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ES PROPIEDAD • RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS



VISTA DESDE LA TORRE DE LA CATEDRAL.

LAS
mas primitivas fuentes hist6ricas que se refieren a Iberia

nos hablan ya de Palencia. Mas de dos mil afios hace de ello.
.

Al arrimo, como hoy, de la suave caricia del Carri6n y
gobernando el mar de espigas comarcano, era entonces un fuerte
poblado, cabeza de la tribu vaccea, una de las mas ricas y amantes

}
.

de su independencia entre las que habitaban la Peninsula.
Su lucha terca y valiente contra las legiones de Roma inaugura
los fastos de la ciudad. Luego, cuando Espana entera se convierte
en provincia del Imperio y -avanza por los fertiles caminos de la
cultura latina, adquiere Palencia fisonomia romana.

Mas tarde, tras la invasi6n germanica, Palencia sera poblaci6n
visigoda; toda la regi6n se denominara desde entonces «tierra
de Campos»:· de campos visigodos. Pero los sucesivos pasos de
civilizaciones distintas por tierra palentina, durante diez siglos,
son deficientemente conocidos. Sabemos de cierto que, como es

natural, llevaron consigo 'repetidas- destruceiones, cambios de
emplazamieiito y configuraci6n del burgo, y florecimientos cultu-
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PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.

rales cuyo reflejo apenas es perceptible en 10 que a nosotros ha

llegado: solo varias piezas arqueologicas, en el Museo Provincial

recogidas, y la cripta de San Antolin, de la Catedral, que es,
en su parte mas arcaica, resto de un edificio visigodo. Cierto que
ninguna catedral espanola puede ufanarse como la de Palencia
de tan fidedigno y antiguo testimonio de origen. Sin 'embargo,
jcuanto mas quisieramos conocer de aquella Palencia visigoda del

siglo VII, cuya escuela episcopal luchaba por conservar y perpe
tuar la mermada cultura clasica y en la que aprendio San Fruc
tuoso de Braga y ensefio San Conancio!

La invasion musulrnana . vino a truncar la vida de la ciudad

y a abatirla por largos afios, La inseguridad de su precaria posi
Cion, entre el foco norteno reconquistador y el islamico dominante,
impedia que la poblacion se recobrara facilmente de los rudos

quebrantos sufridos, como 10 hiciera tras la arribada de los barba
ros. Hasta que Sancho el Mayor, de Navarra, ya doblado el afio
1000. y asegurada la frontera cristiana del Duero, -restauro la
ciudad maltrecha y sefialo el principio de la mas brillante eta-
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CALLES TiPICAS PALENTINAS.

pa de la historia de Palencia al restablecer en ella la silla epis
copal y los' Estudios, en los que mas adelante habrian de for
marse figuras tan preclaras como Santo Domingo de Guzman,
San Julian de Cuenca y San Pedro Gonzalez Telmo. En el
afio 1208, Alfonso -VIII fundaba en' Palencia la primera Uni- ,
versidad de Espana, de acuerdo con el inclito obispo don Tello
Tellez de Meneses; el mismo que cuatro afios mas tarde acom

pafiaria con sus huestes a aquel monarca en la decisiva jornada
de las Navas de Tolosa, batalla que di6 a Palencia la cruz de
su escudo. EI dicho famoso naci6 en esta epoca: «En Palencia,
armas y ciencia».

A la par que participaba en las belicas empresas de la Recon

quista y en la actividad cultural, se erigian la catedral romanica,
luego derribada para ceder su lugar a la actual, y la iglesia de San

Miguel. Durante el siglo XIII se fundaban y construian los con

ventos de dominicos y franciscanos, cuyos estudios vinieron a sus

tituir, en cierto modo, a la efimera Universidad, y la centuria
siguiente vela, en sus comienzos, la erecci6n de la catedral g6tica
y, en sus postrimerias, la de la iglesia de Santa Clara.
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Quedaban asi planteados todos los monumentos que hoy
confieren a Palencia su personalidad artistica, -A 10 largo de los

siglos xv Y XVI, que coinciden con el maximo auge y riqueza de
la ciudad, se iran concluyendo con generosidad de medios los
edificios comenzados, a la vez que alhajandose esplendidamente.
En estos doscientos afios se construye y termina Ia Catedral,
a partir de la cabecera; la .iglesia de San Lazaro toma su cuerpo
gotico; nobles mecenas levantan las capillas mayores de San
Pablo y San Francisco, y los jesuitas, su iglesia., Casi todo el ade
rezo de los principales templos palentinos y todos sus enterra

mientos ricos se deben a esta epoca.
Los tiempos posteriores traen un apagamiento de la vitalidad

constructiva, que va aparejado con el declive economico de la ciu

dad, del clero y la nobleza. EI siglo XIX marco el punto maximo
de esta decadencia,

No es crecido el numero de los monumentos que en la actua

lidad hacen figurar a Palencia, con meritos sobrados, en el mapa
artistico de Espana. Pero su calidad es excepcional, y uno solo,
la Catedral, bastaria para ello. La magnifica arquitectura de la

iglesia mayor palentina, sobria y majestuosa,' cobija bajo sus

bovedas un selecto ejemplario de arte: desde la singularidad
arqueologica de su cripta, herencia de tiempos visigodos y pre
rromanicos, y las fastuosas notas decorativas del trascoro y la

Capilla de los Reyes, hasta la multitud de cuadros, esculturas y
joyas de todo tipo que atavian sus naves y capillas. Obras del
Greco y Pedro Berruguete, de Balmaseda y Benavente, de Juan
de Flandes y Jan Joest de Haarlem, por primera vez reproduci
das algunas de elIas en estas paginas, hacen de la Catedral de
Palencia un opulento museo. Y si afiadimos a ella la iglesia de
San Miguel, con su fornida y bella torre; las de San Pablo, San

Francisco, las Claras y alguna otra de menor importancia, valio ...

sas todas y ligadas a mil trances de la historia castellana,
tendremos que la antigua capital del Carrion, tan olvidada hasta
hace poco, presenta una monumentalidad doblemente interesante

por 10 desconocida.
.

.
.
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LA CATEDRAL

LA cripta de San Antolin-sobre la cual volveremos mas
adelante, al tratar de las capillas (capitulo II)-esta sote

rrada hoy bajo el coro de la Catedral, como escondido
tesoro, y consta de dos simples naves yuxtapuestas en sentido
longitudinal. La mas arcaica de estas pertenece a la epoca visi
goda y -es, con toda evidencia, resto de un edificio mas amplio
levantado 'probablemente durante el reinado de Wamba, en la
segunda mitad del siglo VII. Conectada a esta nave visigoda
se halla la otra, cuyas caracteristicas responden al estilo de los
principios del siglo XI. Quedan asi enhebradas en el singular
conjunto de esta cripta arquitecturas de dos momentos bien
distintos de la vida de Palencia: su etapa visigoda y el alborear
del resurgimiento medieval; periodos que en la biogtafia de la
ciudad van separados por el bache de los trescientos afios mas
penosos y oscuros de su larga existencia. De aquf que a su ele
vado valor arqueo16gico haya de sumarse la profunda significaci6n
hist6rica que rezuman las aiiejas piedras de esta entraiia cate

dralicia.
La parte de la cripta que hemos dicho de la primera mitad

de la oncena centuria atribuyese con seguridad a la voluntad
constructiva del gran monarca navarro don Sancho el Mayor,
conde de Castilla por su matrimonio, restaurador de la sede
episcopal palentina y de la ciudad.

Un relato maravilloso, que por primera vez aparece recogido
en el siglo XIII por don Rodrigo Ximenez de Rada, refiere que
estando el fey don Sancho de caza, persiguiendo un jabali, penetr6
en pos de la fiera en el sene de una cueva. Al pretender herirla
con su venablo, el regio brazo qued6 paralizado repentinamente
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observando entonces el monarca que el acosado animal, habiase
refugiado tras la imagen de un santo y que la gruta no era sino
un derruido templo abandonado. Arrepentido de su involuntaria
profanaci6n, recobr6 el Rey lao fuerza de su yerto miembro y
decidi6, en conmemoraci6n del milagroso suceso venatorio, re

construir y engrandecer aquella ruinosa iglesia. Esta leyenda, mag
nificamente plasmada en piedra por los fiancos de la escalera que
actualmente conduce a la cripta, recoge en terminos maravillosos
el hecho hist6rico de la ampliacion realizada por el rey don San
cho en el antiguo edificio visigodo, que tal vez contenia ya, desde
el siglo VII, las reliquias del santo Patrono de la ciudad, el martir
Anrolin, que desde Narbona trajera 'Wamba a Palencia.

-

Esta parte de 10 que hoy es cripta, levantada _
a impulsos de

don- Sancho, es la primera de las rrumerosas construcciones. con

que Palencia se enriquecera a partir de los albores del segundo
milenio de nuestra- era.

-

-

. -.

Entre los edificios de nuevo cufio que' comenzaron entonces a

alzarse se hallaba la Catedral, que una bula pontificia del aiio 1218,
expedida por el papa Honorio III, cita como terminada. Pero
esta catedral romanica, de la cual apenas se conserva la noticia,
debi6 de parecer pronto reducida y pobre, mal avenida con los
.afanes de magnificencia qu� despertaban los tiempos nuevos.
La pujante y resucitada Palencia necesitaba un edificio catedra
lido que fuese, por su esplendor, exponente adecuado de la ere

ciente potencia econ6mica de la ciudad y del Cabildo. Precisa

mente por los' aiios en que se concluia el santuario romanico
palentino, las vecinas urbes de Le6n y Burgos habian comenzado
a engalanarse con el fastuoso ropaje de sus maravillosas catedrales
goticas. Y asi, estimulada por la emulaci6n, aunque con un siglo
de retraso respecto a sus grandes vecinas, Palencia disponia la
ereccion de la suya, la g6tica Catedral actual, que vendria a reem

plazar a la romanica. El dia 1.0 de junio de 1321 contempl6 la
solemne ceremonia de colocaci6n de la primera piedra por el
obispo don Juan II, en presencia del legado papal, el cardenal
Guillermo, obispo de Santa Sabina, y de nutridisimo y lucido

, concurso de prelados de otras di6cesis espaiiolas, nobles, clero y
muchedumbre del pueblo.

Desconocemos quien fuera el arquitecto que traz6 los planos
.iniciales, y tambien carecemos de noticias sobre el ulterior des-

10
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FACHADA NORTE Y PORTADA DE LOS REYE�.

arrollo. de la obra a 10 largo del siglo XIV. Pero el ritmo construe

tivo fue mas bien lento-o quiza estuvo cortado por grandes
periodos de inactividad-, ya que en los albores del cuatrocientos,
durante el episcopado de don Sancho de Rojas (14°3-1415), se

hallaban construidos tan solo el abside y sus capillas; asf como la
actual Capilla del Sagrario. \

A partir de este tiempo comenzamos ya a saber de los alarifes
a cuyo cargo corrian lostrabajos. A un maestro de exotico nom

bre, Isabrante 0 Isambarte, sucedia otro, hacia principios del

segundo tercio del siglo XV, apellidado Gomez Dfa de Burgos,
a quien se debio, entre otras cosas, la Capilla de San Jeronimo.
La construecion de esta capilla, situada en el tramo que en prin
cipio habiase destinado, al parecer, a ser ocupado por el crucero,

presuponia una alteracion en el plan primitivo, ·dirigida princi
palmente a dar mayor longitud a la cabecera del templo, mudanza

que se proyecto por esta epoca, En 1488 nombrabase maestro

mayor de la Catedral a Bartolome de Solorzano, y con el y el

episcopado del insigne dominico fray Alonso de Burgos se alcanza,

It



la fase final de la edificacion, que adquiere ahora celeridad inu
sitada, no interrumpida por la muerte de fray Alonso de Burgos
ni por la de Solorzano, quien deio levantado y totalmente cerrado
el esplendido crucero y buena parte, si no toda, de la boveda
siguiente. Las sumas legadas por el citado prelado, y especial-
mente la generosidad de su mediato sucesor en la silla episcopal> ..,�

don Juan Rodriguez de Fonseca, asi como el apoyo y la contri-
bucion -rnonetaria del Cabildo, hicieron posible que, coronando el
impulso en 1516, se colocara la piedra postrera de la fabrica
catedralicia. A la vez, y bajo la direccion de Juan Gil de Honta-
fion, el prestigioso maestro de la catedral nueva salmanticense,
se remataba el claustro. La obi-a, comenzada dos siglos antes, en

10 esencial habia terminado.

Exterior de fa Catedral.

- La ubicacion de la Catedralde Palencia permite contemplar
su exterior con bastante comodidad y suficiente perspectiva,
hecha excepcion, por desgracia, de la parte absidal, que siendo
precisamente la mas interesante, la {mica que deja adivinar la
belleza de su contextura interior, queda parcialmente atenazada
por los contiguos edificios, excesivamente proximos.

La fachada principal es, por su pobreza, verdaderamente in
digna de una iglesia catedralicia; con sus muros de lisos bloques
y

. solamente animada en 10 alto de los contrafuertes por macizos
y austeros pinaculos. Insignificantes son el roseton del timpano
y el ventanal, que filtran suavemente la luz que por ellos penetra
en el temple. El rustico cuerpo saliente que cobija las puertas
y la protuberancia del cascaron externo de la Capilla del Monu
mento, 'construida en el siglo XVIII, contribuyen a acrecentar la
mezquina impresion que causa esta desnudez .

. Partiendo de esta fachada, que presenta su faz hacia poniente,
cara al Carrion, seguiremos en circunvalacion el perimetro exte
rior del edificio para principiar nuestra visita.

Por la izquierda, bordeando la plaza de Cervantes, alargase
el flanco norte del buque 'de la iglesia con el perfil sobresaliente
de las sacristias de las capillas laterales. A este lado abrense dos
portadas. La primera de ellas comunica con el crucero y es deno-
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PORTADA DE LOS NOVIOS, EN LA CATEDRAL, Y PORTADA DEL HOSPITAL DE SAN ANTOLrn
Y SAN BERNABE,

.

I
I'

I
I

minada de los Reyes, por estar habitualmente clausurada y s6lo

franquearse en contadas. ocasiones, al paso del Sacramento 0 de
visitas- reales. 'Enmarca esta puerta delos Reyes un elevado arco

apuntado de archivolta de cuatro molduras, la primera de repisas
y doseletes conteniendo imageries, varias de elIas desaparecidas
Y: mutiladas las demas, de decoraci6n f'itica las otras tres.

El bajo del vano, circunscrito por la gran oj iva, ocupanlo dos
huecos de entrada de arco escarzano, separados por un - parte
luz con irreconocible estatua, decapitada, de San Juan Bautista.
El timpano 10 lIenan recuadros de ornamentaci6n plateresca aisla
dos de las puertas por una ancha zona lisa con fi1etes que perfilan
cuatro espacios vados, quiza originariamente trazados los dos
circulares para cefiir escudos. Las albanegas que ocasiona la gran
ojiva acogen dos florones en cerco redondo. Corona y preside
el conjunto una efigie de San Antolin, recluida en un ediculo y
escoltado por sus dos compafieros de martirio, en sendas hor
nacmas.

13



LA MOLE DE LA CATEDRAL VISTA POR EL ABSIDE,

.
--

: La :mala -calidad de la piedra, porosa y resquebrajadiza 'en
exceso, unida aIos malos tratos del tiempo y de los hombres,
explican el erosionadisimo y quebrantado aspecto de todo este

testero, achaque comun, en mayor 0 menor grado, a casi la tota
lidad de los exteriores

-

oniamentados de la ciudad. Su lamentable
estado actual apenas permite justipreciar esta excelente obra, que,
en lineas generales, cabe

-

atribuir a Bartolome de Solorzano,
constructor- del crucero a finales del siglo XV; si bien los discretos
motives platerescos del timpano, las quebradas imageries del
santo Patrono de la ciudad y sus acompaiiantes y otros diversos
detalles son algo posteriores a este artifice, - fallecido en 1504.

La otra puerta de este lado de la Catedral, Hamada de los
Canonigos fue construida harto modestamente, en el siglo XVIII,
y nada tiene que reclame mencion,

Prosiguiendo el giro en torno a -Ia iglesia, toea ahora admirar
el abside. De -

paso, frente al costado de este, puede verse la
fachada del HosPital de San Antolin y San Bernabe, cuya funda-

+.
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TORRE Y PORTADA EPISCOPAL 'DEL TEMPLO CATEDliALICIO,



ARQUIVOLTAS DE LA PORTADA EPISCOPA�.

cion se remonta al siglo XII, al reinado de Alfonso VII. En ella
se ostentan escudos y. placa conmemorativa de la reconstruccion
del Hospital, realizada en el siglo XV, merced a don Pedro de

.

Castilla y al legado de la nuera deeste, dona Mariana de Mendoza.
La contiguidad del Hospital y de la fila de casas de la calle

de Santa Teresa estorba la contemplacion del casco absidal desde
un punto de vista que 10 abarque en su totalidad. Sobre la terraza

que cubre capillas y girola y limita un pretil calado, volteanse las
dobles curvas de los arbotantes sosteniendo el empuje de las
bovedas. Esta parte elevada del abside, un tanto desfigurada por
reparaciones, queda algo desligada de la zona baja, de gran belleza

por el sobrio juego de volumenes que acusan al exterior las cinco

capillas absidales con sus rasgados ventanales y su comedida

distribucion de molduras, pinaculos Y, gargolas,
.

