
DE CÓMO VEINTIDÓS MADRILEÑOS APARECIERON 

EL JUEVES 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 FRENTE  

A LA PUERTA DE SAN FROILÁN DE LA CATEDRAL DE LEÓN 

 

 



Nadie es perfecto pero, a pesar de algunos percances y una gripe y un flemón que 

provocaron dos bajas muy sentidas, la buena suerte nos acompañó en esta ruta leonesa. 

Los viajeros fueron llegando a la ciudad de León escalonadamente y en distinto medio de 

transporte. Unos viajaron el martes, otros el miércoles y otros el jueves. Unos regresaban el 

jueves y otros el viernes, en tren o en coche. 

Algunos tuvieron el honor de abrir camino y preparar calles, plazas y monumentos para la 

llegada paulatina del resto de viajeros. Otro grupo fuimos recibidos en la Real Colegiata, mi 

sanisidoro de toda la vida por el que la relatora pasaba a diario para ir al colegio (las 

teresianas) y luego al instituto, en la misma plaza que la entrada al museo y al restaurante. 

Allí pudimos empezar a degustar la rica y abundante gastronomía de esta tierra. 

 

  

  

Creo que nadie tiene ni media queja del hotel, la Hospedería Monástica Pax, ni mucho 

menos de su emplazamiento, la plaza de Santa María del Camino, popularmente llamada 

plaza del Grano, la más antigua, tranquila y bella de León, y mira que tiene plazas 

espectaculares (San Marcelo, San Marcos, Circular, Santo Domingo, Mayor, la de la 

catedral…). 

 

 



Sigamos en nuestra placita, de incómodo empedrado medieval acentuado por las hojas 

caídas del otoño: tiene una fuente con dos niños que representa la confluencia en la ciudad 

de los ríos Bernesga y Torío. También hay en la plaza una cruz de piedra de base cuadrada 

en la que los cofrades de Santa María «in sábato» le cantaban la Salve a la Virgen. Esta cruz 

también era la picota de la ciudad, donde según la tradición se apareció la Virgen un 9 de 

febrero del año 560 a un pastor junto a una zarza en el lugar exacto donde está la cruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Bernesga
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Tor%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Salve
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_febrero


Y la iglesia románica del siglo XII, Santa María del Camino, a la que no entramos (queda 

pendiente para la próxima vez), y que no hay que confundir con la basílica edificada en el 

siglo XX, entre 1957 y 1961, por el arquitecto fray Coello de Portugal en el pueblo La Virgen 

del Camino, llamado así porque en el lugar se apareció la Virgen en 1505 (una Virgen muy 

aparecedora), y se la llamó así por ser ruta y parada obligada del Camino de Santiago. Desde 

que se inauguró solían venir las familias que tenían coche los domingos a la «misa de una» y 

luego a tomar el aperitivo en los bares del pueblo. Otro lugar que tendremos que visitar en 

nuestra próxima visita a León. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de comer en La Colegiata fuimos al hotel para recibir al grupo que venía en el Ave, 

y ya nos fuimos a pasear por Papalaguinda.  

Este paseo se remodeló a principios de los años cincuenta del siglo XX y parece que el 

nombre surgió de la disputa de dos poetas. Uno se inspiró en una cancioncilla que cantaban 

las niñas al saltar a la comba: «Mi mamá me dio una guinda, mi papá me la quitó, y me puse 

más colorada, que la guinda que me dio». Tengo que reconocer que, aunque viví en León en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Coello_de_Portugal_y_Acu%C3%B1a


aquella época, nunca oí ni canté esa canción, y anda que no salté veces a la comba en 

Papalaguinda, en La Condesa, en la plaza Circular o en el patio del colegio. El otro poeta 

opinaba que debía llamarse «paseo de Papalapera», como homenaje a los «niños-pera», pues 

era donde iban los chicos y las chicas a pelar la pava. El pueblo opinó y ganó por goleada 

«paseo de Papalaguinda», nombre mítico para los que hemos vivido en León en la segunda 

mitad del siglo XX. 

El mismo paseo que recorre la orilla del río Bernesga, y desde San Marcos hasta Guzmán el 

Bueno se llama Paseo de La Condesa, y desde Guzmán hasta la plaza de toros se llama 

Papalaguinda, es un amplio paseo lleno de árboles centenarios de varias especies, parterres 

de flores, glicinias trepadoras, bancos, juegos de niños, kioskos de música, circuito de 

gimnasia de mantenimiento, canchas polideportivas de baloncesto y skate, donde en las 

fiestas de San Pedro y San Pablo se celebran las verbenas y actuaciones musicales, está 

siempre presente en la callejera vida leonesa. 

 

 

Llegamos a San Marcos que, con su espectacular fachada renacentista, es un edificio que a lo 

largo de los siglos ha tenido diferentes usos: hospedería y hospital de peregrinos, cárcel 

donde estuvo encerrado Quevedo, Instituto de Segunda Enseñanza, hospital penitenciario, 

cuartel de Caballería, cuadra de sementales, Ministerio de Guerra y checa durante la Guerra 

Civil, hasta que Fraga lo convirtió en Parador Nacional en 1965.  

Nacido como pequeño convento para peregrinos fundado en el siglo XII frente a un hospital 

en la actual plaza, a la orilla del río Bernesga. Fue en el siglo XVI, cuando surgió el actual San 

Marcos, un ambicioso proyecto arquitectónico patrocinado por el propio rey Fernando el 

Católico, maestre de Santiago, que es una síntesis de lo religioso y lo militar, tal y como 

refleja la iconografía de su fascinante fachada plateresca que es casi un enorme lienzo en 

piedra. Las obras comenzaron en 1515 pero no concluyeron hasta 1720, aunque algunas de las 

partes más importantes del edificio fueron terminándose antes, como la fachada oriental, 

concluida en 1541, año en que se consagró el edificio.  

Cuando entramos, descubrimos que muchas zonas estaban vedadas al común de los 

mortales, solo podían acceder los huéspedes del parador, como el estupendo claustro 

renacentista que yo conocí como museo. Llegamos a la cafetería donde descubrimos la 



última remodelación del edificio, con un magnífico techo de Lucio Muñoz y una colección 

de pinturas ocultas tras unas planchas de hierro en los pisos superiores. 

 

Así era la plaza de San Marcos cuando yo vivía en León. Así es en la actualidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La cena en La Mazmorra nos dejó un tanto apresados con aquella extraña disposición de las 

mesas, y tanto picante, picadillo y morcilla, que tuvi  mos que tragar con demasiado vino 

Pietro Picudo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pero la vuelta a nuestra placita del Grano y nuestra cálida hostelería nos reconcilió con el 

rudo carácter leonés. 

 

 

 

 

 

 

 



 

El jueves a las 11:30 en punto el grupo completo acudió a la llamada de la Pulchra Leonina, 

donde descubrimos que el rey Alfonso X el Sabio y el obispo de León Martín Fernández se 

aliaron para levantar en el lugar donde había estado el palacio de los reyes de León una 

catedral gótica a imagen y semejanza de la de Reims, la catedral donde se coronaban los 

reyes del reino de Francia. Comenzaron las obras en 1255, y en menos de cincuenta años, en 

1303, se consagró la catedral. Ninguno de los dos pudo asistir, ya no estaban en este mundo, 

pero sus seguidores organizaron un festejo que quedó plasmado en algunos documentos 

conservados en el archivo de la misma catedral. 

Todo lo que os contó la guía, y mucho más que se le quedó en la recámara –bien por miedo a 

aburrir, bien por olvido–, lo podéis leer en el libro Habla la piedra o en el documento 

resumido que se adjunta a este relato.   

Vimos las tres puertas de la fachada del sur, bien documentada en muchas imágenes, la de la 

segunda venida con su orquesta completa, san Froilán y su procesión y los escudos de los 

reinos de Castilla y León y Francia en honor de los herederos Fernando de la Cerda (hijo 

mayor de 

Alfonso X 

el Sabio) y 

Blanca de 

Francia 

(hija de 

san Luis, 

Luis IX de 

Francia).    



 



 

  



Pasamos después a ver la fachada principal, con sus tres puertas, la de la infancia, donde 

pudimos ver a una mujer recién parida en su cama llena de almohadones, sábanas y colchas, 

y otras escenas llenas de la vida del siglo XIII leonés, como los pastores que cuidan sus 

rebaños o su forma de viajar.   

