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Nota del editor 

VALENTÍN CARRERA 
ORILLAS DEL BERNESGA, ABRIL DE 2021 

La edición de Enrique Gil y León forma parte del proyecto
cultural DESTINO FRANKFURT 2022, promovido por la 
BIBLIOTECA ENRIQUE GIL con el patrocinio de valiosas 
instituciones y administraciones provinciales y estatales, aunadas 
en torno a la vida y obra del romántico leonés. 

DESTINO FRANKFURT 2022 nace, en efecto, para llevar la vida 
y obra de Gil al corazón de Europa, con el objetivo final de 
presentar nuevas ediciones de su obra en la Feria del Libro de 
Frankfurt, en otoño de 2022, año en el que España es el país 
invitado a este evento, considerado el encuentro global más 



 10 

importante del mundo editorial y literario, que convoca 
anualmente a más de 300 000 visitantes y profesionales. 

Entretanto, a lo largo de 2021 y 2022 tendrán lugar una 
decena de actuaciones, desde la edición de El Señor de Bembibre en 
chino y alemán hasta la publicación facsímil de los manuscritos 
de Enrique Gil, pasando por libros de andar por casa, sencillos y 
emocionales, como este León pintoresco que les presento. 

El proyecto DESTINO FRANKFURT 2022 da continuidad a 
la exposición “Enrique Gil: un romántico en la construcción de 
Europa”, iniciativa del eurodiputado leonés Ibán García del 
Blanco y la Progressive Alliance of Socialists and Democrats, 
copatrocinada por la Universidad de León, Biblioteca 
Enrique Gil y Acción Cultural Española (AC/E), presentada 
—a pesar de la pandemia— durante el año 2020 en León, 
Astorga, Villafranca del Bierzo y Madrid, donde fue 
inaugurada por el Ministro de Cultura, José Manuel 
Rodríguez Uribes; y actualmente depositada de modo 
permanente en el Castillo de los Templarios de Ponferrada.  

  

DESTINO FRANKFURT 2022 cuenta de nuevo con la 
colaboración del Ministerio de Cultura (AC/E, Dirección 
General del Libro y Archivo Histórico Nacional); del 
Instituto Leonés de Cultura y los Ayuntamientos de Astorga, 
León, Ponferrada y Villafranca del Bierzo; Fundación 
Fundos, Universidad de León, Universidad de Kiel, las 
empresas Huawei y ABANCA; las editoriales Ludwig, Eolas 
ediciones y Paradiso_Gutenberg; y el mecenazgo de don José 
María Gil-Robles, en nombre de la familia de Enrique Gil. 
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La publicación de León Pintoresco. Enrique Gil y León —
patrocinada por el Ayuntamiento de León—, se hermana con 
su gemelo, Enrique Gil y Astorga, editado este mismo año con 
la colaboración del Ayuntamiento de Astorga; y con la 
antología Enrique Gil y El Bierzo, publicada en 2015. Se 
completa así un abanico de textos con marcado acento local, 
sin demérito de la dimensión europea y universal del autor, 
con el propósito de acercar la obra de nuestro romántico a 
maragatos, bercianos, cabreireses, babianos; y leoneses, en 
fin, de los cuatro puntos cardinales. Como los trece 
volúmenes anteriores de BIBLIOTECA ENRIQUE GIL, se 
imprime en papel; y su versión digital se ofrece en descarga 
gratuita en la web de la Universidad de León. 

León pintado por sí mismo 
Esta antología que presentamos a la curiosidad de lectores y 
lectoras leonesas, contiene ocho artículos, hoy diríamos 
crónicas viajeras o reportajes, que es el género periodístico en 
el que destaca Gil con maestría: “El mejor paisajista español”, 
en opinión de Azorín. 

La primera colección está formada por seis artículos, de los 
que cinco se publicaron en 1839 en el Semanario Pintoresco 
Español; y uno tardío, de 1843, en Los españoles pintados por sí 
mismos: 

o La Catedral de León (SPE, 10 de febrero 1839) 
o Iglesia de San Isidoro y Panteón de los Reyes de León (SPE, 17 de 

marzo 1839) 
o El Palacio de los Guzmanes de León (SPE, 28 de abril 1839) 
o San Marcos de León (SPE, 9 de junio de 1839)  
o Los montañeses de León (SPE, 14 de abril de 1839) 
o El pastor trashumante (Los españoles pintados por sí mismos, tomo 

I, 1843, pp. 439-446, diciembre de 1843) 
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Semanario Pintoresco Español fue una revista dirigida por 
Mesonero Romanos, publicada en Madrid durante veinte 
años, desde 1836 a 1857, y en la que Gil colaboró 
asiduamente. Era un coleccionable semanal, como expresa su 
título, ocho páginas con grabados xilográficos, novedosos en 
la época, que llegó a ser la publicación de su género con 
mayor difusión en España. Dicho de otro modo, el joven 
periodista Enrique Gil escribía en El País o el ABC de su 
tiempo. 

En cuanto a Los españoles pintados por sí 
mismos, fue una colección de “tipos” 
publicada por Ignacio Boix en Madrid en 
dos tomos, 1843 y 1844, reimpresos en 
1851 en un solo volumen, en la que 
colaboró la nómina más ilustre de 
periodistas, escritores y políticos de la 
época. Gil publicó tres colaboraciones 
muy notables. 

Los bosquejos 
En segundo lugar, recogemos dos crónicas —o bosquejos, 
como Gil decía, “dado que nombre de bosquejos merezcan 
estos borrones”— de la serie Bosquejo de un viaje a una provincia 
del interior, publicada en ocho entregas en El Sol, diario político, 
religioso, literario é industrial, Madrid, 1843, números 65, 75, 82, 
89, 97, 99, 132 y 137, cuyos originales pueden consultarse en 
la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional. 

Los ocho artículos —deliciosos, paisajísticos, precisos, 
documentados— se editaron posteriormente en las obras 
completas de 1883; en la edición de Jorge Campos en 1954; 
en la de Díez-Taboada para Breviarios de la Calle del Pez en 
1985; y en nuestra edición ilustrada, Viaje a una provincia del 
interior, Paradiso_Gutenberg, 2014. De estos ocho bosquejos, 
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Gil dedica los dos últimos, cuyos facsímiles reproducimos, a 
la ciudad y a los principales monumentos de León, y 
completa su viaje por tierras de Sahagún y la vega del Torío. 

Un agujero negro en la vida de Enrique 

Sabemos que Enrique vivió en León en su época estudiantil.
Lo deducimos de sus artículos, notas, viajes y amistades, pero 
«apenas» sabemos nada más. La ciudad de León es un agujero 
negro en la biografía estelar de Gil, un misterio… 

El crítico astorgano Ricardo Gullón, autor de la 
imprescindible biografía Cisne sin lago, ni siquiera menciona el 
paso de Gil por León: “En el verano de 1831, después del 
adiós al Seminario [de Astorga], regresa Enrique al Bierzo. En 
su existencia se abre un paréntesis, un lapso de algo más de 
quince meses que solo por conjeturas puede llenarse. Se 
pierden sus huellas hasta el otoño de 1832, en que aparece 
matriculado en la Universidad de Valladolid”. 

Picoche tampoco registra el paso de Gil por León en 1831; 
lo traslada de Astorga a Valladolid, pasando por El Bierzo, 
ruta ciertamente inverosímil en tiempos de postas y 
diligencias, y aún hoy. 

¿Por qué se pierden las huellas de Gil? El asunto excede al 
ámbito de esta nota introductoria, pero a propósito de un 
libro sobre Gil y la ciudad de León no podemos pasar por 
alto este detalle, este lapso de quince meses en los que Gil 
forja —precisamente en León— las amistades peligrosas que 
tanto incomodarán a su padre (reaccionario, partidario del 
absolutista Fernando VII y ultracatólico), con quien Enrique 
rompe violentamente poco después. Tal fue la ruptura 
ideológica y generacional —la herida familiar sangrante hasta 
el borde del suicidio—, que don Juan Gil prohíbe a su mujer 
e hijos despedir a Enrique al pie de la diligencia que le 
traslada de Ponferrada a Madrid; y Enrique tardará años en 
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regresar a casa, y ni siquiera vuelve en noviembre de 1837 
para el entierro de su padre. 

Esas amistades peligrosas (gais, masones y liberales) que Gil 
trata en León son íntimos como el villafranquino Joaquín del 
Pino, amigo de la infancia; Juan Quiñones, cuya casona 
familiar en Camponaraya visita un verano; o el liberal 
ponferradino José Fernández Carús, socio de Gil en una 
empresa de minería pionera en Viloria. O el leonés Segundo 
Sierra Pambley: estos apellidos también les suenan… 

¿Qué ocurre, pues, en esos quince meses en los que se 
pierde el rastro de Gil? Ya no está en Astorga ni en la casa 
paterna, ni tampoco en Valladolid, donde el ministro 
Calomarde decreta el cierre de las universidades —focos 
infecciosos, peligrosos para el absolutismo— durante los 
cursos 1830-31 y 1831-32, “la oscura noche intelectual”, en 
palabras de Mesonero Romanos; pero sí tal vez en Babia y en 
Palacios del Sil, en la casa solariega de los Quiñones, donde 
veranea con sus amigos liberales, a la que regresa en el verano 
de 1837, cuando escribe el artículo Los montañeses de León. 
Quizás. No es posible afirmarlo de modo concluyente —no 
hay fotos—, pero sí podemos rellenar aquel agujero negro 
con algo más que conjeturas: aquellos meses sin aulas, Gil 
reparte su tiempo entre Valladolid y León. 

Tiempo juvenil, de rebeldía frente al Absolutismo; tiempo 
de libertad —escribe Gullón—: “Larra la proclama en 
España y almas ardientes la gritan por todo el mundo. Lord 
Byron ha muerto por la libertad de Grecia y su muerte 
enardece a los soñadores, partícipes de su exaltada fe; por 
Polonia libre luchan incesantemente los patriotas (Gil 
dedicará un poema al pueblo oprimido); Lamartine es en 
Francia el ídolo, un tanto lacrimoso, de la nueva escuela. En 
Rusia se agita el poderoso cuerpo letárgico: Pushkin ha 
cantado en Petersburgo con inmortales acentos, y en 
cualquier país, en cualquier lengua, se repiten los trinos de 
Schiller exaltando a Guillermo Tell”.  
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Curiosa cita la del agudo crítico astorgano: todos los que 
menciona —Larra, Lord Byron, Schiller, Pushkin y 
Lamartine, a quienes Enrique Gil lee y admira—, son 
referentes de la masonería europea del momento. 

Momento políticamente intenso en el que los referentes de 
la masonería leonesa —el entorno directo de Gil en León y 
Valladolid— han sido encarcelados o viven exiliados en 
Londres o París (el conde de Toreno en 1814, José Canga en 
1823). Tiempo, pues, de clandestinidad y conspiraciones: el 
ambiente cultural y político de la Universidad de Valladolid 
en la que estudian Quiñones, Pambley, Del Pino y Gil es 
comparable a los últimos años del franquismo; y esto explica 
la ausencia de huellas, el silencio, el agujero negro de León en 
la vida de Enrique Gil. Asunto sobre el que algún día 
tendremos que volver con la atención que merecen los 
orígenes y raíces del liberalismo en León —ciudad y 
provincia—, sin los que no se podría entender la biografía de 
Gil; y sobre los que se asentó en las décadas siguientes la obra 
benéfica y filantrópica de Francisco Fernández Blanco de 
Sierra-Pambley —don Paco—, la de Gumersindo de 
Azcárate, prolongada hasta nuestros días en el ejemplo de su 
sobrino-nieto Luis de Azcárate; y la de todos los liberales, 
krausistas y volterianos leoneses. 

Concluyo estas líneas expresando mi agradecimiento al 
Ayuntamiento de León, por su decidido apoyo a esta edición 
pintoresca; y a su alcalde, José Antonio Diez Díaz, por su 
incansable querencia leonesa, tal vez inscrita en el ADN 
romántico y soñador que dejó por aquí sembrado nuestro —
por los cuatro costados leonés— berciano, maragato, 
cabreirés, fornelo, babiano y paramés, Enrique Gil. 
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Prólogo 

JOSÉ ANTONIO DIEZ DÍAZ 
ALCALDE DE LEÓN 

La antología León Pintoresco. Enrique Gil y León —que tengo el 
gusto de presentarles— reúne por primera vez los artículos 
sobre la ciudad de León y su entorno escritos por nuestro 
primer poeta y novelista romántico, Enrique Gil y Carrasco. 
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Son apenas ocho textos, no muy extensos, pero valiosos: 
mantienen plena vigencia y actualidad casi dos siglos después 
de su publicación en los periódicos de la época, en los que 
Gil era destacado periodista y crítico teatral. 

Las ocho crónicas pertenecen al género de viajes y 
costumbres, que el editor etiqueta bajo el epígrafe 
«pintoresco»; y en efecto, el autor nos lleva de paseo por un 
León pintoresco, que observa con ojos de curioso impertinente, 
bien documentado —Gil conoce y cita las principales 
historias y guías artísticas de León, incluidas las de Ambrosio 
de Morales (1765), Antonio Ponz (1783) y Manuel Risco 
(1792)—; pero se muestra siempre crítico y un punto 
divertido, como buen viajero que es. 

Tan pronto desdeña San Marcos, “cuyas bellezas son 
apenas sombra y reflejo apagado de las grandezas de la 
catedral, verdadera joya de la ciudad y de toda la provincia”, 
como critica el vandalismo de la época: “En la catedral el 
vandalismo científico y presuntuoso ha desfigurado su 
claustro y su crucero; en San Marcos, el descuido permite 
feas mutilaciones y en Santo Domingo el vandalismo 
demoledor armado de su piqueta viola la religión de los 
sepulcros, reduce a polvo los destellos diversos del arte”. 

Ante la fachada principal de la catedral, Gil revisa los 
orígenes del templo, desde la restauración de la monarquía 
goda hasta la invasión de Almanzor, y la coronación del rey 
don Alonso V y su matrimonio con doña Berenguela; y 
sentencia una de esas frases solemnes que gustan a la 
posteridad: “¡Qué mucho, pues, que de tan venturoso 
concurso de circunstancias naciese una obra que ha 
maravillado a las pasadas generaciones, que sorprende a la 
presente y pasmará a las venideras!”. 

El viajero Gil certifica su admiración por la unidad y 
armonía de nuestro templo gótico: “Difícil es imaginarse 
líneas más puras, mayor esbeltez, distribución más acertada, 
ni mejor efecto. La labor de las barandillas y de los capiteles y 
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estribos es de un gusto extremado”. Bajando la mirada, el 
observador implacable se detiene en la portada, cuyas formas 
esculpidas le recuerdan “las terribles creaciones de Dante”. 

No le gusta nada, sin embargo, la fachada del mediodía —
“De un gusto depravado”, dice—; pero su espíritu sensible se 
sobrecoge al contemplar las naves y el coro: “El hombre se 
siente débil y desamparado en aquella mansión del espíritu 
divino y sus pensamientos se elevan espontáneamente y sin 
esfuerzo alguno a un mundo mejor, donde lejos del egoísmo 
y de la vanidad, el desinterés encontrará su galardón y el amor 
su premio”. 

Tras una visita detenida, sube a las torres de la catedral y 
contempla la ciudad y la campiña tal como eran en 1837: “El 
pueblo aparece en un escorzo raro que lo achica y merma, 
pero la campiña gana infinito registrada desde aquella altura. 
Los ríos extienden por ambos lados de la ciudad sus 
amenísimas riberas, pobladas de huertas, prados y sotos, y 
relucen como una lámina de plata en su sosegado y apacible 
curso, que se pierde entre poniente y mediodía. Un ramal de 
las riberas asturianas limita el paisaje por el lado de oriente y 
muy a lo lejos la cordillera de Foncebadón, que corre por la 
parte del norte hacia el ocaso, y el monte Teleno se 
confunden entre las brumas del horizonte”.  

Pero ¿cómo era la ciudad de León que Gil conoció? ¿Cómo 
eran León y sus tesoros monumentales a mediados del siglo 
XIX? Además de las precisas descripciones de Gil, este León 
Pintoresco nos aproxima icónicamente a la ciudad de entonces 
con una colección de grabados de finales del siglo XVIII y 
fotografías de 1930 que compendian la impronta 
decimonónica de nuestro viajero romántico. 

Los grabados de la catedral de León y el mapa de la ciudad 
—realizados por Josef Asensio, Manuel Navarro y Fernando 
Sánchez Pertejo entre 1786 y 1792— son la imagen más 
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cercana y más fiel de cómo eran la ciudad y sus monumentos 
treinta años antes de las visitas de Enrique Gil. 

