
LOS MONUMENTO,s CARDINALES
. DEBSPANA

LA CATEDRAL D�

LEON

I
J



 



 



I
� ,

INSTfTLITr
.

DE Ar [

LOS MONUMENTOS CAR.DIN7l"LES

DE ESPANA

XI

LA. CA.TEDRA.L DE

LEON

i



· I

JS MONUMENTOS CARDINALES

DE ESPANA

XI

LA. C·A. TEDRA.L ·DE

LEON
por

MARIANO D. BE.RRUETA

Lagasca, 102 MADRID

EDITORIAL PLUS.ULTRA



;

,.
J..

.
"

ES PROPIEDAD· RESERVADOS TODOS LOS DERECHO$



LA GRACIA DE- LA CATEDRAL DESTACA SOBRE EL CASERio LEONES.

I

LA OBRA DE LA CATEDRAL

EN
Leon, la vieja ciudad-dos veces milenaria-de la Legio

Septima Gemina, emplazada en la confluencia de dos rios,
el Bernesga yel Torio; y a la falda de la gran cordillera, en

tierra fertil y amena, se inici6 un dia la construcci6n de la mara

villosa joya de su Catedral, sobre el solar de unas termas remanas

del siglo II. Convertidas, en el siglo x, por el rey Ordofio II,
en palacio real, hizo donaci6n de el a la Iglesia; como prenda de

gratitud, por la victoria de San. Esteban de Gormaz, alcanzada
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sobre los moros. Recibiola el obispo Frunimio II, para edificar
la vieja basilica, que seria, sin duda, hermosa tambien, pues el

epitafio del rey, alli mismo sepultado, cuando murio, en 924,
.dice, en su justo elogio, que «por ella brilla la ciudad de Leon».

I Y asi, con el parente sis de la piadosa rcstauracion=-o quiza
'reconstruccion=-del obispo don Pelayo, de fines del XI, tras las

[campafias asoladoras del terrible Almanzor, llegan los albores del
siglo XIII, en que, se transformo el antiguo templo, insuficiente

para las necesidades religiosas de la comunidad leonesa. La
sabiduria y el empuje del procer obispo Manrique de Lara (II8t

.

a 1205), hicieron el prodigio de iniciar con solida base la Catedral
de Leon, preclara y hermosa como ninguna, adoptandose par�
ella el arte nuevo que, sustituyendo al romanico, gallardeaba ya
len templos insignes de la Isla de Francia.
, (Quien fue el admirable interprete del pensamiento de Manri
I que de Lara, que alcanzo a plasmar en la piedra tan alto ideal?
�Bueno seria conocerlo, para rendirle el debido homenaje; pero sera
rmuy dificil conseguir identificarlo en aquellos tiempos, en que l�
.mayoria de las obras de arte vienen cubiertas por el vela del
anonimo. Si sabemos que. habia un maestro Cebrian, que po�
entonces ya figuraba como maestro de la obra, y luegoun maestro

Enrique, que tambien trabajo en Burgos yaqui murio, en 1277,
tras largos afios al servicio de la Catedral, y, tras el,.un johan
Perez que -alcanzacasi" el fin del XIIt� A.. ellos-puede atribuirse
esta Catedral, que, segun palabras de don Manuel Gomez-Moreno,
«es un perfecto modelo del arte ojival en el apogeo de su desarrollo,
tan completo, tan puro, tan armonico, sobre todo por dentro, que
acaso no haya otro donde mas -de lleno se goce de la emocion

peculiarisima de aquel orden de iglesias; entrando la luz y e1 color
a realzarla en-tal grado, -que ni reproducciones ni ·palabras satis

facen para imaginar la realidad, pues no se olvide que en su

impresion de- conjunto radica el singular' merito de este.edificio».
En el -siglo XIII, especialmente en su segunda mitad, avanza

con rapidez la obra por la actividad del buen obispo Martin
Fernandez, notario real Y: gran amigo'del rey Alfonso X, que
la protegic con donaciones, como la de 1256, de 500 maravedies
al- ana, y privilegios como el 'dado en Burgos el afio 12ih por
'el cual quedan libres de tributes veinte pedreros un vidriero y
-un -herrero, mientras trabajen-en la obra de la Catedral. leonesa.

"
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FACHADA MERIDIONAL DE LA CATEDRAL.

i

Fruto de este impulso es que al final del siglo quedase muy
avanzada--casi terminada, podria decirse-, yes citada-al igual
que la catedral de Zamora-por la rapidez de su construccion,
Las torres quedaron: hasta eI primer cuerpo, la del Reloj, y hasta
el cuerpo de campanas, la de este nombre; los p6rticos de Occi
dente y Sur, con sus esculturas; el cuerpo, general de la iglesia, y
sus capillas. Asi, la capilla mayor consta dedicada ya al culto
en' 1260, y las de Santiago y San Clemente 10 fueron en 1258,
asi como muchas de las vidrieras que enriquecen al templo,
sepulcros que luego detallaremos, parte del claustro, etc.

,

� En el siglo XIV, la construcci6n de la Catedral sufre un colapso,
-

y aunque no se interrumpe por completo, .las obras acusan un

ritmo lento, inevitable proyecci6n de una epoca de inquietudes
y revueltas, muy poco favorable al desarrollo del Arte. El reinado
-de Alfonso XI, con las profundas luchas de realistas e infanzones;
los amorios del rey con - dona Leonor. de Guzman; las banderias
.locales, que: llegaron a convertir en fortaleza la delicada Catedral;
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las campafias de Algeciras y Andalucia; la construccion de de
fensas y murallas, acordada en marzo de 1329 ... , todo ello for
ma en Leon un ambiente guerrero que paraliza en gran parte
la labor de los artistas y el brio de la construccion, Sin em

bargo, habia sido tan intenso y fervoroso el empuje inicial del

siglo anterior, que no se interrumpieron del todo en epoca tan

agitada. Se hicieron algunas vidrieras; el cuerpo de las
-

cam

panas, en la torre norte; bastantes sepulcros, en la iglesia y el

claustro; la capilla de San Andres, llamada nueva, por los afios
_

de 1376; se termina la portada septentrional y su inmediata, la

puerta del claustro.
En el siglo xv, la vida de la ciudad esta cada vez mas ligada

a la obra de la Catedral. La historia politica de Espafia en este

siglo se cuenta pronto: Juan II reina, y a rates gobierna, desde

1406 a' 1454; Enrique IV reina, y no gobierna, desde 1454 a 1474,
y los Reyes Catolicos reinan y gobiernan desde 1474 hasta su fin.
Leon=-entonces llamada la «ciudad de las torresa=-participo,
como es natural, en las continuas luchas interiores. Los nobles;
al mando de los Guzmanes y los Quifiones, campaban por sus

respetos, edificaban .palacios, lucian gentilezas aqui y en la corte

del rey. Los Ponces, los Villasintas, los Ve1ascos, los Villafafies,
los Nufiez de .Lara, los Villagomez, los Oblancas ... , la nobleza
de «bIason y caldero», paseaba altanera sus calles y adornaba la
ciudad con su abolengo.

La plazade RegIa, al pie de la Catedral-ensanchada enton

ces, con buen acuerdo del Cabildo, para dar vista al templo y
presenciar desde la terraza sobre el portico las fiestas y tor

neos-, era el centro de la ciudad. Aqui habia construido el
Cabildo tambien las diez casas- llamadas «Boticas», con sus bue
nos soportales, y a ella afiuian las viejas calles de Candamio,
Ferreria de la Cruz, Bodega Vieja, la Canonica Vieja, la «q_ue
va a Villaperez: ... Y alli andaban canonigos, caballeros, frailes,
moriscos, judios, mercaderes, mesnaderos, hampones y, sobre
todo, artistas de la Catedral.

Obispos proceres, cabildo magnanimo, nobleza cortesana y
poderosa, artistas que -de todas partes acudian para enriquecer
la obra de la Catedral, pueblo que gozaba con su joya ... ; con todo
ello, nada de extrafio tiene que su construccion se completara de
dia en dia. Fue, pues, a manera de un nuevo siglo XIII, que a!
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PLANO DE LA CATEDRAL, SEGUN LAMPEREZ.

encontrar 10 fundamental ya hecho, dedica su esfuerzo a embe
llecerlo con galanuras nuevas. Don Demetrio de.IosRios, en su

amplia Memoria sobre la Catedral y sus restauraciones, nos da
detallada relaci6n de los numerosos. maestros de la obra-enta

lladores, pintores, vidrieros, plateros, bordadores de ornamentos,.
iluminadores de codices y escribanos de letra formada; etc.-que
aportaron su colaboracion. Jusquin levanta la torre. del Reloj, el

hasri:al norte, el desaparecido edificio del Tesoro y la linda torre

cilla de la Silla de la Reina; dirigio eltrabajo en el coro y en el
interior de la iglesia y claustro. Se completa la colocacion de

vidrieras, hasta dejar poco para los siglos posteriores. Puede
decirse que entra Ia pintura en la Catedral, y 10 hace en cantidad
considerable, especialmente por mano de Maese Nicolas,· el gran
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artista que, afios y afios, produce aqui obras magistrales: el reta

blo, los cartones para vidrieras y la ingente pintura mural de las
«historias» del claustro.

Con el siglo XVI entra de lleno el Renacimiento en la Catedral,
mezclado al principio con el g6tico -

y acabando por imponerse
plenamente. De ella nos dan testimonio la Libreria, 0 capilla de
Santiago; la obra nueva del claustro; los varios arcos platerescos
para altar, en la girola; el trascoro, etc., en que brillan los talen
tos de Juan de Badajoz el Mozo, Juan Lopez, Baltasar Gutierrez,
Esteban Jordan, etc. Tallistas y escultores insignes, como Juan
de Juni, Juan de Balmaseda, Bautista .Vazquez, Juan de Angers,
dejari obras notables en ella. EI gran Enrique de Arfe, autor de
la iriolvidable custodia-e-en mala hora fundida-, de la cruz y
del area de San Froilan; Antonio de Arfe, que labr6 los porta
paces, tambien desaparecidos; Suero de Arguello, y otros orfebres,
como el ilustre Juan de Arfe, Ultimo de su glorioso apellido.
Rejeros, como el maestro Donis, 0 Dionisio; vidrieros, y tantos

y tantos artistas que dejaron marcado su paso con obras magni-
ficas, muchas perdidas ya.

'

Ai ir entrando en los afios que abarca el siglo XVII, languidece
la obra de la Catedral. Parece que todo se va contagiando de la
general decadencia que en ese tiempo paraliza la vida nacional.
Espana esta cansada, se debilita y resquebraja. Lo mismo ocu

rre con la maravilla leonesa. Van sucediendose maestros y maes

tros de la obra, y llegan ya algunos que han de asesorar al
cabildo sobre la necesidad de obras de seguridad en la Catedral.
Es la primera vez que suena la palabra fatidica: restauracion, que,
de entonces aca no ha dejado de repetirse, y aun hoy sigue reso-:
nando, con motivo del estado lamentable en que se halla 'Ia torre
de las- Campanas. Buena parte del siglo se emplea en remediar
el lamentable accidente ocurrido a principios de 1631, cuando
cay6 un trozo de la b6veda central. Se citan vidrieros, cuyo tra-:
bajo mas seria de reparaci6n y conservaci6n de 10 existente que
de creaci6n de nuevas obras. Trabajan algunos pintores; pero
son muy secundarios. Y de no mucha mayor categoria sori los
rejeros, bordadores y orfebres que van desfilando alcobijo de Ia
Catedral. Continua la marcha decadente en' el siglo XVIII, en

cuyos comienzos es maestro de la obra el famoso Joaquin Churri-.
guera, y luego actua su seguidor, Sim6n Tome Gavilan, que, con,

10
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su sobrino Narciso acometen la tarea de, construir tina inmensa
mole 'barroca para suprimir el maravilloso retablo .de Nicolas
Frances, que se vi6 dispersado y repartido por iglesias pueble-.
rinas, 'de donde pequefia parte ha podido rescatarse Indemne.
Plateros, .pintores, poco afiaden al gran cuerpo catedralicio, que
qued6

-

como testigo de· que a traves de las' vicisitudes; a pesar
de los errores de unos y sobre los aciertos de otros; recibiendo
todoIo que de buena voluntad iban afiadiendo artistas de.dis
tinto valor, y formaci6n; con el apoyo decidido .de altos, y bajos;
al impulso constante de la religiosidad, el arte y la poesia, quedaba
para la admiraci6n de las generaciones .siguientes Ia idea. genial

-

que dio .vida al glorioso templo:'
.

. Sin embargo, la Catedral adolecia de males de. varia causa,

que con el tiempo se van, acentuando: su propia delicadeza, los

rayos,: la repercusi6n 'del terremoto de Lisboa, la deficiente
calidad de la piedra, los errores tecnicos, el .duroclima de Leon,
las innumerables manos -;que en la .. obra intervinieron;: todo ·10
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que con el tiempo pesa sobre cualquier obra humana, agravaron
el mal; hasta que llego este a tal grado, qae se hizo imprescindible
acudir it una restauracion a fondo. Comenzada en 1859, a cargo
del arquitecto don Matias Lavina, la continuaron, sucesivamente,.
don Antonio Fernandez Callejo, don Juan de Madrazo y Kuntz"
don Demetrio de los Rios, don Juan Bautista Lazaro y don Juan
Crisostomo Torbado, que Ie dieron fin en 1901, en cuyo afio,
el 27 de marzo, se reanudo el culto en el templo, nuevamente

consagrado.
'

Digna de considerarse es la labor que desplegaron Lazaro y
Torbado. La obra fundamental del primero fue la de las vidrie

ras, hasta dejarlas como hoy se admiran, haciendo las nuevas de
los ventanales bajos, rehaciendo otras, cerrando huecos, etc,
A ellos se debe la recomposicion del retablo mayor antiguo, re

tirando el barroco, que fue enviado al convento de Capuchinos,
en Leon. Se trajeron algunas tablas de los pueblos, adonde habian

.ido a parar; se Iimpiaron otras que aqui estaban abandonadas, y
cop. 10 que pudo recogerse, se rehizo en pequefia parte el retablo
de Maese Nicolas; se colocaron dignamente otras tablas, algunas
en el nuevo trono episcopal; se, recogio.e-instalo el retablo de

Quintanilla del Olmo; se arreglo la capilla de Santiago, el Archivo,
el p'atio del claustro y la infinidad de pequefios 'detalles que
cincuenta afios de labor restauradora habian dejado sin atender .

.

El saber de .. unos artistas practices, que sin atisbar siquiera
los grandes elementos que en la edad moderna ponen las mate

maticasy.Ia mecanica, la fisica, la quimica al servicio de hi arqui
tectura, levantaban los templos que viven siglos y admiran a los

siglos.. Y: trabajaban en fraterna comunidad de anhelos y entu- r
siasmos con los canonigos que .dirigian :espiritualmente los tra-

bajos y celebrabari juntos la terminacion .de una tarea de la obra:

la colocacion.de la clave de lID arco, la penosa faena de 'cocer el

vidrio, poner los ventanalesy rosetas, la llegada de los carros que
traianIapiedrade nuestras montafias y que venian atraidos no

por la ganancia, sino por las indulgencias concedidas a todos los

que' ayudaban
.

a la obra...
'

",
.

.

'

Asi, .con espiritualidades, .religion, sabiduria, poesia, se iba
alzari.do la maravilla de esta Catedral, al mismo tiempo que Ia
noble ciudad se convertia en un magnifico taller de arte, de arte
mayor y artes menores, que aportaban a la obra un caudal de
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LA CATEDRAL DURANTE LOS TRABAJOS DE !U!STAURACI6N, CON EL ANTIGUO HASTIAL OCCIDENTAL.
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riqueza constructiva y ornamental de la que aiin son testigos irre
cusables las piedras, los

-

inetales, el vidrio, la epigrafia, la paleo
grafia, la musivaria, los documentos archivados, las ioyas de reli
carios, los libros unicos,

Y sigui6 la obra en los siglos XIV, XV Y XVI; pero es tan grande
la suprema elegancia del conjunto, que parece hecha en un solo
dia y por una sola mana: la idea genial que presidi6 sus comien
zos e inspir6 su trazado logra triunfar del tiempo y de las inevi
tables variaciones que cada generaci6n imprime, como un sello,
a su. actuaci6n artistica y a su sentido de interpretaci6n del pen
samiento.