 

Continuamos con la de la derecha, con la muerte de María y su coronación en el cielo, 

rodeada de las vírgenes prudentes y necias que podéis ver en la revista que os regalaron en la 

catedral.  

Pasamos a la portada del norte, la que conserva el color, sorprendente portada porque, al 

estar en el interior protegida de los fríos inviernos leoneses, conserva en perfecto estado sus 

esculturas.   Paseamos por el claustro y olvidé contaros la historia del Retablo de San Babilés, 

que es el que está en el mismo ámbito de la portada de la Virgen del Dado, pero adjunto un 

documento con su historia para quien le interese. Alguien me preguntaba qué eran esos 

conos que vemos en la última foto de esta página: son chapiteles renacentistas que estaban 

en la fachada del oeste y que se desmontaron en la restauración del siglo XIX. 

 

 



Visitamos el interior con sus extraordinarias vidrieras que iluminan la iglesia de una forma 

mágica, y sus múltiples capillas, sepulcros, retablos y la preciosa Sibila Eritrea, de la que 

Polola nos leyó su historia, que también podéis leer en el documento adjunto. 

 

  

 

 

 

Y para terminar contemplamos la escena del último día, el 

Juicio Final, en la puerta central del oeste, que también podéis 

ver sus detalles en el documento adjunto. Os intenté enseñar 

los negritos que había en esta portada. Aquí os dejo uno. 

  



En Ezequiel nos esperaba una mesa larga, para los veintidós que éramos, y el menú no nos   

defraudó a juzgar por las caras de guasa de los comensales. Recuerdo las lentejas, un poquito 

picantes, pero muy ricas. 

 

 

 

 



La tarde se dedicó a la Real Colegiata de San Isidoro, donde conocimos al niño Pelayo, que a 

los diez años ya era obispo. 

  

El solar de la colegiata también tiene una larga historia que podéis leer en el anexo. Aquí 

solo quiero recordar que en el Panteón de Reyes, que conserva en muy buen estado las más 

completas y bellas pinturas del románico, pudimos ver las tareas a las que se dedicaban los 

leoneses del siglo XII cada mes del año.  

Además está representada toda la historia sagrada, desde la anunciación del nacimiento de 

Jesús hasta el Juicio Final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vimos en sus portadas la primera propaganda política realizada en una portada (recordad a 

la mujer de Abraham, Sara, madre de Isaac, de quien descienden los cristianos, y a su esclava 

Agar y su hijo Ismael, de quien descienden los musulmanes o «agarenos» o «ismaelitas»). Y 

también, según Faustino, se representa por primera vez Cabo Cañaveral en la escena de la 

ascensión, abajo a la izquierda. 

 

 



Ya de noche, paseando por la ciudad y muy cerca de San Isidoro, el lugar donde se 

celebraron las primeras Cortes del mundo, nos encontramos con las guapas infantas de 

León, Sancha (a la derecha en la foto) y sus hijas Elvira y Urraca, de interesante historia, con 

las que estuvimos departiendo un rato. 

 

 

 

 

 

 



 

Nos contaron que Sancha era reina de León, y se casó con Fernando, heredero del condado 

de Castilla. A ellos se debe la construcción románica de la colegiata de San Isidoro y el 

traslado a ella de los restos de san Isidoro de Sevilla, el santo más venerado de todo el 

Camino de Santiago. Su hija Urraca heredó el señorío de Zamora y a ella se debe la 

construcción de la actual iglesia de San Isidoro y el famoso cáliz que se muestra en el museo. 

Elvira heredó el señorío de Toro. 

Las tres están enterradas en el Panteón Real, y cuentan las crónicas que las tres son «de lo 

más selecto del pueblo leonés», muy cultas y espirituales. 

Esta es la placa que acompaña a las 

esculturas, obra de María Salud Parada 

Morollón de 2002. 

 

 

 

 



 

 Después de comprar lotería en la administración n.º 2 de la 

calle Ordoño II, volver al hotel, tomar nuestro último Pietro 

Picudo y unas croquetas riquísimas en el Aurea de la plaza 

del Grano, nos fuimos a dormir cansados de un día intenso. 

Al día siguiente, después de pasar frente al MUSAC, 

seguimos hacia Cerezales del Condado, a 20 kilómetros más 

o menos. Por el camino pudimos apreciar el avanzado otoño 

invernal de las tierras de León.  

 

Una avenida de cipreses perfectamente enfilados y afeitados nos hizo sentir que en aquel 

pueblo había algo especial. Allí estaba lo que buscábamos: 

  

Un centro de investigación, transferencia de 
conocimientos, etnoeducación, dedicado a la 
difusión de la cultura en un entorno rural, además 
de devolver mucha vida a una zona que moría. La 
fundación llegó al pueblo en 2008 y se instaló en 
las antiguas escuelas. En 2017, construyó el nuevo 
edificio muy interesante desde el punto de vista 
arquitectónico. 

Desde 2008, los viernes de agosto se celebra el 
Festival de Títeres ArTítere con participación de 
compañías nacionales e internacionales. 

Desde 2016, en mayo, se celebra la Feria Carea, reunión y exposición de razas y productos de 
Cerezales del Condado. Una apuesta de la Junta Vecinal para poner en valor la actividad 
ganadera de la que vivieron durante muchos años los habitantes de la localidad. 

https://fundacioncerezalesantoninoycinia.org/


Nos emocionó.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caminamos hacia el magnífico nuevo edificio divertidos al vernos reflejados en los cristales 

de su fachada, comprobando que el paisaje se introducía en el interior y que dentro 

estábamos en medio de la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ana llegó para contarnos todo lo que sabía sobre la fundación, cómo se creó y para qué. Nos 

explicó que en nómina estaban diez humanos, tres bueyes, una vaca y un gato (este último 

nos vigilaba mientras estábamos en el exterior). Y nos contó que las obras de la actual 

exposición A punto de ser nada, de evocador título, se componía de obras todas realizadas 

expresamente para la ocasión y con temas, materiales y reflexiones en torno a lo que sucede 

en la zona con las personas, la minería, la agricultura, el paisaje o la ganadería. Disfrutamos 

mucho, y nos impresionó el vídeo de las mujeres mayores que quedaron solas en un pueblo 

y tomaron una decisión común: acabar su vida todas a la vez. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cam i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

De camino, paramos en la iglesia mozárabe del siglo x de San Cebrián de Mazote, pero 

estaba cerrada. Otra visita pendiente. 

Teníamos reserva para comer en el amurallado pueblo de Urueña, en casa de nuestros 

amigos Alison y Juan Antonio, que nos recibieron con una mesa preparada con vista a su 

jardín y estupendas viandas preparadas por Alison, incluido un surtido de tartas caseras 

exquisitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mientras unos comíamos en Urueña, Polola y Cristina, las rezagadas,  realizaron algo que a 

los demás se nos quedó para la próxima vez, probaron la buena cocina de nuestra 

Hospedería Pax, en la que estoy segura de que las dueñas, las monjas carvajalas, tienen 

mucho que ver. ¿Veo alcachofas en los platos? 

 



 

Los astros estuvieron de nuestra parte. El sol brilló regalándonos su calor, León nos despidió 

con una espléndida luna llena y Madrid nos recibió con una espectacular puesta de sol. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta pronto, León 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RETABLO DE SAN BABILÉS 

Ubicado en la capilla de Doña Brianda de Olivera, en el lado norte de la catedral de León, al lado de la portada 

de la Virgen del Dado. 

Doña Brianda de Olivera, mujer de la nobleza leonesa, jugaría un importante papel como aya de uno de los 

hijos de Felipe IV. Ella nació en León en 1561, en la casa de sus padres Andrés Valencia y Brianda de Olivera 

en la calle de Santa Cruz en el barrio de San Martín (Barrio Húmedo). Se casó, enviudó y se trasladó a la plaza 

de la catedral. Se volvió a casar con un amigo del rey Felipe IV. Cuando ella ya tenía 68 años se le encargó la 

educación de un hijo bastardo del rey y de la actriz María la Calderona, Juan José de Austria. El niño vivió en 

León con ella hasta los 9 años. En 1638 volvió a enviudar y además el niño se fue de León. Entonces ella fundó 

una capilla en la catedral y la dedicó a santa Teresa, y allí trasladó los cuerpos de sus maridos y allí la 

enterraron a ella cuando murió en 1643 a los 82 años. 

