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Catedral Santa María de Regla,  joya del gótico francés 
levantada entre los S. XII-XV en León. 
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Aprovechando la visita por motivos de estar 
haciendo en Camino de Santiago incluyo 
algunos de los monumentos 
Ruta a recorrer: 
Carbajalas, Iglesia 
Ayuntamiento, Casa Botín, Palacio de los 
Guzmanes, Catedral Santa María de Regla, 
Museo Catedral, Basílica San Isidoro, Panteón 
Real y Museo, finalizando en el Hostal de San 
Marcos.
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo

 Itinerario Camino de Santiago por la ciudad

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de León, Av. Ordoño II nº 10, 

• Ayuntamiento  Viejo de León,  ℡ 987
• Museo y Claustro Catedral, Plaza de Regla, s/n

24003 León   ℡987 875 770 para visitas guiadas

•  Museo San Isidoro, Plaza de San Isidoro, 4 
sábados Domoingos 9 a 15h. hay visitas guiadas  
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Misviajess  

Aprovechando la visita por motivos de estar 
haciendo en Camino de Santiago incluyo 
algunos de los monumentos más
Ruta a recorrer: Desde el albergue de las 
Carbajalas, Iglesia Santa María
Ayuntamiento, Casa Botín, Palacio de los 
Guzmanes, Catedral Santa María de Regla, 
Museo Catedral, Basílica San Isidoro, Panteón 
Real y Museo, finalizando en el Hostal de San 
Marcos. 

tp://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Itinerario Camino de Santiago por la ciudad 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

nº 10, -- 24001, León   ℡987 895 500 

 
Museo y Claustro Catedral, Plaza de Regla, s/n 

987 875 770 para visitas guiadas  de L-S: 9:30 a13:30h y de 16 a19h. D:  9:30

Isidoro, Plaza de San Isidoro, 4 – 24003 León     ℡987 876 161    
sábados Domoingos 9 a 15h. hay visitas guiadas  museo@museosanisidoro.com  

 

                  

Aprovechando la visita por motivos de estar 
haciendo en Camino de Santiago incluyo 

más importantes 
Desde el albergue de las 

María del Mercado, 
Ayuntamiento, Casa Botín, Palacio de los 
Guzmanes, Catedral Santa María de Regla, 
Museo Catedral, Basílica San Isidoro, Panteón 
Real y Museo, finalizando en el Hostal de San 

tp://misviajess.wordpress.com/ 

 

S: 9:30 a13:30h y de 16 a19h. D:  9:30-14h 

 de 9 a 21 h. de lunes a 
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• Basílica de San Isidoro, Plaza de Santo Martino, 5 24003 León   ℡987 875 088 de 7,30 a 21 h.  
http://isidorodeleon.blogspot.com.es/  

• Iglesia del Marcado c/ Herreros ℡987 251 159 de 11 a 12 y de 19,30 a 20,30h. 
http://www.parroquiadelmercado.org/ parroquiadelmercado@gmail.com  

• m  24001, León   ℡987   

 • Parador de San Marcos, Museo, Plaza de San Marcos, s/n -- 24001 León      ℡987 236 405 martes a sábado: de 

10 a 14 h y de 16 a 19 h (octubre a junio) o de 17 a 20 h (julio a septiembre). Domingos y festivos: de 10 a 14 h. 
cerrado.  

•  Albergue de peregrinos Monasterio de las Benedictinas (Carbajalas) ℡ 987 25 28 66, 680 64 92  plazas  132   

a las  10,30h.y se cierra a las 22,30  sorperegrina@hotmail.com  

•  Albergue de peregrinos Santo Tomás de Canterbury, Avda. de La Lastra, 53  ℡ 987 392 626   plazas 54    

a las  9h se cierra a las 22.  alberguesantotomas@terra.com  

•  Albergue de peregrinos San Francisco de Asís, Avenida Alcalde Miguel Castaños, 4 – León  ℡987 215 060 y  

637 439 848 plazas 130-160     a las  10,30 h. se cierra de madrugada  fundacionademar@gmail.com  

•  Casa de los Botines, Plaza de San Marcelo, 5 -- León   ℡987 292 500  

•  Palacio de los Guzmanes, Plaza San Marcelo, 6 –24003 León     ℡987 292 100 http://www.dipuleon.com  

• Oficina de Turismo, Calle del Cid, 1 -- 24003, León     ℡977 237 082  oficinadeturismodeleon@jcyl.es  
http://www.leon.es/  

• Capilla del Cristo de la Victoria, Calle Ancha, 24003, León ℡ : 987237082 (Oficina Turismo)          

• Museo provincial. Sierra Pambley, 4 -- León   ℡ 987 236 405      

• Museo de Arte Contemporáneo. Avda. Reyes Leoneses s/n Eras de Renueva -- León   ℡ 987       

• Oficina  de información Turística Local, Avenida Ordoño II, 10 – 24001 León  ℡987895567 / y  987 895491  
http://www.leon.es/  

