


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 albegaron
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 promociendo 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 tambien 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 poryetco 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 descubirá 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 el que siempre buscamos el trato cercano y muy personalizado tanto por parte del profesorado como del per-
sonal de apoyo. 

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

Roberto Baello
Vicerrector de Internacionalización • Universidad de León

bienvenid@s
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Elaboración y adaptación de materiales para la
clase de ELE

Carmen Moro Luis es licenciada en Fi-
lología Hispánica por la Universidad de
León. Desde 1996 es Profesora Titular de
ELE en el Centro de Idiomas de dicha
Universidad, donde también desempeña
la tarea de Coordinadora de los Cursos
de Español para Extranjeros. Es directora
del programa para estudiantes estadou-
nidenses Summer Institute of Hispanic
Studies (SIHS). También es profesora en

los Cursos de Formación para profesores de ELE, con ponen-
cias sobre el uso de la televisión en el aula y cómo llevar la
literatura al aula de ELE, y coautora de varios artículos espe-
cializados. 

El taller

El objetivo de esta sesión es plantear una reflexión sobre los
materiales que los profesores elaboramos o adaptamos para
completar nuestras clases, especialmente para la práctica de
los contenidos que se trabajan en cada nivel de lengua y que,
en muchas ocasiones, requieren más actividades de las que
contienen los manuales utilizados o tareas diferentes para
poder alcanzar los objetivos fijados.

A partir de ejemplos prácticos, analizaremos el uso de nues-
tros propios materiales en las diferentes partes del proceso
de adquisición de nuevos conocimientos por parte de los es-
tudiantes, así como los criterios que empleamos a lo hora de
seleccionar dichos materiales. Dividiremos la sesión en tres
partes según los materiales que vamos a utilizar para elaborar
las actividades y tareas: Actividades con canciones (1), Acti-
vidades con imágenes (2) y Actividades con viñetas (3).

¿Para qué hablamos? Objetivos de la comunica-
ción oral en el aula de ELE

A lo largo de un curso de ELE, la práctica de la comunicación
oral adquiere un papel relevante en el aula en muchas oca-
siones y en cada una de ellas tiene unos objetivos específicos.
De modo que nuestro primer objetivo como profesores será
dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias y de
los contextos de práctica suficientes para que consigan llevar
a cabo el intercambio comunicativo de modo satisfactorio.
Para conseguirlo, los estudiantes deberán ser capaces de pro-
ducir mensajes bien estructurados y coherentes utilizando
todos los recursos lingüísticos y no lingüísticos a su alcance.

La sesión estará dividida en dos partes. En la primera, reali-
zaremos una reflexión sobre el papel de los estudiantes y los
profesores en todo este proceso y en la segunda analizare-
mos una serie de actividades iniciales, de práctica controlada
y de práctica libre que nos servirán como marco para refle-
xionar sobre los diferentes momentos en los que la expresión
oral es el centro de nuestra clase y para ver en cada una de
ellas ese objetivo didáctico: “para qué estamos hablando”. 

Literatura en el aula. El camino de la vida

La idea de búsqueda interior, de camino como trayecto y no
como meta, el sentido de camino como cambio de vida, de
replanteamiento de la propia existencia, son aspectos que
están presentes cuando un peregrino comienza la peregrina-
ción y se embarca en la maravillosa aventura del Camino de
Santiago. Esas ideas podemos encontrarlas en numerosas
obras literarias. En este taller trabajaremos con algunas de
las más representativas de nuestra Literatura y veremos cómo
los personajes, igual que los peregrinos, encontrarán obstá-
culos en su camino que tendrán que superar y que los podrán
llevar a volver a ser ellos mismos.

Un Camino con Historia: el Camino de Santiago

Gregoria Cavero Domínguez es Doc-
tora en Historia por la Universidad de
Oviedo y Catedrática de Historia Medie-
val en la Universidad de León. Ha sido Vi-
siting Fellow en el Instituut voor
Middeleuws Studies de la Katholieke Uni-
versiteit Leuven (Bélgica); profesora in-
vitada en la Maison de la Recherche de
la Universidad de Toulouse 2 (Francia),
en la Universitá degli Studi de Firenze

(Italia) y en la Universitá de la Sapienza de Roma (Italia). Au-
tora de numerosos artículos, los más recientes han aparecido
en el Journal Medieval Studies Iberian y en la editorial Bre-
pols. Entre sus libros destaca su trabajo de coordinación del
volumen Estudios sobre San Miguel de Escalada, así como In-
clusa intra parientes. La reclusión voluntaria en la Edad Media
y El esplendor del Císter en León. Además es académica de
la Real Academia de San Rosendo.

El taller

La red viaria jacobea es plural e interdisciplinar. Su análisis
nos permite analizar los territorios y las gentes que los atra-
viesan; los intereses económicos o espirituales; la cultura y
el patrimonio que crea y se recrea; el poder taumatúrgico de
Santiago y su desarrollo devocional. Todo un sinfín de aspec-
tos capaces de generar un atractivo especial para las gentes
del medievo y las de hoy, que acuden al templo de Santiago.
Este año, llamado Santo, tiene por ello, un mayor significado
para peregrinos y viajeros.