El retablo de San Babilés estaba en la iglesia de Quintanilla del Olmo (Zamora), y fue trasladado a León en 

1901 para preservarlo de robos o deterioros. Es de finales del siglo XV, atribuido a Juan Rodríguez de Solís, 

de estilo de finales del gótico, donde primaba el discurso iconográfico, es decir, la narración, contar lo más 

posible y de forma clara, por lo que está lleno de escenas y detalles.   

Izquierda: vida de san Babilés, obispo de Antioquía, santo de extraño nombre que fue 

martirizado a finales del siglo III, junto a tres de sus discípulos. 

Arriba: san Babilés predicando, negando la entrada al rey y su apresamiento. 

Centro: Babilés escucha su sentencia, los discípulos ante el rey y martirio del santo y de los 

discípulos. 

Abajo: Babilés exhortando a los discípulos, ejecución y peregrinación de paralíticos y tullidos a 

su tumba. 

Derecha: arriba san Roque cuidando a enfermos de lepra; curado por un ángel; procesado en 

Montpellier.  

Centro: cuatro episodios de la leyenda de la santa cruz, la resurrección de un muerto, la batalla 

de Puente Milvio y el desenterramiento de la cruz con santa Elena. 

Abajo: misa de san Gregorio, la Piedad y la curación de una enferma. 

Predela: apóstoles Tomás, Juan, Andrés, Pedro, Pablo, Santiago, Bartolomé y Felipe. 

San Babil o Babilés, obispo de Antioquía, fue martirizado hacia el año 250, tras ser encarcelado 
bajo la persecución de Decio. Con él murieron tres niños llamados Urbano, Prilidiano y Epolonio. En la 
Chronographia de Juan Malalas se refiere que San Babil fue mandado matar por el emperador Numeriano, 
que de camino a la guerra contra los persas deseaba entrar en una iglesia para presenciar los ritos cristianos, 
cosa que le fue impedida por el obispo.  

Parece que los restos de San Babil fueron las primeras reliquias de un mártir trasladadas de lugar,  por orden 
de Constancio Galo (año 351), para eclipsar el éxito que tenía el oráculo de Apolo de la localidad de Dafne (a 
siete kilómetros al sudoeste de Antioquía).  El año 362, Juliano el Apóstata, que acudió a consultar el oráculo, 
ordenó restaurar el culto pagano y sacar de allí las reliquias, que los cristianos del lugar acompañaron en 
procesión hasta Antioquía. Las fuentes cristianas recogen que, en aquel momento, el templo de Apolo quedó 
destruido por un rayo; mientras que las paganas señalan que fueron los cristianos los que le prendieron fuego 
varios días más tarde. Hubo un tercer traslado, a una nueva iglesia construida por el obispo san Melecio al 
otro lado del Orontes. En la época de las Cruzadas sus reliquias fueron llevadas a Cremona. 

Aunque es un santo poco conocido, es venerado en varios lugares de España. 

En Villafáfila hay una imagen de san Babilés, en su iglesia mudéjar que es una joya arquitectónica. 

En Boadilla del Monte (Madrid), en la iglesia del Convento de la Encarnación 

Hay otra en Quintanilla del Olmo (Zamora), de donde fue expoliado el retablo y, tras ser recuperado, se 

trasladó a la catedral de León por ser una obra de ex 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rtir
https://es.wikipedia.org/wiki/250
https://es.wikipedia.org/wiki/Decio
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Malalas
https://es.wikipedia.org/wiki/Numeriano
https://es.wikipedia.org/wiki/Reliquia_cristiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Constancio_Galo
https://es.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A1culo
https://es.wikipedia.org/wiki/Apolo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dafne_(Antioqu%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Juliano_el_Ap%C3%B3stata
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Melecio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cruzadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cremona


 

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO DE LEÓN 

La actual colegiata de San Isidoro es el resultado de diversas edificaciones, reformas, derribos y 

reconstrucciones que tuvieron lugar en este solar, de las que tenemos noticia al menos desde el 

siglo IX. A pesar de su ajetreada historia constructiva, es uno de los monumentos monásticos 

medievales más importantes histórica y artísticamente de los reinos de España. 

En el lugar había una ermita dedicada a San Juan Bautista (de hecho en el museo se conserva su 

mandíbula). 

En 966 llegaron a León desde Córdoba los restos del niño mártir Pelayo, de curiosa historia. A los 10 

años lo dejaron como sustituto del obispo y a los 13, en 925, fue martirizado por rechazar los acosos 

del califa y no renunciar a la fe cristiana.  

Ambas ermitas fueron destruidas en las guerras de reconquista y Alfonso V (999-1027) reconstruyó 

una iglesia de materiales pobres y doble nombre, San Juan Bautista y San Pelayo, aunque este último 

ya no estaba aquí, lo habían trasladado a Oviedo. 

Fernando I (1037-1065) y Sancha († 1067) establecieron aquí un complejo palaciego y pactaron con 

el rey de Sevilla traer aquí las reliquias de san Isidoro. Consagran el templo en 1063 y lo dedican a 

san Isidoro y su sepulcro será uno de los más venerados del Camino.  

A finales del siglo XI, la infanta Urraca († 1101), hija de Fernando y Sancha, construye la iglesia actual. 

Conocemos el nombre de uno de los escultores, Esteban, y de un arquitecto, Pedro Deustamben. 

En 1148 se estableció en San Isidoro una comunidad de canónigos regulares que ha cuidado la vida 

de la colegiata hasta hoy día. 

Podemos decir que a finales del siglo XI y bajo el mecenazgo de Urraca se manifestó por primera vez 

en tierras leonesas el estilo románico. 

Lo más interesante son las portadas y el panteón de reyes. 

En San Isidoro tenemos la primera portada historiada del románico hispano. 

La implantación del cristianismo no fue fácil. Tenía que competir con la poderosa mitología romana 

llena de dioses y héroes que tenían un relato formidable de historias forjadas en el pensante mundo 

griego y arraigadas en el imaginario de las gentes. A su implantación ayudaron las llamadas 

«invasiones bárbaras»; esos pueblos guerreros que vinieron del norte consiguieron acabar con el 

decadente mundo romano. Ellos traían su propia mitología, pero el incipiente cristianismo, que ya 

había conseguido establecer sus propios héroes y mártires, sus propias leyendas y su propio dogma 

y sus propios espacios para practicar sus ritos, fue tomando fuerza y se afianzó en todo el territorio 

europeo. 

A lo largo de los siglos pasó por muchas etapas. Primero fue la clandestinidad, persecución, 

martirios, donde se forjaron los primeros héroes, que en el cristianismo adoptaron el nombre de 

santos, los primeros mártires. 

Según iba avanzando la reconquista, fueron tomando más fuerza, y en el siglo XI hubo una reforma, 

la reforma gregoriana que fue un deseo de vuelta a los principios de la iglesia primitiva. Y en este 

momento se recuperó algo que se había perdido, que era la libertad narrativa y el dominio técnico 

del lenguaje escultórico de los romanos, que ellos sabían emplearlo muy bien para su propaganda 

en los arcos de triunfo y en las columnas historiadas que narraban los hechos que querían publicitar. 



Entonces el cristianismo, con la reforma gregoriana recupera la iconografía paleocristiana y 

descubre la portada monumental esculpida como medio de lanzar un mensaje. Y esta portada de 

San Isidoro es el primer ejemplo que nos ha llegado. 

 

La puerta del Cordero, acabada hacia 1100, tiene un tímpano de gran originalidad iconográfica. 

Debajo del cordero apocalíptico flanqueado por ángeles, se representa el sacrificio de Isaac (Génesis 

22), pero con una iconografía basada en otras fuentes y adaptada a los intereses del momento. Isaac 

aparece en dos situaciones anteriores a la ofrenda: cuando se marcha de casa montado en un asno 

quedando su madre a la puerta de la casa; y cuando se quita los zapatos porque está en tierra santa. 