• Oficina de Turismo, Plaza San Marcelo, 1  -- León   ℡ 987 878 327 oficinadeturismo@leon.es de Lunes a 
Domingo de 9:00 a 20:00 horas  

 

    ��� León  

 

Su origen fue un campamento romano hacia el 29. a.C. era la Legio VI Victrix militar, se 
incremento más tarde en el 74 con  el asentamiento de la Legio VII Gemina. Tras la 
reconquista, se convirtió en la cabeza del Reino de León, y albergo las primeras cortes de 
la historia en 1188. 
Fue uno de los reinos con lo que se configuro España. 
Hoy día es una ciudad moderna, pero con un patrimonio artístico de primera magnitud a 
nivel internacional, por sus edificios y museos. 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

  
 

 

� Primer crucero a la entrada de la ciudad. � Cigüeñas sobre la emita que hay a la entrada. � Paseo junto a la ribera y el puente 
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Una vez, instalados en el albergue de las Carbajalas junto a la plaza del Grano, nos 
dedicamos a ver la ciudad,  con la primera visita a la iglesia del Mercado que la tenemos 
al lado  y que está en el propio trazado  del camino venían por la puerta de San Francisco,  
la rúa de los francos a esta iglesia Santa María del Camino para ir  hacia San Isidoro, y 
posteriormente a su catedral. 
Antes vemos la fachada del Convento de la Concepción, que también ha tenido mucha 
relación con el Camino, por la calle de la Rúa era la salida de la ciudad para los 
peregrinos, y el convento ofrecía limosna a cuantos pasaban por allí, y que se mantuvo 
hasta entrado el S. XIX. Y el peregrino por su parte debía de rezar o cantan 
individualmente la salve. 

 
Fundado por doña Leonor de Quiñones, en uno de los muros esta el escudo de los 
Quiñones, su fecha fundacional es el año 1516. Conserva reliquias de santos traídas de 
Roma, tiene un torreón y algo de la muralla medieval. 
 
La iglesia Santa María del camino, nació con el Camino de Santiago, al ir poblándose de 
“francos”, llego a demás de tener su propia iglesia, hasta conto fábrica de moneda (o 
ceca) para el cambio de moneda local a los extranjeros).  
 

     �� Iglesia  de  Santa María del Mercado   

 
En el 1092, se documenta ya este templo y data su parte románica: dos ábsides laterales 
y el primer tramo del central, con los muros norte y sur con sus ventanas,  puertas 
laterales y los canecillos son de temática variada, encontrándonos con contorsionistas, 
exhibicionistas y personajes en actitudes grotescas. Entre los años 1366 y 1484 en estilo 
gótico se renovaron los arcos de las naves laterales, la capilla mayor junto con su 
campanario y el portal que hay bajo el mismo. Fue construida en el siglo XI, al mismo 
tiempo que se construía la basílica de San Isidoro. 

 
� Pasarela que cruza el puente. � Lienzos de la muralla a la entrada estos son medievales.. � Plaza de Santa María del Mercado. 

 
� Fachada del convento de la Concepción  que se encuentra entre dos torres de la 2ª mitad del XIV. � -� Portada con arco 
polilobulado con una hornacina sobre el dintel. En su interior hay una importante muestra de orfebrería religiosa. 

   



LEÓN  
5                  

 

 
Tras el retablo Mayor hay un camarín con pinturas murales que datan de 1760. También 
guarda la Virgen del Camino que es la patrona de la ciudad del S. XV 

 

Las marcas de cantero, capiteles y modillones, relacionan este edificio con San Isidoro En 
el retablo mayor del S. XVIII, se encuentra la escultura gótica de la Virgen del Camino S. 
XVI y la valiosa Piedad del S. XV. 

                            
�Torre de la Iglesia del Mercado, que se levanta a los pies de la parte central de su fachada.  �Imagen en el arco de entrada,  � y 
una de las capillas laterales en uno de sus ábsides. 

 
�Parte central del retablo Mayor del S. XVIII, la talla de la Virgen del Mercado  (o del Camino La Vieja) y la del cuerpo de Cristo del 
S. XVI, que procesiona en la semana Santa leonesa. 
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En la parte posterior del templo que da a la plaza del grano se pueden apreciar los ábsides 
que son la parte más antigua del templo datan de los S. XI y XII de estilo románico.  

 

También quedan dos puertas románicas, una en la fachada septentrional y otra al oeste 
que quedo englobada en la torre levantada en el S. XVI. 

�Virgen del Marcado                               �  Imagen de San José procedente del Convento de Santo Domingo.  � Y de los Santos 
Francisco Javier y Eloy de 1750 

�Croquis del templo Virgen del Camino  

                         
�Cabecera recta del ábside central.  �Detalle del ábside de la nave del Evangelio, con una ventana con arquivolta y columnas, su 
alero dotado de esplendidos canecillos.  � Ante la iglesia está la Cruz del humilladero  
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En la parte posterior de la iglesia está un humilladero, con un gran cruz donde los 
peregrinos llegan y se postraban para rezar, este junto con el del alto del Portillo son los 
dos únicos que quedan en León. Esta plaza aún conserva su empedrado antiguo.  

