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 Introducción 
El documento que presentamos a continuación consiste en 
un estudio sobre las pinturas murales que se conservan de 
la Cámara de Doña Sancha en la Real Colegiata de San 
Isidoro de León. El trabajo ha sido encargado por el Servicio 
de Restauración de la Dirección General de Patrimonio 
Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta 
de Castilla y León y tiene como principal objetivo la revisión, 
constatación y valoración de los conjuntos murales 
correspondientes a este espacio del complejo monumental, 
a fin de, además de preservar y poner en valor los objetos 
pictóricos en sí, poder evaluar desde una perspectiva 
histórico-artística el espacio al que pertenecen, así como su 
evolución a través del tiempo, dada la intrínseca relación 
que existe entre pintura mural y arquitectura, y la especial 
repercusión que este tipo de manifestación artística tiene en 
el edificio. 

El estudio ha sido realizado desde una doble perspectiva, 
técnica e histórico-artística, a partir de sus metodologías 
específicas, pero siempre siguiendo unos criterios de puesta 
en común, coordinación e interdisciplinariedad. 

Tras una ficha técnica de catalogación, a cada una de las 
obras o fases pictóricas constatadas le corresponde un 
informe histórico-artístico, tras éste se continúa con el 
informe técnico a partir del estudio material, estando todo 
ello respaldado por un anexo de documentación gráfica muy 
ilustrativo para ambas partes. Se termina con la 
justificación de una propuesta de intervención del espacio 
que alberga el mencionado conjunto pictórico. 

La metodología general a seguir en lo que concierne a la 
parte histórico-artística sigue las pautas propias de la 
investigación en el campo de la Historia del Arte, 
combinando la observación directa de la obra con el sondeo 
de fuentes documentales en distintos archivos y bibliotecas 
para, posteriormente realizar, además de un correcto 
análisis formal y estilístico, a partir de los datos conocidos 
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en el momento, poder elaborar un adecuado estado de la 
cuestión para cada uno de los casos, cerrándolo en el punto 
preciso donde han llegado las investigaciones, y dejando 
abierta la posibilidad a diferentes hipótesis que pudieran 
devenirse posteriormente, teniendo en cuenta que se trata 
un estudio previo a una intervención, a partir de la que 
pudieran salir a la luz nuevos indicios que interpretar y 
generando un nuevo y apropiado espacio para el debate. 
Por su parte, en cada obra se ha aplicado esta metodología 
de forma específica al caso, a tenor de la problemática 
concreta que cada una presenta. Tanto la producción de 
obra documental como historiográfica que a lo largo de la 
historia del monumento han abordado el tema es ingente, 
sin embargo muy desigual a la hora de tratar los distintos 
aspectos, por lo que encontramos espacios y obras 
totalmente desatendidas, frente a una abundantísima 
producción de escritos centrados en temas, por hoy, aún 
irresolubles. 

El sondeo de fuentes escritas y gráficas ha sido llevado a 
cabo por distintos archivos de entre los que hay que 
mencionar muy especialmente el Archivo de San Isidoro de 
León, así como el Archivo de Imágenes de la Diputación de 
León o la Filmoteca de Castilla y León, la Fototeca de la 
Fundación Atmaller de Arte Hispánico, y otros con 
resultados menos fructíferos como la Fototeca de 
Monumentos y Arqueología del Ministerio de Cultura, el 
Archivo General de la Administración o la Fototeca de 
Monumentos y Arqueología del Instituto de Patrimonio 
Cultural de España. 

Entre las fuentes bibliográficas, dada la inabarcable cantidad 
de obras, se ha procurado seleccionar las más 
transcendentes, así como las más actualizadas, para poder 
plasmar un corpus representativo que se ajuste con rigor a 
la trayectoria investigadora respecto a la historia del 
monumento, y que, en su mayoría, vienen recogidas para 
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su pertinente consulta en el epígrafe correspondiente a 
Bibliografía. 

Por lo que se refiere a la parte técnica, la problemática tan 
específica que afecta a estos conjuntos murales ha exigido 
igualmente adaptar la metodología al caso concreto, y 
aunque fundamentalmente está basada en un exhaustivo 
reconocimiento material, ha resultado fundamental el dibujo 
asistido por ordenador para efectuar reconstrucciones 
virtuales. 

Se trata, en definitiva, de elaborar una propuesta de 
intervención razonada sobre los conjuntos murales, lo más 
ajustada posible a las necesidades concretas y siempre 
desde la garantía que supone el conocimiento adquirido. 
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Cámara de Doña Sancha 

  

 
Ficha 

descriptiva 
 
 

Denominación
Pinturas murales de la Cámara de Doña Sancha (actual Sala del Tesoro) en la Real 
Colegiata de San Isidoro de León.
Tema 
Grisallas (in situ). 
Calvario (in situ).
Escena de la conversión de San Agustín (in situ).
Ciclo hagiográfico isidoriano (arrancado).
Localización 
La mayor parte de las pinturas de esta sala fueron arrancadas de sus muros mediante la 
técnica denominada strappo y ahora se encuentran depositadas en la capil la de la 
Magdalena, tres pequeños fragmentos se trasladaron entonces a soporte textil y están 
expuestos en dicha capilla. Estas pinturas arrancadas recorrían los muros de la estancia 
desde la línea de imposta hacia el suelo. Se conservan in situ una escena en la parte 
superior del muro occidental y las pinturas del muro oriental a excepción de la parte baja al 
lado del evangelio. En este muro oriental las pinturas aparecen estructuradas en tres niveles 
cada uno visible de forma parcial: por debajo, un conjunto de grisallas subyacentes que se 
ocultaron bajo una campaña pictórica posterior que constituye el segundo nivel, y por 
encima, únicamente en la zona inferior, algunas modificaciones que se incorporaron después 
trasformando su diseño. 
Propuesta cronológica 
Todas las pinturas pertenecen al siglo XVI aunque corresponden a distintas campañas de 
ejecución, tanto las grisallas, inmediatamente anteriores a las colocadas encima que las 
ocultaron completamente, como las correspondientes a la parte baja del muro oriental 
realizadas en los años ochenta del referido siglo, por lo que resultan al menos tres momentos 
distintos para la ejecución del conjunto que aquí se trata. 
Técnica de ejecución 
En el caso de las grisallas hablamos de técnica pictórica al seco aglutinada al temple con una 
finísima o incluso inexistente jabelga dispuesta sobre el sustrato pétreo. Las escenas del 
Calvario, de la Conversión de San Agustín y del ciclo hagiográfico isidoriano están realizadas 
con técnica aglutinada al óleo dispuesta sobre una preparación formada por dos estratos de 
mortero de cal y arena respondiendo éstos a distintas formulaciones. Las modificaciones 
posteriores que se incorporaron al testero se ejecutaron con técnica oleosa dispuesta 
directamente sobre el sustrato que constituye la campaña anterior.
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Antecedentes 

Las pinturas murales que aquí se estudian corresponden a 
uno de los espacios que mayor interés despierta, tanto en lo 
arquitectónico como en lo simbólico, de todo el complejo 
isidoriano. Se trata de una gran sala abovedada sobre arcos 
fajones de medio punto ligeramente peraltados. Sus amplias 
dimensiones que superan los 14 m. de largo por 7,50 m. 
aproximadamente de ancho, algo menos que el Panteón en 
pos de una mayor estabilidad, y los testigos que presenta la 
lectura de sus paramentos indican que no siempre 
constituyó un único espacio, y que en su origen al menos 
estaría distribuido en dos tramos separados por un grueso 
muro del que quedan indicios en el arranque de uno de los 
arcos de la bóveda a un tercio de la longitud de la sala 
desde los pies1. En el muro oriental destaca un gran vano 
de arco peraltado, hoy cegado, que comunicaría con la 
iglesia.  

Ubicada sobre el Panteón Real, la que fuera tribuna de reyes 
e infantas pasó a funcionar como oratorio, celda y 
escriptorio de monjes a lo largo de la Edad Media, para, en 
el Renacimiento, disfrutar de otro momento de esplendor 
convirtiéndose en Sala Capitular y servir de ingreso a la 
monumental Biblioteca de Juan de Badajoz. Cada una de 
estas fases requirió un acomodo para su adecuado 

                                                                               

1 En cuanto a la distribución de este espacio hay expertos que plantean la 
hipótesis de que la estancia sobre el recinto cementerial, más próximo a la 
iglesia, pudo haber estado fragmentado hasta en cinco espacios menores a 
modo de las tribunas asturianas, tal y como expone E. FERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ, “Reflexiones sobre la evolución hacia el románico de las formas 
artísticas altomedievales en el ámbito astur-leonés en la undécima centuria”, 
Internacional Tagung: Christiche Kunst im Umbruch Hispaniens Norden im 
11. Jahrhundert, Göttingen, 27-29 de febrero de 2004, Göttingen, 2009, pp. 
48-72. 

Documentación 
histórico-artística 
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funcionamiento y la pintura mural supuso un recurso idóneo 
para ello. 

No podemos precisar en lo que respecta a la decoración 
pictórica relativa al medievo, que artísticamente aportó 
tanto en otros espacios del complejo monástico isidoriano, 
pero el periodo renacentista fue aquí muy fructífero 
sucediéndose a lo largo del siglo XVI al menos tres fases 
decorativas distintas, superpuestas en el muro, que 
generaron una ambientación idónea en tiempo y espacio. 

Las sucesivas intervenciones en el monumento a partir de la 
segunda mitad del siglo XIX volvieron a transformar la 
estancia, sobre todo la llevada a cabo en los años sesenta 
del siglo XX, que modificó de forma radical su aspecto para 
lo que se arrancaron la mayor parte de las pinturas murales 
que recorrían la sala de forma perimetral y que, sin duda, 
acaparaban un gran protagonismo en el aparato ornamental 
de la habitación, que con ello se destinaba a espacio para 
exponer el Tesoro dentro de lo que supuso un primer 
proyecto de musealización.  

Cambios de funcionalidad, cambios de concepción estética 
en cada época, cambios de criterios de actuación en las 
distintas intervenciones a lo largo de su dilatada historia 
han ocasionado una secuencia de transformaciones en lo 
que a la disposición del ornato y a la apariencia de la sala se 
refiere que, a tenor de la estrecha relación que la pintura 
mural presenta con la arquitectura en la se soporta, nos 
obliga a tener en especial consideración.  

Descripción 

La decoración mural que conservamos procedente de esta 
habitación supone un grupo heterogéneo de conjuntos 
pictóricos bien diferenciados, que podemos pasar a describir 
en atención a su conservación y localización. 
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Las pinturas que cubren la parte alta del testero sobre el 
gran arco peraltado del vano que sirvió de tribuna en época 
medieval representan tres momentos de la muerte de Cristo 
y su Madre organizados en dos registros: en el superior 
aparecen María acompañada por San Juan ante Cristo 
crucificado y un soldado; en el inferior, en el lado del 
Evangelio se representa a María con San Juan adorando la 
Cruz; en el lado de la Epístola ambos personajes se 
encuentran ante el sepulcro vacío (fot. 1).  

En el muro occidental, en la parte más alta, ocupando la 
pared desde la línea de imposta hasta la bóveda, se observa 
una amplia escena que muestra dos personajes, uno 
sedente, y a su izquierda, otro que aparece tendido bajo un 
árbol. La estampa, ambientada con una riquísima y 
detallada vegetación, emula un hortus conclusus. 
Completando el episodio, en el lado opuesto, tres 
personajes representados a una escala menor observan el 
suceso (fot. 2). Al otro extremo en la parte alta de dicha 
pared se conserva un pequeño resto no identificable, pero 
es prueba de que la pintura que acabamos de describir 
continuaba recorriendo toda la zona superior del luneto 
occidental2. 

Bajo las pinturas descritas en el muro oriental se observan 
unas grisallas parcialmente descubiertas que se extienden, 
al menos, por todo este paramento. En ellas podemos 
observar una rica composición a base de grutescos en la 
que también se aprecia una parte, aunque muy fraccionaria, 
de las escenas que completaban esta primera fase de 
decoración mural perteneciente al siglo XVI, insuficiente 

                                                                               

2 La mas esmerada descripción y referencia a estas pinturas la encontramos 
en F. LLAMAZARES, “La Edad Moderna: arquitectura, escultura y pintura”, 
Real Colegiata de San Isidoro, relicario de la monarquía leonesa, León, 
2007, pp. 220-251. 



 

 COPIA ELECTRÓNICA AUTENTICA DEL DOCUMENTO  Localizador: BMY6T81JF422LECVOCWDJT

 Fecha Firma: 12/04/2016 09:19:42 Fecha Compulsa: 12/04/2016 09:33:19

Sello: ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS AUTOMATIZADAS JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN S4711001J

Compulsado ELENA MANZANERA ARRANZ

Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=BMY6T81JF422LECVOCWDJT para visualizar la copia compulsada

 

 COPIA ELECTRÓNICA AUTENTICA DEL DOCUMENTO  Localizador: 5VQDA3QDLVH08WKXG39GGE

 Fecha Firma: 05/04/2016 14:53:16 Fecha Compulsa: 05/04/2016 15:26:45

Sello: ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS AUTOMATIZADAS JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN S4711001J

Compulsado MARIA SOLEDAD CABO CARBAJO

Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=5VQDA3QDLVH08WKXG39GGE para visualizar la copia compulsada

 Pinturas murales de la Real Colegiata de San Isidoro de León. Cámara de Doña Sancha. 

ArteCo SL. 

10 

 

para interpretarse, pero que muestran un trabajo de una 
considerable calidad (fot. 3). 

La mayor parte de la superficie pictórica que decoraba 
perimetralmente los muros de esta la sala fue arrancada, 
por lo que sólo podemos observarla desde su reverso, 
vemos pues, el negativo de lo que fue el dibujo 
preparatorio, no falto de adherencias de su soporte original, 
lo que obstaculiza considerablemente su análisis. Con 
dificultad podemos concluir que se trata de un amplio ciclo 
narrativo, representado mediante una secuencia de escenas 
que se disponen a un ritmo marcado por una serie de 
elementos arquitectónicos, tales como columnas, 
entablamentos y balaustres que separan y enmarcan los 
distintos episodios que vienen explicados de forma reiterada 
por rótulos epigráficos a lo largo de toda la parte superior 
de las diferentes escenas. 

Análisis estilístico 

Las pinturas conservadas procedentes de la conocida como 
Cámara de Doña Sancha, tanto in situ como arrancadas, 
fueron realizadas mediante un lenguaje estético propio del 
Renacimiento. Sin embargo, entre los distintos conjuntos 
que las componen y que ahora analizamos se detectan 
evidentes diferencias formales como consecuencia de las 
distintas y sucesivas fases en las que fueron ejecutadas, y 
que constituyen un buen ejemplo para describir la evolución 
y los cambios de la pintura en el ámbito leonés a lo largo 
del siglo XVI, arco temporal que comprende las distintas 
empresas que aquí nos ocupan. 

Referente a tres momentos de la muerte de Cristo 
presenciados por su madre y San Juan, las escenas del 
muro oriental muestran características propias de la pintura 
renacentista plasmadas en sus aspectos formales, tanto en 
fondos y figuras como en otros elementos representados, 
principalmente en los arquitectónicos y decorativos, con 
entablamentos, cornisas, columnas de orden corintio, 
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medallones y grutescos. El tratamiento del espacio sigue 
presupuestos modernos, reflejándose en el trato de la 
perspectiva y en la representación del paisaje. Las 
composiciones son equilibradas en base a una intencionada 
simetría. Sin embargo la calidad no es destacable, evidente 
sobre todo en el escaso virtuosismo que se demuestra en la 
ejecución de las figuras, en las que no se consigue un efecto 
satisfactorio, con rostros y manos de resultado deficiente.  

En la parte alta del muro occidental, la escena que se 
conserva in situ, muestra un efecto claramente diferenciado 
del de la descrita anteriormente, posiblemente debido a una 
autoría distinta. Las figuras principales poseen un 
tratamiento que superan el efecto conseguido a las del 
muro oriental, y se logra un mejor resultado tanto en 
volúmenes como en fisonomía. Las posturas y gestos 
presentan una mayor coherencia concluyéndose de forma 
satisfactoria. Seguimos con un lenguaje formal renacentista, 
en este caso la escena concede un gran protagonismo a lo 
paisajístico y se deleita en la representación detallada de 
una rica vegetación. El tema principal supone una excusa 
para mostrar el esplendor de la naturaleza, recurso 
reiteradamente utilizado por la cultura humanística, 
aprovechando la ocasión para detallar una rica variedad de 
plantas con rosales, lirios, en una amplia exhibición en la 
que destaca la higuera como elemento esencial de la 
historia que se cuenta. La composición se basa en la 
distribución de la escena conforme a la narración a través 
de su separación por medio del muro del edificio o del 
camino que se dirige a la puerta del fondo, pero siempre 
buscando la racionalización del espacio como entidad física. 
Como elemento ornamental también aquí se hace uso de los 
grutescos propios de la época, que en este caso aparecen 
en la orla superior siguiendo un modelo basado en cabezas 
aladas de puttis y dragones enlazados. 