Al otro lado de Abraham, la mano de Dios surge de una nube para evitar el sacrificio y un ángel 

ofrece como sustituto un carnero. Y aparecen también los personajes de la esclava Agar y su hijo 

Ismael. Ismael, hijo ilegítimo de Abraham y mayor que Isaac, también aparece montado en un asno, 

pero no en actitud de obediencia filial sino dirigiendo una flecha al cordero de Dios. Para más 

contraste, Agar mantiene una actitud de desparpajo enseñando una pierna y un pecho, frente a la 

actitud de Sara sentada con corrección. De este modo el escultor quiere dejar un mensaje claro: de 

Sara e Isaac proceden los cristianos, el pueblo elegido, mientras que de Agar e Ismael descienden 

los musulmanes, llamados en la Edad Media “agarenos” e “ismaelitas”. El tímpano fue utilizado 

como propaganda para mostrar un debate político-religioso de la época. Recordad que la 

reconquista estaba en su momento más intenso. Media península estaba controlada por los 

musulmanes y la otra media por los cristianos. 

A un lado está san Isidoro y al otro el bello adolescente san Pelayo, sentados pisando una cabeza de 

toro, símbolo del paganismo.  

Encima hay metopas con el rey David y sus músicos y signos del zodiaco. Como iglesia real que era, 

asociada a la monarquía, estas representaciones son adecuadas. David era el modelo que los reyes 

buscaban. Buen soberano, altanero y pecador pero también penitente y humilde ante Dios. Autor 

de los Salmos, la música, como veremos en la catedral, nos acerca a Dios, y en la Edad Media tenía 

mucha importancia en los ritos eclesiásticos. El zodiaco hacía referencia a la buena ordenación del 

universo bajo Dios como gobernador celestial y se solía representar junto con las labores de los 

meses, como se observa en las pinturas del Panteón. Detrás de la representación zodiacal estaba el 

significado del monarca como buen dirigente terrenal, siguiendo el ejemplo de Dios, y la 

inmutabilidad con que cada individuo ocupaba su lugar en este mundo. 

La puerta del Perdón, posterior, es por la que entraban los peregrinos a la iglesia. Para esta portada 

eligieron una representación del Nuevo Testamento, más concretamente, de la Pasión. Con unas 

imágenes muy descriptivas, en el centro el descendimiento de la cruz, a un lado las tres Marías en 

el sepulcro y al otro la ascensión al cielo. Mientras Nicodemo, con unas tenazas enormes, arranca 

el clavo de una mano, José de Arimatea sujeta el cuerpo y María le coge la mano y la pone con 

tristeza en su mejilla. La escena se corona con dos ángeles que esparcen incienso. A la derecha, las 

tres Marías acuden a la tumba con botes de perfume para ungir el cadáver pero encuentran a un 

ángel que les levanta la tapa sepulcral para demostrar que el fallecido ha resucitado. Con la mano 

abierta, la mujer central muestra el asombro de las tres. Las alas del ángel por encima de sus cabezas 

se adaptan perfectamente al espacio del tímpano. Son escenas tradicionales de la narrativa de la 

Pasión pero aquí se han elegido las que mejor subrayan la muerte física y resurrección corporal del 

Hijo del Hombre. Es tan humano que para subir al cielo tiene que darse impulso apoyando los pies 

en las rodillas de sus acompañantes que lo empujan hacia arriba. La inscripción en letra carolina 

confirma la hermandad entre Cristo y nosotros los espectadores: †ASCENDO AD PATREM MEU[M] 



ET PATREM V[EST]R[U]M. En definitiva, el escultor nos ha querido mostrar la humanidad, la 

carnalidad de Cristo con la intención de que le comprendamos mejor. Detalles como este nos 

permiten la posibilidad de ver no solo la mano del artesano en el estilo escultórico sino también 

algo de su mente. 

A los lados, san Pedro y san Pablo, los mayores príncipes de la Iglesia, nos invitan a entrar en la 

iglesia. 

 

PANTEÓN DE LOS REYES DE LEÓN 

Edificio construido para que sirviera de enterramiento a los reyes leoneses. Era la zona inferior del 

palacio, una construcción que abandonaba el viejo estilo autóctono asturiano y adoptaba la nueva 

moda venida de Francia. 

Es un espacio cuadrado de seis tramos cubiertos por bóvedas de arista sustentadas por dos pilares 

centrales. Al oeste hay un amplio pasillo entre el Panteón y la muralla romana cubierto también por 

bóvedas de arista, que era el acceso original al palacio desde el patio central. Sobre el Panteón y el 

pasillo se construyeron dos estancias palaciegas, la más grande es la hoy llamada Sala de Doña 

Sancha, que linda con la iglesia y en origen se abría a la nave central por una puerta en forma de 

arco de herradura. Era como un balcón desde el que la familia real asistiría a la liturgia. 

En el Panteón hay 27 capiteles, cuya iconografía está en relación con la idea del pecado, del castigo, 

pero también del perdón, de la purificación, de la resurrección y, en definitiva, de la muerte. Escenas 

bíblicas: resurrección de Lázaro, curación del leproso, Daniel entre los leones, sacrificio de Isaac, 

Moisés llevando a los israelitas a la tierra prometida, Balaam y la burra. 

PINTURAS 

En sus bóvedas encontramos un completo repertorio de la pintura románica conservada en un 

estado excepcional, con sus colores originales de gran contraste sobre fondo blanco con figuras 

perfiladas en negro, y sin apenas pérdidas. Es una representación de todo el Nuevo Testamento, de 

toda la vida de Jesús, desde su infancia, comenzando por la Anunciación, hasta la visión apocalíptica 

del Pantocrátor al final de los tiempos, según cuenta san Juan. Toda la historia de la Iglesia la 

tenemos aquí concentrada, caso único entre lo que se conserva del arte románico. Es un naturalismo 

lleno de detalles. Las inscripciones nos permiten reconocer la escena o al personaje. 

Mucho simbolismo, como corresponde a la iconografía románica. Los trabajos de los meses del año, 

además de ser un reportaje interesantísimo de la época, nos están hablando del paso del tiempo y 

de lo que inexorablemente vendrá. 



 

LAS PORTADAS DE LA CATEDRAL DE LEÓN EN CLAVE DEL SIGLO XIII 

Reinaba Alfonso X el Sabio en los reinos de León y 

Castilla cuando en la diócesis de León se nombró un 

nuevo obispo, Martín Fernández, amigo personal del 

rey. Era el año 1254. El obispo propone al rey continuar 

la obra de la catedral que había quedado parada en los 

cimientos a principios de siglo.  

 

Alfonso X no pudo oír mejor propuesta. Las catedrales eran empresas en las que 

colaboraba toda la sociedad y eran edificios que la cohesionaban en todos los 

sentidos. Coincidía también con la implantación de las nuevas órdenes religiosas 

de dominicos, franciscanos y clarisas, llamadas de predicadores, que aportaron 

una nueva manera de entender la religión. Estas órdenes, en lugar de instalar sus 

monasterios aislados en el campo, se asentaron en las ciudades, en contacto con 

la gente, y empezaron a predicar tanto en iglesias como en plazas públicas. Fue 

el momento en que se generalizó la administración y obligatoriedad de los 

sacramentos. 

Uno de los asesores del rey era un franciscano, fray Juan Gil de Zamora, que 

había estudiado en las universidades de Bolonia y de París, las más prestigiosas 

de la cristiandad, uno de los hombres más cultos e influyentes del reino, también 

amigo de Martín Fernández, y que probablemente tuvo mucho que ver en la 

decisión del rey, y también en el programa iconográfico de las portadas de León. 

De modo que Alfonso X no se lo pensó dos veces y empezó a eximir de impuestos 

a todo aquel que colaborara en la obra bien con trabajo o con dinero, y además 

dedicó los diezmos de la iglesia a la construcción de la catedral. 

En el mismo solar primero hubo unas termas romanas (León fue una de las más 

importantes ciudades romanas de Hispania, amurallada. Podemos ver todavía 

muchos vestigios de la muralla), después se construyó el palacio real y, cuando 

hacia el año 910, Ordoño II trasladó desde Oviedo la capital de su reino a León, 

fundándose el reino de León, donó el solar para levantar una iglesia en honor de 

santa María. A finales del XII ocupó el obispado Manrique de Lara, un obispo de 

estirpe noble arraigada en León, quien decidió sustituir el templo por otro más 

suntuoso. Parece que esta iglesia quedó en los cimientos. 

En 1255 se comienza la obra de la catedral en el estilo venido de Francia en el que 

se estaban edificando las nuevas catedrales de Burgos y de Toledo. Y en menos 



de 50 años, tiempo récord para esta gran obra en aquellos tiempos, se consagra 

la catedral, en 1303. 