 

    � Ayuntamiento  Viejo 

 

Fue construido a finales del siglo XVII, en traza barroco-clasicista, en el centro de la Plaza 
Mayor. Plaza rectangular con soportales, donde también se realiza el día del mercado con 
los puestos ambulantes. 

 

Continuamos desde la plaza Mayor por la plaza San Marcelo hasta la calle Ancha donde 
se encuentra la Capilla del Santo Cristo de la Victoria. De estilo neorromántico. Su 
leyenda indica que fue construida sobre el solar de la casa del santo y mártir centurión 
romano de la Legio VII Gémina, San Marcelo. 

�Detalle del capitel y de la imposta decorada de la puerta de la parte derecha.  � Puerta lateral  cegada del templo,  en el lado 
exterior del Evangelio junto al ábside con una arquivolta con dovelas lisas cubierta con un guardapolvo.    �  Interior  del ábside y 
de su taqueado jaqués característico del Camino, enmarcado horizontalmente el paño de su ventana, que en su interior también 
cuenta con columnas y arquivolta lisa. 

 
� Fachada con dos plantas nobles sobre la baja de calle y con balcones corridos.  � Portada de medio punto y sobre la balconada 
principal una espadaña con el reloj y sobre este una campana, en ambos extremos dispone de dos torres cuadradas ycon pínaculos
y con  balconada lo mismo que recorre la parte superior del edificio.  
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En frente tenemos el Palacio de Botines, obra neo gótica encarga a Gaudi, por M.A. 
Fernández comerciante de Paños.   
 

�� Casa de los Botín 

 

Este edificio modernista, es obra de Antonio Gaudi entre los años 1891 y 1894, su fachada 
es de estilo gótico contando con arcos lobulados, en sus esquinas las torrecillas 
circulares le dan un resalte, pues salvo el reloj y la escultura de San Jorge no hay otra 
decoración que las características ventanas. 

 
Al lado tenemos el edificio de la Diputación que se encuentra en el … 
 

��� El Palacio de los Guzmanes 

 
Este palacio es una de las obras más importantes del renacimiento español, por Rodrigo 
Gil de Hontañón en 1572. Y nunca se llegaron a terminarse sus obras, tiene forma 
trapezoidal, con cuatro torres en sus esquinas. Perteneció a una de las familias con mejor 
linaje de León. 

 
�  Capilla del Santo Cristo de la Victoria,  En ella se venera un Cristo de proporciones colosales que el Marqués de Lozoya del S. XII
en la calle Ancha.   � Curioso tío vivo frente a la casa Botín. 

 
�Fachada principal, de edificio realizado en 1893   � Torreón en uno de sus esquinas.   � Detalle  sobre la puerta de entrada la 
estatua de San Jorge y El Dragón 
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Con una armoniosa fachada de sillería donde se distingue las tres plantas del mismo, en su 
interior tiene un ario porticado de dos plantas. Y una escalera claustral. Es actualmente la 
sede de la diputación de León. 

 
En el año 916 el Rey Ordoño II, venció a los árabes en la batalla de San Esteban de 
Gormaz, y como señal de agradecimiento, cedió su palacio para construir la catedral. En 
el S.X la cuidad fue devastada y también sus templos. Y con las ayudas de la Princesa 
Urraca, hermana del rey se inicia la segunda construcción ya de estilo románica. 

       ��� Catedral de Santa María de León.  

 

Esta tercera construcción se inicia en 1205, joya del gótico francés y obra maestra de la 
arquitectura, fue levantada entre los S. XIII y XV, y restaura en el pasado S. XIX. El lugar 
que ocupa el templo fue originalmente el emplazamiento de baños o termas en la época 
romana. 

                             
�Fachada principal que da al Palacio de los Botines.  � Patio interior de tres pisos.   �    Jinete con armadura a la entrada del 
patio. 

                           
�Subida al primer piso.                    �Galería sobre los arcos del patio. � Detalle de una columna de la galería del segundo piso 
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El templo también se llama la “Pulchra Leonina” y es la tercera en importancia de la 
Corona de Castilla, de este templo gótico, que sustituyo al antiguo construido románico 
en el S. XII, en un estilo muy afrancesado. 
Cuenta con tres naves cubiertas con bóveda de crucería, en su cruceros es cuadripartita, 
y su cabecera con un deambulatorio, triforio y capillas radiales, a los pies del templo se 
encuentran algo desplazadas las torres.  
La portada principal, consta de tres puertas profusamente decoradas de esculturas, 
destacando la de Nuestra Señora la Virgen Blanca del XIII… 

 

 

Otra de las portadas es la llamada Sarmental, donde se encuentra El Salvador rodeado 
con las figuras del Tetramorfos en su tímpano. Y con tres arquivoltas con los 24 ancianos.              

