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RESUMEN  

El presente trabajo se centra en el análisis y estudio de la arquitectura del Ensanche de 

León, gestado a finales del siglo XIX y realizado durante las primeras décadas del XX. 

Un proyecto que emergió como una necesidad vital de su población, desnivelada entre 

el incremento y las perspectivas de acentuación de viviendas y la mala salubridad 

existente intramuros. Para que tal desacople disminuyera y mejorasen las condiciones 

sanitarias, se creó la ampliación de la zona oeste de la ciudad donde paulatinamente se 

asentaban las clases más acomodadas, principalmente los ciudadanos que ejercían 

profesiones liberales, así como potentados comerciantes de la capital.  

En este trabajo se analizaran los diferentes edificios construidos a través de la iniciativa 

de las clases sociales descritas, generalmente dueños de los solares, entre 1907 y 1919, 

fechas que coinciden con sendas modificaciones del trazado primigenio del Ensanche de 

1897. La investigación se centra en edificaciones existentes a día de hoy durante el 

período referido, con un total de doce construcciones. 

 Hay que tener en cuenta que muchos de los edificios realizados durante esos primeros 

años del Ensanche fueron destruidos durante las décadas de los setenta y ochenta del 

siglo XX, fruto de la especulación inmobiliaria, y se correspondían gran parte de ellos a 

chalets individuales, de ahí su desfase numérico actual con respecto a los inmuebles 

plurifamiliares. Del mismo modo, el Trabajo Fin de Máster se centra en determinar los 

diferentes estilos ornamentales existentes en los edificios descritos, fundamentalmente 

cuatro: neomudéjar, eclecticismo, neobarroco y modernismo, así como de los 

arquitectos más influyentes de este período, destacaban de manera notoria Manuel de 

Cárdenas y Juan Crisóstomo Torbado. La metodología empleada, se respalda a través 

del apoyo documental y labores de campo para la realización descriptiva de los 

edificios.  

Palabras clave: Ensanche, urbanismo, ornamentación, burguesía, eclecticismo, 

neobarroco, neomudéjar, modernismo, Torbado, Cárdenas. 
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ABSTRACT 

The present work focuses on the analysis and study of the architecture of the Expansion 

of León, developed at the end of the 19
th

 century and carried out during the first decades 

of the 20
th

 century. A project that appeared as a vital need of its population, unequal 

between the increase and the perspectives of emphasis of housing and the poor 

healthiness existing within the walls so that such imbalance would diminish and 

improve sanitary conditions, the expansion of the western part of the city was created, 

where the more affluent classes were settled, mainly citizens who worked in liberal 

professions, as well as potentate traders of the city centre. 

This work will analyse the different buildings constructed through the initiative of the 

social classes described, usually owners of the lots, between 1907 and 1919, dates that 

coincide with two modifications of the original layout of the Expansion of 1897. The 

research focuses on buildings existing to date during the referred period, with a total of 

twelve constructions. 

It should be noted that many of the buildings made during those early years of the 

Expansion were destroyed in the decades of the seventies and eighties of the 20
th

 

century, the result of real estate speculation, and many of them corresponded to 

individual chalets, from there their current numerical lag with respect to multi-family 

immovables. In the same way, Master´s Final Work focuses on determining the 

different ornamental styles existing in the buildings described, mainly four: neomudéjar, 

eclecticism, neo-baroque and modernism, as well as the most influential architects of 

this period, noted Manuel de Cárdenas and Juan Crisostomo Torbado. The methodology 

used is supported by documentary support and street work for the descriptive realization 

of buildings. 

Key words: Expansion, urbanism, ornamentation, bourgeoisie, eclecticism, neo-

baroque, neomudéjar, modernism, Torbado, Cárdenas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A/ JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

Aunque la arquitectura generada a la sombra del Ensanche de la ciudad de León ha 

recibido paulatinamente mayor atención por parte de los investigadores, aún hoy sigue 

adoleciendo de un acercamiento en profundidad, donde se estudie de manera 

monográfica y se valore en el contexto de la expansión y transformación del esquema 

urbano. Por ese motivo creemos oportuno abordar el estudio de la arquitectura en el 

Ensanche de León entre 1907 y 1919, intervalo temporal que viene acotado por dos 

acontecimientos decisivos. El primero de ellos viene marcado por la publicación del 

Decreto de 17 de diciembre de 1907 en el que se aprobaba la modificación del Ensanche 

planeado en 1905 por el arquitecto Manuel de Cárdenas Pastor. El segundo, supone el 

inicio de los procedimientos orientados a una nueva modificación del Ensanche que se 

produjeron en 1919, tarea que de nuevo recayó en Manuel de Cárdenas. 

Esta fase decisiva de la historia contemporánea leonesa significó un verdadero avance 

arquitectónico a través de la materialización de los edificios primigenios del Ensanche 

de la ciudad de León y sentó las bases para la ampliación del perímetro, cada vez más 

cercano a la estación de ferrocarril. A pesar de ello, la arquitectura de este lapso 

temporal aún no ha sido abordada minuciosamente, por lo que creemos necesaria su 

realización, no sólo por el interés desde el punto de vista constructivo, sino también por 

el creciente deterioro de algunas de los edificios analizados que, de otra parte, han sido 

considerados por varios especialistas como cruciales para el desarrollo posterior del 

patrimonio histórico-artístico del siglo XX.  

Igualmente, este trabajo pretende mostrar la relevancia que alcanzaron las edificaciones 

estudiadas y exponer la importancia de sus arquitectos, estilos desarrollados durante 

este marco temporal tan significativo para la arquitectura y tan anónimo para un amplio 

porcentaje de la ciudadanía, incluso por los propios inquilinos de las viviendas 

examinadas, que, en algunos casos, desconocen la jerarquía y el valor de los lugares 

donde residen.  

En esta misma línea, la investigación ha suministrado las herramientas documentales y 

artísticas necesarias para poner en valor desde el punto de vista turístico, grandes 

arterias del Ensanche leonés, como Ordoño II, Alcázar de Toledo, Padre Isla o Gran Vía 

de San Marcos, para su fomento, desarrollo y foco de atracción patrimonial, histórico y 
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arquitectónico, a una destacada zona de la ciudad poco desarrollada en este aspecto, que 

generalmente es considerada únicamente como punto comercial, bancario y residencia 

de profesionales liberales. De tal forma, confiamos en que los estudios sobre esta parte 

de enorme interés patrimonial, puedan ir abriendo nuevas vías encaminadas a la 

concienciación social de su interés cultural e incluso turístico. 

Del mismo modo, consideramos pertinente la elaboración del estudio de la arquitectura 

leonesa durante la fase inicial del Ensanche, al conmemorarse en el 2019 los cien años 

de la realización de los trámites de la segunda modificación del mismo, por lo que 

resaltamos en el presente análisis la importancia que tuvo para el posterior desarrollo de 

la capital leonesa. Esta efemérides, podría ofrecer la oportunidad de realizar actos 

conmemorativos, relacionados con el Ensanche, que sirvan para enaltecer la ampliación 

del urbanismo de la ciudad que con tanto éxito se propagó durante las primeras décadas 

del siglo XX en León. 

B/ ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Sobre el período 1907-1919 la historiografía ha suministrado al tema de la Arquitectura 

del Ensanche en su fase inicial algunos estudios de tipo general, que han ofrecido una 

panorámica integral de la arquitectura del siglo XX. En este sentido, resulta 

imprescindible la obra Arquitectura española del siglo XX de Ángel Urrutia, quien, 

durante la primera parte del manual dedica un capítulo a los historicismos, eclecticismos 

y modernismos, estilos ornamentales aplicados por los arquitectos del Ensanche leonés
1
. 

La obra de Henry-Russell Hitchcock, Arquitectura de los siglos XIX y XX, se muestra 

obligatoria para obtener una visión global de la arquitectura del siglo XIX y su posterior 

desarrollo en el XX
2
.  

En cuanto a La Guía de la Arquitectura del siglo XX en España de Antonio Pizza, ha 

resultado determinante para el crecimiento del presente trabajo, podemos, de tal manera, 

contrastar modelos estructurales, arquitectónicos y ornamentales que se han realizado 

durante el siglo XX en España. El análisis de Pizza ha tenido en cuenta aquellas 

manifestaciones que un determinado lugar y período histórico, han desempeñado un 

papel relevante en el debate disciplinar, expresa las condiciones fundamentales que 

proporcionan sentido a una obra como implicaciones urbanísticas, propuestas 

                                                           
1
 A. URRUTIA, Arquitectura Española siglo XX, Manuales Arte Cátedra, Madrid, 1997. 

2
 H. RUSSELL HITCHCOCK, Arquitectura de los siglos XIX y XX, Cátedra, Madrid 1985. 
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tipológicas o preferencias estilísticas
3
. Otro epítome referencial es el de Renato De 

Fusco, Historia de la Arquitectura Contemporánea, que constituye un volumen muy 

didáctico que refleja una teoría de la arquitectura y una metodología historiográfica con 

un objetivo comprensible y claro, producto de las clases de arquitectura que De Fusco 

ha impartido en la Universidad de Nápoles durante varios años
4
.  

El trabajo de Javier Hernando Carrasco, Arquitectura en España. 1770-1900, ha 

constituido otro pilar destacado para el presente trabajo, al servir como un gran 

preámbulo a lo acontecido con posterioridad en las primeras décadas del siglo XX
5
. El 

tomo XXII de Ars Hispaniae, correspondiente al Arte del siglo XX, de Gaya Nuño, se 

convirtió durante muchos años como un referente en el Arte del siglo pasado. El propio 

autor consideraba la creación de su tiempo como una “variedad consignada, 

profusamente bella, intrínsecamente cautivadora y tan positiva como en los mejores 

momentos de nuestra historia”
6
.  

Igualmente destacado es el volumen que reúne las comunicaciones y ponencias 

presentadas en el Congreso Nacional de Arquitectura Modernista celebrado en Melilla 

en 1997, Arquitectura y Modernismo: del Historicismo a la Modernidad, cuya 

coordinación corrió a cargo de Ignacio Henares y Salvador Gallego
7
. Otra de las 

monografías que es considerada como un clásico en el mundo de la arquitectura 

contemporánea es Historia de la arquitectura occidental. Eclecticismo, escrita por el 

profesor Fernando Chueca Goitia, donde se pone de manifiesto todo lo concerniente a la 

tendencia estilística del eclecticismo y sus repercusiones durante buena parte del siglo 

XX, que tanto protagonismo cobrará en las obras realizadas en el Ensanche de León 

durante 1907-1919
8
. Por último, destacar el trabajo de Pedro Navascués titulado 

Arquitectura en España 1808-1914, cuyo último capítulo “la arquitectura en torno a 

1900” resulta especialmente relevante para la configuración de nuestro trabajo al 

                                                           
3
 A. PIZZA, Guía de la arquitectura del siglo XX, España, Electa, Milán, 1997. 

4
 R. FUSCO, Historia de la arquitectura contemporánea, Celeste, Madrid, 1994. 

5
 J. HERNANDO CARRASCO, Arquitectura en España. 1770-1900, Cátedra, Madrid, 1989.  

6
 J. A. GAYA NUÑO, Arte del siglo XX, Ars Hispaniae, vol. XXII, Madrid, 1977.  

7
 I. HENARES CUÉLLAR; S. GALLEGO ARANDA (Eds.). Arquitectura y modernismo: Del 

historicismo a la modernidad, Departamento de Historia del Arte, Universidad de Granada, Granada, 

2000. 
8
 F. CHUECA GOITIA, Historia de la arquitectura occidental. Tomo X. Eclecticismo, Dossat, Madrid, 

1986. 
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desarrollar una cronología y estilos ornamentales perfectamente asimilables con la 

expansión de la urbe leonesa
9
. 

En lo concerniente al aspecto urbanístico del Ensanche de León, el tema es analizado 

concienzudamente por Antonio Reguera Rodríguez en La Ciudad de León en el siglo 

XIX, La ciudad de León en el siglo XX y la Tesis de las Tres Ciudades, convirtiéndose 

este autor en un referente con respecto a la materia descrita
10

. Asimismo, Tomás Cortizo 

realizó en 1984 un estudio sobre la Propiedad y producción del suelo, donde resaltó la 

estructura poblacional y territorial de la urbe leonesa
11

. María Jesús González aportó en 

la década de los ochenta dos trabajos sobresalientes sobre el urbanismo capitalino, 

Diferenciación socioeconómica en la ciudad de León y Desarrollo y deterioro urbano 

de León
12

.  

Lorenzo López Trigal coordinó en 1999 un tratado, donde, junto a otros seis autores, se 

abordó el contexto general de los Ensanches, así como una segunda parte dedicada al 

caso leonés, bajo el título Los Ensanches en el urbanismo español. El caso de León
13

. 

Como elemento atípico, pero no por ello exento de interés y calidad, subrayar el artículo 

de Sergio Tomé, La destrucción del Ensanche leonés (1973-1983), donde planteaba la 

pérdida de muchos edificios del Ensanche como consecuencia de la especulación 

inmobiliaria
14

.  

Por último, dentro de éste apartado bibliográfico dedicado al urbanismo, destacar una 

publicación del año 2012, realizada por Raquel Arce Bayón y titulada La ciudad de 

León en el siglo XIX: Transformaciones urbanas precursoras del Plan de Ensanche, 

donde la autora pretende aportar los conocimientos necesarios para ayudar a entender 

                                                           
9
 P. NAVASCUÉS, Arquitectura española (1808-1914), Summa Artis XXXV, Espasa Calpe, Madrid, 

1993. 
10

 A.T. REGUERA, La ciudad de León en el siglo XIX. Transformaciones urbanísticas en el período de 

transición al capitalismo, C.O.A.L., León, 1987; La ciudad de León en el siglo XX. Teoría y práctica en 

el urbanismo local, C.O.A.L., León, 1987; La tesis de las tres ciudades. Principios y prácticas de la 

planificación urbana estatal y su aplicación a la ciudad de León, Universidad de León, 2004. 
11

 T. CORTIZO, León. Propiedad y producción del suelo, Universidad de Oviedo, Oviedo, 1984. 
12

 M.J. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, “Desarrollo y deterioro urbano en León”, Estudios Humanísticos, nº 

8, 1986, pp. 153-164; Diferenciación socioeconómica en la ciudad de León, León 1987. 
13

 L. LÓPEZ TRIGAL (ed.), Los Ensanches en el urbanismo español. El Caso de León, Biblioteca 

Nueva-Junta de Castilla y León, Madrid, 1999. 
14

 S. TOMÉ, “La destrucción del Ensanche leonés” (1973-1983)”, Tierras de León, nº55,1984. 
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los cambios en la sociedad y en las relaciones de propiedad y producción del suelo que 

motivan la necesidad del Plan de Ensanche
15

. 

El tercer apartado bibliográfico que hemos confeccionado versa sobre el tema de los 

ensanches, arquitecturas y estilos concernientes a las primeras décadas del siglo XX, 

objeto de este estudio, pero en ciudades y regiones distintas a León. La historiografía 

nos proporciona diversas monografías que en muchas ocasiones se pueden extrapolar al 

ámbito del Ensanche leonés. En este sentido, María Antonia Virgili Blanquet y Juan 

José Martín González nos ofrecen una visión patrimonial de Valladolid vinculada al 

siglo pasado en Arquitectura y urbanismo de Valladolid en el siglo XX
16

. Asunción De 

Orbe Sivatte, realizó el trabajo Arquitectura y Urbanismo en Pamplona a finales del 

siglo XIX y comienzos del XX, donde se pretendía conocer en profundidad la actividad 

constructiva del interior de Pamplona durante el período cronológico señalado. La 

primera parte de la memoria corresponde al estudio del Primer Ensanche, el más 

destacado para la ciudad desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico. La 

segunda fase trata sobre los arquitectos que trabajaron y dieron forma al ensanche, 

localizado en el interior del recinto amurallado de la plaza
17

.  

En cuanto al patrimonio arquitectónico de la capital de España durante los siglos XIX y 

XX, fue investigado por Carlos de San Antonio Gómez en El Madrid del 98. 

Arquitectura para una crisis 1874-1918. El texto consta de dos partes, la primera 

enmarca la arquitectura del Madrid de entre-siglos, en una época caracterizada por la 

crisis política, cultural y social que desembocó en debates arquitectónicos acalorados, 

originándose muy diversos estilos. La segunda parte, es una guía de arquitectura en la 

que se especifican pormenorizadamente ochenta y seis inmuebles representativos de la 

capital de España durante el espacio temporal analizado
18

. 

El cuarto bloque del estado de la cuestión está fundamentado en los estudios realizados 

sobre los diferentes estilos estéticos que se utilizaron en las construcciones del 

Ensanche de León, bajo la perspectiva de otras localizaciones geográficas en el 

                                                           
15

 R. ARCE BAYÓN, La ciudad de León en el siglo XIX: Transformaciones urbanas precursoras del 

Plan de Ensanche, Breviarios de la calle del Pez, Diputación Provincial de León, 2012. 
16

 M. A. VIRGILI BLANQUE; J. J. MARTÍN GONZÁLEZ, Arquitectura y urbanismo de Valladolid en 

el siglo XX, Ateneo de Valladolid, Valladolid, 1988. 
17

 A. DE ORBE SIVATTE, Arquitectura y urbanismo en Pamplona a finales del siglo XIX y comienzos 

del XX, Gobierno de Navarra, Pamplona, 1985. 
18

 C. DE SAN ANTONIO GÓMEZ, El Madrid del 98. Arquitectura para una crisis 1874-1918, 

Consejería de Educación y Cultura, comunidad de Madrid, Madrid, 1998.  
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panorama español, muchas de ellas aplicables al ejemplo leonés. La búsqueda de una 

arquitectura nacional se convirtió durante muchos años en una obsesión para los 

arquitectos españoles de los siglos XIX y XX. Tema que fue tratado por Daniel Ortiz 

Pradas en el artículo publicado en el 2010, En busca de una arquitectura nacional. 

Mélida y San Juan de los Reyes de Toledo, reflejándose en él la influencia de los 

nacionalismos que surgieron en Europa a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en la 

arquitectura del momento, y la exigencia de encontrar un género estructural que se 

asumiera como nacional
19

. 

El neobarroco no solamente obtuvo visibilidad en la capital leonesa, sino que se 

extendió por buena parte de la geografía española. A la Rioja llegó en los años veinte y 

produciría obras de gran relevancia, elaborándose a partir de elementos característicos 

difundidos por la moda del momento. Este tema ha sido copiosamente indagado por 

José Ignacio Martín Bengoa en el artículo “Arquitectura Historicista en La Rioja en el 

primer tercio del siglo XX: el Neobarroco”
20

.  

Uno de los referentes arquitectónicos del estilo ecléctico dentro del panorama nacional 

fue el Hotel Reina Victoria, construido por el arquitecto Carrasco Muñoz, obra que 

combina elementos tradicionales y modernos con la introducción de novedades 

funcionales, técnicas y estilísticas. El tema fue investigado por Oscar da Rocha Aranda 

en su artículo “Eclecticismo y modernidad en la arquitectura madrileña de principios del 

siglo XX: el Hotel Reina Victoria-Almacenes Simeón (1916-1923)”
21

. 

La exploración de los tipos de ladrillos empleados en las fachadas de Zamora, cuyo 

análisis nos facilitará posteriormente un mejor entendimiento y adecuación de este 

material en los edificios neomudéjares incluidos en el presente trabajo, fue realizada por 

Rodríguez Esteban, Camino-Olea y Sáez Pérez en el artículo, “El ladrillo en la 

arquitectura ecléctica y modernista de la ciudad de Zamora: análisis de los tipos, los 

aparejos y la ejecución de los muros”. Trabajo eminentemente técnico que se centra en 

las fisionomías materiales y morfológicas de las secciones, como en la analogía efectiva 

                                                           
19

 D. ORTIZ PRADAS, En busca de una arquitectura nacional. Mélida y San Juan de los Reyes de 

Toledo, Anales de Historia del Arte, Volumen extraordinario, Madrid, 2010, pp.257-271. 
20

 J.I. MARTÍN BENGOA, Arquitectura historicista en La Rioja en el primer tercio del siglo XX: el 

Neobarroco, Berceo, nº 114-115, Logroño, 1988, pp.191-215. 
21

 O. DA RACHA ARANDA, “Eclecticismo y modernidad en la arquitectura madrileña de principios del 

siglo XX: el Hotel Reina Victoria-Almacenes Simeón (1916-1923)”, Anuario del Departamento de 

Historia y Teoría del Arte (U.A.M.), vol. XI, 1999, pp. 289-303. 
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entre las mismas y los desiguales procedimientos constructivos utilizados en la 

realización de sus lienzos
22

. 

Jesús Ángel Sánchez García realizó un estudio sobre el arquitecto Faustino Domínguez, 

bajo el título Del neoclasicismo al eclecticismo en la arquitectura gallega. Tres hitos en 

la obra de Faustino Domínguez Domínguez. En él se investiga el todavía mal entendido 

paisaje de la arquitectura gallega en los años centrales del siglo XIX y sitúa en el lugar 

que merece la figura del arquitecto Domínguez, donde se plantea lo fundamental de sus 

ejes biográficos y lo más acreditado de su creación
23

. 

Como ejemplo arquitectónico de transición del siglo XIX y el XX en España nos parece 

oportuno resaltar el trabajo del arquitecto por la Universidad Politécnica de Valencia, 

Vicente Miguel Ferrándiz Araújo, enmarcado en la ciudad de Cartagena, en plena 

búsqueda por dotar a las ciudades de edificios públicos representativos. La ciudad 

mediterránea encuentra la solución a este problema mediante la edificación de la nueva 

Casa Consistorial según las cuantificaciones arquitectónicas, funcionales, constructivas 

y tecnológicas del momento, convirtiéndose en todo un icono dentro del estilo ecléctico. 

El trabajo de Ferrándiz se publicó en el año 2015, con el epígrafe El Palacio 

Consistorial de Cartagena, ejemplo de la arquitectura institucional en la España del 

cambio de siglo XIX-XX
24

. 

Por su parte, el artículo “El estudio de la obra del arquitecto gaditano Joaquín de Vargas 

y Aguirre” fue realizado por Nieto González y Paliza Monduate y en él se desgranan los 

aspectos más destacados de la obra del autor nacido en Jerez de la Frontera, destacando 

fundamentalmente un icono del estilo modernista como fue la Casa Lis en Salamanca
25

. 

Por último, subrayar el trabajo de Vicente Taberna Irazoki sobre el Ensanche de 

Pamplona bajo el título Del ensanche a la ciudad actual. Transformaciones en la idea 

                                                           
22

 M.A. RODRÍGUEZ ESTEBAN; M.S. CAMINO OLEA y M.P. SÁEZ PÉREZ, “El ladrillo en la 

arquitectura ecléctica y modernista de la ciudad de Zamora: análisis de los tipos, los parejos y la 

ejecución de los muros", 2014, [en línea], [consultado el 17/07/ 2016],pp.1-

11;URL:http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/view

File/3488/3926  
23

 J. A. SÁNCHEZ GARCÍA, “Del neoclasicismo al eclecticismo en la arquitectura gallega. Tres hitos en 

la obra de Faustino Domínguez Domínguez (1817-1890)”, Cuadernos de Estudios Gallegos, tomo XLII, 

fascículo 107, Santiago de Compostela, 1995, pp. 313-337. 
24
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de ciudad y en la forma de construirla. Pamplona desde 1915, donde se analizan los 

cambios urbanísticos, estructurales y arquitectónicos en la implantación de las diversas 

ampliaciones acaecidas en la ciudad navarra durante las primeras décadas del siglo 

pasado
26

. 

Hemos catalogado una quinta sección historiográfica en la que se valoran las diferentes 

tendencias estéticas acaecidas entre 1907 y 1919 de manera global, basadas 

fundamentalmente en el neomudéjar, neobarroco, modernismo y eclecticismo. María 

Pilar Biel Ibáñez formalizó una aproximación a la historia de la arquitectura en España 

durante los siglos XIX y XX mediante el estudio de la evolución de dos instituciones 

bien diferenciadas como son la Historia del Arte y las Escuelas de Arquitectura, con 

intereses y motivaciones discordantes, que determinan las metodologías y la manera de 

interpretar la arquitectura como argumento histórico
27

.  

Uno de los estilos más debatidos y discutidos de la arquitectura durante buena parte del 

siglo XIX y comienzos del XX fue el eclecticismo, movimiento tratado por Pedro 

Navascués Palacio en el artículo “El problema del eclecticismo en la arquitectura 

española del siglo XIX”, donde abordó la utilización del término eclecticismo, los 

ideales de la arquitectura moderna, su existencia desde los orígenes hasta su epílogo con 

la llegada del modernismo y el neoplateresco como intento de modelo nacional
28

. 

En lo concerniente al estilo neobarroco, fue abordado por Alberto Villar Movellán, en 

su estudio Aspectos teóricos de la arquitectura neobarroca hispánica, donde plasmó la 

nueva concepción neobarroca en la España de los comienzos del siglo XX, analizó su 

extensión prácticamente por toda la Península, incluido León, como veremos más tarde, 

y alcanzó una de las cotas más altas de realización a través del arquitecto Manuel de 

Cárdenas. Villar Movellán, razonaba las tipologías morfológicas de esta arquitectura 

neobarroca por sus viabilidades de aserción ideológica que brindaba esta disyuntiva, así 

                                                           
26
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como por el plano alegórico que personificaba éste estilo como momento preponderante 

de la percepción y la creación de una idea de estilo nacional
29

. 

Ese ambiente tan heterogéneo de comienzos del siglo XX es valorado por Javier Pérez 

Rojas en su artículo “El barroco y el arte español contemporáneo 1860-1927”, como un 

estilo regionalista y conservador, pero que disfrutó de gran consideración por parte de 

los comisionados más audaces. La vanguardia apreció del barroco su desenvoltura 

realizadora y antiacademicismo, mientras que, para otros eruditos, el barroco es la 

continuación de una tradición
30

.   

Por lo que respecta al estilo neomudéjar, que también forma parte de las tendencias 

estilísticas que analizamos en el presente estudio, José Manuel Rodríguez Domingo 

considera determinante su definición terminológica, pendiente de la historiografía 

respecto a la arquitectura decimonónica y primeras décadas del siglo XX, según dejó 

constancia en su artículo publicado en 1999 “Neomudéjar versus neomusulmán: 

definición y concepto del medievalismo islámico en España”. Del mismo modo 

defiende que tales exigüidades vienen a exteriorizar la cercana subordinación con la 

escuela anglosajona, a tenor de que digresiones tan poco absorbidas en Gran Bretaña 

como el neomudéjar apenas han tenido relevancia en el marco arquitectónico de la isla. 

Igualmente, Rodríguez Domingo investiga sobre las calificaciones erróneas que 

arrancan de 1900, entre el término árabe y la sustitución posterior de mudéjar, de forma 

interesada, para intentar obviar el aspecto neomusulmán
31

. 

El tercer estilo del bloque quinto de la historiografía investigada corresponde al 

eclecticismo, materializado a través de la arquitectura señorial mediante un abundante 

repertorio de actuaciones que se trasmutan en convincentes evidencias de las tendencias 

arquitectónicas reinantes en ese momento en la perspectiva nacional. El artículo donde 

se recogen estas consideraciones lleva por título Mansiones para la burguesía urbana 

de los siglos XIX y XX, escrito por José Javier Azanza López, donde además de lo 

reseñado anteriormente, concibe un razonamiento con un escenario rico y múltiple en 
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gradaciones, desde el Historicismo en su variante neomedievalista, el testimonio 

islámico como revival, el complejo universo del eclecticismo en sus diversas variantes y 

finaliza con un apartado sobre el modernismo
32

. Todo ello bajo la atenta mirada de los 

promotores de las obras encargadas fundamentalmente por terratenientes y ricos 

comerciantes.  

Para concluir las publicaciones referentes a esta sección de estilo, relacionadas con las 

últimas décadas del siglo XIX y comienzos del XX destacaremos el artículo “Estudios 

de urbanismo y arquitectura de los siglos XIX y XX desde la óptica de la Historia del 

Arte. Cuestiones metodológicas y aproximación a las fuentes”, realizado por Álvaro 

Ávila de la Torre, donde se analiza la rebeldía que definió a la arquitectura del período, 

así como la amplificación de sus virtudes, la holgura y la disparidad de las fuentes. 

Ofrece unas condensadas descripciones de la documentación existente de forma general 

y deja constancia de los problemas de metodología con el objeto de enriquecer el 

debate. Ávila de la Torre relata de forma concienzuda la mezcla de materiales y la 

integración de las artes como forma indispensable al movimiento modernista. En cuanto 

al eclecticismo lo destaca como estilo muy desarrollado en la arquitectura privada por 

su gran efectismo, elegido por las clases más pudientes para la construcción de sus 

viviendas, buscan en él la glorificación de su status social
33

. 

El sexto campo bibliográfico de inconfundible relevancia son los discursos 

pronunciados en las recepciones de los nuevos académicos en la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando, recogidos la mayor parte de ellos en el manual, 

Eclecticismo y pensamiento arquitectónico en España. Discursos, revistas, congresos, 

1846-1919, escrito por Ángel Isac en 1987
34

. En nuestro trabajo sobre las primeras 

edificaciones del Ensanche de León (1907-1919) han sido de gran utilidad los discursos 

de ingreso a la Academia de Manuel de Cárdenas, La vocación de Arquitecto, 

                                                           
32
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pronunciado el 22 de mayo de 1914
35

 y el de Arturo Mélida, Causas de la decadencia 

de la arquitectura y medios para su regeneración, leído el 8 de octubre de 1989
36

. 

El séptimo apartado historiográfico hace referencia al tema específico de esta 

investigación. Antes de la década de los años noventa del siglo XX apenas existían 

publicaciones relacionadas con la arquitectura construida en el Ensanche de León 

durante su primera fase evolutiva. De gran relevancia histórica y social fue el trabajo de 

Waldo Merino, Historia de un año. La ciudad de León en 1915, que ha servido para 

ofrecer una visión global de la ciudad en el año descrito, con ocasión de conmemorar 

las efemérides del setenta y cinco aniversario de la creación de la Escuela Elemental de 

Comercio en León. Ello proporcionó la ocasión de rastrear en los archivos, hemerotecas 

y aun en fuentes orales, la condición de León en 1915, cuando se difundía el dilatado y 

largo procedimiento del Ensanche, también denominado por el autor del texto como 

tercera repoblación, puesto que no solo se amplificaba su extensión territorial, sino 

también su estadística poblacional. En palabras del propio Waldo Merino: “Ofrecemos 

un still cinematográfico del curso temporal de su biografía, o lo que es lo mismo un 

corte vertical en su estructura histórica”
37

.  

Otro de los pocos trabajos realizados sobre el período descrito fue el elaborado por 

Jesús Paniagua Pérez, El arquitecto Cárdenas y la Fundación Sierra Pambley, donde 

abordó la conexión del insigne maestro madrileño con la Institución leonesa, conocida 

ésta a partir de 1910
38

. 

En la misma revista, Tierras de León, se sumó al pequeño listado de obras relacionadas 

con la ampliación de la ciudad a comienzos del siglo XX, el análisis sobre La 

destrucción del Ensanche leonés (1973-1983), realizado por Sergio Tomé. En él relata 

pormenorizadamente la destrucción de muchos de los inmuebles, varios de ellos 
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representativos del Ensanche de León, como consecuencia de la fuerte especulación 

inmobiliaria acaecida entre la década de los años setenta y ochenta, abriéndose un 

mercado especulativo del suelo y la vivienda, manifestado a través del alza de los 

precios del suelo y la proliferación masiva de la propiedad vertical. Con ese ritmo de 

crecimiento constructivo el suelo dispara su valor como mercancía en los sectores 

centrales de las ciudades, incluidos visiblemente, los Ensanches.  

Hasta aquí el pobre panorama bibliográfico sobre las edificaciones realizadas en el 

Ensanche leonés, que empezó a quebrarse en 1922 con la irrupción en el panorama 

arquitectónico de Manuel Serrano Laso, investigador crucial para el análisis narrado en 

el presente trabajo. Su primera obra, Arquitectura doméstica en León a principios de 

siglo (1900-1923), fue determinante para el estudio estético y ornamental de nueve 

edificios, muchos de ellos unidos intrínsecamente al desarrollo de la ampliación oeste 

de la urbe capitalina. Por primera vez se ofrecieron datos documentales sobre los 

arquitectos de los inmuebles, de los promotores de las obras, así como de la concepción 

plástica de cada tipo de fábrica
39

.  

Igualmente destacada fue su segunda publicación sobre el tema, La arquitectura en 

León entre el historicismo y el racionalismo 1875-1936, donde el autor comenzaba el 

manual con un capítulo dedicado al urbanismo, desarrollaba la reforma interior del 

recinto histórico, así como el Ensanche de la ciudad de León. Otra de las grandes 

aportaciones de este trabajo fue el análisis dedicado a los arquitectos e ingenieros que 

participaron en el desarrollo del Ensanche. Pero sin duda la máxima contribución que 

realizó Serrano Laso fue su impulso arquitectónico a nivel tipológico y por supuesto los 

aspectos estilísticos del período mencionado en el título del volumen, caracterizados por 

los sentimientos de crisis y provisionalidad, hacia la búsqueda de un estilo identitario 

que representase de forma inequívoca un estilo nacional
40

.  

Debido a la amplitud cronológica del trabajo de Serrano, se echa en falta un mayor 

esclarecimiento con respecto a la documentación original de cada uno de las 

construcciones analizadas. Del mismo modo, algunos edificios carecen de suficiente 

descripción ornamental y conexión espacial con el marco geográfico que ocupa cada 

uno de los descritos. Todo ello hemos intentado subsanarlo en el vigente trabajo de 
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investigación centrado en los primeros ejemplos arquitectos dentro de la expansión de la 

metrópoli leonesa. 

El siguiente referente icónico bibliográfico relacionado con el Ensanche de León llevó 

el título El Ensanche de la ciudad de León 1900-1950, manual elaborado, junto con 

varios colaboradores de prestigio reconocido en el campo de la arquitectura y de la 

investigación artística, por Juan Carlos Ponga en 1997. Un libro fruto de diez años de 

elaboración que surgió como una necesidad de conservación de la ciudad de León que 

perdía día a día su arquitectura y personalidad. Gracias a este trabajo se pudieron 

preservar muchos expedientes de obras anteriores a 1950 que se encontraban 

almacenados en el sótano del cuartelillo municipal de la Plaza Mayor y que serían 

trasladados posteriormente al Archivo Histórico Municipal de León, donde actualmente 

se encuentran custodiados. Otra de las grandes aportaciones del manual fue la 

realización de dibujos calcados de los bocetos originales de los edificios proyectados 

para el Ensanche. Igualmente meritorio es el estudio realizado por Ponga sobre las 

distintas calles donde se emplazó el Ensanche, con la dificultad añadida de los cambios 

de nombre de las mismas y la utilización de términos genéricos en muchas de ellas. Por 

último, destacar, dentro de la publicación de Ponga, el análisis de la evolución de la 

ciudad desde la aprobación del Ensanche hasta prácticamente la llegada de la década de 

los noventa en el siglo XX
41

. 

Tres años después del libro de Ponga Mayo, con un marcado acento didáctico y 

divulgativo, surgió desde el Colegio de Arquitectos de León otro tratado emblemático 

dentro del estudio de la arquitectura de la ciudad de León, donde tributa un apartado 

apreciable a varios edificios simbólicos del Ensanche, que igualmente ha servido de 

libro de cabecera para el presente trabajo. En este caso la investigación es más técnica y 

científica que el ejemplo anterior, al estar redactado su contenido por arquitectos, 

vislumbrándose en su tratamiento un marcado acento profesional. El manual, bajo el 

título León casco antiguo y Ensanche. Guía de arquitectura, coordinado por el 

arquitecto Eloy Algorri, se compone de sesenta fichas de otros tantos edificios situados 

en el área central de la ciudad de León, agrupados en cuatro recorridos que encadenan la 

contemplación de los edificios por diferentes zonas de la ciudad. El compendio encierra 

una introducción, que de forma sucinta esquematiza la evolución de León desde sus 
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orígenes hasta el año 2000, fecha de la publicación del tratado y finaliza el epítome con 

apéndices complementarios que facilitan el manejo del libro
42

. 

Sin duda, uno de los arquitectos con más visibilidad en la planificación y posterior 

desarrollo del Ensanche fue Manuel de Cárdenas Pastor. Con motivo de la inauguración 

de la nueva sede del Colegio Oficial de Arquitectos de León en el Palacio Gaviria, la 

Delegación de León del COAL decidió realizar una exposición en el año 2003, así como 

la publicación de un libro dedicado a la figura de Cárdenas bajo el título Los comienzos 

de una urbe emergente. Manuel de Cárdenas. Arquitecto. León en los albores del siglo 

XX, con textos de varios investigadores y eruditos, conocedores de la vida y obra del 

afamado arquitecto madrileño y bajo la coordinación general de Ángel Román 

Fernández y Joaquín M. Alonso González
43

. El trabajo se compone de varios artículos, 

que giran alrededor a la figura del referido arquitecto, desde puntos de vista diversos. 

Como arquitecto liberal y municipal del consistorio leonés, destacó su actividad docente 

en la Fundación Sierra Pambley, así como en el Instituto de Enseñanza Media Padre 

Isla o como creador de la puerta del trascoro de la catedral de León. Al mismo tiempo 

los artículos del compendio dibujan la vida social, histórica, económica y artística de la 

ciudad de León durante las primeras décadas del siglo XX, al amparo de la insigne 

figura del maestro constructor. Por supuesto, se enfatiza en el estudio toda la trayectoria 

profesional del arquitecto mediante el análisis de sus creaciones, a través de un catálogo 

de obras donde aparece en cada edificio una descripción técnica, un comentario 

estructural y artístico y el alzado original de cada una de ellas. Para la realización de 

nuestra investigación, el libro conmemorativo del Colegio de Arquitectos de León, ha 

sido fundamental para el desarrollo de la misma y ha posibilitado el acercamiento a uno 

de los referentes arquitectónicos que más influencia ha tenido en el urbanismo del siglo 

XX en la capital leonesa. 

La última obra publicada hasta la fecha de hoy con una parte de ella vinculada con el 

Ensanche de León, fue difundida en el 2009 por Juan Carlos Ponga Mayo bajo el título 

León perdido. Construcciones singulares desaparecidas en la ciudad de León de 1800 a 
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2000
44

. En esta monografía se analizan treinta y cinco edificios desparecidos, con 

distintas tipologías como viviendas plurifamiliares, chalets u hoteles, sanatorios, 

fábricas industriales, edificios cinematográficos, el Colegio de los Padres Agustinos y el 

Instituto General y Técnico. En la última parte del libro se detallan las construcciones 

del siglo XX desaparecidas en el Ensanche y completa así la visión global de lo que fue 

la expansión de la ciudad hacia el oeste antes de su mutilación parcial durante las 

referidas décadas de los setenta y ochenta del siglo XX. Por supuesto, ha sido una obra 

de incalculable valor para la confección de nuestro trabajo y ha ultimado el puzle 

urbanístico del Ensanche, tan mutilado en la actualidad.  

El octavo y último bloque cuenta con artículos y trabajos publicados en revistas 

especializadas, aporta datos mediante monografías a través del estudio directo de un 

tema, período concreto o arquitectos destacados. Descuella en este sentido el artículo de 

Roque Aldabaldetrecu sobre Manuel de Cárdenas Pastor, la reseña de su familia y 

trabajos en la localidad guipuzcoana de Deba. El autor revisa mediante una sucinta 

reseña diversas construcciones realizadas en Deba por el mencionado arquitecto. La 

mayor parte de su producción en esta región se incluye dentro de una tipología 

arquitectónica que imperaba en aquellos años, llamada regionalista vasca, donde 

empleaba los originales métodos de edificación y enfatizaba las formas y la estética de 

la zona con emulaciones o enseñas de algunos de sus componentes más particulares y 

vistosos
45

. 

Cárdenas realizó en esta localidad vasca diversos chalets, el casino, un restaurante que 

recuerda la disposición de un barco en su proa, así como la participación en el Ensanche 

de la villa vasca de Deba, conocido como El Arenal. Una vez más comprobamos la 

facilidad arquitectónica de Cárdenas para adaptarse al medio donde se encuentre. De la 

concepción ecléctica y neobarroca recreada en los edificios de León pasó a un 

regionalismo vasco muy particular que nada tiene que ver con su concepción estilística 

anteriormente practicada. 

Otra de las grandes figuras arquitectónicas que participó de forma muy activa en la 

creación de obras dentro del Ensanche de León fue Juan Crisóstomo Torbado Flórez, su 
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trabajo en el ámbito de la Rehabilitación, más el de su hijo Juan Torbado Franco, fueron 

analizados por Javier Pérez Gil en el artículo “Los Torbado: el Patrimonio leonés y la 

evolución de la Restauración arquitectónica en España”. En él se analiza el sesgo 

teórico de padre e hijo y su evolución dentro del contexto de la Restauración, desde la 

pausada vigorización del conservacionismo en las iniciales décadas del siglo XX, hasta 

la manifiesta vuelta a los designios estilísticos
46

. 

La investigadora Carmen Esteban Portas realizó un artículo de carácter divulgativo con 

el título: León, la ciudad burguesa, en el que se procede a una valoración de la 

economía durante los primeros años de la centuria y un itinerario didáctico por la calle 

de Ordoño II y la Plaza de Santo Domingo, aludía de forma muy breve a los edificios 

más representativos emplazados en ellas
47

.  

Para cerrar el octavo bloque, remarcamos el artículo “El Mesón del Pico” escrito por 

Máximo Cayón Diéguez, en el que se analiza la importancia que tuvo en la sociedad 

leonesa el referido mesón a través de crónicas y reseñas de personajes ilustres que 

tuvieron la oportunidad de conocerlo y disfrutar su servicio. El Mesón del Pico estaba 

enclavado en la esquina que conformaban la calle Ramón y Cajal y la avenida Padre 

Isla. Su importancia venía dada por la cercanía al Rastro Viejo, que se ubicaba en el 

solar actual del Instituto de Enseñanza Secundaria Juan de la Enzina, y que 

anteriormente había sido ocupado por el Instituto General y Técnico. En la parcela del 

Mesón, Manuel de Cárdenas construyó en 1920 la afamada Casa Goyo, edificio 

residencial emblemático del Ensanche, con veintidós metros de altura, ocho plantas y 

primer ascensor de la ciudad, convirtiéndose en todo un referente arquitectónico dentro 

de la nueva planimetría urbanística de la ciudad
48

. 

Para finalizar el Estado de la Cuestión, diremos que la historiografía no ha sido 

demasiado generosa en cuanto a la investigación del período arquitectónico que nos 

ocupa. Solo a partir de la década de los años noventa del siglo pasado se comenzó a 

escribir sobre ello con un sentido académico y científico desconocido hasta el momento. 

Si bien es cierto que el Ensanche de León, desde el punto de vista urbanístico, fue 

tratado en los años ochenta de manera conveniente.  

                                                           
46

 J. PÉREZ GIL, “Los Torbado: el Patrimonio leonés y la evolución de la Restauración arquitectónica en 

España”, De Arte, 12, 2013, pp. 197-216.  
47

 C. ESTEBAN PORTAS, León, la ciudad burguesa. De compras por el Ensanche, [en línea], 

[consultado el 28/07/2016], pp. 1-9, URL: http://crol.crfptic.es/archivos/2754.PDF 
48

 M. CAYÓN DIÉGUEZ, “El Mesón del Pico”, Pro Monumenta, nº X, León, 2011, pp. 36-38. 
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Así mismo, es preciso reconocer el mérito de todos aquellos eruditos que se adentraron 

en una exploración compleja y poco documentada, como era la panorámica 

arquitectónica y estética de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Gracias a esos 

escasos cimientos bibliográficos hemos podido continuar con esa labor investigadora 

fijada en los inicios de la expansión de la ciudad de León, que tanto éxito ha tenido 

desde su creación hasta el día de hoy. Notoriedad de la zona comercial leonesa que 

contrasta con el desconocimiento, generalizado, por parte de la ciudadanía y los turistas 

que la visitan y la importancia que representan sus calles y edificaciones, que 

configuran uno de los espacios urbanísticos- arquitectónicos más bellos de toda la 

ciudad. 

C/  EXPLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA APLICADA 

Para la realización del presente trabajo hemos conseguido la información precisa una 

vez exploradas tres líneas metodológicas: la compilación y análisis bibliográfico, la 

investigación archivística –parte, a nuestro juicio, más ardua pero cardinal de todo el 

Trabajo Fin de Máster y que ha servido como base para el resto de los apartados– y una 

exhaustiva labor de campo que ha ofrecido un contacto directo con las obras analizadas, 

contextualizándolas en su lugar de emplazamiento.  

Iniciamos la recopilación documental mediante el rastreo de todos aquellos libros y 

artículos que profundizasen en el Ensanche de León, que ya hemos mencionado en el 

apartado anterior, con el propósito de descubrir alguna referencia sobre el período de 

ampliación de la ciudad en la zona oeste y sus construcciones, acaecidas dentro del 

marco cronológico de 1907-1919. Como ya hemos aludido, no existe ninguna 

monografía, ni tampoco ningún artículo de una obra general que aborde dicho 

contenido. A pesar de ello, a través de estas indagaciones, hemos obtenido información 

relevante de la planificación urbanística del Ensanche de León que se comenzó a gestar 

durante el siglo XIX, búsqueda que nos ha servido para encuadrar espacialmente las 

primeras obras de la expansión de la urbe legionense. Del mismo modo localizamos 

monografías de otros ensanches representativos de poblaciones españolas donde se 

diseccionan las diferentes edificaciones, que también han sido de gran ayuda para la 

averiguación de paralelismos con las fábricas leonesas. 

A continuación iniciamos la búsqueda de información digital, cimentada principalmente 

en Dialnet o el buscador académico Google, relacionada con los estilos ornamentales a 
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los que se adscriben los inmuebles del período tratado. De tal forma localizamos cuatro 

tipos de fuentes bibliográficas: las de carácter local, centradas en monografías de 

algunos de los arquitectos más representativos del trabajo, como Manuel de Cárdenas o 

Juan Crisóstomo Torbado, así como la necrológica del primero con una redacción 

literaria fuertemente barroquizada. Dentro de este localista contexto incluimos el 

magnífico relato que realizó Waldo Merino sobre la ciudad de León de 1915 y en el que 

plasmó una radiografía perfecta de la sociedad de la capital de aquel entonces. 

Un segundo caudal informativo de este apartado provino de ejemplos arquitectónicos 

erigidos en distintas ciudades españolas, realizados durante el mismo período 

cronológico que sus coetáneos leoneses. El tercer tipo de fuente se fundamentó en la 

búsqueda de información sobre los estilos ornamentales vinculados a las edificaciones 

plasmadas en los inmuebles analizados en ésta investigación, fundamentalmente el 

historicismo (con preeminencia de neomudéjar y neobarroco), el eclecticismo y 

modernismo (en algunas localizaciones muy concretas). La última muestra alude a la 

recuperación de diversos discursos de ingreso de arquitectos a la Academia de Bellas 

Artes de San Fernando que tuvieran relación con el desarrollo expansionista de 

diferentes Ensanches españoles, entre los que destacaron los pronunciados por A. 

Mélida y M. de Cárdenas.  

Con todos estos datos fuimos completando las secciones con las que iba a contar 

nuestro trabajo, pero al margen de ellos necesitábamos más referencias y fundamentos 

relacionados con la arquitectura del Ensanche de León durante sus primeros años de 

creación, de ahí que fuese indispensable la consulta archivística como otra senda 

metodológica dentro de nuestro trabajo. 

Nuestro trabajo de archivo esencialmente lo hemos desarrollado en el Archivo Histórico 

Municipal de León en dos de sus sedes. En el emplazamiento de “La Casona”, en el 

que se encuentra custodiada la documentación histórica de los siglos XII a XIX, y en la 

ubicación de la calle Julio del Campo, donde aparecen recogidos los expedientes 

históricos y administrativos del siglo XX, hasta 1999. En el primero de ellos 

consultamos el Proyecto de Ensanche de la ciudad de León del año 1897, Inventario, 

sección obras: el Ensanche, caja 718-1
49

, e Inventario, sección obras: El Ensanche, caja 

                                                           
49

 Archivo Histórico Municipal de León (en adelante, AHML.), Caja 718-1. El proyecto del Ensanche 

contiene: Memoria, Planos, Pliego de condiciones y presupuesto. El presente documento número 1 
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719-2
50

. Así mismo, examinamos las Actas de la Comisión de Ensanche, 1904-1920, 

situadas en la caja 719-2
51

. 

También provechamos esa búsqueda en el archivo consistorial para consultar las 

Alineaciones y los expedientes de alineación y ensanche de calles dentro de los años 

1864-1920
52

. Las intervenciones urbanísticas orientadas a la ordenación y ampliación de 

las vías más significativas del casco histórico leonés se especificaban en una amplia 

amalgama de expedientes que partían de la década de los años sesenta del siglo XIX y 

penetraban hasta las primeras décadas del XX
53

. 

En lo concerniente a los arquitectos que conformaron la lista de profesionales que 

trabajaron en el Ensanche de León, estas fuentes nos aportaron datos interesantes sobre 

algunos de ellos los Libros de Acuerdos Municipales, consultados en el Archivo 

Histórico Municipal de León
54

. 

En la misma entidad consistorial pudimos advertir numerosos expedientes incluidos en 

el Negociado de Obras, que hacían referencia a los inmuebles promovidos por 

particulares y erigidos en el período cronológico de 1907 a 1919. La información 

proporcionada de estos registros, constituye la base primordial de nuestra investigación 

en la que se engloban doce edificios, más tres ampliaciones, todo ello definitorio para la 

consolidación del Ensanche leonés, desde el punto de vista estructural, urbanístico y 

ornamental
55

.  

                                                                                                                                                                          
continua registrado en la signatura 718-bis-bis. Los planos se encuentran microfilmados en un rollo 

independiente y digitalizados en un DVD. 
50

 AHML. Caja 719-2, 1898-1919. Tramitación del expediente y reformas del Proyecto de Ensanche de 

León. Los planos del expediente y reformas del Proyecto de Ensanche se encuentran microfilmados en un 

rollo independiente y digitalizados en DVD. 
51

 AHML.Caja 719-2. Actas de la Comisión de Ensanche, 1904-1920. 
52

 AHML, Alineaciones, Expedientes 2-51. Cajas 12493-12498. La importancia que tuvieron estas 

alineaciones y ensanchamientos fue capital para la arquitectura que estamos analizando en el presente 

trabajo. La finalidad de tales obras era la sustitución de los viejos inmuebles por otros nuevos, en el caso 

del casco antiguo y la creación de edificios exprofeso para el Ensanche en la zona oeste de la ciudad. 

Lógicamente los modelos ornamentales seguían corrientes finiseculares, rehaciendo y regenerando 

posturas historicistas, eclécticas y modernistas. 
53

 M. SERRANO LASO, La arquitectura en León entre el Historicismo… p. 22. 
54

AHML, Libros de Acuerdos, Cajas, 97- 101, números 159-179, sesiones desde 17 de agosto de 1879 a 

30 de junio de 1889.   
55

 El total de cajas consultadas en el Negociado de Obras particulares fue de quince. Distribuidas de la 

siguiente manera: Edificio Llamas Llamazares (1908), caja 1429-33;Edificio Balet Viñas (1910), caja 

1429-98; Chalet Vega (1911), caja 1430-39, Casa Lorenzana (1912), caja 1430-78, ampliación (1916), 

caja 1432-105; Edificio Alfageme (1913), caja 1431-4, ampliación(1956), caja 1545; Casa Calvo Quirós 

(Ciriaco 1913), caja 1431-46; Parque de Bomberos (1913), caja 1431-17; Chalet de Gregorio Fernández 

(Fierro 1914), caja 1431-103; Edificio Vega (1917), caja 1433-19; Casa Lubén (1918), caja1433-58, 
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La tipología documental hallada en cada uno de los expedientes descritos podía tener 

hasta seis tipos distintos de actuaciones, procedentes de instituciones diversas, 

denominándose de la siguiente manera:  

1. Solicitud de Licencia de Obras, 2. Informe del Arquitecto Municipal, con el visto 

bueno a la petición, 3. Dictamen de la Comisión de Ensanche, el número de miembros 

que lo firman varía de tres a cinco personas, 4. Certificación por parte de la Jefatura de 

Obras Públicas, cuando la obra construida lindaba con una carretera del Estado, 5. 

Autorización definitiva por parte del Secretario Municipal en representación del 

Ayuntamiento Constitucional de León. 6. Datos para la Liquidación de la Licencia de 

Obras.  

Igualmente, en el citado Archivo Municipal realizamos consultas de edificaciones 

ejecutadas entre 1920 a 1926, a pesar de que esta acotación cronológica se encuentra 

fuera de los márgenes de nuestro estudio. Las razones que nos movieron a considerar 

pertinente su investigación fueron que permitían completar de forma más clara y 

palmaria la visión arquitectónica del primer cuarto del siglo XX en el Ensanche 

leonés
56

.  

Así mismo analizamos varios expedientes de construcción de Casas Baratas, que fueron 

de gran utilidad para perfeccionar la investigación del grupo de viviendas 

plurifamiliares promocionadas por el Monte de Piedad y la Caja de Ahorros de León, 

ubicadas en la calle Renueva e incluidas en éste manual y que más adelante 

abordaremos
57

.  

Para finalizar la investigación en el archivo Municipal, consultamos el Fondo 

Fotográfico, que sin duda nos fue de gran ayuda para ver la situación originaria de 

muchas de las edificaciones tratadas, las alteraciones que se han producido con el paso 

del tiempo, visualizar el antes y el después de los mismos, disfrutar de inmuebles 

inexistentes en la actualidad fruto de la especulación inmobiliaria, etcétera. 

En definitiva, esta documentación archivística nos ha permitido acercarnos al alma de 

sus creadores, al sentimiento de sus mecenas y por qué no, a la sociedad leonesa que 

                                                                                                                                                                          
ampliación (1919), caja 1434-35; Casas Baratas (1919), caja, 1434-4; Edificio Melchor (1919), caja, 

1434-20.  
56

 En total hemos consultamos veintiuna cajas del Negociado de Obras de particulares, de la 1434 (Casino 

de León, 1920), a la 1444 (Instituto Provincial de Higiene, 1926). 
57

 Negociado de Obras, Expedientes de construcción de Casas Baratas, años 1912-1929, cajas 1430-1446. 
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pudo contemplar maravillada como se desarrollaba, ante sus ojos, una de las épocas 

arquitectónicas más florecientes dentro del urbanismo de León.  

En cuanto a la labor de campo, en primer lugar recorrimos a pie, durante varios días, 

todo el perímetro del Ensanche para obtener una visión de conjunto de toda la 

planificación urbanística que se había gestado en 1897. La primera sensación que 

tuvimos fue de amplitud, de atrevimiento u osadía si se quiere, por lo que fue necesario 

realizar una abstracción mental e imaginarnos la mayor parte del terreno sin 

edificaciones, sin calles, sin asfalto, sin coches, sin bullicio, una zona apartada de la 

urbe tradicional, que serviría, entre otras cosas, de nexo de unión con la recién creada 

estación de ferrocarril. Sin duda un proyecto ambicioso que con el paso de los años, 

durante las décadas cuarenta y cincuenta, se consolidaría como el principal centro 

comercial, económico y social de toda la ciudad.  

El segundo paso consistió en la visita individualizada, por riguroso orden cronológico, 

de cada uno de los inmuebles analizados en el trabajo y sin perder nunca la perspectiva 

de la zona y la calle donde se encuentran emplazados, pues consideramos fundamental 

tener una visión de todo el elenco de edificios y no solamente de cada uno de ellos, 

puesto que la arquitectura debe de convivir y fusionarse con todo lo que la rodea y, de 

esta forma integradora, analizaremos los obras de la presente investigación. 

A continuación, realizamos un detenido y minucioso análisis visual de todos los 

componentes estructurales, compositivos y ornamentales de los diferentes inmuebles. 

En varias ocasiones tuvimos que utilizar unos viejos prismáticos, sobre todo en las 

zonas más elevadas de las fábricas, para poder apreciar cada uno de los detalles de 

manera pormenorizada. Así mismo, tomamos pequeñas notas y dibujos que fueron de 

gran utilidad para la posterior redacción del texto. 

No debemos de olvidar que la utilización decorativa plasmada en la arquitectura durante 

estos primeros años del siglo XX fue muy elevada y rica en matices, fundamentada en 

una concepción fachadista. Es por ello que consideramos primordial la captación de 

cada uno de los aderezos, símbolos o componentes estéticos que engalanan la piel del 

edificio, para poder comprender el espíritu de cada uno de los elementos patrimoniales 

que dignificaron la ampliación de la ciudad de forma notable. 

El siguiente paso, una vez finalizada la inspección ocular, fue la de fotografiar el 

edificio de forma general, siempre que fue posible, desde distintos ángulos, perspectivas 
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y a diversas horas solares, con la intención de contemplar la vida de la obra en toda su 

plenitud. Una vez concluido este proceso nos adentramos en la captación de todo el 

universo ornamental compuesto de pequeños detalles y matices, a través de las “lentes 

ópticas” de la cámara. Debemos de confesar que esta exploración minuciosa, nos ha 

descubierto un pequeño firmamento oculto, que pasa habitualmente desapercibido en el 

trascurrir cotidiano para la mayor parte de los viandantes. Constituye esa ceguera 

patrimonial otro aliciente más para ahondar y así poder divulgar las características y 

peculiaridades de la arquitectura del Ensanche de León entre 1907 y 1919. 

Con el trabajo fotográfico finalizado, creamos un extenso archivo documental que 

además de reforzar la investigación y clarificar al lector las prolijas descripciones de los 

edificios, nos ha servido durante el proceso de redacción para la configuración de un 

relato más preciso y veraz, al disponer digitalmente de cada uno de los detalles de las 

casas de forma pormenorizada. 

Dentro del trabajo de campo también intentamos realizar una recogida de testimonios 

orales, pero nuestras expectativas originarias se diluirían a medida que avanzábamos en 

el mismo. En primer lugar, debido al fallecimiento de las personas relacionadas con el 

umbral primario de los edificios investigados. En segundo lugar, los datos aportados por 

los inquilinos actuales, a los que tuvimos acceso, resultaron irrelevantes, al no tener 

ninguna vinculación con los propietarios iniciales. En tercer lugar, visitamos los bajos 

comerciales de los inmuebles, donde no hallamos nada original al estar muy adulterados 

con respecto a los planos primigenios –salvo en alguna fachada exterior que 

estudiaremos en los apartados correspondientes de este trabajo–. Del mismo modo 

conseguimos hablar con alguno de los dueños o encargados de las tiendas, que 

atendieron amablemente nuestra solicitud, pero con escaso éxito en cuanto a la recogida 

de datos orales al no aportar ninguna información acreditada. En cuarto lugar, contamos 

con la estimable colaboración de algunos de los porteros de los inmuebles, los pocos 

que quedan, que nos mostraron zonas comunes de las viviendas, como portales o patios. 

Así mismo, nos fue de gran ayuda los servicios prestados por varios representantes de la 

Cámara de Comercio de León, que nos abrieron sus puertas de forma muy afectuosa y 

nos proporcionaron información para la realización del presente Trabajo Fin de Máster. 

Por último, agradecer la contribución ofrecida por la Inmobiliaria R-3, que de forma 

desinteresada nos facilitó el acceso al chalet neomudéjar de la calle San Agustín, así 
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como a las Viviendas Vega emplazadas en la calle Alcázar de Toledo, para la 

realización de labores de campo en dichos edificios.  

Para finalizar, nos gustaría relatar de manera anecdótica, aunque no resulte muy 

ortodoxo para las directrices que se establecen en este tipo de trabajos, algunas de las 

experiencias vividas durante la elaboración del trabajo de campo y de las que pudimos 

extraer conclusiones que añadieron aún más valor al potencial histórico-artístico de las 

casas investigadas. Como hemos avanzado antes, pasamos largos períodos de tiempo 

frente a cada edificio analizado, la mayor parte mirando hacia arriba con la intención de 

visualizar los remates y partes superiores de los inmuebles, y esto generó tanta 

curiosidad entre los viandantes, hasta el punto de formarse corrillos a nuestro alrededor 

que observaban hacia donde nosotros lo hacíamos y generándonos, lógicamente, mucha 

inquietud. Algo parecido sucedía con los propietarios de los comercios cercanos al 

edificio a tratar, los comentarios y las miradas furtivas para ver qué pasaba fueron 

constantes.  

Otra situación similar la vivimos cuando hacíamos el consiguiente análisis fotográfico 

sobre un edificio emblemático del Ensanche, en las proximidades del Ayuntamiento de 

León. Una pareja de policía nos pidió explicaciones sobre nuestro proceder, así como el 

motivo de tantas fotografías. Después de una detallada e ilustrativa exposición, más la 

presentación de las respectivas credenciales personales y académicas, conseguimos 

convencerles de que la actitud respondía únicamente a inclinaciones investigadoras, sin 

otro tipo de ánimo.  

Este tipo de comportamientos que despertamos en la gente durante nuestra labor de 

campo es una prueba palpable de la poca atención y/o consideración que reciben los 

edificios del Ensanche de León, hasta el punto que parece extraño que alguien se pare a 

disfrutar de ellos o los fotografíe. Evidentemente, nada de esto habría sucedido si 

nuestro objetivo hubiesen sido los edificios del casco histórico de la ciudad, por tanto, 

debemos de conseguir que los estandartes artísticos del Ensanche se sitúen en un 

escalón patrimonial similar al de otros emblemas patrimoniales de la urbe capitalina, 

para que nadie se sorprenda cuando alguien disfrute de su contemplación.  
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D/ HIPÓTESIS PLANTEADAS 

Para la realización de este trabajo se han investigado los diversos aspectos que 

establecieron el escenario arquitectónico dentro del Ensanche de León entre los años 

1907-1919. A consecuencia de ello nuestra primera línea de trabajo se centró en el 

marco urbanístico en el cual se emplazaban las obras examinadas, visto desde un 

enfoque formal y así mismo percibido desde su interpretación más pragmática, como un 

proceso social, político, artístico y económico. 

La segunda hipótesis planteada, focaliza la atención en los promotores y dueños de los 

inmuebles, así como de la emergente burguesía –clase social a la cual pertenecían–, sin 

olvidar los intereses económicos que impulsaron a este grupo elitista, compuesto 

fundamentalmente por comerciantes y personas que ejercían profesiones liberales para 

la realización de tan ambicioso proyecto. Estos se encontraban amparados por las 

Instituciones Públicas, sin quedar del todo claro, durante la mayor parte del proceso de 

ejecución, quién manejaba realmente las riendas del proyecto desde su inicio, desarrollo 

y posterior consolidación, si las elites acomodadas o el débil Consistorio de las primeras 

décadas del siglo XX. Tampoco podemos olvidar la inicial sospecha y posterior 

evidencia de la separación física que tanto ansiaban los sectores adinerados con respecto 

a las “clases bajas”, que durante tanto tiempo “soportaron” en el casco viejo de la 

ciudad. 

La tercera certidumbre centra la atención en los arquitectos que realizaron las obras 

dentro de la ampliación de la ciudad en la zona oeste durante los primeros años de la 

misma. En muchos casos, estos facultativos ejercían su profesión en algún centro 

oficial, como Ayuntamiento, Obispado o Diputación. Dentro del mismo gremio 

profesional se establecieron duros debates, tanto en León, como a nivel nacional, debido 

a las intromisiones en su trabajo de otros colectivos ajenos al mismo, como los maestros 

de obra o ingenieros. La propia gestación del Plan de Ensanche de 1897 venía marcada 

por la polémica, al ser los ingenieros, en su mayoría, los protagonistas y artífices del 

proyecto, con el consiguiente malestar y recelo que esto generó en el cuerpo de 

arquitectos.  

La cuarta hipótesis de trabajo viene determinada por el marco puramente constructivo e 

incide sobre la progresión que sufrió el ámbito estructural durante el período examinado 
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en el presente análisis, especialmente en lo concerniente a la aparición y posterior 

acogida de los nuevos materiales como el hormigón armado y el hierro fundido. 

El siguiente apartado reflexiona sobre las discordantes tipologías arquitectónicas que se 

manifestaron en la zona del Ensanche entre los años mencionados anteriormente, así 

como su personalización formal y práctica, con sus tres variantes conocidas: edificios 

domésticos burgueses, viviendas plurifamiliares de Casas Baratas e inmuebles públicos.  

La sexta conjetura que nos vamos a encontrar en el presente razonamiento versa sobre 

los diferentes estilos que se irán desarrollando entre 1907 y 1919 y que, principalmente, 

se cimentarán sobre tres movimientos estéticos, el historicismo, con sus variantes del 

neomudéjar, neorenacimiento y neobarroco; el eclecticismo y el modernismo.  

Para finalizar, habrá que tener en cuenta que la arquitectura de este período está 

asentada básicamente sobre la decoración de sus fachadas, por eso, el último capítulo 

indaga sobre los dispositivos estéticos que la componen. Esta ornamentación se 

encuentra fijada en motivos arquitectónicos y escultóricos dentro de un amplísimo 

elenco de posibilidades como ménsulas, vanos, balcones, pretiles, torres, miradores, 

cubiertas, mansardas, capiteles, columnas etc. 

Todas estas hipótesis de trabajo están compendiadas en el apartado final de la presente 

investigación, en el que se realizan las convenientes conclusiones a las que ha llevado la 

exploración sobre las obras realizadas en el Ensanche de León durante el período de 

1907 a 1919. 

 

2. LA “NUEVA” CIUDAD BURGUESA 

Después de casi cuatro décadas desde la creación de los primeros ensanches en España, 

alumbraba el de León, el único planeado en la actual comunidad de Castilla y León, que 

sería consecuencia de un doble interés por parte de los gobernantes de la urbe capitalina 

y de la floreciente burguesía local, así como de las urgencias de la programación del 

territorio de la ciudad bajo las premisas del aspecto comercial, la prosperidad, la higiene 

y la salubridad. Aunque, por supuesto, también existieron razones de bienestar y 

opulencia para los integrantes de una cada vez más pujante burguesía, que aumentaba 

en número y poder a medida que se apuntalaban las administraciones nacionales y 

provinciales, junto con la industria, el comercio y la actividad dedicada a servicios, e 
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incluso algunos de ellos procedían del sector primario donde varios campesinos y 

ganaderos acomodados instalaron sus viviendas y negocios.  

Pero ese trasvase como centro de gravedad dentro de la urbe capitalina se originó 

primeramente dentro del Casco Antiguo, cuando, mediante el proyecto de alineación, la 

Calle Ancha sustituyó a partir de 1899 a la Plaza Mayor, que hasta entonces había sido 

el símbolo neurálgico de la ciudad desde el siglo XVII. 

 El nuevo escenario urbano permitió la difusión de algunos de los principales avances y 

novedades del siglo XX como el agua corriente, alcantarillado, grandes vías de 

circulación, inmuebles espaciosos o avenidas ventiladas. Pero al mismo tiempo esa 

ampliación de la zona oeste de la ciudad sirvió como referente para el resto de la 

metrópoli, en especial a través de sus ostentosos y ornamentados edificios, que eran la 

imagen representativa del éxito de una clase que había llegado a ascender social y 

económicamente mediante el esfuerzo y la honradez mercantilista. En palabras de 

Cortizo Álvarez, “El Ensanche fue así un elemento nuevo para una ciudad nueva en su 

conjunto, construida por una sociedad compleja, dinámica, preocupada por valores 

estéticos y atenta a sus negocios. El ensanche, como la ciudad, era solo una parte de esa 

sociedad”
58

. 

En este nuevo diseño urbano y económico, afianzado bajo tintes de progreso, quedó 

patente desde el comienzo que la nueva localización no era un tentáculo de la zona 

antigua o de lo que posteriormente se denominó como casco histórico. Desde sus 

inicios se percibió como un núcleo con vida propia, no era un poblado, ni un barrio, ni 

tan siquiera un asentamiento periférico, lo que se acometió era una ciudad nueva como 

disyuntiva de la longeva ciudad de León. Ese “lozano emporio” precisaba diferenciarse 

de las zonas de extramuros –continuación ordinaria de la zona amurallada que se 

extendía a lo largo de las calzadas y senderos– y de los barrios obreros, conocidos como 

poblados o barriadas, situados en las entradas de la ciudad. El “naciente centro” se logró 

mediante la urbanización de más de setenta hectáreas en las que primaba la delimitación 

por calles, la limpieza y la gran anchura de las mismas y la especulación a la que fue 

sometido el territorio trazado.  
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 T. CORTIZO ÁLVAREZ, “El Ensanche de León. Proyecto y primera ocupación”. En L. LÓPEZ 

TRIGAL (Ed.). Los Ensanches en el urbanismo español… p. 104. 
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Después de más de cien años desde la creación del Ensanche, este se ha consolidado 

como el centro social y económico de la ciudad de León, desplazando al centro histórico 

tras un proceso pausado, pero sin interrupción. Sirvió como nudo de enlace entre ambos 

espacios la plaza de San Marcelo y, en mayor medida, la plaza de Santo Domingo, 

convirtiéndose la arteria de Ordoño II, como eje vital del Ensanche, que era el camino 

más corto dirigido a la estación de ferrocarril. Durante muchos años, este trayecto, fue 

denominado Paseo de las Negrillas, donde no faltaban a ambos lados del camino muros 

de pajares, florecientes huertas y amplios prados. 

Muchos de los establecimientos comerciales y de los despachos profesionales, se 

trasladaron entre 1907 y 1919 de la Plaza Mayor y la Calle Ancha a las recientes vías 

creadas en el Ensanche, como la Calle Ordoño II, Padre Isla o Sierra Pambley (actual 

Alcázar de Toledo). Se produjo así un cambio de emplazamiento y a veces de 

duplicación, que se interpretaba como una invariable pérdida de importancia relativa de 

la ciudad histórica en oposición al Ensanche
59

.  

Asimismo, los años de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) sirvieron para 

consolidar y realizar grandes operaciones financieras relacionadas con la alimentación y 

la minería. Como consecuencia de ello, entre 1907 y 1919, el número de comercios e 

inmuebles aumentaron con una clara modernización en sus edificaciones. Las parcelas 

de Ordoño II y calles adyacentes se colonizaron con lujosos chalets-hoteles y casas 

plurifamiliares, en cuyos bajos comerciales se instalaron tiendas pioneras con 

novedosos productos y cuyos pisos se establecieron profesionales liberales como 

médicos, abogados, arquitectos, economistas o banqueros. Esta era la visión del 

momento y el reflejo de la clase burguesa que la nutría, sustentándose todo en el 

entramado socio-económico de un bello y complaciente urbanismo escenográfico que 

analizaremos en el presente trabajo. 
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3. EL ENSANCHE DE LEÓN. ASPECTOS GENERALES 

Como en otras tantas ciudades españolas y europeas, en León –aunque con cierto 

retraso con respecto a focos más desarrollados–, se comenzó a planificar un ensanche a 

fin de descongestionar el antiguo núcleo poblacional y favorecer el crecimiento 

urbanístico de la urbe
60

. Este crecimiento estaba propiciado por los intereses 

económicos de la burguesía, que adquiría de esta manera grandes ganancias con sus 

propiedades en los perímetros de los núcleos urbanos
61

. La posibilidad de construir 

dentro del casco urbano era reducida debido a la escasez y al encarecimiento de los 

terrenos, en cambio, en el Ensanche se podía edificar rápido, sin los impedimentos y 

obstáculos que se topaban en el contorno histórico, tales como las nuevas alineaciones y 

la atomización de las tierras
62

.  

Muchas de esas malas condiciones de la ciudad de León a finales del siglo XIX, a nivel 

de infraestructuras, ofrecían un deficiente escenario urbanístico que ya había sido 

analizado años antes por José María Quadrado, en su obra Recuerdos y Bellezas de 

España de 1855 (ilustración 1). En ella mencionaba la estrechez y tortuosidad de las 

calles, que carecían de alineación moderna, aunque, por contrapartida, también defendía 

el valor de varias de las obras emblemáticas de la ciudad
63

.  

Existía tanta facilidad para construir en el Ensanche que, incluso, se facilitaba el 

encarecimiento de los solares, cuando el fin último de esta programación no era otro que 

la edificación
64

. De tal forma, parte de lo que sería el Ensanche leonés permaneció 

desértico hasta varios años después de su planteamiento inicial en 1897, cuando el valor 

de los terrenos se acrecentó de forma exponencial para que su venta brindara cuantiosos 

estipendios
65

.  
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El segundo problema detectado para poder entender el ascenso del Ensanche, era el de 

la higiene y la sanidad en León, como argumentaba Juan Madrazo entre 1868 y 1874
66

. 

El madrileño ya evidenciaba la necesidad de incluir propuestas y regulaciones sobre la 

limpieza de calles, ventilación y evacuaciones de edificios, así como de traídas de aguas 

y sistemas de alcantarillado
67

. Asimismo, la ubicación de las fábricas en el centro de las 

ciudades hacía inalcanzable desligar vivienda e industria, uniéndose a ello el problema 

del hacinamiento sobrevenido tras la masiva migración de la población rural a la 

ciudad
68

. 

En tercer lugar, hay que sumar el condicionante estético en la llegada del Ensanche a 

León, con un trazado geométrico y reticular al que, según H. Capel, frecuentemente se 

recurrió en las ciudades por la sencillez de su diseño
69

, así como la facilidad para la 

parcelación regular y venta de solares edificables
70

. Estas propuestas fueron herederas 

de las acciones urbanísticas globales ejecutadas a partir del siglo XVIII
71

, así como de 

las llevadas a cabo para defender los terrenos residenciales contra posibles revueltas 

sociales. Un ejemplo de ello fue la introducción de grandes y reticulares avenidas para 

allanar los desplazamientos del ejército realizada en el siglo XIX por el barón 

Haussmann en París (ilustración 2), y que rompía radicalmente la tradicional estructura 

de sinuosas callejuelas de los cascos antiguos que favorecían las barricadas y frenaban 

las acciones de la artillería
72

. Todos estos factores, sin olvidar los motivos circulatorios, 

hicieron que la mayoría de los ensanches decimonónicos, como el de León, adoptasen la 

disposición en cuadrícula
73

. Para Javier Hernando Carrasco, “bajo pretextos higienistas 

                                                           
66

 A. REGUERA y J. HERNANDO, Reforma urbana liberal e infraestructura de saneamiento. El 

informe de Juan de Madrazo sobre León, C.O.A.L., León, 1987, p. 27. 
67

 Idem. 
68

 M. SERRANO LASO, La arquitectura en León entre el Historicismo… p. 24. 
69

 H. CAPEL, Capitalismo y morfología urbana en España, Los Libros de la Frontera, Barcelona, 1983, 

p. 16. 
70

 En América, por ejemplo, la idea de una ciudad como objeto integral, escenográfico, valorable 

estéticamente que informa el espíritu urbano estaba presente desde la búsqueda de regularidad, orden, 

simetría, distribución jerárquica de los elementos que caracterizaba los principios planificadores del siglo 

XVI. R. GUTIÉRREZ, Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica, Cátedra, Madrid, 1983, p. 234. 
71

 M. SOLA-MORALES, “Los Ensanches hacia una definición”, Arquitecturas Bis, nº 13-14, p. 45. 
72

 M. SALAS GUTIÉRREZ, Modelos Teóricos de sociedad y ciudad, [en línea], [consultado el 

13/06/2016],URL:https://quintanormalextrema.files.wordpress.com/2009/04/haussmann.pdf.”Haussmann 

desde siempre creyó que la creación de buenos caminos era necesaria en todas las ciudades donde se 

encontró, de la misma forma estas mejores vías servían a la policía en la prevención de altercados y 

barricadas. El modelo de Haussmann contempla la creación de calles más amplias donde los 

protestantes no pudieran iniciar barricadas”. 
73

 M. SERRANO LASO, La arquitectura en León entre el Historicismo…, p. 24.  



33 
 

y de circulación se ha visto la voluntad controladora de la ciudad por parte de la clase 

social dominante”
74

.  

En este sentido, el Ensanche leonés es una creación relacionada con la prosperidad que 

disfrutó la metrópoli durante la segunda mitad del siglo XIX, impulsado, de forma muy 

notable por la venida del ferrocarril en 1863, lo que favoreció de manera trascendental 

la mejoría en las comunicaciones con el resto del país
75

. Ya realizados los trazados que 

atravesaban la cordillera hacia Asturias y Galicia, la Compañía de los Ferrocarriles del 

Norte emplazó en León unos esenciales talleres de mantenimiento de los que dependía 

un gran número de trabajadores. El proyecto duró poco tiempo y los talleres fueron 

trasladados a Valladolid, pese a ello los ferroviarios continuaban siendo el eje 

dinamizador del crecimiento de los barrios del Crucero y de la Vega, al otro lado del 

río
76

. Igualmente, el ferrocarril tuvo una valiosa importancia durante las primeras 

décadas del siglo XX que se vio reflejada en la vida económica y social de la urbe.  

Ese repunte industrial tuvo su notoriedad en las nuevas implantaciones fabriles de 

mayor entidad, como una factoría azucarera, una instalación química-farmacéutica y 

una fundición, radicándose todo ello en la margen derecha del río Bernesga, en armonía 

con las recién llegadas comunicaciones ferroviarias
77

. En el propio Ensanche se 

construyeron algunas empresas textiles, alimentarias, de construcción y metalúrgicas, 

éstas últimas reducidas a pequeños talleres más bien artesanales. Dentro del sector 

industrial se incluyeron los almacenes de hierro Zarauza (ilustración 3), situados entre 

las actuales calles de Padre Isla, Fajeros, Héroes Leoneses y Gran Vía de San Marcos, 

con una planta en forma de H, realizados a comienzos del siglo XX y derribados en 

1973
78

. Otra empresa representativa de la industria leonesa fue la Fábrica de fideos y 

chocolates Hijos de Cayetano González (ilustración 4), proyectada en 1921 por el 

arquitecto Isidoro Sainz Ezquerra, que diseñó una fachada en la calle E del Ensanche, 

denominada posteriormente como República Argentina, así como una puerta carretal a 

la calle Ordoño II, proyectada por Manuel de Cárdenas en 1928. Esta industria fue 

destruida en 1968 para la construcción de cincuenta y cinco viviendas
79

.  
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La burguesía leonesa era, pues, mercantil y se encontraba beneficiada por el hecho de la 

capitalidad provincial, con la consiguiente concentración de servicios y desarrollo de 

actividades terciarias
80

. Del mismo modo, este colectivo social se apropió del territorio 

comprendido entre el casco antiguo de la ciudad y el río Bernesga, con el propósito de 

implantar en él una urbe nueva, que representase sus valores e ideologías (ilustración 

5)
81

. 

Dentro de la Memoria del Proyecto del Ensanche de León (1897) se realizaron varios 

razonamientos para justificar la pertinencia de la operación, el primero de ellos, como 

solución a las carencias higiénicas del núcleo histórico, fue la introducción de redes de 

distribución de agua; la segunda medida consistió en el aislamiento del suelo mediante 

pavimentación o asfaltado para evitar elementos infecciosos; la tercera, la creación de 

un sistema de alcantarillado para la evacuación de las aguas sucias. Por último y la más 

trascendente argumentación de cara a la instauración del Ensanche, debido al natural 

crecimiento poblacional hacia el oeste que conectaba con la estación de ferrocarril, se 

hizo necesario la construcción de la vía de comunicación con la estación
82

. 

El primer intento de expandir la ciudad estuvo plasmado en un proyecto realizado por el 

ingeniero y arquitecto Ruíz de Salazar en 1889 (ilustración 6), basado en el precedente 

plano geométrico de Pérez de Rozas (ilustración 7)
83

. Este trabajo recogía la 

consolidación del eje Santo Domingo-Estación de ferrocarril y la vía de Santo 

Domingo-San Marcos, con la existencia de las plazas como puntos de distribución del 

tráfico y centros de referencia dentro del entramado de calles
84

. En 1896 se programaron 

las bases del concurso convocado por el Ayuntamiento para la difusión de proyectos del 

Ensanche de la ciudad de León. Al año siguiente, 1897, se aprobaba el único trazado 

presentado al concurso, firmado por los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 

Pedro Díz Tirado, Manuel Diz Bercedóniz y José María Rodríguez Balbuena y el ex 

arquitecto municipal Manuel Fernández y Álvarez Reyero (ilustración 8)
85

. 

El proyecto, al igual que la memoria del concurso, ubicó el Ensanche al oeste de la 

ciudad vieja, donde en los últimos años se habían levantado de forma anárquica casas, 
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chalets, talleres y almacenes. Los redactores del plan del Ensanche se hicieron eco de 

las muchas obras que se estaban emprendiendo en Ordoño II y sus aledaños. Según 

recoge Antonio Reguera, “Dado esta fiebre constructora la operación del Ensanche era 

necesaria para que las nuevas casas se agrupen según las reglas modernas de 

urbanización y las calles obedezcan a las leyes de la viabilidad y salubridad 

públicas”
86

. 

Los límites del terreno sobre el que se proyectaba la expansión era el delimitado hoy por 

las calles y plazas de Independencia, Santo Domingo, Ramón y Cajal, Renueva, Suero 

de Quiñones, Paseo de la Condesa de Sagasta, Guzmán el Bueno, Paseo de 

Papalaguinda, Lancia y el Jardín de San Francisco
87

. En la actual calle Lancia estaba 

ubicado el Paseo de Invierno (ilustración 9), denominado así porque estaba expuesto al 

mediodía, sin edificios hacia el sur y abrigado de los vientos del norte, que: “habría de 

prestar en la estación de invierno abrigo y comodidad permitiendo a los habitantes de 

León gozar de una distracción de que hoy se ven privados”
88

.  

