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Con motivo del proceso dc dcsamorrizaci6n del siglo XIX y cras la suprcsi6n de los convcncos de 
las Ordcnes Milimrcs cn 1836, la aotigua casa sanriaguisra dc San Marcos de Le6n cxpcrimcntara impor
ranres cambios lcgalcs, patrimoniales y arquitcct6ni<:0s. Como consecucncia de esas rransformaciones, 
se producir:! la pérdida dc su identidad corno centro religioso. privativo dc la Orden de Santiago, y su 
adscripci6n a otras fu ncioncs de e, r�ctcr ci vii y ucili<lad publica. 

Los cambios lcg:llcs se producen a partir del Re-al dé'CfCIO de 8 de mano dc 1836 por el que se 
suprimfan los convcncos y las Ordenes Militarcs y sc desamorriz.,ban los bicnc-s cclcsi:isricos. Co111ic111.:i 
un largo proccso dc vicisicudcs para cl convento leonés. No es nue�rta i111enci6n centrar esce rrr,bajo cn 
el complcjo proccso jt,r!dico ni cn cl fondo de las cuesrioncs k-gales, rema que, por om, lado, ya ha sido 
csrudiado por Fernfodc-1, Car6n (1). 

A modo dc sfnresis, en el marco jurldico, sus bienes siguicron el proccso generaJ dc las lcycs desa
morrizadoras en cuanro a la jurisdicci6n eclesi:isrica de los rerricorios y fìeles sujcros a b Ordcn de 
Santiago, pasaron a depcnder de un Provisornro hasrn la Buia Q11() graviti.! de Pio IX, cn 1874, en quc 
c1uedan bajo la jurisdicci6n de los obispos dc b di6ccsis. Mayor imerés ofrecen para nuesrro esrudio los 
problemas relacionados con eJ edificio convcnn,al, ya que ruvieron una incidencia direcrn en los c.,rn
bios de propicdad del edificio, cn su valoraci6n anistica y cn la conscrvaci6n y resrnuraci6n del conjunto 
monumenrnl. Aspccros ésros ,ilrimos cn los que se cemrn eJ presence esrudio. 

CAMBIOS DE PROP!EDAD 

Tras la exclaustraci6n de los miembros religiosos dc In ordcn de Samiago, can6nigos reb>ulares de 
San Agusrln, la lcy dc 22-29 de julio de 1837 puso cn manos ciel Gobicrno cl convenm dc San Marcos. 
Unos afios mas tarde, cn 1842. la Dipuraci6n provi111cial solicir6 en publica subasta cl edificio sanri:i-

(1) J.M. FERNANOEZ CATON. E.feto, ti, la tlts:ttmorri,:,,ri,111 m la tliocais ti, lttl1t.S,m M(lrtos ti, l.,011,

Lc6n, 1961. 
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guista leonés. La tasaci6n y reconocimienro del conjunro monumcntal fuc reali,��da por Perfecto lbaiicz, 
arquitecto y perito nombrado por la Acadcmia de Bcllas Anes de San Fernando, e Ildefonso de Samiago 
Palomares nombrado por el Administrador de Bienes Nacionalcs y Ayunramiento lconés, quiencs, en cl 
mcs de mano de l 843, efecnian las medidas del edificio con todas sus dcpcndencias y accesorios y levan• 
tan lo.ç planos correspondicntcs (2). El 4 dc julio dc csc mismo ano nivo lugar el remate de la subas1a a 
favor de la Dipur-aci6n cn la cantidad dc 985.700 rcales. El Gobierno, que consider6 caJ hccho impro
cedente, no da su aucorizaci6n y declar6 el edificio propiedad cscacal por la R. O de 24 de julio de 1844.

A partir de ese momento y dcsdc I 844 comicnza una nueva ecapa para el ex-convcnco leonés. La 
creaci6n dc la Comisi6n Centrai de Monumcnros y sobrc todo las Comisiones l'rovincialcs seran dcsde
esa fecha las rcsponsables de que el proceso desan10rcizador no tenga las consecucncias ncgarivas que en 
principio podrlan preversc (3). En el caso de Le6n, su positiva participaci6n escara inicia.lmcntc cnca
minada a salvaguardar a toda cosca el conjunco monumcntal de San Marcos, de acuerdo a una memali
dad romantica y conforme al pcns11mienco hiscoricista nacional. Ademas dc dar la voz de alarma sobre 
la amcna,.a dc ruina del edificio, exhorta concinuamente a su conservaci6n y eleva pccicioncs de cxcn
ci6n de enajcnaci6n, id= que recibiran el respaldo del gobierno moderado. Una de las primeras mcdi
das t0madas al rcspecto es elevar la pecici6n de declaraci6n de San Marcos corno Monument0 ardscico 
e hisc6rico en su reuni6n del 4 de enero dc l 884 ; El escrico de solicirud es un alegato de las ideas his
coricisras y del nacionalismo de coree romantico conservador, donde no falcan las referencias a los valo
rcs cristianos, al parriocismo, al glorioso pasado hisr6tico con menci6n de pcrsona.lidadcs corno Arias 
Montano y Quevedo, significacivos de la memoria de la orden sanciguisca y del propio edificio conven
cual (4). El reconocimicnt0 se hara cfcccivo por R. O. dc 28 dc Agosto de 1844.

Aunquc la propiedad escatal se maocieoc, en 1845 se cede el usufructo a la Comisi6n de 
Monumcntos con la exigencia de destinar el edificio a ucilidad publica y haccrse cargo de su reparaci6n 
y conscrvaci6n 

Para cumplir csas exigencias, durame casi un siglo, el antiguo convemo sanciaguisca iniciara una 
larga y variada serie de destinos y sera ocupado por instiruciones de Indole diversa. En esce complicado 
pcrfodo, el edificio sera dispucado por instiruciones es!"atales, como los ministcrios dc Hacienda, Guerra, 
Fomento e lnscruccién Publica y por la propia Comisi6n Provinci.al dc Mooumemos, asf corno por la 
lglesi.a, quicn a rah del Convenio-lcy cntrc el Gobicrno y la Santa Sede del ano 1860, por el que el edi
ficio queda cxenro de permuta, considera que juddicamcnce le percenece (5). 

