


La Universidad de León es heredera de una larga historia universitaria que se remonta al siglo XIX. Desde sus comienzos
como universidad independiente, en 1979, nuestra Universidad ha tenido siempre un decidido compromiso de apertura
hacia el exterior, destacando en  la actualidad, entre otros motivos, por su elevado grado de internacionalización. 

Nuestra Universidad es joven, dinámica y una referencia en el mapa científico y académico. Nos encontramos en el
Noroeste de España y contamos con dos campus, Vegazana y Ponferrada, situados en las ciudades de León y Ponfe-
rrada, unidas por las huellas del saber que impronta el Camino de Santiago.  

León es el origen del Reino de León. Un Reino histórico en el que en 1188, bajo el reinado de Alfonso IX, se albergaron
las primeras Cortes en las que el pueblo participa tomando decisiones del más alto nivel, junto con el Rey, la Iglesia y
la Nobleza (“Tres estados”), a través de representantes elegidos de pueblos y ciudades. Por este motivo la UNESCO,
el 18 de junio de 2013 reconoce a León “Cuna el Parlamentarismo”.  De igual forma, resulta importante destacar que
unos años más tarde, en 1218, el mismo Alfonso IX dota al Reino de León de estudios superiores promoviendo las
“scholas Salamanticae” que son el germen de la actual Universidad de Salamanca que junto con las de París, Oxford
y Bolonia conforman la terna de universidades europeas  que han mantenido su actividad a través de los siglos.

Además, León  es una de las ciudades en las que se cuenta con un español más correcto, sin acento y cuyo uso culto
es generalizado entre la población. Por este motivo, cada año llegan a la Universidad de León multitud de estudiantes
y profesores  con la finalidad principal de aprender o mejorar su nivel de español. En las más de seis décadas que en
la Universidad de León llevamos formando para la enseñanza del español y enseñando español, han pasado por nues-
tras aulas millares de profesores y estudiantes, tanto pre-universitario como universitario, pero también población en
general procedente de los cinco continentes. Una tradición que nos ha convertido en un referente nacional e interna-
cional para el aprendizaje del español como lengua extranjera. 

Este trabajo se ve refrendado por nuestro día a día en las aulas, y reconocido por  la estrecha relación que guarda la
Universidad de León con la Real Academia de la Lengua (RAE) con la que impartimos de manera conjunta el Máster
de Lexicografía de la Universidad de León. Una relación que va más allá de la colaboración en un proyecto puntual, ya
que entre nuestro Claustro de profesorado contamos con diversos académicos de la RAE y, desde el año 2014, son
Doctores Honoris Causa por nuestra universidad el director honorario de la RAE, D. Víctor García de la Concha, su vi-
cedirector, D. José Antonio Pascual y los académicos leoneses Luis Mateo Díaz y D. José María Merino.

Estos motivos, junto con otros que descubrirá si decide venir a nuestra Universidad, nos convierten en un lugar perfecto
para experimentar y vivir el aprendizaje del español un proceso que adaptamos a las distintas necesidades de los
grupos y en el que siempre buscamos el trato cercano y muy personalizado tanto por parte del profesorado como del
personal de apoyo. 

No lo olvides, te esperamos para caminar contigo por los Universos del español,

Roberto Baelo
Vicerrector de Internacionalización • Universidad de León

bienvenid@s
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DATES

2022 

TEACHING HOURS

33

SCHEDULE

Free

ORGANIZING INSTITUTION

Inti is an online language centre specializing in teaching Spa-
nish. We are believers in full linguistic immersion and the ap-
plication of new technologies to language teaching.

Our self-study courses give students the chance to take their
classes how and when it suits them, and also adapts to their
rhythm of learning, allowing them to go over course content
as many times and when they wish.

COURSE

The self-study courses correspond to the A1 and A2 levels of
the Common European Framework of Reference for Langua-
ges.  Each course has a total duration of 33 hours. Apart from
the linguistic content (grammar and vocabulary extension)
the student is also given an introduction to Hispanic and Latin
American culture.

The A1 Course is for students with little or no knowledge of
Spanish and the A2 Course is for those who have completed
A1or have equivalent knowledge.  All students except abso-
lute beginners take our level test so that we can determine
their exact level of Spanish and ensure they are on the right
course.

METHODOLOGY

The course is structured around tutorial videos, interactive
exercises that are self-correcting, and audiovisual materials
that contain cultural and functional elements. Course partici-
pants have a WhatsApp consultation service at their disposal
so they can pose any questions that come up, be they lin-
guistic or operational.

Both self-study courses are made up of 12 units with an ap-
proximate duration of 2 hours and 45 minutes each.

Spanish classes with video clips (approx. 1 hour): 

In each unit there are several recordings in which the teacher
explains the topics to be covered and also shows students
how to do the homework. This part of the course also inclu-
des some interactive exercises to familiarize the student with
the content

Autonomous study (approx. 1 hour): after learning the spe-
cific contents of each unit, the student continues practicing
on the Inti platform with consolidation exercises, reading,
interactive videos, listening comprehension and activities
aimed at vocabulary expansion. So, the student will find a
great variety of learning materials to keep them progressing.

Review of the content of the unit (approx. 45 minutes): 

By completing the exercises at the end of each unit the stu-
dent will demonstrate that they have assimilated the course
contents and will discover which aspects they master and
which need to work on.

On completion of the units, students will complete a final eva-
luation test which will verify that they have completed the
course successfully.

Participants in this online course will enjoy numerous resour-
ces on the Inti website. We have a list with the most recom-
mended tools to learn Spanish online and multilingual
glossaries with the 1400 most important words in Spanish.
Other sections include short stories with their respective audio
versions and educational video clips with their scripts and on-
line teaching/learning materials.

OBJETIVES

After level A1 the student will be able to:

• ask and answer questions involving personal information
• cope with basic communication situations
• produce physical descriptions
• talk about the weather
• describe habits and daily actions
• use language needed for shopping
• order food in a restaurant
• ask for an address
• express likes and give information about hobbies
• talk about plans
• express what they are doing at the moment
• use basic vocabulary appropriate to the level

After level A2 the student will be able to:

• talk about themselves
• talk about events in the near and distant past
• describe a person's biography
• talk about life experiences
• describe people, places and common actions in the past
• give advice
• compare customs, countries, people
• suggest plans, accept and reject them
• use courtesy forms
• talk about the future
• express probability and conditions
• talk about books and movies
• use vocabulary appropriate to the level
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onsite course
A1 LEVEL PROGRAM

OBJECTIVES

Oral expression

• The student will be able to participate in a basic conversa-
tion using limited vocabulary.

• They will be able to give basic information about themsel-
ves and obtain it from others.  

• They will be able to obtain information from the world
around them (time, space ...) using simple short questions
and answers, making typical mistakes of this level which
are part of the learning process which should not affect
overall understanding and communication.

Listening comprehension

• The student will be able to identify the target language al-
beit with some difficulties in areas with strong  regionalisms
and language transmitted over a PA system, and in songs
and audiovisual media.  

• In some cases, they will ask for certain things to be repe-
ated such as questions or some words within the message.

• They will absorb information communicated at a fluid pace,
although in some cases they may not to be able to unders-
tand, either due to interference, noise, excessive speed of
the speaker, or unknown words...

Written expression

• The student will be able to fill in personal questionnaires
or simple bureaucratic documents such as institutional
forms. 

