
Vista general del entorno de la catedral de León con el Hastial del sur restaurado
León, [1879 - 1900], Archivo perteneciente al Instituto Leonés de Cultura. Autoría desconocida
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León Cathedral in the nineteenth century, suffered great restoration carried out by several 
architects including the figure of Juan de Madrazo and Kuntz, architect director of the 
restoration work in the period (1869-1879). In this period a series of photographs related to 
the environment of the cathedral and also related to the restoration of this cathedral is done. 
The photographs bring us in history a constructive process that allows us to appreciate the 
architectural development of the works, and the use of the mechanisms used in execution. 
Photographs related to the restoration of the cathedral, are made as an illustration of the 
latent reform that was running, and in turn are created evolutionary stages of the construction 
process of architecture, and thus making a photographed series that allows form as an 
explanatory guide the course of the work carried out. The selection of photographs is done 
by a group of three types: the environment in which an overview of the existing building, the 
construction process of restoration and finally the materialization of the building is observed. 
This photography project presented demonstrates the ability of photography and early 
nineteenth century as an architectural sample showed a constructive process. 

La catedral de León, en el siglo XIX, sufrió la gran restauración llevada a cabo por varios 
arquitectos entre los que destaca la figura de Juan de Madrazo y Kuntz, arquitecto director 
de las obras de restauración en el periodo comprendido entre (1869-1879). En este 
periodo se realiza una serie fotográfica del entorno de la catedral y de la restauración 
que se hace de dicha catedral. Las fotografías nos aproximan en la historia a un proceso 
constructivo que permite apreciar el desarrollo arquitectónico de las obras, así como la 
utilización de los mecanismos empleados en la ejecución. Las fotografías relacionadas con 
la restauración de la catedral, se realizan como ilustración de la reforma latente que se 
estaba ejecutando, y a su vez se van creando etapas evolutivas sobre el proceso constructivo 
de la arquitectura, y haciendo de este modo una serie fotográfica que permite conformar a 
modo de guía explicativa el transcurso de las obras efectuadas. La selección de fotografías 
se realiza mediante una agrupación de tres tipologías: el entorno, en el que se observa 
una visión global del edificio existente, el proceso constructivo de la restauración y por 
último la materialización del edificio. Este proyecto de la fotografía presentado demuestra 
la capacidad que la fotografía ya a comienzos del siglo XIX, demostraba como muestra 
arquitectónica de un proceso constructivo. 

keywords Environment, Dark camera, Evolutionary stages, Descomposition, Restoration / Entorno, Cámara 
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La catedral de León, en el siglo XIX, sufre la gran restauración arquitectónica llevada 
a cabo por varios arquitectos entre los que destaca la figura de Juan de Madrazo y Kuntz, 
arquitecto director de las obras de restauración entre los años (1869-1879). Deteniéndonos 
en este periodo uno de los más importantes, por no decir el acontecimiento más importante 
para la catedral leonesa, después de su ejecución en el siglo XIII, se realiza la ejecución del 
Hastial del Sur, obra singular y de suma importancia para dicha catedral. Dicha ejecución 
la lleva a cabo el entonces arquitecto Juan de Madrazo, el cual es arquitecto director de 
las obras de la catedral el 13 de Marzo de 1869, nombrado tras una terna de arquitectos 
promovida por la Real Academia de Bellas Artes de San fernando. 

La Academia se ocupó de la formación de dicha terna entre los que propone 
para este objeto a los Sres. D. Juan de Madrazo y Kuntz, D. francisco Enríquez ferrer y D. 
Demetrio de los Ríos, residentes los dos primeros en Madrid y el último en la ciudad de 
Sevilla, a fin de que entre ellos se pudiera elegir el que hubiese de encargarse de la dirección 
de las obras de restauración de la Catedral de León en reemplazo del anterior arquitecto D. 
Andrés Hernández Callejo1. Recibiendo la catedral leonesa casi en completa ruina, algunos lo 
nombraban “catedral en cantera”2. 

