ahí que se empleasen
a partir de entonces para reparar las demás existentes.25
Todos estos nuevos cerramientos hicieron que la iglesia se presentase cada
vez más lúgubre, lo que llevó a que en el siglo XVIII todas las vidrieras de
colores de las rosas superiores de los ventanales altos se sustituyesen por
otras blancas para que entrase mayor cantidad de luz, a excepción de la del
ventanal alto “I” que no se tocó al estar ya construido el altar de Simón
Gavilán. Por tanto, esa rosa no se desmontó, sin embargo su ventana se
convirtió en un “caprichoso transparente” del mencionado altar, y sus paneles antiguos siguieron la suerte de tantos otros.
La reconstrucción del hastial del sur en el siglo XVII optó por eliminar el
rosetón del mismo, desapareciendo, por tanto, sus vidrieras, de forma que
en la reconstrucción que el P. Echano realizó a mediados del siglo XIX no
pudo disponer ya en el rosetón las antiguas vidrieras que en él hubo.26
23 Laviña, en La catedral de León. Memoria sobre su origen, instalación, nueva edificación, vicisitudes y obras de

restauración, manifestó que fueron retiradas por los excesivos gastos que acarreaba la reparación
de las fracturas ocasionadas por los ciudadanos incultos, y porque era un punto fácil para invadir
el templo.

24 En la memoria que de los Ríos junto con López Castrillón y Álvarez de la Braña suscribieron varios

meses después, en concreto, en octubre de 1887, manifestaron que se conservaban las rosas inferiores y que las rosas altas de estos ventanales bajos estaban formadas por vidrios incoloros salvo
la correspondiente al ventanal “s. IV” (en aquel entonces, ventana 24) que era la única que estaba
formada por vidrios pintados de colores. Esta rosa alta era totalmente decorativa.

25 Esta opinión de Demetrio de los Ríos coincidía con la que Laviña manifestó en La catedral de León.

Memoria sobre su origen, instalación, nueva edificación, vicisitudes y obras de restauración. Aunque Laviña no
tenía muy claro cuál fue la causa que motivó la supresión de las vidrieras del triforio, sí creía que
una de las posibles causas fue la sustitución de la cubierta a dos aguas existente por otra a un agua
para así evitar los problemas de evacuación de las aguas como consecuencia de la obstrucción de
las gárgolas. Ello llevó a la supresión de las vidrieras, lo que propició emplear dichas vidrieras para
las reparaciones necesarias en las restantes vidrieras del templo. Como estas reparaciones se hicieron en su día sin criterio alguno, no era extraño, según Laviña, ver una cabeza con tres ojos.

26 En el rosetón que el P. Echano levantó de nuevo en el hastial sur a partir de mayo de 1848 se

dispusieron nuevas vidrieras, pues estas formaron parte del inventario de los materiales y demás
efectos de las obras de restauración que realizó Hernández Callejo para hacer entrega de los mismos a su sucesor Juan de Madrazo el 31 de marzo de 1869, y el cual se conserva en el ACL en el
expediente R.034.
Los vidrios para ejecutar las vidrieras del rosetón sur fueron comprados al cabildo de la catedral
de Toledo, el cual poseía un gran surtido de “vidrios de colores dados a fuego” de mayor tamaño
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Todas estas vidrieras y alguna otra más que tampoco existía ya, serían las
que había que ejecutar nuevamente. No obstante, dispuso un cuadro con
la relación de las principales vidrieras nuevas a colocar y la superficie aproximada en metros cuadrados parcial y total de estas.27
En cuanto a las vidrieras que se conservaban su estado era muy dispar, así
había unas que tenían poco que restaurar mientras que otras requerían ser
restauradas prácticamente en su totalidad. La intervención considerada variaba entre un 20 y un 75%.
Estimaba, por tanto, que de los 1.763,60 m2 de vidrieras, 1.100,42 m2 exigían ser restaurados antes de volverse a colocar en su sitio,28 mientras que
663,18 m2 serían los metros cuadrados de vidrieras nuevas que había que
ejecutar.
La realización de estas nuevas vidrieras exigía la definición de los asuntos
que en ellas se tenían que representar. De ahí que de los Ríos manifestase
su criterio al respecto atendiendo a la decoración más propia del edificio y
a la tradición arqueológica de las mismas vidrieras.
Los vidrios y paneles que se conservaban en los ventanales bajos de las
naves colaterales fijaban, según de los Ríos, el carácter y significación de
lo que debió existir en sus lancetas.29
En las capillas absidiales, las vidrieras nuevas que para estas se pintasen
tendrían que sujetarse a la composición, índole y arte del siglo XIII: asuntos representados en medallones y con figuras pequeñas de expresiva y
característica belleza.

y más dureza que los habituales, y sin sombras o figuras, es decir, eran lisos y llanos. Estos vidrios
adquiridos en Alemania eran los que disponían en aquel entonces en la catedral de Toledo cuando
algunas de las piezas desaparecían, o cuando la vidriera completa se hubiera perdido. El maestro
vidriero de la catedral de Toledo preparó y remitió, en el mes de junio de 1848, tres cajones con
325 vidrios enteros, cantidad que, según el maestro aparejador de obra y fábrica de la catedral de
Toledo, sería suficiente para ocupar los 300 pies cuadrados que había estimado el arquitecto de la
seo leonesa. Y tal como requirieron, se suministró la misma cantidad de vidrios de cada color:
encarnado, morado, verde, azul y dorado. Además de los vidrios necesarios se incorporaron de
30 a 40 medios vidrios o vidrios quebrados por si se podían aprovechar o por si con los remitidos
no se alcanzaban los 300 pies cuadrados que pretendían cubrir. Según expuso de los Ríos en la
página 155 del primer tomo de su monografía sobre la catedral de León, se colocaron en el rosetón vidrios de color, sin pintar, y no de los matices más brillantes y puros.
27 Las vidrieras nuevas a disponer serían: todas las correspondientes a un ventanal bajo de las naves

colaterales y todas las partes inferiores de las lancetas del resto de los 9 ventanales bajos; las
vidrieras de los tres ventanales de la presacristía y de los dos ventanales más próximos a la capilla
de Santiago que pertenecían a la capilla del Nacimiento; las vidrieras de la parte inferior de las
lancetas de las cuatro ventanas del nivel del triforio del hastial de poniente y todas las vidrieras
del triforio de las cuatro ventanas existentes en el hastial norte y sur; todas las vidrieras del triforio
corrido por la nave, brazos del crucero, presbiterio y ábside; las vidrieras del rosetón del hastial
sur; las vidrieras a disponer en la rosa superior de todos los ventanales altos a excepción de la del
ventanal “I”; la vidriera a disponer en las lancetas y ojivas del ventanal “I”; y finalmente las vidrieras a disponer en los intercolumnios laterales que fueron tabicados tanto en los 24 ventanales
altos como del triforio existentes en la nave, brazos del crucero y antepresbiterio.

28 Esta cantidad que reflejó de los Ríos en la memoria no era la superficie real de vidrieras antiguas

que requerían ser restauradas, sino que era la superficie total de vidrieras que podía ser o no
restaurada.

29 En la memoria de los asuntos que representan las vidrieras que de los Ríos suscribió al poco tiempo, en

concreto, en octubre de 1887 junto con López Castrillón y Álvarez de la Braña daban cuenta que
fuera el cabildo el que determinase si se reproducían las pinturas que existían o si se designaban
otros asuntos.
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Las vidrieras de las ojivas y de los paneles superiores que se conservaban
en el triforio del hastial de poniente eran de motivos heráldicos, por lo que
le parecía lógico continuar representando escudos en los paneles que faltaban, proponiendo que fueran los Académicos de la RABASF quienes
eligiesen los escudos que considerasen más apropiados. Sin embargo, sería
necesario determinar la tipología de vidrieras a disponer en el triforio del
hastial norte y sur, pues al carecer ambos de las mismas, había que establecer si sus diseños tenían que ser de motivos heráldicos por analogía con
los del triforio oeste o si se preferían figuras de santos o de personajes
bíblicos.30
En las vidrieras a disponer en los ventanales del triforio de la nave, crucero, antepresbiterio, presbiterio y ábside le parecía más adecuado, por la
proporción de sus huecos, su ubicación en un segundo plano y la altura a
la que se encontrarían, la representación de figuras de santos o de personajes bíblicos que de medallones de asuntos legendarios, pero sería la Real
Academia de San Fernando quien tendría la última decisión sobre este
asunto y todos los demás extremos.
Respecto de los intercolumnios laterales del triforio, de los Ríos era partidario de proponer dibujos ornamentales, no solo porque no cabía materialmente otra cosa, sino también porque le constaba que era lo que había
habido en estas vidrieras. En efecto, en un ventanal alto del siglo XIII que
había dibujado,31 había encontrado entre los paneles de sus figuras, hasta
tres de adorno que no habían podido tener en el templo otra aplicación
más que la indicada. Y es que estos paneles decorativos, una vez fueron
despojados de su sitio primitivo, se emplearon para cubrir los vacíos que
existían en los vitrales del resto de las ventanas, permitiéndole, por tanto,
gracias a esta forma de proceder, emplear esos restos de pauta para el diseño de las vidrieras de los intercolumnios laterales tanto del triforio como
de los ventanales altos.
Faltaban, además, las rosas superiores de todos los ventanales altos, excepto la del ventanal “I”, por lo que las vidrieras de esa, junto con las de
las restantes dos rosas que se conservaron en cada ventanal, servirían de
modelo para las nuevas a ejecutar. Por otra parte, al conservarse las 4 ventanas altas del ábside así como todas las del presbiterio, antepresbiterio,
brazos del crucero y nave mayor, existían tipos de sobra que imitar para
componer las vidrieras que había que disponer en el ventanal alto situado
en el eje central del ábside (“I”).
Al igual que para la construcción del hastial sur se tomó como referencia
el del norte, de los Ríos entendía que los medallones del siglo XIII que
había en el del norte debían de repetirse en el rosetón del hastial sur y que
30 Meses después, en concreto, en octubre de 1887, en la memoria de los asuntos que representan las vidrieras

que de los Ríos, López Castrillón y Álvarez de la Braña suscribieron, ya manifestaban su preferencia por disponer motivos heráldicos en estos ventanales, dando incluso ideas de los que se
podrían disponer: escudos del Estado y del cabildo, el del rey Alfonso XII, el de la Santa Cruzada,
el de la Diputación Provincial, los de los obispos y deanes contemporáneos a las obras de restauración, los de los arquitectos directores, y los de todas aquellas corporaciones o particulares que
hubieran contribuido a la restauración del templo y demás objetos artísticos del mismo.

31 No se ha localizado en el ACL este plano.
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las restantes vidrieras que se dispusiesen tenían que ser acordes en composición y ejecución pictórica al siglo XIII, por ser la época y estilo propio
del templo, y de sus más propias y estimables vidrieras.
Bien se eligiesen los asuntos de las nuevas vidrieras tal como de los Ríos
propuso o bien tal como la RABASF considerase más conveniente, lo idóneo, a su modo de ver, sería que los miembros de la RABASF, si lo estimaban oportuno, consultasen al cabildo y al obispo de León sobre todas
las pinturas de vidrieras de asuntos bíblicos o legendarios, personajes religiosos o santos.
Manifestado ya el planteamiento que se debía seguir para decidir el tema
de las vidrieras nuevas, de los Ríos consideró adecuado exponer cuáles
serían los criterios que se debían seguir para la restauración de las vidrieras
antiguas.
Tenía claro que aquellos paneles que habían sido reparados por mano
inexperta con un sinfín de vidrios diversos, sin sentido y no acordes al
resto de la vidriera, y con el único propósito de cerrar los huecos que fueron surgiendo, debían repararse quitando esos vidrios incoherentes e impropios para recuperar el diseño, colorido y composición de cada figura y
la del conjunto de la vidriera.
Tampoco dudaba en que tenía que respetar en sus respectivos lugares las
vidrieras antiguas que se conservaban, con indiferencia de que estas fuesen
de los siglos XIII y XIV, o de las restauraciones de los siglos XV, XV,
XVII, pues esa variedad que en nada perjudicaba al conjunto del templo
aumentaba considerablemente su riqueza arqueológica.
Sin embargo, a este respecto existían casos que era necesario que la RABASF conociese para que con su criterio tomase una decisión. Un ejemplo
de esto sería lo que ocurrió en las ventanas de las capillas absidiales. Todas
ellas tuvieron en su día vidrieras de medallones con pequeñas figuras, obra
de la mejor época, pero en el siglo XVI se restauraron las que se encontraban en malas condiciones con paneles en que se representaban grandes
figuras, de forma que estas se encontraban junto a las vidrieras de medallones, con lo que se había descompuesto la composición del conjunto.
Ante esta situación, de los Ríos planteaba a la Academia si convenía conservar o no semejante temporalidad artística.
Había casos incluso más complicados al aparecer tres estilos y tres épocas
representadas en el conjunto de la misma vidriera, con lo que Demetrio
de los Ríos se preguntaba si debía seguir el criterio general de conservar
las vidrieras antiguas en sus respectivos lugares.
Junto a la superposición del estilo primitivo de la vidriera, de su continuación y de su restauración posterior existían también paneles y medallones
bastante confusos por estar formados por vidrios incoherentes. De los
Ríos, en este caso, era partidario de sustituirlos con los de forma y carácter
más antiguos que mejor armonizasen con los más próximos. No obstante,
la Academia era la que debía pronunciarse a este respecto por lo que la
instaba a que no tuviese en cuenta la propuesta que indicó, pues su única
propósito había sido la de llamar la atención a la misma.

1216

Información adicional respecto a las obras…

A pesar de que las condiciones facultativas para la ejecución de las vidrieras nuevas y la restauración de las antiguas debían ser preceptuadas por la
RABASF, Demetrio de los Ríos avanzaba en esta memoria algunas de ellas
de forma preventiva.
En aquella época, según de los Ríos, dos eran los únicos medios de acometer estos trabajos: o se escogía uno o varios de los talleres de vidrieras
perfectamente conocidos, o se convocaba un concurso internacional para
ver cuáles de ellos se atrevían a acometer las vidrieras nuevas y la restauración de las antiguas.
La primera de las opciones sería la adecuada si se estuviera proponiendo
la intervención en algunas cuantas vidrieras de cualquier otra catedral, y
aún, en ese caso, no era el modo habitual que se venía empleando, pues
las de la catedral de Burgos, recientemente, se habían sacado a concurso.32
32 El 12 de abril de 1881 se convocó un concurso para decorar con vidrieras de colores las 6 ventanas

del ábside y una del crucero de la catedral de Burgos. Se presentaron 9 artistas y fabricantes: Sr.
Amigó (Barcelona), Mr. J. B. Anglade (París), Mr. Dagrand (Burdeos), Mr. Mayer y Compañía
(Londres, Múnich), Mr. Lorin (Chartres, París), Mr. Zettler (Múnich), Mr. Champigneulle (Barle-Duc) y Mr. M. H. Schmitz (Aquisgrán) y el Sr. Pomés (Burdeos). El 14 de noviembre de 1881
el secretario de la Junta de obras de Burgos manifestaba a la RABASF no poder remitir las muestras de vidrieras remitidas por los varios industriales y fabricantes que habían tomado parte del
concurso debido al mal estado en que se encontraban, por lo que, a pesar de la falta de fondos de
la Academia, no veía inconvenientes en que una Comisión de la RABASF acudiese a Burgos para
inspeccionar los trabajos presentados en el concurso. No obstante, la mencionada junta envió a
la RABASF una memoria analítico-artística de los trabajos presentados al concurso que redactó
la Junta que nombró el Arzobispo de la Diócesis para informar sobre los trabajos presentados al
concurso para la construcción y colocación de las vidrieras pintadas en la catedral de Brugos, en
la que tras dar su opinión respecto a la calidad de los trabajos presentados por cada una de las
casas artísticas, proponía bajo unas condiciones severas que se le adjudicase, a cada uno de los
seis artistas que habían presentado al concurso bocetos y acuarelas referentes a las siete ventanas,
una ventana del ábside, y a Mr. Mayer y Compañía de Londres y Múnich, que fue la que presentó
las mejores muestras, la ventana de la nave del crucero. Sin embargo, Pedro de Madrazo, que fue
el académico de la RABASF que examinó todo lo referente a este concurso, se opuso a que cada
una de las vidrieras del ábside fuera realizada por artistas diferentes, por haberse formado en
escuelas diferentes y porque no fabricarían el vidrio de color de la misma manera, lo que implicaría
que habría una desconformidad de estilos y géneros, que produciría un efecto inarmónico y desagradable. A su modo de ver dicha memoria tampoco eximía la necesidad de que acudiese una
Comisión de la RABASF para tomar una decisión definitiva sobre el asunto, por eso, al final del
informe, Pedro de Madrazo instaba a que la RABASF nombrase la Comisión para que decidiese
a qué fabricantes debían confiarse las mencionadas vidrieras.

Esta Comisión fue nombrada finalmente por la RABASF, siendo Pedro de Madrazo y Ruíz de
Salces los miembros que la constituyeron. Estos acudieron a Burgos el 19 de febrero de 1882 a
examinar las pruebas remitidas al concurso convocado por el Arzobispo de Burgos para decorar
con vidrieras 7 ventanas de su catedral, suscribiendo un informe que fue aprobado en la sesión
de la Academia del 27 de febrero de 1882. En la visita observaron que la mayor parte de los
fabricantes no cumplían las condiciones señaladas en el concurso y que solamente los fabricantes
Mayer y Compañía y Zettler tenían la calidad requerida para obtener vidrieras de color que estuviesen en armonía con el estilo arquitecto dominante del edificio catedral. Tras una larga deliberación con los miembros de la Junta creada por el arzobispo llegaron a las siguientes conclusiones:
que ninguno de los participantes cumplían las condiciones; que los fabricantes Mayer y Compañía,
y Zettler eran a los que podían encargarse estas obras; que convenía confiar a un solo fabricante
la ejecución de las 6 vidrieras del ábside y a otro la ventana de la nave transversal sobre la puerta
del norte, en concreto, a Mayer las del ábside y a Zettler la del crucero con las siguientes condiciones: 1º que se remitiesen a la RABASF los cartones a tamaño natural en el plazo de 3 meses,
especificando el despiece de los plomos y los colores de los vidrios; 2º que las figuras tuviesen al
menos 2 m. de altura; 3º que se ejecutasen con vidrios metálicos de 4 a 5 mm de grueso sobre los
que se pintarían los trazos convenientes que se fundirían con el vidrio al recocerlo en la mufla u
hornillo; 4º que se enviase una cuadrilla para que tomasen las medidas exactas de los huecos de
la catedral; 5º que se fijaría el precio definitivo de la obra cuando remitiesen los cartones; 6º que
se les indicase que si eran del agrado del Arzobispo se les encargaría la ejecución de más vidrieras
tan pronto como se reuniesen más fondos; y 7º que se les abonaría el trabajo una vez finalizasen
las obras.
Tal como se acordó, la “casa Mayer y Compañía” de Londres y Múnich remitió al secretario de
la RABASF el 31 de agosto de 1882 los seis cartones que habían elaborado para las seis vidrieras
a disponer en el ábside de la catedral de Burgos. Dichos cartones habían seguido en todo las
condiciones que estableció la RABASF en su acuerdo del 27 de febrero por lo que Pedro de
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La segunda de las opciones no solo resultaba ser uno de los modos más
habituales de proceder en aquel entonces, sino que también era el que más
garantía ofrecía, sobre todo al abordar trabajos tan extraordinarios como
las vidrieras de la seo leonesa. Y es que pocas ocasiones tendrían los talleres de vidrieras en este siglo y en los posteriores de poder trabajar sobre
tan importantes vidrieras y de poder vanagloriarse tan extraordinariamente
por su trabajo. Por ello, no dudaba que acudirían todos los talleres de vidrieras de la época.
De los Ríos creía que para que el concurso se celebrase satisfactoriamente,
la RABASF tendría que establecer la convocatoria, fijando las condiciones
bajo las cuales se deberían de presentar los concursantes para obtener
como premio la ejecución de las nuevas vidrieras y la restauración de las
antiguas. Los talleres que resultasen elegidos tendrían que ajustarse a las
obligaciones económicas y facultativas que la Academia hubiese establecido para la correcta realización de los trabajos, las cuales no entraba a
definir en la presente memoria para no invadir las competencias del mencionado cuerpo consultivo. No obstante, sí estimaba oportuno realizar algunas advertencias a la Academia por si le podían ser útiles a dicho organismo cuando efectuase las bases del contrato (económicas y facultativas)
bajo el cual se verificarían estos importantes trabajos. Pero antes de exponer estas, manifestó que no entraba a definir las condiciones que se debían
de exigir a cada una de las fases de ejecución de las vidrieras en los talleres
porque el mejor modelo serían las vidrieras mismas,33 sobre todo, para las
que hubiesen de restaurarse, “pues si respecto de las nuevas conviene conseguir una excelente imitación, respecto de las existentes, debería aspirarse
a una identidad completa”.34
La primera de las advertencias que consideró necesario indicar hacía referencia al orden de ejecución de estos trabajos. Como las restauraciones de
la catedral se habían ido acometiendo de este a oeste, quedando en aquel
entonces por terminar el hastial oeste junto con sus dos bóvedas inmediatas, los dos tramos de triforio adjuntos y las cuatro ventanas más próximas,
le parecía lógico comenzar con la restauración y nueva ejecución de las
vidrieras pertenecientes a las ventanas de las capillas absidiales, conti-

Madrazo entendía que procedía autorizar la ejecución de las vidrieras según las condiciones técnicas del acuerdo antes citado. Este taller estaba interesado en hacer este trabajo porque les interesaba acreditarse en España como empresa vidriera.
Igual proceder debió suceder con el taller Zettler, a pesar de no haber localizado documentación
a este respecto pues en 1913 Marceliano Santa María informó que las vidrieras a ejecutar a partir
de los bocetos realizados por la casa Maumejean para seis ventanales del crucero serían mejores
que las que se llevaron a cabo a finales del siglo XIX por la casa Mayer y Zettler.
33 De ahí que en esta memoria no se pronunciase respecto a los siguientes aspectos relacionados con

los cartones: escala o tamaño de los dibujos en los cartones, manera de dibujarse estos, despieces
que debían señalarse en estos diseños y condiciones a que debían sujetarse los mismos, los temas
o asuntos, su carácter artístico arqueológico y cómo se han de indicar los colores. Tampoco se
pronunciaría respecto a otros aspectos vinculados con la fabricación de las vidrieras en el taller:
la fabricación de los vidrios, los óxidos metálicos con que debía teñirse su masa antes de elaborarse, su grueso y planicie, su corte según los despieces aprobados, cómo aplicar las grisallas para
que la esmaltación con el vidrio resultase más persistente y de mejor efecto al recocerse en las
muflas, y el tamaño, forma y colocación de los plomos, así como de los hierros que sujetarían los
paneles.

34 Arch. D. de los RÍOS, [Vidrieras…], 7-5-1887, 12r.
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nuando con las altas del ábside, presbiterio, antepresbiterio y crucero, rosetones norte y sur del mismo, vidrieras del triforio de estos hastiales, ventanas altas de la nave y bajas de las naves colaterales, concluyendo con el
rosetón del hastial de poniente y con todas las vidrieras del triforio corrido
por el ábside, presbiterio, crucero y la referida nave que serían las últimas
en disponerse una vez que se fueran concluyendo las cubiertas de las naves
bajas. Este orden permitiría que el cabildo de la catedral disfrutase del templo antes.
En segundo lugar creía que convenía advertir a los encargados del taller de
vidriería que a la hora de elaborar las plantillas de las ventanas y rosetones
para ajustar en sus huecos los paneles con exactitud procediesen a ejecutarlas ventana a ventana, rosa por rosa, hueco por hueco, ya que ninguna
entre las semejantes tenían las mismas características.
Tercera, que cuando se llevasen a cabo estas plantillas, se tomasen, además, las cotas de altura a la que se encontraban los hierros que arriostraban
los maineles, especialmente en los ventanales y rosas cuyas vidrieras tuvieran que ejecutarse nuevas, pues entendía que no debería haber ningún problema cuando se colocasen los paneles de las vidrieras antiguas, ya que se
tuvo cuidado en volver a disponer los hierros en su mismo sitio.
Cuarta, que en el precio alzado por metro cuadrado de vidriera que empleó
en el presupuesto estimado que dispuso al final de la memoria se había
tenido en cuenta la ejecución y remisión de los cartones, la determinación
de medidas y plantillas, la fabricación de los paneles pintados, el hierro de
los travesaños parciales, su fijación completa, la malla de protección de
cada hueco, su colocación y seguridad, el transporte de todos estos materiales con los derechos de aduana correspondientes, y la preparación de
andamiajes y demás pormenores que fueran necesarios, pudiéndoseles
prestar maderas para dicho fin y dejándoles montados la parte de los andamios que fuera útil para la colocación de las vidrieras.
Quinta, que debido al estado tan delicado en el que se encontraban las
vidrieras antiguas sería conveniente que no saliesen de León, y que el taller
de vidriería se comprometiese a restaurarlas en esta ciudad, con artistas
nacionales o extranjeros. De esta forma se aprovecharía de las vidrieras
todo lo más posible, pues se evitaría que aumentase el número de desperfectos por su transporte y por consiguiente, el número de ellas a restaurar.
Era consciente de que esta decisión le exigiría al Estado la obligación de
disponer de un local a propósito para acometer estas labores de restauración, pero dicho gasto se compensaría con un menor número de metros
cuadrados a restaurar, una mayor confianza de la intervención y un menor
número de reclamaciones. Además se conseguiría que artistas españoles
aprendiesen dicho oficio, de interés para la futura conservación.
Sexta, que los talleres de vidriería, a pesar de lo expuesto, podrían disponer
en su lugar de origen de los siguientes paneles para que les sirviese de modelo a sus artistas: en primer lugar, de los paneles que en su día formaron
parte de los intercolumnios laterales del triforio y ventanales altos y que
en aquel entonces algunos de ellos se encontraban en los ventanales altos
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mezclados entre figuras y que interrumpían la composición de la lanceta;
en segundo lugar, de una rosa de las ventanas grandes elegida tanto por
sus mejores condiciones artísticas como por su mayor solidez y resistencia
para que se pudiera transportar sin detrimento; en tercer lugar, de alguno
o algunos paneles de medallones con figuras pequeñas de asuntos legendarios, elegidos y preparados de idéntica forma; y por último, de algún
panel de escudos o medallón del rosetón del hastial norte, así mismo escogido y dispuesto.
Y por último, que le parecía más acertado también que los artistas estudiasen las vidrieras en León, al no ser fácil remitirles a su taller de origen una
vidriera de un ventanal para su estudio, y además insistía de que se comprendiese la necesidad de restaurarlas en León para evitar recibir algunas
en mal estado.
En el caso de que la Real Academia de San Fernando no viese inconveniente en permitir la salida de las vidrieras antiguas de León, esta tendría
que establecer los medios adecuados para evitar los perjuicios que de los
Ríos denunciaba en esta memoria.
Finalmente en la memoria daba cuenta del coste que tendría llevar a cabo
estos trabajos en la catedral de León, pero antes de ello expuso los criterios
que había seguido para determinar los precios con que había realizado este
avance del presupuesto.
La ejecución de las vidrieras pintadas, a lo largo de la historia, nunca fue
algo muy económico. Gracias a los contratos, acuerdos capitulares y libros
de fábrica conservados en los distintos archivos, de los Ríos tuvo conocimiento de que estos trabajos normalmente se habían contratado a tanto
por pie o palmo superficial, o por precio alzado de una o muchas vidrieras,
o por salario diario, o bien por tratos combinados de precios por unidad y
salarios. De hecho, había localizado, incluso, varios vidrieros de diferentes
épocas que habían trabajado en distintos edificios españoles, así como el
salario que habían recibido por su trabajo. Con estos datos, entonces, le
fue posible conocer, de los distintos siglos, el coste de ejecución de vidrieras en maravedíes o reales por pie o palmo superficial, y compararlo así,
con el valor por metro cuadrado y pesetas de aquella época, pudiendo de
esa forma concluir que el de aquellos días no era tan excesivo como la
opinión de la calle pensaba.
Ante ese clamor popular, de los Ríos supuso, para la restauración de las
vidrieras y ejecución de las que faltaban, un cálculo aproximado de su coste
que no se atrevió a llamar presupuesto.
El precio unitario de lo que costaría la restauración de las vidrieras antiguas
y la construcción de las nuevas de la catedral de León lo estimó a partir de
la consulta de las tarifas de diversos talleres de vidriería de la época, tales
como Dedron, Lavergne, Lagrans, Lorin, Champigneulle, Schmitz, etc., y
de los precios por metro cuadrado superficial de las vidrieras ejecutadas
por los talleres Mayer y Zettler para la catedral de Burgos. Así, estableció
varios precios unitarios en función de los diferentes tipos de vidriera en
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que proponía intervenir, de forma que los precios tipo de las vidrieras nuevas los valoró entre 300 y 400 pesetas, y los de las vidrieras antiguas, entre
400 y 500 ptas. La aplicación de cada uno de los precios tipo a los metros
cuadrados de vidrieras a reparar y a ejecutar, según correspondiese, determinó el presupuesto que incorporó a esta memoria [cuadros 1 y 2] y según
el cual el coste total de los trabajos de vidrieras pintadas de la catedral de
León ascendería a 509.766,50 ptas.
La valoración tan excesiva de estos trabajos llevó a que algunos deseasen
incluso la adopción de vidrieras incoloras provisionales, lo que provocaría,
según Demetrio de los Ríos, “condenar las pintadas a su torpe destrucción,
con pérdida de tan rico tesoro, y al templo a la fealdad más deplorable”.
Unidades

CUADRO 1: VIDRIERAS ANTIGUAS
Clase de Obras
Precios de la
Unidad (ptas.)

40,000

m2 partes superiores en las naves laterales
105,992 m2 vidrieras de las capillas absidiales
3,350 m2 vidrieras parte superior del
triforio del hastial oeste
317,220 m2 vidrieras de las ventanas
altas en la nave, crucero y
presbiterio
29,726 m2 vidrieras de las ventanas
altas 13 y 19
58,796 m2 vidrieras del resto del ábside
1,000 m2 rosa pequeña de la ventana
del eje
18,00 m2 rosetón del hastial oeste
10,00 m2 rosetón del hastial norte
8,00
m2 vidrieras de la capilla de
Santiago

Totales
(ptas.)

500,00

20.000,00

500,00

52.996,00

400,00

1.340,00

450,00

142.749,00

450,00

13.376,70

450,00

26.458,20

500,00

500,00

500,00
500,00
450,00

9.000,00
5.000,00
3.600,00

TOTAL 275.019,90

Unidades

15,899
81,450

CUADRO 2: VIDRIERAS NUEVAS35
Clase de Obras
Precios de la
Unidad
(ptas.)

m2 de una ventana baja de las
naves laterales
m2 de las partes inferiores de
nueve de dichas ventanas a razón de 9,05 m2 cada una

Totales
(ptas.)

400,00

6.359,60

400,00

32.580,00

35 En este caso se ha transcrito el presupuesto que incluyó en el proyecto de vidrieras pintadas del

año 1890 porque siendo igual que el que presentó en el año 1887, describía mejor las diferentes
partidas.
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79,495

m2 de cinco vidrieras para las capillas absidiales a 15,899 m2 cada
una
14,620 m2 de cuatro vidrieras en la
parte inferior del triforio del
hastial oeste a razón de 3,655 m2
una
21,324 m2 de cuatro vidrieras enteras
para el triforio del hastial norte a
razón de 5,331 m2 cada una
21,324 m2 de cuatro vidrieras enteras
para el triforio del hastial sur a
razón de 5,331 m2 cada una
135,840 m2 de 48 vidrieras para el triforio corrido para la nave, crucero
y presbiterio a razón de 2,83 m2
una
28,656 m2 de 12 vidrieras para el triforio del ábside, a 2,388 m2 una
31,572 m2 para el rosetón del hastial sur
8,040 m2 en cuatro rosas de las ventanas del ábside a 2,010 m2 cada
una
3,078 m2 para dos rosas en las ventanas número 13 y 19, a razón de
1,539 m2 cada una
27,120 m2 para 24 rosas de las demás
ventanas altas, a 1,130 m2 cada
una
126,384 m2 de 48 vidrieras para los huecos tapados en dichas vidrieras,
a razón de 2,633 m2 cada una
52,992 m2 de otras 48 para los huecos
del triforio a razón de 1,104 m2
cada una
15,388 m2 de una vidriera para la ventana alta en el eje del ábside
(“I”)

400,00

31.798,00

300,00

4.386,00

350,00

7.463,40

350,00

7.463,40

350,00

47.544,00

350,00

10.029,60

400,00
400,00

12.628,80
3.216,00

400,00

1.231,20

400,00

10.848,00

300,00

37.915,20

300,00

15.897,60

350,00

5.385,80

TOTAL 234.746,60
TOTAL 509.766,50
VIDRIERAS ANTIGUAS Y VIDRIERAS NUEVAS
Esta memoria la acompañó de tres grandes hojas de planos de papel tela
a escala 1/10, que, a pesar de que hoy en día no se encuentran junto a la
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memoria,36 sabemos su contenido gracias al cuadro de la memoria donde
se exponía la superficie de vidriera a disponer en cada uno de los ventanales tipos existentes en el templo, y al informe que sobre esta memoria redactó Ruíz de Salces en 1889.37 La primera de las hojas incluía en alzado
la tracería de los siguientes ventanales: ventanal tipo de las naves colaterales bajas, ventanal tipo de las capillas absidiales, ventanal tipo del nivel del
triforio del hastial de poniente, ventanal tipo del nivel del triforio del hastial norte o sur, ventanal tipo del nivel del triforio de la nave mayor donde
se reflejaban también los intercolumnios laterales (costadillos) de estas
ventanas, y ventanal tipo del nivel del triforio de la zona del ábside. En la
segunda de las hojas [Fig. 12]38 se representaban en alzado tanto la tracería
del rosetón del hastial oeste como la del rosetón del hastial sur o norte.
Finalmente en la tercera hoja [Fig. 13]39 figuraba en alzado la tracería de
los tres tipos de ventanales altos que existían en el templo: el de la nave
mayor, el del presbiterio y el del ábside; así como la tracería del intercolumnio lateral (costadillo) tipo que existía en todas las ventanas de la nave,
brazos del crucero y antepresbiterio.

12. J. B. LÁZARO: Alzado de la

tracería del rosetón del hastial
norte y oeste (28 agosto 1894) [§
Anexo VII.1, CL_VP3].

Tanto la memoria descrita como los planos que constituyeron este proyecto de Demetrio de los Ríos fueron remitidos por el presidente de la
Junta inspectora de las obras a la Dirección Gral. de Instrucción Pública

36 No se encuentran junto a esta memoria porque la segunda y tercera de las hojas de planos fueron

las que años después entregaría de nuevo Lázaro en el proyecto de reposición de las vidrieras
antiguas en la nave alta que suscribió en 1894, ya que se pueden apreciar bajo la fecha restos de
la anterior.

37 A. RUÍZ DE SALCES, “Proyecto…”, (mayo 1888), 141-142. Según figura en este informe, los planos

que formaron parte de este proyecto fueron tres hojas a escala 1/10 con el siguiente contenido:
en la primera, 10 vidrieras de las naves laterales, 48 vidrieras en los triforios de las naves, 15
vidrieras de las capillas y 12 vidrieras en el triforio del ábside; en la segunda, el rosetón del hastial
oeste y el rosetón de los hastiales norte o sur; y en la tercera, 24 vidrieras correspondientes a los
ventanales altos de la nave, crucero y presbiterio, 2 vidrieras del presbiterio y 5 vidrieras del ábside.

38 Este plano se ha verificado que, a pesar de que fue presentado por Lázaro en el proyecto de repo-

sición de las vidrieras antiguas en 1894, realmente fue realizado en época de Demetrio de los Ríos
al haber formado parte del proyecto de vidrieras pintadas fechado por de los Ríos el 7 de mayo
de 1887.

39 Este plano se ha verificado que, a pesar de que fue presentado por Lázaro en el proyecto de repo-

sición de las vidrieras antiguas en 1894, realmente fue realizado en época de Demetrio de los Ríos
al haber formado parte del proyecto de vidrieras pintadas fechado por de los Ríos el 7 de mayo
de 1887. Además cabe destacarse que el ventanal tipo del ábside reflejado en el mismo no se
correspondía a la realidad, pues los cinco ventanales del ábside son y eran entonces de la misma
altura que los restantes del templo.
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el 7 de mayo de 1887, quien días después los envió al director de la RABASF para que su Sección de Arquitectura los examinase y emitiese su
dictamen.

13. J. B. LÁZARO: Alzado de la
tracería de una de los ventanales
altos de la nave, crucero y antepresbiterio, y de otros dos correspondientes al presbiterio y
ábside (28 agosto 1894) [§
Anexo VII.1, CL_VP5].
El 25 de octubre de 1887 el arquitecto director de las obras Demetrio de
los Ríos y los miembros de la Comisión provincial de monumentos históricos y artísticos de León Juan López Castrillón y Ramón Álvarez de la
Braña suscribieron una memoria con los asuntos que representaban en
aquel entonces todas y cada una de las vidrieras antiguas que se conservaban en el templo;40 tarea que no les resultó sencilla debido a que faltaban
paneles, a que carecían de atributos que las caracterizasen o a que fueron
sumamente alteradas en épocas pasadas, no guardando relación alguna con
las figuras que les rodeaban. Además de los asuntos,41 procuraron anotar
la época, estado y paneles de que constaba cada ventanal. Por otra parte,
en las últimas hojas de la misma, exponía en qué ventanales faltaban vidrieras y de qué tipo (figuras pequeñas, personajes, ornamentales, motivos
heráldicos, etc.) tenían que ser estas para que el cabildo eligiese los temas
a representar en las mismas.42 Por lo acabado de exponer, esta memoria
nos hubiera sido de gran interés si el objeto de nuestro trabajo de investigación hubiera sido el estudio de las vidrieras de cada ventanal, pues nos
hubiese permitido conocer el estado de las mismas antes de la restauración
que finalmente fue efectuada en tiempos de Lázaro.43 Sin embargo, gracias
a ella, se ha podido deducir si algunos planos conservados en los diferentes
40 D. de los RÍOS Y SERRANO, J. LÓPEZ CASTRILLÓN y R. ÁLVAREZ DE LA BRAÑA, Catedral…, 25-

10-1887. El contenido de esta memoria fue incluido también en el primer tomo de la monografía
que escribió de los Ríos sobre la catedral de León, entre las páginas 156 y 170.

41 Los asuntos no eran todos religiosos porque aparecían intercalados entre santos, patriarcas y pro-

fetas, temas profanos, reyes y otras figuras de representación palatina.

42 Los temas que proponían disponer en los diferentes tipos de vidrieras existentes en el templo eran

ya mucho más concisos de lo que de los Ríos había expuesto en la memoria del proyecto de
vidrieras pintadas que remitió el 7 de mayo de 1887.

43 Esta labor ha sido realizada extraordinariamente por Revuelta Bayod en su tesis doctoral que lleva

por título La restauración de las vidrieras de la catedral de León en la segunda mitad del siglo XIX y su
repercusión en el taller de vidriería «Bolinaga y Cía.».
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archivos y bibliotecas consultadas reflejaban las vidrieras antes o después
de ser restauradas bajo la dirección de Lázaro.
Esta memoria de los asuntos que representan las vidrieras fue remitida el 3 de
noviembre de 1887 al deán y cabildo de la catedral de León para que tuvieran conocimiento de los asuntos que se representaban entonces en las
vidrieras de la catedral, y para que decidiesen los temas a representar en
las nuevas vidrieras que se dispondrían en los ventanales que carecían de
ellas. Junto a esta memoria se adjuntó un cuadro para que los capitulares
lo completasen con los asuntos que considerasen más adecuados para cada
hueco del templo en que era necesario disponer nuevas vidrieras.44
El cabildo trató este asunto en la sesión en palabra que celebró el 14 de
noviembre, acordando que fueran Clemente Bolinaga, Fabián Zorita y el
Arcediano Nicolás Miranda, los tres miembros del mismo que se encargasen de acometer la tarea requerida por el presidente de la Junta inspectora
de las obras. Los tres canónigos citados desempeñaron el encargo en los
meses siguientes, dando cuenta en la reunión en palabra del 3 de febrero
de 1888 que habían finalizado ya su cometido y que en ese mismo día se
lo habían remitido al presidente de la Junta inspectora de las obras, habiendo dejado una copia del documento con la relación de los asuntos que
debían disponerse en las nuevas vidrieras en los despachos de contaduría
de la catedral.
Una vez que el presidente de la Junta inspectora contó con la relación de
los asuntos que el cabildo propuso disponer en las nuevas vidrieras, el presidente remitió el 24 de marzo de 1888 esta y la memoria de los asuntos que
representan las vidrieras a la Dirección Gral. de Instrucción Pública para que
se uniesen al proyecto de Demetrio de los Ríos que había enviado el 7 de
mayo de 1887. Días después fueron trasladados al presidente de la RABASF para que emitiesen informe al respecto, acordándose en la sesión
del 2 de abril de 1888 que fueran supervisados por su Sección de Arquitectura, de ahí que el 6 de abril se remitiesen al académico Ruíz de Salces
para que los examinase e informase.
Los informes de Ruíz de Salces sobre el proyecto de vidrieras pintadas que
suscribió de los Ríos en mayo de 1887 y sobre la memoria de los asuntos
que representan las vidrieras tardaron en ver la luz. De ahí que mucho
tiempo después, en el cabildo celebrado el 27 de noviembre de 1888, un
capitular manifestó que se activasen las gestiones necesarias para que se
aprobase el proyecto de vidrieras presentado a la Academia por de los
Ríos, interesando al obispo y a cuantas personas pudieran influir en el Gobierno para acelerar en lo posible el restablecimiento del culto divino en
ese templo. A ese objeto se nombró una comisión compuesta por el deán
Higinio Bausela y Maroto, el penitenciario Marcos Marcelino del Rivero,
Pedro Serrano Sánchez y Eulogio Horcajo Monte. Esta comisión no tardó
en ver los resultados fruto de su trabajo.

44 Este cuadro debe ser el que se conserva en el tercer conjunto de documentos existente en el expe-

diente R.306 del ACL.
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El primero de los informes que realizó hacía referencia al proyecto de vidrieras pintadas y lo finalizó en febrero de 1889. Como era habitual en
estos informes, Ruíz de Salces comenzaba el mismo resumiendo el contenido principal de los diferentes documentos del proyecto analizado,
donde, además de manifestar la opinión de la Sección de Arquitectura de
la RABASF respecto a esos documentos,45 daba también cuenta de su parecer respecto a algunos de los criterios planteados por de los Ríos.
La Sección estaba de acuerdo con de los Ríos en que quedaban restos que
fijaban el carácter y significación de lo que debió existir en otros tiempos
en los diversos compartimentos de las vidrieras que habían de ser de nuevo
construidas. En cuanto a las restauraciones, también era partidaria la Sección de respetar las vidrieras existentes en sus respectivos lugares, con indiferencia de la época a la que perteneciesen, pues esta variedad dentro de
la unidad del conjunto hacía resalta su riqueza arqueológica. Sin embargo,
a esta norma general entendía Ruíz de Salces que debían hacerse algunas
excepciones: la Sección era partidaria de hacer desaparecer la heterogeneidad que existía en las vidrieras de las capillas absidiales, pues en estas aparecían pequeños medallones, obra de los primeros siglos, junto con otros
paneles de grandes figuras que fueron realizados en el siglo XVI. Este
mismo criterio lo hacía también extensivo a las situaciones en las que se
presentasen dos o tres estilos o épocas distintas en el conjunto de la misma
vidriera; y finalmente, en los casos en que dentro de una misma vidriera
apareciese el estilo primitivo de la misma, otro de su continuación, y una
restauración posterior, así como paneles y medallones formados por mezcla de vidrios colocados al azar y sin sentido, la Sección opinaba que no
debían dejarse en ese estado, proponiendo reemplazar los modernos con
otros en que dominase la forma y carácter de los vidrios más antiguos
predominantes en esa misma vidriera para que armonizase con la más inmediata.
La Sección de Arquitectura de la RABASF reconocía la importancia de la
obra de restauración y nueva construcción de las vidrieras de la catedral
leonesa propuesta por de los Ríos, así como la necesidad de llevarla a cabo
si no se quería perder “una de las joyas que en épocas gloriosas para el arte
levantó la fe y el sentimiento religioso de nuestros predecesores”.46
Para llevar a cabo dicho proyecto se debían de considerar dos cuestiones
esenciales: la artística-arqueológica y la económica. Respecto de la primera,
la Sección de Arquitectura entendía que debían reconocerse, clasificarse y
catalogarse todos los restos de vidrieras, paneles, rosas, partes aisladas y
vidrios sueltos que se encontrasen tanto colocados como almacenados,
para determinar el número de las que faltaban y otras circunstancias que
en ellas concurriesen. Este trabajo debía realizarlo el director facultativo
asistido por un canónigo, por un vocal de la Junta inspectora de las obras
que perteneciese a la Comisión provincial de monumentos, y por el per-

45 A su modo de ver, de los Ríos había redactado una erudita aunque concisa memoria sobre tan

arduo cometido.

46 A. RUÍZ DE SALCES, “Proyecto…”, (mayo 1889), 141-142.
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sonal auxiliar que dicho facultativo determinase. Tras realizar esta operación, la construcción de los vidrios que faltasen para ser colocados en las
vidrieras deterioradas debía encomendarse a la industria nacional, siguiendo los procedimientos de trabajo empleados por los talleres medievales.
Al mismo tiempo, el obispo de León o una comisión del cabildo determinaría el asunto que había de representarse en cada vidriera nueva, para que
una vez hecho este trabajo preliminar, se convocase un concurso internacional entre los mejores talleres de vidriería de España y del extranjero, si
así lo acordaba el Gobierno. Estos presentarían los modelos y proposiciones que considerasen teniendo en cuenta las bases que para el concurso se
estableciesen, y a partir de ellos se elegiría el taller que efectuaría estos
trabajos.
En cuanto a las consideraciones económicas, la RABASF entendía que
debido a la excesiva suma que importaban estos trabajos, convenía distribuir el pago en varios años económicos, siendo el Gobierno quien debía
estimar la cantidad que considerase oportuna para estas obras.
A los pocos días de remitir este informe sobre el proyecto de vidrieras
pintadas a la Dirección Gral. de Obras Públicas, Ruíz de Salces suscribió
un nuevo informe donde, en esta ocasión, valoraba dos memorias en el
que se manifestaban, en la primera, los asuntos y el estado en el que se
encontraban las vidrieras antiguas conservadas en la catedral de León, y en
la segunda, los asuntos que se debían de representar en las nuevas vidrieras
a disponer en el mencionado edificio. La primera memoria había sido
formada por la Junta inspectora de las obras, esto es, por Demetrio de los
Ríos, Ramón Álvarez de la Braña y Juan López Castrillón, mientras que la
segunda de ellas no se encontraba firmada, pero, tal como hemos mencionado anteriormente, había sido realizada por tres miembros del cabildo.
En cuanto a la primera memoria, la Sección de Arquitectura consideraba
de gran importancia el trabajo realizado para la clasificación y descripción
de las vidrieras existentes, y muy completo en su estudio arqueológico;
mientras que, respecto a la segunda memoria, la Sección no tenía nada que
decir al respecto, puesto que era competencia del cabildo de la catedral, de
acuerdo con su prelado, el fijar los asuntos que debían representarse en las
vidrieras que faltaban, y era indudable que aquel había desarrollado su trabajo con todo el celo e inteligencia propios de su ilustración y sentimientos
religiosos.
Sin embargo, la Sección aprovechó este informe no solo para valorar las
dos memorias, sino también para realizar algunas consideraciones relativas
a la recomposición, construcción y colocación de las vidrieras.
A su modo de ver, en un breve período de tiempo se finalizaría la reparación de la catedral en toda la parte comprendida entre el trascoro y las
capillas absidiales, por lo que para poder restablecer el culto sería necesario
la disposición de las vidrieras, de forma que así se permitiese el paso de la
luz, y se evitase la entrada del viento y la lluvia al interior del templo. Este
trabajo podría, según Ruíz de Salces, dividirse en dos partes: la referente a
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la recomposición y colocación de las vidrieras existentes, y la que comprendía la construcción y colocación de las vidrieras que faltaban.47
La Sección de Arquitectura opinaba que la restauración de las vidrieras
antiguas debía de ejecutarse en León bajo la dirección del arquitecto director de las obras, la Junta inspectora de las obras y la Comisión provincial
de monumentos, y se le encargaría a aquel taller de vidriería que, estando
interesado en estas obras, hubiera ejecutado los mejores ensayos y trabajos
de recomposición en armonía con los vidrios existentes. Para ello, debería
destinarse entonces un local en León, y para su colocación en la catedral,
el arquitecto tendría ya preparados los andamios necesarios.
Respecto a la construcción de las vidrieras nuevas, la Sección de Arquitectura proponía la convocatoria de un concurso internacional entre los talleres de vidrieras, cuyas bases podrían ser las siguientes:
1º Los asuntos que debían de representarse en las vidrieras serían los
que se indicasen en la memoria que daría el cabildo.
2º Todas las vidrieras nuevas se harían con “vidrios metálicos”, es decir, con vidrios coloreados en toda su masa, sobre los cuales se aplicarían los colores convenientes (óxidos metálicos) y el fundente a
propósito para que, recocidos los vidrios en la mufla, resultasen vitrificados los colores.
3º Cada taller presentaría al concurso algunas de las vidrieras que tuviesen ya hechas, expresando el precio por m2 por el que ejecutarían
las nuevas vidrieras, y entendiéndose este precio a todo coste y riesgos, siendo obligación del fabricante antes de la construcción: primero, tomar sobre cada ventana las medidas y formas exactas, para
lo cual se le proporcionarían en la obra los andamios necesarios; y
segundo, hacer dibujos coloreados de cada vidriera a escala de 20
centímetros por metro (1/5),48 indicando en el dibujo el despiece
de los vidrios; estos dibujos se someterían al examen y aprobación
de la RABASF y quedarían en propiedad del cabildo. Una vez aprobados los dibujos, se harían los cartones al tamaño real de ejecución
de cada vidriera, los cuales serían nuevamente sometidos al examen
y aprobación de la RABASF;49 una vez aprobados los cartones, y
con arreglo a ellos y a los dibujos coloreados, se procedería a la
construcción de las vidrieras, realizándose la recepción de estas
siempre que estuviesen conformes a los dibujos coloreados y a los
cartones presentados y aprobados.50 Finalmente, la colocación correría también a cargo del taller, pero los andamios serían ejecutados
y costeados por cuenta de las obras de restauración.

47 Este más o menos fue el procedimiento que siguió Lázaro.
48 Esta escala le pareció a de los Ríos colosal, quizá a escala 1/10 le sería suficiente a la RABASF.
49 Una vez que recibió de los Ríos el informe de la RABASF, este manifestó que sería mejor para

economizar hacer solamente 2 o 3 cartones de cada género y no de todas las vidrieras.

50 Según de los Ríos, los cartones los hacían normalmente artistas con más que los que los dibujaban,

por lo que no solían copiarles fielmente.
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4º El pago de los trabajos se haría al terminar de colocar cada vidriera,
de la manera que se hubiese establecido en el concurso.
5º Siendo bastante elevado el número de vidrieras nuevas que había
que ejecutar, el cabildo podía optar que fueran realizadas por dos o
más talleres de los que hubieran presentado mejores vidrieras y precios al concurso.51
6º El arquitecto director, de acuerdo con el cabildo, determinaría el
orden con que se irían ejecutando y colocando las vidrieras, y fijaría
el tiempo preciso en que deberían quedar todas colocadas.
El coste de la recomposición de las vidrieras antiguas y la construcción de
las nuevas ascendería a una cantidad considerable, por lo que al carecer el
cabildo de recursos propios para costear todos estos trabajos, debería de
estudiarse de antemano el modo de cómo el Estado costearía estos trabajos. La Sección le parecía oportuno que el arquitecto director de las obras
formase inmediatamente y por separado los presupuestos de reparación y
colocación de las vidrieras existentes, y el de construcción y colocación de
las nuevas, y que una vez que se aprobasen estos presupuestos, se optase
por destinar a estos trabajos en cada ejercicio una parte de las 140.000 ptas.
anuales que por ley se consignaban a las obras de la catedral. La cantidad
definitiva que se destinaría al pago de las vidrieras sería establecida, si el
ministro lo tenía a bien, oyendo al obispo y al arquitecto director.
En vista de lo que informó la RABASF respecto al proyecto y a las memorias presentadas por de los Ríos, la Dirección Gral. devolvió el 16 de
marzo de 1889 al presidente de la Junta inspectora de las obras los documentos mencionados para que procediese a cumplir las observaciones realizadas por dicho organismo supervisor. Esta sería, por tanto, una de las
tareas a las que se dedicó la Junta inspectora de las obras y de los Ríos en
los siguientes meses.52 Mientras tanto, el 26 de febrero de 1890 vio la luz
51 De los Ríos, cuando vio el informe de la RABASF, manifestó estar de acuerdo con la RABASF en

que varios talleres podían ejecutar las vidrieras, pero reconocía que el efecto global sería bien
distinto a si todas eran realizadas por un único taller.

52 El 28 de mayo de 1889 el presidente de la Junta inspectora de las obras remitía al cabildo un oficio

en el que le instaba a ponerse de acuerdo con el arquitecto de las obras para designar el local que
albergaría el taller para la restauración de las vidrieras antiguas, pues para poder realizar el presupuesto de restauración de las vidrieras antiguas necesitaba redactar antes el proyecto del taller de
vidrieras. El cabildo acordó que Nicolás Miranda, Marcelino del Rivero y Pedro Serrano se pusieran de acuerdo con de los Ríos respecto a la ubicación del taller. Acuerdo que no tardó en
llegar, puesto que dichos capitulares informaban en la reunión en palabra celebrada el 14 de junio
que habían acordado destinar a taller la casa lonja (actual Archivo Catedral de León), pudiendo
hacerse en ella las obras que de los Ríos considerase conveniente pero con la condición de dejar
en ella, las habitaciones para el lonjero, un local para almacenar el carbón necesario en la catedral
y los demás efectos que en ella se custodiaban entonces.
En igual fecha se envió otra comunicación al cabildo para que este designase el capitular que
debería de formar parte de la comisión que la RABASF ordenó crear para clasificar los paneles
que constituían las antiguas vidrieras y determinar el número de los que faltaban, así como las
demás circunstancias que pudiesen existir. Esta comisión debía estar formada por un canónigo,
el arquitecto director de las obras y un individuo de la Comisión provincial de monumentos perteneciente a la Junta inspectora. El cabildo acordó en la reunión en palabra que celebró el 2 de
junio nombrar para este objeto al capitular Clemente Bolinaga.

El 30 de mayo de 1890, de los Ríos solicitaba al deán que el cabildo nombrase a tres miembros
del mismo al objeto de acordar por dónde debían empezar y proseguir las nuevas vidrieras y las
compuestas de la catedral leonesa. A fin de dar comienzo a los trabajos preliminares para alcanzar
dicho objeto les convocaba ya a una reunión que celebrarían al día siguiente de la remisión del
oficio, por tal motivo, el cabildo celebró una reunión en palabra en ese mismo día en el que acordó
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el segundo informe de la Comisión inspectora de las obras que se creó en
1887 para dar cuenta del estado de las obras y de la cual formó parte Lázaro en el que advertían a la Superioridad acerca de la necesidad y urgencia
de proceder a la colocación de las vidrieras.

II.2.2.
Proyecto de vidrieras pintadas (1890)
De los Ríos finalizó de adaptar el proyecto de vidrieras pintadas que había
remitido en 1887 a las exigencias de la RABASF el 27 de septiembre de
1890. En esta ocasión, el nuevo proyecto constó de los siguientes seis documentos ordenados cronológicamente: planos; relación o memoria de los
asuntos que representan las vidrieras existentes; relación de las vidrieras
que faltan y asuntos que han de representar; memoria descriptiva del proyecto; estado de medición de los vidrios rotos, extraños, borrados e inútiles o que faltan en las vidrieras existentes, y presupuesto del coste de su
reparación; y por último, el presupuesto de las vidrieras nuevas.
Como en el proyecto de 1887, los planos que formaron parte de este proyecto de 1890 no se encuentran junto a los documentos conservados del
proyecto,53 por lo que tenemos conocimiento de su contenido gracias a lo
que dispuso de los Ríos, tanto en el cuadro incluido en el epígrafe “Importancia material de las vidrieras de la catedral de León” de la memoria
descriptiva, como en el último párrafo de esta, así como lo que figuró en
el informe de valoración que realizó de este proyecto la Sección de Arquitectura de la RABASF.54 Según estos documentos, las tres hojas de planos
que formaron parte de este proyecto de 1890 eran las mismas que se habían remitido en el proyecto que de los Ríos había ejecutado en 1887, por
lo que todo lo que comentamos ya respecto a los planos del proyecto de
1887 sería válido también para los planos que se incluyeron en este proyecto de vidrieras pintadas que suscribió de los Ríos en 1890.55 Se trataban

que acudiesen a hablar con de los Ríos los canónigos Nicolás Miranda, Clemente Bolinaga y Eulogio Horcajo.
53 Parte de este proyecto se conserva en el expediente 7931-12 del fondo Torbado del AML.
54 A. RUÍZ DE SALCES, [Informe…], (septiembre 1891), 211-212.
55 Este proyecto constó de tres hojas de papel tela fechadas el 7 de mayo de 1887 en las cuales se

incluían trece figuras que representaban la forma y dimensiones de los diferentes tipos/tipologías de ventanas y rosetones de la catedral a escala 1/10.
La primera de las hojas estaba formada por siete figuras que correspondían a: un ventanal bajo
tipo de los diez existentes en las naves colaterales, otro de los quince de las capillas absidiales,
otro de los cuatro a nivel de triforio del hastial oeste y otro de los ocho a nivel de triforio de los
otros dos hastiales. Además se incluía uno de los cuarenta y ocho existentes a nivel de triforio a
lo largo de las naves, otro de los doce del ábside y por último, otro de los noventa y seis ventanales
estrechos existentes en los costados de los cuarenta y ocho ventanales tipo a nivel de triforio
existentes en las naves.
La segunda de las hojas de planos estaba formada por dos figuras, siendo la primera de ellas el
rosetón del hastial de poniente y la segunda el rosetón del hastial norte y sur.
La última hoja de los planos la conformaban cuatro figuras. La primera de ellas era el ventanal
alto tipo de los veinticuatro existentes en la nave del crucero, brazos del crucero y antepresbiterio,
la siguiente era el tipo de los dos ventanales altos del presbiterio, la tercera era el tipo de los cinco
ventanales del ábside, y, por último, la cuarta figura que se representaba en la primera de ellas se
correspondía a los cuarenta y ocho lancetas laterales de los veinticuatro ventanales existentes en
las naves del crucero.
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de trece figuras en las que se grafiaban la forma y dimensiones de las ventanas tipo y rosetones de la catedral.
Decidió no incluir los planos del taller de vidrieras, a pesar de que, como
veremos, tuvo en cuenta, en el presupuesto de reparación de las vidrieras
antiguas, el coste de acondicionar la casa lonja para disponer en ella el taller
de vidrieras, porque prefirió esperar al momento en el que tuviera que señalar la parte de la consignación anual que debía invertirse en los trabajos
de vidriería.
La memoria descriptiva que formó parte de este proyecto era la misma que
había preparado para el proyecto de 1887, a excepción del último apartado
de la misma en el que, en lugar de disponer el presupuesto estimado, incorporaba las disposiciones respecto a cómo se debían de restaurar las vidrieras antiguas y construir las nuevas que le había manifestado la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando al examinar el expediente de
vidrieras de la catedral de León remitido por de los Ríos en 1887 y 1888.
La Sección de Arquitectura de la RABASF, tras examinar el proyecto que
de los Ríos había presentado en 1887, determinó que las vidrieras antiguas
las restaurasen artistas y obreros nacionales en León bajo la supervisión
del director facultativo, y que la construcción de las vidrieras nuevas se
sacase a concurso de oposición entre las principales casas extranjeras y
nacionales.
Para proceder de esa manera, el arquitecto director tendría que separar el
presupuesto de 1887 en dos presupuestos independientes: el de la restauración de las vidrieras antiguas y el de construcción de las nuevas. Y eso
es lo que hizo de los Ríos en este proyecto,56 siendo, de hecho, esta la
principal diferencia que existía entre este proyecto de 1890 y el que de los
Ríos había ejecutado en 1887.
Asimismo, la RABASF había fijado que se estableciese una comisión compuesta por un canónigo, un individuo de la Junta y de la Comisión de monumentos artísticos e históricos de la provincia, y el director facultativo de
las obras con el fin de contar y medir todos los vidrios rotos e inútiles que
existiesen en las vidrieras de la catedral, incorporando dicha información
en el presupuesto de las vidrieras antiguas que de los Ríos incluiría en el
proyecto como mediciones previas de obra.
Tal como se ordenó, fue creada esta comisión, la cual la constituyeron el
canónigo Clemente Bolinaga, el miembro de la Junta y de la Comisión
provincial de monumentos Juan López Castrillón y el arquitecto de los
Ríos, quien lo primero que hizo fue nombrar al delineante de las obras
Ramón de Medina para que bajo las órdenes de esta comisión procediese
a contar y medir los vidrios rotos.57 Estos datos recopilados fueron las
56 El documento nº 5 del proyecto lo formaba el presupuesto de las vidrieras antiguas que de los Ríos

había de restaurar, y el documento nº 6 lo constituía el presupuesto de las nuevas que se habían
de sacar a concurso.

57 Existe, en efecto, en las cuentas oficiales remitidas a Madrid, dentro de los gastos de conservación

del mes de agosto de 1889, el pago extraordinario de 250 ptas. a Ramón Medina por el recuento
de los cristales rotos de las vidrieras pintadas de la catedral y la medición de su superficie bajo las
órdenes de la comisión designada por la RABASF para este propósito.
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mediciones que emplearon dichos miembros para acometer el presupuesto de restauración de las vidrieras antiguas incluido en el proyecto,
presupuesto que no fue únicamente suscrito por el autor del proyecto, sino
por los tres miembros de la Comisión.
En esta medición y recuento de vidrios se incluyeron los vidrios totalmente rotos e inútiles, los que habían perdido o presentaban desperfectos
en las grisallas (trazos y colores), y por último, la relación de vidrios, ya
sean antiguos, ya de la época del Renacimiento, ya simple recolección de
vidrios, que no guardaban relación alguna entre ellos y que se dispusieron
sin sentido y criterio alguno.
Todos estos vidrios que había que quitar y sustituir por otros nuevos pintados de acuerdo a los cartones aprobados, constituían parte del presupuesto de restauración de las vidrieras antiguas que suscribieron de los
Ríos, Bolinaga y López Castrillón y que incluyó de los Ríos en este proyecto (documento nº 5 del proyecto), siendo el importe presupuestado
para ejecutar dichos trabajos de 191.626,50 ptas. Además, a este presupuesto había que añadir el coste del emplomado, colocación y malla de
protección de los vidrios antiguos que no requerían ser restaurados y que,
según estimación inicial, ascendía a 64.384,00 ptas., así como las 30.000
ptas. que importaba arreglar la antigua casa de la lonja para convertirla en
el perpetuo taller de vidrieras pintadas de la catedral de León. Por tanto,
el presupuesto total de la restauración de vidrieras antiguas importaría
286.010,50 ptas.
Este presupuesto de restauración de las vidrieras antiguas lo efectuaron,
por tanto, a partir de las mediciones de los vidrios rotos e inútiles que
había efectuado el delineante Ramón de Medina. La ejecución de estas
mediciones fue lo que les permitió desglosar pormenorizadamente las diferentes partidas del presupuesto; sin embargo, los tres precios por metro
cuadrado de reparación de vidrieras, estimados según el sitio en que se
colocarían, coincidían con los que planteó en su proyecto de 1887, aunque
no los aplicó con igual criterio, de ahí que el presupuesto se redujese. Además de ese motivo, el coste de este presupuesto respecto al de 1887 se
redujo también debido a que se proponía intervenir en un menor número
de metros cuadrados de vidrieras, sobre todo, en los ventanales altos y
ventanas de las naves bajas. En el cuadro adjunto [cuadro 3] se reproduce
el resumen del presupuesto de restauración de vidrieras que dispusieron al
final del presupuesto y que daba cuenta del alcance de la intervención.
CUADRO 358
Unidades

65,67

Clase de Obras

m2 en las naves bajas (total:
220,631m2)

Precios de la
Unidad
(ptas.)

Totales
(ptas.)

500,00

32.835,00

58 Se ha dispuesto entre paréntesis el total de vidrieras antiguas que existían por cada tipo de ventanal

para tener un orden de magnitud del número de vidrios que en aquella época eran inútiles y que
era necesario quitar y volver a disponer nuevos según de los Ríos.
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2,03
349,49
19,48
10,69
8,00
643,84

-

m2 en el triforio del hastial oeste
(total: 6,704 m2)
m2 en las ventanas altas (total:
754,376 m2)
m2 en el rosetón del hastial
oeste (total: 23,913 m2)
m2 en el rosetón del hastial
norte (total: 28,325 m2)
m2 en la capilla de Santiago (total: 66,471 m2)
m2 de emplomado, colocación y
alambrado
Coste de un taller de vidriería,
según proyecto y presupuesto
que a su tiempo se remitirá a la
Superioridad

350,00

710,50

400,00

139.796,00

500,00

9.740,00

500,00

5.345,00

400,00

3.200,00

100,00

64.384,00

TOTAL 256.010,50
30.000,00

TOTAL 286.010,50
En este presupuesto se diferenciaba entre las antiguas vidrieras que necesitaban vidrios nuevos pintados y aquellas en las que solo era necesario
realizar una nueva fijación de sus elementos mediante un nuevo emplomado, ya que el antiguo se había aflojado por el paso del tiempo y por los
diferentes trastornos a los que se habían visto sometidos.
Además del mencionado presupuesto, en el proyecto, incluyó como documento final el presupuesto de construcción de las nuevas vidrieras, el
cual coincidía en todo con el que ya había entregado en el proyecto de
vidrieras pintadas del año 1887 [cuadro 2]. Este segundo presupuesto importaba, por tanto, 234.746 ptas. De forma que el coste total para recuperar todas las vidrieras de la catedral de León ascendería a 520.757,10 ptas.,
cantidad ligeramente mayor de la que estimó de los Ríos en el proyecto de
1887. Este incremento se había debido a que en este proyecto se incluía la
ejecución del taller de vidrieras en la casa de la lonja, puesto que si no se
hubiera tenido en cuenta dicho coste, el presupuesto respecto al proyecto
de 1887 se habría reducido en 19.009,40 ptas.
La RABASF, en los informes de supervisión del expediente de vidrieras
pintadas remitido en 1887 y 1888, también propuso la creación de otra
comisión compuesta por el arquitecto director de las obras y dos capitulares del cabildo para determinar los sitios de la catedral por dónde debían
de comenzarse y proseguirse los trabajos y colocación de las vidrieras, así
como para indicar los asuntos que deberían de representarse en las vidrieras nuevas.
Esta nueva comisión también fue constituida y la formaron los capitulares
Clemente Bolinaga y Nicolás Miranda junto con el arquitecto de las obras
Demetrio de los Ríos. Dicha comisión determinó el 31 de mayo de 1890
que se debía comenzar la colocación de las vidrieras por el rosetón del
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hastial oeste y el triforio del mismo hastial,59 pues, si no se colocaban estas
primero, las fuertes corrientes de aire que recorrían el templo de oeste a
este o de oeste a norte y sur podrían llegar a desplomar las vidrieras de los
ventanales del ábside. Posteriormente, se colocarían las demás vidrieras,
comenzando por las de las capillas absidiales y el ábside, y continuando
por las de las naves laterales y central, y las de los rosetones norte y sur.
Por último, se restaurarían las vidrieras de la capilla de Santiago y se finalizaría con las vidrieras nuevas a disponer en los arcos del claustro siempre
que la cantidad concedida por el Gobierno alcanzase para tanto.
Esta misma comisión suscribió el 9 de junio de 1890 la memoria con los
asuntos de las vidrieras nuevas que había que realizar, tal como se lo había
ordenado la RABASF. Esta memoria la acompañó a este proyecto (documento nº 3 del proyecto), y aunque al presente no se ha localizado, intuimos que su contenido no sería muy diferente a la que efectuaron en 1888
los dos canónigos a los que se les encomendó la misma tarea.
Por otra parte, los asuntos representados en todas y cada una de las vidrieras antiguas que se conservaban en la catedral ya habían sido recogidos en
la memoria suscrita el 25 de octubre de 1887 por de los Ríos, López Castrillón y Álvarez de la Braña, por lo que, sin más, de los Ríos incluyó una
copia de la misma en este proyecto de 1890 (documento nº 2 del proyecto).
Esta versión ampliada del proyecto de vidrieras pintadas de 1887 fue remitida a la Dirección Gral. de Instrucción Pública el 9 de octubre de 1890.
Entonces, de los Ríos consideró adecuado que varios miembros del cabildo junto con el obispo de León y su persona acudiesen a Madrid para
gestionar con el Gobierno la concesión de un crédito extraordinario para
la restauración de las vidrieras antiguas de la catedral de León y la construcción de las nuevas necesarias, pues se había rebajado la consignación
anual en el nuevo año económico, por lo que entonces no tenía crédito
suficiente para comenzar con los trabajos de vidriería y al mismo continuar
las obras que se encontraba ejecutando en aquel entonces. Esta propuesta
fue muy bien recibida por los capitulares en el cabildo que estos celebraron
el 13 de octubre de 1890, acordando que fuesen el deán y el arcediano
quienes acudiesen a Madrid para tal propósito. Antes de proceder, de los
Ríos remitió una comunicación a la Dirección Gral. dando cuenta de ello
y solicitando autorización para formar parte de la comisión que acudiría a
recabar fondos para activar la restauración y construcción de las vidrieras
del templo leonés, con el propósito de abrirlo inmediatamente al culto.
Desconociendo si dicha reunión tuvo lugar, lo cierto, fue que el proyecto
modificado continuó su tramitación y fue enviado a la RABASF el 24 de
octubre para que su Sección de Arquitectura lo examinase e informase de
nuevo, y tal como ocurrió en la ocasión anterior, el 3 de noviembre la

59 En la memoria del proyecto de vidrieras pintadas que suscribió de los Ríos en 1890 decía que esta

Comisión determinó el 20 de mayo de 1890 cómo se debía proceder a colocar las vidrieras en la
catedral; sin embargo, tanto en las actas de los acuerdos en palabra tomados por el cabildo como
en los libros de las actas capitulares del cabildo de la catedral que se conservan en el archivo de la
misma figuraba que el 30 de mayo fueron nombrados los capitulares que junto con de los Ríos
tomarían un acuerdo al respecto al día siguiente en su despacho de las obras.

1234

Información adicional respecto a las obras…

RABASF acordaba pasarlo a su Sección de Arquitectura, siendo nuevamente el académico Ruíz de Salces quien se encargaría de su supervisión.
De los Ríos quería que se comenzasen cuanto antes los trabajos de vidrieras dado el largo plazo de ejecución de los mismos, por lo que entonces
hizo todo lo posible para lograr ese fin. Así en noviembre de 1890 remitió
un oficio al ministro de Fomento justificando la conveniencia de comenzar ya la restauración de las vidrieras para proceder a su posterior colocación, pues sino todo lo ya restaurado estaba expuesto a deteriorarse nuevamente sin haberse llegado a abrir de nuevo al culto, lo cual no podía
permitirlo ningún Gobierno serio y digno.
La entereza de estas vidrieras después de seis siglos no era la que se
deseaba. De hecho, añadía que “si cinco o diez paneles pueden sacarse
entre los muchos miles de metros superficiales que cierran las tracerías de
ventana, todo el resto carece de energía para volverse a colocar, desecho
totalmente el emplomado, rotos casi todos sus vidrios pintados, sustituidos en pésima forma y sin ningún arte, y dispuestos a dejar caer los que se
mantengan adheridos a los plomos al menor soplo de los vientos reinantes
en esta tierra”.60 Además, a su modo de ver, no era posible armar las vidrieras de una sola ventana sin exponerla a los fuertes vientos o a la mala
intención de algún ciudadano.
De los Ríos tenía pensado haber empleado parte de la consignación anual
de los siguientes años para comenzar la ejecución de estos trabajos de vidriería, pero al habérsele rebajado la consignación de 140.000 ptas. a
90.000 ptas. en el nuevo año económico veía imposible proceder a ello,
llegando incluso a perder la esperanza de ver de nuevo los canónigos algún
día entrando a rezar las preces divinas. Por todo ello es por lo que de los
Ríos recurría al Gobierno en busca del crédito necesario para acometer
estos trabajos y salvar así de la ruina, tanto las preciosas vidrieras almacenadas, como el templo, que, al no contar en sus huecos con estos vidrios
de colores, se encontraba expuesto a las aguas, vientos y heladas.
Igualmente los trabajos de las vidrieras requerían, además de un presupuesto elevado para llevarlas a cabo, mucho tiempo para acometerlas, por
lo que era necesario comenzar ya a ejecutarlos para poder finalizarlos a la
vez que se terminasen el resto de las obras previstas para devolver el templo al culto.
A los pocos meses de este escrito, de los Ríos suscribió el proyecto del
taller de vidrieras pintadas, pero, antes de entrar a su análisis, conviene
destacar que en las cuentas oficiales de las obras del mes de enero de 1891
figuraba en los gastos de conservación el pago a Isidoro Amor por dos
días de jornal invertidos en arreglar las vidrieras de la capilla de Santiago.
Asimismo, en los gastos de restauraciones parciales de marzo, abril y junio
de 1891, existían pagos por enderezar cuatro tirantes viejos y adquirir

60 D. de los RÍOS, [Carta…], 11-1890, 5-6.
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cinco nuevos empalmados con sus cajas, tornillos a rosca, chavetas y rebajes para las vidrieras de las ventanas, así como las anillas exteriores necesarias en los mismos.

II.2.3.
Proyecto de taller de vidrieras pintadas (1891)
La elección del local para la ubicación del taller no fue tarea fácil. Antes de
tomar la decisión final, varios fueron los locales que se vieron para establecer un taller con carácter provisional o definitivo, que sirviera para efectuar la reparación de los paneles rotos o desfigurados por el paso del
tiempo.
Inicialmente se pensó establecer este taller en el centro del patio del claustro con forma hexagonal, en cuyo cuerpo central se ubicaría la mufla y a
su alrededor se situarían seis locales que se destinarían a las distintas labores necesarias para la restauración de vidrieras: el primero albergaría el depósito de vidrios de colores y de los paneles a restaurar; en el segundo se
desarmaría el emplomado; en el tercero se colocarían los vidrios nuevos
en su sitio oportuno; en el cuarto se pintarían con fundentes las pinturas
que se habían de someter a la mufla; en el quinto se formarían los nuevos
paneles con sus plomos restaurados; y en el sexto y último se ejecutarían
las mallas de protección con que se defenderían las vidrieras ante los vientos y los malhechores.
Este taller se había pensado en construir con la madera procedente del
encimbrado, cerrando sus paramentos con mampostería y piedra toba o
similar; sin embargo, se decidió no llevarlo a cabo por dos circunstancias:
por un lado, las maderas del encimbrado no las podía reaprovechar porque
estaban muy deterioradas y bastante podridas, además de que eran cortas
y estaban cajeadas en mil formas diferentes; y por otro lado, porque, una
vez se finalizasen en cuatro o cinco años estos trabajos de restauración,
habría que quitar el taller de allí por ser necesario para uso de los canónigos, por lo que la inversión requerida para ejecutarlo sería poco rentable
pues solo podría utilizarse en el período de tiempo antes mencionado.
Entonces, tuvo que pensar en ubicarlo en otro local que pudiera utilizarse
como tal, tanto para el período de tiempo en que durasen las obras, como
después de la ejecución de estas. Para ello decidió escoger el edificio en
que se ubicó la última lonja y que ya no empleaban los canteros de la obra,
sino que solamente se utilizaba para hacinar muebles viejos de la iglesia y
como vivienda para el conserje y su familia. Tal como reflejó en los planos
de planta que incluyó en el proyecto [Fig. 14],61 la planta baja de este edificio del siglo XVIII estaba formada por el portal, un patio, algunas cuadras y la escalera al piso principal, el cual, a su vez, estaba formado por el
espacio al que llegaba dicha escalera, y ocho salas con sus alcobas correspondientes, cocina y otros menesteres.

61 La información que sobre este proyecto se conserva en el AML no contiene ningún plano; sin

embargo, se han localizado en el ACL algunos planos borradores de tres de las cuatro hojas de
planos que formaron parte de este proyecto.
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14.

[D. de los RÍOS]: Planta
baja y principal de la casa lonja
en el estado en que se encontraba antes de proponer de los
Ríos su acondicionamiento para
taller de vidrieras (1890-1891) [§
Anexo VII.1, CL_TV1].

La fachada sur de este edificio albergaba un gran hueco central que correspondía a la puerta de acceso y otros tres huecos pequeños en el piso principal. Esta fachada fue representada por de los Ríos en la segunda hoja de
los planos [Fig. 15], no optando por representar en la misma las restantes
fachadas en el estado en el que se encontraban. Junto a ella además aparecía dibujada una sección longitudinal del edificio realizada perpendicularmente a la fachada sur que seccionaba la puerta de acceso, el patio central
y una cuadra, así como las estancias de la planta superior. Asimismo en
este plano se representaban detalles de la puerta principal y de los balcones
propuestos en la fachada sur y fachadas laterales del este y oeste. Entonces,
para poder disponer estos balcones en la fachada sur donde hasta entonces
había pequeñas ventanas y para hacer lo propio en las fachadas laterales
donde no había hueco alguno, no tuvo más remedio que levantar la cornisa
del edificio.

15. [D. de los RÍOS]: Alzado de

la fachada sur de la casa lonja en
el estado en que se encontraba
antes de proponer de los Ríos su
acondicionamiento para taller
de vidrieras, así como la sección
transversal de la misma dada
por el centro de la puerta de acceso a la misma (1890-1891) [§
Anexo VII.1, CL_TV2].

En el tercero de los planos,62 de los Ríos recogía la nueva distribución de
la planta baja y principal del edificio para albergar el taller de vidrieras. En
62 Lamentablemente este plano no se ha localizado, el cual sería de gran interés para entender mejor

la descripción de las estancias que albergaría dicho taller.
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la planta baja ubicaría el portal, la escalera de acceso al taller, unos pasos
laterales entre la escalera de acceso al patio en donde establecería la mufla,
y una habitación a la izquierda donde se dispondrían los paneles de vidrieras provenientes de la catedral para su restauración. De allí serían conducidos a la planta primera a través de un montacargas (A), en cuya estancia
(B) se procedería a eliminar de los paneles los plomos viejos y los vidrios
rotos e inútiles. Desde esta estancia se podría acceder a la galería corrida
que propuso a lo largo del costado oeste del patio de la mufla que fue
representada en la sección recogida en la cuarta hoja de los planos [Fig.
16].

16.

[D. de los RÍOS]: Alzados
de las tres fachadas y sección
transversal de la antigua casa de
la lonja con la propuesta de Demetrio de los Ríos como taller
de vidrieras (1890-1891) [§
Anexo VII.1, CL_TV3].

Una vez descartados ya los vidrios rotos e inútiles, se colocarían los nuevos
con el tamaño y forma definidos en su correspondiente cartón, y después
por otro montacargas (C) se bajarían a la estancia (D) donde se colocaría
la pintura y fundentes necesarios para que al calor de la mufla resultasen
esmaltados. Una vez pintados, se trasladarían a la mufla (E), donde se cocerían alimentados con el fuego del carbón (que se extraería de la carbonera [G] por la puerta [F]). Finalizado el período de cocción, los vidrios
recocidos se trasladarían a una sala de la planta baja (H) donde se emplomarían de nuevo los paneles ya restaurados.
Hecho esto, se subirían todos los paneles ya emplomados a una estancia
del piso superior (I) por el montacargas (J), y en esta última se tomarían las
medidas de las vidrieras para realizar sus respectivas mallas de protección.
A esta dependencia pertenecía la galería alta al este del edificio que terminaba junto a la mufla. Finalizado el proceso completo, todos los paneles
pasarían a través de la puerta (K) de la escalera al despacho del director de
vidriería (L), quien los examinaría, y si no hallaba ningún inconveniente
los ordenaría bajar por la escalera (M) a la iglesia para colocarlos en sus
respectivos lugares.
A los costados del portal se practicarían unas grandes alacenas (N y O), en
el que se ubicarían pinturas y fundentes, en una, y plomos nuevos, en la
otra; y en el piso principal se dispondrían tres estantes para cartones enrollados, cristales de colores, y tela metálica para las mallas protectoras (P, Q
y R).
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En el mismo edificio, tal como habían acordado de los Ríos y los miembros del cabildo cuando se pusieron de acuerdo para ubicar el taller de
vidrieras en la casa lonja, el mencionado arquitecto plantearía la casa del
conserje y su familia en la parte este del edificio, tanto en la planta baja,
como en la principal.63
Por lo acabado de exponer se deducía que este proyecto constó de cuatro
planos. El primero y segundo de los planos, realizados en papel tela, representaban, a escala 1/40, la planta baja y primera, el alzado sur y una
sección perpendicular a la fachada principal, todos ellos en su estado antes
de intervenir, representándose además en el segundo a escala 1/10 en detalle la puerta principal y una ventana tipo. La tercera y cuarta hoja, presentaban, a escala 1/50, las plantas y fachadas con la propuesta del taller,
así como dos secciones verticales.
El presupuesto de este proyecto lo determinó aplicando unos cuadros de
precios simples y compuestos a todas las obras necesarias para la instalación del taller, que principalmente se reducían a: los cimientos, las excavaciones para disponer la gran carbonera interior, los desmontes de las tres
fachadas, las transformaciones de los huecos existentes en ellas, las modificaciones de la cubierta y armaduras del edificio, la cubrición del antiguo
patio con cristales, la colocación de las galerías en el cuerpo principal, el
cuerpo de escalera y, en suma, todo cuanto constituiría el taller propuesto.
El aprovechamiento del maderamen que existía en el piso principal y de
los demás materiales de fábrica del edificio hacían que el coste de adaptación de la casa lonja a taller de vidrieras fuese solo de 35.062,06 ptas.; cantidad que como, según de los Ríos, había logrado ahorrar en los trabajos
de restauración presentados en presupuestos anteriores esperaba que se la
aprobasen sin problemas.
La custodia en el futuro taller de los cartones que se fueran dibujando, de
las pinturas y fundentes útiles para estas operaciones, de los nuevos y viejos vidrios de colores necesarios para ellas, de los nuevos plomos, y de las
mallas de protección, junto con un personal instruido en la restauración
de vidrieras, le hacían creer a de los Ríos que en el futuro no se perderían
todos estos recursos que ahora proponía reunir con tan poco coste.
Al igual que en la mayoría de los proyectos, de los Ríos no dejó incluir en
este un pliego con las condiciones facultativas que se debían tener en
cuenta a la hora de acondicionar la casa lonja para taller y casa del conserje.
En primer lugar contemplaba como necesario el refuerzo de los muros
este del edificio y de la parte superior de los mismos, a uno y otro lado,
para que no se viniesen abajo una vez se construyese la carbonera de la
mufla prevista en el sótano.64 A continuación se procedería a desmontar
63 La vivienda del conserje tenía, en planta baja, la cocina, la despensa y dos salas, y su familia subiría

a través de una escalera (S) a la planta alta donde se ubicarían cuatro habitaciones con sus alcobas,
la cocina y demás menesteres.

64 Esta carbonera tendría dos metros de alto y a ese nivel es donde se dispondrían las maderas del

suelo de la planta baja apoyadas sobre una viga tercia colocada a cada lado, dispuesta a su vez
sobre pies derechos o sobre los salientes que forma el recrecido de los muros, los cuales no serían
menos de 30 cm. por cada resalto.
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todas las cubiertas del edificio, almacenando las maderas que pudiesen utilizarse de nuevo. Una vez se finalizase dicha operación, se comenzaría a
efectuar el desmonte de la cornisa, dinteles y jambas de los balcones,
abriendo los huecos previstos en los muros de las tres fachadas del edificio, según los planos del proyecto. A excepción de la cornisa de la fachada
principal, y de las jambas y dinteles de los balcones que habría que reconstruir en la misma clase de piedra existente en el edificio, todo lo demás de
las fachadas laterales se realizaría con ladrillo.
Las nuevas piedras que habría que disponer en sustitución de las deterioradas serían de la misma clase de piedra que las empleadas entre las hiladas
18 a 24 de la fachada principal, siendo labradas con el mismo criterio seguido en las obras de la catedral. Sin embargo, en el zócalo, se colocarían
piedras viejas de Boñar u otras más análogas con las existentes en el edificio, de forma que resultase una construcción fuerte y bien trabada con el
resto de los muros, recalzándose estos, si fuese necesario, con mampostería dura y resistente procedente de los derribos de la catedral.
En la fábrica de ladrillo que se practicase en las cornisas, jambas, y demás
partes de los muros sur, este y oeste del edificio, se emplearía ladrillo bien
cocido y de buen tamaño, asentándolo con llagas y tendeles no muy gruesos y suficientemente rehundidos para que se ajustase en el paramento
interior y exterior el revestimiento hecho a base de cal y arena, y sobre este
se dispusiese la mano interior de enlucido de cal. Los tabiques, sin embargo, se harían con una hoja de ladrillo a panderete y dos manos de revoco interior de yeso. Los más gruesos se realizarían exactamente igual,
pero empleando mampostería.
Los entarimados de los suelos de la planta baja y principal se construirían
con tabla gruesa de pino seco y bien cortado que se sujetarían con puntillas
grandes de París, a las maderas del suelo que ya existían en la planta primera, y a los durmientes de negrillo que se pondrían en la planta baja.65
Para la ejecución tanto de la escalera principal como de todas las demás
que hubiese en el edificio se emplearían vigas de chopo con tablas de la
misma especie, que se asentarían convenientemente y con fuerte clavazón.
La madera a emplear en las nuevas armaduras de la cubierta sería de chopo,
habiéndose cortado este con tres años de anticipación y de forma que sus
piezas no presentasen curvaturas. Estas serían labradas al estilo del país, y
se emplearían clavos de buen tamaño y fuerza para resistir las vigas ensambladas. Sobre las armaduras se dispondría tabla tarimera de chopo,
deshilada a los cantos, para cubrirse posteriormente de teja bien cocida,
resistente y delgada.
Los cielos rasos se construirían sujetando a las escuadrías de chopo cañizo,
sobre el cual, después, con la llana, se daría la capa de yeso.

65 El negrillo era un árbol que se empleaba antiguamente mucho en la construcción. Hoy en día le

conocemos como olmo.

1240

Información adicional respecto a las obras…

La carpintería que preveía disponer en las puertas, balcones y ventanas del
taller sería toda ella de madera de chopo, perfectamente seco y bien labrado en sus marcos, listones y tablazón con herrajes fuertes y sencillos, y
disponiendo en la puerta de acceso y en las de los armarios de cerraduras
con llaves.
El solado del vestíbulo, pasillos y patio de la mufla, se realizaría con baldosines rojos de Palencia, bien cocidos y asentados con mezcla de cal y
arena sobre el suelo convenientemente preparado.
Los revocos interiores de los muros se llevarían a cabo con una primera
capa de arena gruesa y cal (enfoscado), guarneciéndolos posteriormente
con enlucido de cal mediante el uso de la llana, y pintándolos finalmente
con una capa de calamocha (pigmento ocre) y cal.
El hierro que se emplearía en las armaduras del patio,66 en las ventanas,
balcones y barandillas de los corredores sería dulce y labrado a mano, y se
pintaría al óleo de color verde. La pintura de los balcones y ventanas sería
también al óleo y de un color agradable al uso del edificio.
Los vidrios transparentes a ubicar tanto para cubrir el patio como para
cerrar los balcones y ventanas procederían de Gijón y se colocarían convenientemente en los bastidores comprados al efecto.
Para proteger las bajantes proponía utilizar medias cañas de hierro fundido
dispuestas sobre los muros que se pintarían al óleo. El agua que se recogiese en lo alto de la chimenea de la mufla se bajaría por un tubo de hierro
que se conectaría a una arqueta, desde la cual y por debajo de la solera del
patio, del portal y de la acera a él inmediata vertería las aguas a la red de
saneamiento de la calle.
La mufla se construiría con ladrillo refractario por su interior y con ladrillo
de fábrica ordinaria bien cocido por el exterior, que se colocaría con mortero preparado en buenas proporciones con llagas y tendeles delgados.
Todos los documentos que formaron parte del proyecto de taller de vidrieras fueron remitidos por de los Ríos a la Dirección Gral. de Instrucción Pública el 23 de marzo de 1891 para que se uniesen al expediente que
se envió en 1890 y que entonces se encontraba en la RABASF. Por esta
circunstancia, el 1 de abril se enviaban los planos, memoria, presupuesto
y condiciones facultativas del proyecto de taller de vidrieras al director de
la RABASF. Una vez en la Academia, en la sesión ordinaria que esta celebró el 13 de abril se acordó remitirlo a la Sección de Arquitectura para que
uno de sus académicos lo examinase e informase.
Mientras en la RABASF Ruíz de Salces analizaba y emitía su informe respecto al proyecto de vidrieras y al del taller necesario para la construcción
y restauración de las de esta catedral, en León, los capitulares acordaban
en el cabildo del 29 de abril excitar el celo del obispo para que ejerciese su
influencia al objeto de que no se trasladase el coro de ubicación y de que

66 Los hierros que conformarían la cubierta del patio se harían con piezas en T de 9,00 x 0,15 x 0,105

m.
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se centrasen los trabajos de restauración en el ábside y crucero, y se colocasen cuanto antes las vidrieras antiguas para poder restablecer lo antes
posible el culto en el templo. El cabildo lamentaba que habiendo pendientes proyectos de tanta importancia y coste como el de las vidrieras y
cuando acababa de reducirse tan notablemente la consignación anual destinada a estas obras se pensase en otros proyectos y gastos, a su juicio,
innecesarios e impertinentes (el traslado del coro). De ahí que en aquel
entonces solicitasen que se despachase lo antes posible el proyecto de vidrieras. A este objeto se acordó en la palabra que celebraron el 14 de mayo
que el chantre Sebastián Urra y el canónigo Clemente Bolinaga se trasladasen a Madrid e hicieran las gestiones necesarias al objeto de que se aprobase lo antes posible el proyecto de vidrieras y para que el coro no fuera
trasladado a ninguna otra parte del templo; reunión que, en efecto, tuvo
lugar, puesto que en la palabra celebrada el 6 de junio se daba cuenta al
resto de los canónigos de la labor realizada por Urra y Bolinaga en Madrid.
Ruíz de Salces fue el académico que se encargó de supervisar el proyecto
de vidrieras pintadas suscrito por de los Ríos en 1890. Durante la ejecución
de esta tarea, se le encomendó también analizar y revisar el proyecto del
taller de vidrieras que de los Ríos había enviado en aquellos días para adjuntarlo al de vidrieras; de ahí que solo emitiese un informe único donde
recogió su parecer respecto a ambos proyectos.
En este informe que fue remitido a la Dirección Gral. de Instrucción Pública el 14 de mayo de 1891, Ruíz de Salces, tras resumir el contenido de
los documentos que formaban parte del proyecto de vidrieras pintadas
presentado en 1890 y dar cuenta de su opinión sobre ellos,67 manifestaba
que para completar el expediente y para que el proyecto pudiera ser aprobado definitivamente era necesario presentar el pliego de condiciones facultativas y económicas. Además realizaba una observación respecto a los
presupuestos: los precios unitarios los había fijado de los Ríos a todo coste
por metro cuadrado, al no tener su análisis o composición debido a la dificultad de obtener datos precisos y exactos. A pesar de ello, estos precios
fijados por el arquitecto eran aceptables, pues se hallaban comprendidos
entre los precios dados por los principales talleres de vidrieras de la época:
el taller Zettler (Londres y Múnich), el de Mayer (Londres), el de Anglade
(París), el de Lorin (Chartres-París), el de Bragaud (Bordeaux), el de Schmit (Achen) y el de Amigó (Barcelona).
En opinión de Ruíz de Salces, la RABASF no era quién debía hacer la
convocatoria del concurso internacional planteado por de los Ríos en la
memoria de su proyecto para la restauración de las antiguas vidrieras y la

67 Respecto a los documentos que formaban parte del proyecto cabe reseñarse que el documento

segundo titulado Memoria de los asuntos que representan las vidrieras existentes era, en opinión de Ruíz
de Salces, un trabajo de gran importancia ya que en esa memoria se exponían con claridad y buen
método el estado de las vidrieras existentes, los asuntos en ellas representados y la época o siglo
a que pertenecían. Por otra parte, el tercero de los documentos que llevaba por título Relación de
las vidrieras que faltan y en el cual se designaban, ventana por ventana y panel por panel, los asuntos
que debían de representar las pinturas de las vidrieras nuevas era, según la Academia, un trabajo
minucioso, importante y necesario para la composición de los cartones que deben hacerse antes
de proceder a la ejecución de aquellas.
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construcción de las nuevas porque la competencia a este respecto era exclusiva del ministro de Fomento, ni tampoco debía formar ella el pliego
de condiciones facultativas y económicas, ya que este debía de ser realizado por el arquitecto director de las obras, auxiliado por la Junta inspectora de las obras y las comisiones que se habían nombrado.
En cuanto al proyecto del taller de vidrieras pintadas, Ruíz de Salces veía
las obras proyectadas totalmente razonadas y admisibles, pero entendía
que se debían acometer algunas variaciones a la hora de su puesta en obra:
1º Modificar la forma de la escalera principal propuesta, haciendo desaparecer los escalones en abanico por ser siempre incómodos y peligrosos; 2º
Continuar la galería de la planta primera por detrás de la caja de escalera a
fin de facilitar las comunicaciones y dar luz a esta por el patio cubierto de
cristales; 3º Cambiar la ubicación de la escalera que desciende a la carbonera del sótano para que no estuviese en frente de la puerta de acceso al
patio de la mufla; 4º Suprimir alguna de las estancias del conserje previstas
en la planta baja para disponer en su lugar un baño con iluminación y
ventilación natural para el uso de los obreros, evitando que se dispusiese
al lado de la cocina, la cual, a su juicio, podía suprimirse al haber otra en la
planta primera. Además se debían de modificar los retretes de la planta
primera para atenerse a las condiciones planteadas para el de la planta baja
y convenía suprimir los tabiques divisorios destinados a formar alcobas
con condiciones poco higiénicas. Finalmente planteaba establecer una escalera de subida a las buhardillas desde la habitación del conserje.
Por otra parte, Ruíz de Salces entendía que, en el pliego de condiciones
del proyecto del taller, se tenía que especificar el espesor de la tabla de pino
a disponer como pavimento. Asimismo de los Ríos debía de aclarar cómo
pretendía revocar los tabiques interiores al no haber quedado del todo
claro lo definido en el pliego.
Finalmente, Ruíz de Salces daba cuenta que ni en la memoria descriptiva
ni el pliego de condiciones facultativas del proyecto del taller se expresaba
si aquellas habían de ejecutarse por subasta o por administración; sin embargo, del último párrafo de la memoria parecía deducirse que se harían
por administración, contando la Junta de las obras, para ello, con los fondos sobrantes de los presupuestos aprobados anteriormente para las obras
de la catedral ya ejecutadas.
En vista del examen practicado a ambos proyectos a que hacía referencia
este informe y de las observaciones realizadas sobre ellos, la Sección de
Arquitectura de la RABASF propuso a la Dirección Gral. las siguientes
conclusiones:
1º Que podían aprobarse todos los documentos relativos al proyecto
de vidrieras pintadas de la catedral de León, excepto la parte que,
en ellos, se exponía que la Academia debía de formular el pliego de
condiciones facultativas y convocar el concurso para la construcción de estas vidrieras, pues era al arquitecto a quien le correspondía
formar dicho pliego, y a la Superioridad el convocar el concurso
con arreglo a las condiciones económicas que la permitiesen los
presupuestos del Ministerio de Fomento.
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2º Que la construcción de las vidrieras nuevas debía de hacerse convocando un concurso internacional, mientras que la restauración de
las antiguas se haría convocando uno nacional, con la obligación de
realizarse en León, pudiendo el ministro de Fomento tomar la decisión de convocarlo internacionalmente si a la primera convocatoria no se presentasen talleres españoles o si sus resultados no fueran
aceptables.
3º Para realizar este propósito, el arquitecto director, cooperando con
las dos Comisiones nombradas para la definición de los asuntos,
redactaría un único pliego de condiciones facultativas, y otro de
condiciones económicas, en el que se distinguiesen claramente las
condiciones de cada concurso, o bien podría realizar uno para cada
uno de los dos concursos, si lo creyese necesario, entregándolos una
vez realizados al ministro de Fomento para su aprobación definitiva.
4º Una vez fuesen examinados y aprobados dichos pliegos, la Superioridad convocaría por separados ambos concursos: el internacional,
para la construcción de las vidrieras nuevas, y el nacional, para la
restauración en León de las vidrieras antiguas.
5º Que podía aprobarse el proyecto del taller para la restauración de las
vidrieras pintadas.
La Dirección Gral. de Instrucción Pública, tras estudiar el contenido del
informe de la Sección de Arquitectura de la RABASF, decidió el 30 de
mayo de 1891 devolver al arquitecto director el proyecto de vidrieras pintadas para la catedral de León, así como el proyecto del taller a fin de que
introdujese en ellos las modificaciones requeridas por dicho organismo
consultivo. Sin embargo, estas modificaciones no llegaron a ser realizadas
por de los Ríos al encontrarse ya debilitadas sus fuerzas en aquellos meses,
pues se acercaba ya su muerte, la cual acaeció el 27 de enero de 1892.
Tras su fallecimiento, la catedral se encontraba en palabras del obispo y
del cabildo leonés prácticamente terminada a falta de finalizar parte del
pavimento y de reponer sus vidrieras. De ahí que las autoridades eclesiásticas solicitasen al ministro de Fomento que se nombrase cuanto antes un
nuevo arquitecto para que con su celo e inteligencia, y animado del espíritu
católico finalizase la restauración de la catedral leonesa. La continuación
de las obras se encargó a Ramiro Amador de los Ríos, pero dos meses
después de tomar posesión de su cargo presentó su renuncia, nombrándose para sustituirle al arquitecto leonés Juan Bautista Lázaro.
* * *
En resumen, en tiempos de Demetrio de los Ríos, se avanzó considerablemente para poder dar comienzo a los trabajos de restauración de las
vidrieras antiguas y la construcción de las nuevas, pero la dificultad de
convocar los concursos y de redactar el pliego con las condiciones facultativas que se debían de cumplir durante su ejecución ocasionaron el retraso de tan importantes trabajos para salvaguardar el resto de las intervenciones de restauración ya realizadas en la catedral leonesa.
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II.3.
La catedral y su entorno: el aislamiento
En este apartado del anexo II se desarrollan pormenorizadamente todas
las intervenciones que se acometieron y aquellas que finalmente no se llegaron a ejecutar en el ángulo sudeste del conjunto catedralicio de León
durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX que tenían por
objeto el aislamiento de la catedral por esta parte del templo. Asimismo,
como complemento de lo dispuesto en el apartado “La defensa contra el
aislamiento de la catedral” [§ 2.2.1.d], se expone el debate que surgió acerca
de la demolición o no de las distintas construcciones adosadas al templo,
especialmente por su costado sur, tanto antes como durante el período de
Lázaro como arquitecto director, así como durante los años posteriores a
su dirección por ser en ellos cuando finalmente se produjo el derribo de la
construcción medieval adosada por la parte sudeste del templo.
El aislamiento de la catedral de León por su costado sur tuvo lugar en
1910. Sin embargo, aunque fue en esa fecha cuando se consumó, los primeros intentos se remontan a muchos años antes.

II.3.1.
Intervenciones en el ángulo sudeste del conjunto catedralicio
que perseguían el aislamiento de la catedral
II.3.1.a.
La demolición de la “torre del tesoro” y la polémica surgida (1883)
La demolición del espacio del tesoro propuesta por de los Ríos 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 en 1883,68 fue, sin
duda, la primera actuación ejecutada con vistas a eliminar el resto de las
construcciones adosadas al templo por su costado sur. Antes de entrar en
la polémica que surgió en torno a este derribo, conviene detenerse primero
en lo que al respecto propuso de los Ríos en el mencionado proyecto, y
más en concreto, en su memoria.
Las restauraciones parciales contenidas en este proyecto las dividió en tres
grandes grupos en función de la zona del edificio a intervenir. En el segundo grupo incorporó todas aquellas restauraciones parciales necesarias
de ejecutar que hacían referencia al crucero, presbiterio y ábside; y por
tanto, fue en este donde de los Ríos incluyó todo lo referente a su propuesta de derribo de la construcción del tesoro.
En las proximidades de la capilla del Cristo se adosaba, decía de los Ríos,
“una construcción extraña, originada por la compenetración del templo
con las murallas de la ciudad”.69 Y es que la catedral de León, a su modo
de ver, se trazó de forma que el ábside y parte del presbítero quedaron
fuera del recinto amurallado, pero no, por ello, sin dejar de contribuir
68 Este proyecto constó de memoria, cinco planos, mediciones y presupuesto, y se conserva actual-

mente en el AGA: (05)014-002, 31/08063, 8847-4.

69 Arch. D. de los RÍOS, Proyecto de restauraciones…, 10-5-1883, m3r.
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igualmente a la defensa, pues de las murallas se pasaba al ándito exterior
de las capillas absidiales que las recorría a suficiente altura, el cual se hallaba
protegido por un antepecho ciego que no descartaba que, en su día, sobre
él hubiera sustentando almenas.
17. D. de los RÍOS: Planta a nivel de los ventanales bajos de la
mitad sur de la catedral de León,
representando además los ventanales altos y bóvedas en la
zona de la nave mayor. Se reflejan en carmín las obras contenidas 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
(10 mayo 1883) [AGA, (05)014002, 31/08063, 8847-4, Hoja
2ª].

18. D. de los RÍOS: Detalle de
los contrafuertes y ampliación
del muro de la capilla del Cristo
que proponía ejecutar de los
Ríos 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
(10 mayo 1883) (Fragmento)
[AGA, (05)014-002, 31/08063,
8847-4, Hoja 2ª].

En esta parte del monumento, el edificio religioso tuvo que compenetrarse
con la muralla, con lo que la estructura del templo se vio restringida en los
puntos de encuentro.70 Esta zona al ser extremadamente fuerte y segura
llevó al cabildo, según de los Ríos, a ubicar en ella la custodia de su tesoro,
lo que propició, en su opinión, a que la torre sudeste próxima se la denominase “Torre del Tesoro”.71 Entre la muralla próxima a la puerta este de
la ciudad y los muros del templo se cerró un espacio, cuya planta y sección
representó en la hoja 5ª del proyecto [Fig. 19], y al cual se accedía desde el

70 Opinión dispar ha sido planteada por uno de los investigadores que ha analizado en profundidad

las murallas de la ciudad, Juan Mateo Marcos, quien afirma en su estudio Origen, evolución y decadencia
del recinto amurallado de León que la construcción de la catedral supuso el principio de la decadencia
del recinto amurallado.

71 No está claro a qué denominaban nuestros antepasados “Torre del Tesoro”: Gómez-Moreno, en

la página 227 del catálogo monumental sobre la provincia de León que vio la luz en 1925, y de
los Ríos, en la memoria de este proyecto, afirmaban que la torre actualmente conocida como
“Silla de la Reina”, anteriormente la denominaban “Torre del Tesoro”, aunque es cierto que de
los Ríos tenía conocimiento pleno de que el tesoro de la catedral no estuvo ubicado nunca en la
“Silla de la Reina”, sino en una construcción anexa a la capilla del Cristo; sin embargo otros
autores entienden que dicho nombre (“Torre del Tesoro”) hacía referencia al espacio más o menos cuadrado y de considerable altura en el que estuvo en su día el tesoro y en el que en el momento de las obras de restauración del siglo XIX existía una escalera que conectaba la catedral
con el palacio episcopal [Fig. 19]. Este último criterio es el que se ha empleado en el presente
trabajo.

1246

Información adicional respecto a las obras…

templo a través del hueco P reflejado en la hoja 2ª del proyecto [Figs. 17 y
18].

19.

D. de los RÍOS: Planta y
sección vertical por la escalera
adosada al templo en el lugar
donde estuvo el tesoro y que fue
eliminada por de los Ríos para
disponer un nuevo contrafuerte
junto a la capilla del Cristo de
Balmaseda. Se disponían en rojo
además el resto de las obras que
formaban parte del 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 (10 mayo 1883)
[AGA, (05)014-002, 31/08063,
8847-4, Hoja 5ª].

La zona de las murallas, con el paso de los siglos, se fue empleando para
diversos menesteres, formando parte de construcciones poco apropiadas
que se fueron agregando con el paso del tiempo para usos secundarios.
Una vez que el cabildo se quedó sin gran parte de su valioso tesoro, el
espacio donde este se albergaba quedó inservible. A principios del siglo
XIX, se construyó una nueva escalera más pretenciosa en sustitución de la
que hasta entonces y desde el siglo XVI habían venido usando los obispos
para descender desde su palacio al templo en el ámbito del antiguo tesoro.
Con la construcción de esta nueva escalera a principios del siglo XIX, el
espacio del tesoro se desfiguró por completo: se aniquiló su antigua bóveda, erigiéndose en su lugar una tabicada; y se eliminaron las huellas del
cubo de la muralla y de parte de esta que aún existía cuando era el tesoro
[Fig. 19]. Ante estos hechos, de los Ríos se preguntaba: “¿Debe hacerse su
casi imposible estudio para restablecerla en todo el rigor del radicalismo
arqueológico o conviene aprovechar las circunstancias impuestas por el
desenvolvimiento ineludible de los hechos consumados, para reconstruir
la estructura del templo, según su fundamental concepción estética?”.72 En
definitiva, de los Ríos se planteó si debía restaurarse el histórico lugar del
tesoro restituyendo su antigua bóveda, o si convenía mejor completar la
72 Arch. D. de los RÍOS, Proyecto de restauraciones…, 10-5-1883, m3v.
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estructura de la capilla absidial, alterada de antiguo por las causas antes
expresadas.
En aquellas fechas el edificio ya no tenía que contraerse en su contacto
con las murallas porque estas no tenían ningún uso en aquel entonces y
porque, por otra parte, el tesoro había ya dejado de ser necesario, por lo
que de los Ríos entendió que debía de darse más importancia a la restauración general del templo y a su contemplación estética. Veía absurdo dejar
el muro de la capilla del Cristo de Balmaseda reducido a su máxima delgadez al objeto de volver a encerrar un trozo de muralla y cubo de la misma
en lo que fue tesoro o caja de escalera, malgastando, además, gran cantidad
de dinero en rehacer la antigua bóveda y, todo ello, para volver a disponer
de ese lugar sin ningún uso previsto. Si se optaba por dicha solución, se
perjudicaría la solidez y hermosura del templo, afeado con “superfetaciones extrañas”.
En definitiva, de los Ríos era partidario de completar una de las partes más
interesantes y características del monumento: el encuentro de las naves
laterales del presbiterio con el arranque de las capillas absidiales; encuentro
que desde el comienzo quedó interrumpido por el costado sur y que fue
desgraciadamente destruido años después por el costado norte al agregar
la capilla de Santiago (monumento indispensable al servicio del templo).
Asimismo proponía armonizar el contrafuerte M existente en la zona
donde estuvo el tesoro con los existentes en el resto de las naves laterales
[Fig. 18].
Una vez realizada esta restauración estética, proponía que se iniciase el
despojo externo de los demás aditamentos menos valiosos que ocultaban
la catedral leonesa por su lado más bello, pudiéndose así llegar a gozar de
la contemplación completa de todo su costado sur y ábside. En el caso de
que no fuese así, decía que toda la Nación habría trabajado en balde, ya
que todos los sacrificios realizados quedarían escondidos para siempre tras
extrañas, feas y miserables construcciones. Esta idea expuesta en la
memoria del proyecto de restauraciones parciales de 1883 reflejaban por
primera vez el deseo de Demetrio de los Ríos de hacer desaparecer las
construcciones del costado sur para una mejor contemplación del templo;
sin embargo, estos trabajos no formaban parte de este proyecto.
Para comenzar ese deseo, de los Ríos propuso empezar con lo que fue el
tesoro y tiempo después escalera, ya que en primer término estorbaba para
la resolución de esta parte del templo, habiendo advertido los que
aceptaban su planteamiento que para verificar de los Ríos los estudios
necesarios sobre este asunto tuvo que remover la mencionada escalera e
indicar el aislamiento del templo.
Por último, le faltaba manifestar en la memoria del proyecto que para
trazar cómo debía de ser el arranque de las capillas absidiales acudió a
examinar el de otras catedrales contemporáneas a la de León y
pertenecientes a la misma escuela, hallando que en las de Reims y Amiens,
que son las más parecidas, se resolvía semejante problema de la manera
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que de los Ríos lo había propuesto.73 En todas, el contrafuerte N [Fig. 18]
se correspondía con los demás del presbiterio, y, en algunas, se modificaba
el ángulo entrante sumamente agudo que resultaba del encuentro de la
continuación del contrafuerte con la primera capilla absidial por medio de
una escalera, que, en el caso de León, no era necesaria por existir en otro
punto distinto. Este ángulo, que aun se conservaba en la parte norte de la
catedral, estaba modificado por un chaflan (O O) que además de tener el
propósito de aumentar la solidez, permitía a nivel de las cubiertas bajas
comunicar las naves laterales del presbiterio con la parte de las capillas
absidiales [Fig. 20].

20. Estudio comparativo del
encuentro entre el contrafuerte
extremo de las naves laterales
del presbiterio del costado norte
y del costado sur de la catedral
con el inicio de las capillas absidiales, realizado a partir de los
planos que Demetrio de los
Ríos incluyó en su 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 [Estudio del autor].
Además de armonizar el contrafuerte M al resto de los existentes en las
naves colaterales, proponía que la parte del muro Q [Fig. 18] contenida
entre el contrafuerte M y N (0,60 m. de espesor) tuviese la misma
dimensión que la del muro L (1,50 m. de espesor), de forma que fuese
continuación de este, al igual que el contrafuerte N debía ser idéntico al
M. De esta forma entendía que quedaba suficiemente garantizada la
solidez del templo por esta zona, recobrando, según de los Ríos, su
estructura originaria.
Más adelante, en el apartado de cálculos de la memoria, afirmaba que el
contrafuerte N no lo disponía por exigencia mecánica, sino porque así lo
reclamaba la arquitectura estética y arqueológica. Sin embargo, el muro Q
proponía aumentarlo de espesor porque así lo exigía la estructura

73 Añadía además que idéntica solución se había empleado en las catedrales de Beauvais, Colonia,

Troyes, Tours, Soisson, Noyon, Chartres, Clermont, Limoges, Narbona, Bourges y otras muchas.
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monumental del templo, y porque así se lograba la seguridad que
necesitaban sus muros principales.
En la cubicación y presupuesto del proyecto figuraban, tal como era de
suponer a partir de lo mencionado en la memoria, las partidas para ejecutar
el recrecido de los muros y los contrafuertes de este costado sur del
templo, así como para resolver el encuentro de la primera capilla absidial
con la capilla del Cristo. Sin embargo, para acometer estas obras era
necesario llevar a cabo el derribo de parte de la escalera y muros que
conformaban el tesoro, para lo cual, únicamente dispuso en el presupuesto
de una partida de 2.706,836 ptas. para el desmonte de 61,519 m3 de los
muros de la caja de escalera adosada al templo.
El proyecto en el que se incluían estas obras a ejecutar en la zona del tesoro
fue remitido a la Superioridad para su aprobación el 14 de mayo de 1883,
reclamando la urgencia de su aprobación porque sino las obras del templo
leonés carecerían de proyectos suficientes aprobados por la Superioridad
para su conveniente desarrollo. Ya en manos de la Dirección Gral. de
Obras Públicas fue enviado el 17 de mayo a la sección 1ª de la Junta
Consultiva de Caminos, Canales y Puertos para que emitiese su parecer
respecto al mismo.
Ante la falta de respuesta sobre el parecer del proyecto, fueron remitidos
varios oficios a la Dirección Gral. por parte de la Junta inspectora de las
obras al objeto de que se aprobase el proyecto lo antes posible para evitar
desgracias, debido al estado de ruina que presentaban ciertas partes, y a la
conveniencia de restaurar las pilas del brazo sur del crucero debido a que
en el mencionado brazo se trabajaba por aquel entonces. Sin embargo, era
tal el estado de las pilas, ventanas y demás partes que amenazaban ruina,
que, a pesar de no haber sido aprobado el proyecto, se tuvieron que
continuar los trabajos de restauraciones parciales desde el 15 de
septiembre, dando cuenta de ello a la Dirección Gral. de Obras Públicas
por parte de la Junta inspectora de las obras en un oficio que se envió el
24 de septiembre.
Finalmente llegó el día y 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
fue aprobado. En concreto, se aprobó el 17 de octubre de 1883 por el
importe total de su presupesto de ejecución material que ascendía a
205.590,19 ptas., y con la condición que de los Ríos lo modificase según
lo dispuesto en el informe que emitió la Junta Consultiva de Caminos,
Canales y Puertos el 30 de agosto de 1883.74 En ese informe, los miembros
74 En este dictamen se exponía que la Sección de la JCCCP acordó que podía aprobarse el proyecto a

condición de que de los Ríos formulase un trabajo de conjunto en el que reflejase las partes ya
restauradas y cuyo proyecto había sido aprobado, y las que habían de serlo en lo sucesivo, al
objeto de tener una visión general de lo realizado y lo que faltaba por hacer, y de establecer la
debida relación entre ellos y con el conjunto de la obra; estas palabras fueron las que motivaron
la memoria de las obras aprobadas, ejecutadas y en ejecución, y las que faltaban para la total terminación de las
restauraciones que elevó a la Superioridad de los Ríos en 1885. Los miembros de esta Sección le
solicitaron además de los estados de cubicación en relación con las acotaciones de los planos, los
cuadros de precios sirviesen de base al presupuesto, ya que en este proyecto no ocurría así. Asimismo, y ya en el desarrollo del informe, se exponía la opinión de la Sección sobre algunos puntos
del apartado de la memoria que dedicó de los Ríos a los cálculos de elementos estructurales, y en
concreto, a los de la estabilidad de los arcos.
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de este organismo supervisor reunidos el 18 de agosto no se pronunciaron
respecto a las obras del tesoro, incluyendo sobre este asunto únicamente
en su dictamen un resumen de lo contenido por de los Ríos en la memoria
de su proyecto.
Desconociendo que el proyecto había sido ya aprobado, el 20 de octubre
la Junta inspectora de las obras envió un nuevo oficio al director general
de Obras públicas afirmando que se quedaría más tranquila si se remitiese
a la mayor brevedad posible el proyecto pendiente ya aprobado, debido a
que habían continuado desde el 15 de septiembre las restauraciones
parciales contenidas en dicho proyecto por hallarse algunas partes del
templo en inminente ruina.
Las obras del proyecto fueron ejecutándose poco a poco hasta que el 30
de noviembre de 1883, el presidente de la Junta inspectora de las obras
recibió un oficio de la Dirección Gral. de Obras Públicas ordenando que
se suspendiera inmediatamente el derribo de la muralla en la zona del
ábside de la catedral que se había iniciado recientemente. Acto seguido, el
ministro de Fomento remitió un telegrama al gobernador civil de León
para tener conocimiento exacto sobre si se había acatado la orden de
suspensión de las obras en esta parte del templo, ordenándole que hiciese
todo lo posible para impedir que se continuasen esas obras de derribo.
No obstante, el 3 de diciembre de 1883, el presidente de la Junta de obras
acusaba haber recibo la orden de suspensión del derribo de la muralla que
compenetraba con el ábside de la catedral, manifestando haber sido
cumplida a pesar de que no había existido tal derribo, y dando cuenta de
que únicamente se había estado allanando el terreno para replantear los
trabajos. Además le exponía que esa Junta se había constituido el
mencionado día en el lugar de la polémica, pudiendo observar únicamente
algunas porciones informes de mampostería de cantos rodados, los cuales
entendía que si pertenecieron en su día a la muralla, en el siglo XIII se
desfiguraron para la formación del recinto del tesoro, terminándose por
remover y desfigurar a principios del siglo XIX al construir una escalera,
con lo que en 1883 habían perdido ya toda la forma, carácter e importancia
de la muralla. Asimismo, en el oficio remitido, se añadía que en la memoria
del proyecto aprobado se había tratado sobre este asunto, dándose en ella
las razones arqueológicas y estéticas detalladas que habían tenido en cuenta
los vocales de la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos para su
aprobación, por lo que no entendía la Junta de obras porqué causa un
pedazo de muralla que hacía siglos que dejó de existir, había provocado la
detención de unas obras necesarias para la solidez del templo, para el
desarrollo de su interrumpida forma y para su contemplación estética,
pues, a su juicio, debía hallarse aislado.
Ante estos hechos, la Junta lamentaba que esa Dirección hubiera sido
sorprendida por sugestiones de todo punto extremas y perniciosas al
desarrollo de estas restauraciones y que obedecían a un plan iniciado
contra la RABASF, con menoscabo de aquella Junta, de la Dirección Gral.,
de los proyectos aprobados y de la autoridad competente que los
aprobaba, por lo que exijía responsabilidades a los denunciadores.
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Al día siguiente (4 de diciembre), en la Correspondencia de España se copiaba
una noticia extraída de el Norte de Castilla en el que se decía saber por una
carta particular recibida de León que el gobernador de la provincia de León
había recibido un telegrama del ministro de Fomento mandando suspender las obras de restauración de la catedral por haberse empezado el derribo de una verdadera joya artística, digna de conservarse. Dos días después, la Correspondencia desmentía la noticia que copió del periódico castellano:
(…) que no solo no es cierto que se hayan suspendido las obras de restauración
de aquel templo, sino que no hay motivo alguno para ello, habiéndose solo mandado suspender el derribo que se suponía se estaba haciendo de la parte de muralla en que acomete el ábside de la catedral, punto que ya en el siglo XIII se
convirtió en tesoro, y que en el siglo pasado se trocó en escalera, reduciendo el
espesor de los muros del templo, con verdadero peligro de este. El supuesto
derribo de la muralla estaba hecho en el siglo XIII.75

Ante estas noticias publicadas, un tal Félix remitió un oficio a la persona
responsable del Negociado de Construcciones Civiles, el Sr. Melgar, para
contarle toda la verdad sobre esta polémica: “Figúrese cualquiera un recinto rectangular cuyos lados mayores corren de sur a norte, y que de estos
el correspondiente al este fuera en su zona inferior parte (a la verdad muy
desfigurada) de la muralla que acometía al arranque de la primera capilla
absidial del sur. Como dentro de tal recinto no existía más que el macizo
de una escalera y solo se operaba allí, la alarma producida por la falsa denuncia no fue más que un medio de acarrear perjuicios a las obras y molestias a su director”.76 Además le comunicaba que las denuncias y ataques
contra el director facultativo aumentaban más y más cada día y que se trataba de una cuestión de justicia y de la reputación de un hombre para quién
la idea de la dignidad lo era todo, que muy pocos podían superar en conocimientos arqueológicos y artísticos, y cuyo nombre era muy conocido
tanto en España como fuera de ella.77 Por ello, deseaba que el Gobierno
crease una Comisión de la RABASF para que pasase por León y sobre el
terreno examinara esta y las demás cuestiones que contra el director de las
obras se suscitaban, tomando en consecuencia justa y legal determinación.
Suspendida ya la demolición de la muralla contigua al ábside del templo
leonés por orden telegráfica de la Dirección Gral. de Obras Públicas, la
Dirección Gral. de Instrucción Pública acordó que la Comisión provincial
de monumentos le informase a la mayor brevedad posible de la importancia que pudiera tener la citada muralla. Por este motivo, el 6 de diciembre
de 1883, la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia de León (CPMHAL)78 celebró una sesión en el despacho del gobernador civil para tratar, entre otros asuntos, si los restos de la muralla del
ábside tenían o no mérito artístico.

75 [Sobre la suspensión…], 9389 (6-12-1883), 3.
76 [Oficio…], [12-1883].
77 La persona a la que se estaba refiriendo en todo momento era el arquitecto Demetrio de los Ríos.
78 Por aquel entonces estaba formada por: el Gobernador Civil, Ignacio Herrero; el arquitecto, De-

metrio de los Ríos; Juan López Castrillón; Isidoro Sánchez Puelles; el escultor, Inocencio Redondo; Pablo de León y Brizuela; José Fernández Solar y Ramón Álvarez de la Braña.
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Ramón Álvarez de la Braña inició la sesión manifestando al resto de sus
compañeros que en vista de las diversas razones que expuso la prensa de
Madrid, Valladolid y León sobre el porqué se suspendieron las obras en
esta parte del templo, consultó al presidente de la Junta inspectora de las
obras de la catedral. Este le contestó remitiéndole una copia de la comunicación que la Junta inspectora envió el 3 de diciembre a la Dirección
Gral. de Obras Públicas con el expresado motivo.
Otro de sus miembros, Pablo de León y Brizuela, comentó que le extrañaba que la Dirección Gral. de Obras Públicas se hubiese sorprendido al
conocer este derribo cuando se encontraba expuesto con todo detalle en
el proyecto de restauración que había sido aprobado por dicho organismo
meses antes. Al respecto, José Fernández Solar manifestó que tenía entendido que el proyecto que se estaba ejecutando no había sido aprobado por
la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos;79 a lo que Demetrio de
los Ríos replicó que no era verdad esa afirmación puesto que dicho proyecto había sido aprobado de real orden y por la JCCCP, ya que junto a
esta se acompañó la copia del informe emitido por la JCCCP, el cual se
conservaba en las oficinas de las obras. Esta discusión fue resuelta tras
solicitar Juan López Castrillón que se leyese la comunicación de la Junta
inspectora de las obras que consiguió Álvarez de la Braña en la que se
exponía que el proyecto fue aprobado oportunamente por la Superioridad.
A continuación, León y Brizuela propuso que se emitiese en esa sesión el
informe requerido por la Dirección Gral. para evitar cuanto antes los perjuicios que ocasionaba la suspensión de la obra y dado que la supuesta
muralla, por todos perfectamente conocida, no era más que una informe
mampostería. Sin embargo, Inocencio Redondo y Fernández Solar se opusieron a tomar un acuerdo en ese instante porque necesitaban realizar antes un reconocimiento de la muralla, puesto que hacía tiempo que no veían
las obras. López Castrillón añadió que le extrañaba que ambos individuos
no recordasen si los restos calificados de muralla tenían o no mérito artístico después de haber estado muchos años trabajando en la obra de la
catedral, el primero como escultor y el segundo como ayudante facultativo.
Redondo contestó a estas acusaciones de tal forma que puso en evidencia
que conocía claramente el estado de los restos, con lo que el gobernador
consideró que ya había sido discutido suficientemente el asunto, con lo
que se pasó a votar si se tomaría la decisión en ese día o si se aplazaba para
la siguiente sesión. Realizada la votación, se acordó informar en el acto al
contar con todos los votos a favor, salvo los dos de Redondo y Fernández
Solar que se habían opuesto por no disponer del suficiente conocimiento
de la muralla de que se trataba.
Tras tomar esa decisión, se pasó a discutir si la muralla era o no obra de
mérito artístico. León y Brizuela volvió a mencionar lo que había dicho
79 Fernández Solar en la sesión de la CPMHAL que se celebró el 10 de diciembre manifestó que él no

había dicho en la sesión del 6 de diciembre que el proyecto de Demetrio de los Ríos no había
merecido la aprobación de la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos, sino que esta no
había informado favorablemente el proyecto. El Secretario dijo que las palabras del acta coincidían con las que había tomado textualmente en sus apuntes, añadiendo además de los Ríos que
era inexacto que el proyecto no hubiera sido informado favorablemente por la Junta Consultiva
pues sino seguramente no hubiera sido aprobado por el Ministerio de Fomento.
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anteriormente en la sesión: nulo carácter artístico. Igual opinión tenía de
los Ríos, el cual añadió que en la memoria explicativa del proyecto había
expuesto ya las razones que aconsejaban la demolición total del macizo de
la escalera que comunicaba con el palacio episcopal; resto a que quedó
reducida la muralla antigua, destruida cuando en aquel sitio se emplazó el
tesoro, y más aún cuando se construyó la escalera. Al oír estas palabras del
arquitecto, Inocencio Redondo afirmó que la muralla en sí no tenía mérito
alguno, pero que sin embargo el ámbito del tesoro se debía de conservar
como tipo de construcción.80 Sobre esto último, Álvarez de la Braña opinaba que este espacio podría tener algún valor como dato para la historia
del edificio, y no como obra de arte, pero que, no obstante, daba igual,
puesto que el informe requerido hacía referencia únicamente a la muralla
contigua al ábside. López Castrillón había acudido a examinar el tesoro ese
mismo día, considerando que los restos que de la muralla todavía existían
carecían absolutamente de mérito artístico. Fernández Solar añadió que si
este último hubiera examinado más detenidamente los restos hubiera cambiado de postura; palabras que rechazó por completo López Castrillón,
añadiendo que no podía comprender por qué Fernández Solar había cambiado de parecer ahora que ya no desempeñaba dicho cargo, puesto que
cuando este había estado al frente de los obreros de la catedral comenzó
la demolición del macizo de la escalera al no encontrar mérito alguno en
sus mampuestos, no habiéndola terminado por falta material de tiempo.
Considerado suficientemente discutido el asunto, el presidente de la Comisión dio por finalizada la sesión acordando informar a la Dirección Gral.
de Instrucción Pública que la supuesta muralla contigua al ábside de la
catedral no existía desde muy antiguo, y que, por consiguiente, no se la
podía atribuir valor artístico alguno, siendo, por otra parte, del todo necesario lo que proponía de los Ríos en su memoria para completar el desarrollo de aquella parte del edificio.
De todo lo ocurrido en esta sesión dio cuenta Fernández Solar a Manuel
Bartolomé Cossío en un carta que le remitió en el mismo día de la sesión,
notificándole que al día siguiente entregaría al gobernador su voto particular al respecto al no estar conforme con lo acordado.
Cuatro días después (10 de diciembre), la Comisión provincial de monumentos volvió a reunirse. En ese día se trató fundamentalmente de resolver algunos puntos del acta de la sesión anterior en los que tanto Redondo
como Fernández Solar no estaban de acuerdo.
Comenzó la sesión usando la palabra Inocencio Redondo. Este manifestó
que el informe acordado se limitaba a declarar que la muralla contigua al
ábside carecía de mérito artístico, no considerando en ningún caso necesaria la demolición propuesta por de los Ríos para terminar aquella parte
80 Redondo al comienzo de la sesión de la Comisión provincial de monumentos que se celebró el 10

de diciembre manifestó que no era cierto lo que se dispuso en el acta del día 6 respecto a que él
había hablado sobre el tesoro por hablar de este de los Ríos, sino que lo había hecho a raíz de la
comunicación que la Junta inspectora de las obras remitió a la Dirección Gral. el 3 de diciembre
y que había sido leída por el secretario de la Comisión tras haberla conseguido Álvarez de la Braña.
Al respecto, el secretario le contestó que estaba claro que había hablado sobre el tesoro tras haberlo hecho de los Ríos, como lo probaba el hecho de que hubiese apoyado su argumentación en
lo dicho anteriormente por de los Ríos, que atribuyó a dicha dependencia un mérito relativo.
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del edificio. Al respecto, León y Brizuela le contestó que la carencia de
mérito de la muralla implicaba la continuación de la obra proyectada, y
que, por tanto, en el acuerdo de la Comisión iba implícita la adhesión al
proyecto del arquitecto director.
Más adelante en la reunión, Fernández Solar se refirió a sus compañeros
diciendo que en la sesión anterior no había emitido opinión acerca del
mérito de la muralla, pero que, una vez enterado, difería del parecer del
resto de los individuos de la Comisión, por lo que suplicaba a la Comisión
que, a modo particular, remitiera a la Superioridad su dictamen sobre este
asunto. Escuchadas sus palabras, López Castrillón le contestó que el informe se le había pedido a la Comisión en pleno y no a cada uno de los
individuos de la Comisión, por lo que entendía que no debía de procederse
a lo dicho por dicho individuo. Isidoro Sánchez Puelles añadió que en ese
día estaban reunidos para aprobar el acta y no para tratar de nuevo sobre
el mérito de la muralla, del cual ya había un acuerdo firme de la Comisión.
Tras estas últimas palabras, el gobernador, como presidente de la Comisión provincial, preguntó si se aprobaba el acta, obteniendo contestación
afirmativa por parte de todos los miembros de la misma. De ahí que el 11
de diciembre la Comisión provincial enviase al director general de Instrucción pública lo que acordó en la sesión que celebró el día 6 de diciembre,
dando cuenta de ello también a la RABASF.
La respuesta que la Comisión remitió a la Dirección General sobre la importancia que pudiera tener la supuesta muralla recogió todo lo debatido
y discutido en las dos sesiones de la Comisión ya vistas, siendo las principales ideas que se reflejaron en la misma las que se disponen a continuación.
En primer lugar, antes de dar respuesta a lo requerido por la Dirección
Gral. de Instrucción Pública en la comunicación que remitió al gobernador
civil de la provincia, la Comisión provincial de monumentos lamentaba
haberse enterado extra-oficialmente de la suspensión de los trabajos en la
parte del ábside que se entremezclaba con la antigua muralla de la ciudad,
la cual había sido motivada por una denuncia cuyos ruines móviles eran
de sobra conocidos en la ciudad y que no entraba a calificar con la dureza
que se merecía por respeto a esa Dirección.
En cuanto al cometido de que informase acerca de la importancia que podía tener o no la muralla contigua al ábside, la Comisión había concluido
que esa parte de la muralla había dejado de existir realmente en el siglo
XIII cuando en aquel lugar se dispuso un recinto rectangular destinado a
tesoro de la iglesia, habiendo quedado exiguos restos de ella dentro de este
accesorio del templo. Estos restos se vieron reducidos a principios del siglo XIX cuando se construyó en ese lugar la escalera de comunicación con
el palacio episcopal.81 Por ello, y ante la importancia del edificio religioso,
81 Estas palabras de la Comisión no quieren decir que en ese espacio no hubiese antes otra escalera,

sino simplemente que la escalera que se construyó en el siglo XIX terminó por aniquilar los pocos
restos que quedaban ya de la antigua muralla. Prueba de esta interpretación, es que Juan Crisóstomo Torbado en unos planos que remitió a principios del siglo XX para justificar la pertenencia
de la construcción de “Puerta del Obispo” a la Iglesia de León, dispuso que el obispo descendía
a la catedral desde su palacio en el siglo XVII a través de una escalera existente en el tesoro. Y si
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la Comisión aconsejaba la total demolición de la citada muralla al objeto
de lograr dar al monumento su propio carácter y de aislarlo completamente:
Esta Comisión entiende, que aunque la muralla en la sección que toca con el
ábside existiese en toda su integridad, ante la superior importancia del edificio
religioso que reclama su natural desenvolvimiento en la parte que hubo de contraerse en la época de su construcción, no tanto por respeto a la obra militar
como por razones de economía, con visible detrimento de su incomparable belleza y manifiesta violación de las leyes de la estética, debería aconsejar, ya que la
restauración se ordena a dar al monumento su propio carácter, la total demolición de la citada muralla para poder desarrollar en todas sus partes el grandioso
plan a que la basílica se ajusta, y que puede verse completo en muchas catedrales
de la misma época y tipo.82

De estas palabras de la Comisión provincial de monumentos podemos
deducir la existencia ya por aquellos años de un plan de aislamiento para
el templo leonés al igual que el que ya se había acometido en otras catedrales europeas.
La Comisión, además, añadió que la demolición de que se trataba había
sido ya autorizada por la Superioridad en vista de las razones que de los
Ríos había expuesto en la memoria del proyecto y del informe favorable
de la Junta consultiva del Ministerio de Fomento, con lo que su autoridad
y merecida reputación quedarían mal paradas si se tuviera en cuenta una
denuncia cometida por motivos ajenos al arte; denuncia, que según los
miembros de la Comisión, había sido motivada para arruinar el buen crédito que tenía en aquellos años el arquitecto director de las obras, Demetrio de los Ríos, y que pretendía ofender igualmente el trabajo de la Comisión de monumentos de León.
Una vez que recibió la dirección general la carta suscrita por la Comisión
provincial de monumentos, esta optó por remitir a la RABASF el 21 de
diciembre todos los documentos relativos a la demolición de la muralla del
ábside al objeto de que dicha corporación emitiese informe respecto a dicho tema, y lo hizo a pesar de que la Comisión provincial de monumentos
había mantenido informada a la RABASF de todo lo acordado en las diferentes sesiones que celebró sobre este asunto. La Dirección Gral. la remitió, al menos, los siguientes documentos: copia del acta de la sesión que
celebró la CPMHAL el 6 de diciembre y el voto particular de un individuo
de la misma, José Fernández Solar, con 3 croquis y una fotografía.83 Todos
estos documentos que remitió la Dirección Gral. y aquellos otros que les
hizo llegar la CPMHAL fueron enviados a la Comisión Central de Monumentos dependiente de la RABASF para que emitiese opinión al respecto.

no fuera poco, otros autores interpretan uno de los asuntos tratados en el acta del cabildo de 22
de septiembre de 1516 como la prueba material de cuándo el espacio del tesoro pasó a ser zona
de paso entre el palacio episcopal y la catedral.
82 Palabras extraídas de la 4ª y 5ª página del oficio que remitió la CPMHAL el 11 de diciembre de

1883 a la RABASF con la copia del acta de la sesión que celebraron el 6 de diciembre y la transcripción del oficio que esta Comisión envió el mismo día a la Dirección Gral. de Instrucción
Pública. Se conserva en el expediente 2-48-9 del archivo de la RABASF.

83 Tanto los tres croquis como la fotografía que remitió José Fernández Solar, así como su voto par-

ticular en contra de continuar las obras de derribo de la muralla no existen en la RABASF; no
obstante, se han localizado en el fondo de la Institución Libre de Enseñanza existente en la RAH.
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Mientras todos estos hechos se iban sucediendo, el 12 de diciembre, el
presidente de la Junta de obras de la catedral de León remitía al director
general de Obras públicas lo que le había comunicado el arquitecto de los
Ríos el 8 del mencionado mes: en vista de que unos cantos rodados existentes bajo una escalera motivaron la suspensión de las obras aprobadas
por R.O. al suponerse por parte de algunos denunciadores que entre tal
mampostería subsistían vestigios de la antigua muralla, y que estos, según
tenía entendido de los Ríos, renovarían sus acusaciones en esos días por
estimar que los restos existentes presentaban un valor arqueológico, de los
Ríos, al objeto de callar bocas y de no crear más problemas en el desarrollo
de los trabajos menoscabando la autoridad superior que aprobaba los proyectos y la del que los proponía, le pedía al director general que fijase su
atención en la memoria del proyecto de restauraciones parciales del 10 de
mayo de 1883, esperando que se le pidiese cuántas ampliaciones a lo explicado por su parte fueran necesarias, sin perjuicio de las consultas o inspecciones que le pareciesen convenientes. Obrando de esa forma de los
Ríos trataba de evitar malgastar el tiempo en formar proyectos que, aún
después de ser aprobados, serían detenidos por la acción de los subalternos de los que era blanco el antecesor de Lázaro, las obras no sufrirían
entorpecimientos, y la Superioridad encargada de aprobar los proyectos
no se vería sorprendida por observaciones más o menos insidiosas. Además, de los Ríos entendía que sus actuaciones debían de ser respaldadas
por la Superioridad, una vez que las intervenciones se ajustaban a los proyectos aprobados por esta.
Tras transcribir la carta remitida por de los Ríos, la Junta continuaba su
oficio del 12 de diciembre llamando la atención de la Superioridad acerca
de los perjuicios que ocasionaba la paralización de la obra y la necesidad
de evitar el que con denuncias sin fundamento se lastimase el prestigio y
buen nombre del arquitecto director de las obras.
Por otra parte, durante aquellos días, los denunciadores siguieron protestando sin oír ni atender lo expresado por el arquitecto director. Estas protestas alcanzaron tal magnitud que el asunto llegó incluso a ser debatido
en el Senado.
El 21 de diciembre de 1883 el ministro de Fomento de entonces, el marqués de Sardoal, contestó en el Senado a los cargos que Francisco Fernández y González había realizado en la sesión de dos días antes. Una de esas
acusaciones afirmaba que el ministro hacía caso de recomendaciones, y
precisamente debido a una recomendación de la Academia de Historia –
representada por su digno presidente Cánovas del Castillo–, el ministro
había ordenado suspender el derribo de la parte de muralla en la cual se
sostenía el ábside de la catedral leonesa, no haciendo caso, entonces, a la
recomendación que él le había realizado apoyando justamente lo contrario.
Más adelante en la sesión, el ministro insistió en que el ábside de la catedral
de León se apoyaba necesariamente en la muralla, y añadió que dicho senador debía de saber que, cuando se trataba de un edificio gótico, el tocar
un contrafuerte, un botarel o cualquiera de los elementos de su estructura
bastaba para poner en peligro en muchos casos la solidez del edificio, y
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siempre su estilo; y especialmente, en el caso de la catedral de León, porque era el máximum de perfección, y porque estaba sujeta a reglas matemáticas tal vez más que ninguna otra: toda su estructura es múltiplo o divisor
del número cinco.
Acto seguido, el ministro pronunció unas palabras que ofendieron a la
Comisión provincial de monumentos de León; palabras de gran interés, ya
que reflejaban un nuevo planteamiento a la hora de intervenir en edificios
artísticos e históricos que comenzaba a contar cada vez con más partidarios:
(…) y que mientras ha sido necesario derribar la cúpula por no poder los soportes sustentarla, y mientras el andamiaje está puesto y mojándose, y la lluvia penetrando en el interior de la catedral y socavando los cimientos, se quiere entretener la Comisión de monumentos históricos y artísticos en hacer obras por
fuera para que quede más bonito el edificio, sin saber que los monumentos artísticos son también monumentos históricos; del mismo modo que nadie pretendería derribar hoy la sala de las Dos Hermanas en el patio de los Leones, que
es sabido que está edificada sobre una traza distinta del primer pensamiento del
arquitecto; como no es posible echar abajo las murallas que existen en las Huelgas, hechas en este mismo período que abraza el arte ojival, desde el siglo XIII
a fines del siglo XV; del mismo modo que no se puede prescindir de una parte
integrante de la construcción, que no es ojival, pero que es militar. Nosotros
podemos hacer monumentos de toda especie, bien copiándolos o inventándolos;
pero hay una cosa que no podemos hacer: los monumentos históricos; son arte
y son historia, y el siglo XIX no tiene el derecho de corregir la historia en la
arquitectura y en el arte del siglo XIII.84

Tras la defensa pronunciada por el ministro, Fernández y González le contestó diciendo que él había acudido a la Dirección Gral. de Obras Públicas
al haberse publicado en varios periódicos o al haberse divulgado la idea de
que se arruinaba una muralla árabe construida en el s. XIV, lo que le llamó
la atención puesto que la última estancia de los árabes en León había sido
a finales del s. X o principios del s. XI, por lo que se trataba de un disparate
histórico. De ahí que le instase al ministro a que estudiase los pormenores
que había sobre esta cuestión de la catedral de León: por lo visto, un sobrestante de las obras (José Fernández Solar) fue cesado de su cargo debido a las diferencias que presentó con el cabildo, y porque no había sido
muy respetuoso con este ni había obedecido las órdenes de sus superiores.
Al frente de las obras había una persona que obtuvo un premio de la RABASF al mismo tiempo que otra persona se encargada en primer término
de las obras; al fallecimiento de este (Juan de Madrazo), aquél,85 haciendo
valer el mérito contraído, fue propuesto para la continuación de las obras.
Ese sobrestante insistió al parecer que, en vez de continuar las obras bajo
la dirección facultativa del propuesto por la RABASF (Demetrio de los
Ríos), sería mejor que se le entregase a él la construcción por un tanto
alzado, y que él designaría un arquitecto de su particular confianza. Con
esta solicitud había acudido al Gobierno y por entonces, la instancia se
estaba tramitando: la RABASF había pedido antecedentes a la Comisión
provincial de monumentos para oír su dictamen sobre la manera acertada
o desacertada de continuar estas obras. Encontrándose en trámite este dictamen, se produjo una segunda denuncia de la cual Fernández y González
84 [Contestación…], (21-12-1883), 47.
85 Se debía estar refiriendo a José Fernández Solar.

1258

Información adicional respecto a las obras…

solo sabía que en ella se decía que se estaba derribando una muralla construida por los árabes en el s. XIV. Precisamente esa fue la razón por la que
el mencionado senador acudió a la Dirección Gral. de Obras Públicas manifestando la conveniencia de que enviasen una Comisión de personas independientes, individuos de la RABASF, para que puntualizasen el estado
del edificio. Desconocía lo que la Dirección Gral. le había manifestado,
pero esperaba que no hubiera sido otra cosa, pues, en definitiva, lo único
que había dicho era que si una Comisión pericial independiente dijese que
las obras que se estaban llevando a cabo no correspondían a la grandeza
de la restauración, en ningún caso apoyaría a quién hubiese cometido tal
desacierto. Y es que su interés no era otro que el de la conservación de los
monumentos nacionales, por eso, lo único que había pretendido era evitar
que, por una inculpación que no parecía fundada, se suspendiesen las
obras de un monumento que nos honraba tanto.
Algunas de las palabras que pronunció el ministro de Fomento en la sesión
del Senado del 21 de diciembre de 1883 no sentaron muy bien a Demetrio
de los Ríos: “(…) mientras el andamiaje está puesto y mojándose, y la lluvia
penetrando en el interior de la catedral y socavando los cimientos, se
quiere entretener la Comisión de monumentos históricos y artísticos [de
León] en hacer obras por fuera (…)”.86 Y es que, a su modo de ver, se le
acusaba de tener abandonado el edificio cuando resultaba que él había sido
quien había amparado el monumento con pararrayos y quien había cubierto las zonas por donde penetraba la lluvia lo antes posible. Precisamente, estos trabajos de cubrición los había finalizado cuatro meses antes
de denunciar el ministro la falta de cubrición del templo.87
No solo crearon malestar al arquitecto director algunos de los comentarios
del ministro de Fomento en el Senado, sino que también la Comisión provincial de monumentos de León se sintió ofendida por las siguientes palabras:
Se quiere entretener la Comisión de monumentos históricos y artísticos [de
León] en hacer obras por fuera para que quede más bonito el edificio, sin saber
que los monumentos artísticos son también monumentos históricos. (…) que
hizo caso de la recomendación de la Academia de Historia representada por su
digno presidente, el Sr. Cánovas del Castillo, para suspender el derribo de la parte
de la muralla en la cual se sostiene el ábside de la catedral de León.88

Ante esta circunstancia, la Comisión provincial de monumentos reunida
el 31 de diciembre acordó remitir una carta al ministro suplicándole que
rectificase lo dicho,89 pues no era cierto que la Comisión se ocupase de
hacer obras bonitas en la catedral porque esta no era ni había sido la misión
que le estaba encomendada, ni tampoco que el presidente de la RAH, el
Sr. Canóvas, hubiese solicitado la suspensión de aquel derribo, ya que este
les había remitido un telegrama el 30 de diciembre negándolo. De hecho,

86 D. de los RÍOS, La Catedral…, t. II, 120.
87 A raíz de estas palabras tenemos constancia que las cubiertas del brazo sur del crucero se termina-

ron de disponer en agosto de 1883.

88 Libro de actas…, 1883-1898 (31-12-1883), 9-10.
89 Esta carta se remitió con fecha de 2 de enero.
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los miembros de la Comisión de León pensaban que el ministro creyó que
fue dicho organismo, puesto que las denuncias de los derribos de una torre
de Zamora y de los muros ciclópeos de Tarragona sí habían sido acometidas por dicha Academia. Esta carta-contestación de la Comisión fue remitida también a la RABASF para que la publicase en su Boletín al objeto de
reparar el daño que causó dicha ofensa al buen nombre de la Comisión.
En sesión del 7 de enero de 1884, la RABASF acordó pasar el asunto a
informe de la Comisión Central de Monumentos.
Esta carta resulta también de gran interés porque en ella la Comisión provincial de León exponía cuál era una de las funciones de la misma: evitar
que se hiciesen en los monumentos públicos de su respectiva provincia
restauraciones impropias de su carácter y que menoscabasen su mérito artístico. En el caso concreto de la catedral de León, decía que observaba
todo cuanto se ejecutaba en la basílica leonesa, pudiendo decir que se hallaba plenamente satisfecha del buen sentido, tanto arqueológico como artístico que hasta entonces presidía las obras; pues en los trabajos se seguía
un orden rigurosamente lógico, procediendo sucesivamente de los contrafuertes a los arbotantes, pilas, arcos formeros y bóvedas con sus arcos diagonales, esto era, llevar la restauración de fuera a dentro para que al construir las bóvedas, los empujes laterales que han de producir estas, hallasen
en los miembros exteriores ya nombrados el oportuno contrarresto. Afirmaba incluso que la supervisión de la intervención que le correspondía por
derecho había sido recientemente transferida a la Junta inspectora de las
obras de la catedral de León, a lo que aprovechaba para reclamar que un
miembro al menos de la Comisión provincial formase parte de la Junta
inspectora.
Tras ser examinado el oficio de la Comisión de monumentos de León por
la Comisión Central de Monumentos, la RABASF remitió una carta el 8
de marzo de 1884 al Vicepresidente de la Comisión de León en el que le
daba cuenta del gran respeto y consideración que tenía la Academia sobre
la Comisión leonesa debido al reconocido celo, interés y competencia que
había demostrado en el cumplimiento de sus obligaciones, y lamentaba el
sentimiento de dolor que estaban sufriendo al no haber sido reconocido
su trabajo, invitándola a que reflexionase sobre las relaciones que mantenía
con la administración, y en especial, con el ministro de Fomento.90 Asimismo sentía no poder acceder al deseo de publicar su instancia en el Boletín de la Academia debido al privilegio de exención de responsabilidades
que tenían los diputados y senadores hasta que el ministro rectificase por
el procedimiento que considerase más oportuno.
Esta rectificación se produjo en la visita a la catedral que efectuó el ya exministro de Fomento el 11 de septiembre de 1884, haciéndolo constar en
el libro de visitas que se tenía en las obras. En el mismo también felicitó la
labor realizada por el arquitecto director en las obras con las siguientes
palabras:

90 Del contenido de este oficio se dio cuenta en la reunión de la Comisión provincial de León que se

celebró el 7 de julio de 1884.
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(…) Cada día se aprende algo nuevo. (…) y yo he aprendido en el de hoy el
equivocado concepto que datos inexactos me habían hecho formar de las obras
de restauración de esta catedral. Al consignarlo con entera franqueza, felicito
cordialmente al digno Director D. Demetrio de los Ríos. – León, 11 de septiembre de 1884. – El M. de Sardoal.91

Igualmente el que fuera director general cuando se suspendieron las obras
visitó las obras el 28 de agosto de 1884, y no desaprovechó la ocasión para
felicitar cordialmente los trabajos efectuados por de los Ríos en el álbum
de visitas.
Volviendo de nuevo al debate y en vista de lo sucedido en el Senado, Demetrio de los Ríos presentó a la Junta inspectora de las obras de la catedral
de León el 5 de enero de 1884 un informe sobre las murallas y el recinto
conocido con el nombre del tesoro. Este informe fue aprobado en dicha
sesión, por lo que tres días después se envió a la RABASF para que esta
comprendiese mejor la polémica surgida. Una vez allí, fue dado cuenta en
la sesión de la RABASF del 14 de enero de 1884, acordando sus individuos
remitirlo a la Comisión Central de Monumentos donde obraban ya el resto
de antecedentes sobre este asunto.
Comenzaba el informe de los Ríos diciendo que se había visto obligado a
insistir más detenidamente en todos y cada uno de los extremos de la memoria del 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, tras las acusaciones que intentaban desacreditarle como director de las obras. Por ese
motivo, antes de entrar en materia, reproducía íntegramente la parte de la
memoria del proyecto antes citado que más guardaba relación con el
asunto que tenían entre manos, no incluyendo en esta ocasión debido a su
gran extensión y a la minuciosidad con la que la había acometido entonces
la parte que en ella dedicó a justificar los cálculos relativos a los contrafuertes, pues, como ya demostró con estos, los contrafuertes se oponían a
los empujes de los nervios y las bóvedas para neutralizarlos, además de ser
indispensables para restablecer la estructura orgánica y fundamental del
templo, a la par que servían para recuperar su verdadero estilo y expresión
artística.
Se preguntaba de los Ríos para qué había incorporado los cálculos de los
contrafuertes en la memoria del proyecto si resultaba que no eran partes
imprescindibles de la estructura del edificio. Y también se hacía la pregunta
de si con todo lo expuesto en la memoria no era suficiente para demostrar
que no había ocultado nada sino que, por el contrario, había obrado claramente en todo, no entendiendo, por ello, porqué un dependiente díscolo,
separado de las obras, había propiciado, junto con personas más apasionadas que competentes, tales acusaciones.
Continuaba el informe volviendo a examinar las murallas y el tesoro para
confirmar lo dicho en la memoria de su proyecto de restauraciones parciales de 1883.

91 D. de los RÍOS, La Catedral…, t. II, 122.
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Centrándose en la parte de la muralla entre el templo y el palacio episcopal,
en las proximidades de este último había un trozo de muralla y una torre
de base cuadrangular [Fig. 21: I], maciza hasta la altura general, la cual
continuó en su día hasta más altura de la que por entonces tenía. Entre
esta primera torre y la torre cuadrangular [Fig. 21: III], existía la entrada II
que se denominaba “Puerta de Obispo”, y entre la misma torre [Fig. 21:
III] y la [Fig. 21: IV], macizas hasta la misma altura que la [Fig. 21: I], se
abría una poterna de arco ojival equilátero con la ranura [Fig. 21: VI] para
su correspondiente rastrillo. Continuando hacia el templo, había un trozo
corto de muralla [Fig. 21: VII] que se conservaba hasta cierta altura, y por
último, eurítmicamente con la torre [Fig. 21: I] existía otra de análoga construcción y forma [Fig. 21: VIII], volviendo a continuar la muralla después
[Fig. 21: IX] hasta su encuentro con la iglesia.

21. D. de los RÍOS: Planta de
las construcciones existentes
entre el templo catedralicio y el
palacio episcopal (5 enero 1884)
(Fragmento) [RABASF, Archivo, 2-48-9] [La identificación
de los espacios añadida por el
autor].
A su modo de ver, de la descripción anterior se podían extraer las siguientes deducciones:
1º El muro de cerramiento que venía configurando el cierre de la nave
lateral sur del presbiterio se vio interrumpido en la capilla del Cristo
por el tramo de la muralla [Fig. 21: IX], aprovechándose este último
como cerramiento de dicha capilla previa disposición de un trasdosado de menor sección. Además se adosó el contrafuerte M [Fig.
21]. Dicho tramo de muralla se encontraba ya rebajado en su altura
cuando esto se hizo, volviéndose a rebajar mucho más a principios
del siglo XIX cuando se formó la escalera, hasta tal punto que la
meseta de la escalera quedó 3,25 m. bajo el suelo que tenía la construcción B C D E [Fig. 21], quedando el trozo de muralla E G H I
[Fig. 21] aún más aniquilado por la parte baja del primer tramo de
escalera donde puede decirse que desapareció completamente.
Hecha la denuncia cuando se comenzó a operar en esta parte del
templo, se suspendió el derribo. A los pocos días la Junta inspectora
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de las obras dispuso que tal derribo no tenía lugar y, tras ser consultada, la Comisión provincial de monumentos afirmó que lo que
se estaba derribando no podía tener mérito artístico puesto que
desde hacía mucho tiempo no era tal muralla.
Los denunciadores anduvieron apresurados y desacertados, porque
si quisieron referirse al resto de las murallas y puerta [Fig. 21: I, II,
III, IV, V, VI y VII], como bien podía ver la RABASF y todo el
mundo, en ningún momento había propuesto ni era ocasión de proponer el derribo, pues más ligado con el recinto B C D E [Fig. 21],
estaba la sacristía S [Fig. 21] y tampoco se había tratado su derribo.
2º Estaba claro, tal como ya había manifestado con anterioridad, que
la parte B C F G [Fig. 21] del tesoro había sido torre de la muralla
[Fig. 21: VIII], lo cual se podía perfectamente comprobar en aquellos días dada la falta de trabazón entre las fábricas. Existían indicios
también que ponían en evidencia que el recinto B C D E [Fig. 21]
no había sido construido ad hoc con total libertad, ni era una verdadera manifestación tectónica ni arquitectónica, sino un aprovechamiento eventual de la torre VIII [Fig. 21], que se conformó al crear
dos pequeños muros entre el templo y la torre VIII [Fig. 21], y al
comer parte del muro Q [Fig. 21], levantándolo en altura en proporción a su anchura, abovedándolo y abriendo aspilleras de luces,
mientras que la ventana de la primera capilla absidial se construyó
cerrada al volcarse a este espacio. Fue esta construcción análoga a
la que se realizó sobre los arcos de la poterna y la puerta, rompiendo
y fabricando muros y abovedando o techando los espacios para preparar la sala del cabildo viejo; en definitiva, convertir para uso religioso lo que antes era de uso, forma y carácter militar.
Se preguntaba de los Ríos si este espacio contrahecho que se denominaba
en aquellos días tesoro pudo ser en su día el tesoro de la catedral tal como
el que tenían las catedrales y demás iglesias de la Edad Media. A su entender, estos tesoros en esas construcciones se habían dispuesto de tres maneras posibles: bien como anexos a las sacristías, bien establecidos en capillas o en las naves bajas de los brazos del crucero, o bien como anexos
al costado sur del coro. Sin embargo, con independencia de su ubicación,
todos ellos reunían la misma condición: se trataban de espacios que participaban del carácter artístico y monumental del edificio, con lo que se preguntaba dónde estaba el mérito artístico y su interés histórico o indicios
de que en su momento los hubiera habido en este recinto de la catedral.
Si se pretendía un radicalismo exclusivamente arqueológico, planteaba que
se desligase el monumento militar del religioso, proponiendo que se restaurase cada uno separadamente. Y en este caso se cuestionaba si sería
lógico malgastar el dinero en este monumento militar cuando existían
otros muchos más interesantes tanto de igual género, como de carácter
civil o religioso. Finalmente proponía que se atuviesen a la verdadera historia ocurrida, sin resurrecciones ni retroacciones violentas y tomadas en
puntos históricos arbitrarios, para sostener acomodos contra el Arte y el
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templo, y se conservasen de los restos de construcción militar lo que bastase para satisfacer la ilustrada curiosidad, sin perjuicio del principal monumento.
Cabe destacarse que en este momento del informe de los Ríos dio a entender que la propuesta de eliminar la escalera que entonces existía en la
construcción del tesoro puesto que estorbaba a la restauración que se estaba acometiendo, no era realmente idea suya sino que la había propuesto
según las inspiraciones del restaurador anterior, Juan de Madrazo.
Por otra parte y al objeto de defenderse de las críticas surgidas que decían
que se entretenía en poner bonito el edificio por fuera, afirmaba que se
había ejecutado primero la restauración de los contrafuertes, después los
arbotantes, luego las pilas, más tarde los arcos formeros que en ellas se
apoyaban y por último las bóvedas; criterio lógico de restauración para que
estos organismos exteriores neutralizasen los empujes horizontales que
hay de dentro a fuera. Decir que se perdía el tiempo en lo bonito no era a
su modo de ver aplicable a la catedral de León puesto que en todos sus
pormenores, partes y conjunto era bella.
Esta construcción del tesoro no estaba ligada a ningún hecho histórico
concreto, por lo que aunque fuese genuina del XIII seguiría siendo un
accesorio sin mérito artístico y belleza. Por ello, no estaba dispuesto a permitir que se perjudicase la belleza de la catedral por esta construcción, pues
incluso aunque se considerase bella, no se lograría el interés histórico de
esta construcción extraña, que ya no tenía lógica razón de ser, ni en su
momento existió como un hecho positivo, sino que siempre estuvo presente “como una de esas mil cosas negativas del momento, que no son, ni
fueron construcciones arquitectónicas, sino arreglos forzados de las circunstancias”.92
Entonces, como lo que se pretendía restaurar era la catedral y no un anexo
accidental de ella, no podía permitir que el siglo XIX corrigiera al XIII,
por lo que entonces debían eliminarse todas las restauraciones falsas o
postizos ajenos y contra estéticos, para darle al monumento su existencia
originaria y su propia belleza. Estas palabras nos permiten ver claramente
el punto de vista del antecesor de Lázaro sobre cómo debían ser las actuaciones en los edificios históricos y artísticos.
No obstante, si se quisiera restaurar a su estado primigenio el tesoro, entendía de los Ríos que se debía:
1º acabar de derribar cuanto se hizo para la escalera;
2º restablecer la parte baja y maciza de muralla y torre a 4 m. sobre el
pavimento de la iglesia;
3º restaurar los cuatro muros, cerrando sus huecos modernos y
abriendo los antiguos;
4º construir de nuevo la bóveda primitiva;

92 Arch. D. de los RÍOS, La muralla…, 5-1-1884, m6v.
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5º coronar este cuerpo de fábrica de algún modo;
6º cubrirlo con una armadura de su época.
Esta actuación requeriría un elevado presupuesto, lo que hizo que de los
Ríos descartase su ejecución puesto que para lo único que serviría toda esa
restauración no sería más que para que avanzase respecto del hastial un
cuerpo más alto que los antepechos de la catedral y que con su abultado
volumen se desarmonizase y se tapase para siempre el templo por donde
su costado se une al ábside.
Finalizaba el informe de los Ríos diciendo que no constaba en ningún sitio
que Madrazo pretendiese conservar el tesoro, sino más bien todo lo contrario, al menos según el testimonio de personas más fiables que las que
habían promovido todo esta polémica.
Este extenso informe de Demetrio de los Ríos fue dado cuenta en la sesión
de la RABASF del 14 de enero de 1884, acordando remitirlo a la Comisión
Central de Monumentos donde obraban ya el resto de antecedentes sobre
este asunto.
En la misma sesión que se acordó remitir a la Dirección General de Obras
Públicas el informe suscrito por Demetrio de los Ríos que acabamos de
detallar se decidió enviar también una carta a la mencionada Dirección
Gral. al objeto de desvanecer las malas impresiones que habían podido
producir en la Superioridad algunos informes extraviados e inexactos respecto de estas obras.93
Esta Junta inició la carta exponiendo que el plan general de las restauraciones de la catedral leonesa, según los arquitectos restauradores que habían intervenido en ella, obligaba a actuar de fuera a dentro, esto es, a
restaurar primeros los contrafuertes, después los arbotantes, luego las pilas
ya que comunicaban sus empujes a los contrafuertes por medio de los arbotantes, más tarde los arcos formeros por descansar en esas pilas y, por
último, las bóvedas, pues se sustentaban en esos formeros, en los perpiaños y en los arcos diagonales u ojivos. Entonces, cualquiera entendería que
si se construyese la cúpula sin antes haber restaurado los elementos estructurales que recibirían sus cargas, esta y las otras bóvedas estarían condenadas al fracaso total.
La cúpula, así como las bóvedas próximas y las del brazo sur del crucero
se derribaron hacía ya más de 20 años; después se comenzó a construir el
hastial sur previo desmonte del existente; se encimbró todo el templo, pasando a continuación a las obras exteriores según el orden indicado; llegado el turno de Demetrio de los Ríos, siguió con los contrafuertes del sur
y el este, los arbotantes, sus pilas y la terminación del hastial sur, para poder
así pasar a erigir las 6 bóvedas altas que faltaban. Cuando se preparaba a
cerrar el brazo sur con sus bóvedas y a construir la cúpula, el ayudante que
fue de esas obras, José Fernández Solar, puso una denuncia que impidió
por un tiempo la terminación de este importante trabajo.

93 Esta carta fue remitida por la Junta inspectora de la obras el 15 de enero de 1884.
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Si el agua de lluvia realmente entró en el templo, ocurrió hacía ya más de
20 años, con lo que si en ese tiempo no se había inculpado a nadie, menos
aún podía responsabilizarse al actual director de las obras de lo verificado
18 años antes de su presencia en las obras, y sobre todo, cuando él, al poco
tiempo de llegar, propuso a la Superioridad un medio para garantizar los
encimbrados descubiertos frente a las aguas de lluvia y a las descargas eléctricas. Y es que una vez terminó de redactar el proyecto de colocación del
pararrayos, se acometió la obra, resolviendo así el problema de las descargas eléctricas, proponiendo, para zanjar el otro problema, una cubierta
provisional, que hasta que el proyecto esperaba ser aprobado y se inició su
ejecución, nada pudo hacer al respecto; sin embargo, una vez avanzadas
las obras y al final de la construcción de la cubierta provisional, se logró
ya evitar que se mojasen los andamios y que el agua influyese en los cimientos. Por tanto, no era cierto el informe privado que había visto la luz
en el que se decía lo contrario.
Si los cimientos pudieron sufrir algo como consecuencia de las aguas que
durante más de 18 o 20 años soportaron, época toda ella anterior a la dirección facultativa del actual arquitecto director de las obras, Demetrio de
los Ríos no podía tener responsabilidad de ello, sino más bien motivos de
elogio por haber sido el único a quién se le había ocurrido revisar el estado
de los cimientos, los cuales podrían hallarse perjudicados muchos años
antes de que él interviniera, y que afortunadamente ha fortalecido con el
consentimiento y conocimiento pleno de la Junta inspectora, a la que consultó de antemano para ello y como consecuencia del proyecto de restauraciones parciales de 1883.94
Finalizaba la carta exponiendo que, en aquellas fechas, la Junta inspectora
de las obras trabajaba en la realización del proyecto de restauraciones parciales
en la nave central y laterales, en el interior y exterior de las capillas absidiales y en otras
partes del templo teniendo muy en cuenta lo artístico, lo histórico, lo artísticohistórico, y hasta lo que muy poco o nada tiene de histórico y absolutamente nada de artístico, siendo este el caso de la parte de este último proyecto que había sido suspendida. Este era el proceder habitual y el que se
había seguido también en este último proyecto aprobado el 17 de octubre
de 1883: en primer lugar, estudiaba el proyecto quién debía estudiarlo, a
continuación se veía en la Junta, quién una vez aprobado lo sometía a la
Superioridad, la que después de asesorada competentemente, lo aprobaba
o desaprobaba, no haciendo absolutamente nada sin superior conocimiento, y expresa y terminante aprobación.
El tiempo iba pasando y la Junta inspectora veía que no se tomaba una
resolución respecto a este asunto cuando ya debía de tener noticias de que
el informe de la RABASF había visto ya la luz, siendo favorable a la continuación de las obras. De ahí que el 4 de abril de 1884 el presidente de la
Junta instase al director general una solución respecto a este asunto tras
haber transcurrido ya bastantes meses desde que fue suspendido el derribo
94 Desconocemos porqué motivo relacionó la Junta inspectora de las obras el proyecto de restaura-

ciones exteriores de 1883 con las actuaciones en los cimientos ya que en la memoria de ese proyecto no decía nada al respecto.
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de la supuesta muralla y el tesoro por orden de la Superioridad, lo que
había ocasionado considerables quebrantos en las obras.
El informe de la RABASF sobre toda esta polémica, en efecto, había sido
emitido por la RABASF el 8 de marzo, habiendo sido aprobado en la sesión ordinaria del 3 de marzo.
Comenzaba Ávalos el informe exponiendo todos los datos que se podían
deducir claramente del cotejo de toda la documentación que sobre este
asunto les había remitido la Dirección Gral. hasta la fecha:
1º Que en el momento de comunicarse la orden de suspensión del derribo de la muralla que compenetraba con el ábside de la catedral,
en ese punto no se hacía más que preparar el terreno para replantear
los trabajos aprobados; y que tanto la Junta inspectora, como la Comisión de monumentos a quién consultó la Dirección Gral. de
Obras Públicas sobre el mérito artístico de la muralla, no vieron ni
pudieron encontrarla en el lugar ni en el estado en que se denunciaba a causa de haberse destruido a principios del siglo XIX para
la erección de una escalera que se construyó en el macizo de la parte
baja de la torre antigua, que antaño fue el tesoro, careciendo, por
tanto, de todo mérito artístico y de toda importancia histórica, lo
que hacía tiempo que dejó de existir: el trozo de muralla en compenetración con el ábside.
2º Que al sur de la catedral y más allá del punto objeto de este examen,
continuaba un trozo de muralla en su parte baja, sobre el cual y al
nivel del referido tesoro se verificaron ciertas construcciones coetáneas con el mismo con las cuales este formaba cuerpo, y que fueron posteriormente en extremo desfiguradas. Igual sucedió en el
tesoro, en el cual no solo se destruyó su suelo para la formación de
la precitada escalera, sino que también se demolió su bóveda y el
carácter de sus muros. Estos muros, tanto exterior como interiormente, no ofrecieron en ninguna época de la historia el más mínimo
rasgo de belleza artística.
3º Que el hecho de ubicar el lugar del tesoro en una de las torres de la
muralla (circunstancia en que convenían tanto el voto particular de
Fernández Solar como el informe de la Junta inspectora) no sirvió
para potenciar estéticamente lo que el arquitecto de la catedral concibió, sino que, por el contrario, este optó por suprimir por este
punto del templo un elemento estructural de importancia, en concreto, un contrafuerte, y la ocultación de otros dos por el intestado
con los muros, los cuales debían trabarse con los de la torre. Esta
torre se empleó en sus inicios para albergar el tesoro del cabildo,
una necesidad que ya en aquellos años de la restauración era innecesaria; posteriormente se cambió a un uso tan secundario como el
de escalera, prescindiendo en su adaptación a escalera de todos los
caracteres de su anterior uso.
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4º Que aun en el caso de que en este recinto hubiese estado únicamente
el tesoro, este espacio distaba mucho de tener la importancia arqueológica de los que se erigieron en las catedrales de otras partes
de Europa en las sacristías, en las capillas de los templos o en anejos
a él. Los tesoros de estas catedrales se realizaron siempre en el carácter artístico-monumental del mismo, mientras que el espacio utilizado como tesoro en León resultó del aprovechamiento de parte
de una torre del recinto amurallado, sin valor artístico alguno.
5º Que habiendo cesado la influencia remota de estas circunstancias y
habiéndose destruido parte del recinto en cuestión, no era prudente
restablecerlo dado los excesivos sacrificios que había que acometer
en relación con su importancia, para dejar desprovista a la catedral
por este punto de su verdadera estructura constructiva y estética,
imposibilitando para siempre la libre contemplación de todo su costado sur por la interposición de un cuerpo extraño a las formas de
la iglesia y que desarmonizaba completamente con ella; contrastando, además, las masas prismáticas de sus cerrados muros con la
bella diafanidad y delicadas proporciones de todos los miembros
constructivos del templo.
6º Que la comprensión de la estructura del ábside no exigía la reedificación de las murallas para que fuese entendida por las generaciones
futuras, ni mucho menos la conservación del aditamento antes indicado, pues bastaba y sobraba para ello el conservar la planta baja
del trozo de muralla y poterna, si es que se optaba por sacrificar la
contemplación más cabal del templo por este vestigio militar. Que
conservada dicha parte de muralla, podría ser suficiente, porque
esta parte se elevaba poco en relación con la gran altura de la catedral, la cual podía incluso llegar a disfrutarse sin desmontar las construcciones que encima de dicha parte de muralla subsistían. Si en
cambio se optaba por la restauración costosa del tesoro traería
como consecuencia la restauración de todas esas construcciones altas, íntimamente unidas a él y contemporáneas suyas, dando lugar a
dos tipos de anejos en la catedral leonesa: el definitivo y de uso
actual que posteriormente se erigió con carácter artístico al Norte y
en el claustro, y el primitivo y provisional que se restablecería en
aquel año con grandes sacrificios, por mera curiosidad y que generaría daño a la integridad conceptiva de la iglesia, hermosura expresiva de la misma, y con mengua de su mejor contemplación y disfrute estético.
Por todas estas consideraciones y otras varias que expuso de los Ríos en
su proyecto de restauraciones parciales de 1883 en el que proponía el derribo del recinto estudiado, la Academia opinaba que debía manifestar a la
Superioridad que no existía fundamento alguno para desestimar lo aprobado por R.O. de 17 de octubre de 1883, y aún en el caso de que la construcción antigua a la que se estaba refiriendo hubiera tenido más importancia arqueológica de la relativa que solamente tenía, y aunque su mérito
artístico, del que absolutamente carecía, hubiera sido bastante, todo esto
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debía ceder ante la importancia del gran monumento-catedral, ante la integridad de los organismos que componían su fundamental estructura,
ante la indiscutible belleza que resultaba de restablecer esta integridad, ante
la necesidad de que sea contemplada estéticamente por el único costado
en que podía serlo, y ante otras consideraciones de economía y buen sentido antes enunciadas, que en nada se oponían a los deseos manifestados
por algunos amantes de lo antiguo.
Finalmente, terminaba el informe, proponiendo a la Superioridad que,
cuando se tratasen proyectos de análoga índole al problema de demolición
del que ahora se trababa, se dignara consultar directamente a la RABASF
como la única competente para entender en todo lo que se relacionaba
con la ejecución de obras de carácter monumental, y evitar así el expediente y suspensión de las mismas.
Entonces, en vista del dictamen emitido por la Sección de Arquitectura de
la RABASF favorable al proyecto aprobado por R.O. de 17 de octubre de
1883 y a la continuación de las obras, el Negociado de Construcciones
Civiles (dependiente entonces de la Dirección Gral. de Obras Públicas)
opinaba que procedía que se pasase copia del mismo a la Junta de obras
de la catedral de León para su satisfacción y que se la autorizase poder
continuar las obras aprobadas que momentáneamente se encontraban paradas, dando además conocimiento de esta resolución tanto a la RABASF
como a la Dirección Gral. de Instrucción Pública. Y así fue entonces como
se procedió, siendo el 6 de mayo de 1884 cuando se comunicaba a la Junta
inspectora de las obras que la Dirección Gral. de Obras Públicas había
resuelto autorizar a dicha Junta la continuación de las obras aprobadas que
se hallaban suspendidas, acompañando en el oficio copia del informe que
emitió la RABASF sobre el asunto.
A partir de entonces las obras prosiguieron en esta parte de la catedral
según lo expuesto en el proyecto de 1883, acometiéndose, por tanto, el
derribo parcial de la construcción del tesoro, el recrecido de muros y la
construcción de los contrafuertes que faltaban en esta parte del templo.
Sin embargo, los trabajos de derribo a realizar en el sitio denominado del
tesoro no solo formaron parte del proyecto de restauraciones parciales de
1883. En la memoria del proyecto de restauraciones parciales para abrir el templo
al culto que presentó de los Ríos en 1885 citaba que en el presupuesto de
este proyecto había incluido partidas para continuar el derribo de la escalera del sitio denominado del tesoro.
Las partidas contempladas en este proyecto relativas a este derribo fueron
las que se disponen en el siguiente cuadro [cuadro 4].
CUADRO 4
Unidades

Clase de Obras

240,086

m3 de desmonte sin apeos para
completar el de los muros macizos
de escalera en el sitio denominado
del tesoro

Precios de
la Unidad
(ptas.)

Totales
(ptas.)

44,00

10.563,78
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32,287
62,560

m3 de desmonte sin apeos de la bóveda del mismo departamento
m2 de desmonte de armadura del
mismo

44,00

1.420,63

10,00

625,60

TOTAL 12.610,01
Como se observa en el cuadro adjunto, todos los trabajos a que hacían
referencia estas partidas eran de desmontes, lo cual llama la atención que
las incluyese en este proyecto y no en el de 1883. Y es que resulta que de
los Ríos había incluido en el presupuesto del proyecto de restauraciones
parciales de 1883 las partidas que tenían que ver con la terminación de
todo el costado sur del presbiterio y el encuentro de la primera capilla absidial, contemplando solamente un único gasto de 2.706,836 ptas. para el
desmonte de 61,519 m3 de los muros en la caja de escalera adosada al templo.95 ¿Por qué no incluyó de los Ríos en el primer proyecto todas las obras
de desmonte del sitio denominado del tesoro? ¿Querría ver primero cómo
reaccionaba la JCCCP sobre el derribo de la escalera que estaba apoyada
sobre los antiguos restos de la muralla para proponer después la del resto
del recinto del tesoro? La opinión de Demetrio de los Ríos respecto a esta
construcción fue recogida en la memoria del proyecto de 1883, tal como
hemos visto, pero quizá no lo suficientemente claro para personas que no
conociesen adecuadamente la catedral. Es cierto que algunos de los muros
que conformaban dicho espacio podían ser demolidos después de acometer las obras propuestas por de los Ríos, lo que explicaría por qué los incluyó en el proyecto posterior; pero parte de la bóveda tendría que ser
demolida para poder construir los pináculos de los contrafuertes, tal como
se observaba claramente en uno de los planos del mismo que disponemos
a continuación [Fig. 19], y sin embargo, su demolición no figuraba en el
primer proyecto.
Estas preguntas nos llevaron a pensar en un principio que las partidas que
dispuso en el proyecto de 1885 lo había hecho al objeto de recuperar el
dinero de más que le habrían costado ejecutar las obras de esta parte, y no
porque estuviese planteando ejecutar esos trabajos como parte de ese proyecto.96 Sin embargo, esta hipótesis no era correcta, porque en un escrito
que fue realizado el 12 de abril de 1888,97 y que ha llegado hasta nuestros
días en el que figuraban las obras del presupuesto del proyecto de 1885
que hasta aquel entonces no se habían ejecutado y que eran factible todavía
de su puesta en obra, se contemplaba el acometer lo que faltaba por terminar en los muros y macizos de la escalera del sitio denominado el tesoro.
Por tanto, todo apunta a que en este proyecto de los Ríos había incluido
95 Aunque desconocemos con exactitud las obras de desmonte incluidas en el proyecto, podemos

deducir cuáles tenían que ser estas al objeto de poder llevar a cabo lo propuesto en su proyecto
de 1883: la parte del muro que cerraba el tesoro por poniente y que estaba en contacto con el
contrafuerte existente y el homólogo del este que intestaba con la primera capilla absidial (hoy
conocida como presacristía), así como la escalera o parte de ella por la que algún tiempo descendió
el obispo a la catedral.

96 Este razonamiento surgió al leer las críticas que Fernández Solar hizo sobre la parte administrativa

de las obras durante el período de Demetrio de los Ríos como arquitecto director de las de la
catedral de León.

97 Véase ACL, R.259/2.
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las obras de derribo de toda la parte de la construcción del tesoro que no
había sido demolida hasta entonces, y la cual no se acometió antes de abril
de 1888.
Este proyecto fue remitido para su aprobación el 4 de mayo de 1885, junto
con la memoria sobre las obras aprobadas, ejecutadas o en ejecución, y las que faltan
para la total terminación de todas sus restauraciones.
En noviembre de ese año, el presidente de la Junta solicitaba la pronta
aprobación del proyecto de restauraciones parciales mencionado, puesto
que sino las obras quedarían paralizadas. A pesar de esta insistencia, no
fue aprobado hasta el 28 de junio de 1886, ya que tuvo que ser examinado
por la RABASF.
La liquidación de este proyecto no debió de ser presentada para su aprobación; sin embargo, se conserva en el AML el borrador de la cubicación
de las obras ejecutadas a cargo de este proyecto que iba a formar parte de
la liquidación. En esta se puede apreciar que las 3 partidas del proyecto
respecto a este derribo se ejecutaron en su totalidad, coincidiendo en todo
las ejecutadas con las del proyecto, salvo en la primera de ellas que se incrementó en 4,44 m3 debido a un error de cálculo matemático acaecido en
el presupuesto del proyecto.
Por último, cabe mencionar lo que sobre todo este asunto expuso de los
Ríos en la monografía sobre la catedral de León que escribió durante la
ejecución de las obras y que fue publicada una vez murió.
En el primer tomo de la publicación expuso que él había restablecido el
paramento exterior de la capilla del Cristo y los dos contrafuertes próximos desde los cimientos. Y lo tuvo que hacer porque ese muro había sido
reducido y porque se habían suprimido, además, los contrafuertes propios
de la estructura general del templo, a causa del local, que comenzando por
tesoro, se redujo después a escalera de paso; usos ambos que entendía que
podían omitirse, de ahí que esa construcción hubiera de eliminarse entre
la masa enorme de tanto añadidos como por allí había que mermaban la
entereza monumental y la integridad arquitectónica, tapando más del tercio principal del templo.
Más adelante en el mencionado tomo de su monografía describía cómo se
fueron modificando durante los distintos siglos el conglomerado de fábricas que oprimían al templo por el costado sudeste. Decía que por la capilla
del Cristo se ingresaba en el siglo XV a una escalerilla que subía a un departamento exterior de la catedral, que se denominó tesoro. Para ampliar
este último en anchura y longitud, se redujeron sus muros en dicho siglo
a 0,50 m. de espesor y aun a bastante menos el del muro foral de la capilla
del Cristo,98 y se suprimieron los dos contrafuertes de sus muros laterales,
que, a su juicio, no podían faltar sin atentar contra la estructura general y
la solidez del templo en este punto tan delicado.
98 En otro punto de la monografía mencionaba que, en la planta antigua que se conserva en el ACL y

que Raimundo Rodríguez atribuyó a Baltasar Gutiérrez [§ 2.2.3.b: Fig. 258], los muros de la capilla
del Cristo tenían casi 15 pies de anchura, en lugar del pie al que se redujo cuando se dispuso el
tesoro.

1271

Anexos

Este local (tesoro), que ciertas personas defendían como congénito con la
planta primordial del monumento, estaba abovedado con cuatro plementos en arista sin moldura alguna, y carecía de toda significación artística y
mucho más del bello y privativo carácter de la catedral legionense.
Poco tiempo debió durar, a su modo de ver, como tesoro, porque en el
siglo XVI se convirtió en escalera de paso, dejando de usarse la que contigua al referido cuerpo de fábrica por el costado oeste tomaba el prelado
después de atravesar un salón o galería con arcos ojivales que fue tapiada
hacía mucho tiempo, y que en aquellos años estaba contenida en el piso
alto del antiguo provisorato, destinado entonces a oficinas de la dirección
de las obras, y del cual solo se conservaba su puerta de entrada del siglo
XV.
En la parte baja, tras el espacio que albergaba la escalera y paso del obispo,
existía una masa de construcciones militares propias del amurallamiento
de la ciudad, con una curiosa poterna, defendida por sus torres laterales, y
provista de su foso y la ancha canaladura por la cual bajaba o subía el
rastrillo. Por las ojivas y los demás pormenores de su forma y construcción, decía que tenía que ser del s. XIII, época en la que la catedral quedó
fundada. Posteriormente, en el siglo XV, sobre las bóvedas de la edificación militar se habilitó la antigua sala capitular, según lo manifestaban
puertas ornamentadas y otros pormenores que escaparon a las obras del
arquitecto Sánchez Pertejo. Este último fue quién modificó la escalera del
espacio del tesoro y la caja de esta. Al este de la antigua sala capitular corría
una galería abierta que se construyó en el siglo XVI, y por debajo se acotó
en época posterior un trozo irregular de terreno para corral de la lonja
antigua, figurando entre esto y el ábside, la “almija”, que así es como se
llamaba al lugar donde se ejecutó la sacristía.
Respecto de esta parte de la construcción, de los Ríos manifestó que unas
voces defendían su restauración (reedificación), bien como construcción
arquitectónica militar, bien como tesoro, no importándoles que la catedral
careciese de sus miembros y estructura. De forma que en esta ocasión no
predominaba el nuevo criterio que esas mismas personas proclamaban al
exigir que se respetase todo tal como se encontraba y según lo había transformado el tiempo, por lo que según este nuevo planteamiento, no se deberían gastar fondos en su reedificación, sino en dejar la escalera tal como
la ejecutó Sánchez Pertejo.
En el segundo de los tomos de la monografía, de los Ríos afirmaba que
Fernando Sánchez Pertejo acometió la modificación de la parte alta del
provisorato, paso del obispo y sala antigua del cabildo, transformando
todo estos espacios en dos salas para paso del prelado, quien descendía a
la iglesia por una nueva escalera que habilitó dicho arquitecto en el local
abandonado del ruinoso tesoro. Este arquitecto al realizar esta obra desfiguró y mutiló la construcción del antiguo tesoro.
Además de la obra realizada por Sánchez Pertejo, de los Ríos no desaprovechó la ocasión en este segundo volumen para dar cuenta de la polémica
que surgió con motivo del derribo de la muralla. Según de los Ríos, dos
denuncias hechas al Gobierno y a la RABASF referentes a los arranques
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de la bóveda mayor del crucero y a la escalera del obispo (antes, tesoro)
propiciaron que fuesen suspendidas las obras en estas dos partes del edificio al terminar el año de 1883.
El denunciador consideró a la construcción del tesoro como una obra respetabilísima de arte, que se ejecutó a la par que el templo, lo que le llevó a
suponer que por tal motivo y por estar sustentado en la vieja muralla de la
ciudad, debían restaurarse estas dos antiguallas (muralla y tesoro). En orden a los nervios de la bóveda, el denunciador era partidario de que se
erigieran con la misma sección y plantilla que todos los demás de la iglesia.
Los diferentes dictámenes emitidos por los organismos supervisores de la
época rechazaron la suposición de ser el tesoro obra de arte aborigen, ni
digna de la majestad y belleza de nuestra catedral, y la consideraron como
obra efectuada contra su estructura y solidez, cuyos dos estribos le fueron
por esta parte arrancados, dejando los muros de la capilla del Cristo reducidos temerariamente, por lo que debían restaurarse. Este supuesto tesoro,
si algo artístico tuvo, desapareció en el siglo XVIII cuando Fernando Sánchez Pertejo lo transformó en escalera, convirtiendo también en cielo raso
la humilde y desaliñada bóveda que lo cubría.
Asesorada la RABASF con los dictámenes emitidos por las distintas partes, produjo extensos informes sobre ambas denuncias, y en su vista el
Gobierno aprobó por segunda vez lo propuesto por Demetrio de los Ríos,
levantando así la suspensión de las obras.
II.3.1.b.
Los movimientos efectuados por el ex ayudante de las obras José
Fernández Solar para que se paralizase el derribo de la “torre del
tesoro”
En el epígrafe anterior hemos visto como tanto la Junta inspectora de las
obras como la Comisión provincial de monumentos, además de defender
el derribo propuesto en el proyecto, coincidieron en reseñar que esa denuncia había sido motivada sobre todo para arruinar el buen crédito del
arquitecto director. Veamos en las próximas páginas porqué ambos organismos expusieron estas palabras.
Como ya hemos mencionado, no todos los miembros de la Comisión provincial de monumentos de León estuvieron de acuerdo con lo acordado
por esta en su sesión del 6 de diciembre de 1883 respecto al mérito artístico
de los restos existentes bajo una escalera que algunos supusieron que eran
parte de la muralla en que acometía el ábside del templo catedralicio. El
miembro de la Comisión José Fernández Solar se opuso desde el primer
momento al acuerdo de la Comisión provincial, entregando su voto particular al gobernador civil de León para que fuese remitido al director general. A partir de entonces comenzó una dura batalla entre Fernández Solar
y Demetrio de los Ríos, avivada por periódicos locales y nacionales; sin
embargo, antes de entrar a ver la postura de Fernández Solar en toda esta
polémica, pues la de Demetrio de los Ríos ya la hemos desarrollado, conviene retroceder unos años, ya que realmente los problemas entre ambos
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comenzaron al poco de ser nombrado de los Ríos arquitecto director,
siendo estos la verdadera razón de la polémica del derribo del tesoro.
Demetrio de los Ríos, harto del comportamiento del auxiliar de las obras
José Fernández Solar, remitió el 19 de febrero de 1881 un oficio al director
general de Obras públicas en el que le daba cuenta de su incompatibilidad
con dicho ayudante y le manifestaba que estaba indignado tanto por las
continuas arbitrariedades cometidas por este como por sus repetidas faltas
de respeto hacia su persona, ya que procedía sin su previa consulta y debido conocimiento, y alteraba sus disposiciones o se extralimitaba de ellas,
sin advertir o advirtiendo, que con tal proceder comprometía su responsabilidad. No obstante, esta no había sido la primera vez que le comunicaba de los Ríos los problemas con Fernández Solar, puesto que, con anterioridad a este oficio, de los Ríos ya le había manifestado el problema
tanto al ministro como al director general, habiéndose incluso acordado
que fuera sustituido en el cargo por el arquitecto leonés Isidoro Sánchez
Puelles.
Era tal la situación que hasta el propio obispo de León llegó a remitir el
día 20 de febrero una carta al citado director general informándole de las
tensas relaciones entre el ayudante-interventor y el arquitecto; carta que
fue contestada por la dirección general al día siguiente y en la cual se exponía al obispo que esa dirección general estaba dispuesta a amonestar al
ayudante Fernández Solar por sus faltas cometidas, necesitando conocer
cuanto antes esas faltas para dictar una resolución con el acierto debido,
pues los largos servicios y la capacidad demostrada por el ayudante merecían también consideración.
Al recibir en las obras la correspondencia de la dirección general, de los
Ríos optó por dar cuenta de todo lo sucedido hasta la fecha con todo detalle. En las condiciones facultativas y presupuesto del hastial sur constaba
que el paramento exterior e interior de las enjutas del arco de descarga y
del gablete debían de construirse con piedra antigua. Por aquel entonces
se venían empleando dos clases distintas de piedra antigua, siendo la de
Boñar, procedente de las restauraciones más o menos recientes, la más
apropiada para el exterior, ya que la antigua, que denominaban de segunda
época, se alteraba a la intemperie. Por este motivo, Madrazo había pensado
emplear la de Boñar para el exterior y la otra vieja por el interior. Entonces,
al acabárseles la piedra de Boñar sin haber terminado el gablete y las enjutas del arco de descarga, se pensó en continuar esta parte del hastial con
piedra de Hontoria, pero al costar más que la de Boñar decidió compensar
ese incremento de coste con el uso de piedra vieja en el interior de las
escaleras de caracol que flanqueaban el hastial, pues al estar resguardadas
de la intemperie, no habría en ellas problemas de estabilidad ni de duración
de la fábrica. En aquella situación, Fernández Solar, aprovechando la ausencia de Demetrio de los Ríos de las obras y sin consultarlo previamente
con él, comenzó a emplear algunas piedras viejas en las referidas torres y
continuó haciéndolo posteriormente a pesar de que de los Ríos le había
ordenado que no lo hiciese hasta que no fuese autorizado dicho cambio
por el director general al objeto de subsanar el aumento antes referido.
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El 23 de febrero, el obispo, como presidente de la Junta, volvió a remitir
un oficio a la mencionada dirección general en el que la informaba que
temía que todo este asunto llegase a producir la suspensión de las obras, y
lo acompañó de la carta que de los Ríos había escrito para dicha dirección
en el que le decía que había comunicado a Fernández Solar por conducto
oficial que no colocase ninguna piedra más de las viejas en las escaleras de
caracol que flanqueaban el hastial sur, resultando que en la visita que propició el mismo 22 por la tarde se había seguido colocando piedra en dicha
ubicación, con lo que proponía la separación de este ayudante.
Por otra parte, el director general recibió el 25 de febrero de 1881 un oficio
del Ingeniero Jefe de la provincia en el que le comunicaba que dicho centro
no estaba de acuerdo en que se cesase al ayudante Fernández Solar, ya que
tenían muy buenas referencias del mismo tanto de honradez como de su
celo, aptitud y laboriosidad. Le recordaba en el mismo que Fernández Solar fue nombrado en un principio interventor de las obras, pero que por
consideración de Madrazo y de Ríos asumió, además, la labor de ayudante
de las obras en virtud de su competencia facultativa. Por ello, el Ingeniero
Jefe instaba al director general que suplicase al obispo que de los Ríos perdonase las faltas de Fernández Solar y que este le reconociese como jefe,
pues de no ser así Fernández Solar sería apartado de las obras.
Estas últimas palabras debieron hacer efecto al menos durante unos meses, en concreto, hasta que el 29 de julio de 1882, el obispo de León, como
presidente de la Junta inspectora, envió una carta de Demetrio de los Ríos
en el que le decía que desde que tomó posesión de las obras en 1880, Fernández Solar no cesó en estar en contradicción con él, y que, a pesar de la
llamada de atención que le hizo la dirección general, continuó en la misma
actitud: creando conflictos con falaz proceder, no respetando a los demás,
transmitiendo apreciaciones temerarias respecto de su persona, prejuzgando todos sus actos y proyectos, abusando de la superioridad que al
principio le concedió sobre los obreros hasta el punto de darles licencia o
quitarles sin su previo conocimiento y ausentándose de las obras cuando
le venía en gana sin indicarlo. Ante esta situación de desconfianza proponía que se dignase sustituirlo por un arquitecto.
El 23 de agosto de 1882 el director general le comunicaba al presidente de
la Junta inspectora de las obras que la Dirección Gral. de Obras públicas
había declarado cesante a José Fernández Solar del cargo de secretario interventor de las obras; cargo que ocupó desde el 7 de diciembre de 1878.
En su lugar, ese mismo día, fue nombrado para dicho cargo a Pablo Soria,
confirmando el Rey dicho nombramiento por R.O. del 19 de septiembre.
Al serle comunicado a la Junta inspectora de las obras y al arquitecto el
cese, esta llamó la atención a la Superioridad de algunos hechos del mismo,
acordando dejar en suspense las precitadas órdenes hasta que se resolviese
el asunto. Sin duda alguna, el hecho que consideró más importante la Junta
y de los Ríos fue que hasta entonces el secretario de la Junta desempeñaba
el cargo de auxiliar facultativo, no ocurriendo así con el nuevo nombramiento. Por ello, el 24 de septiembre el arquitecto y el presidente de la
Junta remitieron sendos oficios en el que reclamaban el nombramiento de
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un ayudante auxiliar, aparejador o auxiliar facultativo, puesto que Fernández Solar desempeñaba el puesto de secretario y ayudante de las obras,
con lo que al cesarle de un cargo se le cesaba del otro, por lo que las obras
se quedarían sin ayudante facultativo, lo cual era impensable en cualquier
obra, con lo que menos en las de la catedral de León. De los Ríos añadía
que sin dicho auxiliar, le era imposible permanecer al frente de los trabajos,
ni responder un solo instante por los mismos, puesto que estarían completamente desorganizados.
A pesar de la anterior reclamación, el cese definitivo de José Fernández
Solar como secretario-interventor de la Junta de las obras se produjo el 26
de septiembre de 1882, y acto continúo tuvieron lugar varias muestras de
solidaridad con su persona. A su modo de ver, fue cesado por luchar contra un vandalismo autorizado por real orden, es decir, por protestar por
varias obras que se estaban autorizando a hacer en el templo leonés y que,
según su parecer, eran todo un atentado contra el edificio.
El 2 de octubre el Alcalde de la ciudad remitió un oficio al ministro de
Fomento solicitando que fuese repuesto en el cargo de auxiliar de las obras
ya que a fuerza de privaciones y desvelos, y con gran constancia logró
conseguir el título de maestro de obras. Añadía que era hijo que honraba
a esa población por su especial talento, por su aplicación y por su ejemplar
vida privada. Además era conocedor del pensamiento de Madrazo, quien
le distinguió con su confianza y amistad, lo que era beneficioso para la
pronta restauración del templo leonés.
Dos días después, los obreros de la catedral, uniéndose a la iniciativa del
Ayuntamiento, remitieron al ministro de Fomento una carta en la que reclamaban que Fernández Solar fuese repuesto en el cargo que tan dignamente había venido desempeñando y sin cuyos servicios temían que decaería la actividad de las obras, quedándose sin trabajo durante el próximo
invierno. Algunos de ellos afirmaban haber adquirido la inteligencia del
trabajo y los hábitos del arte gracias a su labor como maestro. Igualmente
varios ciudadanos de León,99 encabezados por el senador y diputado Dámaso Merino, apoyaron la iniciativa municipal de que se repusiese en su
puesto a Fernández Solar por considerar que sus servicios podían contribuir al progreso y terminación de las obras. Entre estos ciudadanos no
figuró el arquitecto Lázaro.
La Dirección Gral. de Obras Públicas informaba el 5 de octubre de 1882
a la Junta inspectora de las obras que se pusiera de acuerdo con la dirección
facultativa para nombrar la persona que considerasen apta para ocupar el
cargo de ayudante facultativo de las obras. El 9 de octubre dicha Junta
acordó proponer para dicho puesto a Fernando Portillo y Berraquero,
maestro de obras residente en Sevilla, dando cuenta de ello a la dirección
general ese mismo día. Pasados veinte días sin recibir respuesta, la Junta
volvió a remitir un oficio con idéntico candidato. Por otra parte, en vista
de que la dirección general no nombraba al ayudante facultativo, de los
Ríos, ante la gran cantidad de apoyos que recibió José Fernández Solar en
99 Multitud de ellos firmaron, pues se acompañaban trece páginas firmadas por ambas caras.
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aquellos días, llegó a temer que ese volviese a ocupar el cargo, exponiendo
que si eso ocurría, entonces, era porque existía alguien en el Ministerio
contra su persona, por lo que en previsión, amenazó incluso con presentar
su dimisión, tal como ya se lo había planteado antes en varias ocasiones.
Por ese motivo, le solicitó a Manuel Celada que le tuviese al corriente del
asunto.
El 17 de noviembre, el presidente de la Junta reclamaba que se nombrase
un ayudante para el arquitecto ya que llevaban 3 meses con dicha plaza
vacante y que si faltaba más tiempo podía llegarse a producir la paralización de las obras, porque al asumir el arquitecto las funciones de aparejador le era imposible dedicarse a los trabajos de despacho, pudiendo llegar
incluso el caso de que se tuvieran que paralizar parcialmente si se viese
afectado por una enfermedad que le impidiese salir de casa.
El 24 de enero de 1883, se comunicaba al presidente de la Junta que la
Dirección Gral. había acordado nombrar auxiliar del director facultativo
de las obras de la catedral de León a Fernando Portillo y Berraquero, el
cual tomó posesión de su cargo el 24 de febrero. Este nombramiento fue
muy bien recibido por de los Ríos, quién quedó aliviado al saber que no
volvería a las obras Fernández Solar; sin embargo, esta tranquilidad le duró
poco tiempo, al comenzar meses después Fernández Solar una campaña
para desprestigiar a este arquitecto director: por un lado, con la solicitud
que elevó al ministro de Fomento y a la RABASF el 19 de julio de 1883
solicitando ejecutar él la construcción de la bóveda del crucero, ya que,
según Fernández Solar, de los Ríos pretendía alterar el proyecto aprobado
de reconstrucción del brazo sur y crucero en la zona de la nave alta, modificando la sección de las arcos diagonales y desvirtuando el carácter
constructivo del templo; y por otro lado, denunciando que al poco de iniciarse las obras contenidas en el proyecto de restauraciones parciales en la nave
central y laterales, en el interior y exterior de las capillas absidiales y en otras partes del
templo se habían comenzado a derribar los restos de la antigua muralla que
compenetraba con el ábside de la catedral. De las dos denuncias, nos interesa centrarnos aquí en la segunda de ellas ya que guardaba relación con
el intento del sucesor de Madrazo de comenzar a liberar la catedral leonesa
de los añadidos que en los siglos posteriores se fueron disponiendo a su
alrededor.
José Fernández Solar, tras su cese, contó con el apoyo tanto de Francisco
Giner de los Ríos como de Manuel Bartolomé Cossío,100 con quienes se
carteó en varias ocasiones. En esas cartas les manifestaba, a su juicio, los
disparates que se estaban acometiendo en las obras de la catedral de León,
pidiéndoles opinión sobre los diferentes asuntos siempre antes de crear
polémica y de emitir contestación oficial sobre el asunto.101

100 Francisco Giner de los Ríos fue el creador y director de la Institución Libre de Enseñanza, siendo

Manuel Bartolomé Cossío su discípulo e inseparable compañero.

