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L A CATEDRAL DE LEON. 

«S in t quamvls Hispantis dUtsslma pulchrajue templa* 

Hoc lamen cgregiis ómnibus anle prius,» 

Antrodacida generalmente en España la arquitectura 
gótico-germánica, le sucedió al principio entre nosotros 
lo que en el pais donde tuvo su origen. Conservó allí 
algo de la pesadez y oscuridad del gótico antiguo, y 
estos mismos defectos, particularmente el de pocas 
laces, Se notan en las catedrales de Avi la y Santiago, 
Pero á fines del siglo X I I se vió repentinamente subli
mada á toda la hermosura de que es capaz en su género, 
en la catedral de León, empezada á construir por e l 

S e g u n d a ser ie . — TOMO L 

obispo D . Manrique de L a r a , que presidió en aquella 
sede desde el año de 1181 al 1205, y duró la obra mas 
de cien años. 

Cuando el Rey D . Ofdoño II restauró la ciudad y 
estableció en ella su corte, redujo a' palacio unas termas 
romanas, de tres naves, que permanecian en el mejor 
sitio de ella. Después las consagró en templo, trasladan
do á el la Catedral, que estaba extramuros; y úl t imau-
te las demolió D . Manrique para construir la catedral 
que bay ahora. 

E l obispo de León D, Francisco de Trujillo en Una 
relación de la antigüedad y obispos de su iglesia, que 
escribió por encargos de D . Garcia de Loaisa, y quedd 
manuscrita, y F r . Atanasio de Lobera en la Historia de 
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las Grandcias de León, desciiben esle lemplo , y se em
peñan en probar que le couslruyo D i Ortlono ; pp|(P'ál»SW 
argumentos se reducen á conjeturas; y la opinión de 
Ambrosio de Morales, que le atribuye á D . Manrique, 
se apoya en monumentos y autores antiguos, y princi
palmente en la misma calidad de la tfbra. 

Considerándola por su magnitud casi todas las Cate
drales la exceden, pero no bay en España alguna que la 
iguale en elegancia, genlileía; claridad y bella propor
ción. Es toda enteramente de sillería, y de tan es t ráer-
dinaria delicadeza, que admira cornto se niantiené en pie 
tan íntegra y firme, y como no la arfebsta el viento. 
Se funda sobre un plano ó plaza maci&a de ormigon y 
piedras grandés, que se estiendé por ' toda la circunfe
rencia bastantfe lejos de iosf ¿muros. Los pilares cuadra
dos y aboceladós son deígddM{^§«dó¿-c<iilttsé!"del crtice-
ro solo tieuen tres pied^Hen cada liílada ,• y loS'restan
tes á dos. Sobre ellos se mstitfctieíi los arcos y bóvedas, 
3Ín que los muros puedgn' sefvirlfeS de apoyo, pues en 
algunas partes, según dice Lobera; no tieile • mas que 
pie y medio de espesor; y en lo mas alto menos de un 
pie. Parece que estos muros, como'do vidrios en los 
faroles, solo sirven para'-cerrarla del viento. L a nave 
principal tuvo dos órdenes de "grandes ventanas; pero 
después cerraron el orden inférior. ejecutando lo mismo 
coa las que también hubo :en; ias naves laterales; sin=« 
que deje de ser muy clara, autiqüe con estos cerramieu* 
tos se la quitaron mas de la mitad'de las laces. En lo 
interior es toda'lisa y unida sin entallos arabesGOSni" 
mas molduras que los filetes y boceles! propios-de su or*' 
den 5 pero en lo esterior las portadas; el ventánage ; la i 
penacheria y otros adornos parecen d é filigrana. A l prin
cipio solo se construyó una torre-, y fue iástitna que cuan-*, 
do a fines del siglo X V levanlaróh la otra, noc^iardastena 
Uniformidad. 

Su longitud sin el grueso de paredes es íd« 308 ipies> 
á saber, el cuerpo de la iglesia 141 piesv la media-naranja: 
á 0 , | a capilla mayoi* 87, la nave de tránsito 20, y la délas 
Capillas que están detfas del altar mayor 20.' Su' latitud' 
en el cuerpo de la iglesia es de 84 pies, y en lo restante • 
de 128. Se compone el cuerpo de iglesia de tres naves,-
las cuales se elevan por medio de pilastrdnes do figura 
e s f é r i c a , siendo1 los mnyores de cuatro y tres cuartos ctóü 
pie de d i á m e t r ó , y unidas á ellos como una cuartá parte 
Salen tres^ c o l á m n a s de un pie y dos pulgadas de f'rueswK 
dos que sirven para formar los arcos de las paredes del:, 
cuerpo d é l a iglesia, y la otra para los de las naves l a 
terales. A la altura de veinte y siete pies hay en estas ; 
columnas sus capiteles, desde los cuales voltean ios arcos • 
de las naves. En las paredes de estas se'hallan dentro d e 
cada arco seis columnas de medio pie dó :diáin<jtro y de-' 
una á otra voltean^arquitos de punto subido, subre los-
cuales esta un bocelon que sirve de imposta, y encima 
un ándito con antepechos de talla y figuras. En cada pared 
de las dos referidas naves hay cuatro ventanas. Entre las 
dos columnas dichas que sirven paca formar las paredes, 
del «MMvpo dé M iglesia , hay otras tres incorporadas con. 
e l pdiaslron-, y separadas una de otra pulgada y media: 
la del medio de tres cuartos de pie de d i á m e t r o , y lás 
d o s V c o W u l e s de'medio. pie. Sobre ios arcos de dichas 
vetttteas se halla otro boceltm; y está á nivel de todo 
el tíWérpo.deda ,glfrS1a, y á" es ti* altura hay seis ventanas 
grandes encada henzo , c o m p o n i é n d o s e cada una de cua-