El eje vertebrador del Ensanche era la Gran Vía de San Marcos, en detrimento de 

Ordoño II, que ocupaba el papel de relevancia desde mediados del siglo XIX. La razón 

esgrimida por los proyectistas del Ensanche para beneficiar a la Gran Vía de San 

Marcos era fundamentalmente higiénica, al beneficiarse ésta de la labor depuradora 

ejercida por las corrientes procedentes del noroeste
89

. 

El Ensanche se configuró a través de un plano reticular en el que las manzanas de los 

edificios eran cuadradas o triangulares, en función de si estaban atravesadas por una 

calle de primer orden como Gran Vía de San Marcos u Ordoño II. La dimensión de cada 

manzana era de una hectárea, con un espacio libre de un treinta por ciento como mínimo 

de la superficie global, sin contar con los patios de los edificios, que tenían que ser, al 

menos, de un doce por ciento del solar; todo ello acompañado de las correspondientes 

normas higienistas que provenían del recinto amurallado
90

. 

Como era preceptivo, el Proyecto de Ensanche tenía que ser informado por el arquitecto 

municipal, el arquitecto de la Diputación Provincial y la Junta Provincial de Sanidad. El 

Arquitecto Municipal, Arsenio Alonso Ibáñez, expuso varias alegaciones al plan 
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(ilustraciones 10-19), señaló su deseo de conservar las calles Burgo Nuevo y Fajeros. 

Manifestaba también una alegación sobre el colector general de la red de alcantarillado 

y mostraba su disconformidad con la ubicación del mismo en el Paseo de Guzmán, 

emplazado aquí por el equipo redactor del Ensanche, que proponía su ubicación en la 

carretera con destino a Gijón y en la calle Ordoño II, para un mayor beneficio de 

establecimientos presentes y en curso. Arsenio Alonso también observó defectos de 

carácter formal en el Ensanche, como que el plano debía tener una zona de un kilómetro 

alrededor, de la que carecía o la ausencia de tinta carmín en las correcciones de calles 

que enlazaban con él
91

. 

 Sin embargo, lo que se trasluce del informe técnico del arquitecto municipal, como 

señala Serrano Laso, fue su gran recelo a la aprobación del Plan motivado “por su lucha 

personal en la defensa de la profesión del arquitecto frente a la competencia de los 

ingenieros ya que no debe olvidarse que este proyecto venía firmado mayoritariamente 

por estos últimos”
92

.  

El origen de este escenario, que favorecía la realización de obras públicas por los 

ingenieros, en detrimento de los arquitectos, lo hallamos en la creación del Cuerpo de 

Ingenieros en 1799 y el posterior decreto sobre la promoción de obras públicas, 

aparecido el 10 de octubre de 1845 y que sirvió para otorgarles las competencias de las 

obras públicas. El Cuerpo de Ingenieros se hizo con un lugar preponderante en el 

periodo entre 1845 y 1868, especialmente en la definición del urbanismo de las 

ciudades, y en concreto en el establecimiento de la figura de los Ensanches en España. 

La consolidación que había experimentado la figura del Cuerpo de Ingenieros de 

Caminos a lo largo de la primera mitad del siglo XIX se refrendó con la creación del 

Ministerio de Fomento en 1851. Desde el espacio de poder que representaba dicho 

gabinete los ingenieros de caminos adquirieron las competencias del diseño de las 

ciudades a partir de 1858, en detrimento del Ministerio de Gobernación
93

. 
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En lo concerniente al montante económico presupuestado por los autores del Plan del 

Ensanche de 1897, también fue objeto de crítica, de forma sutil, por parte de Arsenio 

Alonso Ibáñez, que se expresaba en los siguientes términos: “…pero en cuanto al 

Presupuesto, no quiero hablar aquí de él, por no fatigar la atención de los Sres. 

Concejales”
94

. 

En resumen, el arquitecto municipal se encaminaba totalmente en contra del proyecto de 

Ensanche de 1897, echaba de menos la participación de otros concursantes y, sin 

ninguna cortapisa, lo manifestaba abiertamente en la parte final de su informe, 

enmascarándolo bajo el amparo de la profesionalidad de su cargo de la siguiente forma: 

“Por lo tanto los defectos apuntados que tiene el trabajo, expuesto sin pasión de 

ningún género, por ser la verdad de lo que resulta, y dentro del estricto 

cumplimiento de mi deber, como Arquitecto Municipal, sería más que suficiente 

para que el Ayuntamiento no admitiese el trabajo, unos por falta de 

cumplimiento de las bases, y otros de comparación si hubiese más concursantes 

al Proyecto”
95

. 

A tales amonestaciones, el grupo de ingenieros y el arquitecto Álvarez Reyero 

contestaron que la legitimización de su trabajo descansaba en el ámbito de los principios 

de la ciencia de la urbanización frente al nivel ornamental planteado por los arquitectos 

(ilustraciones 20-21). 

Del mismo modo, demandaban como propia la capacidad de fraguar los Ensanches de 

las ciudades y anteponían la primacía del Proyecto General de Ensanche frente a los 

reducidos planes de arterias a los que se refería Arsenio Alonso Ibáñez
96

. 

Los autores del proyecto defendían la redacción del mismo con total contundencia en 

los siguientes términos: 

“Insistimos con toda energía en que con los documentos presentados que 

forman el proyecto completo de ensanche de León, estamos en absoluto dentro 
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 AHML. Sección Obras, Proyecto de Ensanche de 1897, Caja 719-2. Informe Técnico emitido por el 
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de las Condiciones del concurso y que no hace falta entregar ahora el duplicado 

como se pretende. La Real orden de 17 de Diciembre de 1881 cuya copia 

acompañamos es aplicable en todas sus partes al caso presente por su carácter 

general, pues se refiere a todos los proyectos que se presenten a examen de la 

Dirección General de Obras Públicas ya sean los que se redacten por Ingeniero 

del Estado, ya los que presenten las Compañías de los particulares que en 

aquella época podían venir firmados no solo por Ingenieros o Arquitectos que 

no tuviera título alguno ni facultativo, ni académico y pretender que el proyecto 

de ensanche que nos ocupa no cae en la esfera de acción de la Dirección 

General de Obras Públicas es sencillamente absurdo, porque un proyecto de 

una obra pública sobre el cual ha de emitir su informe la Junta Consultiva de 

Caminos, Canales y Puertos y ha de ser aprobado por el Ministerio de Fomento, 

no se transmitirá indudablemente ni por la Dirección de Agricultura, Industria y 

Comercio, ni por la Instrucción Pública y no existe ningún otro Centro 

Administrativo dependiente de aquel”
97

. 

Con la respuesta de los Ingenieros se adivinaba el solapamiento del conflicto que existía 

entre estos y los arquitectos, tanto en la esfera local como nacional, enfrentados por 

cuestiones profesionales e inmobiliarias, más que por la propia redacción del Proyecto 

del Ensanche de León, que servía como pretexto para el afianzamiento de ambos 

bandos.  

La discusión sobre el Plan de Ensanche se acrecentó con la valoración del mismo 

Arquitecto Provincial, Francisco Blanch y Pons (ilustraciones 22-24), que fue más 

técnico en sus testimonios, pero dejaba claro que no consideraba necesario el Plan de 

Ensanche dado el escaso desarrollo habitacional de la ciudad, aunque reconoció que el 

proyecto reunía todos los requisitos legales y debía admitirse
98

. Ese ralentizado ritmo de 

crecimiento demográfico, así como la lenta construcción de nuevos inmuebles 

observados en la ciudad de León, fue argumentado por Blanch y Pons en el informe del 

8 de enero de 1898, de esta forma: 

“…el lento desarrollo que en la edificación se observa con la población antigua 

y en la zona de ensanche, y los datos estadísticos, demostrando claramente el 
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insignificante aumento que ha tenido el vecindario de medio siglo a esta parte y 

por tanto, hace presumir que en mucho tiempo y tal vez siglos, no pueda verse 

realizado el ensanche ni en sus comienzos dada la magnitud que se ha dado al 

mismo. En comprobación de esto, baste recordar: que hace treinta y tres años, 

que se inauguró el ferrocarril y se aprobó en 6 de junio de 1864, el proyecto de 

alineación de la calle Ordoño II, vía principal que une la estación del 

ferrocarril con el casco antiguo de la población y llamada a ser la más 

importante, y no obstante, hasta el año 1878 no se construyeron más que dos 

casas en dicha calle en su acera norte, y desde esta fecha hasta hoy se han 

edificado siete más en la acera del mediodía, cuyos edificios se han ocupado por 

vecinos que han dejado desocupadas otras tantas habitaciones del casco 

antiguo, lo cual es muy natural, dadas las condiciones de las nuevas 

edificaciones y sitios que ocupan; y creo que así sucedería de continuar la 

edificación de la zona de ensanche”
99

. 

A pesar de la veracidad mostrada en los datos aportados por el Arquitecto Provincial 

Blanch y Pons, la tendencia poblacional y urbanística se invirtió a medio plazo, 

convirtiéndose la zona del Ensanche en el centro neurálgico de la capital leonesa. 

Otro de los puntos de fricción que Blanch y Pons mostraba en su informe con respecto 

al Plan de Ensanche de 1897, hacía referencia a cuál debía de ser la calle más 

importante del mismo. Para los ingenieros, autores del proyecto primigenio, no había 

duda que esta debía de ser la denominada Gran Vía, actual Gran Vía de San Marcos, 

arteria que discurría entre la Plaza de Santo Domingo y el convento de San Marcos, 

actual Parador Nacional
100

. Por el contrario, para el Arquitecto Provincial, este 

privilegio debía de ser otorgado a la calle Ordoño II, y así lo manifestaba en su informe 

del 8 de enero de 1898, de manera textual: 

“La calle Ordoño II, vía de primer orden, por su amplitud, por su ubicación, 

por el enlace directo de la población antigua con el ensanche, por la cual se ha 

de producir el movimiento de casas y personas en todo tiempo, mientras subsista 

en el sitio que ocupa hoy día, la estación del ferrocarril, que es la llamada a ser 
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la principal del ensanche, y por tanto, la base o punto cardinal que han de 

servir de fundamento y guía para todo el trazado del proyecto de ensanche”
101

. 

El siguiente informe preceptivo era el de la Junta Provincial de Sanidad, que dio el visto 

bueno de manera muy favorable, constituyó el testimonio más benévolo con el Proyecto 

del Ensanche de 1897 de cuantos se habían redactado hasta el momento. Desde ésta 

institución se valoraba muy positivamente el aspecto higiénico-sanitario (aire, limpieza, 

agua, vegetación), como no podía ser de otra forma, que el Plan de ampliación de la 

ciudad hacía el oeste mostraba de forma reiterada dentro de sus contenidos
102

.  

Una vez tramitadas las obligatorias certificaciones dentro de las Administraciones 

locales y provinciales, el Gobernador elevaba la documentación al Ministerio de 

Fomento. Después de una exhaustiva búsqueda en el Archivo Municipal, no hemos 

podido constatar documentalmente dicho envío a la Administración Central, pero 

suponemos que el trámite debió efectuarse en diciembre de 1898, pocos días después 

del Informe de la Junta de Sanidad.  

 Las diligencias burocráticas se alargaron hasta 1904, cuando se publicó el Real Decreto 

por el que el Ministerio de Fomento aprobaba el Proyecto de Ensanche con fecha de 20 

de mayo de 1904
103

, citándose la referida fecha en un dictamen de la Dirección General 

de Obras Públicas (ilustración 25) en los términos que se relatan a continuación: 

“Que puede aprobarse la modificación propuesta por el Ayuntamiento de la 

ciudad de León relativa a la dirección de algunas de las calles que figuraban en 

el proyecto de ensanche de dicha población aprobado por Real Decreto de 20 

de mayo de 1904, debiendo ajustarse para ello al proyecto presentado al 

efecto”
104

. 

La aprobación del Real Decreto, sobre el Ensanche de León, se publicó en la Gaceta de 

Madrid, número 142, el 21 de mayo de 1904 (ilustración 26), con la aquiescencia del 

Ministro de Instrucción Pública:  
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“REAL DECRETO. De conformidad con lo propuesto por el Ministro de 

Instrucción pública y Bellas Artes; Vengo en aprobar el proyecto formulado 

para el ensanche de la ciudad de León, por los Ingenieros de Caminos D. Pedro 

Diz Tirado, D. Manuel Diz Bercedóniz y D. José Mª Rodríguez Valbuena y por 

el Arquitecto D. Manuel Hernández y Álvarez Reyero, con las prescripciones 

formuladas por la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos, y las Reales 

Academias de Bellas Artes de San Fernando y Medicina. Dado en Palacio a 

veinte de Mayo de mil novecientos cuatro. ALFONSO [XIII]. El Ministro de 

Instrucción Pública y Bellas Artes. Lorenzo Domínguez Pascual”
105

. 

Así, se iniciaba el primer proceso de reforma del Ensanche de León durante la Sesión 

celebrada en el Ayuntamiento de la capital el 3 de noviembre de 1904
106

. A lo largo de 

esos ocho años que había durado la aprobación del Ensanche (1896-1904), muchos 

dueños de solares ocuparon indiscriminadamente ciertos puntos estratégicos del terreno, 

que a fin de cuentas hicieron que fuese necesario el replanteamiento para acomodo de 

sus intereses
107

. El trabajo de modificación del Ensanche se encargó al arquitecto 

Manuel de Cárdenas, que tenía como principio básico eliminar los trazados de calles 

que incidían en la vía de Ordoño II, que formaban ángulos agudos, y sustituirlos por 

convergencias perpendiculares (ilustraciones 27 y 28)
108

.  

Según narra Antonio Reguera, “aprobado el Plan sería imposible para el Ayuntamiento 

hace frente a las expropiaciones de los elementos no concordantes con el diseño 

propuesto. No quedaba otra solución, que modificar el propio Plan al mes siguiente de 

ser aprobado y después de siete años de tramitaciones tortuosas”
109

. 

 Los elementos no concordantes a los que alude Reguera eran inmuebles levantados en 

el perímetro del Ensanche que obstaculizaban la apertura de ciertas calles proyectadas. 

Lo que sucedió con el Ensanche durante esos ocho años de espera fue una palpable 

demostración de política de hechos consumados, cuya solución se presumía 

compleja
110

. 
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La reforma llevaba a cabo por Cárdenas en 1905, consistió en proyectar tres calles 

perpendiculares a Ordoño II en su acera de la derecha: Alcázar de Toledo, Alfonso V y 

Juan Lorenzo Segura. Éstas iban a dar a otra paralela a Ordoño II, que del mismo modo 

se creaba de nuevo: la actual calle de San Agustín (ilustración 29)
111

. También se daba 

dirección conveniente a las calles que partían de Gran Vía de San Marcos y 

desembocaban en Padre Isla. Con todo ello se buscó la consolidación de Ordoño II 

como eje natural del Ensanche
112

.  

Además, según el plan original, a la calle Ordoño II desembocaban seis calles en ángulo 

agudo y otra en ángulo recto, que definían manzanas triangulares que rompían varias 

líneas de fachada, precisamente en una zona de la ciudad donde más valor estaba 

adquiriendo el suelo
113

. De tal forma se perdió la armonía rigurosa de la geometría que 

se buscaba en origen en favor de los intereses económicos y funcionales. Se pretendió 

hacer: “una transacción entre lo práctico y lo teórico, entre lo que debía ser el plano de 

Ensanche dada la configuración de la zona disponible y su principal calle Ordoño II y 

el pensamiento científico que presidió la gestación de lo aprobado”
114

. 

En el lado opuesto de la calle Ordoño II se crea la calle del Fuero, de forma que la 

modificación obligaba a resolver el encuentro de dicha calle con la actual de Villa 

Benavente, lo que se hizo con la creación de una pequeña plaza, la de las Cortes 

Leonesas
115

. 

El proceso administrativo de la reforma del Ensanche llevada a cabo por el Arquitecto 

Manuel de Cárdenas en 1905 ha quedado plasmado gracias a la conservación de 

diversos expedientes custodiados en al Archivo Histórico Municipal de León, a los 

cuales hemos tenido acceso y hemos sometido a una meticulosa revisión. El primero de 

esos despachos hace referencia a la solicitud realizada por el Alcalde de la ciudad 

Cecilio Díaz Garrote, al Ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas, 

con fecha de 6 de junio de 1905 (ilustraciones 30-32). En él insta a la aprobación de la 

referida reforma del Ensanche de 1905, como consecuencia de la edificación mediante 

los relatados hechos consumados de diversos inmuebles entre 1896 –inicio de las bases 

del proyecto– y el 20 de mayo de 1920 –cuando se aprueba el mismo a través de un 
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Real Decreto–, que impedían la realización del Ensanche, tal y como se concibió en su 

planificación primigenia, en estos términos: 

“En el transcurso de tan largo período de tiempo se han hecho en diferentes 

sitios de la zona de ensanche gran número de edificaciones de mucha 

importancia, algunas, muy pocas, que no impiden la realización del ensanche, 

pero las más fueron por completar de las líneas de las calles y plazas 

aprobadas, lo que hace casi imposible la realización de las mejoras, no solo por 

la necesidad de respetar los derechos adquiridos, sino por la gran cantidad que 

la expropiación supone, a parte de lo sensible que es tener que demoler 

hermosos edificios recientemente construidos… tengo el honor de someterlas a 

la superior aprobación de V. E. previos los necesarios informes, suplicándole la 

posible urgencia para evitar la creación de intereses que se le opongan”
116

. 

Resulta llamativo cómo la solicitud del Alcalde de León, Cecilio Díaz Garrote, fue 

dirigida al Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas, cuando el 

competente era el de Fomento. La explicación la encontramos en un Real Decreto del 

18 de abril de 1900 en el que el Ministerio de Fomento recibe el nombre de Ministerio 

de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas y recuperaba la primera 

denominación por Real Decreto de 6 de octubre de 1905
117

. La petición del consistorio 

leonés se realizaba cuatro meses antes del cambio de nombre, de ahí el membrete 

dirigido a un ministerio no competente con el asunto tratado.  

El siguiente documento que hemos localizado en el Archivo Histórico Municipal de 

León, en relación a la reforma del Ensanche de 1905, hace referencia a la finalización 

de la exposición pública y las consiguientes reclamaciones de la citada reforma 

(ilustraciones 33-34). Eran obligados estos requisitos, según había exigido el 

Subsecretario del Ministerio de Fomento, amparándose en lo dispuesto en el artículo nº 

2 de la Ley de Ensanche de 22 de diciembre de 1876, enviándose la comunicación al 

Gobernador Civil de la Provincia. El Secretario del Municipio, José Datas Prieto, lo 

redactaba de la siguiente manera: 
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“Don José Datas Prieto, Abogado, Secretario del E. Ayuntamiento 

Constitucional de esta ciudad. Certifico: que cumpliendo lo dispuesto en el 

artículo 2 de la ley de veintidós de Diciembre de mil ochocientos setenta y seis y 

lo ordenado por la Subsecretaria del Ministerio de Fomento una comunicación 

de 12 de julio, también se ha publicado en el Boletín Oficial de la provincia nº 

95, correspondiente al 8 de agosto próximo, pasado el anuncio de la 

modificación del plano de ensanche del Oeste de esta Capital, aprobado el 20 

de mayo de 1904, haciendo saber esta modificación para que los interesados 

pudieran interponer las modificaciones que estimen pertinentes en tiempo de 

treinta días , sin que se haya presentado modificación alguna. Para unir al 

expediente de reformas que con esta fecha se remite al Sr. Gobernador Civil de 

la provincia para que lo eleve a la sanción de la superioridad, de orden del Sr. 

Alcalde y con su visto bueno, expido la presente en León a diez de Diciembre de 

mil novecientos seis. [Firmado] José Datas Prieto. V.E. El Alcalde. Gumersindo 

Rosales Melendro. [Firma como alcalde pero en realidad era el Primer 

Teniente de Alcalde y aparece el sello de la Alcaldía Constitucional de León] 

“
118

. 

Dos días después, el doce de diciembre de 1906, contestaba la Dirección de Obras 

Públicas de forma favorable a la reforma del Ensanche de la ciudad de León proyectada 

por Manuel de Cárdenas en 1905 (ilustración 25): 

“Dirección General de obras Públicas. Carreteras, Conservación y Reparación. 

Iltmo. Sr. Visto el expediente incoado en el Gobierno Civil de la provincia de 

león para la reforma del plano de Ensanche de dicha población y remitido a 

este Centro por aquella autoridad en 11 de octubre del año actual, para 

informar según lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley de Diciembre de 1876; 

esta Dirección General de acuerdo con el parecer del Consejo de obras 

públicas ha acordado informar a V.I. lo siguiente: Que puede aprobarse la 

modificación propuesta por el Ayuntamiento de la ciudad de León relativa a la 

dirección de algunas de las calles que figuraban en el proyecto de ensanche de 

dicha población aprobado por Real Decreto de 20 de Mayo de 1904, debiendo 
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ajustarse para ello al proyecto presentado al efecto, pero sin alterar en lo 

sustancial nada de todo lo demás que se refiera al proyecto aprobado por el 

citado Real Decreto. Lo que tengo honra de informar a V.S. con la remisión del 

referido expediente. Dios guarde a V.S. muchos años. Madrid 12 de Diciembre 

de 1906. El director General. F. Latorre. Iltmo. Sr. Subsecretario del Ministerio 

de Instrucción Pública”
119

. 

Como ya hemos citado anteriormente, la Reforma del Ensanche de León de 1905 fue 

proyectada por el acreditado maestro madrileño Manuel de Cárdenas Pastor, en aquel 

momento Arquitecto Municipal, tras la aprobación de las Bases Concursales del mismo 

durante el transcurso de la Sesión Municipal celebrada el 3 de noviembre de 1904. A 

través de la investigación que hemos llevado a cabo en el Archivo Municipal, donde se 

salvaguardan dichos documentos, hemos podido analizar la Memoria de la aludida 

Reforma, así como los planos de la misma (memoria: ilustraciones 35 a 38; planos: 

ilustraciones 39-40)
120

. En la memoria Cárdenas alude al dictamen que había emitido la 

sección de Arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando sobre las 

objeciones manifestadas en el Ensanche de León. En general, la opinión de la Academia 

fue desfavorable, pues echaron de menos el trazado original de 1897, aunque por otra 

parte intentaban comprender el trabajo profesional de un compañero arquitecto: “puede 

estimarse como un esfuerzo loable del arquitecto que le suscribe, a fin de evitar 

dificultades y compromisos que agobian a la Corporación a cuyo servicio se halla”
121

. 

Manuel de Cárdenas se hacía eco de las consideraciones de la Academia de Bellas Artes 

de San Fernando en la Memoria redactada por el mismo el 4 de junio de 1907, así como 

en los planos firmados en la misma fecha con estas locuciones: 

“Recibido por el Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad en 1º de Mayo del 

corriente año un atento oficio del Sr. Gobernador Civil de esta Provincia 

trasladando una comunicación de la Dirección General de obras Públicas, de 

fecha 22 de abril último, devolviendo el proyecto de reforma del plano de 
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ensanche de esta ciudad, para que se modificara en arreglo al dictamen emitido 

por la Sección de Arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando y de cuyo dictamen remitía copia, se reunió la Comisión de Ensanche, 

para estudiar detenidamente el asunto y habiendo resuelto aceptar las 

modificaciones propuestas por la referida Academia se me ordenó por la 

alcaldía presidencia, hiciera el proyecto de modificación citado”
122

. 

Con esta declaración de intenciones, Cárdenas aceptaba las reflexiones realizadas por la 

Academia de Bellas Artes, haciéndose cargo del proyecto de manera efectiva tras la 

petición del Consistorio leonés. En la parte final de la memoria sobre la modificación de 

la reforma del Ensanche del 4 de junio de 1907, el Arquitecto Municipal mostraba su 

conformidad con la Academia de Bellas Artes y justificaba su alteración urbanística en 

pro de la defensa del trabajo de los obreros de la construcción: 

“Como puede apreciarse por los datos señalados la reforma tal y como se 

proyecta soluciona el problema para el Municipio de León, en relación con las 

bases que propone la Sección de arquitectura de la Real Academia de Bellas 

Artes de S. Fernando, con cuya opinión está en un todo conforme el arquitecto 

que suscribe pues como reconoce la Real Academia, si el proyecto de reforma 

que se presentó y aun esta modificación no reúne las absolutas condiciones de 

un trazado en relación a los principios de una buena urbanización ha sido tan 

solo para evitar dificultades y compromisos que agobian a la Corporación 

Municipal la cual ha entendido que con la reforma propuesta se dan facilidades 

a los propietarios para construir en la zona de ensanche hoy paralizada de 

construcciones alejando con ello la resolución de la crisis obrera por que 

atraviesa esta Ciudad”
123

. 

De esta manera, la reforma llevada a cabo por Manuel de Cárdenas en el Proyecto del 

Ensanche de la ciudad de León, que tantos recelos había originado en la Real Academia 

de Bellas de San Fernando, siguió definitivamente su transcurrir burocrático.  

El siguiente trámite consistió en la exposición pública sobre la modificación del 

proyecto y plano de reforma del Ensanche de León (ilustraciones 41-42), ajustándose a 

                                                           
122

 AHML. Sección Obras, El Ensanche, Sign. Caja 719-2, 1898-1919, Tramitación del expediente y 

reformas del proyecto de Ensanche de León. Memoria del Arquitecto Municipal, Manuel de Cárdenas 

Pastor sobre la Reforma de Ensanche, León 4 de junio de 1907. 
123

 Idem. 



47 
 

la ley de 22 de Diciembre de 1876. Finalizado el plazo de objeciones, el Secretario 

Municipal emitía el 15 de julio de 1907, una resolución de la siguiente manera: 

“Don José Datas Prieto, Abogado Secretario del E. Ayuntamiento 

Constitucional de esta Ciudad. Certifica: Que expuesto al público, cumpliendo 

lo ordenado en el artículo 2º de la Ley de 22 de Diciembre de 1876; el 

expediente de la modificación del proyecto de reforma y del plano de Ensanche 

de esta ciudad ordenada por la Dirección general de Obras Públicas con fecha 

22 de Abril último, y publicado en el Boletín oficial de la provincia nº 71, 

correspondiente al viernes 14 de Junio de este año, del que se acompaña copia, 

no se ha presentado modificación alguna. Para que acompañe al referido 

expediente que se remite a la sanción de la superioridad, de orden del Sr. 

Alcalde y con su visto bueno, expido la presente en León a quince de Julio de 

mil novecientos siete. [Sello de la Alcaldía Constitucional de León] [Firmado] 

José Datas Prieto. Vº Bº. El Alcalde. Gumersindo Rosales Melendro [En 

realidad el Alcalde era Tomás Mallo López, y G. Rosales Primer Teniente de 

Alcalde]”
124

. 

El órgano superior que debía sancionar el expediente sobre la modificación del Proyecto 

de Reforma del Ensanche de León, al que se refiere el Secretario Municipal en el 

informe anterior, era el Gobernador Civil, a quien se remitió el registro, en estos 

términos (ilustraciones 43-44): 

“[Membrete de la Alcaldía Constitucional de León. Número 1.035]. 

Transcurrido el plazo reglamentario en que ha estado expuesto en estas oficinas 

municipales el proyecto de reforma del plano de ensanche de esta ciudad, se lo 

devuelvo a V.I. para que siga el curso establecido en ley, con certificación 

negativa de reclamaciones. Dios guarde a V.I. muchos años. León 15 Julio 

1907. [Firmado] Gumersindo Rosales Melendro. [Dirigido al] Sr. Gobernador 

Civil”
125

. 
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El último paso administrativo para el asentimiento de la reforma del Ensanche, 

propuesta por Cárdenas en 1905, fue el envío de la documentación por parte del 

Gobierno Civil al Ministerio de Fomento. El proceso finalizaba con la oficialización 

ministerial, plasmada con la publicación de la Real Orden de 17 de diciembre de 1907. 

Fecha crucial para el desarrollo del presente Trabajo Fin de Máster, puesto que la 

consideramos como el verdadero embrión del desarrollo arquitectónico del Ensanche de 

León, donde se comienzan a edificar sus primeros inmuebles, que serán objeto de 

análisis dentro del actual escrito a partir de 1907 (ilustración 45). La finalización del 

mismo tendrá lugar en 1919, cuando se inicien los trámites encaminados a una nueva 

modificación del vernáculo Plan de Ensanche.  

La modificación de 1919 (ilustración 46) se orientó a una nueva alteración del 

primitivo plan de Ensanche realizado de nuevo por Manuel de Cárdenas, diligencias que 

se resolvieron en 1920 con la aprobación por el Consejo de Obras Públicas y la 

Academia de San Fernando
126

. Con la anuencia de las instituciones se suprimieron 

definitivamente las calles C y C´, que confluían en ángulo de cuarenta y cinco grados 

con Ordoño II. Estas calles habían sido ya segregadas en la reforma anterior de 1905, 

aunque no totalmente, puesto que quedaron esos dos ramales que dividían en dos 

secciones las primeras de las manzanas de la calle principal más próximas a la plaza de 

Santo Domingo
127

.  

Los propietarios de los terrenos afectados por la apertura de las calles C y C´ 

esgrimieron sus argumentos contrarios a la realización de las mismas en la Memoria 

explicativa del proyecto de reforma en los siguientes términos: 

“Abrir estas calles C y C´ ocasionaría grandes gastos de expropiaciones a las 

que difícilmente podría atender el Excmo. Ayuntamiento por la dificultades 

financieras con las que habría de tropezar y esto, retrasando dicha apertura, 

retrasaría también las edificaciones con perjuicio de la propiedad y de las 

clases constructoras”
128

. 
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Uno de los inmuebles favorecidos por la abolición de las referidas calles fue el edificio 

Lubén que se benefició directamente al aumentar su línea de fachada en Ordoño al 

doble de lo que en principio tenía, cuestión que analizaremos a lo largo de este trabajo 

(ilustración 47).  

Pero al mismo tiempo surgió otro conflicto al dejar en suspenso la apertura de una 

nueva calle perpendicular a Ordoño II, que enlazaba con Burgo Nuevo, actual Gil y 

Carrasco. Todas estas nuevas construcciones consentidas unidas a las existentes en el 

momento de aprobar el Ensanche obligaron a mantener la calle (ilustraciones 48-49)
129

. 

En la memoria explicativa redactada por el afamado maestro constructor en enero de 

1919 (ilustraciones50-51), se recogían las principales modificaciones que se llevarían a 

cabo en el Ensanche de la ciudad de León, así como las consecuencias para varios de 

sus propietarios: 

“Afectando esta reforma a varios propietarios, por su encargo he procedido a 

copiar el plano de ensanche, que es adjunto y que está dibujado a escala de uno 

por mil. En dicho plano se han rayado con tinta carmín, los trozos de calle que 

se trata de anular, que como puede verse son de poca longitud. Con tinta azul se 

ha marcado las alineaciones donde las suprimidas calles quedarán cerradas a 

las vías que encontraban y con tinta verde en trazos y puntos las alineaciones de 

las partes de estas calles que ya fueron suprimidas por R.O. de 17 de Diciembre 

de 1917. En realidad como se ve la modificación que se presenta no es una 

nueva reforma, es completar la que se aprobó por la citada Real Orden. Consta 

este proyecto de Memoria y Plano, documentos que estimamos como suficientes 

para la mejor comprensión de la modificación que con tanta justicia se pide. 

León y Enero de 1919. El Arquitecto. Manuel de Cárdenas”
130

.  

Como paso previo al asentimiento de la modificación del Ensanche solicitada en enero 

de 1919 y otorgada en 1920, a través del Consejo de Obras Públicas y de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando, había sido de obligado cumplimiento, 

según lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley de 22 de Diciembre de 1876, al igual que 
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había sucedido anteriormente en la reforma de 1905, la exposición pública del proyecto 

en previsión de posibles reclamaciones (ilustración 52):  

“Don José Datas Prieto, Abogado, Secretario del Excmº. Ayuntamiento 

Constitucional de esta Ciudad. Certifica: que cumpliendo lo dispuesto en el artº. 

2º de la Ley de 22 de Diciembre de 1876, y lo acordado por el Excmo. 

Ayuntamiento, se ha publicado en el Boletín Oficial de la provincia número 15, 

correspondiente al Lunes 3, de Febrero último, el anuncio de la modificación 

del plano de ensanche, aprobado por R. D. de 20 de Mayo de 1904, y reformado 

por R. O. de 17 de Diciembre de 1907, haciendo saber el acuerdo el acuerdo 

para que los interesados pudieran interponer las reclamaciones pertinentes, 

dando el término de treinta días, a contar desde la fecha del Boletín Oficial, en 

que el anuncio se publicó, habiendo transcurrido dicho plazo, sin que se haya 

presentado reclamación alguna. Y para unir al expediente de reforma, que se ha 

de remitir al Sr. Gobernador Civil de la provincia, para que lo eleve a la 

sanción de la superioridad, de orden del señor Alcalde y con su visto bueno, 

expido la presente en León a quince de Marzo de mil novecientos diez y nueve. 

[Membrete de la Alcaldía Constitucional de León][Firmado]. José Datas Prieto. 

V. B. El Alcalde. Federico Fernández Gómez Valderrama [El firmante era el 

Primer Teniente Alcalde, el máximo responsable del Consistorio era Mariano 

Andrés Lescún]”
131

. 

Para finalizar el estudio sobre la modificación del Ensanche de León producida en 1919, 

mencionaremos el último documento relacionado con este asunto, que se encuentra 

custodiado en el Archivo Histórico Municipal, localizado, al igual que los otros 

incluidos dentro de las reformas y modificaciones de la referida ampliación urbanística, 

en la caja 719-2 (ilustraciones 53-54). Este postrero expediente hacía referencia a la 

necesidad que suponía la modificación del Ensanche gestado por Manuel de Cárdenas 

en 1919. Fue enviado por el Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de León, al 

Ministro de Fomento el quince de marzo de 1919. En la parte neurálgica del informe 

emitido por el Consistorio leonés, se ahondaba en los beneficios y perjuicios que podía 

suponer la confirmación del mismo: 
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“Que habiendo acudido al Excmo. Ayuntamiento 12 vecinos de la Capital, 

propietarios en el Ensanche de la misma, con instancia exponiendo los 

beneficios que reportaría al vecindario toda la supresión de algunas calles en el 

plano de Ensanche de esta Ciudad, aprobado por R. D. de 20 de Mayo de 1904, 

y reformado por R.O. de 17 de Diciembre de 1907, y los perjuicios que las 

calles a que se referían ocasionan, pasó el referido documento a estudio de la 

Comisión de Ensanche, la que da conformidad con el parecer del Sr. Arquitecto 

Municipal, informo al E. Corporación, proponiendo la supresión de las calles C 

y C prima, de la Plaza nº I, y que se prolongue la calle B hasta desembocar en 

la de Independencia”
132

. 

El proceso de modificación del Ensanche de 1919 finalizaba con el informe favorable 

sobre la supresión de los residuos de las dos calles y el estancamiento momentáneo de 

apertura de la actual calle Gil y Carrasco, del consejo de Obras Públicas (19 de marzo 

de 1919) y de la Real Academia de San Fernando (17 de enero de 1920), concluía así 

otra etapa determinante para el desarrollo y posterior consolidación de la zona de 

ampliación en la parte oeste de la ciudad de León.  

Pero no terminarían aquí las modificaciones al primitivo plano del Ensanche de 1897. 

En 1935, la única zona verde contemplada en el proyecto, como era el Paseo de 

Invierno al sur de la ciudad, fue suprimida y destinada a solares edificables, fue 

convertida en tres manzanas irregulares, dos de casas y otra escolar -actual El Albéitar 

de la Universidad de León- (ilustración 9). De este modo y, como resumió el 

investigador Tomás Cortizo, “el plano original pierde su última baza frente a los 

intereses particulares”
133

.  

De este modo, entre los años 1904 –inicios de la primera reforma–, y 1935 –última 

alteración–, (ilustración 55), se sucedieron diversas modificaciones. Las más 

destacadas fueron la apertura de calles de tercer orden o la pervivencia de vías 

preexistentes, como Burgo Nuevo o Fajeros para acomodarse a los intereses de los 

propietarios del suelo, multiplicarían así los solares y líneas de fachada
134

. 
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Podemos concluir, no obstante, que el trazado del Ensanche se ha ido alterando con el 

paso de los tiempos. Del primer plan de 1897 (ilustración 27) a la actualidad 

(ilustración 56), se ha ido produciendo una perjudicial compartimentación de las 

manzanas y multiplicación de calles, que sin duda ha desembocado en parte de los 

actuales problemas urbanísticos. De las treinta y seis manzanas proyectadas 

originalmente se ha pasado a sesenta y de catorce calles a cuarenta y seis
135

. Por otra 

parte, las manzanas materializadas en el Ensanche se han dividido en dos y se ha creado 

una calle intermedia, apareciendo así nuevas calles como Rodríguez del Valle y 

Sampiro al noroeste o Santa Clara y Padre Arintero en el entorno de la plaza Circular y 

Alfonso IX al suroeste
136

.  

Otra de las consecuencias, en el interior de las manzanas que no se dividieron, fue la 

autorización de construcciones al margen del diseño inicial del inmueble, lo que 

desembocó en la alteración de su estructura primigenia. De este modo, la edificación de 

talleres, almacenes o casas de vecindad –que tenían su acceso a través de los portales de 

la vivienda principal– impidieron a los vecinos el disfrute del patio interior como zona 

de ocio, que había sido una de las novedades más interesantes del proyecto primigenio 

del Ensanche
137

.  

Desgraciadamente, si atendemos a razones económicas, se han derribado gran parte de 

los inmuebles proyectados en origen para ser suplantados por otros de construcción más 

reciente y de escaso valor arquitectónico. En palabras de Sergio Tomé:  

“…poco interés parece demostrar la oligarquía en la conservación de su propia 

obra, cuando sus antepasados sí que demostraron especial celo en seleccionar 

los lugares privilegiados de la ciudad para edificar sus residencias y jardines 

particulares según los modos de la parafernalia burguesa”
138

.  

Por último, hacia los años sesenta esta parte de la ciudad fue sometida a una dura 

especulación que llegó hasta los años ochenta, permitiéndose por entonces trágicas 

demoliciones y nuevas construcciones de gran altura, que alteraron esencialmente el 

espíritu y el conjunto del Ensanche engendrado a finales del siglo XIX. A pesar de que 

aún hoy continúa expuesto a la especulación, el ensanche leonés es contenedor de gran 
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parte de los establecimientos comerciales de la ciudad y es objeto de un plan de 

protección que contiene buena parte de los valiosos ejemplos de la arquitectura 

contemporánea leonesa. 

4. LAS EDIFICACIONES PIONERAS EN EL ENSANCHE, 1907-1919 

Una vez que se materializó el Decreto del 17 de diciembre de 1907, en el que se 

aprobaba la Reforma de 1905 llevaba a cabo por Manuel de Cárdenas, se pudo 

considerar inaugurada de forma oficial la ampliación de la ciudad en su zona oeste, 

conocida técnicamente como el Ensanche de León. Entre 1907 y 1919 el panorama 

arquitectónico de la urbe presentaba un desarrollo y consolidación con un claro 

predominio de la construcción doméstica frente a lo público, en parte comprensible al 

ser un periodo con un fuerte incremento estadístico y, en consecuencia, de conquista del 

nuevo Ensanche. 

En cuanto a la arquitectura pública leonesa, y durante el citado lapso temporal, tan solo 

se llevaría a cabo el Parque de Bomberos, promovido por una compañía aseguradora 

contra incendios y proyectado bajo la tutela del arquitecto leonés Juan Crisóstomo 

Torbado Flórez. Si bien es cierto que durante otras épocas de crecimiento del Ensanche 

se impulsaron obras administrativas relacionadas con el ocio y el recreo, las escuelas 

estatales, las actividades religiosas o el desarrollo sanitario, apenas existen vestigios de 

los mismos durante la temporalización que ocupa al presente Trabajo Fin de Máster. 

El grueso de edificaciones erigidas durante el período de 1907-1919 son, en cambio, 

residencias domésticas divididas esencialmente en dos variantes, la burguesa y la 

obrera. Durante buena parte del siglo XIX apenas había diferencias entre ambas, pues 

coexistían en la urbe tradicional e incluso en las mismas fincas. La única discriminación 

existente se realizaba a través de la altura de las casas, los más pudientes ocupaban los 

primeros pisos y los desfavorecidos los más elevados. Desde la proyección del 

Ensanche en 1897, la burguesía absorbió ese territorio y edificó en él dos tipos de 

inmuebles característicos. Las viviendas plurifamiliares, divididas en varias plantas, y 

las casas individuales, denominadas chalets u hoteles. Las primeras estaban limitadas en 

altura por las Ordenanzas Municipales, aunque progresivamente se conseguiría más 

elevación para las mismas. En lo concerniente a las casas individuales, eran elementos 

independientes, no adosados a ninguna otra obra, formados generalmente por dos 

plantas y rodeados por un fastuoso marco vegetal. En cuanto a las viviendas de la clase 
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obrera, estaban configuradas por lo que se conocía como Casas Baratas, muestra 

constructiva que también tuvo cabida en el marco temporal referido durante los 

primeros años de crecimiento y expansión del Ensanche leonés en su primera fase de 

implantación. Dichas Casas Baratas, situadas en la actual calle Renueva, antigua 

carretera Astorga-Galicia, fueron promovidas por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 

de León.  

Todas estas vertientes tipológicas señaladas serán objeto de nuestro Trabajo Fin de 

Máster, que pasaremos a desarrollar de forma monográfica en los siguientes apartados, 

convirtiéndose en el eje central del mismo. Asimismo, llevaremos a análisis únicamente 

los edificios conservados en la actualidad, aunque haciendo referencia y considerando 

otros que se alzaron durante el citado marco temporal y que, por diferentes motivos –

especialmente especulativos– fueron derribados entre las décadas sesenta y setenta del 

siglo XX. 

 

4.1.  EDIFICIO LLAMAS LLAMAZARES 

Ubicación: c/ Alcázar de Toledo, 6 

Arquitecto: Andrés Valcarce 

Año de concesión de la Licencia de obra: 1908  

Agotadas las posibilidades de continuar con una ampliación urbanística dentro de la 

ciudad, la alternativa venía dada por desarrollar el Ensanche exterior de la ciudad, 

impulsado sobre todo por la burguesía industrial y comercial en ascenso
139

. En este 

contexto la calle Alcázar de Toledo, calle Sierra Pambley en aquel momento 

(ilustración 57), se convirtió, por sus condiciones urbanísticas y su magnífica ubicación 

-cerca del que se iba a convertir en uno de los ejes articuladores de primer orden: la 

calle Ordoño II-, en una de las calles preferidas por la incipiente burguesía
140

 .  

El edificio se proyectó dentro de los postulados eclécticos, con una importante impronta 

clásica en su decoración, aunque reestructurada, que comparte protagonismo con 

motivos ornamentales del emergente modernismo. El eclecticismo, por su propia 

naturaleza sincrética y versátil, es un estilo tan dinámico y cambiante como la etapa 
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histórica en la que se desenvuelve, lo que le lleva a expresarse de múltiples formas
141

 . 

A principios de siglo XX encontramos numerosos arquitectos, con ánimo de renovación 

más que de ruptura, que empezaron a practicar el eclecticismo regenerado. Para ello 

recurrieron a las tendencias más actuales, como el modernismo, o a un proceso de 

reinterpretación de los antiguos modelos
142

 . Este eclecticismo renovador y no 

mimético, que se observa en el edificio Llamas Llamazares, fue sin duda una postura 

fecunda e interesante que se adoptó con frecuencia en el León del Ensanche durante las 

primeras décadas del siglo XX. Un estilo que también sirvió como vía de penetración y 

difusión de muchos aspectos asociados habitualmente a la arquitectura moderna
143

. 

El denominado edificio Llamas, situado en la calle Alcázar de Toledo nº 6 esquina con 

el boulevard comercial, es una de los primeras residencias construidas a raíz del plan 

definitivo del Ensanche. La solicitud de Licencia de obra la realizó Gregorio Fernández, 

constructor de la misma el 19 de julio de 1908 (ilustración 58), dirigiéndose al 

Ayuntamiento de León en los siguientes términos:  

“El que suscribe, vecino de León, y según cédula personal que exhibe nº 7871 a 

NG. con el debido respeto expone: Que habiendo contratado la construcción de 

una casa para D. Enrique Llamas en la zona de ensanche y calle perpendicular 

a Ordoño II, solicita la correspondiente licencia para ejecutar las obras, las 

cuales se harán bajo la dirección del facultativo que firma los planos que por 

duplicado se acompañan. Es gracia que no duda alcanzar de la Excma. 

Corporación municipal cuya vida guarde Dios muchos años. León 19 de julio de 

1908. [Firmado] Gregorio Fernández.”
144

.  

El facultativo referido era Andrés Valcarce, cuyos planos aparecen firmados el 1 de 

julio de 1908. Como paso previo a la confirmación definitiva por parte del consistorio 

leonés, existía una Comisión del Ensanche que debía dar el visto bueno a las solicitudes 

de obras relacionadas con éste nuevo espacio (ilustraciones 59 y 59 a). La Comisión 

informó en relación a la solicitud del edificio Llamas lo siguiente:  

“La Comisión de Ensanche que suscribe informando la presente instancia 

manifiesta que puede accederse a la solicitud y propone al Excmo. 
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Ayuntamiento acuerde su aprobación y se conceda la licencia correspondiente 

previo pago de los derechos de tarifa establecidos. No obstante la Corporación 

acordará lo que tenga por conveniente. León 21 de julio de 1908. La Comisión. 

[Firmado], Francisco San Blas, Francisco Sanz. El Arquitecto Municipal. 

Manuel de Cárdenas.”
145

. 

 El informe aparece fechado el 21 de julio de 1908 y firmado por dos miembros de la 

Comisión del Ensanche, Francisco San Blas y Francisco Sanz, y por el Arquitecto 

Municipal Manuel de Cárdenas, cargo que ostentó de agosto de 1900 a julio de 1914
146

. 

El Ayuntamiento Constitucional de León, dio el visto bueno a la solicitud del edificio 

Llamas en la sesión celebrada el 24 de julio de 1908 (ilustración 60), expresándose así:  

“Ayuntamiento Constitucional de León. Sesión del 24 de julio de 1908. 

Aprobado el informe: comuníquese al interesado y al arquitecto, devolviendo al 

primero uno de los planos y exigiéndole el pago del impuesto del timbre del 

estado y el de los impuestos municipales que le correspondan. [Firma ilegible]. 

P.A. del E.A. [Firmado por el Secretario Municipal] José Datas Prieto”
147

. 

 En lo concerniente a los planos de edificación, y tal como se desprende del plano 

adjunto a este expediente conservado en el Archivo, el solar del edificio Llamas tenía 

una superficie de trescientos sesenta metros cuadrados (ilustración 61), que habría que 

multiplicar por tres plantas, sumando un total de mil ochenta metros cuadrados, en calle 

de tercer orden
148

. Los impuestos pagados aparecen reflejados en los Datos para la 

Licencia (ilustración 62), donde se hace constar el precio del metro cuadrado a 0,05 

céntimos que multiplicado por los mil ochenta metros cuadrados, hace un total de 

cincuenta y cuatro pesetas
149

 .  

Los paramentos del edificio se realizaron en ladrillo y revoque, aunque en la 

documentación conservada en el Archivo Municipal de 1908 no menciona nada al 

respecto, configurándose tres líneas de fachada, dos rectas y una en forma de chaflán, 
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que caracterizan la singularidad de su construcción. Parece que como en otros edificios 

proyectados por el arquitecto Andrés Valcarce, en el edificio Llamas Llamazares 

empleó para la fachada principal el revoque del muro armonizado por el ladrillo a cara 

vista, una cuestión poco habitual para la época, ya que este uso era más frecuente en 

patios o fachadas no principales (ilustración 63)
150

. No obstante, éste que analizamos es 

el único ejemplo conservado de los inmuebles proyectados por Valcarce en el Ensanche, 

pues los restantes, dos se construyeron en la misma calle Alcázar de Toledo 

(ilustraciones 64 y 67), uno más en la carretera Renueva y el último en la calle Colón, 

no han llegado a la actualidad. Asimismo, cabe destacar que en los alzados de todas 

estas obras el ladrillo no aparece representado
151

. 

El cuerpo inferior del inmueble Llamas estaba destinado a viviendas (ilustración 68), si 

bien hoy está totalmente transformado al haberse instalado varias tiendas que han 

desfigurado por completo la idea original del proyecto (ilustración 69), respetándose 

únicamente el portal de ingreso a la casa, de manera que consideramos la importancia 

de recurrir al plano original levantado por el arquitecto para entender la distribución y 

aspecto original
152

. El boceto primigenio de Valcarce presentaba otra puerta de acceso 

al inmueble, situada en el centro de la planta baja del chaflán, hoy desparecida 

(ilustración 69)
153

 . El elemento más significativo conservado a día de hoy en la planta 

baja es la puerta de acceso embellecida con motivos geométricos y rica rejería en la 

parte superior, destacando que se hizo coincidir el vano de entrada con un balcón 

superior fijado con ménsulas pareadas con un prominente alargamiento de las situadas 

en la parte interna de la estructura (ilustración 70). 

El primer piso está recorrido por ventanas rectangulares con enmarques laterales con 

predominio de salientes y ligero escalón en la parte alta, así como una pequeña cornisa 

superior de doble listel con decoración interna que sirve a modo de guardapolvo 

(ilustración 71). En el dintel se adecúan motivos ornamentales muy vistosos, con un 

óculo central sin decoración en su interior, circundado por ramificación vegetal con 

formas serpentiformes. La composición mantiene una leve condición acomodaticia 

modernista de regusto decimonónico (ilustración 72).  
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Las plataformas de los balcones del primer piso están formadas a base de listeles 

descendientes de mayor a menor, sustentadas por cabezuelas de ménsulas de doble 

alineación con un juego geométrico rectangular a modo de capitel con leve 

escalonamiento inferior. El pequeño palco o balcón se protege con una estructura férrea 

de estilización geométrica con barras rectas, elementos circulares y disposiciones en “S” 

en extremos y parte central (ilustración 73). 

La segunda planta está articulada mediante vanos rectangulares, pero de menor 

dimensión que los anteriores y sin llegar al suelo del piso, evitando así la posibilidad de 

proyectarse al exterior. El vano se protege con un antepecho de hierro con los mismos 

motivos estéticos que la planta inferior. Dos líneas de imposta, la más elevada a la altura 

del cerramiento metálico y de carácter discontinuo, así como una segunda consecutiva 

sirven para proporcionar ligereza al resto del conjunto (ilustración 74). 

En la parte alta de las esquinas superiores de las ventanas de la segunda planta se ubican 

dos motivos geométricos a modo de carnosas flores con una profusa pompa en relieve 

que sirven para embellecer las partes elevadas del edificio, como leve sugerencia a los 

motivos del estilo modernista (ilustración 75). 

Cada uno de uno de los ventanales de la segunda planta, esta bellamente fraccionado 

por unos ampulosos pilastrones subdivididos a su vez en tres tramos de aspecto 

descendente. Apoyan sobre capiteles de modillones de rollos, en clara alusión a la 

arquitectura mozárabe o de fusión, inspirados en los de San Miguel de Escalada o 

Santiago de Peñalba (ilustraciones 76 y 77).  

El tramo central del pilar cuadrangular preside el eje central de la composición, 

dividiendo los vanos de forma precisa y armónica. El siguiente tramo del pilar se vuelve 

a escindir mediante la alineación de dos dobles modillones, tanto en la parte inferior 

como superior. Los pilares se rematan con enérgicos machones que se enarbolan, en el 

ático del inmueble, como emblemas verticales de la edificación, contraponiéndose a las 

numerosas líneas horizontales existentes en la misma. Un paramento de cuarenta y 

cinco grados, alistelado en dos franjas, culmina brillantemente la fachada (ilustración 

78). Pero, sin duda, lo más significativo del inmueble es el chaflán que descuella toda la 

hechura a modo de mascarón de proa de un barco, habilitándose balcones en las dos 

plantas, sin apenas elementos decorativos en contraposición a la fachada principal 

(ilustración 79). A través del estudio del boceto original que aparece recogido en el 
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Archivo Municipal de León, hemos podido advertir una modificación sustancial en la 

primera planta del chaflán, donde aparece diseñado un mirador no materializado en el 

proyecto final (ilustraciones 80 y 81)
154

.  

El mirador se sustituye por una composición férrea con bellas cruces griegas de 

terminación romboidal y latiguillos colgantes a modo de capiteles jónicos (ilustración 

82). Del mismo modo, los balcones del ángulo del piso superior denotan la ausencia de 

la estética floral de sus análogos del frontis principal, introduciendo un concepto lineal 

de noción purista, con un lenguaje más austero, uniforme y transformador en simples 

paramentos murales en los dos lados interiores del chaflán. El palco del piso superior de 

la arista de la casa, se destaca mediante la introducción en el antepecho de chapas lisas, 

elementos sinuosos y serpenteantes, con los que esta zona del inmueble alcanza un gran 

dinamismo. Cada una de las tres partes del sesgo se fragmenta en cartelas lisas sin 

decoración en su interior, con modillones cóncavos y convexos en sus apéndices 

(ilustración 83). 

El chaflán se remata con una llamativa terraza enmarcada por cuatro grandes machones 

y tres tramos de barandilla metálica, con círculos resaltados en cuadrados y formas de 

corazón atravesadas por ejes verticales (ilustración 84). El hierro forjado en balcones y 

ventanas lo empleó Andrés Valcarce en todas sus obras, probablemente heredado de la 

tradición popular leonesa, según relata el arquitecto José Mateo Llorente Canal
155

 . 

A modo de conclusión, el efectista edifico “Llamas” de Alcázar de Toledo se puede 

incluir dentro de la variante decorativista del eclecticismo, que tan numerosamente se 

proyectó en los primeros años del siglo XX
156

 . El inmueble destaca por la pérdida de 

protagonismo de la escultura ornamental del siglo anterior, quedando reducida a 

determinados relieves ubicados en puntuales zonas de la vivienda, generalmente en los 

enmarques de los vanos y en los remates de los paramentos de las zonas elevadas. Lo 

más frecuente es que los relieves, ménsulas, balaustradas, pilastras o remates se 

encuentren habitualmente en una disposición tendente a una nueva visión cercana al 

barroquismo
157

.  
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4.2. EDIFICIO BALET VIÑAS 

Ubicación: c/Ordoño II, 18 y Alcázar de Toledo 1. 

Arquitecto: Antonio Alcaide 

Año de concesión de la Licencia de obra: 1910 

La edificación de la casa Balet en 1910, concordaba con la embrionaria ampliación del 

casco urbano dentro del proyecto del Ensanche. Una de las principales calles dentro de 

la jerarquía viaria del mismo era la de Ordoño II, arteria ya existente desde mediados 

del siglo XIX, conocida con el nombre de Paseo de las Negrillas, pues era la travesía de 

acceso más rápida a la estación de ferrocarril, (ilustración 85)
158

. 

En el diseño original del Ensanche de 1897, las calles adyacentes a Ordoño II confluían 

con angulaciones de cuarenta y cinco grados, teniendo así orientaciones paralelas a 

Gran vía de San Marcos. La consecuencia de todo ello suponía tener fachadas muy 

cortas en los edificios en Ordoño II y, por tanto, un rendimiento económico más escaso 

(ilustración 27). Para solventar la contrariedad urbanística varios propietarios de 

solares solicitaron autorizaciones para abrir calles perpendiculares entre 1907-1908 

(ilustración28)
159

.  

Una de ellas correspondió a la denominada Sierra Pambley, hoy Alcázar de Toledo, una 

de las más solicitadas calles para vivir de la burguesía incipiente, en cuya unión con 

Ordoño II se alzó el edificio Balet Viñas (ilustraciones 86-87). La calzada se pudo 

ejecutar mediante la realización de una permuta con el Ayuntamiento a través de la 

cesión de terrenos a cambio de la supresión de impuestos. Esta fórmula fue seguida por 

varios propietarios convirtiéndose en los verdaderos promotores de buena parte de la 

consolidación del Ensanche
160

 .  

El arquitecto del edificio Balet Viñas fue Antonio Alcaide de la Puente, siendo su única 

obra construida dentro del panorama arquitectónico leonés, finalizando los planos del 

inmueble el 15 de diciembre de 1909 (ilustración 88)
161

. Aunque su labor se centró 

inicialmente en Astorga, desde allí partió a La Coruña al ser nombrado arquitecto de 
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Hacienda
162

. También realizó labores de investigación mediante la publicación de varios 

artículos en la revista más destacada del momento, La Construcción Moderna 

(ilustración 89), en los que fundamentalmente defendió la adaptación de los estilos 

históricos tal y como preconizó Vicente Lampérez
163

. 

El primer indicio documental del edificio Balet Viñas lo encontramos en el Archivo 

Histórico Municipal de León donde se halla la instancia en la cual se solicitó el permiso 

correspondiente para su edificación (ilustración 90), redactada en los siguientes 

términos: 

“El infrascrito Raimundo Balet Viñas vecino de Zaragoza, según cédula 

personal nº 30654 de 5ª clase expone al Excelentísimo Ayuntamiento de esta 

capital que: Proponiéndose edificar una casa en la zona de ensanche y en 

terrenos de su propiedad lindante con la calle Ordoño II y Sierra Pambley. 

Solicita de la Excma. Corporación el correspondiente permiso a cuyo fin 

acompaña los planos correspondientes. León a 3 de Enero de 1910. Raimundo 

Balet. [En el margen izquierdo del documento, aparece una anotación, con estas 

frases].3 de enero de 1910. Pase a informar a la Comisión de Ensanche. 

[Firmado por el Alcalde], Alfredo Barthe.”
164

 . 

La Comisión del Ensanche contestó en un informe (ilustraciones 91-92), como era 

preceptivo en estos casos, a la solicitud realizada por el zaragozano Raimundo Balet de 

la consiguiente forma: 

“Informe: La Comisión de Ensanche que suscribe, habiendo visto la presente 

instancia y los planos que por duplicado se acompañan y no encontrando 

obstáculo alguno que se oponga a lo que solicita, proponen a la Excma. 

Corporación Municipal acuerde se conceda la licencia pedida, previo pago de 

los derechos establecidos; debiendo Pasar esta instancia a informe de la 

Jefatura de Obras Públicas de la Provincia por lindar con una carretera del 
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Estado. No obstante la Excma. Corporación Municipal acordará los que crea 

más en justicia. León a 18 de Enero de 1910”
165

. 

El documento aparece firmado por cinco miembros de la Comisión del Ensanche, 

Alfredo Barthe (Alcalde), Perfecto Sánchez, Máximo del Río, Francisco Sánchez y 

Manuel de Cárdenas como Arquitecto Municipal. 

El Ayuntamiento Constitucional de León, accedió a la solicitud del edificio Balet Viñas 

en la sesión celebrada el 19 de enero de 1910 (ilustraciones 93- 94), manifestándose 

así: 

“Ayuntamiento Constitucional de León. Sesión de enero de 19 de enero de 1910. 

Aprobado el informe: remítame instancia y planos a la Oficina de Obras 

públicas, y si autoriza la obra, comuniquen al interesado y al Arquitecto, 

devolviendo al primero uno de los planos y exigiéndole el pago de los impuestos 

que le comprenda. [Firmado por el Alcalde]Alfredo Barthe. P.A. del E.A. José 

Datas Prieto [Secretario del Ayuntamiento de León]”
166

. 

En lo tocante a los planos de edificación, y tal como se desprende del trazado adjunto a 

este expediente conservado en el Archivo Municipal de León (ilustración 95), el solar 

del edificio posee una superficie total de ochocientos cuarenta y cinco metros. Con un 

descuento de los patios de doscientos dieciséis metros, quedando una planta edificable 

de seiscientos veintinueve metros que se multiplicaría por cuatro (planta comercial y 

tres alturas) con un total de dos mil quinientos dieciséis metros, ascendiendo el importe 

a pagar en concepto de impuesto 377,46 pesetas
167

. 

Estilísticamente, el edificio Balet Viñas, se realizó bajo la línea de la arquitectura 

ecléctica, donde conviven varios estilos, por un lado, un historicismo con un marcado 

acento clasicista y, por otro, diversos matices y ornamentos modernistas que hacen del 

inmueble uno de los más significativos de las primeras décadas del Ensanche leonés. El 

eclecticismo propone que todos los estilos posean su valor y que, del mismo modo, 

todos pueden ser recuperados, situando a toda la arquitectura anterior en un mismo 

plano de igualdad
168

. En esa misma argumentación de simbiosis Julio Arrechea 
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manifestó: “El eclecticismo nace bajo el sino de la crisis y para gran parte de los 

teóricos del siglo pasado debía cumplir una función de puente entre los estilos 

históricos y la que se pretendía que había de ser la arquitectura propia de los nuevos 

tiempos”
169

.  

Es por ello que se puede entender el eclecticismo como una reproducción de 

mecanismos del pasado, obrados en estilos diferentes con una ulterior miscelánea, como 

sucede en el inmueble Balet Viñas, pero así mismo puede añadirse una interpretación 

diferente, que consistiría en el empleo de elementos decorativos basados, pero no 

copiados, en los repertorios históricos
170

.  

A pesar que durante las primeras décadas del siglo XX se continuó con presupuestos 

similares al eclecticismo, esto no significó que se aceptaran elementos de las nuevas 

tendencias del mismo modo, principalmente del modernismo, teniendo en cuenta que 

los preceptos que alimentaron al estilo modernista fueron la personalidad de cada 

edificio y la insumisión a disciplinas rígidas
171

.  

Pero la ambigüedad de la implantación modernista ya había quedado reflejada en la 

celebración del VI Congreso Internacional de Arquitectos celebrado en Madrid en 1904, 

coincidiendo con la autorización del Ensanche de León en la misma fecha, con un 

ambiente claramente orientado hacia la internacionalización del Art Nouveau
172

.En 

cuanto a la inserción del modernismo, Pedro Navascués manifestó que la incorporaron 

del mundo floral del Art Nouveau francés y belga y secesionismo vienés a los proyectos 

de los arquitectos españoles se realizó especialmente a través de revistas y viajes, 

anexionando así determinadas formas modernistas decorativas a sus trabajos
173

. Este 

modernismo correspondía a una imagen “última” de la arquitectura, pero como una 

imagen final de un proceso que se agota en sí mismo, el del eclecticismo
174

.  
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En lo concerniente a la construcción del edifico Balet, estaba destinado a dos bloques de 

viviendas de alquiler que se repartían en la planta baja para locales comerciales y otras 

tres en alzado. El edificio se configuró por tres paramentos de fachada. Uno para 

Ordoño II, otro para Alcázar de Toledo y el tercero, entre ambas calles, que vendría a 

ser el más significativo compositivamente a modo de chaflán (ilustración 96). 

El espíritu de la planta baja era de carácter comercial, incorporándose en la misma los 

portales de los dos accesos. Mediante el análisis del trazado original que aparece 

recogido en el Archivo Municipal hemos podido percibir una alteración en la planta 

baja con respecto al diseño original, pues se introdujo en los escaparates de los 

comercios materiales como el vidrio y el aluminio que generaron espacios muy amplios 

no planificados en el boceto primigenio de 1909 (ilustración 87)
175

. 

La apertura de la zona baja se realizó mediante la disposición de grandes pilares 

rectangulares con simulación de vastos sillares de piedra. Los pilares culminan en 

capiteles acampanados invertidos, donde se abren arcos escarzanos ligeramente 

rebajados, proporcionando a toda la planta inferior un gran ritmo y dinamismo 

compositivo que los convierten en verdaderos modeladores de la estética urbana 

leonesa. Para concluir la planta baja se insertaron dos líneas de imposta entrecortadas 

que a día de hoy rompen la ascensionalidad vertical que aportan las pilastras 

(ilustración 97).  

En cuanto a las dos fachadas laterales, aparecen enmarcadas en calles verticales con la 

intercalación de tres vanos rectangulares, que abarcan tres vanos superpuestos. La 

fachada de Ordoño II y el chaflán, culminan en piñones mixtilíneos con la apertura de 

un óculo circular y la disposición de una decorativa guirnalda pinjante, embellecida por 

carnosos tallos vegetales (ilustración 98)
176

. 

Sin lugar a equívocos, las partes más representativas del edificio Balet, son sus líneas de 

miradores, dos de ellas situadas en la fachada de Ordoño II y una tercera en el chaflán, 

en las que se ubican estructuras metálicas compuestas de tres piezas con cerramiento de 

vidrio y triple barandilla metálica al exterior.  

En las cubriciones metálicas de la tercera planta de los miradores, se disponen cubiertas 

compuestas por una chapa recia con seis canecillos de hierro con quebradas volutas en 
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los extremos, del mismo modo un pequeño tambor pentagonal aparece recorrido por 

cuerpos circulares en forma de rosetas y discos que amenizan la composición de la 

cubierta (ilustración 99).  

En cuanto a la decoración de los pretiles, acomodados en la parte baja de los miradores, 

se emplazan elementos vegetales, curvos y sinuosos en forma de “S” que, de forma 

tangencial, nos ponen en contacto con la decoración de “golpe de látigo” perteneciente 

al Art Nouveau, mientras la composición se culmina con el atavío de una sinuosa 

aureola colgante (ilustración 100)
177

. 

En la fachada de Ordoño II (ilustración 101), el primer piso destaca por una triple 

balconada interrumpida por cuatro machones a la altura del cerramiento metálico, cuyos 

antepechos ofrecen una decoración férrea similar a la analizada anteriormente. En 

cuanto a las plataformas de los balcones de la primera planta, mantienen la sujeción 

mediante vigas de hierro que se forran mediante ménsulas decoradas de formas 

convexas (ilustración 102). 

El acceso al balconcillo se produce mediante vanos rectangulares, que culminan en su 

parte superior en unos enmarques blanquecinos compuestos de una llamativa guirnalda 

horizontal con dos ramilletes vegetales colgados en los extremos, descollando con la 

apertura de un vistoso penacho (ilustración 103). 

Gracias al estudio del proyecto inicial de Antonio Alcaide custodiado en el Archivo 

Municipal de León hemos podido percibir modificaciones destacadas con respecto al 

trabajo final (ilustración 104), como la aparición de un óculo en lugar del penacho que 

se ejecutó finalmente en los dinteles de los vanos de la primera planta, guarecida toda la 

composición por una moldura a modo de guardapolvo tipo escarzano o rebajado
178

.  

Siguiendo con el análisis ornamental de la fachada de Ordoño II, nos situamos en el 

segundo piso donde se sustituyeron los balcones de la primera planta, por pequeñas 

barandillas de forja divididas en tres paños, dos en los extremos horizontales con 

ondulantes elementos vegetales y uno vertical en el centro con dos piezas circulares 

unidas con un barrotillo recto (ilustración 105). Los vanos rectangulares de esta 
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segunda planta son más pequeños que los del primer piso, encuadrándose con un 

alfeizar de talón o cima reversa (ilustración 105). 

La composición de los vanos de la segunda planta del inmueble, se culmina con una 

bella estructura en forma de pódium, formada por una sugestiva guirnalda, así como una 

representación elíptica con incisiones en su parte central, contrastando con la 

horizontalidad de los sillares (ilustración 106). 

Por último, el tercer piso de la fachada de Ordoño II muestra una mayor simplificación 

sin la existencia de enmarques decorativos, con la única muestra estética de una 

moldura a modo de alfeizar como la trascrita precedentemente.  

El remate del frontispicio de Ordoño II, se realiza mediante cerramientos curvos 

propiciados por tres arcos de medio punto, confiriendo al alzado un gran dinamismo y 

movilidad, aunque sin ningún tipo de aderezo en sus paramentos superiores 

(ilustración107). En cambio, en el boceto original se había planificado la realización de 

un punteado en la parte cercana al alero que finalmente no se ejecutó 

(ilustración108)
179

. El revestimiento imita a paramentos agrestes con picaduras 

irregulares, resaltando los claro-oscuros propiciados por las oquedades de los falsos 

sillares (ilustración 109).  

A nivel decorativo, resulta significativo el esgrafiado que recorre toda la fachada a la 

altura del tercer piso con formas ondulantes apoyadas sobre una triple banda escalonada 

(ilustración 110). 

En cuanto al análisis ornamental de la fachada de Alcázar de Toledo, a tenor de lo 

investigado en el estudio de campo, se muestra mucho más ponderada e inmutable que 

la situada en Ordoño II. Los rasgos más definitorios de la misma son las atrayentes 

pilastras que enmarcan las seis calles laterales, así como la arteria central más elevada 

en altura donde se subraya la oquedad de un óculo con un remate curvo 

(ilustración111). 

Otro rasgo distintivo de la fachada de Alcázar de Toledo son los ornatos en forma de 

“T”, emplazados en la parte alta de las ventanas de los dos primeros pisos (ilustración 

112). En cuanto a la decoración de la última planta el arquitecto Antonio Alcaide 

dispuso una franja de revestimiento que recorre todos los vanos más altos del inmueble, 
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alternando una sucesión de ondas con círculos concéntricos y perfiles paralelos 

(ilustración 113). 

 Por último reseñar en cuanto a la finalización en altura de este lateral, que la cornisa 

que remata el edifico es recta en contraposición de su análoga de Ordoño II que lo hace 

de forma curva, a través de tres arcos de medio punto, como habíamos descrito 

anteriormente. 

En los extremos de la fachada de Alcázar de Toledo se disponen triples balcones con 

llamativos pretiles de forja, de manera que coinciden simétricamente en la parte baja 

con el ingreso al inmueble a través del portal (ilustración 114). El resto de los vanos de 

esta fachada alineada en la antigua calle Sierra Pambley, están configurados por 

decorativos antepechos metálicos como protección de los residentes de la casa 

(ilustración 112). 

A modo de conclusión, el edificio Balet Viñas se muestra altamente peculiar, poco 

habitual en la tradición arquitectónica leonesa, pues se aprecia una línea clasicista con 

leves toques de estilo modernista marcados por las guirnaldas, óculos, terminaciones 

curvas de las cornisas y la decoración serpenteante en balcones, miradores y barandillas. 

Algunos de estos elementos pueden enlazar con el Palacio Longoria de Madrid (1902-

1903) realizado por José Grases Riera como casa-banca particular, donde las 

confluencias del barroco y el modernismo se entremezclan
180

. En conjunto, se consiguió 

realizar en ese marco del incipiente desarrollo arquitectónico del Ensanche un edificio 

eclecticista con un diseño refinado y natural que denota el dominio de la disposición y 

la ornamentación por parte de su arquitecto. 
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4.3.  CHALET NEOMUDÉJAR  

Ubicación: San Agustín 8 y Alcázar de Toledo 11. 

Arquitecto: Arsenio Alonso 

Año de concesión de la Licencia de obra: 1911 

El estilo neomudéjar tiene su representación en la arquitectura leonesa en varias 

edificaciones realizadas durante las primeras décadas del siglo XX
181

, aunque de 

manera más minoritaria que en el resto de España. Uno de los más representativos es el 

inmueble ubicado en San Agustín nº 8 con vuelta a la calle Alcázar de Toledo nº 11 

(ilustración 115). La obra fue encargada por Victoriano González Vega, destacado 

empresario minero del carbón. La ejecución del proyecto corrió a cargo del arquitecto 

Arsenio Alonso Ibáñez en 1911, a modo de obra póstuma, al fallecer al año siguiente. 

La actividad profesional del arquitecto se completaba con la faceta industrial y hombre 

de negocios, formando también parte de la política leonesa –fue elegido concejal en 

1887
182

–; así mismo, fue comisario de teatros, mercados y paseos
183

. 

En las Actas Municipales se encuentran varias referencias a este arquitecto en relación 

con la adquisición de terrenos en la Rinconada de San Marcelo, a fines de 1884, tras las 

expropiaciones para el Ensanche
184

. Examinando la documentación podemos afirmar 

que Arsenio Alonso tuvo varias idas y venidas como Arquitecto Municipal de León. En 

uno de esos vaivenes, en julio de 1896, accedió a la plaza, una vez más, como arquitecto 

municipal interino tras la dimisión de Manuel Hernández Álvarez Reyero y compitiendo 

con Juan Crisóstomo Torbado
185

. No obstante, no sería hasta septiembre del mismo año 

cuando adquirió la plaza en propiedad frente a Antonio Suardíaz
186

. 

Durante este período de 1896, al arquitecto Arsenio Alonso le correspondió informar 

sobre el proyecto de Ensanche de la ciudad de León y emitió un informe negativo 

fundamentándose en cuestiones puramente formales, dejando entrever la polémica 

existente entre arquitectos e ingenieros, cuestión ya abordada en el presente trabajo 
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dentro del apartado de la evolución del Ensanche (ilustraciones 10-19)
187

. Parte de su 

malestar aparecía reflejado en su dictamen municipal, expresado de la siguiente forma: 

“…La Real Orden a la que se refiere el Sr. Alcalde tiene solo el carácter de 

particular y no el de general como equivocadamente se dispone. Prueba de ello 

es que en su preámbulo no cita más como puede verse que los proyectos que se 

redactan por Ingenieros Civiles del Estado y aquí podrá haber sucedido el caso 

siguiente. Que dicho trabajo hubiera sido ejecutado por arquitectos, como 

realmente debió de anunciarse según acuerdos recientes de la Excma. 

Corporación y en tal caso no podría ser aplicable la citada Real orden porque 

solo se refiere a proyectos ejecutados por Ingenieros del Estado…”
188

. 

A partir de 1899 el trabajo como arquitecto de Arsenio Alonso fue escaso, los motivos 

de esta menor dedicación a la arquitectura estriban en su compromiso con su otra 

pasión, el mundo de los negocios. En especial con la producción y venta de materiales 

de fundición, con fábricas de Bilbao y almacenes de León, que lo convertirían en un 

acaudalado comerciante de la ciudad
189

. 

Sería en los últimos años de su vida cuando Alonso Ibáñez retomaba las actividades 

arquitectónicas a través del proyecto de dos distinguidas obras. La primera de ellas 

construida en la calle Alcázar de Toledo nº8 (ilustraciones 116 y 117), en 1910, justo al 

lado del inmueble Llamas Llamazares, este último ya analizado en la presente 

investigación. El edificio de Arsenio Alonso tuvo un final trágico al ser derribado en 

1996, cuando regia los destinos de la ciudad Mario Amilivia González, construyéndose 

un nuevo edificio en dicho solar y en cuyos bajos comerciales se asentó una prestigiosa 

franquicia textil.  

La segunda obra fue el chalet neomudéjar de la calle San Agustín nº 8, construido en 

1911, considerada por muchos expertos como su obra arquitectónica más emblemática. 

La ubicación de su fachada lateral se encuentra en la calle Alcázar de Toledo nº 11. En 

su concepción inicial los dos accesos estaban proyectados para una sola vivienda, pero 

posteriormente se dividieron en dos casas con ingresos independientes (ilustración 
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115)
190

. La antigua calle Sierra Pambley fue una de las más significativas del Ensanche, 

pues en ella se construyeron sus casas algunos de los miembros más representativos de 

la burguesía leonesa, siendo esta en la que más progresó la construcción con respecto al 

resto de vías destinadas al Ensanche (ilustraciones 57 y 64)
191

. 

Las primeras evidencias fehacientes sobre el chalet neomudéjar proyectado por Arsenio 

Alonso las hallamos en la solicitud de Victoriano González Vega realizada el dos de 

agosto de mil novecientos once al Consistorio leonés (ilustración 118), manifestándose 

de la siguiente forma: 

“Al Excelentísimo Ayuntamiento de León. El que suscribe, vecino de León, 

según cédula personal Nº 1825, clase 7ª del corriente año, que presenta y retira, 

a V.E. respetuosamente dice: Que es dueño de un solar sito en la zona de 

ensanche de esta Ciudad, en la prolongación de las calles de Fajeros y Sierra 

Pambley, y deseando construir en él una casa con arreglo a los planos que por 

duplicado acompaña, solicita respetuosamente la licencia debida. Es gracia que 

no duda merecer de la Excelentísima Corporación cuya vida Dios guarde 

muchos años. León a dos de agosto de mil novecientos once. [Firmado] 

Victorino González”
192

. 

La calle Fajeros que se menciona en la petición de Licencia correspondería a la actual 

calle de San Agustín, y Sierra Pambley a Alcázar de Toledo. La Comisión del Ensanche 

emitió un informe (ilustraciones 119 y 120), como era imperativo en este tipo de 

trámites, expresándose de ésta manera: 

“Informe: La Comisión de Ensanche que suscribe en virtud del contenido de la 

presente instancia y planos que la acompañan, propone a la Excma. 

Corporación acuerde se conceda la licencia pedida por no haber obstáculo que 

a ello se oponga, previo pago de los derechos de tarifa correspondientes. No 

obstante el Excmo. Ayuntamiento acordará lo que crea oportuno. León 3 de 
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agosto de 1911. [Firmado] Arquitecto Municipal Manuel de Cárdenas, la 

Comisión. Alfredo Barthe [Alcalde de León]
193

. 

La aprobación definitiva para la realización de las obras fue otorgada por el Consistorio 

leonés el 4 de agosto del mismo año (ilustración 121): 

“Ayuntamiento Constitucional de León. Sesión de 4 de Agosto de 1911. 

Aprobado el informe; comuníquese al interesado y al Arquitecto, devolviéndole 

al primero uno de los planos y exigiéndole el pago de los impuestos que le 

correspondan. Alfredo Barthe [Alcalde]. P. A del E.A. José Datas Prieto 

[Secretario del Ayuntamiento de León]”
194

. 

Los datos para la liquidación de la licencia de construcción se efectuaron el 26 de 

octubre de 1912 (ilustración 122), siendo abonados los impuestos correspondientes por 

Victoriano González Alonso
195

. El importe se dividía en dos conceptos, por un lado el 

derivado de la futura construcción de cuatrocientos dieciocho metros cuadrados 

distribuidos en dos plantas, con un importe de cuarenta y una pesetas con ochenta 

céntimos. El segundo, el producido por los catorce metros de alineación, con un coste 

de ocho pesetas y veinticinco céntimos y que sumado a lo anterior dio una cifra total de 

cincuenta pesetas con cinco céntimos. En los datos para la liquidación se especificaba 

que la edificación se realizaría en una calle de 2ª categoría, el registro documental 

apareció firmado por Justo L. Robles
196

. 

En lo concerniente al estilo arquitectónico en el que se puede encuadrar el chalet de la 

calle San Agustín 8, probablemente sea el neomudéjar, siendo el historicismo que mejor 

se identifica con el inmueble. Frente a los revivals que podríamos clasificar como 

internacionales –románico o gótico–, el mudéjar es una producción exclusiva de nuestro 

país. En 1859, José Amador de los Ríos lo concreta y caracteriza en su discurso de 

ingreso a la Real Academia de San Fernando bajo el título El estilo mudéjar en 

arquitectura (ilustración 123). Su singularidad hizo que en 1873 fuese el modelo 
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elegido para el Pabellón que iba a representar a España en la Exposición Universal de 

Viena de ese año, realizado por Lorenzo Álvarez Capra (ilustración 124)
197

.  

El neomudéjar muestra dos principios invariables sobre los que se desarrolla: el uso del 

ladrillo como material principal de la construcción y la utilización decorativa a base del 

juego de verdugadas en la pared con motivos geométricos, rombos o dientes de sierra 

(ilustraciones 125-127)
198

. 

En realidad, el neomudéjar implica una técnica y estilo artesanal y por ello popular que, 

sin embargo, se adecuaba fácilmente a una concepción regional de la construcción. Este 

factor, junto a su bajo coste y el carácter “castizo” del estilo propició su masiva 

incorporación en el ámbito arquitectónico español. Como diferenciación del 

neorrománico y el neogótico, fue aplicado tanto en la arquitectura civil como religiosa, 

incluso resultó esencial en las nuevas tipologías, la fabril entre otras
199

.  

Por lo que respecta a la decoración, el resultado formal del estilo neomudéjar queda 

expuesto a las posibilidades de distribución y combinación de un elemento tan básico 

como el paralelepípedo que es el ladrillo. Es lo que Oriol Bohigas denominó como 

“estilo codificado”, con escasos precedentes históricos, que formalmente se caracterizó 

por los arcos rebajados sobre repisas, subrayados lineales y las molduras planas, que 

además de ser visibles en las mencionadas anteriormente fábricas, naves o almacenes, 

también se utilizaron en numerosos edificios de renta baja
200

. Aunque en el caso que nos 

ocupa se trata de una vivienda unifamiliar, lo que se denominó a principios del siglo XX 

como hotel tuvo unas pretensiones más ostentosas hacia la búsqueda de la fastuosidad y 

el exotismo imperante entre las capas sociales más adineradas.  

En referencia al análisis estructural y decorativo del chalet-hotel realizado por Arsenio 

Alonso en 1911, está constituido por dos fachadas, así como un amplio patio ajardinado 

a poniente, donde se abre una bella galería porticada que se adosa a la fachada interior 

de la casa (ilustración 128). El jardín recrea un gran oasis de exotismo y singularidad 

en la misma línea orientalizante que el resto de la edificación. 
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La fachada principal establecida en la calle San Agustín presenta dos plantas, más una 

torre-mirador. Los paramentos se recubren con ladrillo visto y revoco, ostentando 

grandes machones en las esquinas. La zona baja luce dos vanos rectangulares 

simétricos, enmarcados por ladrillos vistos con arcos aquillados y antepechos metálicos, 

con juego de barrotes horizontales lisos con verticales en espiral. El alfeizar apoya sobre 

seis ladrillos dispuestos de forma diagonal a la edificación, creando un prominente 

juego de luces y sombras. Una línea de imposta, a un metro del suelo, recorre la portada 

dinamizando la misma (ilustraciones 129-131, plano original, cartela y firma del 

autor e ilustración 132, foto actual).  

