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[NFORMES .
r.
SANTA MARÍA, LA ANTIGUA, DE VALLADOLID .

El académico-Secretario que suscribe se ha enterado de las dos
comunicaciones elevadas á la Dirección general de Instrucción
pública por el gobernador civil y el alcalde-presidente del Ayuntamiento de Valladolid, solicitando la declaración de monumento
nacional á favor de la iglesia de Nuestra Señora la Antigua, y
acerca de las cuales pide dictamen á esta Real Academia la referida Dirección general ; y entiende que puede ésta evacuarse en
los términos siguientes :
«La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ha demostrado ya en su informe de 30 de Marzo próximo pasado, la importancia del templo de que se trata bajo sus dos aspectos artístico é histórico, y nada tiene que añadir esta Academia que informa hoy á lo manifestado por aquel autorizado Cuerpo en lo
relativo al mérito del monumento considerado como objeto de
arte; pero se cree en el deber de agregar algunas observaciones
de carácter puramente histórico .
El ser ó no fundación del famoso D. Pedro Ansúrez la iglesia
de Santa MAaría la Antigua de Valladolid ; no es circunstancia
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que pueda calificarse de indiferente, poi - que si, en efecto, fué eri .
gida por el prócer más grande que conoció la corte de Fernando I
y de su hijo Alfonso V1 ; por aquel magnate, señor de tantos pueblos, á quien debió la metrópoli del Pisuerga su Colegiata de
Santa María la Mayor, las parroquias de San Nicolás, San Julián
y San Pelayo, el gran puente sobre aquel río, dos hospitales, uno
para pobres y otro para peregrinos, junto á su mismo palacio, y
el verse, en suma, rica, hermosa y floreciente entre todas las
villas castellanas, hasta el punto . de poder alternar bien pronto
con las más prósperas y populosas ciudades del reino ; por aquel
noble y generoso D . Pedro Ansúrez que, al ver repudiada á su
pupila doña Urraca por su esposo Alfonso el Batallador y á Cas .
tilla amenazada de perder su independencia, monta en su blanco
caballo, vestido de escarlata, y con un dogal en la mano, se dirige
al ofendido rey aragonés diciéndole : «Los castillos y tierras que
»me confiasteis, á la reina se los he entregado, cuyos son, como
»á mi señora natural ; pero las manos, la lengua y el cuerpo con
»que os presté homenaje, vuestros son y á entregároslos vengo
»para que dispongáis de ellos á vuestro albedrío» ; si la iglesia de
Nuestra Señora la Antigua, repetimos, es fundación de aquel
excelso Conde castellano que tuvo por yernos á un Alvar Fáñez
de Mináya y á un Armengol, Conde de Urgel, y por nieto al otro
Armengol, hijo de éste, que guerreando con los musulmanes en
Baeza y Almería, y al pie de los muros de Córdoba, con un sobrenatural esfuerzo arrancó las aldabas de sus puertas y se las
trajo por trofeo á Santa María la Antigua de Valladolid, donde
D. Alfonso el Emperador las añadió luego por timbre á los blasones del sepulcro del abuelo ; en tal caso, su importancia histórica es inmensa, mientras que si la fundación es posterior, queda
reducida á exiguas proporciones .
Pero nadie dudó jamás que tal monumento debiera su existencia á tal personaje, y lo mismo Sangrador en su Historia de Valladolid, que Caveda en su Ensayo histórico sobre la arquitectura
española y que Quadrado en los Recuerdos y bellezas de España,
ó sea en el tomo de Valladolid, Palencia y Zamora, de la obra
España, sus monumentos y artes, etc ., reconocen que el Conde
D . Pedro Ansúrez fundó éste y otros templos antes de terminar
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el siglo xi. La tradición en este punto está conforme con las escrituras coetáneas más auténticas, y con las más seguras nociones que suministra el estudio del arte arquitectónico de la Edad
Media en Castilla, y sólo un distinguido arquitecto y escritor
inglés, Mr. George Edmund Street, á quien no han convencido
estas afirmaciones, les ha negado su asentimiento . Al describir
minuciosamente este templo de la Antigua en su notable libro
sobre la arquitectura gótica en Espaf a (Some account ot gothic
architecture in Spain. London,1865), habla de la torre, del claus .
tro ó pórtico y de la parte baja de la obra, como únicos restos de
la construcción primitiva, y les asigna, como fecha probable los
últimos años del siglo xii, del 1180 al 1200 ; y más adelante, citando á Sangrador (Hist . de Valladolid, tomo ii, pág. 181), y su
afirmación de que la iglesia de la Antigua filé fundada por don
Pedro Ansúrez y su esposa doña, Eylo al finalizar la undécima
centuria, y restaurada por el rey D. Alfonso XI, «declaro (añade)
que no puedo conciliar estas fechas, que no descansan en autoridad alguna, con la fábrica existente . Sus partes más antiguas
difícilmente pueden considerarse como del siglo xi, al paso que
las últimas restauraciones ofrecen tanta identidad con obras cuya
fecha nos consta ser del siglo xiii, que es de todo punto imposible asignarlas al reinado de D . Alfonso XI (A . D. 1350-1369). Al
de D. Alfonso IX (A . D. 1230-44) pertenecen más verosímilmente .