Las grisallas ubicadas en el muro oriental pertenecen a una 
campaña pictórica anterior, pero corresponden igualmente a 
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una plástica renacentista propia del siglo XVI. A pesar de su 
estado y de la escasa superficie observable, nos es 
suficiente para apreciar en ellas una profusión decorativa 
que transmite un efecto de horror vacui conseguido a base 
de grutescos en los que se aprecia un esmerado trabajo. 
Siempre teniendo en cuenta la parcialidad de la superficie 
que nos es posible observar, vemos que la localización de 
este elemento decorativo se extiende remarcando partes 
importantes en la estructura del muro. Además de decorar, 
sirven para organizar las escenas que componen esta 
pintura, por ello, son abundantes en orlas que remarcan los 
arcos, a lo largo de líneas de imposta o llenando enjutas de 
las arquitecturas fantásticas representadas en la obra. Su 
ejecución posiblemente incorporara la utilización de 
plantillas, simplificando el esfuerzo. El resultado visual tuvo 
que ser satisfactorio a pesar de su sobriedad cromática, en 
la que destaca únicamente el uso de perfiles a base de 
matices en blanco. Los grutescos que nos es posible 
observar en esta parte siguen una disposición a candelieri y 
se componen de motivos vegetales propios de una primera 
generación caracterizada por una composición muy lineal, 
de simetría más rígida y de una mayor simpleza en el 
diseño que en obras posteriores donde se irían complicando 
incluyendo seres fantásticos, puttis o cornucopias y que 
pueden relacionarse mejor con los grutescos que hemos 
mencionado al describir las pinturas de la parte alta del 
testero, en cuyo entablamento se incluye un modelo en el 
que aparecen dragones, o los de la pintura de la parte 
superior del muro occidental donde se incluyen cabezas 
aladas de puttis y dragones, precisiones que podemos 
interpretar como un rasgo evolutivo que corrobora esa 
factura posterior a la de las grisallas. Completaba esta parte 
otro tipo de composiciones de mayor carga escénica de las 
que observamos muy parcialmente algunos personajes, sus 
miembros, sus ropajes, pero que reflejan un trabajo 
minucioso, capaz de transmitir cierto naturalismo y un 
esquema estructurado mediante recursos propios del arte 
renacentista como arcos, columnas, hornacinas. El estilo de 
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esta fase pictórica, sin entrar en calidades difíciles de 
valorar, contrasta con el de las pinturas superiores, de 
cronología más tardía, presentando en este caso ropajes 
más angulosos frente a las formas más blandas de la obra 
posterior que las ocultó. 

Respecto a las pinturas arrancadas, a pesar de la 
precariedad con la que se ha hecho su observación hasta el 
momento, podemos afirmar que presentan elementos 
arquitectónicos propios de la época y similares a los que 
hemos advertido presentes en las escenas que se 
conservaron in situ, siguen apareciendo columnas, pilastras, 
entablamentos, medallones y grutescos, lo que nos permite 
admitir una factura de época renacentista. Todos los 
expertos que tuvieron ocasión de apreciarlas antes de su 
arranque las consideraron del siglo XVI3. Sin embargo sólo 
tenemos, como muestra para comentar el tratamiento de 
las figuras, de sus fisonomías o del paisaje los pequeños 
fragmentos de la capilla de la Magdalena, insuficientes para 
hacer un análisis estilístico pero que implican una ejecución 
mediocre evidenciada en la incorrecta postura de la única 
figura, además no completa, que observamos de forma 
directa trasladada a soporte textil (fot. 4). 

Cabe advertir la presencia entre todos los arrancados de dos 
fragmentos idénticos que presentan un aspecto diferente. 
Parecen representar al mismo personaje, pero no se 
mantiene la misma escala, ni los trazos y diseños que en el 
resto, transmitiendo una impresión de espacialidad y de 
frontalidad ausente en las otras imágenes (fot. 5-6).  

                                                                               

3 Manuel Gómez Moreno, Julio Pérez Llamazares, Juan Eloy Díaz-Jiménez 
Molleda o el mismo arquitecto-director del proceso de intervención en el que 
se ejecutó su arranque, Luis Menéndez Pidal, las consideraron en su 
momento como pertenecientes al siglo XVI. 
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Iconografía 

La iconografía de las distintas empresas pictóricas de esta 
sala responde principalmente a las necesidades funcionales 
de la misma, a la vez que pone de manifiesto otros valores 
añadidos que se transmiten a través de su encargo como 
pasamos a explicar.  

En el muro testero se representa el ciclo de la muerte de 
Cristo con un marcado carácter mariano, la Virgen aparece 
acompañada de San Juan en las tres escenas que siguen 
fielmente las fuentes canónicas y que, mediante cartelas, 
ponen en boca de los personajes unos textos que se ajustan 
a los Evangelios. En el registro superior se escenifica la 
Crucifixión. A la derecha de Cristo, San Juan sostiene a 
María desvanecida por el dolor, al otro lado el centurión 
sostiene la lanza y reconoce la identidad de Jesús en las 
palabras: VERE FILIUS DEI ERAT ISTE. A lo lejos otros 
personajes presencian lo ocurrido. Dos filacterias completan 
la escena con la oración de Cristo encomendándose a Dios: 
HELI, HELI y la de María: O FILI MI DULCISSIME QUID 
FICISTI QUE CAUSA MORTIS TUE HEUME HEUME. En los 
registros inferiores formando parte del mismo tema, a la 
altura del arco central, en el lado de la Epístola se 
representa la adoración de la Santa Cruz por María, ésta 
arrodillada es sostenida por San Juan. Una filacteria reza: O 
CRUX CLAVIS PARADISI DEVICTIO DIABOLI LECTUM 
SPONSI O V…RE SANTA CRUX IN QUA DOMINUS DEUS 
MEUS UNICUSQUE FILIUS MEUS DEPENDIT. Al otro lado 
San Juan vuelve a acompañar a la Virgen ante el Santo 
Sepulcro. En este caso es un rótulo en la parte superior de 
la escena que dice: … IN SEPULCHRO POSITUM VE MIHI 
FILI MI DULCEDO MEA VITA MEA UBI EST GAUDIUM QUOD 
IN TUA ADMIRABILIA … MIHI FILI MI IN QUANTUM 
DOLOREM ET TRISTITIAM VER … EST ILLUD MAGNIFICUM 
GAUDIUM SUCCURE … (IN) VIA PRE DOLORE DEFICIO.    

El tema de la Crucifixión resulta muy apropiado para la 
advocación de esta sala que durante siglos, desde tiempos 
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de Santo Martino, fue dedicada a la Santa Cruz. Estas 
pinturas enmarcaban el arco que, a su vez, acogía en la 
parte central del muro el altar que, fundado por Santo 
Martino, allí permaneció desde el siglo XII hasta principios 
del siglo XX. No perdió importancia esta advocación aun 
cuando la estancia pasó a funcionar como Sala del Capítulo, 
pues en toda la documentación derivada de las reuniones 
del cabildo y que en gran medida se conserva desde 15484, 
por norma general viene referida al inicio del acta 
correspondiente como Capilla de la Santa Cruz. 

Las pinturas de la parte inferior de este muro oriental 
fueron arrancadas dejando a la luz las ya referidas grisallas. 
A pesar de la dificultad en su reconocimiento, la propuesta 
para considerar procedente de esta zona los fragmentos que 
identificamos con las imágenes de San Isidoro, la de Santo 
Martino y muy próxima, en el ángulo oriental del muro sur 
de la estancia, la de Doña Sancha ante San Isidoro, 
encuentra coherencia en la adecuación de estas imágenes 
devocionales en el entorno más próximo al altar y a la 
ventana en esviaje del lado de la Epístola, que subrayan 
esta función de oratorio en esta parte de la sala, todo ello 
corroborado en el encargo de unas pinturas destinadas a 
cubrir esta parte del muro, y que viene mencionado en el 
acta capitular del viernes, 27 de enero 15845, donde consta 
que se mandó pintar del lado del Capítulo del altar de la 
Santa Cruz el milagro del libro, y al otro, donde la pequeña 
ventana oblicua, las imágenes solas de Santo Martino y de 
la infanta Doña Sancha. El conjunto en esta ocasión 
iconográficamente aludiría a la tradición que relaciona la 
estancia con la tribuna desde donde oraba Doña Sancha, 

                                                                               

4 ASIL, Actas capitulares, acuerdos. Caja 74, Códices n. I, a-n. A partir de 
principios del siglo XX la Sala deja de ocuparse para las reuniones regulares 
del Cabildo. 

5 ASIL, Códice de Actas capitulares (1574-1600), Caja 74, n. I-b, fol. 234 v. 
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hermana de Alfonso VII y benefactora de la comunidad, 
siendo ella quien patrocinara la llegada de los monjes 
agustinos al monasterio a partir de 1148, y por otro lado a 
Santo Martino, quien fundó el altar de la Santa Cruz y 
habitó la estancia que convirtió en su celda y escriptorio. 

Subyacentes a las anteriores aparecen de forma parcial las 
mencionadas grisallas, no nos es posible la identificación de 
sus escenas, pero la rica profusión decorativa que 
presentan, sobre todo a lo largo del arco del gran vano 
peraltado central y del primer arco fajón, puede 
considerarse muy adecuada para dignificar este espacio 
dedicado a la oración. 

A los pies de la Cámara, en la parte alta del muro occidental 
se conserva in situ una escena muy significativa dentro del 
ciclo hagiográfico agustiniano. Se trata del episodio de la 
Conversión de San Agustín según se relata en el cap. 12 del 
Libro VIII de su obra Confesiones. El Santo llora bajo la 
higuera después de haberse alejado de su compañero Alipio 
quien sostiene el libro de las Epístolas de San Pablo. Tres 
testigos observan el prodigio. La historia manuscrita de la 
Colegiata de San Isidoro escrita por el Doctor Aller, 
canónigo de la casa, que se conserva en el archivo de la 
misma narra la vida de San Agustín, en ella se alude a tres 
santos que mucho se alegraron de su conversión, y se 
menciona a San Ambrosio, San Simpliciano y San 
Arcediano6, que podrían ser los personajes representados 
que observan desde el arco de ingreso del edificio que 
aparece en la escena. No falta el emblema del santo, el 
corazón agustiniano representado sobre la higuera. Un 
letrero recorre la escena por su parte inferior: NOSTER 
PATER AGUSTINUS (corazón agustiniano). SUR(R)EXI AB 
ALIPIO SOLITUDINEM FLEDI QUERENS SEC(C)ESSI QUAM 

                                                                               

6 ASIL, Códice XCIV, Historia de la Real Colegiata de San Isidro de León 
según el Doctor Aller, Libro II, folio 8. 
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REMOTIUS ET SUB QUADAM FICI ARBORE STRAVI ME ET 
DIMISI HABENAS LACHRIMIS DICEN(S) USQUEQUO 
YRASCERIS IA(C)TABANQUE BOCES MISERABILES 
QUAMDIU QUAMDIU CRAS ET DICEBAM NON MODO FINIS 
TURPITUDINIS MEE ET AUDIVI AGUSTINE TO(LLE). 

Ya hemos aludido cómo a partir de 1148 se instalaron en el 
monasterio isidoriano una comunidad de monjes sometida a 
la regla de San Agustín. El programa se presenta muy 
acorde con la función de la estancia, que en el siglo XVI 
pasó a funcionar como Sala Capitular al establecerse 
definitivamente como capilla funeraria para los Condes de 
Luna la conocida hoy como Capilla de los Quiñones, y que 
hasta este momento había servido para la reunión del 
Capítulo, donde también se conservan notables restos de 
pinturas murales con contenidos referidos a San Agustín.  

De las pinturas murales arrancadas, de las que de algunas 
ya hemos comentado, podemos analizar su iconografía 
remitiéndonos, no tanto a la observación directa de la obra, 
que ya hemos calificado  como muy dificultosa, sino a la 
documentación y a las fuentes. 

El conjunto de estas pinturas trata de los milagros de San 
Isidoro. Una muy somera descripción de ellas nos ha llegado 
a través de la obra de Fray José Manzano, Vida y 
portentosos milagros del glorioso San Isidoro, escrita en el 
primer cuarto del siglo XVIII. La fuente que se siguió para el 
diseño del programa pictórico es, así como en tantas 
ocasiones que se trata el tema, incluido el libro del Padre 
Manzano, la obra de Lucas de Tuy, que también sirve de 
inspiración en lo referente a la historia de Santo Martino, de 
quien fue biógrafo. Otra escueta referencia a las pinturas, 
anterior al arranque de las mismas, es la que hace Julio 
Pérez Llamazares en los comentarios y notas de la obra 
mencionada de Lucas de Tuy, Milagros de San Isidoro, en la 
edición de 1947, donde dice que los principales prodigios 
referentes a la historia de San Isidoro se hallan 
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reproducidos casi a tamaño natural en los hermosos frescos, 
según el autor, de principios del siglo XVI que decoran el 
grandioso salón abovedado sobre el Panteón. 

La descripción de las pinturas hecha por Fray José Manzano 
se estructura en quince escenas que conforman una serie 
de episodios correlativos a importantes hechos en la vida 
del patrón de la Real Colegiata, a quien iba dedicada su 
obra escrita: 

Primera escena: en ésta se representó el suceso de cuando 
la nodriza dejó a San Isidoro niño en el jardín entre las 
hierbas y flores y, entretenida en otras cosas, olvidó el sitio. 
Su cartela contiene el siguiente rótulo: 

HIC NATRIX IN HORTO NEMOROSSO 
PONIT INFANTEM ISIDORUM INTER 
HERVAS & ALIJS DEDITA, INFANTIS 
ET LOCI EST OBLITA 

 
Segunda escena: se describe cómo su padre, el duque 
Severiano, llora a su hijo perdido, sube a la torre de su 
palacio y divisando todo el paraje vio un enjambre de 
abejas subiendo y bajando del cielo que indicaban donde se 
hallaba el niño. Su cartela contiene el siguiente rótulo: 

HIC DUX LACHRYMANS, ASCENDIT TURRIM, 
INTUENSQUE HORTUM VIDIT INTER 
HERVAS EXAMEN APUM, DESCEDENTIUM 
DE CAELO, & ASDENDENTIUM 

 
Tercera escena: en esta aparece cuando San Isidoro, por 
encargo de su hermano San Leandro escribió al Papa San 
Gregorio una carta donde quedaba reflejada la sabiduría del 
Santo exponiéndole en ella importantes cuestiones. Su 
cartela contiene el siguiente rótulo: 

HIC NOSTER ISIDORUS OMNIBUS 
LITTERIS IMBUTUS, IUSSU LEANDRI 
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SCRIPSIT EPISTOLAM P. GREGORIO, 
ECCLESIAM REGENTI, DE BEATITUDINE  

 
Cuarta escena: sigue como continuación de la anterior, San 
Gregorio sorprendido por tanta sabiduría le consideró otro 
Daniel y otro Salomón. Su cartela contiene el siguiente 
rótulo: 

HIC PAPA GREGORIUS STUPEFACTUS 
EPISTOLA ISIDORI, VERBORUM ABERTATE, 
ET TOT FAELICITATA DOCTRINIS, 
AIT: HIC SECUNDUS EST DANIEL 
SUPERAT QUE SALOMONEM 

 
Quinta escena: representa cómo por mandato de San 
Gregorio, San Isidoro predicó al pueblo romano rebatiendo 
sabiamente las herejías sobre todo de Arrio y Mahoma. Su 
cartela contiene el siguiente rótulo: 

HIC ISIDORUS IUSSU GREGORII PAPA 
POPULO ROMANO PREDICAVIT, 
ABOMINANS ARRIUM, & MAHOMAM 

 
Sexta escena: en esta se pintó cómo San Isidoro de regreso 
de Roma a España, llega a Narbona donde realizó el milagro 
de enviar lluvia a la ciudad y librar a sus habitantes de una 
gran epidemia. Su cartela contiene el siguiente rótulo: 

HIC ISIDORUS TRANSIENSUS NARBONAM 
OPRESSAM LANGUORIBUS, & FICCITATE 
MIRE INVOCANS DEUM, AQUARUM 
ABUNDANTIAM, & SANITATEM OBTINUIT 

