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SANTA IGLESIA CATEDRAL DE 

LEÓN. LA PULCHRA LEONINA 

  

 

Un poco de historia 

Se inicio en el siglo XIII, y es una de las grandes obras del estilo gótico, 
de influencia francesa. Conocida con el sobrenombre de Pulchra leonina, que 
significa 'la bella Leonesa'. Se encuentra en 
pleno Camino de Santiago.  Está consagrada 
bajo la advocación de Santa María de Regla. 
Tiene una de las mayores colecciones de 
vidrieras medievales del mundo. 

Y precisamente quizás lo primero que 
llama la atención es el sobrenombre que 
remonta su origen al siglo XV cuando se pusieron unos "motes" a las 4 
catedrales españolas consideradas con mayor grandeza entre las que estaba 
la Sancta Ovetensis, Dives Toledana, Fortis Salmantina y la Pulchra Leonina. 

Esta catedral está construida dentro del antiguo campamento romano de 
la Legio VII concretamente encima de unas grandes termas romanas cuyo 
tamaño era superior incluso al de la catedral actual. 

 

LEYENDAS DE LA CATEDRAL 

La leyenda del topo 

Dicen que cuando empezaron a construir la Catedral de León, el trabajo 
iba muy lento. Todo lo que habían hecho durante 
el día, durante la noche era destruido. Finalmente, 
un grupo de valientes se quedó una noche 
vigilando. En plena oscuridad oyeron a un 
gigantesco topo destruyendo la obra del día 
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anterior. Cazaron al topo y la piel se colgó en la puerta de entrada.  
Y  ahí se quedó durante años hasta que a principios de los 90 lo bajaron 

para llevarlo a una exposición en Barcelona y se comprobó que era en realidad 
un caparazón de tortuga que seguramente donó algún peregrino a la catedral. 

La Virgen del dado 

Es una escultura de la Virgen con el niño Jesús y  se encuentra en la 
fachada Norte de la Catedral de León. La leyenda dice que un soldado muy 
aficionado al juego, deambulaba por los exteriores de la catedral tras una mala 
noche en la que había perdido mucho dinero jugando a los dados. Parece ser 
que maldiciendo su suerte lanzó los dados contra la escultura de la virgen, 
dando en la cabeza del niño Jesús de la que brotó sangre lo cual atemorizó al 
hombre que arrodillado pidió perdón. 

 
SECRETOS DE LA CATEDRAL 

 
La monja de dos caras: si le tapas con la mano una 
parte de la cara parece que está sonriendo, pero si le 
tapas la otra mitad aparece un rostro enfadado. 
Encontrarla es muy fácil, está cerca de la entrada ¿ya la 
has visto? 
 
El Gallinero: justo a su lado hay una columna cuyo 

capitel también resulta curioso ya que se trata de 
un "gallinero". 
 
Perro con mitra: para los que no los sepan la mitra es esa 
especie de tocado puntiagudo que usan durante los oficios 
los obispos. Bueno si queréis encontrar al perrito id 
mirando hacia arriba cerca de la Capilla del Cristo.	   

 
El diablo aparece representado en bastantes partes y 
con diferentes formas, una de las más destacadas es la 
del demonio Baphomet ¿te atreves a buscarlas? 
 

Un gnomo con un bastón y una calabaza ¿serás capaz de encontrarlo? 
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Retablo de San Lucas: se trata de un retablo del 1526, 
donde podemos encontrar a San Lucas usando gafas de 
sol, aunque más que gafas de sol se supone que son 
gafas de ciego en referencia al milagro del ciego de 
Jericó al que Jesús le devolvió la vista. 
 
Un caracol muy rápido: seguro que alguna vez te han dicho que vas más 
lento que un caracol. Pues en la catedral podrás ver la imagen de una persona 
montada sobre un caracol al que tira de las riendas para atrás porque va ¡muy 
rápido! ¿Tendrás buena vista para encontrar el caracol? 
 
La disposición de la vidrieras:	   la disposición y composición de las vidrieras 

dentro de la catedral no es casual. En las 
vidrieras de 3 pisos por ejemplo los motivos 
florales que representa la tierra están en la 
parte inferior, en el medio aparecen escudos 
de la nobleza y el clero y arriba los 
personajes y escenas bíblicas, más próximos 
al cielo. También podemos comprobar como 

los personajes del Antiguo Testamento,  se representan en las vidrieras del 
lado Norte de la Catedral de León y en tonos fríos, mientras que los personajes 
del Nuevo Testamento, los que estuvieron en contacto con Cristo, están 
representados en las vidrieras del lado Sur y con tonos más cálidos. 
 

JUEGOS EN LA CATEDRAL 

Jugando en el claustro de la Catedral 

El claustro de la catedral no es un sitio 
para juegos... hoy día. Hace muchos años, 
quienes paseaban o rezaban por allí jugaban 
a veces a un juego muy parecido a las 
damas: el alquerque. Hoy pueden verse 
todavía algunos tableros hechos en la misma 
piedra. ¿Sabes cómo se juega? Quizá 
podríamos verlo en la catedral. 
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Un laberinto cerca de la Catedral 

En la catedral de Chartres (Francia) hay un gran 
laberinto en el suelo de la catedral. No sabemos si en la 
catedral de León hubo o no un laberinto así. Pero si 
vienes con nosotros podrás pasear por el laberinto que 
hay muy cerca de la catedral. 
 

 
Como veis la catedral de León tiene mucho que ofrecer, más de lo que 

os  podéis imaginar y merece la pena recorrerla tanto por dentro como por 
fuera. ¿Quieres venir con nosotros a ver la catedral?  

 
 
Después de visitar la S. I. Catedral colorea el rosetón como más te guste. 
 