Esta contribuci6n de los hombres de distintos siglos=sabios,
.

poetas, artistas-en la suprema melodia de una gran obra, cuando
no destruye ni absorbe la idea inicial, es una reverente ofrenda

que a la misma obra rinden los hombres de todas las epocas, afia
diendo cada una sus valores para embellecer mas la belleza y la
grandeza que en su camino encontraron incoadas, y la guirnalda
de flares que cada siglo deja colgada de los viejos muros como
simbolo de la continuidad de 10 inmortal.

Por eso esta Catedral es el mas galano compendio de la his
toria del arte que puede imaginarse, y ella situa su valoracion en
el plano de la mas alta cultura. --

.,'
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EL EXTERIOR DE LA CATEDRAL

LA
actual plaza era, antes del siglo xv, estrecha calle frente

al monumento; mas amplitud tuvo siempre hacia el Sur,

II'donde la distancia hasta el Palacio. Episcopal, con el antiguo
arco de Puerta del Obispo. y el desaparecido edificio del Tesoro,
marcaban la respetable anchura que permitia perspectiva y como-

didad. El cabildo realize e1 ensanche echando arras las casas

IIvieias y construyendo las «Boticase, que fueron vivienda de los

artistas de la obra, co.n sus soportales, bellas columnas y gallardos
arcos, que forman digno ambiente al monumento y dejan amplio
espacio para celebrar solemnidades religiosas y regocijos po.pu-

lares, presenciados por el cabildo desde la terraza que sobre el

portico. se ostenta, ,/,
En el afio 1800 se construyo la verja, dotada de fuertes pilas

tras coronadas por bellas estatuitas, principalmente de angeles,
obra, en parte, de excelentes escultores antiguos, entre los cuales

destacan el que es obra de Juan de Badajoz y el colocado en el

angulo donde estan Ios relojes de sol, que muestra en la mano

un plano. de la Catedral. Esta verja fue obra del arquitecto San-

chez Pertejo, continuada mas adelante po.r Torbado, para cerrar /
'

el andito por el Sur hasta dar vista al abside.



ESTATUAS DE ANGELES EN LAS PILASTRAS DE LA VERJA.

Fa c h a da 0 cci den t a I .

� La gran fachada principal de la Catedral, gallarda y fina
como toda ella., abre a Poniente la maravilla de su portico y el
airoso hastialentre los robustos y severos cuerpos de las torres.

La torre de las Campanas, de 10 metros de lade y 64,60 metros

de altura, se inicio en el siglo XIII, se continuo en el XIV, con el

cuerpo de campanas, y tras no pocas obras de reparacion, se

complete en el siglo XVIII, con la maciza aguja octogona -en que
remata,la discutida obra que dejo recuerdo del paso de Churri
guera como arquitecto de la Catedral. De sobrio adorno, solo
se presenta abierta en la parte superior por sencillos arcos de
medio punto en el cuerpo bajo de campanas y de arco apuntado
en el alto" para indicar la transicion del romanico al gotico.

La torre del Reloj, de la misma anchura que la anterior yalgo
mas alta, e igual a ella en el cuerpo bajo, viste luego las galas
del gotico avanzado, por obra del flamenco Jusquin, que la Ievanto
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&'lGULO DE LAS FACHADAS PRINCIPAL y_ MERIDIONAL_



CONJUNTO DEL. P6RTICO DE LA FACHADA PRINCIPAL.

desde el primer cuerpo hasta el remate deIa calada aguja octo

genal, entre los afios 1458 y 1472. Bellos arcos conopiales en

las aberturas, repisas para estatuas nocolocadas luego y doseletes

para cobijarlas , cornisas de finas labores, hermoso remate del
tambor de la escalera, caladas claraboyas, etc., sutilizan esta

torre, aunque no queda mejor ligada al conjunto del resto de la

Catedral que la otra. Tiene 67,80 metros de altura.
Entre ambas torres se abre el gran p6rtico, obra en buena

parte del maestro Enrique, que muri6 en 1277, y de johan Perez,
que trabaj6 con el y falleci6 a fines del siglo. Asimismo trabaj6
en el Pedro Cibrianez, maestro de la obra en sus principios.
G6mez-Moreno dice, refiriendose a una de las composiciones de
este p6rtico, que «si no llega en correcci6n plastica y equilibrio
a las grandes creaciones francesas de Chartres y Amiens, en cam

bio las supera en viveza, en intensidad .y en fantasia, con una

gracia siempre, una sencillez y opulencia de recursos, una fres
cura de cincel, que hacen vibrar todo aquello con sacudidas de

genio. Aqui, el ser piedra fina, y tal vez un desarrollo mas com-

18
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DETALLES DE LA ARQUITECTURA DEL PORTICO, EN LA FACHADA PRINCIPAL.



PASADIzO Y ESTATUARIA DEL PORTICO.

pleto del artista, determinan merito mayor que 'en las obras

anteriores.» Es, en efecto, un maravilloso y delicado conjunto.
-

El portico esta coristituido por cinco arcadas, todas desiguales,
y, de elias, .las ihtermedias,· pequefias y sumamente agudas.
Por dentro siguen la curva de los cinco arcos otras tantas bovedas,
con un perpiafio y apoyadas en recios dinteles que por su exte

rior descansan en pilares redondos con ciiatro columnas adheri-

das e imagenes de tamafio menor que: el natural, en 10 alto. \
Son figuras de personajes barbudos; algunos, con rotulos, como

profetas o apostoles. Otros, como un rey, una reina, la Iglesia
cristiana, la Sinagoga, etc., con bastantes deterioros y apoyadas
en repisas con grandes cabezas humanas.

Entre los dos pilares de la izquierda esta la piedra venerable �
del locus appellationis, y tras elia, en la ojiva. interior, una figura
real con cetro, en actitud solemne de sentenciar, todo eUo recor-

dando el emplazamiento del tribunal real.
En el muro del fondo abrense las tres riquisimas portadas,

lienas de escultura insigne, _sob:t;e zocalo formando _arqueria con

delicados adornos.' Remata el portico con una cornisa horizontal.

20
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LA FAMOSA PORTADA DE LA VIRGEN BLANCA, EN LA FACHADA PRINCIPAL.



 



...
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EL DIVINO ROSTRO DE LA- VIRGEN BLANCA.



Ap6sTOLES. ESCULTURAS EN LA PORTADA DE LA BLANCA.



0TROS AP6sTOLES. ESCULTURAS EN LA MISMA EXCELSA PORTADA.



TiMPANO DE LA PORTADA DE LA BLANCA.

Puerta de la Blanca.

En el parteluz, sobre un pilarcillo bien proporcionado y
labrado, la preside la bellisima escultura de Santa Maria la

Blanca, con su eterna sonrisa llena de dulzura, obra de un ano
nimo -escultor que en 1250 labraba esta maravillosa imagen
<dina y graciosa como ninguna otra de sus congeneres en Casti
Hal), segun un critico de arte. En el afio 1551 fue pintada y dorada
por Anton Fernandez de Meres y todavia presenta huellas de la

policromia.
'

Cobija esta preciosa Virgen un doselete calado, semejante a

pequefio edificio gotico, con ventanales, contrafuertes, pinaculos
y c1araboyas de una finura exquisita.

-IA cada lado del. doble ingreso, tres esculturas de apostoles,
todas de un mismo maestro, que tambien labro las cuatro que
Henan el espacio entre esta portada y la lateral izquierda. Solo en

sus cabezas se advierte homogeneidad, pues en los ropajes los
hay con opulentos pafios Y otros de mayor sencillez. San Andres,
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San Pedro, Santiago el Mayor y. San
_ Juan podrian sefialarse

entre los mejores. Llevan doseletes encima, sobre los cuales
arrancan las tres arquivoltas abocinadas decoradas con multiples
figurillas que_ forman parte de la gran representaci6n del- juicio
Final, que llena toda la porcion alta de la portada. Ala izquierda,
angeles con bienaventurados; a la derecha, reprobos, yen el ver
rice de laarquivolta interior, angeles musicos alabando al Sefior.

= Sobre los dinteles,
,

decorados con menuda
-

ornamentaci6n
vegetal a base de hojas de vid y de higuera, se desarrolla, for
mando hi base del monumental timpano, una amplia escena de
motivos dantescos a lado y lado d.el 'angel que pesa las almas.
A_la izquierda, la alegre escena de los angeles tocando un organo,
bienaventurados que entran en el Paraiso, en solemne

__procesion,
recibidos por el ap6stol y coronados por angeles; y otros for
mando animados grupos de personas de la mas varia condicion,
eual acusan sus vestiduras, y labradas sus figuras .con una per
feccion dificil de igualar: pafios de lineas irreprochables, lige
reza de dibujo, gracia de movimiento; todo 10 que hace decir
que aquello vibra con sacudidas de genio.

: Ala derecha, la escena cambia, y muestra, en horrible contraste,
la desdicha de las almas pecadoras sometidas al fuego. infernal,
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al que una y otra vez .las arrojan ferccesy repulsivos demonios,.
mientras son devoradas por temibles monstruos incesantemente.

Un doselete seguido cobija este precioso friso y.sirve de base
a la composici6n del segundo cuerpo del timpano, en que apa
rece el Salvador, con diadema de realeza; como Juez universal,.
mostrando las llagas de su Pasi6n. A los lados, sendos angeles,
ostentando los atributos de su martirio, y en los extremos, la
Virgen y San JuaI4 suplicantes, en demanda de perd6n para las.
almas pecadoras. Rellena la punta del timpano una pareja de
angeles sosteniendo una corona de espinas, apoyados en el dosel "

que cubre la escena anterior.
Las figuras de la Virgen y San Juan son del an6nimo escultor

que labro la maravilla de Nuestra Senora la Blanca.
Las actuales puertas de madera son del siglo XVI, con relieves

y casetones de gusto plateresco rellenos de muy profusa deco
raci6n a base de motivos sagrados y profanos, medallones, figu
ras y temas vegetales en la mezcla peculiar que el Renacimiento
manejaba con sin igual desenvoltura. Las huellas de' los habiles
talladores, que tan destacadas obras dejaron en el convento de
San Marcos de esta misma ciudad, se aprecian en todas las
puertas de .la Catedral.

Er, INFIERNO. DETALLE 'DEL TfMPANO DE LA PORTADA DE LA BLANCA.

28
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FINisIMOS DETALLES DE LAS ARQUIVOLTAS DE LA PORTADA DE LA BLANCA,

Puerta de San Juan.

Junto a la torre de las Campanas es el-ingreso ordiriario a

la Catedral. Hay tres figuras tambien a cada lado, que aqui son,

de izquierda a derecha: un pontifice; San Juan Bautista, con sayal;
dos profetas magnificos, del mismo escultor que labro los apos
toles de la portada central; una figura de rey, con los atributos

de la justicia, a la que alude tambien la inscripcion que luce en

su espada, y otro rey ioven, obra del mismo maestro que labro
el San Juan Bautista del otro lado. Estas grandes figuras llevan
doseletes encima, de.los que arrancan las tres arquivoltas. En ellas

se distribuyen: reyes sentados, tafiendo instrumentos musicos, y un

viejo dormido, acaso San Jose, en la interior; la historia del Pre

cursor, en grupos muy notables que llenan el arco central; la jerar
quia eclesiastica, en seis figuras que ocupan la parte izquierda de

Ia arquivoha exterior; yla conversion de Sail Pablo, en otras seis

,



PORTADA DE SAN JUAN, EN LA FACHADA PRINCIPAL.



TABLEROS DE LAS PUERTAS Y ESCULTURl\S DE LA PORTADA DE SAN JUAN.

31

escenas muy interesantes y originales, en la parte derecha de la'
misma. En la clave aparece la soberana imagen de Cristo.

'

El dintel se compone de una pieza central y los salmeres'
laterales, decorado todo con angeles musicos, cantores, ofreciendo
coronas y turiferarios, aunque de una notable diferencia .de
calidad entre aquella, superior, y estes, correctos, pero sin •

grandes excelencias.
.

Sobre el se desarrollan las tres zonas del timpano, decoradas
con escenas del Evangelio: Visitaci6n, Nacimiento con el Nino'
en el pesebre y la Virgen asistida por dos mujeres y un angel,
el Suefio de San Jose y la Anunciaci6n a los pastores, en la pri
mera. La visita de los Magos a Herodes, Epifania y Huida a

Egipto, en la segunda, y en la tercera 18.' Degollacion de los Ino-.
centes; todo ello narrado con un candor y una gracia deliciosa

y tallado: por un cincel maestro.
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TfMPAN::J Y ARQUIVOLTAS DE LA l'i:nTADA DE SAN JUAN.



_ PORTADA DE SAN FRANCISCO.



CONJUNTO Escu�;6RrCO' DE :LA P�RTADA DE SAN FRAN:rSCO.



 



CORONACION DE LA VIRGEN, EN EL Ti.MPANO DE LA PORTADA DE SAN FRANCISCO.'
,
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En las puertas, de madera de nogal, se representan diversas
escenas de 1a Pasion de Nuestro Senor, en doce de sus tab1eros,
de primera epoca renacentista, tallados con gran delicadeza.

Puerta de San Francisco.

Junto a1 pie de 1a torre del Reloj, presenta analoga organiza
cion que las anteriores. Las figuras 1atera1es son aqui; un profeta,
sefialando a1 rotulo que presenta desarrollado, figura sobria y
elegante; un San Juan Bautista y una bella figura de reina, a 1a

izquierda, y en el costado derecho, dos figuras de profetas, bar
budo el uno y joven el otro, que no se parecen a nada de 10 visto,
con su canon alargado y revuelto p1egado de sus vestiduras, y,

por fin, otra estatua que podria ser el
'

Salvador, y del mismo
maestro que e1 San Juan Bautista que esta frente a el,



HASTIAL Y TORRES EN LA FACHADA PRINCIPAL.



En las arquivoltas se efigian las virgenes prudentes; a la

izquierda, y las necias, a la derecha; angeles turiferarios y cero

ferarios, alternados en la central, y serafines portadores de libros
en la interior. En el dintel se representa un a modo de sarco

[ago, con angeles a los lados en su pieza central, y en los salmeres
mas angeles. En el timpano se desarrolla la Muerte de la Virgen,
rodeada de angeles y los apostoles, y encima la Coronacion, en

la forma usual. Las hojas de la puerta, tambien de comienzos del
siglo XVI, muestran en la mitad de sus tableros finisimos adornos
lombardos. En los restantes, mas flamencos, se representan pare
jas dcsantos y santas y la Anunciacion.

Hastial.

, Sobre el portico se alza el hastial hasta una altura de 49 me

tros, coronado por la imagen moderna del Salvador.
- Encima del ventanaje deltriforio luce el esplendido roseton

de la Gloria, cobijado por gallardo arco ojival. Mas arriba esta,
una amplia cornisa, en cuyo antepecho alternan leones, castillos
y flores de. lis, y sobre ella un segundo cuerpo, todo el producto
de la restauracion, con claraboya circular, frontispicio con grupo
escultorico de la Anunciacion y a los lados torrecillas poligonales.

La fachada principal de la Catedral, con el armonioso con

junto de portico, torres y hastial, es magnifica, aunque algo com

plicada por 1a vista de los arbotantes 1aterales del cuerpo central.
Mucho mas interesante y bello es e1 aspecto desde el angulo
de 1a fachada y el costado sur, donde, sin perder 1a silueta de
aquella, aIcanza a verse el cuerpo de 1a ig1esia hasta 1a vuelta del
abside, con sus grandes ventana1es, arbotantes airosos y orna

mentados contrafuertes.
En el. angulo suroeste de 1a torre hay dos buenos relojes

solares que puso el maestro Baltasar Gutierrez en el afio 1569.

fachada meridional.