Las grandes transformaciones de la catedral no 
comenzaron hasta mediados del siglo XIX —a partir del 
Expediente de restauración de 1859—, por lo que Gil pudo 
ver con toda seguridad los efectos del terremoto de Lisboa 
(1755), como el desplome de la fachada meridional y las 
entonces recientes obras de consolidación ejecutadas en los 
botareles de esa fachada meridional por Sánchez Pertejo en 
1830. 

Complementan esta preciosa edición una decena de fotos 
realizadas entre 1920 y 1936, escogidas entre las 229 placas de 
cristal al yodo bromuro de plata del fotógrafo francés Charles 
Alberty Loty; y una serie de ilustraciones y grabados del 
Semanario Pintoresco Español y de Los españoles pintados por sí 
mismos, que el editor labor nos ofrece también en facsímil.  

Una curiosidad más para disfrutar de este León pinturero y 
pintoresco con cuya lectura les dejo, con mi sincero 
reconocimiento al director de la BIBLIOTECA ENRIQUE GIL, 
Valentín Carrera, a quien felicito y agradezco su invitación al 
Ayuntamiento de León para formar parte, gustosamente, de 
este valioso proyecto cultural, DESTINO FRANKFURT 2022. 
Una participación que responde al compromiso de apoyar la 
cultura como eje fundamental e ineludible del desarrollo de la 
ciudad, desde el homenaje y la visualización de nuestros 
autores y nuestro pasado, al fomento de la actividad en el 
momento actual. 

León se muestra como cuna de Europa, del 
parlamentarismo y, además, de referentes internacionales en 
todas las ramas culturales, a ninguno de los cuales debe 
olvidar. Y entre ellos destaca, por supuesto, Enrique Gil, 
protagonista en esta magnífica obra. 

 



 

I. LEÓN PINTORESCO 
por Enrique Gil 
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1. La Catedral de León

“Sint quamris Hispaniis ditissima pulchraque templa, 
hoc tamen egregiis omnibus ante prius”. 

Introducida generalmente en España la arquitectura gótico-
germánica, le sucedió al principio entre nosotros lo que en el 
país donde tuvo su origen. Conservó allí algo de la pesadez y 
oscuridad del gótico antiguo, y estos mismos defectos, 
particularmente el de pocas luces, se notan en las catedrales 
de Ávila y Santiago. Pero a fines del siglo XII se vio 
repentinamente sublimada a toda la hermosura de que es 
capaz en su género en la catedral de León, empezada a 
construir por el obispo D. Manrique de Lara, que presidió en 
aquella sede desde el año de 1181 al 1205, y duró la obra más 
de cien años. 
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Cuando el Rey D. Ordoño II restauró la ciudad y 
estableció en ella su corte, redujo a palacio unas termas 
romanas de tres naves, que permanecían en el mejor sitio de 
ella. Después las consagró en templo, trasladando a él la 
Catedral, que estaba extramuros. Y últimamente las demolió 
D. Manrique para construir la catedral que hay ahora. 

El obispo de León D. Francisco de Trujillo en una relación 
de la antigüedad y obispos de su iglesia, que escribió por 
encargos de D. García de Loaisa, y quedó manuscrita, y Fr. 
Atanasio de Lobera en la Historia de las Grandezas de León, 
describen este templo, y se empeñan en probar que le 
construyó D. Ordoño; pero sus argumentos se reducen a 
conjeturas. Y la opinión de Ambrosio de Morales, que le 
atribuye a D. Manrique, se apoya en monumentos y autores 
antiguos, y principalmente en la misma calidad de la obra. 

Considerándola por su magnitud, casi todas las Catedrales 
la exceden; pero no hay en España alguna que la iguale en 
elegancia, gentileza, claridad y bella proporción. Es toda 
enteramente de sillería, y de tan extraordinaria delicadeza, que 
admira cómo se mantiene en pie tan íntegra y firme y cómo 
no la arrebata el viento. 

Se funda sobre un plano o plaza maciza de hormigón y 
piedras grandes, que se extiende por toda la circunferencia 
bastante lejos de los muros. Los pilares cuadrados y 
abocetados son delgadísimos, los cuatro del crucero solo 
tienen tres piedras en cada hilada, y los restantes a dos. Sobre 
ellos se mantienen los arcos y bóvedas, sin que los muros 
puedan servirles de apoyo, pues en algunas partes, según dice 
Lobera, no tiene más que pie y medio de espesor, y en lo más 
alto menos de un pie. Parece que estos muros, como los 
vidrios en los faroles, solo sirven para cerrarla del viento. La 
nave principal tuvo dos órdenes de grandes ventanas; pero 
después cerraron el orden inferior, ejecutando lo mismo con 
las que también hubo en las naves laterales, sin que deje de 
ser muy clara; aunque con estos cerramientos se le quitaron 
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más de la mitad de las luces. En lo interior es toda lisa y unida 
sin entallos arabescos ni más molduras que los filetes y 
boceles propios de su orden; pero en lo exterior las portadas, 
el ventanaje, la penachería y otros adornos parecen de 
filigrana. Al principio solo se construyó una torre, y fue 
lástima que, cuando a fines del siglo XV levantaron la otra, 
no guardasen uniformidad. 

1

Su longitud sin el grueso de paredes es de 308 pies2, a saber: 
el cuerpo de la iglesia 141 pies, la media naranja 40, la capilla 
mayor 87, la nave de tránsito 20, y la de las capillas que están 
detrás del altar mayor 20. Su latitud en el cuerpo de la iglesia es 
de 84 pies, y en lo restante de 128. Se compone el cuerpo de 
iglesia de tres naves, las cuales se elevan por medio de 
pilastrones de figura esférica, siendo los mayores de cuatro y 

1 Fachada principal y plano de la catedral en 1783. Antonio Ponz, Viage 
de España, tomo XI, que Gil usa como guía de viajes. 
2 El pie, la vara y la legua eran las medidas de longitud legales en España 
en la época de Gil: en los artículos de Viajes y costumbres expresa siempre 
las distancias en leguas. El pie equivale a 27 cm.; tres pies, hacían una 
vara (0,83 m.); y 20.000 pies, una legua (5,5 km.), Gaceta Oficial de 
Madrid, 28-12-1852. 
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tres cuartos de pie de diámetro, y unidas a ellos como una 
cuarta parte salen tres columnas de un pie y dos pulgadas de 
grueso; dos que sirven para formar los arcos de las paredes del 
cuerpo de la iglesia y la otra para los de las naves laterales. A la 
altura de veintisiete pies hay en estas columnas sus capiteles, 
desde los cuales voltean los arcos de las naves. En las paredes 
de éstas se hallan dentro de cada arco seis columnas de medio 
pie de diámetro, y de una a otra voltean arquitos de punto 
subido sobre los cuales está un bocelón que sirve de imposta, y 
encima un ándito con antepechos de talla y figuras.  

En cada pared de las dos referidas naves hay cuatro ventanas. 
Entre las dos columnas dichas que sirven para formar las 
paredes del cuerpo de la iglesia, hay otras tres incorporadas con 
el pilastrón, y separadas una de otra pulgada y media. La del 
medio de tres cuartos de pie de diámetro, y las dos colaterales 
de medio pie. Sobre los arcos de dichas ventanas se halla otro 
bocelón, y está a nivel de todo el cuerpo de la iglesia, y a esta 
altura hay seis ventanas grandes en cada lienzo, componiéndose 
cada una de cuatro paños de vidrieras de 40 pies de alto, con 
pies derechos de cantería ochavados de un pie de grueso y un 
pie y cuarto de ancho, y al arranque del arco de cada vidriera 
hay tres hexágonos grandes calados, y en ellos pintadas al fuego 
varias figuras de santos, etc. Desde dicho bocelón suben las tres 
columnas quince pies más, y a esta altura están los capiteles 
sobre los que arrancan las cruces y aristones, por sus diagonales, 
que concurren a una sola clave para formar las bóvedas de la 
nave mayor. Además de las tres naves referidas, hay dos 
bóvedas al pie de la iglesia en el hueco de las torres, que son las 
capillas de San Juan Bautista y San Francisco. 

Antes de llegar al crucero se halla la iglesia con cinco 
naves, y continúa con las mismas, incluyéndose las de las 
capillas hasta dar la vuelta al presbiterio. Desde los arcos 
torales que sostienen la media naranja hasta la última grada 
del presbiterio hay otros dos arcos con las mismas medidas 
que los del cuerpo de la iglesia. Después continúa otro arco 
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de cada lado hacia el altar mayor de 15 pies de ancho. Sobre 
los cuatro arcos torales del crucero están volteados otros 
tantos de medio punto que forman las cuatro pechinas, y 
sobre estas corren en el anillo de la media naranja, la cual 
tiene su linterna con seis ventanas de 17 pies y medio de alto, 
adornadas con pilastras y cornisas de orden corintio, y cierra 
con su cupulina en figura hexágona. Esta media naranja es 
obra moderna, y se hizo a mediados del siglo último. En la 
pared del costado izquierdo del crucero hay también un 
hermoso espejuelo con su ándito y antepechos calados, y en 
la de enfrente había otro, pero habiéndose arruinado, 
pusieron dos ventanas en su lugar. 

Si como parece, no hay en esta iglesia noticia segura de 
cuando empezó su fábrica, menos la habrá del artífice que la 
ideó, y acaso tampoco de los que la siguieron y concluyeron. 
Es verosímil que lo último que se hizo a fines del siglo XV y 
principios del XVI fuese la referida segunda torre, y esta obra 
se pudiera atribuir a Juan de Badajoz, que por los años de 
1513 se titulaba arquitecto de la iglesia de León. 

Semanario Pintoresco Español, 2ª serie, núm. 6, pp. 41-42, 10 de febrero 1839. 
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2. La Iglesia de San Isidoro y Panteón de los Reyes de León

Asolada la ciudad de León por Almanzor, rey de Córdoba, la
restauró Alonso V y edificó y dedicó a San Juan Bautista una 
pobre iglesia de luto et latere como dice el epitafio de su 
sepulcro. 

Los reyes D. Fernando de Castilla y Doña Sancha de León, 
hija de D. Alonso, la demolieron y erigieron otra de piedra 
labrada que se tituló de S. Isidoro desde que los mismos reyes 
colocaron en ella el cuerpo de este Santo Doctor de las 
Españas traído de Sevilla por diligencia suya. 

Subsiste aún la nave de este edificio, que se puede citar 
para prueba de que la arquitectura gótico-germánica no se 
había introducido en España cuando se construyó, que fue 
poco antes del año de 1063. Sus pilares son cuadrados, y en 
cada faz tienen media columna con razonable basa y capitel 
caprichoso, semejante a los que usaban antes de la 
restauración de la buena arquitectura. En la misma nave está 
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el sepulcro del arquitecto de esta obra, Pedro de Dios, 
llamado también Pedro de Vitambem3. 

D. Alonso el V destinó esta iglesia para sepulcro de los 
reyes sus antecesores, y se pusieron en ella las antiguas 
reliquias que los Católicos llevaron consigo en las invasiones. 
Reedificada después, como queda dicho, por Don Fernando 
el Magno hacia la mitad del siglo XI, fue dedicada después a 
los canónigos regulares de San Agustín, que D. Alonso el VII 
trasladó allí del convento de Carvajal, una legua distante de 
León, y que han permanecido en ella hasta nuestros días. 

 
La iglesia es bastante espaciosa, de tres naves; al fin de la 

principal, por debajo del coro, se halla la entrada del que 
llaman el Panteón, donde están depositados por lo menos 
cuarenta y ocho cuerpos de personas reales; y es una capilla 
dedicada a Sta. Catalina, llena de sepulcros sencillos y sin 
ninguna suntuosidad, unos encima de otros y con esculturas 
de grosera labor, y por los letreros que en algunos se 

 
3 Se trataría de Pedro Deustamben, conocido también como Pedro 
Peregrino o Pedro de Dios, arquitecto de probable origen leonés, activo 
y documentado en el siglo XII. Según algunas fuentes pudo ser el padre 
del maestro Mateo, autor del Pórtico de la Gloria de la catedral de 
Santiago de Compostela. [Nota del ed.]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII
http://es.wikipedia.org/wiki/Maestro_Mateo
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3rtico_de_la_Gloria
http://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Santiago_de_Compostela
http://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Santiago_de_Compostela
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conservan y por las minuciosas investigaciones de Sandoval, 
Morales, Flórez, Risco, Ponz y otros muchos que los 
visitaron detenidamente, consta que los principales cadáveres 
que aquí fueron sepultados o trasladados de otras partes, son: 
el de Don Alonso IV llamado el Monge, con el de su esposa 
Doña Urraca; el de D. Ramiro II; el de D. Ordoño III y de su 
esposa Doña Elvira; el de D. Sancho I; el de Don Ramiro III 
y su mujer Doña Urraca; el de D. Bermudo II y Doña Elvira, 
su mujer; el de D. Alonso el V y de su mujer Doña Elvira 
González; los de D. Bermudo III, de su mujer Doña Jimena, 
del infante D. García, hijo de D. Sancho, conde de Castilla, y 
de D. Sancho el mayor, rey de Navarra; los de D. Fernando el 
I el Magno y su esposa Doña Sancha; los de D. García, rey de 
Galicia, y de sus hermanas Doña Urraca y Doña Elvira; de la 
reina Doña Urraca, y de su hija Doña Sancha; de la infanta 
Doña Estefanía, hija de Alonso el VII; de la reina Doña 
Teresa, mujer de D. Fernando el II, y de los infantes hijos de 
este rey, D. García y Don Fernando; de la infanta Doña 
Leonor, hermana de San Fernando, y de la infanta Doña 
María, hija del mismo Santo rey. 

Es además notable este suntuoso templo por la multitud 
de buenas obras de escultura y pintura, así que por la cantidad 
inmensa de reliquias de varios santos, además del cuerpo 
entero de S. Isidoro que está sobre la mesa del altar principal. 
Y antes de los trastornos y de las guerras de este siglo, era 
además rico en alhajas de preciosa hechura y considerable 
valor.  

Otro de los objetos más apreciables de esta santa casa es la 
librería, en la cual se encuentran códices y manuscritos 
rarísimos. Por último, en esta antiquísima iglesia se conserva 
una costumbre inmemorial, que otros atribuyen a un concilio 
celebrado en ella y concluido en Lugo contra los arrianos 
sacramentarios. Y esta devota costumbre, que también se 
observa en la catedral de Lugo, consiste en tener 
constantemente el Santísimo manifiesto día y noche; lo cual 
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se ha practicado sin interrupción, según varios autores, desde 
el siglo VII hasta el día, pues aunque los moros tomaron a 
León, aseguran dichos autores que respetaron la primitiva 
iglesia de S. Juan, hoy de S. Isidoro. 

Semanario Pintoresco Español, 2ª serie, núm. 11, pp. 81-82a, 17 de marzo 1839. 
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3. El Palacio de los Guzmanes de León

Esta hermosa fábrica, una de las más notables con que se
distingue la ciudad de León, fue mandada edificar hacia los 
años de 1560 por el Ilmo. Sr. D. Juan de Guzmán, obispo de 
Calahorra, y pertenece al marquesado de Toral, que hoy está 
unido a la casa del Excmo. Sr. duque de Frías. 

Por más investigaciones que hemos hecho no ha sido 
posible adquirir noticia del arquitecto de este bello edificio, ni 
de las demás circunstancias de su historia; pero según su 
estilo y la época en que se fabricó, parece ser de alguno de los 
buenos artistas como Luis de la Vega, Mora, u otros de la 
escuela de Herrera. 
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En el día está bastante abandonado, sirviendo para 
depósito de granos, suerte común de esta clase de fábricas en 
nuestro país, a donde los grandes señores tienen por 
costumbre habitar constantemente la corte, dejando sus 
antiguos torreones y castillos feudales al pincel de los artistas 
o a los recuerdos de la historia. 

Semanario Pintoresco Español, 2ª serie, núm. 17, p. 136, 28 de abril 1839. 
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4. San Marcos de León

Una de las huellas más profundas que las Órdenes militares
de España han dejado tras de sí en su magnífica carrera es, 
sin duda, el convento de San Marcos que está en las afueras 
de la ciudad de León, asentado en medio de la frondosa y 
pintoresca vega del Bernesga, a la margen izquierda de este 
río, y perteneciente a los caballeros de Santiago. Reliquia en 
verdad venerable y digno recuerdo de aquellos bizarros y 
cristianos paladines, cuyo corazón era el templo de cuantos 
sentimientos caballerescos, religiosos y patrióticos 
alumbraban aquellas tenebrosas y turbulentas Edades. Hoy 
que los caballeros han desaparecido y la soledad y el silencio 
son los únicos moradores de sus claustros, el corazón, sin 
embargo, se ennoblece y la memoria se espacia dulcemente 
en aquellos sitios, donde tantas veces relincharon los trotones 
al partir en busca de las haces agarenas, y que tantas otras los 
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vieron tornar victoriosos y ufanos con sus presas y despojos.  
La historia viva, simbólica y palpitante de nuestros siete 

siglos de combates con los sarracenos, en ninguna parte está 
delineada con tanto vigor y elocuencia como en los 
aportillados paredones de las encomiendas, fortalezas y 
conventos de las órdenes militares españolas. 