• The student will be able to write personal letters with short
simple sentences that convey brief information about them-
selves and the world around them.  They will be able to re-
produce in writing what they can do orally, albeit with
mistakes in spelling, accent marks, etc...

Reading comprehension

• The student will be able to understand any text, adapted
to their level, with information about people, places, situa-
tions and so on.

• They will be able to read and understand short and simple
narrative texts, although in some cases they will have to
use a dictionary.  

• They will be able to recognize different types of documents
and obtain information from real texts from everyday life,
such as tourist guides, programs and so on.

CONTENTS

Grammar

• The alphabet: letter names.  Capital letters and lower case.
Pronunciation.  

• The article: definite, non-definite, Contractions.  General
uses.  

• The noun: Gender and Number.  Morphology.  
• The qualifying adjective: gender and number.  Morphology.  
• Agreement: article-noun-adjective.
• The personal pronoun: Subject.  When to use it, when not

to and where it goes. Casual and courtesy you pronouns:
“tú” / “Ud”. Constructions with reflexive pronouns.  

• The Present Indicative: morphology of the most frequent

regular and irregular verbs.  Subject-verb agreement.  De-
clarative sentences: affirmative and negative.  Adverbs uses
for actions before and afterwards.  Reflexive verbs (habitual
actions).  Adverbs of habit and frequency.  Verbs which only
have the third person form: rain and snow.  

• Demonstratives: morphology of adjectives and pronouns.
Uses to locate, identify and determine.  Location adverbs:
here, there, there.  Spatial references: proximity and dis-
tance.  Neutral pronoun.  

• Questions: morphology and uses.  Direct interrogative sen-
tences.  Contrast “qué”/”cuál”.  Questions preceded by a
preposition.  

• Past Imperfect of Indicative: morphology of the most fre-
quent regular verbs.  Irregular morphology.  Use of cour-
tesy.  Adverbs of time.  

• Possessives: tonic and unstressed forms.  When to/not to
use.  Alternation: article / possessive.  Identification and
ownership.  

• Ser y Estar: Basic uses  
• Difference between “estar”/“haber”: impersonal form “hay”.  
• Future imperfect of Indicative: morphology of the most fre-

quent regular and irregular verbs.  “Ir” + infinitive.  Adverbs
uses when expressing the future.  

• The Present Perfect of Indicative: morphology of the verb
"haber".  More frequent regular and irregular participles.
Some time adverbs used with P. Perfect.  

• The superlative.  
• The comparatives: equality, superiority and inferiority.  Spe-

cial cases.  
• The “Indefinido” past tense: morphology of the most fre-

quent regular and irregular verbs.  Applications.  Adverbs
of time

• Numerals: cardinal and ordinal (I)

Vocabulary

• First words.  
• Professions and nationalities.  
• The house: rooms, furniture and objects.  
• The family.  
• The city, the street: public institutions, transport.  
• Work places.  
• Drinks and food: meat, fish, fruit and vegetables.  • De-

partments and products of a supermarket.  
• Colours.  
• Materials.  
• Clothing.  
• Days of the week, months of the year, seasons, times of

day.  
• Climate.  
• Parts of the body.
• Animals.  
• Idioms related to animals and parts of the body.  
• Adjectives describing physical appearance and character. 

Discursive elements 

• Importance of the first words.  Range of usage.  
• Order of parts of speech within the sentence.  Adaptation

of the student's existing strategies in their own language
to Spanish.

• Agreement of the parts of speech (where necessary) that
make up the sentence
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• Indicators and adverbs of: before, afterwards, habit, fre-
quency, space, location, proximity, distance. 

• Time indicators of: present, imperfect, perfect, indefinite,
future. 

• Textual compositions. 
• Conventional marks of beginning and end of speech. 
• Using connectors within discourse. 
• Spatial adverbs.

Pragmatic

• First words: How do you say it in Spanish? 
• Forms of address in greetings and introductions. 
• Spelling
• Asking and telling: nationality, origin and provenance. Pro-

fession or personal activity. Languages spoken. Workplace.
Address. Telephone number. Age. The time. Identity. 

• Introducing someone: greeting and replying. 
• Locating objects and describe them. 
• Talking about the family. 
• Asking for chronological information. 
• Asking for an address. 
• Location of places. 
• Giving directions to get to a place. • Describing: A house,

town, room, a character. 
• Talking about habits and activities. 
• Wishing someone a happy birthday. 
• Saying thank you
• Offering gifts. 
• Measuring up a situation 
• Talking about the weather. 
• Accepting or rejecting an offer 
• Asking, granting and denying permission 
• Insisting
• Asking the price of something
• Making comparisons 
• Asking for an opinion 
• Apologizing 
• Requesting service at a restaurant. 
• Ordering dishes and the bill. 
• Expressing personal tastes and preferences 
• Expressing agreement and disagreement 
• Getting attention. 
• Identifying departments and foods in a supermarket. 
• Starting and ending a phone conversation 
• Asking to be put through to someone on the phone.
• Making an appointment
• Expressing obligation.  
• Saying what is being done 
• Talking about the future 
• Recounting the life of a person 
• Narrating past events 
• Expressing joy, surprise, boredom, sadness, pain and en-

thusiasm.

Sociocultural functions

• Names and surnames in Spain.  
• Division of time and cultural habits in Spain.  Most common

timings.  
• Types of house and their organization and layout. 
• Importance of the family.  
• Spanish tastes and habits.  

• Where to shop for what  
• Typical Spanish objects.  
• The climate in Spain.  
• Food from Spain: typical dishes.  Eating habits.  
• Public places.  
• Urban organization.
• Greetings and farewells.  
• Norms of behavior in particular social situations.  Courtesy

forms.  
• The health system in Spain: differences between a hospital

and a clinic.  
• The different Spanish regions.  Spanish customs related to

work.  
• Holidays.

METHODOLOGY

The ultimate goal is for the student to be able to function in
any communicative situation. To achieve this we simulate si-
tuations that are as similar as possible to those students will
encounter in the real world.  This means working on the four
macro skills (oral and written expression and listening and re-
ading comprehension). We achieve this, in so far as it is pos-
sible, using dynamic and interactive approaches where the
student is obliged to communicate, using the knowledge ac-
quired and using the right vehicles for each communicative
situation (oral expression, reading, writing or interpretation
of PA messages).  It is a methodological model in which stu-
dents plan, implement and evaluate projects that have an ap-
plication and development for their daily life beyond the
classroom.  Most of the activities presented mean the student
puts into practice various skills; and the teacher adapts acti-
vities to achieve different objectives.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA NIVEL B1

OBJETIVOS

Expresión oral

• El alumno sabrá desenvolverse en casi todas las situaciones que
se me presenten cuando viaje a lugares donde se habla esa len-
gua.

• Podrá participar espontáneamente en una conversación que trate
temas cotidianos de interés personal o que sean pertinentes para
la vida diaria (por ejemplo, familia, aficiones, trabajo, viajes y
acontecimientos actuales).

• Será capaz de utilizar recursos de retroalimentación en su dis-
curso.

• Será capaz de utilizar frases coloquiales adecuadas al contexto,
así como frases hechas relacionadas con el contenido de la con-
versación.

• Sabrá enlazar frases de forma sencilla con el fin de describir ex-
periencias y hechos, los sueños, esperanzas y ambiciones.