. !pe las dos laterales, es 1a mas suntuosa. Tiene cerca de
49 metros de altura y se rehizo casi completamente durante los

to
\
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TORRE DEL RELOJ Y CONTRAFUERTES DE'DA NAVE,



COSTADO MERIDIONAL DE LA NAVE.
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SAN FROILAN. VIRGEN CON EL NINO: ESCULTURAS DE LA PORTADA CENTRAL, EN LA FACHADA MERIDIONAL.

trabajos de restauracion, en cuyo curso fue desmontada hasta el
pie, excepto 1a puerta lateral de 1a derecha. De las tres portadas,
1a central es llamada de San Froilan, por llevar en el parteluz
1a imagen de este santo obispo de Leon, patrono de 1a diocesis,
una muy sencilla y hermosa figura. Las figuras de los 1ados,
soberbias esculturas de suprema elegancia Y de tal belleza y
gracia que por sf solas constituyen uno de los encantos de esta

Catedral, son: las de 1a izquierda, un profeta, la Virgen de una

Anunciacion a la que falta el angel-que esta en el Museo cate-

44
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ESCULTURAS DE LA PORTADA DE SAN FROILAN, EN LA FACHADA MERIDIONAL',

,

dralicio-«y un rey; las de la derecha son la Virgen con el Nino

y dos reyes, que. con el anterior constituirian una Epifania.
Lo demas, parecido a la puerta del Sarmental, de la Catedral de

Burgos, denota decadencia. En las arquivoltas hay una decorada
con. reyes musicos que tafien variados y curiosos instrumentos,
algunos completamente desconocidos hoy, y otra con Una serie
de angeles portadores de candelabros.

,

Sobre los dinteles del doble ingreso, decorados con profusa
ornamentacion vegetal, se desarrolla un friso con los doce apes-

45



APOSTOLES, PANTOCAATOR Y EV:ANGELISTAS, EN EL TiMPANO DE LA POR"tADA -DE SAN FROILAN._.
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'toles, sonrieirtes 'y conversando unos con otros, -b�Jo- un dosel
'seguido,: sabre -el: cuij· estaIa -majestad de�Dlos rbqead6-dd f9S
simbolos -de .Ios Evangelistas; a: los lildos/est:os .mismos; -escri
'biendo en 'atriles, y-en 1Q -alto-angeles-alabando a:l�: Divinidad.
� .:-Laportada lateraf -derecha, :Urlici":qlie-escapo- a las restauracio-

,� nei y- aun �ons_erva =i-estOs'desu :polici6ffifa, presenta-tresarquivol
tas,':cGn decoraeion de-angeles, arco carpariel-y -timpario, -con-tres
'zonas �de- relieves: Ii inferior;.:con�una. procesion.de cleiigos;--hi ee.I;l-'
tral;con un-obispo yacenteentreangeles que inciensan-yalumbran;
y en 10- ahootros dos-que-Ilevan-su-alma....enIa-forma aeosiumbra
da. Es posible que todo ella se refiera ala historia de San Froilan.
Es lastima que por 1a mala ealidad -de 1a piedra aparezca toda .la
escultura como consumida y desdibujada 1a finura de -sus lineas:.

. La otra portada 'lateral, Ilamada de laMuerte, presenta doble
arquivolta; con castillos-yleones-y oira-deeorada con temas vege
tales: Rodea 1a mitad superior-del ingreso .otra faja, tambien con

castillos y Ieones. � - -' r > - -

J._
: ; (-_.- J - - - '_

PORTADAS.LATERALES DE LA _FACHADA MERIDIONAL.
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En este .Iienzo sur es donde mejor puede admirarse el desarro-J
•• � ( _'. ..

•
•

_ ••••. '. • , I. , _
..110 delos arbotantes para dar vuelta -a la girolasin perder la :POSl-

cion .normal que han de mantener para el apoyo -de"la
-

b6veda.
Des de (aqui tambien puede 'verse una torrecilla alzada en ':el purito
de.conjuncion- de los arbotantes procedentes de la 'nave principal
y de -la-del- crucero; que Jcargari en' ella; punto dificil ypeligroso,
rio, resuelto de manera completamente satisfactoria. Por aqui-se

resintio la fabrica ya en el siglo xv, y en 1454 jusquin, alzo sobre
ella un segundo cuerpo, para reducir, mediante gravitacion, -Ios
empujes. Es la llamada Silla de la 'Reina, sin" raz6n conocida,

Abside.

Esta asentado sobre la muralla orientaLde la ciudad.con cinco
ventanales grandes en 10 alto y los de las capillas de la -girola,
fuertes pilas, contrafuertes, antepechos, cornisas, pinaculos y

I
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arbotantes airosos, todo el ostentando un aparato de construcci6n
lujosa y exuberante. Aqui es donde la Catedral parece mas ligera
y sutil, cual gigante custodia, no menos rica y afiligranada que
cualquiera de las que labraron nuestros orfebres. Algo afeado el
conjunto por eI cuerpo que forman la sacristia y su oratorio, a la
izquierda, presenta otro afiadido a la derecha, aunque ya junto
al ala norte del crucero formado por la capilla de Santiago 0

Libreria, con sus altos ventanales de g6tico fiamigero, muy sun

tuosos de porte, obra de Juan de Badajoz el Viejo, a fines del
siglo xv.

La Catedral, por fuera, llena eI espiritu de admiraci6n, porque
a la impresi6n de la belleza se une la sensaci6n estremecedora de
la valentia de los tracistas y constructores, que reducen prodi
giosamente las resistencias hasta el minimo increible de lineas
de fuerza, mas geometricas casi que de masa y peso .. Para tener
idea de la finura de algunos detalles, diremos que los ventanales

.

superiores miden 12 metros de altura, y los finisimos maineles de
piedra que sostienen sus arcos, apenas miden un decimetro
cuadrado de secci6n.

50
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INTERIOR DE LA CATEDRAL

POR dentro, la Catedral es, ante todo, la 'Catedral de la
emocion, Su planta es de cruz latina; es decir, con una sola
nave de crucero, y mide 90 metros desde la puerta principal

.hasta el abside, y el eje del crucero, 29 metros. La nave central
tiene 75 metros de longitud por 10,50 metros de ancho y 30 me
tros de altura, y esta sostenida por doce pilares altos y muy finos.

Dentro ya de la Catedral, queda el animo suspendido ante la
deslumbradora opulencia de color y la magia insuperable que el
amplisimo espacio destinado a vidrieras. proporciona. Restaura
das adecuadamente, y todos los huecos lienos ya con elias, es tan
absorbente la impresi6n de luz a traves de su masa, que el edi
ficio entero aparece como simple engarce, y elias como joya
inmensa de pedreria. Calados los muros desdeIo alto hasta casi
el suelo, la vidrieria constituye en este monumento, no sola
mente su belieza y su vida, por el color y la luz, sino tambien
una importante parte del edificio. En efecto, entre los rosetones y
ventanas, hay un total de 737 vidrieras, que cubren una superficie
de unos 1.750 metros cuadrados, conjunto no igualado en Espana.

Vidrieras.

Los libros de cuentas capitulares atestiguan que en el siglo XIII

ya pintaban vidrieras en la Catedral, Adam y Fernau Arnol,
en 1263; Pedro Guillermo, desde 1264 hasta 1279, y johan
Perez, maestro de la obra, en 1281. De las vidrieras de este siglo
se conservan: el roset6n de la Gloria del hastial de Occidente;

51



LA ALTA SERENIDAD DE LA N�VE CENTRAL, DESDE PONIENTE.



EL ROSETON .·Y LA NAVE_CENTRAL,_ DESDe: LA _CABECERA.:. -
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EL PRODIGIOSO ANGULO FORMADO POR EL CRUCERO Y LA CAPILLA MAYOR.

.,



I

I
1

PERSPECTIVA DE ENTRONQUE DEL CRUCERO CON LA NAVE CENTRAL.
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VIDRIERA DEL CUERPO ALTO DE LAS NAVES.



el sector del triforio de este mismo hastial; el roset6n del Norte;
la vidriera alta del centro del abside; el ventanal mimero 5 del
ala norte, muy interesante porque en el se representan simb6lica...;.
mente las viejas disciplinas del trivium y el quadrioium ; la vidriera
de San Ildefonso, en la capilla del Nacimiento; las legendarias J;:
de la capilla de San Antonio; las rosetas y paneles de la capilla
siguiente a la del Nacimiento; una que representa a,· San Cle-
mente, y unas rosetas que en la capilla de San Antonio· figuran el
bautismo por inmersi6n.

Durante el siglo XIV se trabajo poco en-las vidrieras. Se hacen
las rosetas de las ojivas de las ventanas bajas y poco mas, sin que 1aparezcan en documentos archivados los nombres de los artistas.
En elias se representan los pecados capitales y algun otro tema,
como la pobreza, admirablemente simbolizados todos y con ins
cripciones en fabla antigua: «so la pobresa», «so la invidia», «so

la pereza» ...

,

En cambio, durante el siglo xv fue tan intensa la actividad,
que apenas qued6 ya algo que hacer para los siglos posteriores.
Se instalaron debidamente los homos de cocci6n del vidrio, para
dejar de' emplear los que venian de Burgos. En ellos se cuecen,
entre las primeras, la vidriera «do esta Adan en el lago», la de
Santa Maria y la de San Juan. En este siglo se colocan las vidrie
ras bajo la direcci6n del burgales maestro Jchan, y luego del'
maestro Lope, aleman, en 1424; por el famoso Valdovin, tam

bien extranjero, en 1442; por Anequin, en 1454; por el conocido
pintor Nicolas Frances, que tambien aparece como vidriero,
de 1454 a 1459, y por Juan de Almunia, en 1487-1488.

Nada tiene de extrafio, pues, que tras estos afios de actividad,
al terminar el siglo, quedasen colocados los ventanales de casi
todo el crucero en sus dos brazos de Norte y Mediodia, las dos I

ventanas delmismo y casi todas las del triforio. Merece especial
menci6n 13. vidriera, en grisalia-deslucida, decian antes-, en el
timpano de la portada que da entrada al claustro desde el vestibu-
10. Representa a Nuestra Senora pel Dado yes obra magnifica del
maestro vidriero Valdovin, segun cartones de Nicolas Frances.

Para el siglo XVI quedaron pocas mas que las de Rodrigo de
Herreras, en la capilla central del abside, y las que puso Diego
de Santillana en los ventanales de .la nueva capilia de Santiago
o Libreria, en 1506.



OTRA DESLUMBRANTE VIDRIERA DEL CUERPO ALTO DE LAS NAVES.



VIDRIERAS ALTAS DE LA CAPILLA MAYOR.
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. En el: siglo � X¥II-- trabaian. como- vuh:i€ros. ·;Pt-IDci.pales: "'-C:iuf

.llermo, .en. I608;.''Luis'}9e.l!\:rgete;)de) :t61'3" a �1648) ,"Se1bastlan
Perez, en 1647; .y''toribio.:.GarCfa.:Aigete) que.eranotable vidrlero,
paso - tina buena partie. del. tiempo 'en: �disGutir .con it. cabildo -y:
en ausentarse .de Ia.Catedral.Con seguridad.iatendieron simple-'



mente a la conservaci6n de la gran cantidad de vidrieras que
atesoraba la Catedral.

Muy pocas quedaban por hacer en los elias de la Ultima y
general restauraci6n, en que bajo la direcci6n de los arqui-
rectos Lazaro y Torbado, se termin6 la ingente labor a fines -fdel siglo XIX y principios del actual. De esta Ultima obra que-
dan aun cartones de Torbado, de Lazaro y de su continuador,
Marceliano Santamaria, que hizo las que estan en el presbi-
terio, encima del retablo mayor.

,

Capilla- de San ]uan de Regia.. !

Ocupando la parte" baja de la torre de las Campanas, esta
hoy en desuso, aunque antiguamente fuera parroquia. Consta

.

que en 1271 habia ya culto en esta capilla. Es cuadrada y dema
siado: oscura para ver bien un retablo muy estimable que en ella
hay y .algunas curiosas lapidas, pues tan s610 tres ventanas muy
estrechas y de gran derrame la iluminan algo. En los lisos para
mentes de la capilla hay una puerta tapiada de la escalera de'
subida a la torre..

.

La cierra una verja del siglo XV, que ha sido restaurada pos
teriormente, con buena cornisa de madera, que aparece coronada
de pinaculos y cuadros calados de hierro.

Capilla de San Francisco.

En la parte baja de la torre del Reloj; es de proporciones y
posici6n simetrica a la anterior. Ahora esta dedicada a Santa
Lucia, ,cuya.imagen figura.en ,e.l retablo.. ,

La verja es .parecida a
la de' San- Jiuin,-aunque demejordibuio, En su'interiorconserva
magnifica pila bautismal, en forma de copa, obra de Juan de rBadajoz; un retablo de escaso interes, y, en el suelo, una bella
lapida 'con escudo; del canonigo Juan

-

Ramos' y 'de su padre
Alfonso Ramos, maestro de obra deIa Catedralen .el. siglo XVI,

Entre las dos capillas dcscritas, el -muro del hastial, en su .para-_
mento interior, y sobre la gran puerta de la Virgen Blanca, mues
tra un gran cuadro, con el martirio del ap6stol San Pedro.
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Sobre el cuadro, el triforio occidental y el gran roset6n de la

Gloria, con sus 24 medios puntos, 24 rayos ligerisimos y 12 figu
.ras tafiendo el instrumento musical llamado chirimia. AI centro,
Ia imagen de Nuestra Senora y el Nifio Jesus.

A derecha e izquierda, la arqueria baja, insinuando un cuerpo
.de vidrieras que no se ha puesto nunca, formado por lindos arcos

ojivales sobre finas columnitas de decimetro cuadrado de corte

horizontal.
'Esta arqueria sigue en todo el andito del templo, y ofrece Iii

-particularidad de que los capiteles de las columnitas ostentan mo

tivos de flora-en su mayoria flora regional-, y solamenteunos

·pocos, que no pasan de media docena, llevan motivos diversos:
un -gallinero, el del capitel numero seis a contar desde la capilla
de San Francisco, una efigie con dos caras servidas por tres ojos
y alguna mas por las capillas del abside y entrada a la capilla de

Santiago.
Sobre esta arqueria baia, y en esta parte que vemos desde la

puerta principal, al interior, van los ventanales de la primera
zona, de abajo arriba, con vidrieras nuevas y motivos de flores
y algunas cabecitas pequefias muy lindas.

-

.

Encima, los triforios correspondientes con heraldica nacional,
y arriba los ventanales grandes que hemos descrito en capiriilos
anteriores, al hablar de las vidrieras, sus epocas y sus construe

tores y pintores.
Y estamos frente al trascoro, y en yY camino recto del coro Y,

la Via Sacra y la capilla mayor; es decir, del gran cuerpo central
del monumento.

HI aspecto desde esta posicion es sencillamente encantador.
J

La luz cromatizada aetna sobre el templo y sobre el espectadof
de frente, por los costados y por el respaldo que alumbra el rose-

t6n de la - Gloria.
.

! T r a S cor 0'.

I La esplendida obra deltrascoro fue construida para cierre del

: antiguo coro, cuando este -se hallaba instalado en el presbiterio,
-

y alli-estuvo dt:s_��_f$.7� .haeta elafio 1746, en que fue trasladado
a donde hoy se admira,

. .
- - . -

- - .-



LA PACHADA RENACENTISTA DEL TRASCORO.



TRASCORO
-, LADO DEL EVANGELIO.



TRASCORO. LADO DE LA EpisTOLA.



Era maestro de la obra, cuando se empezo a construir-sobre

pIanos de Juan de Badajoz el Mozo, el destacado escultor y arqui
tecto Juan Lopez. Continuo la obra Baltasar Gutierrez y la ter

mino en IS74. Unos afios mas tarde trabaja otro artista notable,
Esteban Jordan, que labro los magnificos tableros de alabastro
en IS8S y algunas estatuas del cuerpo alto. Contrato la obra con

'el Cabildo para hacerla en colaboracion con Juan de Juni, aunque

despues este desisti6 de ella y la hizo s610 Jordan. Bartolome de

Carrancejas, que tambien trabaj6 como pintor en la decoraci6n

del claustro, intervino en �a obra del trascoro en IS87, mati

zando con doraduras no pocas cosas. AI trasladar el coro a. su

actual emplazamiento, en I746, se puso el zocalo del trascoro

y se afiadieron en la parte alta algunas estatuas.

Esta constituido por una especie de arco triunfal, con gran
abertura en la parte media, que deja libre la vista desde la entrada
hasta el altar mayor y presbiterio, y dos zonas con profusa deco
raci6n a los lados, yen toda su parte alta y remate, mas esculturas.