Apenas comenzados los trabajos preparatorios de las obras de restauración, 
surgieron diversos problemas tanto a nivel económico como debido a la Revolución del 
1868, lo que ocasionó un parón en ellas. normalizada la situación y declarada la catedral 
como monumento nacional en el año 1844, contó entonces con más recursos económicos y 
comenzó así la restauración. Madrazo en estos 10 años, como encargado de la restauración 
de la catedral, realiza varios estudios de cómo afrontar las obras y no es hasta 1874 a 1877 
cuando proyecta los célebres y muy efectivos encimbrados y apeos que tanta fama le habrían 
de dar3. El porqué de estos andamiajes se debía a los sucesivos problemas estructurales que 
hubo hace años en la fábrica, demostrando por ello la flaqueza de los cimientos; y antes de 
que la ruina fuese total en el edificio y de que por tanto los daños fueran a mayores. 

Por ello, se acordó deshacerla con el mayor cuidado, piedra a piedra, para a 
modo de puzzle, desarmada volver a armarla como estaba en un principio; operación de 
restauración muy delicada, que se encomendó progresivamente a diferentes arquitectos 
que fueron pasando por la catedral de León y que finalmente Juan de Madrazo, puso 
remedio con el andamiaje inventado por el mismo, la disposición de los andamios fue un 
problema dificilísimo, que resolvió D. Juan de Madrazo con singular maestría, una labor más 
que arquitectónica de carácter ingenieril. Dichos apeos y encimbrados trataban de contener 
la inevitable ruina a la que estaba predestinada la catedral. Estos también facilitaban los 
enormes trabajos que se hacían imprescindibles. En esta restauración y con este arquitecto 
se retomaron y volvieron a la forma que tuvieron en su origen partes del edificio que 
habían sido alteradas en siglos posteriores; entre ellas, se encuentran muros calados, como 
si fueran de encaje que se habían tapado como en su forma primitiva. también debido 
al deterioro de muchas piedras fue necesario la sustitución de estas que se labraban 
exactamente iguales a ellas, y que se llevaban desde las canteras de la provincia de Burgos. 
Es en este periodo en el que se realizan una serie de fotografías del entorno de la catedral y 
de la restauración que se hace de ella. Dichas fotografías nos aproximan en la historia a un 
proceso constructivo que permiten apreciar el desarrollo integro de las obras, así como la 
utilización de los mecanismos empleados. 

el entorno fotográfico
Las fotografías del entorno nos aproximan a dos niveles de entrecruzamiento 

de espacios temporales, entre lo anteriormente construido y la parte nueva del edificio, 
manteniendo siempre la unidad del edificio y permitiendo dar una visión global y conjunta 
del elemento, siempre como continuidad y permanencia. 



la narración fotográfica del proceso constructivo de la catedral de león en el periodo de juan 
de madrazo

63

Lo que la fotografía nos da es la posibilidad de visualizar determinadas partes 
del conjunto en diferentes etapas, desde partes demolidas que sólo se conservan en las 
fotografías y que permiten al investigador hacer una clara comparativa entre la actual 
arquitectura y la anterior, hasta la conformidad unánime del conjunto y permitir la visión 
completa de lo edificado. 

El entorno en el que se toman las fotografías muestran los diferentes ángulos y 
alturas de la catedral. Al jugar con ello, permite al espectador tener diferentes puntos de 
vista e incluso ver las dimensiones del edificio y compararlo con el entorno en el que se 
encuentra, incluso estudiar lo que rodea al edificio. La fotografía permite dar una imagen 
de la ciudad del siglo XIX y del elemento catedralicio como pieza que presenta dentro de la 
ciudad la máxima elevación y escala sobrehumana dentro de la ciudad. 

f1_Vista general del paisaje -entorno de la catedral de León
León, [1879 - 1900], Archivo Municipal de León. Autoría desconocida

f2_Catedral de León sin el hastial del Oeste edificado
tomada la fotografía desde el comienzo de la avenida de ordoño II, finales del siglo XIX, Archivo Municipal 

de León. Autoría desconocida
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el proceso constructivo en la fotografía
Las fotografías relacionadas con la restauración de la catedral, se realizan como 

ilustración de la reforma latente que se estaba ejecutando, y a su vez se van creando etapas 
evolutivas sobre el proceso constructivo de la arquitectura y haciendo para ello una serie 
fotografiada que permiten conformar a modo de guía explicativa la ejecución de la obra. no 
se tiene constancia del autor de dichas fotografías, pero lo que sí está claro es el periodo 
de estas, enmarcado en la ejecución de las obras del Hastial del sur, por lo que la fotografía 
experimenta además el papel de una cronología documentada y proporciona una visión in 
situ del proceso constructivo de dicha arquitectura. Es indiscutible pensar la importancia 
del tema para el fotógrafo –como se deduce de las fotografías– así como también es muy 
importante hacer hincapié en el encuadre de las imágenes que permiten una visión clara y 
directa del proyecto y de su ejecución. 