El Camino de Santiago en el desarrollo del norte
de España

Javier Álvarez del Río es licenciado en
Historia del Arte por la Universidad de
León y de los Cursos monográficos de
Doctorado. En la actualidad, y desde el
año 2001, es Profesor Titular de ELE en
el Centro de Idiomas de la Universidad
de León. Desde entonces ha impartido
cursos a profesores extranjeros de dife-
rentes países, fundamentalmente du-

ponentes
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rante el verano, de Historia del Arte en España e Historia Con-
temporánea de España, además de encargarse de todas las
actividades extracurriculares del Centro de Idiomas, las visi-
tas, excursiones y viajes por casi toda la geografía española
como guía y profesor de Historia del Arte. Durante la pande-
mia, ha realizado cursos online en colaboración con la Con-
sejería de Educación de la Junta de Castilla y León para
profesores en Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda o Fran-
cia.

El taller

El objetivo del taller es que los participantes tengan un co-
nocimiento de la importancia del Camino de Santiago en Es-
paña, como vía cultural a largo de la Edad Media. Fue
fundamental para vehicular las ideas y los movimientos artís-
ticos que se desarrollaron en el corazón de la Europa medie-
val. Explicaremos cómo fue el origen de la peregrinación, las
diferentes leyendas, tradiciones e historias que se unieron
para dar origen al Camino; el desarrollo del mismo a partir
del año 1000, su Edad de Oro (a lo largo del siglo XII y parte
del siglo XIII); cuál era el significado de la peregrinación y lo
que pensaba el peregrino que podía obtener al final del Ca-
mino. Y un aspecto muy importante: el desarrollo urbanístico
de los pueblos y villas por donde pasaba el Camino francés.
Y su declive a partir del siglo XVI y la recuperación a finales
de los años 80 del siglo XX.

De la Transición a la Democracia en la España
del siglo XX

El objetivo del curso es dar una visión sobre la España actual,
partiendo de la muerte de Franco en 1975 y el final de la dic-
tadura, que marca el inicio de la Transición, hasta llegar a la
España actual, incluso para hablar de la situación tras la pan-
demia y los últimos acontecimientos a nivel internacional que
están ocurriendo este 2022. Veremos los cambios producidos
en España en estos últimos 45 años, tanto a nivel político,
como social, cultural y económico, siendo este periodo, el
más largo de un sistema democrático y en libertad en la his-
toria de nuestro país.

Explicaremos la época más reciente de España, después que
los convulsivos últimos dos siglos, y particularmente desde
los años 30 del siglo pasado. Una vez finalizada la dictadura
con la muerte del dictador, el comienzo de una nueva época
hacia la libertad, y que, hoy en día, ha sido puesto en duda
por algunos sectores de la España actual.

Las aulas multinivel. ¿Cómo afrontar el reto?

Marta Vergara Pedreira es licenciada
en Filología por la Universidad Autónoma
de Madrid. Su extensa carrera como pro-
fesora de español para extranjeros co-
menzó en el año 1989 y desde entonces
se ha desarrollado en diversos países,
como Egipto, Mauritania o Italia. Desde
2003, trabaja en el Centro de Idiomas de

la Universidad de León. Ha publicado el libro Resumen de la
literatura española desde el siglo X hasta el XX y ha colabo-
rado con el Instituto Confucio de la Universidad de León en
la elaboración y publicación de un método para la enseñanza
del chino a hispanohablantes. Es, a su vez, profesora para la
Universidad de Washington en su sede de León, examinadora
del DELE y SIELE y tutora en el Máster en Lingüística y Ense-
ñanza del ELE de la Universidad de León, la Universidad Ca-
milo José Cela y el Prácticum del Máster en Formación del
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachille-
rato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas de la
Universidad de León.

El taller

¿Qué profesor no ha llegado el primer día de clase y se ha
dado cuenta de que casi hay más niveles que alumnos en la
clase? ¿Qué hacer? ¿Me adecúo al nivel más alto e intento
que los otros no se “queden atrás”? ¿Doy relevancia a los
alumnos con menos nivel y los otros que se adapten? ¿Cuáles
son las estrategias que permiten atender diferenciadamente
a cada uno de los subgrupos de una misma clase?

En este taller se pretende dar una serie de claves y ejemplos
para mejorar la competencia lingüística de los alumnos y con-
tribuir al funcionamiento de una clase con diferentes niveles.
Aumentando la motivación del alumnado, su interés y su afán
por participar como elementos fundamentales en el entorno
del aprendizaje, nos garantizaremos el éxito.