La planta es semejante a la de Reims, que era la catedral donde se coronaban los 

reyes franceses. Es más pequeña pero de mayor altura en proporción. De modo 

que probablemente el rey quiso esta catedral en la primera capital del reino 

probablemente con fines áulicos. 

 

Alguien ha llamado a la catedral de León «la de los muros de cristal». A la 

fragilidad hay que añadir que, como en todo edificio antiguo de prestigio, cada 

época quiso dejar su impronta y se le fueron añadiendo elementos que iban 

debilitando su estructura, de tal forma que llegó al siglo XIX en un estado 

lamentable. 

 

PRIMER MONUMENTO NACIONAL 

Por esta razón, fue la primera obra de arte española declarada monumento 

nacional.  

Dentro del debate que se inició en el siglo XIX en toda Europa sobre la 

restauración de monumentos, en España se estableció la figura de «Monumento 

Nacional», con el fin de que el Estado se hiciera cargo de la restauración de 

ciertos monumentos. Se creó la Comisión Nacional de Monumentos Históricos 

y Artísticos de León y en 1844 se declaró a la catedral de León primer 

Monumento Nacional por Real Orden de 28 de agosto de 1844. 

Las restauraciones realizadas a partir de entonces salvaron a la catedral del 

desastre, pero por otra parte, el deseo de mantener en ella la esencia de la 

arquitectura gótica, y dentro del debate sobre restauración, llevaron a 

transformar la catedral de León en la catedral gótica ideal. Lo que vemos ahora 

no es solo la catedral construida en el siglo XIII, sino la catedral que consideraron 

en el siglo XIX que debía ser una catedral gótica pura. 

 

PORTADAS 

Para ver el trabajo del siglo XIII debemos acudir a las portadas. Respecto a sus 

esculturas, no cabe duda de que, excepto algunas pocas figuras de las jambas, 

son del siglo XIII, mejor o peor conservadas pero son las originales, se conservan 

completas y tanto tímpanos como arquivoltas permanecen en su sitio, por lo que 

se ha podido estudiar y en gran medida descifrar su programa iconográfico, 

siempre teniendo en cuenta que las interpretaciones pueden no ser exactas. No 



ocurre lo mismo con las esculturas de las jambas, que no todas son del siglo XIII 

y se duda mucho de que llegaran a nuestros días en su lugar original (hoy día 

están en el claustro…). 

 

COLOR Y PALABRA 

Por desgracia se han perdido dos elementos fundamentales que hubieran 

permitido que disfrutáramos mucho más y que comprendiéramos mejor su 

significado: el color y la palabra.  

La palabra escrita en las filacterias que llevan muchos personajes ha 

desaparecido. Con ellas sabríamos mucho más sobre la identidad de cada 

personaje en concreto y el motivo por el que se ha representado aquí. 

Y el color. Aquí en León sabemos que todas estas esculturas estaban 

policromadas porque tenemos la suerte de conservar la fachada del norte 

policromada, aunque no es exactamente el color con la que fue pintada en el 

siglo XIII o principios del XIV, sino que fue realizado en 1506 por León Picardo.  

El románico era un arte más abstracto, más simbólico, más difícil de entender. 

Sin embargo, el gótico opta por la claridad, por que todo el mundo pueda 

entenderlo, y por lo tanto es un arte más realista y naturalista. Los escultores, 

además de inspirarse en la Biblia, los evangelios, los apócrifos que eran mucho 

más prolijos en sus relatos y contaban muchos más detalles que los evangelistas 

canónicos y en relatos de la época, como La leyenda dorada de Jacobo de la 

Vorágine, que era una recopilación de vidas de santos, tomaban como modelo la 

vida real, lo que conocen; los escultores son personas que viven en el siglo XIII, 

y  representan las escenas con la estética, las formas, los usos y costumbres de la 

época en que se realizaron, el siglo XIII, y en el lugar donde se realizaron, en la 

ciudad de León. A través de las representaciones de las portadas podemos 

vislumbrar, en parte, vida, atuendos, objetos, personas y usanzas del siglo XIII. 

 

¿Qué asuntos preocupaban en el siglo XIII? Pues si vamos viendo los temas 

que tratan, veremos que la mayoría no son ajenos a muchos de los que nos 

preocupan hoy día. 

 

 

 

 



MATERNIDAD  

Fijémonos en el tema primordial, inicial, fundacional: la 

maternidad, el nacimiento de un hijo, tema universal donde 

los haya, necesario para la continuidad de la humanidad.  

Podemos ver que una mujer acaba de parir en su cama, una cama del siglo XIII 

de madera labrada y torneada, con sus sábanas, colchas y almohadas, y vemos 

que está cansada, reposando. No está sola, ha sido asistida por dos mujeres, las 

parteras o comadronas, vestidas a la moda del siglo XIII, que ya se han ocupado 

de lavar al niño y lo tienen envuelto en pañales y toquillas, como a cualquier 

recién nacido, para presentarlo a la familia. Es una escena 

doméstica en la que el escultor nos muestra incluso los cacharros 

que han empleado para el parto y para lavar al niño: una jarra y un 

caldero sujeto con una cadena, dos utensilios que empleaban en 

el siglo XIII para esos menesteres. Pero también nos hace saber 

que tenían animales domésticos, como la mula y el buey que 

aparecen detrás del niño dándole calor y protegiéndole. 

La misma escena la tenemos en una arquivolta de la misma fachada 

que representa el nacimiento de Juan el Bautista. Misma postura de la 

parturienta, mismo tipo de cama y ropa de cama, mismos cacharros. 

Curiosamente, la misma escena representada de forma 

parecida aparece en una miniatura de la General Historia de Alfonso 

X el Sabio, vemos a la Virgen en la cama en la misma postura. Alfonso 

X el Sabio vive en la época en que se construyó la catedral, y no solo 

eso, sino que fue uno de los impulsores de su edificación, junto con su amigo el 

obispo de León Martín Fernández, que está enterrado en el interior de la 

catedral.  

Cuando en el siglo XIX quisieron representar en una vidriera la escena 

del nacimiento, reprodujeron la misma escena.   

¿Y quién es este niño que ha nacido? 

LINAJE-IDENTIDAD  

Todo el mundo quiere conocer su origen, su identidad, saber de dónde 

procede, quienes son sus padres, sus abuelos, a todos nos interesan las 

historias de familia. Pues bien, aquí el escultor, en la arquivolta que rodea 

la escena del nacimiento representa el Árbol de Jesé, que es la 

genealogía de Jesús, de ese niño que acaba de nacer.  

¿Y quiénes son sus antecesores? Pues vamos a ver que son todos reyes y 

además todos ellos aparecen tocando un instrumento musical. Esto nos lleva a 



otros dos asuntos que importaban mucho en el siglo XIII, pero que en el 

siglo XXI siguen interesando: la monarquía y la música. Y también a un 

tercero que es la heráldica.   

MONARQUÍA 

La construcción de la catedral del siglo XIII fue impulsada por un obispo, 

Martín Fernández, apoyado por su amigo el rey, que era Alfonso X el Sabio. 

Este rey se preocupó, entre otras cosas, por establecer las competencias de 

cada uno de los poderes. Más tarde hablaremos de la Justicia, otro tema 

universal y eterno. Pero Alfonso X puso mucho interés en que la institución 

monárquica se afianzara y ejerciera su poder apoyándose en el estado llano, 

en los representantes del pueblo, es decir, en las Cortes. Y todos sabemos 

dónde se celebraron las primeras Cortes del mundo. 

Vemos coronas en muchas cabezas de esta catedral, tanto en personajes 

celestiales como terrenales. La idea de la monarquía y sus competencias estaba 

también presente en las discusiones del siglo XIII. 

MÚSICA 

En las vidrieras podemos encontrar personajes tocando instrumentos musicales, 

pero es en las portadas donde tenemos nada menos que dos orquestas 

completas, con una gran variedad de instrumentos, que nos pueden dar una idea 

de cómo sonaría entonces  la música en la catedral.  

Todos los instrumentos aquí representados los podemos ver también en las 

Cantigas. Han sido identificados, incluso reproducidos. 

En el árbol de Jesé tenemos siete reyes que tocan los siguientes instrumentos: 

organistrum, vihuela de arco, guitarra, 

flauta o caramillo y campanilla, salterio 

de caja lisa, arpa y gaita.  