Los cambios dc funcionalidad y el uso otorgado en cada crapa a la antigua cas-a sanciguisca escan 
en cscrccha relaci6n con los acomecimiencos polfricos del siglo XlX y con la mentalidad romantica y el 
pensamienco hiscoricisca imperante. Este ultimo marc6 las directrices de la Comisi6n de Monumentos, 
y determin6 cl imeneo de rcvalorizaci6n monumental del edificio que simboli,.aba el cscenario de un 

(2) Archivo His16rico Provincia! dc Le6n (A.H.P.L.) caja 11.637, doc. 841.
(3) Sobrc la crcaci6n y acmaci6n dc la., Comision<-s dc Monumencos vid: lsabd ORDlERES DfEZ,

Historia d, In Rmaurncion mommr,mal m &pana (/836-1936), Madrid, 1995. l'ara cl ejcmplo leonés son de gran
inccrés las Acras dc la Comisi6n Provincia] de Monumencos (C.M.L.) quc se guardan en la Biblio1eca Public-a dc 
Lc6n y cn la Academia de San Fernando de Madrid. 

(4) C.M.L. Libro d, correspo11dmcia d, In Comision Arrlstica Litmrria de I,, Provincia d, L,011, 1839-1845,
fol. 25r-26 v. Ci udo por JM. FERNANDEZ CAT6N, f:.'fmos de In desamortizncio11"' /11 diomis ... , pp 59-61.

(5) J.M. FERNANDEZ CAT6N, Efmos d, 111' d,somorrizaeidn m /,r didc,sis .... pp. 28-30. 
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pasado nacional y loca.I glorioso, en oposici6n a la ernpa de decadencia quc se viv!a cn esos momemos. 
También afccc6 al azaroso destino del ex-convento el movimienro pendular encre las dos corricnrcs 
opuestas que marcaron la centuria decimon6nica, la anàderical y la confesional cac61ica. L1 primera se 
indinara por su vinculaci6n a una instituci6n cscatal y el desempcno de actividad pt'iblica; la segunda 
intenraci su adscripci6n a la iglesia bajo la funci6n de centro de Ensei\an,,a confesional. Los represcn
tanres de la Academia y de la Comisi6n dc Monumenros intentaran ademas desànar sus dependencia a 
una actividad cu.ltural, como cl Museo, que compartir:i el edificio con d resro dc los desànos que pro
gresivamente se le van otorgando. La s{ntesis de esca secucncia cronologica se la siguiente: lnstiruco dc 
Segunda Enscfianza (1848-49), Casa de Misioneros del Obispado de Lc6n (1849-50); Escuela de 
Veterinaria (1852-59), Colegio y Casa dc Misioncros de la Compafifa de Jesus (1859-68); Museo 
Provincia! ( I 869); Hospital de presos (1870-74); Colegio de Padres escolapios ( 1879-92); Oficinas del 
Escado Mayor del 7◊ Cuerpo del Ejército (1894-97); Deposito dc semcntales del Ejércico (1899-1961); 
Hoscal del Ministerio de lùrismo e Industria y Comercio ( 1964 hasta la actua.lidad) (6). 

A esca azarosa suerte escaparon en contadas ocasiones la iglesia, las sacrisdas, el dausuo conven
cual y alguna dependcncia. La primera fue cedida al obispado para reanudar el culto en 1875, aunque 
rnfri6 cierras interrupciones durante cl presente siglo. En el claustro y sobre rodo en las sacristfas y salas 
se i1mal6 cl Museo Provincial desde I 869, si bien esta actividad cu.lcural rambién vera al terada su prc
scncia en determinados rnomenros del siglo XX (7).

LA NUEVA VALORACION ARTISTICA DEL EDIFICIO 

El proceso desamorti1,ador fue uno de los factores que determinaron el comienzo del la valora
ci6n patrimonial artistica e hist6rica y el resurgir del conccpto mfrico de monumento. El rema se inscribc 
sin duda dentro de la corrienre de pensamiento mas amplia que hunde sus ralces en cl romanticismo y 
que tiene su mejor expresi6n cn el hisroricismo nacional. Pararelamente, y por inAuenci.a dc esas teorfas, 
se inicia cl escudio hisr6rico dc los monumenros y ooo elio el :u1:Uisis de cuestiones estiliscicas y la aco
caciones cronol6gicas que gcneraran la poscerior historia del arre (8). La amenaza que el proceso de ena
jenaci6n suponfa para muchos de los edificios hist6.ricos, convencos e iglesias, decermin6 la confìgura
ci6n dd conccpto del monum,1110 como figura lega.I y corno recurso para impedir su ruina y exigir su 
conservaci6n, eo aras de la perpctuaci6n idealizada del pasado. Asi ocurri6, como ya hcmos scnalado, eo 
1844 cuando, por iniciativa de la Comisi6n Provincia! de Monumenros. se declara a San Mareos monu
mento de valor hist6rico y artfsrico (R. O. de 28 de agosto de I 844). 

El crat:unienco del rema monumental adquierc inicialmente un componente lirerario, poético 
mas que arc(srico, y esruvo vinculado a la aparici6o de reviscas corno El ArtiJta, utilizadas corno placa-

(6) C.M.L., sig. 595, n• I I; 609,n• S; 614; 621-623. Eugenio de la Ci\MARA, Rmmw1 d, la Aerasy ttJrtllJ 

d, la R,alAmd,mia de &lln.sArttsd,San Fmumdo;J.M. FERNANOEZ CATON, Efe<101dr ladrsamorri.wcion . .. , 
pp. 142-149. Su c,;tudio se detiene cn 1961. 

(7) E.DfAZ JIM�NEZ Y MOLLEOA, HiJtori11 de/Museo de San marms d, ledn, leon, 1920.
(8) !sabei OROLERES DfEZ, Historia de la R,sr111.1radd11 mo1111men111/ . •.• p. 98.
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forma para la difusi6n dc ideas romancicas (9). En el caso dc San Marcos su rcvalorizaci6n se enfocaba 
corno casa principal dc la antigua Orden dc Caballcrfa de Sanciago en la quc se conscrnn preciosn.1 reli
q,,ios del t1rtr y 11obks rec11erMs de su pasado hisc6rico medieval (10). L,s mismas idcas dc patriotismo, 
cxalrnci6n hisr6rica del reino leonés subyacen en la clcv:tci6n suscri1a cn 1945 por la Conùsi6n dc 
Monume1110s para salvar la ruina del cdifìcio, o cn la dirigida al Jefe Polfcico Supcrior para solicicar que 
medie anre la Reina y se le ceda la posesi6n y contro! del convento de San Marcos. ampar:lndose en eJ

rcconocimicnio dc monumcruo anlsrico e hisr6rico: 

• ... Tiempo es yt1 E.S.que por orgullo provinci11/, que por cs-plritu de familit1, que por t1111or ti

111mrros fffltrp11st1dos respe1m1os lm rr11dicio1tt1 tk 111w1ros prl{lres, sus hechos histdrit·o, y s,ts grandrs 
obros del gmio . . . emnlzar y publicar In ar,tigfiedtu/ de numro origm. mmn·os recuerdos mages/J/o
sos y ,westros mo1111mm1os tu his1orit1 y brllm nrtes, co11su11r1rcmos lo que existe, fijos los ojos m los sitios 
que r,rqrrimos m 1111mm j11um111d, 110 est11remos solos. ;Oh ,mtig11t1 )' muy 11obl, y 11111,Y ilusm leoni, 
pucs 110s q11ednro11 nuestros co11st,mtes tt1111gos, ms rios, ws mo11U's )' rus 11101111memos" ( I I).