Allí, el pundonor y desinterés de la caballería resplandece 
al lado de la humildad y disciplina religiosa; y aquel 
patriotismo enérgico y perseverante que sin cesar acosaba y 
acorralaba a los moros contra el África que nos los enviara, 
en ninguna parte pudiera encontrar más irrefragable 
testimonio que en estas santas hermandades, donde los 
hombres más ilustres venían a ofrecer el sacrificio de sus 
fueros e independencia en el altar de Dios y de su país. 

Más de una vez hemos pasado, divertidos en tales 
pensamientos e imaginaciones, por delante del convento de 
San Marcos, emporio de grandeza y poderío de la esclarecida 
Orden militar de Santiago, en cuyos anales ocupa un lugar a 
todas luces preeminente y distinguido. Y en verdad que es de 
una nobleza y lustre harto calificados el estar a tamaña altura 
entre las cosas de una orden que desde el instante de su 
fundación solo cuenta memorables hechos y duraderos 
blasones. 

En breves y sucintas palabras procuraremos trazar la 
historia de San Marcos. Por el tiempo de la confirmación de 
la Orden, los ricoshombres del reino de León habían 
fundado cerca de esta ciudad, en el camino francés, un 
hospital, el cual, según dice el libro de la regla y 
establecimientos de los caballeros de Santiago, había sido 
edificado por servicio de Dios y bien de las ánimas, y por 
muchos peligros que acaecían en aquel lugar a los romeros 
cuando iban o venían de Santiago. En vista de esto, el obispo 
don Juan Albertino, que tenía a su cargo, en compañía de los 
canónigos de León, la administración de este hospital, se lo 
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cedió el ilustre don Suero Rodríguez, uno de los primeros 
caballeros, a mediados del siglo XII, cuando la Orden no 
estaba todavía confirmada, con el intento de que los 
canónigos del Loyo, que seguían la regla de San Agustín, y a 
los cuales, para mayor santidad y decoro, se habían reunido 
los primeros caballeros, cuidasen del bien espiritual de los 
peregrinos, en tanto que los segundos proveían a su 
resguardo y seguridad. A mediados pues del siglo XII, los 
caballeros de Santiago, junto con los canónigos del Loyo, 
entraron en posesión del citado hospital; pero las 
desavenencias que sobrevinieron de allí a poco con los reyes 
de León llegaron a tales términos que hubo de lanzarles este 
de sus tierras. Volvieron entonces los ojos al rey don Alfonso 
IX de Castilla, el cual, sobremanera contento de dar amparo 
en sus tierras a tan ínclitos varones, los recibió muy bien y les 
hizo merced entre otras cosas de Uclés, con la condición de 
que hiciesen allí cabeza de la Orden. Visto lo cual, el prior de 
León, don Andrés, vino a establecerse en aquel pueblo con 
sus canónigos, y fabricó su iglesia y convento. Como quiera, 
la falta de los freiles de tal modo hacía venir a menos el 
hospital de San Marcos, que los ricoshombres, sus 
fundadores, hicieron presente al rey su perdición y ruina, y 
recabaron de él que mandase volver el establecimiento del 
prior y canónigos sobredichos. Envió, en efecto, don Andrés 
cuatro canónigos, a los cuales se agregaron freiles caballeros 
por parte y otros canónigos más, y después de varias 
intestinas disensiones con los canónigos de Uclés quedaron 
definitivamente establecidos, siendo su convento cabeza de la 
Orden en el reino de León, y Uclés cabeza de Castilla. 

Esta, que desde entonces no hizo más que ensanchar con 
la punta de su acero el círculo de sus riquezas, lustre y 
prerrogativas, llegó en los siglos XIII, XIV y XV a tan alto 
grado de esplendor, que las determinaciones de sus capítulos 
generales pesaban poderosamente en la balanza de los 
destinos de la nación. Tantos años se han pasado ya desde 
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entonces y tantos sucesos importantes han venido a borrar 
aquellos sucesos de la memoria, que no nos parece fuera de 
tiempo acortar las riendas a nuestra narración y bosquejar 
brevemente uno de aquellos capítulos, donde se ventilaban 
asuntos de tamaño interés. 

Capítulo de la Orden de Santiago 
Según la regla, estaban obligados los caballeros a juntarse una 
vez en capítulo cada año; pero, después de la reunión de los 
maestrazgos a la corona, se celebraba capítulo cada tres años, 
no más. Eran, pues, llamados a capítulo, con obligación 
rigurosa de asistir a él, los priores, comendadores mayores, 
treces, enmiendas y comendadores, y los demás freiles y 
caballeros, si bien a los últimos no se les exigía tan rigurosa 
asistencia.  

Llegado el tiempo fijado por la convocatoria, iban llegando 
los capitulares y la primera diligencia era la de comulgar y 
confesar el día antes del capítulo todos juntos. De esta suerte, 
preparados el maestre, y posteriormente el rey, con los 
priores del convento de Uclés y San Marcos de León y todos 
los comendadores y caballeros y freiles de la Orden 
convocados a capítulo, iban a la iglesia o monasterio 
señalado, donde el prior de la provincia en que se tenía el 
capítulo decía la misa del Espíritu Santo que estaban 
obligadas a oír todas las personas de la Orden. 

Acabada que era esta, sentábase el maestre en una silla para 
ello aparejada en bajo y en medio de la grada del altar mayor; 
enseguida los priores, comendadores mayores y treces 
vestidos de capas de coro negras con sus birretes en la 
cabeza; luego, los demás comendadores, caballeros y frailes 
con sus mantos blancos cerrados por delante; y, por último, 
los freiles, clérigos con sus sobrepellices, todos por orden de 
antigüedad. El prior, treces y comendadores mayores de la 
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provincia donde se celebraba el capítulo se sentaban a la 
mano derecha del maestre, y los demás a la izquierda. 

Acomodados ya en sus respectivos asientos, llamábase al 
vicario de Mérida para que, en uso de sus funciones de 
portero nato del capítulo, echase de la iglesia todos los 
extraños, y, asimismo, al vicario de Tudia, notario también 
del capítulo por establecimiento de la Orden, para que 
pusiese por auto cuanto en él pasara. 

Venían después algunas oraciones y ceremonias religiosas y 
la lectura de la regla, y el vicario de Tudia, a nombre del 
maestre o del rey, exhortaba a los caballeros a la puntual 
observancia de aquella, y declaraba en alta voz los 
trecenazgos vacos, a fin de que los treces viniesen a dar su 
voto para completar el número de los treces, que debía estar 
completo. 

A semejante arenga, y estando todo el capítulo en pie y 
descubierto, respondía el prior, después de la incorporación 
de los maestrazgos a la corona, recordando al rey los grandes 
beneficios que le había hecho la orden, y suplicándole el 
mayor cuidado y diligencia por su lustre y buen estado. En 
seguida se procedía a la elección de los treces, y por aquel día 
se acababa el capítulo. 

En el siguiente, enderezaban todos sus pasos a la iglesia en 
el mismo orden, y después de dicha la misa de nuestra 
Señora, que se debía encomendar al prior de Santiago de 
Sevilla, sentábanse todos en la misma posición que el día 
anterior, y el vicario secretario exhortaba en nombre del 
maestre a todos los caballeros para que expusiesen sus quejas 
y agravios con el objeto de proveer a su reparación, y 
mandaba traer los libros de las visitaciones donde pudiera ver 
el estado de la orden en sus bienes y personas. Entregábanse 
los libros y el vicario los recogía; pedía enseguida licencia, en 
nombre también del maestre, para nombrar visitadores con 
consejeros de los trece comendadores mayores y enmiendas, 
y después de entendida por el notario la respuesta del 
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capítulo, cerrábase este por aquel día. Llegaba, por fin, el 
tercero y último, y restituidos todos a la iglesia en el mismo 
orden y con el mismo vestido, el prior que presidía decía la 
misa del Apóstol Santiago, que había de ser cantada de 
pontificial. Acabada la misa, andábase en procesión por los 
claustros de tal monasterio, revestido el prior como durante 
el santo sacrificio, yendo delante de la cruz de la procesión el 
pendón de Santiago, que había de llevar el comendador de 
Oreja como alférez de la orden, y caminando a la derecha del 
maestre, el comendador mayor de la provincia con el estoque 
en la diestra mano. 

Vueltos que eran todos a la iglesia, nombraba el maestre 
dos freiles capellanes para que asentasen a todos los 
caballeros que hubiesen venido al capítulo. En seguida pedía 
el maestre poder para arreglar y gobernar las cosas de la 
Orden con el consejo de los dichos priores, comendadores 
mayores, treces y enmiendas, prometiendo enderezarlo todo 
a su mayor honra y crecimiento y, después de otorgado, daba 
el notario fe de ello. 

Hecho esto, levantábanse los priores, treces y enmiendas 
para conferenciar sobre las personas de los visitadores, y, una 
vez resueltos en ellos, llevarlos a la aprobación del maestre, el 
cual, después de confirmados, mandaba publicar sus 
nombramientos. Con esto se soltaba el capítulo general y 
podían irse todos los concurrentes, si bien no antes de ser 
visitados; pero quedaba el segundo capítulo de los trece y 
demás dignidades para el examen de los libros de visitaciones 
y demás negocios de la orden. 

San Marcos 
Algo prolija parecerá tal vez a no pocos de nuestros lectores 
semejante digresión; pero no ha estado en nuestra mano ser 
más breves en el incorrecto dibujo de estos tiempos 
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gloriosos, más gloriosos quizá porque los cubren las nieblas 
de lo pasado. Vengamos ya a la descripción del edificio de 
San Marcos, donde tantos capítulos se han reunido y tantas 
cosas notables han pasado. 

Aunque según todos los datos y probabilidades el antiguo 
edificio en nada desdecía del esplendor de sus huéspedes, a 
tal estado de ruina y de deterioro había llegado en tiempos de 
don Fernando el Católico, que este rey hubo de ordenar su 
reedificación en 1514; si bien según las más racionales 
conjeturas es de creer que la obra no se comenzó hasta más 
adelante. De todos modos, lo primero que se construyó fue la 
parte que corre desde la puerta principal a la iglesia. Pertenece 
este trozo a la arquitectura llamada media, que entró en lugar 
de la tudesca y precedió a la restauración grecorromana, y es 
rica, suntuosa y delicadísima en sus adornos. La parte de 
escultura entre ellos es extremada en su mérito y de 
primorosa y acabada ejecución, así en las medallas que corren 
a lo largo del zócalo, donde estriba y se sustenta el primer 
cuerpo, como en las pilastras que comparten de arriba a abajo 
la fachada con grotescos de graciosa invención y capricho, 
uno y otro labrados con el mayor gusto y conciencia. La 
razón que ha movido al erudito caballero, cuya carta ha 
publicado el señor Ponz en su Viaje, a fijar en una época más 
reciente la construcción de esta obra, es sin duda de bastante 
fundamento, pues consiste en una inscripción escrita en dos 
tarjetas que forman parte de los adornos de la puerta 
principal y primera ventana, en que está señalado el año de 
1537 y el nombre del prior don Hernando Villares, que lo era 
por los años de 1539.  

La iglesia, grande, espaciosa y de sólida arquitectura, tiene 
muchas cosas y adornos pertenecientes todavía al gusto 
gótico. Consagróla el reverendísimo señor don Sebastián 
Ramírez de Fuenleal, obispo de León en el año de 1541.  
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Una de las más notables obras que la enriquecen es la 

sillería del coro, monumento de los más acabados y perfectos 
que en este género de trabajo posee aquella época. 
Comenzóse en 1541 y acabóse en 1543, durante la prelatura 
del ya nombrado don Hernando Villares. Constaba de 
diferentes bajorrelieves en los respaldos de las sillas, 
compartidas por pilastras de grotescos con sus antepechos de 
correcto dibujo y esmeradísima ejecución. En un aspa de 
madera blanca, embutida sobre la escalerilla que conduce a 
las sillas altas, se lee esta inscripción: Guillermus Doncel fecit: 
anno 1542. En la nueva restauración ha padecido muchísimo 
esta preciosa obra, y todo lo que se ha podido hacer en 
obsequio de su uniformidad ha sido ajustarse en lo posible a 
la antigua idea. De todos modos, para no confundirla se ha 
puesto junto a la escalerilla de la epístola un letrero que dice: 
“Empezóse a renovar esta sillería en 1721 y se acabó en 
1723”. 

Pasemos ya a la sacristía, gótica también hasta cierto punto 
en su construcción, y a la cual se dio remate por los años de 
1552, siendo prior don Bernardino y arquitecto Juan de 
Badajoz, que por entonces lo era también de la Iglesia de 
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León. Esta circunstancia y la de la fábrica del claustro de 
benedictinos de San Zoilo de Carrión, igual en su arquitectura 
a San Marcos de León y hecho por el mismo Juan de Badajoz 
en el año de 1573, nos hacen creer que él y no otro es el 
autor de las bellas obras de arquitectura que dejamos 
mencionadas. 

A los dos lados de la puerta principal de la iglesia y en la 
parte de afuera hay dos bajorrelieves que representan la 
crucifixión y el descendimiento, obra de un tal Horoza uno 
de ellos, si bien en buena crítica ambos deben atribuírsele, 
porque aunque el de la izquierda está mejor dibujado y 
concluido que el de la derecha, sin embargo, la invención, 
forma de dibujo y adornos de los dos son enteramente 
iguales. Esto nos incita a creer que todos los adornos de la 
fachada son suyos también, atendiendo a su primor y feliz 
idea. 

Como quiera, las riquezas de la casa no caminaban al par 
de tamañas fábricas, y era tanta la incomodidad y estrechez 
en que vivían los caballeros, que Felipe II los trasladó a la 
casa de La Calera en Extremadura y posteriormente a Mérida, 
de cuya fortaleza les hizo merced, y aun mandó fabricar allí 
un convento; pero, al pasar por aquella ciudad camino de 
Portugal en 1580, se contentó tan poco de la obra, que la 
hizo parar, y en el año de 1602 tornaron los caballeros a la 
antigua casa de León. 

Volviéronse pues a emprender las obras por espacio de 
treinta años abandonadas, y en 1615 se llevó a cumplido 
término la escalera principal y el tramo que está sobre el 
refectorio, y desde 1671 hasta 1679, siendo prior frey don 
García de San Pelayo, se dio cima a la fábrica del claustro con 
arreglo al bello plan del tiempo de don Hernando Villares. Y, 
por último, en 1711 se levantó el lienzo que da sobre el río, y 
la segunda mitad del edificio que corre hasta su orilla se 
edificó en 1718, arreglada en un todo a la primitiva planta; 
pero pobre, mezquina y fría en cuanto a galas de escultura, 
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digno dechado de una época en que las artes yacían en 
lastimosa postración y abandono, y en que hasta olvidados 
parecían los nombres de Hernández, de Berruguete, de 
Alonso Cano y de Becerra. 

Entre las cosas notables que guarda este monasterio, una 
de las que más llama la atención es el magnífico ejemplar de 
la famosa Biblia políglota del señor Arias Montano, canónigo 
de esta casa, con su dedicatoria a la misma en latín. 

Quevedo en prisión 
De intento hemos dejado para lo último el hablar de un sello 
enteramente especial que los sucesos imprimieron a este 
edificio en el reinado de Felipe IV. Durante la administración 
del conde-duque de Olivares, fue encerrado estrechamente y 
tratado con el mayor rigor en una de sus celdas el inmortal 
don Francisco de Quevedo, uno de los talentos más 
privilegiados de aquella privilegiada época. Allí lo 
aprisionaron crudamente, socolor, según unos, de un 
desacato cometido en haber hecho poner debajo de la 
servilleta del rey un papel satírico, anónimo, que se le 
atribuyó; según otros, por supuestas inteligencias con la casa 
de Braganza, y según todas las probabilidades, por intrigas y 
manejos de cortesanos. Todavía se enseña hoy la celda 
donde, según su misma confesión, se curaba y cauterizaba 
con sus propias manos dos heridas que tenía abiertas, 
desamparado como estaba de todo el mundo y sin cirujano 
que se las cuidase, a pesar de habérsele encancerado con la 
proximidad del río y humedad del país. Si no fuese por las 
dimensiones, harto crecidas ya, de este artículo, copiaríamos 
aquí el famoso memorial que desde aquella cárcel dirigió a su 
perseguidor, página elocuente de la elevación de sentimientos 
de un grande hombre, aun en medio de una desgracia y 
tribulación de tal suerte irremediables. 
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Tal es San Marcos de León. Su origen se liga con los 
tiempos esclarecidos y remotos de la Edad Media y con el 
esplendor de las órdenes militares; la época de su 
renacimiento es también la época llamada del Renacimiento 
de las artes, y durante sus postreros resplandores los hombres 
lo supieron convertir en teatro de la ciencia y del genio 
malamente atropellados. Hoy se presenta a nosotros 
revestido de tan diversos atributos y su vista es un manantial 
fecundo de meditación y encontrados pensamientos. 