�Fachada de la catedral de León.          � Puerta central en la fachada oeste, llamada de la Virgen Blanca, con el tema del Juicio 
Final 

� � Puerta de la izquierda de San Juan o puerta norte (1275-1280) con los temas de La Natividad, Visitación, Nacimiento, 
Adoración de los Pastores, Herodes, Epifanía, y la Matanza de los Inocentes, detalle de sus esculturas a su dcha.   �   Puerta 
central con la Imagen de la Virgen Blanca (Virgen del Dado) última década del S. XIII (1265-1280) � (copia el original esta en el 
interior de la catedral). 

� En el dintel aparece la Psicostasis y a ambos lados de San Miguel los bienaventurados y los condenados. El fragmento con 
quienes esperan entrar en el Paraíso muestra a algunos reyes y frailes mendicantes junto a un ángel que toca el órgano. El sector 
de los condenados muestra demonios arrojando a los pecadores a dos ollas con agua hirviendo y tres cabezas de rasgos 
monstruosos devorando cuerpos. 
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En el lado epistolar esta la puerta de San Francisco, el parte superior con la coronación 
de la Virgen por sendos ángeles, en la parte inferior la Muerte, exequias y entierro de la 
Virgen con el sarcófago, sosteniendo el sudario dos apóstoles del grupo o comitiva mas 
los ángeles en la parte inferior.. Las arquivoltas, tres, están con ángeles y santas las 
tallas en relieve.  

 

En el centro de la nave se encuentra el trascoro de estilo renacentista, y separa el coro 
del resto del templo. 

 

 
� Puerta Sarmental realizada entre 1265-1275.   � Con tres arquivoltas apuntadas y un tímpano con tres pisos con iconografía de 
la visión apocalíptica de San Juan, en el centro El Salvador y a sus dos lados la representación de los símbolos del Tetramorfos. �
Puerta de la derecha dedicada a la muerte de San Froilán, donde se aprecia su cadáver en el tímpano, rodeado de ángeles y uno de 
ellos porta el alma del obispo para trasladarla al cielo. 

 
� Reloj sobre la torre de la nave del Evangelio. En esta torre en la parte baja hay barios relojes de sol. � Inscripción en la fachada 
� Portada occidental-sur, "Puerta de San Francisco de Paula" (1275-1285). Se muestra, como tema principal, la Muerte, Exequias y 
el Triunfo o Coronación de la Virgen, argumento que, junto con la representación del Juicio Final. 

 
� -� Puerta de la derecha de San Francisco, está puerta sur está dedicada a la Virgen detalle de sus esculturas a su izda.     
�  La sillería del coro    � Una de las capillas laterales.  
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Desde esta zona central , podemos admirar las vidrieras de esta catedral, lo mismo que 
su imponente rosetón.  Es un conjunto único en el mundo.  

 
Continuamos recorriendo la cabecera…. 
 

 
La cabecera como las naves están cubiertas sus amplios ventanales con 1.800 metros 
cuadrado de vitrales, con santos, personajes bíblicos, animales, o escenas de la vida 
cotidiana. 

�Tiene más 115 ventanas y tres grandes rosetones, casi 1800 metros cuadrados de vidrieras S- XII-XV . � Capilla de Santiago �
En la capilla central del ábside podemos ver la escultura original de la Virgen. Y un retablo de Nicolás Francés (XV) y una urna de 
plata con las reliquias de San Froilán. 

� Plano de la Catedral.  

                            
�Detalle de la cabecera del ábside con un enterramiento bajo este arcosolio. � Capilla con la talla de la Virgen Blanca.  � Sepulcro 
del obispo Martín Fernández ,  empotrado en el muro occidental del crucero norte. Bajo una arcada triple que alberga escenas de la 
Pasión de Cristo y de la vida de  San Martín de Tours.   
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En estas capillas están la mayoría de los enterramientos que tiene las catedral. 

 
Concluimos la vista de la catedral, recorriendo las capillas que están situadas en la 
cabecera todas albergan obras de interés y sobre todo la capilla de la Virgen del Amino, 
que es la mayor. Y después visitaremos el museo de la Catedral, al cual nos desplazamos 
a continuación…  
 

�   �� Museo y Claustro de la Catedral    
 

 En la actualidad constituye un conjunto único en su género, albergando piezas de todas 
las etapas de la historia del arte, desde la prehistoria hasta el siglo XX, todas ellas 
repartidas en diecisiete salas, en el entorno del claustro catedralicio. Hay cerca de 1500 
piezas con 50 tallas románicas de la Virgen, de los S. XII y XIII,  además de los libros, 
códices como el Antifonario Mozárabe, una Biblia del siglo X y el Libro de las Estampas y 
documentación que posee. 
Destacando su sala del románico, y los trípticos castellanos y flamencos… Obras de Juni, 
Becerra, G. Fernández, Rozas, etc. En pintura, muestras de Pedro de Campaña, Julio 
Romano, Francisco Camilo, Maella… 
El claustro de construyó a finales del S. XII y primeras décadas del XIV. Colateralmente 
con la nave del Evangelio esta el Claustro.  

