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LAS PRIMERAS MANIFESTACIONES DEL ESTILO
(1034-1075)



El desarrollo evolutivo del románico en el territorio de la actual provincia de Palencia arranca
con dos monumentos importantes: la cripta de San Antolín y la ermita de San Pelayo de
Perazancas de Ojeda. La primera se fecha en la primera mitad del siglo XI, coincidiendo con la
reinstauración de la sede episcopal palentina. La segunda conserva en su interior la lápida de
dedicación de 1076 y su ábside constituye uno de los escasos testimonios de la influencia del
primer románico o románico lombardo fuera de Aragón y Cataluña.

Cripta de San Antolín San Pelayo de Perazancas de Ojeda



Catedral de Palencia. Cripta 
de San Antolín (ca. 1034-35)

En el año 1034 el rey Sancho III el Mayor restauró la sede episcopal palentina y colocó al frente de la
misma a Ponce o Poncio, consejero del propio monarca y antiguo abad del monasterio de
Tavèrnoles. En esos momento se comenzaría a construir una catedral sobre el emplazamiento de una
construcción anterior de época hispanogoda. De ese edificio ha llegado hasta nuestros días la cripta,
considerada por muchos como una de las construcciones románicas más antiguas de Castilla y León.
Consta de dos ámbitos bien diferenciados: la parte del fondo corresponde a época visigoda (siglo VII)
mientras que el espacio que la precede pertenece a época románica.



La zona más antigua ha sido identificada por algunos autores como los restos de un martyrium,
con un piso superior que habría desaparecido y otro inferior o confessio reservado para el culto de
las reliquias de algún santo. Otros piensan que puede tratarse de los restos de la primitiva catedral
altomedieval. Sea como fuere, lo cierto es que estamos ante los vestigios materiales de un edificio
importante ya que fueron respetados en el momento de construir la catedral románica.

Restos visigóticos (siglo VII)



Cripta románica

Siglo XI

Siglo VII

Sección longitudinal de la catedral de Palencia con la ubicación 
de la cripta

La estructura subterránea que 
precede el paso a la cripta visigoda 
ha sido considerada por la 
historiografía tradicional como la 
primera construcción románica de 
Castilla y León. Su antigüedad 
vendría dada por el hecho de haber 
formado parte de la catedral erigida 
por el obispo Ponce o por el propio 
Sancho III el Mayor con motivo de la 
restauración de la sede episcopal 
palentina a finales de 1034, data que 
automáticamente fue adjudicada a 
esta parte de la cripta. Al año 
siguiente, en 1035, tuvo lugar el acto 
de dedicación a San Antolín. 



La cabecera es semicircular y en ella se disponen tres arcos de medio punto rebajados, ciegos los
laterales y abierto el central para dar paso a la estancia de época visigoda. Se ha insistido en la
influencia del prerrománico asturiano, especialmente de la sala inferior de Santa María del
Naranco y de la cripta de Santa Leocadia en la Cámara Santa de Oviedo, aunque tampoco se
pueden desestimar conexiones con el oriente peninsular (Aragón y Cataluña).

No hay que olvidar que este 
tipo de construcciones no le 
eran ajenas al obispo Ponce 
que conocía muy bien esos 
territorios ya que, además de 
abad del monasterio catalán 
de Tavèrnoles y discípulo de 
Oliba ocupó también la sede 
episcopal de Oviedo. Ponce 
conocería bien tanto el 
sistema constructivo propio 
del primer románico, como 
las soluciones empleadas en 
los edificios asturianos.



Ermita de San Pelayo

La otra construcción que sirve para ilustrar los estadios iniciales del románico en tierras palentinas
es la ermita de San Pelayo de Perazancas de Ojeda, el único edificio de Castilla y León, junto con la
Anunciada de Urueña (Valladolid), que muestra en su fábrica soluciones constructivas y decorativas
propias del denominado primer románico.

La parte más antigua corresponde 
al ábside, levantado en torno al 
año 1076, coincidiendo con la 
cronología expresada en la lápida 
fundacional conservada en el 
interior.



La lápida empotrada en el interior alude a la construcción erigida por el abad Pelayo en honor de
su patrono en el año 1076, durante el reinado de Alfonso VI:

IN N(omi)NE D(omi)NI N(o)S(tri) IH(es)U XP(ist)I SUB HONORE S(an)C(t)I PELAGI PELAGIO AB(b)AS
FECIT IN ERA MCXIIII OBSTINE(n)TE REX ILLEFONS(o) IN LEGIONE.