Semanario Pintoresco Español, 2ª serie, núm. 23, pp. 177-179, 9 de junio 1839. 
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5. Los montañeses de León

Semanario Pintoresco Español, 2° serie, núm. 15 pp. 113-115, 14 de abril 1839. 

Aquí me tienes, mi querido A..., perdido en un delicioso país,
y digo perdido, porque quizá seré el único de mis amigos que 
haya pisado este suelo de muchos años a esta parte. Sin 
embargo, tan lejos estoy de arrepentirme de mi resolución, 
que si otra vez vuelve a acometerme la fiebre de los viajes, 
casi estoy por jurar que marcharé en esta parte por mis 
antiguas huellas. 

Desde León te escribí que pensaba dirigirme al Bierzo 
pasando por Astorga y visitar sus antigüedades romanas y 
góticas. Con efecto, he visto las asombrosas minas de las 
Médulas, restos magníficos y sólidos todavía del pueblo rey; 
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el sitio de una antigua ciudad suya, llamada Bergidum, 
deliciosamente situada; el monasterio que fue de monjes 
bernardos de Carracedo, en cuya fábrica está todavía 
incorporado un resto del antiguo palacio de recreo que allí 
tuvieron los reyes de León; y varios castillos feudales 
desmoronados en parte y entre los cuales descuella el de 
Ponferrada, donde todavía se distinguen las armas y los 
símbolos de los caballeros templarios, sus pasados señores. 
Este país posee muchos recuerdos y, si no fuera por no 
aumentar una carta que sobrado larga será ella de suyo, te 
daría noticias más circunstanciadas; pero me voy olvidando 
de las montañas de León y si por algo te escribo es 
justamente por hablarte de ellas. 

Ya sabes que mi pensamiento no era otro que el de 
recorrerlas, cruzar después el principado de Asturias, 
embarcarme en Gijón para La Coruña y visitar el litoral de 
Galicia, sin pasar por los quebrantos que trae a todos los 
viajeros la guerra civil que devora la Península. 

Con tal intento y siguiendo río arriba el curso del Sil, 
célebre por el purísimo oro que en sus arenas arrastra, salí del 
Bierzo, atravesé los valles que toman el nombre del río, crucé 
enseguida Laciana y la Omaña y me detuve en los últimos 
términos de Babia. Ya sabes que mi viaje es más poético que 
científico y, por lo tanto, solo esperarás noticias generales en 
cuanto a sus producciones, etc.; sin embargo, no dejaré de 
decirte que los recursos agrícolas de estos pueblos se reducen 
a una escasa cosecha de maíz, de patatas, de centeno y de 
lino, insuficiente, como puedes conocer, a sus necesidades, 
por lo cual libran su subsistencia casi exclusivamente en la 
ganadería. Este país es esencialmente pastoral y no sabes 
cuánta gracia y cuánto hechizo se encuentra en la sencillez de 
sus costumbres, después de salir de entre los bruscos 
moradores de esa triste y desnuda Castilla. 

Aunque te dejo dicho que todo el país es esencialmente 
pastoral, ningún pueblo es tan pastor, en todo el rigor de la 
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expresión, como la Babia. Como su principal riqueza consiste 
en rebaños de las ovejas de riquísima lana llamadas merinas y 
la débil complexión de estos ganados es incapaz de sufrir el 
invierno riguroso de este país, toda la parte viril de la 
población tiene que trashumar por ello en busca de los pastos 
de Extremadura. Cuando los calores de mayo comienzan a 
sentirse en esta tierra y agostan las vegas de este país, tornan 
las merinas a las montañas hasta que viene el otoño, en cuya 
época se restituyen a Extremadura. 

Cuando yo llegué a Babia era justamente la época en que 
las merinas venían a veranear y difícilmente podrás imaginar 
escena de más interés y animación. Las mujeres, los niños y 
los viejos salían a recibir a los ausentes, los perros acariciaban 
a sus amos, balaban las ovejas al mirar los sabrosos pastos de 
los montes, relinchaban las yeguas al reconocer sus praderas 
nativas y los abrazos y las preguntas que por todas partes se 
cruzaban y el abandono y la efusión de todo este cuadro 
tenían para mí un indecible atractivo. Me figuraba yo las 
tribus árabes de vuelta al pie del Atlas, con sus camellos y 
caballos, e involuntariamente se me venían a la memoria los 
dichosos tiempos de Jacob y de Labán. 

La noche de la llegada de los pastores hay siempre baile, 
cena opípara y toda clase de regocijos, en que las mujeres 
lucen las galas y presentes que les han traído sus maridos o 
amantes. 

La Babia es un país triste, desnudo y riguroso por invierno, 
pues ocupa la mesa de las montañas, y no cesan en él por 
entonces las nieves y las tormentas. Sin embargo, las praderas 
de esmeralda que verdeguean por las llanuras, sus abundantes 
aguas, la alineación simétrica de sus montecillos cenicientos 
de roca caliza y los leves vapores que levanta el sol del verano 
de sus húmedas graderías, contribuyen a darle por entonces 
un aspecto vago, suave y melancólico que solo se encuentra 
en algunos paisajes del Norte. Hacia las lindes de este país, y 
junto a un pueblo llamado Barrios de Luna, se ven las 
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paredes aportilladas por todas partes del castillo de Luna, 
donde el rey don Alfonso el Casto encerró al conde de 
Saldaña, padre del paladín Bernardo del Carpio, que derrotó 
en Roncesvalles al ejército de Carlomagno y, al decir de las 
leyendas españolas, mató de su propia mano a Roldán, el sin 
par de los doce pares. 

Costumbres babianas 
Hasta aquí las circunstancias particulares de la Babia. Los 
demás concejos, a saber, la Omaña, Laciana y el Sil, se parecen 
mucho entre sí, si bien el último se diferencia algo más por la 
mucha frondosidad que viste sus riquísimos montes y por ser 
algo más estrecho y reducido. Voy a darte ahora una sucinta 
idea de las costumbres generales comunes a todo el país sin 
excepción y que provienen de su espíritu social. 

La hospitalidad es una especie de religión entre estos 
montañeses y no hay puerta, por pobre que sea, que no se 
abra de par en par a la llegada del forastero. Por la noche se 
reúnen indispensablemente en su casa los mozos y mozas del 
lugar a darle lo que se llama en la lengua del país el beiche (la 
pronunciación es de todo punto inglesa), y que no es otra 
cosa que el suelto y lindísimo baile del país al son de 
panderos, de castañuelas y de cantares, tan numerosos y 
variados como sus fuentes y arboledas. Es costumbre que el 
forastero tome parte en la danza, sépala o no, so pena de 
someterse a los cacharrones, especie de solfeo no muy 
agradable, encomendado a las robustas manos de las 
montañesas. Si el huésped es conocido de la casa donde para, 
además del obsequio ya sabido del beiche, suelen llevarle de 
regalo frisuelos, especie de frito del país, y las natas. La noche 
antes de su marcha acuden también a despedirle con el 
mismo festejo, que en esta ocasión se llama dar el gueiso para 
el camino. 
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En esta temporada de verano suben las montañesas con 
sus ganados a aprovechar los pastos de las cumbres de los 
montes y habitan en una especie de casetas llamadas brañas 
hasta que los primeros fríos del otoño les obligan a bajar a los 
valles. En esta ocasión ponen el mayor cuidado en la limpieza 
y adorno de sus brañas, las cuelgan de ramos y tienen siempre 
repuesto de frisuelos y de natas con que obsequiar a los que 
las visitan, y que sirven con cubiertos primorosamente 
trabajados en boj por sus esposos o novios. El agasajo, la 
alegría y bailes son extremados en estas cabañas, que 
dominan desde su elevación paisajes deliciosos, más 
estrechos que los buenos de Suiza, pero no menos 
pintorescos. Respírase allí templado y fresco ambiente, el aire 
limpio y sereno deja ver los objetos en toda la pureza de sus 
contornos y colores, y el silencio de los bosques, el leve 
rumor de las arboledas y de las cascadas, y la calma y la paz 
que allí se disfrutan inclinan el alma a esas meditaciones vagas 
y sin objeto en que el hombre se olvida de sí propio para 
abandonarse enteramente a las sensaciones del instante. 

Ya que te estoy hablando de las costumbres de la buena 
estación, concluiré con las romerías, que solo en este tiempo 
se celebran y que tienen una fisonomía tan viva y animada, 
que un viajero concienzudo como yo no puede echarlas en 
olvido. Figúrate un extenso campo concejil sembrado de 

tabernas, de baratijas de 
buhoneros y de puestos de 
frutas, al cual van llegando 
sinnúmero de gentes ataviadas 
galanamente, los curas entre los 
feligreses, los pastores 
caballeros en sus yeguas 
nómadas con sus queridas a las 
ancas, y caballeros y peones 
todos en la más cordial 
armonía, y te irás acercando a la 
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verdad. En la pradera se bailan los bailes del país y más allá 
los mozos más robustos de los concejos se ejercitan en la 
carrera y en la barra, distribuyéndose al cabo los premios, que 
suelen consistir en bollos o en frutas, entre vencedores y 
vencidos con la más completa amistad. Concluidos estos 
juegos, todas las diversiones se refunden en el baile hasta la 
caída de la tarde, en que todo el mundo se retira. Supongo 
que ya adivinarás que, en un país religioso como es este, la 
primera obligación de los romeros es ir a rezar al santo. 

Del filandón 
Las costumbres de invierno son enteramente diversas, como 
puedes suponer. La Babia se queda sin más hombres que los 
niños y los viejos, y en la Omaña, Laciana y el Sil las 
diversiones públicas del invierno se reducen a monterías y 
partidas de caza durante las nieves, expediciones todas que se 
hacen con el mayor orden y valentía y para cuya dirección se 
nombra todos los años en concejo un funcionario con el 
título de juez de caza. Pero no por eso creas que el frío 
convierte a estos montañeses en hurones; antes bien, durante 
él se reúnen todas las noches en la casa más espaciosa del 
lugar las mujeres a hilar (de lo cual viene a estas tertulias el 
nombre de filandón) y los hombres, que vienen más tarde a 
divertir con un poco de baile la última hora de la reunión. 
Excusado será el decirte que en estos filandones nunca faltan 
historias y cuentos maravillosos narrados por las viejas al 
amor de la lumbre; pero lo que no se te ocurrirá de seguro es 
que he oído contar a un alcalde muy respetable todas las 
proezas de los doce pares y de su emperador Carlomagno. 
Figúrate ahora qué relación para un aldeano. 

La danza del país es un baile, como te dejo indicado, 
animadísimo y expresivo; pero no deja de chocar ver las 
mujeres y los hombres repartidos en dos hileras al principio, 
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si bien luego se mezclan y confunden al estrepitoso redoble 
de las castañuelas, en cuyo manejo no ceden a los mismos 
boleros de los teatros.  

Con respecto a sus cantares, solo te diré que en ninguna 
parte los he oído tan lindos, tan sencillos y tan melancólicos. 
Ya sabes cuán apasionado soy de la música popular de 
Andalucía, tan llena de sentimiento y de color, pero en las 
tiernas canciones montañesas he encontrado un tono de 
vaguedad, de misterio y de tristeza que ha conmovido mi 
alma de un modo inesperado. Sólo en Alemania, y en Irlanda 
más especialmente, se puede oír una música popular con 
igual sello de abandono y de dulzura; porque los antiguos 
romances y baladas francesas son descoloridos y monótonos 
al lado de estas armonías montañesas. Y no creas que solo la 
música es en ellas notable, que también las coplas son 
delicadas y graciosas por extremo. De ambas cosas he 
formado colección y no será difícil que las publique algún día. 
Por ahora, conténtate con algunas que te envío. 

Cantares escogidos de las mozas señoritas de la Montaña 
Eres como el ave Fénix 
que cuando muere renace.  
Fuego de amor en tu pecho, 
preside sin apagarse.  

Corazón que sufre y calla  
no se encuentra dondequiera. 
No hay corazón como el mío, 
que sufre y calla su pena.  

Tus cejas son medias lunas, 
tus ojos son dos luceros,  
que alumbran de noche y día, 
lo que no hacen las del cielo.  

El que estrellas estudia 
ve su destino, 
y yo estudio tus ojos, 
por ver el mío. 
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Qué son celos, pregunta 
un hombre sabio, 
y un rústico le dice: 
ama, y sabráslo. 

Es la esperanza un árbol, 
el más frondoso, 
que de sus bellas ramas 
dependen todos. 

Voy a describirte el traje del país y lo dejaré pronto, porque 
sobrada condescendencia es ya leer lo que va escrito. Las 
mujeres traen a la cabeza un pañuelo atado por debajo de la 
barba, un dengue cogido por detrás con broches de plata de 
elegantísimo corte, justillo de terciopelo labrado o de seda, 
atado por delante, camisa con botón de plata al cuello, rodado 
de paño del país o de Segovia, con enormes lazos de vistosa 
cinta atrás; escarpita de blanqueta con abarca por el invierno 
y zapato con calceta por el verano. Además, suelen añadir por 
el mal tiempo a este equipaje una especie de jubón o chaqueta 
corta desabrochada y una clase de manteleta en la cabeza, 
llamada, si no me equivoco, rebociño. 

Los hombres, con sus continuos viajes al Mediodía, han 
alterado un poco su traje, pero el verdadero consiste en un 
sombrero chambergo o calañés, chaqueta corta de paño del 
país, chaleco de pana o piel de becerro curtida que llaman 
destazado, calzones de lo mismo o de paño, faja o cinto de 
cuero, botín de ídem o de paño para los días de fiesta y 
polainas con abarca a diario. La manta y el calzón bombacho, 
que algunos gastan, son más bien del Mediodía que no del 
país. 

La raza de esta comarca es una raza verdaderamente 
privilegiada, de toda la robustez del Norte y de no poca 
elegancia y garbo de las provincias meridionales. La frecuente 
comunicación de ambos países es causa, sin duda, de dicha 
fusión, que no se advierte ya en las próximas montañas de 
Asturias; y esta media tinta suave de Andalucía y 
Extremadura contribuye a dar un realce particular a este país. 



55 

Yo no he visto en ninguna parte tanto rigor y delicadeza a un 
tiempo, ni en mujeres pastoras y del campo tal transparencia 
de tez, ni tan exquisitas proporciones. Los hombres en 
general, y en especial casi todos los babianos, serían 
excelentes modelos de academia. 

El país es rico, en general, por los muchos beneficios de la 
ganadería; las casas, aunque pobres, no dejan de ser aseadas; 
las comidas no son tampoco malas y, en general, se echa de 
ver poca indigencia. Las costumbres son apacibles y suaves y 
las gentes muestran una agudeza y natural despejo 
verdaderamente extraordinarios. Finalmente, te aseguro que 
es país que ha grabado hondas impresiones en mi 
imaginación y cuya memoria se me presentará siempre llena 
de los encantos de su suelo y de la hospitalidad de sus 
habitantes. 

Palacios del Sil, 8 de agosto de 1837 
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6. El pastor trashumante

Ninguna reliquia más venerable queda en nuestra España de
la vida nómada que la trashumación periódica de los rebaños 
merinos. Facción es esta que no se distingue en el semblante 
de ninguna nación europea con tanto vigor como aquí, y, por 
lo mismo, el pastor trashumante es uno de los destellos más 
vivos de originalidad que brotan de este suelo poético y 
pintoresco. Su apartamiento habitual de poblado, sus 
ocupaciones uniformes y sencillas, su vida trabajosa por el 
rigor de las estaciones que está condenado a sufrir, le 
convierten en un ser aparte dotado de aquella buena fe y 
bondad de sentimientos que desde tiempos muy antiguos se 
atribuye a la gente campesina y, al mismo tiempo, de aquella 
fuerza de acción y movible energía que caracteriza a las tribus 
nómadas. Hijo de las montañas de León, Segovia o Soria, 
trasladado desde allí a los campos abundosos y feraces de 
Extremadura, donde la vida pastoril y agrícola derrama el más 
rico caudal de sus gracias, sin más cuidados que los de su 
dócil rebaño, y, al mismo tiempo, robusto y vigoroso, apenas 
encuentra a quien parecerse, aun en la misma nación 
española, tan cercana a la naturaleza en muchas de sus partes. 