 
Séptima escena: aparece representado que estando el 
Santo ya en España, llegando a Sevilla, fue informado de la 
llegada de Mahoma y de que un dragón de gran corpulencia 
hacía estragos en el país. Su cartela contiene el siguiente 
rótulo: 
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HIC ISIDORO REDEUNTI HISPALINE 
NUNCIATUR INGRESSUS MAHOME, 
ET QUOD DRACO MAXIMUS DE PO- 
PULARET GENTEM, & TERRAM 

 
Octava escena: continuando la escena anterior, en esta se 
cuenta cómo San Isidoro envió con gran diligencia ministros 
que prendiesen a Mahoma y se asegurasen de que no 
escapase para que no siguiera haciendo enredos y 
hechicerías. Su cartela contiene el siguiente rótulo: 

HIC ISIDORUS MITTIT MINISTROS, 
QUI MAHOMAM CAPERET, & VINCULIS 
EIS TRADITIS, LIGARENT, NE MALE- 
FICIIS SUIS FUGERET 

 
Novena escena: continúa la anterior historia representando 
cómo el demonio conocedor del poder de San Isidoro se le 
apareció en forma de ángel a Mahoma convenciéndole a 
éste de que se fuese de España y de Andalucía, con lo que 
decidiría irse a África. Su cartela contiene el siguiente 
rótulo: 

HIC DAEMON APPARUIT MAHOMAE 
IN ANGELI FIGUTA, FUGAM SUADENS, 
QUI METUENS ISIDORUM AFRICAM 
PETIVIT 

 
Décima escena: para finalizar este suceso se representó 
cómo San Isidoro logró liberar a las provincias de Andalucía 
del gran dragón, le llamó y éste obedeció sumiso, y 
haciéndole la señal de la Santa Cruz el dragón se retiró a lo 
más profundo de los bosques. Su cartela contiene el 
siguiente rótulo: 

HIC B. ISIDORUS EXPULSO MAHOMA 
INVENIT ETIAM DRACONEM DEPOPULATEM 
GENTEM, & TERRAM; QUO VOCATO, 
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SIGNOQUE CRUCIS FACTO, IJ DEM 
OBEDIENS, SIBILANS, DESERTUM 
TETIVIT 

 
Décimo primera escena: se pintó cuando Fernando I el 
Magno convocó a los obispos San Albito de León y Ordoño 
de Astorga para que pidiesen a Benavet, rey de Sevilla, el 
cuerpo de Santa Justa, pero Dios dispuso que fuera el 
cuerpo de San Isidoro, descubierto milagrosamente, el que 
se trajera a León. Su cartela contiene el siguiente rótulo: 

HIC MAGNUS FERNANDUS, REX 
BEATOS EPISCOPOS, ALBITUM LEGIONEN- 
SEM, & ORDONIUM ASTURICENSEM 
HISPALUM MISSIT, UT CORPUS S. 
JUSTA POTARENT. PLACUIT ABENABET. 
DOMINUS TAMEN ALTTER DISPONENS, 
DEDIT, CORPUS SS ISIDORI, QUOD 
MIRE INVENTUM FUIT 

 
Décimo segunda escena: se representó parte de lo narrado 
en la anterior, en este paño se narra cómo se reveló 
milagrosamente el lugar del sepulcro de San Isidoro, cómo 
allí nació una higuera cuyas hojas serían remedio universal 
de toda dolencia y cómo los musulmanes tenían la creencia 
de que, a pesar de que se habían llevado el cuerpo, 
quedaba su espíritu. Su cartela contiene el siguiente rótulo: 

HIC MAUSEOLUM MEMBRORUM SS 
ISIDORI APPARET CONCAVUM, & SUPER 
CUM PARIES: SUPER QUOD MIRE 
FECULNEA OSTA EST, CUIUS FOLIIS, & 
CORTICE OMNES INFIRMI CURABANTUR: 
ADEO UT GENTILES DICERENT; LICET 
LEGIONENSES CORPUS SANCTISSIMUM 
DETULERINT, SPIRITUS TAMEN 
HISPALI EST 
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Décimo tercera escena: ilustra cuando el rey de Sevilla 
Miramamolín mandó destruir el sepulcro de San Isidoro y 
decretó pena capital para quien acudiese a orar allí, 
aprovechando para construirse un jardín para su recreo en 
el lugar y destinando las piedras con las que estaba hecho 
el sepulcro para restaurar las murallas y mezquitas de la 
ciudad. También se refiere el castigo que Dios envió a los 
predicadores musulmanes que con dichas piedras se habían 
hecho un púlpito para blasfemar contra el Santo. Su cartela 
contiene el siguiente rótulo: 

HIC REX MIRAMAMOLIN LOCUM S. 
SEPULCHRI CONFISCABIT, & SIBI HORTUM 
FIERI IUSSIT & UT QUICUMQUE BENEFICIA 
PETITURUS ACCESSERIT, CAPITI PLECTATUR, UT 
MEMORIA PERTRET: QUIDAMQUE SACERDO- 
TUM INFIDELIUM TURRIM ASCENDENTES, 
BLASPHEMANDO ISIDORUM, SISERABILITER 
CORRUENTES, FRUSTRATIM DELACERATI SUNT 

 
Ya descritos: 

Décimo cuarto: no es una escena sino el ornamento aún 
conservado de la ventana por la que Doña Sancha y Santo 
Martino se asomaban para hacer oración a San Isidoro. 
Contiene el siguiente rótulo (se conserva in situ): 

CHARA OLIM FENESTRA DELICIIS AFFLUENS 
EX CONSPECTU ALTARIS PATRONI 
ISIDORI, PRIMUM SANCIE REGINE 
EIUS DICTA SPOSAE, DEINDE MARTINO  
FIDELIS CANONICO 
“Cara ventana de la que fluyen delicias de la visión 
del altar del Patrono Isidoro. En primer lugar de la 
reina Sancha llamada su esposa. Después del fiel 
canónigo Martino". 
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Décimo quinta escena: en ella se representaba la visión de 
Doña Sancha cuando vio el majestuoso trono que San 
Isidoro le tenía preparado en el cielo si mantenía intacta su 
virginidad. Su cartela contiene el siguiente rótulo: 

HIC ORANTE SANCIA REGINA 
APPARUIT EI NOSTER ISIDORUS 
SEDENS THALAMO, AURO, & GEMINES 
ORNATO DICENS: O MI SPONSA 
SI VIRGINITATEM PRO MISSAM 
SERVAVERIS THALAMUS ISTE 
TIBI Á DOMINO EST PRAEPARATUS 

 
No es completa esta descripción hecha por Fray José 
Manzano que se centra en los principales acontecimientos 
de la vida de San Isidoro y que omite alguna escena 
existente entre las arrancadas, tal vez por su 
intrascendencia narrativa, que hubiera sido muy útil para 
dar una secuencia completa y haber facilitado la reubicación 
de cada uno de los fragmentos arrancados. Tampoco indica 
el emplazamiento concreto de cada una de las imágenes, 
pero el orden con que las describe contiene cierta 
coherencia al permitir colocar los distintos episodios según 
las etapas de la vida del Santo. En el muro occidental se 
representaría su niñez con el milagro de su desaparición y 
hallazgo entre las abejas; se sigue en el muro norte con el 
inicio de su vida activa manifestándose ante San Gregorio 
como un sabio; en frente, en la pared sur, sus milagros más 
importantes en vida, la predicación en Roma, el milagro en 
Narbona y la expulsión de Mahoma y del dragón de España, 
éste siguiendo con la tradición de tanto arraigo en León de 
su participación milagrosa en la Reconquista; fiablemente la 
parte del muro norte en dirección a muro testero se 
ocuparía con la historia del descubrimiento de su sepulcro, 
comenzando por la embajada de Fernando I a los obispos 
Albito de León y Ordoño de Astorga. 
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El programa iconográfico dedicado a San Isidoro en la que 
fuera Sala Capitular del complejo monástico agustino y hoy 
Sala del Tesoro estaba totalmente justificado y servía como 
medio para enaltecer la imagen del Santo como Doctor de la 
Iglesia y Protector de la misma, de forma manifiesta en la 
elección de los episodios y mediante las leyendas 
epigráficas que acompañan a las escenas, tal y como se 
insiste en el rótulo de la escena número cuatro que coincide 
con la imagen del Santo que se intentó proyectar en la por 
entonces recién estrenada Biblioteca encargada a Juan de 
Badajoz el Mozo en el espacio contiguo a la Sala Capitular, 
desde donde se podía acceder a través de la portada 
monumental trazada a este efecto, aspecto en el que 
tendremos ocasión de incidir en el apartado dedicado al 
estudio de los espacios. 

El elemento epigráfico es un recurso importante no sólo por 
su función explicativa, sino porque sirve para reforzar el 
mensaje que se intenta emitir mediante las imágenes. Con 
la lengua utilizada, el latín, y la cuidada expresión se siguen 
unas pautas propias de un entorno cultural de alto nivel que 
incide en la meditación de todo el programa en conjunto. 

Evolución de espacios: función, intervenciones y 
decoración mural. 

La estrecha relación, en la que insistimos, de la pintura 
mural con la arquitectura que la cobija hace muy 
conveniente el dedicar un apartado a su evolución en el 
tiempo, por llevar implícita la adecuación ornamental y que 
servirá para una mejor comprensión del funcionamiento de 
esos espacios provistos de pinturas. 

Originariamente esta estancia formaba parte del complejo 
áulico-monástico resultante de la reforma realizada a partir 
de mediados del siglo XI7. Fue construida sobre el recinto 
                                                                               

7 D. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA Y J. PÉREZ GIL,  El Palacio Real de León, 
León, 2006, p. 47. 
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funerario a los pies del templo y su construcción da la 
impresión de haber estado prevista a la vez que el Panteón, 
pese a la opinión de algunos expertos de ser algo posterior8. 
Su planteamiento como tribuna seguiría presupuestos entre 
la tradición asturiana altomedieval, con referencia en las 
existentes en Santianes de Pravia, en San Miguel de Lillo o 
la de San Salvador de Valdedios, y una incipiente 
arquitectura románica iniciada en época de Fernando I y 
Sancha y definitivamente adoptada con su hija Doña Urraca 
la Zamorana (†1101)9.  

Un amplio arco peraltado que aún subsiste en su muro 
oriental enmarcaría el vano que servía de comunicación con 
la iglesia, a cuyos lados, dos ventanas circulares o 

                                                                               

8 Así parecen indicarlo ciertos vestigios en el exterior del muro norte a la 
altura de la cornisa bajo la cubierta del Panteón según E. FERNÁNDEZ  
GONZÁLEZ,  "Reflexiones sobre la evolución...", p.  51. 
9 La ubicación de esta estancia sobre el llamado Panteón de Reyes a los 
pies de la iglesia y el aprovechamiento del muro occidental de la misma 
como muro testero de la Cámara, implican que su historia constructiva se 
vea involucrada en las averiguaciones acerca del confuso origen del templo. 
La revisión de los restos materiales procedentes de la secuencia de edificios 
que desde el siglo X se han ido sustituyendo a lo largo de la historia hasta 
llegar a la construcción actual abre nuevas vías para la interpretación, 
llegándose a cuestionar la filiación directa de lo que hoy se conserva con la 
arquitectura asturiana prerrománica tal como plantea G. Boto Varela, 
“Morfogénesis espacial de las primeras arquitecturas de San Isidoro. 
Vestigios de la memoria dinástica leonesa”, Siete maravillas del románico 
español, Aguilar de Campoo (Palencia), 2009, pp. 151-191. Si bien es 
verdad que existe toda una tradición bibliográfica al respecto que encuentra 
razones para establecer una estrecha relación con las construcciones 
áulicas ovetenses. Solo a modo de ejemplo entre la ingente cantidad de 
referencias citamos: E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “Reflexiones sobre la 
evolución…”; J. A. MORAIS MORÁN, La recuperación de la ecclesiae primitivae 
forma en la escultura del Panteón Real de San Isidoro de León, León, 2008, 
p. 90-91, nota 208; M. VALDÉS FERNÁNDEZ, “El Panteón Real de la Colegiata 
de San Isidoro de León”, Maravillas de la España Medieval, León, 2001, pp. 
73-84; J. W. WILLIAMS, “Evidence for a New History”, The Art Bulletin, vol. 
LV, 1973, pp. 170-184; H. SCHUNK Y J. MANZANARES, “La iglesia de San 
Pedro de Teverga y los comienzos del arte románico en el reino de Asturias 
y León”, Archivo Español de Arte, 96, 1951, pp. 277-305.  
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claraboyas de 0,70 m. de diámetro, de las que hoy quedan 
muestras bajo las pinturas, darían luz por encima de las 
naves laterales10 (fot. 7). La renovación de la iglesia en 
tiempos de Alfonso VII bajo la dirección del maestro Pedro 
Deustamben tuvo que implicar también por fuerza reformas 
en la Cámara que venía sirviendo para la asistencia a los 
actos religiosos, litúrgicos y protocolarios derivados de la 
Monarquía y del Infantado, institución a la cual quedaría 
ligado el complejo monástico de forma prioritaria. Como 
consecuencia de dicha reforma plenorrománica, la arquería 
de separación de naves vino a coincidir con el vano que 
comunicaba a la iglesia alterando significativamente la 
disposición de la estancia y su correspondencia con el 
templo. 
Sin embargo, de manera inmediata a esta reforma de 
114911, con el asentamiento de canónigos regulares de San 
Agustín desde el año 1148, se procedió al abandono de las 
dependencias palaciegas por parte de la infanta Doña 
Sancha, que las habría donado al monasterio, y tras un 
periodo de desuso12, la estancia pasó a constituir el núcleo 
de las dependencias de Santo Martino, cuando a partir de 
1168 procedió a habitarlo13 y destinarlo a escriptorio para la 

                                                                               

10 M. GÓMEZ MORENO, Catálogo Monumental de España. Provincia de León, 
Madrid, 1925, p. 188. 
11 J. M. QUADRADO, Recuerdos y bellezas de España. Asturias y León, 
Madrid, 1855, p. 341. El autor de esta obra corrige el error frecuente en 
otras anteriores como la del PADRE M. RISCO en su Historia Sagrada, V. 
XXV, Cap. VI, Madrid, 1786, p. 356, en cuanto a que se pensaba que el 
maestro de obra Pedro Deustamben había participado en la fábrica 
isidoriana de Fernando I, cuando en realidad su obra se desarrolló con el 
encargo de renovación de la iglesia en tiempos de Alfonso VII y su hermana 
Doña Sancha celebrada con la gran consagración del templo el día 6 de 
marzo de 1149 en presencia de once obispos y ocho abades benedictinos.  
12 J. PÉREZ LLAMAZARES, Historia de la Real Colegiata de San Isidoro de 
León, León, 1927, p. 392. 
13 Todas las fuentes siguiendo la obra de LUCAS DE TUY, Milagros de San 
Isidoro, en la que se narra la vida de Santo Martino recogen el dato de como 
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elaboración de su obra14, a la vez que procedió a colocar un 
altar dedicado a la Santa Cruz, advocación adoptada por el 
santo, a quien por ello se le designa como Santo Martino de 
la Santa Cruz15 y a la sala Capilla de la Santa Cruz16.    

En este tiempo, tras la ampliación de la iglesia de 1149 en 
lenguaje propio del románico pleno, la disposición de esta 
sala ya había quedado descentrada con respecto a la iglesia. 
El arco principal que sirvió en origen para uso de la tribuna 
quedó cercenado en un tercio por uno de los nuevos muros 
de la reforma mencionada, y en dicho hueco por el lado de 
la estancia se había colocado el altar de la Santa Cruz (fot. 
8). Cuando Santo Martino oraba a San Isidoro desde dicha 
capilla asomaba por una pequeña ventana en esviaje al lado 
de la Epístola que en ese momento quedaba más en línea 
con el altar mayor que el vano central, ahora ocupado por el 
altarcito de la Santa Cruz y mutilado por la reforma17. A 
                                                                                                                                                                      

éste escogió el lugar más retirado del monasterio, la estancia sobre el 
Panteón donde establecer su celda y escriptorio en la sala sobre el Panteón. 
Entre ellas destacamos la edición traducida a romance de Juan Robles en 
1525, comentada por Julio Pérez Llamazares en 1947 y reeditada en LUCAS 
DE TUY, Milagros de San Isidoro, León, 1992, p. 106. Pero igualmente se 
hacen eco de esta noticia FRAY JOSÉ MANZANO, Vida y portentosos milagros 
del glorioso San Isidoro, Salamanca, 1732, p. 259 y el PADRE M. RISCO, Op. 
cit., p. 390. 
14 Así se da a entender cuando se narra los esfuerzos que tenía que 
tomarse el Santo para a pesar de su ancianidad seguir escribiendo, Lucas 
de Tuy, Op. cit., Cap. XII, p. 107, y se admite en las obras de los autores 
que se han ocupado de la biografía de Santo Martino, ANTONIO VIÑAYO 
GONZÁLEZ, Santo Martino. Vida y obra narrada por el Tudense, León, 1984, 
p. 61.   
15 Así se le menciona en el Necrológico del siglo XII y así se le representa 
en una inicial del códice de su obra Concordia. 
16 Así aparece referida en las reuniones del Capítulo allí celebradas desde 
el siglo XVI. 
17 En repetidas ocasiones se hace mención de cómo el Santo se postraba 
ante el altar de Santa Cruz y cómo también oraba desde su celda al patrón 
San Isidoro, cuyas reliquias se conservaban en el altar mayor. LUCAS DE 
TUY, Op. cit., Cap. LXXIV, p. 119. 
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finales del siglo XII el espacio en cuestión se unificó. Parece 
ser que fue entonces cuando se reforzaron los muros con 
arcos ciegos y se cambió la cubierta18. 