" ... Pt1n:ce 1mpo1ib/e 111e t'OII 1m11 R.O. dcsde pnsado agosto pnm sn/11nr /11 destruccìo11 de rste 
11101111111mto de 1m tlrll'S y de /11 bù1ori11 se permita y Jr 11r,1 n s1111grr ft!t1 co1111errir1e m escombros y 
srpultnr>r enfl-r nmoJJ/onndm rui11m, demro de poco In fuma 110 podrd ya mcnrgt1rse del n:Ji!rido rtU

ficio y llem1 de dt!Saliento y de pr,ar solo tendrd vn/or pnra haeer /levar esli/S bn:urs p,1/,1/m1s bt1s1tt el 
11v11n dr Su Rra/ 11111gm11d: Sefiom ltt Reni C,1s11 de ,mriguoJ Cttba//eros del Ordm de S,111tù1go y dr 
camilligos bospit11!11rio1 dr San Marcos de lt>ti11 ya no es propi,dad de la Corona de Casti/la, dcjti de 
existir 11110 de /o; mds gmndioto, mo1111111mtos que h11d1m honor eterno 11 I,, Mout1rq11/t1 espnfioln y fùr
mnr el orgullo del Rei110 de l,eo11" (12).

En rodo ese proceso no escuvo ajcna la producci6n lircraria. Si ya en el siglo XVJJJ San Marcos 
habfa llamado la a1enci6n de los ilusrrados corno Jovellanos, y fìguraba cn las obr-.15 de Po,rt y en la dc 
E. Llaguno y A miro la. Su nombre es1:i prese me desde el siglo XVI en los l.ibros de Viajc com o el dc
Ambrosio dc Morales y continu6 sicndo refcrcncia obligada en los del siglo XVI 11 como cl dc J Towsend
(13). A lo largo del siglo XIX, cl cdifìcio cendr.1 un lug.ir imporrante en las descripcioncs y anoraciones
dc los viajcros romamicos como R. Ford. G. Bo:rrow, L. Tcnison, CH. Davillier (14). Sera morivo de

(9) Javicr HERNANDO. é1 pmsnmi;nio Romdmiro y ,i arre m Espaiin, Madrid, 1995: lsabd.ORDIERf..S
DLEZ, 1-lù,orùt d, '" Re111mmcio11 11101111mmt11I .... pp. 97-113. 

(IO) A.C.A. E.y C., cnj" 8058, leg. 8845. Exp. 3 (2). 1 O dc julio dc I 859. 
(11) C.M.L, Libro de rorr,spo11d,11rin de !tt C.()misid11 Anls1icn y Li1mirin d, l1t pro,,incia d, L,011, 1838-

1845, fols 25r-26v. Parte dc cst:t documencaci6n se publica cn J.M. FERNANDEZ CAT6N. Eji:rtos de la dtflt
moriiz,1dd11 .... pp. 60-64. 

(12) C.M.L., Libro de correspo11de11cin dc In C,,111isiti11 Ar1/s,ic,1 y l..itmtrin d, In pro11i11cin d, L,611, 1838-
1845, fol. 39. Parre de esra documcnrnci6n se publica en J.M. FERNJ\NDEZ CATÒN, l:.fmos dr la dt!Jnmorii
zarion ..•. p 60-64. 

(13) C. CASADO LOBATO y A.CARREIRA VÉREZ. Vù,j,ros por leo11. siglos Xli-XIX, l.e6n, 1985.
(14) Elena FERNANDEZ HERR, us origine, de l'Espng11, ro111n11tiq11,: /es rèritr dr voynges 1755-1823.

Paris. 1974; R. ESCUDERO y J. GARCI( PRIETO, Viajcs y uirtjeros por ri,m,s dt Leo11, Oviedo, 1984. 
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San Marcos. r-achada y Ou� 

arenci6n cn la licerarura romantica. como en cl caso dc José M• Quadrado en Recucrtlos y B1:lleza1 de 
Espnii11, en donde se meidaran concepcos de subjetivismo, pintoresquismo y e.�pirirualismo (I 5). 

Avanzando el siglo XIX, se va pasando dc la antcrior considcmci(\n dc momf11Je1110, al csrudio, 
caralogaci6n y periodizaci6n del edificio, denrro dc los inrcncos dc conformaci6n de una hisroria del arte 
cspaiiol. En funci6n del hipcrdccorarivismo y minuciosidad ornamcnral sera califìcado de pl111eresco o de 
arquicecrura greco-romana. 

En todo esce proc,-so llama la accnci6n como cl convento lconés, cuya :uquireccum corresponde 
b:lsicamcncc al rcnacimicnco y al barroco, pudo ser admiòdo dentro dc una clara rcndencia en favor del 
arre medieval y por lo mismo rehacia a rodas las manifesraciones vinculadas de alguna forma c-0n d cla
sicismo o con el malgusto. L1 raz6n dc esce hecho radica cn la misma concepci6n de la rt-cupcraci6n idc
ol6gica de la arquir,-crura mcdieval nacional en cl siglo XIX. Para los pensadorcs y ce6ricos romamicos 
la sobrcvalorizaci6n dc la arquirecrura gotica radicaba cn que cm la quc posda mayor capacidad para 
simboljzar la fe cristiana. Es cn csre senrido donde el convento dc san M.arcos pudo scr conrcmplado 

(15) J:1vier HERNANDO. 1:.1 peusmnie,110 Ro11ufllriro y rl arte m &p111in, pp. 147-152.
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con idéntica pcrspectiva al ser visco corno templo evocador de un pasado espiritual de lucha comra los 
encmigos de la fc a cravés de la Orden dc Santiago. Sus elememos arcisticos y arquicecc6nicos se entcn
dieron enronces corno una variedad formai y una pcrsistencia del mundo tardog6tico. De esca manera 
pudo ser acepcado y conremplado corno monumento represencarivo del pasado digno de conservar en 
la memoria. 

