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BelleZa interiOr
A orillAs del río CArrión, dominAndo lA CiudAd, se AlzA lA 

imponente figurA de lA CAtedrAl de sAn Antolín de pAlenCiA, sede 

de lA CátedrA permAnente y visible del mAgisterio del obispo y 

por ello templo vivo, donde lA ComunidAd CristiAnA se reúne 

pArA CelebrAr el Culto. lA CAtedrAl es tAmbién, Como monumento, 

un Cofre de sí mismA, severo y opACo Al exterior de lAs exCelsAs 

CAlidAdes ArtístiCAs que AtesorA Al trAspAsAr sus muros. es 

edifiCio tAn imponente en volúmenes Como visuAlmente Austero 

Al exterior, y espACiAlmente trAnsitivo y Complejo, Con un interior 

tAn exquisito Como enigmátiCo, y unA voCACión tAl hACiA lA urbe, 

que se Abre A ellA hAstA en CinCo monumentAles portAdAs.

el solAr CAtedrAliCio es un espléndido testigo de lA historiA de 

estAs tierrAs, desde los vestigios de ConstruCCiones romAnAs 

tAnto en el interior Como en el entorno, hAstA lAs últimAs 

AportACiones del siglo xx. Como si de muñeCAs rusAs se trAtAse, 

lA suCesión de edifiCios hAn ido envolviendo A los preCedentes, 

A veCes hACiéndoles pAgAr un muy Alto preCio. prepárese pArA un 

fAsCinAnte viAje que nos llevArá, de lA mAno de lA más refinAdA 

CreACión ArtístiCA, hACiA lA remotA memoriA de lo que hoy somos.
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Un pOcO de HiStOria
sus orígenes se enCuentrAn bAjo tierrA, sobre lAs CenizAs 

de lA pAlentinA CiuitAs refundAdA por los romAnos trAs lA 

destruCCión de lA CiudAd ArévACA de pAllAntiA (pAlenzuelA) 

en el Año 72 d.C., donde en el siglo vii se Alzó unA primerA 

CAtedrAl. restA de ellA lA cripta viSigOda, luego AmpliAdA Con 

lA restAurACión de lA dióCesis en el 1034, bAjo el reinAdo de 

sAnCho iii el mAyor de nAvArrA, en lo que es el primer bAlbuCeo 

del romániCo en estAs tierrAs. nAdA más quedA de Aquel templO 

rOmánicO ConsAgrAdo en 1219, sustituido por lA terCerA 

CAtedrAl gótiCA más grAnde de lA penínsulA. su lento proCeso 

ConstruCtivo evidenCiA titubeos ArquiteCtóniCos y exquisitAs 

CreACiones en sus tres fAses: lA iniCiAl que ConCluye lA CAbeCerA, 

entre 1321-1423; lA del CAmbio de proyeCto, de 1423-1485, y lA finAl, 

de 1485 A 1523. este CAmino del gótiCo Al renACimiento, promovido 

por grAndes obispos, nos dejA Ante unA ColeCCión exquisitA de 

obrAs de Arte en piedrA, hierro y mAderA: trAsCoro, portAdAs, 

retAblos, púlpitos, rejAs y puertAs.

lA primerA piedrA del mAjestuoso templO góticO fue ColoCAdA 

el 1 de junio de 1321, CuAndo lAs grAndes CAtedrAles ‘frAnCesAs’ 

de burgos y león se enContrAbAn práCtiCAmente ConCluidAs y el 

estilo ComenzAbA A ‘hispAnizArse’. el momento históriCo, Con el 

reino de CAstillA sumido en unA profundA Crisis soCiAl, polítiCA y 

eConómiCA, hipoteCó lAs pretensiones iniCiAles, desArrollándose 

lAs obrAs Con desAzonAdorA lentitud. A prinCipios del siglo xv 

se retomArá el ímpetu ConstruCtivo, replAnteAndo el proyeCto 

iniCiAl Aún Con difiCultAdes, yA que no será sino entre lAs 

últimAs déCAdAs de diChA CenturiA y lAs dos primerAs de lA 

siguiente CuAndo los trAbAjos reCibAn el impulso definitivo que 

determinó su ACtuAl AspeCto. el muy AmbiCioso proyeCto iniCiAl 

se vio CondiCionAdo por lA preCAriedAd de medios, y AlterAdo 

por lA evoluCión estilístiCA efeCtuAdA en tAn dilAtAdo devenir, 

que obligó A ArtistAs AfeCtos Al nuevo espíritu renACentistA 

A plegArse A presupuestos gótiCos. y todo ello sin renunCiAr 

A lA monumentAlidAd iniCiAl, que hACe del templo unA de lAs 

CAtedrAles más AmpliAs de nuestro pAís, en exterior renunCiA 

horizontAl A lA logrAdA vertiCAlidAd interior.



fase 1  1321-1423
siguiendo el modelo de la seo burgalesa, se plantea y eleva la cabecera con 
girola, a la que se abren cinco capillas poligonales y dos más rectangulares 
y angostas para enlazar con el primitivo transepto. quiere la tradición que 
la primera piedra fuera colocada en la capilla de nuestra señora la blanca. 
Alboreando el siglo xv, bajo el episcopado de don sancho de rojas, se 
cubriría la antigua capilla mayor y bajo la dirección del maestro ysambart, 
se trazó el arco de triunfo y la bóveda angrelada que cierra bajo el triforio y 
divide en altura ese primitivo ábside principal, hoy Capilla del sagrario.

fase 2  1423-1485
etapa de iniciales titubeos y finalmente modificación del proyecto original, 
dándose nuevas trazas. se decide retrasar hacia el oeste el transepto, lo 
que supondrá plantear una nueva capilla mayor y derribar la cabecera de la 
iglesia románica, que aún se mantenía en pie. la obra avanza hasta la actual 
nave de crucero y los pisos bajos de la torre.

fase 3  1485-1516
la continuación del gran proyecto gótico se produce en la fase final del 
estilo y el surgir del renacimiento, gracias por fin a una financiación 
sostenida. el gran impulso constructivo que permite cubrir el transepto 
en 1497 y terminar las naves, sala capitular y claustro se produce bajo los 
episcopados de fray Alonso de burgos, fray diego de deza, juan rodríguez 
de fonseca y juan fernández de velasco, contando con los maestros martín 
de solórzano, juan de ruesga y juan gil de hontañón.

faSeS cOnStrUctivaS

prerromániCo y romániCo

gótiCo i (1321-1423)

gótiCo ii (1423-1485)

tArdogótiCo y renACimiento (1485-1516)

siglo xviii (1735-1752)



junto Al gótiCo, el renacimientO es el grAn estilo ArtístiCo de 

lA CAtedrAl pAlentinA, sobre todo en lo deCorAtivo. durAnte 

lA primerA mitAd del siglo xvi, el nuevo lenguAje humAnistA 

Conseguirá poCo A poCo despegArse del ArrAigAdo espíritu 

del gótiCo finAl, plAsmándose en piezAs exCepCionAles Como el 

mAgnífiCo retAblo mAyor o el de lA CApillA de sAn ildefonso, y 

obrAs tAn refinAdAs Como el púlpito del obispo CAbezA de vACA o 

lA puertA oCCidentAl Al ClAustro.