El acceso principal aparece ricamente decorado con ladrillo visto, con machones 

escalonados en los laterales que rematan en protuberantes capiteles. Destaca el arco de 

herradura configurado por cinco lóbulos, todo ello guarnecido por un guardapolvo a 

modo de alfiz. La puerta es adintelada con viga de madera, en la que descansa un 

tímpano vidriado velado por la irrupción de un juego de ebanistería con original 

disposición de triángulos, pentágonos y estrella fusionados entre sí (ilustración133). 

 Mediante el estudio pormenorizado del diseño embrionario del inmueble, custodiado en 

el Archivo Municipal de León, hemos podido percibir una variación significativa en el 

citado tímpano de la portada principal, donde aflora bosquejado un rosetón, con nueve 

brazos radiales que se fusiona en un eje central substituido en la ejecución actual por el 

diseño geométrico descrito anteriormente (ilustración 134) 
201

. 

En la planta superior se dispone un mirador radicado en la parte central y dos ventanas 

abalconadas rectangulares en los laterales de la casa. Estas últimas aparecen remarcadas 

lateralmente por estribos de ladrillo visto y rematadas en la parte alta por arcos de 

herradura, encuadradas por un notorio alfiz. Las enjutas de la composición son 

aderezadas con cerámica vidriada, así como motivos geométricos y lacería de tradición 

andalusí. Las dos ventanas de los extremos de la primera planta son ataviadas con 

antepechos de estructura férrea, sobresaliendo la chapa calada inferior con un 

embellecimiento de varias estrellas de seis puntas (ilustración 135). 

En la parte central de la fachada de la primera planta se alinea un vistoso observatorio 

acristalado con marquetería a base de tres arcos angrelados en clara referencia islámica 
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(ilustración 136). Mediante la observación de la planimetría original concebida por 

Arsenio Alonso en junio de 1911, hemos podido evidenciar una variación medular en la 

zona del mirador, donde exhibe cuatro arcos de herradura apuntados totalmente iguales, 

no cristalizados en el programa último (ilustración 137)
202

.  

Pequeños paños de cerámica vidriada con alusiones geométricas rematan el conjunto de 

la lucida atalaya. En cuanto a la cubierta del mirador, se resuelve mediante la colocación 

de un alero de madera que mantiene una estructura con tejas árabes bícromas.  

El conjunto del alzado culmina con un majestuoso torreón cuadrangular con arcos de 

herradura de composición trífora, sustentados por pequeños machones de ladrillo y 

capiteles del mismo material. En las enjutas, se vuelve a repetir la decoración 

geométrica de lacería polícroma que destaca sobremanera sobre el tono rojizo 

predominante del ladrillo. En los aleros del minarete se repite la sustentación de madera 

con simples baquetones verticales que soportan listeles horizontales (ilustración138). 

En cuanto a la decoración interior del portal del chalet-hotel neomudéjar, se dispone en 

él una de las mejores muestras sobre decoración mural en cerámica vidriada dentro de la 

arquitectura leonesa realizada durante los primeros años del Ensanche
203

. No tenemos 

constancia documental sobre su realización, pero por su diseño y comparándolas con 

otros modelos similares podríamos reseñar una procedencia andaluza, probablemente 

sevillana (ilustraciones 139-140)
204

. A pesar del islamismo de las fachadas del chalet 

de 1911, la composición de azulejos del portal está conformada por motivos florales, 

rosetas, acantos y jarrones, de aspecto clasicista que poco tienen que ver con los 

contenidos formales del contorno musulmán mostrados en el exterior del inmueble con 

mayor profusión. 

El otro elemento destacado del portal es el tímpano vidriado que se alza sobre el vano 

de entrada al chalet que sirve para iluminar la estancia de acceso a la vivienda 

(ilustración 141). Se compone de motivos geométricos y vistosa laceria, de raigambre 

islámica. Los colores utilizados para la confección del vitral son, el blanco, azul, rojo, 

amarillo y verde brillante aplicado en la estrella de ocho puntas que culmina la 
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composición en el centro de la misma
205

. La autoría corrió a cargo del vidriero 

Guillermo Alonso Bolinaga, según consta en la parte inferior derecha de la obra, donde 

aparece la firma del maestro. 

Con la subida de media docena de peldaños, y traspasando una decorada puerta 

compuesta de vitrales geométricos, nos encontramos con una zona de rellano en cuyo 

lugar se emplazaba la oficina, donde todavía se conserva el mostrador, destinado a la 

atención al público, así como la oficina de Victoriano González Vega, Director de 

Hullas Leonesas, enriquecida con diversos muebles de gran calidad artística como un 

escritorio de tradición art-decó y un funcional persianero de madera (ilustraciones 142 

y 143). 

La estancia noble de la casa se dispone en la segunda planta, a la que se accede 

mediante una lujosa escalera de madera, con una curiosa disposición de doble tramo, el 

segundo de ellos más estrecho y separados ambos por una barandilla metálica de forja 

(ilustración144).  

Como sistema de iluminación de la escalera se alinearon dos largos y estrechos 

ventanales donde se alojan dos vistosas vidrieras realizadas por el maestro Bolinaga, 

decoradas con motivos geométricos de inspiración islámica (ilustraciones 145 y 146). 

Para la realización de las mismas se utilizaron los mismos colores que el vitral dispuesto 

en el tímpano de la puerta de acceso, ya descrito anteriormente, también de inspiración 

orientalizante. Bolinaga colaboró en numerosas ocasiones con el arquitecto Juan 

Bautista Lázaro, alcanzando un gran éxito como creador de vidrieras, destaca entre 

otros, el trabajo realizado para el Asilo de la Beneficencia en 1915, así como su 

participación en la rehabilitación de las vidrieras de la Catedral de León. 

Finalizado el tramo de escalera se dispone un pequeño hall o recibidor, circunscrito en 

una estructura de madera, que sirve de preámbulo para el acceso a la planta noble del 

chalet. En el interior de la misma, a pesar del maltrecho estado en que se encuentra, se 

percibe el lujo y la ostentación de sus estancias a través de la contemplación de las telas 

enmarcadas que recorren las paredes de las distintas dependencias del hotel 

(ilustración147). Igualmente sucede con los lujosos paneles de madera dispuestos en 
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apreciándose en el interior del portal sus efectos lumínicos. 
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las partes bajas de las paredes (ilustración 148), así como las molduras de escayola que 

enaltecen los techos (ilustración 149).  

Afortunadamente todavía permanece parte del mobiliario original de la vivienda como 

un tocador de diseño modernista, distintos aparadores sustentados por finas y torneadas 

patas con soporte de mármol, tresillo con sostén de rejilla, sofá con decoración floral en 

tono rosa coral y diversos armarios y camas realizadas en maderas nobles 

(ilustraciones150-155). 

Los cerramientos de los balcones ubicados hacia la calle San Agustín presentan una 

carpintería de madera con curiosos tiradores metálicos modernistas, en cuyo interior 

aparecen dos conchas veneras afrontadas, unidas entre sí por un eje central compuesto 

por pétalos de flores, todo ello circunscrito por un encuadre mixtilíneo (ilustraciones 

156 y 157).  

Por último destacar la amplitud de la cocina (ilustración 158), los avanzadísimos 

elementos sanitarios e higiénicos dispuestos en el cuarto de baño que dispone hasta de 

bidé (ilustración 159), algo inimaginable en aquel momento, y la colocación de un 

segundo inodoro, a continuación del descrito, pero totalmente independiente para 

mantener la intimidad (ilustración 160), así como un sistema de calefacción que recorre 

toda la vivienda con unos vistosos radiadores de hierro fundido con rica ornamentación 

vegetal (ilustración 161). 

Desde el punto de vista estructural, un elemento circular, recubierto de ladrillo visto y 

barandilla metálica, conecta el inmueble desde la cocina al jardín y zona de carruajes, a 

modo de escalera de servicio (ilustración 162). 

Pero sin duda lo más significativo del chalet-hotel neomudéjar erigido por Arsenio 

Alonso Ibáñez, es su luminosa galería, con vistas al parterre y a la calle Alcázar de 

Toledo, con una orientación suroeste (ilustración 163). 

En 1910, tan solo un año antes de la realización de la vivienda de Arsenio Alonso, 

Manuel de Cárdenas había realizado una fachada de corte neomudéjar, similar a la 

vivienda de San Agustín, para el colegio Ponce de León en las proximidades de Puerta 

Castillo, que acabó siendo derruida en 1966 (ilustración 164). En 1928 Juan 

Crisóstomo Torbado plasmó la iglesia de San José de las Ventas bajo la misma 

concepción neomudéjar que el chalet de San Agustín, el estilo neomudéjar (ilustración 



77 
 

165), como en el resto de España, tuvo una enorme aceptación, si bien en la actualidad 

son escasos los inmuebles conservados.  

También existen similitudes estilísticas con edificaciones realizadas en la capital de 

España como la Plaza de Toros de José Espelius y Manuel Muñoz Monasterio, 1919-

1931 (ilustración166). Del mismo modo existen conexiones en algunos aspectos 

estéticos con la Basílica de la Milagrosa de Madrid (1900-1904), ejecutada por Juan 

Bautista Lázaro de Diego (ilustración 167). 

En cuanto a la fachada lateral alineada en la calle Alcázar de Toledo nº11, mantiene 

unos parámetros decorativos y estructurales similares a la principal. El acceso se 

encuentra descentrado sin ningún tipo de simetría clásica, disponiendo de cuatro vanos a 

la derecha y tan solo uno más cercano al frontis principal. Todos ellos, incluida la 

entrada, presentan enmarques laterales con machones de ladrillos y arcos aquillados, 

recordando la estructura alistada tudor (ilustración 168).  

Barandillas metálicas y línea de imposta de ladrillos recorriendo el frente a un metro del 

suelo, completan la planta baja. En la primera planta la disposición de los ventanales es 

la misma que la anterior, con la salvedad de la incorporación de los arcos de herradura y 

los alfices que circundan la cerámica vidriada compuesta de lacería geométrica 

(ilustración 169). Sobre el vano de ingreso, a la izquierda de la fachada, se dispone un 

hueco vertical partido, formando unas ventanas geminadas, de proporciones 

exageradamente alargadas rematadas en arquillo de herradura (ilustración 170)
206

.  

El interior del portal nº11 de Alcázar de Toledo muestra un aspecto sobrio en el ámbito 

decorativo y sirve de acceso a la planta baja del chalet donde se emplaza una vivienda 

individualizada con respecto al resto del hotel, destacando la amplitud de sus estancias y 

un pequeño patio interior rectangular. Encontrándose todo ello en unas condiciones de 

deterioro bastante avanzado (ilustración 171)
207

. 

A modo de conclusión, el neomudejarismo, fue aplicado de una forma superficial como 

una moda, algo pintoresca para León, más que por resucitar valores pretéritos
208

. Había 

mucho interés por parte de la burguesía de diferenciarse de los demás con propuestas 

exóticas y vistosas, de ahí la participación de nuevas opciones arquitectónicas con un 
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 R. CAÑAS APARICIO, “Edificio de viviendas C/ San Agustín, 8 y Alcázar de Toledo, 11”. En: E. 

ALGORRI GARCÍA (Coordinador), op. cit., p.191.  
207
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 M. SERRANO LASO, La arquitectura en León entre el Historicismo…p. 182. 
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pasado histórico muy valorado. Ese estilo “castizo”, derivado del arte hispano-

musulmán, gozaba de idénticas características formales. Fusionaba elementos 

medievales cristianos, como el románico y el gótico e impulsaba la singularidad oriental 

y empleaba materiales de bajo coste y rápida ejecución. Aunque en muchas ocasiones el 

promotor titubease entre la ambigüedad de lo cristiano y lo musulmán
209

. 

 

4.4.  CASA LORENZANA 

Ubicación: Ordoño II, 4 

Arquitecto: Manuel de Cárdenas Pastor 

Año de concesión de la Licencia de obra: 1912  

La Casa Lorenzana se emplazó en una de las arterias más destacadas dentro de la 

planificación urbanística del Ensanche de León: Ordoño II (ilustración 172), la cual, 

según el proyecto de 1897 (ilustración 27), había sido planificada para actuar como 

distribuidora de las calles y manzanas de las vías circundantes
210

. Del mismo modo, en 

el proyecto citado se detalla que las vías que limitan el Ensanche eran verdaderos 

arrabales, a excepción de la calle Ordoño II, en la que se han levantado “soberbios 

edificios”, los mejores de la ciudad, a los cuales se les han aplicado los mayores 

adelantos: “…todos los días se empiezan obras nuevas y se exige que sigan las leyes de 

viabilidad y salubridad públicas”
211

. Se tiene constancia de que antes del siglo XX, sólo 

existían en la calle aproximadamente unas diez casas, la mayoría de planta baja y 

principal, ocupando el resto del terreno extensos prados (ilustración 85)
212

. 

El Paseo de las Negrillas, nombre con el que se conocía la actual calle de Ordoño II, 

tuvo una especial importancia en el proyecto elaborado por Ruiz de Salazar de 1889 

(ilustración 6), tomando como apoyo legal la segunda Ley de Ensanche de Poblaciones 

promulgada en 1876, donde se determinaba que fuese la zona oeste, lugar de 

emplazamiento de Ordoño II, donde se consolidase el crecimiento del Ensanche. Del 

mismo modo se pretendía que esta vía se afianzase como eje articulador del Ensanche, 
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sirviendo, a su vez, para enlazar con los terrenos del río situados al otro lado de la 

estación (ilustración 173)
213

. 

El investigador Juan Carlos Ponga Mayo describe algunos de los “baluartes” 

constructivos más destacados de la calle Ordoño II de la siguiente forma: “La 

arquitectura de la calle resulta interesante tanto en lo que respecta a los edificios 

anteriores al Ensanche como los restantes. Sobresalen entre todos ello los chaflanes 

con la calle de Alcázar de Toledo, la casa Ciriaco en la esquina con la Plaza de Santo 

Domingo y la casa Arriola en la esquina con la Plaza de Guzmán con vuelta a la 

avenida de Roma”
214

. 

Los primeros pasos para la edificación del edificio Lorenzana se produjeron con la 

exhortación que el dueño del solar, Felipe García Lorenzana, realizó al Consistorio 

leonés el 4 de abril de 1912 de la siguiente forma (ilustración 174): 

“Al Ayuntamiento de León. El que suscribe vecino de esta capital con cédula 

personal nº 1696, tiene el honor de solicitar de ese Excmo. Ayuntamiento la 

construcción de una casa en un solar de la calle Ordoño II contigua a la casa nº 

2 de dicha calle con sujeción a los planos que se acompañan. Al propio tiempo 

solicitar provisional por de pronto y definitivamente después dos entradas de 

carruaje para el servicio de materiales y otros. León 9 de abril de 1912. 

[Firmado], Felipe G. Lorenzana”
215

. 

La Comisión de Ensanche, como era indispensable en este tipo de tramitaciones dentro 

del perímetro de ampliación de la zona oeste de la ciudad, emitió un informe en 

respuesta a la solicitud anteriormente expuesta (ilustración 175), en los siguientes 

términos: 

“Al Excmo. Ayuntamiento. La comisión de ensanche, después de un detenido 

examen del contenido en la presente instancia y planos que la acompañan, no 

encuentra inconveniente en que se conceda el permiso que se solicita, pasando 

el informe de la Jefatura de Obras del Estado por lindar la obra de que se trata 
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con una carretera del mismo. León 15 de Abril de 1912. La Comisión. [Firmado 

el Alcalde] Alfredo Barthe”
216

. 

El Concejo leonés daba así por aprobado el informe para la construcción del edificio 

Lorenzana, a expensas de lo que manifieste la Jefatura de obras Públicas, haciéndolo 

constar en el dictamen expedido el 17 de abril de 1912 (ilustración 176), conservado en 

el Archivo Municipal de León, de la subsiguiente manera: 

“Ayuntamiento Constitucional de León. Sesión de 17 de Abril del 1912. 

Aprobado el informe: remítanse instancia y planos a la oficina de Obras 

públicas, y si autoriza la obra comuníquese al interesado y al Arquitecto, 

devolviendo al primero uno de los planos y exigiéndole el pago de los impuestos 

municipales y del estado que le corresponda. [Firma el Alcalde]Alfredo Barthe 

P.A del E.A. José Datas Prieto [Secretario Municipal]”
217

. 

Como acertadamente se refirieron la Comisión del Ensanche y el Ayuntamiento de 

León, la instrucción debía de ser asentida por la Jefatura de Obras del Estado, al lindar 

la calle Ordoño II con una carretera estatal, emitiendo ésta el siguiente despacho 

(ilustración 177): 

[Membrete] Obras Públicas. Cuerpo Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos. Ingeniero Provincia de León, nº 148, negociado. Carreteras, conservación. 

“Devuelvo a V.S. informada instancia de D. Felipe G. Lorenzana, vecino de 

León, quien solicita construir una casa contigua a la casa número 2 de la calle 

de Ordoño II de esta capital. Dios guarde a V.S. muchos años. León 22 abril de 

1912. [Firmado por], El ingeniero Ángel Joaquín Abreu. [Remitida al] Sr. 

Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León”
218

. 

Una vez autorizado el proyecto por la Jefatura de Obras del Estado, el Consistorio 

leonés emitió una disposición en los relativos términos (ilustración178):  

[Membrete] Alcaldía Constitucional de León, número 944. “Despachada por la 

Secretaria remito a V. la adjunta instancia de Don Felipe González Lorenzana, 
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 Ibidem. Respuesta de la Comisión del Ensanche a la solicitud de F. G. Lorenzana, 15 de abril de 1912. 
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a quien se ha concedido autorización para construir de nueva planta una casa 

con arreglo a los planos, en la calle de Ordoño II, rogándole que una vez 

despachada por esa oficina de vuestro cargo la remita a Contaduría a los 

efectos de hacer efectivo los impuestos que correspondan. Dios guarde a V. 

muchos años. León23 de Abril de 1912. [Firma el Alcalde]Alfredo Barthe. 

Señor Arquitecto Municipal.”
219

. 

En función del análisis efectuado sobre los datos para la Liquidación de la Licencia de 

construcción, último documento del expediente correspondiente al edificio de Ordoño II 

nº 4 hallado en el Archivo Histórico Municipal de León (ilustración 179), los 

impuestos a pagar ascendían a ciento noventa y dos pesetas en concepto de la 

edificación de cuatro pisos, con una superficie cada uno de ellos de trescientos veinte 

metros cuadrados, arrojando un total de mil doscientos ochenta metros cuadrados de 

alzadura que multiplicado por 0.15 céntimos, valor del metro cuadrado en una calle de 

primera categoría como era Ordoño II, arrojaría el total de las 192 pesetas aludidas 

anteriormente
220

. 

El edificio Lorenzana se encuadraba dentro del marco de edificios de estilo ecléctico 

por sus distintas variedades ornamentales cercanas a las referencias modernistas y la 

suma de concepciones historicistas realizadas en varios de sus componentes estéticos, 

así como la propia concepción simétrica del conjunto. En muchas ocasiones el 

eclecticismo y el historicismo caminan de forma paralela, siendo importante recordar 

que los protagonistas de ambos son los mismos arquitectos, en connivencia con los 

promotores para determinar la variante estilística
221

. Es necesario tener en cuenta que 

los estilos diversos del siglo XIX, como los historicismos o los eclecticismos en 

constante evolución, irrumpen en el siglo XX sin saber de limitaciones cronológicas
222

. 

Suelen ser corrientes que emanan del incierto pasado y están condenadas a extinguirse 

ahora, aunque más tarde de lo previsto
223

.  

El profesor José Javier Azanza López ofrece una visión de simbiosis con varios 

registros estilísticos, “El arquitecto ecléctico rechaza la réplica literal de un único 

lenguaje y propone en cambio la libre combinación de una parte del total del repertorio 
                                                           
219
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de estilos del pasado, con el claro objetivo de superar lo que a su juicio constituye la 

mera intención mimética del historicismo”
224

. 

Sumado a lo anterior, el inmueble Lorenzana convive con un lenguaje modernista. Con 

este último, un nuevo universo temático se introduce en la arquitectura leonesa, 

inspirado en la naturaleza, de la que se extraen formas matrices en trance de abstracción, 

generalmente estructuras turgentes o carnosas de estirpe barroca y rococó, que se 

repiten en los paramentos a manera de broches con círculos y cintas pinjantes así como 

elementos geométricos tridimensionales, que se desarrollan en una constante 

metamorfosis
225

. 

La arquitectura modernista combina por lo general dos tendencias internacionales 

derivadas de una concepción ondulante o vegetal por un lado y geometrizante o 

racionalista por otro, en sus dos formas de entender la naturaleza aparentemente opuesta 

pero íntimamente vinculadas. Si la primera concibe un mundo envuelto en sinuosas 

hojas, tallos, flores multicolores o golpes de látigo, la segunda pretende ahondar en los 

secretos de la estructura reticular de la materia
226

. En los pocos ejemplos modernistas 

existentes en el panorama arquitectónico leonés, se fundieron las dos tendencias 

mencionadas, más en concreto en la Casa Lorenzana, donde se percibe el lenguaje 

ondulante y vegetal del Art Nouveau francés junto a una asimilación de líneas 

geométricas y rectas procedentes de la Sezesion vienesa, fusionadas con algunos 

diseños de la Escuela de Glasgow. 

Ejemplos de tipologías similares con tintes modernistas dentro del Ensanche leonés, los 

encontramos en la Casa Llamas Llamazares, realizada por Andrés Valcarce en 1908, 

ubicada en Alcázar de Toledo nº 6 (ilustración 63) y el inmueble Balet Viñas de 

Antonio Alcaide ejecutado en 1909, emplazado en el número 18 de la calle Ordoño II 

(imagen 96), ambas, obras ya analizadas en el presente trabajo. Otra muestra con 

significativos toques de modernismo se halla en el Edificio Alfageme, erigido por Juan 

C. Torbado en 1913, alzado en la calle Ordoño II, nº 16 (ilustración 180), que será el 

siguiente motivo de estudio en el presente trabajo. 
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En cuanto a si el edificio Lorenzana se sitúa en la misma línea estilística que otros 

inmuebles realizados en el taller de Manuel de Cárdenas, se puede desprender a través 

de un pormenorizado estudio de su dilatada trayectoria profesional que solamente la 

casa de viviendas de la calle Ancha, nº 8, con vuelta a Sierra Pambley 5, (ilustración 

181), respondería a una concepción modernista similar en cuanto al boato y la 

ornamentación a su homónima de Ordoño II nº4, sin olvidarnos del carácter ecléctico 

que invade ambas composiciones, con una disposición abierta y descomprometida, en 

las antípodas de lo doctrinal, que rehúye el enfrentamiento, buscando deliberadamente 

la sanción favorable de la opinión pública
227

.  

Al realizar un análisis exhaustivo de la obra de Manuel de Cárdenas, se puede apreciar 

una muestra apabullante de heterogeneidad estilística, desde el mencionado 

modernismo de comienzos del siglo XX, hasta el racionalismo más geométrico de la 

década de los años treinta y cuarenta. El afamado arquitecto, proyectó del mismo modo 

obras en estilos tan dispares como el neomudéjar, aunque muchos historiadores no están 

de acuerdo en clasificarla en dicha variante estilística, Escuelas del Cid en 1902 

(ilustración 182), historicismo neomedieval, edifico de Correos en la plaza de la 

Catedral erigido en 1911 (ilustración 183), neoclásico moderno, edificio Pallares de 

1922 (ilustración 184), y por supuesto el estilo neobarroco, donde alcanzó sus logros 

constructivos más afamados, como la Casa Ciriaco, 1913 (ilustración 185), Casa 

Lubén, 1918 (ilustración 186) o el edificio Goyo, 1920 (ilustración 187)
228

. 

El edificio Lorenzana estaba destinado a viviendas de alquiler y locales comerciales. Se 

ubicaba en la manzana más cercana a la plaza de Santo Domingo (ilustración 188), que 

delimitaba, según el proyecto original, por una calle denominada C, suprimida en el 

plan de 1919
229

.  

La parcela original correspondía a un rectángulo de cincuenta metros de largo y diez de 

ancho, la parte trasera rayaba con el convento de los P.P. Dominicos y luego Recoletas 

Agustinas, que posteriormente fue sustituido por el complejo Santo Domingo en la 

década de los años sesenta del siglo XX (ilustración 189)
230

. A través del estudio del 

proyecto original, firmado por el arquitecto Manuel de Cárdenas en abril de 1912 
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(ilustración190), preservado en el Archivo Histórico Municipal de León, hemos 

percibido que la superficie edificable sería de trescientos veinte metros cuadrados, 

treinta y dos por diez metros, con un alzado de planta baja más tres alturas (ilustración 

191)
231

.  

Así mismo, se trazaron ciento ochenta metros cuadrados libres repartidos entre un 

pequeño patio en el lado este del solar y un llamativo jardín hacia el oeste de la parcela 

(ilustración 192)
232

. En ambos casos tendrían comunicación con la calle Ordoño II con 

dos pasos de carruajes, señalados en el primigenio trazado de 1912 por Cárdenas 

(ilustración 192)
233

. Desgraciadamente se decidió trasferir la mayor parte del jardín 

como solar construible y la ocupación del patio se destinó para zona comercial, 

modificándose notablemente la generosa asignación de superficies primitivas
234

. 

El edificio que ha llegado a la actualidad, se estructura con un compacto cuerpo central, 

dos miradores achaflanados en los laterales y dos alas más bajas que se plantean como 

remates escalonados que dan frente a los referidos espacios previstos en origen de patio 

y jardín. Los paramentos se recubren con revoque de cemento y la simulación de sillares 

rectangulares punteados. Un llamativo motivo ornamental son las tres bandas 

horizontales que recorren la fachada (una por planta), consistente en una sucesión de 

círculos, de color rojizo, enmarcados por dos franjas paralelas que rompen la axialidad 

de líneas rectas del frontispicio principal (ilustración 193).  

A tenor del análisis del diseño original, hemos podido deducir que de la planta baja 

proyectada en 1912 apenas queda nada, exceptuando el portal de ingreso, como 

consecuencia de la transformación sufrida con el establecimiento de comercios 

provechosos con criterios diferentes al original (ilustraciones 194 y 195)
235

. La abertura 

de la puerta de ingreso aparece remarcada con un arco de medio punto con triple 

despiece de dovelas simulado y una clave central que sobresale del arco con el número 

cuatro en su interior, aludiendo a la numeración de la calle de Ordoño II.  

La puerta de madera del portal de ingreso al inmueble se compone de dos hojas con 

cuatro paneles enrejados y vidrieras decoradas a base de motivos geométricos y 
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vegetales. La parte alta, a modo de tímpano, juega con la madera y el vidrio coloreado, 

destacando el escudo de la ciudad con un león rampante y un gran óculo convexo con 

embellecimiento mixtilíneo grabado en su interior (ilustración 196). 

En el interior del portal se aprecian elementos modernistas con motivos vegetales 

sintetizados, con recuerdos del arquitecto belga Víctor Horta ,1861-1947, (ilustración 

197). Del mismo modo sucede con las barandillas de la escalera, de composiciones 

quebradas y serpenteantes siguiendo modelos del Art Nouveau
236

. 

En el primer piso de la casa Lorenzana se disponen cinco ventanas rectangulares con 

balcones corridos en las dos laterales e individual en la central, en el segundo piso los 

balcones son independientes y en la tercera planta se distribuyen igual que en la 

primera.  

La altura de los techos en el interior de las viviendas, va disminuyendo a medida que 

ascendemos de piso, partiendo de cuatro metros de altura del suelo al techo, en el primer 

piso, y tres metros en el segundo. Esa disminución también queda reflejada en los vanos 

exteriores que afloran a la fachada principal, lo que se corresponde con una 

jerarquización social derivada de la ausencia de ascensor (ilustración 172)
237

.  

En lo concerniente a las plataformas de los balcones, ubicadas en la fachada de Ordoño 

II, se remarcaron en la parte baja con ménsulas carentes de ornamentación; en el plano 

original, diseñado por Cárdenas en abril de 1912, aparecían dos ménsulas por cada 

balcón individual y cuatro en el colectivo, así como una mayor decoración en cada una 

de ellas, no cristalizadas en la propuesta final donde el número de ménsulas se redujo a 

la mitad, sin ningún tipo de galanura (ilustraciones198 y 199)
238

.  

Los balcones del frontis se protegen con barandillas ornamentadas con cintas retorcidas 

de hierro forjado, los antepechos se caracterizan por el perfil panzudo que se generalizó 

del siglo XIX al XX
239

. Siguiendo con el estudio del bosquejo primigenio hemos 

percibido una alteración destacada en los aludidos pretiles metálicos, donde brotaban 

unas vistosas guirnaldas de chapa recortada con un aire Art déco en sintonía con el 
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modernismo europeo, que no se formalizaron en el designio último (ilustraciones 200 y 

201)
240

.  

Pero, sin duda, lo más llamativo de la fachada es el reforzamiento de la simetría del 

conjunto con la incorporación de dos cuerpos de miradores emplazados en los laterales 

del edificio Lorenzana (ilustración 202). Tres vanos rectangulares con antepechos de 

forja en cada cara que confieren dinamismo y vivacidad a los oteadores descollados de 

la portada. En la traza original del edificio sólo se contemplaba un vano central por cada 

piso dentro del mirador, en contraposición a los tres existentes en la actualidad 

(ilustración 203). Para el arquitecto Eloy Algorri: “los miradores enfatizan la 

sensación de axialidad, pero no contribuyen a resolver airosamente la mezcla con las 

alas menores”
241

.  

Ambos miradores quedan flanqueados por dos esbeltos pilares de sección cuadrada, 

rematados por una cornisa que descansa en ocho repisas, entre los que se sitúa un hueco 

termal de gusto clásico y escoltado por dos poderosos pináculos. De este modo se 

modificaba el ideario barroco proyectado por el insigne arquitecto madrileño en el 

plano, en el que había concebido un óculo elíptico con guirnalda inferior y pequeño 

guardapolvo curvo superior que servía para coronar la columna de balcones, ausente en 

la plasmación terminal (ilustraciones 204 y 205)
242

.  

En la parte alta de los pináculos se fijan unos armoniosos motivos ornamentales de traza 

modernista y distribución barroca, que aparecen configurados por un círculo 

ligeramente abombado de forma convexa sin decoración interna y enmarcado por ramos 

de laurel. En la parte superior del motivo ornamental se sitúa un guardapolvo de doble 

plataforma descendente, en forma de “T”, que ejerce como clave central del perímetro. 

De él penden tres estrechas cenefas, dos laterales de igual tamaño y una central más 

alargada, en clara alusión al estilo modernista, siendo uno de los emblemas decorativos 

más elocuentes del edificio (ilustración 206). Estos referentes ornamentales aluden a 

semejanzas estéticas reseñadas en la vivienda “Majolikahaus”, realizada por Otto 

Wagner en Viena entre 1898 y 1899, donde se representan vistosos discos con tres 

cintas colgantes muy similares a los emblemas examinados en el presente trabajo 

(ilustración 207).  
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La cornisa del inmueble se manifiesta desnuda al suprimirse el antepecho de forja 

esquematizado en el proyecto originario de Cárdenas (ilustración 208), que según los 

estudios realizados a través del diseño embrionario que aparece salvaguardado en el 

Archivo Histórico Municipal de León, debía de fusionarse con un machón que 

sobresalía en el centro de la edificación decorado con óculo y guirnalda, que igualmente 

fue segregado con respecto al esquema preliminar (ilustración 209)
243

.  

Al cuerpo central de la fachada de la vivienda Lorenzana se le adosan por cada lado dos 

alas más bajas, planteadas como los remates que dan frente a los respectivos espacios 

libres privados de patio y jardín, que según relatamos anteriormente, se habían 

planificado en el trazado primigenio de 1912 (ilustración 192)
244

. Esta yuxtaposición 

de diferentes tramos con distintas alturas genera una fragmentación visual y muestra un 

fuerte escalonamiento con respecto al cuerpo central. Los vanos de los intervalos más 

bajos, muestran unas proporciones más elevadas que sus homólogos del frontis 

principal a modo de galerías acristaladas, apropiados por la orientación meridional de la 

superficie, con un aprovechamiento muy elevado de la luz (ilustración 210). 

Otro de los elementos icónicos de la vivienda Lorenzana es la exótica torre de la 

fachada occidental, en la parte izquierda del inmueble, emplazada en la zona destinada 

al jardín según consta en la planimetría original (ilustración 211).  

El “minarete”, tiene un aspecto cilíndrico dividido en tres pisos de estilo historicista 

medieval, cada uno de los segmentos presenta una pequeña ventana abocinada rematada 

en punta de flecha. Una cenefa ornamental recorre el perímetro torreado, la cual se 

compone de círculos concéntricos enmarcados en líneas paralelas de tono rojizo, igual a 

las significadas en la fachada principal (ilustración 212). 

Sobre el último cuerpo de la torre se adosa un potente tambor remarcado por una 

abultada moldura, ligeramente ladeado se dispone un vano circular con tres líneas 

ondulantes y esfera central en la parte alta de la oquedad, concluyendo el conjunto con 

una guirnalda colgante. El remate de la atalaya es un chapitel cónico, con cuatro garras 

pétreas en el alero, unidas por un gran cordón escalonado (ilustración 213). 

El chapitel se divide en cuatro paños con nervios de cerámica azulada dispuestos a 

modo de trencilla, la superficie se reviste con fragmentos cerámicos irregulares en rojo 
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y blanco, apenas perceptibles en la actualidad (ilustración 214). Esta técnica fue muy 

conocida a través del modernismo catalán, siendo evidente la inspiración de la vivienda 

Lorenzana con el afamado arquitecto Gaudí, pudiendo haber servido como referente el 

Parque Güell de Barcelona, 1900-1914 (ilustración 215). 

Pero las obras de construcción de la Casa Lorenzana no finalizaron aquí, puesto que el 

19 de agosto de 1916 el propietario del solar solicitó la ampliación de un nuevo piso en 

la zona este de la vivienda (ilustración 216), dirigiéndose al Consistorio leonés de la 

siguiente forma: 

“Al Excelentísimo Ayuntamiento. D. Felipe G. Lorenzana vecino de esta ciudad 

con cédula personal del corriente ejercicio, a V.E. con el debido respeto expone: 

que siendo dueño de la casa nº 4 de la calle Ordoño II y deseando elevar un piso 

en el último cuerpo de ella lindante con la finca del Sr. Calvo Quirós, señalado 

en los planos que por duplicado acompañan con tinta de carmín, solicito de esa 

Excma. Corporación se le conceda el correspondiente permiso para la ejecución 

de la mencionada obra. Gracia que no duda alcanzar de V.E. cuya vida Dios 

guarde muchos años. León 19 de agosto de 1916. [Firmado] Felipe G. 

Lorenzana”
245

.  

En respuesta a la súplica del Sr. Lorenzana, la Comisión de Ensanche emitió la 

procedente instrucción (ilustración 217), que transcribimos a continuación: 

“INFORME: La Comisión de Ensanche reunida en segunda convocatoria, y una 

vez examinada la presente instancia y vistos los planos que por duplicado se 

acompañan, es de parecer que se acceda a lo solicitado, pasando a informar a 

la Jefatura de Obras Públicas, por lindar la obra con carretera del Estado, y 

previo el pago de los dos derechos de tarifa correspondientes. No obstante la 

Corporación acordará lo que estime más oportuno. León 23 de Agosto de 

1916.Joaquín Amable. La Comisión de Ensanche. El arquitecto Municipal, 

Isidoro Sainz Ezquerra”
246

.  

Con la aprobación de la Comisión de Ensanche, el Cabildo leonés se manifestó 

exponiendo las sucesivas clausulas (ilustración 218): 
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“Ayuntamiento Constitucional de León. Sesión de 24 de Agosto de 1916. 

Aprobado el informe: remítase instancia y planos a la oficina de Obras Públicas 

y si autoriza la obra comuníquese al interesado y al Arquitecto devolviendo al 

primero uno de los planos y exigiéndole al pago de los impuestos que le 

correspondan. [Firmado] Joaquín Amable. P.A del E.A. José Datas Prieto 

[Secretario Municipal]”
247

. 

En función del acuerdo municipal sobre la aprobación del informe llevado a efecto en la 

sesión del 24 de agosto de 1916, el Ayuntamiento envió la notificación pertinente al 

Ingeniero Jefe de Obras Públicas con la siguiente redacción (ilustración 219): 

“26-8-1916. Ingeniero Jefe de Obras Públicas. El Excmo. Ayuntamiento en 

sesión de 24 del actual acordó conceder a D. Felipe García Lorenzana el 

permiso que solicita para elevar un piso en el último cuerpo de la casa de su 

propiedad de la calle Ordoño II, [la frase escrita entre guiones, a continuación, 

aparece tachada en el informe]- y como dicha finca linda con carretera del 

estado tengo el honor de remitirle la instancia y planos-, cuya instancia y planos 

remito a V.S. por lindar la obra que se solicita con carretera del Estado. [Firma 

ilegible]”
248

. 

El Ingeniero Jefe de Obras Públicas respondió a la exhortación del Consistorio leonés 

de la siguiente forma (ilustración 220): 

“[Membrete] Obras Públicas. Cuerpo Nacional de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos. Ingeniero. Provincia de León. Número [ilegible]. Negociado 

carreteras-conservación. Devuelvo a V.S. informada la instancia de D. Felipe 

Lorenzana, vecino de León, en la que solicita elevar un piso en una casa de su 

propiedad en la calle de Ordoño II. Dios guarde a V.S. muchos años. León 28 de 

agosto 1916. El Ingeniero Carlos [apellido ilegible]. Sr. Alcalde del Excmo. 

Ayuntamiento de León”
249

. 

Una vez que el Ingeniero Jefe de Obras Públicas dio el visto bueno a la petición de 

ampliación del piso del inmueble Lorenzana, el Secretario Municipal de León remitió la 
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instancia (ilustración 221) y los planos (ilustraciones 222-224) al Arquitecto 

Municipal, manifestándose de la siguiente manera: 

“[Membrete] Alcaldía Constitucional de León. Negociado de Obras. Número: 

1521. Habiendo sido aprobado por el Excmo. Ayuntamiento el informe de la 

Comisión de Obras en la instancia de D. Felipe García Lorenzana y autorizada 

la obra por la Jefatura de Obras Públicas, remito a V. referida instancia y 

planos a los efectos consiguientes. Dios guarde a V. muchos años. León 30 de 

agosto de 1916. [Firmado] Joaquín Amable. Sr. Arquitecto Municipal”
250

. 

Insertamos imagen (ilustración 225), en la que se muestra la ampliación de un piso, en 

la zona oriental, de la Casa Lorenzana en la actualidad. 

El último testimonio documental que hemos hallado en el Archivo Histórico Municipal 

de León, en referencia a la solicitud de ampliación de un piso en el edificio Lorenzana, 

es el concerniente a los datos para la liquidación de la licencia de construcción emitido 

el 10 de octubre de 1916 (ilustración 226)
251

. En él se especificaba que por veinticinco 

metros cuadrados de ampliación en dos plantas, en una calle de primera categoría, el 

importe devengado en concepto de impuestos, ascendería a seis pesetas con veinticinco 

céntimos. El documento aparece firmado por Justo L. Robles, en representación del 

Arquitecto Municipal, por aquel entonces Isidoro Sainz Ezquerra. A través del análisis 

del plano primigenio correspondiente al incremento de un piso en el edifico Lorenzana 

que se custodia en el Archivo Histórico Municipal, hemos podido averiguar que el 

proyecto se revela firmado por el mismo arquitecto corporativo (ilustración 223)
 252

. 

La referida ampliación ubicada en el patio lateral este, en el extremo derecho de la 

vivienda, se cierra hacia la calle con una balaustrada muy barroca de cemento, formada 

por la repetición de barrotes, en los que se disponen una roseta inferior y una palmeta 

apuntada en la parte alta, unidas por dos pequeñas columnas estriadas ensambladas 

entre sí mediante un doble collarino (ilustración 227). El antepecho de cemento, se 
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remata con un pedestal sobre el que se sitúa un remate esférico encerrado en unos aros 

entrecruzados, imitando labor de forja
253

.  

A modo de conclusión, el edificio Lorenzana aporta nuevas creaciones a la arquitectura 

leonesa de comienzos del siglo XX muy enraizadas con el sezessionismo vienés, el 

modernismo catalán y la escuela belga del arquitecto Víctor Horta. A ello contribuyeron 

algunos elementos representativos como los medallones con colgaduras, los esbeltos 

pilares decorados con frisos vegetales, la depuración de las formas estructurales o las 

ventanas termales a modo de sincretismo estético. Todo ello, sin olvidar los 

componentes más clasicistas de la ordenación de la fachada o la configuración tectónica 

del inmueble. Las balaustradas y antepechos siguen también un camino ortodoxo, 

marcado por la tradición clásica, así como la fastuosa torre de carácter historicista que 

nos retrotrae a una tradición más medievalista. Este exótico elemento será desarrollado 

por Manuel de Cárdenas y Pastor pocos años después, en el inmueble de viviendas 

neomudéjar de Alcázar de Toledo (Casa Vega) en 1917, mediante la erección de una 

torre cilíndrica de características similares a la analizada en el presente Trabajo Fin de 

Máster. 

Con todo, podemos hablar del edificio Lorenzana como un conjunto de diferentes 

concepciones estilísticas que nos acercan a la vertiente ecléctica, protagonista durante 

estos primeros años del siglo XX y reforzada por una fuerte simbiosis definida por la 

conglomeración de heterogéneos estilos procedentes de la línea medieval y modernista.  
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4.5.  EDIFICIO ALFAGEME 

Ubicación: Ordoño II, 16 y Alcázar de Toledo, 2 

Arquitecto: Juan Crisóstomo Torbado 

Año de concesión de la Licencia de obra: Año: 1913 

La disposición del edificio Alfageme en la calle Ordoño II formando esquina con la 

actual Alcázar de Toledo, ofrece un significado especial, como ya apuntábamos al 

hablar del inmueble Balet Viñas, porque se trata de una propuesta privada de unos 

rentistas, para desarrollar una zona en la que tenían intereses y robustecer como gran eje 

del Ensanche esta vía (ilustración 228), en menoscabo de Gran Vía de San Marcos, que 

había sido designada como arteria principal del Ensanche en el proyecto de 1897, donde 

se asentaba el Colegio de los P.P. Agustinos (ilustración 229)
254

. 

La calle Ordoño II, donde se emplaza el edificio Alfageme, era conocida como Paseo de 

las Negrillas y durante finales del siglo XIX se fue poblando de viviendas. En la acera 

de los números impares se alzaron entre 1896 y 1897 algunos edificios hoy 

desaparecidos, como los números 19 y 27, en estilo neomudéjar siguiendo las tipologías 

más habituales del momento
255

.  

De la misma época son dos chalets ubicados del mismo modo en la acera de los 

números impares, ambos desaparecidos, el primero en el lugar que hoy ocupa el Banco 

de España, propiedad de Francisco Sanz, conocido popularmente como D. Paco, erigido 

en 1894, desconociéndose la autoría del mismo (ilustración 230). Fue considerada 

como una de las construcciones emblemáticas de la calle de Ordoño II por su carácter 

señorial y estilo ecléctico donde predominaban los componentes clásicos y 

coloniales
256

. El pequeño hotel o chalet (nombre con el que se conocía a este tipo de 

vivienda unifamiliar) fue derribado en 1946, siendo alcalde José Eguiagaray Pallarés
257

.  

El segundo de ellos alzado para el empresario Cipriano García Lubén, situado delante 

del antiguo Cine Mary, ocupado durante muchos años por la Sociedad de Aguas 

(ilustración 231)
258

. Tras realizar una exhaustiva búsqueda en el Archivo Histórico 
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Municipal de León, desgraciadamente no hemos podido confirmar ni su autoría ni 

tampoco la fecha de construcción al no conservarse ningún tipo de documentación que 

lo acredite. El chalet respondía a un estilo neomudéjar, con la utilización del ladrillo y 

un prominente minarete, concepción estilística que predominó en la capital leonesa 

durante las dos primeras décadas del siglo XX, pudiendo consumarse su ejecución 

durante este período temporal. El pintoresco hotel, fue derribado en 1977 para edificar 

una casa de viviendas plurifamiliares para un mayor aprovechamiento de la parcela
259

. 

En 1976 tomó posesión de la Alcaldía de León, José María Suárez González y en 

diciembre de 1977 Óscar Rodríguez Cardet, su primer teniente de alcalde
260

. 

En cuanto a la acera de los pares de la calle Ordoño II, aún se conserva un edificio 

construido a finales del XIX, con el número 12 (Confecciones Fruela, anteriormente 

Cafetería Salamanca)
261

.  

Una vez aprobado el Plan del Ensanche las nuevas construcciones no se iniciaron en 

Ordoño II hasta 1909, con la edificación de la casa Balet Viñas, ya analizada en el 

presente estudio, presentándose como primer proyecto de la citada vía (ilustración 96). 

En esta década se erigieron los inmuebles más significativos de la acera de los pares, 

derecha desde la Plaza de Santo Domingo, así como las aberturas de las calles Sierra 

Pambley, hoy Alcázar de Toledo y Alfonso V, del mismo modo que el chaflán de la 

plaza de Santo Domingo, donde se edificó en 1913, el edificio Calvo Quirós 

(ilustración 232)
262

. 

Con el paso del tiempo la calle Ordoño II se ha consolidado como uno de los centros 

neurálgicos de la ciudad con una fuerte actividad bancaria y comercial. Como remarcó 

Valentín Cabero: “En 1960 solamente se ubicaba aquí el Banco de España y en 1985, 

once entidades bancarias, que junto a la empresa de gestión, profesionales liberales y 

comercio, constituyen la ciudad por antonomasia….”
263

.  

Prueba de que esta zona del Ensanche comenzaba a ser la predilecta de la burguesía fue 

la petición de licencia de obras en 1913 para la construcción del edificio Alfageme 
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(ilustración 233), de cuyo plano se hizo cargo el arquitecto Juan Torbado en octubre de 

1912 (ilustraciones 234-236) , redactándolo de la siguiente forma: 

“Al Excmo. Ayuntamiento de León. Isidro Alfageme Alfageme, vecino de esta 

ciudad, con cedula personal número 3.527, clase 7ª, a V.E. respetuosamente 

expone: Que deseando construir una casa en terrenos de su propiedad con 

fachada a las calles de Ordoño II y Sierra Pambley, según los adjuntos planos, 

acude a esa Excma. Corporación en súplica de que le conceda el permiso 

necesario a tal objeto. Dios guarde a V.E. muchos años. León, ocho de Febrero 

de mil novecientos trece. [Firmado], Isidoro Alfageme”
264

. 

El siguiente organismo que debía dar su consentimiento para la construcción del 

edificio Alfageme, al encontrarse éste dentro del perímetro de expansión, era la 

Comisión de Ensanche (ilustraciones 237 y 238), expresándose en los siguientes 

términos: 

“Informe: La Comisión de Ensanche que suscribe, enterada del contenido de la 

presente instancia y planos que por duplicado se acompañan, y entendiendo que 

cuanto se solicita, se ajusta a lo dispuesto en la legislación vigente sobre el 

particular, propone al Excmo. Ayuntamiento acuerde se conceda la licencia 

pedida, previo pago de los derechos de tarifa establecidos, debiendo pasar la 

instancia a informe de la Jefatura de obras Públicas de la Provincia por lindar 

con una carretera del Estado, el solar donde se ha de construir. Esto no 

obstante, el Excmo. Ayuntamiento acordará lo que crea más procedente. León 

13 de febrero de 1913. La Comisión: Alfredo Barthe [Alcalde], Lucio G. Lomas, 

José Datas Prieto y Manuel de Cárdenas, [Arquitecto Municipal en aquel 

momento]”
265

. 

En respuesta a la Comisión de Ensanche el Consistorio leonés reflejó el siguiente 

testimonio (ilustración 239): 

“Ayuntamiento Constitucional de León. Sesión de 14 de Febrero de 1913. 

Aprobado el informe: remítase instancia y planos a la oficina de Obras públicas 

de la Provincia, y si autoriza la obra, comuníquese al interesado y al Arquitecto, 
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devolviendo al primero uno de los planos y exigiéndole el pago de los impuestos 

que le competen. Alfredo Barthe [Alcalde]. P.A. del E.A. José Datas Prieto 

[Secretario Municipal]”
266

. 

Como había interpelado la Comisión de Ensanche, la instancia de Isidro Alfageme fue 

remitida a la Jefatura de Obras Públicas de la Provincia, siendo ineludible su 

asentimiento, al hallarse la calle donde se deseaba erigir el inmueble en una carretera 

del Estado, respondiendo en representación de la institución referida uno de sus 

ingenieros (ilustración 240), de la sucesiva forma: 

“Obras Públicas. Cuerpo Nacional. Ingenieros de caminos, canales y puertos. 

Ingeniero. Provincia de León, nº 43. Negociado carreteras, conservación. 

Devuelvo a V.S informada la instancia de D. Isidro Alfageme, vecino de León en 

la que solicita construir una casa en la calle Ordoño II y Sierra Pambley. Dios 

guarde a V.S. muchos años. León 20 febrero 1913. El Ingeniero [firma ilegible]. 

Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León”
267

. 

En lo concerniente a los impuestos requeridos por el concejo municipal, según hemos 

podido verificar en el Archivo Histórico Municipal de León, existe evidencia 

documental de los mismos en la tramitación de los datos para la liquidación de la 

licencia de construcción consignados el 10 de Marzo de 1913 (ilustración 241). En el 

apartado relativo a “conceptos”, aparecían estipulados dos mil seiscientos setenta y seis 

metros cuadrados de construcción divididos en cuatro pisos más los bajos comerciales. 

Teniendo en cuenta que el precio por metro cuadrado, en aquel entonces, era de 0.25 

céntimos, el importe total a integrar, ascendió a seiscientas sesenta y nueve pesetas, 

ratificando el pago, mediante su firma Justo L. Robles en representación del Arquitecto 

Municipal
268

. 

El inmueble Alfageme contiene aportaciones decorativas derivadas de la Casa de 

Botines de Gaudí, por sus torres angulares con vanos adintelados o por sus ventanas 

trilobuladas. Pero también destaca por su contenido en ornamentación modernista en los 

mosaicos polícromos de las cubiertas cupuliformes o antepechos férreos serpentiformes, 
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tipo golpe de látigo. En todo caso, lo más destacado del edificio Alfageme es la ruptura 

que se produce con respecto a cualquier otro tipo de construcción realizado antes en la 

ciudad. Muestra motivos de gran refinamiento y exquisita delicadeza que se plasmaron 

en sus componentes ornamentales, con aires de renovación, con aires de modernismo 

(ilustración 228)
269

.  

En general el modernismo puede ser interpretado como una ruptura con el pasado y la 

tradición, si bien, no falta quien ve en él una prolongación, tanto histórica como 

ideológicamente, del siglo XIX, al considerarlo como una ampliación del repertorio 

formal del eclecticismo imbuido de un cierto naturalismo
270

.  

Por otro lado, debe valorarse el sentido con que se interpretaba la idea de modernidad 

como la integración de la nueva realidad técnica y productora del eclecticismo y la 

continuidad entre arquitectura, ciudad y naturaleza, siendo la articulación entre 

modernismo e historicismo o eclecticismo un problema a resolver
271

.  

No obstante, dadas las condiciones particulares de la sociedad leonesa del momento, 

caracterizada por una ausencia de una burguesía emprendedora y numerosa, el 

modernismo no constituyó una estética con entidad propia, más bien se debe de hablar 

de una variante del eclecticismo que circunstancialmente aceptó algunos elementos 

decorativos modernistas
272

.  

Dentro de la amplitud de la obra de Juan Crisóstomo Torbado, se puede considerar al 

edificio Alfageme como una incursión dentro del modernismo, aunque, como hemos 

mencionado, amparado bajo el fuerte influjo del eclecticismo imperante en la época. La 

vertiente estética más utilizada por Torbado será el neorenacimiento, con bloques de 

viviendas plurifamiliares, como el número 9 de la calle La Torre construido en 1923 

(ilustración 242), o el realizado un año más tarde en el número 2 de la calle Varillas, 

donde se aprecia la utilización de llamativos miradores apoyados sobre ménsulas con 
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remates en cuerpos torreados, vanos geminados, tríforos y balcones en pisos elevados 

(ilustración 243)
273

.  

Al edificio Alfageme, se le sacó un gran partido al combinarse la residencia del 

promotor con otras viviendas para alquilar, más los bajos comerciales. De las cuatro 

plantas, solo una de cada rellano es predominantemente exterior. El resto mira al 

interior de la finca con vistas a un amplio patio central, dejando dos recintos con vistas a 

la calle. Uno de los aspectos de mayor interés, por lo infrecuente, fue la creación de un 

patio privado que se concebía como una llamativa fachada (ilustraciones 244 245) y 

que, actualmente, se ha adulterado por el cierre de muchos corredores en busca de la 

privacidad, en contra del espíritu primario del proyecto
274

. 

En cuanto a la ornamentación del mismo, en la planta baja y según planimetría original, 

se proyectaron huecos adintelados soportados por grandes machones de sección 

rectangular, además de un doble zócalo a un tercio de la línea del suelo (ilustración 

234). El conjunto se coronaba con capiteles semicirculares cóncavos, con cuatro 

enmarques rectilíneos coincidentes con cada uno de ellos, no obstante, este aspecto fue 

modificándose hasta la actualidad al insertar recintos comerciales, excepto los dos 

portales de acceso a las viviendas que conservan su identidad primigenia (ilustraciones 

246 y 247)
275

. Los interiores de los mismos, son amplios, elegantes y sobrios en su 

decoración ornamental, manifestada a través de zócalos de mármol en las paredes y 

escayola en los techos (ilustraciones 248-249). 

Por lo que respecta a la fachada de Ordoño II, siempre haciendo referencia a las tres 

primeras plantas, que son las originales, están claramente jerarquizadas. Los pisos más 

bajos son más distinguidos en su decoración y ornato y más elevados en altura, al igual 

que sucedía en la vivienda Lorenzana ya analizada, como reflejaban los planos 

primigenios (ilustración 250)
276

.  

 La primera planta se distingue por un balcón corrido con tres vanos trilobulados, de 

influencia gaudiniana de “época goticista”, que descansa en una plataforma rematada 

por cuatro ménsulas. El cerramiento del balcón se realiza con un antepecho de forja, de 
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tres parapetos centrales y dos laterales, que está dividido por cuatro potentes machones 

que agilizan toda la composición. La hechura de los barrotes mantiene una inspiración 

modernista con espirales enroscadas a un eje central, dobles “uves” de forma naciente, 

así como formas electrizantes y dinámicas que se retuercen sobre sí mismas haciendo 

que la composición férrea sea muy ágil y vigorosa (ilustración 251). 

Toda esta decoración Art Nouveau se repite en todas las barandillas y balcones del 

inmueble, tanto en los tres pisos de 1913, como los dos superiores posteriores de 1956. 

En los extremos del triple balcón se proyectan dos vanos con remate adintelado, con dos 

acortadas jambas, enmarcados con una moldura curva con un simulado sillar punteado a 

modo de clave en el interior (ilustración 251).  

En la segunda planta los tres vanos centrales son abalconados con plataforma 

semicircular y antepecho curvado (ilustración 252). Lluís Domènech i Montaner ya 

había ejecutado con maestría en el Gran Hotel de Palma de Mallorca (1901-1903) una 

serie de motivos, experimentados por él, desde la torre en esquina resaltando el perfil de 

la planta baja porticada, como los balcones de plataforma semicircular (ilustración 

253)
277

.  

Siguiendo con la descripción de la segunda planta de la casa Alfageme, dos de los 

dinteles correspondientes a los vanos abalconados, incorporan un sugerente esgrafiado 

compuesto de tres flores de cuatro hojas de brazos iguales, a modo de cruz griega, 

enmarcadas en un doble círculo. Dos espigas vueltas sobre sí mismas, recubren la 

contextura (ilustración 254). En los extremos de esta segunda planta se disponen dos 

ventanas más básicas. Debajo del alfeizar se sitúa un sugerente faldón en forma de “T”. 

 En el tercer piso sólo el balcón del centro presenta un semicircular pretil de forja, 

mientras a los lados se disponen ventanas con el faldón bajo el alfeizar descrito 

anteriormente. El arquitecto Torbado remató la fachada hacia el este con un robusto 

mirador de grandes proporciones con cuatro ventanales por piso. A modo de protección 

y disfrute de las vistas, alineó pequeños antepechos metálicos con la decoración ya 

mencionada, mientras los miradores se apoyaban en una gruesa plataforma con el 

mismo molduraje que las peanas de las torres (ilustración 255)
278

.  
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Las dos últimas plantas del edificio Alfageme son, fruto de la ampliación que Juan 

Torbado Franco, hijo de Juan Crisóstomo Torbado Flórez, realizó en 1956 siguiendo los 

mismos componentes estéticos del proyecto original de 1913.  

Para materializarlo, coronó el lienzo de fachada por un piñón, escoltado por dos 

machones y óculo central (ilustración 256). Bajo él, en el boceto inicial aparecía una 

guirnalda, que fue finalmente suprimida (ilustración 257). A fin de subrayar la fábrica, 

bajo la cornisa se situaron pujantes repisas de dos cuerpos convexos, mientras en la 

azotea se incluyó una balaustrada metálica con poderosos estribos intercalados y tres 

clásicos huecos termales encima del mirador este (ilustración 258). Por su parte, en el 

frontispicio de Alcázar de Toledo se repiten los mismos modelos analizados.  

En cuanto al chaflán (ilustración 259), mantiene un diseño muy parecido al de las 

fachadas laterales, con la modificación, en la primera planta, del triple balcón corrido, 

aunque en este caso cubierto por arcos carpaneles. En el plano original los tímpanos de 

las ventanas se muestran con una decoración más enaltecida (ilustración 260)
279

.  

El palco continuo del primer piso que abarca tres vanos de amplitud, reposa sobre una 

vigorosa plataforma moldurada, que se fusiona en sus extremos con la base de los 

torreones alineados en las esquinas del chaflán (ilustración 259). El pretil está formado 

por tres lienzos de barandillas férreas, casi idénticas a las de la escalera del inmueble 

Lorenzana. Podemos sospechar que hubo algún tipo de conexión entre los maestros 

constructores de ambas fábricas y que estos componentes se solicitaron fuera de 

León
280

. 

En este sentido, es necesario recordar que el arquitecto Arsenio Alonso Ibáñez, creador 

del chalet neomudéjar 1911 (ilustración 115), emplazado en la calle San Agustín nº8, 

tenía otras actividades profesionales al margen de la arquitectura, como la producción y 

venta de materiales de fundición con fábricas de Bilbao, como ya desarrollamos en el 

presente estudio. Por lo que no sería descabellado pensar en la existencia de conexiones 

comerciales con sus homónimos colegas de profesión, a través del encargo de 

barandillas de hierro fundido, para ser colocadas con posterioridad en distintos edificios 

de la ciudad.  
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 Para finiquitar el análisis de la primera planta del chaflán, destacaremos que mediante 

el estudio del boceto primigenio que está albergado en el Archivo Histórico Municipal 

de León, hemos podido advertir una alteración medular, donde surgían diseñadas dos 

finísimas columnas yuxtapuestas a las peanas de los torreones y adosadas a los pilares 

extremos de la zona comercial (ilustración 261), no materializadas en el proyecto final 

(ilustración 259)
281

. 

En el segundo piso del chaflán los vanos se encuentran abalconados con barandilla 

circular (ilustración 259), mientras que en la tercera planta, sólo el hueco central tiene 

esta disposición con pretil redondeado. Vuelven a mostrarse los esgrafiados modernistas 

con motivos vegetales (ilustración 254), así como los arcos trilobulados (ilustración 

251), en las últimas plantas de clara inspiración en el edificio de Botines. 

 El chaflán se corona con el referido piñón y óculo escoltado por dos puntales, mientras 

el espacio junto a las torres queda cerrado por dos balaustres férreos (ilustración 262). 

Pero, sin duda, el aspecto más significativo del edificio Alfageme son las dos torres 

cilíndricas que flanquean el chaflán, a modo de ostentosos miradores. Su estilo parece 

también estar inspirado en la casa Botines, atendiendo a sus proporciones y la falta de 

apoyo desde el suelo, realizándose el sustento desde un pedestal emplazado en la 

primera planta. Las torres no son continuas, sino que aparecen divididas en tramos a 

través de voluminosas molduras, cada intervalo se muestra dividido en cuatro vanos 

rectangulares muy estrechos (ilustraciones 263-264). 

Hemos advertido que, en la primera planta del plano primigenio de Torbado, en las 

torres, aparecía una rica decoración en los antepechos a base de elementos geométricos 

y guirnaldas que a la hora de la confección del inmueble no se materializó (ilustración 

265)
282

. En el segundo cuerpo torreado, Juan Torbado introdujo un creativo elemento 

ornamental, de tradición modernista, del cual Serrano Laso apuntó que podía derivar de 

la Escuela vienesa (ilustración 266)
283

. Consiste en la alternancia de círculos con punto 

central y rayas discontinuas, mientras en el medio, un sinuoso perfil ondulante recorre la 

composición.  
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Los paramentos de las atalayas se recubren con hiladas de falsos sillares que imitan la 

textura rugosa de los habilitados en Botines. El remate de las torres se realiza con 

templetes circulares, con pequeños vanos finalizados en arcos de medio punto 

(ilustraciones 267-268). En el boceto original estos templetes se disponían 

directamente sobre una línea de imposta (ilustración 269), Torbado modificó el plan 

embrionario y añadió un tambor que los eleva por encima de las cornisas (ilustraciones 

267-268)
284

. 

Las torres se cubren con cúpulas globulares revestidas con piezas de cerámica vidriada, 

de colores verdes, blancos y rojos. Estas cúpulas descansan sobre ménsulas que a su vez 

soportan un grueso alero circular (ilustraciones 270-271). 

Pero las obras de construcción de la Casa Alfageme no finalizarían aquí, puesto que el 

24 de marzo de 1956 el propietario del inmueble solicitó la ampliación de dos nuevos 

pisos, de cuya planimetría se hizo cargo el Arquitecto Juan Torbado Franco en febrero 

de 1956 (ilustración 272), hijo de Juan Crisóstomo Torbado Flórez autor del proyecto 

originario de 1913, dirigiéndose al Consistorio leonés de la siguiente forma: 

“El que suscribe Joaquín Blanco, vecino de león, con domicilio en Ordoño II, a 

V.E. con el debido respeto y consideración expone: Que deseando efectuar la 

elevación de dos pisos en la casa de su propiedad sita en la calle de Ordoño II, 

nº 18, con vuelta a la calle de Alcázar de Toledo, conforme al proyecto que ha 

sido redactado por el Arquitecto Don Juan Torbado Franco y con la 

intervención del aparejador Don Antonio Miguelez García, es por lo que a V.E. 

SUPLICA que previos los trámites reglamentarios se sirva conceder permiso 

para la elevación de los dos pisos que solicita. Es gracia que espera alcanzar de 

V.E. cuya vida Dios guarde muchos años. León 24 de Marzo de 1956. Firmado, 

Joaquín Blanco”
285

. 

Para dar el visto bueno a la obra era necesario contar con la aprobación de la Fiscalía 

Provincial de la Vivienda, trámite que no existió en la construcción del edificio 

primigenio de 1913, al no constar ningún tipo de institución de tal naturaleza durante 

ese momento. El Arquitecto Asesor de la Fiscalía emitió una certificación sobre la 
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demanda de ampliación de la Casa Alfageme en los siguientes términos (ilustración 

273):  

“Vista la presente instancia suscrita por D. Joaquín Blanco, solicitando la 

edificación de dos pisos, vista la Memoria y planos del Arquitecto Sr. Torbado 

Franco, el que suscribe como Asesor de la Fiscalía Provincial de la Vivienda, 

no ve ningún inconveniente en que sea autorizada su elevación, pero no 

justificándose en el proyecto la ventilación y salida de aguas sucias de tres W.C. 

de cada planta contiguos a los cuartos de baño deberán ser suprimidos hasta 

tanto justifique dichos extremos de modo que se ajusten a las condiciones 

higiénicas establecidas en esta Fiscalía. León, 24 de Abril de 1956. El 

Arquitecto Asesor: F. Moreno”
286

. 

Otro trámite que debía de franquear la petición de Joaquín Blanco sobre el incremento 

de dos pisos del inmueble Alfageme era la conformidad del Jefe Provincial de Sanidad 

(ilustración 274), que se manifestó sobre la demanda en estos términos: 

“Examinada la instancia suscrita por D. Joaquín Blanco, solicitando la 

elevación de dos pisos, en la casa de su propiedad, situada en la calle de 

Ordoño II nº 16, esta Jefatura vistas las memorias y planos formulados por el 

Arquitecto Sr. Torbado Franco, y teniendo en cuenta lo que dispone la Orden de 

29 de febrero de 1944 sobre las condiciones higiénicas mínimas que debe reunir 

la vivienda, informa favorablemente el proyecto. León 25 de abril de 1956. El 

Jefe Provincial de Sanidad. [Firma ilegible]”
287

. 

El siguiente paso para la concreción del edificio Alfageme, vino dado por la anuencia 

del Fiscal Provincial (ilustración 275), que se expresó así:“Visto los informes que 

anteceden de los Sres. Asesores de la Fiscalía Provincial de la Vivienda, puede 

concederse el permiso de elevación que en la presente instancia se solicita. León, 14 de 

Mayo de 1956. El Fiscal Provincial. [Firma Ilegible]”
288

. 

Según hemos podido advertir a través del estudio del expediente de ampliación de 1956, 

que aparece custodiado en el Archivo Histórico Municipal de León, la Comisión de 
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Policía y Obras emitió un informe en el cual estableció objeciones al incremento de las 

dos plantas referidas con anterioridad, por cuestiones de una excesiva altura del edificio 

(ilustración 276), en los siguientes términos:  

“Se propone la aprobación del informe del Sr. Arquitecto Municipal emitido en 

el expediente instruido en virtud de escrito de D. Joaquín Blanco solicitando 

licencia para elevar dos pisos sobre la casa de su propiedad, señalada con el nº 

18 de la calle Ordoño II, debiendo ser modificado el proyecto en la forma que 

resulta del citado informe, sin que sea posible autorizar la altura que figura en 

aquél por estar en contradicción con el contenido de las Ordenanzas. León, 18 

de Mayo de 1956. El Presidente [no aparece firma]. Sello de la: Comisión de 

Policía y Obras de León”
289

. 

Las objeciones halladas en el proyecto de Juan Torbado Franco se detallaron 

pormenorizadamente en otro informe, con la misma fecha que el anterior, proveniente 

del gabinete del Arquitecto Municipal (ilustración 277), con estas precisiones: 

“Que solicitado por D. Joaquín Blanco licencia para proceder a la elevación de 

dos pisos en la casa de su propiedad sita en la calle de Ordoño II nº 18 con 

vuelta a la calle Alcázar de Toledo, tengo el honor de informar que para 

ajustarse a las Ordenanzas Municipales en cuanto a la altura del edificio en la 

c/ Alcázar de Toledo, deberá rebajarse a partir de los 16 metros contados desde 

la embocadura, hasta obtener en línea de 45 grados la altura permitida para la 

calle Alcázar de Toledo. Ahora bien si por tratarse de la composición general 

de la fachada, la Corporación estimará conveniente autorizar el Proyecto tal 

como se presenta, deberá aplicarse el mismo criterio para todos los casos, 

llevando tal modificación a las Ordenanzas vigentes. De conformidad con el 

informe de la Asesoría de la Fiscalía provincial de la Vivienda, deberán 

suprimirse los tres W.C. por planta, cuya ventilación no aparece justificada en 

el Proyecto. León 18 de Mayo de 1956. El Arquitecto Municipal [Firma 

ilegible]”
290

. 

La contestación a las observaciones manifestadas por la Comisión de Obras y del 

Arquitecto Municipal, no se hizo esperar y el 23 de mayo de 1956 el arquitecto Juan 
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Torbado Franco envío un anexo a la memoria descriptiva dirigido al Concejo leonés 

(ilustración 278), según consta en el expediente de ampliación de la Casa Alfageme 

recogido en el Archivo Municipal de León, con las siguientes puntualizaciones: 

“ANEXO A LA MEMORIA DESCRIPTIVA. Estando en ejecución nuevos planos 

de fachada y sección por el Arquitecto que suscribe, de la elevación de dos 

plantas en la casa de Don Joaquín Blanco, en Ordoño II, nº 18, para que dicha 

elevación no sobrepase la altura máxima de 21.52 metros que marcan las 

Ordenanzas Municipales en la vuelta a Alcázar de Toledo. Se ruega a ese 

Excmo. Ayuntamiento extienda la Licencia de Obras con objeto de no demorar 

el comienzo de las mencionadas obras, ya que por tratarse de una casa habitada 

es conveniente, ejecutar dicha elevación aprovechando el tiempo seco. Como 

aclaración a la pregunta formulada por la Comisión de Obras, de ese Excmo. 

Ayuntamiento, referente a la ventilación de los W.C. contiguos a los cuartos de 

baño, he de manifestar que ésta se efectuará por amplias ventanas a los cuartos 

de baño además de una chimenea de ventilación. León, 23 de Mayo de 1956. 

Firmado: Juan Torbado Franco [Con el sello oficial del Colegio de Arquitectos. 

Delegación de León]”
291

. 

Una vez resueltos los aspectos discordantes, a través de la aclaración de Torbado 

Franco, sobre la elevación de dos plantas de la Casa Alfageme, el Arquitecto Municipal 

redactó el 25 de mayo de 1956, una instrucción en la que se concedía la tan ansiada 

licencia de obras por parte de los servicios técnicos del Concejo (ilustración 279), en 

los siguientes términos: 

“Excmo. Ayuntamiento de León. Comisión de Obras, nº 291-2º. Que presentado 

escrito por el Arquitecto D. Juan Torbado Franco, como anexo a la Memoria 

del Proyecto cuya licencia solicita D. Joaquín Blanco, puede ACCEDERSE a 

dicha licencia entendiendo que habrá de ajustarse la obra lo determinado en los 

informes que en dicho expediente figuran. Respecto a la ventilación de los 

waters-clos interiores se advierte que las chimeneas habrán de tener como 

dimensión mínima 0.70 por un metro y las demás condiciones que señala el 

                                                           
291

 Ibidem. Anexo a la Memoria Descriptiva de Juan Torbado Franco, León 23 de mayo de 1956. El 

encorchetado es nuestro. 



105 
 

artículo 110 de la Ordenanzas en vigor. León 25 de mayo de 1956. El Arquitecto 

Municipal [Firma Ilegible]”
292

. 

La Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento de León, celebrada el 30 de 

mayo de 1956, y en relación con la licencia de obras solicitada por Joaquín Blanco tomó 

el acuerdo de aprobar el informe emitido por el Arquitecto Municipal (ilustración 280), 

añadiendo a la copia literal del informe de éste, la siguiente advertencia: 

“Dentro del plazo máximo de quince días, a contar de la notificación, deberá 

personarse en las oficinas de éste Ayuntamiento para satisfacer los derechos 

correspondientes a la licencia y si no lo hiciera se entenderá caducada la 

licencia y, en caso de realizar las obras, se le aplicará las sanciones 

procedentes. León 30 de Mayo de 1956. El Secretario [Firma ilegible]”
293

. 

Atendiendo a la indicación de la Comisión Municipal, el propietario del inmueble hizo 

efectivo el importe correspondiente a los derechos de la licencia, según quedó reflejado 

en la notificación de los datos para la liquidación de la Licencia de Construcción 

(ilustración 281), sin existir constancia de la fecha en la misma, con un importe de seis 

mil cuatrocientas tres pesetas con sesenta y ocho céntimos por la edificación de mil 

seiscientos metros cuadrados
294

. 

Con todos los trámites en regla Juan Torbado Franco concluyó y presentó con acierto, 

los planos de ampliación del inmueble Alfageme siguiendo la misma línea estructural y 

estética que su padre Juan Crisóstomo Torbado había realizado cuarenta y tres años 

antes (ilustraciones 282-285).  

A modo de conclusión, el inmueble Alfageme está fuertemente imbuido por la estética 

de Gaudí. Un aspecto que es especialmente visible en sus torres angulares, vanos 

adintelados muy estrechos y ventanas trilobuladas, tanto de inspiración modernista 

como, más concretamente, del modelo de la casa de Botines; igualmente resaltan sus 

falsos sillares y los perfiles rugosos en los paramentos. Con la misma procedencia 

estilística, podemos encuadrar la finalización de las cúpulas a base de motivos 

cerámicos de tradición modernista. Asimismo, algunos de sus elementos conectan con 
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una estética goticista de tradición historicista medieval. Todo ello se puede englobar en 

un repertorio diverso, lleno de matices y sugerencias que entremezclan amenos espíritus 

constructivos y aires de renovación tectónica. 

 

4.6.  PARQUE DE BOMBEROS 

Ubicación: Julio del Campo, 7 

Arquitecto: Juan Crisóstomo Torbado Flórez 

Año de concesión de la Licencia de obra: Año: 1913 

El edificio del antiguo Parque de Bomberos se estableció en una de las zonas de 

expansión del Ensanche, en la calle Julio del Campo, situada entre la calle Padre Isla y 

la plaza Circular del Ensanche, Plaza de la Inmaculada (ilustración 286). No sufrirá 

variación desde que se proyectara hasta nuestros días
295

, viniendo a ocupar una arteria 

donde pocos años más tarde, en 1917 (ilustración 287), se edificarían las antiguas 

Escuelas de Julio del Campo, que darían nombre a la calle y se convertirían en el 

edificio más emblemático de esta zona (ilustración 288)
296

. 

En el dintel del primer vano de la derecha, en la planta baja del inmueble de las 

Escuelas se lee: “Por la instrucción pública Julio del Campo Portas y su mujer 

Antolina Luna Aparicio donan este edificio a la ciudad de León 1917” (ilustración 

289). Este recinto del saber es una obra distinguida que solamente mantiene su fachada 

inaugural, puesto que en el año 1971, menospreciada la traza general de la construcción, 

fue devastada totalmente su zona interior
297

.  

Su fachada se encuentra muy ornamentada con bajos y medios relieves que representan 

personajes destacados de la historia leonesa, así como de celebridades mundiales. La 

fachada se convirtió en una “pequeña enciclopedia” pétrea, en un tesoro constructivo 

muy singular con respecto al resto de obras que se realizaban en el Ensanche leonés 

durante su fase germinal (ilustraciones 290-291). Desgraciadamente, tras realizar una 

investigación en el Archivo Histórico Municipal de León sobre el inmueble de las 

                                                           
295

 J.C. PONGA MAYO, El Ensanche de la ciudad de León… p. 57. 
296

 Ibidem. 
297

 J.C. PONGA MAYO, León perdido…p. 210-211. 



107 
 

Escuelas, no hemos hallado indicios documentales sobre su planimetría ni tan poco del 

autor que la diseñó.  

Al margen de la calle que lleva su nombre, Julio del Campo promovió la edificación del 

inmueble sito en Ordoño II, 25, erigido curiosamente en 1897, año de la realización del 

Proyecto del Ensanche de León (ilustraciones 292-293).  

En el dintel de la puerta de acceso a la casa, el insigne escultor plasmó la citada fecha, 

así como un curioso relieve que hacía referencia a los arquitectos, mediante la 

disposición de elementos relacionados con el arte de la construcción, como el compás y 

la pomada (ilustración 294).  

En la urbe leonesa se encuentran dispersas otras obras de menor entidad del maestro 

Julio del Campo, como una placa de piedra en la Avenida de Palencia, nº 2, bajo la Casa 

de Don Valentín, proyectada por F. Javier Sanz en 1923 (ilustraciones 295-296). 

Otros de sus trabajos se encuentran en las placas pétreas situadas en las calles Juan 

Madrazo, rayando con Ramiro Valbuena (ilustración 297), en la calle Colón, adyacente 

a la Avenida de la Condesa de Sagasta (ilustración 298), en la calle Ancha, rayana a la 

Plaza de Regla (ilustración 299) y por supuesto en la arteria leonesa que lleva su 

nombre, Julio del Campo, fronteriza con la Avenida Padre Isla (ilustración 300).  

En el solar contiguo a las Escuelas, se erigió en 1913, bajo la tutela del arquitecto Juan 

Crisóstomo Torbado Franco, el edificio conocido como Parque de Bomberos, donde 

convivían dos entidades vinculadas entre sí (ilustración 301). En la planta superior se 

ubicó la Sociedad de Seguros contra Incendios, dependiente del Ayuntamiento de León, 

mientras que la planta baja se destinó a garaje de los vehículos de bomberos y almacén 

de material
298

.  

El origen de la Compañía de Seguros se remonta al año 1834 y contaba con el primer 

material antincendios y los primeros bomberos de la ciudad. Tras la llegada del 

ferrocarril León comenzó a crecer y el tamaño de la ciudad obligaría a los políticos del 

siglo XIX a tomar medidas más efectivas contra el fuego
299

. Esta Sociedad de Seguros 

contra incendios no solamente se ocupaba de los siniestros de sus asegurados, sino de 
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los de toda la ciudad, al considerarse “obligados a hacer bien a sus convecinos” a 

cambio de una compensación anual de dos mil pesetas por parte del ayuntamiento
300

.  

La colaboración entre compañía y cabildo terminó considerándose escasa y el 8 de 

febrero de 1920 se municipalizó el Servicio de Incendios, el cual habitaría el edificio 

que nos ocupa hasta 1978, fecha en que se trasladó el Servicio de Extinción a la 

Avenida Sáenz de Miera en la que aún hoy sigue vigente (ilustraciones 302-303)
301

.  

A raíz del traslado del Parque de Bomberos, la casa sirvió como tanatorio de la ciudad 

durante varios años y en la actualidad está reconvertida como Archivo Histórico 

Municipal de León (Sección Archivo General Municipal), donde se custodia 

documentación histórica y administrativa del siglo XX hasta 1999.  

El primer referente documental sobre el que tenemos constancia del Parque de 

Bomberos se halla custodiado, como hemos referido, en el Archivo Histórico Municipal 

de León (ilustración 304) y en él se solicita la construcción de un parque–almacén en 

los siguientes términos: 

“Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad. El que suscribe, como 

Director de la Sociedad de seguros mutuos contra incendios de casas de León, y 

en representación de la misma, a V.E. expone: que deseando dicha Sociedad 

construir un edificio parque-Almacén de ladrillo y hierro, para sus servicios, en 

terrenos de su propiedad, situados en la calle Julio del Campo, frente a la casa 

que está construyendo L. Bernabé P. Guerra, solicita del Ayuntamiento de su 

digna Presidencia el oportuno permiso para la construcción del edificio ya 

citado; acompañando a la presente los respectivos planos. Gracia que desea 

alcanzar de V.S. cuya vida guarde Dios muchos años. León 4 de abril de 1913. 

[Firmado] Mariano Santos”
302

. 

Como hemos comentado anteriormente, en otros expedientes de inmuebles ubicados en 

la zona del Ensanche era imperativa la autorización por parte de la Comisión encargada 

del desarrollo urbanístico del mismo a fin de edificar nuevas casas dentro de sus límites. 

De tal forma la Comisión del Ensanche se manifestaba sobre la petición de D. Mariano 
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Santos para la elevación del parque-almacén con estas palabras (ilustración 305): “La 

Comisión de Ensanche, no encuentra inconveniente en que se conceda lo solicitado, 

previo pago de los derechos de tarifa correspondientes. León 10 de abril de 1913. La 

comisión. [Firmado] Manuel de Cárdenas”
303

. 

Tan solo un día después, el Ayuntamiento aprobaba definitivamente la realización del 

futuro Parque de Bomberos en la resolución que dice así (ilustración 306): 

“Ayuntamiento Constitucional de León. Sesión de 11 de abril de 1913. 

Aprobado el informe: comuníquese al interesado y al arquitecto, devolviendo al 

primero uno de los planos y exigiéndole el pago de los impuestos que le 

corresponda. Firmado: Alfredo Barthe [Alcalde de la ciudad] P.A. del E.A. José 

Datas Prieto [Secretario Municipal]”
304

. 

Los impuestos demandados por el Consistorio leonés se consignaron en los datos para la 

liquidación de la licencia de construcción, número 64, con fecha del 15 de abril de 

1913, siendo el último documento que hemos hallado en el Archivo Histórico Municipal 

de León sobre el expediente concerniente al inmueble del Parque de Bomberos 

(ilustración 307). En él se notificaban dentro del apartado “número de unidades”, 

cuatrocientos metros cuadrados de construcción en dos pisos, en una calle de segunda 

categoría. Si tenemos en cuenta que el precio del metro cuadrado era de quince 

céntimos, según consta en los datos para la liquidación, el importe total a pagar a cargo 

de la Sociedad de Seguros contra Incendios ascendió a sesenta pesetas. El abono fue 

corroborado por la firma de Justo L. Robles, en representación del Arquitecto 

Municipal”
305

. 

El Parque de Bomberos se incluye dentro del estilo ecléctico que hace referencia a la 

utilización de elementos ornamentales de diverso origen, tanto geográfico como 

estilístico y temporal, pero sin comprometerse abiertamente con ninguna tendencia
306

. 

Existe un “eclecticismo profesional” por el cual no se dio un purismo estético por parte 

de los profesionales, sino que cada proyectista, para satisfacer una demanda diversa en 
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sus gustos, se amoldó a cada caso, lo que finalmente se resumía en producciones 

personales diversificadas que constituían el eclecticismo de toda una carrera
307

.  

