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1.-IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 La obra que en esta ocasión vamos a comentar es la catedral de la ciudad de León, construida 

en pleno siglo XIII, iniciada en 1205, aunque paralizada su construcción hasta 1255, cuando se 

retoma su construcción que está prácticamente acabada en 1302, año en que se abre al culto. 

No obstante, a lo largo del siglo XIV se finaliza el claustro y la torre norte mientras que, durante 

el siglo siguiente, se finaliza la torre sur. Aunque su autoría es algo confusa, se atribuye al 

maestro Enrique, a quien también se identifica con la construcción de la catedral de Burgos. 

Nos encontramos, por tanto, ante un extraordinario ejemplo de catedral de estilo gótico clásico 

2. -ANÁLISIS FORMAL 

-Materiales: piedra caliza. La utilización de la piedra se debe a que era el material más utilizado 

en la época, principalmente para edificios catedralicios. La caliza fue empleada por su 

disponibilidad en la cantera de Boñar, no excesivamente lejos de la capital leonesa. De todas 

formas, la elección de esta piedra no fue de lo más acertada ya que ha sido uno de los 

mayores problemas de la catedral. Es de gran debilidad y siempre ha acusado continuas 

restauraciones. 

-Elementos sustentantes 

 n sillería con abundantes vanos. En el cuerpo 

inferior de la fachada occidental vemos tres vanos apuntados como ingreso al templo. Las dos 

torres aligeran su peso gracias a la apertura también de vanos, principalmente en la parte 

superior. En el cuerpo central, encima del pórtico, se abren cuatro ventanales bajo un gran 

rosetón. El remate triangular superior también cuenta con una apertura circular calada. En 

general, como buen edificio gótico, predomina el vano sobre el muro, para dar mayor 

luminosidad.  

  son contrafuertes y 

arbotantes para contrarrestar los empujes y fuerzas del edificios. En el interior, el elemento 

sustentante más importante es el pilar envuelto por baquetones o finas columnas, que 

trasladan el peso de las bóvedas verticalmente, hacia el suelo. 

 

-Elementos sostenidos: la cubierta está formada por bóvedas de crucería aunque al exterior 

contemplados un tejado de ladrillo a dos aguas. Los arcos son apuntados u ojivales, 

característicos del arte gótico. Con este tipo de vanos se genera ese tipo de cubierta. Permite 

crear edificios más altos y abrir más vanos. 

-Elementos decorativos 

Los elementos decorativos son escultóricos, sobre todo en los tres vanos del pórtico occidental, 

así como algunas cresterías e inscripciones de las torres, en concreto de la sur; sirven también 

de decoración los propios vanos abiertos encima del pórtico, por ejemplo la tracería del 

rosetón. 

 

 



.-Planta: planta de cruz latina,  con tres naves longitudinales y un transepto que ,a su vez, está 

formado por tres naves, siendo la central de mayor altura que las laterales. A partir de aquí se 

le añade un tramo más con cinco naves y una girola que une las naves  que flanquean la 

central. A dicha girola se abren cinco capillas o ábsides de planta poligonal cubiertas con 

bóvedas de nervios radiales. Esta planta muestra claras influencias con las catedral francesas, 

especialmente con la de Reims. 

-Alzado: La diferencia de altura entre la nave longitudinal central y las dos laterales, permiten 

poder diferenciar las tres partes que caracterizan el alzado de la catedral gótica francesa, esto 

es, la arcada, formada por arcos apuntados, el triforio formado por arcos geminados apuntados 

enmarcados por un arco apuntado con tracería gótica y el claristorio o gran panel de vidrieras 

que rematan los muros, dándole su aspecto más característico y grandioso.. 

3.-ANÁLISIS ICONOLÓGICO Y SOCIOLÓGICO 

-Clasificación de la obra: se trata de una obra del siglo XIII perteneciente al gótico hispano. Se 

caracteriza por la utilización del arco apuntado y de las cubiertas de crucería, así como de la 

gran apertura de vanos cerrados gracias a magníficas vidrieras. 

-Función y contexto de la obra: es una obra religiosa realizada para dar un nuevo servicio a la 

ciudad. Al aumentar el número de fieles se requería actualizar la vieja fábrica románica. 

-Valores simbólicos: como cualquier edificio cristiano está orientada hacia el Este. Sin duda la 

luz juega un papel fundamental, tamizada gracias a la gradación que ofrecen las vidrieras. 

-La obra como reflejo de su época: la construcción de una obra de la magnitud de una catedral 

implica que la ciudad o la sede que la acoge tiene un reconocimiento en varios niveles. Cuenta 

con una financiación fuerte que no siempre es capaz de mantenerse a lo largo de los siglos, ya 

que tenemos que recordar que el proceso de construcción de una catedral es muy largo. Se 

suelen aunar fuerzas religiosas y civiles, contribuyendo a su construcción tanto el cabildo como 

la monarquía. Por lo tanto, es una obra de poder. Además se enmarca en la corriente de 

pensamiento iniciada por el abad Suger en la basílica de Saint-Denis, en la que se decía que 

las obras terrenales, cuanto más lujosas y más brillo tuvieran, más reflejaban a Dios. A esto se 

llama vía anagógica. También son los años del Císter y del desarrollo del Humanismo. 

-Fuentes e influencias: las influencias más inmediatas son las iglesias de peregrinación 

realizadas a lo largo del románico, principalmente por el tipo de planta. En cuanto a su alzado y 

a la apertura de vanos tenemos que recordar la basílica de Saint-Denis y la gran cantidad de 

catedrales góticas que se hicieron en Francia a lo largo de los siglos XII y XIII.  

4.-CONCLUSIÓN, VALORACIÓN  

Es una de las obras más destacadas y significativas del gótico español. A pesar de sus 

numerosas restauraciones, casi todas en el siglo XIX, siempre se ha destacado su estilo puro 

diciendo que es el ejemplo que más se aproxima a las catedrales francesas. Además de su 

valor arquitectónico tenemos que resaltar la calidad de su escultura, las pinturas murales del 

maestro Nicolás Francés y su conjunto de vidrieras. 

 

 



 

 

 

 