• Podrá explicar y justificar brevemente sus opiniones y proyectos.
• Sabrá narrar una historia o relato, la trama de un libro o película

y podrá describir sus reacciones.
• El alumno será capaz de mantener una conversación, con eficacia

y fluidez en sus exposiciones.
• Será capaz de discernir en el discurso algunos coloquialismos así

como palabras relacionadas con algún tipo de argot.

Comprensión auditiva 

• El alumno comprenderá las ideas principales cuando el discurso
sea claro y normal y se traten asuntos cotidianos que tengan lugar
en el trabajo, en la escuela, durante el tiempo de ocio, etc.

• Será capaz de discernir perfectamente todos los sonidos del es-
pañol y empezará a distinguir variantes alófonas de distintas va-
riedades dialectales.

• Será capaz de extraer información detallada de medios audiovi-
suales con soporte gráfico.

• Sabrá comprender globalmente y deducir del contexto elementos
no conocidos.

Expresión escrita 

• El alumno será capaz de escribir textos sencillos y bien enlazados
sobre temas que me son conocidos o de interés personal.

• Podrá escribir cartas personales describen experiencias e impre-
siones.

• Utilizará los conectores esenciales de forma adecuada para su
nivel.

Comprensión lectora 

• El estudiante comprenderá textos redactados en una lengua de
usos habituales y cotidianos o relacionados con el trabajo. Com-
prenderá la descripción de acontecimientos, sentimientos y de-
seos en cartas personales.

• Podrá entender las ideas principales y distinguirlas de las secun-
darias en textos de carácter informativo, descriptivo o narrativo
relacionados con temas de los contenidos de su nivel.

• Empezará a interpretar textos sencillos y breves de carácter lite-
rario, las palabras que no conozca las podrá deducir por el con-
texto.

• Sabrá reconocer fórmulas propias del leguaje de la corresponden-
cia. (Cartas coloquiales, comerciales, burocráticas, etc.) dentro de
unos límites adecuados a su nivel.

CONTENIDOS

Gramaticales

• Morfología y usos generales de tiempos de Indicativo: Presente.
Pasados. Futuros. Condicionales.

• Expresión de la probabilidad.

• Adverbios de probabilidad.
• Imperativo afirmativo / negativo.
• Estructuras comparativas.
• Pronombres: Pronombres interrogativos. Pronombres personales

átonos.
• Usos de Ser y estar con: Adjetivos. 
• Adverbios temporal y espacial.
• Adjetivos con doble significado.
• La voz pasiva con ser y estar.
• Morfología de los tiempos de Subjuntivo.
• Oraciones independientes.
• La expresión de deseo
• Conectores de tiempo.
• La cortesía en el tratamiento.
• Marcadores temporales, frecuencia, probabilidad, de coordinación

y subordinación
• Tematización del objeto directo.

Pragmáticos 

• Expresar acuerdo o desacuerdo
• Dar justificaciones.
• Expresar gustos y preferencias
• Expresar necesidad u obligación
• Formular sugerencias y consejos
• Expresar prohibición y permiso.
• Formular hipótesis y discutirlas
• Dar instrucciones
• Describir personas, objetos y lugares
• Hacer presentaciones.
• Ofrecer, invitar, aceptar y rechazar una Invitación.

Socioculturales 

• Turismo.
• Instituciones públicas.
• La Universidad.
• Espectáculos y fiestas: los toros.
• La energía nuclear.
• El progreso: avances tecnológicos.
• Las relaciones personales.
• Creencias: el horóscopo.
• El matrimonio y la familia.
• Nuevas tecnologías: Internet.
• Tráfico: accidentes.
• La música en España.
• Mundo profesional y académico.
• El mundo del turismo.
• Los animales.
• Estados de salud y partes del cuerpo.
• Lugares públicos.
• Modismos y eufemismos.
• Terminología del mundo creativo: cine, teatro, arte.
• El mundo de la política.
• El lenguaje en Internet.
• Mundo de la medicina.

METODOLOGÍA

El objetivo último es que el alumno pueda desenvolverse en cual-
quier situación comunicativa, para ello planteamos situaciones, lo
más similares posibles a las situaciones reales de comunicación.
Esto, implica trabajar de manera conjunta las cuatro macro destrezas
(expresión oral y escrita y comprensión auditiva y lectora); si bien
esto no siempre es posible, sí podemos ofrecer planteamientos di-
námicos e interactivos donde el estudiante debe comunicarse de
forma completa, sirviéndose de los conocimientos adquiridos y uti-
lizando los medios apropiados para cada situación comunicativa (la
expresión oral, la lectura, la escritura o la interpretación de mensajes
auditivos).
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B1 LEVEL PROGRAM

OBJECTIVES

Oral expression

• The student will display competence in almost any speaking
situation they find themselves in.

• Ability to participate in a conversation on everyday topics
of personal interest like family, hobbies, work, travel and
current events.

• Ability to use feedback in speech.
• Ability to use colloquial phrases appropriate to the context

and as set phrases related to the content of the conversa-
tion.

• The student will know how to link sentences in a simple
way in order to describe experiences and events, dreams,
hopes and ambitions.

• Ability to give a describe opinions and projects and give re-
asons and motivation for both.

• Ability to tell a story, describe the plot of a book or film and
say what one thinks of it.

• The student will be able to participate in a conversation in
an effective and fluent way.

• Ability to identify colloquialisms and slang.

Listening comprehension

• The student will grasp the main message when speech is
clear and normal and concerning everyday matters at work,
at school, during leisure time, etc.

• Ability to distinguish the sounds of Spanish and partially
able to identify variants of different dialectal varieties.

• Will be able to extract detailed information from audiovisual
media with graphic support.

• Ability to grasp global meaning and derive that of unknown
elements from the context.

Written expression

• The student will be able to write simple, coherent texts on
topics that are familiar and of personal interest.

• Ability to write personal letters describing experiences and
impressions.

• Use of the essential connectors appropriate for this level.

Reading comprehension

• The student will understand texts which are written in stan-
dard language related to work and everyday matters. Un-
derstanding of descriptions of events, feelings and wishes
in personal letters.

• Ability to understand the main ideas and distinguish them
from the secondary ones in texts of an informative, des-
criptive or narrative nature related to topics of this level.

• Starting to be able to to interpret simple and brief texts of
a literary nature, deriving meaning of unknown words from
the context.

• Recognition of usual forms of the language of correspon-
dence. (Colloquial, commercial, bureaucratic letters, etc.)
within limits, appropriate to their level.

CONTENTS

Grammar

• Morphology and general uses of Indicative tenses: Present.
Past. Futures. conditionals.

• Expression of probability.
• Adverbs of probability.
• Affirmative / negative imperative.
• Comparative structures.
• Pronouns: Interrogative pronouns. Unstressed personal

pronouns.

• Uses of Ser and estar con: Adjectives.
• Temporal and spatial adverbs.
• Adjectives with double meaning.
• The passive voice with ser and estar.
• Morphology of the subjunctive tenses.
• Independent sentences.
• The expression of desire.
• Time connectors.
• Polite forms.
• Temporal markers, frequency, probability, coordination and

subordination.
• Thematization of the direct object.

Pragmatics

• Express agreement or disagreement
• Give justifications.
• Express likes and dislikes
• Express need or obligation
• Formulate suggestions and advice
• Express prohibition and permission.
• Formulate hypotheses and discuss them
• Give instructions
• Describe people, objects and places
• Make presentations.
• Offer, invite, accept and decline an Invitation.