los siglos siguientes inCorporAron elementos ornAmentAles y 

retAblos Al templo, sAlvo AlgunAs trAnsformACiones, el AñAdido 

BarrOcO de lA CApillA de lAs reliquiAs (AntiguA del monumento) 

entre 1735 y 1752, y el CerrAmiento de lAs ArqueríAs ClAustrAles A 

fines de lA mismA CenturiA.



exteriOr
desde la amplia plaza de la inmaculada se obtiene la mejor perspectiva 
de conjunto de la gran mole catedralicia. el recorrido visual de oriente, 
a la derecha, a poniente, nos traslada también en el tiempo y el estilo, 
desde la cabecera gótica hasta el contemporáneo remate de la fachada 
de los pies.

detengámonos en primer lugar en la soberbia cabecera, máxima 
concesión al gótico clásico de origen francés que hizo sus mejores 
pruebas en las seos de burgos y león, y que en palencia declara la 
ambición del edificio iniciado a principios del siglo xiv precisamente en 
esta zona. las capillas radiales abiertas a la girola, las cinco centrales de 
planta poligonal y ventanales apuntados con tracerías, avanzan sobre 
la primitiva capilla mayor, elevada sobre ellas pero hermanada a través 
de los arbotantes y contrafuertes. las dos capillas de los extremos, 
estrechas y rectangulares, realizan el tránsito con el cuerpo del edificio.

gUÍa de la viSita
lA enorme riquezA ArtístiCA de lA CAtedrAl pAlentinA invitA A 

visitArlA Con sosiego. en lAs páginAs que siguen le proponemos 

un fAsCinAnte viAje desde lA AltA edAd mediA Al siglo xxi.

CAbeCerA

puertA del obispo

puertA de los novios

puertA de sAn juAn

fAChAdA oCCidentAl



la caBecera
Aún en pie el viejo templo románico, por aquí se inició la construcción 
de la gran catedral gótica en el año 1321, siguiendo el modelo de las de 
burgos y león, aunque la primera campaña se detuvo al llegar al antiguo 
transepto, donde se abren la puerta de los novios y la del hospital.

la primera piedra de la nueva Catedral se colocó, durante un solemne 
acto, el 1 de junio de 1321. A la ceremonia, presidida por el cardenal 
guillermo, embajador del papa, acompañaron a juan, obispo de 
palencia, los de león, segovia, plasencia, zamora, Córdoba y bayona. 
la nueva construcción se comenzó por la cabecera, es decir, la zona 
que rodea y cubre el altar mayor. Al exterior reconocemos las capillas 
de la girola, de planta hexagonal y octogonal la central, con sus grandes 
ventanales cerrados por vidrieras, y sobre ellas los contrafuertes y 
arbotantes que se alzan para sostener la bóveda de la capilla mayor. 
esta cabecera, hasta las portadas más cercanas a ella, es obra de esa 
primera campaña constructiva, entre 1321 y 1423.



la Catedral se muestra a la ciudad por cinco portadas con diez 
nombres, situadas en sus dos transeptos y a los pies. Alcanzan 
un mayor desarrollo monumental las dos del crucero mayor, 
abiertas hacia las plazas de la inmaculada y de Cervantes. las 
correspondientes al norte son la muy modesta puerta del hospital 
o de los Canónigos –junto a la cabecera y frontera al hospital de san 
Antolín y san bernabé, regido por la catedral desde el siglo xii–, y la 
monumental puerta de san juan o de los reyes, del gótico final, con 
ecos ya renacentistas y la imagen del bautista presidiendo el parteluz 
que la divide. los avatares constructivos hicieron que no fuese sino 
en 1980 cuando se concluyera la portada de san Antolín o de los 
descalzos, situada en la fachada occidental.

pUerta del OBiSpO 
y pUerta de lOS nOviOS
la puerta del obispo fue alzada en la segunda mitad del siglo xv, 
entre los obispados de diego hurtado de mendoza (1471-1485) y 
juan rodríguez de fonseca (1504-1514), y reformada en el siglo xvii. 
la puerta de los novios, primera portada monumental abierta en la 
Catedral, corresponde a fines del primer tercio del siglo xiv.

la dualidad de fases constructivas plenamente góticas se traduce en las 
cuatro monumentales portadas de los costados. de ellas, la principal 
es la de santa maría, al sur, también llamada del obispo, pues por 
ella accedía el prelado en las grandes ceremonias. Cinco arquivoltas 
apuntadas rodean la imagen de la virgen con el niño, entre dos 
rosetones calados y tímpano ya plateresco. sobre ella, en el centro del 
arco conopial, se ubica la estatua de san Antolín, patrono del templo y 
de la diócesis. los apóstoles de las jambas son ya renacentistas (1607), 
como los tres escudos episcopales.

junto a la cabecera se abre la del salvador o “de los novios”, en honor al 
enlace que aquí celebraron, en 1388, enrique iii y Catalina de lancaster, 
unión que puso fin a la guerra civil que asoló Castilla. el tímpano liso 
con tres peanas vacías se rodea de cuatro arquivoltas apuntadas y arco 
conopial ornado de cardinas. recientemente se ha atribuido su traza 
al maestro ysambart, conectada en lo decorativo con su trabajo en la 
capilla del sagrario, lo que llevaría su construcción a fechas cercanas 
a 1430. el friso que la corona es posterior, con el escudo del Cabildo 
entre los de los obispos diego hurtado de mendoza (1471-1485) y fray 
Alonso de burgos (1486-1499).