La orquesta de la fachada del sur está 

formada por catorce Ancianos del Apocalipsis que tocan los siguientes 

instrumentos (uno se ha perdido): salterio, vihuela de arco, cítara, címbalos, 

laúd, flautín y tamboril,  flauta y campanilla, guitarra vihuela de arco, arpa, 

salterio, campanillas y gaita o cornamusa. 

 

 



Además, hay otros instrumentos en distintas 

escenas de las portadas, como los caramillos de 

los pastores, las largas trompetas que tocan los 

ángeles que anuncian el Juicio Final órgano, los 

niños que alegran el paseo hacia el cielo con su 

órgano, y sus cánticos y los otros niños  de la 

puerta de San Juan que celebran el nacimiento 

de Jesús con su gran libro, etc.    

 

 

 

 

 

 

¿No será este libro una de las joyas que guarda el Archivo de la catedral, el 

famoso Antifonario Visigótico-Mozárabe? Seguramente no, pero el libro 

conservado representa la liturgia hispana de la primera mitad del siglo X, y ha 

sido calificado como la joya de los antifonarios latinos. Contiene todas las piezas, 

con su música, que se cantaban en la liturgia de entonces y es el manuscrito 

completo más antiguo de la liturgia mozárabe. Aunque este libro ha sido muy 

estudiado, todavía esconde sus secretos; queda mucho por investigar para 

descubrir todas sus claves. 

 

Con razón la catedral de León es conocida como la catedral de la música y en 

ella se celebró la exposición de «Las edades del hombre» titulada  La música en 

las iglesias de Castilla y León. También sabemos que Alfonso X era un amante de 

la música y, además de «El Sabio», es llamado «El Rey Trovador». Es curioso que 

en la catedral no encontramos a ninguna mujer con instrumento musical, 

aunque las mujeres y la música nunca estuvieron reñidas y sabemos que en esta 

época había juglaresas y trovadoras, y entre las miniaturas de las Cantigas hay 

mujeres tañendo instrumentos órgano. Es más, la protagonista del Libro de 

Apolonio, escrito en el siglo XIII, toca la vihuela de arco con gran virtuosismo 

órgano.    

  

  



PIERNAS CRUZADAS. Quizá era una postura necesaria 

para tocar más cómodamente el instrumento. Pero 

curiosamente encontramos la misma postura en el rey 

Herodes cuando recibe a los Magos. Por lo visto esa era 

la actitud que requería el protocolo de la época para las 

personas revestidas de algún tipo de autoridad política, 

judicial o militar, como signo de estatus social elevado. 

Quizá Herodes quería demostrar a los reyes venidos de Oriente su 

superioridad.  

HERÁLDICA 

El linaje nos lleva a pensar también en la heráldica. Si algo nos imaginamos como 

medieval son los escudos nobiliarios. Los símbolos, las banderas, los escudos 

eran muy importantes en la época medieval para demostrar la alcurnia. No 

tenemos más que echar un vistazo a cualquier códice de la época con miniaturas 

en las que se represente algún ejército. 

En León hay una portada, la izquierda del sur, algo 

insólito, únicamente decorada con escudos 

heráldicos, con castillos y leones, símbolos de los 

reinos de Castilla y León, y flores de lis, símbolo del 

reino de Francia órgano. Por las fechas en las que se 

labró la fachada, el heredero al trono era Fernando 

de la Cerda, el hijo mayor de Alfonso X el Sabio, que 

en 1269 celebró su matrimonio con la princesa Blanca de Francia en la recién 

estrenada catedral de Burgos. ¿Por qué quedó sin labrar el tímpano y qué escenas 

estaban previstas para él? El heredero murió, sin llegar a reinar, en 1275. Lo que 

se quiso celebrar en esta portada fue la alianza con la corona francesa, pero la 

prematura muerte truncó la vida de este joven de 25 años destinado a ser rey y 

del desarrollo del tímpano, que quedó inconcluso para la eternidad. 

Sabemos que el obispo que impulsó la edificación de la catedral, Martín 

Fernández, amigo personal de Alfonso X, fue padrino de bautizo de Fernando de 

la Cerda y había firmado en Toledo las capitulaciones matrimoniales de 

Fernando y Blanca que un canónico llevaría a Francia para que la novia viajara 

hasta Castilla para celebrar las bodas el 30 de noviembre de 1269. Poco después, 

en julio de 1270, los esposos vinieron a León, donde estuvieron doce días, 

acogidos por el obispo, en su viaje de luna de miel cuyo destino era Compostela. 

El rey Alfonso X había delegado en el heredero la protección del obispado, y su 

«padrino», el obispo, consideraría que una portada regia a él dedicada 

proporcionaría muchos beneficios a esta catedral y a esta diócesis por parte del 

futuro monarca. 



De modo que en este portal del sur, abrigando al tema apocalíptico de la Segunda 

Venida de Cristo, estaría la Iglesia, representada por san Froilán, y la Monarquía, 

en la figura del heredero Fernando de la Cerda. La monarquía y el poder 

episcopal se daban la mano como símbolo de esperanza en el futuro. Futuro 

truncado, ya hemos visto, tanto para la historia como para esta portada 

inconclusa, y nunca sabremos, a no ser que se descubra una prueba documental 

excepcional, qué tema estaba previsto representar en su tímpano. 

Tenemos otro friso con heráldica, el de la portada norte,  

decorado con la alternancia de escudos de los reinos de Castilla 

y León. Esta portada es posterior a la del sur, de la época en que 

ya reinaban Sancho IV y María de Molina. Él era el hermano segundo de 

Fernando de la Cerda y su subida al trono fue muy controvertida, pues Fernando 

de la Cerda tenía dos hijos pequeños cuando murió y, probablemente, Sancho y 

María quisieron reafirmar la unión de los reinos de 

Castilla y León cuya corona estaba en sus cabezas, y 

Francia no tenía nada que ver con esta catedral, más 

allá de la influencia estilística. 

Vemos que inundaban de escudos heráldicos, no solo 

la catedral, sino los caballos  y hasta sus propias ropas.  

  

REUNIÓN SOCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

El obispo Martín Fernández fue un acérrimo defensor de las recién fundadas 

órdenes mendicantes y propulsor de su establecimiento en la ciudad. Fue amigo 

de fray Juan Gil de Zamora, uno de los franciscanos más cultos e influyentes del 

reino, discípulo de san Buenaventura, amigo de Alfonso X, preceptor y consejero 

de Sancho IV y de María de Molina y notable y prolífico escritor.  

Los franciscanos tenían licencia para confesar y predicar en la catedral leonesa, 

pero también lo hacían en las plazas y atrios de las iglesias en contacto directo 



con los ciudadanos y lo hacían en lengua vulgar para ser comprendidos por 

todos. De hecho, sus monasterios los implantaron en el centro de las ciudades, 

y no en el campo, como ocurría con las órdenes anteriores. 

La teoría de los franciscanos es que la gloria, el cielo, es un lugar alegre, gozoso 

y sensorial, y eso es lo que nos muestra este friso de los bienaventurados, a los 

que san Miguel ha evaluado en su balanza y han aprobado. Vemos una reunión 

alegre y relajada, con personajes de toda edad y condición, entre ellos varios 

franciscanos, algún rey, alguna mujer, niños que cantan y tocan el órgano, 

grupos charlando, sonriendo, tranquilos y felices. Es decir, este dintel nos está 

hablando de las bondades de la convivencia ciudadana, del encuentro social que 

propicia la catedral, su plaza, los saludos y conversaciones a la salida de misa o 

de cualquier otra celebración a la que acudían los leoneses. Esto le ocurría al 

hombre medieval, pero también lo hemos vivido muchos de nosotros. 

Mientras, al otro lado, los tormentos corporales son terribles, como expresan los 

rostros tanto de los condenados como de los demonios. Es un mensaje muy 

eficaz para los ciudadanos leoneses cuando se 

acerquen a la catedral y comprueben la paz y 

bonanza en los rostros y actitudes de los que se 

dirigen al paraíso en contraposición a los 

sufrimientos de los arrojados a las calderas de 

Botero o atrapados en las bocas de Leviatán.  

 

¿Qué objeto es el más representado? LOS LIBROS  

El objeto más representado en estas portadas es el libro. No los he contado, pero 

hay muchos, en manos de ángeles y humanos, de hombres y mujeres, de adultos 

y niños. Muchos de los personajes llevan un libro en las manos que leen o 

muestran cerrado, con los cinco sellos o con herrajes medievales, y algunos lo 

están escribiendo.   