Gómez Moreno especula con la posibilidad de que su 
abovedamiento no fuera original y que en su primera fase la 
sala hubiese estado cubierta con armadura de madera, ya 
que según este autor, el recinto parece demasiado amplio 
para haber sido abovedado desde su origen, y haberse 
cubierto con la actual bóveda de cañón sobre arcos 
perpiaños con la remodelación posterior del siglo XII19, 
aunque aun podría ser una cubierta diferente a la que 
conocemos, deduciéndolo del testimonio de Lucas de Tuy 
que describe cómo Santo Martino se ayudaba para escribir 
de una cuerda atada a una viga del techo de su celda. Por 
otro lado, ya hemos dejado constancia de la opinión de 
otros expertos que no descartan que fuese un espacio 
distribuido a la manera de las tribunas asturianas y con un 
abovedamiento en correspondencia al del Panteón20. 

Así pues su aspecto definitivo en época medieval se 
completaba con el aligeramiento de los muros en su parte 
baja mediante los arcos de medio punto con función de 
descarga, derrame hacia dentro y ventanas en forma de 
saetera ya mencionados. Sus dimensiones también habrían 
variado, pues el tercio occidental de la sala formaba una 
estancia independiente, separada del lado oriental por un 
grueso muro del que quedan claros testigos, y a su vez esta 

                                                                               

18 E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, "Reflexiones sobre la evolución...", p. 53. 
También se abriría otro vano en alto de comunicación con la iglesia además 
de la ventana en esviaje, más hacia el sur, que viene a coincidir en el 
espacio que ocuparía la biblioteca, y que podría haber comunicado con las 
estancias palaciales, pero por su ubicación queda fuera de este estudio. 
 
19 M. GÓMEZ MORENO, Op. cit., p. 185.  

20  E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, "Reflexiones sobre la evolución...", p. 51. 



 

 COPIA ELECTRÓNICA AUTENTICA DEL DOCUMENTO  Localizador: BMY6T81JF422LECVOCWDJT

 Fecha Firma: 12/04/2016 09:19:42 Fecha Compulsa: 12/04/2016 09:33:19

Sello: ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS AUTOMATIZADAS JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN S4711001J

Compulsado ELENA MANZANERA ARRANZ

Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=BMY6T81JF422LECVOCWDJT para visualizar la copia compulsada

 

 COPIA ELECTRÓNICA AUTENTICA DEL DOCUMENTO  Localizador: 5VQDA3QDLVH08WKXG39GGE

 Fecha Firma: 05/04/2016 14:53:16 Fecha Compulsa: 05/04/2016 15:26:45

Sello: ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS AUTOMATIZADAS JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN S4711001J

Compulsado MARIA SOLEDAD CABO CARBAJO

Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=5VQDA3QDLVH08WKXG39GGE para visualizar la copia compulsada

 Pinturas murales de la Real Colegiata de San Isidoro de León. Cámara de Doña Sancha. 

ArteCo SL. 

29 

 

parte menor comunicada con el adarve de la muralla por 
una puerta al fondo21 (fot. 9-10). 

A partir de finales del siglo XV, tras el conflicto con los 
Quiñones a causa del empeño de este linaje en disponer de 
un lugar de enterramiento en el monasterio de San 
Isidoro22, el capítulo deja de reunirse en la antigua capilla 
de San Nicolás23, conocida posteriormente como Capilla de 
los Quiñones, y la cámara sobre el Panteón pasa a funcionar 
como Sala Capitular, uso que aparece definitivamente 
documentado a partir de 151124, para lo que se fue 
acondicionando en los años siguientes. Es por tanto que el 
siglo XVI sería decisivo en lo que se refiere a reformas que 
afectaron directamente a la estancia que nos ocupa.  

Por su muro norte la sala se comunicaba a través de una 
sencilla puerta con el claustro alto construido en tiempos del 
Abad Fonseca (1519-1524) y que fue edificado de ladrillo y 
sin destruir el anterior románico que quedó debajo25 (fot. 11) 
Derribado este transepto del claustro alto tras la 
restauración de los años 60, sólo lo conocemos por 
fotografías que muestran que estaba decorado con lo que 

                                                                               

21 Varios autores sostienen esta hipótesis sobre la división de esta sala en 
varios espacios. IBIDEM; J. PÉREZ LLAMAZARES, Op. cit., p. 338. 
22 Acerca del pleito entre los Quiñones y el Cabildo véase C. ÁLVAREZ 
ÁLVAREZ, El Condado de Luna en la Baja Edad Media, León, 1982, p. 105. 
23 Con esta mención se refieren los documentos a esta Capilla que ya a 
principios del siglo XVI se conocía también como de los Quiñones según el 
Acta capitular correspondiente al viernes, 21 de noviembre de 1597, HSIL, 
Códice de Actas capitulares (1574-1600), Caja 74, n. 1, b). 
24 Para esta fecha seguimos la cronología que da T. MARTIN, “Una 
reconstrucción hipotética de la portada norte de la Real Colegiata de San 
Isidoro, León”, Archivo Español de Arte, LXXXI, (oct-dic, 2008), pp. 357-378, 
que se demuestra en las referencias hechas al uso de la sala para reunión a 
partir de 1511 como afirma J. PÉREZ LLAMAZARES, Op. cit., p. 183. 
25 J. PÉREZ LLAMAZARES, Op. cit., p. 184. 
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don Antonio Viñayo describe como esgrafiados muy 
deteriorados y a los que también se refiere el arquitecto 
restaurador26. Desde luego lo estaba, al menos con 
grisallas, tal y como se observa en las fotografías27, que 
podrían tener alguna relación con las pinturas que se 
descubren en el muro oriental de la Cámara de doña Sancha 
subyacentes al tema del Calvario, posibilidad fundamentada 
en que se trataba de espacios que fueron renovados en los 
mismos años y que consta se hermosearon con decoración 
mural28, una decoración mural que pudo realizarse con 
ciertos criterios que unificaran unos espacios próximos, ya 
que el único acceso a partir de este momento a la estancia 
destinada a Sala Capitular sería el mencionado vano que la 
comunicaba con el recién construido claustro de Fonseca. 

La estancia también se vería afectada en esta época por las 
reformas llevadas a cabo por Juan de Badajoz, el Mozo. Con 
la construcción de la suntuosa biblioteca, se abrió una 
puerta monumental entre ambos espacios en el muro sur de 
la habitación (fot. 12). La fecha de esta empresa plantea 
distintas opiniones. Manuel Gómez Moreno así como Julio 
Pérez Llamazares la proponen concluida ya el año 1534, sin 
embargo Dolores Campos la pospone unos años entre 1532 
y 155629. Sería además por estas fechas cuando se decidió 

                                                                               

26 ASIL, Caja 344 / LL, Memoria descriptiva, febrero, 1964. 
27 A. VIÑAYO GONZÁLEZ, Real Colegiata de San Isidoro de León. Al filo de 
medio siglo de restauraciones y renovaciones. 1956-2003, León, 2007, p. 
53, imagen superior. 
28 En esta época se llevó a cabo una campaña decorativa y las pinturas 
murales cubrían amplios espacios como se describe en J. PÉREZ 
LLAMAZARES, Op. cit., p. 193. Según este autor estaba decorado todo el 
claustro interior y exterior. 
29 M. GÓMEZ MORENO, Op. cit., p. 192; J. PÉREZ LLAMAZARES, Op. cit., p. 392; 
M. DOLORES CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, Juan de Badajoz y la arquitectura 
del Renacimiento en León, León, 1993, p. 409, justifica su propuesta 
cronológica por las abundantes referencias documentales al maestro en 
esta época así como a la implicación del abad Bartolomé de la Cueva y los 
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tabicar los arcos de la parte baja de los muros y la puerta 
que comunicaba la estancia con la muralla30, pues por 
entonces ya formaría una única sala unida al tercio 
occidental a deducir por las pinturas murales que participan 
de un mismo proyecto pictórico con programa iconográfico 
unitario acorde con su función de Sala Capitular. 

El encargo unos años antes del claustro Fonseca, así como 
éste de la Librería de Juan de Badajoz el Mozo, sin 
mencionar otros importantes encargos por corresponder a 
años algo posteriores y ya alejados espacialmente de esta 
zona que nos ocupa, son una muestra del empuje promotor 
y renovador, así como del estatus intelectual de la 
comunidad isidoriana, poseedora de unos fondos 
bibliográficos excepcionales en un ambiente humanístico 
que fomentaba las actividades culturales, y que tendría en 
el conjunto formado por la Sala Capitular y la Librería 
Capitular un espacio importante donde proyectar estas 
cualidades31. Junto con la Biblioteca y su monumental 
acceso desde la Sala Capitular se creó por tanto un espacio 
idóneo para decorar con las pinturas dedicadas a los hechos 
más importantes de la vida de San Isidoro, desde unos 
planteamientos cultos y de alto nivel intelectual, que 
ensalzaran su papel de Doctor de la Iglesia coincidiendo con 
el programa iconográfico de la Biblioteca, a tenor de la 
inscripción que recorre el friso de la imposta así como las 
que aparecían en las tarjetas de los estantes destinadas a 

                                                                                                                                                                      

priores Bartolomé González Rubio y Juan Durón entre los años 1535 y 
1556.  
30 A. VIÑAYO GONZÁLEZ, Op. cit., p. 41. 
31 De que ambas estancias formaban un conjunto con relaciones 
funcionales nos dan muestras algunas actas capitulares donde se describe 
cómo para determinadas actuaciones se pasaba a consultar a los libros de 
la Biblioteca,  tal y como consta en el acta del 3 de octubre de 1598, HSIL, 
Códice de Actas capitulares (1574-1600), Caja 74, n. 1- b, fol. 480-481. 
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los libros y desaparecidas en el siglo XIX32, con lo que la 
ejecución de estas pinturas estaría relacionada y sería 
cronológicamente cercana a la obra de Juan de Badajoz el 
Mozo . 

En el muro oriental el gran arco seccionado por las reformas 
del siglo XII acogió desde tiempos de Santo Martino hasta la 
restauración del arquitecto Torbado a principios del siglo XX 
el altar de la Santa Cruz. Otro vano menor en el lado del 
Evangelio se cerró durante el siglo XVI y únicamente se 
conservó comunicación con la iglesia mediante la ventana 
en esviaje desde donde tradicionalmente se creía que 
oraban Doña Sancha, hermana del Emperador Alfonso VII, y 
Santo Martino. En esta pared se pintaron en 1584 sobre las 
campañas anteriores en su parte baja y sobre la puerta 
condenada: el milagro de San Isidoro dando a comer el libro 
a Santo Martino, y las imágenes de Santo Martino solo, San 
Isidoro y Doña Sancha33. Y así se menciona sin precisar 
detalles por Eloy Díaz Jiménez cuando habla de una gran 
sala de muros lisos y espesos decorados con una serie de 
murales del siglo XVI34.  

                                                                               

32 M. DOLORES CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, Op. cit., p. 418 en cuya obra se 
incide en el ambiente cultural que se vivía en esa época en San Isidoro 
debido sobre todo al nivel cultural de sus priores.  
33 Pero debemos apuntar que si bien la representación del Milagro del Libro, 
la decoración de la ventana de Santo Martino y las efigies de Doña Sancha 
y Santo Martino vienen documentadas en su encargo detallado en las Actas 
Capitulares, acuerdos del viernes, 21 de noviembre de 1597, ASIL, Códice 
de Actas capitulares (1574-1600), Caja 74, n. 1, b), nada hace referencia al 
Calvario al que Pérez Llamazares otorga idéntica cronología en J. PÉREZ 
LLAMAZARES, Op. cit., p. 392. Asimismo debemos advertir que la observación 
de las pinturas arrancadas tampoco indica que el encargo hecho en el 
mencionado documento se llevara a cabo con toda precisión, y que pudo 
ejecutarse con algún tipo de variante. 
34 JUAN ELOY DÍAZ-JIMÉNEZ MOLLEDA, “San Isidoro de León”, Boletín de la 
Sociedad Española de Excursiones, junio, 1917, n. 4, pp. 81-98, más 
concretamente p. 87 y 88. Los términos con los que el autor se refiere con 
respecto a las pinturas murales son como “de fines del siglo XVI en las que 
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El deplorable estado del conjunto monástico, sobre todo a 
partir del expolio llevado a cabo con la “francesada”, 
agudizado con el incendio de 1811 y llevado al límite por las 
medidas desamortizadoras, obligó a tomar medidas 
importantes con respecto a la conservación del edificio, 
iniciándose un largo e irregular proceso de restauración a 
partir de 1865 hasta la primera década del siglo XX. La más 
importante de las intervenciones fue la llevada a cabo por el 
arquitecto Juan Crisóstomo Torbado en sustitución de Juan 
Bautista Lázaro a partir de Mayo de 190835. La falta de 
documentación relativa a esta fase, importante no sólo por 
la actuación, sino por los descubrimientos que se 
produjeron como consecuencia de la misma, no permite una 
descripción exhaustiva de la reforma en el interior de la 
Cámara, pero parece que sin ser una actuación radical la 
sala también se vio afectada por la intervención. En 
principio se procedió a la destrucción en el muro oriental del 
paramento que cerraba el arco de la tribuna, y como 
consecuencia se procedió al desmonte de la mesa altar de la 
Santa Cruz allí instalado desde época de San Marino en el 
siglo XII36, ocasión con la se descubrió su fábrica medieval 
con el gran arco de herradura sobre medias columnas 

                                                                                                                                                                      

se representan los hechos más culminantes de la vida de San Isidoro de 
Sevilla”. De estos años, de 1913 concretamente, es la fotografía inédita de 
la Sala Capitular vista desde la iglesia a través de la gran ventana recién 
descubierta y aún con las pinturas perimetrales en sus muros, por cortesía 
del Archivo Fotográfico del Instituto Leonés de Cultura (fot. 49). 

35 Uno de los trabajos que más se emplea en describir los hallazgos y 
descubrimientos producidos a raíz de las actuaciones dirigidas por Torbado 
es de JUAN ELOY DÍAZ-JIMÉNEZ MOLLEDA, Op. cit. Este artículo contiene una 
foto de esta estancia, aunque tomada desde el lado de la iglesia, por lo que 
debido a la oscuridad del contraluz no es posible distinguir de manera 
alguna el interior ni por tanto la disposición de la pinturas (fot. 33). 

36 El ara de esta capilla se recogió en la Biblioteca. Era de piedra y contenía 
una gran cavidad para reliquias que fueron depositadas en el relicario de la 
Colegiata, según el testimonio que Pérez Llamazares recoge en sus 
comentarios a la obra de LUCAS DE TUY, Op. cit., p. 164, según la edición de 
1992 presentada por Antonio Viñayo,  
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adheridas a las jambas y capiteles de escaso relieve, y con 
posible antepecho hacia la iglesia, hoy de nuevo cegado y 
todo ello cubierto desde el lado de la iglesia por el órgano. 
Sería entonces cuando se levantaron las pinturas que 
cubrían el intradós tanto del primer arco fajón como del 
intradós del arco doblado superior al de herradura de la 
tribuna, respetando la función decorativa de las grisallas 
subyacentes, que a modo de orla, se destinaron a enmarcar 
la pintura del Calvario. Igualmente se intervino en el muro 
de los pies por encima de la puerta primitiva del ángulo 
noroccidental, y como consecuencia, destruyendo las 
pinturas murales contiguas a la escena de la Conversión de 
San Agustín (fot. 13). Pudo también ser entonces cuando se 
conoció la existencia de los arcos de la parte baja, aunque 
no se actuó sobre ellos37, y que ya menciona en su Catálogo 
Manuel Gómez Moreno38. 

