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pa. Nunca, sin embargo, como en este y en otros casos análogos se hallará «más justificada la ¡protección oficial, y por todo
ello entiende la Academia que en el libro titulado La Constitución de Bayona, escrito por don Carlos Sanz Cid, concurren las
condiciones exigidas por el art. i.° del Real decreto de i.° de
junio de 1900 y que, en su vista, será de mucha conveniencia
adquirir ejemplares den mismo con destino a las bibliotecas públicas.
La Academia resolverá.
Madrid, 27 de abril de 1923.
JULIO

Aprobado

por la Academia

PU

YOL.

en cesión de 4 de mayo.

III
IXFORME SOBRE EXAJEXACIOX DE BIENES ARTÍSTICOS
DE LA CATEDRAL DE VALLADOLID

Se proyecta transformar el coro de la Catedral de Valladolid,
deshaciendo todo el actual y colocando en la capilla mayor los
restos de una antigua sillería gótica que allí mismo se conserva,
para completar el enriquecimiento de la misma, ya que se ha
puesto en ella, provisionalmente, el retablo de Santa María la
Antigua, obra de Juan de Juni.
Esta idea de reponer en uso la sillería antigua merece todo género de elogios y constituye una llamada de atención en favor
del criterio de conservar aun lo inútil en las iglesias, porque es
evidente que si esta sillería, inútil y arrumbada hoy, se hubiera
quemado o vendido no se estaría en condiciones de que la Catedral
se honrase grandemente ostentándola de nuevo como preciado
ejemplar de los brillantes días del primer renacimiento español,
el Isabelino, que en Valladolid se reveda con tan admirables nmnifestaciones. Esta iniciativa de las autoridades eclesiásticas vallisoletanít's es vista por esta Academia con simpatía, y no puede
menos ele excitar el apoyo deü Ministerio de Gracia y Justicia
en cuanto .sea conducente para realizarla. Todo cuanto contribuya
a ennoblecer nuestro caudal de arte antiguo merece atención por
parte del Estado, y urge que así se vaya entendiendo.
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Lo -de poner sillería corail a los lados del presbiterio, cuando
ello no origine trastornos, puede ser aceptable, porque restituye
la tradición primitiva de las basílicas, muy bien ostensible en San
demiente de Roma, por ejempílo. Pero esto siempre que, además,
se conserve.el otro coro, el de la nave, destinado antiguamente
al clero menor y cantores,, como lo está en dicha iglesia, y que por
suerte ha conservado España, siendo éste un timbre glorioso- de
respeto a los usos primitivos, en que aventajamos a los demás
países cristianos.
Simplificado el problema en estos términos, puede evitarse
que la Catedral de ValladoÜid tenga que llegar al trance doloroso
de empobrecer por otro lado esa misma capilla mayor que ahora
se alhaja, privando/la de su magnífica colgadura bordada, casi
la única pieza decorativa que en ella corresponde al tiempo de su
construcción y, por consiguiente, imprescindible complemento
suyo. En efecto ; una vez puesta allí la sillería referida, basta colgar encima, a la altura conveniente, dicha tapicería, para que, coadyuvando al efecto del retablo, resulte un conjunto espléndido, tal
como requiere él lustre de aquella ciudad. Parecería un contrasentido artístico admitir solución diferente, y apadrinando la susodicha, esta Academia cree interpretar bien el ideal de los vallisoletanos cultos y amantes de su patria.
Respecto de los libros de coro, los datos aportados a esta Academia no son bastantes explícitos para asegurarse de sus condiciones de arte e importancia, aunque bien se infiere que una gran
mayoría de ellos carece de valor y que, además, su venta reportaría
escasa utilidad. En punto al interés histórico, bastaría tal vez conservar los más típicos y selectos ; pero, además, hay otro aspecto
que no puede menos de atenderse. Los libros de coro de nuestras
Catedrales constituyen, casi íntegra, la riqueza artística nacional
de cuatro siglos, en lo que respecta a miniaturas y caligrafía. Si se
autorizara esta venta, no quedaría motivo alguno para negada a
cualquiera otra Catedral y aun a todas ellas, de donde resultaría
la automática dispersión y pérdíkla de esta riqueza. El criterio,
además, de inutilidad no puede aceptarse como razón de venta,
porque entonces, tras de los grandes libros ¡de coro, se eliminarían
los grandes facistoles, 'hechos para sustentarlos ; tras la disminución de capitulares vendría enajenar una parte de las sillerías de
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coro, ya vacías, y sobre igual tesis alguien propondría la supresión
de canónigos, etc.
Desde el ¡punto de vista ¡histórico, que esta Academia debe mantener, das Catedrales son monumentos representativos, símbolos de
la piedad, ¡de la munificencia, del entusiasmo, de la capacidad artística y gustos de cada ciudad desde los tiempos medievales; son
nuestra historia viva, mantenida bajo la salvaguardia de lo sagrado, de lo inalienable. Si en casos especialísámos una desmembración es lícita, aunque dolorosa siempre, ante la necesidad de salvar imás capitales valores, la regla tutelar del Estado, en lo concerniente al tesoro eclesiástico, debe cifrarse en su conservación
integral ; bien entendido que así se cumple la voluntad de quienes
tributaron a Dios en los templos sus ofrendas con intención de
perpetuidad ; y mientras España siga siendo cristiana, el pueblo
entero y, por consiguiente, los Poderes públicos representativos del
mismo tienen deber inexcusable de exigir la conservación en su
lugar de todo lo que constituye aureola esplendorosa de la religión
patria, gala de nuestro ipasado, testimonio de glorias y de fe, que
110 podemos renunciar sin grave atentado a los valores históricos yy
más directamente, al honor espiritual de España.
M. GÓMEZ MORENO.

Aprobado por la Academia en sesión de n de mayo.