, Doblado el abside, y ya en el hastial sur de la fabrica, se ve
la linda puerta de los' Novios, de hueco de entrada acarpanelado,
abrazado por gran arco florenzado. Flanqueandola, suben dos

-,.
-
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DETALLES DE LA INTERESANTE ESTATUARIA QUE ADORNA LA PORTADA EPISCOPAL.

elevados pinaculos hasta alcanzar una calada franja de circulos
que luce tres escudos; en el centro, el del Cabildo, y a sus .lados,
los de' los obispos palentinos fray Diego de Deza y fray Alonso
de Burgos, ambos. dominicos ilustres y confesores de los' Reyes
Cat6licos. Esta elegante puerta;' fina . y de sencilla gracia, ahora
luce exclusivamente motivos decorativos botanicos; pero debio.de
proyectarse, con adorno de esculturas, segun se deduce de las repi
sillas vacias deldesnudo timpano. Junto ala puerta de los Novios,
enIocalizacion poco frecuente en las seos espafiolas, alzase la

.

mole enorrne de la terre, iniciada a mediados del siglo xv por el
maestro Gomez Diaz de Burgos; robusto y lisa prisma petreocon
aspecto de .hosca fortaleza maciza, solamente horadada en 10 alto
y eri cada frente por un ventanal. El cuerpo de campanas que la
remata semeja minuscule) y' desmedrado, poco" en consonancia
·con suo solidisimo sosten, .

. -. -
.

A continuaci6n de la torre despliegase la puesta Episcopal,
que sirve de ingreso al crucero, la mas fastuosa y ainplia de Ia'

2 17



CONJUNTO DE .LA FACHADA MERIDIONAL.

Catedral. Esta constituida por un arco apuntado con archivolta
de seis fajas en derrame, hermoseadas alternadamente con temas

vegetales y doselada imagineria. Las jambas acogen estatuas de

los ap6stoles erguidas sobre bocelones, entre los cuales se agaza

pan seres monstruosos, mientras el timpano se cubre de recuadros
esculturados con alimafias fantasticas, grifos, dragones y huma

noides luchando. Mas abajo, entre dos rosetones, se acomoda la

imagen de la Virgen, remate del parteluz, ahora truncado, que
dividia en dos el hueco de entrada. Una escultura de San Antolin,
asediado por dos leones, colma el espacio triangular formado por
la cuspide del arco oiival.y el conopial que 10 cine. Las enjutas
se engalanan con deceracion esculpida y, 10 mismo que el dintel,
con bIasones nobiliarios que informan de los auspiciadores de la

obra: el Cabildo y los obispos Diego Hurtado de Mendoza, fray
Alonso de Burgos y Juan Rodriguez de Fonseca. La fastuosidad

y riqueza escult6rica con que se dot6 a esta portada del g6tico

18
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.LA AMPLIA Y LUMINOSA GIROLA DE LA CATEDRAL.

final hace lamentar, aim mas que las anteriores, su deplorable
estado de conservaci6n.

Y tras una breve ojeada al cuadrilatero exterior del c1austro,
jalonado de recios contrafuertes, y al magno cuerpo de la nave

central que sobre el destaca con sus ventanas sencillas y escuetos

arbotantes, puede darse ya por concluida la visita a la periferia
de la Catedral.

Interior de la Catedral.

La puerta que habitualmente suele usarse para e1 acceso al tem

plo, por encontrarse mas cercana al centro de' la poblacion y
estar abierta a- diario, es la de los Novios; de modo que por ella

penetraremos para realizar nuestra visita. Una vez franqueada la
\ entrada y cruzado un corto vestibulo, en el que por solo adorno

hay dos grandes esculturas goticas de la Virgen y el arcangel San
Gabriel, obras del siglo xv, .burdamente repintadas, se desemboca

19



EL INTERIOR DE LA CATEDRAL DESDE UNA DE SUS NAVES.
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MAGNiFICA PERSPECTIVA DE LA NAVE CENTRAL.



DETALLES DEL TRIFORIO CATEDRALICIO.

en la nave de la Epistola, a la altura del tramo que precede a la

girola y separa la Capilla del Sagrario de la Capilla Mayor. De cru-,
cero ha sido calificado alguna vez este tramo, debido a la presen-

. cia .de sendos vestibules Iaterales, uno de los cuales acabamos de;
trasponer y que constituirian sus brazos, con 10 cualla Catedral'
'palentina seria ejemplar unico en Espana del tipo llamado archi

episcopal; es decir, de las de doble nave transversal. Pero, como

ya hizo notar Vicente Lamperez, la altura de las naves no varia

y los ambitos extremos, mas bajos, son vestibulos; por 10 cual
no se trata de un verdadero crucero.

Queda a nuestra derecha el deambulatorio, con sus cinco

capillas poligonales, precedidas a ambos lados por dos mas estre

chas rectangulares, y, en el centro, la del Sagrario. En la nave

principal, ademas de la citada Capilla del Sagrario, se levantan,
a nuestra izquierda, la Capilla Mayor, que ocupa dos interco
lumnios, Y: el coro en otros dos, separados por la amplitud del
transepto. La intercalaci6n de estos robustos cuerpos arquitecto
nicos, enquistados en el eje longitudinal, impide cap tar en toda su

22

'i

I
1

,,�



I

I
,;.

I
I

�

I

�
,

l.

l



ANCHUROSO Y GRAVE ASPECTO DEL CRUCERO.
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OTRO ASPECTO DE LAS BOVEDAS DE LA NAVE MAYOR.



Los ADORNADOS ARCOS DEL TRIFORIO.

t

intensidad la grandiosa sensacion espacial que produciria una;
contemplacion unitaria del magno ambito total. Estos tres recin
tos independientes, al delimitar y clausurar espacios autonomos,
como aislados entre sf y del resto de la iglesia, quiebran el vagar
de nuestra mirada, detenida en su trayectoria por los muros del
cora 0 de la Capilla Mayor. Para ir adquiriendo conciencia de la

magnitud de la fabrica y de su sobria y majestuosa belleza,
conviene situarse a los pies del templo y tender la vista a 10

largo de las naves laterales hasta perderla en el fondo por la
misteriosa penumbra de las capillas absidales, dejarla resbalar

luego por la ritmada superficie de las bovedas, y trasladarse al
crucero y al triforio en busca siempre de ineditas perspectivas,
de los favorables puntos de contemplacion que a cada paso,
deleitandose, sorprendera por sf mismo el visitante.

Tiene la Catedral de Palencia tres naves, de mayor latitud y
alzado lao central e 'iguales las laterales. Recorrelo alto de la nave

26
.

I

r

I

r
I



-
-- --- ----_- _-_ --- --- --

-, ,

principal y parte del crucero, por debajo de los grandes venta

nales, un hermoso triforio de dos huecos por tramo, con delicada

y elegante traceria florida de no excesivas complicaciones de dibujo.
Las claves de las b6vedas lucen, como atestiguacion de patronazgo,
los escudos de los prelados palentinos que costearon su ereccion
o la favorecieron. A la nave' del Evangelio abrense capillas, cada
una de elIas con su correspondiente trascapilla 0 sacristia. A la
de la Epistola comunican las puertas de ingreso al claustro 'y
sacristia.

Al bosquejar antes la historia del proceso constructivo de la

Catedral, se hablo de un cambio de' plan habido por los afios
de 1440 aproximadamente. A esta variacion, nacida evidente-

_

-

mente de un deseo de mayor amplitud y grandiosidad, respon-
den los ultimos siete tramos, trazados con mas dilatado ritmo,
con el compas magnificado. La parte mas primitiva, la levantada
durante el siglo XIV y comienzos del xv, es decir, la girola y sus

capillas, laCapilla del Sagrario y los tramos primeros, muestran

los caracteres tipicos del gotico castellanizado, ya despojado de
exuberancias decorativas y prodigios de gracia, severizando el

estilo, ganando en solidez y sobriedad 10 sacrificado en detallis
mos ornamentales y esbeltez. Lo posterior sigue manteniendose
en esta misma Iinea, aunque transportandola a crecida escala a

la vez que tornandose mas suelto y airoso. Esto, la mayor com

plejidad de las b6vedas estrelladas de los postrimeros intercolum
nios y algun otro detalIe, como la simplificacion de los, capiteles
de los grandes pilares, reducidos a un anillo sin funcion, denun
cian 10 avanzado de la epoca en que se elevo el final del brazo

mayor de la Iglesia.
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r ALTAR DE SAN MARTiN Y DETALLE DE LA CAPILLA DE SAN PEDRO.

II

LAS CAPILLAS DE LA CATEDRAL

CONSIDERAMOS
preferible dejar a un lade la estricta

cronologia, para mejor ceiiirnos a un criterio expositivo
topografico que nos facilite la continuidad, y con ello la

comodidad, por 10 cual comenzaremos por la cabecera y sus capi
llas. Es evidente que el desconocido arquitecto que trazo los pIa
nos de la Catedral palentina, segun los cuales se levanto el abside,
conocia perfectamente las seos de Burgos y Leon. En ambas

pueden sefialarse precedentes a este abside; 10 que, desde luego,
no amengua su valor arquitectonico. Tiene la girola cinco tramos

trapezoidales precedidos a cada lade de otro rectangular, a los

29



cuales se abren, correspondieridoles, cinco capillas poligonales,
En el vertice absidal levantase la Capilla del Sagrario, que origi-

l'nariamente se dispuso para capilla mayor y de tal oficio durante
, • . I

un siglo,
Partiendo del cruce del angulo formado por el vestibulo que

se traspuso al entrar y la iniciacion del abside, hallase inmediata
mente el altar de San Martin, que tapona la primera capilla
oblonga del abside, actualmente destinada al serv.icio de cale
faccion. El altar, todavia del tipo sencillo del siglo XVI, se levant6
a comienzos del XVII'por fundacion de don Martin Pradeda,
secretario de Hacienda Real.' Contiene una excelente copia del
famoso Entierro de Cristo, de Ticiano, cuyo original guardabase
a la sazon en El Escorial, y hoy, en el Museo del Prado. En el
timpano, un gracioso relieve, en madera policromada, de San
Martin partiendo su capa con el mendigo, declara la advo<tllion W
del altar.'

.
.

.

Capilla de San Pedro, 0 de .Lo s Reyes.

Esta situada a continuacion del altar de San Martin y es hexa
gonal. Tendida desde la- faja de azulejos talaveranos del zocalo
hasta la ciispide, y adaptandose a la gotica estructura de la capilla,
garbea aqui una de las decoraciones mas originales y fastuosas
qu e produjo el arte rcnacentista espafiol, realizada por los Corral
de Villalpando y costeada por_ don Gaspar de Fuentes, cuyo escudo
aparece repetidamente por los, minos 'y la reja, El tiempo ha amor

tiguado la policrornia y ha ido matizando la obra con una tenue

patina ambarina. Sin embargo, nada mas sorprendente, por inespe
rado, en la sobria enmarcacion oj ivaI, que este repentino estallido
decorative que recorre y anima las paredes con su poderoso y jovial
barroquismo, con su

_

encendido aliento vital, que mezcla a la ico
nografia religiosa y a la plenitud de los cuerpos de los angelillos,
los hombres capripedos, hermes y caneforas, mascarones, sirenas
y mil temas mas extraidos del inagotable acervo del repertorio
de formas renacentistas, maneiados con jugosa y despreocupada
sensualidad. Ninguna descripcion puede dar idea de la bizarra
generosidad decorativa de esta capilla, que engalana hasta el
ultimo rincon, sin cansar ni repetirse. Este alarde de ornamentos



CAPILLA DE SAN PEDRO 0 DE LOS REYEs.



RETABLO DE LA CAPILLA DE SAN PEDRO. RETABLO"DE SANTA ANA, SITUADO EN LA CAPILLA
DE SANTA TERESA.

testa realizado en yeso, el ductil y humilde material de vieja
"raigambre musulmana, que aqui, como en otros trabajos del
obrador de los Corral de Villalpando, adquiere tonos comparables

.al mas precioso marmol. El primer lienzo de pared, a la derecha,
esta rasgado por la puerta que comunica con la antigua sacristia
de la capilla, de arquitrabado hueco entre columnas dobles y
friso vestido de grutescos, y, sobre este, el escudo acompafiado

"por San' Francisco y Santa Clara. Mas arriba hay una tribunilla
de calado baleon, de monstruos afrontados, columnas abalaustra
das y arco escarzano. Los otros tres muros acogen en 10 alto a

Isaias, David y Balaan, encerrados en ovalos con textos profe
ticos, y en la zona baja a los tres Reyes Magos, inc1uidos en sen
dos templetes suntuosos. Los tres monarcas de Oriente se repre
sentan en marcha, en agitada actitud, convergiendo hacia €I altar,
donde es de suponer se proyectaria colocar una representacion
del nacimiento de Cristo. En lugar de esto, el mediocre retablo
esta dedicado a Sari' "Pedro, "titular actual de" la capilla. En el lade
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izquierdo, sobre una mesa, hay una buena talla de San Jeronimo,
del siglo XVI. Por el friso y en el antepecho de la tribuna se leen

las fechas de 155'1 y 1552; pero los trabajos no concluyeron
hasta mucho despues, La magnifica reja dorada, en todo digna
de la capilla que cierra, fue trabajada por Francisco Martinez y
es de dos pisos y festoneada por cresteria de escudos y reyes.

Capilla de San Jose.

De planta hexagonal, como la de los Reyes, su altar contiene
un buen lienzo de Jose Maella representando a San Jose con el

Nino, rodeados de angeles, pintado con la dulzura, un 'tanto- empa
lagosa, habitual, en este artista levantino del setecientos. Por las

paredes cuelgan diversos cuadros de poco interes: copias del
Entierro de Cristo, de Ticiano, semejante a la del altar de San

Martin, y de la Liberaci6n de Scm Pedro, de. Ribera; un lienzo

manierista de la Piedad y otro de San Sebastian' despues del

martirio,' asistido por las santas mujeres, al gusto flamenco
del siglo XVII. Varios prelados yacen aqui bajo lapidas carentes de

interes artistico.

Capilla de Santa Teresa.

lis la central del abside y octogonal. Su modemo altar vale

poco, 10 mismo que las pinturas que penden de los muros. Por el

contrario, es notabilisima, en un muy linda retablillo del siglo XVI,
la imagen gotica espanola, de gran' influencia flamenca, de la

Ana Trina, deliciosa obra de robusta expresividad, de finales del

cuatrocientos. La reja, buena, es modema.

Capilla de la Virgen de la Blanca.

Recuerdan la advocacion de esta capilla, colgando de sus

paredes, dos excelentes copias, debidas al pincel de Vicente Lopez,
de los famosos lienzos que Murillo pinto para Santa Marfa la
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RETABLO DE SAN MIGUEL, EN LA CAPILLA DE SAN ISIDRO, Y RETABLO DE LA
-

CAPILLA DE SAN CRISTOBAL.

Blanca, de Sevilla, hoy en el Museo del Prado, conmemorando
la fundacion de Santa Maria Maggiore, de Roma. Efigia uno de
ellos la vision en que 'Ie fue inspirada por la Virgen al patricio
Juan y a su mujer la ereccion de una iglesia en el monte Esquilino,
y el otro la revelacion de este milagro al papa Liberio. En el reta
blo destaca una Virgen con Nino, de marmol, gotica, de tradicion
francesa. Hay aqui, dentro de nichos ojivales, tres

....enterramientos
de otros tantos arcedianos de Carrion, en sarcofagos que descan
san sobre leones y con su frente sembrado de escudos 0 de ima
gineria, sus respectivas estatuas yacentes por cubierta y lapidas
que pregonan sus hechos. Uno de ellos es el de don Alfonso Rodri
guez Giron, quien, segun la inscripcion de su tumba, «fizo esta capilla
de su propia espensa» y fallecio en 134I. Su blas on se repite en

10 alto de los muros, y es muy probable que sea este el personaje
representado en el esculturado medallon de la clave adorando
a la Virgen con el Nino. Otro de los arcedianos es don Pedro
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Fernandez de Pina, muerto en 1400. Y el tercero, que yace en eI

sepulcro de la parte del Evangelio, de arco mas elevado y mas

decorado mausoleo, fue don Alonso Diaz de Tamara, cuya bio
. grafia extracta la inscripci6n diciendo que «fizo la puente de Don

Guarin e sac6 35 cautivos de Granada e di6 todo 10 suyo a los

pobres ...», y pas6 a mejor vida en 1429.
.

-

La reja es obra de principios del siglo XVI y trabajada por el

artifice local Juan Relojero.

Capilla de San Isidro.

S6lo cabe sefialar en esta capilla el gracioso retablillo plateresco
.

dedicado a San Roque, de mediana imagineria, y el de San Miguel,
con el titular en el cuerpo central y relieves de San Lorenzo y Santa

Catalina en los laterales. El frente del ara
-

de este retablo es un

buen guadamecil, y su remate una pintura de la Coronaci6n de la

Virgen Maria. Apenas merece atenci6n e1 gastado sarc6fago con

yacente empotrado en el muro bajo arco apuntado y el insulso

San Isidro -sobre: el altar de la derecha. La reja, sencilla y muy

estropeada, parece de la misma mana que la que cierra la capilla
anterior.

:C a pill a de I B aut is t e r·i 0,'
.

0 de San Cristobal.
.

.

Bajo un gran arco oj ival ciego hay aqui un altar plateresco
.con las imageries de San Cristobal y cinco santos mas, cuyos
.nombres puntualizan las inscripciones de sus respectivas peanas.
- En- la cumbrera lleva un calvario de talla. Carecen de impor-

-tancia los cuadros de la capilla, en cuyo centro se alza la ornamen-

·tada pila bautismal. Aisla el recinto una pequefia verja g6tica.

Gapilla del Sagrario.