No obstante, este eclecticismo fue una innegable vía de penetración de la modernidad 

que por su propia idiosincrasia se adaptó a los nuevos tiempos a su manera; es decir, 

aceptaría aquellas novedades que consideraba útiles y asumibles –como los avances 

técnicos y los cambios tipológicos–, pero mantendría una irrenunciable fidelidad a los 

valores simbólicos y a la capacidad expresiva del revestimiento ornamental
308

.  

Con gran acierto, el estudioso Álvarez Quintana resumió la complejidad de la 

arquitectura ecléctica en las siguientes palabras: “El término ecléctico acaba por 

convertirse en una especie de cajón de sastre en el que van acomodándose no sólo las 

obras que responden al programa ecléctico de libre combinación e interpretación, sino 

también aquellas otras que escapan a cualquier clasificación estilística”
309

. 

El autor del Parque de Bomberos, Juan Crisóstomo Torbado, participaba de las 

corrientes constructivas y estilísticas de la época, entre las que se hallaba el referido 

estilo ecléctico. El dictado de los estilos y las grandes construcciones de las ciudades 

importantes de España llegarían a León con algo de retraso y siempre se aplicaron con 

un matiz ampliamente localista. Torbado aplicó las reglas vigentes en cada momento, en 

cada estilo, así como los recursos estéticos asociados con una determinada finalidad de 

la edificación
310

.  

Lo mismo sucede con el edificio del Parque de Bomberos, donde recreaba una simbiosis 

de diversas concepciones estéticas. En todo caso hay que advertir que éste supuso 

prácticamente una excepción dentro de la producción arquitectónica de Torbado, quien 

se decantó preferentemente por viviendas plurifamiliares, hotelitos, chalets, iglesias 

historicistas como San Francisco de la Vega, 1902 (ilustración 308) o San José de las 

Ventas, 1928 (ilustración 309) o el pulcro Instituto Provincial de Higiene de 1926 

(ilustración 310). Torbado mantuvo un estilo peculiar, mezcla de tradición popular, 

eclecticismo, medievalismo y clasicismo renacentista, aunque también estuvo abierto a 
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corrientes innovadoras como el modernismo, al que recurrió en varias ocasiones e 

incluso al racionalismo en los años de la segunda República
311

 

Esa dualidad que se establece en el inmueble de Bomberos, entre el ladrillo visto y 

elementos clasicistas hace referencia a la casa firmada por el arquitecto Florencio de 

Ansoleaga en 1891, en la calle Navas de Tolosa, nº 7, en Pamplona (ilustración 311). 

Esta casa se levantaría sobre un pódium de piedra, con el que contrastaban sus muros de 

ladrillo rojo, insertándose también dentro del más perfecto eclecticismo
312

. 

En cuanto al análisis estético del edificio de la Sociedad de Seguros contra Incendios, 

los paramentos de la fachada están compuestos de ladrillo visto y revestimiento con 

revoco en el eje central y pilastras adosadas que dividen los paños del recinto. Su 

composición es simétrica con un marcado carácter clasicista, el cual ostenta cuatro 

intervalos perfectamente compensados, separados por seis pilastras, apoyadas sobre 

zócalos con basa superpuesta de toro y escocia (ilustración 301). Mientras, el remate de 

las pilastras se plasma con capiteles toscanos que soportan la cornisa de triple listel 

(ilustración 312).  

El inmueble se compone de planta baja y primer piso, separados ambos por una gruesa 

imposta. En la primera se abren cuatro grandes vanos escarzanos de ladrillos 

adintelados y un guardapolvo superior, los dos vértices de los arcos no finalizan de 

forma curva, sino escalonada, los cuales generan gran dinamismo y vivacidad 

(ilustración 313). Las grandes dimensiones de los huecos vienen determinadas para una 

mayor accesibilidad de los camiones de bomberos, de la época al interior de la fábrica 

(ilustración 314). En la parte superior se repite el mismo número de ventanas, de 

tamaño más reducido y rectangulares; adinteladas con ladrillo visto en posición 

invertida y guardapolvo recto de doble moldura escalonada (ilustración 315). En la 

parte inferior de las cuatro ventanas se abre un retranqueo con un dinámico juego de 

alternancia con ladrillo superpuesto, con línea de imposta a sardinel sencilla 

(ilustración 316). 

En todo caso, lo más significativo de la edificación es el frontis central, donde se ubica 

una sencilla puerta de acceso (ilustración 317). En los planos firmados por Torbado en 
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1913 se diseñó una parrilla metálica en la parte superior del vano no plasmada en el 

proyecto final (ilustración 318).  

Lo mismo sucedió con el balcón de la primera planta, en cuya planimetría primigenia el 

antepecho férreo del balcón mostraba una decoración barroquizante, con un círculo 

central y una “S” (de Seguros) en el centro del mismo (ilustración 319), sustituyéndose 

en el trazado final por una estructura mucho más sencilla compuesta de barrotillos 

rectos y leves aderezos circulares (ilustración 320)
313

.  

La plataforma del palco se sustenta por dos ménsulas compuestas por elementos 

geométricos de líneas rectas y convexas (ilustraciones 321-322). Un gran vano 

comunica el balcón con la estancia interior y en los laterales del mismo se disponen dos 

motivos heráldicos de carácter alegórico y pedagógico (ilustración 323). A la izquierda 

el casco de un bombero y a la derecha dos picos entrelazados, que hacen referencia a la 

actividad primigenia del edificio como servicio de incendios (ilustración 324-325). 

A través del estudio del trazado primario que aparece custodiado en el Archivo 

Histórico Municipal de León hemos podido averiguar una alteración importante en el 

dintel de la puerta de ingreso al inmueble donde aparecía un motivo icónico con un pico 

y un hacha entrecruzados no cristalizados en el esquema final (ilustraciones 326-

327)
314

.  

En el dintel del vano del balcón de la primera planta se inscribían, a modo de relieve, 

los números romanos MCMXIII en referencia a la instauración del inmueble de 1913 

(ilustración 328). En la actualidad, el friso se corona mediante un frontispicio 

compuesto de molduras escalonadas y con un escudo de la ciudad de León con corona 

mural escoltado por una soga con doble vuelta y sujeta por dos argollas a la base del 

motivo heráldico. En cambio, el trazado inicial el hastial presentaba forma triangular, 

flanqueado por machones rectangulares sobre los que apoyaban dos pináculos y en el 

centro del piñón se mostraba el rótulo: “Seguros de Incendios”, no reflejándose nada de 

ello en el esquema ejecutado en última instancia (ilustraciones 329-330)
315

.  

                                                           
313

 AHML.Expte. nº 17/1913.Sin.: 1431-17. Planos de alzado del Parque de Bomberos, confeccionados 

por Juan C. Torbado Franco el 31 de marzo de 1913. 
314

 Ibidem. Plano de alzado para la Casa-Almacén de la Sociedad de Seguros contra Incendios, 1913. 
315

 Ibidem. Remate del mirador central del Parque de Bomberos emplazado en la calle Julio del Campo 7. 
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Lo mismo sucedería con el remate del frontispicio, coronado en el bosquejo 

embrionario con un casco de bombero como enseña del recinto, no concretado en la 

propuesta finalmente ejecutada (ilustración 331)
316

.  

Por último cabe mencionar el interior del edificio, materializado a través de los planos 

originarios, en los que se plasmaron la planta baja y el primer piso (ilustraciones 332-

333), con la firma característica de Juan Crisóstomo Torbado (ilustración 334)
317

. 

A modo de conclusión, el denominado Parque de Bomberos, realizado por el insigne 

arquitecto Juan C. Torbado Flórez (ilustración 335), responde a un perfecto equilibrio 

ecléctico de carácter localista, marcado por el juego historicista de los paramentos de 

ladrillo y los elementos ornamentales más ortodoxos, en una línea estética más clasicista 

resaltada por las ménsulas, balcón y pilastras. El edificio se estableció así como un 

verdadero icono para una empresa aseguradora contra incendios y, a su vez, se convirtió 

en el referente contra el temido fuego por parte de los ciudadanos leoneses, encarnado 

en el inmueble mediante la fijación de motivos heráldicos con icónicas alusiones al 

Cuerpo de Bomberos.  

 

4.7.  EDIFICIO CALVO QUIRÓS  

Ubicación: c/ Ordoño II, 2 

Arquitecto: Manuel de Cárdenas y Pastor 

Año de concesión de la Licencia de obra 1913 

El marco urbano del edificio se encuadraba dentro del grupo de construcciones que, de 

1910 a 1920, comenzaron a poblar el Ensanche
318

. En esa década se aceleró el ritmo 

constructivo, conformando los propietarios del suelo las calles centrales del 

Ensanche
319

. El tipo de inmuebles que se realizaban durante este marco temporal eran 

lujosos chalets ajardinados como el de Padre Isla, actual Cámara de Comercio, el ya 

                                                           
316

 Ibidem. Cierre del piñón del frontispicio del Parque de Bomberos, 1913. 
317

 Ibidem. Planos primigenios del Parque de Bomberos. Planta baja, primer piso y firma de Juan 

Crisóstomo Torbado Flórez, 31 de marzo de 1913.  
318

 M. SERRANO LASO, Arquitectura doméstica…. p. 89.  
319

 J.C. PONGA MAYO, El Ensanche de la ciudad de León… p. 34. 
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analizado hotel neomudéjar en la calle San Agustín (ilustraciones 354-115), así como 

viviendas plurifamiliares de gran amplitud y riqueza en el diseño y la construcción
320

.  

En este contexto, la casa Quirós ocupaba un lugar en la confluencia de dos puntos 

urbanos de primer orden. Por un lado Ordoño II, antiguo paseo de las Negrillas, el 

camino más rápido para enlazar con la estación de ferrocarril y, por otro, la plaza de 

Santo Domingo, punto de distribución de las principales áreas de comunicación 

(ilustraciones 336-337)
321

.  

El inmueble se cimentó sobre una parte del antiguo convento de Santo Domingo hasta 

que se efectuaron las parcelaciones y alineaciones que configuraron la calle Ordoño II 

(ilustración 338). El convento dominico se desamortizó en 1839 y su propiedad pasó a 

Juan Dantín, que compró una superficie de 73.340 pies, donde instaló su residencia y 

celebró ferias de ganados. Posteriormente, las Recoletas Agustinas, desalojadas de las 

casas de la calle del Cid que les legó D. Ramiro Díaz de Laciana en 1660, adquirieron 

esa propiedad en 1880
322

. Las religiosas quedaban así sujetas al plan de Ensanche y se 

les enajenarían sucesivamente diferentes porciones de su huerta o edificaciones, hasta la 

apertura de la gran arteria, plaza de Santo Domingo-San Marcos bien entrados los años 

veinte
323

. 

El escritor Waldo Merino describía la plaza de Santo Domingo durante la segunda 

década del siglo XX de la siguiente forma: “La plaza, de piedra y tierra, era un 

ejemplar campesino de entre puertas, estación de carros, cruzada por arrieros y 

trajinantes, ideal para las alberguerías. La carretera de Adanero a Gijón la 

atravesaba; en su porción meridional se llamó calle de la Independencia y en la 

opuesta Avenida del Padre Isla. El costado sur de la plaza lo ocupaba la espalda del 

hospital con su torreón de Almanzor, el de poniente el convento… (ilustración 339)”
324

. 

Las primeras evidencias fehacientes sobre el edifico Calvo Quirós las hallamos en el 

documento fechado el 22 de agosto de 1913 (ilustraciones 340-341), recogido en el 

Archivo Histórico Municipal de León, donde se solicitó la pertinente Licencia de obras 

para la cimentación del inmueble, redactado tal y como sigue: 
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 Ibidem, p. 35. 
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 M. SERRANO LASO, Arquitectura doméstica…. p. 89.  
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 W. MERINO, op. cit., p. 22. 
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 Idem. 
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 Idem. 
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“Al Excmo. Ayuntamiento de León. El que suscribe, vecino de León con cédula 

personal del corriente ejercicio a V. E. con el mayor respeto, expone: Que 

habiendo contratado a D. Manuel Calvo Quirós, propietario de un solar sito en 

esta Ciudad, en la calle de Ordoño II, esquina a la plaza de Santo Domingo, la 

construcción de una casa, con arreglo a los planos que por duplicado se 

acompañan y empleando en su construcción los materiales que a su importancia 

corresponden y bajo la dirección facultativa del Sr. Arquitecto que los suscribe, 

en nombre de dicho Sr. Calvo Quirós, solicita se le conceda la licencia 

necesaria, rogando al propio tiempo se le marque la alineación correspondiente 

a las fachadas. Es gracia que no duda alcanzar de la Excma. Corporación, cuya 

vida guarde Dios muchos años. León 22 de Agosto de 1913. [Firmado] 

Gregorio Fernández”
325

. 

Al estar ubicado el solar en el lugar donde se iba a construir el inmueble Quirós, en 

zona de Ensanche, era necesaria la autorización de la Comisión que velaba por sus 

intereses, contestaba al requerimiento de la siguiente manera (ilustraciones 342-343): 

“Al Excmo. Ayuntamiento. Reunida la Comisión de Ensanche previa 2ª 

convocatoria, y vistos la presente instancia y planos que la acompaña, y 

encontrándoles acomodados a las Ordenanzas Municipales, tiene el honor de 

proponer que se aprueben los planos y que se autorice la obra, previo pago de 

los impuestos establecidos, y previa autorización de la oficina de Obras 

Públicas por lindar la finca con carretera del Estado. Informar también que la 

línea que en la instancia se pide se marque en forma legal por el Sr. Arquitecto. 

V.E. sin embargo resolverá lo que crea más oportuno. Casas Consistoriales de 

León a 29 de Agosto de 1913. Maximino Alonso Miñón [Primer Teniente de 

Alcalde]”
326

. 

En respuesta a la Comisión de Ensanche, el Concejo leonés remitía la siguiente 

notificación en el mismo día (ilustración 344): 

“Ayuntamiento Constitucional de León. Sesión de 29 de agosto de 1913. 

Aprobado el informe: remítase instancia y planos a la oficina de Obras 

                                                           
325

 AHML.Expte. nº 46/1913. Sign. 1431-46. Solicitud de Licencia de Obras de la casa Calvo Quirós, 22 

de agosto de 1913. El encorchetado es nuestro. 
326

 AHML.Expte., nº 46/1913. Sign. 1431-46. Notificación de la Comisión de Ensanche sobre la petitoria 

de la casa Calvo Quirós, 29 de agosto de 1913. El encorchetado es nuestro.  
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Públicas, y si autoriza la obra, comuníquese al interesado y al Arquitecto, 

devolviendo al primero uno de los planos y exigiéndole el pago de los impuestos 

que le comprendan. Maximino Alonso Miñón [Primer Teniente de Alcalde]. P.A 

del E.A. José Datas Prieto [Secretario Municipal]”
327

. 

Las estipulaciones de construcción marcadas desde La Jefatura Central de Obras 

Públicas se especificaban de la siguiente forma (ilustración 345): 

“El Sr. Alcalde Constitucional de León puede permitir a Gregorio Fernández, 

vecino de León, la construcción de una casa que solicita en su instancia de 

fecha 22 de agosto de 1913, cuya autoridad local no pone por su parte 

inconveniente alguno según informe de 27 de agosto de 1913 siempre que a 

tenor de lo prevenido en los artículos 26 y siguientes del Reglamento de policía 

y conservación de carreteras, aprobado por Real orden de 3 de Diciembre de 

1909, se observen las siguientes condiciones…”
328

.  

Estas condiciones marcadas por Obras Públicas se reunían en trece puntos en los que se 

desarrollaban materias relacionadas con la alineación de fachada, la recogida de las 

aguas pluviales, las aguas sucias, el enlucido del frente, el andamiaje, los residuos y 

otros como la finalización de la obra que se establecía en un año. El documento aparecía 

fechado el 13 de octubre de 1913, con firma del Ingeniero Carlos Lorenzana 

(ilustración 346)
329

. 

Cumplidos los requisitos anteriores, el Cuerpo Nacional de Obras Públicas enviaba el 

consentimiento correspondiente al Ayuntamiento de León (ilustración 347), expresado 

de la siguiente manera: 

“[Membrete] Obras Públicas. Cuerpo Nacional de Ingenieros de caminos, 

canales y puertos. Ingeniero de la Provincia de León, número 238. Negociado 

de carreteras y conservación. Devuelvo a V.S. informadas las adjuntas 

instancias de Dª Paz y Dº Gregorio Fernández en las que solicitan hacer una 

casa cada uno en la calle de Ordoño II que lindan con la carretera de Plaza de 

Santo Domingo a la de Villacastín a Vigo a León. Dios guarde a V.S. muchos 

                                                           
327

 Ibidem. Notificación del Ayuntamiento Constitucional de León sobre el edificio Calvo Quirós, 29 de 

agosto de 1913. Los encorchetados son nuestros. 
328

 Ibidem. Obras Públicas de la provincia de León, Condiciones de construcción, 13 de octubre de 1913.  
329

 Idem. 
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años. León 14 de Octubre 1913. El Ingeniero encargado, Carlos Lorenzana. 

[Remitida al] Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León”
330

. 

El último escrito conservado en el expediente relacionado con el inmueble Calvo 

Quirós, que actualmente se encuentra salvaguardado en el Archivo Histórico Municipal 

de León, hace referencia a los datos para la liquidación de la licencia de construcción nº 

103 (ilustración 348). En el apartado destinado a conceptos se mencionan mil 

novecientos quince metros cuadrados destinados a la edificación de las viviendas de la 

casa Calvo Quirós, repartidos en cinco pisos de segunda categoría.  

Los impuestos devengados por la superficie mencionada ascendieron a doscientas 

ochenta y siete pesetas con veinticinco céntimos
331

. La instancia para la liquidación de 

los gravámenes fue cumplimentada por Gregorio Fernández, en nombre del propietario 

de la parcela, Manuel Calvo Quirós y certificada por Justo L. Robles en representación 

del Arquitecto Municipal, con fecha de 23 de octubre de 1913
332

. 

El edificio Quirós, proyectado por el acreditado maestro madrileño Manuel de Cárdenas 

Pastor en agosto de 1913 (ilustraciones 349-353), por aquel entonces Arquitecto 

Municipal del Consistorio leonés, responde a un estilo neobarroco cuya implantación en 

la arquitectura española fue muy grande hasta la llegada del racionalismo. Pese a haber 

sido un estilo vilipendiado por los teóricos del siglo XIX por no ajustarse a los cánones 

neoclásicos, así como oponerse al romanticismo medievalista, se recurrió a esta 

singularidad constructiva debido a la búsqueda de una arquitectura historicista
333

.  

La aparición de la modalidad neobarroca en León fue bastante temprana. Manuel de 

Cárdenas recurría a la ornamentación barroca en muchas de sus composiciones
334

. 

Tenemos ejemplos en la referida casa Quirós de 1913, en el chalet de Padre Isla nº 30, 

de 1914 (ilustración 354), en el edificio Lubén en Ordoño II, nº 8, 1918 (ilustración 

355) y el singular inmueble de Padre Isla nº 39, con atlantes como ménsulas, de 1919 

(ilustración 356).  
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 Ibidem. Notificación de Obras Públicas, Cuerpo Nacional de Ingenieros de caminos, canales y puertos, 

14 de octubre de 1913. Los encorchetados son nuestros. 
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 Ibidem. Datos para la liquidación de la licencia de construcción del inmueble Calvo Quirós en la calle 

Ordoño II, nº 2, 23 de octubre de 1913.  
332

 Idem.  
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 A. MÉLIDA, op. cit., p.19 
334

 M. SERRANO LASO, La arquitectura en León entre el Historicismo…p. 221. 
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Existen conexiones estilísticas con el edificio de viviendas Casa Bárcena, ubicado en la 

calle Policarpo Sánz, 24, Vigo (ilustración 357) y con el inmueble El Moderno, situado 

en la rúa Policarpo Sanz nº 1, Vigo, realizado por Michel Pacewicz entre 1897 y 1902 

(ilustración 358), coincidiendo la fecha de la cimentación de esta vivienda con el 

origen del Ensanche leonés en 1897. El aspecto general del edificio se encuentra 

imbuido de una atmósfera francesa, inspirada en los almacenes Printemps del bulevar 

Haussmann en París (ilustración 359)
335

. 

Curiosamente, Cárdenas realizaba el encargo para la familia Quirós tan solo un año y 

dos meses después de la ejecución de la vivienda Lorenzana, ya analizada en el presente 

trabajo, concurriendo diferencias muy considerables entre ambas, desde el eclecticismo 

generalizado con toques modernistas que se aprecia en esta última al neobarroco más 

afrancesado del inmueble Calvo Quirós, que a partir de ese momento conformaría el 

sello de marca del autor y una muestra de su obra de madurez
336

.  

La situación del inmueble Quirós es icónica, al situarse en la esquina de Santo 

Domingo, eje articulador del casco antiguo con el nuevo Ensanche (ilustraciones 360-

361). La superficie del solar es rectangular, emergiendo el remate de la torre en la parte 

este. La parcela tiene una superficie de trescientos ochenta metros, unos treinta y ocho 

metros de largo por diez de anchura, aproximadamente (ilustración 362)
337

.  

Estructuralmente se plantean tres pórticos, con la escalera de tres tramos y ojo central, 

en la parte interior de la crujía trasera, flanqueada a un lado por un patio de luces
338

. En 

el extremo oeste se acondiciona una franja de la parcela mediante el retranqueo de las 

plantas de la vivienda para mancomunarse con el edificio Lorenzana, hacia un patio que 

mira a la fachada principal. Esta cara del edificio no se plasma como un volumen 

independiente, sino como fachada secundaria con idéntica altura que las principales
339

. 

Para el arquitecto Eloy Algorri está solución es más natural que su análogo edificio 

Lorenzana, resolviendo con simplicidad la unidad arquitectónica del inmueble
340

. 

Estos recursos compositivos serían repetidos por Cárdenas en el edificio Lubén de 1918 

(ilustración 186) y el edificio Goyo de 1920 (ilustración 187). La imagen externa de la 
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 A. PIZZA, op. cit., p. 30.  
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 E. ALGORRI GARCÍA, Casco antiguo y ensanche…p. 121. 
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casa Calvo Quirós destaca por la sustitución de la arista en la esquina de las dos 

fachadas por un chaflán redondeado (ilustración 363). Su división estructural es 

clásica, en una versión tripartita de zócalo, entablamento y cornisa. La visión de forma 

global se constituye de manera doble, por un lado, la horizontalidad prevista por los 

balcones de las plantas y por otro la verticalidad de las propias columnas (ilustración 

364).  

En cuanto al análisis decorativo del edificio, en la parte baja destaca la apertura de 

vanos encuadrados mediante grandes pilastras rematadas en vigorosas ménsulas 

(ilustración 365). El vano de ingreso al edificio se adintela con falsas hiladas de 

sillares, mientras que la puerta se decora con motivos vegetales, elementos clásicos 

como capiteles corintios, pilastras estriadas, ménsulas, rosetas y frontones partidos 

(ilustraciones 366-367). Dos huecos vidriados de colores enmarcados por rejería 

rematan el conjunto. Encima del portal un llamativo artificio floral y ramas de castaño 

de interés ecológico, a modo de enjambre, coronan el bloque (ilustración 368). 

En cuanto al interior del portal, muestra una apariencia noble, enaltecida por la 

utilización de mármol blanco en suelo y peldaños, así como mármol burdeos veteado en 

tonos claros en parte de las paredes. Del mismo modo se utiliza la ornamentación 

mediante molduras de escayola en paredes y techo (ilustraciones 369-370). Dos puertas 

de madera acristaladas delimitan el espacio del portal con la subida de escaleras y 

portería del inmueble (ilustración 371). 

 La fachada principal de Ordoño II, mantiene una fuerte disposición simétrica con todos 

los vanos abalconados, los de la primera y última planta de mayores proporciones, 

sustentados los palcos en dos pedestales con aderezos férreos de corte barroco 

(ilustración 372). En la parte baja de los balcones se sitúan las ménsulas a modo 

decorativo que enmascaran las vigas de hierro, verdaderas artífices de la sujeción de los 

palcos (ilustración 373). En la parte central de los sólidos antepechos metálicos se 

acomoda un círculo en el que se encuentran las iniciales “M” y “Q”, que aluden a su 

propietario Manuel Quirós (ilustración 374). 

Pero con toda certeza lo más significativo del frontis son los cuerpos de miradores, los 

dos laterales totalmente simétricos, compuestos de cuatro plantas de tres huecos 

rectangulares cada uno (ilustraciones 375-376). Éstos rematan la parte más elevada en 

un pretil con una buhardilla de vano circular moldurado y una guirnalda colgante 



120 
 

(ilustración 377), en otro contexto estético, el mirador central se remata con una 

cornisa apoyada sobre repisas.  

Una ventana termal de carácter funcional, que proporciona iluminación a la estancia 

inferior, remata el conjunto de la casa Calvo Quirós (ilustración 378). Este elemento ya 

había sido utilizado anteriormente por Cárdenas en el edificio Lorenzana, pero 

solamente con una concepción decorativa (ilustración 379)
341

.  

Una cúpula esquifada con las aristas muy remarcadas se alza sobre la atalaya central, 

sus cuatro inclinados lados se cubren con pizarra a modo de escamas. El remate de la 

cúpula presenta una parte inferior plana decorada con palmetas y encima una bola de 

metal con pararrayos (ilustración 380)
342

. Por su parte, la fachada corta que da a la 

plaza de Santa Domingo presenta la misma hechura que su análoga de Ordoño II, con la 

salvedad de situar un solo hueco abalconado por planta, siendo coronado el pequeño 

frontis por dos machones con remate geométrico y cenefa en relieve (ilustraciones 381-

382). 

Pero sin duda, la monumentalidad del fastuoso inmueble viene marcada por la torre a 

modo de chaflán que está constituida por un cuerpo cilíndrico de cuatro plantas, los 

bajos comerciales y la buhardilla. En el último piso del chaflán se dispone un balcón 

semicircular, con vanos enmarcados por pilastras de orden toscano unidas por una 

gruesa imposta que marca la división con el remate en cúpula (ilustraciones 383-

384)
343

.  

El tambor tiene arcos de medio punto, con líneas de imposta y clave central que cobijan 

tres óculos con tiaras pinjantes (ilustración 385). Sobre las enjutas se dispone un 

soporte que mantiene el casquete de la cubierta. La cúpula es apuntada, de ocho paños 

trapezoidales delimitados por nervios a modo de cadeneta, con antefijas y decoración de 

palmetas de color gris plomizo. Aunque aquí se vuelven a repetir las cubiertas a modo 

de escama, como en la cúpula esquifada, su aspecto es más circular (ilustración 386). 

A través de la investigación realizada sobre la planimetría original del edificio, que 

aparece custodiada en el Archivo Histórico Municipal de León, hemos podido señalar la 

existencia de aderezos y atavíos que pendían de la cúpula ofreciendo un aspecto 
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recargado y barroco, no materializado en el proyecto final (ilustración 387)
344

. En 

cuanto a la zona más elevada del edificio se eliminaba parte del programa decorativo de 

la cornisa y se reducía la pendiente de los faldones hasta esconderlos detrás del peto, 

quedando solo visibles las cúpulas y las buhardillas abovedadas (ilustración 388)
345

. 

A modo de conclusión, el edificio Calvo Quirós sirvió, a partir de 1922 para acoger en 

su interior la conocida Sastrería, denominada como Casa Ciriaco, que databa del año 

1908, anteriormente establecida en la calle Cervantes (ilustraciones 389-392). El 

inmueble Calvo Quirós muestra unas trazas e inspiración afrancesadas de corte barroco, 

cargada de simetría y monumentalidad. Así mismo, atesora un marcado componente 

social e icónico siendo representada la familia que promovió la fábrica. Del mismo 

modo, mantiene similitudes con los edificios Lubén y Goyo, lo que predice una línea 

estética que cobrará fortuna en el ensanche leonés y donde se combinan armónicamente 

eclecticismo y neobarroco. No obstante, Cárdenas mostraría un estilo más desinhibido 

en la experiencia leonesa, privilegiando a un historicismo aúlico –como corresponde a 

la capital–, con abundante empleo de ménsulas, antepechos, cúpulas, pilastras, 

miradores, balcones, óculos y todo un convencional aparato decorativo muy 

rimbombante.  

 

4.8.  CHALET DE LOS FIERRO 

Ubicación: Padre Isla, 30 

Arquitecto: Manuel de Cárdenas Pastor. 

Año de concesión de la Licencia de obra: 1914 

El chalet conocido popularmente como “hotelito de los Fierro” (ilustración 393) se 

ejecutó en la calle Padre Isla de León, que fue una de las vías “impuesta” por los 

redactores del Plan del Ensanche para hacerla coincidir con la carretera Adanero a 

Gijón, nombre con la que se la conoció hasta el año 1913, aunque también aparecía 

denominada como carretera de Renueva (ilustración 394)
346

.  
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El promotor del chalet, Ildefonso Fierro Ordoñez ,1882-1961 (ilustraciones 395) fue 

biografiado por Elena San Roman en el año 2011 y resumía su actividad empresarial de 

la siguiente forma: 

“Fue uno de los empresarios más importantes y de actividad más dinámica y 

variadas en la primera mitad del siglo XX. Muy pronto su quehacer despegó en 

el seno de una familia de arrieros y labradores de clase media, procedente de la 

comarca de los Argüellos, al norte de León, trasladados después a Asturias, 

donde desenvolvieron un activo comercio de compra y venta de pescado, 

madera y carbones. El joven Ildefonso añadió su impronta como exportador, 

agente de aduanas y consignatario de buques. El siguiente salto fue su 

conversión en naviero, como complemento a la expedición de carbones, 

negocios que proporcionaron ganancias muy singulares en los años de la 

Primera Guerra Mundial, cuando ya poseía varios barcos. Sin embargo, 

Ildefonso Fierro decidió, en1921, trasladarse a Madrid, donde contó con la 

colaboración de una familia amiga, de similares raíces regionales, los Herrero. 

Una de las primeras actividades de Ildefonso Fierro en Madrid fue el suministro 

de cartón a la firma titular del monopolio para la fabricación de cerillas. Al año 

siguiente, Fierro y Herrero encabezaban la nueva empresa arrendataria 

fosforera. Ese fue el comienzo de uno de sus puntales empresariales a lo largo 

de toda su vida, aunque no el único. Otro campo de inversión que atrajo su 

interés, en los años veinte, fueron la industria del cemento y la construcción 

civil, cuando la Dictadura de Primo emprendía grandes obras públicas y la 

población española intensificaba el proceso de migración a las grandes 

ciudades”
347

. 

El reconocimiento de la figura de Ildefonso Fierro se hace patente en la ciudad de León 

a través de distintas manifestaciones que perpetúan su memoria, como el busto instalado 

en el hall del Instituto Leonés de Cultura (ilustración 396) o la calle que lleva su 

nombre en el populoso barrio de la Chantría (ilustraciones 397-398). 

En lo concerniente a la tipología de las primeras edificaciones en Padre Isla después de 

la aprobación del Ensanche, el edificio respondía a distinguidos chalets repartidos por la 
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calle de forma irregular, junto con algunas casas plurifamiliares que no solían 

sobrepasar las tres plantas (ilustración 399)
348

.  

Del mismo modo se construyeron edificios industriales, como la nave de hierro 

Zarauza, de bella factura ecléctica y con aires historicistas a través de la utilización del 

ladrillo visto y que no ha llegado hasta nuestros días. Zarauza ocupó la manzana 

delimitada por Héroes Leoneses, la calle Fajeros, Gran Vía de San Marcos y Padre Isla 

(ilustración 400-401)
349

. La fábrica era de ladrillo, con una sucesión de arcos ciegos de 

medio punto en la planta baja, que se correspondían con parejas de ventanas en el piso 

superior con arcos escarzanos y dinámica cornisa con alternancia de volúmenes a modo 

de remate. En este inmueble, después de la Guerra Civil, se instaló el Gobierno Civil
350

.  

No obstante, la calle Padre Isla presentaba una definición clara desde antes de la 

aprobación del Ensanche. Existían construcciones tanto en el comienzo de la calle con 

la plaza de la Libertad o de Santo Domingo, como a lo largo de la misma
351

. Durante las 

dos primeras décadas del siglo XX la calle Padre Isla, fue una de las arterias más 

prolíficas dentro del Ensanche en cuanto al número de edificaciones, completándose 

hacia 1940, siendo a día de hoy una de las vías más frecuentadas de toda la urbe 

capitalina (ilustraciones 402-404)
352

. 

Como muestra de que esta zona del Ensanche era una de las predilectas de la burguesía, 

fue la solicitud de licencia de obras del 31 de agosto de 1914 para la construcción del 

chalet-hotel (ilustración 405), de cuyo plano se hizo cargo el enaltecido arquitecto 

Manuel de Cárdenas Pastor, el 29 de agosto de 1914, redactándose de la siguiente 

forma: 

“Al Excmo. Ayuntamiento. Gregorio Fernández, vecino de esta Ciudad con 

cedula personal del ejercicio corriente a V.E. con el respeto debido expone. Que 

desea se le conceda la autorización correspondiente para edificar una casa en 

el solar nº 20 de la Avenida del Padre Isla, con arreglo a los planos que por 

duplicado se acompañan. León 31 de Agosto de 1914. [Firmado] Gregorio 

Fernández [Constructor de la obra]. [En el margen izquierdo], 31 de agosto de 
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1914. Pase a informar a la Comisión Policía y Obras y Sr. Arquitecto. Lucio 

García Lomas [Alcalde]”
353

. 

En respuesta a la súplica del ciudadano Gregorio Fernández para la edificación de la 

casa emplazada en la calle Padre Isla, la Comisión de Policía y Obras se manifestó así 

(ilustración 406): 

“Informe. La Comisión de Policía y Obras, creen que puede concederse lo 

solicitado, pagando los derechos de tarifa correspondientes y pasando a 

informar a la Jefatura de Obras del Estado, por lindar la obra de que se trata 

con una carretera del mismo. La Corporación no obstante acordará lo que 

tenga por conveniente. León 1 de Septiembre 1914. La Comisión. [Firmado] 

Pantaleón Robles [Tercer Teniente de Alcalde] R. Pallarés [Concejal], Enrique 

Ureña [Síndico 1º] y Román Luera Pinto [Concejal]”
354

.  

El siguiente trámite para la concesión del permiso de construcción del chalet-hotel de 

Padre Isla era obtener la aquiescencia del Consistorio leonés, el cual emitió el pertinente 

dictamen, firmado por el Alcalde Lucio García Lomas (ilustración 407): 

“Ayuntamiento Constitucional de León. Sesión ordinaria de 2 de Septiembre de 

1914. Aprobado el informe: remítanse instancia y planos a la oficina de Obras 

Públicas de la provincia y si autoriza la obra comuníquese al interesado y al 

Arquitecto, devolviendo al primero uno de los planos, exigiéndole el pago de los 

impuestos que le correspondan. Lucio García Lomas [Alcalde]. P.A. del E.A. 

José Datas Prieto [Secretario Municipal]”
355

. 

Tras una pormenorizada búsqueda del Informe de la Oficina de Obras Públicas en el 

Archivo Histórico Municipal de León, sobre la solicitud de Gregorio Fernández para la 

edificación del chalet de los Fierro, hemos podido constatar su inexistencia. Aunque 

supuestamente el dictamen fue favorable, pues tenemos constancia documental de los 
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datos para la liquidación de la licencia de construcción con el número 154 (ilustración 

408), que no existirían de no haberse producido tal autorización
356

.  

Dentro de la citada liquidación, en el apartado referido a “número de unidades y 

conceptos”, se citaba que los metros cuadrados a construir en el chalet eran 

cuatrocientos ochenta y nueve, divididos en dos plantas, de segunda categoría. Dado 

que el precio del metro cuadrado en una calle de esta entidad era de quince céntimos, 

según recoge la nota nº 154 de los datos para la liquidación, el montante en concepto de 

impuestos ascendía a setenta y tres pesetas con treinta y cinco céntimos. Curiosamente 

en el albarán se reflejan setenta y dos pesetas con treinta y cinco céntimos, es decir una 

peseta menos de lo estipulado, quizás sea un error de contabilidad. El ingreso fue 

ratificado por Justo L. Robles en representación del Arquitecto Municipal
357

. 

En lo concerniente al estilo que representa el chalet de Padre Isla, se encuadra dentro de 

la modalidad neobarroca que tuvo gran auge en la década de los años veinte. El estilo 

mostraba grandes posibilidades decorativas y ornamentales, muy acordes con las 

necesidades de representación y de singularización propias de las fortunas surgidas al 

amparo de los grandes negocios, favorecidos por la neutralidad española durante la I 

Guerra Mundial
358

. Podríamos pensar que la adopción voluntaria de un determinado 

estilo, el neobarroco en este caso, tuvo que estar respaldado por la creencia de que 

existía algún tipo de vinculación entre la sociedad de principios del siglo XX y el 

lenguaje barroco. ¿Fue realmente así?, es probable. No faltaron arquitectos que 

justificaron proyectos neobarrocos por el carácter de la alta sociedad española a la que 

iban destinados
359

. Por otra parte, el barroco era un estilo mucho más cercano 

cronológicamente que el renacimiento o los medievalismos y las grandes ciudades como 

Madrid, son en gran medida ciudades barrocas, por lo que éste era un modelo estético 

aceptable
360

.  

Dentro de la amplia producción de Manuel de Cárdenas, el chalet de Padre Isla es una 

obra muy personal del arquitecto, dentro de los numerosos proyectos que ejecutó para la 
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burguesía local destinados, en gran medida, tanto a edificios de vecindad como tipo 

hotel, que aquí analizamos
361

. El autor del chalet de Padre Isla abordó muchos estilos 

estéticos a lo largo de su prolífico trabajo, no ajustándose a posiciones inamovibles y se 

instruyó para el ejercicio de la maleabilidad arquitectónica equipándose de todo el 

conjunto estilístico disponible del que se haría uso con ponderación, en función de las 

condiciones del momento
362

. 

El arquitecto Eloy Algorri también se ha manifestado sobre la multiplicidad de las obras 

del maestro madrileño en estos términos: “Sobre una base sólidamente establecida de 

principios tipológicos y constructivos, inasequibles al juicio público, que permanecen 

invariables, se despliegan ropajes heterogéos en función del lugar, las preferencias del 

promotor o el ambiente dominante”
363

.  

También hemos encontrado respuestas para poder entender esa idoneidad creativa 

demostrada por Cárdenas, para extender durante casi cincuenta años un registro muy 

heterogéneo y hacerlo en la mayor parte de los casos con un alto nivel de pericia. 

Algunas de esas revelaciones, sobre la esencia de la obra de Cárdenas se hallan en el 

discurso que pronunció Manuel de Cárdenas el 22 de mayo de 1944 con motivo de su 

ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (ilustración 409)
364

. El 

erudito arquitecto (ilustración 410) manifestó en su disertación que la arquitectura es 

un bello arte que debe de ir inflexiblemente ligado a las otras artes. Defendió la fusión 

de todas las disciplinas artísticas juntas; un arquitecto debía de ser también pintor, 

escultor, arqueólogo, poeta y hasta músico
365

. 

Cárdenas, en definitiva, indagó en todas estas disciplinas las respuestas para conseguir 

una variada gama de técnicas, adquirir destreza manual, un intenso entrenamiento 

intelectual, educar el sentido de la proporción y fortalecer la imaginación. En suma, la 

trayectoria del meritorio maestro de obras constituyó: “La concepción de un sólido 

habitable que en el momento germinal sólo existe, y se va gestando en la cabeza de su 

autor”
366

. 
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Además de la producción arquitectónica de Cárdenas, fue importante su labor docente, 

al ejercer como profesor de Dibujo y Mecánica en la Fundación Sierra Pambley, ligada 

a la Institución Libre de Enseñanza
367

. Este hecho tiene especial relevancia, puesto que 

gracias a la Biblioteca de la misma pudo estar al tanto de lo que sucedía fuera de 

nuestras fronteras. Dentro de la Fundación se podían encontrar obras de grandes 

teóricos de aquellos años como Guyau y Wölflinn. El último de ellos vino a significar 

que el interés del arte se había desplazado de la recreación de los períodos áureos a los 

de la decadencia, cuestión que parece evidente en el Cárdenas de ésta época
368

.  

En el Ensanche de la ciudad de León se levantaron en el primer cuarto del siglo XX 

numerosos edificios de viviendas de carácter individual, chalets o los también 

denominados hotelitos, que en la mayoría de los casos no lograron superar el paso del 

tiempo. La especulación inmobiliaria y la consideración social, denotaron como un 

derroche apreciable que un suelo sobre el que se podían edificar muchas viviendas, 

estuviera utilizado por una sola familia
369

. Uno de esos chalets que ha perdido la ciudad, 

enlazaba estructuralmente con el que estamos tratando, se encontraba en la calle Alcázar 

de Toledo nº 5 (ilustraciones 411-412). Alzado también por Manuel de Cárdenas en 

1907, fue el promotor Bernardino González Escapa. Era una construcción aislada de 

corte clasicista, simétrica en todas sus fachadas, con decoración sobria y con algunos 

elementos modernistas, convirtiéndose en un buen ejemplo de estilo ecléctico. 

Entroncaba directamente con la arquitectura domestica del siglo XIX
370

. El derribo se 

produjo en 1973 levantándose un desmedido bloque de viviendas.  

Otro ejemplo de vivienda individual, también desaparecida, fruto de la especulación 

urbanística de los años setenta, se encontraba de igual forma en la calle Alcázar de 

Toledo nº 4. Realizado por Manuel de Cárdenas en 1912 y destruido en 1976 

(ilustraciones 413-414)
371

. Tenía diversas similitudes con respecto al chalet Fierro de 

Padre Isla, con una variante regionalista dentro de su concepción plástica. Cárdenas 

empleo elementos torreados y pizarra para su cubrición, con partes en su decoración de 

aspecto modernista y también clásicas. 
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Por lo que respecta al estudio ornamental del chalet de Padre Isla nº 30, la propia 

configuración del solar condicionó el aspecto del edificio al tener una planta 

cuadrangular, plasmándose así un cubo en su fisionomía exterior (ilustración 415). Los 

planos realizados por Manuel de Cárdenas fueron finalizados el 29 de agosto de 1914 

(ilustraciones 416-418)
372

.  

El solar a edificar constaba de doscientos cuarenta y cinco metros cuadrados 

(ilustración 419)
373

; con una distribución en alzado estructurada por un sótano, dos 

plantas y una zona abuhardillada en el centro del ático. En los planos primigenios de 

Cárdenas, firmados el 29 de agosto de 1914, el tejado se remataba a dos aguas, no 

ejecutándose en el ático del proyecto final, en donde se materializó una terraza abierta 

(ilustraciones 420-421). Durante la rehabilitación, a la que fue sometido el chalet 

Fierro en el año 2005, se le incorporó una cubierta tipo mansarda, de influencia francesa 

que distorsionó el plan vernáculo (ilustración 422). 

En lo referente a la fachada oeste del chalet, que está orientada a la calle Padre Isla, 

aparece dividida en tres tramos verticales, simétricos, separados por pilastras con 

capiteles jónicos y guirnaldas colgantes (ilustración 423). En el primer piso se 

emplazan tres ventanas rectangulares, con antepechos de forja, con decoración a base de 

barrotillos rectos y elementos curvos (ilustración 424). Bajo ellas se disponen relieves 

neoplaterescos con animales mitológicos afrontados entre sí, separados por un cáliz 

lleno de frutas (ilustración 425). En la zona del dintel en los vanos de los extremos de 

la planta primera se ubica el distintivo de los actuales inquilinos del inmueble, “Cámara 

de Comercio” (ilustración 426). 

En cuanto a la segunda planta de la zona oeste, los dos vanos laterales se enmarcan con 

listeles verticales rematados con ménsulas serpentiformes, a modo de capitel. La parte 

alta de las dos ventanas se cubre con armoniosos frontones curvos (ilustraciones 427-

428). En el centro de ambos vanos, un majestuoso mirador preside el frontis, compuesto 

de tres ventanas, dos laterales y una más amplia central. La plataforma de apoyo es 

ligeramente curvada, rematada en su parte baja por dos ménsulas, compuestas por 

modillones de rollos y carnosa decoración vegetal (ilustración 429). 
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Por encima de los frontones curvos de la segunda planta se dispone una cenefa 

neoplateresca, que recorre toda la parte baja del alero, compuesta de motivos vegetales, 

figuración en escorzo y seres alados (ilustración 430). A raíz del “desastre del 98” se 

reivindicó la España de las universidades de Salamanca y Alcalá y, por tanto, la del 

Renacimiento español, concretamente en su fase inicial del plateresco
374

. Navascués 

puntualizó que la ornamentación renacentista, “más o menos acusadamente plateresca, 

representó en su día una gran novedad”
375

. El neoplateresco vino a unirse pronto al 

neobarroco español vinculado con los estilos regionales como epígono de la revisión 

estilística que se cierra con la llegada del Movimiento Moderno
376

.  

Si proseguimos con la descripción de la fachada oeste del chalet de los “Fierro” 

alineada en la calle Padre Isla, advertimos dos chaflanes redondeados en las zonas 

Noroeste y Suroeste, en los que se ubican balcones curvos, que dinamizan la hechura 

emplazada en la calle Padre Isla, y siguen el mismo ordenamiento decorativo de las 

partes ya analizadas precedentemente (ilustraciones 431-432). 

El ático del chalet se cubre con una mansarda afrancesada (ilustración 422), mientras el 

interior de la buhardilla se ilumina mediante un vano con arco circular, aparejado por 

dos pilastras laterales y un frontón curvo en la parte alta y un pretil semicircular con 

cuatro mástiles para las banderas que corona el conjunto de la fachada oeste 

(ilustración 433). 

La zona de acceso al chalet, se encuentra en la fachada sur, en la calle Renueva 

Particular, y sigue la misma distribución estructural y ornamental que su homónima 

oeste. La novedad reside en el gran balcón rectangular dispuesto en la segunda planta, 

con antepecho de forja, de gran plataforma escalonada a base de diversos listeles, 

sustentada por dos finas columnas con capiteles corintios, que apoyan en sendos 

basamentos (ilustración 434-436). 

Mediante el estudio de los planos primigenios de 1914 custodiados en el Archivo 

Histórico Municipal de León, nos hemos podido percatar de tres modificaciones 

cardinales concernientes a la fachada sur del chalet. La primera de ellas concierne a la 

escalera que comunica con la puerta de ingreso del hotel, reflejándose en el boceto 
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original más ancha y sinuosa que en la plasmación definitiva, trazada finalmente con 

dos tramos rectos afrontados, sin ningún tipo de movimiento (ilustraciones 437-438). 

En segundo lugar, la barandilla de la citada escalera aparecía diseñada, en la concepción 

embrionaria, con una gran ondulación, diversa decoración interior y un pedestal con 

escultura en el remate, no materializándose en la propuesta definitiva (ilustraciones 

439-440). Por último, el antepecho férreo diseñado por Cárdenas en 1914 para el balcón 

de la fachada sur del chalet de Padre Isla, aparecía fuertemente ornamentado, con 

remates de bolas en las esquinas del pretil, no cristalizadas en el plan definitivo 

(ilustraciones 441-442)
377

. 

En lo concerniente a la fachada norte, menos vistosa por la cercanía de una edificación 

contigua, el repertorio decorativo se repite minuciosamente con respecto a la fachada de 

Padre Isla, con la única alteración del mirador de ésta, que se sustituyó por un vano con 

remate en frontón curvo al igual que sus análogas de la planta segunda (ilustraciones 

443-444). 

Por lo que respecta a la fachada este, es la que menor interés artístico ofrece, al 

incorporarse elementos realizados en rehabilitaciones más recientes que nada tienen que 

ver con el diseño primigenio (ilustración 445). 

Por último reseñar que el interior del Chalet Fierro, se encuentra completamente 

modificado, con respecto al diseño original, a raíz de la rehabilitación realizada en el 

inmueble durante los años 2004-2005. A pesar de ello todavía existen vestigios 

primigenios como la escalera interior del Chalet y la perfilería de madera con vanos de 

tránsito (ilustraciones 446-447). Todo ello convive con las dependencias actuales, en 

las que la Cámara de Comercio (fundada el 8 de noviembre de 1907), ejerce su función 

de ayuda y promoción a las empresas y comercio leonés (ilustraciones 448-449). 

Como conclusión, el inmueble mandado realizar por Ildefonso Fierro en 1914, es uno de 

los pocos referentes arquitectónicos de vivienda individual o chalet que ha sobrevivido 

a la fuerte especulación urbanística que sufrió la ciudad de León durante la década de 

los años setenta y parte de los ochenta. Es objeto de una modernización tan compleja 

como minada de contradicciones miméticas con la dinámica económica, cuyo reflujo se 
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intenta resolver a su costa y que ha intensificado la capitalización de los inmuebles
378

. 

El arquitecto Cárdenas resuelve la estructuración de la vivienda mediante un sobrio 

clasicismo de aire neobarroco muy decorativo al aplicar un amplio repertorio 

ornamental. Empleó para ello pilastras, capiteles jónicos, corintios, frontones curvos, 

guirnaldas, antepechos, balaustradas de forja, buhardillas adinteladas y frisos en forma 

de relieves neoplaterescos entre otros. Todo ello sin la aparición de sillares en las 

fachadas y utilizando reiteradamente para la cubrición de los paramentos el revoque 

decorativo. Un conjunto arquitectónico, en definitiva, amparado por la jerarquía y el 

rigor compositivo que el autor de la obra concedía a sus edificaciones, convirtiéndose 

en un verdadero icono para el Ensanche leonés. 

 

4.9.   EDIFICIO VEGA 

Calle: Alcázar de Toledo, 13 

Arquitecto: Manuel de Cárdenas Pastor 

Año de concesión de la Licencia de obra: 1917 

Los primeros indicios documentales del inmueble (ilustración 450) los encontramos en 

la solicitud que realizó Victoriano González Vega, el mismo vecino de la ciudad de 

León y empresario de minas que había promovido la construcción del chalet 

neomudéjar en la calle contigua de San Agustín en 1911 bajo la tutela del arquitecto 

Arsenio Alonso. El requerimiento al Ayuntamiento de León para el conocido como 

edificio Vega se produjo el 27 de abril de 1917 (ilustración 451)
379

. Curiosamente, en 

la instancia se ubicaba la fachada del futuro edificio en la calle Gran Vía de Guzmán y 

no en Sierra Pambley (Alcázar de Toledo actual)
380

. Se relató la petitoria de la siguiente 

forma: 

 “Al Excelentísimo Ayuntamiento de León. Victoriano González Vega, mayor de edad y 

vecino de esta ciudad, provisto de cédula personal de séptima clase del corriente año, 

solicita de esta Excmª Corporación permiso para edificar una casa en el ensanche de 

esta ciudad con fachada a la Gran Vía de Guzmán, y a cuyo fin acompaña a la 

presente, por duplicado, el correspondiente plano de la planta y fachada de dicho 
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edificio, Dios guarde a ese Excmoº Ayuntamiento muchos años. León 27 de Abril de 

1917. [Firmado] Victoriano González Vega”
381

. 

En nuestros días, Gran Vía de Guzmán correspondería a la fusión de la Calle Ramiro 

Fernández Valbuena (ilustración 452) y la Avenida de Roma (ilustración 453). En el 

proyecto del Ensanche de 1897 se la denominaba calle E y durante algunos años 

Diagonal del Ensanche. A partir de 1925, el primer tramo de la Gran Vía de Guzmán, 

que transcurría de la calle Padre Isla a la Plaza Circular (ilustraciones 454-456) paso a 

denominarse Ramiro Fernández Valbuena. La segunda parte de la calle, situada entre la 

plaza Circular y Guzmán (ilustraciones 457y458), se llamó durante los años 1936-1937 

Avenida de Méjico y a partir de 1938 se la designó definitivamente como Avenida de 

Roma
382

.  

El hecho de referenciar la fachada del inmueble en la Gran Vía de Guzmán (Avda. de 

Roma) venía propiciado desde la gestación de la obra, pues la planimetría estaba 

proyectada para dar la vuelta a la Avenida de Roma por la plaza Circular y se culminaba 

el chaflán con un remate en forma de gran torreón con arcos de herradura entrecruzados, 

disponiéndose una composición muy vistosa, nunca vista en la ciudad hasta la fecha 

(ilustraciones 459-461)
383

.  

En lo concerniente a la aquiescencia institucional, la Comisión del Ensanche, reunida en 

segunda convocatoria, el 30 de abril de 1917, redactó un informe en los siguientes 

términos (ilustración 462):  

“La Comisión de Ensanche reunida en segunda convocatoria y enterada de la 

precedente instancia y habiendo examinado los planos que por duplicado se 

acompañan, y en virtud de los cuales el nuevo edificio que trata de construir D. 

Victoriano González, tiene fachada a una de las calles que figuran en el plano de 

ensanche y que es la que partiendo de la Glorieta de Guzmán el Bueno, termina en la 

Avenida del P. Isla, no encuentra inconveniente en que se conceda el permiso 

solicitado, siempre que se paguen los derechos de tarifa que le corresponden y 
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ajustándose a los planos presentados. Sin embargo V.E. acordará lo que estime más 

conveniente. León 30 de abril de 1917. La Comisión de Ensanche”
384

.  

El informe estaba firmado por Joaquín Amable, como miembro de la Comisión del 

Ensanche, e Isidoro Sainz Ezquerra, como arquitecto municipal
385

.  

El asentimiento por parte del Ayuntamiento Constitucional para la construcción de las 

viviendas de Alcázar de Toledo se originó el 3 de mayo de 1917 en estos términos 

(ilustraciones 463-464): 

“Ayuntamiento Constitucional de León. Sesión de 3 de mayo de 1917. Aprobado el 

informe: comuníquese al interesado y al Arquitecto devolviendo al primero copia de los 

planos y exigiéndole el pago de los impuestos que le correspondan. [Firmado]. Joaquín 

Amable. P.A. del E.A. José Datas Prieto [Secretario Municipal del Ayuntamiento de 

León]”
386

. 

El sucesivo trámite para resolver la solicitud de las viviendas de la calle Gran Vía de 

Guzmán, a cargo de Victoriano González Vega, fue el informe del Negociado de Obras 

al Arquitecto Municipal, que es como sigue (ilustración 465): 

“Alcaldía Constitucional de León. Negociado de Obras, número 621. Despachada por 

la Secretaria le remito la adjunta instancia y plano de Don Victoriano González, a 

quien se le ha concedido autorización para edificar una casa en el ensanche, previo 

pago de los derechos establecidos en presupuesto, cuya liquidación corresponde hacer 

en esas oficinas de vuestro digno cargo. León 5 de Mayo de 1917.Dios guarde a V. 

muchos años. [Firmado] Joaquín Amable. [Dirigido al] Sr. Arquitecto Municipal”
387

. 

En los Datos para la liquidación de la licencia de construcción, con el número 27, 

aparecía reflejado el pago correspondiente a los impuestos derivados de la edificación 

de las viviendas de la calle Gran Vía de Guzmán (ilustración 466), ascendiendo el 

importe a cuatrocientas veinticuatro pesetas, por el uso de dos mil ciento veinte metros 

cuadrados para la construcción de cuatro plantas de segunda categoría, dispuestas en la 

                                                           
384

 Ibidem. Comisión del Ensanche, 30 de abril de 1917. 
385

 Ibidem. Firmas de los miembros integrantes de la Comisión de Ensanche. 
386

 Ibidem. Dictamen del Ayuntamiento Constitucional de León sobre la solicitud de licencia de obras de 

Victoriano González Vega, sesión del 3 de mayo de 1917. El encorchetado es nuestro. 
387

 Ibidem. Informe del Negociado de Obras, número 651, dirigido al Arquitecto Municipal, autorizando 

la construcción del Edifico Vega, 5 de mayo de 1917. Los encorchetados son nuestros. 



134 
 

zona del Ensanche. El albarán se firmó el 12 de mayo de 1917 y fue confirmado el 

ingreso por Justo L. Robles, en representación del Arquitecto Municipal
388

.  

El edificio que se formalizaría a la postre, encargado a Cárdenas en 1917, quedó 

asentado de forma parcial, con respecto al original, en la calle Alcázar de Toledo nº 13, 

mostrando recursos estéticos muy similares a los plasmados en el chalet lindante, 

realizado por Arsenio Alonso en 1911 en la calle San Agustín nº 8 (ilustración 115). 

Constituye, así, un ejemplo aislado del Ensanche, emparentado con una moda de 

recreación orientalizante recogida en diversas arquitecturas que se generaron en otros 

puntos del país
389

.  

Las viviendas de Cárdenas están relacionadas con la difusión, como seña de identidad 

hispánica, de la arquitectura de los palacios granadinos y sus remembranzas con la 

literatura romántica
390

. Asimismo, la restauración de la Alhambra indujo la decoración 

interiorista neomusulmana, del mismo modo que las obras de la Catedral de León, al 

más puro estilo violletiano, aportaron nuevas claves para el desenvolvimiento del 

neogótico
391

. 

Todo ello se hace más patente al considerar su emplazamiento, en una de las primeras 

calles que poblaron el Ensanche, así como la circunstancia de que había bastante interés 

por parte de los nuevos moradores en articular un conglomerado estructural en el que 

tuvieran cabida procederes monumentales, modernos o pintorescos
392

.Todo ese 

exotismo queda acentuado, al percibir la relación constituida con el numeroso espacio 

verde interior, poblado de especies vegetales extrañas en estas zonas, como las palmeras 

(ilustración 467)
393

.  

Las viviendas de Alcázar de Toledo se empañan de esa singularidad musulmana y 

tradición historicista. Esta simbiosis es mencionada por Domênech i Montaner, 1850-

1923, (ilustración 468) cuando hablaba de dos tendencias que pretendían continuar con 

las tradiciones de la Edad Media. La primera escuela bajo la preferencia de los edificios 
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románicos y ojivales, como tradición patria. La segunda, siguiendo la usanza de la 

arquitectura árabe o la modificación de la misma, que los alarifes importaron a la 

sociedad cristiana y que se conoce popularmente con el nombre de “mudéjar”
394

. 

La primera obra que realizó el arquitecto Manuel Cárdenas en León dentro de lo que se 

ha denominado como Arquitectura del ladrillo es la de las Escuelas de la calle del Cid 

(ilustración 469), excelente empresa inspirada en las que Arturo Mélida había realizado 

en Toledo
395

. En ella buscó la inspiración para la plasmación del inmueble neomudéjar 

de la calle Alcázar de Toledo que estamos analizando. Las escuelas municipales del 

Cid, de 1902, ofrecen un gran recargamiento ornamental, sobre todo en aleros, vanos y 

lienzos del muro (ilustración 470). Del mismo modo había aparecido la ornamentación 

de red de sebka, en el chaflán de las Escuelas Graduadas de 1910, de las calles Serrano 

y Pablo Flórez, desaparecido y actualmente emplazado el Colegio Ponce de León 

(ilustraciones 471-472), así como en los Padres Agustinos en 1916 (ilustración 

473)
396

. La misma labor de sebka de origen islámico con vanos de herradura muy 

destacados la hallamos en el Hospital San Antonio Abad, realizado por Cárdenas en 

1918 (ilustración 474).  

Pero, sin duda, el edificio que mejor refleja el concepto neomudéjar es la iglesia de San 

José de las Ventas, obra de Juan Crisóstomo Torbado de 1928 (ilustración 475-476), 

excesivamente tardío para este estilo. Por último, destacar que el estilo neomudéjar daba 

origen a un “revivalismo”, también denominado por algunos como neoislámico o 

neoárabe
397

. Tenía una fuerte vinculación con el ocio, por todo lo que implicaba de 

lugares lejanos y extraños.  

La burguesía mostraba especial interés por emular a la realeza, quien en 1848 ya había 

tomado el estilo árabe como fuente de inspiración para uno de los salones del Palacio de 

Aranjuez (ilustración 477)
398

. Por todo ello puede decirse que su carácter fue marginal 

ante el valor del gótico o del románico, fruto más bien de una moda que de la 

resurrección de valores pretéritos
399

. Se puede aseverar que el neomusulmán, no fue en 
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sentido estricto, un estilo arquitectónico, sino más bien una decoración superpuesta a 

una estructura constructiva de tipo tradicional
400

. 

En lo concerniente al análisis decorativo del inmueble de Alcázar de Toledo 13, 

precisaremos que los planos del inmueble se firmaron en abril de 1917 bajo la dirección 

del arquitecto Manuel de Cárdenas (ilustración 478)
401

. Los paramentos de la fachada 

se solventaron con la combinación de ladrillo y revoco, con refuerzo de pilastras en las 

esquinas, constituyéndose la misma con una planta baja más tres alturas y un ático, 

habitándolas un inquilino por piso (ilustración 450).  

La planta baja presenta tres vanos rectangulares, remarcados en sus laterales con ladrillo 

visto y arcos aquillados en la parte superior, en la parte baja de la ventana un pretil 

metálico compuesto de elementos horizontales planos y barras verticales en espiral, 

configuran el hueco (ilustración 479). El alfeizar de los vanos apoya sobre siete 

ladrillos dispuestos de forma diagonal a la edificación, que crean un electrizante juego 

de contraluces. Una línea de imposta, a un metro del suelo, recorre la portada e 

intensifica el frontis, al igual que sucedía con su homónimo de la calle San Agustín 

(ilustración 480).  

El acceso de entrada al inmueble se encuentra muy ornamentado mediante la alineación 

de ladrillo visto, con machones escalonados en los laterales que rematan en simulados 

protuberantes capiteles. Descuella el arco de herradura configurado por cinco lóbulos, 

todo ello embellecido por un guardapolvo a modo de alfiz. La puerta exhibe un dintel 

con viga de madera en la que descansa un tímpano vidriado de formas geométricas que 

desvanece su visión por la colocación de una trama de marquetería, superpuesta al 

vidrio, con interesante acomodo con formas de triángulos, pentágonos y estrella 

fusionados entre sí (ilustración 481). La entrada se corona con un listel de ladrillo visto 

semicircular y, en las enjutas de este, se establecen elementos vidriados cerámicos con 

una coloración donde predominan los tonos azules y verdes que crean una atmósfera 

orientalizante (ilustración 482). 

Justo encima del vano de entrada se dispone un pomposo mirador que descansa sobre 

ménsulas de ladrillo, compuestas por modillones de rollos. El “significativo vigía”, se 

compone de tres cuerpos a base de vidrio, estructura de madera con recreativa 
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ebanistería, aderezada de tres arcos angrelados por balcón y azulejería con elementos 

geométricos y delicada laceria de vivos colores (ilustraciones 483-484). 

 Un prominente alero con simples canecillos de madera, da paso al grandilocuente 

torreón, formado por triple arcada trigeminada de arcos de herradura, con cerámica 

vidriada en las enjutas de los arcos, con formas de pirámides espigadas invertidas. Los 

arcos se sustentan mediante pilares de ladrillo, dispuestos en posición oblicua y doble 

plataforma, a modo de capitel. Tras tres hiladas de ladrillo se alinea la cornisa con 

canecillos de doble perfil verticales que sustentan el tejadillo con cuatro vertientes de 

agua (ilustración 485). 

En lo concerniente a la primera y segunda planta de las viviendas de Alcázar de Toledo 

nº 13, son simétricas, con tres vanos alargados en cada una de ellas con arcos de 

herradura impostados, cenefas de ladrillo lateral y solamente en las ventanas de los 

extremos pequeños se disponen minúsculos antepechos metálicos con la misma 

decoración que en la zona baja ya descrita, así como una moldura bajo el alfeizar de 

ladrillos transversales (ilustración 486). 

Los seis ventanales de la primera y segunda planta descuellan en la parte alta con 

relucientes frisos polícromos de ornamentación geométrica, con predominio de colores 

azules y amarillos (ilustración 487). Las dos aberturas centrales de la primera y 

segunda planta son abalconadas, protegidas con pretiles de bella forja de tres lados 

rectangulares, que lucen ornamentación geométrica, mediante dos cuerpos centrales 

octogonales, creándose dos estrellas de ocho puntas en el centro, mientras varias chapas 

cuadrangulares, perforadas por estrellas de seis puntas, coronan el atrezo del palco 

(ilustración 488). Estos balconcillos se sustentan a través de dos ménsulas de hierro 

modeladas con juegos espirales, que se fusionan con una parrilla entretejida, que a su 

vez sirve para dar cobijo a la plataforma configurada por los referidos azulejos 

polícromos (ilustraciones 489-490). 

En la tercera planta de las viviendas diseñadas por Cárdenas en 1917 se repite la 

disposición de las dos anteriores en cuanto a vanos, arcos de herradura y balcón central; 

introduciéndose una fastuosa decoración de zócalos vidriados en gran parte de los 

paramentos de la última planta (ilustración 491). Se corona el edifico con una doble 

cornisa, compuesta, la más baja, por ladrillos esquinados a modo de taqueado y, la más 

cercana al tejado por pequeños arquillos de medio punto sujetados por 



138 
 

desproporcionadas ménsulas, los cuales crean una bella configuración armónica 

(ilustración 492). La última edificación del inmueble en altura, corresponde a un ático, 

apenas perceptible desde el exterior. 

El portal del inmueble levantado por Cárdenas en 1917 muestra en sus paredes una 

decoración de azulejos granadinos que se ajusta intachablemente al ámbito musulmán 

según la propuesta constructiva primigenia (ilustraciones 493-494)
402

. Al igual que en 

el chalet-hotel neomudéjar de la calle San Agustín nº 8, en el tímpano de la puerta de 

ingreso al edificio se dispuso una colorida vidriera, realizada también por el maestro 

Bolinaga, con el mismo trazado geométrico que su homónima plasmada seis años antes 

(ilustración 495). Del mismo modo, el zaguán presenta en el techo ocho vigas vistas, 

con sus correspondientes ménsulas, percibiéndose los numerosos repintes efectuados 

sobre dichos elementos (ilustración 496)
403

. 

Tras subir varios peldaños, una vez traspasada la puerta de ingreso que comunica a la 

calle Alcázar de Toledo, se disponen dos vanos rectangulares. Uno situado a la derecha, 

que conduce directamente a la planta baja del inmueble, donde hemos percibido el 

lamentable estado de conservación, especialmente en los baños y en la cocina 

(ilustraciones 497-498). 

No obstante, todavía se advierten elementos de distinción tan característicos de la 

burguesía acaudalada que residió en esta vivienda, como la instalación de calefacción y 

radiadores de hierro fundido, elementos poco habituales en León durante las primeras 

décadas del siglo XX (ilustración 499). Del mismo modo resaltan componentes como 

los paneles de madera que servían para forrar y dar empaque a las partes bajas de los 

tabiques (ilustración 500). Igualmente son destacables las molduras de escayola, que 

embellecen las paredes y techos de la residencia, mediante representaciones de 

guirnaldas colgantes, tan características del movimiento artístico modernista 

(ilustración 501). 

Del mismo modo, son reseñables los paneles de tela con motivos florales enmarcados, 

que servían como ornamento de las paredes (ilustración 502), así como el pavimento 

cerámico acicalado con roleos, rosetas y cruces griegas de cuatro brazos iguales 

(ilustración 503). Pero sin duda, lo más significativo de la vivienda establecida en la 
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planta baja es la bella vidriera ubicada en el techo de una zona de tránsito. Está 

compuesta de intrincados motivos geométricos, destacando las estrellas de ocho puntas 

que generan lacillos de cuatro (ilustración 504). Por último destacar la rutilante galería, 

con vistas al jardín, al igual que sucede con el resto de las viviendas de la casa 

(ilustración 505).  

En el resto de los pisos, del primero al tercero, que, como habíamos mencionado cada 

uno de ellos ocuparía toda una planta, las características con respecto a la descripción 

realizada de la planta baja son similares, excepto por la incorporación de balcones con 

vistas a la calle Alcázar de Toledo (ilustración 506). 

Por otro lado, existe una modificación destacable en la primera planta dentro del cuarto 

de baño principal, introduciéndose la bañera dentro de un retranqueo entre tabiques, 

aparece enmarcado todo el conjunto con un arco de medio punto (ilustración 507). La 

última peculiaridad la hallamos en el salón del tercer piso, donde, en la pared 

meridional, se dispusieron dos hornacinas laterales y un arco medio punto en el centro 

de ambas, presumiblemente con una función meramente ornamental (ilustración 508). 

Para concluir sobre el interior de las Viviendas Vega, nuestra labor de campo nos 

permitió acceder al ático o zona abuhardillada, lugar donde vivía en origen el portero 

del inmueble. Hemos advertido que se trata de la parte de la casa en peor estado de 

conservación, incluso con peligro para la integridad de quien la visita, localizándose 

muchos desperfectos en el techo, así como en el resto del alojamiento (ilustraciones 

509-510). 

Por último, llamar la atención sobre la escalera de servicio que conecta directamente 

con cada una de las viviendas. Está alojada en un cuerpo cilíndrico de ladrillo adosado a 

la fachada trasera (ilustración 511), que se emplaza en la zona del jardín, y detenta 

rasgos medievalistas. Anteriormente, Cárdenas había creado una torrecilla similar, ya 

analizada en este Trabajo Fin de Master, en el edificio Lorenzana de 1912, en la calle 

Ordoño II (ilustración 512)
404

. El “minarete” se divide en cuatro tramos, separados por 

líneas de imposta con ladrillos ladeados en forma de taqueado, cubriéndose con un 

historicista chapitel gaudiniano, soportado por quebrados canecillos (ilustración 511). 

En el interior de la torre, los pequeños y retorcidos peldaños giran alrededor de un 
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sinuoso eje-balaustre en forma de espiral tan característico en la obra de Gaudí. Un 

alargado vano con pequeño arco de medio punto sirve para proporcionar luz al interior 

de la “linterna tubular” (ilustraciones 513-514). 

 Como resumen, lamentar la inconclusión del proyecto total del conjunto, porque ello 

privó a la arquitectura leonesa de un espectacular ejemplo del exotismo neomudéjar en 

León
405

. Como ya hemos referido, la idea inicial de Cárdenas era ocupar prácticamente 

toda la manzana con dos fachadas confluyentes en la Plaza Circular del Ensanche, 

donde se levantaría una torre de planta redonda con cinco pisos (ilustración 515). En 

todo este conjunto, los protagonistas arcos de herradura articularían el bloque con 

pretiles rematados en frutas, cúpula tuberosa y tabernáculo abierto por arcos túmidos 

(ilustración 516)
406

.  

No obstante, la fachada que nos ha legado el insigne arquitecto madrileño conserva todo 

el simbolismo y sabor oriental que hacía las delicias de los moradores burgueses que 

ocuparon el Ensanche a comienzos del siglo XX. En él aparecen todos los elementos 

consustanciales al exotismo y singularidad perseguidos por sus promotores, arcos de 

herradura, angrelados y polilobulados, decoración geométrica en los antepechos de 

forja, azulejos polícromos para enriquecer las fachadas, mirador, torreón con triple arco 

trigeminado y, todo ello, aderezado por un atinado manejo del ladrillo en todas sus 

variantes y composiciones. De tal forma, el edificio de Cárdenas, junto al ya examinado 

chalet análogo de Arsenio Alonso de 1911, se han convertido por derecho propio en 

referentes de la arquitectura neomudéjar, propugnada en esos comienzos tan 

apasionantes, que supusieron el inicio del Ensanche para la ciudad de León durante las 

primeras décadas del siglo XX. 
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4.10.  CASA LUBÉN 

Calle: Ordoño II, 8 

Arquitecto: Manuel de Cárdenas Pastor 

Año de concesión de la Licencia de obra: 1918 

La casa Lubén se emplaza en el antiguo paseo de las Negrillas (ilustraciones 517-518), 

actual calle de Ordoño II (ilustración 519), de la que ya hemos visto su evolución 

constructiva en el presente Trabajo Fin de Master. A pesar de ser una de las vías más 

destacadas de la zona en expansión, hasta que alcanzó unas mínimas condiciones de 

salubridad tuvieron que transcurrir varios años desde la aprobación del Ensanche en 

1897 y su posterior ratificación en 1904
407

. Varios dueños de la vía lo expusieron de 

forma ostensible mediante repetidos escritos que remitieron al Ayuntamiento 

lamentándose de las malas condiciones que presentaba el área en cuestión
408

.  

En varias instancias se solicitaba al concejo leonés la urbanización de la calle, alegando 

distintas razones, siendo la principal: “la poderosísima de que en la referida calle se 

halla el Gobierno de la Provincia, las oficinas de la Hacienda Pública y el Cuartel de 

la Guardia Civil, centros los tres de contribuyentes de la provincia y la localidad. 

Aparecían entre otras, las firmas de los siguientes vecinos: Cayo Balbuena, Francisco 

Sanz, Fernando Morán, José Alonso Pereira, Santiago Alfageme y Rodrigo Merino”
409

.  

Del mismo modo, los vecinos de Ordoño II requerían mejoras sanitarias y solicitaban al 

Ayuntamiento: “un colector racional y económico que recoja las aguas sucias y 

letrinas de todas las casa sin infectar el subsuelo y las conduzca al río. León 7 de 

marzo de 1906. Firmaban entre otros vecinos, Raimundo Balet, Francisco Sanz, Julio 

del Campo, Ceferina Ruiz, Aurelio Soto Bustamante y Cayo Balbuena”
410

.  

Estos reveladores expedientes manifiestan que la disposición pobladora llevaba 

sobrentendida una convicción y que ésta aparecía disfrazada bajo talantes benéficos y 

filántropos que distaban mucho de ser un designio primordial. En palabras de Mª del 

Pilar Durany: “Lo que realmente interesa a la clase dominante es obtener una 

legislación que promueva la ocupación de un espacio determinado; los aspectos de 
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 M.P. DURANY CASTRILLO, op. cit., p. 40. 
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 Idem. 
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 AHML. Comisión de Policía y Obras. Caja 306. Sesión del 10 de enero de 1903. 
410

 AHML. Comisión de Ensanche. Caja 306. Aprobado en sesión del Ayuntamiento Constitucional del 7 

de abril de 1906. 
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higiene y viabilidad pasan en la práctica a ser hechos secundarios, y son solucionados 

una vez puesto el plan en marcha, cuando en realidad, éstos deberían figurar 

indispensablemente entre la infraestructura de partida, si tenemos en cuenta que es un 

proyecto racionalista del espacio”
411

. 

Por lo que respecta al promotor de la obra del edificio que analizamos, Cipriano García 

Lubén, conocemos algunos datos biográficos, así como su trayectoria profesional 

gracias a la obra Álbum Gráfico: León Artístico y Monumental, publicada en 1920 

(ilustración 520) y en la que aparecía un artículo dedicado a la vida del conocido 

industrial (ilustración 521). En él se relatan las virtudes comerciales de García Lubén 

dentro del ámbito textil y cómo gracias a la I Guerra Mundial sus negocios aumentaron 

de forma exponencial. Así mismo, en el texto se hace referencia al nuevo edificio 

construido por Cárdenas, que ensalzaba su figura como arquitecto, considerándole como 

“el autor a la vez de los proyectos de los principales edificios modernos, que son 

orgullo de la población leonesa actual”
412

. El relato también se hace eco de la Casa 

Lorenzana, colindante a la de García Lubén, e igualmente erigida por Cárdenas. 

Prosigue la narración del artículo mencionado con alabanzas sobre la ornamentación del 

inmueble “Lubén”, así como de las empresas constructoras que participaron en su 

embellecimiento. Resulta curiosa la comparación que realizaba el autor cuando 

equiparaba el afamado negocio textil leonés con los establecimientos catalanes, 

referentes por aquel entonces del comercio nacional (ilustraciones 522-524). Por 

último, en la crónica perteneciente al Álbum León artístico y Monumental se incidía 

sobre las virtudes del “mecenas constructor” de manera muy rimbombante: 

 “Respecto a la fama y crédito consolidado de la Casa Lubén, nada nuevo hemos de 

añadir, por cuanto que su firma es de las más apreciadas en operaciones mercantiles y 

sólo es base del continuado esfuerzo del hombre que consagró sus energías, todas a 

llevar a feliz término los proyectos concebidos en los primeros años de una lucha tan 

ardua como intensa”
413

. 

En lo concerniente a las evidencias documentales que hemos hallado en el Archivo 

Histórico Municipal de León sobre la Casa Lubén, la primera de ellas corresponde a la 
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 M.P. DURANY CASTRILLO, op. cit., p. 40. 
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 P. ALONSO MORO y M. TORRES SAMPEDRO, “Espíritus progresivos. Cipriano García Lubén”. 

En: Álbum Gráfico: León Artístico y Monumental. Gráfico descriptivo en el Centenario de sus Fueros, 
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solicitud de licencia de obras que presenta Cipriano García Lubén –como propietario 

del solar– al Ayuntamiento de León el 6 de mayo de 1918 (ilustración 525), para la 

realización de las acciones preceptivas
414

. La petición se redactó de esta manera: 

”Al Excmo. Ayuntamiento de León. El que suscribe, vecino de esta ciudad, 

propietario de un solar sito en la calle de Ordoño II esquina a la de Alfonso V 

expone: que deseando edificar en el citado solar una casa habitación con planta 

baja, entresuelo y tres pisos más, con arreglo a los planos que se acompañan y 

bajo la dirección del arquitecto que los firma, a V.E. Suplica se sirva acordar se 

le conceda la licencia necesaria para ejecutar las obras. Es gracia que no duda 

alcanzar de V.E. cuya vida guarde Dios muchos años. León a 6 de mayo de 

1918. [Firmado] Cipriano García Lubén”
415

.  

Como era indispensable en este tipo de solicitudes de construcción de inmuebles dentro 

del perímetro de expansión de la ciudad, la Comisión del Ensanche debía de emitir un 

informe (ilustraciones 526-527), realizándose el 8 de mayo de 1918 en los siguientes 

términos:  

“Enterada la comisión de Ensanche de la anterior instancia suscrita por D. 

Cipriano García Lubén y de los planos que por duplicado acompañan no 

encuentra inconveniente en que se le conceda el permiso que solicita, previo 

informe de la Jefatura de Obras Públicas por lindar con carretera del Estado y 

pagando los derechos de tarifa que le correspondan. Sin embargo S. E., 

acordará lo que estime más procedente. León 8 de Mayo de 1918. La Comisión 

de Ensanche. Isidoro Sainz Ezquerra, [Dos firmas ilegibles]”
416

. 

La aprobación definitiva por parte del Consistorio se efectuó a través del Secretario 

Municipal, el 10 de mayo de 1918 (ilustraciones 528-529), con esta resolución: 

“Sesión de 10 de Mayo de 1918. Aprobado el informe: remítanse instancia y 

planos a la oficina de Obras Públicas, y se autoriza la obra, comuníquese al 

interesado y al arquitecto, devolviendo al primero uno de los planos y 

exigiéndole el pago de los impuestos municipales que le comprendan. Federico 
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 AHML.Expte. nº11/1918. Sign. 1433-58. Solicitud de Licencia de obras, 6 de mayo de 1918. 
415

 Ibidem. Petición de construcción de inmueble de Cipriano García Lubén, en la calle Ordoño II, esquina 

a Alfonso V, 6 de mayo de 1918. El encorchetado es nuestro. 
416

 Ibidem. Informe de la Comisión del Ensanche sobre la Casa Lubén, previo informe de la Jefatura de 

Obras Públicas, 8 de mayo de 1918. 
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Fernández Gómez Valderrama, [Primer Teniente de Alcalde]. P.A del E.A. José 

Datas Prieto, [Secretario Municipal]”
417

.  

En lo concerniente a los impuestos municipales pagados por la construcción de la Casa 

Lubén, venían detallados en los Datos para la liquidación de la licencia de construcción, 

número 69 (ilustración 530). En ellos, constaba en el apartado de “número de unidades 

y conceptos”, la construcción de ochocientos catorce metros cuadrados distribuidos en 

dos plantas con destino a la industria y mil doscientos veintiuno, consignados para la 

edificación de tres plantas con el cometido de viviendas de Primera categoría. 

El precio del metro cuadrado para uso comercial estaba establecido en veinte céntimos, 

por lo que el importe de las dos plantas industriales ascendía a ciento sesenta y dos 

pesetas con ochenta céntimos. Los gravámenes de la zona de viviendas sumaron un total 

cuatrocientas ochenta y ocho pesetas con cuarenta céntimos, si tenemos en cuenta que, 

el precio del metro cuadrado se había establecido por el consistorio leonés en cuarenta 

céntimos. Si sumamos ambos conceptos, comercial y personal, Cipriano García Lubén 

ingresó a las arcas municipales seiscientas cincuenta y una pesetas con veinte céntimos, 

ratificó el devengo, Justo L. Robles, en representación del Arquitecto Municipal, el 14 

de junio de 1918
418

.  

Cuando se presentó el proyecto el 6 de mayo de 1918 (ilustraciones 531-533), existía 

una gran vaguedad con respecto a cómo iba a ser el destino final de la calle Ordoño II y 

todas las vías adyacentes que a ella confluían. El proyecto original del Ensanche de 

1897 era el resultado de la superposición de una red de grandes ejes diagonales, así 

como una retícula ortogonal, como ya hemos citado, que tomaba como referencia la 

Gran Vía de San Marcos (ilustración 27)
419

.  

En consecuencia, las bocacalles desembocaban a Ordoño II de forma oblicua con una 

inclinación aproximada de cuarenta y cinco grados
420

. De tal forma se rectificaron 

varias orientaciones en el viario dentro del área de influencia de Ordoño II, con el 

propósito de convertir en ortogonales las intersecciones, eliminándose así los chaflanes, 
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 Ibidem. Aprobación del informe por parte del Consistorio leonés, ratificado en la sesión del 10 de 
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y en resumen, aumentaba considerablemente la dimensión de frente edificable 

(ilustración 28)
421

.  