La puerta de este arco esta cerrada actualmente por una

bella verja, dibujada por el arquitecto don Manuel de Cardenas

y construida pot el artista Granda; fue costeada por el Conde
de Cerrajeria.

.

Sobre el z6calo se desarrolla un friso Ilene de grutescos, del

que sobresalen los basamentos de las finas column as corintias

que separan los grandes relieves de alabastro colocados bajo
arcos elipticos con figuras recostadas en las enjutas. Frisos con

niultitud de figurillas desarrollando escenas biblicas ocupan el

entablamento, y sobre el, estatuas de Virtudes apoyadas en

cartelas, en ·la prolongaci6n de las columnas. En las jambas del

arco, las Genealogias, en magnificas tallas en piedra. Por todos .

los detalles se desarrolla pr6digamente la decoraci6n renacentista

a base de grutescos, cartelas, nifios, figurillas paganas, frutas, etc.,
todo facil, elegante y delicado.

Los cuatro relieves de alabastro que ocupan los vanos y toda

la coronacion, con su arco y grandes imageries, son producto de
la segunda etapa, obra, como deciamos, de Esteban Jordan.
Los relieves se refieren a la vida de la Virgen, y son, de izquierda
a derecha: Nacimiento de la Virgen, Anunciacion, Adoraci6n de
los pastores y Epifania. Sobre la clave del arco, y tambien de ala

bastro, la Asuncion de -la Virgen; y, par
- el interior del coro, en
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NACIMIENTO DE LA VIRGEN, EN EL TRASCORO. RELIEVE DE ESTEBAN JORDAN.



DETALLE DE LA RICA DECORACION DEL TRASCORO.



- ---_----

•

I

LA ANTIGUA OBRA DE LA SILLERIA DEL CORO.

igual sitio, San Cipriano; a los lados, en tamafio gigantesco, los

apostoles Pedro y Pablo; y mas arriba, sentados, los santos

Isidoro y Marcelo: los cuatro, de madera pintada de blanco.

.

En 10 mas alto, y como remate del conjunto, hermoso cruci

fijo, obra de Bautista Vazquez.

Cor o.

Gran obra en madera de nogal y una de las mas antiguas
sillerias de coro espafiolas. Su construccion arranca de un acuerdo

capitular, en 1464. De la parte tecnica se encargo e1maestro de la

obra de la iglesia, el flamenco Jusquin, arquitecto y escultor,
aunque la talla de las sillas no comenzo propiamente hasta el
afio 1467, en que se

'

contrato al iniaginero Juan de Malinas.
Fallecio este en 1475; pero con 61 colaboraba ya otro imaginero;
Diego Copin de Rolanda, que continuo la obra, casi acabada ya
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en la talla de las sillas cuando murio el maestro Jusquin, en 1481�
haciendose cargo de 10 que faltaba, para terminarla, el nuevo.
maestro Alfonso Ramos. La madera es de las vegas de Leon.

A mediados del siglo XVI se afiadieron dos tableros en los.
angulos de la silleria alta, y otros dos, con obispos, en la baja,
obra de Bautista Vazquez. Y cuando, en 1746, se traslado e1
cora desde su antiguo emplazamiento en el presbiterio al actual,
se hicieron las puertas de los corillos y cuatro tableros en la parte
delantera, obra de Narciso Tome.

Esta dividido en dos coros: el del Obispo, allado de la Epis
tola, y el del Rey, al lado del Evangelio. Gada uno tiene dos
ordenes de asientos: el alto, con cuarenta y cuatro sillas, en total,.
y dos puertas laterales, yel bajo, con treinta y dos sillas. En aquel
se efigian en relieve patriarcas, apostoles y santos, de cuerpo
entero, y en este, personajes del .Antiguo Testamento en figuras
de medio.cuerpo y relieve mas bajo.

Esta silleria, de estilo gotico flamenco, sencilla en sus lineas
generales y sobria en el adorno, delicado y variadisimo, puede
decirse que fue modelo para tantas y tantas como posteriormente
se hicieron en Espafia.

.

.

Pilares y arquillos guarnecen los tableros con .Ios relieves,.
enriquecidos con variadisima labor de claraboyas y follajes .revuel
tos. Figuras de bulto redondo· enriquecen los brazales y dos
curiosas series de pequefios asuntos burlescos, no siempre claros,
que no traspasari ciertos Iimitesde decencia, en las misericordias
y costados de las sillas.· El coronamiento permite admirar la
riqueza de temas decorativos de las claraboyas, pinaculos y
cresteria, con 10 que remata dignamente la impresion de armonia
y buen gusto que brota del conjunto.

j
-

Para guia del turista daremos la relacion de las figuras talladas

"

en el coro.

Coro del Rey.

CORO BAJO; 1 - E1 ciego patriarca Isaac y su hijo Esau, 2 - Esau
vendiendo a su herrnano la primogenitura. 3 - Un rey de Israel.
4 - La casa de Rahab y uno de los exploradores mandados por
Josue para ver las murallas de Jerico. 5 - Figura simbolica de rey
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ARBOL DE JESE, VISITACI6N Y SAN JORGE. RELIEVES DEL CORa.



-antiguo. 6 - La sibila Tiburtina. 7 - Judas Macabeo. 8 - EI profeta
Abacuc. 9-Daniel en ellago de los leones. ro= jeremias. II-Es-;
-ter. 12- Jael, que atraviesa con un clavo la cabeza. de Sisara.
13 - Gedeon triunfante de los madianitas. 14 - EI joven Tobias.:
15 - El viejo Tobias. 16 - Nehemias. 17 - Eliseo. 18 - Un rey de Is-'
rael. I9-'Un obispo. zo -Elfas. 2I-JOnaS. 22-Enoc. 23-San:
:Jorge y el dragon. 24 - La Visitacion de Nuestra Sefiora a Santa!
Isabel. 25 - La genealogia desde Abrahan. ;

COJ3,O ALTO: 1- Nuestra Sefiora. 2 - EI Arcangel San Gabriel,'
.3 - Abrahan. 4 - Isaac. 5 - Esau. 6 - San Pablo. 7 - Santo Tomas,
-apostol. 8 - Santiago Alfeo. 9 - San Felipe, apostol, 10 - San Mateo.;
'II - San Lorenzo. 12 - San Vicente. 13- La puerta lateral, la virtud
'de la Prudencia. 14- San Victorio. 15 - SanMartin. 16 - San Froilan
'I7-Sart Nicolas, obispo. I8..:San Francisco de Asis. I9-Santa;
'Catalina. 20 - Santa Marta. 21 - Santa Lucia. 22 - Santa [uliana.i
�23 - San- Claudio.

iCoro del Obispo.

_

CORO BAJO: I - Noe y sus hijos. 2 - EI diluvio. 3 - Un rey de'
Israel. 4'- Ester pidiendo piedad para su pueblo de .Israel al rey
Asuero. 5 - La nueva Ley. 6 - EI anciano Simeon. 7 - Joel. 8 - Za-'
'carias, 9-Ezequiel .ro-Tsaias. II-Judit. I2-La reina de Saba;
,13 - Salomon. 14 - David. 15 - Natan. 16- Samuel. 17 - Job. 18 - Un
'obispo. 19 - Aaron. 20 - Josue. 21 - Moises, 22 - Sanson. 23 - Dalila.i
;24 - EI Salvador. 25 - La caida de los angeles rebeldes. I

CORO ALTO: I - Adan y Eva. 2-- EI Arcangel San Miguel. 3 - Un'
angel que guarda las puertas del Paraiso. 4 - Adan y Eva fuera del
-Paraiso. 5 -'Noe y el area. 6 - Nemrot. 7 - EI apostol San Pedro.
·8 - San Andres. 9 - Santiago Zebedeo. 10 - San Juan Evangelista.
I I - San Bartolome. 12 - San Lucas. 13 - San Esteban. I4 - San Se
bastian. 15 - En la puerta lateral, la virtud de la Fortaleza. 16 - San
Lupercio. 17 - San Silvestre. 18 - San Isidoro. 19 - San Jeronimo.
:20.- Santo Domingo. 21 - Santa Maria Magdalena. 22 - Santa Ele-.
na, 23 - Santa Cristina. 24-- Santa Barbara. :45 - San Marcelo.

Sobre la silleria del coro se" alzan las tribunas llamadas de
«ministriles»; una de elIas, construida por el maestro Solis, en el
afio de )579, y la del «corillo .nuevo», hecha por Dionisio de lao
Vega en 1620.
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SILLERiA DEL CORO Y ORGANO.



El organa es obra del maestro organero Teodomiro, hacia
1481, y la caja fue labrada en Salamanca por el entallador Luis.
Gonzalez, el afio 1744.

Los balconcillos altos del cora son de Juan de Badajoz y Bal
tasar Gutierrez; asi son ellos de airosos y ornamentales.

Hacia 1745 se hicieron los pulpitos, de agata y marmol de las
canteras de Lillo y Cofifial, labrados por Fernando Compostizo.

Capilla mayor y presbiterie.

Saliendo del cora por delante y siguiendo la «via sacra», nos

hallamos en el presbiterio y capilla mayor. Bellos areos ojivales
a derecha e izquierda suben sobre esbeltas pilas, limpias y aereas,

Tanto estas pilas secundarias como las cuatro pilas rorales del
crucero dan expresiva idea de las cualidades mas sobresalientes
de este monumento: la audacia de los constructores y la sutil

gentileza de su construccion. La brillantez de las tablas de maese

Nicolas, en el retablo, y la de la Piedad, al lado; la policromada
luz que a torrentes cae de las vidrieras, dando a la plata un extrafio
matiz; la valiente elevacion de la boveda, montada sabre la mini
ma cantidad de piedra; la gentil galanura del triforio; el gran arco

calado por donde antes se entraba en el presbiterio; el trono

episcopal y tantos otros detalles advertidos en una vision per
sonal del maravilloso lugar, imposibles de enumerar aqui.
Nos detendremos, sin embargo, en algunos.

El sagrario que labro el platero Rebollo, a principios del
siglo XIX, se compone de un primer cuerpo corintio, con dos
columnas lisas, entre las cuales estan las portezuelas, con meri
tisimos relieves representando a San Pablo y a Melquisedec, y
tarjetones con inscripciones. Encima va otro tabernaculo seme

jante, con las columnas acanaladas, conteniendo una imagen de
San Froilan. A uno y otro lade del sagrario, la doble area de
madera enchapada de plata, formando en su origen, con seguri
dad, una sola pieza, que contiene, entre otras, las reliquias de
San Froilan. Esta decorada solamente su parte delantera con

cinco arquillos entre pilastras cada una y discos en la cubierta,
cuatro en una de las areas y cinco en la otra, rematando en una

cresteria calada. Cada uno de los arquillos cobija un relieve con
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LA GRAN>UREZA LINEAL DE LA CAPILLA MA�OR.



RETABLO MAYOR, CON PINTURAS DE NICOLAs FRANCES.

la figura de un santo. En uno de los lados estan: Santa Catalina
de Alejandria, San -juan Evangelista, San Pablo, San Lorenzo y
Santiago; en el otro, Santa Catalina de Sena, San Matias, San
Bartolome, San Pedro y otro apostol, Todo el espacio, con excep
cion del interior de las arcuaciones, est-a relleno con profusa y
menuda labor renacentista a base de grutescos mezclados con
monstruos y vivaces figurillas que se remueven entre ellos, de
plena raiz italianizante. Autor de todo ello=-quiza su ultima
obra-es el gran orfebre Enrique de Arfe-aqui plenamente
renacentista ya-, que contrato su construccion en 1519 y la
termino al afio siguiente..

En los relicarios se agrupa un interesante conjunto de arque
tas de diversa epoca y vario interes artistico.

EI retablo.

El actual retablo es pequefio resto del que, constituido por
dieciocho tableros grandes y mas de cuatrocientos pequefios en
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AReA DE SAN FROILAN, EN EL ALTAR MAYOR. OBRA, EN PARTE, DE ENRIQUE DE ARFE •

.

predela y entrecalles, pint6 Nicolas Frances en la primera mitad
del siglo xv. El obispo fray Alonso de Cusanza, amigo y confesor
de Juan II, mand6 pintar a maese Nicolas los tableros grandes,
del retablo mayor, a partir de 1427, y el obispo present6 en la,
Corte al gran pintor, en una epoca en que andaba por ella et
insigne flamenco Jan van Eyck, cuya influencia se percibe en la
obra de' maese Nicolas. Continu6 el retablo en el altar mayor
hasta que en los afios de 1721 a 1724 entr6 a trabajar en la Cate
dral Sim6n Tome Gavilan, y eI, solo 0 con la ayuda y plan de suo
sobrino Narciso, construy6 la inmensa mole de un retablo,
barroco en la capilla mayor, cubriendo el abside hasta 10 mas.
alto; alii estuvo puesto hasta la restauraci6n de fines del siglo XIX,,_
en que fue desmontado y trasladado al convento de San Fran ....

cisco, 0 Capuchinos, en Le6n. Por su estilo y gusto artistico;
desmerecia notoriamente de la elegancia, sutileza y gracia de Ia,
Catedral. Entonces se buscaron por las humildes parroquias,
rurales, adonde habian ido a parar, los restos del antiguo retablo.,
y con los que se hallaron se reconstruy6 el que hoy admiramos;
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TABLAS DE -NICOLAs' FRANCES, EN EL RETABLO MAYOR,



OTRAS TABLAS DE NICOLAs FRANCES, EN EL, RETABLO MAY0_ll..

Esta constituido PQr cinco. grandes .tablas y una porcion de

fragmentos. Los temas de aquellas son: la vocacion de San Froi

Ian; visita de Alfonso III al Santo para pedirle que se dedique a

la predicacion; consagracion episcopal de San Froilan; presenta
cion de la Virgen al.Templo y traslacion del cuerpo del apostol
Santiago. Siendo todas de singular belleza, destaca, por su bri-
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llantez, la dedicada a la consagracion episcopal de San Froilan,
por su admirable composicion, por la calidad de los ornamentos
y singularmente por la expresion que alcanzan las cabezas, trozos

de maravillosa observacion y realismo que hacen pensar en

retratos la mayoria.
La escena de 1a visita de Alfonso III al monasterio del Santo

es asimismo admirable, por la profusion de escenas populares
finamente observadas y las elegantes y apuestas figuras del rey
y sus cortesanos, con interesante indumentaria de bello colorido.
Las restantes, dentro de su calidad, estan a un nivel inferior.

En la predela figuran seis tablas que efigian el Nacimiento
del Salvador, Adoracion de los Reyes, Presentacion en el Templo,
Venida del Espiritu Santo, Anunciacion, y Muerte de la Virgen.
,

Con tablas pequefias procedentes d�l retablo se compuso el
trona episcopal, en el que pueden admirarse figuras de buen
dibujo y magnifico colorido. junto al mismo hay una gran tabla,
tambien de Nicolas Frances, con riqtnsima guarnicion gotica,
tallada y dorada, .que representa sobre fondo de oro 1a deposicion
del Cuerpo de Cristo, con los acostumbrados personajes y un

interesante grupo de caballeros atayiados con trajes de la epoca
del pintor. El sentimientoy emocion con que esta tratado el asunto

y la suntuosidad y riqueza de su colorido hacen de ella un ejem
plar' de merito destacado en la pintura de 1a segunda mitad del
siglo xv.

AI otro lado del altar mayor, con brillo oscurecido por el inte
res que despierta e1 retablo de maese Nicolas, hay seis tablas
dignas de mayor atencion de la que generalmente consiguen.

Capilla del Dado.