Sociocultural 

• Sightseeing.
• Public institutions.
• Universities
• Shows and festivals: Bullfighting
• Nuclear energy.
• Progress: technological advances.
• Personal relationships.
• Beliefs: the horoscope.
• Marriage and family.
• New technologies: Internet.
• Traffic: accidents.
• Music in Spain.
• The professional and academic world.
• The world of tourism.
• Animals.
• State of health and parts of the body.
• Public places.
• Idioms and euphemisms.
• Terminology of the creative world: cinema, theater, art.
• The world of politics.
• Language on the Internet.
• World of medicine.

METHODOLOGY

The ultimate goal is for the student to be able to function in
any communicative situation. To achieve this we simulate si-
tuations that are as similar as possible to those students will
encounter in the real world.  This means working on the four
macro skills (oral and written expression and listening and re-
ading comprehension). We achieve this, in so far as it is pos-
sible, using dynamic and interactive approaches where the
student is obliged to communicate, using the knowledge ac-
quired and using the right vehicles for each communicative
situation (oral expression, reading, writing or interpretation
of PA messages).  It is a methodological model in which stu-
dents plan, implement and evaluate projects that have an ap-
plication and development for their daily life beyond the
classroom.  Most of the activities presented mean the student
puts into practice various skills; and the teacher adapts acti-
vities to achieve different objectives.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA NIVEL B2

OBJETIVOS

Expresión oral

• El alumno participará en conversaciones con cierta fluidez y
espontaneidad, lo que posibilitará la comunicación normal con
hablantes nativos. 

• Participará activamente en debates desarrollados en situacio-
nes cotidianas, explicando y defendiendo sus puntos de vista. 

• Utilizará frases coloquiales adecuadas al contexto, así como
frases hechas relacionadas con el contenido de la conversa-
ción. 

• Reconocerá en el discurso algunos coloquialismos así como
palabras relacionadas con algún tipo de argot.

• El alumno podrá realizar descripciones claras y detalladas de
una amplia serie de temas relacionados con su contexto.

• Podrá defender un punto de vista sobre un tema exponiendo
las ventajas e inconvenientes con eficacia y fluidez en sus ex-
posiciones.

• Será capaz de utilizar recursos de retroalimentación en su dis-
curso y también para indicar a su interlocutor que no ha en-
tendido algo.

Comprensión auditiva 

• El alumno comprenderá discursos y conferencias extensas, se-
guirá líneas argumentales complejas. 

• Extraerá información detallada de medios audiovisuales con
soporte gráfico. 

• Entenderá un gran número de películas en las que se hable
en un nivel de lengua estándar. 

• Reconocerá perfectamente los sonidos del español y distin-
guirá algunas variantes alófonas. 

• Sabrá comprender y deducir del contexto elementos no cono-
cidos aunque tendrá mayor capacidad en aquellos temas que
le son cercanos.

Expresión escrita 

• Será capaz de producir textos con fines concretos (un anuncio,
un aviso, una carta, una redacción...), aunque todavía tendrá
algunas deficiencias en la organización. 

• Puedo escribir redacciones o informes transmitiendo informa-
ción o proponiendo motivos que apoyen o refuten un punto
de vista concreto. 

• Sé escribir cartas que destacan la importancia que le doy a
determinados hechos y experiencias. 

• Utilizará los conectores esenciales de forma básica.

Comprensión lectora 

• El alumno será capaz de entender textos relacionados con su
entorno. 

• Comprenderá las ideas principales y las distinguirá de las se-
cundarias en textos informativos, descriptivos o narrativos.

• Empezará a interpretar textos sencillos y breves de carácter
literario, las palabras que no conozca las podrá deducir por el
contexto. 

• Sabrá reconocer fórmulas propias del canal (cartas coloquia-
les, comerciales, burocráticas, etc.) dentro de unos límites bá-
sicos.

CONTENIDOS

CONTENIDOS FORMALES 

Gramaticales

• Morfología y usos generales del modo Indicativo.
• Tiempos verbales de pasado: Morfología y usos. Revisión de

contrastes.
• Morfología de los tiempos verbales del modo subjuntivo.
• Correlación verbal indicativo-subjuntivo.

• Oraciones independientes: Deseos. Probabilidad. Cortesía.
• Oraciones subordinadas/ coordinadas: Nexos.
• Oraciones sustantivas: Características generales. Nexos.

Modos.
• Oraciones relativas: Características generales. Nexos. Modos.
• Oraciones Adverbiales: Características generales. Nexos.

Modos.
• El estilo indirecto.

Pragmáticos 

• Expresar acuerdo o desacuerdo
• Dar justificaciones.
• Planear acciones futuras
• Expresar gustos y preferencias
• Aconsejar
• Expresar necesidad u obligación
• Formular sugerencias
• Expresar prohibición y permiso.
• Formular deducciones
• Formular hipótesis y discutirlas
• Dar instrucciones a otros para que hagan algo
• Describir personas, objetos y lugares
• Referir hechos del pasado
• Expresar deseos
• Hacer valoraciones
• Hacer presentaciones
• Formular información con distintos grados de certeza.
• Ofrecer, invitar, aceptar y rechazar una invitación
• Referir lo que uno mismo ha dicho
• Expresar finalidad
• Identificar, clasificar y definir.
• Comparar.

Socioculturales 

• Turismo.
• Vida profesional.
• Instituciones públicas: la Universidad.
• Espectáculos y fiestas.
• El arte del toreo.
• Celebraciones.
• Energía nuclear.
• Convenciones sociales.
• La rutina diaria.
• El progreso: avances tecnológicos.
• Hábitos y costumbres.
• Las relaciones personales.
• Creencias: el horóscopo.
• El matrimonio y la familia.
• La política.
• El arte.
• La sanidad.
• Entretenimientos
• El juego en España.
• Nuevas tecnologías: Internet.
• Tradiciones navideñas.
• Tráfico: accidentes.

METODOLOGÍA

El objetivo último es que el alumno pueda desenvolverse en cual-
quier situación comunicativa, para ello planteamos situaciones,
lo más similares posibles a las situaciones reales de comunica-
ción. Esto, implica trabajar de manera conjunta las cuatro macro
destrezas (expresión oral y escrita y comprensión auditiva y lec-
tora); si bien esto no siempre es posible, sí podemos ofrecer
planteamientos dinámicos e interactivos donde el estudiante
debe comunicarse de forma completa, sirviéndose de los cono-
cimientos adquiridos y utilizando los medios apropiados para
cada situación comunicativa (la expresión oral, la lectura, la es-
critura o la interpretación de mensajes auditivos). 