Como CuriosidAd, en unA de lAs gárgolAs  

(desAgües de piedrA deCorAdos) nos  

enContrAremos lA figurA de un fotógrAfo 

que pAreCe retrAtAr A los visitAntes, piezA 

tAllAdA por mAriAno otero A iniCios del siglo 

xx durAnte lA restAurACión del templo por 

jerónimo Arroyo.  

es probAble, Como piensA rAfAel mArtínez,  

que represente A luis sAnAbriA. 



pUerta de San JUan
Como la del obispo por el sur, esta fachada abierta al norte, hacia la 
plaza de Cervantes, es obra gótica de fines del siglo xv y principios  
del xvi. en 1607 se reformó el clasicista hastial, con esculturas de  
san Antolín, san juan y san Almachio. A su lado, hacia la cabecera, se 
abre la muy modesta puerta del hospital o de los Canónigos, frontera 
al hospital de san Antolín y san bernabé, regido por la catedral desde 
el siglo xii.

está dedicada a san juan bautista, el precursor, cuya deteriorada 
escultura decora el parteluz, aunque también se la llama “de los reyes”, 
ya que se abría únicamente para dar paso a la procesión del Corpus 
Christi, o a los monarcas cuando éstos visitaban la catedral. situada 
al lado opuesto del transepto que la puerta del obispo, comparte 
con ella las vicisitudes de la fábrica. sus cinco arquivoltas apuntadas, 
como las jambas, aparecen ornadas con finos motivos vegetales y 
figurativos (¡incluido un “alien” fruto de una reciente restauración!), y la 
cuarta con pequeñas imágenes de santos bajo doseles. sobre el vano 
partido y el dintel se abren dos arcos entre sendos óculos, fruto de una 
intervención posterior. el tímpano, se decora con fina ornamentación 
ya plateresca, correspondiente al mecenazgo del obispo juan rodríguez 
de fonseca (1504-1514).



la facHada Occidental
la anacrónica portada en ella abierta, de líneas neoherrerianas, es obra 
de fernando Chueca en 1980. el remate de las colaterales se debe a 
fernando díaz-pinés, a principios de este siglo.

síntoma de lo dilatado del proceso de construcción es esta fachada 
occidental, dedicada a san Antolín, patrono del templo y de la diócesis, 
que permaneció inacabada desde el siglo xvi hasta fechas bien recientes. 
también se la conoce como puerta de los descalzos, por su cercanía al 
convento de carmelitas descalzos instalado desde fines del siglo xvi 
hasta la desamortización, y demolido en la primera guerra Carlista.

el hastial occidental manifiesta la notable diferencia de altura de la 
nave mayor con las colaterales, enmarcada la primera por potentes 
contrafuertes que, resueltos en pináculos escalonados, enlazan con el 
agudo frontón calado con un óculo que la corona, sobre un ventanal 
geminado que da luz a la nave. la nave sur muestra arco ciego y óculo, 
mientras que ante la norte se alza la octogonal capilla de las reliquias, 
antigua del monumento y colofón arquitectónico del conjunto.
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interiOr
la monumentalidad exterior no logra traducir la excelencia artística 
del interior, fruto de una sucesión de momentos transitivos. resulta 
así fascinante cómo el sinfónico canto de cisne del gótico (con 
personalidades como juan gil de hontañón o Alejo de vahía), de la 
mano de los grandes obispos fray diego de deza y juan rodríguez de 
fonseca, coincide casi en el tiempo con la eclosión del renacimiento, 
que va a abrirse paso con figuras señeras como felipe vigarny, juan de 
valmaseda, juan de flandes o francisco giralte. 

1 // CriptA de sAn Antolín 

2 // trAsCoro

3 // CApillA de lAs reliquiAs

4 // CApillA de sAntA luCíA

5 // CApillA de sAn gregorio

6 // CApillA de sAn ildefonso

7 // CApillA de sAn fernAndo

8 // retAblo de el sAlvAdor

9 // CApillA de lA inmACulAdA

10 // Cristo de lAs bAtAllAs

11 // CApillA de sAn jerónimo

12 // CApillA de sAn sebAstián

13 // muros exteriores de lA 

CApillA mAyor

14 // CApillA del bAptisterio

15 // CApillA del sAgrArio

16 // CApillA de sAn miguel,  

17 // CApillA de nuestrA señorA lA blAnCA

18 // CApillA del monumento

19 // CApillA de sAn josé

20 // CApillA de sAn pedro o de los reyes

21 // retAblo del eCCe homo  

y sepulCro de diego de guevArA

22 // CApillA mAyor

23 // Coro

24 // portAdA gótiCA Al ClAustro

25 // CerrAmiento del lAdo de lA 

epístolA del Coro

26 // puertA renACentistA Al ClAustro

27 // ClAustro y sAlA CApitulAr



si el espléndido trascoro viene a ser un resumen de este tránsito, obras 
como el púlpito del obispo y gran promotor luis Cabeza de vaca, tallado 
por juan ortiz el viejo, o la deliciosa portada en esviaje de acceso al 
claustro desde el primer tramo –incluidas sus puertas–, marcan sin 
disonancias el triunfo de las formas del pensamiento humanístico. 
y respecto a riqueza artística, ¿qué decir de la pictórica atesorada en 
el templo y museo catedralicio? baste citar alguno de los artistas allí 
representados: pedro berruguete, jan joest de Calcar, el greco, Antonio 
palomino,... o el espléndido conjunto de tapices, como los flamencos 
donados y encargados por el obispo fonseca, una de las mejores 
colecciones hispanas.

la sucesión de fases constructivas góticas, con cambio de proyecto 
en 1423, hacen que la seo palentina posea dos capillas mayores y dos 
naves de crucero. tales son la actual del sagrario, rodeada por la girola y 
construida en la primera campaña, en relación con el transepto marcado 
por las puertas del hospital y de los novios; y ante ella la actual Capilla 
mayor, ante el crucero que delimitan las puertas de san juan y del obispo.

es la Catedral de san Antolín una gran iglesia de tres naves, cabecera 
dotada de deambulatorio al que se abren cinco capillas poligonales, 
doble transepto y tres naves, con claustro y torre al sur. la nave 
central, más alta y dotada de triforios, se cubre con bóvedas de crucería 
estrellada, mientras que las colaterales reciben bóvedas de terceletes. A 
la nave del evangelio o norte se abren siete capillas cuadradas, con sus 
correspondientes sacristías.

Al final de la primera fase, responsable de la cabecera, con influjo de las 
de burgos y león, se documenta al maestro ysambart; la segunda llega 
hasta el segundo transepto, y la tercera finaliza la obra.

cripta de San antOlÍn 
s. vii - s. xi

el espacio prerrománico, data del siglo vii, y la ampliación románica 
se fecha hacia 1034 coincidente con la restauración de la diócesis. la 
escalera y el brocal del pozo son del siglo xvi.

san Antolín, santo sirio muerto en Apamea en el siglo iv fue 
transformado por la leyenda en compañero de san dionisio y mártir 
del siglo x, venerado en pamiers (francia). sus reliquias habrían sido 
traídas a palencia por el rey godo wamba, olvidadas tras la invasión 
musulmana y descubiertas por el rey navarro sancho iii mientras 
cazaba el jabalí, reveladas por el propio san Antolín, quien según 
el legendario relato milagrosamente paralizó su brazo cuando iba 
a rematar a la bestia. esta tradición se narra en los bellos relieves 
renacentistas de la escalera que da acceso a la cripta, bajo el trascoro. 
dejados atrás sus escalones, nos envuelve una atmósfera magnética, 
no sólo fruto de la notable humedad.