Eso fue exactamente lo que sucedió con el Edificio Lubén, que se comenzó a construir 

con la esperanza de que fuese eliminada la denominada calle C, teóricamente emplazada 

entre el Edificio Lorenzana –obra también de Cárdenas de 1912– y el Edificio Lubén, 

limitándose la línea de fachada de éste solar a tan solo once metros
422

. El 20 de octubre 

de 1919 García Lubén solicitó prolongar su inmueble (ilustraciones 534-535) sobre el 

terreno que teóricamente debía de ocupar la calle C, que lindaba con la finca de Felipe 

García Lorenzana
423

. La petición se practicó en estos términos (ilustración 536): 

“Al Excmo. Ayuntamiento de León. El que suscribe vecino de esta Ciudad según 

cédula personal nº 416 a V.E. respetuosamente expone: Que siendo dueño de la 

casa en construcción en la Calle de Ordoño II con vuelta a la de Alfonso V, 

desea prolongar dicha casa, en la forma que indican los planos que por 

duplicado se acompañan, en la citada Calle de Ordoño II y bajo la dirección del 

Arquitecto que los firma, a V.E. Suplica se le conceda la licencia necesaria para 

ejecutar dichas obras. Es gracia que no duda alcanzar de la Excma. 

Corporación cuya vida guarde Dios muchos años. León a 20 de Octubre de 

1919. [Firmado], Cipriano García Lubén”
424

. 

La petición le fue concedida, pero con ciertos matices que la Comisión del Ensanche 

enumeraba de forma exhaustiva (ilustraciones 537-538):  

“INFORME. Reunida la Comisión de Ensanche en segunda convocatoria y 

enterada de la precedente instancia y planos que por duplicado la acompañan 

no encuentran inconveniente en que se conceda el permiso solicitado con las 

siguientes condiciones: 1. Señalamiento de la línea oficial por parte del 

Arquitecto Municipal. 2. Este permiso se entiende condicional, es decir en el 

caso de ser aprobada la reforma del Plan de Ensanche, propuesta.3. Que en el 

caso de que dicha reforma del plano del Ensanche no sea aprobada, el 

solicitante queda obligado a la demolición de la parte del edificio afectada por 
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 M. SERRANO LASO, Arquitectura doméstica…. p. 93.  
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 AHML.Expte. nº 56/1919. Sign. 1434-35. Solicitud de prolongación de fachada del inmueble Lubén, 

20 de octubre de 1919. 
424

 Ibidem. Petición de Cipriano García Lubén para la ampliación de la fachada de la Casa Lubén ubicada 

en la calle Ordoño II, con vuelta a Alfonso V, 20 de octubre de 1919. El encorchetado es nuestro. 
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la calle C del Ensanche, cuya supresión se propone en dicha reforma, dándoles 

el plazo de un mes; y si en este plazo no la lleva a cabo, el Ayuntamiento lo hará 

por cuenta del interesado. 4. Se entiende concedido este permiso, previo el 

informe de la Jefatura de Obras Públicas por lindar con carretera del Estado. 5. 

Se pagaran los derechos de tarifa que correspondan. Sin embargo de esto S.E 

.acordará lo que estime más conveniente. La Comisión de Ensanche, [firmado 

por el Arquitecto Municipal], Isidoro Sainz Ezquerra, [no aparece la fecha del 

documento]”
425

. 

 La modificación del inmueble Lubén fue finalmente aprobada en la sesión ordinaria del 

Ayuntamiento de León celebrada el del 31 de octubre de 1919 (ilustración 539), con el 

consiguiente dictamen: 

“[Sello del Secretario del Ayuntamiento de León]. Sesión ordinaria de 31 de 

octubre de 1919. Aprobado el informe: remítanse instancia y planos a la 

Jefatura de Obras Públicas, y si autoriza la obra, transcríbase al interesado y 

comuníquese al Arquitecto, con devolución de uno de los planos y exigiéndole el 

pago de los impuestos que le comprendan. [Firmado], Miguel Eguiagaray 

Fernández [Segundo teniente de Alcalde]. P. A del E.A. José Datas Prieto”
426

. 

Según reclamaba la Comisión del Ensanche y el Consistorio leonés en los preceptivos 

informes anteriores, la Jefatura de Obras Públicas emitió la correspondiente resolución 

en estas acepciones (ilustración 540): 

“Obras Públicas. Cuerpo Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos. Ingeniero Provincial de León. Devolver a V.E. la adjunta instancia de 

Don Cipriano García Lubén vecino de esta Ciudad, y planos, en la que solicita 

construir una casa prolongación de otra que está construyendo en la calle 

Ordoño II con las condiciones bajo las cuales pueda llevarla a cabo. Dios 

guarde a V.E. muchos años. León 7 de Noviembre 1919. El Ingeniero, Ángel 

Abreu. Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de León”
427

. 

En cuanto a los datos para la liquidación de la licencia de construcción de la ampliación 

de la Casa Lubén, éstos ascendieron a cuatrocientas ocho pesetas con ochenta céntimos 
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en concepto de mil veintidós metros de construcción distribuidos en cinco plantas de 

primera categoría. El albarán, número 146 (ilustración 541), estaba firmado por Justo 

L. Robles en representación del Arquitecto Municipal, Isidoro Sainz Ezquerra
428

. 

Con todos los informes favorables se vino a bendecir la completa eliminación de las 

bocacalles oblicuas, que para el edificio Lubén tuvo como consecuencia la nada 

desdeñable duplicación de la fachada a Ordoño II
429

. Como resarcimiento, el 

Consistorio no aprobó la realización de un jardín con frente a la calle Alfonso V, similar 

a los inmuebles Edificio Lorenzana (1912) (ilustración 172) y Casa Ciriaco (1913) 

(ilustración 185) –ya analizados en el presente estudio–, que hubiese facilitado el 

beneficio de las parcelas a costa de la prolongación del plano de fachadas
430

.  

Según narra Eloy Algorri García: “De esta manera, quedo sancionada, de forma 

definitiva, la casa entre medianeras como el tipo arquitectónico característico del 

Ensanche”
431

. Queda claro que, al reducir las líneas de fachada a Ordoño II, también se 

restringían los futuros beneficios derivados de unas rentas de alquiler, tanto para los 

pisos como para los locales
432

. 

En cuanto a la composición estilista del edificio Lubén es preciso recordar que durante 

las primeras décadas del siglo XX convivieron en León vertientes localistas y casticistas 

con otras de origen cosmopolita, si bien, ese concepto universal debe interpretarse como 

un deseo de buscar un modelo arquitectónico que enalteciese a sus propietarios e, 

incluso, a la propia ciudad, todo ello bajo los parámetros de un cuidado refinamiento y 

un anhelo monumentalista
433

. 

El propio José Ramón Alonso Pereira, en su Introducción a la Historia de la 

Arquitectura, relata los frescos cambios estéticos realizados durante las últimas décadas 

del siglo XIX: 

“Así, junto al eclecticismo de base medieval vivirá otro de inspiración clásica, o mejor 

renacentista, lleno de elementos de origen italiano y francés que con los nombres de 
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estilo segundo imperio, estilo internacional o más tarde, estilo Beaux-arts, prenderá en 

todo el mundo occidental en las tres últimas décadas del siglo XI”
434

.  

Por lo que respecta a los elementos ornamentales del inmueble Lubén nos acercan hacia 

postulados neobarrocos, en la búsqueda de una arquitectura nacional que pueda 

reconocer de manera icónica los supuestos méritos del propietario de la finca
435

. El 

Barroco, como estilo ultrajado por los eruditos del XIX aguantó una expeditiva 

revalorización desde que Arturo Mélida respaldó sus virtudes estéticas en su disertación 

de ingreso en la Real Academia de San Fernando en 1899 (ilustración 542)
436

.  

El Barroco se redescubre durante estos años como estilo flexible, imaginativo, 

fuertemente ornamental, con todas las ventajas del neoislamismo y sin ninguno de sus 

inconvenientes
437

. Es un estilo que permitía grandes libertades compositivas, como 

decía Torres Balbas, al margen de los rigores y reglas academicistas que tenían raíz 

cristiana y occidental, lo que hacía viable la integración de la arquitectura española con 

la europea y la creación de unas conexiones universales a través del historicismo 

arquitectónico
438

. 

El edificio Lubén (ilustración 543) muestra similitudes estilísticas con otros edificios 

realizados por Manuel de Cárdenas en la ciudad de León, de composición Neobarroca, 

como el ya analizado Ciriaco de 1913 (ilustración 185), el denominado “Goyo” de 

1920 (ilustración 187) o el inmueble plurifamiliar de la calle Padre Isla nº 39 

(ilustración 356), todos ellos dentro del Ensanche. 

En el interior del casco antiguo, este arquitecto edificó inmuebles con la misma variante 

ornamental neobarroca, destacando tres de ellos realizados en la calle Varillas en los 

números 4,- “El Globo” de 1921- (ilustración 544), el número 3 -del mismo año- 

(ilustración 545) y en el número 6, construido en 1923 (ilustración 546)
439

.  

Dentro del perímetro del Ensanche, Cárdenas confeccionó el chalet de Arsenio Rabanal 

en la Plaza Circular, de 1920, derribado entre 1958-1959 (ilustraciones 547-548). A 
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pesar de su aspecto de chalet individual, se configuró como una casa de viviendas, 

convirtió sus bajos en departamentos comerciales que tenían acceso por una amplia 

escalera en la fachada de la calle Roma. Pero, sin duda, lo más significativo era su 

elemento torreado rematado en cúpula, que seguía el característico estilo de Manuel de 

Cárdenas. La obra empleaba elementos muy del gusto barroco, pero con bastante 

simplificación
440

.  

Al margen de las fronteras leonesas, el edificio Lubén muestra similitudes con dos obras 

emplazadas en la capital de España. Por un lado, ofrece paralelismos con el inmueble de 

La Unión y el Fénix (ilustración 549), en la confluencia de la Gran Vía y la calle de 

Alcalá 39, realizado por Jules y Raymond Fevrier entre 1905-1910. La obra representa 

la idea de metrópolis cosmopolitana, materializada en una arquitectura extremadamente 

heterogénea y unida por el común denominador del fuerte impacto visual y de las 

representaciones monumentales. El edificio de la Unión y el Fénix visualiza la eficacia 

de los recursos compositivos de matriz Beaux-Arts, que los arquitectos franceses 

pusieron a disposición del monumentalismo de la ciudad de los negocios
441

. Tanto la 

construcción del edificio Lubén como el de la Unión y el Fénix dan vida a un conjunto 

unificado por el potente impulso vertical y por el claroscuro de los grupos miradores y 

de la cúpula.  

La segunda obra de la que pudo influenciarse Manuel de Cárdenas para la edificación 

del edificio Lubén fue el Hotel Palace de Madrid (ilustración 550), construido por el 

catalán Eduard Ferrés entre 1910-1913, que incorporaba masivamente a su estructura el 

hormigón armado y proyectaba su ornamentación en clave eclecticista a la francesa
442

.  

Manuel de Cárdenas fue un paradigma de maestro constructor decimonónico, un 

facultativo bajo el encargo de las clases dirigentes que desempeñaba su profesión con 

realismo, en conexión con los motivos estilísticos reinantes, todo ello unido a una 

contrastada aptitud que le permitió lucir un catálogo muy heterogéneo y formalizarlo 

con gran destreza
443

 

En lo referente al análisis estructural y ornamental del edificio Lubén, es reseñable que 

en los tres pisos de viviendas la fachada es predominantemente lisa, fortalecida 
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únicamente por los grandes vanos, el juego volumétrico de los miradores y algunas 

líneas de resalte (ilustración 551)
444

. El edificio presenta tres cuerpos de miradores de 

forma pentagonal que se organizan mediante pilares e impostas y que apoyan en cuatro 

grandes ménsulas cada uno, de igual diseño, pero de mayor tamaño las centrales. Éstas 

son de carácter ornamental, decoradas a base de motivos vegetales, volutas, estrías y 

pequeño taqueado, con un carácter descendente en distintos planos (ilustración 552). 

Aparentemente, las ménsulas soportan el peso de los miradores, pero los elementos que 

realmente hace esta función son los forjados compuestos de viguetas que sobresalen por 

fuera de la fachada para soportar los elementos volados
445

. Los miradores finalizan en 

esbeltas terrazas, rematadas por antepechos metálicos, que aparecen unidos por 

machones cuadrangulares (ilustración 553). 

En el resto de los vanos de las fachadas, tanto de Ordoño II como de Alfonso V, de los 

tres pisos superiores, predomina la sobriedad, alternando ventanas con balcón de forja 

metálica en la primera planta (ilustración 554). La decoración disminuye a medida que 

se asciende en la edificación, disponiéndose solamente sencillas plataformas bajo el 

alfeizar, sostenidas por escuetas ménsulas (ilustración 555). 

Otro elemento decorativo que anima la fachada es la planta principal, ligeramente 

rehundida y delimitada por molduras planas, que crean efectos de claroscuro 

(ilustración 556). Bajo esta planta, en la calle Ordoño II, se ubica el portal de ingreso 

sobre el que se colocan las iniciales de Cipriano García Lubén (CGL), flanqueadas por 

guirnaldas a modo escudo, amparado por un guardapolvo que remata en volutas 

afrontadas, escoltado por cintas en movimiento (ilustración 557). 

La relativa desornamentación se pierde en la parte elevada del edificio, sobre una 

pequeña cornisa, se instala un murete con resaltes a modo de aderezo geométrico 

(ilustración 558)
446

. Las buhardillas son de frente cuadrado, cubiertas por moldura, con 

un pequeño taqueado y abiertas por un vano semicircular. Este último es abrazado por 

un motivo combado muy característico de Cárdenas, unos alerones en forma de C que 

modifican el ángulo recto entre la cornisa y los laterales de la buhardilla (ilustraciones 

559-560)
447

.  
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De la cubierta solo es patente la cúpula de perfil parabólico, recubierta de escamas de 

pizarra, que remata el chaflán donde se unen las dos fachadas (ilustración 561). Se 

observa cierta sincretización con respecto al modelo primigenio, diseñado por Cárdenas 

en mayo de 1918, donde aparecían guirnaldas a modo de cadenetas sobre la cubierta de 

pizarra, no materializándose en el proyecto final, aunque si se respetó la cartela 

rectangular, emplazada bajo el óculo de la cúpula, con el nombre del edificio “CASA 

LUBÉN”
448

. Del mismo modo, tampoco se representaron varios casetones ornamentales 

que se habían plasmado bajo la cúpula de la Casa Lubén en los bocetos iniciales 

custodiados en el Archivo Histórico Municipal de León, y que finalmente se 

sustituyeron en la ejecución definitiva por una gruesa línea de imposta (ilustración 

562)
449

.  

La cúpula se muestra peraltada con una cubierta de pizarra con forma de escamas y se 

remata por una voluminosa aureola con círculos inscritos sobre cuadrados, sobre la que 

se dispone un basamento que sirve de soporte al pararrayos (ilustración 563). En la 

parte inferior de la cúpula se abre un vano ovalado que da luz al interior, ornamentado 

con barrocas guirnaldas, guardapolvo curvado con clave resaltada y decoración de 

taqueado (ilustración 564). Los faldones del tejado, cubiertos por teja, se ocultan tras el 

peto de la cornisa para evitar la contaminación de la imagen noble del volumen con un 

material asociado a la edificación popular del siglo XIX
450

. 

Por último, realizar una mención al interior del portal, que a pesar de haber sido 

rehabilitado, atesora sus rasgos originales donde predomina el buen gusto, la distinción 

y la exclusividad con respecto a otros inmuebles de la época. El portal de la Casa Lubén 

sobresale por los zócalos mármol que cubren buena parte de sus paredes, las molduras 

de escayola con aderezos dorados, vigas postizas que enriquecen el techo y una puerta 

de servicio de tradición art decó (ilustraciones 565-568). 

A modo de conclusión, el edificio Lubén de Manuel de Cárdenas responde a una 

tipología muy vinculada al estilo neobarroco como prolongación de los lenguajes 

historicistas que, en cierta medida, respondían a la ansiada búsqueda de una 

“Arquitectura Nacional”. Pero en este edificio también existe una cierta limpieza en las 

fachadas que puede ponerse en conexión con el protorracionalsimo emergente 
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promovido en los nuevos modelos constructivos de los arquitectos más jóvenes. En 

suma, el edificio se mueve entre la contención del purismo en las formas con el que está 

articulada parte de la composición de la obra y la enérgica ornamentación neobarroca de 

zonas muy representativas del inmueble (ilustración 569). 

 

4.11.  CASAS BARATAS DEL MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS  

Calle: Renueva 2, 4, 6 y 8 esquina, c/ Ramón y Cajal. 

Arquitectos: Juan Crisóstomo Torbado Flórez, Manuel de Cárdenas Pastor e Isidoro 

Sainz Ezquerra. 

Año de concesión de la Licencia de obra: 1919. 

Los arquitectos más dinámicos durante los primeros años del Ensanche de León, 

Manuel de Cárdenas Pastor, Juan Crisóstomo Torbado Flórez e Isidoro Sainz Ezquerra, 

proyectaron el conjunto de casas baratas (ilustración 570-572), compuesto de cuatro 

portales y veinticuatro viviendas ubicadas en la calle Renueva, esquina a Ramón y 

Cajal
451

 (ilustración 573- 574). Su situación se localizaba al norte del Ensanche y se 

conocía desde el inicio como Carretera Renueva. No sería hasta fines de la década de 

los años veinte cuando surgió el nombre de Suero de Quiñones para denominar la parte 

de la carretera situada entre el Padre Isla y el río
452

. Al ser una vía de comunicación bien 

establecida, que servía para unir la metrópoli con el actual Parador de San Marcos y la 

carretera de Astorga y Galicia, fue un buen lugar para el establecimiento de industrias 

familiares e inmuebles básicos de viviendas en los últimos años del siglo XIX
453

. 

Las viviendas fueron promovidas por el Monte de Piedad y la Caja de Ahorros de León, 

acogiéndose al régimen de la Ley de Casas Baratas del 12 de junio de 1911, decretada 

con la finalidad de fomentar la construcción de casas económicas y poder así mejorar 

las condiciones de salubridad e higiene de las viviendas de las clases trabajadoras
454

. La 

Gaceta de Madrid del 13 de junio de 1911 publicaba las diferentes normas y 

condiciones sobre las casas baratas mediante varios artículos (ilustraciones 575-578), 
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en el segundo de ellos del capítulo primero, manifestaba: “Se entenderán que son casas 

baratas a los efectos de esta Ley y de cuantas persigan fines análogos, las construidas o 

que se intenten construir por los particulares o colectividades para alojamiento 

exclusivo de cuantos perciben emolumentos modestos como remuneración de 

trabajo”
455

.  

Del mismo modo, en el artículo diez de la Gaceta de Madrid, del 13 de junio de 1911, se 

establecía quién debía proporcionar el terreno así como los lugares de emplazamiento 

de las casas baratas en los siguientes términos: 

“El Estado, la Provincia o el Municipio podrán ceder gratuitamente los terrenos 

o parcelas que les pertenezcan, sitos en el ensanche o afueras de las 

poblaciones, o los sobrantes de vías de comunicación de cualquier clase 

especialmente los que tengan fácil acceso a los centros o puntos de trabajo, 

siempre que se destinen a la construcción de casas, según las condiciones de la 

presente Ley”
456

.  

Esta actuación, aprobada en 1911, se diferenciaba de las habituales promovidas por la 

iniciativa privada o de las incontroladas viviendas obreras de los suburbios, que fueron 

consecuencia del éxodo de la población rural hacia la ciudad, aspecto muy extendido 

durante la primera mitad del siglo XX
457

. 

El problema de la construcción de las casas baratas surgía a la hora de fomentar los 

créditos para las cooperativas constituidas por los trabajadores. Para solucionarlo se 

promulgó una nueva Ley, en 1921, que obligaba a los Municipios a construir ellos 

mismos o, en caso contrario, a ceder o vender terrenos, pero sin resolver lo fundamental 

que era la financiación
458

. 

En lo concerniente a León, con respecto a las casas baratas, existieron dos fases. La 

primera, antes de la aprobación del Ensanche en 1904, en la que se extendió la 

convivencia de los obreros con las demás clases sociales en el recinto intramuros, 

habitualmente en áticos o inmuebles degradados de los muchos que existían en las 
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calles que no habían sido ensanchadas o alineadas
459

. El segundo periodo vino 

precedido por la promulgación de la referida Ley de Casas Baratas de 1911, en la que 

jugó un papel relevante la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León, que ya en 1912 

construía unas casas baratas en la carretera de Nava
460

. De esta forma la entidad 

bancaria se convertía en una de las sociedades más importantes en el desarrollo de casas 

económicas
 461

. 

Los principios básicos que encaminaban a esta arquitectura de bajo coste eran el 

aprovechamiento máximo del terreno y la facilidad constructiva
462

. La simplicidad 

productiva, por las pequeñas dimensiones y el corto presupuesto con el que se contaba, 

se plasmaba en edificios de gruesos muros perimetrales, de mampostería, ladrillo o la 

combinación de ambos
463

. Otra modalidad realizada en algunos casos importantes fue la 

de grandes bloques plurifamiliares con la apariencia externa de los edificios para la 

burguesía, promovidos por instituciones como la citada Caja de Ahorros o la Caja 

Provincial Leonesa de Previsión. En este apartado se incluyeron las viviendas de la calle 

la Serna nº55-57, realizadas por Juan C. Torbado en 1914 (ilustración 579), así como 

las de la calle Renueva nº 2-8, ejecutadas por Torbado, Cárdenas y Ezquerra en 1919, 

que son los edificios objeto de nuestro estudio.  

El primer indicio documental referido a las Casas Baratas de la calle Renueva lo 

encontramos en la instancia que el Director del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 

León realizó al Consistorio leonés, el 5 de junio de 1919 (ilustración 580), en los 

siguientes términos: 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LEÓN. Joaquín Rodríguez del Valle, 

vecino de León, provisto de cédula personal, como Director del Monte de 

Piedad y Caja de Ahorros de esta ciudad, acude al Excmo. Ayuntamiento en 

solicitud del permiso correspondiente para la construcción que intenta de 

cuatro casas, con arreglo a las disposiciones de la Ley, llamada de casas 

baratas de 12 de junio de 1911 y reglamento de 11 de abril de 1912”
464

.  
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En la misma petición consta la ubicación del solar, así como la propiedad del mismo:  

“La construcción de las referidas casas, cuyos planos son adjuntados, ha de 

tener efecto en el solar propiedad del referido Monte de Piedad y Caja de 

Ahorros, sito en esta Ciudad a la calle de Renueva y que linda al Mediodía con 

la citada calle de Renueva, al Oriente con campo concejil y presa de San Isidro, 

poniente con casa de los herederos de D. Perfecto Sánchez y prado de D. 

Deogracias López Villabrille y norte con el mismo prado del D. Deogracias. 

Gracia que espera merecer de esa Excma. Corporación. León cinco de junio de 

mil novecientos diez y nueve [Firmado], Joaquín Rodríguez del Valle”
465

. 

Curiosamente el documento anterior apareció sin timbrar, como era preceptivo, en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Casas Baratas. En respuesta a la 

petición de D. Joaquín Rodríguez, la Comisión de Obras y el Arquitecto Municipal 

contestaron de forma favorable el 11 de junio de 1919 (ilustración 581):  

“INFORME. Enterada la Comisión de Obras y el Arquitecto Municipal que 

suscriben de la precedente instancia y de los planos que por duplicado la 

acompañan no encuentran inconveniente en que se acceda a lo solicitado 

ajustándose a los planos representados y previo pago de los derechos de tarifa 

que correspondan, siempre que por la índole del edificio que se intente construir 

no esté exento del pago de los derechos municipales. Sin embargo de esto S.E. 

acordará lo que estime más conveniente. León 11 de junio de 1919. La Comisión 

de Obras, Ramón Pallarés [Concejal], Cipriano Puente [Concejal] y el 

Arquitecto Municipal, Isidoro Sainz Ezquerra”
466

. 

Las viviendas de la calle Renueva se encontraban exentas del pago municipal al 

especificarse en la Ley de Casas Baratas del 13 de junio de 1911, en su artículo 12 del 

capítulo II (ilustración 582), lo siguiente: 

“Las casas que se construyan según las condiciones de la presente ley, estarán 

exentas de contribución, impuesto o arbitrio, durante veinte años. Si hubieren 

sido edificadas por Sociedades, esta exención se entenderá ampliada por todo el 

tiempo que la casa permanezca en el dominio de los constructores y se halle 
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habitada por obreros, jornaleros del campo, pequeños labradores o empleados 

modestos”
467

 

El Secretario del Ayuntamiento de León redactó el siguiente dictamen en la sesión del 

13 de junio de 1919 (ilustración 583), en relación a la petición de construcción de las 

Casas Baratas en la calle Renueva: “[Sello del Secretario del Ayuntamiento de León]. 

Sesión de 13 de junio de 1919. Aprobado el informe: comuníquese al Director con 

devolución de uno de los planos y al Arquitecto. Mariano Andrés Lescún [Alcalde]. P.A 

del E.A. José Datas Prieto [Secretario Municipal]”
468

. 

El último documento conservado dentro del expediente relativo al edificio de viviendas 

de Casas Baratas, custodiado en el Archivo Histórico Municipal de León, fue emitido 

desde el despacho del Arquitecto Municipal al Secretario del Consistorio leonés 

(ilustración 584), en éstos términos:  

“[Membrete]. OBRAS MUNICIPALES DE LEÓN. Remito a V., la instancia de 

D. Joaquín R. del Valle, solicitando el permiso correspondiente para construir 

cuatro casas baratas, y estando exentas de todo impuesto municipal, según el 

artº 12 de la Ley de 11 de junio de 1912 (casas baratas) le adjunto la referida 

instancia con los planos para su archivo. Dios guarde a V., muchos años. León 

30 de junio de 1919. El Arquitecto Municipal [Sello y firma], Isidoro Sainz 

Ezquerra. Sr. Secretario de este Excmo. Ayuntamiento”
469

. 

En lo relativo al estilo ornamental de las Casas Baratas, podemos relacionarlo con el 

eclecticismo, al no tener una sola concepción estilística concreta. Ya hemos analizado 

en edificios anteriores la definición del término, así como su introducción en el marco 

arquitectónico a partir de mediados del siglo XIX, terminamos, por tanto, con la disputa 

entre góticos y ortodoxos, así como la querella retórica entre románticos y clásicos en 

un débito ecléctico ya subyacente, en el ambiente del pensamiento desde el siglo 

XVIII
470

. 
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Poco a poco la Academia amparaba el eclecticismo en sus esquemas de enseñanza, 

como manifestaba Leonardo Benévolo: “los estilos se consideran hábitos contingentes 

y cualquier pretensión de exclusivismo se considera superada (…) El eclecticismo ya no 

se interpreta como una posición de incertidumbre, sino como propósito deliberado de 

no encerrarse en una formulación unilateral, de juzgar cada caso de manera objetiva e 

imparcial”
471

. 

Pero no todo el mundo estaba de acuerdo con la implantación del eclecticismo. Antonio 

de Zabaleta, por ejemplo, repudiaba esta corriente estética de la Academia, entendida 

como fusión de todos los estilos del pasado, pues consideraba que al mezclar distintos 

elementos de todos los estilos, el resultado podía ser monstruoso, al ser compuesto de 

informes mezcolanzas
472

. 

A pesar de opiniones contrarias a este movimiento, el eclecticismo filosófico y 

arquitectónico, se impuso en toda España a partir de mediados del siglo XIX, puesto 

“que escoge las opiniones más razonables”
473

, y, añadía, que la arquitectura pasó de ser 

intransigente y excluyente a ser autónoma y ecléctica
474

. Todo ello coincidía con el 

sistema político de la Restauración, que fue abiertamente tolerante y abierto como 

ningún otro lo había sido anteriormente
475

. 

Esta adhesión tan apacible del eclecticismo resulta ordinariamente legitimada si 

asumimos que uno de sus logros fue, precisamente, el hacer ciudad, es decir, la 

disposición de los grandes ensanches de finales del siglo XIX y comienzos del XX, 

como el que nos ocupa de León
476

. Según el estándar burgués, el movimiento ecléctico 

debía de ser refinado, grandilocuente, rimbombante y simbólico, utilizar un catálogo 

lingüístico de entronque clasicista: frontones, columnatas o capiteles, fusionado con 

elocuencia y con discernimientos no indefectiblemente ortodoxos
477

. 

En lo concerniente a las similitudes estilísticas de las Casas Baratas de la calle Renueva, 

fuera de la capital leonesa, es previsible pensar que los tres magníficos maestros 

creadores de las referidas viviendas se fijasen para la realización de su diseño previo en 
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el Palacio Bermejillo (ilustración 585), actual sede del Defensor del Pueblo en España, 

ubicado en la calle Eduardo Dato nº 31 de Madrid, cuya realización corrió a cargo del 

arquitecto Eladio Laredo entre 1913 y 1916. La fachada principal de este palacete está 

flanqueada por dos torreones, al más puro estilo Monterrey, en clara sintonía con el 

edificio del Ensanche leonés, con ventanas trigeminadas, alfices y cubiertas de teja a 

cuatro aguas sobre un gran alero de madera.  

El edificio situado en la capital de España presenta en el piso superior la característica 

galería renacentista con arcadas de medio punto, muy similar a la proyectada 

primigeniamente para las Casas Baratas, promovidas por el Monte de Piedad y la Caja 

de Ahorros en mayo de 1919 (ilustración 586), según hemos podido constatar tras la 

localización y estudio de los planos custodiados en el Archivo Histórico Municipal de 

León
478

. 

El Edificio de Viviendas de Casas Baratas está compuesto de cuatro portales, planta 

baja más tres alturas. Constructivamente se apoya en muros de carga de ladrillo que 

configuran cinco crujías y siete patios interiores, a los que se vincula alternativamente la 

escalera de comunicación vertical
479

. El programa habitacional es bastante limitado, 

reduciéndose a una geometría elemental que apenas deja margen a la imaginación o 

sutilezas en la creación de espacios domésticos más orgánicos
480

. En la parte trasera se 

ubican las cocinas, los comedores y un modesto aseo, mientras los despachos y 

gabinetes se emplazan en la fachada principal y las alcobas en los patios interiores
481

. 

En cuanto a la ornamentación de las fachadas incorpora un ritmo de vanos 

cuadrangulares muy simétricos de líneas clásicas, solamente alterado por la 

incorporación de dinteles de ladrillo en la planta baja (ilustración 587), guardapolvos 

de ladrillo en la primera y segunda planta (ilustración 588) y arcos de medio punto, del 

mismo material en zona más elevada, remarcada por una doble línea de imposta que 

agiliza la composición (ilustración 589). Otro elemento dinamizante que rompe la 

monotonía de los paramentos revocados son los alfeizares que rematan la parte baja de 

todas las ventanas (ilustración 590). 
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 AHML. Expte. nº 25/ 1919. Sign. 1434-4. Planos de alzado de las Casas Baratas de la calle Renueva, 
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Las viviendas baratas de Renueva, a pesar de su tipología de bajo coste ofrecen detalles 

dignos de la burguesía más pujante del momento, como la colocación de un zócalo de 

cantería en fusión con la acera para preservar al edificio de las humedades (ilustración 

591), poco habitual en éste tipo de edificaciones
482

.  

Del mismo modo, en la planta baja el paramento se diseña con una decoración a base de 

imitación de sillares (ilustración 592), que ofrecen una visión de la zona más cercana al 

viandante muy dinámica y reticular; y la contraponen con el resto de revestimientos del 

frontis principal más parco y monótono. Las cuatro puertas de acceso se encuentran 

remarcadas mediante una sencilla y acumulativa ornamentación de ladrillo, aderezadas 

con guardapolvo de medio punto y bandas horizontales a ambos lados del vano 

(ilustración 593). Justo encima de cada zona de acceso al inmueble se encuentran los 

cuatro puntos de resalte más significativos de la edificación, con balcones coronados 

por antepechos de forja ornamentados por motivos geométricos en forma de espiral 

(ilustración 594). 

Pero, sin duda, la característica constructiva más singular de las casas baratas son sus 

cuatro torreones, que dentro de la urbe leonesa nos evocan a las construcciones 

neomudéjares de la calle Alcázar de Toledo (ilustración 450) y San Agustín 

(ilustración 115), ya analizadas en el presente trabajo. Dotadas con ventanas 

trigeminadas, tamizadas por vidrio y madera, con arcos escarzanos de ladrillo visto y un 

pequeño retranqueo que circunvala los tres vanos, en recuerdo del alfiz musulmán 

(ilustración 595). En el diseño primigenio los cuatro torreones culminaban con un solo 

vano cada uno (ilustración 596), enmarcados por arcos de medio punto y alfiz y un 

pretil metálico de forja con barrotes verticales y bolas en las dos esquinas del 

antepecho
483

. 

Tanto los remates del tejado en las fachadas rectas, como en la cubrición de los 

torreones se utilizaron aleros prominentes, con listones de madera vista y descendentes 

canecillos dispuestos de manera rítmica y secuencial (ilustración 597). Reseñar que la 

fachada emplazada hacia la calle Ramón y Cajal sigue los mismos parámetros 

constructivos y ornamentales que su análoga de Renueva, con la salvedad de no contar 

con ningún vano de acceso al inmueble, careciendo, por tanto, de los exóticos torreones 

(ilustración 598). 
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Por último, reflejar que en el proyecto original de mayo de 1919 el edificio se remataba 

con una galería porticada, muy engalanada de aderezos, que recorría toda la parte alta 

del inmueble (ilustración 599), si bien, en la ejecución final se sustituyó por una planta 

similar a las restantes (ilustración 600)
484

. La galería estaba compuesta por esbeltas 

columnas que remataban en capiteles corintios, basas áticas y balaustrada pétrea calada 

con bella decoración renacentista, muy similar a la descrita precedentemente en el 

Palacio Bermejillo de Madrid
485

. 

Del mismo modo, los tres arquitectos no reflejaron en la ejecución final (ilustración 

601) la cartela conmemorativa que figuraba en el boceto original emplazada en las 

enjutas de los arcos de medio punto de los cuatro torreones (ilustración 602), que decía 

así: “Se hizo por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León en el año de paz 

1919”. 

A modo de conclusión, la personalidad de las Casas Baratas de la calle Renueva está 

determinada por una configuración estructural básica, elementos constructivos baratos y 

simpleza en las formas ornamentales. El estilo plasmado por los tres arquitectos más 

destacados en la ordenación del Ensanche viene marcado por un fuerte eclecticismo 

arquitectónico, lenguaje que propone la elección y combinación de elementos 

procedentes de diferentes períodos, para dar forma a algo nuevo. Los tres maestros 

proponían en esta obra una libre combinación de una parte total del repertorio de estilos 

del pasado, con el único objetivo de superar lo que a su entender constituía una mera 

intención mimética del Historicismo
486

. Así mismo, observamos elementos 

compositivos y decorativos obtenidos del neoplateresco, estilo que estaba en auge a 

comienzos del siglo XX, después del éxito del pabellón español en la exposición de 

Paris de 1900 (ilustración 603), iluminado a su vez por el palacio de Monterrey en 

Salamanca
487

. 
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4.12.   CASA MELCHOR 

Calle: Padre Isla, nº 39 

Arquitecto: Manuel de Cárdenas Pastor 

Año de concesión de la Licencia de obra: 1919 

La Casa Melchor se construyó en la calle Padre Isla 39 de León, que era una de las vías 

que aceptaban como impuesta los proyectistas del Plan del Ensanche (ilustración 604-

605). Al hacerla coincidir con la carretera Adanero a Gijón, se la conoció con este 

nombre hasta el año 1913, aunque también aparecía denominada como carretera de 

Renueva
488

. El emplazamiento de las viviendas plurifamiliares “Melchor”, se encuentra 

en una acentuada latitud norte, colindando con Suero de Quiñones, una de las zonas de 

mayor expansión del Ensanche leonés (ilustración 606). Los primeros inmuebles 

construidos en la vía de Padre Isla, después de la aprobación del Plan del Ensanche, 

fueron pequeños hoteles y chalets distribuidos a lo largo de la calle de forma irregular, 

junto con algunas casas de pisos que no superaban las tres plantas (ilustración 607)
489

.  

El primer edificio de cinco plantas se erigió en el nº 6 de la calle Padre Isla, en el año 

1917, consecutivamente se construyó la Casa Goyo en 1920, obra del prestigioso 

arquitecto madrileño Manuel de Cárdenas, con ocho alturas que tenía tres fachadas a 

dos calles, Ramón y Cajal y Padre Isla y a una plaza (ilustración 608), Santo Domingo, 

constituyendo todo un acontecimiento social al ser el primer inmueble con ascensor
490

.  

En la parte contraria de la calle Padre Isla, con la fachada principal a la plaza de Santo 

Domingo y vuelta a Gran Vía de San Marcos, se edificó el Hotel Oliden en 1925 

(ilustración 608), con ocho plantas más ático, bajo las directrices de Francisco Javier 

Sainz Martínez, que se hallaba en la confluencia de las calles que llevan al centro 

urbano desde las dos estaciones de ferrocarril
491

. En el período transcurrido entre la 

edificación de ambos inmuebles, la calle Padre Isla adquirió una forma muy afín a la 

actual, configurándose las primeras manzanas, siendo el periodo más fructífero el de los 

años veinte, momento clave de la consolidación del Ensanche
492

. 
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 La evolución de la calle Padre Isla, así como su vida social, fue narrada por Waldo 

Merino de forma muy descriptiva: 

“La Avenida del P. Isla iba poblándose lentamente. En el “León de España” 

notificaba don Emilio Hurtado Merino haber trasladado su consulta de 

enfermedades de la matriz al hotel construido en el número 16; también tenía 

allí su residencia el Inspector Provincial de Sanidad y director de la Escuela de 

Veterinaria D. Juan Morros. Con la sola excepción de dos profesionales, el 

agente de seguros Bernardo P. Guerra y el pintor Nicolás de la Puente, el resto 

eran almacenistas: de abonos, Claudio Gallego y Antonio López Robles, 

representante de Cros; de hierro, hijos de Blas Alonso; de pieles, hijo de 

Clemente Fernández, de vinos, Juan Flecha y Luis Miguel de Paz; de colonias, 

Eduardo Hurtado; de maderas, Zorita y del Río”
493

. 

Los primeros testimonios documentales sobre la Casa “Melchor” los hallamos el 5 de 

agosto de 1919, en la solicitud firmada por Melchor Martínez para la construcción del 

inmueble en la calle Padre Isla 39 (ilustración 609), dirigiéndose al Consistorio leonés 

en los siguientes términos:  

“Al Excmo. Ayuntamiento de León. El que suscribe, vecino de esta Ciudad, 

según cedula personal del ejercicio corriente, n. 2037 que exhibe a V. E. 

respetuosamente expone: Que desea construir una casa de nueva planta, en el 

solar de su propiedad en la Avenida del P. Isla, a continuación del taller de 

maquinaria, con arreglo a los planos que por duplicado se acompañan y bajo la 

dirección del Arquitecto que los firma y siendo necesaria la autorización 

debida, del Excmo. Ayuntamiento, a V.E. Suplica acuerde se le conceda la 

licencia necesaria para ejecutar dichas obras. Es gracia que no duda en 

alcanzar de la Excma. Corporación cuya vida guarde Dios muchos años. León a 

5 de Agosto de 1919. Melchor Martínez”
494

. 

El Arquitecto Municipal, Isidoro Sainz Ezquerra respondía favorablemente a la petición 

de Melchor Gutiérrez en un informe con fecha del 9 de agosto de 1919 (ilustración 

610), que decía así:  
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“INFORME. Enterado el Arquitecto Municipal que suscribe de la precedente 

instancia y de los planos que por duplicado la acompañan, no encuentra 

inconveniente en que se acceda a lo solicitado ajustándose a los planos 

presentados, previo informe de la Jefatura de Obras Públicas, por lindar con 

carretera del Estado y pagando los derechos de tarifa que corresponden. Sin 

embargo de esto S. E. acordará lo que estime más oportuno. León 9 de agosto 

de 1919. El Arquitecto Municipal. Isidoro Sainz Ezquerra.”
495

.  

Del mismo modo, la Comisión de Obras del Ayuntamiento de León ratificaba al 

Arquitecto Municipal, el 18 de agosto de 1919 (ilustración 611), tal y como se relata a 

continuación: 

“La Comisión de Obras, enterada del anterior informe del Sr. Arquitecto y 

encontrándole conforme propone a la Corporación se apruebe previo pago de 

los derechos de tarifa correspondientes. León 18 de Agosto de 1919. La 

Comisión. [Sello de la Comisión de Policía y Obras de León]”
496

.  

En última instancia el Secretario del Concejo capitalino, en la sesión del 22 de agosto de 

1919, requirió a las partes de la siguiente forma (ilustración 612): 

“[Sello del Ayuntamiento de León. Secretaria]. Sesión de 22 de Agosto de 1919. 

Aprobados ambos informes: remítanse instancia y planos a la Jefatura de Obras 

Públicas, y si autoriza la obra, comuníquese al interesado y al Arquitecto, 

remitiendo al primero uno de los planos y exigiéndole el pago de los impuestos 

correspondientes. Mariano Andrés Lescún. P.A. del E.A. Arturo Fraile”
497

. 

El edificio “Melchor”, proyectado en agosto de 1919 (ilustraciones 613-616), se 

incluye dentro del estilo neobarroco, que ya había sido promovido en León por el 

arquitecto Manuel de Cárdenas en otros inmuebles de configuración similar, como la 

Casa Ciriaco de 1913 (ilustración 185), el edificio Lubén de 1918 (ilustración 543) –

ambos ubicados en la calle Ordoño II– y el chalet de Padre Isla –actual Cámara de 

Comercio–, realizado en 1914 (ilustración 354). Todos ellos ya analizados en el 

presente trabajo.  
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En la misma línea arquitectónica y estética, Manuel de Cárdenas proyectó, en 1920, la 

denominada Casa “Goyo” (ilustración 187), configurándose en todos estos edificios 

una temática neobarroca procedente de Francia, con muchas posibilidades decorativas y 

estéticas que supo encajar a la perfección con los gustos y la raigambre de la burguesía 

emergente durante los primeros años del Ensanche leonés. 

A pesar de los rechazos que en ciertos textos aún conoce el barroco en la segunda mitad 

del siglo XIX, dicho estilo encontraba ya una buena acogida entre una clientela que 

deseaba hacer ostentación de su rango social y, en este sentido, los impactos del 

neobarroco en los detalles compositivos o decorativos, además de mostrar ejemplos 

muy diferentes, encajaban perfectamente con aquellas pretensiones
498

. Hay un evidente 

pluralismo de tendencias que no se comprende bajo el único denominador del estilo 

neobarroco; a partir de 1860 se puede establecer la fecha aproximada en que las 

alusiones o referencias barrocas comenzaban a abrirse camino en el panorama artístico, 

si bien, es hacia 1875 cuando se hizo más evidente
499

. Sería entonces cuando triunfe el 

estilo barroco con añadidos localistas y eclécticos, lo que indudablemente respondería a 

una tipología nueva, y que serviría de base para la creación del neobarroco de Manuel 

de Cárdenas. 

El inmueble “Melchor” muestra similitudes fuera de la urbe leonesa con el edificio de 

viviendas construido en Pamplona por Florencio de Ansoleaga (1846-1912) en la plaza 

de San Francisco en 1912 (ilustraciones 617-618). En ambas construcciones la fachada 

aparece flanqueada en los extremos por dos esbeltos miradores y vanos con antepechos 

de forja en la parte central. También existe en ambos una decoración neobarroca y 

ecléctica, en lo concerniente al aderezo de máscaras de la obra navarra y la impronta de 

atlantes a modo de sujeción en los miradores de Manuel de Cárdenas. 

El edificio “Melchor” está configurado por una planta baja más tres alturas, con dos 

miradores en los extremos que sobresalen de forma prominente del resto del frontis. La 

planta baja se encuentra modificada con respecto al plano original, al ubicarse en ella 

elementos comerciales, no reflejados en el proyecto original de 1919 (ilustración 619), 
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respetándose en el proyecto final tres vanos con arcos rebajados en la zona de 

entreplanta (ilustración 620)
500

.  

El portal de ingreso a la vivienda se sitúa bajo el mirador de la izquierda, descentrado 

con respecto a la fachada principal. En él se emplaza una puerta de forja embellecida 

con rica decoración geométrica y guirnaldas colgantes (ilustración 621) que rememora 

el estilo gaudiniano de la verja que circunvala el foso de la Casa Botines (ilustración 

622). En el interior del portal se dispone una composición clasicista a base de columnas 

adosadas que rematan en capiteles corintios y que soportan una cornisa lineal que 

recorre todo el perímetro del techo. Las columnas apoyan en basas compuestas por 

toros, baquetones y escocias, que a su vez apean sobre plintos adosados a la pared, 

proporcionando contundencia y dinamismo a toda la composición; un gran arco 

escarzano conecta el portal con los peldaños de la escalera a los que se ha fijado una 

ondulante barandilla de forja (ilustraciones 623-626). 

Volviendo a la fachada principal, ésta se compone de tres calles verticales separadas 

entre sí por cuatro grandes pilares, en cada una de las tres plantas se disponen tres 

balcones con plataformas de listeles escalonados, en la segunda y tercera planta las 

plataformas se afianzan mediante ménsulas ricamente decoradas por volutas, estrías y 

taqueado intermitente (ilustración 627), en los balcones de la primera planta no se 

ejecutan las ménsulas (ilustración 628). 

Los dinteles de los tres vanos de la última planta están guarnecidos por guardapolvos 

rectos, decoración de tacos, ménsulas antropomórficas con tres golas cada una y clave 

central con meros y triglifos, una línea de imposta concebida a base de tacos 

cuadrangulares recorre toda la fachada en su parte elevada como preámbulo del ático 

(ilustración 629). Los nueve balcones aparecen protegidos por pretiles de forja muy 

enriquecidos a base motivos ornamentales de influencia modernista, como guirnaldas, 

líneas serpentiformes y círculos con flechas pinjantes (ilustración 630). 

En los laterales de la fachada se disponen dos pomposos miradores, donde recae la 

máxima decoración del edificio, cada uno de ellos descansa sobre dos motivos de la 

Antigüedad Clásica, un atlante y una cariátide (ilustración 631). Figuras humanas 

semidesnudas, hombre y mujer que ejercen ficticias labores de sujeción, convirtiéndose 
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en el emblema del edificio. Los advenimientos del arte barroco se forjaron 

inevitablemente en la mutación y florecimiento de los órdenes preliminares. El 

aprovechamiento de otros originarios de la antigüedad se advierte por su 

acomodamiento a estas ordenaciones estéticas. La permuta de columnas por atlantes y 

cariátides se admite no solo por la vivacidad formal contribuida por estas fisionomías 

sino por su concepto simbólico tan conveniente con la directriz barroca al desarrollo de 

la metáfora
501

.  

La sustitución de columnas toscanas y dóricas por atlantes y las jónicas y corintias por 

cariátides, se utilizó durante el barroco para la sustentación de balcones y tribunas muy 

ligeras. Para aumentar el grado de resistencia, las imágenes se diseñaban con las piernas 

muy juntas y los brazos pegados al cuerpo
502

. En el caso que nos ocupa, la Casa 

Melchor, los dos atlantes muestran flexionadas las piernas izquierdas (ilustración 632-

633) y las cariátides sus piernas derechas (ilustración 634-635). Cárdenas, se permite la 

licencia de no colocar las piernas juntas de sus representaciones, al ser solamente 

elementos decorativos y no sustentantes de los miradores, sujetados estos por ocultas 

vigas de hierro. 

Otros elementos que enriquecen los miradores son, la balaustrada de hormigón 

compuesta de siete barrotillos en la primera planta (ilustración 636), en esa misma 

altura pilastras divisorias con capiteles toscanos y capiteles corintios en la tercera 

planta. Sobre ellos reposan dos frisos por mirador, con meros, triglifos y golas, 

siguiendo un estilo clasicista. Un frontón curvo partido y enrollado sobre sí mismo, a 

modo de pergamino, sirve de sujeción a unas esbeltas guirnaldas en cada uno de los 

peculiares “observatorios”. Por otra parte, la zona inferior de los frontones curvos que 

rematan los miradores aparecen recorridos por veintidós pequeños tacos en cada uno de 

ellos, así mismo, en el dintel del vano de la última planta se dispone un sillar - lave con 

meros y triglifos- rematando los señoriales miradores de tradición neobarroca 

(ilustraciones 637-638). 
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Justo encima de los miradores se emplazan dos balcones de hormigón que rematan en 

piñones con moldura curvada y dos machones laterales en cada una de las dos 

“atalayas” (ilustración 639). Por último, el edificio se finiquita con una cornisa, en la 

que no se vislumbra el tejado, sobresaliendo cuatro hieráticos elementos configurados 

por un círculo central del que emanan tres ejes verticales (ilustración 640), conectando 

con los motivos ornamentales utilizados también por Cárdenas en el edificio Lorenzana 

de 1912 situado en la calle Ordoño II (ilustración 206). 

Del análisis de éste edificio se puede concluir que las fuentes utilizadas por Cárdenas 

para su composición corresponden a momentos estilísticos ya utilizados en el pasado, 

preferentemente del ámbito barroco. Manejaba elementos clasicistas como los 

frontones, ménsulas, balaustres, frisos, metopas, triglifos, capiteles corintios y los 

sugerentes atlantes. Todo ello bajo parámetros crecidamente ostentosos, configuración 

muy sublime y una fachada altamente teatralizada que servían de ejemplo al neobarroco 

que se proyectó en la ciudad de León durante las primeras décadas del siglo XX, que 

seguían el gusto de refinamiento y relumbrón que la burguesía leonesa, promotora del 

Ensanche, ansiaba para destacarse del resto de los componentes de la sociedad. 
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5.   CONCLUSIONES 

Dedicaremos este apartado a valorar la información extraída de las fuentes archivísticas, 

la bibliografía y la investigación de los inmuebles realizada sobre el terreno. Tenemos 

como objetivo prioritario el marco urbanístico donde se desarrolló el Ensanche de León, 

así como la importancia que tuvo la ascendente burguesía para el desarrollo 

arquitectónico de la zona estudiada. Igualmente reseñable fueron los arquitectos, 

colectivo de maestros constructores, encargados de materializar el ambicioso proyecto 

mediante la gestación de novedosas intenciones constructivas.  

Para la realización de esta nueva concepción edificatoria fue decisiva la incorporación 

de los materiales redescubiertos y desarrollados como el hierro o el hormigón armado, 

sin los cuales hubiese sido inalcanzable el establecimiento de las obras aquí tratadas. 

Otro factor relevante dentro de las conclusiones, son las derivadas de las tipologías, con 

una gran mayoría de inmuebles privados y prácticamente inexistente la aparición de la 

obra pública.  

Desde el punto de vista estilístico, en el período que analizamos se desarrolló parte de la 

línea evolutiva que se realizaba desde finales del siglo XIX y comienzos del XX. 

Marcada principalmente por el historicismo en sus vertientes neomudéjar y neobarroca, 

así como por la tendencia modernista –aunque desgraciadamente un tanto desprovista 

del marco estructural que solamente quedó protagonizada por elementos decorativos– 

en muchos casos de carácter superficial. Al no existir una corriente generalizada en el 

estilo predominante durante este período, destacaba por encima de todo una mezcla de 

todos ellos denominado como eclecticismo.  

Por último para sacar conclusiones de datos estadísticos fiables hemos confeccionado 

una serie de gráficos donde se pueden analizar los distintos lugares de emplazamiento 

de los inmuebles de este período, los arquitectos que los construyeron, las diferentes 

modalidades estéticas y tipológicas que se desarrollaron, las cronologías de las obras, el 

número existente de ejercicios erigidos durante el marco temporal investigado o una 

guía rápida de visualización de datos de los distintos edificios.  

Distingamos cada una de las conclusiones de manera particular. 

Una de las planificaciones más importantes para la formación de tejido urbano durante 

el siglo XIX en la ciudad de León fue la realización del Ensanche, concebida como una 
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gran producción de suelo destinado a la urbanización y a la ampliación de la oferta de 

inmuebles. El Proyecto del Ensanche de León se hace oficial en el Pleno celebrado en el 

Ayuntamiento de León el 22 de abril de 1897. La tramitación administrativa comenzará 

pasado un mes, cuando el Consistorio acordó que el Plan pasase a ser informado por la 

Comisión de Policía y del Arquitecto Municipal. Como era preceptivo el Proyecto fue 

remitido al Gobierno Provincial y posteriormente al Ministerio de Fomento, al que 

supuestamente llegó a finales de 1898, iniciándose así la última etapa del proceso de 

tramitación –sin duda la más larga– con una tediosa espera. La tan deseada aprobación 

se realizó por el Ministerio de Fomento el 20 de mayo de 1904, institución que tenía 

reservada la potestad de solicitar informes, según la reglamentación de Ensanches del 

21 de febrero de 1877, a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, a la Junta 

Consultiva de Caminos, Canales y Puertos y a la Academia de Medicina e incluso otras 

instituciones no especificadas.  

De tal forma, se explican los casi siete años transcurridos desde la creación del Plan 

hasta su asentimiento. Durante ese tiempo acontecido, el Concejo leonés no quiso o no 

pudo tomar medidas sobre los fundamentos de edificación en la zona de ampliación de 

la parte oeste de la ciudad. Numerosas construcciones afloraron de forma anárquica y 

desordenada sin respetar las líneas de calles y manzanas trazadas en el plan primigenio 

del Ensanche de 1897. Sería imposible para el Consistorio hacer frente al volumen de 

expropiaciones necesarias si querían respetar el boceto aprobado en origen, por lo que 

fue necesario realizar un Proyecto de Reforma, llevado a cabo por el arquitecto Manuel 

de Cárdenas en 1905 y corroborado por el Alcalde Cecilio Díaz Garrote. Todo este 

periplo burocrático finalizó con la oficialización ministerial, que se finiquitó con la 

proclamación de la Real Orden del 17 de diciembre de 1907 por la que se accedió a la 

tan anhelada transformación de la ciudad y que es, asimismo, el punto de arranque del 

presente Trabajo Fin de Master.  

Este momento traería como consecuencia la concepción de un nuevo espacio 

urbanístico, al margen de la primitiva urbe, donde los propietarios de los solares del 

Ensanche se beneficiaron por la edificación de sus terrenos. Éstos, en su mayor parte, 

pertenecían a la creciente burguesía, compuesta fundamentalmente de comerciantes y 

colectivos dedicados a las profesiones liberales, impulsores de su construcción, como 

lugar de negocio y residencia, segregados de las clases sociales más bajas del casco 

antiguo, con mejores condiciones de habitabilidad, salubridad e higiene.  
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Los arquitectos encargados de proyectar los edificios erigidos entre los años 1907-1919, 

fueron seis, tres de raíz local: Andrés Valcarce, Arsenio Alonso y Juan C. Torbado; y 

otros tres de carácter foráneo: el gallego Antonio Alcaide, el cántabro Sainz Ezquerra y 

el madrileño Manuel de Cárdenas. Todos titulados en la Escuela de Arquitectura de 

Madrid. Entre ellos elaboraron un total de doce obras, actualmente conservadas, y 

algunos erigieron otros inmuebles durante el período tratado que fueron destruidos a 

partir de los años sesenta del siglo XX. 

El arquitecto más prolífico del período citado fue Manuel de Cárdenas con seis 

construcciones. La Casa Lorenzana (1912), Casa Calvo-Quirós (Ciriaco 1913), Chalet-

Hotel de los Fierro (1914), la Casa Vega (1917), Casa Lubén (1918) y la Casa Melchor 

(1919). El siguiente arquitecto en número de inmuebles realizados fue Juan C. Torbado 

Flórez con dos, la Casa Alfageme (1913) y el Parque de Bomberos (1913). El resto de 

los maestros constructores proyectaron un edifico cada uno, Andrés Valcarce las 

Viviendas Llamas Llamazares (1908), Antonio Alcaide erigió las Viviendas Balet- 

Viñas (1910), Arsenio Alonso el Chalet- Hotel San Agustín (1911) y de forma conjunta 

tres de los arquitectos más destacados en la elaboración de obras del Ensanche de León, 

Cárdenas, Torbado y Ezquerra, consolidaron el ambicioso proyecto de las Casas Baratas 

(1919).  

Al ser León una ciudad pequeña, no era tanta la demanda arquitectónica existente en la 

misma, por lo tanto, en muchas ocasiones, los mismos arquitectos particulares que 

firmaban los proyectos también ejercían su actividad profesional en instituciones 

oficiales. Por ejemplo, de 1900 a 1914 ocupó la titularidad como Arquitecto del 

Ayuntamiento Manuel de Cárdenas y, entre 1914 a 1953, Isidoro Sainz Ezquerra. En 

cuanto a la figura del Arquitecto Diocesano fue ocupada durante muchos años por Juan 

C. Torbado, quien destacaría en la realización del templo de San Francisco de la Vega 

de 1902 y San José de la Ventas en 1928. En lo concerniente a la hechura del Arquitecto 

Provincial, era el responsable de las obras de carácter público dependientes de los 

Consistorios de la provincia, que no tuviesen consignada una partida presupuestaria 

para sustentar un técnico idóneo. Este puesto provincial fue ocupado alternativamente 

por Manuel de Cárdenas, en cuyo mandato destacó la construcción del Hospital San 

Antonio Abad (1918), que sustituiría al de la plaza de Santo Domingo, así como por la 

figura del señero arquitecto Juan C. Torbado, autor del Instituto Provincial de Higiene 

fechado en 1926. Como podemos apreciar, gran parte de los arquitectos dependientes de 



171 
 

instituciones públicas satisfacían las demandas particulares de la ciudad. A partir de 

1930, y con la creación del Colegio de Arquitectos, se pudo reglamentar el escenario 

arquitectónico al establecerse a partir de entonces varios proyectistas dentro del 

ejercicio libre de la profesión. 

Desde el punto de vista constructivo, el espacio cronológico que abordamos en la 

producción arquitectónica del Ensanche leonés entre 1907 y 1919, concurre dentro del 

marco de una acompasada anexión de técnicas y materiales recientemente integrados al 

ámbito creativo, al igual que sucedía en buena parte del territorio español. Seguirían los 

modelos madrileños y comenzarían a introducir el hierro dentro de la estructura 

primaria del inmueble, de forma paulatina, al no mostrarse de forma directa al exterior, 

con la excepción de pretiles y miradores. Ya hemos mencionado cómo gran parte de 

esas vigas férreas proyectadas al exterior de los edificios estaban forradas por ménsulas 

decorativas, que ocultaba así el innovador material. La tecnología del hierro avanzó 

desde los pabellones para las exposiciones universales, galerías comerciales, 

invernaderos o estaciones de ferrocarril a las edificaciones urbanas y sustituirían los 

entramados de madera por los de hierro colado primero y posteriormente de acero. Pero 

el hierro no solamente sirvió para hacer grandes estructuras, sino también para moldear 

motivos ornamentales que servían para embellecer el edificio como estrías, basas o 

follaje.  

Otra de las grandes incorporaciones de este momento fue la utilización del hormigón 

armado, elemento que viabilizó el impulso de espaciosos edificios con un armazón más 

robusto y a la vez liviano. Alternativamente al florecimiento de la siderurgia y del 

hormigón, comenzó a despuntar el vidrio, cuando a mediados del siglo XIX fue viable 

procesar en Inglaterra hojas de vidrio de dos metros y medio de alto por dos de ancho. 

Por último destacar el avance de materiales tradicionales, como la manipulación de la 

piedra. La ciencia de la estereotomía pétrea, tanto en sus aspectos convencionales de 

aparejo como en cálculo de resistencia, alcanzó durante el período investigado grandes 

cotas de avances y éxitos.  

Desde el punto de vista tipológico la arquitectura aquí representada muestra una doble 

vertiente; por un lado los modelos domésticos y por otro los públicos. 

Significativamente, el número de primeros supera el noventa por ciento con respecto a 

lo público. De los doce edificios contemplados, tan solo uno, el referido al Parque de 
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Bomberos se puede incluir dentro de la opción pública, a pesar de que fue promovido 

por una entidad privada dedicada a los seguros contra incendios. La configuración 

tipológica de este tipo de inmuebles contra el fuego no estaba del todo clara cuando se 

diseñó la del presente estudio. Parecía lógico tener una planta baja espaciosa para alojar 

el material de extinción, con grandes vanos al exterior para que partiesen con prontitud 

los camiones destinados a tal fin.  

De lo anterior se deduce que la arquitectura realizada en la ampliación de la zona oeste 

de la ciudad entre 1907 y 1919 fue básicamente residencial. El argumento para 

consolidar esta teoría se halla en la expresión de la posesión del Ensanche, del que se 

procuraba rechazar otros destinos que no fuese el doméstico. La sociedad leonesa 

mostraba una clara diferenciación entre burguesía y obreros y esa dualidad también 

quedaba patente en el marco arquitectónico con la separación entre ambos a través de 

distintos modelos tipológicos. La clase social dirigente de la urbe leonesa necesitaba 

diferenciarse del proletariado a través de unas casas más sofisticadas para la época, con 

una ubicación distinta a la tradicional y por supuesto con unas condiciones higiénicas 

muy superiores a las conocidas hasta entonces.  

Dentro de esa concepción doméstica existente en el espacio del tiempo analizado, 

concurren tres variantes claramente delimitadas. En primer lugar las viviendas 

plurifamiliares, que alcanzaron un total de ocho inmuebles, repartidos entre las calles de 

Ordoño II (cinco edificios), dos en la calle Alcázar de Toledo y uno la calle en Padre 

Isla. En segundo lugar, la tipología asignada a los chalets-hoteles, con dos magníficas 

muestras de ellos, uno en la calle Padre Isla y otro en la calle San Agustín. Por último, 

la tipología de Casas Baratas, emplazadas en la calle Renueva.  

Las viviendas plurifamiliares del Ensanche solían ser solares uniformes, que permitían 

una mayor sistematización de las parcelas. Solo aparecía condicionada la composición 

de los edificios por la ubicación en la manzana o su disposición entre medianeras. En 

cuanto a los chalets, requerían una cierta extensión de terreno, que rodeaba al inmueble 

por lo general dedicado a jardín. Por último, las Casas Baratas se emplazaban en las 

proximidades de la estación de ferrocarril o en las entradas de la ciudad, como la que 

nos ocupa en el presente trabajo, ubicada en la calle Renueva, en el límite norte del 

Ensanche, en una vía de comunicación bien establecida como era la carretera Astorga-

Galicia.  
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Por lo que concierne a la valoración estilística de los inmuebles construidos en el 

Ensanche de León entre 1907 y 1919, pueden hallarse en ellos diversas líneas evolutivas 

manifestadas en la arquitectura española del siglo XIX y XX, aunque con cierto retraso 

con respecto a los focos neurálgicos del país como Madrid o Barcelona. Una de las 

tendencias extendidas en la capital leonesa fue el historicismo en su vertiente 

neomudéjar, representado a través de dos magníficos ejemplos constructivos, el chalet-

hotel San Agustín, proyectado en 1911 por el arquitecto Arsenio Alonso Ibáñez, y las 

viviendas Vega, edificadas en 1917 por el insigne arquitecto madrileño Manuel de 

Cárdenas Pastor.  

El historicismo fue también el protagonista durante el período aquí tratado en su 

variedad neobarroca, al identificarse perfectamente con las necesidades de la ascendente 

burguesía, que trataba de diferenciarse con el resto de la población mediante edificios 

innovadores, ostentosos y apabullantes con respecto al resto de construcciones. Las 

obras incluidas dentro de esta configuración estilística son cuatro, todas ellas realizadas 

por Manuel de Cárdenas. La Casa Calvo-Quirós, conocida popularmente como Ciriaco, 

realizada en 1913, el Chalet Fierro, proyectado en 1914, la icónica Casa Lubén de 1918 

y la Casa Melchor erigida un año después con sus atrayentes atlantes y cariátides, 

dispuestos bajo los miradores de la vivienda.  

La modalidad estilística correspondiente al modernismo, tiene su representación en el 

marco cronológico de 1907 a 1919 en el Ensanche leonés a través de tres obras. El 

Edificio Balet Viñas, proyectado en 1910 por el arquitecto gallego Antonio Alcaide de 

la Puente, la Casa Lorenzana, erigida en 1912 por Manuel de Cárdenas, y la Casa 

Alfageme, alzada en 1913 por el prestigioso arquitecto Juan Crisóstomo Torbado 

Flórez. Es cierto que los rasgos modernistas mostrados en estas edificaciones no ofrecen 

todo el desarrollo que cabía esperar a tenor de las expresiones gaudinianas aparecidas en 

León. No obstante, las tres obras citadas muestran grandes contenidos ornamentales de 

carácter modernista que las dotan de una significación simbólica y excepcional dentro 

de los parámetros edificativos de la ciudad.  

Por último, reseñar la cuarta concepción estilística dentro del panorama leonés 

arquitectónico de los inicios del siglo XX, que hace referencia al eclecticismo, donde 

ninguna tendencia ornamental sobresale por encima de las otras. Todos los estilos tienen 

su valor y se mantienen en un plano de igualdad. El estilo ecléctico se encuentra 
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representado en esa primera fase del Ensanche en la ciudad de León por el Edificio 

Llamas Llamazares, realizado en 1908 por Andrés Valcarce Martínez, el Parque de 

Bomberos, proyectado en 1913 por Juan C. Torbado Flórez, y las Casas Baratas, 

construidas en 1919 bajo la colaboración de los tres arquitectos más mediáticos del 

momento: Cárdenas, Torbado y Ezquerra. 

Otra de las conclusiones extraídas es la ubicación de las construcciones en función de su 

concepción estilística. De tal manera hemos podido determinar que los edificios 

neomudéjares se encuentran repartidos en dos calles, San Agustín (Hotel San Agustín) y 

Alcázar de Toledo (Casa Vega). Los que responden a una concepción neobarroca, dos 

de ellos en Padre Isla (Chalet Fierro y Casa Melchor) y dos en Ordoño II (Casa Calvo 

Quirós y Casa Lubén). El estilo modernista se asienta de manera integral en la calle 

Ordoño II a través de tres representantes constructivos (Edificio Balet Viñas, Casa 

Lorenzana y Casa Alfageme). En cuanto a las edificaciones pertenecientes a la vertiente 

ecléctica se encuentran repartidas en tres calles, Alcázar de Toledo (Edificio Llamas 

Llamazares), calle Julio del Campo (Parque de Bomberos) y calle Renueva (Casas 

Baratas). Focalizándose el total de inmuebles de este período en un total de seis calles.  

Una de las conclusiones derivadas del actual trabajo consistió en determinar el número 

de edificios construidos en el Ensanche de León, por cada año, entre el período 1907- 

1919, conservados a día de hoy. Del año 1907 no se posee ninguna evidencia 

constructiva, aunque según las investigaciones realizadas en el Archivo Histórico 

Municipal de León hemos podido constatar la evidencia documental de la realización de 

un edificio unifamiliar (chalet-hotel), proyectado por Manuel de Cárdenas durante el 

citado año, ubicado en la calle Alcázar de Toledo nº 5 y derribado en 1973. En 1908 se 

materializo el Edificio Llamas Llamazares, realizado por Andrés Valcarce Martínez, en 

la calle Alcázar de Toledo nº 6. De 1909, no conservamos ninguna representación 

edificativa, aunque tenemos pruebas escritas a través de la investigación llevada a cabo 

en el Archivo Histórico Municipal de León, de la existencia constructiva de un chalet-

hotel en la calle Alcázar de Toledo, nº 7, alzado en ese año bajo la tutela del maestro de 

obras Andrés Valcarce Martínez y que fue derribado en 1978. En 1910 se realizó un 

solo inmueble, el edificio Balet-Viñas, proyectado por Antonio Alcaide, ubicado en 

Ordoño II, nº 18 y Alcázar de Toledo nº 1. Al año 1911 corresponde el chalet-hotel 

neomudéjar de la calle San Agustín nº 8, diseñado por Arsenio Alonso Ibáñez, único 

representante constructivo de ese lapso temporal. También una sola representación 



175 
 

aparece manifestada en 1912 a través de la plasmación de la Casa Lorenzana, alineada 

en la calle Ordoño II, nº 4. El año 1913 es el más prolífico de todo el arco temporal 

analizado, con la instauración en el Ensanche leonés de tres inmuebles. La Casa 

Alfageme, dispuesta en la calle Ordoño II nº 16 y Alcázar de Toledo nº 2, obra del Juan 

C. Torbado, la Casa Calvo- Quirós, emplazada en la calle Ordoño II, nº 2, diseñada por 

Manuel de Cárdenas y el Parque de Bomberos, situado en la calle Julio del Campo, nº 7, 

realizado bajo los auspicios de Juan C. Torbado. En 1914, se efectúa el Chalet-Hotel 

Fierro, habilitado en la calle Padre Isla, nº 30, ejecutado por Manuel de Cárdenas. Del 

período 1915 y 1916 no existen testimonios mantenidos arquitectónicos, tal vez por la 

coincidencia con parte del desarrollo de la I Guerra Mundial. A consecuencia de la 

investigación realizada en el Archivo Histórico Municipal, hemos podido comprobar la 

existencia de un expediente de obra privado realizado en 1915, en el que se proyectó un 

edificio de dos plantas, comercial y vivienda familiar, emplazado en la calle Alcázar de 

Toledo nº 12 (antiguo), bajo el amparo edificativo del arquitecto Isidoro Sainz Ezquerra. 

El inmueble fue destruido en 1958. En el año 1917 se edificaron las Viviendas Vega, 

situadas en la calle Alcázar de Toledo nº 11, bajo la potestad facultativa del arquitecto 

Manuel de Cárdenas. El año 1918, fue el momento de la realización de la lujosa Casa 

Lubén, a cargo del arquitecto Manuel de Cárdenas, cuya disposición en la calle Ordoño 

II, nº8, sirvió para acrecentar aún más la importancia de la principal arteria del 

Ensanche. Finalizado el periplo cronológico de los edificios dispuestos dentro de la 

ampliación de la ciudad, diremos que en 1919, fecha de culminación del presente 

estudio, debido en ese año a la revisión del Proyecto del Ensanche, se erigieron dos 

peculiares inmuebles. El primero de ellos, la Casa Melchor, asentado en la calle Padre 

Isla, nº39, emanado del taller de Manuel de Cárdenas. Y el segundo ejemplo, las 

significativas Casas Baratas, situadas en el borde norte del Ensanche, en la calle 

Renueva, antigua carretera Astorga-Galicia, cuya ejecución corrió a cargo de los más 

prestigiosos arquitectos del momento, Cárdenas, Torbado y Ezquerra. 

Como epílogo a las conclusiones del actual Trabajo Fin de Master, realizaremos un 

balance sobre la tipología documental de los expedientes de los edificios del Ensanche 

custodiados en el Archivo Histórico Municipal de León. En lo concerniente a la 

solicitud de Licencia de Obras, existe documentación acreditada de las doce 

propiedades investigadas. El segundo trámite que nos encontramos en los expedientes 

de los edificios, tenía relación con el informe que la Comisión de Obras y el arquitecto 
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emitían tras la recepción de la petición a cargo del propietario del solar. Este dictamen 

se halla en todos los expedientes, con la salvedad del Edificio Llamas Llamazares, el 

Edificio Balet Viñas, el Chalet-Hotel de San Agustín y el Parque de Bomberos. En 

tercer lugar, era preceptivo un informe de la Comisión de Ensanche para todos aquellos 

inmuebles que se erigiesen dentro de ese perímetro de ampliación de la ciudad hacia el 

oeste. Ese dictamen se encuentra en todos los expedientes consultados, con la excepción 

del Chalet-Hotel Fierro, las Casas Baratas y la Casa Melchor. En cuarto lugar, los 

expedientes de obras constan de una instrucción de Obras Públicas, en aquellos casos en 

que el edificio a construir lindase con una carretera del Estado. Esta situación solo 

acontece en cuatro casos, Casa Lorenzana, Casa Alfageme, Casa Calvo Quirós (Ciriaco) 

y Casa Melchor. El quinto documento existente en la mayoría de los sumarios hace 

referencia a la Resolución del Ayuntamiento, hallada en todas las obras, excepto en la 

casa Alfageme, Casa Calvo Quirós y Casa Lubén. Por último, los Datos para la 

Liquidación del Licencia de construcción se reflejan en todos los expedientes 

inmobiliarios, salvo en las Viviendas Llamas Llamazares y Casas Baratas, que estaban 

exentas de impuestos por su carácter benéfico, según la ley de Casas Baratas del 12 de 

junio de 1911.  

Para finalizar, es necesario señalar que el primigenio período constructivo del Ensanche 

de León, cuya cronología correspondió a los años 1907-1919, supuso una verdadera 

conmoción arquitectónica para la urbe leonesa. Se introdujeron en el ámbito de la 

edificación nuevos materiales, nacientes estilos nunca vistos en la capital, una rica 

ornamentación que satisfacía las necesidades de una “arrogante” burguesía con la 

necesidad de diferenciarse del resto de la población leonesa y, por supuesto, un grupo 

de flamantes arquitectos, que supieron desarrollar una de las ideas urbanísticas más 

atrevidas de toda la Historia del Arte de la ciudad, como fue el Ensanche de León.  

 

 

 

 

 

 



177 
 

6.  FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

FUENTES  

 A.H.M.L., Archivo Histórico Municipal de León: 

-Proyecto de Ensanche de la ciudad de León, 1897. Memoria y planos. 1898-1919, 

Tramitación del expediente y reformas del proyecto de Ensanche de León. Caja 718-1 y 

Caja 719-2. 

-Alineaciones. Expedientes de alineación y ensanche de calles. Expedientes, 2-51.Cajas 

12493-12498. 

-Libros de Acuerdos Municipales, Cajas, 97- 101, números 159-179, sesiones desde 17 

de agosto de 1879 a 30 de junio de 1889.  

-Negociado de Obras, Expedientes de los años 1908-1926. Cajas, 1429 a 1444. 

-Negociado de Obras, Expedientes de construcción de Casas Baratas, años 1912-1929, 

cajas 1430-1446. 

-Libro de Actas de la Comisión de Ensanche, 1904-1920. Caja, 719-2. 

-Fondo Fotográfico. 

 Mensajero Leonés. Diario Independiente. Del 24 de enero de 1905 a 17 de 

marzo de 1905. Números: 519, 524, 526, 530, 535,542, 562,795.  

 Gaceta de Madrid. Del 21 de mayo de 1904 a 17 de enero de 1919. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

-AGUILERA CERNI, V., Diccionario de arte moderno, Fernando Torres Ed. Valencia, 

Valencia, 1979. 

-ALDABALDETRECU, R., “Manuel de Cárdenas Pastor. Arquitecto (1877-1954). 

Reseña de su familia y trabajos en Deba” [En línea], 2012, [Consultado el 22/07/2016], 

pp. 8-19, URL: http://www.ostolaza.org/archivos/publicaciones/82-Manuel-Cardenas-

Pastor-Arquitecto-1877-1954.pdf 



178 
 

- ALGORRI GARCÍA, E. (Coordinación), León casco antiguo y Ensanche. Guía de 

Arquitectura, Colegio Oficial de Arquitectos de León, León, 2000. 

-ALONSO MORO P. y TORRES SAMPEDRO M., Álbum Gráfico: León Artístico y 

Monumental. Gráfico descriptivo en el Centenario de sus Fueros, 1020-1920, 

fotograbados, dibujos e impresión de artes gráficas “Matéu”, León, 1920, p.21. 

-ÁLVAREZ QUINTANA, C., Indianos y arquitectura (1860-1930): una aportación a 

la historia de la arquitectura asturiana del cambio de siglo, Servicio de Publicaciones 

de la Universidad de Oviedo, Oviedo, 1991. 

-ARCE BAYÓN, R., La ciudad de León en el siglo XIX: Transformaciones urbanas 

precursoras del Plan de Ensanche, Breviarios de la calle del Pez, Diputación Provincial 

de León, 2012. 

-ARRECHEA, J., “La teoría del eclecticismo histórico: su desarrollo en España”, Temas 

de Arquitectura y Urbanismo, nº 227, Madrid, 1919, pp. 17-27. 

-ÁVILA DE LA TORRE A., Estudios de urbanismo y arquitectura de los siglos XIX y 

XX desde la óptica de la Historia del Arte. Cuestiones metodológicas y aproximación a 

las fuentes, El Futuro del Pasado, nº1, 2010, pp. 503-524. 

-AZANZA LÓPEZ, J.J., “Mansiones para la burguesía de los siglos XIX y XX”, [En 

línea],[consultadoel17/06/2016,pp.285321,URL:http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/

38487/1/10.%20Jose%20Javier%20Azanza.pdf 

-BENEVOLO L., Historia de la Arquitectura moderna, Gustavo Gili, Barcelona, 1974. 

-BIEL IBÁÑEZ, M. P., “Una aproximación a la Historia de la Arquitectura de España, 

siglos XIX y XX”, [En línea], 2002, [consultado el 20/07/2016] pp.13-33, 

URL:http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/31/29/02biel.pdf 

-BOHIGAS, O., “La codificación de un estilo entre los eclecticismos indescifrables”, 

Arquitecturas Bis, nº50, junio, 1985, pp. 28-31.  

- CABERO DIÉGUEZ V., El ámbito geográfico y el paisaje urbano de la ciudad de 

León, La ciudad de León, Ediciones leonesas, León 1988, pp. 21-45. 

-CAPEL, H., Capitalismo y morfología urbana en España, Los Libros de la Frontera, 

Barcelona, 1983. 



179 
 

-CARDENAS PASTOR, M., “La vocación del arquitecto”, Discurso de ingreso a la 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Contestación de Pedro Muguruza 

Otaño, [En línea], [Consultado el 5/07/2016], Madrid, 22 de mayo de 1944, pp. 1-39 

URL:http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/docs/discursos_ingres

o/cardenas_pastor_manuel_1944.pdf 

-CAYÓN DIÉGUEZ, M., “El Mesón del Pico”, Pro Monumenta, nº X, León, 2011, pp. 

36-38. 

- CÓMEZ, R., Arte del siglo XX. Notas de historia, arquitectura y patrimonio, Estípite, 

Sevilla, 2013. 

-CORTIZO, T., León. Propiedad y producción del suelo, Universidad de Oviedo, 

Oviedo, 1984. 

-CHUECA GOITIA, F. Historia de la arquitectura occidental. Tomo X. Eclecticismo, 

Dossat, Madrid, 1986. 

- DA RACHA ARANDA O., “Eclecticismo y modernidad en la arquitectura madrileña 

de principios del siglo XX: el Hotel Reina Victoria-Almacenes Simeón (1916-1923)”, 

Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte (U.A.M.), vol. XI, 1999, pp. 

289-303. 

-DARIAS PRÍNCIPE, A., Arquitectura del siglo XIX, Cuadernos de Arte Español, 

Historia 16, Madrid, 1992. 

-DE FUSCO, R., Historia de la arquitectura contemporánea, Celeste, Madrid, 1994. 

-DE OLAGUER FELIU, F., “Determinación estilística y tipología de los balcones 

madrileños del siglo XIX”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, t. XI, Madrid, 

1975. 

-DE ORBE SIVATTE, A., Arquitectura y urbanismo en Pamplona a finales del siglo 

XIX y comienzos del XX, Gobierno de Navarra, Pamplona, 1985. 

-DE SAN ANTONIO GÓMEZ, C., El Madrid del 98. Arquitectura para una crisis 

1874-1918, Consejería de Educación y Cultura, comunidad de Madrid, Madrid, 1998. 

-DE SOLA MORALES, I., Eclecticismo y vanguardia. El caso de la Arquitectura 

Moderna en Cataluña, Barcelona, 1990. 



180 
 

-DE ZABALETA, A., Aplicación del arte antiguo al arte moderno. Sistemas opuestos. 

La Academia. La Escuela gótica, y los eclécticos en Francia, El Renacimiento, I, 

Madrid, 1847. 

-DOMÈNECH I MONTANER, L., “En busca de una arquitectura nacional”, Textos de 

arquitectura de la modernidad, Nerea, Madrid, 1994, p.p. 141-147. 

-DURANY CASTRILLO, M.P., La calle Ordoño II de León: de calzada real a eje 

comercial y de servicios, Diputación de León, Salamanca, 1990. 

-ESTEBAN PORTAS, C., León, la ciudad burguesa. De compras por el Ensanche, pp. 

1-9, [En línea], [Consultado el 18/06/2016], URL: 

http://crol.crfptic.es/archivos/2754.pdf. 

-FERRÁNDIZ ARAÚJO, V. M., “El Palacio Consistorial de Cartagena, ejemplo de la 

arquitectura institucional en la España del cambio de siglo XIX y XX”, P+C, 

Cartagena, 2015, pp. 19-32. 

-GAYA NUÑO, J.A., Arte del siglo XX, Ars Hispaniae, vol. XXII, Madrid, 1977. 

-GOERLICH D. B., La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la 

arquitectura valenciana ente 1875 y 1925, Ayuntamiento de Valencia, Valencia, 1983. 

-GONZÁLEZ GONZÁLEZ, M.J., “Desarrollo y deterioro urbano en León”, Estudios 

Humanísticos, nº 8, 1986, pp. 153-164. 

-GONZÁLEZ GONZÁLEZ, M.J., Diferenciación socioeconómica en la ciudad de 

León, León 1987. 

-GUTIÉRREZ, R., Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica, Cátedra, Madrid, 1983. 

-HENARES CUÉLLAR, I., GALLEGO ARANDA, S. (Eds.). Arquitectura y 

modernismo: Del historicismo a la modernidad, Departamento de Historia del Arte, 

Universidad de Granada, Granada, 2000. 