En esta primera fotografía en relación con el Hastial del sur, se muestra la evolución 
de la obra, por la parte trasera del bloque de piedras superpuestas unas encima de otras, 
se intuye la estructura de andamiaje que sostiene el montaje, y refleja a la vez las casetas 
adosadas a la catedral que actualmente no existen. también al ser piedra nueva se distingue 
mediante el color la diferente estructura nueva de la vieja. Es en esta fotografía donde se 
ve claramente el proceso evolutivo de la construcción y es fácil hacer una sintonía entre 
los planos arquitectónicos y la fotografía. Los cinco primeros años, desde que Madrazo es 
nombrado arquitecto director de la restauración de la catedral de León, utiliza este periodo 
para estudiar el proyecto de encimbrado para las bóvedas altas de la catedral de León. 

Estando en Madrid trabajando ya en la ejecución de planos para la catedral de 
León, Madrazo escribe una carta dirigida al Ministro de Gracia y Justicia con fecha 23 de 
Marzo de 1870, en la cual, expone la marcha que han de llevar los trabajos: 

“Demolido por su estado ruinoso el crucero con las dos bóvedas colindantes de la nave mayor de 
la iglesia y todo el brazo sur incluso su fachada, la reconstrucción de todas estas partes queda 
paralizada a la altura del andito o triforio que corre por todo alrededor faltando, por lo tanto, 
construir el tercer y último cuerpo, es decir, el de los ventanajes altos de la nave mayor con las 
armaduras de cubierta y demás accesorios al nivel de la parte antigua que ha quedado en pie”. 

Madrazo para la ejecución global de la obra realiza dos distinciones importantes, 
las cuáles fija como imprescindibles y las lleva a término hasta el final de la obra en 1879, el 
primero periodo son los trabajos de construcción de obra gruesa y constituirá un segundo 
periodo la labor de talla y colocación de obra más fina. La obra gruesa se refiere a la 
armazón del edificio, es decir la parte elástica de la estructura del edificio, y la obra fina se 
refiere a la parte que no ejerce ningún tipo de función activa en el edificio, y que permite 
cerrar el edificio a modo de grandes “enrejados de piedra” como lo llama Juan de Madrazo, 
para tapar los inmensos huecos. 

Es en una carta donde Madrazo expresa su interés por tener un aparejador en las 
obras, algo pionero en ese momento, ya que como según el propio Madrazo expresa: ”El 
aparejador debe de ser como empleado facultativo, de la completa confianza del arquitecto”, 
ya que anteriormente a Madrazo, los arquitectos de la catedral no trabajaban con el 
aparejador codo con codo para ejecutar las obras. 

Gracias a la carencia de fondos para comenzar las obras, el arquitecto tuvo la 
oportunidad de dedicarse ampliamente a trazar los planos y redactar la memoria y el pliego 
de condiciones, algo que salvó de la ruina al edificio. 

Es en la Junta Inspectora de las obras de la catedral de León, celebrada el día 2 de 
Junio de 1873, representada la Junta, por varios señores entre los que destaca la figura de 
Juan de Madrazo, se acuerda que para la próxima sección diese cuenta este del presupuesto 
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aproximado de gastos para las obras que se habían de llevar a efecto por administración en 
todo el mes corriente con objeto de llevarlo a conocimiento del Sr Director general de obras 
públicas, autorizando así a Madrazo para emprender en ese momento las obras y hacer así 
los consiguientes pedidos de madera para comenzar la composición del andamiaje.

f3_Restauración del hastial del sur
encuentro de Juan de Madrazo al tomar contacto con la obra de la catedral de León, [1869], Álbum familiar 

de Juan de Madrazo, Museo del Prado. Autoría desconocida

Dicha Junta fue realizada el día 24 de Junio de 1873, con la asistencia de los mismos 
señores que en la anterior. En esta Junta Madrazo presentó el presupuesto aproximado 
de gastos para las obras que se habían de llevar a efecto por la administración de manera 
urgente para evitar el colapso del edificio que amenazaba una ruina continua constante, 
incrementándose día a día, quedando el presupuesto aprobado y leyendo al mismo tiempo 
las cantidades de piedra vieja de desecho, comunicando a la Junta y a la Dirección general 
de obras públicas lo conveniente acerca del modo de vender dicha piedra que estaba 
entorpeciendo la obra. Debido a las continuas tardanzas tanto del libramiento de pagos 
de obras públicas, como a la toma de posesión de los cargos, Madrazo pidió el retraso 
de entrega de la obra que tenía que ejecutar entre Mayo y Junio hasta Julio, algo que fue 
admitido después de mucha deliberación por parte de la Junta4.