Esta declaración de Mr . Street comprende dos extremos : con
el segundo, que es el referente á la época de la restauración de la
iglesia, está conforme la Academia de Bellas Artes de San Fernando y lo está también esta de la Historia, sin que lo contradigan documento alguno de reconocida autenticidad, ni el estilo
arquitectónico dominante en toda la parte más moderna del templo, propio, sin la menor duda, del siglo xiiI y no del xiv . Más
por lo que hace al primer extremo, en que declara Mr. Street que
la parte más antigua de la iglesia no puede considerarse como
del siglo xi, sino como de fines del xii, es preciso para sostenerlo
cerrar los ojos, no sólo á las escrituras fehacientes que cita el veridico Quadrado, autoridad competentísima para distinguir lo
auténtico de lo apócrifo, sino á todo el brillante cuadro de la historia de nuestro arte románico en Castilla, en el que entran sin
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número de construcciones pertenecientes al siglo xI, que ostentan la misma estructura y la misma decoración que la torre y el
pórtico de Nuestra Señora la Antigua de Valladolid .
El erudito ó infatigable D . José Caveda, á quien pocos han
igualado en el utilísimo arte de agrupar por épocas, con toda
precisión y claridad, los caracteres distintivos de los varios estilos usados en nuestra Edad Media, trae en el cap . VIII de su Ensayo histórico sobre la arquitectura española, una interesante
enumeración de los templos erigidos eh toda la Península durante el primer período de la arquitectura que hoy conocemos con
el nombre de románica y que llevaba en su tiempo el de romano .
bizantina, de modo que, dando á nuestra Academia el trabajo
hecho, nos proporciona una larga lista de monumentos del siglo xI,
en que concurren todos los componentes del estilo que caracteriza á la parte más antigua del templo que es objeto del presente
informe ; y en verdad que Santa María la Antigua de Valladolid
no deja de figurar en la larga enumeración de las construcciones
erigidas durante el siglo xI y los primeros años del xil . Retrasarla hasta los años últimos de la duodécima centuria, sólo se le ha
ocurrido al veleidoso Mr. Street .
Lo cierto es, que hay poderosos y muy racionales indicios para
adscribir su erección al año 1088. La solemne dedicación de la
Colegiata de Santa María la Mayor, fundación también del Conde
D. Pedro Ansúrez, se celebró por el Arzobispo-Obispo de Toledo
D . Bernardo y por Raimundo, Obispo de Palencia, asistidos de
otros seis obispos, y acompañados de varios condes y caballeros,
en 21 de Mayo de 1095, según lo expresa la escritura que el Conde
y sa esposa Eylo otorgaron en el propio día á Salto el primer
abad y demás clérigos de la Colegiata, y que se conserva en el
archivo de la Catedral . Publicó esta escritura Quadrado, el cual
añade este párrafo : «Gemela de Santa María la Mayor, dícese que
»con ella nació y fuá inaugurada en un mismo día Santa María
»la Antigua, ésta para ser parroquia del palacio del Conde, como
»aquella para colegiata ; pero escrituras coetáneas la mencionan
»existente ya siete años antes, en 1088, y tal vez el epíteto de la
»Antigua, que se le dió desde el principio, podría suponer el,
»ella un origen más remoto .» El dicho de este concienzudo escri-
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for es para la Academia de gran fuerza . Al afirmar él que existen escrituras coetáneas que mencionan la Antigua como ya en
pie siete arios antes de la consagración de la colegiata, es poco
menos que una prueba plena de que vió y leyó dichas escrituras,
en las cuales se menciona á Santa María la Antigua como ya
existente en el año 1088.
Hay, pues, fundamento sobrado para considerar este templo
como uno de los monumentos más importantes de la antigua
monarquía castellana, desde el punto de vista histórico, y debe,
por lo tanto, preservársele de la ruina que le amenaza, declarándole monumento nacional y atendiendo el Estado á su inmediata
conservación .
Pero téngase entendido que si esto se consigue y la Comisión
provincial respectiva. obtiene del Ministerio de Gracia y Justicia
que de las cantidades asignadas á la reparación de templos se
destine la que sea oportuna á salvar esta joya artística, la reparación que en ella se haga debe limitarse á consolidarla y fortalecerla, de manera que no aumente el daño que hoy sufre ; pero
sin variar en nada su forma externa, y respetando los desgastes y
erosiones que el tiempo ha causado en sus perfiles, porque estos
desgastes son las honrosas cicatrices de ese austero y sombrío
centinela de un campamento de héroes que duerme á su alrededor un sueño de ocho siglos. La torre de la Antigua no debe
verse remozada y acicalada, al par de otros monumentos antiguos
que pierden todo su carácter con semejantes restauraciones ; tal
como se halla, es un venerable, aunque decrépito, testigo presencial de las prosperidades é infortunios de Castilla durante
ocho centurias, y en ella se simbolizan en cierto modo las hazañas
de aquellos ilustres Condes, poderosos auxiliares de los reyes,
por cuyas ásperas y enérgicas virtudes llegó á ser la monarquía
castellana en la Edad Media, grande, heroica y fecunda .»
La Academia, no obstante, acordará lo más oportuno .
Madrid, 20 de Abril de 1897 .
PEDRO DE MADRAZO.