La giro1a forma un semicirculo,
-

a modo de corona absidal

que, rodeando 1a capilla mayor, comienza y termina en los brazos
del crucero. En e1 crucero y giro1a estan las capillas. La capilla
del Dado, en el brazo del crucero del 1ado del Evangelio, tiene

p1anta rectangular y actualmente esta dedicada a 1a Virgen del
Pilar. Es muy antigua, y su primera dedicacion fue a Santa Maria

Magdalena, segun consta por 1a dotacion que para esta capilla
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FR.\G:.lENTOS DEL ANTIGUO RETABLO M"YOR, dBRA DE NICOLAS FRANCES, EN EL TRONO EPISCOPAL.

hizo don Pedro Cibrianez en el afio 1250; mas adelante se coloco

en ella la imagen de la Virgen del Dado, que Ie dio el nombre por
la que es mas conocida. Aparte interesantes Iapidas sepulcrales,
ocultas hoy por el moderno entarimado, tiene .excelentes pintu
ras murales de maese Nicolas representando a San Fabian, San

Antonio, San Bartolome y-San Antonino, de mediados del siglo xv,

que no pueden admirarse debidamente, por la escasa luz que tiene
esta capilla, cosa que asimismo afecta a buenos lienzos del xvi



DEPOSICI6N DEL CUERPO DE CRISTO. TABLA DE NICOLAS FRANCES, EN EL PRESBITERIO.

co1gados del muro del fondo. Una hermosa talla en madera, efi
giando a : San Sebastian, .es .obra de' Bautista I Vazquez, fechada
en I,57!. Las rejas de hierro ostentan recuadros calados con pri
morosos dibujos en su cresteria.
<, Por cierto,

-

que tambien, hace pocos afios, se
-

entarimo el pavi
mente de esta capilla, con 10 que se han ocultado para siempre
las 'lapidas de las sepulturas, y hay que 1amentar esta reforma,
porque varias S9J? ciertamente interesantes para la historia de.Ia
Catedral, yalgunas de merito artistico y heraldico, como la cl�l
ilustre provisor Lorenzana.

En esta capilla se _enterraron, muchos afios, los provisores,
jueces del tribunal eclesiastico, personas de meritos academicos
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NAVE LATERAL DEL EVANGELIO, DESDE EL ARRANQUE DE LA-GIROLA.



y sociales, como declaran los epitafios, _y _ estes recogen datos y
apellidos que reflejan la vida social de Leon y forman un capitulo
importante en los anales de la Catedral.. -!

Tres inscripciones sepulcrales hay encima del rebanco de esta

capilla. Una es del canonigo don juan Costilla, que murio en 1550.,
Otra, del cardenal Gil de Molina, que fue arcediano de Val

deras y de- Saldana en el Cabildo de Leon.
.

Y otra, de interes historico, es la que se refiere a la traslacion
de los restos del obispo San Alvito, de su primera sepultura a la

que' hoy ocupa en el arco de Santa Catalina, frente a la tercera

capilla absidal, del que hablaremos aldescribir esta capilla.
Alguien ha escrito que aqui estaba enterrado, en el sepulcro

primero allado de la verja, el insigne Juan del Enzina, que fue
prior de esta Catedral.

No consta si murio en Leon Juan del Enzina, y 10 que hay
de cierto en este asunto es que, viviendo el, se acordo concederle
un sepulcro digno de sus altos meritos; pero no el que se ha dicho,
sino al otro lado del muro, es decir, entre la capilla de San Andres

y la portada norte del vestibulo, y _

de estar aqui, que no se puede
afirmar, estaria en ese lugar. Estos datos son del muy inteligente
archivero don Raimundo Rodriguez. _.

La capilla siguiente, no destinada al culto, da acceso ala Libre-,
ria 0 capilla de Santiago. De planta rectangular, es un magnifico,
ejemplar de estilo g6tico florido, con anchas jambas de baquetones
y medias cafias en que campean, como tema principal de la de-:
coraci6n, los tallos y hojas de cardo. En la arqueria baja aparecen
en las enjutas mascarones que se hallan asimismo en e1 claustro�:

Cap-ilIa de Santiago.

•

Llamada tambien Libreria, pues con este destino fue construi-.
da porjuande Badajoz en 1492, aunque no se termino hasta los

primeros afios del siglo XVI, pues consta que las vidrieras, de'
Diego de Santillana, se pusieron en 1507.'

.

Es altamente interesante, porque marca claramente -la intro- I

duccion en el estilo gotico del mundo de formas renacentistas,
limitadas en principio a 10 ornamental, para ampliarse despues..
poco a poco, a 10 constructivo. Majestuosa y e1egante, -tiene a los
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VIDRIERAS DE DIEGO DE SANTILLANA, EN LA CAPILLA Oil SANTIAGO.



f·

DETALLE DE LAS VIDRIERAS DE DIEGO DE SANTILLANA, EN LA CAPILLA DE SANTIAGO.



SANs6N DESQUIJARANDO AL LE6N, UNA DE LAS REPISAS DE LA CAPILLA DE SANTIAGO.

lados grandes ventanales, de cuatro pafios cadit uno, con las vidrie
ras de Santillana, que muestran ap6stoles, santos y santas, de
admirable dibujo y colorido, que pueden ponerse al lado de las
mejores de la Catedral. B6vedas de cruceria, gallardas y airosas,
cubren la capilla, que presenta en su testero una especie de reta

blo de piedra, de rica omamentaci6n, constituido por tres homa
cinas, vacias aun, para albergar imageries colocadas sobre repisas
y cobijadas por altos y finos doseles. Una imposta corrida rodea
toda la capilla, y de ella arrancan las columnas, que se contimian
en los nervios de las b6vedas, apoyadas en fuertes repisas. Estas
se decoran con deliciosas muestras de la fantasia g6ticorrenacen
tista: la reina de Saba, con inscripci6n alusiva, y. Sanson desqui-,
jarando alle6n; una vendimia con multiples figurillas; un grupo
que recuerda el Laocoonte, y en el angulo noroeste, un burlesco
monje, cuya cartela dice: Legere et non intelligere, con toda la
fuerza de un epigrama.

y
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ARGO DE SANTA CATALINA 0 SAN ALVITO, EN LA GIROLA.



-

Notabilisimo es el gran arccde cinco puntos que comunica
esta capilla con la de San Andres. Fue hecho por Juan de Bada
joz el Mozo, con ciencia constructiva y lozania en su magnifica
ornamentaci6n.

Campean en el las armas del obispo don Pedro Manuel.

Capilla del Nacimiento.

Es la primera de las absidales de planta hexagonal. Se la llama
.asi por un grupo del Nacimiento que en ella se alberga, talla de
marcado sabor holandes, con numerosas figuras destacando sobre
ameno paisaie, en la que se aprecia la influencia de Juan de Ma
linas y de Copin de Rolanda.

Entre 10- destacable por su valor artistico, estan .dos regu
lares lienzos con la Muerte de San Francisco de Asis y las Lagri
mas de San Pedro; el sepulcro de don Arnaldo, obispo de Leon
hacia 1234, con arcaturas adornadas de figuras de angeles, dos
de ellos de pie, y vidrieras antiguas tan interesantes como las
que representan a San Froilan, al papa Martin V y a San Ilde
fonso de Toledo.
.

Frente a esta capilla, y en el trasaltar de la capilla mayor,.
se destaca el altar de Santa Catalina, en cuya parte alta esta la
urna sepulcral de San Alvito; es un magnifico arco plateresco,
con exuberante ornamentaci6n, que muestra recuadros donde se

representan escenas de la vida del- Salvador y de la Virgen. En el
altar de este arco se venera la Virgen del Dado y un San Roque,
del siglo xv. El obispo San Alvito muri6 en Sevilla cuando
fue a buscar las reliquias de Santos Justo y Rufina, y descubri6
e1 cuerpo de. San Isidoro, por los afios de 1062.

Capilla del Rosario;

Otra de las absidales, tiene tambien planta hexagonal. Conserva
interesantes piezas, como el suntuoso sepulcro en que yacen las
cenizas del noble. obispo. don Diego. Ramirez de Guzman, cuyas
armas=calderos y armifios=-figuran en la parte baia. Presenta en
el frontal del sarcofago escenas de socorro a unos menesterosos.
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SANTOS COSME Y DAMIAN. TABLAS EN LA CAPILLA DEL ROSARIO.

Columnae a los lados apean la arquivolta doble.la interior, lobu

lada, decorada con angeles y el alma del difunto en la clave', y la

exterior, con temas vegetales y angeles. El fondo del lucille del arco

esta tambien decorado en dos partes: la baja, col]. el.entierro.del

difunto, y la alta, con escenas de la Pasion. Corona todo una cartela

que dice: A labiis iniquis, Domine, libera me, et a lingua dolosa.

En un entrepafio de-esta capilla. hay; en 'dos .dc.Ios. arcos
murales trilobulados contiguos, una curiosa pintura represen
tando a los santos Cosme y Damian, destacando sobre un fondo

de murallas almenadas. Tambien se conservan aqui dos tablas del

siglo XVI: una con San Roque, y otra de la imposicion de la casulla
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COMPosrcrON, CON EL ECCE-HoMO, EN LA GmOLAo

a San Ildefonso.' En el muro del trasaltar mayor puede admirarse
una interesante pintura

-

del siglo xv con la representacion del
Ecce-Homo, bello y animado conjunto de personajes ataviados a

la moda de la-epoca.
°

-

Cap i II a del a Vi rg end e I C a-m i-n Q •

Es la central del abside, y ya en el afio 1230 consta, con la ad-.
vocaci6n del Salvador.como dotada por el cardenal leones Galvan.
Brilla esta. capilla con magnificas vidrieras, de las mas vistosas de la
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SEPULCRO DE ORDONO II, EN-LA GIROLA.



ESTATUA YACENTE DE ORDONO II, EN SU SEPULCRO DE LA GIROLA.

Catedral, -obra de Rodrigo de Herreras, del siglo XVI, cuyo con

trato de trabajo con el Cabildo para pintarlas es de gran interes.
Tiene buenos sepulcros, como el de la condesa dona Sancha,
en un entrepafio de la arcatura lateral izquierda, con relieve tosco
en el frontal que narra la historia de esta dama, asesinada por un

sobrino a causa de las donaciones que hizo a esta iglesia; -esta
firmado por un maestre Marcos y es del siglo XlV. Frontero a este

sepulcro hay otro analogo, cuya efigie es de un caballero, don
Alfonso, hijo del infante don Juan, fallecido en I3I6. En la urna,
escudos de armas con leones y aguilas. Tambien se conserva aqui
un cuadro del Salvador, pintado por Diego Valentin Diaz, que
10 firm6 y fech6 en 1644.

Frente a esta capilla se encuentra el suntuoso sepulcro del
.rey Ordofio II, obra de fines del XIII, notablemente ampliada dos
siglos mas tarde. Corresponden a la primera etapa la estatua

yacente, que es acaso 10 mejor de este mausoleo, con ancho manto

muy plegado y un lebrel a los pies. Es la del reyfigura impresio-'
nante y en ella puso. el: artista. gran .sentido _ de-realeza y majestad,



VIDRIERA DE LA CAPILLA DE SAN ANTONIO.



El arco, apuntado, arranca de leones y esta decorado con las armas

de Castilla y Leon, alternando, y follajes. En el timpano, relieves
con el Calvario y Descendimiento, en la parte baja; Cristo, dos
apostoles y angeles, en su zona alta. A mediados del XV se com

pleto con elepitafio y escudo, en la parte baja; los pilaretes de
los costados, con un monje y un heraldo, en figuras de medio
cuerpo, en la zona inferior y figuras de apostoles, arriba, _y los
angeles de l�� enjutas.

\

Cap ill a de 1 a Con sol a c i 6 n,
ode San- Ant 0 n i 0 •

Llamada algiin tiempo «capilla de Saint-Charles», advocacion
que hace referencia a Carlomagno, a quien por santo veneraban
en algunas ciudades espafiolas, especialmente en la frontera pire
naica, � Desde hace afios es conocida como capilla de San Antonio,
a) quien estan dedicadas las vidrieras, con escenas de la vida de
San Antonio de Padua y San Clemente. Hayen esta capilla bue
nas tablas pintadas, de las llamadas primitivas, que efigian Santa
Maria Magdalena, Santa Marta, Santa Catalina y. San Mames,

Frente a esta capilla, decora el muro de la girola una excelente
pintura mural con el Descendimiento de la Cruz, pintura ita
liana con ambiente giottesco, muy notable.
! -

I
Sacristia.

El espacio de la siguiente capilla, no destinado al culto, sirve
de paso y entrada a la sacristia. Antiguamente tuvo verja de hierro,
que despues se transformo en el actual cerramiento de piedra
calada, adornado con cardinas de muy vistoso aspecto, de fines
del siglo. xv y principios del XVI. En su primera epoca fue capilla
de San Clemente y dotada por el gran obispo. Martin Fernandez
en 1256, con dinero de su amigo el rey Alfonso X.
i Las vidrieras representan escenas de la vida 'de la Virgen,
de la creacion del mundo y de nuestros primeros padres. En el
muro izquierdo esta el sepulcro del obispo Gonzalo Osorio, del



DESCENDIMIENTO. PINTURA MURAL,· EN LA GIRO LA.

SEPULCRO DEL OBISPO GONZALO·OSORIO", EN EL PASO A LA SACRISTIA.



PUERTA DE INGRESO AL ORATORIO, JUNTO A LA SACRISTiA.

ilustre linaje leones de los Villalobos, cuyas armas ostenta, que
termino la construcci6n de la Catedral en. la obra principal de

piedra de la nave mayor y laterales.
Los perjuicios que causa a la estetica de la Catedral en su con

junto, tanto ensu exterior-donde, segun vimos, rompe la armo

nia del magnifico abside=-como en su interior, no alcanza a com-
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INSTITUTO Afll.A TLLER IDE ARTE HI.)PANICO

RETABLO DE LA CAPILLA DEL CALVARIO, OBRA DE BALMASEDA.

pensarlos la sacristia con su propio merito artistico, pues es obra

poco acertada del gran arquitecto Alfonso Ramos, a fines del

siglo xv, siendo obispo don Alfonso de Valdivielso, cuyas armas
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campean en una ventana que tambien luce el escudo de los Reyes
Cat6licos.

Algo queda todavia de 1a gran riqueza en ornamentos, cua
. dros, orfebreria y tallas en madera y piedra que tuvo esta iglesia
tras el terrible expolio que sufrio a principios del siglo XIX. Algu
nos objetos han pasado 1uego a1 Museo catedralicio; de manera
que poco digno de admiracion queda aun en ella ..Como simbolo
de 1a pasada riqueza, figura am el armaria que contenia 1a gran
.custodia de Arfe, 1a joya incobrab1e que fue fundida, lastimosa
:mente, en tiempos revueltos y calamitosos, para acufiar moneda,
: Junto ala sacristia esta el oratorio, obra de fines del siglo XVI,
'en cuya traza y construcci6n tomaron parte Baltasar Gutierrez;
:Juan de Rivero y Felipe de 1a Caxiga. Le dan .ingreso intere
santes puertas de madera 1abrada,'y a1 fondo tiene un valiente
arco renacentista con sibilas en las. enjutas, segun estilo de no
.pocas cosas de San Marcos de Leon, y un retablo de madera,
'obra de Churriguera, en 1729. Un Juicio Final segun el modelo
miguelangelesco es obra de Luis Mongast6n, fechada en 1638, de
.escaso interes, En una vidriera se ve un antiguo escudo de Leon.

Saliendo de nuevo a 1a giro1a, enfrente, en el muro del tras
·altar mayor, esta e1 hermoso arco corintio, coil columnas estria-'
'das, que guarda en su parte alta el area con las reliquias del obispo
San Pelayo, que gobern6 1a sede 1egionense a fines del siglo X y
emprendio la gran obra de restauraci6n de 1a primitiva Catedral,
despues de 1a destrucci6n que sefialo el paso de Almanzor por
'estas tierras.

Cap i II a del C a lu a rio.

Como su simetrica, 1a que da acceso a 1a Libreria, es de p1anta
rectangular. En su unico altar 'brilla. el conjunto del magnifico
Calvario, con la Virgen y San Juan a los 1ados del Crucificado,
talla de Juan de Balmaseda fechada en 1524. Son de gran valor
artistico, especialmente el Crucifijo, contribuyendo no poco a 1a
especial emoci6n religiosa que inspira esta capilla 1a escasa 1uz
que tiene. Conio en otras capillas, tambien aqui 'es1:a. el suelo
adornado . con antiguas lapidas, alguna con pronunciado relieve

� •

.r..
•

en pizarra.
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SEPULCRO DEL OBISPO RODRIGO ALVAREZ, EN LA CAPILLA DEL CARMEN.

Capilla del Carmen.

Ya en el crucero, como la de la Virgen del Dado, se le llama

ahora indistintamente del Carmen 0 de San Jose, pues en el tes

tero esta una imagen, y en un altar lateral la otra. Acompafian
a la Virgen del Carmen, en su altar, una interesante imagen del

ap6stol Santiago, del siglo xv, y otra de San Pedro.

