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4443 RESOLUC!ON de 31 de enero de 1.9.96, dp In. ni,rt'u:ciôn Gene
raL de J>atrimonio y Promoci6n Cııltural de la Consejeria 
de Educ(wiôn y Cıı.ltura, por la que se acuerda tertBr por 
incoado e:rped'iente de declaraciôn de bien de interes cttl
tural mmo monumento afavor de la igwsia de San Miguel 
LI San Julüi,n, en VaUadolid. 

Vista la propuesta forınulada por el Scrvicio de Conservaci6n, est.a 
Direccion General, en virt.ud de 10 dispuesto en Ley Organka 4j19Ra, de 
25 de febreroj Real Decreto a019jJ9H3, de 21 de septiembr('; Decreto 
122/1983, de 15 de dicieınbre, y de conformidad con 10 establccido en 
la Ley 16/1985, de 25 de junio, de! Patrimonio Historico Espanol y cı 

Real Decreto 64/1994, de 21 de cnero, que modifıca CI Real Decreto 
ı 11/1986, de 10 de enero, que desarrolla parcialmente la Ley de Patrimonio 
Historico Espaiiol, acııerda: 

Primero.-Tener por incoado expediente de declaraciôn de bien de inte
res cultural ('ümü monumento a favor de la iglesia de San Miguel y San 
Julian, 'en Valladolid, segun la descripcion y de!İmİtadôn que se publica 
como aııcxo a la presente Resoluciôn y que fıgura en el plano unido al 
expedİente. 

Segundo.-Continuar la tramİtaciôn del expediente, de acuerdo con la 
legislacion vigente. 

Terecro.-Hace saber al Ayuntamientü de Valladolid que segun 10 dis
puesto en el articulo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrİmonİo 
Histôrico Espafıol, todas las ohras que haya que realizar en el inmueble 
quc se pretf:'nde declarar, 0 en su propio f:'ntorno, no podran lIevarse a 
cabo sİn la aprohad6n previa del proyecto correspondiente por la Comİsiôn 
Territorial de Patrirnonio Cult.ural, 0, si es el caso, por la Direcciôn General. 

Cuarto.-Que la pr('sent(' Resoluciôn se puhlique eıı ci .SoJetin Oficial 
de Castilla y Leon» y en el .Bol('tin Ofidal del Est.ado", y se notifique 
al Registro General de Bienes de lnteres Cultural, para su anotaciôn pre
venl.İva. 

VaJladolid, 31 de enero de 1996.-EI Director general, Carlos de la Casa 
Martinez. 

ANEXO 

Iglesia de San Miguel y San Julian, en Vaıladolid 

Descripciôn: 

Se trata de la iglesia del antiguo eolegio de San 19nacio de La Compafı.ia 
de .Jes1İs. Al producirsl' la expulsion de los .Jesuitas en 1767, por orden 
de Carlos III, el edificio se dest.inô a parroquial de San Miguel. 

Construida en el ultimo cuarto del siglo XVI, bajo el Patronato de los 
Condes de Fuensaldafı.a, la iglesia es uno de los mas claros exponent.es 
de la arquitcctura jesuıtica, no existiendo noticias sobre la autoria de 

las trazas, se ha barajado la posibilidad de que fueran artifıees de la Com
paii.ia, 0 bien, artistas del foeo vallisoletano, como Juan de Nates. 

EI edifıcio esta construido en ladri110 y tapial, reservando la piedra 
para element.os ınas destacados como la portada. 

Responde al modelo caracterıstico de la Cornpafıfa, y tiene su prototipo 
en la colegiata de Villagarcia de Campos. 

Consta de nave unİCa, con capiIlas entre contrafuertes y planta de 
cruz latina. EI espacio reetangular cn que se inscribe la cruz, se completa 
con dos dependencias de plant.a cuadrada a arnhos lados de la cabecera, 
el relicario y antepreshiterio. Detras de la cabecera y en sentido transversal 
ala nave se situa La sacristia, de grandes dimensiones. 

La nave se divide en tres trarnos, separados por pilastras con capitelcs 
corintios, sohre los que se adviert.en los escudos de los condes de Fuen
saldafıa, patrones de la igl('sia. Un entahlemento corrido recorre toda la 
nave, tİene un arquitrahe eompuesto por diversa.<; molduras, frİso decorado 
con motivos gcornCtricos y cornİsa formada por varias molduras con den
tellones. La cubierİa se resuclve medianle hôvedas de caiion con lune1os, 
donde se disponen vt'ntanas termales, decoradas con yeserias plana.<; con 
formas geometrica.<; y puntas trü~drica.<;. Todo el interior esm enlucido de 
cal. 

En el crucero se dispone una eupııla r('bajada, de planta oblonga con 
pechinas, con 'los escudos de los Condes de Saldafia. Al ext.erior se cubre 
con cimhorrio de planta cuadrada y tejado a dos aguas, sin linterna. 

A arnbos lados de la nave se disponen las capillas, tres en eada lado, 
con amplios hue('os para favorecer el tr~nsito latera!. ~:stas capillas, de 
planta r('ctangu!ar, se encucntran a rnenor a1tura que la nave y st' cubren 
con bôvedas vaıdas de planta ohlonga, y de aristas en el ten:er t.ramo. 
Todas ellas se decoran cun pİntııras al frcscu. 

La fachada principal coıısta de dos cuerpos, aletones y frontôn, COil

forme al modelo de Vignula. La superficic se dividf' CLL cspacios rectan
gularcs por medios de Iistelcs. EI acceso se rcaliza mediante hueco adin
telado coronado con frontôn curvo y partido, en cuyo tfrnpano se aloja 
un escudo aeuertelado, solıre el que se coloca una hornacina que remata 
en front6n triangular con csferas en sus extremos. En el int.crior de la 
hornacina, una escultura en piedra representa aSan Migue\. A aınbos 
lados se dİsponen sendos escııdos de 10s Condes de Fuensaldana. 

En el cuerpo superior, el eseudo real colocado en 1775 para sustituİr 
al .JHS jesuitico, por encima del cual se dispone una ventana adintelada. 
Remata ('Il front.on triangular, con ôculo en el timpano y sobre sus tres 
vertices Ia.<; tipicas ('sfcras del da.<;icismo postescurialensc. 

Se incluyen en la presente dedaracion, como partes integrantes, el 
conjunto de retablos contenidos eıı el inmuehle, asi como la colecci6n 
de pinturas, esculturas y objetos de culto que, como p('rtenendas yacce
sorios se relacionan y describen en eI expediente de su razôn. 

Delimitaciôn del entorno de protecciôn: 

Comprende La manzana que ucoge a la iglesia de San Miguel, dentro 
de una linea que traııscurre por los ejes de las calles que la delimitan. 