101 Cartas que se conservan en el documento 1169 de la caja 61 del fondo Institución Libre de Ense-

ñanza existente en la RAH.
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Así, el 28 de octubre de 1883, estaba completamente indignado porque la
Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos había informado desfavorablemente el proyecto de restauraciones parciales en la nave central y laterales, en
el interior y exterior de las capillas absidiales y en otras partes del templo, y en lugar
de habérselo devuelto para ser corregido, lo habían aprobado dos meses
después con unas advertencias inverosímiles. Este proyecto comprendía,
según le decía a Giner de los Ríos, del relevo de ventanas y del desmonte
del tesoro y muralla. Respecto de las ventanas, nada tenía que decir, pero
en relación con la otra propuesta del proyecto no se podía callar: el ábside
había sustituido a la antigua muralla, y por tanto, la catedral estaba en íntima relación con la muralla, con lo que sin esta no se comprendería. Tras
describir cómo era lo que había al sur del templo por aquellos días, se
preguntaba para qué hacer desaparecer todo ello, puesto que se encontraría con 5 m. de desnivel en la terminación del atrio, y con la sacristía y
oratorio que eran, a su modo de ver, los verdaderos agregados, los verdaderos postizos.
En la carta que remitió a Giner el 23 de noviembre, le decía que les importaba poco faltar a la verdad, tal como se lo habían hecho notar en una
de las sesiones de la Junta inspectora de las obras. Además entendía que
perfectamente podía suspenderse el proyecto de restauraciones parciales
de 1883, cuyo fundamento tendría en breve preparado, pues le estaba molestando la piqueta de los obreros de una manera horrible.
Una vez que tuvo preparado el informe al objeto de conseguir parar las
obras de la catedral de León ya que no soportaba que se siguiese empleando la piqueta. Antes de enviarlo a la dirección general a finales de
mes, Fernández Solar se lo remitió a Giner de los Ríos para que se lo corrigiese y para que al mismo tiempo tuviese conocimiento de lo que ocurría
en este templo. Dada su importancia no solo fue corregido por Francisco
Giner de los Ríos, sino que también fue supervisado por Edmundo Lozano Cuevas.102 Y es que Fernández Solar entendía que ante la pasividad
de lo que ocurría en la Comisión provincial de monumentos y en la Junta
de obras, o bien metía presión o les dejaba que siguiesen supeditando a
intereses personales y egoístas la pobre catedral de León. Incluso no descartaba en llegarles a presionar incluso por arriba, aunque tuviese que acudir a la Academia. Por lo expuesto, está claro que finalmente se decantó
por la primera de las opciones.
Dicho informe tuvo el efecto deseado, pues, como hemos visto, las obras
fueron paralizadas, teniendo lugar en los días sucesivos los hechos ya descritos en el apartado anterior.
En un telegrama fechado el 5 de diciembre Fernández Solar daba cuenta
a Cossío, pues Giner se encontraba enfermo, de que las obras del ábside
se habían paralizado. Asimismo ese día Fernández Solar le remitió una
carta a Cossío en el que le decía que se había parado el desmonte de ven-

102 Este informe con correcciones se puede consultar en el documento 1169 de la caja 61 del fondo

Institución Libre de Enseñanza existente en la RAH.
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tanas y de la parte de murallas que estaba bajo el tesoro; sin embargo, todavía se estaban sacando las mamposterías de este último desmonte que
nada valían.
El 6 de diciembre la Comisión provincial de monumentos se reunió al
objeto de dar respuesta a lo ordenado por la Dirección Gral.: si los restos
de la muralla tenían o no mérito artístico. No estando de acuerdo Fernández Solar de lo convenido en esa sesión, el 9 de diciembre decidió remitir
a la Dirección Gral. de Instrucción Pública su opinión y voto respecto a la
consulta que dicha dirección les había requerido,103 aprovechando la ocasión para dar cuenta de todo lo que estaba pasando en las obras dirigidas
por Demetrio de los Ríos.104 Este voto particular no ha sido localizado en
los expedientes que sobre el tesoro y el derribo de las murallas existen en
la RABASF y en el Archivo General de la Administración. Sin embargo,
en la RAH, en el fondo de la Institución Libre de Enseñanza existe un
documento titulado “Catedral de León”, que estaba acompañado de 2 croquis y una fotografía que nos hace pensar que fuese este el voto particular
que remitió el ayudante de las obras.105
Comenzaba Fernández Solar el voto particular manifestando que, a su
modo de ver, el proyecto de restauraciones parciales que formuló de los
Ríos para la zona de la nave alta del presbiterio en 1881 fue aprobado sin
que ningún organismo supervisor advirtiera que de los Ríos había cometido en los planos graves alteraciones respecto de los trabajos de su antecesor: no había tenido en cuenta las condiciones precisas que había definido Madrazo en la memoria del proyecto de terminación del hastial sur
para definir el nivel de la cornisa.106 Continuaba el ex-ayudante de las obras
diciendo que de los Ríos no se contentó solo con realizar esta modificación, sino que además pretendió engañar a la Superioridad, ya que en la
memoria del proyecto de restauraciones parciales mencionado de los Ríos
expuso que en este proyecto no se trataba de alterar, ni modificar nada,
sino que pura y simplemente se proponía sustituir las piedras que faltaban
por otras completamente nuevas.107

103 En este voto particular incluyó gran parte de las ideas que incluyó en el informe con el que logró

que la dirección general paralizase las obras.

104 Este voto particular que suscribió Fernández Solar constó de una memoria, dos croquis y una

fotografía.

105 RAH, ILE, 061-1171-01. Además existen en ese mismo fondo de la RAH dos borradores más que

presentan el mismo contenido que el informe que creemos que remitió José Fernández Solar
como su voto particular, pero redactado y ordenado de forma diferente: ILE 061-1170-01.

106 Únicamente Fernández Solar le podía criticar que no tuvo en cuenta las palabras de la memoria de

Madrazo puesto que en el plano del proyecto de restauraciones parciales de los Ríos estaba reflejando la cornisa y crestería que había por aquel entonces y no la que Madrazo propuso.

107 Estas palabras escritas por de los Ríos en la memoria creemos que no fueron interpretadas por

Fernández Solar correctamente, pues el sucesor de Madrazo se estaba refiriendo a que las obras
de este proyecto no eran trabajos centrados en elementos completamente perdidos que había que
volver a erigir, sino sólidos deteriorados que simplemente había que sustituirlos por otros nuevos,
aunque lo cierto es que tampoco resultó ser verdad lo que de los Ríos aquí defendía. Además si
en los planos de los Ríos estaba reflejando el estado que tenía en aquellos días la cornisa, entonces,
de los Ríos no estaba haciendo ninguna variación, puesto que no estaba realizando propuesta
alguna.
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Por si fuera poco lo ya mencionado, esta variación no fue, a su juicio, la
única existente, pues los planos del proyecto de 1881 presentaban estas
otras alteraciones:
- en la sección transversal de la hilada de zócalo o apoyo del lienzo
exterior del triforio;
- de la sección transversal de los ventanajes altos, convirtiéndola en
escamado (adicción a lo antiguo);
- en la coronación y arcos de la torre NE;
- en los arbotantes altos;
- en el aparejo de arranque de los arcos formeros;
- en los arcos diagonales del crucero que estaban proyectados sobre
datos arqueológicos indubitables;
- en las limas de recogidas de aguas de las cubiertas colaterales.
Todas estas alteraciones y cambios, en opinión de Fernández Solar, no
podía decirse que no se tuviera conocimiento de ellas porque, además de
estar indicadas en los dibujos, estas habían sido precisamente las que habían motivado las últimas diferencias entre el arquitecto y el auxiliar de las
obras.
Demetrio de los Ríos, a su modo de ver, no solo había efectuado modificaciones de esta índole en sus proyectos, sino que también las había acometido durante la marcha de los trabajos: suprimió las bichas de los arbotantes altos y los sillares del macizo de riñón del crucero, de modo que no
podían disponerse las sobrecargas proyectadas y presupuestadas sobre
ellos; y dispuso en bloque las bichas de arranque de los gabletes de las
ventanas, por no tener modelos, ni saber qué hacer, no siendo posible ejecutar in situ la labra como quisiera el escultor debido a los puntales y acodalamientos existentes.
En cuanto a la gestión administrativa y económica de las obras, denunciaba que, desde que cesó Madrazo de la dirección de las obras, se llevaban
gastadas 70.000 ptas., cuando lo construido no llegaba a valer ni 35.000
ptas. según los precios del presupuesto. Por esta razón, exponía que no
estaría de más que la dirección general solicitase a de los Ríos lo antes
posible que remitiese a la Junta inspectora de las obras las siguientes relaciones al no obrar certificaciones ni liquidaciones mensuales:
- qué obras ha ejecutado del último proyecto; cuánto valen según presupuesto y cuánto se ha gastado en ellas según cuentas;
- del proyecto de reparaciones para la zona alta del presbiterio, qué
obras faltaban cuando se agotó el presupuesto; qué imprevistos habían resultado respecto a la pila NE y a las bóvedas; su valor según
presupuesto y su importe según cuentas, con el cálculo de lo que
costaban los imprevistos;
- las obras ejecutadas en el brazo sur y crucero desde que se aprobó el
proyecto y su valor según presupuesto y cuenta;
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- el importe de los presupuestos, lo gastado en las obras que comprendían y la fecha de la última cuenta.
Añadía también en el voto sobre este asunto que, como ya venía siendo
costumbre desde que Madrazo cesó de las obras, el crédito, en aquel entonces, se había vuelto a acabar antes de finalizar las obras debido a que
se había tenido que gastar el dinero en operaciones falsas o mal hechas.
Entonces, ante esta grave situación económica de las obras, de los Ríos
hizo un nuevo proyecto de restauraciones parciales para pasar del
asunto,108 remitiéndoselo al Gobierno y reclamándole su urgente aprobación; proyecto que a pesar de ser juzgado deficientemente por la Junta
Consultiva de Caminos, Canales y Puertos, fue, no obstante, aprobado por
la Dirección Gral. de Obras Públicas.
El proyecto pretendía actuar en dos partes: el relevo de ventanas, y el aislamiento del ábside de la catedral.
Respecto al primero de los trabajos, Fernández Solar no entendía cómo
siendo la ventana gótica una simple tracería de piedra cuyo único fin era
perfilar y sostener vidrios, había propuesto reparar estos ventanales
cuando era posible que el edificio no estuviese del todo seguro y que, por
tanto, fuesen obras un tanto inútiles. Y es que en el mismo proyecto de
los Ríos hablaba de que la pila toral NE había sufrido movimientos recientemente, habiendo tenido que suspender la reparación que se venía haciendo en esta en la parte que, a su juicio, menos lo necesitaba, y optando
por entibarla con 8 baterías y 2 aprestes de cimbras. Por algo se tenía que
mover cuando había resistido durante siglos el peso de la cúpula. Pero este
no era el único problema, pues, en el presbiterio, cuando hacía ocho meses
que se habían cerrado las bóvedas, aún no se habían descimbrado, y además se estaban resintiendo por las perforaciones que se estaban realizando
para introducir nuevos sillares de enlace entre estas y las estructuras que
las contenían, consolidadas hacía ya 14 meses. Y todo esto ejecutándolo
sin crédito, ni de donde transferir, ya que las obras en construcción costaban más que los presupuestos aprobados.
El relevo de las ventanas no era, a su modo de ver, necesario ni oportuno,
y aun en el caso de hacerlo lo consideraba un gasto inútil, ya que el día de
mañana podían desaparecer si operaciones ulteriores lo exigían; sin embargo, la otra parte del proyecto era grave, pues lo que la piqueta derribase
por entonces, no se podría reponer después, pudiendo ocurrir que además
se nos privase de construcciones de un valor arqueológico incalculable.
Criticaba que de los Ríos dijese en la memoria del proyecto que el ábside
de la catedral de León se parecía al de los de las catedrales de Reims,
Amiens y Colonia por semejanzas y analogías de estilo y de programa, y
que, sin embargo, desconociese lo único firme para poder juzgar del caso:
lo que resultaba de la comparación entre sus estructuras y la época a la que
pertenecían.

108 Se trataba del proyecto de restauraciones parciales que elevó a la Superioridad en 1883.
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En la planta publicada en Monumentos Arquitectónicos de España, Fernández
Solar decía que podía verse cómo la línea de murallas de la ciudad coincidía
con el diámetro del ábside y como la zona poligonal de este, que se encontraba fuera del recinto fortificado, carecía de contrafuertes; mientras que
en el resto del edificio que estaba dentro de aquél no faltaba uno. Mandaba
observar también la diferencia de espesores que existía entre ambas zonas,
preguntándose al mismo tiempo cómo un mismo constructor había derrochado tanto material en esta parte y en el resto del edificio había sido
tan avaro que hasta incluso había puesto en riesgo la estabilidad del edificio.
La explicación a esta decisión proyectual era la siguiente: el arquitecto no
pudo disponer contrafuertes para confiar la estabilidad del edificio en esta
zona porque sino hubiera sido muy fácil atacarlos en sus relieves, lo que
facilitaría el ataque enemigo; asimismo estos contrafuertes –si se hubieran
dispuesto– habrían impedido dirigir tiros oblicuos, lo que dificultaba
entonces la defensa. Por tanto, la lisura y espesores de los paramentos del
ábside solamente podían explicarse por esta necesidad que se le impuso al
primitivo constructor.
Estos muros defensivos de gran espesor decidieron levantarlos, como si
fueran la continuación de la propia muralla, hasta el nivel de las ventanas
bajas de las capillas absidiales, comenzando a partir de los ventanales
citados ya con la verdadera estructura gótica. Así pues, la estructura
superior del ábside era la genuinamente gótica, y por tanto, la empleada en
general en todo el edificio; en cambio, la inferior, era la estructura que
podíamos llamar “de muralla”, es decir, homógena, compacta y pasiva.
Para completar este anterior juicio, bastaba ver los diferentes espesores
que existían en los muros de estas dos partes del templo [Fig. 22]: el
segundo tramo recto del lienzo norte, que constituía la base de la torre
conocida como “La Limona” tenía 1,20 m. de espesor, mientras que el
muro en cualquiera capilla absidial tenía 2 m. [Fig. 23].
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22.

Planta del conjunto catedralicio en el que se representan
gráficamente los lugares por
dónde realizó José Fernández
Solar las secciones reflejadas en
la figura 23 [Esquema del autor
sobre plano de Mariano Diez
Sáenz de Miera].

23. [J. FERNÁNDEZ SOLAR]: 1.

Sección vertical del muro de cerramiento del segundo tramo
del presbiterio del costado
norte, junto a la escalera de acceso a la torre de “la Limona”;
2. Sección vertical por el muro
de cerramiento de cualquiera de
las capillas absidiales (ca. 1883)
[RAH, Manuscritos, ILE, Caja
61, Doc. 1171].
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Además debía tenerse en cuenta que: 1º el ándito que recorría
exteriormente las capillas absidiales tenía 0,80 m., en lugar de los 0,45 m.
o menos que tenían todos los de la catedral; 2º el ándito se encontraba por
la parte exterior, donde la defensa lo requería; y no al interior, donde
hubiese sido necesario para el servicio y conservación e interés del
monumento; y 3º este ándito tenía un pretil de 0,60 m. de espesor, en lugar
de una balaustrada de 0,18 m. o menos que era la dimensión habitual
empleada en el resto del edificio. Habiéndose renovado la coronación de
este pretil, era difícil saber, si fue o no el principio de una serie de almenas.
La coronación de las naves bajas en la zona de las capillas absidiales fue
completamente reparada en el siglo XIV o principios del XV bajo criterios
góticos del XIII. A pesar de estas reparaciones, difería de la del resto de la
catedral, tal como se puede apreciar en el croquis que Fernández Solar
trazó comparando ambas secciones [Fig. 23].
Lamentaba que recientemente se hubieran destruido más datos que manifestaban esta interpretación, pero, aun así, seguía dando más datos al respecto en su voto particular: en la coronación de los muros de las capillas
absidiales no había amagos de balaustrada, como sí existían en el primer
corte;109 los espesores de coronación de los muros en todo el edificio, inclusive en la nave alta, diferían poco de 1 m. mientras que en las capillas
absidiales su espesor era de 1,50 m.; las perforaciones realizadas en los
contrafuertes para transitar a nivel de las cubiertas de las naves bajas se
encontraban en la zona de las capillas más adentro que en el resto del templo; los contrafuertes bajos de las capillas absidiales no llegaban a la coronación de las propias capillas, resultando achaparrados y mezquinos, contrastando con la estética general del monumento que era de proporciones
elevadas; los contrafuertes altos se encontraban rematados al exterior en
planos a 45º como si fueran refuerzos: extraños hechos que a algo obedeció, no descartando que fuese consecuencia del pretil o base de almenas
que Fernández Solar creyó que discurrió por el ándito exterior, de forma
que su paramento externo intestaba con las aristas laterales de estos contrafuertes altos.
La destrucción de la muralla [Fig. 24] que aún existía al sur del templo (la
del norte desapareció cuando se construyó la capilla de Santiago) implicaba, según su parecer, la destrucción de la causa y explicación de la estructura que por entonces tenía y hoy tiene el ábside en su zona inferior.
Esa destrucción también podía hacer desaparecer los datos necesarios para
establecer qué pudo motivar ciertas disposiciones extrañas en las estructuras altas.
La prudencia aconsejaba no tocar los únicos restos de la muralla que quedaban y la propia historia de la restauración de la catedral leonesa también
lo exigía. A ciegas se desmontó el brazo sur del crucero, habiendo sido
necesarios 24 años e inteligencia para reponerlo, no como fue en el siglo
XIII, sino como se pensó que pudo ser; y eso que existía otro igual: el del
109 En el momento de escribir estas palabras Fernández Solar sí existían balaustradas de coronación

de las capillas absidiales, desconociendo las razones por las que dispuso este comentario.
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brazo norte. Se preguntaba Fernández Solar, pues, si no veía el Gobierno
la falta de un criterio en las alteraciones que en la ejecución estaban
sufriendo los proyectos que aprobaba.

24.

[J. FERNÁNDEZ SOLAR]:
Croquis en planta del costado
sudeste del conjunto catedralicio en el que se representaban
las construcciones agregadas sobre la antigua muralla y como
pudo ser esta (Fragmento) (ca.
1883) [RAH, Manuscritos, ILE,
Caja 61, Doc. 1171].

Las consecuencias de la demolición proyectada no terminaban aquí. Sobre
esa muralla y en contacto e íntima relación con la catedral, como formando
parte de ella, estaba el viejo tesoro. Se conservaban aún sus antiguos muros, sus dos pequeñas y enrejadas ventanas, los formeros de su bóveda, y
la caja de su extraña y escondida escalera, que subía desde la catedral. Y en
la catedral se podía ver como las ventanas inferiores de las capillas eran
simuladas, porque el antiguo tesoro no las dejó perforar; que faltaba uno
de sus contrafuertes bajos y en lugar de los otros dos, pusieron los muros
del tesoro, de distinto grueso y posición, siendo la causa por la que los
contrafuertes altos no tomaban sus formas naturales y dimensiones como
sus simétricos del norte; y que, en lo que tocaba al tesoro, la catedral no
tenía paramento externo.
Según Fernández Solar, de todo esto nada decía el proyecto de Demetrio
de los Ríos, preguntándose el ex ayudante si pretendía el mencionado arquitecto derribar el tesoro para exhibir la mutilación que con ello causarían
a la catedral, y si pretendía alterar esas condiciones y suplir esas deficiencias
con la construcción de una obra del siglo XIX.
Estas preguntas no podía responderlas debido a que el proyecto estaba
incompleto. En este hablaba solo de la coronación de unos contrafuertes,
que, según Fernández Solar, eran los muros del tesoro. Con su desaparición, se conseguía hacer un patio, un rincón [Fig. 24]. Esto, a su juicio, no
era aislar la catedral, porque la sacristía y oratorio del siglo XVI estaban
allí para evitarlo, siendo estos los postizos, los agregados a la catedral, lo
hecho después, lo que menos importaba y más quitaba de ver, y sin embargo, no los planteaba demoler. Y si finalmente se optasen por derribar
después, resultarían 5 m. de desnivel entre la rasante del atrio y la plazuela
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exterior, y por índole, un nuevo problema a resolver con una escalinata o
similar, solución del todo caprichosa y sin base.110
Finalizaba Fernández Solar su voto particular resumiendo, a su modo de
ver, cómo se estaban acometiendo las obras en el templo leonés: alterando
la naturaleza del edificio, destruyendo datos necesarios para comprender
su historia, creando nuevas dificultades y teniendo que buscar luego soluciones contradictorias con la índole del monumento.
Probablemente gran parte de las cuestiones planteadas en este voto particular por Fernández Solar fuesen correctas y tuviese razón; no obstante,
hay que decir que de los Ríos llegó a definir más su idea al respecto de lo
que su ex-ayudante decía. Fernández Solar se centró en defender más la
construcción de la muralla que existía debajo de las estancias de Puerta
Obispo –ya que esta permitía comprender la solución constructiva empleada en el ábside de la catedral–, que la torre del tesoro que fue la que
propiamente propuso derribar de los Ríos en este proyecto de restauraciones parciales.
Días después, en concreto, el 17 de diciembre de 1883, el periódico el Liberal publicaba una noticia sobre lo que sucedía entonces en las obras de
la catedral de León. En ella se denunciaba que desde la muerte de Madrazo
los nuevos proyectos de su sucesor estaban alterando la belleza del monumento y poniéndole en peligro. En uno de ellos, de los Ríos pretendía
derribar las murallas del ábside. Enterado de ello la Dirección Gral. de
Obras Públicas, esta mandó suspender las obras que el Gobierno anterior
había aprobado, pidiendo informe a la Comisión de monumentos de
León. Dicho organismo respondió que la muralla que se trataba de destruir
no tenía mérito artístico, a pesar de que dos miembros del mismo formularon un voto particular en contra.
Tras exponer el estado de la cuestión respecto al asunto, el periodista manifestó su opinión, que casualmente presentaba bastantes coincidencias
con la de Fernández Solar, por lo que este seguro que tuvo algo que ver
con la publicación de la noticia.
Comenzaba dando su opinión respecto de la zona del ábside: si la Comisión de León entendía por mérito artístico el aspecto decorativo de las
construcciones, entonces, se tendrían que derribar tanto la muralla del ábside de León como las de Zamora, Lugo, Ávila, etc.; sin embargo, si lo que
pretendía negarse era la importancia arqueológica de la construcción en
cuestión, decía que se tuviese en cuenta lo siguiente: el ábside no podía
entenderse sin la muralla, puesto que esta fue cortada, para saltar fuera de
ella, sustituyéndola en sus funciones de defensa. Así, pues, la desaparición
de los restos de muralla provocaría posiblemente problemas a la catedral,
además de que se desvirtuaría el pensamiento original del siglo XIII al ser

110 El razonamiento expuesto en este voto particular por Fernández Solar fue empleado de forma

similar por Lázaro en la conferencia que pronunció meses después en la Sociedad Central de
Arquitectos para oponerse al derribo de las construcciones anexas a la catedral que algunos deseaban acometer.
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sustituidos por nuevos elementos completamente arbitrarios proyectados
por de los Ríos.
El tesoro, que también se quería desmontar para ser sustituido por tres
contrafuertes nuevos, era una construcción contemporánea con la catedral
que había motivado formas especiales en esta.
Aparte, también entraba entre los planes derribar la antigua galería de paso
para el obispo entre el palacio episcopal y la catedral, construcción civil del
siglo XIII, donde estaba la poterna que la ciudad tenía encomendada a la
guardia del cabildo.
Y todo esto se pensaba en hacer desaparecer para crear un problema desconocido en su conjunto, en sus detalles y en su extensión, pues se deberían de resolver los 5 m. de desnivel que aparecerían en la parte final del
atrio y las construcciones del s. XVI, que eran los verdaderos postizos. “Y
todo por dejar aislado y al aire el ábside, satisfaciendo de este modo las
aficiones del vulgo que desearía verlo como el de Nuestra Señora de París,
por ejemplo, sin entender los distintos problemas que una y otra catedral
traen consigo”.111
Al final de la noticia, se alegraba su autor de que la destrucción se hubiese
detenido, no solo por el bien de la catedral, sino también para el arte en
general y para la dignidad de todo el país, deseando que mediante un informe de personas competentes se anulase el proyecto que ponía en riesgo
la existencia de este monumento.
Fernández Solar, una vez vio el contenido del artículo aparecido en el Liberal, remitió una comunicación a Giner de los Ríos el 19 de diciembre
exponiéndole que dicho periódico había dado cuenta del asunto correctamente y que deseaba que se hiciese efectivo lo último expuesto en el
mismo, proponiendo que formase parte de esa comisión el Sr. Millán,
miembro que fue ponente de la Junta Consultiva de Caminos, Canales y
Puertos en tiempos de Madrazo, por ser entendido, muy investigador y
amante de estos temas, y porque tenía una gran idea de la rectitud y precisión de sus juicios y de sus cualidades morales.
Tres días después, el periódico democrático-progresista el Porvenir de Madrid daba cuenta que, según tenían entendido, todo lo que venía ocurriendo en las obras de la catedral tenía una sencilla explicación: un empleado de las obras fue apartado de su cargo a propuesta del arquitecto
director, lo que había provocado que este hubiese comenzado una dura
campaña contra estas obras y contra quién propuso su cese. Ello explicaba
las ridículas denuncias que había dirigido a la Academia de Bellas Artes y
a la Dirección Gral. de Obras Públicas, y los artículos sin fundamento que
habían aparecido en la prensa periódica. Además como la Comisión provincial de monumentos no había querido hacerse cómplice de tan indigne
trama, el ex-empleado estaba también tratando de acabar con el buen
nombre de esa corporación.

111 “Las obras…”, (17-12-1883), 1.
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Asimismo el Porvenir no pudo obviar lo manifestado por el Liberal y añadió
al respecto: que Madrazo había propuesto no dejar en pie construcción
alguna adosada al ábside; que el proyecto denunciado no había sido aprobado por la administración anterior, sino por la actual; que la Comisión
provincial de monumentos había negado la existencia de tal muralla, no
habiendo habido voto particular; y que no se tenía en mente derribar la
poterna.
Finalizaba diciendo que no era su intención discutir con su colega el Liberal,
sino simplemente llamarle la atención.
Fernández Solar se sintió ofendido al leer las palabras aparecidas en el periódico el Porvenir el 20 de diciembre de 1883 por lo que decidió dar respuesta a las mismas, enviando su contestación al director del periódico
antes citado.112 Pero estas palabras de respuesta se las remitió previamente
a Giner de los Ríos para saber su opinión al respecto, y en especial, por si
cometía alguna indiscreción. Le decía que lo que leería en la respuesta le
parecería grave, pero que se probaba con todos los documentos firmados
por el arquitecto director que obraban en la Dirección Gral. de Obras Públicas, no habiéndose dado cuenta de ellos esa dirección por no conocer
la catedral.
En primer lugar, en el contenido de su respuesta, daba las gracias al articulista de el Porvenir por haberle confesado que su cese se debió al arquitecto de los Ríos; cosa que le resultó extraña porque se daba el caso de que
un solo vocal de la Junta inspectora de las obras había conseguido cesar al
secretario de la Junta encargada de inspeccionar las intervenciones del director de las obras de la catedral.
No obstante, lo que más le había llamado la atención a Fernández Solar
de lo escrito por el Porvenir era que, en vez de discutir con el Liberal sobre
el monumento, tal como había hecho el periodista del último periódico
mencionado, el articulista de el Porvenir se había acordado de las tres exposiciones que solicitaron su reposición y que firmaron dos senadores y diputados residentes en León, en unión con los vecinos de la ciudad; el Ayuntamiento por unánime acuerdo; y los propios obreros de la catedral. Añadía que si el articulista hubiese estado bien informado sabría que el exayudante de las obras habría sido repuesto en el cargo si hubiese cedido
en la actitud que defendía. Y es que Fernández Solar exigió órdenes escritas para poder seguir cooperando en la ejecución de las obras que habían
sido aprobadas en función de unos proyectos llenos de contradicción y
deficiencias que su conciencia no podía permitir.
Exponía que Demetrio de los Ríos había manifestado en la memoria del
proyecto de estas obras que estas no implicaban variación alguna en las
antiguas estructuras, porque se reducían únicamente a sustituir piedras deficientes por otras nuevas exactamente iguales. Pero realmente, según Fer-

112 No nos ha sido posible averiguar si estas palabras de defensa que escribió Fernández Solar vieron

finalmente la luz en el Porvenir, ya que solo hemos localizado el borrador de la misma que se
conserva con la signatura 1173 en la caja 61 del fondo de la Institución Libre de Enseñanza existente en la RAH.
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nández Solar, sus intenciones nunca fueron esas porque incluso en los planos, en lugar de representar las estructuras antiguas tal como se encontraban, se reproducían con las variaciones que pensaba introducir y que al
final se llevaron a cabo. De todas ellas, había una que era el caballo de
batalla, no solo por la variación en sí que nunca se había estudiado, sino
porque se trataba de efectuar una nueva red horizontal de desagüe, modificando todas las limas de recogidas de las aguas de las cubiertas bajas del
presbiterio, borrando así los únicos datos arqueológicos del problema más
importante que quedaba por resolver según su opinión. De la importancia
de estas limas, nada se dijo al Gobierno, y sin embargo, habían sido modificadas sin estudio, disponiéndose las nuevas según criterios distintos a las
primitivas.
Añadía que lo anterior no lo había hecho público cuando todo ocurrió, ni
lo sabía el Gobierno, deplorando que por su defensa finalmente hubiese
tenido que recurrir a la publicación de estas vergüenzas. Esto probaba,
entonces, que los informes del articulista de el Porvenir no merecían ninguna
confianza, y por si fuera poco, manifestó que él sí había presentado un
voto particular a la Dirección de Instrucción Pública contra el acuerdo de
la Comisión provincial de monumentos a la que pertenecía, la cual no
pudo negar la existencia de la muralla, pues los hechos no se pueden negar,
y más cuando decía la Comisión que conservaría una poterna. Finalmente,
como discípulo y auxiliar de su maestro Madrazo, expuso en su escrito de
respuesta que no era cierto lo que se atribuía en el artículo sobre su pensamiento en relación con el derribo de las construcciones adosadas.
Pocos días después de la noticia sobre las obras de la catedral leonesa aparecida en el Porvenir, Rodrigo Amador de los Ríos publicó un artículo en el
periódico el Progreso. Nuevamente, José Fernández Solar fue duramente
criticado, pero en esta ocasión por el sobrino de Demetrio de los Ríos.
Ante tal circunstancia, Fernández Solar remitió el 3 de enero al director de
el Progreso una carta solicitando que fuese publicado en su periódico el comunicado que le adjuntaba, respuesta del que Rodrigo Amador de los Ríos
insertó en el número correspondiente al 29 de diciembre. Este comunicado, al igual que los otros anteriores ya escritos por Fernández Solar, fueron supervisados previamente por Edmundo Lozano Cuevas y Francisco
Giner de los Ríos.
En primer lugar, Fernández Solar desmentía que él hubiese desempeñado
el cargo de sobrestante de las obras de restauración del templo leonés
puesto que no había pasado de secretario de la Junta de obras. No obstante, entendía que cualquier español tenía derecho a emitir su juicio acerca
de unas obras que costeaba el Estado y que interesaban al buen nombre
del país.
Advertía, a continuación, que Demetrio de los Ríos había conseguido la
aprobación de un proyecto en el que consignaba, entre otras variaciones,
la de las antiguas líneas, las cuales sustituyó por otras que, además de no
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ser copia de aquéllas, obedecían a un criterio totalmente distinto.113 Pero
había más: cuando de los Ríos se hizo cargo de las obras, recibió concluidos los planos de terminación del brazo sur del crucero,114 obra de Juan
de Madrazo. Pasados dos años, de los Ríos los remitió a la dirección general acompañados de una memoria en la que decía: que él había terminado
el proyecto y que los arcos diagonales del crucero expresados en los planos
estaban determinados en virtud de datos arqueológicos irrecusables –los
antiguos trazados de montea–, proponiendo, líneas después, el aumento
de sus dimensiones transversales. Es decir, de los Ríos estaba proponiendo
llevar a cabo variaciones en algunas estructuras de la catedral, que al no
determinar con claridad, la Academia de San Fernando estaba consintiendo.
Además añadía en el comunicado como de los Ríos no había entendido el
pensamiento de su antecesor ni las condiciones del edificio que se le había
confiado, y probaba que no tenía muchos conocimientos de mecánica,
pues las pilas de la catedral no serían estables si no existiesen los arbotantes. Y es que resultaba que durante tres siglos las pilas torales del crucero
habían resistido el peso de una enorme cúpula, y en aquellos días, que de
los Ríos estaba reparando parte del paramento de la pila toral NE, se inició
en ella un movimiento que le obligó al arquitecto a suspender la reparación
y a entibarla con sus baterías. Como ninguna de estas baterías fue aplicada
en el punto conveniente, continuó el movimiento de la pila y fue necesario
formar dos aprestes para cimbrar los arcos que en ella se apoyaban.
Por si lo anterior fuera poco para juzgar la inexperiencia del director de las
obras como constructor, continuaba su escrito de respuesta manifestando
que hacía nueve meses que se habían concluido las bóvedas del presbiterio,
habiéndose incluso ya rejuntado, y en lugar de estar descimbrándolas, se
estaban levantando nuevos andamios, se estaban perforando los macizos
(rellenos) e incluso se estaban sustituyendo las piedras colocadas anteriormente por él con el objeto de atar más sólidamente las bóvedas, creyendo
que de este modo se evitarían las dislocaciones que se habían producido.
La dirección general no conocía todos estos imprevistos, aunque podía
haber sospechado algo al observar que los presupuestos se agotaban antes
de verse concluidos los trabajos, cosa que jamás antes en las obras había
sucedido.
No podía terminar el escrito sin hacer algunas indicaciones respecto del
derribo de la muralla y del tesoro. Unos meses antes se había enviado a la
dirección general un proyecto de restauraciones parciales, que dada su naturaleza, no era necesario que fuera supervisado por la RABASF. Al poco
tiempo, corrió por León el rumor de que la Junta Consultiva de Caminos,
Canales y Puertos había informado desfavorablemente el proyecto, y a
consecuencia quizá de estos rumores, se envió a la Superioridad un oficio
suplicando que, al menos, se aprobasen las obras necesarias para continuar
113 Desconocemos a que se estaba refiriendo Fernández Solar con “antiguas líneas”, aunque previsi-

blemente debía hacer referencia a los antiguos diseños de Madrazo del brazo sur del crucero.

114 José Fernández Solar en el texto original hablaba de proyectos, pero en la realidad, se estaba

refiriendo a los planos, que fue lo que dejó realmente ejecutados Madrazo.
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los trabajos del brazo sur incluidos en el citado proyecto. Este proyecto
fue finalmente aprobado, según afirmaba Fernández Solar, con un pliego
de condiciones que hasta aquellas fechas no se había cumplido y que ponía
en duda de que en el futuro se llegase a cumplir. Las obras contenidas en
este proyecto relativas al derribo de la muralla y del tesoro no se habían
iniciado tal como había dicho de los Ríos cuando reclamó su aprobación,
sino que empezó por desmontar las ventanas de las capillas absidiales, continuando después con el derribo de la muralla y del tesoro. Al darse cuenta
la dirección, esta ordenó la suspensión del desmonte de la muralla que
compenetraba con el ábside; orden que únicamente parecía ser desconocida por los amigos y parientes del arquitecto. Por último, daba cuenta de
que lo apuntado por Rodrigo Amador de los Ríos en el artículo acerca de
si la muralla derribada era árabe o mahometana, no era cierto y que había
sido invención de alguien desconocido.
Tras todos estos acontecimientos surgidos durante el último mes de 1883,
José Fernández Solar presentó su renuncia como miembro de la
CPMAHL, no teniendo constancia de que efectuase nuevos escritos en
1884 al objeto de evitar que se derribase el tesoro. El resto de lo sucedido
ya lo hemos desarrollado en el apartado anterior.

II.3.2.
Las actuaciones propuestas por Demetrio de los Ríos para el
aislamiento del conjunto catedralicio
El 4 de mayo de 1885 el presidente de la Junta de las obras de la catedral
de León remitía el proyecto de restauraciones parciales para abrir el templo al culto
junto con la memoria sobre las obras aprobadas, ejecutadas o en ejecución, y las que
faltan para la total terminación de todas sus restauraciones. Con esta memoria de
los Ríos pretendía dar respuesta a lo requerido por la JCCCP en el informe
que emitió el 30 de agosto de 1883 sobre el proyecto de restauraciones
parciales que fue aprobado el 17 de octubre de 1883, de ahí que tanto en
esta memoria como en los planos que la acompañaron representase las
obras aprobadas y realizadas ya hasta la fecha, y las que faltaban por ejecutarse. Dentro de estas últimas, planteó la necesidad de realizar un proyecto de restauraciones parciales una vez que se hubiese recuperado el
culto en el interior del templo. A su modo de ver, en este proyecto se
debían incluir, entre otras, las siguientes actuaciones que guardaban relación con el aislamiento del conjunto catedralicio: la apertura de una calle
nueva a lo largo de todo el costado norte del claustro [Fig. 25], el traslado
de la sacristía a la capilla de Santiago, pudiendo entonces derribar la sacristía construida a finales del siglo XV por Alfonso Ramos, junto con el de
las demás construcciones anexas del costado sudeste que impedían la contemplación estética del costado sur de la catedral y su ábside, a excepción
de ciertos restos arqueológicos de la poterna y torres antiguas de la muralla
que se conservaban en el interior de este cuerpo de añadidos [Fig. 26]. Así
es como lo recogió en la memoria:
6º Organización de todo linaje de oficinas y menesteres de la catedral alrededor
del claustro J1 J1 J1, abriendo una calle nueva a todo lo largo de su costado norte
K1 K1 hoja 1ª.
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7º Derribo de la sacristía moderna L1 L1, corrales y demás aditamentos M1 M1
M1 que se aglomeran al sur y al este, robando la contemplación estética del costado sur de la catedral, y de su bellísimo ábside,… De este derribo se exceptúan
ciertos restos arqueológicos de la poterna y torres antiguas, contenidos en este
cuerpo de aditamentos N’ N’ N’.115

25. D. de los RÍOS: Planta del
templo y del resto del conjunto
catedralicio a nivel de los ventanales bajos en el que representaba en tinta siena las partes que
proponía modificar (2 mayo
1885) [§ Anexo VII.1, CL_
MOAEE1].

26. D. de los RÍOS: Detalle en

planta a nivel de los ventanales
bajos de las construcciones que
de los Ríos proponía actuar
existentes junto al costado sur
del templo (2 mayo 1885) (Fragmento) [§ Anexo VII.1, CL_
MOAEE1].

Estas palabras son de gran importancia porque reflejaban la opinión de
Demetrio de los Ríos sobre el resto de las construcciones que conformaban el conjunto conocido como “Puerta Obispo”, pues hasta esa fecha
solo había manifestado en detalle su opinión sobre la parte de la misma
que albergó el tesoro del cabildo.116 Cabe reseñar que, aunque de los Ríos
115 Arch. D. de los RÍOS, Memoria…, 2-5-1885, m16v.
116 Respecto al tesoro, véase el informe que escribió sobre las murallas y esta construcción que escribió

el 5 de enero de 1884 y que se conserva en la RABASF. Del resto de los añadidos existentes en
el costado sudeste expuso una primera opinión al respecto en la memoria del proyecto de restauraciones parciales de 1883.
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propuso en esta memoria la demolición de los anexos del costado sur, no
pretendía acometerla hasta sus últimas consecuencias, ya que planteó dejar
los restos arqueológicos que sabía que existían bajo estas construcciones,
pues en la mayor parte de los estudios que se han realizado hasta la fecha
sobre la demolición de este edificio no se ha contemplado que el antecesor
de Lázaro pretendiese conservar alguna parte del mismo.
Estas obras futuras contempladas en la memoria sobre las obras aprobadas, ejecutadas o en ejecución, y las que faltan para la total terminación de todas sus restauraciones las dispuso también en la monografía sobre la catedral de León
cuando dio su opinión sobre cómo entendía él el aislamiento de la catedral
leonesa:
Lo que no queremos omitir ahora es nuestra opinión acerca del aislamiento que
deseamos para la admirable catedral legionense. De los agregados importunos,
adheridos al sudeste, algunos podrían eliminarse, sin el menor detrimento arqueológico, disminuyendo, ya que no apartando con potente mano tan fea y heterogénea masa, que oculta gran parte del único costado que pudiera campear
sin estorbos. Al norte no es concebible nada de esto, pero sí la apertura de ancha
calle, que a lo largo del claustro lo separase de las casas arrimadas.
Así se garantizaría la catedral de incendios y otros siniestros y contingencias a
que la exponen tan extrañas y onerosas servidumbres, resplandeciendo con más
libertad y amplitud sus innumerables e indescriptibles maravillas.117

Estas palabras no fueron las únicas que dejó escritas sobre el tema, proponiendo asimismo que la calle al norte del claustro llevase por nombre
Juan de Madrazo en homenaje al arquitecto restaurador de la catedral leonesa:
Juzgamos que la pulchra leonina nunca será admirada libre y desembarazadamente
en su exterior, si no desaparecen infinidad de aditamentos extraños, que la ofuscan y roban al N y al SE su contemplación. No dudamos que algunas de estas
fábricas, adheridas como pólipos dañosos a nuestro templo, serán difíciles de
separar si conservan algún carácter artístico o arqueológico; pero los meros tugurios que, a más de afearle o taparle, lo exponen a ser algún día abrasado por el
fuego, merced al descuido de enojosos vecinos, debieran indudablemente desaparecer, y en este caso se hallan las construcciones particulares al norte del claustro y parroquia, que, una vez expropiadas, proporcionarían una ancha y conveniente calle a la población y aislamiento absoluto al edificio monumental, gloria
de España.
Esta calle es la que, supuesto el beneplácito del Excmo. Ayuntamiento, debería
llevar el nombre de Madrazo, no sin fijar en el sitio más preferente de ella una
lápida y tal vez su busto en bajorrelieve.118

II.3.3.
Los nuevos intentos de aislamiento de la catedral
Demetrio de los Ríos manifestó desde bien temprano su deseo de eliminar
todas las construcciones anexas al conjunto catedralicio que mermaban la
entereza monumental y la integridad arquitectónica. A pesar de esta intención que declaró en reiteradas ocasiones a lo largo de su vida, estos añadidos que se encontraban anexos al conjunto catedralicio no llegaron a ser

117 D. de los RÍOS, La Catedral…, t. I, 142.
118 D. de los RÍOS, La Catedral…, t. II, 97-98.
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demolidos bajo el período de Demetrio de los Ríos como arquitecto director de las obras, salvo la construcción del tesoro que, tal como hemos
visto, sí llegó a ser derribada.
Durante los últimos años de Demetrio de los Ríos y los primeros de Lázaro no se tiene constancia de que volvieran a surgir nuevas iniciativas para
aislar la seo leonesa. Parece ser que las peticiones de derribo por parte de
las entidades leonesas no se retomaron hasta la terminación de las obras
de restauración y la reapertura de nuevo al culto;119 sin embargo, no prosperaron porque tras recibir las peticiones, el Ministerio pidió informes a la
Comisión provincial de monumentos, los cuales al parecer nunca llegaron
al Ministerio por lo que nuevamente se reclamaron sin resultado alguno.
En 1904, el escritor y político Fernando Soldevilla visitó la catedral de
León, lo que le llevó a publicar una serie de artículos sobre su visita. En
uno de ellos manifestó su preferencia por hacer desaparecer los “feísmos,
ruines, sucios y antiestéticos edificios que a ella están adosados, como parásitos, que la afean, la debilitan, y viven a costa de su belleza y de su esplendor”. Era, por tanto, a su modo de ver, el caserón del arco del Obispo,
las construcciones que circundaban el ábside y las que estaban adosadas a
la fachada norte hacia la puerta de Ntra. Sra. del Dado las que debían desaparecer para que la catedral recobrase su esbeltez y su lozanía, y resurgiese
grácil, elegante, ligera, aérea, como la soñaron sus creadores, con la amplitud necesaria a su alrededor para hacer ostentación de su rango, que la
colocaba la primera por su pureza entre las iglesias ojivales de todo el
mundo.120
El siguiente intento se remonta a 1905, cuando en el pleno del Ayuntamiento de León del 3 de junio, el concejal Francisco Sanz informó que en
su viaje a Madrid y por iniciativa propia pensó en ir a ver al ministro para
tratar de lograr la cantidad necesaria para aislar la catedral de León. Sin
embargo, tras consultárselo al alcalde, no se practicó gestión alguna por
119 A las entidades leonesas se unió la opinión de algunos artistas que con motivo de la reapertura de

nuevo de la catedral al culto publicaron artículos conmemorando dicho acontecimiento. El escultor Inocencio Redondo, antiguo trabajador de las obras, fue uno de ellos. En mayo de 1901,
manifestó su opinión respecto al aislamiento o no del templo en el artículo que escribió para la
revista Nuestro Tiempo con motivo de la reapertura del templo: el restablecimiento del tesoro con
el derribo del provisorato (en aquel entonces, oficinas de las obras) sería uno de los dos trabajos
necesarios para dar por terminada la restauración de la catedral leonesa. Se trataba de restablecer
la catedral, según estuvo en la Edad Media, con el tesoro, la antigua muralla y la poterna, que aún
se conservaba. A su modo de ver, era necesario conservar esta construcción porque si se eliminaba
existía una diferencia de cota importante entre el atrio y la calle de los Cubos que discurría por el
este del conjunto catedralicio y porque el cuerpo de la sacristía obstaculizaría el aislamiento de la
parte próxima al templo. Y no se debía de eliminar la parte de esta construcción adosada al templo
porque quedaría exenta la poterna, la cual formaba parte de la muralla y de la catedral misma.
Véase I. REDONDO, “La catedral…”, (junio 1901), 1024.

Otro de ellos fue el arquitecto Torres Argullol, quien, en la crónica mensual de arquitectura correspondiente al mes de mayo de 1901 que publicó en la revista Arquitectura y Construcción del 8 de
junio, consideraba el acontecimiento de la reapertura de la catedral de León de una importancia
extraordinaria, aunque algo prematuro, pues, entre otras razones, se debía de haber aislado dicho
templo por sus cuatro costados porque, a su juicio, esa había sido la intención del primer maestro
de la seo leonesa. Para ello, planteaba trasladar a respetuosa distancia del templo la sacristía, la
escalera del tesoro y oratorio; suprimir del barrio del Ejido las míseras construcciones que lo
invadían; y abrir junto al claustro y a través de las capillas de San Andrés y antigua de Sta. Teresa
una calle de seis metros de ancho. Véase J. TORRES ARGULLOL, “Crónica…”, (8 junio 1901), 168170.
120 F. SOLDEVILLA, “Recuerdos…”, (9-9-1904), 1.

1294

Información adicional respecto a las obras…

no estimarlo procedente el arquitecto de las obras de restauración, Juan
Bautista Lázaro, con quien previamente había hablado el alcalde. Otro de
los concejales de aquel momento, Juan Eloy Díaz-Jiménez, les agradeció
que no se hubiera hecho gestión alguna ya que, a su juicio, el edificio que
se pretendía derribar era el antiguo provisorato, por lo que entendía que
era más conveniente que se hiciesen las gestiones oportunas para que se
proporcionasen los recursos necesarios para terminar las cubiertas que
para acometer esa demolición
De lo sucedido en este pleno se concluye que, a pesar de los años que
habían pasado desde que Lázaro pronunció su primera conferencia sobre
la catedral de León en el seno de la Sociedad Central de Arquitectos, Lázaro siguió oponiéndose al aislamiento de la catedral. No obstante, algunos concejales municipales siguieron con su empeño de liberar la catedral
hasta que finalmente, en 1910, lograron parte de sus pretensiones.
II.3.3.a.
El fracasado intento de aislamiento de la catedral por su costado
norte
En 1906, el nuevo alcalde de la ciudad, consciente de la necesidad que
había de aislar la catedral de los edificios que impedían su contemplación,
propuso la apertura de una calle desde la de Guzmán el Bueno (hoy en día
calle Cardenal Landázuri) a la carretera de los Cubos, que fuese prolongación de la travesía de Guzmán recientemente abierta. Esta propuesta fue
bien recibida por los concejales: Julio del Campo opinó que era de gran
interés y Agapito de Celis que estaba conforme siempre que se aislase también la catedral por su costado sur. Debido a la buena acogida que tuvo la
iniciativa, en la sesión del 8 de septiembre de 1906 fue aprobada la moción
con el plano presentado.
Desconocemos cuál fue verdaderamente el planteamiento que presentó el
Alcalde en 1906, puesto que si la travesía de Guzmán era la actual calle
Arvejal –tal como se nos informó en el AML–, con su prolongación no se
lograba aislar la catedral para su contemplación dado lo alejada que se encontraba del templo, por lo que tenía que estar refiriéndose a otra calle.
Con independencia de la calle que fuese la travesía de Guzmán, lo más
probable es que estuviera proponiendo ejecutar la calle que por el costado
norte del claustro propuso de los Ríos en una de sus memorias121 y en su
monografía,122 y cuya apertura no se llegó a ejecutar hasta más allá de mediados del siglo XX.123
En el Boletín Oficial de la Provincia del 19 de septiembre de 1906 se comunicaba que se encontraba expuesto al público el proyecto de apertura
de nueva calle por el costado norte de la catedral para que los interesados
121 Memoria sobre las obras aprobadas, ejecutadas o en ejecución, y las que faltan para la total terminación de todas

sus restauraciones.

122 D. de los RÍOS, La Catedral…, t. I, 142.
123 Esta calle, hoy conocida como calle de las cien doncellas, debió de construirse allá por el año 1964

cuando Juan Carlos Torbado Franco, hijo de Torbado Flórez, inició la construcción de la obra
hospitalaria de Ntra. Sra. de Regla.
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pudieran hacer las reclamaciones que creyesen oportunas. Durante el
plazo fijado de treinta días, una demanda fue presentada por Fernando
Sánchez Chicarro. Esta instancia se dio cuenta en la sesión de plenos del
Ayuntamiento del 25 de octubre de 1906. En ella Sánchez Chicarro solicitaba que la calle fuese de 7 m. de anchura y que se prolongase hasta la calle
del Instituto (hoy c/ Pablo Flórez), instando además al Ayuntamiento a
que se dirigiese al Estado al objeto de que este facilitase recursos tanto
para la apertura de esta calle como para la demolición del arco de Puerta
Obispo puesto que ambas obras se proponían para aislar la catedral. La
mayor parte de los concejales presentes en la sesión se mostraron conformes en solicitar la ayuda del Estado, afirmando el Sr. Casal haber oído
hace tiempo que el Estado se encargaría de derribar el arco. Únicamente
el concejal Nuevo se opuso a la instancia, por lo que se acordó pasar esta
a la Comisión de Obras y del arquitecto municipal para que emitiesen juicio sobre todo su contenido.
Durante los meses siguientes se debieron llevar a cabo las gestiones para
lograr que el Estado facilitase recursos para el aislamiento de la catedral
por su costado norte. Así, según consta en un manuscrito del fondo Miguel Bravo que se conserva en el AHPL y que data del segundo semestre
de 1910,124 se acordó que el Estado se encargaría de la expropiación de las
casas que se encontraban edificadas al sur de la calle propuesta entre la del
Instituto y Guzmán el Bueno, de forma que resultase una plazuela entre la
fachada de la capilla de S. Nicolás de la catedral y el futuro edificio de
correos que se construiría en la plaza de la Catedral (hoy plaza de Regla).125
Además se incluirían en la expropiación las casas del camino de los cubos
para que el ábside pudiera ser admirado sin dificultad ni obstáculo alguno.
No tenemos más noticias de este asunto hasta que en el Diario de León del
20 de septiembre de 1910 apareció una breve noticia en el que aseguraban
al periódico que hacía algunos días que se habían recibido órdenes para
terminar el expediente para la apertura de la calle que partiendo de la calle
Guzmán el Bueno fuese a la carretera de los Cubos. El periodista se preguntaba a qué se debía esta demora. A partir de entonces, y a pesar de las
palabras publicadas en el periódico leonés, la idea caería de nuevo en saco
roto hasta que el 2 de diciembre de 1912 el Diario de León publicaba una
carta que varios vecinos habían remitido al periódico solicitando que se
abriese una calle que uniese la de Guzmán con la carretera de los cubos,
pues, por entonces, las únicas conexiones del barrio de San Lorenzo y de
San Pedro con el centro de la ciudad se hacían únicamente a través de
Puerta Castillo y de la nueva vía creada donde había estado Puerta Obispo.

124 AHPL, Fondo Miguel Bravo, Caja 11592, Sign. 34. En este manuscrito, escrito entre junio y di-

ciembre de 1910, se aplaudía la iniciativa del Estado de llevar a cabo el problema de embellecimiento de la basílica leonesa mediante su aislamiento o desaparición de los edificios pertenecientes a ella, así como la labor para lograrlo desempeñada por el Gobernador Civil de la provincia,
José Corral y el Alcalde, Alfredo Barthe. La implicación del Gobierno Español en el aislamiento
de la catedral de León se consiguió tras hacerle ver que en otros países europeos así es como se
había procedido, poniendo como ejemplo las grandes obras de embellecimiento que había costeado en aquellos años el Gobierno Central Alemán en la catedral de Colonia.

125 El edificio de correos fue ejecutado por el arquitecto Manuel de Cárdenas y a día de hoy pertenece

a la Diputación de León.
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Añadían estos ciudadanos en su reivindicación que, de esta forma, se aislaría el templo completamente, ya que el derribo del caserón de Puerta
Obispo había aislado la catedral por el costado sur. Además, a su entender,
todo esto se conseguiría con poco gasto, toda vez que para abrir esa calle
solo tendría que expropiar y derribar el Ayto. una casa humilde y bastante
vieja. Sin embargo, a pesar de estas reclamaciones populares, nada se hizo
al respecto en aquellos años.
II.3.3.b.
El derribo de Puerta Obispo
Regresando al año 1909, la idea de que era necesario embellecer el entorno
de la que consideraban una auténtica obra de arte se iba afianzando cada
vez más en la sociedad leonesa. Prueba de ello fue el artículo que apareció
en el periódico leonés León de España en el que un periodista daba cuenta
del debate acaecido en 1909 en la Real Sociedad de Artes de Londres sobre
si la catedral leonesa se hizo teniendo en cuenta otras catedrales góticas
del Norte de Europa o si fue creación original de un sublime artista que
del románico o del estilo de transición (Monasterio de Gradefes) evolucionó al gótico por la fuerza de su genio.126 Sin entrar en ese debate por
ser ajeno a este estudio, resulta de interés el último de los párrafos del
artículo mencionado ya que reflejaba lo que habían de procurar los leoneses para que el aprecio universal que se tenía por la catedral permaneciese:
Y deduzcamos de este universal aprecio, la absoluta necesidad en que los leoneses estamos de cuidar esa alhaja, de conservar esa maravilla, de no conseguir que
los chicos formen allí sus frontones, de aislarla de feas casuchas, de no impedir
su vista con árboles y plantas, de facilitar, en fin, su estudio a esa incontable
multitud de turistas, sabios y arqueólogos de todos los países que a diario visitan
esta ciudad, solo por contemplar nuestra pulchra leonina, sublime modelo de inefable belleza.127

Meses después, según dio cuenta La Correspondencia de España en su edición
del 16 de noviembre de 1909,128 el conde de Sagasta, Fernando Merino,
visitó al ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes de la época, Antonio Barroso y Castillo, para solicitarle el derribo de una casa adyacente a la
catedral con objeto de que pudiera quedar aislado dicho monumento.
Vemos como en estos años ya estaba en boca de los concejales del Ayuntamiento el aislamiento de la catedral leonesa, y como también se habían
iniciado los contactos necesarios para que el Estado sufragase y acometiese
el deseo de algunos ciudadanos de León.
- Antecedentes: la construcción de jardines en la plaza de la catedral
En este ámbito de pensamiento, el Alcalde de la ciudad propuso a la corporación el 23 de noviembre de 1909 la construcción de un jardín desde
el arco de Puerta Obispo a la casa de Sierra Pambley, por ser la plaza más

126 Tanto en el Diario de León como en la Democracia se publicaron artículos en defensa de la gran

belleza del templo catedralicio de la ciudad, y de ser esta obra de artistas de León y no de formas
y estilos del Norte de Europa.

127 “La Catedral”, (5-2-1909), 1.
128 [Sobre la visita…], (16-11-1909), 5.

1297

Anexos

visitada debido al considerable número de forasteros que acudían a la ciudad con el exclusivo objeto de contemplar la catedral. Esta plaza tenía un
malísimo empedrado que resultaba además incómodo a los artistas que en
ella se establecían al objeto de tomar apuntes. El Alcalde era partidario de
su iniciativa, ya que en todas las capitales los grandes edificios tenían delante jardines o espacios urbanizados, en consonancia con el monumento
a que servían. Esta obra sería de embellecimiento a la vez que de higienización pública. Estos trabajos tenían también la intención de dar trabajo a
los obreros durante el invierno además de embellecer la plaza donde se
hallaba la catedral, con lo que el obispo de la Diócesis, el deán y el rector
del Seminario se ofrecieron a contribuir con 1.500 ptas. de las 2.900 ptas.
en que estaba presupuestada la obra.129 Sin embargo, y a pesar de que estas
palabras formaban parte de la moción, el Alcalde no había recibido todavía
contestación del cabildo sobre si contribuía o no a las obras con las 500
ptas. que les había solicitado el Alcalde. Fue el 29 de noviembre cuando,
después de reunirse el cabildo en sesión extraordinaria el 26 de noviembre
de 1909, se dio cuenta al Alcalde de que el cabildo donaría 250 ptas. para
los mencionados trabajos.130
Esta moción fue aprobada en el pleno del 24 de noviembre, acordándose
asimismo solicitar al gobernador civil que se exceptuase de sacarla a
subasta y poder así emplear a los obreros que carecían de trabajo durante
el invierno, porque si fuese por subasta no sería posible contratarles en el
período en el que no disponían de trabajo. Esta solicitud fue aprobada
cinco días después por el gobernador civil de León.
Los trabajos avanzaban y el alcalde de la ciudad no había recibido la cantidad acordada por el cabildo, de ahí que el 31 de marzo de 1910 remitiese
un oficio al cabildo reclamando las 250 ptas. que habían acordado ceder
para la construcción de los jardines que se estaban haciendo alrededor de
la catedral. Visto el oficio, el cabildo procedió a su abono el primer día de
abril.
Dentro de estos trabajos no solo se construyeron nuevos jardines sino que
además se llevaron a cabo el traslado de algunos árboles de una parte a
otra de la plaza y el corte de otros para mejorar la contemplación del templo.
- El desencadenante y los pormenores hasta su derribo
Las obras que se estaban acometiendo en la plaza de la Catedral para el
embellecimiento de sus alrededores a principios de 1910, junto con el deseo de la opinión general y los movimientos del conde de Sagasta en el
Gobierno, propiciaron que el miembro de la Comisión provincial de monumentos de León Félix Argüello plantease en la sesión del 17 de febrero

129 El 9 de febrero de 1910 llegaría a ser ministro de la Gobernación, lo que debió facilitar que se

lograse meses después el deseado derribo de Puerta Obispo; derribo que deseaba, según Lucas
del Ser para favorecer la extensión de la ciudad hacia los terrenos de su fábrica de productos
químicos.

130 Uno de los capitulares se opuso a la cesión de 250 ptas. para estas obras.
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de 1910 el derribo del antiguo provisorato (Puerta Obispo) que se encontraba adyacente a dicho monumento, ya que, además de tapar parte de la
fachada sur de este monumento, impedía la contemplación y gozo de la
que definía como joya artística.131 Al efecto, este miembro leyó unas notas
en que podía fundarse la petición de la demolición al ministro de Bellas
Artes. Tras deliberar la Comisión sobre este punto y sobre las dificultades
que entrañaría este derribo al estar ocupado por aquel entonces con materiales de las obras y con las oficinas del arquitecto y empleados encargados
de las obras, y estando unánimemente de acuerdo todos sus miembros en
la necesidad del aislamiento de la catedral por la fachada sur, se acordó en
esa sesión proponer a la RABASF la demolición del edificio en cuestión,
fundándose en razones puramente artísticas o estéticas, y sin entrar a examinar los puntos que pudiesen afectar a la propiedad del edificio y al traslado de los materiales y oficinas por no ser de la incumbencia de esta corporación.
En la sesión de la Comisión del 2 de marzo se aprobó el informe formulado para remitir y dar cuenta al ministro de Instrucción Pública y Bellas
Artes sobre el aislamiento de la catedral; informe que debió de ser remitido
por el presidente de la Comisión provincial de monumentos al día siguiente y cuyo contenido tenemos conocimiento gracias a una copia que
de él fue de nuevo enviada al ministro el 2 de julio de 1910, al no haberlo
recibido en la primera ocasión. En él, la Comisión exponía que había llegado ya el momento, tras finalizar las grandes obras de restauración, de
pedir al Gobierno el aislamiento del templo por su fachada sur librándole
de una extraña fábrica que le quitaba parte de sus encantos y esplendor.
Este deseo de aislamiento no era nuevo, pues había sido ya propósito de
Demetrio de los Ríos, e incluso manifestaba que había sido Madrazo quién
había cortado la comunicación del extraño añadido con el templo.132 Además, creía que era el momento oportuno de hacerlo al encontrarse el
Ayuntamiento, auxiliado por el prelado y cabildo, realizando obras de embellecimiento de las plazas que daban acceso y vista al edificio. Esta fábrica, que antiguamente había sido el provisorato, venía destinándose
desde que comenzaron las obras, a oficinas, viviendas de empleados y almacenes de materiales, principalmente maderas procedentes del colosal
andamiaje, que sirvieron para la reparación del templo y que en aquellos
días constituían un verdadero peligro para la basílica. Finalmente a estas
razones añadía que dentro de estas construcciones se hallaban ocultos
unos antiguos arcos de las puertas de la vieja ciudad que merecían probablemente estar al descubierto.133

131 Emilio Moráis publicó recientemente en el artículo titulado “La demolición de las puertas del

recinto amurallado de León en los siglos XIX y XX. Una pérdida patrimonial irreparable” que
fue el Ayto. de la ciudad quien convenció a la Comisión provincial de monumentos para que se
autorizase el derribo de esta construcción.

132 Esta afirmación de la Comisión no es cierta, pues fue de los Ríos quién destruyó la escalera que

conectaba la construcción con el templo.

133 De esto tenían que tener conocimiento si no todos los miembros, algunos de ellos, ya que de los

Ríos había plasmado en sus planos [Fig. 21] los restos de la muralla bajo la construcción de Puerta
Obispo cuando surgió la polémica por la demolición del cuerpo del tesoro.
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El 30 de abril de 1910, la CPMHAL celebró una nueva sesión en la que
Juan Eloy Díaz-Jiménez advirtió que convenía estudiar algunas obras dignas de conservación existentes en el interior del edificio de Puerta Obispo
antes de insistir y continuar con las gestiones para derribarlo. Ante estas
palabras, se acordó realizar una inspección por parte de toda la Comisión
a esas obras el 3 de mayo. Tras la visita, Díaz-Jiménez dio cuenta, en la
siguiente junta que se celebró, del descubrimiento de dos crujías del siglo
XIII que fueron sala capitular en otro tiempo y de una poterna de mérito
arqueológico, histórico y artístico en la muralla que la sostenía. Todo ello
entendía que debía conservarse; sin embargo, el arquitecto provincial
Francisco Blanch opinaba justamente todo lo contrario. Por otra parte,
Manuel Diz expuso la opinión del sabio arqueólogo Montsabré favorable
al aislamiento del templo y contra la subsistencia del antiguo provisorato.
Finalmente, Elías Gago propuso llevar a cabo una nueva inspección de
investigación de los descubrimientos para poder emitir juicio exacto, pues
entendía que hasta el momento no había datos suficientes; propuesta esta
que fue la que al final se acordó.
Recibido en el Negociado de Construcciones Civiles el 16 de julio el informe que elevó la Comisión provincial de monumentos de León el 2 de
julio proponiendo el derribo del antiguo provisorato, el técnico responsable del Negociado, tras analizar su contenido, entendía que era urgente
hacer desaparecer dicho edificio, pero, para ello, antes tenía que adquirir
el edificio el Estado ya que era propiedad de un particular.134 Para lograr
tal objeto, creía que el procedimiento más rápido sería el de la compra
directa del edificio, por lo que el Negociado planteaba al ministro que se
autorizase al Alcalde de León para que en unión del arquitecto de las obras,
Juan Crisóstomo Torbado, gestionase la compra de ese edificio, y solo en
el caso de no llegar a un acuerdo, se procediese a la tramitación del expediente de expropiación forzosa.
Sin embargo, esta construcción no era de ningún particular aunque tampoco se tenía claro de quién era, lo que dio lugar a que a partir de entonces
surgiese un debate que se extendería a lo largo de muchos años sobre el
verdadero propietario de la construcción: el Estado o la catedral.
El 26 de julio de 1910, el subsecretario de Instrucción pública y Bellas
Artes remitió una comunicación al arquitecto Torbado para que manifestase si el caserón de Puerta Obispo era propiedad o no del Estado, a la que
respondió que era propiedad de la catedral.135 Ese mismo día se remitió la
134 En el Negociado seguían pensando por aquel entonces que el caserón de Puerta Obispo era la

casa-pajar que había edificado Agustín Feo a partir de 1872 adosada al templo al no haber sido
capaces las autoridades de impedir su construcción. Sin embargo, la casa-pajar no se había ejecutado en el costado sudeste del templo, sino en la actual calle de los Cubos entre la torre de la
muralla destinada entonces a archivo y el cubo de esta más próximo hacia el norte. Desde el
primer momento se intentó impedir la ejecución de esta construcción adosada debido a su uso
como pajar, ya que se temía que en el caso de producirse un incendio, este se propagase rápidamente al archivo y al resto de la catedral, pero ante la negativa de su propietario a no edificarla,
varias fueron las gestiones que desde aquel año tuvieron lugar hasta lograr que dicha casa-pajar
fuese finalmente derribada.

135 En una parte del artículo que el 5 de agosto apareció en el Diario de León bajo el título “El aisla-

miento de la Catedral” el periodista trató de exponer las razones por las que Torbado afirmó que
el caserón de Puerta Obispo era del obispo y cabildo: los artículos del Concordato y el convenioley de 1860 respecto a la desamortización de Mendizábal, las actas en que constaba que fue sala
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misma comunicación al alcalde de León para que de acuerdo con Torbado
manifestase a quién pertenecía el caserón, contestándole días después que
pertenecía al Gobierno.
El 27 de julio tanto el obispo de León como el Alcalde de la ciudad enviaron sendos oficios en los que exponían las razones justificativas por las
que el caserón era propiedad de la Iglesia y del Estado, respectivamente.
El primero afirmaba que tanto el cabildo como el prelado tuvieron en el
edificio diferentes dependencias hasta que con motivo de las obras de restauración de la catedral y para facilitar las mismas, fue cedido temporalmente su uso al arquitecto y Junta de las obras para instalar en él las oficinas y almacenes, sin perjuicio de que tanto el cabildo como el prelado lo
siguiese utilizando como paso cubierto entre aquélla y el palacio episcopal.
Por este motivo, reclamaba al ministro que se tuviesen en cuenta y se respetasen los derechos de la Iglesia en el expediente que al efecto hubiese de
instruirse, siempre y cuando fueran ciertos los rumores que circulaban y
que decían que el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes iba a
ordenar el derribo del caserón de Puerta Obispo al objeto de que no entorpeciese la visualidad de la fachada sur de la catedral.
Por otra parte, fuesen o no ciertos los murmullos, el alcalde de la ciudad
en su oficio expuso la siguiente multitud de razones por las que esa construcción era propiedad del Estado: no estaba inscrito en el Registro de la
Propiedad ni pagaba contribución; venía disfrutando de él el Estado desde
hacía más de 40 años al estar en él ubicadas las oficinas y almacenes; el
Estado era quien lo había reparado, conservado, reformado y modificado
a su cuenta bajo la dirección de los arquitectos nombrados y pagados por
el propio Estado,136 siendo de los Ríos el que lo cortó y lo separó del templo, no habiendo continuado este los derribos por ser necesaria el resto de
capitular hasta mediados del siglo XVI, la circunstancia de que también fue provisorato y la cesión
provisional que en 1863 se hizo del edificio por el obispo y cabildo para que allí se instalasen las
oficinas y almacenes de la restauración de la catedral.
136 Entre esas obras, la más importante debió de ser la que en 1868 y bajo la dirección de Andrés

Hernández Callejo se acometió por importe de 3.400 escudos con el fin de disponer en dicho
edificio las oficinas de la dirección facultativa, el almacén de útiles y herramientas, el depósito de
la cristalería antigua y las habitaciones de los guardias. Estas obras no habían formado parte de
ninguno de los proyectos aprobados hasta la fecha, lo que propició que los miembros de la Comisión de la RABASF nombrada para resolver los conflictos que surgieron entre el arquitecto
Hernández Callejo, y el cabildo y obispo al poco tiempo de asumir la dirección de las obras, le
preguntasen a Hernández Callejo el porqué de estos trabajos cuando su antecesor en las obras no
había considerado necesaria la ejecución de reformas en este edificio.
La restauración, a su modo de ver, era necesaria ya que el estado en que se encontró Hernández
Callejo el edificio era lamentable: en la planta baja, la casa era un sótano sin luz y ventilación con
una mesa pequeña y tablero de dibujo donde trabajaban los dependientes, y se custodiaban los
modelos, plantillas y multitud de efectos; encima, una cocina, sala de estar y dormitorio donde
vivían 2 mujeres que la caridad de Laviña había permitido ocupar y con las cuales tenían riñas y
discordias los empleados de las obras. En esas habitaciones había maderos del piso rotos y formas
de armadura ruinosas, y en el resto de la planta principal, las vigas del piso y techo se habían
escapado de los apoyos, al igual que ya se habían escapado de las cajas que les recibían en la
fachada debido al gran desplome de esta. Este estado de ruina había provocado que el delineante
y el conserje hubiesen abandonado la planta principal para dibujar y vivir, respectivamente.
En el plano de planta que delineó Velázquez Bosco para el acta que suscribió Hernández Callejo
en junio de 1868 figuraba la distribución de este edificio una vez que se finalizaron las obras de
reparación y reforma en él realizadas [ACL, R.(P) 58r] en la planta inferior, dispuso la oficina y
los retretes de las obras, y un almacén para depósito de los tablones; y en la planta superior, los
despachos de la dirección de las obras, un almacén, el depósito de vidrieras y unas salas destinadas
para el guarda de las obras.
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la construcción mientras durasen las obras de restauración, con lo que una
vez terminadas estas, no había motivo para conservarle; las estancias estaban ubicadas sobre la muralla, la cual pertenecía al Estado, de forma que
este podía entonces obligar a que desapareciesen las construcciones adheridas a la misma; aunque hubiese pertenecido al cabildo o al obispo, lo
cierto era, que con la desamortización de Mendizábal, la habrían perdido;
que aunque la considerasen como una parte más del conjunto catedralicio,
tampoco sería de su propiedad puesto que la catedral era propiedad del
Estado; que no pudo ser la lonja de la catedral porque existía ya en la plaza
de la Catedral; en el interior solo había materiales y oficinas, con lo que el
Estado podía ordenar su traslado a otra parte; en el caso de que no hubiera
pertenecido al Estado, debería igualmente serlo en justicia, razón y equidad, pues el Estado llevaba gastados 40 millones de pesetas, con lo que
parecía lógico cedérselo para aislar y magnificar la hermosura de la seo
leonesa de unos paredones de tierra existentes adosados que la ponían en
peligro, y máxime cuando con el derribo, el Estado no se beneficiaba, pero
sí mucho la catedral; el obispo iba a través de este edificio a su palacio
episcopal, pero fue cortado por de los Ríos, quién pensaba también que
esta construcción pertenecía al Estado; la muralla era del Estado y el suelo
era del Ayuntamiento, pues no existía ningún título de compra-venta, o la
autorización de ocupación o cesión por parte del Ayto. Entre todas estas
razones, el Alcalde expuso además que todos los arquitectos pensaron en
tirar la construcción y en que esta debía desaparecer, y así fue como lo
proyectaron y escribieron.137
El 28 de julio, el Ministerio remitía al arquitecto de las obras una comunicación en la que le instaba a trasladar en el plazo de un mes las oficinas y
materiales que había en la casa existente entre la catedral y el palacio episcopal según las siguientes condiciones: su oficina la llevaría a una dependencia cualquiera del claustro, la cual, si no estuviera en las condiciones
deseadas y mientras se arreglase, ubicaría el despacho de la dirección en su
domicilio particular;138 en cuanto a los materiales (cal, piedra, hierro, etc.)
El sucesor de Laviña acometió estos trabajos para evitar la ruina de la casa debido a que, según
él, tuvo autorización verbal del obispo para su realización. Sin embargo, el obispo negó haberle
concedido el permiso, puesto que no se llegó a solicitar.
137 Todas estas razones que presentó el alcalde de la ciudad fueron rebatidas una por una en las dos

primeras páginas del artículo que el 5 de agosto apareció en el Diario de León bajo el título “El
aislamiento de la Catedral”.

138 Sin embargo, se procedió de forma diferente: el 26 de septiembre, el gobernador de León remitía

un oficio al ministro de Instrucción Pública para que le autorizase a alquilar un edificio donde
pudieran disponerse en condiciones apropiadas las oficinas de la dirección facultativa de las obras
y la gran cantidad de modelos que en él se conservaban. Ante la falta de contestación del Ministerio, las oficinas de la dirección de las obras se trasladaron a la casa del marqués de San Isidro
sita en la calle Descalzos, tal como informó el periódico leonés el Porvenir de León en su edición del
28 de septiembre de 1910. En este periódico se decía que la casa del marqués estaba en la calle de
San Pelayo, pero esto debió de ser un error periodístico pues su casa siempre se ha dicho que
estuvo en el Corral de San Guisán. Una vez realizado el traslado, el 14 de octubre el Inspector
Gral. de Monumentos le recordaba al gobernador civil que desde el 10 de septiembre tenía todas
las atribuciones de delegado de ese Ministerio, con lo que podía proceder al alquiler del local,
siendo necesario que efectuasen un contrato, que debería aprobar el Ministerio. El contrato de
alquiler de la casa donde se instalaron las oficinas y materiales de restauración estaba situada en
el número 4 de la calle Descalzos fue remitido al Ministerio el 29 de octubre, aprobándose el 5 de
diciembre de 1912. Llama la atención esta ubicación pues las oficinas estaban más cerca de San
Isidoro que de la propia catedral. Este arrendamiento se fue renovando en los años sucesivos al
menos hasta el año 1925. En 1924 El Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes aprobó el
traslado de estas oficinas y todo el material, planos, objetos y modelos de las obras existentes en
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que pudiesen colocarse en el patio, lonja o alguna dependencia de la catedral, se llevarían sin más acuerdo, mientras que las maderas se trasladarían
al local que para este efecto destinaría el Ayto.;139 el traslado sería ejecutado
por los obreros de la catedral, recurriendo a los obreros en plantilla del
Ayto. en el caso que los primeros no fuesen suficientes para acometerlo
en el plazo señalado; antes de comenzar la operación, se haría un inventario en el que se detallaría y clasificaría la cantidad y calidad de todo lo
existente en el edificio a derribar; una vez desalojado, se trasladaría el conserje que por entonces lo habitaba, y las llaves serían entregadas al Alcalde.
El 30 de julio, el Alcalde comunicó al ministro de Instrucción pública y
Bellas Artes el acuerdo que había tomado el Ayto. en la sesión del día anterior respecto al derribo de la casa de Puerta Obispo: el Ayto. se ofrecía
al Gobierno a derribar por su cuenta el caserón a cambio de los materiales,
y en el caso de que no aceptasen su propuesta, tratarían, no obstante, de
darles toda clase de facilidades para el referido derribo. En definitiva, el
Ayuntamiento se unía a los partidarios del derribo del caserón: la Comisión
de monumentos, el pueblo y la prensa.140 En esa sesión, el concejal Ureña
le daba las gracias al Alcalde por la moción presentada, excitándole a que
no cesase en sus gestiones hasta que consiguiese el deseado derribo.
El 1 de agosto, el Alcalde remitía al ministro las razones que expuso en la
sesión del 29 de julio por las que el Ayto. debía derribar este edificio:
la casa nº 4 de la calle Descalzos al ex-convento de San Marcos; sin embargo no se llevó a cabo
por falta de espacio, ya que los servicios militares ocupaban gran parte del mismo.
139 La cubicación de las maderas que fueron depositadas en los almacenes del Ayto. se conserva en el

expediente R.483 del fondo de restauraciones del ACL.

140 La prensa desde el primer momento aplaudió la iniciativa de la Comisión provincial de monumen-

tos y pidió el derribo: el periódico la Democracia solicitó el pronto derribo de Puerta Obispo; a
finales del mes de julio, el periódico León de España pidió también el derribo de este caserón
alegando motivos más o menos atendibles, aunque algunos de ellos destituidos de todo fundamento. La forma de acometer el derribo no se propuso ni en uno ni el otro periódico.

A raíz de los comentarios aparecidos en el León de España, el periódico católico Diario de León
publicó en su número del primer día de agosto que ellos no entraban en si convenía o no que
dicha casa desapareciese; sin embargo, decían que no podía llevarse a cabo de la forma que León
de España y el alcalde de la ciudad proponían. Entendía el periodista del Diario de León que si el
edificio era propiedad del obispo y del cabildo, tal como justificaba al comienzo en el artículo, al
menos se tendría que contar con los propietarios para su derribo, al igual que debía consultarse
el parecer de la RABASF y la RAH sobre esta operación. Añadía que si se procedía de esta forma,
esto es, sin atropellar los derechos de nadie y sin ofender la susceptibilidad de personas respetables
y desinteresadas que con laudable actividad consagraban sus vastos conocimientos en materia de
arte a la conservación y embellecimiento de los monumentos, estaría seguro que ni unos ni otros
se opondrían al derribo. Nuevamente reiteraban esta opinión en el artículo que el 5 de agosto
apareció en el Diario de León bajo el título de “El aislamiento de la Catedral”, añadiendo en esta
ocasión que su parecer coincidía con el del León de España tras las declaraciones de sus últimos
artículos. De forma, que ahora solamente estaban en desacuerdo en que León de España juzgaba
necesario el derribo y que Diario de León sometían su incompetente parecer al de personas peritas
e interesadas en la cuestión. Las acusaciones entre ambos periódicos no cesaron durante todo el
mes de agosto.
Incluso en septiembre se continuó con el asunto. León de España publicó un artículo del cronista
Antonio Zozaya en el que denunciaba cómo se había podido profanar tal maravilla (La Catedral)
durante varias generaciones: desde la fuente que en tiempos de Carlos II se dispuso delante de la
fachada principal hasta el bosque de acacias de bola que pocos años atrás se habían colocado y
que privaban a la fachada del templo de toda abierta perspectiva. Además por el costado sur había
un casucho destinado a depósito de maderas viejas propicias a incendiarse y tras él, otros 30 que
escondían por completo la catedral, tapiándola absurdamente por uno de los costados: el más
sorprendente y maravilloso, con cascotes, tejas vanas, corrales e inmundicias. Entendía que Gobiernos, Ayuntamientos, Corporaciones particulares, artistas, estaban obligados “a despejar los
aledaños de la catedral, a purificarla, a hacerla que campee como un soberano inmortal a los cuatro
vientos”. Si había obstáculos debían barrerse en nombre de la civilización y del interés público.
En definitiva, reivindicaba el aislamiento de la catedral para su mejor contemplación.
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Por estética; para que la catedral luzca mejor su gentileza y pueda admirársela
desde nuevos puntos de vista, hoy ocultos por esa fea mole cuyo derribo se pide.
Por historia; para que pueda verse la Poterna y muralla y galería gótica ahora ocultas tras de esa fachada de tierra.
Por cultura; para que no se diga de León que su mejor templo lo tiene en parte
oculto por feas tapias, y que un monumento histórico como una puerta de la
ciudad de la Edad Media, ni la conoce, por tenerla enterrada tras un destartalado
caserón.
Por ornato público; pues la plaza de la catedral ganaría lo indecible.
Por el vecindario de esos barrios, hoy como fuera y alejados de la ciudad, y después
incorporados a ella por la gran avenida que con el derribo quedaría iniciada.
Por higiene; pues el aire en esa rinconada no circula; aparte del inmundo retrete,
de la humedad del arco, de lo expuesto que es a enfermedades y caídas su paso.
Para la circulación más cómoda y rápida de carruajes, hoy por el arco, difícil o casi
imposible, con perjuicio del comercio y de los transportes.
Por seguridad pública, pues el paso del arco, por el suelo y por el techo, ofrece
peligros, y todos los inviernos se registran desgracias.
Por armonía, para que no desdiga y contraste su fealdad con el resto de edificios.
Por elemental previsión de graves peligros para la catedral, por haber en ese caserón un inmenso almacén de maderas, tocando con el templo, que si un día se
incendiasen, destruirían la catedral; y aunque se trasladen, ese caserón viejo tiene
muchas vigas y maderas, estufas y cocinas y sigue siendo un peligro vecino para
la basílica.
Por comodidad y decoro, para instalar en sitio mejor las oficinas de las obras, hoy
establecidas en ese caserón, en cuartuchos sin luz, fríos, impropios.
Por beneficio de la arqueología, ya que dentro de ese caserón, sin que apenas nadie
lo haya visto, hay amontonados de cualquier modo muchos restos artísticos, en
piedra, hierro, madera, etc., que forman una buena colección de objetos arqueológicos, que podrían ser la base de un gran Museo Diocesano de Arte retrospectivo y merecen más digna instalación, en sitio donde el público pueda verlo y
estudiarlo, ordenado y clasificado.
Por evitar el ridículo, pues vista la catedral desde la puerta de la Asociación de la
Caridad, ofrece el caserón un aspecto más deplorable, ridículo, con unos corredores tapados con esteras viejas y arpilleras y unos balcones de madera, pegados
al templo, donde siempre hay pañales secándose.
Por la prosperidad y porvenir de la ciudad, que quizá cuente pronto con una estación de ferrocarril o un mercado por esos barrios, y necesita abrir una gran vía,
hoy taponada con el caserón, para facilitar el gran movimiento que en dichos
barrios puede ocasionarse con esas mejoras en proyecto.
Porque así lo quiere el pueblo, pues estamos seguros que si se escribiese una instancia la firmaban todos los habitantes de León.
Porque lo piden cuantos artistas, arqueólogos, académicos y turistas han pasado
por aquí; y la prensa local y nacional.
Porque así lo entendieron los arquitectos restauradores, como Madrazo, quien hasta
pensó en la magna escalinata que debía construirse del atrio a la carretera; Ríos,
quien comenzó la obra, cortando la unión y derribando parte de esa casa y quien
dejó escritos tantos párrafos en ese sentido, en una obra “La Catedral”. Porque
actualmente ese caserón no sirve para nada, pues para una oficina de dos o tres
personas y almacenar unos cuantos materiales no se necesita una casa tan grande
con tantos salones, pisos, patios.
Porque se está detentando un derecho de la ciudad, que tiene en ese caserón oculta
e inutilizada una de sus puertas por la que no se le puede impedir el paso.
Porque el derribo es obra sumamente fácil y económica y el Ayuntamiento pueda
hacerla gratis, a cambio de los materiales.
Porque no se perjudica a nadie, y en cambio se favorece a las oficinas y almacenes, en ese edificio mal establecidos, instalándoles en sitio más adecuado y decoroso, con lo que todos salen ganando.
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Porque, en fin, ese caserón nada vale, está viejo, destartalado con paredes de tierra
e interiores dignos de una casa de aldea, antepechos de madera, cuartuchos lóbregos, tabiques de tabla, pisos de terreno.141

Al día siguiente de esta carta (2 de agosto) algunos periódicos dieron
cuenta de la dimisión del arquitecto Torbado.142 Este que se encontraba
en Sahagún, regresó a León indignadísimo al enterarse de la noticia, diciendo que él no había presentado la dimisión. Por lo visto, el Inspector
Gral. de Monumentos, Cristino Martos había pedido a Torbado que dimitiese al no estar conforme con el derribo, a lo que respondió Torbado que
bastaba para que se lo hubieran pedido para que se negara a presentarla.
Muy enfadado por lo ocurrido, escribió sobre el asunto a las personas con
las que tenía relación y que podían apoyarle en el Ministerio de Instrucción
Pública, tales como Gumersindo Azcárate y Velázquez Bosco. Todo ello
lo consideró una maniobra política promovida por el diputado Dámaso
Merino y todos sus amigos.
Cuando Julio Burell y Cuéllar tomó posesión de su cargo de ministro de
Instrucción Pública y Bellas Artes el 9 de junio de 1910 se encontró varias
peticiones formuladas por diferentes entidades de León para que el caserón de Puerta Obispo desapareciese: entre ellas, la Comisión provincial de
monumentos y el Ayuntamiento de la ciudad. Tal vez esta situación, decía
Rafael Solís,143 y otras análogas peticiones respecto de la situación de otros
monumentos nacionales llevaron a que el ministro crease la Inspección
General de Monumentos; de esta forma el ministro pretendía tener una
información directa para que en el terreno administrativo pudiera adoptar
las medidas precisas para satisfacer las peticiones de este tipo. Y fue en
León, la primera ocasión en la que el ministro comenzó a utilizar los servicios de información de la Inspección General: estos servicios consistían
en encargar al inspector general la visita al monumento correspondiente,
en este caso, a la construcción de Puerta Obispo sita en León; y una vez
la realizaba, debía emitir informe tras formar parte de una sesión de la
Comisión provincial de monumentos. En efecto, así fue como se procedió
en el caso de León.
El 3 de agosto tuvo lugar una sesión extraordinaria de la Comisión provincial de monumentos para deliberar sobre el derribo de este edificio a la
que acudió el Inspector Gral. de Monumentos Cristino Martos. Tras un
largo debate, acordaron la conveniencia del aislamiento de la iglesia y del
derribo de la fábrica inmediata a la fachada sur, ejecutándolo con las precauciones necesarias y bajo la dirección técnica e inspección de personas
o comisión perita que garantizase la conservación de lo que se descubriese
y fuese de mérito arqueológico, artístico e histórico y digno de conservar,
como eran según el arquitecto conservador, algunos ventanales del s. XIII,
141 “El aislamiento…”, (30-7-1910), 1.
142 El 3 de agosto, el periódico el Porvenir de León informaba que en otro periódico local se daba cuenta

de que Torbado había presentado la renuncia de director de las obras de la basílica de la ciudad
por el caserón que se trataba derribar, asegurándose que sería sustituido por el arquitecto municipal Manuel de Cárdenas. Esta noticia fue desmentida en el mismo periódico tres días después:
“Parece ser que el Arquitecto señor Torbado ni ha dimitido su cargo, porque no hay motivo para
ello, ni ha pensado en semejante cosa.”

143 R. SOLÍS, “La Inspección…”, (17-8-1910), 5.
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los vestigios de una chimenea, una poterna y un trozo de la antigua muralla. Del período de debate que tuvo lugar en esa sesión antes de aprobar el
acuerdo mencionado, cabe destacar la opinión del arquitecto provincial
Francisco Blanch por ser el único que consideró que los restos de las antiguas construcciones descubiertos, y la muralla y poterna no tenían mérito
arqueológico ni artístico, y que su conservación no era compatible con el
esplendor de la catedral, pues, a su juicio, ningún arquitecto podría redactar proyecto de conservación de aquellos incompletos restos sin menoscabar la catedral.
En esta sesión de la Comisión provincial, Torbado estuvo muy violento
con todos sus miembros debido a la falsa noticia de su dimisión que había
aparecido el día anterior en algunos medios de la prensa escrita, llegando
incluso a descalificar al arquitecto provincial, ya que a su modo de ver el
derribo era una barbaridad. Entendía que no era una obra urgente, pues
había otras más necesarias que esta, y además por las antigüedades que
encerraba, había que estudiarla detenidamente e ir poco a poco. Asimismo
ambas Academias debían manifestar su parecer respecto al asunto y se debía resolver sobre quién era su propietario, y por si todo lo dicho fuera
poco, a todo ello había que sumar también muchas otras dificultades técnicas y de otro orden para realizar la obra, como la falta de sitio para disponer las oficinas y para almacenar los materiales allí guardados; siendo la
base de toda su argumentación que la catedral nunca estuvo aislada, que
siempre estuvo unida a la muralla, que el paso del obispo era contemporáneo a la catedral y que, por tanto, debía de quedar siempre unida a la
muralla, conservándose el paso entre el palacio episcopal y la catedral.
Por otra parte, en aquellos días Torbado sugirió a los canónigos y al obispo
que defendieran su derecho y se opusieran al proyecto, llegando incluso a
llevar a mucha gente a que viesen la poterna y demás partes del edificio
para convencerles de que aquello no debía de tocarse.
Tres días después, el Inspector General Administrativo de Monumentos
Artísticos o Históricos y de Construcciones Civiles, Cristino Martos Llovel, remitió un informe al ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes
dando cuenta de haber cumplido la orden de 28 de julio para que se trasladase a León e informase lo que estimase pertinente respecto al derribo
de la casa de Puerta Obispo. Este inspector llegó a León el 2 de agosto, y
tras visitar a las autoridades y dar cuenta de su presencia al arquitecto, acudió a reconocer el edificio. A simple vista se percató que el antiguo caserón
cortaba la perspectiva de la catedral por el lado sur, lo que impedía que el
monumento fuese examinado en su maravilloso conjunto. En cuanto a su
interior, se manifestaba algún vestigio o restos artísticos que debían ser
oportunamente juzgados por el arquitecto inspector una vez que el edificio
estuviese en condiciones de ser reconocido, pues en aquel momento era
imposible debido al conjunto de materiales acumulados, a la existencia de
las oficinas del arquitecto y a los modelos de yesos de la antigua restauración que estaban en el mismo local depositados. Una vez lo visitó, le pareció conveniente y necesario acudir a oír las manifestaciones del obispo
sobre este asunto: el prelado deseaba que el cabildo fuese oído antes de
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que se acordarse el derribo por estimar que podía alegar derechos de propiedad al haber servido la casa en cuestión de sala capitular y de paso cubierto desde el palacio episcopal a la catedral; si bien creía que estos intereses particulares no debían de obstaculizar el interés general que suponía el derribo de esa casa.
En resumen, las conclusiones que el inspector Martos extrajo de su visita
al edificio que se pretendía derribar en León fueron las siguientes: 1º la
construcción de Puerta Obispo adosada a la catedral perjudicaba la visualidad del monumento; 2º el valor del edificio en su conjunto podría ser
histórico,144 pero no artístico, con lo que la parte artística podría ser conservada en un museo arqueológico, demoliéndose el resto; no obstante,
este extremo debía ser confirmado por el arquitecto inspector de la zona;
3º ningún perjuicio ocasionaría el traslado de cuanto existía por entonces
en el caserón, siendo necesario efectuarlo para poder reconocer el edificio
y para que desapareciese el peligro de incendio con que amenazaba al monumento el conjunto de maderas viejas allí almacenadas; 4º debía procederse inmediatamente a subastar el material depositado, a desalojar completamente el local y a reconocer facultativamente el edificio para que se
verificase el derribo; y 5º que podía solicitar en cualquier momento el auxilio del alcalde de la ciudad, quién en interés del vecindario y de la catedral
había ofrecido prestar todas las facilidades que fuesen necesarias.
Todos estos antecedentes llevaron a que el 13 de agosto se aprobase definitivamente el derribo de la casa de Puerta Obispo al considerarse finalmente como propiedad del Estado, facultando al arquitecto para que
subastase los materiales existentes dentro de la referida casa. Asimismo la
real orden dispuso que, una vez estuviese desalojado el local, el arquitecto
debía proceder al derribo de la casa, siempre que hubiese ya redactado el
proyecto de las obras necesarias para acometerlo. También se le ordenó
que incluyese en este proyecto los trabajos precisos para dejar la catedral
en condiciones que no perjudicase su riqueza ornamental y artística, así
como que fijase las prescripciones para que la operación se realizase con
toda escrupulosidad, debido a que la casa tenía detalles de valor artístico.
Este procedimiento que se siguió en el caso del derribo de Puerta Obispo
fue muy alabado en el Ministerio, pues en un breve plazo de tiempo se dio
solución a un expediente que llevaba ya varios años abierto y en el que
únicamente se había gastado papel y perdido tiempo.
Torbado, una vez se enteró de la real orden, la calificó de atropello, violencia, arbitrariedad, etc., criticando sin pudor a Martos, Merino y Burell.145
Su oposición a ejecutar el derribo, de un lado, y la necesidad de comenzar
con las obras tal como le había obligado la real orden, de otro, motivaron

144 El único interés posible que podía atribuírsele al caserón era en el terreno histórico: según las

viejas crónicas, esta casa facilitó al obispo Vergara una huida en momentos difíciles a finales del
siglo XV. Este hecho aparece descrito en su totalidad en R. SOLÍS, “La Inspección…”, (17-81910), 5; sin embargo, su contenido no era del todo cierto tal como Oros expuso en el artículo
“Rectificación importante y necesaria” que publicó en el Diario de León del 25 de agosto de 1910.

145 Esta opinión de Torbado la conocemos a raíz de un manuscrito de Miguel Bravo que se conserva

en el AHPL: Fondo Miguel Bravo, Caja 11592, Sign. 34.
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que, a partir de entonces, comenzase una época en la que para Torbado
todo serían dificultades.
Esta opinión de Torbado respecto a la real orden también fue compartida
por el canónigo Pedro Serrano y el director del Instituto, en aquel entonces, Juan Eloy Díaz-Jiménez. Oídas las opiniones de estos o habiendo recibidos datos de ellos, lo cierto fue que a finales de agosto, apareció un
artículo en el Correo Español que calificaba de atropello la real orden aprobada.
La subasta de los materiales depositados en la construcción a derribar presentaba, en opinión de Torbado, algunas dificultades; de ahí que Torbado
remitiese al ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes una carta el 22
de agosto en el que le exponía las dificultades a las que estaba haciendo
frente para acometer la subasta a fin de evitar responsabilidades y reclamaciones posteriores, siendo las principales que dispuso en la carta las siguientes: 1º le era imposible realizar la valoración de las maderas depositadas al encontrarse sin orden ni concierto en estos almacenes, por lo que
sería conveniente trasladarlas a un local amplio y cubierto, en el que agrupadas por lotes, pudieran ser examinadas por las personas interesadas en
su adquisición; 2º al no disponer de espacio cubierto para depositarlas y
con objeto de no perder tiempo, las empezó a colocar en el atrio, con lo
que se encontraban expuestas a cualquier cambio atmosférico; 3º este traslado lo comenzaron a ejecutar los obreros de las obras en plantilla (3 carpinteros, 4 canteros y 5 peones) por lo que se vio obligado a suspender los
trabajos que se venían acometiendo en el claustro, advirtiéndole, además,
de antemano que estos operarios serían insuficientes cuando llegase el momento de mover las piezas de grandes dimensiones; 4º estos obreros venían cobrando del presupuesto aprobado para ejecutar las reparaciones en
el claustro, por lo que al estarles abonando jornales no invertidos en las
reparaciones del claustro, y al haber sido suspendidas esas reparaciones,
entendía que podía dar lugar a reclamaciones por parte de la Junta de las
obras; y, por último, se preguntaba si debía de incluir en el presupuesto de
subasta todos los materiales existentes en los almacenes, o solo aquellos
materiales que no fueran necesarios para el proyecto que se ejecutaba en
el claustro y para aquellos otros presentados para su aprobación en los que
se había propuesto aprovechar parte de los materiales existentes en estos
almacenes para andamios, cimbras, etc. Con estas dificultades, Torbado lo
que pretendía era ganar tiempo y evitar así el derribo; sin embargo, lo único
que consiguió fue retrasar el inicio del mismo.
Estas dificultades fueron analizadas inmediatamente por la Inspección
Gral. de Monumentos dependiente del Ministerio de Instrucción Pública
y Bellas Artes, quien dos días después le manifestaba las operaciones a las
que debía atenerse en dicho proceso: 1º las maderas debían depositarse en
lugar que no pudieran ocasionar reclamación alguna posterior, informándole que si fuera necesario podía solicitar al Gobernador y Alcalde que le
facilitasen local para este propósito, pues si las dejaba en el atrio, lo hacía
bajo su responsabilidad y con la certeza de que ello no ocasionase perjuicios ni reclamaciones; 2º se le permitía adoptar las medidas que creyese
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conveniente respecto al número de obreros siempre que los obreros adscritos a las obras de la catedral que emplease en aquellas operaciones no
restasen elementos a la continuación de las obras de la basílica; 3º en
cuanto al pago de operarios, le instaba la Inspección a que formase la correspondiente cuenta de jornales para luego reducir su importe de la cantidad obtenida por la venta de los materiales en subasta; 4º la ejecución de
estas operaciones no entorpecería la continuación de las obras del templo,
cuya suspensión, si así lo consideraba, no debía de causar perjuicio alguno
en aquéllas; 5º los materiales almacenados que debían emplearse en la continuación de los trabajos se separarían del resto y se excluirían de su venta,
siendo necesario almacenarlos en un local adecuado para su conservación
hasta que llegase el momento de su utilización;146 y finalmente, se instaba
a Torbado a que procediese a la práctica de todas estas operaciones, a la
subasta de materiales y al posterior derribo de la casa con celeridad para
dar cumplimiento a la R.O. del 13 de agosto.
Recibida la anterior comunicación, Torbado no esperó ni un día en solicitar al Ayuntamiento de León, tal como se le indicó, tanto obreros para
extraer las maderas y derribar el caserón de Puerta Obispo como un local
para su depósito. Esta solicitud se aprobó en el pleno del Ayto. en que se
trató (26 de agosto), acordándose también la propuesta que realizó el alcalde de que el Ayuntamiento anticipase el pago de jornales y cediese como
local, el almacén municipal y la panera del pósito.
Enterado el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes de la propuesta
acordada por la corporación municipal de anticipar ella los jornales necesarios para desocupar y derribar el caserón contiguo a la catedral, este
acordó autorizarla, remitiendo al gobernador civil un oficio el 10 de septiembre dando cuenta de la concesión y solicitando que consignase esta
autorización al alcalde147 y que requiriese inmediatamente al arquitecto
para que, sin pérdida de tiempo, procediese al derribo de la construcción,
y si el arquitecto no mostraba la debida diligencia, llamase a otro u otros
operarios que necesitase, y ordenase cuantas operaciones fuesen necesarias
para que desapareciese el caserón. Además le confería al gobernador civil
de las facultades de delegado de este Ministerio.
Quince días después de la real orden todavía no se había comenzado a
hacerse nada más que la disposición en el atrio de la catedral de un centenar de vigas. Debido a esta situación, Torbado recibió un oficio del ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes el 9 de septiembre en el que le
instaba a que por telégrafo le informase de lo que hubiese hecho hasta ese
día para cumplir la R.O. del Ministerio y las órdenes de la Inspección Gral.
de Monumentos, pues era urgentísimo la realización del derribo de la casa
contigua a la catedral y hasta entonces no había recibido noticia alguna al

146 Según Miguel Bravo, estas fueron llevadas al claustro.
147 En efecto, así fue, puesto que el 12 de septiembre el gobernador civil de León remitió al alcalde

un oficio en el que le comunicaba que el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes autorizaba
al Ayto. de León a adelantar el pago de los jornales. Del contenido de esta comunicación dio
cuenta el Alcalde al resto de la corporación en la sesión de plenos celebrada el 16 del mencionado
mes.
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respecto de su parte. Torbado cumplió con lo ordenado remitiendo el telegrama el día 10.
En los días siguientes, varios obreros que envió el Alcalde para el traslado
de las maderas no fueron admitidos, ya que, según Torbado, no se necesitaban tantos, pues no podían trabajar todos a la vez. No obstante, el motivo real de esa decisión era consecuencia de la intención de Torbado de
que las obras fueran lo más lenta posible. De hecho el día 19 de septiembre, estas labores de traslado estaban siendo realizadas únicamente por 30
obreros y si hubiera sido por Torbado, esta operación hubiese durado la
mitad del mes de septiembre y todo octubre; sin embargo, en poco más
de dos semanas se llevó a cabo tras lograr el gobernador que se activase el
traslado, pues el 21 de septiembre por la tarde cuando acudió a inspeccionar los trabajos que se estaban realizando de desalojo de las maderas depositadas en el caserón a derribar junto con el secretario de la Junta provincial de Instrucción Pública y Bellas Artes de León Miguel Bravo,148 se
percató de la lentitud con que se estaba trasladando el material.
Torbado, al objeto de que el derribo fuese suspendido, pretendió ganar
tiempo por dos procedimientos: manifestando la dificultad en encontrar
un nuevo local para las oficinas y mediante la lentitud en el traslado de las
maderas del caserón a los locales cedidos por el Ayto. Miguel Bravo, como
secretario de la Junta provincial de Instrucción Pública de León, opinó que
si hubiera querido Torbado, estas se hubieran podido ubicar perfectamente en el claustro. El gobernador llamó al provisor y este, incluso pagándole, se negó a ceder un local para ubicarlas en el palacio episcopal, en
el seminario o en el claustro, y eso a pesar de que sobraba sitio. Se buscó
una primera casa, a la que se negó el arquitecto, localizando otra después,
que por fin, aceptó. La casa aceptada por Torbado se encontraba vieja,
destartalada y bastante lejos de la catedral, lo cual le parecía a Miguel Bravo
un auténtico escándalo que el Estado tuviera que pagar 6.000 reales de
alquiler por esa casa en el estado en que se encontraba y máxime cuando
la administraba un amigo republicano de Torbado. La única ventaja que
tenía era su gran superficie, la cual deseaba Torbado para albergar, además
de su despacho y el del escribiente, los modelos de yeso de las obras realizados por Madrazo y sus sucesores, los clavos y tornillos de los antiguos
andamios, etc. y que, según Miguel Bravo, podían haberse quedado en el
claustro o cualquier dependencia o capilla de la catedral, al igual que se
dejaron las maderas a reutilizar. De esta forma, hubiese sido necesario alquilar menos habitaciones, suponiendo un considerable ahorro para el erario público.

148 Miguel Bravo, como secretario que fue de la mencionada Junta, nos dejó escrito su opinión sobre

el derribo del caserón de Puerta Obispo. Era totalmente partidario del mismo, disponiendo en
una de sus notas que han llegado hasta nuestros días que mientras que en otras ciudades europeas
más avanzadas se transformaban sus fortificaciones en hermosas alamedas o se plantaban árboles
en los antiguos fosos, y en otras se abrían grandes plazas, esto es, se transformaban las cosas
antiguas en beneficio y engrandecimiento de sus poblaciones, en España “las conservamos para
que sirvan de estorbo, de cierre, de rémora al crecimiento y mejora de la población”.
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El traslado de las oficinas se llevó a cabo con igual lentitud que el de las
maderas, hasta el punto que los propios obreros se reían del procedimiento
empleado.
Llegó el día en que debido a las presiones del gobernador, Torbado no le
quedó más remedio que comenzar con el derribo. Empezó primero tirando una pared nada significativa en el conjunto. Posteriormente inició
el desmonte del tejado de un tendejón existente detrás del caserón que era
necesario tirar para poder extraer más maderas que no tenían salida de otra
forma.
Por aquellos días, los canónigos les decían a los obreros que fuesen despacio en extraer maderas porque el caserón no se derribaría. Y es que antes
de que fuese aprobada la real orden, ni el cabildo ni el obispo protestaron
por los intentos de derribar la construcción de Puerta Obispo. Una vez
que vieron que la cosa iba en serio y se aprobó la real orden, convencidos
de ser ellos los propietarios del edificio, comenzaron a movilizarse para
reclamar la indemnización que le correspondía por dicho terreno y construcción. Este proceder indignó a varios ciudadanos, entre ellos, a Miguel
Bravo y al alcalde de la ciudad, pues no se daban cuenta de que el Estado
llevaba gastados en la catedral muchísimos millones y que tanto el obispo
como el cabildo debían de ser los que dieran más facilidades al Estado para
acometer esta obra de embellecimiento del templo.
Por otra parte, al enterarse el obispo de la orden que mandaba derribar la
casa que mediaba entre el palacio episcopal y la catedral, el prelado remitió
al cabildo una comunicación para que este crease una comisión para que,
junto con él, acordasen las medidas que procediese tomar en vista de la
orden aprobada. El presidente del cabildo Joaquín Rodríguez y González,
el arcediano Manuel Domínguez Ramos, el archivero Alejandro Rodríguez
Meana, y el canónigo Pedro Serrano fueron los miembros de la comisión
capitular que fue nombrada en la reunión en palabra del cabildo del 18 de
agosto.
En la reunión de palabra del 20 de septiembre, el deán dio cuenta al resto
de los miembros del cabildo de las gestiones que la comisión capitular y el
gobernador eclesiástico habían efectuado a fin de evitar el derribo del edificio que fue provisorato. Decían que este derribo había sido ordenado
por el Ministerio de Instrucción Pública prescindiendo de todo trámite
legal, pues a sus dueños nada se les había comunicado oficialmente, y teniendo en cuenta que este negocio solamente podía resolverse en los centros oficiales de Madrid, en donde se encontraba por entonces el obispo,
el cabildo acordó nombrar una nueva comisión compuesta del Arciprestre
José Fernández Bendicho y el doctoral Ricardo Canseco, para que se trasladasen a Madrid cuando el prelado lo dispusiese al objeto de ayudarle en
sus gestiones a fin de conseguir lo más conveniente a los intereses de la
mitra y el cabildo.
La comisión fue a Madrid, presentó un recurso contra la real orden y celebró, además, varias reuniones con el ministro de la Gobernación Fernando Merino, al que solicitaron que se suspendieran las obras hasta que
se resolviese el expediente. La comisión pretendía que, antes de proceder
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al derribo, se les indemnizase primero al ser el caserón de Puerta Obispo
de su propiedad.
El 23 de septiembre, el obispo y la comisión capitular remitieron al ministro un oficio en el que exponían los motivos por el que el caserón no era
propiedad del Estado, adjuntando también planos [Fig. 27 y 28]149 y fotografías [Figs. 29, 30 y 31] para que verificase que las entradas a dicho edificio se realizaban desde el atrio de la catedral, lo que probaba la pertenencia al cabildo de dicho edificio. Además describían los usos que tuvo el
edificio relacionados con el cabildo, y reproducían el contenido de la inscripción que estaba sobre la puerta de acceso que lo demostraba, añadiendo incluso que, según el acta capitular del 12 de febrero de 1727, en
esa parte se pensó hacer la nueva sacristía. Eran conscientes de que cuando
se produjeron las causas de ruina de la catedral, se optó por ceder estos
espacios para oficinas y talleres de las obras, y, por tanto, al Estado, por
ser quién las pagaba. Al final del oficio daban cuenta de que no trataban
de detener las obras, sino que se les reconociese como propietarios, y por
ende, reclamaban que se les abonase la cantidad que se señalase por la
expropiación de la casa contigua a la catedral.

27.

[J. C. TORBADO]: Planta
baja de la construcción de
Puerta Obispo en el que se reflejaban las circulaciones que a
lo largo de los siglos empleó el
prelado para pasar de su palacio
a la catedral, así como la distribución antes de proceder al derribo (septiembre 1910) [AHN,
FC-Mº HACIENDA, MPD.
133].

149 Es posible que estos dos planos fuesen los que se remitieron. No es posible asegurarlo ya que los

planos no están en la actualidad junto a la documentación manuscrita, sino que forman un expediente independiente. La razón por la que tenemos dudas de que estos planos fueron los que se
remitieron está en que en los planos se definía perfectamente toda la construcción de Puerta
Obispo con las partes que presentaban valor artístico, cuando en las fechas de este oficio todavía
no se había derribado construcción alguna.
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28. [J. C. TORBADO]: Planta
principal de la construcción de
Puerta Obispo en el que se reflejaban las circulaciones que a
lo largo de los siglos empleó el
prelado para pasar de su palacio
a la catedral (septiembre 1910)
[AHN, FC-Mº HACIENDA,
MPD.133].

29.

Vista parcial de la construcción de Puerta Obispo tomada desde el interior del atrio
de la catedral meses antes de su
derribo (a. septiembre 1910) [§
Anexo VIII.1, CL_PO3].

30.

Vista parcial de la construcción de Puerta Obispo en
las proximidades del palacio
episcopal meses antes de su derribo (a. septiembre 1910) [§
Anexo VIII.1, CL_PO4].
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31.

Vista del arco de Puerta
Obispo desde el exterior de la
ciudad, en el que se observa el
paso existente entre el palacio
episcopal y el caserón de Puerta
Obispo (a. septiembre 1910) [§
Anexo VIII.1, CL_PO6].

Cuatro días después, esto es, el 27 de septiembre, el gobernador civil de
León remitía un telegrama al ministro dando cuenta del oficio que había
recibido del obispo, una vez regresó este de Madrid, solicitando que se
aplazase el derribo de la casa contigua hasta que se resolviese el recurso
que había presentado junto con el cabildo contra la R.O. de demolición
del caserón, advirtiéndole que si no accedían a su petición, utilizaría los
medios que el derecho ponía en sus manos para defender los intereses de
la Iglesia. Al día siguiente le enviaba al ministro tanto el oficio del obispo
antes mencionado como la contestación que el gobernador le había remitido al obispo, en la que le decía que le era imposible acceder a su petición,
ya que tal aplazamiento únicamente podía autorizarlo el departamento ministerial que ordenó la disposición.
Una vez consultados los oficios remitidos por el gobernador, el ministro
de Instrucción Pública y Bellas Artes le envió un telegrama el 28 de septiembre en el que le exponía que, en efecto, había recibido una solicitud
de indemnización por parte del obispo y de los canónigos arcipreste y doctoral, ordenando, por ese motivo que se suspendiese todo procedimiento
y no procediese al derribo hasta nueva orden. Esta suspensión afectaba
solo al derribo, con lo que se continuó con el traslado de las oficinas de la
dirección facultativa y el trabajo de extracción de materiales.
Torbado recibió con gran satisfacción esta paralización aprobada, mientras que la mayoría de los ciudadanos se mostraron indignados hasta el
punto de que se quisieron organizar tumultuosas manifestaciones de protesta contra el obispo y el cabildo, llegándose a hablar incluso de ir a apedrear el palacio y a prender fuego al caserón. Esta crispación se contuvo
hasta el día 30 en que se tenía conocimiento de que se reuniría el Ayto.
Esta paralización del derribo fue dada a conocer a los concejales del Ayto.
en el pleno que tuvo lugar el 30 de septiembre. Uno de ellos, el concejal
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Ureña, no entendía que el obispo y el cabildo fuesen contra los intereses
materiales de la ciudad, pidiendo que se constituyese el Ayto. en sesión
permanente hasta que se autorizase la continuación del derribo o bien que
se dirigiesen al presidente del Consejo de Ministros y al ministro de Instrucción Pública telegramas u oficios protestando por la suspensión, y que
se telegrafiase también a los diputados y senadores para que se uniesen a
los deseos de esta Corporación. Igualmente en esa sesión, el alcalde hizo
uso de la palabra para proponer que una comisión de concejales visitase al
prelado y le expusiese los perjuicios que esa paralización ocasionaba.150
Ambas propuestas fueron acordadas en el pleno.
Así, por un lado, el Ayuntamiento remitió, tal como se acordó en el pleno
municipal, telegramas a José Canalejas, Julio Burell, Fernando Merino, Gumersindo Azcárate y Eduardo Dato. No todos ellos contestaron a la solicitud del Ayto. (Azcárate y Dato), siendo las que se disponen a continuación las respuestas dadas por los demás: el 1 de octubre, Merino remitió
un telegrama al Ayto. felicitándole por su conducta emprendida al respecto; y al día siguiente, Canalejas remitió un telegrama ofreciendo su
cooperación en el asunto mientras que Burell envió otro telegrama en el
que le advertía al alcalde que cualquier medida de protesta no sería eficaz
como coacción, pues el Ministerio resolvería su petición con plena independencia y dignidad de sus funciones. Y es que resulta que el telegrama
que le había remitido el alcalde al ministro lo había interpretado mal el
ministro porque realmente el alcalde estaba criticando la conducta del cabildo y no la del Ministerio.
Por otra parte, el mismo 1 de octubre, el alcalde y una comisión del Ayto.
fueron a visitar al obispo. Durante la reunión le manifestaron la indignación del pueblo leonés, y en especial, de la clase obrera, por haberse suspendido el derribo de la casa que unía el palacio episcopal con la catedral,
y le informaron que el pueblo celebraría en breve una manifestación tumultuosa. Ante estos hechos y al objeto de evitar todo pretexto de conflicto que pudiese molestar a las autoridades, el obispo dio por retirada su
petición del 27 de septiembre, sin que tal determinación implicase renunciar a los derechos que entendía que le asistía en unión con el cabildo respecto a la propiedad del citado edificio y cuyo reconocimiento había solicitado ante el Ministerio de Gracia y Justicia, y ante el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Al mismo tiempo, el obispo aprovechó
para solicitar que, antes de proceder al derribo de la parte contigua al pa-

150 Todo el discurso que pronunció el alcalde de la ciudad fue transcrito por Miguel Bravo en un

documento manuscrito que se conserva en: AHPL, Fondo Miguel Bravo, Caja 11592, Sign. 34.

En ese discurso, comienza exponiendo la gran cantidad de obras inútiles y dañinas que había
cometido el cabildo durante los diferentes siglos y que habían propiciado el estado de ruina en la
que se encontraba el templo a mediados del siglo XIX. Ante esta situación, el Estado, preocupado
por este monumento, llevó a cabo con éxito toda la restauración del conjunto monumental invirtiendo grandes sumas de dinero. Por aquel entonces, deseaba el Estado acometer el derribo de
uno de los añadidos abominables e intolerables tapamientos que ejecutó el cabildo para engrandecer al templo, contando para ello con el apoyo de todo el pueblo, a lo que el cabildo respondió
oponiéndose al derribo. No entendía el alcalde cómo después de todos esos años de esfuerzos y
trabajos costeados por el Gobierno, el cabildo se oponía a ese derribo beneficioso tanto para la
ciudad como para el templo. Llegaba incluso a decir que el Estado le podía haber obligado al
cabildo a su derribo y, sin embargo, en favor de la catedral, había decidido costearlo el Gobierno.
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lacio, se continuase levantando hasta la cubierta el muro exterior del palacio que solo llegaba hasta la primera planta, disponiendo en dicho muro
un balcón con sus puertas análogo al del resto de la fachada.
Al cambiar de opinión el obispo, el gobernador civil solicitó al ministro de
Instrucción Pública que resolviese lo que estimase oportuno respecto a la
reanudación del derribo. El domingo 2 de octubre, el ministro remitió al
gobernador un telegrama en el que disponía que como en la reclamación
presentada por el cabildo se trataba únicamente el aspecto económico y
finalmente había desistido el obispo, podía ya continuarse con el derribo.
A las ocho de la tarde, la ciudad entera celebró la continuación del derribo,
salvo Eloy Díaz-Jiménez y el canónigo Pedro Serrano. El gobernador le
comunicó al obispo la reanudación del derribo el mismo domingo por la
noche, lo que hizo que el día 3 se reanudasen los trabajos de quitar tejas
que se efectuaban en los patios y tapias de detrás del caserón, sin que de
este se hubiera quitado aún una teja.
Los canónigos estaban bastante molestos porque el obispo había cedido
ante las presiones del Ayto. y porque no les habían comunicado nada al
respecto.
Algunos ciudadanos creían que se debía castigar al obispo y al cabildo por
su conducta manifestada no autorizándoles indemnización alguna. Esta
indemnización no debía de consentirse además, ya que el cabildo se había
negado a facilitar unas habitaciones para instalar las oficinas del arquitecto
y para almacenar las maderas, cargando por esa decisión al Estado con el
gravamen de la renta de las oficinas. Opinaban también que si ellos se
consideraban los dueños del caserón, por qué no debían asumir el coste
de su derribo al igual que el Ayto. había obligado tirar unas casas ruinosas
de la calle Sta. Cruz a sus dueños.
A la vez que se fueron sucediendo todos estos hechos, durante los últimos
días de septiembre y los primeros de octubre, los dos miembros del cabildo encargados en buscar una solución al asunto se trasladaron a Madrid,
donde se entrevistaron con personal del Ministerio de Instrucción Pública
y Bellas Artes, y del Ministerio de Gracia y Justicia. En la reunión que
tuvieron el 3 de octubre con el ministro de Instrucción Pública y Bellas
Artes Julio Burell, el ministro les prometió, que por la cesión hecha, el
Ministerio de Instrucción Pública mediante R.O. les concedería cuanto
menos la cantidad de 30.000 ptas. por indemnización, y que inmediatamente enviaría a un arquitecto de la Academia a León con el objeto de
examinar la casa y levantar un acta de concordia. Indemnización que no
se llevó a efecto.
Esta promesa fue cumplida rápidamente por el ministro: el mismo 5 de
octubre se ordenó al arquitecto inspector de la zona, Fernando Arbós, que
se trasladase a León para tasar tanto la casa contigua a la catedral como la
servidumbre de paso que existía desde la catedral al palacio del obispo.
El 6 de octubre por la tarde, Fernando Arbós, salió rumbo a la ciudad
leonesa para cumplir la orden superior. En su visita se percató de algunos
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antecedentes que consideró necesario enumerar, tales como que la construcción de la catedral obligó a cortar la antigua muralla, de forma que para
que esta no interrumpiese las condiciones de defensa se tuvo que establecer una comunicación por el exterior del ábside. En cuanto a la casa objeto
de su visita, decía que estaba situada en la misma muralla y en el extremo
oriental donde se hallaba el cuerpo de guardia. A su modo de ver, la galería
cubierta y el salón próximo debió de servir de estancia a los guardianes del
recinto amurallado tal como se podía deducir de su forma y de la espaciosa
subida de humos situada en uno de sus extremos.151 Esta casa contenía en
su parte central y en toda su altura parte de la muralla, habiéndose adosado
a ella dos crujías, una hacia el interior de la ciudad y otra al exterior; sobre
la muralla y dichas crujías se levantó un piso general, aprovechando las
antiguas construcciones de paso de ronda y del cuerpo de guardia. Además
a nivel del piso principal existía un puente que comunicaba el palacio con
el edificio descrito, que se construyó para salvar el ancho de la nueva calle
que se abrió para ingresar a la ciudad. Este nuevo acceso se debió de ejecutar para facilitar el ingreso de la población, puesto que la antigua puerta
medieval se hallaba enclavada en la casa a un nivel tres metros por debajo
de la rasante del nuevo acceso, lo que a su juicio demostraba que la nueva
puerta fue realizada por la variación de rasantes dentro de la ciudad, e incluso aconsejado por las obras de la nueva catedral.
Al examinar Arbós todo el conjunto, no pudo dejar de llamar la atención
sobre el mérito histórico y artístico de: las construcciones de la antigua
puerta medieval, que se encontraba semienterrada en el centro del edificio;
la parte del paso y cuerpo de guardia con su chimenea, que al formar parte
integrante de la muralla, pertenecían, según su opinión, al Estado; y por
último, el mérito de la pequeña puerta de acceso desde el atrio, obra del
siglo XV, e incluso el del escudo plateresco situado sobre la puerta de ingreso al corralón. Todos estos restos entendía que debían de conservarse,
instando a que se desmontasen con cuidado al hacer el derribo y se numerasen debidamente para que se pudieran volver a armar en el punto que se
designase.
La utilización de la muralla para la construcción de viviendas en todo su
perímetro fue una práctica habitual en las ciudades amuralladas, una vez
que estas dejaron de ser necesarias para su función al terminar la Edad
Media. Por ser harto frecuente, existían ya antecedentes de expropiaciones
similares. En ellas, siempre que se había tratado de expropiar alguna de las
fincas que tenían parte de su construcción sobre la muralla, siempre se
había considerado que esta pertenecía al Estado. En esta ocasión, entonces, se procedió de igual forma: Arbós reconoció la propiedad del Estado
sobre la obra de muralla, satisfaciendo al propietario el valor del terreno y
el de las obras ejecutadas por este, esto es, se les indemnizaría por los terrenos ocupados por toda la casa y anejos, y por el valor de las edificaciones independientes de las que constituían la primitiva muralla. Sin entrar
en exponer los criterios de precios que empleó para llevar a cabo la tasa-

151 A este uso otros autores se refirieron como la casa del alcaide.
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ción, esta la estimó en 22.770 ptas. En cuanto a la valoración de la servidumbre de paso, decía que era difícil de justipreciar técnicamente, pues
este había sufrido varias alteraciones con el paso del tiempo y además, por
aquel entonces, las diferentes dependencias de dicho paso no tenían el decoro que debía de corresponderle. Por todo lo anterior, Arbós consideró
que su valoración debía ser muy inferior a la cantidad estimada por la casa
y el terreno.
Todos estos datos expuestos fueron recogidos por Arbós en el informe
que remitió al ministro de Instrucción Públicas y Bellas Artes el 10 de octubre.
A pesar de este informe de Arbós y de la promesa del ministro, lo cierto
es que las obras de derribo prosiguieron sin que el cabildo de la catedral
hubiera recibido todavía entonces indemnización alguna por la pérdida del
edificio que la unía al palacio episcopal. Ante tal circunstancia, a finales del
mes de diciembre, el obispo solicitó al cabildo que le permitiesen obrar en
representación plena de esa iglesia, para que así la reclamación resultase
más fácil y simplificada. Esta solicitud fue tratada en el cabildo extraordinario que se convocó el 31 de diciembre de 1910, acordando sus miembros
conceder al obispo la representación que se interesaba en la comunicación
y nombrar una comisión, compuesta del arcipreste y doctoral, para que
notificase este acuerdo al prelado y gestionase en nombre del cabildo dicha
indemnización. Esta comisión llevó a efecto el encargo realizado, dando
cuenta al obispo de la concesión plena para que les representase en sus
negociaciones para lograr la indemnización por el derribo de Puerta
Obispo.
La reanudación del derribo fue muy bien acogida por el Ayto. de la ciudad:
la corporación municipal acordó en su sesión del 7 de octubre hacer constar en acta un voto de gracias al ministro de Instrucción Pública y Bellas
Artes, al diputado Gumersindo Azcárate y al presidente del Consejo de
Ministros y Ministras de la Gobernación por haberse interesado en el derribo del caserón. Asimismo acordaron en esa sesión dar un voto de gracias al obispo por haber atendido a los intereses del vecindario en el asunto
del derribo del caserón que tanto perjuicio causaba a la belleza incomparable de la catedral. Por otra parte, en cuanto al transcurso de las obras,
cabe decir que en ese día se destejó la cubierta del arco de Puerta Obispo.
El 11 de octubre el alcalde de la ciudad solicitaba al ministro de Instrucción
Pública y Bellas Artes que le abonase el importe de los jornales que había
satisfecho el Ayto. de León con sus recursos correspondientes a los trabajos ejecutados para el derribo del caserón de Puerta Obispo desde el 12 de
septiembre al 8 de octubre. Esta cantidad de 2.237,75 ptas. fue reclamaba
por el corregidor al objeto de poder continuar satisfaciendo el importe de
los jornales sucesivos, porque sino no podría hacer frente a los futuros
pagos dado el mal estado económico de las arcas municipales.
Las obras de demolición poco a poco iban avanzando y no se veían indicios de que se fuese a construir el muro que el obispo había reclamado en
su comunicación del 1 de octubre para cerrar el palacio episcopal en su
planta primera. Ante tal circunstancia, se dio cuenta al gobernador civil,
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quién tras inspeccionar las obras, reconoció inmediatamente la necesidad
y urgencia de levantar el mencionado muro, coincidiendo su postura con
la que días antes había hecho el arquitecto inspector Arbós en su visita
para tasar el inmueble. Sin embargo, el gobernador desconocía si él tenía
atribuciones o no para ordenar dicha construcción, con lo que el 12 de
octubre el gobernador eclesiástico, en representación del obispo que estaba de visita pastoral, remitió una comunicación al ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes para que resolviese si el gobernador estaba o
no autorizado para permitir ese trabajo, y en caso de no estarlo, para que
le otorgase esa autorización. Tras analizar la consulta, el ministro dispuso
que el gobernador civil adoptase las medidas necesarias para evitar cualquier accidente y que ordenase al arquitecto de las obras de la catedral la
redacción del proyecto de obras de arreglo de dicho muro. Informado el
arquitecto, este llevó a cabo el presupuesto de las obras necesarias para la
construcción de un muro de cerramiento en el palacio episcopal con motivo del derribo de la casa contigua a la catedral, que fue remitido por el
gobernador civil al Inspector Gral. de Monumentos el 4 de noviembre.
La Inspección Gral. de Monumentos examinó el presupuesto para la construcción del muro en el palacio episcopal y la relación de las cantidades
abonadas por el Ayto. de León en concepto de los jornales invertidos en
el derribo de la casa contigua a la catedral, estableciendo que procedía que
el arquitecto Torbado redactase un proyecto de esas obras de derribo en
cuyo presupuesto se incluyesen dichos jornales y el presupuesto de las
obras necesarias para la construcción del muro del palacio episcopal. Acto
seguido, el sucesor de Lázaro se puso manos a la obra con el encargo,
percatándose a los pocos días que en la lista de jornales que le había remitido el Ayto. no se encontraban todos los jornales invertidos en estos trabajos, puesto que solo alcanzaban hasta el 8 de octubre. Ante esta circunstancia, Torbado remitió el 2 de diciembre una comunicación al gobernador
reclamando que le remitiesen los jornales de los operarios que habían trabajado en las obras de derribo durante los meses de octubre, noviembre y
diciembre para incorporarlos al proyecto, pues hasta aquel momento solo
le habían remitido los jornales de los operarios para el transporte de los
materiales a los almacenes. Al día siguiente, el gobernador daba cuenta al
alcalde de la solicitud del arquitecto de las obras.
Todos los escombros provenientes del derribo de Puerta Obispo que no
fueron útiles para los labradores se le permitieron aprovecharlos al Ayto.
como recebo de varias calles de la ciudad.152 Se desconoce a qué calles se
llevaron finalmente aunque lo más probable es que se trasladaron a la calle
de la Palomera, a la calleja de los difuntos (actualmente c/ Caridad), tal
como solicitó el concejal Máximo del Río en la sesión de plenos del 21 de

152 Esta cesión de los escombros a los labradores motivó el malestar de algunos ciudadanos. Uno de

ellos remitió una carta abierta en diciembre de 1910 para que fuese publicada en el periódico el
Porvenir de León en el que mostraba su inquietud por el hecho de que se estuviese regalando junto
con la tierra y los escombros, piedra y morrillos que era de gran utilidad para los servicios municipales y que, a su juicio, debía recogerse y trasladarse a un sitio adecuado para que el día que lo
necesitase el Ayto. la emplease, bien en el empedrado de calles o bien en otros usos sin coste
alguno.
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octubre, y a la calle de Burgo Nuevo, tal como propuso el concejal Coque
en la del 23 de noviembre.
En paralelo a todos estos hechos, Eloy Díaz-Jiménez propuso en la sesión
del 27 de octubre de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y
Artísticos de León que se diese cuenta a la Academia de los restos de la
edificación antigua que fueron localizados al derribar el edificio adosado a
la catedral:153 un trozo de muralla de la ciudad y sobre ella, unas paredes
que formaron, en otros tiempos, la sala capitular y una galería de paso.
Para tal efecto, se nombró una comisión compuesta por el propio DíazJiménez, junto con Elías Gago y Francisco Blanch para que examinasen
dicha fábrica y formulasen el informe que había de elevarse a la Academia.
Durante los siguientes días, los mencionados miembros llevaron a cabo el
informe que se iba a elevar a la RABASF, presentándolo en la sesión de la
Comisión provincial de monumentos del 15 de noviembre. Después de
una ligera deliberación, se acordó aprobarle y que se diese cuenta del
mismo al gobernador civil por ser este el delegado regio encargado de todo
lo relativo a las obras de derribo de la casa contigua a la catedral por su
fachada sur.
Una vez fue aprobado el informe por la Comisión provincial, se remitió
este junto con fotografías y plantas de la construcción cívico-militar recientemente descubierta tanto a la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando como a la Real Academia de Historia [Figs. 32, 33, 34 y 35]; sin
embargo, no se dio parte al gobernador civil a pesar de haberse acordado
en la sesión de la Comisión. En este informe, se describía en primer lugar,
la construcción de Puerta Obispo antes de comenzar su derribo;154 a continuación, se exponían los antecedentes que desencadenaron en la autorización para comenzar con esta demolición, y finalmente se detallaba la
parte del edificio aparecida al avanzar el derribo que presentaba valor artístico y arqueológico,155 así como los usos que se tenía constancia que
tuvo esta a lo largo de los siglos.

153 Estos restos estaban ocultos desde el siglo XVII cuando se decidió adosar el caserón de tierra,

sabiendo de su existencia por las referencias que Demetrio de los Ríos había hecho en su monografía sobre la catedral de León.

154 Así es como se describía este edificio en el informe remitido: edificio bajo y modesto que se

extendía entre la fachada sur del templo y el arco de Puerta Obispo, y que se presentaba como un
conjunto abigarrado que contrastaba con la elevación, esbeltez y majestad de la catedral. La fachada occidental presentaba una serie de balcones con humildes antepechos de madera en la
planta principal y en la planta baja, una puerta de medio punto abierta en el primer cuerpo del
edificio, y otra, dentro ya del atrio, que por sus elementos decorativos e inscripciones revelaba
que había sido labrada en las postrimerías del siglo XV. Una vez se penetraba por esta última
puerta, se accedía a un portal en cuyo muro de fondo y a la derecha partía una provisional y
empinada escalera de madera que desembarcaba en un angosto y oscuro pasillo, desde el cual se
entraba a través de varias puertas a distintas estancias irregulares y de variadas formas, ubicándose
en la parte oeste desde 1868 las oficinas y demás dependencias para la restauración. Por el este,
el edificio se cerraba por un alto muro sobre el que corría una galería abierta, cobijada por un
artesonado del s. XVI. Más al este, existía un patio que en otro tiempo fue cementerio de la iglesia
parroquial de San Juan de Regla, y durante el período de las obras, se destinó a almacén de maderas, restos de cantería y otros materiales. De los Ríos, en su monografía, exponía que dicho
patio en época posterior al siglo XVI fue destinado a corral de la antigua lonja.

155 La Comisión describía la construcción aparecida tras los primeros derribos de la siguiente manera

en el informe remitido: tras desmontar la cubierta y armadura de la casa, y derribar la fachada de
poniente y las estancias altas y bajas de esta, apareció una construcción de 12 m. de largo dividido
en dos cuerpos: el inferior lo formaba un extenso lienzo de muralla, en cuya extremidad meridional tenía abierta una puerta, formada por 3 arcos apuntados, que comunicaban de oeste a este el
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32. [J. C. TORBADO]: Planta
baja de los restos de muralla romana y medieval aparecidos al
derribar la construcción de
Puerta Obispo (noviembre
1910) [RAH, CALE, 9/7959/
45 (7)].

33. [J. C. TORBADO]: Planta
principal de la construcción
coetánea a la catedral que apareció al derribar el edificio de
Puerta Obispo (noviembre
1910) [RAH, CALE, 9/7959/
45 (9)].

interior de la ciudad con el exterior del recinto fortificado. El arco central de los 3 ostentaba en
su intradós la ranura por la cual corrió en otros tiempos el rastrillo que defendía la entrada a la
ciudad. La galería formada por dichos arcos estaba abovedada y su longitud era de 10 m., correspondiendo a la del espesor de los muros en que fue abierta. Decían muros porque este lienzo
estaba integrado por 2 murallas: parte de la primitiva, romana por el interior, y casi adosada a esta
y al exterior, la medieval. Sobre el cuerpo inferior descrito, se elevaba el segundo, consistente en
una construcción de forma rectangular cerrada por 3 muros, y en cuyo interior existía otro muro
que dividía el cuerpo en dos largas crujías, una de 3 m. de ancha, y otra de 4,5 m. Ambas crujías
se comunicaban entre ellas por una puerta de arco apuntado y otra adintelada. Este cuerpo superior era alumbrado por 12 ventanas, 6 abiertas en la fachada occidental y otras 6 en la oriental, de
las cuales se conservaban completas 4 y 1, respectivamente. Estas ventanas eran ajimezadas, de
maineles prismáticos, coronadas por arquillos apuntados de macizados tímpanos. La severidad de
líneas, la falta de todo ornato, la regularidad y proporción de sus estructuras, unidas a la calidad
de la piedra empleada en su construcción, revelaban que este segundo cuerpo del edificio era
coetáneo de la catedral. Al mismo siglo XIII pertenecía la chimenea que apareció en el muro
divisorio entre las dos estancias, y cuyo hogar se encontraba en la estancia oriental. La planta de
la chimenea era rectangular, el cañón cilíndrico, la campana, por la penetración que de ella quedaba en el muro, afectaba forma de pirámide, y los fragmentos de la decoración del dintel era
repetición de motivos vegetales, empleados en la catedral.

1321

Anexos

34.

Vista de la fachada de poniente de la construcción cívicomilitar que apareció al derribar
el edificio de Puerta Obispo
(noviembre 1910) [F. ARGÜELLES y J. E. DÍAZ-JIMÉNEZ,
“Un monumento…”, (febrero
1911), 136].

35. Vista de detalle de la antigua puerta de acceso a la ciudad
que apareció al derribar el edificio de Puerta Obispo (noviembre 1910) [§ Anexo VIII.1, CL_
PO12].
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El derribo de la parte moderna del caserón de Puerta Obispo estaba a
punto de finalizarse a finales de noviembre. Ante tal circunstancia, el 1 de
diciembre Torbado remitió al gobernador civil un oficio para saber si continuaba o no con las obras de derribo del resto de la construcción que
quedaba aún en pie y que era de carácter artístico y arqueológico, tal como
apreció la Comisión provincial de monumentos de la provincia en el informe que suscribió el 15 de noviembre y que había remitido acto seguido
a la RABASF y a la RAH. El gobernador le contestó que continuase con
el derribo mientras el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes no
resolviese lo que estimase procedente a su consulta.
El contenido de la comunicación de Torbado cogió por sorpresa al gobernador al desconocer este que la Comisión hubiera realizado tal informe.
Por este motivo, inmediatamente remitió un oficio al vicepresidente de la
Comisión provincial solicitándole el envío del informe, fotografías y dibujos que elevó esa Comisión a las Academias de San Fernando y de la Historia.
A la espera del informe, el gobernador solicitó al arquitecto provincial y
vocal nato de la Comisión provincial de monumentos de León, Francisco
Blanch, que le informase si a su juicio era conveniente o no que se derribase la parte que quedaba en pie y si esta podía atribuírsele o no carácter
artístico y arqueológico. El mencionado arquitecto le contestó que, debido
al escaso mérito artístico y arqueológico de los restos y a que debía procurarse a toda costa el aislamiento de la catedral, era conveniente que desapareciesen aquellos, esto es, que se derribase completamente lo que quedaba en pie de ese caserón, pues lo que restaba de la casa en cuestión
afeaba el conjunto de la catedral, le restaba visualidad y debía desaparecer.156

156 Además de la conclusión final manifestada por Blanch en el oficio de contestación que remitió al

gobernador civil el 2 de diciembre, caben reseñar del mismo varias ideas que se detallan a continuación. Comenzaba el oficio manifestando la opinión de Juan de Madrazo y Demetrio de los
Ríos sobre este caserón: a las ya conocidas palabras que Demetrio de los Ríos nos dejó escritas,
añadía que Madrazo siempre pensó en dejar aislada la catedral. Tras las obras de derribo iniciadas
en la construcción de Puerta Obispo, quedaban por aquel entonces de pie una galería cuya parte
más antigua databa del siglo XIII, y otras de los siglos XIV, XV, XVI y XVII. Esta galería, que la
constituían dos paredes de sillería separadas entre sí siete metros y que carecía de techumbre, se
encontraba situada sobre un trozo de muralla que contenía una poterna, defendida por dos torres
laterales desaparecidas, y sus puertas de entrada con arcos ojivales, uno de los que tiene la ancha
canaladura o muesca por la que bajaba y subía el rastrillo. En la galería de la planta principal,
existían unos cuantos huecos de puertas y ventanas, las primeras, de forma moderna y ordinaria,
y las últimas, ajimezadas de estilo ojival. Estos restos descritos eran los que aún ocultaban parte
de la catedral, planteándose si merecía la pena que siguiesen en esa ubicación y preguntándose
qué arquitecto sería capaz de formar un proyecto de conservación o de restauración de estos
restos que no contrastara con la gran belleza del templo gótico. En cuanto a si los restos reunían
méritos para que fuesen conservados, decía que, a su modo de ver, el artístico no lo tenían porque
en las ventanas que algunos consideraban que pertenecían al tercer período ojival, no resplandecía
en ellas la armonía que debía reinar entre el fondo y la forma de toda obra de arte, ni la solidez,
utilidad y belleza de las obras arquitectónicas, pues son sencillas y ordinarias ventanas ajimezadas,
con sus maineles deteriorados y nuevos, y con las ojivas sin perforar y sin adorno alguno que
indicasen la belleza artística. Respecto a los restos que quedaban de las construcciones militares,
eran, en su opinión, muy sencillos y rudimentarios en comparación con los mejores ejemplares
que de esa época se conservaban en otras ciudades, no creyendo que fuera motivo para su conservación el hecho de que datasen los más antiguos del siglo XIII. Tampoco creía que tuviesen
mérito histórico pues no había constancia de que hubiese tenido lugar algún hecho histórico en
el recinto de estas construcciones. Por otra parte, la arqueología se centra en el estudio y conocimiento de los monumentos antiguos, y como, a su modo de ver, los restos del edificio de que se
trataba no tenían carácter monumental ni por su forma, grandeza ni antigüedad, no creía, por
tanto, que debiesen conservarse. Por si no fuera poco lo expuesto, además del ornato e higiene
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El gobernador dio cuenta al ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes
de todas estas correspondencias que emitió y recibió durante los dos primeros días de diciembre, añadiendo además algunas consideraciones que
a su parecer debía conocer: si se optaba por conservar los restos encontrados, la ciudad seguiría cerrada por el este, con lo que quedarían fuera de
la ciudad barrios florecientes y muy populosos, no pudiéndose llevar a
cabo la gran vía proyectada que contribuiría al progreso, riqueza y engrandecimiento de la ciudad; por otra parte, si estos restos hubieran aparecido
en otra parte de la ciudad, no habría problemas en su conservación, pero
al haber aparecido junto a la catedral, no solo la afeaban, sino que además
sus humildes ventanas no podían resistir la comparación con los ventanales del templo gótico; por último, añadía que estos restos ocultaban gran
parte de la basílica, la robaban despejo, esbeltez y gallardía, y la quitaban
campo visual para contemplarla.
Cada una de las Academias procedió de forma diferente al recibir el
informe que les remitió la CPMHAL sobre la construcción cívico-militar
descubierta al derribar el caserón de Puerta Obispo. Por un lado, la Real
Academia de Historia, en su sesión del 25 de noviembre acordó que fuese
Fidel Fita quien informase sobre la mencionada construcción, desconociendo si dicho académico llegó a pronunciarse, y en caso afirmativo, lo
que informó al respecto. Por otro lado, la Academia de San Fernando lo
trató en su sesión del 21 de noviembre, acordando pasar el asunto a la
Comisión Central de Monumentos. Una vez fue abordado el hallazgo por
esta última, se remitió el 15 de diciembre un oficio al subsecretario del
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes suplicándole que suspendiera el derribo. Sin embargo, de poco sirvió la petición de la RABASF,
puesto que el 29 de diciembre,157 el Rey dispuso tras haber analizado todo
la documentación remitida por el gobernador el 2 de diciembre que: se
contestase al gobernador civil que en relación con su consulta había procedido adecuadamente al disponer la continuación del derribo de la casa
en cuestión; que se reiterase al arquitecto director que realizase el derribo
con el máximo cuidado para que quedasen intactas las partes que debían
de ser conservadas y que posteriormente se instalarían en el Museo Arqueológico cuando la RABASF y la RAH informasen lo que creyesen conveniente respecto al asunto; y que se comunicase a la CPMHAL que tenía
que proceder en este y en el resto de los asuntos que la competían con el
consentimiento de su presidente (gobernador civil) y con conocimiento de
este departamento ministerial, y máxime cuando afectasen a disposiciones
emanadas por este Ministerio.

de la población, añadía que la catedral merecía por sí sola el aislamiento completo, pudiéndose
sacrificar los restos por su belleza.
157 Esta sería la fecha oficial, puesto que en el Porvenir de León del 21 de diciembre ya se daba cuenta

de forma no oficial que la Superioridad había acordado ya que se prosiguiese con el derribo de
todo el caserón, incluso el arco y poterna antiguo. Dos días después, en un periódico, cuya cabecera no hemos sido capaz de averiguar, se informaba que mucha gente acudía a la plaza de la
catedral a ver las obras del derribo que proseguían con gran actividad e iban muy adelantadas.
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- El proyecto de derribo de Puerta Obispo
En el mes de diciembre de 1910, mientras en Madrid las autoridades
decidían si se continuaba o no con el derribo del total de la construcción,
en León, Torbado se puso a ejecutar el proyecto de obras de derribo de la
casa contigua a la catedral de León, tal como se le había ordenado en la
comunicación del 29 de noviembre. Una vez que finalizó de redactar este
proyecto (2 de enero de 1911), el sucesor de Lázaro se lo remitió al
gobernador civil de León, quién a su vez lo envió al ministro de
Instrucción Pública y Bellas artes el 22 de enero para su aprobación.
Al objeto de explicar los trabajos de este proyecto, Torbado optó por
dividir las obras de derribo de la casa contigua a la catedral en cuatro
partes: 1º obras preparatorias para ejecutarlo; 2º derribo de obras sin
carácter artístico; 3º derribo de obras de carácter artístico o arqueológico;
y 4º obras a ejecutar como consecuencia del derribo.
El edificio, según dispuso Torbado en la primera parte, constaba de planta
baja, planta principal y buhardillas: la baja estaba destinada en su totalidad
para el depósito de los materiales (en su mayor parte, de madera)
procedentes de las importantísimas obras que desde el siglo XIX se venían
ejecutando en la catedral; y en las plantas altas se encontraban las oficinas
de las obras, así como el depósito de modelos, vaciados, etc., el taller de
carpinteros en trabajos de preparación y las habitaciones del portero
encargado de la custodia de todo ello. Por tanto, parecía lógico que para
poder derribar el edificio se pensara de antemano en la habilitación de otro
local para albergar estos usos, dando lugar a los trabajos que en el proyecto
denominaba complementarios: el desalojo de las diferentes estancias
trasladando todos los elementos en ellas existentes. En el momento de
encomendarle la redacción de este proyecto el traslado estaba ya ejecutado
en su totalidad, por lo que en el presupuesto dispuso, tal como se le había
ordenado, los jornales reales invertidos en tal operación.
A partir de entonces exponía ya cómo debían de ejecutarse las obras de
derribo tanto de la parte del edificio sin carácter artístico como de las zonas
que sí lo tenían. Así, una vez desalojados los almacenes y tendejones
adyacentes, se comenzaría el derribo por estos últimos, continuando
después por las partes altas del edificio principal: se desmontarían los
tejados, recogiendo las tejas y tabla convenientemente, pues eran
materiales necesarios y útiles para las reparaciones que constantemente se
llevaban a cabo en la catedral; después se procedería al derribo de las
armaduras y pisos de buhardillas con las mismas precauciones adoptadas
para los materiales anteriores. Finalizadas las cubiertas, se procedería al
derribo de los muros, realizándose de arriba abajo con las precauciones
necesarias para evitar cualquier accidente, así como para no hacer desaparecer elementos provenientes de construcciones más antiguas, pues deberían ser recogidos y conservados en el lugar que se designase. Al objeto de
evitar la gran acumulación de escombros, se dispondría una cuadrilla que
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se dedicase a separar los sillares y demás elementos que pudieran emplearse posteriormente en las restauraciones de la catedral,158 facilitando
así la carga del resto de los escombros para ser trasladados a los vertederos
públicos.159
En las mediciones y presupuesto del proyecto se especificaba con algo más
de detalle las zonas a intervenir englobadas dentro de las obras que no
tenían carácter artístico: desmonte de armaduras de madera y tejas de las
cubiertas (tendejones adyacentes, galería planta baja, cubiertas altas del caserón); desmonte de pisos (buhardilla, planta principal y baja); demolición
de tabiques (planta principal); picado de muros para deducir su época (galería de paso y crujía oriental); desmonte de muros (planta baja de la crujía
de poniente, galería de oriente, sobre arco de Puerta Obispo); desmonte
de escaleras (subida a oficinas, al desván, a las habitaciones del portero); y
derribo de muros (tapia cerramiento del corral).
El derribo de las construcciones de carácter artístico o arqueológico no
era, en opinión de Torbado, tarea sencilla, sino que presentaba más dificultades que las anteriores mencionadas, no solo por tratarse de construcciones de sillería, la planta alta, y de muralla, en su parte inferior, sino porque en los muros superiores había ventanas y puertas que al ser de carácter
artístico debían de desmontarse para trasladarse y conservarse en el sitio
que se determinase para su custodia y admiración. Por tanto, a su modo
de ver, se debía comenzar el derribo por las cornisas de coronación de los
muros,160 y se seguiría este, acometiendo el desmonte de los muros hacia
abajo por hiladas, llevándolos todos a la vez para evitar accidentes. Mientras se procedía, se separarían cuidadosamente y se agruparían convenientemente aquellos materiales que fuesen dignos de ser conservados.
Finalizada la parte superior, le llegaría el turno a la parte inferior correspondiente a la muralla romana y medieval, para cuyo desmonte se emplearían las herramientas más adecuadas para su demolición tales como pistoletes, picos, mazas, etc., prohibiéndose el uso de explosivos –a pesar de

158 La mayor parte de los materiales a reaprovechar se ubicaron en el depósito que se creó entre la

carretera de los cubos y las capillas de la girola.

159 La realidad fue otra: varios vecinos de la ciudad –empleados y obreros– se acercaron a la redacción

del periódico Diario de León reclamando un cambio de la forma en que se estaba haciendo el
derribo del caserón y arco de Puerta Obispo, pues tenían que dar un rodeo grandísimo para ir a
sus respectivos trabajos porque el paso del referido arco estaba interceptado por escombros. Proponían al alcalde que se aumentase el número de obreros dedicados al derribo y que este se hiciese
de 6 a 8 de la mañana, para que así durante el resto del día se dedicasen únicamente a cargar carros
para su traslado al lugar previsto. Añadían que incluso varios labradores se ofrecieron hacerse
cargo de los escombros para abonar sus fincas, lo que resultaría una economía para el municipio
o el Estado. Esta reivindicación apareció publicada en el ejemplar del 19 de octubre de 1910 del
mencionado periódico.
Dos días después en ese mismo periódico se dio cuenta que en otro periódico local el alcalde
había asegurado que no dependía del él el mencionado derribo, y en cuanto a los escombros,
decía que se le habían concedido al Ayto. para que los emplease en rellenar los socavones de la
orilla del río, en la explanada de Guzmán, y algunos caminos vecinales que necesitaban arreglo.
No obstante, en vista del ofrecimiento de los labradores, el día 22 dio la orden para que estos
pudieran llevarse todos los escombros, salvo un carro que destinaría el Ayto. a satisfacer las necesidades antes citadas.

160 Estas cornisas de coronación debían de conservarse.
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ser el procedimiento más adecuado– por el peligro que correrían las fábricas de las construcciones inmediatas, especialmente las de la catedral. Esta
parte de la muralla estaba ejecutada con mampuestos y cantos rodados.
Por tanto, las obras de derribo incluidas en este proyecto y especificadas
en las mediciones y presupuesto que hacían referencia a la parte del edificio con carácter artístico y arqueológico serían las siguientes: derribo de
muros (galería de tránsito, crujía oriental, y restos del antiguo tesoro alto);
desmonte de mampuestos y cantos rodados de las murallas y arcos de
planta baja (izquierda de Puerta Obispo); desmonte de artesonados artísticos (crujía oriente y galería de oriente); desmonte de escalera (galería del
tránsito del XIII); y por último una chimenea de piedra del siglo XIII.
Una vez que se completase la desaparición de la parte de muralla entre el
palacio episcopal y la catedral, se tendría que continuar el atrio con su enlosado y verja, presentándose el problema de solucionar el desnivel de
unos tres metros que habría entre el pavimento del atrio existente y la carretera de los cubos. Además nos encontraríamos con la sacristía, una
construcción posterior a la catedral que fue adosada a la muralla. Ante tal
situación, decía Torbado que se les plantearía el siguiente dilema: o hacer
desaparecer la sacristía o hacer un estudio para terminar su muro de poniente siguiendo el estilo del siglo XVI,161 por ser esa la época de su construcción. Aunque en este proyecto solo se trataba el derribo, Torbado
creyó conveniente en la memoria del mismo alertar a las autoridades de las
obras inmediatamente necesarias de acometer como consecuencia de las
que les ocupaban.
Aparte de las obras de derribo, Torbado consideró necesario incluir en
este proyecto dos obras imprescindibles que se debían acometer cuanto
antes como consecuencia de esta demolición: por un lado, el llevar por la
parte norte de la catedral el ramal del pararrayos que hasta entonces se
extendía por las construcciones objeto del derribo, para lo cual era preciso
desempalmarle, añadir una nueva pletina conductora necesaria por su mayor recorrido y habilitar otro sitio adecuado para disponer el pozo de descarga; y por otro, la construcción de un muro de cerramiento en toda la
altura del piso principal del palacio episcopal en el lugar por donde se conectaba hasta entonces con las construcciones objeto de derribo. Este
muro se ejecutaría de fábrica mixta de ladrillo y mampostería aprovechando los materiales procedentes del derribo, y de espesor conveniente.
Asimismo se revocaría y pintaría por el exterior a semejanza del resto de
la fachada exterior del citado palacio, y se incluiría un hueco de piedra con
su antepecho de hierro y las carpinterías correspondientes procedente del
derribo, que sería homólogo a los del resto de la fachada. Igualmente se
arreglaría la armadura y cubierta de teja en esta zona donde hasta entonces
se unía el palacio con el caserón de Puerta Obispo.

161 Algunos de estos planos de estudio se conservan en el ACL: R.(P) 758r; R.(P) 759r; R.(P) 760r;

R.(P) 761r; R.(P) 762r; y R.(P) 763r.
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Terminaba la memoria Torbado afirmando que por el carácter especial de
las obras descritas debían de llevarse a cabo por el sistema de administración.
El presupuesto total para la ejecución de este proyecto se estimó en
15.481,91 ptas., de las cuales 5.679,27 ptas. ya se habían invertido en el
momento de redacción del proyecto, pues parte de las obras en él contenidas ya se habían llevado a cabo. No olvidemos que, en esta ocasión, el
proyecto se redactó meses después de haber comenzado los trabajos de
derribo y no antes, como hasta la fecha había sido la práctica habitual en
las obras de restauración de la catedral de León. Siendo así, llama la atención que lo realizase empleando formas verbales de futuro.162
El proyecto fue aprobado el 18 de febrero de 1911, y no necesitó ser informado por la Junta de Construcciones Civiles, en este caso, al utilizar la
autorización concedida por el real decreto del 24 de agosto de 1910. Entre
los motivos que se expusieron para su inmediata aprobación cabe destacar
el siguiente: estas obras de derribo habían sido solicitadas por entidades
oficiales de León con carácter urgente por razones que estimó la R.O. del
13 de agosto y que ratificaron después otras disposiciones del Ministerio
de Instrucción Pública y Bellas Artes. Recordaban, además, que en aquella
resolución le habían ordenado al arquitecto que redactase este proyecto y
que incluyese en él todas las obras para dejar la catedral completamente
aislada y en condiciones que no perjudicasen su riqueza ornamental y artística. Torbado no fue informado de la aprobación del proyecto hasta el
24 de marzo, pues hasta el 7 de marzo no había aparecido publicado en la
Gaceta de Madrid.
Los trabajos incluidos en este proyecto, según la relación de gastos remitidos al Ministerio, comenzaron en septiembre de 1910 y se prolongaron
hasta marzo del año siguiente.163 Las primeras tareas se centraron en la
extracción y traslado de las maderas a los locales cedidos por el Ayuntamiento de León (casa del Pósito), hechos que ocurrieron a partir del 12 de
septiembre de 1910, estando terminados los mismos el 15 de octubre.164
Posteriormente se continuó con el derribo del caserón de Puerta Obispo
iniciando primero los trabajos en las partes del mismo sin carácter artístico
y siguiendo a partir del 12 de diciembre con las partes superiores que presentaban carácter artístico y arqueológico.165 Finalizadas estas, se pasó a
partir del 28 de diciembre a desmontar de la muralla hacia abajo.

162 La explicación a esta forma de redactar las obras obedece probablemente a que a él se le encargó

la redacción del proyecto de las obras y no el de ejecución final de los trabajos acometidos.

163 Aun así, en abril se siguieron quitando escombros procedentes del derribo, según informaba el

periódico Diario de León en su edición del 22 de abril de 1911.

164 No obstante, durante esta fase de traslado de materiales se procedió ya a derribar elementos auxi-

liares del caserón: el 28 de septiembre, según el Porvenir de León, había desaparecido ya una de las
tapias que por el lado de la carretera de los cubos estaba adosada a la catedral.

165 Según Miguel Bravo, el gobernador dispuso que el lunes 12 de diciembre se comenzase con el

derribo de la muralla adosada a la catedral, trabajando en ello toda la semana. El 19 del mencionado mes, una vez admitidos más obreros, se inició el derribo de la parte central y el día 20 de
diciembre ya habían quedado derribadas todas las paredes de la galería que miraban a poniente
con todas sus ventanas.
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El coste total del derribo ascendió a 15.711,27 ptas., cantidad ligeramente
superior a la del presupuesto del proyecto aprobado. Y el pago de los jornales mensuales lo fue asumiendo el Ayuntamiento, pues hasta abril de
1911 Torbado no pudo solicitar el libramiento de la cantidad total del coste
del derribo por no estar aprobado hasta entonces el proyecto. Por esta
razón, en estas obras de derribo del caserón de Puerta Obispo, el Ayto.
incorporó a algunos de los obreros en paro de la ciudad. Y es que en aquellos meses, la situación laboral de los ciudadanos leoneses no debía de ser
muy buena, por lo que el Ayto. trató de darles trabajo en las nuevas obras
previstas o en las que estaban ya en marcha.
A pesar de lo existente en algunos escritos publicados,166 toda la documentación que obra en el ACL y en el AHN sobre este proyecto aparece firmada por el arquitecto Torbado, por lo que a pesar de su oposición al
derribo, tal como se deduce de cómo operó hasta que se comenzó el derribo y de las memorias de proyectos posteriores,167 él fue quien redactó
el proyecto y dirigió las obras.
Pero, no solo Torbado lamentaría en las memorias de sus proyectos posteriores este derribo, sino que incluso algunos leoneses manifestaron, según Mateo Marcos,168 que el derribo de Puerta Obispo no solo produjo
una pérdida para la integridad de la muralla, sino que también fue la causa
de que la obra gótica de la catedral perdiera gran parte de su esbeltez al
alargarse en profundidad su perspectiva.
- El destino de los restos de la construcción de Puerta Obispo
Desconocemos, en líneas generales, que se hizo con los restos de carácter
artístico y arqueológico que se desmontaron de la construcción de Puerta
Obispo, pues el destino final de los escombros ya se ha mencionado en un
apartado anterior.

166 Entre otros: Carmelo de Lucas del Ser en la página 57 de su artículo titulado “La exposición

monográfica de arte y antigüedades de 1906. Privacidad y manifestación pública del patrimonio
de las élites leonesas” exponía que el arquitecto Juan Crisóstomo Torbado Flórez había sido auxiliar de Juan Bautista Lázaro y que posteriormente siguió vinculado a las obras de la catedral de
León hasta que en 1910 fue apartado de las mismas por oponerse a los derribos de la muralla y
arco de Puerta Obispo, y a los de las galerías adosadas al ábside para aislar el monumento en su
fachada sur. Le relevó temporalmente Cárdenas.

167 En la memoria del proyecto de ampliación del atrio de la catedral que redactó en marzo de 1930

decía, al respecto, lo siguiente: “Aun recordamos con tristeza la desaparición de unas construcciones coetáneas de la catedral, que uniendo la fachada Sur de esta, con el Palacio Episcopal,
servían para el paso a cubierto del Sr. Obispo, oficinas y taller de las obras de la misma, etc. etc.
donde teníamos proyectado instalar los distintos objetos y restos artístico-arqueológicos, que desperdigados hoy, podían constituir, una vez reunidos y ordenados, el Museo de las obras de la
catedral, base muy apropiada, para la formación de un Museo Diocesano Leonés”. Posteriormente, en el año 1935 presentó un proyecto de conservación en el que manifestaba en la página
6 de la memoria: “En el año 1910 cuando en mala hora se nos obligó a derribar la muralla que
unía la catedral con el Palacio Episcopal sobre la que se apoyaba una construcción cívico-militar
del siglo XIII,…”. Este proyecto de conservación de 1935 cayó en el olvido por la situación
convulsa que vivía el país, por lo que volvió a disponer estas palabras en la memoria del proyecto
de conservación de 1939 para justificar la propuesta que planteaba llevar a cabo en los espacios
residuales tras la capilla de Santiago donde se almacenaron los escombros y materiales del derribo
de la construcción de Puerta Obispo: “En el año 1910 cuando en mala hora sin respetos a la
Arqueología patria se nos obligó a derribar la antigua muralla que unía la catedral con el Palacio
Episcopal, sobre la que se levantaba una construcción cívico militar del siglo XIII,…”

168 J. MATEO MARCOS, Origen…, 43.
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Por un lado, sabemos que uno de los balcones de la antigua construcción
de Puerta Obispo se acordó en la sesión de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de León del 13 de febrero de 1911 trasladarlo al nuevo local que en León se había cedido al Jefe de Fomento.
Tres días después, el gobernador civil dio cuenta de ello al ministro de
Instrucción Pública y Bellas Artes, y, tras ser analizada la propuesta, la
subsecretaría acordó subastar todos los materiales procedentes del derribo, no pareciéndola justificado que se emplease uno de los balcones
para servicios ajenos a ese Ministerio. No obstante, añadía que si el gobernador lo tenía a bien y siempre que no ocasionase perjuicio alguno, podía
acordarlo en los términos que estimase más procedentes. No hemos encontrado ningún documento sobre si finalmente el balcón fue cedido.
Por otro lado, tenemos constancia que la puerta del siglo XV que daba
acceso a la edificación de Puerta Obispo desde el atrio de la catedral,169 fue
trasladada después del derribo de esa construcción a la fachada del claustro
que daba a la calle de Guzmán el Bueno (actualmente calle de Cardenal
Landázuri) para poder acceder directamente desde la mencionada calle a
la capilla de S. Nicolás o parroquia de San Juan de Regla, tras acordar el
cabildo, en su reunión en palabra del 15 de abril de 1912, la cesión de parte
de la cátedra de moral para la mencionada parroquia. La propuesta del
vicario de la iglesia parroquial de S. Juan de Regla fue acompañada del
plano que realizó el arquitecto director de las obras, por entonces, Manuel
de Cárdenas [Fig. 36]. En la palabra del 4 de abril de 1913 se dio cuenta
del acta levantada por la comisión del cabildo que se encargó de estudiar
la conveniencia de disponer o no la mencionada puerta, concediéndose la
autorización necesaria para abrir esta entrada.

36.

M. de CÁRDENAS: Propuesta de cesión de parte de la
cátedra de moral para poder disponer una puerta de acceso directamente desde la calle a la parroquia de S. Juan de Regla (15
abril 1912) [ACL, R.(P) 755r].

Desaparecida tal parroquia en 1964, fue tapiada la antigua comunicación y
la puerta fue de nuevo trasladada, colocándose, en esta ocasión, en el cerramiento de la izquierda nada más entrar por la actual puerta de la Gomia

169 Esta puerta ha sido descrita con todo detalle en: W. MERINO RUBIO, Arquitectura…, 40.
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para acceder a la antigua capilla de la Trinidad, donde puede todavía contemplarse en la actualidad, pero sin el alfiz que rodeaba el escudo y sin la
inscripción que existía bajo este cuando se encontraba en la construcción
de Puerta Obispo.
II.3.3.c.
La propuesta de traslado de la sacristía y oratorio
Una vez que se derribó el caserón de Puerta Obispo se percataron de que
no se había logrado el aislamiento completo de la catedral leonesa por el
costado sur del templo. Por este motivo, el arquitecto Manuel de Cárdenas
remitió un oficio el 2 de diciembre de 1912 al que unía una planta del
conjunto catedralicio y dos fotografías [Figs. 37 y 38] exponiendo la
necesidad y conveniencia de que se le concediese la autorización necesaria
para derribar y emplazar en otro lugar las distintas edificiaciones que se
hallaban adosadas al templo con el fin de poder admirar mejor y con mayor
riqueza artística el monumento. Vista la solicitud, la subsecretaría del
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes le autorizó el 30 de
diciembre de 1912 que formulase el proyecto y presupuesto de las obras
que pretendía acometer. Obtenida la autorización, presentó el proyecto
mencionado en febrero de 1913.

37.

[M. de CÁRDENAS]: Vista
del estado en que se encontraba
la parte occidental de la construcción de la sacristía y el oratorio tras el derribo del caserón
de Puerta Obispo (2 diciembre
1912) [AGA, (03)000-000, 65/
00235, Exp. 3].

Comenzaba la memoria del proyecto afirmando que varias eran las obras
que aun faltaban por ejecutarse para dar por terminadas las obras de
restauración de la catedral de León. Desde el punto de vista estético, decía
que las más importantes que faltaban eran aquéllas que tenían por fin
lograr que la catedral pudiera verse con la facilidad necesaria para apreciar
sus incomparables bellezas de traza, no solo por la emoción que su vista
producía, sino para conocimiento y estudio de una obra, ejemplo de
construcción sobria y atrevida.
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38.

[M. de CÁRDENAS]: Vista
del estado en que se encontraba
la fachada sur de la construcción
de la sacristía y el oratorio tras el
derribo del caserón de Puerta
Obispo (2 diciembre 1912)
[AGA, (03)000-000, 65/00235,
Exp. 3].

De su traza exterior, la parte más bella, a su modo de ver, era el ábside, el
cual no podía apreciarse en su conjunto exterior por impedirlo la edificación que, adosada a una de las capillas, estaba destinada a sacristía y oratorio. Una vez demolido el caserón de Puerta Obispo decía que no cabía
discusión sobre si debía o no eliminarse, pues la construcción de la sacristía
y el oratorio ocultaba lo más movido y ligero que podía contemplarse en
su conjunto.
Cárdenas, al igual que meses antes habían hecho los que quisieron derribar
Puerta Obispo, recurrió para justificar la necesidad de aislar definitivamente esta parte del edificio a unas palabras de Demetrio de los Ríos de
una de sus memorias en las que describió el alzado sur del templo:
(…) se abarcaría entero de una ojeada, apreciando la extensión longitudinal del
templo y juzgando se su magnitud, pompa y singular belleza, si entre ciertos
tímidos arqueólogos, hubiese bastante decisión para eliminar tanto pólipo arquitectónico como se le ha pegado por aquí a la cabeza del monumento.170

Para Cárdenas, tanto la sacristía que fue construida a finales del siglo XV
como el oratorio que lo fue en 1577 por el maestro Baltasar Gutiérrez, no
estaban a la altura del templo ni por su traza ni por su fin. Para él, lo principal del monumento era la catedral, y todo cuanto le rodeaba lo consideraba accesorio y secundario en cuanto a su importancia artística.

170 Arch. M. de CÁRDENAS, Proyecto de traslado…, 8-2-1913, m4r.
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La sacristía, además, no respondía a las necesidades del culto puesto que
se encontraba 1,85 m. más baja que el piso de la catedral, con lo que obligaba a los canónigos a emplear una escalera de pendiente bastante pronunciada e incómoda.
Por todo lo expuesto, entendía que no habría problema en que se acordase
el derribo de esta parte aneja de la catedral al no acometer atentado alguno
al arte y al culto. Sin embargo, el oratorio debía de ser trasladado al costado
oriental del claustro, a continuación de la capilla de Santiago, demoliendo
las construcciones entramadas, ruinosas y sin importancia que allí se utilizaban por aquel entonces a almacenes, retretes y otras dependencias. Implantándose ahí el oratorio, la capilla de Santiago podía destinarse como
sacristía de la catedral, tal como en su monografía había reiterado de los
Ríos en varias ocasiones. Y es que esta solución tendía, a su modo de ver,
varias ventajas: la sacristía tendría más amplitud que la existente por entonces, sería más fácil su acceso y se conservarían los elementos arquitectónicos de interés que se desmontasen.
En el exterior de la antigua sacristía no había nada de interés, mientras que
en el interior únicamente tenían mérito los dos arcos lobulados adornados
con hojas de acanto que soportaban una bóveda no completa de cañón.
Esta bóveda planteaba trasladarla al espacio por el que se accedía al claustro desde la puerta de la Gomia; parte cuya restauración era muy necesaria.
Como complemento de esta obra, era necesario dotar de retretes y lavabos
a la nueva sacristía pues desaparecerían los que existían hasta aquel entonces, por lo que creyó como solución más racional el disponer los de los
canónigos en el espacio comprendido entre el oratorio y la capilla de Santiago, y los de los beneficiados y demás individuos relacionados con el
culto, entre el oratorio y el archivo.
Junto al contenido de la memoria, Cárdenas adjuntó varios planos en los
que se observan cómo se vería el ábside si se derribaba la sacristía, así
como algunas obras accesorias necesarias para salvar la diferencia de nivel
entre el atrio y la carretera de los Cubos [Fig. 41]; la sacristía y oratorio de
entonces, tanto exteriormente [Fig. 39] como en planta [Fig. 40], y por
último, el nuevo emplazamiento del oratorio, en planta, alzado y sección
[Figs. 42, 43 y 44].

39.

M. de CÁRDENAS: Alzado
sur del oratorio y de la sacristía
tal como se encontraba en el
momento de redacción de este
proyecto (8 febrero 1913) (Fragmento) [RABASF, Archivo, 690-16].
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40. M. de CÁRDENAS: Planta
del oratorio y sacristía tal como
se encontraba en el momento
de redacción de este proyecto (8
febrero 1913) (Fragmento)
[RABASF, Archivo, 6-90-16].

41.

M. de CÁRDENAS: Alzado
del ábside de la catedral una vez
que se derribase la sacristía y se
trasladase el oratorio a su nuevo
emplazamiento junto a la capilla
de Santiago. La cornisa y crestería de la nave alta dibujada en la
zona del ábside no era la que
existía por entonces (8 febrero
1913) (Fragmento) [RABASF,
Archivo, 6-90-16].
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42. M. de CÁRDENAS: Planta
del oratorio en su nuevo emplazamiento junto a la capilla de
Santiago (8 febrero 1913) (Fragmento) [RABASF, Archivo, 690-16].

43.

M. de CÁRDENAS: Alzado
del oratorio en su nuevo emplazamiento junto a la capilla de
Santiago (8 febrero 1913) (Fragmento) [RABASF, Archivo, 690-16].

44. M. de CÁRDENAS: Sección
del oratorio en su nuevo emplazamiento en el ala oriental del
Claustro (8 febrero 1913) (Fragmento) [RABASF, Archivo, 690-16].

El carácter de estas obras le impidió acompañar un presupuesto detallado
al proyecto; no obstante, llevó a cabo una estimación del coste del derribo
propuesto que valoró en 24.084,87 ptas., y otra de su propuesta de reconstrucción del oratorio en la continuación de la capilla de Santiago que tasó
en 24.902,80 ptas.
Finalmente, proponía en la memoria que las obras deberían llevarse a cabo
por administración al ser el procedimiento en el que la obra se haría con
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más cuidado, velando así por la integridad de los elementos que lo formaban.
Una vez que fue recibido el proyecto en el Ministerio, este se envió a la
Junta de Construcciones Civiles para su supervisión. Tras revisarlo, el
mencionado organismo, que presidía entonces Ricardo Velázquez Bosco,
emitió un informe que remitió el 1 de abril de 1913 al subsecretario del
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. En este informe la Junta
decía que no había podido formar completo juicio sobre el presupuesto
de este proyecto al faltarle cuadro de precios, la descomposición de estos
y el pliego de condiciones; no obstante, a su modo de ver, el proyecto
estaba bien estudiado y presentado, de forma suficiente para entender la
obra y su ejecución. En cuanto a la aceptación de la demolición propuesta,
entendía que, por la importancia del caso, procedía consultar a la RABASF, la cual con su especial competencia podía asesorar únicamente sobre este extremo. Terminaba afirmando que si el ministro y la Academia
consideraban conveniente la obra propuesta, podía aprobarse el proyecto
examinado siguiéndose en la ejecución el sistema de administración que el
arquitecto proponía por ser aplicable al caso tanto por tratarse de la reforma de una parte íntimamente ligada al Monumento Nacional como por
el especial esmero que requería el desmontado, traslación y nueva colocación de los elementos constructivos. Por último, añadía que si llegaba a
aprobarse el proyecto y a ejecutarse la obra, se debería de remitir cuanto
antes el proyecto de reconstrucción de la bóveda y arcos lobulados de la
sacristía en las proximidades de la puerta de la Gomia para que se trasladasen inmediatamente una vez que fueran desmontados, evitándose así
que se perdiera la parte aprovechable de la sacristía si solo se desmontaba
como hasta entonces se proponía en el proyecto.
Tal como propuso la Junta de Construcciones Civiles, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes remitió a la RABASF el 9 de abril de 1913
tanto el proyecto de derribo y traslado del oratorio como el informe de la
Junta de Construcciones Civiles para que emitiese dictamen al respecto
según establecía el artículo 26 del R.D. de 4 de septiembre de 1908. En la
sesión de la RABASF celebrada el día 14 de abril se acordó pasar el proyecto a la Comisión Central de Monumentos, quién a su vez encargó el 21
de abril al académico José Ramón Mélida que examinase el proyecto y estudiase en su aspecto artístico y arqueológico el asunto. Mientras dicho
académico llevó a cabo su cometido, cuyas principales conclusiones
plasmó en el informe que redactó el 3 de junio y que se detallan en los
párrafos siguientes, el conde de Sagasta, Fernando Merino, visitó al ministro de Instrucción Pública, mostrándole una fotografía para que viese la
necesidad de demoler esta construcción que, adosada a los muros de la
catedral, afeaban aquella parte del monumento.171 Días después el presidente de la Comisión provincial de monumentos Históricos y Artísticos
de León, Eloy Díaz-Jiménez, dio cuenta en la sesión que se celebró el 31
de mayo de 1913 que tenía noticias de la existencia de un proyecto para
171 Esta información fue publicada en un periódico de la época. Véase “La catedral…”, (6-5-1913),

10.
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derribar la sacristía y que, a su juicio, no se debía de permitir ya que se
trataba de una construcción que convenía conservar. Tras discutir el
asunto, la Comisión acordó no deliberar sobre la propuesta hasta conocer
en profundidad dicho proyecto y siempre en el caso de que se la solicitase
informe al respecto.172 Como esto último no debió suceder no tenemos
constancia de la opinión definitiva de la Comisión sobre esta nueva propuesta de derribo.
Para poder dictaminar sobre el asunto, Mélida consideró indispensable
realizar una visita a las dos construcciones anejas a la catedral por la parte
sudeste que Manuel de Cárdenas propuso demoler y reconstruir en otros
puntos; reforma de trascendencia, a su modo de ver, puesto que afectaba
a la integridad histórica del monumento.
Esta propuesta la fundaba Cárdenas en dos razones: una de orden estético,
pues al quitar dichos anejos podría contemplarse la catedral en toda su
extensión longitudinal por la parte sur, y especialmente su ábside; y otra
de orden material o de comodidad, pues para acceder a ella había que descender 10 escalones para salvar el 1,85 m. de desnivel que existía entre el
nivel de la iglesia y el de las construcciones a derribar y trasladar.
Se trataba –decía Mélida– de un viejo pleito, planteado primeramente por
Demetrio de los Ríos en su monografía sobre la catedral de León. El sucesor de Madrazo aspiró en su período al frente de las obras a restituirla
en su aislamiento y pureza monumental eliminando “tanto pólipo arquitectónico” que se le había pegado por el ábside. Esta opinión fue calando
en la población local, según el mencionado académico, por cuanto la reforma favorecía otras urbanas –la unión entre la parte de la ciudad extramuros y los centros históricos–, viéndolo como una forma de modernizarse.
Tras incluir las palabras de la memoria de Cárdenas en las que plasmaba
que, a su entender, desde el punto de vista de la importancia artística, en
ese monumento lo principal era la catedral y todo cuanto le rodeaba era
accesorio y muy secundario, decía que este estado de opinión logró ganar
el indicado pleito al llevarse a cabo el derribo del caserón de Puerta
Obispo. Con motivo de aquella demolición, la Comisión Provincial de
Monumentos Históricos y Artísticos de León envió a la Real Academia de
Historia un informe en el que todos sus miembros a excepción del arquitecto provincial proponían que debía desaparecer en el edificio cuanto careciese de importancia, debiendo procurarse la conservación de lo que en
aquel apareciese de reconocido mérito; esto último, en su opinión, no se
consiguió, pues, al final, desapareció por completo el caserón. Esta era una
de las razones o antecedentes que invocaba Cárdenas para ultimar la obra
de demolición.

172 A dicha sesión acudieron además del presidente, los siguientes miembros de la Comisión: Manuel

Company, Elías Gago, Francisco Blanch y Félix Arguello. Por tanto, el arquitecto Torbado a pesar
de ser miembro de la Comisión, no estuvo presente en la reunión de ese día.
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Con estos antecedentes, consideraba necesario para esclarecer el caso, pasar a describir las construcciones cuya demolición y reconstrucción se pretendía.
La construcción que servía y sirve actualmente de sacristía, acaso hecha
con otro destino, se hallaba adosada a la primera capilla absidial del lado
de la Epístola, teniendo por la capilla su entrada de la que partía la indicada
escalera. Su planta era irregular, por corresponder dos de sus lados a la
semiochava de la capilla absidial, siendo este saliente lo que le impedía ser
un rectángulo perfecto de 13,75 m. de largo por 8 m. de ancho. Su construcción era de sillería, de aparejo regular y estaba cerrada por bóveda de
medio cañón semicircular, de aparejo más pequeño que el de los muros
desde cinco hiladas por encima de la imposta de que arrancaba. Esta bóveda se encontraba dividida en los tercios por dos arcos lobulados con
redientes muy abultados de follaje y hojarasca en las medias cañas, de fina
labor, soportados por repisas sobre capiteles tallados con caras de relieve
que sobresalen de la imposta, la cual era de tres fajas. Los arcos, repisas e
impostas eran de distinta piedra y más blanca que el grueso de la construcción. En el muro oriental de la estancia existían aparte de la perforación
central que años después se realizó para conectar con el oratorio, dos ventanas muy rasgadas, de medio punto y perfiladas con baquetones. Otra
ventana igual y mayor había en el muro del mediodía, la cual no se encontraba en el centro del muro debido a que contra ese intestaba el caserón
de Puerta Obispo demolido. A la izquierda de la ventana se encontraba
esculpido el escudo de los Reyes Católicos, cuartelado de los blasones de
Castilla y León, Aragón y Sicilia, sin la granada en la punta del escudo pues
se añadió después de la conquista del reino moro, y sustentado por el
águila de San Juan; mientras que a la derecha, figuraba el escudo del obispo
Alonso de Valdivieso.173 Por la información contenida en los escudos, establecía que esta construcción tuvo que ser edificada entre 1486 y 1492.
A su modo de ver, desde el punto de vista arquitectónico era singular este
recinto pues se empleó una bóveda de medio cañón semicircular en una
construcción religiosa del período ojival, que recordaba más a las románicas, mientras que los arcos lobulados, molduras y ornamentación eran propios del estilo gótico. Por ello y por el interés que ofrecían los escudos,
Mélida consideró que esta construcción tenía importancia histórica y artística.
En lo que respecta al oratorio, decía que se trataba de una construcción
regular que fue ejecutada varios años después que la sacristía. Su planta era
un rectángulo de 15 m. de largo por 5,70 m. de ancho. Estaba cubierto por
una bóveda de crucería dividida en tres tramos que descansaban sobre
medias columnas adosadas en los tercios, siendo de estilo plateresco su
decoración. En el muro oriental, justo frente a la puerta de acceso, había
un hueco en el muro en el que se encontraba un retablo barroco y a los
lados, dos ventanas altas en arco apuntado. En el muro del mediodía existía un ventanal también en arco apuntado que cobijaba una rosa y dos
173 Obispo que ocupó la sede de León desde 1486 a 1500.
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arcos de medio punto, con su mainel o parteluz, y en cuyos huecos existía
una vidriera. El conjunto interior era, por tanto, armónico y bello, y al
exterior, esta construcción estaba adornada por los estribos apilastrados,
la cornisa con modillones, el ático adornado con rosetones lobulados y los
pináculos a modo de flameros. En este recinto existía también un escudo,
pero en esta ocasión en la vidriera del ventanal del sur, cuyas armas debían
pertenecer, según Mélida, al obispo Juan de San Millán,174 siendo bajo su
apostolado cuando se llevaron a cabo algunas de las reparaciones hechas
en la antigua fábrica del caserón de Puerta Obispo y el comienzo de las del
oratorio, pues de ello existía testimonio documental en unas actas capitulares de 1577 que de los Ríos había transcrito en su monografía sobre el
templo leonés. Por entonces, debieron de comenzarse estas obras bajo la
dirección del maestro Baltasar Gutiérrez; obras que no pudo ver acabadas
el obispo fundador porque falleció seis meses después del acuerdo.
El oratorio nació como ensanche o ampliación de la sacristía, y ambas
construcciones eran las que proponía Cárdenas demoler y reconstruir en
distintos sitios contiguos al claustro.
A continuación, tras transcribir la parte de la memoria del proyecto en que
Cárdenas exponía dónde pretendía reconstruir ambas estancias, Mélida advertía que en el plano de planta de la propuesta de traslado del oratorio
modificaba la ubicación de la puerta de acceso del medio del muro a un
lado del mismo, y suprimía el ventanal que hasta la fecha estaba en el cerramiento sur [Fig. 42]; y que en el resto de los planos no se indicaba el
aprovechamiento de la bóveda de la sacristía.
Con todo lo expuesto, proponía Mélida las siguientes conclusiones:
1. que no era admisible cambiar de sitio las construcciones adicionadas y accesorias de otras principales o mayores, pues si se hiciera en
todas nuestras catedrales por el solo deseo de contemplarlas aisladas en su prístina integridad, cuánto sería la obra de destrucción de
la Historia y del Arte que sería menester realizar y la responsabilidad
gravísima que contraerían ante los presentes y la posteridad. Además si la Comisión y la Academia lo consintieran una vez sentaría
precedente, y no era apropiado cuando en aquellos días no tenían
asegurada su existencia multitud de monumentos nacionales por
falta de fondos para su conservación;
2. que no podía autorizarse el cambio puesto que se trataban de dos
construcciones unidas, consecuencia una de la otra en menos de un
siglo y ambas fundaciones de prelados, estando, por consiguiente,
unidas también a la historia de la catedral de León, y por todo ello
debían permanecer donde estaban y debían ser así conservadas,
pues afectaban a la topografía del monumento en sus ampliaciones
sucesivas y a las personas que las realizaron;
3. que la traslación tal como estaba proyectada –separación de ambas
construcciones con modificaciones– las haría perder su carácter o
174 Obispo que ocupó la sede de León desde 1564 a 1578.
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por lo menos lo desvirtuaría, temiendo que una vez destruidas quedasen esas fábricas sin reconstruir, sobre todo la de la sacristía ya
que en el proyecto se decía que su bóveda se tendría en cuenta
cuando se tratase de la restauración de la parte aneja del claustro
próxima a la puerta de la Gomia;
4. que la razón principal alegada para el traslado, esto es, que pudiera
ser contemplada en todo su desarrollo longitudinal la catedral, estaba conseguido en su mayor parte con el derribo del caserón y
poco estorbaban estas dos construcciones al fin estético indicado al
estar situadas a un nivel inferior que el principal y al ser de menor
altura que las capillas absidiales, sobre las cuales se elevaba el juego
de arbotantes y contrafuertes, que era la parte más digna de admiración en aquella atrevida fábrica;
5. que podría despejarse la vista del costado del ábside practicando
una obra que proponía y que consideraba necesaria como demostraban las siguientes fotografías [Fig. 45]. Cuando se efectuó el derribo del caserón, el especie de sotabanco que había sobre la sacristía había quedado al descubierto por lo que podía desaparecer, y
cubrir la bóveda de medio cañón con un tejado a dos vertientes,
con lo que se lograría disminuir la altura de la construcción y ganaría
esta en ornato; y el oratorio, aunque era más alto, taparía poco la
vista del ábside al estar más separado del templo, contemplándose
muy bien en su totalidad desde la plaza que hacía la carretera de los
Cubos al oriente de la catedral;
6. y por último, entendía que la instalación de la sacristía en la capilla
de Santiago tal como proponía Manuel de Cárdenas en el proyecto
podía ejecutarse sin necesidad de que se acometiese este, puesto que
dicha capilla comunicaba directamente con la iglesia.

45. Vista del costado oeste del
cuerpo de la sacristía una vez
que fue demolida la construcción de Puerta Obispo y tal
como se encontraba cuando
José Ramón Mélida visitó la
construcción de la sacristía y
oratorio para informar sobre el
proyecto de traslado que había
efectuado en 1913 Manuel de
Cárdenas (1911) [§ Anexo
VIII.1, CL_PO16].
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El informe de Mélida produjo que el proyecto de derribo y traslado propuesto por Cárdenas no se aprobase, y por tanto, que no se ejecutase. No
obstante, la propuesta no se olvidó por completo, ya que el 29 de octubre
de 1927 la Dirección Gral. de Bellas Artes le encargó al arquitecto director
de las obras de restauración de la catedral leonesa, entonces, Juan Crisóstomo Torbado la redacción del proyecto de desmonte y traslado de la sacristía al tapar esta parte del ábside de la catedral; sin embargo, no tenemos
noticias de que este proyecto lo llegase a ejecutar Torbado. Varias décadas
después, en concreto, en torno a 1967, según Suárez Ema,175 se estaba
comentando de nuevo la posible desaparición de la sacristía.
Por otra parte, en aquel año de 1913 no solo se trató de derribar la sacristía
y oratorio, sino que era tal la obsesión de despejar todo lo existente en el
entorno de la catedral al objeto de contemplar la belleza de la seo leonesa
que finalmente se aprobó el desmonte de la fuente de Neptuno que se
encontraba en la actual plaza de Regla desde finales del siglo XVIII.
II.3.3.d.
La reclamación de la indemnización por parte del prelado
El lugar que ocupaba la construcción de Puerta Obispo tres años después
del derribo seguía sin estar acondicionado. Ante tal circunstancia, en la
sesión del Ayto. celebrada el 2 de diciembre de 1914, el concejal Llamazares propuso que la Alcaldía se dirigiera a la Junta de obras de la catedral o
al ministro de Instrucción Pública preguntando si los terrenos contiguos
al arco de Puerta Obispo habían de quedar para vía pública, y que en caso
afirmativo, se señalase la línea límite en su parte norte para que el Ayto.
estudiase su urbanización. Al respecto, el concejal Luera añadió en esa sesión que el año anterior se había propuesto ya ensanchar esa vía.
Aprobada la moción, el alcalde remitió el oficio a la Junta de obras de la
catedral el 5 del citado mes. Días después, el obispo, como presidente de
la Junta de obras, contestó al Ayto. diciendo que se hallaba en tramitación
el expediente instruido a tal efecto ante la Autoridad competente rogándole que tuviese a bien esperar a la resolución del expediente; y a su vez,
el prelado remitió una comunicación al Ministerio de Instrucción Pública
y Bellas Artes en el que exponía: el contenido del oficio que el día 5 le
había remitido el alcalde de la ciudad; las reclamaciones que verbalmente
y por escrito presentaron el obispo y el cabildo en 1910 para que se les
reconociera propietarios de la casa de Puerta Obispo, así como una indemnización por su expropiación; que los perjuicios materiales ocasionados con el derribo no habían sido reparados, pues faltaban por reparar los
desperfectos ocasionados al palacio y a la catedral, tal como se veía a simple vista; que el ministro de 1910 ofreció dar a la comisión capitular que
se trasladó a Madrid una indemnización de 30.000 ptas. que todavía no
habían recibido; que el terreno del solar del antiguo edificio quedó dividido
en dos partes desiguales separadas por un paredón provisional: una parte
junto a la catedral, y otra mayor unida a la vía pública y plaza, que había
motivado que el Ayto. hubiese enviado la citada comunicación; y finalizaba
175 A. SUÁREZ EMA, “El mural…”, (10-1-1967), 2.
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solicitando del ministro que propusiese la solución económica que en justicia y en conciencia estimase procedente.
Visto por el ministro el oficio del prelado leonés le dirigió una comunicación el 22 de diciembre en el que le prometía que con mucho gusto e interés estudiaría este asunto con el fin de complacerle lo antes posible.
Por su parte, el Ayto. veía que la resolución del expediente iba para largo,
con lo que el 12 de marzo de 1915 oficiaba al obispo y cabildo para que le
autorizase a la urbanización de la parte del solar en cuestión, toda vez que
la Jefatura de Obras Públicas pretendía reformar y urbanizar una parte de
la vía pública que lindaba con estos solares que pertenecieron al edificio
derribado. Ante esta petición, el obispo accedió a la urbanización siempre
que se les mantuviese como propietarios del edificio, y por lo tanto, que
se les reconociese el derecho a indemnización de la parte destinada a vía
pública. No obstante, y al objeto de que el Ministerio no se olvidase de
esta reclamación, el obispo escribió nuevamente al ministro el 12 de abril
insistiendo en el contenido de su escrito del 15 de diciembre y rogándole
una pronta solución.
El 10 de abril el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes enviaba
al arquitecto Torbado el oficio que el 15 de diciembre les había remitido
el obispo para que con conocimiento de causa informase detalladamente
sobre todos los extremos que en el mismo aparecían y pudiese adoptar el
Ministerio la resolución que en justicia estimase procedente.
El mencionado arquitecto, vista la solicitud, emitió el 31 de mayo de 1915
un informe al que acompañaba el plano que se adjunta para que se pudiera
juzgar con claridad la forma, extensión y situación del solar de referencia,
y las dos partes en que se encontraba dividido el solar tal como había dado
cuenta en su oficio el obispo [Fig. 46]. Las principales ideas expuestas por
Torbado en este informe fueron:
1º que el antiguo edificio se levantaba entre el palacio episcopal y la
catedral, que servía para comunicar un edificio con otro, y que tenía
dos puertas de comunicación: una con el palacio, cuyas llaves estaban en poder del obispo, y la otra con la catedral, cuyas llaves poseía
el cabildo. A su vez, el edificio, en su planta principal, albergaba las
oficinas y talleres de talla y carpintería de las obras de la catedral, y
en su planta baja, almacenes de las obras;
2º que los desperfectos causados en la fachada del palacio episcopal se
repararon en su mayor parte hacía aproximadamente dos años con
fondos del Ministerio de Gracia y Justicia, y en aquel entonces, se
estaba terminando la reparación total de la fachada con cargo al
presupuesto destinado a reparación de templos y edificios;
3º que respecto a su propiedad, nada podía afirmar, pues, en esas oficinas no había documento alguno que se refiriese a ese particular; y
en cuanto a la reclamación verbal y a los ofrecimientos de indemnización que hiciera el ministro a la comisión capitular, nada podía
decir por haber sido ajena la dirección facultativa de las obras a toda
esa gestión;
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4º y por último, que en el caso de que se acordase la cesión de los
terrenos para vía pública, la línea límite por su parte norte, o sea la
contigua a la catedral, debería ser la prolongación de la línea de la
verja del atrio existente y el espacio necesario para desarrollar en el
ángulo ABC una escalinata de acceso al referido atrio.

46. [J. C. TORBADO]: Plano del
solar que ocupaba la construcción de Puerta Obispo reflejando las dos partes en que se
encontraba dividido el solar (31
mayo 1915) [AHN, FC-Mº Hacienda, MPD.133].

A pesar de que el obispo insistió en que se concluyese el expediente a
través de cartas y recordatorios durante los siguientes meses, la indemnización no llegó y la solución del caso parecía alejarse cada día más al entrar
en el laberinto burocrático. No obstante, logró incluso interesar al presidente del Consejo de Ministros, quién envió a su vez notas de recomendación a los ministros de Hacienda y Bellas Artes. Mientras todo esto
acontecía, el Negociado decidió pasar el asunto a la asesoría jurídica del
Ministerio antes de proponer resolución alguna acerca del mismo. Esta
asesoría en el informe que redactó el 26 de febrero de 1916 acordó que se
remitiese el asunto a la Dirección Gral. de Propiedades e Impuestos dependiente del Ministerio de Hacienda. Y así ocurrió tras emitirse la R.O.
del 9 de marzo de 1916.
Enterado el obispo el 2 de octubre de 1918 de que el expediente de indemnización había pasado por R.O. al Departamento de Hacienda, remitió varios oficios solicitando su pronta resolución. Por su parte, el Negociado de la Dirección Gral. de Propiedades e Impuestos del Ministerio de
Hacienda estimó que era indispensable para mejor esclarecimiento del
tema, primero, que la Administración de Propiedades de la Provincia informase a quién le correspondía la propiedad de la casa de Puerta Obispo
en vista de cuantos datos y antecedentes existiesen en aquella oficina y
especialmente, de los relativos a la permutación de bienes de la Iglesia,
establecida por la ley del 4 de abril de 1860, así como le manifestase el
destino dado al solar y la superficie de las dos partes en que este se había
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dividido; y segundo, que se le dirigiese un oficio al obispo para que alegase,
si lo creía oportuno, nuevas consideraciones sobre el expediente o pruebas
que a sus derechos conviniesen sobre la casa en cuestión.
El 22 de enero de 1919 la Delegación de Hacienda de León le comunicaba
al director general de Propiedades e Impuestos que en sus oficinas no existían antecedentes respecto a este asunto porque al parecer obraban en el
Gobierno Civil, ajuntándole además el oficio que el obispo de León le
había remitido con fecha 4 de enero. En este último, el obispo había incluido la exposición de los hechos y del derecho que le amparaban sobre
el edificio demolido donde hizo constar las reclamaciones elevadas en fechas anteriores, los derechos que el obispo y el cabildo tenían, los perjuicios que se habían ocasionado al obispo, y las superficies de lo derribado
y de la dos partes en que se encontraba por entonces dividido el solar
resultante. Para justificar su exposición, el obispo acompañó al oficio un
plano [Fig. 47] y las tres fotografías que se reproducen a continuación
[Figs. 48, 49 y 50]. En este plano además de reflejarse gráficamente la superficie de la construcción que se demolió, se dispusieron las circulaciones
del prelado desde su palacio a la catedral a lo largo de diferentes siglos.

47. J. C. TORBADO: Planta
principal de la construcción de
Puerta Obispo en el que se reflejaban las circulaciones que a
lo largo de los siglos empleó el
prelado para pasar de su palacio
a la catedral (4 enero 1919)
[AHN, FC-Mº Hacienda, MPD.
133].
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48. Vista del estado en que se
encontraba la parte de la fachada del palacio episcopal
donde se comunicaba con la
construcción de Puerta Obispo,
en el que todavía aparecía adosado el arranque del arco que
salvaba el arco del acceso antiguo a la ciudad (a. 1919) [§
Anexo VIII.1, CL_PO17].

49. Vista del estado en que se
encontraba la construcción de la
sacristía tras demoler el caserón
de Puerta Obispo y en la que se
aprecia el paredón provisional
que se hizo de cualquier modo
con las piedras de los escombros, sin ajustarlas ni asentarlas
con mortero (a. 1919) (Fragmento) [§ Anexo VIII.1, CL_
PO14].

50. Vista del estado en que se
encontraba la construcción de la
sacristía tras demoler el caserón
de Puerta Obispo (a. 1919) [§
Anexo VIII.1, CL_PO15].
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El Ministerio de Hacienda, ante la información facilitada por la Delegación
de Hacienda de León, solicitó a esta delegación provincial el 24 de febrero
que se dirigiese al Gobierno Civil de la provincia para recopilar todos los
antecedentes relativos a la derribada casa de Puerta Obispo y la advertía
de que si no le facilitaban algunos de los documentos, que solicitase su
exhibición y sacase copia certificada de los mismos. Además la recordaba
que, cuanto antes, le manifestase el destino dado al solar por aquel entonces y la superficie de las dos partes en que este estaba dividido.
Una vez el delegado de Hacienda de la provincia de León recopiló los
antecedentes en el Gobierno Civil, estos se remitieron el 8 de julio de 1919
al director general de Propiedades e Impuestos para su conocimiento,
junto con un informe sobre la extensión superficial de la parte del atrio y
de la destinada a vía pública al que acompañaba un plano del solar que
ocupaba la citada casa, siendo ambos facilitados por el arquitecto jefe de
la Sección del Catastro Urbano.176
El 4 de agosto el Negociado de la Dirección Gral. de Propiedades e Impuestos emitió su veredicto final sobre el asunto: a su modo de ver y previo
informe de la Dirección Gral. de lo Contencioso podía elevarse este expediente para su resolución definitiva con la propuesta de que se desestimasen por improcedentes las peticiones de indemnización formuladas por el
obispo y se acordase que la casa de Puerta Obispo debía ser llevada a la
permutación establecida en el convenio-ley del 4 de abril de 1860, otorgándose, en consecuencia, a favor de la mitra de León, las inscripciones
intransferibles de deuda que fuesen necesarias en equivalencia del valor
que se asignase a la parte de la casa que se venía utilizando para ensanche
de la vía pública.
Entonces, tal como dictaminó el Negociado de la Dirección Gral. de Propiedades e Impuestos, el expediente pasó a manos de la Dirección Gral.
de los Contencioso del Estado quien emitió el 29 de septiembre que antes
de informar sobre el fondo del asunto procedía: primero, que la Administración de Propiedades de la provincia verificase en cuál de los inventarios
de los bienes de la Iglesia estaba el edificio conocido como Puerta Obispo;
segundo, que se solicitase al obispo que justificase la cesión temporal y
condicional para las obras del mencionado edificio, así como que probase
que la Iglesia ejerció actos dominicales sobre el mismo hasta que se efectuó
el derribo; y por último, que se recabase de la Junta de las obras de la
catedral cuantos antecedentes existiesen sobre la época, modo, forma, y
carácter con que fue ocupado el edificio de Puerta Obispo, así como que
se justificase por orden de quién se habían hecho reparaciones en el
mismo, quién las había aprobado y con qué fondos se habían sufragado
las obras que en él se habían realizado.
Respecto al primero de los requeridos planteados por la Dirección Gral.
de lo Contencioso, el certificado se logró en el Negociado de Excepciones
de ese mismo centro, ya que los inventarios de la permutación estaban en

176 Este plano no se conserva en el AHN.
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él y no en la oficina provincial de León tal como se pensaba. Este certificado que fue emitido con fecha 18 de noviembre de 1919 especificaba que
el edificio llamado “casa Puerta del Obispo” no aparecía incluido en la
relación de fincas exceptuadas de la permutación, en consonancia con lo
convenido con la Santa Sede. No obstante, decía que solo constaba “una
casa en León perteneciente al cabildo catedral de dicha ciudad destinada a
la custodia de efectos de la catedral”.
Respecto al segundo, tras ser informado el obispo de lo requerido el 1 de
diciembre, este contestó el 19 de enero de 1920 al director general de Propiedades e Impuestos dando cuenta de diversos informes y justificaciones
tanto sobre fundamentos de su propiedad basados en las actas capitulares
de la catedral,177 como certificaciones de los oficios enviados por el Ayto.
solicitando permiso para urbanizar la parte del solar destinado a vía pública, como demostración de que el edificio estaba incluido en el inventario de los bienes exentos de permuta por formar parte del palacio episcopal y estar este incluido en el inventario. Finalizaba también exponiendo
los motivos por los cuales fue temporal y condicional la cesión del mismo
para oficinas de las obras.
Respecto al último, tras ser informada la Junta inspectora de las obras de
lo ordenado por la Dirección Gral. de Propiedades e Impuestos con fecha
21 de noviembre, esta informó: primero, que el edificio siempre perteneció
al obispo y cabildo, a cuyas expensas fue construido a principios del siglo
XIV y ampliado en los siglos XV y XVI, ejerciendo sobre él en todo momento actos de pleno dominio, los cuales consistieron en atender con sus
propios recursos a su conservación, llevar a cabo las reformas necesarias,
y destinarlo a los usos que demandaba la mitra y el cabildo; que hasta que
fue derribado tanto el obispo como el cabildo lo emplearon para pasar de
la catedral al palacio episcopal y viceversa; que desde 1859 en que comenzaron las obras hasta que fue derribado, parte del mencionado edificio se
empleó como almacén, talleres y oficinas del arquitecto director de las
obras, lo que se realizó con anuencia del obispo y cabildo, con carácter
transitorio, y sin que se formalizase acto alguno de cesión perpetua ni temporal, pues de esta forma el prelado y la corporación capitular deseaban
dar facilidades para la ejecución de las obras, del mismo modo que consintieron que se ocupasen para tal fin todas las demás dependencias de la
catedral y algunas del palacio episcopal; que durante el período de restauración de la catedral el obispo y el cabildo lo seguían utilizando para varios
usos, entre otros, custodiando en él objetos de culto, y como paso de un
edificio a otro; y que el Estado no llevó a cabo obras de reforma en este
edificio que no fueran más que las necesarias para instalar las oficinas provisionales. Por todas estas razones entendía la Junta que debía reconocerse
como propietario del mencionado edificio al obispo y al cabildo catedral y
que, por tanto, se le concediese la indemnización que el prelado diocesano
reclamaba.