-HENARES CUÉLLAR, I, “Para una valoración histórico-cultural y estética de la 

arquitectura modernista”, (conferencia inaugural), Arquitectura y modernismo: Del 

Historicismo a la modernidad, Departamento de Historia del Arte, Universidad de 

Granada, 2000, p.p. XV-XXIII. 



181 
 

-HEREU, P., MONTANER, J.M., OLIVERAS, J., Textos de arquitectura de la 

modernidad, Nerea, Madrid, 1994. 

-HERNANDO CARRASCO, J., Arquitectura en España. 1770-1900, Cátedra, Madrid, 

1989. 

-ISAC, A. Eclecticismo y pensamiento arquitectónico en España. Discursos, revistas, 

congresos, 1846-1919, Diputación Provincial de Granada, Granada, 1987. 

-JEREZ, O., Geografía Humana [En línea], [consultado el 13/06/2016] URL: 

http://vocabulariogeografico.blogspot.com.es/2012/02/ensanche.html 

-LÓPEZ TRIGAL, L., (ed.), Los Ensanches en el urbanismo español. El Caso de León, 

Biblioteca Nueva-Junta de Castilla y León, Madrid, 1999. 

 -LEÓN TELLO, F.J. y SANZ SANZ, M. V., Estética y teoría de la arquitectura en los 

tratados españoles del siglo XVIII, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

Madrid, 1994. 

-MAGRINYÀ, F., “El ensanche y la reforma de Ildefons Cerdà como instrumento 

urbanístico de referencia en la modernización urbana de Barcelona”, Scripta Nova, 

Revista electrónica de geografía y ciencias sociales [En línea], vol. XIII, núm. 296, 1 de 

agosto de 2009, [Consultado el 14/06/2016,], URL: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-

296/sn-296-3.htm 

-MARTÍN BENGOA, J.I., “Arquitectura historicista en La Rioja en el primer tercio del 

siglo XX: el Neobarroco”, Berceo, nº 114-115, Logroño, 1988, pp.191-215. 

-MÉLIDA, A., “Causas de la decadencia de la arquitectura y medios para su 

regeneración”, Discurso de ingreso en la Academia de San Fernando. Est. Tip. Viuda e 

Hijos de M. Tello, Madrid, 8 de octubre, 1989, pp. 1-44.  

-MERINO, W., “Historia de un año. La ciudad de León en 1915”, [en línea], 

[consultadoel26/06/2016],pp.1-

33.URL:http://www.saber.es/web/biblioteca/libros/tierras-de-leon/html/85-86/2historia. 

-NAVASCUÉS PALACIO, P., “El problema del eclecticismo en la arquitectura 

española del siglo XIX”, Revista de Ideas Estéticas, número 114, 1971, pp.111-123. 



182 
 

-NAVASCUÉS PALACIO, P., “Arquitectura y arquitectos madrileños del siglo XIX”, 

Instituto de Estudios Madrileños, Madrid, 1973. 

-NAVASCUES, P., Del Neoclasicismo al Modernismo, vol. V, Historia del Arte 

Hispánico, Alhambra, Madrid, 1979. 

-NAVASCUES PALACIO, P., “La arquitectura española del siglo XIX: Estado de la 

cuestión”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte (U.A.M.), vol. II, 

Madrid, 1990, pp.27-43. 

-NAVASCUES, P., El siglo XIX bajo el signo del Romanticismo, Silex, Madrid, 1992. 

-NAVASCUÉS, P., Arquitectura española (1808-1914), Summa Artis XXXV, Espasa 

Calpe, Madrid, 1993. 

-NIETO GONZÁALEZ, J. R., PALIZA MONDUATE, M.T., “Estudio de la obra de 

Joaquín de Vargas y Aguirre en Ciudad Rodrigo”, [En línea], [Consultado el 

17/07/2016], pp.207-229, URL: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/107387.pdf 

-ORTIZ PRADAS, D., “En busca de una arquitectura nacional. Mélida y San Juan de 

los Reyes de Toledo”, Anales de Historia del Arte, Volumen extraordinario, Madrid, 

2010, pp.257-271. 

-PANIAGUA PÉREZ J., “El arquitecto Cárdenas y la Fundación Sierra Pambley”, 

Tierras de León, nº 61, 1986. 

-PASTRANA, L., Políticas Ceremonias de León. Siglo XXI, Edilesa, León, 2002. 

-PÉREZ ESCOLANO, V., “La condición histórica de la arquitectura modernista en 

España”, Arquitectura y Modernismo. Del Historicismo a la Modernidad, 

Departamento de Historia del Arte, Universidad de Granada, Granada, 2000, pp. 3-15. 

-PÉREZ GIL, J., “Los Torbado: el Patrimonio leonés y la evolución de la Restauración 

arquitectónica en España”, De Arte, 12, 2013, pp. 197-216. 

-PÉREZ ROJAS, J. “El Barroco y el Arte Español contemporáneo 1860-1927”, [En 

línea],[consultadoel19/06/2016],pp.7392,URL:http://www.uv.es/dep230/revista/PDF31

3.pdf. 

-PIZZA, A., Guía de la arquitectura del siglo XX, España, Electa, Milán, 1997. 



183 
 

-POBLADOR MUGA, M.P. “La arquitectura Modernista en Aragón”, Arquitectura y 

Modernismo. Del Historicismo a la Modernidad, Universidad de Granada, 

Departamento de Historia del Arte, Granada, 2000, pp. 263-282. 

-PONGA MAYO, J. C., El Ensanche de la ciudad de León 1900-1950, C.O.A.L., León 

1997. 

-PONGA MAYO, J.C., León perdido. Construcciones singulares desaparecidas de 

León de 1800 a 2000, Asociación de Ingenieros Superiores Industriales de León, León 

2009. 

-QUADRADO, J. Mª. , Recuerdos y Bellezas de España. León. Ed. Facsímil, 

Valladolid, 1989. 

-REGUERA, A.T., La ciudad de León en el siglo XIX. Transformaciones urbanísticas 

en el período de transición al capitalismo, C.O.A.L., León, 1987. 

-REGUERA, A., T., La ciudad de León en el siglo XX. Teoría y práctica en el 

urbanismo local, C.O.A.L., León, 1987. 

-REGUERA RODRÍGUEZ, A. T. La tesis de las tres ciudades. Principios y prácticas 

de la planificación urbana estatal y su aplicación a la ciudad de León, Universidad de 

León, 2004. 

-REGUERA, A. y HERNANDO, J., Reforma urbana liberal e infraestructura de 

saneamiento. El informe de Juan de Madrazo sobre León, C.O.A.L., León, 1987. 

-ROMÁN FERNÁNDEZ, A., ALONSO GONZÁLEZ, J.M., Los comienzos de una 

urbe emergente. Manuel de Cárdenas. Arquitecto. León en los albores del siglo XX, 

C.O.A.L., León, 2003. 

-RODRÍGUEZ DOMINGO, J.M., “Neomudéjar versus neomusulmán: definición y 

concepto del medievalismo islámico en España”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, 

Hª del Arte, t. 12, 1999, pp. 265-285. 

-RODRÍGUEZ ESTEBAN, M.A., CAMINO OLEA, M.S. y SÁEZ PÉREZ, M.P., “El 

ladrillo en la arquitectura ecléctica y modernista de la ciudad de Zamora: análisis de los 

tipos, los parejos y la ejecución de los muros”, 2014, [En línea], [Consultado el 17/07/ 

2016],pp.1,11;URL:http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informes

delaconstruccion/article/viewFile/3488/3926 



184 
 

-RUSSELL HITCHCOCK, H., Arquitectura de los siglos XIX y XX, Cátedra, Madrid 

1985. 

-SALAS GUTIÉRREZ, M., “Modelos Teóricos de sociedad y ciudad, modelo aplicado 

al terreno. Georges-Eugène Barón Haussmann. 1809 – 1891. Boulevard” [En línea], 

[Consultadoel13/06/2016],pp.15,URL:https://quintanormalextrema.files.wordpress.com

/2009/04/haussmann.pdf. 

-SÁNCHEZ GARCÍA, J.A., “Del neoclasicismo al eclecticismo en la arquitectura 

gallega. Tres hitos en la obra de Faustino Domínguez Domínguez (1817-1890)”, 

Cuadernos de Estudios Gallegos, tomo XLII, fascículo 107, Santiago de Compostela, 

1995, pp. 313-337. 

-SANTAMARTA REGUERA, F., “Personajes leoneses: Julio del Campo. Un 

patrimonio olvidado y en peligro”, Pro Monumenta, nº X, León, 2011, pp. 86-91. 

-SERRANO LASO, M., Arquitectura doméstica en León a principios de siglo (1990-

1923), Universidad de León, León, 1992. 

-SERRANO LASO, M., La arquitectura en León entre el historicismo y el racionalismo 

1875-1936, Universidad de León, León 1993. 

-SOLA-MORALES, M., “Los Ensanches hacia una definición”, Arquitecturas Bis, nº 

13-14, pp. 44-47. 

-SUREDA, J. (Director). Del neoclasicismo al impresionismo, Akal, Madrid, 1999. 

-TABERNA IRAZOKI, V., “Del Ensanche a la ciudad actual. Transformaciones en la 

idea de ciudad y en la forma de construirla. Pamplona desde 1915”, SCTV, Barcelona, 

2009, pp.811-823. 

-TOMÉ, S., “La destrucción del Ensanche leonés” (1973-1983)”, Tierras de León, 

nº55,1984. 

-TORRES BALBAS L., “El resurgir del barroco y la última obra del arquitecto 

Yarnoz”, Arquitectura, T. III, 1920, pp.57-61. 

-URRUTIA, A. Arquitectura Española siglo XX, Manuales Arte Cátedra, Madrid, 1997. 



185 
 

-VALENZUELA RUBIO, M. “Ciudad y acción municipal: la política de vivienda del 

Ayuntamiento de Madrid (1868-19789”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, t. 

XV, 1978, pp. 327 -361. 

-VILLANUEVA MUÑOZ, E. A., Urbanismo y arquitectura en la Almería Moderna 

(1780-1936), Cajal, Almería, 1983, 

-VILLAR MOVELLÁN, A., “Aspectos teóricos de la arquitectura neobarroca 

hispánica”,[Enlínea],[Consultadoel10/6/2016],pp.339,351,URL:http://dspace.unia.es/bit

stream/handle/10334/291/20JITII.pdf?sequence=1 

-VIRGILI BLANQUET, M. A., MARTÍN GONZÁLEZ, J.J., Arquitectura y urbanismo 

de Valladolid en el siglo XX, Ateneo de Valladolid, Valladolid, 1988. 

-VON HEYL, A., El modernismo, Ullmann, Bonn, 2008. 

-YARNOZ, J., “Necrológica. Excmo. Sr. D. Manuel de Cárdenas”, Boletín de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando, nº4, 1954, pp.315-320.  

 

 

 

  

 

 



186 
 

ANEXO ILUSTRACIONES. EL ENSANCHE: ASPECTOS GENERALES 

                       

Ilustración 1: Izquierda. Recuerdos y Bellezas de España. J. M. Quadrado, 1983. Foto del autor. 

Ilustración 2: derecha Barón Haussmann, creador de avenidas  reticulares en Paris. URL: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3f/Haussmann_BNF_Gallica.jpg/220px-

Haussmann_BNF_Gallica.jpg [Fecha de captura 2/9/2016] 

    

 

                   Ilustración3: Hierros Zarauza. Avda. Padre Isla. Finales del S- XIX, (Foto César). 
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https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKz7v76ffOAhXJVxoKHSb0AkwQjRwIBw&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Georges-Eug%C3%A8ne_Haussmann&psig=AFQjCNG6FvGgSBoyi7jFHBlTyAQQvTr-_w&ust=1473151123869412
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Ilustración 4: Fábrica de Fideos y chocolates, Hijos de Cayetano González. Proyecto de Isidoro Sainz 

Ezquerra, 1921. Emplazada en la C/República Argentina y puerta carretal a la C/ Ordoño II. Copia del 

boceto original por J.C. Ponga Mayo para el libro El Ensanche de la Ciudad de León 1900-1950, p.56. 

         

Ilustración 5: Plano de solares y nuevas calles en los orígenes del Ensanche de León, 29 de 

septiembre de 1900. AHML, Negociado de obras, año 1900. 

  

Ilustración 6: Plano de León  y proyecto primigenio de Ensanche  por José Manuel Ruiz de 

Salazar, 1889. AHM, sección, Cartografía. 
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Ilustración 7: Plano de la ciudad de León, Joaquín Pérez de Rozas, 1862. AHML, sección, Cartografía. 

               

    Ilustración 8: Portada original del Proyecto de Ensanche de León, 1897. AHML, Caja 718-1. 
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Ilustración 9: Paseo de Invierno, previsto en el Proyecto primigenio del Ensanche de 1897. 

Fuente: AHML, Sección Obras, Reformas 1898-1919, Caja 719-2. Planos. Modificación  de M. 

de Cárdenas de 1907. 

 

 

      

Ilustración10: Informe redactado por el Arquitecto Municipal, Arsenio Alonso Ibáñez, sobre el Proyecto  

de Ensanche de León, 9 de septiembre de 1897. Fuente: AHML, Caja 719-2. 
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           Ilustraciones: 11-13: Informe de Arsenio Alonso Ibáñez, 9 de septiembre de 1897, pp.1-3. 

             

     Ilustraciones: 14-16: Informe de Arsenio Alonso Ibáñez, 9 de septiembre de 1897, pp. 4-6. 

                

       Ilustraciones: 17-19: Informe de Arsenio Alonso Ibáñez, 9 de septiembre de 1897, pp. 7-9. 
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Ilustraciones: 20-21. Contestación de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Pedro Diz Tirado, 

Manuel Diz Bercedóniz y José Mª Rodríguez Balbuena al informe emitido por el Arquitecto Municipal 

(inicio y final del dictamen más veintiséis folios), 25 de septiembre de 1897. Fuente: AHML, Caja 719-2. 

                     

Ilustración 22: Portada del Informe emitido por el Arquitecto Provincial, Francisco Blanch y Pons, sobre 

el Proyecto de Ensanche de 1897. Fuente AHML, Caja 719-2. 

          

Ilustraciones 23 -24: Inicio y final (más treinta y cuatro folios). Informe Blanch, 8 de enero 1898. Fuente 

AHML, Caja 719-2. 
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Ilustración 25: Dictamen de la Dirección  de Obras Públicas, sobre la ratificación del Ensanche de León, 

aprobado por Real Decreto el 20 de mayo de 1904. Madrid, 12 de diciembre de 1906. Fuente: AHML: 

Caja 719-2.  

 

 

Ilustración 26: Publicación del Real Decreto sobre la aprobación del Ensanche de León. Fuente: Gaceta 

de Madrid, número 142, 21 de mayo de 1904, p. 694.  
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Ilustración 27: Plano primigenio del Ensanche de León proyectado en 1897 y aprobado el 20 de mayo de 

1904. Fuente: T. CORTIZO, León. Propiedad y producción del suelo, Universidad de Oviedo, 1984, p. 

75. 

 

Ilustración 28: Plano de la Reforma del Ensanche  de León, realizado por Manuel de  Cárdenas en 1905. 

Fuente: T. CORTIZO, León. Propiedad y producción del suelo, Universidad de Oviedo, 1984, p. 75. 

         

Ilustración 29: Plano de León, por O. Jürgens, donde se aprecia las modificaciones del Ensanche. Sin  

fecha, presuntamente 1907-1910. Fuente: L. LÓPEZ TRIGAL (Ed.), Los Ensanches en el urbanismo 

español. El caso de León, Biblioteca Nueva, Madrid, 1999, p. 89. 
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Ilustraciones 30-32: AHML. Sección  Obras, El Ensanche, Caja 719-2, 1898-1919, Tramitación del 

expediente y reformas del proyecto de Ensanche de León, Solicitud del Ayuntamiento Constitucional de 

León al Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas sobre la Reforma del Ensanche, 

León 6 de junio de 1905. 

 

    

Ilustraciones 33-34: AHML. Sección  Obras, El Ensanche, Caja 719-2, 1898-1919, Tramitación del 

expediente y reformas del proyecto de Ensanche de León.  Certificación del Secretario Municipal, José 

Datas Prieto, sobre la Reforma del Ensanche de 1905 al Gobernador Civil de la Provincia, León 10 de 

diciembre de 1906. 

       

Ilustraciones 35-38: AHML. Sección  Obras, El Ensanche, Sign. Caja 719-2, 1898-1919, Tramitación del 

expediente y reformas del proyecto de Ensanche de León. Memoria  de la Reforma del Ensanche a cargo 

del arquitecto Municipal Manuel de Cárdenas Pastor, León 4 de junio de 1907. 
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Ilustraciones 39-40: AHML. Sección  Obras, El Ensanche, Sign. Caja 719-2, 1898-1919, Tramitación del 

expediente y reformas del proyecto de Ensanche de León. Planos  de la Reforma del Ensanche a cargo del 

arquitecto Municipal Manuel de Cárdenas Pastor, León 4 de junio de 1907. 

   

Ilustraciones 41-42: AHML. Sección  Obras, El Ensanche, Caja 719-2, 1898-1919, Tramitación del 

expediente y reformas del proyecto de Ensanche de León. Informe del Secretario Municipal, con el visto 

bueno de la Alcaldía, sobre la modificación del Proyecto de Reforma redactado por Manuel de Cárdenas, 

León 15 de julio de 1907. 

                    

Ilustraciones 43-44: AHML. Sección  Obras, El Ensanche, Caja 719-2, 1898-1919, Tramitación del 

expediente y reformas del proyecto de Ensanche de León. Informe y devolución de la modificación del 

Proyecto de Reforma del Ensanche de León, del Ayuntamiento de León, al Gobernador Civil, 15 de julio 

de 1907. 
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Ilustración 45: AHML. Sección  Obras, El Ensanche, Caja 719-2, 1898-1919, Tramitación del expediente 

y reformas del proyecto de Ensanche de León. Portada original, de la reforma del plano del Ensanche de 

León, 1907, proyectada por Manuel de Cárdenas. 

 

 

Ilustración 46: AHML. Sección  Obras, El Ensanche, Caja 719-2, 1898-1919, Tramitación del expediente 

y reformas del proyecto de Ensanche de León. Portada original, de la reforma del plano del Ensanche de 

León, 1919, proyectado por Manuel de Cárdenas. 

    

Ilustración 47: Casa Lubén, Ordoño II, nº 8, Manuel de Cárdenas Pastor, 1918. URL:  

http://www.saber.es/web/imagenes/galeria/ante-el-espejo/026.jpg [ Captura, 7 de septiembres 2016] 

http://www.saber.es/web/imagenes/galeria/ante-el-espejo/026.jpg
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Ilustraciones 48-49: AHML. Sección  Obras, El Ensanche, Caja 719-2, 1898-1919, Tramitación del 

expediente y reformas del proyecto de Ensanche de León. Planos, sobre la modificación del Ensanche de 

León, proyectadados por Manuel de Cárdenas, enero  de 1919. 

 

                  

Ilustraciones 50-51: AHML. Sección  Obras, El Ensanche, Caja 719-2, 1898-1919, Tramitación del 

expediente y reformas del proyecto de Ensanche de León. Memoria, sobre la modificación del Ensanche 

de León, proyectada por Manuel de Cárdenas, enero  de 1919. 

 

Ilustración 52: AHML. Sección  Obras, El Ensanche, Sign. Caja 719-2, 1898-1919, Tramitación del 

expediente y reformas del proyecto de Ensanche de León. Informe del Secretario Municipal, (José Datas 

Prieto), sobre el plazo de exposición referente a la modificación del Ensanche de León, 15 de marzo de 

1919. 
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Ilustraciones 53-54: AHML. Sección  Obras, El Ensanche, Caja 719-2, 1898-1919, Tramitación del 

expediente y reformas del proyecto de Ensanche de León. Despacho del Primer Teniente de Alcalde del 

Ayuntamiento de León, sobre la modificación del Ensanche de 1919, dirigido al Ministro de Fomento, 15 

de marzo de 1915. 

 

 Ilustración 55: Plano de la reforma del Ensanche de León, 1935. Fuente: T. CORTIZO ÁLVAREZ, “El 

Ensanche de León. Proyecto y primera ocupación”. En: L. LÓPEZ TRIGAL (Ed.), Los Ensanches en el 

urbanismo español. El caso de León, Biblioteca Nueva, Madrid, 1999, p. 109. 

 

Ilustración 56: Trazado a día de hoy del Ensanche. Fuente: T. CORTIZO ÁLVAREZ, “El Ensanche de 

León. Proyecto y primera ocupación”. En: L. LÓPEZ TRIGAL (Ed.), Los Ensanches en el urbanismo 

español. El caso de León, Biblioteca Nueva, Madrid, 1999, p. 109. 
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                   ANEXO ILUSTRACIONES. EDIFICIO LLAMAS LLAMAZARES 

 

Ilustración 57: La calle Alcázar de Toledo sobre 1930, anteriormente denominada Sierra Pambley. El 

edificio Llamas Llamazares, nº 6, es el segundo por la izquierda. Fuente: URL: 

https://www.google.es/search?q=calle+alcazar+de+toledo+de+leon&biw=1438&bih=677&source=lnms

&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiXrsTmrf_OAhVGuhoKHTuhC_gQ_AUIBygC&dpr=0.95#imgrc=N

S-pmA8dX_nNUM%3A [Capturada el 8 de septiembre de 2016]  

      

 

     

Ilustración 58: AHML. Expte, nº 33/ 1908. Sign. 1429-33.Solicitud para la construcción de la edificación 

Llamas Llamazares, firmado por el constructor Gregorio Fernández,  19 de julio de 1908. 

https://www.google.es/search?q=calle+alcazar+de+toledo+de+leon&biw=1438&bih=677&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiXrsTmrf_OAhVGuhoKHTuhC_gQ_AUIBygC&dpr=0.95#imgrc=NS-pmA8dX_nNUM%3A
https://www.google.es/search?q=calle+alcazar+de+toledo+de+leon&biw=1438&bih=677&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiXrsTmrf_OAhVGuhoKHTuhC_gQ_AUIBygC&dpr=0.95#imgrc=NS-pmA8dX_nNUM%3A
https://www.google.es/search?q=calle+alcazar+de+toledo+de+leon&biw=1438&bih=677&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiXrsTmrf_OAhVGuhoKHTuhC_gQ_AUIBygC&dpr=0.95#imgrc=NS-pmA8dX_nNUM%3A
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Ilustraciones 59 y 59 a: AHML. Expte, nº 33/ 1908. Sign. 1429-33. Informe de la Comisión del Ensanche 

y del Arquitecto Municipal,  Manuel de Cárdenas, 21 de julio de 1908. 

 

Ilustración 60: AHML. Expte, nº 33/ 1908. Sign. 1429-33. Informe del Ayuntamiento Constitucional de 

León, firmado por el Secretario Municipal, José Datas Prieto, sesión del 24 de julio de 1908. 

 

 

Ilustración 61: AHML. Expte, nº 33/ 1908. Sign. 1429-33. Plano de la superficie edificada de la casa 

Llamas Llamazares, firmado por el Maestro de Obras, Andrés Valcarce, el 1 de julio de 1908. 
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Ilustración 62: AHML. Expte, nº 33/ 1908. Sign. 1429-33. Datos para la liquidación de la vivienda 

Llamas Llamazares [Sin fecha]. 

    

Ilustración 63: Edificio Llamas Llamazares, C/Alcázar de Toledo nº 6. Maestro de Obras: Andrés 

Valcarce, 1908.  

       

Ilustración 64: Chalet, C/ Alcázar de Toledo, número7 (actual  3 y 5). Proyectado en 1909 por Andrés 

Valcarce y promovido por Juan de Guisasola. Derribado en 1978. Fuente: J.C. PONGA MAYO, León 

Perdido…pp. 148-149. 
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     Ilustración 65: Calle Alcázar de Toledo en la actualidad. Foto del  autor. 

      

Ilustración 66: Chalet de la C/ Alcázar de Toledo nº 12, con vuelta a San Agustín y Alférez 

Provisional. Maestro de Obras, A. Valcarce, 1911. Derribado en la década de los sesenta. Fuente: 

J.C. PONGA MAYO, León Perdido…p.p. 152-153. 

 

     Ilustración 67: Inmueble en la actualidad en la C/ Alcázar de Toledo nº12, Foto del autor. 
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Ilustración 68: AHML. Expte, nº 33/ 1908. Sign. 1429-33. Plano de alzado de la casa del Ensanche, C/ 

Alcázar de Toledo nº6, Propietario: Enrique Llamas Llamazares. Andrés Valcarce, 1908. 

 

                     

              Ilustración 69: Parte baja del inmueble Llamas Llamazares nº6. Foto del autor. 

   

 Ilustración 70: Puerta de ingreso al edificio Llamas Llamazares nº6.  Foto del autor. 
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     Ilustración 71: Edificio Llamas Llamazares, Andrés Valcarce, 1908. Foto del autor. 

   

Ilustración 72: Detalle del dintel, ubicado en uno  de los balcones de la primera planta. Foto del autor. 

   

            Ilustración 73: Balcón de estructura férrea. Edificio Llamas Llamazares, 1908. Foto del autor. 
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Ilustración 74: Segunda planta del inmueble situado en la C/ Alcázar de Toledo, nº 6. Foto del autor. 

 

    

     Ilustración 75: Aderezo floral, dispuesto en la parte alta de la segunda planta. Foto del autor. 

     

Ilustración76: Terminación de una de las pilastras de la segunda planta de la Casa Llamas Llamazares con 

modillones escalonados. Foto del autor. Ilustración 77: Modillones de rollos de San Miguel de Escalada. 

URL:https://www.google.es/search?q=san+miguel+de+escalada&biw=1438&bih=677&tbm=isch&tbo=u

&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiFmuzf-

4HPAhVFMBoKHcyoD18QsAQIJw&dpr=0.95#tbm=isch&q=modilones+de+rollos+pe%C3%B1alba&i

mgrc=KtgS-mJ8Sk8REM%3A [Capturada el 9 de septiembre de 2016]. 

https://www.google.es/search?q=san+miguel+de+escalada&biw=1438&bih=677&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiFmuzf-4HPAhVFMBoKHcyoD18QsAQIJw&dpr=0.95#tbm=isch&q=modilones+de+rollos+pe%C3%B1alba&imgrc=KtgS-mJ8Sk8REM%3A
https://www.google.es/search?q=san+miguel+de+escalada&biw=1438&bih=677&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiFmuzf-4HPAhVFMBoKHcyoD18QsAQIJw&dpr=0.95#tbm=isch&q=modilones+de+rollos+pe%C3%B1alba&imgrc=KtgS-mJ8Sk8REM%3A
https://www.google.es/search?q=san+miguel+de+escalada&biw=1438&bih=677&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiFmuzf-4HPAhVFMBoKHcyoD18QsAQIJw&dpr=0.95#tbm=isch&q=modilones+de+rollos+pe%C3%B1alba&imgrc=KtgS-mJ8Sk8REM%3A
https://www.google.es/search?q=san+miguel+de+escalada&biw=1438&bih=677&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiFmuzf-4HPAhVFMBoKHcyoD18QsAQIJw&dpr=0.95#tbm=isch&q=modilones+de+rollos+pe%C3%B1alba&imgrc=KtgS-mJ8Sk8REM%3A
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYz-yH_YHPAhWDXBoKHTx5AnIQjRwIBw&url=http://es.slideshare.net/MusaClio1985/tema-4-arte-del-siglo-x&bvm=bv.131783435,d.d2s&psig=AFQjCNF_srynqcJJ8dfyPyAj9htqCZtgpA&ust=1473499842950272
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       Ilustración 78: Culminación del edificio Llamas Llamazares, Andrés Valcarce, 1908. Foto del autor. 

 

 

   Ilustración 79: Chaflán del inmueble situado en la calle Alcázar de Toledo nº 6. Foto del autor. 

    

Ilustración 80: AHML. Expte, nº 33/ 1908. Sign. 1429-33. Inmueble Llamas. Descripción del proyecto. 
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Ilustración 81: AHML. Expte, nº 33/ 1908. Sign. 1429-33. Alzado del chaflán de la casa dispuesta en 

Alcázar de Toledo nº6. Propietario, Enrique Llamas Llamazares. Andrés Valcarce, 1908. 

 

Ilustración 82: Balcón de la primera planta del chaflán del inmueble Llamas Llamazares. Foto del autor. 

               

                           Ilustración 83: Segunda planta del chaflán. Foto del autor. 
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Ilustración 84: Remate de la Casa Llamas Llamazares, con un ático-terraza, enmarcado por pretil férreo.  

Andrés Valcarce, 1908. Foto del autor. 
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                                ANEXO ILUSTRACIONES. EDIFICIO BALET VIÑAS 

      

  Ilustración 85: El Paseo de las Negrillas, actual calle de Ordoño II. Finales del S- XIX. Fuente: AHML, 

fondo fotográfico. 

        

 

Ilustración 86: (Rótulo). Ilustración 87: AHML. Expte, nº 1/ 1910. Sign. 1429-98. Alzado del edificio 

Balet Viñas. Antonio Alcaide, 1910. 

 

Ilustración 88: AHML. Expte, nº 1/ 1910. Sign. 1429-98.  Firma del arquitecto Antonio Alcaide en el 

proyecto de casa, calle Ordoño II y Sierra Pambley, 15 de diciembre de 1909. 
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Ilustración 89: Portada de la Revista  La Construcción Moderna, fundada por el ingeniero militar Eduardo 

Gallego Ramos y el arquitecto Luis Sainz de los Terreros, el 15 de enero de 1903, finalizando su 

publicación el 15 de julio de 1936. URL: 

http://www.cehopu.cedex.es/hormigon/imagenes/thumbnails/24_005_i_560x0.jpg[Capturada el 10 de 

septiembre de 2016] 

 

Ilustración 90: AHML.Expte, nº 1/ 1910. Sign. 1429-98.  Solicitud del permiso de obras, para la 

realización del inmueble Balet Viñas,  3 de enero de 1910. 

 

 

http://www.cehopu.cedex.es/hormigon/imagenes/thumbnails/24_005_i_560x0.jpg
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl46X-tITPAhVJQBoKHXUMAVcQjRwIBw&url=http://www.cehopu.cedex.es/hormigon/fichas/img_ficha.php?id_img%3D1&psig=AFQjCNFxdutLcTZs8LhwZALmtcpu6T3dgg&ust=1473583635866603
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Ilustración 91 (anterior), e Ilustración 92: AHML.Expte, nº 1/ 1910. Sign. 1429-98. Contestación de la 

Comisión del Ensanche a la petición de construcción de la Casa Balet Viñas, 18 de enero de 1910. 

  

Ilustración 93 (Izquierda): AHML.Expte, nº 1/ 1910. Sign. 1429-98. Asentimiento de la Corporación 

Municipal a la solicitud de la edificación  del inmueble Balet Viñas, 19 de enero de 1910. Ilustración 94: 

Ratificación de la aprobación Municipal, con firma del Alcalde A. Barthe, en los planos originales. 

             

Ilustración 95: AHML.Expte, nº 1/ 1910. Sign. 1429-98. Datos para la liquidación de la Licencia de 

Obras de la Casa Balet Viñas, proyectada por Antonio Alcaide en 1909. 
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Ilustración 96: Edificio Balet Viñas, C/Ordoño II, nº18 y Alcázar de Toledo, nº, 1. Foto del autor. 

 

Ilustración 97: Planta comercial de la Casa Balet Viñas. Foto del autor. 

      

Ilustración 98: Piñón mixtilíneo con óculo central y guirnalda pinjante en el inmueble Balet- Viñas. 

Proyectado por Antonio Alcaide en 1909.  Foto del autor. 
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    Ilustración 99: Mirador de la tercera planta del chaflán de la Casa Balet Viñas. Foto del autor. 

 

Ilustración 100: Detalle del antepecho del mirador de la segunda planta del chaflán. Foto del autor. 

 

     Ilustración 101: Casa Balet Viñas, fachada de Ordoño II nº 18. Foto del autor. 
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          Ilustración 102: Balcón de la primera planta de la fachada de Ordoño II. Foto del autor. 

 

Ilustración 103: Enmarque de las ventanas del primer piso de la calle de Ordoño II. Foto del autor. 

 

Ilustración 104: AHML. Expte, nº 1/ 1910. Sign. 1429-98. Planos de la vivienda Balet Viñas. Detalle de 

la primera planta, fachada a Ordoño II. Sustitución del penacho por óculo primigenio, planificado por 

Antonio Alcaide el 15 de diciembre de 1909.  

       

Ilustración 105: Antepecho (detalle). Segunda planta de la fachada a Ordoño II. Foto del autor. 
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Ilustración 106: Enmarque de las ventanas del segundo piso, en la calle Ordoño II. Foto del autor. 

 

Ilustración107: Edificio Balet Viñas. Cornisa ondulante de la fachada a Ordoño II. Foto del autor. 

  

Ilustración 108: AHML. Expte, nº 1/ 1910. Sign. 1429-98. Detalle procedente del plano original del 

edificio Balet Viñas. Cornisa de la calle Ordoño II, con punteado.  

  Ilustración 109: Remate del frontispicio de la calle 

Ordoño II, con imitación de sillares y picaduras irregulares. Foto del autor. 
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Ilustración 110: Edificio Balet Viñas. Detalle del friso decorativo que recorre la tercera planta de la 

fachada de Ordoño II. Foto del autor.  

 

Ilustración 111: Casa Balet Viñas. Remate con óculo en la cornisa de la fachada de la calle Alcázar de 

Toledo nº1. Foto del autor. 

 

      Ilustración 112: Detalle adintelamiento en, “T”. Fachada de Alcázar de Toledo. Foto del autor. 
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 Ilustración 113: Friso decorativo que recorre la tercera planta de Alcázar de Toledo. Foto del autor. 

   Ilustración 114: Edificio Balet Viñas. Ubicación de los 

balcones en las esquinas de la fachada de la calle Alcázar de Toledo. Foto del autor. 
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ANEXO ILUSTRACIONES.CHALET NEOMUDEJAR 

 

Ilustración115: Chalet-hotel, Arsenio Alonso Ibáñez, 1911. Vista de conjunto. Foto del autor. 

           

Ilustración 116 (izquierda): Inmueble de Sierra Pambley nº 8, hacia 1925. Proyectado por Arsenio Alonso 

en 1910.URL (misma procedencia que la imagen 57). Ilustración 117: Edificio en la actualidad. Foto del 

autor. 

 Ilustración118: AHML. Expte, nº 39/ 1911. Sign. 1430-39. 

Solicitud de Licencia de Obras para el chalet de la calle San Agustín nº 8, rogada el 2 de agosto de 1911.  

Casa 

Llamas 

Llamazares 

Andrés 

Valcarce 
1908. 
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Ilustración 119 (arriba) e ilustración 120: AHML. Expte, nº 39/ 1911. Sign. 1430-39. Informe de la 

Comisión de Ensanche sobre el chalet de la c/ San Agustín, 3 de agosto de 1911. 

          

Ilustración 121: AHML. Expte, nº 39/ 1911. Sign. 1430-39. Despacho del Ayuntamiento de León, con la 

aprobación de la exhortación de edificación del chalet de calle San Agustín 8, sesión del 4 de agosto de 

1911.   
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Ilustración 122: AHML. Expte, nº 39/ 1911. Sign. 1430-39. Datos para la liquidación de la licencia, 

número  314.León 26 de octubre de 1912. 

             

Ilustración 123: Portada del discurso de ingreso de José Amador de los Ríos en la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando, bajo el título: El estilo mudéjar en arquitectura. URL: 

http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/docs/discursos_ingreso/Amador_de_los_Rios

_Jose-1872(2).pdf [Fecha de captura 12 de septiembre de 2016]. 

 

Ilustración 124: Pabellón para la Exposición Universal de Viena en 1873. Lorenzo Álvarez Capra. 

URL:http://www.todocoleccion.net/arte-grabados/viena-exposicion-universal-pabellon-espana-1873-

arquitecto-lorenzo-alvarez-capra~x25524614 [Fecha de captura 12 de septiembre de 2016]. 

http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/docs/discursos_ingreso/Amador_de_los_Rios_Jose-1872(2).pdf
http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/docs/discursos_ingreso/Amador_de_los_Rios_Jose-1872(2).pdf
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6_ezgrInPAhVCrxoKHfy8BY4QjRwIBw&url=http://www.todocoleccion.net/arte-grabados/viena-exposicion-universal-pabellon-espana-1873-arquitecto-lorenzo-alvarez-capra~x25524614&psig=AFQjCNF3uMnkN1eJThpP5kdQTKSTxqXCNA&ust=1473753226446920
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Ilustración125: Antiguo Matadero Municipal de Huesca. Manuel Pardo Pérez, 1900. 

URL:http://www.patrimonioculturaldearagon.es/image/image_gallery?uuid=2d78e043-4203-4512-9301-

9d48f2396e0f&groupId=10157&t=1319031414575. [Fecha de captura: 29/10/2016].  

  

Ilustración 126: Palacete Laredo, Alcalá de Henares. (Actual Museo Cisneriano). Manuel José Laredo 

Ordoño, 1882. URL: http://static.panoramio.com/photos/original/43536772.jpg [Fecha de captura: 

29/10/2016]. Ilustración 127: Universidad de Comillas. Juan Jerónimo Martorell, 1890 URL: 

http://www.albergueparadiso.com/es/wpcontent/uploads/2014/04/universidad_pontificia_comillas_2_web

.jpg. [Fecha de captura. 29/10/2016] 

                           

Ilustración 128: Jardín y galería porticada (flecha). Chalet-hotel  neomudéjar, C/ San Agustín 8. Arsenio 

Alonso Ibáñez, 1911. 

http://www.patrimonioculturaldearagon.es/image/image_gallery?uuid=2d78e043-4203-4512-9301-9d48f2396e0f&groupId=10157&t=1319031414575
http://www.patrimonioculturaldearagon.es/image/image_gallery?uuid=2d78e043-4203-4512-9301-9d48f2396e0f&groupId=10157&t=1319031414575
http://static.panoramio.com/photos/original/43536772.jpg
http://www.albergueparadiso.com/es/wpcontent/uploads/2014/04/universidad_pontificia_comillas_2_web.jpg
http://www.albergueparadiso.com/es/wpcontent/uploads/2014/04/universidad_pontificia_comillas_2_web.jpg
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp-NLYt4nPAhWEAxoKHdggAsEQjRwIBw&url=http://www.aragonmudejar.com/aranda/mesones/mesones1.html&bvm=bv.132479545,d.d2s&psig=AFQjCNF2idDBk6LkGJ_ZJdDjcAAOW0Cw8g&ust=1473755720571150
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Ilustraciones129-131: AHML. Expte, nº 39/ 1911. Sign. 1430-39.  Plano original del chalet- hotel, cartela 

del proyecto y firma del autor, Arsenio Alonso junio de 1911. 

                                     

Ilustración 132: Fachada principal. San Agustín nº 8. Arsenio Alonso Ibáñez, 1911. Foto del autor. 

          

Ilustración 133: Portada actual. Foto del autor.                   Ilustración 134: Boceto primigenio. A. Alonso 

1911. 
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        Ilustración 135: Chalet, C/ San Agustín 8. Primera planta. Foto del autor. 

          

Ilustración 136: Actual. Foto del autor.                   Ilustración 137: Boceto primigenio. A. Alonso 1911. 

 

            Ilustración 138: Chalet neomudéjar, fachada Fajeros 8, actual San Agustín, torreón. Foto del autor. 

 



224 
 

                     

Ilustraciones 139-140: Chalet C/ San Agustín nº 8. Portal. Fotos del autor. 

    

Ilustración 141: Vidriera en la puerta de entrada al chalet. Guillermo A. Bolinaga, 1911. Foto del autor. 

   

Ilustraciones 142-143: Chalet C/ San Agustín nº 8. Muebles de oficina. Fotos del autor. 
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Ilustración 144: Escalera de acceso a la planta noble del chalet-hotel. Arsenio A. Ibáñez 1911. 

   

Ilustraciones 145-146: Hueco de la escalera. Vidrieras de Guillermo A. Bolinaga. Fotos del autor.  

 

Ilustración 147: Lujoso revestimiento de tela en una de las paredes del salón. Foto del autor. 
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Ilustración 148: Revestimiento de las paredes con paneles de madera. Ilustración 149: Molduras de 

escayola. Ambas fotos pertenecen al interior. Chalet de la C/ Alcázar de Toledonº8. Fotos del autor. 

    

Ilustraciones150-151: Mobiliario, primera planta del chalet de San Agustín nº 8. Fotos del autor. 

   

 Ilustraciones 152-153: Enseres del chalet de San Agustín nº 8. Fotos del autor. 

             

Ilustraciones 154-155: Mobiliario del chalet de la calle San Agustín nº 8. Fotos del autor. 
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Ilustraciones 156-157: Cerramiento de balcón y detalle del pomo de una ventana. Fotos del autor. 

   

Ilustraciones 158-159: Cocina y Cuarto de baño. Fotos del autor. 

    

Imágenes 160-161: Inodoro individual y radiador de hierro fundido con  ornamentación. Fotos del autor. 

 

   Ilustración 162: Torre cilíndrica, que  alberga la escalera de servicio. Foto del autor. 
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Ilustración 163: Chalet. C/San Agustín 8, A. Alonso Ibáñez, 1911. Galería. Foto del autor. 

 

Ilustración 164: Alzado de la fachada de las Escuelas Ponce, calle Serranos y Pablo Flórez, obra de 

Manuel de Cárdenas 1910. Fuente: AHML. 1180, Central. Sig. 10114. 

 

     

Ilustración165: Iglesia de San José de las Ventas. Juan C. Torbado Flórez, 1928. Foto del autor. 

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.verpueblos.com/fotos_originales/5/8/9/01012589.jpg&imgrefurl=http://www.verpueblos.com/castilla%2By%2Bleon/leon/leon/foto/1012589/&docid=-jIfctg-XFRgKM&tbnid=iTk8hzGGcev00M:&w=670&h=447&bih=677&biw=1438&ved=0ahUKEwj8_dGChozPAhUDfRoKHdZGDS8QMwgkKAIwAg&iact=mrc&uact=8
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Ilustración 166: Plaza de Toros de Madrid. José Espelius y Manuel Muñoz Monasterio, 1919-1931. URL: 

https://sotosalbosvive.files.wordpress.com/2010/10/mad-f2190_3.jpg [Capturada 13/9/2016]. 

 

 

Ilustración 167: Basílica de la Milagrosa de Madrid. Ejecutada por Juan Bautista Lázaro de Diego, 

19001904.URL:https://belenlamilagrosa.files.wordpress.com/2010/10/fotobasilicavirgenmilagrosa1.jpg 

[Capturada el 13/9/2016]. 

 

    Ilustración 168: Fachada lateral. Alcázar de Toledo nº 11 (antigua Sierra Pambley). Foto del autor. 

https://sotosalbosvive.files.wordpress.com/2010/10/mad-f2190_3.jpg
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVh-6th4zPAhXLzRoKHX7JBzEQjRwIBw&url=https://sotosalbosvive.wordpress.com/2010/10/18/plaza-de-toros-de-las-ventas-del-espiritu-santo-2/&bvm=bv.132479545,d.d2s&psig=AFQjCNH0eyqe05f9bMrexPsT_D_de05urg&ust=1473846239121254
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        Ilustración 169: Fachada de Alcázar de Toledo 11. Detalle de la primera planta. Foto del autor.  

                               

Ilustración 170: Fachada de Alcázar de Toledo. Ventanas geminadas con cerámica  vidriada en 

las enjutas del alfiz. Arsenio Alonso Ibáñez 1911. Foto del autor. 

       

      Imagen 171: Patio interior de la vivienda de la C/Alcázar de Toledo nº 11. Foto del autor. 
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ANEXO ILUSTRACIONES. CASA LORENZANA 

 

        Ilustración 172: Casa Lorenzana. C/ Ordoño II nº4, M. de Cárdena, 1912. Foto del autor. 

           

Ilustración 173: Vista de León desde la orilla oeste del río Bernesga, En primer plano edifico “Cóndor”, 

realizado por M. de Cárdenas en 1914 y derribado en 1977. URL: 
http://www.aytoleon.es/es/ciudad/todosleon/Paginas/le%C3%B3nantiguo.aspx[Capturadael14/9/2016). 

   

Ilustración174: Expte, nº 21/ 1912. Sign. 1430-78. Solicitud de permiso de obras para la construcción de 

la Casa Lorenzana. 9 de abril de 1912. 

http://www.aytoleon.es/es/ciudad/todosleon/Paginas/le%C3%B3nantiguo.aspx%5bCapturadael14/9/2016
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Ilustración 175: Expte, nº 21/ 1912. Sign. 1430-78. Respuesta de la Comisión del Ensanche a la solicitud 

de F. G. Lorenzana, 15 de abril de 1912.   

                 

Ilustración176: Expte, nº 21/ 1912. Sign. 1430-78. Aprobación del informe por parte del Ayuntamiento de 

León, sesión del 17 de abril de 1912. 

 

               

Ilustraciones 177 y 178: Expte, nº 21/ 1912. Sign. 1430-78. Izquierda, Despacho del Ingeniero Provincial 

de León, Ángel Joaquín Abreu, del 22 de abril de 1912. Derecha, Instrucción de la Alcaldía 

Constitucional de León, número 944, con fecha de 23 de abril de 1912. 
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Ilustración 179: Expte, nº 21/ 1912. Sign. 1430-78. Datos para la Liquidación de la Licencia del edificio 

de Ordoño II nº 4, categoría de la calle 1º. 

        

      Ilustración 180: Casa Alfageme. C/ Ordoño II nº 16 y Alcázar de Toledo nº 2. Foto del autor. 

                  

Ilustración 181: Casa  Allende. C/ Ancha 8, con vuelta a Sierra Pambley 5. Manuel de Cárdenas, 1903. 

Foto del autor. 
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Ilustración 182: Escuelas del Cid, Cárdenas, 1902.  Ilustración 183: Correos. Cárdenas, 1911. Fotos del 

autor. 

   

Ilustración 184: Pallares. Cárdenas, 1922. Ilustración. 185: Calvo Quirós, Cárdenas 1913. Fotos del autor. 

    

 Ilustración 186: Casa Lubén. Cárdenas, 1918. Foto del autor. Ilustración 187: Casa Goyo. Cárdenas, 

1920. Foto del autor. 
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Ilustración 188: Vista panorámica de Ordoño II. Casa Lorenzana, la primera por la izquierda. Cárdenas, 

1912. URL: http://cloud1.todocoleccion.net/postales-leon/tc/2016/02/11/20/54396253.jpg[Capturada el 

14/9/ 2016]. 

 

Ilustración 189: Convento de Santo Domingo, adquirido en 1880 por las monjas recoletas. Fuente: 

AHML. Archivo Fotográfico. 

   

Ilustración190: AHML. Expte, nº 21/ 1912. Sign. 1430-78. Detalle de la firma original del arquitecto 

Manuel de Cárdenas Pastor, procedente del boceto de la Casa Lorenzana, emplazada en la calle Ordoño 

II, nº 4. León, abril de 1912. 

http://cloud1.todocoleccion.net/postales-leon/tc/2016/02/11/20/54396253.jpg%5bCapturada
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Ilustración 191: AHML. Expte, nº 21/ 1912. Sign. 1430-78. Proyecto original de la Casa Lorenzana. 

Alzado. Manuel de Cárdenas, abril de 1912.  

     

Ilustración 192: AHML. Expte, nº 21/ 1912. Sign. 1430-78.  Plano del solar de la Casa Lorenzana. 

Manuel de Cárdenas, abril de 1912. 

 

   Ilustración 193: Casa Lorenzana, Cárdenas 1912. Detalle, franja decorativa Foto del autor. 

 

Ilustración 194: Casa Lorenzana. Ordoño II nº 4. Bajos comerciales. Foto del autor. 

 

Paso de 

carruajes 

 

Paso de 

carruajes 
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Ilustración 195: Anuncios de diferentes comercios establecidos en los bajos de la Casa Lorenzana. 

URL:http://cloud1.todocoleccion.net/coleccionismorevistasperiodicos/tc/2016/04/29/23/56512013.jpg[Fe

cha de captura 15/9/2016/] 

 

Ilustración 196: Casa Lorenzana. Vidriera en la puerta de ingreso. Foto del autor. 

 

Ilustración 197: Decoración mural del portal.  SERRANO LASO. Arquitectura doméstica… p. 140. 

   

 

 

iii 

i 

 

http://cloud1.todocoleccion.net/coleccionismorevistasperiodicos/tc/2016/04/29/23/56512013.jpg%5bFecha
http://cloud1.todocoleccion.net/coleccionismorevistasperiodicos/tc/2016/04/29/23/56512013.jpg%5bFecha
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Ilustración 198: Casa Lorenzana. Actual. Foto del autor. Ilustración 199: AHML. Expte, nº 21/ 1912. 

Sign. 1430-78. Alzado del inmueble Lorenzana. Detalle. Ordoño II nº4, abril, 1912. 

 

Ilustración 200: Casa Lorenzana. Detalle de los antepechos de la tercera planta. Foto del autor. 

     

Ilustración 201: AHML. Expte, nº 21/ 1912. Sign. 1430-78. Proyecto original de la Casa Lorenzana. 

Detalle de la tercera planta, con decorativas guirnaldas no ejecutadas en el trazado final.  

     

Ilustración 202: Casa Lorenzana. Detalle del mirador  oeste.  Cárdenas, 1912.  Foto del autor. 
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Ilustración 203: AHML. Expte, nº 21/ 1912. Sign. 1430-78. Proyecto original  de la Casa Lorenzana. 

Detalle del mirador oeste con guirnaldas en los pretiles de forja. 

   
Ilustración 204: Casa Lorenzana. Calle Ordoño II nº4. Detalle hueco termal. Foto del autor. Ilustración 

205: Derecha. AHML. Expte, nº 21/ 1912. Sign. 1430-78. Detalle del proyecto original de Cárdenas, abril 

1912. Óculo y guirnalda no realizados en la ejecución definitiva.  

                         

Ilustración 206: Casa Lorenzana. Detalle. Foto del autor. Ilustración 207: Edificio Majolikahaus. 

URL:http://www.viajarsiempre.es/wp-content/uploads/2015/01/04Majolikahaus-1024x682.jpg [Fecha de 

captura 14/9/2016]. 

http://www.viajarsiempre.es/wp-content/uploads/2015/01/04Majolikahaus-1024x682.jpg
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             Ilustración 208: Casa Lorenzana. Cárdenas 1912 Detalle de la cornisa. Foto del autor.  

 

       Ilustración 209: AHML. Expte, nº 21/ 1912. Sign. 1430-78. Detalle de la cornisa. Cárdenas, 1912.  

 

Ilustración 210: Casa Lorenzana. Cárdenas, 1912. Detalle, ala lateral oeste. Foto del autor. 

                                    

Ilustración 211: Izquierda. Casa Lorenzana. Vista general de la torre. Foto del autor. Ilustración 212: 

Derecha.  Detalle de los vanos abocinados y cenefas rojizas. Foto del autor. 
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Ilustración 213: Casa Lorenzana. Detalle del tambor y vano circular  de la torre. Foto dela autor. 

  

Ilustración 214: Casa Lorenzana. Detalle del chapitel cónico. Cárdenas, 1912. Foto del autor. 

Ilustración215:Derecha,ParqueGüell.Gaudí,1900-1914. 

URL:https://www.google.es/search?q=parque+guell&biw=1438&bih=677&source=lnms&tbm=isch&sa=

X&sqi=2&ved=0ahUKEwjXz6XzwJPPAhWHDxoKHfMIA0AQ_AUIBigB&dpr=0.95#imgrc=Ac37z6h

qE8RArM%3A [Fechadecaptura16/9/2016]. 

         

Ilustración 216: AHML. Expte, nº 47/ 1916. Sign. 1432-105. Solicitud de elevación de un piso. Petición 

de Felipe G. Lorenzana, 19 de agosto de 1916. 

https://www.google.es/search?q=parque+guell&biw=1438&bih=677&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjXz6XzwJPPAhWHDxoKHfMIA0AQ_AUIBigB&dpr=0.95#imgrc=Ac37z6hqE8RArM%3A
https://www.google.es/search?q=parque+guell&biw=1438&bih=677&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjXz6XzwJPPAhWHDxoKHfMIA0AQ_AUIBigB&dpr=0.95#imgrc=Ac37z6hqE8RArM%3A
https://www.google.es/search?q=parque+guell&biw=1438&bih=677&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjXz6XzwJPPAhWHDxoKHfMIA0AQ_AUIBigB&dpr=0.95#imgrc=Ac37z6hqE8RArM%3A
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr-MSNwZPPAhWKChoKHTACA6MQjRwIBw&url=http://www.globo-rojo.com/es/entorno/barcelona/que-visitar/parc-guell/&psig=AFQjCNF3HUFFkutR_pjrAncgr2qOEFDVwA&ust=1474102248616557
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Ilustración 217: AHML. Expte, nº 47/ 1916. Sign. 1432-105. Informe de la Comisión de Ensanche sobre 

la solicitud de elevación de un piso de la Casa Lorenzana.  León 23 de agosto de 1916. 

               

Ilustración 218: Izquierda. AHML. Expte, nº 47/ 1916. Sign. 1432-105. Edicto del Ayuntamiento 

Constitucional  de León, 24 de agosto de 1916. Ilustración 219: Derecha. AHML. Expte, nº 47/ 1916. 

Sign. 1432-105.Notificación  al Ingeniero Jefe de Obras Públicas, 26 de agosto de 1916. 

   

Ilustración 220: AHML. Expte, nº 47/ 1916. Sign. 1432-105. Notificación del Ingeniero Jefe de Obras 

Públicas, 28 de agosto de 1916. 
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Ilustración 221: AHML. Expte, nº 47/ 1916. Sign. 1432-105. Cédula de la Alcaldía de León al Arquitecto 

Municipal, 30 de agosto de 1916. 

                

Ilustraciones 222 y 223: AHML. Expte, nº 47/ 1916. Sign. 1432-105. Plano de reforma y detalle de la 

firma del arquitecto, I. Sainz Ezquerra. 

                                        

      Ilustración 224: Confirmación del Ayuntamiento. 24 de agosto 1916. 
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Ilustración 225: Casa Lorenzana. Zona de la elevación de un piso en la parte oriental del inmueble. I. 

Sainz Ezquerra, agosto de 1916. Foto del autor. 

 

Ilustración 226: Expte, nº 47/ 1916. Sign. 1432-105.Datos para la liquidación de la licencia de 

construcción de la ampliación de un piso en el edificio Lorenzana, 10 de octubre de 1916. 

 

Ilustración 227: Casa Lorenzana, C/ Ordoño II nº 4. Detalle de la Balaustrada, zona oriental. Foto del 

autor.  
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ANEXO ILUSTRACIONES.CASA ALFAGEME 

 

Ilustración 228: Casa Alfageme. C/Ordoño II nº 16 y Alcázar de Toledo nº 2. Juan Crisóstomo Torbado, 

1913. Foto del autor. 

                        

Ilustración 229: Colegio de los P.P. Agustinos. Ubicado entre las calles Gran Vía de San Marcos y San 

Agustín, Alférez Provisional y Plaza Circular. 1916-1940. Demolido en 1977. URL: https://s-media-

cache-ak0.pinimg.com/564x/60/31/ef/6031ef7c830f4122875a99df5e2bd1cc.jpg [Fecha de captura 

17/9/2016] 

 

Ilustración 230: Chalet de D. Paco. C/ Ordoño II, nº 29. Erigido en 1894.  Derribado en 1946.Fuente: 

Colección Gracia. 3ª serie, nº 3. 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/60/31/ef/6031ef7c830f4122875a99df5e2bd1cc.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/60/31/ef/6031ef7c830f4122875a99df5e2bd1cc.jpg
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih6sGXgpbPAhUEOxoKHX85AI8QjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/403775922818841153/&psig=AFQjCNEZiiLctSWGSI9q0kgR_Ye6OOEfgg&ust=1474188384993659
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Ilustración 231: Chalet de las Aguas, visto desde el pasaje Cine Mary. Derribado en 1977. URL: https://s-

media-cache-ak0.pinimg.com/236x/3c/fc/fe/3cfcfe4ae75e84fe7e868f5048dfa405.jpg[Fecha de captura: 

17/9/2016]. 

            

   

Ilustración 232: Vista general de la Plaza de Santo Domingo y Ordoño II (década de los 30). El  edificio 

Ciriaco a la izquierda y la Casa Roldan a la derecha. URL:  http://cosinasdeleon.com/wp-

content/uploads/2010/05/87.jpg [Fecha de captura 17/9/2016] 

  

Ilustración 233: AHML. Expte. nº 4/ 1913. Sign. 1431-4. Solicitud de Licencia de Obras de la Casa 

Alfageme. Ubicada en la C/Ordoño II nº 16  y Alcázar de Toledo nº2.   8 de febrero de 1913. 

Casa Roldán. 

Federico de 

Ugalde, 1922 

Casa Calvo-

Quirós (Ciriaco). 

Cárdenas, 1913. 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/3c/fc/fe/3cfcfe4ae75e84fe7e868f5048dfa405.jpg%5bFecha
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/3c/fc/fe/3cfcfe4ae75e84fe7e868f5048dfa405.jpg%5bFecha
http://cosinasdeleon.com/wp-content/uploads/2010/05/87.jpg
http://cosinasdeleon.com/wp-content/uploads/2010/05/87.jpg
https://www.google.es/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/3c/fc/fe/3cfcfe4ae75e84fe7e868f5048dfa405.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/javierruizcorte/le%C3%B3n-antiguo/&docid=cjPx2iZNJNqAfM&tbnid=vydOLPbL3JnaWM:&w=236&h=315&bih=677&biw=1438&ved=0ahUKEwiVjKWGiZbPAhXJ7BQKHbysDV4QMwhPKCswKw&iact=mrc&uact=8
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Ilustración 234: AHML. Expte. nº 4/ 1913. Sign. 1431-4. Plano original de la Casa Alfageme. Fachadas 

de Ordoño II y Alcázar de Toledo. Juan C. Torbado Flórez, octubre de 1912. 

                

Ilustraciones 235 y 236: AHML. Expte. nº 4/ 1913. Sign. 1431-4. Casa Alfageme. Detalle del chaflán y 

firma del proyecto a cargo del arquitecto Juan Crisóstomo Torbado Flórez, octubre de 1912. 

 

        

Ilustraciones 237 y 238: AHML. Expte. nº 4/ 1913. Sign. 1431-4. Informe de la Comisión del Ensanche 

en referencia a la demanda de construcción del inmueble Alfageme, 13 de febrero de 1913. 
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Ilustración 239: AHML. Expte. nº 4/ 1913. Sign. 1431-4.  Despacho del Ayuntamiento Constitucional de 

León sobre la aprobación de la licencia de obras de la Casa Alfageme, sesión del 14 de febrero de 1913. 

          

Ilustración 240: AHML. Expte. nº 4/ 1913. Sign. 1431-4. Instrucción de la Jefatura de Obras Públicas de 

la Provincia sobre la petición de Isidro Alfageme, 20 de febrero de 1913. 

        

Ilustración 241: AHML. Expte. nº 4/ 1913. Sign. 1431-4. Datos para la liquidación de la licencia de 

construcción de la Casa Alfageme, 10 de marzo de 1913. 
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Ilustración 242: AHML. Nº 85/1924. Sign. 1440-64. Edifico promovido por Miguel de Paz., calle la Torre 

nº 6. Proyectado por Juan C. Torbado en julio de 1923. 

  

        Ilustración 243: Calle Varillas, nº 2. Juan C. Torbado, 1924. Foto del autor. 

   

Ilustraciones 244-245: Casa Alfageme. Patio interior. Vista de conjunto y detalle de la ornamentación. 

Juan Crisóstomo Torbado Flórez, 1913. Fotos del autor. 
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Ilustraciones246- 247: Izquierda, portal de la calle  Ordoño II y el de Alcázar de Toledo. Fotos del autor. 

    

    Ilustraciones 248-249: Casa Alfageme. Interior del portal. Alcázar de Toledo, 2. Fotos del autor. 

 

Ilustración 250: AHML.Expte, nº 4/ 1913. Sign. 1431-4. Perfilación en altura (de mayor a menor) de las 

plantas del edificio Alfageme. Juan C. Torbado Flórez, octubre de 1912. 
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Ilustración 251: Casa Alfageme. Detalle de la primera planta de la calle Ordoño II. Foto del autor. 

 

Ilustración 252: Casa Alfageme. Detalle de la segunda planta de la calle de Ordoño II. Foto del autor. 

         

Ilustración 253: Gran Hotel de Palma de Mallorca (1901-1903). Lluís Domènech i Montaner. URL: 

https://lh4.googleusercontent.com/Nxbkwu_0rcQ/TWy6NHDLkhI/AAAAAAAAAmI/QWDT5fY8IOE/s

1600/gran_hotel+2+%25282%2529.jg[Capturada 17/9/2016] 

 

                     

Ilustración 254: Casa Alfageme. Esgrafiado en dintel de la segunda planta de Ordoño II. Foto del autor.  
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Ilustración 255: Edificio Alfageme. Detalle del mirador este. Fachada de Ordoño II. Foto del autor. 

 

      Ilustración 256: Edificio Alfageme. Coronación de la fachada de Ordoño II. Foto del autor. 

 

Ilustración 257: AHML. Expte, nº 4/ 1913. Sign. 1431-4. Plano original de la Casa Alfageme, Torbado 

1912. Detalle del ático de la fachada de Ordoño II con guirnalda no materializada en la ejecución final.  
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Ilustración 258: Edificio Alfageme. Canecillos del mirador y huecos termales del ático. Foto del autor. 

 

Ilustración 259: Casa Alfageme. Juan C. Torbado Flórez. 1913. Vista del chaflán. Foto del autor. 

 

Ilustración 260: AHML. Expte, nº 4/ 1913. Sign. 1431-4. Alzado de la Casa Alfageme. Torbado, octubre 

de 1912. Detalle de la primera planta. 



254 
 

 

Ilustración 261: AHML. Expte, nº 4/ 1913. Sign. 1431-4. Alzado de la Casa Alfageme. Torbado, octubre 

de 1912. Detalle de la planta baja.  

 

             Ilustración 262: Edificio Alfageme. Remate del chaflán. Foto del autor.  

          

       Ilustraciones 263-264: Edificio Alfageme. Torres angulares del chaflán. Fotos del autor. 
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      Ilustración 265: AHML. Expte, nº 4/ 1913. Sign. 1431-4. Primera planta del boceto original.  

  

Ilustración 266: Casa Alfageme. Detalle de la torre oeste del chaflán. Ornamentación circular. Foto del 

autor. 

    

    Ilustraciones 267-268: Casa Alfageme. Remates de la torres angulares. Fotos del autor. 

       

Ilustración 269: AHML. Expte., nº 4/ 1913. Sign. 1431-4. Torres del chaflán del boceto de Juan C. 

Torbado Flórez, octubre de 1912. 

Tambor 

añadido por 

Torbado 

Franco 

Tambor 

añadido por 

Torbado 

Franco 



256 
 

     

        Ilustraciones 270-271: Edificio Alfageme. Remate de las torres del chaflán. Fotos del autor. 

 

Ilustración 272: AHML. Expte., nº 291/1956. Sign., 1545. Solicitud de Licencia de Obras para ampliación 

de dos pisos de la Casa Alfageme. 

 

Ilustración 273: AHML. Expte., nº 291/1956. Sign., 1545. Certificación del Arquitecto Asesor de la 

Fiscalía Provincial de la Vivienda, León 24 de abril de 1956. 

 

Ilustración 274: AHML. Expte., nº 291/1956. Sign., 1545. Informe del Jefe Provincial de Sanidad sobre la 

ampliación de dos plantas del edificio Alfageme,  León 25 de abril de 1956. 
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Ilustración 275: AHML. Expte., nº 291/1956. Sign., 1545. Instrucción del Fiscal Provincial, accediendo a 

la concesión del permiso de ampliación de la Casa Alfageme.  León 14 de mayo de 1956. 

 

Ilustración 276: AHML. Expte., nº 291/1956. Sign., 1545.  Informe de la Comisión de Policía y Obras, 

León 18 de mayo de 1956. 

       

Ilustración 277: AHML. Expte., nº 291/1956. Sign., 1545.  Informe del Arquitecto Municipal, 18 de mayo 

de 1956. 
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Ilustración 278: Izquierda AHML. Expte., nº 291/1956. Sign., 1545. Anexo a Memoria Descriptiva de 

Juan Torbado Franco, León 23 de mayo de 1956. Ilustración 279: Derecha AHML. Expte., nº 291/1956. 

Sign., 1545 Instrucción del Arquitecto Municipal accediendo a la ampliación del inmueble Alfageme, 

León 25 de mayo de 1956. 

 

 

Ilustración 280: AHML. Expte., nº 291/1956. Sign., 1545. Acuerdo de la Comisión Permanente del 

Ayuntamiento de León, sesión del 28 de mayo y firma del Secretario del 30 de mayo de 1956. 
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Ilustración 281: AHML. Expte., nº 291/1956. Sign., 1545. Datos para la liquidación de la Licencia de 

construcción de la ampliación de la Casa Alfageme en 1956. 

       

Ilustraciones 282  y 283: AHML. Expte., nº 291/1956. Sign., 1545. Portada y alzado de la calle Ordoño II 

del proyecto de elevación de dos pisos del inmueble Alfageme. Torbado Franco, diciembre de 1956. 

      

Ilustraciones 284 y 285: AHML. Expte., nº 291/1956. Sign., 1545. Chaflán y alzado de la calle Alcázar de 

Toledo del proyecto de elevación de dos pisos del inmueble Alfageme, diciembre de 1956. 
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ANEXO ILUSTRACIONES. PARQUE DE BOMBEROS 

 

Ilustración 286: Calle Julio del Campo. Auto Salón de los Pallarés. Aproximadamente años 30. URL: 

http://www.ileon.com/resources/files/2016/7/22/1469215461529AutosalonPadreIslaconJuliodelCampodn

.jpg [Fecha de captura, 8 de octubre de 2016].      

           

Ilustración 287: Calle de Julio del Campo en la actualidad con la Plaza Circular al fondo. Foto del autor. 

http://www.ileon.com/resources/files/2016/7/22/1469215461529AutosalonPadreIslaconJuliodelCampodn.jpg
http://www.ileon.com/resources/files/2016/7/22/1469215461529AutosalonPadreIslaconJuliodelCampodn.jpg
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Ilustración 288: Escuelas de Julio del Campo. Fachada principal. Autoría anónima del inmueble. 

Donación de Julio del Campo y su mujer en 1917. Foto del autor.  

               

Ilustración 289: Escuelas de Julio del Campo. Cartela con la inscripción sobre la donación del edificio. 

Foto del autor. 

                  

     Ilustraciones 290-291: Escuelas de Julio del Campo. Detalles de la fachada. Fotos del autor. 
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Ilustraciones 292-293: Casa de Ordoño II, nº 25, promovida por Julio del Campo en 1897. Vista general y 

detalle de la cubierta abuhardillada. Fotos del autor. 

  

      Ilustración 294: Casa de Ordoño II, nº25. Detalle del dintel de la puerta de acceso. Foto del autor. 

 

   Ilustración 295: Casa de Don Valentín Gutiérrez. F. Javier Sánz, 1923. Foto del autor. 

Emplazamiento de la 

placa  en la  Avenida 

de Palencia, 

realizada por Julio 

del Campo 
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    Ilustración 296: Placa de la Avenida de Palencia, nº2. Julio del Campo. Foto del autor. 

    

Ilustraciones 297-298: Izquierda. Placa de la Calle Juan Madrazo. Derecha. Placa de la Calle Colón. 

Ambos relieves realizados por Julio del Campo. Fotos del autor. 

  

Ilustraciones 299-300: Izquierda. Placa conmemorativa a Juan del Enzina, emplazada en la casa de  la 

calle Ancha donde vivió. Derecha. Placa de la calle Julio del Campo, colindando con la Avenida Padre 

Isla. Ambas obras realizadas por el escultor Julio del Campo. Fotos del autor. 
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Ilustración 301: Parque de Bomberos. C/ Julio del Campo, nº 7. Juan C. Torbado Flórez. Foto del autor. 

    

Ilustración 302: Parque de Bomberos de León. Vista general actual. Foto del autor. Ilustración 303: 

Anagrama del Parque de Bomberos de León. URL: http://cloud10.todocoleccion.online/militaria-

parches/tc/2015/12/02/10/53096424.jpg [Fecha de captura: 10 de octubre de 2016]. 

  

Ilustración 304: AHML. Expte. nº 17/1913. Sign. 1431-17.  Solicitud del Permiso de Construcción de un 

parque-almacén, en la calle Julio del Campo, a cargo de la Sociedad de Seguros contra Incendios, León 4 

de abril de 1913. 

http://cloud10.todocoleccion.online/militaria-parches/tc/2015/12/02/10/53096424.jpg
http://cloud10.todocoleccion.online/militaria-parches/tc/2015/12/02/10/53096424.jpg
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbntHb-M_PAhWJbRQKHZv3AUgQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parque_de_bomberos_de_Le%C3%B3n.jpg&psig=AFQjCNHYgWNROgJ1jj8mo3F_6Xy84bNsAg&ust=1476178732012782
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Ilustración 305: AHML. Expte. nº 17/1913. Sign. 1431-17.   Informe de la Comisión del Ensanche sobre 

la solicitud  para la construcción  de un parque-almacén para la Sociedad de Seguros contra Incendios, 

León 10 de abril de 1913. 

 

Ilustración: 306: AHML. Expte. nº 17/1913. Sign. 1431-17. Resolución del Ayuntamiento Constitucional 

de León sobre la petición de Mariano Santos para la construcción de un parque-almacén, León 11 de abril 

de 1913.  

 

Ilustración 307: AHML. Expte. nº 17/1913. Sign. 1431-17. Datos para la liquidación de la licencia de 

construcción  del parque-almacén de la Sociedad de Seguros contra Incendios, León 15 de abril de 1913.  
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Ilustración 308: Izquierda. Iglesia de San Francisco de la Vega. Calle Gómez de Salazar. Juan Crisóstomo 

Torbado, 1902. Foto del autor. Ilustración 309: Derecha. Iglesia de San José de las Ventas. Avenida 

Mariano Andrés. Juan C. Torbado Flórez, 1928. Foto del autor. 

             

Ilustración 310: Instituto Provincial de Higiene. Avenida Independencia. Juan C. Torbado Flórez, 1926. 

Fotografía, presuntamente de 1932. URL: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/736x/b9/c0/c8/b9c0c819c24aac74cd8ebd1be5290f13.jpg [Fecha de captura: 10 de 

octubre de 2016]. 

 

Ilustración 311: Edificio de la C/ Navas de Tolosa, 7. Florencio de Ansoleaga, 1891. Actual Cámara de 

Comercio de Pamplona. URL: http://www.hotelespamplona.com/images/rutas/CamaraComercio.jpg 

[Fecha de captura: 10 de octubre de 2016]. 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/b9/c0/c8/b9c0c819c24aac74cd8ebd1be5290f13.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/b9/c0/c8/b9c0c819c24aac74cd8ebd1be5290f13.jpg
http://www.hotelespamplona.com/images/rutas/CamaraComercio.jpg
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH8MCOhNDPAhWE7BQKHb3DBrQQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iglesia_de_San_Francisco_de_la_Vega,_Le%C3%B3n.JPG&psig=AFQjCNGLm4fKa9VgilIKcmFC0CAaGil5Wg&ust=1476181760157392
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Ilustración 312: Parque de Bomberos. Detalle del remate de los capiteles. Torbado. 1913. Foto del autor. 

             

Ilustración 313: Parque de Bomberos. Detalle de la planta baja.  Juan C. Torbado, 1913. Foto del autor. 

   

Ilustración 314: Parque de Bomberos de León. Presuntamente año 55. Torbado, 1913. URL: 

http://zetaestaticos.com/comun/upload/0/529/529093_g.jpg [Capturada el 10 de octubre de 2016]. 

http://zetaestaticos.com/comun/upload/0/529/529093_g.jpg
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 Ilustración 315: Parque de Bomberos. Detalle de la primera planta. C/ Julio del Campo, 7. Foto del autor. 

         

Ilustración 316: Parque de Bomberos. Detalle de la parte baja del alfeizar. Foto del autor.  

   

Ilustración 317: Izquierda. Parque de Bomberos. Detalle de la puerta de ingreso al edificio, actual 

Archivo Municipal de León. Calle Julio del Campo, nº7. Torbado, 1913. Ilustración 318: Derecha. 

AHML.Expte. nº 17/1913.Sin.: 1431-17. Planos de alzado del Parque de Bomberos, confeccionados por 

Juan C. Torbado Franco el 31 de marzo de 1913. 

 

Detalle de la 

parrilla 

metálica, 

ubicada en el 

tímpano de la 

puerta de 

acceso 

Ilustración 319: AHML.Expte. nº 

17/1913.Sin.: 1431-17.Plano original del 

Parque de Bomberos. Detalle del balcón con 

la letra”S”. Torbado 31 de marzo de 1913. 
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    Ilustración 320: Parque de Bomberos de León. Torbado, 1913. Detalle del pretil. Foto del autor. 

             

   Ilustraciones 321-322: Parque de Bomberos. Ménsulas del balcón. Torbado 1913. Foto del autor. 

       

  Ilustración 323: Parque de Bomberos. Detalle del balcón. Juan C. Torbado, 1913. Foto del autor. 
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   Ilustraciones 324-325: Parque de bomberos. Escudos con casco de bombero y picos. Foto del autor. 

    

Ilustración 326: AHML.Expte. nº 17/1913.Sin.: 1431-17. Plano original del Parque de Bomberos. Detalle 

del dintel. Torbado 1913.Ilustración 327: Detalle del dintel en la ejecución final. Foto del autor. 

 

Ilustración 328: Parque de bomberos. Detalle del dintel de la ventana del balcón. Foto del autor. 

     

Ilustración 329: Izquierda. AHML.Expte. nº 17/1913.Sin.: 1431-17.  Parque de Bomberos, plano 

primigenio. Detalle del remate del frontis. Torbado, 1913. Ilustración 330: Parque de Bomberos. Actual 

Archivo Histórico Municipal de León. Remate del frontispicio en la ejecución final. Foto del autor. 
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Ilustración 331: AHML.Expte. nº 17/1913.Sin.: 1431-17. Plano original del Parque de Bomberos de 

León. Detalle del casco  que corona el frontispicio de la fachada del inmueble. Torbado, 1913. 

   

Ilustraciones 332-333: AHML.Expte. nº 17/1913.Sin.: 1431-17. Planos primigenios del Parque de 

Bomberos. Izquierda planta baja y derecha planta principal. Juan C. Torbado, 1913. 

        

Ilustraciones 334: AHML.Expte. nº 17/1913.Sin.: 1431-17. Izquierda. Plano primigenio del Parque de 

Bomberos. Detalle de la firma de Juan C. Torbado, 31 de marzo de 1913. Ilustración 335: Retrato de Juan 

C. Torbado Flórez (1867-1947). Fuente: Cortesía de María del Carmen Muñoz. 
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ANEXO ILUSTRACIONES.. CASA CALVO-QUIRÓS (CIRIACO) 

                        

Ilustraciones 336-337: Casa Calvo Quirós. Calle Ordoño II, nº 2. Manuel de Cárdenas 1913.Izquierda, 

URL: http://cosinasdeleon.com/wp-content/uploads/2010/05/77.jpg Derecha, URL: 

http://cosinasdeleon.com/wp-content/uploads/2010/05/76.jpg[Capturadas el 24/9/2016]. 

 

Ilustración 338: Plaza de Santo Domingo. Casa Ciriaco y el Convento de las Agustinas Recoletas (flecha). 

URL: http://cosinasdeleon.com/wp-content/uploads/2010/05/86.jpg [Capturada el 24/9/2016].  

         

Ilustración 339: Plaza de Santo Domingo. El edificio y la torre de la izquierda pertenecían al Hospital San 

Antonio, lugar hoy de la Casa Roldan. URL: 
http://zetaestaticos.com/comun/upload/0/050/50712_g.jpg[Capturada el 24/9/2016] 

http://cosinasdeleon.com/wp-content/uploads/2010/05/77.jpg
http://cosinasdeleon.com/wp-content/uploads/2010/05/76.jpg%5bCapturadas
http://cosinasdeleon.com/wp-content/uploads/2010/05/86.jpg
http://zetaestaticos.com/comun/upload/0/050/50712_g.jpg%5bCapturada
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Ilustraciones 340-341: AHML.Expte. nº 46/1913. Sign. 1431-46. Solicitud de Licencia de Obras de la 

casa Calvo Quirós, 22 de agosto de 1913. 

      

Ilustraciones 342-343: AHML.Expte., nº 46/1913. Sign. 1431-46. Notificación de la Comisión de 

Ensanche sobre la petitoria de la casa Calvo Quirós, 29 de agosto de 1913. 

      

Ilustración 344: Izquierda. AHML.Expte., nº 46/1913. Sign. 1431-46. Notificación del Ayuntamiento 

Constitucional de León sobre el edificio Calvo Quirós, 29 de agosto de 1913. Ilustración 345: 
AHML.Expte., nº 46/1913. Sign. 1431-46. Obras Públicas de la provincia de León, Condiciones de 

construcción de la Casa Calvo Quirós, 13 de octubre de 1913 (anverso).    
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Ilustración 346: Izquierda. AHML.Expte., nº 46/1913. Sign. 1431-46. Obras Públicas de la provincia de 

León, Condiciones de construcción, 13 de octubre de 1913 (reverso).  Ilustración 347: AHML.Expte., nº 

46/1913. Sign. 1431-46.  Notificación  de Obras Públicas, Cuerpo Nacional de Ingenieros de caminos, 

canales y puertos, 1 de octubre de 1913.  

         

Ilustración 348: AHML.Expte., nº 46/1913. Sign. 1431-46. Datos para la liquidación de la licencia de 

construcción del inmueble Calvo Quirós en la calle Ordoño II, nº 2, 23 de octubre de 1913. 

   

Ilustración 349: Izquierda. AHML.Expte., nº 46/1913. Sign. 1431-46. Apunte original manuscrito de 

Cárdenas. Ilustración. 350: AHML.Expte., nº 46/1913. Sign. 1431-46. Casa Ciriaco. Detalle del Chaflán. 
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Ilustración 351: AHML.Expte., nº 46/1913. Sign. 1431-46. Casa Calvo Quirós. Detalle plano primigenio. 

Remate de la fachada principal., calle Ordoño II, nº 2. Manuel de Cárdenas Pastor, agosto 1913. 

 

Ilustración 352: AHML.Expte., nº 46/1913. Sign. 1431-46. Plano de la Casa Calvo Quirós. Firma de 

Cárdenas, agosto de 1913. 

      

Ilustración 353: AHML.Expte., nº 46/1913. Sign. 1431-46. Autorización del Ayuntamiento de León, para 

la construcción del edificio Calvo Quirós, 28 de agosto de 1913. 
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             Ilustración 354: Chalet-Hotel. Calle Padre Isla, nº 30. Manuel de Cárdenas, 1914. Foto del autor. 

                       

Ilustración 355: Casa Lubén. Ordoño II, nº8. Cárdenas, 1918. Ilustración 356: Derecha. Edificio Melchor. 

Padre Isla, nº 39. Cárdenas 1919. Fotos del autor. 

 

Ilustración 357: Casa Bárcena. Calle Policarpo Sánz, 24. Vigo. Construido entre 1879 y 1884 por Jenaro 

de la Fuente y Domínguez para el Conde de Torrecedeira Don Manuel Bárcena Franco. URL: 

http://www.turismo.gal/imaxes/mdaw/mdg4/~edisp/~extract/TURGA088943~1~staticrendition/tg_carrus

el_cabecera_grande.jpg [Capturada el 24/9/2016] 

http://www.turismo.gal/imaxes/mdaw/mdg4/~edisp/~extract/TURGA088943~1~staticrendition/tg_carrusel_cabecera_grande.jpg
http://www.turismo.gal/imaxes/mdaw/mdg4/~edisp/~extract/TURGA088943~1~staticrendition/tg_carrusel_cabecera_grande.jpg
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiiidPT96fPAhUDCBoKHTIBDc8QjRwIBw&url=http://www.turismo.gal/presentacion-de-vigo?langId%3Des_ES&bvm=bv.133700528,d.d2s&psig=AFQjCNFfS8Vvc2KKRft4Ia04jxxC89FuYA&ust=1474804041648198
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Ilustración 358: Casa El Moderno. Calle Policarpo Sanz, nº 1, Vigo. Michel Pacewicz, 1897-1902. URL: 

http://www.epdlp.com/edificio.php?id=3182 [Capturada el 24/9/2016]. 

      

Ilustración359: Almacenes Printemps del bulevar Haussmann en París, 1865.  

https://cdn.civitatis.com/guias/paris/fotos/compras-paris-printemps.jpg[Capturada el 24/9/2016].  

               

 Ilustración 360: Casa Calvo Quirós. Manuel de Cárdenas, 1913. Foto del autor. 

http://www.epdlp.com/edificio.php?id=3182
https://cdn.civitatis.com/guias/paris/fotos/compras-paris-printemps.jpg%5bCapturada


278 
 

   

      Ilustración 361: Calle Ordoño II, con la Plaza de Guzmán al fondo. Foto del autor. 

 

      Ilustración 362: AHML. Expte., nº 46/ 1913. Sign. 1431-46. Casa Calvo Quirós. Plano del solar. 

     

Ilustraciones 363-364: Casa Calvo Quirós. Torre de la esquina y fachada de Ordoño II. Fotos del autor. 
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                                 Ilustración 365: Casa Ciriaco. Ménsula. Foto del autor. 