el espacio primitivo oriental es rectangular y angosto, con una zona 
abovedada y al fondo una triple arquería de arcos de herradura sobre 
columnas y capiteles romanos. la ampliación románica muestra planta 
basilical, con ábside semicircular con arquerías, abierta la central a la 
parte antigua. se cubre con bóveda de medio cañón con potentes arcos 
fajones que parten del suelo, y muestra vanos de ventilación laterales.



el traScOrO  
s. xvi

el trascoro no sólo resume la hibridación del gótico con el 
renacimiento, sino que establece una especie de tercer altar mayor 
sobre la cripta, y visualmente marca el centro de tres niveles históricos 
fundamentales en este edificio: debajo, el nebuloso y legendario 
origen en el espacio subterráneo, alrededor, la enorme riqueza artística 
interior de la seo, y justo encima la ambición constructiva de su altiva 
nave central.

encargado por el obispo fonseca a inicios del siglo xvi, aúna formas 
del gótico final con el plateresco, primer renacimiento hispano. en 
1513 trabajaba en él juan de ruesga. filigrana pétrea de cinco calles 
enmarcadas por pilares, lo preside el soberbio políptico de nuestra 
señora de la Compasión, siete tablas con los dolores de la virgen obra 
de jan joest de Calcar encargada por el obispo fonseca en flandes en 
1505. sobre sus armas, el escudo de los reyes Católicos, y en las calles 
laterales, san bernardo a los pies de la virgen, el martirio de san ignacio 
de Antioquía (del 1600) y estatuas de santos.



capilla de laS reliqUiaS 
s. xviii

Antigua del monumento, es la última capilla construida en el templo, 
en época barroca. se alzó entre 1735 y 1752, con trazas de gregorio 
portilla, juan guerra y manuel morante. la cúpula y su chapitel son obra 
de juan garcía berruguilla. hacia 1770 se realizó el retablo-relicario 
rococó, en madera dorada.

Abierta al fondo de la nave del evangelio, presenta planta octogonal, 
recubriéndose sus muros y cúpula con recargadas yeserías 
policromadas. Al exterior, muestra chapitel y cubierta de pizarra. 
tras su deterioro debido a las humedades, ha sido recientemente 
restaurada (2010-11). Albergaba en su interior una importante colección 
de relicarios, hoy muchos de ellos en el museo. entre las reliquias 
que se conservaban en la Catedral, destacamos por su curiosidad las 
siguientes: un fragmento de la esponja con la que dieron de beber a 
Cristo en la Crucifixión, el brazo derecho y parte del hombro de san 
Antolín, la mano de san vicente, del velo de la virgen y del manto de 
san josé, fragmentos de los cilicios de san francisco y santa teresa, 
una de las once mil vírgenes,…



capilla de Santa lUcÍa 
s. xvi

la capilla y el retablo son obras renacentistas. 
el segundo, realizado en madera dorada y 
policromada, manifiesta un estilo próximo al taller 
del palentino manuel álvarez, de hacia 1570.

temporalmente usada como sala Capitular, en 
1569 fue solicitado su patronato por el arcediano 
de la catedral francisco de rivadeneira, para 
poner aquí su panteón familiar, como vemos en 
las lápidas que tapizan el suelo. sus escudos lucen 
en la bóveda que la cubre, en el retablo y en el 
centro de la reja que la cierra. desde la baja edad 
media y hasta época moderna era frecuente este 
uso funerario, a cambio de dotación y rentas. 
en el frente oriental se dispone un retablo de 
tres cuerpos y tres calles, sobre predela con el 
salvador y los apóstoles. en el piso bajo, el grupo 
de la piedad entre san bernardo y san benito. 
el medio lo preside la talla de santa lucía, con la 
palma del martirio y sus ojos en un plato, entre 
relieves de la Anunciación y visitación, y san 
pedro y san pablo. en el ático, la Asunción bajo el 
padre eterno y escudos.

capilla de San gregOriO
en su interior vemos un pequeño retablo dedicado a san Cosme y 
san damián, que muestra en su centro a los hermanos y entre ellos 
una imagen de san matías. en el remate, el abrazo de san joaquín y 
santa Ana, padres de la virgen, ante la puerta dorada, simbolizando su 
concepción. en la predela está el milagro de la amputación de la pierna 
gangrenada del sacristán de la iglesia dedicada a los mártires médicos 
en roma, y su trasplante por la de un hombre negro muerto.

encontramos en esta capilla el sepulcro plateresco de juan de Arce 
(†1534), realizado en piedra y yeso policromados, con el yacente, 
un ecce homo y la virgen con el niño entre las santas Catalinas, de 
siena y Alejandría. en el centro del gran retablo vemos la misa de san 
gregorio, sobre la resurrección de Cristo, con escenas de la pasión y los 
martirios de santa águeda y los santos juanes. en el pequeño retablo 
destaca la talla central de san matías, atribuida a Alonso berruguete o 
juan de valmaseda. Ambos retablos, como el sepulcro del fundador, 
son platerescos, de entre 1528-1533. pese a distintas atribuciones, 
serán obra de juan ortiz el viejo, influenciado por vigarny.



capilla de San ildefOnSO
esta capilla fue de patronato del canónigo e intelectual Alonso 
fernández de madrid (†1559), arcediano del Alcor y autor de la silva 
palentina, excelente crónica de la diócesis de palencia a través de sus 
obispos que aún hoy continúa reeditándose. su escudo campea en 
su lápida, en las claves de la bóveda, pintado sobre el retablo, y en la 
vidriera del siglo xvi que cierra la ventana ojival que ilumina el espacio.

el excepcional retablo renacentista –plateresco–, es obra cumbre 
de juan de valmaseda, tallado en madera en 1530 y policromado 
después, hasta su definitivo montaje en 1549. Compuesto de tres 
calles separadas por columnas abalaustradas, lo preside el relieve de la 
imposición de la casulla a san ildefonso por la virgen, entre medallones 
con san pedro y san pablo, el bautismo de Cristo y el martirio de san 
juan evangelista. en el banco, el martirio de san lorenzo, la Adoración 
de los magos y san jerónimo penitente, y en el ático, bajo un Calvario, 
un soberbio medallón con la piedad. 

capilla de San fernandO
Antigua de santa Catalina –su imagen preside la 
puerta renacentista de acceso a la sacristía–, hoy 
está dedicada a fernando iii el santo (1199-1252), 
rey unificador de los reinos de Castilla y león (1230), 
que reconquistó Cartagena (1245), Córdoba (1236) 
y sevilla (1248). A sus virtudes de gobierno unió las 
personales, siendo canonizado en 1671. Aparece con 
coraza, manto de armiño y corona, la espada en la 
diestra y en la otra el orbe con la cruz.