                          
�Lateral de la girola               �  Un enterramiento bajo este arcosolio con crestería. Con el sepulcro del obispo Rodrigo Martín “El 
Zamorano” en la capilla del Carmen, sobre el mismo le rodean un grupo de clérigos que ofician el funeral y gente llorando, en el 
tímpano esta la representación de un Calvario.     � Continuando por el deambulatorio con las capillas radiales. 

                            
�Detalle de otro de los sepulcros.   � Un plano del retablo Mayor que desde la iglesia de Pozuelo se traslado a San Isidoro en 1920, 
en el altar mayor se guarda la Arca doble de madera chapada de plata, con relieves renacentistas de San Froilán. � Detalle de una 
de las puertas de la cabecera en el deambulatorio.  
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En el claustro como en la iglesia se encuentran multitud de enterramientos, alguno 
proceden de la antigua catedral románica, anteriores a este edificio.  

 
Estas capillas contienen pinturas al temple de Nicolás Francés del S. XV 

 
Uno de los laterales del claustro pertenece y es coetáneo al la construcción del templo al 
que esta adosado del S. XIII, y XVl, los otros tres restantes son posteriores del S, XVI que 
se rehízo de nuevo completándolo por Juan de Badajoz el Mozo, finalizando las obras en 
1566, es de admirar las bóvedas de la pandas, y las pinturas de Nicolás Francés con 
frescos góticos en 1459. 
 

                          
�Patio del Claustro.                                                                   �  Ala del claustro adosada a la catedral. 

 
� - � - � - � Diferentes capillas en esta panda del claustro en la mayoría se aprecian los retos de sus pinturas, 

� - � - � - � Otra de las pandas del claustro con los enterramientos dentro de los arcosolios que poseen. 
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 En los muros del claustro a modo de capillas se suceden los enterramientos, 

 

Se accede a él por una hermosa puerta de nogal, que según el profesor Merino Rubio, 
había sido hecha para la librería por Juan de Quirós, antes del año 1513; en su tímpano se 
narra la escena de la Anunciación, plenamente flamenca, sobre un espacio con arquerías 
góticas.  

�. Capilla con una virgen de piedra policromada. �   Sepulcro sin localizar. � Sepulcro de Santa Verónica. � Virgen de la 
Consolación, es del S. XI y el marco es del S. XV 

�Una de las puertas en el claustro. � � Uno de los laterales con su techo de crucería y una muestra del mismo con medallones.      
� Y algunos de los paños pintados. En este último dos sepulcros (el de la derecha de Domingo Juan, con la representación de 
Cristo en Majestad, la Virgen y el apóstol Santiago. Y a la izquierda  el del Deán Martín Fernández, la adoración de los RRMM con la 
Virgen y el Niño Emplazamiento: Lateral del muro occidental próximo a la puerta de la Gomia en las pandas del claustro. Con 
pinturas al temple de Nicolás Francés del S. XV. (1272). 

� �Restos  (un pináculo) y figuras en el patio del claustro.         �  Otra imagen de la crucería del claustro. 
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En la primera estancia se aprecia la escalera plateresca que realizo Juan el Mozo de 
Badajoz, que era para subir a la sala capitular 

 

 

Ya en el propio museo, hay varias salas dedicadas a la pintura, en la que se puede admirar 
interesantes lienzos de la escuela castellana y flamenca. Un Ecce Homo de Gregorio 
Fernández… 
Y la exposición de telas y vestiduras sagradas. 

� �Sala de entrada al museo con un parteluz. Donde se encuentra la Virgen con el Nilo. �Retablo Mayor 

� Escalera plateresca de Juan de Badajoz el Mozo. � Que facilitaba la subida a la sala capitular. � Virgen Románica de Burgo 
Ranero de la Iglesia de San Pedro. � Virgen románica de ¿? 

�Santiago matamoros S.XVI Toral de Guzmanez. � San Jerónimo con las vestidos de diacono S.XII-XIV   �Armario mudéjar S. 
XIII-XIV.       
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�Lienzo copia de Rubens.                   �San Jerónimo de Francisco  Lizoma 1663      � Crucificado Mateo Cerezo 1664 
M.M.Clarisas. 

�Diferentes tallas en piedras de santos. � Talla e Santiago de peregrino. � Sala con las piezas de escultura. 

� Un enterramiento y al fondo una Virgen bajo un arcosolio. � Tala de la Virgen Blanca. � Vista desde la sala de pinturas. 

� Retablo Mayor del maestro Nicolás Francés del S. XV. � Detalle izquierdo del trascoro. � Y esta es la parte derecha. Es obra del 
renacimiento, en los relieves se presenta la Natividad de la Virgen, el Nacimiento de Cristo, y la Adoración de los Reyes Magos. 
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Y nos trasladamos a la basílica de San Isidoro…. 
Y permanecemos en una de las terrazas que hay admirando su fachada con detenimiento 
y con la perspectiva que da cierta distancia. 