Literatura en breve

Natividad Urdiales Ferreras es licen-
ciada en Filología Hispánica y diplomada
en Edición y Publicación de Textos por la
Universidad de Deusto. Desde 2001 es
Profesora Titular de ELE en el Centro de
Idiomas de la Universidad de León,
donde imparte a profesores españoles y
extranjeros diferentes cursos de didác-
tica, metodología y actualización lingüís-
tica del español como lengua extranjera,

cuya intención es analizar y debatir las principales dificultades
que presenta el español para los estudiantes extranjeros, así
como la forma de abordarlas en el aula de ELE. Durante los
últimos años ha venido creando nuevos materiales y enfoques
para todo lo que tenga que ver con la literatura en general y
con el cuento en particular. Participa en las Jornadas sobre
enseñanza de español como lengua extranjera en el Máster
en Lingüística y Enseñanza del Español como lengua Extran-
jera de la Universidad de León y ha formado parte del Grupo
de Innovación Docente de la ULE en Corrección lingüística,
enseñanza del español y nuevas tecnologías (CORLETIC).

El taller

La literatura es material auténtico. Las obras (en este taller
serán cuentos, de ahí lo de ‘breve’) no están diseñadas con
el propósito de enseñar una lengua, pero el texto literario sí
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9:00 - 10:45 GRUPO 1 ¿Para qué hablamos? Elaboración y Un camino con historia: Pragmática en el Pragmática en el
Objetivos de la adaptación de el Camino de Santiago aula DE ELE/I aula DE ELE/II

comunicación oral materiales en el aula
en el aula de ELE de ELE
Carmen Moro Carmen Moro Gregoria Cavero Natividad Urdiales Natividad Urdiales

10:45 - 11:15 PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA

11:15 - 13:00 GRUPO 1 El Camino de Literatura en breve Literatura en el aula. De la Transición a la Las aulas multinivel.
Santiago en el El camino de la vida Democracia en la ¿Cómo afrontar el reto?

desarrollo del norte España del siglo XX
de España

Javier Álvarez Natividad Urdiales Carmen Moro Javier Álvarez Marta Vergara
GRUPO 2 Literatura en breve Las aulas multinivel. El Camino de Santiago Literatura en el aula. De la Transición a la

¿Cómo afrontar en el desarrollo del El camino de la vida Democracia en la
el reto? norte de España España del siglo XX

Natividad Urdiales Marta Vergara Javier Álvarez Carmen Moro Javier Álvarez
13:00 - 13:10 PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA

13:10 - 14:00 Cómo promover la
atención en el aula con

coherencia y ritmo
Estefanía Velasco

horario

actúa como enlace externo entre el emisor y el receptor (en
nuestro caso, extranjero) lo cual proporciona posibilidades di-
dácticas en las que se capacita al alumno para la comprensión
de información general y específica.

Se presentarán diferentes actividades didácticas, ejercicios,
principios básicos y recursos que ofrecen un método de en-
señanza de la literatura que intimidará menos a los alumnos
que muchos otros métodos: perder el miedo al texto literario
y normalizar su utilización en el contexto de la clase de ELE
es un privilegio para trabajar con, desde y a través de él.

Enseñanza de la Pragmática en el aula de ELE

No son tantos los ejercicios con los que el profesorado de ELE
se encuentra en los manuales para orientar su enseñanza
desde y hacia una perspectiva más pragmática.

En las dos sesiones presentaremos una serie de actividades
que facilitan la enseñanza de la competencia pragmática:
cómo saludar, quejarse, agradecer, disculparse, referir los
actos de habla de otro, cómo y cuándo intensificar y/o ate-
nuar, etc. Siempre que recurramos a conceptos como los de
emisor, destinatario, intención comunicativa, situación, rela-
ción social o conocimiento del mundo, podremos explicar, en-
señar, hacer entendible y practicar la pragmática en el aula
de ELE.

Intentamos conseguir con estas actividades que la imagen
del hablante aprendiz no quede dañada y que nuestros alum-
nos aprendan a acertar, que aprendan a elegir bien y a dar
con la expresión lingüística que necesitan.
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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 Degustación de productos típicos (12€)

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 la hay una amplia oferta de cultura, entreteni-
miento, 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 Institu-
tos Universiatrios de Investigación que participan en numerosos proyectos
regionales, nacionales e internacionales, con un alto nivel competitivo. Esta
actividad 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 contrucción del nuevo modelo de univer-
sidad europea multicampus y con el que pretendemos ser líderes en educa-
ción, 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 uni-
versidad 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 prar conviertese 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 construido a
mediados del siglo mpasado. 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 ge-
mina.

Posteriormente, aún en época romana y en
torno al finales del siglo III, se erigió otra mura-
lla 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 referencia a
su propietario en el siglo XII, y cuyo origen ro-
mano se vislumbra con claridad en su tramo in-
ferior. En este punto el lienzo romano gira hacia
poniente, entre las casas de la Plaza Mayor y del
Barrio Húmedo, siendo únicamente visibles al-
gunos retazos entre tejados. En esta zona se si-
tuaría la porta praetoria del campamento,
denominada Arco de Rege durante el período
medieval. Al alcanzar la calle de La Rúa la mu-
ralla toma dirección norte hasta llegar a la altura
del Palacio de los Guzmanes, cuya construcción
significó el desmantelamiento de un buen tramo
del lienzo defensivo. Aquí se ubicaría la Puerta
Cauriense, sustituta de la porta principalis dextra
romana. Sobrepasado este edificio el muro se
prolonga por la calle Ruiz de Salazar hasta al-
canzar de nuevo la avenida de Ramón y Cajal.
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