DOMINGO
Llegada a León

6pm Tren turístico por la ciudad
8pm - 9pm Cena en la residencia

LUNES
7:30am - 8:30am Desayuno (DIARIAMENTE)
8:45am - 1pm Talleres didácticos

PUNTO DE ENCUENTRO: PUERTA DE LA RESIDENCIA

1:15pm-3pm Inauguración del Curso a cargo del Excmo.
Rector de la Universidad de León, del Ilmo.
Sr. Director General de Políticas Culturales
de la Junta de Castilla y León y del Ilmo.
Sr. Concejal de Turismo del Ayuntamiento
de León

5pm - 7pm Visita guiada al casco histórico de la ciudad
PUNTO DE ENCUENTRO: PUERTA DE LA RESIDENCIA

8pm - 9pm Cena en la residencia

MARTES
9am - 2pm Talleres didácticos
2pm - 3pm Comida en la residencia
5pm - 7pm Visita a la Catedral y al Palacio del Conde

Luna
PUNTO DE ENCUENTRO: PUERTA DE LA RESIDENCIA

8pm - 10pm Ruta de tapas (12€)

MIÉRCOLES
9am - 1pm Talleres didácticos
1:15pm Visita al mercado en la Plaza Mayor
2pm - 3pm Comida en la residencia
5pm - 7pm Visita a San Isidro y al León Romano

PUNTO DE ENCUENTRO: PUERTA DE LA RESIDENCIA

8pm - 10pm Taller de elaboración de queso

JUEVES
9am - 1pm Talleres didácticos
2pm - 3pm Comida en la residencia
5pm - 7pm Ruta Modernista (incluye Palacio de Boti-

nes)
PUNTO DE ENCUENTRO: PUERTA DE LA RESIDENCIA

8pm - 10pm Clase de Cocina

VIERNES
9am - 1pm Talleres didácticos
2pm - 3pm Comida en la residencia

Tarde libre
8pm - 10:30pm Cena de despedida (25€)

PUNTO DE ENCUENTRO: PUERTA DE LA RESIDENCIA

SÁBADO
8am - 11am Traslado al aeropuerto de Madrid

PUNTO DE ENCUENTRO: PUERTA DE LA RESIDENCIA

itinerario
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La ciudad de León surge hacia 10 a.C. como campamento militar ro-
mano de la Legio VI Victrix, en la terraza fluvial entre los ríos Ber-
nesga y Torío, cerca de la ciudad astur de Lancia, con motivo de las
llamadas guerras cántabras.  A partir del año 74, el campamento es
ocupado por la Legio VII Gemina, fundada por Galba, la cual per-
manecerá en León hasta aproximadamente principios del siglo V.
Fue la única legión asentada en Hispania hasta la caída del Imperio
Romano de Occidente (476), por lo que durante todo este tiempo
León fue la capital militar de la Península. 

Tras su parcial despoblación con motivo de la conquista musulmana
de la Península, León recibió un nuevo impulso como parte del Reino
de Asturias. En 910 comenzó una de sus etapas históricas más des-
tacadas al convertirse en cabeza del Reino de León, participando ac-
tivamente en la Reconquista contra los musulmanes, llegando a ser
uno de los reinos fundamentales en la configuración del Reino de
España.

Fue sede regia desde la fundación del reino a principios del siglo X
hasta la integración en la Corona de Castilla en 1230, momento en
que la capitalidad del reino unificado fue itinerante. En esta cuestión
jugó un destacado papel el Camino de Santiago, quizás la más im-

portante vía de circulación de gentes, ideas, cultura y arte del Me-
dievo. La segunda mitad del siglo es de luchas civiles en León, reyes
débiles con problemas con la nobleza, y de ataques y contraataques
musulmanes a la ciudad.

La recuperación y reordenamiento de la capital llegó con Alfonso V
a inicios del siglo XI, así como el comienzo de la victoria cristiana en
la Península. Avanzado el siglo, hay un cambio de dinastía, desta-
cando a Fernando I como rey iniciador de la basílica de San Isidoro,
construida con motivo del traslado de los restos de San Isidoro a la
ciudad y del panteón real del reino. Su sucesor Alfonso VI que pasó
a los anales de historia por el avance en la reconquista con la toma
de Toledo y, sobre todo, por su relación política con el Cid.

En el siglo XII, y tras el paso de la primera reina (Urraca I), destaca
su hijo Alfonso VII, que avanzó notablemente la reconquista y llegó
a coronarse emperador de toda Hispania en la antigua catedral leo-
nesa.  Tras su muerte dejó divididos los reinos de León y Castilla
entre sus hijos: Fernando II reinó en León, destacando la recon-
quista de Extremadura. Su sucesor y último rey privativo de León
fue Alfonso IX, que convocó las primeras cortes de Europa, con par-
ticipación de todos los estamentos sociales, en la basílica de San Isi-

León
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doro en 1188.

Durante el siglo XIII la ciudad mantuvo un gran
empuje comercial y crecimiento demográfico. Es
en esta época cuando a mediados de siglo, Al-
fonso X el Sabio ordenó el derribo de la vieja ca-
tedral y la construcción de la actual, de estilo
gótico.

Durante el siglo XIV, León experimentó una crisis
económica que vino acentuada por una serie de
acontecimientos climáticos en toda Europa que
mermaron las cosechas, produciendo hambrunas
y endeudamiento de los campesinos. Estas cir-
cunstancias fueron agravadas con la llegada de
la peste a León a mediados de siglo, la cual pro-
vocó una gran mortandad. A esta serie de fatali-
dades se le unieron una inestabilidad política en
toda la Corona castellana que produjo continuas
tensiones que a menudo desembocaron en con-
flictos armados.

Con la llegada del siglo XV, las cosas comenzaron
a mejorar, observándose un incremento notable
en la población en la edificación de nuevas casas,
reconstrucción de las anteriores y ensanche de

los arrabales.

Sumida en un período de estancamiento durante la Edad Moderna, en la guerra de la
Independencia fue una de las primeras ciudades en sublevarse de toda España.

Entre finales de siglo XIX y principios del siguiente, el desarrollo de la minería del car-
bón la convirtió en nudo comercial y de comunicaciones fundamental en todo el nor-
oeste.

Su patrimonio histórico y monumental, así como diversas celebraciones que tienen
lugar a lo largo del año, entre las que destaca la Semana Santa, y su situación como
paso obligado del Camino de Santiago, considerado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, la convierten en una ciudad receptora de turismo nacional e internacional.
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La Universidad de León se encuentra ubicada en el noroeste de España y
cuenta con dos campus (Vegazana y Ponferrada) ubicados en las ciudades
de León y Ponferrada, en pleno Camino de Santiago y con buenas comuni-
caciones con Madrid. Ambas son ciudades históricas, seguras, con los más
modernos servicios y con un tamaño perfecto para vivir. La gente tiene un
trato familiar, acogedor y hay una amplia oferta de cultura, entretenimiento,
deporte, naturaleza, patrimonio, historia y tradiciones.

La actual Universidad de León es heredera de la tradición universitaria exis-
tente desde el siglo XIX en la ciudad de León, culminando con la creación en
1979 de la Universidad de León como entidad autónoma e independiente.
Cuenta con alrededor de 14.000 estudiantes, de los cuales 1.000 son origi-
narios de más de 50 países diferentes. De igual forma, el número total de
profesorado e investigadores ronda los 1.000, mientras que la plantilla de
personal de administración y servicios se sitúa en los 550.

La oferta académica cubre un amplio espectro temático y con titulaciones
oficiales de Grado, Máster y Doctorado, a las que hay que sumar la oferta de
Títulos Propios. En la Universidad de León apostamos decididamente por la
calidad y por la innovación educativa y nuestras enseñanzas están en línea
con las nuevas demandas de la sociedad. Nuestro profesorado actualiza con-
tinuamente sus conocimientos metodológicos y desarrollan en sus clases in-
novadores proyectos educativos. 

La Universidad de León cuenta con 90 grupos de investigación  y 10 Institutos
Universitarios de Investigación que participan en numerosos proyectos re-
gionales, nacionales e internacionales, con un alto nivel competitivo. Esta ac-
tividad investigadora vertebra la conexión científica, tecnológica y artística
de nuestra Universidad con en el tejido social y empresarial de la sociedad. 