Conviene destacar en esta capilla el bello sepulcro del obispo
Rodrigo Alvarez, que rigi6 la diocesis de Leon de 1208 a 1232.
Su composicion y escenas fueron copiadas en otros sepulcros de

esta Catedral, como en el del obispo Martin Rodriguez y el del

obispoDiego Ramirez de Guzman. Sobre el sarcofago, dos colum...

nas sostienen arcos de medio punto, de los cuales el interior es

lobulado, 'profusamente decorados. con temas vegetates, angeles y
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SEPULCRO DBL OBISPO MARTiN RODRiGUEZ, EN EL CRUCERO. f.

el alma del difunto llevada al parafso, en la chive. El frente del
sarcofago, decorado con escena de reparto de limosnas a los
pobres, y, encima, la .estatua yacente, con rostro maravillosa
mente expresivo, Ya en ellucillo, Una primera faja con plafiideras
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DETALLE DEL SEPULCRO nEL OBISPO MARTiN RODRfGUEZ.

Y el entierro del difunto, yencima, un Calvario. Todo de un rea

lismo sincero y decidido, con bastante rudeza de ejecuci6n..

Posteriormente, ya en el siglo xv, dot6 esta capilla el obispo
don Pedro Cabeza de Vaca, de insigne linaje, yen ella estan sepul
tados varios miembros de esta ilustre familia. Tambien hay aqui
dos buenas tablas, con las efigies de San Juan y Santa Elena.

Crucero.
:/

En los brazos del crucero se albergan algunos sepulcros,
como el del obispo Martin Rodriguez, que rigi6 la sede de 1236
a 1242, analogo, como deciamos, al del obispo Rodrigo' Alvarez.
Cerca del mismo esta un retablo cercano al 1500 que hasta 1905
estuvo en la parroquia de San Babiles, del pueblo de Quintanilla
del Olmo (Zamora). Esta constituido por dieciocho tablas con

escenas alusivas a los santos Babiles, Roque y Nicolas. La predela
luce ocho tablas, mejor conservadas que las anteriores en general,

I
i
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RETABLO PROCEDENTE DE QUINTANILLA DEL '()LMO; EN EL CRUCERO.

)

con ap6stoles de medio cuerpo. Los de la izquierda son: San Pedro,
San Andres, San Juan y Santo Tomas, y los de la derecha, San
Pablo, Santiago, SanBartolome y San Felipe. Pasada la pintura
del-tradicional San Cristobal, presente en todas las catedrales, y
ya al. otro lado de la � puerta .del claustro, figura el sepulcro .del
obispo Manrique de Lara, cuya hornacina,' ojival,: cobija la tabla
angular, bastante bien conservada, con el niartirio de San Eras
rno, donde se expresa la terrible escena con apacible santidad.
'Inmediato.esta un.gran cuadro con Ia -Sagrada Familia, obra de
Jose de Mongast6n, fechada en 1664.
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MARTIRIO DE SAN ERASMO, EN LA HORNACINA DEL SEPULCRO DEL OBISPO MANRIQUE DE LARA.

SEPULCRO DEL OBISPO MUNIO ALVAREZ, EN EL BRAZO SUR DEL CRUCERO.



PORTADA EN EL VESTiBULO A
.

.

L CLAUSTRO.



LA ANuNcIAcr6N Y SAN MATEO. ESCULTURAS EN LA PORTADA DEL VESTfBULO AL CLAUSTRO.



Bajo la pintura del San Crist6bal esta un sencillo sarco
fago de piedra, del siglo XIII, cuyo frente, roto, permite ver el
interior. Fue la sepultura prirrtitiva de San Alvito, como queda
Iya dicher

.

En el brazo sur del crucere hay un antiguo sepulcro con

veria y lamentablemente deteriorado por Ia humedad. Se hizo
una vez construida la arqueria mural, que se respet6, y tras ella
se abri6 espacio para el sepulcro. En los

_
tres timpanillos del

fondo se representan: San Martin partiendo su capa, la Flagela
cion y el Calvario.Tiebajo, las exequias del difunto, yen la delan
tera del sarc6fago, la Anunciaci6n y la Visitaci6n, la Epifania y
la Huida a Egipto. .

El haberse perdido casi totalmente el epitafio ha hecho dudoso
identificar el obispo alli enterrado. Se supuso si seria un Martin,
por .Ia escena alusiva a San Martin; pero parece .preferible consi
derarlo .sepulcro del obispo Munio Alvarez, que gobem6 la dio
cesis de 1242 a 1252:.

V est ib u loa I c I a u s t r 0 •

Es dificil hacerse hoy clara idea de como estaria antiguamente
enlazada la Catedral con el claustro, y, sobre todo, complica el
problema el hastial que hizo el flamenco Jusquin en el siglo xv.

De la fachada norte, 10 unico visible desde este vestibulo es
la portada. El resto puede verse' desde el claustro perfectamente.Esta portada, que se estaba haciendo a fines del siglo XIII y prin
cipios del XIV, es poco visible, pues esta iluminada muy defi
cientemente; es muy interesante y conserva algo de la policromia
original, por estar bien resguardada y quien sabe si favorecida
por esa falta de luz a que aludiamos. Como su simetrica de San
Froilan, tiene dos arcos rebajados, y en e1 parteluz, una imagen
de la Virgen, que durante muchos alios fue la Virgen del Dado
y ahora es otra. Ambos dinteles estan adomados con motivos
vegetales, y en e1 intrad6s de las jambas, decoraci6n heraldica
con castillos y leones. A cada ladodel doble ingreso, tres estatuas
de buena labra, sobre finas repisas, representando las de la iz
quierda a Santiago, San Pedro y San Pablo, y las de la derecha,
la Anunciaci6n y San Mateo. En la parte inferior a las repisas,
lIO
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ESCULTURAS ROMANICAS EN EL MURO DEL VESTiBULO AL CLAUSTRO.

mas deeoracion de castillos y leones, y sobre los arcos trilobulados

que cobiian las estatuas, el arranque de las arquivoltas, en las

que se suceden series de santos martires, clerigos, papas, etc.,
todas sedentes. El timpano esta ocupado por la imagen del Senor

en mandorla sostenida por angeles, y en los angulos inferiores,
los Evangelistas, con sus simbolos en pequefias figurillas.

.

En
.
el lado derecho del vestibulo, el sepulcro del arcediano

Yanez, y en el muro foral del claustro, y allado de la gran puerta
de este, hay otro curioso sepulcro con arcatura oj ival cobijando
la estatua yacente, y en un pequefio hueco del mismo muro,

la figura de un personaje de pie y con ropa talar, y delante de ella,
un hombre a caballo pisando a otra figura, constituyendo todo

ella un enigma de dificil explicaci6n.
La vidriera que ocupa el timpano de la puerta del claustro

es la que citamos ya, representando el milagro de la Virgen del

Dado, en grisalla.
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Capilla de San An d r e s.

Por los afios de 1376 era llamada «la capilla nueva de San
Andres», cuando e1 Cabildo 1a concedio a los Mansillas para su

enterramiento, En su retablo esta un cuadro en lienzo con e1
titular, y en e1 muro que la separa del claustro, los sepulcros
de los protectores de 1a obra, don Rodrigo Alonso de Mansilla
y S1). esposa, dona Maria Velazquez, con lapidas y figuras sepul
cra1es de gran relieve. Otro sepulcro de interes es e1 de su familiar
don Froilan Mansilla y Cabeza de Vaca.

Co p i l l a de Santa Teresa.

A 1a izquierda del vestibulo, comunicaba antes con 1a Cate
dral por la portada lateral del hastial septentrional; pero fue
tapiada, poniendo alli un retablo, aunque se ven todavia ojivas
de la antigua puerta decorada con motives florales. La verja de la
capilla es obra excelente de Bartolome Corense, y en su interior
es de admirar la escultura de la titular en el retablo, talla de Gre
gorio Fernandez, de 'alta-calidad.vjunto ala :puerta-de la pequefia
sacristia de la capilla, esta el sepulcro de don Juan de Campo,
obispo de Leon y amigo del rey Alfonso XI; fallecido en 1344,
tiene su sepulcro efigie yacente bien hecha y con escudetes y follaie
en las franjas de su vestidura. A 8U lado 'esta el de 8U sobrino, el
canonigo tambien Ilamado Juan

-

de Campo. En ambos lucen las
armas de los Campo, deescaques' y verbs. --

La capilla fue dedicada a Santa 'Teresa, por la noble senora
dona Brianda de Olivera.

En la sacristia hay un escudo episcopal que ostenta el si
guiente enigmatico lema: «Con el tiempo».
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IV

EL CLAUSTRO

DE planta cuadrada, mide 40 metros en cada lado, siendo
de cinco metros el ancho de sus galerias.

En el espacio abierto del centro se han colocado dos
altas caracolas que estuvieron como remate del hastial de la facha
da principal; dos estatuas de Bautista Vazquez, representando a

San Pedro y San Pablo, hechas de 1563 a 1567; algun sepulcro
vacio, trozos de gargolas y multitud de restos arquitectonicos
recogidos alli acertadamente.

En cada una de las alas del claustro hay seis intercolumnios
y arcos correspondientes en el muro interior, contandose veinti
cuatro pilares, cinco en cada uno de los frentes, y cuatro en los

angulos. En esta obra del claustro hay dos partes bien apre
ciables: el muro foral, hasta los arranques de las bovedas, del

gotico severo y elegante del siglo XIII y principios del XIV; todo
10 demas=-bovedas, arcos, cresterias, columnas, colgantes, flo
rones, pinaculos, etc.-perten,ece allozano y frondoso arte rena

centista que aqui prodigo Juan de Badajoz el Mozo, siendo admi
rable que cosas tan separadas en el tiempo y en su estilo artistico

aparezcan tan naturalmente unidas, sin violencias ni duros con

trastes. La Ultima obra importante que alli se ha hecho es debida
al arquitecto Torbado, que ya en pleno siglo xx enloso el patio
y restauro con todo respeto algunos deterioros que el tiempo
habia ocasionado, poniendolo todo en orden y colocando en el

fragmentos de obras antiguas que andaban dispersos.
Los muros interiores son en buena parte del siglo XII,

costeados por el maestro Leon, y del XIII. En el siglo XIV se

pusieron las pilastras de los ·capiteles y repisas.
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LA CATEDRAL, DllSDE EL CLAUSTRO.



ALA MERIDIONAL DEL CLAUSTRO.



Portad-a.

Esta abierta en el paramento exterior del antiguo muro foral
del claustro. Tiene dos arcos sin parte1uz, y enel lugar de este

cue1ga una repisa con angeles. A los lados de hi puerta hay esta

tuas de apostoles sobre repisas apoyadas en pedestales y bajo
calados doseletes. Altemando con ellas, y en. las [ambas, series de

pequefias escenas en bajorrelieve, dentro de arquillos y recuadros;
las de la derechaaluden a temas del Antiguo Testamento, y las
de la izquierda son escenas de la Vida Y: Pasion de Jesus. Las ar

quivoltas llevan profusion decorativa a base de elementos florales
y figurillas. Son magnificas las hojas depuerta en madera de nogal,'
con hermosas columnillas separando pafios de grutescos Y. moti-'
vos renacentistas en la . parte baja, friso con nuevos temas plate-'
rescos y encima tableros, tambien separados por columnillas, con

relieves figurando a Santiago, San" Sebastian, San Miguel y San

Roque. Otro friso de analogo teniario, y, sobre el, rellenando los

espacios que deja el doble arco de la puerta, semicirculos con la
Anunciacion y la Visitacion. La fecha, 1538, esta labrada en e1

pie del jarron de azucenas, en la escena de la Anunciacion, cosa

que corroboran los escudos del obispo Diego Ramirez de Guzman.
E1 dinamismo de las figuras; los pafios, de gran impresionismo

y tecnica; las cabelleras agitadas, la finisima talla de la madera,
todo, en definitiva, nos habla de la presencia de artistas de pri
mera categoria que tantas obras maestras labraron en Leon, singu
larmente en San Marcos, donde tambien se advierte la mano que

trabajo aqui. Para Gomez-Moreno, el tablero con la Visitacion
es obra indiscutible de Juan de juni, que posiblemente intervino'
tambien en el resto, aunque no seria extrafio que por alii andu
viera tambien Juan de Angers.

P'i n t u r a s murales y sepulcros.

En cada pafio del-paramento de los muros, y sobre un enlu
cido demasiado debil en la mayoria de los huecos, segun se

advierte por los muchos desconchados existentes, pinto el maes

tro Nicolas, afios y afios, a partir del de. 1459. Una «historiar
fue pintada por Lorenzo 'de Avila; eil._.1521, y es muy probable
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· �ORT��._D!! lliGRESO AL CLAUSTRO.



DETALLE DE LAS JAMBAS EN LA PORTADA:'DE'INGrulSO AL CLAUSTRO.



,
'

.

'. \.

que el pintor y dorador Francisco de Carrancejas;,que dotu las

bovedas del claustro, pintara cinco «hist6rias» en el lienzo .occi

dental, y esta enterrado en el claustro.
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Varios acuerdos capitulares sefialan fechas importantes para-
'

estas pinturas, En 1 de mayo de 1459 se «picaron yestucaron los
angulos de la calostra que se han de pintar», En 5 de mayo del
afio siguiente «se comenzo a pintar el claustro ...», En abril de 1461
el canonigo .fabriquero anota 10 siguiente: «pague a maese Nico
las, del afio pasado, de la obra de pinturade la claustra, cinco mil

. maravedies, por mandato de los senores ... >�,
Son pinturas al temple de huevo con uso de pocos colores, que

dan al conjunto un tono sombrio, adecuado, por
- otra parte, a la

utilizaci6n del claustro por entonces, ya que era cementerio del
cabildo. Los pafios estan dibujados con muchos pliegues y sombras
acusados; los trajes y tipos son del siglo xv, y alguno bastante repe
tido, ya que maese Nicolas tenia pocos modelos; el tamafio de las
figuras, regulado por su importancia, y- el paisaje es convencional,
siendo los edificios representados de la epoca de la pintura. En
coniunto, constituyen una ser ie de gran interes y positivo valor.

Estas pinturas, algunas desaparecidas, representan las escenas

siguientes: I - Presentaci6n de Nuestra Senora en el templo.
2 - Desposorios. 3 - Anunciaci6n y Visitaci6n. 4 - El N'acimiento
del Salvador (no existe actualmente). S-Adoraci6n de los pas
tores (no existe). 6-Los Reyes Magos, Herodes y la degollacion
de los Inocentes. 7-Adoraci6n de los Reyes (no existe). 8-Huida
a Bgipto (no existe). 9-EI Nino Jesus en el templo, los doctores.
IO - Nazaret. II - San Juan en el desierto y el bautismo del Senor.
12 - Esta pintura desaparecio al poner el actual retablo plateresco.
I3-BI Senor en Betfaje, antes deentrar en jerusalen. rq=Entrada
en Jerusalin. IS-EI Senor lavando los pies a los disci'pules. I6-El
Cendculo, 17 - Desaparecio al hacer la entrada a la capilla del
conde Rebolledo. I8 - Traici6n de Judas y prision del Senor.
I9-BI expolio. 20-Lafiagelaci6n. 2I-Ecce Homo. 22-Coronaci6n
de espinas. 23 - Sentencia del Senor. Pilatos se lava las manos.

24-EI Senor con la cruz camino de la crucifixion, 2S-Crucifixi6n
del Senor. 26 - Descendimiento de la cruz. 27 - Sepultura del
Senor. 28 - En la puerta de la Gomia estaba la pintura de la Resu
rreccion del Senor (no existe). 2g-EI Senor en -Emaus y el apes
tol Santo Tomas. 30 - La Ascensi6n a los cielos. 3I - La venida
del Espiritu Santo.

-

Hay, ademas, dos pinturas de Maese Nicolas que representan
a San Andres y a San Bartolome, junto a la ojiva del numero 24.
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ESCULTURAS EN EL CLAUSTRO •

.

.

Adosados a los muros del c1austro hay bastantes sepulcros con

ricas muestras esctilt6ricas, algun a manera de retablo y portadas
a varias dependencias. En nuestro paso por el claustro detalla
remos 10 interesante, sea pintura 0 escultura, que se halIa en sus

muros.