 

     ��� Basílica de San Isidoro de León 

 
Basílica románica de San Isidoro del S. XI y XII, donde reposan los restos en su sepulcro. 
Es este templo uno de los tesoros del románico español. Después de estar admirando 
desde de una terraza su fachada, nos decidimos a entrar dentro del templo. 

 
En su origen fue un monasterio dedicado a San Pelayo, y cambio la titularidad cuando los 
restos de San Isidoro, obispo de Sevilla se trasladaron a León. 

� Rincón frente a la basílica de San Isidoro. � Plaza de San Isidoro y su fachada, la parte izquierda.  

� Fachada con el anexo del mueso          � Fachada principal obra de los S. XII y XIII.  � Puerta de ingreso a la basílica.  

�Sobria portada del Perdón del templo, o puerta Norte Capitular  y en su tímpano podemos admirar la escena del desprendimiento 
de Cristo de la cruz. Junto con la Ascensión y el sepulcro contemplado por las tres Marías. � En el dintel está apoyado sobre las 
cabezas de un león y un perro. A ambos lados de la puerta se encuentran los relieves de San Pablo a la izquierda y San Pedro a la 
derecha. 
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Aquí podemos observar algunos restos románicos del templo original como el panteón las 
puertas de la fachada sur y la puerta norte. Por esta ingresaban los peregrinos al entrar en 
la basílica 

 

 
La iglesia presenta tres naves de seis tramos, con su cabecera triabsidial, el central se 
transformó en 1513. 

                          
�Mochetas con animales fantásticos que sostienen el dintel de la puerta del Perdón.  �Imágenes de san Isidoro y San Pelayo 

�Siete canecillos sobre el alero de la puerta del Perdón.  

                            
�Arcos sobre la puerta del Perdón  con la ventana central con una reja medieval del S. XIII.     �Puerta del Cordero con un tímpano 
que contiene escenas del románico pleno, (con escenas del sacrificio de Isaac y el cordero en la parte central) esta esculpido en 
mármol, los capiteles representan a humanos con garras en lugar de pies y manos. Esta es la portada más antigua románica. A los 
lados de la portada están los relieves de San Isidoro y San Pelayo sobre cabezas de animales. �Sobre la portada hay un escudo real 
que no llego a completarse ya del S. XVIII. 

                           
�Detalle de una ventana de su interior con sus arquivoltas y columnas. �Capitel de Cristo entre los ángeles. �Un crismón en el 
tímpano de una sus puertas interiores. 
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La capilla Mayor es del S. XVI y sustituyo a la antigua románica, en ella hay un retablo 
gótico, que se compone de 24 tablas de pinturas, en el mismo se expone la custodia de 
plata, con la exposición de la hostia consagrada, dado por un privilegio papal 
 

 
En el banco del retablo se encuentra la urna de estilo neoclásico donde se conservan los 
restos de San Isidoro, es obra de plata de de un artista local Antonio Rebollo ejecutada en 
1847. 

 
En la cabecera de la nave del Evangelio se encuentra la Capilla del Santo Martino, también 
llamada de la Santísima Trinidad, tiene un retablo del S. XVI de Pedro Margotero. Esta 
capilla la mando construir el canónigo Santo Martino en el ábside norte a finales del S. XII.                
    

�Plano de la Catedral.  

                            
�Retablo altar Mayor  �Este retablo gótico pertenece a la iglesia de Pozuelo, y se trajo en 1929, obra de Giralte de Bruselas. Con
escenas de la vida de la Virgen, la Pasión de Cristo, Vida de Santo Tomás y un apostolado en la predela. � Detalle de uno de los 
ábsides laterales en el lado epistolar. 
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De forma que al salir nos vamos a visitar el museo de san Isidoro con el fin de tener la 
posibilidad de visitar su cripta, donde podremos observar tanto la construcción como de 
sus pinturas románicas, considerada como únicas. 
 

   � ��� Museo y Panteón Real  de San Isidoro 

 
De obligada visita, donde apreciaremos y contemplamos en el Panteón Real, las tumbas de 
23 reyes de León. Accedemos por el claustro construcción del S. XVI, pero conserva una 
galería románica del S.XII. 

�Arcos en uno de los laterales del templo.  �Imagen del coro elevado y de la bóveda de cañón. �Ventana con impostas corridas 
de taqueado jaqués. Con la particularidad de la columna redonda que tiene la misma de un arco toral. �Puerta en la parte inferior 
del templo con un arco interior lobulado.  

                           
�Detalle de los arcos rebajados. �Una perspectiva de la nave central bajo el coro que ocupa tres tramos de la nave, fue realzado 
en el S. XV.  �Sepulcro es una urna de plata de estilo neoclásico donde se conservan los restos de San Isidoro.  En el banco del 
retablo de la capilla Mayor, es obra de plata de de un artista local Antonio Rebollo ejecutada en 1847.  

