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ELY, UNA 
CATEDRAL 
PARA LA 
HISTORIA

Por Antonio Bascones

Cerca de Cambridge se encuentra 
una majestuosa catedral en una 

pequeña ciudad 
pueblo. Un paseo 
por sus calles 
es de obligado 
cumplimiento.
Ely es la sede 
catedralicia 
más cercana a 
Cambridge ya 
que esta no tiene 
obispado y por lo 
tanto pertenece a la 
diócesis de Ely.

Una de las ciudades peque-
ñas con más encanto de In-
glaterra es ELY, situada en 

Cambridgeshire, al este de Ingla-
terra y a unos cien kilómetros al 
Norte de Londres. Es una ciudad 
mercado que se mantiene en una 
burbuja del tiempo. Su catedral 
es una de las mejores muestras 
del arte gótico inglés. Tiene una 
población de unos quince mil ha-
bitantes. Un paseo de cuentos es 
el que se hace desde la catedral 

hacia la marina, atravesando un 
precioso parque sin perder de vis-
ta la silueta de la catedral, que 
más bien parece transportarte a 
la campiña inglesa. Hasta llegar a 
las orillas de un río por el que dis-
curren los típicos barcos ingleses 
llamados “narrow boats”.

En mis repetidas estancias en 
el pueblecito de Manie, con la 
familia, he tenido la oportunidad 
de recorrer la campiña inglesa 
alrededor de Cambridge. Visitar 

esta ciudad con mi hija es una 
delicia, pues la conoce a la per-
fección desde que tenía diez años 
e iba a aprender inglés. Todos los 
años va tres o cuatro veces. Esta 
zona pertenece a las “Fenlands” 
y brilla por sus reservas naturales 

y riqueza de aves. Como la re-
serva de Welney o Pearl Bridge. 
Destaco, en su cercanía peque-
ños pueblos residenciales como 
March, Wimblington, Doddington. 
Si nos alejamos una media hora 
llegamos a la ciudad de Peterbo-

rough con su majestuosa cate-
dral, con sabor español, donde 
está enterrada la apreciada por 
los ingleses la reina Catalina de 
Aragón, cuya interesante historia 
vale la pena conocer y no solo por 
su desafortunado matrimonio con 

Enrique VIII, sino también por su 
formación, cualidades e historia.

Ely es la sede catedralicia más 
cercana a Cambridge ya que esta 
no tiene obispado y por lo tanto 
pertenece a la diócesis de Ely. 

La casa de Cromwell está junto 

a la iglesia del siglo XIII St Mary 
Parish. Oliver Cromwell fue un lí-
der político y militar que convir-
tió a Inglaterra en una República 
llamada mancomunidad. Durante 
sus primeros cuarenta años fue un 
rico hacendado, un terratenien-

te que se ocupaba de sus tierra 
pero después su carrera se con-
virtió en una pura contradicción. 
Muchos historiadores le tildan de 
loco y otros de gran político. Fue 
un regicida que dudó si aceptar 
la corona y finalmente decidió no 
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hacerlo, pero 
acumuló más 
poder que Car-
los I de Inglate-
rra. Era tanta 
su contradic-
ción que siendo 
parlamentario 
ordenó a sus 
soldados disolver parlamentos y 
como fanático religioso protes-
tante realizó campañas brutales 
en Irlanda y Escocia. Pensaba en 
su fanatismo que estaba luchan-
do contra herejes. Se dedicó a 
perseguir a los católicos.

La catedral de Ely es de 1083 

y se tardaron cerca de 268 años 
en acabarla. Fue iniciada por 
el abad Simeón (1082-1094) du-
rante el reinado de Guillermo I 
de Inglaterra. Posteriormente 
el  abad Richard continuó con 
la edificación. La catedral fue 
levantada con piedras traídas 
de Barnack en Northamptons-
hire (compradas a la Catedral de 
Peterborough, cuyas tierras in-
cluían las canteras. La planta del 
edificio tiene forma de cruz, con 
el altar en el extremo oriental. 
En el año 1066 se produjo la con-
quista normanda de Inglaterra 
por lo que bien se puede atribuir 
a esta influencia las característi-
cas de la Catedral.

