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 Figs. La Colegiata: fachada principal al oeste y vista desde la

Serna. 

Visita libre.

 El  interior  del  templo  se  puede  visitar
libremente,  respetando  el  horario  del  culto,
durante el que no se admite turismo.

La  iglesia  se  alza  sobre  planta  de  cruz
latina con dos naves laterales y crucero a misma
altura que la nave central, a escasamente 15 m de
altura. Dicha nave central se ve coronada por una
ancha y profunda cabecera cuadrangular,  en la  que destaca el  altar  mayor
dedicado a los santos titulares del templo patronos de la Villa.



  
                                     
A la vista del visitante quedan el conjunto de sepulturas, a excepción de

la  de  Doña  Cristina  de  Noruega  (que  se  encuentra  en  el  claustro),  el
homogéneo  conjunto  de  altares  tardo  barrocos  en  madera  policromada  (s.
XVIII), el coro del s. XVIII sobre el que luce el órgano ibérico del s. XVII y un
interesante grupo de capillas laterales, en las que se pueden ver tanto una pila
bautismal románica como el conjunto de urnas funerarias en las que reposan,
entre otros, los restos de San García. 

Queda reservada exclusivamente al culto la Capilla de los Mártires, al pie
de la nave del Evangelio, junto al claustro (es decir, no admite visita turística).

Visita guiada.

La visita guiada, realizada tanto por el párroco como por personal por él
autorizado,  arroja  sobre  el  visitante  conceptos  y  luces   sobre  el  conjunto
monumental  que no hacen sino enriquecer el oído y regalar deslumbrantes
instantáneas tanto al ojo del visitante como al objetivo de la cámara (sin flash,
naturalmente). 

La  voz  del  vigilante-acompañante  autorizado,  tras  advertirnos  que  el
importante  fondo  documental  (archivo)  no  está  abierto  al  público,  nos  irá
introduciendo, entre la leyenda y la historia,  tanto en la vida de la Colegial
como de los personajes que con ella se relacionaron, algunos de los cuales
descansan en ella para la eternidad, como es el caso de Fernán González y su
esposa  Doña  Sancha,  de  las  Santas  Infantas  o  de  la  Princesa  Cristina  de
Noruega.

Tras desgranar el proceso y momento artístico de la fábrica del s. XV y
dar  un siempre agradable  recorrido por  la  hechura y gusto estético de los
retablos de madera policromada, el discurso nos conducirá hacia las tumbas
del presbiterio, todas ellas relacionadas con personajes de verdadero peso en
el devenir histórico de nuestra Villa: Fernán González -El Buen Conde-  y su
esposa  Doña  Sancha  (espectacular  sepulcro  romano  s.  IV,  evidentemente
reutilizado),  así  como  las  nominadas  como  Santas  Infantes:  Doña  Urraca



García, Doña Urraca Fernández y
Doña Sancha Raimúndez.

    
   Figs.:   Órgano ibérico              Detalle de la sillería del coro.

Ahora las miradas e interés se dirigirán hacia los pies de la nave central,
donde, bajo primoroso rosetón, nos hablarán del coro de diecinueve sitiales y,
sobre todo, del órgano ibérico que se asoma sobre balconcillo muy maltratado
por el tiempo. Su colorido y majestuosa sonoridad (si hay suerte y la visita
coincide con un ensayo para algunos de los conciertos que con él se celebran)
nos conducirán hacia la puerta de acceso al claustro y la nueva musealización.
Debido  al  volumen  de  obras  que  la  Colegial  custodia,  solamente  las  más
notables, a modo de muestra, se ofrecen en el museo, permaneciendo el resto
guardadas en otras dependencias del edificio. 

Inaugurado en Mayo de 2.019 siguiendo directrices del equipo de  Las
Edades  del  Hombre y  al  aire  de  las  últimas  disposiciones  materiales  y
técnicas, el  remozado museo colegial  ofrece, en su nueva organización,  un
amplio, diverso y rico muestrario sobre el poderoso pasado histórico-artístico
tanto de la Villa como de la fábrica colegial.

Figs.:   Detalle del claustro.
Puerta de acceso al Museo



 Siguiendo  el  discurso  didáctico-
catequético  propio  y  típico  de  las
exposiciones de Las Edades del Hombre, una
serie  de  capítulos  nos  irán  conduciendo
desde  los  orígenes  de  la  localidad  (restos
arqueológicos)  y  el  Infantado   (capítulos  I-
Los Orígenes y II - Cuna de Castilla), hasta la
apoteosis  final  del  cristianismo,  el  Cristo
resucitado  (cap.  IV-Cristo,  Salvador  de  los
Hombres),  tras  haber  disfrutado  de  una
amplia panoplia de santos y santas (cap. III-
Testigos  del  Evangelio),  así  como  de   la
Madre  del  Creador,  María  (cap.  IV-María,
Madre de Dios y Madre de la Iglesia), basado
todo  ello  en  un  ameno  catecismo
iconográfico de esplendorosa belleza,  en el

que todas las ramas de las Bellas Artes tienen cabida: desde el mismo claustro
s. XVI al artesonado mudéjar, del gótico lineal a la pintura protorrenacentista
de  Pedro  Berruguete,  de  la  escultura  románica  apreciable  en  el  Santiago
Apóstol sedente a la Virgen con Niño barroca del s. XVIII, más la platería y los
ropajes  litúrgicos,  la  lipsanoteca…  (cap.  V-Un  arte  para  glorificar)  y,
naturalmente, el  admirable  Tríptico de la Adoración de los Magos,  cofre no
sólo de espiritualidad y belleza sino también de enigmas e incertidumbres,
aspectos de los que el guía nos dará cumplida cuenta. 

Cierra la visita un segundo paso al claustro para, antes de alcanzar la
salida,  descansar  unos  instantes  ante  la  tumba  de  la  princesa  Cristina  de
Noruega, protagonista de una historia, junto a su esposo el Infante Don Felipe,
tan apasionante  como trágica … ella, la Princesa del Amor.

       
Figs.: Capitel románico procedente del anterior monasterio. 

 Rosetón de la fachada oeste desde el interior de la iglesia. 

El guía les agradecerá su atención y no dudará en emplazarles, gustoso,
para una próxima visita.