El deambulatorio, con su orIa de capillas, circuye el perimetro
.externo de la del Sagrario, _ que se yergue en el vertice absidal,

·f
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VIRGEN Y TABLA DE SAN FLORIAN (SIGLO XV).

abriendo su frente al tramo del seudocrucero. Como ya 10 denota'
su privilegiada localizacion, fue concebida para capilla mayor, y
de tal ofici6 desde su erecci6n-ya finalizada en epoca del 'obispo
don Sancho de Rojas, al comenzar el cuatrocientos- hasta prin
cipios de la siguiente centuria, en que pas6 a serlo la que hoy 10 es.

Su oct6gona planta se cubre con b6veda de prolija nervadura.:
apoyada en los muros que limitan la girola y, por delante, en un

arco tendido de pilar a pilar, magnfficamente decorado con fest6n
'

de caireles. Por encima de este arco y tangente a el, ocultando el
trasdos de-la b6veda, corre un ancho friso con tracerias e imagi
neria religiosa coronado por un calvario. Entre el friso y el arco
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PROFUSO RETABLO DE LA CAPILLA DEL SAGRARIO.

I
i

quedan enjutas perforadas por 6culos y con dos estatuillas de i
orantes, Por bajo de este gallardo y afiligranado areo cierra la jlcapilla una reja de dos cuerpos con los emblemas del obispo fray
Alonso de Burgos y del Cabildo .

.

� En el primer pafio de los muros de la capilla, dando paso a la I
nave de la Epistola, se abre una entrada con linda reja de hierro

y madera, obra muy arcaiea, la mas antigua de las numerosas que
existen en el templo. En el exterior, a ambos lados de esta puerta
lateral, lucen una buena escultura de Santa Ines, del siglo XVI, y
una interesante tabla castellana, de las postrimerias del gotico,
efigiando a San Florian con personaje orante a sus pies.
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L SAGRARIO.CAPILLA DE
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EXTERIOR DE LA



EXTERIOR DE LA CAPILLA MAYOR.

v'

El frontero pafio del Evangelio, tambien abierto parejamente
poi un vano, pero defendido por las dos caras mediante sendas

verjas goticas de hierro forjado, contiene el sepulcro de dona Ines <�
de Osorio, gran protectora de las obras catedralicias, con su esta-

tua tumbal y apenada doncella a sus plantas, todo ella en madera.
E1 epitafio conmemora, en goticos caracteres, el fallecimiento
de esta dama preclara, que lego sus caudales a la fabrics de la

. Catedral, el afio I492. Por encima de este enterramiento y de la

puerta opuesta, los muros estan calados por rica traceria gotica.
A traves de la fuerte penumbra que reina en el recogido ambito
interior, propicio a la oracion, adivinase el dorado retablo, hecho
a comienzos del sigh) XVI. Es de tres cuerpos. El central, ligera
mente concave, 10 presiden el relieve de la Dormicion de Maria

y una talla de la Virgen con Nino acompafiados de angeles.
Dos entrecalles de tres santos cada una 10 separan de los cuerpos
laterales, que. ofrecen paneles esculturados con la Anunciacion, •

Adoracion de los pastores y Santa Cena, el del Evangelio, y la

Presentacion, Adoracion de los Magos y Oracion, del Huerto,· e l



TABLA DEL MARTlRIO DE SANTA URSULA Y SEPULCRO DEL DEAN RODRIGO ENRIQUEZ

de la Epistola. Un calvario corona el conjunto. La oscuridad
de la capilla apenas permite justipreciar la calidad de estas talIas
de madera, de autor incierto, salvo el San Juan y la Magdalena .

.
del remate, que son obra de Alejo de Bahia. Menos aun se

distingue el area que sobre alta repisa guarda los restos de la infanta
dona Urraca, hija del rey Alfonso VII, que fue reina de Navarra ..

Capilla Mayor.

En la misma nave principal, precediendo ala Capilla del Sagra
rio, esta situada la Mayor. De su liso testero posterior penden algu
nas pinturas de dificultosa contemplaci6n, por causa de la gran
altura a que estan colocadas, y de poco interes, excepto la del Marti
rio de Santa Ursula y las Once mil Virgenes, que es la unica obra.

que se conoce de un artista local, maese Benito, que vivia en la
ciudad por los afios de 1519 y 1533. La multitud agitada de las.
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TABLA ATRIBUiDA A ALONSO DE BERRUGUETE,

martires y SUS verdugos, en cuya representaci6n no escatim6 el

pintor sangre y ferocidad de gestos, esta dispuesta con torpeza y
cierto candor todavia de primitivo, llenando casi por entero la

superficie del cuadro, que en 153 I se encontraba ya, recien pin
tado, en la actual Capilla de San Jose, que hasta el siglo XVIII se

denomin6 de las Once mil Virgenes. Algunos detalles revelan
en . esta pintura del maestro Benito la influencia de Juan de
Flandes.

Los hastiales laterales de la Capilla Mayor estan enriquecidos
por diversos altares y enterramientos. En el del Evangelio vese

en primer lugar el sepulcro del dean Rodrigo Enriquez, fallecido
en 1465, hijo del Almirante de Castilla. Bajo un simple arco

apuntado, con pinaculos a los lados, se halla el sarc6fago, decorado
con imageries de Cristo sedente y los ap6stoles Santiago, Andres,

42
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ALTAR BE SANTA ApOLONIA Y PUERTA LATERAL EN LA CAPILLA MAYOR.
. .

Pedro, Pablo, Bartolome y Felipe, todos.ellos acoplados en g6tica
arqueria y, sobre el, la estatua yacente del dean, con paie y perro
a sus pies. En �l hueco campea el blas6n nobiliar, sostenido por
un angelillo tenante. Este sepulcro, algo rustico, pero expresivo
y noble, es obra de Portillo, segun declara la inscripci6n de junto
al almohad6n en que descansa la cabeza del simulacro del difunto.
A la derecha del enterramiento hallase, en arco gemelo de intrados,
finamente exornado con grutesqueria esculpida y con el busto

del Padre Eterno en el timpano, una gran tabla representando la

Aparici6n de Jesucristo triunfante acornpafiado de los Patriarcas

y la Virgen Maria, obra en no muy buen estado de conservaci6n

y que desde Antonio Ponz, que quiza se hizo eco de una tradici6n

antigua, ha estado atribuida a Alonso de Berruguete. Efectiva

mente esta pintura se relaciona con el estilo del genial hijo de
Paredes de Nava, pero no es obra del propio maestro sino de

algun seguidor. EI marco va decorado con grutescos sobre oro, y

algo de oro o corladura tiene tambien la preparaci6n de la propia
pintura.
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A continuacion, 'en sendos nichos, figuran dos briosas escul
turas goticas del siglo xv, de los dos Santos Juanes. Carece total
mente de fundamento la opinion de que estas imagenes proceden
de la antigua catedral romanica.

El siguiente altar esta dedicado a Santa Apolonia, con preciosa
estatua de la santa encuadrada en buen altar esculturado, plate- �

resco, concertado el afio 1556 con el artifice Manuel Alvarez,.
-discipulo notable de Alonso Berruguete.

Sigue a este altar, concluyendo el muro de la Capilla Mayor,. .

el enterramiento de don Francisco Nunez de Madrid, abad de
Husillos. y canonigo de la Catedral palentina. En este magnifico
mausoleo de ignoto autor, los motivos exornativos del goticismo,.
por entre los que asoma ya timidamente el temario plateresco,.
-estan dispuestos segun el. gusto imperante durante la epoca de
los Reyes Catolicos, De estos monarcas fue consejero don Fran
-cisco Nunez. La elegante linea estructural del conjunto encauza

con fluidez la opulencia de la decoracion, sometiendo a su suave

disciplina geometrica las ricas notas ornamentales trazadas con

-exquisita delicadeza, El frente del sarcofago, dividido en tres pafios,
muestra a San Andres, la Virgen y San Juan, bajo doseletes y
destacando sobre un vibrante fondo de' hojas en bajorrelieve,
Bajo areo: rico, del. que pende .ancho feston calado, duerme el
abad. Todo ello 10' enmarca un 'amplio arco conopial, del que
brotan florones y en cuyo timpano se extiende la noticia conme

morativa .. En 'las enjutas limitadas pot los pinaculos laterales,
sobre un, bello fondo de traceria,' se repite e1 leon rampante del'
blason. Pocas veces es posible contemplar como aqui un tan acer

tado y elegante equilibrio entre el esquema arquitectonico y el
.atavio escultorico.

.

El hastial de la Capilla Mayor que mira a la nave de la Epis
tola aposenta en su primer pafio un nicho de apuntado arco ..

-cairelado con orla de hojas camosas, que cobija el sarcofago del
arcediano de Campos don: Diego de Guevara, fallecido en 1509,.
segim reza la inscripcion, con su estatua yacente y el frente ornado
de escudos y traceria gotica.

-

Por 10 alto de todo el parament�_if
corre un ancho friso de desnudos recuadros, dispuestos como
para albergar esculturas. Inmediato al mausoleo del arcediano de
Campos hay un altarcito empotrado en un nicho oj ival con la
imagen de Jesus dentro de una uma de cristal y dos cefiudos



SUNTUOSO SEPULCRO DEL ABAD DE HUSILLOS.



sayones en actitud de castigarle con sus latigos; obra recargada
y altisonante, de finales del siglo XVI.

"

A la Capilla Mayor no se penetra pOI su entrada principal,
habitualinente cerrada y solo utilizada por el clero en las grandes
solemnidades, sino por el hueco en esviaje que rasga el muro de la

Epistola Y. que se encuentra a continuacion, La curiosa disposicion
escorzada de esta puerta, con el asimetrico trazado de su derrame,
esta ocasionada por el deseo de proporcionar una mejor visualidad
al altar mayor y facilitar su contemplacion desde el brazo derecho
del crucero. Pero 10 que aqui se justifica plenamente por una fina
lidad utilitaria, se transforma luego en un nuevo recurso estilis
tieo; que se reitera en la Catedral y en la iglesia de San Pablo,
en lugares en los que tal artificio, mas que a estricta necesidad c)
conveniencia practica, responde a una caprichosa y significativa
complacencia en quebrantar la tradicional estructura compasada
de las portadas. Defiende este hueco lateral una bonita reja, obra
del famoso rejero y arquitecto burgales Cristobal de Andino, con

penacheria de volutas, candeleros y medallones con bustos .

. La Capilla Mayor cancela su frente al crucero por una hermosa

reja de tres cuerpos verticales y dos pisos, con cresteria de can

delabros, crucifijo en el centro y los bIasones del obispo don Anto
nio de Rojas y del dean don Gonzalo Zapata, que la costearon.
Fue tambien forjada por Cristobal de Andino, a partir de '1520:
A ambos lados de la reja adosanse a los pilares sendos pulpitos
metalicos gemelos, valioso trabajo de Gaspar Rodriguez, el autor

de la froritera reja coral junto a la cual se hallaban primitivamente.
Del centro de la reja parte una crujia de lisa barandilla dorada

que enlaza la Capilla Mayor con el coro.

Dentro del ambito de la capilla, alzase su grande y rico retablo,
cuyo remate llega hasta los ventanales del triforio. Esta cons

tituido por un amplio cuerpo central y dos laterales mas estrechos

y en plano Iigeramente oblicuo a aquel, Un ancho friso de bustos
femeninos enmarcados en nichos de medio punto.slo cine por
arriba, y sobre el se alzan, rematandolo, puntiagudos candeleros
y un gran pabellon que ocupa todo el pafio principal y cobija
las esculturas de Cristo en la Cruz, la Virgen y San Juan. Con las
veintiseis hornacinas aveneradas que albergan imagineria de san":'
tos, profetas 'y la Inmaculada y San Antolin en los puestos de

honor, alt�rnan doce pinturas sobre tablas con temas evangelicos,



CAPILLA MAYOR DE LA CATEDRAL PALENTINA.
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SEPULCRO DEL ARCEDIANO DE CAMPOS.



EL GRANDE Y RICO RETABLO DE LA CAPILLA' MAYOR.



MARiA MA<;'DALHiA, DAVID. ESCULTURAS DEL RETABLO MAYOR.

i .

j todo :�llo encuadrado por pilastras decorativas. Esta estructura

i de menuda compartimentaci6n viene a resultar algo fatigosa por
i su monotonia, pero en ella ha de reconoeerse 'nada menos que el

� primer retablo que en Castilla ostent6 traza enteramente rena

I centista. La parte de talla fue concertada hacia 1505, a expensas

i del prelado fray Diego de Deza, con el gran escultor Felipe Bigamy>
! mientras que la ensambladura y labores complementarias corrie

f ron a cargo de Pedro de Guadalupe. La calidad de la imagineria,
f de no excesiva bondad y bastante inexpresiva en conjunto, con

i cuerda mal con la reconocida fama y maestrfa de Bigamy, por 10

! que .resulta obligado creer aqui en una participaci6n intensisima

: de su taller. De otra parte, el documento contractual indica que
l Bigamy solamente se comprometi6 a tallar por si mismo las manos y

frostros de las figuras. Por el contrario, ha de subrayarse el extraor-

1 dinario y emocionante calvario que preside el retablo, esculpido
:por Juan de Balmaseda en el afio 1519, de tamafio muy superior
al natural. La Virgen Maria, con el rostra semioculto par el amplio
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manto, se estira y quiebra dilacerada por la pena en
-

actitud un

"tanto teatral. Si en esta imagen Balmaseda confia exclusivamente
la expresi6n de abrumador sufrimiento al gesto exorbitado y al
abstracto lenguaje de pliegues y silueta, en el San Juan hablan'
sobre todo las manos tensas, febriles, el semblante convulso, de
boca entreabierta y sollozante: hasta el cabello aparece atormenta

do. El Crucificado, de anatomia nerviosa, muere sereno, con los

ojos clavados en su Madre doliente.
- La contemplacion de esta obra personalisima y magistral,

pagina sobresaliente de la historia de la escultura espanola, sobra
damente merece el pequefio sacrificio que supone ascender hasta
el triforio para mejor verla desde el cercano ventanal.

Las doce pinturas de este retablo mayor constituyen, por su

numero y calidad, uno de los conjuntos mas importantes de pin
tura flamenca que existen en Espana. Las seis tablas del primer
piso evocan las historias evangelicas de Ia Oraci6n del Huerto,
Jesus ante Pilatos, Camino - del Calvario, Entierro de Cristo,
Resurrecci6n y Los discipulos de Emaus. Las restantes seis, dis

puestas verticalmente en dos ·calles, muestran, a la derecha,
la Visitaci6n, Anunciaci6n y Eccehomo, y en el lado opuesto,
la Adoraci6n de los Reyes, Nacimiento y el Noli me tangere.
Entre las del Camino 'del Calvario y el Entierro de Cristo se aco

modaban antiguamente los episodios de la Crucifixion, el Descen
dimiento y la Piedad, que hasta hace poco tiempo todavia se encon

traban en lei Catedral. colgadas en la capilla de San Fernando las
dos ultimas y en la sala capitular Ia otra. Debense todas ellas al

.,

pincel de Juan de Flandes, que se oblig6 a pintarlas, a partir
de 1506, en el plazo de tres afios.

.

Con certidumbre, nada se sabe de la actividad de este pintor
� antes de su presencia en Espana: ni siquiera conocemos suo apelli-

do, sustituido en las referencias documentales por el apelativo de

origen. Por la calidad de su obra y el vivo interes que aun hoy
despierta; mereceria este singular artista siquiera una acabada
monograffa que 'nos hiciera conocer a fondo el hombre, su vida
y sus inquietudes. Sabemos solamente que en 1496 entraba al
servicio de Isabella Cat6lica, para. quien pint6 un famoso retablo ,.

.

compuesto de 47 tablitas y disperso poco despues, al fallecimiento
de la Reina. La otra gran tarea del artifice flamenco, que residio, y
probablemente falleci6, en Palencia, es esta de la Catedral, de

I
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menor numero de cuadros que el retablo de dona Isabel, perc de
·dimensiones mucho mayores. �

Las finezas de la ejecucion y de su apretado dibujo, habituales
.

en los' maestros flamencos, requieren para su adecuada contem
.placion y goce proximidad y buena luz, cos as ambas que, por des+
gracia, faltan aqui, ya que, incrustadas en este descomunal retablo,
las pinturas casi mas se adivinan que yen desde el nivel de la igle
sia. Puede saborearse, no obstante, la singular precision de disefio,
la captacion agudisima de los detalles y el encanto de su colorido
en las cercanas tablas bajas, que a la par son las mas notables.

. Aparecen los protagonistas perfectamente caracterizados, el

.aire grave,' la mirada como ensimismada, concentrados en su

.

propia accion, E1 artista tiende a: presentar las escenas en pri
.. mer plano, con una composicion sencilla y quieta de intencion

monumental, bajo cielos diafanos, en cuya limpidez alguien ha

querido ver el influjo de la luz de Castilla. c .
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DETALLE'DEL CAMINO DEL CALVARIO, TABLA DE JUAN DE FLANDES, EN EL RETABLO· MAYOR.
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DETALLE DEL' ENTlERRO DE CRISTO, TABLA DE JUAN DE FLANDES, EN EL RETABLO MAYOR.



Los Drsctrtn.os DE EMAUS, TABLA DE JUAN DE FLANDES, EN EL RETABLO MAYOR.
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DETALLE DEL «NOLI ME TANGERE», TABLA DE JUAN DE FLANDES, EN EL RETABLO MAYOR.



LA ANuNCIACION, EL NACIMIENTO, TABLAS DE JUAN DE FLANDES, EN EL RETABLO MAYOR.

El precioso tabernaculo, de madera policromada y dorada,
enriquecido por finas estatuillas de santas y virtudes y coronado
por una cupula con su correspondiente cupulino, fue trabajado
por Juan de Torres y otros diversos artifices. Y a Pedro Manso
se debe el gran dosel que alberga el calvario de Juan de Balmaseda.