 En esta época en la 

que todavía no se 

había inventado la 

imprenta, los libros 

eran muy lentos de 

hacer y muy difíciles de obtener, eran un objeto de lujo, además la mayoría de la 

población no sabía leer, de modo que había de ser instruida de otra manera. Una 

de ellas era la escultura de las fachadas de las catedrales y las iglesias.   

¿Había scriptorium que sirviera de modelo al escultor de los evangelistas? 



Las portadas cuentan una historia que está representada en escenas o viñetas a 

modo de cómic, son los cómics del siglo XIII, compuestos de muchas escenas 

que originalmente estaban coloreadas y tenían mensajes aclaratorios en las 

filacterias o cartelas que llevan algunos personajes y que hoy en día han perdido 

los textos y la policromía. En cada viñeta se representa una escena que, leída una 

detrás de otra, componen la historia. Esta historia está basada en la Biblia, el 

libro sagrado de los cristianos, pero sobre todo en el Nuevo Testamento, es decir, 

los libros que escribieron los cuatro evangelistas, y también en los Evangelios 

apócrifos y otros textos eclesiásticos.  

 

Gracias a los evangelistas que están representados en dos ocasiones escribiendo 

en sus pupitres podemos saber cómo estaban amueblados los scriptorium, es 

decir, los lugares donde se escribían o se copiaban los libros, que, en general, 

estaban en los monasterios, pero también en las catedrales  

¿Existió aquí algún Estudio General o escuela catedralicia? 

El IV Concilio de Letrán celebrado en 1215 estableció la obligatoriedad de que las 

catedrales y las iglesias importantes de cada diócesis tuvieran un maestro que 

enseñase gratis la gramática, y un teólogo que instruyese en la sagrada escritura 

al clero. En el Concilio de Valladolid de 1228 se ratificó esta norma. 

Para la época, la ignorancia consistía en «no saber leer y cantar».  

En el siglo XIII las escuelas donde se enseñaba estaban en las catedrales y 

suponemos que León no iba a ser menos. En los documentos hay referencias a 

magister scholarum, preceptor o caput scholae. Sí sabemos que había escuela de 

música y coro con niños cantores.  

¿Había una biblioteca importante en la catedral? A juzgar por los códices que 
se conservan, diríamos que sí. Sabemos que entre 1495 y 1507 Juan de Badajoz 
el Viejo construyó la llamada «librería», en la capilla de la Virgen del Camino 
de Santiago, unida a la cabecera de la iglesia a través de la primera capilla norte 
de la girola. Hoy es una capilla dedicada al culto y en ella no quedan restos de 
su primera función. 



    

¿Qué otras escenas cotidianas podemos ver en las portadas? 

MESTA  

En la escena del Anuncio a los pastores, el escultor nos muestra una 

escena habitual del siglo XIII. Sabemos la importancia que adquirió 

la lana de las ovejas castellanas, que se vendía en Flandes, y la 

creación por parte de Alfonso X del Concejo de la Mesta, para 

regular la trashumancia de los rebaños y establecer los derechos de 

los ganaderos. Los dos pastores que aparecen son dos cabreros del 

siglo XIII acompañados por su perro y sus ovejas triscando por los 

montes. Uno, apoyado en su cayado, va ataviado con la capa con 

capucha propia de los pastores de la época, para protegerse de la 

lluvia y el frío. El otro toca un cuerno de cabra, instrumento que 

solían fabricarse los mismos pastores para entretenerse en las 

largas jornadas del pastoreo. De nuevo la música toma 

protagonismo en nuestra catedral. También vemos una escena de 

pastoreo muy parecida en una cantiga de Alfonso X el Sabio, que 

indica que esos pastores de la catedral era habitual verlos por los 

campos de Castilla. 

VISITAR A FAMILIARES  

María decide ir a visitar a su prima Isabel a contarle que está embarazada 

y, cuando llega, recibe la noticia de que Isabel también espera un hijo. Un 

hecho habitual en épocas en las que no existía el teléfono.  

¿Y cómo imaginamos el viaje que hizo María? Pues lo veremos en otra escena en 

este mismo tímpano. 

VIAJE  

Una vez que nació Jesús, sus padres, María y José tuvieron que 

huir a Egipto para evitar que Herodes matara a su hijo recién 

nacido. Vemos cómo tenía que viajar la gente humilde. Solo 

había tres maneras de viajar: andando, a caballo o en burro y en 

carro. Vemos que solo disponen de un burro, de modo que el viaje era lento y 

penoso, que en ocasiones, probablemente, tenían que dormir a la intemperie, y 

que la única caballería llevaba a la mujer recién parida con el bebé en brazos. 

Pues esa era la manera que tenían de desplazarse en el siglo XIII. No es el único 

viaje del que nos hablan las portadas. Los Reyes Magos vinieron desde Oriente 

en un largo viaje, y la reina de Saba también vino de lejos.  



Otro viaje habitual en la época y que sigue hoy día de actualidad es el 

Camino de Santiago, en el que León era y es etapa obligada, como 

muestran la cantidad de imágenes de Santiago caracterizado como 

peregrino que tenemos en la catedral.  

A LA MODA (atuendos, tocados tejidos)  

Este es uno de los capítulos que me parece más interesante de todo lo 

que aportan las esculturas de la catedral para acercarnos al siglo XIII. Si 

comparamos los vestidos, túnicas, mantos, tocados, calzado que 

aparecen en las miniaturas de las Cantigas o de otros manuscritos de 

finales del XIII, encontramos los mismos atuendos que llevan los 

personajes de las portadas de la catedral, de modo que estas figuras 

también nos muestran cómo iba vestida la gente de León en la época en 

que se construyó la catedral. 

 

La portada del Dado, por el hecho de conservar la policromía es un verdadero 

muestrario de las telas de la época, de los estampados y de los tipos de tejidos. 

Fijaos en los pliegues de los mantos, en los recogidos, en la combinación de 

túnicas y mantos, en la caída de los pliegues y la calidad de las telas, los 

estampados, los remates, los bordados, los botones, el diseño de los vestidos, los 

tocados. Se podría hacer un catálogo de las telas que se fabricaban en la época, 

los colores, el teñido y el estampado. Una Cantiga nos habla de la fama de las 

sederas de Segovia que controlaban todo el proceso, desde la crianza de los 

gusanos con hojas de morera hasta la confección de las prendas de seda. No 

conozco noticia de la fabricación de tejidos en León en esa época, pero seguro 

que había talleres. 

 



LA JUSTICIA  

Uno de los acontecimientos más importantes que tenían lugar delante 

de las portadas de las iglesias eran los procesos judiciales, función 

ejercida en el pórtico occidental de la catedral, delante de la columna 

del Locus apellationes y del rey Salomón. Salomón es el rey sabio, el 

rey justo, el espejo en el que se debían mirar los reyes medievales, 

representa la idea de monarca que tenía Alfonso X el Sabio. Y a este 

monarca, otro de los asuntos que le preocupó fue la renovación de la 

justicia, para lo cual escribió  Las siete partidas, un compendio de las 

leyes que debían regir el reino. 

 

LOS SACRAMENTOS 

En algunas catedrales reservaban alguna capilla para que hiciera la labor de la 

parroquia del barrio y en ella se colocaba la pila bautismal. Pues bien, en la nueva 

catedral gótica del siglo XIII, la capilla que quedaba contigua a la puerta de la 

infancia se dedicó a san Juan Bautista y allí se colocó la pila bautismal y la capilla 

hacía las veces de parroquia. Podemos deducir que el programa escultórico de la 

puerta de San Juan, por la que entrarían los fieles para asistir a las ceremonias 

que se practican en la parroquia, como el bautismo, la confesión, la boda o el 

funeral, es un compendio de todos los sacramentos. Sabemos que es en esta 

época, y debido a las nuevas órdenes mendicantes como franciscanos o 

dominicos, cuando se empieza a generalizar la administración de los 

sacramentos y que su celebración en la Edad Media se iniciaba en la puerta de 

las iglesias. Cualquier niño leonés del barrio de la catedral entraría por primera 

vez por esta puerta para ser bautizado, a lo largo de su vida pasaría por esa puerta 

para ir a misa, confesarse y comulgar, también para casarse y, al final, cuando le 

llegaba la muerte, aquí rezarían el responso y le despedirían en su camino hacia 

la vida eterna. 