Capilla de inicios del siglo xvi, con retablo barroco 
de medina Argüelles de 1677, de madera dorada. 
Conserva un buen sepulcro plateresco de don 
álvaro de salazar (†1516), con el yacente en un 
lucillo de fina ornamentación renaciente. el retablo, 
construido para albergar la talla de san fernando 
–obra de Alonso fernández de rozas en 1671–, 
recoge sobre ésta la imagen de santa Catalina con 
la rueda y espada de su martirio, junto a pinturas 
alusivas a la vida del rey santo: renuncia de su madre 
al trono, coronación del monarca, su muerte y san 
fernando ante la virgen.



retaBlO de el SalvadOr 
s. xvi

la compleja historia del retablo mayor de la Catedral nos permite 
contemplar a muy poca distancia una obra maestra: el imponente 
Cristo en majestad, rodeado por los cuatro evangelistas con sus 
animales simbólicos, tallado por el escultor borgoñón felipe vigarny 
para la calle central del primitivo retablo mayor, que iba a estar en la 
capilla del sagrario. su valor hizo que se construyese para albergarlo el 
retablo en piedra que hoy lo enmarca.

el grupo del salvador fue tallado por vigarny en madera de nogal 
policromada, y data de hacia 1508, dominando en las figuras aún la 
estética del gótico final. Aparece inscrito en una hornacina de arcos 
de medio punto profusamente ornados con motivos clásicos, y sobre 
ellos otro conopial rematado por jarrón de azucenas y dos parejas de 
ángeles con escudos del obispo fonseca. lo enmarcan dos grandes 
columnas y un entablamento, también con grutescos, con dos parejas 
de hornacinas a cada lado, con tallas de cronologías posteriores. este 
retablo pétreo, cercano en el tiempo al grupo central, es ya plateresco.



capilla de  
la inmacUlada cOncepción
Antes dedicada a Arderico, obispo palentino entre 1183 y 1207,  
y luego a la santa Cruz, se la dotó de retablo en la segunda mitad del 
siglo xvii. se dedica éste al misterio de la inmaculada Concepción de 
maría, en el marco del extendido fervor patrio a favor de la purísima, 
según la imagen de la visión del jesuita valenciano padre Alberro. no 
fue hasta 1854, en el Concilio vaticano i, cuando la iglesia lo consideró 
dogma de fe.

el retablo barroco con apegos clasicistas, de madera dorada, se 
distribuye en tres calles mediante columnas salomónicas. su traza se 
debe a juan de medina Argüelles, y lo preside la talla de la inmaculada, 
orante y coronada, inserta en aureola de rayos dorados y sobre 
angelotes. la titular es obra del escultor palentino mateo sedano en 
1653, siguiendo el modelo de gregorio fernández. sobre ella, en el 
ático, una exaltación de la Cruz, elevada al cielo por dos ángeles. lo 
completan seis lienzos con el ángel exterminador, moisés haciendo 
brotar agua de la piedra, y la intercesión de la Cruz y la virgen en la 
batalla de las navas de tolosa.

criStO de laS BatallaS 
s. xiv

recibe su sobrenombre de la tradición que afirma 
que frente esta imagen dejaban sus pendones 
las tropas palentinas antes de partir al combate, 
invocando su protección. Actualmente lo enmarca 
un retablo del siglo xvii en el muro que cierra el 
coro por el lado norte, entre dos puertas de acceso 
al interior de éste y bajo una soberbia decoración 
tardogótica.

la imagen fue tallada en el primer cuarto del siglo 
xiv, y es un magnífico Crucificado gótico de madera 
policromada y tamaño natural, que estilísticamente 
se ha relacionado con obras burgalesas. responde 
a la tipología de Cristo muerto en la Cruz, de 
ancha cintura, piernas cruzadas y largo paño de 
pureza anudado al lateral que cae hasta las rodillas. 
en comparación, el torso y los brazos aparecen 
sumamente estilizados. el rostro es bellísimo y 
sereno, enmarcado por una larga cabellera partida 
y rizada. la excelente policromía, tanto del paño 
como de las carnaciones, contribuye a aumentar su 
realismo y dramatismo.



capilla de San JerónimO
esta capilla del costado norte estuvo dedicada en 
origen a la santísima trinidad. Cuando en 1612 fue 
cedida a juan jerónimo Alonso de Córdoba, canónigo 
y abad de lebanza, éste mandó hacer el sepulcro de 
sus amigos jerónimo de reinoso y martín Alonso de 
salinas, cercanos a santa teresa de jesús, y en honor 
al primero se cambió la advocación de la capilla, 
dedicándola a custodiar las reliquias de san Antolín. 
Aquí estuvo el cuadro de san sebastián de el greco 
hoy exhibido en el museo Catedralicio.

la capilla se alzó hacia el año 1440. en su interior 
vemos un sepulcro, obra de juan sanz de torrecilla, 
enmarcado por dos columnas corintias. muestra en 
la caja inscripciones con la semblanza de los finados, 
representados bajo el nicho de arco de medio punto 
como estatuas orantes. el gran retablo, también 
clasicista, fue realizado en madera dorada con 
escultura de juan de rozadilla. se distribuye en tres 
calles, tres cuerpos y ático, con un relieve-puerta 
con pentecostés, que albergaba las reliquias de san 
Antolín. encima, la talla de san jerónimo entre los 
santos juanes, san Almachio y san juan, y en el ático 
la inmaculada Concepción.

capilla de San SeBaStián 
s. xvii

fundó y dotó aquí una capilla en el siglo xvi juan fernández de torres, 
y a ese siglo corresponden las pinturas murales con un Calvario que 
aparecieron tras el retablo. este, como la decoración actual del espacio, 
fueron promovidos por el tesorero catedralicio juan gutiérrez Calderón 
(†1629), cuyo sepulcro vemos en el interior, con pinturas, un escudo en 
alabastro de los Calderón de la barca y una inscripción en la que dejó 
memoria de su generosa donación.

preside la capilla un retablo de dos cuerpos arquitrabados y tres calles 
separadas por columnas entorchadas, datado en 1637. en la calle 
central vemos estatuas de san sebastián en su martirio, obra de juan 
de estrada siguiendo modelos de gregorio fernández, una inmaculada 
y el Calvario en el ático. en las calles laterales cuatro pinturas, con 
óleos de los martirios de san Antolín y san juan bautista, y el primero 
con la palma y el segundo con el Agnus dei. en las tres del banco, san 
gregorio y san sebastián en el centro y dos martirios en los laterales, 
todas obras del pintor blas de Cervera.



mUrOS exteriOreS  
de la capilla mayOr 
lAdo del evAngelio

de alta alcurnia eran los personajes aquí enterrados. el deán rodrigo 
enríquez (†1465) era hijo de Alonso, el poderoso Almirante de Castilla 
y fundador de su linaje, con juana de mendoza. francisco núñez de 
madrid (†1501) fue abad de husillos y consejero de los reyes Católicos. 
entre los sepulcros se dispusieron dos retablos, y sendas esculturas en 
piedra policromada de san juan bautista y el evangelista, del siglo xv  
y excelentes.