Entre las lanas finas de España la más estimada es la 
llamada babiana, que toma su nombre del distrito de las 
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montañas de León que apellidan Babia. Este país, celebrado 
entre todos los pastores por sus pastos delicados y sabrosos, 
no tiene más riqueza que sus hierbas, y, de consiguiente, 
todos sus habitantes son pastores. Ahora que las grandes 
cabañas trashumantes han venido a menos con la mejora de 
las lanas extranjeras y los tiempos corren menos bonancibles 
que antes para los ganaderos de merinas, se encuentran 
algunos babianos que permanecen en su país o buscan su 
vida fuera de él por otros caminos; pero gentes no muy 
entradas en años recuerdan la época en que a la salida de los 
rebaños trashumantes solo quedaban en sus pueblos las 
mujeres, los ancianos y los niños. Aun los que no componían 
parte de la cabaña, solían acompañarla con el nombre de 
escoteros, para procurarse en las provincias del Mediodía una 
subsistencia que a duras penas concede el riguroso y pobre 
invierno de sus nativos montes. Por esta razón, al pensar en 
dar una patria al pastor trashumante, hemos elegido las 
sierras de León, y de ellas haremos su principal y verdadero 
teatro. 

Así lo exigiría la verdad histórica, porque en las fértiles 
orillas del Guadiana y en los hermosos llanos de Cáceres, a 
despecho de lo templado del clima y de la cordial acogida que 
encuentra en los habitantes, acostumbrados a esperarlo como 
un huésped necesario y siempre bien venido, al cabo, el 
pastor trashumante vive lejos de su país y en medio de un 
pueblo que si algo se le asemeja en sus ocupaciones, harto 
más se desvía de su índole y carácter especial.  

Una vez levantado su chozo, y aderezadas sus camas de 
pieles, y preparados los utensilios de su frugal 
mantenimiento, su tarea está reducida a apacentar sus ovejas 
por el día, encerrarlas por la noche dentro de la red que 
alrededor de ella atan a unas estacas clavadas en tierra, hacer 
de cuando en cuando su ronda para guardarse de los lobos, 
guarecerse de la intemperie dentro de otro chozo más 
pequeño que se dispone para este servicio nocturno y volver 
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con el alba a las mismas tranquilas ocupaciones. Claro está 
que en semejantes vigilias, por lo duras y penosas, alternan 
todos los pastores de condición subalterna; los demás pasan 
las noches abrigados en sus chozos al amor de la lumbre, 
cenando sus migas canas, y de cuando en cuando, por 
extraordinario, tal cual frito o caldereta, rezando el rosario si 
el mayoral es viejo y devoto, y durmiendo como unos 
cachorros hasta que los cencerros de los mansos, los ladridos 
de los perros o la luz del alba los despierta. 

Sin embargo, si queremos conservar la nota de 
historiadores verídicos, fuerza nos será confesar que por los 
meses de diciembre y enero semejante calma y asiento se 
truecan por una penosísima faena con la paridera de las 
ovejas, que tiene lugar por entonces. Acontece que los 
mansos corderillos vienen al mundo en las noches más 
bravas y tempestuosas del invierno, y el pastor en medio de la 
ventisca y aguacero tiene que asistir a las paridas y atender a 
que todo vaya en orden. Acontece asimismo que las madres 
en años miserables desechan la cría, porque apenas la pueden 
alimentar, y entonces el comadrón solo a fuerza de maña y 
aun de fuerza puede obligarle a aceptar los deberes de la 
maternidad. Ordinariamente se dobla, es decir, se deja un solo 
borrego para que lo críen dos ovejas; pero para que lo admita 
la que no es su verdadera madre, es preciso cubrirle con la 
piel del hijo muerto. Figúrese el lector todas estas 
menudencias en una noche de invierno, en que el vendaval 
arranca a veces los chozos, y verá cómo semejante cargo se le 
hace imposible cumplir; pero el pastor que conoce a sus reses 
por la cara, como los demás conocemos a las personas de 
nuestro trato íntimo, sabe muy bien a quién corresponde el 
recién nacido y distingue a tiro de arcabuz la oveja que se ha 
quedado sin cría, para acercarle el intruso disfrazado con la 
piel del muerto. Todo esto, por descontado, no se hace sin 
un granizo de conjuros, reniegos, juramentos y maldiciones, 
que en medio de la oscuridad forman con los balidos del 
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ganado y el silbido de los vientos un maravilloso coro, 
excelente para algún aquelarre. 

La organización del rebaño 
Fácil es de conocer que, a pesar de la consumada ciencia 
pastoril, semejantes operaciones necesitan una dirección 
cuerda y atinada y aquí es de advertir la distribución de las 
cabañas, su jerarquía y subdivisiones, porque muy pronto va a 
llegar la importante ocasión de ver a nuestros pastores en su 
peregrinación anual. 

En todas estas grandes ganaderías hay un mayoral, especie 
de general en jefe, a cuyo cuidado están los arriendos de las 
hierbas, los salarios de los pastores, el fijar las épocas de 
marcha y todas las demás atenciones generales. Él es quien 
inmediatamente, se entiende con el amo y recibe sus órdenes 
en derechura. Síguele el sotomayoral, cuyas atribuciones son 
también generales, aunque su grado, como el nombre lo dice, 
es inferior. Estos son los jefes de la cabaña, que, como 
pueden imaginarse nuestros lectores, se reparten luego en 
varios rebaños, cada uno compuesto de: rabadán, que es el 
jefe, compañero del rabadán, que le reemplaza en todos los 
casos de ausencia, ayudante, persona y zagal, que por sus años 
verdes y a guisa de aprendizaje suele sufrir la mayor parte de 
las cargas con mucho menos provecho. Hay, además, una 
especie de hacienda militar en este inocente ejército con el 
nombre de ropería y no es sino la panadería donde se elabora 
el pan para pastores y perros, y consiste en un ropero mayor o 
jefe, de cuya cuenta corre la compra de los granos y la 
distribución del pan, y en otros mozos que dicen roperos a 
secas y son los que amasan y hacen todos los oficios 
mecánicos. 

Aquí tienen nuestros lectores explicado el manejo y 
gobierno interior de las cabañas trashumantes; pero por si de 
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ellos los hay curiosos, como suele suceder (porque desde muy 
antiguo viene la curiosidad como por herencia a todos los 
lectores) y quieren saber los salarios y beneficios de estos 
hombres, procuraremos satisfacerles. Obligación del amo, o 
para hablar con más propiedad, principal, es dar al mayoral la 
mula en que va caballero y de 200 a 300 ducados. El 
sotomayoral gana de 600 a 1000 reales, el rabadán de 260 a 
300 reales y el compañero ayudante y persona bajan en 
proporción hasta llegar al zagal, cuyo sueldo ni pasa de 100 
reales ni baja de 80. 

Seguramente se admirarán, los que lean esto por la primera 
vez, de que por tan escaso dinero se preste un servicio tan 
duro y trabajoso, que obliga a sufrir la intemperie la mayor 
parte de las veces y a dos viajes en el año de más de setenta 
leguas cada uno. Sin embargo, lo que no va en lágrimas va en 
suspiros, según el dicho vulgar, y lo que el amo no da lo saca 
el pastor por su parte al cabo de la cuenta, porque además del 
sustento que recibe tiene el beneficio de la escusa. Escusa 
llaman al número de ovejas y aun de cabras que a cada pastor 
se le permite tener agregadas a las de la cabaña, sin pagar 
poco ni mucho por su apacentamiento y que con sus crías y 
rendimientos le pertenecen en propiedad absoluta4. 

Parte de la escusa suelen ser también las yeguas, que gozan 
de los mismos fueros e inmunidades; por todo lo cual, si nos 
tomamos el trabajo de agregar a la suma en dinero que recibe, 
la probable que estas adherencias dejan en sus manos, 

 
4 En todas las ganaderías estantes, y en muchas de las trashumantes, la 
escusa es según la definimos; pero en otras el amo del rebaño se queda 
con el esquilmo y deja al pastor la cría. Esto es lo que llaman lana por 
costo. Al mayoral se le consiente de escusa 150 a 200 cabezas, 10 a 12 
yeguas y algunas cabras, que suelen no estar sujetas a número fijo. La 
escusa del sota solo llega a una cuarta parte, la del rabadán a 50 ó 60 
cabezas, dos o tres yeguas y algunas cabras, y los demás en proporción 
hasta el zagal, que solo puede tener seis u ocho ovejas, algunas cabras, 
y, por bondad del amo, alguna yegua. 
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vendremos en conocimiento de que la condición del pastor 
trashumante todavía es tolerable si no mejor que la de la 
mayor parte de las clases del pueblo. 

El arriendo de los pastos de invierno concluye el 25 de 
abril, día que los pastores ven amanecer con más regocijo que 
la mayor festividad del año, porque, como es natural, ninguna 
festividad puede compararse, sobre todo en las gentes 
sencillas, a la vuelta al país donde han nacido y tienen lo que 
en el mundo quieren, donde con verdadera ansia se les 
aguarda y con cordialísima efusión se les recibe. Si el pirata 
Lambro5 sentía a la vista de su isla y del humo de su hogar 
una emoción de que no sabía darse cuenta, no es maravilla 
que nuestros montañeses, cuyas piraterías se reducen a dejar 
escurrirse alguna res hacia el campo del prójimo, a cortar un 
poco más de leña de la necesaria y hacer de manera que sus 
ovejas, la mayor parte de las veces, conserven salud, aun en 
medio de la epidemia de las del amo, y paran siempre 
hembras que es lo más beneficioso; no es extraño, decimos, 
que se de tal cual refregón de manos, avíe su hato cantando, 
silbe y grite con más garbo a sus ovejas y perros, acuda con 
cara de pascua a recibir su haber y su cundido6, pase en revista 
los reales en su bolsa de cuero y con una gallardía digna de la 
airosa gente de su tierra, se ponga en camino con su cayado 
debajo del brazo, su manta al hombro, su sombrero calañés 
encasquetado y sus abarcas de cuero. 

Cruzan el Tajo la mayor parte de las cabañas por Almaraz 
o por Alconeta, pero como en ninguno de los dos puntos hay 
puente servible y las barcas, sobre pequeñas para tal multitud 
de cabezas, serían tardas y costosas, suelen fabricar un puente 
de barcas que apellidan en Extremadura la luria y proporciona 
paso a los ganados. El tal paso, sin embargo, siempre es 

 
5 Byron, Don Juan, Canto III. 
6 Cundido o cundio llaman los pastores a la grasa, sal y pimiento que les 
dan para aderezar sus comidas. 
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difícil, porque si una oveja llega a saltar al agua, por pronto 
que se acuda, siempre la sigue una gran porción y por eso se 
necesita gran cuidado y diligencia. Verdad es que algunas 
veces la res, que el amo o mayoral se figura en el fondo del 
río, aparece en el fondo de la caldereta; pero éstas son 
pequeñas travesuras del oficio y, además, es de creer que muy 
insubordinada debe de haber estado la culpable durante la 
paridera, cuando tal castigo ha merecido. 

Hay varias cañadas o cordeles señalados para los rebaños 
trashumantes y que no son más que otros tantos caminos 
destinados exclusivamente a este objeto. Cualquiera de ellos 
ofrece por los meses de abril y mayo escenas muy animadas y 
movimiento continuo. Una nube de polvo y el son de los 
cencerros, que desde muy lejos comienza a oírse, anuncian la 
llegada de las merinas y a poco rato suele presentarse el 
rabadán de los moruecos o carneros padres al frente de su 
rebaño, rodeado de sus mansos, que con el cebo del pan que 
de sus manos reciben apenas se apartan de él; y enseguida 
desfila todo el rebaño con dos pastores a retaguardia 
acompañados de los perros. Pasan después, y siempre con el 
mismo orden, los rebaños de ovejas y, por último, las yeguas 
fateras o hateras, llamadas así por llevar los hatos y los 
utensilios de cocina, con sus potros que corretean a la orilla 
del camino, algún pastorcillo demasiado tierno para la fatiga 
del viaje sentado entre la carga y alguna res, por haberse 
desgraciado en la marcha, colgada. Aquellos hombres que 
con todos sus medios y riquezas se trasladan de una provincia 
a otra, recuerdan involuntariamente la vida de los patriarcas o 
las tribus errantes que vagan de oasis en oasis en busca de 
pasto y de frescura. 

Las paradas que por el camino se hacen sirven a un tiempo 
para descansar y comer, y es de ver la prontitud con que 
aderezan sus rústicos platos, que de viaje suelen consistir en 
sopas por la mañana y migas canas por la noche. Durante él, 
además, suele pasarse una ración de vino, con la cual se 
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sobrellevan sus fatigas con algo más de conformidad. Aunque 
no pocas cabañas hacen el esquileo en Extremadura, otras 
varias ejecutan en el camino esta importante operación, en 
que, si los pastores no toman más parte que la de apartar las 
reses y presentarlas atadas al maleante esquilador, no por eso 
deja de alcanzarles una y no pequeña en las alegres y 
bulliciosas escenas que suelen acompañar a esta tarea. Con 
semejantes estímulos y, sobre todo, con el poderoso de llegar 
pronto a sus queridas montañas, se atraviesan con buen 
ánimo las áridas llanuras de la Mancha —donde ya sabe todo 
pastor que tiene que comprar las cintas de estambre fino para 
agasajar a su mujer, novia, hija o hermana, so pena de pasar 
por un ruin sujeto—, y los no menos desabridos páramos de 
Campos. Aquí sufre otra sangría la bolsa del montañés, pues 
la compra de los pañuelos, las agujas y corderos o, como 
dicen las babianas, gordones, para atacar los justillos, es tan de 
ley al pasar por Rioseco de Medina, como la de las ligas en la 
Mancha. En Rueda, además, suelen proveerse de una gran 
bota que, como más adelante veremos, no deja de hacer 
importante papel. Lástima es, por cierto, que las ovejas se 
desmanden de cuando en cuando y los guardas del campo 
anden tan listos en advertirle su mala crianza y tirar de los 
cordones de su bolsa, que a no ser por esto, pocos malos 
ratos aguarían el contento de la peregrinación. 

La bota del pastor 
Por fin, después de cuarenta y cinco días gastados en esquilar 
y caminar, cruza la cabaña los frescos contornos de León y, a 
muy poco, henos a nuestro pastor enfrente del campanario 
de su lugar. La Babia es un país triste y riguroso por invierno, 
porque ocupa la mesa de las montañas y las nieves y 
ventarrones duran allí mucho tiempo; pero a la época en que 
llegan los pastores, la escena ha cambiado enteramente, pues 
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aunque la desnudez de sus colinas siempre lo entristece un 
poco, las praderas que verdeguean por sus llanuras, sus 
abundantes aguas, la alineación casi simétrica de sus 
montecillos cenicientos de roca caliza y los vapores que de 
sus húmedos campos levanta el sol del verano, le dan un 
aspecto suave y vago, semejante al que distingue algunos 
paisajes del Norte7. Estos atractivos son reales y verdaderos, 
pero, aunque de ellos careciese, el pastor siempre la amaría, 
porque la patria nunca deja de ser hermosa. 

El mayoral, que por su oficio está obligado a adelantarse, 
sale al encuentro de la cabaña para señalarle los puertos 
arrendados8 y después de repartido el ganado y fabricado el 
chozo (si ya no vuelven a los mismos pastos), cada pastor 
tiene licencia por turno para pasar un par de días en su casa. 
Estos cuadros de interior son tan fáciles de comprender 
como difíciles de pintar; por eso y por ahorrar paciencia a 
nuestros lectores, nos contentaremos con decir que después 
de los abrazos, apretones, preguntas y respuestas de 
costumbre, el marido sale enseguida a hacer la visita de 
ordenanza al señor cura, y la mujer a convidar a los parientes, 
deudos y amigos a la bota del pastor. 

Esta bota es la misma que vimos llenar no hace mucho en 
Rueda de exquisito vino rancio y que, en compañía de buenas 
magras, ricos chorizos y excelentes morcillas, procedentes de 
Extremadura, sirve para una cena opípara, en que, a fuerza de 
festejar la llegada del amo de casa y brindar por su 
bienvenida, suelen salir los convidados viendo más estrellas 
de las que hay en el firmamento. Esto sucede con los 
pastores padres de familia que, pasados estos días de júbilo y 

7 El párrafo “La Babia es un país triste y riguroso (...) paisajes del 
Norte” está tomado por el propio Gil de su artículo Los montañeses de 
León (1837). [N. del ed.]. 
8 Puertos llaman en Babia a las cumbres y laderas donde se apacienta el 
ganado. 
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ensanche, vuelven a su vida ordinaria, como vuelven a su 
cauce los ríos salidos de madre.  