í^2!!!^.íelV,díl.terafde ^-a l to , con pies de-
grueso y ui 

y. ai arranque del arco de cada 

ifLü 1 , , , r1*" "e ano, con pies CICT 
rechoé'de-'canteria' ochavados deain pie dé grfieáó v un 
pie y cuarto de ancho, y al arranque del arco de cada 
Vidr té tw-har tl-es exágonos grandes caládoá, y en ellos 
piníÉrtas'á t r o varías figuras de santos, ect. Desde di-
chobboedótnstibrn-las tres columnas c punce, pies mas , y 

á esta altura es tán los capiteles , sobre los que arran
can los arcdíMy arisúítíM, por sus diagonales, que con
curren á una sola clave para formar las bóvedas de la 
nave mayor. Ademas de las tres naves referidasT hay dos 
bóvedas al pie de la iglesia en el hueco de las torres, que 
son las capillas de San Juan Bautista y San Francisco.^ 

Antes de llegar al crucero se halla la iglesia con c in 
co naves, y continua con las mismas, incluyéndose las 
de las capillas Tiasta dar la vuelta al presbiterio. Desde 
los arcos torales que sostienen la media naranja, hasta 
la última gr.ada del presbiterio hay\ otros dos arcos con 
las mismas medidas que los del cuerpo de la iglesia, Des
pués continua otro arco de cada lado (hacia el altar ma
yor de 15 pies de ancho. Sobre los cuatro arcos torales 
del crucero están volteados otros tantas de medio punto, 
que forman^las cuateo pechiiiasíí y sobre estos corre eu 
el anMlo de l a media-mamnja^ la « u a l -tiene su linterna 
con seis ventanas de 17 pies y media do alto, adornadas 
con pilastras y cornisré-de orden-corintiof y cierra con 
su cupulina en figura exágontui Esia -medfat-uaranja es obra 
moderna, y se >hi¿«3á medditdos de l sigloíiúltimo. En la 
pared del costado izqttiardóídel crucero hayí también un 
hermoso espejuelo con"sa»andito y antepeehos calados, y 
en la de enfrente habiíí otro , pero habiéndose arruinado, 
pusiaron dos ventanas.senfsu Jugar. 

Si como parece y nohayien esta iglesia noticia segura 
de cuando empezó su fábrica j menos la habna del artífice 
que l a ideó , y acaso tampoco de los que la siguieron y 
concluyeron. Es verosímil que.do último que se hizo á 
fines del siglo X V , y principios del X V I , fuese la re
ferida segunda torre, y esta obra se pudiera a t r i b u i r á 
Juande Badajoz, que por los años de 1513 se titulaba 
arquitecto de::la iglesia de León. 

M W E R A L f M - I A , 

L A . S A L . 

as varias especies de este útil mineral se distinguen se
gundos parages en-quo se encuentra: asi tenérnosla sal de 
mar. Ja despiedra, de lagos-y de fuentes, poseyendo to
das las mismas propiedades y formándose de los mismos 
|)rin«ij)iosí 

Lafes personas poco, familiarizadas con los resultados 
ué las coiiifeüoaciones quiínaicas, se admirarán de que una 
sustancia de ¡sabor tam: agradable, se componga de la u -
nion-; derla sosa con el acido hidroclórico, que separados 
tienen" nu gasto insidVible. Cuando se deja que la sal se 
cristalieu regularmente toma la figura do uncubo , y cuan
do se la rompe se divide en pequeñas planchas. Este mi 
neral se encueairajbajo formas diversas eu todas las par
tes del mundo, repartido con una abundancia proporcio
nada á su utilidad; pero su manantial mas abundante es 
el mar; y*está probadó que la trigésima parte de las aguas 
dél océano, se forma de la sal; sin embargo esta canti
dad no es igual en todos los climas. La proporción pare
ce aumentarse progresivamente desde los polos al ecua- «r 
d ¿ r , donde llega á. su último punto. Los mares del nortg I 
contienen mía 60^a parte. Los de. Alemania cerca dé una.. 

, SO.11 Los de España una 16.a y el océano bajo el écua-
dor de 12 á 8. 

Eri loá paises cálidos donde la tierra es, árida y areno-
' sa no es cstraño. encontrar su supefioie cubierta dé una 
capa, de sal, como han observado garios viageji'os. LaSvCS- -
tendidas llanuras do Persia están cubiértas dé ,una esp«y 
cié de sal que parece copas de nieve, ]¿ las de A'wb'ia.tai»-


