
Catedral de León 



Contexto de la Catedral
   La Catedral de León es un templo de culto católico. Iniciada en el 

siglo XIII, es una de las grandes obras del estilo gótico, de influencia 
francesa. Conocida con el sobrenombre de Pulchra leonina, que 
significa Bella Leonesa, se encuentra en pleno Camino de Santiago.

     La catedral  es conocida sobre todo por llevar al extremo la 
«desmaterialización» del arte gótico, la reducción de los muros a su 
mínima expresión para ser sustituidos por vitrales coloreados, 
constituyendo una de las mayores colecciones de vidrieras medievales 
del mundo.



   La Catedral de León tiene función religiosa.
Presenta una planta en cruz latina de espacio longitudinal y diáfano.

     Tras unas escalinata encontramos, dos torres que flanquean la 
fachada, tras la cual arrancan tres naves, siendo la central más ancha 
que las laterales.

     En la central,encontramos la presencia de un coro rectangular, 
desarrollándose posteriormente la gran cabecera a través de una girola 
con corona de capillas. El alzado utiliza la piedra en sillares como 
material. 



     El alzado utiliza la piedra en sillares como material.

     En el interior los elementos sustentantes son fuertes pilares circulares con 
baquetones adosados, mientras que al exterior aparecen arbotantes dobles que 
descansan sobre contrafuertes escalonados y coronados por pináculos.
  

     Esta división del peso permite abrir numerosos vanos en el muro (muro 
cortina ) , realizados por medio de arcos apuntados.

     Encontramos, también en el interior, una estructura tripartita  que se traslada 
al la fachada, convirtiéndose la tercera altura en un gran rosetón cobijado por 
un arco apuntado y rematado por un gablete calado y flanqueado por pináculos.
Dicha fachada, enmarcada por torres (fachada normanda) cuenta con dos 
agujas desiguales. La cubierta de todo el edificio se realiza a 
través de bóvedas de crucería, siendo barlongas las de las naves y crucero y 
radiales las de los ábsides y altar. 



     Tanto la planta como ciertos elementos del alzado y cubierta nos permiten 
encuadrar la obra en el estilo gótico. Nos encontramos en su fase clásica 
(siglo XIII), visible en el uso de barlongas, tetrafolios, alzado tripartito, 
pilares circulares etc ...                                                       

       Durante este periodo el estilo llega a su máxima expresión, consiguiendo 
los medios técnicos que le permiten convertir el templo en un edificio 
luminoso. Esta idea conecta con la renovación que está realizando la religión 
,  buscando una transmisión diferente a la típica del Románico, basada en el 
miedo y el control ideológico. Se busca la luz como símbolo de lo divino, 
creando un lugar abierto, amplio y muy iluminado que haga presentir al fiel 
la presencia de lo celestial.

      Los arquitectos renuevan  el sistema de sujeción románico, separando los 
contrafuertes del muro y conectándolos con arbotantes, adelgazando los 
soportes, sometiéndolos a las nuevas bóvedas de crucería más ligeras y con 
unos empujes más concentrados . Se convierte el muro cortina en 
numerosos vanos en donde se colocan vidrieras por donde entra  la luz, 
convirtiendo al espacio en una experiencia fuera de lo habitual y, cercana a 
lo divino. 
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