En primer termino figura una lapida sepulcra1 de Juan Perez,
que muri6 en 1248, y sobre ella, embutido en el muro, aparece un

grupo escult6rico, quiza de principios del siglo XIII, que repre
senta a 1a Virgen con el Nino en el regazo recibiendo 1a ofrenda

de un ediculo que ofrece un diacono arrodillado. En la parte alta,
lei Presentaci6n de la Virgen en el Templo, y en el siguiente los

Desposorios inician 1a serie de pinturas de maese Nicolas.
En el inmediato muro, el sepulcro ojival, con estatua yacente,

escudo de 'armas en la delantera del sarcofago. e inscripci6n que
nombra a Juan Martinez de Otar, arcediano de Saldana, bajo
pintura, 'representando 1a Anunciacion y la Visitaci6n. Sigue una

serie de lapidas de miembros de la noble familia gallega de los
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Betanzos, y en el'angulo; 'una hermosa hornacina policroma que
cobija una imagen de la Virgen, del siglo xv. Ni aqui ni end con

tiguo espacio, ya en el ala oriental del claustrq,' se conserean las

pinturas del Nacimiento y la Adoracion de los pastores que ori

ginariamente hubo en ellos, Se conserva eneste el nicho ojival;
con arquivolta de follajes y angelesen el intrados, del maestrescuela'
Munio Velazquez; interesante, sobre todo, por la fecha (1250)i
en que fue labrado. En cambio, el departamento que sigue mues-'
tra en la - parte baja un sepulcro muy deteriorado, y en 10 alto la:

composicion alusiva a la visita de los' Reyes Magos a Herodes y la
'Degol1�cion de ,los inocentes, ,Los, dos espacios siguientes carecen'
de pinturas, caidas con el tiempo, yen su parte baja presentan el

sepulcro de Juan Alvarez, arcediano de Mayorga, con Calvario
, en su hornacina, y UI_1a cruz de piedra que procede de la fachada

, sur de la Catedral, donde estaba antes de la restauracion, A con

tinuacion no hay sepulcros ill .lapidas;: y en cuanto a pintura, un

.fragmento de la «historia», que seguramente pinto Lorenzo de
'Avila en 1521, representandoa Jesus con 16s doctores, de calidad
superior, que hace doblemente sensible su perdida, En un rebanco
se ve la lapida sepulcral del gran imaginero Diego Cop in, que
en el siglo xv tanto trabajo en la Catedral.

_

,

En el espacio siguiente, con varios sepulcros de escaso valor,
se .conserva "su composicion 'pictorica aludiendo 'a' Ia 'vida- de la
Virgen con e1 Nifio en Nazaret. Sobre la lapida de Adan Perez,
presteycanonigo que murio en 1325, esta.laescena de 'Sanjuan
en 'el desierto y.el Bautismo del' Senor. Inmediato esta.el.retablo
plateresco, extrafiamente - descentrado, que ocupa todo el espacio
del muro, costeado po-r el obispo don Pedro, 'Manuel y' realizado
por Juan de Badajoz; _gue cerro.el arco de entrada a la capilla de
Santa Catalina.ta Ia qiie.hubo que hacer un acceso 'en esviaje de
dificil trazado y complicada eiecucion.. Esta constituidopor dos
series' dehornacinas aveneradas vacias, y a un lado, para rellenar
el .hueco, corpulenta. chambrana. mutilada en 10 que seria mas
interesante: una arqueria volada 'y llena de trepados adornos.
La coronacion Ileva nifios, flores, guirnaldas y. e1 escudo con las
armas episcopales. Aqui estirvo una imagen. de Nuestra Senora,
llamada la «Virgen' quefablo».

-
.. -

_

.

_

En el siguiente. espacio, - que inicia el ala septentrional de)
claustro, se halla la puerta actual a la capilla de Santa Catalina, y
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SEPULCROS EN EL CLAUSTRO.

encima, la pintura representando al Sefior en Betfaje, antes de
entrar en Jerusalen. La entrada del Salvador en Jerusalen ocupa
el departamento siguiente, y en el inmediato, el Lavatorio, sobre
el sencillo sepulcro con el frontal adornado y estatua yacente del
archilevita Miguel. La portada a la sala capitular llena el arco

siguiente con el Cenaculo, en su parte alta. La tal portada viene
cerrada con puerta de una sola hoja, muy deteriorada, de nogal
tallado, con la Anunciaci6n en su parte alta y los santos Pedro y
Pablo abajo, entre pilares que tuvieron figurillas sobre repisas,
claraboyas y decoraci6n con temas vegetales, y en su parte mas
inferior, frisos de nifios entre alimafias, todo ello del siglo xv.
A su lado, la entrada a la capilla de la Concepcion 0 del conde
de Rebolledo, en cuyo interior-hoy sacristia de 1a parroquia de
San Juan de Regla-el sepulcro con estatua orante de este poeta
y diplomatico leones, fallecido en 1676.

Continuando el muro septentrional del claustro, se halla un

tumulo, fuera del muro, perteneciente al caballero aragones Miguel
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ALA OCCIDENTAL DEL CLAUSTRO.



1

I

PORTADA DE' LA S�A cA,t>UULAR Y SEPULCRO DE 'jUAN DE' GRAJAr., EN EL CLAUSTRO.

Bertrand de Ayerbe..quemurio accidentalmente en Leon, al venit
a visitar.al obispo 'Garcia de Ayerbe, su tio, en 1328; presenta la

tapa 'grabada con la' efigie 'del caballero, con estoque .al pecho
asido con ambas .manos, y .en el frente del mismo losescudos de

lafamilia, Complete .historial de los hechos del caballero en la

lapida deltimpano, Junto aestas tumbas, en el. suelo, estan las

sepulturas de Velluda de Bar, mujer de Enrique de Arfe, fechada
en 1562, y .la d-el pintor Francisco Carrancejas. En 10 alto del

muro,. el Prendimiento, en' animada escena.
'

_

,

Al finalde -esta ala esta la puerta, cerrada con reja, obra del

maestro Dionis, que ostenta el escudo de los Quinones y que con-
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duce a la antigua capilla de San Nicolas,' hoy parroquia de San

Juan de Regla, muy rica en capiteles g6ticos, alguno de elios

policromado. El arco de la entrada, con dos arquivoltas decoradas
,con series de angeles y almas orantes en las claves. Encima de

rnismo, laescena del .Expolio, y el} el inmediato, la Flagelacionl, 1 �
,

que es de 10 -mas'visible. A-continuacion.riniciando el ala occidenj - I
tal, el Eccehomo, y debajo, el sepulcro de un arcediano fallecido

Ifen 1355, ill Iado de una portada grecorromana que conduce a

dependencias delCabildo, con bella , puerta decorada en ambas

hojas con castillos.y leones'. El sepulcro del archilevita Adan de

Valderas, con'sencilla inscripcion en la tapa, muestra encima 'la
Coronacion de espinas.' El espacio siguiente alberga 1a lapida del
Iicenciado Diego- Garcia de Valderas, fallecido en 1492, y Pilatos
Iavandose

.

las manes,' en su parte superior.
� Para el inmediato area

-

claustral 1abr6 un excelente escultor
-con seguridad elflamenco jusquin=-el sepulcro magnifico y
original del canonigo Juan de Grajal, faliecido en 1447. Dos men
sulas representando a la 'muerte y a un doctor dan pie ados pilares

OTRO :ANTIGUO SEPULCRO, EN EL CLAUSTRO.
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SEPULCRO :PEL -�EAN.- MARTIN FERNANDEz, HI EL CLAUSTRO.

terminados
_

en elegantes pinaculos, Entre ambos se abre la .horna
'cina con area trilobulado y aeabado en conopio con florones y la
estatuita de San Miguel, muy finamente labrada, en el remate.

-En.la hornaeina,.un bello angel sostiene con las manos la lapida,
donde eampea el hermoso epitafio, perfeetamente conservado,
-escrito por el propio -juan de Grajal;' excelente humanista, con
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EPIFANiA. DETALLE DEL SEPULCRO DEL DEAN MARTiN FERNANDEZ.

:palabras y conceptos horacianos
-

que parecen dar la bienvenida
a un arte esplendido que por su misma elegancia se imponia.
En 10 alto, la pintura de Cristo con la cruz, camino del Calvario.
Continua el cido pictorico en el arco contiguo, con la Crucifixion,
sobre un sepulcro sin epitafio, con arco y fondo decorado, estatua

yacente y frente del sarcofago con escudos, entre los cuales figura
el anagrama IHS-XPS.

Pasado el espacio siguiente, q1l;e llena un sepulcro sin epitafio,
y en 10 alto hi escena del Descendimiento, podemos admirar en

el Ultimo trozo de esta galeria, occidental del claustro uno de
sus mejores sepulcros: el del dean Martin Fernandez, fallecido
en 1250, tabicado durante mucho tiempo. En su fachada presenta
arco oj ivaI dividido su vane por parteluz formando arcos gemelos
con claraboya, cuadrilobulada encima, decorado en sus enjutas '

con florones trebolados y. otros adornos geometricos, En el fondo
.del lucillo, la Virgen y San Juan, dolientes, a: los lados del cruci-

fijo, y en la zona baja, la Adoracion de los Reyes, con San Jose
dormido, un angel incensando al Nifio, los Reyes quitandose su

corona al acercarse a El y un grupo de .caballos ante la puerta



•

I

SAN PABLO, LA VIRGEN (?) Y EL SALVADOR, ESCULTURAS ROMANrCAS, EN EL CLAUSTRO.

de la ciudad. Las figuras, lospafios, las actitudes, la composicion y
el dibujo, todo acertado y de gran maestria, dicen c1araniente que
aquello es obra del mas genial de los mejores escultores de la
Catedral en los buenos afios del siglo XIII; es decir, del que tallo
la escena del Juicio en el p6rtico de Occidente. A su lado, el sepul
cro-bastante inferior-del can6nigo Domingo' de Juan, fallecido
en 1272. Ocupa el sector' alto la Deposici6n del Senor en el

sepulcro.
lniciando el aJa meridional del claustro, anexa a la iglesia,

esta, en el primer departamento, la llamada puerta de la Gomia,
que recuerda antiguas tradiciones de la Catedral y de la ciudad,
ocupando la primitiva capilla de la Trinidad. Sobre la puerta se

ve la caja del antiguo reloj, con la luna y el sol, ocupando parte
del espacio donde estuvo la Resurrecci6n del Senor.



.El siguiente espacio presenta interesantes esculturas del final
del periodo romanico sobre el epitafio, sin fecha, del canonigo
Pedro Lopez. En el nicho, con arco de medio punto sobre peque
'fias y robustas columnas, se cobijan tres admirables imageries en

'piedra, que son: San Pablo con sus atributos; una figura feme
'nina-posiblemente la Virgen-, con libro cerrado y cogiendose
la tunica, bajo arco de herradura de pronunciado reentrante, bien
acentuado y sobre columnas, y la tercera parece del Salvador,
sentado y mostrando el libro de la Ley, tambien bajo arqueria.
Son esculturas de una elegancia notable, con fino plegado en sus

.ropajes, especialmente en la figura femenina, admirable y de
• exquisita naturalidad.

En el mismo esta el sepulcro del canonigo Munio Ponzardi,
fallecido en 1240, en cuyo arco oj ivaI hay un pequefio grupo de

[Ia Encarnacion, a un lado, y al otro un clerigo, arrodillado en
.

ademan de ofrenda a la Virgen y el Nino, que ocupan el centro.

Esta es la imagen de Nuestra Senora de Foro y Oferta, ante Ia

.cual hace una oferta anual el Ayuntamiento el 15 de agosto, en

[recuerdo de la batalla de Clavijo, entablandose cada afio Ia tra

ldicional contienda entre el Cabildo y el Ayuntamiento sobre si
lel donativo municipal es foro 0 es oferta. La parte superior del

"muro _�<::p'r��ent�.:a los .. discipulos �n .. Emaus s laduda de
. Santo

Tomas, agrupados en una sola composicion. En el inmediato, la
Ascension del Senor a los cielos.

De nuevo llegamos a la gran portada del claustro, tras el

departamento donde se labro _ el sepulcro, con estatua yacente y

arcosolio, del tesorero Pedro Yanez, que fallecie en el afio 1253.
Posteriormente, cuando fue construido el claustro, se complete
lao decoracion del sepulcro, colocando leoncillos a los extremos

del bulto yacente, como arranque del doble arco con follajes, y en

el timpano, dos fajas con altorrelieves: .la Adoracion de los Magos,
cuatro clerigos y un obispo recitando preces y unangeltomando
el alma del difunto en figura de nifio, abajo, y la Majestad de Dios
rodeada de angeles, y el orante aun lado, arriba.



LA VIRGEN DE FORO Y OFERTA, EN EL SEPULCRO DEL CAN6NIGO MUNlO PONZARDI.

Los D1SciPULOS EN EMAUS Y LA DUDA DE SANTO ToMAs, AGRUPADOS EN UNA COMPOSICI6N.
PINTURA DE NICOLAs FRANCES, EN EL CLAUSTRO.



Gapiteles y r e p i s a s ,

-.----.-

Los arcos formeros del claustro, bien exornados con graciosa
talla, apoyan en el muro interior antiguo sobre anchas repisas,
y bajo estas estan los capiteles correspondientes.

En los angulos varia, naturalmente, algola composici6n, mas
ajustada a la primitiva; en 10 demas, repisas y capiteles son del' '

siglo XIV.
. i

Unos y otras ostentan la mas variada colecci6n d� temas reli-;
giosos y prOf:.anos, que e� algunos se s�stituyen con simples adOr-j'nos de flora y fauna SIn trascendencia alguna; por esto no se

seguira para resefiarlos un orden riguroso, como el seguido para:
ver las pinturas y. sepulcros.

'

,

:
En los capiteles, solamente detallaremos los mas importantes

o 'de imagineria mas interesante. ,!
LQs artistas qUr� labraron estas piedras jenian indudablemente

que seguir=-y bien estaba e1l6-=-las inspiraciones yalta direcci6n
de.Ios.ranonigos.ireologos..y__escriturarios, y_ asi, .hacen suIabor

,

sobre motivos religiosos en gran mayoria; otras veces, con temas

hist6ricos; pero algunas veces parece que no tienen plantilla, y
entonces el entallador hace a su capricho el trabajo yIlena capi
teles 0 repisas con cosas de mere adorno, y' aun en un mismo
capitel rellena con flora el espacio que Ie sobra.

. He aqui escenas representadas en capiteles y repisas:
Degollacion del Bautista: En una parte se ve la mujer del rey

Herodes y un- sayon que va a: cumplir la orden que aquella Ie da I

de degollar al Bautista; despues esta el rey sentado, con una

pierna montada sobre la otra y en actitud pensativa; con una

mana se coge la larga barba apuntada; a su oido Izquierdo se ve

un diablo que Ie inspira la mala acci6n. Por ultimo, aparece la
degollaci6n del Bautista, que ya esta con la cabeza separada del
tronco. Un angel turiferario y otro que tiene la corona del martir.
Escena del Evangelio: Una figura que representa al Sefiorexpulsa
al demonic del cuerpo de un poseso. Los otros demonios, los
«peores», de que habla el texto biblico, huyen. Escena de la pani
ficaci6n: Urr horno panadero, operaci6n de amasar el pan, traba
jar la masa y, al fin, una mesa donde se ven los panes y personas
que van

_

a consumirlo. Acaso este capitel tenga un simbolismo
eucaristico. Escena deljuicio final: «p�SO»' de' las virtudes 'i pecados
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FRISO CON ESCENA DE PANIFICACI6N, Y REPISA, EN EL CLAUSTRa.

de las almas. Angeles. Caldera del Infierno. Crucifixion de un

santo: Este capitel es algo parecido al de la Degollacion del Bau
tista. Santa Catalina. Escena de Jonas. Adan y Eva: Expulsion
del Paraiso. La figura abatida de Adan es de" una expresividad
incomparable. Herodes y la Degollaci6n de los Inocentes. Huida
a Egipto. El horno de Babilonia. Escena del monje y el pajarito:

,
Esta escena, que en la literatura tiene amplia resonancia, repre
senta un·monje que desde su ventana oia cantar a un pajarito



OTROS PRISOS Y REPISA, EN EL CLAUSTRO.

que estaba en un arbol proximo a una fuente. EI fraile abandon6
su convento, y al cabo de doscientos afios volvio a su celda: el

paiarito seguia alIi cantando. Parece que la leyenda precede de

Galicia, acaso de Armenteira. El poeta Valle Inclan canto esta

bella escena:

Ruiseiior, alondra, pajaro riente,
que dices tu canto al pie de la fuente, .

de la fuente clara de claro cristal.
.