En 1910 la Real Colegiata de San Isidoro de León es 
declarada Monumento Nacional. Entre otros escritos que 
defienden el valor del edificio, el de José Ramón Melida 
menciona la importancia de esta sala sobre el Panteón, 
destacable dentro del conjunto de la que dice con respecto a 
su decoración mural como se han descubierto unas 
importantes pinturas en el muro oriental pertenecientes al 
siglo XVI. No existen referencias de que las pinturas de esta 
estancia, que entonces acababa de abandonarse como Sala 
Capitular, en algún momento hubieran estado ocultas, 
aunque el templo fue blanqueado a consecuencia de los 
deterioros del incendio de 1811. Pudiera, por lo tanto 
referirse Melida a las grisallas subyacentes, aparentemente 
de mejor calidad, y que las obras de restauración en el 

                                                                               

37 En este punto seguimos el testimonio de Don Antonio Viñayo, a quien 
aprovechamos para agradecer su generosa disponibilidad. 
38 M. GÓMEZ MORENO, Op. cit., p. 185. 
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muro oriental de la sala hubieran sacado parcialmente a la 
luz39.     

En los años sesenta del siglo XX, se llevó a cabo una 
remodelación de tintes historicistas a cargo del arquitecto 
Luis Menéndez Pidal asistido por el maestro Andrés Seoane, 
que afectó de manera mucho más radical a la estancia que 
nos ocupa, a la que se pretendió devolver su aspecto 
medieval y supuestamente más cercano a su primitiva 
apariencia, además de integrarla dentro de lo que se 
concibió como un proyecto museístico a fin de convertirla en 
Sala del Tesoro. 

Desde un primer momento se programó el levantamiento de 
las pinturas murales que fueran estorbo para restablecer las 
estructuras originarias, es decir, los arcos de medio punto 
en la parte baja de los muros de aligeramiento de la bóveda 
de cañón que cubre la estancia40. Además se trasladó la 
puerta renacentista de acceso a la Biblioteca de Juan de 
Badajoz el Mozo, para la que se dispuso un nuevo 
emplazamiento en una de sus paredes laterales en el frente 
del nuevo vestíbulo de acceso al archivo, perdiéndose con 
ello el aspecto unitario que había conseguido el artista con 
el proyecto original y que concebía el acceso de forma 
frontal desde la Cámara41. También se cegó la puerta de 

                                                                               

39 JOSÉ RAMÓN MELIDA, “La Basílica de San Isidoro”, Boletín de la Academia 
de la Historia, LVI, 1910, pp. 148-153. 
40 La intención inicial era levantar las pinturas y buscar un nuevo 
asentamiento en el nuevo archivo que se tenía programado, proyecto que 
quedó muy mermado con respecto al que reflejan los documentos, con lo 
que las pinturas arrancadas no tuvieron finalmente un destino definitivo. 
ASIL, Caja 344 / L, Memoria descriptiva, marzo, 1963. 

41 La relación espacial entre Biblioteca y Sala Capitular podía justificarse por 
motivos funcionales, en ocasiones durante el desarrollo de las reuniones del 
Capítulo se hacía uso de códices necesarios para la resolución de ciertos 
asuntos, así como exámenes a los novicios y otras circunstancias que los 
exigían, por lo que entre las dos estancias resultaba cómodo y muy útil el 
acceso directo. Así consta en el acta de la reunión del Capítulo con ocasión 
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comunicación con el claustro alto, conocido como claustro 
Fonseca, que por estas fechas fue derruido, y se restableció 
a los pies el vano de acceso a la zona de tránsito hacia la 
torre y la muralla. A su vez se abrió una puerta desde la 
escalera de caracol que se reconstruyó para subir desde la 
nueva zona de recepción ubicada en el extremo suroeste del 
complejo, con lo que la estancia quedaba plenamente 
integrada en el itinerario de las visitas al Museo de la 
Colegiata comunicando: Panteón en la parte baja, en la 
planta intermedia con la Cámara de Doña Sancha 
convertida en sala de exposición de la excepcional colección 
de artes suntuarias que posee San Isidoro, y a parte, la 
monumental Biblioteca de Juan de Badajoz el Mozo (fot. 14). 
También se cegó el gran arco de comunicación con el coro 
descubierto en la restauración del arquitecto Torbado. 
Igualmente fue remodelado el suelo, se levantó el 
entarimado viejo, se fortaleció el forjado sobre las bóvedas 
del Panteón y se volvió a entarimar con tablones de madera 
de castaño. Sobre éste se reconstruyó un rebanco de estilo 
románico a lo largo de todo el perímetro de la sala con obra 
de sillería y acabado en moldura con baquetón42. Estas 
reformas parecen intuirse en la foto ya comentada que, 
desde la iglesia y a través del gran arco, muestran las 
pinturas murales que distan del suelo aproximadamente lo 
que viene a medir el mencionado rebanco. Igualmente, 
siguiendo el testimonio de Don Antonio Viñayo, se cerraron 
los dos lucernarios modernos de la bóveda. 

                                                                                                                                                                      

del examen de pretendientes del 3 de octubre de 1598, HSIL, Códice de 
Actas capitulares (1574-1600), Caja 74, n. 1, b), fol. 480 y 481. 
42 Acerca de las reformas llevadas a cabo en estos años existe una amplia 
documentación gracias a la donación de los fondos de Menéndez Pidal al 
Abad Don Antonio Viñayo en 1968 y hoy depositados en el archivo 
isidoriano leonés. ASIL, Cajas 341-344; además de la descripción de los 
trabajos de restauración en la obra A. VIÑAYO GONZÁLEZ, Op. cit., pp. 35-119 
y más concretamente pp. 40-42. 
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Fue así como a excepción del Calvario en el muro oriental y 
la Conversión de San Agustín a los pies de la sala, la 
Cámara quedó desnuda de su ornamento pictórico. El 
arranque de los murales fue encargado al especialista Don 
Antonio LLopart Castells, cometido que se realizó de una 
manera discreta, muy rápida y de la que no queda más 
documentación que la intención de llevar a cabo esta labor 
que consta en las memorias descriptivas y proyecto de 
obras43 y el pago hecho por el trabajo44. La intención que 
refleja la documentación al respecto es que las pinturas se 
pretendían trasladar a la nueva zona proyectada para 
archivo, lo que nunca se llevó a cabo. Sin embargo, y a 
pesar de que nunca se hizo alusión a su mejor o peor 
calidad artística, el propósito de su recolocación se siguió 
considerando en años posteriores a su arranque, como 
evidencia la petición de estudio de las pinturas, planteada 
ante la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León 
por el Abad del Monasterio y miembro de dicha Comisión 
Don Antonio Viñayo González y remitida a su vez al Director 
del Museo de León Don Luis Grau Lobo a mediados del año 
199345, y vuelve a plantearse en la propuesta de 
intervención que hace el arquitecto Carlos Sexmilo Huarte 
en la documentación con ocasión de las obras realizadas en 
la llamada Casa de Espiritualidad46. 

                                                                               

43 ASIL, Caja 344 / L, Memoria descriptiva, marzo, 1963 y Caja 344 / LL, 
Memoria descriptiva, febrero, 1964. 
44 Existe copia del recibo por las labores de arranque y limpieza de 99,5 m2 
de pintura al temple mediante el procedimiento de dos capas superpuestas 
de telas encoladas, dado en Barcelona el 12 de agosto de 1964, ASIL, caja 
341, doc. 2. 
45 Archivo Junta de Castilla y León, Carta dirigida a Sr. D. Luis Grau Lobo, 6 
de mayo, 1993, Exp. Comisión B.I.C. M-4, subcarpeta n. 3. 
46 ASIL, Estudio básico sobre la Real Colegiata de San Isidoro de León, 
marzo, 1998. Caja 384-3.  
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Respecto a los distintos accesos que ha tenido la sala desde 
su origen consideramos el primero y original al vano situado 
en el muro occidental, de tal manera Pérez Llamazares hace 
referencia al caracol del Panteón y junto a esta escalera 
primitiva, la puerta por donde Santo Martino subía a la 
muralla y desde aquí a su celda en la sala abovedada sobre 
el Panteón, el claustro sólo tenía por entonces planta baja y 
no existía el acceso por el muro norte de la Cámara47. 

De forma más gráfica el mismo autor describe dicho 
elemento a partir de los comentarios a la obra del Tudense 
que incluye en su obra Historia de la Real Colegiata de San 
Isidoro de León48, cuando aclara que aún puede advertirse 
la puerta que está en un rincón del claustro agregado al 
Panteón, y que de ella salía una escalera que conducía a la 
muralla, y allí, junto a la torre, se encontraba la puerta 
primitiva que daba acceso a la estancia que nos ocupa y 
que estaría por lo tanto en el muro occidental de dicha sala, 
sin que en el siglo XII hubiera más variación que haber 
condenado la comunicación en la planta baja del caracol con 
el Panteón, sustituyéndola con otra puerta que diera acceso 
a la celda de Santo Martino para no turbar el espacio del 
enterramiento real. En repetidas ocasiones se hace alusión 
a la escalera de caracol del Panteón que Pérez Llamazares 
sitúa en el ángulo del muro sur49.  

Mientras, respecto a los accesos a la Cámara el mismo autor 
precisa que en el ángulo norte de su pared occidental tiene 
un postigo que comunica con la muralla, próximo a la 
puerta que se abre en el aposento de la torre. Por lo que 
concluye que al estar macizo el primer cuerpo de la torre, 
esta sala no tuvo otro acceso hasta que en el siglo XVI con 

                                                                               

47 LUCAS DE TUY, Op. cit., p. 164. 

48 PÉREZ LLAMAZARES, Op. cit., p. 391. 
49 Idem, p. 337, 338, 339, 344, 345. 
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la construcción del claustro alto se abrió la puerta en su 
muro norte50, y que se tapió con la reforma de Menéndez 
Pidal a mediados del siglo XX, a la vez que se volvía a abrir 
la del muro occidental. 

Relativo al mobiliario de la conocida como Cámara de Doña 
Sancha, se debe tener en cuenta que, debido al desempeño 
de su función como Sala Capitular, debería estar dotada de 
al menos una sillería que permitiera el buen funcionamiento 
de la reuniones capitulares. A pesar de la no existencia de 
una descripción del lugar en ninguna de las alusiones que se 
hacen al mismo como sitio de reunión para el cabildo, sin 
embargo, existe una referencia de propuesta para adecentar 
la sillería de la Sala Capitular que implica que dispuso de 
dicho mobiliario51. 

Metodología 

Las pautas seguidas para el estudio de las pinturas murales 
de la Cámara de Doña Sancha en la Real Colegiata de San 
Isidoro de León se han basado en la diversificación tanto de 
los distintos aspectos como de las diversas fuentes que 
confluyen en la obra, de forma especial en este caso a cuyo 
estudio se llega en muchos casos de manera indirecta por 
asociación al Panteón Real, que es el que mayoritariamente 
ocupa el interés acaparando la bibliografía, por lo que 
generalmente su análisis no transciende del periodo 
medieval. 

                                                                               

50 Idem, p. 339. 

51ASIL, Libro de Actas de 1905, Caja 74, 1-n, fol. 205. Además, en la 
fotografía antes mencionada (fot. 49) que muestra las pinturas antes del 
arranque, también se reconocen una serie de muebles, aparentemente en 
mal estado, pero que indican que tuvo su mobiliario y ajuar para el 
adecuado desempeño de sus funciones, capilla de Santa Cruz y Sala 
Capitular. 
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Por ello hemos visto conveniente analizar el proceso 
evolutivo de la estancia tanto desde su vertiente 
arquitectónica como funcional, conviniendo en que son 
aspectos indispensables para explicar cuestiones formales, 
iconográficas y de disposición espacial de las pinturas que 
aquí se tratan, afrontando el estudio de las mismas desde 
una perspectiva evidentemente interdisciplinaria. 

Asimismo debemos destacar cómo el elemento epigráfico ha 
sido un recurso auxiliar de gran utilidad a la hora de 
analizar unas pinturas que en su mayoría han conllevado 
una gran dificultad en su observación directa. 
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Para esclarecer aspectos fundamentales a la hora de 
plantear cualquier intervención restauradora en la Cámara 
de Doña Sancha ha sido especialmente necesaria una labor 
coordinada y conjunta de documentación histórico-artística 
y de inspección minuciosa tanto de las diversas campañas 
pictóricas en su estado actual como del espacio 
arquitectónico. La particularidad que supone el mayoritario 
arranque de una de sus campañas decorativas y la compleja 
evolución de este espacio que ha desembocado en una 
apariencia de difícil interpretación, con pinturas 
superpuestas en los testeros y el resto de los paramentos 
desnudos de ornato pictórico, exige el máximo conocimiento 
antes de tomar cualquier determinación. 

En este capítulo presentamos los detalles de la exploración 
y las conclusiones referidas a las sucesivas decoraciones 
pictóricas que, para una mejor comprensión, se han 
articulado en tres campañas determinadas por sus 
respectivos momentos de ejecución. La primera se ocupa de 
las grisallas que se conservan en el testero, la segunda 
abarca tanto las escenas del Calvario y de la Conversión de 
San Agustín conservadas in situ como las arrancadas 
referidas a la vida de San Isidoro, que se concibieron como 
un conjunto unitario y, finalmente, la tercera campaña se 
refiere a determinadas transformaciones efectuadas en la 
parte baja del testero en la década de los años 80 del siglo 
XVI, que se incorporaron modificando el conjunto anterior. 

Debemos mencionar que aunque el objeto de nuestro 
interés en este caso se centre en el siglo XVI, marcado por 
una importante actividad pictórica en esta sala, también 
hemos reconocido leves vestigios de lo que pudiera ser su 
decoración polícroma en época medieval. Los restos más 
representativos se localizan en algunas concavidades de los 
mutilados capiteles, donde aparece color negro y rojo 
realzando las formas, y subyacentes en el intradós del arco 

Examen material 
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doblado superior al de herradura de la tribuna. Aquí, la 
decoración de grutescos en grisalla deja entrever unas 
gruesas líneas subyacentes que destacaron en su momento 
el rejuntado de los sillares en color rojo intenso de forma 
similar a lo que se reconoce en algunos arcos del Panteón, 
lo que reforzaría la relación entre ambos espacios (fot. 15-
16). Por otra parte, centrada en el paramento occidental se 
conserva una desvaída cruz de brazos iguales pintada en 
rojo sobre un enfoscado de color tostado restringido a esta 
zona e inscrita en un cuadrado y a su vez en un círculo (fot. 
17). El resto de las superficies o se presentan cubiertas por 
campañas pictóricas posteriores restringiendo su evaluación 
o han sido profusamente lavadas permaneciendo 
únicamente leves huellas de color rojo formando bandas 
perimetrales, tanto en las saeteras como en el arco de 
herradura. Todos estos vestigios presentan suficiente 
coherencia material, técnica y estilística entre sí y en 
relación con los del Panteón como para poder considerarlos 
medievales, aunque lo cierto es que sólo los de los capiteles 
lo son con toda probabilidad52. Del resto, sólo podemos 
certificar, por su disposición estratigráfica, que 
efectivamente son anteriores a las grisallas. 

Primera campaña pictórica 

La decoración a base de grisallas que hemos denominado 
primera campaña pictórica se conserva y la podemos 
apreciar parcialmente en el muro del testero. Actualmente 
permanece descubierta en el arco fajón y en el intradós del 
arco doblado de la tribuna, formando una especie de orla 
decorativa en torno a la representación del Calvario. 
También se advierte en la parte inferior al lado del 

                                                                               

52 Debemos recordar  que en 1168 es cuando se instala antepuesto el altar 
de la Santa Cruz, para lo que se debió cegar el vano mutilando los capiteles, 
y que allí permaneció instalado hasta principios del siglo XX que se retira. 
Los restos polícromos, sin duda, son anteriores a la mutilación de los 
mismos. 
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evangelio donde se han arrancado los niveles pictóricos 
superpuestos y a través de algunos desprendimientos 
puntuales, en definitiva, abarcando toda la extensión de 
este paramento oriental. 