Si hay algo que caracteriza a la Universidad de León es nuestra decidida
apuesta por la internacionalización. Un ejemplo de nuestra proyección inter-
nacional es EURECA-PRO (European University on Responsible Consumption
and Production) un proyecto de alianza de universidades seleccionado por la
Comisión Europea para guiar la construcción del nuevo modelo de universi-
dad europea multicampus y con el que pretendemos ser líderes en educación,
innovación, investigación y  transferencia en el campo de la sostenibilidad
social y medioambiental, desde una perspectiva interdisciplinar, y tomando
como referencia los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.

En nuestro ADN se encuentra grabado el compromiso con la conservación y
mejora del medio ambiente, la sostenibilidad y la cooperación. Un compro-
miso reflejado en reconocimientos como “Universidad por el Comercio Justo”
o ser la primera universidad española en obtener el sello “Blue Campus” por
nuestra defensa del agua como bien común. 

Por todo ello, te invitamos a ser parte de la Universidad de León, una univer-
sidad en la que todos los que la conformamos trabajamos con la intención
de dar respuesta a los retos globales de la Sociedad y lo hacemos desde una
institución integradora e intercultural, en la que tu experiencia trasciende lo
académico para convertirse en un modo de ver y afrontar la vida. 

Porque la Universidad de León, es mucho más de lo que imaginas

universidad
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La Catedral comienza a construirse hacia el
año 1205, es de estilo gótico y está inspirada en
la Catedral francesa de Reims, reducida su
planta en 1/3.

Una característica peculiar es que las torres apa-
recen separadas de la nave central mediante ar-
botantes. Su planta es de tres naves, que
cambian en cinco en el crucero. La nave está ce-
rrada por bóveda de crucería cuatripartita. Los
empujes verticales descansan sobre pilares con

columnillas y los empujes exteriores descansan
sobre arbotantes. Posee una girola con cinco
naves semiexagonales en la cabecera.

El interior de la Catedral es un resumen de la
concepción teológica medieval del mundo que
es presidida por la Bendición del Creador. Las vi-
drieras hacen referencia a los tres niveles con-
ceptuales antes referidos: se representan
motivos vegetales típicos de León (hojas de
roble, de vid...), temas heráldicos (ventanas del
triforio) y Santos, Reyes y Profetas.

El trascoro, a modo de arco triunfal, fue cons-
truido en el siglo XVI. Temática: Nacimiento de
la Virgen María, Anunciación, Adoración de los
Reyes Magos (Esteban Jordán), San Pedro y San
Pablo, San Marcelo y San Isidoro, imagen de la
Anunciación en alabastro y del Cristo Crucifi-
cado, obra de Gaspar Becerra.

El coro, de estilo gótico, es del siglo XV. Traba-
jaron en él Jusquin van Utrech, Copin de Ho-
landa y Juan de Malinas.

El altar mayor presenta cinco tablas grandes y
dos pequeñas, obra de Nicolás Francés, el Trono
del Obispo, 20 tablas del mismo autor, el Arca
Repujada (1519), de Enrique de Arfe, y el Sa-
grario de Plata, obra de Rebollo.

El claustro es un conjunto de estilo gótico y re-
nacentista. El retablo de piedra es obra de Juan
de Badajoz el Mozo; también podemos encon-
trar un relieve de Nuestra Señora del Foro y
Oferta, tributo de las Cien Doncellas.

Museo Casa Botines Gaudí. A finales del siglo
XIX un joven arquitecto que nunca había salido
de Barcelona cruzó la península para construir
en León un almacén de tejidos. Su nombre era
Antonio Gaudí, y el edificio sería la Casa Botines.
Una obra única con la que soñarían ciudades del
todo el mundo.

La Casa Botines forma parte del itinerario mo-
numental que cualquier viajero desea conocer
al visitar un lugar. No hay ninguna historia del
arte o de la arquitectura que ignore su origina-
lidad y su aportación al mundo de la construc-
ción. El edificio, declarado Monumento Histórico
Nacional en 1969, es un ejemplo asombroso de
lo que es el arte de la arquitectura.

El Museo, dedicado a la historia del edificio, la
figura de Antonio Gaudí y el arte y la pintura de
los siglos XIX y XX, exhibe la Colección FUNDOS

monumentos
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(Fundación Obra Social de Castilla y León) con
obras, entre otros artistas, de Ramón Casas i
Carbó, Raimundo de Madrazo, Joaquín Sorolla,
José Navarro Llorens, Ignacio Pinazo, Nicanor
Piñole y Joaquín Mir Trixet.

La magia de Gaudí esta presente en múltiples
detalles como las bóvedas catalanas, las colum-
nas de hierro colado, las vidrieras de la planta
noble, la luz de los patios, las escaleras en ma-
dera y forja o el sotabanco que alberga -entre
otras curiosidades- el torreón original de 1893.

Casa Botines es una de las piezas más intere-
santes de la arquitectura decimonónica en Es-
paña, cuyas torres angulares le dan aspecto de
castillo de cuento. El Gaudí de Casa Botines es
el Gaudí más arquitecto, el artista que sabe unir
técnica y estética sin solución de continuidad.

La Real Colegiata Basílica de San Isidoro
fue declarada Monumento Histórico Artístico en
1910. Es uno de los conjuntos arquitectónicos
de estilo románico más destacados de España,
por su historia, arquitectura, escultura, y por los
objetos suntuarios románicos que se han podido
conservar. Presenta la particularidad de tener un
Panteón Real ubicado a los pies de la iglesia, con
pintura mural románica y capiteles originales,
todo lo cual hace que sea pieza única del mundo
románico de la época. El conjunto fue construido
y engrandecido durante los siglos XI y XII.

En su origen fue un monasterio dedicado a San
Pelayo. Con el traslado de los restos de san Isi-
doro, obispo de Sevilla, se cambió la titularidad
del templo.

El edificio de la iglesia conserva algunos vesti-
gios románicos de la primera construcción de
Fernando I y Sancha. El Panteón y las dos puer-
tas de su fachada sur, llamadas Puerta del Cor-

dero y Puerta del Perdón, más la
Puerta Norte o Capitular, son las prime-
ras manifestaciones del arte románico
en los territorios leoneses. Con el
transcurso del tiempo se hicieron mo-
dificaciones y añadidos góticos, rena-
centistas y barrocos.

Los orígenes del Convento de San
Marcos se remontan en el siglo XII,
cuando en tiempos de Alfonso VII de
León, su hermana, la infanta Sancha
Raimúndez, en julio de 1152 realizó
una donación destinada a la construc-
ción de un modesto edificio a las afue-

ras de la ciudad amurallada,  en el cual pudieran
hospedarse “los pobres de Cristo”, convirtién-
dose así en un templo-hospital para refugio de
los peregrinos que realizaban el Camino de San-
tiago. Asimismo, el edificio fue la residencia prin-
cipal en el reino de León de la Orden de
Santiago.

Se trata de uno de los monumentos más impor-
tantes del Renacimiento español. Su fachada, de
estilo plateresco, está compuesta por un solo
lienzo con muro de dos cuerpos y dos pisos, re-
matado en crestería calada y candeleros. El pri-
mer cuerpo posee ventanas de medio punto y
pilastras platerescas, el segundo balcones y co-
lumnas con balaustradas. En el zócalo se pre-
senta medallones con personajes greco-latinos
y de la Historia de España. En el sobrezócalo se
representan cabezas de ángeles. La torre pala-
ciega se construyó del 1711 al 1714. Está deco-
rada con la cruz de Santiago y un León y
presenta cuatro frisos con entablamento.