Es en cambio, en la Junta celebrada el 5 de Julio de 1873, donde se autorizó a la 
ampliación hasta finales de Julio del periodo de trabajos por administración y poder terminar 
en dicho tiempo el encimbrado comenzado de las obras ruinosas5.

El arquitecto Juan de Madrazo, desde 1869 hasta 1876, debido principalmente a 
la falta de liquidez para comenzar la obra, así como a la enfermedad que se le manifiesta 
en 1874, fue, por consiguiente, un periodo de gran actividad de estudio de la catedral 
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y proyección por parte de Juan de Madrazo, para mantenerse a la espera para cuándo 
comenzarán las obras. El arquitecto viaja a francia, visitando al arquitecto Eugené Viollect- 
le-Duc, al que ya había conocido anteriormente en un viaje también realizado a París en el 
año 1858 en donde realiza la visita a notre-Dame y donde en una carta Juan de Madrazo, 
dirigida a su hermano Luis dice: “He vuelto a ver con más detención las obras de restauración 
de Notre-Dame, Viollect-le-Duc ha estado muy amable conmigo y todos los trabajos los he podido 
examinar muy bien: cosa que me ha gustado mucho porque me interesa..”. Por lo que se hace 
latente la enorme amistad entre ambos arquitectos y el interés desde muy temprana edad 
de Juan de Madrazo con el tema de monumentos arquitectónicos, este también visito en 
esos viajes las catedrales francesas de la región de IÍe-de-france y de la Champagne. 

f4_Restauración de la catedral de León en el Hastial del Sur
ejecutado por el arquitecto Juan de Madrazo, León, [1874- 1879], A.C.L_f.R.R_León_Catedral_Restauraciones_003, 

Colección Raimundo Rodríguez, Archivo Catedral de León. Autoría desconocida

En 1874, comienza el proyecto de encimbrado para las bóvedas altas de la catedral 
de León. Esta elaboración del proyecto duró los cinco primeros años al frente de las obras 
de la catedral de León. El edificio, como se comentó anteriormente, amenazaba ruina y 
esto era urgente detenerlo, y al mismo tiempo, era necesario disponer de los elementos 
auxiliares precisos para la reconstrucción mediante el sistema inventado por Juan de 
Madrazo, de encimbrado de bóvedas altas. El caótico amasijo de maderas, aparentemente, 
era el resultado de un estudio muy elaborado sobre el sistema constructivo gótico. Este 
encimbrado es un complejo estudio de cargas, empujes y contrarrestos que trabajen 
todos en un equilibrio perfecto, dentro de la catedral. El problema fundamental de la 
catedral era poder sostener el conjunto y montar un andamiaje que la sostuviese, este 
encimbrado estaba constituido como un enorme armazón de madera que se apoyaba 
íntegramente en los pilares de la misma catedral, por lo que el encimbrado trabajaba como 
una estructura interna en la que el propio edificio entraba en carga. De hecho el edificio 
estuvo crujiendo casi un mes hasta su total estabilidad. todos los elementos estructurales 
que se encontraban en la catedral, arcos apuntados, arbotantes, cada nervio de las 
bóvedas, estaba minuciosamente estudiado para que recibiesen el elemento de madera 
especialmente adaptado a su forma original, sin dañarlo y aportando así la ayuda necesaria 
para sostenerlo y ejercer su función. Es en este proyecto donde Juan de Madrazo demuestra 
todo lo aprendido de las catedrales góticas, como que la estabilidad de un edificio gótico 
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está en el equilibrio de fuerzas. Este equilibrio de fuerzas fue comprendido por Madrazo 
y así lo experimenta con la creación del encimbrado. A parte de la función estructural, 
que anteriormente se ha hablado, también este sistema permite los pasos de andamiaje 
para los obreros y canteros y gracias a él se trabajo en la obra. Este sistema resolvió la 
reconstrucción de las bóvedas altas de la catedral de León. Este proyecto fue aprobado por 
la Real Academia de Bellas Artes de San fernando, la cual presentó un informe dando su 
total aprobación para la ejecución. 