La nave del Evangelio presenta en su flanco una serie de siete
capillas cuadrangulares, todas ellas cubiertas por b6veda de
cruceria, perforadas por 6culos y dotadas de sus correspondientes
sacristias 0 trascapillas. Fronteras alhastiallateral de la Capilla
Mayor se abren las de San Sebastian y San Jer6nimo.
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DETALLE DEL ECCE HOMO, TABLA DE JUAN DE FLANDES, EN EL RETABLO J'.!AYOR.

Capilla de San Sebastian.

Contiene un gran retablo dorado formado por una calle central
de dos pisos, con las imageries de San Sebastian y la Virgen, y dos
laterales, con cuatro cuadros de San Esteban, San Juan Bautista
y sus correspondientes martirios. Lo completan tres pequefias
pinturas en la predela y un Calvario de talIa en la cuspide, La banda

que separa los dos cuerpos muestra la fecha de 1637, en que se

construiria este conjunto.
Un hermosisimo tapiz cubre la desnudez de uno de los para

mentos de la capilIa. La ultima voluntad del obispo don Juan
Rodriguez de Fonseca, a quien tanto debi6 artisticainente la
Catedral, ordenaba a su heredero la adquisicion de «cuatro pafios
de la Historia de la Salve que costasen cuatrocientos ducadosi

para que se entregaran en su nombre al templo palentino como

postrer donativo. Estos tapices se tejieron en telares bruselenses,
segun proclaman las marcas de fabrica que llevan, hacia 1525-1530,
y adornan hoy .Ias capillas de Santa Lucia, San Fernando, San



CAPILLA DE SAN SEBASTIAN. PARTE ALTA DE LA PORTADA DE INGRESO A LA SACRISTiA.
. .

Ildefonso y esta de San' Sebastian. Miden todos ellos, aproxima
damente, 6,50 me!ros de largo por cuatro metros de alto. En este;
tercero de la serie, aparece en el cielo la Santisima Trinidad y
ante ella la Virgen abogando per nosotros; abajo, en. un amplio
paisaje, s€ ven diversos. personajes entonando las alabanzas. de
Maria'. En la gran filacteria se lee: Eia ergo, advocata nostra, illos
tuos misericordes oculos ad nos conuerte.. Una rica cenefa ornada de
frutos, vegetales y el blas6n de Fonseca cine la composici6n.

La entrada a la sacristia lleva sobre su dintel un lindo meda116n
ovalado, con el simulacro de Cristo resucitado, vencedor de la
muerte, y a su lado unos angelotes aguantan esforzadamente las
cintas aderezadas con arreos belicos que festonean las jambas.

La reja, obra del siglo XVI, es de dos cuerpos, con rica cresteria.

Capilla de San Jeronimo.

La siguiente capilla, de San Jeronimo, cuenta. con gran. altar,
de buena traza y escultura. .El piso inferior del mismo ostenta



. " -

",; Capilla de la Purisima.

en su centro elrelieve, en madera policromada, de la Pentecostes,
y a los costados, dos santos martires; el superior, de izquierda at
derecha, a San- Juan Bautista, San Jer6nimo y San Juan Evange-'
lista, con la Virgen en el atico, y pinturas del Angel de la Guarda
Y San Pedro Gonzalez Telmo en el basamento. Cuatro robustas
columnas estriadas helicoidalmente delimitan las tres calles del
retablo. En el muro yacen los can6nigos Jer6nimo de {Rei�oso y;
Martin Alonso de Salinas, favorecedores de las empresas de
Santa Teresa de Jesus, cuyas estatuas orantes, de tamafio natural,
se cobijan bajo el arco de medio punto de un mausoleo de estruc
tura seca y solemne. Tambien hay en el muro un trozo de marmol,
protegido por un pequefio enrejamiento, que se considera tradi
cionalmente como fragmento de la pila bautismal en que se

bautizo a Santo Domingo de Guzman. Una reja de dos cuerpos,
coronada de escudos y cresteria, cierra el acceso a la capilla desde
la nave, y otra mas pequefia la separa del crucero .

Pasado el crucero, prosigue la serie de capillas con esta de la

Purisima, que en 10 constructivo difiere de las demas por su

b6veda de 'influencia musulmana,obra de Bartolome So16rzano.
Su retablo, barroco, tiene en el centro la imagen de la Inmacu
Iada, labrada por Mateo Sedano en 1657, y lienzos efigiando la
batalla de "las Navas de Tolosa, todo ella de mediana calidad.
El otro retablo, repleto de reliquias, carece de interes artistico,
10 mismo que los diversos enterramientos, moblaje y cuadros que
aqui se encuentran. La reja, buena y de dos cuerpos, lleva la

fecha de 1561.

Capilla de San Fernando.

La capilla siguiente es la de San Fernando, cuyo barroco
retablo refiere en sus cinco pinturas otros tantos episodios de la
vida del santo monarca espafiol y acoge asimismo esculturas del
titular y de Santa Catalina. Ni estas ni las pinturas, harto medio

cres, merecen ulterior comentario, asi como tampoco los dos



SEPULCRO DE ALONSO D!l SALAZAR, EN LA CAPILLA DE SAN FERNANDO, Y RETABLO
DE LA CAPILLA'DE SAN ILDEFONSO.

'

'retratos y la Presentaci6n en el Templo que adornan la pared.
Por el contrario, merece subrayarse el excelente y' meritorio
sepulcro del can6nigo don Alvaro de Salazar, con estatua tumbal
,y finas labores renacientes por todo su frente, que,' en" su parte
baja, queda oculto por la rustica bancada adosada a la pared.

El tapiz que aqui luce es el segundo' de la referida colecci6n
de lao Salve. Representa a un grupo de adorantes y profetas, con
sus correspondientes letreros alusivos a la gloria de la Virgen.
,A los pies de Maria se despliega la siiplica de la oraci6n mariana;
Ad Te clamamus exules fili Heoae, ad Te suspiramus gementes et
fientes in hac lachrimarum valle.

Capilla de San Ildefonso.

La Capilla de San Ildefonso contiene un magnifico retablo,
. debido, con toda probabilidad, a la gubia de Juan de Balmaseda,
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el autor del gran calvario del altar mayor. Cuatro columnas aba
laustradas dividenlo en tres caHes; la central, con gran relieve de
la imposici6n de la casulla a 'San Ildefonso, y el Bautismo de Cristo

y el Martirio de San Juan, en las laterales. Estos dos relieves, de
menor 'altura que el del centro, se igualan mediante sendos bus
tos de San Pedro y San Pablo, en medallones. Bajo este cuerpo
principal, 'Ia predela muestra sus tres tableros esculturados con

el Martirio de San Lorenzo, la Epifania y San Jer6nimo penitente,
y una elegante subpredela, adornada con grutescos, apoya el reta

blo sobre el ara. El friso del entablamento se anima con testas

aladas de querubines, y sobre el un tondo de la Piedad, flanqueado
por angeles tenantes de escudos cabalgando sobre delfines,
sostiene el calvario del apice. "

.

PorIos costados simulan pender colgantes con frutas y cala

veras, tal vez como alusi6n velada a la plenitud vital y a la muerte,
y dos cartelas en que estan inscritas las fechas de 1525 i 1559.
Esta ultima, es la fecha del fallecimiento de don Alonso Fer-

'nandez de Madrid, el eruditisimo Arcediano del Aleor, enterra

do en este recinto y a cuyo cargo corri6 la dotaci6n de la capilla,
segun atestigua su lapida sepuleral incrustada en el muro. La escena

de la Adoraci6n de los Reyes esta inspirada en una semejante de

Berruguete, y el suelo abullonado en artificioso oleaje continuo,
que sirve de ondulante lecho de protuberancias y claroscuros al
solitario San Jer6nimo, habia sido ya empleado con anterioridad

por Diego de Siloe; pero el espiritu que anima a las figuras es el

propio de Juan de Balmaseda. La imagen de la Virgen, del cal

vario, torcida en inverosimil escorzo, el cabello de San Juan en la
\

tina y algun que otro detalle, confirman la atribuci6n de la obra
a este escultor, que junto a excesos de movimiento, un tanto

formulario de inspiraci6n berruguetesca, ha logrado aqui aciertos
como el de la Piedad, de la cumbrera, de exquisito arabes
co e intima y recogida emoci6n. La fecha de 1525 que lleva
el retablo sefialara la de su comienzo. A la trascapilla comunica
una preciosa portada de hueco acarpanelado y bustos policromos
en las enjutas, con el Padre Eterno en el timpano acom

paiiado de dos angelotes desnudos portadores de blasones. Algo
rna') arriba, un par de guirnaldas muestran la fecha de 1545.
El tapiz que enriquece uno de los paramentos de la capilla es el
cuarto de la serie antedicha, con los consabidos adorantes flamean-
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DETALLE DEL RETABLO DE LA CAPILLA DE SAN GREGORIO.

do filacterias y la Trinidad entronizada con la Virgen mediadora

y angeles en los aires. En elletrero se lee el parrafo de la Salve:
Et Iesum, benedicturri fructum ventris tui, nobis post hoc exilium
ostende, 0 clemens, 0 pia, 0 dulcis Virgo Maria.

Una excelente reja separa la capilla de la nave.

Capilla de San Gregorio.

La capilla de San Gregorio es notable por las buenas piezas
que contiene. El retablo principal, de elegante traza, esta organiza
do en dos cuerpos separados por frisos de testas-de angeles, cada
uno de ellos con tres calles de paneles esculturados. La predela,
que por su gran desarrollo es ya un piso mas, ostenta una represen
tacion de la Resurrecci6n, y a los lados, las del Martirio de Santa

Agueda y de otra santa. En el centro, bajo arco de medio punto, se

halla la Misa de San Gregorio, y sobre esta, la Piedad; � la -calle
de la izquierda, Jesus camino del Calvario y el martirio de San
Juan ante Portam Latinam, y en la de la derecha, la Flage1aci6n



CONJUNTO Y DETALLE DE).. RETABLO DE LOS SANTOS COSME Y DAMIAN, EN LA

CAPILLA DE SAN GREGORIO.

:y 'el martirio del Bautista. Todos estos relieves van enmarcados

'por pilastras decoradas, similares a las de Pedro de Guada

-lupe del retablo mayor. En el atico se efigian el Calvario y
-San Pedro y San Pablo orantes, y en los extremos angelillos
portaescudos. Y todavia, sobre el Calvario, un nicho de que
brado perfil cobija la Oraci6n del Huerto, entre flameros. Se

· ignora el autor 0 autores de este hermoso retablo, probable-
· mente obra de artistas locales.

'. Tampoco esta .documentado el otro retablo de esta capilla, del
·

mismo estilo, aunque menos importante, dedicado a los santos
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hermanos Cosme y Damian. El relieve inferior narra el episodio
milagroso en que los santos medicos sustituyeron, con prodigiosa
cirugia, la pierna enferma de un paciente por la de un negro
difunto. A esta escena de quir6fano rudimentario asiste arrodi
Ilado el donante. En el centro aparecen Cosme y Damian; uno

de ellos como examinando al trasluz el contenido de un reci
piente. Ante la pilastra que los separa se halla adosada una mag
nifica imagen, no perteneciente al retablo original, del ap6stol
San Matias, que se ha querido atribuir en diversas ocasiones, ora

a Alonso Berruguete, ora a Juan de Balmaseda. Sea de quien
fuere, es escultura de extraordinaria reciedumbre y aguda expre
sividad. Corona el retablo la representaci6n del Abrazo de San

� . Joaquin y Santa Ana ante la Puerta Dorada. Junto a este altar
) se halla la entrada a la trascapilla, cuya puerta es un magnifico

panel de madera, primorosamente tallado, dividido en nueve

recuadros con exquisites motivos renacentistas y escudos. En el
paramento lateral, un galano marco plateresco contiene un intere-

SEPULCRO DE JUAN DE ARCE, EN LA CAP!LLA DE SAN GREGORIO, Y RETABLO DE LA
.

CAPILLA DE SANTA Lucfx.



sante relieve petreo del evangelista San Lucas, de estilo berru

guetesco, y sobre la portada de .la trascapilla, tambien en marco

excelente, hay una buena pintura de San Jeronimo, del siglo XVI.

El adorno del recinto fue esplendidamente patrocinado por don

Juan de Arce, sobrino del no menos esplendido prelado, tantas

veces mencionado, fray Alonso de Burgos. Su mausoleo, cuya
rica traza recuerda en muchos pormenores el retablo de San

Gregorio. frontero, que el propio canonigo Arce page y que se

debera a los mismos artifices, se extiende en la pared, con su esta

tua tumbal bajo nicho de medio punto, y el Eccehomo dentro
de templete avenerado en su timpano. Bordean el hueco central
finas columnas abalaustradas que sostienen un entablamento de
friso de querubines, y sobre este, en ondulado fronton, la Virgen
sedente con el Nifio, adorados por dos personajes.. Todo ella se

. ornamenta profusamente con los bustos de las enjutas, colgantes
de cintas y frutos, y las delicadas labores renacientes que recaman

el sepulcro entero. El frente del sarcofago va centrado por una
.

placa con inscripcion sostenida por angeles, que nos informa de

que la .obra se finalize en 1545.
Todavia merecen citarse aqui el adorno del zocalo, con azu

lejeria talaverefia, y la reja. de dos cuerpos, con remate de flameros

y adornos del Renacimiento.

Capilla de Santa Lucia.

Con la de Santa Lucia concluye la serie de capillas
-

abiertas a

la nave del Evangelio. Adorna uno de s�s paramentos el primer
tapiz del ciclo de la Salve, con la Virgen coronada y sedente sobre
el creciente de luna. En la tierra, simbolizando el poder espiritual
y temporal del mundo, un pontifice preside un grupo

- de ecle
siasticos, y un monarca, otro de cortesanos, llevando letreros con

alabanzas a laMadre de Dios. La gran filacteria contiene la invo
cacion que inicia el rezo: Salve, Regina, (Mater) Misericordia, oita,
dulcedo et spes nostra, salve. El gracioso altar renacentista contiene,
ademas de la imagen titular, escenas del Abrazo ante la Puerta

Dorada, Noli me tangere y una Piedad y divers os santos. En la

espina se representa a la Virgen y al Padre Eterno dentro del

fronton con escudos a los -lados. La compartimentada predela
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CONJUNTO Y DETALLE DEL PULPITO LLAMADO DE CABEZA DE VACA.

tiene una fila de estatuillas de los doce apostoles y Jesucristo.
Poco interes despiertan los varios cuadros que hay en las paredes,
10 mismo que los enterramientos, de sencillas lapidas.

Cierra la capilla una reja, de dos pisos, .como todas las del brazo

mayor del templo, pero a las que supera esta por la riqueza de su

exorno de fruteros y escudos. Fue forjada y dorada por Juan de
Vitoria en la segunda mitad del siglo XVI.

La Capilla del Monumento, que se abre a los pies de la iglesia,
y cuyo torpe cascaron prismatico externo ya sefialamos como afea
la fachada, fue construido durante el siglo XVIII para custodiar,
como :su nombre indica, el Monumento de Semana Santa que
por entonces se hizo. Ni este ni la vulgar arquitectura de la capilla
merecen ulterior comentario.

En eli pilar de la izquierda del tramo que precede al trascoro

se apoya 'una magnifica joya de labra en madera, que primitiva
mente 'se hallaba en el crucero: el precioso pulpito, llamado de
Cabeza de Vaca por el nombre del prelado a cuyas expensas se

.

realize. El cuerpo del pulpito efigia en cuatro de sus tableros a los
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CRIPTA DE SAN ANTOLiN, BAJO LA CATEDRAL PALENTINAo

evangelistas, emparejados con los Padres de la Iglesia en meda
llones, mientras que el central ostenta el martirio de San Antolin
y, bajo esta escena, el ajedrezado escudo nobiliario de don Luis
Cabeza de Vaca. Este blas6n se repite asimismo en el dosel interior
del pulpito, junto a la testa de vaca del emblema parlante de dicho
obispo, acompafiado por las desnudas figuras de Adan y Eva, en

las aletas. EI tornavoz llena sus pafios con imagineria de santos

y se corona con una Inmaculada. A Juan Ortiz, que contrat6 la
obra en I54I, y 'a varios otros artifices que con el colaboraron,
se debe este notabilisimo trabajo en nogal, de delicada talla y bello
pergefio. La discreta escalera se ha hecho ya en nuestro siglo.

Cripta de San-Anto/in.

Delante del trascoro, en el centro de la nave mayor, abrese,
defendido por pequefia verja, el acceso a la cripta de San Antolin.
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PRIMER RECINTO DE LA CRIPTA DE SAN ANTOLiN.

Cual . delicado bordado, orillan la escalera una gracil decoraci6n

plateresca y relieves que conmemoran el martirio de San Antolin
y el ya referido prodigio ocurrido al rey don Sancho durante una.

caceria. La b6veda del pasaje se adorna con artesones. Consta la

cripta, como se dijo, de dos recintos yuxtapuestos, correspondien
tes a bien distintas epocas. EI primero que encontramos, el edi
ficado durante la primera mitad del siglo XI por voluntad del rey
Sancho el Mayor, es de una nave, de unos 15 metros de longitud
por 6,50 metros de anchura, cubierta por petrea b6veda de cafion

que apoya lateralmente en corrido rebanco y va fajada por cinco
robustos arcos perpiafios, sistema constructive que prueba su

caracter prerrornanico, puesto que repite el empleado por la

arquitectura ramirense en Santa Maria de Naranco. Arrinconadas
en el suelo hay algunas piedras esculturadas, sueltas, que pertene
cieron a la antigua ornamentacion de la cripta; el brocal del pozo
recamase con decoraci6n plateresca analoga a la de Ia escalera.
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FONDO· VISIG6TICO DE LA CRIPTA DE SAN ANTOLiN.
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DETALLE DEI. SEPULCRO DE DONA INES DE OSORIO, EN LA CAPILLA DEL SAGRARIO.