                             
�Puerta de Acceso   �Inscripción en su puerta. �Sobre la fachada hay un entablamento con sendos medallones y un gran escudo 
rodeado de esculturas a los lados. 
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Tras ver la panda rómanica que esta anexa al templo continuamos la visita. 

 
Salvo la panda que esta adosada al templo, el resto de sus lados dispone de dos plantas, la 
primera de estilo plateresco del S. XVI cuando la mando construir el abad Fonseca, y la 
segunda neoclásica del S. XVIII. En este claustro se celebraron las cortes del León en 
1188. 

 

Continuamos por el claustro antes de entrar en el Panteón construido en tiempos de 
Alfonso V, y aquí el rey enterró a su madre y a su padre, posteriormente Fernando I lo 
reconstruyo y se enterró junto a su esposa Sancha. Es un espacio cuadrilátero abovedado 
que está dividido en seis tramos completamente decorado, y los capiteles tiene temas 
bíblicos y vegetales.  

 

Y con las pinturas al temple sobre estuco blanco más renombradas del románico, en sus 
bóvedas del S. XII, se realizaron hacia 1180 en el nártex de la primitiva iglesia.  

�Una de las pandas del Claustro.      �Una de las alas del patio junto a la templo el más antiguo de sus lados del S. XII compuesta 
por una galería abierta de cinco arcos. � Portada con una arquivolta decorada y con un guardapolvo taqueado. 

                             
�Ángulo del Claustro con dos plantas                 �Segunda planta cerrada con arcos rebajados. �Puerta de acceso al museo. 

�Detalle de uno de los capiteles existente en el claustro del lado románico. �Pila rectangular y con toscos relieves de 
figuras o escenas bíblicas, en las dependencia anexas al templo. �Colección de laudas  de abades y canónigos, en uno 
de los laterales del claustro de San Isidoro. 
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En la primera bóveda se representa la Matanza de los Inocentes, la siguiente el ángel 
anuncia a los pastores que el niño Jesús ha nacido… en otra el Prendimiento de Jesús. En 
los murtos encontramos una escena de la Anunciación , la Crucifixión 
Estas bóvedas sustentadas por arcos y capiteles historiados en total están enterrados 23 
reyes, 12 infantes y nueve condes.  

 
Capilla de los Reyes.- Es un cuadrilátero dividido en seis tramos mediante columnas 
centrales. La estructura es abovedada y está recubierta de pinturas. El tema pictórico 
corresponde a la segunda mitad del siglo XII; sobre fondo blanco se recorta en trazos 
negros toda la temática y se rellenan los fondos con ocres, amarillos, rojos y grisáceos. 
Destacando su Pantocrátor en la parte central, la Degollación de los Santos Inocentes, La 
última Cena, La Anunciación, la Adoración de los Reyes Magos, la Adoración de los 
Pastores, la Crucifixión y las Negaciones de San Pedro. 
 
Son muy importantes los capiteles. Los hay con tema vegetal de tradición hispánica 
mientras que los historiados de tema simbólico parecen de influencia foránea. Son 
significativos los temas bíblicos pues fueron una primicia del románico. 

                             
�Panteón de los Reyes  es la capilla Sixtina del Románico, considerada uno de los mejores conjuntos. �Bóveda con la 
representación del Pantocrátor con la figura de Jesús en Majestad dentro de una mandorla mítica y con los símbolos de los 
evangelistas en sus esquinas En el arco de la izquierda podemos observar el calendario agrícola con las actividades y alguna mezcla 
de los signos del zodiaco... 

� Parte central del panteón, en el arco de la izquierda podemos observar los discos del calendario agrícola  � Todas sus bóvedas
están decoradas  con pinturas al frescos con técnica al temple, y las figuras están representados con los atuendos y vestimentas de 
la época medieval leonesa. 



LEÓN  
24                  

 

 
Una vez visitado de forma completa San Isidoro, volvemos a la catedral para visitar su 
museo, pero antes ver su claustro, y terminar la visita del templo.( hecha de esta forma 
para aprovechar las horas que disponemos en León. 
 El archivo guarda importantes libros incunables, códices y documentos, de un amplio 
periodo de tiempo. Además de tres tomos de una biblia románica del XII. y visitamos su 
valiosos tesoro con el Cáliz de doña Urraca, el Arca de los Marfiles del S. XI y la Arqueta de 
San Isidoro del S. XI… entre otros. 

 
A la salida observamos su torre que esta junto a los cubos de la muralla, y a sus pies resto 
de la base de un torreón alto imperial romano. 

� Lauda sepulcral de Alfonso Ansuarez, procede de monasterio de San Benito, de Sahagún hacia 1093. � Virgen en Majestad,  
procede de monasterio de San Benito, de Sahagún hacia 1099. 