Esca revalori1.ad6n monumemal del convento leonés ejerci6 un importante peso en el desarrollo 
de su futuro y en e1 destino que progresivamente se le fue dando a lo largo dc la centuria, con la finali
dad de conservar sus esrrucruras amena1.adas de demolici6n. Gracias a ella, la Comisi6n Provincia] de 
Monumencos concaba con un rccurso lcgal que podJa esgrimir a la hora de solicicar, no s61o la conscr• 
vaci6n Integra de sus dependcncias, sino que sufricran alceracioncs, sin permicir afiadidos o modifica
cioncs que hicieran pe!igrar la unidad de est® y su verdadera dimcnsi6n arquitect6nica. 

REPERCUSIONES ARQUITECTQNICAS Y ESPAClALES 

La atcnci6n escara! hacia el patrimonio arquitecc6nico no surge en cl seno dc las instiruciones 
poHticas sino cn las Comisiones de Monum.encos y en la Academia de Bellas Arces de San Fernando, si 
bien, a partir de 1844, algunos dirigentes intcntaron capitalizar esca labor corno reacci6n freme a lo quc 
desde la 6ptica modcrada y de la confesionalidad cat6lica, se consideraba cl "vanda.lismo liberal y anti
cat61ico" 

En cl caso del convento de San Marcos, los primcros informes sobre el escado de conscrvaci6n y
la necesidad dc ccforma se cmiten en abril de 1859 por la Comisi6n Provincia! de Monumemos, defi
nitivamente incegrada en la jurisdicci6n de la Academia en esa fecha. Los documcntos con el informe se 
encregaron al Gobernador de Le6n quien en marz:o de 1860 remi te copia al Ministerio de Fomento ( 16). 
La raz6n dc cs1c hecho se ampara en las normas escablecidas sobre los edificios que oficialmenre habfan 
sido reconocidos como monummtos, cuya conservaci6n dependla del Estado, aunque su custodia de la 
Comisi6n de Monumentos. 

En esra ocasi6n eJ informe de la Comisi6n provincia! esraba dirigido a levan1ar aera del estado del 
conjumo monumcntal, corno paso previo a la encrega del usufrucro del edificio a la Compai\la de Jesus 
para colegio y casa de misioneros jesuicas; en el rnismo cexco se exhortaba que la escuela de Veterinaria 
abandonase d local que hasta esa fecha venia ocupando en cl antiguo convento. 

La cercificaci6n de la inspecci6n y del reconocimienro del edificio era una forma de impedir la 
postcrior realizac:i6n de cualquier tipo de obra por parte de los nuevos moradores, excepto en el caso de 
comar con la pertinente aucorizaci6n. Del mimo m,odo, tras la ejecuci6n de dichas laborcs informacivas 
y periciales, en el expedienre se recomendaba la conservaci6n de las wnas convcntualcs mas significati
vas por ser "notabilisimo monumento". A pesar del informe a favor de 1860, no exisce consrancia docu
menta! dc la ejecuci6n de ningun proyecto de reforma en esos anos. Posiblemenre la falca de rccursos y 
los problemas burocraricos fueron una craba a la inte.rvcnci6n cn cl convento santiguisra. 

(16) A.G.A. E.y C., caja 8058, /,g. 8845. Exp.3 (2)
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El doct,mcnto rcdaccado en esra ocasi6n por la Comisi6n denoca la inAucncia del pensamicnto 
nacional biscoricisca, con fuertc dosis de conservadu.rismo en sus planteamicncos y con una concepci6n 
cspiritualisca. En él, a la vc-l quc se describe cl monumento, se vierccn juicios de valor y aprcciaciones 
estilJsticas sobre el cd ificio, calificado eo algunos elementos dc plarm:sco ( I 7).

Hasca 1877 no se vuelve a plantear el cema dc la rcparaci6n y reforma de San Marcos. Sera una 
vl-z m:ls la Comisi6n dc Monumencos y la Academia de San Fernando quiencs intenccn cvicar la dcs
crucci6n pacrimonial amparandose cn la declaraci61i de monumento hisc6rico de 1844. Los du.ros aca
ques del sesenio revolucionario, promoviendo demoliciones por parte de las aucoridades municipales 
con fincs urbanfsticos o simplemcnte anciclericales, prcocuparon a los represenrances de la Acadcmia, 
que finalmente lograroo por parte del Gobicrno de C,ascelar la firma del decreto de 16 de diciembre de 
1873, por e! que se escablecen las disposicioncs perri nentcs para evirar la destrucci6n dc edificios publi
cos, de mérico artistico o valor hist6rico, freme a los ayunrarnicnro y dipucaciones. El rexto del decreto, 
corno bien ha anocado I. Ordieres, desvincula de fom1a clara la idea de monumento de cualquier matiz 
polrtico secrario a favor del concepto de Bien Nacional (18). 

En el caso de San Marcos, las disposicioncs anceriores cuvieron poco éxico y la cscasa sensibilidad 
de las aucoridades locales alcanz6 su punto mas alto, en 1875 cuando cl Ayunramiento leonés formul6 
la petici6n correspondiente al Gobernador de la Provincia para obtener la aurori1,aci6n necesaria para d 
derribo rotal del edificio de San Marcos. Tres afios mas carde, en I 878, los mismos represencances muni
cipales solicitaran al Gobicrno ccnrra.1 cl escablecimiento del Dep6siro dc Scmcntales de caballos del ejér-

• ci10 dencro del recinto monumenral, destino al quc: finalmente servi.ran alguno de sus espacios arqui
cecr6nicos desde I 898 y durame un periodo de ochenca anos (19).

Esros hcchos supusicron un acicace para la Comisi6n de Monumencos que con la aprobaci6n de 
la Academia de San Fernando remitira en mayo de 1877 d presupuesto y proyecro dc obras de repara
ci6n del edificio convencual y el contundente rechazo al derribo y a la inscalaci6n de las cuadras dc caba
llos. Durante los aiios siguientes se desarrolla un complejo lirigio enrre los Minisrerios de lnsttucci6n 
Publica, Agriculrura e Industria y Guerra, junco con las dirccciones generales de Obras Publicas, 
Comercio y Minas y la Ju111a de Can1inos, Canalcs y Pucrcos, cn corno al desrino y ocupaci6n del con
vento y a la aprobaci6n del expedienre de obras. A estas voces se suma la Acadcmia dc San Fernando 
cxponiendo la necesidad urgenre de reparaci6n. El resulcado f:ìnal sera la R. O de 2 de agosto de 1880 

con la aprobaci6n del proyecto dc obras prescnrado por el arquirecro Francisco J. Daura cn la cantidad 
de 7.657 pesecas. Lo seiialado en cl informe dd arquirecto cxigc cl respero a la configuraci6n arquirec
c6nica del monumento y se limita a la reparaci6n dc algunas b6vedas, rechos y cielos rmos. 