Esta nave se construyo continuando con mas holgura Ia visigoda,
que es un reducido ambito de 10,50 por tres metros, de techo

plano con losas sentadas sobre varios arcos que arrancan del suelo.

Concluye la parte visigoda en tres arcos de herradura que apean
dos columnas de fuste monolitico y de rnarmol. Los capiteles de'

estas columnas son rudisimos, formados por un collar de peque
fias hojas lisas y cuatro, mas grandes, angulares. Sobre estos,
recibiendo los arcos, hay doble abaco; el superior ornado por un

feston de grandes flores, geometricamente estilizadas. Estos 'aba

cos y el perfil de los arcos delatan claramente por si solos el origen
visigodo de la construccion, cuya estructura primitiva completa,
por desgracia, no es posible averiguar con certidumbre, ya que

para ella hariase necesario practicar excavaciones que podrian po
ner en peligro la seguridad del templo todo, que hinea las rakes

de los pilares del cora sobre esta cripta, su venerable antecesora.
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III

TRASCORO, CORO, CRUGERO, SACRISit.A Y CLAUSTRO

,

CON
la adusta sobriedad de los desnudos muros del sote

rrafio de San. Antolin contrasta fuertemente la fantastica
exornaci6n del trascoro, que aparece cubierto con un riqui

· simo ropaje ornamental comparable al de las mas notables obras
, del estilo Reyes Catolicos, No se ha dilucidado todavia satis-
· factoriamente quien fue el autor-o tal vez autores-de esta esplen

dida filigrana en piedra, para la que se han sugerido por los diver-
·

tos estudiosos que de ella se ocuparon distintas atribuciones,
alguna ya desechada definitivamente, como la aducida por Justi
a favor de Gil de Siloe. Es bien comprensible que ante la pro

digiosa tarea del trascoro palentino se haya pensado en artistas

tan insignes como Siloe y Colonia'. Pero aunque la tesis de

Mayer-que con seguridad otorga la paternidad de la obra a

Simon de Colonia-etiene visos de verosimilitud, mas atinado y
cercano a la verdad

'

nos parece honrar con esta creacion de tan

hispanico sabor a un autor totalmente espafiol, el segoviano Juan
de Ruesga, siempre recordando la provisionalidad que forzosa

mente ha de tener esta dificil atribucion, s610 afianzable mediante

comprobacion documental.- A favor de Ruesga habla la circuns
tancia de ser este maestro mayor de la Catedral por los afios en

que se labraba el trascoro. Por otro lado, ha de hacerse notar que

Ruesga se habia formado en su ciudad natal, junto al maestro

Guas, con cuyas obras hay analogias aqui. Que Ruesga estaba
considerado como artifice de valia y prestigio pruebalo que el

Rey le designara, en mayo de 1512, junto con el maestro Martin

y Juan Gil de Hontafion, para reconocer las obras de la capiUa
real de Granada. Con Juan de Ruesga habian colaborado en sus

trabajos segovianos su hijo del mismo nombre, su hermano y su
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DETALLE DE LA DECORACION ESCULTORICA DEL TRASCORO.



sobrino, y. este equipo familiar, 0 parte de el, tal vez interviniera
asimismo en la labor palentina, sin excluir la posible participacion
de otros artifices, como Manso, Torres, Guadalupe, Gaspar de
Solorzano, etc., por aquelias fechas activos en la Catedral.

Pudo acometerse esta maravillosa obra del trascoro merced a

la aportacion pecuniaria del obispo don Juan Rodriguez de Fon
seca. Cuando, en 1515, ascendio este prelado a la silla episcopal
burgalesa, continuo enviando dinero para la prosecucion de los
trabajos, que ocuparon a 10 menos quince afios. El pafio central
aloja, sobre el altar, el triptico de Nuestra Sefiora de la Compasion,
que el propio Fonseca trajo consigo de Flandes. Encima, en un

medio 'punto, inscribense las armas del mecenas sostenidas por
dos angeles de agitada vestidura, y mas arriba un elegante arco

quebrado eamarca sobre un fondo de escamas imbricadas el-aguila
de San Juan, que aprisiona en sus garras el escudo de Espafia,
con el yugo, y las flechas de Isabel y Fernando. En los pafios late
rales, y bajo riquisimos doseletes goticos, hay dos relieves con la
Aparicionde la Virgen a San Bernardo y el Martirio de San Igna-
cio de Antioquia, montados sobre las dos puertas, taliadas admi- Irablemente por [uan de Torres y Pedro Manso, en 1519. En las Icalles extremas, dos santos en bellos tabernaculos tienen bajo elios �el repetido escudo de Fonseca. Los pilares que separan los cinco
pafios contienen igualmente imageries de santos, y una exquisita
ornamentacion, imposible de describir por su complejidad, pone
la nota de esplendor por todos los huecos susceptibles de acogerla
y por el ancho friso de ritmo' musulman que corona el paramento,
sobre el que impera una escultura de San Antolin. La opulencia
de la decoracion de este trascoro, sin un trozo inactivo ni pausas
de reposo, queda sometida a la elegante disposicion de su estruc

tura arquitectonica, acoplandose a su cadencia, sin ,que el movido
juego del ornato, variadisimo en su temario, desborde el compas
marcado por sus lineas constructivas. Lo cual afiade al gustosd
placer de analizar y gozar aisladamente los primorosos elementos
y detalles compositivos, la sensacion total de equilibrado organis
mo pletorico de vida que produce su contemplacion conjunta.

Cuando murio la reina Isabel, el obispo Fonseca fue comisio
nadopara marchar a rFlan�es como embajador, ,a comunicar la
infausta noticia a la heredera dofia Juana y a su esposo don Felipe.
De este viaje, realizado en 1505, trajose el prelado el gran triptico
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PRESENTAcrON EN EL TEMPLO, TABLA DEL TRIPTICO DE JAN JOEST, EN EL TRASCORO.
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fque adorna el trascoro, notabilisirna obra del arte pictorico
lfiamenco. Las noticias de fa epoca mencionan como autor a un

I

Irpan,de Holanda, a quien Max J. Friedlander-la primera auto-.

ridad.en pintura ne�rlandesa-·identific6 convincentemente, bas an

dose en. el analisis estilistico comparative; con Jan Joest, apelli
dado indistintamente «de Kalkar» 0 «de Haarlem», por las pobla
Clones en que se sabe residi6 y cuyos pormenores biograficos



, MURO DE CERRAMIENTO LATERAL DEL CORa,

:,
t

'

,

•

: 'j- _

" ,

desconocemoscasi en'absoluto. Del mismojan joest.tsegun la-atri
bucion de Post, .queda- otra /produ€�i(m en' Castilla, en Sail
Lesmes' de Burgos; P�FO :l;!, 'preciosa 'pintura palentina Y III de Ia

Iglesia .de. Sap Nicolas 'd�"I(:a,lkar l(Hohinci'a);-, que sirvio al sabie
'.alem.?n 'para esclarecer la patemidad, de, aquella, son los trabajos

" de, mas entidad entre la escasisima .labor -conocida de este
atractivo' maestro. t: . ,_ ,c

� �)', En :laJ�bia ,�eilt��'l'se efigia 'a San Juan sosteniendo' a la Virgen,
-que, se � hunde agobiada � de dolor,' Y: 'al

. propio Fonseca orante,
[«sac'ado del-natural, bien prepiarnente», -dice' un documento coe

.taneo, Side. .tablitas' orlan esta :-compc>sid�il' central, de .izquierda

.a 'de-letha: -Ia Presentacion, Hulda a .Egipto, Jesjls Nino entre' los

.doctores, Subida al .Calvario, :� Crucifixion, Descendimiento Iy ,

-Entierro de .Cristo .. Las hoias laterales encuadranuna larga: ins
cripcion alusiva .en goticos earacteres.iElemplazamiento-de es�.a

.importante. joya pictorica permite goza_r plenamente del arte de
Jan: Joest;. de su minuciosisimo eimpecable -dibujo; su, colorido
delicioso; la' variedad de .las cornposiciones; la -agudeza de'observa-

...... ...,,_'.... "



FINO DETALLE DE UNA DE LAS PU�RTAS'DE ACCESO AL CORD. .

cion de que alardea el pintor al .representar las fisonomias de los

personajes, -algunas deliberadamente caricaturescas; los sugestivos
juegos

-

de luz de la escena de Jesus entre los doctores, concebida
en el interior de una tipica habitacion flamenca, etc. Salvo su

,patte baja, algo dafiada por el calor de las velas y otros malos

tratos, se encuentra en buen estado de conservacion y sin haber
recibido un solo retoque. -

.
. .

El enriquecimiento de los paramentos exteriores del coro no

se limita al trascoro, sino que se extiende tambien por los muros

de cerramiento laterales. El del Evangelio presenta en su primer
-tramo, frontero a la capilla de San Fernando, el altar dedicado al

Salvador, con las imageries de Cristo en Majestad, de solemne

hieratismo, y de los cuatro evangelistas, todas ellas obras de hacia
el afio 1500, pero con caracteres curiosamente arcaizantes, como

el lobulamiento de los pliegues bajos de los pafios en geometri
zadas ondas, que las hacen semejar mas antiguas de 10 que en

realidad son.

Ocupan el res to del paramento ocho hornacinas con estatuas;
en el piso bajo, Santo Domingo y San Francisco, a la izquierda,
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ALTAR DEL SALVADOR, EN EL EXTERIOR DEL CORD.

y San Luis y San Hermenegildo, a la derecha. La policromia y
el dorado de toda esta imagineria leiiosa contrasta fuertemente
con la inmaculada albura del marco petreo que las contiene, el

. cual, evidentemente, fue proyectado para completarse con escul-



DETALLE DEL ALTAR DEL SALVADOR, EN EC EXTERIOR- DEL CORO.

turas bien diferentes a las que muestra este lado del coro. Toda la

superficie del pafio, limitado por dos grandes columnas de labrado
fuste, esta copiosamente revestido de una finisima ornamentacion
de motivos vegetales, rostros enfrentados, mascarones, aguilas de
tensas alas y otros

-

temas de grutesqueria, amen de las cinco
estrellas del blason heraldico del munifico Fonseca. Esta variada
decoracion que cubre .columnas- y pilastras, arcos y albanegas, y
singularmente la del frontal del ara, en levisimo relieve, es de
una gracia fluida y de una perfeccion pocas veces lograda en el
Renacimiento espafiol. El siguiente tramo cobija el altar del Cristo
de las Batallas,' inserto bajo .cairelada arqueria, con meritoria

imagen gotica, de gran tamafio, del Crucificado. El bellisimo
frontal es gemelo del anterior. A ambos lados se perfora el muro

con dos puertecillas que dan ingreso al cora y a los ambones de
los musicos, Las hojas de madera, divididas en tres. recuadros
cada una, contienen figurillas y adornos platerescos, imageries de "

santos y los emblemas de fray Alonso de Burgos y de Fonseca;
.

la de acceso al cora es obra de Pedro de Guadalupe. Encima de
estas puertas hay sendas repisas y doseletes de sin par donosura
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RETABLO DE S;\N PEDRO Y SAN PABLO, EN EL EXTERIOR DEL CORO.

en su decoraci6n zoom6rfica, mas a falta de las correspondientes
esculturas, malamente sustituidas por pinturas. Sobre todo el

pafio destaca la gran caja del 6rgano.
En el lade de la Epistola, aparece el primer tramo ocupado

por un hermoso altar de piedra, organizado en nueve huecos, con

imagineria, y en cuyo centro se. aloja, bajo arco, otro retablillo

plateresco de madera, con San Pedro y San Pablo, coronado por
una urna con el grupo de la Virgen y San Jose adorando al Nino

Jesus. Fue construido, segun expresa la cartela, en 1534, bajo el

patrocinio del obispo don Pedro Sarmiento, cuyas armas familia
res se repiten en las enjutas.

El siguiente tramo muestra la misma decoraci6n plateresca
que vimos por el trascoro, en el altar del Salvador y del Cristo
de las Batallas, en la escalera y el pozo de la cripta, en todos

aquellos trabajos surgidos de lao proteccion de Fonseca, cuyo
conocido escudo encontramos tambien aqui. En los laterales, dos



RETABLO DE LA VrSlTACrON, EN EL EXTERIOR DEL CORO.
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ricos doseletes con sus correspondientes repisas aguardan todavia]
imageries que no se esculpieron. Dos puertecillas tirnbradas .igual-]
mente con'Ios escudos de Fonseca y del Cabildo franquean ell
paso al interior del coro.

-

i

Dentro de alardes decorativos semejantes a los que, con mejof
iluminacion, se admiran enel costado opuesto de este recinto,j
encuadranse en el pafio medial cinco buenas tablas castellanas,
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V;IST� DEL:CONJUNTO EXTERIOR DEL 'CORO"

.7 .. � : �) ,-:--, ','

con las,q�e�el pri�r'd�n�Ju�n Ay1l6n vistio ei altar en el afio 15°3
o -poco despues. La central efigia hi escena de· la Visitacion en

foridode -pais;lje, llevarido a la izquierda lasde Sari Andres con

el-prior 'Ayllon, orante, y la de-San juan Bautista; y a 'Ia .derecha,
las 'ae San Lorenzo y San Esteban; todas estas, sobre campo dorado.
Se 'ignora el nombre del autor de estas magnificas pinturas, y

tampoco se ha logrado identificar con acierto otras
<

obras que
puedan pertenecer al mismo pincel, a pesar de que el. Maestro
de la Visitacion acusa rasgos personales tan 'caracteristicos como

el potente plasticismo de las cabezas modeladas por la luz y el

anguloso y rigido plegar de las telas, que parece derivarse de Ga

llego. No todo el retablo es de igual mano. El gofrado, la manera

de tratar los pafios y toda la tecnica pictorica declaran evidente

mente que la tabla 'que representa al Precursor es de artista dife

rente, aunque no inferior en merito al que pinto las cuatro esce

nasrestantes. La Santa Faz, con angeles, que aparece en el tim

pano, mas parece trabajo de ayudante 0 aprendiz que del propio
maestro .:

93



DETALLE DEL ,Z6CALO �E LA RJ,lJA 'DEL CaRG,

! Y,

r;oro.

Cierra el coro por su frente una hermosfsima reja forjada .por'
el- segoviano Gaspar Rodriguez, quien la

. concluyo en I571.
Es la riieior de la Catedral, tan prodigaen buenas obras de rejeria.
Dividese estareja coral en tres cuerpos verticales.: Los dos late-

_, rales se yerguen sobre zocalos de' piedra: ocupados por sendos
tarjetones, entre medallones y angeles con inseripciones conmemo
rativas de. la :visita del papa Adriano VI y el emperador Carlos V.
El-cuerpo central esta constituido.por las- hojas.batientesy.queIle
yap en Sl1 parte inferior, 'como continuando ladecoracion .deIos
zocalos, medallones con busies .entre .figuras desnudas, .relevado a

martillotodo ello. : Los' esbeltos -balaustres llegan hasta un friso
�1jiiado',de, grutescos,. .y.mas arriba se alza la cresteria con ..masca

�oiies, candeleros, amorcillos, volutas yo' estandartes trazados con

pr�digiosa, delicadezade orfebre, .manejando el.hierro con ducti
Jl�.a.d de blanda materia .plastica.: Coronan la reja efigies de Sari,
,Antolip, y -sus dos compaiieros martires. Un robusto ,tirante se

jiende �riJ::e .Ios dos pilares .. que' inician ,
el. tramo. del. coro,' para

cop.t'r8:�,r�s1ar ,los empujes .laterales, y sobre este tirante campea
la pintada .,imagen de' 1a Inmaculada Concepcion. ..'., ,

_

' La' silleria del cora es de -elegante -sencillez, debida a Luis'
Centellas y' trabajada, a principios del. siglo' xv, i expensas del
.obispo Rojas, Un siglo mas -tarde se.traslado desu antiguo empla
zamiento, al actual, encargandose entonces .de- completarla Pedro
de ,Guad��upe con veinte sillas mas, 'siguiendo.el "modelo y estilo
de·las�antlguas. Son muy notables los'respaldos de 'las .sillas' bajas,

94

. ,



'EL CORO CATEDRALICIO VISTO POR EL INTERIOR.



SILLERlA DEL CORO.



6RGANO Y PUERTA DE ACCESO AL CLAU�TR;,

todos ellos con traceria diferente, formando un selecto muestrario
de las mas variadas combinaciones de fa 'geometria .decorativa del
goticismo, y el rico sitial episcopal. Guardanse aqui diversosIibros
cantorales y mi$ales,' algunos de ellos iluminados, �

pero no' de
excesivo merito, El organo, segun informa .su 'inscripcion, fue.
terminado en 1716 por el franciscano fray Domingo Aguirre,
«unico maestro eli el arte organico».: ;,

Muro de la nave de la Epistola.

Ha de tornarse ahora 'a los pies de la iglesiapara contemplar
las obras que animan elmuro derecho de la nave de la Epistola.
Alli, adosado al hastial, se custodia en un armario apropiado la
coleccion magnifica de frontales de altarbordados 'que posee la
Catedral, de los mas diversos tipos y dibujos; algunos; bellisimos,
verdaderos pafios enjoyados.

"
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FRONTAL BORDADO.

EI primer tramo se abre por una esplendida portada plateresca
en esviaje que comunica con el claustro y que lleva esculpida en

el centro del friso yen el zocalo la fecha de su construcci6n: 1536.