�Biblia Visigótico-mozárabe de San Isidoro. �  Biblia del año 960 mozárabe, del presbítero Sancho. � Piezas de cerámica con la 
representación de los oficios de la época, tomadas del calendario medieval que están situado en el intradós entre las escenas del 
Pantocrátor y el Apocalipsis en el Panteón Real  

�Este cáliz fue donado a la basílica por doña Urraca, hija del rey Fernando I, hacia 1063. La tradición afirma que este era el cáliz de 
San Isidoro (en la Sala de la Torre del Gallo es del S. XII). � Torre románica de San Isidoro junto a las murallas romanas. � Es 
una torre de cuatro cuerpos de planta cuadrada, los dos primeros son del S. XI y los siguientes del XII en el tercer cuerpo está
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    �� Murallas   

León conserva muestras de las antiguas murallas romanas que protegieron el recinto de 
la ciudad. 

 
La primeras datan del si I a. C. en l época romana de augusta, con sucesivas 
ampliaciones en los periodos siguientes de la ocupación romana. El campamento donde 
se asentaron la Legio VI Víctrix y, posteriormente, la Legio VII Gémina, constituyó el 
origen de la actual ciudad de León. 
Posteriormente en la edad media también se realzaron actuaciones, y las últimas en el 
periodo de la guerra carlista de 1836 1 1840 
 

���� Monasterio Hospital Hostal de San Marcos 

 
Es un bellísimo edificio plateresco. Los orígenes de este edificio se encuentran en el siglo 
XII, cuando en tiempos del rey Alfonso VII, la infanta Sancha de Castilla, realizó una 
donación destinada a la construcción de un modesto edificio a las afueras de la ciudad 
amurallada y a orillas del río Bernesga, en el cual pudieran “hospedarse los pobres de 

decorado con arquillos ciegos, que alguna está abierta con saeteras, y el campanario en el último con sendas ventanas � Sobre 
esta torre estaba el famoso gallo veleta que se conserva en el museo, de lo datan del S. VI o comienzos del VII. Su cubierta es del 
S. XVIII. 

� ultimo cuerpo de campanario abierto con ventanas de medio punto con arquivoltas y columnillas con capiteles. � La parte 
posterior de San Isidoro donde está la torre esta adosada a las murallas romanas. � Edificio posterior de  San Isidoro ante los retos 
de un torreón alto imperial. 

� Varios cubos de las murallas romanas.  � Situadas en la parte posterior de la basílica de San Isidoro. 
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Cristo”. Convirtiéndose así en un templo-hospital para refugio de los peregrinos que 
realizan el Camino de Santiago. 

 
Su iglesia está situada en un lateral es de estilo gótico, con la fachada plateresca, tiene 
planta de cruz latina de una sola nave cubierta con bóvedas de crucerías 

 
En el siglo XVI, se derribó este edificio y se realizó una nueva obra, gracias a una donación 
de Fernando el Católico. Los arquitectos designados para esta obra fueron: Juan de 
Orozco (iglesia), Martín de Villarreal (Fachada) y Juan de Badajoz el Mozo (claustro y 
sacristía). La construcción abarcó un gran espacio temporal siendo finalizado en la siglo 
XVIII.  

                           
�La fachada esta decorada con medallones y estatuas. �En el espacio central hay un relieve con Santiago Matamoros, �En la 
portada de la iglesia se observan dos relieves de la Crucifixión y del Descendimiento. 

                            
�Santiago Matamoros en la fachada principal hay un relieve barroco sobre el arco de la portada con la batalla de Clavijo, con los 
escudos de Armas de Santiago y del Reino de León  fachada con dos cuerpos más una peineta. �Detalle de una puerta cegada con 
dos hornacinas.  �Puerta de entrada al templo. 

�Peineta de la parte superior central de la fachada �Balcón central espléndidamente decorado con columnas adosadas y sobre el 
mismo el escudo   �Mural con Santiago matamoros.  
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Como ya se ha dicho es uno de los monumentos más importantes del Renacimiento 
español, su fachada es una perla del plateresco, se empezó a construir hacia el año 1515. 
Es de un solo lienzo con muro de dos cuerpos, rematado en crestería calada y candeleros. 
En el zócalo se presenta medallones con personajes greco - latinos y de la Historia de 
España. En el sobre-zócalo se representan cabezas de ángeles. 

 

Su claustro se realizo en los S. XVIU y XVIII, también decorado con medallones Hoy día es 
un conjunto de Parador, Iglesia u Museo Arqueológico Provincial  

El puente de San Marcos es del S. XVI sobre el río Bernesga, junto a la salida de la ciudad 
con el Parador 

 
Y nos despedimos de León, hasta otra nueva ocasión de poder disfrutar de la misma. 

 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la  
información de los mismos. 
 

� � Crucero monumento al peregrino en la explanada ante el hostal de San Marcos y en el camino de salida de la ciudad  �
Jardines ante este gran espacio abierto ante el Hostal.  

�  Puente de San Marcos de León. Lugar  a la entrada por el que los peregrinos pasan siguiendo el Camino de Santiago. 

� En la Plaza de la Catedral. 
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Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  

 

 