Por lo que hace a los mozos o solteros, esto, según suele 
decirse, ya es harina de otro costal; porque si no tienen 
festines y banquetes, para eso están las romerías que por 
entonces menudean y los galanteos y escapadas nocturnas, de 
resultas de las cuales la yegua del padre o del rabadán no 
suele engordar por mucho que pazca. Porque es de saber que 
no hay pastor que no se enamore, si no a la manera 
lamentable y quejumbrosa de los Salicios y Nemorosos, por 
lo menos para tener una mujer con quien vivir pacíficamente 
y criar hijos para el cielo, según dice el Catecismo. En suma, 
para solteros y casados la época de paz, de diversión y de 
holganza, es la del fresco verano de aquellas sierras, porque, 
como los lobos no andan tan hambrientos, se puede aflojar 
algo en la solicitud de la guarda del rebaño y, por otro lado, 
cualquiera desavenencia que a propósito de pastos pueda 
suscitarse, fácil y amigablemente se compone entre gentes 
unidas por un origen común y ligadas en gran parte por lazos 
de amistad y parentesco. 

Regreso a los invernaderos 
Pero, al cabo, estos días buenos se acaban pronto, porque, 
como dice un poeta contemporáneo9: 

Los tristes y los alegres 
al mismo paso caminan, 

y con las primeras nubes del otoño comienzan a moverse 
los pastores para volver a sus invernaderos. La reunión del 
ganado y los preparativos de marcha se hacen con la misma 
actividad y concierto, pero con harto menos alegría de la que 
presencian en ocasión análoga los campos de Guadiana. La 

 
9 Duque de Rivas, La buenaventura, en Romances históricos, 1841. [N. del 
ed.]. 
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noche antes de la marcha es forzoso hacer a los viajantes el 
obsequio del gueiso (queso) para el camino, que consiste en 
juntarse en su casa las mozas y los mozos solteros y bailar en 
guisa de despedida las sueltas y graciosas danzas del país, en 
recompensa de lo cual reciben las montañesas las ahuchas 
(agujas), que vimos comprar en Rioseco.  

Por rara que parezca esta ceremonia y por mal que se 
avenga en la apariencia con ánimos realmente 
apesadumbrados, no por eso deja de observarse 
religiosamente. Para el siguiente día ya está dispuesta la 
fiambrera del pastor, que consiste en una gran provisión de 
cecina y jamón, cosa en que tienen tanto puntillo las babianas, 
que muchas de ellas consienten en pasar no pocas privaciones 
en el invierno, a trueque de que sus maridos lleven la 
correspondiente merienda. Por fin amanece y los pastores se 
ponen en camino, acompañados de sus mujeres, que por una de 
aquellas extrañas contradicciones del pobre corazón humano, 
van ahora a despedirlos hasta una legua de distancia, cuando 
para recibirlos apenas salen de las cercas del pueblo; y lloran y 
se afligen, sin medida ni proporción con la alegría que a su vista 
recibieron. Por fin, los últimos adioses, abrazos y encargos de 
mirar por la salud, se truecan entre muchos ahogos y suspiros. 
Las mujeres se vuelven hechas unas Magdalenas y los hombres, 
un poco más durillos de condición, aunque al cabo del mismo 
barro, después de un poco de camino andado a las calladas, 
comienzan por fin a entablar cualquier conversación y llegan 
últimamente a entrar en aquel bienaventurado temple de 
espíritu que tan poco desgasta el cuerpo y tantas primaveras le 
deja ver. Sin embargo, este viaje es la mayor de las fatigas de la 
vida trashumante, porque siempre sobrevienen lluvias y mal 
tiempo; a veces salen de madre los arroyos y el ganado, 
espantado y temeroso, llega a ser más difícil de manejar. Así y 
todo, alguna pequeña regalía disfrutan en Castilla con los amos 
de la tierras en que echan la noche con sus rebaños y que, por el 
beneficio que les reporta, suelen darles buena cena.  
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Una vez en Extremadura, tienen andado ya todo su círculo y 
de nuevo pueden dedicarse a sus ocupaciones un poco más 
sosegados y aumentar el caudal de conocimientos que poseen 
acerca de las enfermedades del ganado, de la calidad de las 
hierbas y de la prosperidad del ramo de riqueza que manejan. 
En esto son tan diestros y experimentados, que cualquiera de 
ellos entretiene a una persona instruida hablándole de la 
fisonomía de las reses, que a sus ojos no es menos distinta que 
las de las personas, como vimos en la pradera, de la influencia 
que la atmósfera ejerce en la cría y en la calidad de la lana y de 
todo lo que atañe a su oficio. No menos notables son bajo su 
aspecto moral, tanto por la buena hermandad que entre sí 
guardan, cuanto por la subordinación y obediencia que 
observan con sus superiores y la regularidad y economía con 
que, salvo algún pecadillo venial, administran por su parte los 
intereses del amo. Este, por la suya, suele desempeñar más de 
una vez con ellos los oficios de padre, y las relaciones que entre 
ambos median están basadas en el respeto y benevolencia 
mutua. Finalmente, el pastor trashumante, por su conformación 
física, por su vestido, por sus costumbres, por sus modales, es 
un tipo de los más antiguos que puede ofrecer la Península y 
aun quizá la Europa, porque su vida y ocupaciones se ligan con 
las primeras edades del mundo. 

Y, sin embargo, no es imposible que nuestros nietos vean 
extinguirse esta reliquia de las edades pasadas, porque, si se ha 
de continuar en las herencias el sistema de subdivisión 
indefinida que en el día rige, a cada paso se diseminarán las 
cabañas, y ni aun pastos acomodados se encontrarán entre 
caudales10, que por un orden natural llegarán a desmigajarse 
completamente. No sabemos hasta qué punto traigan utilidad a 
la causa del país semejantes doctrinas, que por nuestra parte 

 
10 Caudales equivale aquí a bienes relictos que son “los que dejó alguien o 
quedaron de él a su fallecimiento” (DRAE) y quiere decir que ni 
siquiera se heredarán grandes o acomodados pastos. [N. del ed.]. 
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nunca miraremos como sociales, cuando en último resultado las 
vemos tender al individualismo y al aislamiento; pero, de todas 
maneras, nos alegramos de haber bosquejado (dado que 
nombre de bosquejo merezcan estos borrones), una figura que, 
si a toda España pertenece, con más derecho reclama por suya 
el país donde nacimos. 

Los españoles pintados por sí mismos, tomo I, pp. 439-446, 1843 
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7. La ciudad de León

11

Un dicho vulgar hay, que debió ser popular en extremo y que
sirve de título a una comedia de nuestro teatro antiguo a saber: 

A España dieron blasón 
las Asturias y León. 

No es lisonja por cierto a ninguno de los dos pueblos esta 
especie de proverbio, pues harto se sabe que su nobleza data 
de muy antiguo. 

11 Plano de la almendra histórica de León, grabado por D. F. Asensio, 
ca. 1786. Repárese en la orientación horizontal (norte a la izquierda-sur 
a la derecha), subrayando el eje vertical de la catedral (oriente-poniente).  
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León es una ciudad no menos ilustre por sus recuerdos 
que favorecida por su situación y, aunque sus glorias han 
menguado y su poder está desvanecido, no por eso es menos 
distinguido el lugar que ocupa en la historia, ni menos bellos 
los adornos con que la naturaleza ha engalanado sus 
alrededores. Su posición comercial y geográfica tiene mucho 
de aventajada también y los edificios que la ennoblecen son 
buenas muestras de su pasada grandeza. 

Romanos, godos y árabes 
La legión llamada 
VII Gémina Pía 
Félix fundó a León 
como lo prueban su 
nombre latino, que 
es el mismo de la 
legión, y las muchas y 
claras inscripciones 
que después se han 
descubierto.  

Eligieron para ella los romanos la especie de península que 
forman los ríos Torío y Bernesga, nueve millas distante de la 
famosa Lancia, última conquista de los romanos por aquellas 
partes. El terreno estaba elegido con su tino acostumbrado y 
la ciudad se edificó con aquel espíritu de grandeza severa y 
augusta que sellaba todas sus obras. Las riberas de ambos ríos 
son un continuado vergel y el golpe de vista que presenta el 
pueblo, ora se le mire desde la Virgen del Camino, ora desde 
las alturas que dominan el puente del Castro, no puede ser 
más pintoresco.  

Hay en las líneas del terreno una suavidad extraordinaria y 
el verde perpetuo de sus prados, la bella distribución de sus 
masas de arbolado y la abundancia de arroyos, que como 
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otras tantas cintas de plata parecen servir de franjas a aquella 
inmensa alfombra, esparcen en la imaginación una especie de 
contento plácido y sosegado. Por lo demás, una ciudad 
destinada a plaza de armas contra los belicosos e indomables 
astures y que venía a ser la llave de su país, claro está que 
debía servir de modelo de fortaleza.  

Sus murallas eran altísimas y tenían un espesor de veinte 
pies, las torres gruesas también en proporción y su alcázar 
fuerte en extremo. Dividían el pueblo dos calles terminadas 
por cuatro puertas de mármoles, que correspondían a los 
cuatro puntos cardinales y tenían grabados en lápidas los 
nombres de los principales fundadores. Esta fortaleza de 
murallas libró a León de los desafueros de los bárbaros hasta 
el año de 585 en que, postrado el poder de los suevos por 
Leovigildo, se halló este rey godo en disposición de sujetarla 
con su espada victoriosa. En la invasión árabe cayó en poder 
de los moros a pesar de haber conservado sus muros, pero 
vendió cara su libertad. De todas maneras el esfuerzo de los 
restauradores quebrantó bien pronto sus hierros, pues don 
Alonso I la arrancó del poder de los infieles y poco después 
vino a ser corte del nuevo reino que llevó su nombre. 

No poco enturbió su alegría y empañó su lustre la invasión 
del gran Almanzor en el año de 995, en que a orillas del Esla 
cayó debajo de su cimitarra el ejército de don Bermudo II. La 
ciudad quedó entonces sin más defensas que el valor de sus 
habitantes y la solidez de sus murallas; pero aún así resistió 
un año entero al poderío del imperio cordobés y al genio del 
hombre que le había comunicado su espíritu. Entonces se 
igualaron con el suelo en su mayor parte las famosas murallas 
y quedó tal León que, según la expresión de Ambrosio de 
Morales, “no parecía ciudad viva, sino cuerpo muerto de 
ciudad antigua”.  

Por mucho que tenga de exagerado semejante aserto, 
según con datos irrecusables prueba el P. Risco en su Historia 
de León, no es menos cierto que el golpe fue acerbo y que 
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necesitó la nueva era de prosperidades, que comenzó en el 
reinado de don Alonso V, para que se levantase al estado de 
grandeza que después alcanzó. Entonces, cual si despertase a 
nueva y robusta vida del letargo de sus tribulaciones, 
resplandecieron en ella nombres que la Historia recordará 
siempre con orgullo. Sampiro, obispo de Astorga; don Lucas 
de Tuy, canónigo de San Isidoro, la ilustraron con las letras. 
En ella se crio el rey santo, conquistador de Sevilla, y ella 
también sirvió de cuna a Guzmán el Bueno, a cuyo lado se 
eclipsan los nombres más famosos de los tiempos antiguos y 
modernos. 

León monumental: San Isidoro 

 
Desde el tiempo de su incorporación a la corona de Castilla 
perdió León su influjo y preponderancia en los asuntos de 
España, aunque conservó todos sus privilegios y en el día lo 
único que la recomienda son las reliquias de su grandeza 
pasada. Entre ellas descuellan San Isidoro la catedral y San 
Marcos, de que hablaremos por separado. 

Cosa rara es en verdad que cada uno de estos edificios 
conserve un carácter especial y corresponda a un orden 
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distinto de arquitectura. San Isidoro pertenece al género 
lombardo, la catedral al gótico y San Marcos al llamado 
plateresco, de manera que sin salir de un pueblo se puede 
seguir al arte en sus fases diversas por espacio de cuatro o 
cinco siglos. 

San Isidoro es templo ya celebrado en el romance del Cid: 
Salió a misa de parida 
en San Isidro de León 
la noble Jimena Gómez, 
mujer del Cid Campeador. 

Y aunque bien puede decirse que era de los que lo 
estrenaban, sin embargo no hay anacronismo pues su fecha 
es de 1060. Don Fernando I había entrado a reinar en León 
por su matrimonio con doña Sancha, hermana de don 
Bermudo III, y por instancia de esta señora se trasladó desde 
Sevilla el cuerpo de San Isidoro y fue depositado en la iglesia 
de San Juan, pero como esta iglesia era de barro y fábrica tan 
tosca como pobre, mandaron los reyes labrar una nueva, en 
que pudiesen acomodar más dignamente las reliquias del 
santo doctor, y esta es la que conocemos con el nombre de 
San Isidoro. 

Reinaba en aquel tiempo en toda Europa el estilo 
lombardo y esta iglesia es un ejemplar muy puro y acabado, 
pues, aunque la parte correspondiente a la capilla mayor 
desdice extraordinariamente del resto, debe saberse que es 
obra muy posterior hecha durante el siglo XVI en reemplazo 
de la primitiva, derribada con este objeto. El arquitecto se 
llamaba Pedro de Dios, varón piadoso y amado de todos, 
cuyo sepulcro se ve en la misma iglesia.  

Encima de su portada está el santo caballero en su caballo, 
blancos entrambos como una paloma, merced a las varias 
capas de yeso de distinta fecha que lo embadurnan, pero las 
artes pierden poco porque jinete y bruto son de bien escaso 
mérito. Debajo de ellos y ya más cerca del arco, hay unos 
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relieves extraños, cuyo sentido no acertamos a descifrar: son 
unos hombres montados en unos animales, cuya especie no 
deja conocer bien la suma incorrección y tosquedad del 
dibujo y que flechan sus arcos hacia el aire.  

Los capiteles de las columnas que sostienen el arco de la 
puerta muestran también otras figuras igualmente simbólicas, 
pero dibujadas y labradas con mucho mayor esmero y 
prolijidad. A un lado hay un grupo que debe de representar 
los pecados capitales, entre los cuales figura la lujuria con una 
fealdad que hace perder el mérito de huirla y del otro se ven 
plantas y frutos hechos con grande delicadeza. 

 
El interior de la iglesia, como el de la mayor parte de las de 

este género, es sencillo adusto y severo. Los capiteles de sus 
pilares tienen también figuras de hombres y animales y el 
arco que separa el crucero de la iglesia es dentado. El templo 
está compartido en tres naves y aunque los colores de que lo 
han pintado, que son encarnado y blanco, disminuyen 
extraordinariamente su recogimiento y religiosidad, todavía 
produce una impresión seria y grave. En los altares hay poco 
de notable, pero algunos cuadros de mérito adornan las 
paredes de la sacristía, entre los cuales los hay que pasan por 
de Guido Reni, pero la mala luz a que los vimos nos impidió 
averiguar más detenidamente su estilo. 
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A los pies de la iglesia está el famoso y antiguo panteón de 
los reyes de León, que durante la guerra de la Independencia 
sufrió un destrozo grande de parte de los franceses. 
Restituida la paz a España, los canónigos regulares de esta 
iglesia recogieron los cuerpos y ordenaron algún tanto las 
urnas, que andaban por el suelo privadas de la veneración 
debida a tan ilustres cenizas.  

El panteón es una capilla destinada a Santa Catalina, donde 
están enterradas la mayor parte de las personas reales de 
León hasta que se unió a la corona de Castilla. Allí yacen 
doña Urraca y su hijo don Alonso el Emperador, don Fernando 
II, y su cuñado Bermudo III, que murió a manos de las 
gentes de aquél en la batalla de Tamarón. Entre los epitafios 
hay algunos que llaman la atención. He aquí el de la infanta 
doña Elvira, hija del rey Fernando: 

Vas fidei, decus Hesperiae templum pietatis, 
virtus justitiae, sidus honor patriae 
te tua mors rapuit, spes misseros latuit12. 

No sabemos qué suerte habrá cabido en las vicisitudes de 
que el país ha sido teatro desde principios del siglo a los 
preciosos índices góticos que existían en la biblioteca de este 
monasterio, si bien es de presumir que el celo de su venerable 
comunidad los haya puesto al abrigo de todo trastorno. Entre 
ellos existía una historia antiquísima del Cid, con este título: 
Incipiunt gesta Roderici Campi docti. El P. Risco da una ligera 
idea, en el tomo I de su Historia de León, al hablar del rey don 
Alonso VI, y en el tomo II revela el propósito que había 
formado de publicarla en el año de 1792. Al cabo no llegó a 
ponerlo por obra, pues de otro modo no hubieran dejado de 
decirlo los laboriosos traductores del Boultervek en la erudita 
noticia que acerca de este códice insertan en el tomo I. De 

12 “Vaso de fe, gloria de España, templo de piedad, / virtud de justicia, 
astro de honor de la patria / tu muerte te arrebató, la esperanza faltó a 
los míseros” [Paz Díez, p. 169]. 
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todas maneras debemos recomendar mucho este libro a la 
Academia de la Historia, porque, según su fecha, anterior a la 
conquista de Valencia por don Jaime, de esperar es que ayude 
infinito a la sana crítica en la tarea de desembrollar aquellos 
hechos tan oscuros como poéticos. 