177 Acompañaba a este oficio certificación del canónigo Archivero de la catedral en el que transcribía

las actas capitulares que ponían de manifiesto el uso de esta construcción por parte del cabildo,
así como su propiedad.
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Tanto la respuesta del obispo como la de la Junta inspectora de las obras
fueron remitidas por la Delegación provincial de León a la Dirección Gral.
de Propiedades e Impuestos el 11 de febrero. Una vez analizadas, esta no
se mostró conforme con el contenido de ambas respuestas, con lo que
reclamó de nuevo la certificación, pero en esta ocasión librada por la persona correspondiente de la Delegación de Hacienda, así como un nuevo
escrito del obispo en el que manifestase si cuando decía que el edificio de
Puerta Obispo estaba exceptuado de la permutación, lo era por considerarlo parte del palacio episcopal o por un motivo distinto, solicitándole
además que presentase copia autorizada de los documentos a que se refería
en su escrito del 19 de enero. La Delegación Provincial de Hacienda reclamó el 21 de abril el escrito del obispo y la certificación librada por la
persona correspondiente de la Delegación de Hacienda, que, en este caso
concreto, se solicitó a Juan Crisóstomo Torbado como arquitecto jefe de
la dirección facultativa de las obras. Tanto el obispo como Torbado remitieron lo solicitado al Delegado Provincial el 4 y 7 de mayo respectivamente. Posteriormente, el Delegado local trasladó ambos documentos a la
Dirección Gral. de Propiedades e Impuestos. Una vez estos llegaron a manos de la Dirección Gral. de Propiedades e Impuestos, el Negociado de
esta dirección consideró que el expediente quedaba suficientemente ampliado tal como había requerido la Dirección Gral. de lo Contencioso, por
lo que ordenó que se trasladase de nuevo a esta última dirección al objeto
de que emitiese el dictamen sobre la indemnización requerida. No obstante, añadía la Dirección Gral. de Propiedades e Impuestos que, a pesar
de los nuevos datos y antecedentes que se remitieron, no veía motivo para
variar la opinión y propuesta que había formulado el pasado 4 de agosto
de 1919.
El 6 de julio de 1920 todo el expediente fue trasladado de nuevo a la Dirección Gral. de lo Contencioso quien emitió su veredicto final el último
día del mes mencionado y que decía así:
La Dirección general de lo Contencioso entiende que debe proponerse a S.E. se
sirva acordar que el edificio objeto de este expediente si bien pertenece al Obispado de dicha diócesis, debe llevarse a la permutación establecida por el Convenio-ley de 4 de Abril de 1860, emitiéndose a favor de la Iglesia las láminas intransferibles necesarias en equivalencia del valor asignado al edificio “Casa de
Puerta Obispo”.178

Esta resolución de la Dirección Gral. de lo Contencioso del Estado le fue
comunicada al obispo el 6 de agosto de 1920. A continuación, el expediente regresó de nuevo a la Dirección Gral. de Propiedades e Impuestos
quien el 11 de agosto daba cuenta al obispo de que, como en casos de
análoga índole, se tendría que someter a la Comisión mixta creada por
decreto real del 25 de julio de 1920 de la presidencia del Consejo de Ministros.
A partir de esas fechas, el asunto volvió a caer en el olvido hasta que el 5
de enero de 1922 el prelado instaba al subsecretario de Hacienda la pronta
resolución del asunto. Entretanto, el obispo trató de contar con el apoyo

178 AHN, FC-Mº Hacienda, 7305, Exp.4. Oficio fechado el 31 de julio de 1920.
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de otras personalidades, acudiendo, primero, al Diputado a Cortes por Cabuérniga, quien en carta del 15 de enero se expresaba en términos realmente descorazonadores,179 y segundo, al obispo de Segovia para que le
ayudase en la resolución del caso puesto que este formaba parte de la Comisión Mixta. Este último prelado en oficio del 22 de enero de 1922 prometió hacer cuanto pudiese. Sin embargo, poco pudo hacer, pues, a partir
de entonces, el expediente cayó en el olvido definitivo, no logrando indemnización alguna. El obispo de León José Álvarez Miranda, que llevaba
doce años tratando de lograr justicia, vio como se le agotaban las esperanzas y el optimismo que le habían animado hasta aquella fecha a seguir intentándolo.
II.3.3.e.
El acondicionamiento del solar de Puerta Obispo
La propuesta de acondicionamiento de la parte del solar que iba a ser destinado a vía pública efectuada en 1914 por el Ayuntamiento tras el derribo
de Puerta Obispo no fue llevada a cabo a la espera de la resolución sobre
la propiedad de la parcela.
Nuevamente en 1922 uno de los concejales del Ayuntamiento propuso
acondicionar una parte del terreno que ocupó la muralla de Puerta Obispo,
existentes junto al atrio de la catedral. Por tal motivo, en el pleno de la
Corporación Municipal que tuvo lugar el 6 de enero de 1922 se acordó por
mayoría de votos dirigir una comunicación al obispo para que autorizase
al Ayto. la ejecución de las obras que se planteaban hacer en dicho solar.
Esta fue remitida tres días después, acordando el obispo el 11 de enero
conceder la licencia solicitada por el Ayto. para realizar obras de arreglo
de “la rambla de Puerta Obispo” o del solar donde se encontraba la construcción que así se denominaba, pero conservando la mitra la propiedad
del referido solar. Añadía el prelado que la línea límite de actuación por la
parte norte de dicha actuación sería la que determinó Torbado en el dictamen que se remitió el 31 de mayo de 1915 al Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes.
En esta ocasión las obras sí debieron de ejecutarse, tal como se aprecia en
la fotografía adjunta [Fig. 51].

179 J. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, “El derribo…”, (diciembre 1973), 21.
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51. Vista del estado en que se
encontraba parte del solar
donde en su día estuvo la construcción de Puerta Obispo (a.
marzo 1930) [Propiedad Particular, Mª Dolores Rodil].
II.3.3.f.
El derribo del saliente del arco de Puerta Obispo que todavía
permanecía en la fachada del palacio episcopal
Unos años después, el Ministerio de Instrucción Pública invitaba al Obispado a que ordenase la desaparición de los materiales y el derribo del saliente del palacio episcopal donde aún quedaban restos del antiguo arco de
Puerta Obispo. Esta invitación fue rechazada por el prelado al entender
que quién acordó el derribo y dejó tales residuos en la edificación fue el
mismo Ministerio de Instrucción Pública. Ante esta respuesta, el Ministerio debió de comunicárselo al alcalde de la ciudad, puesto que el 27 de
agosto de 1927 el alcalde le comunicaba al obispo que se iba a proceder
por cuenta del Ayto. al derribo del saliente del arco de Puerta Obispo que
aún subsistía, para lo que solicitaba autorización del obispo. Este se la concedió, con lo que se procedió a su derribo, siendo, entonces, en 1928
cuando el Ayto. acondicionó la parte inferior de la fachada del palacio
episcopal donde se encontraban aun restos del arco de Puerta Obispo.
Todo el proceso de aislamiento acaecido en el costado sudeste del templo
se vio rematado con el acondicionamiento de la plaza mediante nuevos
jardines llevado a cabo por el Ayuntamiento de la ciudad y con el proyecto
de ampliación del atrio que presentó Torbado en 1930 [Fig. 52].180 Asimismo en ese proyecto Torbado incluyó la modificación del acceso al
claustro a través de la puerta conocida vulgarmente como puerta de la Gomia al exigirlo la nueva alineación establecida por el Ayto. para mejorar la
circulación de la calle Guzmán el Bueno (actual c/ Cardenal Landázuri)
[Fig. 52].

180 En dicho proyecto Torbado continuaba hasta el oratorio la verja de hierro entre pilastras de piedra

existentes en el resto del atrio y pavimentaba el espacio resultante de la desaparición de la construcción de Puerta Obispo incorporado al atrio con losas de piedra caliza de 10 cm. de espesor,
igual a las ya existentes.
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52. J. C. TORBADO: Planta ge-

neral de la catedral incluyendo el
claustro y las construcciones
anexas, con la propuesta de ampliación del atrio hasta la fachada este de la sacristía y la eliminación del cerramiento en la
zona de la puerta de la Gomia
(ca. 1930) [ACL, R.(P) 803r].

Estas actuaciones que Torbado llevó a cabo en torno al año 30 surgieron
de los problemas detectados y que se comentaron con el Rey en la visita
que efectuó a la catedral en septiembre de 1927. En esa visita el rey Alfonso XIII le encargó al delegado Regio de Bellas Artes de León, Miguel
Bravo, la redacción de una memoria con las obras que convendría realizar
en la catedral leonesa. En esta memoria que Bravo llevó a cabo el 20 de
diciembre de 1927, incluyó, entre otras, el aislamiento de la torre norte
para lo cual había que demoler el muro que impedía la vista de la zona
norte de la catedral, y que la oprimía y la robaba esbeltez, eliminando el
parterre existente que la estaba perjudicando debido a la humedad que la
transmitía, así como la prolongación del atrio con su verja en la fachada
sur, solucionado el desnivel con una escalinata o similar, sin modificar ni
el oratorio ni la sacristía y haciendo desaparecer la tapia provisional que,
por entonces, la interrumpía. Esta última actuación propuesta la consideró
el Rey de gran importancia; de ahí que Torbado propusiese esas obras en
el siguiente proyecto de conservación que ejecutó para la catedral leonesa.
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CUADROS ESQUEMÁTICOS
En el tercer anexo se reproducen algunos de los esquemas de trabajo realizados para el desarrollo de esta tesis doctoral.

III.1.
Esquema de las intervenciones de Lázaro en el
patrimonio arquitectónico (1874-1909)
En este esquema de trabajo se disponen las principales intervenciones que
Lázaro acometió en el patrimonio arquitectónico a lo largo de su actividad
profesional como arquitecto. Para ello se ha optado por realizar la clasificación de todas ellas por situación geográfica.
El cuadro se desarrolla en cuatro columnas. En la última columna que, es
la de mayor extensión, se dispone tanto el edificio en el que intervino
como el alcance de la obra que dirigió. En la tercera columna figura la
localidad en la que se encuentra situado el edificio en el que actuó, disponiéndose en la segunda columna la provincia en la que se encuentra la
localidad en la actualidad, o la comunidad en el caso de que esta sea uniprovincial.
Este documento de trabajo me ha posibilitado el tener de un vistazo las
principales obras de intervención de Lázaro en el patrimonio arquitectónico de nuestro país, facilitándome el no olvidarme de ninguna de ellas a
la hora de deducir los criterios que guiaron sus principales actuaciones en
edificios de valor patrimonial.
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JUAN BAUTISTA
LÁZARO

Santillana del Mar

CANTABRIA

Toledo

TOLEDO

MADRID

ÁVILA

Segovia

SEGOVIA

Collado-Villalba

Ávila

Casarrubios del Monte

Villarobledo

Carranque

Frómista

PALENCIA

Lebeña

Santa Cristina de Lena

Villar de Mazarife

Santa Marina del Rey

Gradefes

León

ASTURIAS

LEÓN

Templo parroquial de Collado-Villalba (reparación) (1885)

- Murallas
- Convento de Santo Tomás (hoy en día Real Monasterio de Santo Tomás de los PP. Dominicos)
- San Vicente de Ávila: reconocimiento del techo del pórtico
- Palacio de Polentinos o Casa de Contreras para convertirlo en la Academia de Administración Militar (1875-1876)
- Casa de la Alhóndiga: proyecto para escuelas municipales reaprovechando elementos del edificio antiguo
- Palacio Viejo: acondicionamiento de locales para escuela de primeras letras (1876)
acondicionamiento de local para escuela de adultos (1877-1878)
- Iglesia de San Juan de Ávila: mandó lavar y raspar el blanqueo de cal de los muros

- Convento en Casarrubios del Monte (reparación) (1885)

- Convento de monjas Bernardas de Villarobledo (reparación) (1885)

- Templo parroquial de Carranque (reparación) (1885)

- Convento de las Dominicas de Jesús y María (reparación) (1885)
- Catedral de Toledo: proyecto de reparación de la torre del reloj (1886)

- Restauración de una casa monumental (1907)

- Iglesia de San Martín de Tours: le encargan el proyecto para su conservación en diciembre de 1894

- Iglesia de Santa María de Lebeña: le encargan el proyecto de las obras de reparación en noviembre de 1894

- Claustro de la Colegiata de Santillana: obras de apeo y saneamiento para su restauración posterior

- Ermita de Santa Cristina de Lena: restauración

- Iglesia de Villar de Mazarife (1896)

- Iglesia de Santa Marina del Rey: contrafuertes de ladrillo y cal y canto en el muro norte (finales s. XIX)

- San Miguel de Escalada: obras de reparación

- Hospital San Antonio Abad: obras que se ejecutaban en el Hospital (abril de 1875)
- Iglesia de Nuestra Sra. del Mercado: reparación de la aguja de la torre y disposición del pararrayos (1880)
- Palacio de los Guzmanes: decoración neogótica del salón de plenos y propuesta de restauración para sede de la Diputación Provincial de León (1884-85)
- Iglesia de Palat del Rey
- Catedral de León (1892-1909)
- Instituto de Segunda Enseñanza de León: inspección por la amenaza de ruina de la torre y proyecto xa cambiar su cubierta (abril.1895)
- San Isidoro: rest. completa de la bóveda de la nave principal (especialmente sus arcos) y reconocimiento de la bóveda superior del coro tras haberse desmontado el
órgano y quitado la sillería; se aislase el andamiaje por medio de tabiques y que se abriese la puerta del Perdón para el culto (1905)

ESQUEMA DE LAS INTERVENCIONES DE LÁZARO EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO (1874-1909)

Cuadros esquemáticos

III.2.
Esquema cronológico de los proyectos realizados para la
catedral de León de 1860 hasta 1986, enumerando las
principales obras en ellos contenidas
En este esquema se disponen cronológicamente todos los proyectos redactados por los diferentes arquitectos directores de los trabajos de restauración en la catedral de León desde 1860 hasta el año 1986; año en el
que la competencia de restauración de monumentos pasó a manos de las
comunidades autonómicas. Además de los proyectos, se decidió incluir
también aquellas memorias en las que se propusieron actuaciones de importancia, así como algunas intervenciones que se acometieron y de las
cuales no tenemos constancia de que se emitiese proyecto alguno.
El esquema consta de cuatro columnas. En la primera figura el nombre de
los arquitectos directores autores de los proyectos. En la segunda se decide
colocar, además del año del proyecto, la abreviatura personal con el que
se ha identificado cada uno de ellos.1 En la tercera se opta por incluir el
título de los proyectos tal como los denominó el arquitecto autor del
mismo, disponiendo entre paréntesis el archivo en el que se puede encontrar la documentación correspondiente al mismo. Precisamente el archivo
también se puede identificar con el color de fondo empleado en la segunda
y tercera columna. Finalmente, en la cuarta columna, se exponen los principales trabajos que forman parte de cada proyecto.
Este documento de trabajo ha permitido en cualquier momento y fase de
ejecución del presente proyecto de investigación conocer las principales
obras propuestas por los diferentes arquitectos directores en cada uno de
los proyectos o memorias, así como el año de presentación de los mismos.

1 Esta abreviatura la he empleado durante el desarrollo del presente trabajo de investigación para

economizar medios y para facilitar la organización de los datos obtenidos a través de las diferentes
fuentes, pero no se ha utilizado en ninguna parte de la tesis, por lo que su uso se ha reducido
solamente a título personal.
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MATÍAS LAVIÑA

CATEDRAL DE LEÓN

rHS

1863

Prospectos de fachada del brazo sur de la insigne catedral de León o
Proyecto de reconstrucción de la fachada meridional de la catedral de León.
(RABASF)

Memoria sobre la restauración de la Catedral de León. (RABASF)

R/C

1860

Obras necesarias para evitar la ruina. (AGA)

DP

alta a fin de simetrizar su altura con la del torreón de la derecha

la torreta desmontada de la izquierda (caracol de la muerte) proponía reconstruirla 13 pies más

car los andenes practicados sobre la cornisa evitando andar por los tejados

escaleras practicadas en el interior de los machones. Esta galería servía además para comuni-

tos contemporáneos: una galería superior terminada por 2 torretas, cuyos chapiteles cubrían las

vientos (memoria 22.nov.1860) y optando por una solución acorde con la de otros monumen-

en la que no optó por el frontón del HN por los problemas de estabilidad debido a los fuertes

debía ser ejecutada tal como se principió según la R.O. del 26.julio.1861

era copia de la fachada norte en cada uno de sus cuerpos y en todos sus detalles hasta el alero

fachada norte)

- El otro plano refleja la propuesta de Laviña: de cómo debió de ser en su pristino ser (éste se le manifestó en la demolición de la antigua y en la

- Un plano refleja el aspecto que tuvo hasta que en octubre.1861 fue desmontada por Laviña

4º más elevado, oculto

3º a la altura de los arranques de los arcos torales

2º al piso del andén exterior que llaman el escamado

de las pilas torales)

los barrones se colocarían en 4 niveles: 1º sobre el piso de los triforios (atiranta en sentido contrario a los otros, no pasando

que enroscados unos en otros, atiranten dichas paredes para impedir ulterior movimiento a las fábricas

pasar por esos taladros hechos con barrenas y máquinas apropiadas un sistema de barrones de hierro cilíndricos galvanizados,

- Conservación: taladrar las paredes a lo largo de la nave mayor y crucero, así como los testeros de las mismas y de la capilla mayor

en ellas un gran nº de vidrios que faltan, o variando los que malamente se han colocado con gran disonancia

la vieja, y el todo se retundirá y repasará refundiendo el emplomado de las vidrieras que habían de removerse, supliendo

c) los arranques del tambor, cúpula y linterna se harán con cerchones de hierro galvanizado, engrapando la parte nueva con

de las del resto del templo, es decir, historiadas a esmalte

el esfuerzo horizontal del viento. La exterior de cristal claro de medianas dimensiones y las interiores a semajanza

b) vidrieras de la cúpula y linterna deben ser dobles: una interior y otra exterior con separación entre ambas para soportar el

cemento romano los ochavos de su cierre cubiertos de plomo

siendo de hierro la linterna; y de piedra el tambor y los aristones, y de buen ladrillo sentado con mortero de

a) octogonal, con ventanas rasgadas semejantes a las demás de la nave mayor en cada ochavo del tambor y de la linterna,

- Construcción de una nueva cúpula en cualquiera de los 2 proyectos, que debía ser:

proponía reaprovechar los sillares desmontados sacando plantas de las hiladas, sustituyendo los deteriorados por otros nuevos

disponer en las 20 ventanas del triforio con 20 ojos lobulados

f) desmontar las vidrieras, volviéndo a disponer las de los 6 ventanales altos restauradas y construyendo las 40 a

e) desmontar las ventanas altas, una del coro y otra del presbiterio hasta el tejado que las cubre

d) desmontar 3 arcos torales y parte de las pilas torales contiguas al BS (SE y SO)

c) desmontar toda la cúpula

aristones, bóvedas y tejado con sus armaduras

b) desmontar la parte de ambos costados del BS hasta el piso del triforio o peristilos, comprendiéndose los arcos,

consistía en: a) desmontar toda la fachada sur con sus arcos y portadas, contrafuertes, frontón y templetes

- Restauración: reparación y reconstrucción de todas aquellas partes más deterioradas

los pilastrones

- Causas del estado ruinoso y problemas acaecidos desde sus inicios: el peso del remate de la fachada sur, de la cúpula, y de

- Desmonte de los 4 pináculos o pilastrones existentes sobre las pilas torales del crucero

ESQUEMA CRONOLÓGICO DE LOS PROYECTOS REALIZADOS PARA LA CATEDRAL DE LEÓN DE 1860 HASTA 1986, ENUMERANDO LAS PRINCIPALES OBRAS
EN ELLOS CONTENIDAS
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1863

Algunos medios para la restauración y adquisición de vidrieras esmaltadas.
(RABASF)

colorido, ya para preparar los contratos con las fábricas extranjeras.

- Rogaba a V.E. que se sirviese resolver y trasmitir sus órdenes ya para completar los ensayos a fin de nacionalizar la industria del vidriado

punto de hacer una nueva prueba

le invitaba a que se asociase con algún profesor que le inspirase mayor confianza y obrase de concierto. Así lo acordó y estaba a

tados y que solo faltaba querer ensayarlo y que no desperdiciase la ocasión pues podría adquirir un gran reconocimiento, por lo que

pintura. Laviña volvió a hablar con Guinea tratándole de convencer de que su secreto no lo era por hallarse descrito en varios tra-

el cuadro y lo armó. Laviña encargó a dos personas entendidas de Madrid que viesen el trabajo, pero éste no satisfizo respecto a la

cartón para hacer una prueba, la cual tardó bastante y receloso de confiar a otro lo que tenía como un secreto, pintó por si mismo

Guinea tratando de asociarle un buen pintor y dándole los colores necesarios para que ejecutase su profesión. Laviña le entregó un

- Siguiendo con su idea de restablecer y producir las vidrieras por nuestros artistas, trató de ver los conocimientos a los que podría llegar el Sr.

de hacer en la Catedral de León. Le contestó al Sr. Lusson afirmando que tendría en cuenta sus proposiciones.

de sus producciones para conocimiento de esta dirección; y una carta proponiendo las condiciones para efectuar los trabajos que haya

blecimiento: historia la vidriera, su renacimiento y progresos, las promesas que hace, las ventajas que aspiraba a merecer, y un catálogo

París, acreditado fundamentalmente por su obra de la Sta. Capilla. El P. Tournesac incluyó un prospecto con información sobre ese esta-

gido en Francia varios templos góticos quien decía que se servió de los conocimientos de Mr. Lusson, Director de la Manufactura de

ver cuál de las dos podría proporcionar mayores ventajas y al efecto se dirigió al P. Tournesac (Jesuita) que como arquitecto había diri-

- El P. Vinader (profesor de F/Q en el colegio de los Jesuitas de León) que tenía conocimiento de las fábricas de Bélgica y París se ofreció para

reseña de 28.febrero.1862.

que se hizo bajo la dirección de la Comisión de Monumentos de Barcelona por un suizo, tal como ya lo había comentado en la 2ª

de este arte y las relativas al recorte, engaste (encajar) y colocación de vidrieras. Además se presentó en esa exposición una vidriera

estudiado en una de las manufacturas de París, donde se dedicó a la parte de adorno, por lo que conocía bien todas las operaciones

había construido una de ellas en Chamberí pero no se le localizó. Se encontró en Chamberí al joven vidriero José Guinea que había

- Laviña indagó quién había presentado las vidrieras de la Exposición Nacional de 1858: averiguó que pertenecieron a un señor retirado que

Esto facilitaría el manejo y conocimiento de los utensilios para la creación de las nuevas

antiguas por ser más fácil de hacer por consistir en una especie de plomeado a primera intención de una sola tinta homogénea.

tancia que conseguiría dar como resultado un éxito seguro sería el comenzar las operaciones con la restauración de las vidrieras

a las que producirían las fábricas extranjeras, convenía fijarse no en la parte mecánica sino en la artística. Además otra circuns-

y ciencias tuvieron en los siglos XV y XVI. Como las primeras operaciones de estos artistas nóveles podrían conceptuarse inferiores

completasen su estudio. A su vuelta podría crear un establecimiento que devolviese a nuestra patria el esplendor que estas artes

prácticas en las fábricas de Londres, Bélgica y Paris a fin de que los principios adquiridos se consolidasen con la experiencia y

alcance para tomar la decisión: valiéndose de los cuerpos facultativos y creando ayudas para el estudio de las operaciones

- El Gobierno debía de ver las ventajas que podía ocasionar la recuperación de este arte pudiendo apoyarse en los medios que estaban a su

que coloca finalmente en su sitio

res que el pintor extendió y luego los enlaza y ajusta con los plomos en cuarterones

tomarlos pintados y darles en la mufla el temple necesario a la fijación de los colo-

cortar, contornear y ajustar los vidrios al lugar que han de ocupar en el cartón,

2. Físico-práctica: corresponde al industrial y mecánico del arte de la vidriería, quien sabe además de

finalmente lo fija en el cristal

concepto en el bosquejo donde lo estudia y perfecciona, lo transmite al cartón y

- 2 condiciones para ser artista vidriero: 1. Filosófico-artística: el artista que crea, ordena el asunto en su imaginación, plantea luego su

opción para evadirnos de la tutela extranjera

dimientos con los oportunos dibujos en el archivo de la Catedral de Segovia. Laviña era partidario de esta segunda

arte que tanto floreció en nuestra península en los siglos XVI y XVII y que Danis y Herranz dejaron redactados sus proce-

b) Otro de mayor compromiso para la DF y que se atrevería por su entusiasmo en pro de las Artes Nacionales: promover este

de un tanto por metro y bajo ciertas condiciones. Lo consideraba Laviña bochornoso y humillante para las artes españolas

a) Uno fácil para la Dirección Facultativa (DF): encargar las obras a un establecimiento de París o Bruselas mediante un ajuste

- Es necesario restablecer las vidrieras antiguas y de hacer de nuevo las que faltaban, pudiendo optar por 2 procedimientos:

antigua posición las que fueron ursupadas por el tapiado de adobes en los triforios

retirarse para efectuar el desmonte del HS y BS, debiéndose reconstruir éstas en los ventanales altos y bajos y recuperar su

- Restauración de todas sus vidrieras, porque las que habían sido respetadas y sobrevivido a tantas vicisitudes tuvieron que descolgarse y

ANDRÉS
HERNÁNDEZ
CALLEJO

1868

Acta

1864

BRV+ER-64

1863

BRV+ER-63

Acta sobre el estado de las obras y del templo, el uso que se hacía de éste, y
la forma en que recibía los trabajos o la forma en que él les estableciese.
(AGA)

Breve reseña de las vicisitudes de la Catedral de León y Estado de su
restauración. (AGA)

Vicisitudes de la Catedral de León y Estado actual de sus obras. (AGA)

peso de éstas (campanas y maderas) han resentido la bóveda inferior, provocando el aumento de los empujes contra los ángulos de

madera que cargaba sobre la clave de la bóveda inferior y en los ángulos del vano sobre los retallos de los muros de los 4 lados. El

- Estado de la torre de campanas (TN) no es muy satisfactorio al estar ubicadas las campanas en el vano de la torre sobre una armadura de

labra al tener que restablecer los trazados de la montea

paralizaban o se veían reducidas las obras durante el tiempo que duraban los mismos, con perjuicio de los fondos y de la exactitud de la

- Las oposiciones y culto en la nave ppal causaban graves prejuicios a las obras al borrar con el pisoteo los trazados hechos de las monteas y

puertas del PO (zona donde estaba la montea de las obras) por las consecuencias que tendría si la 1ª y 2ª bóveda se hundiesen

- Debía evitarse celebrar oposiciones, oficios en la Semana Santa, novenas y cualquier otro culto en el espacio de la nave ppal entre el Coro y

Capilla mayor

choques producidos en los hundimientos de las bóvedas del Coro y

por los fragmentos que pudieran caer en diferentes sitios, rebotando por los

Crucero

por la caída de cualquier cuerpo desde los andamios del centro del

- El paso público por la nave lateral norte se hallaba comprometido por el estado del arco toral de la nave y su bóveda adyacente

nato, que ha quebrantado los contrafuertes o pilas de caracol laterales)

por encontrarse esta fachada desplomada hacia el exterior debido al excesivo peso del roma-

- Bóvedas resentidas al no estar apoyadas: la del Coro (muy resentida), brazo norte y Capilla mayor (herida la primera bóveda próxima al HO

la organización que dio al trabajo en general y a cada uno en particular

mente)

labrados antes del 9.marzo ubicados en el Templo y atrio y a los 246 labrados poste-

cación y agrupamientos dados a la escultura, a los sillares viejos y a los 284 nuevos

la reparación de la casa-oficina (Provisorato o Puerta Obispo), guarda y almacenes (orden, clasifi-

- Satisfizo con construcciones económicas: los nuevos talleres construidos por él

- Estos nuevos andamios carecían de altura y solidez para continuar las obras

en mal estado: los puentes, riostras, tornapuntas y maderas de piso

clase (hierro)

- En los andamios nuevos se conservaban en buen estado: las almas cosidas con cinchos de hierro y unidas del int. al ext. con vientos de igual

- Las obras se encontraban en el estado que reflejaban los planos, describiendo el contenido de los dos últimos de detalles
- En los nuevos triforios se colocaron los capiles antiguos bastante mutilados

- El retraso del acta fue motivado porque tenía que formar los planos, cuyos originales realizó Ricardo Velázquez Bosco

9.marzo.1868

- Fue nombrado Arquitecto Director por R.O. de 5.febrero.1868 (fecha en la que propuso levantar el acta), haciéndose cargo de las obras el

ba (BS y quizá el crucero) y algunos retoques, se ejecutarían en un nuevo presupuesto que prevía de 2.131.033 reales

los ventanales bajos, las vidrieras, la renovación de buena parte del pavimento de la zona de actuación del proyecto que se ejecuta-

por realizar para coronar felizmente la obra comenzada, esto es, obras de albañilería, cantería y esculturas, las rejas de seguridad de

- Expone las causas que a su juicio habían desencadenado el estado de ruina en el que se encontraba el templo
- Enumera las principales obras realizadas hasta entonces junto con el dinero gastado en ellas, y proponía que el resto de las obras que faltaban

pies de altura, al igual que la escalera del caracol de la muerte

3 de los 4 machones que estribaban los arcos de las portadas y por entonces oct.1863 se encontraban ya a 9

- Estado de la obra: finalizado los desmontes en mayo, se comenzó la refundación de los cimientos y a ppios de junio se inició la erección de

disponer más material nuevo ya que el antiguo se vio deteriorado al estar a la intemperie

alcance del derribo por causa de las grietas descubiertas cuando se comenzó a desmontar el HS. También fue necesario

3. Daba cuenta que los materiales y mano de obra ascendió respecto a la del ppto inicial presentado en 1859, así como el mayor

tidas incluidas en el proyecto aprobado y que el presupuesto final ascendió a más del aprobado

trucción de la cúpula que propuso Laviña en ambos proyectos. Mencionaba además resumidamente el alcance de las par-

2. Formó un proyecto de reparación y otro de contención, aprobando la RABASF el de reparación pero oponiéndose ésta a la cons-

1. Desmonte de los pilastrones

- Enumera las principales obras realizadas hasta entonces por él:

obras efectuadas por el P. Echano

- Expone las causas que a su juicio habían desencadenado el estado de ruina en el que se encontraba el templo, mencionando incluso las
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EB-1

1873

EB-P

¿1872?

EB-C

¿1872?

¿1871?

¿1871?

¿1870?

Catedral de León. Proyecto de encimbrado para las bóvedas altas. (AGA)

Encimbrado de la bóveda del presbiterio. (AGA)

Encimbrado de la bóveda del coro. (AGA)

Varias. (Libros)

Entarimado de la capilla de San Andrés y de Santiago. (ACL)

Varias. (Libros)

Varias. (Libros)

elementos:

armar 4 pisos de andamios compuestos de maderillas de suelo y de un entablado

armar 8 cimbras de arco diagonal xa los restantes tramos de bóveda

armar 2 cimbras de arco diagonal xa la bóveda del crucero

armar aprestes longitudinales xa formar andamio

armar 8 cimbras de arco formero o de ventana

armar aprestes en el mencionado crucero para arriostrar y formar andamio

armar 4 cimbras de arco toral en dicho crucero

armar 1 castillejo central en el crucero

armar 3 cimbras de arbotante superior

armar 5 cimbras de arbotante inferior

armar 2 cimbras de arco transversal

armar 5 cuchillos de almas y puentes de andamio en conexión con los anteriores

armar 5 cuchillos de castillejo q arrancaban del piso del triforio

- Encimbrado del crucero central, brazo sur y 1º tramo de bóvedas al este y oeste del crucero central (prebiterio y coro) con los siguientes

- Encimbrado de la 2ª bóveda del presbiterio

- Encimbrado de la 2ª bóveda del coro

- Hizo un retejo general

- Comenzó las obras de cantería de la pila toral SE

- Continuó las obras de cantería que había iniciado el año anterior

- Disposición de una sillería provisional del coro

- Entarimado de la capilla de S. Andrés y de Santiago

- Construyó la pila toral SO

- Encimbró el tramo 4º de bóvedas (coro) que apoyó en el triforio por su estado de ruina

- Dio principio a las pilas secundarias del lado este del brazo sur y más adelante a las opuestas de este mismo brazo

otra sobre el arco 2º del presbiterio

- Apoyando en los muros estableció dos baterías para contrarrestar el empuje de los arbotantes superiores: una sobre el arco del coro

- Continuó la construcción del caracol de la muerte

- Encimbrado del primer arco del presbiterio

madera

- Comenzó a construir el estribo del ángulo SO para poder restablecer el arbotante de la nave alta que Laviña había sustituido con vigas de

y antepechos, sirviendo de meaderos

- Se han causado daños a la solidez de las fábricas del claustro debido a la acumulación de basura que se depositaron arrimadas a los pilares

maderas

- Armaduras de cubierta en mal estado, especialmente las del claustro y las del ábside debido a su mala construcción y al deterioro de sus

claves se había salido de su sitio y descansa en el cerco de carpintería

1472 o por el deterioro sufrido por el paso del tiempo, resultando que en la ventana del 2º cuerpo de la fachada sur una de las

- Torre Sur: la bóveda del piso en su primer cuerpo se encontraba abierta de norte a sur debido al asiento de la obra nueva que se hizo en

de su sitio algunas dovelas

las campanas ha provocado que los ángulos de la torre se separen de los centros de los 4 lados, cediendo los arcos en éstos y saliendo

la torre, cuyos plomos y solidez se agravan al recibir los pies derechos de los puentes y riostras donde van las campanas. El volteo de

Presupuesto alzado de los gastos de conservación y reparación de desperfectos - Necesitaban obreros inteligentes para que aflojasen o templasen los tornillos, cuñas, y demás elementos de las carpinterías que apeaban la
necesarios en las obras de la Catedral de León durante el año económico de
parte ruinosa del edificio antiguo según el estado de la atmósfera y los movimientos de las fábricas lo exigiesen
1875 al 1876. (AGA)
- Debido a las lluvias y vientos, y a otras causas de ruina muy amenudo se producían desprendimientos de cristales, teja o piedra descompuesta

Catedral de León. Presupuesto de encimbrado en la nave principal del oeste y
arc-botantes exteriores correspondientes a esta Nave. (AGA)

1877

1879

RP 1878-79

1878

SE+5B

EB-3

10 cimbras de arbotantes superiores en dicha parte

12 cimbras de arbotantes inferiores en toda la parte oeste de la iglesia

8 cimbras de arco diagonal en las crucerías de estos tramos

4 cimbras de arco transversal que separan uno de otro de los 4 tramos de bóveda

- Encimbrado en la nave ppal del oeste y arc-botantes exteriores con los siguientes elementos:
9 cuchillos para formar los castillejos de descanso de cimbras y los pisos de andamio q arrancaban del piso del triforio

8 cimbras de arbotantes superiores en dicha parte

8 cimbras de arbotantes inferiores en toda la parte este de la iglesia

4 cimbras de arco diagonal en las 2 crucerías de estos tramos

1 cimbra de arco transversal entre el 1º y 2º tramo de bóveda del brazo norte

- Encimbrado del brazo norte del crucero y arc-botantes exteriores del este con los siguientes elementos:
5 cuchillos para formar los castillejos de descanso de cimbras y los pisos de andamio q arrancaban del piso del triforio

continuación de las pilas del hastial hasta el arranque de las bóvedas (2ª imposta)

- Hastial sur: reconstrucción del HS en la zona ocupada por el triforio

centrales de la fachada

demolición de la cornisa e hilada inferior a ésta y las 5 hiladas inferiores a la hilada inferior de la cornisa en los 2 contrafuertes

- Hastial sur: demolición del hastial sur a nivel del triforio construido por Laviña
demolición de los enlosados de la terraza

- Proponía como obreros 1 ó 2 delineantes para adelantar el delineado de los proyectos que eran necesario redactar por aquel entonces

- 6.000 ptas. = 4.500 ptas. (cuadrilla de obreros y escribiente) y 1.500 ptas. (para materiales, incluido los necesarios para las oficinas)

para las subastas de las obras parciales

- Eran necesarios obreros para la obtención de datos de la obra antigua (estudios y mediciones) al objeto de redactar los documentos necesarios

que se debían de reparar para evitar daños en las bóvedas

que producían deterioros en parte de los más de 5.000 m2 de tejados ejecutados con construcciones mejor o peor atadas deterioros

Catedral de León. Presupuesto de obras parciales de restauración que deben
ejecutarse dentro del actual año económico. (1878 a 1879) (AGA)

6 sillares de contrafuerte

16 calderetas secundarias de recogidas de aguas

14 calderetas principales de recogidas de aguas

- Naves laterales, tramos bajo las armaduras de cubiertas: 70 canecillos
14 limas

24 peldaños (12 en cada pila del hastial sur)

rior muros laterales

8 hiladas de salmer (arranque arco) sobre 2 pilas hastial sur xa enjarje de la 1ª bóveda Brazo Sur con el hastial sur y la parte supe-

laterales

8 hiladas de salmer (arranque arco) sobre 2 pilas secundarias xa enjarje de 2 tramos bóveda Brazo Sur con parte superior muros

1ª bóveda Brazo Sur con parte superior muros laterales
1as bóveda Presbiterio y coro con parte superior muros laterales

bóveda central con parte superior muros laterales

- Enjarjes: 8 hiladas de salmer (arranque arco) sobre pila ppal S.E. y S.O. xa enjarje de:

Catedral de León. Proyecto de conclusión de la pila principal S.E. del crucero y - Pila toral S.E. del crucero: 14 hiladas (parte de la caña de la pila desde la tapa del triforio y escamados de ventanas hasta el arranque de las
de los enjarjes de cinco bóvedas que hay que construir. (AGA)
bóvedas altas)

Catedral de León. Presupuesto de encimbrado en el brazo norte del crucero y
arc-botantes exteriores en la parte este de la Iglesia. (AGA)

1877

EB-2

Catedral de León. Proyecto de reconstrucción del hastial sur del crucero en la
zona ocupada por el triforio. (AGA)

1876

HS

C

- Desmonte de la armadura del tejado que cubría dicho espacio y su reconstrucción 3,64 m. más bajo de su posición en aquel momento
- Tabicón de entramado y cajones de ladrillo para la cubierta (lo que hoy en día llamamos tabiquillos palomeros)

1875

- Demolición de la parte superior del muro ruinoso en cuyo interior se almacenaban los libros del coro.

Presupuesto de demolición de la parte superior de un muro ruinoso que da a
un corral y que correspondía al cuarto donde estaban los libros del coro,
encima de la antesacristía. (AGA)

DM

1874

DEMETRIO DE
LOS RÍOS

tHS

1880

RP-1 (1880-81)

1880

EB-A

1879

RP 1879-80

1879

RP-0

1879

Catedral de León. Presupuesto de las obras parciales de restauración que se
deben ejecutar en el presente año económico. 1880 a 1881. (AGA)

Catedral de León. Proyecto de encimbrado de la bóveda alta del Ábside,
adicional al de la Nave principal del Oeste. (AGA)

Catedral de León. Presupuesto de las obras parciales de restauración que se
deben ejecutar en el presente año económico. 1879 a 1880. (AGA)

Memoria redactada por la Junta Inspectora de las obras el 22 de marzo de
1879 con las obras a realizar en las naves altas. (AGA)

Catedral de León. Proyecto de terminación del hastial del sur. (AGA)

sobre-gárgolas)

- Estribos exteriores del sur: cuerpo de las naves colaterales -> salida de las aguas en la zona de las naves altas

- Restablecer la coronación de las naves bajas del sur: cornisas bajas, limas y corona

- Restablecer las archivoltas de la 2ª rosca de las ventanas bajas del sur

- Arbotantes: reparar uno a uno los de los costados norte y sur

- Bóvedas: reparar las 4 más próximas a las demolidas

- Pilas principales del oeste del crucero: zócalos, fustes, enjutas, de las naves bajas
- Pilas secundarias de la nave oeste al lado norte y sur

- Desmonte del retablo y altar mayor (lo menciona en la memoria pero no lo incluía en el ppto)

- Carpintería: encimbrado de la bóveda alta del ábside
- Bóvedas: desmontar dos tramos de bóveda deteriorados (1º tramo Brazo Norte y 2º tramo presbiterio)

- Enjarjes de bóvedas de las pilas secundarias del NE y NO (brazo norte): sillares

- Enjarjes de bóvedas de las pilas torales NE y NO: sillares

- Pilas secundarias del NE y NO (brazo norte): sillares y capiteles

- Pilas torales NE y NO: sillares y capiteles

- Pilas de la fachada norte (HN): sillares y capiteles

- Fachada exterior: 15 gárgolas
- Estribos exteriores del norte y mediodía de la nave principal (18 gárgolas, sobre-gárgolas, impostas, contrafuertes, espolones y segundas

la totalidad de los arbotantes de este lado y los lunetos de ventana en partes insignificantes

- En el tramo absidial: muchos sillares de las pilas del mediodía y algunos en las dos del este, los formeros y enjutas de toda la parte norte, casi

entrepaños de bóveda

arbotantes de este lado con algunos sillares en los del mediodía, el tercio superior de todas sus crucerías con 3 de sus

- 2º tramo del presbiterio: algunos sillares de las pilas del mediodía, el arco formero y parte del enjutado del norte, muchos elementos de los

dovelas, sillares y cobijas de los arbotantes de este lado

- 1º tramo presbiterio: casi la totalidad de lo que de él ha quedado en pie, es decir, el arco formero y enjutado del costado norte con bastantes

arbotantes de occidente, el entrepaño de bóveda colindante con el hastial y los lunetos de ventana

- 2º tramo del BN (HN): bastantes sillares en sus pilas de fachada y secundarias, parte de los arcos formeros de oriente y occidente, parte de los

proximamente de los arcos ojivos y 3 de los comportamientos de su bóveda

- 1º tramo que mira a occidente del BN: varios sillares en sus cuatro pilas, la totalidad de sus formeros y los arbotantes del costado, la mitad

dos arbotantes de este lado

- En el 6º tramo: la mayor parte de lo que de él ha quedado en pie, esto es, casi todo el formero del norte con el enjutado de sobrecarga y los

y los 4 entrepaños de la bóveda (tramo en el que es necesaria una rest. imp.)

- En el 5º tramo: los 2 arcos formeros casi en su totalidad, elementos aislados de los arbotantes del costado norte, parte de los dos arcos ojivos

sillar en los arbotantes de este lado y los lunetos del interior asimismo ligeramente quebrantados

- En el 4º tramo: algunas piezas de la pila del mediodía, todo el arco formero de este costado y parte del del costado norte con alguno que otro

sillares y cobijas en los arbotantes y los lunetos de bóveda como en el tramo anterior

- En el 3º tramo: varios elementos de la pila del mediodía, el arco formero en sus dos arranques con parte del enjutado o sobrecarga, algunos

constituye todo una rest. de muy poca importancia

- En el 2º tramo de bóveda: algunos sillares de la pila que mira al mediodía y otros en los arcbotantes, parte del arco formero del mediodía y
los entrepaños de bóveda que forman los lunetos de ventana, ligeramente quebrentados en sentido trasversal, que

construcción de las torrecillas sobre las pilas terminadas por agujas decoradas de crochets y coronadas por cruces

construcción del tímpano o gablete del frontón de armadura

construcción de la cornisa y balaustrada

construcción de la archivolta del rosetón decorada con crochets y del entrepaño del arco del hastial

construcción del rosetón y arco de hastial

construyendo

- Hastial sur: terminación de las pilas principales y sus escaleras a partir de las 8 hiladas de enjarjes con las bóvedas que se estaban

P-RY

1882 (1879)

BS

1881

RP-2

1881

RP 1881-82

1881

SP

1880

Catedral de León. Proyecto de reconstrucción del brazo sur y crucero en la
zona de la nave alta. (la liquidación de este proyecto lo denominaba de otra
forma: proyecto de obras de terminación de los muros y bóvedas del brazo
sur) (AGA)

Catedral de León. Proyecto de obras parciales de restauración para el
Presbiterio en la zona de la nave alta. (AGA)

Catedral de León. Presupuesto de las obras parciales de restauración que se
deben ejecutar en el presente año económico. 1881 a 1882. (AGA)

Catedral de León. Presupuesto para la ejecución, en concepto de provisional,
de una Sacristía y local de vestuario en el ángulo SE del Claustro. (AGA)

- Tramos menores de bóveda del brazo sur y el 1º del presbiterio y de la nave sobre el coro:

- Bóveda central del crucero: 2 arcos diagonales y sus 4 plementos

- 3 arcos torales: los 3 anillos torales de los arcos del lado este, sur y oeste

- Cornisa + antepecho calado flanqueado por pináculos: 2 hiladas de cornisa

las 12 enjutas sobre los arcos

los 6 arcos de gablete

los 6 arcos formeros de ventana

maineles y tracería calada de sus ojivas

- 6 ventanales altos (los 4 del brazo sur, 1 en el costado sur del presbiterio y 1 en el costado sur de la nave):

- Pilas secundarias del brazo sur: enjarjes + continuación pilas hasta la altura de asiento de la cornisa
- Pilas torales del crucero costado sur (pila S.E. y S.O.): enjarjes + continuación pilas hasta la altura de asiento de la cornisa

2 en el hastial sur (uno a cada lado)

- Arbotantes: 2 (uno encima del otro) al este del brazo sur y 2 (uno encima del otro) al oeste del brazo sur

se labrarán plementos con toba de Villanueva de la Tercia

se tornarán los arcos de crucería rectificadas sus deformaciones

deshacer los cuarteados plementos y desmontar los arcos de crucería

- Bóvedas: reconstruir la 2ª bóveda del presbiterio y la parte contigua del ábside: ¿Cómo?

superiores (desmontar y reedificarlos)

- Arbotantes: inferiores (reponer sus dovelas)

- Estribos exteriores de la cabecera: reparar paramentos trabándolos con perpiaños (piedra de Busdongo)

- Silla de la Reina: reparar uno de sus ángulos

- Torre de la Limona: reparación en pilares (ya se había emprendido)

reforzar columna desde basa hasta capitel

- Pilas secundarias (zona del ábside x el ext.): abrir paso entre pila y columna ext.

alrededor de los contrafuertes (reponerlas)

- Limas: alrededor presbiterio, ábside y BN (reponerlas x estar deterioradas x su abandono e intemperie)

(piedra Hontoria + plomo + tochos/pitones bronce)

- Ventanas altas: restaurar de la 7ª a la 18ª ventana (zona ábside, presbiterio y lienzo este BN)

tapas del triforio o escamados de las ventanas altas (reponerlas x piedra de Pola)

del sur hasta el lienzo este del Brazo Norte

zócalo del lienzo ext. del triforio y sillares (hiladas inferiores) de su arcatura ext. dsd 2ª ventana presbiterio

- Triforio: arcos de descarga bajo el lienzo interior del triforio (desmontarlos y volverlos a montar)
basas (mutiladas x el antepecho que recorría el haz interior del triforio)

- Elevar los 3 arcos torales que faltaban con el fin de ligar o atirantar el HO con el ábside

cido

- Establecer la estructura fundamental del crucero, cerrando y ligando los muros en los ángulos derribados al quitar las pechinas y la cúpula
- Preparar los apoyos principales o secundarios de las ventanas altas, reconstruyendo los arcos primeros y muros, en donde habían desapare-

- Se dispusieron espejos, armarios, cajonerías, cuadros, etc.

- Se entarimó todo el local y se colocaron ventanas con rejas, puertas

- Se dispusieron 3 tabicones de mampostería perpendiculares a los anteriores para formar los dos locales precisos

- Disposición de la sacristía y vestuario en la confluencia del ala sur y este del claustro de la catedral de la siguiente forma:
- Se cerraron 4 arcadas del claustro con tabicones de mampostería

1 pararrayos en el coro

1 pararrayos en el presbiterio

1 pararrayos en el frontón norte

xa evitar q se inflamasen x una chispa eléctrica: 1 pararrayos en cada una de las torres

Catedral de León. Presupuesto para la colocación de pararrayos que preserven - Carpintería: xa evitar pudrición impregnar encimbrados con cresota y ácido fénico o férrico (NO LO INCLUYÓ EN ESTE PPTO POR SU
las carpinterías de la misma. (AGA)
ALTO COSTE)

1885

RP-4

1883

RP-3

TERMINADO POR JUAN B. LÁZARO (1885-1895)

Catedral de León. Proyecto de restauraciones parciales para abrir el templo al
culto. (AGA)

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. (AGA)

- Cuerpo superior de grandes ventanas: pendientes de ejecutar la 1, 2, 30 y 31 y las 2 bóvedas correspondientes (O y O') hasta reedificar el HO

antepecho debajo rosetón del HN y HS

- Triforio: reconstruir triforio en el ángulo pila toral nordeste (arcatura interior)

del resto: reconstruir algunos semiplementos o algunas hiladas sueltas

reconstruir bóveda 11 en suma ruina

- Bóvedas naves bajas: construir bóvedas 20, 21, 22, 23 y 24

limas o canales de las capillas absidiales y algunas de las naves laterales del norte

rest. de la escalera de acceso al andén de las capillas absidiales (M)

absidiales

terminar corona tramos de cornisa, lo que hay encima de los estribos menores y mayores, y el antepecho calado de las capillas

muro exterior xz (encuentro capilla absidial presacristía con la capilla del Cristo)

paramentos ext. escalera acceso Silla de la Reina (reconstrucción desde el suelo hasta la continuación de la corona del primer cuerpo)

muros N y S naves laterales (restaurar banquillos, fustes, capiteles y arcos decorativos)

muro rr' (reparar hiladas inferiores portada + al este del HS)

- Muros: muro qq' (reparar trozo de muro contiguo a la pila que flanquea al N el HO)

reponer basas de 15 pilas que fueron mutiladas al realizarse las rejas

pilas del ábside: fuertemente mutiladas por el retablo

cerramiento barroco de pésimo gusto)

pilas dentro del coro (reconstruir columnilla mutilada y basamento pila P''') (Coro: volverlo a ubicar en su lugar propio y eliminar el

pila nave lateral del sur (rest. desde el pavimento hasta x encima del paso abierto)

pila que flanquea al Norte el HO

pilas secundarias: nordeste del brazo norte (h), la del presbiterio al sur contigua a la toral sudeste (q') y la primera del ábside al norte (q)

- Pilas: pila toral N.E. (zona capiteles y nivel triforio), S.O. (basamento) y N.O. (zona triforio)

zapatas pilas torales, correr cimientos enre ellas y afirmar terreno entre ellas

revisar cimientos pilas q requerían una rest. Considerable (P y P')

cimientos presbiterio, crucero y ambos brazos (ef, ef', gh, hl, hm, op, pl)

- Cimientos: pila sudeste brazo sur (solidificar terreno alrededor pila, correr cimientos hasta pilas cercanas en 3 de las 4 direcciones y fundar una
zapata escalonada debajo pila)

cambia la disposición de las gárgolas q vertían el aguas de las cubiertas de las capillas

modifica el friso de la cornisa, su antepecho y pináculos de esta zona de la catedral

restauración exterior de éstas desde el ándito a pie de las ventanas hasta su coronación

reconstrucción de todas las ventanas y reponiendo dovelas de sus arcos formeros

- Capillas absidiales: restauración de su composición ornamental interior (zócalo, fustes, capiteles, arcatura,…)

restaurar los paramentos de la zona de la escalera próxima

eliminar la escalera en el lugar del tesoro, disponiendo un nuevo contrafuerte rematado en 2 pináculos

disponer atirantado q corrija los desplomes de las pilas secundarias de esta zona

- Crucero, presbiterio y ábside: restaurar las dos pilas más próximas a la portada de san Froilán

reposición hiladas pila del ángulo suroeste (encuentro costado oeste brazo sur con nave)

restauración cornisa del ventanal bajo del norte y el antepecho en ambos costados

- Naves laterales: restaurar ventanales bajos (1 al norte y su contiguo del brazo norte, y 3 al sur)

reconstrucción de 3 bóvedas de la nave mayor

restaurar algunas ventanas altas (4 al norte y 3 al sur)

colocar de nuevo las tapas del triforio y disponer los escamados sobre ellas

reponer la hilada de limas y la de su escamado en el zócalo del lienzo exterior
reemplazar las piezas de la arcatura exterior (fustes, capiteles,…)

- Nave central: nivel de triforio: sustituir las basas rotas

- (En él dice que las dos bóvedas altas del Brazo Norte ya se habían labrado, y da a entender que el arco toral norte tb)

- En este proyecto debió de incluir la construcción de la cubierta provisional del brazo sur

16 plementos

arco perpiaño entre los 2 tramos menores de bóveda del brazo sur

arcos ojivos o diagonales (los 2 de la nave sobre el coro y los 2 del presbiterio no figuran el pliego pero sí en el presupuesto)

1885

MOAEE

Catedral de León. Memoria sobre las obras aprobadas, ejecutadas o en
ejecución, y las que faltan para la total terminación de todas sus
restauraciones. (RABASF)

el BN

la bóveda central del crucero

Proyecto general de encimbrados y andamiajes de 28.enero.1874 y 18.marzo.1874 fue aprobado x R.O. de 26.mayo.1875 y contemplaba:

18.julio.1871 los trabajos estaban = que en época de Laviña

21.febrero.1869 fue nombrado Juan de Madrazo

R.O. 5.febrero.1868 se nombró a Andrés Hernández Callejo que fue cesado el 19.diciembre.1868

R.O. 5.febrero.1868 se le admitió la renuncia a Madrazo solicitada el 29.enero

R.O. 27.Enero.1868 se nombra a Juan de Madrazo

1868: muerte de Laviña

e) parte del contrafuerte (S) que está ubicado al este de la Limona y que se encuentra a mitad del paramento de la Capilla de Santiago

d) los 2 costados (este y oeste) del BS a nivel del triforio

c) las 2 ventanas de las naves laterales que se encuentran en el ángulo SO y sus formeros y enjutas hasta la cornisa inclusive

b) la parte baja del caracol de la muerte hasta la imposta por encima de la capilla existente actualmente

debajo de la terraza, concretamente hasta donde actualmente se produce el cambio de los contrafuertes)

levantó hasta la imposta que discurría sobre el triforio pero fueron posteriormente desmontados por Madrazo hasta unas hiladas por

preciosos tímpanos llenos de relieve, alterando los contrafuertes, los cuales dejó unas hiladas por debajo de la terraza (Laviña los

a) el cuerpo inferior del HS hasta la parte de arranque del rosetón reponiendo las antiguas ojivas del abocinado de las portadas y sus

¿Qué hizo Laviña de fábrica de sillería (se sabe por usar piedra de Boñar y estar sentada a hueso)?

Ejecutó apeos y andamios cuyas almas subsistían todavía en 1885 sosteniendo los encimbrados centrales ejecutados por Madrazo

k) el caracol de la muerte

ella

j) parte superior de la pila de ángulo SO (nave lateral sur con costado oeste del BS) y las dos bóvedas de la nave lateral que cargan en

i) las ventanas altas 21 y 26 (la de la nave sobre el coro más próxima al BS y la del presbiterio más próxima al BS)

h) el triforio del HS y el de ambos costados del BS

g) pilas secundarias del BS hasta el suelo del triforio

f) parte de la pila toral SE y SO (según el plano, debió ser la parte de los ventanales altos)

e) el HS con sus arcos, portadas, contrafuertes, arbotantes, frontón y templetes

d) cubiertas y tejados de las 4 bóvedas altas citadas y la adyacente al HS

c) las 4 bóvedas altas colindantes (1al BS, 1 al BN, 1 al presbiterio y 1 a la nave)

b) la cúpula, el anillo y pechinas (tras finalizar el derribo de la linterna, comenzó con la cúpula el 6.sept.1861)

a) 4 pilastrones + el recinto en que se encerraba la cúpula (1859)

¿Qué derribo Laviña?

R.O. 3.mayo.1859: nombramiento de Matías Laviña

1858: informes del estado del templo por varios arquitectos

1857: inicio del expediente de restauración por parte del Cabildo

antecesor (Juan de Madrazo)

descimbrado de las bóvedas altas proponiendo que se armasen en otro lugar como recuerdo de los éxitos cosechados por su

andamiaje móvil de chopo xa acometer la limpieza y rejuntado de los muros y bóvedas de las naves bajas

- Andamiaje: montar los encimbrados parciales necesarios para restaurar las pilas en su parte inferior

- Atirantado para las pilas al norte y sur del crucero costado este x encima de las bóvedas bajas

- Desmonte de los costados del coro para restaurar las pilas

- Continuación del derribo de la escalera del sitio denominado del Tesoro

cuidado de no eliminar pinturas originales

rejuntado de toda la fábrica y limpieza de tanta embadurnación

- Fábricas: picado general de todos los paramentos int. en muros, pilas, arcos y bóvedas

estabilidad bóveda central del crucero (ligando los 4 arcos torales x medio del macizado de sus enjutas)

de la nueva a su sitio previo desmonte de la barroca, restituyendo los paños de cornisa y
no incluyendo en ppto ni los pináculos ni los antepechos calados

justificación de la eliminación de la cornisa antigua de la cubierta de la nave mayor -> bajar el nivel

recuperar gabletes ventanales altos y justificación de su uso

- el de la nave ppal al oeste y arbotantes exteriores correspondientes a la misma

detalles del caracol de la capilla del Nacimiento que sube a la Capilla de Santiago

h) Caracoles: entradas, dinteles y peldaños del caracol de la Silla de la Reina;

antepechos y pináculos

las ventanas edificando de nuevo el 1º estribo donde antes estaba el Tesoro; 8 paños de cornisa,

los estribos mayores y menores coronados con gabletes; pilatras, enjutas, formeros y archivoltas de

EXTERIOR: restauración de 15 pilas; nueva construcción de las 15 ventanas y escamados; reparación exterior de

g) 5 capillas absidiales: INTERIOR: restauración de banquillos, columnas, arcatura ornamental e imposta)

lera, muros, bóveda y cubierta del tesoro

EXTERIOR: zapata, zócalo, muro y nuevo contrafuerte con la cornisa, antepecho y pináculos tras derribar la esca-

f) Capilla del Cristo: INTERIOR: restauración de banquillos, columnas, arcatura ornamental e imposta

contrafuerte nuevo, su cornisa y los 2 pináculos de coronación del mismo

e) Torre y caracol de la silla de la Reina desde el triforio hasta coronación del 1º cuerpo (siglo XV), muro contiguo, construcción de un

d) la fachada del HS desde el rosetón hasta arriba del todo y los arbotantes laterales

sus escamados con sus formeros, archivoltas y escamados

c) cornisa baja y antepecho de la nave lateral costado norte y el tramo que vuelve al oeste del BN, y 2 ventanas bajas del lado norte con

pechos sobre estas cornisas, arcos formeros y archivoltas de estas 3 ventanas y las 3 ventanas propiamente

b) los 3 estribos del costado sur, el zócalo y cornisa baja de la nave lateral en 3 tramos del costado sur, las limas de las aguas y ante-

nave y el inferior que conectaba con la torre norte, y restauración de 3 arbotantes [los 3 de la Limona] y 2 contrafuertes)

a) continuación de las de Madrazo en el costado norte (construcción de 7 arbotantes nuevos (los 6 superiores del costado norte de la

Obras de fábricas autorizadas: (podían estar o no realizadas)

nales bajos)

Desmontó los antepechos que existían x el interior del templo a nivel del triforio y a otro nivel inferior (justo en el arranque de los venta-

Despojó de los altares churriguerescos a las capillas absidiales

Dispuso el culto en la capilla de Santiago preparando una Sacristía provisional

Colocó 5 pararrayos

Quitó el altar mayor

1880-81 terminó los encimbrados proyectados por Madrazo e hizo el encimbrado del ábside

Obras:

20.marzo.1880 tomó posesión DEMETRIO DE LOS RÍOS

Dejó adelantado los diseños para la zona alta del BS

Entregó el Proyecto de terminación del HS (autorizado el 3.nov.1880)

Proyecto de reedificación del triforio del HS (autorizado el 4.agosto.1876)

h) las RP 1879-80 que realizó hasta noviembre

g) las RP 1879-80 que hizo en el costado norte de la nave (deben ser las de 1878-79)

f) las pilas secundarias del BS desde las tapas del triforio hasta capiteles y sus enjarjes

e) pila toral S.E y S.O desde las tapas del triforio hasta capiteles y sus enjarjes

d) 12 peldaños en cada pila de caracol del HS

c) la reedificación del triforio del HS tras ser aprobado su proyecto el 4.agosto.1876 desde la cornisa inferior inclusive

b) trozo de caracol de la muerte hasta arranque de chapitel sg relación de 1869 y chapitel del mismo

1869 y posteriormente el remate de dicho botarel (obras ejecutadas en 1870 sg ACL - R.45)

a) el botarel SO hasta la imposta superior + los 2 arbotantes de contraresto que lo conectan con la nave central sg su relación de

Fábricas de sillería dirigidas por Madrazo:

- bóvedas del presbiterio

- arbotantes ext del este del BN

- del BN

Se amplió el ppto de este proyecto con los encimbrados:

los arcos formeros de las ventanas altas desmontadas

los arbotantes inferiores y superiores del norte, sur y este del templo

la nave principal

el presbiterio

el BS con las almas para el andamiaje superior de las cubiertas

que sube a la Limona donde antes estuvo la tumba de san Albito

continuar la toral NE donde se quedó la autorización anterior hasta la 2º imposta del triforio

quebrantos o movimientos de la pila toral NO en su zona media

basamento de la pila toral SE convertido en tierra

convertidas en barro blando

restauraciones parciales en otras 10 pilas que estaban destrozadas o tenían sus basamentos convertidos en tierra o cañas

2) pilas: restauraciones considerables en 3 pilas secundarias

las 5 del costado sur de la nave mayor

verificar su estado en las 17 pilas secundarias que proponía intervenir: las 2 del BN, las del presbiterio y ábside y

inspección y disposición de cimientos corridos entre las 4 pilas torales

1) cimientos: examen y refuerzo de los que abrió con motivo de las pilas secundarias del BS

c) proyecto de restauraciones parciales para abrirla al culto (RP-4):

b) proyecto de restauración del pórtico del HO

a) proyecto de reedificación del HO a partir del triforio

1º PROYECTOS DE CANTERÍA:

q) Bóvedas: las 2 bajas de la nave lateral sur y todas las altas a excepción de la dos próximas al HO y la del ábside

p) 4 arcos torales, 6 perpiaños y 22 ojivos pertenecientes a las bóvedas donde se intervino

el 17 y 18 (son el del sur y oeste de la Silla de la Reina), alguno de éstos se han reedificado completamente al estar en ruina

completamente al estar en ruina

el 10 (cuya restauración se intentó en 1860), 11, 12, 13, 14, 15 y 16 (son los del ábside), alguno de éstos se han reedificado

o) Contrafuertes: los 3 de la torre de la Limona (Este, oeste y sur) con sus 3 trozos de escamados superiores

INFERIORES: ver en cuáles de los inferiores se intervino en la planta III de la hoja 1

SUPERIORES: se intervino en todos (24)

n) Arbotantes altos y bajos que se han hecho completamente nuevos, se han restaurado o se han reconstruido del todo con sus antiguas piedras:

27, 28 y 29 del costado sur de la nave ppal

* faltaban las ventanas 3, 4, 5 y 6 del costado norte de la nave ppal

* 8, 10 y 11 faltaban disponer las piedras que ya estaban cortadas

* 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 ya estaban

mados y las tapas sobre las que se sustentan los escamados, cobijando el triforio:

m) Restauración ordinaria de la mainelería y tracería de 21 ventanales altos, todas con formeros nuevos o restaurados, nuevos los esca-

* 20º, 21º, 22º, 23º y 24º del costado sur de la nave central (todas las pilas del costado sur de la nave)

presbiterio y ábside)

la parte de sus maineles y otras muchas piedras en la zona completa de las grandes ventanas) (son todas las del

* 8º, 9º, 10,º 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º y 17º del presbiterio y ábside (en estas repuso de alto a bajo y x ambos lados

* 6º y 7º del BN (son las dos pilas secundarias del BN)

l) Restauración de 17 pilas exentas y secundarias introduciendo en ellas monolitos, dinteles y capiteles:

Madrazo)

con crochets y el antepecho calado con 4 pináculos (costeado por la Diputación bajo los modelos y trazas de

tanas, sus escamados, sus formeros y gabletes, las 12 enjutas exornadas con rosas ciegas, su cornisa en 6 paños

k) Brazo Sur: parte superior de ambos costados y parte contigua de la nave y presbiterio a partir de las tapas del triforio con sus 6 ven-

reparación de los arcos de descarga bajo el triforio

restauración de arcadas, pilares y fustes de los paños e intercolumnios

2 de limas y escamados en el lienzo exterior

y q luego remató hasta el pináculo Demetrio)
j) Triforio: interposición de 3 hiladas en el triforio de todo el templo: 1 de basas en el lienzo interior

trio apeó antes de acometer estas obras la parte inferior; pila q construyó anteriormente Laviña y que continuó Madrazo

eregida en parte hasta la imposta inferior del triforio desde donde la tomó para su intervención Laviña años antes; Deme-

parte inferior de la pila en el costado este del BS (contruida entera desde los cimientos hasta los capiteles inferiores y desde éstos

parte inferior de la pila del ángulo SE del presbiterio (q), uniendo los cimientos con la del costado este del BS

pila toral NE había que renovarla hasta imposta superior del triforio

pila toral SE renovada desde el suelo hasta imposta inferior del triforio

i) Pilas: parte superior (nivel del triforio) de la pila secundaria sostén del ángulo SO de la Limona

Lamentaba no contar con dibujantes para terminar este proyecto

4º de los intercolumnios del triforio (vidrieras de composiciones nuevas al no existir las antiguas)

3º Ventanales bajos de las naves laterales y capillas absidiales (lo existente y lo que debía adoptarse)

2º Ventanales altos de la nave, crucero y presbiterio (lo existente y lo que debía adoptarse)

1º Rosetones del HN, HS y HO (estado actual y tras su restauración)

Proyecto que debería de contener los siguientes planos, unas copias en papel tela y otras acuareladas:

Restauración de todas las vidrieras antiguas y la ejecución de las deficientes

4º PROYECTO DE VIDRIERAS PINTADAS:

propone agujas análogas a las del crucero en la torre de la Limona y la Silla de la Reina

propone disponer una torre o flecha para cubrir el crucero, decantándose por la torre

menores habituales en este tipo de trabajos

bosqueja las cubiertas de las naves altas y bajas de pizarra y con el uso de bocaboardillas, crestería, espigas finales y demás por-

a) debería redactar el proyecto de cubrición dado los tejados caprichosos de provisional y extraña estructura:

3º PROYECTOS DE CARPINTERÍA:

3 en la Capilla del Carmen

3 en la de Santa Teresa

3 en la de Santa Lucía

3 en la capilla de San Juan de Regla

e) respetar algún que otro altar del Renacimiento y proyectar además del altar mayor, 5 exentos y algunos retablos más:

d) elevar en el centro de cada capilla un único altar exento para que los fieles se sentasen en el banquillo corrido

c) ubicación del altar mayor exento en el centro del ábside

b) traslación del coro al presbiterio ubicando el órgano y los púlpitos junto a él

a) pavimento general del templo, claustro, sacristía definitiva y demás dependencias

2º PROYECTOS DE MARMOLERÍA (mármol, jaspe, bronce,…):

11) Ventanas y demás fábricas correspondientes a la Limona y Silla de la Reina para poder disponer los chapiteles

NO se demolirán ciertos restos arqueológicos de la Poterna y Torres Antiguas "N"

10) Derribo de la Sacristía moderna, corrales y aditamientos próximos a Puerta Obispo:

9) Apertura de calle nueva a lo largo del costado norte del claustro

8) Organización de oficinas y menesteres de la catedral alrededor del claustro (espacios del ala este y oeste del claustro)

7) Preparar la Capilla de San Juan de Regla para parroquia independiente

6) Habilitar la Capilla de Santiago como Sacristía definitiva

5) Restauración general del claustro (las 4 alas)

4) Torre Sur o del Reloj: reparar hienda prolongada en su cara sur

solución calada para la aguja

rematarla de forma más digna aumentando su altura hasta igualarla con la TS y estudiar una

integridad de estilo

3) Torre Norte o de campanas: propone separar las fábricas extrañas añadidas, reponiendo la originaria en toda su solidez e

2) restauraciones parciales del piñón del HN

suelo (paramentos, impostas y escamado)

1) restauraciones exteriores de las capillas absidiales desde el antepecho del andén inferior que la circunda (incluido) hasta el

d) proyecto de restauraciones parciales a realizar a la vez que el culto:

8) todas las rest. parciales que restan para abrir el templo al culto

restaurar por el haz interior la bóveda alta del ábside y todas las bóvedas bajas tras quitar el revestido que tenían

bóveda de la nave baja próxima a la pila toral NE

las 4 bóvedas bajas próximas al BS por el costado este

construir bóveda de la nave baja costado oeste junto al HS

7) Bóvedas: construir las 2 bóvedas altas próximas al HO

pináculos de todas las ventanas excepto las del BS (21 a 26)

6) faltaban por hacer los gabletes, enjutas con rosas ciegas, cornisa a la altura y forma del BS y coronar todo con antepechos y

5) cerrar parte superior ángulo NO y crear muro que sobre los 4 arcos torales cierra la bóveda central

4) Ventanales altos: restaurar los 4 junto al HO

miento de la pila toral

3) Triforio: intervenir en los intercolumnios a dcha e izqda de la pila toral NE ya q tenían sus arcos destrozados a causa del movi-

1887

VP 1887

1887

Liq tHS

1887

HO 1887

Catedral de León. Vidrieras pintadas. (AML)

Catedral de León. Liquidación del hastial del sur. (AGA)

Catedral de León. Hastial oeste. Proyectos Nº 1 y 2. (AML)

aunque había casos que era necesario que tomase una decisión la RABASF al respecto:

partidario, en gral, de respetar en sus respectivos lugares las vidrieras antiguas que se conservaban

al objeto de recuperar el diseño, colorido y composición de cada figura y de toda la vidriera

- Restauración de las antiguas existentes: partidario de eliminar los vidrios incoherentes e impropios que se dispusieron para cerrar los huecos

en composición y ejecución pictórica al siglo XIII

rosetón del HS: repetir los medallones del siglo XIII existentes en el rosetón del HN y el resto que fueran acordes

ventanal alto "I": emplear como modelo los restantes del ábside y del resto del templo

rosas superiores ventanales altos: como referencia la del ventanal "I" y las restantes rosas de cada ventanal

intercolumnios laterales triforio: dibujos ornamentales iguales a los que debió haber (encontró restos)

resto triforio: disponer figuras de santos/personajes bíblicos en lugar de medallones con asuntos legendarios

triforio HN y HS: que la RABASF decidiese si motivos heráldicos o figuras de santos/personajes bíblicos

triforio HO: completar los paneles con motivos heráldicos iguales a los antiguos

capillas absidiales: características del s. XIII (asuntos representados en medallones y con figuras pequeñas)

- Asuntos de las vidrieras nuevas: ventanales bajos naves colaterales: los vidrios y paneles conservados fijaban cómo debían ser éstas

enumera las vidrieras a restaurar, siendo su estado muy diverso

mente nuevas

catedral. Éstas serían las vidrieras que habría que hacer completa-

- Estado en que se encontraban las vidrieras y las causas del mismo: qué, cuándo y porqué desaparecieron las vidrieras en algunas zonas de la

tenía conocimiento que trabajaron en este monumento en esos siglos

desde el siglo XIII hasta el XIX, dando cuenta de los principales vidrieros que se

- Importancia artística-arqueológica de las mismas: enumera los principales ejemplares de vidrieras que se conservan en la catedral leonesa

existentes en la seo leonesa, y superficie total de vidrieras existentes

cuadro con el nº y superficie de cada una de los tipos diferentes de vidrieras

por carecer de muros y ser toda ella una "linterna mágica"

- Importancia material de las vidrieras de la catedral de León: por su número e importancia

- Hastial sur: liquidación desde la parte superior del nivel del triforio hasta su coronación con S. Froilán (cuerpo rosetón y cuerpo de cubierta)

2º propuesta: reconstrucción del HO con los remate de los Badajoz

- 2 proyectos de reconstrucción del hastial oeste: 1ª propuesta: en el estilo primitivo del templo

descripción del andamio la realiza en la memoria del HO 1889

- Apeo y Desmonte desde el triforio del Hastial Oeste: vicios y efectos que requerían su desmonte

5º Pinturas del templo y frescos del mismo

4º Proyecto general de cubrición

3º Altares que aún faltasen

2º Proyecto de restauraciones parciales

1º Proyecto del pórtico del HO

b) Tras la reapertura:

4º el del pavimento, altares, coro, púlpitos y órganos PCTV

3º el de las vidrieras (restauración de las antiguas y construcción de las nuevas)

2º el HO

1º Restauraciones parciales para abrir la catedral al culto RP-4

a) Antes de la reapertura:

ORDEN DE LAS INTERVENCIONES:

b) pintura policroma del templo (obra de difícil realización ya que todo el mundo daba su opinión)

las mismas y que debía de ser ejecutado por pintores conocedores del arte del s. XV)

a) pintura al fresco o temple de composiciones murales q debían restaurarse (cuyo proyecto incluiría una memoria histórica-artística de

existen 2 tipos de pintura:

5º PROYECTO DE PINTURAS DEL TEMPLO:

1889

PCTV

1887

Liq BS

TERMINADO POR JUAN B. LÁZARO

Catedral de León. Proyecto de reparación del pavimento, coro y trascoro,
verjas, sepulturas, y demás necesario, al inmediato uso del Templo. (AGA)

Catedral de León. Liquidación de las obras del brazo sur. (ACL)

- Portadas: limpiar la portada del Cardo y la de la capilla de Santiago

- Canceles: devolverles a su sitio ya reparados

- Puertas menores: crear puertas nuevas de madera forradas con planchas de hierro para acceder a niveles superiores

otras reparaciones para que presentasen buen servicio y mayor solidez

colocar algunos herrajes

sustitución de algunas piezas en las carpinterías inferiores

- Puertas principales: reponerlas en el lugar que estuvieron aquellas que fueron apartadas por las obras

reparar sus destrozos y faltas dejando sin realizar los remates que se hubieran perdido

- Rejas: disponer las apartadas para ejecutar las obras

- Órgano: repararlo

- Trascoro: resanar las pequeñas roturas de ángulos y aristas

tribunas: limpiarlas, entarimarlas y disponer las barandillas

escaleras acceso tribunas: volverlas a construir de nuevo por estar muy deterioradas

costados: limpiar los costados de piedra dejando la piedra sin ningún embadurnamiento

tapar algún agujero y resanar algún hastillazo insignificante

sillería: armar su dosel y la parte desmontada xa reparar las pilas

disposición del entarimado bajo (pino barnizado) y superior (nogal)

- Coro: partidario de volverlo a disponer en su lugar primitivo

- Pavimento: reparar el existente
- Gradas y zócalos: reparar los desperfectos que habían sufrido

- Presbiterio: terminación del muro del primer ventanal más cercano al brazo sur

- Nave: terminación del muro del primer ventanasl más cercano al brazo sur

construcción de los arbotantes exteriores correspondientes a las pilas del brazo sur y hastial sur

construcción de las bóvedas y sus plementos

- Brazo sur: terminación de los muros a partir de los ventanales altos y hasta su coronación

incluía el presupuesto estimado para la ejecución de todas estas obras

expone porqué el coste de las obras no sería tan excesivo como se decía

el coste de la ejecución de las de Burgos

de las vidrieras nuevas o la restauración de las antiguas: tarifas de otros talleres de la época

- Presupuesto aproximado: criterios para la determinación de los precios tipos que fijó según el tipo de vidriera y si se trataba de la construcción

7º Era partidario de que las estudiasen en León al no ser fácilmente prestables las vidrieras de toda una ventana

6º Paneles que podrían cederse a los talleres de vidrieras para que se empleasen de referencia para los nuevos

5º Que las vidrieras, dado su estado delicado, no saliesen de León y que se restaurasen en León

4º Determina todo lo que incluía en el precio alzado por metro cuadrado que fijó en los presupuestos

3º Se debían tomar las cotas de altura a la que se encontraban los hierros, sobre todo para ejecutar las nuevas

2º Se tendrían que sacar plantillas individuales de cada ventanal, rosa y hueco

1º Orden de ejecución de los trabajos para disfrutar de parte del templo lo antes posible

Advertencias que le hacía a la RABASF para cuando fijase las bases:

modo de ver el mejor modelo serían las vidrieras mismas

No daba cuenta de las condiciones que se debía exigir a los cartones y a la fabricación de las vidrieras porque a su

Este concurso debería ser convocado por la RABASF, fijando ésta las bases

mayor garantía

b) convocar un concurso internacional por ser el modo habitual de proceder en aquel entonces (catedral de Burgos) y por ofrecer

a) escoger uno o varios de los talleres de vidrieras conocidos (opción adecuada si fueran sólo algunas vidrieras de otra catedral)

- Condiciones facultativas para la ejecución y restauración de las vidrieras: 2 serían los medios de acometer estos trabajos:

sen con los más próximos

partidario de sustituirlos con los de forma y carácter más antiguos que mejor armoniza-

3. Si además de existir las 3 épocas existían paneles con vidrios incoherentes, entonces era

2. Otros casos había 3 estilos y épocas representadas en el conjunto de la misma vidriera

forma que se había descompuesto la composición del conjunto

1. Capillas absidiales: mezcla de medallones del s. XIII con figuras grandes del s. XVI, de

Catedral de León. Hastial oeste. Parte común a los proyectos números 1 y 2
[de 1887]. (AGA)

Catedral de León. Proyecto de vidrieras pintadas. (AML)

VP 1890

1890

1889

HO 1889

a) escoger uno o varios de los talleres de vidrieras conocidos (opción adecuada si fueran sólo algunas vidrieras de otra catedral)
b) convocar un concurso internacional por ser el modo habitual de proceder en aquel entonces (catedral de Burgos) y por ofrecer

- Condiciones facultativas para la ejecución y restauración de las vidrieras: 2 serían los medios de acometer estos trabajos:

sen con los más próximos

partidario de sustituirlos con los de forma y carácter más antiguos que mejor armoniza-

3. Si además de existir las 3 épocas existían paneles con vidrios incoherentes, entonces era

2. Otros casos había 3 estilos y épocas representadas en el conjunto de la misma vidriera

forma que se había descompuesto la composición del conjunto

1. Capillas absidiales: mezcla de medallones del s. XIII con figuras grandes del s. XVI, de

aunque había casos que era necesario que tomase una decisión la RABASF al respecto:

partidario, en gral, de respetar en sus respectivos lugares las vidrieras antiguas que se conservaban

al objeto de recuperar el diseño, colorido y composición de cada figura y de toda la vidriera

- Restauración de las antiguas existentes: partidario de eliminar los vidrios incoherentes e impropios que se dispusieron para cerrar los huecos

en composición y ejecución pictórica al siglo XIII

rosetón del HS: repetir los medallones del siglo XIII existentes en el rosetón del HN y el resto que fueran acordes

ventanal alto "I": emplear como modelo los restantes del ábside y del resto del templo

rosas superiores ventanales altos: como referencia la del ventanal "I" y las restantes rosas de cada ventanal

intercolumnios laterales triforio: dibujos ornamentales iguales a los que debió haber (encontró restos)

resto triforio: disponer figuras de santos/personajes bíblicos en lugar de medallones con asuntos legendarios

triforio HN y HS: que la RABASF decidiese si motivos heráldicos o figuras de santos/personajes bíblicos

triforio HO: completar los paneles con motivos heráldicos iguales a los antiguos

capillas absidiales: características del s. XIII (asuntos representados en medallones y con figuras pequeñas)

- Asuntos de las vidrieras nuevas: ventanales bajos naves colaterales: los vidrios y paneles conservados fijaban cómo debían ser éstas

enumera las vidrieras a restaurar, siendo su estado muy diverso

mente nuevas

la catedral. Éstas serían las vidrieras que habría que hacer completa-

- Estado en que se encontraban las vidrieras y las causas del mismo: qué, cuándo y porqué desaparecieron las vidrieras en algunas zonas de

tenía conocimiento que trabajaron en este monumento en esos siglos

desde el siglo XIII hasta el XIX, dando cuenta de los principales vidrieros que se

- Importancia artística-arqueológica de las mismas: enumera los principales ejemplares de vidrieras que se conservan en la catedral leonesa

existentes en la seo leonesa, y superficie total de vidrieras existentes

cuadro con el nº y superficie de cada una de los tipos diferentes de vidrieras

por carecer de muros y ser toda ella una "linterna mágica"

- Importancia material de las vidrieras de la catedral de León: por su número e importancia

colocación de las 3 últimas hiladas de piedra de Hontoria con la q aseguró cabeza del muro del pórtico

sustitución de los cuatro dinteles y los hierros del pórtico que sustentaban todo el hastial

- Pórtico Oeste obras realizadas no contenidas en el presupuesto inicial:

zócalo, 2ª y 3ª hiladas y caña de los 4 pilares exteriores del pórtico oeste

- Hastial Oeste: triforio y rosetón
- Pórtico Oeste: primeras hiladas de las pilas grandes y muros interiores

capillas absidiales

esperaba poner en limpio mientras se llevaban a cabo las obras del pavimento su proyecto para el altar mayor y algún otro para las

proponía que se decorase el de la Virgen del Dado, con mesa y dosel

limpiar el de san Albito y san Pelayo volviendo a ellos los restos que se extrajeron durante las obras

- Altares: armar el retablo del Cristo,

- Atirantados: reposición de algunos antiguos atirantados y la adopción de otros para evitar obras + costosas

- Triforio: demoler los 2 paños más próximos al HO del norte y sur y volverlos a construir

- Ventanas: reparar las 3 ventanas bajas al norte y disponer gabletes en las altas próximas al HO

- Pared provisional: pared de toba para separar parte a recuperar al culto de la zona todavía en obras

- Otros: restaurar la pila bautismal

- Sepulcros: limpiarlos y repararlos respetando los restos de policromía que disponían

1891

Taller VP

1890

Liq RP-1, RP-2 y RP-3

1890

HO 1890

Catedral de León. Proyecto de taller de vidrieras pintadas (AML)

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. (AGA)

TERMINADO POR JUAN B. LÁZARO

Catedral de León. Hastial oeste. Proyectos nº 1 y nº 2 (remates que deben
coronar el hastial oeste o reconstrucción de la parte superior del hastial oeste
según el proyecto nº 1 y 2 de 1887) (AGA)

despacho del director: supervisión de los paneles y regreso a la catedral a través de escalera

toma de las dimensiones necesarias para construir las alambreras de protección

disposición de los nuevos vidrios según los cartones

planta 1ª: eliminación del plomo y de los vidrios rotos e inútiles

cuarto para reemplomar las vidrieras

mufla en el patio cubierto

espacio donde se disponían los fundentes y pinturas

planta baja: almacén de las vidrieras provenientes de la catedral

- Funcionamiento del taller en dos plantas, manteniendo en la parte este del edificio la casa del conserje y su familia:

- Planteó disponer balcones en las tres fachadas, obligándole esta decisión a aumentar la altura de la planta 1ª

- Se optó por ubicarlo en la casa Lonja (hoy ACL)

porque las maderas del encimbrado no las podían reaprovechar al estar muy deterioradas y podridas

* Se descartó porque una vez finalizados los trabajos habría que quitarlo del claustro para que los canónigos pudieran utilizarlo y

- Se pensó en ubicarlo en el centro del patio del claustro con forma hexagonal: mufla en el centro y 6 locales a su alrededor

- Varios fueron los locales que se vieron para establecer el taller para reparar los paneles rotos o desfigurados por el paso del tiempo

- Hastial Oeste: remate superior

Por último, las de la capilla de Santiago y claustro

y el ábside, y finalizar por naves laterales y central y rosetones del HN y HS

Orden de ejecución: comenzar con el HO y su triforio, continuar con las vidrieras de las capillas absidiales

La formaron: Clemente Bolinaga, Nicolás Miranda y Demetrio de los Ríos

para determinar los asuntos de las nuevas vidrieras

5. Nombramiento de la Comisión para determinar los sitios por dónde debían de comenzarse y proseguirse los trabajos

de vidrieras antiguas: Clemente Bolinaga, López Castrillón y de los Ríos

4. Nombramiento de la Comisión para contar y medir todos los vidrios rotos e inútiles, e incorporarla como mediciones al ppto

b) el de construcción de las nuevas vidrieras

a) el de restauración de vidrieras antiguas

3. Debería separarse el presupuesto de 1887 en dos presupuestos independientes:

2. Determinó que la construcción de las nuevas se sacase a concurso entre las principales casas extranjeras y nacionales

1. Determinó que las vidrieras antiguas las restaurasen artistas y obreros nacionales bajo la supervisión del director facultativo

- Disposiciones de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando:

7º Era partidario de que las estudiasen en León al no ser fácilmente prestables las vidrieras de toda una ventana

6º Paneles que podrían cederse a los talleres de vidrieras para que se empleasen de referencia para los nuevos

5º Que las vidrieras, dado su estado delicado, no saliesen de León y que se restaurasen en León

4º Determina todo lo que incluía en el precio alzado por metro cuadrado que fijó en los presupuestos

3º Se debían tomar las cotas de altura a la que se encontraban los hierros, sobre todo para ejecutar las nuevas

2º Se tendrían que sacar plantillas individuales de cada ventanal, rosa y hueco

1º Orden de ejecución de los trabajos para disfrutar de parte del templo lo antes posible

Advertencias que le hacía a la RABASF para cuando fijase las bases:

modo de ver el mejor modelo serían las vidrieras mismas

No daba cuenta de las condiciones que se debía exigir a los cartones y a la fabricación de las vidrieras porque a su

Este concurso debería ser convocado por la RABASF, fijando ésta las bases

mayor garantía

JUAN BAUTISTA
LÁZARO

CAP

1895=1899

RE-1

1894

VA

1893

LHO

1893

TC

1892

- Pórtico oeste: lo contenido en el primer proyecto y su terraza de cubrición la cual se volvió a su lugar propio

- Ensayos previos realizados de reparación de vidrieras y de construcción de nuevas vidrieras:
1º Ejecución de paneles de vidrieras nuevos a partir de unos dibujos de vidrieras

Catedral de León. Proyecto de reposición de las Vidrieras antiguas en la zona
de la Nave alta. (AGA)

Catedral de León. Proyecto de restauraciones exteriores. (AGA)

- Hastial oeste: lo contenido en los dos proyectos

Catedral de León. Liquidación del hastial oeste (obras ejecutadas en el
pórtico, parte común del hastial y parte superior según el proyecto número 1
de 1887). (AGA)

- Solados y pavimentos: reparación del solado del atrio

9 rosetas en la imposta de las arcaturas decorativas del zócalo

7 capiteles para las arcaturas decorativas del zócalo

terminar los baquetones del zócalo de entrada

- Escultura portada de la muerte: decoración escultórica del tímpano de esta portada

disponer 7 esculturas en este pórtico

- Escultura pórtico sur: tallar 12 doseletes nuevos y reparar 1 antiguo

30 ventanales altos de la nave, presbiterio y ábside (todos salvo el ventanal "I" o 16)

rosetón del hastial norte

- Reposición de las vidrieras antiguas de la zona alta del templo:

ornamentales ya de figuras
d) Hacer completamente nuevos paneles ya fuesen ornamentales ya de figuras

c) Rehacer los paneles deshechos aprovechando los elementos antiguos y añadiendo los nuevos que les faltaban ya

b) En paneles medianamente conservados: reposición de plomos y vidrios

3º Rosetón del hastial oeste: en él se ensayaban todos los casos posibles que se podían presentar en la reposición de las vidrieras
a) En paneles antiguos bien conservados: reposición del emplomado

faltasen

2º Ejecución de un panel nuevo tomando como modelo un panel de vidriera antiguo, en el cual se repondrían los vidrios viejos que

- Planos con la propuesta de translación del coro al antepresbiterio (x Demetrio de los Ríos)
- Planos con la propuesta de translación del coro al ábside (x Juan B. Lázaro)

- Terminar los dos tramos de cornisa correspondientes a las naves bajas del sur

en ánditos arranque ventanas altas en brazo sur y norte

en terraza que cubre pórtico sur

- Canalización de las aguas pluviales en las cubiertas de las naves bajas de las naves y de la zona del ábside
- Antepechos de coronación exterior en naves bajas y altas

Proyectos de traslación del coro: colocación del coro en la Capilla Mayor y
colocación del coro en el presbiterio. (AGA)

Catedral de León. Canalización de las aguas pluviales sobre las naves bajas, y
remates decorativos, en los ánditos exteriores e interiores. (AGA)

- la mufla se construiría con ladrillo refractario por su interior y con ladrillo de fábrica ordinaria por el exterior

- las bajantes se protegerían con medias cañas de hierro fundido pintadas al óleo

- el hierro de las armaduras del patio, ventanas, balcones y barandillas sería dulce, labrado a mano y pintado al óleo tono verde

- el solado de vestíbulo, pasillos y patio de la mufla sería de baldosines rojos de Palencia

- la carpintería sería toda ella de madera de chopo

- los cielos rasos se construirían sujetando a las escuadrías de chopo cañizo, sobre el cual, con la llana se daría capa de yeso

- las armaduras de la cubierta se harían con piezas de chopo y sobre ellas se dispondría tabla tarimera de chopo y teja

- las escaleras se ejecutarían con vigas de chopo y tablas de la misma especie

- entarimados se harían con tabla gruesa de pino seco que se sujetarían, bien a las vigas, bien a los durmientes de negrillo

- construcción de los tabiques sencillos con hoja de ladrillo a panderete y los gruesos con mampostería

- en zócalo se dispondrían piedras viejas de Boñar o similar y se recalzarían los muros si fuera necesario con mampostería dura

- reposición cornisa fachada principal y jambas y dinteles de los balcones en piedra; en resto de fachadas con ladrillo

- desmonte de las cubiertas, cornisa, dinteles y jambas de huecos y apertura de los nuevos huecos previstos

- construcción de la carbonera de la mufla en el sótano

- refuerzo de los muros este del edificio y la parte superior de los mismos

- Principales obras propuestas para acondicionar el taller en este edificio:

- Planteó para su ejecución el reaprovechamiento del maderamen que existía en el piso principal y de los demás materiales de fábrica

RS

1908

RC

1906

TN

1901

IE

1901

OBRAS EJECUTADAS POR JUAN C. TORBADO Y MANUEL DE
CÁRDENAS

FIRMADO POR JUAN C. TORBADO POR ORDEN DE LÁZARO

Catedral de León. Proyecto de reparación del claustro. (ACL)

Catedral de León. Proyecto de reparación en la torre del Norte. (AGA)

Catedral de León. Presupuesto de iluminación por luz eléctrica en el interior de
la catedral. (AGA)

Catedral de León. Proyecto y presupuesto de las obras necesarias para quitar
la sacristía provisional de un ángulo del claustro y trasladarla a su lugar
propio en esta Santa Iglesia. (ACL)

Catedral de León. Proyecto de restauraciones exteriores. Segunda Sección.
Obras por contrata. Solado del atrio. (AGA)

1901

RE-2

Catedral de León. Proyecto de vidrieras pintadas (en la rosa del hastial sur,
triforios, ventanas de las naves bajas y de las capillas absidiales). (AGA)

VP

1898

reparación de las 31 pilastras del atrio y verjas del mismo

d) Antepechos y gárgolas de las 4 alas del claustro (Boñar)

su sitio (Boñar)

4 tramos del ala norte: sustitución de los elementos inservibles por otros y vuelta a colocar los que estuviesen fuera de

c) Desmontar la nerviatura y plementeria de las bóvedas en las partes que estuvieran fuera de su sitio debido a los movimientos en

b) Arreglar los contrafuertes, sustituyendo sillares rotos y rejuntando (albardilla, cornisa y pináculos) (Boñar)

a) Cimentación de 5 contrafuertes del ala norte sustituyendo el canto rodado por mampostería de piedra caliza del País (Pola)

- Claustro: estado de ruina. Obras propuestas:

- Sin embargo, sólo se ejecutaron las necesarias e imprescindibles en la fachada de poniente

e) enjarjes y aristas de la bóveda alta

d) interior y piso de las campanas

c) en los 8 lados de la aguja, zócalo y antepecho de la terraza

b) cuerpo de luces de la fachada sur y este

a) toda la escalera de caracol

- 3º y 4º cuerpo de la Torre norte: repararación x sustitución de sillares de:

(resistencias, hilo niquelina, cinta negra, plomo fusible e interruptores dorados)

d) en 24 arcos voltaicos y en todos los otros accesorios que eran imprescindibles para la puesta a punto de la instalación

c) en 10 lámparas y 10 portalámparas

ferrocarril

b) el transporte del locomóvil y dinamo desde su almacén hasta las obras y viceversa, siendo para ello necesario el uso del

- Instalación de luz eléctrica en la reapertura al culto de la catedral mediante la instalación de potentes focos de luz eléctrica:
a) alquiler de una locomóvil y un dinamo

- Levantado de las 4 rejas y traslado al almacén

- Levantado de la cajonería y traslado al lugar propio de la sacristia en la iglesia, procediendo a continuación a su asiento definitivo

- Reposición de las vidrieras en la nueva sacristía

obras (culto en capilla de Santiago), extrayendo los escombros hasta los almacenes o vertederos a través de las galerías del claustro
- Reposición del pavimento de losa dañado del claustro

- Demolición de la mampostería y levantamiento del entarimado realizado xa albergar la sacristía provisionalmente en el claustro durante las

- Reparación del solado del atrio (piedras nuevas y reaprovechamiento de las antiguas)

ventanas bajas: naves colaterales norte y sur, y capillas absidiales

triforio: nave mayor, brazos del crucero, hastial sur y ábside

- Construcción de las nuevas vidrieras pintadas para el: rosetón sur

3 en la capilla de S. Antonio

3 en la capilla de la Virgen Blanca

3 en la capilla de Ntra. Sra. de la Esperanza

ventanas bajas capillas absidiales: 2 en la capilla del Nacimiento

- Reposición de las vidrieras antiguas que se conservaban de la zona baja del templo, reponiendo plomos y disponiendo vidrios nuevos:
ventanas bajas naves colaterales: 27 rosas y 36 ojivas

elementos nunca existieron

- porque cualquiera que se proyectase sería una copia no acorde ya que dichos

- razones de economía

no sustituirlas por otras a pesar de no ser acordes con el estilo del templo por:

- Barandillas de las tribunas de órganos y cantores: repararlas ya que presentaban bastantes desperfectos

reforzarlas con escuadras y bisagras

reparación de las roturas y desarticulaciones que tuvieran motivadas por su peso y grandes dimensiones

- Puertas y canceles: reponer las puertas existentes en las fachadas oeste, sur y norte que no estuviesen colocadas

J U A N C.
TORBADO
FLÓREZ

MANUEL DE
CÁRDENAS

1914

PM+BC+P

1911

PO

1910

PM+BC+P+TN

1913

TS+O

PRESUPUESTO EXTRAÍDO DEL PROYECTO DE 1910

Catedral de León. Presupuesto parcial de reparación de pinturas murales y
bóvedas del Claustro y pavimento del patio. (AGA)

Casa contigua a la Catedral de León, llamada de Puerta-Obispo. Proyecto de
derribo. (AHN)

Catedral de León. Proyecto de reparación de pinturas murales y bóvedas del
Claustro, pavimento del patio y torre de las campanas. (AML)

Catedral de León. Proyecto de traslado de la Sacristia. (RABASF)

hormigón de piedra machacada a modo de solera

- Patio del claustro: excavación y transporte de tierras

- Reparaciones bóvedas del claustro: limpieza del revocado y enjalbegado

lavado de la pinturas con agua limpia trasnmitida con algodón o esponja fina

- Pinturas murales del claustro: repararlas recogiendo sus bordes con un encintado de mortero de cemento y arena para evitar sus desprendimientos

necesaria y habilitar en una nueva ubicación el pozo de descarga

modificación del pararrayos: era necesario tenderlo por la parte norte, desempalmándole y añadiendo la pletina conductora

y revoco de la fachada sobre el nuevo muro construido

construcción del muro de cerramiento del Palacio Episcopal a nivel de la planta principal, arreglo en la unión de las cubiertas

derribo de las partes de carácter artístico y arqueológico

- Puerta Obispo: traslado de los materiales allí despositados a un nuevo local cedido por el Ayto.
derribo de las partes sin carácter artístico

enjarjes, aristas y plementería de la bóveda alta interior

intervención en el piso de las campanas

reparación de los sillares en remates de contrafuertes

reparación por sustitución de sillares de las 8 caras de la aguja, zócalo y antepecho de la terraza

sustitución de sillares en el cuerpo de luces de las fachadas E y S desmontando y reconstruyendo los huecos altos x puntos

- Torre Norte: sustitución de sillares en los muros y contrafuertes de los lados Norte, Sur y Este

reparación de la alcantarilla de desagüe

- Patio del claustro: rebaje del nivel 1 m y posterior pavimentación

- Reparaciones bóvedas del claustro: limpieza del revocado y enjalbegado

descripción de las 31 pinturas

aplicación de un barniz mediante pulverización

lavado de la pinturas con agua limpia transmitida con algodón o esponja fina

- Pinturas murales del claustro: repararlas recogiendo sus bordes con un encintado de mortero de cemento y arena para evitar sus desprendimientos

b) el espacio entre el Oratorio y el Archivo: los de los beneficiados y demás individuos relacionados con el culto

a) el espacio entre el Oratorio y la capilla de Santiago: los de los canónigos

- Dotación de los retretes y lavabos de la nueva Sacristía en:

ruinoso

en esa parte se encontraban almacenes, retretes y otras dependencias en una construcción entramada, sin importancia y en estado

- Traslado del Oratorio al costado oriental del claustro, a continuación de la capilla de Santiago, lo cual no resultaba problemático puesto que

puerta de la Gomia por la que se accedía al Claustro --> esta solución implicaría una Sacristía más amplia y accesible

- Derribo de la Sacristía trasladando la bóveda de cañón con los 2 arcos lobulados con hojas de acanto en su decoración a la zona de la

3. Alero de madera: proyecta unas cabezuelas de forma, perfil y dimensiones igual a otros existentes en las obras

etc., vistas

2. Revoco a la catalana de los muros exteriores imitando piedra, dejando los trozos de piedra de repisas, jambas,

1. Picado del revoco existente

h) Fachada calle Guzmán el Bueno:

parte exterior del claustro, es decir, el interior del patio: piedra caliza de Pola

parte baja muros interior claustro: piedra de Boñar

g) Recalce de la parte baja o zócalo interior y exterior del claustro:

uso de piedra de Boñar en losas y en las fajas de separación

f) Pavimentación del claustro: sistema análogo al empleado en la Iglesia y al iniciado en las alas norte y este

e) Reparación de todas las cubiertas del claustro y cuartos adyacentes haciéndolas igual a cómo estaban

1920

PC-20

1918

TN 1918

1918

PC-18 - II

1918

PC-18 - I

1918

PM+P

1916

PM+P

Catedral de León. Proyecto de conservación. Año de 1920. (AML)

PRESUPUESTO EXTRAÍDO DEL PROYECTO DE 1910

Presupuesto parcial de obras de reparación en la torre de las campanas.
(AML)

PRESUPUESTO QUE SUSTITUYÓ AL ANTERIOR

Catedral de León. Proyecto de conservación. Año de 1918. (AML)

PRESUPUESTO QUE FUE DEVUELTO

Catedral de León. Proyecto de conservación. Año de 1918. (AML)

PRESUPUESTO QUE SUSTITUYÓ AL ANTERIOR

Presupuesto parcial para la continuación de las obras de reparación del
Claustro. (AGA)

PRESUPUESTO EXTRAÍDO DEL PROYECTO DE 1910

Presupuesto parcial de reparación de pinturas murales y pavimento del patio.
(AGA)

acero recocido nº 14 siendo los huecos de la malla de 10 m/m de luz como máximo, de los siguientes ventanales:

- Vidrieras: proponía la sustitución de las actuales alambreras deterioradas e ineficaces antes las pedradas de los chicos por otras de alambre de

- Armaduras y cubiertas: desmontar y volver a armar las cubiertas del ala oeste del CLAUSTRO al haber cedido algunas armaduras

2 en la nave, 2 en el presbiterio y 4 en brazos del crucero

- Recorrido, limpieza y retejo general de las CUBIERTAS ALTAS:

ante Sacristía, del Cristo, de paso y el Carmen; naves bajas del sur y del norte y crucero

ala del sur y oeste del claustro, y sobre el archivo; capilla de Nª Sª del Camino, del Dado, del Nacimiento, del Rosario

- Recorrido, limpieza y retejo general de las CUBIERTAS BAJAS:

- No entendía porqué razón se había eliminado el gasto anual dedicado a obras de conservación

- Torre Norte: sustitución de sillares en los paramentos exteriores de los lados Norte, Sur y Este e impostas

- Torrecilla del caracol de la muerte y la inmediata: desmontarla y rejuntarla

- Gárgolas: limpieza y rejuntado con cemento de todas las de la catedral

- Teja nueva para el recorrido de las cubiertas y chapa de zinc para arreglo de limas

2 en la nave, 2 en el presbiterio y 4 en brazos del crucero

- Recorrido, limpieza y retejo general de las CUBIERTAS ALTAS:

ante Sacristía, del Cristo, de paso y el Carmen; naves bajas del sur y del norte y crucero

ala del sur y oeste del claustro, y sobre el archivo; capilla de Nª Sª del Camino, del Dado, del Nacimiento, del Rosario

- Recorrido, limpieza y retejo general de las CUBIERTAS BAJAS:

sujección de los vidrios desprendidos (CONSERVACIÓN) vs. su sustitución x otros nuevos

TRIFORIO: 1º, 7º y 8º hueco

NAVES ALTAS: 16ª, 19ª, 26ª, 27ª y 28ª ventana; rosetón del sur y del oeste

NAVES BAJAS: 3ª ventana del sur y 2ª ventana del norte

Camino y en la del Carmen

CAPILLAS: capilla de Santiago, 1ª y 2ª ventana capilla de san Antonio, 2ª ventana capilla del Rosario, 1ª ventana en la del

- Vidrieras: arreglo de las vidrieras agujereadas de los siguientes ventanales:

- Armaduras y cubiertas: desmontar y volver a armar las cubiertas de la capilla de Santa Teresa

- Torrecilla del caracol de la muerte y la inmediata: desmontarla y rejuntarla

- Gárgolas: limpieza y rejuntado con cemento de todas las de la catedral

- Teja nueva para el recorrido de las cubiertas y chapa de zinc para arreglo de limas

- Recorrido, limpieza y retejo general de las CUBIERTAS del CLAUSTRO, NAVES BAJAS y NAVE MAYOR

Capillas absidiales

Nave lateral del sur

Capilla de Santiago

- Vidrieras: arreglo de las vidrieras agujereadas de los siguientes partes:

- Armaduras y cubiertas: desmontar y volver a armar las cubiertas de la capilla de Santa Teresa

piedra caliza en reparaciones de la alcantarilla

peldaños de piedra caliza de Pola

encintado de adoquín calizo y pavimento de losa caliza de 0,20 de espesor

- Pinturas murales del claustro: fijado de las pinturas murales
- Patio del claustro: hormigón de piedra machacada a modo de solera

piedra caliza en reparaciones de la alcantarilla

peldaños de piedra caliza de Pola

encintado de adoquín calizo y pavimento de losa caliza de 0,20 de espesor

- Pinturas murales del claustro: fijado de las pinturas murales
- Patio del claustro: hormigón de piedra machacada a modo de solera

1926

PS

1926

PC-26

1924

PC-24+25

1921

PC-21

- Gárgolas en contrafuertes del claustro: sustitución de los canales de Zn por gárgolas de piedra en 4 contrafuertes

DEL AGA (03)005 51/11281 11-1

- Cornisas claustro: sustitución de las deterioradas cornisas próximas a las gárgolas a sustituir por otras de igual piedra (Boñar)

- Exterior ábside: enlosar planos inclinados hasta entonces cubiertos por teja

disposición de la torrecillas del siglo XVI de los Badajoz

- Patio del claustro: terminación de su pavimentación (piedra de Pola)

- Gárgolas: limpieza y rejuntado con cemento de todas las de la catedral

2 en la nave, 2 en el presbiterio y 4 en brazos del crucero

- Recorrido, limpieza y retejo general de las CUBIERTAS ALTAS:

de paso y el Carmen; naves bajas del sur y del norte y crucero

ala del sur del claustro, y sobre el archivo; capilla de Nª Sª del Camino, del Nacimiento, del Rosario, ante Sacristía, del Cristo,

- Recorrido, limpieza y retejo general de las CUBIERTAS BAJAS:

sujección de los vidrios desprendidos (CONSERVACIÓN) vs. su sustitución x otros nuevos

reposición de los vidrios desaparecidos en las citadas vidrieras (taller restablecido x Lázaro)

- Vidrieras: protección de los VENTANALES ALTOS del ÁBSIDE con enrejados de alambre galvanizado (=PC-21)

Bueno)

- Armaduras y cubiertas: desmontar y volver a armar las cubiertas del ala este del claustro (son las cubiertas más próximas a c/ Guzmán el

- Gárgolas: limpieza y rejuntado con cemento de todas las de la catedral

excesiva pendiente de algunos faldones que vertían sobre la Limona

- Armaduras y cubiertas: desmontar y volver a armar algunos metros de armaduras de las cubiertas BAJAS del NOROESTE modificando algo la

enlecherando las piedras en cuyas juntas hubiese desaparecido la mezcla de asiento y unión

a) Apeo de algunas de las pilastras para llevar a su sitio los sillares movidos, reponer algunos desaparecidos y acuñar

- Reparación de las pilastras del atrio al tener sillares partidos, otros fuera de sitio y otros movidos --> desplome de algunas pilastras:

2 en la nave, 2 en el presbiterio y 4 en brazos del crucero

- Recorrido, limpieza y retejo general de las CUBIERTAS ALTAS:

Cristo, del paso y del Carmen; naves bajas del sur y del norte y crucero

ala del sur y este del claustro, y sobre el archivo; capilla de Nª Sª del Camino, del Nacimiento, del Rosario, ante Sacristía, del

- Recorrido, limpieza y retejo general de las CUBIERTAS BAJAS:

sujección de los vidrios desprendidos (CONSERVACIÓN) vs. su sustitución x otros nuevos

reposición de los vidrios desaparecidos en las citadas vidrieras (taller restablecido x Lázaro)

- Vidrieras: protección de los VENTANALES ALTOS del SUR con enrejados de alambre galvanizado (=PC-21)

- Gárgolas: limpieza y rejuntado con cemento de todas las de la catedral

sujección de los vidrios desprendidos (CONSERVACIÓN) vs. su sustitución x otros nuevos

reposición de los vidrios desaparecidos en las citadas vidrieras (taller restablecido x Lázaro)

NAVES BAJAS: ventanas bajas de las capillas absidiales y las de la fachada norte de la nave lateral izquierda

medio de fijas especiales, de los siguientes ventanales:

10/12 que se cosería a los bastidores de hierro de la forma y dimensiones de los huecos, sujetándolos a las piedras por

- Vidrieras: proponía un sistema de protección a base de un enrejado de alambre de acero galvanizado de la marca S.T. formando malla de

ruinoso de algunos elementos de sus armaduras

- Armaduras y cubiertas: desmontar y volver a armar las cubiertas de la capilla del DADO, Tránsito y la de SANTIAGO debido al estado

2 en la nave, 2 en el presbiterio y 4 en brazos del crucero

- Recorrido, limpieza y retejo general de las CUBIERTAS ALTAS:

Cristo, del paso y del Carmen; naves bajas del sur y del norte y crucero

ala del sur y este del claustro, y sobre el archivo; capilla de Nª Sª del Camino, del Nacimiento, del Rosario, ante Sacristía, del

- Recorrido, limpieza y retejo general de las CUBIERTAS BAJAS:

PROYECTO QUE NO FIGURABA NADA SOBRE ÉL EN EXPDTE.

Catedral de León. Proyecto de obras de saneamiento. (AGA)

Proyecto de conservación. Año de 1926. (AGA)

Catedral de León. Proyecto de conservación. Año de 1924-25. (ACL)

Catedral de León. Proyecto de conservación. Año de 1921. (AML)

- Gárgolas: limpieza y rejuntado con cemento de todas las de la catedral

CAPILLA DE SANTIAGO: 3 ventanales capilla de Santiago al exterior completos

NAVES BAJAS: ventanas bajas del sur

1934

PC-34

1932

PC-33

1930

PAA

1930

PC-30

1928

PC-29

Catedral de León. Proyecto de conservación. Año de 1934. (AGA)

Catedral de León. Proyecto de conservación. Año 1933. (AGA)

Proyecto de ampliación del atrio. (AGA)

Proyecto de conservación. Año de 1930. (AGA)

Catedral de León. Proyecto de conservación. Año de 1929. (AGA)

las cubiertas de las naves bajas entre torres

reposición de los vidrios desaparecidos en las citadas vidrieras (en la misma obra)

norte hacia poniente) con malla de alambre galvanizado (=PC-21)

- Vidrieras: protección de las vidrieras de los ventanales ALTOS de la FACHADA NORTE (los 6 de la nave principal al norte y los 2 del brazo

rar su primitiva posición)

- Verjas y pilastras del atrio: reparaciones (desmontar pilastras y verjas más deterioradas y volverlas a reconstruir y recalce del resto para recupe-

- Recorrido, limpieza y retejo general de las CUBIERTAS ALTAS y el CLAUSTRO: levantar cobijas y limpiar canales

- Gárgolas: limpieza y rejuntado de todas las de la catedral

- Armaduras y cubiertas: desmontar y volver a armar con menor pendiente: las cubiertas de Capillas absidiales

juntar con mortero de cemento

- Flameros de los contrafuertes de la fachada norte de la nave mayor: eliminar plantas

- Pináculo de uno de los contrafuertes de la fachada este: desmontar y volver a montar

sujección de los vidrios desprendidos (CONSERVACIÓN) vs. su sustitución x otros nuevos

reposición de los vidrios desaparecidos en las citadas vidrieras (en la misma obra)

- Vidrieras: protección de las vidrieras de los ventanales bajos de la FACHADA NORTE con malla de alambre galvanizado (=PC-21)

radas por otras a haces interiores)

- Fachada exterior del claustro a c/Guzmán el Bueno: obras de reparación (picar revoque, desmontar cornisa y sustituir ventanas altas deterio-

los Cubos y disposición del solado y de rejas)

- Capillas del Ábside y de Santiago: obras de saneamiento (eliminar los muros de piedra hasta el nivel necesario para evacuar las aguas a c/ de

capiteles y basas con piedra caliza azul de la Pola

pilastras de piedra: fustes y remates superiores con piedra de Boñar

verja de hierro

- Continuar cerramiento existente en la superficie ampliada con:

- Pavimentación de la zona ampliada con losa caliza de la Pola sobre firme de hormigón

- Reconstrucción de los muretes junto al corralín con los mismos materiales y traslado de la Puerta de la Gomia

la parte NORTE del atrio (zona Puerta de la Gomia) impuesta por la alineación c/ Guzmán el Bueno

la parte SUR del atrio para continuar el atrio de la fachada sur

- Demolición de los muretes de piedra por su estado desagradable en:

Claustro: 2 en el ala del sur y 4 en ala del oeste

Capillas: 4 en nacimiento, 6 en Virgen del Camino, 4 en el Cristo, 4 en el de paso a la Sacristía

Naves bajas: 3 en ala del sur, 3 en crucero, 3 en ala del norte y 3 en crucero

- Limpieza y retejo general de las CUBIERTAS BAJAS:

2 en la nave, 2 en el presbiterio y 4 en brazos del crucero

- Recorrido, limpieza y retejo general de las CUBIERTAS ALTAS:

- Gárgolas: limpieza y rejuntado de todas las de la catedral

sujección de los vidrios desprendidos (CONSERVACIÓN) vs. su sustitución x otros nuevos

reposición de los vidrios desaparecidos en las citadas vidrieras

de las campanas (total: 6) (=PC-21)

- Vidrieras: protección de los VENTANALES ALTOS del BN y BS del crucero que miran a poniente y los 2 del NORTE inmediatos a la TN o torre

- Armaduras y cubiertas: desmontar y volver a armar con menor pendiente las cubiertas del Rosario, San Antonio y Paso

- Recorrido, limpieza y retejo general de TODAS las CUBIERTAS del TEMPLO

- Gárgolas: limpieza y rejuntado de todas las de la catedral

recuperó gran parte de los elementos del mismo manifestando en rojo las partes desaparecidas

- Capilla del Cristo: reparación y colocación del retablo que en ella estuvo

sujección de los vidrios desprendidos (CONSERVACIÓN) vs. su sustitución x otros nuevos

reposición de los vidrios desaparecidos en las citadas vidrieras (en la misma obra)

- Vidrieras: protección del rosetón y nivel del triforio del HASTIAL SUR con malla de alambre galvanizado (=PC-21)

desmontar y volver a armar con < pendiente las de las capillas bajas absidiales

- Armaduras y cubiertas: desmontar y volver a armar las cubiertas de la Capilla de Santiago y Oratorio

Proyecto de reparaciones parciales en el hastial meridional. (AGA)

RP-HS

1943

Proyecto de reparaciones parciales en la torre del Reloj (Proyecto de
reparaciones parciales en la aguja central de la la torre del Reloj). (AGA)

Expediente de obras urgentes en la catedral de León. (AGA)

Proyecto de conservación. (AGA)

NO SE EJECUTÓ

Catedral de León. Proyecto de conservación.1935. (AGA)

1942

TR

1941

OU-41

1939

PC-39

1935

PC-35

sujección de los vidrios desprendidos (CONSERVACIÓN) vs. su sustitución x otros nuevos

cilla

reposición crochets, del remate de 1 de los 6 frontones y el de una gárgola ciega o bicha de arranque de los mismos en la torre-

- Hastial sur: labra y reposición de la última hilada y la cruz de la torrecilla ¿este? del HS con piedra de Hontoria

desescombro y limpieza en 3 de las 4 torrecillas de ángulo de la misma

reparaciones en el solado y antepechos de la torre

de la aguja central de la torre

rejuntado y recorrido gral x ambos paramentos de todos los calados tableros de las 8 caras

anteriores (piedra de Hontoria)

reponer las 2 hiladas terminales dañadas al tirar un vendaval la veleta-pararrayos y las 3

reponer algunos crochets o asas en las 8 aristas de la pirámide de la aguja (en torno a 56)

Catedral [atribuída a Jusquín])

- Torre del reloj o sur: andamiaje necesario xa inspeccionar la aguja de la torre sur
Veleta-pararrayos (colocación de una nueva con la cruz terminal eliminada x Demetrio y que existía en el Museo de la

- Cubierta: reparación debido a su estado lamentable como consecuencia de los temporales habidos

- Saneamiento: eliminar humedades en el ext. de las capillas absidiales y capilla de Santiago (NO SE EJECUTÓ)

- Gárgolas: limpieza y rejuntado con cemento

reparación tejadillo interior de la torre del reloj

recorrido de cubiertas

- Cubiertas: reparación de las cubiertas altas y sus armaduras

sujección de los vidrios desprendidos (CONSERVACIÓN) vs. su sustitución x otros nuevos

reposición de los vidrios desaparecidos en las citadas vidrieras (taller restablecido x Lázaro)

- Vidrieras: protección de los ventanales altos incluyendo las de los ventanales del oratorio y sacristía (=PC-21)

sustitución del muro provisional de sillería por verja de hierro sencilla

pavimentación de la superficie con un firme de hg y piedra de Pola vertiendo las aguas hacia fuera

Solución: retirar los materiales, escombros y matorrales allí existentes

ción de Puerta Obispo (lamenta que se le obligase a demoler en 1910)

Problemas de humedades en muros capillas absidiales y capilla de Santiago al depositar allí los materiales procedentes de la demoli-

- Obras de saneamiento en el exterior del Ábside y Capilla de Santiago:

- Recorrido y limpieza de CUBIERTAS ALTAS y BAJAS a teja vuelta: levantar cobijas y limpiar canales

- Gárgolas: limpieza y rejuntado de gárgolas altas y bajas

ner aprovechando todos sus elementos útiles

TEJADILLO INTERIOR TS: descomposición de uno de los faldones -> desmontar todo el tejadillo para comprobar su estado y volverlo a dispo-

sustituyendo los elementos dañados y reaprovechando el material útil

CUBIERTAS ALTAS: Presbiterio (2), Ábside (5) y Nave Coro (1) y Nave Trascoro (1): desmontar parcial o totalmente volviéndolas a colocar

- Reparación de armaduras y cubiertas en tejados altos y tejadillo interior torre del reloj:

sujección de los vidrios desprendidos (CONSERVACIÓN) vs. su sustitución x otros nuevos

reposición de los vidrios desaparecidos en las citadas vidrieras (en la misma obra)

VENTANALES BAJOS: uno en la sacristía y otro en el oratorio (no estaban policromadas)

los 2 del presbiterio al norte y los 2 del presbiterio al sur

VENTANALES ALTOS: los 2 del brazo norte y los 2 del brazo sur hacia el este

- Vidrieras: protección de las vidrieras pendientes de acometer con malla de alambre galvanizado: (=PC-21)

- Recorrido y limpieza de CUBIERTAS ALTAS y BAJAS a teja vuelta: levantar cobijas y limpiar canales

- Gárgolas: limpieza y rejuntado de gárgolas altas y bajas

Cubiertas nave baja del norte: descomposición de algunos elementos (desmontar y volver a armar con menor pendiente)

- Reparación de armaduras y cubiertas aprovechando material existente:
Cubiertas altas en crucero: descomposición de varios elementos de las armaduras (desarmar y volver a montar)

LUIS MENÉNDEZ
PIDAL
y
FRANCISCO
PONS SOROLLA

LUIS MENÉNDEZ
PIDAL
y
MANUEL DE
CÁRDENAS

(Arquitecto conservador de
Monumentos de la 1ª zona)

y
LUIS
MENÉNDEZ
PIDAL

catedral de León)

(Arquitecto conservador de la

J U A N C.
TORBADO
FLÓREZ

1952

TN+AM

1951

P+RJ

Proyecto de obras de restauración en la "torre vieja" o de las campanas de la
catedral de León. (AGA)

Proyecto de modificación del presbiterio y restauración de relojes en la
Catedral de León. (IPCE)

Proyecto de restauración de la "torre vieja" de la catedral de León. (AGA)

TN-51

1951

Proyecto de restauración de la flecha de la "torre vieja" de la catedral de León.
(AGA)

Proyecto de obras de restauración en la "torre vieja" de la catedral de León.
(AGA)

Proyecto de reparación de cubiertas de las naves y obras de consolidación de
la torre norte de la catedral de León. (AGA)

Proyecto de conservación de armaduras y cubiertas en la catedral de León.
(AGA)

Expediente de obras urgentes en la catedral de León. (AGA)

1950

TN-F

1949

TN-49

1948

C+TN

1942

PC-42

1943

OU-43

- Torre Norte: restauración de la fachada norte que mira hacia la calle Canóniga
- Altar mayor: modificación del altar mayor y su pavimento

NO LO HE CONSULTADO

- Torre Norte: consolidación y restauración de los 3 ÚLTIMOS CUERPOS de la torre correspondientes a la fachada ESTE

e introducir la original a un altar interior

- Virgen Blanca: ejecución del vaciado y reproducción en escayola para disponer una copia en el Pórtico de Poniente

d) restauración, imprimación y pintura de la cruz de hierro de remate

tado antes el antiguo

c) Instalación de un nuevo pararrayos con cable de cobre sujeto mediante grapas y soportes de bronce habiendo desmon-

b) consolidación y rejuntado de la parte no desmontada de la flecha

- Flecha Torre Norte: restauración al estar muy afectada por el pararrayos:
a) desmonte, restauración y nueva construcción de las 7 últimas hiladas del remate reponiendo los sillares descompuestos

rejuntar y consolidar la bóveda nervada (piedra de Boñar) sobre el cuerpo de campanas

reponer los sillares descompuestos del cuerpo alto de la torre

- Torre Norte: consolidar los cuerpos altos de sus fachadas este y sur (la clave de uno de los arcos de estas 2 fachadas estaban a punto de
desprenderse)

reponer una serie de sillares del cuerpo principal de la torre

- Torre Norte: consolidar el remate de la flecha desmontando las últimas hiladas

- Cubiertas: retejo del crucero de la Iglesia y de parte de la Nave Mayor
reposición de la parte de la ripia q se hallaba podrida

repaso en limas de plomo de los desagües

retejo del ábside, capillas y crucero

- Cubiertas: reparación de las cubiertas
sustitución de los elementos de las armaduras dañados

- Hastial sur: reparación de la cruz terminal de una de las torrecillas que flanquean el hastial mencionado

importantes de las armaduras deteriorados

- Cubiertas: reparar las armaduras y cubiertas sobre las capillas de San José y del Carmen sin desmontarlas y sustituyendo aquellos elementos

andamios necesarios xa acometer estas obras

fuera de la torrecilla: reponer desportillos en antepechos y ángulos de imposta

LUIS MENÉNDEZ
PIDAL

Obras de consolidación y restauración de la torre de las campanas en su
fachada este en la Catedral de León. (AGA)

TN-56

1949

RV-49

1961

PO-61

1960

OC+R-60

1959

OC+R-59

1957

OC+R-57

1956

1955

Proyecto de reparación de las vidrieras de la catedral de León. (AGA)

Catedral de León. (Proyecto de obras en la catedral de León) (AGA)

Catedral de León. Obras de Consolidación y restauración. (AGA)

Catedral de León. Obras de Consolidación y restauración. (AGA)

Catedral de León. Obras de Consolidación y restauración. (AGA)

Obras de restauración y consolidación de la torre de las campanas de la
Catedral de León. (AGA)

TN-55

1954

Proyecto de obras de restauración y consolidación de la Torre de las
Campanas de la catedral de León. (AGA)

Obras de Consolidación y Reforma. (AGA)

TN-54

1953

OC+R-53

entrase la lluvía y el viento hasta su reparación definitiva

triforio, y que cada vez eran más debido a que se les estaba cayendo el betún provisional que se les dispuso para que no

- Vidrieras:reparar los vidrios dañados, rotos o que habían desaparecido durante la Guerra Civil Española en los ventanales altos, bajos y del

- Pináculo de la fachada lateral norte: desmonte y montaje corrigiendo el desplome existente

- Brazo sur del crucero: restauración de las cubiertas

su desmonte, trasladando y clasificando los diferentes elementos en la lonja

ruina de los sillares en los que se introdujeron grapas de bronce recibidas con azufre, manchando de verde
propuesta: desmonte del HS y sus dos torrecillas, para estudiar luego su reconstrucción, así como el andamio necesario para

extremas fueron movidas por el viento

como demuestran las grietas horizontales situadas en las base del triángulo. Además el hastial y las 2 torrecillas

2 causas: su fabrica maciza y cerrada contrasta con la diafanidad que tiene el hastial norte lo que impide el paso del viento

mostrando gran parte de los sillares roturas y quiebras que denotan su estado ruinoso

- HASTIAL SUR: necesidad de operar en el remate del HS y los dos torrecillas del mismo, cuyos elementos aparecían movidos y descompuestos

- Torrecilla, con su aguja y cruz terminal situada al costado del Hastial de la fachada lateral sur

- Pináculos: restauración de los Pináculos góticos del costado de la Epístola, inmediatos al ábside que estaban movidos y descompuestos

se limpiarán los canales y desagües, retirando la maleza y restos de los nidos de los grajos

- CUBIERTAS nave ALTA: reparación de las cubiertas en ambos brazos del crucero, levantando el tejado y retejando

y ornamentales de contrarresto

da sur de la catedral: restauración de tres pináculos y de la parte terminal cónica de una torrecilla cilíndrica, elementos estructurales

- Costado sur de la nave mayor sobre la nave lateral de la Epístola entre el hastial de fachada y el brazo del crucero correspondiente a la facha-

montar, colocando grapas y tochos de bronce

- Rosetón del HN: restauración del rosetón gótico del lado norte del crucero: desmontando las partes movidas y descompuestas para volverlo a

- CUBIERTAS nave ALTA: reparación de las cubiertas de la nave mayor hasta el crucero levantando el tejado actual y retejando

das, sustituyendo aquellas piezas partidas o en estado de disgregación

- Torre Norte: consolidación y restauración de las partes de las bóvedas que lo precisasen, eliminando aquellas zonas descompuestas y agrieta-

un pilar y bajo un doselete idénticos a los de la portada principal donde se encontraba

- Virgen Blanca: instalar definitivamente la imagen original en la capilla absidial central, frente al sepulcro de Ordoño I, montándola sobre un

completar la restauración de los ventanales en las partes no reparadas todavía

mentos lisos de la torre

demoler las partes descompuestas en cornisas y contrafuertes, sobre todo bajo los ventanales del último cuerpo y en los para-

- Torre Norte: eliminar todos los elementos descompuestos o dañados de la fachada ESTE mediante sustituciones y consolidación, recibido y
taqueado de las partes menos padecidas

sustitución de sillares de las cornisas e importes perdidos de la fachada SUR

- Torre Norte: consolidación y restauración de la fachada SUR (sustitución de los sillares descompuestos y consolidación, recibido y taqueado
de otras partes)

- Torre Norte: consolidación y restauración

- Instalación de la Capilla-Sagrario o Capilla de la Eucaristía en la Capilla de Santiago

de la portada de la Virgen del Dado

- Trasladar vestuario de canónigos de la Capilla de Santiago a la Capilla de San Andrés levantando un muro para separar el nuevo vestuario

retejo

- CUBIERTAS nave ALTA: restauración de las armaduras y cubiertas de la parte comprendida entre el crucero y ábside, realizando un completo

1967

RC-67

1966

RC-66

1966

PO-66

1965

PO-65

1964

Catedral de León. Restauración de cubiertas. (AGA)

Catedral de León. Reconstrucción de cubiertas en las naves altas. (AGA)

Catedral de León. (Proyecto de obras en la catedral de León) (AGA)

Catedral de León. (Proyecto de obras en la catedral de León) (AGA)

Catedral de León. (Proyecto de obras en la catedral de León) (AGA)

PO-64

1963

León. Proyecto de obras de reconstrucción en el hastial sur de la Catedral.
Terminación. (AGA)

Catedral de León. (Proyecto de obras en la catedral de León) (AGA)

tHS-63

1961

PO-P-61

con ladrillo hueco para apoyar los tableros de las nuevas cubiertas que se harían con rasilla siendo recibido el 1º con yeso y

se levantarán las armaduras y las cubiertas; se limpiarán las bóvedas por su extradós, y sobre ellas se levantarán los tabiquillos

- CUBIERTAS: propone sustituir todas las cubiertas de las naves bajas y capillas de la catedral

todas las vidrieras

- Aconsejaba sustituir las cubiertas de madera de las naves bajas y Capillas para que no se produjese un incendio, ya que sino se perderían

personal para achicar el agua de las tormentas veraniegas

bóvedas, reforzando estas partes con un grueso revestido hidráulico, con trama intermedia de malla metálica, disponiendo de

colocarían las cubiertas de teja curva. Para evitar hacer cubierta provisional, se impermeabillizó el extrados y senos de las

llevando rodillos en uno de los extremos para permitir la dilatación; se forjaría con bloques ligeros cerámicos y sobre él se

que las armaduras atesten contra los hastiales; las armaduras se colocarán sobre placas de asiento dispuestas sobre los muros

do por armaduras metálicas de pendiente similar a la que tenían (35%), dejando pasillos y petos en los 3 hastiales para evitar

- Propuestas: tras un debate sobre si cambiar o no la pendiente de las cubiertas, se optó para no alterar la silueta longitudinal del templo optan-

quemaron todas las armaduras de madera de las cubiertas

- Daños: ahumados 3 pináculos y el trasdós del rosetón del HO; no sufrieron daños las bóvedas donde sus revocos a la cal no sufrieron; se

dose un corto-circuito o arco a través de las armaduras de madera, iniciándose así el fuego

- Causa: la fortísima descarga eléctrica fue recibida por el pararrayos del HS, o x ambos a la vez, unidos por la pletina que existía, establecién-

tener presión para subir el agua a 30 m de altura.

sofocó a las 00.15 de la noche viniendo brigadas de diferentes ciudades españolas que contaron con la dificultad de no

del crucero; hacia las 8 de la tarde se detectó una columna de humo que por lo visto se inició sobre el altar mayor; se

- Incendio: domingo 29 mayo a las 17 descargó en León una tormenta con grandes descargas eléctricas, una de ellas cayó sobre los pararrayos

obras de consolidación de nervios y claves en las bóvedas del tramo correspondiente al frente sur del claustro

propone que se salvase todo aquello que fuese factible de aprovechar, valiéndose de zunchos, lañas, etc.

- Claustro: propone actuar en la fachada de poniente del claustro sustituyendo las piezas desaparecidas o descompuestas

propone que se salvase todo aquello que fuese factible de aprovechar, valiéndose de zunchos, lañas, etc.

- Claustro: propone actuar en la fachada de poniente del claustro sustituyendo las piezas desaparecidas o descompuestas

(En aquel entonces sólo tenemos conocimiento que fue desmontada "La batalla de Clavijo")

zado bajo las órdenes del arquitecto y empleando cristal catedral alemán y siguiendo las trazas de las de la Capilla de Santiago)

etapa de la restauración cuyo trazado dañaba el conjunto de la catedral (proponía instalar un taller formado por personal especiali-

- Vidrieras: realización de las vidrieras correspondientes a 4 huecos del triforio de la zona del ábside para sustituir a las modernas de la última

partes dañadas y sustituyéndolas por maderas sanas, realizando luego un retejo

- Cubiertas: retejo y reparación de todas las armaduras y del entablado de las cubiertas de la Nave mayor, crucero y ábside eliminando las

triangular curvilíneo y con tracería gótica del remate del hastial norte

ruina de los sillares en los que se introdujeron grapas de bronce recibidas con azufre, manchando de verde
propuesta: modificación de las trazas del cuerpo central del piñón del hastial, repitiendo en él la solución del hueco

extremas fueron movidas por el viento

como demuestran las grietas horizontales situadas en las base del triángulo. Además el hastial y las 2 torrecillas

2 causas: su fabrica maciza y cerrada contrasta con la diafanidad que tiene el hastial norte lo que impide el paso del viento

- HASTIAL SUR: necesidad de operar en el remate del HS y los dos torrecillas del mismo, cuyos elementos aparecían movidos y descompuestos
mostrando gran parte de los sillares roturas y quiebras que denotan su estado ruinoso

número de sillares que lo precisen, al estar rotos y descompuestos más de un 75% de ellos

ruina de los sillares en los que se introdujeron grapas de bronce recibidas con azufre, manchando de verde
propuesta: reconstrucción de las dos torrecillas situadas a ambos costados del HS, ya desmontadas, reponiendo el sin

extremas fueron movidas por el viento

como demuestran las grietas horizontales situadas en las base del triángulo. Además el hastial y las 2 torrecillas

2 causas: su fabrica maciza y cerrada contrasta con la diafanidad que tiene el hastial norte lo que impide el paso del viento

mostrando gran parte de los sillares roturas y quiebras que denotan su estado ruinoso

- HASTIAL SUR: necesidad de operar en el remate del HS y los dos torrecillas del mismo, cuyos elementos aparecían movidos y descompuestos

JOSÉ
MENÉNDEZ
PIDAL

1975

OC+R-75

1972

PO-72

1971

PO-71

1970

PO-70

1968

ACL-68

1968

RV-68

Proyecto de obras de consolidación y restauración en la S.I. Catedral de León.
(AGA)

Catedral de León. (AGA)

Catedral de León. (AGA)

Catedral de León. (AGA)

Casa propiedad del Excmo. Cabildo en la Plaza de la Catedral. León. (AGA)

Catedral de León. Reparación de vidrieras y otras obras. (AGA)

B. Se atenderá a su trabazón con los muros de fachadas, limpiando y resanando toda la zona dañada y

haciendo réplicas de los mismos

- PÓRTICO OESTE: consolidación y restauración de la sillería ornamentada y escultórica debido al mal de la piedra
A. Desmontando los grupos escultóricos, a fin de ser tratados y consolidada su piedra debidamente, y

- Partida para los trabajos de investigación, toma de datos, planos y fotografías

- Restauración de pináculos y ojivas del ábside de la catedral con piedra de Boñar

- Restauración de arbotantes y botareles, pináculos y remates en las agujas de ambos costados de la catedral y en el ábside

partes rejadas que no habían quedado completamente a libre dilatación

yor parte de la teja colocada y repasando las juntas de dilatación con chapa de plomo de 2mm de espesor, en las

- CUBIERTAS: continuación del retejo general y limpieza de los canales y desagües de agua comenzados el año pasado, aprovechando la ma-

cartones del pintor Garnelo, por otras similares a las laterales del triforio (armas de los Obispos)

- VIDRIERAS: propone realizar el cambio de las 3 vidrieras del ábside, en el triforio, para eliminar las vidrieras modernas construidas bajo los

- Partida para los trabajos de investigación, toma de datos, planos y fotografías

columnas y pilares, tomando de los sepulcros góticos del crucero los detalles de los capiteles y basas

- ALTAR MAYOR: construcción de la mesa exenta en la capilla absidial de la nave mayor, en piedra de Boñar y mármol rojo para los fustes de

- CUBIERTAS: retejo general y limpieza de los conductos de las aguas en el exterior invadidos por los restos de los grajos

- Consolidación y restauración de la balaustrada, cresterías y pináculos sobre la Sacristía

perfecto estado, así como la restauración de los tramos de verja de hierro que lo precisen

desmonte, restauración y nueva colocación, después de reponer las piezas nuevas necesarias para conseguir su

de verja de hierro forjado que aparecen completamente desplomados, por su estado peligroso se hace preciso su

- PILARES: se encontraban en pésimas condiciones de conservación y estabilidad, con sus correspondientes remates ornamentales y los tramos

- Partida para los trabajos de investigación, toma de datos, planos y fotografías

- CUBIERTAS: retejo general y limpieza de los conductos de las aguas en el exterior invadidos por los restos de los grajos

- VIDRIERAS: repaso y restauración de vidrieras y sus defensas exteriores (30 unidades)

- Consolidación y restauración de chapiteles, agujas y pináculos en fachadas laterales y ábside de la catedral

- Se restaurarán los arbotantes de las fachadas norte y sur de la catedral (en total 8)

nados en las 3 portadas

restauración de las partes ornamentadas de los basamentos sobre el rebanco hasta la imposta de los grandes arcos aboci-

iguales lesiones tenía la portada derecha proponiendo la restauración del arco y de la bóveda

se restaurarán las bóvedas que cubrían la portada central pues estaban agrietadas y movidas

- PÓRTICO OESTE: se había hundido el arco central, el cual aparecía totalmente desprendido del muro a donde estaba adosado

pavimentos (entarimado y baldosas) y las carpinterías (puertas y ventanas)

b) consolidando los muros exteriores y reconstruyendo los entramados de pisos, los tabicones, las cubiertas, los enlucidos interiores, los

- Salvar de la ruina dicho edificio:
a) desmontando su cubierta, los tabicones antiguos de tejidos de varas, las fábricas y los entramados de pisos

otro chapitel en piedra labrada que tiene su pareja situada al costado de la Epístola

- Sustitución de la cubierta de madera que tenía la Torrecilla de la escalera de caracol situada en el costado del Evangelio hacia el ábside, por

das y empleando grapas y varillas de bronce o cobre para dar solidez al conjunto

- Pináculos y chapiteles que rodean al ábside: se restauraran con piedra de Boñar cuidando que sean idéntica réplica a las partes desapareci-

se repondrían los vidrios desaparecidos y se sujetarían con tiras de plomo las partes descompuestas o desprendidas, sujetando los
témpanos de vidrieras que estaban sueltos (690 m2)

proponía colocar unas defensas de tela metálica inoxidable, montada sobre bastidores metálicos fijados en la obra de cantería

dañadas debido al rebote de todo cuanto se desprende sobre estos tejados

- VIDRIERAS: restauración y protección de las vidrieras de la catedral, especialmente las inmediatas a los tejados de las naves y capillas, tan

de las cubiertas realizados con fábrica de ladrillo, marcos de madera y cubiertas de teja curva

el 2º con cemento; sobre los tableros se colocaría la tela tectinada impermeable; se dejarán bohardillones de paso al interior

INTEMAC

LUIS
RODRÍGUEZ
DE CUETO
FERRÁNDIZ

Restauración de cubiertas del claustro. Consolidación de arquerías y
contrafuertes. (AGA)

Proyecto de obras de restauración en la S.I. Catedral de León. (AGA)

OC+R-77

OR-78

ca. 1981

CC+E-79

1979

CC+E-79

1978

1977

Estudio con análisis estático y estudio de deterioro físico de la catedral de
León. (AGA)

Proyecto de obras de restauración de cubiertas en el claustro de la Catedral
de León. Y escultura del pórtico principal. (AGA)

Restauración parcial de cubiertas, resanado de sillería y tratamiento de
esculturas. (AGA)

1976

OC+R-76

consolidando sus muros tanto por su exterior como por su trasdos

- Desconocido al no encontrar el informe

crito o sustitución de los sillares por otros nuevos

- Análisis y estudio de los problemas de deterioro que presentaban los paramentos verticales de las torres, especialmente la TN, de forma que se
preparán 30 m2 mediante limpieza de la piedra y descubrimiento de las partes dañadas y posterior tratamiento según el proceso des-

elástica y aplicando impregnación de silicona para evitar la penetración de agua de lluvia

- Saneamiento de la terraza existente sobre el PO ya que producía filtraciones de agua, eliminación de plantas y rejuntado de losas con masilla

Capitular y Capilla de Santiago

las, etc. Según el plano serían las cubiertas del ángulo suroeste del claustro faltando las del museo, Sala

so de canalones y desagües con el fin de asegurar la evacuación de las aguas y la rest de pretiles, gárgo-

dosa de china lavada sentada con mortero bastardo de cal y cemento. También se contemplaba el repa-

de diltación y aislamiento anti-ignífugo con impermeabilización de triple tela asfáltica, solando con bal-

capa de compresión; se proyectan cámaras corridas perimetrales de ventilación y aireación con las juntas

palomera, tablero de ladrillo hueco sencillo sentado con mortero de yeso, capa de mortero de cemento y

ficie horizontal de madera y cubrición de teja) por otras cubiertas formadas por tabicas de pendiente de

- CUBIERTAS CLAUSTRO: terminación de las nuevas cubiertas sustituyendo las antiguas (de formas o estructura de madera, enlatado o super-

dental seguiendo el tratamiento descrito por Cabrera

estudios realizados por Jose María Cabrera para llevar a cabo en este proyecto la restauración de las esculturas del pórtico occi-

- Restauración y Consolidación de la piedra en el conjunto tanto en los paramentos de naves y torres como en la decoración, elementos estructurales y escultura. Al respecto se comenzó haciendo un estudio sobre éstos en base a su función y a los peligros y expone los

bilización asfáltica Asfaltex o similar con protección de enrasillado en seco

Todo el conjunto se tratará con aislamiento antitérmico e ingnífugo, con manta de lana de vidrio de Roca en paneles de 50 mm. e impermea-

do sentado con mortero bastardo de cal y cemento, incluso limas, caballetes, vuelos y demás elementos para evacuación de las aguas

todo tender una capa de compresión con malla de acero. La cubierta sería de teja árabe, con aprovechamiento del material desmonta-

Luego se forjará la cubierta con tabiques a la palomera y bovedillas cerámicas, con viguetas pretensadas, enjutando los senos para sobre el

convenientemente la estructura antigua y los nuevos elementos de construcción

Previo al desmontaje de las cubiertas, procederían a la apertura de cajas perimetrales para alojar un zuncho de hormigón armado para atar

jando para el futuro el ala de poniente

autárquicas como venía haciendo en sus dependencias, proponiendo en este ejercicio continuar con el ala norte del claustro, de-

- Se había realizado la mayor parte del plan sustituyendo ya las antiguas estructuras de madera por otras metálicas en la nave mayor o

- Continuar terminando el plan general: eliminación de humedades y peligros de incendio en la estructura de madera

se tratará la piedra de los bajorelieves y esculturas para evitar su descomposición mediante diferentes calidades de silicona

rejuntando la sillería y mejorando sus trabas.

consolidación de las arquerías, así como sus contrafuertes, cornisas, cresterías, pináculos, etc. tanto interior como exteriormente,

- CLAUSTRO: consolidación de las cubiertas del claustro, desmontando las viejas, construidas con madera, para ser rehechas con tabiques de
pendientes y tableros en rasillados.

- CUBIERTAS: restauración parcial

- PÓRTICO OESTE: resanado de la sillería en las zonas afectadas por los daños de las heladas, tanto la fábrica como los elementos decorativos
y escultóricos, consolidándoles, resanando sus juntas, apiezando los que así lo requieran, etc.

autárquico impermeabilizándolo adecuadamente, y conservando su disposición original

- CUBIERTAS CLAUSTRO: consolidación, desmontando toda la estructura vieja y reconstruyendo la estructura antigua, con material nuevo

JOSÉ MARÍA
CABRERA
GARRIDO

FRANCISCO
JAVIER
SÁENZ DE
OIZA

I-81

1981

IL-1

1980

Obras de reparación en la catedral de León. (Adaptación de locales a
laboratorio de restauración de escultura) (AGA)

Obras Urgentes para la restauración del pórtico occidental de la catedral de
León. (Lote nº 5 de 4 de las 23 esculturas) (AGA)

PO:E-80 V

1980

Obras Urgentes para la restauración del pórtico occidental de la catedral de
León. (Lote nº 1 de 5 de las 23 esculturas) (AGA)

Obras de reparaciones menores en pórtico occidental de la catedral de León.
(Lote nº 2 de 5 de las 23 esculturas) (AGA)

Informe en relación con la restauración de la catedral de León: Obras de
emergencia para tratamiento de elementos pétreos de la catedral de León.
(AGA)

Obras de urgencia de restauración de la torre norte. (AGA)

Informe en relación con la restauración de la catedral de León: Obras de
restauración en la torre norte de la catedral de León. (AGA)

PO:E-80 I

1980

PO:E-80 II

1982

I-82

1981

TN-81

1981

- Tubería de fibrocemento de 100 mm

- Demolición de cobertizo y construcciones adosadas, incluso retirada de escombros
- Excavación de tierras en patio interior y en apertura de zanjas

- Montaje y transporte

- Limpieza y restauración así como reparación de la estructura soporte de la escultura

- Restauración y conservación de las esculturas aplicando el tratamiento más idóneo en cada caso

- Instalación del andamio
- Desmontaje de las esculturas y traslado al taller

- Montaje y transporte

- Limpieza y restauración así como reparación de la estructura soporte de la escultura

- Restauración y conservación de las esculturas aplicando el tratamiento más idóneo en cada caso

- Instalación del andamio
- Desmontaje de las esculturas y traslado al taller

- Montaje y transporte

- Limpieza y restauración así como reparación de la estructura soporte de la escultura

- Restauración y conservación de las esculturas aplicando el tratamiento más idóneo en cada caso

- Instalación del andamio
- Desmontaje de las esculturas y traslado al taller

- Repaso de cubierta teniendo que retejar

- Limpieza de canales de desagües, limas, etc.

- Desmontaje del apeo existente una vez terminado el arco

- Desmontado de arco, sillar a sillar y reconstrucción posterior con piedra de Boñar de la beta profunda denominada roja

- Desmontaje de albardilla de coronación de arco para su posterior montaje previa limpieza de ésta a base de martillina y cepillos metálicos

- Protección de vidrieras por medio de tableros de aglomerado arriostrados para evitar roturas durante el transcurso de las obras
- Cimbra metálica para arbotante

- Disposición del andamiaje

- Formación de estructura provisional para compensar en los contrafuertes la descarga producida al desmontar los pináculos

torre norte

- Hierro para formación de estructura metálica triangulada para absorber empujes correspondientes al 1º arbotante inferior más próximo a la

- Desmonte de los 4 conjuntos de remates de Juan de Badajoz de la zona norte de la nave

- Estudio fotográmetrio de los remates de Juan de Badajoz

- Disposición del andamiaje

reconstitución "in situ", y sino optar por sustitución o reposición de los elementos por zonas completas

consulta con especialistas de talla internacional en el campo físico-químico para adoptar una solución de consolidación por

do los candelabros en peligro de desplome, y estribando y apuntalando los 2 arbotantes erosionados y debilitados

candelabros y copa de Juan de Badajoz, apuntalando los bloques y elementos a punto de desprenderse, acodalan-

- PROPUESTAS: disposición de un andamiaje de protección para alcanzar las zonas de la TN y la línea de arbotantes erosionados, la serie de

e) Conveniencia de desvío de las gárgolas en fachada principal. Limpieza general de desagües

d) Desprotección de las vidrieras con la transferencia de los restos oxidados de las viejas mallas sobre el vitral

en el que se encuentra en el encuentro de 2 arbotantes en ángulo

c) Erosión, agrietamientos y desplomes de candelabros de Juan de Badajoz. Riesgo de desplome y caída de 2 ó 3 y la copa

b) Disgregación con peligro de desprendimientos y graves daños en grandes zonas de la TN

a) Disgregación y pérdida de sección de 2 arbotantes fundamentales de la nave principal

- PRIMERA PARTE: Estado actual del templo
- SEGUNDA PARTE: Medidas de actuación inmediatas o urgentes:

Obras de reparación en la catedral de León. (Reparación del tímpano del
portal de San Juan) (AGA)

1981

Liquidación de obra: restauración de esculturas y relieves del pórtico
occidental de la catedral de León. Portales del Juicio Final y San Francisco.
(AGA)

LPO: JF+SF

1984

L4P

1984

4P

1983

Liquidación de obra:restauración de cuatro pináculos de la catedral de León.
(AGA)

Restauración de cuatro pináculos de la catedral de León. (AGA)

Obras de esculturas y relieves del pórtico occidental de la catedral de León.
Portales del Juicio Final y San Francisco. (AGA)

PO: JF+SF

1982

Restauración de esculturas y relieves del pórtico meridional de la Catedral de
León. Portada de San Froilán. (AGA)

PS: SF

T-SJ

Obras de reparación en la catedral de León. (Instalación y equipamiento de
laboratorio para restauración de esculturas) (AGA)

IL-2

1981

bote sifónico, llaves de paso y accesorios)

c) se volvió a montar instalando un vástago de acero inoxidable roscado y recibido con resina

b) se han restaurado las piezas una a una

- Restauración de 4 pináculos del costado norte de la catedral situados entre el crucero y la torre vieja o norte:
a) se extrajo el vástago de hierro mediante perforación con sonda rotativa

c) Reposición a su lugar de origen

b) Tratamiento según especifica en el apartado 3 de la memoria del proyecto (ver ACL - R.529/4)

a) traslado a la Casa de los Canónigos (hoy ACL)

- Restauración de 4 pináculos del costado norte de la catedral situados entre el crucero y la torre vieja o norte:

- Se ha consolidado y limpiado el zócalo de las dos portadas y el frente superior

- Estructura tubular con tableros

- Restauración de tímpanos y arquivoltas

- Restauración de esculturas adosadas

- Materiales y productos diversos para el tratamiento
- Restauración de esculturas exentas

- Estructura tubular con tableros

- Restauración de tímpanos, repisas y doseletes de la portada lateral derecha del pórtico de san Froilán

- Restauración de tímpanos y arquivoltas, repisas y doseletes de la portada lateral izquierda del pórtico de san Froilán

- Restauración de tímpanos y arquivoltas, repisas y doseletes de la parte central del pórtico de san Froilán

- Materiales y productos diversos para el tratamiento
- Restauración de esculturas exentas

- Asegurar la impermeabilización del pórtico saneando la terraza y disponiendo la canalización adecuada para el agua

- Tratamiento de conservacióny restauración de los relieves

- Montado de andamiaje con arriostramiento y protecciones
- Construcción de una plataforma de madera en toda la superficie del pórtico

- Acondicionamiento de armario existente

- Pintura en paramentos verticales y horizontales

- Puerta doble entrepañada en salida a patio

- Ejecución de armario de servicio

- Ventana con marco de pino colocada con acristalamiento y pintada

- Puerta de paso con acristalamiento colocada

- Calentador de agua

- Instalación de fontanería completa (inodoro, lavabo con pedestal, plato ducha, fregadero con 2 senos, incluso griferías, tuberías y desagües,

- Instalación eléctrica

- Formación de estantes de armarios

- Alicatado de azulejo de 15x15
- Pavimento de Terrazo en servicios y lavadero

- Colocación y recibido de marcos

- Enfoscado, maestrado y enlucido de paramentos verticales

- Guarnecido y enlucido de yeso en paramentos horizontales

- Fábrica de ladrillo hueco doble colocada a 1/2 pie

- Restauración de muros de piedra, limpiando, cepillando y rejuntado

- Picado de paredes de piedras y zarpeado y mortero incluso enfoscado

- Formación de solera de hormigón

EDUARDO
GÓNZALEZ
MERCADÉ

Obras de emergencia en la Catedral de León. Torre Sur. (AGA)

TS-84

1986

TS-MF

1985-86

TS-85

1984

Obra de emergencia en la catedral de León (Torre Sur). Memoria final de
obra. (AGA)

Obras de emergencia de consolidación de los elementos pétreos que
amenazan desprenderse sobre la vía pública con riesgo para personas y cosas,
en la torre sur de la Catedral de León. (AGA)

Obras de emergencia para evitar el desprendimiento, que se está
produciendo, de elementos pétreos de la torre de la catedral de León, con
riesgo de posibles accidentes para personas o cosas. (AGA)

1983

TS-83

forró de plomo el paso perimetral entorno a la base de la aguja

de lluvia que penetraba a través de los calados de la aguja, canalizarla y verterla al exterior. Además se

Reposición de la cubierta superior de la torre por el interior de la aguja con madera y zinc con el fin de recoger el agua

jando la cara interior sin tratar y para que así existiese una vía de salida de posibles humedades

su reversibilidad: superficie externa de la torre se aplicó una resina acrílica (synocryl 9122x) y white spirit al 10%, de-

resinas acrílicas, hidróxido de bario) los acrílicos en función de la naturaleza dolomítica de la piedra y para garantizar

Protección final de la piedra eligiendo entre los productos aconsejados (silicato de etilo, alkiltrialcoxisilano, alkilaril-polisiloxano,

ción acrílica para aumentar su resistencia

Sepúlveda de características semejantes a la primitiva. Se les aplicó una vez repuestos una protección final con disolu-

Sustitución de 4 elementos de la balaustrada superior y colocación de 2 gárgolas por otros nuevos tallados de piedra caliza de

dió a su refuerzo con mortero epoxídico armado con varillaje de acero inox.

la piedra perdió resistencia debido a los desprendimientos parciales producidos por la corrosión del hierro, se proce-

de remate (cresterías, balaustradas, pináculos, etc). Se trataron de sustituir por acero inoxidable. En las zonas en que

Sustitución de elementos metálicos de hierro utilizado en el s. XV como elemento de sujección y anclaje de elementos decorativos

Spirit mediante pulverizado

do suave para eliminar las escamas o desconchones. Finalmente se aplicó una disolución de resina acrílica y White

centímetros. Su tratamiento fue eliminar la superficie disgregada, mediante cepillado, concluyendo con un abujarda-

y otra primitiva muy alterada superficialmente por la acción de las heladas pero compacta y cohesionada a escasos

Saneamiento del paramento liso, en el que se diferenciaban dos zonas: una de fábrica nueva que presentaba pocas alteraciones

epoxi y arena de cuarzo para que quedasen perfectamente selladas

En las de las cornisas, vierteaguas, balaustradas, cresterías se aplicó un tratamiento final con mortero de resina

Saneamiento de juntas, limpieza en profundidad de éstas y retacado posterior con mortero elástico de cemento blanco y arena.

es donde la piedra presentaba costras ennegrecidas de poca consistencia usando agua pulverizada y cepillo de raíz

dad se reducía a líquenes. Solamente en las superficies más ocultas (partes inferiores molduras, cornisas, y vierteaguas)

- TORRE SUR: Consolidación e impermeabilización de bóvedas y forjados interiores de la torre
Limpieza mecánica de toda la superficie de la piedra con cepillos, brochas, bisturies, etc., en su mayoría en seco, ya que la sucie-

Reposición de piezas de barandilla de coronación irrecuperables y de dos gárgolas ejecutadas en piedra natural y su colocación

gadas con resina epoxi y varilla de acero y aplicación de resina acrílica disuelta en White Spirit

Tratamiento de superficie en elementos decorativos y zonas lisas incluyendo rejuntado, sellado de grietas, fijación de zonas disgre-

Limpieza y consolidación de superficies pétreas en torre incluido la parte proporcional de instalación de andamios móviles
Limpieza y consolidación de superficies pétreas en contrafuertes y arbotantes de fachada norte

- TORRE SUR: Consolidación e impermeabilización de bóvedas y forjados interiores de la torre

da retenida en ellas al helarse

e) Sellado de grietas y fisuras con mortero de resina epoxi y arena de sílice para evitar los daños que producía el agua que que-

d) Impermeabilización de las juntas con resina acrílica para evitar que las filtraciones de agua dañen la piedra

de la piedra

c) Saneamiento de juntas y rejuntado con mortero de cemento blanco, arena y pigmentos para conseguir un tono acorde con el

b) Consolidación de toda la superficie pétrea con disolución de resinas acrílicas (Sinocryk 9122-X) y disolvente white spitit al 10%

a) Limpieza de líquenes y costras de suciedad con espátulas y cepillos suaves

- Consolidación y anclaje de elementos decorativos en la aguja de la torre sur tanto por el exterior como por el interior

- Instalación del andamio

ción de la torre

doble objetivo: protección de posibles accidentes y daños a personas y cosas evitando la caída a la vía pública de materiales
pétreos y de otra la creación de una plataforma de trabajo para el estudio y realización de las obras de consolidación y restaura-

- Instalación del andamio debido a los desprendimientos que tuvieron lugar el 22.abril.1983 siendo de un tamaño de 20x20x20 logrando un

Cuadros esquemáticos

III.3.
Esquema cronológico de los proyectos realizados para la
catedral de León hasta que las competencias de su
restauración pasaron a manos de la Junta de Castilla y
León, disponiendo la información sobre su remisión y
tramitación para su aprobación
En este esquema se disponen cronológicamente todos los proyectos redactados por los diferentes arquitectos directores de los trabajos de restauración en la catedral de León desde 1860 hasta el año 1986; año en el
que la competencia de restauración de monumentos pasó a manos de las
comunidades autonómicas. Además de los proyectos, se decidió incluir
también aquellas memorias en las que se propusieron actuaciones de importancia, así como las cantidades que se aprobaron para invertir en obras
en el mencionado templo durante algunos años a pesar de que no se correspondieron con ningún proyecto concreto.
El esquema consta de siete columnas. En la primera figura el nombre del
arquitecto director autor del proyecto o de la memoria; en la segunda, la
fecha que aparece en el mismo; en la tercera, el presupuesto de ejecución
material total de las obras propuestas; en la cuarta, el título de los proyectos
o memorias, tal como los denominó el arquitecto autor del mismo; en la
quinta, la fecha de aprobación, si procede, disponiendo en la sexta, el presupuesto de ejecución material por el que fue aprobado el proyecto o memoria. Finalmente, en la séptima columna, se dispone el presupuesto de
ejecución material de la obra realmente ejecutada si es que del mencionado
proyecto se llegó a redactar su liquidación o se dio cuenta para su aprobación por parte de los organismos supervisores del Estado. Como en el
esquema del apartado anterior [§ Anexo III.2], se puede identificar el archivo en el que se encuentra la más relevante documentación sobre cada
proyecto o memoria gracias al color de fondo empleado en cada fila.
Este documento de trabajo ha resultado de gran utilidad durante la elaboración de la toma de datos ya que ha permitido la catalogación de los expedientes consultados. Asimismo de forma rápida se tiene acceso a la relación de todos los proyectos que se han realizado para la catedral de León,
conociendo sus presupuestos, y en los casos en que proceda, el presupuesto y fecha de aprobación, así como el presupuesto de lo verdaderamente invertido en su ejecución en aquellos en los que se llegó a realizar
su liquidación.
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Proy. Restauración:
1.958.588 reales
Proy. Conservación:
1.181.257 reales
-

-

20.noviembre.1863

-

P.E.M. PROYECTO

22.diciembre.1860

FECHA DE
PROYECTO

Prospectos de fachada del brazo sur de la insigne catedral de León o Proyecto
de reconstrucción de la fachada meridional de la catedral de León.

Memoria sobre la restauración de la Catedral de León.

PROYECTO

1.000.000 reales

-

900.000 reales

P.E.M.
APROBADO

-

-

-

P.E.M.
EJECUTADO

-

1869

300.000 reales

-

16.000,00

75.525,30

[mayo.1873]

28.enero.1874

Catedral de León. Proyecto de encimbrado para las bóvedas altas.

Encimbrado de la bóveda del Presbiterio.

26.mayo.1875

9.mayo.1873

75.525,30

16.000,00

ver el definitivo en
el ppto adicional

15.694,88

Hasta el 8 de abril de 1873 la Junta Diocesana de Reparación de Templos de León se encargó de estas obras, habiendo recaudado para éstas la cantidad de 2.597.525 reales. Por R.O. del 27 de noviembre de 1872 se aprobaron todas las
cuentas de la obras faltando únicamente las de 1872 y las de 1873 hasta el 8 de abril.

septiembre.1872 - julio.1876: OBRAS SUSPENDIDAS por falta de fondos, salvo dos cortos períodos de obra que hubo en 1873 y 1874 para ejecutar obras de carácter urgente, y los trabajos realizados por la cuadrilla de conserva-ción que se
autorizó en julio.1875.

-

En 1871 existe el pago de cantería para el pilar del Botarel SO y el caracol de la muerte, así como para la continuación sobre los triforios del crucero sur y los pilares intermedios del brazo sur y el pilar central SO y elementos metálicos para el
andamio del 1º y 2º arco del presbiterio y del coro. (ACL - R.060)

Del 1870 al 1872 se construyeron en carpintería los principales apeos y entibaciones al oeste del crucero demolido y parte de los del costado este; y en cantería los contrarrestos exteriores del oeste de dicho crucero, con todos sus chapiteles y
remates, y 3 pilares del interior de la iglesia en el cuerpo de ventanas a más de 20 m de altura.

Juan de Madrazo (1869-1879)

Andrés Hernández Callejo (1868)

1866

-

26.julio.1861

FECHA DE
APROBACIÓN

Ricardo Velázquez Bosco se encargó de la dirección interina de las obras hasta el nombramiento y toma de posesión de Andrés Hernández Callejo (marzo. 1868) a instancias de la Junta Diocesana

Matías Laviña (1859-1868)

AUTOR

ESQUEMA CRONOLÓGICO DE LOS PROYECTOS REALIZADOS PARA LA CATEDRAL DE LEÓN HASTA QUE LAS COMPETENCIAS DE SU
RESTAURACIÓN PASARON A MANOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, DISPONIENDO LA INFORMACIÓN SOBRE SU REMISIÓN Y
TRAMITACIÓN PARA SU APROBACIÓN

1.914,51

27.noviembre.1877

27.septiembre.1878

Catedral de León. Presupuesto de encimbrado en la nave principal del oeste y
arc-botantes exteriores correspondientes a esta Nave.

Catedral de León. Proyecto de conclusión de la pila principal S.E. del crucero y
de los enjarjes de cinco bóvedas que hay que construir.

97.805,61

29.437,00

12.500,00

12.850,00

129.824,57

1.360,00
39.694,61 - 4.172,77 =
35.521,84

15.octubre.1877

15.octubre.1877

12.julio.1878

-

15.abril.1879

20.junio.1879

-

19.agosto.1879

11.noviembre.1879 - 20.marzo.1880: OBRAS SUSPENDIDAS salvo las 500 ptas. para la conservación del edificio y para las tensiones de las carpinterías.

Catedral de León. Presupuesto de las obras parciales de restauración que se
deben ejecutar en el presente año económico. 1879 a 1880.

Explotación de canteras de Piedra Toba.

Catedral de León. Proyecto de terminación del hastial del sur.

10.octubre.1879

22.agosto.1879

3.noviembre.1880

23.mayo.1879

27.noviembre.1877

Catedral de León. Presupuesto de encimbrado en el brazo norte del crucero y
arc-botantes exteriores en la parte este de la Iglesia.

55.804,46

15.octubre.1877

Catedral de León. Presupuesto de obras parciales de restauración que deben
ejecutarse dentro del actual año económico. (1878 a 1879)

27.noviembre.1877

Catedral de León. Proyecto de encimbrado de las bóvedas altas. Presupuesto
adicional.

6.494,20

17.abril.1876

19.octubre.1878

4.agosto.1876

Catedral de León. Proyecto de reconstrucción del hastial sur del crucero en la
zona ocupada por el triforio.

50.719,67 (obras a hacer x
contrata) y 5.301,60

Balaustadas y Pináculos (Excma. Diputación de León)

11.junio.1875

Presupuesto alzado de los gastos de conservación y reparación de desperfectos
necesarios en las obras de la Catedral de León durante el año económico de
1875 al 1876.

17.marzo.1874

6.000,00

Presupuesto de demolición de la parte superior de un muro ruinoso que da a un
corral y que correspondía al cuarto donde estaban los libros del coro, encima
de la antesacristía. (Derribo y construcción de las cubiertas de la librería)

26.mayo.1875

28.febrero.1874 - 26.diciembre.1874: Madrazo AUSENTE de las OBRAS por ENFERMEDAD (estaba en París)

25.febrero.1874

35.521,81

1.360,00

129.824,57

18.855,67

1.356,86

111.377,08

16.671,39

10.499,98

12.500,00
10.500,00
12.850,00

28.029,90

106.185,69

80.273,59

55.681,63
(por contrata) y
3.495,00
(esculturas por
administración)

1.206,38

29.437,00

97.805,61

55.804,46

6.494,20

50.719,67
(por contrata) y
5.301,60
(esculturas por
administración)

6.000,00

1.914,51

7580,08
+ 800
= 8.380,08
64.836,65

773,65

11.mayo.1880

22.junio.1880

P.E.M. PROYECTO

06.abril.1880

FECHA DE
PROYECTO

75.817,41

20. julio.1881

141.095,70

131.635,76

205.590,19

376.401,79

Derribo: 40.175,35
Medios Auxiliares: 19.936,92
Construcción sg proyecto nº 1:
150.405,72
Construcción sg proyecto nº 2:
136.575,13

29.octubre.1881
4.febrero.1882
(1879)
10.mayo.1883

2.mayo.1885

2.mayo.1885

10.marzo.1887

10.septiembre.1881 - 10.octubre.1881: Demetrio de los Ríos disfrutó de un mes de licencia.

3.882,97

31.enero.1881

12.agosto.1880 - 3.septiembre.1880: Demetrio de los Ríos disfrutó de un mes de licencia.

Demetrio de los Ríos y Serrano (1880-1892)

AUTOR

21.agosto.1880

Catedral de León. Presupuesto para la colocación de pararrayos que preserven
las carpinterías de la misma.

28.junio.1886

-

Catedral de León. Proyecto de restauraciones parciales para abrir el templo al
culto.

Catedral de León. Memoria sobre las obras aprobadas, ejecutadas o en
ejecución, y las que faltan para la total terminación de todas sus restauraciones.

Catedral de León. Hastial oeste. Proyectos Nº 1 y 2.

17.octubre.1883

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.

Derribo:
7.agosto.1888
Andamios xa derribo:
11.agosto.1888

10.agosto.1882

03.diciembre.1881

Catedral de León. Proyecto de reconstrucción del brazo sur y crucero en la zona
de la nave alta.

Catedral de León. Proyecto de obras parciales de restauración para el
Presbiterio en la zona de la nave alta.

Catedral de León. Presupuesto de las obras parciales de restauración que se
deben ejecutar en el presente año económico. 1881 a 1882.

RP-2

21.agosto.1880

Catedral de León. Presupuesto de las obras parciales de restauración que se
deben ejecutar en el presente año económico. 1880 a 1881.

Catedral de León. Presupuesto para la ejecución, en concepto de provisional, de
una Sacristía y local de vestuario en el ángulo SE del Claustro.

24.mayo.1880

FECHA DE
APROBACIÓN

Catedral de León. Proyecto de encimbrado de la bóveda alta del Ábside,
adicional al de la Nave principal del Oeste.

PROYECTO

Derribo:
40.175,35
Andamios xa
derribo:
17.450,00

-

376.401,79

205.590,19

131.635,76

141.095,70

-

773,65

64.836,65

8.380,08

P.E.M.
APROBADO

-

-

-

249.864,71

131.634,98

181.030,09

-

776,32

67.277,20

P.E.M.
EJECUTADO

13.marzo.1891

Catedral de León. Hastial oeste. Parte común a los proyectos números 1 y 2 [de
1887].

Catedral de León. Hastial oeste. Proyectos nº 1 y nº 2 (remates que deben
coronar el hastial oeste o reconstrucción de la parte superior del hastial oeste
según el proyecto nº 1 y 2 de 1887)

176.510,21

84486,63 + 9.405,88 =
93.892,51

Ppto 1: 69.269,18
Ppto 2: 69.047,70

10.enero.1889

10.febrero.1889

8.julio.1890

Vidrieras existentes:
256.010,50
286.010,50 (con taller)
Vidrieras nuevas:
234.746,60

-

-

27.septiembre.1890

16.octubre.1890
(Memoria)
29.septiembre.1890
(resto documentos)

[ca. 1891]

30.julio.1890: Demetrio de los Ríos comenzó a hacer uso de su licencia.

23.febrero.1889

Catedral de León. Proyecto de reparación del pavimento, coro y trascoro, verjas,
sepulturas, y demás necesario, al inmediato uso del Templo.

131.635,76

ca. 27.mayo.1892

-

Catedral de León. Proyectos de traslación del coro. Número 1 Proyecto de D.
Demetrio de los Ríos.

-

9.septiembre.1889

12.marzo.1890

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.

Catedral de León. Proyecto de vidrieras pintadas.

Catedral de León. Liquidación de las obras del brazo sur.

-

15.octubre.1887

Catedral de León. Vidrieras pintadas.

509.766,50

10.septiembre.1887

7.mayo.1887

Catedral de León. Liquidación del hastial del sur.

-

29.marzo.1887

-

-

-

69.269,18

93.892,51

176.510,21

131.635,76

-

-

-

-

-

93.175,89

117.467,78

176.499,22

131.634,98

-

111.377,08

P.E.M. PROYECTO

35.062,06

FECHA DE
PROYECTO

23.marzo.1891

Juan Bautista Lázaro (1892-1909)

27.325,45

-

-

91.782,65

81.500,00

26.839,22

18.160,85

3.668,50

9.820,00

19.004,58
18.823,60

56.331,54

21.octubre.1892

17.abril.1893

1,9 y
10.diciembre.1893

28.agosto.1894

27.abril.1898

15.febrero.1899

1.marzo.1901

4.marzo.1901

2.mayo.1901

5.mayo.1906
28.agosto.1906
21.febrero.1908

Ramiro Amador de los Ríos (febrero.1892 - mayo.1892): sobrino de Demetrio de los Ríos

AUTOR

8.mayo.1901

Catedral de León. Presupuesto de iluminación por luz eléctrica en el interior de
la catedral.
Presupuesto para la instalación de la luz eléctrica en el interior de la Catedral de
León.

Catedral de León. Proyecto de reparación del claustro.

2.junio.1908

26.octubre.1906

9.marzo.1901

Catedral de León. Proyecto y presupuesto de las obras necesarias para quitar la
sacristía provisional de un ángulo del claustro y trasladarla a su lugar propio en
esta Santa Iglesia.

Catedral de León. Proyecto de reparación en la torre del Norte.

21.mayo.1901

Catedral de León. Proyecto de restauraciones exteriores. Segunda Sección.
Obras por contrata. Solado del atrio.

18.febrero.1899

Catedral de León. Proyecto de vidrieras pintadas (en la rosa del hastial sur,
triforios, ventanas de las naves bajas y de las capillas absidiales).

28.febrero.1900

28.octubre.1895

Catedral de León. Proyecto de reposición de las Vidrieras antiguas en la zona de
la Nave alta.

Catedral de León. Proyecto de restauraciones exteriores.

-

-

Catedral de León. Proyectos de traslación del coro. Número 2 Yd de D. Juan
Bautista Lázaro.

Catedral de León. Liquidación del hastial oeste (obras ejecutadas en el pórtico,
parte común del hastial y parte superior según el proyecto número 1 de 1887)

21.enero.1893

-

FECHA DE
APROBACIÓN

Catedral de León. Canalización de las aguas pluviales sobre las naves bajas, y
remates decorativos, en los ánditos exteriores e interiores.

Catedral de León. Proyecto de taller de vidrieras pintadas.

PROYECTO

54.706,59

18.823,60

9.820,00

3.668,50

-

18.820,03

-

-

16.443,28

6.035,47

Administración:
7.678,37
Contrata:
18.160,85
18.160,85

-

-

Parte común:
117.467,78
Remate:
93.175,89

-

27.596,43

-

P.E.M.
EJECUTADO

81.500,00

91.782,65

-

-

27.325,45

-

P.E.M.
APROBADO

87.155,55

15.481,21

24.746,00

24.727,84

2.enero.1911

29.abril.1914

25.septiembre.1916

Derribo: 24.084,87
Reconstrucción: 24.902,80

9.junio.1910

8.febrero.1913

24.192,91

5.940,60

6.046,19

24.087,54

7.950,91

7.950,91

11.248,29

11.248,29

20.febrero.1918

5.enero.1918
20.mayo.1918
7.diciembre.1918
1.enero.1920
8.marzo.1920
20.abril.1921

25.junio.1921

1917: se suprimió la partida anual de 6.000 ptas. para obras de conservación.

Juan Crisóstomo Torbado Flórez (1892-1943)

Manuel de Cárdenas (30.enero.1912-1913)

Catedral de León. Proyecto de conservación. Año de 1921.

Catedral de León. Proyecto de conservación. Año de 1921.

Catedral de León. Proyecto de conservación. Año de 1920.

Catedral de León. Proyecto de conservación. Año de 1920.

Presupuesto parcial de obras de reparación en la torre de las campanas.

Proyecto de conservación. Año de 1918.

Proyecto de conservación. Año de 1918.

28.septiembre.1922

NO

6.agosto.1920

NO

-

27.enero.1919

NO

24.abril.1918

NO

Catedral de León. Presupuesto parcial para la continuación de las obras de
reparación del Claustro.

Presupuesto parcial para la continuación de las obras de reparación del
Claustro.

22.julio.1914

18.febrero.1911

Casa contigua a la Catedral de León, llamada de Puerta-Obispo. Proyecto de
derribo.

Catedral de León. Presupuesto parcial de reparación de pinturas murales y
bóvedas del Claustro y pavimento del patio.

NO

-

Catedral de León. Proyecto de reparación de pinturas murales y bóvedas del
Claustro, pavimento del patio y torre de las campanas.

Catedral de León. Proyecto de traslado de la Sacristia.

11.248,29

NO

7.950,91

NO

24.087,54

6.046,19

NO

24.192,91

NO

24.746,00

15.481,21

NO

-

6.000,00
(1922)
+
5.900,69
(1924)

-

-

-

-

-

-

21.000,00
(1918)
+
3.434,84
(1919)

-

12.382,00
(1914-15)
+
12.611,55 (1916)

15.481,21

-

-

AUTOR
P.E.M. PROYECTO

18.760,22

11.521,32

23.419,49

11.209,56

10.033,15

43.910,67

24.359,61

16.383,08

23.025,92

23.025,92

23.385,69

10.000,00

22.515,33

11.828,60

FECHA DE
PROYECTO

25.octubre.1924

8.septiembre.1926

17.septiembre.1926

diciembre.1928

marzo.1930

13.marzo.1930

octubre.1932

31.agosto.1934

octubre.1935

noviembre.1935

septiembre.1939

25.febrero.1941

noviembre.1942

mayo.1943

Proyecto de reparaciones parciales en el hastial meridional.

Proyecto de reparaciones parciales en la torre del Reloj (Proyecto de
reparaciones parciales en la aguja central de la la torre del Reloj).

Expediente de obras urgentes en la catedral de León: reparación de cubiertas.

Proyecto de conservación.

Catedral de León. Proyecto de conservación.1935.

Catedral de León. Proyecto de conservación.1935.

Catedral de León. Proyecto de conservación. Año de 1934.

Catedral de León. Proyecto de conservación. Año 1933.

Proyecto de ampliación del atrio.

Proyecto de conservación. Año de 1930.

Catedral de León. Proyecto de conservación. Año de 1929.

Proyecto de obras de saneamiento.

Proyecto de conservación. Año de 1926.

Catedral de León. Proyecto de conservación. Año de 1924-25.

PROYECTO

22.julio.1943

22.julio.1943

22.agosto.1941

30.septiembre.1941

NO

NO

23.febrero.1935

20.febrero.1933

20.noviembre.1930

24.julio.1930

27.marzo.1929

25.abril.1927

25.abril.1927

27.julio.1925

FECHA DE
APROBACIÓN

11.828,60

22.515,33

10.000,00

23.385,69

NO

NO

16.383,08

24.359,61

43.910,67

10.033,15

11.209,56

23.419,49

11.521,32

18.760,22

P.E.M.
APROBADO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

702,32
(1930)
+
10.083,31
(1932)

-

-

-

18.760,22

P.E.M.
EJECUTADO

Luis Menéndez-Pidal
Francisco Pons Sorolla

Luis Menéndez-Pidal
Manuel de Cárdenas

Juan Crisóstomo Torbado Flórez (1892-194?)
Luis Menéndez-Pidal

82.526,81

45.202,57

52.297,35

180.600,xx

188.146,70

74.892,35

76.321,34

137.720,01

96.906,45

108.388,30

108.388,30

abril.1950

15.febrero.1951

marzo.1951

1952

marzo.1953

mayo.1954

marzo.1955

marzo.1956

marzo.1957

abril.1959

49.304,48

46.244,00

10.000,00

mayo.1949

mayo.1948

Oviedo,
15.octubre.1942

-

21.junio.1956

Obras de consolidación y restauración de la torre de las campanas en su
fachada este en la Catedral de León.

Catedral de León. Obras de Consolidación y restauración.

06.junio.1959

10.mayo.1957

28.mayo.1955

Obras de restauración y consolidación de la torre de las campanas de la
Catedral de León.

Catedral de León. Obras de Consolidación y restauración.

27.julio.1954

7.septiembre.1953

23.junio.1952

-

28.abril.1951

31.agosto.1950

9.agosto.1949

30.julio.1948

22.julio.1943

21.mayo.1943

Proyecto de obras de restauración y consolidación de la Torre de las Campanas
de la catedral de León.

Catedral de León. Obras de Consolidación y Reforma.

Proyecto de obras de restauración en la "torre vieja" o de las campanas de la
catedral de León.

Proyecto de modificación del presbiterio y restauración de relojes en la Catedral
de León.

Proyecto de restauración de la "torre vieja" de la catedral de León.

Proyecto de restauración de la flecha de la "torre vieja" de la catedral de León.

Proyecto de obras de restauración en la "torre vieja" de la catedral de León.

Proyecto de reparación de cubiertas de las naves y obras de consolidación de la
torre norte de la catedral de León.

Proyecto de conservación de armaduras y cubiertas en la catedral de León.

Expediente de obras urgentes en la catedral de León: reparación de la cruz
terminal de una de las torrecillas del hastial meridional.

86.188,30

86.188,30

96.906,45

137.720,01

76.321,34

74.892,35

188.146,70

-

52.297,35

45.202,57

82.526,81

49.304,48

46.244,00

10.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Luis Menéndez-Pidal Álvarez

AUTOR

561.693,00

-

880.601,60

553.259,30

707.166,00

5.861.503,61

2.170.870,00

893.202,15

893.202,15

1.723.900,00

1.076.498,70

mayo.1961

Junio.1963

mayo.1964

febrero.1965

1.mayo.1966

julio.1966

abril.1967

abril.1968

junio.1968

mayo.1970

marzo.1971

164.645,70

abril.1961

144.800,00

108.388,30

abril.1960

1.noviembre.1949

P.E.M. PROYECTO

FECHA DE
PROYECTO

Catedral de León.

Catedral de León.

Casa propiedad del Excmo. Cabildo en la Plaza de la Catedral. León.

Catedral de León. Reparación de vidrieras y otras obras.

Catedral de León. Restauración de cubiertas

Catedral de León. Reconstrucción de cubiertas en las naves altas.

Catedral de León (proyecto de obras en la catedral de León).

Catedral de León (proyecto de obras en la catedral de León).

Catedral de León (proyecto de obras en la catedral de León).

León. Proyecto de obras de reconstrucción en el hastial sur de la Catedral.
Terminación.

Catedral de León (proyecto de obras en la catedral de León).

Proyecto de reparación de las vidrieras de la catedral de León.

Catedral de León (proyecto de obras en la catedral de León).

Catedral de León. Obras de Consolidación y restauración.

PROYECTO

23.junio.1971

30.noviembre.1970

22.mayo.1969

20.noviembre.1968

26.septiembre.1967

9.diciembre.1966

-

9.junio.1965

7.septiembre.1964

19.junio.1963

-

27.junio.1961

18.agosto.1960

FECHA DE
APROBACIÓN

851.498,70

1.283.900,00

698.202,15

698.202,15

1.720.870,00

4.688.503,61

565.166,00

437.759,30

704.101,60

1.375.469,45

446.193,00

129.645,70

86.188,30

P.E.M.
APROBADO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P.E.M.
EJECUTADO

José María Cabrera (director del ICROA)

Francisco Javier Saénz de Oiza

INTEMAC: Enrique González Valle

Luis Rodríguez Cueto Ferrándiz

José Menéndez-Pidal Álvarez

998.000,00

999.000,00

20.diciembre.1980

20.diciembre.1980

8.000.000,00

3.enero.1982

-

< 3.500.000,00

27.abril.1981

24.enero.1977

-

884.725,00

4.067.303,70

3.798.554,00

27.abril.1981

4.agosto.1981

septiembre.1979

julio.1978

-

11.diciembre.1981

16.diciembre.1981

Obras de conservación del pórtico occidental de la catedral de León. (Lote nº 5
de 4 de las 23 esculturas)
Obras de conservación del pórtico occidental de la catedral de León. (Lote nº 1
de 5 de las 23 esculturas)

26.enero.1982

Informe en relación con la restauración de la catedral de León: Obras de
emergencia para tratamiento de elementos pétreos de la catedral de León.

Consideraciones entorno a los problemas de erosión de sus piedras y a los xxxxx
que se vienen aplicando.

28.mayo.1981

-

21.octubre.1981

20.marzo.1980

22.diciembre.1978

Obras de urgencia de restauración de la torre norte.

Informe en relación con la restauración de la catedral de León: Obras de
restauración en la torre norte de la catedral de León.

Estudio con análisis estático y estudio de deterioro físico de la catedral de León.

Proyecto de obras de restauración de cubiertas en el claustro de la Catedral de
León. Y escultura del pórtico principal.

Proyecto de obras de restauración en la S.I. Catedral de León.

Restauración de cubiertas del claustro. Consolidación de arquerías y
contrafuertes.

2.817.169,19

1.diciembre.1977

3.febrero.1977

Restauración parcial de cubiertas, resanado de sillería y tratamiento de
esculturas.

2.817.169,19

abril.1976

04.noviembre.1972

24.octubre.1975

Catedral de León.

Proyecto de obras de consolidación y restauración en la S.I. Catedral de León.

3.583.616,07

1.076.498,70

julio.1975

junio.1972

999.000,00

998.000,00

-

8.000.000,00

3.500.000,00

-

884.725,00

4.067.303,70

3.798.554,00

3.000.000,00

3.000.000,00

2.661.193,30

851.498,70

999.000,00

998.000,00

-

4.749.484,00

2.857.116,00

-

884.725,00

4.067.303,70

3.798.554,00

-

-

-

-

P.E.M. PROYECTO

999.000,00

999.000,00

999.000,00

999.950,00

999.000,00

7.040.642,00

-

8.009.395,00

792.462,00

4.087.099,20

-

FECHA DE
PROYECTO

20.diciembre.1980

20.diciembre.1980

30.abril.1981

30.abril.1981

15.julio.1981

22.diciembre.1982

20.septiembre.1984

4.marzo.1982

17.octubre.1983

30.mayo.1984

30.marzo.1984

4.016.393,40

8.012.295,00

11.640.000,00

14.septiembre.1983

13.marzo.1984

14.marzo.1986

Eduardo González Mercadé (arquitecto de zona de la Subdirección General de Restauración)

AUTOR

19.noviembre.1981

19.noviembre.1981

25.noviembre.1981

Obras de reparación en la catedral de León. (Instalación y equipamiento de
laboratorio para restauración de esculturas)
Obras de reparación en la catedral de León. (Adaptación de locales a
laboratorio de restauración de escultura)
Obras de reparación en la catedral de León. (Reparación del tímpano del portal
de San Juan)

Obras de emergencia de consolidación de los elementos pétreos que amenazan
desprenderse sobre la vía pública con riesgo para personas y cosas, en la torre
sur de la Catedral de León.

Obras de emergencia en la Catedral de León. Torre Sur.

Obras de emergencia para evitar el desprendimiento, que se está produciendo,
de elementos pétreos de la torre de la catedral de León, con riesgo de posibles
accidentes para personas o cosas.

Liquidación de obra:restauración de cuatro pináculos de la catedral de León.

Proyecto de restauración de cuatro pináculos de la catedral de León.

Liquidación de obra: restauración de esculturas y relieves del pórtico occidental
de la catedral de León. Portales del Juicio Final y San Francisco.

Obras de esculturas y relieves del pórtico occidental de la catedral de León.
Portales del Juicio Final y San Francisco.

Liquidación de obra: restauración de esculturas y relieves del pórtico meridional
de la Catedral de León. Portada de San Froilán.

29.marzo.1985

15.diciembre.1983

15.junio.1983

17.diciembre.1984

20.junio.1983

30.diciembre.1983

05.abril.1982

15.febrero.1985

14.abril.1983

16.diciembre.1981

Obras de conservación del pórtico occidental de la catedral de León. (Lote nº 3
de 5 de las 23 esculturas)

Restauración de esculturas y relieves del pórtico meridional de la Catedral de
León. Portada de San Froilán.

14.octubre.1981

FECHA DE
APROBACIÓN

Obras de reparaciones menores en pórtico occidental de la catedral de León.
(Lote nº 2 de 5 de las 23 esculturas)

PROYECTO

14.200.800,00

9.775.000,00

4.900.000,00

-

4.986.261,00

-

7.929.301,00

-

7.730.625,00

999.000,00

999.950,00

999.000,00

999.000,00

999.000,00

P.E.M.
APROBADO

14.200.800,00

9.775.000,00

4.900.000,00

4.492.235,38

-

792.462,00

7.929.301,00

757.683,00

-

999.000,00

999.950,00

999.000,00

999.000,00

999.000,00

P.E.M.
EJECUTADO

Cuadros esquemáticos

III.4.
Cronología completa de la ejecución de los proyectos
efectuados por Madrazo, de los Ríos y Lázaro en la
catedral de León según las cuentas oficiales (1871-1909)
En este cuarto esquema se disponen los meses en los que se ejecutaron los
trabajos contenidos en cada uno de los proyectos de restauración que fueron aprobados por el Estado. Esta información se ha obtenido de las cuentas oficiales en las que figuraban mensualmente los gastos de las obras de
restauración de la catedral de León.
El esquema consta de tantas columnas como proyectos se ejecutaron entre
1871 y 1909, incorporando alguna columna más en la que se tenían en
cuenta obras que se ejecutaron en el templo catedralicio y de las cuales no
se había llegado a hacer proyecto alguno, o en la que se consideraba algunas obras que en lugar de ser sufragadas por el Estado, lo fueron a cargo
de la Diputación provincial de León o de la Obra Pía. Por otra parte, cada
fila se corresponde a un mes, existiendo tantas filas como meses hay entre
los años citados.
Asimismo se ha considerado interesante representar gráficamente el período de tiempo en el que cada arquitecto restaurador dirigió los trabajos
de restauración en el período antes mencionado, figurando también la consignación anual que el Estado destinó para las obras de restauración de la
seo leonesa entre 1882 y 1909.2
Este documento de trabajo ha resultado de gran utilidad para cotejar las
obras que en un mismo mes o período de tiempo se estaban ejecutando
en la catedral de León. Asimismo ha facilitado el poder fechar aproximadamente y de forma rápida algunas de las fotos antiguas localizadas al observar en ellas o no actuaciones correspondientes a los diferentes proyectos. También permite verificar en qué momento se acometieron más obras
de restauración y bajo qué arquitecto director, así como observar rápidamente cuál fue la duración oficial de los trabajos contenidos en cada uno
de los proyectos aprobados, pues esta tabla se llevó a cabo a partir de las
cuentas mensuales de gastos remitidas a Madrid para su aprobación, que
se conservan actualmente en el ACL.

2 Los años económicos entre 1882 y 1899 comenzaban en julio del año corriente y finalizaban en el

mes de junio del año siguiente, de ahí que hasta 1899 la consignación anual representada siga el
mencionado criterio. A partir de enero de 1900, los años económicos pasarían a ser los correspondientes a cada año.
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CRONOLOGÍA COMPLETA DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS EFECTUADOS POR MADRAZO, DE LOS RÍOS
Y LÁZARO EN LA CATEDRAL DE LEÓN SEGÚN LAS CUENTAS OFICIALES (1871-1909)
JUAN DE MADRAZO

ARQUITECTO DIRECTOR DE LAS OBRAS
CONSIGNACIÓN ANUAL
AÑO
PROYECTOS

MES

1871

1872

1873

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Botarel SO y su arbotante + Caracol de la Muerte
Encimbrado 1º Arco del Coro + 1º y 2º Arco del Presbiterio
Triforio del BS y pilas centrales del BS + pila toral SO y SE
Retejo general
EB-P: Encimbrado de la Bóveda del Presbiterio
CL: Derribo y reconstrucción cubiertas de la Librería
C: Obras de Conservación
EB-1: Encimbrado General
EB-3: Encimbrado de la Nave del Oeste
EB-2: Encimbrado del Norte y Arbotantes del Este (Obra Pía)
HS-ES: Escultura para el hastial sur (por administración)
HS: Reconstrucción del hastial sur (por contrata)
SE+5B: pila ppal S.E. y enjarjes de 5 bóvedas
EC: Explotación de Canteras
RP 1878-79: obras parciales de restauración
Balaustradas y Pináculos (Diputación León)
RP 1879-80: obras parciales de restauración
EB-A: Encimbrado del Ábside y desmonte del altar
P-RY: Colocación de Pararrayos
SP: Sacristía Provisional
tHS: Terminación Hastial Sur
RP 1880-81: obras parciales de restauración
RP-2: obras parciales Presbiterio zona de la nave alta
BS: brazo sur ventanas laterales y bóvedas
Proyecto de Vidrieras Pintadas
RP-3: nave central y laterales, en el interior y exterior de las…
RP-4: rest parciales para abrir el templo al culto
Apeo y Derribo del HO
HO 1889: "parte común"
HO 1890: terminación del hastial oeste
PCTV: pavimentos, coro, trascoro y verjas
CAP: Canalización Aguas Pluviales
VA: reposición de vidrieras antiguas
VP: vidrieras pintadas (HS, triforios, VB y capillas)
RE-1: restauraciones exteriores (por administración)
RS: Traslación de la Sacristía provisional a su lugar propio
Gastos de reapertura al culto de la catedral
RE-2: restauraciones exteriores (por contrata): solado atrio
TN: Reparación de la Torre Norte
RC: Reparación del Claustro

NOTA I: la columna que figura en estos documentos consultados con los gastos que se denomina "MATERIAL" o "GASTOS de MATERIAL" era la suma del total de los gastos empleados para
la ejecución de cada uno de los proyectos que en ese momento se estaban llevando a cabo, y por tanto, no era otro gasto diferente que incluyese el coste de lo gastado en material de las oficinas de las obras.
NOTA II: según dispuso de los Ríos en la página 115 del tomo II de su monografía sobre la catedral de León, desde el 20 de marzo de 1880 comenzó a realizar los anales, los cuales comenzaron a publicarse trimestralmente en la Gaceta Nacional desde el 1 de enero de 1886.

AUSENTE POR ENFERMEDAD

1874

JUAN DE MADRAZO

1875

1876

1877

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

0

0: Según el documento del AGA (05) 014_002 31/08054 1º Montón 1880, las gastos para conservación se autorizaron en: 11 de febrero de 1874, 16 de junio de 1875 y
22 de noviembre de 1879. En una carta escrita por Madrazo que apareció publicada en el Porvenir de León del 7 de agosto de 1878, Madrazo afirmaba que la
cuadrilla de conservación fue concedida en julio de 1875.

JUAN DE MADRAZO

ARQUITECTO DIRECTOR DE LAS OBRAS

DEMETRIO DE LOS RÍOS

CONSIGNACIÓN ANUAL
AÑO
PROYECTOS

MES

Botarel SO y su arbotante + Caracol de la Muerte
Encimbrado 1º Arco del Coro + 1º y 2º Arco del Presbiterio
Triforio del BS y pilas centrales del BS + pila toral SO y SE
Retejo general
EB-P: Encimbrado de la Bóveda del Presbiterio
CL: Derribo y reconstrucción cubiertas de la Librería
C: Obras de Conservación
EB-1: Encimbrado General
EB-3: Encimbrado de la Nave del Oeste
EB-2: Encimbrado del Norte y Arbotantes del Este (Obra Pía)
HS-ES: Escultura para el hastial sur (por administración)
HS: Reconstrucción del hastial sur (por contrata)
SE+5B: pila ppal S.E. y enjarjes de 5 bóvedas
EC: Explotación de Canteras
RP 1878-79: obras parciales de restauración
Balaustradas y Pináculos (Diputación León)
RP 1879-80: obras parciales de restauración
EB-A: Encimbrado del Ábside y desmonte del altar
P-RY: Colocación de Pararrayos
SP: Sacristía Provisional
tHS: Terminación Hastial Sur
RP 1880-81: obras parciales de restauración
RP-2: obras parciales Presbiterio zona de la nave alta
BS: brazo sur ventanas laterales y bóvedas
Proyecto de Vidrieras Pintadas
RP-3: nave central y laterales, en el interior y exterior de las…
RP-4: rest parciales para abrir el templo al culto
Apeo y Derribo del HO
HO 1889: "parte común"
HO 1890: terminación del hastial oeste
PCTV: pavimentos, coro, trascoro y verjas
CAP: Canalización Aguas Pluviales
VA: reposición de vidrieras antiguas
VP: vidrieras pintadas (HS, triforios, VB y capillas)
RE-1: restauraciones exteriores (por administración)
RS: Traslación de la Sacristía provisional a su lugar propio
Gastos de reapertura al culto de la catedral
RE-2: restauraciones exteriores (por contrata): solado atrio
TN: Reparación de la Torre Norte
RC: Reparación del Claustro

1878

1879

1880

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

DEMETRIO DE LOS RÍOS
140.000 ptas.
1881

1882

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06

1882

140.000 ptas.
1883

140.000 ptas.
1884

07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

DEMETRIO DE LOS RÍOS

ARQUITECTO DIRECTOR DE LAS OBRAS
140.000 ptas.

CONSIGNACIÓN ANUAL
AÑO
PROYECTOS

MES

Botarel SO y su arbotante + Caracol de la Muerte
Encimbrado 1º Arco del Coro + 1º y 2º Arco del Presbiterio
Triforio del BS y pilas centrales del BS + pila toral SO y SE
Retejo general
EB-P: Encimbrado de la Bóveda del Presbiterio
CL: Derribo y reconstrucción cubiertas de la Librería
C: Obras de Conservación
EB-1: Encimbrado General
EB-3: Encimbrado de la Nave del Oeste
EB-2: Encimbrado del Norte y Arbotantes del Este (Obra Pía)
HS-ES: Escultura para el hastial sur (por administración)
HS: Reconstrucción del hastial sur (por contrata)
SE+5B: pila ppal S.E. y enjarjes de 5 bóvedas
EC: Explotación de Canteras
RP 1878-79: obras parciales de restauración
Balaustradas y Pináculos (Diputación León)
RP 1879-80: obras parciales de restauración
EB-A: Encimbrado del Ábside y desmonte del altar
P-RY: Colocación de Pararrayos
SP: Sacristía Provisional
tHS: Terminación Hastial Sur
RP 1880-81: obras parciales de restauración
RP-2: obras parciales Presbiterio zona de la nave alta
BS: brazo sur ventanas laterales y bóvedas
Proyecto de Vidrieras Pintadas
RP-3: nave central y laterales, en el interior y exterior de las…
RP-4: rest parciales para abrir el templo al culto
Apeo y Derribo del HO
HO 1889: "parte común"
HO 1890: terminación del hastial oeste
PCTV: pavimentos, coro, trascoro y verjas
CAP: Canalización Aguas Pluviales
VA: reposición de vidrieras antiguas
VP: vidrieras pintadas (HS, triforios, VB y capillas)
RE-1: restauraciones exteriores (por administración)
RS: Traslación de la Sacristía provisional a su lugar propio
Gastos de reapertura al culto de la catedral
RE-2: restauraciones exteriores (por contrata): solado atrio
TN: Reparación de la Torre Norte
RC: Reparación del Claustro

1885

140.000 ptas.
1886

140.000 ptas.
1887

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

DEMETRIO DE LOS RÍOS
140.000 ptas.
1888

140.000 ptas. (al final 100.000 ptas.)
1889

100.000 ptas.
1890

90.000 ptas.
1891

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

JUAN BAUTISTA LÁZARO

RAMIRO

ARQUITECTO DIRECTOR DE LAS OBRAS

90.000 ptas.