Lo prcsupuescado por Daura resulr6 poco adecuado a las nccesidades rea.Ics, dc forma que co 
I 88 I ,  para llevar a cérmino esas obras hubo de consticuirse w1a Junca dc rescauraci6n que bajo la presi
dencia de Demetrio de los Rfos increment6 cl presupuesco a 17.096 peseras, con el fin dc reparar las 
cubierras del edificio convenrual y de la iglesia. Dicha junra estaba i111egrada por cl a.rquitccro F. J. 
Daura, d ingeniero jefe provincia!, el rcctor de los PE Escolapios - quc cn ese aiio ocupan el edificio- cl 

(17) Ibidem.
(18) lsabd ORDLER.ES, Historin de /,1 Rmn11rttrio11 monummtaf ... , pp. 33.
(19) El 14 de mayo de 1898 el Ayuncamicmo lco11és apn,eba d proyecro de rransformacion y adapmci6n

del re<:imo claustml para cuadras de caballos semcnral�. El proyecto fue elaborado por cl arquirccro Luis 
Domfnguez dc Muer, (Archivo l-list6rico Municipal dc Lc6n -A.H.M.L.-, l,g. 727, n• 57). 
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procurador de Hacienda y un inrcrvcmor. El fal!ccimiento de Daura en 1882 dctcrmin6 que Demerrio 
dc los Rfos se hiciera cargo del proyccto cn calidad de arquirecro hasta su conclusi6n en novicmbre de 
1882 (20). 

Lo efecruado en cl ex convento leonés foc sin duda una rcstauraci6n parcial rendente a impedir el 
dcrerioro de las 7.()nas del t-dificio rn:l.s afecradas. Su iJHervenci6n esraba m:l.s cerca de la repar-jci6n quc del 
pieno scntido de restauraci6n, ya quc no supuso ninguna altcraci6n cspacial o arquitccr6nica del edificio 
y mcnos aun la susriruci6n de unos elemencos por otros. En rodo caso, Demetrio de los Rios busc6 el man
rcnimienco de la 1111id,ul de m;/o y d senrido pragm�tico quc caractcri.,.a sus quchaccr resraurador (21 ). 

El cmpcflo dc las auroridadcs milirares y del Minisrerio dc la Guerra, a quienes dcsdc 1893 y por 
iniciativa dd Ayumamienro leonés con mediaci6n del Ministeri<> dc Hacicnda se Ics ha ccdido el edifi
cio, dererminara ,ti fìn quc cn 1894 se insralcn dentro del aatiguo convento las ofìcinas de.I Séprimo 
Esrado Mayor y cn 1898 las cuadras de caballos scmcntalcs del Ejérciro (22). De nada vali6 la protesta 
dc la Comisi6n provincia! dc Monumenros que consideraba el hccho una "profonaci6n". Para la nucva 
fimci6n del edificio lìteron modifìcados algunas recintos inrcrnos como d clausrro, cn cl quc se ubica
ron las cuadras (23). 

Durante la primera mitad del siglo XX, el edificio esruvo ocupado por orga11ismos difercnrcs y
cumpli6 fonciones diversas. Gran parre de las anriguas dependcncias mcdicvales quc rodavfa se manre
nfan cn pie, asi como las quc fueron levancadas cn cl siglo XVIII cn la wna de ponienre, cn corno al 
anriguo clausrro medjeval, estaba.n destinadas a funcioncs mjJirares. La pane convencual correspondicnrc 
al siglo XVl era comparrida por la cscucla milicar y las dependencias del Museo Provinc.ial. La iglcsia se 
abri6 al culto panoquial. No obstante las auroridades eclcsi:isticas manruvicron durante esos aiios sus 
rcivindicaciones sobre el edificio. quc fue admitida inicialmcntc cn 1961. Poco dcspués, cl edificio pasa 
a manos del minisrerio de lùrismo quicn dccidid la rransformaci6n del a.nriguo convenco cn un hotel, 
respcrando la acrividad parroquial dc la iglesia y manceniendo las salas del musco. 

A partir dc 1963, el edificio de Sai1 Marcos, quc habla logrado mantener sus antiguas escruccuras 
cspacialcs intacras, por encima las conrinuas amenazas dc la centuria ancerior y del proceso desamorti
zador, vera susrancialmence alremda su fìsonomfa interna para ser cransformado en hotel. L� 111:cesidad 
de incorporar dcpcndcncias mas modcrnas y de acoplar las existences a la nueva funci6n, determinar.! la 
rransformaci6n la pianta, dc forma que recincos como cl clauscro medicval -rcmo,.ado cn cl siglo XVIII

se convertir.i en un amplio sal6n; la misma suerte siguieron orros csp:icios secundarios, en los que se 
apreciaba la confìguraci6n del viejo convemo en sus erapas mcdieval, renacencista y barroca, cuyo valor 
artistico no fue considerado. 1:,n s61o cscaparon a esm alreraci6n las wnas "monumenrales'', es dccir, cl 
claustro comen,.ado en cl siglo XVI, la sala capirular, cl refecrorio, la sacrisrfa y la iglesia, zonas ct-djdas 
por orra parte al Musco y a la di6cesis. En rodo caso la fachada monumcntal fue resperada. 

(20) A.G.A. E.y C., caja 8058. lcg. 8845; Acca.s de la Comisi6n dc Monumemos dc Le6n. sig. 614-619,
libro I.. 