Una regalía posee este convento que le da extraordinaria 
alegría y desahogo, y es el paseo que proporciona el lienzo de 
la muralla que corre detrás del edificio y, cerrado por ambas 
partes, solo a los canónigos está abierto. El paisaje que allí se 
descubre es amenísimo y agraciado en extremo. El Bernesga 
se desliza al pie del pueblo de Trobajo y algún otro que 
descuella sobre los interminables linares, prados y sotos de la 
ribera. A la derecha el convento de San Marcos, asentado a la 
orilla opuesta del río, enseñorea su puente y se levanta, con la 
labrada columnata de su primorosa fachada, como un pórtico 
magnífico por donde se entra a aquella ciudad tan nombrada 
en nuestra historia. Por detrás de su mole asoman las 
primeras cordilleras de Asturias sus peladas crestas y en el 
resto del país, por donde la vista se extiende, se encuentra 
una naturaleza fresca y lozana y un cielo despejado y 
espacioso. 
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La Catedral 

13

Pero las bellezas y primores que realzan este edificio son
apenas sombra y reflejo apagado de las grandezas de la 
catedral, verdadera joya de la ciudad y de toda la provincia. La 
memoria de este templo asciende a los primeros tiempos de 
la restauración de la monarquía goda, pues sabido es que a 
mediados del siglo X dedicó don Ordoño II a Santa María de 
Regla un edificio antiguo que los romanos habían destinado a 
termas y que de suyo, compartido en tres divisiones o naves, 
se acomodaba muy bien a los usos del culto cristiano.  

Esta iglesia perseveró aun después de la invasión de 
Almanzor, pues en ella se coronó al rey don Alonso V a los 
pocos años y aun los menoscabos y deterioros que sufrió a 

13 Interior de la catedral de León, grabado de Manuel Navarro, 1790. 
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causa de lo azaroso de los tiempos, encontraron un celoso 
reparador en el obispo don Pelayo, que ocupaba la sede 
episcopal en 1073. Así es que, hablando este prelado en su 
testamento de la catedral, la llama maravillosa y, como no 
parecía probable que un edificio tan bien conservado se 
demoliese, de aquí dedujeron varios que el actual era el 
mismo que don Ordoño dedicó a esta Señora [Santa María de 
Regla]. 

      
El poco cimiento de semejante opinión se da a conocer 

con el expreso testimonio del Tudense, que atribuye a don 
Manrique, obispo de León a últimos del siglo XII, la 
fundación de esta catedral, y además con otra porción de 
documentos históricos que, con su laudable puntualidad y 
diligencia, cita el P. Risco, de los cuales se deduce que todavía 
duraba su fábrica a principios del siglo XIV. De todas 
maneras, semejantes discusiones solo prueban una muy triste 
cosa, a saber: que los conocimientos artísticos distaban 
infinito aun de los hombres más instruidos y laboriosos; pero 
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es cosa, en verdad maravillosa, que ni aun el historiador de 
León, que escribía a últimos del siglo pasado, se le ocurriese 
un simple cotejo arquitectónico de la catedral, no ya como lo 
poco que pudiera quedar de los rudos edificios del siglo X, 
sino con los mismos primores del arte lombardo. Este era, 
sin duda, el argumento más poderoso que podía usarse en 
semejante discusión, pues bastaba para fijar los hechos de un 
modo incontrastable. 

Cuando se echaron los cimientos del nuevo edificio 
levantado en el mismo lugar que ocupaba el antiguo, 
amanecía para España aquel largo día de prosperidades y 
gloria que anunciaba el matrimonio de doña Berenguela con 
el rey don Alonso. El prelado de León, vástago de la 
esclarecida casa de los Lara, era de aquellos hombres que 
miran como vinculados a un apellido ilustre la necesidad de 
acometer grandes empresas: el arte gótico que entonces 
florecía en todo su esplendor, encontró en León vivo y 
despierto el entusiasmo religioso. ¡Qué mucho, pues, que de 
tan venturoso concurso de circunstancias naciese una obra 
que ha maravillado las pasadas generaciones, que sorprende a 
la presente y pasmará a las venideras! 

La fachada oriental de este templo que compone su ábside 
debe de ser la primera que se levantó, no solo porque tal solía 
ser la costumbre, sino porque su visible unidad y armonía da 
bien a conocer que un solo pensamiento presidió su 
edificación. Difícil es imaginarse líneas más puras, mayor 
esbeltez, distribución más acertada, ni mejor efecto. La labor 
de las barandillas y de los capiteles y estribos es de un gusto 
extremado, así por el dibujo como por la ejecución y 
consonancia perfecta que guarda con las demás partes. 
Finalmente, por este lado es por donde más hermosa se 
encuentra la catedral. 

La fachada principal es imponente con sus dos altísimas y 
elegantes torres, pero ya se encuentran diferentes estilos y 
capas arquitectónicas, si así puede decirse, pues si bien los 
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magníficos arcos apuntados de la portada y la torre de la 
izquierda pertenecen a un gótico sin mezcla, la parte superior 
del cuerpo que media entre las dos torres y la de la derecha 
pertenecen a otra época más turbia y alterada. Esta, sin 
embargo, es calada en su último cuerpo y sus labores 
manifiestan tanta delicadeza como atrevimiento.  

Referir ahora la infinidad de relieves y entabladuras de los 
arcos que sirven de portada, sería cosa que alargaría este 
artículo más de lo que nos hemos propuesto y más tal vez de 
lo que consentiría la paciencia de nuestros lectores. No 
podemos dejar de decir, con todo, que en medio de la dureza 
del dibujo, la flaqueza y sequedad de las formas, la 
angulosidad del plegar y el desbarajuste de la composición, 
resulta una espiritualidad tan desnuda y enérgica y produce 
una impresión tan religiosa y austera, que involuntariamente 
se presentan a la imaginación las terribles creaciones de 
Dante. Los pasajes representados pertenecen, como es de 
suponer, a la historia sagrada: hay ángeles de luz y de 
tinieblas, predestinados y condenados, los tormentos del 
infierno y los deleites inefables del Paraíso. Varias visiones 
del Apocalipsis están copiadas con poca gracia y belleza 
ciertamente, pero con un sentimiento íntimo y profundo del 
asunto y con rasgos de verdadera grandeza. Esta es una 
página de muy subido precio en la historia del arte. 
 
En las páginas siguientes, las cuatro fachadas de la catedral de León —
principal, oriente, norte y mediodía—, reproducidas en Historia de León (Risco, 
1792), que Gil consulta y cita, la imagen más aproximada a cómo pudo verlas 
nuestro viajero apenas treinta años después: 
Lámina 1: Ortografía de la fachada principal, grabado de Josef Asensio, Madrid, ca. 

1786. 
Lámina 2: Vista de la Iglesia Catedral de León hacia el Oriente, grabado de Josef 

Asensio, Madrid, ca. 1786. 
Lámina 3: Ortografía de la Fachada al Norte de la Cathedral de León, Manuel 

Navarro lo grabó en Madrid, 1790. 
Lámina 4: Ortografía de la Fachada al Mediodía de la Santa Igla. de León, Manuel 

Navarro, 1790. 
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La fachada del mediodía, aunque en su parte más elevada 
se inclina al género plateresco es, sin embargo muy agraciada 
así en sus pormenores como en su conjunto; pero la del 
norte, junto con el claustro a que corresponde, es de un gusto 
depravado. Tanto la especie de triángulo que cierra el brazo 
del crucero que da a aquella parte, como los obeliscos y 
capiteles en forma de tiestos que desfiguran los botareles, son 
hermanos de los bastardos arcos apuntados del claustro y, 
como ellos, pertenecientes a época muy cercana. Probable es 
que al construirse ese se añadieron al noble edificio 
semejantes adornos, que así le sientan como otras tantas 
verrugas en el semblante de una mujer hermosa. 

Las naves y el coro 

Por donde quiera que se entre en el templo hay que bajar
algunos escalones. Entonces se ofrece a los ojos y al espíritu 
una escena de tan misteriosa índole que difícilmente se podrá 
explicar nunca cumplidamente. Aquellos delgados manojos 
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de columnas que suben a perderse en las altísimas bóvedas y 
forman aquellas naves tan graves y silenciosas, aquellas 
rasgadas, airosas y frágiles vidrieras pintadas de colores más 
vivos que los que ostenta el más rico jardín en las templadas 
mañanas de mayo, las santas historias que representan, la 
quebrada y vaga luz que envían y el recogimiento solemne y 
profundo que reina alrededor, borran los contornos de los 
intereses e imágenes mundanas, despiertan la parte más noble 
de nuestro ser, la desprenden del barro que la aprisiona y 
cercan el alma de una tristeza piadosa y santa y de un 
sentimiento de resignación apacible y melancólico.  

El hombre se siente débil y desamparado en aquella 
mansión del espíritu divino y sus pensamientos se elevan 
espontáneamente y sin esfuerzo alguno a un mundo mejor, 
donde lejos del egoísmo y de la vanidad, el desinterés 
encontrará su galardón y el amor su premio. Místico 
concierto de voces espirituales que debajo de aquellas 
bóvedas augustas se elevan como los trinos de los pájaros 
cuando saludan la vanidad de la primavera o cantan las 
últimas hojas que vuelan con las brisas del otoño. 

No se crea que los hombres de temple poético y de 
imaginación viva son los únicos que sienten despertarse 
semejantes emociones en el fondo de su corazón, porque es 
una especie de fascinación de que solo se libertan las 
organizaciones incompletas y mancas, y nadie hay que no 
sienta siquiera en embrión confuso estos raros y encontrados 
afectos. Aun disipado este primer celaje y cuando la reflexión 
y el examen recobran el triste imperio que sobre nosotros 
ejercen, las impresiones producidas ganan en fondo lo que 
pierden en superficie, porque la estructura del templo, su 
perfecta consonancia con su objeto, la armonía de los 
pormenores con el conjunto son tales, que así sufren el 
análisis, como despiertan el entusiasmo.  

Las naves laterales están ideadas con tan buena traza que 
su pequeña y, con todo, proporcionada elevación realza la 
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atrevida y gallarda de la mayor y, corriendo alrededor del 
templo, ciñen y aíslan el coro y el retablo mayor. Por esta 
especie de ronda guarnecida de capillas, que no ofrecen nada 
de curioso a los ojos del artista, discurren con gran 
lucimiento las procesiones interiores y en las grandes 
solemnidades, cuando se abren las puertas del trascoro, la 
nave mayor ofrece desde la entrada de la iglesia una magnífica 
galería, que comienza en la portada exterior y atravesando el 
coro remata en el presbiterio.  

Estas puertas del trascoro tienen unos relieves de época 
moderna, en que (con perdón sea dicho de Ponz) aplaudimos 
la composición y las ropas, pero no el dibujo musculoso y 
atlético de aquellas mujeres, que por sus miembros más 
parecen gañanes. Con el coro sucedió lo contrario pues no le 
cayó en gracia al ilustre académico y a nosotros nos parece 
admirable. Probable es que si este señor no hubiese visto 
León con tanta prisa y precipitación, que el título que mejor 
convenía a su carta era León al vuelo, hubiese hablado con 
más asiento y despacio de este pueblo y sobre todo de su 
catedral. Verdad es que el que buscase en los relieves que 
adornan la sillería del coro un conocimiento profundo de 
anatomía y el plegar de las estatuas griegas, no podía 
encontrarlo, pero, a falta de hermosura, encontraría gran 
verdad relativa y, ya que no gracia y suavidad, podría notar 
severidad y fuerza.  

Exigir la corrección y belleza de la antigüedad clásica a las 
artes de estos tiempos equivaldría a tachar de ignorantes a los 
geógrafos que, dos o tres siglos antes que Colón, no contaban 
con las Indias. Por lo demás, este coro, además de estar 
labrado con una prolijidad y paciencia incansables, revela el 
doble carácter y espíritu de libertad que en aquel tiempo 
dominaban el arte, porque cuanto tienen de graves y adustos 
los santos que adornan la parte superior de las sillas, otro 
tanto tienen de risibles, extravagantes y satíricos los grupos y 
figuras que sirven de asidero a los asientos. En uno una 
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monja con un jarro en la mano apura una escudilla con tal 
ansia y vicio que provoca a risa. Un poco más allá un fraile de 
carota abultada y necia se golpea la cabeza con otra escudilla 
vacía con chistosa expresión de desprecio. En otro asiento un 
cerdo muy grave y aseñorado está tocando la gaita y no muy 
lejos un pobre gato espeluznado y todo aturdido forcejea por 
arrancarse un puchero, en cuya boca harto estrecha metió sin 
reparar el goloso hocico. Toda la sillería está por este estilo 
adornada y sería nunca acabar apuntar uno por uno sus 
caprichos. 

El crucero está desfigurado no solo por la desigualdad de 
los rosetones que terminan sus brazos, sino por la cúpula 
pobrísima y ridícula que le corona, totalmente ajena o, por 
mejor decir, contraria al plan del edificio. Desde las torres se 
ven los arranques o estribos sobre que debía descansar esta 
parte y que prometían un remate esbelto y ligerísimo y desde 
allí se ve también que el arquitecto de buen gusto que ideó la 
moderna cúpula solo alcanzó a hacer la cubierta de una 
empanada. 

El zócalo del altar mayor no está mal ideado y es además 
de aquel mármol rico y vistoso que en tanta abundancia dan 
las sierras cercanas; pero en el resto manifiesta un gusto 
churrigueresco tan exquisito y aun exagerado, que cuanto 
dice Ponz lo merece y aun algún ribete más, si se exceptúa 
aquello de la Cena, que no es sino la Asunción.  

La sacristía es indigna ciertamente de esta suntuosa iglesia, 
pues más que otra cosa parece un aposento subalterno 
dedicado a un uso menos santo pero en sus paredes hay dos 
cuadros que llaman la atención. Uno de ellos, atribuido al 
Correggio, es un retrato lleno de fuerza y energía, y tan 
acabado en el dibujo que seguramente no parece indigno de 
tan gran maestro. El otro, que representa la comida en el 
castillo de Emaús, donde los discípulos reconocieron al 
Salvador en el partir del pan, es notable no solo por la buena 
composición, sino por el colorido y, más especialmente aún, 
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por el raro efecto y atrevimiento de su claro oscuro. No 
acertamos a quién pudiera pertenecer, aunque nos inclinamos 
a tenerle por de origen flamenco. Fuera de ellos nada hay que 
notar, pues las dos copias que cita Ponz, del Juicio Final una 
y otra de la Virgen del Pez, son despiadadas caricaturas de 
estos dos famosísimos modelos. 

Del claustro ya dejamos dicho cuán desgraciada es su parte 
moderna, pero el lienzo interior, que corresponde a la época 
de lo mejor de la catedral, está lleno de sepulcros y pequeños 
retablos hechos con gran sentimiento y muy hermosos y 
puros en sus líneas. También en él se ven infinitos caprichos 
semejantes a los del coro. 

Tiene la catedral diversos pasadizos y corredores 
interiores, que en algunas partes dan a lo interior del templo, 
cuyo aspecto varía extraordinariamente mirado desde lo alto. 
Las torres son desiguales en su estrechura, aunque ambas de 
extraordinaria elevación, y la traza exterior de la gran mole 
registrada desde allí tiene cierta semejanza con el esqueleto de 
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un animal inmenso cuyo espinazo y costillas forman el 
cuerpo de la iglesia y los botareles o estribos. Entonces se 
concibe cómo pueden combinarse aquella delgadez de 
paredes tan extraordinaria, que con mayor exactitud pudieran 
llamarse tabiques de piedra, con la pasmosa solidez que las 
mantiene en pie hace más de cuatro siglos y cuya duración no 
es fácil prever a poco cuidado que en su conservación se 
ponga. El mecanismo de la presión lateral, que forma el alma 
de la arquitectura gótica y explica su grandeza y audacia, 
resalta de tal modo en esta iglesia, que aun los ojos menos 
perspicaces lo comprenden. Sólo de esta manera se 
comprende cómo sobre pie y medio de grueso en el arranque 
puede levantarse un muro hasta la altura de 125 y rematar en 
uno solo de espesor. 