CONSIGNACIÓN ANUAL
AÑO
PROYECTOS

MES

1892

40.000 ptas.
1893

40.000 ptas.
1894

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Botarel SO y su arbotante + Caracol de la Muerte
Encimbrado 1º Arco del Coro + 1º y 2º Arco del Presbiterio
Triforio del BS y pilas centrales del BS + pila toral SO y SE
Retejo general
EB-P: Encimbrado de la Bóveda del Presbiterio
CL: Derribo y reconstrucción cubiertas de la Librería
C: Obras de Conservación
EB-1: Encimbrado General
EB-3: Encimbrado de la Nave del Oeste
EB-2: Encimbrado del Norte y Arbotantes del Este (Obra Pía)
HS-ES: Escultura para el hastial sur (por administración)
HS: Reconstrucción del hastial sur (por contrata)
SE+5B: pila ppal S.E. y enjarjes de 5 bóvedas
EC: Explotación de Canteras
RP 1878-79: obras parciales de restauración
Balaustradas y Pináculos (Diputación León)
RP 1879-80: obras parciales de restauración
EB-A: Encimbrado del Ábside y desmonte del altar
P-RY: Colocación de Pararrayos
SP: Sacristía Provisional
tHS: Terminación Hastial Sur
RP 1880-81: obras parciales de restauración
RP-2: obras parciales Presbiterio zona de la nave alta
BS: brazo sur ventanas laterales y bóvedas
Proyecto de Vidrieras Pintadas
RP-3: nave central y laterales, en el interior y exterior de las…

2

RP-4: rest parciales para abrir el templo al culto
Apeo y Derribo del HO
HO 1889: "parte común"
HO 1890: terminación del hastial oeste

1 1 1 1 1 1

PCTV: pavimentos, coro, trascoro y verjas

2

CAP: Canalización Aguas Pluviales

2

VA: reposición de vidrieras antiguas
VP: vidrieras pintadas (HS, triforios, VB y capillas)
RE-1: restauraciones exteriores (por administración)
RS: Traslación de la Sacristía provisional a su lugar propio
Gastos de reapertura al culto de la catedral
RE-2: restauraciones exteriores (por contrata): solado atrio
TN: Reparación de la Torre Norte
RC: Reparación del Claustro

1: las obras del hastial oeste se dieron por finalizadas totalmente en mayo de 1893.
2: en junio de 1893 se hicieron dos relaciones de gastos de materiales y personal de las obras

JUAN BAUTISTA LÁZARO
1895

40.000 ptas.
1896

40.000 ptas.
1897

40.000 ptas.
1898

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4

5 5 5

4 4 4 4 4 4

5 5 5

3: Propiamente según figuran en borrador y en los documentos que tenían los herederos de Alberto González, las obras propiamente recogidas en este proyecto se debieron
comenzar en julio de 1895.
4: Aunque figura en R.136 que se invirtió en reponer vidrieras en este mes, luego aparece tachado y si se comprueban las cuentas de los meses siguientes, en efecto, en este
mes no se gastó dinero alguno en esas obras.
5: No se intervino en estos meses porque se había agotado ya la consignación anual de 40.000 ptas.

JUAN BAUTISTA LÁZARO

ARQUITECTO DIRECTOR DE LAS OBRAS
15.000 ptas.

CONSIGNACIÓN ANUAL
AÑO

1899

MES

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

PROYECTOS
Botarel SO y su arbotante + Caracol de la Muerte

Encimbrado 1º Arco del Coro + 1º y 2º Arco del Presbiterio
Triforio del BS y pilas centrales del BS + pila toral SO y SE
Retejo general
EB-P: Encimbrado de la Bóveda del Presbiterio
CL: Derribo y reconstrucción cubiertas de la Librería
C: Obras de Conservación
EB-1: Encimbrado General
EB-3: Encimbrado de la Nave del Oeste
EB-2: Encimbrado del Norte y Arbotantes del Este (Obra Pía)
HS-ES: Escultura para el hastial sur (por administración)
HS: Reconstrucción del hastial sur (por contrata)
SE+5B: pila ppal S.E. y enjarjes de 5 bóvedas
EC: Explotación de Canteras
RP 1878-79: obras parciales de restauración
Balaustradas y Pináculos (Diputación León)
RP 1879-80: obras parciales de restauración
EB-A: Encimbrado del Ábside y desmonte del altar
P-RY: Colocación de Pararrayos
SP: Sacristía Provisional
tHS: Terminación Hastial Sur
RP 1880-81: obras parciales de restauración
RP-2: obras parciales Presbiterio zona de la nave alta
BS: brazo sur ventanas laterales y bóvedas
Proyecto de Vidrieras Pintadas
RP-3: nave central y laterales, en el interior y exterior de las…
RP-4: rest parciales para abrir el templo al culto
Apeo y Derribo del HO
HO 1889: "parte común"
HO 1890: terminación del hastial oeste
PCTV: pavimentos, coro, trascoro y verjas
CAP: Canalización Aguas Pluviales
VA: reposición de vidrieras antiguas
VP: vidrieras pintadas (HS, triforios, VB y capillas)
RE-1: restauraciones exteriores (por administración)
RS: Traslación de la Sacristía provisional a su lugar propio
Gastos de reapertura al culto de la catedral
RE-2: restauraciones exteriores (por contrata): solado atrio
TN: Reparación de la Torre Norte
RC: Reparación del Claustro
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JUAN BAUTISTA LÁZARO

ARQUITECTO DIRECTOR DE LAS OBRAS
CONSIGNACIÓN ANUAL
AÑO
PROYECTOS

MES

Botarel SO y su arbotante + Caracol de la Muerte
Encimbrado 1º Arco del Coro + 1º y 2º Arco del Presbiterio
Triforio del BS y pilas centrales del BS + pila toral SO y SE
Retejo general
EB-P: Encimbrado de la Bóveda del Presbiterio
CL: Derribo y reconstrucción cubiertas de la Librería
C: Obras de Conservación
EB-1: Encimbrado General
EB-3: Encimbrado de la Nave del Oeste
EB-2: Encimbrado del Norte y Arbotantes del Este (Obra Pía)
HS-ES: Escultura para el hastial sur (por administración)
HS: Reconstrucción del hastial sur (por contrata)
SE+5B: pila ppal S.E. y enjarjes de 5 bóvedas
EC: Explotación de Canteras
RP 1878-79: obras parciales de restauración
Balaustradas y Pináculos (Diputación León)
RP 1879-80: obras parciales de restauración
EB-A: Encimbrado del Ábside y desmonte del altar
P-RY: Colocación de Pararrayos
SP: Sacristía Provisional
tHS: Terminación Hastial Sur
RP 1880-81: obras parciales de restauración
RP-2: obras parciales Presbiterio zona de la nave alta
BS: brazo sur ventanas laterales y bóvedas
Proyecto de Vidrieras Pintadas
RP-3: nave central y laterales, en el interior y exterior de las…
RP-4: rest parciales para abrir el templo al culto
Apeo y Derribo del HO
HO 1889: "parte común"
HO 1890: terminación del hastial oeste
PCTV: pavimentos, coro, trascoro y verjas
CAP: Canalización Aguas Pluviales
VA: reposición de vidrieras antiguas
VP: vidrieras pintadas (HS, triforios, VB y capillas)
RE-1: restauraciones exteriores (por administración)
RS: Traslación de la Sacristía provisional a su lugar propio
Gastos de reapertura al culto de la catedral
RE-2: restauraciones exteriores (por contrata): solado atrio
TN: Reparación de la Torre Norte
RC: Reparación del Claustro

ARQUITECTO JUAN BAUTISTA LÁZARO PERO
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FIRMABA POR ÉL TORBADO
15.000 ptas.
1909
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Anexos

III.5.
Técnicos y personal de la Junta inspectora de las obras de
restauración de la catedral de León (1858-1909)
En este esquema se disponen cronológicamente los diferentes técnicos y
personal que dependían de la Junta inspectora de las obras de restauración
de la catedral de León desde Matías Laviña hasta Juan Bautista Lázaro: el
arquitecto director, el o los delineantes, el sobrestante, y el secretario e
interventor de las obras. Además, y aunque no fue un técnico dependiente
de la Junta inspectora, se incluye, dado la importancia que tuvo en algunos
momentos de la ejecución de las obras, al auxiliar facultativo. Dicho cargo
fue ocupado principalmente por aparejadores (entonces conocidos como
maestros de obras) o por arquitectos jóvenes recién titulados.
El esquema consta de cinco columnas. En la primera figura el nombre del
arquitecto director. En la segunda columna se incluyen los auxiliares facultativos de los arquitectos directores, quienes desempeñaron en las obras
principalmente la función de aparejador. En la tercera y cuarta columna se
opta por colocar los delineantes y sobrestantes que trabajaron en la época
de cada arquitecto restaurador respectivamente. Y por último en la quinta
columna figura el secretario e interventor de las obras hasta 1889, ya que
dicho cargo desapareció cuando por real orden desaparecieron las Juntas
inspectoras de las obras.
En todos los cargos además de figurar el nombre de la persona que lo
desempeñó, se dispone entre paréntesis información sobre su nombramiento, toma de posesión, renuncia del cargo y muerte, así como algunos
datos de interés durante la época en que desempeñaron los respectos cargos en la ejecución de las obras de restauración de la catedral de León.
Este documento de trabajo ha resultado útil a la hora de acometer la parte
escrita de la presente investigación para aclarar datos y fechas, así como
para ver de forma rápida con qué arquitectos trabajaron los principales
cargos de las obras de restauración.
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Andrés Hernández Callejo (fue nombrado
por R.O. el 05.febrero.1868 y destituido
por sus conflictos y desacuerdos con el
Cabildo el 19.diciembre.1868) (Se hizo
cargo de las obras desde el
9.marzo.1868) (Según FRR, tomó
posesión el 10.marzo.1868)

Juan de Madrazo y Kuntz (fue nombrado
por R.O el 27.enero.1868, presentó su
renuncia el 29.enero.1868, siendo
admitida por la R.O del 5.febrero.1868)
(Según AGA (05) 014_002 31/08054
8842-1 (2º Montón atado con lazo)
1869 - Recomendación de Álvaro Gil
Sanz, la Reina obligó a Madrazo a dimitir
para que ocupase ese cargo Hdez
Callejo)

DELINEANTES

SOBRESTANTES

Hermenegildo Laviña (aparejador al menos de enero a
dic.1864, en 1866 y 1867 no figuraba ningún
aparejador en las obras)

Callejo dice en su defensa de la administración
facultativa que Laviña se quejó de que no hubiese
aparejador en estas obras.

Alfredo de Ozaeta

Ricardo Velázquez Bosco (continuó ejerciendo hasta que las
obras fueron suspendidas por falta de recursos. Peleó por
intentar que fuese nombrado oficialmente en el cargo de
ayudante-delineante de las obras por parte del Ministerio y que
se le reconociesen todos sus años ocupados en este cargo en la Secretario de la Junta Inspectora de las
catedral leonesa, no siendo nombrado oficialmente debido a la Obras
elevada cantidad de su sueldo) (Tras la destitución de Hdez
Callejo, se dice que el 12 de enero de 1869 fue nombrado
provisionalmente arquitecto director de las obras)

Ricardo Velázquez Bosco: tras la muerte de Laviña se encargó de
Secretario de la Junta Inspectora de las
la dirección interina por encargo de la Junta Diocesana hasta el
Obras
nombramiento y toma de posesión de Andrés Hdez Callejo.

Ricardo Velázquez Bosco (nombrado el 7 de abril de 1863
ayudante-delineante por parte de Laviña y con el apoyo del
Ministerio, pero dicho nombramiento no era oficial, es decir, no
lo había hecho el Ministerio, sino Laviña) (Se incorporó el 17 de
De enero a noviembre de 1866 no figura
abril tras ser contratado por Laviña) (Se le utilizó como un
ningún sobrestante; José Ramón González
verdadero aparejador durante el período de Matías Laviña; Se le
(de dic.1866 a marzo.1868)
contrató con la obligación de ocuparse 6 horas cada día en la
delineación asistiendo además a los replanteos, plantillaje e
inspección de los trabajos mecánicos de los operarios, hasta el
completo de 10 horas diarias)

Perfecto Sánchez dirigió durante 3 meses a los operarios
Félix María Gómez (nombrado auxiliar de la dirección por Real Secretario de la Junta Inspectora de las
vizcaínos que hicieron los andamios para desmontar la
Orden del 4 de julio de 1859. Renunció el 12 de julio de 1859) Obras
cúpula.

AUXILIAR FACULTATIVO

Matías Laviña Blasco (nombrado director
de los trabajos de la catedral por R.O del
3.mayo.1859. Llegó a León el 26.mayo) Dámaso Saurina, Maestro de Obras (cargo de
(Murió el 15.enero.1868)
aparejador, listero y guarda-almacén) (desde el
18.enero.1830 hasta el 3.nov.1879 que fue cesado)

1858: informes de varios arquitectos

ARQUITECTOS
RESTAURADORES

Dicho cargo lo ejercía el ayudante o auxiliar de las obras.

Dicho cargo lo ejercía el ayudante o auxiliar de las obras.

Dicho cargo lo ejercía el ayudante o auxiliar de las obras.

Dicho cargo lo ejercía el ayudante o auxiliar de las obras.

SECRETARIO E INTERVENTOR DE LAS OBRAS

TÉCNICOS Y PERSONAL DE LA JUNTA INSPECTORA DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL DE LEÓN (1858-1909)

Demetrio de los Ríos
(fue aprobado su nombramiento el
02.marzo.1880 y tomó posesión el
20.marzo.1880) (Fue nombrado de
nuevo arquitecto director por R.O. de
1.marzo.1886) (falleció el
27.enero.1892) (Del
10.septiembre.1881 al 10.octubre.1881
de los Ríos tuvo un mes de licencia para
ausentarse de las obras)

Ramón Medina López (R.M.) (fue nombrado el 4.junio.1878 y
tomó posesión el 1.julio.1878) (nuevo título el 19.mayo.1882 y
Fernando Portillo y Berraquero (fue nombrado el
tomó posesión el 1.junio.1882) En 9.enero.1882 hay cuentas de
24.enero.1883 y tomó posesión el 24.Feb.1883) El
caja de la pagaduría firmadas por él.
17.abril.1885 se acordó suspenderle de sueldo y
Secretario de la Junta Inspectora de las
empleo desde el 1.abril.1885 al no haberse presentado
Obras
en dicha fecha en las obras, tras haberséle concedido
licencia xa recuperar su salud.

Secretario de la Junta Inspectora de las
Obras: José Fdez Solar

Secretario de la Junta Inspectora de las
Obras: José Fdez Solar

Ramón Medina López (R.M.) (fue nombrado el 4.junio.1878 y
tomó posesión el 1.julio.1878 aunque con anterioridad a dicho
nombramiento se encontraba como delineante en prácticas)
(Desde el 10.febrero.1879 Ramón Medina era el pagador de las
obras de restauración de la Catedral) (nuevo título el
19.mayo.1882 y tomó posesión el 1.junio.1882)

Baldomero Tejerina (en 1878 era delineante en prácticas)

Simeón Ávalos (fue nombrado el
27.dic.1879 pero renunció el
21.febrero.1880, y fue aprobada x S.M.
el Rey el 2.marzo.1880)

José Fdez Solar (fue nombrado el 7.dic.1878 y tomó
posesión el 10.dic.1878) (nuevo título el 19.mayo.1882
y tomó posesión el 1.junio.1882) (Cese inicial
23.agosto.1882 y cese definitivo el 26.sept.1882)

SOBRESTANTES

Felipe Gómez Ortega (fue nombrado ayudante auxiliar el
9.mayo.1873 y tomó posesión el 1.junio.1873) Habilidoso
dibujante. Ejercía como ayudante del arquitecto (incluso copiaba
planos) y como secretario interventor de las obras. El
5.julio.1878 se le comunicaba que se le había concedido 15
días de licencia comunicando éste el día 29.julio que renunciaba
a los 15 días de licencia concedidos. Estuvo hasta que murió el
4.diciembre.1878. Sustituyó a Madrazo durante el período que Secretario de la Junta Inspectora de las
éste estuvo de baja por enfermedad (28.febrero.1874 a
Obras: José Fdez Solar
26.diciembre.1874)

Mariano Ebrí trabajó en sus inicios con Madrazo en estas obras.

DELINEANTES

Secretario de la Junta Inspectora de las
Obras: José Fdez Solar

José Fdez Solar (fue nombrado el 7.dic.1878 y tomó
posesión el 10.dic.1878) (nuevo título el 19.mayo.1882
y tomó posesión el 1.junio.1882) (Cese inicial
23.agosto.1882 y cese definitivo el 26.sept.1882)

Felipe Gómez Ortega (fue nombrado ayudante auxiliar
el 9.mayo.1873 y tomó posesión el 1.junio.1873)
Ejercía como ayudante del arquitecto (incluso copiaba
planos) y como secretario interventor de las obras. El
5.julio.1878 se le comunicaba que se le había
concedido 15 días de licencia comunicando éste el día
29.julio que renunciaba a los 15 días de licencia
concedidos. Estuvo hasta que murió el
4.diciembre.1878. Sustituyó a Madrazo durante el
período que éste estuvo de baja por enfermedad
(28.febrero.1874 a 26.diciembre.1874)

AUXILIAR FACULTATIVO

Francisco de Cubas (fue nombrado por
R.O. del 18.noviembre.1879 pero
renunció el 24.noviembre.1879 debido a
sus muchas ocupaciones, siendo
aceptada dicha renuncia x S.M. el Rey el
27.dic.1879)

Juan de Madrazo y Kuntz (el
20.enero.1869 fue propuesto x la
RABASF junto con Francisco Enríquez y
Demetrio de los Ríos; fue designado el
21.febrero.1869 por 2ª vez; fue
confirmado en el cargo de arquitecto
director de las obras de reparación de la
catedral de León el 9.mayo.1873 y tomó
posesión el 1.junio.1873) (fue cesado
oficialx el 6.sept.1879 pero siguió
ejerciendo, lo que llevó a q el
21.oct.1879 se le reiterase nuevax su
cese x S.M. el Rey; el Obispo fue quien
cesó de su cargo a Madrazo el
10.noviembre.1879. Murió el
7.marzo.1880)

ARQUITECTOS
RESTAURADORES

Pablo de Soria (fue nombrado el 23.agosto.1882 x la
Dirección gral Obras Públicas y fue aprobado x el Rey el
19.septiembre.1882 [sg ACL - R.86] y tomó posesión el
26.sept.1882) Por enfermedad no firma como tal las cuotas
mensuales de enero, febrero y marzo de 1884 y las firma
Fernando Portillo; falleció el 21.abril.1884)

José Fdez Solar (fue nombrado el 7.dic.1878 y tomó posesión
el 10.dic.1878) (nuevo título [ascendió] el 19.mayo.1882 y
tomó posesión el 1.junio.1882) (Cese inicial 23.agosto.1882 y
cese definitivo el 26.sept.1882)

Dicho cargo lo ejercía el ayudante o auxiliar de las obras.

Dicho cargo lo ejercía el ayudante o auxiliar de las obras.

José Fdez Solar (fue nombrado el 7.dic.1878 y tomó posesión
el 10.dic.1878) (nuevo título el 19.mayo.1882 y tomó
posesión el 1.junio.1882) (Cese inicial 23.agosto.1882 y cese
definitivo el 26.sept.1882)

Felipe Gómez Ortega (fue nombrado ayudante auxiliar el
9.mayo.1873 y tomó posesión el 1.junio.1873) Habilidoso
dibujante. Ejercía como ayudante del arquitecto (incluso
copiaba planos) y como secretario interventor de las obras. El
5.julio.1878 se le comunicaba que se le había concedido 15
días de licencia comunicando éste el día 29.julio que
renunciaba a los 15 días de licencia concedidos. Estuvo hasta
que murió el 4.diciembre.1878. Sustituyó a Madrazo durante
el período que éste estuvo de baja por enfermedad
(28.febrero.1874 a 26.diciembre.1874)

SECRETARIO E INTERVENTOR DE LAS OBRAS

Antonio del Pozo González (Nombramiento
31.octubre.1889) Surge el cargo de
sobrestante una vez que fueron eliminadas
las Juntas Inspectoras de las Obras según
R.D. del 1.sept.1889. La Dirección Gral de
Instrucción Pública le declaró cesante el
13.enero.1893. Según ACL - R.088 cesó el
23.enero.1893.

Ramiro Amador de los Ríos (Fue
nombrado por R.O. 12.febrero.1892 y
tomó posesión el 12.marzo.1892)
(16.mayo.1892 renunció a su cargo por
problemas graves de salud y el
19.mayo.1892 se admitió su renuncia)
(Falleció el 18.julio.1901) Era el sobrino
de Demetrio de los Ríos.

Ramón Medina López (R.M.) (Nombrado x la Dirección General
como Delineante-escribiente: el 3.agosto.1887 y el
14.septiembre.1889 / Cese 1.abril.1900)

Ignacio Velasco (la Junta Inspectora de
las obras propuso q bajo su supervisión
continuasen las obras hasta nombrar a su
sucesor)

Ignacio Velasco (el 19.julio.1893 la DGII admitió la
renuncia del cargo de Auxiliar facultativo de las obras,
nombrando en su lugar a Juan C. Torbado)

Se nombró al Oficial 3º de la Sección de Fomento, Antonio
Arias y Álvarez como secretario de la Junta de Obras. (Tomó
posesión el 7.julio.1886) (El Jefe de Fomento cesó de
Secretario de la Junta el 20.octubre.1888, pero fue nombrado
Secretario de las Juntas de esta Catedral e Iglesia de San
Miguel de Escalada)

El 7.julio.1886 tomó posesión como secretario de la Junta el
Jefe de la Sección de Fomento, Antonio Arias y Álvarez, el cual
cesó el 20.octubre.1888

Antonio del Pozo fue nombrado como delineante-escribiente de
Secretario de la Junta Inspectora de las
las obras el 3.agosto.1887 y posteriorx x R.O. del 14.sept.1889
Obras
hasta q el 31.oct.1889 fue nombrado sobrestante de las obras.

Antonio del Pozo González (Nombramiento
31.octubre.1889) Surge el cargo de
sobrestante una vez que fueron eliminadas
las Juntas Inspectoras de las Obras según
R.D. del 1.sept.1889. La Dirección Gral de
Instrucción Pública le declaró cesante el
13.enero.1893.

Antonio del Pozo González (fue nombrado x la Dirección Gral
el 30.abril.1884 y por R.O del 21.julio.1884, y tomó posesión
el 24.julio.1884) (El 7.julio.1886 cesó como Secretario de la
Junta y pasó a ser el oficial de Secretaría u oficial
administrativo)

Antonio del Pozo González (fue nombrado x la Dirección Gral
el 30.abril.1884 y nombrado por R.O del 21.julio.1884,
tomando posesión de su cargo el 24.julio.1884) (Fue
nombrado de nuevo secretario por R.O. de 1.marzo.1886)

Secretario de la Junta Inspectora de las
Obras

Pedro Caselles y Tarrats (Nombramiento
Ramón Medina López (R.M.) (Nombrado x la Dirección General
27.febrero.1890 / Toma de posesión 27.marzo.1890 /
como Delineante-escribiente: el 3.agosto.1887 y el
Dimisión 7.mayo.1890 x su estado de salud / Aprobada
14.septiembre.1889 / Cese 1.abril.1900)
la dimisión el 10.mayo.1890)

Se propone en oficio remitido el 23.mayo.1886 como
sustituto de Vicente Lampérez a Gabriel Abreu pero no
llegó a tomar posesión ya que el Negociado no estaba
conforme en que se necesitase dicho cargo en las
obras.

Ramón Medina López (R.M.) (fue nombrado el 4.junio.1878 y
tomó posesión el 1.julio.1878) (nuevo título el 19.mayo.1882 y
tomó posesión el 1.junio.1882) En 9.enero.1882 hay cuentas de
caja de la pagaduría firmadas por él.

Secretario de la Junta Inspectora de las
Obras

Antonio del Pozo González (Nombramiento
31.octubre.1889) Surge el cargo de
sobrestante una vez que fueron eliminadas
las Juntas Inspectoras de las Obras según
R.D. del 1.sept.1889. La Dirección Gral de
Instrucción Pública le declaró cesante el
13.enero.1893. Según ACL - R.088 cesó el
23.enero.1893.

Demetrio de los Ríos
(fue aprobado su nombramiento el
02.marzo.1880 y tomó posesión el
20.marzo.1880) (Fue nombrado de
nuevo arquitecto director por R.O. de
1.marzo.1886) (falleció el
27.enero.1892) (Del
10.septiembre.1881 al 10.octubre.1881
de los Ríos tuvo un mes de licencia para
ausentarse de las obras)

Vicente Lampérez y Romea (Nombramiento
9.junio.1885 / Toma de Posesión 6.julio.1885) (El
13.octubre.1885 comenzó a hacer uso de la licencia de
45 días q se le concedió el 2.sept.1885 para revalidarse
y obtener el título de arquitecto / se reincorporó a las
obras el 4.dic.1885) (Renuncia a su cargo
30.Abril.1886 debido a motivos de salud e intereses
particulares / Cese 1.mayo.1886 / Aceptación cese x
R.O. del 6.mayo.1886)

Ramón Medina López (R.M.): en 1906 figura en algunas cartas
Juan C. Torbado Flórez (nombrado ayudante facultativo que seguía trabajando junto a Lázaro aunque desconozco si de
de Construcciones Civiles x R.O. 1.abril.1900)
forma personal con él o dependiente de algún cargo del
Ministerio.

Juan C. Torbado Flórez (nombrado x R.O.
19.julio.1893 arquitecto auxiliar) (Tomó posesión el
1.agosto.1893)

Andrés Tejerina (Nombrado sobrestante
[capataz] de las obras de Construcciones
Civiles x Jefe de Negociado Central que
dirijo en León el 11.junio.1898 / Se presentó
a tomar posesión 11.junio.1898 pero no se
le dio posesión a la espera de recibir
instrucciones por parte de la Dirección Gral.
/ Tomó posesión finalmente el 4.julio.1898)

José de la Cueva (nombrado el
5.enero.1895. Tomó posesión el 7.enero de
1895 y fue trasladado el día 22.enero.1895
a la Universidad de Santiago, cesando del
cargo de sobrestante de estas obras el
31.enero.1895)

Venancio Hernández (nombrado el
27.mayo.1894) (Tomó posesión el
5.junio.1894) (Fue cesado el
22.enero.1895)

Aureliano Cornes Lema (nombrado el
19.enero.1893 x la Dirección Gral; sueldo
de 4 ptas. diarias) (Fue cesado el
6.abril.1893)

Antonio Rigalt y Blanch (Aparejador dsd julio 1892 septiembre 1898, en efecto en octubre ya no figura
Ramón Medina López (R.M.) (Nombrado x la Dirección General
como tal en los haberes de gastos) y Juan C. Torbado
como Delineante-escribiente:14.septiembre.1889 / Cese
Flórez (Arquitecto aux¡liar dsd 19.julio.1893 hasta el
1.abril.1900)
1.abril.1900) (Ingresó en la Real Academia de Ciencias
y Artes de Barcelona el 21.mayo.1884, pues fue elegido
el 14.nov.1883) (Falleció el 12.diciembre.1914)

SOBRESTANTES
Javier Valcarce Ocampo (nombrado x la
Dirección Gral el 13.enero.1893; sueldo de
5 ptas. diarias) (Tomó posesión el
8.febrero.1893) (el 1.agosto.1893 fue
trasladado a Salamanca)

DELINEANTES

Ignacio Velasco (el 19.julio.1893 la DGII admitió la
renuncia del cargo de Auxiliar facultativo de las obras,
nombrando en su lugar a Juan C. Torbado)

AUXILIAR FACULTATIVO

Alberto Ignacio González Gutiérrez (oficial pintor dsd
Juan Bautista Lázaro (Fue nombrado por julio-diciembre 1898; Aparejador dsd septiembre 1899 R.O. 2.junio.1892) (Tomó posesión de
mayo 1901) En ACL aparece en proyecto de vidrieras
las obras el 13.junio.1892) (Debió dejar hasta mayo.1901
de ser oficialmente arquitecto director de
las obras en julio o agosto.1909)

ARQUITECTOS
RESTAURADORES
SECRETARIO E INTERVENTOR DE LAS OBRAS

ANEXO IV
TRANSCRIPCIÓN DE LA monografía de la pintura sobre
vidrio [1901]
Incluimos en el presente anexo la transcripción de la monografía de la pintura
sobre vidrio que Juan Bautista Lázaro presentó al concurso artístico arqueológico del Barón de Santa Cruz que convocó en 1902 la Real Academia de
Historia. Este concurso era abierto y a él podían concurrir cualquier obra
histórico-técnico de un arte suntuario o decorativo de España en época
comprendida desde el siglo XI al XVII. Con dicha monografía, Lázaro
obtuvo la mención honorífica la cual no conllevaba percepción económica.
En esta edición del concurso solo se presentaron tres monografías, recibiendo premio las tres de ellas, aunque lo cierto es que la de Lázaro quedó
en tercer y último lugar. El jurado manifestó que su trabajo hubiera obtenido mayores elogios si “(…) hubiera dado mayor amplitud a su labor escrita y la hubiera ilustrado con ejemplares gráficos”.1 No obstante, la temática de las tres monografías era muy dispar por lo que, según se reconoció en el acta del jurado, sus miembros no pudieron obviar el gusto
personal de cada uno a la hora de la resolución del concurso. Las otras dos
obras presentadas fueron: Historia de los barros vidriados sevillanos desde los orígenes hasta el siglo XIX inclusive, de José Gestoso y Pérez, sobre la que recayó
el primer premio, y Memoria sobre el arte de la lacería, de Antonio Prieto.
A pesar de que quedó en tercer lugar, se trata de un trabajo de gran interés
para comprender su pensamiento respecto a este arte. Además, a pesar de
la gran cantidad de estudios que sobre vidriería existen hoy en día, pocos
son tan completos como el que efectuó Lázaro, de ahí que sea un legado
interesante para las personas que se dedican actualmente a este oficio. Por
todo ello, es por lo que se ha decidido transcribir en el presente trabajo.

1 C. FERNÁNDEZ DURO, La mujer…, 165-167.
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Actualmente el manuscrito original de esta monografía se encuentra en el
Archivo de la Real Academia de la Historia.2 La transcripción ha seguido
en todo al texto original.

2 RAH, Manuscritos, 9-6116.
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Monografía de la pintura sobre vidrio
[1]
La aplicación de las artes del dibujo en sus varias formas, a la ornamentación de las habitaciones, del mobiliario, de los trajes y en general de todos
los objetos que nos rodean, se va generalizando más cada día. Aumenta
sin cesar el número de los aficionados.
Hasta ahora estas aplicaciones se han dirigido más a los bordados, pintura
de platos, porcelanas, etc. Al presente tiende ya a la decoración de vidrios
y de ello son una prueba esos forros de papel, gelatinas, y otros varios
procedimientos, que a corto precio suministra la industria y emplean por
doquier cuantos aficionados van apareciendo a este género de decoración.
En Inglaterra se ha comenzado a practicar este arte bajo un punto de vista
más serio, y hay ya capillas, bibliotecas, comedores y sobre todo vidrieras
de todas las clases, en las quintas y casas de campo, pintadas por sus propios dueños.
Si en España y otros países no se ha generalizado aún este gusto, es porque
se considera como cosa dificilísima y se desconocen los medios y procedimientos para ponerle al alcance de todos, con menos trabajo, y sin duda
alguna, con menos preparación que cualquier otro género de entretenimiento; la fotografía, por ejemplo, que hoy cuenta con tantos aficionados.
Además, se cree generalmente que este es un arte muerto, cuyos procedimientos se han olvidado, o más propiamente se han perdido y que ejercitan escaso número de artistas especiales y con perfección aca- […]
(2)
[…] so, acaso únicamente en ciertas localidades de Alemania.
Semejante perjuicio, a todas luces erróneo, va desvaneciéndose, por lo que
a nuestra España atañe, por las obras de esta clase, que especialmente en
estos últimos años, se han llevado a cabo y más que ninguna otra lo demuestra, sin duda, la reciente reposición de toda la vidriería con que justamente se engalana y decora la famosa Catedral legionense.
Asistimos pues a un renacimiento de este arte suntuario y decorativo en
nuestra patria y necesario es guiarle, si se ha de evitar que recaiga en los
errores y falsas vías por las cuales cayó en el olvido, después de haber producido admirables ejemplares, que excitan la admiración y el entusiasmo
de cuantos lo contemplan.
Para guiar este movimiento artístico y enseñar los procedimientos técnicos
necesarios, ningún camino más adecuado que el estudio histórico de las
vicisitudes de este arte; no solo porque así se investigarán sus diferentes
fases, progreso y decadencia, sino también porque el análisis de los medios
y recursos empleados, constituye el más seguro proceder para averiguar la
parte técnica, que no es un secreto inaccesible, como generalmente se ha
creído.
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Si solo se tratara de exponer la ejecución material de las vidrieras, este
trabajo podría reducirse a traducir alguno de los muchísimos libros publicados, en los cuales no solo se rasgan todos esos velos para el artífice que
pretenda ejercitar este arte industrial, sino para cuantos aficionados de ambos sexos quieran practicarle. Pero como el verdadero secreto de la vidriería artística más que en el procedimiento material está en el estudio y aplicación de principios, que caen bajo el dominio de la teoría del arte y de la
observancia de ciertas leyes físicas, queda algo muy importante que estudiar y deducir, no solo examinando los valiosos ejemplares […]
(3)
[…] que hasta nosotros han llegado, sino también los documentos y preciosísimos datos que por fortuna se conservan y revelan muchas de esas
leyes y principios de cuya aplicación dependen en gran manera los resultados que deben esperarse.
De todo esto se deduce que el estudio que comprende esta monografía
abrazará diferentes partes y por este orden:
1º- Estudio histórico de los ejemplares y documentos relativos a vidriería artística.
2ª- Composición, carácter y sentido artístico de las vidrieras pintadas.
3ª- Materiales, útiles y procedimientos de ejecución técnica de las vidrieras antiguas, con aplicación al tiempo presente y modificaciones
que el adelanto industrial moderno ha aportado a la sencillez y perfección de las obras de este género.
(4)
Primera Parte
I
Todos los críticos de arte convienen ya en que la época más sobresaliente
de la arquitectura corresponde a la edad media y también que el arte decorativo que más la embellece y avalora, es el de la vidriería.
Aun sin esta circunstancia, que da a semejante arte un espíritu principalmente cristiano, sábese igualmente que lo es por su propio origen, puesto
que en realidad procede de una transformación del mosaico, único arte,
que aunque degenerado, merecía tal nombre cuando después de la paz de
Constantino, el Cristianismo apareció públicamente con la solemnidad de
sus ceremonias y la majestad de su culto.
Como es sabido los mosaicos de la época pagana estaban constituidos por
trozos o pedazos de piedras pulimentadas de diversos colores (teselas) y
los artistas del bajo imperio comenzaron a reemplazarlas por vidrios de
color. De aquí, la aparición de las primeras vidrieras de colores; la transición fue natural e inmediata. No era posible resignarse a desaprovechar la
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más bella cualidad de este material, que es la transparencia. Observada sin
duda la mágica combinación de colores que los diversos trozos de vidrio
producían solo por la refracción, no pudo ocultárseles cuanto mayor sería
el efecto cuando la luz les iluminara por transparencia y así fue que las
primeras vidrieras de que se conserva memoria, eran simplemente combinaciones ingeniosas de trozos de vidrios de diferentes colores en que la
cruz aparecía constantemente. Pero bien pronto este mosaico se perfecciona y da lugar a la aparición de ornatos y más tarde de figuras y aún […]
(5)
[…] asuntos de la mayor importancia, porque aunque no han llegado hasta
nosotros ejemplares anteriores a los siglos XI y XII, estos revelan ya un
arte adelantado, aunque tímido en el abandono de los tipos inmutables del
arte Bizantino.(1) Los documentos referentes a tan remotas edades nos lo
van a demostrar.
Tratando de la Basílica erigida en Roma por Constantino, en honor de San
Pedro y que subsistió hasta el siglo XV, refiere Anastasio el bibliotecario
que las ventanas de esta iglesia tenían vidrios de colores.
Todos los autores de los siglos IV y V aluden también a las vidrieras de
los templos. Sactancio por ejemplo escribe que el espíritu percibe los objetos exteriores por los ojos del cuerpo como a través de ventanas dotadas
de vidrio o de piedra especular. San Juan Crisóstomo y San Jerónimo hablan de las altas ventanas adornadas con vidrios de diversos colores. Prudencio cita las ricas vidrieras de la Basílica de San Pablo, extramuros de
Roma, de las que dice que en ellas hay colocadas vidrieras de variados colores. Una inscripción dedicada a Santa Inés y reproducida por Ciampini,
enseña que su Basílica fue reconstruida por Honorio y decorada con vidrios de un efecto sorprendente.
Un poeta cristiano del siglo V, el insigne Obispo de Clermont, Sidonio
Apolinario, compuso una inscripción, a ruegos de San Paciente, para una
iglesia que este Prelado había erigido, y al describirla en carta, con los detalles de la ceremonia y las bellezas del edificio, envía a su amigo Hespedius
los versos que compuso con este motivo. De ellos importa a nuestro propósito transcribir los siguientes:
Ac sub versicoloribus figuris
Vernans herbida crusta sapp hiratos
Flectit per prasinum vitrum lapillos
(1) Viollet-Le-Duc. Diccionario. T.9. pag. 374.

(6)
De semejante documento se deduce por tanto que el empleo de las vidrieras pintadas para la ornamentación de las iglesias estaba indudablemente
en uso en el siglo V.
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Desde esta época, es pues legítimo asegurar que una gran parte de las vidrieras eran de colores y pintadas. Fortunato, Obispo de Poitiers, alude
muchas veces en sus versos al magnífico efecto de las vidrieras. Gregorio
de Tours refiere que unos soldados entraron el 525 en una iglesia rompiendo una vidriera y en otro pasaje, que un ladrón había robado, también
de una iglesia unos bastidores de madera dotados de vidrios, los cuales sin
duda alguna debían ser de bastante valor y por tanto de colores y pintados.
No son muy explícitos los escritores que refieren las maravillas del gran
monumento que el Imperio de Oriente consagró a su poder y su fe por el
Emperador Justiniano, sin embargo Ebragius, Procopio y Pablo el silenciario hablan de las magníficas oleadas de luz irisada que innumerables
ventanas derramaban en los ámbitos de la Santa Basílica, dejando entender
que las vidrieras eran de color.
En la vida de San Filiberto, fundador de la Abadía de Jumiéges, (655) se
halla esta frase: “Singula per lecta lux radiat per fenestras, vitrum penetrans, lumen obtabile tribuens legentibus”. Por el mismo tiempo se mencionan también, en la vida de San Eloy, las vidrieras de la iglesia con estas
palabras: “Apparuit subito in pariete circa vitrean maximan”.
A principios del siglo VIII parece pertenecer un manuscrito latino de autor
desconocido, y que reproduce Muratori, siendo muy notable bajo el punto
de vista científico y que demuestra cuanto por entonces se había adelantado en el conocimiento de los productos del suelo y de las reglas fijas de
la ciencia química. Este tratado […]
(7)
[…] fue evidentemente compuesto en Italia, puesto que se ocupa del análisis de los cuerpos del suelo italiano, y de él se deduce que el arte de teñir
el vidrio no era por entonces un misterio ni el producto pasajero de una
casualidad, sino resultado positivo adquirido por el estudio.
Nuestro códice escurialense El Lapidario traducido del árabe antiquísimo
en castellano y que según el Sr. Rico Sinobas se redactó primitivamente en
hebreo oriental tal vez en los siglos IV al VI constituye también una prueba
palmaria de lo antiguo que es el procedimiento de la coloración de los
vidrios y la posesión de lo que más tarde constituía el secreto de los artífices vidrieros y que ya por entonces podía llamarse la paleta de colores de
que disponían.
Son ciertamente importantes todos estos datos que vienen a comprobar,
como ya queda insinuado, la gran práctica en los procedimientos de ejecución que revelan las vidrieras más antiguas que han llegado hasta nosotros,
porque sin ellos no sería razonable afirmar que semejantes ejemplares pudieran hallarse correspondiendo a edades tan próximas a otras en las que
apenas se encuentra documento alguno que nos compruebe la existencia
de este arte, como sucede durante los siglos IX y X de los que no se encuentra testimonio alguno importante que poder citar.
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La ola de las invasiones bárbaras había precipitado la caída del arte preparada sin duda por el exceso del lujo. Las grandes empresas de Carlo Magno
resultaban estériles; las tradiciones romanas habían desaparecido; la influencia bizantina era vaga e insignificante y estaba concentrada solamente
en el interior de los claustros, en los que el estudio de la naturaleza se
proscribía; los Benedictinos que debían inaugurar un nuevo movimiento
no estaban constituidos en su famoso monasterio de Cluny y hasta siglo y
medio más tarde, después de la primera Cruzada, no se trajeron de Siria
ejemplos y modelos del buen gusto griego, que en aquella comarca se había
refugiado.
(8)
No puede designarse ni un solo fragmento de vidrieras pertenecientes a
los siglos IX y X que haya llegado hasta nosotros ni aun con entera certeza
ni siquiera del siglo XI, por más que diversos autores estiman como de tal
tiempo algunas vidrieras de una pequeña población de Hanover, Hildesheim, que parece fueron donaciones hechas entre los años de 1029 y 1039.
Así como en Baviera se citan no solamente cinco ventanas pintadas por el
monje Wernher, hacia fines del mismo siglo XI, sino también otras donadas en 999 por un conde Arnoldo; pero la crítica moderna teniendo en
cuenta que en las orillas del Rin perseveró el arcaísmo mucho más que en
otros sitios, no admite sin grandes reservas estas opiniones que Gessert
consignó en su Historia de la pintura sobre vidrio. También otros autores estiman como del mismo siglo XI ciertas vidrieras de las Catedrales de Chartres y Mans, pero hay muchos motivos para suponer que son de época
posterior puesto que graves trastornos y singularmente los incendios que
en 1134 y 1136 produjeron terribles daños en tales monumentos, autorizan para creer que aquellas vidrieras desaparecieron en totalidad. Además
hay otros ejemplares que a pesar de su arcaísmo y diferencias esenciales
con respecto a las de tiempos bien definidos del siglo XII, consta y se sabe,
que fueron ejecutadas en esta última época, con lo que se demuestra que
no todos los pintores vidrieros poseían por igual el espíritu de composición ni las dotes de perfección en el dibujo y dominio de su arte, y no otra
cosa.
Por si faltan ejemplares que deban atribuirse a tan remota fecha, no puede
negarse que desde entonces el estudio y conocimiento del arte de la vidriería artística es ya perfectamente determinado, por haber llegado hasta nosotros libros de aquel tiempo en que, con toda precisión, se describen y
detallan las diversas operaciones, los materiales en uso y los procedimientos em- […]
(9)
[…] pleados; por cierto no muy distintos a los que actualmente pueden y
deben usarse.

1423

Anexos

Son estos libros los manuscritos de Eraclio y del monje Teófilo. El primero ha sido reproducido por Raspe en su Ensayo crítico sobre la pintura al
óleo y debe ser poco más o menos de la misma época que el del monje
Teófilo, traducido al francés por M. Ch. de L’Escal en 1843.
Ambos manuscritos nos han transmitido poco más o menos las mismas
enseñanzas; sin embargo una gran diferencia los distingue: Eraclio, sino
romano de origen, establecido en Roma, se ocupa principalmente de
cuanto importaba a su país adoptivo; indica los medios de fabricar, platear,
dorar, cincelar y labrar el vidrio, en tanto que el monje Teófilo, alemán
probablemente, aunque no falta quien le suponga lombardo, se refiere
principalmente a la pintura sobre vidrio.
Eraclio conserva y manifiesta aún cierto espíritu pagano; trabaja por y para
el arte y parece que su propósito es únicamente procurar al hombre nuevas
satisfacciones, explicando la fabricación de las alhajas con que debe adornarse la diosa de la belleza.
Teófilo por el contrario trabaja solamente por Dios y para Dios; se propone embellecer la casa del Señor y pide por toda recompensa a sus semejantes una oración, si con su laboriosidad consigue aumentar los conocimientos humanos. Véase en confirmación de esto lo que el mismo autor
escribe en el prólogo de su obra: “Cuando hayas leído y releído estas cosas
y las tengas bien grabadas en tu memoria, cuantas veces te utilices de mi
obra, en recompensa de mis enseñanzas no te pido más que eleves por mí
una oración a la Misericordia de Dios Todopoderoso. El sabe que no he
escrito mis observaciones ni por afán de humanas alabanzas, ni por el deseo de una recompensa temporal; nada he ocultado precioso o raro por
una malignidad recelosa; nada reservo para mí solo, sino para el aumento
y la gloria de su nombre; he querido subvenir a las necesidades y ayudar al
pro- […]
(10)
[…] greso de un gran número de hombres”.
Como ya queda indicado, estas obras nos enseñan los procedimientos para
la fabricación de vidrieras con verdadero conocimiento y abundancia de
detalles, comenzando por la manera de fabricar y colorear el vidrio, citan
y describen los útiles y herramientas necesarias y tienen en la actualidad un
interés tanto mayor, cuanto que corresponden exactamente con lo que se
observa en los ejemplares que se conservan de las mejores vidrieras antiguas. Importa pues analizar estos documentos singularmente, y por lo que
hace a nuestro propósito, el del monje Teófilo. Comienza por explicar la
manera de componer vidrieras y a este fin detalla el procedimiento que
debe seguirse para trazar lo que hoy se llama el cartón; es decir, un dibujo
a tamaño natural del asunto de la vidriera; manifiesta como en él deben
irse detallando con líneas gruesas todos los trozos de vidrios de diversos
colores que constituyan el asunto y den la forma de los patrones o plantillas que sirvan para el corte del vidrio marcando al propio tiempo las varias
direcciones de las varillas de plomo que engarzan y unen entre sí unos

1424

Transcripción de la monografía de la pintura sobre vidrio

trozos con otros hasta constituir el témpano o panel de vidriera armada.
Explica como se cortan estos vidrios por medio de un hierro enrojecido
al fuego y del brugidor, que es otro hierro dotado en su canto de diversas
ranuras con las cuales se hace saltar el vidrio hasta perfeccionar los cortes;
operaciones que actualmente han sido facilitadas por medio del diamante.
Continua el tratado del monje Teófilo explicando la manera de pintar sobre el vidrio el perfil de los asuntos y para ello es menester que el lector se
penetre no solo de lo que es esta operación, sino también de los medios
que han de ponerse en práctica para realizarla y fin a que corresponde.
Si sobre un dibujo preparado de antemano se van colocando pedazos de
vidrio de diversos colores y distintas formas, todas ellas […]
(11)
[…] respondiendo a lo que el trazado indica, no se habrá hecho otra cosa
que realizar un mosaico, sin expresión alguna, faltando por tanto precisar
sobre esos vidrios los diversos detalles de dibujo y aun de modelado que
precise la forma. Por ejemplo: supongamos que el modelo o cartón representa una flor con su tallo y demás partes, colocada sobre un fondo de
distinto color que todas ellas. Sería necesario primeramente recortar uno
por uno los pétalos de la flor (blancos por ejemplo) después el tallo y las
demás hojas a él unidas que suponemos verdes, por último habrá que rellenar el fondo sobre el que la flor campea de vidrios de otro tono, rojos
por ejemplo. Todos estos elementos dispuestos en la forma que el dibujo
indica no bastan aún para reproducirle en vidrio como se desea, es menester detallar en ellos y precisar las diferentes líneas que marcan la forma
delicada y graciosa de la flor y sus partes adyacentes y si unidos tales vidrios
por medio de los plomos y puesto el conjunto a la transparencia examinamos la obra realizada, estaremos bien lejos de encontrar identidad entre
ambos ejemplares; difícilmente se podrá conocer que el trabajo en vidrio
quiere representar una flor y será menester completarle por medio de trazos hechos con el pincel empapado en una tinta monocroma que se llama
grisalla y que se fija de un modo permanente sobre el vidrio por medio del
fuego. Esto es lo que constituye la vidriera pintada.
El tratado del monje Teófilo explica como se obtiene esta grisalla mezclando laminillas de cobre fundidas en un vaso de hierro con vidrio verde
y zafiro griego. No se sabe que cuerpo o sustancia es esta última; ni si es
natural o artificial; un óxido o un fundente. Autores modernos, entre ellos
Viollet-Le-Duc, estiman que debía ser un vidrio azulado de las fábricas
venecianas que tenía una propiedad fusible. Las tres sustancias citadas se
muelen sobre una losa de pórfido, mezcladas por partes iguales, a saber
un tercio de cobre, un tercio de vidrio verde y un tercio de zafiro griego, y
el todo se diluye con vino u orina. Este color co- […]
(12)
[…] locado en un bote se aplica con un pincel ya sea claro, oscuro o espeso
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para hacer trozos negros y finos; o bien se extiende sobre el vidrio en una
capa muy ténue y se va levantando con un estilete de madera para formar
ornatos muy delicados o puntos que se destaquen por claro sobre el fondo
obscurecido, pero aún transparente.
Los vidrios así preparados se meten en el horno a fin de vitrificar esta
pintura monocroma.
De todo esto deducirá el lector que la verdadera vidriera pintada consta de
elementos de color de dos clases; una, que es la más importante, la traen
en sí ya los trozos o pedazos de vidrio que se usan y se llama, en el lenguaje
de los talleres, esmalte de fabricación; otra que se aplica sobre el vidrio con
un pincel y se fija por medio del fuego y se conoce con el nombre de
esmalte de aplicación.
Teófilo enseña el modo de obtener una y otra; la primera explicando la
manera de producir el vidrio no solo incoloro sino también teñido de diversos colores y da las reglas para lograr los tonos diferentes que resultan
de mezclar en el crisol ciertos óxidos metálicos y guiar el fuego hasta cierto
grado, puesto que la práctica le había enseñado lo indispensable que era
seguir con atención los grados de la temperatura para el fin que se proponía y así lo aconseja en el siguiente párrafo: “Cuando el vidrio comienza a
tomar una coloración, amarilla por ejemplo, deténgase el fuego, para aprovecharse de este primer resultado. Atícesele en seguida y se obtendrá color
de púrpura claro; continúese avivándole y se obtendrá, de la tercera a la
sexta hora, color de púrpura rojo y perfecto”.
Una observación importante a este propósito es la del número de colores
que aparecen en las vidrieras de aquel tiempo y que constituían la paleta
del pintor vidriero.
(13)
Aunque con diversos grados de tonalidad, se reducían a cinco; los tres
primarios, rojo, azul y amarillo y dos secundarios, verde y morado, sin
contar con el blanco o incoloro, que en realidad no era ni con mucho del
tono limpio y transparente que suministra la fabricación moderna, sino
sucio, verdoso o amarillento, por consecuencia de las imperfecciones de
ejecución y escasa pureza de los materiales componentes.
Todos los vidrios estaban coloreados en la masa, a excepción del rojo y
aún este mismo, que si lo fuera totalmente como los otros, se convierte en
negro, llegó a conseguirse que resultan con bellísimos tonos mezclando
laminillas de cobre en la mitad de la masa o poco más; pero de ordinario
el vidrio rojo es simplemente un vidrio blanco chapeado por una de sus
caras con una lámina muy delgada de esmalte rojo.
Esta larga enumeración de procedimientos técnicos, no solo ha sido indispensable para que el lector conozca las enseñanzas que encierra el tratado
del monje Teófilo y familiarizarle además con ciertos detalles inherentes a
la fabricación de las vidrieras artísticas, sino porque con ellos se conoce
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mejor que de otra manera alguna y se clasifican las épocas a que las vidrieras pertenecen.
No son estos sin embargo los únicos caracteres que las distinguen. Se conocen también muy principalmente por el dibujo, los detalles de Arquitectura y las divisiones interiores que traza la armadura de hierro.
El dibujo se había inmovilizado en Oriente y durante los siglos XI y XII
ofrece aún en las vidrieras el carácter bizantino. Es torpe y bárbaro; las
figuras son pesadas, los pliegues secos y apretados unos contra otros, los
trajes son igualmente de estilo griego, no tienen ni modelado ni perspectiva y solamente ligeras tintas para las sombra; si el dibujo no estuviera
vigorosamente destacado por la limpidez de los tonos y su energía, resultaría casi imposible comprender los asuntos; pero ya a mediados del siglo
XII empieza a notarse cierta independencia de las formas tradicionales
[…]
(14)
[…] tendiendo a copiar la naturaleza y a reproducir la expresión; bien entendido que semejantes novedades solo se observan en el Occidente de
Europa en el que, como dice Alfredo Michiels “la pintura cristiana buscaba
los medios de sensibilizar a la vista los austeros conceptos del dogma y la
afectuosa moral del Evangelio”. En Oriente las pinturas continuaron conservando su primitivo carácter de inmovilidad y de rutina.
Los detalles de Arquitectura aparecen en las vidrieras correspondiendo al
estilo de la época; en estas de los siglos XI y XII el arco de medio punto
se impone por doquier; los ornatos pertenecen al gusto clásico degenerado; del capitel corintio no queda más que la forma y grotescas figuras
sustituyen a la hoja de acanto; las elegantes grecas están sustituidas por ziczas, perlados, festones y entre lazos en variadísimas combinaciones. Tienen anchas cenefas cuyos ornatos son semejantes a los que se acaban de
citar. La hojarasca y los festones perlados forman ricas combinaciones; el
picado polivolo de las hojas no es aún simbólico, pero está cuajado de
finísimos detalles y es de notar que cada color representa distinto pedazo
de vidrio.
Al final del siglo XII se inicia el cambio del estilo arquitectónico; la sencillez sucede a la riqueza; el arte, acentuando su sentido cristiano, busca sus
inspiraciones en el dogma y toma solamente para el ornato los modelos
que la naturaleza le ofrece, disponiéndolos simbólicamente; las flores del
campo destierran los ornatos bizantinos, pero esta revolución no se opera
repentinamente sino que la transición se verifica con un espacio de más de
medio siglo de extensión.
Las divisiones interiores de las vidrieras obedecen en esta época al trazado
de las armaduras de hierro necesarias para su colocación y sostenimiento
en los vanos de las ventanas que cer- […]
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(15)
[…] raban y como estas ventanas iban aumentando de tamaño según avanzaba el tiempo, semejantes armaduras férreas se complicaban a su vez formando dibujos compuestos de cuadrados, círculos, rombos más o menos
diestramente combinados y que caracterizan la época por su mayor sencillez en el siglo XI y su mayor complicación hacia fines del siguiente, en
que ya apuntaba la ojiva y las combinaciones de arcos de círculo no completo.
Por todos estos signos se distinguen y clasifican las vidrieras de estos dos
siglos, pero la cualidad dominante en ellas es la perfección y brillantez del
colorido que en tiempos posteriores no llegó siquiera a igualarse.
II
El siglo decimotercio constituye como es sabido el más brillante período
de la arquitectura medieval. Los insignes maestros de aquel tiempo, para
dar a sus obras el sello de espiritualidad, que distingue al dogma católico,
inmaterializaron en cierto modo la piedra. Todos los huecos de ventanas,
óculos y en general cuantos elementos pasivos contenían sus construcciones dejaron paso a la luz del día y convirtieron las inmensas naves de sus
iglesias en verdaderos fanales, que los pintores vidrieros tuvieron que venir
a cerrar con la esplendida decoración de su arte.
De aquí la necesidad imperiosa de aumentar el tamaño de las figuras y,
antes de eso, de cuajar aquellas inmensas superficies con una variedad de
asuntos tal y tan grande, que solo podían buscarse en los sagrados libros
del antiguo y nuevo testamento, en las actas de los Apóstoles y de los Mártires, en las piadosas tradiciones locales y en suma en todo lo que constituía
el tesoro precioso de las creencias, afectos y entusiasmo de la […]
(16)
[…] Europa toda, constituida en aquel gran centro de unión que se llamaba
la Cristiandad.
Solicitados por todas partes los artistas vidrieros y en la necesidad de realizar relativamente en poco tiempo inmensa cantidad de trabajo, la vidriera
perdió algunas de sus más brillantes cualidades como ejecución material;
pero en cambio realizó un inmenso progreso bajo el punto de vista verdaderamente artístico, apareciendo dos clases completamente nuevas a saber
las compuestas de grandes figuras de quince a veinte pies de altura y las
llamadas de grisalla que se distinguen en que el dibujo ornamental se destaca sobre un fondo o media tinta gris, o bien por trazos que se cruzan en
ángulo recto, dominando en ellas el empleo del vidrio incoloro, que como
queda dicho anteriormente era, por imperfecciones de la fabricación, no
enteramente claro sino como ahumado o amarillento.
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Por otro lado las vidrieras legendarias y simbólicas que algunos autores
llaman teológicas, iniciadas a fines del siglo precedente, alcanzan en este
mayor desarrollo y aún pudiera decirse con más propiedad su apogeo.
Llámense legendarias las vidrieras en las que se representa por medio de
cuadros o medallones historiados, la leyenda de un personaje, de un suceso
o de una creencia que, por este medio se enseña o recuerda.
Las simbólicas o teológicas constituyen en su composición verdaderos
poemas con su prólogo, argumento y desenlace que consiste principalmente en la manifestación plástica de los más augustos misterios, como la
Redención, la Eucaristía, la Vocación de los gentiles, dispuesta y determinada por las analogías que existen entre los personajes de la antigua y
nueva ley, afirmando que la una no era más, en todos sus hechos, que
figura y símbolo de lo realizado en la […]
(17)
[…] otra. De buen grado se trasladarían aquí las brillantes páginas escritas
por doctísimos autores en las que se puntualizan y describen con extraordinario conocimiento las interesantes vidrieras de esta clase, que por fortuna se conservan y que constituyen verdaderas obras maestras, no inferiores y acaso no superadas en su género, por otras manifestaciones sus
contemporáneas de la escultura y que han dado motivo a las más entusiastas descripciones de insignes críticos produciendo en ellos tan extraordinario efecto, que les obligan a decir que no son inferiores, ni en espíritu,
ni en sentido artístico a las páginas inmortales de la Divina Comedia. Reflejo y testimonio auténtico de aquella edad en que el Ángel de las Escuelas, elaboraba su Suma Teológica, el arte en sus manifestaciones literarias,
arquitectónicas, esculturales y pictóricas, ha materializado y legó a las generaciones posteriores el espléndido y sublime encanto de la civilización
cristiana en su mayor grado de perfección y belleza. No es pues exagerado,
sino justo y debido, el tributo de admiración y entusiasmo que todos los
hombres de corazón y verdadera cultura tributan a tan renombradas obras.
Cuantos elementos pudieran designarse como privativos de las vidrieras
del siglo XIII, no las caracterizarán tan por completo como ese sello de
espiritualidad que domina en sus composiciones; sin embargo preciso es
enumerar y por un orden análogo al empleado en la descripción de los
siglos precedentes, aquellas circunstancias que hay necesidad de tener en
cuenta para diferenciar los ejemplares de este tiempo de los de los demás.
Ni en el empleo del vidrio, ni en la feliz yuxtaposición de los colores, ni
aún siquiera en la forma del perfilado y empleo del claroscuro, se notan
diferencias esenciales entre estas vidrieras y sus precedentes. Puede afirmarse que seguían en vigor las prácticas y procedimientos que conocemos
por los manuscritos del monje Teófilo.
El dibujo es ya más perfecto; las tendencias a estudiar el natural más manifiestas; las figuras, abandonando su tipo de inmovilidad […]
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(18)
[…] oriental, se tornan en expresivas y aun dramáticas y los accesorios,
como trajes, muebles, ornatos arquitectónicos y demás detalles que figuran
en las composiciones están tomados de los ejemplares de la época.
Las divisiones interiores de las vidrieras, por consecuencia de la gran transformación operada en los vanos o ventanas de los templos cambian completamente. La latitud considerable y la proporcional elevación de tales
huecos impuso la necesidad de subdividirlos por medio de delicadas tracerías de piedra; al principio cada ventanal se subdividía sencillamente en
dos ojivas coronadas por un óculo, como se ven en nuestra catedral de
Burgos, más tarde llegaron a tener tres, cuatro y aun seis compartimentos
y la coronación, los óculos correspondientes, que a su vez se complican y
adornan convirtiéndose en lóbulos de tres, seis y más hojas, con lo que, y
sirviendo estas subdivisiones de verdaderos bastidores para la sujeción de
las vidrieras, esta se consigue con medios mucho más fáciles que en tiempos precedentes, reduciéndose a sencillas barras de hierro empotradas entre los parteluces (maineles) de piedra.
Entre los grandes espacios cerrados por vidrieras usuales en esta época,
merecen capítulo aparte, por decirlo así, los rosetones, instalados de ordinario en la imafronte de los templos y los brazos del crucero. Son estos
una trasformación de los óculos usados en la época románica. Análogamente a lo sucedido con las ventanas, que tan considerablemente aumentan su extensión, los óculos adquieren dimensiones tan extraordinarias,
que llegan a tener diámetros de ocho, diez y aún más metros. Subdivídanse
en forma radial conservando en el centro del óculo primitivo, más o menos transformado, y las varias subdivisiones sabiamente sugeridas por el
conocimiento de los trazados geométricos y la práctica habilísima del corte
de la piedra, forman elegantes tracerías de armónica composición en cuyos
espacios se instalan de la manera más feliz los asuntos de las vidrieras. Por
[…]
(19)
[…] fortuna en España se conservan bastantes de estas inmensas rosas y
más o menos deterioradas se pueden contemplar en nuestras catedrales de
Burgos, Toledo y León. No puede decirse otro tanto de los demás géneros
de vidrieras correspondientes a este siglo: solamente León conserva ejemplares legendarios y otros no menos interesantes de vidrieras propias para
los grandes ventanales.
Citadas quedan y también definidas las grisallas y esta es la ocasión de exponer en que consiste esta ornamentación transparente. Dos causas principales parecen haber motivado la aparición de este género de vidriera y
también en dos manifestaciones distintas. Parece ser que las austeras reformas de San Bernardo influyeron poderosamente en ello, puesto que en
las fundaciones Cistercienses es donde se encuentra el mayor número de
grisallas puras, es decir sin introducción de color alguno.
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La necesidad de cubrir con vidrieras los grandes espacios de las ventanas
y el elevado coste de los vidrios de color, impuso por razón de economía
este nuevo género, del que bien pronto el instinto de los artistas de aquel
tiempo supo sacar partido para afinar la iluminación de los templos. Por
su tonalidad, bastante opaca para neutralizar los torrentes de luz excesivamente brillante de los rayos solares y al propio tiempo bastante trasparente
para que las partes altas de los templos la reciban conveniente, las grisallas
difunden una especie de veladura nacarada y suave que templa con la más
exquisita fineza los vigorosos contrastes de los vidrios de colores y establece así desde el suelo hasta la altura de las bóvedas, una gama progresiva
de vibraciones, desde la nota sombría de las zonas inferiores a la luminosa
y resplandeciente de las alturas. De esta clase de vidrieras no creemos que
haya en España más ejemplares que las que ostentan con bellísimo efecto
los vanos del triforio de la catedral de León. Del extranjero se pue- […]
(20)
[…] den citar como de superior mérito las de la catedral de Chartres.
Otra circunstancia muy de notar en las vidrieras de este tiempo es la aparición en ellas de los personajes y escenas de la vida civil, así como de los
escudos de armas que rara vez se encuentran antes de la primera mitad del
siglo decimotercio y que van siendo más frecuentes hacia el final del
mismo, originando una costumbre que al fin y al cabo, andando los tiempos, se hizo casi dueña de toda la decoración de las vidrieras, reemplazando a los interesantes asuntos que antes y con mejor espíritu la constituían.
También a motivos de economía respondió esta nueva tendencia puesto
que los Cabildos y las Comunidades tuvieron que apelar a la generosidad
de señores y corporaciones laicas, quienes dejaron el sello de sus donativos, haciéndose representar en las mismas vidrieras, ya figurando escenas
de asuntos propios del oficio a que se dedicaban o ya estampando los timbres y cuarteles de sus escudos nobiliarios. Ciertamente y merced a esta
costumbre han llegado a nosotros con toda autenticidad y de un modo
sincero escenas, trajes, utensilios y otros muchos detalles reveladores de la
vida y las costumbres de aquellos tiempos. Como los gremios donantes
eran de todas clases, panaderos, cambiantes, zapateros, comerciantes de
telas, matarifes, etc., etc., las vidrieras nos conservan las varias representaciones de estos oficios de una manera curiosísima y no desprovista de interés y de mérito, constituyendo por decirlo así valiosos ejemplares de la
pintura de género de aquel tiempo.
Con justicia puede enorgullecerse España de poseer vidrieras de esta clase,
que ha dado en llamarse civil, de un carácter similar, pero muy distinto de
las que se conservan en otras partes. No ya a las operaciones y prácticas
del comercio y de los oficios manuales se refieren los asuntos de estas
vidrieras, instaladas en uno de los vanos de la zona alta […]
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(21)
[…] de la catedral de León y que han permanecido completamente desconocidas y aun pudiera decirse que ignoradas hasta que con motivo de las
grandes obras realizadas en aquel templo fueron observadas, descritas y
dadas a conocer recientemente. Representaciones simbólicas de la retórica,
la dialéctica y la gramática, artes que constituían el trivium en la edad media: escenas de copistas e iluminadores de códices: otras de caza y por
último varias de grotescos divertimientos populares, son los asuntos reproducidos con encantadora sinceridad y realidad expresiva en estas vidrieras, hoy ya tenidas por los inteligentes en el aprecio que merecen.
En resumen, las señales distintas que permiten reconocer las vidrieras del
siglo XIII son: la variedad y espiritualismo de sus composiciones; la forma
de los medallones en que estas se encierran, el cambio de forma y dimensiones que se realiza en las cenefas, siendo en este tiempo menos complicadas, desapareciendo casi los entrelazados y festones curvos y siendo las
hojas de los adornos casi siempre recortadas en forma trilobada, presentándose en variados grupos, pero cuyo número siempre se sujeta al de tres
pétalos, como para indicar la cifra de las Personas de la Santísima Trinidad.
También es característica la aparición de grandes figuras sobre fondos de
un solo color o de grisallas, notándose en el dibujo trajes, utensilios, muebles y demás accesorios la sustitución de los tipos de época a los arcaicos
de tradición oriental.
Conviene consignar que, tanto en este siglo como en los dos precedentes,
los artistas sacrificaban casi siempre la verdad de los colores a la armonía
general; los detalles al conjunto. Se ven caballos azules, árboles amarillos
y rojos, personajes con barba y cabellera azul. Los trabajos de la pintura
en vidrio tienen en estas épocas una armonía y una unidad de color que
no vuelve a conseguirse en los tiempos posteriores, así como el pensamiento religioso que les dominaba está reproducido con toda habilidad
por los piadosos artistas, y bien puede asegurarse que la […]
(22)
[…] historia del arte cristiano tiene sus páginas más brillantes escritas sobre las vidrieras de las iglesias de este tiempo.
III
El siglo décimo cuarto aporta variaciones importantes al arte de la vidriería. Las figuras aisladas y los grupos formando composiciones, que empiezan a escasear, aparecen ya cobijados bajo variados doseletes; los medallones desaparecen y se nota la tendencia a llenar con una sola composición
varios espacios y como sino existieran los maineles de piedra que les separan. Los fondos figuran una especie de tisú regularmente compuesto de
hojas de todas especies y que por el contraste de sus contornos obscuros
produce el efecto de una tela de damasco; en la parte inferior de las vidrieras componían escabeles o pedestales en los cuales representaron arcadas,
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adornadas con columnillas, arquerías sobre fondos alternativamente rojos
y azules y rematadas con variedad de gabletes, pináculos y toda la brillante
y movida decoración con que se engalanaba la arquitectura de aquel
tiempo. Las cenefas puede decirse que desaparecen en absoluto y las reemplazan elementos arquitectónicos que recuerdan vaga e imperfectamente los contrafuertes y botareles de los edificios con su tendencia piramidal, sus goterones a diversas alturas y su característico remate de pináculos floreados. El estudio de la naturaleza y el absoluto abandono de los
tipos tradicionales, se manifiesta de una manera evidente y completa en la
mayor parte de los ejemplares de este siglo. La actitud de las figuras, el
plegado de las ropas, la espléndida decoración de los fondos, la misma
introducción de los elementos arquitectónicos de que se ha hecho mención, lo proclaman con entera […]
(23)
[…] evidencia; pero singularmente la flor ornamental es verdaderamente
realista hasta tal punto que hay vidrieras como las que adornan las ventanas
de las naves bajas en la catedral de León, en las que la composición se
reduce sencillamente a reproducir servilmente las hojas de roble, parra,
encina y otras por el estilo, coloreadas con un atrevimiento y decisión tan
completa, que produce rarísimos y hasta extravagantes efectos.
El simbolismo en las composiciones continua, pero como si ya los espectadores no se dieran enteramente cuenta de la idea que el artista quería
expresar, este la revela por medio de letreros y así se ve que todos o la
mayor parte de los personajes llevan escritas en filacteras su nombre o bien
su condición, sin que sea obstáculo para ello la representación que ostentan de los atributos que les son propios; así las figuras de mártires a pesar
de presentarlas con sus palmas y los instrumentos del martirio están rotuladas con sus nombres propios y las figuras de vicios y virtudes, como la
fortaleza, la pobreza, la avaricia, la guerra, etc, etc, todas ellas tienen sus
rótulos, algunas en expresivos dísticos y para que todo sea de un realismo
completo estas inscripciones están en lengua vulgar y son por extremo
expresivas. En una representación de la guerra aparece una dama en actitud iracunda blandiendo una espada y la leyenda dice “lid, lid”; en otra que
representa la lujuria otra dama en provocativa actitud lleva la leyenda “la
ardida so” y finalmente una dama, que parece simbolizar la arquitectura,
lleva escrito en una escuadra o cartabón esta leyenda “yo so la sciencia de
las tres xometrías”.
El dibujo ha progresado notablemente; ya Cimabué y Giotto habían en
Italia aparecido y su influencia se dejaba sentir en Occidente. El contorno
es más correcto, el modelado más completo, iniciándose el conocimiento
de las perspectiva y el pintor, comprendiendo las sombras pro- […]
(24)
[…] pias y el claro obscuro da relieve a sus composiciones, sirviéndose aún
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del único esmalte de aplicación de que hacían uso sus antecesores. Pero
bien pronto, el descubrimiento de otro nuevo de la misma especie y que
en el lenguaje del taller se conoce con el nombre de amarillo de plata,
constituye un recurso fecundísimo que origina una transformación importante.
El amarillo de plata se compone de ocre calcinado molido y mezclado con
sulfuro de plata. Se obtiene con esta preparación una mezcla espesa con la
cual se puede pintar sobre el vidrio y fijarla en el horno y después de levantar con el cuchillo la lámina que le recubre aparece teñido de una tinta
dorada más o menos obscura según las cantidades de sulfuro que lleve la
mezcla, variando desde el color de oro pálido al anaranjado brillante.
Este ingenioso descubrimiento no es más que el preludio de los que rápidamente le sucedieron. Se ignora a quien es debido y se cuenta que habiéndose caído sobre unas piezas de vidrio coloreado, dispuestas para introducirlas en el horno, un broche de plata, después de la cocción se formó
alrededor de él una aureola dorada. El pintor observando esto, mezcló una
disolución química de plata con una tierra de arcilla y tuvo la fortuna de
obtener un resultado satisfactorio.
Las consecuencias de semejante descubrimiento fueron muy importantes,
porque se combinaron con los progresos de la fabricación del vidrio; las
vidrierías producían hojas de este material de dimensiones bastante crecidas y el pintor las utiliza simplificando el emplomado y aprovechándose
de estas circunstancias, así como de tener ya dos esmaltes de aplicación
para conseguir en un solo pedazo de vidrio composiciones más variadas.
Al finalizar el siglo, surgió otro procedimiento que vino a aumentar este
recurso y que fue el de los vidrios doblados o forrados […]
(25)
[…] y que consiste en que cada lámina de vidrio está constituida por dos
de diferentes colores de suerte que, vista su fractura, aparece como compuesta de dos trozos perfectamente unidos y consolidados entre sí. Bien
pronto los artistas se aprovecharon de este adelanto de la industria haciendo de él la aplicación inmediata a sus composiciones, porque con un
trabajo puramente material, consistente en aplicar al vidrio la piedra de
afilar u otro asperón bastante poderoso para raer una de las dos capas o
láminas en los sitios que el dibujo lo requería, resultaban así dos colores
en un solo vidrio y se conseguía cada vez más simplificar la armadura de
plomo. Contribuyó en gran parte a propagar el uso de esta nueva clase de
vidrios la introducción en las composiciones de escudos de armas cuyos
cuarteles y empresas en gran número y de pequeño tamaño con variados
colores, era muy difícil sino imposible construir a la manera antigua; es
decir, haciendo que cada trozo de diverso color estuviera contorneado por
la engarzadura de plomo. Esto se explica mejor por un ejemplo práctico:
y sirviéndonos del escudo de Castilla y de León puede el lector seguir las
operaciones necesarias para hacerle aparecer en vidrio. El cuartel más antiguo, que es de León, presenta como es sabido la figura del rey de las
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selvas de color púrpura obscuro, casi carmesí, sobre fondo blanco; de
suerte que con un vidrio forrado de púrpura sobre blanco el pintor dibujaba la figura y raya por alguno de los medios indicados de la rueda de
fuste, el esmeril u otro análogo, todo el chapeado correspondiente al
fondo, resultando así el cuartel concluido sobre un solo vidrio. El otro
cuartel, correspondiente a Castilla, tiene sobre fondo rojo el castillo amarillo y ya requería más operaciones sobre un vidrio blanco forrado de rojo;
consistiendo en raer la figura del castillo que resultaba blanco y aplicar
después el amarillo de plata para obtener el tono amarillento más o menos
intenso según el gusto del pintor y la armonía de la entonación reclamaba,
sobre el fondo que […]
(26)
[…] conservaba el chapeado rojo de la fabricación.
Con mayor razón este procedimiento resultaba utilísimo para precisar y
enriquecer detalles decorativos de joyería que en coronas, anillos, medallones y otra multitud de objetos disponía el artista para aumentar el precioso efecto de los personajes que representaba en sus vidrieras.
Hasta aquí no ha sido posible citar con exactitud nombres de artistas dedicados a este género de obras singularmente en nuestra patria, pero ya de
este siglo se sabe que, como en el resto de Europa, hubo en España maestros cuyos nombres nos han conservado los archivos de nuestras catedrales. Trabajó las vidrieras más antiguas de la catedral de Lérida Juan de San
Amat hacia 1340, lo cual se sabe por memoria conservada en aquella catedral de un Guillermo Çolivella que en 1392 era maestro de la obra y encargado de la visura y cuidado de las vidrieras de colores, años antes fabricadas por el maestro San Amat.
Igualmente se sabe que en 1380 labraba vidrieras de colores en Palma de
Mallorca Francisco Socoma. Algunos otros investigadores estiman también que floreció y labró lumbreras blancas y de color para la catedral de
León, tal vez en el siglo XIV o época anterior, el maestro Valdovin, pero
investigaciones más diligentes parecen puntualizar la época en que vivió
este maestro, hacia la mitad del siglo XV.
Ejemplares existentes en nuestros monumentos que corresponden a esta
época pueden citarse en número considerable. Estímanse como tales, vidrieras subsistentes en las catedrales de Burgos, Toledo, Ávila, León y Barcelona mereciendo especial mención la rosa occidental de la catedral Legionense, la del Sur de Burgos, sobre la puerta del Sarmental y las vidrieras
que miran a Oriente en el brazo Sur […]
(27)
[…] del crucero de la de Ávila, siendo de carácter esencialmente español,
con vigorosas tonalidades rojizas y amarillentas, que si bien disienten sobre
manera de las que en otros países producen efectos de luz nacarada y dul-
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císima y hasta parecen duras y chillonas, revelan sin embargo una independencia de procedimiento y una originalidad tan nacional, tan conforme
con los esplendentes fulgores de nuestro sol, que sería muy discutible si
en comparación con las de otros países y aún con las nuestras de Cataluña,
es o no superior el efecto de unas o de otras. En León pueden compararse
entre sí, y para observar este efecto, la rosa del crucero Norte con la citada
de Poniente. De todas suertes estas vidrieras inician un camino que casi
constantemente siguen ya nuestros pintores vidrieros y da a nuestra producción artística un sello de españolismo revelador, sin duda alguna, de la
existencia de escuelas nacionales, en las que había encarnado y tomado
carta de naturaleza este arte, importado por maestros extranjeros. La confirmación de este aserto se halla más adelante notando las diferencias esenciales que aparecen entre las vidrieras aquí ejecutadas y las que se importaron de otros países, siendo el ejemplo más concluyente que podría citarse
el de las vidrieras que adornan la iglesia de la Cartuja de Miraflores en
Burgos, de las cuales se sabe que fueron adquiridas en Flandes por orden
de la Reina Católica y que en nada absolutamente se parecen a las muchas
que por aquel tiempo se hicieron en España y se conservan en diferentes
monumentos.
En resumen, el siglo XIV, se presenta en este arte completamente diferente al de los que le preceden. Han desaparecido los medallones en que
se encerraban los asuntos y con ellos las últimas reminiscencias orientales,
siendo reemplazados por las elegantes y graciosas tracerías del estilo gótico; brillantes notas de oro, resultado de una invención tan ingeniosa
como las del amarillo de plata, realzan la coloración y afi- […]
(28)
[…] nan la tonalidad de las vidrieras; el pintor dibuja con más firmeza y
valentía; la perspectiva comienza a aparecer y las formas de la realidad embellecida, aparecen a los ojos de los artistas como ideal que entrevén y al
que dirigen los esfuerzos de su habilidad creciente. En cambio y por consecuencia de los progresos materiales de fabricación del vidrio, disminuye
el emplomado y pierde la vidriera en consistencia y solidez, notándose al
presente mucho más deterioradas las que subsisten de aquel tiempo, que
las pertenecientes a otros más lejanos. No es menos de lamentar el decaimiento del sentido artístico y del espíritu cristiano en las composiciones,
iniciándose ya en ellas una tendencia más mundana y menos elevada, que
bien pronto hizo perder a este arte sus más preciosas cualidades.
IV
El rápido desarrollo de la aplicación de los vidrios forrados, es uno de los
más singulares caracteres que distinguen las obras del siglo XV y se asegura
que este perfeccionamiento tuvo por resultado dar a las figuras un relieve
de que carecían, al mismo tiempo que se obtenían tonalidades de color
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antes desconocidas; sobre todo el rojo doblado de azul y el amarillo también con el mismo doble azul producen dos tonos de morado y verde de
extraordinario efecto.
Se atribuye a los hermanos Huberto y Juan Van-Eyck este descubrimiento
en los esmaltes de fabricación, que se realizaba de la siguiente manera: el
vidriero disponía crisoles en que se hallaban en fusión vidrios de diversos
colores. Comenzaba por coger […]
(29)
[…] de uno de ellos masa con el extremo del tubo o caña por la cual soplaba ligeramente, empapándola enseguida en otro crisol, recubriendo así
la primera con una capa de otro color distinto; soplaba nuevamente y
vuelve a repetir la operación de empaparlo sucesivamente en los diversos
crisoles tantas veces como crea convenientes, obteniendo al fin un manguito formado de múltiples láminas de vidrio, íntimamente unidas y que
ofrecen variedad extraordinaria de colores.
Muy pronto la aplicación de estos vidrios produjo fatales resultados; desapareció la energía de los colores, las tintas indefinidas y dudosas se prodigaron con exceso; el mismo afán de detallar finamente los accesorios
sobre grandes láminas de vidrio a las que faltaba la acentuación del emplomado, hacía confusas y borrosas las vidrieras, puestas generalmente a gran
altura y los amarillos de plata, que usados con moderación iluminaban dulcemente las composiciones, empleados con excesiva abundancia, las tornaron frías y monótonas.
En el siglo precedente los pintores desarrollaban sus composiciones dentro de los compartimentos de las ventanas y aceptaban las formas que los
arquitectos imponían; pero ahora, tendiendo a separarse completamente
de semejante imposición, disponen sus asuntos de suerte que ocupen varios espacios, sin tener en cuenta los maineles de la tracería que estiman
como un obstáculo molesto y fastidioso.
Las variaciones acaecidas por consecuencia de los progresos y la tendencia
de la pintura en general son de tal naturaleza, que influyen poderosamente
en la particular de que tratamos. La serie de grandes maestros que desde
los Van-Eyck, hasta Alberto Durero estudian y ejecutan en lienzo notables
composiciones para decorar extensas superficies historiadas, con las cuales
reemplazan los tapices de los salones, aportaron de Italia, después de larga
permanencia en ella, modificaciones importantes cuyo influjo se dejó sentir por to- […]
(30)
[…] das partes.
Los personajes representados en las vidrieras adquieren un sentimiento
poético de que antes carecían; no se distinguen los tipos de estas figuras
por la energía de su expresión sino más bien por cierta blandura; las carnes
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son rosadas y blanquecinas; los rostros expresan la afabilidad, la unción, la
ternura cristiana, cierta benevolencia que contrasta notablemente con los
rasgos característicos de los tiempos anteriores. En todo aparece la confirmación de ser este tiempo el fin de una era, que al desaparecer, permite
que surjan al impulso de nuevas ideas nuevos procedimientos; teniendo
además en cuenta que la pintura de vidrieras, que practicaban todos los
pintores iba a la cabeza de los demás géneros.
En Flandes en que las escuelas de pintura adquieren gran importancia, se
usaba ya la pintura en lienzo, a la goma y a la clara de huevo y, después de
los hermanos Van-Eyck, al óleo.
En Italia las escuelas Florentina, Romana, Veneciana y Lombarda se desarrollan rápidamente y preparan las brillantes épocas de Julio II y León X.
En Francia son menos conocidos los fastos de la pintura, sin embargo se
tiene noticia de que las obras salidas de los talleres de pintura de Limoges,
de Beauvais, de Rouen, de Bourges y de otras muchas poblaciones son
notables por su fineza de estilo y su brillante colorido, debiéndose citar
como producto especialísimo de alguna de estas localidades los preciosos
esmaltes sobre metales que competían con los de Lucca Della Robia.
En nuestra España, el arte tomó, por la belleza de la forma y composición
de los dibujos, un vuelo extraordinario y nuestro dominio sobre extensas
comarcas de Italia y de los Países Bajos, así como las constantes relaciones
con todos los demás de la Europa culta, influyeron de […]
(31)
[…] una manera prodigiosa en el adelanto del noble arte de la pintura en
todas sus manifestaciones, pero muy singularmente en la de la vidriería.
Cuando en otros países la decadencia es manifiesta y rápida, aquí se conserva por fortuna en verdadero estado de florecimiento y los numerosos
ejemplares que de tal tiempo llegan a nosotros son superiores bajo muchos
puntos de vista a los de las demás naciones. En el recinto interior de las
grandes catedrales, como sucedió en Toledo, o en edificios y dependencias
separadas de las mismas iglesias, se establecieron talleres de vidriería, con
el nombre de oficinas del vidrio, en donde los maestros establecían sus
hornos para recocer el vidrio que suministraban las fábricas de Flandes,
Cuenca, Cataluña, Valencia y tierra de Toledo.
Mientras que en otros países y, por consecuencia de los adelantos de la
pintura, esta tendía a hacerse individual y por consecuencia independiente
de lo que el ornato de los edificios exigía, según el pensamiento del arquitecto, en el nuestro continuó el dominio en esos talleres de los tracistas,
delineantes y excelentes pintores que conservaban las tradiciones antiguas
y que sin desaprovechar los nuevos recursos que suministraban los adelantos en la fabricación, seguían procediendo en las composiciones a la
manera antigua, por la que el relieve y la energía de las tonalidades constituían el principal encanto de estas obras.
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Pero lo que singularmente avalora nuestras vidrieras del siglo décimo
quinto es el espíritu cristiano que en ellas resplandece, cuando ya en otras
partes el predominio de tendencias mundanales y profanas había invadido
por completo los asuntos, que en vez de representar simbólica o legendariamente los grandes misterios de la religión, las vidas y virtudes de los
Santos, se reducían a la adulación y satisfacción vanidosa de poderosos
señores o de influyentes corporaciones.
A este propósito dedica Mr. Levy las siguientes frases: “Las vidrieras se
destinan a representar asuntos mucho menos importantes, ta- […]
(32)
[…] les como el restablecimiento de una Sede episcopal. Y como una vez
emprendido este camino la caída es rápida, al lado de semejante historia,
aparece la del origen de los derechos y rentas del cabildo; y la consideración misma que obligaba a representar a una impúdica, una sanguinaria
Fredegunda, no ha contenido a los que dirigieron semejante obra”.
“Además la vidriera resulta cada vez más mundana. Los grandes del siglo
se harán representar en ella con toda la vanidad de su aparato; a lo sumo
figurará al lado de ellos, pero en segundo término, la imagen de su Santo
patrono; y los escudos de armas se repetirán en mil formas diversas por
todas las partes de la vidriera. El respeto a la Iglesia y a las cosas santas ha
disminuido”.
Por su parte M. Lemaistre d’Anstaing se expresa en estos términos:
“Cuando la fe fue menos ardiente, cuando la duda, como un gusano roedor, atacó esta flor preciosa del entusiasmo, se vio a las artes descender de
las alturas a que se habían elevado y abatir el vuelo hacia la tierra. Cesaron
entonces de ser espiritualistas para convertirse en positivas; su ideal no
estuvo ya en el cielo y el pensamiento de lo infinito las inspiró raras veces.
El mismo clero no se eximió de esta decadencia; él, que durante los siglos
anteriores era el único consagrado a elevar templos de la religión, abandonó más tarde esta tarea a los laicos, a los arquitectos retribuidos, a los
artistas que vivían de su trabajo. Cuando las tradiciones sagradas se abandonaron de esta suerte, se despreciaron los tipos hieráticos y en donde
estaban antes representadas con sencillez y grandeza, se mostraron entonces el hombre, sus móviles ideas y sus pasiones vulgares”.
Nada más sorprendente contemplando las obras españolas de este tiempo
que la lectura de los párrafos trascritos, porque si algo sabemos que merezca referirse a este propósito, es que nuestra gran Reina Isa- […]
(33)
[…] bel I, viendo pintados ciertos escudos de armas en las vidrieras que
había mandado traer de Flandes para la Cartuja de Miraflores, los mandó
quitar inmediatamente y aun dice la tradición que ella misma los hizo pedazos con la espada de uno de sus cortesanos. Si alguna vez aparecen vidrieras dedicadas y donadas a la iglesia por personajes, estos no se hacen
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representar en ellas más que por las imágenes de sus Santos Patronos y a
lo sumo, y en lugar muy secundario, aparecen sus escudos de armas, como
sucede en la capilla absidal de San Antonio en la catedral de León, en la
que están las imágenes de este Santo y de San Clemente Papa de gran tamaño y ciertos escudos noviliarios con timbres de la realeza castellana en
lo alto de la vidriera y fuera del lugar de la composición de las figuras.
Notada esta diferencia esencial entre el espíritu que inspira las composiciones de vidrieras españolas del siglo XV y las de otras naciones, lo cual
demuestra de paso el fervor católico aquí conservado como en ningún otro
pueblo, preciso es pasar ya al examen de las condiciones de dibujo, colorido, ejecución material y principales disposiciones que distinguen las vidrieras de este tiempo de las de otras épocas. Cambios importantes se operan en la manera de dibujar y frecuentemente es duro y seco el procedimiento y aunque algunas cabezas no carecen ni de carácter ni de expresión,
sobre todo en la primera mitad del siglo, la opulencia de las telas, los detalles de una arquitectura rica y abundante y una ejecución preciosa y acabada, quizá excesivamente nimia, como procedente de las escuelas de miniaturistas, dan a los ejemplares de esta época un carácter singular, aparte
de la novedad introducida en la elección del color del vidrio para los rostros, manos y en general las encarnaciones. Tenemos en España ejemplares muy notables respecto a este particular y cuya comparación facilísima
de establecer por hallarse en vidrieras de diversas épocas de la catedral de
León, es por extremo fecunda y la más a propósito para formar […]
(34)
[…] idea perfecta y clara de este particular, muy interesante por cierto.
Hasta este siglo todas las encarnaciones se hacían utilizando vidrios ligeramente purpúreos a los cuales, por medio de la aplicación de aguadas de
grisalla para acusar el modelado, se les imprimía después de la cocción una
especie de ahumado que daba, a los rostros singularmente, cierto tono
moreno de simpático aspecto, que hacía más expresivo el acento, por medio de vigorosos trazos negros, de los principales rasgos de la fisonomía.
Cuando ya se trató de figuras desnudas de gran tamaño, tales como las de
Adán y Eva que ocupan los compartimentos altos de una vidriera en el
brazo Norte del crucero de la catedral de León, las dificultades aumentaron considerablemente y es notabilísimo el ingenio desplegado por aquel
pintor del siglo XIV para vencerlas con tanto éxito y tan escasos recursos
de paleta. Ni el corte de los vidrios, ni la elección de estos aprovechando
unos trozos u otros según su espesor para que las tonalidades se acomodasen a la forma que el modelado exigía, ni las varias mezclas en intensidad
y proporciones diversas de las aguadas de grisalla, ni el aprovechamiento
de las dos caras del vidrio para modificar por una de ellas lo que por la
otra no resultaba bastante ajustado al propósito del pintor, dejó de aprovechar aquel ignorado y hábil artista para dar a su obra las bellísimas condiciones que ostenta; y bien se ha comprobado, al reparar recientemente
estas vidrieras, lo valioso de sus recursos y lo difícil que, aun tomando por
modelo y guía su propio trabajo, ha sido lograr que la reposición de las
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partes desaparecidas no desdijeran del primitivo. Apreciose con todo
como muy importante lo hecho, por el jurado de la Exposición nacional
de 1897 en la que se presentó una de estas vidrieras ya restaurada y como
muestra de lo que podía realizarse con operarios españoles.
Pues bien, todo este esmerado trabajo empleado por los vidrie- […]
(35)
[…] ros antiguos para lograr las tonalidades propias del desnudo dentro
de los recursos tradicionales, debió parecer excesivamente molesto a los
pintores del siglo XV y resueltamente le abandonaron. En su lugar, y estimulados sin duda alguna por el éxito obtenido con el amarillo de plata,
buscaron un procedimiento análogo, y por tanto de aplicación, para usar
vidrios incoloros a los cuales lograron dar cierto tinte sonrosado que estimaron más justo y que quizá lo fuera en el momento de la ejecución, a
pesar de que como todo esmalte aplicado, quita al vidrio una de sus más
especiales cualidades que es la transparencia; pero el mayor inconveniente
fue la escasa permanencia de semejante color y así vemos ahora que muchas de las figuras pintadas entonces tienen sus rostros y manos completamente blancas por haber desaparecido la pintura. Como este resultado
no pudo ser observado entonces, satisfechos de un éxito, que no estimaban pasajero, entraron resueltamente por esta nueva vía, originando así el
sistema de pintar casi únicamente sobre vidrio blanco, sistema que andando el tiempo tuvo consecuencias funestísimas para este arte.
En cuanto a la manera de perfilar y modelar, se notan en las vidrieras de
este tiempo cambios de alguna importancia y muy característicos. Abandonando el estilo amplio, enérgico y aun algo rudo de los tiempos anteriores, se procedía más bien con minuciosidad y delicadeza, difuminando las
tintas y acentuándolas después con una especie de plumeado que da a sus
producciones cierto aspecto de obra de grabador. No puede en absoluto
decirse que esto sea un carácter general o un procedimiento inalterable de
escuela, porque, como ya queda indicado, el arte tenía ya una tendencia
mucho más individual que en tiempos anteriores; las obras de decoración
no estaban sujetas a un plan general; cada artista seguía el camino que mejor le parecía y empleaba los recursos que le sugería su ingenio o sus prácticas; había […]
(36)
[…] pasado el tiempo en que el maestro de la obra combinaba las diversas
partes de que constaba para expresar un pensamiento único y en que la
vidriería estaba incluida en el estilo arquitectónico para ser uno de sus
complementos; en una palabra en que el pintor vidriero no era otra cosa
que un operario más a las órdenes del arquitecto.
En el siglo XV, por el contrario se separa del constructor: ya no es un
decorador, sino un artista consagrado a dar a su obra individual el mayor
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relieve posible y sin tener en cuenta el sitio en que va a colocarse y mirándola solo puesta en el caballete, se afana por embellecerla con multitud de
detalles, modelándola finamente, trazando sus asuntos sobre fondos de
ricos adamascados o de seductoras perspectivas, en suma, agotando todas
las más delicadas y exquisitas habilidades de su pincel, sin tener en cuenta
que semejante trabajo resultaba casi inútil y aun perjudicaba al conjunto.
A la distancia a que semejantes obras se miran, quedan perdidos tan primorosos detalles y la vidriera resulta excesivamente luminosa en algunos
puntos, desigualmente coloreada en los fondos, desvanecida y dudosa por
la amalgama de multitud de tintas incomprensibles y no parece sino que la
lluvia manchándola y destiñendo sus colores los ha extendido desigualmente por toda ella.
Los detalles arquitectónicos más ricos aun y fantásticos que los de la época
anterior son los propios del estilo decadente y ya excesivamente recargado
del último periodo ojival, llamado no impropiamente flamígero. La ojiva
se sustituye por arcos de todas especies, lanceolados, conopiales, rebajados
de varios centros y de otras muchas formas caprichosas y aun extravagantes; las tracerías, pináculos, repisas y doseletes son también […]
(37)
[…] complicadísimos y abrumados por excesivos resaltos decorativos y
multitud de festones, cardinas y fantásticos entrelazados en los cuales ya
empieza a aparecer la fauna y singularmente la figura humana.
Por lo que hace a nuestra nación son muchos y muy importantes no solo
los ejemplares que pueden citarse sino también los documentos de época
que nos dan a conocer los nombres de pintores vidrieros, los materiales,
procedimientos y hasta precios que ponían a su trabajo y otra multitud de
interesantes menudencias que importa mencionar.
Labró en Toledo vidrieras de aquella catedral primada el maestro Dolfín
el año 1418 por valor de siete mil setecientos veinticinco maravedís y allí
murió el año 1425 continuando su obra su ayudante o discípulo Luís Cotin, terminando las que estuvieron desde la fachada del reloj hasta el lado
opuesto y cuyo trabajo acabó en 1429. Del mismo apellido pero con nombre de Gaspar fabricaba vidrieras en Burgos otro maestro en 1538 y por
los de 1420 a 24 y 1427 a 33 se conservan en las catedrales de León y
Burgos documentos referentes al maestro Juan Argr o Arquer, según
consta en un acta existente en el archivo de la primera de dichas catedrales
en la cual se expresa que ganaba de salario al año cinco mil maravedís.
Pedro Francés y Pedro Bonifacio eran vidrieros en la catedral de Toledo
en 1439 según unos y en 1493 según otros historiadores, pero de quien
más puntuales noticias se conservan es del maestro Enrique, de nación
Alemán, vecino de Toledo donde residía por los años de 1480 habiendo
casado en España con María Maldonada y falleciendo en 1492 sin haber
podido concluir las vidrieras que se comprometió a hacer según concordia
y capitulación fechada el 11 de Junio de 1485. Por este importante docu-
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mento se sabe que el vidrio tenía que traerse de Burgos y de Flandes, expresándose que además de ser de buena clase y de la “groseza de la muestra” había de ser blanco, azul, […]
(38)
[…] verde, colorado, morado, amarillo y prieto; además se expresan las
condiciones físicas del mismo material, “el cual no se admitiría sino fuere
“bueno e bien fecho e bien entretexidos los colores a vista, e sino fuese a
contentamiento de los dichos señores obreros e visitadores, que non sean
obligados a lo tomar por ningún precio.” Se estipula también en aquel
contrato que “antes de comenzar lo principal de la obra labrará una ventana con figuras, imágenes, lazos y otras labores con las canales de plomo
bien fornidas e altas para que abracen y encajen bien el vidrio. Et si todo
saliere bien e a contentamiento de los señores obreros e visitadores de la
iglesia, que se le pague su valor e siga en las obras de la vidriería, y si no,
se le pague aquella obra y devuelva el dinero que se le dio para la compra
de los materiales, dándole plazo de un año para la devolución al maestro
Enrique o sus fiadores.”
Otro artífice alemán que vino a España a mediados del siglo XV fue Fray
Pablo que trabajó en Toledo y tuvo como ayudante a Juanico en la reparación de vidrieras que el cabildo acordó llevar a cabo en 1458, señalándose a este oficial y a otro compañero suyo de taller, llamado Jimeno, el
jornal de veinticinco maravedís por día o sea la mitad que a su maestro en
el arte vidriero de colores, según dice el libro de gastos de la Santa Iglesia
Primada, con motivo de la compra en Burgos de diez quintales y medio
de vidrio, más trece libras de colores de Flandes, que costaron a razón de
dos mil maravedís cada quintal. Como mercader de vidrios, vecino de Toledo, figura Guisquin de Vaque Husfren por los años de 1420 a 28 y según
consta en un recibo de pago firmado por el mismo en 12 de Noviembre
de 1428, proporcionó a los talleres de la catedral más de once quintales de
vidrios blancos y de color para solas dos vidrieras de las que labra- […]
(39)
[…] ron Dolfin o su discípulo Contin.
Otros dos maestros muy notables y sin duda alguna españoles fueron
Diego de Santillana y Juan de Valdivieso; residían en Burgos y estaban
asociados, a lo menos así consta en un convenio celebrado con el cabildo
de aquella iglesia por el cual contrataron algunas obras de vidriería de color. Este contrato lleva fecha de 25 de Enero de 1498.
Ambos maestros estuvieron en Ávila en 1497 para ajustar las vidrieras de
su catedral con cuyo trabajo se quedaron, pintando dos que todavía subsisten para la capilla del Cardenal Cervantes y Santillana además labró en
Palencia tres vidrieras para la iglesia del monasterio de San Francisco que
le pagaron a razón de noventa y cinco maravedís el palmo cuadrado. En
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la misma ciudad labró otras tres vidrieras para la catedral que pagó al maestro Santillana, además del precio convenido, la casa, carbón y los andamios
que fueron necesarios para colocar la obra.
Algunas otras vidrieras terminó en Ávila; singularmente se sabe que pintó
en las aún subsistentes en el brazo Norte del crucero con las imágenes de
las santas Agueda, Inés, Cristina, Cecilia y algunas otras.
Por documentos del archivo de la catedral de León se tiene noticia de otro
maestro vidriero llamado Juan, vecino de Burgos y que fue a trabajar a
León hacia 1420, ocupándose al principio en reparar vidrieras antiguas y
recibiendo por su trabajo salario de quinientos maravedís. Los de vidrieras
nuevas, si es que hizo algunas, no se emprendieron hasta 1453 empleando
vidrio comprado en Burgos a mil trescientos maravedís el quintal y se saben los días en que se recoció el vidrio y también que además de su salario
disfrutaba el vidriero de una carga de trigo, cuyo precio era por entonces
de doscientos cuarenta maravedís; quizás este maestro era el mismo que
figura […]
(40)
[…] residiendo en Burgos el año 1433 y que cita el Sr. Rosell en su estudio
acerca de la vidriería española publicado en el “Museo Español de Antigüedades”.
Con tales datos queda ya comprobada la práctica en España de este arte y
por obreros nacionales, que supieron no solo aprovechar las enseñanzas
de sus maestros, sino conservar las buenas tradiciones antiguas, singularmente en el elevado y primitivo espíritu cristiano, que permaneció aquí
mientras en otros países decaía rápidamente.
V
En las ciencias y en las artes, así como en el mundo de las ideas el siglo
XVI es una de las épocas de más importantes variaciones que registra la
historia. El arte, de que se viene tratando en el curso de este escrito, participa de un modo extraordinario de tales acaecimientos, pues la perfección
del dibujo, el descubrimiento de los esmaltes, la decadencia de día en día
más marcada en la pintura religiosa, se dejaron sentir en los talleres de
vidriería, en los cuales el procedimiento, las primeras materias y cuantos
recursos utilizaba el pintor vidriero, bajo la influencia de las nuevas vías
que se abrían al espíritu humano, cambian de naturaleza y aportan variaciones importantísimas.
El número de esmaltes de aplicación, que según queda manifestado estaba
reducido a tres, a saber: la grisalla parda, el amarillo de plata y la tinta de
encarnación, se aumenta desde luego con el rojo férreo y más tarde con
los de casi todos los colores que mezclados con un fundente, es decir con
una trituración o polvo de vidrio, […]
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(41)
[…] permitía extenderlos con el pincel sobre el vidrio incoloro y fijarlos
después por el fuego.
Estos colores de aplicación, aptos para producir muy variados tonos, combinados con los vidrios chapeados, proporcional al pintor inmensas facilidades para la ejecución de sus obras y bajo la seducción de tales recursos
se abandona por completo la tradición antigua, sin darse cuenta que con
semejante transformación sufre el arte de las vidrieras pintadas un golpe
mortal. Desde entonces más bien que pintores, y bajo el punto de vista de
la técnica, estos artífices son esmaltadores de vidrio, que se resiste tenazmente a producir los resultados apetecidos, porque a pesar de todos los
habilísimos e ingeniosos procedimientos, pierde su cualidad preferente
que es la transparencia. Ir de frente contra esta circunstancia de la base de
aplicación, es a todas luces un propósito erróneo.
No se sabe fijamente, ni importa a nuestro propósito, dilucidar por quien
ni como se descubrió este procedimiento de esmaltar el vidrio. Generalmente se cree que los primeros ensayos se hicieron en Holanda, en que la
ciencia de la química se cultivaba con empeño y el uso de estas vidrieras
esmaltadas, que al principio solo se colocaban en las habitaciones particulares, se generalizó de tal modo en Alemania, y más aun en Suiza, hasta tal
punto, que generalmente se las conoce con el nombre de vidrieras suizas.
En las iglesias y sobre todo en las de España, esta moda de vidrieras esmaltadas tardó mucho en introducirse y siempre se hizo uso de tal recurso
de un modo parco y juicioso; pero a lo que no se pudo resistir fue al empleo de vidrios de gran tamaño y poco grueso, que el adelanto de la fabricación suministraba a precios relativamente módicos y que permitían disminuir considerablemente los engarces de plomo, sumando así economías
de tiempo y material no des- […]
(42)
[…] preciables. Hasta el mismo engarce en plomo se transformó por haberse entonces empezado a aplicar la máquina de estirarle, antes desconocida y que permitió tener largas tiras de este material, muy a propósito para
aprovechar su empleo con el mayor tamaño de los vidrios.
El dibujo, en cambio, llega a su apogeo y para la ejecución de figuras se
tomaban indudablemente por modelos las más preciadas obras de Rafael
y de los pintores de su escuela, de Juan Cousin y de otros no menos notables. La arquitectura, los fondos, el paisaje que aparece en las vidrieras y
todos los demás detalles fueron tratados de una manera completamente
nueva y sorprendente por su ejecución perfecta, su bien estudiada perspectiva y su minuciosa al mismo tiempo que valiente disposición.
Durante más de siglo y medio los pintores importaban de Italia nuevas
ideas y reproducían en sus cuadros fragmentos de los edificios clásicos,
con los órdenes griegos y romanos, pero fue difícil adoptar este partido en
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las vidrieras, cuyas tracerías góticas de piedra se resistían a su acomodamiento y en este siglo se establece una verdadera lucha entre las dos arquitecturas en las cuales la antigua pierde cada día terreno y acaba por sucumbir. El renacimiento triunfa por fin; los arquitectos respetan las proporciones atrevidas de la edad media, se contentan con sustituir muy hábilmente
por columnas corintias los baquetones de la época gótica, pero todas estas
columnas son más ligeras que sus modelos, se superponen unas a otras y
llegan a hacerse aceptables por su ligereza y elegancia. Los entablamentos,
arcadas, artesonados, repisas y cartelas, todo, en fin, el aparato de la arquitec- […]
(43)
[…] tura clásica, enriquecida y avalorada con multitud de bellísimos detalles, de grotescos, guirnaldas, floreados, postas y medallones conteniendo,
estos últimos con frecuencia bellísimos bustos de personajes, escudos de
armas o emblemas, aparecen en las vidrieras y realizados por el brillante
tono del amarillo de plata, producen efectos muy notables y de indiscutible
belleza.
De todos estos primores los maestros de vidriería eran meros ejecutantes,
porque desde entonces los cartones ya no fueron composiciones suyas.
De Italia, singularmente, venían en gran número, debidos a los maestros
de aquel tiempo y según Marcillat se trasladaron al vidrio composiciones
de Cimabué, Ángelo Gaddi, Ghiberti, Donatello, Paolo Uccello, Perugin,
Baldovinetti, Ghilandajo, Filipino Lippi, Vivarini, Mocetto, Lorenzo
Costa, Juan d’Udine y otros muchos; de suerte que vino a convertirse en
oficio mecánico lo que antes era un arte noble y elevado; comprobándolo
más el detenido examen de las vidrieras, en que se notan repeticiones de
motivos hechos con tanta exactitud que dejan ver el uso de la estampilla,
con la cual se estarcían los dibujos que luego se rellenaban con el esmalte.
El simbolismo cristiano fue reemplazado por la alegoría y hasta por las
fábulas paganas con su cortejo de desnudeces y atrevimientos de poco
edificante naturalismo y sobre todo los asuntos tratados ya como cuadros,
en absoluto independientes del sitio en que habían de colocarse, de la localidad, de la luz, de las magnitudes de los huecos y en suma de cuanto era
el nervio por decirlo así de las antiguas composiciones, que constreñían al
artista y que con soberano ingenio supo no solo vencer sino aprovechar
para el mejor efecto de su obra, resultan en condiciones de ordinario desfavorables, porque para su acomodamiento hubo que añadir o quitar
cuanto no se avenía con las disposiciones del sitio en que se colocaba y
unas veces el […]
(44)
[…] asunto parecía flotar en medio de una gran vidriera incolora y otras
resultaba recortado por unos sitios o en un sentido de sus dimensiones tal
como la latitud, mientras en el otro, por la excesiva altura que aun se daba
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a las ventanas, era menester ampliarle generalmente con vidrio blanco; recurso siempre muy desfavorable, porque la iluminación agria y destemplada que se introducía con esto en los locales, anulaba casi el efecto del
colorido.
Se comprende que habiéndose llegado ya a tratar la vidriera como un cuadro transparente colocado en un hueco, las divisiones interiores de la arquitectura, no tenidas en cuenta, ocultaban a lo mejor y descomponían el
conjunto, habiendo vidrieras de esta época en que hay personajes arrodillados que tienen la mitad del cuerpo a un lado de un mainel y el resto al
otro, con el desagradable efecto que es de suponer. Así pues el carácter de
las vidrieras del siglo XVI es principalmente además de cuanto va dicho
por lo que respecta al dibujo y al colorido, la absoluta independencia y aun
pudiera decirse disparidad con lo que reclamaba la traza arquitectónica.
Numerosas y de gran importancia son las vidrieras que se conservan de
aquel tiempo. Francia, Bélgica, Alemania, Italia y nuestra España poseen
ejemplares valiosísimos y por todos conceptos muy dignos de estudio, sin
que la desviación del buen camino que como arte decorativo se nota en
ellas, sea parte para desconocer o desdeñar su validez. En Burgos, Palencia, León, Astorga, Cuenca, Toledo, Sevilla, Málaga, Tarragona y otras localidades, pueden contemplarse hermosas vidrieras de aquel tiempo; merecen singular mención las de los triforios de la catedral de Toledo y las de
grandes ventanales en Sevilla y León, pu- […]
(45)
[…] esto que Burgos, que debió poseerlas preciosas a juzgar por algunos
restos que quedan, las perdió casi por completo.
Las escuelas de vidrieros fueron más numerosas que en el siglo precedente;
la reforma religiosa y la persecución obligó a emigrar a algunas familias y
maestros de imaginería, como les llamaban entonces, que llegaron principalmente a Sevilla, desde Flandes, buscando el amparo de sus coterráneos
establecidos con anterioridad en aquella capital, emporio entonces del comercio con las Indias. El gran lujo de la Iglesia y su predilección por las
vidrieras coloreadas, los abundantes recursos con que las Corporaciones
contaban, el fervor religioso de los Reyes, de los señores y Grandes a que
no era tampoco ajeno el pueblo, estimularon de un modo portentoso el
desarrollo de este arte, cuya iniciada tendencia a convertirse en oficio, ensanchó el campo de acción de los que a él pudieran dedicarse y dio lugar a
que se emprendieran, no solo obras nuevas, sino sustitución y reemplazo
de antiguas, ya restaurando y, lo que acaso fue peor, reemplazando muchas
de épocas precedentes, que lastimosamente desaparecieron sin bastante
motivo para ello. Bien se ha comprobado esta invasión de la vidriera del
siglo décimo sexto, al desmontar y examinar las vidrieras de la catedral de
León, en las que se hicieron por entonces considerables alteraciones, cuyo
rastro ha sido dado reconocer y aun puntualizar: El procedimiento está
demostrado por las vidrieras mismas: se conoce que en el lugar de reparar
los desperfectos que pudieran tener, lo que se hizo fue desechar como
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inservibles muchos paneles, agrupar de cualquier modo los que estaban
mejor conservados y abrir así espacios considerables en las ventanas que
ofrecieron ocasión para hacer nuevas vidrieras. Quizá contribuyó a este
funesto sistema la especie de contratos que con los maestros vidrieros establecían los cabildos. A fin de tenerlos a su disposición, les señalaban salario fijo y anual con obligación de visar y reparar las vidrieras, sin per[…]
(46)
[…] juicio de pagarles aparte las que hicieran nuevas; y como los sueldos
eran de escasa cuantía, nada de extraño tiene que se aplicaran con afán a
buscarse nuevos beneficios procurándose con la mayor frecuencia posible
obra nueva. Por otra parte y, como según queda dicho, muchos de estos
maestros vidrieros vinieron a nuestra nación buscando el amparo de sus
compatriotas alemanes y flamencos, que eran negociantes y tratantes y que
procuraron colocar el vidrio extranjero en mucha más cantidad y mejor
precio que el que salía de las fábricas nacionales, aplicáronse con tal afán
a su lucrativo negocio, que bien pronto, nuestra fabricación decayó notablemente y abandonada por sus clientes, vio apagarse poco a poco sus
hornos, la fue imposible trasformarse en industrial y fabril y nuestra nación
y sus colonias quedaron convertidas en consumidoras en grande escala de
los mejores productos del vidrio que cada vez, más perfecto y rebajado de
precio, se fue labrando en Europa.
De entre los muchos nombres de vidrieros que conservan los archivos
nacionales y que se hallan catalogados en varias obras dadas a la estampa,
merecen citarse como de la escuela burgalesa a Alberto y su hijo Nicolás
de Holanda, a los Arce que fueron padre e hijo ambos de nombre Juan y
posteriormente Pedro sin duda nieto del primero y los tres sucesivamente
maestros de aquella insigne catedral desde 1540 hasta cerca de 1600 según
varias peticiones que dirigieron al cabildo en súplica de que se les encarguen las obras por sus muchos servicios prestados en el trascurso de más
de cincuenta años de trabajos bien acreditados en aquella iglesia.
Otra familia que también en Burgos trabajó en vidriería fue la de los Valdivielso, Francisco, Pedro y Diego, sabiéndose de este último que fue
maestro y tuvo a su cargo desde 1562 en la catedral de Cuen- […]
(47)
[…] ca el arreglo y reparación de las antiguas vidrieras de dicho templo, y
de Pedro se sabe que, siendo mozo, se lo llevó de Burgos a Toledo el
maestro Vergara y se le cita como testigo en un poder que en 1551 extendió el tal Vergara llamándole su oficial y discípulo. El mismo Vergara figura en cuentas de la catedral de Burgos desde 1515; fue hijo de Arnao de
Flandes y falleció antes del 20 de Enero de 1550. Su padre era maestro
vidriero en 1512 en que el cabildo catedral de aquella ciudad le dispensó
algunos adelantos con la propiedad de ciertas casas, que se hallaban en el
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arrabal de Vega, a do dicen la calera para que allí fijase sus talleres. En
Burgos casó con Inés de Vergara y en la citada cesión de propiedad había
una cláusula que se refería a Nicolás de Vergara como hijo y heredero de
Arnao y residente en Toledo, donde por entonces trabajaba como vidriero
de gran habilidad y fama. Se sabe también por un poder fechado en 1550
que el tal Arnao murió muy anciano, quizá hacia 1544 y que además de su
hijo Nicolás, tuvo por discípulo a Juan de Arce, pudiéndole por tanto considerar como el patriarca de la escuela burgalesa.
Otro maestro Jorge de Borgoña, flamenco de nación, fue vecino de Burgos donde casó con Casilda Diago y pasó después a Palencia en 1533 para
encargarse del trabajo de las vidrieras de aquella catedral que no pudo concluir por haber fallecido en 1541 sucediéndole y continuando el trabajo
hasta concluirle su cuñado Diego de Salcedo. Otro maestro por nombre
Francisco Ayala floreció en Palencia constando su nombre en una escritura otorgada ante el escribano Alonso Paz a nombre del cabildo de la
catedral de aquella ciudad y fechada a 9 de octubre de 1516. En dicho
documento se conviene el maestro Ayala a aderezar todas las ventanas del
crucero de la capilla mayor de la iglesia de Palencia y las de las capillas de
San Pedro, Santa Úrsula, Corpus Cristi y otras a contentamiento de los
obreros de dicha iglesia; debi- […]
(48)
[…] endo recibir por su trabajo treinta ducados de oro.
Trabajaron en Toledo entre otros Alejo Jiménez que era Presbítero, hacia
1509, Gonzalo de Córdoba que desde 1510 al 13 pintó las vidrieras de la
catedral, que están en la nave intermedia, empezando por la puerta de los
Escribanos, en las que representó la creación de Adán y Eva y otros pasajes del antiguo testamento. Continuó sus trabajos en la misma catedral
Juan Cuesta y otro Juan de apellido Ortega hizo las vidrieras de la capilla
de los Reyes nuevos y la de la puerta del Perdón por los años de 1534
según consta en las cuentas de fábrica de aquella santa iglesia. Antes de
estos, Vasco de Troya trabajó en la catedral de Toledo una vidriera para la
capilla de D. Luís Silva que dejó concluida en 1503 y fue nombrado maestro de la misma iglesia sucediendo a Pedro Bonifacio o Pedro Francés que
ya se citaron como maestros vidrieros de aquella catedral en la anterior
centuria. Juan Campa hizo algunas vidrieras para aquella iglesia por los
años de 1522 y por fin, el antes mencionado Nicolás de Vergara alcanzó
por sus obras en Burgos, Toledo y otras partes de España la nota de haber
sido uno de los mejores y más hábiles artífices de su tiempo, creando escuela entre cuyos discípulos se cuenta a Pedro Valdivielso según consta en
unos poderes que dio Vergara a 26 de Marzo de 1551, documento que se
conserva en el archivo de la catedral de Burgos. Además de las obras que
hizo en esta ciudad y en Toledo, de cuya catedral fue maestro vidriero
desde 1534, ayudó a su padre durante catorce años en las vidrieras para la
catedral de Sevilla y dejó otras varias muestras de su habilidad en diferentes
partes, ignorándose si fue hijo suyo un Juan de Vergara que aparece trabajando en Toledo en 1590.
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La escuela sevillana de este siglo comienza por Micier […]
(49)
[…] Cristóbal Alemán en 1504 y le siguen Juan hijo de Jacobo el flamenco
en 1510, Bernardino de Gelandia en 1518, Pedro Fernández en 1526, Arnao de Flandes en 1538, Carlos Buxes en 1558, Sebastián de Pesquera en
1559, siendo Vicente Menandro, que trabajaba en 1560 al 69 el último de
los maestros que se citan de aquella centuria, si bien suenan los nombres
de Juan de Jaques, Juan Bernal y Juan Vivan, que pudieron ser más bien
oficiales o ayudantes de los otros durante los años 1504 a 1525.
Fueron en León los Herreras maestros de mérito y nombradía, sin duda
alguna, y también formaron escuela, puesto que se tienen noticias exactas
de sus servicios en la catedral durante casi toda la segunda mitad del siglo
XVI. El primero de ellos fue Rodrigo que entró al servicio de aquel cabildo, obligándose a residir en la ciudad en 1551, según consta en un contrato fechado en 16 de noviembre de aquel año y por el que se le recibe
por vidriero de dicha iglesia, por todos los días de su vida, con salario de
tres mil quinientos maravedís en cada un año y a mas “tres reales por cada
un día de los que trabajase en visitar, aderezar e hacer de nuevo las vidrieras de la dicha iglesia, que mandado le fuese por el tal administrador e
tendiese las aderezar, visitaré de nuevo hacer”. En el mismo documento
se reconoce lo escaso de la paga y los méritos del artista con estas expresivas frases “no ostante, que atenta la eminencia del arte de los Biffs e su
persona requiere mayor premio de paga cada día”.
Disfrutó su plaza por lo menos hasta el 1566, pues aparece su nombre en
las cuentas de todos los años hasta aquel y debió ser varón de mucha virtud
y humildad, pues en una de sus mejores obras en vez de firma aparece en
una cartela esta leyenda “Soli Deo honor et gloria” de sabor cristiano tan
castizo como el que trascendía en el prólogo que el monje Teófilo puso a
su obra, cuatro o más siglos antes y que tras- […]
(50)
[…] crito queda en el lugar correspondiente.
En 11 de febrero de 1568 acordó el cabildo dar el salario de doce ducados
a Gregorio de Herreras, que admitió como vidriero, por fallecimiento de
su padre Rodrigo y consta su nombre en cuentas hasta 1579, apareciendo
como último maestro vidriero de aquella centuria Gregorio López que figura en cuentas hasta el año 1597.
Estos mismos maestros debieron hacer todas o la mayor y mejor parte de
las vidrieras de la catedral de Astorga, muy semejantes a las de León de
aquel tiempo y no inferiores en mérito a ellas.
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Consta en el archivo de la catedral de Oviedo, que las vidrieras de colores,
que aún conserva, se labraron hacia 1501, por maestros vidrieros que procedían de Toledo y que habiendo concluido sus labores en la iglesia primada, solicitaron encargarse de las de aquélla.
Se sospecha que fueron flamencos y aun quizás Pedro el Francés y Pedro
Bonifacio, que ya quedan citados en lugar correspondiente y que en efecto
habían finalizado sus obras en Toledo puesto, que allí los ocuparon desde
el 1493 al 1500.
Además de estas escuelas o principales centros de producción se conservan noticias de otros maestros como Juan Guasch que lo fue en Tarragona, Octavio Valerio en Málaga; Giraldo o Giralte de Holanda en Cuenca
y otros varios que D. Felipe II ocupó en el Escorial y en la inmediata fábrica de vidrios del Quejigal, siendo los más principales Diego Díaz, Francisco y Hernando de Espinosa, Pelegrin Resen y su hijo Reneiro, el maestro Garcerán y un Ulrico Staenheyl, que vino a España agregado a las compañías de la guardia alemana, y al que en atención a su mérito como […]
(51)
[…] artífice nombró el rey su vidriero en 1566, dispensándole poco tiempo
después, y estando la corte en Zaragoza, de toda ocupación en la milicia
para que sirviese a varias iglesias, recompensándole sus servicios con sesenta ducados que se le aumentaron al sueldo que gozaba como militar.
Esta pléyade numerosa y brillante de artistas dejó en España multitud de
obras más o menos bien conservadas hasta el día y bien puede decirse que
las últimas de tan interesante arte cuyo decaimiento y rápida desaparición
fue inmediata, salvo alguna honrosa excepción que merece párrafo aparte.
VI
Aunque en la segunda mitad del siglo XVII se hicieron en España algunas
vidrieras de colores, no escasas de mérito, y en otras naciones de Europa
se trabajaba en vidriería, conservándose muchos ejemplares de aquel
tiempo, puede decirse sin exageración que este arte había desaparecido
total y rápidamente.
Agotóse en la anterior centuria el venero que le daba ser; faltó espacio
donde colocar obras nuevas; los hornos se fueron apagando y las fábricas
de vidrio, faltas de demanda, o se cerraron o aplicaron su actividad a la
producción del vidrio hueco y solo hacían el plano incoloro, único que se
consumía.
Ciertamente la época no podía ser más desfavorable para la existencia de
semejante arte. Abandonada la arquitectura gótica y no pudiendo la risueña
del Renacimiento defenderse de la invasión vignolesca, por un lado y del
barroquismo por otro, la transformación fue completa y bajo el punto de
vista decorativo se abandonaron y desecharon todos los antiguos gustos.
Disminuyeron en cantidad y […]
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(52)
[…] dimensiones los huecos de ventanas, tornáronse los edificios oscuros
y sombríos, por las grandes sombras que proyectan los vuelos de cornisamentos, los espesores excesivos de muros y los demás elementos del
seudo-clasicismo, aplicados al ornato interior de los templos; fue menester
aprovechar todo lo posible la luz y únicamente las vidrieras incoloras quedaron en uso. Con esto la vidriería quedo reducida a un arte mecánico cuya
habilidad no pasó mas allá del empeño, entonces hecho general en los talleres, de combinar geométricamente los pedazos de vidrio, operación que
facilitó mucho el empleo del diamante, que empezó a usarse en la precedente centuria y en esta se generalizó por completo.
En oposición a estos procedimientos de los talleres los escasos pintores
que quedaron de vidrieras, exagerando la tendencia manifestada ya en el
siglo XVI de realizar sus obras como cuadros, que lo mismo podían pintarse en la superficie de un muro o de una tela que sobre vidrio, dispusieron este, engarzando previamente sus trozos de la manera más expedita y
fácil, formando una especie de cuadrícula de vidrios rectangulares, ya que
por entonces no podían lograrse de una sola pieza como hubiera sido su
deseo y más tarde se ha conseguido. Como antes los parteluces de las ventanas fueron un estorbo, ahora lo eran hasta los plomos y ya que de ellos
no se podía prescindir en absoluto, se les reducía a su más simple y material
función.
El dibujo, el claro oscuro, la perspectiva y todas las demás cualidades de
la pintura, singularmente el colorido, fueron de mal en peor.
Los grandes pintores de aquella época se hubieran considerado rebajados
si se les hubiera confundido con los artífices, copistas a lo sumo de sus
producciones y la pintura al óleo era ya el proce- […]
(53)
[…] dimiento más empleado. A adquirir cuadros de esta índole o si acaso
a decorar con pinturas al fresco los interiores, se dedicaron los recursos y
subsidios que en otro tiempo aprovecharon los pintores vidrieros y aunque las corporaciones y capítulos, continuaban sosteniendo sus maestros
de vidriería, los salarios que a esto dedicaban eran harto modestos e insignificantes, como era natural, puesto que no les empleaban en otra cosa que
en el cuidado, limpieza y reparaciones menudas de las vidrieras; siendo
frecuente que en un solo individuo, pedrero de oficio, se reunieran todos
los cargos de maestro de la fábrica con inclusión de atender a las vidrieras.
Si algo nuevo se hizo resulta bastardo y sin cualidades estimables; medianamente dibujado, excesiva y blandamente modelado; los angelotes mofletudos, las cabelleras doradas y como flamígeras, las actitudes exageradas
y descompuestas, los ropajes excesivos y flotantes como arrastrados por
un huracán, los detalles arquitectónicos vistos siempre en perspectivas extravagantes y el color indeciso, falto de armonía y perdido por el afán de

1452

Transcripción de la monografía de la pintura sobre vidrio

emplear recursos de la pintura opaca y conseguir la perspectiva aérea, que
no admite la transparente.
Importa consignar aquí que en este siglo apareció un Arte de vidriería,
escrito por el italiano Antonio Neri y que traducido a varios idiomas, entre
ellos al nuestro, no dejó de influir en el hecho singular que se registra en
la catedral de Segovia, cuyas vidrieras hizo Francisco Herranz de 1674 al
1689, y que constituyen al presente una de las más interesantes colecciones
que se conocen de este tiempo y muy digna de estimación y estudio.
Fue Herranz pertiguero de la catedral y parece probable que debió alcanzar
y quizás ayudar en sus trabajos al artífice fabricante en vidrios Juan Danis,
que poseía conocimientos físicos y químicos muy notables en su tiempo,
siendo fama que había re- […]
(54)
[…] cobrado la práctica antigua del arte, ya por entonces perdida, y a expensas del cabildo de aquella iglesia, edificó hornos vidrieros en el lugar
de Valdequemada, para labrar las vidrieras que faltaban en dicha catedral,
en la que algunos maestros flamencos y otros españoles de Medina del
Campo y de la misma Segovia habían colocado en 1544 las que existían.
Muerto Danis y la obra sin hacer, el canónigo de aquella catedral don Tomás de la Plaza y Aguirre se aplicó a estudiar los medios de fabricación
para proporcionarse vidrios de color, propósito que realizó facilitando así
el material necesario al Herranz, pintor de no escaso mérito y esmaltador
hábil, según su propia obra de cincuenta y cuatro vidrieras, manifiesta.
Es más que probable que tanto Danis, como el canónigo Plaza y el pertiguero Herranz conocieron el tratado de Neri, que el último debió traducir
o por lo menos extractar, pues se dice que escribió un libro que se guarda
inédito en el archivo de aquella catedral, unido a otro que acerca del mismo
asunto escribió Danis.
Otro manuscrito en castellano se conserva en la Biblioteca nacional de que
aparece como autor Pedro Antonio Negro y el erudito Sr. Rico Sinobas da
cuenta de otro manuscrito de su propiedad, también con el título de Arte
de la Vidriería, que al decir de su propietario es una traducción del de Antonio Neri, hecha a mediados del siglo XVII, probablemente en Ávila o
Segovia, según las filigranas del papel y encuadernación.
Comparados entre sí estos dos manuscritos, vienen a ser iguales, salvando
ciertas adiciones que introdujo Negro en el suyo, con el propósito de hacerle pasar por original y acreditar su condición de maestro vidriero y aun
de inventor de cierta agua marina ma- […]
(55)
[…] ravillosa, que afirmaba haber hecho muchas veces en Flandes, en la
ciudad de Amberes, con asombro de cuantos la contemplaron.
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Lo expuesto demuestra que el libro de Neri anduvo en muchas manos y
fue conocido singularmente en la región castellana, próxima a Segovia, e
influyendo en la obra de las vidrieras de aquella catedral.
Los demás artífices conocidos de aquella centuria fueron Gil Volin que
trabajaba en León en 1605; Nicolás de Vergara (el Mozo) en Toledo en
1606; el maestro Guillermo en León en 1608; Valentín Ruiz, nombrado
maestro vidriero de la catedral de Burgos en 1611; Luís Argete lo fue de la
de León desde 1613 hasta 1638, sucediéndole Sebastián Pérez que la sirvió
hasta 1647. Francisco de Olías lo fue de Toledo desde 1676 y trabajaba en
la de Burgos, haciendo las vidrieras del crucero, Francisco Alonso hacia
1645, habiéndole sucedido Simón Ruiz, desde el 1652 al 61, siendo el último de que se tiene noticia Francisco Alcalde que empieza a figurar en las
cuentas de 1662 y que vivió hasta 1705.
A juzgar por el examen de las vidrieras de todos estos templos no debieron
tales maestros hacer otra cosa que cuidar y reparar las antiguas; sin embargo las del crucero de Burgos y a juzgar por los restos existentes, no
dejan de tener interés, pues aunque compuestas casi exclusivamente de
vidrios incoloros formando combinaciones geométricas, están bordeadas
con cenefas de muy lindos dibujos, estilo renacimiento, coloreando el dibujo con amarillo de plata y realzadas con escudos de armas en su base,
que prueban no desconocía el maestro Alonso, el arte de dibujar, ni las
prácticas del esmalte por el fuego.
(56)
VII
No pocos autores dan por terminada la historia del arte de la Vidriería al
finalizar el siglo XVII, pero aunque poco en el siguiente y de escasísimo
mérito se produjo, no puede menos de consagrársele algunas líneas, aunque sean pocas.
Los libros acerca del Arte de la vidriería se multiplicaron; el de Juan
Kunckel de Lowenstem apareció en 1718, el del varón d’Holbach en 1752
y poco después otro por Mr. Handicquer de Blancourt, todos ellos comentaristas y continuadores de Neri. Pedro Levieil, al finalizar el siglo
compendia y resume los trabajos anteriores y refleja perfectamente el estado de este arte en aquel tiempo, por completo y absolutamente mecánico.
Para dar una idea de la altura de conocimientos de este maestro y por referirse a un compatriota nuestro conviene trascribir la nota que como
complemento a la historia vidriera de España puso al final de su libro. Dice
así: “Extracto del suplemento a la Gaceta de Utrech 14 de Diciembre de
1773.” Este siglo ofrecerá a la posteridad muchos descubrimientos útiles
para la humanidad y las Bellas Artes. España brillará en aquellos como las
demás naciones de Europa. Hace mucho tiempo que se habían perdido
los secretos de pintar el vidrio con la viveza, colorido y la duración que se
admira en las vidrieras de edificios antiguos. Si aquellos secretos se habían
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perdido, acaban de ser recobrados por otros no menos admirables, para
pintar el vidrio por medio del fuego con toda clase de colores y con tanta
perfección si cabe y aun mayor, que los antiguos. Un pintor llamado Don
Manuel Moreno Aparicio, que vive cerca de Toledo, ha descubierto el arcano, y las experien- […]
(57)
[…] cias que ha hecho, le han probado que sus vidrieras resisten al agua y
a todas las intemperies del aire”. A pesar de estas encomiásticas frases y
de que en efecto el maestro Moreno Aparicio lo fue de la catedral de Toledo y que presentó un libro sobre los secretos de su arte al cabildo de
aquella catedral, no se cumplieron las profecías de la Gaceta de Utrech y
España, ni en Toledo, ni en ninguna parte, puede presentar muestras de
vidrieras de aquel tiempo que merezcan mencionarse siquiera; lo que sí
parece confirmado es que cuando en 1780 publicó Don Miguel Jerónimo
Suárez, en el tomo IV de sus Memorias instructivas y curiosas una traducción del libro del italiano Neri, anotada por Merret y Kumbel en la traducción francesa de 1752, tuvo a la vista y aprovechó datos curiosísimos que
le suministró el maestro de las reales fábricas de San Ildefonso Don José
Busquet, que con los señores Eder, Brun y Piquer, había hecho experiencias prácticas, a fin de probar la exactitud de los procedimientos que preceptuó Neri en 1611, con lo adicionado por Merret y Kumbel acerca de la
coloración del vidrio por el fuego, y nada de particular tendría que alguien
se aprovechara de estos datos, pues en la catedral de León se han encontrado tres paneles con la data de 1746, hechos con cierta habilidad y maestría que por entonces era ciertamente extraña, porque además de estar enteramente coloreados por aplicación, los colores y esmaltes están fijados
por el fuego, mientras que algunos otros restos de aquel tiempo no habían
entrado para nada en el horno, ni muestran circunstancia alguna que autorice a estimarlos como productos de vidriería artística. […]
(58)
VIII
En este estado el arte de pintar vidrieras, llegó al siglo XIX, en el que después de indecibles investigaciones de todos géneros, ha vuelto a ser considerado, restablecido y lo que importa más, practicado con creciente
éxito.
Larga, y además ajena, al propósito de este escrito sería referir con detalle
la serie de tanteos, de empeñados y a menudo infructuosos ensayos realizados, casi siempre fuera del verdadero camino que era menester y cifrando en empeños vanos risueñas esperanzas, casi siempre desvanecidas.
Los obreros de la fábrica de porcelanas de Sévres, hábiles esmaltadores,
acometieron la tarea ímproba de un nuevo sistema de pintura vitrificada,
de una ejecución primorosa, pero absolutamente errónea, sin ninguna con-
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dición decorativa, pues se aplicaron a la reproducción sobre cristal de cuadros que no se habían pintado para semejante fin. Esta separación del objeto racional de la vidriera detuvo mucho tiempo el desarrollo de tal género
de pintura, pues como la habilidad de los artistas y los extensos conocimientos químicos del director de la fábrica Mr. Brongniart llegaron a producir estimables ejemplares con finísimos detalles, se creyó que aquel era
el buen camino y por todas partes, hasta pasado el 1842, no se atendió a
otra cosa que a los esmaltes y a sus aplicaciones más o menos perfectas.
En medio de este extravío en la técnica, el gran movimiento científico y
artístico, el conocimiento más perfecto del arte antiguo, los estudios arqueológicos y hasta las extravagancias románticas en boga, produjeron un
cambio completo en las ideas; se entabló la lucha entre los partidarios del
arte neopagano y los del medieval; por ambos partidos se hicieron im- (…)
(59)
[…] portantísimos y considerables estudios; un criterio más racional y tolerante se alcanzó en materia de arte y los viajes para estudiar y copiar los
monumentos, los museos, las exposiciones, los libros y publicaciones de
todas clases, como torrente desbordado que todo lo invade y avasalla, hicieron caer los antiguos prejuicios y una nueva era artística y científica surgió para bien de la cultura humana.
Bajo el influjo de las nuevas tendencias, Overbeck y sus discípulos en Alemania, Ingres y los suyos en Francia, Jones en Inglaterra, constituyen núcleos de artistas que bien pronto dan al arte de la vidriería los elementos
necesarios, así que cuando el rey Luís de Babiera resolvió decorar con vidrieras la catedral de Ratisbona, ya tuvo a quien confiar las composiciones
y su ejecución en el Real establecimiento por el fundado en Munich y de
él salieron, además de las de siete grandes ventanas para aquella catedral,
empezadas el año 1826 y terminadas en 1832, las más importantes de la
iglesia de Au, en un barrio del mismo Munich, que se emprendieron el año
de 1836, empleando en su ejecución ocho años.
Por su parte, en Francia, desde 1809 a 1823 Montelégue fabricante de colores, dirigió la construcción de grandes vidrieras que no parecieron desprovistas de mérito a Langlois, autor del Ensayo histórico acerca de la pintura sobre vidrio, libro lleno de juiciosas observaciones y de interesantes
datos; pero quien marcó más singularmente el verdadero camino que debía
seguir este arte, fue Bontemps, director de la fábrica de vidriería de Choisyle-Roi, aplicándose a la consecución de vidrios teñidos en la masa como
los antiguos y restableciendo de este modo la antigua paleta del pintor vidriero para trabajar con esmaltes de fabricación.
La importantísima obra escrita por el arquitecto belga Endmundo Levy y
dada a la estampa en Bruselas en 1860 bajo el […]
(60)
[…] título de Historia de la pintura sobre vidrio, además de aprovechar y
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resumir los trabajos anteriores de Caumont, Didson, Montalambert y una
verdadera legión de eruditos arqueólogos e infatigables investigadores,
expuso con juicioso espíritu, manifiesta imparcialidad y elevado sentido
estético, cuanto se sabía acerca de este arte, bajo todos sus aspectos y fue
su obra para las generaciones contemporáneas lo que había sido en su
tiempo la famosa del monje Teófilo Presbyteri et monachi diversarun artiun schedula.
Por último, otro arquitecto, Viollet-le-Duc, en el tomo IX de su Diccionario razonado de la arquitectura francesa que se publicó en París en 1870,
con el conocimiento y la autoridad que le daban no solo sus excepcionales
cualidades de dibujante, de arqueólogo y de infatigable investigador de
cuanto al arte medieval concierne, sino además su gran práctica como inteligente restaurador de los más importantes monumentos de su nación,
expuso, razonó y demostró con todo género de preciosas enseñanzas la
teoría y práctica del arte de la vidriería en su más elevado, exacto y genuino
concepto.
Nuestra patria, en más modesto lugar no ha permanecido del todo ajena a
este renacimiento de un arte, cultivado en ella en otros tiempos, y ya que
no con la práctica de el, concurrió al general movimiento de investigación
aportando su contingente, que demostrara a los extranjeros la injusticia
con que habían procedido al desdeñar o por lo menos olvidar los ejemplares valiosísimos que conserva. Primero en la publicación oficial de los
Monumentos Arquitectónicos de España y poco después en El Museo
Español de Antigüedades, aparecieron primorosamente dibujadas y cromolitografiadas importantes vidrie- […]
(61)
[…] ras de las catedrales de León y Toledo y acompañados, en la segunda
de las citadas publicaciones, de un estudio muy estimable y perfectamente
escrito por el entendido arqueólogo D. Isidoro Rosell.
Por su parte el diligente investigador y sabio catedrático D. Manuel Rico
Sinobas, infatigable y experto coleccionista, publicó en 1872 otro interesante trabajo acerca “Del vidrio y de sus artífices en España” en el que, además
de un nobilísimo propósito de sacar del olvido los nombres y las obras de
nuestros artistas se agota, por decirlo así, el abundante venero de datos,
nombres y demás detalles que conservan los archivos de nuestra patria.
Nuestras escasas fábricas de vidriería, consagradas especialmente a la producción del vidrio hueco y del plano incoloro, no han intentado siquiera
competir ni en clase ni mucho menos en precio, con los extranjeros que
por toda Europa se han establecido y suministran al comercio toda clase
de vidrios de colores, bajo disposiciones nunca hasta ahora vistas.
Nuestros pintores, que han conseguido renombre general en el mundo
artístico y reverdecido los laureles de los gloriosos tiempos en que Murillo,
Velázquez, Rivera y cien más causaron el asombro y la admiración de sus
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contemporáneos y sucesores, no han fijado siquiera la mirada en este género de su arte y alemanes y franceses, en no escaso número, han monopolizado hasta ahora la demanda de vidrieras que se han colocado en nuestros edificios religiosos y civiles.
De esta procedencia extranjera son las instaladas en la catedral de Burgos,
adjudicadas en concurso a los Sres. Mayer y Zeller de Munich, por haberlas
considerado superiores a otras francesas y a las españolas del catalán Sr.
Amigó, primer español que montó y sostiene taller de vidriería en España,
del que habían salido ya algunas vidrieras nuevas y otras restauradas para
templos de su región. Las de San Francisco el grande, Banco de España,
Academia de la lengua y otros muchos edificios son también extranjeras,
pero ya otros talleres se han ido estableciendo en nues- […]
(62)
[…] tra patria singularmente en Cataluña de los que empieza a salir producción nacional, pero género de comercio a bajo precio, salvo algunas
con que el Sr. Rigalt, inteligente artista, ha demostrado conocer la buena
escuela y sanas tendencias en sus vidrieras para las catedrales de Osma y
Palencia, Palacio de la Diputación de Vizcaya y otros varios edificios.
El estado, por su parte, ha dado todo género de facilidades y suministrado
no escasos recursos para que con motivo de la restauración de la catedral
legionense, se creara escuela de tan interesante arte en nuestra nación, habiéndose logrado no sin serias dificultades realizar tal propósito, formándose obreros bastante hábiles, para restablecer reparada toda la antigua
vidriería de aquel templo y hacer nuevas las vidrieras que faltaban y, lo que
no es menos importante, constituir un centro de producción, que ya sin la
protección oficial, ha comenzado a suministrar obras muy apreciables instaladas en varios templos de la capital de Guipúzcoa, Oviedo, Vitoria, Madrid, Torrelavega y otros mereciendo especial mención las vidrieras legendarias que decoran la capilla del Castillo de Javier en Navarra y todas las
del nuevo Santuario de Covadonga.
(63)
Segunda Parte
No se pretende aquí dictar una serie de reglas y preceptos a los cuales
deban acomodarse los artistas que quieran pintar vidrieras ni aun siquiera
dar algunos consejos y hacer advertencias que la observación y la práctica
hayan sugerido y deseen consignarse para favorecer a quien quiera atenderlos. El propósito es aún más modesto, limitándose a recordar aquellas
circunstancias y condiciones que imponen el uso mismo de los materiales
que han de emplearse y las leyes de la óptica.
No es posible que un artista al cambiar de medio para expresar sus pensamientos, pretenda realizarlo sin darse cuenta de los recursos que le sugiere
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el que va a emplear, si como sucede en este caso, son muy distintos de los
que tiene costumbre de ejercer. Aun dentro de los diversos géneros de la
pintura opaca, es harto sabido las profundas diferencias que existen, y nadie pretenderá pasar desde la pintura al óleo de caballete a la decorativa al
temple o al fresco, sin antes estudiar los recursos que uno y otro procedimiento añaden o restan a la antes practicada, ni aun siquiera dentro de su
mismo género, variando el vehículo en que se diluyen los colores, se produce el resultado mismo con diversos procedimientos; los que convienen
al uno, perjudican al otro y viceversa. Dígalo sino lo que sucede con la
acuarela, actualmente bastante en favor, precisamente por haberse tratado
su ejecución de un modo diverso ahora que en otros tiempos, atendiendo
con justa razón a sus propios recursos. Los primeros que la ejercitaron,
desconociendo o menospreciando su índole particular acumulaban unas
sobre otras aguadas y aguadas de escasa intensidad quitando la energía y
frescura, trasparencia y espontaneidad; iluminaban y deducían los claros
empleando color blanco y con el exceso de modelado, deshacían, más bien
que completaban, su trabajo. Más atentas observaciones, mejor empleo del
procedimiento, bastaron para dar a este gé- […]
(64)
[…] nero cualidades más superiores, y el artista que sabía que no había de
alcanzar blanco más puro que el del papel sobre que pintaba, cuidó desde
el principio de reservarle en los puntos brillantes, así como aplicó desde
luego con toda intensidad y hasta con exceso las masas coloreadas, porque
observó, de una parte, lo que rebajaban de tono al desecarse, y de otra, lo
que perdían de frescura si se reforzaban y así sucesivamente se logró, por
las condiciones mínimas del género, hábilmente aprovechadas, producir
obras mucho más bellas y atractivas.
Si se tiene en cuenta que al pintar sobre vidrio se está en condiciones no
solo diversas sino antitéticas con respecto a luz, que es el principal factor
de toda pintura, no habrá que extrañarse que los recursos que hayan de
ponerse en práctica, sean totalmente distintos de los que ofrece la pintura
opaca.
Si además, por necesidades de solidez, de manejo, de exigencias materiales,
en vez de trabajar sobre una superficie plana y continua de extensión uniforme, como el papel, el lienzo o la madera, ha de emplearse otra, compuesta de muchos pedazos, alterada e incrustada por varillas de plomo y
en suma cuajada de inconvenientes resaltos, claro es que otra ha de ser la
manera y otros los recursos que de semejante disposición se deduzcan.
Y no se diga cuanto ha de influir el fijativo enérgico e inusitado del fuego
y la obligada introducción de material previamente coloreado, con energía
y viveza de tonos vibrantes y la serie de sorpresas ya felices, ya desgraciadas
que proporciona, pues todo esto sin una previa preparación y estudio,
ofrecería un cúmulo de dificultades seguramente invencibles o al menos
suficientemente complicadas para apartar de su práctica al más decidido y
afanoso de emprenderla.
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No es pues ocioso, sino indispensable analizar y penetrarse bien de la índole de esta clase de pintura, antes de poner mano en su ejecución.
Como lo primero que el artista necesita es tener idea del […]
(65)
[…] asunto que se propone pintar y como no todos los asuntos son enteramente a propósito para pintarlos sobre vidrio, o mejor aun, susceptibles
de expresarse en sus mejores condiciones sobre tal material, importa, que
desde la concepción misma de la composición, el pintor sepa y se dé
cuenta que ésta, para los efectos de la perspectiva, no ha de salir de un
plano, que carece de recursos para alejar o atraer sus personajes con cambiantes de luz, pues ésta que el lleva en sus pinceles cuando practica la
pintura opaca, se le impone aquí y su misión no es otra que guiarla debidamente, atenuándola o dejándola brillar según convenga a su propósito,
pero siempre bien penetrado de que no existe en ella perspectiva aérea;
que serán vanos todos sus esfuerzos para proporcionar ambiente a su cuadro, volumen a sus personajes, tres dimensiones, en suma, donde solo hay
dos.
A esta primera advertencia síguese otra no menos importante; la obra que
se propone emprender es puramente decorativa. El arquitecto le señala un
hueco, le marca un espacio, le determina un sitio, siempre inundado de luz
y su misión es cerrarle sin contrariar el propósito que se tuvo al establecerlo, que fue iluminar una estancia; si pues el pintor comienza por contrariar tal determinación, detentando aquella en provecho de su obra, ésta
perjudicará al conjunto y comenzará por perder su condición más estimable, la oportunidad; será allí molesta en vez de agradable y todo el que se
dé cuenta del perjuicio que causa, sentirá deseo de hacerla desaparecer. El
asunto pues debe ser de tal naturaleza que en vez de absorber la luz la
trasforme, la embellezca y al oponerse a su paso la vele y haga flotar en
ella los misteriosos tonos de su paleta, creando por decirlo así un nuevo
iris, remedo o semejanza del que ella traza sobre la bóveda celeste con
gigantesca mano tras del espectáculo imponente de la tempestad.
(66)
Concebido el asunto, sin traspasar los límites que las circunstancias expresadas imponen al artista, debe pensar enseguida en la escala que le conviene. Es esta otra condición que le impone el mismo género de pintura,
principalmente decorativa, porque formando parte, bajo esta relación, de
un conjunto, no puede prescindirse de las demás que la componen y si
como vulgarmente se dice se sale de la escala, es decir, rompe la debida
proporción con los otros elementos de que forma parte, podrá tener más
o menos personalidad individual, pero carecerá de la importancia relativa
que la corresponde. Encontrará el compositor base o módulo que le sirva
de unidad métrica para semejante escala en dos datos principales, a saber:
situación en que su obra ha de colocarse con relación al punto de vista que
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ha de tener de ordinario y dimensión casi fija que las barras de sostenimiento de la vidriera imponen a la magnitud de los diversos paneles que
han de constituirla.
Al primer extremo atenderá acatando las circunstancias que le determine
el programa de cada caso particular, pero respecto al segundo él mismo
marcará, según su propia conveniencia, las dimensiones apropiadas dentro
de las que la condición del panel exige para su mejor manejo y probabilidades de duración y que no bajan ordinariamente de treinta y cinco decímetros cuadrados ni pasan de cincuenta.
Como se ve no son estas imposiciones de la realidad, barreras infranqueables, ni límites estrechos que obliguen al pintor a abatir tanto los vuelos de
su imaginación ni a perder la necesaria libertad que reclame su pensamiento artístico.
El dibujo, que puede ya comenzar, influye desde el principio y según su
más o menos acentuación en las condiciones de la obra artística, y ésta que
es una circunstancia general, para toda espe- […]
(67)
[…] cie de pintura, se particulariza más en la transparente por una circunstancia fácil de observar. La luz al atravesar con sus rayos un cuerpo de la
naturaleza del vidrio, se difunde en todos sentidos, iluminando muy desigualmente las superficies opacas cuyas líneas de contorno altera según la
proporción de las diversas masas y las distancias a que se miran. Para darse
cuenta de este fenómeno, nada más sencillo que contemplar durante la
noche la esfera iluminada de un reloj de torre, y según que en él los números o caracteres del horario estén trazados con tinta negra sobre fondo
blanco, o al contrario, designados en claro sobre fondo negro. En el primer caso, a poca distancia que se contemple, la gran masa de luz del fondo
absorbe y desdibuja los caracteres, que poco a poco van desapareciendo a
medida que uno se aleja hasta perderse completamente de vista; por el
contrario en el segundo caso los caracteres resultan más fijamente determinados, sus líneas de contorno más exactas y por mucho que uno se aleje
no deja de percibirlos con claridad, mientras le alcance la vista. Las consecuencias que se deducen de semejante observación respecto al modo de
influir la luz sobre los contornos de los objetos y en relación de su intensidad y de la distancia a que tales objetos se contemplan, manifiesta la conveniencia de que el dibujo, no solo sea firme y hasta casi duro, sino que
además explica porqué los plomos no solo no dañan al efecto de la composición, sino que la aclaran, la fijan y la acentúan; sirviendo esa complicada malla que forman con su irregular conjunto de líneas opacas, como
de una especie de diafragma que interpuesto entre la luz y el espectador
obliga a aquella a dividirse en múltiples rayos que hieren nuestra retina
produciendo en ella impresión más viva y acentuada. En menor escala, los
trazos que con el pincel empapado en el color oscuro que sirve para perfilar y modelar los asuntos, son también notas ligeramente opacas que en
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determinados sitios quitan parcialmente energía a la luz y si su disposición
no se acomoda a lo que el dibujo requiere […]
(68)
[…] para su expresión, lejos de ayudar al efecto apetecido, le contrarían y
deslucen. De aquí que tampoco es indiferente emplear o no el sistema de
capas uniformes de grisalla más o menos intensas o proceder por otras
discontinuas haciendo aparecer en su masa notas del color local; es decir,
que el procedimiento más conveniente y de mejores resultados es aquel
que más se aleja de la difumación de tintas de sombra uniformes y blandamente modeladas.
Otra consecuencia de la manera de obrar la luz transparente sobre las partes opacas del dibujo, es la necesidad de disponer las partes claras mucho
más finas y por decirlo así delgadas de lo que da el natural; los rostros, las
manos y así otras partes tienen forzosamente que dibujarse de un modo
convencional, aumentando fuera de proporción la longitud con respecto
de la latitud y exagerando considerablemente en intensidad y extensión los
oscuros de perfiles y detalles, porque puestos en su lugar propio la luz se
encarga de ajustarles a su conveniente y natural forma y proporción.
Para la feliz consecución de un colorido armónico, que es la principal cualidad de este género de pintura, el artista deberá ante todo adoptar un tono
general: decidirse por un partido, según las inspiraciones de su propio sentimiento. Se dice, y es cierto, que hay vidrieras que son de tono mayor y
otras de tono menor; nada más desagradable ni de peor efecto para este
género de trabajos, que una coloración indecisa.
Se comprende que el partido por el cual el artista se decida ha de relacionarse con el asunto que se representa: no es posible, o mejor dicho no
sería lógico que las escenas tremebundas y patéticas del Juicio final, de las
torturas y suplicios de los mártires, se representen con igual tono que el
cuadro risueño y tranquilo de la adoración de los pastores en el portal de
Belén o la solem- […]
(69)
[…] ne y majestuosa predicación de las bienaventuranzas en el sermón de
la montaña.
Una vez decidida la coloración más conveniente, hay dos operaciones distintas que realizar para obtener la armonía general de una vidriera, a saber:
1ª la designación de los tonos de los vidrios que han de emplearse; 2ª el
trabajo a pincel sobre estos vidrios que complete la armonía, ajustando
cada tono a la importancia relativa conveniente.
La elección de los vidrios supone ante todo saber el número de colores
simples o combinados de que se puede disponer, es decir conocer la extensión de la paleta del pintor vidriero. De la relación histórica, que hecha
queda en este escrito, se deduce con suficiente claridad hasta que límites
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debe el artista extender semejante paleta y recordando que las mejores
obras de vidriería, bajo este aspecto del color, son aquellas en que se utilizaban en número relativamente corto, parece racional atenerse a los tres
colores primarios azul, rojo y amarillo y a los dos secundarios verde y morado en tonos enteros o degradados, más que por originarias combinaciones de fabricación, por las que resultan de la yuxtaposición de un corto
número. A este propósito ha de tenerse presente que los efectos producidos por la refracción de unos colores sobre otros es muy distinta, porque
los vidrios a la trasparencia la tienen en cantidades muy desiguales; y aún
hay colores que no solo no difunden el suyo sino que por el contrario
absorben los de los otros. El azul refleja considerablemente y extiende a
su alrededor una especie de aureola que rebaja los tonos de los demás colores puestos a su inmediación y como si se extendiera sobre ellos una
veladura; el rojo refleja mucho menos y el amarillo absorbe los otros colores.
Es pues preciso, teniendo en cuenta estos datos, que al elegir los vidrios
de color el artista no olvide que las tonalidades absolutas solo las tiene
cada vidrio individualmente y que en el conjunto, todo es relativo, y así
dominará una nota u otra, según la posición de los diversos to- […]
(70)
[…] nos entre sí.
La segunda parte cuyo fin es ajustar los tonos por medio del trabajo a
pincel empapado en el color monocromo de la grisalla, se consigue por
medio de la aplicación de delicados detalles hechos siempre con la mira de
diafragmar, por decirlo así, el paso de la luz e importa al artista tenerlo
presente en su composición, porque de usarlo con más o menos acierto,
depende el dominio de la coloración que él debe reservarse hasta terminar
completamente su obra; es a esta pintura lo que la reserva del blanco del
papel en los puntos convenientes es a la acuarela. El olvido o el menosprecio de este recurso, deja al pintor sin medios para entonar definitivamente y cuando ya su trabajo, después de pasado por el fuego, no tiene
corrección posible.
Sin duda alguna la inferioridad, bajo el aspecto del colorido, que se nota
en las vidrieras de los siglos XV y XVI respecto a las de época anterior,
depende de semejante circunstancia. No pudieron comprender aquellos
pintores, más conocedores sin duda alguna del natural que sus antepasados, porqué estos dividían y subdividían sus paneles en tan gran número
de pedazos de diversos colores y mucho menos porqué empleaban hasta
el abuso tan variada combinación de detalles, que no da el natural y que
parece conducir a conservar un arcaísmo insostenible; prescindieron y aun
huyeron de él, como de impertinente y despreciable atraso y sus personajes
aparecieron representados en forma más amplia, más lógica si se quiere,
tal como el natural lo da en forma y colorido. Sobre los cartones y aun
sobre los caballetes, el nuevo género era sin duda alguna de una superiori-
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dad manifiesta; pero colocadas las vidrieras en su sitio, el resultado no correspondió a las esperanzas; las grandes masas de color de un mismo tono
en los ropajes, los fondos, los accesorios, la ornamentación arquitectónica
y […]
(71)
[…] en todos los partidos de la vidriera, dan por resultado tonalidades
discordantes y desagradables que no ha sido posible armonizar.
El contraste de rojo y amarillo las hace resultar chillonas, el de los azules,
agrias; como dice gráficamente un crítico moderno, producen en la vista
un efecto semejante al que causan al paladar los alimentos mal condimentados.
Las antiguas vidrieras de los siglos XII y XIII a las que con cierto desdén
llamaba Brongniart, caleidoscópicas, en 1839, tienen y tendrán siempre
una superioridad de colorido que el director de la fábrica de porcelanas de
Sèvres, eminente químico, no acertó a sacar de sus combinaciones ni ensayos; en vano pretendió competir con ellos, aunque como afirmaba y era
exacto “tenía todos los vidrios teñidos en la masa que tuvieron los antiguos, tan sencillos y hasta tan feos como los suyos y además otros muchos que le daba la mufla y ellos
no conocieron”.
De la composición del artista y no de las retortas de los químicos, procede
la coloración feliz de las vidrieras, siempre que penetrándose de la índole
especial de esta pintura procure ayudar y no contrariar los efectos de la luz
natural, que procede en virtud de leyes inmutables, cuyo conocimiento está
confiado a la observación y a la experiencia.
Locura sería menospreciar el caudal inmenso de las que nuestros antepasados acopiaron y cuya exactitud y acertada aplicación nos revelan sus
obras admirables, e imperdonable presunción pretender por caminos ignotos y en corto espacio de tiempo, llegar a un término más feliz que el
alcanzado después de siglos de labor persistente y con éxito tan extraordinario coronada.
Pero aquí surge naturalmente una observación que es preciso examinar,
porque al señalar como único camino seguro el seguido por los antiguos
no falta quienes creen y ponen en práctica su creencia, componiendo totalmente a la manera de los siglos XII y XIII, limitándose por tanto a producir imitaciones, más o menos felices de las vidrieras de aquel tiempo y
aún estiman exentas de carácter cuantas manifiesten alguna tendencia de
moder- […]
(72)
[…] nismo; y este proceder, aceptable cuando se trata de restauraciones,
no puede admitirse ni aun en vidrieras nuevas que hayan de colocarse en
edificios viejos. Pensar que artistas del siglo XX han de sentir y proceder
como los del XIII es un absurdo, no siéndolo menos esperar que tenga
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valor real ninguna obra en la que el artista deje de traducir algo de su pensamiento y mucho de su corazón, porque así como se ha dicho “de la abundancia del corazón habla la boca” con más exactitud o tanta por lo menos
puede asegurarse que ni el pincel traza, ni el buril esculpe ni el compás
mide y proporciona, sino al calor del sentimiento que le inspira y del pensamiento que le dirige, y toda obra de servil imitación, por perfecta que
sea, jamás podrá alcanzar un valor estético positivo.
Pero así como una poesía de Núñez de Arce, aunque se escriba en pergamino, con letra gótica y usando el estilete y la pluma de ave, no dejará de
revelar los sentimientos de este poeta contemporáneo y las ideas de su
tiempo, así tampoco la pintura de un asunto expresado plásticamente,
aprovechando los recursos de otros tiempos y empleando los mismos medios extrínsecos de que entonces se hacía uso, dejará de traducir bien y
fielmente los sentimientos que la han inspirado y los pensamientos que su
autor en ella comprendía y sintetiza, siempre que la expresión sea sincera
y la ejecución acertada.
Las composiciones modernas no deben ser imitaciones serviles de las antiguas; los recursos de ejecución tampoco es menester que sean los mismos
ni de la misma suerte aplicados; de lo que no puede prescindirse es de
aceptar las enseñanzas que nos proporcionan y la tendencia y fin útil que
nos revelan, ajustado siempre a la índole del género de pintura de que se
trata y que si se abandonan o menosprecian y mucho más si sistemáticamente se contrarían, serán eterno e infranqueable obstáculo opuesto por
la naturaleza misma al progreso de este brillante arte.
(73)
También se ha dicho que solo los asuntos religiosos eran apropiados para
este género de pintura y ciertamente sería vano negar que son los más
apropiados, pero no los únicos; como sucede en los demás géneros de
pintura, salvo escasas excepciones, porque cuanto se refiere a Dios y a las
cosas Santas, cuanto tiende a manifestar los sentimientos que al hombre
inspira su Creador, su redentor, su conservador y maestro es lo más noble,
lo más elevado, lo más propio que el hombre puede hacer en este mundo,
pero no es lo único. La pintura de vidrieras, ya queda consignado, es cristiana no solo por su origen sino también porque en los templos cristianos
ha tenido casi exclusivamente puesto y lugar preeminente, pero, también
se ha notado en el estudio histórico que forma la primera parte de este
escrito, hay muchos ejemplares de vidrieras civiles y se sabe que, así como
los templos, se decoraron con obras de este género castillos y alcázares y
otros edificios comunales y particulares. No puede desconocerse sin embargo que en los templos tiene su aplicación más general y más propia, no
solo por razón de destino, sino también por circunstancias materiales de
amplitud y punto de vista. Difícilmente se podrán señalar ni necesitar locales de gran extensión, fuera de las iglesias, en que se precisen esos grandes ambientes y que al mismo tiempo requieran una luz velada y misteriosa.
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Si la decadencia de este género de pintura coincidió y siguió los pasos de
la apostasía y el descreimiento que perturbaron y casi aniquilaron el espíritu cristiano, en cambio se la ve reaparecer en nuestros días en que por
cierto la indiferencia más reprobable y la impiedad más desenfrenada parecen dominar al mundo.
Claro es que alguna parte ha tenido en este renacimiento la estimación con
que los creyentes volvemos a mirar los monumentos elevados en los grandes siglos de la fe y nada se perdería, antes se ganaría mucho con que el
espíritu cristiano que flota sobre los perturba- […]
(74)
[…] dos tiempos actuales a la manera que el Espíritu de Dios flotaba sobre
el caos en los primeros días de la creación del mundo, se condensase y
produjera una nueva y más esplendente resurrección de la fe rediviva, que
fuera el sursum corda tan necesario a esta civilización nuestra tan brillante
y fecunda en adelantos materiales, pero por eso mismo tan poco atenta no
solo a las prodigiosas inspiraciones de la fe cristiana sino aun las elevaciones del espíritu que requiere el arte.
Seguramente ningún otro género de pintura puede ejercer mayor atracción
sobre un artista que este, tan despreciado hasta ahora, y sería su práctica
un fecundo manantial de recursos de todo género para los que la emprendieran, afanados hoy a lo sumo a conquistar un puesto para sus cuadros
en las salas de un museo o en el gabinete de algún rico, en donde un escaso
número de personas les contemplan. La gran pintura, el gran arte, ese que
debe ser la aspiración suprema para un hombre de corazón, para el que
tiene vocación verdadera necesita mayor ambiente, contempladores más
numerosos, juicios más sinceros y hasta materiales más perdurables que la
tela, la madera y aun el estuco que recubre los muros sobre cuyas materias,
la corrosión, la humedad, la polilla y hasta el humo deslucen y enrancian
los colores y destruyen o al menos degradan considerablemente el efecto
pictórico, mucho más en nuestros días en que los colores y barnices, como
género de comercio, carecen a menudo de las condiciones necesarias para
no alterarse por el tiempo. El vidrio, materia incorruptible y su pintura
fijada al fuego, persisten inalterables por tiempo poco menos que indefinido y el único inconveniente de semejante material, que es la fragilidad,
le anula en gran parte el emplomado dúctil y flexible. La experiencia demuestra […]
(75)
[…] todas las excelentes circunstancias de este género de pintura, cuyas
producciones llegando a nosotros en estado muy poco distinto del que
tenían al salir de manos del artista, completan la historia del arte de pintar
que durante siglos enteros no se ejerció de otro modo o que si lo fue, el
tiempo y los desastres han conseguido destruir todos sus ejemplares.
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Pero aunque no sea ocioso ponderar aquí las ventajas de la pintura sobre
vidrio, tampoco es conveniente detenerse más en demostrarlas, porque
aún queda algo que añadir para que las composiciones a ella aplicables
estén dotadas de mérito real y efectivo, que es lo que importa.
No ya porque la especialidad de este género de pintura lo reclame como
exclusivo, sino porque es axiomático en el arte de pintar, el éxito de una
coloración satisfactoria no resulta por una casualidad feliz ni mucho menos depende del instituto del pintor. Es falso a todas luces y constituye un
prejuicio erróneo el afirmar que el colorista nace y no se hace. Si algo hay
positivo en materia de preceptos artísticos es precisamente lo que se refiere
al color y sin que esto excluya el admitir la existencia de cierta facultad
mediante la cual el artista, como por adivinación, resulta gran colorista, es
lo cierto que aun sin poseer dote tan privilegiada se pueda conseguir y de
hecho se consigue dominar el colorido por medio de la observación y la
práctica, de la reflexión y del estudio.
De tiempo inmemorial los Orientales han conocido y fijado las leyes del
color y la tradición de estas leyes trasmitida de generación en generación
hasta nuestros días, y extendida por toda el Asia, se perpetuado tan completamente que todos los artistas orientales son coloristas, pero coloristas
infalibles, puesto que nunca se encuentra una nota falsa en la trama de sus
colores. Semejante resultado no puede obtenerse más que por principios
ciertos e invariables y así el color sometido a reglas seguras […]
(76)
[…] se puede enseñar como la música.
Los colores obran sobre nuestra vista de la misma manera que los sonidos
sobre el oído y así como el grave y el agudo del sonido depende del número
de vibraciones que da la cuerda templada en un tiempo determinado, así
se puede decir que cada color resulta del número de vibraciones que obran
sobre el órgano visual, porque no solamente la vibración es una cualidad
inherente a los colores, sino que parece sumamente probable que los colores no son otra cosa que las diferentes vibraciones de la luz.
Si renovando el experimento de Newton, se analiza el rayo de luz que pasa
a través de un prisma triangular, se forma el espectro luminoso compuesto
de seis rayos diversamente coloreados que son el rojo, el amarillo, el azul,
el verde, el morado y el anaranjado. De estos, los tres primeros, tienen con
respecto a los otros una propiedad particular y es que no pueden ser compuestos por combinación, mientras que los segundos resultan de las mezclas binarias de aquellos. Separados estos colores y sus mezclas se encuentran diseminados entre todos los objetos de la creación y sirven para distinguirlos y reconocerlos; reunidos, nos producen la sensación de la luz
blanca, que es por tanto el resultado de todos los colores, en ella contenidos y latentes.
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De aquí puede ya deducirse lo que es el color; que en resumen consiste en
la propiedad que tienen los cuerpos de reflejar ciertos rayos de la luz y
extinguir o absorber otros.
Además entre los tres colores primarios existe otra relación importante y
es que cada uno de ellos, es lo que falta a la mezcla de los otros dos para
completar la luz blanca y de aquí el que se les de el nombre de complementarios. Por esta propiedad de complementarse, o sea de acercarse a la
luz blanca, resulta la ley de exaltación de los colores.
El rojo, por ejemplo, alcanzará su máximo de exaltación, será más […]
(77)
[…] rojo, cuanto más se aproxima al verde, que por contener ya azul y
amarillo es el complementario de aquel. Simultáneamente con esta ley, se
observa otro fenómeno y es que estos colores que se exaltan por yuxtaposición, se destruyen mezclándolos, siempre que estén en cantidades iguales
y de la misma intensidad; en estas condiciones, el rojo y el verde del ejemplo anterior, se destruyen uno a otro y resulta un gris absolutamente incoloro. Este resultado es lo que se llama acromatismo. Además de esto, los
colores complementarios tienen otra propiedad que consiste en que la refracción de uno de ellos tiñe los objetos que le rodean del de su complementario; el amarillo da aureola morada; el rojo, verde; si se permanece un
rato mirando una lámpara roja o encerrado en una estancia iluminada por
luz de este color, como en los laboratorios fotográficos, al salir, los objetos
aparecen verdosos. Este mismo fenómeno se observa y comprueba de
otro modo; basta encerrarse en una habitación cuya ventana cierre un vidrio rojo en el que se deje un punto sin color y recoger en un papel blanco
el pequeño haz de rayos que pase por él, los cuales darán una coloración
verde.
Conocidas estas leyes de los colores complementarios, ya se explica la seguridad con que puede proceder el artista según que desee o le convenga
exaltar o amortiguar su armonía, fortificar, sostener, rebajar y aun casi anular sus tonos. Yuxtaponiendo dos colores puros, enteros, pero de diferentes grados de energía, obtendrá un contraste por la diferencia de intensidad
y una armonía por la similitud de las tintas; si uno de ellos es entero y el
otro no, el contraste será de otra especie, moderado aun por la semejanza.
Dado que los colores no han de emplearse ni en cantidades iguales ni tampoco en iguales intensidades, el artista conserva toda su libertad para designar los sitios y las cantidades que han de tener para calcular y disponer
lo más adecuado y conveniente a su propósito, […]
(78)
[…] para prever el efecto que ha de producir la luz diversamente coloreada, para introducir la blanca o cerrarla el paso con el negro.
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La aplicación de estas teorías, no formuladas acaso, pero conocidas y lo
que importa más practicadas sin vacilación alguna y exactitud casi matemática, constituyen el verdadero secreto de la vidriería, ciertamente perdido durante mucho tiempo.
Mas no faltará quien moteje todas estas disquisiciones de simples elucubraciones más o menos ingeniosas, pero impracticables y ciertamente así
sucedería si con lo dicho se diera por terminada esta explicación, pero falta
exponer el método sin duda empleado por los antiguos maestros a juzgar
por lo que sus obras revelan y lo que se deduce de las indicaciones que el
monje Teófilo consigna en su libro.
Se ha observado que todos los vidrios antiguos llevan marcas o signos que
corresponden a los que el maestro trazaba en el cartón para indicar los
colores. Al principio se creyó que semejante método solo tenía por objeto
guiar al montador, que es el obrero que engarza el vidrio con las tiras de
plomo y en efecto ese es uno de los fines de tales signos pero no el más
importante. A poco que se analicen y estudien semejantes signos se nota y
deduce que además tenían otro uso más elevado. Son como las notas musicales o mejor aún como las vocales y las consonantes, como las cifras o
guarismos, es decir elementos simples de cuya combinación, variable hasta
un límite muy extenso resulta una composición completa, un lenguaje.
Los tres colores primarios se expresan así: el azul L; el amarillo V; el rojo
X. Los secundarios se señalan por la unión de estas letras así que LV es el
verde; LX el morado; VX el anaranjado. Los blancos tienen esta marca I
que antepuesta o […]
(79)
[…] pospuesta a los otros indica aumento o disminución de intensidad, de
suerte que un rojo claro será IX mientras un rojo oscuro XI y los mismos
crecerán en intensidad o decrecerán según que en vez de una I se le anteponga o posponga dos o más.
El uso que para componer se hacía de estos signos se regulaba por los
preceptos siguientes:
1º Cuando un color primario domina en un asunto, formando el
fondo, por ejemplo, es necesario emplear en mayoría los colores
compuestos.
2º Si con un color primario han de usarse alguno de los otros dos, es
preciso, o que sea en pequeños espacios o que estén separados por
una nota blanca importante.
Atendiendo al primer precepto, el pintor cuida de precaverse contra el peligro de tener que limitar su paleta, pues haciendo dominar un compuesto
no le quedan más que dos primarios de que disponer, mientras que siendo
primario el dominante, dispone de los seis binarios y del blanco y sus variedades.
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De aquí que los primarios dominen en los fondos pero no todos; el amarillo es demasiado absorbente y se deshecha por su resplandor. El rojo y
más aún el azul son casi los únicos usados, empleándolos tal como la fabricación los suministra. Las figuras y ornatos pueden entonces colorearse
con los verdes, los morados, los amarillos y entonarse con los blancos y el
trabajo a pincel, que usando el color monocromo de la grisalla, hace el
oficio de negro.
El artista así y haciendo uso de los signos convencionales indicados va
marcando sobre su cartón los colores de los vidrios y su extensión y su
valor; se da cuenta de los efectos de la radiación, de la influencia de unos
colores sobre otros, del efecto que su yuxtaposición produce y los acerca,
los separa, los interrumpe o los continua, los sube o baja de tono por contraste, por adicción o supresión de intermedios, apelando en suma a cuantos recursos le suministra su conocimiento de los efectos de la […]
(80)
[…] luz, y cuando entrega ese cartón a los obreros, está en el mismo caso
que el músico al terminar su partitura. La obra está terminada, lleva las
indicaciones necesarias para su debida ejecución y el director de orquesta,
si sabe su oficio, ya tiene allí todo lo que necesita saber para que aquella
sea perfecta. Claro es que ni aun así conseguirá su propósito si los elementos materiales le faltan, y la composición más magistral de Mozart o de
Rosini resultará insoportable interpretada por los desafinados instrumentos de una murga.
Algo de esto sucede con las vidrieras y por eso sería preferible que el pintor, como en los antiguos tiempos continuara su labor sobre el material,
hasta dejar la obra completamente terminada y colocada en su sitio, pero
esto ya es poco probable y nada frecuente en nuestros días, porque la instalación y sostenimiento de un taller de vidriería es ya una empresa que
requiere capital, administración, compra de primeras materias y colocación
de productos, ocupaciones todas demasiado embarazosas para la generalidad de los artistas sino inasequibles a su escaso peculio.
Para terminar, y por tratarse de un trabajo que es en nuestra patria de primera necesidad por lo pronto, algo se ha de decir de la restauración de
vidrieras antiguas, verdadero y más seguro medio de aprender a hacerlas
nuevas. Por lo general, exige primeramente esta clase de labor, un estudio
muy detenido de los restos que hayan de aprovecharse, procurando completarles cuanto sea posible con vidrios viejos por deteriorados y divididos
que se hallen, a lo que ayuda mucho el engarce en plomo. Además y tratando de suplir lo desaparecido, precisa emplear mucha diligencia buscando cartones antiguos, sea en dibujos coetáneos y sino en esculturas o
en otras manifestaciones de las artes del dibujo de la misma época de las
vidrieras, como tapices, pavimentos, telas, esmaltes y otros muchos que
no […]
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(81)
[…] suelen faltar, pero principalmente en los códices y vitelas. Por lo que
hace a España éstos últimos abundan y las bibliotecas y archivos de nuestros edificios religiosos y civiles los conservan por fortuna en no escaso
número. En el Escorial, tanto en las Cántigas de Alfonso el Sabio, en el
Lapidario, en los Juegos de ajedrez y en otros hay dibujos y coloraciones
en un todo semejantes a las de las vidrieras de aquel tiempo o sea mediados
del siglo XIII; en la catedral de León, El Libro de los testamentos, tiene
miniaturas que de tal modo se corresponden con los dibujos de las vidrieras, que parece o que aquéllas se copiaron de éstos, o que por el contrario
las primeras fueron los cartones de las segundas. La sencillez en los partidos de ropas, la simplicidad de la coloración de manos y cabezas, la brevedad de detalles en los muebles y accesorios, las tonalidades azules y rojas
de los fondos, los contrastes de blanco y azul, en suma, cuanto constituye
lo más característico, es idéntico en unas y otras pinturas.
Del aprovechamiento inteligente de estos datos dependerá en mucha parte
el éxito de una restauración y además conviene al artista tenerlos muy en
cuenta, sobre todo los últimos, porque como género de pintura opaca en
tan inmediata relación con la traslucida, le enseña prácticamente a preparar
sus cartones en razón de dibujo y color, con la previsión de lo que se altera
o transforma al pasar a trasparente.
(82)
Tercera Parte
La exposición de las operaciones sucesivas que necesita la pintura de una
vidriera, desde la concepción del asunto hasta la colocación, dará una idea
exacta de lo que es una obra de esta naturaleza.
Una vez terminado el croquis, expresión gráfica de su pensamiento, el artista procede desde luego a dibujar el asunto en tamaño natural. Este dibujo es lo que propiamente se llama el cartón. Debe indicarse sobre él las
varillas de hierro, es decir las grandes líneas trasversales que han de dividir
la vidriera en témpanos o paneles, constituyendo esto los sitios en que
deberán hallarse incrustados los hierros en el vano de la ventana y sobre
cuyos hierros ha de hacerse la colocación. En la composición del asunto y
en el estudio preliminar de su croquis el artista dispone las cosas de suerte
que ninguna parte importante del dibujo, como por ejemplo las cabezas,
quede cortada por las barras de hierro. Se cuenta por término medio con
tres o cuatro centímetros para el ancho de ellas y ésta será la parte del
asunto que quedará oculta; siendo poco todo cuidado en la acertada colocación de estas barras, puesto que es el único negro que perjudica a la
vidriera y del cual no se puede prescindir. Los plomos, como acusan el
contorno, estando debidamente colocados, lejos de perjudicar al dibujo, le
comunican mayor energía.
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Terminado el cartón es preciso ocuparse del trazado o despiezo, que es un
calco de aquél en que se indica por los signos el color de cada vidrio y en
el cual se trazan los contornos del dibujo con las formas en que deberán
cortarse los vidrios. El trabajador toma seguidamente este calco y sobre
un papel grueso, traza un segundo calco de todo lo que en el primero está
trazado, y si alguna pieza resulta excesiva- […]
(83)
[…] mente grande, tiene necesidad de despiezarla, para evitar los peligros
de rotura a que sino está expuesta por su dimensión excesiva: deben preferirse los cortes que coincidan con las varillas de refuerzo, generalmente
espaciadas entre sí de veinticinco a treinta centímetros. Se llaman así unas
varillas de hierro trasversales, que subdividen cada témpano entre las barras principales. Cuando estos cortes no pasen sobre varillas, la mejor división del despiezo es la línea recta y horizontal por ser la que mejor compone y menos se nota. Para hacer este segundo calco el obrero traza con
un tiralíneas que se apoya sobre el trazo, de suerte que cada hoja del instrumento se halle a igual distancia de la línea del trazado y como a caballo
sobre ella; así hace la indicación de lo que es preciso quitar para el alma
del plomo que varía entre dos y tres milímetros de espesor. Seguidamente
se recorta el papel por los dos bordes de esta línea gruesa y se tienen las
plantillas o patrones para cortar los vidrios, que una vez elegidos, por virtud de la indicación puesta para el color en cada patrón, debe hacerse de
modo que las partes más delgadas vayan hacia los sitios claros y las más
gruesas, que son los bordes hacia los oscuros del dibujo, preparando así
un principio de modelado. Colocados los patrones sobre los vidrios no
hay más que recorrer su contorno con el diamante y hacer saltar las sobras,
consiguiéndose así las piezas de la forma y tamaño apetecidos. Entonces
ya se hace la montura provisional en plomo, que consiste en engarzar sucesivamente los contornos de cada pieza del vidrio en las varillas de plomo,
fijando éstas por medio de puntas de París sobre un tablero de madera
colocado horizontalmente. De esta manera se forma un conjunto, ordinariamente muy irregular, de pedazos de cinta de plomo que reunirán entre
sí todos los vidrios y constituirá lo que se llama un panel, así que se hayan
soldado todas las juntas o intersecciones del emplomado.
Ordinariamente se necesitan varios paneles para constituir una […]
(84)
[…] vidriera, según su importancia, y teniendo en cuenta que cada uno no
debe exceder de treinta y cinco a cincuenta decímetros cuadrados de superficie, porque más grande, no solo es difícil su manejo, sino que está
expuesto a doblarse.
Desde este momento comienza el trabajo del pintor verdaderamente dicho. Toma sus paneles, los coloca sobre el dibujo o cartón y aprovechándose de la transparencia del vidrio hace sobre éste una especie de calco de
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aquél, que es lo que se llama el perfil o contorno: seguidamente coloca
cada panel sobre su caballete, constituido por un bastidor de vidrio, el cual
se interpone entre el pintor y la luz: y por procedimientos particulares,
usando unas brochas que se llaman unidor, semejante en su forma a la cola
de un bacalao, extiende sobre la superficie de vidrio una capa de grisalla
uniforme, bastante clara sin embargo para que no quite al vidrio toda su
transparencia. Cuando ya está seca, con instrumentos de varias clases,
como brochas duras, mangos de los pinceles, plumas de ave cortadas a
propósito y aun agujas para los trabajos muy delicados, levanta poco a
poco la capa de color en los puntos que el dibujo indica brillantes, quedando el resto de la grisalla para dar las medias tintas. Después añade color
con cuidado por medio del pincel para producir los oscuros, consiguiendo
así poco a poco y gracias a los dos modos de proceder, debidamente combinados, realizar el modelado del dibujo lo más exactamente posible. Sin
detallar más esta parte del trabajo en la cual el artista introduce las modificaciones que su práctica le sugiere y cuyo éxito depende del talento del
pintor o la habilidad del copista, se añadirá solamente que la primera capa
de grisalla se usa para poder trabajar más fácilmente sobre el vidrio, pues
el color no agarra fácilmente sobre él cuando carece de toda preparación.
Se puede extender una nueva capa de grisalla sobre la pie- […]
(85)
[…] za así preparada, pero es menester cambiar el diluyente, pues sino se
corre el peligro de que la segunda mano, humedeciendo la primera, destruya todo el trabajo; así que si la primera se prepara con agua engomada,
la segunda debe serlo con esencia y el perfil pudo haber sido hecho con
vinagre.
Se quitan las piezas de los plomos y después de haber tendido el amarillo
de plata, las carnes y los esmaltes, si los hubiera, por la parte posterior, se
procede a la cocción, para lo cual sobre placas de fundición espolvoreadas
con yeso, se colocan uno o varios tendidos de piezas, teniendo cuidado de
interponer entre cada tendido una capa de yeso para evitar la adherencia
de las piezas; la mufla tiene interiormente sobre sus paredes laterales unos
cojinetes o soportes de hierro sobre los cuales reposan las placas que se
introducen resbalando sobre ellas.
La mufla es una especie de caja cuadrada de hierro o barro refractario ligeramente abovedada en su parte superior; dotada de una chimenea de
evaporación y que en su fachada anterior lleva una puerta susceptible de
ponerse o quitarse. Así que se ha preparado la hornada se coloca la puerta
y se la enloda, es decir que se la cierra bien herméticamente tapando todos
los resquicios de las juntas con tierra refractaria. Esta mufla está dispuesta
de tal manera dentro del horno que la llama del fogón, situado debajo de
ella, pueda rodearla por todas partes cuando el fuego sube. Antes de prender el fuego se debe establecer delante de la puerta un panderete de ladrillo
a fin de concentrar bien el calor y en suma para tener una idea exacta, basta
figurarse una gran caja, que es el horno, dentro de la cual hay otra más
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pequeña que es la mufla en la que se meten los vidrios; la llama pasa entre
las dos cajas y el fuego se comienza a encender poco a poco avivándole
seguidamente y continuando por último con todo vigor a fin de que suba
la llama y rodeando la mufla la caliente hasta el rojo deteniendo el fuego
próximamente de setecientos a ochocientos grados, que es cuando el interior de la mufla debe […]
(86)
[…] estar uniformemente al rojo cereza, y a fin de observarlo se deja en la
puerta de la mufla un agujerito que permita ver el interior de la misma. De
esta manera cuando se juzga ya debidamente cocido el vidrio, se deja enfriar lentamente el horno, hasta que sea posible sacar de él los vidrios cocidos.
El obrero encargado de la montura en plomo vuelve a coger las piezas, las
reengarza nuevamente y de un modo definitivo, que vale tanto como decir
soldadas por los dos haces, pues en la primera montura solo se sueldan
por uno de ellos.
Después, y también por los dos haces, se enmasillan los paneles con una
pasta hecha de aceite mezclado con blanco de España, la que, introduciéndose entre los plomos, evita la infiltración de las aguas; enjugando cuidadosamente la superficie del vidrio, se sueldan los amarres de alambre de
cobre que han de anudarse en las varillas de hierro y la obra se halla terminada y dispuesta para su colocación.
Si hay piezas que deben grabarse se sobreentiende que esta operación se
ha ejecutado ya poco después del despiezo del vidrio y el procedimiento
para ejecutar el grabado por medio del ácido fluorhídrico, que es el que
actualmente se usa, consiste en rodear las piezas con cera blanda que sirve
para mantener el baño de ácido destinado a raer el esmalte del vidrio. Los
sitios reservados se preparan de antemano cubriéndolos con un barniz
graso que impide la acción del ácido sobre ellos. Terminado el grabado, se
lavan las piezas con mucha agua y se quita el barniz con esencia de trementina.
Adquirida esta idea general del procedimiento práctico, preciso es entrar
en el detalle de las diversas operaciones expuestas y siguiendo el mismo
orden adoptado, ocupa el primer lugar el Trazado o contorno. Para esta
operación se emplea un pincel fino de pelo muy largo y muy flexible. Es
necesario apoyar la mano en una especie de caballete que hace oficio de
tiento y que se compone […]
(87)
[…] de una regla con dos soportes, uno en cada extremo. Sobre él se fija
la muñeca a fin de que la mano esté bien apoyada y que los dedos puedan
moverse libremente teniendo el pincel perpendicular al vidrio a fin de que
el color fluya continuamente a la extremidad del pincel. El trazo debe hacerse con resolución y soltura, debiendo emplearse la grisalla desleída en
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agua engomada para que la operación sea rápida y el dibujo con mayor
carácter, pero exige gran habilidad, debiendo fijarse la vista perpendicularmente por encima del trabajo para no trazar fuera del sitio debido, pues el
espesor del vidrio da ocasión a que se produzcan involuntarias inexactitudes, si la cabeza se mueve de un lado a otro.
Modelado. Se comienza esta operación por iluminar, es decir, quitar con
un palillo de madera (generalmente el mango del pincel) o con una brocha,
la tinta o capa de preparación en los puntos brillantes que el dibujo marque, dejando el vidrio completamente limpio; después se hacen las medias
tintas quitando con ayuda de una brocha solo una parte del color, refregando más o menos según la intensidad que se desee. Respecto a las sombras u oscuros se obtienen con la misma grisalla cargando de ella el pincel,
pero es preciso esperar que esté bien seca la mano precedente porque sin
esta precaución todo se correría echándose a perder. En los sitios en que
las sombras tienen más extensión se extiende rápidamente una mano de
grisalla pasando enseguida el unidor, especie de brocha suave en forma de
cola de bacalao, y a fin de uniformar la tinta y degradarla hacia los bordes.
Preparado así el trabajo se va completando el modelado con un pincel más
fino, marcándole con tachones bien decididos y vigorosos, repasando los
clavos con el palillo y aun con la aguja si fuere necesario y por último se
dan los acentos finales, pero siempre teniendo cuidado de no poner color
mas que sobre las partes bien secas. Si se quiere llevar el modelado a lo
sumo, en las composiciones de asuntos pequeños […]
(88)
[…] conviene emplear el sistema de una tinta unida, pero para los tamaños
grandes es preferible que aparezca el color local y proceder por trazos o
tachones.
Elección de las grisallas. A primera vista parece que esto es de poca
importancia puesto que se reduce a que tengan más o menos opacidad; sin
embargo la tinta que de ella aparezca en las partes claras de los vidrios
verdosos, por ejemplo, presenta bastante trasparencia para influir en el
conjunto de la vidriera y modificar tal vez su aspecto general. Una grisalla
caliente atenuará la crudeza de un tono frío (verde, azul, morado) así como
una grisalla morada o negra enfriará un tono caliente en demasía.
Para citar un ejemplo notable, véase lo que sucede en lo que se llama un
asunto de grisalla: se sabe que el vidrio blanco no debe usarse en vidriería
de colores porque hace daño su brillantez y que no se emplea más que
verdoso para obtener una luz menos viva; sin embargo eligiendo una grisalla favorable se puede obtener, sobre vidrio blanco, un trabajo más agradable a la vista que el que resulta sobre vidrio verdoso y grisalla desfavorable, creyéndose en el primer caso que está pintado sobre verdoso y viceversa.
La grisalla roja cuesta más barata, por lo cual se emplea más en los trabajos
de comercio; pero da una coloración fría y agria que hace desagradable. La
negra es demasiado dura; lo mejor es mezclar estas dos grisallas reunidas
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o valerse de grisalla parda. Algunas grisallas moradas son de gran resultado
en los pequeños asuntos especialmente si han de ser vistos de cerca. Los
suizos usaban una grisalla de pardo caliente, los holandeses morada.
Hay otra cosa que considerar y es la manera de trabajar la grisalla. Las hay
que apenas cubren y sobre éstas es preciso volver a extender otra capa o
más para darlas vigor. Hay otras que […]
(89)
[…] ofrecen mucha resistencia a mezclarse con la goma (lo cual depende
de los fundentes) y que difíciles de trabajar, dan sin embargo excelente
resultado a la cocción. Para evitar y corregir estos inconvenientes solo la
experiencia puede servir de guía.
En general, la grisalla debe desleírse con bastante anticipación a su empleo,
dejándola algunos días en un bote cubierto para librarla del polvo. Así preparada se aplicará con más facilidad por su completa disolución y hará más
cómodo el trabajo.
En la primera parte de este escrito se ha dicho ya como los antiguos preparaban las grisallas y cuales eran los elementos que entraban en su composición; actualmente el procedimiento, sin disentir mucho del antiguo,
no es el mismo. Recuérdese que todo color vitrificable de aplicación se
compone de dos partes distintas: el óxido metálico que da el color y el
fundente, que es un vidrio fusible por medio del cual aquel se adhiere al
vidrio en la cocción. Parece que el fundente debía ser el mismo para todos
los tonos, pero no sucede así y para usar ciertos colores es preciso modificar y aun casi cambiar la naturaleza del fundente. Estas diferencias, no
solamente de proporción, sino aún de elementos, proviene de las afinidades y las repulsiones de las materias que entran en su composición, supeditadas a la brillantez del tono que se desea.
El fundente tipo, el fundente por excelencia, el que más frecuentemente
se emplea, pues sirve de base a todos los demás y que llama rocalla Mr.
Blancourt, quien ha descrito su preparación en su “Arte de la vidriería” se
compone de:
Minio o litargirio..................................... 75 partes
Arena fina ................................................ 25

“

Este es el fundente para las grisallas y se emplea del siguiente modo:
Grisalla roja
Mézclese y […]
(90)
[…] revuélvase.
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Grisalla negra

Otra grisalla
antigua, morada

Óxido de cobre ............................................ 100 gramos
Fundente ....................................................... 300 gramos
Batiduras o escorias de hierro .................... 100 gramos
Fundente ....................................................... 300 gramos
Bórax calcinado ............................................ 30 gramos

Todo fundente debe tener la misma dilatabilidad que el vidrio sobre el que
se aplica para no resquebrajarse. Cuando esto sucede se dice que el esmalte
está estremecido.
Los esmaltes en que se haya empleado demasiado bórax están expuestos
a saltarse con el tiempo, pues por su gran fusibilidad hace agrietarse los
colores sin que haya medio de evitarlo. Por lo cual convendrá un fundente
especial sobre la base del bórax solo para ciertos colores tales como los
morados y púrpuras de oro que deben ser brillantes.
He aquí la composición de los principales fundentes:
Fundente

Número 1

Número 2

Número 3

Sílice

2

1

3

Minio

6

8

8

Bórax calcinado

1

2

7

Manera de dibujar los plomos. Cuando se simulan los plomos en el cartón, esto es, cuando se dibujan en él por trazos negros los lugares que
deben ocupar en la vidriera, es forzoso tener gran cuidado de que estos no
destruyan o entorpezcan el efecto general haciendo pesado el dibujo o
viéndose demasiado. La primera condición que los plomos han de llenar
es ser posibles, esto es, que los cortes del vidrio que han de encerrar sean
de buena ejecución; además deben evitar todo peligro de romperles.
Evitar los cortes reentrantes o cóncavos es la base general para lograr este
objeto. Deberán evitarse plomos cuanto se pueda siempre […]
(91)
[…] que no ayuden a hacer más comprensible el asunto. Se ponen plomos
por fuera de los objetos; pero no precisamente entre las dos partes sino de
modo que tape la una dejando la otra en toda su intensidad. Por ejemplo,
al exterior de una figura del primer plomo es por donde se indicarán desde
luego los plomos.
Teniendo estos por término medio seis milímetros, dichos seis milímetros
de trazo negro se pintarán todo alrededor tapando sobre lo que se halle en
segundo plano. Para las figuras del segundo plano se tapará sobre las del
tercero y así sucesivamente. Tiene sin embargo su excepción esta regla.
Generalmente el contorno de un objeto claro es el que se pierde en una
parte más oscura, pues si se ha de pintar un ropaje oscuro, por ejemplo,
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destacándose sobre fondo claro, estamos en el único caso en que es preciso, al contrario de lo expuesto como regla general, que el plomo esté por
dentro, o sea que recortará dentro del primer plano el objeto mismo. Sin
esta precaución abrumaría el sobrado espesor que había de resultar.
Esto es de marcada importancia si se trata de una parte delicada de un
personaje que se mueve, de una hebilla, de una rodilla, por ejemplo.
Habiendo necesidad de hacer pasar plomos en los fondos, deben trazarse
rectos y horizontales y en cuanto sea posible en los sitios de las varillas.
Sucede lo mismo en los ropajes cuando no hay medio de seguir sus grandes líneas de pliegues.
En una aureola se dirigen los plomos o cortes necesarios en el sentido del
radio.
Elección y corte del vidrio. Los antiguos pintores vidrieros dedicaban a
esto no solo un cuidado especial sino que en gran parte a las condiciones
y calidad de los vidrios a su coloración y demás cualidades confiaban en
gran parte el éxito de sus obras, siendo generalmente fabricantes de semejante material. Actualmente el comercio se encarga de surtir al pintor de
toda clase y especie de vidrios y en tal número y perfección […]
(92)
[…] tan completa que lo difícil es resolver entre las variadísimas muestras
de todos los colores y de todas las tonalidades que imaginarse pueden.
Hay que comenzar por establecer una división importante entre las diferentes clases de vidrio como fabricación material, que es la relativa a sus
dimensiones, espesores, etc. por una parte y a sus colores obtenidos por
uno u otro procedimiento. De lo primero depende la solidez de la vidriera,
de los segundo su tonalidad. La industria moderna suministra vidrios tan
perfectamente hechos, tan exentos de todo defecto, tan finos, pero al propio tiempo tan delgados, que casi son inservibles para un trabajo serio; sin
embargo, su baratura y limpidez hace muy frecuente su empleo y es no
pocas veces el recurso de que se valen los vidrieros para realizar sus beneficios más pingues. Los vidrios gruesos, teñidos en la masa no exentos de
aparentes imperfecciones, de diferente espesor en cada hoja, imitaciones
bastante perfectas y acabadas de los antiguos, son mucho más caros, se
cortan con dificultad, exigen plomo más grueso, y por tanto se evita su
empleo, pero con grandísimo perjuicio de la obra. El vidrio inglés de clase
extra, jamás igualado aunque si bastante bien imitado por el de otros países, singularmente el belga, es el que debe preferirse y generalmente se
vende al peso. Hasta en este pequeño detalle se conoce que es el vidrio
tradicional, de groseza, como decían nuestros antepasados y consta en algunos documentos que el lector recordará haber leído en la primera parte
de este escrito.
En cuanto al color de los vidrios ya se ha dicho repetidas veces que conviene limitarse a un corto número y estos tenerlos bien señalados y probados con respecto a sus cualidades de radiación en más o menos intensidad,
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energía, etc y aunque solo la práctica puede con seguridad enseñar a distinguir los más convenientes para cada caso, mucho puede suplirla el esmero en elegir los tonos más semejantes a los antiguos […]
(93)
[…] singularmente para el azul y sus variedades que es el factor principal
en bien o en mal del colorido de las vidrieras.
Como tiene el organista dispuestos y anotados sus registros y colocados
de suerte que pueda abrirlos o cerrarlos en la seguridad de que el sonido
correspondiente ha de responder a su propósito, de la misma manera el
maestro pintor debe tener dispuestas las hojas de vidrio en las cajas y en
los estantes señaladas, anotadas exactamente en verdaderas gamas con los
caracteres mismos que traza en su cartón y el grado preciso que marcan
para que el operario con seguridad los use como es debido. Solo de esta
manera se evitarán muchas operaciones erróneas y no pocas sorpresas desagradables.
El corte del vidrio es una operación puramente mecánica que no impone
al maestro otro deber que evitar cuanto le sea posible los cortes cóncavos
y los ángulos muy agudos.
Cuando el vidrio es forrado nunca debe hacerse el corte por el lado del
color. Este se reconoce por la multitud de picaditas que su superficie presenta. Se vuelve del lado opuesto y por este se corta, como si dijéramos
por el revés.
Se raya ligeramente por el lado del esmalte de suerte que el corte no penetre más allá de la parte coloreada. Hay algunos vidrios que se cortan con
más facilidad que otros y sucede que algunos saltan y se hacen pedazos
apenas se les recorta con el diamante. Proviene esto de que el recocido ha
sido incompleto pero ya no tiene remedio.
Ocurre también que la dilatabilidad de una de las capas de vidrio en los
fondos no es igual a la de la otra lo cual producirá de algún modo el efecto
de las lágrimas de Holanda que saltan y se reducen a pedacitos tan pronto
como se las aprieta.
Para cortar un gran número de piezas iguales se ha recurrido a una especie
de resbalador que corta desde luego el vidrio en fajas […]
(94)
[…] de igual anchura.
El trozo de vidrio que sirve de guía y que debe tener un espesor de diamante (tres milímetros próximamente) menos que la magnitud de la apetecida, se llama triche. Es este un procedimiento rápido muy bueno porque
garantiza una exactitud perfecta; el patrón ordinario cuando se utiliza muchas veces no ofrece la misma ventaja; los antiguos hicieron ya patrones
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de madera y hasta hace unos cuarenta años todavía se usaban, pero actualmente cuando son muchas las piezas se hacen de hojalata o de cobre laminado.
Para hacer agujeros en el vidrio se corta en primer lugar con el diamante
el contorno del trozo que se quiere quitar, haciendo pasar el corte en todo
el espesor; después, teniendo la pieza en la mano izquierda, se pone sobre
un trozo de hierro en punta, (un soldador por ejemplo) sujeto entre las
dos rodillas y se golpea sobre la parte que se quiere levantar con el pico
del martillo hasta que se produzca una rotura radial, con lo que está hecho
lo peor, después, con mucha paciencia se continua poco a poco haciendo
caer todo el vidrio del interior del trazado porque la radiación se termina
en la misma línea del corte primitivo: esto es lo que se llama agujerear a lo
maestro.
Montura en plomo. Se comienza siempre sobre dos reglas puestas en
ángulo recto y clavadas sobre el tablero, pero se puede en ciertos casos
empezar por el centro añadiendo piezas de vidrio todo alrededor, que es
el método indicado por el monje Teófilo. En los paneles que no tienen
rectilíneo, como los lóbulos superiores de las ventanas, por ejemplo, se
tiene que hacer siempre así. La situación de los plomos en este trabajo no
es tampoco cosa indiferente porque se trata de conservarlos los más largos
posibles sin cortarles a fin de dar mayor solidez a la obra, y en efecto, si de
esto se cuida, se consigue que por sí solo y antes de efectuar la soldadura
tengan ya […]
(95)
[…] bastante cohesión las partes, pero sino la unión de los plomos en su
punto de encuentro, como se han hecho muchas soluciones de continuidad en las almas de los plomos y la soldadura solo liga las alas, se comprende que la solidez disminuye a medida que los cortes aumentan. El
montador en plomo rodea desde luego toda la primera pieza, para lo cual
de antemano se ha preparado abriendo o separando las alas para hacer más
ancho el espacio en que entra el vidrio y una vez la pieza cercada y bien
cerrado su contorno la pone sobre el tablero y la fija con unas cuantas
puntas clavadas provisionalmente alrededor; estas puntas solo se hincan
cuatro o cinco milímetros para poderlas quitar con los dedos cuando se
trate de poner otra pieza en el lugar que ellas ocupan: la segunda pieza no
tendrá que llevar más que una parte de su contorno engarzada en un nuevo
plomo, puesto que uno de sus lados ha de entrar en el plomo de la primera.
Se aprietan fuertemente las piezas unas con otras a fin de que no quede
vacío alguno entre el vidrio y el alma de plomo, cosa que permite la maleabilidad del metal sin temor de que se rompan y para ello se apoya un
trocito de madera con la mano izquierda sobre el borde del vidrio apretando contra el tablero y golpeando sobre ella con el extremo del mango
del martillo. Hay piezas que es forzoso engarzar en el plomo sobre el tablero sin haber apretado previamente el plomo alrededor, pero estas exigencias de cada caso debe resolverlas el obrero escogiendo el más conveniente entre los diversos medios de operar.
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La soldadura es una de las cosas que dan más resistencia a la obra, pero lo
que también contribuye en gran manera es el rebatido o apretamiento esmerado de las alas del plomo. No debe soldarse sin que todas las alas de
los plomos se hayan rebatido sobre el vidrio. El ancho de los plomos es
próximamente de seis milímetros, pero para el contorno del panel se usa
algo más ancho no debiendo bajar de siete a ocho […]
(96)
[…] milímetros. Para los objetos pequeños hay plomos aún más estrechos
de tres milímetros y se llama plomo casero porque se hace para aprovechar
los retazos de una pieza inutilizada y en esta clase de plomos es preciso
apretar fuertemente a su alma el borde del vidrio a fin de no aumentar el
contorno de la pieza.
Del amarillo de plata y su preparación. Colocado el vidrio sobre un
plano y del revés cuando todo él está desmontado del emplomado provisional, con un pincel de pelo muy largo y blando se le baña en abundancia
con el color preparado, disuelto en agua muy clara y ligeramente engomada. Antes de secar se golpea suavemente el borde de la pieza con el
dedo o el mango de la brocha a fin de que se reparta con igualdad sobre
toda la superficie el color y no resulte más cubierto en unos puntos que en
otros. Si se desea rebajar el amarillo se ponen unas gotas de agua en el
punto que se quiere aclarar y se procede en seguida como se ha indicado
para diluir y extender el color, pero es preciso esperar a que esté bien seca
la tinta y solo entonces se levanta en los puntos que se necesita. Es convenientísimo conocer bien el vidrio con que se opera, es decir, saber de
antemano como toma el amarillo a la cocción a fin de regular el trabajo en
armonía con este resultado. Se extenderá más o menos espeso el color
según el vidrio tome más o menos fuerte el amarillo de plata, por lo cual
se hace necesario, como ensayo, tomar un trozo del vidrio que haya de
emplearse, cubrirle con diferentes capas de color, más o menos espesas y
sujetarle al fuego. Del resultado obtenido en esta prueba se deducirá la
marcha que se ha de seguir en las operaciones. El amarillo fuerte es el que
más generalmente se usa; el pálido o flujo es el que proviene de las raspaduras de las piezas cocidas que conserva bastantes propiedades tintóreas
para producir amarillos débiles.
(97)
El amarillo de plata puede acomodarse con gran variedad a muy diversos
objetos; se usa para detalles de arquitectura y de terrenos, cabelleras rubias,
combinaciones de cuadrados en pavimentos, árboles, en algunos ropajes y
generalmente en todas aquellas partes que deben llamar la atención.
La escuela de Picardía le aplica con ventajoso éxito en los grandes claros
de ropajes, en las partes iluminadas de los resaltos circulares de arquitectura y no menos se producen brillantes claros, levantando con el palillo de
madera largos toques o trazos en una tinta general del amarillo que nos
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ocupa. Para entender el amarillo de plato bien uniforme es necesario darle
con el unidor.
Se necesita tener cuidado, en los vidrios forrados, de no aplicar el amarillo
de plata por el lado del esmalte.
Sucede a menudo que, cuando el fuego ha sido muy violento el amarillo
de plata se metaliza convirtiéndose en un rojo oscuro y opaco, en cuyo
caso no queda más remedio que grabar con el ácido fluorhídrico la parte
echada a perder y rehacer el trabajo de nuevo.
En los asuntos pequeños y muy finos se cuece el amarillo antes de pintar
a fin de poderle tener del mismo lado de la pintura porque según que mira
uno de arriba abajo o de costado, el amarillo puesto por detrás, no aparece
siempre en el mismo sitio, y para evitar este inconveniente se suele tener
cuidado al pasarle que exceda del sitio que debe ocupar en todo el ancho
del trazo o perfil, pero en las cosas muy pequeñas no se puede apelar a
este recurso porque el perfil casi no existe o es sumamente fino, por lo
cual se emplea el medio que dejamos indicado antes.
Para la preparación del amarillo de plata, se toma plata metálica que puede
ser una moneda, (un duro) y se la disuelve en ácido nítrico; cuando la disolución es completa se la extiende con mucho agua y se vierte en ella
ácido hidroclorídrico; se deja reposar en la oscu- […]
(98)
[…] ridad el precipitado cuajado que se forma y que consiste en cloruro
de plata puro. El cobre aleado a la plata queda en el licor y en cuanto el
cloruro de plata se ha ido al fondo del vaso, se añade agua que luego se
vuelve a decantar cuando el cloruro a su vez se haya vuelto a posar; se
opera así teniendo cuidado de que esto se haga en la oscuridad y hasta
tanto que el agua renovada dé con el nitrato de plata un precipitado blanco,
y con el prusiato amarillo un residuo purpurino. La presencia del cobre,
sobre todo, que se manifestaría por este último reactivo, tendrá el grave
inconveniente de ensuciar el color , siendo preferible, siempre que se
pueda, usar el agua destilada para evitar que se introduzcan en el carmín
las sustancias calizas de que suelen estar cargadas casi todas las aguas ordinarias.
Cuando el nitrato de plata y el prusiato de potasa no manifiesten ya la
presencia ni del ácido hidroclorídrico ni del cobre en el agua se decanta
por última vez y se seca el cloruro al fuego envolviéndole en un papel de
filtrar para impedir que le perjudique la acción de la luz. Cuando no se ha
de emplear enseguida debe guardarse en un armario oscuro porque prescindiendo de estas precauciones es muy difícil obtener tonos de carmín y
de púrpura puros y brillantes.
El cloruro de plata así preparado es puro y da siempre el mismo estado
molecular o sea la misma composición.
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Cloruro ................................................. 24,67
100 partes
Plata ...................................................... 75,33
Se pone una parte de cloruro por seis o doce de ocre, se mezcla el todo
sobre la paleta batiéndolo para que resulte por igual y el amarillo de plata
está hecho, usándose desleído en agua ligeramente engomada.
(99)
Grabado de los vidrios dobles o chapeados. En el curso de este escrito
se ha indicado ya como se practicaba esta operación antiguamente; hoy el
procedimiento es mucho más expedito, como también se ha dicho ya, empleando el ácido fluorhídrico, cuyo uso exige precauciones especiales.
Hace algunos años todavía se conservaba el ácido en frascos de plomo,
pero hoy se fabrican de gutapercha todos los instrumentos que sirven para
su uso como son cubetas, recipientes, embudos, etc. Es preciso tener mucho cuidado de que el ácido esté en un cuarto aparte y lejos del taller de
pintura si se quiere evitar que la perjudique; del mismo modo el grabado
debe hacerse al aire libre porque las emanaciones del ácido causan graves
perjuicios. Tan pronto como una gota de ácido cae sobre el tablero y se
seca allí, sin tener la precaución de lavarlo con cuidado, cualquier pieza
pintada que se ponga sobre ella y permanezca una o dos horas solamente,
el sitio que esté en contacto con la gota seca se destruye al poco tiempo.
Una cosa análoga sucede con las piezas de vidrio atacadas por las emanaciones del ácido que pierden en pulimento y brillantez.
Es preciso tener en cuenta que el ácido puede quemar y producir heridas
graves y aun solamente el agua acidulada que resulta de lavar las piezas
arruga la piel de los dedos sino se tiene la precaución de renovarla con
frecuencia. Se deberá pues evitar en lo posible el respirar los vapores que
se desprenden del bote o de las cubetas que contienen el ácido, porque
son asfixiantes y producen accesos de tos. Cuando se emplea el ácido conviene siempre tener al lado un barreño grande lleno de agua en que se
pueda meter inmediatamente la mano o el brazo que por descuido haya
tocado dicho ácido y, en el momento en que sienta picazón (en las uñas
por ejemplo) meter inmediatamente la parte atacada en un baño de amoniaco, pues aunque el dolor será por el pronto más agudo, tarda poco en
calmarse.
(100)
Color de carne. El tono de la tinta de carne depende absolutamente del
color del óxido de hierro que se emplee, pues tal como se ha mezclado
con el fundente quedará después de la cocción. Para prepararla, se toma
caparrosa ordinaria bien cristalizada que se lava con un poco de agua para
quitar todas las partes ya descompuestas y trasformadas en óxidos; cuando
los cristales están bien preparados se les tritura y se les pone, por mucho
tiempo, a un calor bastante débil para que no se fundan en su agua de
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cristalización. Cuando toda el agua se ha desprendido se reduce a polvo,
tan fino como sea posible, la masa blanca que ha quedado después de la
desecación y se la coloca bien extendida sobre cazuelas o cápsulas de porcelana, anchas y pandas; enseguida se procura lenta y progresivamente calentar las cápsulas hasta el rojo encerrándolas en una mufla. Se observa a
cada instante el color del óxido tomando un poquito con una barra de
hierro y cuando ya tiene el tono que se desea se detiene el fuego a fin de
dejar a la mufla enfriarse lentamente.
El hierro así calcinado toma primero el tono anaranjado, amarillo, después
rojo carminoso, luego rojo laca y por fin morado. Así que la mufla se ha
enfriado se retira el óxido y se le lava varias veces con agua hirviendo,
dejándolo por último secar.
Para el tono de carne la experiencia enseña que el fuego debe cesar cuando
el óxido llega al rojo anaranjado y se mezcla el resultado de la operación
en las proporciones siguientes sin fundirse pero revolviéndose largo
tiempo.
Óxido de hierro ................................................. 100 partes
Fundente número 1 .......................................... 300 partes
Esmaltes. Repetidas veces se ha dicho que los hay de dos clases conocidos con los nombres de esmaltes de fabricación y esmaltes de aplicación.
Los primeros los suministra la industria en las mismas […]
(101)
[…] hojas de vidrio ya teñidas en su masa con diversos colores o ya adherida una capa de vidrio de color sobre otra de incoloro, y por último de
varias capas adheridas entre sí coloreadas o no. Estas dos últimas clases ya
hemos dicho que se llaman de vidrios forrados, chapeados o dobles. Los
colores se obtienen con ayuda de óxidos metálicos añadidos en cantidad
muy débil a la composición vitrificable: he aquí como se preparan los principales.
El azul de zafiro se obtiene añadiendo al vidrio fundido de uno a tres por
ciento de óxido de cobalto, siendo el poder colorante de este óxido tan
grande que un vidrio teñido en toda su masa es casi opaco y por esta razón
los vidrios de este azul son siempre chapeados.
Azul claro; se consigue este hermoso color, llamado generalmente azul
del siglo XIII, añadiendo un poco de óxido de cobre a un vidrio rico en
álcali.
Morado amatista; resulta del peróxido de manganeso y un poco de nitro.
Verde botella; se prepara con óxido de hierro.
Verde esmeralda antiguo; se obtiene con óxido de cobre mezclado con
algunas limaduras de hierro. A propósito de este color hay un dato antiguo
muy interesante del modo de obtenerle según consejo de Don Carlos Pé-
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rez de San Juan maestro vidriero del siglo XVII que para dar al lector además un ejemplo de lo que contienen los manuscritos inéditos de aquel
tiempo se trascribe aquí copiado literalmente: “toma la ramina de tres preparaciones hechas de batiduras y escallas de caldereros, después entrueque
del croco del hierro, tómense escallas del hierro, la cual cae del yunque de
los herreros; está bien pulida y lavada de toda inmundicia, se muele y pasa
pulidamente por cedazos, y con la dosis susodicha mézclese con la ramina
muy bien, y proyéctese en el vidrio común hecho de polvorino que no
haya tenido manganeso”.
Verde esmeralda moderno, resulta mezclando óxido de níquel y óxido
de urano.
Amarillo de topacio, se obtiene con ayuda del carbón poniendo en el
crisol corteza de álamo blanco o polvos de asta. La materia or- […]
(102)
[…] gánica se descompone, deja escapar mucho gas y depositar carbón,
que colora de amarillo la masa.
Amarillo de canario, se obtiene con ayuda del óxido de urano puro añadido a los vidrios de base de cal.
Rojo. Para tener este color se añade al vidrio fundido una mezcla de protóxido de cobre y limaduras de hierro, pero estas últimas pueden reemplazarse por laminillas de hierro muy dividido. Antiguamente se tenía por
indudable que la coloración roja de los vidrios era debida al oro y tanto era
sí que en los momentos más críticos de la revolución francesa, los convencionales enviaron al director de la moneda en París las mejores vidrieras
de las catedrales para que extrajera de ellas el oro que debían contener,
pero el análisis demostró que aquella coloración se debía al cobre y no al
oro; gracias a esto no perecieron las magníficas vidrieras de los siglos XII
y XIII.
Entre los rojos hay la hermosa coloración del rubí que se obtiene con una
sustancia que en efecto contiene oro, puesto que se logra con cuarzo, minio, potasa, bórax, sulfuro de antimonio, peróxido de manganeso y oro
fulminante.
El color de rosa se obtiene por medio de una sustancia llamada púrpura
de Casio que también contiene oro.
Pasando ya a los esmaltes de aplicación, cuyo uso debía casi proscribirse
para la pintura de vidrieras; solo a título de curiosidad se dará una ligera
noticia. El esmalte ordinario incoloro y que sirve de base a la preparación
de todos los demás, está formado de un vidrio muy fusible, con objeto de
que la temperatura necesaria para fundirlo no pueda volatilizar los óxidos
colorantes. Se obtiene calentando al rojo, en una vasija abierta, una mezcla
de quince a cincuenta partes de estaño y ciento de plomo. El plomo y el
estaño se funden rápidamente; el baño metálico no tarda en oxidarse y se
[…]
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(103)
[…] cubre de un polvo amarillento que se va quitando a medida que se
forma; se le reduce a polvo muy fino y después se somete a un lavado
hecho con mucho esmero. Este polvo se designa con el nombre de esmaltina. Después se hace una mezcla compuesta de doscientas partes de calcino, ciento de arena silícea muy pura y ochenta y nueve de carbonato de
potasa y sometida a un principio de fusión en un horno se obtiene lo que
se llama una frita, que sirve de base a la composición de los esmaltes.
Para prepararles de color, la materia colorante es siempre muy escasa relativamente a la masa de frita. Se derrite la mezcla en botes cubiertos para
poner la materia vidriosa al abrigo del humo; se cuela por agua el esmalte
fundido, se pulveriza después y se vuelve a fundir, repitiendo esta operación hasta tres o cuatro fundiciones y pulverizaciones sucesivas, que es
cuando puede el esmalte ser colado definitivamente.
Las sustancias con ayuda de las cuales se obtienen los diferentes colores
son las siguientes:
Azul, con una pequeña cantidad de óxido de cobalto.
Verde, con óxido de cromo, con bióxido de cobre puro, o con esta misma
sustancia mezclada con un poco de óxido de hierro.
Amarillo, con la mezcla de una parte de óxido de antimonio, una parte de
sal amoniaco, una de alumbre y de una a tres de albayalde; se pulveriza
separadamente cada una de estas materias y se hace una mezcla que se
calienta hasta que se ha evaporado la sal amoniaco.
Morado, con peróxido de manganeso.
Rojo, con púrpura de Casio, con cloruro de oro o con oxídulo de cobre.
Púrpura, carmín o rosa, con púrpura de Casio según las dosis.
Todas estas preparaciones las suministra actualmente el comercio, no solo
en polvo, sino en tubos como hace para los colores de otros géneros de
pintura.
(104)
Hornada y cocción. Toda pieza debe estar bien fija y colocada para evitar
su deformación durante el ablandamiento que experimenta el vidrio por
efecto del calor cuando el fuego elevado a setecientos grados próximamente pone el interior de la mufla al rojo vivo.
Cuando se ha espolvoreado de yeso una placa por medio de un cedazo se
colocan encima las piezas una a una economizando el sitio cuanto sea posible; se las cubre después de esto con otra nueva capa de yeso que se
aprieta y se iguala para obtener una nueva superficie bien plana; se extiende
encima una nueva serie de piezas que a su vez se cubren de yeso y así
sucesivamente se ponen tres, cuatro, cinco y hasta seis espesores de vidrio
sobre una misma placa según la necesidad y acabada la operación de carga
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se coloca la placa en la mufla , y así por este orden se sigue con las demás
placas hasta la última.
El espacio que ocupan los vidrios en la mufla es importante porque tienen
diversos grados de fusibilidad y como las paredes calientan más que el
centro y las partes alta y baja más que la del medio, se reserva esta parte
de la mufla para los vidrios tiernos, tales como el verde y el morado, mientras que al contrario los rojos y los azules de cobalto se ponen en las placas
de arriba y de abajo. Los azules de cobre son bastante tiernos.
Para contrarrestar el efecto del calor, que es mayor en las dos extremidades
opuestas, se ponen más tongadas de vidrio en las placas de estos sitios para
que tarden más en ser penetradas por el calor, y al contrario hacia el centro
solo una o dos capas para que sean más accesibles a él y así se logra que
todo se ponga al rojo al mismo tiempo.
Las piezas que llevan esmaltes deben colocarse en la capa superior de vidrios de cada placa y se tendrá cuidado de poner […]
(105)
[…] la superficie esmaltada hacia arriba a fin de que no se halle en contacto
con el yeso porque, de otro modo, este se pegaría al esmalte en el momento de la fusión y se deterioraría el trabajo. Las piezas que tienen amarillo de plata deben separarse cuidadosamente de las demás sobre las cuales
el amarillo tiene influencia, porque a pesar de la capa de yeso que las separa
la proximidad del amarillo podía manchar estas últimas. Cuando se tienen
piezas muy delicadas y a fin de aislarlas mejor, se ponen sobre un trozo de
vidrio ordinario, bañado al pincel con una mano de blanco de España bien
seca y cuidando de que no toque a los esmaltes. Una vez llena de mufla se
la pone la puerta enlodándola y se la tapa con un panderete por delante.
Por último se recomienda no poner sobre una misma placa (o al menos
ponerlas muy lejos unas de otras) las piezas que tengan amarillo de plata y
esmaltes de púrpura, porque el color de estas últimas se produce por el
oro y aquel las cambia o modifica sensiblemente oscureciéndolas.
Se tendrá también la precaución de calentar el yeso antes de usarle con
objeto de que esté perfectamente seco.
La operación más delicada y de la cual depende algunas veces el éxito de
la obra es la cocción, porque si es buena el resultado es tan perfecto como
se puede apetecer, pero si el fuego es excesivo la mitad de los cuidados se
marchan por la chimenea de la mufla y todo es preciso rehacerlo; y si al
contrario el fuego ha sido insuficiente la grisalla no se adhiere al vidrio y
es menester volver a comenzar la cocción, de suerte que en ambos casos
como si nada se hubiera hecho, sin contar con que en este último caso
suele suceder también que ni en la segunda ni en la tercera cocción se logre
evitar que todo quede medianamente.
Lo que es menester, sobre todo, evitar al principio de toda […]
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(106)
[…] cocción son los restos de humedad, porque los vapores de la esencia
y del agua demasiado frescas y no perfectamente secas, se condensan bajo
las placas y caen en gotas sobre las piezas que están debajo, pero basta,
para evitar este inconveniente que el fuego vaya lenta y gradualmente elevándose sin dejar de observarle hasta que llegue al rojo oscuro y hasta
entonces no debe comenzarse a activarle. Cuando ya ha subido mucho y
la mufla está por igual al rojo cereza en todas sus partes, conservándose
aun las placas un poco más oscuras, de lo que es fácil darse cuenta mirando
por el agujerito de la puerta, se cierra el registro.
El registro es una placa de palastro, móvil, que permite tapar el tubo de la
chimenea y que funciona en la parte inferior de la misma, es decir, precisamente encima de la mufla. Al cerrarle se concentra el calor y en este
instante preciso es cuando mejor se desarrollan los amarillos de plata y los
esmaltes. Si acaso uno de los lados de la mufla se enrojeciera menos que
los demás se debe dirigir el fuego hacia aquella parte; si fuese la parte superior se meterán algunas astillas en el fogón cuyas llamas altas envuelvan
esta parte del horno. Después de haber tenido cerrado el registro algunos
minutos e impedido así todo escape al calor se comienza a descargar el
horno, es decir, a retirar el fuego enteramente, siendo preciso tener gran
cuidado y vigilancia del interior de la mufla durante este periodo de la cocción, porque sucede muchas veces que en lugar de obscurecerse poco a
poco, que es la indicación de un principio de enfriamiento, se pone cada
vez más clara y en este caso es menester deshacer el panderete establecido
delante del horno con lo cual disminuirá el calor introduciéndose el aire
frío alrededor de la mufla. Se dejan transcurrir doce o quince horas sin
abrir la mufla y aun algunas veces es preciso esperar más tiempo, no siendo
demasiado dos o tres días […]
(107)
[…] según la magnitud de la hornada y siendo necesario que el enfriamiento sea completo porque sino, estableciendo una corriente de aire
fresco prematuramente hay peligro de quiebras.
Se observa que los vidrios redondos o circulares se rompen más fácilmente
al salir del horno.
Antiguamente el vidrio se cocía puede decirse que en estufa; ninguna abertura estableciendo una especie de corriente de aire permitía mirar el horno
a fin de poder juzgar del grado de rojo a que el fuego había llegado. El
sitio, o mejor dicho el recipiente en el cual se encerraban los vidrios una
vez pintados para cocerles, tenía según el monje Teófilo dos pies de profundidad, pie y medio de ancho y otro tanto de alto; en la parte superior
que era curva y ligeramente abovedada, se establecía sencillamente un agujero de evaporación. Allí se apilaba el vidrio entre yeso o creta; las placas
de separación no existían, pues son mucho más modernas y el usarlas metidas en sus soportes se ha tomado de las fábricas de porcelana; pero
cuando se apeló a este recurso debió ser hacia el siglo XVI en que los
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vidrios eran ya más grandes y menos gruesos y por lo tanto más frágiles.
El descubrimiento del amarillo de plata no fue quizás ajeno a ello porque
los vapores colorantes que desprende al fuego hacen peligrar las piezas
próximas a pesar del yeso que las separa; se debió pues pensar en aislarlas
unas de otras, pero la costumbre prevaleció a pesar de todo hasta que se
comenzaron a usar los esmaltes. Entonces ya fue preciso disponer de grandes superficies en el horno para extender las piezas que les tenían sin que
resultaran enterradas en el yeso.
También en esta época se recurrió a un nuevo sistema, la cocción al aire
libre, que es indispensable cuando se quiere obtener esmaltes verdes procedentes del óxido de cobre.
Consiste en aproximar poco a poco al fuego, gradualmente y […]
(108)
[…] al fin dejar encima de él un momento una placa de tierra cocida o de
chapa de hierro sobre la cual están las piezas que se han de cocer: el fuego
debe ser activado por una corriente de aire (un fuelle) y así se presencia la
fusión del esmalte y cuando el color empieza a liquidarse y se puede antes
que se extienda demasiado y traspase el espacio que debe decorar, retirar
la placa del fuego y meterla en una estufa u horno de enfriamiento. De
esta manera se cuecen aún las bomboneras de vidrio.
Colocación de las vidrieras. La colocación de la armadura de hierro
exige que, preliminarmente se hagan en la piedra anchas ranuras en cada
uno de los sitios en que deben entrar los hierros y encajarse firmemente,
emplazándose primero las barras verticales y después las horizontales, poniéndose todo bien a plomo y acuñándose las cajas para recibir después
las barras con mortero hidráulico o emplomados. Si el vano no es muy
considerable solo se ponen barras horizontales comenzándose por las de
las ojivas.
Con frecuencia están puestas ya como elementos de construcción para ligar entre sí los maineles.
Se comienza la colocación de las vidrieras por las partes altas asegurando
cada panel con las clavijas o chaveteras e impidiendo así que las pueda tirar
el viento, y cuando los hierros son de forma de T basta hacer taladros y
meter cuñas de hierro o encina, y todo ello se calafatea con mastic o cemento. En la parte inferior conviene hacer una especie de vierteaguas de
plomo o zinc al exterior y establecer en el interior una canalita que reexpida
las aguas, por pequeños agujeros hacia fuera. Cuando los témpanos o paneles cogen varias figuras deben presentarse previamente y hasta que no
se hayan obtenido bien los acuerdos de las líneas en todo, o a lo menos en
los asuntos principales, singularmen- […]
(109)
[…] te las líneas rectas no se debe fijar definitivamente, ni menos plastecer
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las juntas en las ranuras exteriores. En algunas localidades este plastecido
se hace con un mastic compuesto de polvo de cal, excremento de buey y
estopa porque esta combinación, una vez seca, resulta extraordinariamente
sólida. Se emplea también el mastic de los pintores que se pone en bisel
sobre los bordes de los paneles o a lo largo de los hierros de T con objeto
de hacer absolutamente impermeable el conjunto de la ventana y a fin de
que, con los grandes vientos no pueda entrar el agua por los resquicios de
las ventanas.
Cuando se quiere dejar algún bastidor movible es menester sacarle de sus
goznes y ponerle sobre un tablero para adaptar en el los témpanos correspondientes, porque el vaivén de abrir y cerrar los destroza y para evitarlo
cuanto sea posible, es preciso fijar cuidadosamente los bordes en las ranuras con listoncillos de madera hasta tanto que se atan apretados y se sueldan los alambres en las varillas. A pesar de todas estas precauciones y por
bien que se plastezcan los paneles, a la larga no faltan piezas que se rompan, por lo cual lo mejor es evitar cuanto sea posible semejantes aberturas,
mucho más que en los asuntos de figuras nada es tan disonante como ver
de pronto interrumpida la escena por un vacío al aire libre cada vez que la
portezuela se abre.
J u a n B ta L á z a r o
Arquitecto
(firma)
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ANEXO V
PLANIMETRÍA ELABORADA
En este quinto anexo se incluye documentación planimétrica elaborada
durante la realización de este trabajo de investigación. En ella se recoge
información que ha sido extraída de los diferentes documentos consultados durante la toma de datos, así como otros deducidos del estudio de los
esbozos, dibujos y cartones de vidrieras que se conservan en el ACL.
En primer lugar se recoge la planta general de la catedral en la que se reseñan los distintos nombres con que a lo largo de los siglos se han conocido las diferentes capillas y estancias de la catedral y su claustro, fruto de
las distintas advocaciones que con el tiempo han tenido. Asimismo se hace
lo propio con los sepulcros, retablos, portadas y escaleras. Este primer
documento ha resultado útil a la hora del estudio de la documentación de
otras épocas que se conserva en los diferentes archivos para conocer el
lugar al que hacen referencia, pues como se observa la designación de los
espacios ha cambiado más de lo deseado a lo largo de la historia para cualquier investigador.
En segundo lugar se dispone el plano en el que se representa la nomenclatura y localización empleada en este trabajo de investigación para la denominación de las vidrieras y que está basada en la establecida por el Corpus
Vitrearum Medii Aevi.
En tercer lugar se incluye la nomenclatura que se empleó bajo la dirección
de Lázaro para referirse a cada panel de vidrieras de la catedral de León y
que se ha deducido de los documentos gráficos de vidrieras que se conservan en el ACL. Esta documentación ha permitido verificar, en aquellos
casos en que existe información suficiente, si se dispusieron las vidrieras
antiguas tras la restauración efectuada por Lázaro en la misma posición en
la que se encontraban hasta antes de que Madrazo y de los Ríos desmontasen las vidrieras antiguas que se conservaban a mediados del siglo XIX.
En cuarto lugar figura la fecha de ejecución de las vidrieras del nivel del
triforio deducida de los cartones de montaje conservados en el ACL.
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En quinto y último lugar, se indican los paneles de vidrieras de las capillas
absidiales que son anteriores al siglo XIX, así como aquellos que se aprovecharon y que fueron los primeros ensayos de realización de vidrieras
nuevas que se acometieron en la segunda mitad del siglo XIX.
Todos los planos recogidos en este anexo han sido facilitados por Mariano
Diez Sáenz de Miera, incorporando en ellos la información recopilada por
el autor.