En el nombre del Señor 
Jesucristo, el abad 
Pelayo hizo en honor de 
San Pelayo, en la era 
1114 (año 1076), 
gobernando el rey 
Alfonso en León



El interés de la construcción radica en la articulación dada al alzado del ábside que hace de este
edificio una clara herencia del primer románico en tierras castellanas. Esta influencia queda
patente en la decoración que corona el ábside, con arquillos ciegos, una franja de esquinillas y una
banda de tacos. No obstante, otros detalles como las columnas adosadas articulando el paramento
absidal ponen de manifiesto la asimilación de fórmulas del románico pleno.

La presencia en estas tierras 
de tan exóticas influencias se 
ha puesto en relación con 
maestros y canteros foráneos 
llegados de la mano de 
alguno de los obispos de 
origen catalán o francés que 
ocuparon la sede palentina a 
lo largo del siglo XI, como 
Ponce, Miro o Bernardo. 



La nave, construida en mampostería, es obra posterior y debió sustituir a otra anterior coetánea de
la cabecera. La excavación llevada a cabo en 1996 puso de manifiesto que el cimiento del ábside
estaba a una cota inferior al de la nave y que bajo la cimentación del muro sur se apreciaba otra
más antigua. Por otra parte la existencia de buen número de sillares y dovelas talladas a gradina en
la fachada occidental denuncian una reedificación de esta parte en época postmedieval,
probablemente a lo largo de los siglos XVII- XVIII.

La portada principal, 
formada por un arco de 
medio punto que apoya 
sobre dos capiteles 
prerrománicos con sus 
cimacios, sin duda 
reaprovechados de 
alguna construcción 
anterior.



Lo más relevante de su interior es el conjunto
de pinturas murales que decoran el ábside y
el arco triunfal. Las grandes manchas de color
y las líneas principales de la composición
fueron ejecutadas al fresco, mientras que los
rasgos del rostro, las extremidades y los
rótulos que identificaban a algunas figuras
fueron realizados en seco (al temple).

Los últimos estudios publicados sobre este
conjunto mural han situado su cronología en
los primeros años del siglo XII, en conexión
con los talleres franceses que trabajaron en la
zona del Poitou a finales del siglo XI,
especialmente en Saint Savin-sur-Gartempe,
Saint Hilaire-le-Grand y Santa María de
Poitiers.



La cuenca absidal quedó reservada para la visón teofánica de la Maiestas Domini, seguramente 
acompañada del Tetramorfos. Solo se ha conservado una parte del Pantocrátor con el libro abierto 
sobre su rodilla izquierda y la letra omega a altura de su hombro. Completaban la escena unos 
ángeles en vuelo que formaban la corte celestial.

En la zona intermedia 
se halla el colegio 
apostólico distribuido 
por parejas y con 
letreros que identifican 
a algunos de ellos 
(Tomás, Mateo, 
Bartolomé y Bernabé). 
Se completa la serie 
con un santo obispo 
identificado con San 
Isidoro.



Diciembre
Enero

Febrero

Septiembre Octubre

La zona inferior del ábside está 
compartimentada en pequeños recuadros 
dentro de los cuales se representan 
escenas fragmentadas de un calendario 
agrícola. Se disponen en dos series a partir 
del recuadro situado bajo la ventana del 
eje absidal siguiendo una ordenación 
acorde con la vieja liturgia hispana, cuyo 
calendario comenzaba en el mes de 
noviembre. En el lado derecho se 
colocaron los meses de noviembre a abril y 
en el lado izquierdo de mayo a octubre. 
Muchas imágenes se han perdido. pero 
todavía se pueden identificar a los meses 
de enero (dios Jano bifronte), febrero 
(campesino canlentándose al fuego), 
agosto (trilla con mayal), septiembre 
(vendimia), octubre (alimentación de los 
cerdos), noviembre (siembra) y diciembre 
(matanza del cerdo).



El programa iconográfico se completa con las imágenes que decoran el intradós del 
arco triunfal y el muro frontal situado sobre él. Todavía se pueden identificar las figuras 
de Caín, acompañado de la inscripción KAIN IMPIVS,  y San Pelayo, patrono de la 
ermita.

Caín

San Pelayo
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