Escena de lucha de dos caballeros: Uno con ames yescudo trian

gular, que Ileva un leon rampante, como el del escudo de la ciudad

leonesa. Grupo pintoresco: De un musico que toea uri laud, una

mujer bebiendo, una rifia de hombres a brazo partido, etc. Otro

grupo parecido, pero en el que aparece el tipico tocador de tam-
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boril y dulzaina. Lucha de moros y cristianos. Escena de
-

oendi-:
mia. Escena de matanza de cerdo. Y multitud de rifias de leones,
gallos,: harpias, dragones, etc.

.

En las repisas: Un papa- entre obispos.: dando la - bendici6n. '

El Senor bendiciendo y un angel, con atributos. de la Pasi6n. La.
barca de San Pedro, admirablemente tallada la figura del ap6stol. i

El Padre Eterno, teniendo en sus brazos ttl Salvador crucificado. j

La Anunciacion. El Senor saliendo de una nube. El 'Salvador
en el Juicio Final. Ml/erte de San Esteban protomartir. Tobias.
Santos y angeles con coronas. Un calvario. San Martin. Un obis
po. El rey Alfonso XI, dona Leonor de' Guzman. y el obispo
Campo ; de estas figuras ya hemos hablado en anteriores paginas,
y en ellas vera ellector la identificaci6n de estos personajes. Una
reina recibiendo el homenaje de unos moros; - esta escena se halla:
igualmente en el claustro de la catedral de Burgos. Lucha de un,
caballero

_
y un leon. El rey Herodes en su trono, en la misma

postura en que aparece en el capitel .de la Degollaci6n de San:
Juan ·Bautista. Caceria de un ciervo. Lucha de hombres a caba
llo, etc.

-. -. ,-. ,- -
..

':- "_

Lao bra d e J u a 'n de -}3 ad a j a s .'
'-

-. Por si 16 dicho fuera 'poco; todavia se acumulan nuevas galas
eneste maravilloso recintc.Hacia r540, Juan de Badajoz el Mozo
construyo las arquerias yabovedamientos del claustro. Las facha
das cons tan de seis arcos. ojivales.entre estribos muy finos termi
nados en pinaculos renacentistas, bello friso corrido alrededor
del claustro, con temas platerescos, .entre los que no faltan las
calaveras y rnascarones; entablamento romano, y hermosa balaus
trada encima, con mas pinaculos continuando la linea de los
pilares. Los estribos de .dichas arquerias llevan en sus caras late
rales finas columnas adosadas, estriadas en su parte alta y reuni
das en grupos de tres, yen 8U cara interior columnas como cande
leros, con bellos capiteles, tambien, adosadas. Donde llega a mayor
altura 1a fantasia del arquitecto es en. las bovedas de cruceria,
variadas en cada lienio, con nervios rriuy pronunciados, 'col
gantes, medallones 'con personajes especificados casi siempre por



RACES DE COLUMNAS RENACENTISTAS, EN EL CLAUSTRO.



movidas "cartelas corr letrerosfatinos, -bkhos, bU-stos-:-;.:-rodoeI
mundo ornamental del Renacimiento, desarrollado aqui de un.
modo bello y correcto. Destacan del conjunto los medallones con.
los Santos Padres, delante de la puerta del claustro, y los de]
Sanson, Dalila, Judas Macabeo, Tomas, la Virgen coronada pori J
angeles, etc. I

Sala capitular.
• I

La mas importante de las dependencias del claustro es la sala'
capitular, aunque' ella sea casi tan solo por la gran escalera que'
a ella conduce. Tras la puerta que se abre en la galeria septentrio-i
nal del claustro, y a la cual hemos hecho ya referencia, se presenta'
da escalera debida a la munificencia del obispo don Pedro Manuel,,�
protector de Juan de Badajoz y del arte renacentista, que, al pare-'
cer, gasto en ella todos sus caudales, sin tener tiempo de completarla
!con una sala capitular que correspondiera a su esplendor. Mas ade- .

Iante fue forzoso contentarse con una modestasala, que, narural-
'mente, decepciona tras el magnifico prologo. ,

Una bella columna estriada, con adornado capitel-que con

seguridad soportaria una estatua como las restantes columnas
en los angulos de la escalera=-, sirve de arranque a una pre
ciosa balaustrada, de fino adorno y correcto dibujo. Todo el
muro viene recubierto de adornos platerescos en recuadros figu
rando silleria y en e1 espacio mayor, una portada con recargada
ornamentacion de juguetones angeles en la arquivolta y jugqsa'
fronda renacentista en el atico; a su lado, robusta columna estria
da soporta el rellano superior, formando linda tribunilla, con e1
escudo del obispo en la balaustrada, en estudiada posicion para
admirar desde ella el conjunto de la escalera. La espaciosa sala
capitular, con muros recubiertos de damasco, muestra en el
techo el escudo de la Catedral. Sus mejores adornos han sido
trasladados al Museo Catedralicio; de modo que poco queda en

ella digno de atencion: los escaiios tapizados de terciopelo, obra,
del siglo XVII; la gran mesa, con la silla episcopal; un buen cuadro
con la cabeza de un apostol; pequeiias tablas con la Anunciacion;
un angel, San. Miguel. y San Gregorio, que parecen de escuela



CORONAcrON DE LA VIRGEN. MEDAL�ON DE JUAN DE .BADAJOZ, EN LA BOvEDA J)E� CLAUSTRO.

de Juan de Borgofia; una Inmaculada Concepcion tallada' en mar
fil, etc. Y un curiosisimo cuarto de votaciones, en el que se pan
tornado todas las precauciones para asegurar e1 secreto y 1a

pureza del sufragio. A fines del siglo XYUI 0 principios del

siguiente, el p1atero- Juan Perez labro 1a caja de votaciones.

141



Gapi-Uas d e l=c l a.u s t-r o e-.-:
f '

I ,.

I
_

I De la de Santa Catalina, algo queda dicho ya; afiadamos que
#ene un magnifico artesonado del siglo XVI. La capilla de la
Concepcion, 0. del co.nde de Rebolledo, citada tambien, desti
nada hoy a sacristia de la parroquia de San Juan de RegIa.
Esta antigua. capilla de San Nicolas tiene suo entrada po.r la calle
€Ie la Canonica Vieja, hoy llamada de Guzman el Bueno, po.r la
puerta judiciaria, obra .del flamenco. Jusquin, en el siglo XV, y
usada al principio, como su nombre indica, para tribunal ec1e
siastico. Capilla interesante, tiene tambien entrada, como vimos,
por el c1austro. Sus ires valientes b6vedas apoyan en ocho pilares
con buenos capite1es, alguno de ellos con policromla aun, repre
sentando temas sagrados y profanos.: muy interesantes, Posible
mente es "obra de Alfonso Ramos, que trabaj6 a las ordenes de

jusquin en la segunda mitad del siglo xv.

Fa c had a s e p t e.n t rio n a l. •

Ro.ra es ya de que dirijamos la' atencionhacia el gtahhastial
. norte de la Catedral, oculto, en su parte baja, como. anteriormente
dijimos, po.r las construcciones del vestibulo y capillas de San
Andres y Sarita Teresa. Desde la parte opuesta del claustro pue
de obtenerse suficiente 'perspectiva para admirar esta fachada,
la menos estropeada de todas las, de la Catedral. La proteccion
decidida del obispo Cabeza de Vaca, la esplendidez del Cabildo,
representado por el canonigo fabriquero, y la sabiduria de Jus
quin, consiguieron terminarla el afro. 1448, segun reza una ins
cripcion en 10. alto. Alcanza una altura de 43 metros, -algo, in�
ferior a la de.Ja actual fachada meridional, Sobre elventanaje
del-triforie, .el. gran roseton. eon ,celosia' -de piedra; - y: encima, a:
los lados, dos claraboyas figuradas. Como remate, el fronton
triangular, con otra gran lucerna en forma de triangulo, curvi
Iineo, con sutiles calados, admirablemente. trazada, que, se

gun uno. de- 'los arquitectos restauradores; es el modulo delas
curvas ojivales de la Catedral; -escudo.s .de armas de -Ios' protec
teres de la obra, Ys en 10.' mas -alto, estatua de lui pontifice, que
podria.. ser Martin V, protector de la iglesia de Le6n en esta



 



LA FACHADA "SEPl'ENTRIQNAI..DE..LA:CATEDRAL, DESDE EX; CLAUSTRO,



· I .

epoca, 0 Nicolas V. A los lados de este cuerpo central, potentesestribos terminados en pinaculos con sobria ornamentacion.
En sus costados, un coniunto de contrafuertes;: arbotantes, la
torrecilla de la «Limona», en el angulo de las naves, y el crucero,
pinaculos floreados, caladas c1araboyas, la torre de las Cam
panas, etc., que forman una deliciosa perspectiva, mas gustosa
y atractiva, si cabe, desde el silencioso y recogido c1austro, com

pletandose aqui la impresion de gran belleza que nos transmite
la Catedral, combinada con admiracion por la audacia y habilidad
de sus tracistas y constructores, que reducen prodigiosamente las
resistencias al minimo increible de lineas de fuerza .

..
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ESCULTURA DE LA MUERTE Y ARMARIO MUDEJAR, EN EL MUSEO.

v

EL MUSEO Y EL ARCHIVO

AL arquitecto don Manuel de Cardenas se debe la feliz ini
ciativa del Museo Catedralicio, para recoger y exhibir
comoda y debidamente las joyas de todo orden, muy redu

cido su mimero con respecto al pasado, que todavia se conservan

en el templo:
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OBISPO. ANGEL DE UNA ANUNCIACI6N. ESCULTURAS EN EL MUSED.



MINIATURAS DE LA BlBLIA MOZAAABE DEL ANO 920, EN EL MUSED.

Muy de fines del siglo XIII son una impresionante efigie de
la Muerte, que estuvo colocada junto a la puerta del mismo
nombre, es decir, la lateral izquierda del portico meridional, y
un enorme armario mudejar, raro y muy bello ejemplar de made
ra tallada con variada decoracion de lacerias, que estuvo destinado
a guardar libros, documentos y otros objetos de valor. ;

Otra buena e importante talla en piedra es la estatua del rey
Ordofio II, que aparece representado en el momenta de desen
vainar el estoque airadamente, con gesto duro y violento.
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OTRAS MINIATUR'\S DE LA BmLIA MozARAEE DEL ANO 920, EN EL MUSEO.

Obras considerables . pel afamado _ platero leones Suero de

Arguello son la cruz de cornalina, fechada en 1563, y la de
cristal de roca, realizada en 1575.

En varias vitrinas se conserva 10 mas destacado de la riqueza
en c6dices de esta Catedral,' entre los cuales figuran el palimp
sesto con escritura de la Lex Romana Visigothorum, del siglo VI, Y»

sobrepuesta, la Historia eclesidstica, de Eusebio, del siglo X; el

Antifonario mozdrabe, copia escrita en i069 de uno del afio 672,
ejemplar unico, sin clave y con neumas de dificil interpretaci6n;
la Biblia, con ilustraciones a todo color, del afio 920; el Libro de las

Estampas, del siglo XII, de gran interes historico y artistico; el
Misal Leones, del siglo xv, con bellisimas letras capitales ilumi

nadas; el mas antiguo documento que hay en Espana: una dona-



ADORACI6N DE LOS REYES, TABLA DEL SIGLO XVI, EN EL MUSEO.

ci6n que hizo el rey Silo en el afio 775 a Pedro, Avito y Valentino,
presbiteros, de un lugar llamado «Lucis», para edificar un monas

terio en la di6cesis de Mondofiedo. Es notabilisimo documento en

pergamino, de 500 por 140 milimetros, escrito en letra minuscula
visig6tica.

Las joyas artisticas de este Museo son principalmente, ademas
de 10 citado:

El cuadro de la Adoraci6n de los Reyes, del siglo XVI, pin
tura magnifica; cuadro de gran belleza, que destacaria en los
grandes museos.

/



SANTA CATALINA. VIRGEN cox EL NINO. ESCULTURAS DE LOS SIGLOS ·XV Y XVI, EN EL MUSEO.

Un crucifijo de juan.de [uni, que expresa bien el sentimiento

tragico inspirador del gran artista ante e1 drama del Calvario.

Una estatua de Santa Catalina, con majestuosos ropajes.
Una hermosisima estatua en barro, llamada la Virgen del

Oratorio, del siglo XVI.

Un organo portatil que se utilizaba en las procesiones.
PIanos de la Catedral, calices de plomo, hierros labrados, restos

de la antigua Catedral romanica, etc.

"

Y todo ella en el apropiado ambiente de unos locales de anti

guas dependencias capitulares, con pavimento de cantos rodados,

fuertes muros y algun sepulcro venerable.
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EI Archiva.

Es verdaderamente uno de los mas ricos de Espana.
Hay aqui 54 codices, y el numero de papeletas del fichero

pasa de I I .000, contando, ademas, otra cantidad respetable, pues
una misma papeleta comprende varios documentos.

He aqui algunas notas interesantes para investigadores y turis-
tas estudiosos.

"

Aqui esta el selle mas antiguo de los conocidos en Espana:
es de cera y pende de un privilegio de Alfonso VI al obispo y cano
nigos de Leon, de fecha 1098.

Un documento, marcado con el numero 852, del monasterio
de San Justo y Pastor, que presenta al dorso una «Noticiai en

romance de la fecha de la escritura, es decir, de 959. Esa «No
ticiai es el documento mas antiguo conocido, escrito en lengua
romance.

.

En letra visigotica hay notable- documentacion, asi como de
su evolucion hasta la letra francesa.

Un documento notarial," interesantisimo por su antiguedad, es
el de Teodomiro, que escribe y signa en el siglo x, afio de 920,
un privilegio otorgado por Ordofio II.

_

Documentos para el estudio del idioma nacional y sus varian
tes leonesas; para el traje y muebles de epoca; para la historia
de la pintura; para reconstruir el plano de Leon, siglo por siglo;
para las costumbres, vida civil de la ciudad y reino de Leon; para
conocer exactamente- la vida eclesiastica, la beneficencia, los mo

nasterios, la vida canonical, las biografias de tantos hombres ilus
tres de Espana.

En el Libra deltumbo, contienen los testamentos, privilegios Y:
donaciones de los .siglos X, XI Y xu.

EI Libra becerra de donaciones al Cabildo de Leon, del siglo xv,
-escrito en 1451, es interesantepara el estudio dela Catedral,

.

EI Libra becerra de apeamientos, llamado Libra de apeos, regis
tra las casas del cabildo y -las .haciendas del mismo, y es una ver
dadera descripcion de calles y casas

-

que permiten reconstruir la
vieja ciudad y la vida leonesa. _.

Esta bien instalado el Archivo, disponiendose de un cuarto
para los que alli quieran trabajar, independiente de los salones
donde se custodian los documentos.
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CRUCIFIJO, OBRA DE JUAN DE JUNI, EN EL MUSEO.



La catalogacion cientifica es
- obra del P. Villada, quien la

realize por encargo del obispo Jose �lvarez Miranda. Permite en

contrar facilmenre 10 que se quiere estudiar, no ya en documen
tos claros y relativamente modemos, sino tambien en el arsenal
de 1.800 pergaminos de escabrosa letra.

Son notables asimismo los libros de Cuentas y Aetas capitula
res. Esos libros- de Cuentas, acaso mas importantes que los de
Aetas, contienen un exacto y fiel arsenal de datos, a partir del

siglo XIV, del mas alto interes en to relativo a obras realizadas en

la Catedral, artistas que las ejecutan, dineros que costaron, maes-

tros que las dirigen, etc.
.

Por todo ello, el Archivo catedralicio de Leon es, en frase
del P. Villada, «uno de los mas preciosos de las Catedrales espa
fiolas».

f
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