V.1.
Denominación de los espacios, capillas y distintos
elementos de la catedral de León a lo largo de la historia
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Planimetría elaborada

1493

Anexos

V.2.
Plano de nomenclatura y localización actual de vidrieras
de la catedral de León. Gráficos de panelación
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Planimetría elaborada

Vidrieras ventanales altos: tipo nave central y crucero

ALZADO INTERIOR
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Vidrieras ventanales altos: tipo ábside

ALZADO INTERIOR
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Planimetría elaborada

Vidrieras ventanales altos: tipo ábside

ALZADO INTERIOR
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Vidrieras rosetón hastial norte y sur

ALZADO INTERIOR
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Planimetría elaborada

Vidrieras rosetón hastial occidental

ALZADO INTERIOR
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Vidrieras triforio: tipo nave central y crucero

ALZADO INTERIOR

Vidrieras triforio: tipo ábside

ALZADO INTERIOR

1500

Planimetría elaborada

Vidrieras triforio: tipo hastial

ALZADO INTERIOR
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Vidrieras ventanales bajos: tipo nave central y crucero

ALZADO INTERIOR

1502

Planimetría elaborada

Vidrieras ventanales bajos: tipo capillas absidiales

ALZADO INTERIOR
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V.3.
Gráficos con la panelación de las vidrieras empleada en
tiempos de Lázaro
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Planimetría elaborada
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Planimetría elaborada
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Planimetría elaborada
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Planimetría elaborada
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1512

Planimetría elaborada
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Planimetría elaborada
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Planimetría elaborada
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Planimetría elaborada
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Planimetría elaborada
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Planimetría elaborada
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Planimetría elaborada
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1526

Planimetría elaborada
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1528

Planimetría elaborada

1529

Anexos

1530

Planimetría elaborada

V.4.
Esquema con la fecha de ejecución de las vidrieras del
nivel del triforio deducida de los cartones de montaje
conservados en el ACL
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V.5.
Actuaciones realizadas en las vidrieras de las capillas
absidiales bajo la dirección del arquitecto Lázaro
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Planimetría elaborada
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ANEXO VI
NUEVA RELACIÓN DE
PINTURAS,... EXISTENTES
LEÓN EN EL ACL

LOS PLANOS, DIBUJOS,
SOBRE LA CATEDRAL DE

En este anexo se incluye la catalogación que he realizado de todos los planos conservados en el ACL que guardan relación con la catedral leonesa,
teniendo a la vista la ejecutada años antes por Javier Rivera y Cynthia Álvarez Robles. Se han excluido de esta tarea los dibujos y cartones de vidrieras que ya catalogó la doctora Mª Aránzazu Revuelta Bayod durante el
tiempo en que acometió su tesis doctoral, la cual versó sobre la restauración de las vidrieras de la catedral de León que se llevó a cabo en la segunda
mitad del siglo XIX. A pesar de ello, se han catalogado bastantes planos
de vidrieras que faltaban por catalogar al no haber sido abordados por
Revuelta Bayod y que, en su mayor parte, reflejaban el estado previo de las
vidrieras antes de intervenir en ellas, o se correspondían con los estudios
iniciales de las vidrieras a disponer o con los planos que formaron parte
de los dos proyectos presentados por Lázaro para que los organismos
competentes de la época aprobasen su forma de proceder en la restauración de las vidrieras del mencionado templo.
El criterio seguido para ordenar todo el conjunto de planos no ha sido
único. Como punto de partida se han diferenciado por el siglo en que fueron ejecutados y dado que de los siglos XIX y XX el número de ellos
resultaba abrumador se optó por realizar su clasificación por el proyecto
o intervención principal al que pertenecen, distinguiendo entre proyectos
y liquidaciones.1 A su vez, se ha intentado ordenarlos según las fases habituales seguidas de cualquier proyecto arquitectónico, por lo que estarían
ordenados dentro de cada proyecto de forma más o menos cronológica:
una fase inicial de toma de datos y estudios previos, el desarrollo del proyecto, la documentación durante la fase de obra.
La información existente en cada fila se corresponde con un plano del
archivo, salvo que figurase información relevante por las dos caras del
plano, en cuyo caso, cada una de las caras se dispone en una fila. El criterio
1 Las liquidaciones de aquellos proyectos que se ejecutaron que fueron presentadas se han considerado

de forma separada respecto de los proyectos.
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empleado para la disposición de la información de cada documento catalogado es el que se comenta a continuación:
- En primer lugar figura la signatura del plano, en la cual se ha tenido
en cuenta si se refiere a la parte recta (r) o versa de estos (v).
- A continuación aparece entre comillas el nombre del proyecto para
el que el arquitecto realizó dicho plano. Si no figurase en este, pero
tuviéramos claro al proyecto al que perteneció se indica disponiéndolo sin comillas.
- En tercer lugar figura el arquitecto director de las obras en cuyo período se realizó el plano,2 disponiendo además en aquellos casos en
que se conoce el autor del dibujo. En el caso de que no apareciese en
el plano pero se tuviera constancia del arquitecto, del dibujante o de
ambos, se ha puesto entre corchetes.
- En cuarto lugar, aparece la fecha de realización que se indica en el
plano; sin embargo, en la mayor parte de los casos esta no figura,
optando por disponer la estimada entre corchetes.
- A continuación se incluye la descripción general del plano, dando
cuenta también de las particulares de lo dibujado respecto a otros
planos o de la presentación de este. Asimismo se dispone si está firmado por el arquitecto, el dibujante, el presidente de la Junta inspectora de las obras o por algún miembro del organismo supervisor del
momento.
- En sexto lugar, se transcriben las principales notas manuscritas contenidas en el plano tal como figuran en este. Además en aquellos casos en que la nota no figurase completa pero que fuera previsible se
ha dispuesto entre corchetes.
- En las dos siguientes columnas se opta por especificar respectivamente el soporte del plano y la técnica empleada en la ejecución de
la información gráfica. En el caso de que el papel en el que se hallan
los dibujos presentase una filigrana se ha especificado tras exponer
el tipo de papel, pues ha resultado útil para poder acotar la datación
de algunos de ellos.
- En novena posición figura si el plano es de lectura horizontal o vertical, disponiéndose en las dos columnas siguientes las dimensiones
en milímetros del alto y ancho del papel en que están trazados los
dibujos.
- En la columna siguiente se opta por manifestar la escala del plano o
de los dibujos que forman parte del mismo si figura en este, disponiendo entre paréntesis la escala con la denominación actual en los
casos en que se emplease una nomenclatura poco común a nuestros
días o porque apareciese de forma gráfica. Asimismo en los casos en
que no figura la escala en el plano se ha dispuesto entre corchetes
siempre que haya sido posible deducirla.
- En la decimotercera posición se especifica si el dibujo es original o si
es copia de otro previo realizado.

2 En algún caso, tenemos conocimiento de que no fueron presentados por el arquitecto autor de los

planos, sino que fueron entregados por su sucesor en las obras en proyectos posteriores.
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- En el decimocuarto lugar se informa del estado de conservación del
plano en el momento que fue revisado para su estudio durante los
años en que se ha llevado a cabo este trabajo de investigación.
- Finalmente, en la última posición se opta por disponer algunas notas
de interés sobre la hoja del plano que se describe o el reverso del
mismo.
Toda la información que figura entre corchetes en este catálogo ha sido
aportada por este trabajo de investigación.
La nomenclatura seguida para nombrar tanto las vidrieras como los ventanales y sus fábricas ha sido la que estableció el Corpus Vitrearum Medii
Aevi.
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Signatura

Proyecto (sg autor)

Autor del proyecto

Año

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

Dos vistas de la plaza de la catedral y su entorno para
informar de su estado a los ilustrísimos Cardenales de la
Congregación de Obispos existente en Roma. Dibujo realizado
sobre 4 cuartillas adheridas.

Dibujo 1:"Tota Hac domus est eiusdem episcopi." (toda esta casa es del
mismo/propiedad del obispo) "atrium epi / ojo" (atrio del Obispo / puerta) "via"
"via" "via" "omnes iste domus sunt eiusdem ecclie et capituli." (todas estas casas
son de la misma Iglesia y Cabildo) "via" "Reedificatio" (reedificado) "angiportus."
(puerta estrecha - pasadizo) "via" "via"
Dibujo 2: "Tota Hac domus est eiusdem episcopi." (toda esta casa es del
mismo/propiedad del obispo) "ojo" (puerta) "via" "via" "via" "omnes iste domus sunt
eiusdem ecclie et capituli." (todas estas casas son de la misma Iglesia y Cabildo)
"via" "domus destructe." (casas derribadas) "angiportus" (puerta estrecha pasadizo) "via" "via" "fons" (Fuente)

SIGLO XVI

R.(P) 001r

R.(P) 002r

R.(P) 003r

R.(P) 004r

-

-

-

¿Baltasar Gutiérrez y
Juan del Ribero Rada?
o
¿Baltasar Gutiérrez,
Juan del Ribero Rada y
Felipe de la Cajiga?

-

¿Baltasar Gutiérrez y
Juan del Ribero Rada?
o
¿Baltasar Gutiérrez,
Juan del Ribero Rada y
Felipe de la Cajiga?

-

¿Baltasar Gutiérrez y
Juan del Ribero Rada?
o
¿Baltasar Gutiérrez,
Juan del Ribero Rada y
Felipe de la Cajiga?

¿s. XVI?

[1583]

[1583]

[1583]

Planta de la propuesta para la construcción de una capilla
adosada en el lado sur donde se encontraba la torre del tesoro
(con acceso principal desde la capilla del Sto. Cristo y con
"A"
acceso secundario desde la capilla de Nra. Sra. del Carmen).
Se representa además la sacristía actual.
Planta de la propuesta para la construcción de una capilla
adosada en el lado sur donde se encontraba la torre del tesoro
(con acceso desde la antesacristía y la capilla del Carmen). En
"B"
este plano de planta además de no representar la sacristía
actual, tampoco figura la conexión de ésta con la antesacristía.
Presenta cotas.
Planta de la propuesta para la construcción de una capilla
adosada en el lado sur donde se encontraba la torre del tesoro
(con acceso desde la capilla del Sto. Cristo). Se representa
"C"
además la sacristía actual.

Plano de planta del templo con la representación del coro en
el presbiterio, de la mesa del altar y del cierre de éste
(presbiterio). Dibujo original realizado sobre dos pliegos de
papel adheridos. La escala gráfica reflejada en el plano no se
corresponde con la realmente empleada en el dibujo. Presenta
"5"
cotas en pies castellanos.

-

[Baltasar Gutiérrez y
Juan del Ribero Rada]

-

[Baltasar Gutiérrez y
Juan del Ribero Rada]

R.(P) 007r

-

¿Baltasar Gutiérrez,
Juan del Ribero Rada y
Felipe de la Cajiga?
o
¿Juan de Naveda?

R.(P) 008r

-

¿Baltasar Gutiérrez,
Juan del Ribero Rada y
Felipe de la Cajiga?
o
¿Juan de Naveda?

¿s. XVII?

R.(P) 009r

-

¿Baltasar Gutiérrez,
Juan del Ribero Rada y
Felipe de la Cajiga?
o
¿Juan de Naveda?

¿s. XVII? gráfica reflejada en el plano no se corresponde con la

R.(P) 005r

R.(P) 006r

[1593]

[1593]

Tarjeta en la que se reproduce el plano que Baltasar Gutiérrez
y Juan del Ribero Rada realizaron en 1593 de planta de la
catedral con la representación del coro en el presbiterio, de la "Plano de la Cat. con el primit. emplazto del Coro. / -1592-"
mesa del altar y del cierre de éste (presbiterio).

SIGLO XVII
Propuesta de ampliación del lado este del claustro albergando "A" "Suelo Perdido. Del Muro Afuera" ".Suelo Per dido. Del Muro Adentro." "La
Torre Donde seletiga La / Musica" "SUElo Perdido Del Muro Afuera Largo." "Suelo
nuevas estancias. Presenta algunas cotas y anotaciones
Per dido Del Muro ADentro." "Corrales y Casa Del sR. Xpoual / Xuarez." "Cauecera
¿s. XVII? técnicas.
Del Cauildo. / Y ajuntamiento." "ANgulo De Ntra sa De Los Milagros." "El Patio
Del Claustro." "Altar De Ntra sa. De Los Milagros"

Propuesta de ampliación del lado este del claustro para
archivo. Presenta cotas y anotaciones técnicas.

Propuesta de ampliación del lado este del claustro para
archivo. Presenta cotas y anotaciones técnicas. La escala
realmente empleada en el dibujo.

"B" "Esta es la torre. A do Seletiga. La Armo / nia. de la musica -. y puede agora /
serbir. pa. el Archivio suficiente / mente. dandole la en trada y paso / por el
Cavilldo. como aqui ba señalado." "Aquí se a la librería" "Altal de nra. sra. delos /
miraglos"

"C" "Elqubo Antiguo del muro" "Esto es lo q en esta parte Cargan los estribos de la
ra
libreria so bre este cubo." "altar de nra. s . / delos mi la gros"

Traza en planta y alzado de la linterna de la cúpula. Firmado
por el arquitecto Manuel Conde Martínez. Dibujo realizado
sobre dos pliegos de papel adheridos.

-

Manuel Conde Martínez

[ca.
1694]

R.(P) 011r

-

Josef Assensio

¿ca.
1790?

R.(P) 012r

-

Manuel Navarro

¿ca.
1790?

R.(P) 010r

-

SIGLO XVIII

R.(P) 013r

-

Fernando Sánchez Pertejo

15 Mayo
1794

Vista exterior de la cabecera de la catedral de León en la que
no se representa ni el cuerpo de la sacristía ni la capilla de
Santiago o de la Virgen del Camino. Grabado por Josef
Assensio.
Sección longitudinal por la nave mayor de la catedral de León
en el que se refleja la antigua cúpula del crucero y la antigua
crestería a nivel del triforio y a nivel del ándito bajo los
ventanales bajos. Grabado por Manuel Navarro. Presenta
escala gráfica en pies de bara castellana.
Planta y alzados de la verja del atrio con detalle de pilastra y
reja. Detalle en alzado de diferentes configuraciones posibles
de reja, siendo la A la que aprobó la RABASF. Firmado por el
arquitecto Fernando Sánchez Pertejo. Plano adherido sobre
otro anterior que a la vez está pegado a cartón. Presenta
anotaciones técnicas y rúbrica desconocida en el detalle.

"Josef Assensio lo grabó."

"PONIENTE" "Pies de Bara Castellana." "ORIENTE" "M. Navarro. ft."

"Dibuxo que manifiesta en Planta y Alzado la forma que podra darse al Cierro del
Atrio de esta santa Yglesia Cathedral guardando los medios de las Puertas,
Torres xxx de la Fachada principal y costado que mira al medio-dia.=" "Leon y
Mayo 15 de 1794_" "Acesorias de la Yglesia." "Pe ri me tro de la San ta Ygle
sia." "Atrio." "Atrio." "Calle de la Canoniga bieja" "Lonja" "Canoniga Nueva."
"Manzana / de / Casas." "Plazuela mui capaz" "Escala de pies castellanos."
"Plazuela / muy / capaz" "Nota_ / La linea roja denota / lo que ocupa el camape
/ antepecho actual. Los / numeros 1, los pedestales de dos / estatuas; y el
numero dos el arca / cambija de las fuentes publicas, que / se debe quitar uno y
otro para dar / mas ensanche al atrio, y exram. a la Fachada de la Ygta"
"Fachada pral del Atrio que mira al Occidente" "Fachadada del Atrio â Mediodia."
"Escala un Tercio mayor que la de la Planta." "Partes en grande de las figuras
de balaustres y adornos que ha de llevar." "A" "Fernando Sanchez / Pertejo"
"Grueso de hierro de los Adornos" "Grueso de los balaustres" "Grueso de las
soleras." "Escala de las
partes engrande"

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Papel verjurado.

Lápiz.Tinta sepia.
Aguada.

H

430
(pérdidas
parciales)

580
(pérdidas
parciales)

Papel verjurado.
Filigrana: un racimo de
uvas con las letras "P" y
"A"

Tinta sepia. Aguada
(sepia).

H

Papel verjurado..
Filigrana: un racimo de
uvas con las letras "P" y
"A"

Tinta sepia. Aguada
(sepia).

H

Papel verjurado.
Filigrana: un racimo de
uvas con las letras "P" y
"A"

Tinta sepia. Aguada
(sepia).

H

Papel Verjurado
entelado.
Filigrana sólo en dos de
los tres papeles: una de
las dos se encuentra
cortada, pudiendo
Tinta sepia. Aguada.
apreciarse sólo la letra
"M" mientras que en el
otro pliego aparece un
racimo de uvas con las
letras "M I" debajo.

Papel de copia.

Copia.

Estado de
Conservación

Notas (ACL)

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, manchas y
restos de suciedad. Reparado
parcialmente con diversos
papeles adheridos.

Las dimensiones con el marco serían H: 532 x 673.
Notas manuscritas en reverso de plano a tinta siena: "Retrato de la
yglesia de / Leon con su sitio plaza y / casas que se hizo para in- /
formar de La verdad a / Los Ill.mos Cardenales de / La Congregacion
de Los / Obispos." "Letra f leg 4 nu 5" "fabrica_" "Retrato / deesta
Santa Yglesia cathedral.".

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, algunas
Nota manuscrita en reverso de plano a tinta sepia: "Sacritia y
manchas y restos de suciedad. Sagrario".
Reparado con cinta adhesiva.

Escala gráfica
(1/150)
1 pie = 0,3216

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, algunas
manchas y restos de suciedad.
Reparado con cinta adhesiva.

Escala gráfica
(en proceso)
¿1/130?
1 pie = 0,3216

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, algunas
manchas y restos de suciedad.
Reparado con cinta adhesiva.

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, manchas y
restos de suciedad. Cortado En el reverso aparece la siguiente nota manuscrita: "Son plantas de la
irregularmente. Reparado con / yglesia y Retablo del / oratorio y traza de / la media naranja".
otro papel adherido y con tela
en el reverso.

Escala

s.e.

435
553
¿1/111?
(pérdida parcial) (pérdida parcial) 1 pie = 0,3216

433
(pérdidas
parciales)

573
(pérdidas
parciales)

286
430
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

Tradición
Documental

V

850
(pérdidas
parciales)

585
(pérdidas
parciales)

Plano:
¿1/135?
Escala gráfica
en pies (sistema
anglosajón):
(1/150)

Original

V

132

93

s.e.

Copia

Presenta restos de suciedad y
alguna mancha.

Aunque en el plano figura que es de 1592, he dispuesto que fue en
1593 pues según el contenido del acta capitular del 27 de marzo de
1593 este plano fue mandado ejecutar al maestro de obra de
entonces Baltasar Gutiérrez y a Juan del Ribero.

Papel verjurado.
Filigrana: un racimo de Tinta sepia. Aguada
uvas con las letras "M" e (sepia).
"I"

H

414
571
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, algunas
manchas y restos de suciedad.

Papel verjurado.
Filigrana: un racimo de
uvas con las letras "P" y
"A"

Tinta sepia. Aguada
(sepia).

H

277
432
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, algunas
manchas y restos de suciedad.
Reparado con cinta adhesiva.

Papel.
Filigrana: la palma de
una mano abierta y
Tinta sepia. Aguada
extendida en la que sale (sepia).
una flor por su parte
superior

H

270
407
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

Escala Gráfica
(en proceso)
(1/250)

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, algunas
manchas y restos de suciedad.

Planta: 1ª
escala gráfica
en pies (sistema
anglosajón)
(1/25) y 2ª
escala gráfica
en pies
castellanos
(1/25)
Alzado: escala
gráfica en pies
(1/50)

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, manchas y
restos de suciedad.

¿s.e.?

Copias múltiples
(Grabado)

Presenta pérdida parcial,
restos de suciedad y alguna
mancha.

Escala gráfica
en pies de bara
castellana

Copias múltiples
(Grabado)

Presenta marcas de dobleces, Este grabado es fruto de la plancha existente en el Archivo de
alguna mancha y restos de
"fotografías, grabados, carteles, programas, etc." que se conserva en
suciedad.
el ACL en la carpeta 1 con el Nº 6.

Papel Verjurado.

Tinta siena y sepia.
Aguada.

H

Cartulina.

Tinta negra.

V

Cartulina.
Fabricante: "ARCHES /
FRANCE ∞ / M".

Tinta negra.

H

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.
Aguada.

H

415
(pérdidas
parciales)

570
(pérdidas
parciales)

370
270
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

566

760

Planta: escala
gráfica en pies
castellanos
(1/150)
Alzados: escala
650
980
gráfica en pies
castellanos
(pérdida parcial) (pérdida parcial)
(1/100)
Detalles: escala
gráfica en pies
castellanos
(1/25)

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, roturas
parciales, manchas, manchas
por líquido derramado y
restos de suciedad.

Signatura

Proyecto (sg autor)

Autor del proyecto

Año

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

SIGLO XIX: MATÍAS LAVIÑA
MATÍAS LAVIÑA: MEMORIA SOBRE LA RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL DE LEÓN

Memoria sobre la

R.(P) 014r restauración de la Catedral

Matías Laviña Blasco

de León.

[Matías Laviña Blasco]

de León.

Memoria sobre la

R.(P) 016r restauración de la Catedral

Matías Laviña Blasco

de León.

R.(P) 017r

Memoria sobre la
restauración de la Catedral
de León.

Matías Laviña Blasco

Memoria sobre la

R.(P) 018r restauración de la Catedral

"Hoja I" (tinta roja) "Copia de una planta antigua hallada en el archivo de la
Catedral, esenta de los cuerpos de fábrica agregados posteriormente á su
primitiva construccion, / la cual contiene las principales medidas acotadas sin
otra escala modulatoria y que no obstante se halla bien relacionada en lo
general, con la qe. / se ha fijado al pie." (tinta negra) "c" (tinta roja) "b" (tinta roja)
"c" (tinta roja) "c" (tinta roja) "d" (tinta roja) "A" (tinta roja) "d" (tinta roja) "f" (tinta
roja) "b" (tinta roja) "b" (tinta roja) "d" (tinta roja) "f" (tinta roja) "I" (tinta roja) "a" (tinta
roja) "D" (tinta roja) "E" (tinta roja) "a" (tinta roja) "I" (tinta roja) "B" (tinta roja) "e"
(tinta roja) "I" (tinta roja) "C" (tinta roja) "F" (tinta roja) "I" (tinta roja) "b" (tinta roja)
"b" (tinta roja) "g" (tinta roja) "G" (tinta roja) "b" (tinta roja) "b" (tinta roja) "H" (tinta
roja) "I" (tinta roja) "I" (tinta roja) "H" (tinta roja) "Escala como 1 á 200 pies
Castellanos." (tinta negra) "Madrid 23 Enero 1861 / Matías Laviña Blasco (firma)"
(tinta sepia)

Ortografía de la fachada norte y de parte de la fachada sur de
"Hoja II" (tinta roja) "b" (tinta roja) "b" (tinta roja) "a" (tinta roja) "a" (tinta roja) "a"
la catedral de León. Grabados por Manuel Navarro. Son dos
(tinta roja) "a" (tinta roja) "a" (tinta roja) "a" (tinta roja) "a" (tinta roja) "a" (tinta roja)
planos adheridos.
"Ortografia de la Fachada al Norte de la Cathedral de Leon." (tinta sepia)

Memoria sobre la

R.(P) 015r restauración de la Catedral

Planta general de la catedral sin construcciones auxiliares en la
que se refleja el ábside sin ninguno de los cerramientos
actualmente existentes. Está firmado por el arquitecto de las
obras Matías Laviña Blasco. Se aprecia haber pasado puntos
de referencia para ubicar el coro tanto en su ubicación en la
23 Enero nave mayor como en el presbiterio, pero luego no fue
1861
dibujado. Presenta anotaciones técnicas y alguna anotación
numérica.

Matias Laviña Blasco

de León.

"Manuel Navarro lo grabo en Madrid. 1790" (tinta sepia) "Hoja III" (tinta roja) "b"
(tinta roja) "b" (tinta roja) "a" (tinta roja) a" (tinta roja) "a" (tinta roja) "a" (tinta roja)
"a" (tinta roja) "e" (tinta roja) "e" (tinta roja) "c" (tinta roja) "c" (tinta roja) "c" (tinta
roja) "Ortografia de la Fachada al mediodia de la S. Igta de Leon." (tinta sepia)
"Manuel Navarro ft." (tinta sepia)

¿ca.
1861?

Alzado y secciones verticales y horizontal de la portada
llamada de la muerte en la fachada sur. Está firmado por el
arquitecto Matías Laviña Blasco y por el secretario de la Real
Academia de San Fernando, Eugenio de la Cámara. Presenta
además el sello de la Real Academia de San Fernando.
23 Enero
Presenta anotaciones técnicas.

"Hoja V" (tinta roja) "Detalles del Postigo llamado de la Muerte y Contrafuertes de
la fachada del Sur.-" (tinta negra) "4" (tinta roja) "2" (tinta roja) "3" (tinta roja) "A
B" (tinta roja) "a" (tinta roja) "a" (tinta roja) "a" (tinta roja) "c" (tinta roja) "c" (tinta
roja) "1" (tinta roja) "c" (tinta roja) "a" (tinta roja) "c" (tinta roja) "c" (tinta roja) "a"
(tinta roja) "A B" (tinta roja) "a" (tinta roja) "C D" (tinta roja) "a" (tinta roja) "a"
(tinta roja) "a" (tinta roja) "c" (tinta roja) "c" (tinta roja) "c" (tinta roja) "c" (tinta roja)
"a" (tinta roja) "a" (tinta roja) "a" (tinta roja) "c" (tinta roja) "c" (tinta roja) "a" (tinta
roja) "c" (tinta roja) "c" (tinta roja) "c" (tinta roja) "c" (tinta roja) "c" (tinta roja) "a"
(tinta roja) "a" (tinta roja) "c" (tinta roja) "c" (tinta roja) "Escala como 2 á 100 pies
Castellanos" (tinta negra) "Aprobado en junta general de 5 de Mayo de 1861. / El
Secreto geral. / Eugo de la Camara (firma)" (tinta sepia) "Madrid 23 Enero 1861 /
Matias Laviña Blasco (firma)" (tinta sepia) "C D" (tinta roja)

Estudio en planta y alzado del desplome de las cuatro pilas
torales del crucero. Está firmado por el arquitecto de las obras
Matías Laviña Blasco y por el secretario de la Real Academia
23 Enero de San Fernando, Eugenio de la Cámara. Presenta además el
1861
sello de la Real Academia de San Fernando. Presenta cotas en
pies castellanos y anotaciones técnicas.

"Hoja VII" (tinta roja) "Demostracion del movimiento que han tomado los Pilares
fundamentales, y los Arcos torales de forma ogival que arrancan de los mismos .-"
(tinta negra) "a" (tinta roja) "b" (tinta roja) "A" (tinta roja) "B" (tinta roja) "C" (tinta
roja) "D" (tinta roja) "a" (tinta roja) "b" (tinta roja) "b" (tinta roja) "c" (tinta roja) "c"
(tinta roja) "d" (tinta roja) "d" (tinta roja) "a" (tinta roja) "Aprobado en junta general
de 5 de Mayo de 1861. / El Srio. geral. / Eugo. de la Cámara (firma)" (tinta sepia)
"Escala como 1 á 100 pies Castellanos." (tinta negra) "Madrid 23 Enero 1863 /
Matías Laviña Blasco (firma)" (tinta sepia)

Estudio en planta a diferentes alturas (triforio y ventanales
altos) de una de las cuatro pilas torales del crucero donde se
refleja el pilastrón y de otra de la nave mayor. Está firmado por
el arquitecto Matías Laviña Blasco y por el secretario de la Real
23 Enero Academia de San Fernando, Eugenio de la Cámara. Presenta
además el sello de la Real Academia de San Fernando. Hay
1861
anotaciones numéricas.

"Hoja VIII" (tinta roja) "Icnografia de uno de los cuatro Pi- / lares fundamentales, y
de otro de la / nave mayor, tomada á diferentes al- / turas, con la del Pilastron
que carga- / ba sobre él primero, y de las partes / contiguas á este mismo.-" (tinta
negra) "e" (tinta roja) "b" (tinta roja) "a" (tinta roja) "d" (tinta roja) "A" (tinta roja) "B"
(tinta roja) "b" (tinta roja) "G" (tinta roja) "A'' " (tinta roja) "e" (tinta roja) "A' " (tinta
roja) "a" (tinta roja) "d" (tinta roja) "d" (tinta roja) "a" (tinta roja) "c" (tinta roja) "c"
(tinta roja) "e" (tinta roja) "B' " (tinta roja) "a" (tinta roja) "B' " (tinta roja) "e" (tinta roja)
"B'' " (tinta roja) "B'' " (tinta roja) "Escala como 6 á 100 pies Castellanos." (tinta
negra) "Aprobado en junta general de 5 de Mayo de 1861. / El Secreto Geral. /
Eugo de la Camara (firma)" (tinta sepia) "Madrid 23 Enero 1861 / Matias Laviña
Blasco (firma)" (tinta sepia)

1861

Sección longitudinal por la nave mayor de la catedral de León.
Grabado por Manuel Navarro. Presenta escala gráfica en pies
de bara castellana.
Memoria sobre la

R.(P) 019r restauración de la Catedral

[Matías Laviña Blasco]

de León.

Matías Laviña Blasco

Planta y alzado de la cúpula propuesta por Matías Laviña en
"Hoja X." (tinta roja) "1/100" (tinta negra) "pies" (tinta negra) "Planta y alzado de
11
sustitución de la de Juan de Naveda. Dibujo realizado en pies. Cupula, conforme al caracter y proporciones de la Metropolitana de Leon / para
Octubre
sustituir á la ruinosa hoy dia ecsistente" (tinta negra) "Leon 11 de Octubre de
Firmado
por
el
arquitecto
de
las
obras
Matías
Laviña
Blasco.
1859
1859. / Matías Laviña Blasco (firma en tinta sepia)" (tinta negra)

Matías Laviña Blasco

realizado en pies. Firmado por el arquitecto de las obras
11
Octubre Matías Laviña Blasco.
1859

Matías Laviña Blasco

23 Enero Firmado por el arquitecto de las obras Matías Laviña Blasco.
1861
Presenta sello de la Real Academia de San Fernando.

Memoria sobre la

R.(P) 020r restauración de la Catedral

"Hoja IX." (tinta roja) "PONIENTE" (tinta sepia) "Pies de Bara Castellana." (tinta
sepia) "ORIENTE" (tinta sepia) "M Navarro. ft" (tinta sepia)

¿ca.
1861?

de León.

Sección parcial de la nave mayor con la propuesta de la
cúpula en el crucero y los ventanales del triforio. Dibujo

R.(P) 021r

Memoria sobre la
restauración de la Catedral
de León.

R.(P) 022r

Memoria sobre la
restauración de la Catedral
de León.

R.(P) 023r

Memoria sobre la
restauración de la Catedral
de León.

Planta con el entramado de madera del andamio del crucero
para los arcos torales y la cúpula. Dibujo realizado en pies.

Matías Laviña Blasco

Memoria sobre la

R.(P) 024r restauración de la Catedral

Matías Laviña Blasco

de León.

R.(P) 025r

Memoria sobre la
restauración de la Catedral
de León.

Matías Laviña Blasco

"Hoja XI." (tinta roja) "C" (tinta roja) "B" (tinta roja) "B" (tinta roja) "A" (tinta roja) "E"
(tinta roja) "D" (tinta roja) "Seccion interior de la Cupula que precede, la cual
comprende á cada lado, una parte de la nave mayor, / siendolo respecto al
triforio de la izquierda, segun su primitiva forma." (tinta negra) "Leon 11 de
Octubre de 1859. / Matías Laviña Blasco (firma en tinta sepia)" (tinta negra)
"ESCALA 1 p 100." (lápiz)
"Hoja XII." (tinta roja) "Trazado de la disposicion que ha de darse en su planta á
los andamios para / los arcos torales y la Cúpula." (tinta negra) "B" (tinta roja) "B"
(tinta roja) "A" (tinta roja) "A" (tinta roja) "C" (tinta roja) "C" (tinta roja) "Escala como
2 á 100 pies Castellanos." (tinta negra) "Aprobado en junta geral de 5 de Mayo
de 1861. / El Srio. geral. / Eug.º de la Cámara (firma)" (tinta sepia) "Madrid 23
Enero 1861 / Matias Laviña Blasco (firma)" (tinta sepia)

Alzado con el entramado de madera del andamio del crucero
para los arcos torales. Dibujo realizado en pies. Firmado por
23 Enero el arquitecto de las obras Matías Laviña Blasco. Presenta sello
de la Real Academia de San Fernando.
1861

"Hoja XIII." (tinta roja) "Trazado en que se muestra la elevacion de una parte de los
andamios para el / apeo y remate de los arcos torales." (tinta negra) "C" (tinta
roja) "B" (tinta roja) "B" (tinta roja) "C" (tinta roja) "D" (tinta roja) "D" (tinta roja) "C"
(tinta roja) "B" (tinta roja) "A" (tinta roja) "A" (tinta roja) "B" (tinta roja) "C" (tinta roja)
"Aprobado en junta general de 5 de Mayo de 1861. / El Secreto. geral. / Eugº de
la Cámara (firma)" (tinta sepia) "Madrid 23 de Enero 1861 / Matias Laviña Blasco
(firma)" (tinta sepia)

Planta con la representación del entramado de madera interior
y exterior del andamio para la intervención en la cúpula del
crucero. Dibujo realizado en pies. Firmado por el arquitecto de
las obras Matías Laviña Blasco. Presenta sello de la Real
23 Enero Academia de San Fernando.

"Hoja XIV." (tinta roja) "Presenta dos mitades de la Planta de los andamios de la
Cúpula, una interior y / otra esterior -." (tinta negra) "G" (tinta roja) "H" (tinta roja)
"G" (tinta roja) "H" (tinta roja) "G" (tinta roja) "H" (tinta roja) "H" (tinta roja) "H" (tinta
roja) "I" (tinta roja) G" (tinta roja) "I" (tinta roja) "G" (tinta roja) "G" (tinta roja) "G"
(tinta roja) "H" (tinta roja) "G" (tinta roja) "I" (tinta roja) "I" (tinta roja) "I" (tinta roja) "I"
(tinta roja) "I" (tinta roja) "H" (tinta roja) "F" (tinta roja) "H" (tinta roja) "C" (tinta roja)
"C" (tinta roja) "E" (tinta roja) "B" (tinta roja) "F" (tinta roja) "D" (tinta roja) "E" (tinta
roja) "D" (tinta roja) "A" (tinta roja) "B" (tinta roja) "A" (tinta roja) "Aprobado en junta
general de 5 de Mayo de 1861. / El Secreto. geral. / Eugº. de la Cámara (firma)"
(tinta sepia) "Madrid 23 Enero 1861 / Matias Laviña Blasco (firma)" (tinta sepia)

Alzado con la representación del entramado de madera
interior y exterior del andamio para la construcción de la
cúpula del crucero. Firmado por el arquitecto de las obras
23 Enero
Matías Laviña Blasco. Presenta sello de la Real Academia de
1861
San Fernando.

"Hoja XV." (tinta roja) "Alzado del andamio, que sirve á la Construccion de la
Cúpula -." (tinta negra) "F" (tinta roja) "F" (tinta roja) "F" (tinta roja) "F" (tinta roja) "D"
(tinta roja) "E" (tinta roja) "C" (tinta roja) "C" (tinta roja) "E" (tinta roja) "D" (tinta roja)
"D" (tinta roja) "D" (tinta roja) "A" (tinta roja) "C" (tinta roja) "B" (tinta roja) "B" (tinta
roja) "C" (tinta roja) "Aprobado en junta general de 5 de Mayo de 1861. / El
Secreto. geral. / Eugº. de la Cámara (firma)" (tinta sepia) "A" (tinta roja) "Madrid 23
Enero 1861 / Matias Laviña Blasco (firma)" (tinta sepia)

1861

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Cartulina.
Fabricante: "J.
WHATMAN / 1858".

Lápiz. Tinta negra, roja,
siena y sepia. Aguada
(negra y siena).

V

737

530

1 a 200 pies
castellanos.
Escala gráfica
en pies
castellanos
(1/200)

Original

Papel Verjurado.

Copia en tonalidad
sepia. Tinta roja.

H

375

572

¿s.e.?

Original s/ Copia

Presenta restos de suciedad,
roturas parciales y manchas.

Cartulina.
Fabricante: "J.
WHATMAN / 1858".

Lápiz. Tinta negra, roja y
sepia. Aguada (negra y V
roja).

528

2 a 100 pies
castellanos.
Escala gráfica
en pies
castellanos
(2/100) =
(1/50)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), alguna mancha y
restos de suciedad.

Cartulina.
Fabricante: "J.
WHATMAN / 1858".

Tinta negra, roja y
sepia.

740

1 a 100 pies
castellanos.
Escala gráfica
en pies
castellanos
(1/100)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), algunas manchas y
restos de suciedad.

Cartulina.
Fabricante: "J.
WHATMAN / 1858".

Lápiz. Tinta negra, roja y
sepia. Aguada (negra y H
siena).

530

738

6 a 100 pies
castellanos.
Escala gráfica
en pies
castellanos
(6/100) =
(1/16,67)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), alguna mancha y
restos de suciedad.

Papel Verjurado.

Copia en tonalidad
sepia. Tinta roja.

H

370

584

Escala gráfica
en pies de bara
castellana.
(1/175) en pies
(sistema
anglosajón)

Original s/ Copia

Cartulina.
Fabricante: "J.
WHATMAN / 1856".

Lápiz. Tinta negra, roja y
V
sepia. Acuarela.

708

500

1/100
Escala gráfica
en pies
(1/100)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, restos de
suciedad y manchas.

Cartulina.
Fabricante: "J.
WHATMAN / 1858".

Lápiz. Tinta negra, roja y
V
sepia. Acuarela.

708

490

1 p 100
(1/100)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y
restos de suciedad.

Cartulina.
Fabricante: "J.
WHATMAN / 1857".

Lápiz. Tinta negra, roja y
V
sepia. Acuarela.

646

440

2 a 100 pies
castellanos.
Escala gráfica
en pies
(1/50)

Original

Presenta marcas de dobleces
y restos de suciedad.

Cartulina.
Fabricante: "J.
WHATMAN / 1857".

Lápiz. Tinta negra, roja y
V
sepia. Acuarela.

647

450

[2 a 100 pies
castellanos]
[1/50]

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial y restos de
suciedad.

Cartulina.
Fabricante: "J.
WHATMAN / 1857".

Lápiz. Tinta negra, roja y
V
sepia. Acuarela.

647

440

[2 a 100 pies
castellanos]
[1/50]

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, manchas y
restos de suciedad.

Cartulina.
Fabricante: "J.
WHATMAN / 1857".

Lápiz. Tinta negra, roja y
V
sepia. Acuarela.

647

450

[2 a 100 pies
castellanos]
[1/50]

Original

Presenta marcas de dobleces
y restos de suciedad.

H

736

524

Notas (ACL)

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz azul: "Copia - Planta
ellas reparadas con cinta
Antigua / (Laviña)".
adhesiva), manchas y restos
de suciedad.

Este grabado es fruto de la plancha existente en el Archivo de
Presenta marcas de dobleces,
"fotografías, grabados, carteles, programas, etc." que se conserva en
manchas y restos de suciedad.
el ACL en la carpeta 1 con el Nº 6.

Signatura

Proyecto (sg autor)

Autor del proyecto

Matías Laviña Blasco

de León.

Memoria sobre la

R.(P) 027r restauración de la Catedral

Descripción
Alzado y sección de un ventanal alto y los dos
correspondientes a nivel de triforio donde se manifiestan los

Memoria sobre la

R.(P) 026r restauración de la Catedral

Año

Matías Laviña Blasco

de León.

23 Enero
atirantados (embarronado) propuestos. Está firmado por el
1861

arquitecto de las obras Matías Laviña Blasco. Presenta
anotaciones técnicas.
Detalles del atirantado (embarronado) en planta y alzado a
nivel de los capiteles de un ventanal alto. Está firmado por el
23 Enero arquitecto de las obra Matías Laviña Blasco. Presenta
anotaciones técnicas.
1861

Notas Manuscritas Ns. mss.
"Hoja XVI." (tinta roja) "Alzado en que se manifiesta una parte / interior del templo
por donde pasa el em- / barronado.-" (tinta negra) "E" "E" "C" "D" "D" "B" "B" "A" "A"
(tinta roja) "Escala de pies Castellanos" (tinta negra) "Madrid 23 Enero 1861 /
Matías Laviña Blasco. (firma)" (tinta sepia)

"Hoja XVII." (tinta roja) "Detalles del embarronado-." (tinta negra) "A" "B" "C" "D" "E"
(tinta roja) "Escala como 6 á 100 pies Castellanos." "Pulgadas." "Pies" (tinta negra)
"Madrid 23 Enero 1861 / Matías Laviña Blasco (firma)" (tinta sepia)

MATÍAS LAVIÑA: HASTIAL SUR
Planta de la portada de la muerte y de S. Froilán o del
Apocalipsis en el estado en que se encontraban antes de ser
restauradas por Laviña. Dibujo realizado en pies castellanos.
Presenta anotaciones numéricas.

R.(P) 028r

-

[Matías Laviña Blasco]

[ca.
1862]

R.(P) 029v

-

[Matías Laviña Blasco]

[ca.
1862]

R.(P) 029r

-

[Matías Laviña Blasco]

[ca.
1862]

R.(P) 030r

-

[Matías Laviña Blasco]

[ca.
1862]

R.(P) 031r

-

[Matías Laviña Blasco]

[ca.
1863]

R.(P) 032r

-

[Matías Laviña Blasco]

[ca.
1863]

Alzado exterior del espacio comprendido entre la portada de la
muerte y la de S. Froilán del hastial sur según la propuesta de
Laviña. Se refleja la letra con la que asigna cada una de las
"EXTERIOR. S"
hiladas de esta parte de la fábrica. Presenta anotaciones
técnicas y cotas en pies castellanos.

R.(P) 033v

-

[Matías Laviña Blasco]

[ca.
1863]

Sección vertical del hastial sur desde la mitad de la altura de
una de las portadas hasta el nivel del triforio en el que se
representa la crestería exterior a nivel de las terrazas y la
interior a nivel del triforio. Esbozo realizado en pies
castellanos.

R.(P) 033r

-

[Matías Laviña Blasco]

[ca.
1863]

R.(P) 034r

-

[Matías Laviña Blasco]

[ca.
1863]

R.(P) 035r

-

[Matías Laviña Blasco]

[ca.
1863]

R.(P) 036r

-

[Matías Laviña Blasco]

[ca.
1863]

R.(P) 037r

-

[Matías Laviña Blasco]

[ca.
1863]

R.(P) 038r

-

[Matías Laviña Blasco]

[ca.
1863]

[Matías Laviña Blasco]

[ca.
1863]

R.(P) 039r

R.(P) 040r

-

-

[Matías Laviña Blasco]

[ca.
1863]

"ÁNGULO. S.O" (lápiz naranja) "al 4/00"

Planta de la portada de la muerte y de S. Froilán o del
Apocalipsis, así como de la nave baja oeste del brazo sur del
crucero en el estado en que se encontraban antes de ser
restauradas por Laviña. Presenta alguna anotación numérica.

-

Alzado exterior de las portadas del hastial sur en el estado en
que se encontraban antes de ser restauradas por Laviña. Plano "EXTERIOR. S"
dibujado en pies castellanos.
Alzado exterior del remate superior del hastial sur según se
hallaba antes de 1861. Plano dibujado en pies castellanos.
"EXTERIOR. S" (lápiz naranja)

Sección horizontal por la portada de la muerte y de S. Froilán
o del Apocalipsis del hastial sur en el que estudia la forma de
las pilas-contrafuerte. Presenta cotas en pies y anotaciones
numéricas.

"CRUCERO SUR." (lápiz naranja) "Escala 2 p%" (lápiz)

"altura del antepecho" "altura del ultimo arco" "altura de la puerta" "altura del
triforio"

Sección horizontal del caracol de la muerte a nivel del banco
en el estado en que se encontraba antes de ser restaurado por
"ÁNGULO. S.O" (lápiz naranja) "Planta por el zocalo y banco" "Linea del banco"
Laviña, donde se representa el acceso a la escalera interior del (tinta negra) "Planta de 1 a 12 pies castellanos" (casi inapreciable por estar a
mismo. Dibujo realizado en pies castellanos.
lápiz)
Sección horizontal con el despiece de sólidos (asignándoles a
cada uno de ellos un número y la letra "C" o "D") de la 3ª y 4ª
hilada del caracol de la muerte (a nivel de las ojivas de las
arquerías inferiores y del primer botaguas) en el estado en que "ÁNGULO. S.O" (lápiz naranja) "Hoja C. 3a y 4a ilada = corrientes de despiezo_"
(lápiz)
se encontraba antes de ser restaurado por Laviña, donde se
representa el acceso a la escalera interior del mismo. Presenta
cotas en pies y anotaciones numéricas.
Sección horizontal del caracol de la muertea nivel de los fustes
de la arquería superior en el estado en que se encontraba
antes de ser restaurado por Laviña, donde se representa el
acceso a la escalera interior del mismo desde el pavimento y
"ÁNGULO. S.O" (lápiz naranja)
desde el ándito que recorre las naves bajas colaterales a nivel
del arranque de los ventanales bajos. Dibujo realizado en pies
castellanos. Presenta anotaciones numéricas.
Sección horizontal del caracol de la muerte a nivel del banco
en el que se refleja la traza de éste antes de ser restaurado por "centro" "centro" "Linea del macizo" "Linea del banco donde descansan los santos"
"Linea del zocalo" "Linea del asiento sin cordón" "mazizo" "zocalo" "Situacion
Laviña y la nueva proyectada por el mencionado arquitecto.
anterior" "Situacion en q. queda" "Escala de pulgada por pie" (tinta negra)
Presenta cotas en pies y anotaciones numéricas.
Sección horizontal con el despiece de sólidos (asignándoles a
cada uno de ellos un número y la letra "A" o "B") del caracol de
la muerte a nivel del banco según la propuesta de Laviña,
donde se representa el acceso a la escalera interior del mismo.
Presenta cotas en pies y anotaciones numéricas y técnicas.
Sección horizontal del caracol de la muerte a nivel del
botaguas inferior según la propuesta de Laviña, donde se
representa el acceso a la escalera interior del mismo. Se
esboza el despiece de algunos sólidos. Dibujo realizado en
pies castellanos.

"ÁNGULO. S.O" (lápiz naranja) "Pilar del caracol de la muerte / 1a y 2ª hilada
corrientes de despiezo /Altura de los sillares / 1, 2 y 3 A'. 27 pulgs. Alto. / 4, 5, 6,
s
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 A' = 16 pulg . / 1. 2.3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
13 y 14. B' = 27 pulgs.

"ÁNGULO. S.O" (lápiz naranja)

Sección horizontal con el despiece de sólidos (asignándoles a
cada uno de ellos un número y la letra "C" o "D") del caracol
de la muerte a nivel del botaguas inferior según la propuesta
"ÁNGULO. S.O" (lápiz naranja)
de Laviña, donde se representa el acceso a la escalera interior
del mismo. Presenta cotas en pies y anotaciones numéricas.
Sección horizontal con el despiece de sólidos (asignándoles a
cada uno de ellos un número y la letra "G" o "H") del caracol
de la muerte a nivel de los fustes de la arquería superior según
la propuesta de Laviña, donde se representa el acceso a la
escalera interior del mismo. Presenta cotas en pies y
anotaciones numéricas y técnicas (cubicación y superficie).

"ÁNGULO. S.O" (lápiz naranja) "Cubicacion del pilar de la muerte / 3953 pies 85
cént del cuerpo del pilar / mas- 11 del banco / mas- 95 del pedestal de los
santos - / mas- 10,75 del grueso del zocalo / Total 4070,60 de los q hay q
rebajar / 1º menos 16,13 del pasillo pa. entrar al caracol _ / 2º menos 284,60
del vano del caracol / menos 300,73 / Restan 3769,87 / mas 81,92 de 24
peldaños / 3851,79 " (lápiz)"Superficie del pilar" (lápiz)

Soporte

Técnica

O

Cartulina.
Fabricante: "J.
WHATMAN / 1858".

Lápiz. Tinta negra, roja y
V
sepia. Aguada (roja).

Cartulina.
Fabricante: "J.
WHATMAN / 1858".

Lápiz. Tinta negra, roja y
H
sepia.

Alto

Ancho

747
528
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

527

735

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Escala gráfica
de pies
castellanos
(1/25)

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, roturas
parciales (algunas de ellas
reparadas con cinta
adhesiva), alguna mancha y
restos de suciedad.

6 a 100 pies
castellanos.
Escala gráfica
en pies
castellanos
(6/100) =
(1/16,67)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), algunas manchas y
restos de suciedad.

4/00
(1/25)

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, roturas
parciales (algunas de ellas
reparadas con cinta
adhesiva), manchas, restos de
suciedad.

Notas (ACL)

Cartulina.
Fabricante: "J. G. O.".

Lápiz gris y naranja.

H

Cartulina.
Fabricante: "J. G. O.".

Lápiz.

V

703

519

[1/25]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y
restos de suciedad.

Cartulina.
Fabricante: "J. G. O.".

Lápiz gris y rojo.

H

519

703

[1/50]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y
restos de suciedad.

Cartulina.
Fabricante: "J. G. O.".

Lápiz gris y naranja.

H

¿1/22?

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, roturas
parciales (algunas de ellas
En reverso presenta a tinta negra la sección vertical del brazo sur del
reparadas con cinta
crucero realizada por la nave colateral occidental.
adhesiva), manchas y restos
de suciedad.

Cartulina.

Lápiz gris y naranja.
Tinta negra.

H

2p%
(1/50)

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial reparada con
cinta adhesiva, restos de
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "nº 8".
suciedad y manchas. Cortado
irregularmente.

Cartulina.
Fabricante: "J. G. O.".

Lápiz gris y rojo.

H

[1/12,5] =
[8/100]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, roturas
En reverso presenta perfil de elemento desconocido.
parciales y restos de suciedad.

Cartulina.
Fabricante: "J. G. O.".

Lápiz.

V

661
(pérdidas
parciales)

450
(pérdidas
parciales)

s.e.

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas de ellas
reparadas con cinta
adhesiva), alguna mancha y
restos de suciedad.

Cartulina.
Fabricante: "J. G. O.".

Lápiz gris y naranja.
Tinta negra.

H

450
(pérdidas
parciales)

661
(pérdidas
parciales)

[1/12,5] =
[8/100]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas de ellas
reparadas con cinta
adhesiva), algunas manchas y
restos de suciedad.

Cartulina.
Fabricante: "J. G. O.".

Lápiz gris y naranja.
Tinta negra y roja.

H

455

663

[1/12,5] =
[8/100]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), alguna mancha y
restos de suciedad.

Cartulina.
Fabricante: "J. G. O.".

Lápiz gris y naranja.
Tinta negra.

[1/12,5] =
[8/100]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, roturas
parciales (algunas de ellas
reparadas con cinta
adhesiva), alguna mancha y
restos de suciedad.

Cartulina.
Fabricante: "J. G. O.".

Lápiz. Tinta negra y roja. V

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), algunas manchas y
restos de suciedad.

Cartulina.
Fabricante: "J. G. O.".

Lápiz gris y naranja.
Tinta negra y roja.

V

Cartulina.
Fabricante: "J. G. O.".

Lápiz gris y naranja.
Tinta negra.

V

Cartulina.
Fabricante: "J. G. O.".

Lápiz gris y naranja.
Tinta negra y roja.

V

660

Cartulina.
Fabricante: "J. G. O.".

Lápiz gris y naranja.
Tinta negra y sepia.

V

656

H

453
657
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

Escala

1033
700
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

225

610

707
1031
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

452
662
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

660

452

pulgada por
pie
(1/12,5) =
(8/100)

660
(pérdidas
parciales)

450
(pérdidas
parciales)

[1/12,5] =
[8/100]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas de ellas
reparadas con cinta
adhesiva), algunas manchas y
restos de suciedad.

[1/12,5] =
[8/100]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, roturas
parciales (algunas de ellas
reparadas con cinta
adhesiva), algunas manchas y
restos de suciedad.

453

[1/12,5] =
[8/100]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), algunas manchas y
restos de suciedad.

450

[1/12,5] =
[8/100]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), algunas manchas y
restos de suciedad.

660
450
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

Signatura

R.(P) 041r

R.(P) 043v

Proyecto (sg autor)

-

-

Autor del proyecto

[Matías Laviña Blasco]

[Matías Laviña Blasco]

Año

[ca.
1863]

[ca.
1863]

R.(P) 042r

-

[Matías Laviña Blasco]

[ca.
1863]

R.(P) 037v

-

[Matías Laviña Blasco]

[ca.
1863]

R.(P) 043r

R.(P) 044r

-

-

[Matías Laviña Blasco]

[Matías Laviña Blasco]

[ca.
1863]

[ca.
1863]

R.(P) 038v

-

[Matías Laviña Blasco]

[ca.
1863]

R.(P) 045r

-

[Matías Laviña Blasco]

[ca.
1863]

R.(P) 046r

-

[Matías Laviña Blasco]

[ca.
1863]

R.(P) 047r

-

[Matías Laviña Blasco]

[ca.
1863]

R.(P) 048r

-

[Matías Laviña Blasco]

[ca.
1863]

R.(P) 049r

-

[Matías Laviña Blasco]

[ca.
1863]

Descripción
Sección horizontal con estudio parcial de sólidos (2 de ellos
están numerados) de la parte de fábrica existente entre la
portada de la muerte y la portada de S. Froilán o del
Apocalipsis a nivel del banco según la propuesta de Laviña.
Dibujo realizado en pies castellanos. Presenta alguna
anotación numérica.

-

[Matías Laviña Blasco]

[ca.
1863]

R.(P) 034v

-

[Matías Laviña Blasco]

[ca.
1863]

R.(P) 050r

-

[Matías Laviña Blasco]

[ca.
1863]

[Matías Laviña Blasco]

[ca.
1863]

R.(P) 051r

-

-

Estudios en sección horizontal de la parte de la fábrica
existente entre la portada sur de la muerte y la portada de S.
Froilán o del Apocalipsis a nivel del banco según la propuesta
de Laviña. La escala gráfica reflejada en el plano no se
corresponde con la realmente empleada en el dibujo.

-

Sección horizontal con el despiece de sólidos (asignándoles a
cada uno de ellos un número y la letra "A" o "B") de la parte de
fábrica existente entre la portada de la muerte y la portada de
"pulg por pie = 1/12"
S. Froilán o del Apocalipsis a nivel del banco según la
propuesta de Laviña. Presenta cotas en pies y anotaciones
numéricas.
Sección horizontal de la parte de fábrica existente entre la
portada sur de la muerte y la portada de S. Froilán o del
Apocalipsis a nivel del botaguas inferior según la propuesta de
Laviña.

-

Sección horizontal con el despiece de sólidos (asignándoles a
cada uno de ellos un número y la letra "C" o "D") de la parte
de fábrica existente entre la portada sur de la muerte y la
portada de S. Froilán o del Apocalipsis a nivel del botaguas
inferior según la propuesta de Laviña. Esta propuesta no fue la "ESCALA 8. p 100."
que se ejecutó finalmente ya que el contrafuerte es de menor
dimensión. Presenta cotas en pies y anotaciones numéricas.

Sección horizontal con el despiece de sólidos (asignándoles a
cada uno de ellos un número y la letra "H" o "I") de la parte de
fábrica existente entre la portada sur de la muerte y la portada
les
er
de S. Froilán o del Apocalipsis a nivel de los fustes de la
"bancos" "pedes de los santos" "3 pilar" "cuerpo del pilar" "Pilar de S. Froilan"
arquería superior según la propuesta de Laviña. Presenta cotas
en pies y anotaciones numéricas.
Sección horizontal con algunos despieces de sólidos
(asignándoles a cada uno de ellos un número y la letra "J") de
la parte de fábrica existente entre la portada sur de la muerte y
la portada de S. Froilán o del Apocalipsis a nivel de los
capiteles de la arquería superior según la propuesta de Laviña.
Dibujo realizado en pies castellanos. Presenta anotaciones
numéricas.
Sección horizontal a nivel de triforio del hastial sur donde se
refleja la portada de la muerte y la portada de S. Froilán o del
Apocalipsis, según la propuesta de Laviña. Se esboza la
"FACHADA. S" (lápiz naranja) "PLANTA POR EL TRIFORIO." "ESCALA. 2 p %"
(lápiz)
cubierta a dos aguas de la nave baja del brazo sur del
crucero, así como la terraza del pórtico sur. Presenta alguna
cota en pies.
Sección horizontal a nivel de triforio de la pila de caracol oeste
del hastial sur superpuesta sobre parte de la traza de la
portada de la muerte y la portada de S. Froilán o del
Apocalipsis. La escala gráfica reflejada en el plano no se
corresponde con la realmente empleada en el dibujo. Dibujo
realizado en pies castellanos. Presenta alguna anotación
numérica.
Sección horizontal con despiece de sólidos de la pila de
caracol oeste del hastial del sur a nivel del triforio, según la
propuesta de Laviña. Presenta alguna anotación numérica y
"ESCALA. 8 p %"
una cota.
Sección horizontal con despiece de sólidos de la pila de
caracol oeste del hastial del sur a nivel del botaguas del
triforio, según la propuesta de Laviña. Presenta alguna
anotación numérica.
Sección horizontal con el despiece de sólidos (asignándoles a
cada uno de ellos un número) del cerramiento o fábrica de la
nave baja oeste del brazo sur del crucero a nivel del sepulcro
del obispo Martín Fernández. Presenta cotas en pies y
anotaciones numéricas.
Estudio y cubicación de los sólidos de la pila suroeste de
esquina existente en la confluencia de la nave colateral sur con
la nave baja oeste del brazo sur del crucero. Presenta
anotaciones numéricas y técnicas.

R.(P) 049v

Notas Manuscritas Ns. mss.

"ESCALA 8p%" "calle de la paloma / Proyecto de ampliacion de la casa nº 11 con
lª nº 13 / fachada / Escala de 0,04"

a

a

"INTERIOR. O" (lápiz naranja) "1 y 2 iladas corrientes de despiezo" (tinta negra)
"Escala = 1 pulga = 1 pie." (tinta negra) "Sepulcro -" (lápiz naranja) "ESCALA 8 p
% 1 por 12" (lápiz)

Algunas de las anotaciones técnicas serían: "Todos estos sillares forman el pilar
del rincon angulo del sepulcro / y la nabe menor del cuerpo de la iglesia los
cuales se han pedido a la can- / tera con la marca T" "Sillares de la parte del /
escamado de las ventanas bajas." "Sillares comprendidos desde el piso del pasillo
hasta la cubierta / del mismo." "1 de 46 por 42 x 29. = primera hilada / 1 de 48
por 47 x 29. 2ª id. / 1 de 48 x 42 x 29. 3ª id. / 1 de 47 x 34 x 34 = hilada
unica" "Sillares comprendidos desde los / anteriores hasta los capiteles." "1 de
42x38x29. / P = 1 de 64x42x29 1º hilada / 1 de 58x42x29 / 1 de 32x32x29 2a.
hilada / 1 de 69x49x29 3a. hilada o sea / 1 de 59x38x29 de los capiteles" (tinta
sepia) "Interior" (lápiz) "3 hiladas iguales de / 29 pulgs de altura" (lápiz) "con
plantilla (...)" "con plantilla (...)" "con plantilla (...)" "con plantilla (...)" (lápiz)

Sección horizontal a nivel del arranque de los arcos de una
parte de la fábrica existente entre la portada de la muerte y la
portada de S. Froilán o del Apocalipsis, y pila suroeste de
s
"3 sillares iguales de / 29 pulg limpias de alto / T". (tinta sepia)
esquina existente en la confluencia de la nave colateral sur con
la nave baja oeste del brazo sur del crucero. Presenta
anotaciones numéricas
Secciones horizontales con el despiece de sólidos de la pila
suroeste de esquina existente en la confluencia de la nave
"2a. ha." "1a. ha" "3a." "1a. y 2a." "1a. 2a y 3a. hiladas" "1a. ha." "2a" "3a" "4. 5a. y 6a."
colateral sur con la nave baja oeste del brazo sur del crucero a a a a a
"1 . h ." "2 ." "7 . y . 8a" "1a ha." "2.a" (tinta negra) "a pulgada por pié" (lápiz)
diferentes niveles. Presenta anotaciones numéricas.
Secciones horizontales de la pila suroeste de esquina o de
ángulo existente en la confluencia de la nave colateral sur con
la nave baja oeste del brazo sur del crucero, y alzados
"8 p %" "1 por 12" "Escala de pulgada por pie_"
parciales de ésta desde el nivel del ándito hasta los capiteles.
Presenta cotas en pies y anotaciones numéricas.

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Cartulina.
Fabricante: "J. G. O.".

Lápiz. Tinta negra.

H

450
(pérdidas
parciales)

660
(pérdidas
parciales)

[1/12,5] =
[8/100]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
En reverso, esboza cómo cargan los pilastrones sobre las 4 pilas
parciales (algunas de ellas
torales del crucero, y el estado en que se encontraba un arco toral y
reparadas con cinta
su propuesta de atirantarlo.
adhesiva), manchas y restos
de suciedad.

Cartulina.
Fabricante: "J. G. O.".

Lápiz.

H

450

585

Escala gráfica
(1/50)
Dibujo:
[1/25]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), manchas y restos
de suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.
Fabricante: "J. G. O.".

Lápiz. Tinta negra y roja. H

455
(pérdidas
parciales)

658
(pérdidas
parciales)

pulgada por
pie
(1/12,5) =
(8/100)

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas de ellas
reparadas con cinta
adhesiva), manchas y restos
de suciedad.

Lápiz. Tinta negra.

450
(pérdidas
parciales)

660
(pérdidas
parciales)

[1/12,5] =
[8/100]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas de ellas
reparadas con cinta
adhesiva), manchas y restos
de suciedad.

585

8. p 100
(8/100)
=
(1/12,5)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), manchas y restos
de suciedad. Cortado
irregularmente.

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, roturas
parciales (algunas de ellas
reparadas con cinta
adhesiva), algunas manchas y
restos de suciedad.

Cartulina.
Fabricante: "J. G. O.".

Cartulina.
Fabricante: "J. G. O.".

Cartulina.
Fabricante: "J. G. O.".

H

Lápiz. Tinta negra y roja. H

Lápiz. Tinta negra.

450

Notas (ACL)

H

450
655
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

[1/12,5] =
[8/100]

450
660
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

[1/12,5] =
[8/100]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, roturas
parciales (algunas de ellas
reparadas con cinta
adhesiva), algunas manchas y
restos de suciedad.

650

2p%
(1/50)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
En reverso presenta esbozo a lápiz de parte superior de las lancetas y
ellas reparadas con cinta
rosa de ventanal del nivel del triforio.
adhesiva), manchas y restos
de suciedad.

650

Escala gráfica
en pies
castellanos
(1/100)
Dibujo:
[1/12,5] =
[8/100]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), manchas y restos
de suciedad.

8p%
(1/12,5) =
(8/100)

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, roturas
parciales (algunas de ellas
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "nº 5".
reparadas con cinta
adhesiva), manchas y restos
de suciedad.

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, manchas y
restos de suciedad.

Cartulina.
Fabricante: "J. G. O.".

Lápiz. Tinta negra.

H

Cartulina.
Fabricante: "J. G. O.".

Lápiz gris y naranja.
Tinta negra.

H

Cartulina.
Fabricante: "J. G. O.".

Lápiz.

Cartulina.
Fabricante: "J. G. O.".

Lápiz. Tinta negra y roja. V

Cartulina.
Fabricante: "J. G. O.".

Lápiz.

Cartulina.
Fabricante: "J. G. O.".

H

448

450

651
443
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

V

651

442

8p%
(1/12,5)

Lápiz gris y naranja.
Tinta negra y roja.

H

452
(pérdidas
parciales)

658
(pérdidas
parciales)

1 pulga = 1
pie.
1 por 12.
Escala gráfica
(1/12,5) =
(8/100)

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas de ellas
reparadas con cinta
adhesiva), algunas manchas y
restos de suciedad.

Cartulina.
Fabricante: "J. G. O.".

Lápiz. Tinta sepia.

V

658
(pérdidas
parciales)

452
(pérdidas
parciales)

[1/12,5] =
[8/100]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas de ellas
reparadas con cinta
adhesiva), manchas y restos
de suciedad.

Cartulina.
Fabricante: "J. G. O.".

Lápiz. Tinta sepia.

H

455

663

[1/12,5] =
[8/100]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), algunas manchas y
restos de suciedad.

Cartulina.
Fabricante: "J. G. O.".

Lápiz. Tinta negra, azul
y roja.

V

646

450

pulgada por
pie
(1/12,5) =
(8/100)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), alguna mancha y
restos de suciedad.

Cartulina.
Fabricante: "J. G. O.".

Lápiz. Tinta negra, azul
y roja.

V

648
(pérdidas
parciales)

446
(pérdidas
parciales)

Escala de
pulgada por
pie
1 por 12
(1/12,5) =
(8/100)

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, manchas y
restos de suciedad. Reparado
con cinta adhesiva.

Signatura

R.(P) 052r

Proyecto (sg autor)

-

Autor del proyecto

[Matías Laviña Blasco]

Año

[ca.
1863]

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

Propuesta en alzado del hastial sur rematado con una galería
abierta. Se esboza a lápiz la cubierta a dos aguas del brazo
sur con la inclinación que tuvo antes de ser desmontada por
Laviña y otra a mayor pendiente. Además posteriormente se
dibujaron a lápiz los gabletes de las tres portadas.

-

SIGLO XIX: ANDRÉS HERNÁNDEZ CALLEJO
ANDRÉS HERNÁNDEZ CALLEJO: ACTA DEL ESTADO DE LA CATEDRAL

R.(P) 053r

R.(P) 054r

R.(P) 055r

R.(P) 056r

R.(P) 057r

"MONUMENTOS
ARQUITECTÓNICOS / DE
ESPAÑA." "ARTE CRISTIANO."
"CONSTRUCCIONES
RELIGIOSAS." "ESTILO
OJIVAL."
"CATEDRAL:DE:LEON"
"Documentacion del acta del
estado de la Santa Catedral y
de sus obras de restauracion
levantada en el / dia 28 de
Junio de 1868 por su actual
Arquitecto Director / D.
Andres Hernandez Callejo."

Documentación del acta del
estado de la santa catedral y
de sus obras de restauración
levantada en el día 28 de
Junio de 1869 por su actual
arquitecto director D. Andrés
Hernández Callejo

Documentación del acta del
estado de la santa catedral y
de sus obras de restauración
levantada en el día 28 de
Junio de 1869 por su actual
arquitecto director D. Andrés
Hernández Callejo

Documentación del acta del
estado de la santa catedral y
de sus obras de restauración
levantada en el día 28 de
Junio de 1869 por su actual
arquitecto director D. Andrés
Hernández Callejo

Documentación del acta del
estado de la santa catedral y
de sus obras de restauración
levantada en el día 28 de
Junio de 1869 por su actual
arquitecto director D. Andrés
Hernández Callejo

Portada de la documentación del acta del estado de la
catedral y de sus obras de restauración que fue elaborada por
el arquitecto director de las obras Andrés Hernández Callejo.

Andrés Hernández Callejo

Andrés Hernández Callejo
Dibujo de
Ricardo Velázquez Bosco

Andrés Hernández Callejo
Dibujo de
Ricardo Velázquez Bosco

Andrés Hernández Callejo
Dibujo de
Ricardo Velázquez Bosco

28 Junio
1868

"Nº16" "Nº10"

Planta donde se representa el estado en el que se encontraban
las bóvedas del brazo sur y norte, y parte de la nave, así como
la representación de los andamios existentes en esta zona del
edificio. Firmado por el arquitecto director de las obras Andrés
Hernández Callejo y por otros técnicos para corroborar el
estado de la catedral. Presenta anotaciones técnicas.

"Nº. 1." "SANTA CATEDRAL DE LEON. / Plano del estado de las obras y del
templo en los puntos inmediatos á ellas en el dia 9 de Marzo de 1868,
levantado para el acta de la recepcion de uno y otras en 28 de Junio
siguiente." "e" "c" "B A" "e" "e" "e" "e" "b" "e" "e" "a" "G" "I." "h" "d" "f" "f" "i." "E F" "e"
"e" "C D" "K" "e" "e" "Escala de 1 por 100." "Pies castellanos" "Metros." "Leon 28 de
Junio de 1868 / El Arquitecto Director / Andrés Hernandez Callejo (firma en tinta
sepia)" "Advertencias" "a = Boveda segunda del coro que se conserva en / peligro
inminente. / b y c = Yd primera y segunda del brazo Norte / del crucero, en
peligroso estado de ruina la 1ª con / el arco toral / d = Yd segunda del
presbiterio en grave estado de / ruina / e = Yd antiguas conservadas en buen
estado. / ff = Yd id antiguas conservadas y reconstruidas / por mitades / G. y h
= Primeras del coro y presbiterio sin construir." "i y J = Primera y segunda del
brazo Sud del crucero. / sin cubrir. / K = Boveda sin id. / I = Yd central del
crucero sin id. / Colores convencionales / Sepia y siena. parte antigua
conservada. / Negro = Yd nueva construida. / Carmin. silleria nueva labrada y
sin colocar. / Amarillo. = Andamios del Director Sr. Laviña / Azul = Yd de chopo
anteriores á dicho Señor" "Arquitecto / de la Real Academia de S. Fernando. /
Perfecto S. Ibañez (firma en tinta sepia)" "Arquitecto / provincial de Leon. / Fran.co
Julian / Daura (firma en tinta sepia)" "Ingeniero Gefe de la Division / de ferrocarriles de Leon / Narciso Aparicio y / Solis (firma en tinta sepia)" "Ingeniero 1º de
Caminos canales y puertos, / Gefe accidental de esta provincia. / Ricardo
Brugueta (firma en tinta sepia)" "Ingeniero Gefe de minas / de esta provincia. /
Eduardo Fourdinier (firma en tinta sepia)" "Ingeniero Gefe de 2ª Clase de minas /
al servicio de esta provincia. / Pedro Fernaz Soba (firma en tinta sepia)" "Ingeniero
Gefe de la construccion / del ferro-carril del Noroeste. / Melchor Martin (firma en
tinta sepia)".

Alzado del hastial sur siguiendo la traza de Matías Laviña.
Firmado por el arquitecto director de las obras Andrés
Hernández Callejo y por otros técnicos para corroborar el
estado de la catedral. Presenta anotaciones técnicas.

"N. 2." "SANTA CATEDRAL DE LEON. / FACHADA SUD DEL CRUCERO. / Plano
del estado de las obras y del templo en los puntos inmediatos á ellas en el dia 9
de Marzo de 1868, levantado para el acta de la recepcion de uno y otras en 28
de Junio siguiente." "Siglo XV" "Obra primitiva" "Revestido en partes en los siglos
XVIII y XIX" "Advertencias / Lineas negras quebradas, parte antigua conservada. /
Yd. id. llenas con claro-oscuro y despiece, parte nueva construida / Yd. id. sin
claro-oscuro ni despiece, parte nueva sin construir ó en proyecto. / Yd. carmin
claro, silleria nueva labrada sin colocar / Yd. id. fuerte, id. antigua." "Escala de 1
por 100" "Pies de Castilla" "metros" "Leon 28 de Junio de 1868. / El Arquitecto
Director / Andrés Hernandez Callejo (firma en tinta sepia)" "Arquitecto / de la R.
Academia de S. Fernando. / Perfecto S. Ibañez (firma en tinta sepia)" "Arquitecto /
provincial de Leon / Fran.co Julian / Daura" "Ingeniero Jefe de la Division / de
ferro-carriles de Leon. / Narciso Aparicio y / Solis (firma en tinta sepia)" "Ingeniero
1o. de Caminos, canales y puertos / Jefe accidental de esta provincia. / Ricardo
Brugueta (firma en tinta sepia)" "Ingeniero Jefe de minas / de esta provincia /
Eduardo Fourdinier (firma en tinta sepia)" "Ingeniero Jefe de minas de 2a. / clase,
al servicio de esta provincia / Pedro Fernaz Soba (firma en tinta sepia)" "Ingeniero
Jefe de la construccion / del ferro-carril del Noroeste / Melchor Martin (firma en
tinta sepia)".

Sección por el crucero con el brazo sur y parte del norte donde
se representan en distintas tonalidades la parte antigua
existente, la parte nueva construida y la parte nueva en
proyecto. Firmado por el arquitecto director de las obras
Andrés Hernández Callejo y por otros técnicos para corroborar
el estado de la catedral. Presenta anotaciones técnicas.

"N. 3." "SANTA CATEDRAL DE LEON. / SECCION SEGUN LA LINEA AB DE LA
PLANTA. / Plano del estado de las obras y del templo en los puntos inmediatos á
ellas en el dia 9 de Marzo de 1868, levantado para el acta de la recepcion de
uno y otras en 28 de Junio siguiente." Advertencias. / Para las proyecciones. /
Lineas de siena - parte antigua existente / Yd. negras llenas con claro-oscuro y
despiece, parte nueva construida. / Yd. id. sin claro-oscuro ni despiece, parte
nueva por construir ó en proyecto. / Yd. carmin, sillería nueva labrada y sin
colocar. / Para las secciones. / Carmin fuerte, parte nueva construida. / Yd. claro,
parte en proyecto ó por construir. / Siena, parte antigua conservada." "Escala de 1
por 100." "Pies de Castilla." "metros." "Leon 28 de Junio de 1868 / El Arquitecto
Director. / Andrés Hernandez Callejo (firma en tinta sepia)" "Arquitecto / de la R.
Academia de San Fernando / Perfecto S. Ibañez (firma en tinta sepia)" "Arquitecto
/ provincial de Leon. / Fran.co Julian / Daura (firma en tinta sepia)" "Ingeniero Jefe
de la Division / de ferro-carriles de Leon / Narciso Aparicio y / Solis (firma en tinta
o
sepia)" "Ingeniero 1 . de Caminos, canales y puertos / Jefe accidental de esta
provincia. / Ricardo Brugueta (firma en tinta sepia)" "Ingeniero Jefe de minas / de
esta provincia / Eduardo Fourdinier (firma en tinta sepia)" "Ingeniero Jefe de 2a.
clase / de minas, al servicio de esta prova. / Pedro Fernaz Soba (firma en tinta
sepia)" "Ingeniero Jefe de la construccion / del ferro-carril del Noroeste / Melchor
Martin (firma en tinta sepia)".
"N. 4." "SANTA CATEDRAL DE LEON. / SECCION SEGUN LAS LINEAS CD Y EF
DE LA PLANTA. / Plano del estado de las obras y del templo en los puntos
inmediatos á ellas en el dia 9 de Marzo de 1868, levantado para el acta de la
recepcion de uno y otras en 28 de Junio siguiente." "Advertencias. / Para las
proyecciones. / Lineas de siena - parte antigua existente. / Yd. negras llenas con
claro-oscuro y despiece - parte nueva construida / Yd. id. sin claro-oscuro ni
despiece - parte nueva por construir ó en proyecto. / Yd. carmin - silleria nueva
labrada y sin colocar. / Para las secciones. / Carmin fuerte - parte nueva
construida / Yd. claro - parte en proyecto ó por construir. / Siena - parte antigua
conservada." "Escala de 1 por 100" "pies de Castilla" "metros" "Leon 28 de Junio
de 1868. / El Arquitecto Director. / Andrés Hernandez Callejo (firma)" "Arquitecto
de la R. Academia de S. Fernando / Perfecto S. Ibañez (firma)" "Arquitecto
provincial de Leon. / Fran.co Julian / Daura (firma)" "Ingeniero Jefe de la Division /
de ferro-carriles de Leon. / Narciso Aparicio y / Solis (firma)" "Ingeniero 1o. de
Caminos canales y Puertos, / Jefe accidental de esta provincia. / Ricardo
Brugueta (firma)" "Ingeniero Jefe de minas / de esta provincia. / Eduardo
Fourdinier (firma)" "Ingeniero Jefe de 2o. de minas / al servicio de esta prova. /
Pedro Fernaz Soba (firma)" "Ingeniero Jefe de la construccion / del ferro-carril del
Noroeste / Melchor Martin (firma)".

28 Junio
1868

28 Junio
1868

28 Junio
1868

Sección por el brazo sur del crucero donde se representan en
distintas tonalidades la parte antigua existente, la parte nueva
construida y la parte nueva en proyecto. Firmado por el
arquitecto director de las obras Andrés Hernández Callejo y
por otros técnicos para corroborar el estado de la catedral.
Presenta anotaciones técnicas.
Andrés Hernández Callejo
Dibujo de
Ricardo Velázquez Bosco

28 Junio
1868

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

V

470
(pérdidas
parciales)

330
(pérdidas
parciales)

Escala gráfica
en pies y metros
(1/200)

Original

Presenta pérdidas parciales y
restos de suciedad y manchas.

Cartulina.

Lápiz gris y azul. Tinta
negra. Aguada (negra).

V

684
(pérdidas
parciales)

482
(pérdidas
parciales)

-

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas de ellas
reparadas con cinta
adhesiva), algunas manchas y
restos de suciedad.

Papel tela.

Lápiz. Tinta negra, roja,
azul, sepia y siena.
Aguada.
Reverso: Aguada
(negra, azul y siena).

V

640

455

1 por 100.
Escala gráfica
en pies
casatellanos y
metros
(1/100)

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.

Papel tela.

Lápiz. Tinta negra, roja,
siena y sepia.
Reverso: Aguada (negra
y roja).

V

648

445

1 por 100.
Escala gráfica
en pies de
Castilla y
metros
(1/100)

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.

Papel tela.

Lápiz. Tinta negra, roja,
siena y sepia.
Reverso: Aguada (roja y
siena).

446

1 por 100.
Escala gráfica
en pies de
Castilla y
metros
(1/100)

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.

Papel tela.

Lápiz. Tinta negra, roja y
siena.
V
Reverso: Aguada (roja,
sepia y siena).

450

1 por 100.
Escala gráfica
en pies de
Castilla y
metros
(1/100)

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.

V

640

634

Notas (ACL)

Signatura

R.(P) 058r

R.(P) 059r

R.(P) 060r

Proyecto (sg autor)

Documentación del acta del
estado de la santa catedral y
de sus obras de restauración
levantada en el día 28 de
Junio de 1869 por su actual
arquitecto director D. Andrés
Hernández Callejo

Documentación del acta del
estado de la santa catedral y
de sus obras de restauración
levantada en el día 28 de
Junio de 1869 por su actual
arquitecto director D. Andrés
Hernández Callejo

Documentación del acta del
estado de la santa catedral y
de sus obras de restauración
levantada en el día 28 de
Junio de 1869 por su actual
arquitecto director D. Andrés
Hernández Callejo

Autor del proyecto

Andrés Hernández Callejo
Dibujo de
Ricardo Velázquez Bosco

Andrés Hernández Callejo
Dibujo de
Ricardo Velázquez Bosco

Andrés Hernández Callejo
Dibujo de
Ricardo Velázquez Bosco

Año

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

Planta general de la catedral de León. Presenta leyenda de los
espacios del templo y de la distribución de los diferentes usos
incluyendo las construcciones anexas. Aparece conexión con
las construcciones de Puerta Obispo a través de la pre-sacristía
y capilla del Carmen. Firmado por el arquitecto director de las
obras Andrés Hernández Callejo y por otros técnicos para
corroborar el estado de la catedral. Presenta escala gráfica en
metros y pies.

"MONUMENTOS ARQUITECTONICOS DE ESPAÑA. / PROVINCIA DE LEON."
"N. 5." "ARTE CRISTIANO." "ESTILO OJIVAL." CONSTRUCCIONES RELIGIOSAS"
"N. 5." "1....Capilla mayor. / 2....C. de N.a S.a del Dado / 3....C. del Transito. /
4....C. de Belen. / 5....C de S.ta Lucia. / 6.... C del Salvador. / 7....C de la
Purisima / 8....C. del Cristo / 9....C. del Carmen. / 10.10.. Parroquia de Sn Juan
de Regla / 11....Capilla de Sta Teresa / 12....C. de S.n Andrés / 13....C. de
Santiago. / 14.....C. del Conde de Rebolledo. / 15....C. de S.n Nicolás. /
16....Coro / 17....Sacristia mayor. / 18....Oratorio." "Claustro." "Metros." "Pies."
"Arquitecto / de la Real Academia de S. Fernando. / Perfecto S. Ibañez (firma)"
"Arquitecto / provincial de Leon. / Fran.co Julian / Daura (firma)" "Yngeniero Gefe
de la Division / de ferro-carriles de Leon. / Narciso Aparicio / Solis (firma)"
"Yngeniero 1º de Caminos canales y puertos. / Gefe accidental de la provincia /
Ricardo Brugueta (firma)" "Yngeniero Gefe de minas / de esta provincia / Eduardo
Fourdinier (firma)" "Yngeniero Gefe de 2ª Clase de minas / al servicio de esta
provincia. / Pedro Frenizola (firma)" "Yngeniero Gefe de la construccion / del ferrocarril del Noroeste. / Melchor Martin (firma)" "PLANTA DE LA CATEDRAL. /
(LEON.)" "a. Escalera de las campanas. / b. E del Reloj. / c. E. de la Muerte. / d.
E del Zaguan / e. . . . E del Infierno / f. . . . E de la Reyna. / g. . . . E. del
Palacio." "Portadas. / m. . . Puerta de Sn Juan de Regla / n. . . P de Nª Sª de la
Blanca / o. . . P de S.n Francisco / p. . . . P de la Muerte / q. . . . P. de S.n Froilan.
/ r. . . . P. de la Reyna / s. . . P de Nª Sª del Dado. / A' Entradas / B' Depósitos de
silleria vieja sin plantilla. / a' Parte descubierta en obra / b' Yd cercada para el
uso de las mismas. / c' Yd que se pretende interceptar. / d' Taller de canteria. / e'
Yd. de carpinteria / f' Fragua. / G' Taller de morteros. / I' Deposito de escultura. /
J' Yd de piedra de plantilla. / K' Columna mingitoria / L' Planta baja de la casa
oficinas." "Distribucion / 1 Oficina. / 2 Ropero. / 3 Retrete de las oficinas. / 4
Deposito de tablones. / 5 Retrete de las oficinas. / 6. Escalera para el servicio del
guarda y almacenes. / M' Planta principal." "Distribucion. / 7 Direccion / 8
Almacen. / 9 Deposito de vidrieras. / 10. Pasos. / 11. Escalera de la Direccion. /
12. Id para el servicio del Guarda y almacenes. / 13 Id del desban. / 14 Sitio
destinado para habitacion del guarda / N' Id id para taller de escultura." "Leon 28
de Junio de 1868. / El Arquitecto Director. / Andrés Hernandez Callejo (firma)"

Detalles en planta y alzado de los encuentros de las fábricas
que configuran los nuevos triforios con los existentes, así como
la parte de nueva construcción de las pilas. Firmado por el
arquitecto director de las obras Andrés Hernández Callejo y
por otros técnicos para corroborar el estado de la catedral. La
escala reflejada en texto no se corresponde con la unidad
dispuesta en la escala gráfica. Presenta anotaciones técnicas.

"SANTA CATEDRAL DE LEON" "N. 6." "Plano del estado de las obras y del templo
en los puntos inmediatos á ellas en el dia 9 de Marzo de 1868, levantado para el
acta de la recepcion de uno y otras en 28 de Junio siguiente." "Parte nueva
construida" "a. Frente interior." "Yd. nueva" "Yd." "a. Frente esterior." "Pilar
fundamental, lado del Coro." "Yd. antigua conservada" "Pilar intermedio de la
nave mayor del Crucero Sud y lado del Coro." "a. Planta. / Union de la obra
nueva y vieja en los triforios." "a. Lado del Coro." "b. Lado del presbiterio." "Pilar
intermedio de la nave mayor del Crucero Norte y lado del Presbiterio." Parte
antigua conservada" "Pilar fundamental del lado del Presbiterio." "Yd." "b. Frente
interior." "b. Frente esterior." "b. Planta." "Escala de 1 por 100." "pies castellanos."
"metros." "Arquitecto de la Academia de S. Fernando / Perfecto S. Ibañez (firma)"
"Arquitecto de la provincia de Leon / Fran.co Julian / Daura (firma)" "Ingeniero
Jefe de la Division / de ferro-carriles de Leon. / Narciso Aparicio y / Solis (firma)"
"Ingeniero 1º de caminos canales y puertos, / Jefe accidental de esta provincia. /
Ricardo Brugueta (firma)" "Ingeniero Jefe de minas / de esta provincia. / Eduardo
Fourninier (firma)" "Ingeniero Jefe de 2ª clase, de minas / al servicio de la misma
prov.a / Pedro Fernaz Soba (firma)" "Ingeniero Jefe de la construccion / del ferrocarril del Noroeste. / Melchor Martin (firma)" "Leon 28 de Junio de 1868. / El
Arquitecto Director. / Andrés Hernandez Callejo (firma)".

28 Junio
1868

28 Junio
1868

Alzado-sección del arco intermedio de las bóvedas del coro,
del arco toral del brazo norte del crucero y del arco de la
segunda bóveda del presbiterio donde se reflejan los medios
auxiliares con los correspondientes apuntalamientos de las
zonas cedidas, así como la sección de la fachada de la Nave
Mayor del coro en el punto inmediato al arbotante caído
donde se refleja el desplome existente en dicha fachada.
28 Junio Firmado por el arquitecto director de las obras Andrés
1868
Hernández Callejo y por otros técnicos para corroborar el
estado de la catedral.

"N. 7." "SANTA CATEDRAL DE LEON. / Plano del estado de las obras y del templo
en los puntos inmediatos á ellas en el dia 9 de Marzo de 1868, levantado para el
acta de la recepcion de uno y otras en 28 de Junio siguiente." "Arco intermedio de
las bóvedas del Coro." "Arco toral del brazo Norte del Crucero" "Seccion de la
fachada de la nave mayor del Coro / en el punto imediato al arbotante caido."
"Leon 28 de Junio de 1868 / El Arquitecto Director / Andrés Hernandez Callejo
(firma en tinta siena)" "Arco de la 2ª. Boveda del Presbiterio." "Escala de 2 por
100." "pies castellanos" "metros" "Arquitecto / de la Real Academia de S.
Fernando. / Perfecto S. Ibañez (firma en tinta sepia)" "Arquitecto / provincial de
Leon / Fran.co Julian / Daura (firma en tinta sepia)" "Ingeniero Jefe de la Division /
de ferro-carriles de Leon / Narciso Aparicio y Solis (firma en tinta sepia)"
"Ingeniero 1º. de caminos canales y puertos / Jefe accidental de esta provincia /
Ricardo Brugueta (firma en tinta sepia)" "Ingeniero Jefe de minas / de esta
provincia / Eduardo Fourdinier (firma en tinta sepia)" "Ingeniero Jefe de 2ª Clase /
de minas al servicio de esta / provª / Pedro Fernaz Soba (firma en tinta sepia)"
"Ingeniero Jefe de la construccion / del ferro-carril del Noroeste. / Melchor Martin
(firma en tinta sepia)".

SIGLO XIX: JUAN DE MADRAZO
JUAN DE MADRAZO: CARACOL DE LA MUERTE
Mediciones de los sólidos de la 3ª hilada del caracol de la
muerte, asignándoles a cada uno de ellos una letra. Presenta
cotas y anotaciones técnicas.

R.(P) 061r

-

[Juan de Madrazo]

[ca.
1870]

R.(P) 062r

-

[Juan de Madrazo]

[ca.
1870]

R.(P) 063r

-

[Juan de Madrazo]

[ca.
1870]

Mediciones de los sólidos de la 6ª hilada del caracol de la
muerte, asignándoles a cada uno de ellos una letra. Presenta
cotas y anotaciones técnicas.

"6 . HILADA _"

R.(P) 064r

-

[Juan de Madrazo]

[ca.
1870]

Mediciones de los sólidos de la 7ª hilada del caracol de la
muerte, asignándoles a algunos de ellos una letra. Presenta
cotas y anotaciones técnicas.

"7a. HILADA _"

R.(P) 065r

-

[Juan de Madrazo]

[ca.
1870]

Mediciones de los sólidos de la 8ª hilada del caracol de la
muerte, asignándoles a algunos de ellos una letra. Presenta
cotas y anotaciones técnicas.

"8a. HILADA _"

R.(P) 066r

-

[Juan de Madrazo]

[ca.
1870]

Mediciones de los sólidos de la 9ª hilada del caracol de la
muerte, asignándoles a cada uno de ellos una letra. Presenta
cotas y anotaciones técnicas.

"9a. HILADA _ / alta. 291 1/3 m/m"

R.(P) 067r

-

[Juan de Madrazo]

[ca.
1870]

Despiece de sólidos de la 9ª y 11ª hilada del caracol de la
muerte, asignándoles a cada uno de ellos una letra. Presenta
anotaciones técnicas.

"9a y 11a hiladas / Los perfiles aaa corresponden a la hilada 11a." (tinta negra) "9a
hilada = alta. 291 1/3 m/m / 11ª hilada = alta. 340 m/m" (lápiz)

R.(P) 068r

-

[Juan de Madrazo]

[ca.
1870]

Despiece de sólidos de la 12ª y 18ª hilada del caracol de la
muerte, asignándoles a cada uno de ellos una letra. Presenta
anotaciones técnicas.

R.(P) 069r

-

[Juan de Madrazo]

[ca.
1870]

Despiece de sólidos de la 13ª, 15ª y 17ª hilada del caracol de "13.15. y 17. Hiladas / Los perfiles a a a a y las lineas b b, b b afectan / solo á la
la muerte, asignándoles a cada uno de ellos una letra.
hilada 13a. y piezas M. N L de la misma. / hilada 13a. su altura = 360. m/m
Presenta anotaciones técnicas.
(lápiz) / hilada 15a su alta. = 350 m/m (lápiz) / hilada 17a. su alta = 290 m/m

[ca.
1870]

Despiece de sólidos de la 19ª hilada del caracol de la muerte,
asignándoles a algunos de ellos una letra. Presenta
a
"19 . HILADA. / altª 276."
anotaciones técnicas.

Mediciones de los sólidos de la 5ª hilada del caracol de la
muerte, asignándoles a cada uno de ellos una letra. Presenta
cotas y anotaciones técnicas.

"Ia con la variante aa_bb. / 3ª HILADA _"

a

a

"5 . HILADA. / alt . 402 2/3 m/m."

a

"12a y 18a. hiladas / Los perfiles aaa, curva bbb y retallo ccc corresponden / solo
á la hilada 12a. / La pieza M con el contorno mmmm afecta tambien á la hil.
12a. / hilada 12. su alta 350 m/m (lápiz) / hilada 14 su alta 360 m/m (lápiz) /
hilada 16 su alta 290 m/m (lápiz) / hilada 18 - su alta. 290 m/m (lápiz)"

(lápiz)"

R.(P) 070r

-

[Juan de Madrazo]

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Papel tela.

Lápiz. Tinta negra y roja.
Reverso: Aguada (negra H
y roja).

454

634

Escala gráfica
en pies y metros
(1/300)

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas, y restos de
suciedad.

Papel tela.

Tinta negra, siena y
roja.
Reverso:
Aguada (negra, roja y
siena).

V

645

445

1 por 100.
Escala gráfica
en pies
castellanos y
metros
(pies: 1/33,3 =
3/100
varas: 1/100)

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, manchas y
restos de suciedad.

Papel tela.

Tinta negra, roja, siena
y sepia.
Reverso: Aguada (roja,
siena y sepia).

V

644

445

2 por 100.
Escala gráfica
en pies
casatellanos y
metros
(1/50)

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial y restos de
suciedad.

Papel de calco.

Lápiz. Tinta negra y roja.
H
Aguada (roja).

342

575

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces
y algún resto de suciedad.
Reparado con cinta adhesiva.

Papel de calco.

Lápiz. Tinta negra y roja.
H
Aguada (roja).

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, pérdida
parcial, algunas manchas y
restos de suciedad.

Papel de calco.

Lápiz. Tinta negra y roja.
H
Aguada (roja).

339

574

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, algunas
manchas y restos de suciedad.

Papel de calco.

Lápiz. Tinta negra y roja.
H
Aguada (roja).

338

573

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, algunas
manchas y restos de suciedad.

Lápiz. Tinta negra y roja.
H
Aguada (roja).

341
(pérdidas
parciales)

572
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, pérdidas
parciales, algunas manchas y
restos de suciedad.

Lápiz. Tinta negra y roja.
H
Aguada (roja).

340
(pérdidas
parciales)

575
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, pérdidas
parciales, algunas manchas y
restos de suciedad.

Papel de calco.
Fabricante: "FRERES
VIDALON - LES ANNONAY DE
CANSON"
Papel de calco.
Fabricante: "FRERES
VIDALON - LES ANNONAY DE
CANSON"

340
575
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

Papel de calco.

Lápiz. Tinta negra.

V

500

382

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y
restos de suciedad.

Papel de calco.

Lápiz. Tinta negra.

V

499

378

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
suciedad. Reparado con cinta
adhesiva.

Papel de calco.

Lápiz. Tinta negra.

V

500
382
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial y alguna
mancha. Reparado con cinta
adhesiva.

Papel de calco.

Lápiz. Tinta negra y roja. H

341
508
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, alguna
mancha, y resto de suciedad.
Reparado con cinta adhesiva.

Notas (ACL)

Signatura
R.(P) 071r

Proyecto (sg autor)

Autor del proyecto

-

Año

[Juan de Madrazo]

[ca.
1870]

[Juan de Madrazo]

[ca.
1871]

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

Alzado sur del remate superior del caracol de la muerte.
Presenta la numeración de algunas de las hiladas.

-

JUAN DE MADRAZO: PILA TORAL SO

R.(P) 072r

-

Planta de la pila toral suroeste a nivel de las tapas del triforio.
Presenta anotaciones numéricas.
"Piedras existentes" "NE" "NO"

JUAN DE MADRAZO: BOTAREL SO
R.(P) 073r

-

[Juan de Madrazo]

¿ca.
1871?

R.(P) 074r

-

[Juan de Madrazo]

¿ca.
1871?

R.(P) 075r

-

[Juan de Madrazo]

¿ca.
1872?

R.(P) 076r

-

[Juan de Madrazo]

¿ca.
1872?

R.(P) 077r

-

[Juan de Madrazo]

¿ca.
1872?

R.(P) 078r

-

[Juan de Madrazo]

¿ca.
1872?

R.(P) 079r

-

[Juan de Madrazo]

¿ca.
1872?

Mediciones de los sólidos de la 1ª hilada del botarel del
ángulo SO, asignándoles a cada uno de ellos una letra.
Presenta anotaciones técnicas y cotas.
Mediciones de los sólidos de la 2ª hilada del botarel del
ángulo SO, asignándoles a cada uno de ellos una letra.
Presenta anotaciones técnicas y cotas.
Mediciones de los sólidos de la 5ª hilada del botarel del
ángulo SO. Presenta cotas y anotaciones técnicas.

A

"1 . HILADA." "Piezas sin plantilla" "Piezas de plantilla"

"2A. HILADA." "Piezas sin plantilla." "Piezas de plantilla."

"5a hilada / altura 0,45" "m" (lápiz) "m _ C (lápiz rojo)"

Mediciones de los sólidos de la 6ª hilada del botarel del
ángulo SO. Presenta cotas y anotaciones técnicas.

"6 hilada / altura 0,40 / ojo"

Mediciones de los sólidos de la 7ª hilada del botarel del
ángulo SO. Presenta cotas y anotaciones técnicas.

"7 hilada bichas / altura 0,49 / ojo" (lápiz) "m" "m _ C (lápiz rojo)"

Mediciones de los sólidos de la 8ª hilada del botarel del
ángulo SO. Presenta cotas y anotaciones técnicas.

"8a hilada / altura 0,35 / ojo" "m"

Mediciones de los sólidos de la 9ª hilada del botarel del
ángulo SO. Presenta cotas y anotaciones técnicas.

"9ª hilada / altura 0,35 / ojo" "m"

a

a

JUAN DE MADRAZO: CUBIERTAS BAJAS
Planta de cubiertas de la catedral incluyendo el claustro, parte
de Puerta Obispo y la zona norte cercana a la puerta de la

R.(P) 080r

-

R.(P) 081r

-

[Juan de Madrazo]

[Juan de Madrazo]

[a. 1874] Gomia. Se indican los distintos faldones con cotas y áreas,

[ca.
1875]

"Catedral de Leon / Proyeccion sobre Cuviertas" "Calco de la publicada en … /
Monumentos"

identificando cada uno de ellos con una letra. Plano
deteriorado.
Planta a nivel de triforio donde se reflejan las dimensiones de
los canales de evacuación de aguas de las cubiertas de las
naves bajas existentes junto a los ventanales del triforio. Se
representa el hastial sur tal como lo reconstruyó Laviña,
"Catedral de Leon / Por los Triforios" "Limona" "acanalados" "acanalados"
reflejándose los estribos de la nave mayor tal como se
"acanalados" "acanalados" "acanalados" "acanalados" "acanalados" "nuevo"
encontraban antes de ser restaurados en el siglo XIX. El hastial "nuevo" "nuevo" "macizo" "canal grande" "canal" "1875 - Hastial antiguo"
de poniente dibujado es el que existía antes de que fuera
desmontado años después por de los Ríos. Presenta cotas y
anotaciones numéricas y técnicas.

JUAN DE MADRAZO: ENCIMBRADO BÓVEDAS ALTAS
R.(P) 082r

R.(P) 083r

-

-

[Juan de Madrazo]

[Juan de Madrazo]

Portada: "CATEDRAL DE

R.(P) 084r LEON. / PROYECTO DE

ENCIMBRADO / PARA LAS
BOVEDAS ALTAS."

R.(P) 085r

Portada: "CATEDRAL DE
LEON. / PROYECTO DE
ENCIMBRADO / PARA LAS
BOVEDAS ALTAS."

Juan de Madrazo

Juan de Madrazo

Portada: "CATEDRAL DE

R.(P) 086r LEON. / PROYECTO DE

ENCIMBRADO / PARA LAS
BOVEDAS ALTAS."

Juan de Madrazo

[ca.
1874]

[ca.
1874]

Geometría en alzado de los arcos que arrancaban de una pila
toral con indicaciones geométricas. Presenta cotas.

-

Alzado de un contrafuerte con arbotante inferior y superior, y
su encuentro con la nave mayor. Se esboza en alzado una de
las antiguas capillas que estuvieron adosadas a los
contrafuertes, así como su planta y la del contrafuerte al que
er
o
"1 . / cent." "2 / cent." "cent." "2 cent por metro"
estaba adosada. La escala reflejada en el plano no se
corresponde con la realmente empleada en el dibujo. Presenta
alguna cota y alguna anotación numérica.

Planta del encimbrado al nivel de los capiteles de las bóvedas
altas en la zona del crucero, presbiterio, coro y brazo sur. Está
firmado por el arquitecto director de las obras Juan de
Madrazo y por el Vicepresidente de la Junta Inspectora de las
28 Enero obras, Segundo Valpuesta (Gobernador Eclesiástico). Presenta
1874
sello del Gobierno Eclesiástico del Obispado con sede vacante
y sello de la Dirección General de Obras Públicas, y aparece
que fue aprobado por R.O de 26 de mayo de 1875.
Sección longitudinal por el crucero y brazo sur con el sistema
de encimbrado para la reconstrucción de esta parte del
edificio. Firmado por el arquitecto director de las obras Juan
28 Enero de Madrazo y el Vicepresidente Segundo Valpuesta. Presenta
1874
en la portada sello de la Dirección General de Obras Públicas
y del Gobierno Eclesiástico (Sede Vacante) del Obispado de
León. Presenta anotaciones numéricas.
Alzado de las cimbras para las ojivas de los arcos diagonales
del crucero como del resto de las bóvedas del brazo sur;
detalles en planta y alzado de los arranques de las cimbras
sobre los capiteles de las pilas, y detalles de los herrajes
especiales. Firmado por el arquitecto director de las obras
Juan de Madrazo y el Vicepresidente Segundo Valpuesta.
28 Enero
Presenta en la portada sello de la Dirección General de Obras
1874
Públicas y del Gobierno Eclesiástico (Sede Vacante) del
Obispado de León, y aparece que fue aprobado por R.O de
26 de mayo de 1875.

Portada: "Aprobado por Real orden / de 26 de Mayo de 1875. / El Director gral.
/ V. Cardenas (firma)" (tinta sepia) "Hoja 1a." (tinta negra) "PLANTA." (tinta negra)
"Vo. Bo. / El Vicepresidente. / Segundo Valpuesta (firma en tinta sepia)" (tinta
negra) "Leon 28 de Enero de 1874. / El Arquitecto Director. / Juan de Madrazo
(firma en tinta sepia)" (tinta negra)
Plano: "NORTE." (tinta negra) "PLANTA DEL ENCIMBRADO GENERAL AL NIVEL
DE / LOS CAPITELES DE LAS BOVEDAS ALTAS." (tinta negra) "O." (tinta negra)
"CO RO." (tinta negra) "CRUCERO / CENTRAL." (tinta negra) "PRESBI TERIO."
(tinta negra) "E." (tinta negra) "BRAZO / SUR." (tinta negra) "S." (tinta negra) "b b"
(tinta negra) "a a" (tinta negra) "Escala de 2 por 100." (tinta negra)
Portada: "Aprobado por Real órden / de 26 de Mayo de 1875. / El Director gral.
/ V. Cardenas (firma)" (tinta sepia) "CORTE / LONGITUDINAL." (tinta negra) "Hoja
a
3 ." (tinta negra) "Vº. Bº. / El Vicepresidente. / Segundo Valpuesta (firma en tinta
sepia)" (tinta negra) "Leon 28 de Enero de 1874. / El Arquitecto Director. / Juan
de Madrazo (firma)" (tinta negra)
Plano: "CORTE LONGITUDINAL POR LA LINEA bb DE LA PLANTA." (tinta negra)
"Escala de 2 por 100." (tinta negra)
Portada: "Aprobado por Real órden de / 26 de Mayo de 1875. / El Director gral.
/ V. Cardenas (firma)" (tinta sepia) "Hoja 4a." (tinta negra) "DETALLES." (tinta negra)
"V.º Bº. / El Vicepresidente. / Segundo Valpuesta (firma en tinta sepia)" (tinta
negra) "Leon 28 de Enero de 1874. / El Arquitecto Director. / Juan de Madrazo
(firma en tinta sepia)" (tinta negra)
Plano: "Alzado de las cimbras para las ojivas (arcos diagonales). / Escala de 2
por 100." (tinta negra) "Crucero central." (tinta negra) "Tramos de bòveda." (tinta
negra) "Arranques de los racimos de cimbras sobre los capiteles de las pilas. /
Escala de 5 por 100." (tinta negra) "Frente." (tinta negra) "Planta." (tinta negra)
"Costado." (tinta negra) "Costado." (tinta negra) "Frente." (tinta negra) "Pila
principal." (tinta negra) "Pila intermedia." (tinta negra) "Planta." (tinta negra)
"Detalles de los / herrages especiales. / Escala de 25 por 100." (tinta negra)
"Costado." (tinta negra) "Costado." (tinta negra) "Frente." (tinta negra) "Costado."
(tinta negra) "Frente." (tinta negra) "Seccion." (tinta negra) "Costado." (tinta negra)
"Frente." (tinta negra)

JUAN DE MADRAZO: HASTIAL SUR

R.(P) 087r

Estudio de la 1ª, 2ª y 3ª hilada de las fábricas del ámbito de la
escalera oeste del hastial sur a nivel del triforio reflejando los
-

¿Juan de Madrazo?

[a. 1876] ejes en planta de los sillares. Presenta alguna anotación

técnica.

a

a

a

a

a

"como la h. 2 ." "Hilada 3 " "como la h. 2 ." "como la h. 2 " "Hilada. 1 " "Hilada
2a."

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Cartulina entelada.
Fabricante: "TOLLÉ
FRÈRES".

Lápiz.

V

626

374

[1/40]

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna manchas y restos de
suciedad.

Cartulina.
Fabricante: "TOLLÉ
FRÈRES".

Lápiz gris y siena.

H

795
(pérdidas
parciales)

1114
(pérdidas
parciales)

[1/2]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
o
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "N 3". Presenta
ellas reparadas con cinta
bastantes anotaciones numéricas.
adhesiva), pérdidas parciales,
manchas y restos de suciedad.

Papel tela.

Lápiz. Tinta negra y roja. V

640

450

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.

Papel tela.

Lápiz. Tinta negra y roja. V

640

430

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, papel
adherido, manchas y restos
de suciedad. Cortado
irregularmente.
Presenta marcas de dobleces,
pérdidas y roturas parciales,
algunas manchas y restos de
suciedad.
Presenta marcas de dobleces,
pérdidas y roturas parciales,
algunas manchas y restos de
suciedad.

Papel de calco.
Fabricante: "ECKSTEINS Lápiz gris y rojo.
PAUSE-PERGAMENT."

V

Papel de calco.

Lápiz gris y rojo.

H

358
(pérdidas
parciales)

383
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Papel de calco.

Lápiz gris y rojo.

V

422
(pérdidas
parciales)

384
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Papel de calco.

Lápiz gris y rojo.

H

455

465

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, algunas
manchas y restos de suciedad.

Papel de calco.

Lápiz gris y rojo.

V

525

468

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, algunas
manchas y restos de suciedad.

Papel de calco.

Lápiz. Tinta negra, sepia
H
y roja.

343
505
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

[1/300]

Original

Cartulina.

Lápiz.

643
373
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

[1/150]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, algunas
manchas y restos de suciedad.

Cartulina entelada.

Lápiz. Tinta negra y roja. H

395

540

[1/40]

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.
Fabricante: "J. G. O.".

Lápiz.

V

556

404

[1/40]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), alguna mancha y
restos de suciedad.

Papel tela.

Tinta negra, azul, roja,
siena y sepia.

H

1043
(pérdidas
parciales)

1082
(pérdidas
parciales)

2 por 100
(1/50)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), pérdidas parciales,
manchas y restos de suciedad.

Papel tela.

Lápiz. Tinta negra,
siena, sepia y azul.

V

Portada: 316
Plano: 821

Portada: 206
Plano: 692

2 por 100
(1/50)

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, manchas y
restos de suciedad.

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales y restos de suciedad.
Cortado irregularmente y
reparado con cinta adhesiva.

V

395
377
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

Papel tela.

Lápiz. Tinta negra, roja,
siena, sepia y azul.

V

Portada: 318
Plano: 992

Portada: 207
Plano: 906

Alzado:
2 por 100
(1/50)
Arranques:
5 por 100
(1/20)
Detalles:
25 por 100
(1/4)

Papel de calco.

Lápiz. Tinta negra.

H

398
(pérdidas
parciales)

555
(pérdidas
parciales)

[1/20]

Notas (ACL)

Signatura

Proyecto (sg autor)

Autor del proyecto

Año

R.(P) 088r

-

[Juan de Madrazo]

¿ca.
1877?

R.(P) 089r

-

¿Juan de Madrazo?

¿ca.
1876?

R.(P) 090r

-

¿Juan de Madrazo?

¿ca.
1876?

R.(P) 091r

-

[Juan de Madrazo]

[ca.
1879]

R.(P) 092r

Portada: "CATEDRAL DE
LEON. / PROYECTO / DE
RECONSTRUCCION / DEL
HASTIAL SUR DEL CRUCERO
/ EN LA ZONA OCUPADA /
POR EL TRIFORIO."

R.(P) 093r

Portada: "CATEDRAL DE
LEON. / PROYECTO / DE
RECONSTRUCCION / DEL
HASTIAL SUR DEL CRUCERO
/ EN LA ZONA OCUPADA /
POR EL TRIFORIO."

Juan de Madrazo

R.(P) 094r

-

[Juan de Madrazo]

¿ca.
1877?

R.(P) 095r

-

[Juan de Madrazo]

¿ca.
1877?

R.(P) 096r

-

Juan de Madrazo

¿ca.
1877?

R.(P) 101v

-

[Juan de Madrazo]

R.(P) 097r

-

[Juan de Madrazo]

¿ca.
1877?

R.(P) 098r

-

[Juan de Madrazo]

¿ca.
1877?

[Juan de Madrazo]

¿ca.
1877?

-

Planta a nivel de triforio del hastial norte sobre la que se
representa parcialmente la portada norte, junto con los
aledaños del claustro; y alzado-sección del hastial norte desde
el triforio hasta la mitad del rosetón y torre de la limona.

-

Superposición de diversos planos: aparece la planta a nivel de
triforio del hastial norte sobre la que se representa
parcialmente la portada norte, junto con los aledaños del
claustro; detalle parcial en planta de escalera hexagonal este
del hastial norte; y esquema decorativo que empleó Juan de
Madrazo en algunos de sus planos. Plano cortado.

-

Sección por la torre de la Limona y arbotantes donde se refleja
el triforio ciego y la cubierta de la nave baja a un agua a partir
"Escala de 0,02 / 27 Alzado de la torre Norte y contrafuerte"
del escamado (vierteaguas) de los ventanales altos. Presenta
alguna anotación numérica.

Alzado exterior e interior del triforio del hastial sur
representándose en el alzado interior la sección del brazo sur
del crucero a nivel del triforio; y sección vertical a nivel de
triforio del hastial sur. Esboza la crestería de la terraza del
17 Abril hastial sur y la evacuación de las aguas de dicha terraza. Está
1876
firmado por el arquitecto director de las obras Juan de
Madrazo y por Saturnino, el Obispo de León. Aparece en la
portada y en el plano parte del sello de la Ordenación
General de Obras Públicas. Presenta alguna cota.

[Juan de Madrazo]

Notas Manuscritas Ns. mss.

Sección horizontal a nivel del triforio del ámbito de la escalera
oeste del hastial sur con el despiece de sólidos, asignando a
cada uno de los peldaños un número. Alzado con el despiece
de sólidos de los paramentos de la pila oeste que presentaban
"Pavimento del triforio Sur" "Pavimento del triforio Ponit."
los huecos de comunicación con el triforio del brazo sur del
crucero y con el triforio del hastial sur, asignándoles a cada
uno de ellos un número. Presenta cotas y anotaciones
numéricas.

Alzado y sección del hastial del sur a nivel del triforio
reflejando el estado de éste antes de la intervención de Juan
17 Abril de Madrazo. Está firmado por el arquitecto director de las
obras Juan de Madrazo y por Saturnino, el Obispo de León.
1876
Aparece el sello de la Dirección General de Obras Públicas
tanto en la portada como en el plano.

¿ca.
1877?

R.(P) 099r

Descripción

Portada: "Hoja 3a." (tinta negra) "ALZADOS ACTUALES / DEL HASTIAL DEL SUR /
EN LA / ZONA OCUPADA POR EL TRIFORIO." (tinta negra) "Vo. Bo. / El
Presidente. / Saturnino, Obispo de / León (firma en tinta sepia)" (tinta negra) "Leon
17 de Abril de 1876. / El Arquitecto Director. / Juan de Madrazo (firma en tinta
sepia)" (tinta negra)
Plano: "HASTIAL COMENZADO DEL CRUCERO / SUR A LA ALTURA DEL
TRIFORIO / ESCALA DE 5 POR 100." (tinta negra)

Portada: "Hoja 9a." (tinta negra) "ALZADO / DEL HASTIAL DEL SUR / TAL COMO
DEBE RECONSTRUIRSE / EN LA / ZONA OCUPADA POR EL TRIFORIO" (tinta
negra) "Vo. Bo. / El Presidente. / Saturnino, Obispo de / Leon (firma en tinta
sepia)" (tinta negra) "Leon 17 de Abril de 1876. / El Arquitecto Director. / Juan de
Madrazo (firma en tinta sepia)" (tinta negra)
Plano: "PERFIL VERTICAL." (tinta negra) "FRENTE EXTERIOR." (tinta negra) "FRENTE
INTERIOR." (tinta negra) "Escala 5/100" (tinta negra)

Detalle en sección del dintel de una puerta posiblemente del
hastial sur.

"Nº 3

Perfil de una basa posiblemente del hastial sur. Presenta
alguna anotación numérica.

"Nº 4 Detalle = Natural de / una basa"

Sección a nivel de la pila y del arco del lado noroeste del
triforio del hastial norte. Plano cortado. Presenta cotas y
anotaciones numéricas.

Detalle (Natural) del Dintel de una puerta"

"Pila N.O. - Seccion por la columna" (tinta negra) "Pila N.O. - Seccion por los
arcos" (tinta negra) "No 5 = Secciones del Triforio" (lápiz)

Sección horizontal de las basas de la arcatura exterior e
interior a nivel del triforio que formaban parte del ámbito de la
escalera oeste del hastial sur. Presenta cotas y algunas
anotaciones numéricas.
Sección horizontal y alzado (la mitad izquierda visto desde el
ándito del triforio y la mitad derecha visto desde el interior de
la catedral) de las basas donde descansan dos arcaturas
interiores del triforio del hastial sur. Presenta alguna cota y
anotaciones numéricas.
Alzado de las basas de la arcatura interior intermedia del
triforio posiblemente del hastial sur. Presenta una anotación
numérica.

-

"Nº6 = Planta y alzado de pila del Triforio"

-

Secciones horizontales y alzados de los capiteles posiblemente
S
de la arcatura exterior e interior que formaban parte del
"Los tres Capiteles interiores / intermedios a 0,30 de altura" "PRALES" "SECUND "
ámbito de la escalera este del hastial sur. Presenta cotas y
"en todos" "abaco" "ojo para los / intermedios" "distancia entre ejes" "Los tres
capiteles exteriores intermedios tienen dos, 0,35 de altura y / el tercero 0,32, el
anotaciones numéricas y técnicas.
collarín arranca desde el techo" "No 11"

R.(P) 100r

-

[Juan de Madrazo]

¿ca.
1877?

R.(P) 101r

-

[Juan de Madrazo]

¿ca.
1877?

R.(P) 102r

-

[Juan de Madrazo]

¿ca.
1877?

R.(P) 088v

-

[Juan de Madrazo]

¿ca.
1877?

Estudios en secciones horizontales a distintas alturas, alzados y
perfiles de los distintos elementos de estructura que constituyen
el triforio del hastial sur. Plano cortado. Presenta cotas y
"Columna central - Seccion por los arcos"
anotaciones numéricas.

Sección horizontal y alzado de las basas de la arcatura exterior
a nivel del triforio que formaban parte del ámbito de la
"Este" (lápiz) "BASAS DE LA ARCATURA EXTERIOR DEL TRIFORIO DE FACHADA"
escalera este del hastial sur. Presenta algunas cotas y
(tinta negra) "Nº = 12" (lápiz)
anotaciones numéricas.
Sección horizontal y alzado visto desde el interior del templo
de las basas de la arcatura interior a nivel del triforio que
formaban parte del ámbito de la escalera este del hastial sur.
Presenta alguna cota y anotaciones numéricas.
Sección horizontal y alzado de los capiteles de la arcatura
exterior a nivel del triforio que formaban parte del ámbito de la
escalera oeste del hastial sur, y sección horizontal del sillar
o
moldado a disponer en la parte del ámbito de la escalera
"a''" "N 13"
oeste del hastial sur donde se fija la vidriera del costadillo del
ventanal alto inmediato al hastial. Presenta cotas y anotaciones
numéricas.

-

Soporte

Técnica

O

Cartulina.
Fabricante: [TOLLÉ
FRÈRES]

Lápiz. Tinta negra, roja y
H
amarilla.

Cartulina.

Lápiz.

Papel de calco.

Escala

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Alto

Ancho

698
(pérdidas
parciales)

1089
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas de ellas
reparadas con cinta
adhesiva), algunas manchas y
restos de suciedad.

V

494

455

[1/100]

Original

Presenta marcas de dobleces,
restos de suciedad y manchas.
Cortado irregularmente.

Lápiz.

V

268

205

Planta: [1/100]
Detalle: [1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
y restos de suciedad. Cortado
irregularmente por uno de sus
lados.

Cartulina entelada.

Lápiz.

V

533

420

0,02
(1/50)

Original

Presenta marcas de dobleces,
algunas manchas y restos de
suciedad.

Papel tela.

Tinta negra y sepia.
Reverso: tinta siena.

H

813
(pérdidas
parciales)

1072
(pérdidas
parciales)

5 por 100
(1/20)

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, manchas y
restos de suciedad.

Papel tela.

Tinta negra, roja y
sepia.
Reverso: Aguada (roja).

H

Portada: 295
Plano: 860

Portada: 220
Plano: 1510

5/100
(1/20)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y
restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.
Aguada (sepia).

V

571

407

Natural
(1:1)

Original

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.
Aguada (sepia).

V

315

255

[1/2]

Original

H

562
(pérdidas
parciales)

1093
(pérdidas
parciales)

540
(pérdidas
parciales)

[1/4]

Original

Cartulina.
Fabricante: TOLLÉ
FRÈRES.

Lápiz. Tinta negra.

[1/4]

Original

Notas (ACL)

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
En reverso presenta esbozo en sección de elemento desconocido.
suciedad. Cortado
Notas manuscritas en reverso de plano a tinta negra: "50".
irregularmente.
Presenta marcas de dobleces
y restos de suciedad. Cortado
irregularmente.
Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas de ellas
reparadas con cinta
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "No. 5".
adhesiva), algunas manchas y
restos de suciedad. Cortado
irregularmente.
Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas de ellas
reparadas con cinta
adhesiva), algunas manchas y
restos de suciedad.
Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas de ellas
En reverso presenta anotaciones numéricas y esbozos a lápiz de
reparadas con cinta
esquemas de arcos de medio punto.
adhesiva), alguna mancha y
restos de suciedad.

Cartulina.
Fabricante: TOLLÉ
FRÈRES.

Lápiz.

V

743
(pérdidas
parciales)

Cartulina.
Fabricante: [TOLLÉ
FRÈRES]

Lápiz. Tinta negra y roja. H

580
(pérdidas
parciales)

806
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Cartulina.

Lápiz.

H

396
(pérdidas
parciales)

543
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, algunas
En reverso de plano, se representa a lápiz doble circunferencia y 2
manchas y restos de suciedad. ejes de la misma.
Reparado con cinta adhesiva. Nota manuscrita en reverso de plano a tinta siena: "Varios Dibujos".
Cortado irregularmente.

Lápiz. Tinta negra y roja. H

728
(pérdidas
parciales)

1032
(pérdidas
parciales)

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas de ellas
En reverso presenta anotaciones numéricas y en dos ocasiones sección
reparadas con cinta
horizontal de basa.
adhesiva), manchas y restos
de suciedad. Reparado con
otros papeles adheridos.

Cartulina.
Fabricante: [TOLLÉ
FRÈRES]

Lápiz. Tinta negra.
Aguada (roja).

V

1655
(pérdidas
parciales)

1020
(pérdidas
parciales)

[1/4]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas de ellas
reparadas con cinta
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Triforio".
adhesiva), algunas manchas y
restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.
Fabricante: TOLLÉ
FRÈRES.

Lápiz. Tinta negra y
azul. Aguada (roja).

V

743
(pérdidas
parciales)

540
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Cartulina.
Fabricante: [TOLLÉ
FRÈRES]

Lápiz. Tinta negra.
Aguada (roja).

V

737
(pérdidas
parciales)

642
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Lápiz. Tinta negra y roja. H

698
(pérdidas
parciales)

1089
(pérdidas
parciales)

Cartulina.
Fabricante: TOLLÉ
FRÈRES.

Cartulina.
Fabricante: [TOLLÉ
FRÈRES]

[1:1]

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas de ellas
reparadas con cinta
adhesiva), algunas manchas y
restos de suciedad.
Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas de ellas
En reverso presenta anotaciones numéricas.
reparadas con cinta
adhesiva), alguna mancha y
restos de suciedad.
Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas de ellas
reparadas con cinta
adhesiva), alguna mancha y
restos de suciedad.

Signatura

R.(P) 103r

R.(P) 104r

Proyecto (sg autor)

-

-

Autor del proyecto

[Juan de Madrazo]

[Juan de Madrazo]

Año

¿ca.
1877?

[ca.
1876]

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

Sección horizontal y alzado parcial de las basas donde
descansan dos arcaturas interiores del triforio de la nave
mayor, presbiterio o brazos del crucero.

"14"

Estudios en detalle del despiece de sólidos de la 1º y 2º
archivolta del ventanal del triforio del hastial sur más cercano a "Eje" "Distancias entre ejes..." "Radio intrados…" "Radio intrados…" "Radio
la pila oeste. Plano deteriorado. Presenta cotas en metros y
intrados…" "2a Archivolta…" "Única Archivolta al interior…" "1a Archivolta…"
anotaciones numéricas.
"Radio intrados…" "Radio intrados…" "Distancias entre ejes…" "Distancia
normal…" "Pila E. …" "Pila O. ..." "Exe."

Estudio en alzado de arco diagonal de bóveda colateral con el "No 28" (lápiz) "Tramo de bóveda colateral con el hastial del Sur Arcos
diagonales" (tinta negra) "Nivel que corresponde a las soleras de los cartabones
hastial del sur en relación con el correspondiente en la zona
por su parte inferior" (tinta roja) " "Nivel actual de las plataformas" (tinta
norte. Presenta cotas y anotaciones numéricas.

R.(P) 105r

R.(P) 106r

R.(P) 107r

R.(P) 108r

R.(P) 109r

R.(P) 110r

R.(P) 111r

R.(P) 112r

R.(P) 113r

R.(P) 114r

R.(P) 115r

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

[Juan de Madrazo]

¿d.
1876?

[Juan de Madrazo]

¿d.
1876?

[Juan de Madrazo]

¿d.
1876?

[Juan de Madrazo]

[Juan de Madrazo]

[Juan de Madrazo]

[Juan de Madrazo]

[Juan de Madrazo]

[Juan de Madrazo]

[Juan de Madrazo]

[Juan de Madrazo]

¿d.
1876?

¿d.
1876?

¿d.
1876?

¿d.
1876?

¿d.
1876?

¿d.
1876?

¿d.
1876?

¿d.
1876?

negra) "SO" (tinta negra) "SO" (tinta roja) "NO" (tinta roja) "NO" (tinta negra)
"5,931 NO / 6,183 S.O." (tinta negra) "SE" (tinta negra) "NE" (tinta negra) "6117
SO / 5,956 NO" (tinta roja) "6,183 SO / 5,931 NO" (lápiz) "Linea de arranques"
(tinta negra) "6,032 NE / 5,978 SE" (tinta negra) "SO" (tinta negra) "NO" (tinta
negra) "6,117 NE / 5,956 SE" (tinta roja) "SE" (tinta roja) "SE" (tinta negra) "NE"
(tinta negra) "NE" (tinta roja)

Mediciones de los sólidos y morteros de la 3ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
"Este 3a. hilada 1/10" "Area de la mampostería 1,27312 x 0,36 = 0,458323 /
sección del contrafuerte-portadas) del contrafuerte este del
Area del Tendel de Estuco 3,33187 x 0,01 = 0,033318 / Longitud de juntas
hastial sur, asignándoles a cada uno de ellos un número.
3,86 x 0,01 x 0,36 = 0,033896"
Presenta cotas y anotaciones técnicas.
Mediciones de los sólidos y morteros de la 4ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
"Este 4a. hilada 1/10" "Area de la mamposteria 1,65521 x 0,36 = 0,295875 /
sección del contrafuerte-portadas) del contrafuerte este del
Area del Tendel de Estuco 3,57426 x 0,01 = 0,035742 / Longitud de juntas
hastial sur, asignándoles a cada uno de ellos un número.
3,88 x 0,01 x 0,36 = 0,013968"
Presenta cotas y anotaciones técnicas.
Mediciones de los sólidos y morteros de la 8ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte este "Este 8a. hilada (goteron) 1/10" "cuba en la impa intor" "Area de la mampa 1,7102
del hastial sur donde además se reflejan los sólidos de apoyo x 0,377 = 0,64474 / Area del tendel de estuco 6,0971 x 0,01 = 0,060971 /
del arranque del nabo de la escalera. Presenta cotas,
Longitud de las juntas 7,63 x 0,01 x 0,377 = 0,02876"
anotaciones técnicas e identificación de cada sólido con un
número.
Mediciones de los sólidos y morteros de la 10ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte este
a
del hastial sur donde se indica el espacio de paso al ándito a "Este 10a. hilada
1/10" "Area de la mamp 0,7055 x 0,311 = 0,21941 /
nivel de triforio de la nave y del hastial, así como el acceso al Area del tendel de estuco 6,0823 x 0,01 = 0,060823 / Longitud de las juntas
9,02 x 0,01 x 0,311 = 0,02852"
ámbito de la escalera desde el nivel de la terraza sobre las
portadas del sur. Presenta cotas, anotaciones técnicas e
identificación de cada sólido con un número.
Mediciones de los sólidos y morteros de la 11ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte este
del hastial sur donde se indica el espacio de paso al ándito a "Este 11a. hilada
1/10" "Area de la mampa 0,871 x 0,25 = 0,21775 /
nivel de triforio de la nave y del hastial, así como el acceso al Area del tendel estuco 6,0856 x 0,01 = 0,060856 / Longitud de juntas 8,54 x
0,01 x 0,25 = 0,02135"
ámbito de la escalera desde el nivel de la terraza sobre las
portadas del sur. Presenta cotas, anotaciones técnicas e
identificación de cada sólido con un número.
Mediciones de los sólidos y morteros de la 12ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte este
del hastial sur donde se indica el primer peldaño de la escalera
a
1/10" "Area de la mampa 0,6156 x 0,31 = 0,190836 /
contenida en el mismo, así como los pasos al ándito a nivel de "Este 12 . hilada.
Area del tendel de estuco 6,0989 x 0,01 = 0,060989 / Longitud de las juntas
triforio de la nave y hastial, y el acceso al ámbito de la
8,13 x 0,01 x 0,31 = 0,02520"
escalera desde el nivel de la terraza sobre las portadas del sur.
Presenta cotas, anotaciones técnicas e identificación de cada
sólido con un número.
Mediciones de los sólidos y morteros de la 13ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte este
a
del hastial sur donde se indican los pasos al ándito a nivel de "Este 13a. hilada
1/10" "Area de la mamp 0,5565 x 0,254 = 0,141351 /
triforio de la nave y hastial, así como el acceso al ámbito de la Area del tendel de estuco 5,9083 x 0,01 = 0,059083 / Longitud de las juntas
escalera desde el nivel de la terraza sobre las portadas del sur. 9,07 x 0,01 x 0,254 = 0,023037"
Presenta cotas, anotaciones técnicas e identificación de cada
sólido con un número.
Mediciones de los sólidos y morteros de la 14ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte este
a
del hastial sur donde se indican los pasos al ándito a nivel de "Este 14a. hilada
1/10" "Area de la mamp 0,3265 x 0,365 = 0,119172 /
triforio de la nave y hastial, así como el acceso al ámbito de la Area del tendel de estuco 5,6798 x 0,01 = 0,056798 / Longitud de las juntas
escalera desde el nivel de la terraza sobre las portadas del sur. 9,00 x 0,01 x 0,365 = 0,03285"
Presenta cotas, anotaciones técnicas e identificación de cada
sólido con un número.
Mediciones de los sólidos y morteros de la 15ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte este
del hastial sur donde se indican los pasos al ándito a nivel de "Este 15a. hilada
1/10" "Area de la mampa 0,2509 x 0,301 = 0,0755209 /
triforio de la nave y hastial, así como el acceso al ámbito de la Area del tendel de estuco 5,5757 x 0,01 = 0,055757 / Longitud de las juntas
escalera desde el nivel de la terraza sobre las portadas del sur. 6,64 x 0,01 x 0,301 = 0,0199864"
Presenta cotas, anotaciones técnicas e identificación de cada
sólido con un número.
Mediciones de los sólidos y morteros de la 16ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte este "Este 16a. hilada (capiteles) 1/10" "Area de la mampa 0,2605 x 0,302 =
del hastial sur, donde se representa el hueco de la escalera y 0,078671 / Area del tendel de estuco 5,5901 x 0,01 = 0,055901 / Longitud
de juntas 8,13 x 0,01 x 0,302 = 0,0245526"
la parte superior de los pasos. Presenta cotas, anotaciones
técnicas e identificación de cada sólido con un número.

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

H

554

780

[1:1]

1072
(pérdidas
parciales)

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Notas (ACL)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), manchas y restos
de suciedad.

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Hastial S_ / Nº 2 =
adhesiva y otros papeles
Detalle del Triforio / Nº 140 - Triforio."; y a tinta azul: "190".
adheridos), pérdidas
parciales, manchas, y restos
de suciedad.

Cartulina.
Fabricante: "TOLLÉ
FRÈRES".

Lápiz. Tinta negra y roja. V

1987
(pérdidas
parciales)

Cartulina.
Fabricante: TOLLÉ
FRÈRES.

Lápiz. Tinta negra y roja. H

448
(pérdidas
parciales)

538
(pérdidas
parciales)

[1/25]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas de ellas
reparadas con cinta
adhesiva), algunas manchas y
restos de suciedad.

Papel.

Lápiz.

H

440
(pérdidas
parciales)

644
(pérdidas
parciales)

1/10

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas reparadas
con cinta adhesiva), alguna
mancha y restos de suciedad.

Papel.

Lápiz.

H

438
(pérdidas
parciales)

644
(pérdidas
parciales)

1/10

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas reparadas
con cinta adhesiva), alguna
mancha y restos de suciedad.

Papel.

Lápiz.

V

643
(pérdidas
parciales)

434
(pérdidas
parciales)

1/10

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas reparadas
con cinta adhesiva), algunas
manchas y restos de suciedad.

Papel.

Lápiz.

V

644
(pérdidas
parciales)

438
(pérdidas
parciales)

1/10

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas reparadas
con cinta adhesiva), manchas
y restos de suciedad.

Papel.

Lápiz.

V

636
(pérdidas
parciales)

440
(pérdidas
parciales)

1/10

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas reparadas
con cinta adhesiva), algunas
manchas y restos de suciedad.

Papel.

Lápiz.

V

644
(pérdidas
parciales)

440
(pérdidas
parciales)

1/10

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas reparadas
con cinta adhesiva), algunas
manchas y restos de suciedad.

Papel.

Lápiz.

V

644
(pérdidas
parciales)

439
(pérdidas
parciales)

1/10

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas reparadas
con cinta adhesiva), algunas
manchas y restos de suciedad.

Papel.

Lápiz.

V

638
(pérdidas
parciales)

428
(pérdidas
parciales)

1/10

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas reparadas
con cinta adhesiva), algunas
manchas y restos de suciedad.

Papel.

Lápiz.

V

634
(pérdidas
parciales)

435
(pérdidas
parciales)

1/10

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas reparadas
con cinta adhesiva), alguna
mancha y restos de suciedad.

Papel.

Lápiz.

V

645
(pérdidas
parciales)

440
(pérdidas
parciales)

1/10

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas reparadas
con cinta adhesiva), algunas
manchas y restos de suciedad.

Signatura

R.(P) 116r

R.(P) 117r

R.(P) 118r

Proyecto (sg autor)

-

-

-

Autor del proyecto
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¿d.
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¿d.
1876?

[Juan de Madrazo]

¿d.
1876?

R.(P) 119r

-

[Juan de Madrazo]

¿d.
1876?
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-

[Juan de Madrazo]

¿d.
1876?
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-

[Juan de Madrazo]

¿d.
1876?
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-

[Juan de Madrazo]

¿d.
1876?
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-

[Juan de Madrazo]

¿d.
1876?
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-

[Juan de Madrazo]
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1876?
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R.(P) 128r

R.(P) 129r

-

-

-

-

-

[Juan de Madrazo]

[Juan de Madrazo]

[Juan de Madrazo]

[Juan de Madrazo]

[Juan de Madrazo]

¿d.
1876?

¿d.
1876?

¿d.
1876?

¿d.
1876?

¿d.
1876?

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

Mediciones de los sólidos y morteros de la 17ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte este
a
a
"Este 17 . hilada
1/10" "Area de la mamp 0,2468 x 0,40 = 0,09872 /
del hastial sur, donde se representa el hueco de la escalera.
Area del tendel de estuco 6,0813 x 0,01 = 0,060813 / Longitud de las juntas
Dispone de grapas metálicas para trabar los diferentes sólidos 14,74 x 0,01 x 0,40 = 0,05976"
de piedra. Presenta cotas, anotaciones técnicas e identificación
de cada sólido con un número.
Mediciones de los sólidos y morteros de la 18ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
a
1/10" "Area de la mampa 0,7681 x 0,31 = 0,238111 /
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte este "Este 18 . hilada
Area del tendel de estuco 5,8476 x 0,01 = 0,058476 / Longitud de las juntas
del hastial sur, donde se representa el hueco de la escalera.
10,95 x 0,01 x 0,31 = 0,032705"
Presenta cotas, anotaciones técnicas e identificación de cada
sólido con un número.
Mediciones de los sólidos y morteros de la 19ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte este
a
"Este 19 . hilada
1/10" "P. V. O." (Piedra Vieja Ontoria) " "(ojo)" "Area de la
del hastial sur, donde se representa el hueco de la escalera.
mampa 0,6581 x 0,28 = 0,184268 / Area del tendel de estuco 6,4585 x 0,01
Dispone de alguna grapa metálica para trabar algunos sólidos
= 0,064585 / Longitud de las juntas 8,33 x 0,01 x 0,28 = 0,022324"
de piedra. Presenta cotas, anotaciones técnicas e identificación
de cada sólido con un número.
Mediciones de los sólidos y morteros de la 21ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte este
del hastial sur, donde se representa el hueco de la escalera.
Presenta cotas, anotaciones técnicas e identificación de cada
sólido con un número.
Mediciones de los sólidos y morteros de la 22ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte este
del hastial sur, donde se representa el hueco de la escalera.
Dispone de grapas metálicas para trabar los diferentes sólidos
de piedra. Presenta cotas, anotaciones técnicas e identificación
de cada sólido con un número.
Despiece de los sólidos de la 22ª y 23ª hilada (posiblemente
comienza su numeración a partir del cambio de sección del
contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte este del hastial
sur, donde se representa el hueco de la escalera. Dibujo
realizado sobre tres papeles de diferente tamaños adheridos.
Presenta alguna cota y anotaciones técnicas.
Mediciones de los sólidos y morteros de la 23ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte este
del hastial sur, donde se representa el hueco de la escalera.
Presenta cotas, anotaciones técnicas e identificación de cada
sólido con un número.
Mediciones de los sólidos y morteros de la 24ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte este
del hastial sur, donde se representa el hueco de la escalera.
Presenta cotas, anotaciones técnicas e identificación de cada
sólido con un número.
Mediciones de los sólidos y morteros de la 25ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte este
del hastial sur, donde se representa el hueco de la escalera.
Presenta cotas, anotaciones técnicas e identificación de cada
sólido con un número.

"14 / Este 21a. hilada" "P. O. N." "P. O. N." (Piedra Ontoria Nueva) "P. O. V." "P.
O. V." (Piedra Ontoria Vieja) " "Area de la mampa 0,7250 x 0,302 = 0,21895 /
Area del tendel de estuco 6,5588 x 0,01 = 0,065588 / Longitud de las juntas
8,60 x 0,01 x 0,302 = 0,05972"

"Este 22a. hilada (imposta) 1/10" "P de O. N." "P de O. N." "P. de O. N." "P de O.
N." (Piedra Ontoria Nueva) "2 arrobas de azufre en el engrapado." "Area de la
mampa 1,1525 x 0,27 = 0,311175 / Area del tendel de estuco 6,2481 x 0,01
= 0,062481 / Longitud de las juntas 8,70 x 0,01 x 0,27 = 0,02349"

"esta piedra es de 0,30 / de altura" "16 y 17 = a una 16" "hilada 22 imposta de
0,271 / (hilada) 23 de 0,335"

"16 / Este 23a hilada
1/10" "P. O. N." "P. O. N." "P. O. N." "P. O. N." "P. O.
N." "P. O. N." (Piedra Ontoria Nueva) "Area de la mampa 0,9386 x 0,335 =
0,207431 / Area del tendel de estuco 6,6127 x 0,01 = 0,066127 / Longitud
de las juntas 8,13 x 0,01 x 0,335 = 0,027235"

a

"Este 24 hilada
1/10" "P. O. N." (Piedra Ontoria Nueva) "Area de la mampa
1,1405 x 0,31 = 0,353555 / Area del estuco tendel 6,3157 0,01 =
0,063157 / Longitud de las juntas 7,48 0,01 x 0,31 = 0,023188"

a

a

"18 / Este 25 . hilada
1/10" "Cajeada _." "Area de la mamp 1,0133 x
0,302 = 0,306016 / Area del tendel de estuco 6,4501 x 0,01 = 0,064501 /
Longitud de las juntas 8,82 x 0,01 x 0,302 = 0,026636"

Mediciones de los sólidos y morteros de la 26ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
a
a
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte este "19 / Este 26 . hilada." "Area de la mamp 0,9816 x 0,27 = 0,265032 / Area
del tendel de estuco 6,008 x 0,01 = 0,06008 / Longitud de las juntas 7,69 x
del hastial sur, donde se representa el hueco de la escalera.
0,01 x 0,27 = 0,020763"
Presenta cotas, anotaciones técnicas e identificación de cada
sólido con un número.
Mediciones de los sólidos y morteros de la 27ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte este
del hastial sur, donde se representa el hueco de la escalera y "Este 27a. hilada." "P. O. N." "P. O. N." (Piedra Ontoria Nueva) "Area de la mampa
los pasos tanto al ándito interior a nivel del arranque del
0,5155 x 0,301 = 0,155165 / Area del tendel de estuco 5,8447 x 0,01 =
rosetón como al nivel exterior de los vierteaguas que cubren el 0,058447 / Longitud de las juntas 8,74 x 0,001 x 0,301 = 0,026407"
cuerpo del triforio. Presenta cotas, anotaciones técnicas e
identificación de cada sólido con un número.
Mediciones de los sólidos y morteros de la 28ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte este
del hastial sur, donde se representa el hueco de la escalera y "Este 28a. hilada." "Area de la mampa 0,70555 x 0,369 = 0,260347 / Area del
los pasos tanto al ándito interior a nivel del arranque del
tendel de estuco 5,66625 x 0,01 = 0,0566625 / Longitud de las juntas 7,57 x
rosetón como al nivel exterior de los vierteaguas que cubren el 0,01 x 0,369 = 0,027933"
cuerpo del triforio. Presenta cotas, anotaciones técnicas e
identificación de cada sólido con un número.
Mediciones de los sólidos y morteros de la 29ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte este
del hastial sur, donde se representa el hueco de la escalera y "Este 29a. hilada." "Area de la mampa 0,5577 x 0,249 = 0,138867 / Area del
los pasos tanto al ándito interior a nivel del arranque del
tendel de estuco 5,8248 x 0,01 = 0,058248 / Longitud de las juntas 8,13 x
rosetón como al nivel exterior de los vierteaguas que cubren el 0,01 x 0,249 = 0,019755"
cuerpo del triforio. Presenta cotas, anotaciones técnicas e
identificación de cada sólido con un número.
Mediciones de los sólidos y morteros de la 30ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte este
del hastial sur, donde se representa el hueco de la escalera y y "Este 30a hilada." "Area de la mampa 0,6597 x 0,305 = 0,291208 / Area del
los pasos tanto al ándito interior a nivel del arranque del
tendel de estuco 5,6863 x 0,01 = 0,056863 / Longitud de las juntas 8,03 x
rosetón como al nivel exterior de los vierteaguas que cubren el 0,01 x 0,305 = 0,024491"
cuerpo del triforio. Presenta cotas, anotaciones técnicas e
identificación de cada sólido con un número.

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Papel.

Lápiz.

V

630
(pérdidas
parciales)

439
(pérdidas
parciales)

1/10

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas reparadas
con cinta adhesiva), algunas
manchas y restos de suciedad.

Papel.

Lápiz.

V

633
(pérdidas
parciales)

428
(pérdidas
parciales)

1/10

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas reparadas
con cinta adhesiva), algunas
manchas y restos de suciedad.

Papel.

Lápiz.

V

644
(pérdidas
parciales)

440
(pérdidas
parciales)

1/10

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas reparadas
con cinta adhesiva), algunas
manchas y restos de suciedad.

Papel.

Lápiz.

V

644
(pérdidas
parciales)

438
(pérdidas
parciales)

(1/10)

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas reparadas
con cinta adhesiva), alguna
mancha y restos de suciedad.

Papel.

Lápiz.

V

636
(pérdidas
parciales)

430
(pérdidas
parciales)

1/10

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas reparadas
con cinta adhesiva), manchas
y restos de suciedad.

Papel de calco.

Tinta negra y roja.

V

596
(pérdidas
parciales)

420
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas reparadas
con cinta adhesiva), alguna
mancha y restos de suciedad.

Papel.

Lápiz.

V

643
(pérdidas
parciales)

439
(pérdidas
parciales)

1/10

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (alguna reparada
con cinta adhesiva), alguna
mancha y restos de suciedad.

Papel.

Lápiz.

V

644
(pérdidas
parciales)

436
(pérdidas
parciales)

1/10

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales, algunas manchas y
restos de suciedad.

Papel.

Lápiz.

V

638
(pérdidas
parciales)

439
(pérdidas
parciales)

1/10

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales, algunas manchas y
restos de suciedad.

Papel.

Lápiz.

V

645
(pérdidas
parciales)

437
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales, algunas manchas y
restos de suciedad. Reparado
parcialmente con otro papel
adherido.

437
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales, manchas y restos
de suciedad. Reparado
parcialmente con otro papel
adherido.

Papel.

Lápiz.

V

640
(pérdidas
parciales)

Papel.

Lápiz.

V

643
(pérdidas
parciales)

442
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales, alguna mancha y
restos de suciedad.

Papel.

Lápiz.

V

643
(pérdidas
parciales)

440
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales, algunas manchas y
restos de suciedad.

Papel.

Lápiz.

V

644
(pérdidas
parciales)

439
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales, algunas manchas y
restos de suciedad.

Notas (ACL)

Signatura

R.(P) 130r

R.(P) 131r

R.(P) 132r

R.(P) 133r

R.(P) 134r

R.(P) 135r

R.(P) 136r

R.(P) 137r

R.(P) 138r

R.(P) 139r

R.(P) 140r

R.(P) 141r

R.(P) 142r

Proyecto (sg autor)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Autor del proyecto

[Juan de Madrazo]

Año

¿d.
1876?

[Juan de Madrazo]

¿d.
1876?

[Juan de Madrazo]

¿d.
1876?

[Juan de Madrazo]

¿d.
1876?

[Juan de Madrazo]

¿d.
1876?

[Juan de Madrazo]

[Juan de Madrazo]

[Juan de Madrazo]

[Juan de Madrazo]

[Juan de Madrazo]

[Juan de Madrazo]

[Juan de Madrazo]

[Juan de Madrazo]

¿d.
1876?

¿d.
1876?

¿d.
1876?

¿d.
1876?

¿d.
1876?

¿d.
1876?

¿d.
1876?

¿d.
1876?

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

Mediciones de los sólidos y morteros de la 31ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte este
del hastial sur, donde se representa el hueco de la escalera y "Este 31a. hilada" "Area de la mampa 0,4246 x 0,33 = 0,140118 / Area del
los pasos tanto al ándito interior a nivel del arranque del
tendel de estuco 5,9527 x 0,01 = 0,059527 / Longitud de las juntas 8,73 x
rosetón como al nivel exterior de los vierteaguas que cubren el 0,01 x 0,33 = 0,02280"
cuerpo del triforio. Presenta cotas, anotaciones técnicas e
identificación de cada sólido con un número.
Mediciones de los sólidos y morteros de la 32ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte este
del hastial sur, donde se representa el hueco de la escalera y "Este 32a hilada." "Area de la mampa 0,6858 x 0,365 = 0,250617 / Area del
los pasos tanto al ándito interior a nivel del arranque del
tendel de estuco 5,7655 x 0,01 = 0,057655 / Longitud de las juntas 7,60 x
rosetón como al nivel exterior de los vierteaguas que cubren el 0,01 x 0,365 = 0,02774"
cuerpo del triforio. Presenta cotas, anotaciones técnicas e
identificación de cada sólido con un número.
Mediciones de los sólidos y morteros de la 2ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) del contrafuerte oeste del
"Oeste = 2a. hilada 1/10" "Area de la mampa 0,7301 / Area del tendel de
estuco 2,42408 / Longitud de las juntas 3,08"
hastial sur, asignándoles a cada uno de ellos un número.
Presenta cotas y anotaciones técnicas.
Mediciones de los sólidos y morteros de la 4ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) del contrafuerte oeste del
"Oeste = 4a. hilada 1/10" "Area de la mampa 1,9866 / Area del tendel de
estuco 3,1803 / Longitud de las juntas 4,43"
hastial sur, asignándoles a cada uno de ellos un número.
Presenta cotas y anotaciones técnicas.
Mediciones de los sólidos y morteros de la 5ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
a
a
"Oeste 5 . hilada 1/10" "Area de la mamp 1,9282 / Area del tendel de estuco
sección del contrafuerte-portadas) del contrafuerte oeste del
a
3,1616 / Longitud de las juntas 5,95" "Area mamp 0,9796 / Area estuco
hastial sur, asignándoles a cada uno de ellos un número.
0,9382 / Longitud juntas 2,49"
Presenta cotas y anotaciones técnicas.
Mediciones de los sólidos y morteros de la 8ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte oeste
del hastial sur donde además se reflejan los sólidos de apoyo
del arranque del nabo de la escalera. Dibujo realizado sobre
dos papeles adheridos. Presenta cotas, anotaciones técnicas e
identificación de cada sólido con un número.
Mediciones de los sólidos y morteros de la 11ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte oeste
del hastial sur donde se indica el espacio de paso al ándito a
nivel de triforio de la nave y del hastial, así como el acceso al
ámbito de la escalera desde el nivel de la terraza sobre las
portadas del sur. Presenta cotas, anotaciones técnicas e
identificación de cada sólido con un número.

"Oeste 8a. hilada 1/10" "P de O.V" "P de O.V" "A" "Su sobrelecho 0,17 m más
bajo / que el de la 8a. hilada." "Sus sobrelechos estan 0,21 m / mas bajos que el
de la 8a. hilada." "P de O.V." "cuba en 1a ilada interior" "P de O.V" "P. O. V." "P. O
V" (Piedra de Ontoria Vieja) "P de O.N." (Piedra de Ontoria Nueva) "Area de la
mampa 1,0904 / Area del tendel de estuco 9,1898 / Longitud de las juntas
13,86" "A" "B" "B" "P de O.N." "Sus sobrelechos estan / 0,05 m mas altos que el
nivel / del de la 8a. hilada." "Este sobrelecho esta al mismo nivel que el de la 7a.
hil (ada)" "cuba en la impa interior"

"Oeste =11a. hilada 1/10" "P de O.N." "P de O.N." "P. de O.N." "P de O.N."
"Bien / estaba" "P de O.N." "Bien estaba" "P. de O.N." "P de O.N." "P de O.N." "P.
a
de O.N." (Piedra de Ontoria Nueva) "Area de la mamp 0,6714 / Area del
estuco 6,2942 / Longitud de las juntas 7,45"

Mediciones de los sólidos y morteros de la 12ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte oeste
del hastial sur donde se indica el primer peldaño de la escalera
"Oeste 12a. hilada. 1/10" "P de O.N." (Piedra de Ontoria Nueva) "Area de la
contenida en el mismo, así como los pasos al ándito a nivel de
mampa 0,5816 / Area del tendel de estuco 6,1978 / Longitud de las juntas
triforio de la nave y hastial, y el acceso al ámbito de la
6,57"
escalera desde el nivel de la terraza sobre las portadas del sur.
Presenta cotas, anotaciones técnicas e identificación de cada
sólido con un número.
Mediciones de los sólidos y morteros de la 13ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte oeste
del hastial sur donde se indican los pasos al ándito a nivel de "Oeste 13a. hilada. 1/10·" "P. de O.N." "No apreciado" "P de O.N." (Piedra de
triforio de la nave y hastial, así como el acceso al ámbito de la Ontoria Nueva) "Area de la mamposteria 0,4544 / Area del tendel de estuco
escalera desde el nivel de la terraza sobre las portadas del sur. 5,8438 / Longitud de las juntas 7,80"
Presenta cotas, anotaciones técnicas e identificación de cada
sólido con un número.
Mediciones de los sólidos y morteros de la 14ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte oeste
del hastial sur donde se indican los pasos al ándito a nivel de
a
"Oeste 14 . hilada 1/10" "Area de la mamposteria 0,3062 / Area del tendel de
triforio de la nave y hastial, así como el acceso al ámbito de la
estuco 5,7120 / Longitud de las juntas 7,61"
escalera desde el nivel de la terraza sobre las portadas del sur.
Presenta cotas, anotaciones técnicas e identificación de cada
sólido con un número.
Mediciones de los sólidos y morteros de la 15ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte oeste
del hastial sur donde se indican los pasos al ándito a nivel de
"Oeste 15a. hilada 1/10" "Area de la mamposteria 0,18685 / Area del tendel de
triforio de la nave y hastial, así como el acceso al ámbito de la
estuco 5,87295 / Longitud de las juntas 7,80"
escalera desde el nivel de la terraza sobre las portadas del sur.
Presenta cotas, anotaciones técnicas e identificación de cada
sólido con un número.
Mediciones de los sólidos y morteros de la 16ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte oeste "Oeste 16a. hilada. 1/10" "P. O.N." "P. O.N." "P. O.N." "P. O.N." "P. O.N."
del hastial sur, donde se representa el hueco de la escalera y (Piedra de Ontoria Nueva) "Area de la mamposteria 0,1744 / Area del tendel de
estuco 5,76435 / Longitud de las juntas 10,66"
la parte superior de los pasos. Presenta cotas, anotaciones
técnicas e identificación de cada sólido con un número.
Mediciones de los sólidos y morteros de la 17ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte oeste
del hastial sur, donde se representa el hueco de la escalera.
"Oeste 17 hilada." "cuba en l 19" "cuba en la 19" "Area de la mamposteria 0,2820
Dispone de grapas metálicas para trabar los diferentes sólidos / Area del tendel de estuco 6,543 / Longitud de las juntas 16,07"
de piedra. Presenta cotas, anotaciones técnicas e identificación
de cada sólido con un número.

Soporte

Técnica

Escala

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

O

Alto

Ancho

440
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas reparadas
con cinta adhesiva), algunas
manchas y restos de suciedad.
Reparado parcialmente con
otro papel adherido.

Notas (ACL)

Papel.

Lápiz.

V

644
(pérdidas
parciales)

Papel.

Lápiz.

V

640
(pérdidas
parciales)

436
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas reparadas
con cinta adhesiva), manchas
y restos de suciedad.

Papel.

Lápiz.

H

440
(pérdidas
parciales)

644
(pérdidas
parciales)

1/10

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas reparadas
con cinta adhesiva), alguna
mancha y restos de suciedad.

Papel.

Lápiz.

H

441
(pérdidas
parciales)

643
(pérdidas
parciales)

1/10

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas reparadas
con cinta adhesiva), alguna
mancha y restos de suciedad.

Papel.

Lápiz.

H

441
(pérdidas
parciales)

644
(pérdidas
parciales)

1/10

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas reparadas
con cinta adhesiva), algunas
manchas y restos de suciedad.

Papel.

Lápiz.

H

636
(pérdidas
parciales)

834
(pérdidas
parciales)

1/10

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas reparadas Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Oeste 8a. hilada.".
con cinta adhesiva), algunas
manchas y restos de suciedad.

Papel.

Lápiz.

V

621
(pérdidas
parciales)

438
(pérdidas
parciales)

1/10

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas reparadas
con cinta adhesiva), algunas
manchas y restos de suciedad.

Papel.

Lápiz.

V

644
(pérdidas
parciales)

440
(pérdidas
parciales)

1/10

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas reparadas
con cinta adhesiva), algunas
manchas y restos de suciedad.

Papel.

Lápiz.

V

644
(pérdidas
parciales)

439
(pérdidas
parciales)

1/10

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas reparadas
con cinta adhesiva), algunas
manchas y restos de suciedad.

Papel.

Lápiz.

V

644
(pérdidas
parciales)

440
(pérdidas
parciales)

1/10

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas reparadas
con cinta adhesiva), algunas
manchas y restos de suciedad.

Papel.

Lápiz.

V

645

440

1/10

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas
reparadas con cinta
adhesiva), algunas manchas y
restos de suciedad.

Papel.

Lápiz.

V

644
(pérdidas
parciales)

439
(pérdidas
parciales)

1/10

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas reparadas
con cinta adhesiva), algunas
manchas y restos de suciedad.

Papel.

Lápiz.

V

644
(pérdidas
parciales)

438
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas reparadas
con cinta adhesiva), algunas
manchas y restos de suciedad.

Signatura

R.(P) 143r

R.(P) 144r

R.(P) 145r

Proyecto (sg autor)

-

-

-

Autor del proyecto

[Juan de Madrazo]

[Juan de Madrazo]

Año

¿d.
1876?

¿d.
1876?

Mediciones de los sólidos y morteros de la 19ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
a
a
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte oeste "Oeste 19 hilada" "P. de O.V." (Piedra de Ontoria Vieja) "cub en la 20" "Area de
la mamposteria 0,6142 / Area del tendel de estuco 6,0150 / Longitud de las
del hastial sur, donde se representa el hueco de la escalera.
juntas 9,89"
Presenta cotas, anotaciones técnicas e identificación de cada
sólido con un número.

[Juan de Madrazo]

¿d.
1876?

R.(P) 146r

-

[Juan de Madrazo]

R.(P) 147r

-

[Juan de Madrazo]

¿d.
1876?

R.(P) 149r

R.(P) 150r

R.(P) 151r

R.(P) 152r

R.(P) 153r

R.(P) 154r

R.(P) 155r

R.(P) 156r

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Notas Manuscritas Ns. mss.

Mediciones de los sólidos y morteros de la 18ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte oeste "Oeste 18a hilada" "P O N" (Piedra de Ontoria Nueva) "Area de la mamposteria
del hastial sur, donde se representa el hueco de la escalera.
0,8641 / Area del tendel de estuco 5,88714 / Longitud de las juntas 7,93"
Presenta cotas, anotaciones técnicas e identificación de cada
sólido con un número.

¿d.
1876?

R.(P) 148r

Descripción

Mediciones de los sólidos y morteros de la 20ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte oeste
a
"Oeste 20 . hilada" "P. O.V." (Piedra de Ontoria Vieja) "Area de la mamposteria
del hastial sur, donde se representa el hueco de la escalera.
ordinaria 0,8865 / Area del tendel de estuco 5,9772 / Longitud de las juntas
Dispone de alguna grapa metálica para trabar algunos sólidos 7,83"
de piedra. Presenta cotas, anotaciones técnicas e identificación
de cada sólido con un número.
Mediciones de los sólidos y morteros de la 21ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte oeste
del hastial sur, donde se representa el hueco de la escalera.
Presenta cotas, anotaciones técnicas e identificación de cada
sólido con un número.
Mediciones de los sólidos y morteros de la 22ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte oeste
del hastial sur, donde se representa el hueco de la escalera.
Dispone de grapas metálicas para trabar los diferentes sólidos
de piedra. Presenta cotas, anotaciones técnicas e identificación
de cada sólido con un número.

"Oeste 21a hilada" "P _ d' O. V." (Piedra de Ontoria Vieja) "Area de la
Mamposteria 0,6842 / Area del tendel de estuco 6,4863 / Longitud de las
juntas 10,64 / Area del Tendel de la piedra (1) sobre los arcos 0,2404"

"Oeste 22a hilada" "Area de la mampa 1,1984 / Area del tendel de estuco
6,8675 / Longitud de las juntas 10,31"

[Juan de Madrazo]

¿d.
1876?

Mediciones de los sólidos y morteros de la 23ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte oeste "Oeste 23a hilada." "Area de la mamposteria 0,99585 / Area del tendel de
del hastial sur, donde se representa el hueco de la escalera.
estuco 6,7091 / Longitud de las juntas 8,70"
Presenta cotas, anotaciones técnicas e identificación de cada
sólido con un número.

[Juan de Madrazo]

¿d.
1876?

Mediciones de los sólidos y morteros de la 24ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte oeste "Oeste 24a hilada" "Area de la mamposteria 0,82112 / Area del tendel de estuco
del hastial sur, donde se representa el hueco de la escalera.
6,43521 / Longitud de las juntas 6,97"
Presenta cotas, anotaciones técnicas e identificación de cada
sólido con un número.

[Juan de Madrazo]

¿d.
1876?

Mediciones de los sólidos y morteros de la 25ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte oeste "Oeste 25a hilada" "Area de la mamposteria 1,4967 / Area del tendel de estuco
del hastial sur, donde se representa el hueco de la escalera.
5,6764 / Longitud de las juntas 7,62"
Presenta cotas, anotaciones técnicas e identificación de cada
sólido con un número.

¿d.
1876?

Mediciones de los sólidos y morteros de la 26ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte oeste "Oeste 26 hilada" "Area de la mamposteria 0,6604 / Area del tendel de estuco
del hastial sur, donde se representa el hueco de la escalera.
6,29178 / Longitud de las juntas 8,23"
Presenta cotas, anotaciones técnicas e identificación de cada
sólido con un número.

[Juan de Madrazo]

[Juan de Madrazo]

[Juan de Madrazo]

[Juan de Madrazo]

[Juan de Madrazo]

[Juan de Madrazo]

¿d.
1876?

¿d.
1876?

¿d.
1876?

¿d.
1876?

¿d.
1876?

Mediciones de los sólidos y morteros de la 27ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte oeste
del hastial sur, donde se representa el hueco de la escalera y
a
"20" "Oeste 27 . hilada. 1/10" "Area de la mamposteria 0,6523 / Area del
los pasos tanto al ándito interior a nivel del arranque del
tendel de estuco 5,83585 / Longitud de las juntas 7,89"
rosetón como al nivel exterior de los vierteaguas que cubren el
cuerpo del triforio. Presenta cotas, anotaciones técnicas e
identificación de cada sólido con un número.
Mediciones de los sólidos y morteros de la 28ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte oeste
del hastial sur, donde se representa el hueco de la escalera y
a
"Oeste 28 = hilada" "Area de la mamposteria 0,4027 / Area de los tendeles de
los pasos tanto al ándito interior a nivel del arranque del
estuco 5,8937 / Longitud de las juntas 9,59"
rosetón como al nivel exterior de los vierteaguas que cubren el
cuerpo del triforio. Presenta cotas, anotaciones técnicas e
identificación de cada sólido con un número.
Mediciones de los sólidos y morteros de la 29ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte oeste
del hastial sur, donde se representa el hueco de la escalera y
"Oeste hilada 29a." "Area de la mampa 0,7006 / Area de los tendeles 5,814 /
los pasos tanto al ándito interior a nivel del arranque del
Longitud de las juntas 8,85"
rosetón como al nivel exterior de los vierteaguas que cubren el
cuerpo del triforio. Presenta cotas, anotaciones técnicas e
identificación de cada sólido con un número.
Mediciones de los sólidos y morteros de la 30ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte oeste
del hastial sur, donde se representa el hueco de la escalera y
"Oeste 30a hilada" "Area de la mampa 0,5304 / Id del tendel 5,81245 /
los pasos tanto al ándito interior a nivel del arranque del
Longitud de juntas 7,95"
rosetón como al nivel exterior de los vierteaguas que cubren el
cuerpo del triforio. Presenta cotas, anotaciones técnicas e
identificación de cada sólido con un número.
Mediciones de los sólidos y morteros de la 31ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte oeste
del hastial sur, donde se representa el hueco de la escalera y
a
a
"Oeste 31 hilada" "Area de la mamp 0,6682 / Area del tendel 6,3977 x 0,01
los pasos tanto al ándito interior a nivel del arranque del
= 0,063977 / Longitud de juntas 8,83"
rosetón como al nivel exterior de los vierteaguas que cubren el
cuerpo del triforio. Presenta cotas, anotaciones técnicas e
identificación de cada sólido con un número.

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Papel.

Lápiz.

V

643

439

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas
reparadas con cinta
adhesiva), manchas y restos
de suciedad.

Papel.

Lápiz.

V

642
(pérdidas
parciales)

438
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas reparadas
con cinta adhesiva), manchas
y restos de suciedad.

Papel.

Lápiz.

V

643
(pérdidas
parciales)

441
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas reparadas
con cinta adhesiva), manchas
y restos de suciedad.

Papel.

Lápiz.

V

643
(pérdidas
parciales)

436
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas reparadas
con cinta adhesiva), algunas
manchas y restos de suciedad.

Papel.

Lápiz.

V

642
(pérdidas
parciales)

438
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (alguna reparada
con cinta adhesiva), algunas
manchas y restos de suciedad.

Papel.

Lápiz.

V

644
(pérdidas
parciales)

438
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales, algunas manchas y
restos de suciedad.

Papel.

Lápiz.

V

642
(pérdidas
parciales)

438
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales, manchas y restos
de suciedad.

Papel.

Lápiz.

V

644
(pérdidas
parciales)

438
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales, alguna mancha y
restos de suciedad.

Papel.

Lápiz.

V

644
(pérdidas
parciales)

438
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales, alguna mancha y
restos de suciedad.

Papel.

Lápiz.

V

642
(pérdidas
parciales)

439
(pérdidas
parciales)

1/10

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales, alguna mancha y
restos de suciedad.

Papel.

Lápiz.

V

643
(pérdidas
parciales)

442
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales, alguna mancha y
restos de suciedad.

436
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales, alguna mancha y
restos de suciedad. Reparado
parcialmente con otro papel
adherido.

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales, alguna mancha y
restos de suciedad.

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas reparadas
con cinta adhesiva), manchas
y restos de suciedad.
Reparado parcialmente con
otro papel adherido.

Papel.

Lápiz.

V

643
(pérdidas
parciales)

Papel.

Lápiz.

V

643
(pérdidas
parciales)

438
(pérdidas
parciales)

V

643
(pérdidas
parciales)

438
(pérdidas
parciales)

Papel.

Lápiz.

[1/10]

Notas (ACL)

Signatura

Proyecto (sg autor)

Autor del proyecto

Año

R.(P) 157r

-

[Juan de Madrazo]

¿d.
1876?

R.(P) 158r

-

¿Juan de Madrazo?

¿d.
1876?

R.(P) 159r

-

[Juan de Madrazo]

R.(P) 210v

-

[Juan de Madrazo]

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

Mediciones de los sólidos y morteros de la 32ª hilada
(posiblemente comienza su numeración a partir del cambio de
sección del contrafuerte-portadas) de la pila-contrafuerte oeste
del hastial sur, donde se representa el hueco de la escalera y
"Oeste 32a hilada" "Area de la mampa. 0,5027 / Id del tendel de estuco 5,8443
los pasos tanto al ándito interior a nivel del arranque del
x 0,01 = 0,058443 m3 / [Longitud de juntas x,x9]"
rosetón como al nivel exterior de los vierteaguas que cubren el
cuerpo del triforio. Presenta cotas, anotaciones técnicas e
identificación de cada sólido con un número.
Estudio de peldaños en las distintas hiladas de la escalera de
la pila-contrafuerte oeste del hastial sur. Dibujo realizado sobre
tres papeles de diferente tamaño pegados. Presenta cotas y
anotaciones numéricas y técnicas.

Sección del cerramiento del lado oeste del brazo sur del
crucero a nivel del vierteaguas existente entre el triforio y
ventanal alto con proyección en alzado interior y exterior del
[d. 1876] hastial sur. Presenta numeradas las hiladas de los sillares
reflejados en el plano, así como el de alguno de los peldaños
que aparecen dibujados en proyección. Presenta cotas y
anotaciones numéricas y técnicas.
Alzado de dos piezas de vierteaguas con su correspondiente
goterón y el de otra pieza desconocida, siendo las plantillas
previsiblemente de tres elementos a ejecutar para la obra del
[ca.
1879] hastial sur a nivel del triforio. Asimismo figura en planta la
pieza tipo de sillería de fijación de una vidriera. Presenta
algunas cotas.

"Oeste Peldanos desde la hilada / 7 á la 15" "Oeste = Peldaños / desde la
hilada 16 a la 24-" "Oeste = Peldanos / desde la hilada 24 á 33" "este peldaño
no existe en / el Este" "Estos peldaños salida a los escamados / constituyen parte
de la fabrica / y no deben apreciarse por estarlo / ya en las pilas ___"

"Pila del Poniente" "falta esta en la hilada" "bien"

"Larga" "Corta" "Corta" "Larga".

JUAN DE MADRAZO: PILA SE Y ENJARJES BÓVEDAS
Estudio en planta de una pila toral y en alzado del arranque de
los arcos torales.
-

[Juan de Madrazo]

[ca.
1879]

R.(P) 257v

-

¿Juan de Madrazo
o
Demetrio de los Ríos?

¿ca.
1878
o
ca.
1882?

R.(P) 161r

Catedral de León. Proyecto de
conclusión de la pila principal
S.E. del crucero y de los
enjarjes de cinco bóvedas que
hay que construir.

R.(P) 160r

R.(P) 162r

-

[Juan de Madrazo]

"N. 4 / Pila y Secciones de arranque de los arcos"

Sección horizontal de pila toral (probablemente la pila SE) a
nivel de ventanales altos.
-

Representación en proyección horizontal y vertical del enjarje
que se proyectaba para la pila secundaria del brazo sur del
crucero y el macizo del riñón correspondiente a la cuarta parte
[12 Julio de las 2 bóvedas de crucería que cargaban sobre dicha pila.
"Figa 2a." "n" "c" "g" "b" "b" "B" "g" "A" "p'" "u'" "n'" "h'" "f'" ""u'" "g" "g" "c'" "m'" "m'" "b'" "o'"
1878] La proyección vertical está representada en una sección vertical "o'" "m'" "m'" "b'" "g" "g" "c'" "h'" "f'" "u'" "p" "u'" "n'"
dada por la mitad del espesor del arco perpiaño. Presenta
letras de referencia.

[Juan de Madrazo]

[ca.
1879]

R.(P) 163r

-

[Juan de Madrazo]

[ca.
1879]

R.(P) 164r

-

[Juan de Madrazo]

[ca.
1879]

R.(P) 165r

-

[Juan de Madrazo]

[ca.
1879]

R.(P) 166r

-

[Juan de Madrazo]

[ca.
1879]

R.(P) 167r

-

[Juan de Madrazo]

[ca.
1879]

R.(P) 168r

-

[Juan de Madrazo]

[ca.
1879]

R.(P) 169r

-

[Juan de Madrazo]

[ca.
1879]

R.(P) 170r

-

[Juan de Madrazo]

[ca.
1879]

Sección horizontal por el ámbito de la escalera oeste del
hastial sur a nivel del arranque (capiteles) de los arcos fajón y
diagonal de la bóveda más próxima al hastial sur con el
despiece de sólidos, asignándoles a cada uno de ellos un
número. Presenta cotas y anotaciones numéricas y técnicas.

"capiteles / [arra]nques sin contar los nudillos -" "altura del vertice sobre los
arranques" "12,355 luz en los fustes segun Ortega" "Suponia Ortega al construir
las cimbras diagonales que estas / se cruzaban en sus respectivos medios y daba
de vuelos a los arcos / de vuelo sobre los fustes 0,06 en los arranques" "Tilve"
"Laborda" "1 B x / 1 S x / 2 Rotos x / 1 Medina x / 1 Felipe x"

Mediciones de los sólidos de la 2ª hilada del ámbito de la
escalera oeste del hastial sur a partir del nivel del arranque
(capiteles) de los arcos fajón y diagonal de la bóveda más
"2ª hilada"
próxima al hastial sur. Dispone de alguna grapa metálica para
trabar algunos sólidos de piedra. Presenta cotas y anotaciones
técnicas.
Mediciones de los sólidos de la 3ª hilada del ámbito de la
escalera oeste del hastial sur a partir del nivel del arranque
"3ª hilada_"
(capiteles) de los arcos fajón y diagonal de la bóveda más
próxima al hastial sur. Presenta cotas y anotaciones técnicas.
Mediciones de los sólidos de la 4ª hilada del ámbito de la
escalera oeste del hastial sur a partir del nivel del arranque
(capiteles) de los arcos fajón y diagonal de la bóveda más
próxima al hastial sur. Presenta cotas y anotaciones técnicas.
Mediciones de los sólidos de la 5ª hilada del ámbito de la
escalera oeste del hastial sur a partir del nivel del arranque
(capiteles) de los arcos fajón y diagonal de la bóveda más
próxima al hastial sur. Presenta cotas y anotaciones técnicas.
Mediciones de los sólidos de la 6ª hilada del ámbito de la
escalera oeste del hastial sur a partir del nivel del arranque
(capiteles) de los arcos fajón y diagonal de la bóveda más
próxima al hastial sur. Presenta cotas y anotaciones técnicas.