Esta fianqueada por columnas abalaustradas de desigual perfil
que sostienen el entablamento de friso de querubines y tiene
el

.

timpano calado con graciosas volutas asimetricas y escudetes
en las enjutas. Por las disimiles jambas de gran derrame bullen

grifos, aguilas bicefalas, mascarones y toda suerte de grutescos.
EI resto de Ia portada se orna con los preciosismos platerescos
mas escogidos, dispuestos con el mejor gusto. Las hojas de la

puerta estan delicadamente labradas en nogal, con muy elegantes
fioreros y angelillos en recuadros, San Pedro y San Pablo en bustos
a todo relieve Y. dos tableros .representando la Entrada de Cristo
en jerusalen y el Martirio. de San Antolin, tallados excelente
mente: tanto, que durante mucho tiempo se han creido trabajos
de Alonso Berruguete.

EI tramo siguiente muestra un altar quinientista con un lienzo

que efigia a San Bartolome y San Juan Evangelista, y un gracioso
relieve de dorada talla evocando la escena del Noli me tangere por

,
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])ETALLE DE LA PUERTA DE ACCESO AL CLAUSTRO.



CRISTO DE LAS BATALLAS, EN EL EXTERIOR DEL CORO, Y PORTADA DE INGRESO AL CLAUSTRO.

la Magdalena, de escuela barroca espafiola, yuna Virgen con el Nifio,

italianizante, de la misma epoca. Mas adelante se encuentra un altar

de madera pintada imitando los jaspeados del marrnol, altar llama

de la Virgen del Populo, que aloja un lienzo de Santa Praxedes,

de escuela italiana del siglo XVII. Y ya proxima al 'erueero, hallase

la entrada comunmente utilizada para penetrar en el claustro,

.enriquecida por hermosa portada ojival de hueeo aearpanelado y

adornada de arquillos. La arehivolta del areo, flanqueada por

pinaculos apoyados en repisas, se viste con cuatro filas de deeora

cion vegetal y angelillos musicos. El timpano va oeupado por una

eseultura romanica, en madera polieromada, de la Virgen sedente

con el Nifio, y entre el timpano y la puerta hay adornos de roleos

y dos angelillos portaeseudos sosteniendo los blasones del obispo
don Diego Hurtado de Mendoza.

,
Al atravesar el erueero para dirigirnos a la sacristia, queda a

nuestra dereeha una pequefia portadilla eseorzada a la que se

llega por la serie de peldafios que naee en la misma iglesia; es la
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SEPULCRO DE JOSE ALFONSO DE ORlHUELA, EN LA SACRISTiA.

� predela. Rodean el altar varios cuadros' mediocres, un Extasis de}
.

puerta que aa paso a- la empinada escalera espiral que conduce
a la terraza y a la torre y que es necesario utilizar si se desea subir.
al triforio .y contemplar desde alli, dominandolo, el interior del
templo; ascension recomendable, pues el triforio ofrece excelen
tes puntos de vista para enriquecer con nuevos aspectos el cono
cimiento de la bella Catedral palentina.

Sacristia.

Situada parcialmente bajo la torre de la Catedral, la sacristia
abre el medio punto de su puerta a la nave de la Epistola, frente
al hueco lateral que sirve de ingreso ala Capilla Mayor. La forman
dos amplios recintos cuadrangulares acodados. El primero de
ellos, que primitivamente fue capilla, contiene, embutidos en la

IOI

� .:



pared frontera a la entrada, dos sepulcros parejos. EI de la derecha,
bajo angrelado arco, tiene el sarcofago con estatua yacente y oran

te a sus pies, y en el timpano un relieve de la Quinta angustia y
una inscripcion indicando que el enterrado es don Lope Tamayo,
maestrescuela de la Catedral fallecido en 1496, «honrrado i dis
crebto varon». EI otro, bajo arco semejante y tambien con yacente,
orante e inscripcion, es el de don Jose Alfonso. de Orihuela,
prebendado asimismo de la Catedral. Las sencillas y robustas

cajonerias que circundan las estancias fueron hechas por
: Pedro

de Guadalupe. Hay numerosos cuadros en la sacristia; pero apenas
si deja espacio para otras admiraciones, destacando al punto entre

todos ellos el emocionante lienzo del Greco que representa a

San Sebastian herido por las saetas, con la mirada dirigida al

cielo, entreviendo ya la gloria conquistada por su martirio .

.
Es obra fresquisima y en inmaculado estado de conservacion,
pintada por el genial cretense hacia 1580, a poco de lIegar a Espa
na, con tecnica sueltisima y apasionado espiritu; tecnica y espi
ritu por igual magistrales. La monumental efigie del heroe cris

tiano apoya su rodilla sobre la roca que ostenta la firma en carac

teres griegos mayusculos, como acostumbraba en su primera
epoca. Frente a esta tela sefiera de Theotocopuli hay un mag
nifico diptico de .Pedro Berruguete, el recio pintor nacido, en la

vecina Paredes de Nava. AI exterior, vese, en grisalIa, a lamanera

flamenca, la Virgen entronizada con el Nino, y en las hojas inte

riores, el Calvario y el Descendimiento. Estas dos escenas, quiza
pot haber estado el diptico cerrado largo tiempo, han conservado
intacto suo vigoroso colorido. En la Quinta angustia, el azul, el

moradqy el- verde de los mantos, el encarnado y aterciopelado
rojo de�Jos vestidos, resaltando sobre el oro del fondo, semejan
esmaltes: tal es su excepcional potencia, cromatica. La tabla de la
Crucifixion evoca el drama del Calvario sin testigos, para mas

destacar, con la soledad vacia de lamentos, la terrible significacion
del trance, que acentuan los abandonados restos humanos disper-
sos por tierra.

_

Junto a estas obras de pincel maestro, poco valen la copia. del

Cristo can la cruz a cuestas, de Sebastian del Piombo; la basanesca
Vuelta del hijo pr6digo 0 la Santa Catalina de Siena, mediocre copia
del cuadro atribuido a Zurbaran, que fue de la coleccion Borbon,
Otros cuadros hay aqui: una Asuncion barroca, espanola, alojada
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SAN SEBASTIAN, DEL GRECO, EN LA SACRISTiA.



DETALLE DE LA PIEDAD, DEL DiPTICO DE PEDRO BERRUGUETE, EN LA SACRISTIA.
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CALVARIO, DEL DiPTlCO DE PEDRO BERRUGUETE, EN LA SACRISTlA.



VIRGEN CON EL NINO. GRISAI.LA DEL DIPTICO DE BERRUGUETE, EN LA SACRISTIA.
J.' ,'"'
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DALMATICA DE CABEZA DE VACA Y CASULLA, EN LA SACRISTtA.

en ellindo altarcillo; dos, pequefios, del siglo XVI, que representan
santos, mimosamente pintados sobre marmol por ambas caras;
una interesante .Adoracion de los pastores, de principios del
siglo XVII, pero colocada a excesiva altura para poderse apreciar
su merito real, y una oblonga tablita, delicia de turistas, cuya pin
tura amorfa e irreconocible a primera vista.organiza las' faccio
nes de. Carlos V cuando se la mira de costado, a traves.de un

orificio. De escultura, cabe subrayar un graeioso San Antolin y
un buen crucifiioadosado a un triptico pintado que 10 comple
menta con la Virgen y San Juan, y San Vicente y San Herme
negildo en las alas.

Las cajonerias guardan rica y numerosa coleccion de indu
mentaria religiosa, sobresaliendo por su opulencia los temos
recamados de bordados que pertenecieron a los obispos fray
Alonso .de Burgos y Cabeza de Vaca yel del dean. Zapata. Enun

.

armario lateral se atesoran calices, copones, hostiarios, arquetas
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BORDADOS Y TEJIDO HISPANOARABES, EN LA SACRISTiA,

y otros preciosos objetos de orfebreria religiosa, siendo dedestacar
asimismo dos pequefiaspiezas de tela, bordadas con sendas ima

genes de santos, tal vez obra del siglo XII, unos fragmentos de

tejido, con bichas de tipo oriental, y un pixide de cobre esmaltado,
de estilo romanico.

Por corto pasillo; cerrado con doble puerta y doble reja, se

'pasa de la sacristia a un recinto contiguo, donde se guarda la gran
custodia catedralicia, la llamada Custodia Mayor. Este monumento

'procesional palentino fue labrado a: :partir de 1581 por el platero
Juan de Benavente, por encargo del obispo don Alvaro de Mendoza.
Los 'punzones llevan la marca de aquel artifice y la fecha de su

conclusi6n: 1585. La complejidad de la obra, que mide aproxi
madamente metro y medio de altura, escapa a una rigurosa des

cripci6n. Es, en esencia, una arquitectura de tres cuerpos: el in
ferior forma un templete cupulado he xagonal de seis grandes
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CANDELABRO (SIGLO XVI)'y CUSTODIA (SIGLO XVII), EN LA SACRISTiA.

huecos de medio punto sobre z6calo, que alberga el elegante viril;
el segundo es circular, y tam-bien a modo de templete, para cobijar
la imagen de San Antolin, yel superior concluye en punta achapi
telada. La obra entera va circuida por estatuillas de los apostoles,
santos y angelillos, y delicadisimamente decorada en sus distintos
miembros constructivos por motivos ornamentales cincelados. EI
conjunto no da la menor impresi6n de pesadumbre, no obstante
la superposicion de los cuerpos arquitecturales antedichos y de
la noble materia en que estan labrados. Mas bien parece una joya
ejecutada a gran tamafio, La bella y equilibrada traza de la estruc
tura se complementa asi con las finuras de cincel para constituir
esta hermosa alhaja, instalada habitualmente dentro de un gran
baldaquino y sobre una carroza, obras de otra mano y gusto
mucho mas tardio, que llevan forro de chapa de plata de
recargado trabajo. La gran puerta del fondo de esta estancia
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se utilizaTpara dar salida a la calle el dia del Corpus Christi
al carro procesional con la custodia.

Claustro.

Desde el interior de la iglesia se llega al claustro por la yacitada puerta opuesta al altar de la Visitaci6n. Adosado al muro
de la Epistola, el recinto claustral se extiende a 10 largo del brazo
mayor del templo, desde el crucero -a los pies. Es cuadrado yespacioso, de altas b6vedas de cruceria y con cinco arcos de gran luz
por lado. Como al parecer existia peligro de hundimiento, estos
amplios vanos hubieron de macizarse en el siglo XVIII, a la vez
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CUSTODIA G61;ICA Y VIRiL DE LA CUSTODIA MAYOR, EN LA SACRISTiA.

que se desmontaba el piso superior, y con los trabajos de consoli
dacion el claustro perdi6 latraceria de las celosias de piedra que en

rejarian las hoy cegadas ojivas, -En el patio, las crujias ofrecen recios
contrafuertes con pinaculos semejantes a los del exterior. La obra;:
o -a 10 m�nos su planteamiento, fue debida al famoso Juan Gil
de Hontafion y acometida a principios del siglo XVI, gracias al
apoyo economico 'd� fray Alonso de Burgos y, mas tarde, de Fon
secaydel Cabildo, cuyos respectivos emblemas se ven por dis
tintos lugares del claustro. Una vez disfrutada la apacible sensa-

o
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DETALLE DEL INTERIOR DEL CUERPO BAJO DE LA CUSTODIA MAYOR.

cion de quietud que en el se respira, nada ofrece el claustro que

pueda retener la atencion del visitante, si no es la linda portada
de lobulado dintel, montado pot arco de-talon, pinaculos y escudos,
que invita a penetrar en la sala capitular.

Sala capitular.

,

En su vestibulo se encuentra una galeria de retratos de prela
dos palentinos, detest;ablemente pintados, pero de cierto interes

iconografico,
.

.

'

-

La sala capitular es un gran salon rectangular abovedado,
rodeado 'de sencilla silleria y ataviado con ricas preseas artisticas.
La preside un enorme y aparatoso altar chapeado de laminas de

plata que Andres de Espetillo hizo en el siglo XVIII, con gusto de

pesado abarrocamiento. \

.

Detras del altar se halla una copia de una Virgen con el Nino,
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CLAUSTRO Y PORTADA DE LA SALA CAPITULAR.

de Ian Gossaert; a suo izquierda, un lienzo, buena copia de un ori
: ginal de Carlo Maratta; efigia el tema, introducido por la Contrarre
forma en la iconografia catolica, de la Virgen venciendo a la ser

piente con la ayuda de su divino Hijo; y a la derecha, los Despo
'sorios misticos de Santa Catalina, excelente obra del pintor burgales
: del siglo XVII Mateo Cerezo, del cual guarda una replica con diver':'
: sas variantes de detalle el Museo del Prado. Mayer, el conocido

: historiador de la pintura espanola, erda superior este al ejemplar
j de la pinacoteca madrilefia y elogi6 con raz6n la viveza del senti

.

miento y el- gran encanto del claroscuro del cuadro palentino, al
: cual una limpieza y estirado beneficiaria -considerablemente.

'

,
En la pared .opuesta; sobre- fa puerta;: hallaseuna 'copia del

i Entierro: de Cristo, de Ticiano, semejante a las que existen en el

.

altar de San Martin y capilla de San Jose. Bajo este cuadro hay
[una Quinta angustia, en escultura policromada, de un patetismo
I

ingenuo -y sincero; plasmado en el Iefio con recio arte, obra de

Felipe Bigamy. Llenan este testero, a uno) otro lado del hueco

II6
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ALTAR DE PLATA (SIGLO XVIII), EN LA SALA CAPITULAR.

i
•

"

de entrada, dos hermosos tapices, tejidos en «Bruselas en Brabante»,
.

segun informan sus marcas, representando la Expulsi6n de Agar,'
el de la izquierda, y una Alegoria de la Redenci6n, el de la derecha. ;

La magnifica calidad de estos pafios, que los telares de Flandes '

tejieron hacia 1530, palidece ante los cuatro -ocho por cuatro

metros, aproximadamente- que enriquecen los paramentos late-,
rales .. Esta valiosisima serie de suntuosos tapices goticoflamen-:
cos, que por sus caracteres estilisticos y tecnicos deben fechar-:
se a finales del cuatrocientos, tambien la posee la Catedral por
donaci6n p6stuma de Fonseca, cuyo hermano y heredero, don
Antonio, los entreg6 en 15'27� cumpliendo la disposici6n tes-'
tamentaria del insigne prelado, tres afios despues del falleci-' 1
miento de este. j

Esta colecci6n, con la maravillosa de la catedral de Zamora,
es un resto 0 recuerdo de las riquezas artisticas y suntuarias que
trajo a Espana la estancia y permanencia de grandes pr6ceres
castellanos en tierras de Flandes, durante el siglo XVI.
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TAPICES FLAMENCOS (SIGLO XVI); EN LA- SALA CAPITULAR.

Cada uno de los tapices contiene diversas escenas presentadas
simultaneamente -en dos filas y ocupando, con una ausencia casi
total de perspectiva, toda el area que las estrechas orlas delimitan.
Esta ordenaci6n plana y en superficie, habitual en la tapiceria
prerrenacentista, junto con el abigarrado y vistoso colorido y el

gotico garbo del dibujo, les confieren su sefialado valor decorativo.
La descripci6n de los diferentes episodios contenidos en cada
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TAPICES FLAMENCOS, EN LA SALA CAPITULAR.

pafio seria enojosa de seguir, y de incierta interpretacion; tres
de ellos evocan diversos pasajes evangelicos, centrados por los
temas de la Adoracion de los Reyes, Resurreccion de Lazaro y
Ascension del Sefior, y todos ostentan, afiadidos con posterioridad,
escudos con las cinco estrellas preclaras de Fonseca, el gran pre
lado, sin el cual hi historia de Palencia; y especialmente su Cate
dral, sedan muy distintas de 10 que fueron.
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IV

OTROS MONUMENTOS: SAN MIGUEL, SAN PABLO,c
SAN FRANCISCO, SANTA CLARA Y SAN LAZARO

J

LA
torre de San Miguel es la estampa palentina mas entra-:

fiable y de mas recio y genuino sabor medieval. Su faz noble

. y antigua parece .otear el cercano cauce del Carrion; esel
Carrion, cuyas aguas, como Gongora cantara en una de sus letri
Has a los muros de Palencia, «0 son grillos de cristal - 0 espejo
de sus almenas», Es la torre de San Miguel el viejo centinela de la

ciudad, tenso y enhiesto, de sesgo grave y varonil, como la tierra

que '10 -

sustenta; constituye todo un simbolo que el municipio
palentino viniera a nacer al cobijo de' este fuerte campanario.
Pero rio es solamente la presencia activa de siete siglos en el paisaje
yen lahistoria urbana 10, que la avalora, sino tambien su prestancia
sefiorial, .su hidalgo porte artistico de inconfundible personalidad.

Conjuga su erguido perfil, en atinada union, el robusto para
lelepipedo de su cuerpo con el semicilindro adosado lateralmente

que encajona la escalera 'interior .: Y esta precisa geometria de su

volumen se vivifica mediante la 'certera distribucion de los vanos

y el subrayado plastico de los contrafuertes, adquiriendo asi per
fecto . equilibrio arquitectonico, ,

En la parte baja de la torre se abrela entrada principal, de archi
volta acicalada con imagineria esculpida, hoy amorfa a causa del
atroz mutilamiento que ha sufrido, 'Encima de la puerta, rasgan el

hastial, entre los machones, la ventana de dos luces geminadas
que ilumina la nave y, mas arriba, las dos que sirven de transicion
al piso superior. Este se aligera perforandose en sus tres Jrentes

por las ojivas de tres amplisimos y bellos ventanales diferentes
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IGLESIA DE SAN MIGUEL. CONJUNTO EXTERIOR.

entre sf. El coronamiento de almenas presta un vago caracter
militar a la hermosa silueta de esta torre, la mas arcaica de cuantas
asaetean el cielo de Palencia y a la que en 1755 el terremoto lIama
do de Lisboa cause algunos resquebrajamientos en su mole, luego
consolidada mediante grapas y obras de afianzamiento.

