INVESTIGANDO EL PASADO ECONÓMICO DE LA CIUDAD
1. Los canteros de San Isidoro
En la Basílica románica de San Isidoro, construida en torno a los siglos XI y XII, se pueden
observar muy claramente las marcas que realizaban los canteros en cada una de las piedras o
“sillares”. Éstas eran marcados por los canteros con marcas personales (una flecha a la
izquierda, una espiral,...) para su posterior cobro. En el caso de San Isidoro son especialmente
visibles en el lado derecho de la fachada.
ACTIVIDAD: fotografía al menos tres de estas marcas en los muros de San Isidoro

2. Puerta Moneda
La muralla medieval se construyó en la Edad Media, cuando la ciudad comenzó a desbordar a la
antigua muralla romana. Al final de la calle Puerta Moneda estaba una de las entradas de la
ciudad, llamada precisamente “Puerta Moneda”, hoy desaparecida.
ACTIVIDAD: Averigua cuál es el origen del nombre de Puerta Moneda a partir de la plaza
metálica que está a un lado, y cuál era su función.

3. La calle de los artesanos
La calle en la que instalaban los artesanos en León era la zona en torno a la calle “Puerta
Moneda”. El edificio estrecho y alargado del portal número 22 representa muy bien la
estructura típica de una casa de artesanos:
- La plata baja para la venta al público
- La primera planta como vivienda para el artesano
- La segunda plata sería la vivienda del progenitor del artesano
- La tercera planta, como vivienda de los aprendizes

ACTIVIDAD: Haz una foto de dicho portal y encuentra y fotografía alguna otra casa en
la zona que tenga una estructura similar.

4. El crecimiento de León
Entre finales de siglo XIX y principios del XX, el desarrollo de la minería del carbón convirtió a
a la ciudad en nudo comercial y de comunicaciones fundamental en todo el noroeste, con la
construcción de infraestructuras, como la estación de ferrocarril, y la línea de ferrocarril de
vía estrecha, conocida como El hullero, que, desde León, conectaba las principales zonas de
extracción de carbón con zonas industriales.

Esto permitió a la ciudad sobrepasar el número de 10.000 habitantes, multiplicando su
población como se muestra en la siguiente gráfica:

ACTIVIDAD: Busca y fotografía en la fachada de la estación de tren de vía estrecha
(FEVE) qué otra provincia aparece además de León. Éste el destino del carbón de León

5. Llega la industria
Las tres Empresas industriales más importantes que se instalaron en León en la segunda mitad
del SXIX se ubicaron en las siguientes direcciones:
1) Calle Astorga, 20
2) Avda. Antibióticos, 59-61
3) Avda. Doctor Fleming
ACTIVIDAD: Realiza una fotografía de cada una de ellas e Investiga la siguiente
información:
Nombre de la
EMPRESA:
1) Calle Astorga, 20

2) Avda. Antibióticos,
59-61

3) Avda. Doctor
Fleming

ACTIVIDAD de la
empresa:

¿Sigue funcionando?
Y si ha cerrado ¿cuándo
lo hizo?