Una vez colocado el encimbrado, en el año 1876, comienza el proyecto de 
reconstrucción del Hastial Sur del crucero a la altura del triforio. Levantar el brazo sur del 
crucero, era una clara necesidad con su fachada correspondiente, fachada que se había 
desmontado con el anterior arquitecto de la catedral de León Matías Laviña.

El principal problema que Madrazo se encuentra en la reconstrucción es encajar 
la parte existente antigua del edificio con acoplar la parte nueva del edificio, lo que 
proporcionaba una complejidad grande a la hora de casarlas. no solamente Madrazo 
demostró una extraordinaria composición y adaptación estética de la fachada nueva, 
también se trataba de casar y articular las partes nueva y antigua en una perfecta 
adaptación. Madrazo demuestra una perfecta simbiosis entre el arquitecto medieval del 
siglo XIII para estudiar y recuperar el aspecto original de la catedral de León. 

f5_Restauración de la catedral de León en el Hastial del Sur
ejecutado por el arquitecto Juan de Madrazo y colocación del andamiaje pertinente, León, [1874- 1879], 

A.C.L_f.R.R_León_Catedral_Restauraciones_004, Colección Raimundo Rodríguez, Archivo Catedral de León 
Autoría desconocida

En esta segunda fotografía se demuestra todo el andamiaje y la evolución del 
Hastial del sur. Los diferentes puntos de vista de la obra arquitectónica experimentan 
diferentes espacios para conformar el volumen de dicha obra y enmarcan el espacio que la 
rodeaba. Es en esta fotografía cuando se intuye la parte final del hastial del sur, y el espacio 
volumétrico exterior dando la perspectiva final del monumento. 

En el año 1877, Juan de Madrazo realiza dos presupuestos para extender el 
encimbrado al brazo norte y a los arbotantes exteriores y nave principal.

En 1878 estalla públicamente la polémica entre el cabildo de la catedral de León, 
el Deán y el obispo en contra de Juan de Madrazo. Estas polémicas se convierten por 
parte del cabildo en la publicación de: “La Vindicación del cabildo de la catedral de León 
de los ataques que le ha dirigido D. Juan de Madrazo, arquitecto director de las obras de 
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restauración de la insigne basílica de dicha ciudad”6, con fecha León 21 de Junio de 1878 
al cabo de un tiempo, se presenta: La contestación que da D. Juan de Madrazo, “arquitecto 
director de las obras de restauración de la catedral de León al M.I. Cabildo de esta”7, 
publicado en León el 11 de Agosto de 1878. 

Y lo que provoca la dimisión definitiva de Juan de Madrazo, comienza el 1º de 
Septiembre de 1879, por lo siguiente, el Sr. obispo hace partícipe que, al llegar de la santa 
pastoral visita, se ha encontrado con profunda pena, aunque sin extrañeza de lo ocurrido, 
al sr. Deán, gobernador durante su ausencia, al ir a ver las obras de restauración de la 
catedral. El hecho gravísimo a que se refería en dicha carta era que el arquitecto director de 
las obras, dejando penetrar en el recinto a otros varios individuos eclesiásticos y seglares, 
prohibió expresamente la entrada del sr. Deán, diciéndole sin más rodeos “el Deán no pasa”, 
y según el gloriándose después de haberlo hecho. Por lo que pide que el arquitecto de una 
satisfacción pública8.

Al recibir esta petición, Juan de Madrazo, sin demora, estando en León, con fecha 
15 de Septiembre de ese año, hace la contestación y le manifiesta los acontecimientos 
ocurridos para explicar el suceso. El cual sucedió, según cuenta el propio Madrazo, a 
primeros del verano de 1879. Comienza el problema, al querer Madrazo evitar desgracias y 
accidentes se intercepta el paso del público a la catedral, dejando abierto solo el paso que 
se conservaría para el culto y cerrándose con llave el resto del recinto que comprendería 
el espacio ocupado por distintos trabajos y depósitos de materiales y prohibiendo por 
consiguiente la entrada de cualquier persona ajena a la obra sin licencia expresa de la 
dirección facultativa. 