La portada y entrada principal tiene dos cuerpos
más peineta de estilo plateresco, aunque en el
siglo XVIII se añadieron elementos barrocos. En
el primer cuerpo hay un gran arco de medio
punto con roseta e intradós decorado. La clave
es de tipo exaltado representando a San Marcos. 

El claustro se divide en dos tramos del siglo XVI,
obra de Juan de Badajoz el Mozo, en uno de los
tramos hay un bajorrelieve obra de Juan de Juni,
representando un Nacimiento. Los otros dos tra-
mos son de los siglos XVII y XVIII.

La iglesia es de estilo gótico hispano tardío. La
portada está flanqueada por dos torres inacaba-
das y entre ellas una gran bóveda de crucería.
Destacan dos hornacinas, una en cada torre. El
interior presenta una amplia y espaciosa nave,

con crucero separado por rejería.

En cuanto al coro, la parte baja es obra de Gui-
llermo Doncel (siglo XVI), el resto del coro es
obra de Juan de Juni.

La Iglesia de San Juan y San Pedro de Re-
nueva, de factura moderna, fue construida a
mediados del siglo pasado. El elemento arqui-
tectónico más destacado es la antigua portada
barroca tomada del en ruinas Monasterio de San
Pedro de Eslonza, cenobio benedictino sito en
Santa Olaja de Eslonza del que hoy apenas que-
dan unas piedras en pie. Esta portada fue des-
montada y vuelta a montar para integrarla en la
fachada principal del nuevo templo, con un re-
sultado bastante armonioso. Esta portada fue
erigida en su lugar original en 1711 por el fa-
moso arquitecto Fray Pedro Martínez de Car-
deña, como da cuenta una inscripción sobre la
puerta principal, a modo de cartela.

Del Palacio del
Conde Luna (siglo
XIV), construido por
Pedro Suárez de Qui-
ñones y su esposa
Juana González de
Bazán, se conserva el
cuerpo central de la
fachada, con tres es-
cudos, el central de
los Quiñones y los la-
terales de los Bazán.
Está construido de
piedra sillería y tiene
cerca de once metros
de ancho. La portada es gótica con dintel sobre
modillones, un gran arco apuntado cobija el tím-
pano, y se encuadra en ancho molduraje. Cata-
lina Pimentel lo amplió construyendo el torreón
renacentista de tres pisos, de aparejo almoha-
dillado, hecho en sillería y tableros de pizarra
verde. Los antepechos de las ventanas ostentan
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las arenas de los Quiñones rodeadas de motivos
frutales.

En este palacio estuvo muchos años instalado el
Tribunal de la Inquisición. Fue declarado Monu-
mento Histórico en 1931.  Es propiedad de la
Fundación Octavio Álvarez Carballo. Fue restau-
rado completamente y se utiliza como lugar de
exposiciones temporales y como sede en España
de la Universidad de Washington.

El palacio de los Guzmanes, de estilo rena-
centista, fue mandado construir por D. Ramiro
Núñez de Guzmán, antiguo líder comunero,
sobre los solares que ocupaban las casas seño-
riales de su linaje (uno de los más antiguos de
la ciudad) a principios del siglo XVI. Su traza se
debe al maestro Rodrigo Gil de Hontañón,  si
bien se ocupó de su ejecución Juan de Ribero
Rada. A finales del siglo XVI se interrumpen las
obras y el palacio queda incompleto. Se habían
levantado dos de las cuatro alas y el patio cen-
tral. A pesar de ello, era la principal residencia
de la ciudad y, como tal, allí se hospedaron en

1602 Felipe III y su esposa Margarita de Austria.
A finales del siglo XIX la Diputación Provincial se
hizo cargo de terminarlo para albergar sus nue-
vas oficinas.

La Plaza Mayor de León se erigió sobre uno de
los primeros e importantes mercados que tuvie-
ron su origen en la época medieval, cercana a
la iglesia de San Martín. Aquí se vendía, se com-
praba, se legislaba, se daba garrote vil, se pro-
gramaban lances taurinos…

La actual plaza se levanta, tras un incendio, a
mediados del siglo XVII. Los soportales que se
realizan en la plaza son de arco sobre pilares de
piedra en los que se levantan dos plantas, la pri-
mera planta con balcones corridos, mientras que
la segunda los tiene independientes; solamente
en la parte en la que se levanta “El Mirador” se
interrumpe este orden.

Los miércoles y sábados se celebra en esta plaza
un Mercado Tradicional de productos agrarios en
puestos de venta no permanentes con una am-
plia oferta de frutas, verduras, hortalizas y le-
gumbres, dispone de puestos de venta de

embutidos, quesos y bacalao. De julio a diciem-
bre, habilitan una zona para la venta directa de
productos de la huerta por parte de productores
agrarios.

Aún quedan en pie la casi totalidad de las anti-
guas murallas romanas que defendieron du-
rante siglos el recinto de la ciudad. De forma
rectangular, a lo largo de la Edad Media sufrie-

ron importantes refacciones, especialmente du-
rante los reinados de Alfonso V y Alfonso IX, con
apertura de nuevas entradas a la ciudad.

Aunque los dos campamentos erigidos por la
legio VI victrix contaron con sendas defensas,
la muralla de piedra más antigua fue levantada
a finales del siglo I d.C. por su sucesora, la VII
gemina.

Posteriormente, aún en época romana y en
torno al finales del siglo III, se erigió otra mu-
ralla más poderosa por delante de la primera.
Tiene algo más de 5 metros de espesor, unos 8
metros de altura y torres, llamadas cubos, de
planta semicircular peraltada, situadas a breves
intervalos. Rodeaba el mismo recinto campa-
mental de forma rectangular, con cuatro puertas
en cada uno de sus laterales.

La única puerta, aún en pie, se encuentra en el
lado norte del recinto, llamada en época romana
porta decumana y desde la Edad Media Puerta
Castillo por la plaza fuerte situada en uno de sus
laterales. La estructura actual corresponde a
una reconstrucción de mediados del siglo XVIII

que sustituyó a la puerta anterior.

Más adelante la fortificación desaparece bajo la
cabecera de la Catedral gótica para reaparecer
poco después, localizándose los basamentos de
la puerta oriental del recinto, la llamada Puerta
del Obispo, cuyas estructuras góticas se conser-
van al aire, mientras que los restos de la puerta
romana que existía en el mismo lugar, la porta
principalis sinistra del campamento de la legio
VII, se conservan en una cripta arqueológica
construida a tal efecto.

La muralla continúa por la calle Serradores
hasta la llamada Torre de los Ponce, en referen-
cia a su propietario en el siglo XII, y cuyo origen
romano se vislumbra con claridad en su tramo
inferior. En este punto el lienzo romano gira
hacia poniente, entre las casas de la Plaza
Mayor y del Barrio Húmedo, siendo únicamente
visibles algunos retazos entre tejados. En esta
zona se situaría la porta praetoria del campa-
mento, denominada Arco de Rege durante el
período medieval. Al alcanzar la calle de La Rúa
la muralla toma dirección norte hasta llegar a la
altura del Palacio de los Guzmanes, cuya cons-
trucción significó el desmantelamiento de un
buen tramo del lienzo defensivo. Aquí se ubica-
ría la Puerta Cauriense, sustituta de la porta
principalis dextra romana. Sobrepasado este
edificio el muro se prolonga por la calle Ruiz de
Salazar hasta alcanzar de nuevo la avenida de
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MUSEO CATEDRALICIO Y DE ARTE SACRO

Museo que recoge impresionantes obras de arte religioso y pictórico de in-
calculable valor. Entre éstas se encuentra la escultura gótica de Ordoño II y
un códice antifonario mozárabe del siglo XI. De obligada visita.

