Viaje a tierras palentinas del centro y sur

6. Catedral de Palencia
Segundo día – domingo 28 de octubre

Antes de entrar a la Catedral de Palencia.

l sábado, después de cenar en el hotal, tuvimos una
agradable tertulia para comentar algunos aspectos
de la vida de Guadalupe Ortíz de Landázuri, y el próximo comienzo del proceso de beatificación del Caballero de Gracia. Nos levantamos con la nueva hora cambiada... y nieve en los alrededores: muy bonito paisaje.
Después de desayunar, salimos a las 9 hacia Palencia,
a pocos kilómetrros, directamente a la Catedral, donde
tendríamos la Misa a las 10,30 y antes veríamos a esta
“bella desconocida”, como se le llama.
Para sorpresa nuestra, estaba cerrada, y afortunadamente el conserje (o sacristán) que llegaba entonces,
se apiadó de nosotros, nos dejó entrar y nos enseñó la
catedral con mucho interés y comentarios muy acertados, a pesar de decir que él no era experto en historia
del arte. A las 10,30 h tuvimos la santa misa en el altar
mayor, concelebrada con uno de los canónigos.
La catedral está en restauración, pero afortunadamente pudimos ver casi todo. Recogemos aquí una
explicación tomada de “arteguías”.
A la Catedral de Palencia se la llama la “Bella Desconocida” y no en ningún tópico pues ambos calificativos son
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ciertos. Se trata de una catedral, que como la ciudad de
Palencia, no es la favorita del turismo. Probablemente a
ello ayuda el aspecto exterior austero y poco armonioso
(salvo su preciosa cabecera con girola) y sin una hermosa fachada principal como otras catedrales españolas.
Pero también es “bella” porque al entrar en ella nos
percatamos de que se trata de un enorme y equilibrado edificio medieval con innumerables encantos.

Catedral de Palencia.

— 27 —

Otra foto junto a la Catedral de Palencia.

Catedral de Palencia, bóvedas.
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Cripta de San Antolín.

Cripta de San Antolín, detalle.

Breve historia
La actual catedral gótica se edificó sobre la anterior
románica, encontrando en el subsuelo de la misma la
primigenia seo, continuación de la cripta visigoda.
El artífice y promotor fue Sancho de Navarra que
delegó los menesteres eclesiásticos en la figura del
obispo Bermudo, sucesor de Ponce de Oviedo. De ahí,
las evidentes influencias asturianas de la cripta de San
Antolín.
En 1321 se empezó el actual templo gótico, aunque
las obras se prolongaron hasta el siglo XVI, por lo que
esta Catedral de Palencia, como la mayoría, tiene elementos de distintas épocas y estilos.
Es un amplio templo de planta de cruz latina de tres
anchas naves y dos cruceros.
La cabecera es la primera parte construida del edificio, allá por el siglo XIV motivo por el que conserva bien

Catedral de Palencia, entrada.

Bóvedas de la Catedral.
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Retablo.
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Catedral, naves.

su pureza gótica. Tiene deambulatorio que permite el
acceso a siete capillas, cinco hexagonales y dos rectangulares, En estas capillas sobresalen sus magníficos
ventanales con tracerías caladas de perfecta factura.

Exterior.

En cuanto al cuerpo de las naves, diremos que los
pilares de apoyos son robustos y fasciculados con
numerosas columnas que se encargan de recoger los
nervios cruceros. Las bóvedas son de elegante crucería compleja, correspondiendo a la fase terminal del
gótico en que se construyeron.
A pesar de lo tardío de la construcción, el alzado
todavía conserva los tres niveles característicos del
gótico clásico: Arcos formeros, triforio y claristorio.
Probablemente lo más bello de su arquitectura interior es el citado triforio de doble arco agudo que cobijan respectivamente otros dos escarzanos y tracerías
de gran hermosura.
La diferencia de altura entre la nave central y las laterales permite la apertura de un tercer piso de ventanales o claristorio con enormes ventanales apuntados.
Exteriormente la girola y presbiterio se refuerzan y
decoran con pináculos, gárgolas y dobles arbotantes.
La Catedral de Palencia tiene cinco puertas. La más
decorada es la de la Virgen o del Obispo.
La última parte construida (siglo XVI) fue la sala Capitular y el claustro, de grandes proporciones. Son obra
de Gil de Hontañón y actualmente albergan el Museo
Catedralicio.
A las 11,30, como teníamos previsto, nos dirigimos
a Ampudia, a menos de 30 km. l
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