A modo de retablo pétreo bajo arcos conopiales, los laterales están 
ocupados por sendos sepulcros tardogóticos. el de la izquierda 
corresponde al deán enríquez, obra del escultor Alonso de portillo, con 
el yacente y en la caja una majestad con tres apóstoles a cada lado. 
en el otro enterramiento, que se atribuye a Alejo de vahía o su taller, 
vemos en la caja la virgen con el niño entre san Andrés y san juan 
evangelista, y efigie yacente y arco angrelado, cartela con inscripción 
y arco conopial con los escudos del finado. entre ellos se dispone un 
retablo obra de manuel álvarez en 1556, con imagen de santa Apolonia 
en piedra policromada, ésta salida del cincel de portillo hacia el 1500, y 
la pintura de la Aparición de Cristo a la virgen, del siglo xvii.

nos trAslAdAmos AhorA A lA primitivA  

CAbeCerA gótiCA de lA CAtedrAl, por 

donde se lA dio Comienzo en 1321.

capilla del BaptiSteriO 
s. xiv

Aunque la primera campaña gótica sigue en lo 
fundamental el modelo burgalés, copia de la 
Catedral de león el sistema de dos estrechas capillas 
rectangulares para hacer la transición de las radiales 
de la girola con el transepto, aquí la primitiva de san 
miguel, al sur, y ésta al norte, antigua de san Cristóbal 
y baptisterio desde el traslado de la excelente pila 
bautismal plateresca del siglo xvi.

la capilla, cubierta con bóveda de crucería simple, 
data de la primera mitad del siglo xiv. el retablo, 
dorado y policromado, se fecha en tiempos del obispo 
Cristóbal fernández de valtodano (1561-69). presenta 
dos cuerpos y tres calles, rematándose en el ático 
con un Calvario, y encuadra un heterogéneo grupo de 
tallas, dando la sensación que, salvo el titular, sirvió 
para recoger imágenes de otros retablos desechados. 
está presidido por san Cristóbal portando al niño, 
entre santo toribio de Astorga y san isidoro, y debajo 
san Antón, san pedro y san blas.



capilla del SagrariO
hasta 1521 fue la capilla mayor, y hoy es espacio reservado al 
recogimiento, la oración y el culto diario. recupera dos restos 
románicos, la reja usada en el acceso desde el sur, y la mesa de altar.  
en ella se conserva el sepulcro de la reina navarra urraca, hija de 
Alfonso vii, así como el de inés de osorio (†1492), con una doncella a 
los pies de la yacente, de cuya coleta tiran los estudiantes para aprobar 
los exámenes, según una arraigada tradición palentina.

A principios del siglo xv, el maestro ysambart construyó el tirante 
y la falsa bóveda de nervios angrelados que cubre este ámbito, 
condenando los ventanales abiertos a la girola y creando una espacio 
absolutamente particular. 

el retablo renacentista que la preside muestra 
escultura en madera policromada, y fue realizado 
entre 1529-34, atribuyéndose su talla a juan ortiz el 
viejo i, artista imbuido del estilo de vigarny, siloé y 
valmaseda. de tres cuerpos y cinco calles, figura en 
las laterales la Anunciación, natividad, presentación 
en el templo, epifanía, última Cena y oración en 
el huerto. en las entrecalles vemos a los santos 
juanes, san Antolín, la virgen, san pedro, san pablo 
y santiago el mayor. y en la central, la dormición 
de la virgen, una virgen con el niño de hacia 1300, 
reubicada, y un Calvario en el ático.

detengámonos siquiera un instante ante uno de los 
escasos vestigios de la catedral románica como es la 
reja, reutilizada en las dos hojas de la puerta lateral 
que da acceso a la capilla desde el lado de la epístola 
o del sur. se trata de un bello ejemplar de hierro 
forjado con parejas de dobles volutas unidas entre 
sí por abrazaderas, con a modo de caulículos entre 
ellas, y fijadas a las barras verticales mediante grapas. 
se ha datado entre fines del siglo xii y principios del 
xiii, y es similar a otros ejemplares conservados en 
león, zamora, ávila, segovia y tordesillas.



capilla de San migUel
esta capilla, primera hexagonal de la girola por el 
lado del evangelio, estuvo en origen dedicada a 
san miguel y luego a san jerónimo (que preside 
aún su retablo), aunque desde la instalación de dos 
imágenes de san isidro labrador en el siglo xviii, 
se la conoce popularmente por su nombre. sus 
vidrieras son del siglo xix, salvo tres rosas, que 
representan los por desgracia escasos fragmentos 
de las renacentistas originales, realizadas por diego 
salcedo en 1542. la reja que la cierra data de 1526.

la preside un pequeño retablo dedicado a san 
jerónimo, con éste en el centro como eremita ante 
el Crucificado, acompañado del león. A ambos 
lados, relieves de san Antolín y santa Catalina de 
Alejandría, y en el ático pinturas de la Asunción y 
el padre eterno. el plateresco retablo lateral de la 
izquierda, dedicado a san roque, presenta a éste 
como peregrino, mostrando su llaga al ángel y 
acompañado del perro con el pan en las fauces. 
Ambos retablos, de madera dorada y policromada, 
son renacentistas, del siglo xvi. el de san roque 
sigue el estilo de vigarny, y el de san jerónimo se 
inspira en berruguete.

capilla de nUeStra SeñOra la Blanca
según la tradición, la catedral gótica se comenzó en 1321 por esta 
capilla dedicada a la virgen blanca, una de las cuatro hexagonales que 
se abren a la girola. quizás sí fuese la primera en cubrirse, gracias al 
mecenazgo del arcediano de Carrión Alfonso rodríguez girón (†1341), 
aquí enterrado y al que vemos orante ante la virgen con el niño, con su 
escudo, en la clave de la bóveda de nervios arriñonados, perforados por 
óculos al estilo del gótico burgalés.

la imagen de la virgen blanca que la preside, coronada, de pie y en 
amoroso juego con el niño que sostiene sobre su brazo izquierdo, 
es obra gótica en piedra, alojada en un retablo neoclásico, de hacia 
1795. las vidrieras son del siglo xix, de la Casa rigalt. en los laterales, 
vemos dos sepulcros góticos bajo arcosolios apuntados, a la derecha 
el de rodríguez girón, con yacente sobre sus escudos; el otro, con 
larga inscripción y ornamentado con un pantocrátor, corresponde al 
arcediano pedro fernández piña (†1400). en el retablo, entre tallas de 
santo toribio y san pedro de osma, luce la hermosísima imagen de 
la virgen blanca, en alabastro policromado, de mediados del siglo xiv 
copiando un modelo toledano inspirado, a su vez, en otros del norte 
de francia. se piensa que la imagen llegó a la seo palentina por la 
devoción que hacia ella sentía el obispo blas fernández (1344-53), deán 
que fue de la catedral de toledo y luego su arzobispo.