Habiase comenzado la iglesia a finales del siglo XII, para 'con
c1uirse, por el airon de sou torre, en la primera mitad del siglo XIII,
constituyendo el templo un precioso ejemplar del estilo -arqui
tectonico de transicion del romanico al gotico. Pero el vocablo
«transicicn», empleado en las catalogaciones

'

artisticas, parece
sugerir un regusto de inestabilidad, de mezcla hibrida Y sin
sazon, inexistente en esta iglesia, cuyo valor mas acusado es

precisamente la concertada unidad de su fabrica, que, a pesar
de la convivencia de elementos estilisticos procedentes del roma
nico con �.los del prinier gotico, es fuerte, clara, equilibrada,
como su .campanario.

_

Las bovedas de cruceria de sus tres naves .descansan en robus
tos pilares de cruciforme seccion y elegantes basas, con dobles
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SAN MIGUEL. PUERTA PRINCIPAL.

.olumnas adosadas en sus frentes y una en- cada .eodilio para apeo
Je los areos ojivos y con responsiones guardando correspondencia.
El crucero no se indica en planta sino por su diferente alzado,
intermedio entre el de lao nave central y las laterales, mas bajas, y
cuyos arcos formeros ganan altura alllegar al crucero. A este se

abren los tres absides de la cabecera, cada uno de ellos precedido
de un corto tramo rectangular. El abside central tiene boveda
nervada de cuatro elementos y planta poligonal, y es mayor que
108 otros dos, de boveda de horno y -perimetro semicircular:
La molduraciorr, sencilla y cuidada, y la ausencia de dccoracion
escultorica, escasamente presente en las' hojas escuetas' de los
capiteles y en alguna clave esculpida, patentizan y realzan el bello
corte arquitectonico de la iglesia.

.

.

El gran crucifijo, en madera, del siglo XIV, proximo ala puerta
de entrada lateral, y el barroco retablo del Eccehomo en la capilla
de Nuestra Seiiora de I? Salud, es 10 unico que cabe seiialar de
ajuar ornamental. De los enterramientos ·que 'aqui hubo hablan
nostalgicamente las vacias cuencas de los arcosolios.
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CRUCIFIJO, EN LA IGLESIA DE SAN MIGUEL, Y EXTERIOR DE LA IGLESIA DE SAN PABLO.

El tramo que ocupa la torte se cubre mediante una techumbre
mudejar, 'de estructura plana, con decoraci6n gustosamente pin
tada. Por el interior trepa la escalera que conduce al coro, situado
en el primer piso, y sube hasta la terraza almenada, desde la cual
puede gozarse una dilatada perspectiva de la ciudad y del terri
torio circundante.

Sa n Pab 10 ..

Al propio egregio fundador de los dominicos, Santo Domingo
de Guzman, que habia cursado estudios en la escuela episcopal
palen tina, hace remontar el cronista de la Orden, padre Medrano,

.
la fundaci6n del convento de San Pablo, que seria asi uno de los

'primeros que los Padres Predicadores tuvieron en Espana.
En el afio I233 se expidieron dos bulas pontificias por el papa
Gregorio IX, con el fin de proteger de la rivalidad del Cabildo
catedralicio a la naciente comunidad dominica de Palencia, que
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todavia no' contaba con iglesia propia, Son estas bulas la primera
·
mencion documental que se conoce de este convento, que pronto

- habfa de enraizarse profundamente en la historia de la ciudad cas

, tellana y convertirse en- importante foco cultural. En las postri-
· merias de aquella misma centuria era ya dotado y reedificado con

· largueza por el rey Sancho IV, el Bravo. Su valerosa viuda, dona
- Maria de Molina, y su joven hijo 10 tuviercn por palacio, y numero

,sos magnates de la nobleza y principes de sangre real hicieronse
.enterrar en la iglesia durante el .transcurso de la Edad Media, en

tumbas de las 'que hoy apenas sf sobrevive el recuerdo. Los muros

� del monasterio oyeron con posterioridad, en repetidas ocasiones,
'los debates de l�s Cortes'castellanas y _del Capitulo general 'de la
'Orden de . Santo Domingo, quedando de este -modo ligado San

Pablo a infinidad de efemerides notables de 13. vida- de la ciudad

y del reino.
'

-

Pero salvo algun minuscule resto, nada queda del primitive
convento, que a mediados del pasado siglo _ se hallaba medio

-

arruinado, como consecuencia de haber servido de presidio cuando
las leyes desamortizadoras exclaustraron la comunidad y, aun antes,
de cuartel de, las tropas napoleonicas, durante la guerra de la

.Independencia. El
-

actual edificio - conventual es de moderna
construccion y desprovisto de interes artistico. La iglesia, por su

·

parte, ha sido sometida, a 10 largo de s� existencia, a modificaciones

'Y afiadidos-s-algunos de gran monta=-,- que Ie han hecho perder
·

SlJ, pristina unidad arquitectonica al perturbar la homogeneidad
de· su originaria estructura gotica, a trueque, empero, de enrique
cerla con una magnifica capilla mayor, alhajada con esplendidez.
'La diversidad de las epocas que han dejado su huella en la iglesia
actual se hace patente ya al conternplar su exterior.

De 'un efecto excesivamente frio y severo es la enorrne fachada

'principal, construida a finales' del siglo XViII, de tipo neoclasico

.y con triple entrada entre pilastras, separada por robusto corni
samento de 1a gran espadafia que la remata. El flanco derecho del

'edificio, de gran rusticidad, va perforado por una serie de sencillas
ventanas y oculos y por una puerta gotica, de finales del siglo XV,
'terriblemente estropeada.

-

La cabecera, conocida popularrnente por el nombre de Castillo
de- San Pablo y que alguna vez sirvio de- baluarte guerrero, pre
senta en su aspecto externo la apariencia de una gran mole, alta
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SAN PABLO. DETALLE CON EL ESCUDO DEL DEAN ZAPATA, EN SU CAPILLA.

y potente. Este magno volumen prismatico de la cabecera 'pierde
rigidez y se valora con gran sentido plastico merced a los adosados

contrafuertes, al achaflanamiento de las aristas, en las que se exte

riorizan por medio de semipiramides las trompas de la boveda,
y al parco ornata de. escudos y las aberturas de los ventanales.

El interior del templo esta constituido por tres naves de amplio
respiro, cubiertas de cruceria ojival; a la de la Epistola, comunican

capillas, sin cosa digna de resefiar en ellas desde el punto de vista

artistico. Los altares adosados a 10 largo del muro del Evangelio
carecen igualmente de interes. En uno de estes, sin embargo, el

primero a contar desde los pies de la iglesia, hay una tabla ofician

do de predela que representa la Ascension, obra de un mediocre

imitador del Greco, curiosa 'de notar por ser ejemplo de como las

deformaciones expresivas creadas por el gran cretense pierden

su valor emotivo al ser manejadas por un seguidor sin personalidad.
Las naves laterales, antes de alcanzar la Capilla Mayor, con

cluyen en sendas capillas. La del Evangelio luce un cerramiento

de buenas verjas y algo mas adelante se ve un tipico arco escor

zado, analogo a los existentes en la Catedral; pero, sobre todo, es

interesante, en ellado de la Epistola, la capilla denominada de las

Angustias, 0 del dean Zapata, fundada por el dean de la Catedral

don Gonzalo Zapata, que en ella yace enterrado. El patrono reposa
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en un sarcofago petreo con estatua tumbal de mediano arte, en

nicho practicado en el paramento lateral de la capilla. El frente
ensefia el escudo parlante de los Zapatas, encerrado en orla soste

nida por dos angeles tenantes, y el misrrio bIason familiar se reitera

profusamente por el reducido ambito de Ia capilla, en la clave de

Ia boveda, en los muros y' en el marco del altar, al cual sirve de
ara un sarcofago esculpido con identico emblema al del sepulcro
del fundador. Constituye el retablo un gran relieve gotico repre
sentando la Quinta angustia, perfectamente conservado con su

policromia y dorado intactos, lujosamente enmarcado y bajo rico
doselete de delicada cresteria gotica, Combinase en esta exquisita
obra de arte la sensaci6n de opulencia que desprenden los brillos
de sus oros con el emocionante hieratismo de las figuras, transidas
de sentimiento religioso, hondo y sereno. Una inscripcion en su

parte baja recuerda que el altar, tallado en madera por algun
artifice hispano, fue donado por don Gonzalo Zapata en 1516.

El arco de ingreso que da paso a la nave central desde esta

capilla hallase ataviado con archivolta de temas vegetales y zoo

'morficos, segun tipo muy elegante frecuente en Palencia. Dos sen

cillas verjas goticas de hierro forjado aislan del resto de la iglesia
este relicario artistico del ocaso medieval.

La pesima iluminacion de la capilla del dean Zapata, solo
'saboreable con ayuda de luz artificial, contrasta fuertemente con la

claridadgozosa que inunda la Capilla Mayor, descendiendo desde
sus altos ventanales. Para que pudiera alzarse la notable construe

cion actual, que ocupa la planta octogonal a la que sirve de envol

tura exterior -el ya mencionado Castillo de San Pablo, hubo de
demolerse la antigua cabecera gotica. Las obras se realizaron

durante el primer tercio del siglo XVI, gracias a la munificencia

de don Juan de Rojas, marques de Poza, que la costeo, destinan

dose lugar tan preferente del templo -que bien podria titularse

«Capilla de los Pozas»- a albergue de su panteon.
El gran retablo se trabajo por la misma epoca en que se edi

ficaba la capilla, si bien menos de un siglo mas tarde fue objeto
de algunas ampliaciones. Es de estilo plateresco, y tan emparen
tado en concepcion y talla con el mayor de la Catedral, que con

fundamento puede atribuirse a las mismos artifices que labraron

este, "o a 10 menos a autores estrechamente relacionados con el
obrador que produjo aquel. Componenlo cinco calles de esculturas,

134



· .'



mas dos contrafuertes laterales.idispuestas en cuatro pisos, separa
dos por anchas fajas molduradas, aderezadas de grutescos y cabe
zasde angeles. En el centro se efigia a San Pio V, el papa domi

nico, en estatua que no pertenece al retablo original, la Virgen y
San Pablo, titular de la Iglesia. Las dos series de nichos avenerados

superiores, 10 mismo que los de los pilares de flanqueo, cobijan
imageries de santos diversos. En los pisos inferiores se figuran
escenas evangelicas en grupos de altorrelieve. En el lade del

Evangelio, de izquierda a derecha y de abajo arriba, la Anuncia

cion, Visitacion, Nacimiento y Circuncision, y en el de la Epistola,
la Presentacion, Disputa con los doctores, Adoracion de los Reyes
y Huida a Egipto. Corona

..

el retablo un Calvario y todo el va

ricamente adornado y policromado.
Mas que por la bondad de la talla 0 por la contexturade la

traza, en la cual es perceptible cierta falta de armonia en su dis

.posicion, que hace sentir la zona baja historiada como oprimida
por la superior, mas airosa y amplia, la obra se impone por su

'riqueza y suntuosidad, aun mas realzada mediante su colocacion

.elevada respecto al plano de la Iglesia. '

Engastado en el paramento de la izquierda, a manera de pre
ciosa gema, se encuentra el sepulcro del mecenas de la capilla,
don Juan de Rojas, y su mujer, que esIabor primorosisima del
,escultor palentino Francisco Giralte. Esta concebido en forma
de retablo de piedra de dos cuerpos superpuestos y simula apo
yarse en repisas sostenidas por putti, entre las cuales se extiende
luna cartela que contuvo inscripcion ahora ilegible por haber sido

picada deliberadamente. Son marmoreas y de rasgos fisicos
trazados con asombrosa vivacidad las figuras orantes de la noble

pareja, que se arrodilla sobre cojines ante el reclinatorio, en ade

JUan de oracion, dirigido hacia el altar. Detras de ellos se agazapa
un can, que, como en las viejas tumbas medievales, acompafia
a sus duefios mas alla de la vida. Los cobija un profundo nicho

formado por boveda de medio punto con techo de artesones

sobre jambas, cuyas caras internas llenan, a medio relieve, las

efigies de San Juan Bautista y de San Jeronimo. EI timpano del
fondo muestra la Virgen y el Nifio con cortejo de angeles.
A ambos lados de este hueco principal, dos pares de columnas

jonicas, de fastuosa ornamentacion, se yerguen sobre grandes
plintos, que lucen virtudes tumbadas. Cada par de columnas '
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flanquea otro de estatuas de evangelistas: San Juan y San Marcos,
en la izquierda; San Mateo y San Lucas, en la derecha. El piso
alto del monumento, separado del que 10 sustenta por ancho friso,
tiene en su.centro la imagen de Cristo a la columna, en templete
adintelado de columnas ionicas, flanqueandolo tallas adosadas de
Santa Catalina y San Jacinto, y tambien, en sendos templetes
analogos, las del arcangel San Gabriel y la Virgen, Culmina el
retablo, €ntre pares de escudos de los P02:as, sostenidos por tenan-,
tes, la efigie de Santo Domingo, con el Padre Eterno, en el fronton
del marco. que la inscribe.

Este esplendido panteon supera en valor artistico al resto de
obras de su genero que existen en Palencia, Todos sus miembros
constructivos se visten con la alegria desbordante, sana y bulli
ciosa de un escogido repertorio de grutescos seleccionado en el
rico florilegio de nuestro plateresco y tallado en la piedra con

gran primor. Nifios desnudos 0 ligeramente vestidos, figurillas
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de toda especie, estipites, mascarones, frutas y mil motivos mas,
vertidos prodigamente por el monumento, hacen olvidar el destino
funerario de este con su risuefio palpito vital, que aiin seria mas.
gozoso de conservarse la policromia que 10 enriquecia y de

-

lei
que todavia se perciben huellas. Sin la pasion y genialidad de su

maestro, Alonso Berruguete -a -quien ha estado atribuido y a

quien. recuerdan algunas figuras-, Francisco Giralte nos ha
legado aqui un valioso testimonio de su arte, con finuras a la ita-
liana y prodigies de cincel.

_

_-

La pared.frontera exhibe el panteon de los tereeros marqueses
de Poza: don Francisco de Rojas, nieto de don Juan, y su esposa,
dona Francisca Enriquez de Cabrera, - quien, ya viuda, encargo
la construccion del mausoleo para si y su marido a Alonso de Va
llejo, y Iuego, por rnuerte de este, a un grupo de cuatro artifices:
Cristobal y Francisco Velazquez, Antonio de Arta y Juan de Mu
niategui. La obra esta concebida segiin el gusto serio y austere in
troducido en Espana por los enterramientos de Carlos Vy Felipe II
en EI Escorial, fundidos por Leoni, y de cuyo arte habia ejemplo
proximo en Valladolid con las estatuas de los duques de Lerma.

- Su traza es de suma simplicidad. Sobre un amplio basamento
en el que se despliega la cartela eonmemorativa, levantase doble
pareja de eolumnas de dorico capitel sosteniendo el fronton, GUYO
timpano ocupa el bIason de los Rojas. EI pafio central, rematado
en area de medio punto, contiene las efigies -

orantes, talladas en

marmol, de los marqueses, que visten los elegantes atuendos de
gala de la epoca de Felipe III. El sordo contraste de color de los.
marmoles policromos y de los dorados bronces atenua la severidad
del tono gris pizarroso de la piedra, formando agradable eonjunto
y animando un tanto la gravedad y empaque de la arquitectura
del mausoleo. Es - este monumento excelente ejemplar de aquel
circunspecto arte oficial; henchido de fria grandeza, que, irra
diando desde el foco cortesano, vino a contraponerse con su solem
ne ponderacion a los jocundos decorativismos de alborozada y
donosa vitalidad de las creaciones platerescas.

Uno y otro estilo, que- entrafian tan diversos sentimientos y
eonceptos, se eontemplan mutuamente en esta Capilla Mayor.
EI cotejo entre los mausoleos de los Pozas nos ofrece asi una comoda
ocasion de pereibir con claridad la gran transformacion operada
en nuestro arte en el eurso de medio siglo.

"



SAN PABLO. ESTATUAS ORANTES DE FRANCISCO DE R�JAS Y SU ESPOSA, Y PORTADA DE PASO A LA SACRISTiA..

Antes de abandonar .este lugar, deben sefialarse todavia, a la

izquierda, la hermosa portada, de encrespado dibujo; que da

paso a la sacristia y la esplendida reja, de dos cuerpos, de hierro y
madera, que' clausura la Carilla Mayor, forjada a expensas de dona
Francisca Enriquez de Cabrera, la distinguida dama que ora

junto a su esposo en el ultimo mausoleo citado y cuyos timbres

heraldicos, junto con un calvaria, campean sobre la reja.

San Francisco.

EI papel jugado en la historia de Palencia por el convento de
San Francisco es, en cierto modo, paralelo al de San Pablo.
Fundado al promediar el siglo XIII y convertido 'prestamente en



, -.

SAN FRANCISCO, FACHADA PRINCIPAL,
L'-

emporio de cultura, con notable _ actividad estudiosa y erudita,
mantenida durante siglos.. era este convento una amplisima cons

trucci6n dotada de. toda suerte de: servicios y dependencias, que
en tienipos medievales acogi6 frecuentemente, junto a la serafica
comunidad, huespedes nobles, dignatarios eclesiasticos y monar
cas, sirviendo de temporal albergue a muchos de aquellos magna
tes que Cortes, Concilios 0 vaivenes de. la politica castellana
convocaban en la ciudad.

.