"4ª hilada"

"5ª hilada"

"6ª hilada."

Mediciones de los sólidos de la 7ª hilada del ámbito de la
escalera oeste del hastial sur a partir del nivel del arranque
"Hilada 7ª"
(capiteles) de los arcos fajón y diagonal de la bóveda más
próxima al hastial sur. Presenta alguna cota y anotaciones
técnicas.
Estudio de los sólidos del ámbito de la escalera este del hastial
sur posiblemente de la 7ª hilada a partir del nivel del arranque
(capiteles) de los arcos fajón y diagonal de la bóveda más
próxima al hastial sur. Plano sin terminar. Presenta anotaciones
numéricas y técnicas.
Estudio del ámbito de la escalera este del hastial sur
posiblemente de la 8ª hilada a partir del nivel del arranque
(capiteles) de los arcos fajón y diagonal de la bóveda más
próxima al hastial sur. Plano sin terminar. Presenta anotaciones
numéricas y técnicas.

-

-

JUAN DE MADRAZO: TERMINACIÓN DEL HASTIAL SUR
R.(P) 171r

-

[Juan de Madrazo]

¿a.
1879?

Sección horizontal por el ámbito de la escalera este y oeste del
hastial sur a nivel de los ventanales altos de la nave con el
despiece de sólidos.

-

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Papel.

Lápiz.

V

644
(pérdidas
parciales)

437
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas reparadas
con cinta adhesiva), manchas
y restos de suciedad.

Papel.

Lápiz. Tinta negra.

H

438
(pérdidas
parciales)

874
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, alguna
mancha y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, roturas
parciales (algunas de ellas
En reverso presenta esbozo a lápiz de despiece de sólidos con cotas y
reparadas con cinta
anotaciones numéricas.
adhesiva), alguna mancha y
restos de suciedad.

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas reparadas Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Datos de
con cinta adhesiva), manchas Contrafuertes / del Sur y N_ / y Angulo Norte" "Contrafue S_".
y restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

480
640
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

Cartulina.

Lápiz.

H

Cartulina entelada.
Fabricante: TOLLÉ
FRÈRES.

Lápiz.

H

1075

1663

H

627
(pérdidas
parciales)

796
(pérdidas
parciales)

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

[1/20]

Notas (ACL)

Cartulinas de diferente
gramaje.

Lápiz.

V

1383

780

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), manchas y restos
de suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel tela.

Tinta negra y roja.

V

468

367

[1/50]

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
Nota manuscrita en reverso de plano a tinta sepia: "62".
suciedad.

Cartulina.
Fabricante: "TOLLÉ
FRÈRES".

Lápiz gris y naranja.
Tinta negra y azul.

V

746
(pérdidas
parciales)

520
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas de ellas
reparadas con cinta
adhesiva), manchas y restos
de suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz. Tinta negra.

V

285
(pérdidas
parciales)

230
(pérdidas
parciales)

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales, manchas y restos
de suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

V

297
(pérdidas
parciales)

233
(pérdidas
parciales)

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

V

284
(pérdidas
parciales)

233
(pérdidas
parciales)

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

V

290
(pérdidas
parciales)

250
(pérdidas
parciales)

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales, manchas y restos
de suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

V

296
(pérdidas
parciales)

254
(pérdidas
parciales)

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales, manchas y restos
de suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

V

270
(pérdidas
parciales)

267
(pérdidas
parciales)

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales, manchas y restos
de suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel.
Filigrana: "J. F."

Lápiz.

V

317

220

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial y restos de
suciedad.

Papel.
Filigrana: "J. F."

Lápiz.

V

317

220

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial y restos de
suciedad.

Papel de calco.

Lápiz.

H

270
(pérdidas
parciales)

736
(pérdidas
parciales)

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva) y pérdidas
parciales.

Signatura

Proyecto (sg autor)

R.(P) 172r

-

Autor del proyecto

[Juan de Madrazo]

Año

¿a.
1879?

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

Secciones horizontales correspondientes a dos hiladas distintas
por el ámbito de la escalera oeste y este del hastial sur a nivel "Pares" "32" "30" "Zocalo" "m E" (moldada exenta) "m E" "m E" "m E" "L E." (Lisa
del balcón superior con el despiece de sólidos. Presenta cotas exenta) "c l" "L. c" (Lisa común) "c c" "m c" (moldada común) "m c" "m c" "lisa" "lisa"
"1ª hilada 32" "Pares" "nones" "31" "33" "29" "basas" "molda" "molda" "m c" "m E" "m
y anotaciones numéricas y técnicas.
E." "L c" "c c" "m. E" "m E" "L E" "0,80 escalera pª aca / piedras de escalera"

R.(P) 172v

-

[Juan de Madrazo]

¿a.
1879?

R.(P) 173r

-

[Juan de Madrazo]

¿a.
1879?

R.(P) 174r

-

[Juan de Madrazo]

¿a.
1879?

R.(P) 175r

Catedral de León. Proyecto de
terminación del hastial del
sur.

[Juan de Madrazo]

[ca.
1879]

[Juan de Madrazo]

[ca.
1879]

[Juan de Madrazo]

[ca.
1879]

[Juan de Madrazo]

[ca.
1879]

[Juan de Madrazo]

[ca.
1879]

Catedral de León. Proyecto de

R.(P) 176r terminación del hastial del
sur.

Catedral de León. Proyecto de

R.(P) 177r terminación del hastial del
sur.

Catedral de León. Proyecto de

R.(P) 178r terminación del hastial del
sur.

"CATEDRAL:DE:LEON /

R.(P) 179r PROYECTO:DE:TERMINACIO
N / DEL:HASTIAL:DEL:SUR"

Catedral de León. Proyecto de

R.(P) 180r terminación del hastial del

Juan de Madrazo

sur.

Catedral de León. Proyecto de

R.(P) 181r terminación del hastial del

[ca.
1879]

[Juan de Madrazo]

[ca.
1879]

Catedral de León. Proyecto de

R.(P) 182r terminación del hastial del
sur.

R.(P) 183r

R.(P) 184r

"CATEDRAL:DE:LEON /
PROYECTO:DE:TERMINACIO
N" "CATEDRAL:DE:LEON /
PROYECTO:DE:TERMINACIO
N / DEL:HASTIAL:DEL:SUR"

R.(P) 185r

Catedral de León. Proyecto de
terminación del hastial del
sur.

Juan de Madrazo

R.(P) 186r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1882]

R.(P) 187r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1882]

R.(P) 186v

-

Juan de Madrazo

Estudio del despiece de los sólidos capaces de las hiladas 34,
36, 38 y 40 del ámbito de la escalera oeste del hastial sur a
"Pares" "Hiladas 34, 36" "no" "E" "E" "E" "Fonda de La Rafaela" "34" "E" "C" "C n" "34nivel del gablete de coronación. Presenta numerados los seis
sillares que conformaban dicho ámbito. Presenta alguna cota y 36-38-40" "E" "E" "3a. 4a." "Ta" "Ta" "no" "Ta Esentas"
anotaciones técnicas y numéricas.
Mediciones de los sólidos de la 2ª hilada (33, y de la 35, 37 y
39) del ámbito de la escalera este del hastial sur a nivel del
a
a
a
"33" "Nones" "Hilada 35 37 y 39" "no" "2 . hil . 33" "no" "no" "M C" "C C" "no" "4 "
gablete de coronación. Presenta numerados los seis sillares
"lisa" "M E" "m" "M E" "no" "35" "fonda Rafaela_"
que conformaban dicho ámbito. Presenta alguna cota y
anotaciones técnicas.
Plano de estudio de la sección vertical del hastial sur propuesto
por Juan de Madrazo. Presenta numeradas algunas de las
hiladas de los sillares aunque es casi inapreciable. Refleja en el
ventanal alto la disposición del gablete que pretendía
"No 2o" "13,45 al balcon" "12,29 desde el balcon" "No 2" (lápiz)
recuperar en todos los ventanales altos tras localizar restos de
su existencia en el brazo norte del crucero. Presenta cotas y
anotaciones numéricas.
Plano de estudio de la sección horizontal por el eje del rosetón
del hastial sur propuesto por Juan de Madrazo. Dibujo
realizado sobre otro que representaba el hastial del sur a otro "Nº 3" (lápiz)
nivel y que fue borrado. Presenta alguna cota y anotación
numérica.
Plano de estudio de la sección horizontal por el eje de la rosa
del piñón del hastial del sur propuesta por Juan de Madrazo.
Presenta alguna cota y anotaciones numéricas y técnicas.
"No. 4." "6,55 mitad" "muro" "Long 10,45 de Balaust_" (lápiz)

Plano de estudio de la proyección horizontal del hastial sur
propuesto por Juan de Madrazo. Presenta alguna anotación
numérica.

Portada del conjunto de planos de planta del proyecto de
terminación del hastial sur. Atribuido a Juan de Madrazo por
coincidir con la grafía empleada en los planos que firma y por "PLANTAS"
la representación utilizada.

Sección horizontal por el centro del rosetón del piñón (rosa
eliminada por Menéndez Pidal) del hastial sur.

"SECCION:HORIZONTAL:POR:EL:CENTRO:DEL:ROSETON."

Proyección horizontal del hastial sur.
"PROYECCION:HORIZONTAL"

Alzado exterior e interior a partir de la parte superior del triforio
del hastial sur. Firmado por el arquitecto director de las obras
Juan de Madrazo y por Saturnino, el Obispo de León. Presenta "EXTERIOR" "INTERIOR" "Examinado. / El Presidente / S. Obispo de Leon (firma)"
20 Junio
sello de la Junta Inspectora de las Obras. Se refleja dos veces "ESCALA A 5/100." "Leon 20 de Junio de 1879. / El Arquitecto Director. / Juan de
1879
el título del plano. Esboza la propuesta de la nueva cubierta de Madrazo (firma)"
la nave alta con mayor pendiente.
Sección vertical por el eje del hastial sur a partir de la parte
superior del triforio. Firmado por el arquitecto director de las

[Demetrio de los Ríos]

"N_5" (lápiz)

Alzado exterior e interior a partir de la parte superior del triforio
del hastial sur. Firmado por el arquitecto director de las obras
Juan de Madrazo y por Saturnino, el Obispo de León. Presenta "EXTERIOR" "INTERIOR" "Examinado. / El Presidente / S. Obispo de Leon (firma en
20 Junio
sello de la Junta Inspectora de las Obras. Se refleja dos veces tinta sepia)" "ESCALA A 5/100." "Leon 20 de Junio de 1879. / El Arquitecto
1879
el título del plano. Esboza la propuesta de la nueva cubierta de Director. / Juan de Madrazo (firma en tinta sepia)"
la nave alta con mayor pendiente.

"CATEDRAL:DE:LEON /
PROYECTO:DE:TERMINACIO
N / DEL:HASTIAL:DEL:SUR /
ALZADO"
"CATEDRAL:DE:LEON /
PROYECTO:DE:TERMINACIO
N / DEL:HASTIAL:DEL:SUR"

Juan de Madrazo

"Pares" "Ex.or / mampa." "Exterior" "E" "E" "Nones" "interior" "E" "E" "1a"

Sección horizontal por el centro de la rosa (rosetón) del hastial "SECCION:HORIZONTAL:POR:EL:CENTRO:DE:LA:ROSA." "Examinado. / El
20 Junio sur. Está firmado por el arquitecto director Juan de Madrazo y Presidente. / S. Obispo de Leon (firma en tinta sepia)" "ESCALA A 5/100." "Leon
1879
por Saturnino, el Obispo de León. Presenta el sello de la Junta 20 de Junio de 1879 / El Arquitecto Director. / Juan de Madrazo (firma en tinta
sepia)"
Inspectora de las obras de la catedral.

[Juan de Madrazo]

sur.

Sección horizontal por el ámbito de la escalera del hastial sur
a nivel del eje del rosetón con el despiece de sólidos. Presenta
cotas y anotaciones numéricas.

Presenta sello de la Junta Inspectora de las Obras.

"Examinado. / El Presidente. / S. Obispo de Leon (firma en tinta sepia)" "ESCALA A
5/100" "Leon 20 de Junio de 1879. / El Arquitecto Director. / Juan de Madrazo
(firma en tinta sepia)"

Planta y alzado de la macolla de coronación de los
contrafuertes o estribos laterales del hastial sur.

-

20 Junio
obras Juan de Madrazo y por Saturnino, el Obispo de León.
1879

[ca.
1882]

Alzado y sección de la crestería con castillo decorativo del
balcón del piñón del hastial sur. Presenta cotas y anotaciones
numéricas.
Alzado y sección de la crestería con castillo decorativo del
balcón del piñón del hastial sur. Presenta una cota.

"Escala 25/10"

"Nº 22"

JUAN DE MADRAZO: RESTAURACIONES PARCIALES AÑO 1878-79: CUBIERTAS BAJAS

R.(P) 188r

-

[Juan de Madrazo]

[ca.
1879]

Planta y alzados-sección por los arcos perpiaños y formeros de
una bóveda de las naves bajas en el que se reflejaba el estado
que tenían por entonces los cerramientos existentes encima de
éstos para soportar los antiguos canales de evacuación de las
aguas de las cubiertas de las naves bajas. Por aquel entonces,
no existían al no estar representados en este plano los arcos de
descarga que se colocarían durante las restauraciones del siglo
XIX. Dibujo realizado sobre tres papeles de diferente tamaño.
Presenta anotaciones técnicas.

"Seccion por A.B." "Saliente" "Seccion por C.D." "El nuo. 1 de esta Seccion debe /
coincidir con el 1 del alzado, lo mis- / mo que en la seccion C.D." "A B." "C.
D." "1" "1" "1" "1" "Seccion por M.N." "Norte." "N- 7 / proyeccion y Alzados / sobre
una boveda" "Seccion por E. F." "El Nuo. 1 de esta Seccion / debe coincidir con el
1 / del alzado" "M N" "E. F" "1" "1" "1" "Mediodia" "Poniente" "Seccion / por /
P.Q." "P q" "Seccion por M.N."

Soporte

Cartulina.
Fabricante: "TOLLÉ
FRÈRES".

Técnica

Lápiz gris y siena.

O

H

Alto

403

Ancho

620

Escala

[1/20]

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), manchas y restos
de suciedad.Cortado
irregularmente.

Notas (ACL)

Cartulina.
Fabricante: "TOLLÉ
FRÈRES".

Lápiz gris y naranja.

H

403

620

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), manchas y restos
de suciedad.Cortado
irregularmente.

Papel.
Filigrana: "J. F."

Lápiz gris y rojo.

H

216

314

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.

Papel.
Filigrana: "J. F."

Lápiz.

H

213

313

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas, rotura parcial y
En reverso de plano presenta anotaciones numéricas.
restos de suciedad.

Cartulina entelada.

Lápiz. Tinta negra.

V

1772

782

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Lateral" "R M (firma
ellas reparadas con cinta
casi ilegible)" "No.2 / Corte".
adhesiva), restos de suciedad
y manchas.

Cartulina entelada.
Fabricante: "TOLLÉ
FRÈRES".

Lápiz. Tinta negra.
Aguada (negra).

H

545

1040

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Nº3".
adhesiva), restos de suciedad
y algunas manchas.

Cartulina entelada.
Fabricante: "TOLLÉ
FRÈRES".

Lápiz. Tinta negra.

H

582

1083

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
o
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Plantas" "N 4" y
ellas reparadas con cinta
anotaciones numéricas.
adhesiva), restos de suciedad
y algunas manchas.

Cartulina entelada.

Lápiz gris y naranja.
Tinta negra.

H

651

1000

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (alguna de
o
ellas reparada con cinta
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "N 5".
adhesiva), restos de suciedad
y manchas.

Papel tela.

Tinta negra.

H

450

1027

s.e.

Original

Presenta marcas de dobleces,
algunas manchas y restos de
suciedad.

Papel tela.

Tinta negra y sepia.

H

493
(pérdidas
parciales)

1040
(pérdidas
parciales)

5/100
(1/20)

Original

Presenta marcas de dobleces,
La "S." que aparece junto a "Obispo de Leon" es el nombre del Obispo
pérdidas parciales, manchas y
en aquella época: Saturnino.
restos de suciedad.

Papel tela.

Tinta negra.

H

395

1044

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.

Papel tela.

Tinta negra.

H

343

1037

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.

Papel tela.

Tinta negra, roja y
siena.

V

2105

1020

5/100
(1/20)

Original

Presenta marcas de dobleces,
La "S." que aparece junto a "Obispo de Leon" es el nombre del Obispo
pérdida parcial, restos de
en aquella época: Saturnino.
suciedad y manchas.

Papel de copia.

Copia en tonalidad
sepia.

V

2160

1005

5/100
(1/20)

Copia

Papel tela.

Tinta negra, roja y
siena.

V

1820

692

5/100
(1/20)

Original

Presenta marcas de dobleces, La "S." que aparece junto a "Obispo de Leon" es el nombre del Obispo
restos de suciedad y manchas. en aquella época: Saturnino.

Cartulina.
Fabricante: "...ES
(TOLLÉ FRÈRES)".

Lápiz.

V

1383
(pérdidas
parciales)

915
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales, manchas y restos
de suciedad.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

H

442

557

25/10
(1/4)

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.

Cartulina.
Fabricante: "...ES
(TOLLÉ FRÈRES)".

Lápiz.

V

1383
(pérdidas
parciales)

915
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales, manchas y restos
de suciedad.

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), algunas manchas,
y restos de suciedad y
adhesivo. Cortado
irregularmente.

Papel milimetrado.

Lápiz. Tinta negra.

H

566

633

[1/20]

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva) y restos de
suciedad.

La "S." que aparece junto a "Obispo de Leon" es el nombre del Obispo
en aquella época: Saturnino.
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz rojo: "CATEDRAL / P.
de Terminacion Hastial Sur".

Signatura

R.(P) 189r

R.(P) 190r

Proyecto (sg autor)

-

-

Autor del proyecto

[Juan de Madrazo]

[Juan de Madrazo]

Año

[ca.
1879]

[ca.
1879]

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

Estudio en sección de la red horizontal de evacuación de las
aguas de las cubiertas de las naves bajas existentes entre el
hastial de poniente y el crucero. La escala reflejada en el plano
no se corresponde con la realmente empleada en el dibujo.
Presenta cotas.

"N - 9 (lápiz)" "Bovédas bajas del Mediodia / Nivelacion de Limas" "Poniente."
"Saliente." "Entrada á las bóvedas." "5º tramo." "4º tramo." "3er tramo." "2º tramo"
"1er tramo." "Escala de 1/400 pª horizontales. / Yd de 1/200 pª verticales."
"Bovédas bajas del Norte. / Nivelacion de Limas" "Saliente." "Entrada a las
bovedas." "Poniente." "1er tramo." "2º tramo." "3er tramo" "4º tramo." "5º tramo." "6º
tramo." "Salida á la Fachada"

Planta, alzado y sección de la red de desagüe a nivel de las
cubiertas bajas en su encuentro con los contrafuertes en el
lado norte que se encontró Juan de Madrazo, realizando
estudios sobre ella. Se refleja la disposición antigua que tenían
los contrafuertes, así como la antigua imposta o cornisa vieja y "Nte" "Imposta bieja" "23 Salidas de aguas / Lado N_"
crestería que existió a este nivel. Esboza además la pendiente
de la nueva cubierta a dos aguas a disponer para cubrir las
naves bajas. Presenta cotas y alguna anotación técnica.

JUAN DE MADRAZO: RESTAURACIONES PARCIALES AÑO 1879-80:
R.(P) 191r

-

[Juan de Madrazo]

[ca.
1879]

Detalle en planta de la pila noroeste del crucero y alzado de la
a
a
misma indicando la posición de las palomillas. Presenta cotas "Posicion 1 . de la palomilla." "Posicion 4 . de la palomilla" "Última posicion de
la palomilla" "O" "N." "S" "crucero" "E" "1/50" "Nº 4 - Pila N_O. del crucero"
y anotaciones técnicas.

JUAN DE MADRAZO: MEMORIA CON LAS OBRAS A REALIZAR EN LAS NAVES ALTAS (RP-0)

R.(P) 192r

-

[Juan de Madrazo]

s.f.

R.(P) 192v

-

[Juan de Madrazo]

[ca.
1879]

[Juan de Madrazo]

[ca.
1879]

R.(P) 193r

-

Sección horizontal de una pila toral a nivel de los ventanales
altos y alzado de dos de los arcos formeros o de ventana que
acometen a la misma sobre los que se esbozan los gabletes.

-

Sección de la pieza del canal de arbotante superior cuya
geometría se inscribe en un triángulo equilátero y estudio del
mainel central de los ventanales bajos.

-

Sección de la pieza del canal y remate de arbotante superior.
Presenta cotas y anotaciones numéricas y técnicas. Plano
cortado.

"N 21" "las dimensiones son las de los cristales; la distribucion de estos / es la que
el fabricante quiera teniendo en cuenta que entre / dos cristales tiene que haber
un barrotillo de 15 m/m3 donde el / perimetro esterior de los bastidores no esta
comprendido / en las dimensiones que se expresan y por eso son / estas las de
los cristales" (Nota manuscrita que difiere del contenido del plano) "uno para esta
/ dimension" "dos para esta / dimension" "1 para esta"

SIGLO XIX: DEMETRIO DE LOS RÍOS
DEMETRIO DE LOS RÍOS: RESTAURACIONES PARCIALES AÑO 1880-81 (RP-1)

R.(P) 194r

-

¿Demetrio de los Ríos?

[ca.
1880]

R.(P) 195r

-

¿Demetrio de los Ríos?

[ca.
1880]

R.(P) 196r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1880]

Alzado de arbotante superior con sección esquemática del
canal de desagüe.
o

"N 1'' Norte"

Planta, alzado y sección de contrafuerte del sur a nivel de la
red de desagüe reflejando las dos gárgolas de cañón e
indicando el arranque de un faldón de las cubiertas bajas.
"Nº 5 - Restauraciones / Contrafuertes del Sur / frente y costado"
Presenta cotas y anotaciones técnicas (numeración de algunas
hiladas).
Estudio en planta de la evacuación de las aguas de las
cubiertas de las naves bajas del lado sur a través de dos
gárgolas adosadas a los contrafuertes. Presenta una cota.

a

a

a

"4 . hilada" "5ª hilada" "1 . hilada" "2 . hilada" "3ª hilada."

DEMETRIO DE LOS RÍOS: PROYECTO DE OBRAS PARCIALES DE RESTAURACIÓN PARA EL PRESBITERIO EN LA ZONA DE LA NAVE ALTA (RP-2)

R.(P) 197r

-

¿Demetrio de los Ríos?

¿ca.
1881?

Estudio en planta y alzado de las primeras hiladas de la pila
suroeste de la torre de la Limona a partir de las cubiertas de
las naves bajas. Indica además la red de desagüe en una parte "Norte / Nº 26" "Nivel" "Nivel" "Nivel" "Nivel" "Nivel"
de la misma. Presenta cotas (la mayoría en centímetros) y
anotaciones técnicas.

R.(P) 198r

-

¿Demetrio de los Ríos?

¿ca.
1881?

Sección horizontal y transversal del cerramiento tipo de la nave
mayor a nivel del triforio de la cabecera en el que esboza la
cubierta a dos aguas o por pabellones (pendiente a 45º) que "SECCION TRASVERSAL" "Esca 0,10 x 100"
se proponía disponer sobre las naves bajas colaterales.
Presenta alguna cota.

Catedral de León. Proyecto de
obras parciales de

Planta a nivel del triforio (aguada) desde el crucero hasta la
cabecera en el que se reflejan los canales de evacuación de
las aguas de las naves bajas y los restos de los antiguos que
dejaron de emplearse al cambiar las cubiertas a un agua.
Además figura la adecuación del muro en la zona de la capilla
del Cristo y los dos nuevos contrafuertes a disponer donde se
encontraba la construcción conocida como el Tesoro, la cual
representa también. En dos de las capillas se esboza el diseño
1/2
1/2 o
de un posible altar y en algunas de ellas disponía las gárgolas "viejo" "viejo" "Nuevo" "Nuevo" "viejo" "Escala 2 p Mº" "Escala 0,025 = 2 x
100" "Nada" "Nada" "A B" "A B" "Nº 9" (se aprecia debajo del 9 un 3) "Escala
que existían en los centros de los paños para desaguar las
0,025"
cubiertas de las naves bajas. Planta a nivel de acceso donde se
refleja parte de la cimentación y nivel de triforio (aguada)
desde el crucero hasta la cabecera. Se numeran las bóvedas
bajas y algunos de los huecos a nivel de triforio en la zona del
ábside. Plano con presencia de un añadido en la parte
superior para completar el dibujo. Presenta cotas y
anotaciones numéricas.

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1881]

R.(P) 200r

Catedral de León. Proyecto de
obras parciales de
restauración para el
Presbiterio en la zona de la
nave alta.

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1881]

Sección transversal por la 2º nave del norte seccionando la
torre de la limona, mirando hacia el lienzo este del brazo norte
del crucero. Plano que se encuentra volteado horizontalmente "Nueva" "a la nueva" "Nueva / desde la impta de ventana" "Escala de 1/400 / =
0,025" "S por A-B / Trasversal por la 2a nave del Norte - frente para el Oeste"
(girado 180º respecto a un eje vertical). Presenta en rojo
propuesta de sustitución de elementos de fábrica y anotaciones
numéricas.

R.(P) 201r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1882]

Esquema en alzado de la parte superior de la primera ventana
del norte del presbiterio (ventanal alto "N. V" o nº 9) visto
"Presbiterio. Primera ventana del Norte." "Oeste." "Nivel" "Este." "4,356 sobre el /
desde el interior del templo. Presenta anotación técnica. La
capel 80 del crucero" "Plomo." "Escala de 1/200."
escala reflejada en el plano no se corresponde con la
realmente empleada en el dibujo.

R.(P) 202r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1882]

Esquema en alzado de la parte superior de la primera ventana
del mediodía del presbiterio (ventanal alto "S. V" o nº 21) visto "Presbiterio. Primera ventana del Mediodía." "Este." "Oeste." "Nivel" "Escala de
1/200. (el último cero aparece tachado con lápiz)"
desde el interior del templo.

R.(P) 199r restauración para el

Presbiterio en la zona de la
nave alta.

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

H

429
(pérdidas
parciales)

1098
(pérdidas
parciales)

[1/40] para
horziontales
[1/20] para
verticales

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales, manchas y restos
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Bovedas".
de suciedad. Reparado con
cinta adhesiva.

Papel milimetrado.

Lápiz. Tinta negra.

V

767

732

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (reparado
con cinta adhesiva y trozos de Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "angulo de Contrafte / y
cartulinas adheridas), algunas demas".
manchas y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.

H

580

587

1/50

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
suciedad. Reparado con cinta
adhesiva.

Cartulina.
Fabricante: "TOLLÉ
FRÈRES".

Lápiz.

H

828
(pérdidas
parciales)

877
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Cartulina.
Fabricante: "TOLLÉ
FRÈRES".

Lápiz.

H

828
(pérdidas
parciales)

877
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Cartulina.
Fabricante: TOLLÉ
FRÈRES.

Lápiz.

H

752
(pérdidas
parciales)

850
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Cartulina.

Lápiz.

V

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, roturas
parciales (algunas reparadas
con cinta adhesiva), alguna
mancha y restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

V

Papel tela.

652
550
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas de ellas
reparadas con cinta
adhesiva), manchas y restos
de suciedad.
Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas de ellas
reparadas con cinta
adhesiva), manchas y restos
de suciedad.
Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas de ellas
reparadas con cinta
adhesiva), restos de suciedad
y algunas manchas. Cortado
irregularmente.

Notas (ACL)

Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Nº 110 - Varios
dibujos." y a tinta negra: "144".

En reverso, esbozo a lápiz en el que se representa en sección la pieza
superior tipo de remate de arbotante inferior.

470
(pérdidas
parciales)

434
(pérdidas
parciales)

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (reparadas con cinta
adhesiva), manchas y restos
de suciedad. Cortado
irregularmente.

Lápiz. Tinta negra y roja. H

280

562

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
algunas manchas y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.

V

670

505

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas
reparadas con cinta
adhesiva), algunas manchas y
restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina entelada.
Fabricante: "CARL
SCHLEICHER &
SCHÜLL".

Lápiz. Aguada (azul).

V

690

315

0,10 x 100
(1/10)

Original

Presenta restos de suciedad y
alguna mancha.

Cartulina entelada.

Lápiz gris y rojo. Tinta
negra y siena. Aguada
(negra).

H

1046
(pérdidas
parciales)

1295
(pérdidas
parciales)

0,025,
0.025 = 2 1/2 x
100,
1/2 o
2
p Mº
(1/40)

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, manchas y
restos de suciedad y adhesivo. Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Nº 141 - Planta gral
Reparado con otro papel
desde el crucero / al ábside." y a tinta azul: "191".
adherido. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra, roja y
azul. Aguada (negra y
V
roja).

988

701

0,025
(1/40)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Nº 37 _ Seccion de la
ellas reparadas con cinta
Nave."; a lápiz azul: "Trasversal Norte" y a tinta negra: "123".
adhesiva), alguna mancha y
restos de suciedad y adhesivo.

Cartulina.

Lápiz. Tinta roja.

H

356

502

1/200
(1/20)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas puntuales y restos de
suciedad.

Cartulina.

Lápiz. Tinta roja.

H

370

520

1/200
(1/20)

Original

Presenta marcas de dobleces,
pequeñas roturas puntuales y
restos de suciedad.

En reverso presenta anotaciones numéricas.

Signatura

Proyecto (sg autor)

Autor del proyecto

Año

R.(P) 203r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1882]

R.(P) 204r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1882]

R.(P) 205r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1882]

R.(P) 187v

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1882]

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

Detalle del despiece de la tracería de la parte superior del
ventanal alto "N. VI" (conocido en época de Demetrio de los
Ríos como el ventanal nº 10) compuesto por tres rosas, once
"Despiezo de la ventana 10"
triángulos para vidrieras y siete ciegos. Aparenta estar firmado
por el autor del mismo pero la firma es ilegible.
Detalle en alzado de la tracería de la parte superior (rosas y
triángulos) del ventanal alto "S. IV" (ventanal nº 20). Presenta
algunas cotas y anotaciones numéricas.

"Vent.a 20." "Escala de 1:10"

Detalle en alzado de la tracería de la parte superior (rosas y
triángulos) de un ventanal alto.

-

Planta de peldaño tipo de escalera de caracol de la Silla de la
Reina o de la torre de la Limona. Presenta cotas y anotaciones "Fig. 7ª." "PELDAÑOS" "Pelds_88 de _ 1,03 x 0,35 x 0,20 = 6,435"
numéricas.

DEMETRIO DE LOS RÍOS: PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL BRAZO SUR Y CRUCERO EN LA ZONA DE LA NAVE ALTA (BS)

Catedral de León. Proyecto de

R.(P) 206r reconstrucción del brazo sur y

crucero en la zona de la nave
alta.

R.(P) 207r

[Juan de Madrazo]

[ca.
1879]

4 Febrero
1882
Catedral de León. Proyecto de Proyecto de Juan de Madrado
(proyecto
presentado por
reconstrucción del brazo sur y
de Juan
Demetrio de los Ríos
crucero en la zona de la nave
de
Dibujo de Ramón de Medina
alta.
Madrazo:
1879)

Catedral de León. Proyecto de

R.(P) 208r reconstrucción del brazo sur y

crucero en la zona de la nave
alta.

R.(P) 209r

[Juan de Madrazo]

[ca.
1879]

4 Febrero
1882
Catedral de León. Proyecto de Proyecto de Juan de Madrado
(proyecto
presentado por
reconstrucción del brazo sur y
de Juan
Demetrio de los Ríos
crucero en la zona de la nave
de
Dibujo de Ramón de Medina
alta.
Madrazo:
1879)

Catedral de León. Proyecto de

R.(P) 210r reconstrucción del brazo sur y

crucero en la zona de la nave
alta.

R.(P) 211r

[Juan de Madrazo]

[ca.
1878]

4 Febrero
1882
Catedral de León. Proyecto de Proyecto de Juan de Madrado
(proyecto
presentado por
reconstrucción del brazo sur y
de Juan
Demetrio de los Ríos
crucero en la zona de la nave
de
Dibujo de Ramón de Medina
alta.
Madrazo:
1878)

Catedral de León. Proyecto de

R.(P) 212r reconstrucción del brazo sur y

crucero en la zona de la nave
alta.

R.(P) 213r

[Juan de Madrazo]

[ca.
1879]

Alzado exterior este de la parte superior del brazo sur del
crucero. Esboza el arranque de la propuesta de la nueva
cubierta de la nave alta con mayor pendiente. Presenta
numeradas algunas hiladas. Aparece sello de la Junta
Inspectora. Presenta cotas y anotaciones técnicas y numéricas. "8 y 26" "7a y 25" (es el número de los ventanales) "(…) hasta el capitel" "interior"
"plantas" "1/2 tizon" "interior" "M E" "formo" "M E"

Alzado exterior este de la parte superior del brazo sur del
crucero. Esboza el arranque de la propuesta de la nueva
cubierta de la nave alta con mayor pendiente. Firmado por el
arquitecto director de las obras Demetrio de los Ríos según
proyecto de Juan de Madrazo de 1879 y por Saturnino, el
Obispo de León; figura también la firma del delineante de las
obras Ramón de Medina. Presenta dos sellos del Ministerio de
Fomento y uno de la Junta Inspectora de las Obras.

Planta y sección de la parte superior (a nivel de los ventanales
altos) del brazo sur y parte del crucero. Esboza el arranque de
la propuesta de la nueva cubierta de la nave alta con mayor
pendiente. Se numeran los sillares interiores del arranque del
piñón del hastial sur. Este dibujo está representado sobre otro
"origen" "origen" "0,05 %" "Nº 7"
inapreciable tal como se insinua en el lateral derecho, donde
está representado el hastial sur, en el que se puede ver en
sección un ventanal. Presenta algunas cotas y anotaciones
numéricas.
Planta y sección de la parte superior (a nivel de los ventanales
altos) del brazo sur y parte del crucero. Esboza el arranque de
la propuesta de la nueva cubierta de la nave alta con mayor
pendiente. Firmado por el arquitecto director de las obras
Demetrio de los Ríos según proyecto de Juan de Madrazo de
1879 y por Saturnino, el Obispo de León; figura también la
firma del delineante de las obras Ramón de Medina. Presenta
dos sellos del Ministerio de Fomento y uno de la Junta
Inspectora de las Obras.

Catedral de León. Proyecto de
crucero en la zona de la nave
alta.

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1882]

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1882]

Catedral de León. Proyecto de

R.(P) 215r reconstrucción del brazo sur y

crucero en la zona de la nave
alta.

"HOJA:2ª." (tinta negra) "CATEDRAL DE LEON. / PLANTA : Y : CORTE : DEL :
BRAZO : SUR : Y : CENTRO / DEL : CRUCERO." (tinta negra) "El Delíneante de
las Obras / Ramon de Medina Lopez Aguado (firma)" (tinta negra) "ESCALA:A
5/100." (tinta negra) "Proyecto de D. Juan Madrazo 1879." (tinta negra) "Leon 4
de Febrero de 1882" (tinta negra) "Vº. Bº / El Presidente de la junta / S. Obispo
de Leon (firma en tinta sepia)" (tinta negra) "El Arquitecto Director / Demetrio de
los Rios (firma)" (tinta negra)

Alzado de los arcos torales, perpiaños y ojivos (diagonales) del
brazo sur y crucero reflejando los puntos de arranque y las
secciones tipo; y alzado de arbotante superior e inferior del
lado este del brazo sur y el arbotante este del hastial sur.
"Ar = el P sin dov" "Toba" "Escala 0,05 x 1/2" "mitad" "origen" "R. arvotante" "Nivel"
También refleja el arco formero del vano este más cercano al "Nº 8"
hastial sur. Además esboza en sección horizontal las pilas del
hastial sur y en alzado un pináculo tipo. Presenta cotas y
anotaciones numéricas y técnicas.
Alzado de los arcos torales, perpiaños y ojivos (diagonales) del
brazo sur y crucero reflejando los puntos de arranque y las
secciones tipo; y alzado de arbotante superior e inferior del
lado este del brazo sur y el arbotante este del hastial sur.
También refleja el arco formero del vano este más cercano al
hastial sur. Además esboza en sección horizontal las pilas del
hastial sur y en alzado un pináculo tipo. Firmado por el
arquitecto director de las obras Demetrio de los Ríos según
proyecto de Juan de Madrazo de 1878 y por Saturnino, el
Obispo de León; figura también la firma del delineante de las
obras Ramón de Medina. Presenta dos sellos del Ministerio de
Fomento y uno de la Junta Inspectora de las Obras.
Geometría en planta y alzado de las bóvedas del brazo sur y
parte del crucero. Presenta algunas cotas y anotaciones
numéricas, así como referencias para la ejecución de los
dibujos.

Geometría en planta y alzado de las bóvedas del brazo sur y
parte del crucero. Firmado por el arquitecto director de las
Catedral de León. Proyecto de
obras Demetrio de los Ríos y por Saturnino, el Obispo de
reconstrucción del brazo sur y
Demetrio de los Ríos
4 Febrero León; figura también la firma del delineante de las obras
crucero en la zona de la nave Dibujo de Ramón de Medina
1882
Ramón de Medina. Presenta dos sellos del Ministerio de
alta.
Fomento y uno de la Junta Inspectora de las Obras.

R.(P) 214r reconstrucción del brazo sur y

"HOJA:1ª." (tinta negra) "CATEDRAL DE LEON
ALZADO : DE : LA : PARTE
SUPERIOR : DEL : BRAZO : SUR : DEL : CRUCERO ·" (tinta negra) "ESCALA:A
5/100." (tinta negra) "Proyecto de D. Juan Madrazo _ 1879" (tinta negra) "Leon 4
de Febrero de 1882" (tinta negra) "V.to Bº / El Presidente de la junta / S. Obispo
de Leon (firma en tinta sepia)" (tinta negra) "El Arquitecto Director / Demetrio de
los Ríos (firma)" (tinta negra) "El Delineante de las Obras / Ramon de Medina L.
Aguado (firma)" (tinta negra)

"HOJA:3ª." (tinta negra) "CATEDRAL:DE:LEON. / ARCOS : OJIVOS : PERPIAÑOS
: Y : TORALES : DE : LAS : BOVEDAS." (tinta negra) "El Delineante de las Obras /
Ramon de Medina L. Aguado (firma)" (tinta negra) "ESCALA:A 5/100" (tinta negra)
"Proyecto de D. Juan Madrazo- 1878." (tinta negra) "Leon 4 de Febrero de 1882."
(tinta negra) "Vº. Bº. / El Presidente de la junta / S. Obispo de Leon (firma en tinta
sepia)" (tinta negra) "El Arquitecto Director / Demetrio de los Ríos (firma)" (tinta
negra)

"Nº 1" "Arco trasbersal" "ventana"

"CATEDRAL DE LEON / GEOMETRIA : DE : LA : CUBICACION : Y :
A
CONSTRUCCION : DE : LAS : BOVEDAS · " (tinta negra) "HOJA:4 ." (tinta negra)
"Figura 5.a" (tinta negra) "Figura 1.a" (tinta negra) "Figura 3.a" (tinta negra) "Figura
6.a" (tinta negra) "Figura 2.a" (tinta negra) "Figura 4a." (tinta negra) "El Delineante
de las Obras / Ramon de Medina L. Aguado (firma)" (tinta negra) "Leon 4 de
Febrero de 1882" (tinta negra) "V.º B.º / El Presidente de la junta / S. Obispo de
Leon (firma en tinta sepia)" (tinta negra) "El Arquitecto Director / Demetrio de los
Ríos (firma)" (tinta negra)

Cálculos gráficos con las curvas de presiones de arco ojivo
menor y arco diagonal mayor con su plemento; sección tipo
del arco formero del crucero, y formeros y nervios del brazo
sur. Presenta anotaciones técnicas y cotas.

"Fig.ª 2.ª" "Arco ojivo menor con la carga de su plemento; pº sin la del macizo /
de enjuta / (Curva de presiones)" "Fig.ª 3.ª" "Arco diagonal mayor con la carga de
su plemento, pº sin la del macizo de enjuta / -curva de presiones-" "Fig.ª 7.ª"

Cálculos gráficos con las curvas de presiones de arco ojivo
menor y arco diagonal mayor con su plemento y el macizo de
enjuta. Presenta anotaciones técnicas y cotas.

"Fig.ª 4.ª" "Arco ojivo menor con la carga de su plemento y la del macizo de
enjuta / curva de presiones." "Fig.ª 5.ª" "Arco diagonal mayor con su carga de su
plemento y macizo de enjuta / (curva de presiones)"

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Notas (ACL)

Cartulina.

Lápiz gris y naranja.
Tinta negra.

H

704

897

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Nº 85. ventanas y
ellas reparadas con cinta
Roseton" "Nº Altas de la nave".
adhesiva), manchas y restos
de suciedad.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

H

653

845

1:10

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
suciedad.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

H

682

870

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Ventanas altas"
roturas parciales, alguna
"Hagase una plantilla / como el presente dibujo".
mancha y restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

H

442

557

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
suciedad.

Cartulina entelada.

Lápiz gris, rojo y azul.
Tinta negra. Aguada
(roja y azul).

H

1040
(pérdidas
parciales)

1252
(pérdidas
parciales)

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Fachada Lateral"
pérdidas parciales, roturas
parciales, manchas y restos
"Numo. 6" "Nº 137 Hastial Sur / Proyecciones y corte, etc."; y a tinta
de suciedad. Cortado
negra: "189".
irregularmente.

Papel tela.

Tinta negra y sepia.
Aguada (negra).

H

1050

1441

5/100
(1/20)

Original

Presenta marcas de dobleces, La "S." que aparece junto a "Obispo de Leon" es el nombre del Obispo
manchas y restos de suciedad. en aquella época: Saturnino.

Cartulina entelada.
Fabricante: "CARL
SCHLEICHER &
SCHÜLL".

Lápiz. Tinta negra.
Aguada (negra y roja).

H

1080

1250

0,05%
(1/20)

Original

Presenta marcas de dobleces,
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Nº 134 ventanas altas
roturas parciales, manchas y
y bóvedas (Detalle)" "Nº7" y a tinta azul: "192".
restos de suciedad.

Papel tela.

Lápiz. Tinta negra y
sepia.
Reverso:
Aguada roja.

V

1578

1063

5/100
(1/20)

Original

Presenta marcas de dobleces, La "S." que aparece junto a "Obispo de Leon" es el nombre del Obispo
manchas y restos de suciedad. en aquella época: Saturnino.

Cartulina entelada.
Fabricante: TOLLÉ
FRÈRES.

Lápiz. Tinta negra, roja y
V
azul.

1663

1075

0,05 x 1/2
(1/20)

Original

Presenta marcas de dobleces
con roturas parciales,
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Nº 8".
manchas y restos de suciedad.

Papel tela.

Lápiz. Tinta negra, azul,
roja y sepia.

V

1822

1060

5/100
(1/20)

Original

Presenta marcas de dobleces, La "S." que aparece junto a "Obispo de Leon" es el nombre del Obispo
manchas y restos de suciedad. en aquella época: Saturnino.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

H

998
(pérdidas
parciales)

1522
(pérdidas
parciales)

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces
con roturas parciales, restos
de suciedad, manchas y
pérdidas parciales. Reparado
con cinta adhesiva.

Papel tela.

Lápiz. Tinta negra y
sepia.

H

1041

1624

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces, La "S." que aparece junto a "Obispo de Leon" es el nombre del Obispo
manchas y restos de suciedad. en aquella época: Saturnino.

Papel tela.

Lápiz. Tinta negra y roja. H

430

630

Fig.ª 2.ª y 3.ª:
[1/50]
Fig.ª 7.ª: [1/20]
Cargas:
[0,020]

Original

Presenta marcas de dobleces,
restos de suciedad y alguna
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "59".
mancha.

Papel tela.

Lápiz. Tinta negra y roja. H

430

620

Fig.ª 4.ª y 5.ª:
[1/50]
Cargas:
[0,020]

Original

Presenta marcas de dobleces,
restos de suciedad y alguna
mancha.

Signatura

R.(P) 216r

R.(P) 217r

Proyecto (sg autor)

Autor del proyecto

Año

Descripción

Cálculos gráficos con las curvas de presiones de arco formero
de ventana, arco ojivo o diagonal de bóveda tipo (brazo sur,
nave mayor y presbiterio) con y sin macizo de enjuta, arco
diagonal de la bóveda del crucero con y sin relleno de enjuta,
y de arbotante alto y bajo existente a ambos costados del
brazo sur; nueva sección tipo propuesta para el arco ojivo o
diagonal de la bóveda central del crucero más acorde con la
sección tipo del arco toral del crucero, ya que la anteriormente
Catedral de León. Proyecto de
reconstrucción del brazo sur y
Demetrio de los Ríos
4 Febrero propuesta era la existente en los arcos diagonales de las
bóvedas menores del brazo sur la cual sí era acorde con la
crucero en la zona de la nave Dibujo de Ramón de Medina
1882
alta.
sección del arco perpiaño de una de las bóvedas menores del
brazo sur pero no con el arco toral del crucero. Firmado por el
arquitecto director de las obras Demetrio de los Ríos y por
Saturnino, el Obispo de León; figura también la firma del
delineante de las obras Ramón de Medina. Presenta dos sellos
del Ministerio de Fomento y uno de la Junta Inspectora de las
Obras. Presenta anotaciones técnicas y cotas.

Catedral de León. Liquidación
del proyecto de obras de
terminación de los muros y
bóvedas del brazo sur.

[Demetrio de los Ríos]

Geometría en planta y alzado del arranque de la bóveda del
brazo sur próxima a la pila toral y su pila inmediata, y estudio
de sólidos de dos arbotantes: superior e inferior. Presenta
[d. 1882]
anotaciones numéricas. Plano cortado. Presenta cotas y
anotaciones técnicas.

Notas Manuscritas Ns. mss.

"CATEDRAL:DE:LEON. / HOJA:5.ª:DE:LA:MEMORIA." (tinta negra) "Fig.a 1.a"
(tinta negra) "Arco formero de ventana con su correspondiente carga. / Curva de
presiones." (tinta negra) "Fig.a 2.a" (tinta negra) "Arco ojivo menor, con la carga de
suplemento, sin el macizo de enjuta / curva de presiones" (tinta negra) "Fig.a 3.a"
(tinta negra) "Arco diagonal mayor con la carga de su plemento, sin la del macizo
a
de enjuta, / curva de presiones." (tinta negra) "Fig. 6.a" (tinta negra) "Arcbotante
alto y bajo. / curva de presiones." (tinta negra) "ESCALA:A 0,025 para el arco / y
0,020 para el valor de q. y los de la 5.ª / columna; Estado. número 3. / Para las
figuras 2a-3a-4a-5a y 6a. de 0,020" (tinta negra) "El Delineante de las Obras /
Ramon de Medina Lopez Aguado (firma)" (tinta negra) "Fig.a 4.a" (tinta negra)
"Arco ojivo menor con la carga de su plemento y la del macizo de enjuta, / Curva
de presiones" (tinta negra) "Fig.a 5.a" (tinta negra) "Arco diagonal mayor con la
carga de su plemento y macizo / de enjuta, = curva de presiones." (tinta negra)
"Fig.a 7.a" (tinta negra) "Leon 4 de Febrero de 1882" (tinta negra) "V. B. / El
Presidente de la junta / S. Obispo de Leon (firma en tinta sepia)" (tinta negra) "El
Arquitecto Director / Demetrio de los Rios (firma)" (tinta negra)

"Vicha" "Termina enjarge" "Termina Engarge" "capitel de ventana" "a viga"
"¿Capiteles" "Formero" "a salmer"

DEMETRIO DE LOS RÍOS: TORRE CRUCERO
R.(P) 218r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1882]

Alzado de la torre propuesta para el crucero de la catedral.
-

DEMETRIO DE LOS RÍOS: PROYECTO DE RESTAURACIONES PARCIALES EN LA NAVE CENTRAL Y LATERALES, EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS CAPILLAS ABSIDIALES Y EN OTRAS PARTES

R.(P) 219r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1883]

R.(P) 220r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1883]

R.(P) 221r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1883]

Sección longitudinal desde el hastial de poniente hasta el
crucero, reflejándose el piñón y torrecillas del hastial norte en
alzado interior y el hastial de poniente propuesto por Demetrio
de los Ríos; y planta del cerramiento del norte del templo a
nivel de cuerpo ciego, y de ventanales bajos y altos. Se
representa además la terraza del pórtico de poniente tal como
se encontraba antes de derribar el hastial de poniente.
Aparece la nomenclatura que se empleó para designar los
s
"L" "K" "J" "I" "H" "G" "F" "E" "D" "C" "B" "A" "30 met a la / clave" "a capitel" "Naves paneles de las vidrieras de una de las lancetas tipo de los
30 Alto x 76 Longitud x 11 latitud" "Escala de 21/2/100"
ventanales altos, así como la numeración empleada para
designar a los ventanales altos. En este plano hay indicios de
un estudio para la cubrición de la nave mayor con una
cubierta en correspondencia con los hastiales pero fue
borrado. La tracería del gablete del hastial norte se dibujó en
otro papel diferente que se adhirió posteriormente a este
plano. Presenta cotas y anotaciones numéricas.
Alzado exterior de un paño de las naves bajas laterales entre
dos contrafuertes y estudio en planta, alzado y sección de la
a
ta
crestería y pináculos (cuadrados y pentagonales) sobre las
"estos a 7,50 pts." "Lisa Ex " "Lisa Ex " "fuste" "basas" "La Escultura del Pinaculo
capillas absidiales. Presenta cotas y anotaciones numéricas, así importa 3,05 pesetas" "Meto" "Lisa Exa"
como mediciones y coste de su ejecución.
Alzado exterior de una capilla absidial antes de la intervención
de Demetrio de los Rios. Presenta una cota.

-

Alzado interior y exterior de la crestería de coronación de la
nave alta y pináculo de la misma; alzado exterior de una
capilla absidial antes de intervenir y su propuesta de actuación;
detalle en planta y alzado del remate decorativo de esquina; y "Nave alta = pináculo / y balaustrada" "...ior" "Interior" "Escala 1:100"
esbozo de la ventana circular existente en la antigua capilla de
Sta. Teresa. Plano cortado. Presenta cotas en pies.

R.(P) 222r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1883]

R.(P) 671v

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1883]

Planta a nivel de los ventanales y alzado-sección de la capilla
de S. Salvador (actualmente capilla de la Virgen Blanca).
Presenta alguna cota y anotación numérica. La escala reflejada "A" "B". "con la Escala 1/400 = 0,025" "6a. Cª Salvador" "A" "B."
en el plano no se corresponde con la realmente empleada en
el dibujo.
Planta y alzado con la propuesta de reconstrucción del
contrafuerte demolido en su día para la ejecución de la
escalera de comunicación de la catedral con "Puerta Obispo"
(tesoro). Presenta anotaciones numéricas.

R.(P) 223r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1883]

R.(P) 224r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1883]

R.(P) 225r

Portada: "CATEDRAL DE
LEON. / PROYECTO DE
RESTAURACIONES /
PARCIALES EN LA NAVE
CENTRAL Y / LATERALES, EN
EL INTERIOR Y EXTE_ / RIOR
DE LAS CAPILLAS ABSIDIALES
/ Y EN OTRAS PARTES DEL
TEMPLO."

R.(P) 226r

-

Demetrio de los Ríos

Estudio en alzado de remate con gabletes y rosa trilobulada de
estribo menor de una de las capillas absidiales.

Planta y sección de la escalera adosada al templo donde
estuvo la torre del tesoro antes de su demolición por Demetrio
de los Ríos (propuesta en rojo del cerramiento y contrafuerte
de la capilla del Santo Cristo de Valmaseda y la Presacristía).
10 Mayo Está firmado por el arquitecto director de las obras Demetrio
1883
de los Ríos y por el Presidente de la Junta Inspectora de las
obras (la rúbrica no aparece al estar roto el papel pero era la
de Cayetano Sentís, Vic. Cap.). Presenta sello de la Junta
Inspectora de las obras.

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1883]

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1883]

Alzados de una de las pilas (posiblemente la pila secundaria
este del brazo sur del crucero) de las naves bajas y secciones
horizontales de la misma a diferentes niveles donde se reflejan
los desplomes existentes en la misma y solución de atirantado
tanto a nivel de capiteles como sobre la clave de las bóvedas.
Presenta cotas y anotaciones numéricas y técnicas.

-

"Nº 5" "Diagonal" "Nivel"

Portada: "Hoja 5.a " "ALZADOS."
Plano: "PLANTA Y CORTE DE LA ESCALERA ADOSADA AL TEMPLO / DONDE
ESTUVO EL LUGAR DEL TESORO. / Escala de 1:20." " "Vo. Bo. / El presidente. /
(D. Cayetano) Sentís (firma tinta sepia)" "Leon 10 de Mayo de 1883. / El
Arquitecto Director. / Demetrio de los Ríos (firma en tinta sepia)"
En la parte superior derecha aparece a lápiz casi inapreciable la siguiente nota
manuscrita: "Planta y corte / Hoja 5ª = Corte de la escalera adosada al templo, /
donde estuvo el lugar del tesoro"

"Plomada." (lápiz) "Eje." (lápiz) "Plomada." (lápiz) "Plomada." (lápiz) "1ª hilada."
(tinta negra) "2ª hilada" (tinta roja) "3ª hilada" (aguada negra) "1ª hilada." (tinta
negra) "2ª hilada" (tinta roja) "3ª hilada." (tinta azul) "hasta sobre capitel" (lápiz)
"Plomada." (lápiz) "Eje" (lápiz) "Plomada" (lápiz) "pavimento" (lápiz) "1ª hilada."
(tinta negra) "2ª hilada" (tinta roja) "3ª hilada" (tinta azul) "4ª hilada." (tinta
amarilla) "1a" (lápiz)

Encimbrado y apeo para la pila secundaria este del brazo sur.
"ENCIMBRADO Y APEO PARA LA PILA ESTE DEL BRAZO SUR. / Frente de una de
Presenta alguna cota y anotación numérica.

R.(P) 227r

-

las tres cimbras (c,c,c) con su puntal afecto (pc); de otro puntal doble menor (pn);
del mayor (pm) y proyeccion de otros menores diagonales (pd) (pd1), despues de /
suprimidos los compañeros correspondientes, para mejor inteligencia de todo lo
presentado en este estudio / Escala de 1:0,10." (tinta negra) "Nº 7" (lápiz)

Soporte

Papel tela.

Técnica

Tinta negra, roja y
sepia.

O

H

Alto

1020

Ancho

Escala

1333

a
Fig.a 1. :
0,025 (1/40)
a
a
a
Fig. 2. , 3. ,
4.a, 5.a y 6.a:
0,020 (1/50)
a
a
Fig. 7. : (1/20)
Cargas: 0,020

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Notas (ACL)

Original

Presenta marcas de dobleces,
La "S." que aparece junto a "Obispo de Leon" es el nombre del Obispo
restos de suciedad y alguna
de aquella época: Saturnino.
mancha.

Cartulina.

Lápiz.

V

1683

1430

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), manchas y restos
de suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

V

957
(pérdidas
parciales)

510
(pérdidas
parciales)

[1/40]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas y roturas parciales,
manchas y restos de suciedad.

Cartulina entelada.
Fabricante: "CARL
SCHLEICHER &
SCHÜLL".

Lápiz. Tinta negra.
Aguada (negra, siena y
roja).

H

1386

1638

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), manchas y restos
de suciedad.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

V

590

528

Alzado:
[1/40]
Detalles:
[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
algunas manchas y restos de
suciedad.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

V

627

364

[1/40]

Original

Presenta marcas de dobleces,
restos de suciedad y alguna
mancha.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

V

573

484

Alzado: [1/40]
Detalle 1:
1:100
(1/100)
Detalle 2:
[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces
y restos de suciedad. Cortado
irregularmente por uno de sus
lados.

Papel de calco.

Lápiz.

H

146

259

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, alguna
mancha y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.
Aguada (negra y roja).

V

640

430

1/400 = 0,025
(1/40)

Original

Presenta marcas de dobleces, Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Nº 116 Fachada Oeste,
algunas manchas y restos de ábside y detalle de ventanas." Debajo de 116, aparece a tinta negra
suciedad.
"121".

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra y roja. V

1160

1045

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Tesoro y Pila Sur" "Nº
manchas y restos de suciedad.
10_" "Tesoro".
Cortado irregularmente.

Papel tela.

Tinta negra, roja, sepia
y verde.
Reverso: Aguada (roja y
negra).

1456
(pérdidas
parciales)

1027
(pérdidas
parciales)

1:20

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas de ellas
reparadas con cinta
adhesiva), manchas y restos
de suciedad.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra, azul,
siena, amarilla y roja.
Aguada (azul).

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Nº 60. Pilas adhesiva y otros papeles
adheridos), manchas y restos detalles." " Ns 6 = 7 = [y 8]" "Pila [S] - E" y a tinta negra: "146".
de suciedad y
adhesivo.Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra y
azul. Aguada (azul).

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Nº 52 _ Encimbrado
ellas reparadas con cinta
de una Pila Sur" "Pila Secundaria Sur" "Pila S_ E_" y a tinta negra:
adhesiva), alguna mancha y
"152".
restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

DEL TEMPLO (RP-3)

V

V

V

1790

1938

2

1/2

/ 100
(1/40)

1490

[1/10]

1466

1 : 0,10
(1/10)

Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Nº 30 corte
longitudinal. catedral." "Longitudinal" "Nº 8º Corte Nave Pral."
"ALZADO NAVE" "2 Cortes" "16"; en azul: "Arquitectura" "Alzado Corte
Longitudinal Nave / Escala 0,025-" y a tinta negra: "203".

Signatura

R.(P) 228r

Proyecto (sg autor)

-

Autor del proyecto

¿Demetrio de los Ríos?

Año

¿ca.
1883?

Descripción
Estudio en planta de contrafuerte en la cabecera a nivel de la
red de desagüe con propuestas alternativas de ubicación de
las gárgolas y sección de crestería e indicación de la red de
desagüe de la cubierta próxima a éste. Se aprecia dibujo
esquemático de pináculo pentagonal de la zona. Dibujo
realizado sobre papel que se adhirió a otro de mayores
dimensiones. Presenta alguna cota y anotaciones numéricas.

Notas Manuscritas Ns. mss.

"5/100"

DEMETRIO DE LOS RÍOS: MURALLA Y TESORO
CATEDRAL DE LEON / LA

R.(P) 229r MURALLA Y RECINTO

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1884]

¿Demetrio de los Ríos?

¿ca.
1887?

DENOMINADO EL TESORO.

Estudio en planta y sección de cómo pudo ser la muralla antes
de construirse los añadidos que se hicieron en ésta para crear
la
el paso del obispo del Palacio Episcopal a la catedral en el
"II" "III" "IV" "V." "VII" "VIII" "Esc 1/100"
costado sudeste del templo. Presenta alguna cota y anotación
técnica.

DEMETRIO DE LOS RÍOS: MOAEE

R.(P) 230r

-

Sección longitudinal por el presbiterio y cabecera de la Iglesia
reflejando el alzado interior norte. Presenta en azul pletinas
que atraviesan los maineles de los ventanales altos y en rojo
"Clave" "A" "A" "Corte por" "Corte po[r]" "Nivel interior" "Ea 0,025"
estudio de sólidos a reponer. Presenta algunas cotas y
anotaciones numéricas, así como numeradas algunas hiladas.

DEMETRIO DE LOS RÍOS: PROYECTO DE RESTAURACIONES PARCIALES PARA ABRIR EL TEMPLO AL CULTO (RP-4)
R.(P) 231r

-

[Demetrio de los Ríos]

Catedral de León. Proyecto de

R.(P) 232r restauraciones parciales para

[Demetrio de los Ríos]

abrir el templo al culto.

R.(P) 233r

Catedral de León. Proyecto de
restauraciones parciales para
abrir el templo al culto.

[Demetrio de los Ríos]

Catedral de León. Proyecto de

R.(P) 234r restauraciones parciales para

[Demetrio de los Ríos]

abrir el templo al culto.

"CATEDRAL DE LEON /
PROYECTO DE

R.(P) 235r RESTAURACIONES

[Demetrio de los Ríos]

PARCIALES No. 4."

R.(P) 236r

R.(P) 237r

Catedral de León. Proyecto de
restauraciones parciales para
abrir el templo al culto.

Catedral de León. Proyecto de
restauraciones parciales para
abrir el templo al culto.

[Demetrio de los Ríos]

R.(P) 238v

R.(P) 239r

Catedral de León. Proyecto de
restauraciones parciales para
abrir el templo al culto.

abrir el templo al culto.

[ca.
1885]

[ca.
1885]

"Escala 1/100" (lápiz) "Escala 1x100" (tinta negra) "C" (tinta negra) "C" (tinta negra)
"C" (tinta negra) "C" (tinta negra) "L.- C.5" (tinta negra) "B" (tinta negra) "L.-B" (tinta
negra) "Letra A." (tinta negra) "S. Juan" (lápiz) "Patio." (tinta negra) "Ventana 1a /
Norte" (lápiz) "normal" (lápiz) "Va 1a Sur" (lápiz) "Escala de 001 x 100." (tinta
negra)

Planta de la Iglesia a nivel de los ventanales altos de la Nave
Mayor (aparenta indicar distintas fases de intervención). Se
representa el hastial de poniente antes de ser demolido por
"Catedral de Leon" (lápiz) "Planta a la altura de los escamados de las ventanas de
Demetrio de los Ríos esbozándose a lápiz parte del andamio
la nave principal - escala 0,01." (tinta negra)
necesario parar su derribo. Presenta numerados los ventanales
altos.
Planta a nivel de los muros de apoyo de las formas (estructura)
de la cubierta de la nave mayor. Se representa el hastial de
poniente antes de ser demolido por Demetrio de los Ríos.
Gran parte del texto a lápiz es inapreciable, pudiendo observar
que se encuentran numerados los ventanales altos y los
canales de evacuación de las aguas de las cubiertas de las
naves bajas. Presenta algunas cotas y anotaciones técnicas.
Proyecto de restauraciones parciales: secciones horizontales y
alzados de las pilas del presbiterio y del ábside reflejando los
sillares deteriorados y desplomes, así como estudiando las
reposiciones de sillares. Aparece parte del sello de la Junta
Inspectora de las obras. Dibujo realizado sobre dos papeles de
diferente tamaño adheridos. Presenta cotas y anotaciones
técnicas y numéricas.

"251,50 metro cubico antepecho cala[do]" (lápiz) "Paso" (lápiz) "Contraf te del
Ángulo Sur" (lápiz) "Canal 7a" (lápiz) "Can 19" (lápiz) "arcos qe. faltan" (lápiz) "de
la Viña / 9,38 / para las dos" (lápiz) " De la Viña" (lápiz) "Can 24 / hecho" (lápiz)
"Hastial Antiguo" (lápiz) "Escala 1x100" (tinta negra)

"a la imposta" (lápiz) "hasta el Capitel" (lápiz) "desplom." (lápiz) "Figª (lápiz) 11
(lápiz rojo)" "Zocalo 1a hila" (lápiz) "Pila secunda. Lado E. del Norte" (lápiz) "PILA
DEL N. lado Este" (lápiz) "a la imposta" (lápiz) "Long 5,98 al capitel" (lápiz) "Figª
12" (lápiz) "5/ 1a Pila Secundaria Presbiterio lado S." (lápiz) "N 5" (lápiz) "N = 10"
(lápiz) "Figª (lápiz) 20 (lápiz rojo)" "1a" (lápiz) "Basa" (lápiz) "Caps" (lápiz) "Total"
(lápiz) "Tarima" (lápiz) "Figa (lápiz) 22 (lápiz rojo)" "2a" (lápiz) "Pilas del Abside"
(lápiz) "Figª (lápiz) 24 (lápiz rojo)" "Nº 12" (lápiz) "3a" (lápiz) " "Nº 4" (lápiz) "PILAS
DEL PRESBITERIO Y ÁBSIDE" (lápiz) "4a" (lápiz) "Figa (lápiz) 26 (lápiz rojo) "13"
(lápiz) "Escala 5/100" (lápiz) "4a" (lápiz) "5a" (lápiz) "Nada" (lápiz) "Nada" (lápiz)
"Nada" (lápiz rojo) "Nada" (lápiz) "Nada" (lápiz) "N 14" (lápiz) "5a" (lápiz) "al suelo"
(lápiz) "al suelo" (lápiz) "ha de tener" "alto hasta el collarin 6,08 mas 45 de capitel
= 6,53" (lápiz) "Figª (lápiz) 32 (lápiz rojo) "Tarima" (lápiz) "N 15." (lápiz) "6a" (lápiz)

Planta, alzado y sección de paño exterior de un ventanal alto
a
"Esc 1/200" (lápiz) "13,52 altura / desde la Imp del Triforio" (lápiz) "Desarrollo"
de la nave mayor con la propuesta de gabletes, rosas ciegas,
(lápiz) "Fª 77" (lápiz) "Fª 73 (lápiz) / 73 (lápiz rojo)" "Fª 74 (lápiz) / 74 (lápiz rojo)"
cornisa, crestería y pináculos, y escamados de los vierteaguas
[d. 1885]
"Escala 5:100." (tinta negra) "Tapas de 1 de 1,47 centro / 2 de las pilas de 1,30 /
sobre el triforio. Presenta cotas y diversas anotaciones técnicas.
a
s

[ca.
1885]

[ca.
1885]

Sección horizontal de la pila nordeste del brazo norte a nivel
de los ventanales altos. Presenta cotas.

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1885]

Sección horizontal de pila toral del crucero a nivel de las naves
"D Crucero" "D" "D" "D."
bajas.

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1885]

[Demetrio de los Ríos]

[Demetrio de los Ríos]

Catedral de León. Proyecto de

R.(P) 240r restauraciones parciales para

[ca.
1885]

Planta general a nivel de ventanales bajos y de triforio (incluye
el claustro y las construcciones anexas ubicadas al norte del
mismo) en el que estudia la solución de evacuación de aguas
de las naves bajas del norte (aguada azul). Aparece
parcialmente Puerta Obispo, la propuesta de traslado del
coro, así como la zona norte junto a la puerta de la Gomia la
cual se pretende cambiar proponiéndose la situación actual.
En tinta roja hay zonas en que representa la cimentación.
Presenta numerados los ventanales altos y algunas bóvedas
bajas. Asimismo contiene cotas y alguna anotación numérica y
técnica. Aparece el sello de la Junta inspectora de las obras en
reiteradas ocasiones.

Planta a nivel de la crestería de la nave mayor seccionando los
pináculos de dicho nivel y alzado de la fachada sur de la nave "1 / y / 31" "falta" "2 / y / 30" "falta" "3 / y / 29" "falta" "falta medio" "4 / y / 28"
"hecha" "falta medio" "5 / y / 27" "hecha" "6 / y / 26" "Hecha por la Diptuacion con
mayor desde el nivel del triforio hasta la crestería. Presenta
el Pinaculo" "Hecha por la Diputacion con el pináculo" "hecha" "falta este
anotaciones técnicas y numéricas.

abrir el templo al culto.

Catedral de León. Proyecto de
restauraciones parciales para
abrir el templo al culto.

[ca.
1885]

Planta a nivel de los ventanales altos de la nave mayor.
Aparece el grafismo de una hoja en la parte superior izquierda. "Nº 9"
Presenta anotaciones numéricas.

las demas 1,20 x 0,24" (lápiz) "F 75 (lápiz) / 75 (lápiz rojo)" "Escama alto de
0,33" (lápiz)

Catedral de León. Proyecto de

R.(P) 238r restauraciones parciales para

[ca.
1885]

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1885]

pináculo" "Arco de descarga" "Tova" "al Salmer" "a Clave" "a la Toba" (lápiz)
"Escala de 1 por 0,025" (tinta negra)

"Pila secundaria"

Cálculos gráficos con las curvas de presiones de arco diagonal
y arco ojivo menor con la carga de su plemento y enjuta
posiblemente de la zona de la "Silla de la Reina". Plano con
"2"
presencia de un añadido en la parte superior para completar
el dibujo. Presenta anotaciones técnicas y cotas.
Planta a nivel de triforio del ángulo sudeste de la Iglesia en las
proximidades del brazo sur del crucero; y sección por la “Silla
de la Reina” este-oeste incluyendo las bóvedas de las naves
bajas. Estudia la cargas existentes y los refuerzos metálicos
"No 3" "Escala de 0,025" "T T" "T T" "t' " "P" "P" "P" "P"
necesarios a disponer. Plano con presencia de un añadido en
la parte superior para completar el dibujo. Presenta cotas y
anotaciones técnicas y numéricas.

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Notas (ACL)

Papel de calco sobre
cartulina.

Lápiz. Tinta negra y
azul.

V

Papel de calco:
472
Cartulina: 472

Papel de calco:
363
Cartulina: 386

5/100
(1/20)

Original

Papel de calco: Presenta
marcas de dobleces, roturas
parciales (reparado con cinta
adhesiva y añadiendo la
cartulina adherida), manchas
y restos de suciedad y
adhesivo. Cortado
irregularmente.
Cartulina: Presenta marcas de
dobleces, roturas parciales
(reparadas con cinta
adhesiva) manchas y restos de
suciedad y adhesivo.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

H

666

854

1/100

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas en
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Nº 115- caseron Puerta
su mayor parte por líquido
Obispo. / caseron (lápiz azul)" "Estudio interior de la Lonja".
derramado y restos de
suciedad.

Cartulina entelada.
Fabricante: "CARL
SCHLEICHER &
SCHÜLL".

Lápiz. Tinta negra, roja y
H
azul.

922

1112

0,025
(1/40)

Original

Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Nº 6º Corte Presbiterio."
Presenta marcas de dobleces,
"Corte Presbiterio" "Corte de Presbiterio" "Secciones de la Nave" y en
manchas y restos de suciedad.
lápiz azul: "Presbiterio Longitudinal".

Cartulina entelada.
Fabricante: "CARL
SCHLEICHER &
SCHÜLL".

Lápiz.
Detalle escalera: Lápiz.
Tinta negra.

1420

1015

[1/100]

Original

Presenta marcas de dobleces,
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Nº 111 - planta gral" y
restos de suciedad y manchas.
en azul: "Planta general" "Planta General de la Iglesia L." "Planta
Reparado con tela en el
Catedral.".
reverso.

Cartulina entelada.
Fabricante: "CARL
SCHLEICHER &
SCHÜLL".

Lápiz gris y rojo.Tinta
negra, azul y roja.
Aguada (negra y azul).

H

1165

1332

0.01 x 100,
1x100
(1/100)

Original

Presenta marcas de dobleces
con roturas parciales en los
bordes, restos de suciedad y
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Nº 40 Planta general"
manchas. Reparado con cinta
"Planta general".
adhesiva. Cortado
irregularmente. Plano muy
deteriorado en los bordes.

Papel tela.

Lápiz. Tinta negra, azul
y roja.

V

1100

705

0,01
(1/100)

Original

Presenta marcas de dobleces, Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Nº 103 - Planta
manchas y restos de suciedad. catedral, cubierta".

Cartulina.

Lápiz gris y azul. Tinta
negra. Aguada (negra).

V

1124

590

1x100
(1/100)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Nº 44 - Proyeccion
ellas reparadas con cinta
Horizontal general." "Proyeccion horizontal / general" "Plant[a]" y a tinta
adhesiva), manchas y restos
negra: "197".
de suciedad.

Cartulina.

Lápiz gris, azul y rojo.
Tinta negra, roja y azul.
Aguada (roja).

H

875

1355

5/100
(1/20)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Nº 49 - Pilas del
ellas reparadas con cinta
Presbiterio." "Pilas Presbiterio" "Pilas del Presbiterio"; a lápiz azul: "Pilas adhesiva), manchas y restos
Detalles" y a tinta negra: "139".
de suciedad y adhesivo.

Cartulina.

Lápiz gris y rojo. Tinta
negra y roja.

V

1238

610

5:100
(1/20)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva y otro papel
adherido), manchas y restos
de suciedad y adhesivo.

Cartulina.
Fabricante: "CARL
SCHLEICHER &
SCHÜLL".

Lápiz. Tinta negra y
azul. Aguada (roja y
siena).

H

636
(pérdidas
parciales)

2232
(pérdidas
parciales)

1 por 0.025
(1/40)

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas de ellas
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Nº 67_ Fachada
reparadas con cinta adhesiva
exterior Sur." "Fachada exterior Sur".
y con otro papel adherido con
adhesivo) manchas, y restos
de suciedad y adhesivo.

Papel tela.

Lápiz. Tinta negra.

H

236

302

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
suciedad.

Papel tela.

Lápiz. Tinta negra.

H

236

302

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
suciedad.

Cartulina.
Añadido: Papel.
Lápiz. Tinta negra.
Fabricante: "A SERRA S"

H

496
Añadido: 214

642
Añadido: 331

[1/40]

Original

Presenta marcas de dobleces,
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Bovedas" "198" "Silla de
roturas parciales, manchas y
la Reina".
restos de suciedad.

1072
1318

668
745

0,025
(1/40)

Original

Presenta marcas de dobleces, Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: " Nº 42 -La Silla de la
restos de suciedad y manchas. Reyna."; a lápiz azul: "Nº 3 _ Silla Reina"; y a tinta negra: "131".

Cartulina.
Añadido: Cartulina.

V

Lápiz. Tinta negra, roja y
V
azul.

Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "No 45 _ Ventana alta
y del triforio." "Ventana" "Ventana alta" "P_Nº 1º 2o" "PROYECTO DE
TORRE PARA LA IGLESIA ... / VEGAQUEMADA" y a tinta negra:
"128".

Signatura

Proyecto (sg autor)

Autor del proyecto

Año

R.(P) 241r

-

[Demetrio de los Ríos]
Dibujo de Ramón de Medina

1886

R.(P) 242r

-

[Demetrio de los Ríos]

[d. 1885]

Descripción
Alzado oeste y sur de la “Silla de la Reina” y sección por el
hueco del alzado sur. Firmado por el delineante de las obras
Ramón de Medina López Aguado. Presenta alguna cota.
Detalle de la basa tipo de la columna grande y del resto de
columnas que forman parte de la pila SE del crucero.

Notas Manuscritas Ns. mss.

"N 4" "R M (firma) / 1886"

"Todas las demas columnas, / Pila SE Cruzero" "Columna grande / P S E
Cruze[ro]"

JUAN BAUTISTA LÁZARO: LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO DE RESTAURACIONES PARCIALES PARA ABRIR EL TEMPLO AL CULTO (Liq RP-4)

R.(P) 697v

-

[Demetrio de los Ríos]

R.(P) 243r

-

[Demetrio de los Ríos]

Plantas donde se reflejan los sólidos de varias hiladas de tres
pilas de la nave o de una única pila. Plano que contiene parte
de la información que se pensaba remitir en el proyecto de
liquidación del proyecto de restauraciones parciales para abrir
[d. 1885] el templo al culto. Plano cortado. Presenta anotaciones
técnicas.

s

s

"En la pila Presbiterio __ Columna Sur _ 7 _ cent / Este _ 6_ cent . / Dos hiladas
sobre el capitel __ Norte __ 8 1/2 cens. / Oeste __ 7 _ cens / Desde la imposta al
pie __ ….. 17 milims." "13ª hila" "16ª" "17a hilada (tinta azul)" "16ª y 18 hilª (tinta
naranja)" "13ª 15ª y 19ª hiladas _ (tinta roja)" "16ª" "14ª hilada" "9a" "5a" "8ª" "8"
"6a" "5a hilada" "9ª hilada (tinta roja)" "4ª 6ª 8ª y 10ª hiladas" "pieza en la 16 hilª /
y parte de la 17 (lápiz)" "iguales - 4ª 6ª 8ª 10ª 16ª 18ª / iguales = 3ª 7ª 11ª 13ª
a
15ª 19ª / iguales 2ª 12ª 14ª / iguales 5ª 9ª (lápiz)" "2ª hilada (tinta roja)" "12 .
hilada (tinta siena)" "7ª hilada (tinta naranja)" "3a hilada" "11ª hilada (tinta sepia)"
"1ª hilada -" "1ª 2ª y 9ª 7ª 11ª 12ª (lápiz)" "3"

Planta y alzado del arranque de pila de uno de los brazos del

Liquidación del proyecto de

R.(P) 244r restauraciones parciales para
abrir el templo al culto.

[Demetrio de los Ríos]
Dibujo de Ramón de Medina

"Liquidacion del Proyecto de

R.(P) 245r Restauraciones / para abrir el

[Demetrio de los Ríos]

Templo al culto"

[d. 1885] crucero. Presenta cotas.

1886

Alzados y secciones horizontales de diferentes pilas (pila lateral
de la nave del sur, pila secundaria del brazo norte lado este,
pila de la nave al S. contigua a la toral, pila lateral del N. en
el hastial Oeste, pila principal S.O. del crucero, pila NO y
triforio, y pilas del trascoro del lado N.) de la nave mayor; y
alzado y planta del brazo norte lado este a nivel de triforio
debajo del cual aparece el estudio en alzado de otra pila.
Firmado por el delineante de las obras Ramón de Medina
López Aguado. Presenta cotas y anotaciones técnicas y
numéricas.

Planta de la pila toral del crucero nordeste, a nivel de arranque
donde se reflejan los sólidos capaces de la 3ª y 4ª hilada y de
las dos primeras hiladas del fuste, y alzado de la misma.
Alzado de la pila toral del suroeste; y planta del fuste y alzado
[d. 1885]
de la segunda pila del presbiterio hacia el sur. Presenta cotas y
anotaciones numéricas y técnicas.

Alzados y secciones horizontales a distintos niveles de
diferentes pilas de la catedral de León donde se reflejan los
sólidos de distintas hiladas con sus dimensiones. Presenta
cotas.

Liquidación del proyecto de

R.(P) 246r restauraciones parciales para

[Demetrio de los Ríos]

[d. 1885]

abrir el templo al culto.

Liquidación del proyecto de

R.(P) 247r restauraciones parciales para

[Demetrio de los Ríos]

abrir el templo al culto.

Liquidación del proyecto de

R.(P) 248r restauraciones parciales para

[Demetrio de los Ríos]

abrir el templo al culto.

Liquidación del proyecto de

R.(P) 249r restauraciones parciales para
abrir el templo al culto.

[Demetrio de los Ríos]

Planta y alzado con el despiece de sillares de los arcos
constituyentes de una bóveda, así como el despiece de sus
plementos; alzado de parte del rosetón del norte. Además
presenta la planta y alzado de los contrafuertes de la cabecera
[d. 1885] y escalera de acceso al ámbito exterior que discurre a la altura
de las ventanas bajas de la cabecera. Presenta cotas y
anotaciones numéricas.

"Pila secundaria del brazo del crucero / del Norte" (inapreciable)

"1ª" (lápiz) "2a" (lápiz) "N. 7." (lápiz) "Pilas del trascoro del lado N." (lápiz) "sobre
Capitel" (lápiz) "D" (lápiz) "Altura media" (tinta negra) "Alª media" (lápiz) "Fª 72"
(lápiz) "72" (lápiz rojo) "basa para varias pilas que hay que restaurar" (lápiz) "alta
med." (tinta negra) "altura media" (lápiz) "Lado del Presbiterio" (lápiz) "Lado del
Norte" (lápiz) "Brazo N lado este y Triforios de angulo." (lápiz) "Tiene hasta el
balcon" (lápiz) "altura / al coro" (lápiz) "continua hasta el triforio" (lápiz) "al balcón"
a
(lápiz) "al coro" (tinta negra) "Fª 5ª" (lápiz) "Dintel" (lápiz) "A . media" (tinta negra)
"Fª 47" (lápiz rojo) "Pavimento nuevo" (lápiz) "Pila secundaria del brazo norte /
lado Este." (lápiz) "Nº 3" (lápiz) "Capilla del Dado" (lápiz) "Nº 2 Pila de la nave
lateral del Sur" (lápiz casi inapreciable) "PILA LATERAL DE LA NAVE DEL SUR" (tinta
negra) "Figª 2ª (lápiz) "2a / Trascoro S" (lápiz) "No 6" (lápiz) "PILA DE LA NAVE, AL
S. CONTIGUA / A LA TORAL" (tinta negra) "1ª / Trascoro S." (lápiz) "Pila lateral
del N. en el hastial de O.E. / capilla de S Juan de regla" (lápiz) "N 2º" (lápiz) "Fa
4ª" (lápiz) "Pila Pral S.O. del crucero." (lápiz) "Fª 38" (lápiz rojo) "Pila N.O. y
triforio" (lápiz) "S. Miguel 27 - 2º izqª" (lápiz) "Fª 46" (lápiz rojo) "Dintel" (lápiz) "Nº
18" (lápiz) "Triforio" (lápiz) "1ª" (lápiz) "2ª" (lápiz) "Can" (lápiz) "Dintel" (lápiz) "5ª
hilª" (lápiz) "6ª" (lápiz) "7ª" (lápiz) "8" (lápiz) "Caña" (lápiz) "5ª" (lápiz) "6ª" (lápiz) "7ª"
(lápiz) "8ª" (lápiz) "Imposta" (lápiz) "otra como la 7ª" (lápiz) "id. como la 6 -" (lápiz)
"R.M. 1886" (lápiz)
o

"2ª Pila Presb al Sur / (frente)" (lápiz) "Imposta" (lápiz) "Impª" (lápiz) "Capitº"
(lápiz) "Figa 4a." (tinta negra) "Fª 15ª" (lápiz rojo) "Fa. 7ª" (lápiz) "Zocalo / de la
Berja" (tinta negra) "Grada 2a" (tinta negra) "Grada 1a." (tinta negra) "vieja" (lápiz)
"Pila del cruero al nor-deste ó sea del Dado / Figa. 2a 6a = la 1a en papel
vegetal" (tinta negra) "Figura 3a." (tinta negra) "Pila Toral S.O. Figa. 29" (tinta
negra) "45" (lápiz rojo) "Sur. Presbo " (lápiz) "…eocadio Astiarraga" (tinta negra)
"Plantas 3a. y 4a. hiladas acotadas la 3a. carmín" (tinta negra) "1a. y 2a Hiladas del
fuste de la misma Pila" (tinta negra) "D. Juan" (lápiz)
"Hoja 1ª" "Pila de la nave lateral Sur Oeste-" "Figª 1ª" "Figª 2ª" "Pila del crucero al
nordeste." "Figª 3ª" "Figª 4ª" "Pila Toral S.O_" "Figª 14ª" "Zocalo_" "Basas" "Pila
lateral N. en el Hastial Oeste-" "Figª 5ª" "Figª 6ª" "Figª 7ª" "Pila secund.ª al Sur del
Presbiterio" "Basas / 1ª hilª / 2.ª hilada" "Figª 12ª" "Pila secundª al Norte del /
Presbiterio" "Basas _ 1.ª hilª / ˝ 2ª. hilª" "Figª 13ª" "2ª pila del Presbiterio. al
Norte." "Figª 8ª" "Zapatas." "Figª 9ª" "Zócalo" "Figª 10ª" "Basas" "Figª 11ª" "Caña."
"Figª 19ª" "Toral. S.O." "1ª hilada / 2ª hilada_ / 3ª hilada_" "Figª 20ª" "Figª 20 /
Toral_S_O_" "4.ª hilada_ / 5ª hilada_ / 6ª hilª A / 8.ª. hiladª" "2ª Pila del
Presb.º al Sur" "Figª 15-" "Zócalo" "Figª 16ª" "Basas" "Figª 17ª" "Caña" "Figª 18"
"Figª 21ª" "Toral. S_O_" "9ª hilada / 10.ª id. rayada. / 11ª hilada_ / 12ª hilada_"
"Pila 1.ª del abside al Norte=" "Figª 22ª" "Zócalo" "1.ª hil.ª / 2.ª hilª / 3.ª hil.ª"
"Figª 23ª" "Basas" "Fig.ª 24ª" "Caña" "Figª 25ª" "1ª 3ª 5ª 7ª 9ª y 11ª hiladas" "Figª
26ª" "2.ª 4ª 6.ª 8ª 10.ª y 12ª hiladas." "2.ª pila del abside Nte" "Figª 27ª" "Figª
28ª" "5.ª hilada. / 7ª hilada" "Figª 29ª" "10ª hilada / 11.ª hilª / 12ª. hilada." "5ª
pila del Abside" "Figª 30ª" "Figª 31ª" "Hils 2ª 4ª 8ª 7. y 9_ / Hilª 6ª / Hilª 10ª y
13_ / Hilª 13_" "3.ª pila del abside Norte." "Figª 32ª" "Figª 33ª / Hiladas imp.s /
Hils pares / Hils 6ª y 13ª" "4ª pila del abside" "Figª 34ª" "Figª 35ª" "1.ª 5.ª 7.ª 9.ª
hil.s / 12ª 4.ª 6.ª 8ª. 10ª 14.ª hil.s" "Figª 36ª / 11ª hilª / 13ª hilada_" "6ª pila del
Abside." "Figª 37ª" "Figª 38ª" "Basas_ / Hª 1ª fuste / Hilª 2ª 7ª 9ª 11ª 19ª" "Figª
39ª" "Hilª 3ª. y 10ª / Hilª 4ª / Hilª 5ª" "Figª 40ª" "Hila 6ª 8ª 12ª y 20ª / A-Hilª 18"
"Figª 41ª" "Toral S.O." "13.ª hilª rayada / 14.ª hilª rayada_ / 15ª hilada_ / 16.ª
hilada_ / 17.ª hilª rayada_" "Figª 42ª" "Toral_S.E. / Zócalo_1.ª hilada / ˝ 2ª
hilada" "Figª 43ª" "Toral S.E / Zócalo. 3.ª hilada." "Figª 44" "Toral N.E. / Zócalo
1ª hilada / ˝ 2.ª hilada" "Figª 45ª" "Toral N_E_ / Zocalo 3ª hilada_"
a

a

"Desarrollo" (lápiz) "F 70" (lápiz) "Fª 71" (lápiz rojo) "F 71" (lápiz) "Fª 70" (lápiz
rojo) "Fª 76" (lápiz) "Rosa del norte_ / Escala de 1:200" (lápiz) "F.a 64" (lápiz) "60"
(lápiz rojo) "Corte por A-B-" (lápiz) "A- B-" "Can" (Lápiz) "Dintel" (Lápiz) "Fa 59"
(lápiz rojo) "Caracol que da al anbito de las ventanas bajas / (Hay otra hoja con
las plantas_) / Fa 63" (lápiz) "7º Contraf te (lápiz) / 8º Id_ (lápiz rojo) / Fª 69
(lápiz)" "4º Contraf te / Fª 67" (lápiz) "2º Contraf te / (No vale lo de carmin) / F.a
66" (lápiz) "1r Contrafe menor - Escamado_ / Fa 65" (lápiz) "5º Contrafe / 6º Id_ /
Fa 68" (lápiz)

Sección del antepecho del ándito exterior de la cabecera de la
catedral; plantas y sección de la escalera de acceso al ándito
desde la capilla del Nacimiento ("escalera del palacio"); detalle
de las piezas de vierteaguas de la parte superior del
contrafuerte a nivel del ándito de la cabecera; alzado parcial
[d. 1885] del rosetón del hastial sur; alzado de la tracería interior de un "2" "Seccion por A_B." "3" "4ª" "5ª" "(5ª)" "6ª" "7ª" "9ª"
módulo del triforio; y planta y alzado de paño exterior de un
ventanal alto con la propuesta de gabletes, rosas ciegas,
cornisa, crestería y pináculos, y escamados de los vierteaguas
sobre el triforio. Presenta cotas.
Plantas de las construcciones secundarias (cobertizos) que se
levantaron en la zona de Puerta Obispo para guardar las
maderas al desarmar los encimbrados de las bóvedas altas, y
estudio en sección de sus cubiertas. Además se refleja en
[d. 1885] planta parte de un edificio desconocido. Presenta las
"Corte por A - B" "Escala de 0,02" "D."
dimensiones de las armaduras de maderas para las cubiertas
propuestas y varias anotaciones numéricas. Plano cortado y en
mal estado de conservación.

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Cartulina.
Fabricante: "CARL
SCHLEICHER &
SCHÜLL".

Lápiz. Tinta negra.
Aguada (negra y sepia).

H

1286

1421

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
restos de suciedad y manchas. Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: " Nº 73 _ Silla de la
Reparado con cinta adhesiva. Reina" "Silla de la Reina nº 4" y a tinta negra: "96".
Rasgado continuo transversal.

Cartulina.

Lápiz.

H

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, manchas y
En reverso de plano, dibujo a lápiz que desconozco lo que representa.
restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra, azul,
roja, naranja, siena y
sepia.

V

640

371

[1/10]

Original

Presenta restos de suciedad y
alguna mancha. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.

V

290

140

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz gris, rojo y azul.
Tinta negra y roja.

H

1173

1505

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Detalles" "Pilas" "Pilas".
adhesiva y otro papel
adherido), manchas y restos
de suciedad.

Cartulina.

Lápiz gris y rojo. Tinta
negra y siena.

H

940

960

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Nº 113_ Pilas." "Pilas"
adhesiva y trozo de papel
"Liquidacion" "NUMº 3" "NUMº 1 / ME..." y a tinta negra: "126".
adherido), manchas y restos
de suciedad.

Papel tela.

Lápiz. Tinta negra, azul
y roja.

H

930

1580

[1/20]

Original

Aparece a lápiz que la Fig 1ª y Fig 2ª serían la "Figª 1" y la Fig 3ª y
Presenta marcas de dobleces,
Fig 4ª serían la "2ª".
manchas y restos de suciedad.
Las dimensiones con el marco serían: 1132 x 1781.

Cartulina.

Lápiz gris y rojo.

H

915

1410

1:200

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de En reverso, presenta anotaciones numéricas y las siguientes notas
manuscritas a lápiz: "Nº 39 - Liquidacion." "Liquidaci." "Nº 5" "Para la
ellas reparadas con cinta
adhesiva), manchas y restos
liquidacion 4a " "Blanco" y en lápiz azul: "Liquidacion".
de suciedad.

Papel tela.

Lápiz. Tinta negra, azul
y roja.

H

926

1112

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

H

960

1188

0,02
(1/50)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Nº 64 - varios dibujos.";
ellas reparadas con cinta
a lápiz azul: "Torre"; y a tinta negra: "43".
adhesiva), manchas y restos
de suciedad.

445
590
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

Notas (ACL)

Signatura

Proyecto (sg autor)

Autor del proyecto

Año

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

DEMETRIO DE LOS RÍOS: ALTARES y RETABLOS

R.(P) 250r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1885]

R.(P) 251r

-

¿Demetrio de los Ríos?

s.f.

Estudio en alzado de retablo mayor para la capilla mayor de la
catedral de León. Presenta alguna anotación numérica.
"Estudio del alzado del altar mayor / de la Catedral de Leon" "14 mo. 30 - a15"

Propuesta en alzado de retablo y mesa neogótica para la
capilla mayor. Se desconoce su posible ubicación.

-

DEMETRIO DE LOS RÍOS: RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Planta de la iglesia catedral con los restos de las termas
"CATEDRAL:D[E:LEON] / PLANTA DE LA ANTIGUA YGLESIA ROMÁNIC[A
romanas y la antigua iglesia románica y secciones parciales de RELACIONADA CON LA ACT]UAL / ESCALA DE 0,01." (tinta negra) "1" (tinta roja)
"Seccion A B" (tinta negra) "O P" (tinta negra) "4" (tinta roja) "5" (tinta roja)
éstos.

R.(P) 252r

-

[Demetrio de los Ríos]

"Seccion K-L" (tinta negra) "2" (tinta roja) "Seccion C-D" (tinta negra) "J Y" (tinta
negra) "7" (tinta roja) "Mosáico" (tinta negra) "K L" (tinta negra) "5" (tinta roja) "6"
(tinta roja) "Seccion M-N_" (tinta negra) "Mosaico" (tinta negra) "3" (tinta roja)
"Seccion E-F-G-H" (tinta negra) "Pavto.del Crucero actual" (tinta negra) "Pavimto.
Antigüo" (tinta negra) "Pavto de la Yglesia antia" (tinta negra) "3" (tinta roja) "E F G
H" (tinta negra) "2" (tinta roja) "C D" (tinta negra) "1" (tinta roja) "A" (tinta negra) "B"
(lápiz) "6" (tinta roja) "M N" (tinta negra) "Mosáico" (tinta negra) "11" (tinta roja) "T
U" (tinta negra) "7" (tinta roja) "Seccion Y-J" (tinta negra) "4" (tinta roja) "Corte O-P
Frente R T" (tinta negra) "8" (tinta roja) "Seccion S X" (tinta negra) "8" (tinta roja) "S
K" (tinta negra) "9" (tinta roja) "Seccion por C-D" (tinta negra) "10" (tinta roja)
"Seccion Vertical del Pozo" "9" (tinta roja) "Proyeccion horizontal del Hipocáusto."
(tinta negra) "10" (tinta roja) "Pozo" (tinta negra) "A B" (tinta negra) "9" (tinta roja)
"Seccion por A-B." (tinta negra) "El color de Sépia indica pertenecer á las Termas
Romanas." (tinta negra) "C D" (tinta negra) "9" (tinta roja) "11" (tinta roja) "Seccion
por T-U" (tinta negra)

¿18841888?

Planta de la iglesia reflejando los restos de las termas romanas
"Nº 11" (lápiz) "CATEDRAL DE LEON. / PLANTA DE LA ANTIGUA YGLESIA
y la antigua iglesia románica, y secciones parciales de éstos.
ROMÁNICA / RELACIONADA CON LA ACTUAL / Escala de 0,01." (tinta negra)
Presenta alguna cota.
"Esta Planta de la Yglesia románica, se descubrio al levantar el pavimento / de la
actual para reconocer los cimientos de las pilas, en el año de 1884. / Se
construyeron las dos Plantas por el Ayudante de las Obras D. Jose Solar / y el
Delineante D. Ramón Medina" (tinta negra) "nº 1." (lápiz) "Y.J." (tinta negra) "nº 8
nº 9." (lápiz) "Corte por O.P. - Frente por R.T." (tinta negra) "Pavimento a 1.46 ms."
(tinta negra) "nº 8" (lápiz) "O. P." (tinta roja) "nº 9" (lápiz) "R T" (tinta roja) "A B"
(tinta negra) "nº 7" (lápiz) " Corte por K-L y alzado." (tinta negra) "nº 2" (lápiz) "nº
1" (lápiz) "nº 3" (lápiz) "Mosaico" (tinta negra) "K L." (tinta negra) "Piso" (lápiz) "nº
4" (lápiz) "Corte por C.D." (tinta negra) "nº 2" (lápiz) "Corte por E.F.G.H." (tinta
negra) "Pavimento del Crucero." (tinta roja) "Pavimto antiguo." (tinta roja)
"Pavimento antiguo." (tinta roja) "Sepultura" (tinta negra) "Vista por A-B" (tinta
negra) "A B" (tinta negra) "canal" (tinta negra) "E. F G H" (tinta roja) "Y J" (tinta
negra) "nº 4" (lápiz) "C. D." (tinta roja) "Termas" (tinta negra) "Tas." (tinta negra) "nº
5" (lápiz) "M. N." (tinta roja) "Mosáico." (tinta negra) "Y" (tinta negra) "Y" (tinta
negra) "nº 6" (lápiz) "A. B." (tinta roja) "Tas" (tinta negra) "A B" (tinta negra) "A B"
(tinta negra) "nº 5" (lápiz) "Corte y alzado por M.N." (tinta negra) "Corte por A.B."
(titna negra) "Corte y alzado por S.X." (tinta negra) "S X" (tinta negra) "Termas"
(tinta negra) "Proyeccion horizontal del hipocausto" (lápiz) "Alzado y Corte del
pozo" (tinta negra) "Horizontal" (tinta negra) "Corte por A-B" (tinta negra) "A B"
(tinta negra) "C D" (tinta negra) "Pozo" (tinta negra) "Hipocausto" (lápiz) "Termas"
(tinta negra) "Corte por C-D" (tinta negra) "Escala 1x100" (lápiz) "Restos de las
termas romanas relacionadas con el..." (lápiz)

R.(P) 253r

-

[Demetrio de los Ríos]
Dibujo de Ramón de Medina

18841888

R.(P) 254r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1886]

Plantas y secciones de los restos romanos y de la antigua
iglesia románica encontrados en la zona del crucero al
levantar el pavimento para atar la cimentación de las pilas.
Presenta algunas cotas y anotaciones técnicas.

R.(P) 255r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1886]

Plantas y secciones de los restos romanos y de la antigua
"Seccion por A.B. / _Escala de 0,025_" "T.S_O_" "T.N_O_" "A B." "Escala de
iglesia románica hallados en la zona del crucero al levantar el
0,025" "Pila Toral S_E. Corte y alzado por A_B. N_E." "Corte y alzado por C_
pavimento para reforzar la cimentación. Presenta algunas
D_" "Crucero." "T.S_E_" "C_ D_" "T. N_E_" "A B_" "Presbiterio" "Escala de 0,025."
cotas y anotaciones técnicas.

R.(P) 256r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1886]

Estudio en planta con la ubicación de las sepulturas halladas
en el brazo sur del crucero de la antigua iglesia románica al
levantar el pavimento para reforzar la cimentación. Presenta
cotas.

"Corte y alzado por A_B_" "T_ N_ O_" "A B" "T_ N_ E_" "T_ S_ O" "Mosaico" "T_
S_ E" "M N." "Pavimento 2º" "Mosaico" "Corte y alzado por M_N_ / Escala de
0,025" "Seccion por A_B_C_D_" "Pavimento 1º" "Pavimento 2º" "C D" "Presbiterio"

"Nº 14 Estudio de las sepulturas del brazo Sur del crucero / de la Yglesia
Romanica" "A." "B." "C" "MOSAICO" (fue borrado) "0,05 por metro"

R.(P) 257r

-

[Demetrio de los Ríos]

Detalle en planta y sección de los restos de la antigua iglesia
románica descubiertos en el brazo norte y en la actual capilla
de Santa Teresa (antes conocida como capilla del Dado) al
[Septiemb remover el pavimento para la restauración de algunas pilas.
re 1886]
Plano con presencia de un añadido en la parte inferior para
completar el dibujo. Presenta cotas, dimensiones de los
hallazgos, y anotaciones numéricas y técnicas.

R.(P) 258r

-

[Demetrio de los Ríos]

[Septiemb encontrados en las proximidades de la 3º pila norte del
"3ª Pila N_ del Presbº " "vista de frente por A_B_" "A. B." "A_ B_" "Sete "
re 1886] presbiterio al remover el pavimento para la restauración de esa

"Huesos" "Prebiterio" "profn" "pavimº" "setiembre" "Crucero N-" "Hormigon"
"Sepulcro" "Profundidad" "Setiembre" "Sete" "3a"

Planta y alzado frontal de los restos de la iglesia románica

pila. Presenta alguna cota.

Planta y secciones de los restos romanos y de la antigua iglesia

R.(P) 259r

-

[Demetrio de los Ríos]

Octubre románica en la zona del presbiterio hallados al levantar el
"Octe " "Octubre 1886" "P_" "P_" "Corte por A.B." "A B." "Profundidad _"
1886
pavimento para reparar algunas de las pilas. Presenta algunas "Profundidad _ " Profundidad _"

cotas, anotaciones numéricas y dimensiones de los hallazgos.

R.(P) 089v

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1886]

R.(P) 256v

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1886]

Detalle de los restos hallados en la parte del deambulatorio
frente a la capilla del Sto. Cristo. Presenta dimensiones de los
restos hallados.
Planta y alzado de los restos de la antigua iglesia románica
hallados en la zona de la capilla del Carmen al levantar el
pavimento. Presenta cotas.

-

"5a" "Nº 10 = Escabaciones" "Capilla del Carmen" "K L"

R.(P) 260r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1886]

Planta y secciones de los restos romanos y de la antigua iglesia
románica hallados en el ámbito de la capilla del Carmen, en
el entorno de la pila en la que se encuentra la escalera de
acceso a la torre norte y en la primera pila-contrafuerte más a "Girola" "Corte por A.B.C" "A A. B." "Pila del muro del Sur 1ª desde la Capilla
del Bastisterio" "A B." "Regla" "Corte por A_B." "A. B."
poniente entre la torre sur y el brazo sur. Presenta cotas,
dimensiones de los hallazgos y algunas anotaciones
numéricas.

R.(P) 261r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1886]

Planta y sección de los restos de las termas romanas
encontrados en la zona anterior al coro y parte de éste.
Presenta cota en la sección.

"Corte y alzado por A.B." "Pavimento de la Iglesia. _ Corte y alzado por A.B_
Escala de 0,025" "A B B" "Trascoro" "Escala de 0,025"

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Notas (ACL)

Cartulina entelada.
Fabricante: "CARL
SCHLEICHER &
SCHÜLL".

Lápiz.

H

1421
(pérdidas
parciales)

595
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas y roturas parciales, Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Nº 108 - Proyecto de
restos de suciedad y manchas. altar de D. Demetrio" "P. de Altar >. de D. Demetrio" y en lapicero
Reparado con cinta adhesiva. rojo casi inapreciable: "Proyecto de altar de D. Demetrio".
Cortado irregularmente.

Papel de calco.

Tinta negra.

V

732
(pérdidas
parciales)

360
(pérdidas
parciales)

Escala gráfica
(1/25)

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales y algunas
manchas.

Cartulina.

Tinta roja, negra y
siena. Aguada (roja,
azul, siena, sepia y
negra).

V

1408
(pérdidas
parciales)

1010
(pérdidas
parciales)

0,01
(1/100)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Nº 8. / [Planta
adhesiva y otros papeles
románi]ca = Planta de la Catedral (lápiz) con la antigua (lápiz rojo)".
adheridos), pérdidas
parciales, manchas, restos de
suciedad y adhesivo.

Cartulina.

Lápiz gris y rojo. Tinta
negra, siena y roja.
Aguada (negra, siena y
roja).

V

1277
(pérdidas
parciales)

920
(pérdidas
parciales)

0,01,
1 x 100
(1/100)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Nº 84. - Planta grl con
adhesiva), pérdidas parciales, la antigua" "Escabaciones Romanas" "Planta General Románica".
manchas y restos de suciedad
y adhesivo.

Cartulina.

Lápiz

H

697

744

0,025
(1/40)

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad. Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz azul: "Excavaciones".
Cortado irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.

H

835

940

0,025
(1/40)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Cimientos.".
adhesiva), manchas y restos
de suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.

V

1137

968

0,05 por metro
(1/20)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), manchas y restos
de suciedad.

Cartulinas de diferente
gramaje.

Lápiz gris y rojo.

V

1383

780

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Excavaciones".
adhesiva), manchas y restos
de suciedad y adhesivo.
Cortado irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.

H

647

1035

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces, En el reverso del plano aparecen a lápiz únicamente las dos mismas
manchas y restos de suciedad. pilas en planta que aparecen en el anverso del plano.

Cartulina.

Lápiz gris y rojo. Tinta
negra. Aguada (negra).

V

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales en los
bordes (algunas de ellas
reparadas con cinta
adhesiva), pérdida parcial,
manchas y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

Cartulina.

Lápiz gris y rojo.

V

494

455

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
restos de suciedad y manchas.
Cortado irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.

H

968

1137

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), manchas y restos
de suciedad.

Cartulina.

Lápiz gris y rojo.

H

560

1572

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces, Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Nº 72 _ cimientos." "4ª
manchas y restos de suciedad. / cimientos" "Excavaciones".

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra y
siena.

H

580

605

0,025
(1/40)

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.

1380
1077
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

En el reverso hay anotaciones numéricas, la traza de un arco a lápiz y
las siguientes notas manuscritas a lápiz: "Diagonal crucero 11,70 x
0,50 x 0,386" "Escavaciones / 1ª " "Escabaciones"; y a tinta negra:
"210"

Signatura

Proyecto (sg autor)

Autor del proyecto

Año

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

Planta y secciones de los restos de las termas romanas
hallados en las portadas de poniente al disponer el andamio
para el derribo del hastial oeste y para su posterior
reconstrucción en estilo gótico. Presenta algunas cotas y
anotación numérica.

"Corte por A.B." "Pozo" "Línea de agua" "A. B." "C. D." "Corte por C.D." "Escala de
1 por 0,05" "Nota: lo rayado de negro es lo que pareció segun sa vé en el Corte
A-B. / lo de carmin es reconstruccion supuesta por el Arquitecto Sr. Rios" "Térmas
Romanas."

R.(P) 262r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1888]

R.(P) 263r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1888]

Planta del hipocausto con sus respectivas tapas de las antiguas
termas romanas que fue encontrado en las proximidades de
"Proyeccion horizontal del hipocausto con sus respectivas tapas"
las portadas de poniente.

R.(P) 264r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1886]

Plantas y secciones de los restos romanos y de la antigua
iglesia románica en la zona del crucero.

"Seccion por E.F." "Seccion por A.B." "T.N.O." "T.N.E" "T.S.O." "T.S.E." "Seccion por
C.D." "Seccion por G.H." "Mosaico" "Pavimento antiguo" "Mosaico 2,12p" "Escala
de 0,025."

Planta de la iglesia reflejando parte de los restos de las termas
romanas encontrados y secciones parciales de éstos. Lo
reflejado en carmín en el plano no representaban restos
realmente hallados, sino la reconstrucción realizada por
Demetrio de los Ríos de cómo pudieron ser. Firmado por el
arquitecto director de las obras Demetrio de los Ríos.

"CATEDRAL DE LEON / VESTIGIOS DE LAS TERMAS ROMANAS RELACIONADOS
CON LA IGLESIA." "Corte por A-B." "Corte por C-D." "A. B." "C D" "E F" "Corte
por -E-F." "Mosaico" "Corte por C-D." "A B" "C D" "Corte por A-B." "Sección
vertical del pozo." "Escala de 1 por 100." "Demetrio de los Ríos (firma en tinta
sepia)"

R.(P) 265r

-

Demetrio de los Ríos

[ca.
1889]

R.(P) 266r

-

Demetrio de los Ríos

[ca.
1889]

R.(P) 267r

-

Demetrio de los Ríos

[ca.
1889]

R.(P) 268r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1889]

R.(P) 269r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1889]

R.(P) 270r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

[ca.
1925]

Planta reflejando los restos de la antigua iglesia románica
encontrados, y secciones parciales de éstos. Firmado por el
arquitecto director de las obras Demetrio de los Ríos.

Planta y secciones de las termas romanas encontradas en el
subsuelo de las portadas de Poniente. Firmado por el
arquitecto director de las obras Demetrio de los Ríos. La escala
reflejada en el plano no se corresponde con la realmente
empleada en el dibujo. Presenta alguna cota.

"CATEDRAL DE LEON / PLANTA DE LA ANTIGUA YGLESIA ROMÁNICA
RELACIONADA CON LA ACTUAL" "Corte y Frente del muro A." (tinta negra)
"Corte por A B C D." (tinta negra) "A" (tinta negra) "A. B. C. D." (tinta negra) "E
F" (tinta negra) "G H" (tinta negra) "K L" (tinta negra) "Corte por E-F." (tinta negra)
"Corte por G-H." (tinta negra) "Corte por K-L." (tinta negra) "Es de carmin la
Yglesia Románica y sus detalles" (tinta negra) "Escala de 1 por 100." (tinta negra)
"El Arquitecto, / Demetrio de los Ríos (firma)" (tinta sepia)
"CATEDRAL DE LEON / TERMAS ROMANAS." "PROYECCION HORIZONTAL DEL
HIPOCAUSTO CON SUS RESPECTIVAS TAPAS" "CORTE POR A-B." "CORTE POR
C-D." "A B." "C D" "Escala de 1 por 200" (tinta negra) "Demetrio de los Ríos
(firma en tinta sepia)"

"CATEDRAL DE LEON / PLANTA DE LA ANTIGUA YGLESIA ROMÁNICA
RELACIONADA CON LA ACTUAL. / ESCALA DE 0'005." "1 / Corte y alzado por AB." "2 / Corte y alzado por C-D." "3 / Seccion por E.F-GH." "Pavimto. de / la
Yglesia antigua" "4 / Corte por O.P. y Frente." " 8' / Corte por S-X." "10 / Seccion
del Pozo." " 5 / Seccion por _ K_L." "6 / Corte y alzado por M-N." "Pto. antiguo"
"Mosaico" "7 / Corte por T-U." "8 / Corte por Y.J." "9 / Corte por CD." "9 / Corte
por AB." "El color Siena indica pertenecer a las Termas Romanas." "O. P." "4" "G
3 H" "J 8 Y" "Mosaico" "K 5 L" "E 3 F" "2" "6" "Mosaico" "A 1 B" "T 7 U" "S. X
8' " "10 / Pozo" "A B" "C. D." "9"
"CATEDRAL DE LEON / PLANTA DE LA ANTIGUA YGLESIA ROMÁNICA
Planta de la iglesia con los restos de las termas romanas y la
RELACIONADA
CON LA ACTUAL. / ESCALA DE 0'005." "1 / Corte y alzado por Aantigua iglesia románica encontrados al remover el pavimento
to
para la restauración de algunas pilas, y secciones parciales de B." "2 / Corte y alzado por C-D." "3 / Seccion por E.F-GH." "Pavim . de / la
Yglesia
antigua"
"4 / Corte por O.P. y Frente." " 8' / Corte por S-X." "10 / Seccion
éstos. Presenta anotaciones técnicas.
del Pozo." " 5 / Seccion por _ K_L." "6 / Corte y alzado por M-N." "Pto. antiguo"
"Mosaico" "7 / Corte por T-U." "8 / Corte por Y.J." "9 / Corte por CD." "9 / Corte
por AB." "El color Siena indica pertenecer a las Termas Romanas." "O. P." "4" "G
3 H" "J 8 Y" "Mosaico" "K 5 L" "E 3 F" "2" "6" "Mosaico" "A 1 B" "T 7 U" "S. X
8' " "10 / Pozo" "A B" "C. D." "9"
Planta de la iglesia con los restos de las termas romanas (tinta "CATEDRAL DE LEON / PLANTA DE LA ANTIGUA YGLESIA ROMANICA
RELACIONADA CON LA ACTUAL" "Mosaico" "Mosaico" "Termas." "Pozo."
roja) y los restos de la antigua iglesia románica.
"Termas."

Planta de la iglesia con los restos de las termas romanas y la
antigua iglesia románica encontrados al remover el pavimento
para la restauración de algunas pilas, y secciones parciales de
éstos. Presenta anotaciones técnicas.

DEMETRIO DE LOS RÍOS: HASTIAL OESTE. PROYECTOS Nº 1 Y 2 (HO 1887)
R.(P) 271r

R.(P) 272r

-

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1887]

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1887]

Planta del recinto de la escalera norte del hastial de poniente
antes de las restauraciones del XIX (Demetrio de los Ríos); y
esbozo de cruz.

"Sec"

Detalle en alzado de la repisa y antepecho del templete del sur
del hastial oeste antes de la intervención de Demetrio de los
"HASTIAL OESTE = REPISA Y ANTEPECHO DEL TEMPLETE DEL SUR = APUNTE
Ríos. Presenta alguna anotación técnica.
=" "son nueve balaustres"

Detalle en alzado del chapitel plateresco de Juan de Badajoz el
Mozo del hastial de poniente antes de la intervención del siglo
XIX (Demetrio de los Ríos) visto desde la torre sur. Plano
deteriorado. Presenta alguna anotación numérica.

R.(P) 273r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1887]

R.(P) 274r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1887]

Detalle en alzado del chapitel plateresco de Juan de Badajoz el
Mozo del hastial de poniente antes de la intervención del siglo
XIX (Demetrio de los Ríos) visto desde la torre sur.

R.(P) 275r

-

¿Demetrio de los Ríos
o
Juan Bautista Lázaro?

[ca.
1887]
o
[ca.
1893]

Estudio en planta y alzado de uno de los lados del remate
superior de la torrecilla previa al chapitel del hastial de
poniente. Alzado y perfil de un crochet. Presenta alguna
anotación numérica.

R.(P) 275v

-

-

s.f.

Dibujo de elemento decorativo. Presenta alguna anotación
numérica.

R.(P) 276r

-

[Demetrio de los Ríos]

R.(P) 277r

-

[Demetrio de los Ríos]

Sección horizontal del hastial de poniente por el triforio y a
nivel del balcón superior obra de Juan de Badajoz el Mozo
antes de la intervención de Demetrio de los Ríos. Plano con
[a. 1887]
presencia de un añadido en uno de los laterales para
completar el dibujo. Presenta cotas y anotaciones numéricas y
técnicas.
Planta a nivel de triforio de la escalera de caracol de la torre
[a. 1887] sur.

R.(P) 278r

-

[Demetrio de los Ríos]

[a. 1887] antes de la intervención de Demetrio de los Ríos. Presenta

R.(P) 278v

-

[Isidoro Sánchez Puelles]

R.(P) 279r

-

[Demetrio de los Ríos]

-

-

"bien"

"10 - 11 - 12"

"T. M. = 060" "Linea del muro del Pórtico" "No 9"

"Torre del Reló"

Sección horizontal del hastial del oeste a nivel del rosetón

R.(P) 280r Catedral de León. Hastial

oeste. Proyectos Nº 1 y 2.

[Demetrio de los Ríos]

"N_ 6" "Espesor medio" "Espesor medio"

algunas cotas y anotaciones numéricas.
Planta con los lindes de la zona propuesta de invasión de la
[8 Agosto vía pública para acometer los trabajos de demolición y
"Escala: 1:200"
1888] reconstrucción del hastial de poniente (lindes vallado de obra).
Presenta cotas.
Sección vertical del hastial de poniente tal como se encontraba
[ca.
antes de la intervención de Demetrio de los Ríos. Presenta
"2 - Corte" "Corte" "Corte"
1887] anotaciones numéricas y cotas.
[ca.
1887]

Alzado de la mitad del hastial de poniente con la composición
y forma anterior a la intervención del siglo XIX (Demetrio de los
Ríos).

-

Soporte

Técnica

O

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra y roja.
H
Aguada (azul).

Cartulina.

Tinta negra y roja.

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Ancho

Escala

835

1712

1 por 0,05
(1/20)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "TÉRMAS =
adhesiva), manchas y restos
Escavaciones" "Excavaciones".
de suciedad. Cortado
irregularmente.

V

404

336

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (reparadas
con otros papeles adheridos),
manchas y restos de suciedad
y de adhesivo.

Papel tela.

Lápiz. Tinta negra y roja.
H
Aguada (siena).

760

855

0,025
(1/40)

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.

Papel tela.

Tinta negra, roja, azul y
sepia.

1610

1113

1 por 100
(1/100)

Original

Presenta marcas de dobleces
en los bordes, roturas
parciales, restos de suciedad y
manchas.

Papel tela.

Tinta negra, roja y
sepia.

V

1586

1110

1 por 100
(1/100)

Original

Presenta marcas de dobleces
en los bordes, roturas
parciales (algunas de ellas
reparadas con cinta
adhesiva), manchas, restos de
suciedad y adhesivo.

Papel tela.

Tinta negra, roja, azul,
siena y sepia.

H

1041
(pérdidas
parciales)

1698
(pérdidas
parciales)

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), pérdidas parciales,
manchas y restos de suciedad.

Cartulina.

Tinta negra, siena y
sepia. Aguada.

V

628

470

0,005
(1/200)

Original

Presenta alguna marca de
doblez y alguna mancha.

Papel de copia.

Copia en blanco y
negro.

V

619

530

0,005
(1/200)

Copia

Papel tela.

Tinta negra y roja.
Reverso: Lápiz gris y
amarillo.

V

1360

750

Escala gráfica
(1/100)

Original

Presenta marcas de dobleces,
restos de suciedad y algunas
manchas.

Cartulina.

Lápiz.

V

216

157

[1/50]

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

[1/12,5]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, roturas
parciales (algunas de ellas
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Detalles del Fronton del
reparadas con cinta
Oeste".
adhesiva), alguna mancha y
restos de suciedad.

V

Alto

350
490
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

Notas (ACL)

En el reverso del plano aparece, en un papel adherido para reparar
la rotura del plano, el sello del Ministerio de Fomento y una nota
manuscrita a tinta negra: "..[S]eñor Arquitecto [Demetrio de los Ríos] /
de la Catedral de / León".

Nota manuscrita en reverso de plano a tinta sepia: "Donado a ésta
Santa Iglesia Catedral / por / D. Tomás L. Diez Castrillón, sobrino /
del sabio profesor del seminario de León / D. Juan López Castrillon /
Mayo 23 de 1912."; y a tinta azul: "Románica".

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
Es copia del plano CU45 colgado en el ACL.
ellas reparadas con cinta
adhesiva) y manchas.

Cartulina.

Lápiz.

H

Cartulina.

Lápiz.

V

1061
(pérdidas
parciales)

610
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, manchas,
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "C. de L. / Detalle
y restos de suciedad y
elicoidal" " Detalle Hastial del 16 (catedral) / Torrecilla retorcida_".
adhesivo. Reparado con cinta
adhesiva y papeles adheridos.

Cartulina.

Tinta negra.

V

600

320

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

H

332

340

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
algunas manchas y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.

V

340

332

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
algunas manchas y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina entelada.
Fabricante: "CARL
SCHLEICHER &
SCHÜLL".
Añadido: Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

H

767

1880

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (reparadas
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Nº 66_ Plantas
con cinta adhesiva), manchas, Hastial Oeste. Terraza." "PLANTA TERRAZA" "Nº 9" y a tinta negra:
y restos de suciedad y
"153".
adhesivo.

Cartulina entelada.

Lápiz. Tinta negra.

V

422

375

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

H

605

1565

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Hastial Oeste /
alguna mancha y restos de
Plantas" "Hastial Oeste -- Nº 2º "
suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

H

605

1565

1:200

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.

Cartulina entelada.
Fabricante: "CARL
SCHLEICHER &
SCHÜLL".

Lápiz. Tinta negra.

V

2265

585

[1/20]

Original

Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz azul: "Hastial antiguo
Presenta marcas de dobleces,
del Oeste", a tinta azul: "122 / Arquitectura", a tinta negra: "122" y a
manchas y restos de suciedad.
lápiz: "Nº 56 Hastial Oeste antiguo." "Hastial _ _ Oeste _ 1º".

Papel tela.

Lápiz. Tinta negra.

V

2102

1004

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
restos de suciedad y alguna
mancha.

Signatura

Proyecto (sg autor)

R.(P) 281r

-

R.(P) 282r

-

R.(P) 283r

-

Autor del proyecto

[Demetrio de los Ríos]

[Demetrio de los Ríos]

[Demetrio de los Ríos]

Año

[ca.
1887]

[ca.
1887]

[ca.
1889]

R.(P) 285r "CATEDRAL:DE:LEON /

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1887]

R.(P) 286r

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1887]

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1887]

-

HASTIAL:OESTE"

-

R.(P) 287r Catedral de León. Hastial

oeste. Proyectos Nº 1 y 2.

R.(P) 288r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1887]

R.(P) 289r

-

[Demetrio de los Ríos]

¿ca.
1887?

R.(P) 290r

Catedral de León. Hastial
oeste. Proyectos Nº 1 y 2.
Memoria.

[Demetrio de los Ríos]

[ca.1887]

[Demetrio de los Ríos]

[a. 10
Marzo
1887]

Catedral de León. Hastial

R.(P) 254v oeste. Proyectos Nº 1 y 2.
Memoria.

Catedral de León. Hastial

R.(P) 290v oeste. Proyectos Nº 1 y 2.

Notas Manuscritas Ns. mss.

Alzado de la mitad sur del hastial de poniente con la propuesta
de reconstrucción del hastial con la misma ccomposición y
forma que existía antes de la intervención del siglo XIX
(Demetrio de los Ríos) donde refleja su propuesta de
[a. 1887]
"Estatua" "Linea del corte" "Nº 1º"
modificación de la pila-caracol del sur. Esboza además en
sección la forma de la terraza del pórtico oeste. Aparecen
numeradas la mayor parte de las hiladas. Presenta cotas y
anotaciones numéricas.

[Demetrio de los Ríos]

R.(P) 284r

Descripción

[Demetrio de los Ríos]

[ca.1887]

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1881]

Sección vertical del hastial de poniente con la propuesta de su
reedificación respetando la obra de los Badajoz, padre e hijo
que propuso Demetrio de los Ríos en su segundo proyecto.
o
Esboza en alzado y sección la crestería interior a nivel del
"Nº 3 "
ándito existente en el arranque del rosetón, así como la
crestería a nivel de la terraza existente sobre el pórtico oeste.
Secciones horizontales dadas por el balcón superior, por el eje
horizontal del rosetón, por el eje horizontal de la rosa del
piñón del hastial de poniente y por el triforio con
a
"1 / Ventana" "Corona" "Cornisa" "Espesor medio" "Línea" "Muro construido" "250
representación de la escalera de caracol de la torre norte.
libto 6000 Enero"
Además se manifiesta dibujo del remate de las escaleras.
Presenta algunas cotas y anotaciones técnicas y numéricas.
Sección horizontal a nivel de triforio del hastial oeste obra de
Juan de Badajoz el Mozo antes de ser restaurado por Demetrio
de los Ríos y parte del triforio del sur. // Sección horizontal a
nivel de triforio del hastial de poniente y aledaños en el estado
en que se encontraba antes de ser restaurado y sobre el cual
se disponía la solución propuesta por Demetrio de los Ríos
para el mismo. Plano deteriorado.
Sección horizontal a nivel del balcón y a nivel del piñón del
hastial de poniente de la solución barroca proyectada por
Demetrio de los Ríos.
Sección horizontal del hastial de poniente de Juan de Badajoz
por el nivel de balcón superior. Presenta alguna anotación
numérica.

-

-

"7"

Proyección horizontal del hastial oeste antes de la intervención
de Demetrio de los Ríos.

-

Alzado y sección vertical del hastial de poniente según la
propuesta de Demetrio de los Ríos; detalle en planta y alzado
del arranque de la escalera norte del mismo desde el nivel de
"Cruz" "al balcón" "Hilada media" "Hilada media" "a la Imposta del Triforio" "Alzado
la terraza y en cuya planta se representa un posible zunchado
- corte del detalle" "Hilada media" "Hilada media" "Hilada media" "a la / Terraza /
de la misma. Se representa muy tenue además la misma
y al patio" "Hilada media" "a la Terraza" "y de la Terraza al patio" "Esala 5/00"
sección vertical del hastial en su parte inferior. Presenta cotas y
anotaciones técnicas y numéricas.
Alzado de la fachada de poniente con la nueva propuesta del
hastial de Demetrio de los Ríos donde se refleja la antigua
crestería de la terraza del pórtico oeste que finalmente no fue
de nuevo dispuesta. Presenta algunas cotas en la torre norte y
anotaciones numéricas.
Cálculos gráficos del arco del hastial oeste con su carga
representando el arco estereostático. Presenta cotas y
anotaciones numéricas y técnicas.

"Escala 1 x 100"

m

"Escala de fuerzas = 0 ,02 por 10.000 kilos" "ESCALA = 0,04 por metro"

Alzado del arco del hastial de poniente propuesto por
Demetrio de los Ríos con su carga representando el arco
estereostático. Presenta algunas cotas y anotaciones técnicas.

Cálculos gráficos con las cargas y curvas de presiones del arco
existente encima del rosetón del hastial oeste suponiendo
como remate de coronación el propuesto por Demetrio de los
Ríos en correspondencia con el del sur; y detalle del mismo
arco con el despiece de sillares. Presenta cotas y anotaciones
numéricas y técnicas.

"FIG." "Escala 0,03 por m"

-

Memoria.

R.(P) 291r

R.(P) 249v

R.(P) 292r

-

-

-

[Demetrio de los Ríos]

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1888]

[ca.
1888]

Estudio en alzado y sección del andamiaje de madera del
piñón del hastial sur. Presenta alguna cota.
-

Planta de la zona de poniente con el estudio de los medios
auxiliares (andamiaje) para el derribo del hastial de poniente.
El hastial de poniente reflejado es el que existió hasta que en
1888 lo desmontó Demetrio de los Ríos. Se refleja además la
sección tipo propuesta para la cubrición de las naves bajas.
Bajo el dibujo actual se esboza un andamiaje de madera.
Plano cortado y en mal estado de conservación. Presenta
alguna cota.

"la 0,025" "Eª 2 1/2 / 100" dispuesto sobre "5/100" "PEREGRINACION 7 Octubre
LEONESA"

Alzado y secciones del hastial de poniente del siglo XVI a partir
del nivel del triforio tal como se encontraba antes de las
intervenciones de Demetrio de los Ríos, reflejando asimismo un "C" "B" "desde el patio a la Terraza 11,80 / y desde esta a la imposta superior /
del Triforio ó sea C _ 5,70 / hasta el balcon" "Escala de 0,02"
estudio del posible andamiaje que se dispondría para su
demolición. Presenta anotaciones numéricas y técnicas.

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Notas (ACL)

Cartulina entelada.
Fabricante: "CARL
SCHLEICHER &
SCHÜLL".

Lápiz. Tinta negra y
siena. Aguada (negra).

V

2152

830

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces, Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Hastiales Oeste"
manchas y restos de suciedad. "oeste" "Hastial Oeste" "Oeste hastial" y a lápiz azul: "Hastial Oeste".

Cartulina entelada.
Fabricante: "CARL
SCHLEICHER &
SCHÜLL".

Lápiz. Tinta negra.

V

2224

946

[1/20]

Original

Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Nº 112 - Hastial
Presenta marcas de dobleces,
oeste corte." "Hastial oeste antiguo" "oeste corte" y a lápiz azul:
manchas y restos de suciedad.
"Hastial nuevo oeste Corte".

Cartulina entelada.

Lápiz. Tinta negra.

H

1190

1547

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Nº 59 _ Plantas
ellas reparadas con cinta
Hastial Oeste." "Plantas Hastial Oeste" "Hastial oeste Plantas" "Oeste" y
adhesiva), algunas manchas y a tinta negra: "142".
restos de suciedad.

1380
(pérdidas
parciales)

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (en su mayor parte
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz azul: "Plantas".
reparadas con cinta
adhesiva), manchas y restos
de suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

H

430
(pérdidas
parciales)

Papel tela.

Lápiz. Tinta negra.

V

1172

1052

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Nº 24 Hastial oeste.".
manchas y restos de suciedad.

Cartulina entelada.
Fabricante: "CARL
SCHLEICHER &
SCHÜLL".

Lápiz. Tinta negra.

H

481

1102

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
algunas manchas y restos de Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz azul: "Plantas del
suciedad. Cortado
Hastial".
irregularmente.

Cartulina.

Tinta negra.

H

500

1032

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Hastial / oeste P.
restos de suciedad y manchas.
horizl_".
Cortado irregularmente.

Cartulina entelada.
Fabricante: "CARL
SCHLEICHER &
SCHÜLL".

Lápiz y tinta negra.
Aguada (negra).

V

1920

1200

5/100
(1/20)

Original

Presenta marcas de dobleces
con roturas parciales (algunos
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Nº 34 Hastial oeste"
de ellos reparados con cinta
"Hastial Oeste" y en rojo: "Hastial Oeste" y a tinta negra: "141".
adhesiva), manchas y restos
de suciedad.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

V

822

652

1x100
(1/100)

Original

Presenta marcas de dobleces,
algunas manchas y restos de Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Fachada oeste =
suciedad. Reparado con cinta Catedral - dibujo de D. Demetrio / ¿de D.D.?".
adhesiva.

613

Escala dibujo:
0,04 por metro
(1/25)
Escala fuerzas:
0,02 (1/50) por
10.000 kilos y
Escala gráfica

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad. En reverso presenta la siguiente nota manuscrita a tinta negra: "185".
Cortado irregularmente.

744

Escala
distancias: 0,03
por metro
(1/33,33) y
Escala gráfica
Escala fuerzas:
0,05 (1/20) por
100.000 kilos y
Escala gráfica

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

Cartulina.

Cartulina.

Lápiz.

Lápiz

V

H

850

697

Cartulina.

Lápiz.

V

850

613

Dibujo
Izquierdo:
Escala dibujo:
escala gráfica
(1/40)
Escala fuerzas:
escala gráfica
(1/80) =
(0,0125) por
10.000 kgs.
Dibujo
Derecho:
Escala dibujo:
(1/20)

Cartulina.

Lápiz.

H

442

476

[1/40]

Original

Presenta marcas de dobleces,
algunas manchas y restos de
suciedad. Reparado con cinta
adhesiva. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.
Aguada (siena).

H

960

1188

0,025
2 1/2 / 100
(1/40)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), manchas y restos
de suciedad.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

H

970
(pérdidas
parciales)

1250
(pérdidas
parciales)

0,02
(1/50)

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas de ellas
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Nº 38 Hastial oeste
reparadas con cinta
antiguo." "Hastial Oeste antiguo y Nuevo".
adhesiva), algunas manchas y
restos de suciedad.

Signatura

Proyecto (sg autor)

Autor del proyecto

Año

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

DEMETRIO DE LOS RÍOS: PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL PÓRTICO DE PONIENTE
Planta y alzado sin terminar de las portadas de la fachada de
poniente tal como se encontraba antes de reconstruir Demetrio
de los Ríos el hastial oeste. Se esboza en la portada de la
¿1887?
"Escala 5/100" "al nivel" "Nº 15"
Virgen Blanca tanto en planta como en alzado un andamio de
madera. Presenta algunas cotas y anotaciones numéricas.

R.(P) 293r

-

[Demetrio de los Ríos]

R.(P) 294r

-

[Demetrio de los Ríos]

¿1887?

R.(P) 295r

-

[Demetrio de los Ríos]

¿1887?

Sección por una de las portadas de la fachada oeste. Presenta
el antepecho que existió antes de ser desmontado. Presenta
"Nº 5"
algunas cotas.

R.(P) 296r

-

[Demetrio de los Ríos]

¿1887?

Alzado parcial del arco superior de la portada de san
Francisco de la fachada de poniente. Presenta alguna cota.
Dibujo cortado.

R.(P) 297r

-

[Demetrio de los Ríos]

¿1887?

R.(P) 298r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1888]

Alzado de las portadas del hastial de poniente con la
propuesta de Demetrio de los Ríos de igualar la portada de
San Juan de Regla a la de San Francisco, reflejando la antigua "Nº 4" (Nº 5) "Escala 5/100"
crestería que existía en la terraza sobre el pórtico de poniente.

-

Alzado de las portadas del hastial de poniente con la
propuesta de Demetrio de los Ríos de igualar la portada de
San Juan de Regla a la de San Francisco, reflejando la antigua
crestería que existía en la terraza sobre el pórtico de poniente.

-

Alzado de las portadas del hastial de poniente donde se refleja
el estado en el que se encontraban en aquel entonces,
representándose además la crestería y pináculos de la mitad
sur del pórtico tal como se encontraban al haber levantado el
andamio para derribar el hastial oeste; y estudio de
modificación de la portada izquierda de S. Juan de Regla.
Plano sin finalizar.

-

DEMETRIO DE LOS RÍOS: PROYECTO DE VIDRIERAS PINTADAS 1887 (VP 1887)
R.(P) 299r

R.(P) 300r

-

-

[Demetrio de los Ríos]

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1887]

Sección horizontal de dos ventanales de las naves bajas y otros
dos de las capillas absidiales.

-

[ca.
1887]

Alzado de la tracería de un ventanal de las naves bajas
compuesto de cuatro lancetas, tres rosas, siete triángulos para
vidrieras y cinco triángulos ciegos. Presenta las dimensiones de
alguna rosa y triángulos.

-

R.(P) 301r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1887]

R.(P) 302r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1887]

R.(P) 303r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1887]

R.(P) 304r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1887]

R.(P) 305r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1887]

R.(P) 306r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1887]

R.(P) 307r

R.(P) 686v

-

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1887]

¿Demetrio de los Ríos?

[ca.
1887]

Planta y alzado de la tracería de un ventanal de las naves
bajas compuesto de cuatro lancetas, tres rosas, siete triángulos
para vidrieras y cinco triángulos ciegos; y de un ventanal bajo
de las capillas absidiales compuesto de dos lancetas, una rosa,
tres triángulos para vidrieras y un triángulo ciego. Presenta
algunas cotas.
Detalle en alzado de la cara interior de un ventanal tipo de
"Faltan dos del hastial oeste y una Sur"
hastial a nivel de triforio.
Detalle del alzado interior de la tracería y de la exterior vista
desde el interior de la primera ventana del triforio norte en la
zona del presbiterio ("Tr. N. V"). Presenta una anotación
numérica.
Detalle del alzado interior de la tracería y de la exterior vista
desde el interior de la segunda ventana del triforio norte en la
zona del presbiterio ("Tr. N. IV"). Presenta algunas cotas y
anotaciones numéricas.
Alzado de la tracería de un ventanal alto de la nave nayor
configurado por cuatro lancetas y dos lancetas laterales, tres
rosas, nueve triángulos para vidrieras y cinco ciegos. Presenta
alguna cota y algunas anotaciones numéricas.
Alzado de la tracería de un ventanal alto de la nave mayor
configurado por cuatro lancetas y dos lancetas laterales, tres
rosas, nueve triángulos para vidrieras y cinco ciegos.

"1er Triforio N. presvo"

"2ª Ventana N. Presbiterio Triforio +" "N." "magni 20" "M" "M" "M"

"Ventana alta de la Nave"

-

Alzados de la tracería de un ventanal alto de la nave mayor
antes y después de ser restaurado en el siglo XIX compuesto de
cuatro lancetas y dos laterales, representadas ciegas en el
alzado izquierdo tal como debieron de encontrarse hasta la
intervención del XIX; tres rosas, once triángulos para vidrieras y "(…) / por triangulos"
siete ciegos. Dibujo realizado sobre dos papeles de diferente
tamaño adheridos. Presenta algunas anotaciones numéricas y
técnica.
Propuesta de la tracería del ventanal tipo a disponer en las
arquerías del claustro de la catedral leonesa para poder
colocar en sus huecos vidrieras. En la esquina superior derecha
se refleja esquemáticamente parte del ventanal tipo existente
en las naves laterales.

-

DEMETRIO DE LOS RÍOS: LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL HASTIAL SUR

R.(P) 308r

Catedral de León. Liquidación
del hastial del sur.

R.(P) 309r Catedral de León. Liquidación
del hastial del sur.

R.(P) 310r Catedral de León. Liquidación
del hastial del sur.

[Demetrio de los Ríos]

[Demetrio de los Ríos]

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1887]

[ca.
1887]

[ca.
1887]

Mediciones de los sólidos de la 2ª hilada del arranque de la
torrecilla de remate del ámbito de la escalera este del hastial
sur, asignándoles a cada uno de ellos un número. Presenta
"2a hilada" "Lisa comun" "Lisa exenta" "Moldada comun" "Moldada exenta"
cotas, anotaciones numéricas y la cubicación de cada uno de "Mamposteria"
los sólidos por tipología para disponerla en las mediciones de
la liquidación.
Mediciones de los sólidos de la 3ª hilada (1ª de la puerta) del
arranque de la torrecilla de remate del ámbito de la escalera
este del hastial sur, asignándoles a cada uno de ellos un
a
a
"3 . hilada y 1 de la puerta" "Lisa comun" "Lisa exenta" "Moldada comun"
número. Presenta cotas, anotaciones numéricas y la cubicación
"Mamposteria"
de cada uno de los sólidos por tipología para disponerla en
las mediciones de la liquidación.
Mediciones de los sólidos de la 4ª hilada (2ª de la puerta) del
arranque de la torrecilla de remate del ámbito de la escalera
este del hastial sur, asignándoles a cada uno de ellos un
"4a. hilada y 2a de la puerta" "Lisa comun" "Lisa exenta" "Moldada comun"
número. Presenta cotas, anotaciones numéricas y la cubicación
"Mamposteria"
de cada uno de los sólidos por tipología para disponerla en
las mediciones de la liquidación.

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Cartulina entelada.
Fabricante: "CARL
SCHLEICHER &
SCHÜLL".

Lápiz gris y rojo. Tinta
negra, azul y roja.

H

882

1423

5/100
(1/20)

Original

Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Nº 41 _ Oeste.
Presenta marcas de dobleces,
Planta." "casi nada" "OESTE PLANTA" "Hastial Oeste Actual" "fachada
manchas y restos de suciedad.
de Poniente" y a tinta negra: "92".

Cartulina entelada.
Fabricante: "CARL
SCHLEICHER &
SCHÜLL".

Lápiz. Tinta negra.

H

717

1562

5/100
(1/20)

Original

Presenta marcas de dobleces,
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Nº 65 - Portadas
alguna mancha y restos de
Oeste." "Portadas Oeste" "Portadas Oeste" y a tinta negra: "66".
suciedad.

Cartulina entelada.
Fabricante: "CARL
SCHLEICHER &
SCHÜLL".

Lápiz. Tinta negra.

V

754

616

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces, Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Hastial oeste" "oeste
roturas parciales, manchas y portada" "Nº 48 - Portada oeste." "119" y a lápiz azul: "Portadas
restos de suciedad.
Oeste".

Cartulina.

Lápiz.

V

344

103

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces
y restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel tela.

Tinta negra.

H

942

1550

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
algunas manchas y restos de Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Nº 28 Fachada Oeste"
suciedad. Cortado
y a tinta negra: "129".
irregularmente.

Papel tela.

Lápiz. Tinta negra y
siena.

H

830

1549

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces.

Cartulina entelada.

Lápiz.

H

260

2146

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz rojo: "Nada".
manchas y restos de suciedad.

Papel tela.

Lápiz. Tinta negra.

V

1026

625

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad. Notas manuscritas en reverso de plano a tinta negra: "90"
Cortado irregularmente.

Papel tela.

Lápiz. Tinta negra.

V

1160

1058

[1/10]

Original

En el reverso del plano, aparecen varias cotas y la superficie de varios
triángulos correspondientes a diferentes partes de las rosas y de las
Presenta marcas de dobleces, lancetas superiores de los ventanales.
manchas y restos de suciedad. Notas manuscritas en reverso de plano a tinta: "Ventana baja de la
nave" (Parece haberla efectuado el mismo que hizo el plano) y a lápiz:
"Nº 95 _ Ventanales" y a tinta negra: "140".

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

V

595

427

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
algunas manchas y restos de
suciedad.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

H

470

785

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
restos de suciedad y alguna
mancha. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

H

610

820

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Ventanas y Triforios".
alguna mancha y restos de
Presenta anotaciones numéricas.
suciedad.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

V

1341

747

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces, Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Nº 90. Ventanales."
manchas y restos de suciedad. "vento. altas de la nave y ábside / bajas y roseton".

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

V

1260

702

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
algunas manchas y restos de Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Ventanas".
suciedad.

Papel tela.

Tinta negra.

H

1290

1890

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y Nota manuscrita en reverso de plano a tinta negra: "136".
restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

V

724

575

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

V

477
(pérdidas
parciales)

447
(pérdidas
parciales)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), algunas manchas y
restos de suciedad. Cortado
irrregularmente.

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), alguna mancha y
restos de suciedad. Cortado
irrregularmente.

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas de ellas
reparadas con cinta
adhesiva), algunas manchas y
restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

Papel de calco.
S
Fabricante: "ECKSTEIN Lápiz.
PAUSE-PERGAMENT."

Papel de calco.
Fabricante: "ECKSTEINS Lápiz.
PAUSE-PERGAMENT."

V

500

450

V

488
(pérdidas
parciales)

463
(pérdidas
parciales)

[1/10]

[1/10]

[1/10]

Notas (ACL)

Signatura

Proyecto (sg autor)

R.(P) 311r Catedral de León. Liquidación
del hastial del sur.

R.(P) 312r Catedral de León. Liquidación
del hastial del sur.

Autor del proyecto

[Demetrio de los Ríos]

[Demetrio de los Ríos]

Año

[ca.
1887]

[ca.
1887]

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

Mediciones de los sólidos de la 5ª hilada (3ª de la puerta) del
arranque de la torrecilla de remate del ámbito de la escalera
este del hastial sur, asignándoles a cada uno de ellos un
número. Presenta cotas, anotaciones numéricas y la cubicación "5a. hilada y 3a ____" "Lisa comun" "Lisa exenta" "Mamposteria"
de cada uno de los sólidos por tipología para disponerla en
las mediciones de la liquidación.
Mediciones de los sólidos de la 6ª hilada (4ª de la puerta) del
arranque de la torrecilla de remate del ámbito de la escalera
este del hastial sur, asignándoles a cada uno de ellos un
número. Presenta cotas, anotaciones numéricas y la cubicación "6a. hilada y 4 P." "Lisa comun" "Lisa exenta" "Moldada exenta" "Mamposteria"
de cada uno de los sólidos por tipología para disponerla en
las mediciones de la liquidación.

R.(P) 313r Catedral de León. Liquidación

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1887]

Mediciones de los sólidos de la 1ª hilada del arranque de la
torrecilla de remate del ámbito de la escalera este del hastial
sur, asignándoles a cada uno de ellos un número. Presenta
"1ª hilada de la Base / de las Torrecillas" "Meseta -" "Puerta" "Lisa comun ="
cotas, anotaciones numéricas y la cubicación de cada uno de "Moldada comun" "Mamposteria" "Mol. exenta"
los sólidos por tipología para disponer en las mediciones de la
liquidación.

R.(P) 314r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1887]

Sección por hueco de escalera con el despiece de sólidos de la
base de una de las torrecillas del hastial sur. Presenta
"Base de las Torrecillas de los Caracoles Corte = 7 hiladas"
numeradas las hiladas de los sillares reflejados en el plano y
varias cotas.

R.(P) 314v

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1887]

Sección por hueco de escalera con el despiece de sólidos de la
base de una de las torrecillas del hastial sur. Presenta
"Base de las torrecillas = corte interior"
numeradas las hiladas de los sillares reflejados en el plano y
algunas cotas.

del hastial del sur.

DEMETRIO DE LOS RÍOS: PROYECTO DE CUBIERTA CON ARMADURA DE MADERA PARA LAS NAVES ALTAS

R.(P) 315r

R.(P) 316r

R.(P) 317r

R.(P) 318r

-

"PROYECTO DE CUBIERTA
con armadura de madera
PARA LAS NAVES ALTAS"

-

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1895]

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1895]

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1895]

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1895]

[Juan Bautista Lázaro]

d. 1895

"CATEDRAL DE LEON /
PROYECTO DE CUBIERTA

R.(P) 319r CON ARMADURA DE

MADERA PARA LAS NAVES
ALTAS"

R.(P) 320r

R.(P) 321r

R.(P) 322r

-

-

-

¿Juan C. Torbado Franco?

¿Juan C. Torbado Franco?

¿Juan C. Torbado Franco?

s.f.

s.f.

s.f.

Estudio en planta de la distribución de cerchas y correas de la
propuesta de la cubierta de la nave mayor del templo en
a
a
a
a
"N" "S" "F 10" "F 9" "forma 8" "1 " "formas" "2ª" "3 " "4a" "5a" "6a" "7a" "Fa 14"
correspondencia con los hastiales; alzado y sección de los
"Fa15" "Fa 16" "Fa 17" "Fa 11" "de mi tendejon" "16 formas" "Fa 12" "Fa 13" "Meseta
gabletes o piñones del hastial norte y sur. Presenta anotaciones
del hastial" "0,01 x 100"
numéricas y algunas cotas.
Sección longitudinal y transversal de la propuesta del armazón
de madera de la cubierta de la nave mayor del templo. Dibujo
realizado sobre dos papeles de diferente tamaño adheridos.
Presenta cotas y alguna anotación numérica.

2

"Para el presupuesto / 1º Superficie de tejado actual para el desmonte: m
Demolición / Id. de descenso / Trasporte de escombros / Almenas / 2º Superficie
de nuevo para calcular: tablazon / teja o pizarra / limahoyas / hileras o
caballetes" (lápiz) "E = 0,01 x m." (lápiz) "SECCION POR A-B." (tinta negra) "17
Formas de estas" (lápiz) "Capiteles" (lápiz) "capiteles" (lápiz) "30 ms a la Clave"
(lápiz)

Estudio de la propuesta del armazón de madera de la cubierta
de la nave mayor del templo en correspondencia con los
hastiales. Sección, planta de la cabecera, alzado-sección por "Crucero" "Oeste" "Este" "Lima" "Lima" "Escala de 0,025" "1/10" "puente" "Pendola"
"Tornajo" "Tor" "De estas formas son 17 con las 3 de los hastiales" "Pendola"
el crucero con indicación de escuadrías de la forma de madera
"Tirante"
y detalle de tronera. Presenta cotas, anotaciones numéricas y
técnicas.
Estudios de la propuesta de armazón metálico (por la sección
de los elementos) de la cubierta de la nave mayor del templo
en correspondencia con los hastiales. Planta desde el crucero
hasta la cabecera a nivel de la cubierta de la nave mayor y
sección por el crucero y ambos brazos. Presenta alguna cota.
Planta y sección longitudinal y transversal de la propuesta del
armazón de madera de la cubierta de la nave mayor del
Templo. Presenta alguna anotación técnica.

"Nivel" "Linea de hastial sur"

"Escala de 001 por 100." (tinta negra) "SECCION POR A-B." (tinta negra) "Tova"
(lápiz)

Alzado parcial de la fachada sur de la Iglesia con la propuesta
de la cubierta de la nave mayor adaptada la pendiente a los
piñones de los hastiales. No se ejecutó la crestería ni a nivel de
la terraza del hastial sur ni en la cabecera de la Iglesia a nivel
"ESCALA 1:100"
de la cubierta de la nave mayor. Además tampoco se
ejecutaron la cornisa, los crochets y los gabletes reflejados en
los ventanales altos del ábside. No refleja tampoco ni la
sacristía ni el oratorio.
Alzado parcial de la fachada sur de la Iglesia con la propuesta
de la cubierta de la nave mayor adaptada la pendiente a los
piñones de los hastiales. No se ejecutó la crestería ni en el
hastial ni en la cabecera de la Iglesia. Además tampoco se
ejecutaron la cornisa, los crochets y los gabletes en los
ventanales altos del ábside. Plano cortado.

-

Alzado de la fachada sur de la Iglesia. No se ejecutó la
crestería ni a nivel de la terraza del hastial sur ni en la
cabecera de la Iglesia a nivel de la cubierta de la nave mayor.
"ESCALA 1:100"
Además tampoco se ejecutaron la cornisa, los crochets y los
gabletes reflejados en los ventanales altos del ábside. No
refleja tampoco ni la sacristía ni el oratorio.

DEMETRIO DE LOS RÍOS: PROYECTO DE REPARACIÓN DEL PAVIMENTO, CORO Y TRASCORO, VERJAS, SEPULTURAS, Y DEMÁS NECESARIO, AL INMEDIATO USO DEL TEMPLO (PCTV)

Catedral de León. Proyecto de
reparación del pavimento,

R.(P) 323r coro y trascoro, verjas,

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1889]

R.(P) 324r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1889]

R.(P) 325r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1889]

sepulturas, y demás
necesario, al inmediato uso
del Templo.

Planta de la iglesia con estudio de pavimento en el que se
refleja la parte superior del trascoro (balcones) y el nivel de
triforio de las dos crujías próximas al hastial de poniente.
Representa con abreviaturas las intervenciones que había que
realizar en el pavimento existente. Presenta detalle de zócalo
de una pila y escalones de acceso a distintas zonas del templo.
Se indican las verjas de los cerramientos de las distintas
capillas reflejando sus accesos. La verja de cierre de la torre
sur se independiza para la capilla y para el acceso a la torre.
Presenta cotas y anotaciones técnicas y numéricas.

"R" (tinta negra) "R" (tinta negra) "R" (tinta negra) "N" (tinta negra) "R" (tinta negra)
"N" (tinta negra) "R" (tinta negra) "N" (tinta negra) "R." (tinta negra) "N." (tinta negra)
"N." (tinta negra) "R" (tinta negra) "R" (tinta negra) "R." (tinta negra) "N." (tinta negra)
"N." (tinta negra) "R." (tinta negra) "R" (tinta negra) "R." (tinta negra) "N." (tinta
negra) "N. y C." (tinta negra) "C" (tinta negra) "R." (tinta negra) "N." (tinta negra) "N
y C." (tinta negra) "C." (tinta negra) "C." (tinta negra) "C." (tinta negra) "N. y C."
(tinta negra) "C." (tinta negra) "N y C." (tinta negra) "Carmín" (tinta negra) "Carmin"
(tinta negra) "Carmin" (tinta negra) "Escala 10/100" (tinta negra) "grada del Coro"
(lápiz) "Negro y carmin" (tinta negra) "N." (tinta negra) "N." (tinta negra) "N. y C."
(tinta negra) "N" (tinta negra) "N" (tinta negra) "R" (tinta negra) "N y R" (tinta negra)
"N." (tinta negra) "R" (tinta negra) "N." (tinta negra) "N." (tinta negra) "Gradas de la
puerta de S. Juan" (tinta negra) "Gradas de la capilla S.J." (tinta negra) "Gradas
de la Puerta prl. del Oeste." (tinta negra) "Escala detalles 10/100" (tinta negra)
"Escala para la Planta gral / 0,025" (tinta negra) "Zocalo de la pila" (tinta negra)

Detalles en planta y sección con el despiece de los pavimentos
de la capilla mayor, antepresbiterio, vía sacra, naves
"Escala de 0/10"
colaterales bajas y coro; y secciones de las escaleras del coro.
Presenta cotas.
Detalle en planta y en alzado del arranque de escalera de
caracol para acceso a las tribunas del coro. Presenta
"A B." "A. B."
numerados los peldaños de la escalera de caracol en la
planta. Plano cortado.

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

V

489
(pérdidas
parciales)

465
(pérdidas
parciales)

Papel de calco.
Fabricante: "ECKSTEINS Lápiz.
PAUSE-PERGAMENT."

V

490

430

Papel.

Lápiz.

V

593
(pérdidas
parciales)

Papel.

Lápiz.

H

Papel.

Lápiz.

Cartulina.

Escala

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Notas (ACL)

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas de ellas
reparadas con cinta adhesiva)
y restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), algunas manchas y
restos de suciedad. Cortado
irrregularmente.

475
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
En reverso presenta esbozo a lápiz de la sección del ámbito de la
pérdidas parciales, manchas y
escalera oeste del hastial sur a la altura del acceso al nivel de la
restos de suciedad. Reparado
cubierta de la nave mayor.
con cinta adhesiva.

472
(pérdidas
parciales)

550
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, manchas y
restos de suciedad. Reparado
con cinta adhesiva.

H

472
(pérdidas
parciales)

550
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, manchas y
restos de suciedad. Reparado
con cinta adhesiva.

Lápiz. Tinta negra.

H

760

992

0,01 x 100
(1/100)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "CATEDRAL" "Estudio
ellas reparadas con cinta
de las cubiertas" (cortado) "Planta para las c…"; y a lápiz rojo:
adhesiva), manchas y restos
"catedral / cubiertas Interesante".
de suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulinas.

Lápiz. Tinta negra.

H

835

1210

0,01 x m.
(1/100)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Nº 97 - Proyecto de
ellas reparadas con cinta
cubiertas." "Cubierta".
adhesiva), manchas y restos
de suciedad y adhesivo.

Cartulina entelada.
Fabricante: "CARL
SCHLEICHER &
SCHÜLL".

Lápiz.

H

660

1913

General:
0,025
(1/40)
Detalle
Tronera: 1/10

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Proyecto de la
adhesiva) manchas y restos de Cubierta" "Longitudinales Interior y exterior" y en azul: "C. de León".
suciedad. Cortado
irregularmente.

755
(pérdidas
parciales)

[1/100]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas de ellas
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Cubiertas".
reparadas con cinta
adhesiva), manchas y restos
de suciedad.

1100

001 por 100
(1/100)

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas de ellas
reparadas con cinta
adhesiva), alguna mancha y
restos de suciedad. Cinta de
protección perimetral
deteriorada y perdida en
algunos bordes.

Papel de calco.

Lápiz.

Cartulina.

Lápiz.

V

960
(pérdidas
parciales)

Papel tela.

Lápiz. Tinta negra.

H

746

Papel vegetal.

Tinta negra.

H

806
(pérdidas
parciales)

1122
(pérdidas
parciales)

[1/10]

1:100

[1/100]

Copia

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, roturas
parciales (algunas de ellas
reparadas con cinta
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Sr. Reca".
adhesiva), alguna mancha y
restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

1160

1:100

Copia

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), manchas y restos
de suciedad.

2353

1040

Planta: 0,025
(1/40)
Detalles:
10/100 (1/10)

Original

Presenta marcas de dobleces,
deformaciones, pérdida
parcial, manchas y restos de
suciedad.

H

810

1081

0/10
(1/10)

Original

Presenta marcas de dobleces,
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Nº 23 Pavimentos" y a
alguna mancha y restos de
tinta negra: "94".
suciedad.

V

523

400

[1/10]

Original

Presenta restos de suciedad y
alguna mancha. Cortado
irregularmente.

Papel de copia.

Copia en tonalidad
sepia.

V

Papel de copia.

Copia en tonalidad
sepia.

H

870

Papel tela.

Lápiz. Tinta negra, azul
y roja. Aguada.

V

Papel tela.

Lápiz. Tinta negra.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

858
525
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Escalera - caracol".

Signatura

R.(P) 326r

Proyecto (sg autor)

-

Autor del proyecto
[Demetrio de los Ríos]
¿Dibujo de Ramón de
Medina?

R.(P) 327r

-

[Demetrio de los Ríos y Juan
Bautista Lázaro]

R.(P) 328r

-

[Juan Bautista Lázaro]

R.(P) 329r

-

Año

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1889?

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

Planta y alzado del desarrollo de la escalera de caracol para
acceso a las tribunas del coro con estudio de reducción de la
sección del sólido de los peldaños. Presenta anotaciones
numéricas y técnicas.

"Escala de 0,05."

Planta de la iglesia reflejando el despiece del pavimento (falta
la zona del antepresbiterio, ábside y coro) que finalmente fue
ejecutado, disponiendo la parte que fue llevada a cabo por
Demetrio de los Ríos en tono rojo y la parte que finalizaría
Lázaro en lápiz y tinta siena. Numera cada una de las zonas en "6 / Salvador" "S. Cosme" "5 - Sta Lucía" "7_
La Purisima" "4 / Behelén" "1" "3"
¿1891las que dividió la ejecución del pavimento posiblemente para "Dado" "2" "2a" "1a" "8_Cristo" "9_Carmen" "2a" "1a" "crucero" Aparece en
1893?
disponer el área de cada una de esas zonas en las mediciones reiteradas ocasiones la siguiente nota manuscrita: "R"
de la liquidación del proyecto. Aparecen textos a lápiz con el
nombre de las capillas. Presenta anotaciones numéricas y
técnicas, cotas y superficies.
[ca.
1893]

[ca.
1893]

R.(P) 352v

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1893]
[ca.
1906]

R.(P) 330r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

Estudio en planta del despiece del pavimento a realizar con
gres en la zona del antepresbiterio de la catedral, así como de
la capilla mayor o ábside.
Estudio en planta de la modulación del pavimento entre el
crucero y el ábside. Presenta cotas y anotaciones técnicas y
numéricas.

-

"Presbiterio" "Se retira el zocalo / en descubierto 3 cen" "zócalo" "zapata" "por este
do tangte con el zócalo" "zocalo = no tiene zapata" "arriba 1,82" "10,02 entre
marmol / y 9,02 entre cenefas de baldosín"

Estudio en alzado de composición del retablo y de la mesa
para el altar mayor con propuesta de doselete en el centro y
urna con las reliquias de san Froilán, y en el que se incluía la
predela con pinturas en la parte inferior. Detalle en planta del
pavimento de gres existente en la zona del antepresbiterio y
que fue ejecutado bajo la dirección de Juan Bautista Lázaro a
finales del siglo XIX. Aparece también en planta la traza de uno
de los púlpitos que proponía Lázaro cuando llevó a cabo los
estudios para trasladar el coro al ábside. Presenta cotas y
anotaciones numéricas.
Estudio del pavimento del coro en las proximidades de la
puerta de madera que en el siglo XX se cambió a vidrio. En
una parte del dibujo enumera los despieces del pavimento.

-

"30" (tinta negra) "Pavimento del Coro en la puerta / Escala 0,05" (lápiz) "Negra"
(lápiz)

DEMETRIO DE LOS RÍOS: HASTIAL OESTE. PROYECTOS Nº 1 Y Nº 2 (REMATES QUE DEBEN CORONAR EL HASTIAL OESTE O RECONSTRUCCIÓN DE LA PARTE SUPERIOR DEL HASTIAL OES
R.(P) 331r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

¿ca.
1892?

R.(P) 331v

-

¿Juan Bautista Lázaro?

¿ca.
1892?

Sección por cornisa a nivel de la terraza del piñón del hastial
de poniente. En uno de los dibujos se refleja la crestería.
Presenta cotas y anotaciones numéricas y técnicas.

"meseta de la Torrecis" "67 cens. mas bajo el / rediente que la meseta / de las
Torrecillas"

Sección por pieza de botaguas en el cambio de sección que se
produce en la pila de caracol del hastial de poniente cuando
la pila-contrafuerte se convierte en torrecilla. Presenta alguna
anotación numérica.

-

DEMETRIO DE LOS RÍOS: LIQUIDACIONES RP-1, RP-2 y RP-3

R.(P) 332r

Liquidación del proyecto de
restauraciones parciales
ejecutadas durante el año
económico 1880-81, del
proyecto de restauraciones
parciales del presbiterio, zona
de la nave alta, y del 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.

R.(P) 217v

Liquidación del proyecto de
restauraciones parciales
ejecutadas durante el año
económico 1880-81, del
proyecto de restauraciones
parciales del presbiterio, zona
de la nave alta, y del 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.

R.(P) 333r

Liquidación del proyecto de
restauraciones parciales
ejecutadas durante el año
económico 1880-81, del
proyecto de restauraciones
parciales del presbiterio, zona
de la nave alta, y del 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.

R.(P) 334r

Liquidación del proyecto de
restauraciones parciales
ejecutadas durante el año
económico 1880-81, del
proyecto de restauraciones
parciales del presbiterio, zona
de la nave alta, y del 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.

R.(P) 335r

Liquidación del proyecto de
restauraciones parciales
ejecutadas durante el año
económico 1880-81, del
proyecto de restauraciones
parciales del presbiterio, zona
de la nave alta, y del 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.

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1890]

Planta y alzado de un ventanal tipo de las naves bajas sobre el
que se representa planta y alzado de arranque de una pila
adosada al paramento de la nave baja; y sección vertical por
hueco de la nave baja. Sobre éste último se encuentra
dibujado el estudio de desagüe y gárgolas del nivel de las
"Sur" ""sur" "norte" "capiteles" "Pila nave baja sur"
naves bajas. Presenta cotas y anotaciones numéricas. Plano
deteriorado.

Alzado de los plementos de las bóvedas de ventana y de arco
transversal, numerando cada una de las hiladas. Dibujo
esquemático en planta y sección a nivel de triforio. Plano
cortado. Presenta cotas y anotaciones numéricas.
[Demetrio de los Ríos]

[Demetrio de los Ríos]

[Demetrio de los Ríos]

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1890]

[ca.
1890]

[ca.
1890]

"Para el Proy.to 3o" "Ventana" "diagonal" "Ventana" "Trasversal"

Alzado de los plementos de las bóvedas de ventana y de arco
transversal, numerando cada una de las hiladas. Estudio de
sólidos de un arbotante inferior y parte del superior. Sección
horizontal a nivel de los ventanales altos de una de las
ventanas del ábside (nº 18, según Demetrio de los Ríos)
reflejándose en proyección las tapas del triforio (vierteaguas).
Plano cortado. Presenta cotas.

a

a

a

a

"1 . H ." "H .1 ."

Sección horizontal a nivel de los ventanales altos de la ventana
correspondiente a la 2ª bóveda del presbiterio (nº 20, según
Demetrio de los Ríos), y las dos siguientes del ábside (nº 19 y
18) reflejándose en proyección las tapas del triforio
(vierteaguas); y detalle en sección de las mismas. Plano
"Cortes" "Tapas triforio" "Cobija" "Vª = 20" "V19"
cortado. Presenta cotas y anotaciones numéricas.

Alzado de los sólidos capaces y sección horizontal de pináculo
pentagonal existente en las coronación de las capillas
absidiales de remate de la crestería sobre las cubiertas bajas
de la cabecera de la catedral; planta y alzado de la basa de
una pila toral; planta y alzado a nivel de triforio con los sólidos
"Capiteles" "Fecho"
[a. 1890] de la arcatura exterior e interior al norte sur y oeste del crucero
Nota manuscrita ilegible en su totalidad: "… nº 8 del … nº 4".
norte; sección a nivel de triforio de un arco y del muro de
antepecho en el que se representa el arranque de los fustes de
la arcatura (zona hastial norte) y las limas para el agua.
Presenta cotas y anotaciones numéricas. Plano deteriorado.

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Notas (ACL)

Cartulina.

Lápiz.

V

638

290

0,05
(1/20)

Original

Presenta manchas y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel tela.

Lápiz. Tinta negra, roja y
V
siena.

2385

1095

[1/40]

Original

Presenta marcas de dobleces,
Nota manuscrita en reverso de plano a tinta negra: "138".
restos de suciedad y manchas.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

H

495

538

[1/50]

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

V

456
(pérdidas
parciales)

377
(pérdidas
parciales)

[1/40]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, algunas
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "PROYECTO DE
manchas y restos de suciedad.
TRASLACION DEL CORO".
Reparado con otro papel
adherido.

Cartulina.

Lápiz gris y azul. Tinta
negra y roja. Aguada
(negra, roja y amarilla).

H

750
1050
(incompleto)

850
1384
(incompleto)

Alzado:
[1/20]
Planta:
[1/40]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pequeñas manchas y restos
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Nº 106_ Altar".
de suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.

H

226

284

0,05
(1/20)

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
En reverso, aparece el mismo contenido, pero menos desarrollado y
suciedad. Cortado
con una tabla menos.
irregularmente.

STE SEGÚN EL PROYECTO Nº 1 Y 2 DE 1887) (HO 1890)
Papel.
Lápiz.
Fabricante: "A SERRA S"

H

222

330

s.e.

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel.
Lápiz.
Fabricante: "A SERRA S"

V

330

222

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces
y algo de suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

V

1487

1324

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Nº 69 _ Liquidaciones
ellas reparadas con cinta
hechas." "Liquidaciones hechas" "a la vuelta / Ventana Lateral C…" y a
adhesiva e hilo), manchas y
tinta negra: "165".
restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

Lápiz. Tinta negra.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

V

1683

1430

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), manchas y restos
de suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel tela.

Tinta negra.

H

996

1077

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
Nota manuscrita en reverso de plano a tinta negra: "116".
suciedad. Cortado
irregularmente.

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva y con otro papel
adherido), manchas y restos
de suciedad y adhesivo.
Cortado irregularmente.

Original

Presenta marcas de dobleces,
perdida parcial, roturas
parciales (algunas de ellas
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz azul: "Arquitectura" y a
reparadas con cinta
tinta negra: "112".
adhesiva), manchas y restos
de suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Cartulina.

Lápiz y tinta negra.

Lápiz.

H

H

565

1405

1337
1520
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

[1/10]

[1/10]

En el reverso aparecen a lápiz además de varias anotaciones
numéricas el alzado de los plementos con el despiece de hiladas
posiblemente de la bóveda lateral al oeste del brazo sur y el despiece
de sillares de unos arbotantes superiores con sus dimensiones.
También aparece parte de la hoja tipo que remitían a Madrid para la
aprobación de los gastos mensuales de las obras correspondiente a la
década de los 90 del siglo XIX.
Notas manuscritas en reverso de plano a tinta negra: "100" y a lápiz:
"Nº 68 Escamados de las / Ventanas" y "Boveda lateral al Ote del
brazo Sur".

Signatura

Proyecto (sg autor)

Autor del proyecto

R.(P) 336r

Liquidación del proyecto de
restauraciones parciales
ejecutadas durante el año
económico 1880-81, del
proyecto de restauraciones
parciales del presbiterio, zona
de la nave alta, y del 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.

R.(P) 337r

Liquidación del proyecto de
restauraciones parciales
ejecutadas durante el año
económico 1880-81, del
proyecto de restauraciones
parciales del presbiterio, zona
de la nave alta, y del 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.

R.(P) 332v

Liquidación del proyecto de
restauraciones parciales
ejecutadas durante el año
económico 1880-81, del
proyecto de restauraciones
parciales del presbiterio, zona
de la nave alta, y del 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.

R.(P) 336v

Liquidación del proyecto de
restauraciones parciales
ejecutadas durante el año
económico 1880-81, del
proyecto de restauraciones
parciales del presbiterio, zona
de la nave alta, y del 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.

R.(P) 338r

Liquidación del proyecto de
restauraciones parciales
ejecutadas durante el año
económico 1880-81, del
proyecto de restauraciones
parciales del presbiterio, zona
de la nave alta, y del 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.

R.(P) 339r

Liquidación del proyecto de
restauraciones parciales
ejecutadas durante el año
económico 1880-81, del
proyecto de restauraciones
[Demetrio de los Ríos]
parciales del presbiterio, zona
de la nave alta, y del proyecto Dibujo de Ramón de Medina
de restauraciones parciales de
la nave central y laterales, en
el interior y exterior de las
capillas absidiales, y en otras
partes del templo.

R.(P) 335v

Liquidación del proyecto de
restauraciones parciales
ejecutadas durante el año
económico 1880-81, del
proyecto de restauraciones
parciales del presbiterio, zona
de la nave alta, y del 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.

[Demetrio de los Ríos]

[Demetrio de los Ríos]

Año

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

Planta y alzado del arranque de la pila existente en el ángulo
SO donde se interseca el cerramiento de la nave baja colateral
sur con el de la nave baja lateral oeste del brazo sur del
crucero; y alzado interior y sección vertical hasta el ventanal
a
la
bajo del muro de cerramiento tipo de una capilla absidial.
"Ángulo S.O. de la Nave lateral - Es . 1:10" (tinta negra) "E 1/10" (lápiz) "A B"
¿1883También aparece alzado de elemento decorativo. Plano
(lápiz) "A y A del último presupuesto" (lápiz) "A B" (lápiz) "A y A del último
1890?
presupuesto_" (lápiz)
cortado. Presenta cotas y anotaciones numéricas.

[ca.
1883]

Sección horizontal de dos pilas con estudio de los sólidos
capaces en una de ellas. Una de las pilas representada es la
pila existente en la confluencia de las naves colaterales bajas
del sur con la nave lateral oeste del brazo sur del crucero.
Presenta algunas cotas.
"Escala de 1/10"

Planta y alzado exterior del encuentro entre la capilla del Santo
Cristo de Juan de Valmaseda y el acceso al cuerpo de la
sacristía. Plano deteriorado. Presenta cotas.

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1890]

"al suelo" "hasta el contrafe"

Encuentro en planta y en alzado del lienzo de la capilla del
Santo Cristo de Juan de Valmaseda con el acceso a la sacristía
a nivel del ámbito; sección vertical a nivel del ámbito exterior
existente al nivel de arranque de las ventanas bajas de las
capilla absidiales. Presenta cotas y anotaciones numéricas.
[Demetrio de los Ríos]

[a. 1890]

-

Alzado de la tracería de un ventanal bajo de las capillas
absidiales compuesto de dos lancetas, una rosa y tres
triángulos ciegos. Dibujo realizado sobre otro inapreciable.
Presenta algunas cotas y anotaciones numéricas.
[Demetrio de los Ríos]

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1883]

[ca.
1883]

"Sr. Hinoj[o] / 2º B"

Estudio en alzado y en sección horizontal a diferentes niveles
de contrafuerte menor tipo de las capillas absidiales; planta y
alzado de un ventanal de las capillas absidiales estudiando su
encuentro con el contrafuerte; y planta y alzado del acceso a
la escalera existente en la capilla del Nacimiento que sube al
ámbito exterior de las ventanas bajas de la cabecera. Firmado "Corta" "Larga" "Paso" "4" "Ram" "Ramon" "Ramon Medina (firma)" "Capilla 1ª"
por el delineante de las obras Ramón de Medina López
Aguado. Presenta cotas y anotaciones numéricas.

Alzado del cuerpo bajo del muro de cerramiento desde la silla
de la reina hasta la sacristía, esto es, el muro de la capilla del
Cristo de Valmaseda y de parte de la del Carmen. Sección
vertical por el muro de cerramiento de una capilla absidial;
alzado posiblemente de estribo (contrafuerte menor) tipo de
capilla absidial en la zona del costado sur del presbiterio
[a. 1890]
representando sobre él los sólidos capaces del pináculo que lo
remataba; se observa el encuentro del mismo con un
arbotante o la disminución de sección que se produce en el
mismo. Aparece detalle a escala real (1:1) de la pieza del
botaguas propuesta. Presenta cotas. Plano deteriorado.

-

DEMETRIO DE LOS RÍOS: PROYECTO DE TALLER DE VIDRIERAS PINTADAS (Taller VP)
R.(P) 340r Catedral de León. Proyecto de
taller de vidrieras pintadas.

[Demetrio de los Ríos]

[18901891]

R.(P) 341r Catedral de León. Proyecto de

[Demetrio de los Ríos]

[18901891]

Catedral de León. Proyecto de
taller de vidrieras pintadas.

[Demetrio de los Ríos]

18901891

R.(P) 343r Catedral de León. Proyecto de

[Demetrio de los Ríos]

[18901891]

taller de vidrieras pintadas.

R.(P) 342r

taller de vidrieras pintadas.

Planta baja y primera de la casa de la Lonja (actualmente
Archivo Catedral de León) antes del incendio; y detalle en
alzado de dos huecos de la misma. Presenta cotas y
anotaciones numéricas.

"A B."

Alzado sur y sección por la puerta de acceso y patio de la casa
de la Lonja (actualmente Archivo Catedral de León) antes del
incendio. Presenta algunas cotas, así como numeradas
algunas hiladas.
"Corte por A-B." "ANNO DI MDCCL" "Escala de 0.025."

Alzados y sección de la propuesta de ubicación del taller de
vidrieras en la casa de la Lonja (actualmente Archivo Catedral
de León). Presenta cotas y anotaciones numéricas y técnicas.

Alzado del recercado decorativo de los huecos superiores
propuesto por Demetrio de los Ríos para el taller de vidrieras a
ubicar en la antigua casa de la lonja (hoy Archivo Catedral de
León). Presenta anotaciones numéricas.

"C D" "Año 1890-91" "Escala 0,02." "Esª de 0,25/100" "Negrillo 2,00 ¿pia?"
"Escalera - 800 rs / Rejas - a 1,70 rs una / Antepechos - 1,60 rs una /
Balaustrada una 8,60,1074 / Soportes 200 como estan / 1,00 sencillos"

-

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Notas (ACL)

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.
Aguada (negra).

V

1353

1153

1:10

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva y con otro papel
Notas manuscritas en el plano a lápiz: "Nº 53. Pila de angulo."; a
adherido con adhesivo),
lápiz azul: "Pila de ángulo" y a tinta negra: "125".
manchas y restos de suciedad
y adhesivo. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.

H

402

698

1/10

Original

Presenta marcas de dobleces,
algunas manchas y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva e hilo), manchas y
restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva y con otro papel
adherido con adhesivo),
manchas y restos de suciedad
y adhesivo. Cortado
irregularmente.

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, roturas
parciales (algunas de ellas
En reverso figura dibujo de una composición con forma de pináculo
reparadas con cinta
para lugar desconocido.
adhesiva), manchas y restos
de suciedad.

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Nº 70 Cubicaciones
adhesiva), manchas y restos
Ventana" "Contrafuerte" y a tinta negra: "160".
de suciedad. Cortado
irregularmente.

[1/10]
Detalle
Botaguas:
[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
perdida parcial, roturas
parciales (algunas de ellas
reparadas con cinta
adhesiva), manchas y restos
de suciedad. Cortado
irregularmente.

[1/40]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Casa de la Lonja"
ellas reparadas con cinta
"Lonja" y en azul: "Casa Lonja".
adhesiva), manchas y restos
de suciedad.

0.025
(1/40)

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, roturas
parciales (algunas de ellas
reparadas con cinta adhesiva Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Nº 114. Casa L onja"
y otros papeles adheridos),
y a tinta negra: "204".
manchas y restos de suciedad
y adhesivo. Cortado
irregularmente.

Alzados y
sección:
0,02
(1/50)
Detalle:
[1/15]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Lonja" "Casa _ Lonja /
restos de suciedad. Cortado Taller de vidrieras"; y a tinta negra: "201".
irregularmente.

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz casi inapreciable:
restos de suciedad. Cortado "Taller".
irregularmente.

Cartulina.

Cartulina.

Lápiz gris y azul.

Lápiz.

V

H

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

V

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra y roja. V

Cartulina.

Lápiz.

H

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

H

1487

1153

1324

1353

905
400
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

1872

924

1337
1520
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

770

1511

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.
Aguada (azul y siena).

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra y
azul. Aguada (negra y
azul).

V

782

1530

Cartulina.

Lápiz.

H

570

635

H

702
1097
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

[1/10]

[1/20]

Signatura

R.(P) 344r

Proyecto (sg autor)

-

Autor del proyecto

[Demetrio de los Ríos]

Año

[18901891]

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

Estudio en planta y alzado posiblemente de la escalera
principal propuesta en el taller de vidrieras a disponer en la
casa de la lonja (actual Archivo Catedral de León); estudio de
peldañeado. Presenta anotaciones numéricas.

-

DEMETRIO DE LOS RÍOS: TRASLADO DEL CORO (TC)
R.(P) 345r

R.(P) 346r

-

-

¿Matías Laviña Blasco?

[Demetrio de los Ríos]

¿18591867?

¿ca.
1889?

R.(P) 347r

-

[Demetrio de los Ríos]

¿ca.
1889?

R.(P) 348r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1891]

R.(P) 349r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1891]

R.(P) 350r

-

¿Demetrio de los Ríos?

s.f.

R.(P) 351r

-

[Demetrio de los Ríos]

1891

R.(P) 702v

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1891]

R.(P) 352r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1891]

Planta de la iglesia con la propuesta del traslado de la sillería
del coro al antepresbiterio.

"CATEDRAL DE LEON. / PLANTA." "B" "A"

Planta de la iglesia con la propuesta del traslado de la sillería
del coro al antepresbiterio. Se indican las verjas de los
cerramientos de las distintas capillas reflejando sus accesos. La
verja de cierre de la torre sur se independiza para la capilla y
para el acceso a la torre. Aparece conexión con las
"CATEDRAL DE LEON . / PLANTA. / Escala 0,025."
construcciones de Puerta Obispo a través de la capilla del
Carmen. Se observa a lápiz estudio del despiece del pavimento
del presbiterio en planta, y sección de los peldaños de acceso
al presbiterio desde el deambulatorio.
Planta de la iglesia con la propuesta del traslado de la sillería
del coro al antepresbiterio. Se indican las verjas de los
cerramientos de las distintas capillas reflejando sus accesos. La
verja de cierre de la torre sur se independiza para la capilla y
para el acceso a la torre. Aparece conexión con las
"CATEDRAL DE LEON . / PLANTA. / Escala 0,025."
construcciones de Puerta Obispo a través de la capilla del
Carmen. Se observa estudio del despiece del pavimento del
presbiterio en planta, y sección de los peldaños de acceso al
presbiterio desde el deambulatorio.
Planta, alzado y sección de la propuesta de cerramiento
"Esª. de 5/100"
neogótico (lado norte) para el coro en la zona del
antepresbiterio.
Sección por la escalera de acceso al nivel de las sillas altas del
coro y de este nivel al púlpito, representándose también en
sección los cuatro peldaños de acceso al presbiterio desde el
antepresbiterio; y detalle parcial en planta de una pila toral.
Presenta algunas cotas.
Dibujo a mano alzada de la planta del coro en su ubicación
actual (en el medio de la nave mayor).

-

-

Planta y alzado de la cimentación y apoyo localizados bajo el
muro de cerramiento sur del coro. Enumera los sillares de uno
"Ladrillo" "Excavacion bajo el muro Sur del Coro = 1891"
de los dos arcos de descarga encontrados bajo el pavimento.
Presenta cotas.
Planta parcial y sección por el centro del ala sur de la sillería
del coro en su ubicación actual; detalle decorativo parcial del
"D" "Perfil del muro Sur Existente" "actual = corte por el centro de la tribuna"
muro sur del coro existente y esbozo casi inapreciable de rosa
decorativa. Presenta alguna cota.
Planta, alzado y sección de la propuesta de los muros de
cerramiento en estilo neogótico del coro en su ubicación en la
zona del antepresbiterio. Plano cortado e incompleto. Presenta "facistol" "Eje" "Hoja… / Escala 5/[100]"
algunas cotas y anotaciones numéricas.

SIGLO XIX: JUAN BAUTISTA LÁZARO
JUAN BAUTISTA LÁZARO: CUBIERTAS BAJAS

R.(P) 353r

R.(P) 316v

-

¿Demetrio de los Ríos?

-

¿Demetrio de los Ríos
o
Juan Bautista Lázaro?

"Canalizacion de las / aguas
pluviales en las / naves bajas

R.(P) 354r y remates deco / rativos en los

[Juan Bautista Lázaro]

anditos interiores / y exteriores
_ Octubre de 1892".

¿ca.
1885?

Estudio a nivel de cubiertas de las naves bajas de la red de
desagües motivada por el deseo de realizar las cubiertas de
esta parte del edificio por pabellones y eliminar así la cubierta
a un agua que cubría el nivel del triforio. Existen indicios de
que en principio estaba dibujado el antiguo hastial de poniente
pero fue borrado para disponer el que propuso posteriormente
Demetrio de los Ríos.

-

Planta y sección de la propuesta del armazón de madera de la
cubierta de la zona del tránsito o deambulatorio existente
previo a una de las capillas absidiales, y estudio de la red de "Escala de 0,02"
desagüe (aguada azul). Dibujo realizado sobre otro
inapreciable. Plano cortado.
Estudio en planta de la red de evacuación de las aguas de una
capilla absidial en cuya planta se refleja el armazón de la
cubierta; estudio en sección del armazón de la cubierta
propuesto en la planta en la que se reflejaba además una
variante de éste, así como la disposición que tenía la cubierta
por aquel entonces; y sección del canal, canes para apoyo del
Octubre armazón de madera de la cubierta y arco de descarga. Este
"Prado 15 pral" "can" "can" "can" "can" "can" "can" "Seccion" "Esc / 0,02" "Esa =
1892
dibujo está realizado sobre otro antiguo en el que se reflejaba 5/100"
tanto en la planta como en la sección la propuesta de
Demetrio de los Ríos de llevar a cabo una cubierta para la
parte del deambulatorio y otra para la cubrición de cada
capilla, incorporando un canal intermedio. Presenta algunas
cotas.
¿ca.
1885 o
ca.
1892?

Planta de una de las capillas del ábside (presacristía)
estudiando la cubierta y la red de evacuación de las aguas.
Plano deteriorado.

"Calco nº 1." (tinta roja) "Triforios / Ventana Sur 14" (tinta negra) "G" (lápiz rojo)
"Estribo" (tinta negra) "H" (lápiz rojo) "Estribo" (tinta negra) "B" (lápiz rojo)" "Estribo"
(tinta negra) "A" (lápiz azul) "B" (lápiz azul)" "Estribo" (tinta negra) "Estribo" (tinta
negra) "C" (lápiz rojo) "A" (lápiz rojo) "F" (lápiz rojo) "Estribo" (tinta negra) "D" (lápiz
rojo) "Estribo" (tinta negra) "E" (lápiz rojo) "Estribo" (tinta negra) "Datos de la planta
para la / cubierta del abside correspondiente / á la ventana S. nº 14 / Esc =
0,025." (tinta negra)

R.(P) 355r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1899?

R.(P) 356r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1892]

Apunte de los muros existentes sobre las bóvedas en la zona
del crucero en los que se apoyan los elementos de cubierta.
Presenta cotas

"Norte" "Oeste" "hasta aquí raso" "Crucero / por sobre las Bobedas" "raso" "Este"
"este ango. está enrasado" "Sur"

R.(P) 357r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1893]

Detalle en alzado del arco de descarga tipo sobre bóveda de
las capillas menores o laterales del norte. Presenta cotas y
anotaciones numéricas.

"Arco de descarga sobre las Vobedas / N" "9 arcos hechos, lleban / una hilada
de 0,30 altura / bajo la lima / el de la Torre del norte 2 de ,30" "Lima Piedra
Huergas" "lisa com un" "Lisa Exa"

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Cartulina.
Fabricante: "TOLLÉ
FRÈRES".

Lápiz.

H

490
(pérdidas
parciales)

847
(pérdidas
parciales)

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
En reverso aparece a lápiz detalle en planta del estudio del mainel de
ellas reparadas con cinta
un ventanal.
adhesiva), pérdidas parciales,
manchas y restos de suciedad.

Papel tela.

Tinta negra y roja.

V

755

595

[1/200]

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.

Papel tela.

Lápiz. Tinta negra y roja. V

2510

1068

0,025
(1/40)

Original

Presenta marcas de dobleces,
deformaciones, manchas y
restos de suciedad.

Papel de copia.

Copia en blanco y
negro.

V

2675

1105

0,025
(1/40)

Copia

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales en los
bordes (algunas de ellas
reparadas con cinta adhesiva)
y restos de suciedad.

Papel tela.

Lápiz. Tinta negra y
sepia.

H

1020

1542

5/100
(1/20)

Original

Presenta marcas de dobleces,
Las dimensiones con el marco serían: 1222 x 1741.
manchas y restos de suciedad.

Papel de calco.

Lápiz. Tinta negra.

V

212

121

[1/40]

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

V

[1/100]

Original

Presenta marcas de dobleces,
y pérdida una esquina.
Cortado irregularmente por
dos de sus lados.

Cartulina.

Lápiz.

H

468

787

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
algunas manchas y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.

H

590

806

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
restos de suciedad y manchas.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

H

750
1050

850
1384

(5/100)
(1/20)

Original

Presenta marcas de dobleces, Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Nº 32. Detalles coro.
manchas y restos de suciedad. Pavimento presbiterio." "Detalles coro - pavimento presbiterio" "Alzado
Cortado irregularmente.
del Coro Alto" "Datos del Coro" y a tinta negra: "124".

Papel tela.

Tinta negra y roja.

V

1240

497

[1/100]

Original

Presenta marcas de dobleces,
algunas manchas y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulinas.

Lápiz. Aguada (azul y
negra).

V

1210

835

0,02
(1/50)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), manchas y restos
de suciedad y adhesivo.

5/100
(1/20)

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, roturas
parciales (alguna reparada
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "C. L = cubiertas" "Nº
con cinta adhesiva), manchas
103 - Plantas de cubiertas.".
y restos de suciedad y
adhesivo. Cortado
irregularmente.

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, y alguna
mancha y resto de suciedad.
Reparado con cinta adhesiva.
Cortado irregularmente.

255
213
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

Cartulina.

Lápiz. Aguada (negra y
azul).

V

Papel de calco.

Lápiz azul y rojo. Tinta
negra. Aguada (azul y
sepia).

V

460
(pérdidas
parciales)

300
(pérdidas
parciales)

0,025
(1/40)

Original

Papel.
Filigrana: "J.
FOURNIER."

Lápiz.

H

217

314

s.e.

Original

Papel.
Lápiz.
Fabricante: "A SERRA S"

H

232

340

[1/20]

Original

864
711
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.
Presenta marcas de dobleces,
pequeñas roturas parciales,
alguna mancha y restos de
suciedad.

Notas (ACL)

En reverso se esboza a lápiz decoración de un artesonado de madera.
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Nº 4 muro Norte del
coro. / Escavacion bajo el muro Sur del coro. / Arcos del altar
mayor.".

Signatura

Proyecto (sg autor)

Autor del proyecto

Año

Liquidacion del proyecto de

R.(P) 358r canalización de las aguas

[Juan Bautista Lázaro]

[d. 1892]

R.(P) 359r

[Juan Bautista Lázaro]

1899

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

Estudio en planta y sección de la red de desagüe de la "Silla de
la Reina" y lado este del crucero sur. Planta y alzado de la
crestería del ángulo suroeste de la nave baja. Alzado y sección
de la crestería de la nave mayor con alzado y plantas
seccionadas en cada uno de los niveles del pináculo. Planta y
alzado del elemento de crestería en el encuentro del brazo
norte con la nave mayor. Estudio de la red de desagüe de las
cubiertas bajas de la zona suroeste y norte. Presenta cotas,
anotaciones técnicas y numéricas.

"Nº 6 Terraza" "Corte por C-D---" "Linea de lo construido" "Nivel" "Nivel" "Arbotante
al / Presbiterio" "Arbotante al / crucero" "A B" "C D_" "Gargola de la Terraza_"
"Nivel / construido" "Vista por A-B-" "Lado E- del crucero Sur-" "5º Sur Oeste-" "Altª"
"Sur" "Oeste" "2º 3º 4º Sur_ Oeste-" "Gargola" "Escala de 0,05" "1º al Sur." "can"
"can" "can" "can" "Desarrollo" "Desarrollo" "5o N" "Gargola del paso-" "Lima"
"Gargola triforio-" "Gargola del contrafuerte / de la Torre" "Can" "Can" "Can"
"Can" "Can" "Linea de lo construido" "Desarrollo" "Desarrollo" "Arcos de descarga /
Escala de 0,10" "4o N" "Lima" "Can" "can" "Can" "can" "can" "Desarrollo"
"Desarrollo" "Rufino Trobajo" "1o Norte" "can" "can" "can" "can" "2o N" "can" "can"
"can" "Desarrollo" "Desarrollo" "3º N" "Gargola" "Desª" "Desª" "Figª 8" "Nave baja_
/ Angulo S.O. / Escala de 0.05 / Figª 7" "Figª 22" "K_Remate" "f - gabletes" "j- 4a.
hila" "i - 3a. hilª" "e - Bichas." "d- Arcatura" "h- 2ª hilª" "c. Capits" "g- 1ª hilª de
crochets" "b- Fuste -" "Figª 13." "a - Basa." "Son 11 y dos de / capiteles arriba"
"Pináculo y antepecho de la nave alta / Escala de 0,05-" / Figª 9" "Presbitº al S.E.
1 Tramo de 6,65 / Id - al N. E- 1. id. de 6,49 / Id - id. - 1 - id - de 5,66 /
Crucero - N. E_ - 1 Tramo de - 6,65 / Id - id id de 5,64 / Id - N.O - 1 - id de 6,25 / Id - id 1 id de -5,63 / Nave alta al N. 1 Tramo de 5,75 / id - id 2 id de
6,23 / id - id 2 tramo de 6,23 / id - id 1 id de 5,63 / Id. id al S - Tramo de 5,88
/ id - 1 id de 6,30 / Id - id de 6,10" "Angulo N_E_" "Figª 11" "Crucero N_" "Figª
10" "Crucero N_" "Figª 12"

Plano con la propuesta en plantas, alzados y secciones de la
red horizontal de desagüe de las cubiertas bajas en las zonas
de los contrafuertes del norte, del sur y del ábside.

"SALIDAS DE AGUAS EN LOS CONTRAFUERTES DEL NORTE. / Escala 5 por
100" "Ángulo N.O." "1899" "SALIDAS DE AGUAS EN LOS CONTRAFUERTES DEL
SUR." "Angulo S.O." "A B" "A B" "SALIDAS DE AGUAS EN LOS
CONTRAFUERTES DEL ÁBSIDE."

pluviales.

-

JUAN BAUTISTA LÁZARO: TRASLADO DEL CORO (TC)

R.(P) 360r

-

R.(P) 361r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1893]

[ca.
1893]

R.(P) 362r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1893]

R.(P) 363r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1893]

R.(P) 364r Proyecto de traslado del Coro

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1893]

R.(P) 365r Proyecto de traslado del Coro

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1893]

al presbiterio.

al presbiterio.

R.(P) 365v "Proyecto de traslado del Coro
al Presbiterio".

[Juan Bautista Lázaro]
Dibujo de Ramón de Medina

[ca.
1893]

R.(P) 302v

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1895]

R.(P) 656v

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1895]

R.(P) 366r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1895]

R.(P) 367r

-

[Juan Bautista Lázaro]
Dibujo de Ramón de Medina

¿a.
1901?

R.(P) 303v

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿a.
1901?

R.(P) 368r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿a.
1901?

Planta del coro en la propuesta de ubicación en el segundo y
tercer intercolumnio a partir de la portada principal de
poniente eliminando los muros del coro. Sección por la nave
menor sur de la catedral representando en alzado el trascoro y
el cerramiento del segundo intercolumnio, mientras que en el
tercero no representaba el alzado del cerramiento sino el
"altura actual de la tribuna" "Esla 0,025"
alzado de la sillería del coro ubicada en el lado del Evangelio.
Se refleja además la sección tipo de un estalo de la sillería alta
y baja del coro. Presenta cotas y anotaciones numéricas.

Estudio en planta, alzado y sección de silla alta del coro;
alzado y sección de silla baja, y detalle en alzado de tablero a
disponer en los encuentros quebrados de la sillería. Por la
planta se trata de un estudio realizado por Lázaro para su
"caja" "Escala 20, cents / en metro"
propuesta del traslado del coro al presbiterio. Plano cortado e
incompleto. Presenta alguna cota y anotación numérica.
Planta y alzado del arranque de escalera de caracol a ubicar
en el cerramiento del coro en su nueva ubicación en la zona
del antepresbiterio, y detalle en planta de un peldaño tipo.
Presenta numerados los peldaños de la escalera de caracol en
la planta y sección. Presenta alguna cota.
Planta y alzado de los cerramientos entre las pilas de la cara
norte del presbiterio.
En el reverso: Estudio en planta y alzado de escalera de
caracol a ubicar en el cerramiento del coro en su nueva
ubicación en la zona del ábside.

-

En el reverso: "Escala 0,05 1/40 pº Mº_"

Planta con la propuesta del traslado del coro a la cabecera y
de distribución del presbiterio. Se proponía disponer parte del
trascoro en el intercolumnio norte y sur del presbiterio más
cercano al ábside. Se refleja sección de la escalera de caracol
en el lado norte del trascoro para subir a la tribuna del
órgano, representando a la izquierda de ésta las dimensiones "PLANTA DEL PRESBITERIO" "banco" "banco" "B A" "banco" "banco" "facistol"
Tribuna" "Organo actual" "coro"
en planta del órgano que por entonces existía. Cabe destacar "Mesa" "banco" "banco" "mesa" "Piso de la
que uno de los púlpitos es de base hexagonal mientras que el
otro es de base octogonal, aunque lo cierto es que
inicialmente se dibujaron los dos octogonales. Plano cortado.
Presenta anotaciones numéricas, algunas casi inapreciables.
Sección desde el crucero hasta la cabecera de la nave mayor
en su cuerpo inferior con la propuesta del coro en el ábside y
de distribución del presbiterio. Presenta alguna cota.

Detalle en planta y alzado del encuentro en esquina de la
sillería del coro en la propuesta de su traslado al ábside.
Dibujo realizado sobre otro que fue borrado. Firmado por el
delineante de las obras Ramón de Medina López Aguado.
Presenta algunas cotas de ángulo casi inapreciables.
Estudio compositivo de parte del respaldo decorativo de un
estalo de la sillería alta del coro de la catedral de León.

"SECCION POR A-B."

"DETALLE DE LA UNION DE LA SILLER[ÍA]" "Escala 1/10" "R de M" "Esca / 1/10"

"Vent Bajas y Triforio"

Estudio compositivo de parte del respaldo decorativo de un
estalo de la sillería alta del coro de la catedral de León.
-

Estudio en alzado de elemento decorativo vegetal del respaldo
decorativo de un estalo de la sillería alta del coro de la
catedral de León.

-

Alzado de uno de los tableros decorativos de remate de los
estalos altos de la sillería alta del coro. Este panel se encuentra
"todos hechos / Por Medina (firma)"
tanto en el costado norte como en el sur. Firmado por el
delineante de las obras Ramón de Medina López Aguado.
Alzado de uno de los tableros decorativos de remate de los
estalos altos de la sillería alta del coro. Este panel se encuentra
tanto en el costado norte como en el sur.
Alzado del remate superior tipo de la crestería decorativa con
pináculos que rematan los estalos altos del coro.

-

-

JUAN BAUTISTA LÁZARO: LIQUIDACIÓN HASTIAL OESTE
R.(P) 369r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1889]

Plano de estudio en planta y alzado de la propuesta del nuevo
núcleo de escalera existente al sur del hastial oeste y su
ubicación respecto al pórtico de poniente.

-

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Nº 55 Retablo y
ellas reparadas con cinta
liquidaciones." "Retablo y liquidaciones"; a lápiz azul: "Liquidacion y
adhesiva), manchas y restos
datos Altar" y a tinta negra: "147".
de suciedad. Cortado
irregularmente.

Notas (ACL)

Cartulina.

Lápiz gris, azul y rojo.

H

1357

3310

Arcos de
descarga:
0,10
(1/10)
Resto:
0,05
(1/20)

Papel tela.

Lápiz. Tinta negra y
azul. Aguada (sepia).

H

527

1983

5 por 100
(1/20)

Original

Presenta marcas de dobleces, Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz inapreciable en su
manchas y restos de suciedad. totalidad: "Nº 17 Salidas de aguas en los contrafuertes...".

Cartulina entelada.
Fabricante: "CARL
SCHLEICHER &
SCHÜLL".

Lápiz.

H

607

1323

0,025
(1/40)

Original

Presenta marcas de dobleces, Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Nº 43_ coro." "Coro"
restos de suciedad y manchas. "98 (tinta negra)".

V

282
770
(incompleto)

590
795
(incompleto)

Silla alta y
baja: [1/10]
Detalle:
20 cents / en
metro
(1/5)

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, manchas,
restos de adhesivo y suciedad.
Cortado irregularmente.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

Papel.

Lápiz. Tinta negra y roja.
H
Aguada (negra).

320

438

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
restos de suciedad y algunas
manchas.

Papel tela.

En el anverso: Lápiz.
Tinta negra.
En el reverso: lápiz.

H

492

873

1/40

Original

Presenta marcas de dobleces, Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Nº 22. Arcos del
manchas y restos de suciedad. presbiterio." y a tinta negra: "58".

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

H

592

787

[1/40]

Original

Presenta marcas de dobleces, Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Nº 62 _ coro en el
restos de suciedad y manchas. presbiterio." "Coro en el Presbiterio" "64 (tinta negra)" "Datos del Coro
Cortado irregularmente.
Altar".

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

H

476

750

[1/40]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales reparadas
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Nº 101_ coro al
con cinta adhesiva, algunas
ábside." "Presbiterio" "Nº 101_ coro al ábside".
manchas y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

Cartulina.

Lápiz gris y rojo.

V

750

476

1/10

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales reparadas
con cinta adhesiva, algunas
manchas y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.

H

427

595

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
algunas manchas y restos de
suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

H

292

561

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, manchas y
restos de suciedad. Cortado
irregularmente por uno de sus
lados.

Papel de calco.

Lápiz.

V

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

H

398

800

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, En reverso, estudio gráfico de una bóveda o arco formero. Presenta
manchas y restos de suciedad. alguna anotación numérica.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

H

470

785

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
restos de suciedad y algunas
manchas. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.

H

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
En el reverso de plano se aprecian restos de haber estado adherido a
pérdida parcial, alguna
otro plano.
mancha y restos de suciedad.

Cartulina entelada.

Tinta negra, roja, azul y
siena.

V

[1/20]

Original

Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Nº9 Alzado para
Presenta marcas de dobleces,
Liquid de la portada y fachada" "Nº 51 _ Hastial oeste."; a lápiz azul:
manchas y restos de suciedad.
"Liquidacion hastial Oeste" y a tinta negra: "93".

166
142
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

188
720
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

1387

805

Signatura

Proyecto (sg autor)

Autor del proyecto

R.(P) 370r

Catedral de León. Liquidación
del hastial oeste (obras
ejecutadas en el pórtico, parte [Demetrio de los Ríos] [Juan
Bautista Lázaro]
común del hastial y parte
superior según el proyecto
número 1 de 1887).

R.(P) 371r

Catedral de León. Liquidación
del hastial oeste (obras
ejecutadas en el pórtico, parte
común del hastial y parte
superior según el proyecto
número 1 de 1887).

R.(P) 372r

Catedral de León. Liquidación
del hastial oeste (obras
ejecutadas en el pórtico, parte
común del hastial y parte
superior según el proyecto
número 1 de 1887).

R.(P) 373r

Catedral de León. Liquidación
del hastial oeste (obras
ejecutadas en el pórtico, parte
común del hastial y parte
superior según el proyecto
número 1 de 1887).