Con esta determinación, que por diversas consideraciones no se tomó, como quizás 
debiera haberse tomado, años antes, se había conseguido evitar desgracias ocurridas en 
las obras. Con todo ello, en la visita de Carlos Grottan, de dos diputados provinciales, de 
sr. Chantre y de un canónigo, que había solicitado el permiso para entrar en la catedral. El 
problema fue cuando el Deán se presenta sin permiso y haciendo de menos al arquitecto, 
en ese momento Juan de Madrazo le prohíbe el acceso9, esto es un acontecimiento más 
dentro de las numerosas protestas por parte del cabildo al arquitecto, lo que le hace 
imposible a este continuar con su cometido de dirigir las obras. 

Debido a todas estas discrepancias, a Madrazo le supuso varios inconvenientes para 
proseguir las obras de restauración de la catedral de León. Como cuenta el propio Madrazo 
en una de sus últimas cartas dirigidas a su hermano federico, estando en León con fecha 
19 de octubre de 1879 encontrándose en plena polémica dice: “llegué a esta estación de 
ferrocarril en donde me aguardaba mi mujer y más de 30 personas que contaban mi regreso 
como un triunfo contra este Sr. obispo”10, en esta misma carta que corresponde a una de 
sus últimas visitas a la ciudad de León, Madrazo explica a su hermano: “Por la noche, estas 
personas, intentaban darme una serenata que impidió este Gobernador civil, temeroso –y con 
razón– de que se interpretara como una manifestación contra el obispo y no poco nos costó a 
mi ayudante y a mi impedir una cencerrada que tenían pensado darle”11. 

Juan de Madrazo a pesar de tener el apoyo del pueblo, tuvo que abandonar las 
obras de la catedral de León según certifica D. Saturnino fernández de Castro obispo de 
León, por ser cesado en el desempeño de su destino por lo dispuesto en la Real orden de 
25 de octubre, en León a 10 de noviembre de 1879. En dicha Real orden dice así: 

“Con sentimiento se ha recibido en este Ministerio una comunicación del Excmo. e Ilmo. Sr. 
Obispo de esa Diócesis, en la que da cuenta de no haber consentido usted la entrada sin justo 
motivo en las obras de la Catedral al Sr. Deán, y pidiendo que por este Ministerio se invite a 
usted a que de una pública satisfacción como pública fue la ofensa cometida en la persona del 
Sr. Deán, que en aquellos momentos tenía la triple representación(...) cuya unión es siempre 
necesaria si tan importantes obras han de llevarse a cabo con la brevedad que es conveniente”. 
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Es también en 1879, cuando Juan de Madrazo realiza el presupuesto de 
restauraciones parciales que se debían presentar en el presente año económico, con fecha 
20 de Agosto de 1879, este presupuesto se reduce a sustituciones o relevos de partes viejas 
por otras nuevas en los estribos exteriores del norte y mediodía de la nave general, en las 
pilas principales del nordeste y noroeste, en las pilas secundarias del costado norte y en 
algunos enjarjes de bóveda, estas no implican reformar, ni cambios, ni modificaciones en las 
estructuras que hoy existen y solo suponen reproducciones exactas de los elementos que 
componen estas estructuras. Como cuenta el propio Juan de Madrazo: 

“La ejecución de estas obras es de necesidad absoluta si se han de dotar de la estabilidad y 
resistencia debidas a las construcciones que han quedado en pie de este edificio catedral a fin 
de poderlas atar en su día convenientemente con reedificaciones nuevas que se están llevando 
a efecto. La naturaleza de estas obras de restauración parcial que se presupuestan como la de 
las obras presupuestadas en abril y llevadas a debido efecto, y el esmero y delicadeza con que 
tienen siempre que hacerse los recalzos o relevos de piezas antiguas indican suficientemente 
que el sistema por administración es el que debe seguirse”12.