Aunque, a falta de estudio analítico de este nivel decorativo 
concreto no podemos precisar los materiales constituyentes, 
la mera inspección es suficiente para concluir que se trata 
de técnica al seco, probablemente aglutinada al temple, 
dispuesta sobre una finísima o incluso inexistente jabelga 
previo regularizado con mortero de algunas anomalías en el 
paramento, como la zona de los óculos cegados. De esta 
forma, la textura de la superficie pictórica en algunas zonas 
está completamente condicionada por la rugosidad de la 
piedra, determinando su apariencia sutil y vibrada en 
contraposición con la segunda campaña pictórica que 
trataremos más adelante (fot. 18 a 22). 

Atendiendo a esta característica de la técnica, parece 
escasamente recomendable proceder directamente pintando 
sobre una decoración anterior tan escasamente afín y 
contrastada cromáticamente, porque tiende a trepar y 
manifestarse como ocurre con el despiece rojo del arco. 
Como la superficie visible de la grisalla es muy escasa y no 
hemos contado con el oportuno acceso a la zona alta53, 
aunque no se reconocen aparentemente síntomas similares, 
desconocemos si esta circunstancia se repinte 
transparentándose algún otro motivo subyacente a lo largo 
de este paramento, por lo que no podemos entrar en 
valoraciones al respecto de la supuesta decoración original 
en esta zona ni sobre el tratamiento que haya podido recibir 
el sustrato previo a la ejecución de estas grisallas. 

                                                                               

53 En esta sala no se han instalado andamios para no alterar el montaje 
expositivo ni interferir en el desarrollo de las visitas turísticas. Debemos 
recordar que el Museo de San Isidoro permanece abierto al público todos 
los días del año excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero.  
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Por otra parte, parece que esta abigarrada composición de 
grisallas que cubre testero se completó en su momento con 
una sencilla decoración de despiece de sillar en el resto de 
los paramentos e incluso en la bóveda de la sala, 
resultando, en su sobriedad, un conjunto de estética muy 
acorde con el gusto del siglo XVI. Una minuciosa 
exploración de la superficie muraria ha revelado abundantes 
residuos grises de similar apariencia. Aquí la capa pictórica 
también se aplicó prácticamente de forma directa sobre la 
rugosidad de la piedra determinando una adherencia 
especialmente resistente en las concavidades. Aunque esta 
campaña pictórica se aprecia sólo de forma parcial en el 
testero, en su parte baja se reconoce la recreación de 
elementos arquitectónicos con despieces fingidos de 
marcado carácter pictórico, sin embargo, en el resto de los 
paramentos parece que se trataba simplemente de un fondo 
gris con delgadas líneas blancas realzando el característico 
rejuntado ligeramente almohadillado que se conservaba de 
épocas anteriores54. Parece, por tanto, que el programa 
figurativo de esta primera campaña pictórica en grisalla 
quedaba relegado al testero, concibiendo el resto de las 
superficies con una función esencialmente decorativa que 
unificara el conjunto (fot. 23 a 36). 

Similares residuos correspondientes a esta primera 
campaña pictórica se rastrean en el interior de los arcos de 
descarga y en el entorno de la puerta en el paramento 
occidental, confirmando que efectivamente esta decoración 
de grisallas es anterior a las grandes transformaciones que 
se sucederán en este espacio poco tiempo después. Sin 

                                                                               

54 Este tipo de rejuntado esmerado, en el que ya reparaba Gómez Moreno 
describiéndolo como una delicada argamasa formando listas, que en la 
cámara de Doña Sancha se conserva debajo de las grisallas y puntualmente 
en otras zonas donde no ha sido alterado por reformas posteriores, es 
similar al que se reconoce en algunas zonas del Panteón, donde lo 
calificamos como original atendiendo a su disposición estratigráfica respecto 
a las pinturas. 
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embargo, algunos vestigios en el arco fajón que separa el 
tercio occidental sugieren que, por entonces, ya se había 
incorporado este tramo, ampliando las dimensiones de la 
sala (fot. 27 a 30). 

Resulta extremadamente comprometido valorar el estado de 
conservación de esta campaña pictórica en el testero, 
puesto que la superficie visible es escasa y las patologías 
muy heterogéneas, de manera que observamos zonas en 
buenas condiciones y otras ampliamente degradadas. Por lo 
general, parece que ha constituido un sustrato escasamente 
adherente para los niveles superpuestos, que se exfolian 
con facilidad sin implicar graves pérdidas. Sin embargo, a lo 
largo de toda su superficie y con una distribución irregular, 
se advierten descamaciones y pequeñas pérdidas que 
enturbian la lectura de su minucioso y esmerado trabajo 
declarando la fragilidad de la técnica. Otro tipo de patología 
de pérdida de mayor envergadura puede estar justificada 
por intervenciones destructivas localizadas, como ocurre en 
el entorno del óculo al lado del evangelio, pero éstas no se 
pueden cuantificar en su situación actual. Principalmente 
sobre los grutescos del arco fajón se advierten residuos de 
los revocos correspondientes a lo que fue la segunda 
campaña pictórica, que debió eliminarse mediante picado en 
esta zona a principios del siglo XX, durante las obras 
dirigidas por Juan Crisóstomo Torbado. Debió de ser 
entonces cuando se renovaron burdamente los rejuntados 
de las dovelas centrales y, con el mismo escaso esmero, se 
recogieron los bordes de la superficie pictórica conservada 
correspondiente a la segunda campaña (fot. 31-32).  

Sobre el resto de la superficie de la bóveda y los 
paramentos, de esta decoración de grisallas, como ya 
hemos mencionado, apenas se mantienen los escasos 
vestigios en los que hemos basado esta interpretación. Aquí 
parece lógico que, como en el testero, la segunda campaña 
pictórica se acometiera sin eliminar previamente la que nos 
ocupa, lo que en la parte correspondiente a la bóveda debió 
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de suceder a principios del siglo XX, coincidiendo con las 
primeras obras que probablemente realizara el arquitecto 
Juan Bautista Lázaro55, y por debajo de la imposta, 
evidentemente, tras los arranques practicados en 1964 (fot. 
33). 

Segunda campaña pictórica 

Con la intención de renovar trascendentalmente este 
espacio, como hemos visto en el apartado documental todo 
lo referido a la apertura de dos nuevos accesos, uno de ellos 
provisto de una portada monumental, cerramiento del único 
que hasta entonces había tenido la sala y cegado de los 
arcos de descarga, se acomete también esta segunda 
campaña pictórica. Sobre las sutiles grisallas se tienden 
ahora dos gruesas capas de mortero que constituyen los 
estratos preparatorios de este segundo nivel decorativo. 
Primero un enfoscado de cal y arena cuarcífera de 
granulometría gruesa (arena de río de 100-1200 µ) en una 
proporción 1:2 aproximadamente, para regularizar la 
superficie mural y, encima, un enlucido más blanco y fino de 
cal con escasos granos de árido silíceo, responsable de la 
característica textura lisa y generalmente regular que se 
reconoce en estas pinturas en contraposición con las 
anteriores. Auxiliado por un esquema preparatorio inciso 
marcando las líneas generales de las arquitecturas y una 
segunda fase de dibujo a mano alzada con carboncillo, el 
autor o autores de esta campaña decorativa, como parece 
reconocerse, van completando el diseño de las escenas con 
técnica pictórica aglutinada al óleo de aceite de linaza (fot. 
34-35). 

                                                                               

55 La imagen más antigua que hasta el momento hemos localizado de esta 
sala está tomada en 1908 desde la iglesia, a través del arco de la tribuna, y 
en ella se puede ver la superficie de la piedra en la bóveda desprovista 
aparentemente de revestimientos pictóricos y con los despiece de sillares 
realzados en aparente color claro que comentaremos más adelante (fot. 33). 
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De esta forma, se disponen los testeros y los paramentos 
laterales por debajo de la imposta cuajados de escenas 
figurativas en un ritmo marcado por arquitecturas fingidas a 
modo de trampantojo, sin dejar un ápice desprovisto de 
pintura en toda esta superficie. Este nuevo concepto 
decorativo no se puede concebir sin el revestimiento de la 
bóveda con revocos similares, con o sin decoración pintada, 
que contribuyan armonizando el conjunto. Nada hemos 
podido saber al respecto, salvo que efectivamente todavía 
se advierten vestigios de mortero sobre los escasos residuos 
de la campaña anterior confirmando esta hipótesis, tanto 
sobre los residuos grises en la piedra toba de la bóveda 
como sobre los grutescos en grisalla del primer arco fajón. 
Como ya hemos mencionado, debió de ser en tiempos de 
Juna Bautista Lázaro cuando se decidió la eliminación de los 
morteros de revestimiento en la bóveda, quizá justificada 
por degradaciones, el caso es que en la mencionada 
fotografía que nos ha llegado de principios del siglo XX se 
reconocen las hiladas de la piedra toba de la bóveda 
desprovistas ya de revocos56.  

Respecto al paramento oriental, el arco de la tribuna 
permanecía por entonces ocupado por el altar de la Santa 
Cruz y, en la parte inferior a ambos lados subsistieron 
abiertos sendos vanos, aunque no con la decoración que 
hoy reconocemos. Al menos bajo el actual rótulo epigráfico 
                                                                               

56 Las primeras obras en la Cámara de Doña Sancha a finales del siglo XIX 
o principios del XX debieron consistir en la eliminación de los revestimientos 
de morteros correspondientes a la segunda campaña pictórica que 
previsiblemente recubrían la bóveda, sustituyéndolos por un realce del 
despiece de la fábrica, almohadillando las juntas de forma un tanto grosera, 
que se pintaron en blanco y se surcaron con líneas negras centradas, tal y 
como se advierte en imágenes que fueron tomadas en los años 1913 y 1950 
(fot. 49, 50 y 51). Esta decoración de la bóveda debió permanecer hasta los 
años sesenta, cuando, en época de Luis Menéndez Pidal, se arrancaron las 
pinturas y se eliminó mediante procedimientos mecánicos el almohadillado 
de las juntas en la bóveda, repasándolas nuevamente con morteros, para 
recuperar las estructuras y una apariencia de la sala que pretendía resultar 
más próxima a la que tuvo durante el período medieval. 
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situado en la pequeña ventana en esviaje se realizó 
entonces un diseño de trampantojo, similar al de todo el 
conjunto, basado en arquitecturas fingidas con balaustradas 
que se reconocen subyacentes debido a la exfoliación 
localizada del nivel superpuesto (fot. 36 a 38). 

En cuanto al estado de conservación de las escenas 
conservadas in situ debemos destacar las amplias pérdidas 
provocadas por intervenciones en la arquitectura, tanto en 
el muro occidental como en la parte inferior del oriental, y 
otras sucedidas por desprendimientos. Además, en el 
testero, fundamentalmente en la zona de los óculos 
cegados, este nivel decorativo manifiesta una acusada 
tendencia a la exfoliación respecto del sustrato constituido 
por las grisallas, presentándose ampliamente ahuecado lo 
que implica alto riesgo de desprendimiento. Las capas de 
color, sin embargo, demuestran correcta adherencia sin 
manifestar pérdidas, levantamientos ni ninguna otra 
patología de destrucción significativa (fot. 39). 

Evaluar el estado de conservación de las pinturas 
arrancadas, sin embargo, resulta mucho más 
comprometido. El arranque se acometió mediante la 
controvertida técnica del strappo, con la que se pretende 
desprender del muro exclusivamente la capa pictórica 
adherida por el anverso, concretamente en este caso, con 
cola orgánico-natural a dos capas de un tupido tejido de 
algodón. De entre los procedimientos empleados para el 
arranque de pintura mural, sistematizados en función de la 
sección que se pretende extraer, éste es sin duda el que 
resulta más sencillo de ejecutar y el que precisa menos 
medios representando un coste inferior, lo que propició que 
se generalizara su uso a finales del siglo XIX57. Aunque 
comporta una serie de ventajas respecto a los demás 
procedimientos facilitando el arranque de grandes 
                                                                               

57 P. MORA, Conservation of wall paintings, Londres, 1984. 
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superficies de una sola pieza, como es el caso que nos 
ocupa, o de pinturas adaptadas a las formas 
arquitectónicas, representa también serios inconvenientes 
que han hecho que cayera prácticamente en desuso en la 
actualidad. Generalmente no se logra extraer la capa 
pictórica íntegra, cuya impronta permanece en el muro de 
forma irregular junto con parte del dibujo preparatorio, 
además, la desunión de los estratos pictóricos respecto de 
los preparatorios repercute en la transformación de la 
textura característica de la obra cuando ésta es trasladada a 
un nuevo soporte. En definitiva, la pérdida tanto de materia 
pictórica como de preparación acaba trastornando en mayor 
o menor medida la apariencia original de la obra que, 
además, como se viene continuamente insistiendo, queda 
desvinculada del marco arquitectónico para el que se creó. 
Dentro del trauma que indiscutiblemente comporta este tipo 
de arranque, el éxito de la empresa radica en la propia 
naturaleza de las pinturas y en la correcta elección de los 
materiales que se emplean para acometerla, el tejido por su 
resistencia y el adhesivo por su fuerza y capacidad de 
penetración. Algunos resultados nefastos en este sentido y 
los expolios de pinturas murales arrancadas de este modo 
han contribuido al desprestigio de un sistema que hoy 
apenas se estima ni como último recurso. 

Volviendo a las pinturas que nos ocupan, mediante este 
procedimiento fue como en 1964 se obtuvieron hasta 
veinticinco fragmentos de pintura pertenecientes 
presumiblemente a la Cámara de Doña Sancha, 
presentando éstos unas dimensiones muy dispares, 
habiendo seleccionado las áreas con arreglo a las pérdidas 
preexistentes y realizando cortes coincidentes con las líneas 
verticales de la arquitectura fingida que divide las escenas. 
Todos estos fragmentos sin ningún tipo de numeración, 
referencia espacial u orden coherente se almacenaron con la 
cara protegida al interior formado cuatro pesados rollos 
atados y envueltos en papel de periódico de fecha 10 de 
abril de 1964. Así se depositaron entonces en la capilla de la 
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Magdalena y así han permanecido hasta que hemos 
comenzado este estudio (fot. 40-41). 

Habida cuenta de la magra documentación al respecto y de 
la imposibilidad de examinar el anverso de la pintura oculto 
bajo dos capas de un tupido tejido, plantear una hipotética 
reconstrucción en este estudio previo constituía un reto que 
nos exigió diversificar los recursos empleando todo el 
ingenio y los medios a nuestro alcance.  

Todos los fragmentos se desenrollaron previo 
ablandamiento con humedad para evitar lesiones derivadas 
de la intervención. A falta de una numeración establecida, 
se fueron nombrando por el orden de almacenamiento 
conservando el dato del rollo que formaban en la esperanza 
de que pudiera constituir alguna información de utilidad58. 
Se fotografiaron, se midieron y se dibujaron a escala 
incluyendo cualquier particularidad discernible por el 
reverso referida a la composición de las escenas, al 
contenido de las inscripciones epigráficas o a las lesiones 
trasmitidas por deficiencias del paramento (fot. 42 a 45). 
Puesto que la manipulación de estos voluminosos y pesados 
pliegos de pintura podía resultar traumática y no 
contábamos con un recinto suficientemente espacioso 
adecuado a tal fin, tratamos de minimizarla trabajando en 
todo momento con reproducciones virtuales realizadas a 
escala59. Así pudimos reconocer alguna unión entre 
fragmentos, situar algún paño en su disposición correcta en 
función de las particularidades que determina la 
                                                                               

58 Ya hemos comentado que el orden en el almacenamiento era arbitrario, 
sin embargo, la peculiaridad que supuso que un pequeño fragmento, el que 
denominamos (F.0), fuera encontrado enrollado independientemente de los 
demás, nos puso sobre la pista de que se trataba de un caso excepcional.  
De este fragmento nos ocuparemos en lo que hemos considerado la tercera 
campaña pictórica. 
59 Se incluye la relación completa de los fragmentos dibujados a escala y 
acotados en la documentación gráfica. 
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arquitectura e identificar la iconografía a través de la 
inscripción de aquella escena en la que nos era posible 
reconocer alguna grafía. A su vez, dibujamos los 
paramentos de la sala con los arcos de descarga cegados y 
las transformaciones en los accesos correspondientes a este 
momento con unas dimensiones y en una ubicación 
aproximada en función de las huellas que todavía 
permanecen en los muros. De esta forma fuimos realizando 
combinaciones y descartando posibilidades, en definitiva, 
familiarizándonos poco a poco con el discurso de esta 
campaña pictórica y la dinámica de los arranques hasta 
ubicar prácticamente todos los fragmentos en una 
distribución coherente que deja pocas incógnitas y un 
escaso margen para el error60. El posterior hallazgo de la 
fotografía de 1913 y otras fechadas en 1950 ya 
mencionadas, en las que se pueden observar los testeros de 
la sala antes del arranque de las pinturas, viene a 
corroborar la distribución de fragmentos que se propone 
(fot. 49, 50 y 51). 