(21) Sobrc la obra dc Oemerrio de los R/os corno rescaurador Vid lgnacio GONZJ\LEZ-VARAS. L.,, ,wt<•

dml d, lto11. 1-lisrorin y Rmfl1trt1cio11. Lron 199 
(22) Actas de la Comisi6n dc Monumenros, sig. 614, 19 libro I; 608, 17/8.
(23) Archivo Hist6rico Municipal dc Le6n -A.H.M.L-, l,g. 727, n• 57. Se conserva cl proyt-cco con las

modifìcacioncs corrcspondicnres. 
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CONSECUENCIAS PATRIMONIALES. LOS B!ENES MUEBLES 

El anciguo convemo leonés conscrvaba cn su inrerior una rica colecci6n dc bicnes mucbles quc la 
orden sanriaguisca habia ido adquiriendo a lo largo dc su dilarada h.isroria y de acuerdo a difcrcnces sis
tcmas dc adquisici6n y donaci6n. Cuando en I 836 se suprime la casa de la Orden de Santiago sus 
depc.ndencias guardaban codavfa un abundancc nt'uncro dc obras de aree, de las cualcs s61o una pequefia 
parre habfa qucdado rdlejada en los invcntarios rcaliiados en aiios anreriorcs a esa fecha, o cn las dcs
cripciones de los Libros dc Visra de los siglos XVl, XVI I y XVII I (24). Sin embargo, cn csas mismas 
fucnces documcntales las ccferencias a las pie-,as no se efecnian cn funci6n dc su valoraci6n artistica, sino 
en funci6n dc orras consideraciones tangcncialcs, como son la imporca.ncia religiosa, liturgica o mone
taria, y, a lo sumo, su inreré.ç simb61ico e hisc6rico para el convento. Por cales mocivos es diffcil precisar 
y cuantificar la pérdida ocasionada cn los bienes muebles patrimoniales del convento dc San Marcos a 
rar,. del proceso de desamorcizaci6n del siglo XIX. O nicamencc podemos cscablecer valoraciones aproxi
marivas par:i accrcarnos a la realidad dc este hecho. 

Una dc las primeras consecucncias del proceso desamonizador cn los centros rcligiosos suprimi
dos fue el imeneo, por parte de las autoridades civilcs, dc conrrolar y recopilar los bicncs mucbles quc 
posdan algu.n valor. La lcgislaci6n de estos aiios mucsrra una cierta preocupaci6n por cl escablecimiemo 
de normas para cl contro! y conservaci6n de csos objetos. A cal fin, ya desde la dcsamorcizaci6n de 
Mendizabal, se crcan Comisiones y Juntas Provincialcs encargadas de la realizaci6n de invencarios de 
codos los objecos arc/scicos y cientificos dc los edificios enajcnados. A ese mismo intcrés re.�pondc la pos
cerior formaci6n de la Comisi6n Ciemifìco Artistica cscablecida por R.O de 27 dc mayo dc 1837 y R.O. 
de 8 de mayo dc 1838 (25). En todos estos imcnros invcnrariales se cscondc cl afan museiscico propio 
de la mcnra.lidad romantica y del pcnsamicnto historicisca que preside la culmra de la época. No obs
cante, esca primer:i fase dc rccopilacion y clasificaci6n de objctos, encomendada a las Comisioncs y 
Jumas, naci6 ya viciada, puesto quc careda de una normativa adecuada y tue encomcndada a pcrsonas 
generalmente vinculadas a la politica o a la administiraci6n, con escasos conocimienros del tema, y pre
sionados por intcreses conc.rccos gubernamcncalcs. Lo sucedido cn cl convento dc San Marcos es sinco
m:frico dc esce hccho. 

El 27 de encro dc 1837 el Boletin de la Provincia publica cl inventario originai archivado por la 
Conrndurfa dc Arbirrios y Amortizacion dc: " .. . Los eflctos, mseres y demtf.r tlXÌStem·ias que se hn11 hn/lndo 
m los monasurios suprimidos de estn Provincia nl tiempo de s,,s respectivaJ txclnmtraciones, con expmit!n de 
/Qs ornnmmtos, v1tsoJ sogrndQs, pi11t11ras y demtfs efactoJ mmgndos a IOJ respectivas nutoridades ci vii.es y ede
sitfsticas para los fi11es pnmenidos en Reo/es Decmos .. , todo de ocuerdo a In Real Orde11 de 9 de nouiembre de 
1936". Eime esos invcmarios, en el Bolcdn del 26 dc julio figura cl del convento dc San Marcos de 
Lc6n. En esca ocasi6n, la descripci6n es muy sumaria: y apenas aporta datos signifìcacivos, limiclndosc a 
rcsefiar el numero de objeros de cada clase, tipologia, a veces cl materiai cn quc cstan realizados y su ubi
caci6n de,mo del edifìcio convcntual. En cl conjumo de pie-,as concabiliz.adas llaina la acenci6n la ausen
cia de piezas valiosas del mundo mcdieval y dc prcciadas rcliquias que sabcmos que cl convento conser
vaba dcsdc siglos anceriores. fa dc suponcr quc c.:xisti6 un desco dc oculraci6n a las aucoridadcs 
cncargadas del tema, o quc, en el momento de llevar a cabo esca labor invcnmrial, aquella.ç obras mas 

{24) A.H.N. Ord,na Militam. Sn111iago. Libros de visira XVII y XVlll

{25) lsabc.l ORDIERES, Hisroria d, la Rm1111r11cion momm1tflt11/ •..•

129 



inreresanrcs a los ojos del pens:imiento romantico -es decir las dd mundo mcdicvaJ. habian salido ya del 
edifìcio. 

Un alt0 porcencaje dc bienes rcscnados cn I 837 pe.rccnccen al mobiliario liturgico de la iglesia, 
las sacrisrias y eJ coro, y mas concretamente a piezas de madera propias dc esros lugares. corno mesas, 
cajoneria, sillas, bancos, focisroles, arriles, armarios, rarimas y estrados. Junto a ellos se colocan hache
ros, candelcros dc madera plareada, cuscodias dc madcra y basridores para el Monumento del Sandsimo. 
Enrrc los objecos descinados al culto y vasos sagrados se mcncionan escasas obras dc placa y ninguna dc 
oro, ran s6lo aparcccn: cres caliccs, un cop6n, rres parenas, una navcra, un inccnsaric, y trcs ànforas 
pequefias, lo que nos ofrcce un pobre panorama para una casa tan imporrann, y con abundanres rccur• 
sos como fuc cl convento leonés, donde nos con.sta la exisrencia de un rico conjunro de piezas de o,fc. 
brer/a desaparecido en el momento dc llcvar a cabo su caralogaci6n. 

Mayor deralle ofrece la rclaci6n del invental'io sobrc las prendas rcxcik-s y vcsciduras liu'trgicas. En 
él fìguran conjumos muy complctos de rernos, capas. casullas, fronalcs ecc, de acucrdo a las neccsidades 
dc las sucesivas festividade.ç del ano lin'.,rgico y dc las difcrenres ccremonias rdigiosas. El distinto rrata• 
mienco dado a la rccopilaci6n de1allada dc esce ti.po de pie.,as y la pobrc rclaci6n dc la plarcrfa nos hace
sospechar, una vcz m�s, la oculrnci6n o desaparici6n voluntaria de éstas ante posiblcs incaucaciones por 
su valor econ6mico. 