 

FIESTAS Y PROCESIONES 

Muchas de las fiestas que se celebraban en la 

época están interpretadas en las portadas, 

como la Natividad, la Epifanía, la Ascensión y 

la Asunción. Si nos vamos al dintel del tímpano de la portada de san Froilán, 

vemos a cada extremo, un  edificio gótico, y en medio, una puerta. Siempre se 

ha interpretado esta escena como el traslado de las reliquias de san Froilán, pero 

no hay acuerdo sobre cuál de los varios traslados que hubo es este. Al ir desde 

un edificio gótico hasta otro también gótico, se ha considerado que el punto de 



llegada es la propia catedral, y la puerta central es una puerta de la muralla de la 

ciudad de León. El edificio de la izquierda puede ser el monasterio cisterciense 

de Moreruela, en Zamora, de donde se trasladaron sus restos a finales del siglo 

XII, bajo los auspicios del obispo Manrique de Lara. 

Sabemos que en el siglo XIII ya se conmemoraban las fiestas de su muerte el 5 

de octubre, y su traslado a León el 11 de agosto. Quizá lo que se representa es una 

de las procesiones que se celebraban en estas dos fechas paseando sus reliquias 

por la ciudad, que saldrían por esta puerta, para que los leoneses venerasen a su 

patrón.  

 

FIGURAS FEMENINAS   

¿Cómo pensamos que estaba valorada la mujer en la sociedad del siglo XIII? 

Si  hay una protagonista femenina en la escultura gótica leonesa es, sin duda, 

María, la mujer que, según la historia sagrada, fue elegida por Dios para ser su 

madre. María es símbolo de maternidad, de ternura, de amor, y en aquel 

momento, en aquel siglo XIII, era la intermediaria para conseguir la misericordia 

y el perdón. En las portadas de León está representada doce veces, además de 

todas las imágenes que hay en el interior o en el Museo. 

La hemos visto visitando a su prima, pariendo, viajando a Egipto, intercediendo 

en el Juicio, recibiendo a los Magos, y también muriendo y presidiendo el reino 

del cielo, además de presidiendo el parteluz de dos de las puertas, la principal y 

la que da al claustro. 

Pensad en la literatura de la época: las Cantigas a Santa María, de Alfonso X el 

Sabio, los Milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo, la literatura galante 

que ensalzaba a la mujer, y veremos que está en el ambiente esta veneración por 

María y por la mujer.  

Hay otras dos figuras femeninas de importancia especial, que tienen un 

recorrido diferente y especial, cuando menos, curioso. Las dos son legendarias, 

una está tomada de la Biblia y la otra procede de la mitología clásica. Pero son 

dos figuras que en el siglo XIII adquirieron un protagonismo excepcional. 

REINA DE SABA  

Del reino de Saba habla la Biblia en varias ocasiones, fundado por los 

descendientes de Cam o de Sem, hijos de Noé. Pero de su reina, solo en una 

ocasión: cuando va a visitar desde su lejana tierra al rey Salomón atraída por la 

fama de su sabiduría. 



No sabemos dónde estaba exactamente el reino de Saba, más allá de que estaba 

al sur, pero sí que era conocido por su estratégica posición en la ruta de las 

esencias, a mitad de camino entre los productores y los consumidores. Muchos 

historiadores consideran que podría estar en Etiopía, país con una historia 

especial, donde están las fuentes del Nilo y es el único país de África que nunca 

fue colonizado, y ellos tienen a la reina de Saba entre sus mitos fundacionales (el 

emperador Haile Selassie estaba convencido de que descendía en línea directa 

de Salomón y la reina de Saba). Otros investigadores lo sitúan al sur de Arabia, 

en Marib. 

Resulta muy curioso que existiera una reina en la 

antigüedad en Arabia, sobre todo tan poderosa, culta y 

osada, tan aventurera como para emprender un viaje tan 

largo y dificultoso, y tan atrevida como para presentarse 

ante el rey Salomón para comprobar su sabiduría a base de 

plantearle enigmas o acertijos. La Biblia informa de que 

entre las discusiones que mantuvo Salomón se contaba la 

botánica, y parece que entre los enigmas que propuso la 

reina de Saba a Salomón estaba el desafío a discernir cuál 

de las dos flores de apariencia idéntica era natural y cuál 

artificial; Salomón acudió a las abejas, a las que no podría 

engañar el olor de una o de otra.   

La reina de Saba estaba en las jambas de la Coronación 

entre Isaías y Juan Bautista, que profetizaron la venida de 

Cristo. Su atuendo es el de una reina, con túnica, manto y 

corona. En sus manos debía llevar una filacteria hoy 

perdida, que probablemente nos explicaría algo que 

confirmase su identidad. 

SIBILA ERITREA  

¿Quién es la Sibila Eritrea? ¿Por qué está representada 

en el portal de la Coronación? ¿Se la considera 

relacionada con María porque anunció el Nacimiento, o 

más bien porque en esa época se representaba en la 

catedral el Canto de la Sibila en la Nochebuena? ¿Se la 

puede considerar la primera escritora de la historia? 

Sibila es un personaje procedente del mundo mítico 

griego que encarna el don de la profecía. Su nombre 

significa «consejo del dios». El primer escrito que se 

conserva sobre ella es de Heráclito de Éfeso (c. 535-484 



a. C.): «La sibila lleva más de mil años emitiendo por medio del dios con boca 

posesa cosas tristes, sin composturas y sin perfumes». En la Europa mediterránea 

hace también más de un milenio que su misterioso oráculo, debidamente 

cristianizado y convertido en canto, resuena en Nochebuena como testigo del 

advenimiento del Mesías. 

Casi siempre profetiza en estado de trance. Su fama la hizo extenderse por toda 

la zona del Mediterráneo El cristianismo la adoptó y llegó a alcanzar la misma 

importancia que los profetas del Antiguo Testamento. 

La Sibila de León está envuelta en un manto rojo sobre una túnica azul (quedan 

restos de la policromía) y lleva el bonete de los judíos porque procede del mundo 

pagano. Sus profecías acabaron siendo en la Edad Media un drama litúrgico con 

melodía gregoriana que se representaba en las iglesias y catedrales la vigilia de 

la Navidad con el nombre de Canto de la Sibila. Era el testimonio de que la 

Venida de Cristo había sido profetizada desde la Antigüedad. 

En la catedral de Palma de Mallorca se ha venido representando sin interrupción 

hasta hoy, por eso fue proclamado en 2010 Patrimonio Inmaterial de la 

Humanidad. 

El Canto de la Sibila, estremecedor y enigmático, presagia dos acontecimientos: 

el Nacimiento del Mesías y el Juicio Final, y aquí en León están reproducidos los 

dos acontecimientos. La tradición de cantar los versos de la Sibila debió 

comenzar en el siglo X, y apartir del XII ya se cantaba en lengua romance para 

hacer más comprensible su significado. La abundancia de traducciones del siglo 

XIII, al occitano, al francés, al catalán y al castellano, indica su popularidad y nos 

da pie a pensar que su representación era habitual en la Nochebuena. 

La versión más antigua en castellano es la Cantiga 422 de Alfonso X el Sabio, 

titulada «De cómo Santa María rogué por nos a seu fillo en o día do Juycio», que 

es una adaptación del Canto de la Sibila. 

En el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela aparecen juntas Saba y 

Eritrea, como aquí en León, parece que formando parte de los personajes que se 

representaban en el drama litúrgico del Ordo Prophetarum, cuya última parte 

era el Canto de la Sibila. 

Parece que no es la única Sibila que tenemos en la catedral, pues en una vidriera 

del lado norte aparece la Sibila Tiburtina, la que reveló al emperador Octavio el 

nacimiento de un rey ante el que todos los reyes se inclinarían. Es la misma Sibila 

que hay en la sillería del coro entre Judas Macabeo y la Ley Antigua.  

En León se ha recuperado su representación en 2016. 

 



Y podríamos hablar de muchos más temas o motivos presentes en la catedral, 

como gastronomía, arquitectura, naturaleza (franjas vegetales que decoran 

profusamente las portadas, de muchos tipos pero con predominio de hojas de 

vid), muchos objetos, pero se haría demasiado largo este encuentro. 

 

 

 

 