La mayoría de estos fragmentos responden a un patrón 
estandarizado, tanto material como compositivamente, que 
constituye el desarrollo de la iconografía a lo largo de estos 
paramentos por debajo de la imposta. Otros, sin embargo, 
representan peculiaridades en diversos sentidos que 
debemos puntualizar.  

Según la propuesta que mantenemos, por encima de la 
puerta que comunicaba con el claustro Fonseca que las 
fuentes describen como de un sencillo arco, se debía 
instalar uno de los fragmentos de pintura (F. 2) a modo de 
dintel fingido, superando la altura de la imposta y por 
consiguiente la de las restantes pinturas. Hemos tomado 
como referencia para reconstruir este vano la curvatura 

                                                                               

60 Los mapas de la distribución de fragmentos que proponemos se incluyen 
en la documentación gráfica. 
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inferior que manifiesta el mencionado fragmento junto con 
el espacio baldío determinado por las escenas que se ubican 
a ambos laterales. Otros dos fragmentos excepcionales (F. 5 
y 6) que aparentemente representan un fondo paisajístico 
con una balaustrada en perspectiva, caso extraordinario 
entre lo que nos ocupa siempre determinado por una 
marcada frontalidad, debían instalarse cubriendo el grosor 
del muro en este mismo vano, a modo de fingimiento, 
enlazando así con el ambiente del claustro que, como ya 
hemos mencionado, estaba también decorado con pinturas. 

Otro fragmento, el F.3, demuestra además una apariencia 
estética y material diferenciada que pretendemos detallar. 
Aunque la técnica de ejecución de la capa pictórica de este 
fragmento pudiera considerarse análoga a la de los demás, 
siempre con la salvedad de una valoración realizada desde 
el reverso61, ésta parece haber estado dispuesta sobre un 
sustrato preparatorio desprovisto de enlucido, del que no se 
advierten residuos adheridos como en el resto de los casos. 
Su formato apaisado y los motivos que representa sugieren 
que pudiera tratarse de un zócalo, si bien esta decoración a 
base círculos inscritos en cuadrados, siendo muy recurrente 
a lo largo de la historia, poco tiene en común con la estética 
general del conjunto (fot. 46). Considerando estas premisas, 
parece lógico pensar que el citado fragmento pudiera 
corresponder al frontal del desaparecido altar de la Santa 
Cruz, y que las aparentes diferencias estéticas y técnicas 
respecto del conjunto vinieran justificadas por el 
tratamiento exclusivo de esta zona, pero, en la mencionada 
fotografía de 1908 comprobamos que, habiéndose demolido 

                                                                               

61 En este fragmento se reconoce, como en los demás, un dibujo 
preparatorio mixto, inciso y reforzado con carbón, similar al de todo el 
conjunto. Debemos advertir además que la identificación de los materiales y 
de las técnicas de ejecución de estos fragmentos arrancados se ha basado 
en el mero reconocimiento visual, desestimado su estudio analítico, puesto 
que los adhesivos empleados en el arranque contaminan su naturaleza 
originaria desvirtuando unos resultados que no hubieran sido concluyentes. 
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el muro de cerramiento de la tribuna hasta el nivel del 
suelo, no había cabida ya para el mencionado fragmento en 
esta zona. Por lo tanto, atendiendo a la reconstrucción que 
proponemos, que no deja un solo espacio libre de pintura a 
lo largo de todo el perímetro inferior de la sala, sólo queda 
admitir que este fragmento no perteneciera inicialmente a la 
Cámara tal cual hoy la conocemos, sino a alguna zona 
aledaña vinculada a esta sala, como puede ser el supuesto 
antepecho de la tribuna hacia la iglesia, hoy oculto tras el 
órgano y completamente reformado, lo que no nos permite 
comprobar la coherencia de esta hipótesis, o incluso a 
cualquier otro espacio dentro del complejo monástico (fot. 
48). 

Por otra parte, situados en la parte baja del paramento 
oriental al lado del evangelio, los fragmentos F.14 y F.O 
constituyen otros dos casos excepcionales y de difícil 
interpretación que trataremos de explicar en el espacio 
correspondiente a la tercera campaña pictórica, si bien, 
como justificaremos entonces, participan también de esta 
segunda campaña decorativa. 

Por último, de todos los fragmentos arrancados que 
reconocemos pertenecientes a esta sala, sólo el F.24, que 
mide apenas 50 por 45 cm. y contiene una información 
escasamente relevante, permanece sin una ubicación 
definida debiendo aspirar a lograrlo cuando se pueda 
examinar el anverso de las pinturas. 

Averiguada por tanto la supuesta ubicación inicial de los 
restantes fragmentos tal y como se puede comprobar en la 
documentación gráfica que adjuntamos, concluimos que el 
programa decorativo correspondiente a esta segunda 
campaña se conserva prácticamente íntegro sin considerar, 
claro está, las lagunas que se reconocen sucedidas con 
anterioridad a la fecha del arranque. Estas pérdidas 
ocasionadas por desprendimientos o actuaciones previas en 
la arquitectura representarían entre un 15% y un 20% 
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aproximadamente del total de la superficie decorada, como 
se puede ver en los dibujos adjuntos. Aunque se trata de 
una proporción comedida, algunas de estas lagunas, por su 
disposición, representan importantes pérdidas del contenido 
figurativo en las escenas afectadas. Otras patologías o 
pérdidas de menor envergadura que afecten exclusivamente 
a las capas polícromas son difíciles de valorar en la situación 
actual. Debemos interpretar que, como en las escenas que 
se conservan in situ, la capa polícroma de estas otras 
pinturas también se mantuviera en correcto estado antes de 
los arranques practicados. Sin embargo, en la única zona de 
esta sala donde se conservaron los revocos después de los 
arranques fue en el interior de la pequeña ventana en 
esviaje del testero, en su lado sur. Allí se puede apreciar 
todavía  la impronta de la pintura arrancada formada por 
residuos de la capa pictórica y del dibujo preparatorio que, 
como ya hemos mencionado antes, es habitual que no se 
logren extirpar íntegramente mediante la técnica del 
strappo (fot. 47). Esta circunstancia que suponemos 
generalizada y la comprobación de erosiones y lesiones en 
forma de delgadas fisuras tanto en el reverso de las 
pinturas arrancadas como en la cara de las que se 
traspasaron a soportes textiles, sugiere que efectivamente 
el trauma del arranque haya podido dejar secuelas visibles 
trastornando de alguna manera la apariencia original de las 
pinturas así tratadas. No debemos despreciar, además, las 
consecuencias de la fatiga material que ha podido suponer 
el precario almacenamiento de estos otros fragmentos 
enrollados durante casi cincuenta años. Por todo ello, cabe 
esperar que efectivamente resulte visible un estado de 
conservación diferenciado de las pinturas arrancadas 
respecto de las que han permanecido in situ. 

Tercera campaña pictórica 

Como avanzábamos en los capítulos que anteceden, para 
mayor claridad expositiva, hemos destinado un apartado 
específico a determinadas aportaciones en la parte baja del 
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testero realizadas en los años 80 del siglo XVI, aunque, en 
realidad, no se trata tanto de una campaña pictórica con 
entidad propia como de modificaciones localizadas 
transformando la campaña anterior. 

En el estudio histórico hemos conocido la noticia del encargo 
de unas pinturas representando a San Isidoro, Santo 
Martino y Doña Sancha en el lado de la Epístola, y en esta 
misma fecha, del cerramiento de la puerta al lado opuesto 
para representar en la zona del Evangelio la escena del 
milagro del libro, donde San Isidoro se lo da a comer a 
Santo Martino. 

A pesar de la escasa superficie conservada en el lado de la 
epístola correspondiente a estas dos últimas campañas 
decorativas62, efectivamente se reconocen aquí dos capas 
pictóricas sucesivas respondiendo a diferentes diseños. La 
tendencia a la exfoliación que padecen los estratos 
pictóricos superficiales, directamente dispuestos sobre la 
capa polícroma anterior donde algunos colores representan 
una superficie escasamente adherente, permite adivinar el 
diseño diferenciado del nivel subyacente. Podemos 
interpretar que se trata de un repinte, transformando el 
contenido iconográfico de la zona afectada, que pretende 
integrarse manteniendo el discurso estético del conjunto. De 
esta forma se incorpora ahora un rótulo epigráfico en el lado 
norte de la ventana y, a continuación, hacia el lado del 
Evangelio, se reconoce el inicio de una figura de cuerpo 
entero sobre un fondo oscuro. No parece que haya cabida 
en las superficies de pérdida para el resto de las figuras que 
se especifican que, además, se deben realizar a tamaño 
natural, interpretando que hubo variaciones entre el 
                                                                               

62 Debemos mencionar que en esta zona inferior al lado de la Epístola no se 
arrancaron las pinturas superpuestas sino que la pérdida parcial de las 
mismas responde a desprendimientos que se debieron suceder, como otros 
en el lado del Evangelio, coincidiendo con las obras de demolición del 
cerramiento del arco de la tribuna a principios de del siglo XX. 
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encargo y lo que definitivamente se plasmó como 
consecuencia del mismo. 

Por el contrario, en el lado del Evangelio se han arrancado 
las pinturas correspondientes supuestamente a estas dos 
últimas campañas decorativas por debajo de la imposta, 
permaneciendo in situ exclusivamente las grisallas que 
rodean el vano de la pequeña puerta. A esta zona 
corresponden los fragmentos que hemos identificado como 
F.1, F.14 y F.0 que, con sus particularidades que pasamos a 
detallar, han representado una de las zonas más difíciles de 
interpretar en este estudio previo realizado sin la posibilidad 
de observar el anverso de las pinturas. 

El F.1 corresponde a grandes rasgos con el friso de la parte 
superior aunque presenta un mayor desarrollo vertical al 
lado derecho, esto es, lindando con el arco de la tribuna, 
donde se reconoce aparentemente una molduración 
fingida63. Por el reverso de este fragmento advertimos que 
la técnica de ejecución y las características materiales son 
similares a las de todos los arrancados correspondientes a 
la segunda campaña pictórica. Puesto que el friso análogo 
en el lado de la Epístola se ha mantenido aparentemente sin 
repintar con motivo de la tercera campaña, es previsible 
que éste tampoco se haya transformado, aunque puede 
presentar repintes que no podemos contrastar en su 
situación actual, directamente dispuestos sobre la capa 
pictórica, como en el lado de la Epístola, afectando 
fundamentalmente a la escena que cobija, esto es, en la 
zona del desarrollo vertical. 

El fragmento F.14 engloba en cambio dos partes bien 
diferenciadas mostrando características y describiendo 
formas que, aunque inicialmente se puedan interpretar 

                                                                               

63 Ver mapa de la distribución de fragmentos, págs. 84 a 88. 
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caprichosas o sofisticadas, responden a causas plenamente 
justificadas (fot. 6).  

En la parte ubicada en el extremo norte64 reconocemos unas 
circunstancias similares a las descritas para el desarrollo 
vertical del fragmento anterior, esto es, sobre el nivel 
decorativo correspondiente a la segunda campaña, que 
visto por el reverso aparentemente representa una 
arquitectura abalaustrada equiparable a lo que venimos 
reconociendo en la mayoría de los fragmentos arrancados, 
se transforma el diseño pintando directamente al óleo la 
escena que especifica el nuevo encargo. Por lo tanto, 
aunque con mayores dificultades plasmadas en una serie de 
pérdidas, el arranque a strappo en esta zona desvincula 
simultáneamente del muro los dos últimos niveles 
pictóricos.  

La parte más al sur, sin embargo, ubicada sobre el vano de 
la puerta que consta se mandó cerrar en este momento, 
corresponde íntegramente a la tercera campaña pictórica, 
hecho que justificaría tanto las diferencias plásticas que se 
reconocen en esta pintura, que ya se anunciaban en el 
apartado inicial de análisis estilístico, como la respuesta 
diferencial que ha experimentado la técnica frente al 
arranque. De esta forma, por el reverso, que es lo que 
podemos observar actualmente, en la parte de la escena 
que se circunscribe al vano de la puerta, fundamentalmente 
en la parte figurativa, se observa una destacada ausencia 
prácticamente total de residuos de preparación y la capa 
pictórica arrancada constituye en realidad una impronta de 
lo que deben ser exclusivamente los estratos más 
superficiales. Este comportamiento diferencial viene 
determinado por la cohesión más resistente de la 
preparación en esta zona, que traslada el punto de mayor 
fragilidad de la estructura a capas más superficiales, entre 
                                                                               

64 Ver mapa de la distribución de fragmentos, págs. 84 a 88. 
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los estratos polícromos, por donde se exfolia al realizar el 
arranque constituyendo un claro ejemplo de esos resultados 
nefastos de los que hablábamos al describir los riesgos de la 
técnica del strappo. 

Las dos partes integrantes de este fragmento F.14 aparecen 
bien delimitadas por una serie de pérdidas previas al 
arranque sucedidas por desencuentros estructurales entre el 
relleno del vano y el propio muro. Pero por el anverso, bajo 
la protección de tela, debemos suponer una cierta 
continuidad de la escena donde se representa 
previsiblemente el milagro del libro con san Isidoro y Santo 
Martino, hallándose en relativo mejor estado la parte norte, 
donde el procedimiento de arranque ha debido ser menos 
traumático. 

Por último, el fragmento F.0 (fot. 5) que como ya hemos 
mencionado se conservaba enrollado independiente de los 
demás, constituye en realidad la segunda piel, esto es, el 
segundo intento de arranque de la parte figurativa 
circunscrita al vano de la puerta, tratando de subsanar los 
desafortunados resultados obtenidos en la primera ocasión. 
En este caso, resultan fáciles de imaginar tanto las terribles 
consecuencias que ha supuesto el tratamiento de arranque 
para la pintura como la dificultad que representa la 
reversibilización del proceso trasladando ambos fragmentos 
a un nuevo soporte. 
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Fot.1 y 2. Arriba, pinturas que representan el Calvario en el muro del 
testero de la actual Cámara de Doña Sancha. Abajo, detalle de la 
conversión de San Agustín en el muro occidental. 

Documentación 
gráfica 
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Fot.3 y 4. Arriba, detalle de una parte de la primera campaña decorativa 
correspondiente a las grisallas. Abajo, uno de los fragmentos arrancados y 
traspasados a soporte textil que se conservan en la capilla de la 
Magdalena. 
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Fot.5 y 6. Arriba, vista del reverso del fragmento F. 0. Abajo, vista del 
reverso del fragmento F. 14. 
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Fot.7 y 8. Arriba, detalle de uno de los óculos cegados en el testero que se 
advierten debajo de las pinturas. Abajo, vista del arco de la tribuna cegado 
y cercenado por uno de los muros de la reforma de la iglesia. 
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Fot.9 y 10. Arriba, detalle del arranque de uno de los arcos fajones que 
constituye un testigo del primitivo muro que separaba el tercio occidental 
de la sala. Abajo, vista de la actual puerta en el paramento occidental. 
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Fot.11 y 12. Arriba, huellas en el paramento norte del cerramiento de la 
puerta hacia el claustro Fonseca. Abajo, portada monumental de la 
biblioteca de Juan de Badajoz el Mozo trasladada en la reforma de los años 
60. 
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Fot.13 y 14. Arriba, una vista en perspectiva de la sala donde se aprecian 
las pérdidas en la pintura mural del muro occidental ocasionadas por 
reformas. Abajo, actual puerta en el muro sur que comunica por medio de 
la escalera de caracol con el Panteón y la recepción del museo. 
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Fot.15 y 16. Arriba, detalle de restos polícromos en los mutilados capiteles 
del testero. Abajo, decoración subyacente de despiece en rojo que se 
reconoce en el intradós del arco de la tribuna. 
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Fot.17 y 18. Arriba, detalle de la cruz pintada de brazos iguales que se 
conserva centrada en el paramento occidental. Abajo, una laguna de la 
segunda campaña pictórica que permite ver un fragmento de las escenas 
figurativas de las grisallas subyacentes. 
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Fot.19 y 20. Arriba, detalle de la sutileza y textura vibrada que presentan 
las grisallas. Abajo, detalle de los revocados selectivos en el óculo para 
regularizar anomalías antes de acometer la pintura. 
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Fot.21 y 22. Arriba y abajo, dos detalles de la sutileza y minuciosidad de la 
campaña pictórica de las grisallas al lado de la Epístola. 