     

      Ilustraciones 366-367: Casa Calvo Quirós. Detalles de la puerta de ingreso. Fotos del autor. 

       

                   Ilustración 368: Casa Calvo Quirós. Relieve sobre el portal. Foto del autor. 

                   

       Ilustraciones 369-370: Casa Ciriaco. Portal. Fotos del autor. 
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Ilustración 371: Casa Calvo Quirós. Portal. Foto del autor. 

         

              Ilustración 372: Casa Calvo Quirós. Fachada C/ Ordoño II, nº2. Foto del autor. 

         

       Ilustración 373: Edificio Ciriaco. Ménsulas ricamente ornamentadas. Foto del autor. 
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      Ilustración 374: Edificio Calvo Quirós. Balcón con las iniciales del propietario. Foto del autor.  

       

     Ilustraciones 375-376: Casa Calvo Quirós. Detalles de los miradores oeste y este. Fotos del autor. 

           

  Ilustración 377: Edificio Ciriaco. Cárdenas, 1913. Remate del mirador oeste. Foto del autor. 
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Ilustración 378: Izquierda Casa Calvo Quirós. Cárdenas, 1913. Hueco termal. Ilustración 379: Derecha. 

Casa Lorenzana. Cárdenas, 1912. Hueco termal. Fotos del autor. 

      

 Ilustración 380: Casa Calvo Quirós. Remate de la fachada principal. Cúpula esquifada. Foto del autor. 

 

  

Ilustración 381: Izquierda. Edificio Calvo Quirós. Fachada lateral. Foto del autor. Ilustración 382: Plaza 

de Santo Domingo. Vista general años 60. URL: http://www.elpalilloleones.com/wp-

content/uploads/2014/06/reloj-de-santo-domingo-leon.jpg [Capturada el 25/9/2016].  

 

Casa 

Calvo 

Quirós. 

Fachada 

lateral 

 

http://www.elpalilloleones.com/wp-content/uploads/2014/06/reloj-de-santo-domingo-leon.jpg
http://www.elpalilloleones.com/wp-content/uploads/2014/06/reloj-de-santo-domingo-leon.jpg
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Ilustración 383: Izquierda. Edificio Calvo Quirós. Chaflán. Ilustración: 384: Derecha. Edificio Calvo 

Quirós. Cúpula de la torre. Fotos del autor.  

        

Ilustración 385: Izquierda. Edificio Calvo Quirós. Detalle de óculo y guirnalda. Ilustración 386: Derecha. 

Edificio Calvo Quirós. Cúpula escamada. Fotos del autor. 

    

Ilustración 387: Izquierda. AHML.Expte. nº 46/1913. Sign. 1431-46. Edificio Calvo Quirós. Planimetría 

original, detalle de la cúpula. Ilustración 388: AHML.Expte. nº 46/1913. Sign. 1431-46. Edificio Calvo 

Quirós. Plano primigenio de Cárdenas, agosto 1913. Detalle de la cubierta del inmueble. 
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Ilustración 389: Izquierda. Ciriaco Fernández. Fundador de la firma. Fuente: S. BLANCH CORNET 

(Coordinador), Cámara Oficial de Comercio e Industria de León, Economía Leonesa, 1907-1957, 

Imprenta Casado, León, 1957, sin paginar. Ilustración 390: Derecha. Cartelería y anuncios de la Casa 

Ciriaco. URL: http://www.saber.es/web/imagenes/galeria/ante-el-espejo/052.jpg [Capturada el 

28/9/2016]. 

                                 

Ilustración 391: Casa Ciriaco, Sastrería. URL: 

http://i.ebayimg.com/00/s/MTE2OFgxMjE4/z/~vsAAOxygPtS65Xu/$_35.JPG [Capturada el 28/9/016]. 

Ilustración 392: Casa Ciriaco, Ordoño II, 2. URL: http://cloud10.todocoleccion.online/postales-

leon/tc/2009/05/04/13158914.jpg [Capturada el 28/9/2016]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saber.es/web/imagenes/galeria/ante-el-espejo/052.jpg
http://i.ebayimg.com/00/s/MTE2OFgxMjE4/z/~vsAAOxygPtS65Xu/$_35.JPG
http://cloud10.todocoleccion.online/postales-leon/tc/2009/05/04/13158914.jpg
http://cloud10.todocoleccion.online/postales-leon/tc/2009/05/04/13158914.jpg
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ANEXO ILUSTRACIONES. CHALET FIERRO. CALLE PADRE ISLA, 30 

 

Ilustración 393: Chalet Fierro. Vista general. Calle Padre Isla, nº30. Cárdenas, 1914. Foto del autor. 

 

Ilustración 394: Vista general de la calles Padre Isla y Ramón y Cajal, con el Mesón “El Pico”, ejerciendo 

de chaflán entre ambas, sobre 1900. Fuente: AHML. Fondo fotográfico.  

   

Ilustración 395: Fotografía de Ildefonso Fierro Ordoñez (1882-1961). URL: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Ildefonso_Fierro.jpg [Fecha de captura: 11 de 

octubre de 2016]. Ilustración 396: Busto de Ildefonso Fierro. Instituto Leonés de Cultura. Foto del autor. 

Calle Ramón 

y Cajal 

Calle 

Padre Isla 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Ildefonso_Fierro.jpg
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBhbfqgtPPAhWCVRoKHQ_SCRIQjRwIBw&url=http://www.institutoleonesdecultura.es/&psig=AFQjCNH1Q3wOw5Y0oeMp_eCGjASBhtevQQ&ust=1476284545921983
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Ilustraciones 397-398: Placa  y calle dedicadas al empresario leonés, Ildefonso Fierro Ordoñez. Barrio de 

la Chantría. Fotos del autor. 

    

Ilustración 399: Calle Padre Isla. El chalet-hotel Fierro aparece marcado con la flecha. URL: 

http://cloud10.todocoleccion.online/postales-leon/tc/2015/09/04/18/51063264.jpg [Fecha de captura: 12 

de octubre de 2016]. 

   

Ilustraciones 400-401: Fábrica de Hierros Zarauza. Izquierda: URL: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/236x/4c/fa/13/4cfa13cc7cee4b99916e600a4f8d50e6.jpg. Derecha: URL: 

http://4.bp.blogspot.com/-PoE_LmweLZ4/ThS-l1R7d3I/AAAAAAAACLE/I-

Y6dDkDJBE/s400/Fabrica+de+hierros+Zarauza.jpg [Ambas imágenes capturadas el 12/10/2016]  

http://cloud10.todocoleccion.online/postales-leon/tc/2015/09/04/18/51063264.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/4c/fa/13/4cfa13cc7cee4b99916e600a4f8d50e6.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/4c/fa/13/4cfa13cc7cee4b99916e600a4f8d50e6.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-PoE_LmweLZ4/ThS-l1R7d3I/AAAAAAAACLE/I-Y6dDkDJBE/s400/Fabrica+de+hierros+Zarauza.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-PoE_LmweLZ4/ThS-l1R7d3I/AAAAAAAACLE/I-Y6dDkDJBE/s400/Fabrica+de+hierros+Zarauza.jpg
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Ilustración 402: Calle Padre Isla. Presuntamente año 1929.URL: 

http://cloud10.todocoleccion.online/postales-leon/tc/2015/11/22/11/52913105.jpg [Fecha de captura: 12 

/10/2016]. 

       

Ilustración 403: Vista aérea de las Calles Padre Isla y Ramón y Cajal, con el edificio “Goyo” 1920, 

ejerciendo de chaflán entre ambas. URL: 

http://4.bp.blogspot.com/_no61BxsTIjM/SYwH1Csx0jI/AAAAAAAAAng/afQ0BBpf680/s400/nuestro+l

eon+083.jpg [Fecha de captura 12/10/2016]. 

         

     Ilustración 404: Calle Padre Isla en la actualidad. Foto del autor. 

Casa “Goyo” 

1920 

Calle Padre 

Isla 

http://cloud10.todocoleccion.online/postales-leon/tc/2015/11/22/11/52913105.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_no61BxsTIjM/SYwH1Csx0jI/AAAAAAAAAng/afQ0BBpf680/s400/nuestro+leon+083.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_no61BxsTIjM/SYwH1Csx0jI/AAAAAAAAAng/afQ0BBpf680/s400/nuestro+leon+083.jpg
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Ilustración 405: AHML. Expte. nº 36/1914. Sign. 1431-103. Solicitud de permiso de obas para la casa de 

Ildefonso Fierro Ordoñez, ubicada en la calle Padre Isla nº 20, (actualmente nº 30), 31 de agosto de 1914. 

 

Ilustración 406: AHML. Expte. nº 36/1914. Sign. 1431-103. Informe de la Comisión de Policía y Obras 

del Ayuntamiento de León, autorizando la solicitud del chalet de la calle Padre Isla nº 20, León 1 de 

septiembre de 1914. 

 

Ilustración 407: AHML. Expte. nº 36/1914. Sign. 

1431-103. Resolución del Ayuntamiento 

Constitucional  de León sobre la solicitud de 

construcción del inmueble de Padre Isla nº 20. 

Sesión ordinaria del  2 de septiembre de 1914. 
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Ilustración 408: AHML. Expte. nº 36/1914. Sign. 1431-103. Datos para la liquidación de la licencia de 

construcción de la casa de la calle Padre Isla nº 20. León 15 de octubre de 1914.  

 

       

Ilustración 409: Izquierda. Portada del Discurso de ingreso de Manuel de Cárdenas Pastor a la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid, 22 de mayo de 1944. URL: 

http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/docs/discursos_ingreso/cardenas_pastor_man

uel_1944.pdf [Fecha de captura. 12/10/2016]. Ilustración 410: Fotografía de Manuel de Cárdenas Pastor 

(1877-1954). 

URL:https://thumbnail.myheritageimages.com/110/251/132110251/000/000616_415741266ae4e38729m

4ad_Z_327x417.jpg [Fecha de captura: 12/10/2016]. 

http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/docs/discursos_ingreso/cardenas_pastor_manuel_1944.pdf
http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/docs/discursos_ingreso/cardenas_pastor_manuel_1944.pdf
https://thumbnail.myheritageimages.com/110/251/132110251/000/000616_415741266ae4e38729m4ad_Z_327x417.jpg
https://thumbnail.myheritageimages.com/110/251/132110251/000/000616_415741266ae4e38729m4ad_Z_327x417.jpg
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Ilustración 411: Chalet de Alcázar de Toledo nº 5. Manuel de Cárdenas, 1907. Fuente: AHML. Fondo 

Fotográfico. Ilustración 412: Vista actual de Alcázar de Toledo. Marcado con una flecha la disposición 

originaria del chalet de Cárdenas proyectado en 1907, derribado en 1973. Foto del autor.  

          

Ilustración 413: Chalet nº 4 de Alcázar de Toledo. Cárdenas, 1912. Fuente: AHML. Fondo Fotográfico. 

Ilustración 414: Edificio actual erigido en el número 4 de Alcázar de Toledo. Foto del autor. 

 

Ilustración 415: Chalet 

Fierro calle  Padre Isla 

nº 30. Cárdenas, 1914. 

Fuente: AHML. 

Fondo Fotográfico 



291 
 

         

Ilustración 416: AHML. nº 36/ 1914. Sign. 1431-103. Plano de alzado del chalet de Padre Isla nº 30, 

materializado por Manuel de Cárdenas el 29 de agosto de 1914. 

 

            

Ilustración 417: AHML. nº 36/ 1914. Sign. 1431-103. Planimetría del Chalet Fierro. Firma de Cárdenas. 

     

Ilustración 418-419: AHML. nº 36/ 1914. Sign. 1431-103. Planimetría del Chalet Fierro. Autorización del 

Ayuntamiento Constitucional  de León para la construcción del inmueble, 2 de septiembre de 1914.  A la 

derecha, planta del solar. 
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Ilustración 420: AHML. nº 36/ 1914. Sign. 1431-103.Plano del Chalet Fierro. Detalle del ático. 

    

Ilustración 421: AHML. nº 36/ 1914. Sign. 1431-103. Detalle del ático, culminado en terraza. Fuente: 

AHML. Fondo Fotográfico. 

       

Ilustración 422: Chalet Fierro. Detalle de la mansarda. C/Padre Isla, 30. Cárdenas, 1914. Foto del autor. 

 

       Ilustración 423: Chalet Fierro. Fachada Oeste. Manuel de Cárdenas, 1914. Foto del autor. 
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     Ilustración 424: Chalet Fierro. Primera planta del edificio, fachada oeste. Foto del autor. 

      

     Ilustración 425: Chalet Fierro. Relieve neoplateresco. Manuel de Cárdenas, 1914. Foto del autor. 

   

  

   Ilustraciones 427-428: Chalet Fierro. Segunda planta y  frontón curvo. Cárdenas, 1914. Fotos del autor. 

 

 

 

Ilustración 426: Chalet Fierro, fachada 

oeste. Detalle del anagrama del actual 

inquilino del inmueble. Cárdenas, 1914. 

Foto del autor. 
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Ilustración 429: Chalet Fierro, fachada oeste. Detalle del mirador. Cárdenas, 1914. Foto del autor. 

    

 

   Ilustración 430: Chalet Fierro. Cenefa bajo el alero del edificio. Cárdenas, 1914. Foto del autor. 

              

Ilustraciones 431-432: Chalet  Fierro. Fachada de Padre Isla. Balcones curvos en el Noroeste y Suroeste. 

Manuel de Cárdenas Pastor, 1914. Fotos del autor. 
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             Ilustración 433: Chalet Fierro. Coronación del ático. Cárdenas, 1914. Foto del autor. 

 

               Ilustración 434: Chalet Fierro, C/ Padre Isla nº 30. Portada Sur. Foto del autor. 

  

Ilustración 435: Chalet Fierro. Detalle del balcón alistelado. Ilustración 436: Chalet Fierro. Capitel. Fotos 

del autor. 



296 
 

  

Ilustración 437: Izquierda. AHML. nº 36/ 1914. Sign. 1431-103.  Plano original del chalet-hotel Fierro. 

Escalera de acceso al inmueble. Cárdenas, 1914. Ilustración 438: Derecha. Chalet Fierro. Escalera actual.  

Foto del autor. 

 

          

Ilustración 439: Izquierda. AHML. nº 36/ 1914. Sign. 1431-103.  Plano original del chalet-hotel Fierro. 

Detalle de la escalera con pedestal y ornamentación. Cárdenas, 1914. Ilustración 440: Derecha. Chalet 

Fierro. Detalle de la escalera en la actualidad. Foto del autor. 

        

Ilustración 441: Izquierda. Izquierda. AHML. nº 36/ 1914. Sign. 1431-103 Plano primigenio del Chalet 

Fierro. Balcón con pretil. Ilustración 442: Derecha. Chalet Fierro. Balcón de la fachada Sur, en la 

actualidad. Foto del autor. 
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    Ilustraciones 443-444: Chalet Fierro. Fachada Norte y capitel con guirnalda. Fotos del  autor. 

 

   

Ilustraciones 446-447: Chalet Fierro. Interior del inmueble: escalera y vano de tránsito. Fotos del autor. 

   

Ilustración 445: Chalet Fierro. Fachada Este. 

Foto del autor. 

Ilustraciones 448-449: 

Chalet Fierro. 

Emblema de la Cámara 

de Comercio y Sala  de 

Formación. Fotos del 

autor. 
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      ANEXO ILUSTRACIONES. VIVIENDAS VEGA 

        

Ilustración 450: Viviendas Vega. C/Alcázar de Toledo, nº 13. Manuel de Cárdenas, 1917. Foto del autor. 

 

  
Ilustración 452: Izquierda. C/ Ramiro Valbuena. Ilustración 453: Derecha Avda. de Roma. Fotos del 

autor. 

Ilustración 451: AHML. Expte. nº 19/1917. 

Sign.1433-19. Solicitud de Victoriano González 

Vega  para la  construcción de una casa en  Gran Vía 

de Guzmán, 27 de abril de 1917. 
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Ilustración 454: Plaza circular (actual Plaza de la Inmaculada). Izquierda: Casa Rabanal, esquina Avenida 

de Roma. Cárdenas, 1920. Derecha: Casa Vallejo, esquina Padre Arintero. Sainz Ezquerra, 1920. URL: 
http://cloud10.todocoleccion.online/postales-leon/tc/2015/07/07/20/50207116.jpg [Fecha de captura. 

25/10/2016] 

  

Ilustraciones 455-456: Plaza de la Inmaculada en la actualidad. Viviendas plurifamiliares que ocupan los 

solares de las primigenias Casas Rabanal (izquierda) y Vallejo (derecha). Fotos del autor. 

  

Ilustraciones 457-458: Plaza de Guzmán. Izquierda: presuntamente, años 30. URL: 

http://4.bp.blogspot.com/_no61BxsTIjM/SYi75Johi_I/AAAAAAAAAkQ/9SdieiVAlWs/s400/nuestro+le

on+094.jpg[Fecha de captura: 25/10/2016]. Derecha: Plaza de Guzmán en la actualidad. Fotos del autor. 

 

http://cloud10.todocoleccion.online/postales-leon/tc/2015/07/07/20/50207116.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_no61BxsTIjM/SYi75Johi_I/AAAAAAAAAkQ/9SdieiVAlWs/s400/nuestro+leon+094.jpg%5bFecha
http://4.bp.blogspot.com/_no61BxsTIjM/SYi75Johi_I/AAAAAAAAAkQ/9SdieiVAlWs/s400/nuestro+leon+094.jpg%5bFecha
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Ilustraciones 459-461: AHML. Expte. nº 19/1917. Sign.1433-19. Planos originales de las Viviendas 

Vega. Arriba: Enunciado del proyecto. Centro: Alzado. Abajo: Planta baja. Manuel de Cárdenas, 1917. 

 

Ilustración 462: AHML. Expte. nº 19/1917. Sign.1433-19. Dictamen de la Comisión del Ensanche, 30 de 

abril de 1917.  
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Ilustración 463: AHML. Expte. nº 19/1917. Sign.1433-19.  Informe  del Ayuntamiento Constitucional de 

León sobre la solicitud de licencia de obras de Victoriano González Vega, sesión del 3 de mayo de 1917. 

 

  

Ilustración 465: Izquierda, AHML. Expte. nº 19/1917. Sign.1433-19. Informe del Negociado de Obras, 

número 651, dirigido al Arquitecto Municipal autorizando la construcción del Edificio Vega, 5 de mayo 

de 1917.  Ilustración 466: Derecha, AHML. Expte. nº 19/1917. Sign.1433-19. Datos para la liquidación 

de la licencia de construcción solicitada por Victoriano González, número 27. Documento firmada por 

Justo L. Robles, en representación del Arquitecto Municipal, León 12 de mayo de 1917. 

 

 

Ilustración 464: AHML. Expte. nº 19/1917. 

Sign.1433-19. Aprobación de los planos de 

la Vivienda Vega a cargo del Ayuntamiento 

de León, 3 de mayo de 1917. 
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Ilustración 467: Izquierda. Zona ajardinada del Edificio Vega, calle Alcázar de Toledo, nº13 y del Chalet 

neomudéjar  ubicado en la calle San Agustín, nº 8. Foto del autor. Ilustración 468: Derecha. Fotografía de 

Domênech i Montaner (1850-1923). URL: http://www.fundaciotapies.org/site/IMG/arton673.jpg [Fecha 

de captura 26/10/2016]. 

  

    Ilustraciones 469-470: Escuelas del Cid. Manuel de Cárdenas Pastor, 1902. Fotos del autor. 

  

Ilustración 471:Izquierda. Alzado de la fachada de las Escuelas Ponce, calle Serranos y Pablo Flórez, obra 

de Manuel de Cárdenas 1910. (Derribado) Fuente: AHML. 1180, Central. Sig. 10114. Ilustración 472: 

Derecha. Colegio Ponce en la actualidad, realizado en 1969. Foto del autor.  

 

 

Red de 

sebka 

http://www.fundaciotapies.org/site/IMG/arton673.jpg
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Ilustración 473: Izquierda. Colegio de los P.P. Agustinos. Chaflán de Gran Vía de San Marcos con la 

calle San Agustín,1916-1922. URL: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/236x/47/cf/3c/47cf3c6d488ae292bca39d0512d5138a.jpg [Fecha de captura 26/10/2016]. 

Ilustración 474: Derecha.  Hospital San Antonio Abad. Cárdenas, 1918. Foto del autor.  

  

Ilustraciones 475-476: Iglesia de San José de las Ventas. Juan C. Torbado Flórez, 1928. Fotos del autor. 

 

Ilustración 477: Palacio de Aranjuez, Salón Árabe. Rafael Contreras, 1848-1950. URL: 

http://cloud10.todocoleccion.online/postales-madrid-provincia/fot/2007/10/18/6188496.jpg [Fecha de 

captura: 26/10/2016].  

 

Red de 

sebka 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/47/cf/3c/47cf3c6d488ae292bca39d0512d5138a.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/47/cf/3c/47cf3c6d488ae292bca39d0512d5138a.jpg
http://cloud10.todocoleccion.online/postales-madrid-provincia/fot/2007/10/18/6188496.jpg
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Ilustración 478: AHML. Expte. nº 19/1917. Sign.1433-19. Planos primarios de la Casa Vega, calle 

Alcázar de Toledo, nº13. Detalle de la firma original de Manuel de Cárdenas, abril de 1917. 

   

Ilustraciones 479-480: Viviendas Vega. Izquierda. Detalle de uno de los pretiles de la planta baja. 

Derecha. Línea de imposta que recorre toda la planta baja de la fachada. Cárdenas, 1917. Fotos del autor. 

   

Ilustraciones 481-482: Viviendas Vega. Izquierda. Vano de ingreso al edificio. Derecha. Detalle de la 

puerta, lóbulos, dintel con decoración de madera y enjutas con cerámica vidriada. Fotos del autor.  
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Ilustraciones 483-484: Viviendas Vega. Mirador, vista general y detalle del cerramiento. Fotos del autor. 

 

Ilustración 485: Viviendas Vega. Torreón con triple arcada trigeminada. Cárdenas, 1917. Foto del autor. 

                

Ilustraciones 486-487: Viviendas Vega.Izquierda. Detalle de la primera y segunda planta. Derecha. 

Detalle de los azulejos polícromos. Calle Alcázar de Toledo, nº 13. Cárdenas, 1917. Fotos del autor. 
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                    Ilustración 488: Viviendas Vega. Balcón. Cárdenas, 1917. Foto del autor. 

         

Ilustraciones 489-490: Viviendas Vega.Reverso de la plataforma del balcón del primer piso. Fotos del 

autor. 

           

Ilustraciones491-492: Viviendas Vega. Izquierda. Detalle de los azulejos polícromos, tercera planta. 

Derecha. Detalle de la cornisa. Calle Alcázar de Toledo, nº 13. Cárdenas Pastor, 1917. Fotos del autor. 
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Ilustraciones 493-494: Viviendas Vega. Portal, decoración de azulejos granadinos. Fotos del autor. 

   

Ilustraciones 495-496: Casa Vega. Izquierda. Vidriera ubicada en el tímpano del vano de ingreso. 

Derecha. Portal. Vigas vistas con repintes. Cárdenas, 1917. Fotos del autor.  

   
Ilustraciones 497-498: Edifico Vega. Baño y Cocina, planta baja. Cárdenas. 1917. Fotos del autor.  

   

            Ilustraciones 499-500: Edificio Vega. Radiador y detalle del panel de madera. Fotos del autor. 
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Ilustraciones 501-502: Viviendas Vega. . Molduras de escayola y  paneles de tela. Fotos del autor. 

                 

                Ilustraciones 503-504: Viviendas Vega. Pavimento y vidriera. Fotos del autor. 

  

Ilustraciones 505-506: Viviendas Vega. Galería y balcón con vistas a la calle Alcázar de Toledo. Fotos 

del autor. 
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Ilustraciones 507-508: Viviendas Vega. Cuarto de Baño de la primera planta y hornacina en el tercer piso. 

Fotos del autor.  

  

                      Ilustraciones 509-510: Edifico Vega. Buhardilla. Fotos del autor. 

 

   

Ilustración 511: Izquierda. Edificio Vega. Detalle de la torre. Cárdenas, 1917.Ilustración: 512: Derecha: 

Casa Lorenzana. Detalle de la torre. Cárdenas, 1912. Fotos del autor. 
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                Ilustraciones 513-514: Edificio Vega. Interior de la torre. Fotos del autor. 

 

Ilustración 515: Edificio actual emplazado en el solar destinado a la ubicación de las Viviendas Vega. 

Plaza Circular, con vuelta a las calles Alcázar de Toledo y Avenida de Roma. Foto del autor. 

           

Ilustración 516: AHML. Expte. nº 19/1917. Sign.1433-19. Planimetría original de las Viviendas Vega. 

Detalle de la cúpula. Manuel de Cárdenas Pastor, abril de 1917. 
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ANEXO ILUSTRACIONES. CASA LUBÉN 

           

      Ilustración 517: Paseo de la Negrillas, actual Ordoño II. Fuente: AHML. Fondo Fotográfico.  

      

Ilustración 518: Calle Ordoño II, presuntamente años 50. Casa Lubén a la izquierda, señalada con una 

flecha. URL: http://3.bp.blogspot.com/_no61BxsTIjM/Sb6zfFfunUI/AAAAAAAAA3E/zsVUtE-

lDpg/s1600-h/Imagen9.jpg [Fecha de captura: 30/10/2016]. 

 

Ilustración 519: Calle Ordoño II, en la 

actualidad. Casa Lubén a la izquierda y al 

fondo la Catedral. Foto del autor. 

http://3.bp.blogspot.com/_no61BxsTIjM/Sb6zfFfunUI/AAAAAAAAA3E/zsVUtE-lDpg/s1600-h/Imagen9.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_no61BxsTIjM/Sb6zfFfunUI/AAAAAAAAA3E/zsVUtE-lDpg/s1600-h/Imagen9.jpg
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Ilustración 520: Izquierda. Portada del Álbum Gráfico. León Artístico y Monumental, 1020-1920. URL: 

http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/catalogo_imagenes/miniatura.cmd?idImagen=100592253 [Fecha de 

captura: 30/10/2016].Ilustración 521: Derecha. Artículo sobre Cipriano García Lubén. Fuente: Álbum 

Gráfico: León Artístico y Monumental. Gráfico descriptivo en el Centenario de sus Fueros, 1020-1920, 

fotograbados, dibujos e impresión de artes gráficas “Matéu”, León, 1920, p.21. 

 

Ilustración 522: Anuncio de Casa Lubén. Fuente: S. BLANCH CORNET (Coordinador), Cámara Oficial 

de Comercio e Industria de León, Economía Leonesa, 1907-1957, Imprenta Casado, León, 1957, sin 

paginar. 

            

Ilustraciones 523-524: Cartelería y anuncios de la Casa Lubén. Izquierda URL: 

http://cloud10.todocoleccion.online/etiquetas-antiguas/tc/2015/02/23/21/47906052.jpg. Derecha. URL: 

http://cloud10.todocoleccion.online/etiquetas-antiguas/tc/2015/02/23/21/47906067.jpg [Fecha de captura 

de ambas imágenes: 30/10/2016]. 

http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/catalogo_imagenes/miniatura.cmd?idImagen=100592253
http://cloud10.todocoleccion.online/etiquetas-antiguas/tc/2015/02/23/21/47906052.jpg
http://cloud10.todocoleccion.online/etiquetas-antiguas/tc/2015/02/23/21/47906067.jpg
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Ilustraciones 526-527: AHML.Expte. nº 11/1918. Sign. 1433-58. Informe favorable de la Comisión del 

Ensanche sobre la Casa Lubén, previo informe de la Jefatura de Obras Públicas, 8 de mayo de 1918. 

   

Ilustraciones 528-529:AHML.Expte. nº 11/1918. Sign. 1433-58. Aprobación del informe por parte del 

Consistorio leonés, ratificado en la sesión del 10 de mayo de 1918. 

Ilustración 525: AHML.Expte. nº 

11/1918. Sign. 1433-58. Solicitud de 

Licencia de obras para la 

construcción de la Casa Lubén, 6 de 

mayo de 1918. 
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Ilustración 530: AHML.Expte. nº 11/1918. Sign. 1433-58.  Datos para la liquidación de la licencia de 

construcción del edificio Lubén, León 14 de junio de 1918. 

     

        

Ilustraciones 531-533: AHML.Expte. nº 11/1918. Sign. 1433-58.  Planos primigenios de la Casa Lubén. 

Arriba, alzado. Izquierda, planta baja. Derecha firma del arquitecto Manuel de Cárdenas. León, mayo de 

1918.  
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Ilustraciones 537-538: AHML.Expte. nº 56/1919. Sign. 1434-35. Informe de la Comisión del Ensanche, 

firmado por el Arquitecto Municipal, Isidoro Sainz Ezquerra, sin fecha.  

 

 

Ilustraciones 534-535: AHML.Expte. nº 56/1919. 

Sign. 1434-35. Arriba, epígrafe del proyecto. 

Izquierda, plano de ampliación de la fachada de 

la Casa Lubén. Manuel de Cárdenas Pastor, 

León, octubre de 1919. 

Ilustración 536: AHML.Expte. nº 

56/1919. Sign. 1434-35. Petición de 

Cipriano García Lubén para la 

ampliación de la fachada de la Casa 

Lubén ubicada en la calle Ordoño II nº 8, 

con vuelta a Alfonso V, 20 de octubre de 

1919. 
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Ilustración 539: AHML.Expte. nº 56/1919. Sign. 1434-35. Sesión Ordinaria del Ayuntamiento 

Constitucional de León, celebrada el 31 de octubre de 1919, bajo la supervisión del segundo teniente de 

alcalde,  Miguel Eguiagaray Fernández, sobre la ampliación de la fachada de la Casa Lubén. 

               

Ilustraciones 540-541: AHML.Expte. nº 56/1919. Sign. 1434-35. Izquierda. Dictamen de la Jefatura de 

Obras Públicas,  7 de noviembre de 1919. Derecha. Datos para la liquidación de la Licencia de 

Construcción de la ampliación de la Casa Lubén, 29 de noviembre de 1919. 

          

Ilustración 542: A. MÉLIDA Y ALINARI, Causas de la decadencia de la Arquitectura y medios para su 

regeneración, Discurso leído en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, Taller de la Viuda e hijos 

de M. Tello, Madrid, 8 de octubre de 1899. 
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    Ilustración 543: Casa Lubén. Vista general. Calle Ordoño II, nº 8, Cárdenas, 1918. Foto del autor.  

  

Ilustración 544: Izquierda. Calle Varillas nº4, Cárdenas, 1921. Ilustración 545: Derecha. Calle Varillas 

nº3, Cárdenas, 1921. Fotos del autor. 

 

           Ilustración 546: Calle Varillas nº 6. Manuel de Cárdenas, 1923. Foto del autor. 
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Ilustración 547:Izquierda. Casa Rabanal. Plaza Circular nº3. Cárdenas, 1920. Foto presuntamente de 

1925.URL:http://4.bp.blogspot.com/_no61BxsTIjM/SdZ04diGdII/AAAAAAAABBQ/Zh8Augm4t4s/s40

0/Imagen15.png [Fecha de captura: 31/10/2016]. Ilustración 548: Derecha. Edificio presente en el número 

3 de la Plaza Circular, actual Plaza de la Inmaculada. 

     

Ilustración 549: Inmueble de La Unión y el Fénix, en la confluencia de la Gran Vía y la calle de Alcalá 

39, Madrid. Realizado por Jules y Raymond Fevrier, 1905-1910. URL: http://www.hotelnuevoboston-

blog.com/wp-content/uploads/2014/06/metropolis.jpg [Fecha de captura: 31/10/2016]. 

 

Ilustración 550: Hotel Palace de Madrid. Eduard Ferrés, 1910-1913. URL: http://isturformacion.com/wp-

content/uploads/2012/10/hotel-palace1.jpg [Fecha de captura: 31/10/2016]. 

http://4.bp.blogspot.com/_no61BxsTIjM/SdZ04diGdII/AAAAAAAABBQ/Zh8Augm4t4s/s400/Imagen15.png
http://4.bp.blogspot.com/_no61BxsTIjM/SdZ04diGdII/AAAAAAAABBQ/Zh8Augm4t4s/s400/Imagen15.png
http://www.hotelnuevoboston-blog.com/wp-content/uploads/2014/06/metropolis.jpg
http://www.hotelnuevoboston-blog.com/wp-content/uploads/2014/06/metropolis.jpg
http://isturformacion.com/wp-content/uploads/2012/10/hotel-palace1.jpg
http://isturformacion.com/wp-content/uploads/2012/10/hotel-palace1.jpg
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   Ilustración 551: Casa Lubén. Vista general. C/ Ordoño II nº8. Cárdenas, 1918. Foto del autor. 

 

         Ilustración 552: Casa Lubén. Detalle del mirador Este con cuatro ménsulas. Foto del autor. 

 

   

Ilustración 553: Casa Lubén. Remate de los 

miradores con pretiles de forja. Cárdenas, 1918. 

Foto del autor. 

Ilustraciones 554-

555: Detalle de 

balcón y vano con 

alfeizar. Fotos del 

autor. 
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Ilustración 556: Casa Lubén. Entreplanta. Calle Ordoño II nº8. Cárdenas, 1918. Foto del autor. 

       

Ilustración 557: Casa Lubén. Iniciales del propietario sobre el vano de ingreso al edificio. Foto del autor. 

 

   

Ilustración 558: Casa Lubén. 

Remate de la cornisa. Foto del 

autor. 

Ilustraciones 559-

560: Casa Lubén. 

Buhardillas de las 

calles  Ordoño II y 

Alfonso V.  Fotos del 

autor. 
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Ilustración 561: Izquierda. Casa Lubén. Cúpula en la actualidad. Cárdenas, 1918. Ilustración 562: 

Derecha. Expte. nº 11/1918. Sign. 1433-58. Planos de alzado de la Casa Lubén, cúpula escamada con 

guirnalda pinjante y casetones, mayo de 1918.  

 

 

                             Ilustración 564: Casa Lubén. Óculo de la cúpula. Foto del autor.  

Guirnaldas 

colgantes 

Casetones 

Ilustración 563: Casa Lubén. 

Coronación de la cúpula con 

aureola y pararrayos. Foto del 

autor. 
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           Ilustraciones 565-566: Casa Lubén. Interior del portal. Fotos del autor. 

   

           Ilustraciones 567-568: Casa Lubén. Interior del portal. Fotos del autor. 

 

 

 

 

Ilustración 569: Casa Lubén. Uno de los 

referentes del Ensanche de León. Foto 

presuntamente década de los 40. URL: 

http://www.funjdiaz.net/basefotos/alta/le

0031.jpg [Fecha de captura: 1/11/2016]. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiho_n7s4fQAhUG6xoKHd7HCugQjRwIBw&url=http://www.funjdiaz.net/basefotos3.php?ID_lugar%3D160&bvm=bv.137132246,d.d2s&psig=AFQjCNG8FZWrg8-hi4lrtSxY7N9raNVzLw&ust=1478084336712151
http://www.funjdiaz.net/basefotos/alta/le0031.jpg
http://www.funjdiaz.net/basefotos/alta/le0031.jpg
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ANEXO ILUSTRACIONES. CASAS BARATAS. CALLE RENUEVA, NÚMEROS: 2-8 

         

  

Ilustraciones 570-572: AHML. Expte. nº 25/1919. Sign. 1434-4. Casas Baratas del Monte de Piedad y 

Caja de Ahorros. Alzado, planta baja-cimientos y firmas de los tres arquitectos: Cárdenas, Torbado y 

Ezquerra, León, mayo de 1919. 

 

                  

Ilustración573: Casas Baratas del 

Monte de Piedad y Caja de 

Ahorros. Cárdenas, Torbado, 

Ezquerra, 1919.  Foto del autor.  

 

 

 

 

Ilustración 574: Calle Renueva. 

Foto del autor. 
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Ilustraciones 575-578: Capítulo I. De las Juntas para el fomento y mejora de las Casas Baratas. Capítulo 

II. Medios para fomentar la construcción de habitaciones baratas. Capítulo III. Intervención de los 

Ayuntamientos. Capítulo IV. Sucesión hereditaria en las Casas Baratas. Gaceta de Madrid, número 164, 

13 de junio de 1911, pp. 755-758. 

 

Ilustración 579: Edificio de la calle 

La Serna, nº 55-57. Torbado, 1914. 

Foto del autor. 
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Ilustración 581: AHML. Expte. nº 25/ 1919. Sign. 1434-4. Informe de la Comisión de Obras y del 

Arquitecto Municipal, 11 de junio de 1911. 

    

Ilustración 582: Gaceta de Madrid. Ley de Casas Baratas del 13 de junio de 1911. Cap. II, “Medios para 

Fomentar la construcción de habitaciones baratas”, art. 12, número 164, p. 756. 

 

 

Ilustración 580: AHML. Expte. nº 25/ 

1919. Sign. 1434-4. Solicitud de 

Licencia de obra del Director del 

Monte de Piedad y Caja de Ahorros 

de León. 5 de junio de 1919. 
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Ilustración 583: AHML. Expte. nº 25/ 1919. Sign. 1434-4. Dictamen del Secretario del Ayuntamiento de 

León sobre la construcción de las Casas Baratas de la calle Renueva, 13 de junio de 1919. 

         

 

Ilustración 585: Palacio Bermejillo, actual sede del Defensor del Pueblo en España, C/ Eduardo Dato nº 

31.  Eladio Laredo, 1913-1916. URL: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/564x/32/d4/85/32d48574b4d179833143a458d3805be0.jpg [Fecha de captura: 

23/11/2016] 

 

Ilustración 584: AHML. 

Expte. nº 25/ 1919. Sign. 

1434-4.  Notificación del 

Arquitecto Municipal, Isidoro 

Sainz Ezquerra al Secretario 

del Consistorio leonés, 30 de 

junio de 1919. 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/32/d4/85/32d48574b4d179833143a458d3805be0.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/32/d4/85/32d48574b4d179833143a458d3805be0.jpg
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Ilustración 586: AHML. Expte. nº 25/ 1919. Sign. 1434-4. Plano de alzado de las Casas Baratas de la 

calle Renueva, números 2-8. Detalle de la galería del piso superior, mayo de 1919. 

 

       Ilustración 587: Casas Baratas. Detalle de los vanos adintelados de la planta baja. Foto del autor. 

 

Ilustración 588: Casas Baratas. Detalle de los vanos con guardapolvos de la primera y segunda planta. 

Calle Renueva, números, 2-8. Cárdenas, Torbado y Ezquerra, 1919. Foto del autor. 

 

       Ilustración 589: Casas Baratas. Detalle de los vanos del tercer piso. Foto del autor.  
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                Ilustración 590: Casas baratas. Detalle de alfeizar de la planta tercera. Foto del autor. 

  

           

 

              

Ilustraciones 593-594:Casas Baratas. Izquierda. Vano de acceso, nº 4. Derecha. Balcones. Fotos del autor. 

Ilustración 592: Casas Baratas. Detalle 

del paramento imitando sillares, planta 

baja. Foto del autor. 

Ilustración 591: Casas Baratas. Detalle del zócalo 

de cantería. Foto del autor. 
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Ilustración 595: Izquierda. Casas Baratas. Detalle del torreón. Foto del autor. Ilustración 596: Derecha. 

AHML. Expte. nº 25/ 1919. Sign. 1434-4. Plano de las Casas Baratas, 1919. Detalle del torreón. 

         

   Ilustración 597: Casas Baratas. Detalle del alero y canecillos. C/ Renueva, 2-8. Foto del autor.  

 

 

Ilustración 599: AHML. Expte. nº 25/ 1919. Sign. 1434-4. Plano del proyecto de Casas Baratas del Monte 

de Piedad y Caja de Ahorros de León. Detalle de la galería porticada, mayo de 1919. 

Ilustración 598: Casas Baratas. Fachada 

de Ramón y Cajal. 

Cárdenas, Torbado, Ezquerra, 1919. 

Foto del autor. 
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         Ilustración 600: Casas Baratas. Detalle de la tercera planta tercera. Foto del autor. 

             

Ilustración 601: Izquierda. Casas Baratas. Dintel de uno de los torreones. Foto del autor. Ilustración 602: 

Derecha. AHML. Expte. nº 25/ 1919. Sign. 1434-4. Plano del proyecto de Casas Baratas del Monte de 

Piedad y Caja de Ahorros de León. Cartela conmemorativa,  mayo de 1919. 

 

Ilustración 603: Exposición Universal de Paris. Pabellón Español, José de Urioste, 1900. URL: 

http://image.slidesharecdn.com/exposicionuniversalenparis1900-091208171528-phpapp01/95/exposicion-

universal-en-paris-1900-39-728.jpg?cb=1260292610 [Fecha de captura: 24/11/2016]. 

 

http://image.slidesharecdn.com/exposicionuniversalenparis1900-091208171528-phpapp01/95/exposicion-universal-en-paris-1900-39-728.jpg?cb=1260292610
http://image.slidesharecdn.com/exposicionuniversalenparis1900-091208171528-phpapp01/95/exposicion-universal-en-paris-1900-39-728.jpg?cb=1260292610
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ANEXO ILUSTRACIONES. EDIFICIO MELCHOR, CÁRDENAS, 1919. C/ PADRE ISLA, 39. 

           

Ilustraciones 604-605: Calle Padre Isla. Años, presuntamente, 30-40. Izquierda. URL: https://s-media-

cache-ak0.pinimg.com/236x/a6/7f/d9/a67fd9b29fc01cfff545abc996b15865.jpg Derecha. URL: 

http://cloud10.todocoleccion.online/postales-leon/fot/2007/05/30/5094306.jpg [Fecha de captura de 

ambas imágenes: 25/11/2016]. 

          

          

Ilustración 606: Edificio Melchor. 

Calle Padre Isla nº 39. Manuel de 

Cárdenas, 1919. Foto del autor.   

Ilustración 607: Calle Padre Isla, 

años veinte. URL: https://s-media-

cacheak0.pinimg.com/736x/97/fc/8e

/97fc8e43acee945f569c90caf46413

a6.jpg [Fecha de captura: 

25/11/2016] 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/a6/7f/d9/a67fd9b29fc01cfff545abc996b15865.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/a6/7f/d9/a67fd9b29fc01cfff545abc996b15865.jpg
http://cloud10.todocoleccion.online/postales-leon/fot/2007/05/30/5094306.jpg
https://s-media-cacheak0.pinimg.com/736x/97/fc/8e/97fc8e43acee945f569c90caf46413a6.jpg
https://s-media-cacheak0.pinimg.com/736x/97/fc/8e/97fc8e43acee945f569c90caf46413a6.jpg
https://s-media-cacheak0.pinimg.com/736x/97/fc/8e/97fc8e43acee945f569c90caf46413a6.jpg
https://s-media-cacheak0.pinimg.com/736x/97/fc/8e/97fc8e43acee945f569c90caf46413a6.jpg
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Ilustración 608: La calle Padre Isla flanqueada por la Casa “Goyo” y el Hotel Oliden. Años treinta. URL: 

http://cloud10.todocoleccion.online/postales-leon/tc/2015/02/08/14/47635822.jpg [Fecha de captura: 

25/11/2016] 

       

 

 

Ilustración 610: AHML. Expte. nº 41/1919. Sign. 1434-20. Informe del Arquitecto Municipal,  9 de 

agosto de 1919. 

Hotel Oliden 
Casa Goyo 

Calle Padre Isla 

Ilustración 609: AHML. Expte. nº 

41/1919. Sign. 1434-20. Solicitud 

de Licencia de obras de la Casa 

Melchor, 5 de agosto de 1919.  

http://cloud10.todocoleccion.online/postales-leon/tc/2015/02/08/14/47635822.jpg
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHn9n3zcPQAhXCPxoKHfc8AfMQjRwIBw&url=http://www.todocoleccion.net/postales-leon/plaza-santo-domingo-leon-vistas-calles-padre-isla-adyacentes-anos-60~x47635822&psig=AFQjCNGwVKxw5k7AuZluSJhYID0QoAdScA&ust=1480151705755426
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Ilustración 611: AHML. Expte. nº 41/1919. Sign. 1434-20. Informe de la Comisión de Obras del 

Ayuntamiento de León, con fecha de 18 de agosto de 1919. 

 

   

  

Ilustración 612: 

AHML. Expte. nº 

41/1919. Sign. 1434-

20. Instrucción del 

Secretario Municipal, 

sesión del 22 de 

agosto de 1919. 

Ilustraciones 613-616: 

Planos de la Casa 

Melchor. Alzado, planta 

de cimientos, alzado 

transversal y firma del  

arquitecto, Manuel de 

Cárdenas, agosto de 1919.  
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Ilustración 617: Edificio de viviendas construido en Pamplona por Florencio de Ansoleaga en la plaza de 

San Francisco en 1912. URL: http://farm5.static.flickr.com/4010/4259033066_89296eed79.jpg 

Ilustración 618: Retrato del arquitecto Francisco de Ansoleaga, 1846-1912.URL: 
https://navarrosilustres.files.wordpress.com/2011/06/florencio-ansoleaga.jpg [Fecha de captura de ambas 

imágenes: 24/11/2016]. 

 

Ilustración 619: AHML. Expte. nº 41/1919. Sign. 1434-20. Planos de alzado de la casa Padre Isla nº 39. 

Planta baja. Cárdenas, 1919. 

 

                    Ilustración 620: Casa Melchor. Vanos de la entreplanta. Foto del autor. 

 

http://farm5.static.flickr.com/4010/4259033066_89296eed79.jpg
https://navarrosilustres.files.wordpress.com/2011/06/florencio-ansoleaga.jpg
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Ilustración 621: Izquierda. Casa Melchor. Puerta de acceso a la vivienda. Ilustración 622: Derecha. Casa 

Botines,  Gaudí (1852- 1926). Puerta principal de hierro forjado, realizada en el taller barcelonés de Juan 

Oños, 1893. Foto del autor. 

   

Ilustraciones 623-624: Casa Melchor. Portal. Izquierda. Columnas adosadas y capiteles corintios. 

Derecha. Basas que apean sobre plintos. Fotos del autor.  

   

Ilustraciones 625-626: Casa Melchor. Portal. Izquierda. Arco escarzano. Derecha. Escalera y barandilla. 

Manuel de Cárdenas, 1939. Fotos del autor.  

 

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.gaudiclub.com/ingles/i_vida/fotobras/botines/botines04.jpg&imgrefurl=http://hierroyfuego.mforos.com/2109348/11233643-joan-onos/&docid=8PnZsHCG_3untM&tbnid=Dz5-Pr7UzykB_M:&vet=1&w=245&h=375&bih=677&biw=1438&ved=0ahUKEwiQzbrQ78PQAhXCfxoKHV9xAe0QMwheKDEwMQ&iact=mrc&uact=8
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Ilustraciones 627-628: Casa Melchor. Izquierda. Detalle de la segunda y tercera planta con ménsulas bajo 

las plataformas de los balcones. Derecha. Detalle del primer piso. Fotos del autor.  

 

                Ilustración 629: Casa Melchor. Ornamentación de la tercera planta. Foto del autor. 

 

   

Ilustración 630: Edificio 

Melchor. Balcón de hierro 

forjado. Cárdenas, 1919. 

Ilustración 631: Casa 

Melchor. Mirador norte 

con atlante y cariátide. 

Calle Padre Isla, 39, 

Cárdenas, 1919. 
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    Ilustraciones 632-633: Casa Melchor. Atlantes, miradores norte y sur. Fotos del autor.  

     

  Ilustraciones 634-635: Casa Melchor. Cariátides, miradores norte y sur. Fotos del autor. 

 

Ilustración 636: Casa 

Melchor. Balaustrada, 

mirador sur. Foto del 

autor. 
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     Ilustraciones 637-638: Casa Melchor. Frisos de los miradores norte y sur. Fotos del autor. 

            

                 Ilustración 639: Casa Melchor. Piñón sur. Foto del autor.  

          

                       Ilustración 640: Casa Melchor. Detalle de la cornisa. Foto del autor. 
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7.  ANEXOS 

A. ÍNDICE ILUSTRACIONES 

Il. 1. Recuerdos y Bellezas de España      186   

Il. 2. Barón Haussmann, creador de avenidas reticulares en Paris   186 

Il. 3. Hierros Zarauza. Avda. Padre Isla      186 

Il. 4. Fábrica de Fideos y Chocolates       187 

Il. 5. Plano de solares y nuevas calles      187 

Il. 6. Plano de León y proyecto de Ruiz de Salazar     187 

Il. 7. Plano de la ciudad de León, Joaquín Pérez de Rozas    188 

Il. 8. Portada original del Proyecto de Ensanche de León    188 

Il. 9. Paseo de Invierno        189 

Ils.10-19. Informe del Arquitecto Municipal         189-190 

Ils.20-21. Contestación de los Ingenieros  al  Arquitecto Municipal  191  

Ils.22-24. Informe del Arquitecto Provincial     191 

Il. 25. Dictamen de Obras Públicas       192  

Il. 26. Real Decreto, Gaceta de Madrid      192 

Il. 27. Plano primigenio del Ensanche de León     193 

Il. 28. Plano de la Reforma del Ensanche      193 

Il. 29.  Plano de León, por O. Jürgens      193 

Ils.30-32. Solicitud del Ayuntamiento      194  

Ils.33-34.Certificación del Secretario Municipal     194 

Ils.35-38. Memoria de la Reforma del Ensanche     194 

Ils.39-40. Planos de la Reforma del Ensanche     195  

Ils.41-42.Informe del Secretario Municipal       195 

Ils.43-44.Devolución de la modificación del Proyecto    195 

Ils.45-46. Portadas originales. Reforma de Cárdenas     196 

Il. 47. Casa Lubén         196 

Ils.48-49. Planos de la  modificación del Ensanche, Cárdenas    197 

Ils.50-51. Memoria, sobre la modificación del Ensanche, Cárdenas  197  

Il. 52. Informe del Secretario Municipal sobre el plazo de exposición   197 

Ils.53-54. Despacho del Primer Teniente de Alcalde     198 

Il. 55. Plano de la reforma del Ensanche de León      198       

Il. 56. Trazado a día de hoy del Ensanche      198 

Il. 57. Calle Alcázar de Toledo, anteriormente denominada Sierra Pambley 199 

Il. 58. Solicitud para la construcción del edificio Llamas Llamazares   199 

Ils.59-59a. Informe de la Comisión del Ensanche y Cárdenas   200 

Il. 60. Informe del Ayuntamiento Constitucional de León    200 

Il. 61. Plano de la superficie de la Casa Llamas Llamazares   200  

Il. 62. Datos para la liquidación de la vivienda Llamas Llamazares  201 

Il. 63. Edificio Llamas Llamazares       201 

Il. 64. Chalet, C/ Alcázar de Toledo, número 7 (actual 3 y 5)   201 

Il. 65. Calle Alcázar de Toledo en la actualidad     202 

Il. 66. Chalet de la C/ Alcázar de Toledo       202 

Il. 67. Inmueble en la actualidad en la C/ Alcázar de Toledo nº12   202 

Il. 68. Plano de alzado de la Casa Llamas Llamazares     203 

Il. 69. Parte baja del inmueble Llamas Llamazares      203 

Il. 70. Puerta de ingreso al edificio Llamas Llamazares     203 

Il. 71. Edificio Llamas Llamazares, primera planta      204 
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Il. 72. Edificio Llamas. Dintel       204 

Il. 73. Edificio Llamas Llamazares. Balcón       204 

Il. 74. Edifico Llamas. Segunda planta del inmueble    205 

Il. 75. Edifico Llamas. Aderezo floral       205 

Il. 76. Edifico Llamas. Pilastra       205 

Il. 77. Modillones de rollos de San Miguel de Escalada    205 

Il. 78. Culminación del edificio Llamas Llamazares    206 

Il. 79. Casa Llamas. Chaflán         206 

Il. 80. Inmueble Llamas. Descripción del proyecto     206  

Il. 81. Casa Llamas. Alzado del chaflán       207 

Il. 82. Casa Llamas. Balcón de la primera planta del chaflán   207  

Il. 83. Edifico Llamas. Segunda planta del chaflán     207 

Il. 84. Remate de la Casa Llamas Llamazares, con un ático-terraza  208 

Il. 85. Paseo de las Negrillas        209 

Ils.86-87: Rótulo y alzado del edificio Balet Viñas     209 

Il. 88. Firma del arquitecto Antonio Alcaide en el proyecto de casa  209 

Il. 89. Portada de la Revista La Construcción Moderna    210 

Il. 90. Balet Viñas. Solicitud del permiso de obras     210 

Ils.91-92. Contestación de la Comisión del Ensanche        210-211  

Il. 93. Asentimiento de la Corporación Municipal      211 

Il. 94. Casa Balet Viñas. Ratificación de la aprobación Municipal   211 

Il. 95. Liquidación de la Licencia de Obras de la Casa Balet Viñas   211 

Il. 96. Edificio Balet Viñas        212 

Il. 97. Planta comercial de la Casa Balet Viñas     212 

Il. 98. Balet Viñas.  Piñón mixtilíneo con óculo central     212  

Il. 99. Mirador de la tercera planta del chaflán de la Casa Balet    213 

Il. 100. Casa Balet Viñas. Antepecho       213 

Il. 101. Casa Balet Viñas, fachada de Ordoño II     213  

Il. 102. Casa Balet Viñas. Balcón        214 

Il. 103. Casa Balet. Enmarque de las ventanas     214  

Il. 104. Planos de la vivienda Balet Viñas      214 

Il. 105. Casa Balet Viñas. Antepecho      214 

Il. 106. Casa Balet. Enmarque de las ventanas      215 

Il. 107. Edificio Balet Viñas. Cornisa ondulante      215 

Il. 108. Detalle del plano original del edificio Balet Viñas    215 

Il. 109. Casa Balet Viñas. Remate del frontispicio     215  

Il. 110. Edificio Balet. Friso decorativo       216 

Il. 111. Casa Balet Viñas. Remate con óculo     216  

Il. 112. Casa Balet. Detalle adintelamiento en “T”     216 

Il. 113. Casa Balet. Friso decorativo       217 

Il. 114. Edificio Balet Viñas. Balcones      217 

Il. 115. Chalet-hotel, Arsenio Alonso Ibáñez     218  

Il. 116. Inmueble de Sierra Pambley       218  

Il. 117. Edificio en la actualidad, Sierra Pambley     218  

Il. 118. Chalet neomudéjar. Solicitud de Licencia de Obras    218  

Ils.119-120. Chalet neomudéjar. Informe de la Comisión de Ensanche  219  

Il. 121. Chalet neomudéjar. Despacho del Ayuntamiento de León   219  

Il. 122. Chalet neomudéjar. Liquidación de la licencia     220 

Il. 123. Discurso de ingreso de José Amador de los Ríos     220 

Il. 124. Pabellón para la Exposición Universal de Viena     220 
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Il. 125. Antiguo Matadero Municipal de Huesca     221 

Il. 126. Palacete Laredo, Alcalá de Henares      221 

Il. 127. Universidad de Comillas       221 

Il. 128. Jardín y galería porticada. Chalet-hotel neomudéjar   221 

Ils.129-131. Chalet neomudéjar. Plano original     222  

Il. 132.Chalet neomudéjar. Fachada principal     222 

Il. 133. Chalet neomudéjar. Portada actual      222 

Il. 134. Chalet neomudéjar. Boceto primigenio     222 

Il. 135. Chalet neomudéjar. Primera planta       223 

Il. 136. Chalet neomudéjar. Detalle mirador      223 

Il. 137. Chalet neomudéjar. Boceto primigenio      223 

Il. 138. Chalet neomudéjar. Torreón       223 

Ils.139-140. Chalet neomudéjar. Portal      224 

Il. 141. Vidriera en la puerta de entrada al chalet neomudéjar   224 

Ils.142-143. Chalet neomudéjar. Muebles de oficina    224 

Il. 144. Escalera de acceso a la planta noble del chalet neomudéjar   225  

Ils.145-146. Hueco de la escalera. Vidrieras de  Bolinaga    225 

Il. 147. Chalet neomudéjar San Agustín. Revestimiento de tela   225   

Il. 148. Chalet neomudéjar. Revestimiento      226  

Il. 149. Chalet neomudéjar.  Molduras de escayola     226 

Ils.150-151. Mobiliario, primera planta del chalet neomudéjar   226 

Ils.152-153. Enseres del chalet  neomudéjar      226 

Ils.154-155. Mobiliario del chalet neomudéjar      226 

Ils.156-157. Cerramiento de balcón. Chalet  neomudéjar    227 

Ils.158-159. Chalet neomudéjar. Cocina y Cuarto de baño    227 

Ils.160-161.Chalet neomudéjar.  Inodoro y radiador     227 

Il. 162. Torre cilíndrica. Chalet neomudéjar      227 

Il.163. Chalet neomudéjar. Galería       228 

Il. 164. Escuelas Ponce        228 

Il. 165. Iglesia de San José de las Ventas      228 

Il. 166. Plaza de Toros de Madrid       229 

Il. 167. Basílica de la Milagrosa de Madrid      229 

Il. 168. Chalet San Agustín. Fachada lateral. Alcázar de Toledo    229 

Il. 169. Detalle de la primera planta. Chalet San Agustín    230 

Il. 170. Fachada de Alcázar de Toledo. Ventanas geminadas    230 

Il. 171. Chalet San Agustín. Patio interior       230 

Il. 172. Casa Lorenzana        231 

Il. 173. Vista de León desde la orilla oeste del río Bernesga   231 

Il. 174. Solicitud de permiso de obras. Casa Lorenzana    231 

Il. 175. Respuesta de la Comisión del Ensanche      232 

Il. 176. Aprobación del Ayuntamiento de León. Casa Lorenzana   232 

Il. 177.Casa Lorenzana. Despacho del Ingeniero Provincial de León  232 

Il. 178. Instrucción de la Alcaldía. Casa Lorenzana     232 

Il. 179. Casa Lorenzana. Liquidación de la Licencia    233  

Il. 180. Casa Alfageme        233 

Il. 181. Casa Allende         233 

Il. 182. Escuelas del Cid        234 

Il. 183. Correos. Cárdenas        234 

Il. 184. Pallares         234  

Il. 185. Calvo Quirós         234 
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Il. 186. Casa Lubén         234 

Il. 187. Casa Goyo         234 

Il. 188. Vista panorámica de Ordoño II      235 

Il. 189. Convento de Santo Domingo      235 

Il. 190. Firma original del arquitecto Manuel de Cárdenas    235  

Il. 191. Proyecto original de la Casa Lorenzana     236 

Il. 192. Plano del solar de la Casa Lorenzana     236 

Il. 193. Casa Lorenzana. Detalle, franja decorativa     236 

Il. 194. Casa Lorenzana. Bajos comerciales      236 

Il. 195. Anuncios de comercios establecidos en la Casa Lorenzana   237 

Il. 196. Casa Lorenzana. Vidriera en la puerta de ingreso    237 

Il. 197. Casa Lorenzana. Decoración mural del portal    237  

Il. 198. Casa Lorenzana. Primera y segunda planta     238 

Il. 199. Plano del inmueble Lorenzana. Detalle     238 

Il. 200. Casa Lorenzana. Detalle de los antepechos      238 

Il. 201. Proyecto original de la Casa Lorenzana      238 

Il. 202. Casa Lorenzana. Detalle del mirador oeste     238 

Il. 203. Proyecto original de la Casa Lorenzana     239 

Il. 204. Casa Lorenzana. Detalle hueco termal     239 

Il. 205. Casa Lorenzana. Detalle del proyecto original    239  

Il. 206. Casa Lorenzana. Detalle. Óculo con bandas     239 

Il. 207. Edificio Majolikahaus       239 

Il. 208. Casa Lorenzana.  Detalle de la cornisa     240 

Il. 209. Casa Lorenzana, plano primigenio      240  

Il. 210. Casa Lorenzana. Detalle, ala lateral oeste     240 

Il. 211. Casa Lorenzana. Vista general de la torre     240 

Il. 212. Casa Lorenzana. Torre       240 

Il. 213. Casa Lorenzana.  Tambor y vano circular de la torre   241 

Il. 214. Casa Lorenzana. Detalle del chapitel cónico    241 

Il. 215. Parque Güell. Gaudí        241 

Il. 216. Casa Lorenzana. Solicitud de elevación de un piso    241 

Il. 217. Casa Lorenzana. Informe de la Comisión de Ensanche   242  

Il. 218. Casa Lorenzana. Edicto del Ayuntamiento de León   242 

Il. 219. Casa Lorenzana. Notificación al Ingeniero Jefe    242 

Il. 220. Notificación del Ingeniero Jefe de Obras Públicas    242  

Il. 221. Cédula de la Alcaldía de León al Arquitecto Municipal   243 

Ils.222-223. Casa Lorenzana. Plano de reforma      243 

Il. 224. Casa Lorenzana. Plano original de la reforma. Detalle   243  

Il. 225. Casa Lorenzana. Zona elevada      244 

Il. 226. Casa Lorenzana. Liquidación de la licencia     244 

Il. 227. Casa Lorenzana. Balaustrada      244 

Il. 228. Casa Alfageme        245 

Il. 229. Colegio de los P.P. Agustinos      245 

Il. 230. Chalet de D. Paco        245 

Il. 231. Chalet de las Aguas        246 

Il. 232. Vista general de la Plaza de Santo Domingo y Ordoño II   246  

Il. 233. Solicitud de Licencia de Obras de la Casa Alfageme   246 

Il. 234. Plano original de la Casa Alfageme      247 

Ils.235-236. Casa Alfageme. Detalle del chaflán      247 

Ils.237-238.Casa Alfageme. Informe de la Comisión del Ensanche  247  
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Il. 239. Casa Alfageme. Despacho del Ayuntamiento de León   248  

Il. 240.Casa Alfageme Instrucción de la Jefatura de Obras Públicas  248  

Il. 241. Casa Alfageme. Liquidación de la licencia      248 

Il. 242. Edifico promovido por Miguel de Paz, calle la Torre   249  

Il. 243. Calle Varillas         249 

Ils.244-245.Casa Alfageme. Patio interior      249 

Ils.246-247. Casa Alfageme. Portales      250 

Ils.248-249. Casa Alfageme. Interior del portal     250 

Il. 250. Perfilación en altura. Casa Alfageme     250  

Il. 251. Casa Alfageme. Detalle de la primera planta    251  

Il. 252. Casa Alfageme. Detalle de la segunda planta     251 

Il. 253. Gran Hotel de Palma de Mallorca      251 

Il. 254. Casa Alfageme. Esgrafiado        251 

Il. 255. Edificio Alfageme. Detalle del mirador este    252 

Il. 256. Edificio Alfageme. Coronación de la fachada de Ordoño II  252 

Il. 257. Plano original de la Casa Alfageme      252 

Il. 258. Edificio Alfageme. Canecillos  y huecos termales     253 

Il. 259. Casa Alfageme. Vista del chaflán       253 

Il. 260. Alzado de la Casa Alfageme       253 

Il. 261. Alzado de la Casa Alfageme. Planta baja     254 

Il. 262. Edificio Alfageme. Remate del chaflán     254 

Ils.263-264. Edificio Alfageme. Torres angulares del chaflán   254 

Il. 265. Casa Alfageme. Primera planta del boceto original    255  

Il. 266. Casa Alfageme. Torre oeste del chaflán     255 

Ils. 267-268. Casa Alfageme. Remates de la torres angulares   255 

Il. 269. Casa Alfageme. Torres del chaflán      255 

Ils.270-271. Edificio Alfageme. Remate de las torres del chaflán   256  

Il. 272. Alfageme. Solicitud de Licencia de Obras para ampliación   256 

Il. 273. Ampliación Casa Alfageme. Certificación del Arquitecto    256 

Il. 274. Alfageme. Informe del Jefe Provincial de Sanidad     256  

Il. 275. Alfageme. Instrucción del Fiscal Provincial     257 

Il. 276. Alfageme. Informe de la Comisión de Policía    257  

Il. 277. Alfageme. Informe del Arquitecto Municipal    257 

Il. 278. Alfageme. Anexo a Memoria Descriptiva      258 

Il. 279. Alfageme. Instrucción del Arquitecto Municipal    258  

Il. 280. Alfageme. Acuerdo de la Comisión Permanente     258 

Il. 281. Alfageme. Liquidación de la Licencia      259 

Ils.282-283. Alfageme. Portada y alzado       259 

Ils.284-285. Alfageme. Chaflán y alzado      259 

Il. 286. Calle Julio del Campo       260 

Il. 287. Calle de Julio del Campo en la actualidad      260 

Il. 288. Escuelas de Julio del Campo. Fachada principal    261 

Il. 289. Escuelas de Julio del Campo. Cartela      261 

Ils.290-291. Escuelas de Julio del Campo. Detalles de la fachada   261 

Ils.292-293. Casa de Ordoño, promovida por Julio del Campo    262 

Il. 294. Casa de Ordoño. Detalle del dintel de la puerta de acceso   262 

Il. 295. Casa de Don Valentín Gutiérrez      262 

Il. 296. Placa de la Avenida de Palencia. Julio del Campo    263 

Ils.297-298. Placas de la Calle Juan Madrazo y Calle Colón   263 

Ils.299-300. Placa a Juan del Enzina y Julio del Campo    263 
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Il. 301. Parque de Bomberos        264 

Il. 302. Parque de Bomberos de León. Vista general actual    264 

Il. 303. Anagrama del Parque de Bomberos de León    264 

Il. 304. Parque de Bomberos. Solicitud de construcción     264 

Il. 305. Parque de Bomberos Informe de la Comisión del Ensanche  265  

Il. 306. Parque de Bomberos. Resolución del Ayuntamiento    265 

Il. 307. Parque de Bomberos. Liquidación de la Licencia     265 

Il. 308. Iglesia de San Francisco de la Vega      266 

Il. 309. Iglesia de San José de las Ventas      266 

Il. 310. Instituto Provincial de Higiene      266 

Il. 311. Cámara de Comercio de Pamplona      266 

Il. 312. Parque de Bomberos. Detalle del remate de los capiteles   267 

Il. 313. Parque de Bomberos. Detalle de la planta baja    267 

Il. 314. Parque de Bomberos de León. Presuntamente año 55   267 

Il. 315. Parque de Bomberos. Detalle de la primera planta    268 

Il. 316. Parque de Bomberos. Detalle de la parte baja del alfeizar   268 

Il. 317. Parque de Bomberos. Puerta de ingreso     268 

Il. 318. Planos de alzado del Parque de Bomberos     268 

Il. 319. Plano original del Parque de Bomberos. Balcón    268 

Il. 320. Parque de Bomberos de León. Detalle del pretil    269 

Ils.321-322. Parque de Bomberos. Ménsulas del balcón    269 

Il. 323. Parque de Bomberos. Detalle del balcón     269 

Ils.324-325. Parque de bomberos. Escudos      270 

Il. 326.  Parque de Bomberos. Plano original. Detalle dintel    270   

Il. 327. Parque de Bomberos. Detalle del dintel      270  

Il. 328. Parque de bomberos.  Dintel de la ventana del balcón    270 

Il. 329. Parque de Bomberos, plano primigenio. Frontis    270 

Il. 330. Parque de Bomberos. Remate del frontispicio     270 

Il. 331. Plano original del Parque de Bomberos de León. Casco   271 

Ils.332-333. Planos primigenios del Parque de Bomberos    271 

Il. 334. Detalle de la firma de Juan C. Torbado     271 

Il. 335. Retrato de Juan C. Torbado Flórez       271 

Ils.336-337. Casa Calvo Quirós       272 

Il. 338. Plaza de Santo Domingo       272 

Il. 339. Hospital San Antonio       272 

Ils.340-341. Solicitud de Licencia de Obras. Casa Calvo Quirós   273 

Ils.342-343. Calvo Quirós. Notificación de la Comisión de Ensanche  273  

Il. 344. Notificación del Ayuntamiento. Calvo Quirós    273 

Il. 345. Calvo Quirós. Notificación de Obras Públicas     273 

Il. 346. Calvo Quirós. Notificación de Obras Públicas (reverso)   274 

Il. 347. Calvo Quirós. Notificación del Cuerpo de Ingenieros    274 

Il. 348. Calvo Quirós. Liquidación de la licencia      274 

Il. 349. Casa Calvo Quirós. Apunte original manuscrito     274 

Il. 350. Casa Calvo Quirós. Proyecto primigenio. Chaflán    274 

Il. 351. Casa Calvo Quirós. Plano primigenio, fachada principal   275 

Il. 352. Plano de la Casa Calvo Quirós. Firma de Cárdenas    275 

Il. 353. Calvo Quirós. Autorización del Ayuntamiento de León    275 

Il. 354. Chalet-Hotel. Calle Padre Isla      276 

Il. 355. Casa Lubén          276 

Il. 356. Edificio Melchor        276 
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Il. 357. Casa Bárcena         276 

Il. 358. Casa El Moderno        277 

Il. 359. Almacenes Printemps       277  

Il. 360. Casa Calvo Quirós        277 

Il. 361. Calle Ordoño II, con la Plaza de Guzmán al fondo    278 

Il. 362. Casa Calvo Quirós. Plano del solar      278 

Ils.363-364. Casa Calvo Quirós. Chaflán y fachada de Ordoño II   278 

Il. 365. Casa Calvo Quirós. Ménsula       279 

Ils.366-367. Casa Calvo Quirós. Detalles de la puerta de ingreso   279 

Il. 368. Casa Calvo Quirós. Relieve sobre el portal     279 

Ils.369-371. Casa Ciriaco. Portal           279-280 

Il. 372. Casa Calvo Quirós. Fachada       280 

Il. 373. Edificio Calvo Quirós. Ménsula      280 

Il. 374. Edificio Calvo Quirós. Balcón con iniciales     281 

Ils.375-376. Casa Calvo Quirós. Detalles de los miradores oeste y este  281 

Il. 377. Edificio Calvo Quirós. Remate del mirador oeste    281 

Il. 378. Casa Calvo Quirós. Cárdenas. Hueco termal    282 

Il. 379. Casa Lorenzana. Hueco termal      282 

Il. 380. Casa Calvo Quirós. Cúpula esquifada     282 

Il. 381. Casa Calvo Quirós. Fachada lateral        282 

Il. 382. Plaza de Santo Domingo. Vista general años 60     282 

Il. 383. Edificio Calvo Quirós. Chaflán      283 

Il. 384. Edificio Calvo Quirós. Cúpula de la torre     283 

Il. 385. Edificio Calvo Quirós. Detalle de óculo y guirnalda   283 

Il. 386. Edificio Calvo Quirós. Cúpula escamada     283 

Il. 387. Edificio Calvo Quirós. Planimetría original, cúpula   283 

Il. 388. Edificio Calvo Quirós. Plano primigenio     283  

Il. 389. Imagen de Ciriaco Fernández. Fundador de la firma   284 

Il. 390. Cartelería y anuncios de la Casa Ciriaco     284 

Ils.391-392. Casa Ciriaco. Anuncios de la sastrería     284 

Il. 393. Chalet Fierro. Vista general       285 

Il. 394. Vista general de las calles Padre Isla y Ramón y Cajal   285 

Il. 395. Fotografía de Ildefonso Fierro Ordoñez      285 

Il. 396. Busto de Ildefonso Fierro. Instituto Leonés de Cultura   285 

Ils.397-398. Placa y calle dedicadas a Ildefonso Fierro Ordoñez   286 

Il. 399. Calle Padre Isla. Vista general      286 

Ils.400-401. Fábrica de Hierros Zarauza      286 

Il. 402. Calle Padre Isla        287 

Il. 403. Vista aérea de las Calles Padre Isla y Ramón y Cajal   287 

Il. 404. Calle Padre Isla en la actualidad      287 

Il. 405. Chalet Fierro. Solicitud de Licencia de obra     288 

Il. 406. Chalet Fierro. Informe de la Comisión de Policía y Obras   288  

Il. 407. Chalet Fierro.  Resolución del Ayuntamiento    288 

Il. 408. Chalet Fierro. Liquidación de la licencia de construcción    289 

Il. 409. Discurso de Cárdenas        289 

Il. 410. Fotografía de Manuel de Cárdenas Pastor     289  

Il. 411. Chalet de Alcázar de Toledo       290 

Il. 412. Vista actual de Alcázar de Toledo       290 

Il. 413. Chalet nº 4 de Alcázar de Toledo      290 

Il. 414. Edificio actual erigido en el número 4 de Alcázar de Toledo  290 
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Il. 415. Chalet Fierro calle Padre Isla      290  

Il. 416. Plano de alzado del Chalet Fierro      291 

Il. 417. Planimetría del Chalet Fierro      291 

Ils.418-419. Planimetría. Autorización del Ayuntamiento    291  

Il. 420. Plano del Chalet Fierro. Detalle del ático     292 

Il. 421. Chalet Fierro. Detalle del ático, culminado en terraza   292 

Il. 422. Chalet Fierro. Detalle de la mansarda     292 

Il. 423. Chalet Fierro. Fachada Oeste      292 

Il. 424. Chalet Fierro. Primera planta del edificio, fachada oeste   293 

Il. 425. Chalet Fierro. Relieve neoplateresco      293 

Il. 426. Chalet Fierro, fachada oeste. Cámara de Comercio    293 

Ils.427-428. Chalet Fierro. Segunda planta y frontón curvo    293 

Il. 429. Chalet Fierro, fachada oeste. Detalle del mirador    294 

Il. 430. Chalet Fierro. Cenefa bajo el alero      294  

Ils.431-432. Chalet Fierro Balcones curvos en el Noroeste y Suroeste  294 

Il. 433. Chalet Fierro. Coronación del ático      295 

Il. 434. Chalet Fierro. Portada Sur        295 

Il. 435. Chalet Fierro. Detalle del balcón alistelado      295 

Il. 436. Chalet Fierro. Capitel       295 

Il. 437. Plano original del chalet-hotel Fierro. Escalera    296  

Il. 438. Chalet Fierro. Escalera actual       296 

Il. 439. Plano original del chalet-hotel Fierro. Ornamentación   296  

Il. 440. Chalet Fierro. Detalle de la escalera en la actualidad    296 

Il. 441. Plano primigenio del Chalet Fierro. Balcón con pretil    296 

Il. 442. Chalet Fierro. Balcón de la fachada Sur, en la actualidad    296 

Ils.443-444. Chalet Fierro. Fachada Norte y capitel con guirnalda    297 

Il. 445. Chalet Fierro. Fachada Este        297 

Ils.446-447. Chalet Fierro. Interior del inmueble      297 

Ils.448-449. Chalet Fierro. Interior del inmueble     297 

Il. 450. Viviendas Vega        298 

Il. 451. Solicitud de Victoriano González Vega      298 

Il. 452. Calle Ramiro Valbuena en la actualidad     298 

Il. 453. Avenida de Roma en la actualidad      298 

Il. 454. Plaza circular (actual Plaza de la Inmaculada)    299 

Ils.455-456. Plaza de la Inmaculada en la actualidad    299 

Il. 457. Plaza de Guzmán. Presuntamente, años 30     299 

Il. 458. Plaza de Guzmán en la actualidad       299 

Ils.459-461. Planos originales de las Viviendas Vega    300 

Il. 462. Viviendas Vega. Dictamen de la Comisión del Ensanche   300 

Il. 463. Viviendas Vega.  Informe del Ayuntamiento     301 

Il. 464. Viviendas Vega. Aprobación de los planos      301 

Il. 465. Viviendas Vega. Informe del Negociado de Obras    301 

Il. 466.Viviendas Vega. Liquidación de la Licencia de construcción   301 

Il. 467. Zona ajardinada del Edificio Vega      302  

Il. 468. Fotografía de Domênech i Montaner     302  

Ils.469-470. Escuelas del Cid       302 

Il. 471. Alzado de la fachada de las Escuelas Ponce     302 

Il. 472. Colegio Ponce en la actualidad      302 

Il. 473. Colegio de los P.P. Agustinos      303 

Il. 474. Hospital San Antonio Abad       303 
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Ils. 475-476. Iglesia de San José de las Ventas     303 

Il. 477. Palacio de Aranjuez        303 

Il. 478. Planos primarios de la Casa Vega      304 

Il. 479. Viviendas Vega. Detalle de uno de los pretiles de la planta baja  304  

Il. 480.Viviendas Vega. Línea de imposta      304 

Il. 481. Viviendas Vega. Vano de ingreso al edificio    304 

Il. 482. Viviendas Vega. Detalle de la puerta     304 

Il. 483. Viviendas Vega. Mirador, vista general     305 

Il. 484. Viviendas Vega. Mirador, detalle del cerramiento    305 

Il. 485. Viviendas Vega. Torreón        305 

Il. 486. Viviendas Vega. Detalle de la primera y segunda planta   305 

Il. 487. Viviendas Vega. Detalle de los azulejos polícromos   305 

Il. 488. Viviendas Vega. Balcón       306 

Ils.489-490. Viviendas Vega. Reverso de la plataforma del balcón   306  

Il. 491. Viviendas Vega. Detalle de los azulejos polícromos   306 

Il. 492. Viviendas Vega. Detalle de la cornisa     306 

Ils.493-494. Viviendas Vega. Portal       307 

Il. 495. Viviendas Vega. Vidriera        307 

Il. 496. Viviendas Vega. Portal. Vigas vistas     307  

Il. 497. Viviendas Vega. Baño        307 

Il. 498. Viviendas Vega. Cocina        307 

Il. 499. Viviendas Vega. Radiador        307 

Il. 500. Viviendas Vega. Panel de madera      307  

Il. 501. Viviendas Vega. Moldura de escayola     308 

Il. 502. Viviendas Vega. Paneles de tela       308 

Il. 503. Viviendas Vega. Pavimento       308 

Il. 504. Viviendas Vega. Vidriera       308 

Il. 505. Viviendas Vega. Galería       308 

Il. 506. Viviendas Vega. Balcón        308 

Il. 507. Viviendas Vega. Cuarto de Baño de la primera planta   309 

Il. 508. Viviendas Vega. Hornacina en el tercer piso    309 

Ils.509-510. Viviendas Vega. Buhardilla      309 

Il. 511. Viviendas Vega. Detalle de la torre      309 

Il. 512. Casa Lorenzana. Detalle de la torre      309 

Ils.513-514. Viviendas Vega. Interior de la torre     310  

Il. 515. Calles Alcázar de Toledo y Avenida de Roma    310 

Il. 516. Planimetría original de las Viviendas Vega. Cúpula   310 

Il. 517. Paseo de la Negrillas, actual Ordoño II     311 

Il. 518. Calle Ordoño II, presuntamente años 50     311 

Il. 519. Calle Ordoño II, en la actualidad      311 

Il. 520. Álbum Gráfico. León Artístico y Monumental    312  

Il. 521. Artículo sobre Cipriano García Lubén     312 

Il. 522. Anuncio de Casa Lubén       312 

Ils.523-524. Cartelería y anuncios de la Casa Lubén    312 

Il. 525. Solicitud de Licencia de obras para la  Casa Lubén    313 

Ils.526-527. Informe de la Comisión del Ensanche sobre la Casa Lubén  313 

Ils.528-529. Casa Lubén. Aprobación del informe      313 

Il. 530. Liquidación de la Licencia de construcción del edificio Lubén  314 

Ils.531-533. Planos primigenios de la Casa Lubén     314 

Ils.534-535. Casa Lubén. Epígrafe y ampliación del proyecto   315  
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Il. 536. Petición para la ampliación de la fachada de la Casa Lubén  315  

Ils.537-538. Casa Lubén. Informe de la Comisión del Ensanche   315 

Il. 539. Casa Lubén. Informe municipal sobre la ampliación   316 

Il. 540. Casa Lubén. Dictamen de la Jefatura de Obras Públicas   316 

Il. 541. Liquidación de la Licencia de ampliación de la Casa Lubén  316 

Il. 542. Discurso de A. Mélida y Alinari      316 

Il. 543. Casa Lubén. Vista general       317 

Il. 544. Calle Varillas         317 

Il. 545. Calle Varillas         317 

Il. 546. Calle Varillas         317 

Il. 547. Casa Rabanal         318 

Il. 548. Actual Plaza de la Inmaculada      318 

Il. 549. Inmueble de La Unión y el Fénix      318 

Il. 550. Hotel Palace de Madrid        318 

Il. 551. Casa Lubén. Vista general       319 

Il. 552. Casa Lubén. Detalle del mirador Este con ménsulas    319 

Il. 553. Casa Lubén. Pretiles de forja      319 

Il. 554. Casa Lubén. Balcón        319 

Il. 555. Casa Lubén. Vano con alfeizar      319 

Il. 556. Casa Lubén. Entreplanta       320 

Il. 557. Casa Lubén. Iniciales en el vano de ingreso     320 

Il. 558. Casa Lubén. Remate de la cornisa      320 

Ils.559-560. Casa Lubén. Buhardillas      320   

Il. 561. Casa Lubén. Cúpula         321 

Il. 562. Planos de alzado de la Casa Lubén, cúpula escamada   321 

Il. 563. Casa Lubén. Coronación de la cúpula     321  

Il. 564. Casa Lubén. Óculo de la cúpula      321 

Ils.565-568. Casa Lubén. Portal        322 

Il. 569. Casa Lubén. Foto presuntamente década de los 40    322 

Ils.570-572. Planos originales de las Casas Baratas      323 

Il. 573. Casas Baratas del Monte de Piedad y Caja de Ahorros   323 

Il. 574. Calle Renueva en la actualidad      323  

Ils.575-578. Gaceta de Madrid       324 

Il. 579. Edificio de la calle La Serna       324 

Il. 580. Casas Baratas. Solicitud de Licencia de obra     325 
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ANEXO DOCUMENTAL 

EL ENSANCHE. ASPECTOS GENERALES. 

DOCUMENTO 1 

1897, septiembre, 9, León.  

