
1ª Jornada Nacional Síndrome Postpolio                     Asociación Malagueña de Afectados Polio y Postpolio 'AMAPyP'

Viernes, 14 junio 2019

VISITA CATEDRAL DE BURGOS

Hora visita: 17h
Precio entrada: 2€

La Catedral de Burgos es el monumento más representativo de la ciudad de Burgos. Fue 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Es, sin duda, una de 
las joyas del arte gótico universal.

Su primera piedra fue colocada en 1221 por el rey  Fernando III  el Santo y el  obispo 
Mauricio, siendo consagrada en 1260 bajo la advocación de Santa María la Mayor. Vino 
a sustituir un antiguo templo románico erigido en el reinado de  Alfonso VI. Ampliada y 
enriquecida  en  sucesivas  épocas  con  el  espectacular  claustro,  el  cimborrio  y  con 
numerosas capillas de distintos periodos artísticos. 

La catedral consta de planta basilical de cruz latina. El crucero tiene una sola nave y en su 
intersección con la central se levanta el impresionante cimborrio, de cincuenta metros de 
altura, reconstruido por Juan de Vallejo entre 1540 y 1568. En el suelo, bajo el cimborrio, 
una  sencilla  losa  de  mármol  cubre  los  restos  de  Rodrigo  Díaz  de  Vivar,  el  Cid 
Campeador, y de su esposa doña Jimena. Allí fueron trasladados desde el monasterio 
de San Pedro de Cardeña en 1921, coincidiendo con el VII Centenario de la catedral.

En el exterior llaman la atención las elegantes agujas góticas que rematan las dos torres 
de la fachada principal de Santa María, levantadas a mediados del siglo XV por Juan de 
Colonia. Merecen también una detenida contemplación las fachadas de la Coronería y 
Sarmental, y la imagen de la parte exterior de la  Capilla de los Condestables, con su 
magnífica decoración escultórica, en la que resaltan los escudos de los Velasco y los 
Mendoza.

En  el  interior  del  templo,  nada  más  traspasar  el  umbral  de  la  puerta  principal,  
encontramos la simpática figura del Papamoscas. Este autómata da las campanadas del 
reloj, mientras abre y cierra la boca. Es del siglo XVI y fue completado por el relojero 
Francisco Álvarez en el año 1743. A su lado el  Martinillo, que anuncia los cuartos de 
hora, contempla la escena desde un balcón entre dos campanas.

Entre  las  numerosos  capillas  de  la  basílica  burgalesa  sobresale  la  capilla  de  la 
Purificación o de los Condestables, concebida como panteón funerario, una catedral 
dentro de otra catedral.  Fue edificada entre 1482 y 1494 por  Simón de Colonia bajo 
petición del poderoso Condestable de Castilla, Pedro Fernández de Velasco y su esposa 
Mencía de Mendoza, unas de las parejas más influyentes de la España de los Reyes 
Católicos. 

Otras capillas de especial relevancia son la de Santa Ana, la de la Natividad de la Virgen y 
la  de Santa Tecla.  En ellas se conjuga una armoniosa combinación entre estructuras 
arquitectónicas de relieve y elementos de carácter decorativo incorporados a lo largo del 
tiempo a la primitiva fábrica del siglo XIII. También en el interior, llamará nuestra atención 
la majestuosa Escalera Dorada, proyectada en 1519 por Diego de Siloé, y los relieves 
del trasaltar, con ciclos de la Pasión. 
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18h a 20h. Paseo por la ciudad. Libre

Algunos lugares de interés: 
• Arco y puente de Santa María.-  Un precioso y antiguo puente peatonal que da 

acceso a la que fue la puerta principal de la antigua ciudad amurallada, el arco de 
Santa María.

• Paseo del Espolón.-  repleto de árboles plataneros entrelazados pero, además, 
tiene un montón de detalles y lugares para disfrutar del paseo: las estatuas de los  
cuatro  reyes,  el  Templete,  el  Teatro  Principal,  la  Casa  Consulado  del  Mar,  la 
Diputación,  antiguos  comercios,  preciosos  estanques  y  el  propio  Arco  de 
Santamaría.

• Plaza Mayor.- Centro neurálgico de la ciudad, se trata de una gran plaza donde 
podemos admirar el Ayuntamiento del siglo XVII, edificios centenarios con fachadas 
porticadas de colores y comercios tradicionales.

• Puente de San Pablo y estatua del Cid Campeador.- Cuajado de estatuas de 
personajes importantes relacionados con el Cid Campeador. Tras cruzar el puente, 
nos encontraremos con la Plaza del Mío Cid cuyo eje gira en torno a una estatua 
ecuestre de bronce del Cid inaugurada en 1955. 

20:30h a 21h. 
Cena (CREER)