 

 COPIA ELECTRÓNICA AUTENTICA DEL DOCUMENTO  Localizador: BMY6T81JF422LECVOCWDJT

 Fecha Firma: 12/04/2016 09:19:42 Fecha Compulsa: 12/04/2016 09:33:19

Sello: ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS AUTOMATIZADAS JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN S4711001J

Compulsado ELENA MANZANERA ARRANZ

Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=BMY6T81JF422LECVOCWDJT para visualizar la copia compulsada

 

 COPIA ELECTRÓNICA AUTENTICA DEL DOCUMENTO  Localizador: 5VQDA3QDLVH08WKXG39GGE

 Fecha Firma: 05/04/2016 14:53:16 Fecha Compulsa: 05/04/2016 15:26:45

Sello: ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS AUTOMATIZADAS JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN S4711001J

Compulsado MARIA SOLEDAD CABO CARBAJO

Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=5VQDA3QDLVH08WKXG39GGE para visualizar la copia compulsada

 Pinturas murales de la Real Colegiata de San Isidoro de León. Cámara de Doña Sancha. 

ArteCo SL. 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.23 y 24. Arriba, detalle de los delicados rejuntados ligeramente 
almohadillados considerados medievales que se conservan en las zonas no 
intervenidas. Abajo, detalle de unos residuos de la campaña pictórica de 
las grisallas junto al arco más occidental del paramento sur. 



 

 COPIA ELECTRÓNICA AUTENTICA DEL DOCUMENTO  Localizador: BMY6T81JF422LECVOCWDJT

 Fecha Firma: 12/04/2016 09:19:42 Fecha Compulsa: 12/04/2016 09:33:19

Sello: ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS AUTOMATIZADAS JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN S4711001J

Compulsado ELENA MANZANERA ARRANZ

Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=BMY6T81JF422LECVOCWDJT para visualizar la copia compulsada

 

 COPIA ELECTRÓNICA AUTENTICA DEL DOCUMENTO  Localizador: 5VQDA3QDLVH08WKXG39GGE

 Fecha Firma: 05/04/2016 14:53:16 Fecha Compulsa: 05/04/2016 15:26:45

Sello: ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS AUTOMATIZADAS JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN S4711001J

Compulsado MARIA SOLEDAD CABO CARBAJO

Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=5VQDA3QDLVH08WKXG39GGE para visualizar la copia compulsada

 Pinturas murales de la Real Colegiata de San Isidoro de León. Cámara de Doña Sancha. 

ArteCo SL. 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.25 y 26. Arriba y abajo, algunos residuos de la decoración de despiece 
que completaba la campaña de las grisallas en el paramento sur. 
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Fot.27 y 28. Arriba y abajo, residuos del color gris correspondiente a la 
campaña de las grisallas en el arco fajón que dividía el tercio occidental de 
la sala. 
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Fot.29 y 30. Arriba, residuos de similar pintura gris en el interior de uno de 
los arcos de descarga en el paramento sur. Abajo, residuos de color gris 
dispuestos debajo de otros correspondientes a los morteros y las capas de 
color de la segunda campaña pictórica. 
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Fot.31 y 32. Arriba, deterioro selectivo de las grisallas en el entorno del 
óculo y burda recogida de bordes efectuada presumiblemente a principios 
del siglo XX. Abajo, rejuntado igualmente burdo de las dovelas centrales 
del arco fajón. 
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Fot.33. Imagen de la Cámara de Doña Sancha tomada en 1908 desde la 
iglesia. 
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Fot.34 y 35. Arriba y abajo, detalle del reverso de unos fragmentos 
arrancados donde se aprecia el dibujo preparatorio inciso reforzado con 
carboncillo y una segunda fase a mano alzada. 
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Fot.36 y 37. Arriba, ventana en esviaje en el paramento oriental. Abajo, 
detalle de la pequeña puerta al lado del Evangelio en el paramento oriental. 



 

 COPIA ELECTRÓNICA AUTENTICA DEL DOCUMENTO  Localizador: BMY6T81JF422LECVOCWDJT

 Fecha Firma: 12/04/2016 09:19:42 Fecha Compulsa: 12/04/2016 09:33:19

Sello: ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS AUTOMATIZADAS JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN S4711001J

Compulsado ELENA MANZANERA ARRANZ

Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=BMY6T81JF422LECVOCWDJT para visualizar la copia compulsada

 

 COPIA ELECTRÓNICA AUTENTICA DEL DOCUMENTO  Localizador: 5VQDA3QDLVH08WKXG39GGE

 Fecha Firma: 05/04/2016 14:53:16 Fecha Compulsa: 05/04/2016 15:26:45

Sello: ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS AUTOMATIZADAS JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN S4711001J

Compulsado MARIA SOLEDAD CABO CARBAJO

Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=5VQDA3QDLVH08WKXG39GGE para visualizar la copia compulsada

 Pinturas murales de la Real Colegiata de San Isidoro de León. Cámara de Doña Sancha. 

ArteCo SL. 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.38 y 39. Arriba, detalle del rótulo epigráfico añadido en la década de 
los 80 en la ventana en esviaje del paramento oriental donde se aprecia la 
tendencia a la exfoliación que deja ver la decoración de balaustres 
subyacente. Abajo, detalle de las zonas ahuecadas próximas al óculo del 
lado de la Epístola en el paramento oriental. 
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Fot.40 y 41. Arriba y abajo, dos vistas de los fragmentos de pintura mural 
arrancados, enrollados y almacenados en la capilla de la Magdalena antes 
de comenzar el estudio. 
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Fot.42 y 43. Arriba y abajo, dos vistas durante el proceso de desenrollado 
y reconocimiento material de los fragmentos. 
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Fot.44 y 45. Arriba y abajo, dos vistas del reverso de algunos fragmentos 
de dimensiones mayores que contienen las escenas figurativas, el F.18 y el 
F.20. 
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Fot.46 y 47. Arriba, detalle del reverso del fragmento F.3 que representa 
supuestamente un zócalo. Abajo, detalle de la impronta que ha 
permanecido en el lado sur de la ventana en esviaje del testero tras 
efectuar los arranques mediante el procedimiento del strappo. 
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Fot.48 y 49.Arriba, vista hacia la Cámara de Doña Sancha durante las 
obras de restauración de Juan Crisóstomo Torbado en 1913, realizada por 
Germán Gracia para la conferencia sobre Códices de León pronunciada en 
Oviedo el día 10 de abril de 1913 a cargo de D. Juan Eloy Díaz-Jiménez. 
Director del Instituto de León. Archivo de imágenes de la Diputación 
Provincial de León. Abajo, fotografía del muro del testero hacia el coro de 
la iglesia donde se puede ver el gran vano central actualmente oculto por 
tablazón de madera y la pequeña ventana en esviaje cegada de obra tras 
el órgano. En esta zona completamente remodelada no se reconocen 
actualmente vestigios de un probable antepecho en el que se pudiera situar 
el fragmento número 3. 
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Fot.50 y 51. Dos vistas de los testeros tomadas en 1950 pertenecientes a 
la Fundación Amatller de Arte Hispánico. En las imágenes se comprueba la 
correcta distribución que se propone de los fragmentos de pintura en esta 
parte, además del tratamiento decorativo con el despiece en la bóveda, 
que se debió realizar a principios del siglo XX y se mantuvo hasta la década 
de los sesenta, cuando se eliminó coincidiendo con los arranques. 
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Esq.1. Relación de fragmentos arrancados dibujados por el reverso de F.1 a 
F.5, escala 1/40. 
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Esq.2. Relación de fragmentos arrancados dibujados por el reverso de F.6 a 
F.11, escala 1/40. 
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Esq.3. Relación de fragmentos arrancados dibujados por el reverso de F.12 
a F.15, escala 1/40. 
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Esq.4. Relación de fragmentos arrancados dibujados por el reverso de F.16 
a F.17, escala 1/40. 
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Esq.5. Relación de fragmentos arrancados dibujados por el reverso de F.18 
a F.19, escala 1/40. 
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Esq.6. Relación de fragmentos arrancados dibujados por el reverso de F.20 
a F.21, escala 1/40. 
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Esq.7. Relación de fragmentos arrancados dibujados por el anverso de F.22 
a F.24, dibujado por el reverso F.0, escala 1/40. 
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Esq.8. Mapa de distribución de fragmentos arrancados dibujados por el 
anverso, paramento norte, escala 1/80. 
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Esq.9. Mapa de distribución de fragmentos arrancados dibujados por el 
anverso, paramento sur, escala 1/80. 
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Esq.10. Mapa de distribución de fragmentos arrancados dibujados por el 
anverso, paramento este, escala 1/80. 
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Esq.11. Mapa de distribución de fragmentos arrancados dibujados por el 
anverso, paramento oeste, escala 1/80. 
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Esq.12. Mapa de distribución de fragmentos arrancados desarrollados en 
planta, sin escala. 
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Esq.13. Representación gráfica de los vanos y accesos actuales que oculta 
la superficie pictórica correspondiente a la segunda campaña en el 
paramento norte, arriba, y el paramento sur, abajo. 
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Esq.14. Representación gráfica de los vanos y accesos actuales que oculta 
la superficie pictórica correspondiente a la segunda y tercera campaña en 
el paramento este, arriba, y el paramento oeste, abajo. 
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Justificación 

El interés prioritario que despierta el arte medieval en 
general y el Románico en particular, del que la Real 
Colegiata de San Isidoro de León es un insigne ejemplo, en 
cierto modo empaña la dimensión real que la institución 
alcanzó durante el siglo XVI. Con el Renacimiento, el 
pensamiento humanista penetró en el refinado ambiente 
cultural del cabildo isidoriano manifestándose en notorias 
empresas tan importantes como la escalera monumental de 
Juan del Ribero Rada o la Biblioteca de Juan de Badajoz el 
Mozo, cuya ubicación, nada casual, creaba junto con la Sala 
Capitular un conjunto meditadamente ambientado de 
acuerdo a los ideales de la época. 

En este momento, las pinturas correspondientes a lo que 
hemos denominado segunda e incluso tercera campaña 
pictórica, cubriendo los muros de la hoy conocida como 
Cámara de Doña Sancha, debían cobrar un excepcional 
protagonismo tanto por su dimensión decorativa como por 
la agudeza de su programa iconográfico, acentuado por las 
inscripciones latinas que acompañan muchas de las 
escenas. Aunque tratándose exclusivamente de una 
apreciación global grosera, porque la mayoría de ellas, 
arrancadas, no han podido ser valoradas por el anverso, 
concluimos que no deben representar individualmente una 
calidad artística especialmente destacada, habiendo 
padecido además los rigores de intervenciones muy 
radicales que indudablemente merman sus cualidades. Sin 
embargo, interpretamos que todavía conservan ese aspecto 
que constituye su principal valor, el de un conjunto pictórico 
marcado por el discurso iconográfico y estético unitario que 
viene a trasformar radicalmente el espacio arquitectónico 
concediéndole el sentido, hoy arruinado, que dictaminó su 
uso concreto en un momento muy significativo de su 
historia. 

Las distintas etapas decorativas por las que pasó este 
espacio durante el siglo XVI, como hemos visto, constituyen 

Propuesta de 
intervención 
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un exponente de los sucesivos supuestos ideológicos de un 
periodo en el que el Concilio de Trento significa un punto de 
inflexión tras el cual el pensamiento y la estética mutan, 
convirtiéndose así la sala en testimonio de esa 
transformación. 

Contenido de la propuesta 

Por todo lo expuesto, esta propuesta contempla la 
restauración y recolocación en sus respectivas ubicaciones 
de los fragmentos de pintura mural que fueron arrancados y 
la restauración de las escenas que se conservan en los 
testeros, dotando al resto de las superficies murales de la 
sala, tanto a las áreas de pérdida integradas en la zona 
decorada como a la bóveda, de los preceptivos 
revestimientos para lograr una lectura coherente de 
conjunto en el que se integren todas las aportaciones 
conservadas correspondientes a este momento estético 
ligado a la función del espacio como Sala Capitular, que se 
mantuvo hasta principios del siglo XX. 

El primer aspecto a considerar es que este proyecto genera 
un conflicto en lo referente a los accesos a la sala cuya 
solución debería atender a algunas cuestiones que pasamos 
a detallar. 

En primer lugar, el propósito de recuperar la lectura del 
espacio requiere necesariamente el restablecimiento de la 
funcionalidad y del significado ornamental de la 
monumental portada que comunicaba la biblioteca con esta 
sala, restaurando la vinculación entre ambos espacios que 
formarían un conjunto armonioso muy adecuado para la 
exposición de la importante cantidad de bienes ligados a 
este contexto que se atesoran en el complejo monástico. En 
este sentido, debemos recordar que la biblioteca 
demandaría, para su adecuación y exhibición conjunta, una 
serie de intervenciones mínimas en sus revestimientos 
decorativos que no se han contemplado en la actual 
propuesta que no afecta al espacio de la biblioteca como tal.  
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Por lo que respecta a la puerta que comunicaba con el 
derruido claustro Fonseca, a falta de otras alternativas 
funcionales, se debería al menos recrear el acceso vaciando 
el vano de forma que no sólo se justifique la disposición del 
programa iconográfico y su sencilla ornamentación pictórica 
por el frente, sino que además permita la instalación de los 
dos fragmentos originarios de esas secciones del muro. 

Por otra parte, en la documentación gráfica que adjuntamos 
se puede comprobar que la disposición de los fragmentos 
arrancados, según la propuesta que mantenemos y que 
evidentemente está sometida a revisión cuando se pueda 
reconocer el anverso de las pinturas, invade la zona de la 
puerta en el paramento occidental, por lo que 
necesariamente ésta debería ser invalidada. No ocurre lo 
mismo con la que comunica con el Panteón y la zona de 
recepción del museo a través de la escalera de caracol que, 
habiendo estado cubierta por pinturas en su momento, 
viene a coincidir con una de las más grandes superficies de 
pérdida que advertimos, probablemente porque se abriera 
este acceso en un momento anterior al arranque de las 
mismas, perdiéndose las correspondientes a esta zona. Sin 
embargo, debido a una cuestión de lectura de espacios y de 
comprensión del programa decorativo, sería recomendable 
igualmente clausurar este acceso concediéndole similar 
tratamiento a los revestimientos de esta zona de pérdida 
que a los de las restantes lagunas. 

También el pequeño vano al lado del Evangelio en el 
testero, actualmente cegado a bajo nivel, quedaría 
igualmente enmascarado por las pinturas pertenecientes a 
esa zona, como hemos visto, debidas a la tercera campaña 
pictórica. 

Respecto al arco actualmente cegado de la tribuna, 
entonces igualmente cegado y ocupado por el altarcillo de la 
Santa Cruz, debemos mencionar que precisaría de algún 
tipo de aderezo que facilitara su comprensión orientando la 
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atención hacia la cabecera, ornamento que bien podría 
resolverse mediante la adecuación del mobiliario expositivo 
en esta zona, viéndose respaldado por el que se incorpore 
en el resto de la sala. 

Por otra parte, para no ocluir ni las estructuras medievales 
rescatadas en intervenciones anteriores ni otros vestigios 
polícromos subyacentes, se pretende la colocación de las 
pinturas arrancadas correspondientes a los distintos tramos 
de muro sobre paneles rígidos que, fijados en determinados 
puntos a los paramentos, simularían la superficie mural, 
mientras que, para evitar desajustes dimensionales, las 
instaladas sobre los arcos podrían trasladarse a un soporte 
textil semiflexible directamente adherido al sustrato murario 
previo revestido con los preceptivos morteros. 

Considerada además la calidad y el interés artístico que 
parece reconocerse en la campaña correspondiente a las 
grisallas que se conservan subyacentes en el testero, 
respondiendo a razones similares, esta propuesta plantea 
practicar un arranque de las pinturas de la segunda 
campaña que las ocultan, en este caso a stacco65, para 
efectuar una correcta valoración de las grisallas. Las 
pinturas arrancadas se trasladarían igualmente a un soporte 
rígido equiparable a los demás, cubriendo el paramento del 
testero e integrándose en el conjunto de forma similar, pero 
el sistema de montaje en este caso permitiría su 
desplazamiento, más o menos funcional, atendiendo al 
interés que verdaderamente represente la decoración 
subyacente. 

De esta forma, todos los fragmentos arrancados que se 
conservan quedarían reintegrados a sus correspondientes 

                                                                               

65 El arranque a stacco pretende desvincular del muro tanto la capa 
polícroma como el enlucido, resultando un procedimiento que trastorna en 
menor medida las características propias de la pintura. 
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ubicaciones (exceptuando uno de ellos que hemos 
considerado ajeno a la actual sala propiamente dicha), 
recuperando la lectura del conjunto decorativo y la 
coherencia de dos espacios anexos adaptados a una nueva 
función museística. 
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