capilla del mOnUmentO
el rico altar que en ella vemos se realizó en origen para la capilla 
mayor, ocupando ahora esta central de la girola y antigua de santa 
teresa. muestra el altar frontal con el escudo del Cabildo entre jarrones 
de azucenas, y sobre él un sagrario con el Cordero pascual entre 
la Asunción y san Antolín y un basamento escalonado. en la parte 
superior se disponen las gradas sobre las que se muestra el expositor 
o trono eucarístico rematado por azucenas. Completan la escenografía 
candelabros y espejos del siglo xviii sobre un fondo de damascos rojos.

la capilla central de la girola, de planta octogonal, fue alzada en la 
primera campaña gótica, hacia 1321. la cubre una bóveda de crucería, 
de nervios perforados por óculos, al modo del gótico burgalés, con la 
imagen del salvador en la clave. en el centro se abren tres ventanales, 
cada uno con tres óculos y cuatro lancetas, cerrados con vidrieras 
de inicios del xx, obra del taller de Antonio rigalt. el altar, de estilo 
rococó, en plata repujada y parcialmente dorada, fue realizado entre 
1754-56 por juan francisco velasco y los hermanos Andrés y juan 
francisco espetillo.

capilla de San JOSé
Antiguamente estuvo dedicada a las once mil 
vírgenes. según la leyenda, en el siglo iii la princesa 
bretona santa úrsula, para preservar su honra y 
antes de ser entregada en matrimonio al pagano 
heredero de inglaterra, pidió peregrinar a roma 
acompañada de tan amplio cortejo. recibida por el 
papa y cumplido su deseo, a la vuelta del largo viaje 
todas fueron martirizadas en Colonia por el rey de 
los hunos, que sitiaba la ciudad.

renovada a fines del siglo xviii por el obispo josé 
luis de mollinedo, aquí enterrado, decidió dedicarla 
a su santo patrono, y así preside su retablo un gran 
lienzo con san josé en su taller con el niño en brazos, 
rodeados por un cortejo de ángeles. lo enmarcan dos 
pilastras corintias y se remata con un frontón. este 
retablo, neoclásico y de yesos jaspeados, tiene trazas 
de joaquín de olabarrieta, y el lienzo, de 1794, es 
obra de jacinto gómez, pintor de cámara del rey. los 
tres ventanales se cierran con vidrieras del taller de 
Antonio rigalt, de fines del siglo xix.



capilla de San pedrO  
o de los reyes

dedicada a san pedro, esta capilla, primera poligonal abierta a la girola 
por el sur, se conoce también como “de los reyes”, al ser bien visibles 
en su ornato los grandes relieves de los tres reyes magos, motivo 
escogido para honrar el nombre de su patrono y mecenas, el adinerado 
arcediano de Carrión don gaspar de fuentes (†1550). sorprende hoy 
esta decoración renacentista, en yeso sobre azulejería de talavera.

Alzada en la primera fase gótica del siglo xiv, el revestimiento de yeso 
pintado se debe a los hermanos Corral de villalpando en 1551-52. en 
él se figuran, además de los magos en hornacinas, medallones con los 
profetas isaías, david y balaam, junto a todo un repertorio de atlantes, 
grutescos y ángeles típico del lenguaje ornamental renacentista. en la 
puerta de su sacristía lucen las armas del mecenas, entre san francisco 
y santa Clara. preside el retablo, notable obra de mediados del siglo 
xvi (hacia 1565), la talla san pedro en su cátedra, bajo la virgen con 
niño y el donante, rodeados por san ivo, san Andrés, san Clemente y 
santiago el mayor.

retaBlO del ecce HOmO  
y SepUlcrO de  
diegO de gUevara
el sepulcro de diego de guevara muestra aún 
formas del gótico tardío a inicios del siglo xvi. el ya 
bien renacentista retablo contiguo data de 1566, 
construido para albergar el espléndido ecce homo 
de fines del siglo xv.

en los muros que envuelven la Capilla mayor se 
dispusieron en el siglo xv varios enterramientos. 
en este del sur, frontero a la sacristía, descansa el 
arcediano de Campos diego de guevara (†1509), 
en sepulcro con las armas del yacente en la caja, 
entre tracerías, inscrito en nicho flanqueado por 
pilastrillas de arco mixtilíneo angrelado, y sobre él 
otro carpanel rematado por un gran cogollo, de aire 
bien gótico. junto al sepulcro, las formas góticas y 
renacientes se hermanan en el retablo renacentista 
construido ya mediado el siglo xvi, encastrado 
en un arco gótico, para albergar la espléndida talla 
tardogótica del ecce homo, pieza de tamaño natural 
y atribuida al gran gil de siloé. Cristo, lacerado tras 
su flagelación, atado a la columna y con la corona 
de espinas, es presentado al pueblo por pilatos: “he 
aquí el hombre” (juan, 19, 5).



capilla mayOr
entre fines del siglo xv y principios del xvi, dos grandes obispos 
y mecenas, diego de deza y sobre todo juan rodríguez fonseca, 
introdujeron el renacimiento en la catedral. en 1509 se decidió trasladar 
la capilla mayor, de la original gótica (hoy del sagrario) a la mucho más 
amplia actual, incluyendo el retablo que entonces se estaba fabricando, 
cuyo rediseño le hizo pasar de los 7x6,6 m iniciales a los 20,5x10,6 m. 
el resultado es, sin duda, uno de los mejores retablos de españa, y entre 
los primeros en adoptar los principios del renacimiento.

el espléndido retablo es obra de pedro de guadalupe, asentado en 
1522, y en su decoración intervinieron algunos de los más célebres 
artistas del momento, como Alejo de vahía, felipe vigarny y su taller, y 
el gran juan de valmaseda, con pintura de juan de flandes. en el siglo 
xvii se añadió el sagrario, y la talla de san Antolín, obra de otro insigne 
imaginero: gregorio fernández. el resultado es un monumental retablo 
sobre alto zócalo -en origen ornado de azulejos-, compuesto por cuatro 
pisos divididos en nueve calles, entablamento y ático de remate, con 
esculturas en las 28 hornacinas y pinturas en las 12 tablas. en la calle 
central, el sagrario, san Antolín y la Asunción de la virgen, entre santos 
y profetas. A destacar el ciclo de la pasión pintado por juan de flandes, 
la magdalena de Alejo de vahía y el estremecedor Calvario del ático, de 
valmaseda. Cierra la capilla una reja de Cristóbal de Andino (1520-24), 
obra maestra del arte del hierro.

cOrO
en origen se situaba ante la actual capilla del 
sagrario, primitiva capilla mayor. resulta curioso 
que en el dosel de las sillas altas, enmarcados en 
el gablete que lo decora, se incluyesen campos 
vacíos para pintar el escudo del canónigo titular del 
asiento. ello nos ha de dejado ante un rico catálogo 
heráldico, aunque lógicamente muchos de estos 
escudos fueron repintados según se iba renovando 
la composición del Cabildo.