Informe Técnico emitido por el Arquitecto Municipal, D. Arsenio Alonso Ibáñez sobre el proyecto de 

Ensanche de Población de la Ciudad de León, presentado por los ingenieros Manuel Diz Bercedóniz, 

Pedro Diz Tirado, José Rodríguez Balbuena y el Arquitecto Manuel Hernández y Álvarez Reyero. 

AHML. Sección Obras, Proyecto de Ensanche de 1897, Caja 719-2, pp. 1-9. 

DOCUMENTO 2 

 1897, septiembre, 25. León.  

Contestación de los Ingenieros de Caminos, canales  y puertos, Manuel Diz Bercedóniz, Pedro Diz Tirado 

y José Mª Rodríguez Balbuena, al informe del Arquitecto Municipal, Arsenio Alonso Ibáñez sobre las 

alegaciones del Proyecto del Ensanche de León, manifestadas el 9 de septiembre de 1897. 

AHML. Sección Obras, Proyecto de Ensanche de 1897, Caja 719-2, pp.1-28. 

DOCUMENTO 3 

1898, enero, 8. León.  

Informe emitido sobre el proyecto de Ensanche de León de 1897, por el Arquitecto Provincial D. 

Francisco Blanch y Pons. 

AHML. Sección Obras, Proyecto de Ensanche de 1897, Caja 719-2, pp. 1-36. 

DOCUMENTO 4 

1904, mayo, 21. León.  

 Publicación del Real Decreto sobre la aprobación del Ensanche de León. Con la aquiescencia del 

Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Lorenzo Domínguez Pascual y del Rey Alfonso XIII. 

Gaceta de Madrid, número 142, 21 de mayo de 1904, p. 694 

“REAL DECRETO. De conformidad con lo propuesto por el Ministro de Instrucción 

pública y Bellas Artes; Vengo en aprobar el proyecto formulado para el ensanche de la 
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ciudad de León, por los Ingenieros de Caminos D. Pedro Diz Tirado, D. Manuel Diz 

Bercedóniz y D. José Mª Rodríguez Valbuena y por el Arquitecto D. Manuel Hernández 

y Álvarez Reyero, con las prescripciones formuladas por la Junta Consultiva de 

Caminos, Canales y Puertos, y las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando 

y Medicina. Dado en Palacio a veinte de Mayo de mil novecientos cuatro. ALFONSO 

[XIII]. El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes. Lorenzo Domínguez 

Pascual”. 

DOCUMENTO 5 

1905, junio, 6. 1905 

Solicitud del Ayuntamiento Constitucional de León al Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y 

Obras Públicas sobre la Reforma del Ensanche. 

AHML. Sección  Obras, El Ensanche, Sign. Caja 719-2, 1898-1919, Tramitación del 

expediente y reformas del proyecto de Ensanche de León, pp. 1-3. 

“En el transcurso de tan largo período de tiempo se han hecho en diferentes sitios de la 

zona de ensanche gran número de edificaciones de mucha importancia, algunas, muy 

pocas, que no impiden la realización del ensanche, pero las más fueron por completar 

de las líneas de las calles y plazas aprobadas, lo que hace casi imposible la realización 

de las mejoras, no solo por la necesidad de respetar los derechos adquiridos, sino por 

la gran cantidad que la expropiación supone, a parte de lo sensible que es tener que 

demoler hermosos edificios recientemente construidos… tengo el honor de someterlas a 

la superior aprobación de V. E. previos los necesarios informes, suplicándole la posible 

urgencia para evitar la creación de intereses que se le opongan”. 

DOCUMENTO 6 

1906, diciembre, 10. León.  

Certificación del Secretario Municipal, José Datas Prieto, sobre la Reforma del Ensanche de 1905 al 

Gobernador Civil de la Provincia. 

AHML. Sección  Obras, El Ensanche, Sign. Caja 719-2, 1898-1919, Tramitación del 

expediente y reformas del proyecto de Ensanche de León, pp. 1-2.  
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“Don José Datas Prieto, Abogado, Secretario del E. Ayuntamiento Constitucional de 

esta ciudad. Certifico: que cumpliendo lo dispuesto en el artículo 2 de la ley de 

veintidós de Diciembre de mil ochocientos setenta y seis y lo ordenado por la 

Subsecretaria del Ministerio de Fomento una comunicación de 12 de julio, también se 

ha publicado en el Boletín Oficial de la provincia nº 95, correspondiente al 8 de agosto 

próximo, pasado el anuncio de la modificación del plano de ensanche del Oeste de esta 

Capital, aprobado el 20 de mayo de 1904, haciendo saber esta modificación para que 

los interesados pudieran interponer las modificaciones que estimen pertinentes en 

tiempo de treinta días , sin que se haya presentado modificación alguna. Para unir al 

expediente de reformas que con esta fecha se remite al Sr. Gobernador Civil de la 

provincia para que lo eleve a la sanción de la superioridad, de orden del Sr. Alcalde y 

con su visto bueno, expido la presente en León a diez de Diciembre de mil novecientos 

seis. José Datas Prieto. V.E. El Alcalde. Gumersindo Rosales Melendro“. 

DOCUMENTO 7 

1906, diciembre, 12. Madrid.  

Dictamen de la Dirección  de Obras Públicas, sobre la ratificación del Ensanche de León, aprobado por 

Real Decreto el 20 de mayo de 1904. 

AHML. Sección  Obras, El Ensanche, Sign. Caja 719-2, 1898-1919, Tramitación del 

expediente y reformas del proyecto de Ensanche de León. 

“Dirección General de obras Públicas. Carreteras, Conservación y Reparación. Iltmo. 

Sr. Visto el expediente incoado en el Gobierno Civil de la provincia de león para la 

reforma del plano de Ensanche de dicha población y remitido a este Centro por aquella 

autoridad en 11 de octubre del año actual, para informar según lo dispuesto en el 

artículo 2º de la Ley de Diciembre de 1876; esta Dirección General de acuerdo con el 

parecer del Consejo de obras públicas ha acordado informar a V.I. lo siguiente: Que 

puede aprobarse la modificación propuesta por el Ayuntamiento de la ciudad de León 

relativa a la dirección de algunas de las calles que figuraban en el proyecto de 

ensanche de dicha población aprobado por Real Decreto de 20 de Mayo de 1904, 

debiendo ajustarse para ello al proyecto presentado al efecto, pero sin alterar en lo 

sustancial nada de todo lo demás que se refiera al proyecto aprobado por el citado 

Real Decreto. Lo que tengo honra de informar a V.S. con la remisión del referido 

expediente. Dios guarde a V.S. muchos años. Madrid 12 de Diciembre de 1906. El 
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director General. F. Latorre. Iltmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Instrucción 

Pública”. 

DOCUMENTO 8 

1907, junio, 4. León.  

 Memoria del Arquitecto Municipal, Manuel de Cárdenas Pastor sobre la Reforma de Ensanche. 

AHML. Sección  Obras, El Ensanche, Sign. Caja 719-2, 1898-1919, Tramitación del 

expediente y reformas del proyecto de Ensanche de León, pp. 1-4. 

“Recibido por el Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad en 1º de Mayo del corriente año 

un atento oficio del Sr. Gobernador Civil de esta Provincia trasladando una 

comunicación de la Dirección General de obras Públicas, de fecha 22 de abril último, 

devolviendo el proyecto de reforma del plano de ensanche de esta ciudad, para que se 

modificara en arreglo al dictamen emitido por la Sección de Arquitectura de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando y de cuyo dictamen remitía copia, se reunió 

la Comisión de Ensanche, para estudiar detenidamente el asunto y habiendo resuelto 

aceptar las modificaciones propuestas por la referida Academia se me ordenó por la 

alcaldía presidencia, hiciera el proyecto de modificación citado…Como puede 

apreciarse por los datos señalados la reforma tal y como se proyecta soluciona el 

problema para el Municipio de León, en relación con las bases que propone la Sección 

de arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes de S. Fernando, con cuya opinión 

está en un todo conforme el arquitecto que suscribe pues como reconoce la Real 

Academia, si el proyecto de reforma que se presentó y aun esta modificación no reúne 

las absolutas condiciones de un trazado en relación a los principios de una buena 

urbanización ha sido tan solo para evitar dificultades y compromisos que agobian a la 

Corporación Municipal la cual ha entendido que con la reforma propuesta se dan 

facilidades a los propietarios para construir en la zona de ensanche hoy paralizada de 

construcciones alejando con ello la resolución de la crisis obrera por que atraviesa 

esta Ciudad”. 

DOCUMENTO 9 

1907, julio, 15. León.  
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Informe del Secretario Municipal, con el visto bueno de la Alcaldía, sobre la 

modificación del Proyecto de Reforma redactado por Manuel de Cárdenas. 

AHML. Sección  Obras, El Ensanche, Sign. Caja 719-2, 1898-1919, Tramitación del 

expediente y reformas del proyecto de Ensanche de León, pp. 1-2. 

“Don José Datas Prieto, Abogado Secretario del E. Ayuntamiento Constitucional de 

esta Ciudad. Certifica: Que expuesto al público, cumpliendo lo ordenado en el artículo 

2º de la Ley de 22 de Diciembre de 1876; el expediente de la modificación del proyecto 

de reforma y del plano de Ensanche de esta ciudad ordenada por la Dirección general 

de Obras Públicas con fecha 22 de Abril último, y publicado en el Boletín oficial de la 

provincia nº 71, correspondiente al viernes 14 de Junio de este año, del que se 

acompaña copia, no se ha presentado modificación alguna. Para que acompañe al 

referido expediente que se remite a la sanción de la superioridad, de orden del Sr. 

Alcalde y con su visto bueno, expido la presente en León a quince de Julio de mil 

novecientos siete. José Datas Prieto. Vº Bº. El Alcalde. Gumersindo Rosales 

Melendro”. 

DOCUMENTO 10 

1907, julio, 15. León.  

Informe y devolución de la modificación del Proyecto de Reforma del Ensanche de León, del 

Ayuntamiento de León, al Gobernador Civil. 

AHML. Sección  Obras, El Ensanche, Sign. Caja 719-2, 1898-1919, Tramitación del 

expediente y reformas del proyecto de Ensanche de León, pp. 1-2. 

“Transcurrido el plazo reglamentario en que ha estado expuesto en estas oficinas 

municipales el proyecto de reforma del plano de ensanche de esta ciudad, se lo 

devuelvo a V.I. para que siga el curso establecido en ley, con certificación negativa de 

reclamaciones. Dios guarde a V.I. muchos años. León 15 Julio 1907.Gumersindo 

Rosales Melendro. Sr. Gobernador Civil”. 

 

DOCUMENTO 11 

1919, enero. León. 
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Memoria sobre la segunda modificación del Ensanche de León, proyectada por Manuel de Cárdenas. 

HML. Sección  Obras, El Ensanche, Sign. Caja 719-2, 1898-1919, Tramitación del 

expediente y reformas del proyecto de Ensanche de León, pp. 1-2. 

“Afectando esta reforma a varios propietarios, por su encargo he procedido a copiar el 

plano de ensanche, que es adjunto y que está dibujado a escala de uno por mil. En 

dicho plano se han rayado con tinta carmín, los trozos de calle que se trata de anular, 

que como puede verse son de poca longitud. Con tinta azul se ha marcado las 

alineaciones donde las suprimidas calles quedarán cerradas a las vías que encontraban 

y con tinta verde en trazos y puntos  las alineaciones de las partes de estas calles que 

ya fueron suprimidas por R.O. de 17 de Diciembre de 1917. En realidad como se ve la 

modificación que se presenta no es una nueva reforma, es completar la que se aprobó 

por la citada Real Orden. Consta este proyecto de Memoria y Plano, documentos que 

estimamos como suficientes para la mejor comprensión de la modificación que con 

tanta justicia se pide. León y Enero de 1919. El Arquitecto. Manuel de Cárdenas”. 

DOCUMENTO 12 

1919, marzo, 15. León.  

Informe del Secretario Municipal, José Datas Prieto, sobre el plazo de exposición referente a la segunda 

modificación del Ensanche de León. 

AHML. Sección  Obras, El Ensanche, Sign. Caja 719-2, 1898-1919. Tramitación del 

expediente y reformas del proyecto de Ensanche de León. 

“Don José Datas Prieto, Abogado, Secretario del Excmº. Ayuntamiento Constitucional 

de esta Ciudad. Certifica: que cumpliendo lo dispuesto en el artº. 2º de la Ley de 22 de 

Diciembre de 1876, y lo acordado por el Excmo. Ayuntamiento, se ha publicado en el 

Boletín Oficial de la provincia número 15, correspondiente al Lunes 3, de Febrero 

último, el anuncio de la modificación del plano de ensanche, aprobado por R. D. de 20 

de Mayo de 1904, y reformado por R. O. de 17 de Diciembre de 1907, haciendo saber 

el acuerdo el acuerdo para que los interesados pudieran interponer las reclamaciones 

pertinentes, dando el término de treinta días, a contar desde la fecha del Boletín 

Oficial, en que el anuncio se publicó, habiendo transcurrido dicho plazo, sin que se 

haya presentado reclamación alguna. Y para unir al expediente de reforma, que se ha 

de remitir al Sr. Gobernador Civil de la provincia, para que lo eleve a la sanción de la 
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superioridad, de orden del señor Alcalde y con su visto bueno, expido la presente en 

León a quince de Marzo de mil novecientos diez y nueve. José Datas Prieto. V. B. El 

Alcalde. Federico Fernández Gómez Valderrama”.  

DOCUMENTO 13 

 1915, marzo, 15. León.   

Despacho del Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de León, sobre la modificación del Ensanche 

de 1919, dirigido al Ministro de Fomento. 

AHML. Sección  Obras, El Ensanche, Sign. Caja 719-2, 1898-1919, Tramitación del 

expediente y reformas del proyecto de Ensanche de León, pp. 1-2. 

“Que habiendo acudido al Excmo. Ayuntamiento 12 vecinos de la Capital, propietarios 

en el Ensanche de la misma, con instancia exponiendo los beneficios que reportaría al 

vecindario toda la supresión de algunas calles en el plano de Ensanche de esta Ciudad, 

aprobado por R. D. de 20 de Mayo de 1904, y reformado por R.O. de 17 de Diciembre 

de 1907, y los perjuicios que las calles a que se referían ocasionan, pasó el referido 

documento a estudio de la Comisión de Ensanche, la que da conformidad con el 

parecer del Sr. Arquitecto Municipal, informo al E. Corporación, proponiendo la 

supresión de las calles C y C prima, de la Plaza nº I, y que se prolongue la calle B 

hasta desembocar en la de Independencia”. 
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ANEXO DOCUMENTAL. 

EDIFICIO LLAMAS LLAMAZARES.  

C/ Alcázar de Toledo, nº6, Andrés Valcarce, 1908. 

DOCUMENTO 14 

1908, julio, 19. León.  

Solicitud para la construcción de la edificación Llamas Llamazares en la calle Alcázar de Toledo, a cargo 

del constructor Gregorio Fernández. 

AHML. Expte, nº 33/ 1908. Sign. 1429-33 

“El que suscribe, vecino de León, y según cédula personal que exhibe nº 7871 a NG. 

con el debido respeto expone: Que habiendo contratado la construcción de una casa 

para D. Enrique Llamas en la zona de ensanche y calle perpendicular a  Ordoño II, 

solicita la correspondiente licencia para ejecutar las obras, las cuales se harán bajo la 

dirección del facultativo que firma los planos que por duplicado se acompañan. Es 

gracia que no duda alcanzar de la Excma. Corporación municipal cuya vida guarde 

Dios muchos años. León 19 de julio de 1908.  Gregorio Fernández”. 

DOCUMENTO 15 

 1908, julio, 21. León.  

Informe de la Comisión del Ensanche y del Arquitecto Municipal,  Manuel de Cárdenas sobre la solicitud 

de edificación del inmueble Llamas Llamazares. 

AHML. Expte, nº 33/ 1908. Sign. 1429-33 

“La Comisión de Ensanche que suscribe informando la presente instancia manifiesta 

que puede accederse a la solicitud y propone al Excmo. Ayuntamiento acuerde su 

aprobación y se conceda la licencia correspondiente previo pago de los derechos de 

tarifa establecidos. No obstante la Corporación acordará lo que tenga por conveniente. 

León 21 de julio de 1908. La Comisión. Francisco San Blas, Francisco Sanz. El 

Arquitecto Municipal. Manuel de Cárdenas “. 
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DOCUMENTO 16 

 1908, julio, 24. León.   

Informe del Ayuntamiento Constitucional de León, concerniente a la petición de solicitud de obras de la 

Casa Llamas Llamazares, firmado por el Secretario Municipal, José Datas Prieto. 

AHML. Expte, nº 33/ 1908. Sign. 1429-33 

“Ayuntamiento Constitucional de León. Sesión del 24 de julio de 1908. Aprobado el 

informe: comuníquese al interesado y al arquitecto, devolviendo al primero uno de los 

planos y exigiéndole el pago del impuesto del timbre del estado y el de los impuestos 

municipales que le correspondan. [Firma ilegible]. P.A. del E.A. José Datas Prieto”. 

DOCUMENTO 17 

(S. f.) 

Datos para la Licencia del inmueble Llamas Llamazares, situado en la calle Alcázar de Toledo, nº6. 

AHML. Expte, nº 33/ 1908. Sign. 1429-33 

366.00 m cuadrados x 3 pisos = 1.080 metros cuadrados en calle de tercer orden. A 

0´05 el metro cuadrado----------------054.00 pesetas. 
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ANEXO DOCUMENTAL. 

EDIFICIO BALET VIÑAS. 

C/ Ordoño II, nº,18 y Alcázar de Toledo nº 1, Antonio Alcaide 1910. 

DOCUMENTO 18 

 1910, enero, 3. León.   

Solicitud del permiso de obras, a cargo de Raimundo Balet Viñas para la construcción de un inmueble en 

la calle Ordoño II con vuelta a Sierra Pambley. 

AHML.Expte, nº 1/ 1910. Sign. 1429-98 

“El infrascrito Raimundo Balet Viñas vecino de Zaragoza, según cédula personal nº 

30654 de 5ª clase expone al Excelentísimo  Ayuntamiento de esta capital que: 

Proponiéndose edificar una casa en la zona de ensanche y en terrenos de su propiedad 

lindante con la calle Ordoño II y Sierra Pambley. Solicita de la Excma. Corporación el 

correspondiente permiso a cuyo fin acompaña los planos correspondientes. León a 3 de 

Enero de 1910. Raimundo Balet. [En el margen izquierdo del documento, aparece una 

anotación, con estas frases] 3 de enero de 1910. Pase a informar a la Comisión de 

Ensanche. Alfredo Barthe”.  

DOCUMENTO 19 

1910, enero, 18. León.   

Contestación favorable de la Comisión del Ensanche a la petición de construcción del edificio Balet 

Viñas, previo pago de los impuestos correspondientes y pasando el informe a la Jefatura de Obras 

Públicas. 

AHML.Expte, nº 1/ 1910. Sign. 1429-98 

“Informe: La Comisión de Ensanche que suscribe, habiendo visto la presente instancia 

y los planos que por duplicado se acompañan y no encontrando obstáculo alguno que 

se oponga a lo que solicita, proponen a la Excma. Corporación Municipal acuerde se 

conceda la licencia pedida, previo pago de los derechos establecidos; debiendo Pasar 

esta instancia a informe de la Jefatura de Obras Públicas de la Provincia por lindar 

con una carretera del Estado. No obstante la Excma. Corporación Municipal acordará 
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los que crea más en justicia. León a 18 de Enero de 1910. Alfredo Barthe, Perfecto 

Sánchez, Máximo del Río, Francisco Sánchez y Manuel de Cárdenas”. 

DOCUMENTO 20 

 1910, enero, 19.León.  

Asentimiento de la Corporación Municipal a la solicitud de la edificación  del inmueble Balet Viñas, 

comunicando la devolución de los planos y la exigencia de pagar los impuestos. 

AHML.Expte, nº 1/ 1910. Sign. 1429-98 

“Ayuntamiento Constitucional de León. Sesión de enero de 19 de enero de 1910. 

Aprobado el informe: remítame instancia y planos a la Oficina de Obras públicas, y si 

autoriza la obra, comuniquen al interesado y al Arquitecto, devolviendo al primero uno 

de los planos y exigiéndole el pago de los impuestos que le comprenda. Alfredo Barthe. 

P.A. del E.A. José Datas Prieto”. 

DOCUMENTO 21 

(S. f.) 

Datos para la liquidación de la Licencia de Obras del edificio Balet Viñas. 

AHML.Expte, nº 1/ 1910. Sign. 1429-98 

Datos; para la liquidación de la licencia: 

Superficie del Solar: -------------------------------------------845.00 m cuadrados. 

Descuento de los patios: 1 de 20,50 x 7,80=159,90 

        1 de 1,75 x 2,20  =3,85 

        1 de 5,30 x 2,60 = 13,78 

         1 de 5,50 x 3,50 = 19,25 

          1 de 5,10 x 3,75 = 19,12 

       Total a descontar       215,90      -215,90 

       Total metros de planta edificable                            629,10 

   Liquidación: 
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Número de metros de una planta.           629.10 

Número de pisos                                   x 4.00 

Total metros cuadrados de planta y piso 2.516,40 

 

Número de metros        2.516,40 

Valor por metro en calle de primer orden  x 0.15 pesetas 

   Total                       377,46 pesetas     
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ANEXO DOCUMENTAL.  

CHALET VICTORIANO GONZÁLEZ. 

C/ San Agustín nº 8 y Alzázar de Toledo nº 11. Arsenio Alonso Ibáñez, 1911. 

DOCUMENTO 22 

 1911, agosto, 2. León.  

Solicitud de Licencia de Obras, a cargo de Victoriano González Vega, para la construcción del chalet de 

la calle San Agustín nº 8 (antes Fajeros) y Alcázar de Toledo nº 11 (antes Sierra Pambley). 

AHML. Expte, nº 39/ 1911. Sign. 1430-39 

“Al Excelentísimo Ayuntamiento de León. El que suscribe, vecino de León, según 

cédula personal Nº 1825, clase 7ª del corriente año, que presenta y retira, a V.E. 

respetuosamente dice: Que es dueño de un solar sito en la zona de ensanche de esta 

Ciudad, en la prolongación de las calles de Fajeros y Sierra Pambley, y deseando 

construir en él  una casa con arreglo a los planos que por duplicado acompaña, solicita 

respetuosamente la licencia debida. Es gracia que no duda merecer de la Excelentísima 

Corporación cuya vida Dios guarde muchos años. León a dos de agosto de mil 

novecientos once. Victorino González”. 

DOCUMENTO 23 

 1911, agosto, 3. León.   

Informe favorable de la Comisión de Ensanche sobre la solicitud de Victoriano González Vega para la 

construcción del chalet-hotel, sito en la calle Fajeros y Sierra Pambley. 

AHML. Expte, nº 39/ 1911. Sign. 1430-39  

“Informe: La Comisión de Ensanche que suscribe en virtud del contenido de la presente 

instancia y planos que la acompañan, propone a la Excma. Corporación acuerde se 

conceda la licencia pedida por no haber obstáculo que a ello se oponga, previo pago de 

los derechos de tarifa correspondientes. No obstante el Excmo. Ayuntamiento acordará 

lo que crea oportuno. León 3 de agosto de 1911. Arquitecto Municipal, Manuel de 

Cárdenas, la Comisión. Alfredo Barthe”. 
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DOCUMENTO 24 

 1911, agosto, 4. León.   

Despacho del Ayuntamiento de León, en el que se aprueba el informe del chalet de la calle Fajeros, 

instando a la devolución de los planos y al pago de los impuestos.  

AHML. Expte, nº 39/ 1911. Sign. 1430-39 

“Ayuntamiento Constitucional de León. Sesión de 4 de Agosto de 1911. Aprobado el 

informe; comuníquese al interesado y al Arquitecto, devolviéndole al primero uno de 

los planos y exigiéndole el pago de los impuestos que le correspondan. Alfredo Barthe. 

P.A del E.A. José Datas Prieto”. 
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ANEXO DOCUMENTAL 

CASA LORENZANA 

C/ Ordoño II, nº 4. Manuel de Cárdenas Pastor, 1912. 

DOCUMENTO 25 

 1912, abril, 9. León.   

Solicitud de Felipe G. Lorenzana, para la construcción de viviendas plurifamiliares  y entrada de 

carruajes, en la calle Ordoño II. 

AHML. Expte, nº 21/ 1912. Sign. 1430-78. 

“Al Ayuntamiento de León. El que suscribe vecino de esta capital con cédula personal 

nº 1696, tiene el honor de solicitar de ese Excmo. Ayuntamiento la construcción de una 

casa en un solar de la calle Ordoño II contigua a la casa nº 2 de dicha calle con 

sujeción a los planos que se acompañan. Al propio tiempo solicitar provisional por de 

pronto y definitivamente después dos entradas de carruaje  para el servicio de 

materiales y otros. León 9 de abril de 1912. Felipe G. Lorenzana”. 

DOCUMENTO 26 

 1912, abril, 15. León.  

Respuesta propicia de la Comisión del Ensanche a la solicitud de Felipe G. Lorenzana, para la 

construcción de un edificio en la calle Ordoño II. 

AHML. Expte, nº 21/ 1912. Sign. 1430-78 

“Al Excmo. Ayuntamiento. La comisión de ensanche, después de un detenido examen 

del contenido en la presente instancia y planos que la acompañan, no encuentra 

inconveniente en que se conceda el permiso que se solicita, pasando el informe de la 

Jefatura de Obras del Estado por lindar la obra de que se trata con una carretera del 

mismo. León 15 de Abril de 1912. La Comisión. Alfredo Barthe”. 
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DOCUMENTO 27 

 1912, abril, 17. León.  

Aprobación del informe por parte del Ayuntamiento de León, instando a que se remita el informe y los 

planos a la Oficina de Obras Públicas. 

AHML. Expte, nº 21/ 1912. Sign. 1430-78 

“Ayuntamiento Constitucional de León. Sesión de 17 de Abril del 1912. Aprobado el 

informe: remítanse instancia y planos a la oficina de Obras públicas, y si autoriza la 

obra comuníquese al interesado y al Arquitecto, devolviendo al primero uno de los 

planos y exigiéndole el pago de los impuestos municipales y del estado que le 

corresponda. Alfredo Barthe. P.A del E.A. José Datas Prieto”. 

DOCUMENTO 28 

 1912, abril, 22. León.  

Despacho del Ingeniero Provincial de León, Ángel Joaquín Abreu, dirigido al Alcalde de León. 

AHML. Expte, nº 21/ 1912. Sign. 1430-78 

“Obras Públicas. Cuerpo Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

Ingeniero Provincia de León, nº 148, negociado. Carreteras, conservación. Devuelvo a 

V.S. informada instancia de D. Felipe G. Lorenzana, vecino de León, quien solicita 

construir una casa contigua a la casa número 2 de la calle de Ordoño II de esta capital. 

Dios guarde a V.S. muchos años. León 22 abril de 1912. El ingeniero Ángel Joaquín 

Abreu. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León”. 

DOCUMENTO 29 

 1912, abril, 23. León.  

Instrucción de la Alcaldía Constitucional de León, número 944, en la que se concede la autorización para 

la construcción de la casa solicitada en la calle Ordoño II. 

AHML. Expte, nº 21/ 1912. Sign. 1430-78 

“Alcaldía Constitucional de León, número 944. Despachada por la Secretaria remito a 

V. la adjunta instancia de Don Felipe González Lorenzana, a quien se ha concedido 

autorización para construir de nueva planta una casa con arreglo a los planos, en la 
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calle de Ordoño II, rogándole que una vez despachada por esa oficina de vuestro cargo 

la remita a Contaduría a los efectos de hacer efectivo los impuestos que correspondan. 

Dios guarde a V. muchos años. León23 de Abril de 1912.Alfredo Barthe. Señor 

Arquitecto Municipal”. 

DOCUMENTO 30 

(S. f.) 

Datos para la liquidación de la licencia de la Casa Lorenzana. 

AHML. Expte, nº 21/ 1912. Sign. 1430-78 

“Datos para la liquidación de la licencia. Categoría de la calle 1ª.  Concepto: 

Construcción nueva con cuatro pisos, siendo la superficie de cada uno de trescientos 

veinte metros y arrojan un total de 1280.00 metros cuadrados de piso: 0 ´15, 192,00 

pesetas. Total 192.00 pesetas. Manuel de Cárdenas”. 
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ANEXO DOCUMENTAL 

CASA ALFAGEME 

C/ Ordoño II nº 16 con vuelta a la calle Alcázar de Toledo nº 2. Juan Crisóstomo  

Torbado Flórez ,1913 

DOCUMENTO 31 

 1913, febrero, 8. León.   

Solicitud de Licencia de Obras de la Casa Alfageme en las calles Ordoño II y Sierra Pambley, actual 

Alcázar de Toledo. 

AHML. Expte. nº 4/ 1913. Sign. 1431-4 

“Al Excmo. Ayuntamiento de León. Isidro Alfageme Alfageme, vecino de esta ciudad, 

con cedula personal número 3.527, clase 7ª, a V.E. respetuosamente expone: Que 

deseando construir una casa en terrenos de su propiedad con fachada a las calles de 

Ordoño II y Sierra Pambley, según los adjuntos planos, acude a esa Excma. 

Corporación en súplica de que le conceda el permiso necesario a tal objeto. Dios 

guarde a V.E. muchos años. León, ocho de Febrero de mil novecientos trece. Isidoro 

Alfageme. Pase a informar a la Comisión de Ensanche. Barthe.”. 

DOCUMENTO 32 

 1913, febrero, 13. León.  

 Informe de la Comisión del Ensanche en referencia a la demanda de construcción del inmueble 

Alfageme. 

AHML. Expte. nº 4/ 1913. Sign. 1431-4 

“Informe: La Comisión de Ensanche que suscribe, enterada del contenido de la 

presente instancia y planos que por duplicado se acompañan, y entendiendo que cuanto 

se solicita, se ajusta a lo dispuesto en la legislación vigente sobre el particular, 

propone al Excmo. Ayuntamiento acuerde se conceda la licencia pedida, previo pago 

de los derechos de tarifa establecidos, debiendo pasar la instancia a informe de la 

Jefatura de obras Públicas de la Provincia por lindar con una carretera del Estado, el 

solar donde se ha de construir. Esto no obstante, el Excmo. Ayuntamiento acordará lo 
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que crea más procedente. León 13 de febrero de 1913. La Comisión: Alfredo Barthe, 

Lucio G. Lomas, José Datas Prieto y Manuel de Cárdenas”. 

DOCUMENTO 33 

 1913, febrero, 14. León. 

Despacho del Ayuntamiento Constitucional de León sobre la aprobación de la licencia de obras de la 

Casa Alfageme, remitiendo la instancia y los planos a la Oficina de Obras Públicas de la Provincia. 

AHML. Expte. nº 4/ 1913. Sign. 1431-4 

“Ayuntamiento Constitucional de León. Sesión de 14 de Febrero de 1913. Aprobado el 

informe: remítase instancia y planos a la oficina de Obras  públicas de la Provincia, y 

si autoriza la obra, comuníquese al interesado y al Arquitecto, devolviendo al primero 

uno de los planos y exigiéndole el pago de los impuestos que le competen. Alfredo 

Barthe. P.A. del E.A. José Datas Prieto”. 

DOCUMENTO 34 

 1913, febrero, 20. León.  

Instrucción de la Jefatura de Obras Públicas de la Provincia sobre la petición de Isidro Alfageme. 

AHML. Expte. nº 4/ 1913. Sign. 1431-4 

“Obras Públicas. Cuerpo Nacional. Ingenieros de caminos, canales y puertos. 

Ingeniero. Provincia de León, nº 43. Negociado carreteras, conservación. Devuelvo a 

V.S informada la instancia de D. Isidro Alfageme, vecino de León en la que solicita 

construir una casa en la calle Ordoño II y Sierra Pambley. Dios guarde a V.S. muchos 

años. León 20 febrero 1913. El Ingeniero [firma ilegible]. Sr. Alcalde del Excmo. 

Ayuntamiento de León”. 
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ANEXO DOCUMENTAL 

PARQUE DE BOMBEROS 

C/ Julio del Campo, nº7. Juan Torbado Flórez, 1913 

DOCUMENTO 35 

 1913, abril, 4. León.  

Solicitud del Permiso de Construcción de un parque-almacén, en la calle Julio del Campo, a cargo de la 

Sociedad de Seguros contra Incendios. 

AHML. Expte. nº 17/1913. Sign. 1431-17 

“Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad. El que suscribe, como Director 

de la Sociedad de seguros mutuos contra incendios de casas de León, y en 

representación de la misma, a V.E. expone: que deseando dicha Sociedad construir un 

edificio parque-Almacén de ladrillo y hierro, para sus servicios, en terrenos de su 

propiedad, situados en la calle Julio del Campo, frente a la casa que está construyendo 

L. Bernabé P. Guerra, solicita del Ayuntamiento de su digna Presidencia el oportuno 

permiso para la construcción del edificio ya citado; acompañando a la presente los 

respectivos planos. Gracia que desea alcanzar de V.S. cuya vida guarde Dios muchos 

años. León 4 de abril de 1913. Mariano Santos”. 

DOCUMENTO 36 

 1913, abril, 10. León.  

Informe favorable de la Comisión del Ensanche sobre la solicitud  para la construcción  de un parque-

almacén para la Sociedad de Seguros contra Incendios, previo pago de los impuestos. 

AHML. Expte. nº 17/1913. Sign. 1431-17 

“Al excelentísimo Ayuntamiento. La Comisión de Ensanche, no encuentra 

inconveniente en que se conceda lo solicitado, previo pago de los derechos de tarifa 

correspondientes. León 10 de abril de 1913. La comisión. Manuel de Cárdenas”. 
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DOCUMENTO 37 

1913, abril, 11.León.  

Resolución del Ayuntamiento Constitucional de León sobre la petición de Mariano Santos para la 

construcción de un parque-almacén, para la Sociedad de Seguros contra Incendios. 

AHML. Expte. nº 17/1913. Sign. 1431-17 

“Ayuntamiento Constitucional de León. Sesión de 11 de abril de 1913. Aprobado el 

informe: comuníquese al interesado y al arquitecto, devolviendo al primero uno de los 

planos y exigiéndole el pago de los impuestos que le corresponda. Firmado: Alfredo 

Barthe. P.A. del E.A. José Datas Prieto”. 
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ANEXO DOCUMENTAL 

CASA CALVO-QUIRÓS (CIRIACO) 

C/ Ordoño II, nº2. Manuel de Cárdenas Pastor, 1913 

DOCUMENTO 38 

 1913, agosto, 22. León.  

Solicitud de Licencia de Obras de la casa situada en la calle Ordoño II nº2, a cargo del constructor 

Gregorio Fernández en representación del Sr. Calvo Quirós. 

AHML.Expte. nº 46/1913. Sign. 1431-46 

“Al Excmo. Ayuntamiento de León. El que suscribe, vecino de León con cédula 

personal del corriente ejercicio a V. E. con el mayor respeto, expone: Que habiendo 

contratado a  D. Manuel Calvo Quirós, propietario de un solar sito en esta Ciudad, en 

la calle de Ordoño II, esquina a la plaza de Santo Domingo, la construcción de una 

casa, con arreglo a los planos que por duplicado se acompañan y empleando en su 

construcción los materiales que a su importancia corresponden y bajo la dirección 

facultativa del Sr. Arquitecto que los suscribe, en nombre de dicho Sr. Calvo Quirós,  

solicita se le conceda la licencia necesaria, rogando al propio tiempo se le marque la 

alineación correspondiente a las fachadas. Es gracia que no duda alcanzar de la 

Excma. Corporación, cuya vida guarde Dios muchos años. León 22 de Agosto de 1913. 

Gregorio Fernández”. 

DOCUMENTO 39 

 1913, agosto, 29. León.  

Notificación de la Comisión de Ensanche sobre la petitoria de la casa Calvo Quirós. 

AHML.Expte. nº 46/1913. Sign. 1431-46 

“Al Excmo. Ayuntamiento. Reunida la Comisión de Ensanche previa 2ª convocatoria, y 

vistos la presente instancia y planos que la acompaña, y encontrándoles acomodados  a 

las Ordenanzas Municipales, tiene el honor de proponer que se aprueben los planos y 

que se autorice  la obra, previo pago de los impuestos establecidos, y previa 

autorización  de la oficina de Obras Públicas por lindar la finca con carretera del 
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Estado. Informar también que la línea que en la instancia se pide se marque en forma 

legal por el Sr. Arquitecto. V.E. sin embargo resolverá lo que crea más oportuno. Casas 

Consistoriales de León a 29 de Agosto de 1913. Maximino Alonso Miñón”. 

DOCUMENTO 40 

 1913, agosto, 29. León.  

Notificación del Ayuntamiento Constitucional de León sobre el edificio Calvo Quirós, para que se remita 

la instancia y planos a la Oficina de Obras Públicas. 

AHML.Expte. nº 46/1913. Sign. 1431-46 

“Ayuntamiento Constitucional de León. Sesión de 29 de agosto de 1913. Aprobado el 

informe: remítase instancia y planos a la oficina de Obras Públicas, y si autoriza la 

obra, comuníquese al interesado y al Arquitecto, devolviendo al primero uno de los 

planos y exigiéndole el pago de los impuestos que le comprendan. Maximino Alonso 

Miñón. P.A del E.A. José Datas Prieto”. 

DOCUMENTO 41 

 1913, octubre, 13. León.   

Obras Públicas de la provincia de León. Condiciones de construcción para la Casa Calvo Quirós, 

marcadas por el Reglamento de Policía y Conservación de carreteras. 

AHML.Expte. nº 46/1913. Sign. 1431-46 

“El Sr. Alcalde Constitucional de León puede permitir a Gregorio Fernández, vecino 

de León, la construcción de una casa que solicita en su instancia de fecha 22 de agosto 

de 1913, cuya autoridad local no pone por su parte inconveniente alguno según informe 

de 27 de agosto de 1913 siempre que a tenor  de lo prevenido en los artículos 26 y 

siguientes del Reglamento de policía y conservación de carreteras, aprobado por Real 

orden de 3 de Diciembre de 1909, se observen las siguientes condiciones[…]13 de 

octubre de 1913. Carlos Lorenzana”. 
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DOCUMENTO 42 

 1913, octubre, 14. León.  

 Notificación  de Obras Públicas, Cuerpo Nacional de Ingenieros de caminos, canales y puertos, dando el 

visto bueno a la petición de Licencia de obras del inmueble Calvo Quirós. 

AHML.Expte. nº 46/1913. Sign. 1431-46 

“Obras Públicas. Cuerpo Nacional de Ingenieros de caminos, canales y puertos. 

Ingeniero de la Provincia de León, número 238. Negociado de carreteras y 

conservación. Devuelvo a V.S. informadas las adjuntas instancias de Dª Paz y Dº 

Gregorio Fernández en las que solicitan hacer una casa cada uno en la calle de 

Ordoño II que lindan con la carretera de Plaza de Santo Domingo a la de Villacastín a 

Vigo a León. Dios guarde a V.S. muchos años. León 14  de Octubre 1913. El Ingeniero 

encargado, Carlos Lorenzana. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León”. 
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ANEXO DOCUMENTAL 

CHALET DE LOS FIERRO 

C/ Padre Isla, nº 30. Manuel de Cárdenas Pastor, 1914 

DOCUMENTO 43 

 1914, agosto, 31. León.  

Solicitud de permiso de obas para la casa de Ildefonso Fierro, situada en la calle Padre Isla nº 20, 

actualmente nº 30, firmada por el constructor de la obra Gregorio Fernández. 

AHML. Expte. nº 36/1914. Sign. 1431-103 

“Al Excmo. Ayuntamiento. Gregorio Fernández, vecino de esta Ciudad con cedula 

personal del ejercicio corriente a V.E. con el respeto debido expone. Que desea se le 

conceda la autorización correspondiente para edificar una casa en el solar nº 20 de la 

Avenida del Padre Isla, con arreglo a los planos que por duplicado se acompañan. 

León 31 de Agosto de 1914.  Gregorio Fernández. [En el margen izquierdo], 31 de 

agosto de 1914. Pase a informar a la Comisión Policía y Obras y Sr. Arquitecto. Lucio 

García Lomas”. 

DOCUMENTO 44 

 1914, septiembre, 1. León.  

Informe de la Comisión de Policía y Obras del Ayuntamiento de León, autorizando la solicitud del chalet 

de la calle Padre Isla nº 20, instando a informar a la Jefatura de Obras del Estado. 

AHML. Expte. nº 36/1914. Sign. 1431-103 

“Informe. La Comisión de Policía y Obras, creen que puede concederse lo solicitado, 

pagando los derechos de tarifa correspondientes y pasando a informar a la Jefatura de 

Obras del Estado, por lindar la obra de que se trata con una carretera del mismo. La 

Corporación no obstante acordará lo que tenga por conveniente. León 1 de Septiembre 

1914. La Comisión. Pantaleón Robles, R. Pallarés, Enrique Ureña  y Román Luera 

Pinto”. 
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DOCUMENTO 45 

 1914, septiembre, 2. León.  

Resolución favorable del Ayuntamiento Constitucional  de León, a la construcción del Chalet de los 

Fierro, exhortando a remitir la instancia y los planos a la oficina de Obras Públicas. 

AHML. Expte. nº 36/1914. Sign. 1431-103 

“Ayuntamiento Constitucional de León. Sesión ordinaria de 2 de Septiembre de 1914. 

Aprobado el informe: remítanse instancia y planos a la oficina de Obras Públicas de la 

provincia y si autoriza la obra comuníquese al interesado y al Arquitecto, devolviendo 

al primero uno de los planos, exigiéndole el pago de los impuestos que le 

correspondan. Lucio García Lomas. P.A. del E.A. José Datas Prieto”. 
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ANEXO DOCUMENTAL 

REFORMA DEL EDIFICIO LORENZANA 

C/ Ordoño II, nº 4. Isidoro Sainz Ezquerra, agosto de 1916 

DOCUMENTO 46 

 1916, agosto, 19. León.  

Solicitud de elevación de un piso de la Casa Lorenzana, que linda con la Casa Calvo Quirós, realizada por 

Felipe G. Lorenzana. 

AHML. Expte, nº 47/ 1916. Sign. 1432-105 

“Al Excelentísimo Ayuntamiento. D. Felipe G. Lorenzana vecino de esta ciudad con 

cédula personal del corriente ejercicio, a V.E. con el debido respeto expone: que siendo 

dueño de la casa nº 4 de la calle Ordoño II y deseando elevar un piso en el último 

cuerpo de ella lindante con la finca del Sr. Calvo Quirós, señalado en los planos que 

por duplicado acompañan con tinta de carmín, solicito de esa Excma. Corporación se 

le conceda el correspondiente permiso para la ejecución de la mencionada obra. 

Gracia que no duda alcanzar de V.E. cuya vida Dios guarde muchos años. León 19 de 

agosto de 1916. Felipe G. Lorenzana”. 

DOCUMENTO 47 

 1916, agosto, 23. León.   

Informe favorable de la Comisión de Ensanche a la elevación de un piso en la Casa Lorenzana, instando a 

informar a la Jefatura de Obras públicas por lindar la obra con una carretera del Estado. 

AHML. Expte, nº 47/ 1916. Sign. 1432-105 

“INFORME: La Comisión de Ensanche reunida en segunda convocatoria, y una vez 

examinada la presente instancia y vistos los planos que por duplicado se acompañan, 

es de parecer que se acceda a lo solicitado, pasando a informar a la Jefatura de Obras 

Públicas, por lindar la obra con  carretera del Estado, y previo el pago de los dos 

derechos de tarifa correspondientes. No obstante la Corporación acordará lo que 

estime más oportuno. León 23 de Agosto de 1916.Joaquín Amable. La Comisión de 

Ensanche. El arquitecto Municipal, Isidoro Sainz Ezquerra”. 
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DOCUMENTO 48 

 1916, agosto, 24. León.  

Edicto propicio del Ayuntamiento Constitucional  de León, a la reforma solicitada por Felipe G. 

Lorenzana, demandando la remisión de la instancia y planos a la Oficina de obras Públicas. 

AHML. Expte, nº 47/ 1916. Sign. 1432-105 

“Ayuntamiento Constitucional de León. Sesión de 24 de Agosto de 1916. Aprobado el 

informe: remítase instancia y planos  a la oficina de Obras Públicas y si autoriza la 

obra comuníquese al interesado y al Arquitecto devolviendo al primero uno de los 

planos y exigiéndole al pago de los impuestos que le correspondan. Joaquín Amable. 

P.A del E.A. José Datas Prieto”. 

DOCUMENTO 49 

 1916, agosto, 26. León.  

Notificación  al Ingeniero Jefe de Obras Públicas por parte del Ayuntamiento de León, en relación a la 

solicitud de ampliación de un piso en la Casa Lorenzana. 

AHML. Expte, nº 47/ 1916. Sign. 1432-105 

“26-8-1916. Ingeniero Jefe de Obras Públicas. El Excmo. Ayuntamiento en sesión de 

24 del actual acordó conceder a D. Felipe García Lorenzana el permiso que solicita 

para elevar un piso en el último cuerpo de la casa de su propiedad de la calle Ordoño 

II, [la frase escrita entre guiones, a continuación, aparece tachada en el informe]- y 

como dicha finca linda con carretera del estado tengo el honor de remitirle la instancia 

y planos-, cuya instancia y planos remito a V.S. por lindar la obra que se solicita con 

carretera del Estado. [Firma ilegible]”. 

DOCUMENTO 50 

 1916, agosto, 28. León.  

Notificación del Ingeniero Jefe de Obras Públicas, devolviendo la instancia de Felipe G. Lorenzana, sobre 

la elevación de un piso en su inmueble, al Ayuntamiento de León. 

AHML. Expte, nº 47/ 1916. Sign. 1432-105 
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“Obras Públicas. Cuerpo Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

Ingeniero. Provincia de León. Número [ilegible]. Negociado carreteras-conservación. 

Devuelvo a V.S. informada la instancia de D. Felipe Lorenzana, vecino de León, en la 

que solicita elevar un piso en una casa de su propiedad en la calle de Ordoño II. Dios 

guarde a V.S. muchos años. León 28 de agosto 1916. El Ingeniero Carlos [apellido 

ilegible]. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León”. 

DOCUMENTO 51 

 1916, agosto, 30. León.   

Cédula de la Alcaldía de León, Negociado de Obras al Arquitecto Municipal, remitiéndole la instancia y 

los planos de la ampliación solicitada por Felipe G. Lorenzana. 

AHML. Expte, nº 47/ 1916. Sign. 1432-105 

“Alcaldía Constitucional de León. Negociado de Obras. Número: 1521. Habiendo sido 

aprobado por el Excmo. Ayuntamiento el informe de la Comisión de Obras en la 

instancia de D. Felipe García Lorenzana y autorizada la obra por la Jefatura de Obras 

Públicas, remito a V. referida instancia y planos a los efectos consiguientes. Dios 

guarde a V. muchos años. León 30 de agosto de 1916. Joaquín Amable. Sr. Arquitecto 

Municipal”. 
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ANEXO DOCUMENTAL 

VIVIENDAS VEGA 

C/ Alcázar de Toledo, nº 17. Manuel de Cárdenas Pastor, 1917 

DOCUMENTO 52 

 1917, abril, 27. León.  

Exhortación para la construcción de un inmueble de viviendas en Gran Vía de Guzmán (actualmente calle 

Ramiro Fernández Balbuena y avenida de Roma) a cargo de Victoriano González Vega. 

Expte. nº 19/1917. Sign.1433-19 

“Al Excelentísimo Ayuntamiento de León. Victoriano González Vega, mayor de edad y 

vecino de esta ciudad, provisto de cédula personal de séptima clase del corriente año, 

solicita de esta Excmª Corporación permiso para edificar una casa en el ensanche de 

esta ciudad con fachada a la Gran Vía de Guzmán, y a cuyo fin acompaña a la 

presente, por duplicado, el correspondiente plano de la planta y  fachada de dicho 

edificio, Dios guarde a ese Excmoº Ayuntamiento muchos años. León 27 de Abril de 

1917.  Victoriano González Vega”. 

DOCUMENTO 53 

 1917, abril, 30. León.  

Informe de la Comisión de Ensanche sobre la solicitud de Victoriano González Vega sobre la 

construcción de un edificio emplazado en Gran Vía de Guzmán. 

Expte. nº 19/1917. Sign.1433-19 

“Informe: La Comisión de Ensanche reunida en segunda convocatoria y enterada de la 

precedente instancia y habiendo examinado los planos que por duplicado se 

acompañan, y en virtud de los cuales el nuevo edificio que trata de construir D. 

Victoriano González, tiene fachada a una de las calles que figuran en el plano de 

ensanche y que es la que partiendo de la Glorieta de Guzmán el Bueno, termina en la 

Avenida del P. Isla, no encuentra inconveniente en que se conceda el permiso 

solicitado, siempre que se paguen los derechos de tarifa que le corresponden y 

ajustándose a los planos presentados. Sin embargo V.E. acordará lo que estime más 
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conveniente. León 30 de abril de 1917. La Comisión de Ensanche. Joaquín Amable. 

Isidoro Sainz Ezquerra”. 

DOCUMENTO 54 

 1917, mayo, 3. León.  

Dictamen favorable del Ayuntamiento Constitucional de León sobre la solicitud de licencia de obras de 

Victoriano González Vega, instando al interesado al pago de los impuestos correspondientes. 

Expte. nº 19/1917. Sign.1433-19 

“Ayuntamiento Constitucional de León. Sesión de 3 de mayo de 1917. Aprobado el 

informe: comuníquese al interesado y al Arquitecto devolviendo  al primero copia de 

los planos y exigiéndole el pago de los impuestos que le correspondan. Joaquín 

Amable. P.A. del E.A. José Datas Prieto”. 

DOCUMENTO 55 

 1917, mayo, 5. León.   

Informe favorable del Negociado de Obras, número 651, sobre la solicitud de Victoriano González Vega, 

para edificar una vivienda en Gran Vía de Guzmán, dirigido al Arquitecto Municipal. 

Expte. nº 19/1917. Sign.1433-19 

“Alcaldía Constitucional de León. Negociado de Obras, número 621. Despachada por 

la Secretaria le remito la adjunta instancia y plano de Don Victoriano González, a 

quien se le ha concedido autorización  para edificar una casa en el ensanche, previo 

pago de los derechos establecidos en presupuesto, cuya liquidación corresponde hacer 

en esas oficinas de vuestro digno cargo. Dios guarde a V. muchos años. León 5 de 

Mayo de 1917. Joaquín Amable. Sr. Arquitecto Municipal”. 
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ANEXO DOCUMENTAL 

CASA LUBÉN 

C/ Ordoño II, nº 8. Manuel de Cárdenas Pastor, 1918 

DOCUMENTO 56 

 1918, mayo, 6. León.  

Petición de construcción de inmueble de Cipriano García Lubén, en la calle Ordoño II, esquina a Alfonso 

V. 

AHML.Expte. nº11/1918. Sign. 1433-58 

”Al Excmo. Ayuntamiento de León. El que suscribe, vecino de esta ciudad, propietario 

de un solar sito en la calle de Ordoño II esquina a la de Alfonso V expone: que 

deseando edificar en el citado solar una casa habitación con planta baja, entresuelo y 

tres pisos más, con arreglo  a los planos que se acompañan y bajo la dirección del 

arquitecto que los firma, a V.E. Suplica se sirva acordar se le conceda la licencia 

necesaria para ejecutar las obras. Es gracia que no duda alcanzar de V.E. cuya vida 

guarde Dios muchos años. León a 6 de mayo de 1918. Cipriano García Lubén”. 

DOCUMENTO 57 

 1918, mayo, 8. León.  

Informe favorable de la Comisión del Ensanche sobre la Casa Lubén, instando a informar a la Jefatura de 

obras Públicas, al lindar el edificio con una carretera del Estado. 

AHML.Expte. nº11/1918. Sign. 1433-58 

“Enterada la comisión de Ensanche de la anterior instancia suscrita por D. Cipriano 

García Lubén y de los planos que por duplicado acompañan no encuentra 

inconveniente en que se le conceda el permiso que solicita, previo informe de la 

Jefatura de Obras Públicas por lindar con carretera del Estado y pagando los derechos 

de tarifa que le correspondan. Sin embargo S. E., acordará lo que estime más 

procedente. León 8 de Mayo de 1918. La Comisión de Ensanche. Isidoro Sainz 

Ezquerra, [Dos firmas ilegibles]”. 
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DOCUMENTO 58 

 1918, mayo, 10. León.  

Aprobación del informe por parte del Consistorio leonés, solicitando la remisión de la instancia y planos 

de la obra, a la Oficina de Obras Públicas. 

AHML.Expte. nº11/1918. Sign. 1433-58 

“Sesión de 10 de Mayo de 1918. Aprobado el informe: remítanse instancia y planos a 

la oficina de Obras Públicas, y se autoriza la obra, comuníquese al interesado y al 

arquitecto, devolviendo al primero uno de los planos y exigiéndole el pago de los 

impuestos municipales que le comprendan. Federico Fernández Gómez Valderrama. 

P.A del E.A. José Datas Prieto”. 
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ANEXO DOCUMENTAL 

CASAS BARATAS 

C/Renueva, números 2-8. Juan Crisóstomo Torbado Flórez, Manuel de Cárdenas 

Pastor e Isidoro Sainz Ezquerra, 1919 

DOCUMENTO 59 

 1919, junio, 5. León.  

Solicitud de Licencia de obra del Director del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de León, Joaquín 

Rodríguez del Valle, para la construcción de cuatro Casas Baratas, pormenorizando la ubicación del solar, 

la propiedad del mismo, y las parcelas colindantes al solar descrito.  

AHML. Expte. nº 25/ 1919. Sign. 1434-4 

”AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LEÓN. Joaquín Rodríguez del Valle, vecino de 

León, provisto de cédula personal, como Director del Monte de Piedad y Caja de 

Ahorros de esta ciudad, acude al Excmo. Ayuntamiento en solicitud del permiso 

correspondiente para la construcción que intenta de cuatro casas, con arreglo a las 

disposiciones de la Ley, llamada de casas baratas de 12 de junio de 1911 y reglamento 

de 11 de abril de 1912. La construcción de las referidas casas, cuyos planos son 

adjuntados, ha de tener efecto en el solar propiedad del referido Monte de Piedad y 

Caja de Ahorros, sito en esta Ciudad a la calle de Renueva y que linda al Mediodía con 

la citada calle de Renueva, al Oriente con campo concejil y presa de San Isidro, 

poniente con casa de los herederos de D. Perfecto Sánchez y prado de D. Deogracias 

López Villabrille y norte con el mismo prado del D. Deogracias. Gracia que espera 

merecer de esa Excma. Corporación. León cinco de junio de mil novecientos diez y 

nueve. Joaquín Rodríguez del Valle”. 

DOCUMENTO 60 

 1919, junio, 11. León.  

Informe favorable de la Comisión de Obras y del Arquitecto Municipal, a la edificación de las Casas 

Baratas de la calle Renueva, números 2-8. 

AHML. Expte. nº 25/ 1919. Sign. 1434-4 
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“INFORME. Enterada la Comisión de Obras y el Arquitecto Municipal que suscriben 

de la precedente instancia y de los planos que por duplicado la acompañan no 

encuentran inconveniente en que se acceda a lo solicitado ajustándose a los planos 

representados y previo pago de los derechos de tarifa que correspondan, siempre que 

por la índole del edificio que se intente construir no esté exento del pago de los 

derechos municipales. Sin embargo de esto S.E. acordará lo que estime más 

conveniente. León 11 de junio de 1919. La Comisión de Obras. Ramón Pallarés. 

Arquitecto Municipal, Isidoro Sainz Ezquerra. Cipriano Puente”. 

DOCUMENTO 61 

1919, junio, 13. León.  

Dictamen del Secretario del Ayuntamiento de León sobre la construcción de las Casas baratas de la calle 

Renueva números, 2-8. 

AHML. Expte. nº 25/ 1919. Sign. 1434-4 

“Sesión de 13 de junio de 1919. Aprobado el informe: comuníquese al Director con 

devolución de uno de los planos y al Arquitecto. Mariano Andrés Lescún. P.A del E.A. 

José Datas Prieto”. 

DOCUMENTO 62 

 1919, junio, 30. León.  

Notificación del permiso del Arquitecto Municipal, Isidoro Sainz Ezquerra al Secretario del Consistorio 

leonés, para la construcción de cuatro Casas Baratas, exentas de impuesto municipal. Adjuntado la 

instancia y los planos para su archivo. 

AHML. Expte. nº 25/ 1919. Sign. 1434-4 

“OBRAS MUNICIPALES DE LEÓN. Remito a V., la instancia de D. Joaquín R. del 

Valle, solicitando el permiso correspondiente para construir cuatro casas baratas, y 

estando exentas de todo impuesto municipal, según el artº 12 de la Ley de 11 de junio 

de 1912 (casas baratas) le adjunto la referida instancia con los planos para su archivo. 

Dios guarde a V., muchos años. León 30 de junio de 1919. El Arquitecto Municipal. 

Isidoro Sainz Ezquerra. Sr. Secretario de este Excmo. Ayuntamiento”. 
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ANEXO DOCUMENTAL 

EDIFICIO MELCHOR 

C/ Padre Isla, nº 39. Manuel de Cárdenas Pastor, 1919 

DOCUMENTO 63 

 1919, agosto, 5. León.  

Solicitud de Licencia de obras, a cargo de Melchor Martínez, para la construcción de un edificio de 

viviendas en la calle Padre Isla número 39. 

AHML. Expte. nº 41/1919. Sign. 1434-20 

“Al Excmo. Ayuntamiento de León. El que suscribe, vecino de esta Ciudad, según 

cedula personal del ejercicio corriente, n. 2037 que exhibe a V. E. respetuosamente 

expone: Que desea construir una casa de nueva planta, en el solar de su propiedad en 

la Avenida del P. Isla, a continuación del taller de maquinaria, con arreglo a los planos 

que por duplicado se acompañan y bajo la dirección del Arquitecto que los firma y 

siendo necesaria la autorización debida, del Excmo. Ayuntamiento, a V.E. Suplica 

acuerde se le conceda la licencia necesaria para ejecutar dichas obras. Es gracia que 

no duda en alcanzar de la Excma. Corporación cuya vida guarde Dios muchos años. 

León a 5 de Agosto de 1919. Melchor Martínez”. 

DOCUMENTO 64 

 1919, agosto, 9. León.  

Informe favorable del Arquitecto Municipal para la construcción del inmueble de Melchor Martínez en la 

calle Padre Isla 39, instando a la realización de un dictamen de la Jefatura de Obras Públicas, por lindar la 

misma con una carretera del Estado. 

AHML. Expte. nº 41/1919. Sign. 1434-20 

“INFORME. Enterado el Arquitecto Municipal que suscribe de la precedente instancia 

y de los planos que por duplicado la acompañan, no encuentra inconveniente en que se 

acceda a lo solicitado ajustándose a los planos presentados, previo informe de la 

Jefatura de Obras Públicas, por lindar con carretera del Estado y pagando los 

derechos de tarifa que corresponden. Sin embargo de esto S. E. acordará lo que estime 
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más oportuno. León 9 de agosto de 1919. El Arquitecto Municipal. Isidoro Sainz 

Ezquerra”. 

DOCUMENTO 65 

 1919, agosto, 18. León.   

Propuesta favorable de la Comisión de Obras, para la realización de la Casa Melchor, previo pago de los 

impuestos que correspondan.  

AHML. Expte. nº 41/1919. Sign. 1434-20 

“La Comisión de Obras, enterada del anterior informe del Sr. Arquitecto y 

encontrándole conforme propone a la Corporación se apruebe previo pago de los 

derechos de tarifa correspondientes. León 18 de Agosto de 1919. La Comisión”. 

DOCUMENTO 66 

 1919, agosto, 22. León.  

Instrucción del Secretario Municipal, solicitando el envío de la instancia y los planos del edificio de 

Melchor Martínez a la Jefatura de Obras Públicas. 

AHML. Expte. nº 41/1919. Sign. 1434-20 

“Sesión de 22 de Agosto de 1919. Aprobados ambos informes: remítanse instancia y 

planos a la Jefatura de Obras Públicas, y si autoriza la obra, comuníquese al 

interesado y al Arquitecto, remitiendo al primero uno de los plano y exigiéndole el pago 

de los impuestos correspondientes. Mariano Andrés Lescún. P.A. del E.A. Arturo 

Fraile”. 
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ANEXO DOCUMENTAL 

AMPLIACIÓN CASA LUBÉN 

C/ Ordoño II, nº 8. Manuel de Cárdenas Pastor, 1919 

DOCUMENTO 67 

 1919, octubre, 20. León.  

Petición de Cipriano García Lubén para la ampliación de la fachada de la Casa Lubén ubicada en la calle 

Ordoño II, con vuelta a Alfonso V. 

AHML.Expte. nº 56/1919. Sign. 1434-35 

“Al Excmo. Ayuntamiento de León. El que suscribe vecino de esta Ciudad según cédula 

personal nº 416 a V.E. respetuosamente expone: Que siendo dueño de la casa en 

construcción en la Calle de Ordoño II con vuelta a la de Alfonso V, desea prolongar 

dicha casa, en la forma que indican los planos que por duplicado se acompañan, en la 

citada Calle de Ordoño II y bajo la dirección del Arquitecto que los firma, a V.E. 

Suplica se le conceda la licencia necesaria para ejecutar dichas obras. Es gracia que 

no duda alcanzar de la Excma. Corporación cuya vida guarde Dios muchos años. León 

a 20 de Octubre de 1919. Cipriano García Lubén”. 

DOCUMENTO 68 

(S. f.) 

Informe favorable de la Comisión del Ensanche, a expensas de la ejecución de la reforma del Ensanche 

propiciada por Manuel de Cárdenas en 1919. 

AHML.Expte. nº 56/1919. Sign. 1434-35 

“INFORME. Reunida la Comisión de Ensanche en segunda convocatoria y enterada de 

la precedente instancia y planos que por duplicado la acompañan no encuentran 

inconveniente en que se conceda el permiso solicitado con las siguientes condiciones: 

1. Señalamiento de la línea oficial por parte del Arquitecto Municipal. 2. Este permiso 

se entiende condicional, es decir en el caso de ser aprobada la reforma del Plan de 

Ensanche, propuesta.3. Que en el caso de que dicha reforma del plano del Ensanche no 

sea aprobada, el solicitante queda obligado a la demolición de la parte del edificio 
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afectada por la calle C del Ensanche, cuya supresión se propone en dicha reforma, 

dándoles el plazo de un mes; y si en este plazo no la lleva a cabo, el Ayuntamiento lo 

hará por cuenta del interesado. 4. Se entiende concedido este permiso, previo el 

informe de la Jefatura de Obras Públicas por lindar con carretera del Estado. 5. Se 

pagaran los derechos de tarifa que correspondan. Sin embargo de esto S.E .acordará lo 

que estime más conveniente. La Comisión de Ensanche. Isidoro Sainz Ezquerra”. 

DOCUMENTO 69 

 1919, octubre, 31. León.  

Aprobación por parte del Ayuntamiento Constitucional de León de la solicitud de ampliación de la Casa 

Lubén, bajo la supervisión del segundo Teniente de Alcalde, Miguel Eguiagaray. 

AHML.Expte. nº 56/1919. Sign. 1434-35 

“Sesión ordinaria de 31 de octubre de 1919. Aprobado el informe: remítanse instancia 

y planos a la Jefatura de Obras Públicas, y si autoriza la obra, transcríbase al 

interesado y comuníquese al Arquitecto, con devolución de uno de los planos y 

exigiéndole el pago de los impuestos que le comprendan. Miguel Eguiagaray 

Fernández. .P.A del E.A. José Datas Prieto”. 

DOCUMENTO 70  

 1919, noviembre, 7. León.  

Devolución del Ingeniero  Provincial de León, Ángel Abreu, al Ayuntamiento de León, de la solicitud 

realizada por Cipriano García Lubén, para la ampliación de la Casa Lubén situada en la calle Ordoño II, 

con vuelta a la calle Alfonso V. 

AHML.Expte. nº 56/1919. Sign. 1434-35 

“Obras Públicas. Cuerpo Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

Ingeniero Provincial de León. Devolver a V.E. la adjunta instancia de Don Cipriano 

García Lubén vecino de esta Ciudad, y planos, en la que solicita construir una casa 

prolongación de otra que está construyendo en la calle Ordoño II con las condiciones 

bajo las cuales pueda llevarla a cabo. Dios guarde a V.E. muchos años. León 7 de 

Noviembre 1919. El Ingeniero. Ángel Abreu. Sr. Alcalde Presidente del Excmo. 

Ayuntamiento de León”. 
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ANEXO DOCUMENTAL 

AMPLIACIÓN DE DOS PISOS DE LA CASA ALFAGEME 

C/ Ordoño II, nº 16 y Alcázar de Toledo, nº 2. Juan Torbado Franco 

DOCUMENTO 71 

 1956, marzo, 24. León.  

Solicitud de Licencia de Obras para ampliación de dos pisos de la Casa Alfageme, situada en la calle 

Ordoño II, con vuelta a la calle Alcázar de Toledo, a propuesta del dueño del inmueble Joaquín Blanco. 

AHML. Expte., nº 291/1956. Sign., 1545 

“El que suscribe Joaquín Blanco, vecino de león, con domicilio en Ordoño II, a V.E. 

con el debido respeto y consideración expone: Que deseando efectuar la elevación de 

dos pisos en la casa de su propiedad sita en la calle de Ordoño II, nº 18, con vuelta a la 

calle de Alcázar de Toledo, conforme al proyecto que ha sido redactado por el 

Arquitecto Don Juan Torbado Franco y con la intervención del aparejador Don 

Antonio Miguelez García, es por lo que a V.E. SUPLICA que previos los trámites 

reglamentarios se sirva conceder permiso para la elevación de los dos pisos que 

solicita. Es gracia que espera alcanzar de V.E. cuya vida Dios guarde muchos años. 

León 24 de Marzo de 1956. Firmado, Joaquín Blanco”. 

DOCUMENTO 72 

 1956, abril, 24. León.  

Certificación favorable del Arquitecto Asesor de la Fiscalía Provincial de la Vivienda, F. Moreno, sobre 

la ampliación de dos plantas de la Casa Alfageme. Mostrando su disconformidad con el tema de la 

ventilación y la salida de aguas sucias. 

AHML. Expte., nº 291/1956. Sign., 1545 

“Vista la presente instancia suscrita por D. Joaquín Blanco, solicitando la edificación 

de dos pisos, vista la Memoria y planos del Arquitecto Sr. Torbado Franco, el que 

suscribe como Asesor de la Fiscalía Provincial de la Vivienda, no ve ningún 

inconveniente en que sea autorizada su elevación, pero no justificándose en el proyecto 

la ventilación y salida de aguas sucias de tres W.C. de cada planta contiguos a los 

cuartos de baño deberán ser suprimidos hasta tanto justifique dichos extremos de modo 
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que se ajusten a las condiciones higiénicas establecidas en esta Fiscalía. León, 24 de 

Abril de 1956. El Arquitecto Asesor: F. Moreno”. 

DOCUMENTO 73 

 1956, abril, 25. León.  

Informe favorable del Jefe Provincial de Sanidad sobre la ampliación de dos plantas del edificio 

Alfageme, solicitadas por su propietario Joaquín Blanco.  

AHML. Expte., nº 291/1956. Sign., 1545 

“Examinada la instancia suscrita por D. Joaquín Blanco, solicitando la elevación de 

dos pisos, en la casa de su propiedad, situada en la calle de Ordoño II nº 16, esta 

Jefatura vistas las memorias y planos formulados por el Arquitecto Sr. Torbado 

Franco, y teniendo en cuenta lo que dispone la Orden de 29 de febrero de 1944 sobre 

las condiciones higiénicas  mínimas que debe reunir la vivienda, informa 

favorablemente el proyecto. León 25 de abril de 1956. El Jefe Provincial de Sanidad. 

[Firma ilegible]”. 

DOCUMENTO 74 

 1956, mayo, 14. León.  

Instrucción favorable del Fiscal Provincial, sobre la petición de elevación de dos plantas de la Casa 

Alfageme. 

AHML. Expte., nº 291/1956. Sign., 1545 

“Visto los informes que anteceden de los Sres. Asesores de la Fiscalía Provincial de la 

Vivienda, puede concederse el permiso de elevación que en la presente instancia se 

solicita. León, 14 de Mayo de 1956. El Fiscal Provincial. [Firma Ilegible]”. 

DOCUMENTO 75 

 1956, mayo, 18. León.  

Informe de la Comisión de Policía y Obras, mostrando objeciones sobre la elevación de la Casa Alfageme 

al estar en contradicción con las Ordenanzas Municipales. 

AHML. Expte., nº 291/1956. Sign., 1545 
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“Se propone la aprobación del informe del Sr. Arquitecto Municipal emitido en el 

expediente instruido en virtud de escrito de D. Joaquín Blanco solicitando licencia para 

elevar dos pisos sobre la casa de su propiedad, señalada con el nº 18 de la calle 

Ordoño II, debiendo ser modificado el proyecto en la forma que resulta del citado 

informe, sin que sea posible autorizar la altura que figura en  aquél por estar en 

contradicción con el contenido de las Ordenanzas. León, 18 de Mayo de 1956. El 

Presidente [no aparece firma]. Sello de la: Comisión de Policía y Obras de León”. 

DOCUMENTO 76 

 1956, mayo, 18. León.  

Informe del Arquitecto Municipal, marcando la altura correspondiente, a la solicitud de elevación de la 

Casa Alfageme. 

AHML. Expte., nº 291/1956. Sign., 1545 

“Que solicitado por D. Joaquín Blanco licencia para proceder a la elevación de dos 

pisos en la casa de su propiedad sita en la calle de Ordoño II nº 18 con vuelta a la calle 

Alcázar de Toledo, tengo el honor de informar que para ajustarse a las Ordenanzas 

Municipales en cuanto a la altura del edificio en la c/ Alcázar de Toledo, deberá 

rebajarse a partir de los 16 metros contados desde la embocadura, hasta obtener en 

línea de 45 grados la altura permitida para la calle Alcázar de Toledo. Ahora bien si 

por tratarse de la composición general de la fachada, la Corporación estimará 

conveniente autorizar el Proyecto tal como se presenta, deberá aplicarse el mismo 

criterio para todos los casos, llevando tal modificación a las Ordenanzas vigentes. De 

conformidad con el informe de la Asesoría de la Fiscalía provincial de la Vivienda, 

deberán suprimirse los tres W.C. por planta, cuya ventilación no aparece justificada en 

el Proyecto. León 18 de Mayo de 1956. El Arquitecto Municipal”. 

DOCUMENTO 77 

 1956, mayo, 23. León.  

Anexo a la Memoria Descriptiva de Juan Torbado Franco, clarificando las dudas mostradas por la 

Comisión de Obras, para la ampliación de dos plantas del inmueble Alfageme. 

AHML. Expte., nº 291/1956. Sign., 1545 
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“ANEXO A LA MEMORIA DESCRIPTIVA. Estando en ejecución nuevos planos de 

fachada y sección por el Arquitecto que suscribe, de la elevación de dos plantas en la 

casa de Don Joaquín Blanco, en Ordoño II, nº 18, para que dicha elevación no 

sobrepase la altura máxima de 21.52 metros que marcan las Ordenanzas Municipales 

en la vuelta a Alcázar de Toledo. Se ruega a ese Excmo. Ayuntamiento extienda la 

Licencia de Obras con objeto de no demorar el comienzo de las mencionadas obras, ya 

que por tratarse de una casa habitada es conveniente, ejecutar dicha elevación 

aprovechando el tiempo seco. Como aclaración a la pregunta formulada por la 

Comisión de Obras, de ese Excmo. Ayuntamiento, referente a la ventilación de los W.C. 

contiguos a los cuartos de baño, he de manifestar que ésta se efectuará por amplias 

ventanas a los cuartos de baño además de una chimenea de ventilación. León, 23 de 

Mayo de 1956. Firmado: Juan Torbado Franco”. 

DOCUMENTO 78 

 1956, mayo, 25. León.  

Instrucción del Arquitecto Municipal accediendo a la elevación de dos plantas del inmueble Alfageme. 

AHML. Expte., nº 291/1956. Sign., 1545 

“Excmo. Ayuntamiento de León. Comisión de Obras, nº 291-2º. Que presentado escrito 

por el Arquitecto D. Juan Torbado Franco, como anexo a la Memoria del Proyecto 

cuya licencia solicita D. Joaquín Blanco, puede ACCEDERSE a dicha licencia 

entendiendo que habrá de ajustarse la obra lo determinado en los informes que en 

dicho expediente figuran. Respecto a la ventilación de los waters-clos interiores se 

advierte que las chimeneas habrán de tener como dimensión mínima 0.70 por un metro 

y las demás condiciones que señala el artículo 110 de la Ordenanzas en vigor. León 25 

de mayo de 1956. El Arquitecto Municipal”. 

DOCUMENTO 79 

 1956, mayo, 30. León.   

Acuerdo de la Comisión Permanente del Ayuntamiento de León, instando al propietario de la Casa 

Alfageme a satisfacer los derechos correspondientes de las viviendas en un plazo de quince días. 

AHML. Expte., nº 291/1956. Sign., 1545 
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“Dentro del plazo máximo de quince días, a contar de la notificación, deberá 

personarse en las oficinas de éste Ayuntamiento para satisfacer los derechos 

correspondientes a la licencia y si no lo hiciera se entenderá caducada la licencia y, en 

caso de realizar las obras, se le aplicará las sanciones procedentes. León 30 de Mayo 

de 1956. El Secretario”. 



 

TIPOLOGÍA DOCUMENTAL DENTRO DE LOS EXPEDIENTES DE LOS EDIFICIOS DEL ENSANCHE DE LEÓN (1907-1919) 
 

 

 

EDIFICIOS 

 

SOLICITUD 

DE 

LICENCIA 

INFORME DE 

LA COMISÍÓN 

DE OBRAS  Y  

ARQUITECTO 

DICTAMEN 

DE LA 

COMISÍÓN 

DEL 

ENSANCHE 

INSTRUCCIÓN 

DE OBRAS 

PÚBLICAS 

RESOLUCIÓN  

DEL 

CONSÍSTORIO 

DATOS PARA 

LA 

LIQUIDACIÓN 

LLAMAS 

LLAMAZARES 

SÍ NO SÍ NO SÍ SÍ 

BALET VIÑAS SÍ NO SÍ NO SÍ SÍ 

CHALET SAN 

AGUSTÍN 

SÍ NO SÍ NO SÍ SÍ 

CASA 

LORENZANA 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

CASA 

ALFAGEME 

SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ 

CASA CALVO-

QUIRÓS 

SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ 

PARQUE DE 

BOMBEROS 

SÍ NO SÍ NO SÍ SÍ 

CHALET 

FIERRO 

SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ 

CASA VEGA SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ 

CASA LUBÉN SÍ SÍ SÍ NO NO SÍ 

CASAS 

BARATAS 

SÍ SÍ NO NO SÍ EXENTAS 

CASA 

MELCHOR 

SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO 
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           ANEXO GRÁFICO 

1. PLANO DE 1915 

Plano de 1915 que índica la situación de los edificios emplazados en el Ensanche de 

León durante su primera fase constructiva, 1907-1919
1
. 

  

La disposición de los edificios, muestra una concentración de obra focalizada 

principalmente en la calle Ordoño II, Alcázar de Toledo y San Agustín, con un total de 

ocho edificaciones. En la zona norte del Ensanche, se reunía el resto de los inmuebles, 

con un claro predomino de la calle Padre Isla, aunque su evolución se produjo de forma 

más tardía. La calle Julio del Campo, que conectaba Padre Isla con la Plaza Circular, 

presentaba la característica de contar con dos de los edificios públicos más 

representativos de la ciudad, el Parque de Bomberos y las Escuelas promovidas por el 

mecenas que llevan el nombre de la calle.  

 

 

 

                                                           
1
Plano de elaboración propia realizado a partir de los expedientes de obras localizados en el AHML entre 

1907-1919. 
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2. PLANO DE 2016 

Plano correspondiente al momento actual con la incorporación de las nuevas 

edificaciones y calles del Ensanche de León
2
. 

 

 

En el plano del Ensanche de la ciudad de León del siglo XXI se puede observar la 

densificación de todo el perímetro, así como el característico trazado ortogonal de todas 

sus calles y avenidas. La localización de las obras realizadas durante el período que nos 

ocupa en el presente trabajo, muestra que siguen teniendo la misma preeminencia que 

durante su proceso de gestación hace cien años. En la actualidad el corazón comercial 

de la ciudad queda establecido en un triángulo urbanístico configurado por tres plazas o 

glorietas, Santo Domingo, la Inmaculada y Guzmán.  

 

 

 

 

                                                           
2
Idem.  



401 
 

 

3. LISTADO DE CONSTRUCCIONES DEL ENSANCHE DE LEÓN, 1907-1919 

A. Edificio Llamas Llamazares, C/ Alcázar de Toledo, nº6. Andrés Valcarce, 1908. 

B. Edificio  Balet Viñas,  C/ Ordoño II nº 18 y Alcázar de Toledo, nº1. Antonio 

Alcaide, 1910. 

C. Chalet-Hotel, C/ San Agustín,  nº  8 y Alcázar de Toledo, nº 11. Arsenio Alonso 

Ibáñez, 1911. 

D. Casa Lorenzana, C/ Ordoño II, nº  4.  Manuel de Cárdenas Pastor, 1912. 

E. Casa Alfageme,  C/Ordoño II, nº  16 y C/Alcázar de Toledo, nº 2. Juan 

Crisóstomo Torbado Flórez, 1913. 

F. Parque de Bomberos, C/Julio del Campo, nº  7. Juan C. Torbado, Flórez, 1913. 

G. Casa Calvo Quirós (Ciriaco), C/Ordoño II, nº 2.  Manuel de Cárdenas Pastor, 

1913. 

H. Chalet-Hotel (Fierro), C/ Padre Isla, nº  30. Manuel de Cárdenas Pastor, 1914. 

I. Edificio Vega, C/ Alcázar de Toledo, nº  13. Manuel de Cárdenas Pastor, 1917.  

J. Casa Lubén, C/ Ordoño II, nº 8. Manuel de Cárdenas Pastor, 1918. 

K. Casas Baratas, C/Renueva, nº 2-8. Manuel de Cárdenas Pastor, Juan C. Torbado 

Flórez  e Isidoro Sainz Ezquerra,  1919. 

L. Edificio Melchor, C/Padre Isla, nº  39. Manuel de Cárdenas Pastor, 1919. 
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4. CRONOLOGÍA DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL ENSANCHE 

DURANTE EL PERÍODO 1907-1919 
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5. NÚMERO DE EDIFICIOS CONSTRUIDOS EN EL ENSANCHE DE LEÓN, 

POR AÑO, ENTRE EL PERÍODO 1907-1919 
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6. NÚMERO DE INMUEBLES EMPLAZADOS EN LAS CALLES  

URBANIZADAS EN EL ENSANCHE  DURANTE EL PERÍODO 1907-1919 
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7. NÚMERO DE CASAS ERIGIDAS POR LOS ARQUITECTOS DEL 

ENSANCHE DE LEÓN, 1907-1919 
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8. MODALIDADES ESTILÍSTICAS EN LA ARQUITECTURA DEL 

ENSANCHE DE LEÓN ENTRE 1907-1919 

 

9. TIPOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS DEL ENSANCHE DE LEÓN, 1907-1919 
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10. EMPLAZAMIENTO DE LOS EDIFICIOS  EN FUNCIÓN DE SUS 

TIPOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS 1907-1919 
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11. CLASIFICACIÓN POR ESTILOS  ESTILÍSTICOS DE LAS 

CONSTRUCCIONES  DEL ENSANCHE DE LEÓN, 1907-1919 
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12. UBICACIÓN DE LAS  EDIFICACIONES DEL ENSANCHE DE LEÓN  EN 

FUNCIÓN  DE SUS ESTILOS ORNAMENTALES (1907-1919) 
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13. AÑO  DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MANUEL DE CÁRDENAS 

PASTOR (1907-1919) 
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EDIFICIOS EMPLAZAMIENTO AÑO DE 

CONSTRUCCIÓN 

ESTILO 

ORNAMENTAL 

ARQUITECTO FOTO 

Llamas 

Llamazares 

c/ Alcázar de 

Toledo, nº 6 

 

1908 

 

Ecléctico 

Andrés  

Valcarce 

 

 

Balet Viñas 

C/ Ordoño II nº 

18 y Alcázar de 

Toledo, nº1 

 

1910 

 

Modernista 

 

Antonio 

Alcaide 
 

Chalet-Hotel 

San Agustín 

C/ San Agustín, 

nº8 y Alcázar de 

Toledo nº 11 

 

1911 

 

Neomudéjar 

Arsenio 

Alonso 

 

Casa 

Lorenzana 

C/Ordoño II, nº 

4  
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Modernista 

Manuel de 

Cárdenas 

 

Casa 

Alfageme 

C/Ordoño II 16 

y Alcázar de 

Toledo, nº 2 

 

1913 

 

Modernista 

Juan C. 

Torbado 

 

14. GUÍA RÁPIDA DE LOS EDIFICIOS  DEL ENSANCHE LEONÉS 1907-1919 
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Casas Baratas 

C/Renueva, nº 

2-8 

 

1919 

 

Ecléctico 
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Torbado y 

Ezquerra 
 

 

Casa Melchor 
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3
Los gráficos de los números 4-14, son  de elaboración propia realizados a partir de los expedientes de obras localizados en el AHML entre 1907-1919. 
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