La elevación de las torres es tal que solo los muy 
acostumbrados dejan de experimentar algún vértigo al 
acercarse a la barandilla; pero, como desde allí se dominan a 
un tiempo la ciudad y sus alrededores, se disfruta un 
espectáculo muy vistoso. El pueblo aparece en un escorzo 
raro que lo achica y merma, pero la campiña gana infinito 
registrada desde aquella altura. Los ríos extienden por ambos 
lados de la ciudad sus amenísimas riberas, pobladas de 
huertas, prados y sotos, y relucen como una lámina de plata 
en su sosegado y apacible curso, que se pierde entre poniente 
y mediodía. Un ramal de las riberas asturianas limita el paisaje 
por el lado de oriente y muy a lo lejos la cordillera de 
Foncebadón, que corre por la parte del norte hacia el ocaso, y 
el monte Teleno se confunden entre las brumas del 
horizonte. El paisaje es de extraordinaria severidad, alegría y 
despejo y sus términos y accidentes cuadran muy bien a su 
extensión y figura general. 



 95 

8. Por la vega del Torío, camino de Sahagún  

Entre las noticias de León que trae Ponz en su Viaje, la más 
completa, puntual y exacta, es la del convento de San Marcos, 
si bien toda ella se debe a un erudito caballero14 y al viajador 
artístico no le cupo más trabajo que el de insertarla en su 
colección. Como quiera que sea, los amantes de las artes 
encontrarán en ella datos muy estimables y los que deseen 
mayor loor podrán acudir a un artículo que se publicó en el 
Semanario Pintoresco de 1839, p. 17715. 

El convento de San Marcos 

 

 
14 Se refiere a Jovellanos, autor de la información que recoge Ponz en su 
Viage de España [Díez-Taboada, p. 50]. 
15 Gil cita su propio artículo San Marcos de León, publicado en 
BIBLIOTECA ENRIQUE GIL, Viajes y costumbres, p. 147 y ss. 
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Cuando se fundó la orden de Santiago por los años de 1168, 
era San Marcos un hospital destinado al amparo de los 
peregrinos que iban a adorar el cuerpo del apóstol en Galicia. 
Deseoso el obispo don Juan Albertino de condecorar la 
ciudad de León con la nueva milicia, lo ofreció a don Suero 
Rodríguez, uno de los primeros caballeros, para que se 
estableciese en él aquella ilustre caballería. Administrólo don 
Suero hasta que fue elegido prior el insigne don Pedro 
Fernández de Fuenteencalada, primer maestre de la orden, y 
desde entonces creció en riqueza, esplendor y 
preponderancia, en términos de ser cabeza de la orden, por lo 
menos en el reino de León. 

Este edificio, sin embargo, estaba tan ruinoso y maltratado 
a principios del siglo XVI, que el rey don Fernando el 
Católico mandó reedificarlo en cédula de 1514. Dominaba 
entonces el género plateresco y el arquitecto que desde luego 
dirigió la obra fue, según parece probable, el famoso Juan de 
Badajoz, autor del precioso claustro del monasterio 
benedictino de San Zoilo de Carrión, tan alabado de todo el 
mundo. Era el tal arquitecto de la iglesia de León en 1537, 
época en que se acabó este claustro y asimismo la mayor 
parte de la fachada principal de San Marcos, según consta de 
las memorias de esta casa, que la dan por concluida en 
tiempo de don Hernando Villares, prior en el citado año. 
Existe además una prueba incontestable en el letrero que está 
sobre la puerta de la sacristía, en la parte interior, y dice: 
“Perfectum hoc opus est Domino Bernardino priore ac Joanne Badajoz 
artífice 1549”. 

Casa destinada a principal asiento de una orden tan noble y 
poderosa, y ejecutada bajo la dirección de semejante artista, 
claro está que había de ser un modelo de primor y de 
elegancia. Es difícil imaginar, en verdad, adornos más 
exquisitos que los de la fachada principal en la parte que 
corre desde la puerta hasta la iglesia: tanto los medallones del 



97 

zócalo que representan los maestres y principales caballeros 
de la orden, como los grutescos de las pilastras que 
comparten el cuerpo superior, manifiestan un gusto tan 
escogido, tan correcto dibujo y una gracia e invención tales, 
que bien dan a conocer cuán enriquecida salía la maquinación 
de los artistas de la espléndida era gótica. Verdaderamente 
pasma tal prodigalidad de labores, delineadas y agrupadas con 
tanta habilidad, que no cansan la vista, sino que, 
detenidamente examinadas, producen una sensación muy 
agradable. 

La iglesia es en su mayor parte gótica y como tal de 
religioso y serio aspecto; pero sin embargo, por varias de sus 
partes asoma la nueva faz del arte. La sillería del coro, obra 
de un tal Guillermo Doncel, bajo la prelación del ya 
mencionado don Hernando de Villares (1542), es tan digna 
de consideración y alabanza, como lo es de desprecio su 
continuación desdichada que tuvo fin en el año de 1723. A 
entrambos lados de la portada de la iglesia hay dos relieves de 
un tal Orozco, que representan la crucifixión y el 
descendimiento, que nosotros hemos visto todavía poco 
deteriorados y de los cuales apenas quedan ya algunos 
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pedazos. Suerte mejor merecerían, sin duda, porque eran de 
las esculturas cuya expresión, composición y dibujo han 
producido en nuestro ánimo una impresión profunda. El 
descendimiento en particular era un modelo de agrupación y 
sentimiento. De presumir es que este escultor trabajase en la 
parte primitiva de la fachada, pues seguramente no desdicen 
de tan diestra mano los medallones y grutescos que la 
adornan. 

Por lo demás, este edificio tuvo sus vicisitudes, pues, 
imposibilitados los canónigos y caballeros de darle cima bajo 
el magnífico plan con que se había emprendido, y viviendo 
con demasiada estrechez e incomodidad, hubieron de 
trasladarse a la villa de Calera en Extremadura y desde allí a 
Mérida, donde Felipe II les concedió la fortaleza que tenía 
dentro de sus muros. Desde 1566 hasta 1602 duró este 
abandono de San Marcos, pero entonces volvieron a la obra 
sus hijos con nuevos bríos y en 1615 se empezó la escalera 
principal; en 1679 se acabó el hermoso claustro con sus 
capillas que había ya comenzado Villares y, por conclusión, 
en el primer tercio del siglo pasado se labró la parte de la 
fachada que llega hasta el río. Sin embargo, como estos 
trabajos, y sobre todo el último, alcanzaban una época de 
decadencia marcada, solo en el diseño general aparecen 
hermanos de los que producía otro tiempo más dichoso. 

Vandalismo 

La sensación que produce este monumento en el día es triste 
por demás y aun amarga, porque nadie puede mirar con 
indiferencia y sosiego la ruina de las artes que poco a poco va 
consumándose. Tristeza y no pequeña causa el deterioro de 
un edificio de donde salieron tantos nombres que como 
estrellas gloriosas resplandecen en las páginas de nuestra 
historia, donde los Badajoz y Orozcos han dejado estampada 
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su huella, donde Arias Montano16 mamó las primeras 
dulzuras de la ciencia y donde Quevedo17 fue a expiar, más 
que sus faltas, la soberanía del genio.  

Amargura y no poca destila en cualquiera pecho la 
tendencia de una época que osada y vanagloriosamente se 
apellida la de las luces y que, cuando no las apaga con el soplo 
helado de la demolición, las deja por lo menos extinguirse en 
las tinieblas del tiempo y de la destrucción que siempre 
camina en pos de él. León es un triste teatro de este espíritu 
vandálico. Los relieves de Orozco que dejamos mencionados 
han desaparecido en muy poco tiempo casi del todo. Para 
levantar una flaca pared que se hubiera venido abajo a una 
descarga de fusilería, se ha demolido durante la guerra el 
convento de Santo Domingo y los sepulcros de dos 
Guzmanes18, que eran el asombro del arte, y de uno de los 
cuales se conserva una estatua colosal a todas luces 
admirable. Por nuestros propios ojos hemos visto embutidas 
en la llamada muralla piedras labradas con figuras de buen 
dibujo y ejecución y otras de ellas abandonadas en el rincón 
de una plazuela. Esto es vandalismo puro y manifiesto 

16 Arias Montano fue canónigo de esta casa y en su biblioteca existía un 
ejemplar de la Biblia Regia, regalado por él y dedicado a la comunidad. 
La dedicatoria es breve, pero de una letra muy elegante. Esta Biblia 
existe actualmente en una especie de museo provincial, donde se han 
reunido algunos cuadros y objetos de arte de los conventos extinguidos. 
17 Quevedo sufrió los apremios de una prisión rigurosísima en San 
Marcos, aunque el cariño y respeto de sus hermanos endulzaron 
bastante sus amarguras. En su carta a su amigo Adán de la Parra, inserta 
en el torno 1º del Semanario Erudito de Valladolid, se ve una relación 
notable de su vida y padecimientos. En León se conservan muchas 
tradiciones del ilustre poeta. 
18 Uno de estos señores fue don Juan Quiñones y Guzmán, obispo de 
Calahorra, que firmó las actas del Concilio de Trento, y murió en 1575. 
Su estatua es la que se conserva. El otro era don Martín de Guzmán, de 
cuyo sepulcro nada queda. Ambos monumentos eran notables por su 
tamaño y excelente ejecución. 
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retroceso a la barbarie, porque seguramente tenía menos de 
extraño que los turcos mutilasen las estatuas de la Grecia para 
cargar con sus restos los cañones de los Dardanelos, que el 
que una nación por tanto tiempo la primera del mundo 
reniegue así de su origen y estirpe. En la catedral el 
vandalismo científico y presuntuoso ha desfigurado su 
claustro y su crucero; en San Marcos, el descuido permite 
feas mutilaciones y en Santo Domingo el vandalismo 
demoledor armado de su piqueta viola la religión de los 
sepulcros, reduce a polvo los destellos diversos del arte. En 
vano la naturaleza ha derramado sus gracias por los campos 
donde la mano de los hombres ha dejado escritos sus 
pensamientos con tan nobles caracteres, si los encargados del 
orden social no atajan este torrente devastador. A pocos años 
que domine tan fatal espíritu, el Bernesga arrastrará en su 
curso los escombros de San Marcos y la yedra cubrirá los 
desnudos paredones de donde salían los conquistadores de 
Granada y de Sevilla. 

Lancia 

Sálese de León por una hermosa calle de árboles a cuyo 
término se encuentra el puente del Castro que cruza el Torío, 
compuesto todo él de muy bellos mármoles oscuros. Más allá 
se levantan las cuestas de Arcabueja, desde cuya cima se 
pierden de vista la ciudad y sus alrededores. Por nuestra 
parte, nunca las hemos atravesado sin volvernos a saludar de 
despedida aquella ciudad tan noble y aquellos sotos y prados 
tan amenos.  

El camino que va a Sahagún es delicioso hasta Mansilla, 
pues se encuentran las riberas del Villarente y el Esla, muy 
semejantes a los contornos de León. Enfrente de esta villa, 
sobre la orilla derecha del río, está un cerro llamado 
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vulgarmente Sollanzo y que, según las señas, no es otro que la 
famosa Lancia, postrera conquista de los romanos por esta 
parte y a donde se replegaron los astures después de la 
sangrienta batalla en que fueron vencidos por Carisio. La 
posición es militar y además se han encontrado medallas y 
monedas romanas en su circuito. Mansilla conserva casi 
enteras sus murallas, cuyo pie besa el Esla, bastante caudaloso 
ya, pero limpio aún y cristalino como un espejo y por fuera 
tiene una apariencia majestuosa y severa. Desde allí adelante, 
hasta llegar a Sahagún, se acaba por entero la frondosidad y la 
frescura, y se extienden los áridos llanos de Campos, en cuya 
extensión se conservan trozos muy lucidos de la antigua vía 
romana que en los siglos medios tomó el nombre de camino 
francés. 

Sahagún de Campos 

La villa y monasterio de Sahagún están ocultos a la falda de 
las montañas de Cervera, en la orilla izquierda del Cea, en un 
sitio muy ameno que contrasta agradablemente con las 
desnudas llanuras que tiene a su frente, pasadas las tierras y 
dehesas de Mahudes, que componían el priorato de 
Valdelaguna. La ribera del Cea es pintoresca y fértil en frutas 
y arbolados y, aunque lleva poca o ninguna ventaja a las 
cercanías de León, su situación a la orilla de los páramos de 
Castilla la reviste de nuevas galas y adornos. Poco de notable 
ofrece la villa, pero el monasterio es de los más antiguos, 
famosos y venerados de España. 

En el paraje que le sirve de asiento sufrieron martirio por 
la fe los santos Facundo y Primitivo bajo los emperadores 
Marco Aurelio, Antonino y Lucio Vero y, cuando en tiempo 
de Constantino se permitió a los fieles el ejercicio de su culto, 
los de este país levantaron una capilla en honor de los 
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mártires. Alrededor de ella se formó prontamente un pueblo; 
pero no contento con esto, el rey don Alonso el Grande 
aprovechó la buena ocasión que le ofrecía la fuga de muchos 
monjes que habitaban la Andalucía y la desampararon, 
evitando la cruel persecución de Mahoma, y fundó el 
monasterio que conocemos con el nombre de los Santos 
Mártires. Poco duró sin embargo esta obra de su piedad, pues 
habiéndose erigido por los años de 874, desapareció en el de 
883 en la invasión de Albohalid, gobernador del rey de 
Córdoba. Levantólo de nuevo don Alonso con mayor 
magnificencia, pero un siglo más tarde volvió a desaparecer 
en la tremenda irrupción de Almanzor. 

 
Era sin embargo tan viva la devoción de los fieles con las 

reliquias de los mártires, que poco tardó en reedificarse de 
nuevo, y en el siglo XI llegó a un grado extraordinario de 
esplendor por su riqueza y por los ilustres varones que 
salieron de su seno.  

En las guerras posteriores sufrió también muchos daños y 
reveses; pero en la de la Independencia se quemó su mayor 
parte, y por último lo que se había logrado reponer o quedaba 
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en pie ha sido consumido por 
entero en un incendio 
sucedido en 183619. 

Con este último desastre 
nada han perdido ciertamente 
las artes, porque, si se 
exceptúan los restos de la 
antigua iglesia, no hay cosa 
que merezca fijar la atención 
del viajero en todo aquel vasto 
y confuso edificio a que ya no 
presidía ningún género de 
unidad y que tampoco 
mostraba ningún destello de 
genio en medio de su 
discordancia. La iglesia era del 
orden lombardo y pertenecía 
a la misma época que San 
Isidoro de León, pero sus 
labores y accidentes tal vez muestran mayor pureza y 
prolijidad. Los animales, plantas y frutos que adornan los 
chapiteles de sus columnas en los arcos de las naves y de las 
ventanas son de un efecto muy gracioso, y los demás adornos 
y la distribución general se encaminaban a un conjunto muy 
bien dispuesto y armonioso. 

Sin embargo, estos bellos restos no pueden mirarse sin ira, 
porque en ellos se nota el mismo repugnante espectáculo que 
en León dejamos censurado. Aquí el vandalismo se presenta 
bajo sus dos aspectos: el de los remiendos y el de la 
destrucción. En los años de 27 y 28 un monje de la casa, 
arquitecto o, por lo menos, titulado y examinado de tal, se 
propuso levantar una iglesia moderna, pero aprovechando los 
restos de la antigua. ¡Figúrese el lector qué buen maridaje 

19 Suceso aún reciente para el periodista que escribe en 1843. 
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haría la fábrica nueva de ladrillo con rayos de grecorromana 
con la antigua de piedra, oscurecida por el transcurso del 
tiempo con sus arcos y ábside lombardo! Afortunadamente, 
la obra, ajustada por empresa y ejecutada con el mismo 
espíritu albañilesco que la había ideado, falló antes de llegar a 
la mitad y quedó sin consumar este sacrilegio artístico. Pero 
como si no bastasen semejantes violaciones, he aquí que el 
vandalismo demoledor se encarga de lo poco que de ella ha 
quedado y que sus piedras se van vendiendo una por una, ya 
para levantar las tapias de algún corral, ya para formar las 
aceras de alguna calle de casas de tierra. “Porque, como 
generalmente se dice, ¿para qué sirven semejantes 
paramentos?”. Y lo peor es que no es fácil contestar a 
semejante argumento y explicarles la influencia de la 
civilización en las artes y la necesidad sobre todo de 
conservar las reliquias arquitectónicas que por su índole son 
imposible de resucitar una vez que desaparecen. 

Sahagún es el término de la provincia de León que nos 
hemos propuesto dar a conocer en estos rudos y desaliñados 
bosquejos para llamar, sobre sus ignorados paisajes y 
monumentos, la atención de los artistas y los sabios. Con 
ellos hemos pagado en la manera posible una deuda grata a 
nuestro corazón, y esperamos que, si su ejecución no merece 
alabanza, por lo menos todo el mundo hará justicia al 
impulso que los ha dictado. 
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