Ejemplo de parquedad y superfìcialidad en la c(mfccci6n de estos invemarios son las anotaciones 
references a las obras pic16ricas y csculr6ricas y en generai a rodas las anes plasticas y dccorarivas. En 
cuanco a las pioturas, unicamente se afìrma la existencia de 11ei11u lienzos cn la primcra sacristia y carorce 
cn la scgunda, tres retablos y dos cuadros en la librcrfa, sin aponar ocro dato que conrribuya a su idcn• 
tifìcaci6n o camlogaci6n, excepto en los dc la lib·rcrfa donde se afìrman que son dos rcrracos: de Benito 
Arias Montano y Don Pedro Fcrnfodc-,., En csculrura. ademfa de la siUerfa coral, se mcncionan nueve 
crucilìjos, una imagen de bu/ro de la Magdalena, y ocra dc San Marcos en barro y un San Francisco. En 
el antccoro se ubican siete vidrieras y se hace menci6n dc los 6rganos; en la escalcra monumenral se citan 
algunas colgaduras. 

En cuanto al valioso patrimonio culrural, docun1encal y librario, quc San Marcos disponfa dcsde 
época mcdieva.l, la sensibilidad dc los cncargados de efecruar cl inventario s6lc, alcanzaba a subrayar la 
exisrencia de mii quinienros die-t y ocho 1omos cn los csmnccs de la libreria, sin aporcar ninguna no1icia 
mas. Nada se mcncionaba del archivo ni de orras cuestiones similares. 

Ante panorama ran dcsa.lcncador, no es dc excrailar que unos afios m:ls tarde, cn t0rno a 1844,

romc carra en el asunro la rccié.n creada Comisi6n Centrai de Monumcncos His16rico-Ardsticos y las 
correspondiences comisiones provinciales, vinculadas y estrcchamenre relacionadas con la Academia de 
San Fernando, de quien pasaràn a dcpcndcr en 1857. La fìnalidad de estas institucioncs era la dc inven
tariar y conservar rodo lo q ue esca ba si endo enajenado por cl Estado. Se rcpirc la neccsidad de realizar 
invcnrarios parciales para confeccionar uno global. La fulra dc sisrcmatica, la carencia de rccursos y a 
vcces la ese,�sa formaci6n dc sus componen1es, _perjudicaron seriamente esca acrividad. Sus fi.mcioncs 
quedaron limiradas a tareas informarivas y a proporcionar una relaci6n sumaria dc las obras, sin que se 
llevara a c.,bo un esrudio riguroso o una cacalogaci6n adccuada dc los bicnes rcsefiados cn dichos invcn• 
rarios. En cl criterio mantenido en esta labor primaron los conceptos de anrigiiedad. recucrdo hist6rico, 
belleza, gusro, valor cspiritual o materiai, siempre dcnuo de la menralidad romantica y con un marcado 
inrcrés hacia cl hist0ricis1110 nacional. Por idénricas rawnes se dio prioridad a las obras dc esculrura y
pinrura, a los obje1os vinculados a archivos y bibliotccas y a los dc caràccer arqueol6gico. 
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La tarca principal de la Comisi6n Provincia! de Monumencos dc Lc6n se cenrr6 en b recogida y 
"almaccnamicnro" dc coclos cstos objetos mueblcs con un criterio museiscico dccimon6nico. Se perse
gufa la conservaci6n parrimonial, salvaguard:1ndo las obras cn cl Musco Provincia! que en hacia 1869 
iniciara su andadura dentro de las dcpcndcncias dc.I convc1110 de San Marcos. 

De esia manera en cl caso leonés ambos aspeccos se desarrollan de forma paralcla y conjunta. La 
labor de la Comisi6n dc Monumentos provincia! a la vcz que caralogaba o inventariaba el patrimonio 
mucblc dc la ancigua casa santiaguista, promov/a la insralaci6n de un Museo dcnu-o de su recinro, donde 
reunirfa obras procedenres de orros ccmros enajenados. L� raz6n de esce ambicioso proyccro esmba 
oricntada a una doble finalidad, por una parte, estableccr una utilidad publica para d cx-convento, 
como el recurso mds valido denuo de la legislaci6n dc la época para conservar el edificio, seriamente 
amenazado de descmcci6n; por otr-d, ubicar en él una acrividad no s6lo publica sino fìlancr6pica, como 
era e.I Musco. conforme a la mcnralidad dd pcnsamienro rominrico. 

A la luz de las consideraciones anceriores, se en ticndc quc la acruaci6n de la Com isi6n dc 
Monumcmos dc Le6n, cn favor de los denodados csfucr-ros para conservar cl edificio leonés, esruvicra 
oricnrada a la rcalizaci6n de un inventario m:is dcrallado que los anreriorcs. En esta ocasi6n adquieren 
protagonismo las obras de pintura <1ue wdav/a se manrenlan dentro del recinto convcnrual, con indica
ci6n del rema rep,·esenrndo. mcdidas, csrado de conservaci6n y valoraci6n arclstica conespondicnte (26). 
No obstante las bucnas imenciones, lo caralogado denora las influencias v:1lorativas de los drculos 
romanticos e historiciscas nacionalcs en los que se incide basicamenre en cl patrimonio medieval y cn cl

conrcnido religiosos de las obras con un marcado rechazo a lo barroco. Por esce documento, sabemos 
que el nùmero de cuadros, quc en csa fecha penene-dan al convento leonés era de vcintisicre, es decir, 
siete mcnos quc cn la rdaci6n ancerior dc 1837, adem:is dc silcnciar los rerablos quc aparcccn en csc aiio. 
1·odas csra.s obras pasaron a engrosar los fondos del Museo ubicado a p:irtir de 1869 en las dependen
cias del anriguo convento. Dc acucrdo a la polfrica pcrsegu ida p-0r b Com isi6n y con cl re.spaldo dc la 
Academia de Bellas Anes dc San Fernando. 