[Demetrio de los Ríos]

Año

[18891893]

[ca.
1889]

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1889]

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1889]

R.(P) 374r

Catedral de León. Liquidación
del hastial oeste (obras
ejecutadas en el pórtico, parte
común del hastial y parte
superior según el proyecto
número 1 de 1887).

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1889]

R.(P) 375r

Catedral de León. Liquidación
del hastial oeste (obras
ejecutadas en el pórtico, parte
común del hastial y parte
superior según el proyecto
número 1 de 1887).

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1889]

R.(P) 376r

Catedral de León. Liquidación
del hastial oeste (obras
ejecutadas en el pórtico, parte
común del hastial y parte
superior según el proyecto
número 1 de 1887).

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1889]

R.(P) 377r

Catedral de León. Liquidación
del hastial oeste (obras
ejecutadas en el pórtico, parte
común del hastial y parte
superior según el proyecto
número 1 de 1887).

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1889]

R.(P) 378r

Catedral de León. Liquidación
del hastial oeste (obras
ejecutadas en el pórtico, parte
común del hastial y parte
superior según el proyecto
número 1 de 1887).

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1889]

R.(P) 379r

Catedral de León. Liquidación
del hastial oeste (obras
ejecutadas en el pórtico, parte
común del hastial y parte
superior según el proyecto
número 1 de 1887).

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1889]

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1889]

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1889]

Catedral de León. Liquidación
del hastial oeste (obras

R.(P) 380r ejecutadas en el pórtico, parte
común del hastial y parte
superior según el proyecto
número 1 de 1887).

Catedral de León. Liquidación
del hastial oeste (obras

R.(P) 381r ejecutadas en el pórtico, parte
común del hastial y parte
superior según el proyecto
número 1 de 1887).

R.(P) 382r

R.(P) 358v

Catedral de León. Liquidación
del hastial oeste (obras
ejecutadas en el pórtico, parte
común del hastial y parte
superior según el proyecto
número 1 de 1887).

Catedral de León. Liquidación
del hastial oeste (obras
ejecutadas en el pórtico, parte
común del hastial y parte
superior según el proyecto
número 1 de 1887).

[Demetrio de los Ríos]

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1889]

[ca.
1893]

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

Alzado y sección vertical por el eje del rosetón del hastial de
poniente, disponiendo las principales medidas para la
realización de la cubicación y asignando a cada una de las
hiladas un número. Presenta cotas y anotaciones técnicas y
numéricas.

"Bicha" (lápiz) "Bicha" (lápiz) "Bicha" (lápiz) "Bicha" (lápiz) "Bicha" (lápiz) "Bicha"
(lápiz) "Crochet" (lápiz) "Crochet" (lápiz) "Crochet" (lápiz) "Desarrollo" (lápiz)
"Desarrollo" (lápiz) "Gárgola" (lápiz) "nuevo ppto" (lápiz) "P. de Terminación del
Hastial" (tinta azul) "Arco ?? de descarga" (lápiz) "hilada" (lápiz) "Desarrollo" (tinta
siena) "Crochets" (tinta negra) "Desarrollo" (tinta negra) "Desarrollo" (tinta negra)
"Crochets" (tinta negra) "Crochets" (tinta negra) "Capits" (lápiz) "Bicha_" (tinta negra)
"Capiteles" (lápiz) "Desarrollo" (tinta negra) "Desarrollo" (tinta negra)

Estudio de los sólidos de la 6ª hilada del ámbito de la escalera
norte del hastial oeste, asignándoles a cada uno de ellos un
número. Presenta cotas.

Estudio de los sólidos de la 7ª hilada del ámbito de la escalera
norte del hastial oeste, asignándoles a cada uno de ellos un
número. Presenta cotas.

Estudio de los sólidos de la 8ª hilada del ámbito de la escalera
norte del hastial oeste, asignándoles a cada uno de ellos un
número. Presenta cotas.

Mediciones de los sólidos de la 22ª hilada (13ª sobre capiteles
y 4ª sobre la imposta) del ámbito de la escalera norte del
hastial oeste, asignándoles a cada uno de ellos un número.
Presenta cotas, anotaciones numéricas y la cubicación de cada
uno de los sólidos por tipología para disponerla en las
mediciones de la liquidación.
Mediciones de los sólidos de la 23ª hilada (14ª sobre capiteles
y 5ª sobre la imposta) del ámbito de la escalera norte del
hastial oeste, asignándoles a cada uno de ellos un número.
Presenta cotas, anotaciones numéricas y la cubicación de cada
uno de los sólidos por tipología para disponerla en las
mediciones de la liquidación.
Mediciones de los sólidos de la 24ª hilada (15ª sobre
capiteles) del ámbito de la escalera norte del hastial oeste,
asignándoles a cada uno de ellos un número. Presenta cotas,
anotaciones numéricas y la cubicación de cada uno de los
sólidos por tipología para disponerla en las mediciones de la
liquidación.
Mediciones de los sólidos de la 25ª hilada (16ª sobre
capiteles) del ámbito de la escalera norte del hastial oeste,
asignándoles a cada uno de ellos un número. Presenta cotas,
anotaciones numéricas y la cubicación de cada uno de los
sólidos por tipología para disponerla en las mediciones de la
liquidación.
Mediciones de los sólidos de la 26ª hilada (17ª sobre
capiteles) del ámbito de la escalera norte del hastial oeste,
asignándoles a cada uno de ellos un número. Presenta cotas,
anotaciones numéricas y la cubicación de cada uno de los
sólidos por tipología para disponerla en las mediciones de la
liquidación.
Mediciones de los sólidos de la 27ª hilada (18ª sobre
capiteles) del ámbito de la escalera norte del hastial oeste,
asignándoles a cada uno de ellos un número. Presenta cotas,
anotaciones numéricas y la cubicación de cada uno de los
sólidos por tipología para disponerla en las mediciones de la
liquidación.
Mediciones de los sólidos de la 28ª hilada (19ª sobre
capiteles) del ámbito de la escalera norte del hastial oeste,
asignándoles a cada uno de ellos un número. Presenta cotas,
anotaciones numéricas y la cubicación de cada uno de los
sólidos por tipología para disponerla en las mediciones de la
liquidación.
Estudio de los sólidos de la 8ª hilada del ámbito de la escalera
sur del hastial oeste. Presenta cotas.

"3ª / 6ª hilada"

"4ª / 7ª hilada"

"5ª / 8ª hilada / Altura - 0,42"

s

"22ª hilada = (13ª sobre capit ) (4ª sobre la imposta) / Altª 0,30-" "Lisa comun"
"Lisa exenta" "Moldª comun" "Mampostª"

"23 hilª 14 sobre capits / 5ª sobre la imposta / Alª 0,39 - A_ v-" "Lisa comun" "Lisa
exenta" "Moldª comun" "Mampostª"

s

"24ª hilª 15 sobre cap / Altª 0,41 - B.v -" "Lisa comun" "Lisa exenta" "Moldª
comun" "Moldª exenta" "Mamposta"

"25 hilª 16 sobre Capites / Altª 0,30 A.V." "Lisa comun" "Lisa exenta" "Moldª
comun" "Moldª exenta" "Mampostª"

"26a hilª Capits 17 / Altª 0,32 - B.v -" "Lisa comun" "Lisa exenta" "Moldª comun"
"Moldª exenta" "Mampostª"

"27ª hilada _ 18 sobre caps / Altª 0,30" "Lisa comun" "Lisa exenta" "Moldada
comun" "Moldª exenta" "Mamposta"

s
"28ª hilada _ 19 sobre capit . / Ymposta / Altª 0,62 -" "Lisa comun" "Lisa exenta"
"Moldª comun" "Moldª exenta" "Mamposta"

"5ª / 8ª hilada / Altura - 0,42"

Sección horizontal y vertical con el despiece de sólidos del
zócalo corrido existente en el entorno de la portada de S.
Francisco (pórtico de poniente), asignándoles a cada uno de
ellos un número; sección horizontal y alzado de las basas y
primeras hiladas de los pilares exteriores ubicados en dicha
zona en el mismo pórtico. Presenta algunas cotas y
anotaciones técnicas y numéricas.
Planta con el despiece de sólidos de los escamados de la
terraza que cubren el pórtico oeste; sección vertical por el arco
de descarga, enjutas, canes y canal que limita la terraza de las
naves colaterales del norte (está encima del arco interior que
forma la portada de S. Juan de Regla del pórtico oeste); planta
y sección por el canal que se dispuso en el costado sur de la
torre norte reflejando el desmonte que se ejecutó; sección
vertical por el arco de descarga, enjutas, canes y canal que
limita la terraza de las naves colaterales del sur (está encima
del arco interior que forma la portada de S. Francisco del
pórtico oeste); planta con el despiece de sólidos del canal y
canes que ubicó en el costado norte de la torre sur; sección
vertical por el arco de descarga, enjutas, canes y canal que
bordea el costado norte de la torre sur. Estudio en planta,
alzado y sección de la cubierta a dos aguas a disponer sobre
la primera bóveda de la nave baja del norte. Estudio en planta
y en alzado del cerramiento del presbiterio en la cabecera
(retablo). Presenta cotas, anotaciones técnicas y numéricas.

"2o hla" "1a. Hila" "1ª Altª 0,47 / 2- id - 0,33 / Escala 1x10" "1ª y 3a" "4ª" "2ª" "1ª
hilada - Altª 0,38"

s

e

"Frente del contrafe" (lápiz) "Nivel lechos gargol contraf " (lápiz) "3ª hilª" (lápiz azul)
"Peldaño" (lápiz) "Gargola" (lápiz) "Can" (lápiz) "Lado terraza - B" (lápiz) "Puerta"
(lápiz) "B" (lápiz) "Puerta" (lápiz) "(1.) (4) / 5 piezas de 0,64x0,60x0,15" (lápiz) "(5ª
3-) / 4 piezas de 0,64x0,80x0,15" (lápiz) "(4ª) (6) / 5 piezas de 0,65x0,77x0,15"
(lápiz) "P" (lápiz rojo) "P" (lápiz rojo) "P" (lápiz rojo) "P" (lápiz rojo) "P" (lápiz rojo) "P"
(lápiz rojo) "P" (lápiz rojo) " "Nivel" (lápiz) "a la imposta" (lápiz) "a la cornisa" (lápiz) "
"figa 1a" (lápiz) "Nivel" (lápiz) " "can" (lápiz) "contrafe de la Torre / del Norte" (lápiz)
"16 piezas de 0,64 = 9,60x0,95x0,15 =" (lápiz) "30 piezas de 0,635x0,15x1,05"
(lápiz) "(3ª 5) / 36 piezas de 0,64x1,.15x0,15" (lápiz) "P" (lápiz rojo) "P" (lápiz rojo)
"P" (lápiz rojo) "P" (lápiz rojo) "A" (lápiz) "Torre" (lápiz) "(6a) (4) / 4 piezas de
0,625x0,58x0,16" (lápiz) "(7 - 2) (A-2) / 4 piezas de 0,625x0,67x0,15" (lápiz)
"Gárgola" (lápiz) "(2ª 6-) / 4 piezas de 0,625x0,70x0,15" (lápiz) "Puerta Torre"
(lápiz) "8 piezas de 0,66x1,00x0,15" (lápiz) "7 piezas de 0,65x1,05x0,15" (lápiz)
"P" (lápiz rojo) "P" (lápiz rojo) "P" (lápiz rojo) "P" (lápiz rojo) "P" (lápiz rojo) "P" (lápiz
rojo) "P" (lápiz rojo) "P" (lápiz rojo) "Arco de descarga con A" (lápiz) "Nivel garga
e
trifº" (lápiz) "Desmonte" (lápiz) "Desmonte" (lápiz) "Gargola Contraf la Torre" (lápiz)
"Nivel" (lápiz) "Nuevo" (lápiz) "Gargola" (lápiz)
Retablo:"Eje" (lápiz) "Pináculo" (lápiz) "Pinaculo" "cudro Alto" (lápiz) "Bajo" (lápiz)
"Pinacu" (lápiz) "Entrepaño" (lápiz) "Pináculo" (lápiz) "Pinao" (lápiz) "alto" (lápiz)
"Pináculo" (lápiz) "X Po. del coro" (lápiz) "Numº 4" (lápiz) "superior" (lápiz) "mitad"
(lápiz)

JUAN BAUTISTA LÁZARO: PROPUESTA DE UBICACIÓN DEL TALLER DE VIDRIERAS
R.(P) 383r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1893]

Estudio en planta de la disposición del taller de vidrieras en la
construcción de Puerta Obispo. Presenta alguna cota.

"Almacen de materiales" "... Pintadas ..." "C" "D" "Taller de pintura" "Reparacion de
vidrieras" "Hornos" "Torre" "Galería"

Soporte

Técnica

Estado de
Conservación

Alto

Ancho

Cartulina.

Lápiz gris y azul. Tinta
negra, azul y siena.

V

3777
(pérdidas
parciales)

1336
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas de ellas
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz casi inapreciable:
reparadas con cinta
"Hastial Oeste" y a lápiz rojo: "Hastial cubicacion.".
adhesiva), manchas y restos
de suciedad.

Papel de calco.

Lápiz.

H

407

450

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces
y restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz gris y rojo.

H

487

490

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

H

322

504

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces.
Cortado irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz gris y rojo.

H

503

512

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), manchas y restos
de suciedad.

Papel de calco.

Lápiz gris y rojo. Tinta
sepia.

H

505
(pérdidas
parciales)

587
(pérdidas
parciales)

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas de ellas
reparadas con cinta
adhesiva), manchas y restos
de suciedad.

H

497
(pérdidas
parciales)

576
(pérdidas
parciales)

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas de ellas
reparadas con cinta
adhesiva), manchas y restos
de suciedad.

H

402
(pérdidas
parciales)

570
(pérdidas
parciales)

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas de ellas
reparadas con cinta
adhesiva), algunas manchas y
restos de suciedad.

Papel de calco.

Papel de calco.

Lápiz gris y rojo.

Lápiz gris y rojo.

Escala

Tradición
Documental

O

[1/10]

[1/10]

[1/10]

Papel de calco.

Lápiz gris y rojo.

H

497

505

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), algunas manchas y
restos de suciedad. Cortado
irrregularmente.

Papel de calco.

Lápiz gris y rojo.

V

510

502

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), algunas manchas y
restos de suciedad.

V

515

503

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), manchas y restos
de suciedad. Cortado
irrregularmente.

H

390

440

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces.
Cortado irregularmente.

1950

1 x 10
(1/10)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), alguna mancha y
restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz gris y rojo.

Papel de calco.
Fabricante: "ECKSTEINS Lápiz.
PAUSE-PERGAMENT."

Cartulina.

Lápiz gris y rojo.

H

776

Cartulina.

Lápiz gris, azul y rojo.

H

1357

3310

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), manchas y restos
de suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

V

426

585

[1/100]

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

Notas (ACL)

En el reverso aparecen a lápiz y sin finalizar dos arbotantes de la nave
mayor.
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Nº 57 Hastial. Basas
del portico." "Oeste hastial Vasas del Portico" "Liquidacion fachada
oeste" y a tinta negra: "145".

Signatura

Proyecto (sg autor)

Autor del proyecto

Año

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

JUAN BAUTISTA LÁZARO: VIDRIERAS
R.(P) 384r

-

[Demetrio de los Ríos]
[Dibujo de Alfredo de Ozaeta]

[ca.
1883]

R.(P) 385r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1893]

Alzado del rosetón del hastial oeste donde se representan las
vidrieras existentes antes de acometerse su restauración en el
siglo XIX.
Estudio en alzado de la vidriera a disponer en uno de los
medios puntos y rayos exteriores del rosetón de poniente,
reflejando además el despiece de los plomos y parte de la
grisalla. Plano sin finalizar.

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1883]

R.(P) 387r

-

[Demetrio de los Ríos]
[Dibujo de Alfredo de Ozaeta]

[ca.
1883]

R.(P) 388r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1894]

R.(P) 389r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1894]

R.(P) 390r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1894]

Alzado del rosetón del hastial del norte representando en color
las vidrieras que existían antes de las restauraciones
acometidas en el siglo XIX bajo la dirección de Lázaro.
Cartón de montaje del panel de vidriera circular a disponer en
la rosa superior del rosetón del hastial norte. En el plano se
especificaba la tonalidad de los vidrios con la nomenclatura
descubierta por Lázaro para ello en los paneles antiguos.
Plano que se encuentra volteado horizontalmente (girado 180º
respecto a un eje vertical) respecto a como se encuentra
dispuesta la vidriera.
Alzado de la tracería del rosetón del hastial norte donde
dispone la nomenclatura empleada para designar las vidrieras
de los medios puntos y de la rosa central. No se esboza
ninguna vidriera.
Alzado del rosetón del hastial del norte representando en color
las vidrieras que se dispusieron en el mismo.

R.(P) 391r

Catedral de León. Proyecto de
vidrieras pintadas (en la rosa
del hastial sur, triforios,
ventanas de las naves bajas y
de las capillas absidiales).

[ca.
1898]

Alzado de rosetón de hastial representando algunas de las
vidrieras existentes en el del hastial norte y algunas de sus
propuestas para las del hastial sur. Plano sin finalizar.

R.(P) 392r

-

[Juan Bautista Lázaro]
[Dibujo de Guillermo Alonso
Bolinaga]

[1894]

R.(P) 393r

-

¿Juan Bautista Lázaro?
[Dibujo de Juan C. Torbado
Flórez]

¿ca.
1897?

R.(P) 394r

-

[Juan Bautista Lázaro]
Dibujo de Guillermo Alonso
Bolinaga

1894

R.(P) 395r

-

[Juan Bautista Lázaro] Dibujo
de
Guillermo Alonso Bolinaga

¿ca.
1899?

R.(P) 396r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

¿ca.
1895?

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1894]

R.(P) 397r

-

R.(P) 398r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1894]

R.(P) 399r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1894]

R.(P) 400r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1894]

-

Alzado de la tracería del rosetón del hastial norte en el que se
esbozan a lápiz las vidrieras que existían en el mismo antes de
que fuera restaurado bajo la dirección de Lázaro. El color de
los vidrios de las vidrieras existentes en los medallones del
hastial y en la rosa central se define mediante abreviaturas,
"Rosa del Sur"
mientras que en el rayo y en el medio punto tipo dibujado se
representa con acuarelas. Los colores y la traza definida en el
plano no coinciden en su totalidad con las vidrieras hoy
existentes en dicho rosetón.

R.(P) 386r

[Juan Bautista Lázaro]

"no 1" "B" "A" "no 4" "no 2" "no 3"

-

"Naranja" "Amarillo" "verde" "rojo" "azul" "Morado" "Blanco I - 3 / IV amarillento / IL
gris / II nacarada" "Amarillo V - 2 / IV pxxxxx / VI" "Rojo X - 3 / IX / X / IIX" "azul L .
4 / L / IL / LI / IIL" "verde VL 3 / IVL / VL / VLI" "morado XL 4 / XL / XLI / IXL / IIXL"

a

o

"1 " "Rosa del Norte" "1 2 3 / 4 5 6" "N 13" "R. N. / A. 1º n . 1º" "R. N / A. 1º
N.º 2" "3" "4" "5"

-

"CATEDRAL DE LEON. / ROSA DEL SUR." "Escala de 0,10 en metro."

Dibujo del estado de conservación en que se encontraban las
cuatro lancetas del ventanal alto "N. XVI" de la nave mayor
antes de las restauraciones del XIX. La que hoy sería lanceta "b"
(Árbol de Jessé) se trasladó a la lanceta "a" del ventanal "I". El
resto de las lancetas se conservan en el mismo ventanal.
Además en este plano se esboza a lápiz doselete y la imagen "Vª 1ª"
de un obispo bendiciendo. No se representan vidrieras ni en
las lancetas laterales, ni en las rosas, ni en los triángulos. En el
dibujo se refleja la pérdida de paneles, de vidrios, y de
grisallas, así como la ubicación aleatoria de algunos vidrios.
Dibujo de la rosa superior del ventanal alto "N. XII". Presenta
pequeñas diferencias con el existente.

"CL." "Rosa" "Rosa" "V.s Als / Rosa"

Dibujo del estado de conservación en que se encontraban las
cuatro lancetas y las dos rosas inferiores del ventanal alto "N.
XI" de la nave mayor antes de las restauraciones del XIX. La
temática inferior que representa a S. Leandro, S. Isidoro, S.
Atilano y S. Fulgencio se conserva actualmente en el mismo
ventanal. La parte superior y las rosas presentaban paneles
"1894. / Guillermo Alonso Bolinaga (firma)"
diversos de otros ventanales. No se representan vidrieras ni en
las lancetas laterales, ni en la rosa superior, ni en los
triángulos. En el dibujo se refleja la pérdida de paneles y de
vidrios, así como de grisallas. Firmado por el pintor Guillermo
Alonso Bolinaga.
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "c5" del ventanal
alto del lado norte "N. XI". Máximo Gómez Rascón en su
estudio sobre las vidrieras manifiesta que dicho panel
representa la cabeza de "S. Isidoro". Firmado por el pintor
Guillermo Alonso Bolinaga.
Dibujo de la cenefa decorativa perimetral de las lancetas del
ventanal alto "S. I" en la zona del ábside.
Dibujo del estado en que se encontraban tres lancetas del
ventanal alto "S. IV" de la nave mayor antes de las
restauraciones del XIX. Dibujo realizado sobre copia. En el
dibujo se refleja la pérdida de paneles y de vidrios, así como
de grisallas. Hoy en día se encuentran ubicadas simétricamente
respecto a como figuran en este dibujo.

"Guillermo Alonso Bolinaga" (firma en tinta negra)

"Alternando leon y concha."

-

Dibujo con la propuesta de reubicación de los paneles de la
primera lanceta del ventanal alto "S. V" de la nave. Se refleja la
"S 11. 1.º" "A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" "CH" "Y" "J."
pérdida de vidrios y de grisallas, así como la ubicación
aleatoria de algunos vidrios. Presenta anotaciones técnicas.
Dibujo con la propuesta de reubicación de los paneles de la
segunda lanceta del ventanal alto "S. V" de la nave. Se refleja
la pérdida de vidrios y de grisallas, así como la ubicación
aleatoria de algunos vidrios. Presenta anotaciones técnicas.

"S. 11 2" "A" "B" "C" "D" "E" "F" "B" "H" "CH" "Y" "J"

Dibujo con la propuesta de reubicación de los paneles de la
tercera lanceta del ventanal alto "S. V" de la nave. Se refleja la
pérdida de vidrios y de grisallas, así como la ubicación
aleatoria de algunos vidrios. Presenta anotaciones técnicas.
"S 11 3" "A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" "CH" "Y" "J"

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Notas (ACL)

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.
Acuarela.

H

955

955

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha, y restos de
Las dimensiones con el marco serían H: 1168 x 1170.
suciedad.

Papel de calco.

Lápiz.

V

288

200

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.
Acuarela.

H

918

1000

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Rosas" "Rosas"
adhesiva y otros papeles
"Vidrier[as] / Borradores / y / Calcos" "Rosas / del Norte / Borrador"; a
adheridos), manchas y restos tinta azul: "VIDRIERAS"; y a tinta negra: "164".
de suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.Acuarela.

H

935

935

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz. Acuarela.

V

828
(pérdidas
parciales)

860
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, pérdidas
parciales, manchas y restos
de suciedad y adhesivo.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

H

1010
(pérdidas
parciales)

1072
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Rosa"; y a tinta negra:
parciales, manchas y restos
"167".
de suciedad.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.
Acuarela.

H

456

456

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
Las dimensiones con el marco serían V: 620 x 620.
suciedad.

Papel tela.

Tinta negra. Acuarela.

V

1015

1010

0,10 en metro
(1/10)

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas, y restos de suciedad Las dimensiones con el marco serían V: 1228 x 1226.
y adhesivo.

Cartulina entelada.
Fabricante: "CARL
SCHLEICHER &
SCHÜLL".

Lápiz. Acuarela.

V

1420

912

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y Las dimensiones con el marco serían: 1740 x 1230.
restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz. Acuarela (+seca). H

248

255

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
restos de suciedad y manchas.
Cortado irregularmente.

Cartulina entelada.

Lápiz. Acuarela.

V

1234

626

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
Las dimensiones con el marco serían: 1548 x 950.
manchas y restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz.Tinta negra.
Acuarela.

V

890

875

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
deformaciones, roturas
parciales, algunas manchas y Las dimensiones con el marco serían V: 985 x 970.
restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.Tinta negra.
Acuarela.

V

455
(pérdidas
parciales)

314
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta roturas parciales,
pérdidas parciales,
deformaciones, manchas y
restos de suciedad.

Cartulina.
NE
Fabricante: "ANC
RE
MANUF CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

Lápiz.

V

1354

807

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, algunas
manchas y restos de suciedad.

Papel de calco adherido
Lápiz.
sobre cartulina.

V

852

120

[1/10]

Original

Presenta roturas parciales,
Este plano y los planos CU-V15/2, CU-V15/3 y CU-V15/4 se
pérdidas parciales, manchas y
encuentran juntos y enmarcados, siendo la dimensión del cuadro con
restos de suciedad y adhesivo.
el marco de 1072 x 755.
Cortado irregularmente.

Papel de calco adherido
Lápiz.
sobre cartulina.

V

857
(pérdidas
parciales)

107
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Presenta roturas parciales,
Este plano y los planos CU-V15/1, CU-V15/3 y CU-V15/4 se
pérdidas parciales, manchas y
encuentran juntos y enmarcados, siendo la dimensión del cuadro con
restos de suciedad y adhesivo.
el marco de 1072 x 755.
Cortado irregularmente.

Papel de calco adherido
sobre cartulina.
Fabricante cartulina: B.
CRAYON ANCNE
Lápiz.
RE
MANUF CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

V

847
(pérdidas
parciales)

108
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Presenta roturas parciales,
Este plano y los planos CU-V15/1, CU-V15/2 y CU-V15/4 se
pérdidas parciales, manchas y
encuentran juntos y enmarcados, siendo la dimensión del cuadro con
restos de suciedad y adhesivo.
el marco de 1072 x 755.
Cortado irregularmente.

Las dimensiones con el marco serían V: 625 x 473.

Signatura

R.(P) 401r

Proyecto (sg autor)

-

Autor del proyecto

[Juan Bautista Lázaro]

Año

[ca.
1894]

Descripción
Dibujo con la propuesta de reubicación de los paneles de la
cuarta lanceta del ventanal alto "S. V" de la nave. Se refleja la
pérdida de vidrios y de grisallas, así como la ubicación
aleatoria de algunos vidrios. Presenta anotaciones técnicas.

Notas Manuscritas Ns. mss.

"S 11 4º" "A" "G" "C" "D" "E" "F" "B" "H" "CH" "Y" "A"

Alzado con los paneles de vidrieras superiores que existían
hasta las obras de restauración del siglo XIX en el ventanal alto

R.(P) 402r

-

[Juan C.Torbado Flórez]

"Museo Español de Antigüedades. Tomo II" (lápiz) "F. Aznar. Dibo y cromolito"
3 Febrero "S. XII" y que copió Torbado de la lámina que apareció junto al
(lápiz) "Fragmento de una Vidriera de la C. de León (s. XIV) no del XV. / copiado
1942
artículo que Isidoro Rosell de Torres publicó en el tomo II del
el 3 de febrero del 42, para el estudio de las Vs. de la C de L." (lápiz)

Museo Español de Antigüedades .

Alzado con los paneles de vidrieras superiores que existían
hasta las obras de restauración del siglo XIX en el ventanal alto
"Museo Español de Antiguedades Tomo II" (lápiz) "Fragmento de una vidriera de
[Febrero "S. XVI" (junto a la torre del reloj o sur) y que copió Torbado de
la Catedral de León (s. XIII) / Publicadas por D. Isidoro Rosell de Torres hacia el
1942] la lámina que apareció junto al artículo que Isidoro Rosell de
año 1873. Dibujo de Aznar" (lápiz) "Vª Torre Relog" (tinta sepia)
Torres publicó en el tomo II del Museo Español de
Antigüedades .

R.(P) 403r

-

[Juan C.Torbado Flórez]

R.(P) 404r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

¿ca.
1894?

R.(P) 405r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

¿ca.
1894?

R.(P) 406r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

¿ca.
1894?

R.(P) 407r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

¿ca.
1894?

R.(P) 408r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

¿ca.
1894?

R.(P) 409r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

¿ca.
1894?

R.(P) 410r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

¿ca.
1894?

R.(P) 411r

-

¿Demetrio de los Ríos?
[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1887?
[ca.
1894]

R.(P) 412r

R.(P) 413r

R.(P) 414r

-

-

-

[Juan Bautista Lázaro]

[Juan Bautista Lázaro]

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1894]

[ca.
1898]

[ca.
1898]

Dibujo del panel "c2" del ventanal alto "N. VII" antes de ser
restaurado que representa un personaje.

"N _9_ / 2ªB"

Dibujo del panel "e1" del ventanal alto "N. VII" antes de ser
restaurado.

"Nte_9_ / 4ª A"

Dibujo de las dos rosas inferiores del ventanal alto del lado
norte "N. XI" antes de las restauraciones del XIX. Presenta
dimensiones de las rosas.
Dibujo del panel superior (ojiva) de la lanceta "d" del ventanal
alto del lado norte "N. XVI" antes de ser restaurado.

e

"Rosas pequeñas de la Vª.6ª / O.2.B. / 1,10 x 0,65" "O.2.A / 1,12 x 0,59"
"O,1.B / 1,12 x 0,60" "O.1.A. / 1,12 x 0,60"

"N.1ª. / 3º.L."

Dibujo de panel sin etiquetar y de otro panel que debió estar
en un ventanal alto hasta las obras de restauración acaecidas
en la segunda mitad del siglo XIX, el cual se aprovechó para
formar la rosa del ventanal bajo izquierdo (1) de la presacristía "Sin etiquetar"
(capilla s. II). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las
vidrieras denomina esta escena como "la Ascensión".
Dibujo con una propuesta de recomposición de vidrios y
paneles de vidrieras de la hoy lanceta "c" del ventanal alto "S.
V" (ventanal nº 21 según de los Ríos). Estos dibujos no reflejan
el estado final de las vidrieras que fueron realizadas por
Lázaro, por lo que son estudios previos.
Dibujo con una propuesta de recomposición de vidrios y
paneles de vidrieras de la hoy lanceta "e" del ventanal alto "S.
IX" (ventanal nº 24 según de los Ríos). Estos dibujos no reflejan
el estado final de las vidrieras que fueron realizadas por
Lázaro, por lo que son estudios previos.
Alzados de la tracería del ventanal alto de la nave mayor "S.
XVI" (ventanal nº 31, según de los Ríos, es decir, el ventanal
alto de la fachada sur próximo al hastial de poniente) antes y
después de ser restaurado en el siglo XIX, el cual estaba
compuesto de cuatro lancetas y dos laterales, tres rosas, once
triángulos para vidrieras y siete ciegos. En el ventanal izquierdo
se reflejaban en dos de las lancetas las vidrieras que existían
antes de ser restaurados por Lázaro (una de ellas aparece en
color mientras que la otra especifica los colores con letras),
señalándose las dos lancetas laterales ciegas tal como hasta
entonces estuvieron. Llama la atención que algunos de los
paneles no coinciden ni en orden ni en contenido con los
representados en la lámina que Francisco Aznar hizo para
Monumentos Arquitectónicos de España. Se representan
además estudios de las diferentes vidrieras a disponer en las
lancetas laterales de los ventanales altos que hasta entonces
habían estado ciegos. Todas estas vidrieras se encuentran
dispuestas donde dicen que figuran en el plano salvo los
costadillos que según el plano se ubicarían en las ventanas "N.
XI" y "N. XII". Las vidrieras del ventanal alto "S. XVI" no se
dispusieron en la posición que figura en el plano, sino al revés
de como estaban, es decir la que aparece representada más a
la derecha en el dibujo, hoy en día está ubicada a la izquierda
del todo. Además los paneles representados en la hoy lanceta
"d" los dispuso en las actuales lanceta "c" y "e".
Alzado de la tracería de un ventanal alto de la nave mayor
compuesto de cuatro lancetas y dos laterales, tres rosas, once
triángulos para vidrieras y siete ciegos. En la rosa superior
(3CD) y en la rosa inferior izquierda (2BC) se esbozaba el
diseño de las vidrieras a disponer en las mismas. La traza de la
vidriera de la rosa superior se parece bastante a la que
finalmente fue dispuesta en la rosa superior de los ventanales
altos "N. XIV", "N. IX", "S. IX", "S. XIII" y "S. XV", siendo diferentes
los colores finalmente empleados.
Dibujo con el estudio previo de los paneles de vidrieras a
disponer en las dos lancetas del ventanal bajo derecho (3) de
la capilla del Nacimiento (capilla n. II). Estudio compositivo a
partir de los dos paneles que antes de las obras se
conservaban en este mismo ventanal en las ojivas,
proponiendo los dibujos para el resto de los paneles. Algunos
de estos paneles fueron finalmente dispuestos a finales del
siglo XIX en otros ventanales. Presenta anotaciones técnicas.
Dibujo con el estudio previo de los paneles de vidrieras a
disponer en las dos lancetas del ventanal bajo izquierdo (1) de
la capilla de la Virgen de la Esperanza (capilla n. I). Estudio
compositivo a partir de dos paneles que antes de las obras se
encontraban en el primer y segundo ventanal de esta capilla,
proponiendo los dibujos para el resto de los paneles. Algunas
de las escenas representadas finalmente fueron ejecutadas de
forma diferente, mientras que otras se encuentran dispuestas
en diferente posición. Presenta anotaciones técnicas.

"Ventana del S. No. 11. / Hueco 3o"

"S. 8 = hueco = 4o."

a

"Vª. 5ª." "costadillos pª las 9" "C" "Venta 1 . / con el cambio fondo y flores / L XV"
"costadillo de la 10 Norte" "costadillo de la 10 Sur" "6 Sur" "Vª No 6" "para la 1ª Sur"
"_ Rosa Roja _ / x alternandos"

-

"1ª Cª 3a Vª" "1ª. Cª. 3ª. Vª. 1er.H." "S. Yldefonso" "C" "Sueño / de / Maria" "2ª C /
2ª V / 1er H" "B" "Maria anun / cia a Jerusa / len los / castigos" "Samuel" "2ª Cª /
1ª Va / 2o. Hº / D" "A" "Daniel / en / la cueva de / los leones" "1ª. Cª. 3ª. Vª. 2º.
H." "Jesus visita Jerusalen" "Jesus castigando a / Jerusalen" "A / 2ª C / 2ª V / 2o. H
B" "Jerusalen desolada / solo habita en ella / el cuervo" "Mision de Jerusalen"

"2ª Cª 1ª Va" (lápiz) "E. / 2ª. Cª. 1ª. Vª 1er. H." (tinta negra) "verde" (lápiz) "E. / 2ª.
Cª. 2ª. Vª. 2ª. H." (tinta negra) "Transito" (lápiz) "D / coronacion" (lápiz)
"coronacion" (lápiz) "Visitacion" (lápiz) "Visita / a Sta Isabel" (lápiz) "realles de
Nazaret / (no se puso ésta en otra) / C" (lápiz) "Presentacion" (lápiz) "Desposorios /
B" (lápiz) "educacion / A" (lápiz)

Soporte

Técnica

Papel de calco adherido
Lápiz.
sobre cartulina.

Tradición
Documental

O

Alto

Ancho

Escala

V

855
(pérdidas
parciales)

114
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Estado de
Conservación

Notas (ACL)

Presenta roturas parciales,
Este plano y los planos CU-V15/1, CU-V15/2 y CU-V15/3 se
pérdidas parciales, manchas y
encuentran juntos y enmarcados, siendo la dimensión del cuadro con
restos de suciedad y adhesivo.
el marco de 1072 x 755.
Cortado irregularmente.

Cartulina.

Lápiz y acuarela s/
copia en tonalidad
sepia.

V

360

220

[1/20]

Original s/ Copia

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, alguna
Las dimensiones con el marco serían V: 695x 555.
mancha y restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz y acuarela s/
copia en tonalidad
sepia.

V

360

200

[1/20]

Original s/ Copia

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, y restos de Las dimensiones con el marco serían V: 694x 555.
suciedad.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.
Acuarela.

H

85

118

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano y los planos CU-V23/1, CU-V23/2, CU-V23/3, CU-V23/5
manchas y restos de suciedad. y CU-V23/6 se encuentran juntos y enmarcados, siendo la dimensión
Cortados irregularmente.
del cuadro con el marco de H: 490 x 536.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.
Acuarela.

H

60

126

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano y los planos CU-V23/1, CU-V23/2, CU-V23/3, CU-V23/4
manchas y restos de suciedad. y CU-V23/5 se encuentran juntos y enmarcados, siendo la dimensión
Cortados irregularmente.
del cuadro con el marco de H: 490 x 536.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.
Acuarela.

V

360

140

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano y los planos CU-V23/2, CU-V23/3, CU-V23/4, CU-V23/5
manchas y restos de suciedad. y CU-V23/6 se encuentran juntos y enmarcados, siendo la dimensión
Cortados irregularmente.
del cuadro con el marco de H: 490 x 536.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.
Acuarela.

H

76

125

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano y los planos CU-V23/1, CU-V23/2, CU-V23/3, CU-V23/4
manchas y restos de suciedad. y CU-V23/6 se encuentran juntos y enmarcados, siendo la dimensión
Cortados irregularmente.
del cuadro con el marco de H: 490 x 536.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.
Acuarela.

V

370

130

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano y los planos CU-V23/1, CU-V23/3, CU-V23/4, CU-V23/5
manchas y restos de suciedad. y CU-V23/6 se encuentran juntos y enmarcados, siendo la dimensión
Cortados irregularmente.
del cuadro con el marco de H: 490 x 536.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.
Acuarela.

V

925
(pérdidas
parciales)

135
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, pérdidas
parciales, manchas y restos
Las dimensiones con el marco serían V: 1135 x 528.
de suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.
Acuarela.

V

915
(pérdidas
parciales)

143
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, pérdidas
Las dimensiones con el marco serían V: 1135 x 528.
parciales, algunas manchas y
restos de suciedad.

Cartulina entelada.
Fabricante: "CARL
SCHLEICHER &
SCHÜLL".

Lápiz. Acuarela.

H

1430

2065

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces, Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Nº 94 _ Ventanas y
roturas parciales, manchas y Vidrieras." "31 y estudio de cenefas" "Estudios vidrieras"; y a tinta
restos de suciedad.
negra: "157".

Cartulina entelada.
Fabricante: "CARL
SCHLEICHER &
SCHÜLL".

Lápiz gris y azul.
Aguada (negro y sepia).
Acuarela.

V

1500

712

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces, Nota manuscrita en reverso de plano a tinta azul: "VIDRIERAS"; y a
manchas y restos de suciedad. tinta negra: "156".

Cartulina.

Lápiz.

V

733
(pérdidas
parciales)

335
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, pérdidas
Las dimensiones con el marco serían V: 902 x 535.
parciales, manchas y restos
de suciedad.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra y roja. V

714

342

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y
Las dimensiones con el marco serían V: 905 x 535.
restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

Signatura

Proyecto (sg autor)

Autor del proyecto

Año

R.(P) 415r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

R.(P) 416r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

Detalle del elemento decorativo vegetal que se dispuso en las
rosas decorativas que enmarcan las escenas de las dos
lancetas del ventanal bajo izquierdo (1) de la capilla de la
Virgen de la Esperanza.
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a1" de la lanceta
izquierda del ventanal bajo izquierdo (1) de la capilla de la
Virgen de la Esperanza (capilla n. I). Máximo Gómez Rascón
"2ª Capilla / 1ª Ventana / 1er Hueco / A."
en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como
"Nacimiento de la Virgen".

R.(P) 417r

-

[Juan Bautista Lázaro]
Dibujo de
Juan C. Torbado Flórez

[ca.
1898]

Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a1" de la lanceta
izquierda del ventanal bajo izquierdo (1) de la capilla de la
Virgen de la Esperanza (capilla n. I) con el despiece de los
vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón "Todo nuevo." (acuarela negra) "Torbado" (firma en acuarela negra) "J. C
en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como Torbado" (tinta negra)
"Nacimiento de la Virgen". Firmado por el arquitecto auxiliar de
las obras Juan C. Torbado Flórez. Dibujo realizado sobre tres
papeles adheridos.

R.(P) 418r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a2" de la lanceta
izquierda del ventanal bajo izquierdo (1) de la capilla de la
"1º B"
Virgen de la Esperanza (capilla n. I). Máximo Gómez Rascón
en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como
"Presentación de la Virgen en el templo".
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a2" de la lanceta
izquierda del ventanal bajo izquierdo (1) de la capilla de la
Virgen de la Esperanza (capilla n. I) con el despiece de los
vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón "2 C. / 1a V. / 1er H / B" (lápiz) "Torbado" (firma en acuarela negra) "Todo nuevo"
en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como (acuarela negra)
"Presentación de la Virgen en el Templo". Firmado por el
arquitecto auxiliar de las obras Juan C. Torbado Flórez. Dibujo
realizado sobre dos papeles adheridos.

R.(P) 419r

-

[Juan Bautista Lázaro]
Dibujo de
Juan C. Torbado Flórez

[ca.
1898]

R.(P) 420r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

R.(P) 421r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

R.(P) 422r

-

[Juan Bautista Lázaro]
[Dibujo de
Juan C. Torbado Flórez]

[ca.
1898]

R.(P) 423r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a3" de la lanceta
izquierda del ventanal bajo izquierdo (1) de la capilla de la
Virgen de la Esperanza (capilla n. I). Máximo Gómez Rascón
en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como
"Visitación".
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a3" de la lanceta
izquierda del ventanal bajo izquierdo (1) de la capilla de la
Virgen de la Esperanza (capilla n. I) con el despiece de los
a
"2 = C. / 1a = V. / 1er H / C." (lápiz)
vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón
en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como
"Visitación".
Dibujo de la escena de la ojiva "a5" y del panel inmediato
inferior "a4" de la lanceta izquierda del ventanal bajo izquierdo
(1) de la capilla de la Virgen de la Esperanza (capilla n. I).
"XIII" "XIX"
Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras
denomina a estas escenas como "Diálogo de Jesús con María
(?)" y "Asunción de la Virgen". Dibujo realizado sobre dos
papeles adheridos.
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a4" de la lanceta
izquierda del ventanal bajo izquierdo (1) de la capilla de la
Virgen de la Esperanza (capilla n. I). Máximo Gómez Rascón
en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como
"Asunción de la Virgen".

R.(P) 424r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a4" de la lanceta
izquierda del ventanal bajo izquierdo (1) de la capilla de la
Virgen de la Esperanza (capilla n. I) con el despiece de los
vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón "2ª Ca / 1a V / 1er H / D" (lápiz) "2a. C. / 1a. = V. / 1er H / D." (lápiz)
en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como
"Asunción de la Virgen". Dibujo realizado sobre dos papeles
adheridos. Presenta alguna anotación numérica.

R.(P) 425r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b1" de la lanceta
derecha del ventanal bajo izquierdo (1) de la capilla de la
Virgen de la Esperanza (capilla n. I). Máximo Gómez Rascón
en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como
"San Joaquín y santa Ana con la Virgen".

-

Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b1" de la lanceta
derecha del ventanal bajo izquierdo (1) de la capilla de la
Virgen de la Esperanza (capilla n. I) con el despiece de los
vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón
en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como
"San Joaquín y Sta. Ana con la Virgen". Dibujo realizado sobre
dos papeles adheridos.

-

R.(P) 426r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

R.(P) 427r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

R.(P) 428r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

R.(P) 429r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

R.(P) 430r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b2" de la lanceta
derecha del ventanal bajo izquierdo (1) de la capilla de la
Virgen de la Esperanza (capilla n. I). Máximo Gómez Rascón
en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como
"Sagrada familia".
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b2" de la lanceta
derecha del ventanal bajo izquierdo (1) de la capilla de la
Virgen de la Esperanza (capilla n. I) con el despiece de los
vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón
en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como
"Sagrada Familia".
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b3" de la lanceta
derecha del ventanal bajo izquierda (1) de la capilla de la
Virgen de la Esperanza (capilla n. I) con el despiece de los
vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón "2a C / 1a V" "2ª C. = 1a. V. = 2o. H _ C." (acuarela negra)
en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como
"Desposorios". Dibujo realizado sobre tres papeles adheridos.
Plano sin finalizar.
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b4" de la lanceta
derecha del ventanal bajo izquierdo (1) de la capilla de la
Virgen de la Esperanza (capilla n. I). Máximo Gómez Rascón
en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como
"Coronación".

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Notas (ACL)

Papel de calco.

Lápiz.

H

233

425

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

V

830

580

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón
algunas manchas y restos de negro, he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado
suciedad.
por el mencionado cartón.

Cartulinas.

Lápiz.Tinta negra.
Acuarela.

V

898
(pérdidas
parciales)

875
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, pérdidas
Las dimensiones con el marco serían V: 950 x 930.
parciales, algunas manchas y
restos de suciedad y adhesivo.

Papel de calco.

Lápiz.

V

808

560

[1:1]

Original

Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón
Presenta marcas de dobleces,
negro, he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado
manchas y restos de suciedad.
por el mencionado cartón.

Cartulinas.

Lápiz gris y
azul.Acuarela.

V

888
(pérdidas
parciales)

880
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
deformaciones, roturas
Las dimensiones con el marco serían V: 942 x 936.
parciales, pérdidas parciales,
manchas y restos de suciedad.

Papel de calco.

Lápiz.

V

808

562

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón
deformaciones, manchas y
negro, he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado
restos de suciedad.
por el mencionado cartón.

Cartulina.

Lápiz.Acuarela.

V

866

863

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, algunas
Las dimensiones con el marco serían V: 960 x 960.
manchas y restos de suciedad.

Cartulinas.

Lápiz.Acuarela.

V

244

157

¿1/7.75?

Original

Presenta deformaciones,
manchas y restos de suciedad.
Cortadas las cuatro esquinas Las dimensiones con el marco serían V: 393 x 324.
o lo pongo como pérdidas
parciales.

Papel de calco.

Lápiz.

V

818

640

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón
deformaciones, algunas
negro, he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado
manchas y restos de suciedad. por el mencionado cartón.

Cartulina.

Lápiz.Acuarela.

V

890
(pérdidas
parciales)

870
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
deformaciones, roturas
parciales, pérdidas parciales, Las dimensiones con el marco serían V: 942 x 925.
manchas y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

V

822

544

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón
algunas manchas y restos de negro, he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado
suciedad.
por el mencionado cartón.

Cartulinas.

Lápiz.Acuarela.

V

868
(pérdidas
parciales)

815
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, pérdidas
Las dimensiones con el marco serían V: 920 x 870.
parciales, algunas manchas y
restos de suciedad.

Papel de calco.

Lápiz.

V

858

527

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón
algunas manchas y restos de negro, he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado
suciedad.
por el mencionado cartón.

Cartulina.

Lápiz.Acuarela.

V

868
(pérdidas
parciales)

835
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, pérdidas
Las dimensiones con el marco serían V: 925 x 892.
parciales, algunas manchas y
restos de suciedad.

Cartulinas.

Lápiz gris y
azul.Acuarela.

V

905

837

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
deformaciones, manchas y
Las dimensiones con el marco serían V: 954 x 892.
restos de suciedad y adhesivo.

Papel de calco.

Lápiz.

V

777

538

[1:1]

Original

Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón
Presenta marcas de dobleces,
negro, he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado
manchas y restos de suciedad.
por el mencionado cartón.

Signatura

R.(P) 431r

Proyecto (sg autor)

-

Autor del proyecto

Año

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

R.(P) 432r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

R.(P) 433r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

R.(P) 434r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

R.(P) 435r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

R.(P) 436r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

R.(P) 437r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

R.(P) 438r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

R.(P) 439r

-

[Juan Bautista Lázaro] Dibujo
de
Juan C. Torbado Flórez

[ca.
1898]

R.(P) 440r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

R.(P) 441r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

R.(P) 442r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

R.(P) 443r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

R.(P) 444r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

R.(P) 445r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

R.(P) 446r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b4" de la lanceta
derecha del ventanal bajo izquierdo (1) de la capilla de la
Virgen de la Esperanza (capilla n. I) con el despiece de los
"2ª Capilla. 1a. ventana / 2o hueco. Letra D" "2a C / 1ª V. / 2o. H. / Letra D."
vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón
en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como
"Coronación".
Dibujo con los paneles de vidrieras que existían hasta las obras
de restauración del siglo XIX en la lanceta derecha ("b1", "b2",
"b3", "b4" y "b5") del ventanal central (2) de la capilla de la
Virgen de la Esperanza (capilla n. I). Algunos de estos paneles
fueron dispuestos a finales del siglo XIX en otros lugares.
Presenta anotaciones técnicas.
Dibujo con el estudio previo de los paneles de vidrieras a
disponer en las dos lancetas del ventanal bajo central (2) de la
capilla de la Virgen de la Esperanza (capilla n. I). Estudio
compositivo a partir de dos paneles que existían en este
ventanal de esa capilla y de otros procedentes de otras capillas
absidiales, así como los dibujos propuestos para el resto de los
paneles. Algunas de las escenas propuestas en la lanceta
derecha finalmente fueron ejecutadas de forma diferente.
Presenta anotaciones técnicas.

"2a. C.ª 2a V - 2o. H" (tinta sepia) "XIII" (lápiz) "Sepelio de la Virgen" (lápiz) "- E."
(tinta sepia) "XIII" (lápiz) "-D." (tinta sepia) " "XIII" (lápiz) "La V. en el cenaculo" (lápiz)
"- C." (tinta sepia) "R" (lápiz) "B." (tinta sepia) "Pasa a la 1ª C / 3ª Va / 2º Ho / C"
(lápiz) "R" (lápiz) "-A." (tinta sepia)

"2ªCª2ªVª" (tinta negra) "1º" (lápiz) "2º" (lápiz) "E. / 2.Cª.3ªVª2ºH" (tinta negra)
"2ª.Cª.3ªVª.1r.H / D." (tinta negra) "4ªCª.2ªV1ºH / A" (lápiz) "2ªCª2ªV1ºH / C"
(lápiz) "4ªCª3ªV1ºH / E"(lápiz) "E" (lápiz) "4ª.Cª.2ª.V.ª 2ºH / A." (tinta negra)
"D"(lápiz) "C"(lápiz) "B" (lápiz) "A" (lápiz) "2ª.Cª.2ª.V.ª2º.H / C." (tinta negra)

Dibujo con la propuesta de los paneles de vidrieras a disponer
en de las dos lancetas, costadillos y rosa superior del ventanal
bajo central (2) de la capilla de la Virgen de la Esperanza
"2a. CAPILLA 2a. VENTANA. / Escala 1:10." (tinta negra)
(capilla n. I). Dibujo realizado sobre dos papeles de diferente
tamaño adheridos.
Estudio del medallón del panel "a1" del ventanal central (2) de
la capilla de la Virgen de la Esperanza (capilla n. I) y del
elemento decorativo vegetal que se dispuso en las rosas
decorativas que enmarcan las escenas de las dos lancetas del
ventanal bajo izquierdo (1) de la capilla de la Virgen de la
Esperanza.
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b2" de la lanceta
derecha del ventanal bajo central (2) de la capilla de la Virgen
de la Esperanza (capilla n. I). Máximo Gómez Rascón en su
estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como
"Ascensión".
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b2" de la lanceta
derecha del ventanal bajo central (2) de la capilla de la Virgen
de la Esperanza (capilla n. I) con el despiece de los vidrios y el
color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su
estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como
"Ascensión". Dibujo realizado sobre varios papeles adheridos.
Presenta alguna anotación numérica.

-

Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b3" de la lanceta
derecha del ventanal bajo central (2) de la capilla de la Virgen
de la Esperanza (capilla n. I). Máximo Gómez Rascón en su
estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como
"Aparición a santo Tomás". Dibujo adherido a otros dos
papeles.
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b3" de la lanceta
derecha del ventanal bajo central (2) de la capilla de la Virgen
de la Esperanza (capilla n. I) con el despiece de los vidrios y el
color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su
"C" (lápiz) "Torbado" (firma en acuarela negra) "Todo nuevo." (acuarela negra)
estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como
"Aparición a Sto. Tomás". Firmado por el arquitecto auxiliar de
las obras Juan C. Torbado Flórez. Dibujo realizado sobre tres
papeles adheridos.
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b5" de la lanceta
derecha del ventanal bajo central (2) de la capilla de la Virgen
"RESHRREXI"
de la Esperanza (capilla n. I). Máximo Gómez Rascón en su
estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como
"Resurrección".
Dibujo con el estudio previo de los paneles de vidrieras a
disponer en las dos lancetas del ventanal bajo derecho (3) de
la capilla de la Virgen de la Esperanza (capilla n. I). Estudio
compositivo a partir de un panel que existía en este mismo
"2ªCª3ªVª" (lápiz) "E. / 2ª.Cª.3.ªV.ª1.erH." (tinta negra) "2ªCª.2ª.Vª.1r.H. / D_"
ventanal de esta capilla antes de las obras de restauración y de
(tinta negra) "2ª.Cª.2ª.Vª.2º.H. / D." (tinta negra) "E. / 4ª.C.2.ªV.=2º.H." (tinta
otros procedentes de otras capillas absidiales, así como los
negra) "sepulcro Ordoño II" (lápiz) "4ª.Cª.2ªV.ª2º.H. / B." (tinta negra)
dibujos propuestos para el resto de los paneles. Algunas de las
escenas propuestas en ambas lancetas finalmente fueron
ejecutadas de forma diferente. Presenta anotaciones técnicas.
Dibujo con el estudio previo de los paneles de vidrieras a
disponer en la lanceta izquierda ("a1", "a2", "a3", "a4" y "a5")
del ventanal bajo derecho (3) de la capilla de la Virgen de la
Esperanza (capilla n. I). Algunas de las escenas propuestas en
ambas lancetas finalmente fueron ejecutadas de forma
diferente.
Dibujo con el estudio previo de los paneles de vidrieras a
disponer en la lanceta derecha ("b1", "b2", "b3", "b4" y "b5") del
ventanal bajo derecho (3) de la capilla de la Virgen de la
Esperanza (capilla n. I). Algunas de las escenas propuestas en
ambas lancetas finalmente fueron ejecutadas de forma
diferente.
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a1" de la lanceta
izquierda del ventanal bajo derecho (3) de la capilla de la
Virgen de la Esperanza (capilla n. I). Máximo Gómez Rascón
en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como
"Santa Cena". Dibujo adherido a otro papel.
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a2" de la lanceta
izquierda del ventanal bajo derecho (3) de la capilla de la
Virgen de la Esperanza (capilla n. I). Máximo Gómez Rascón
en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como
"Santo Entierro".
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b1" de la lanceta
derecha del ventanal bajo derecho (3) de la capilla de la
Virgen de la Esperanza (capilla n. I). Máximo Gómez Rascón
en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como
"Oración en el huerto".

-

-

-

-

-

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Notas (ACL)

Cartulina.

Lápiz.Acuarela.

V

905

838

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, algunas
Las dimensiones con el marco serían V: 960 x 892.
manchas y restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra y
sepia. Acuarela.

V

452

153

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, algunas
Las dimensiones con el marco serían V: 675 x 377.
manchas y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra y roja.
V
Aguada.

710
(pérdidas
parciales)

340
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, pérdidas
parciales, manchas y restos
Las dimensiones con el marco serían: 895 x 530.
de suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulinas enteladas.

Lápiz. Tinta negra.
Acuarela.

V

890

315

1:10

Original

Presenta marcas de dobleces,
algunas manchas y restos de
Las dimensiones con el marco serían V: 1090x 515.
suciedad y adhesivo. Cortado
irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

V

267

125

s.e.
¿1/10?

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, alguna
mancha y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

V

760

653

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón
deformaciones, algunas
negro, he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado
manchas y restos de suciedad. por el mencionado cartón.

Cartulinas.

Lápiz gris y
azul.Acuarela.

H

902
(pérdidas
parciales)

945
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, pérdidas
Las dimensiones con el marco serían H: 995 x 1040.
parciales, manchas y restos
de suciedad y adhesivo.

Papel de calco.

Lápiz.

V

752

642

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón
algunas manchas y restos de negro, he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado
suciedad y adhesivo.
por el mencionado cartón.

Cartulinas.

Lápiz gris y
azul.Acuarela.

V

955
(pérdidas
parciales)

928
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, pérdidas
Las dimensiones con el marco serían V: 1048 x 1020.
parciales, algunas manchas y
restos de suciedad y adhesivo.

Papel de calco.

Lápiz.

V

653

640

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón
deformaciones, algunas
negro, he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado
manchas y restos de suciedad. por el mencionado cartón.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra y roja. V

710
(pérdidas
parciales)

340
(pérdidas
parciales)

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, rotura
parcial, manchas y restos de Las dimensiones con el marco serían: 890 x 525.
suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina entelada.

Lápiz. Tinta negra.
Aguada (negra).

V

472

100

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
Las dimensiones con el marco serían V: 609 x 384.
suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina entelada.

Lápiz. Tinta negra.
Aguada (negra).

V

472

110

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
algunas manchas y restos de
Las dimensiones con el marco serían V: 609 x 384.
suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

V

668

620

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón
algunas manchas y restos de negro, he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado
suciedad.
por el mencionado cartón.

Papel de calco.

Lápiz.

V

784

608

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón
deformaciones, algunas
negro, he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado
manchas y restos de suciedad. por el mencionado cartón.

Papel de calco.

Lápiz.

H

585

585

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón
algunas manchas y restos de negro, he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado
suciedad.
por el mencionado cartón.

Signatura

Proyecto (sg autor)

Autor del proyecto

Año

R.(P) 447r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

R.(P) 448r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

R.(P) 449r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

Descripción
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b3" de la lanceta
derecha del ventanal bajo derecho (3) de la capilla de la
Virgen de la Esperanza (capilla n. I). Máximo Gómez Rascón
en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como
"Crucifixión".
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b4" de la lanceta
derecha del ventanal bajo derecho (3) de la capilla de la
Virgen de la Esperanza (capilla n. I). Máximo Gómez Rascón
en su estudio sobre las vidrieras denomina a esta escena como
"Descendimiento".

Notas Manuscritas Ns. mss.

-

-

Dibujo de la rosa de la ventana baja izquierda (1) de la capilla
de S. Antonio (capilla s. I) tal como se encontraba antes de ser
"4ª Cª 1ªVª" "C." "D." "E." "B" "A." "F." "copiada en Rollo"
restaurada en el siglo XIX. Presenta anotaciones técnicas.
Dibujo de los paneles de vidrieras de las dos lancetas, una
rosa y tres triángulos del ventanal bajo derecho (3) de la
capilla de S. Antonio (capilla s. I). Este plano fue uno de los
planos exhibidos en la exposición de Bellas Artes que se
celebró en Madrid en 1897. Firmado por el arquitecto director
Juan Bautista Lázaro.
Dibujo con las escenas de los medallones de los paneles que
se dispusieron en la lanceta izquierda ("a1", "a2", "a3", "a4" y
"a5") del ventanal bajo derecho (3) de la capilla de S. Antonio
(capilla s. I).
Algunas de las posturas de las figuras de estos estudios difieren
de las que finalmente se ejecutaron. Existen además pequeñas
variaciones de color entre estos dibujos y las vidrieras actuales,
desconociendo si es motivado por la fotografía de las vidrieras,
el estado de suciedad de las mismas cuando se fotografiaron o
porque se modificó la tonalidad al ser restauradas en el siglo
XIX.
Dibujo con las cuatro escenas de los medallones de los
paneles rectangulares ("b1", "b2", "b3" y "b4") que se
dispusieron en la lanceta derecha del ventanal bajo derecho
(3) de la capilla de S. Antonio (capilla s. I).
Algunas de las posturas de las figuras de estos estudios difieren
de las que finalmente se ejecutaron. Existen además pequeñas
variaciones de color entre estos dibujos y las vidrieras actuales,
desconociendo si es motivado por la fotografía de las vidrieras,
el estado de suciedad de las mismas cuando se fotografiaron o
porque se modificó la tonalidad al ser restauradas en el siglo
XIX.
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a1" de la lanceta
izquierda del ventanal bajo derecho (3) de la capilla de S.
Antonio (capilla s. I). Máximo Gómez Rascón en su estudio
sobre las vidrieras denomina a esta escena como "Milagro del
asno".
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a2" de la lanceta
izquierda del ventanal bajo derecho (3) de la capilla de S.
Antonio (capilla s. I). Máximo Gómez Rascón en su estudio
sobre las vidrieras denomina a esta escena como "Liberación
del padre del testigo muerto".
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a3" de la lanceta
izquierda del ventanal bajo derecho (3) de la capilla de S.
Antonio (capilla s. I). Máximo Gómez Rascón en su estudio
sobre las vidrieras denomina a esta escena como "Tránsito de
san Antonio".
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a4" de la lanceta
izquierda del ventanal bajo derecho (3) de la capilla de S.
Antonio (capilla s. I). Máximo Gómez Rascón en su estudio
sobre las vidrieras denomina a esta escena como "San Antonio
resucita a un testigo muerto".
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a5" de la lanceta
izquierda del ventanal bajo derecho (3) de la capilla de S.
Antonio (capilla s. I). Máximo Gómez Rascón en su estudio
sobre las vidrieras denomina a esta escena como "San Antonio
de Padua predicando a los peces".
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b1" de la lanceta
derecha del ventanal bajo derecho (3) de la capilla de S.
Antonio (capilla s. I). Máximo Gómez Rascón en su estudio
sobre las vidrieras denomina a esta escena como "Pecador da
una patada a su madre".
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b2" de la lanceta
derecha del ventanal bajo derecho (3) de la capilla de S.
Antonio (capilla s. I). Máximo Gómez Rascón en su estudio
sobre las vidrieras denomina a esta escena como "Confesión
del pecador".
Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b3" de la lanceta
derecha del ventanal bajo derecho (3) de la capilla de S.
Antonio (capilla s. I). Máximo Gómez Rascón en su estudio
sobre las vidrieras denomina a esta escena como "El pecador
se corta una pierna".

ta

R.(P) 450r

-

Juan Bautista Lázaro

[ca.
1897]

R.(P) 451r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

R.(P) 452r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

R.(P) 453r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

R.(P) 454r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

R.(P) 455r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

R.(P) 456r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

R.(P) 457r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

R.(P) 458r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

R.(P) 459r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

R.(P) 460r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b4" de la lanceta
derecha del ventanal bajo derecho (3) de la capilla de S.
Antonio (capilla s. I). Máximo Gómez Rascón en su estudio
sobre las vidrieras denomina a esta escena como "San Antonio
recomponiéndole la pierna cortada a un pecador".

Dibujo con la propuesta de los paneles de vidrieras a disponer
en las dos lancetas y rosa del ventanal bajo izquierdo (1) de la
"5ª C / 1ª Vª" (lápiz) "ezecquiel" (lápiz) "ezequiel" (tinta sepia)
presacristía (capilla s. II). El color de algunos de los vidrios se
modificó al ejecutarse finalmente éstos.

R.(P) 461r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

R.(P) 462r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

R.(P) 463r

-

Juan Bautista Lázaro

[ca.
1897]

"Catedral de (dibujo de un león) E 1/10 m" "Trasladada á nuevo" "Juan B. Lazaro
/ Arq.¯ Director"

"1º / E" (lápiz azul) "1º D" (lápiz azul) "1º C" (lápiz azul) "1º B" (lápiz azul) "1º A"
(lápiz azul)

"2º D" (lápiz azul) "2º C" (lápiz azul) "2o B" (lápiz azul) "2ª. A" (lápiz azul) "A" (lápiz)
"R" (lápiz) "3ª" (lápiz azul casi inapreciable)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dibujo de los paneles de las vidrieras de las dos lancetas del
ventanal bajo central (2) de la presacristía (capilla s. II). La
escena de los paneles "a4", "a5" y "b4" difieren de los paneles
"Catedral de [dibujo de un león] E 1/10 m" "Viejo y Nuevo." "Jesus dando vista al
actuales. Este plano fue uno de los planos exhibidos en la
exposición de Bellas Artes que se celebró en Madrid en 1897 ciego / Gral ma viene 20 Sep" "4aC 1H 3a V" "Bautismo / Jesús..." "4ªC 2V 1H"
al objeto de que se comparase una lanceta propuesta con una "[Juan] Bta. Lázaro"
lanceta vieja. Firmado por el arquitecto director Juan Bautista
Lázaro. Presenta anotaciones técnicas inapreciables.

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Papel de calco.

Lápiz.

H

585

587

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón
algunas manchas y restos de negro, he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado
suciedad.
por el mencionado cartón.

Papel de calco.

Lápiz.

H

585

585

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón
algunas manchas y restos de negro, he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado
suciedad.
por el mencionado cartón.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

V

205

197

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, algunas
manchas y restos de suciedad.

Cartulina entelada.

Lápiz. Tinta negra.

V

690

455

1/10

Original

Presenta roturas parciales,
Las dimensiones con el marco serían: 950 x 700.
manchas y restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz gris y azul.
Acuarela.

V

371

120

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
algunas manchas y restos de
Las dimensiones con el marco serían V: 526 x 428.
suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz gris y azul.
Acuarela.

V

372

121

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
Las dimensiones con el marco serían V: 526 x 428.
suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

H

568

578

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón gris,
algunas manchas y restos de he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado por el
suciedad.
mencionado cartón.

Papel de calco.

Lápiz.

H

603

603

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón gris,
algunas manchas y restos de he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado por el
suciedad.
mencionado cartón.

Papel de calco.

Lápiz.

H

580

602

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón gris,
algunas manchas y restos de he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado por el
suciedad.
mencionado cartón.

Papel de calco.

Lápiz.

H

585

623

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón gris,
algunas manchas y restos de he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado por el
suciedad.
mencionado cartón.

Papel de calco.

Lápiz.

V

570

562

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón gris,
deformaciones, algunas
he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado por el
manchas y restos de suciedad. mencionado cartón.

Papel de calco.

Lápiz.

H

625

652

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón gris,
algunas manchas y restos de he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado por el
suciedad.
mencionado cartón.

Papel de calco.

Lápiz.

V

588

585

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón gris,
algunas manchas y restos de he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado por el
suciedad.
mencionado cartón.

Papel de calco.

Lápiz.

H

603

603

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón gris,
algunas manchas y restos de he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado por el
suciedad.
mencionado cartón.

Papel de calco.

Lápiz.

H

602

604

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón gris,
algunas manchas y restos de he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado por el
suciedad.
mencionado cartón.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra y
sepia. Acuarela.

V

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, pérdida
Las dimensiones con el marco serían V: 925 x 500.
parcial, algunas manchas y
restos de suciedad.

Cartulina entelada.

Lápiz. Tinta negra.

V

1/10

Original

Presenta rotura parcial,
pérdidas parciales, manchas y Las dimensiones con el marco serían: 950 x 700.
restos de suciedad.

700
270
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

720

400

Notas (ACL)

Signatura

R.(P) 464r

R.(P) 465r

R.(P) 466r

R.(P) 467r

Proyecto (sg autor)

-

-

-

-

Autor del proyecto

¿Juan Bautista Lázaro?

[Juan Bautista Lázaro]

[Juan Bautista Lázaro]

[Juan Bautista Lázaro]

Año

¿ca.
1898?

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

Dibujo de los tres paneles inferiores de la lanceta izquierda "a"
del ventanal bajo central (2) de la presacristía (capilla s. II).
Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras
"Presentacion" "Adoracion de los Reyes" "Anunciacion"
denomina estas escenas como "la encarnación", "la adoración
de los Reyes" y "la presentación en el Templo".

[ca.
1898]

Dibujo con la propuesta de los paneles de vidrieras a disponer
en las dos lancetas, costadillos y rosa superior del ventanal
bajo central (2) de la presacristía (capilla s. II). Este dibujo
presenta las mismas escenas que R.(P) 0466, siendo diferente "5ª Ca / 2ª Va 1º y 2o Huos" (lápiz)
el color empleado en algunas partes de éstas. Algunos de los
dibujos de las vidrieras no se encuentran dibujados sobre el
plano sino sobre otros papeles adheridos al plano.

[ca.
1898]

Dibujo con la propuesta de los paneles de vidrieras a disponer
en las dos lancetas, costadillos y rosa superior del ventanal
bajo central (2) de la presacristía (capilla s. II). Este dibujo
presenta las mismas escenas que R.(P) 0465, siendo diferente "5ª Capilla 2ª V" (lápiz casi inapreciable) "5a Capilla 2a. V. - 1er. H." (tinta negra)
el color empleado en algunas partes de éstas. Algunos de los
dibujos de las vidrieras no se encuentran dibujados sobre el
plano sino sobre otros papeles adheridos al plano.

[ca.
1898]

Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a1" de la lanceta
izquierda del ventanal bajo central (2) de la presacristía (capilla
s. II). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras
"AVE MARIA GRATIA PL"
denomina a esta escena como "Encarnación". Se representa en
esa escena en alzado el jarrón con azucenas, emblema del
cabildo de la catedral de León.

R.(P) 468r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a1" de la lanceta
izquierda del ventanal bajo central (2) de la presacristía (capilla
s. II) con el despiece de los vidrios y el color de cada uno de
ellos. Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras
"5.- C / 2 - V / 1er. H / Letra A" (lápiz) "AVE MARIA GRATIA PLE" (lápiz)
denomina a esta escena como "Encarnación". Se representa en
esta escena en alzado el jarrón con azucenas, emblema del
cabildo de la catedral de León. Dibujo realizado sobre tres
papeles adheridos.

R.(P) 469r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a2" de la lanceta
izquierda del ventanal bajo central (2) de la presacristía (capilla
s. II). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras
denomina a esta escena como "Adoración de los Reyes".

-

Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a2" de la lanceta
izquierda del ventanal bajo central (2) de la presacristía (capilla
s. II) con el despiece de los vidrios y el color de cada uno de
ellos. Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras
denomina a esta escena como "Adoración de los Reyes".

-

-

R.(P) 470r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

R.(P) 471r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a3" de la lanceta
izquierda del ventanal bajo central (2) de la presacristía (capilla
s. II). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras
denomina a esta escena como "Presentación en el templo".

-

[Juan Bautista Lázaro] Dibujo
de
Juan C. Torbado Flórez

[ca.
1898]

Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a3" de la lanceta
izquierda del ventanal bajo central (2) de la presacristía (capilla
s. II) con el despiece de los vidrios y el color de cada uno de
ellos. Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras "J. C Torbado" (firma en tinta negra)
denomina a esta escena como "Presentación en el templo".
Firmado por el arquitecto auxiliar de las obras Juan C.
Torbado Flórez. Dibujo realizado sobre dos papeles adheridos.

R.(P) 472r

R.(P) 473r

-

[Juan Bautista Lázaro] Dibujo
de
Juan C. Torbado Flórez

[ca.
1898]

Dibujo de la escena de la ojiva "a5" y del panel inmediato
inferior "a4" de la lanceta izquierda del ventanal bajo central
(2) de la presacristía (capilla s. II) con el despiece de los vidrios
y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su
estudio sobre las vidrieras denomina a estas escenas como "el
degüello de los inocentes" y "Jesús bautizado por san Juan".
Presenta siglas del nombre del arquitecto.
"S. XIII." "S. XIX" "V." "N." "S. XIII." (borrado)

R.(P) 474r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a4" de la lanceta
izquierda del ventanal bajo central (2) de la presacristía (capilla
s. II). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras
denomina a esta escena como "Jesús bautizado por san Juan".

R.(P) 475r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

Dibujo de la escena del panel de vidrieras "a4" de la lanceta
izquierda del ventanal bajo central (2) de la presacristía (capilla
s. II) con el despiece de los vidrios y el color de cada uno de
ellos. Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras
denomina a esta escena como "Jesús bautizado por san Juan".

-

R.(P) 476r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b1" de la lanceta
derecha del ventanal bajo central (2) de la presacristía (capilla
s. II). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras
denomina a esta escena como "Adoración de los pastores".

-

Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b1" de la lanceta
derecha del ventanal bajo central (2) de la presacristía (capilla
s. II) con el despiece de los vidrios y el color de cada uno de
o
"5ª C / 2ª V / 2 H / A"
ellos. Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras
denomina a esta escena como "Adoración de los pastores".
Plano sin finalizar.

R.(P) 477r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

R.(P) 478r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b2" de la lanceta
derecha del ventanal bajo central (2) de la presacristía (capilla
s. II). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras
denomina a esta escena como "Circuncisión".

-

[Juan Bautista Lázaro]
Dibujo de
Juan C. Torbado Flórez

[ca.
1898]

Dibujo de la escena del panel "b3" de la lanceta derecha del
ventanal bajo central (2) de la presacristía (capilla s. II).
Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras
denomina esta escena como "Huída a Egipto" con el despiece
de los vidrios y el color de cada uno de ellos. Presenta siglas
del nombre del arquitecto.

R.(P) 479r

-

-

"Catedral" (lápiz rojo)

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Papel de calco.

Lápiz. Tinta negra.

V

300

100

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad. Las dimensiones con el marco serían: 556 x 355.
Cortado irregularmente.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.
Aguada (negra).
Acuarela.

H

814

314

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, alguna
Las dimensiones con el marco serían V: 1040 x 870.
mancha y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.
Aguada (negra).
Acuarela.

V

818

307

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
algunas manchas y restos de
Las dimensiones con el marco serían V: 1040 x 870.
suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

V

876

816

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón gris,
algunas manchas y restos de he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado por el
suciedad.
mencionado cartón.

Cartulinas.

Lápiz gris y
azul.Acuarela.

V

898
(pérdidas
parciales)

858
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
deformaciones, roturas
parciales, pérdidas parciales, Las dimensiones con el marco serían V: 955 x 912.
algunas manchas y restos de
suciedad.

Papel de calco.

Lápiz.

V

855

822

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón gris,
rotura parcial, algunas
he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado por el
manchas y restos de suciedad
mencionado cartón.
y adhesivo.

Cartulina.

Lápiz gris y
azul.Acuarela.

H

902
(pérdidas
parciales)

910
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, pérdidas
Las dimensiones con el marco serían H: 995 x 1005.
parciales, manchas y restos
de suciedad.

Papel de calco.

Lápiz.

V

855

820

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón gris,
deformaciones, algunas
he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado por el
manchas y restos de suciedad. mencionado cartón.

Cartulinas.

Lápiz gris y azul.Tinta
negra. Acuarela.

H

882
(pérdidas
parciales)

895
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, pérdidas
Las dimensiones con el marco serían H: 975 x 988.
parciales, algunas manchas y
restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz. Acuarela.

V

300

190

¿1/6?

Original

Presenta alguna marca de
dobleces, deformaciones,
Las dimensiones con el marco serían: 1222 x 1741.
manchas y restos de suciedad.

Papel de calco.

Lápiz.

V

857

830

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón gris,
algunas manchas y restos de he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado por el
suciedad.
mencionado cartón.

Cartulina.

Lápiz gris y
azul.Acuarela.

H

910
(pérdidas
parciales)

914
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
deformaciones, roturas
parciales, pérdidas parciales, Las dimensiones con el marco serían H: 1006 x 1008.
manchas y restos de suciedad
y adhesivo.

Papel de calco.

Lápiz.

V

876

818

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón gris,
rotura parcial, manchas y
he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado por el
restos de suciedad.
mencionado cartón.

Cartulina.

Lápiz gris y
azul.Acuarela.

V

915
(pérdidas
parciales)

878
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
deformaciones, roturas
parciales, pérdidas parciales, Las dimensiones con el marco serían V: 1008 x 970.
algunas manchas y restos de
suciedad.

Papel de calco.

Lápiz.

V

853

819

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón gris,
algunas manchas y restos de he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado por el
suciedad.
mencionado cartón.

H

360

493

[1/2'5]

Original

Presenta marcas de dobleces,
ligeras deformaciones,
Las dimensiones con el marco serían: 580 x 712.
manchas y restos de suciedad.

Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
RE
ANCNE MANUF
Lápiz gris y rojo.
CANSON &
Acuarela.
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

Notas (ACL)

Signatura

R.(P) 480r

R.(P) 481r

Proyecto (sg autor)

Autor del proyecto

-

[Juan Bautista Lázaro] Dibujo
de
Juan C. Torbado Flórez

-

[Juan Bautista Lázaro]
Dibujo de
Juan C. Torbado Flórez

Año

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

[ca.
1898]

Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b3" de la lanceta
derecha del ventanal bajo central (2) de la presacristía (capilla
s. II) con el despiece de los vidrios y el color de cada uno de
"5. C. / 2. V / 2. H / Letra C." (acuarela negra) "J C.T." (firma a lápiz) "de Viejo"
ellos. Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras (lápiz)
denomina a esta escena como "Huida a Egipto". Firmado por
el arquitecto auxiliar de las obras Juan C. Torbado Flórez.

[ca.
1898]

Dibujo de la escena de la ojiva "b5" y del panel inmediato
inferior "b4" de la lanceta derecha del ventanal bajo central (2)
de la presacristía (capilla s. II) con el despiece de los vidrios y
el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su
estudio sobre las vidrieras denomina estas escenas como
"Expulsión de los mercaderes" y "El niño Jesús entre los
doctores".

-

R.(P) 482r

-

[Juan Bautista Lázaro]
Dibujo de
Juan C. Torbado Flórez

[ca.
1898]

Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b4" de la lanceta
derecha del ventanal bajo central (2) de la presacristía (capilla
s. II) con el despiece de los vidrios y el color de cada uno de
ellos. Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras
"J. C. Torbado" (firma en tinta negra)
denomina a esta escena como "El Niño Jesús entre los
Doctores". Firmado por el arquitecto auxiliar de las obras Juan
C. Torbado Flórez. Dibujo realizado sobre tres papeles
adheridos. Plano sin finalizar.

R.(P) 483r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

Dibujo de la escena del panel de vidrieras "b5" de la lanceta
derecha del ventanal bajo central (2) de la presacristía (capilla
s. II). Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras
denomina a esta escena como "Expulsión de los mercaderes".

R.(P) 484r

R.(P) 485r

-

-

[Demetrio de los Ríos]
[Juan Bautista Lázaro]

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1898]

Catedral de León. Proyecto de
vidrieras pintadas (en la rosa

R.(P) 486r del hastial sur, triforios,

ventanas de las naves bajas y
de las capillas absidiales).

Ca382

Catedral de León. Proyecto de
vidrieras pintadas (en la rosa
del hastial sur, triforios,
ventanas de las naves bajas y
de las capillas absidiales).

[ca.
1887]
[ca.
1898]

R.(P) 487r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1899]

R.(P) 488r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1899]

R.(P) 489r

-

[Juan Bautista Lázaro] Dibujo
de
Juan C. Torbado Flórez

[ca.
1899]

R.(P) 490r

-

[Juan Bautista Lázaro] Dibujo
de
Juan C. Torbado Flórez

[ca.
1899]

R.(P) 491r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1899]

-

[Juan Bautista Lázaro] Dibujo
de
Juan C. Torbado Flórez

[ca.
1899]

R.(P) 492r

-

Planta y alzado de la tracería de dos ventanales de las naves
bajas compuestos de cuatro lancetas, tres rosas, siete
triángulos para vidrieras y cinco triángulos ciegos; y de dos
ventanales bajos de las capillas absidiales compuestos de dos
lancetas, una rosa, tres triángulos para vidrieras y un triángulo
ciego. En uno de los ventanales bajos de las capillas absidiales
representados aparece dibujada una vidriera en la rosa tal
como se encontraba antes de ser restaurada y en el panel
superior de ambas lancetas, la cual es la misma, pero
representando, en un caso, el estado previo antes de las
restauraciones y, en el otro, su propuesta de restauración. La
vidriera de la rosa es la que hoy en día está ubicada en la rosa
del ventanal bajo izquierdo (1) de la hoy conocida capilla de S.
Antonio (capilla s. I), presentando algunas diferencias
cromáticas respecto a la dibujada. La escena representada en
las dos ojivas fue colocada en el panel "a1" del ventanal bajo
derecho (3) de la capilla del Nacimiento (capilla n. II) con
ciertas variaciones de importancia.

-

Estudio en alzado del elemento decorativo vegetal que se
dispuso en la cenefa lateral de la lanceta "b" del ventanal bajo
central (2) de la capilla de la Virgen de la Esperanza (capilla n.
I) y en las cenefas de las lancetas "a" y "b" del ventanal derecho
(3) de la capilla de S. Antonio (capilla s. I). Este elemento
decorativo fue tomado de los paneles antiguos conservados
que se decidieron disponer en las lancetas antes mencionadas.

-

Alzado interior del ventanal bajo "n. V" en el que se
"anch 23 x 22 centro / ancho - 40 x 33 alto" (lápiz) "Ventana del Norte" (lápiz)
representan las pinturas que existían en el mencionado
"SAN PABLO" (tinta sepia) "SAN PEDRO" (tinta sepia) "SAN ANDRÉS" (tinta
ventanal antes de ser sustituidas por vidrieras. Presenta alguna sepia) "SANTIAGO EL MAYOR" (tinta sepia)
cota y anotación numérica.
Alzado de un ventanal bajo de la nave colateral norte con las
vidrieras que proponía disponer en el mismo. Finalmente las
vidrieras de las lancetas "a" y "d" representadas se dispusieron
en el ventanal bajo "s. III" y las de la lanceta "b" en el "n. III".
Presenta anotaciones numéricas.
Detalle del lóbulo hoy existente en la posición "2CD4" de la
rosa derecha del ventanal bajo "n. V" con el despiece de los
vidrios y el color de cada uno de ellos en el estado en que se
encontraba antes de ser restaurado. Esta vidriera debió de ser
uno de los lóbulos de la rosa izquierda del ventanal bajo “s.
IV” antes de su restauración.
Estudio de una lanceta completa a partir de la ojiva que se
encontraba en el ventanal bajo "s. III" y que finalmente se
colocó en la lanceta "a" y "c" del ventanal bajo del lado norte
"n. IV". Plano sin finalizar. Presenta alguna cota.
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa izquierda
(2AB0) del ventanal bajo "n. IV" con el despiece de los vidrios y
el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su
estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como "La
envidia". Firmado por el arquitecto auxiliar de las obras Juan
C. Torbado Flórez.
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa superior
(3BC0) del ventanal bajo "n. IV" con el despiece de los vidrios y
el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su
estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como "La ira".
Firmado por el arquitecto auxiliar de las obras Juan C.
Torbado Flórez.
Estudio de una lanceta completa a partir de la ojiva con el
despiece de los vidrios y el color de cada uno de ellos, que no
se dispuso en ningún ventanal pues se prefirió otra
composición realizada a partir de la misma ojiva.

"Ventana para el Norte" "Esc = 0,10 x m" "XV" "X" "I" "Igual para una Ventana"
"Igual para una Venta" "id id id" "Id. Id - id." "La 3ª tiene - 3,37 x 0,83" "3,50 y
3,55 x 0,83"

"S.2.E."

"S_23 V 4 H" (lápiz) "hecho" (lápiz)

"in vi dia" (acuarela negra) "N _ 2 / Oeste" (acuarela negra) "J. C. Torbado"
(firma en acuarela negra)

"[N] _ 2 _ / [G]rande" (acuarela negra) "J. C. Torbado" (firma a lápiz)

"V. Bajas / Proyecto" (lápiz)

Dibujo de la escena de la parte central de la rosa izquierda
(2AB0) del ventanal bajo "n. III" con el despiece de los vidrios y
el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su
"Norte / 3 _ / Oeste G_" (acuarela negra) "J. C Torbado" (firma a lápiz)
estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como
"Escribiente". Firmado por el arquitecto auxiliar de las obras
Juan C. Torbado Flórez.

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Notas (ACL)

Cartulina.

Lápiz gris y
azul.Acuarela.

V

925
(pérdidas
parciales)

900
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, pérdidas
parciales, algunas manchas y Las dimensiones con el marco serían V: 1020 x 995.
restos de suciedad y adhesivo.
Cortado irregularmente.

Cartulina.

Lápiz. Acuarela.

V

480

310

[1/4]

Original

Presenta alguna marca de
dobleces, ligeras
deformaciones, manchas y
roturas parciales.

Cartulinas.

Lápiz gris y azul.Tinta
negra. Acuarela.

H

888
(pérdidas
parciales)

905
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
deformaciones, roturas
parciales, pérdidas parciales, Las dimensiones con el marco serían H: 980 x 1000.
algunas manchas y restos de
suciedad.

Papel de calco.

Lápiz.

V

755

835

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón gris,
algunas manchas y restos de he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado por el
suciedad.
mencionado cartón.

Cartulina entelada.
Fabricante: "CARL
SCHLEICHER &
SCHÜLL".

Lápiz.

H

1423

2255

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Nº 92 _ Ventanas y
roturas parciales, manchas y
vidrieras." "Bajas"; y a tinta negra: "166".
restos de suciedad.

Papel.
Fabricante: "VENANCI 2 Lápiz.
BUÑ"

V

215

211

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.

Las dimensiones con el marco serían: 700 x 535.

Cartulina entelada.

Lápiz. Tinta negra, azul
y sepia.

V

898

570

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parciales, algunas
Las dimensiones con el marco serían V: 1186 x 858.
manchas y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

Cartulina entelada.

Lápiz.Acuarela.

V

973

580

0,10 x m
(1/10)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "NAVE MENOR".
restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz. Acuarela.

H

307

433

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, restos de
suciedad y manchas.

Cartulina.
Presenta sello del
fabricante.

Lápiz. Tinta negra.
Acuarela.

V

487

165

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, pérdidas
Las dimensiones con el marco serían H: 638 x 765.
parciales, manchas y restos
de suciedad. Cortados
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.Acuarela.

H

863

895

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón ocre,
roturas parciales, manchas y he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado por el
restos de suciedad.
mencionado cartón.

Cartulina.

Lápiz.Acuarela.

V

887
(pérdidas
parciales)

882
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón ocre,
roturas parciales, pérdidas
he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado por el
parciales, manchas y restos
mencionado cartón.
de suciedad.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.
Acuarela.

V

468

132

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, pérdidas
Las dimensiones con el marco serían H: 638 x 765.
parciales, manchas y restos
de suciedad. Cortados
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.Acuarela.

H

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, roturas
parciales, manchas y restos
de suciedad.

878
911
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

Las dimensiones con el marco serían H: 1105 x 1150.
Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón ocre,
he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado por el
mencionado cartón.

Signatura

Proyecto (sg autor)

Autor del proyecto

R.(P) 493r

-

[Juan Bautista Lázaro] Dibujo
de
Juan C. Torbado Flórez

R.(P) 494r

-

[Juan Bautista Lázaro]

Año

[ca.
1899]

[ca.
1899]

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1899]

R.(P) 496r

-

[Juan Bautista Lázaro] Dibujo
de
Juan C. Torbado Flórez

[ca.
1899]

R.(P) 497r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1899]

R.(P) 498r

-

[Juan Bautista Lázaro]
Dibujo de
Juan C. Torbado Flórez

1899

R.(P) 499r

-

[Juan Bautista Lázaro]
[Dibujo de
Juan C. Torbado Flórez]

1899

R.(P) 500r

-

[Juan Bautista Lázaro]
Dibujo de
Juan C. Torbado Flórez

[ca.
1899]

R.(P) 501r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1899]

R.(P) 502r

-

[Juan Bautista Lázaro]
[Dibujo de
Juan C. Torbado Flórez]

[ca.
1899]

R.(P) 503r

-

[Juan Bautista Lázaro]
Dibujo de
Juan C. Torbado Flórez

[ca.
1899]

R.(P) 504r

-

[Juan Bautista Lázaro] Dibujo
de
Juan C. Torbado Flórez

¿ca.
1899?

R.(P) 505r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1899]

R.(P) 506r

-

[Juan Bautista Lázaro] [Dibujo
de
Juan C. Torbado Flórez]

[ca.
1899]

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1899]

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1899]

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1899]

R.(P) 495r

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

Dibujo de la escena de la parte central de la rosa derecha
(2CD0) del ventanal bajo "n. III" con el despiece de los vidrios y
el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su
"N. 3 _ / Este" (acuarela negra) "J C. Torbado" (firma en acuarela negra)
estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como "Dama
entronizada". Firmado por el arquitecto auxiliar de las obras
Juan C. Torbado Flórez.
Detalle del lóbulo hoy existente en la posición "3BC5" o "3BC3"
de la rosa superior del ventanal bajo "n. III" con el despiece de
los vidrios y el color de cada uno de ellos en el estado en que
se encontraba antes de ser restaurado. La cenefa del borde se
"B S 1.=0="
encontraba ejecutada con restos provenientes de otras
vidrieras. Esta vidriera debió de ser uno de los lóbulos de la
rosa derecha del ventanal bajo “s. V” antes de su restauración.
Detalle del lóbulo hoy existente en la posición "3BC6" o "3BC2"
de la rosa superior del ventanal bajo "n. III" con el despiece de
los vidrios y el color de cada uno de ellos en el estado en que
se encontraba antes de ser restaurado. Esta vidriera debió de
ser uno de los lóbulos de la rosa izquierda del ventanal bajo
“s. V” antes de su restauración.

-

Dibujo de la escena de la parte central de la rosa superior
(3BC0) del ventanal bajo "n. III" con el despiece de los vidrios y
el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su
"Torbado" (firma en acuarela negra) "[No]rte 3 _ / [Gra]nde G." (acuarela negra)
estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como "El
engaño". Firmado por el arquitecto auxiliar de las obras Juan
C. Torbado Flórez.
Estudio del panel 4 a partir de la ojiva con el despiece de los
vidrios y el color de cada una de ellos, y esbozo del bastidor
del resto de los paneles (1, 2 y 3) de esa misma lanceta que se "Sur" (lápiz) "este dibujo queda / decidido y / puede hacerse / tal como / está."
dispusieron en la posición "b" y "d" del ventanal bajo del lado (tinta negra)
norte "n. II". Plano sin finalizar. Presenta alguna cota.
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa izquierda
(2AB0) del ventanal bajo "n. II" con el despiece de los vidrios y
el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su
estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como
"Tejedora de tapices". Firmado por el arquitecto auxiliar de las
obras Juan C. Torbado Flórez.
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa derecha
(2CD0) del ventanal bajo "n. II" con el despiece de los vidrios y
el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su
estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como "La
geometría".
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa izquierda
(2AB0) del ventanal bajo "Cr. n. I" con el despiece de los
vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón
en su estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como
"La Iglesia". Firmado por el arquitecto auxiliar de las obras
Juan C. Torbado Flórez.
Detalle del lóbulo hoy existente en la posición "2CD5" o
"2CD3" de la rosa inferior derecha del ventanal bajo "Cr. n. I"
con el despiece de los vidrios y el color de cada uno de ellos
en el estado en que se encontraba antes de ser restaurado.
Esta vidriera debió de ser uno de los lóbulos de la rosa
izquierda del ventanal bajo “s. IV” antes de su restauración.

"Norte 4. / Oeste G. / 1899" (acuarela negra) "J. C. T." (firma en acuarela negra)

"do so vte de las vii iome tria" (acuarela negra) "Norte 4_ / Este G- / 1899"
(acuarela negra)

"Norte 5. / Sur- G." (acuarela negra) "J. C. Torbado" (firma en acuarela negra)

"S.2.E."

Dibujo de la escena de la parte central de la rosa derecha
(2CD0) del ventanal bajo "Cr. n. I" con el despiece de los
vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón "musica go vo" (acuarela negra) "Norte 5_ / N_ G_" (acuarela negra)
en su estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como
"La música".
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa superior
(3BC0) del ventanal bajo "Cr. n. I" con el despiece de los
vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón "ciencia de" (acuarela negra) "N _ 5. Grande / G" (acuarela negra) "J C. Torbado"
en su estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como (firma en acuarela negra)
"El derecho". Firmado por el arquitecto auxiliar de las obras
Juan C. Torbado Flórez.
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa derecha
(2CD0) del ventanal bajo "Cr. s. I" con el despiece de los
vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón
en su estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como
"Héctor". Presenta siglas del nombre del arquitecto.
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa superior
(3BC0) del ventanal bajo "Cr. s. I". Máximo Gómez Rascón en
su estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como
"Virgen María".
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa superior
(3BC0) del ventanal bajo "Cr. s. I" con el despiece de los
vidrios y el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón
"Sur 5ª / Grande" (acuarela negra)
en su estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como
"Virgen María".

-

Esbozo de lanceta de un ventanal bajo.

R.(P) 507r

R.(P) 508r

R.(P) 509r

-

-

-

-

Estudio del panel 4 a partir de la ojiva que finalmente se
dispuso en el ventanal bajo del lado sur "s. II". Se esboza
además el bastidor del resto de los paneles de esa misma
lanceta.
Estudio de los paneles 3 y 4 a partir de la ojiva con el despiece
de algunos de los vidrios y el color de algunos de ellos que se
dispusieron finalmente en la posición "a" y "c" del ventanal bajo
del lado sur "s. II". Se esboza además el bastidor del resto de
los paneles de esa misma lanceta.

"4ª Id"

-

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Cartulina.

Lápiz.Acuarela.

V

937
(pérdidas
parciales)

930
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales, manchas y restos
de suciedad.

Cartulina.

Lápiz. Acuarela.

H

308

434

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, restos de
suciedad y manchas.

Cartulina.

Lápiz. Acuarela.

H

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces,
perdida una esquina, restos
de suciedad y manchas.

Cartulina.

Lápiz. Acuarela.

V

1005

958

[1:1]

Original

En este plano, al no poder medirlo todo él debido al cartón ocre, he
Presenta marcas de dobleces,
medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado por el
roturas parciales y manchas.
mencionado cartón.

Cartulina.
Presenta sello del
fabricante.

Lápiz gris y azul. Tinta
negra. Acuarela.

V

480

174

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, pérdidas
parciales, manchas y restos
Las dimensiones con el marco serían H: 638 x 765.
de suciedad. Cortados
irregularmente.

Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
ANCNE MANUFRE
Lápiz.Acuarela.
CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

V

883

882

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón ocre,
roturas parciales, manchas y he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado por el
restos de suciedad.
mencionado cartón.

Cartulina.

Lápiz.Acuarela.

V

876

850

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón ocre,
roturas parciales, manchas y he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado por el
restos de suciedad.
mencionado cartón.

Cartulina.

Lápiz.Acuarela.

V

874

869

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón ocre,
roturas parciales, manchas y he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado por el
restos de suciedad.
mencionado cartón.

Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
ANCNE MANUFRE
Lápiz. Acuarela.
CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

H

308

434

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, restos de
suciedad y manchas.

Cartulina.

Lápiz.Acuarela.

V

858

854

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón ocre,
roturas parciales, manchas y he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado por el
restos de suciedad.
mencionado cartón.

Cartulina.

Lápiz.Acuarela.

H

885

927

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón ocre,
roturas parciales, manchas y he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado por el
restos de suciedad.
mencionado cartón.

Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
ANCNE MANUFRE
Lápiz. Acuarela.
CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

H

245

252

[1/3,33 = 3/10]

Original

Presenta marcas de dobleces
y manchas. Cortado
irregularmente.

Cartulina.
Filigrana: "J.G.O."

Lápiz. Acuarela.

H

477

536

[1/2]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, algunas
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Vidrieras" "caveza".
manchas y restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz.Acuarela.

V

935
(pérdidas
parciales)

865
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales, manchas y restos
de suciedad. Cortado en
forma circular e
irregularmente.

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, pérdidas
parciales, manchas y restos
de suciedad. Cortado
irregularmente por uno de sus
lados uno de ellos.

Cartulina entelada.

Lápiz.

V

308
434
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

435

96

[1/10]

Cartulina.

Lápiz.Tinta sepia.

V

440

165

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, pérdidas
parciales, manchas y restos
de suciedad. Cortado
irregularmente por uno de sus
lados uno de ellos.

Cartulina.
Presenta sello del
fabricante.

Lápiz. Acuarela.

V

380

130

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y
restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

Notas (ACL)

Signatura

R.(P) 510r

Proyecto (sg autor)

Autor del proyecto

Año

[ca.
1899]

-

[Juan Bautista Lázaro]

-

[Juan Bautista Lázaro]
[Dibujo de
Juan C. Torbado Flórez]

-

[Juan Bautista Lázaro]
[Dibujo de
Juan C. Torbado Flórez]

R.(P) 513r

-

[Juan Bautista Lázaro]
Dibujo de
Juan C. Torbado Flórez

[ca.
1899]

R.(P) 514r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1899]

R.(P) 515r

-

[Juan Bautista Lázaro]
Dibujo de
Juan C. Torbado Flórez

[ca.
1899]

R.(P) 516r

-

[Juan Bautista Lázaro]
Dibujo de
Juan C. Torbado Flórez

1899

R.(P) 517r

-

[Juan Bautista Lázaro]
Dibujo de
Juan C. Torbado Flórez

[ca.
1899]

R.(P) 518r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1899]

R.(P) 519r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1899]

R.(P) 520r

-

[Juan Bautista Lázaro]
Dibujo de
Juan C. Torbado Flórez

[ca.
1899]

R.(P) 521r

-

[Juan Bautista Lázaro]
Dibujo de
Juan C. Torbado Flórez

[ca.
1899]

R.(P) 522r

-

¿Juan C. Torbado Flórez?

-

R.(P) 523r

-

[Juan Bautista Lázaro]
Dibujo de
Juan C. Torbado Flórez

[ca.
1899]

R.(P) 524r

-

[Juan Bautista Lázaro]
[Dibujo de
Juan C. Torbado Flórez]

[ca.
1899]

R.(P) 525r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1899]

-

[Juan Bautista Lázaro]
[Dibujo de
Juan C. Torbado Flórez]

-

[Juan Bautista Lázaro]
[Dibujo de
Juan C. Torbado Flórez]

R.(P) 511r

R.(P) 512r

R.(P) 526r

R.(P) 527r

Descripción
Estudio de los paneles 3 y 4 a partir de la ojiva con análisis del
color que se dispusieron finalmente en la posición "b" y "d" del
ventanal bajo del lado sur "s. II". Se esboza además el
bastidor del resto de los paneles de esa misma lanceta.

Dibujo de la escena de la parte central de la rosa izquierda
(2AB0) del ventanal bajo "s. II" con el despiece de los vidrios y
[ca. Enero el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su
1900] estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como "La
justicia". Dibujo realizado sobre dos papeles adheridos.

Enero
1900

[ca.
1899]

[ca.
1899]

Notas Manuscritas Ns. mss.

-

"Sur 4_ / Este G-" (acuarela negra)

Dibujo de la escena de la parte central de la rosa derecha
(2CD0) del ventanal bajo "s. II" con el despiece de los vidrios y
el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su
"Sur 4ª / Oeste / 1900 / Enero" (acuarela negra)
estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como "La
fortaleza". Dibujo realizado sobre dos papeles adheridos.
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa superior
(3BC0) del ventanal bajo "s. II" con el despiece de los vidrios y
el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su
"La meditacion" "J. C. Torbado / copia = tañ " "S. 4_ / Grande / G"
estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como "La
astronomía". Firmado por el arquitecto auxiliar de las obras
Juan C. Torbado Flórez.
Estudio de una lanceta completa a partir de la ojiva con el
despiece de los vidrios y el color de cada uno de ellos, y que
"v. Baja / Es = 1x10" (lápiz)
se ubicó en la lanceta "b" y "d" del ventanal bajo del lado sur
"s. III".
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa izquierda
(2AB0) del ventanal bajo "s. III" con el despiece de los vidrios y
el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su
estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como "La
Medicina". Firmado por el arquitecto auxiliar de las obras Juan
C. Torbado Flórez.
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa derecha
(2CD0) del ventanal bajo "s. III" con el despiece de los vidrios y
el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su
estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como
"Escribiente". Firmado por el arquitecto auxiliar de las obras
Juan C. Torbado Flórez.
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa superior
(3BC0) del ventanal bajo "s. III" con el despiece de los vidrios y
el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su
estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como "La
libertad". Firmado por el arquitecto auxiliar de las obras Juan
C. Torbado Flórez. Dibujo realizado sobre dos papeles
adheridos.
Estudio de una lanceta completa a partir de la ojiva que se
ubicó en el ventanal bajo del lado sur "s. IV".

Estudio de una lanceta completa a partir de la ojiva con el
despiece de algunos de los vidrios y el color de algunos de
ellos que se dispusieron finalmente en la posición "b" y "d" del
ventanal bajo del lado sur "s. IV".
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa izquierda
(2AB0) del ventanal bajo "s. IV" con el despiece de los vidrios.
En los vidrios del fondo planteaba ejecutar en grisalla
elementos vegetales que finalmente no fueron realizados.
Máximo Gómez Rascón en su estudio sobre las vidrieras
denomina esta escena como "La pobreza". Firmado por el
arquitecto Juan C. Torbado.
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa izquierda
(2AB0) del ventanal bajo "s. IV" con el despiece de los vidrios y
el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su
estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como "La
pobreza". Firmado por el arquitecto auxiliar de las obras Juan
C. Torbado Flórez.
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa izquierda
(2AB0) del ventanal bajo "s. IV" con el despiece de los vidrios y
el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su
estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como "La
pobreza".
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa derecha
(2CD0) del ventanal bajo "s. IV" con el despiece de los vidrios y
el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su
estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como "La
pereza".
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa superior
(3BC0) del ventanal bajo "s. IV" con el despiece de los vidrios y
el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su
estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como "La
avaricia".

ñ

"Sur. 3. / Este G-" (acuarela negra) "J C. Torbado / copia = ta " (firma en
acuarela negra)

"Sur = 3 / Este G / 1899" (acuarela negra) "copia natural = tño / J. C. Torbado"
(firma en acuarela negra)

"lib ndat" (acuarela negra) "Sur 3a / Grande / G -" (acuarela negra) "J. C Torbado
/ copia = Taño " (firma en acuarela negra)

-

"éste" "A"

"senor yo pobre" "J. C. Torbado"

"senor yo pobre" (acuarela negra) "Sur 2ª / Este G-" (acuarela negra) "J C Torbado
/ copia = tañ " (firma en acuarela negra)

"senor yo pobre" "S.XV." "Rosa V.s Bajas / Cartón de Mt. Nicolás" "Sur - 2 / Este G"

"pere iosa io" (acuarela negra) "Sur 2. / Oeste G." (acuarela negra)

"45803" (lápiz) "AVA RICI A" (acuarela negra) "Sur 2a. / Grande / G." (acuarela
negra)

Estudio de una lanceta completa a partir de la ojiva
(representada en color) que se ubicó en la posición "a" y "c" del
ventanal bajo del lado sur "s. V".
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa izquierda
(2AB0) del ventanal bajo "s. V" con el despiece de los vidrios y
el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su
"Sur. 1ª / Este G." (acuarela negra)
estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como "Mujer
entronizada".
Dibujo de la escena de la parte central de la rosa derecha
(2CD0) del ventanal bajo "s. V" con el despiece de los vidrios y
el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su
"Sur 1ª / Oeste G-" (acuarela negra)
estudio sobre las vidrieras denomina esta escena como "Mujer
orante".

-

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Cartulina.
Presenta sello del
fabricante.

Lápiz. Acuarela.

V

390

130

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y
restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulinas.

Lápiz.Acuarela.

V

849

841

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón ocre,
roturas parciales, manchas y he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado por el
restos de suciedad.
mencionado cartón.

Cartulinas.

Lápiz.Acuarela.

V

832

820

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón ocre,
roturas parciales, manchas y he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado por el
restos de suciedad.
mencionado cartón.

Cartulina.

Lápiz. Acuarela.

V

924

895

tañ
(1:1)

Original

En este plano, al no poder medirlo todo él debido al cartón ocre, he
Presenta marcas de dobleces,
medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado por el
roturas parciales y manchas.
mencionado cartón.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.
Acuarela.

V

472
(pérdidas
parciales)

120
(pérdidas
parciales)

1x10
(1/10)

Original

Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
NE
RE
ANC MANUF
Lápiz.Acuarela.
CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, pérdidas
Las dimensiones con el marco serían H: 638 x 765.
parciales, manchas y restos
de suciedad. Cortados
irregularmente.

V

875

832

ta
(1:1)

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón ocre,
roturas parciales, manchas y he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado por el
restos de suciedad.
mencionado cartón.

Cartulina.

Lápiz.Acuarela.

H

815

819

t
(1:1)

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón ocre,
roturas parciales, manchas y he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado por el
restos de suciedad.
mencionado cartón.

Cartulinas.

Lápiz.Acuarela.

H

787

811

Ta
(1:1)

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón ocre,
roturas parciales, manchas y he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado por el
restos de suciedad.
mencionado cartón.

Cartulina.

Lápiz.

V

438
150
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

[1/10]

Original

Cartulina.
Presenta sello del
fabricante.

Lápiz. Acuarela.

V

440
205
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

[1/10]

Original

Cartulina.
Fabricante: "DE
CANSON FRÈRES".

Lápiz. Aguada (negra).

V

567

430

[1/2]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y
restos de suciedad. Reparado
con cinta adhesiva.

Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
NE
ANC MANUFRE
Lápiz.Acuarela.
CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

V

866

822

ta
(1:1)

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón ocre,
roturas parciales, manchas y he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado por el
restos de suciedad.
mencionado cartón.

Cartulina.

Lápiz. Acuarela.

V

240
(pérdidas
parciales)

232
(pérdidas
parciales)

[1/3,33 = 3/10]

Original s/ Copia

Cartulina.

Lápiz.Acuarela.

H

798

801

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón ocre,
algunas manchas y restos de he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado por el
suciedad.
mencionado cartón.

Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
NE
RE
ANC MANUF
Lápiz gris y
CANSON &
azul.Acuarela.
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

H

871

886

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón ocre,
roturas parciales, manchas y he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado por el
restos de suciedad.
mencionado cartón.

Cartulina.
Presenta sello del
fabricante.

V

436

198

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, pérdidas
Las dimensiones con el marco serían H: 575 x 715.
parciales, manchas y restos
de suciedad. Cortados
irregularmente.

H

872

877

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón ocre,
roturas parciales, manchas y he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado por el
restos de suciedad.
mencionado cartón.

V

897

871

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón ocre,
roturas parciales, manchas y he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado por el
restos de suciedad.
mencionado cartón.

Lápiz. Acuarela.

Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
ANCNE MANUFRE
Lápiz.Acuarela.
CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".
Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
ANCNE MANUFRE
Lápiz.Acuarela.
CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

ñ

ño

ño

ñ

Notas (ACL)

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, pérdidas
Las dimensiones con el marco serían H: 575 x 715.
parciales, manchas y restos
de suciedad. Cortados
irregularmente.
Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, pérdidas
Las dimensiones con el marco serían H: 575 x 715.
parciales, manchas y restos
de suciedad. Cortados
irregularmente.

Presenta perdidas las cuatro
esquinas, rotura parcial y
manchas. Cortado
irregularmente.

Signatura

R.(P) 528r

R.(P) 529r

R.(P) 530r

Proyecto (sg autor)

-

-

-

Autor del proyecto

[Juan Bautista Lázaro]
[Dibujo de
Juan C. Torbado Flórez]

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1899]

[ca.
1899]

¿Juan Bautista Lázaro?

¿ca.
1894?

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1897]

Catedral de León. Proyecto de
vidrieras pintadas (en la rosa

R.(P) 531r del hastial sur, triforios,

Año

ventanas de las naves bajas y
de las capillas absidiales).

R.(P) 532r

Catedral de León. Proyecto de
vidrieras pintadas (en la rosa
del hastial sur, triforios,
ventanas de las naves bajas y
de las capillas absidiales).

[Juan Bautista Lázaro]

1897

R.(P) 737v

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1899]

Catedral de León. Proyecto de
vidrieras pintadas (en la rosa

R.(P) 533r del hastial sur, triforios,

[Juan Bautista Lázaro]

ventanas de las naves bajas y
de las capillas absidiales).

R.(P) 534r

Catedral de León. Proyecto de
vidrieras pintadas (en la rosa
del hastial sur, triforios,
ventanas de las naves bajas y
de las capillas absidiales).

[Juan Bautista Lázaro]

Catedral de León. Proyecto de
vidrieras pintadas (en la rosa

[ca.
1898]

[ca.
1898]

R.(P) 535r del hastial sur, triforios,

[Juan Bautista Lázaro]

[Abril
1898]

R.(P) 536r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1900]

R.(P) 537r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1900]

ventanas de las naves bajas y
de las capillas absidiales).

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

Dibujo de la escena de la parte central de la rosa superior
(3BC0) del ventanal bajo "s. V" con el despiece de los vidrios y
el color de cada uno de ellos. Máximo Gómez Rascón en su
"Sur 1º / Grande G." (acuarela negra)
estudio sobre las vidrieras no identifica esta escena.

Dibujo de las vidrieras que se dispusieron en la lanceta "a" del
ventanal bajo del lado norte "n. V" con el despiece de los
vidrios y el color de cada uno de ellos; y esbozo de otros dos
huecos de ventana baja, representando en la ojiva de uno de
ellos la composición vegetal que se colocó en cualquiera de
"1ª Ventana Norte" "2ª Yd" "3ª Yd"
las ojivas del ventanal bajo "s. V". Actualmente en el ventanal
“n. V” se representa en las cuatro lancetas el mismo motivo
vegetal del dibujo de la lanceta "a" pero con dos variedades de
tonalidad distintas. Presenta cotas y anotaciones numéricas.
Detalle del lóbulo hoy existente en la posición "2CD5" o
"2CD3" de la rosa inferior derecha del ventanal bajo "Cr. n. I"
con el despiece de los vidrios y el color de cada uno de ellos
en el estado en que se encontraban antes de ser restaurados.
Detalle del lóbulo hoy existente en la posición "2AB1" de la
rosa inferior izquierda del ventanal bajo "n. II", o en la posición
“2AB2” o “2AB6” de la rosa inferior izquierda, o en la posición
“3BC2” o “3BC6” de la rosa superior del ventanal bajo “n. III”
con el despiece de los vidrios y el color de cada uno de ellos
en el estado en que se encontraban antes de ser restaurados.
Detalle del lóbulo hoy existente en la posición "3BC6" o "3BC2" "S." "2º-O-" "6" "1.E_" "2ºO_"
de la rosa superior del ventanal bajo "Cr. n. I" con el despiece
de los vidrios y el color de cada uno de ellos en el estado en
que se encontraban antes de ser restaurados. El primero y
tercero de los lóbulos representados debían estar ubicados
antes de su restauración en la rosa derecha del ventanal bajo
“s. IV”, mientras que el segundo de ellos lo estuvo en la rosa
izquierda del ventanal bajo “s. V”.

Alzado de la cara exterior vista desde el interior de la tracería
de un ventanal del triforio del hastial sur con dibujo de un
escudo con un león en una de las lancetas. Dibujo sin
terminar.

"Esterior" "Trifori[o] / facha[da]"

Dibujo del alzado de la cara exterior vista desde el interior de
un ventanal a nivel de triforio del hastial norte; y dibujo del
alzado de la cara interior de un ventanal y la cara exterior visto
er
"Trifori Norte - Exterior. / 1897" "Sur Interior y Exterior 1. Hueco y 2º de / la
desde el interior de otro ventanal correspondientes al triforio
primera Ventana" "Triforio Sur 1/10 Exterior" "rectificado los / huecos" "Hueco 1º
del hastial sur. En las lancetas se representan motivos
del Sur" "Hº 2º"
heráldicos y en las rosas motivos vegetales y heráldicos.
Presenta alguna anotación numérica y cotas. Dibujos sin
terminar.
Boceto sin terminar del escudo de un Obispo a disponer en
una lanceta de los ventanales del triforio del hastial sur.
Presenta alguna anotación numérica.
Dibujo del alzado de la cara exterior visto desde el interior de
un ventanal a nivel de triforio en el que se representa una
lanceta lateral con motivos vegetales, dos lancetas con motivos
heráldicos de las ciudades de España y sobre ellas una rosa
con el símbolo de la catedral de León (jarrón con azucenas); y
dibujo del alzado de la cara interior de otro ventanal a nivel de
triforio en el que se representan en las dos lancetas laterales
"Interior" "Exterior" "Barcelona" "Palencia" "Valencia" "Zaragoza" "S" "Co…"
motivos vegetales, en las dos lancetas centrales motivos
heráldicos de las ciudades de España y sobre ellas una rosa
con el emblema del cabildo de la catedral de León (jarrón con
azucenas). Se aprecia en el borde derecho esbozo de un
escudo heráldico. El plano representa propuesta tipo a
desarrollar en todos los ventanales del triforio. Presenta
anotaciones numéricas.
Dibujo del alzado de la cara interior de un ventanal a nivel de
triforio del ábside en el que se esbozan las cenefas de las
vidrieras que se representan en el alzado contiguo de la cara
"V. del Triforio = Abside"
exterior visto desde el interior. Ninguna de las vidrieras que
finalmente se dispusieron en los ventanales del ábside a nivel
del triforio coincide con las vidrieras trazadas en este plano.
Dibujo del alzado de la cara interior de un ventanal a nivel de
triforio de la nave mayor en el que se representan, en la
lanceta lateral izquierda, vidrieras con motivos vegetales, en
las dos lancetas centrales, motivos heráldicos de las ciudades
de España, y en dos triángulos, motivos vegetales; Alzado del
paramento exterior visto desde el ándito del triforio en el que
se representan, en la lanceta lateral derecha, vidrieras con
motivos vegetales, en las dos lancetas centrales, motivos
heráldicos, en dos triángulos, motivos vegetales y en la rosa, el
símbolo del cabildo de la catedral de León (jarrón de
"TRIFORIO DE LAS NAVES." "INTERIOR." "EXTERIOR" "TRIFORIO DEL ÁBSIDE"
azucenas). Dibujo del alzado de la cara interior de un ventanal "INTERIOR" "EXTERIOR"
a nivel de triforio del ábside en el que se representa en una
lanceta la tracería que cobijaría una imagen o escena; y
alzado del paramento exterior visto desde el ándito del triforio
en el que se representa en una lanceta la tracería que cobijaría
una imagen o escena. Se aprecia en el borde derecho esbozo
de un escudo heráldico. El plano representa propuesta tipo a
desarrollar en todos los ventanales del triforio. Plano sin
terminar.
Estudio de varios leones, de una ave y de parte de una vidriera
desconocida a disponer posiblemente en el escudo de alguna
de las vidrieras del nivel del triforio.
Estudio de garra de un león a disponer posiblemente en el
escudo de alguna de las vidrieras del nivel del triforio.

-

-

Soporte

Técnica

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

O

Alto

Ancho

Escala

Notas (ACL)

Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
NE
RE
ANC MANUF
Lápiz.Acuarela.
CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

H

872

911

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano, al no poderlo medir en su totalidad debido al cartón ocre,
roturas parciales, algunas
he medido el ancho y alto del dibujo que aparece enmarcado por el
manchas y restos de suciedad. mencionado cartón.

Cartulina.
Presenta sello del
fabricante en la parte
inferior.

Lápiz gris y azul. Tinta
negra. Acuarela.

V

556

366

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
Las dimensiones con el marco serían: 695 x 507.
manchas y restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.
Acuarela.

V

133

125

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces, Este plano y los planos CU-V23/1, CU-V23/2, CU-V23/4, CU-V23/5
manchas y restos de suciedad. y CU-V23/6 se encuentran juntos y enmarcados, siendo la dimensión
Cortados irregularmente.
del cuadro con el marco de H: 490 x 536.

Cartulina entelada.

Lápiz.

V

662

500

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces, Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "VIDRIERAS /
manchas y restos de suciedad. CATEDRAL".

Cartulina entelada.

Lápiz. Tinta negra.
Acuarela.

H

650

1180

1/10

Original

Presenta marcas de dobleces,
restos de suciedad y manchas.

Cartulina.

Lápiz.

V

380

330

Original

Presenta marcas de dobleces,
restos de suciedad y manchas.
Cortado irregularmente.

Cartulina entelada.

Lápiz. Tinta negra.
Acuarela.

H

586

836

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, restos de
suciedad y manchas. Cortado
irregularmente.

Cartulina entelada.

Lápiz. Tinta negra.
Acuarela.

H

580

839

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
restos de suciedad y manchas.
Cortado irregularmente.

Papel tela.

Lápiz. Tinta negra.

H

690

1134

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
deformaciones, manchas y
restos de suciedad.

Papel de calco.

Lápiz.

V

314

196

s.e.

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, alguna
mancha y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

H

229
(pérdidas
parciales)

67
(pérdidas
parciales)

s.e.

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

Signatura

Ca464

Proyecto (sg autor)

-

Autor del proyecto

[Juan Bautista Lázaro]

Año

1904

Descripción
Estudio en planta y alzado para la disposición de vidrieras en
uno de los ventanales del claustro.

Notas Manuscritas Ns. mss.

"Claustro / 1904 / Esc = 0,1 x mt"

JUAN BAUTISTA LÁZARO: REJAS (ordenado por capillas e intercolumnios)
R.(P) 538r

R.(P) 539r

R.(P) 540r

-

-

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

Plantilla de un elemento tipo de la fronda vegetal decorativa
que se dispuso en la parte superior de la franja intercorporal
existente sobre el dintel de la puerta de la capilla de S. Juan de
Regla.

Alzados y detalles de los barrotes de las rejas y puertas de la
actual capilla de Sta. Teresa (antigua capilla del Dado) tal
como se encontraban antes de ser reparadas por Lázaro y
antes de que algunas de ellas fueran desmontadas por de los
[Juan Bautista Lázaro]
[Noviembr
Ríos para acometer las obras necesarias en su lugar de
[Dibujo de Ramón de Medina] e 1892]
ubicación. Lo que no aparece dibujado en este plano no
quiere decir que no existiese sino que simplemente no se
dibujó para ahorrarse trabajo de delineación. Presenta cotas.

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 343v

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1895]

R.(P) 541r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 542r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 543r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 544r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 545r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 546r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 547r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 548r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 549r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

Alzados de la reja-puerta de la capilla de Sta. Teresa (antigua
capilla del Dado) hacia el crucero y el deambulatorio, así
como de la reja corrida hacia el deambulatorio; detalles de los
barrotes que conforman la puerta y reja de la citada capilla
hacia el crucero, así como detalle del remate superior de la
crestería. Presenta alguna cota y anotaciones numéricas.
Estudio del remate superior y alzado de la reja-puerta de la
actual capilla de Sta. Teresa (antigua capilla del Dado) hacia
el crucero. Presenta diferencias con la realmente realizada en
la franja intercorporal y en el remate superior. Presenta
algunas cotas y anotaciones técnicas.
Detalle en alzado del capitel, basa y elemento decorativo de
los dos barrotes tipos de la puerta de la reja de la actual
capilla de Sta. Teresa (antigua capilla del Dado) hacia el
crucero. Presenta anotación numérica.
Plantilla parcial de la basa de los barrotes tipo de la reja y
puerta de la actual capilla de Sta. Teresa (antigua capilla del
Dado) hacia el crucero.
Plantilla del corazón decorativo tipo existente en la reja y
puerta de la actual capilla de Sta. Teresa (antigua capilla del
Dado) hacia el crucero. Plano cortado. Presenta cotas y
anotaciones numéricas.
Plantilla del elemento decorativo tipo existente en la reja y
puerta de la actual capilla de Sta. Teresa (antigua capilla del
Dado) hacia el crucero. Presenta cotas y anotaciones
numéricas.
Estudio en alzado de la franja intercorporal de la reja-puerta
de la capilla de Sta. Teresa hacia el crucero (antigua capilla
del Dado). Presenta una cota.

-

"Hierros de la puerta =Detalles / Esª 1/10" "Capit" "Basa" "Capilla del Dado / 17
barras Puerta al Crucero y la Berja 12 / Escala 1/5" "Primer intercolunnio á la
Girola 33 barr.s / Esª 1/5" "Natural / Detalles" "Capitel" "Dado" "Berjas" "Collarin"
"Dado" "Basa de la Berja" "Natural" "Hierros de las dos Puertas" "Esª / 1/10"
"Segundo intercolunº / Puerta del lado de la Girola 14 barras / ña Berja 18 / Es 1/5"

"Basa de los balaues. / de Puerta y berja / del Dado / al Crucero" "Dado Capitel
de las puertas / al Crucero / Nº 9 a un lado y 8 al otro" "Capilla del Dado Puerta
al crucero / 12 barrotes - y la puerta 17 / alto 2,69 - puerta alto" "Salbados 6,40 / Puerta 1,51" "Capitel de / la berja / Dado / al crucero / Nº 12 par /
iguales" "Collarin / general / Dado" "Dado / Berja corrida / 33 balaus iguales" "14
barrotes / y la berja 18 - Dado puerta del Costado 14 bars" "piedra"

"alto del arco 2,09" "falta 1,28 de repujado" "quedan estos 1,2,3" "1" "2" "3"

"Capitel y Basa de la Puerta al Crucero"

"Basa" "para berja y puerta" "Capilla del dado / salida al Crucero"

"arriba" "abajo"

-

-

Estudio en alzado del elemento decorativo central del remate
de la reja de la capilla de Sta. Teresa hacia el crucero que
finalmente no se ejecutó. Esbozo de un ángel. Presenta cotas
de la modificación de tamaño que proponía.

-

Estudio del remate superior de la puerta de la reja de la capilla
"Tocho" "Capilla del Dado Verja del Crucero 1/10"
de Sta. Teresa (antigua capilla del Dado) hacia el crucero.
Presenta cotas y alguna anotación numérica.
Alzado de elemento decorativo vegetal a disponer en el remate
superior central de la puerta de la reja de la capilla de Sta.
Teresa (antigua capilla del Dado) hacia el crucero.
Estudio del remate superior de la puerta de la reja de la capilla
de Sta. Teresa (antigua capilla del Dado) hacia el
deambulatorio.

-

Estudio en alzado de elemento decorativo de remate de la reja
de la capilla de la Virgen Blanca y de otros elementos
decorativos vegetales, así como otro formado por dos ángeles
que sostienen una corona vegetal el cual estaba rematando la
reja interior de la actual capilla de la Virgen de la Esperanza y
hoy en día se encuentra en el centro del arco conopial que
remata la reja-puerta de acceso desde el deambulatorio a la
actual capilla de Sta. Teresa.
Plantilla para la realización de un tramo (1º por el oeste) de
chapa calada entre pináculos de la crestería de la reja-puerta
de la capilla de Sta. Teresa (antigua capilla del Dado) hacia el
deambulatorio.
Plantilla para la realización de un tramo (1º de la izquierda a
partir de la puerta) de chapa calada entre pináculos de la
crestería de la reja-puerta de la capilla de Sta. Teresa (antigua
"puede serbir para el Carmen / 8"
capilla del Dado) hacia el deambulatorio. Se dispuso en la reja
según el reverso del dibujo.

R.(P) 550r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 551r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 552r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 553r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

Plantilla para la realización de un tramo (2º de la derecha a
partir de la puerta) de chapa calada entre pináculos de la
crestería de la reja-puerta de la actual capilla de Sta. Teresa
(antigua capilla del Dado) hacia el deambulatorio. Se dispuso
en la reja según el reverso del dibujo.

R.(P) 554r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

Alzado de la parte superior de la reja de la capilla de acceso a
la actual capilla de la Virgen del Camino o de Santiago
"Paso" "E 1/10" "Capilla Paso norte - / escala 0,10 x metro"
(antigua librería). El dibujo difiere en pequeños matices de lo
realmente realizado. Presenta alguna cota y anotación
numérica.

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 555r

-

-

"Puerta del Dado y del Carmen N_5" "no sabe"

Estudio en alzado de pináculos y elementos decorativos que
posiblemente se pensaron ubicar en el remate o crestería de la
reja de la capilla de la Virgen Blanca (antigua capilla de S.
"Centro" "Pinaº"
Salvador o del Rosario). No coincide con ninguna de las
existentes en la actualidad. Presenta alguna cota.

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Tradición
Documental

Cartulina.

Lápiz.Acuarela. Aguada
(negra).

V

968
(pérdidas
parciales)

623
(pérdidas
parciales)

0,10 x mt
(1/10)

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Nº 87 - Proyecto cierre
parciales, manchas y restos
cristales hueco Claustro / y Ventana Norte Catedral Zona baja"
de suciedad. Reparado con
cinta adhesiva.

Cartulina.

Lápiz.

V

89

29 ó 0
75

[1:1]

Original

Presenta restos de suciedad.

480

Detalles 1:
1/10 (1/10)
Detalles 2: 1/5
(1/20)
Detalles 3:
Natural
(1:1)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales y restos de
suciedad.

Alzados:
[1/20]
Detalle mano
alzada:
[1/10]
Detalles:
[1:1]

Original

En reverso, alzado del tercio inferior de una pila toral y de la
inmediata de la nave mayor; y estudio de la parte inferior de la franja
Presenta marcas de dobleces, intercorporal de remate de las rejas de las capillas absidiales de Nra.
perdida una esquina,
Sra. de la Esperanza, de S. Antonio y del Nacimiento. Presenta ligeras
manchas y restos de suciedad. diferencias con el realmente realizado.Presenta anotaciones
numéricas.
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Verjas".

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y
restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
En reverso presenta a lápiz esbozo en alzado de la reja-puerta de la
pérdida parcial, roturas
capilla de Nra. Sra. del Carmen hacia el deambulatorio.
parciales y restos de suciedad.

Papel de calco.

Lápiz.

H

302

540
758
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

Estado de
Conservación

Notas (ACL)

Cartulina.

Lápiz.

H

Cartulina.

Lápiz.

H

Papel milimetrado.

Lápiz.

H

Cartulina.

Lápiz.

V

165

37
75

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, alguna
mancha y restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

V

272

225

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Capilla del Dado
alguna mancha y restos de
puerta y berja del / Crucero".
suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

V

257

225

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Capilla del / Dado
manchas y restos de suciedad. puerta / y berja / del Crucero".

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

V

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

V

190

112

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, y restos de
suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

V

497

495

1/10

Original

Presenta manchas y restos de Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Nº 11 / Detalles de
suciedad.
verjas" "110".

Papel de calco.

Lápiz.

H

187

196

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz. Tinta negra.

H

188

233

¿1/10?

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

V

250

194

¿1/10?

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, alguna
mancha y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.

H

309

340

[1:1]

Original

Presenta manchas y restos de
suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

V

342

310

[1:1]

Original

Presenta manchas y restos de
suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

H

343

406

[1:1]

Original

Presenta manchas y restos de
suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

H

335

465

0,10 x metro
1/10

Original

Presenta manchas y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente por uno de sus
lados.

Papel de calco.

Lápiz.

H

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, roturas
parciales y restos de suciedad.
Cortado irregularmente por
uno de sus lados.

570

635

163
266
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

470
190
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

248
370
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

Signatura

R.(P) 556r

Proyecto (sg autor)

-

Autor del proyecto

[Juan Bautista Lázaro]

Año

¿ca.
1895?

R.(P) 557r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 558r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 559r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

Estudio en alzado de elementos decorativos que coronaban
alguna reja de la catedral y que se pensaron ubicar en el
remate de la reja de la capilla de la Virgen Blanca (anti-gua
capilla de S. Salvador o del Rosario). Presenta algunas cotas y
anotaciones numéricas.

-

Estudio en alzado de pináculos y elementos decorativos que
posiblemente se pensaron ubicar en el remate o crestería de la
reja de la capilla de la Virgen Blanca (antigua capilla de S.
Salvador o del Rosario). Propuesta con variaciones respecto a "Pinaº"
la realmente ejecutada. Presenta alguna cota y anotaciones
numéricas por el reverso.
Estudio en alzado de elementos decorativos que posiblemente
se pensaron ubicar en el remate de la reja de la capilla de la
Virgen Blanca (antigua capilla de S. Salvador o del Rosario).

-

Estudio en alzado del remate central de la reja de la capilla de
la Virgen Blanca (antigua capilla de S. Salvador o del Rosario)
y del pináculo próximo tanto en planta como en alzado; y
corona de laurel. Propuesta modificada en su realización final.
Plano cortado. Presenta anotaciones numéricas.

-

Estudio en alzado de elemento decorativo a disponer en el
remate de la reja de la capilla de la Virgen Blanca (antigua
capilla de S. Salvador o del Rosario). Elementos finalmente
construidos pero con diferente composición final.

R.(P) 560r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 561r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 562r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 563r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 564r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

Alzado de la puerta y del remate superior de la reja de la
actual capilla de la Virgen Blanca (antigua capilla de S.
Salvador o del Rosario). Presenta algunas cotas y anotaciones
técnicas.

R.(P) 564v

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

Estudio en alzado y sección de los remates superiores e
inferiores de la franja intercorporal de la reja de la actual
capilla de la Virgen Blanca (antigua capilla de S. Salvador o
del Rosario).

R.(P) 565r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 566r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

-

Estudio en alzado de pináculo y elementos decorativos que
posiblemente se pensaron ubicar en el remate de la reja de la
capilla de la Virgen Blanca (antigua capilla de S. Salvador o
del Rosario).
Estudio en alzado de elemento decorativo de remate de la reja
de la capilla de la Virgen Blanca (antigua capilla de S.
Salvador o del Rosario) sobre planta parcial con el estudio de "1ª 2ª y 3ª hiladas - Altura 0,..."
los sólidos capaces de la 1ª, 2ª y 3ª hilada de.... Presenta
cotas.
Estudio en alzado parcial del elemento decorativo central de
remate de la reja de la capilla de la Virgen Blanca (antigua
capilla de S. Salvador o del Rosario) y estudio en alzado
parcial del remate tipo de las rejas de las capillas; y estudio en
alzado de elemento decorativo que posiblemente se pensó
ubicar en el remate de la reja de la capilla de la Virgen Blanca.

Detalle parcial en alzado del elemento decorativo de la franja
intercorporal sobre el dintel de la puerta de la capilla de la
Virgen Blanca (antigua capilla de S. Salvador o del Rosario).
Estudio en alzado del remate decorativo tipo de las calles
laterales de la reja de la capilla de la Virgen Blanca (antigua
capilla de S. Salvador o del Rosario).

R.(P) 567r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 568r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

Estudio en alzado de elemento decorativo vegetal dispuesto en
el remate decorativo tipo de las calles laterales de la reja de la
capilla de la Virgen Blanca (antigua capilla de S. Salvador o
del Rosario).
Plantilla de elemento decorativo vegetal dispuesto en el remate
decorativo tipo de las calles laterales de la reja de la capilla de
la Virgen Blanca (antigua capilla de S. Salvador o del Rosario).

R.(P) 569r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

Plantilla de elemento decorativo vegetal dispuesto en el remate
decorativo de la calle central de la reja de la capilla de la
Virgen Blanca (antigua capilla de S. Salvador o del Rosario).
Estudio en alzado de pináculo de remate de la reja de la
capilla de la Virgen Blanca (antigua capilla de S. Salvador o
del Rosario). Presenta alguna variación respecto a la solución
finalmente ejecutada.

-

-

"Capilla Central / Esª - 1/10" "de 40" "de 40"

-

-

-

-

-

-

R.(P) 570r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 571r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 572r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

Dibujo de uno de los tres elementos vegetales dispuestos por
encima de la franja decorativa existente sobre el dintel de la
puerta que da acceso a la capilla de S. Antonio.

-

R.(P) 573r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

Plantilla de uno de los tres elementos vegetales dispuestos por
encima de la franja decorativa existente sobre el dintel de la
puerta que da acceso a la capilla de S. Antonio.

-

R.(P) 574r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

Estudio en alzado y detalles de la reja de la actual capilla del
Sto. Cristo (antigua capilla del Calvario). Presenta algunas
cotas.

"2ª Capilla Cristo / Long 3,32 puerª 1,54" "Long 6,40 puerta 1,55" (casi
borrado) "Lo hecho" "flamero de época transición" "lo q se hace ahora como la q
hay en la d ordoño" "5 iguales" "en esta el apunte / q hay Hecho en la Caja"

R.(P) 575r

-

Dibujo de parte del elemento decorativo corrido dispuesto por
encima de la franja con decoración existente sobre el dintel de
la puerta que da acceso a la capilla de la Virgen Blanca
(antigua capilla de S. Salvador o del Rosario).

Alzado y detalles de los barrotes de las rejas hacia el
deambulatorio del primer y segundo intercolumnio más
cercano al brazo sur de la actual capilla del Carmen (antigua
de S. Miguel y S. José) tal como se encontraban antes de ser
[Juan Bautista Lázaro]
[Noviembr reparadas por Lázaro y de que algunas de ellas fueran
[Dibujo de Ramón de Medina] e 1892] desmontadas por de los Ríos para acometer las obras
necesarias en su lugar de ubicación. Lo que no aparece
dibujado en este plano no quiere decir que no existiese sino
que simplemente no se dibujó para ahorrarse trabajo de
delineación. Presenta algunas cotas.

-

-

"Capilla del Carmen" "Natural" "Basa y Capitel" "Natural" "Collarin" "2º Yntercolº.22 hierros iguales 2 de jambas distintas" "1.er Yntercol.n a la Girola 28, hieros"

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Notas (ACL)

Cartulina.

Lápiz.

H

292

355

[1/10]

Original

En reverso, dibujo en planta y alzado del dado intermedio de la
peana sobre la que se dispuso el púlpito neogótico de hierro que
Presenta marcas de dobleces, diseñó Lázaro y que en el momento de la reapertura del templo al
manchas y restos de suciedad. culto se encontraba en construcción. En los años 50 se colocó en la
Cortado irregularmente.
capilla de Santiago y actualmente se conserva en la capilla del Conde
Rebolledo. No se aprecia correctamente al haber sido objeto de
pruebas de acuarelas.

Papel de calco.

Lápiz. Tinta negra.

H

252

368

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente por dos de sus
lados.

Papel de calco.

Lápiz.

H

186
(pérdidas
parciales)

188
(pérdidas
parciales)

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, alguna
mancha y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz. Tinta negra.

V

168

160

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.
Cortado irregularmente por
dos de sus lados.

Papel de calco.

Lápiz.

V

¿1/10?

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, alguna
mancha y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

Papel de calco.

Tinta negra.

H

166

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

132

Elementos
decorativos:
¿1/10?
Sección
horizontal:
[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

¿1/10?

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, roturas
parciales, alguna mancha y
restos de suciedad.

193
110
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

152

Papel de calco.

Lápiz gris y rojo.

V

Papel de calco.

Lápiz.

V

Cartulina.

Lápiz.

H

582

846

1/10

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y
restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.

H

582

846

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y
restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

H

104

151

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

H

111

281

¿1/10?

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

V

133

125

¿1:1?

Original

Presenta manchas y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel.

Lápiz.

V

134

83

¿1:1?

Original

Presenta manchas y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel.
Fabricante: "...NAN..."
(VENANCI 2 BUÑ)

Lápiz.

V

150

96

¿1:1?

Original

Presenta manchas y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

V

258

104

¿1/10?

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, roturas
parciales, alguna mancha y
restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.

H

112

125

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

V

162

40
100

[1:1]

Original

Cartulina.

Lápiz.

V

135

77

[1:1]

Original

Papel.
Fabricante: "VENANCI 2 Lápiz.
BUÑ"

H

217
(pérdidas
parciales)

315
(pérdidas
parciales)

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
En reverso presenta esbozo de un alzado a lápiz de la reja de la
pérdidas parciales, roturas
actual capilla del Sto. Cristo (antigua capilla del Calvario).
parciales, manchas y restos
de suciedad.

Papel de calco.

H

Alzados: [1/20]
Detalles:
Natural
(1:1)

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, roturas
parciales y restos de suciedad.

Lápiz.

285

255
207
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

327
479
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

Presenta rotura parcial,
alguna mancha y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.
Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
suciedad.

Signatura

Proyecto (sg autor)

Autor del proyecto

Año

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

Estudio en alzado de los remates superiores de las dos rejas de
la actual capilla del Carmen (antigua capilla de S. Miguel o S.
José) hacia el deambulatorio. Presenta también detalles de los
remates inferiores de la franja intercorporal de las citadas
rejas. Presenta cotas y anotaciones numéricas y técnicas.
Plantilla de la franja intercorporal existente entre la crestería y
los barrotes de la reja de la capilla de Nra. Sra. del Carmen
hacia el deambulatorio tanto por el interior como por el
exterior de la reja. Papel doblado a la mitad.

"Capilla del Carmen" "escala = 0,10" "Jorge la del Dado tienen 35 1/2 la de la
puerta" "en tres a 47,50" "Verja corrida de la Capilla del Carmen" "Hace falta
metros de junquillo para esta Verja corrida 20,20" "Solo por bajo la fronda / en
las del Carmen y Dado" "para la corrida del / Carmen y dado" "la corrida _ 5,05
/ y la corrida del dado 5,12" "Puerta" "Para la Capilla de la Virgen"

R.(P) 576r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 577r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 578r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 579r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 579v

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 668v

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 580r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 581r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1895]

R.(P) 582r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1895]

R.(P) 547v

-

[Demetrio de los Ríos]
[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1887]
[ca.
1893]

Alzado del zócalo de la reja norte del primer intercolumnio del
presbiterio más cercano al crucero (ca. 1893) de la catedral de
León; y alzado del hueco de la ventana de poniente de la torre "Ventana de S. Miguel / de Escalada" "Zocalo de la Verja N_ del Presbiterio"
de San Miguel de Escalada (ca. 1887).

R.(P) 583r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

Plantilla parcial del remate superior (capitel) de los barrotes de
la reja sur del primer intercolumnio del presbiterio más cercano
"presbiterio Berja Corrida entrada jirola" "47_ Total" "A" "Capitel"
al crucero. Plantilla cortada. Presenta alguna cota.

R.(P) 584r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

Plantilla parcial de la parte central tipo de los barrotes de la
reja sur del primer intercolumnio del presbiterio más cercano al
"presbiterio Berja Corrida entrada jirola" "para las 2" "Centro"
crucero. Plantilla cortada. Presenta alguna cota.

R.(P) 585r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 586r

R.(P) 587r

-

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 588r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 589r

-

Juan Bautista Lázaro

¿ca.
1895?

R.(P) 590r

-

Juan Bautista Lázaro

¿ca.
1895?

R.(P) 591r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1898?

R.(P) 592r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1898?

-

Detalle en alzado de la franja intercorporal existente entre la
crestería y los barrores de la reja de la capilla de Nra. Sra. del
Carmen (antigua capilla de S. Miguel o S. José) hacia el
crucero por el interior de la capilla.
Estudio en alzado del elemento decorativo central del remate
de la reja de la capilla del Carmen (antigua capilla de S.
Miguel o S. José) hacia el crucero; dibujo en alzado del jarrón
(sin azucenas) del emblema del cabildo de la catedral de León
existente en el centro del friso decorativo sobre la puerta de la
reja existente en el segundo intercolumnio más cercano al
crucero del lado sur; y dibujo de elemento decorativo vegetal.
Estudio en alzado del elemento decorativo central del remate
de la reja de la capilla del Carmen (antigua capilla de S.
Miguel o S. José) hacia el crucero. Presenta anotaciones
numéricas.
Dibujo del escudo a disponer posiblemente en el elemento
decorativo central del remate de la reja de la capilla del
Carmen (antigua capilla de S. Miguel o S. José) hacia el
crucero. Aparenta ser el escudo del obispo Cabeza de Vaca.
Dibujo sin terminar.
Alzado parcial del escudo central y elemento decorativo del
remate de la reja de la capilla del Carmen (antigua capilla de
S. Miguel o S. José) hacia el brazo sur/crucero.

-

-

-

as

-

Estudio en alzado de la crestería de remate posiblemente de la
capilla del Baptisterio (actualmente capilla de Sta. Lucía).

-

Plantilla de la fronda decorativa de remate que se dispuso
sobre un tramo de chapa calada entre pináculos de la crestería
ubicada en la reja-puerta de la capilla de Sta. Lucía (2º del
este).

Plantilla parcial del arranque de los barrotes de la reja sur del
primer intercolumnio del presbiterio más cercano al crucero.
Plantilla cortada. Presenta alguna cota.

a

"V S / 12 _ Marzo 6 / 21 - Id. _ 5a" "oro" "rojo" "oro" "rojo" "oro" "rojo" "oro" "rojo"
"oro" "rojo" "oro" "rojo"

-

"presbiterio Berja Corrida entrada jirola" "Basa"

Estudio en alzado de la crestería de la reja norte y/o sur del
primer intercolumnio del presbiterio más cercano al crucero,
así como detalles de diversos elementos decorativos que se
"Escala 1/10" "Sr. D. Juan V. indicará lo que en esta composicion falte ó sobre; y
conservaban de las antiguas rejas. Propuesta modificada en su cual de los candelabros nº 3" "70"
realización final. Presenta algunas cotas.
Estudio en alzado de la crestería de la reja norte y/o sur del
primer intercolumnio del presbiterio más cercano al crucero.
Presenta diferencias con la realmente realizada en el orden de
"Presbiterio" "Escala de 0,10 por metro" "se corre" "Sur" "baja 4,48 de Dibujo"
colocación de los medallones y en la altura de los pináculos
superiores. Presenta algunas cotas y anotaciones numéricas.
Dibujo en alzado de la crestería de la reja norte y/o sur del
primer intercolumnio del presbiterio más cercano al crucero.
Presenta diferencias con la realmente realizada en el orden de
colocación de los medallones y en el escudo del cuerpo central
que corresponde al situado en la reja del norte en la misma
ubicación. Presenta cotas.
Estudio parcial en alzado de la crestería de la reja norte y/o
sur del primer intercolumnio del presbiterio más cercano al
crucero. Presenta diferencias con la realmente realizada en el
orden de colocación de los medallones y en el escudo del
cuerpo central que corresponde al situado en la reja del norte "Detalles / tamaño natural" "Veronica en uno" "Escala 0,20 por metro / Lázaro
(firma)"
en la misma ubicación. En el mismo plano se representan a
escala natural dos medallones de la mencionada reja del
norte. Firmado por el arquitecto director de las obras Juan
Bautista Lázaro. Presenta alguna cota.
Detalle parcial de los dos ángeles que sustentan el escudo del
cuerpo central de la crestería de la reja norte del primer
intercolumnio del presbiterio más cercano al crucero. Dibujo
realizado sobre tres papeles adheridos de diferente tamaño.
Detalle decorativo de la parte superior de la reja interior sur
del primer intercolumnio del presbiterio más cercano al crucero
formado por unos ángeles que sostienen el velo de la Verónica
"Larc / Engr / lugo"
con el rostro impreso de Cristo. Plano con presencia de un
añadido en la parte izquierda para completar el dibujo. Plano
deteriorado.
Dibujo de escudo que representa el rostro de Cristo a ubicar
entre los 2 ángeles del remate de la reja sur del primer
"83"
intercolumnio del presbiterio más cercano al crucero.

-

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Notas (ACL)

Cartulina.

Lápiz.

H

472

732

0,10
(1/10)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y
restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.

H

370

130 (doblado)
260 (sin doblar)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, En el interior del doblez presenta a lápiz dibujo que aparenta ser el
manchas y restos de suciedad. alzado parcial de un doselete de la catedral.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

H

187
307
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

H

251

370

¿1/10?

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

H

251

370

¿1/10?

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
Nota manuscrita en reverso de plano a tinta negra: "78".
suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel.

Lápiz. Tinta negra.

V

697
(pérdidas
parciales)

645
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, manchas y
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz azul: "Escudos".
restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

V

855
(pérdidas
parciales)

622
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

Papel.
Lápiz.
Fabricante: "A SERRA S"

H

187

227

[1/10]

Original

Presenta restos de suciedad y
manchas.

Cartulina.

Lápiz.

V

141

9ó0
105

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, alguna
mancha y restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

H

495

497

Escalada:
[1/10]
Zócalo:
[1/10]

Original

Presenta manchas y restos de
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Escalada".
suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

V

523

40
75

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial y restos de
suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

V

436

47
78

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial y restos de
suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

V

347

47
92

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, manchas y
restos de suciedad.

Papel de calco.

Lápiz. Tinta negra.

H

239

466

1/10

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y
restos de suciedad.

En reverso, presenta esbozo del alzado parcial del escudo central del
remate de la reja interior de la capilla del Carmen hacia el brazo
sur/crucero.
Notas manuscritas en reverso de plano a tinta roja: "Detalles de".

Lápiz.

V

608

542

0,10 por metro
(1/10)

Original

Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
ANCNE MANUFRE
Lápiz.
CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

En reverso, dibujo en planta y alzado de la peana y arranque del
púlpito neogótico de hierro que diseñó Lázaro y que en el momento
de la reapertura del templo al culto se encontraba en construcción. En
Presenta marcas de dobleces,
los años 50 se colocó en la capilla de Santiago y actualmente se
manchas y restos de suciedad.
conserva en la capilla del Conde Rebolledo. No se aprecia
Cortado irregularmente.
correctamente al haber sido objeto de pruebas de acuarelas.
Notas manuscritas en reverso de plano a tinta negra: "109-111"
"111".

H

226

480

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Verjas" "73".
manchas y restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

H

472

670

0,20 por metro
(1/5)
Detalles:
natural (1:1)

Original

Presenta marcas de dobleces,
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Escudos del
roturas parciales, manchas y
Presbiterio" "Escudos Presbº" "81 - 88" "88".
restos de suciedad.

Cartulinas.

Lápiz.

V

1163

406

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y
restos de suciedad. Cortado
irregularmente. Reparado con
cinta adhesiva.

980
(pérdidas
parciales)

1624
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Nº 12. Detalle de
parciales (algunas de ellas
verja." "Angeles - Es[cudos]"; a lápiz azul: "Cerrajeria"; y a tinta negra:
reparadas con cinta
"135".
adhesiva), manchas y restos
de suciedad y adhesivo.
Cortado irregularmente.

[1:1]

Original

Presenta pérdida parcial,
manchas y restos de suciedad.

Cartulina.

Cartulinas.
Fabricantes: "ANCNE
MANUFRE CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

Lápiz.

H

Cartulina entelada.
Fabricante: "CARL
SCHLEICHER &
SCHÜLL".

Lápiz.

V

333
240
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

Signatura

Proyecto (sg autor)

Autor del proyecto

Año

R.(P) 593r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1898?

R.(P) 594r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1898?

R.(P) 595r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1898?

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1898?

R.(P) 659v

-

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1898?

R.(P) 596r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1898?

R.(P) 597r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1898?

R.(P) 597v

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1898?

R.(P) 598r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1898?

R.(P) 599r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1898?

R.(P) 600r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 601r

-

[Juan Bautista Lázaro]

R.(P) 602r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 603r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 604r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 605r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 593v

Descripción

Dibujo de detalle de dos elementos decorativos de remate de
la reja sur del primer intercolumnio del presbiterio más cercano
"mitad de ejecucion" "0,30 por metro"
al crucero. Presenta anotaciones técnicas y cotas.
Alzado del florón decorativo sobre la franja intercorporal de la
"75"
reja norte y sur del primer intercolumnio del presbiterio más
cercano al crucero.
Esbozo de dos elementos decorativos existentes en el remate
de la reja sur y norte del primer intercolumnio del presbiterio
más cercano al crucero, cada uno de ellos dibujado por una
"3ª y 4 5 y 6"
de las caras del papel. Además en el reverso presenta planta
parcial de elemento octogonal. Presenta cotas. Plano cortado.
Dibujo parcial en alzado de motivo vegetal decorativo existente
al lado de los dos ángeles de la coronación de la reja norte y
sur del primer intercolumnio del presbiterio más cercano al
crucero.

Estudio de uno de los tondos, tesoros o escudos donde se
representa la imagen zoomórfica de S. Marcos a ubicar en el
remate de la reja norte del primer intercolumnio del presbiterio "82"
más cercano al crucero. Solución que no fue ejecutada.
Dibujo de uno de los tondos, tesoros o escudos donde se
representa la imagen zoomórfica de S. Marcos a ubicar en el
remate de la reja norte del primer intercolumnio del presbiterio "85"
más cercano al crucero.
Esbozo de uno de los tondos, tesoros o escudos donde se
representa la imagen zoomórfica de S. Lucas a ubicar en el
remate de la reja norte del primer intercolumnio del presbiterio
más cercano al crucero. Plano sin acabar.

-

[Juan Bautista Lázaro]

R.(P) 607r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 608r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

-

Dibujo de uno de los tesoros o escudos con uno de los
símbolos de la pasión de Cristo a ubicar en el remate de la
"86"
reja sur del primer intercolumnio del presbiterio más cercano al
crucero.
Dibujo de uno de los tesoros o escudos con uno de los
símbolos de la pasión de Cristo a ubicar en el remate de la
"87"
reja sur del primer intercolumnio del presbiterio más cercano al
crucero.
Alzado de la puerta y de la calle inmediata de la reja sur del
segundo intercolumnio del presbiterio más cercano al crucero.

Detalles en alzado y planta de alguno de los elementos
decorativos pertenecientes a la zona superior de la puerta de

R.(P) 606r

-

Dibujo de uno de los tondos, tesoros o escudos donde se
representa la imagen zoomórfica de S. Lucas a ubicar en el
remate de la reja norte del primer intercolumnio del presbiterio
más cercano al crucero; y dibujo de otro de los tondos, tesoros
"84" "1/2 natural"
o escudos con uno de los símbolos de la pasión de Cristo a
ubicar en el remate de la reja sur del primer intercolumnio del
presbiterio más cercano al crucero.

Octubre
la reja sur del segundo intercolumnio del presbiterio más
1893

¿ca.
1895?

Notas Manuscritas Ns. mss.

"Puertas de Presbiterio lado Sur" "Catedral"

"tamaño natural" "Gradas" "la Rosa Sup a 41 del arco y a 6 del Eje / á 56 del
puente" "Lareja" "al final 845" "0,15 al capitel"

cercano al crucero. Presenta cotas, anotaciones numéricas y
anotaciones técnicas ilegibles.
Detalle en alzado de la mitad del remate de la puerta de la
reja sur del segundo intercolumnio del presbiterio más cercano
"mitad del natural"
al crucero. Presenta alguna anotación numérica y técnica casi
ilegible.
Dibujo en alzado del emblema del cabildo de la catedral de
León (jarrón sin azucenas) existente en el centro del friso
decorativo colocado bajo la franja intercorporal de remate de
la reja-puerta existente en el segundo intercolumnio más
"Muflas" "hierro" "Muflas y fraguas"
cercano al crucero del lado sur. El mencionado jarrón se
encuentra dibujado sobre la traza de una planta donde se
refleja la ubicación de la mufla que se dispuso posiblemente
en el taller de vidrieras.
Plantilla del elemento decorativo que se dispuso saliendo del
emblema del cabildo de la catedral de León (jarrón sin
azucenas) a ubicar en el centro del friso decorativo colocado
bajo la franja intercoporal del remate de la reja-puerta sur del
segundo intercolumnio del presbiterio más cercano al crucero
"1"
o plantilla de elemento decorativo colocado sobre la cenefa
decorativa calada ubicada en la zona superior de cada hoja
de las puertas de la reja sur del segundo intercolumnio del
presbiterio más cercano al crucero.
Estudio de elemento decorativo vegetal que se dispuso sobre la
cenefa decorativa calada ubicada en la zona superior de cada
hoja de las puertas de la reja sur del segundo intercolumnio
del presbiterio más cercano al crucero.
Plantilla del elemento decorativo vegetal que se dispuso bien
rematando o bien sobre la cenefa decorativa calada ubicada
en la zona superior de cada hoja de las puertas de la reja sur
del segundo intercolumnio del presbiterio más cercano al
crucero.
Estudio del elemento decorativo vegetal tipo a disponer en la
cenefa calada decorativa de remate de las dos hojas de la
puerta de la reja sur del segundo intercolumnio del presbiterio
más cercano al crucero.
Estudio del elemento decorativo vegetal tipo y sus variaciones
existente en la cenefa calada decorativa de remate de las dos
hojas de la puerta de la reja sur del segundo intercolumnio del
presbiterio más cercano al crucero.

-

-

-

-

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Cartulina.

Lápiz.

H

295

335

Detalle 1:
[1/2]
Detalle 2:
0,30 por metro
(1/2)

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, manchas y
restos de suciedad.

Papel de calco.

Lápiz.

V

850
(pérdidas
parciales)

235
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales y manchas.

Papel de calco.

Lápiz gris y azul.

H

138

296

Planta:
[1/10]
Elementos
decorativos:
[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces
y restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, manchas y
restos de suciedad.

Notas (ACL)

Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
NE
ANC MANUFRE
Lápiz.
CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

H

Cartulina.

Lápiz.

H

295

335

Detalle 1:
[1:1]
Detalle 2:
1/2 natural
(1/2)

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, manchas y
restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

V

260

252

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, manchas y
restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

H

295

405

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y
restos de suciedad. Cortado
irregularmente por uno de sus
lados.

Cartulina.

Lápiz.

H

295

405

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y
restos de suciedad. Cortado
irregularmente por uno de sus
lados.

Cartulina.

Lápiz.

V

380
(pérdidas
parciales)

285
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Escudos" y a lápiz
pérdidas parciales, roturas
naranja: "Escudos".
parciales y restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

V

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, roturas
parciales, manchas y restos
de suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.

H

¿1/10?

Original

Presenta marcas de dobleces,
En reverso, dibujo del que se desconoce lo que representa. Notas
roturas parciales, manchas y
manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Verjas" "C. de L. / Dibujo
restos de suciedad. Cortado
Verja Presbiterio (hay otros)" "E - Cortes de m" "K.".
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

V

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, manchas y
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Reja gotica del
restos de suciedad. Cortado Presbiterio / datos copiados en octubre del 93. / (vease carpeta)".
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz. Aguada
(amarilla).

V

856

608

[1/2]

Original

Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz gris y azul: "Detalles de
Presenta marcas de dobleces,
las puertas del Presbiterio y dibujos Altar (D. Tanerido o Tunarido)
manchas y restos de suciedad.
Arcas / de Enrique de Arfe (altar >) y dibujo circular de parte del
Cortado irregularmente.
cuadro del / altar > La Consagración.".

Papel de calco.

Lápiz.

V

227

163

Jarrón: [1:1]
Planta:

Original

Presenta marcas de dobleces.
Cortado irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.

V

329

27
159

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
En reverso, presenta otra versión del mismo elemento decorativo.
suciedad.

Papel de calco.

Lápiz.

H

128

129

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.

H

155

177

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
suciedad.

Papel de calco.

Lápiz.

V

203

193

¿1/10 y 1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

H

170

180

¿1/10?

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

427
519
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

369
300
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

460

545

623
580
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

Signatura

Proyecto (sg autor)

Autor del proyecto

Año

R.(P) 609r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 610r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

Estudio de elemento decorativo vegetal que se dispuso para
rematar uno de los bordes de las cenefas caladas en forma de
arco de medio punto que se colocaon en la zona superior de
las dos hojas de la puerta de la reja sur del segundo
intercolumnio del presbiterio más cercano al crucero. Presenta
cotas en dibujo inferior.
Estudio de elemento decorativo vegetal que se dispuso para
rematar uno de los bordes de las cenefas caladas en forma de
arco de medio punto que se colocaon en la zona superior de
las dos hojas de la puerta de la reja sur del segundo
intercolumnio del presbiterio más cercano al crucero.

-

-

R.(P) 611r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 612r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1895]

Plantilla de elemento decorativo vegetal que se dispuso junto
con otros elementos para rematar uno de los bordes de las
cenefas caladas en forma de arco de medio punto que se
colocaron en la zona superior de las dos hojas de la puerta de
la reja sur del segundo intercolumnio del presbiterio más
cercano al crucero.
Dibujo en alzado de la faja intercorporal del remate de la rejapuerta sur del segundo intercolumnio del presbiterio más
"Centro de" "2,10 _______ Entre ejes / 1,05 mitad"
cercano al crucero. Presenta cotas y anotaciones numéricas.

R.(P) 613r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

Dibujo del elemento vegetal que se repite en la faja
intercorporal del remate de la reja-puerta norte y sur del
"…biterio" "6 piezas dentro 20 metros / 5 metros 15 centimetros" "31"
segundo intercolumnio del presbiterio más cercano al crucero.

R.(P) 614r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

Dibujo del elemento vegetal que se repite en la faja
intercorporal del remate de la reja-puerta norte y sur del
segundo intercolumnio del presbiterio más cercano al crucero.

R.(P) 615r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 616r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 617r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 618r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 619r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 620r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 621r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 622r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 623r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 624r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 625r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 626r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 627r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 628r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 629r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 630r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

-

Detalle en sección de la solución constructiva de edificio
desconocido. Dibujo a mano alzada en alzado de la puerta a
disponer en la reja-puerta norte del segundo intercolumnio del "obra 1,02"
presbiterio más cercano al crucero. Presenta cotas.
Alzado del remate superior de la reja-puerta sur del segundo
intercolumnio del presbiterio más cercano al crucero. Presenta "68" "faltan 48" "fal 32"
algunas cotas.
Estudio en alzado de la mitad derecha del remate de la rejapuerta sur del segundo intercolumnio del presbiterio más
cercano al crucero. Propuesta incompleta y con variaciones
respecto a la realmente ejecutada. Presenta cotas.
Estudio en alzado de algunos de los elementos decorativos que
se dispusieron en los tramos curvilíneos de remate en la calle
central de la reja-puerta sur del segundo intercolumnio del
presbiterio más cercano al crucero. Propuesta finalmente
ejecutada.
Alzado del remate superior central de la reja-puerta sur del
segundo intercolumnio del presbiterio más cercano al crucero
en el que se representan dos propuestas de la decoración de
los tramos curvilíneos que enmarcan el escudo rodeado por
una láurea. Presenta una cota.
Estudio de los elementos decorativos a disponer en los tramos
curvilíneos de remate de la calle central de la reja-puerta sur y
norte del segundo intercolumnio más cercano al crucero.
Presenta diferencias con la realmente realizada. Presenta
alguna cota.
Plantilla parcial del elemento decorativo superior que se
dispuso en los tramos curvilíneos de remate de la calle central
de la reja-puerta sur y norte del segundo intercolumnio más
cercano al crucero. Parte de esta plantilla se ha perdido.

"Puerta -Sur.- del Presbiterio." "Escala 0,10"

-

"estos pinaculos / me parecen altos, / pero si al modelo / q tenemos se le á / de
añadir la parte / ab como v. dijo á / Medina, no van á / poderse achicar, / yo
creo q deben / achicarse, todos / los cuerpos mn y / rs. v. dira." "escala = 0,10
por metro"

-

-

Plantilla del elemento decorativo que se dispuso en los tramos
curvilíneos de remate de las calles laterales y central de la rejapuerta sur y norte del segundo intercolumnio más cercano al
crucero.
Dibujo en planta y alzado de la basa del balaustre tipo de las
calles laterales de la reja-puerta sur del segundo intercolumnio
del presbiterio mas cercano al crucero; detalle del elemento
decorativo existente en el encuentro de dos tramos curvilíneos
del remate superior de la calle central de la reja-puerta antes
mencionada; y detalle parcial de los dos tipos de coronas que
se dispusieron en el espacio interior que delimitan los tramos
curvilíneos de remate de las tres calles de la misma rejapuerta.
Plantilla parcial del remate superior de uno de los barrotes de
la parte de reja corrida existente en la reja-puerta norte del
"Berja / presbº Norte"
segundo intercolumnio del presbiterio más cercano al crucero .
Presenta alguna cota.
Plantilla parcial de uno de los barrotes de la parte de reja
corrida existente en la reja-puerta norte del segundo
"Berja corrida Presbiterio Norte" "Basa"
intercolumnio del presbiterio más cercano al crucero. Plantilla
cortada. Presenta algunas cotas.
Dibujo en alzado de la reja norte del tercer intercolumnio del
presbiterio más cercano al crucero. Plano cortado.

-

Plantilla parcial del capitel y remate superior tipo de los
barrotes de la reja norte del tercer intercolumnio del presbiterio
"Berja 1ª del abside al lado norte" "Capitel" "Capitel" "igual centro"
más cercano al crucero. Plantilla cortada. Presenta alguna
cota.
Plantilla parcial de la basa y arranque de algunos barrotes de
la reja norte del tercer intercolumnio del presbiterio más
"A" "basa" "Berja 1ª del abside lado norte / Basa" "B" "C"
cercano al crucero. Plantilla cortada. Presenta alguna cota.
Plantilla parcial de la parte superior de los barrotes de la reja
sur del tercer intercolumnio del presbiterio más cercano al
"abside 1ª Berja Sur"
crucero ("Puerta del Cardo"). Plantilla cortada. Presenta alguna
cota.
Plantilla parcial de la parte central de los barrotes de la reja
"abside 1ª Berja Sur"
sur del tercer intercolumnio del presbiterio más cercano al
crucero ("Puerta del Cardo") Plantilla cortada

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Papel de calco.

Lápiz.

V

238

178

Planta: [1/40]
Elemento
Decorativo:
¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces
y restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.
Reverso: Lápiz.

H

133

146

¿1/10?

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.

V

163

142

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

H

307

750

[1/50]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y En reverso, presenta despiece de sillares de elemento desconocido.
restos de suciedad. Cortado Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Fronda".
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.

H

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, manchas y
En reverso, esbozo a lápiz de elemento decorativo (copa).
restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

H

73

152

¿1/2?

Original

Presenta marcas de dobleces
y restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.

V

627

358

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, manchas y
restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

H

380

647

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz azul: "Cerrajería" y a
manchas y restos de suciedad.
tinta negra: "67-73".
Cortado irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

H

0,10
(1/10)

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, roturas
parciales y restos de suciedad.
Cortado irregularmente por
uno de sus lados.

Papel de calco.
Fabricante: "...CANSON Lápiz.
F..."

V

168

90

¿1/10?

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz. Tinta negra.

H

263

347

0,10 por metro
(1/10)

Original

Presenta marcas de dobleces
y restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

V

191

173

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.

H

130

174

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial y restos de
suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

V

176

117

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial y restos de
suciedad.

Papel de calco.

Lápiz. Tinta negra.

V

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, roturas
parciales, alguna mancha y
restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.

V

347

25
51

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, manchas y
restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

V

636

46
105

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales y restos de
suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

V

265

210

[1/20]

Original

Presenta manchas y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.

V

502

36
72

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, alguna
mancha y restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

V

757

42
130

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, En reverso, presenta dibujo a lápiz con cotas y sin escala de uno de
rotura parcial y restos de
los barrotes de la reja norte del tercer intercolumnio del presbiterio
suciedad.
más cercano al crucero.

Cartulina.

Lápiz.

V

572

50
116

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial y restos de
suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

V

314

49
82

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, alguna
mancha y restos de suciedad.

209
224
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

285
316
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

Dibujo 1:
¿1/30?
Dibujo 2: s.e.

218
198
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

Notas (ACL)

En reverso, presenta esbozo en planta y alzado de detalle de parte de
la basa y/o de los elementos intermedios de los barrotes de las rejas
sur y norte del primer y tercer intercolumnio del presbiterio más
cercano al crucero.

Signatura

Proyecto (sg autor)

Autor del proyecto

Año

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

"abside / Berja / 1ª Sur"

R.(P) 631r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

Plantilla parcial de la basa del barrote tipo de la reja sur del
tercer intercolumnio del presbiterio más cercano al crucero
("Puerta del Cardo"). Plantilla cortada.

R.(P) 632r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

Plantilla parcial de la basa y arranque de los barrotes laterales
de la reja sur del tercer intercolumnio del presbiterio más
"abside 1ª Berja Sur"
cercano al crucero ("Puerta del Cardo"). Plantilla cortada.
Presenta alguna cota.

R.(P) 224v

-

R.(P) 633r

-

R.(P) 634r

-

R.(P) 635r

-

R.(P) 636r

-

R.(P) 637r

-

R.(P) 638r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1893]

Alzado de la reja interior de la capilla del Carmen (antigua
capilla de S. Miguel o S. José) que existía hasta antes de ser
restaurada por Lázaro y la propuesta elaborada por el
arquitecto director para la reja de la misma capilla hacia el
crucero; detalle de la franja intercorporal de remate de la reja
de la capilla de la Virgen Blanca y de las rejas de las capillas
absidiales de la Virgen de la Esperanza, de S. Antonio y del
Belén; y detalle de la franja intercorporal actualmente existente "Carmen / actual" "Capilla del Carmen" "S. Juan" "Coronacion del Baptisterio /
sobre la puerta de la capilla de la Virgen Blanca que es posible puerta 1,48" "Capilla del Carmen / puerta 2,10" "Franja de la Capilla del Dado /
sobre la / puerta pral."
que estuviera antes en la capilla del Dado según el texto
inscrito en el dibujo (la parte inferior de la franja representada
en este dibujo no se corresponde con la existente en la capilla
de la Virgen Blanca y sí con la que existe en la capilla de la
Virgen de la Esperanza y la capilla de S. Antonio presentando
ligeras diferencias). Presenta cotas y anotaciones numéricas.

Alzados y detalles de las rejas norte y sur del primer
intercolumnio del presbiterio más cercano al crucero, del tercer
intercolumnio del norte (lado del Evangelio) y del tercer
intercolumnio del sur (lado de la Epístola) del presbiterio más
cercano al crucero tal como se encontraban antes de ser
[Juan Bautista Lázaro]
[Noviembr
reparadas por Lázaro y de que algunas de ellas fueran
[Dibujo de Ramón de Medina] e 1892]
desmontadas por de los Ríos para acometer las obras
necesarias en su lugar de ubicación. Lo que no aparece
dibujado en este plano no quiere decir que no existiese sino
que simplemente no se dibujó para ahorrarse trabajo de
delineación.
Plantilla parcial de la basa tipo de los barrotes de la reja
corrida hacia el deambulatorio de la capilla de Sta. Teresa
(antigua capilla del Dado) y de la reja-puerta de la misma
[ca.
[Juan Bautista Lázaro]
1895] capilla hacia el deambulatorio, así como también de los
barrotes de las dos rejas-puerta y reja corrida de la capilla de
Nra. Sra. del Carmen.
Plantilla de la fronda decorativa existente bajo la franja
intercorporal que se colocó sobre el dintel de la puerta de la
¿ca.
[Juan Bautista Lázaro]
capilla del Carmen y de Sta. Teresa hacia el deambulatorio.
1895?
Plano con presencia de tres añadidos en la parte superior para
completar el dibujo
Dibujo de uno de los elementos decorativos pertenecientes a la
franja intercorporal existente sobre el dintel de la reja-puerta
de acceso a la capilla del Nacimiento, a la capilla de Nra. Sra.
[ca.
[Juan Bautista Lázaro]
1895] la Preñada y a la capilla de S. Antonio. Dicho dibujo se
encuentra sobre elemento desconocido.

[Juan Bautista Lázaro]

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1895]

[ca.
1895]

R.(P) 639r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

R.(P) 640r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1895]

"Presbiterio y Abside Norte y Sur" "Berja Corida N / Letra B-C-" "Berja Corrida N-A"
"Capitel" "Berja Cª D_" "vasa" "Berja Corª N_ letra E / Collarin" "Abside / Capitel N
/ letra B- / es igual el / centro" "Abside / Capitel N letra A" "E" "Collarin superior /
de la vasa de los / hieros del ábside N" "abside N / E" "D / abside N" "Berja
corida del N. 1.er intercolº del Presbiterio / 25 hierros de 3,15 de altura igual la
del Sur" "Berja del lado del Evangelio - 5. hierros principales / 16 secundarios de
3,12 altura" "Berja del lado de la Epístola _ altura - 3,19 / 2 hierros estremos
gruesos y 2 en el centro como los / del Evangelio con 14 secundarios" "A" "B" "C"
"D" "E" "A" "B" "C" "D" "E"

"Basa" "Dado / y Carmen"

Plantilla de uno de los elementos decorativos pertenecientes a
la franja intercorporal existente sobre el dintel de la reja-puerta
de acceso a la capilla del Nacimiento, a la capilla de Nra. Sra.
la Preñada y a la capilla de S. Antonio.

-

-

-

Detalle de la fronda decorativa que se dispuso como remate
de la chapa calada entre pináculos de la crestería ubicada en
varias rejas de la catedral (en todas a excepción de la capilla
de la Virgen Blanca); detalle de la fronda decorativa de remate
que se dispuso sobre un tramo de chapa calada entre
pináculos de la crestería ubicada en la reja-puerta de la capilla
de Sta. Lucía (2º del este). Además figuran las frondas
decorativas que se dispusieron por la parte superior e inferior
"DETALLES / Escala natural" "Colgante de la fronda del Carmen" "5,15 / Presto"
de la franja intercorporal existente sobre el dintel de la puerta
de acceso a la capilla del Carmen y capilla de Sta. Teresa
desde el deambulatorio, y en la parte inferior de la franja
intercorporal existente entre la crestería y los barrotes de la reja
de la capilla del Carmen y de Sta. Teresa; y detalle en alzado
del remate de pináculo. Presenta anotaciones numéricas.

Plantilla de uno de los elementos vegetales decorativos que se
dispuso en los tramos curvilíneos de remate en la calle central
de la reja-puerta, bien de la actual capilla de Sta. Teresa
(antigua capilla del Dado) hacia el deambulatorio, bien de la
capilla del Nacimiento, bien de la capilla de S. Antonio, bien
de la capilla del Sto. Cristo o bien de la capilla de Nra. Sra.
del Carmen (antigua capilla de S. Miguel) hacia el
deambulatorio y crucero.
Plantilla para la realización de un tramo de chapa calada entre
pináculos de la crestería ubicado en las rejas situadas en la
capilla de S. Juan de Regla (1º por el oeste), en la actual
capilla de Sta. Teresa (antigua capilla del Dado) en la reja
hacia el deambulatorio del primer intercolumnio (2º por el
oeste), en la capilla del Nacimiento (2º de la derecha a partir
de la puerta), en la capilla de la Virgen de la Esperanza (3º de
la izquierda a partir de la puerta) y en la actual capilla de Nª
"Nº 9 _ Dado" "reformar"
Sra. del Carmen en la reja-puerta hacia el deambulatorio (2º
por el este) y en la reja hacia el deambulatorio (1º por el
oeste). En la capilla del Nacimiento, mismo tramo de la
crestería dispuesto según el reverso del dibujo en la 1ª
posición a la derecha a partir de la puerta; y en la capilla de
Sta. Lucia, mismo tramo de la crestería dispuesto según el
reverso del dibujo en la 1ª posición por el este.

-

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Notas (ACL)

Cartulina.

Lápiz.

H

144

38
88

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, manchas y
En reverso presenta esbozo a lápiz con cotas de detalles de barrotes.
restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

V

747

52
170

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial y restos de
suciedad.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

H

1045

1160

Alzados: [1/10]
Detalles: [1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

H

476

628

Alzados: [1/20]
Detalles:
Natural
(1:1)

Original

Presenta marcas de dobleces
y restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

V

103

30
50

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
En reverso, presenta la siguiente nota manuscrita a lápiz: "Berja
rotura parcial y restos de
corrida del dado / entrada de jirola"
suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

H

88

178

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
suciedad.

Papel de calco.

Lápiz.

H

100

122

Original

Presenta marcas de dobleces
y restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.

H

73

73

[1:1]

Original

Presenta rotura parcial y
restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

V

588

532

Escala natural
(1:1)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y
restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.

H

146

154

[1:1]

Original

Presenta rotura parcial,
alguna mancha y restos de
suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

H

311

448

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y
restos de suciedad.

Signatura

Proyecto (sg autor)

Autor del proyecto

Año

R.(P) 641r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1895]

R.(P) 642r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1895]

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1895]

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1895]

R.(P) 643r

-

R.(P) 644r

-

R.(P) 645r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1895?

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

Plantilla para la realización de un tramo de chapa calada entre
pináculos de la crestería ubicado en las rejas situadas en la
capilla de Sta. Lucía (1º de la derecha a partir de la puerta), y
en la actual capilla del Carmen (antigua capilla de S. Miguel y
"P" "arriba"
S. José) en la reja-puerta hacia el brazo sur (1º por el norte y
1º por el sur), en la reja hacia el deambulatorio (5º por el
oeste) y en la reja-puerta hacia el deambulatorio (1º por el
oeste).
Plantilla para la realización de un tramo de chapa calada entre
pináculos de la crestería ubicado en las rejas situadas en la
capilla de Sta. Teresa (antigua capilla del Dado) en la reja
hacia el deambulatorio (1º por el oeste), en la reja de la
capilla del Nacimiento (2º de la izquierda a partir de la
puerta), y en la reja hacia el deambulatorio de la actual capilla
de la Virgen de la Esperanza (2º de la izquierda a partir de la
puerta). En la capilla de S. Juan de Regla, mismo tramo de la
"Superior"
crestería dispuesto según el reverso del dibujo en la 2ª
posición por el oeste; en la capilla del Nacimiento, mismo
tramo de la crestería dispuesto según el reverso del dibujo en
la 3ª posición a la derecha de la puerta, y en la capilla del
Carmen, mismo tramo de la crestería dispuesto según el
reverso del dibujo en la 1ª posición por el este en la reja hacia
el deambulatorio. Presenta cotas.
Dibujo de elemento decorativo vegetal perteneciente a los
remates curvilíneos superiores de la reja-puerta del segundo
intercolumnio del presbiterio más cercano al crucero (aparenta
ser el mismo en la reja-puerta de acceso a la capilla de
Santiago y a la del Santo Cristo de Valmaseda). Plano cortado.
Dibujo de elemento decorativo vegetal perteneciente a los
remates curvilíneos superiores de la reja-puerta del segundo
intercolumnio del presbiterio más cercano al crucero (aparenta
ser el mismo en la reja-puerta de acceso a la capilla de
Santiago y a la del Santo Cristo de Valmaseda). Plano cortado.
Estudio de uno de los elementos decorativos propuesto para la
crestería de la reja norte y/o sur del primer intercolumnio del
presbiterio más cercano al crucero. Propuesta modificada en
su realización final. Además se representa el elemento
decorativo vegetal tipo que se dispuso donde se modificaba la
curvatura de las cenefas curvilíneas caladas de remate de la
reja-puerta sur y norte del segundo intercolumnio más cercano
al crucero.

-

-

-

Estudio en planta, alzado y detalle de la verja de cierre de la
vía sacra. Presenta cotas y anotaciones numéricas.

R.(P) 646r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1895]

R.(P) 647r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1899]

R.(P) 648r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 649r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

Estudio de los elementos decorativos del cerrojo de una puerta
de una reja. Destaca el remate superior del cerrojo compuesto
por dos águilas y el jarrón con las azucenas (símbolo del
cabildo de la catedral de León).

-

R.(P) 650r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

Detalle del cerrojo de una puerta de la catedral.

-

R.(P) 651r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1895]

R.(P) 652r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

"Esª de 0,10" "Corte" "Longitud de la balla que tenía"

Detalle ornamental de barrote correspondiente a la barandilla
de las tribunas del coro existente hacia las naves colaterales.
Presenta alguna anotación numérica casi inapreciables.
Dibujo del cerrojo de una puerta de una reja en el que destaca
el remate superior compuesto por dos águilas y el jarrón con
las azucenas (símbolo del cabildo de la catedral de León).

Plantilla de la chapa sobre la que se dispuso el cerrojo de la
puerta de acceso a la capilla del Carmen desde el
deambulatorio.
Plantilla del ojo de la cerradura de una puerta de la catedral.

R.(P) 653r Proyecto de restauración de

Alzado de la reja del primer intercolumnio del presbiterio a
partir del crucero del lado sur vista desde la girola; alzado de
la reja de la capilla de la Virgen Blanca (S. Salvador) y detalles
(detalle de la decoración que se repite en la friso decorativo
tanto por el anverso como por el reverso de la reja del primer
intercolumnio del presbiterio más cercano al crucero del lado
norte, así como el detalle del arranque de uno de los
candelabros que separaban las calles en que se dividía el
remate superior de estas rejas. Detalle parcial de la franja o
30
Juan Bautista Lázaro
Septiembr friso decorativo ubicado sobre la llanta que configura el dintel
Dibujo de Ramón de Medina
e 1895 de la puerta de acceso a la capilla, el cual coincidía con el
que se empleó en la franja existente por el lado que mira a la
girola entre el cuerpo inferior de la reja y los remates
superiores en la reja del primer intercolumnio del presbiterio
más cercano al crucero del lado sur). Firmado por el
arquitecto director de las obras Juan Bautista Lázaro; figura
también la firma del delineante de las obras Ramón de Medina
López Aguado.

R.(P) 654r Proyecto de restauración de

Alzado de la reja sur del segundo intercolumnio del presbiterio
más cercano al crucero y de la puerta que formaba parte de
ésta; y detalle de la mitad de parte del remate superior
30
Juan Bautista Lázaro
Septiembr existente sobre la puerta de la reja. Firmado por el arquitecto
Dibujo de Ramón de Medina
e 1895 director de las obras Juan Bautista Lázaro y el delineante de las
obras, Ramón de Medina López Aguado.

R.(P) 655r Proyecto de restauración de

[Juan Bautista Lázaro]
[Septiemb
misma. Firmado por el delineante de las obras Ramón de
Dibujo de Ramón de Medina re 1895]

las verjas.

las verjas.

las verjas.

JUAN BAUTISTA LÁZARO: PÚLPITO de HIERRO

Alzado de la reja interior de la capilla del Baptisterio o S.
Francisco (actualmente capilla de Sta. Lucía) y detalles de la
Medina López Aguado.

-

-

-

"CATEDRAL DE LEON" "VERJA CERRADA DE LA CAPILLA MAYOR" "CAPILLA DEL
SALVADOR" "El Delineante de las Obras / Ramon de Medina Lopez Aguado
(firma)" "Escalas. / _Para las verjas 10x100. / _Para los detalles_natural." "Leon
30 - Septiembre de 1895. / El Arquitecto Director = D. Juan B. Lázaro"

"2" (lápiz) "ATEDRAL DE LEON / VERJA DE LA CAPILLA MAYOR." (tinta negra)
"DETALLE." (tinta negra) "Escala mitad del natural." (tinta negra) "El Delineante Las
Obras / Ramon de Medina Lopez Aguado (firma)" (tinta negra) "Escala de 10 por
100." (tinta negra) "Leon 30 Septiembre de 1895 / El Arquitecto Director. D. Juan
B. Lazaro" (tinta negra)
"CATEDRAL DE LEON" "Escala de 10/100" "CAPILLA DEL BAPTISTERIO."
"DETALLES. / Escala natural" "Postigo que tenía / antiguamente para / la subida a
la torre" "Delineánte D. Ramon de / Medina Lopez: dibujó y di / rigió toda la
Obra nueva de / las verjas, segun los pro / yectos de D. Juan Bta. Lazaro /
Director de estas Obras / R. de Medina / Lopez Aguado"

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Cartulina entelada.

Lápiz.

H

310

370

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, El dibujo existente por el reverso está a escala (1/20) gracias a las
roturas parciales, manchas y cotas existentes. También presenta anotaciones numéricas.
restos de suciedad.
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "hecha".

Cartulina.

Lápiz.

H

321

416

[1:1]

Original

Dibujo en reverso desconocido al encontrarse recortado. Notas
Presenta roturas parciales,
manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Caracol de la Muerte." "Log.manchas y restos de suciedad.
".

Papel de calco.

Lápiz.

H

120

468

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y
restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

H

117

388

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y
restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

H

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, roturas
parciales, alguna mancha y
restos de suciedad.

Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
ANCNE MANUFRE
Lápiz.
CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

H

536

600

Planta: [1/40]
Detalle: 0,10
(1/10)

Original

Presenta marcas de dobleces, Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Nº 63. Valla del coro
roturas parciales, manchas y al presbiterio." "Datos del Coro" "Alzado Sur / Datos del Pavimento" y a
restos de suciedad.
lápiz rojo: "Valla del Coro al Presbiterio".

Cartulina.

Lápiz.

V

365

265

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.

V

358

229

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y En reverso, presenta anotaciones numéricas y dibujo de zócalo
restos de suciedad. Cortado posiblemente de un altar.
irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

H

160

412

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, manchas y
restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

H

72

192

¿1/10?

Original

Cartulina.

Lápiz.

V

290

170

[1:1]

Original

Cartulina.

Lápiz.

V

74

71

[1:1]

Original

Presenta rotura parcial y
restos de suciedad.

Papel tela.

Lápiz. Tinta negra.

H

1050

1554

Verjas: 10x100
(1/10)
Detalles:
natural (1:1)

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.

V

950
(pérdidas
parciales)

1073
(pérdidas
parciales)

Alzado:
10 por 100
(1/10)
Detalle: mitad
del natural
(1/2)

Original

Presenta pérdidas parciales,
manchas y restos de suciedad.

Alzado:
10/100
(1/10)
Detalles:
natural
(1:1)

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, roturas
parciales, manchas y restos
de suciedad.

Papel tela.

Papel tela.

Lápiz. Tinta negra.

Tinta negra.

V

192
230
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

758
1397
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

Presenta marcas de dobleces
y restos de suciedad.
Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
suciedad.

Notas (ACL)

Signatura

Proyecto (sg autor)

Autor del proyecto

Año

R.(P) 656r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1899]

R.(P) 657r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1899]

R.(P) 658r

-

[Juan Bautista Lázaro]

s.f.

R.(P) 659r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1899]

R.(P) 660r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1899]

R.(P) 661r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1899]

R.(P) 590v

R.(P) 662r

R.(P) 663r

-

-

-

[Juan Bautista Lázaro]

[Juan Bautista Lázaro]

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1899]

[ca.
1899]

[ca.
1899]

R.(P) 664r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1899]

R.(P) 665r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1899]

R.(P) 666r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1899]

R.(P) 667r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1899]

R.(P) 668r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1899]

R.(P) 669r

R.(P) 670r

-

-

[Juan Bautista Lázaro]

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1899]

[ca.
1899]

Descripción
Estudio en planta y alzados del nuevo púlpito de hierro a
disponer previsiblemente en el presbiterio. La escala reflejada
en el plano no se corresponde con la realmente empleada en
el dibujo. Presenta cotas y anotaciones numéricas.

Notas Manuscritas Ns. mss.

"Escala -1- x 100"

Estudio decorativo parcial de un entrepaño del nuevo púlpito
de hierro a disponer previsiblemente en el presbiterio.

-

Estudio en planta y alzado de un doselete para cobijar alguna
imagen a disponer en algún retablo, dada la forma octogonal
manifestada en planta o del tornavoces para el púlpito que
tenía pensado llevar a cabo Lázaro. Dibujo realizado sobre
dos papeles adheridos.
Planta y alzado del tornavoces propuesto por Lázaro para un
nuevo púlpito de hierro a disponer previsiblemente en el
presbiterio a semejanza del doselete que cobijaba la Virgen
Blanca. Presenta alguna cota.

-

-

Alzado parcial del tornavoces para el nuevo púlpito de hierro a
disponer en la catedral. Su traza coincide en líneas generales
con la del doselete que cobija a la estatua de la Virgen Blanca
situada en la portada central de poniente. Dibujo realizado
"mensula ns 44 y 47" "eje"
sobre cuatro papeles de diferente tamaño adheridos. Presenta
alguna cota y anotaciones numéricas y técnicas.
Alzado del remate del tornavoces propuesto por Lázaro para
un nuevo púlpito de hierro a disponer previsiblemente en el
presbiterio.

-

Alzado de la peana con su decoración sobre la que se dispuso
el púlpito neogótico de hierro que diseñó Lázaro y que en el
momento de la reapertura del templo al culto se encontraba
en construcción. En los años 50 se colocó en la capilla de
Santiago y actualmente se conserva en la capilla del Conde
Rebolledo. Dibujo realizado sobre tres papeles adheridos de
diferente tamaño. Presenta anotaciones numéricas.

-

Estudio de la chapa calada decorativa de la peana sobre la
que se dispuso el púlpito neogótico de hierro que diseñó
Lázaro y que en el momento de la reapertura del templo al
culto se encontraba en construcción. En los años 50 se colocó
en la capilla de Santiago y actualmente se conserva en la
capilla del Conde Rebolledo. La traza coincide con la que se
ejecutó aunque se dispusieron dos módulos completos.

-

Estudio de la chapa calada decorativa de la peana sobre la
que se dispuso el púlpito neogótico de hierro que diseñó
Lázaro y que en el momento de la reapertura del templo al
culto se encontraba en construcción. En los años 50 se colocó
en la capilla de Santiago y actualmente se conserva en la
capilla del Conde Rebolledo. La traza coincide con la que se
ejecutó aunque se dispusieron dos módulos completos.

-

Detalle del dado intermedio de la peana sobre la que se
dispuso el púlpito neogótico de hierro que diseñó Lázaro y que
en el momento de la reapertura del templo al culto se
encontraba en construcción. En los años 50 se colocó en la
capilla de Santiago y actualmente se conserva en la capilla del
Conde Rebolledo. Presenta cotas.
Estudio en alzado de uno de los nervios decorados de apoyo
del púlpito de hierro que diseñó Lázaro y que en el momento
de la reapertura del templo al culto se encontraba en
construcción. En los años 50 se colocó en la capilla de
Santiago y actualmente se conserva en la capilla del Conde
Rebolledo. La solución ejecutada no coincide con la
representada en este plano. Dibujo realizado sobre dos
papeles adheridos.
Dibujo en planta de la zona del presbiterio sobre la cual se
representa el estudio en alzado de la decoración de los nervios
de apoyo del púlpito de hierro que diseñó Lázaro y que en el
momento de la reapertura del templo al culto se encontraba
en construcción. En los años 50 se colocó en la capilla de
Santiago y actualmente se conserva en la capilla del Conde
Rebolledo. . Presenta cotas.
Dibujo en alzado de una de las pechinas decoradas con
motivos vegetales y animales existentes en la peana sobre la
que se dispuso el púlpito de hierro que diseñó Lázaro y que en
el momento de la reapertura del templo al culto se encontraba
en construcción. En los años 50 se colocó en la capilla de
Santiago y actualmente se conserva en la capilla del Conde
Rebolledo.
Plantilla del diseño decorativo de un entrepaño del púlpito
neogótico proyectado por Lázaro y que en el momento de la
reapertura del templo al culto se encontraba en construcción.
En los años 50 se colocó en la capilla de Santiago y
actualmente se conserva en la capilla del Conde Rebolledo.

-

-

-

-

-

Plantilla del diseño decorativo de un entrepaño del púlpito
neogótico proyectado por Lázaro y que en el momento de la
reapertura del templo al culto se encontraba en construcción.
En los años 50 se colocó en la capilla de Santiago y
actualmente se conserva en la capilla del Conde Rebolledo.
Plantilla del diseño decorativo de un entrepaño del púlpito
neogótico proyectado por Lázaro y que en el momento de la
reapertura del templo al culto se encontraba en construcción.
En los años 50 se colocó en la capilla de Santiago y
actualmente se conserva en la capilla del Conde Rebolledo.
Presenta algunas cotas y anotaciones numéricas.

-

"pinaculo"

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Cartulina.

Lápiz.

V

561

292

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, manchas y
restos de suciedad. Cortado
irregularmente por uno de sus
lados.

Cartulina.

Lápiz.

V

525
(pérdidas
parciales)

278
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, manchas y
restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

V

1272
(pérdidas
parciales)

647
(pérdidas
parciales)

Doselete: ¿1:1?
Tornavoces:
¿1/2?

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "León Sor Encarnación".
adhesiva), pérdidas parciales
y restos de suciedad.

Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
ANCNE MANUFRE
Lápiz.
CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

V

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial y restos de
suciedad.

Cartulina.

V

1827
(pérdidas
parciales)

1010
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, manchas y Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Nº 13. / Datos del
restos de suciedad y adhesivo. Púlpito, / 1894 a 1899" "148 (tinta negra).
Reparado con cinta adhesiva.

505
(pérdidas
parciales)

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas de ellas
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Nº 47 - Escudos".
reparadas con cinta
adhesiva), alguna mancha y
restos de suciedad.

406

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y
restos de adhesivo y suciedad.
Cortado irregularmente.
Reparado con cinta adhesiva.

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, roturas
parciales y restos de suciedad.
Cortado irregularmente por
uno de sus lados.

Lápiz. Tinta negra.

519
427
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

Notas (ACL)

Papel de traza.

Lápiz.

V

1260
(pérdidas
parciales)

Cartulinas.

Lápiz gris, azul y rojo.

V

1163

Papel de calco.

Lápiz.

V

Papel de calco.

Lápiz.

V

372
(pérdidas
parciales)

156
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, rotura
parcial y restos de suciedad.

Papel.

Lápiz. Tinta negra.

V

280

172

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
En reverso, presenta esbozo parcial de rosa superior de dos
manchas y restos de suciedad.
ventanales.
Cortado irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.

H

220

960

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
En reverso, dibujo de un fuste con remate superior desconocido
manchas y restos de suciedad
(1/10).
y adhesivo.

Papel de calco.

Lápiz.

V

412
334
Planta: [1/400]
(pérdida parcial) (pérdida parcial) Dibujo: [1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, roturas
parciales y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

Cartulina.
Filigrana: "C F" Presenta
sello del fabricante el
Lápiz.
papel del 2º y 3º
dibujo.

V

796
335
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, roturas
parciales, manchas y restos
de suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel.

Lápiz. Tinta negra.

V

697
(pérdidas
parciales)

645
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, manchas y
restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

V

990
(pérdidas
parciales)

610
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, manchas y
restos de suciedad. Cortado
irregularmente. Reparado con
cinta adhesiva.

Papel.

Lápiz. Tinta negra.

V

997
(pérdidas
parciales)

684
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, manchas y
restos de suciedad. Reparado
con cinta adhesiva.

301
162
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

Signatura

R.(P) 670v

Proyecto (sg autor)

-

Autor del proyecto

Año

¿Juan Bautista Lázaro
o
Juan C. Torbado Flórez?

s.f.

Descripción
Estructura en forma de trípode para la sujección de elemento
desconocido. Proyectaba disponer de unos tochos para su
sujección al suelo o al elemento donde fuera ser colocado.
Presenta algunas cotas y anotaciones técnicas.

Notas Manuscritas Ns. mss.

"Tocho" "Tocho" "Tocho" "Tocho"

JUAN BAUTISTA LÁZARO: RETABLOS

R.(P) 704v

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1900]

R.(P) 671r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1900]

R.(P) 672r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1900]

R.(P) 673r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1900]

R.(P) 674r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1900]

R.(P) 675r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1900]

R.(P) 676r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1900]

R.(P) 677r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1900]

R.(P) 678r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1900]

R.(P) 677v

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1900]

Esbozo de uno de los fragmentos de la pulsera del antiguo
retablo mayor gótico, cuyos restos fueron encontrados en la
iglesia parroquial de la Aldea de la Valdoncina. Presenta
alguna cota.

"Natural"

Calco de parte de uno de los fragmentos que de la pulsera del
antiguo retablo mayor gótico de la catedral fueron
encontrados en la iglesia parroquial de la Aldea de la
Valdoncina.

-

Plantas, alzado del cuerpo inferior, detalles y esquema general
en alzado del doselete que se dispuso para cobijar la Virgen
en el retablo mayor provisional y posteriormente en el nuevo
mayor. El primer cuerpo de dicho doselete fue trasladado a la
catedral desde la Aldea de la Valdoncina donde fue
"Planta del / Doselete" "Nº 2" "A B" "Escala"
encontrado según Eloy Díaz-Jiménez. Actualmente parte de
este doselete cobija la imagen de Ntra. Sra. la Preñada
existente en la capilla de la Esperanza. Presenta alguna cota y
anotaciones numéricas. Plano cortado.
Detalle de la composición ornamental tipo reproducida en el
cuerpo inferior del doselete que se dispuso para cobijar la
Virgen en el retablo mayor provisional y posteriormente en el
nuevo mayor. Actualmente parte de este doselete cobija la
imagen de Ntra. Sra. la Preñada existente en la capilla de la
Esperanza.
Estudio en alzado de pináculo y de las composiciones
ornamentales tipo que formarían parte del cuerpo intermedio
del doselete que se dispuso para cobijar la Virgen en el retablo
mayor provisional y posteriormente en el nuevo mayor.
Actualmente parte de este doselete cobija la imagen de Ntra.
Sra. la Preñada existente en la capilla de la Esperanza. Se
manifiesta en traza fina un dibujo en sección horizontal. Plano
con presencia de un añadido en la parte derecha. Presenta
alguna cota.
Estudio en alzado de una de las composiciones ornamentales
tipo que formaría parte del cuerpo intermedio del doselete que
se dispuso para cobijar la Virgen en el retablo mayor
provisional y posteriormente en el nuevo mayor. Actualmente
parte de este doselete cobija la imagen de Ntra. Sra. la
Preñada existente en la capilla de la Esperanza.

-

-

-

Planta, alzado y detalle del sagrario que se colocó en la mesa
provisional que se dispuso en el altar mayor con motivo de la
reapertura del templo al culto. Presenta cotas y anotación
técnica.

Planta y alzado parcial de las seis pilas del ábside. Estudio del
logotipo de la celebración del año santo de 1900. Presenta
cotas.

-

"AÑO / SANTO / 1900"

Estudio en planta y alzado de la parte del retablo mayor a
disponer entre las pilas de la cabecera del lado norte. Presenta "que domine el mayor" "cuadro" "cuadro" "Altar" "Escala 5/100" "Este" "Lado Norte"
"ALTAR"
cotas y alguna anotación técnica.
Estudio en planta de retablo para el altar mayor y esquema en
alzado y sección de los marcos de los cuadros del siglo XV que
pretendían disponer en el nuevo retablo. Presenta cotas.
"saliente zocalo" "Traslacion" "S. Antonio" "Vocacion" "Consagracion" "Notificacion"
"corte de los marcos"

Esbozo a lápiz de la composición para el nuevo retablo del
altar mayor.

R.(P) 679r

R.(P) 361v

R.(P) 071v

R.(P) 680r

-

-

-

-

[Juan Bautista Lázaro]

[Juan Bautista Lázaro]

[Juan Bautista Lázaro]

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1900]

[ca.
1893]
[ca.
1900]

[ca.
1900]

[ca.
1900]

-

Estudio en planta y alzado de composición de retablo y mesa
para el altar mayor con propuesta de sagrario, urna con las
reliquias de S. Froilán partida y expositor del Santísimo
Sacramento; y alzado del cerramiento entre pilas de la
cabecera de la nave mayor por su lado oeste. En el borde
superior, estudio en planta y alzado del cerramiento norte
donde ubicaría Lázaro la escalera de acceso a las tribunas de
la nueva propuesta de ubicación del coro en el presbiterio, y
desde la cual también se podía acceder al nivel superior de la
sillería. Plano cortado e incompleto. Presenta cotas y
anotaciones numéricas.

"Carteles" "Es.la 2 1/2" "punto salida abajo"

Estudio en planta y alzado de retablo y mesa para el altar
mayor con propuesta de sagrario, urna con las reliquias de S.
Froilán partida y expositor del Santísimo Sacramento. Presenta
"2,50 x mt"
alguna cota.
Estudio en planta y alzado de la mesa para el altar mayor con
propuesta de sagrario, urna con las reliquias de S. Froilán
partida y expositor del Santísimo Sacramento. Se esboza
"m = credencias" "puerta"
además parte de la propuesta del retablo. Presenta cotas y
anotaciones numéricas.

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Papel.

Lápiz.

V

997
(pérdidas
parciales)

684
(pérdidas
parciales)

¿1:1 ó 1/10?

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, manchas y
restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

H

385
(pérdidas
parciales)

835
(pérdidas
parciales)

Natural
(1:1)

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales, alguna mancha y
restos de suciedad. Reparado
con cinta adhesiva.

Papel de calco.

Lápiz.

H

146

259

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, alguna
mancha y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

Cartulina.
Fabricante: "ANCNE
RE
MANUF CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

Lápiz.

H

450

740

Escala gráfica
(1/4)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), manchas, y restos
de suciedad y de otro papel
adherido .

Papel de calco.

Lápiz.

V

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
Nota manuscrita en reverso de plano a tinta: "38".
parciales y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
ANCNE MANUFRE
Lápiz.
CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

H

423

856

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (reparadas
con cinta adhesiva), manchas
y restos de suciedad.

Papel de calco.

Lápiz.

V

350
(pérdidas
parciales)

209
(pérdidas
parciales)

¿1/10?

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
ANCNE MANUFRE
Lápiz.
CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

V

246

110

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
ANCNE MANUFRE
Lápiz.
CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

H

432

477

[1/40]

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
suciedad. Reparado con cinta
adhesiva. Cortado
irregularmente.