la gran sillería del coro palentina, encargo del obispo 
sancho de rojas, fue tallada en nogal en la primera 
mitad del siglo xv por los maestros Centellas y 
juan de lille, y reformada por pedro de guadalupe 
en 1519. Consta del sitial episcopal, 55 sillas y dos 
bancos en el piso alto, y 46 sillas en el bajo, 20 
de ellas añadidas coincidiendo con su traslado a 
inicios del siglo xvi. los respaldos altos son lisos, 
decorándose los bajos con motivos geométricos. 
destaca en el centro la silla del prelado sancho 
de rojas (1403-15), con su alto dosel calado y 
ornada con san Antolín en el espaldar, un obispo 
en la misericordia y relieves de la virgen, santos 
y profetas. la reja que la cierra es obra maestra 
manierista de gaspar rodríguez de segovia, de 
1555-70, con los escudos de los obispos lagasca y 
Cabeza de vaca.



pOrtada gótica al claUStrO 
s. xv

fue abierta esta puerta para comunicar la catedral gótica con el 
antiguo claustro, al que se accede bajo arco carpanel, dintel con pareja 
de ángeles portadores de escudos del obispo hurtado de mendoza, 
y tímpano. entre dos pilastras rematadas en pináculos, los arcos 
apuntados se ornan con hojarasca y figuras, muchas de ellas tocando 
instrumentos musicales, coronándose por un arco conopial con ángel 
portador del escudo del Cabildo.

preside el tímpano la imagen de santa maría la mayor, a la que estuvo 
dedicado el templo consagrado en 1219, conocida como “virgen de 
don tello”. y es que esta talla de la virgen con el niño, en madera 
policromada y obra de inicios del siglo xiii, se vincula a la excepcional 
figura de don tello téllez de meneses, obispo de palencia entre  
1208-46. habitual de la Corte de Alfonso viii, en 1211 fundó aquí la 
primera universidad española, luchó en la batalla de las navas de 
tolosa y jugó un notable papel en la unificación de los reinos de león 
y Castilla. la portada en sí data de hacia 1485 y muestra notables 
similitudes con la puerta de los novios.



pUerta renacentiSta  
Al ClAustro  
s. xvi

la diferencia de alineación de este tramo de los pies 
de la nave de la epístola con el eje del claustro al que 
da paso, y la proximidad de la puerta de acceso a la 
sala capitular, se solucionó planteando un arco en 
esviaje, es decir, desviado oblicuamente. Con este 
ingenioso recurso, ópticamente se tenía la sensación 
de estar centrado con la línea de claves de las 
bóvedas claustrales.

esta portada plateresca, promovida por el obispo 
francisco de mendoza y fernández de Córdoba, 
fue construida en 1535-36, con puertas de nogal 
de francisco giralte. diseñada entre dos columnas 
abalaustradas, muestra arco de medio punto en 
esviaje, dintel y tímpano calado con volutas y 
dragones. en las albanegas lucen los escudos del 
obispo promotor, recubriéndose el conjunto de 
fina decoración renacentista, que se extiende a las 
puertas, de sublime talla, donde en dos paneles se 
narra la entrada de Cristo en jerusalén y el martirio de 
san Antolín, sobre bustos de san pedro y san pablo.

mUrOS de cierre 
del lAdo de lA epístolA del Coro

el retablo en piedra es plateresco y se data hacia 1534. sus esculturas 
son ya de hacia el 1600, romanistas. el retablo en madera policromada 
con la visitación es obra hispanoflamenca de principios del siglo xvi.

los cuatro tramos que cierran lateralmente el coro se realizaron en 
momentos muy cercanos en el tiempo, aunque en ellos se evidencia el 
tránsito del gótico final al renacimiento. este fue el último en realizarse, 
y se concibió como un retablo en piedra de tres cuerpos arquitrabados, 
con escudos del obispo pedro sarmiento, su promotor. se ha atribuido 
su traza a diego de siloé. las esculturas, con san josé entre santas, 
son ya posteriores. en el centro se sitúa un buen retablo renacentista 
en madera con las imágenes tardogóticas en piedra policromada de 
san pedro y san pablo en sendas hornacinas. en el banco vemos 
cuatro medallones con las santas Apolonia, Catalina, bárbara y lucía, 
y rematándolo un delicioso grupo con la Anunciación y en el centro 
el nacimiento de Cristo, obra rococó atribuida a juan manuel becerril 
en 1769. A su derecha, en el tramo contiguo, podemos contemplar 
el magnífico retablo de la visitación, obra pictórica encargada por el 
canónigo juan de Ayllón a finales del siglo xv. bajo una santa faz y en 
torno a la tabla central con el abrazo entre la virgen y su prima isabel 
vemos a san Andrés protegiendo al donante, y a san lorenzo. en los 
laterales se representan san juan bautista y san esteban.



claUStrO y Sala capitUlar
el sobrio claustro renacentista, que sustituyó al medieval de la antigua 
Catedral, fue construido entre 1506 y 1516, siguiendo las trazas de 
juan gil de hontañón. el cerramiento de sus arcos con modernas 
tracerías y vidrios es fruto de una reciente restauración, dirigida por el 
arquitecto fernando díaz-pinés.

de planta cuadrada, consta de 24 tramos, mostrando sus bóvedas de 
crucería estrellada un trazado distinto en cada panda, y lo mismo las 
cuatro angulares. desde 1962, en su interior se conserva, remontada, 
la portada románica de la iglesia de quintanatello de ojeda. y en 
su museo, junto a vestigios románicos y obras de pedro berruguete, 
felipe vigarny o Alejo de vahía, un cuadro del greco con el martirio 
de san sebastián. un tesoro de visita obligada. la Catedral conserva 
una excepcional colección de doce tapices realizados en bruselas en el 
siglo xvi, de los 29 con que llegó a contar. destacan los donados por 
el obispo juan rodríguez fonseca: los cuatro que recubren la antigua 
sala Capitular, con temas del viejo y nuevo testamento, y los cuatro 
de “la salve”. otros tres con la historia de Abraham se exponen en la 
Capilla mayor.



el prOyectO cUltUral catedral de palencia la Bella recOnOcida, 
promovido por el CAbildo y lA ConsejeríA de CulturA y turismo de 
lA juntA de CAstillA y león, Con lA ColAborACión del AyuntAmiento 
de pAlenCiA, tiene Como objetivo fundAmentAl desvelAr lA ingente 
riquezA ArtístiCA del monumento y ACerCArlA A los visitAntes, Al 
tiempo que éstos Contribuyen A lA ConservACión de estA preCiAdA 
joyA del pAtrimonio CulturAl espAñol.

ColAborA:

Catedr a l
  de

palenCi a

www.catedraldepalencia.org