Las obras dc pincura reseiiada perteneccn cn su mayor parre a los siglo XVII y XVlll, se rrara de 
scrics rcmacicas de car:icter rdigios,, o dc rerratos de iluscres personajes dc la Ordcn y dc la casa con
vencual de Santiago en Lc6n. Sus auror<.-s fueron en unos casos Vicenre Ponte (recraros de Arias Montano 
y Pedro Fcrn:inde-, de Fucncecncalada), en orros pimorc-s dc la cscuela de Orremc, del que se haccn va.rias 
copias sobre la historia de Abrahan y de Jacob. La mayor/a de esros lìenzos <.-stuvicron colgados cn las 
sacristlas y cn la libreria convcnrual (27), para configurar programas de exalcaci6n dc la casa leonesa a 
cravés dc sus hombres ilustres, o para completar el semido religioso de talcs estancias a la luz dc la ico
nografia barroca y confom,e a la esrécica de esce periodo, en la quc la superficie de los muros queda 
oculra por la abundancia picc6rica, confìricndo al cspacio un sènrido complerameme diforcnrc de su ori
ginai conccpci6n rc11acencisca. 

Del tocai de los veintisicrc cuadros reseiiados por el inventario de la Comisi6n de Monumen1os, 
en la acrualidad pcrccneccn al Musco de Le6n veinrim10, rnas ocros rres quc figuran desaparccidos, aun
que se conserva fìcha y fotografia de los mismos (s.e trata dc los trcs que rcprescntan a las Vircudcs 
Teologales) (28). Del resro no se tiene constancia dc eJJos, aunque podemos confirmar que uno pene-

(26) A.1-1.P.L. Fondo Mig,i,f 8rtt110, caja 11598.
(27) A.1-1.N.M. Orden"" Miliiarcs, San1iago, visisim 1719, 1460C, fol 12-19.
(28) M. Concepci6n GONZA.1..EZ CI-IAO, Cn1dlogo de Pimums. Museo d, L,o,,, l..c6n 1995.
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nece a la serie sobrc la vida dc Santiago (ln trnsldcit/11 del cuerpo de Santiago n Gnlicin e,, barco), ouo a la 
serie sobre Jacob (Bnnquete de In bodn de R,1q11el y Jncob) y c:I tcrccro que figura en cl invcmario de como: 
'se pmume setl /,, Degol/ncio11 tk ws i11occntes", pero que nuesrro juicio podria rratarsc del Rnp,o de lns 
Snbi11ns caralogado dentro de la colccci6n del exconvcmo dc San Marcos, hoy en el Museo de Le6n (29). 

Si seguimos las refcrcncias proporcionadas por estos documcntos, hcmos dc admitir quc el con
vento lconés no experiment6 una grave pérdida en su patrimonio pic16rico tras cl proccso dc dé"Samor
ri7.aci6n. Nos queda sin embargo la duda sobrc sf rodo lo reseiiado es lo que verdadccamcnte conscrvaba 
cl convento, ya quc, como hcmos indicado, no fìguran en él obras medievales y apenas se cican las corres
pondiente al siglo XVI, momcncos de gran csplendor dc la casa samiaguisra y por lo mismo ecapas de 
las que existirfan algunos objecos de alto valor. 

En lo quc respecra a.I archivo y la magnifica biblioteca su destino ha sido d ispar y su pérdida no 
se ha cemrado ramo en la dcsap:trici6n dc ejcmplarcs como en la dispcrsi6n y fulta de localiz.Ki6n. La 
mayoria de los documento guardados durame s.iglos en la casa santiaguista fucron conducidos en I 844

a la Conradurla de morci1.aci6n de la provincia (30), Desde allr se crasladaron aiios después al Ardlivo 
Historico Nacional para. conformar un nut.rido fondo con eJ resto de las Orde.nes Milirarcs, Un grupo 
de papclcs y documcncos se earrcgaron cn 1859 por la Adminisrraci6n al Provisoraco y se guardan en el 
Archivo Hisc6rico Diocesano de Le6n. 

Por lo que respecta a la biblioteca, cl u.lLimo invenrnrio completo de.I quc tencmos noricias en cl 
cfccruado en 1788 por Campomanes (31). Posteriormente con motivo de la desamorcizaci6n se hicie
ron invcntarios parciales y sumarios (32). En 1844 m:is dc mii trcscicntos volumcncs provcnicntes del 
amiguo convento leonés pasaron a engrosar a Biblioteca Legionense. Sin embargo, dcbido a la caralo
gaci6n llcvada a cabo cn I 897 por A.lvarez de la Braiia sobre el conjunto de la Biblioceca publica local, 
en la quc no se indic-.1 la procedencia exacrn de los libros, la difìculrnd de reconsrrucci6n de esce legado 
é'S evidente (33). Es una rarea quc todavfa qucda por hacer. 

Curiosamente en el balance final, aquellas piez.�s que sobrc las que posiblemcnte exisci6 un mayor 
desco de poner a resguardo de la venta o enajenaci6n publica, y se sacaron del convento para no ser 
invenrariadas, son las quc en la mayorfa de los casos se han perdido, ya que se dispersaron y fueron a 
parar a ocros cenrros o muscos oculcando su origen y proccdencia y perjudicando su idcnrificaci6n. No 
fuc por etio cl proccso dcs:tmortizador cl causanre direcro del cxpolio de esce ripo dc bicncs, sino aque
llos que por remor oculcaron las obras y las pusieron en ocras manos, lo que hoy difìculra la labor de 
conocer el verdadero alcance del parrimonio arcfsrico que guardaba cl convento de San Marcos a lo largo 
dc sus diforcntc ccapas hist6ricas. 

(29) lbfdem. n• 68,
(30) Ram6n A. dc la BRAI\JA, "San Marco., dc Lcon", Bolcrin de la Sociedad Castellana dc Excursioncs,

n" 27, 1905, pp. 57--63. 
(31) El in\'enrario inédiro dc C.,mpomanes ha sido csrudiado parcialmenre en M.Oolore.< CAMPO$

SANCI-IEZ-BORDONA, El a11, del r,r,ncimielll/J m lnf11, las 11/as de difi,sio11, Lc6n 1992. En cstc trabajo se 
public:.t la relad6n de Carnpomanes 3 panir dc la documenraci6n conservad:.t en 1:1 Fundaci6n Universiraria dc 
Madrid. 

(32) Sobre csros im•c,mrrios T. BURON CASTRO. "ln\'enmrios dc libros y obras de anc proccdcnce.s dc
la dèSamoni:r.aci6n" Arr:hivos /.,eo11em, n° 54, 1973. pp.31-35. 

(33) R.ALVAREZ DE LA BRANA, Cauilogo de In lliblioreea Provincia/ de l.t'6n, L<.'6n 1897
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