Fue inaugurado el año 1981 y es el resultado de la fusión del antiguo museo
catedralicio con el diocesano (1945). En la actualidad constituye un conjunto
único en su género, albergando piezas de todas las etapas de la historia del
arte, desde la prehistoria hasta el siglo XX, todas ellas repartidas en diecisiete
salas, en el entorno del claustro catedralicio.

Se accede a él por una hermosa puerta de nogal que, según el profesor Me-
rino Rubio, había sido hecha para la librería por Juan de Quirós, antes del
año 1513; en su tímpano se narra la escena de la Anunciación, plenamente
flamenca, sobre un espacio con arquerías góticas.

En la primera estancia se nos muestra la escalera plateresca de Juan de Ba-
dajoz El Mozo. El soporte de sus tres cuerpos está profusamente decorado
con labores menudas de bueráneos, “candelieri”, medallones y otros temas
del mejor Renacimiento.

MUSEO DE LA REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO

En su interior se encuentra el Panteón de los Reyes, que alberga el más ex-
tenso y mejor conservado conjunto de pinturas murales románicas de Europa
que le ha valido el sobrenombre de “Capilla Sixtina del Románico”. Las pin-
turas destacan no solo por su estética sino también por su calidad técnica,
que ha permitido que lleguen hasta nuestros días en un maravilloso estado
de conservación, pudiendo ser contempladas en el lugar para el que se cre-
aron. Las escenas representadas son muy variadas destacando el Apocalipsis
de San Juan con el Pantocrátor o el calendario agrícola en el que cada mes
es representado simbólicamente por la actividad agrícola o ganadera que se
desarrolla en ese periodo. Este singular espacio se creó por mandato de Fer-
nando I y Sancha como cementerio real y en él se enterraron 11 reyes, 12
reinas, 10 infantes, 9 condes y diferentes nobles.

El Museo se completa con una importantísima colección de piezas medievales
conocidas como el Tesoro de León entre las que, sin duda, destaca el Cáliz
de doña Urraca, una excepcional pieza de orfebrería medieval, las arquetas
relicario entre las que resaltan por su importancia el Arca de los Marfiles
(siglo XI), la Arqueta de Limoges (siglo XII), las cajitas árabes o la única
pieza de origen vikingo que se conserva en España, el Idolillo Vikingo (siglo
X).

La visita incluye otros espacios del antiguo monasterio agustino como la bi-
blioteca renacentista, donde se guarda la Biblia Visigótico Mozárabe o Codex
Biblicus Legionensis, datada en el año 960 y una de las cinco Biblias comple-
tas que se conservan en el mundo de este periodo; la Cámara de Doña San-
cha con sus pinturas murales del siglo XVI; la escalera renacentista de Juan
de Ribero o la muralla.

MUSEO DE LEÓN

Fundado en 1869 a partir de la desamortización decimonónica y del origen
de la arqueología local, la exposición se articula en siete áreas de conoci-
miento: Prehistoria, Romanización, el final del mundo antiguo, la Edad Media,
la Edad Moderna, el Mundo Contemporáneo y, finalmente, una panorámica
sobre la ciudad. Cuenta con un excepcional conjunto de monedas y epígrafes
de todos los tipos y épocas.

Entre las piezas conservadas en el museo destacan la Cruz mozárabe de San-
tiago de Peñalba, el Cristo de Carrizo (s.X) o el mosaico romano de Hilas y
las Ninfas.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO - MUSAC

El edificio, inaugurado en 2005, es obra de Emilio Tuñón Álvarez y Luis Mo-
reno Mansilla. El movimiento que caracteriza el plano del edificio contrasta
con la sutileza de su fachada, compuesta por más de 3.351 vidrios stradip
(de ellos 2.719 translúcidos), sustentados por quinientas vigas de hierro. El
mosaico de cristales de 37 colores que recibe al visitante en la fachada prin-

cipal se ha obtenido a partir de la digitalización de una imagen de la vidriera
“El Halconero” de la Catedral de León. Se trata de una de las vidrieras más
antiguas de la seo (siglo XIII) y retrata escenas de una cacería. El museo
evoca, de este modo, el patrimonio de la ciudad de León, al tiempo que re-
cuerda su carácter de catedral contemporánea.

En 2007 recibió el premio Mies Van der Rohe de Arquitectura Contemporánea
de la Unión Europea.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL LEÓN ROMANO

La denominada Casona de Puerta Castillo, construcción que adosa al lienzo
norte de la muralla tardorromana, da cabida al Centro. La exposición per-
manente consta de varios bloques temáticos relativos al origen romano de
la ciudad. En el interior de la parcela se conservan importantes vestigios de
los campamentos, tanto de la legio VI victrix como de la VII gemina. 

En el jardín del edificio se conservan los restos de la iglesia medieval de Santa
Marina la Antigua, levantada sobre las edificaciones romanas.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL REINO DE LEÓN

El Palacio Conde Luna acoge el Centro de Interpretación del Reino de León,
un recorrido por la historia del antiguo reino desde el año 910.

El Reino de León sirvió de base territorial a los reinos de Castilla y Portugal,
fue un referente de la cultura y legislativamente fue pionero. Alfonso IX pro-
mulgó la primera declaración de derechos conocida en occidente. El trabajo
legislativo del Reino de León contribuyó de forma importante al desarrollo
de la Democracia, tal y como la entendemos en nuestro tiempo: por primera
vez el pueblo era partícipe de las decisiones de estado.

En el año 1188, Alfonso IX invita a los representantes de villas y ciudades a
la Curia, junto a nobles y eclesiásticos, dando lugar, con la  presencia del
tercer estamento, a las primeras cortes democráticas. Las Cortes sirvieron
para reconocer y garantizar los derechos de los súbditos del Reino de León.
El mundo de la cultura floreció al abrigo de monasterio y cabildos con obras
de importante valor histórico, que han permitido interpretar los contextos y
situaciones que se vivían en la época.

MUSEO GAUDÍ CASA BOTINES

El Museo está dedicado a la historia del edificio, la figura de Antonio Gaudí
y a las colecciones de la Fundación, especialmente la pictórica y la documen-
tal. La colección pictórica posee obras de entre los siglos XV y XX, con pin-
turas de artistas como Francisco de Goya, Salvador Dalí, Ramón Casas i
Carbó, Raimundo de Madrazo, Joaquín Sorolla, Antonio Saura, Eduardo Chi-
llida, Fernando Zóbel o Antoni Tàpies, además de otros artistas contempo-
ráneos. Entre la colección documental, formada por los Archivos Históricos
de los Condes de Luna, de la Sociedad Económica de Amigos del País y el
propio Archivo Gaudí, destacan los planos originales que el arquitecto diseñó
para el edificio.

La visita incluye también una recreación de la antigua tienda de telas y de la
antigua Caja de Ahorros, ambas en la planta principal, una recreación de una
vivienda del siglo XIX o el acceso al torreón original de 1893.
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