V

808

482

5/100
(1/20)

Original

Presenta marcas de dobleces,
restos de suciedad y manchas.
Reparado con cinta adhesiva.
Cortado irregularmente.

V

477

432

[1/40]

Original

Presenta marcas de dobleces,
algunas manchas y restos de
suciedad. Reparado con cinta
adhesiva. Cortado
irregularmente.

H

394

410

¿1/40?

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

H

590
795
(incompleto)

282
770
(incompleto)

2 1/2
(1/40)

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, manchas y
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Nº 35 = Altar" "Altar"
restos de suciedad. Cortado "Altar".
irregularmente.

Papel de calco:
542
(pérdidas
parciales)
Papel cartulina
entelada:
626

Papel de calco:
300
(pérdidas
parciales)
Papel cartulina
entelada:
374

2,50 x mt
(1/40)

Original

Presenta pérdidas parciales,
manchas y restos de adhesivo
y de suciedad.

431

278

[1/50]

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.
Aguada (negra).

Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
NE
RE
ANC MANUF
Lápiz.
CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".
Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
ANCNE MANUFRE
Lápiz.
CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.
Aguada (negra).

Papel de calco adherido
a Cartulina entelada.
Lápiz. Tinta negra y roja. V
Fabricante: "TOLLÉ
FRÈRES".
Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
ANCNE MANUFRE
Lápiz.
CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

V

385
164
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

Notas (ACL)

Signatura

Proyecto (sg autor)

Autor del proyecto

Año

R.(P) 364v

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1900]

R.(P) 681r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1900]

R.(P) 682r

R.(P) 683r

R.(P) 684r

-

-

-

[Juan Bautista Lázaro]

[Juan Bautista Lázaro]

[Juan Bautista Lázaro]

Marzo
1904

[ca.
1904]

[ca.
1907]

R.(P) 370v

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1907]

R.(P) 738v

-

¿Juan Bautista Lázaro
o
Juan C. Torbado Flórez?

¿ca.
1900
o
ca.
1906?

R.(P) 685r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1901]

R.(P) 684v

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1906]

R.(P) 686r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1906]

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1906]

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1906]

R.(P) 687r

R.(P) 688r

-

-

R.(P) 678v

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1906]

R.(P) 689r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1906]

R.(P) 701v

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1906]

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

Planta parcial del ángulo nordeste a nivel de triforio, pues se
esbozan algunos de los canales de evacuación de las aguas
de las cubiertas de las naves bajas; en la parte inferior, alzado
"Ángulo"
y sección de una de las propuestas de retablo para el altar
mayor. Plano cortado. Presenta algunas cotas y anotaciones
numéricas.
Estudio en planta y alzado de composición del retablo para el
altar mayor en el que se disponía la Virgen cobijada por un
doselete en la parte superior y debajo de ella el cuadro del
Descendimiento. No disponía en esta propuesta la predela con
pinturas en la parte inferior. Dibujo cortado. En la parte inferior "Vocacion" "Presentacion" "Descendimiento"
presenta dibujo en planta y sección posiblemente de arranque
de pináculo para un retablo (elemento decorativo). Dibujo
realizado sobre dos papeles adheridos. Presenta cotas.
Estudio en planta, alzado y sección de composición del retablo
para el altar mayor con sagrario, relicario y urna con las
reliquias de S. Froilán partida. No disponía en esta propuesta
la predela con pinturas en la parte inferior. Dibujo realizado
sobre tres papeles de diferente tamaño adheridos. Presenta
cotas y anotaciones numéricas y técnicas.

"pinaculos 4,10 / del altar ----- 3,30 / rebajan ----- 80" "P. definitiva en Marzo
1904 / Se aumenta 0,50 para q. de justo la altura del pinaculo del c. del
Descendimiento" "Notificación" "Visita / Traslacion" "Consagracion" "Vocacion"
"Presentacion" "Predela" "Escala 0,05" "Tabla" "cuadros mayores" "tablero" "alto
2,98" "Tarima ,15" "tablero" "alto 1,70 a las arcas"

Estudio en alzado de composición del retablo y de la mesa
para el altar mayor con propuesta de sagrario, urna con las
reliquias de S. Froilán partida y doselete en el centro. No
disponía en esta propuesta la predela con pinturas en la parte
inferior. Presenta cotas y anotaciones numéricas y técnicas.

"por el cuadro / 2,28 / hay hecho 1,30" "6,50 a Capiteles" "Notif" "altura - 5,25"
"Presentacion" "2,58 Todo / y 2,30 pintura" "alto del Doselete 5,245" "total 1,97"
"Meditacion" "Sagrario" "Mesa" "alto del Doselete / ahuja / los dos cuerpos / las
dos horna / y"

Estudio en alzado y sección de composición del retablo y de la
mesa para el altar mayor con propuesta de sagrario, relicario,
urna con las reliquias de S. Froilán, sagrario y doselete en el
"alto de / las hojas" "Cons.n" "Notif.n" "Vocacion" "Presen.n" "1,10 las del /
centro para cobijar el expositor del Santísimo Sacramento. La Mercado" "Manifest.n" "2,69 tablero" "relicaro" "S Froilan" "mesa" "tarima" "altura de
composición de los tableros del retablo se ajusta al existente. Pxxxxxx 4,6" "total 160 hojas"
Presenta cotas y anotaciones numéricas y técnicas.
Dibujo 1: Estudio en planta, alzado y sección del armazón del
retablo y de la mesa para el altar mayor. Parece que estuvo
firmado pero es inapreciable. Presenta algunas cotas y alguna
anotación técnica.
Dibujo 2: Alzado parcial y sección del altar y mesa del retablo
de la Quintanilla que se dispuso en el brazo norte del crucero.
Una de las escalas reflejada en el plano no se corresponde
con la realmente empleada en el dibujo. Presenta cotas y
anotaciones numéricas.
Alzado con los elementos a disponer encima de la mesa del
altar mayor: urna con las reliquias de S. Froilán partida por el
sagrario que se proponía en el centro de la composición.
Presenta alguna cota.

Dibujo 1: "Capiteles" "Predela" "La urna" "altura del tablero" "Mesa" "Tarima" "carro"
"Mesa" "Tablero" "ancho de la Pulsera" "Tablero" "Tablero" "Pulsa" "Pinao"
"Tablamento de S. Alvito" "Escala 0,05" "Mesa"
Dibujo 2: "Altar de Quintanilla" "Predela" "Zocalo" (casi inapreciable) "grada"
"Tablero" "Entreurna" (casi inapreciable) "Entre pináculos" "Escala 10 cents en
metro" "Suplementado" "Esc = 0,20 x mt." "20 x mt" "Altar de Q." "Muro" (casi
inapreciable)

"mesa"

Alzado y sección de la propuesta de disposición del sagrario y
de las 2 partes de la urna de las reliquias de S. Froilán en el
"Esc=0,20"
altar provisional. Presenta alguna cota y anotaciones
numéricas.
Detalle en sección de pináculo y moldura inferior de una de las
tablas del cuerpo inferior del retablo para el altar mayor.
o
Presenta alguna cota.
"Tablero" "Pinac "

Planta, alzado y sección de detalle de parte de la predela del
retablo para la capilla mayor. Presenta alguna cota y
anotaciones técnicas.
Planta y alzado del arranque del elemento decorativo
(pináculo) entre los cuadros del primer cuerpo inferior del
retablo del altar mayor. Presenta cotas.

Estudio en planta y alzado del arranque de un pináculo
decorativo para el retablo mayor. Papel adherido en la parte
superior del plano para rectificar el diseño del dibujo. Presenta
alguna cota.

"cuadro" "Bastidor" "Longitud -- 3,28 - dos piezas" "cuadro" "tablero" "cuadro"
"Tablero" "Pináculo" "Pináculo" "Predela del Altar"

"Grueso de los cuadros" "Detalle de la predela con el Pináculo"

-

Detalle en alzado y sección de elementos decorativos que
enmarcan los tableros del retablo mayor; y detalle en planta y
alzado a mayor escala del arranque de un pináculo de esta
composición. Planta y alzado de huecos con arco de medio
a
"Piso del Coro" "3 " "1a" "Ventana nave Lateral S_" "Ventana alta"
punto (uno de ellos debe ser el del lado de poniente del brazo
sur del crucero), y detalle en planta y alzado de arranque de la
3ª pila del coro de San Isidoro. Presenta cotas y anotaciones
numéricas.
Planta y alzado de la parte inferior del pináculo tipo existente
en los laterales del cuadro del Descendimiento existente
actualmente en la sala del museo de la catedral donde se
encuentra la escalera de Juan de Badajoz. Tras la reapertura
del templo al culto en 1901 dicho cuadro se dispuso en el
retablo menor que se colocó en el intercolumnio donde está el "17" (tinta negra) "Del_Descendimiento / al natural" (lápiz)
sepulcro de S. Albito. Este diseño sirvió a Lázaro de inspiración
para el pináculo tipo que dispuso a los laterales del segundo
cuerpo de la hornacina de la Virgen en el retablo ubicado en
la capilla mayor. Presenta alguna cota.
Superposición en planta de los diferentes elementos de una
parte de un pináculo del retablo mayor.

-

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

H

592

787

[1/40]

Original

Presenta marcas de dobleces,
restos de suciedad y manchas.
Cortado irregularmente.
Restos de haber tenido papel
adherido. Reparado con cinta
adhesiva.

Cartulina.
Fabricante: "CARL
SCHLEICHER &
SCHÜLL".

Lápiz.

V

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, alguna
mancha y restos de suciedad y
adhesivo. Reparado con cinta
adhesiva y papeles adheridos.

Cartulina.

Lápiz. Aguada (negra).

V

0,05
(1/20)

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, manchas y
restos de adhesivo y suciedad. Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz rojo: "Altar".
Reparado con papeles
adheridos y cinta adhesiva.

Cartulina.

Lápiz.

V

[1/20]

Original

En reverso aparece esbozo de una planta posiblemente del Instituto de
Presenta marcas de dobleces,
León en la que aparecen anotaciones númericas y las siguientes
pérdida parcial y restos de
anotaciones a lápiz: "Dibujo" "Otra S" "Gimnasio" "Gimnasio" "Secre".
suciedad y manchas. Cortado
s
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Altar " "Altares
irregularmente.
desechado".

Cartulina.

Lápiz.

H

Original

Presenta marcas de dobleces,
algunas manchas y restos de
suciedad. Reparado con cinta
adhesiva y papeles adheridos.
Cortado irregularmente.

Cartulina.

Dibujo 1: Lápiz gris y
rojo. Aguada (negra).
V
Dibujo 2: Lápiz. Aguada
(negra).

Cartulina.

Lápiz.

V

Cartulina.
Fabricante: "J.
WHATMAN / 1891".

Lápiz.

H

Cartulina.

Lápiz.

H

614

Cartulina.

Lápiz.

V

Papel de calco.

Lápiz.

V

866
385
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

870
(pérdidas
parciales)

662
(pérdidas
parciales)

668
658
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

Notas (ACL)

614

655

[1/20]

3777
(pérdidas
parciales)

1336
(pérdidas
parciales)

Dibujo 1:
0,05
(1/20)
Dibujo 2:
0,20 x mt.
20 x mt
(1/5)

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas de ellas
Nota manuscrita en el plano a lápiz: "Nº 35 Altar mayor" y a rotulador
reparadas con cinta
negro: "151".
adhesiva), manchas y restos
de suciedad.

727

670

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), manchas y restos
de suciedad.

0,20
(1/5)

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, roturas
parciales, manchas y restos
de suciedad.

655

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
algunas manchas y restos de
suciedad. Reparado con cinta
adhesiva y papeles adheridos.
Cortado irregularmente.

724

575

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

668
(pérdidas
parciales)

472
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, alguna
mancha y restos de suciedad.
Reparado con cinta adhesiva.
Cortado irregularmente.

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, roturas
parciales (algunas de ellas
Nota manuscrita en reverso de plano a tinta negra: "34".
reparadas con cinta
adhesiva), alguna mancha y
restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

Retablo: [1/5]
San Isidoro
Huecos: [1/40]
San Isidoro
Pila:
[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
restos de suciedad y manchas.
Reparado con cinta adhesiva.
Cortado irregularmente.

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas de ellas
Nota manuscrita en reverso de plano a tinta negra: "6 al 18".
reparadas con cinta
adhesiva), algunas manchas y
restos de suciedad.

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

625
935
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

1104
338
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

Papel de calco.

Lápiz.

V

Cartulina.

Lápiz.

V

808

482

392
(pérdidas
parciales)

349

Papel de calco.

Lápiz.

V

1270
(pérdidas
parciales)

Cartulina.

Lápiz.

H

207

[1:1]

Signatura

R.(P) 690r

Proyecto (sg autor)

-

Autor del proyecto

[Juan Bautista Lázaro]

Año

[ca.
1906]

R.(P) 691r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1906]

R.(P) 235v

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1906]

R.(P) 691v

R.(P) 679v

R.(P) 692r

R.(P) 687v

-

-

-

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1906]

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1906]

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1906]

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1906]

R.(P) 693r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1906]

R.(P) 694r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1906]

R.(P) 695r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1906]

R.(P) 696r

R.(P) 697r

R.(P) 698r

R.(P) 681v

-

-

-

-

[Juan Bautista Lázaro]

[Juan Bautista Lázaro]

[Juan Bautista Lázaro]

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1906]

[ca.
1906]

[ca.
1906]

[ca.
1906]

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

Alzado de la parte superior del pináculo tipo existente en los
laterales del cuadro del Descendimiento existente actualmente
en la sala del museo de la catedral donde se encuentra la
escalera de Juan de Badajoz. Tras la reapertura del templo al
culto en 1901 dicho cuadro se dispuso en el retablo menor
que se colocó en el intercolumnio donde está el sepulcro de S.
"18"
Albito. Este diseño sirvió a Lázaro de inspiración para el
pináculo tipo que dispuso a los laterales del segundo cuerpo
de la hornacina de la Virgen en el retablo ubicado en la
capilla mayor. Además se esboza una sección horizontal del
mismo a dos alturas diferentes aunque son casi inapreciables.
Presenta alguna cota.
Planta y alzado del arranque del segundo tramo del pináculo
tipo que dispuso Lázaro en los laterales del segundo cuerpo de
la hornacina de la Virgen en el retablo ubicado en la capilla
mayor. Existe además algún esbozo de estudio de algún
"Escala de 0,50"
elemento del pináculo anteriormente expuesto. La escala
reflejada en el plano no se corresponde con la realmente
empleada en el dibujo. Presenta cotas.
Planta y alzado del arranque de pináculo del retablo mayor. El
dibujo que aparece en uno de los dos papeles adheridos está
"de costado" "el fuste" "[Pi]náculo 14 / [a] la basa" "[…] por arriba" "fondo" "en la
cortado. Presenta cotas y alguna anotación numérica.
plá[…]"

Planta y alzados del remate de uno de los pináculos existente
entre las arquerías que cobijan los cuadros de S. Froilán
existentes en el retablo mayor. Presenta anotación técnica.

"Eje" "E P" "Natural - Pinaculo de los / cuadros de S Froilan"

Detalle en alzado frontal y lateral del arranque de uno de los
pináculos existente entre las arquerías que cobijan los cuadros
de S. Froilán existentes en el retablo mayor. Presenta también
"S. Antonio" "Escª natural pinº de los / cuadros de S. Froilan"
secciones horizontales a distintas alturas. Presenta cotas.

Estudio en planta y alzado del arranque del pináculo tipo que
dispuso Lázaro a los laterales y entre las dos tablas en las que
se representaba en cada una de ellas 3 apóstoles de medio
cuerpo que fueron descubiertas formando parte del zócalo del
retablo de la iglesia de Palanquinos. Presenta alguna cota.

-

Detalle en alzado de la parte decorativa del retablo del altar
mayor ubicada en la coronación de cualquiera de las dos
tablas en las que se representaba en cada una de ellas 3
apóstoles de medio cuerpo que fueron descubiertas formando
parte del zócalo del retablo de la iglesia de Palanquinos.
Presenta alguna cota y anotación numérica.

-

Detalle en alzado de las hojas decorativas dispuestas en el
arco conopial de coronación de la hornacina de la Virgen
(imagen central) del retablo del altar mayor. Bajo el anterior
"Pinaculo" "Eje del / pino" "de pinao a pinao centro 1,94"
dibujo se esboza el marco en alzado y sección que enmarcaba
una pintura para un retablo. Presenta alguna cota. Forma
irregular.
Estudio de la composición decorativa de la pulsera del retablo
mayor. Presenta dos detalles del mismo dibujados sobre dos
cartulinas adheridas. Presenta alguna cota.
"_61_" "Este"

Detalle de uno de los elementos decorativos vegetales tipo de
la pulsera del retablo mayor.

-

Estudio en alzado desde el ábside del retablo menor a
disponer en el intercolumnio en el que figuran hacia el
deambulatorio los restos de S. Pelayo. En esta solución tenía
pensado disponer una de las 5 tablas encontradas del retablo
"ésta solucion / es la mejor" "Escala 5 /00"
de Nicolás Francés. La traza propuesta para el remate superior
imitaba en madera la parte superior de la puerta del cardo.
Dibujo realizados sobre dos papeles adheridos. Presenta cotas.
Estudio en planta, en alzado desde el ábside y en sección del
retablo menor a disponer en el intercolumnio en el que figuran
hacia el deambulatorio los restos de S. Pelayo. En esta
solución tenía pensado disponer la tabla del Descendimiento.
Finalmente fue dispuesto en el intercolumnio donde se
"Descendimiento" "Escala 5 cets x 100" "cuadro" "tablero"
encuentran los de S. Albito. La traza propuesta para el remate
superior imitaba en madera la parte superior de la puerta del
cardo. Presenta algunas cotas.
Estudio en planta, en alzado desde el ábside y en sección del
retablo menor a disponer en el intercolumnio en el que figuran
hacia el deambulatorio los restos de S. Pelayo. En esta
solución tenía pensado disponer la tabla del Descendimiento.
Finalmente fue dispuesto en el intercolumnio donde se
encuentran los de S. Albito. La traza propuesta para el remate
"S. Pelayo" "Tablero"
superior imitaba en madera la parte superior de la puerta del
cardo. Debajo del dibujo actual aparece otro inapreciable y en
la parte superior se representa en planta elemento
desconocido. Dibujo realizado sobre dos papeles adheridos.
Presenta cotas y anotaciones técnicas.
Estudio en planta, en alzado desde el ábside y en sección del
retablo menor a disponer en el intercolumnio en el que figuran
hacia el deambulatorio los restos de S. Albito. Finalmente fue
dispuesto en el intercolumnio donde se encuentran los de S.
"Para S. Alvito" "Tablero" "E _ 0,10"
Pelayo. La traza propuesta para el remate superior imitaba en
madera la parte superior de la puerta del cardo. Dibujo
realizado sobre dos papeles adheridos. Presenta cotas y
anotaciones numéricas.

Soporte

Estado de
Conservación

Alto

Ancho

Lápiz.

V

1012
(pérdidas
parciales)

375
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
En reverso de plano se esbozan a lápiz dos elementos decorativos del
parciales (algunas de ellas
retablo mayor.
reparadas con cinta
Nota manuscrita en reverso de plano a rotulador negro: "6-15".
adhesiva), alguna mancha y
restos de suciedad.

Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
ANCNE MANUFRE
Lápiz.
CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

V

400

268

Dibujos:
0,50 (1/5)
Esbozos: [1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces
y restos de adhesivo, suciedad
y manchas.

Cartulina.

H

875

1355

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), manchas y restos
de suciedad y adhesivo.

H

268

400

Natural
(1:1)

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
suciedad.

H

394

410

[1/40]

Original

Presenta marcas de dobleces
y restos de suciedad, adhesivo
y papel. Cortado
irregularmente.

Lápiz.

Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
NE
RE
ANC MANUF
Lápiz.
CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".
Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
ANCNE MANUFRE
Lápiz.
CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

Escala

Tradición
Documental

O

Papel de calco.

Técnica

Notas (ACL)

Papel de calco.

Lápiz.

V

540

235

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva y otro papel
adherido), alguna manchas y
restos de suciedad.

Papel de calco.

Lápiz.

V

668
(pérdidas
parciales)

472
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, alguna
mancha y restos de suciedad.
Reparado con cinta adhesiva.
Cortado irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

V

794
(pérdidas
parciales)

383
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), alguna mancha y
restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

435
(pérdidas
parciales)

196
(pérdidas
parciales)

[1/7,5]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, pérdidas
parciales, manchas y restos
de suciedad. Cortado
irregularmente por uno de sus
lados uno de ellos.

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
En reverso presenta a lápiz repetido el perímetro exterior de la hoja
pérdida parcial y restos de
para resaltar la misma.
suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.

V

Papel de calco.

Lápiz.
Reverso: Lápiz.

V

Cartulina.

Lápiz.

V

431

228

5/100
(1/20)

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas, y restos de suciedad
En reverso presenta dibujos geométricos y restos de aguadas.
y adhesivo. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz. Aguada (negra).

V

640

371

5 cets x 100
(1/20)

Original

Presenta restos de suciedad y
manchas. Cortado
irregularmente.

Cartulinas.

Lápiz. Aguada (siena).

V

1053

550

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
algunas manchas y restos de
suciedad y adhesivo.Cortado
irregularmente por uno de sus
lados.

Cartulina.
Fabricante: "CARL
SCHLEICHER &
SCHÜLL".

Lápiz. Aguada (negra).

V

0,10
(1/10)

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, alguna
mancha y restos de suciedad y
adhesivo. Reparado con cinta
adhesiva y papeles adheridos.

96
140
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

866
385
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

Signatura

Proyecto (sg autor)

Autor del proyecto

Año

R.(P) 699r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1906]

R.(P) 832v

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1906]

R.(P) 831v

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1906]

Notas Manuscritas Ns. mss.

Estudio en alzado desde el ábside del intercolumnio donde se
encontraban los restos de S. Albito, en el que se superponían
algunos de los elementos propuestos para el retablo a
disponer en dicho intercolumnio. La traza propuesta para el
"cuadros / 2,20 x 1,20" "S Alvito" "Tablero" "Tarima" "Escala 1/5" "N" "S. Alvito"
remate superior imita-ba en madera la parte superior de la
puerta del cardo. La escala reflejada en el plano no se
corresponde con la realmente empleada en el dibujo. Presenta
cotas.
Alzado del remate superior visto desde el ábside de los
retablos menores que estuvieron dispuestos en el intercolumnio
frente a la capilla del Nacimiento y la Presacristía. Esta traza
"55 / y 60 / abajo" "centro"
imitaba en madera la parte superior de la puerta del cardo.
Presenta cotas y alguna anotación numérica.
Alzado del remate superior visto desde el ábside de los
retablos menores que estuvieron dispuestos en los
intercolumnios de la capilla mayor en los que figuran hacia el
deambu-latorio los restos de S. Albito y S. Pelayo. Se
representa además la sección tipo de cada uno de los
elementos que conformaron el remate. Esta traza imitaba en
madera la parte superior de la puerta del cardo. Se esboza en
alzado dos torrecillas de remate de las pilas de caracol de
alguno de los hastiales, así como una sección horizontal de
éstas. Presenta cotas.

-

Esbozo en alzado de una de las propuestas de retablo mayor y
alzado del respaldo central de los antiguos sitiales del coro
que se dispusieron en el lado de la Epístola en el ábside.

R.(P) 680v

-

[Juan Bautista Lázaro]

R.(P) 700r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

s.f.

R.(P) 700v

-

[Juan C. Torbado Flórez]

s.f.

R.(P) 701r

-

[Juan Bautista Lázaro]

-

Dibujos a mano alzada de monje con cruz alzada y monje con
vela. Estos monjes son copia de los que figuran en el cuadro
de la Consagración de S. Froilán existente en el retablo mayor.

-

Dibujos a mano alzada de caballero sobre su montura y carro
tirado por un caballo.
"ingles / XV"
Estudio en alzado y sección de la mesa y del pequeño retablo
con las tablas de S. Cosme y S. Damián y la imagen de Sta.

[a. 1908] Lucia propuesto previsiblemente para la actual capilla de la

ta

m

"Capilla S Lucia / y S. Cosme y S. Da "

Virgen de la Esperanza. Presenta cotas.

R.(P) 702r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

R.(P) 703r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

R.(P) 703v

Descripción

-

[Juan C. Torbado Flórez]

Estudios en plantas, alzado y secciones de altar y retablo a
ubicar en el brazo norte del crucero junto al sepulcro del
obispo Martín Rodríguez para disponer en él las tablas que
fueron encontradas en 1905 en Quintanilla. Este retablo
[ca.
"Caracol" "Grada" "Mesa" "Línea 5,86" "Tablero" "Grada 2ª" "Molduron de basa"
actualmente se encuentra en la hoy conocida como la antigua "Grada 1ª" "Mesa" "Tarima" "0,05 / Escala 1x200 o 0,001"
1909]
capilla de Sta. Teresa. Aparece además planta de una pila
toral. La escala reflejada en el plano no se corresponde con la
realmente empleada en el dibujo. Presenta cotas y anotaciones
técnicas.
Estudio en alzado del tablero superior y de parte del inmediato
inferior del zócalo para el retablo de la Quintanilla que
Torbado dispuso en el brazo norte del crucero junto al
sepulcro del obispo Martín Fernández. Además se representa
la sección vertical del tablero superior y remate del
mencionado zócalo, así como también figura en alzado y a
menor escala, esta misma parte. En el papel adherido inferior
se representa parcialmente la pulsera del antiguo retablo
[a. 1909]
"Pilastra"
mayor, cuyos restos fueron encontrados en la iglesia parroquial
de la Aldea de la Valdoncina. Debajo del dibujo actual
aparecen otros inapreciables porque fueron borrados: se
intuye en alzado parte de la sillería baja del coro y en planta
una pila toral. Plano realizado sobre cuatro papeles de
diferente tamaño adheridos. Presenta algunas cotas.

Alzado de la mitad de la franja decorativa y pináculos a ubicar
sobre la mesa del retablo de la Quintanilla que Torbado
dispuso en el brazo norte del crucero junto al sepulcro del
obispo Martín Fernández. En el dibujo de uno de los tableros
figuran sombreadas las partes que iban a ser huecas. Debajo
de la franja decorativa figura en una parte del plano en alzado
[a. 1909]
"Presbiterio" "bajo la / Grada"
una pila toral junto con un púlpito y la sillería baja del coro
con verja del cierre del mismo, existiendo en otra zona del
plano la parte simétrica del mismo. Dibujo realizado sobre
cuatro papeles de diferente tamaño adheridos. Presenta
algunas cotas.
Detalle en alzado y sección de tablero a ubicar sobre la mesa
del retablo de la Quintanilla que Torbado dispuso en el brazo
norte del crucero junto al sepulcro del obispo Martín
Fernández. En el dibujo figuran sombreadas las partes que
[a. 1909] iban a ser huecas. Debajo del dibujo actual aparece la planta
de edificio desconocido. La escala reflejada en el plano no se
corresponde con la del dibujo del tablero del retablo sino con
el antiguo dibujo existente bajo éste. Presenta algunas cotas.

R.(P) 704r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

R.(P) 296v

-

[Juan C. Torbado Flórez]

[a. 1909]

R.(P) 698v

-

¿Juan Bautista Lázaro?

¿ca.
1906?

R.(P) 554v

-

"xxxxx sobre el Coro" "pinalo" "Escala 5/100"

Estudio en alzado del remate de crestería que cobija una de
las pinturas del retablo de la Quintanilla que Torbado dispuso
en el brazo norte del crucero junto al sepulcro del obispo
Martín Fernández.
Estudio en alzado de elemento decorativo de coronación de
pieza desconocida. Estudio en planta de los paños decorativos
"Pináculos - 10 x 14"
de un púlpito y detalle en planta de elemento de madera
desconocido. Plano cortado. Presenta algunas cotas y
anotaciones numéricas y técnicas.
Remate superior de un tablero de madera. Presenta
anotaciones numéricas.

-

Soporte

Técnica

O

Alto

Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
NE
RE
ANC MANUF
Lápiz. Aguada (roja).
CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

V

Cartulina entelada.
Fabricante: "CARL
SCHLEICHER &
SCHÜLL".

Lápiz.

V

2165

Cartulina entelada.
Fabricante: "CARL
SCHLEICHER &
SCHÜLL".

Lápiz.

V

Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
ANCNE MANUFRE
Lápiz.
CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

Papel vegetal.

Ancho

Escala

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Notas (ACL)

[1/20]

Original

Presenta pérdida en una de
las esquinas, restos de
suciedad y manchas. Cortado
irregularmente.

1257

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

2195

1160

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y
restos de suciedad.

V

431

278

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

Lápiz.

V

176

104

-

Original

Presenta marcas de dobleces
y restos de suciedad.
Reparado con cinta adhesiva.

Papel vegetal.

Lápiz.

H

104

176

-

Original

Presenta marcas de dobleces
y restos de suciedad.
Reparado con cinta adhesiva.

Cartulina.

Lápiz.

H

207

349

[1/40]

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.
Aguada (negra y siena).

V

806

590

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces, Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Nº 53 (debajo figura
restos de suciedad y manchas. 151 a tinta negra) _ Altar mayor".

610

Alzado tablero
superior y
remate:
[1/2]
Sección tablero
superior y
remate superior
y alzado tablero
superior y parte
del inmediato
inferior:
[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
restos de suciedad y manchas.
Cortado irregularmente.

Original

Presenta marcas de dobleces,
restos de suciedad y manchas.
Cortado irregularmente.

Cartulina.

Lápiz. Aguada (siena).

V

598
365
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

1196

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

H

610

1196

Decoración
sobre mesa:
[1:1]
Alzado pila
toral y púlpito:
[1/20]

Cartulina.

Lápiz.

H

385
(pérdidas
parciales)

835
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Nº 82. Tableros del
parciales, alguna mancha y
zócalo del altar mayor." y a tinta negra: "169".
restos de suciedad. Reparado
con cinta adhesiva.

Cartulina.

Lápiz.

H

103

344

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces
y restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulinas.

Lápiz.

H

550

1053

[1:1]

Original

Presenta manchas y restos de
suciedad y adhesivo.

Cartulina.

Lápiz gris, rojo y azul.

V

465

335

Original

Presenta manchas y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente por uno de sus
lados.

Nota manuscrita en uno de los papeles adheridos en reverso de plano
a lápiz: "Nº 35_ Altar mayor".

Signatura

Proyecto (sg autor)

Autor del proyecto

Año

[ca.
1906]

R.(P) 676v

-

[Juan Bautista Lázaro]

R.(P) 705r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

R.(P) 706r

-

Juan C. Torbado Flórez

¿ca.
1925?

R.(P) 707r

-

Juan C. Torbado Flórez

¿ca.
1925?

R.(P) 708r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

R.(P) 709r

-

Juan C. Torbado Flórez

¿ca.
1925?

R.(P) 710r

-

Juan C. Torbado Flórez

¿ca.
1925?

R.(P) 711r

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

Planta y alzado del arranque de elemento decorativo para
retablo, y alzado de pináculo decorativo para el mismo.
Presenta algunas cotas.

-

Dibujo de S. Juan limosnero y Sta. Cristeta que guarnecían el

[a. junio
antiguo retablo mayor y que posteriormente Juan C. Torbado
1909]

"agua de cabeza / Pantista" "Pargun / Lig" "P. Lig"

dispuso en la sede del Obispo.
Dibujo de una de las tablas ejecutada por Nicolás Francés
para el antiguo retablo mayor y que fue dispuesta por Juan C.
Torbado Flórez en el trono del Obispo que diseñó para el
"IRI XMILE NOIS +" "Torbado."
presbiterio. Representa a S. Cristina. Firmado por el arquitecto
director de las obras Juan C. Torbado.
Dibujo de una de las tablas ejecutada por Nicolás Francés
para el antiguo retablo mayor. Presenta siglas del nombre del
arquitecto.
Dibujo de S. Juan limosnero y Sta. Cristeta que guarnecían el

-

[a. junio
antiguo retablo mayor y que posteriormente Juan C. Torbado
1909]

Juan C. Torbado Flórez

¿ca.
1925?

R.(P) 712r

-

Juan C. Torbado Flórez

¿ca.
1925?

R.(P) 713r

-

Juan C. Torbado Flórez

¿ca.
1925?

-

dispuso en la sede del Obispo.
Dibujo de dos de las tablas ejecutadas por Nicolás Francés
para el antiguo retablo mayor y que fueron dispuestas por
Juan C. Torbado Flórez en el trono del Obispo que diseñó
para el presbiterio. Representa en el lado izquierdo a S. Juan el
Limosnero y en el derecho, a Sta. Cristina. Presenta siglas del
nombre del arquitecto.
"IHOAN ALMOSNER" "1/2 N." "SAR X PROCIAIS" "1/2 N."
Dibujo de una de las tablas ejecutada por Nicolás Francés
para el antiguo retablo mayor y que fue dispuesta por Juan C.
Torbado Flórez en el trono del Obispo que diseñó para el
"1º" "S IHOAN ALMOSNER" "Torbado."
presbiterio. Representa a S. Juan el Limosnero. Firmado por el
arquitecto director de las obras Juan C. Torbado.
Dibujo de una de las tablas ejecutada por Nicolás Francés
para el antiguo retablo mayor y que fue dispuesta por Juan C.
Torbado Flórez en el trono del Obispo que diseñó para el
presbiterio. Representa a S. Antonio Abad. Firmado por el
"Sts Antonius" "J.C.T." "JC. Torbdo Dibujó."
arquitecto director de las obras Juan C. Torbado. Dibujo
realizado sobre tres papeles de diferente tamaño adheridos.
Dibujo de una de las tablas ejecutada por Nicolás Francés
para el antiguo retablo mayor y que fue dispuesta por Juan C.
Torbado Flórez en el trono del Obispo que diseñó para el
presbiterio. Representa a S. Paulino. Firmado por el arquitecto
director de las obras Juan C. Torbado. Presenta siglas del
do
nombre del arquitecto.
"Iri Paulini eppi" "Paulino" "siglo XV." "JC. Torb / Dibujó."
Dibujo de una de las tablas ejecutada por Nicolás Francés
para el antiguo retablo mayor y que fue dispuesta por Juan C.
Torbado Flórez en el trono del Obispo que diseñó para el
presbiterio. Representa a S. Silvestre. Presenta siglas del
nombre del arquitecto.
"Silvestre" "Stri silvestris de" "siglo XV. / Torbado"

R.(P) 714r

-

Juan C. Torbado Flórez

Julio
1925

R.(P) 715r

-

Juan C. Torbado Flórez

Agosto
1925

R.(P) 716r

-

Juan C. Torbado Flórez

¿ca.
1925?

R.(P) 717r

-

Juan C. Torbado Flórez

¿ca.
1925?

Dibujo de una de las tablas ejecutada por Nicolás Francés
para el antiguo retablo mayor. Presenta siglas del nombre del
arquitecto.

"s. claudio ¿" (lápiz) "sts + candidus +" (acuarela) "San. Cándido. +" (lápiz) "León
y Julio 1925" (acuarela) "0,27 x 0" (lápiz)

Dibujo de una de las tablas ejecutada por Nicolás Francés
para el antiguo retablo mayor. Representa a Sta. Escolática.
"Sta Escolastica" (lápiz) "Sta + scholastica +" (acuarela) "60x241/2 " (lápiz) "León y
Presenta siglas del nombre del arquitecto.
agosto 1925" (acuarela)
Dibujo de una de las tablas ejecutada por Nicolás Francés
para el antiguo retablo mayor y que fue dispuesta por Juan C.
Torbado Flórez en el trono del Obispo que diseñó para el
"Nº 4." "SAN TIBURCIUS" "J. C. T. Dib."
presbiterio. Representa a S. Tiburcio. Firmado por el arquitecto
director de las obras Juan C. Torbado.
Dibujo de una de las tablas ejecutada por Nicolás Francés
para el antiguo retablo mayor. Presenta siglas del nombre del
arquitecto. Presenta algunas cotas.
"RMRDIMOS" "T.N." "Resto" "C" "Porteira = 0,29"

R.(P) 718r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

¿ca.
1925?

[Juan C. Torbado Flórez]

¿ca.
1925?

Dibujo de una de las tablas de Nicolas Francés que fue
dispuesta en el trono del Obispo que realizó Juan C. Torbado.

-

Dibujo de una de las tablas ejecutada por Nicolás Francés
para el antiguo retablo mayor.

R.(P) 719r

-

"S ILEGIBLE" "grueso 2

1/2

s

s

cent / ancho 38 cent / alto 63 '' " "Tamaño Natural"

JUAN BAUTISTA LÁZARO: REAPERTURA

R.(P) 720r

Gustavo Hastoy

-

[1901]

Dibujo que representa un corro de lucha leonesa y que formó
parte del cartel anunciador de la reapertura de nuevo al culto
de la catedral leonesa que tuvo lugar en mayo de 1901.
ó
"A. Angel Li . (firma)" "Lit. MATEU. Madrid." "Hastoy (firma)"
Firmado por el artista y pintor Gustavo Hastoy, siendo autor de
la litografía A. Ángel e impreso en Lit. Mateu en la ciudad de
Madrid.

JUAN BAUTISTA LÁZARO: TORRE NORTE

R.(P) 721r

R.(P) 722r

-

-

[Demetrio de los Ríos]

¿Demetrio de los Ríos?

Alzado sur y oeste de la torre norte donde se reflejan las fisuras
existentes en dichos lados y la propuesta de zunchado de dicha
torre, así como el apuntalamiento de uno de los huecos.
"Oeste" "Sur" "Oeste" "Lado Sur" "Escala 2 1/2 / 1 por 5" "Lado Sur" "Lado Sur"
[a. 1889] Aparece reflejada la crestería y pináculos existentes en la
"Escª de 0,05" "desnivel" "E 5/00" "Esa. 5x100" "(…) a la terraza"
terraza del pórtico oeste antes de derribar de los Ríos el hastial
de poniente. Presenta cotas y anotaciones técnicas.
Alzado este de la parte superior (cuerpo de campanas) de la
torre norte reflejando las fisuras, el desplazamiento de una
dovela, el zunchado metálico en azul y negro, así como el
[a. 1889]
apuntalamiento de uno de los huecos. Presenta alguna cota y
anotación técnica.

"Este" "Collares" "piso ventanas" "Sección y planta / para espesores y enjarjes"
"Lado Este" "Escala 5/100"

Soporte

Técnica

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

O

Alto

Ancho

Escala

Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
NE
RE
ANC MANUF
Lápiz.
CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

V

246

110

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

H

320

438

[1/2]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales y restos de
suciedad.

Cartulina.

Lápiz.Tinta negra.
Acuarela.

V

830

200

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y Las dimensiones con el marco serían V: 987 x 353.
restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz.Acuarela.

V

915

340

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y Las dimensiones con el marco serían V: 1096 x 503.
restos de suciedad.

Papel de calco.

Lápiz.

V

437

320

[1/2]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales y restos de
suciedad.

Cartulina.

Lápiz.Acuarela. El borde
parece que es cera o
pastel.

V

445

285

1/2 N

Original

Presenta roturas parciales,
deformaciones, alguna
Las dimensiones con el marco serían V: 598 x 438.
mancha y restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz.Tinta negra.
Acuarela.

V

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, pérdida
Las dimensiones con el marco serían V: 1027 x 348.
parcial, manchas y restos de
suciedad.

Cartulinas.

Lápiz.Acuarela.

V

1115

270

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y Las dimensiones con el marco serían V: 1244 x 403.
restos de suciedad y adhesivo.

V

668

240

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales,
Las dimensiones con el marco serían V: 827 x 398.
deformaciones, algunas
manchas y restos de suciedad.

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, pérdida
Las dimensiones con el marco serían V: 826 x 397.
parcial, deformaciones,
manchas y restos de suciedad.

Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
ANCNE MANUFRE
Lápiz.Aguada o
CANSON &
Acuarelas.
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".
Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
ANCNE MANUFRE
Lápiz.Acuarela.
CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

V

865
190
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

670
238
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

Notas (ACL)

Cartulina.

Lápiz.Acuarela.

V

745
(pérdidas
parciales)

314
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, pérdidas
Las dimensiones con el marco serían V: 890 x 460.
parciales, deformaciones y
restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz.Acuarela.

V

735

304

[1:1]

Original

Presenta roturas parciales,
alguna mancha y restos de
suciedad.

Cartulina.

Lápiz.Acuarela.

V

580

280

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales,
Las dimensiones con el marco serían V: 737 x 433.
deformaciones, manchas y
restos de suciedad.

Cartulina. Fabricante:
Inapreciable.

Lápiz.Tinta negra.
Acuarela.

H

345

350

T. N.
(1:1)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales,
Las dimensiones con el marco serían H: 503 x 503.
deformaciones, alguna
mancha y restos de suciedad.

Cartulina.
Filigrana: un león.
Fabricante: "…
SAREMERA".

Lápiz gris y de
colores.Acuarela.

V

670

280

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales,
Las dimensiones con el marco serían V: 826 x 433.
deformaciones, algunas
manchas y restos de suciedad.

V

480

322

Tamaño
Natural
(1:1)

Original

Presenta deformaciones,
rotura parcial, alguna
Las dimensiones con el marco serían V: 638 x 482.
mancha y restos de suciedad.

1000
(pérdidas
parciales)

s.e.

Copia

Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
NE
RE
ANC MANUF
Lápiz.Acuarela.
CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

Las dimensiones con el marco serían V: 897 x 462.

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas de ellas
reparadas con cinta
adhesiva), manchas y restos
de suciedad.

Papel.

Reproducción en color.

H

697
(pérdidas
parciales)

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.
Aguada (azul).

V

2645
(pérdidas
parciales)

1510
(pérdidas
parciales)

Escala gráfica
1 por 5
0,05
5/00
5x100
(1/20)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz:"Estudios de la torre
ellas reparadas con cinta
Norte Nº 10" "Torre - campanas" "Nº 53_ Torres" "Torres"; a tinta
adhesiva), pérdidas parciales,
negra: "149".
manchas y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

V

822

458

5/100
(1/20)

Original

Presenta marcas de dobleces,
restos de suciedad, manchas y
perdidas dos esquinas.
Reparado con cinta adhesiva.
Cortado irregularmente por
uno de sus lados.

Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
ANCNE MANUFRE
Lápiz. Aguada (azul y
CANSON &
negra).
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Nº 81 - Torre de las
campanas, plantas y caracol." Esta numeración está repetida. Esta
nota manuscrita no se corresponde a mi parecer con lo reflejado en el
plano.

Signatura

R.(P) 722v

R.(P) 723r

Proyecto (sg autor)

-

-

Autor del proyecto

¿Juan Bautista Lázaro?

[Juan Bautista Lázaro]

Año

¿ca.
1904?

[ca.
1904]

R.(P) 724r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1904]

R.(P) 672v

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1904]

R.(P) 674v

-

[Juan Bautista Lázaro]

1904

R.(P) 725r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1904]

R.(P) 726r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1904]

R.(P) 727r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1904]

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

Esbozo en planta y alzado del estudio de sólidos posiblemente
del nervio de la bóveda del cuerpo de campanas de la torre
norte. Presenta alguna anotación numérica.

-

Planta y sección por el núcleo de escalera de la torre norte
reflejando el estado de los sillares y peldaños; éstos últimos se
encuentran numerados. Esboza en alzado el hueco de acceso
a la escalera existente por aquel entonces y el que proponía
"Escala 0,020" (lápiz) "Piso de la zona" (lápiz inapreciable) "2a zona" "Nivel" (lápiz)
Lázaro tras la restauración. Sobre la aguja debió disponer un "21 la Terraza" (lápiz) "Terraza cornisa" (lápiz) "1a zona" (lápiz) "Escala de 0,02 /
100" (tinta negra) "Existente" (lápiz)
papel de calco con otra propuesta del mismo, la cual no ha
llegado a nuestros días. Presenta alguna cota y anotaciones
técnicas y numéricas.
Sección vertical del cuerpo de campanas y aguja de la torre
norte donde se refleja en rojo los sólidos alterados o con
pérdida de sección y en azul el zunchado metálico, así como el "…CION VERTICAL" "E F" "C D" "A B" (lápiz) "Escala de 0.025 x 100" (aguada
apuntalamiento de uno de los huecos. Plano con presencia de negra)
un añadido en la parte superior para completar el dibujo.
Presenta alguna cota.
Alzado sur de la parte superior (cuerpo de campanas) de la
torre norte reflejando los sólidos alterados o con pérdida de
sección en rojo, fisuras, apuntalamiento de uno de los huecos, "19 hila" "19 hil" "Escala 0,025" "22 hilada" "9 hil" "está bien" "Fachada Sur "
y el zunchado metálico en azul. Presenta algunas cotas y
anotaciones técnicas.
Alzado este de la parte superior (cuerpo de campanas) de la
torre norte reflejando los sólidos alterados o con pérdida de
sección en rojo, fisuras, zunchado metálico en azul,
apuntalamiento de uno de los huecos, y en tonalidad amarilla
"Este" "Esca 0,025" "1904" "Fachada Este."
se enfatiza la intervención del siglo XVI. Plano con presencia de
un añadido en la parte superior para completar el dibujo.
Presenta algunas cotas.
Planta parcial de la cubierta de la aguja de la torre norte.
Plano cortado. Presenta alguna cota y anotación numérica.

-

Planta de la cubierta de la aguja de la torre norte reflejando
los sólidos alterados o con pérdida de sección en rojo y el
"N" "S" "E" "O"
estudio de la evacuación de aguas de la misma con la
modificación del pavimento de la coronación de la torre.
Presenta anotaciones técnicas.
Planta de la cubierta de la aguja de la torre norte reflejando
los sólidos alterados o con pérdida de sección en rojo y el
estudio de la evacuación de aguas de la misma con
"PROYECCION HORIZONTAL" (tinta negra) "Escala 0,025" (lápiz) "N" (lápiz)
modificación del pavimento de la coronación de la torre. Plano "Este." (lápiz)
con presencia de un añadido en la parte superior para
completar el dibujo. Presenta anotaciones técnicas.
Planta de la cubierta de la aguja de la torre norte reflejando
los sólidos alterados o con pérdida de sección en rojo y el
estudio de la evacuación de aguas de la misma con
modificación del pavimento de la coronación de la torre,
esbozando en sección la forma tipo de los canales de
evacuación de las aguas. Además esboza una planta tipo de
los contrafuertes donde se dispuso la escalera de caracol.
Presenta anotaciones técnicas y alguna cota.

R.(P) 728r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1904]

R.(P) 729r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1904]

R.(P) 730r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1904]

Estudios en planta y alzado del arranque y un tramo de
escalera de caracol, y detalle en planta de un peldaño tipo de
"Norte" "Tapa"
la torre norte. Presenta anotaciones técnicas y numéricas.

R.(P) 730v

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1904]

Planta y alzado de escalera de caracol de la torre norte.
Presenta anotaciones numéricas.

R.(P) 731r

R.(P) 731v

-

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1904]

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1904]

R.(P) 732r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1904]

R.(P) 725v

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1904]

[Juan Bautista Lázaro]

Abril
1904

R.(P) 721v

-

Planta de la torre norte bajo el piso del cuerpo de campanas
reflejando el zunchado y atirantado de la misma. Presenta
alguna cota.

"Proyeccion horizontal"

"A-B. / Planta bajo el piso de las Campanas"

"Planta" "Represa"

Estudio en plantas y alzado del arranque de la escalera de
caracol de la torre norte, y detalle en planta de un peldaño
tipo. Presenta alguna cota y anotaciones técnicas y numéricas. "Caracol de la torre de las Campanas / Tiene 224 peldaños, en 45 m altura"
"Esala 0,05 x mt."

Estudio en plantas y alzado del arranque de la escalera de
caracol de la torre norte, y detalle en planta y alzado de un
peldaño tipo. Presenta anotaciones numéricas y técnicas.

Planta y alzado del arranque de la escalera de caracol de la
torre norte cuyo acceso se modifica al exterior del templo; y
detalle del hueco de paso desde el exterior a la escalera.
Aparece también detalle en planta de un peldaño tipo y
esbozo de la crestería. Presenta alguna cota y anotaciones
numéricas y técnicas.
Detalle en alzado y sección transversal de crestería para la
terraza de la torre norte. Plano cortado.

"la plataf a cargaba / 14 metros" "piedra 0,12 el peldaño a 70 pes. de dimens.
Libres"

"Puerta / antigüa / tapiada" (lápiz) "planta y seccion" (lápiz) "Esca. de 0,05 x 100"
(tinta negra)

"1x10"

Sección horizontal de la parte del mainel hacia el interior entre
dos huecos de las ventanas altas y bajas de la torre norte, y
"Ventanas altas de la Torre campanas / arriba Nte. 116" (lápiz gris) "Ventanas
sección horizontal sobre los capiteles en el punto de arranque bajas / 117" (lápiz gris) "Plantilla sobre capiteles al arranque de los arcos del
de los arcos del claustro. Plano cortado. Presenta alguna cota. claustro / Abril 1904" (lápiz gris) "Planta al arranque de los arcos del Claustro

sobre capitel del renacimiento" (lápiz azul casi inapreciable) "1904" (lápiz azul)

R.(P) 733r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1904]

R.(P) 734r

-

¿Juan C. Torbado Flórez?

¿d.
1906?

JUAN BAUTISTA LÁZARO: REPARACIÓN DEL CLAUSTRO

Sección horizontal de la parte del mainel hacia el interior entre
dos huecos de las ventanas altas de la torre norte. Presenta
dos cotas.
"alta N"

Alzado oeste de la torre norte reflejando la alteración de los
sólidos de la cornisa y crestería superior.

-

Soporte

Técnica

Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
NE
RE
Lápiz.
ANC MANUF
CANSON &
MONTGOLFIER

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.
Aguada (negra, roja,
azul, siena y sepia).

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.
Aguada (negra, roja y
azul).

Cartulina.
Fabricante: "ANCNE
MANUFRE CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

Lápiz. Tinta azul.
Aguada (roja y azul).

O

Alto

Ancho

Escala

V

822

458

¿1/20?

V

1470
396
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

0,020
0,02/100
(1/50)

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Original

Presenta marcas de dobleces,
restos de suciedad, manchas y
perdidas dos esquinas.
Reparado con cinta adhesiva.
Cortado irregularmente.

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, roturas
parciales (algunas de ellas
reparadas con cinta adhesiva
y otro papel adherido),
manchas y restos de suciedad
y adhesivo. Cortado
irregularmente.

Notas (ACL)

V

1055
(pérdidas
parciales)

400
(pérdidas
parciales)

0,025 x 100
(1/40)

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas, pérdidas parciales,
y restos de suciedad y
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Nº 81 _ Torre de las
adhesivo. Reparado con cinta
campanas, plantas y caracol." y a tinta negra: "170".
adhesiva y papeles
adheridos. Cortado
irregularmente.

V

740

450

0,025
(1/40)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), manchas, y restos
de suciedad y de adhesivo.

Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
NE
RE
Lápiz. Tinta azul.
ANC MANUF
Aguada (roja, amarilla
CANSON &
y azul).
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

V

856

423

0,025
(1/40)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (reparadas
Nota manuscrita en reverso de plano a tinta negra: "Catedral de Leon
con cinta adhesiva), manchas = Torre del Norte".
y restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

H

154

403

[1/40]

Original

Presenta marcas de dobleces,
restos de suciedad y manchas.

Cartulina.

Lápiz gris y azul. Tinta
negra. Aguada (roja).

H

360

392

[1/40]

Original

Presenta restos de suciedad y
pequeñas manchas. Cortado
irregularmente.

Cartulina.
Fabricante: "J.G.O.".

Lápiz gris y azul. Tinta
negra y azul. Aguada
(roja y azul).

H

369

401

0,025
(1/40)

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad
adhesivo. Cortado
irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz. Tinta negra, roja y
azul. Aguada (negra y
V
azul).

416

370

[1/40]

Original

Presenta marcas de dobleces,
restos de suciedad y mancha
por líquido derramado.
Cortado irregularmente y
reparado con cinta adhesiva.

Papel de calco.

Lápiz. Tinta negra y
azul.

V

416
(pérdidas
parciales)

383
(pérdidas
parciales)

[1/40]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales reparadas con cinta
adhesiva, alguna mancha y
restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

H

480

640

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces
en los bordes, restos de
suciedad y manchas.

Cartulina.

Lápiz.

H

480

640

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces
en los bordes, restos de
suciedad y manchas.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.
Aguada (roja).

554

227
255

0,05 x mt.
(1/20)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparado con cinta
adhesiva), alguna mancha y
restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparado con cinta
adhesiva), alguna mancha y
restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

V

Cartulina.

Lápiz.

V

554

227
255

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.
Aguada (negra, roja y
siena).

V

570

426

0,05 x 100
(1/20)

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas, y restos de suciedad
y adhesivo. Reparado con
diversos papeles adheridos.
Cortado irregularmente.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

H

154

403

1x10
(1/10)

Original

Presenta marcas de dobleces,
restos de suciedad y manchas.
Cortado irregularmente.

Cartulina.

Lápiz gris y azul.
Aguada (negra).

H

1510
(pérdidas
parciales)

2645
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), pérdidas parciales,
manchas y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

Papel.

Lápiz.

H

726
(pérdidas
parciales)

816
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales, alguna mancha y
restos de suciedad. Reparado
con cinta adhseiva.

Papel tela.

Lápiz. Tinta negra.

V

752

270

[1/100]

Original

Presenta marcas de dobleces,
restos de suciedad y manchas.

Signatura

Proyecto (sg autor)

R.(P) 328v

-

Autor del proyecto

[Juan Bautista Lázaro]

"PROYECTO DE

Año

Descripción

Planta del claustro donde se reflejan los distintos
enterramientos y el despiece del pavi-mento, indicándose en
rojo de las losas de pavimento deterioradas y los elementos de
[a. 1908]
la crestería superior con pérdida total o parcial y alteraciones
en la piedra. Presenta cotas y anotaciones técnicas y
numéricas.
Propuesta en planta del nuevo pavimento a disponer en el
claustro y detalle del mismo. Presenta alguna cota y anotación
[a. 1908] numérica.

R.(P) 735r REPARACION DEL SOLADO

[Juan Bautista Lázaro]

R.(P) 736r

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1904]

[Juan Bautista Lázaro]

1904

DEL CLÁUSTRO"

-

R.(P) 737r Catedral de León. Proyecto de
reparación del claustro.

R.(P) 738r

-

[Juan Bautista Lázaro]

R.(P) 726v

-

[Juan Bautista Lázaro]

Notas Manuscritas Ns. mss.

"Estado actual / Solado del Claustro" "Pavimento actual" "Oeste" "Norte" "Oriente"
"Sur " "Puerta Pral" "Entrada" "Esc. = 1 x 100." "Esc = 0,01."

"Detalle / del / Solado del / Claustro" "Detalle de las Sepulturas / 1x0,05"
"Labrado / 19" "22 por labrar" "Pavimento que se proyecta / Escala 0,01."
"Entrada" "Poniente" "Norte" "Sur" "Oriente" "puerta" "puerta" "puerta" "puerta"
"puerta" "puerta" "puerta" "puerta" "1:100"

Estudio en alzado de un barrote tipo de la crestería superior
del claustro, de la imagen de una Virgen y de elementos
decorativos desconocidos.
Detalle en alzado y sección de la crestería del claustro. Dibujo
"Detalle" "Detalle del antepecho / Esc = 0,20 por mt." "Esc = 0,20 x mt"
realizado sobre el esbozo de un escudo.
"Claustro." "1904"

Planta de cubiertas con la red horizontal de desagüe de las
aguas del claustro y construcciones anexas. Estudio de
[a. 1908] elementos a reponer de la crestería del claustro y gárgolas.
Presenta alguna cota y anotaciones técnicas.
[ca.
1904]

Estudio en sección horizontal y alzado de un estribo del
claustro.

"zinc" "zinc" "zinc" "Planta de cubiertas" "Patio del - / - claustro." "Escª 0,005." "calle
de Guzman el Bueno" "calle de Tras de los Cubos / Carretera" "zinc" "Sta Teresa"
(lápiz) "- Claustro y ayacentes - / Pl. de Cubiertas -" (lápiz) "Esc. = 0,005" (tinta
roja)
-

R.(P) 739r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1908]

Planta con el despiece del nuevo pavimento propuesto en el
claustro. Se reflejan las antiguas sepulturas existentes en el ala
"Puerta" "Puerta"
sur y oeste. Presenta alguna anotación numérica. Plano
deteriorado.

R.(P) 740r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

1911

Detalle en planta y sección de las sepulturas encontradas
debajo del pavimento en una de las alas del claustro. Una de
las tapas sepulcrales reflejadas en este plano se encuentra
ubicada en uno de los tramos centrales de la panda este del
claustro.

"Catedral de Leon" "Sepulturas q existen debajo / del actual pavimento del
Claustro / de la C. de Leon. 1911"

SIGLO XX: JUAN CRISÓSTOMO TORBADO
JUAN CRISÓSTOMO TORBADO: REPARACIÓN DE PINTURAS MURALES Y BÓVEDAS DEL CLAUSTRO, PAVIMENTO DEL PATIO Y TORRE DE LAS CAMPANAS

R.(P) 741r

"CATEDRAL DE LEON."
"CLAUSTRO."
"PROYECTO:DE:RESTAURACI
ON."

[Juan C. Torbado Flórez]

¿ca.
1910?

R.(P) 742r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

[ca.
1910]

[Juan C. Torbado Flórez]

[ca.
1910]

[Juan C. Torbado Flórez]

[ca.
1910]

[Juan C. Torbado Flórez]

1910

[Juan C. Torbado Flórez]

1910

[Juan C. Torbado Flórez]

[ca.
1911]

Catedral de León. Proyecto de
reparación de pinturas

R.(P) 743r murales y bóvedas del

Claustro, pavimento del patio
y torre de las campanas.

R.(P) 744r

Catedral de León. Proyecto de
reparación de pinturas
murales y bóvedas del
Claustro, pavimento del patio
y torre de las campanas.

Claustro, pavimento del patio
y torre de las campanas.
"CATEDRAL DE LEON."

R.(P) 746r "CLAUSTRO./

PROYECTO:DE:RESTAURACI
ON."

R.(P) 747r

-

"Hoja Nº 1." "Norte." "Escala de 1:100" "Escala de 1:100" "Sur." "Poniente."
"Escala de 1:100" "Escala de 1:100" "Oriente." "SECCION LONGITUDINAL DE
LAS CUATRO ALAS DEL CLAUSTRO."

"Catedral de Leon" "Catedral de León." "Pinturas / murales / del / Claustro." "a la
Nxxxxxt / xxxxxx / …." "antes de su limpieza" "despues de su limpieza y lavado"

"Hoja Nº 4." (tinta negra) "CATEDRAL DE LEON." (tinta negra) "Nº 20" (lápiz)
"Escala de 7:100" (tinta negra) "CLAUSTRO. / PROYECTO:DE:RESTAURACION. /
DETALLE DE UNA PINTURA MURAL." (tinta negra)

Dibujo de la escena de Jesús desponjándose de sus vestiduras
correspondiente al tímpano 19 del claustro. Presenta restos de "Hoja Nº 5." (tinta negra) "CATEDRAL DE LEON." (tinta negra) "CLAUSTRO." (tinta
la estampación del sello del Ministerio de Instrucción Pública y negra) "PROYECTO:DE:RESTAURACION. / DETALLE DE UNA PINTURA MURAL."
(tinta negra) "Nº 19. / 1ª ojiva ala Sur" (lápiz) "Escala de 12:100" (lápiz)
Bellas Artes, Junta de Construcciones Civiles.
Dibujo en detalle de la bóveda de ángulo en el encuentro de
la panda sur con la panda este del claustro.

Catedral de León. Proyecto de
reparación de pinturas

R.(P) 745r murales y bóvedas del

Secciones longitudinales de las cuatro pandas del claustro
donde se refleja entorno a 1910 la superficie ocupada por las
pinturas del claustro, y las esculturas y nichos existentes en ese
momento. Figura la numeración de las ojivas de cada una de
las pandas del claustro, así como la numeración de las
pinturas existentes en los tímpanos. Presenta sello del Ministerio
de Instrucción Pública y Bellas Artes, Junta de Construcciones
Civiles.
Posible diseño de las hojas para disponer las fotografías que
reflejaban el estado de las pruebas realizadas en dos pinturas
del claustro antes y después de su restauración y que se
presentaron en el proyecto de reparación de pinturas murales y
bóvedas del claustro, pavimento del patio y torre de las
campanas.
Dibujo de la escena de la flagelación correspondiente al
tímpano 20 del claustro. Presenta sello del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes, Junta de Construcciones
Civiles.

Planta y sección de la intervención en el pavimento del patio
del claustro propuesta por Juan C. Torbado. Sobre el plano
inicial y años después, Torbado reflejó a lápiz la mitad que ya
se había ejecutado. Presenta alguna anotación numérica.

"CATEDRAL DE LEON. / CLAUSTRO. / PROYECTO:DE:RESTAURACION." (tinta
negra) "nº 8" (lápiz) "Hoja Nº 8." (tinta negra) "Escala de 10:100" (tinta negra)
"Año 1910" (tinta negra) "DETALLE DE UNA BOVEDA DE UN ÁNGULO." (tinta
negra)

"nº 9" (lápiz) "Hoja Nº 9." (tinta negra) "A" (tinta negra) "B" (tinta negra) "ya está"
(lápiz) "ya está" (lápiz) "Escala de 1:100" (tinta negra) "A" (tinta negra) "B" (tinta
negra) "(1910)" (lápiz) "Año 1910" (lápiz) "ENLOSADO:DEL:PATIO." (tinta negra)

Dibujo del sepulcro del deán Martín Fernández localizado por
Juan C. Torbado en el claustro tras haberse tapiado en el siglo
Nota manuscrita ilegible.
XVIII. Plano cortado. Dibujo realizado sobre dos papeles de
diferente tamaño adheridos. Presenta cotas.
Secciones longitudinales de las cuatro pandas del claustro
donde se refleja la superficie ocupada en 1914 por las pinturas "Hoja nº 1" (tinta negra) "Sur" (lápiz) "sur" (lápiz azul) "1º dic 1914" (lápiz) "este"

R.(P) 748r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

1
del claustro, y las esculturas y nichos existentes en ese año.
Diciembre
Presenta distintas numeraciones de los tímpanos indicando
1914

además la orientación norte de cada una de las secciones.

R.(P) 749r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

Abril
1915

R.(P) 750r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

Abril
1915

R.(P) 751r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

Abril
1915

R.(P) 752r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

Abril
1915

R.(P) 753r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

Abril
1915

R.(P) 754r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

[ca.
1915]

(lápiz) "oriente" (lápiz azul) "oeste" (lápiz) "Norte" (lápiz azul) "Norte" (lápiz)
"Poniente" (lápiz azul) "Esc= 0.01" (tinta negra) "SECCION LONGITUDINAL DE
LAS CUATRO ALAS DEL CLAUSTRO." (lápiz)

Planta con la ubicación exacta del cimiento hallado en el patio "CATEDRAL DE LEÓN. / Cimiento en la escavacion del patio del Claustro,
hallado en abril de 1915 en la 4ª arcatura del ala Sur." "Nº1." "Escª 0,10."
del claustro en relación con la 4ª arcatura del ala norte.
"Planta y lugar que ocupa al exterior de la 4ª arcatura Sur del claustro."

"CATEDRAL DE LEÓN. / Cimiento en la escavacion del patio del Claustro,
hallado en abril de 1915 / en la 4ª arcatura del ala Sur." "Nº1." "Cara superior
del cimiento." "Costado del cimiento." "Frente del cimiento." "Altura hasta el
antepecho del Claustro." "Escala 0,10."
Planta con la ubicación exacta del cimiento hallado en el patio "Catedral de León. / Cimiento hallado en la escavacion del patio del Claustro en
Abril de 1915 en la 2ª arcatura del ala Sur." "Nº2" "Escª 0,10" "Planta y lugar que
del claustro en relación con la 2ª arcatura del ala norte.
ocupa al exterior de la 2ª arcatura del Sur del Claustro."
Presenta una cota.
"CATEDRAL DE LEÓN. / Cimiento hallado en la escavacion del patio del Claustro
Planta y alzados del cimiento hallado en el patio del claustro
en Abril de 1915 en la 2ª arcatura del ala Sur." "Nº2." "Cara superior del
en las proximidades de la 2ª arcatura del ala norte.
cimiento." "Frente del cimiento." "costado del cimiento." "Escª 0,10." "Altura hasta
el antepecho del Claustro"
"Catedral de León. / Cimiento hallado en la escavacion del patio del claustro, en
Planta y alzados del cimiento hallado en el patio del claustro
Abril de 1915, en la 3ª arcatura del ala Sur." "Nº3." "distancia al / muro del /
en las proximidades de la 3ª arcatura del ala norte.
antepecho." "Altura hasta / el antepecho / como el nº 2." "Planta y lugar que
ocupa / al esterior de la 3ª arcatura del ala Sur." "Frente del cimiento." "Costado
del cimiento." "Escª 0,10"

Planta y alzados del cimiento hallado en el patio del claustro
en las proximidades de la 4ª arcatura del ala norte.

Planta del claustro donde se refleja parte de la cimentación de
los contrafuertes, restos de cimentaciones de época anterior así
como enterramientos humanos en el patio.

-

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.
Aguada (negra y roja).

V

538

495

1x100
0,01
(1/100)

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz. Tinta roja.
Aguada (negra).

V

530

523

Planta:
0,01
1:100
Detalle:
1x0,05
(1/20)

Original

Presenta marcas de dobleces,
En reverso del plano se esboza además una traza a lápiz.
algunas manchas y restos de
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Nº 197 - Pilas y
suciedad y adhesivo. Cortado
pavimento Claustro." "213 (tinta negra)".
irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

V

217

78

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
suciedad.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.
Aguada (siena y negra).

H

330

380

0,20 por mt.
0,20 x mt.
(1/5)

Original

Presenta marcas de dobleces,
restos de suciedad y manchas.
Cortado irregularmente.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra y roja. H

670

727

0,005
(1/200)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Claustro" "Catedral /
ellas reparadas con cinta
Planta del Claustro y alzados / id. cubiertas".
adhesiva), manchas y restos
de suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

392

360

[1/20]

Original

Presenta restos de suciedad y
manchas. Cortado
irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz. Tinta negra y roja. V

500
(pérdidas
parciales)

487
(pérdidas
parciales)

[1/100]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, alguna
mancha y restos de suciedad.
Reparado con cinta adhesiva.

Cartulina.
Fabricante: "ANCNE
MANUFRE CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

Lápiz. Tinta negra.

482

292

[1/20]

Original

Presenta alguna marca de
doblez, y alguna mancha y
resto de suciedad.

Papel tela.

Lápiz. Tinta negra, roja,
siena y azul. Aguada
negra.

1:100

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, manchas y
restos de suciedad.Cortado
irregularmente para
incorporarlo al cuadernillo
junto con el resto del
proyecto.

s.e.

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.

V

V

H

486
1200
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
NE
ANC MANUFRE
Lápiz.
CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

V

Papel tela.

Tinta negra y roja.

H

488
590
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

7:100
(1/14,286)

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

Papel tela.

Lápiz. Tinta negra.

H

505
640
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

12:100
(1/8,333)

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, manchas y
restos de suciedad.

Cartulina.
Fabricante y filigrana:
"ROBUR / 1786".

Lápiz gris y azul. Tinta
negra.

V

770
700
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

10:100
(1/10)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, pérdidas
parciales, manchas y restos
de suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.
Fabricante: "J.
WHATMAN 1907
ENGLAND".

Lápiz. Tinta negra y roja. V

695

497

1:100

Original

Presenta marcas de dobleces,
algunas manchas y restos de
suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

V

338

230

[1/10]

Original

Presenta restos de suciedad y
adhesivo. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz gris y azul. Tinta
negra, siena y roja.
Aguada (roja).

H

456

657

0.01
(1/100)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, restos de
suciedad y manchas.

Papel.
Lápiz. Tinta negra.
Fabricante: "A SERRA S"

H

330

459

0,10
(1/10)

Original

Presenta alguna marca de
doblez, alguna mancha y
restos de suciedad.

Cartulina.

Tinta negra.

H

375

585

0,10
(1/10)

Original

Papel.
Tinta negra.
Fabricante: "A SERRA S"

H

330

458

0,10
(1/10)

Original

Papel.
Lápiz. Tinta negra.
Fabricante: "A SERRA S"

H

330

458

0,10
(1/10)

Original

Presenta alguna marca de
doblez, alguna mancha y
restos de suciedad.

Papel.
Lápiz. Tinta negra.
Fabricante: "A SERRA S"

H

330

457

0,10
(1/10)

Original

Presenta alguna marca de
doblez, y alguna mancha y
resto de suciedad.

Papel vegetal.

V

525

510

[1/100]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida de una esquina,
manchas y restos de suciedad.
Reparado con cinta adhesiva.

Lápiz. Tinta negra.

480

437

Presenta alguna marca de
doblez, alguna mancha y
restos de suciedad. Cortado
irregularmente.
Presenta alguna marca de
doblez, y alguna mancha y
resto de suciedad.

Notas (ACL)

Signatura

Proyecto (sg autor)

Autor del proyecto

Año

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

SIGLO XX: MANUEL DE CÁRDENAS
MANUEL DE CÁRDENAS: LOCAL CEDIDO PARA LA CAPILLA DE S. NICOLÁS

R.(P) 755r

-

Manuel de Cárdenas

15 Abril
1912

Detalle en planta para dividir la cátedra de moral
antiguamente existente en una de las salas del actual Museo
para destinarla como anejo de la actual capilla de S. Juan de
Regla (antiguamente capilla de S. Nicolás). Firmado por el
arquitecto director de las obras, Manuel de Cárdenas. Presenta
algunas cotas.

"Claustro" "Capilla de San Nicolás:" "A" (tinta roja) "B" (tinta roja) "C" (tinta roja) "D"
(tinta roja) "E" (tinta roja) "A, B, C, D y E. / Local cedido / para anejo de la /
Capilla de San Nicolás:" (tinta roja) "Puerta" (tinta roja) "Catedra de morál" "Calle
de Guzman el Bueno:" "Escala de 0.02 p.m" "León : 15 - Abril - 1912 / El
Arquitecto / Manuel de Cárdenas"

SIGLO XX: JUAN CRISÓSTOMO TORBADO
JUAN CRISÓSTOMO TORBADO: ESTUDIOS REMATE SACRISTÍA Y ORATORIO TRAS DEMOLER CONSTRUCCIÓN DE PUERTA OBISPO
R.(P) 756r

R.(P) 638v

-

-

[Juan C. Torbado Flórez]

¿Juan C. Torbado Flórez?

[ca.
1911]

¿ca.
1913?

Alzado sur del cuerpo de la sacristía y oratorio después de la
demolición de Puerta Obispo.

"Escª 0,02."

Alzado este del cuerpo superior de la construcción del oratorio.
"Alzado del Portico Planta / DE S. MARÍA DEL CASTILLO DEL UVION" "Conchas"
Presenta anotaciones numéricas.
"Fraile / Luciano / morano / honorio / Salvador / fraile" "Tive / Felipe / Hijo /
teofilo / Candidin"

Alzado de la fachada este del oratorio de la catedral. Presenta
detalles a lápiz de cornisas.

R.(P) 757r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

28 Marzo
1913

R.(P) 758r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

¿ca.
1913?

R.(P) 759r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

¿ca.
1913?

R.(P) 760r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

¿ca.
1913?

R.(P) 761r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

¿ca.
1913?

R.(P) 762r

R.(P) 763r

-

-

[Juan C. Torbado Flórez]

¿ca.
1913?

[Juan C. Torbado Flórez]

¿ca.
1913?

"FACHADA ESTE DE LA SACRISTÍA DE LA CATEDRAL." (tinta negra) "aquí / esto
(lápiz)" "ESTADO ACTUAL." (tinta negra) "León 28 marzo 1913." (tinta negra)

Estudio en planta de terminación de la verja del atrio y
propuesta de solución para salvar el desnivel existente entre el
atrio y la calle de los cubos. Esta propuesta viene motivada por
la demolición de Puerta Obispo, planteando además un nuevo
"B A" "C D" "0,12 altura y 0,35 huella" "E F" "Escala 0,02"
cierre para la fachada occidental del oratorio. Dibujo realizado
sobre tres papeles de diferente tamaño adheridos. Presenta
alguna anotación técnica.
Propuesta de terminación para las fachadas sur y oeste del
cuerpo de la sacristía y oratorio después de la demolición de
"Fachada Oeste (lápiz rojo)" "Escª 0,02 (lápiz rojo)" "Fachada Sur. (lápiz rojo)"
Puerta Obispo. Plano con presencia de un añadido en la parte
inferior para completar el dibujo.
Estudio de cerramiento y cubierta de la sacristía tras la
demolición de Puerta Obispo. Se propone disponer una
escalera en el nuevo cerramiento oeste de la sacristía. Tanteó
la posibilidad de disponer una única cubierta para el oratorio y
"Seccion por A.B." "atrio"
sacristía pero fue desechada al borrar su propuesta. Plano con
presencia de un añadido en la parte inferior para completar la
sección por el cerramiento este del oratorio.
Sección longitudinal por el oratorio representando en alzado el
cerramiento este de la sacristía.
"Seccion por E.F" "Escª 0,02."
Alzado oeste del cuerpo de la sacristía después de la
demolición de Puerta Obispo y propuesta de terminación del
mismo siguiendo la misma composición y traza del alzado este
y sur. Estudio del encuentro de la verja del atrio (de Sanchez
Pertejo) con el cuerpo de la sacristía en alzado. Presenta
alguna cota y anotaciones numéricas y técnicas.

Dibujo 1: "Fachada oeste / estado actual." "aquí / esta" "Escª 0,02."
Dibujo 2: "por estarequivocada / esta distancia / hay que llevar la línea esta
aquí" "esta aquí" "esta aquí" "esta aquí" "esta aquí" "esta aquí" "esta aquí"
"Desnivel total ___ 3,52".

Alzado sur del cuerpo de la sacristía y oratorio después de la
demolición de Puerta Obispo y propuesta de terminación del
mismo siguiendo la misma composición y traza de la parte
"aquí / esta"
superior del oratorio. Dibujo realizado sobre varios papeles de
diferente tamaños adheridos por dos papeles.

JUAN CRISÓSTOMO TORBADO: REPARACIÓN DE PINTURAS MURALES DEL CLAUSTRO

R.(P) 764r

-

[Juan Bautista Lázaro]
Dibujo de Juan C. Torbado
Flórez

[ca.
1895]

R.(P) 765r

-

Juan C. Torbado Flórez

¿ca.
1910?

R.(P) 766r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

¿ca.
1918?

Aguada de la escena de Jesús con los discípulos de Emaus y su
aparición ante los doce Apóstoles correspondiente al tímpano
29 del claustro antes de su limpieza. La composición difiere de
la actual. Cree que dicha pintura pudo ser realizada en el siglo "croquis / antes de la Limpieza / ? Carrancejas ?"
XVI por Francisco o Bartolomé Carrancejas. Presenta siglas del
nombre del arquitecto.
Dibujo de estudio de color de la escena de la flagelación
correspondiente al tímpano 20 del claustro. Presenta siglas del "Nº 20. 8º Ojiva del Ala Este. / 18 figs" "1/2 luna / amarilla / sombr eran / gris,
nombre del arquitecto.
el resto / blanco"
Representación a escala del tímpano 25 “La Crucifixión” de la
pintura del Claustro. Dibujo realizado sobre varios papeles de
diferente tamaño adheridos. Plano deteriorado.
"an."

Dibujo en detalle a color de personaje con vara rota sobre el
hombro correspondiente al tímpano 2 "Desposorios de la
Virgen" del claustro. Dibujo realizado sobre varios papeles de
18
Septiembr diferente tamaño adheridos.
e 1940

R.(P) 767r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

R.(P) 768r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

[19391940]

Calco de dos mujeres portando cántaros de agua
correspondiente al tímpano 3 "La Anunciación y la Visitación"
del claustro (actualmente perdidas).

R.(P) 769r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

[19391940]

Dibujo en detalle a color de dos mujeres portando cántaros de
agua correspondiente al tímpano 3 "La Anunciación y la
Visitación" del claustro (actualmente perdidas).

R.(P) 770r

-

Juan C. Torbado Flórez

[19391940]

R.(P) 771r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

22
Septiembr
e 1940

"18 Sept. 1940 / Detalle de los Desposorios"

-

-

Dibujo en detalle a color de dos mujeres portando cántaros de
agua correspondiente al tímpano 3 "La Anunciación y la
Visitación" del claustro (actualmente perdidas). Presenta siglas
del nombre del arquitecto.
"C. de L. Claustro. / Detalle del Temple / La Visitación. / S. XV. / Maestre Nicolás"
Dibujo de una mano que sostiene una cartela correspondiente
al tímpano 3 "La Anunciación y la Visitación" del claustro.
"ave gracia plena" "ave gracia plena" "22 Sept. 40"

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Papel tela.

Tinta negra y roja.
Aguada (roja).

H

374

438

0.02 p.m
(1/50)

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y resto de
suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel de copia.

Copia en blanco y
negro.

H

505

972

0,02
(1/50)

Copia

Presenta marcas de dobleces
y restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz gris, rojo y azul.

V

588

532

H

493

645

[1/50]

Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
ANCNE MANUFRE
Lápiz. Tinta negra.
CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

Notas (ACL)

Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Fachada sur de la
sacristía / y oratorio".

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Oratorio".
restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

Original

Presenta marcas de dobleces,
algunas manchas y restos de
suciedad.

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales reparadas
con cinta adhesiva, algunas
manchas y restos de suciedad
y adhesivo. Cortado
irregularmente.

Cartulinas.
Fabricante de una de
ellas: "B. CRAYON
ANCNE MANUFRE
CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

Lápiz gris y rojo.

H

578

1012

0,02
(1/50)

Cartulina.

Lápiz gris y rojo.

H

379
Añadido: 37

567
Añadido: 327

0,02
(1/50)

Original

Presenta marcas de dobleces,
algunas manchas y restos de
suciedad.

Cartulina.
Añadido: Papel cuyo
fabricante fue: "A Serra
S"

Lápiz gris y rojo.

H

368
Añadido: 35

520
Añadido: 226

[1/50]

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente. Añadido
reparado con cinta adhesiva.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

H

378

582

0,02
(1/50)

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra y roja. H

622

755

0,02
(1/50)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales reparadas
con cinta adhesiva, manchas
y restos de suciedad.

Cartulinas adheridas
por 2 papeles del
fabricante "A Serra S".

Lápiz. Tinta roja.

H

380

1013

[1/50]

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad
y adhesivo. Reparado con
cinta adhesiva.

Cartulina.

Acuarela.

H

325

467

(8:100)
=
(1/12,5)

Original

Presenta alguna mancha.

Cartulina.

Lápiz. Acuarela.

H

305

385

[7:100]
=
[1/14,286]

Original

Presenta manchas y restos de
suciedad.

Papel milimetrado.

Lápiz azul y rojo.
Aguada (negra, roja,
amarilla, siena y sepia).

H

1298
(pérdidas
parciales)

1724
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas de ellas
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Catedral Frescos
reparadas con cinta
Claustro".
adhesiva), manchas y restos
de suciedad.

Cartulinas.
Fabricante de dos de
ellas: "B. CRAYON
ANCNE MANUFRE
CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

Lápiz. Acuarela.

V

1190

611

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y
restos de adhesivo.

Papel vegetal.

Lápiz. Tinta negra.

V

646
(pérdidas
parciales)

494
(pérdidas
parciales)

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales y restos de
suciedad. Reparado con cinta
adhesiva.

Cartulina.

Lápiz. Acuarela.

V

585

370

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces,
algunas manchas y restos de
suciedad.

Cartulina.

Lápiz. Acuarela.

V

490

295

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales y manchas.

V

641

270

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces,
restos de suciedad y manchas.
Reparado con cinta adhesiva.

Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
ANCNE MANUFRE
Lápiz. Aguada.
CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

Signatura

Proyecto (sg autor)

Autor del proyecto

Año

Descripción
Dibujo en detalle a color del pie de Herodes y de los pies de

3 Octubre
un doctor correspondientes al tímpano 7 "Degüello de los
1939

R.(P) 772r

-

R.(P) 773r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

[ca.
1939]

inocentes" del claustro.
Calco del rostro de un personaje y de un soldado
correspondiente al tímpano 7 "Degüello de los inocentes" del
claustro.

R.(P) 774r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

[ca.
1939]

Calco del rostro de un soldado correspondiente al tímpano 7
"Degüello de los inocentes" del claustro.

R.(P) 775r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

[Juan C. Torbado Flórez]

Notas Manuscritas Ns. mss.
"Pies de un Doctor / C. de León - Claustro / 3 oct. 39." "El pie de Herodes / C. de
León - Claustro / 3 oct. 39."

-

-

Dibujo en detalle a color de un soldado participando en la
matanza de los inocentes cuya escena corresponde al tímpano
7 del claustro. Se complementa el dibujo con dos rostros de
9 Octubre
mujer. Dibujo realizado sobre dos papeles de diferente tamaño "9 oct. 39" "rosa" "rosa" "azul" "azul" "azul" "7 1/2"
1939
adheridos. Presenta una cota y anotaciones numéricas.
Dibujo en detalle a color de la cabeza de S. José
correspondiente al tímpano 10 "Los familiares de Jesús" del

R.(P) 776r

-

Juan C. Torbado Flórez

14
claustro. Presenta siglas del nombre del arquitecto.
Octubre
1940

"Cabeza de S. Jose / en la S. Familia _ Claustro" "14 oct. del 40. 5 tarde con /
frio -sin acabar por miedo a un / catarro q creo que ya agarre."

Dibujo en detalle a color del rostro de dos judíos
correspondiente al tímpano 11 "Predicación de Juan Bautista
en el desierto y Bautismo de Cristo" del claustro. Presenta siglas "C. de León Claustro / Detalle del Temple: Sn. Juan Bautista en el Desierto. = /
del nombre del arquitecto.
de Mtre Nicolás. S. XV." "Dos judios de MT. Nicolás / T.N. / 21.Sept.39"
Dibujo en detalle a color del rostro de tres personajes
correspondiente al tímpano 11 "Predicación de Juan Bautista
"24 Sept del 39"
en el desierto y Bautismo de Cristo" del claustro (actualmente
perdidas).
Calco del rostro de 2 personajes correspondiente al tímpano
11 "San Juan Bautista en el Desierto y el Bautismo de Jesús" del
claustro.

R.(P) 777r

-

Juan C. Torbado Flórez

21
Septiembr
e 1939

R.(P) 778r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

24
Septiembr
e 1939

R.(P) 779r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

[ca.
1939]

R.(P) 780r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

Dibujo en detalle a color del rostro de dos personajes
27
Septiembr correspondiente al tímpano 11 "Predicación de Juan Bautista
e 1939 en el desierto y Bautismo de Cristo" del claustro.

[Juan C. Torbado Flórez]

Dibujo en detalle a color de figura masculina correspondiente
1 Agosto
al tímpano 14 "La entrada de Jesús en Jerusalén" del claustro.
1940

R.(P) 781r

-

"27 Sept 39"
s

"De la entrada en Jerusa / len - / 1º Agt. 40" "fuera de murallas 7 fig / asoman
por la muralla 4"

Dibujo en detalle a color del rostro de tres personajes
(posiblemente las imágenes en el primer plano representan a
un rabino y a Judas) correspondiente al tímpano 21"El Proceso
"Detalle. Temple N.º 21"
de Jesús" del claustro.

R.(P) 782r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

[ca.
1940]

R.(P) 783r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

[ca.
1940]

Calco de dos personajes situados en la parte derecha que
complementan la escena de la coronación de espinas de Jesús
correspondiente al tímpano 22 del claustro.

R.(P) 784r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

[ca.
1940]

Calco de cuatro personajes situados en la parte derecha que
complementan la escena de la coronación de espinas de Jesús
correspondiente al tímpano 22 del claustro.

R.(P) 785r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

Agosto
1940

R.(P) 786r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

[ca.
1940]

R.(P) 787r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

[ca.
1940]

-

-

Dibujo en detalle a color de la parte superior de cinco
personajes situados en la parte derecha que complementan la
escena de la coronación de espinas de Jesús correspondiente "Coronación de Espinas / Detalle = T.N. / Agt. 40"
al tímpano 22 del claustro.
Calco del rostro y de las manos atadas de Cristo, y del rostro
de personaje que se encuentra delante de la figura de Cristo
correspondiente al tímpano 23 “Jesús condenado a muerte”
del claustro.
Dibujo en detalle a color de la cabeza de Jesús
correspondiente al tímpano 23 “Jesús condenado a muerte”
del claustro.

-

"Detalle del Temple 23.- Pilato xxxxxxxx los niños (Claustro)"

Dibujo en detalle a color del rostro de personaje que se
encuentra delante de la figura de Cristo correspondiente al

R.(P) 788r

-

Juan C. Torbado Flórez

1
tímpano 23 “Jesús condenado a muerte” del claustro. Presenta
Septiembr
siglas del nombre del arquitecto.
e 1940
"1º Sept- 40" "Detalle de / T.N." "Claustro / 1º Sept. del 40 - 5 1/2 Tarde"

R.(P) 789r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

R.(P) 790r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

R.(P) 791r

-

Juan C. Torbado Flórez

R.(P) 792r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

[ca.
1940]

[ca.
1940]

Dibujo a color de un detalle de la escena correspondiente al
tímpano 23 “Jesús condenado a muerte” del claustro.

"C. de León / Detalle del Temple Nº XXIII."

Calco del rostro del Cirineo correspondiente al tímpano 24
“Jesús camino del Calvario” del claustro.

-

Dibujo en detalle a color del rostro del Cirineo correspondiente
4
Septiembr al tímpano 24 "Jesús camino del calvario" del claustro.
e 1940 Presenta siglas del nombre del arquitecto.
"4 Sept. 40 / 6 Tarde / El Cirineo. del Camino / del calvario. Claustro"
[ca.
1940]

Calco del rostro del apostol Bartolomé correspondiente al
tímpano 24 "Jesús camino del Calvario" del claustro. Presenta
anotación numérica.

-

Dibujo en detalle a color del rostro del apóstol Bartolomé
correspondiente al tímpano 24 "Jesús camino del calvario" del

R.(P) 793r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

R.(P) 794r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

R.(P) 795r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

R.(P) 796r

-

¿Juan C. Torbado Flórez?

5
claustro.
Septiembr
e 1940

Calco de niño-soldado correspondiente al tímpano 25 “La
Crucifixión” del claustro. Presenta anotación numérica.
Dibujo en detalle a color de niño-soldado correspondiente al
Septiembr tímpano 25 "La Crucifixión" del claustro.

"5 Sept. del 40 / de 4 a 6 1/2 de la tarde / Sin acabar / El Apostol Bartolome"

[ca.
1940]

e 1940

s.f.

Dibujo de la parte izquierda del tímpano 26 “Descendimiento
de la Cruz” e imagen de la representación de la muerte y de
varios personajes del tímpano 27 “El Santo Entierro” del
claustro.

-

"Crucifixion : Detalle / Sept 40"

-

Soporte

Técnica

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

O

Alto

Ancho

Escala

Papel.
Lápiz gris y
Fabricante: "A SERRA S" naranja/marrón.

V

450

328

¿1:1?

Original

Presenta deformaciones,
algunas manchas y restos de
suciedad.

Papel vegetal.

Lápiz.

V

647
(pérdidas
parciales)

498
(pérdidas
parciales)

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales y restos de
suciedad. Reparado con cinta
adhesiva.

Papel de calco.

Lápiz.

H

320

466

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces
y restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

V

856

750

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales y restos de
suciedad.

V

470

300

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces
con roturas parciales.

Cartulinas.
Fabricante de una de
ellas: "B. CRAYON
Lápiz gris y azul.
ANCNE MANUFRE
Acuarela.
CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".
Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
ANCNE MANUFRE
Lápiz. Acuarela.
CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".
Cartulina.

Lápiz. Acuarela.

H

430

470

T. N.
(1:1)

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial y manchas.

Cartulina.
Fabricante y filigrana
inapreciable: "1ª".

Lápiz. Acuarela.

H

370

460

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces
y rotura parcial.

Papel vegetal.

Lápiz.

H

322
(pérdidas
parciales)

495
(pérdidas
parciales)

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, restos de
suciedad y manchas.
Reparado con cinta adhesiva.

Cartulina.

Lápiz. Acuarela.

H

353

495

¿1:1?

Original

Presenta rotura parcial.

Cartulina.

Lápiz. Acuarela.

V

382

367

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces
y manchas.

Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
NE
RE
ANC MANUF
Lápiz. Acuarela.
CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

H

460

610

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces
y rotura parcial.

Papel de calco.

Lápiz.

H

337
(pérdidas
parciales)

495
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales y restos de
suciedad. Reparado con cinta
adhesiva.

Papel de calco.

Lápiz.

H

495
(pérdidas
parciales)

646
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales y restos de
suciedad. Reparado con cinta
adhesiva.

Cartulina.
Aparece parte de
filigrana.

Lápiz. Acuarela.

H

492

863

T. N.
(1:1)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y
restos de adhesivo y suciedad.
Reparado con otro papel
adherido.

Papel de calco.

Lápiz.

H

498

645

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces
y restos de suciedad.
Reparado con cinta adhesiva
los bordes.

Papel.

Lápiz.

V

470

294

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces,
deformaciones, algunas
manchas y restos de suciedad.

Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
ANCNE MANUFRE
Lápiz. Acuarela.
CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

V

470

432

T. N.
(1:1)

Original

Presenta roturas parciales,
manchas y restos de suciedad.

Papel.

Lápiz. Acuarela.

H

318

450

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces,
deformaciones, algunas
manchas y restos de suciedad.

Papel de calco.

Lápiz.

V

497

310

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces
y restos de suciedad.
Reparado con cinta adhesiva.
Cortado irregularmente.

Cartulina.

Lápiz. Acuarela.

V

440

300

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces,
restos de suciedad y manchas.

Papel de calco.

Lápiz.

V

495

336

¿1:1?

Original

Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
ANCNE MANUFRE
Lápiz. Acuarela.
CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

Presenta marcas de dobleces
y rotura parcial. Reparado
con cinta adhesiva. Cortado
irregularmente.

V

467

320

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces.

Papel de calco.

Lápiz.

H

495

650

¿1:1?

Original

Presenta restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz. Acuarela.

V

600

480

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, restos de
suciedad y manchas.

Papel de copia.

Copia en tonalidad
sepia.

H

177

467

s.e.

Copia

Presenta marcas de dobleces
y restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

Notas (ACL)

Signatura

Proyecto (sg autor)

Autor del proyecto

Año

R.(P) 797r

-

¿Juan C. Torbado Flórez?

s.f.

R.(P) 798r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

[ca.
1940]

R.(P) 799r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

10
Septiembr
e 1940

R.(P) 800r

-

Juan C. Torbado Flórez

12
Septiembr
e 1940

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

Dibujo de la parte izquierda del tímpano 26 “Descendimiento
de la Cruz” e imagen de la representación de la muerte y de
varios personajes del tímpano 27 “El Santo Entierro” del
claustro.
Calco de dos santas mujeres nimbadas correspondiente al
tímpano 26 “Descendimiento de la cruz” del claustro.
Dibujo en detalle a color de dos santas mujeres nimbadas
correspondiente al tímpano 26 "Descendimiento de la Cruz" del "Detalle del Descendimiento / 10 Sept. 40"
claustro.
Dibujo en detalle a color del rostro de Jesús correspondiente al
tímpano 29 "Jesús con los discípulos de Emaus" del claustro.
Presenta siglas de Cristo.
"C.L. / Claustro / 12 Sep.- 40." "12 Sept 40 = fracaso"

JUAN CRISÓSTOMO TORBADO: PROYECTO DE CONSERVACIÓN. AÑO DE 1929 (PC-29)
R.(P) 801r

-

R.(P) 802r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

[Juan C. Torbado Flórez]

[ca.
1928]

Alzados de la mesa y altar para la Virgen del Camino en la
catedral de León.

[ca.
1928]

Dibujo en alzado del retablo existente en la capilla del Cristo
que cobija el calvario de Juan de Balmaseda con los cuatro
evangelistas. Presenta restos de elementos decorativos que
fueron eliminados en su parte superior e inferior, no existiendo "Esª = 0,10"
en la actualidad el elemento decorativo que figura en el eje
central en su parte superior, desconociendo si se llegó o no a
realizar.

"Croquis del altar para la Virgen del Camino en la catedral de León" "Escala
1:20"

JUAN CRISÓSTOMO TORBADO: PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL ATRIO (PAA)

R.(P) 803r

-

R.(P) 804r "Catedral de León / Proyecto
de ampliación del Atrio"

Juan C. Torbado Flórez

"CATEDRAL DE LEON / PLANTA GENERAL" (tinta negra) "1:300" (lápiz)
"CARRETERA DE LOS CUBOS." (tinta negra) "Depósito de Materiales" (tinta negra)
"Capilla Mayor." (tinta negra) "N.º 1. Capilla de Nª Sª del Dado. / 2. Tránsito. /
3. Capilla del Nacimiento. / 4. Id de la Virgen del Camino. / 5. Id del Rosario. /
6. Id de San Antonio. / 7. Ante Sacristia. / 8. Capilla del Sto Cristo. / 9 Id de Nª
Sª del Carmen / 10. Sacristia / 11 Oratorio" (tinta negra) "Claustro." (tinta negra)
"Crucero." (tinta negra) "Co ro." (tinta negra) "CALLE DE GUZMAN" (tinta negra) "A
Capilla de Santiago - Vestuario / B Id de San Andres. / C Vestibulo. / D. Capilla
de Sta Teresa. / E Sacristia de Sta Teresa ó del Dado. / F Pª de S. Juan de Regla. /
G. Capilla de la Concepción ó del Conde de Rebolledo." (tinta negra) "Patio."
(tinta negra) "N a v e M e n o r" (tinta negra) "Nave Mayor·" (tinta negra) "N a v e
M e n o r" (tinta negra) "ATRIO" (tinta negra) "El Arqtº / J. C. Torbado. (firma)"
(tinta negra) "ATRIO" (tinta negra) "PLAZA DE Nª Sª DE REGLA" (tinta negra)

Alzado de la ampliación de la verja del atrio en la zona de la

[Juan C. Torbado Flórez]

[Febrero sacristía. Presenta alguna anotación numérica.
1930]

[Juan C. Torbado Flórez]

Febrero
1930

"CATEDRAL DE LEON /

R.(P) 805r PROYECTO DE AMPLIACION

[ca.
1930]

Planta general de la catedral incluyendo el claustro y las
construcciones anexas, con la propuesta de ampliación del
atrio hasta la fachada este de la sacristía y la eliminación del
cerramiento en la zona de la puerta de la Gomia. Se reflejan
las bóvedas y se numeran las capillas y estancias principales
de la misma. Aparece macizada la conexión con las
construcciones de Puerta Obispo a través de la pre-sacristía.
Firmado por el arquitecto director de las obras Juan C.
Torbado Flórez. La escala gráfica reflejada en el plano no se
corresponde con la realmente empleada en el dibujo.

DEL ATRIO"

"verja de cerramiento / Esc. 1:50" "negro" "rojo" "Escal 1:50"

Detalle en alzado de verja perteneciente al proyecto de
ampliación del cerramiento del atrio en la zona de la sacristía. "DETALLE DE LA VERJA" "Escala - 5:100" "León y febrero de 1930 / El Arquitecto"
"E. 5:100"

JUAN CRISÓSTOMO TORBADO: PROYECTO DE CONSERVACIÓN. AÑO 1933 (PC-33)
R.(P) 806r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

R.(P) 807r Catedral de León. Proyecto de

Juan C. Torbado Flórez

R.(P) 808r Catedral de León. Proyecto de

Juan C. Torbado Flórez

R.(P) 809r Catedral de León. Proyecto de

[Juan C. Torbado Flórez]

conservación. Año 1933.

conservación. Año 1933.

conservación. Año 1933.

"=CATEDRAL DE LEON =/

R.(P) 810r PROYECTO DE

Juan C. Torbado Flórez

R.(P) 811r Catedral de León. Proyecto de

[Juan C. Torbado Flórez]

CONSERVACION / AÑO DE
1932"

conservación. Año de 1932.

¿a.
1932?

Alzado de la fachada exterior del claustro (actualmente
dependencias del Museo) a la calle Cardenal Landázuri
(antigua c/ Guzmán el Bueno). Presenta cotas.

Planta y alzado de la fachada exterior del claustro (actualmente
dependencias del Museo) a la calle Cardenal Landázuri
(antigua c/ Guzmán el Bueno) tal como se encontraba por
entonces. Firmado por el arquitecto director de las obras Juan
C. Torbado.
Planta y alzado de la fachada exterior del claustro (actualmente
dependencias del Museo) a la calle Cardenal Landázuri
Enero
(antigua c/ Guzmán el Bueno) tal como se encontraba por
1932
entonces. Firmado por el arquitecto director de las obras Juan
C. Torbado.
Planta y alzado de un pináculo de un contrafuerte de la
[ca.
cabecera (aparenta ser el que está entre la capilla de S.
Octubre
1932] Antonio y la capilla de la Virgen Blanca) donde se refleja el
desplome de los 4 elementos superiores.
Estudio de fisuraciones, desplazamientos y desplomes de varias
pilastras de la verja del atrio de la catedral y alzado de un
pináculo de un contrafuerte de la cabecera (aparenta ser el
Octubre
que está entre la capilla de S. Antonio y la capilla de la Virgen
1932
Blanca) donde se refleja el desplome de los 4 elementos
superiores. Firmado por el arquitecto conservador de las obras
Juan C. Torbado.
Propuesta de cierre con una verja y pavimentación del espacio
existente entre el oratorio y las capillas del ábside. La escala
[ca.
1932] reflejada en el plano no se corresponde con la realmente
empleada en el dibujo.
Enero
1932

"16 vertientes del canalón."

"CATEDRAL DE LEON: ESTADO ACTVAL DE LA FACHADA EXTERIOR DEL
CLAVSTRO" " · FACHADA A LA CALLE DE GVZMAN EL BVENO · " "Escala 1:100" "León Enero de 1932 / EL ARQUITECTO / J. C. Torbado."

"CATEDRAL DE LEON: ESTADO ACTVAL DE LA FACHADA EXTERIOR DEL
CLAVSTRO" " · FACHADA A LA CALLE DE GVZMAN EL BVENO · " "Escala 1:100" "León Enero de 1932 / EL ARQUITECTO / J. C. Torbado."

"Esc. 0,05"

"ESCALA 0,05" "LEON OCTUBRE DE 1932 / EL ARQUITECTO / Juan C.
Torbado."

"CAPILLAS DEL ABSIDE" "Sacristia" "Oratorio" "Capilla de Santiago" "Depósito de
materiales" "ESCALA 1:200".

JUAN CRISÓSTOMO TORBADO: PLANTA GENERAL

R.(P) 812r

R.(P) 813r

-

-

Juan C. Torbado Flórez

Juan C. Torbado Flórez

Planta general de la catedral incluyendo el claustro, las
construcciones anexas, la verja completa del atrio hasta la
fachada este de la sacristía y la eliminación del cerramiento en
la zona de la puerta de la Gomia. Se reflejan las bóvedas y se
numeran las capillas y estancias principales de la misma.
Aparece macizada la conexión con las construcciones de
[d. 1930] Puerta Obispo a través de la pre-sacristía. Firmado por el
arquitecto director de las obras Juan C. Torbado Flórez. La
escala gráfica reflejada en el plano no se corresponde con la
realmente empleada en el dibujo.

Planta general de la catedral incluyendo el claustro, las
construcciones anexas, la verja completa del atrio hasta la
fachada este de la sacristía y la eliminación del cerramiento en
la zona de la puerta de la Gomia. Se reflejan las bóvedas y se
numeran las capillas y estancias principales de la misma.
[d. 1930] Aparece macizada la conexión con las construcciones de
Puerta Obispo a través de la pre-sacristía. Firmado por el
arquitecto director de las obras Juan C. Torbado Flórez. La
escala gráfica reflejada en el plano no se corresponde con la
realmente empleada en el dibujo.

"CATEDRAL DE LEON / · PLANTA GENERAL · " (tinta negra) "1:300" (lápiz) "El
Arquitecto conserbador / Juan C. Torbado (firma)" (tinta negra) "CARRETERA DE
LOS CUBOS" (tinta negra) "Depósito de Materiales" (tinta negra) "Capilla Mayor"
(tinta negra) "N.º 1. Capilla de Nª Sª del Dado. / 2. Transito / 3. Capilla del
Nacimiento. / 4. Id de la Virgen del Camino. / 5. Id del Rosario. / 6. Id de San
Antonio. / 7. Ante Sacristia. / 8. Capilla del Sto Cristo. / 9 Id de Nª Sª del Carmen
/ 10. Sacristia / 11. Oratorio" (tinta negra) "Claustro." (tinta negra) "Crucero." (tinta
negra) "Co ro" (tinta negra) "CALLE DE GUZMAN" (tinta negra) "A. Capilla de
Santiago - Vestuario / B. Id. de San Andres. / C. Vestibulo. / D. Capilla de Sta
Teresa. / E. Sacristia de Sta Teresa o del Dado. / F. Pª de S. Juan de Regla / G.
Capilla de la Concepción o del Conde de Rebolledo" (tinta negra) "Patio" (tinta
negra) "N a v e M e n o r" (tinta negra) "Nave Mayor·" (tinta negra) "N a v e M e n
o r" (tinta negra) "ATRIO" (tinta negra) "ATRIO" (tinta negra) "PLAZA DE Nª Sª DE
REGLA" (tinta negra)
"CATEDRAL DE LEON / · PLANTA GENERAL · " "El Arquitecto conserbador / Juan
C. Torbado (firma)" "CARRETERA DE LOS CUBOS" "Depósito de Materiales"
"Capilla Mayor" "N.º 1. Capilla de Nª Sª del Dado. / 2. Transito / 3. Capilla del
Nacimiento. / 4. Id de la Virgen del Camino. / 5. Id del Rosario. / 6. Id de San
Antonio. / 7. Ante Sacristia. / 8. Capilla del Sto Cristo. / 9 Id de Nª Sª del Carmen
/ 10. Sacristia / 11. Oratorio" "Claustro." "Crucero." "Co ro" "CALLE DE GUZMAN"
"A. Capilla de Santiago - Vestuario / B. Id. de San Andres. / C. Vestibulo. / D.
Capilla de Sta Teresa. / E. Sacristia de Sta Teresa o del Dado. / F. Pª de S. Juan
de Regla / G. Capilla de la Concepción o del Conde de Rebolledo" "Patio" "N a v
e M e n o r" "Nave Mayor·" "N a v e M e n o r" "ATRIO" "ATRIO" "PLAZA DE Nª Sª
DE REGLA"

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Notas (ACL)

Papel de copia.

Copia en tonalidad
sepia.

H

176

466

s.e.

Copia

Presenta marcas de dobleces
y restos de suciedad.

Papel de calco.

Lápiz.

H

495

645

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces
y restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz. Acuarela.

H

492

662

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces,
restos de suciedad y manchas.

Cartulina.

Lápiz. Acuarela.

V

495

327

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces
y manchas.

Papel de copia.

Copia en tonalidad
sepia.

V

304

398

1:20

Copia

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales y restos de
suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

V

630

482

0,10
(1/10)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y
restos de suciedad.

Papel tela.

Tinta negra y siena.
Reverso: Tinta negra.

H

548

680

Escala Gráfica
Tachada:
(1/200)
Escala correcta:
[1/300]

Original

Presenta marcas de dobleces,
restos de suciedad y manchas.

Cartulina.

Lápiz.

H

457

980

1:50

Original

Presenta marcas de dobleces,
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "CATE / Proyecto de
manchas y restos de suciedad.
prolongación del / Atrio".
Cortado irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.

H

362

522

5:100
(1/20)

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

V

282

682

s.e.

Original

Presenta marcas de dobleces,
restos de suciedad y manchas.
Cortado irregularmente.

Papel tela.

Tinta negra.

H

264

715

1:100

Original

Presenta marcas de dobleces
y restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel de copia.

Copia en tonalidad
sepia.

H

260

697

1:100

Copia

Presenta marcas de dobleces.

Papel de calco.

Lápiz gris y rojo.

V

603
(pérdidas
parciales)

242
(pérdidas
parciales)

0,05
(1/20)

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y pérdidas parciales.

Papel tela.

Tinta negra y roja.

H

340

456

0,05
(1/20)

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
suciedad.

Papel tela.

Tinta negra y roja.

H

225

331

[1/300]

Original

Presenta marca de doblez,
alguna mancha y restos de
suciedad.

Papel tela.

Tinta negra.
Reverso: Tinta negra.

H

600

780

Escala Gráfica
Tachada:
(1/200)
Escala correcta:
[1/300]

Original

Presenta marcas de dobleces,
restos de suciedad y alguna
mancha.

Papel de copia.

Copia en tonalidad
sepia.

H

552

708

Escala Gráfica
Errónea:
(1/200)
Escala correcta:
[1/300]

Copia

Presenta marcas de dobleces,
restos de suciedad y algunas
manchas. Reparado con cinta
adhesiva. Cortado
irregularmente.

Signatura

R.(P) 814r

Proyecto (sg autor)

-

Autor del proyecto

Juan C. Torbado Flórez

Año

Descripción

Planta general de la catedral incluyendo el claustro, las
construcciones anexas, la verja completa del atrio hasta la
fachada este de la sacristía y la eliminación del cerramiento en
la zona de la puerta de la Gomia. Se reflejan las bóvedas y se
numeran las capillas y estancias principales de la misma.
[d. 1930] Aparece macizada la conexión con las construcciones de
Puerta Obispo a través de la pre-sacristía. Firmado por el
arquitecto director de las obras Juan C. Torbado Flórez. La
escala gráfica reflejada en el plano no se corresponde con la
realmente empleada en el dibujo.

Notas Manuscritas Ns. mss.
"CATEDRAL DE LEON / · PLANTA GENERAL · " "El Arquitecto conserbador / Juan
C. Torbado (firma)" "CARRETERA DE LOS CUBOS" "Depósito de Materiales"
"Capilla Mayor" "N.º 1. Capilla de Nª Sª del Dado. / 2. Transito / 3. Capilla del
Nacimiento. / 4. Id de la Virgen del Camino. / 5. Id del Rosario. / 6. Id de San
Antonio. / 7. Ante Sacristia. / 8. Capilla del Sto Cristo. / 9 Id de Nª Sª del Carmen
/ 10. Sacristia / 11. Oratorio" "Claustro." "Crucero." "Co ro" "CALLE DE GUZMAN"
"A. Capilla de Santiago - Vestuario / B. Id. de San Andres. / C. Vestibulo. / D.
Capilla de Sta Teresa. / E. Sacristia de Sta Teresa o del Dado. / F. Pª de S. Juan
de Regla / G. Capilla de la Concepción o del Conde de Rebolledo" "Patio" "N a v
e M e n o r""Nave Mayor·" "N a v e M e n o r" "ATRIO" "ATRIO" "PLAZA DE Nª Sª
DE REGLA"

JUAN CRISÓSTOMO TORBADO: PROYECTO DE CONSERVACIÓN (PC-39)

R.(P) 815r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

Febrero
1938

Planta del claustro con numeración de los paños entre pilastras
y sección de pavimento. Se refleja además en el pavimento del
ala sur (orientación según la incidencia del sol y no según su
ubicación en el claustro) del claustro una lápida. Presenta
anotaciones técnicas.

"C. DE L. / = CLAUSTRO =" "XIX" "XVIII" "XVII" "XVI" "XV" "XIV" "XIII" "XII" "A" "ALA SUR"
"N." "XX" "XXI" "XXII" "XXIII" "XXIV" "XXV" "XXVI" "XXVII" "ALA ESTE" "ALA OESTE" "XI" "X"
"IX" "VIII" "VII" "VI" "V" "IV" "ALA NORTE DEL CLAUSTRO" "XXVIII" "XXIX" "XXX" "XXXI" "I"
"II" "III" "PLANTA." "ESCALA 1:200 / Puerta pral. de salida al Claustro" "León y
Febrero de 1938"

JUAN CRISÓSTOMO TORBADO: LÁPIDA OBISPO JOSÉ ÁLVAREZ MIRANDA

R.(P) 816r

Dibujo de la lápida sepulcral del Obispo José Álvarez Miranda
ubicada en el suelo junto al altar de San José en la actual

-

Juan C. Torbado Flórez

30 Enero
capilla del Carmen, representando la inscripción grabada en la
1939

misma. Presenta siglas del nombre del arquitecto.

"Detalles" "Escala 1:5" "XXX-I-XXXIX"

R.(P) 817r

-

Juan C. Torbado Flórez

Dibujo de la lápida sepulcral del Obispo José Álvarez Miranda
ubicada en el suelo junto al altar de San José en la actual
30 Enero
capilla del Carmen, representando la inscripción grabada en la
1939
misma. Presenta siglas del nombre del arquitecto.
"Escala 1:5" "XXX-I-XXXIX" "Detalles"

JUAN CRISÓSTOMO TORBADO: MONUMENTO JUEVES SANTO
Dibujo a mano alzada del cerramiento de poniente del coro.

R.(P) 818r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

¿ca.
Dibujo realizado sobre texto en letra gótica. (Posible inscripción
Noviembr
e 1940? de la antigua lápida del arquitecto director de las obras

-

-

Demetrio de los Ríos)
Planta y alzado para el montaje del altar conmemorativo del
Jueves Santo en la parte anterior del cerramiento de poniente
del coro.

R.(P) 819r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

[ca.
Noviembr
e 1940]

R.(P) 820r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

[ca.
Jueves Santo en la parte anterior del cerramiento de poniente
Noviembr
del coro. Presenta anotaciones técnicas.
e 1940]

[Juan C. Torbado Flórez]

disponer delante del trascoro de la catedral. Propuesta
24
Noviembr dibujada sobre copia de planta y alzado del trascoro.
e 1940

Planta y alzado para el montaje del altar conmemorativo del

Planta y alzado del altar conmemorativo del Jueves Santo a

R.(P) 821r

-

"grada = 0,20 x 0,30" "mesa" "Tarima alta" "gradas" "subida" "suelo de apoyo de
la / escalinata" "tarima baja" "grada= 0.20 x 0.30 de / huella"
"24 nobre.del 40 se aprueba x la Comi / sión del Cabildo, una vez indicados en
el croquis / los dos angelitos orando que se haran recortados / y pintados al
temple. - Se trató del dinero para / los gastos que se ocasionen y se me dijo, lo
hiciera / como yo creyera + conveniente, presentando las / cuentas para los
pagos al administrador, con / el V.º B.º mio - Son las 5-1/4 de la Tarde, con /
sol explendido"

JUAN CRISÓSTOMO TORBADO: PROYECTO DE REPARACIONES PARCIALES EN LA TORRE DEL RELOJ (TR)
Acuarela realizada sobre copia de dibujo del reloj de la torre

R.(P) 822r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

27
sur trasladado al tímpano 28 del claustro.
Noviembr
e 1942

R.(P) 823r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

[ca.
1942]

R.(P) 824r

-

Juan C. Torbado Flórez

1943

R.(P) 825r

-

Juan C. Torbado Flórez

1943

R.(P) 826r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

[ca.
1943]

Ignacio Represa Bermejo

Mayo
1987

Alzado de la veleta de la torre sur. Plano con presencia de un
añadido en el lateral izquierdo para completar el dibujo.
Presenta alguna cota y anotaciones numéricas.

Dibujo de la veleta-pararrayos de la torre sur o del reloj
diseñada por Demetrio de los Ríos y la cual fue derribada por
un vendaval el 15 de febrero de 1941. Presenta siglas del
nombre del arquitecto.
Dibujo de la veleta-pararrayos de la torre sur o del reloj
diseñada por Demetrio de los Ríos y la cual fue derribada por
un vendaval el 15 de febrero de 1941 con la propuesta de
Juan C. Torbado de terminarla con una cruz. Presenta siglas
del nombre del arquitecto.
Plantilla para la ejecución de la veleta de la torre sur.

-

"un 1/8 del N." "plomo"

"CATEDRAL DE LEON / VELETA-PARARRAYOS DE LA TORRE DEL / RELOJ;
SEGÚN PROYECTO DE D. DEMETRIO / DE LOS RIOS.- 2.ª MITAD DEL S. XIX
HASTA / EL 15 DE FEBRERO DE 1941 QUE FUE DERRIBADA / POR UN
VENDAVAL." (copia en tonalidad sepia) "A.º DE 1943" (copia en tonalidad sepia)
"Dn Raimundo." (lápiz)

"Esc. = 0,04 / Aº. 1943" (lápiz) "Dn. Raimundo" (lápiz)
-

SIGLO XX: IGNACIO REPRESA
IGNACIO REPRESA: TORRE NORTE

R.(P) 827r

-

Alzado a nivel inferior del cuerpo de campanas de la torre
"PLANO Nº 8 / Nº DE PLANOS 15 / LEON. MAYO 1987" "INTERVENCION"
norte donde se reflejan los sólidos a sustituir y a conservar con "EL ARQUITECTO / IGNACIO REPRESA BERMEJO" "pitipié de escala a 1:100"
"CATEDRAL DE LEON. TORRE NORTE. / DESARROLLO DEL CUERPO INFERIOR.
tratamiento. Presenta cotas y anotaciones técnicas.
CARA OESTE." "TRATAMIENTO DE SILLARES" "SUSTITUCION DE SILLARES"
"ESCALA DE 1/20" "Cuerpo Inferior. Cara Oeste."

PLANOS SIN CONTENIDO DE INTERÉS, O DE LOS QUE SE DESCONOCE SU CONTENIDO O EL PROYECTO PARA EL QUE SE HICIERON
R.(P) 828r

-

¿Juan de Madrazo?

¿ca.
1879?

R.(P) 829r

-

¿Juan de Madrazo?

s.f.

R.(P) 830r

-

[Demetrio de los Ríos]
[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1881
ca.
1900?

Estudio tipográfico para el título de los planos, siendo
prácticamente igual a la que se empleó en el proyecto de Juan "CATED" "CATEDR"
de Madrazo de terminación del hastial sur.
Posible planta de la torre norte en la que se refleja un
entramado de madera. Presenta cotas.
Sección transversal por el crucero desde el lienzo norte del
claustro hasta el hastial sur, estudiando la cubierta del
vestíbulo del claustro y nave sur del mismo, así como su
encuentro con el nivel del triforio del hastial norte. Se esboza
en alzado y sección el esquema de una cubierta adaptada al
piñón de los hastiales. También se refleja sobre el triforio del
brazo norte la forma de la cubierta de las naves bajas
lindantes a éste. Presenta cotas y anotaciones numéricas.

"Hoja 11" "Norte." "Escala 1/20"

"a la cornisa lateral" "Puerta" "altura" "al piso balcon" "a la cornisa lateral" "al
balcon" "altura" "Lateral corona" "Baja la lateral" "a la Corona" "antigua" "Nivel"
"baja 2,56 del Triforio" "a la bóveda" "Nivel" "alto" "a la Clave" "Esc. 0,025/100"
"Escala 250 en Met 0,025"

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Papel de copia.

Copia en tonalidad
sepia.

H

542

745

Escala Gráfica
Errónea:
(1/200)
Escala correcta:
[1/300]

Copia

Presenta marcas de dobleces
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Planta de la / Catedral
y restos de suciedad. Cortado
de Leon" "627" "J/118"
irregularmente.

Papel de copia.

Copia en tonalidad
sepia.

V

350

320

1:200

Copia

Presenta marcas de dobleces
y restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.
Aguada (sepia y
blanca).

V

486

300

1:5

Original

Presenta restos de suciedad y
alguna mancha.

Papel de copia.

Copia en tonalidad
sepia.

V

535

247

1:5

Copia

Presenta marca de dobleces y
restos de suciedad.

Papel vegetal.

Lápiz.

V

286
(pérdidas
parciales)

215
(pérdidas
parciales)

¿1/50?

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales y restos de
suciedad.

H

320

360

¿1/50?

Original s/ Copia

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.

¿1/45?

Original

Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
NE
RE
ANC MANUF
Lápiz. Acuarela.
CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

Notas (ACL)

Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Escudo Obispo y
Lapida".

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial de esquina y Notas manuscritas en reverso de plano a aguada negra: "J1118"
restos de suciedad y manchas. "J1118".
Reparado con cinta adhesiva.

Cartulina.

Lápiz gris, azul,
amarillo, naranja y rojo.

V

Papel de copia.

Lápiz. Acuarela.

V

476

356

[1/45]

Original s/ copia

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.

Papel de copia.

Copia en tonalidad
sepia. Lápiz amarillo,
azul, gris y rojo.
Acuarelas (negra,
amarilla, azul y sepia).

H

130

180

¿s.e.?

Original s/ Copia

Presenta marca de doblez.

Cartulina.

Lápiz gris, amarillo y
siena. Aguada (siena y
sepia).

V

960

330
370

1/8 del N
(1/8) =
(12/100)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
adhesiva), alguna mancha y
restos de suciedad. Papel
añadido adherido con cinta
adhesiva.

Papel de copia.

Copia en tonalidad
sepia. Lápiz gris,
amarillo y azul.
Acuarela (azul).

V

215

152

[1/25]

Original s/ copia

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
suciedad.

Papel de copia.

Copia en tonalidad
sepia. Lápiz gris,
amarillo y azul.
Acuarela (azul).

V

239

155

0,04
(1/25)

Original s/ copia

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y ligeros
restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

H

945
(pérdidas
parciales)

976
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales, manchas y restos
de suciedad. Reparado con
cinta adhseiva.

Cartulina.

Copia en amoniaco.

H

570

950

Plano: Escala
gráfica (1/20)
Planta: Escala
gráfica (1/100)
Detalle: [1/20]

Copia

Papel de calco.
Fabricante: "...TEINS
PA..."

Lápiz.

H

105

457

s.e.

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, alguna
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz:"CAT".
mancha y restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

V

996

680

1/20

Original

Cortado irregularmente.
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "11".
Reparado con cinta adhesiva.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

H

1317

1810

0,025/100
250 cm en Met
0,025
(1/40)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Nº 31 _ Trasversal
ellas reparadas con cinta
por el crucero." "Trasversal por el crucero" "Trasversal" "Corte por el
adhesiva), manchas y restos
Crucero_" y a tinta negra: "143".
de suciedad.

491
318
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

Presenta alguna mancha,
marcas de dobleces y restos
de suciedad.

Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "27 nob. del 42 se
colocó en el Claustro sobre la / mal llamada Puerta de la Gomia".

Las dimensiones con el marco serían: 950 x 700.

Signatura

R.(P) 831r

R.(P) 832r

R.(P) 833r

Proyecto (sg autor)

-

-

-

Autor del proyecto

¿Juan de Madrazo
o
Demetrio de los Ríos?

¿Juan de Madrazo
o
Demetrio de los Ríos?

¿Demetrio de los Ríos?

Año

¿ca.
1879
ca.
1880?

¿ca.
1879
ca.
1880?

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

Planta detalle a nivel de triforio (tinta y aguada roja) y de las
cubiertas de las naves bajas reflejando los restos encontrados
de la antigua red horizontal de desagüe de estas cubiertas, a
nivel de los ventanales bajos de las capillas absidiales (aguada
amarilla) y a nivel de cimentación (tinta china roja) del NE de
"S. Alvito" "B" "falta esta lima" "falta"
la Iglesia. Estudio del cerramiento de la zona del presbiterio
frente a la capilla del Nacimiento. Se esboza parte del
pavimento en la capilla mayor. Presenta cotas, anotaciones
numéricas y técnicas, y motivos vegetales.
Planta detalle del SE de la Iglesia a nivel de triforio (tinta negra
y roja) y de las cubiertas de las naves bajas reflejando la
propuesta de la nueva evacuación de las aguas (aguada azul)
basándose en los restos encontrados de la antigua que debió
de existir (tinta roja); a nivel de los ventanales bajos de las
capillas absidiales (aguada amarilla) y a nivel de las gárgolas
antiguas de desagüe de las cubiertas de las naves bajas (tinta
verde) reflejándose la red horizontal de desagüe por donde se
evacuaban las aguas por aquel entonces. Se refleja la
conexión con el Palacio Episcopal. Aparece en planta el
entramado de una cubierta. Presenta cotas y anotaciones
numéricas.

a

"ye viguetas" (lápiz) "P" (lápiz) "B" (lápiz) "V 16" (lápiz) "Vª 15" (lápiz) "Ventana 14
Sur" (lápiz) "Ventana baja Nueba / angulo" (lápiz) "P. de la escalera" (tinta negra)
"Escalera de Palacio" (tinta negra) "Vª 13 del Sur" (lápiz) "Vª 12" (lápiz) "bien"
(lápiz) "bien" (lápiz) "bien" (lápiz) "Fª 49" (lápiz) "Vª 11" (lápiz) "B" (lápiz) "B" (lápiz)

Planta de la Iglesia a nivel de acceso en tonalidad amarilla, a
nivel de los ventanales bajos en tinta y aguada negra, y a nivel
de los ventanales altos de la nave central en tonalidad roja,
desde el hastial de poniente hasta el crucero. Aparece
reflejada la zona norte junto a la puerta de la Gomia que
posteriormente fue demolida. Se muestra detalle de
contrafuerte tipo a lápiz. Se esboza a lápiz el coro tal como lo
¿1883- representa Demetrio de los Ríos en su proyecto de traslado del "Escala 0,025" "Escala 0,025" "A B" "Puerta / antigüa / de la Torre "Escala de
1889? mismo al presbiterio, así como el tabique de separación de la 0,025"
parte más avanzada de la zona de poniente que fue propuesto
su ejecución el proyecto del pavimento, coro y trascoro, verjas,
etc que presentó en 1889. Se encuentran numerados los
ventanales altos y pilas del sur, así como las capillas bajas del
norte. Presenta cotas y anotaciones técnicas.

R.(P) 834r

-

[Demetrio de los Ríos]

[ca.
1883]

R.(P) 291v

-

[Demetrio de los Ríos]

s.f.

R.(P) 835r

-

¿Demetrio de los Ríos?

s.f.

Planta y alzado de dos ventanales altos de la nave mayor
(posiblemente el "N. XI" y "N.XII") reflejándose en uno de ellos
la crestería y pináculos del siglo XVI y en el otro la propuesta
de crestería y pináculos. Asimismo se indica en el alzado de
ambos ventanales los gabletes y rosas ciegas que propuso de
los Ríos. Se refleja al lado de la planta la sección de la
crestería. Presenta cotas y anotaciones numéricas y técnicas.
Alzado y detalle en sección de la rosa de la capilla de S.
Andrés mandada proyectar por Demetrio de los Ríos para dar
más luz a dicha capilla.

"Nivel" "Nivel" "1ª " "Es 0,025"

"Rosa de la Capilla de S. Andres en el Tránsito del Claustro a la Iglesia /
proyectada por mandado de D. Demetrio de los Rios / para dar mas luz a dicha
capilla"

Estudio de los sólidos capaces de la 1ª y 2ª hilada del
arranque de una pila. Presenta cotas.
"1

a

negra

a

2 azul"

Dibujo en alzado de un módulo de antepecho de los que
estuvieron colocados en el ándito a nivel de los ventanales
bajos y que fueron suprimidos por Demetrio de los Ríos.

R.(P) 836r

-

¿Demetrio de los Ríos?

s.f.

R.(P) 837r

-

-

s.f.

R.(P) 838r

-

-

s.f.

Planta a nivel del cerramiento de recrecido para la formación
de la cubierta de la nave mayor con estudio de espesores de
cerramiento. Presenta alguna cota.

R.(P) 839r

-

-

s.f.

Se desconoce lo que representa. Presenta anotaciones
numéricas y cotas.

"Sur " "Este" "Fachada Oeste" "Nte "

R.(P) 840r

-

-

s.f.

Apunte acotado de zona desconocida.

"N_" "O" "E" "S."

R.(P) 841r

-

-

s.f.

R.(P) 842r

-

-

s.f.

R.(P) 843r

-

-

s.f.

-

Posible sección por ventanal de las naves bajas del norte y
dibujo anexo que se desconoce lo que representa (bóveda de
las naves bajas colaterales). Presenta alguna cota.

Detalle de apuntalamiento. Se desconoce zona. Presenta
alguna cota y anotación numérica.

Estudio del remate superior del piñón del hastial norte.
Presenta algunas cotas.

-

te
"Este" "Fachada / Nte. " "Fachada / S.r " "Fachada O. "

"de una a otra (…) Torre"

"entre torres"

Apunte en alzado del piñón de un hastial. (Norte por la forma
en la que está apoyado la estatua que lo remata)

-

Dibujo en perspectiva de la catedral desde el suroeste.

R.(P) 844r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

¿ca.
1901?

R.(P) 845r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1900]

R.(P) 846r

-

[Juan Bautista Lázaro]

¿ca.
1892?

R.(P) 271v

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1895]

R.(P) 847r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1895]

-

Dibujo de posible vidriera para el nivel del triforio en la zona
del ábside en la que se reproduce la cruz que remata las
torrecillas laterales del hastial sur.
Detalle en alzado de dos rejas tal como se encontraban antes
de ser restauradas. Presenta anotaciones técnicas.

"Es 0,025"

"Pedazo del pinaculo / ó candelabro" (lápiz) "Evangelista / atributos" (lápiz) "Escala
de 0,04 por metro." (tinta negra)

Alzado de puerta-cancela empleado como guía para la
ejecución de algunos elementos de cerrajería para la catedral. "Para las curvas y el movimiento de / los hierros mira por éste dibujo, que tienes /
que cuidar para q. no se manche ni estro- / pee." "0,10 x m"
Presenta alguna cota.
Alzado y sección de la moldura decorativa vegetal a disponer
en la franja intercorporal de una reja que finalmente no fue
ejecutada con la hoja vegetal aquí reflejada. Plano cortado.

-

Soporte

Técnica

Cartulina entelada.
Fabricante: "CARL
SCHLEICHER &
SCHÜLL".

O

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Alto

Ancho

Escala

Lápiz. Tinta negra y roja.
Aguada (negra, roja y
V
amarilla).

2195

1160

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
Nota manuscrita en plano a lápiz: "Nº 54 - Planta y detalle." y en
roturas parciales, manchas y
reverso a lápiz: "Catedral de / Leon" "Plantas" "PLANT[A] TRIforio".
restos de suciedad.

Cartulina entelada.
Fabricante: "CARL
SCHLEICHER &
SCHÜLL".

Lápiz gris, azul y rojo.
Tinta negra, roja,
amarilla y verde.
Aguada (negra, azul y
amarilla).

2165

1257

[1/20]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
Notas manuscritas en reverso del plano a lápiz: "Nº 61 - Planta del
ellas reparadas con cinta
adhesiva), manchas y restos
ábside." "Planta abside" "Numo. 2 PLANTAS PRESBITERIO / S".
de suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina entelada.
Fabricante: "CARL
SCHLEICHER &
SCHÜLL".

Lápiz gris y azul. Tinta
negra y roja. Aguada
(negra, roja y amarilla).

V

1535

1330

Detalle
Contrafuerte:
[1/20]
Resto:
0,025
(1/40)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Numo 3" "Planta de la
adhesiva), manchas y restos
Iglesia" "PLANTA BAJA" "Nº3" "Catedral de León. / Nº 33. Planta de la
de suciedad y adhesivo.
Iglesia." .
Reparado con otro papel
adherido.

Cartulina entelada.

Lápiz. Tinta negra.
Aguada (negra y siena).

V

640

450

0,025
(1/40)

Original

Presenta marcas de dobleces,
restos de suciedad, pérdida
parcial puntual y alguna
mancha.

Cartulina.

Lápiz. Aguada (negra).

V

476

442

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces
y restos de suciedad.
Reparado con cinta adhesiva.
Cortado irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz gris y azul.

H

[1/10]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parciale, roturas
parciales (algunas de ellas
reparadas con cinta adhesiva)
y restos de suciedad.

V

248
295
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
ANCNE MANUFRE
Lápiz.
CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

H

290
(pérdidas
parciales)

628
(pérdidas
parciales)

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales, manchas y restos
de suciedad. Cortado
irregularmente.

Papel.

Lápiz.

H

112

160

s.e.

Original

Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

V

212

158

s.e.

Original

Papel.
Lápiz.
Fabricante: "A SERRA S"

H

129

156

s.e.

Original

Papel.

H

117

170

s.e.

Original

Lápiz.

Presenta marcas de dobleces,
pequeñas roturas parciales,
alguna mancha y restos de
suciedad.
Presenta alguna marca de
doblez, restos de suciedad.
Cortado irregularmente.
Presenta restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

s.e.

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y
restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

[1/100]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, alguna
mancha y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

234

s.e.

Original

640
(pérdidas
parciales)

482
(pérdidas
parciales)

-

Original

V

190

70

0,025
(1/40)

Original

Presenta marcas de dobleces
y restos de suciedad.

Lápiz. Tinta negra.

V

480

310

0,04 por metro
(1/25)

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, manchas y
restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.
Aguada.

V

216

157

0,10 x m
(1/10)

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz. Tinta negra.

H

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, roturas
parciales, manchas y restos
de suciedad.

Papel.
Lápiz.
Fabricante: "A SERRA S"

V

Papel de calco.

Lápiz.

H

Papel.
Lápiz.
Fabricante: "A SERRA S"

H

175

Cartulina.
Fabricante: "SUCS DE
TORRAS HERMANOS
BARCELONA

Lápiz.

V

Cartulina.

Lápiz.

Papel de calco.

165

118

150
210
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

207
270
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

Notas (ACL)

Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "P / Tienene Polonio
159".
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "53".
En reverso aparecen anotaciones numéricas y la siguiente nota
manuscrita a lápiz: "losas ------- 22 / id ------- 6 / Sillares ------- 6"

Presenta alguna marca de
doblez, algunas manchas y
restos de suciedad.
Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (algunas de ellas
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "Catedral / Dibujo reparadas con cinta
perspectiva - y detalle remate helicoidal".
adhesiva), manchas y restos
de suciedad.

Signatura

Proyecto (sg autor)

Autor del proyecto

Año

R.(P) 848r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1895]

R.(P) 849r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1895]

R.(P) 850r

-

[Juan Bautista Lázaro]

[ca.
1895]

R.(P) 851r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 571v
R.(P) 852r

-

[Juan Bautista Lázaro]
¿Juan Bautista Lázaro?

[ca.
1895]
s.f.

Descripción
Dibujo en detalle de capitel de los barrotes de una reja.
Presenta anotaciones técnicas.

Notas Manuscritas Ns. mss.

"cuadrado" "Capitel" "4 Capiteles"

Estudio en alzado de elemento decorativo vegetal para las
rejas interiores de la catedral.

-

Plantilla de elemento vegetal decorativo.

-

Plantilla de elemento decorativo en forma de cruz de remate.

-

Estudio en alzado de elemento decorativo vegetal como
colgante para las frondas de las rejas interiores de la catedral.

-

Plantilla de fronda vegetal decorativa. Plantilla cortada.

-

Dibujo de elemento decorativo.

R.(P) 853r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 854r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 855r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

-

Alzado de motivo ornamental vegetal de reja.

R.(P) 856r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 857r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

-

Estudio en alzado de elemento decorativo vegetal para las
rejas interiores de la catedral sobre dibujo desconocido.

-

Estudio en alzado de elemento decorativo vegetal para las
rejas interiores de la catedral sobre planta del núcleo de
escalera de un hastial. Presenta alguna cota.

-

Plantilla de elemento vegetal decorativo.

-

Plantilla de elemento vegetal decorativo. Plantilla cortada.

R.(P) 858r

-

[Juan Bautista Lázaro]

s.f.

R.(P) 859r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 860r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 861r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

Plantilla de elemento decorativo.
Plantilla de elemento decorativo. Plano con información/parte
cortada.

-

-

-

Plantilla de elemento vegetal decorativo. Plantilla cortada.

R.(P) 862r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

Alzado del hueco decorativo existente en la fábrica ubicada
detrás del retablo del altar mayor.

R.(P) 863r

-

[Juan Bautista Lázaro]

s.f.

Bocetos en alzado de sagrario y estudio compositivo del frente
de mesa. Presenta cotas.

R.(P) 864r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 865r

-

¿Juan Bautista Lázaro
o
Juan C. Torbado Flórez?

s.f.

R.(P) 866r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 867r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 868r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 869r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 870r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

"6"
-

Estudio compositivo decorativo de elemento desconocido
(posiblemente un retablo para una capilla). Presenta alguna
cota.

-

Planta, alzado y sección de retablo para una capilla o del
monumento que se disponía el jueves santo.
"Escala de 0,05 p. m."

Dibujo en alzado parcial de barrote de reja. Presenta cota.
"4,50 centimos"

Dibujo en alzado parcial de barrote de reja. Presenta algunas
cotas.
Dibujo en alzado parcial de barrote de reja. Presenta algunas
cotas y anotaciones técnicas y numéricas (a las cuentas
tachadas).

-

"nogalina _ _ _ _ 0,30 / goma laca _ _ _ _ 0,30 / tornillos y puntas _ 0,50 /
1,40"

Dibujo en alzado del arranque de los barrotes de una reja.
-

Dibujo en alzado de la parte central de barrote de una reja.

R.(P) 871r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 872r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 873r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

"1,50 Centimos"

Dibujo en alzado de la parte central de barrote de una reja y
elemento de remate de la misma.

"1 peseta"

Dibujo en alzado de remate decorativo de barrote.
"16 Noviembre / un Kilo de cola / y puntas _ _ _ 3, pesetas"

Dibujo de elemento decorativo.

R.(P) 874r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 875r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 876r

-

"espigo o espiga"

Estudio en planta y alzado del arranque de las pilastras
laterales que recogen las hornacinas de la capilla de Santiago
en su lado norte o planta y alzado de la basa tipo de barrotes
de reja interior posiblemente de la del segundo intercolumnio
del presbiterio más cercano al crucero. Plano cortado.
Presenta alguna cota.
Estudio en alzado de elemento decorativo intermedio.

-

-

Estudio en alzado de elemento decorativo.
s.f.

-

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Cartulina.

Lápiz.

V

155

151

[1:1]

Original

Cartulina.

Lápiz.

V

¿1:1?

Original

Cartulina.

Lápiz.

V

160

122

[1:1]

Original

Cartulina.

Lápiz. Aguada roja.

V

202

11
168

[1:1]

Original

Cartulina.

Lápiz.

H

112

125

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces,
manchas y restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

V

745

12
46

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces
y alguna mancha.

Cartulina.

Lápiz.

H

116

126

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, manchas y
restos de suciedad.

Papel de calco.

Lápiz. Tinta negra.

V

532

482

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces,
En el reverso del plano figura esquema con cotas de las alineaciones
roturas parciales, manchas y
del solar de D. Ruperto y D. Tomás Allende y la presa entre ambos.
restos de suciedad.

Papel de calco.

Lápiz.

H

100

155

¿1:1?

Original

Papel de calco.
Fabricante: "...A DE
CANSON FREP..."

Lápiz. Tinta negra y roja. H

341
(pérdidas
parciales)

385
(pérdidas
parciales)

Planta:
[1/10]
Elemento
Decorativo:
¿1:1?

Original

Cartulina.

Lápiz.

V

250

144

[1:1]

Original

Cartulina.

Lápiz.

V

120

100

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, manchas y
restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

V

210

182

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces, En reverso, presenta parcialmente el alzado este del cuerpo superior
manchas y restos de suciedad. de la construcción del oratorio.

Cartulina.

Lápiz.

H

90

167

[1:1]

Original

Cartulina.

Lápiz.

V

198

191

[1:1]

Original

Papel de calco.
Fabricante: "...STEINS
PAU..."

Lápiz.

V

194

138

[1/35]

Original

Cartulina.

Lápiz.

H

129

347

[1/20]

Original

Cartulina.

Lápiz.

H

382

501

[1/5]

Original

Papel de calco.

Lápiz. Tinta negra.

V

537
(pérdidas
parciales)

363
(pérdidas
parciales)

0,05 p.m.
(1/20)

Original

Cartulina.

Lápiz.

V

791

101

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y
restos de suciedad. Cortado
irregularmente por uno de sus
lados.

Cartulina.

Lápiz.

H

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, manchas y
restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

V

1006

125

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, alguna
mancha y restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

V

1005

148

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
En reverso, sección fugada de la franja intercorporal superior de una
roturas parciales, manchas y
reja.
restos de suciedad. Reparado
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "77 / 81".
con cinta adhesiva.

Cartón.

Lápiz.

V

370

0
130

[1:1]

Original

Presenta roturas parciales,
manchas y restos de suciedad. En reverso, presenta la siguiente nota manuscrita a lápiz: "1ª ve...".
Cortado irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.

V

363

46
100

[1:1]

Original

Presenta rotura parcial,
manchas y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

Papel s/ cartón.

Lápiz.

V

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, pérdida
En reverso presenta dibujo parcial a lápiz de elementos desconocidos.
parcial, manchas y restos de Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "de 30 pesetas" y "la
suciedad y adhesivo. Cortado tarde del 8 Mayo el arca".
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.

V

320

150

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y
restos de suciedad.

Papel de calco.

Lápiz.

V

443

179

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales y restos de
En reverso, presenta esbozo parcial de remate vegetal para la
suciedad. Cortado
crestería de una reja.
irregularmente por uno de sus
lados.

Papel de calco.

Lápiz.

H

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, roturas
parciales, manchas y restos
de suciedad.

Papel de calco.

Lápiz.

V

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, alguna
mancha y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

193
138
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

938
98
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

714
206
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

265
351
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

280

190

Notas (ACL)

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, manchas y
restos de suciedad. Cortado
irregularmente.
Presenta pérdida parcial y
En reverso, dibujo parcial de elemento vegetal y nota manuscrita a
restos de suciedad. Cortado
lápiz: "Lado Norte".
irregularmente.
Presenta marcas de dobleces
y restos de suciedad.
Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial y restos de
suciedad.

Presenta marcas de dobleces
y restos de suciedad. Cortado
irregularmente.
Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales, manchas y restos
de suciedad. Cortado
irregularmente.
Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
suciedad.

Presenta restos de suciedad.
Presenta rotura parcial,
alguna mancha y restos de
suciedad.
Presenta marcas de dobleces
y restos de suciedad. Cortado
irregularmente.
Presenta marcas de dobleces,
En reverso, presenta esbozos en planta y alzado con cotas de
alguna mancha y restos de
elementos posiblemente para el altar mayor.
suciedad. Cortado
irregularmente.
Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y resto de
suciedad. Cortado
irregularmente.
Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales (reparadas en su
mayor parte con cinta
adhesiva) manchas y restos de
suciedad.

Signatura

Proyecto (sg autor)

Autor del proyecto

Año

R.(P) 877r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 878r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 879r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 880r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 881r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

Alzado parcial de barrote vertical del marco de la puerta de la
verja de capilla desconocida. Dibujo realizado sobre dos
papeles adheridos.

-

Plantilla de la coronación de los barrotes de una reja.
"I" "II" "III"

Plantilla parcial de la flecha de coronación de los barrotes de
una reja.
Alzado de dos elementos verticales rematados por un pináculo
que aparentan recoger dos paños a 45º respecto a ellos.
Presenta cotas y alguna anotación numérica.

-

-

Dibujo en alzado de barrote terminado en un pináculo.
-

Estudio en alzado del remate de un pináculo decorativo para
retablo. Presenta alguna cota.

R.(P) 882r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

[ca.
1906]

R.(P) 883r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

Plantilla de pináculo.

R.(P) 884r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

Plantilla de pináculo.

-

R.(P) 885r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

Plantilla de pináculo.

-

R.(P) 886r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 887r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 888r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 889r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

Plantilla de elemento decorativo.

"6 1/2"

R.(P) 890r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

Plantilla de elemento decorativo.

"grueso 7 1/2"

R.(P) 891r
R.(P) 892r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 893r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

Plantilla de elemento decorativo.
Plantilla de elemento decorativo.
Plantilla de elemento decorativo.

R.(P) 894r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

Plantilla de elemento vegetal decorativo.

"19"

-

Plantilla de la coronación de los barrotes de una reja.

-

Plantilla de la coronación posiblemente de un barrote de las
rejas.
Plantilla de la coronación de xxxxxxxxxxxxx.

-

-

"grueso"
"grueso 6 ct"
-

Dibujo o plantilla de elemento decorativo.

R.(P) 895r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 853v

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 896r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 897r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 898r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 899r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

-

Dibujo de elemento decorativo.

-

Dibujo y plantilla de composición ornamental para elemento
decorativo (mesa, silla,…).

-

Estudio en alzado de elemento decorativo vegetal como
colgante para las frondas de las rejas interiores de la catedral.

-

Estudio en alzado del remate en piedra del muro calado
existente en la presacristía.

-

Plantilla de elemento decorativo.
-

Plantilla de elemento vegetal decorativo. Dibujo realizado
sobre diferentes papeles adheridos. Presenta una anotación
numérica desconociendo si es una cota o la numeración del
plano.
Plantilla de elemento decorativo.

R.(P) 900r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 901r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 902r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 903r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

Plantilla del remate decorativo superior de reja.

R.(P) 904r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

Plantilla del remate decorativo superior de reja.

R.(P) 905r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

Plantilla del remate decorativo superior de reja.

"pequeña derecha" "15"

R.(P) 906r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

Plantilla de remate de elemento decorativo.

"grande"

R.(P) 907r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

-

-

Plantilla de elemento decorativo.

Plantilla de remate de elemento decorativo.

-

"pequeña de ángulo" "8"

Plantilla del remate decorativo superior de reja.

R.(P) 908r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 909r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

-

Plantilla de remate de elemento decorativo.
Plantilla de la coronación de xxxxxxxxxxxxx.

-

R.(P) 910r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 911r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 912r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 913r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

Plantilla de elemento decorativo.

-

R.(P) 914r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

Plantilla de elemento decorativo.

-

Plantilla de remate de elemento decorativo.
Plantilla de remate de elemento decorativo.

"...esp..."
-

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Papel de calco.

Lápiz.

V

597
(pérdidas
parciales)

133
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales, manchas de
adhesivo y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.

V

775
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales y restos de
suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

V

513

[1:1]

Original

Cartulina.

Lápiz.

H

1590
(pérdidas
parciales)

504
(pérdidas
parciales)

[1:1]

Original

Cartulina.

Lápiz.

V

590

28
64

[1:1]

Original

Presenta rotura parcial,
manchas y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

V

1046

125

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales (algunas de
ellas reparadas con cinta
Nota manuscrita en reverso de plano a tinta negra: "18 al 28".
adhesiva), alguna mancha y
restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.

V

107

32

[1:1]

Original

Cartulina.

Lápiz.

V

102

23

[1:1]

Original

Cartulina.

Lápiz.

V

78

32

[1:1]

Original

[1:1]

Original

Cartulina.

Lápiz.

V

313
(pérdida parcial)

Cartulina.

Lápiz.

V

430

24
95
(pérdidas
parciales)
17
33

34
107
(pérdida parcial)
17
83

[1:1]

Original

¿1:1?

Original

Cartulina.

Lápiz.

V

623

48
193

Cartulina.

Lápiz.

V

145

74

[1:1]

Original

Presenta rotura parcial y
restos de suciedad.
Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales, manchas y restos
de suciedad. Cortado
irregularmente por dos de sus
lados.

Presenta rotura parcial y
restos de suciedad.
Presenta rotura parcial y
restos de suciedad.
Presenta rotura parcial y
restos de suciedad.
Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial y restos de
suciedad.
Presenta marcas de dobleces
y restos de suciedad.
Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, alguna
mancha y restos de suciedad.
Presenta manchas y restos de
suciedad.
Presenta restos de suciedad y
alguno de adhesivo.
Presenta restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

V

211

105

[1:1]

Original

Cartulina.

Lápiz.

V

175

75

[1:1]

Original

Cartulina.

Lápiz.

V

173

68

[1:1]

Original

Cartulina.

Lápiz.

H

60

72

[1:1]

Original

Cartulina.

Lápiz.

V

H: 82
V: 170

H: 215
V: 135

[1:1]

Original

Presenta restos de suciedad.

Papel s/ cartón.

Lápiz.

V

H: 187
V: 290

370
230

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, alguna
mancha y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.

V

126

116

[1:1]

Original

Cartulina.

Lápiz.

V

482

135

¿1:1 ó 1/10?

Original

Papel de calco.

Lápiz.

V

184

75

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, alguna
mancha y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

Papel de calco.

Lápiz.

V

235
(pérdidas
parciales)

160
(pérdidas
parciales)

¿1/10?

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdidas parciales, roturas
parciales y restos de suciedad.
Cortado irregularmente.

Cartulina.

Lápiz gris, azul y rojo.

H

258

351

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y
restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

H

300

590

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y
restos de suciedad y adhesivo.

Cartulina.

Lápiz.

H

155

674

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, alguna
mancha y restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

V

160

66

[1:1]

Original

Cartulina.

Lápiz.

H

145

161

[1:1]

Original

Cartulina.

Lápiz.

H

137

160

[1:1]

Original

Cartulina.

Lápiz.

V

182

0
135

[1:1]

Original

Cartulina.

Lápiz.

V

184

160

[1:1]

Original

Cartulina.

Lápiz.

V

189

159

[1:1]

Original

Cartulina.

Lápiz.

V

350

194

[1:1]

Original

Cartulina.

Lápiz.

V

450

199

[1:1]

Original

¿1:1?

Original

[1:1]

Original

Cartulina.

Lápiz.

V

316

8
166

Cartulina.

Lápiz.

V

350

134

Cartulina.

Lápiz.

V

317

154

[1:1]

Original

Cartulina.

Lápiz.

V

341

195

[1:1]

Original

Cartulina.

Lápiz.

H

43

173

[1:1]

Original

Notas (ACL)

Presenta restos de suciedad.
Presenta rotura parcial y
restos de suciedad.

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial y restos de
suciedad.
Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
suciedad.

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial y restos de
suciedad.
Presenta marcas de dobleces
y restos de suciedad.
Presenta rotura parcial y
restos de suciedad.
Presenta marcas de dobleces
y restos de suciedad.
Presenta marcas de dobleces Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "3 medio" "9 laterales" y
y restos de suciedad.
"faltan 9".
Presenta marcas de dobleces,
alguna mancha y restos de
suciedad.
Presenta trozo parcial
adherido a la plantilla,
manchas y restos de suciedad.
Presenta alguna mancha y
restos de suciedad.
Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales y restos de
suciedad.
Presenta restos de suciedad.
Presenta roturas parciales,
Nota manuscrita en reverso de plano a lápiz: "faltan 9" y anotaciones
alguna mancha y restos de
numéricas.
suciedad.
Presenta manchas y restos de
suciedad.
Presenta alguna mancha y
restos de suciedad.

Signatura

Proyecto (sg autor)

Autor del proyecto

Año

Descripción

Notas Manuscritas Ns. mss.

Plantilla parcial de la basa de barrote.

R.(P) 915r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 916r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 917r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 615v

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 918r

-

¿Juan Bautista Lázaro?

s.f.

R.(P) 919r

-

Juan C. Torbado Flórez

¿ca.
1909?

Dibujo en alzado posiblemente de un cuadro para un armario
con el emblema del cabildo de la catedral de León (jarrón con
azucenas). Presenta siglas del nombre del arquitecto.
Planta donde se refleja la distribución de usos de una oficina
de obras de edificio en restauración y vivienda del portero. Es
posible que fuese una propuesta para su ubicación en la
cabecera de la catedral de León por la composición de las
capillas absidiales que se dibuja.

-

Estudio en alzado de elementos decorativos vegetales.
-

Estudio en alzado de elemento decorativo.
Detalle en sección de la solución constructiva a emplear en
edificio desconocido. Dibujos del perfil de elementos
decorativos. Presenta cotas y anotaciones numéricas.

-

-

Dibujo del emblema del cabildo de la catedral de León.

R.(P) 920r

-

¿Juan C. Torbado Flórez?

¿ca.
1910?

R.(P) 921r

-

¿Manuel de Cárdenas?

¿ca.
1912?

R.(P) 921v

-

¿Manuel de Cárdenas?

¿ca.
1912?

R.(P) 922r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

s.f.

R.(P) 923r

-

¿Juan C. Torbado Flórez?

s.f.

R.(P) 758v

R.(P) 924r

-

-

[Juan C. Torbado Flórez]

¿Juan C. Torbado Flórez?

-

Cartulina: "Terraza" "cocina / porteros" "comedor / porteros" "Director_" "Retrete"
"Dormitorio / porteros." "Delineante" "Porteria" "Escribiente." "Planta principal."
Calco: "Planta de terraza alta."

Esbozo en planta de la Torre de la Limona y de las cubiertas
bajas del brazo y presbiterio de esa parte del templo.

-

Esbozo en alzado del hastial norte y la Torre de la Limona en
el caso de que no existiese la actual capilla de S. Andrés, la
capilla de acceso al claustro y la antigua capilla de Sta.
Teresa. Además representa modificado el piñón del hastial.
Planta de la capilla del Dado (actualmente capilla de Santa
Teresa) reflejando la verja de cierre y la disposición de la
mesa.
Sección por la capilla de tránsito o de acceso a la capilla de
Santiago. Plano cortado.

-

"Capilla del Dado." "Escª 0,04"

-

Detalle decorativo visto desde la capilla de Santiago existente
sobre el arco rebajado que comunica la capilla de la Virgen
del Camino o de Santiago y la antigua capilla de S. Andrés
con ligeras modificaciones. Esboza a lápiz posible cierre de
traza gótica para el vano del arco rebajado. Dibujo realizado
[a. 1913] sobre tres papeles de diferente tamaño. En otro de los papales "ESCUELA ESPECIAL" "Escª 0,05."
existen marcas de un dibujo anterior en el que se reflejaba la
propuesta de finalización de la fachada sur del cuerpo de la
sacristía y oratorio una vez se demolió la construcción de
Puerta Obispo y posiblemente sección de la nave mayor.

s.f.

R.(P) 925r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

s.f.

R.(P) 926r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

s.f.

R.(P) 927r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

s.f.

R.(P) 928r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

1917

R.(P) 929r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

s.f.

R.(P) 930r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

[ca.
1925]

R.(P) 931r

-

[Juan C. Torbado Flórez]

s.f.

R.(P) 932r

-

-

s.f.

R.(P) 933r

-

-

s.f.

R.(P) 934r

-

-

s.f.

R.(P) 935r

-

-

s.f.

Plano esquemático de planta de la escalera capitular situada
en el lado sur del claustro obra de Juan de Badajoz, el Mozo.
Hoy en día escalera de acceso a la planta primera del museo.

Planta y secciones de la parte superior del Museo Catedralicio
y de la Diócesis de León en el lado NE del claustro (antigua
sala capitular).

-

"Escª 0,02."

Apunte con anotaciones técnicas y cotas en el que aparentaba "Anillo del cardo grueso - 0,29 / grueso de todo el muro - 0,52 / grueso de
representarse en alzado el hueco que se abrió en el muro sur dovela - - 0,53 / Ay 4 iladas asta la dovela / que tienen de alto un metro / 37
cets" "bovedas"
de la sala capitular sita en el claustro.
Despiece de uno de los tableros que forman parte del armario
mudejar existente en la actualidad en la capilla de San Nicolás
en el Museo. Presenta cota y anotaciones numéricas.
Dibujo en alzado de elemento o cartela decorativa con
castillos y leones.

Escudo del obispo José Álvarez Miranda existente en la capilla
de S. José.

Dibujo posiblemente de una de las tablas que se localizaron
del retablo mayor primitivo.

"MCMXVII"

"DUX MIHI ERIS"

"60 la figura / 241/2 ancho de lo pintado"

Alzado de puerta de la catedral de León.
"Catedral de Leon" (lápiz) "ESCALA 1:15" (copia en tonalidad sepia)

Estudio de elemento decorativo y cartela sin finalizar.
"C[atedra]l de Leon / T … P / Arlolle:"

Estudio de banco con reclinatorio.
-

Estudio de banco con reclinatorio.
-

Estudio de banco con reclinatorio.
-

Soporte

Técnica

O

Alto

Ancho

Escala

Cartulina.

Lápiz.

H

63

163

[1:1]

Lápiz.

H

140

219

Lápiz.

V

107

97

Papel de calco.
Fabricante:
"…[A]NNONAY DE
CANSON F...".
Papel tela.

Tradición
Documental

Estado de
Conservación

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, manchas y
restos de suciedad.

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial y restos de
suciedad.

Original

Presenta restos de suciedad.

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial, manchas y
restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

Notas (ACL)

Cartulina.

Lápiz.

V

627

358

Dibujo 1:
¿1/20?
Dibujo 2: [1:1]
y s.e.

Papel de calco.

Lápiz. Tinta negra.

V

232

225

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.
Aguada sepia.

H

363

377

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
En reverso, estudio de diferentes propuestas para la coronación de
rotura parcial, manchas y
una reja interior del templo; así como dibujo parcial en alzado de la
restos de suciedad. Cortado
tracería de un ventanal bajo de las capillas absidiales.
irregularmente.

Cartulina y papel de
calco adherido.

Cartulina: Lápiz.
Calco: Lápiz gris y rojo.

V

Cartulina: 376
Calco: 114

Cartulina: 560
Calco: 285

¿1/50?

Original

Cartulina: Presenta marcas de
dobleces, restos de suciedad y
manchas. Cortado
irregularmente por uno de sus
lados.
Calco: Presenta marcas de
dobleces, roturas parciales,
restos de suciedad y manchas.
Cortado irregularmente.

Papel.

Lápiz.

V

203

131

s.e.

Original

Presenta marcas de dobleces,
Figura mecanografiado en el papel la siguiente nota: "MANUEL DE
roturas parciales, algunas
CÁRDENAS / ARQUITECTO".
manchas y restos de suciedad.

Papel.

Lápiz.

H

131

203

s.e.

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, algunas
manchas y restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

H

480

642

0,04
(1/25)

Original

Presenta marcas de dobleces,
algunas manchas y restos de
suciedad.

Papel de calco.

Lápiz. Tinta negra.

V

436

260

[1/100]

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales y restos de
suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulinas.
Fabricante de una de
ellas: "B. CRAYON
ANCNE MANUFRE
CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

Lápiz.

H

578

1012

0,05
(1/20)

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales reparadas
con cinta adhesiva, algunas
La nota manuscrita "ESCUELA ESPECIAL" que aparece en una de las
manchas y restos de suciedad cartulinas no se corresponde con el dibujo actual.
y adhesivo. Cortado
irregularmente.

[1/100]

Original

Presenta pérdida parcial,
marcas de dobleces, y restos
de suciedad. Reparado con
cinta adhesiva. Cortado
irregularmente por dos de sus
lados.

Papel de calco.

120
116
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

Lápiz.

V

Cartulina.
Fabricante: "B. CRAYON
ANCNE MANUFRE
Lápiz.
CANSON &
MONTGOLFIER
VIDALON-LESANNONAY".

H

493

645

0,02
(1/50)

Original

Presenta marcas de dobleces,
Nota manuscrita en reverso de plano a tinta negra: "184 / Bocetos
algunas manchas y restos de
vidrieras-". Esta anotación manuscrita no se corresponde con el plano.
suciedad.

Papel.

Lápiz.

H

140

235

s.e.

Original

Presenta alguna marca de
doblez, algunas manchas y
restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz. Tinta negra.

H

475

479

[1:1]

Original

Presenta marcas de dobleces,
Notas manuscritas en reverso de plano a lápiz: "Nº 10 / Detalles de
rotura parcial, manchas y
verjas del presbiterio." y a tinta: "117".
restos de suciedad.

Cartulina.

Lápiz.

H

364

410

Original

Presenta marcas de dobleces,
roturas parciales, manchas y
restos de suciedad. Cortado
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz.

V

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, manchas y
En reverso, presenta elemento decorativo vegetal dentro de un marco
restos de suciedad. Cortado e imagen de un león.
irregularmente.

Cartulina.

Lápiz. Acuarela.

V

728

270

¿1:1?

Original

Presenta marcas de dobleces,
deformaciones, rotura parcial,
algunas manchas y restos de
suciedad.

Papel.

Copia en tonalidad
sepia. Lápiz.

V

494

305

1:15

Copia

Presenta marcas de dobleces,
rotura parcial y alguna
mancha. Cortado
irregularmente.

Papel vegetal.

Lápiz. Aguada (roja).

H

s.e.

Original

Presenta marcas de dobleces,
pérdida parcial, roturas
parciales, y alguna mancha.
Cortado irregularmente.

Papel de copia.

Copia en blanco y
negro. Lápiz.

H

115

166

s.e.

Original s/ Copia

Papel de copia.

Copia en blanco y
negro. Lápiz.

H

125

168

s.e.

Original s/ Copia

Papel de copia.

Copia en blanco y
negro. Lápiz.

H

96

148

s.e.

Original s/ Copia

387
277
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

100
158
(pérdida parcial) (pérdida parcial)

Presenta marcas de dobleces,
restos de suciedad y alguna
mancha. Cortado
irregularmente.
Presenta marcas de dobleces,
restos de suciedad y alguna
mancha. Cortado
irregularmente.
Presenta marcas de dobleces,
restos de suciedad y alguna
mancha. Cortado
irregularmente.

En reverso aparece alguna anotación numérica.

ANEXO VII
RELACIÓN

DE LOS DOCUMENTOS
ARCHIVO UTILIZADOS

GRÁFICOS

DE

En el presente anexo se incluyen los principales documentos gráficos (planos y dibujos) que se han empleado en el trabajo de investigación. Estos
proceden de los diferentes archivos consultados.
El criterio empleado para la disposición de los documentos sobre la catedral leonesa ha sido, en primer lugar, agruparlos por temática, según los
temas tratados en el cuerpo de la tesis. Y dentro de cada tema se optó por
ordenarlos por el arquitecto que bajo su dirección se llevaron a cabo, y
dentro de cada arquitecto se decidió por comenzar disponiendo los estudios previos (tanto de posibles soluciones como de los planos que formarían parte de los proyectos), y se continuó con los planos presentados para
que fueran aprobados por los organismos competentes, finalizando con
los planos ejecutados durante el transcurso de las obras contenidas en cada
proyecto.
Los documentos gráficos que se acompañan pertenecen en un 81% a Lázaro, y de ese 81%, el 20% está confirmado y el otro 80% atribuido por
quien esto escribe. El resto son de otros autores que, aunque no son objeto
de estudio de esta tesis, diríamos que intestan indirectamente en la misma,
como pueden ser algunos estudios gráficos de Demetrio de los Ríos o de
Juan Crisóstomo Torbado.
Notas previas
El método seguido para enumerar el conjunto de los documentos planimétricos recogidos en este apéndice documental es idéntico en todos los
casos y es el siguiente:
- En primer lugar aparece la designación con la que el plano descrito
se hace referencia en este trabajo de investigación.
- A continuación se ha dispuesto entrecomillado el título del plano si
figuraba en el mismo; en aquellos casos en que este no existiese, lo
cual ocurre en la mayor parte de las veces, se ha optado por disponer
una breve descripción del contenido del plano.
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- En el tercer campo figura el arquitecto director de las obras en cuyo
período se realizó el plano, disponiendo además el autor del dibujo
en aquellos casos en que se ha conocido. En los casos en que no
apareciese en el plano pero se tuviera constancia del arquitecto y/o
dibujante, se ha puesto entre corchetes. Cabe reseñar que en aquellos
casos en que prácticamente seguro se ha tenido indicios de que en
ellos se dibujó en el período correspondiente a dos arquitectos directores se ha especificado, si bien se ha podido comprobar que en un
número elevado de ellos lo habitual en aquellos días fue un reaprovechamiento de los planos. Un ejemplo claro de ello fue la reutilización por parte de Lázaro de los dibujos del estado de las vidrieras a
escala 1:1 que se levantaron en tiempos de Laviña antes de que las
desmontase.
- En el cuarto campo, se especifica la fecha de realización del plano si
se indica en el mismo. Como no están fechados en la mayor parte de
los casos, se ha dispuesto entre corchetes la estimada. En caso de no
tenerlo claro figura entre signos de interrogación.
- En el campo siguiente se dispone el soporte y la técnica empleada
para la ejecución de los dibujos contenidos en el plano
- A continuación, las dimensiones en milímetros del plano (la primera
cifra representa la medida vertical del plano; la segunda, la horizontal), especificando además si dispone de pérdidas parciales con la
abreviatura “(p.p.)”
- En el séptimo campo se opta por especificar la escala del plano o de
los dibujos que forman parte del mismo siempre y cuando figurase
en este, disponiendo entre paréntesis la escala con la denominación
actual en los casos en que se emplease una nomenclatura poco común a nuestros días o porque apareciese de forma gráfica. Asimismo,
en los casos en que no aparecía escrita la escala en el plano, se ha
dispuesto entre corchetes siempre que haya sido posible deducirla
- En el octavo campo se transcriben literalmente las notas manuscritas
contenidas en el plano
- En el campo siguiente y al objeto de facilitar su localización, se especifica el archivo o biblioteca donde se encuentra el plano a estudio,
junto con su signatura.
Finalmente, además de la información recogida en estos nueve campos, se
realiza un pequeño comentario sobre el contenido del plano, especificando, si procede, la persona o personas que firmaron el plano.1
La nomenclatura que se ha seguido para nombrar tanto las vidrieras como
los ventanales y sus fábricas ha sido la que estableció el Corpus Vitrearum
Medii Aevi.

1 Estos planos aparecen firmados por el arquitecto, el delineante y/o el representante de los organis-

mos supervisores de los proyectos de aquel momento.
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CL_CHS1
"Ortografia de la fachada SUR de la Catedral de Leon / (Brazo crucero) /
segun se propone para su reconstruccion en Noviembre de 1863"
[Matías Laviña]
[ca. 1866]
Cartulina. Tinta negra. Aguada
750 x 523 mm
Escala gráfica en pies (1/100)
Ns. mss.: "Escala de

pies castellanos."

ETSAM, Biblioteca
Alzado del hastial sur propuesto por Matías Laviña en correspondencia con el del norte. Recuperaba las arcaturas del
nivel del triforio y disponía de esculturas en las otras portadas en las que no existía escultura alguna antes. También
preveía reponer la misma crestería que había antes de su demolición.

CL_ES1
Encimbrado y apeo de la pila secundaria este del brazo sur
[Demetrio de los Ríos]
[ca. 1883]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra y azul. Aguada
1938 x 1466 mm
1:0,10 (1/10)
Ns. mss.: "ENCIMBRADO Y APEO PARA LA PILA ESTE DEL BRAZO SUR.
/ Frente de una de las tres cimbras (c,c,c) con su puntal afecto (pc); de otro puntal
doble menor (pn); del mayor (pm) y proyeccion de otros menores diagonales (pd)
(pd1), despues de / suprimidos los compañeros correspondientes, para mejor inteligencia de todo lo presentado en este estudio / Escala de 1:0,10." (tinta negra)
"Nº 7" (lápiz)
ACL, R.(P) 227r
Encimbrado y apeo para la pila secundaria este del brazo sur.
Presenta alguna cota y anotación numérica.
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CL_EB1
Encimbrado del arco sobre el coro
[Juan de Madrazo]
7 agosto 1870
Papel. Lápiz. Tinta negra
325 x 441 mm (p.p.)
1/20
Ns. mss.: "Id 26"" "Arco Sobre el Coro" "centro de la Batería" "Total luz = 10.617"
"Norte" "Línea de nivel" "1/20" "1/20" "1870 / Agosto 7"
UVA, ETSA, Biblioteca, Fondo Torbado
Detalle de parte del encimbrado del arco sobre el coro.
Presenta cotas y anotaciones técnicas.

CL_EB2
Encimbrado arcos del antepresbiterio. Detalle viga atirantada
[Juan de Madrazo]
10 Octubre 1871
Papel. Lápiz. Tinta negra
317 x 433 mm
Dibujo superior: 0.05=1 metro (1/20)
Dibujo inferior: 0.200=1 metro (1/5)
Ns. mss.: "Nº 4-" "VIGA ARMADA, PARA RIOSTRA Y ANDAMIO DEL
ENCIMBRADO DE LOS ARCOS 1º. Y 2º., DEL PRESBITERIO" "Escala
0.050=1 metro" "1/20" "Obserbn. Cuatro con tirantes y dos sin / ellos" "--PENDOLILLO DE HIERRO FUNDIDO GRIS__" "Escala 0.200=1 metro. /
1871 / Octubre 10."
UVA, ETSA, Biblioteca, Fondo Torbado
Alzado de la viga atirantada para el encimbrado de los arcos nº 1 y 2 del antepesbiterio y detalle del pendolón intermedio
en planta, alzado y frente.
Presenta cotas y anotaciones técnicas.
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CL_MOAEE1
Memoria sobre las obras aprobadas, ejecutadas o en ejecución, y las que
faltan para la total terminación de todas sus restauraciones: plantas del conjunto catedralicio a diferentes niveles
Demetrio de los Ríos
2 Mayo 1885
Papel tela. Tinta negra, roja, azul, siena y sepia
1064 x 3684 mm
0,01 (1/100)
Ns. mss.: "Hja 1a" "CATEDRAL DE LEON / PROYECTO DE RESTAURACIONES / PARCIALES / PARA ABRIR EL TEMPLO AL CULTO /
PLANTAS" "Escala de 0 01" "PLANTA I" "PLANTA II" "PLANTA III"
"PROYECCION IV" "1." "2" "3." "4." "5." "6." "7." "8." "9." "10" "11." "12"
"13." "14." "15." "16." "17." "18." "19." "20." "21." "22." "23." "24" "25." "26."
"27." "28." "29" "30" "31" "I" "II" "III" "IV" "A" "a" "B" "b" "c" "C'" "d" "D'"
"e" "E'" "f" "F'" "f'" "G" "g" "H" "h" "I" "I'" "i" "j" "k" "K1" "L" "LI" "LII" "LIII"
"LIV" "LV" "LVI" "LVII" "LVIII" "LIX" "LX" "LXI." "LXII." "l" "M" "m" "N." "NI."
"NII." "NIII." "NIV." "NV." "NVI." "NVII." "NVIII." "NIX." "NX." "NXI" "NXII"
"NXIII" "NXIV" "NXV." "NXVI." "NXVII." "NXVIII." "NXIX." "NXX." "NXXI." "NXXII"
"NXXIII." "NXXIV." "n" "O" "o" "O'" "P" "P'" "P.II" "P.III" "p" "pIV." "p.V" "p.VI."
"p.VII" "p.VIII" "p.IX" "q" "q'" "r" "r'" "rVII" "s" "t" "u" "x" "z" "1." "2" "30" "31"
"Leon 2 de Mayo de 1885." "El Presidente de la Junta / D. Cayetano Santos / Vic.
Cap. (firma en tinta sepia)" "El Arquitecto Director / Demetrio de los Rios
(firma)"
RABASF, Archivo, 5-69-2, Hoja 1ª
Planta general a nivel de ventanales bajos (incluye el claustro y construcciones anexas) en la que aparece el conjunto
edificatorio de Puerta Obispo, la propuesta de traslado del coro, así como la zona norte junto a la puerta de la Gomia; y
planta general a nivel de triforio, a nivel de los ventanales altos y a nivel de cubierta. Firmado por el arquitecto director
de las obras Demetrio de los Ríos, por el presidente de la Junta (D. Cayetano Santos, Vic. Cap.) y en tres ocasiones por
el secretario de la Real Academia de Bellas Artes. Presenta sello de la Junta Inspectora de las obras y en varias ocasiones
el sello del Archivo Biblioteca de la RABASF.
Presenta anotaciones técnicas y numéricas (presenta numeradas todas las bóvedas de las naves bajas a excepción de las de
las capillas absidiales). En la zona de Puerta Obispo existieron algunas letras o numeración que fueron eliminadas.

1670

Relación de los documentos gráficos de archivo utilizados

1671

Anexos

CL_CU1
Planta a nivel de los muros de apoyo de la estructura de la cubierta de la
nave mayor
[Demetrio de los Ríos]
[ca. 1885]
Cartulina. Lápiz gris y azul. Tinta negra. Aguada
1124 x 590 mm
1x100 (1/100)
Ns. mss.: "251,50 metro cubico antepecho cala[do]" (lápiz) "Paso" (lápiz) "Contraf
te del Ángulo Sur" (lápiz) "Canal 7a" (lápiz) "Can 19" (lápiz) "arcos qe. faltan"
(lápiz) "de la Viña / 9,38 / para las dos" (lápiz) " De la Viña" (lápiz) "Can 24 /
hecho" (lápiz) "Hastial Antiguo" (lápiz) "Escala 1x100" (tinta negra)
ACL, R.(P) 234r
Planta a nivel de los muros de apoyo de las formas (estructura) de la cubierta de la nave mayor. Se representa el hastial
de poniente antes de ser demolido por Demetrio de los Ríos. Gran parte del texto a lápiz es inapreciable, pudiendo
observar que se encuentran numerados los ventanales altos y los canales de evacuación de las aguas de las cubiertas de las
naves bajas.
Presenta algunas cotas y anotaciones técnicas.

CL_CU2
Cresterías y pináculos de la nave mayor: estado previo y propuesta
[Demetrio de los Ríos]
[ca. 1883]
Cartulina entelada. Lápiz. Tinta negra. Aguada
640 x 450 mm
0,025 (1/40)
Ns. mss.: "Nivel" "Nivel" "1ª " "Es 0,025"
ACL, R.(P) 834r
Planta y alzado de dos ventanales altos de la nave mayor (posiblemente el "N. XI" y "N.XII"), reflejándose en uno de
ellos la crestería y pináculos del siglo XVI y en el otro la propuesta de crestería y pináculos. Asimismo se indica en el
alzado de ambos ventanales los gabletes y rosas ciegas que propuso de los Ríos. Se refleja al lado de la planta la sección
de la crestería.
Presenta cotas y anotaciones numéricas y técnicas.
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CL_CU3
Planta a nivel del triforio. Red de evacuación de las aguas de las cubiertas
bajas
¿Demetrio de los Ríos?
¿ca. 1885?
Papel tela. Tinta negra y roja
1240 x 497 mm
[1/100]
ACL, R.(P) 353r
Estudio a nivel de cubiertas de las naves bajas de la red de desagües motivada por el deseo de realizar las cubiertas de
esta parte del edificio por pabellones y eliminar así la cubierta a un agua que cubría el nivel del triforio.
Existen indicios de que en principio estaba dibujado el antiguo hastial de poniente pero fue borrado para disponer el que
propuso posteriormente Demetrio de los Ríos.

CL_CU4
Detalle estructura de madera de cubierta
¿Demetrio de los Ríos o Juan Bautista Lázaro?
¿ca. 1885 o ca. 1892?
Cartulinas. Lápiz. Aguada
1210 x 835 mm
0,02 (1/50)
Ns. mss.: "Escala de 0,02"
ACL, R.(P) 316v
Planta y sección de la propuesta del armazón de madera de la cubierta de la zona del tránsito o deambulatorio existente
previo a una de las capillas absidiales, y estudio de la red de desagüe (aguada azul).
Dibujo realizado sobre otro inapreciable.
Plano cortado.

CL_CU5
"Canalizacion de las / aguas pluviales en las / naves bajas y remates deco
/ rativos en los anditos interiores / y exteriores _ Octubre de 1892"
[Juan Bautista Lázaro]
Octubre 1892
Cartulina. Lápiz. Aguada
864 x 711 mm (p.p.)
5/100 (1/20)
Ns. mss.: "Prado 15 pral" "can" "can" "can" "can" "can" "can" "Seccion" "Esc /
0,02" "Esa = 5/100"
ACL, R.(P)354r
Estudio en planta de la red de evacuación de las aguas de una capilla absidial en cuya planta se refleja el armazón de la
cubierta; estudio en sección del armazón de la cubierta propuesto en la planta en la que se reflejaba además una variante
de este, así como la disposición que tenía la cubierta por aquel entonces; y sección del canal, canes para apoyo del armazón
de madera de la cubierta y arco de descarga.
Este dibujo está realizado sobre otro antiguo en el que se reflejaba tanto en la planta como en la sección la propuesta de
Demetrio de los Ríos de llevar a cabo una cubierta para la parte del deambulatorio y otra para la cubrición de cada
capilla, incorporando un canal intermedio.
Presenta algunas cotas.
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CL_CU6
Planta de una capilla del ábside
[Juan Bautista Lázaro]
¿ca. 1899?
Papel de calco. Lápiz azul y rojo. Tinta negra. Aguada
460 x 300 mm (p.p.)
0,025 (1/40)
Ns. mss.: "Calco nº 1." (tinta roja) "Triforios / Ventana Sur 14" (tinta negra) "G"
(lápiz rojo) "Estribo" (tinta negra) "H" (lápiz rojo) "Estribo" (tinta negra) "B" (lápiz rojo)" "Estribo" (tinta negra) "A" (lápiz azul) "B" (lápiz azul)" "Estribo" (tinta
negra) "Estribo" (tinta negra) "C" (lápiz rojo) "A" (lápiz rojo) "F" (lápiz rojo)
"Estribo" (tinta negra) "D" (lápiz rojo) "Estribo" (tinta negra) "E" (lápiz rojo) "Estribo" (tinta negra) "Datos de la planta para la / cubierta del abside correspondiente / á la ventana S. nº 14 / Esc = 0,025." (tinta negra)
ACL, R.(P) 355r
Planta de una de las capillas del ábside (presacristía) estudiando la cubierta y la red de evacuación de las aguas.
Plano deteriorado.

CL_CU7
Proyecto de canalización de las aguas pluviales sobre las naves bajas, y remates decorativos, en los ánditos exteriores e interiores
Juan Bautista Lázaro
21 octubre 1892
Papel tela. Lápiz. Tinta negra, roja, azul y sepia. Aguada
1077 x 1307 mm
Planta: 1 por 100 (1/100)
Sección y Detalles: 5 por 100 (1/20)
Ns. mss.: "PLANOS" "DETALLES. / Escala 5 por 100" "Seccion por A-B."
"SECCION HORIZONTAL / Á LA ALTURA DE LAS SALIDAS DE
AGUAS, / EN LAS NAVES BAJAS." "CORONACION EN NAVE
LATERAL" "Escala 1 por 100" "Leon 21 de Octubre 1892 / El Arquitecto Director / Juan Bta. Lázaro (firma en tinta sepia)" "V. B. / El Presidente de la Junta
Inspecra. / + Francisco, obispo de Leon (firma en tinta sepia)"
AGA, (05)014-002, 31/08065, 8848-5, Plano
Planta a nivel de cubiertas de las naves bajas con la red de desagües motivada por el deseo de realizar las cubiertas de
esta parte del edificio por pabellones y eliminar así la cubierta a un agua que cubría el nivel del triforio. Detalle en alzado
de la crestería y pináculo tipo a disponer como antepecho de las cubiertas de las naves altas. Detalle en alzado de la cornisa
a disponer en dos tramos de las naves bajas del sur. Alzado-sección por la bóveda o arco perpiaño de una nave baja
mostrando la zona de actuación sobre los arcos perpiaños y enjutas. Sección horizontal y vertical por el canal a arreglar
existente sobre los arcos perpiaños.
Firmado por el arquitecto director de las obras Juan Bautista Lázaro y por el presidente de la Junta inspectora, Francisco,
el obispo de León. Presenta sello de la Junta inspectora de las obras y del Ministerio de Fomento.
Presenta alguna cota.
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CL_CU8
Muro sobre bóveda del crucero
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1892]
Papel. Lápiz
217 x 314 mm
s.e.
Ns. mss.: "Norte" "Oeste" "hasta aquí raso" "Crucero / por sobre las Bobedas"
"raso" "Este" "este ango. está enrasado" "Sur"
ACL, R.(P) 356r
Apunte de los muros existentes sobre las bóvedas en la zona del crucero en los que se apoyan los elementos de cubierta.
Presenta cotas.

CL_CU9
Arco de descarga sobre bóveda
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1893]
Papel. Lápiz
232 x 340 mm
[1/20]
Ns. mss.: "Arco de descarga sobre las Vobedas / N" "9 arcos hechos, lleban / una
hilada de 0,30 altura / bajo la lima / el de la Torre del norte 2 de ,30" "Lima Piedra
Huergas" "lisa com un" "Lisa Exa"
ACL, R.(P) 357r
Detalle en alzado del arco de descarga tipo sobre bóveda de las capillas menores o laterales del norte.
Presenta cotas y anotaciones numéricas.
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CL_CU10
Liquidación del proyecto de canalización de las aguas pluviales
[Juan Bautista Lázaro]
[d. 1892]
Cartulina. Lápiz gris, azul y rojo
1357 x 3310 mm
0,05 (1/20)
Arcos de descarga: 0,10 (1/10)
Ns. mss.: "Nº 6 Terraza" "Corte por C-D---" "Linea de lo construido" "Nivel" "Nivel" "Arbotante al / Presbiterio" "Arbotante al / crucero" "A B" "C D_" "Gargola de la Terraza_" "Nivel / construido" "Vista por A-B-" "Lado E- del crucero
Sur-" "5º Sur Oeste-" "Altª" "Sur" "Oeste" "2º 3º 4º Sur_ Oeste-" "Gargola" "Escala de 0,05" "1º al Sur." "can" "can" "can" "can" "Desarrollo" "Desarrollo" "5o
N" "Gargola del paso-" "Lima" "Gargola triforio-" "Gargola del contrafuerte / de
la Torre" "Can" "Can" "Can" "Can" "Can" "Linea de lo construido" "Desarrollo"
"Desarrollo" "Arcos de descarga / Escala de 0,10" "4o N" "Lima" "Can" "can"
"Can" "can" "can" "Desarrollo" "Desarrollo" "Rufino Trobajo" "1o Norte" "can"
"can" "can" "can" "2o N" "can" "can" "can" "Desarrollo" "Desarrollo" "3º N"
"Gargola" "Desª" "Desª" "Figª 8" "Nave baja_ / Angulo S.O. / Escala de 0.05 /
Figª 7" "Figª 22" "K_Remate" "f - gabletes" "j- 4a. hila" "i - 3a. hilª" "e - Bichas."
"d- Arcatura" "h- 2ª hilª" "c. Capits" "g- 1ª hilª de crochets" "b- Fuste -" "Figª 13."
"a - Basa." "Son 11 y dos de / capiteles arriba" "Pináculo y antepecho de la nave
alta / Escala de 0,05-" / Figª 9" "Presbitº al S.E. 1 Tramo de 6,65 / Id - al N. E1. id. de 6,49 / Id - id. - 1 - id - de 5,66 / Crucero - N. E_ - 1 Tramo de - 6,65 /
Id - id id de 5,64 / Id - N.O - 1 - id de - 6,25 / Id - id 1 id de -5,63 / Nave alta al
N. 1 Tramo de 5,75 / id - id 2 id de 6,23 / id - id 2 tramo de 6,23 / id - id 1 id de
5,63 / Id. id al S - Tramo de 5,88 / id - 1 id de 6,30 / Id - id de 6,10" "Angulo
N_E_" "Figª 11" "Crucero N_" "Figª 10" "Crucero N_" "Figª 12"
ACL, R.(P) 358r
Estudio en planta y sección de la red de desagüe de la “Silla de la Reina” y lado este del crucero sur. Planta y alzado de
la crestería del ángulo suroeste de la nave baja. Alzado y sección de la crestería de la nave mayor con alzado y plantas
seccionadas en cada uno de los niveles del pináculo. Planta y alzado del elemento de crestería en el encuentro del brazo
norte con la nave mayor. Estudio de la red de desagüe de las cubiertas bajas de la zona suroeste y norte.
Presenta cotas, anotaciones técnicas y numéricas.

CL_CU11
Red de evacuación de las aguas en los contrafuertes. Cubiertas bajas
[Juan Bautista Lázaro]
1899
Papel tela. Lápiz. Tinta negra y azul. Aguada
527 x 1983 mm
5 por 100 (1/20)
Ns. mss.: "SALIDAS DE AGUAS EN LOS CONTRAFUERTES DEL NORTE.
/ Escala 5 por 100" "Ángulo N.O." "1899" "SALIDAS DE AGUAS EN LOS
CONTRAFUERTES DEL SUR." "Angulo S.O." "A B" "A B" "SALIDAS DE
AGUAS EN LOS CONTRAFUERTES DEL ÁBSIDE."
ACL, R.(P) 359r
Plano con la propuesta en plantas, alzados y secciones de la red horizontal de desagüe de las cubiertas bajas en las zonas
de los contrafuertes del norte, del sur y del ábside.
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CL_CU12
Proyecto de cubierta con armadura de madera para las naves altas.
Estudio en planta
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1895]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra
760 x 992 mm
0,01 x 100 (1/100)
Ns. mss.: "N" "S" "Fa 10" "Fa 9" "forma 8" "1a" "formas" "2ª" "3a" "4a" "5a" "6a"
"7a" "Fa 14" "Fa15" "Fa 16" "Fa 17" "Fa 11" "de mi tendejon" "16 formas" "Fa 12"
"Fa 13" "Meseta del hastial" "0,01 x 100"
ACL, R.(P) 315r
Estudio en planta de la distribución de cerchas y correas de la propuesta de la cubierta de la nave mayor del templo en
correspondencia con los hastiales; alzado y sección de los gabletes o piñones del hastial norte y sur.
Presenta anotaciones numéricas y algunas cotas.

CL_CU13
"PROYECTO DE CUBIERTA con armadura de madera PARA LAS
NAVES ALTAS". Estudio en alzado y sección
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1895]
Cartulinas. Lápiz. Tinta negra
835 x 1210 mm
0,01 x m. (1/100)
Ns. mss.: "Para el presupuesto / 1º Superficie de tejado actual para el desmonte: m2
Demolición / Id. de descenso / Trasporte de escombros / Almenas / 2º Superficie
de nuevo para calcular: tablazon / teja o pizarra / limahoyas / hileras o caballetes"
(lápiz) "E = 0,01 x m." (lápiz) "SECCION POR A-B." (tinta negra) "17 Formas
de estas" (lápiz) "Capiteles" (lápiz) "capiteles" (lápiz) "30 ms a la Clave" (lápiz)
ACL, R.(P) 316r
Sección longitudinal y transversal de la propuesta del armazón de madera de la cubierta de la nave mayor del templo.
Dibujo realizado sobre dos papeles de diferente tamaño adheridos.
Presenta cotas y alguna anotación numérica.
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CL_CU14
Proyecto de cubierta con armadura de madera para las naves altas.
Estudio cabecera y troneras
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1895]
Cartulina entelada. Lápiz
660 x 1913 mm
General: 0,025 (1/40)
Detalle Tronera: 1/10
Ns. mss.: "Crucero" "Oeste" "Este" "Lima" "Lima" "Escala de 0,025" "1/10"
"puente" "Pendola" "Tornajo" "Tor" "De estas formas son 17 con las 3 de los
hastiales" "Pendola" "Tirante"
ACL, R.(P) 317r
Estudio de la propuesta del armazón de madera de la cubierta de la nave mayor del templo en correspondencia con los
hastiales. Sección, planta de la cabecera, alzado-sección por el crucero con indicación de escuadrías de la forma de madera
y detalle de tronera.
Presenta cotas, anotaciones numéricas y técnicas.

CL_CU15
"CATEDRAL DE LEON / PROYECTO DE CUBIERTA CON
ARMADURA DE MADERA PARA LAS NAVES ALTAS"
[Juan Bautista Lázaro]
[d. 1895]
Papel tela. Lápiz. Tinta negra
746 x 1100 mm
001 por 100 (1/100)
Ns. mss.: "Escala de 001 por 100." (tinta negra) "SECCION POR A-B." (tinta negra) "Tova" (lápiz)
ACL, R.(P) 319r
Planta y sección longitudinal y transversal de la propuesta del armazón de madera de la cubierta de la nave mayor del
templo.
Presenta alguna anotación técnica.
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CL_CU16
Proyecto de cubierta para las naves altas: estudio en acero en planta y
sección
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1895]
Cartulina. Lápiz
960 x 755 mm (p.p.)
[1/100]
Ns. mss.: "Nivel" "Linea de hastial sur"
ACL, R.(P) 318r
Estudios de la propuesta de armazón metálico (por la sección de los elementos) de la cubierta de la nave mayor del templo
en correspondencia con los hastiales. Planta desde el crucero hasta la cabecera a nivel de la cubierta de la nave mayor y
sección por el crucero y ambos brazos.
Presenta alguna cota.
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CL_TC1
Propuesta de traslado del coro al antepresbiterio. Planta
¿Matías Laviña?
¿1859-1867?
Papel tela. Tinta negra y roja
755 x 595 mm
[1/200]
Ns. mss.: "CATEDRAL DE LEON. / PLANTA." "B" "A"
ACL, R.(P) 345r
Planta de la iglesia con la propuesta del traslado de la sillería del coro al antepresbiterio.

CL_TC2
Planta del coro en medio de la nave
¿Demetrio de los Ríos?
s.f.
Papel de calco. Lápiz
255 x 213 mm (p.p.)
[1/100]
ACL, R.(P) 350r
Dibujo a mano alzada de la planta del coro en su ubicación actual (en el medio de la nave mayor).
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CL_TC3
Propuesta de traslado del coro al antepresbiterio. Estudio en planta
[Demetrio de los Ríos]
¿ca. 1889?
Papel tela. Lápiz. Tinta negra y roja
2510 x 1068 mm
0,025 (1/40)
Ns. mss.: "CATEDRAL DE LEON . / PLANTA. / Escala 0,025."
ACL, R.(P) 346r (original)
ACL, R.(P) 347r (copia)
Planta de la iglesia con la propuesta del traslado de la sillería del coro al antepresbiterio. Se indican las verjas de los
cerramientos de las distintas capillas reflejando sus accesos. La verja de cierre de la torre sur se independiza para la capilla
y para el acceso a la torre. Aparece conexión con las construcciones de Puerta Obispo a través de la capilla del Carmen.
Se observa a lápiz estudio del despiece del pavimento del presbiterio en planta, y sección de los peldaños de acceso al
presbiterio desde el deambulatorio.
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CL_TC4
Propuesta de traslado del coro al antepresbiterio. Alzado cerramiento
[Demetrio de los Ríos]
[ca. 1891]
Papel tela. Lápiz. Tinta negra y sepia
1020 x 1542 mm
5/100 (1/20)
Ns. mss.: "Esª. de 5/100"
ACL, R.(P) 348r
Planta, alzado y sección de la propuesta de cerramiento neogótico (lado norte) para el coro en la zona del antepresbiterio.

CL_TC5
Propuesta de traslado del coro al antepresbiterio. Estudio nivel sillería alta
[Demetrio de los Ríos]
[ca. 1891]
Papel de calco. Lápiz. Tinta negra
212 x 121 mm
[1/40]
ACL, R.(P) 349r
Sección por la escalera de acceso al nivel de las sillas altas del coro y de este nivel al púlpito, representándose también en
sección los cuatro peldaños de acceso al presbiterio desde el antepresbiterio; y detalle parcial en planta de una pila toral.
Presenta algunas cotas.
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CL_TC6
Catedral de León. Proyectos de traslación del coro: Colocación del coro en
la capilla mayor
[Demetrio de los Ríos]2
[ca. 1891]
Papel tela. Lápiz. Tinta negra, azul y sepia
2664 x 1079 mm
[1/40]
Ns. mss.: "CATEDRAL DE LEON / PLANTA CON EL CORO A BAJO." "Escala 5/100"
AGA, (05)014-002, 31/08063, 8847-7/01, Hoja 1ª
Planta de la iglesia con la ubicación del coro en su situación actual y en la que se encontraba antes de acometer las obras
de restauración en el siglo XIX. Se indican las verjas de los cerramientos de las distintas capillas reflejando sus accesos.
La verja de cierre de la torre sur se independiza para la capilla y para el acceso a la torre. Aparece conexión con las
construcciones de Puerta Obispo a través de la capilla del Carmen. Se manifiesta como única portada accesible en la zona
norte del templo la puerta de la Virgen del Dado.
La escala que figura en el plano no es la escala a la que realmente está dibujado.

CL_TC7
Catedral de León. Proyectos de traslación del coro: Colocación del coro en
la capilla mayor
[Demetrio de los Ríos]3
[ca. 1891]
Papel tela. Tinta negra y siena
2660 x 1016 mm
[1/40]
Ns. mss.: "CATEDRAL DE LEON / PLANTA CON LOS DOS COROS" "Escala 5/100"
AGA, (05)014-002, 31/08063, 8847-7/01, Hoja 2ª
Planta de la iglesia con la ubicación del coro en su situación actual y en la que se encontraba antes de acometer las obras
de restauración, y con la propuesta del traslado de la sillería del coro al antepresbiterio. Aparece conexión con las construcciones de Puerta Obispo a través de la capilla del Carmen. Se manifiesta como única portada accesible en la zona
norte del templo la puerta de la Virgen del Dado.
La escala que figura en el plano no es la escala a la que realmente está dibujado.

2 Este plano fue presentado para su aprobación por Lázaro en el proyecto que remitió en 1893.
3 Este plano fue presentado para su aprobación por Lázaro en el proyecto que remitió en 1893.
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CL_TC8
Catedral de León. Proyectos de traslación del coro: Colocación del coro en
la capilla mayor
[Demetrio de los Ríos]4
[ca. 1891]
Papel tela. Tinta negra, roja y siena
2613 x 1078 mm
[1/40]
Ns. mss.: "CATEDRAL DE LEON / PLANTA CON EL CORO ALTO."
"HOJA 3a."
AGA, (05)014-002, 31/08063, 8847-7/01, Hoja 3ª
Planta de la iglesia con la propuesta del traslado de la sillería del coro al antepresbiterio. Se indican las verjas de los
cerramientos de las distintas capillas reflejando sus accesos. La verja de cierre de la torre sur se independiza para la capilla
y para el acceso a la torre. Aparece conexión con las construcciones de Puerta Obispo a través de la capilla del Carmen.
Se manifiesta como única portada accesible en la zona norte del templo la puerta de la Virgen del Dado.

4 Este plano fue presentado para su aprobación por Lázaro en el proyecto que remitió en 1893.
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CL_TC9
Alzado de la cimentación del cerramiento sur del coro
[Demetrio de los Ríos]
1891
Cartulina. Lápiz
468 x 787 mm
[1/20]
Ns. mss.: "Ladrillo" "Excavacion bajo el muro Sur del Coro = 1891"
ACL, R.(P) 351r
Planta y alzado de la cimentación y apoyo localizados bajo el muro de cerramiento sur del coro. Enumera los sillares de
uno de los dos arcos de descarga encontrados bajo el pavimento.
Presenta cotas.

CL_TC10
Planta y sección del ala sur de la sillería del coro. Estado previo
[Demetrio de los Ríos]
[ca. 1891]
Cartulina. Lápiz
590 x 806 mm
[1/20]
Ns. mss.: "D" "Perfil del muro Sur Existente" "actual = corte por el centro de la
tribuna"
ACL, R.(P) 702v
Planta parcial y sección por el centro del ala sur de la sillería del coro en su ubicación actual; detalle decorativo parcial del
muro sur del coro existente y esbozo casi inapreciable de rosa decorativa.
Presenta alguna cota.

CL_TC11
Catedral de León. Proyectos de traslación del coro: Planta, alzado y sección
del ala norte de la sillería del coro. Estado previo
[Demetrio de los Ríos]5
[ca. 1891]
Papel tela. Tinta negra
1060 x 1490 mm
5/100 (1/20)
Ns. mss.: "CATEDRAL DE LEON / MUROS DEL CORO: / ESTADO
ACTUAL" "Escala 5/100"
AGA, (05)014-002, 31/08063, 8847-7/01, Hoja 4ª
Alzado, sección horizontal y sección vertical del muro de cerramiento norte del coro en su situación actual y en la que se
encontraba antes de acometer las obras de restauración. En el alzado y en la sección vertical se reflejan la cimentación y
apoyos encontrados bajo el muro de cerramiento sur del coro en las excavaciones que se practicaron en el mismo en 1891.

5 Este plano fue presentado para su aprobación por Lázaro en el proyecto que remitió en 1893.
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CL_TC12
Planta, alzado y sección de un ala de la sillería del coro. Propuesta
[Demetrio de los Ríos]
[ca. 1891]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra
1050 x 1384 mm
5/100 (1/20)
Ns. mss.: "facistol" "Eje" "Hoja… / Escala 5/[100]"
ACL, R.(P) 352r
Planta, alzado y sección de la propuesta de los muros de cerramiento en estilo neogótico del coro en su ubicación en la zona
del antepresbiterio.
Plano cortado e incompleto.
Presenta algunas cotas y anotaciones numéricas.

CL_TC13
Catedral de León. Proyectos de traslación del coro: Planta, alzado y sección
del ala sur de la sillería del coro. Propuesta
[Demetrio de los Ríos]6
[ca. 1891]
Papel tela. Tinta negra
1071 x 1520 mm
5/100 (1/20)
Ns. mss.: "CATEDRAL DE LEON / MUROS DEL CORO / PROYECTO"
"Escala 5/100"
AGA, (05)014-002, 31/08063, 8847-7/01, Hoja 5ª
Propuesta en alzado, sección horizontal y sección vertical del muro de cerramiento sur del coro en su nueva ubicación junto
al presbiterio en estilo neogótico.

6 Este plano fue presentado para su aprobación por Lázaro en el proyecto que remitió en 1893.
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CL_TC14
Estudio de escalera de caracol de acceso a las tribunas del coro
[Demetrio de los Ríos]
[ca. 1889]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra
523 x 400 mm
[1/10]
Ns. mss.: "A B." "A. B."
ACL, R.(P) 325r
Detalle en planta y en alzado del arranque de escalera de caracol para acceso a las tribunas del coro. Presenta numerados
los peldaños de la escalera de caracol en la planta.
Plano cortado.

CL_TC15
Estudio de escalera de caracol de acceso a las tribunas del coro
[Demetrio de los Ríos] ¿Dibujo de Ramón de Medina?
¿ca. 1889?
Cartulina. Lápiz
638 x 290 mm
0,05 (1/20)
Ns. mss.: "Escala de 0,05."
ACL, R.(P) 326r
Planta y alzado del desarrollo de la escalera de caracol para acceso a las tribunas del coro con estudio de reducción de la
sección del sólido de los peldaños.
Presenta anotaciones numéricas y técnicas.
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CL_TC16
Propuesta de traslado del coro a las proximidades de la fachada de poniente
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1893]
Cartulina entelada. Lápiz
607 x 1323 mm
0,025 (1/40)
Ns. mss.: "altura actual de la tribuna" "Esla 0,025"
ACL, R.(P) 360r
Planta del coro en la propuesta de ubicación en el segundo y tercer intercolumnio a partir de la portada principal de
poniente eliminando los muros del coro. Sección por la nave menor sur de la catedral representando en alzado el trascoro
y el cerramiento del segundo intercolumnio, mientras que en el tercero no representaba el alzado del cerramiento sino el
alzado de la sillería del coro ubicada en el lado del Evangelio. Se refleja además la sección tipo de un estalo de la sillería
alta y baja del coro.
Presenta cotas y anotaciones numéricas.
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CL_TC17
Proyecto de traslado del Coro al presbiterio
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1893]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra
592 x 787 mm
[1/40]
Ns. mss.: "PLANTA DEL PRESBITERIO" "banco" "banco" "B
"banco" "facistol" "Mesa" "banco" "banco" "mesa" "Piso de la
"Organo actual" "coro"

A" "banco"
Tribuna"

ACL, R.(P) 364r
Planta con la propuesta del traslado del coro a la cabecera y de distribución del presbiterio. Se proponía disponer parte
del trascoro en el intercolumnio norte y sur del presbiterio más cercano al ábside. Se refleja sección de la escalera de caracol
en el lado norte del trascoro para subir a la tribuna del órgano, representando a la izquierda de esta las dimensiones en
planta del órgano que por entonces existía. Cabe destacar que uno de los púlpitos es de base hexagonal mientras que el
otro es de base octogonal, aunque lo cierto es que inicialmente se dibujaron los dos octogonales.
Plano cortado.
Presenta anotaciones numéricas, algunas casi inapreciables.

CL_TC18
Proyecto de traslado del Coro al presbiterio
[Juan Bautista Lázaro]
[ca. 1893]
Cartulina. Lápiz. Tinta negra
476 x 750 mm
[1/40]
Ns. mss.: "SECCION POR A-B."
ACL, R.(P) 365r
Sección desde el crucero hasta la cabecera de la nave mayor en su cuerpo inferior con la propuesta del coro en el ábside y
de distribución del presbiterio.
Presenta alguna cota.
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