Es también el año en que se concluye el proyecto de reconstrucción del hastial 
del sur de la catedral de León. Poco después de su separación de las obras de la catedral 
de León, enfermó de fiebre. En la convalecencia recayó con una debilidad de su cuerpo 
muy latente y debido a la opresión de la enfermedad. El día 7 de Marzo de 1880 falleció 
en su casa situada en la calle del Caballero de Gracia a las cuatro de la mañana, como 
consecuencia de una fiebre tifoidea de la cual, en la partida de defunción, daba parte en 
debida forma como autorizado su hermano federico de Madrazo. 

f6_Vista exterior de la puerta del crucero restaurado por Juan de Madrazo
Catedral de León [1880]. Autoría J. Laurent. Cedida por el archivo del Instituto leonés de cultura
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la materialización del proceso constructivo en la fotografía
también las fotografías muestran el trabajo previo a la intervención en el proyecto 

mediante andamiajes que no son en sí mismos la obra ejecutada como hemos visto en 
el apartado anterior pero sí parte fundamental del proyecto y son imprescindibles para 
conseguir su plena ejecución. 

f7_Catedral de León interior de andamiaje nave mayor realizado por Juan de Madrazo
[1869 - 1879], León, Museo del Prado, Hf0285. Autoría desconocida
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Madrazo consiguió resolver el problema planteado mediante un andamiaje, un 
ingenioso y astuto aparato que por su composición permitía acodalar los pilares en los 
puntos más débiles y constituía a la vez un firme pie derecho de fuerzas activas, con 
las cuáles se mantenía en pie la catedral para comenzar la ejecución de las obras. Pero 
todavía llevó más allá su ingenio en cuanto a las cimbras. Estas están fundamentadas en 
un principio de la estructura ojival. En las cimbras de Madrazo, la pieza comienza a la altura 
de los riñones respondiendo de esta manera al mismo principio que en la Edad Media, 
donde fue construida la catedral que consistía en dividir de forma horizontal los enjarjes de 
las bóvedas, retrasando al máximo el despiezo de dovelaje en los arcos y en la plemetería. 
Al encimbrar la nave mayor, apoyó las formas de la carpintería en el triforio, lo que le 
ahorró mucho tanto de esfuerzo como de economía. Y finalmente una serie de cerchas 
sustentadas en lo alto del andamiaje consiguieron un sistema general de apoyos sobre 
el que encontraron un amplio asiento las ocho medias cimbras que exigía cada bóveda. 
también este andamiaje fue un gran éxito ya permitía además del sostenimiento de la 
catedral, trabajar con gran holgura y permitiendo la subida de materiales. Con la catedral 
bien armada comenzaban las obras. 

Los andamiajes proyectados en la catedral de León, son el resultado de 
la materialización del proyecto, no son elementos que persistan en el tiempo sino 
exclusivamente objetos de estudio temporales que ayudan al arquitecto a ejecutar la 
obra. Mientras que los dibujos arquitectónicos han sido un tema de extensos estudios, las 
maquetas arquitectónicas han sido escasamente reconocidas. Estas maquetas, por ejemplo, 
están combinadas entre las destrezas del arquitecto y el carpintero, quien piensa y modela 
la maqueta y el que la construye y la lleva a término. 

El uso de la maqueta es casi tan antiguo como la historia de la arquitectura y 
en la catedral de León se emplearon varias maquetas para la realización de las obras de 
restauración, un modo eficaz de diseñar el espacio, hacer una composición formal y una 
organización espacial. Las maquetas no sólo explicaban las intenciones del arquitecto al 
comité de construcción, sino también a los obreros que no tenían conocimientos de obras, 
y la maqueta era una forma visual de ver el proyecto mediante una comprensión educativa 
sencilla y eficaz y también permitieron que el arquitecto explorar una variedad de los 
complicados problemas estructurales y técnicos. 

conclusión
La fotografía en estos casos vistos anteriormente son instantáneas que se 

muestran como técnicas de registro que sigue las convenciones del espacio proyectado 
de la arquitectura sin manipular el uso de la cámara con el fin de documentar de forma 
gráfica los modos de construcción del proyecto ejecutado en consonancia con el entorno 
en el que se encuentra. 

Gracias a la intervención de Juan de Madrazo en la restauración de la catedral 
de León, y a sus profundos conocimientos de la arquitectura gótica, la catedral de León 
sigue en pie. La actividad de Juan de Madrazo fue decisiva, ya que a él se debe el proyecto 
de encimbrado de las bóvedas altas y el proyecto de reconstrucción del hastial y brazo 
sur del crucero catedralicio. Pero lamentablemente para Juan de Madrazo pesaba más 
una mentalidad constructivista que los ideales religiosos de la arquitectura, lo que en 
consecuencia le hizo chocar con las autoridades religiosas de la ciudad de León, lo que dio 
lugar a una polémica que le hizo apartarse de las obras de la catedral leonesa. 
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