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La primera piedra de la actual cate-
dral burgalesa se colocó el 20 de 
julio de 1221, en el reinado de Fer-

nando III el Santo y bajo el episcopado de 
don Mauricio. Su construcción se desarrolló 
principalmente entre los siglos XIII y XVI, 
predominando las formas del gótico clásico 
y del gótico final.

Una originalidad topográfica, la situa-
ción del templo en la ladera de la montaña 
sobre la que se asienta la ciudad, entre el 
castillo y el Arlanzón, hace que la Catedral 
tenga las dos puertas del crucero a distinta 
altura. Así, entre la puerta de la Coronería al 
norte y la puerta del Sarmental al Sur hay 
unos veinte metros de diferencia en altura. 
Nos cuentan las crónicas que los vecinos 
de Burgos atravesaban la Catedral por el 
crucero, de puerta a puerta, salvando la 
altura entre las dos. Era así el crucero una 
calle más de la ciudad hasta que en el siglo 
XVI Diego de Siloe construyó la escalera 
dorada por encargo del obispo Fonseca. 

En ese eje religioso y ciudadano que 
formaba el crucero se construyeron dos de 
las más importantes fachadas del gótico: 
la del Sarmental, en la que los evangelistas 
y los apóstoles reciben al fiel en la iglesia 
presididos por Cristo en Majestad; y la de 
la Coronería en la que se escenifica el juicio 
final. En la primera trabajó el maestro del 
Beau Dieu de Amiens; en la segunda el 
taller del maestro Enrique, arquitecto de la 
Catedral en el siglo XIII. La fachada gótica 
occidental fue sustituida por los actuales 
frontones neoclásicos en el siglo XIX.

El perfil exterior de la Catedral se dis-
tingue por la verticalidad llena de deco-

ración de sus dos torres en la fachada 
occidental, del cimborrio en el crucero y 
de la capilla del Condestable en la girola. 
Torres y capilla del Condestable son obras 
de la familia de los Colonia, Juan y Simón; 
el cimborrio corresponde a Juan de Valle-
jo. Tanto el cimborrio como la capilla 
funeraria de los condestables presentan 
un espacio luminoso y radiante propio los 
tiempos renacentistas en los que pervive 
aún el gótico.

Tan magnífico edificio alberga obras 
de los más famosos artistas del renaci-
miento: Gil de Siloe, Gerard David, Felipe 
Vigarny, Andrés de Nájera, Juan de Luga-
no, Guillem de Holanda, Martín de la Haya 
y Juan de Anchieta entre otros.

 Contemplando la Catedral desde la 
lejanía o desde la montaña vecina, no 
podemos olvidar que bajo el maravilloso 
cimborrio estrellado descansan los restos 
del Cid Campeador y de su esposa doña 
Jimena.
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