 El Octógono (1322-1349) de la 
catedral es una de las obras más 
espectaculares del estilo deco-
rado inglés y que nos llama más 
la atención. Se levantó después 
del hundimiento de la torre del 
crucero de características anglo-
normandas. Las  bóvedas y la lin-
terna en madera son de una gran 
belleza. La linterna proporciona 
una gran iluminación al crucero. 
Adjunta al transepto se encuen-
tra la Capilla de la Virgen que 
fue construida entre los años 
1321 y 1349.

En 1539, durante la disolución 
de los monasterios llevada a cabo 
por Enrique VIII de Inglaterra, la 
catedral sufrió solo daños me-
nores, pero el sepulcro de San-
ta Etheldreda fue destruido. La 
catedral fue refundada en 1541, 
aunque muchas de las estatuas 
resultaron dañadas.

Realizada la visita a la Cate-
dral, tomamos un café en el tea 

room que está 
a sus espaldas. 
Un lugar muy 
agradable vien-
do todo el jar-
dín que rodea el 
conjunto.

Po s t e r i o r -
mente fuimos 
al río  Great 
Ouse por el que 
llegaron per-
sonajes como 
el  gran rey  vi-
kingo Canuto, 
a principios del 
S.XI. Tiene una 
longitud de 240 

Kilómetros. Hicimos un recorri-
do en un barquito que merece la 
pena. Su duración aproximada es 
de una hora y se hace uno la idea 
de los encantos de la pequeña 
travesía. Vimos algunos barcos 
donde los ingleses viven en la 
época de verano. Se dedican a 

Arriba, fachada de la Catedral. Sobre estas líneas, detalle del 
interior, destacando el artesonado. La Catedral de Ely desde distintas perspecivas. Y sobre estas líneas, a la derecha, el autor en el templo, rodeado de flores. . 

Durante la disolución 
de los monasterios 
llevada a cabo por 
Enrique VIII, la 
catedral sufrió solo 
daños menores, 
pero el sepulcro de 
Santa Etheldreda fue 
destruido
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limpiarlos con 
mucho esmero. 
Es un bonito es-
pectáculo. 

S e m a n a l -
mente en el 
Market Place 
se celebran 
mercados. No-
sotros en nues-
tras repetidas 
visitas no he-
mos tenido la 
suerte de asis-
tir a ninguno.

 En 1944 la regata anual entre 
las universidades de Universidad 

de Oxford y 
Universidad de 
Cambridge se 
celebró en este 
río. Ese año 
ganó Oxford. 
Hoy en día, el 
Gran Ouse es 
usado por los 
distintos clubes 
de remo de la 
Universidad de 
Cambridge para 
entrenarse. En 

nuestro paseo en barca tuvimos 
la oportunidad de verlos.

Waterside Antiques Centre es 

un lugar que nadie puede per-
derse en su visita a esta bella 
ciudad. Se trata de una tienda, 
la más grande que he visto, de-
dicada a las antigüedades. Allí su 
puede encontrar desde un tipo 
de mueble antiguo hasta una es-
pada normanda. Yo siempre que 
la visito en compañía de mi hija 
me quedo extasiado con lo que 
hay y con ganas de comprarme 
casi todo. . Y por supuesto para 
comer algo hay varias “ tea 
rooms” tradicionales anglosajo-
nas. Una con premio nacional a 
la orilla del río llamada Peackocs 
tea room con sus tazas de por-

celana y sus deliciosas tartas. 
Almony tea room es otro salón 
de té a la espalda de la catedral 
con una vista de la misma inigua-
lable. Un poco más escondida y 
con un jardín muy inglés encon-
tramos the old fire engine hou-
se. En la ciudad también hay nu-
merosos comercios con un sabor 
muy británico dado su tamaño y 
su forma de decorarlos.

Antonio Bascones es Catedrático de 
la UCM, Académico Numerario de la 
Real Academia de Doctores de España 
y Académico correspondiente de la 
Academia Nacional de Medicina.

Arriba, fiesta de las flores. Debajo, detalles del exterior de la 
Catedral y tumbas medievales. 

En la foto grande, el río con barcos atracados en la orilla. Debajo, 
puente sobre el río con la Catedral al fondo.  

En 1944 la regata 
anual entre las 
universidades 
de Universidad 
de Oxford y 
Universidad de 
Cambridge se 
celebró en este río. 
Ese año ganó Oxford