La exclaustracion decimononica convirti6 el edificio en cuartel
y en oficinas oficiales, menester que todavia desempefia en parte,
ya que varios establecimientos de la Administracion hallanse
instalados, tras los oportunos derribos, transformaciones yacondi
cionamientos, en 10 que fue gran recinto conventual. El valor
artistico que como monumento tuviera, y gran parte de las rique:"
zas que ciertamente contuvo, perdieronse entretanto para nosotros.



EL INTERIOR DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO.



SAN FRANCISCO. PORTICO EN LA FACHADA PRINCIPAL.

La iglesia aneja al monasterio, hoy atendida por padres jesuitas,
patentiza en su configuracion actual las. numerosas alteraciones

que los siglos introdujeron en ella misma y en sus alrededores.

A estas vicisitudes se debe el atractivo y pintoresco aspecto de la

fachada principal, precedida de un jardincillo y con un ala de

claustro gotico adosada a sus pies, a modo de portico. Este resto

claustral, montado por antepecho calado, marca sus cinco tramos

de abovedamiento oj ivai con robustos machones; entre estes, y
sobre zocalos corridos, pareadas columnas reciben los arcos

apuntados. Por encima surge el cuerpo superior de la fachada

con el quebrado perfil de sus espadafias y la enorme ojiva central

que cobija el cuerpo de luces formado por gran roseten y tres

oculos.
El brazo mayor de la iglesia es de una sola y amplia nave de

tipo barroco, con capillas de exigua profundidad a los lados,
siendo goticos el fino crucero, al que la amplitud dada luego a la

nave principal comprime y hace semejar angosto, y las tres capi
.llas absidales, la mayor de las cuales, segun el Arcediano del Alcor,
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SAN FRANCISCO_ SEPULCRO DE ALONSO MARTINEZ, EN LA ANTESALA DE LA SACRISTIA.



SAN FRANCISCO. MESA (SIGLO XVIII), EN LA SACRISTfA.·

fue edificada en I5II por «el Senor Don Juan de Castilla, Obispo
de Salamanca, aqui enterrado donde primero estaba la sepultura
del conde don Tello, Senor' de Vizcaya, hermano del Rey Don

Pedro».

Desaparecieron estos que cita el Arcediano y otros nobles

enterramientos de que se ufanaba otrora la iglesia de San Fran

cisco, cuyo atuendo ornamental se reduce actualmente a los vul

gares altares de las capillas laterales Y, al aparatoso barroquismo
del retablo mayor.

Por la puerta de la derec�� del crucero penetrase en un recinto

rectangular, abovedado, al presente antesala de la sacristia, pero

que antafio era capilla de la iglesia, en el que se conserva, empo
trado en uno de los enjalbegados muros, un hermoso mausoleo.

La inscripcion declara ser el enterramiento del caballero don

Alonso Martinez, muerto prematuramente, a juzgar por la efigie,
que, arrodillada y ricamente vestida, ocupa el nicho, acompafiada



SAN FRANCISCO. ARTESONADO DE LA SACRISTIA.

de un pajecillo portador del casco y de un tercer personaje, en

pie, de menor tamafio. La traza del sepulcro y la organizaci6n
de los motivos decorativos de las carnosas hojas, claraboyas,
candeleros y arcos conopiales indican que fue hecho hacia el 1500.
Como tantos otros monumentos de este tiempo, delata este, en el
ritmo de su ornamentacion, la influencia musulmana. El corres

pondiente blas6n heraldico timbra el frente del lucillo; 10 tienen
dos leones rampantes en el timpano superior y aparece repetida
mente por las paredes de la hoy menoscabada capilla.

La contigua sacristia, clara y espaciosa, sorprende por su

cubricion, de esplendido artesonado de madera,' trabajo soberbio
de carpinteria mudejar, realizado probablemente a finales del
siglo xv 0 principios del siguiente. Tambien han de sefialarse
en esta dependencia las cajoneras, con plafones esculturados
barrocos, y la rica mesa central, as! como ellienzo de La incredulidad
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SANTA CLARA. NAVE CENTRAL Y CORO DE LAS MONJAs.

-

de Santo Tomas, interesante copia de un cuadro de Caravaggio,
el gr�n pintor italiano que lleva eI nombre de su pueblo natal.

Santa Clara.

Hacia el afio 1378, y procedentes del lugar de Reinoso, estable

cieronse las monjas de Santa -Clara en su actual morada
-

de Pa

lencia. Venian a la ciudad bajo la proteccion regia de Enrique II

y su mujer; pero fueron los Almirantes de Castilla quienes .desde

un principio acogieron la comunidad a' su patronato, constru

yeron su iglesia y la dotaron largarnente de joyas, ornamentos y

rentas saneadas. El almirante de Castilla don Alfonso Enriquez,
guerrero y poeta, con sangre real en sus venas por nieto de Al

fonso XI, y su esposa, la no' menos noble dona' Juana de Mendoza,
iiiiciaban asi el mecenazgo que habian de continuar sus sucesores.

A 10 largo del siglo xv, al acoger las sepulturas de tres generacio-
>

,



SANTA CLARA. FACHADA PRINCIPAL •
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EL ESPACIOSO INTERIOR DE SANTA CLARA.

nes de la esclarecida familia, el templo fue haciendose panteon
. del. linaje de los Enriquez. Entre los enterramientos destacaba
uno que, de haberse conservado, seria (mica en Espana: «aquella
magnifica y diferenciada sepultura, a manera de nave, con su

mastil y popa», que ocupaba puesto destacado en la nave mayor
de la iglesia y era del almirante don Fadrique, hijo del fundador

y abuelo de' Fernando el Catolico.
.

Ocultas las sepulturas bajo el entarimado y en el coro, de 10
conservado en la iglesia unicamente alguna lapida y los escudos
de las bovedas de la portada y de la linda puertecilla gotica que
da paso al patio recuerdan hoy el alto patrocinio de que gozo
Santa Clara. Pero la hermosura arquitectonica de la iglesia basta .

por sf sola para otorgar a esta destacado caracter monumental.
Su elegante portada, de archivolta apuntada bajo arco de talon

.

flanqueado de candeleros, hueco de arco carpanel y repisas para
estatuas en el timpano, inspire, al parecer, la puerta de los Novios
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SANTA CLARA. UN BELLO ASPECTO DE SU INTERIOR.



de la Catedral; y el adorno vegetal de sus molduras fu'e tambien
repetido 'en' hi capilla del dean Zapata de la .iglesia de San Pablo .

.

El cuerpo superior de la fachada se cala por un roseton, y el atico,
'por celosias petreas.

El interior de la iglesia constituye un magnifico ejemplar de la

arquitectura gotica de finales del siglo XIV� con la rara particula
ridad de su planta .de cruz griega, que con los cuatro tramos

angulares forma tres naves coronadas en la cabecera por sendos
absides poligonales, Esta singular disposicion, hace probable
mente unica en Espana, y de especial valor arqueologico, a la igle
sia de Santa Clara, puesto que en cierto modo ofrece en su sobrio
estilo oj ivaI una' traza olvidada desde el romanico .

. '

Con el adosamiento de columnas y columnillas que apean la

cruceria y arcos, los pilares modelan un movido perfil, repetido
tambien per las basas y el ornato de motivos florales, zoomor-:
ficos y molduras del abaco y los capiteles. Las claves de las bove-:
das ostentan escudos de 'los Enriquez, todavia algunos con su

policromia lustrada por la patina de los afios, EI coro delas mon-:

jas se halla a los pies de la nave principal, abierto en el plano de la

iglesia por amplio hueco celado con reja y dos puertecillas a los
costados y por tres pares de ventanas geminadas en el piso superior.

Tras una preciosa verjilla gotica".y dentro de urna, custodiase,
en la pequefia capilla de junto al coro, el famoso Santo Cristo de
las Claras, que; segun tradicion, hallara el almirante don Alfonso
flotando milagrosamente sobre el oceano. La yacente imagen,
magra y momificada, de indefinible color, es verdaderamente

impresionante y de gran veneracion en Palencia, por sus prodigios.
De las preseas artisticas que los Enriquez aqui enterrados

Iegaron- a la comunidad, nada queda; a 10 menos, accesible al
visitante. De la clausura salio, ya en nuestro siglo, una valiosisima
serie de alfombras espafiolas del siglo xv, conocidas en la biblio

grafia especializada con el nombre de alfombras del Almirante,
alguna de las cuales corresponded a las mencionadas en el testa

mento de la «rica hembra» dona Juana de Mendoza, enterrada en

el coro: «al monasterio de Santa Clara ... mando mas dos alhom
bras grandes de las armas de mi senor, el Almirante e mias para
delante del altar mayor. Mas cuatro alhombras pequefias para
dos altares.» En lugar de los altares aludidos en este documento,
vense en las capillas de la cabecera tres, de gusto barroco, hechos

/



EXTERIOR DE SAN LAzARO Y FACHADA DE SAN BERNARDO.

por los siglos XVII y XVIII, Y dedicados, a la fundadora Santa Clara,
el central; a San Francisco, el de la Epistola, y a San Antonio de
Padua, el del Evangelio. En ellos destacan la talla de San Antonio,

. con el Nino en brazos, y el gran relieve esculturado de la estig
matizacion del poverello de Asis.

San Lazaro.

Muy proxima a Santa Clara' encuentrase la iglesia de San
Lazaro, enclavada, segun una tradicion palentina, en el que fue
solar del Cid Campeador.

La construccion actual conserva torre y portada romanicas de

gran sencillez; el resto 10 constituye una sola nave gotica, concluida
en Capilla Mayor poligonal, de bien aparejados muros, no rasgados
por ventanales y con contrafuertes coronados por pinaculos al
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exterior. Esta parte del edificio corresponde a la epoca de 1/
- Reyes Catolicos, durante cuyo reinado don Sancho de Castilla
renovo Ia iglesia y edifico la Capilla Mayor, que aposenta su sepul
tura y sus blasones.

Un desgraciado hundimiento de la boveda, ocurrido muy
recientemente, ha causado graves dafios al templo, que se encuen

tra actualmente en reparacion y cerrado al culto. Del ajuar orna

mental que posee, 0 poseia, esta iglesia destacaban seis magni
ficas tablas representando episodios evangelicos, obra de Juan de'
Flandes, el exquisito autor del retablo principal de la Catedral.
Tambien habia aqui una Virgen con el Nino y San Juanito, que
se ha solido' creer original del maestro Florentino Andrea del

Sorto, peroque.no es sino copia del cuadro de este autor, que se

conserva en la Galeria Borghese, de Roma.
Del convento que fue de carmelitas descalzas, establecidas en

Palencia por fundacion de la propia Santa Teresa de Jesus, y
luego de monjas bernardas, resta tan solo la fachada de la iglesia,
de dos parejos pisos superpuestos, con hermosas columnas
corintias, de fuste decorado en su tercio inferior, que sustentan

entablamentos de friso gustosamente decorado con angelotes y
desnudas figuras. En el centro se abre el acasetonado arco de medio

punto de la entrada, y sobre ella la imagen de San Bernardo, dentro
de templete; falta uno de los dos tarjetones con recostadas virtudes
que habia a ambos lados de la puerta. Aunque de mayor sencillez,
esta plateresca portada recuerda fuertemente el enterramiento de
don Juan de Rojas en la iglesia de San Pablo, labrado por Francisco

Giralte; pero- la fecha de la edificacion de la fachada de San Her
nardo es, al parecer, algo posterior a la del fallecimiento de este

artista.

* * *

Resefiado queda en estas paginas 10 importante, 10 que de
valor trascendente -prescindiendo del folk1orismo y 10 pura----
mente local- muestra el haz monumental de Palencia.

Por su escasa entidad artistica, solo escueta mencion puede
hacerse aqui de la gran «iglesia de la Compafiia» -en la que recibe
culto la Virgen de la Calle, Patrona de Palencia-, de las divers as
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r DETALLE DE LA FACHADA DE SAN BERNARDO.

iglesias conventuales y de las ermitas que subsisten de otros

tiempos. Sobre una de estas, la pintoresca del Otero, yerguese la.
colosal estatua de Cristo Rey, realizada en nuestro siglo por e1
escultor palentino Victorio Macho, La gigantesca imagen, de
concentrada espiritualidad, aun mas estilizada que las tallas roma-:
nicas en que se ha inspirado, se alza como un espectro protector,
dominando con su gesto de bendici6n, austere y grave, este. trozo

fecundo de la tierra castellana.
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NOTA BIBLIOGRAFICA

La sucinta relacion bibliografica que sigue tiene como fin orientar un poco en sus lecturas a

quien desee amp liar conocimientos sobre los rnonumentos palentinos. En este libro, por las
caracteristicas de la serie en que se integra, se tratan de manera compendiada y sin aparato crltico
alguno.

La provincia de Palencia cuenta con Catalogo monumental, editado por 1'1 Diputacion y redac
tado por don Rafael NAVARRO GARCia; el cuarto volumen de esta publicacion (1946) se refiere a

la capital. Pueden leerse con provecho estudios de conjunto, como: Ricardo BEcERRa DE BENGOA,
Ellibro de Palencia (1874); Jose Maria QUADRADO, Valladolid, Palencia, Zamora (1885), de la colec
cion «Espana: sus monumentos y artes, su naturaleza e historia»; A. GARRACHON BENGOA, Palen
cia: Guia del turista (varias ediciones), y Esteban GARciA CHICO: Palencia. Papeletas de

Historic y Arte (1951). Valiosas noticias y juicios criticos encierran obras de tipo general,
como K. JUST!, Miscellaneen aus drei Jahrhunderten spanischen Kunstlebens (1908); Vicente LAM
PEREZ, Historia de la Arquitectura cristiana espanola, tres vols., 2." ed. (1930); Ch. R. POST,
A History oj Spanish Painting (en publicacion), y M. GOMEZ-MORENO, La escultura del Renacimiento
en Espana (1931).-Sobre la Catedral son de indispensabie consulta las monografias de: Juan Agapito
REVILLA, La Catedral de Palencia (1897); Matias VrELvA RAMos, La Catedral de Palencia (1923), y
Ramon REVILLA VIELVA, Manifestaciones artisticas en la Catedral de Palencia (1945). La abundante
hibliografia referente a temas artisticos locales salida de la pluma del benernerito palentinista don
Matias VIELVA, ha side recogida cuidadosamente por don Ramon REVILLA VIELVA, en un apendice
a Ia ediciori de la Silva Palentina, del ARCEDIANO DEL ALCOR, tres vols. (1932-1942), debida a los
desvelos del sefior Vielva y concluida por el senor Revilla.-Es imposible citar aqui la copiosa biblio
grafia sobre el Greco, Pedro y Alonso Berruguete, Mateo Cerezo y otros importantes artistas de
los que hay trabajos en Palencia, rernitiendonos a las contenidas en Jose CAMON, Dominico Greco,
dos vols. (1950); el citado libro de POST; M. G6MEZ-MoRENO, Las aguilas del Renacimiento espa
nol (1941), y A. L. MAYER, Historia de la Pintura Espanola (1942).-De la cripta palentina tratan,
entre otros: Juan Agapito REVILLA, La cripta de la Catedral de Palencia, en el «Boletin de la Sociedad
Castellana de Excursiones» (1905); Emilio CAMPS CAZORLA, El arte hispanvvisigodo, en la Historia
de Espana publicada bajo la direccion de don Ramon MENENDEZ PIDAL, vol. III, y H. SCHLUNK, en

Ars Hispanice, tomo II. Sobre el trascoro, puede verse: A. L. MAYER, El estilo Kotico en Espana,
2.' ed. (1943), y Jose CAM6N, La arquitectura plateresca (1945).-Identifico el triptico del trascoro

como del pincel de Jan Joest de Haariem, Max J. FRIEDLANDER, en Die altniederldndische Kunst
malerei, vol:IX, y Von Eyck bis Bruegel (1921); vease tambien Ch. R. POST, A Second Retable by,
JanJoesti'n Spain, en «Gazette des Beaux Arrs» (1942). Para las pinturas de Juan de Flandes en Palen
cia hay que acudir a K. JUST!, Juan de Flandes, en el «[ahrbuch der konigiichen preussischen Kunst

sammlungen», VIn (1887); MORENO VILLA, Un pintor de la Reina Catolica (Juan de Flandes), en

el «Boletin de Ia Sociedad Espanola de Excursiones», XXV (1917), y F. J. SANCHEZ CANTON, El reta

blo de la Reina Catolica, en «Archivo Espafiol de Arte y Arqueologiar (1930 y 1931) Y E. HAVERKAMP

BEGEMANN, Juan de Flandes y los Reyes, en «Archivo Espafiol de Arte. (1952). Pero todavia
. estan por estudiar a fondo estas pinturas del artista flamenco, que solo muy recientemente se han

reproducido en su totalidad, las de la Catedral, en el articulo inserto en «Publicaciones de la Insti-
rucion Tello Tellez de Meneses», num. 5 (1950). Del misrno autor, y en otro numero de esta publi
cacion, se contiene un trabajo dedicado al triptico del trascoro. Sefialaremos, para terminar, el
«Boletin del Seminario de Arte y Arqueologia de la Universidad de Valladolid», que aporta multitud
de referencias al arte en Palencia, y. ·singularmente estudios y publicaciones documentales del senor
GARciA CHICO y de la senorita Eloisa GARciA (que se ocupa del triptico y de los tapices de Fonseca)..

ADVERTENCrA.-En el momento de revisar las pruebas de este libro, los dos cuadros de Juan de
Flandes que se hallaban en la capilla de San Fernando, de la Catedral, y que pertenecieron a su reta

blo mayor, han ingresado En el museo del Prado. Asimismo entraron en liz pinacoteca madrileiia
cuatro de las seis pinturas de Juan de Flandes que habia en la iglesia de San Lazaro; las dos restan

tes han ido a parar a fa Galerla Nacional de Washinton.
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