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El templo de la Purísima Concepción
de Salamanca
el grato y honroso encargo recibido del señor Director en la sesión del viernes último, me complazco en someter a la aprobación de la Academia el siguiente proyecto
de informe:
"Ilustrísimo señor: La Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el luminoso dictamen en que
informa favorablemente la propuesta de que sea declarado monumento nacional el templo de la Purísima
Concepción de Salamanca, vulgarmente conocido por
Iglesia de las Agustinas, ha señalado con su acostumbrada pericia las notas características de este bello y
grandioso monumento. Réstale únicamente a la Academia de la Historia, al adherirse gustosa a la mencionada propuesta, indicar algunas razones de carácter histórico que plenamente la justifican.
La primera y principal es la importancia innegable
de dicha obra para la historia de la Arquitectura española, de la cual constituye uno de los más destacados
monumentos en el siglo x v n . En ella se ofrecen al estudioso visibles e interesantes muestras de las influencias
italianas, nada extrañas, por cierto, en edificio erigido
por un virrey de Ñapóles.
Importantísima es, asimismo, para la historia de la
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pintura esta magnífica iglesia salmantina, que, al mismo tiempo que templo, es museo que atesora notables
obras pictóricas de diversos autores y, sobre todo, alo-unos lienzos admirables de Ribera, entre los que descuellan el famoso San Genaro y la maravillosa Concepción, considerada por muchos como "la mejor pintura
mariana de su siglo".
Xo faltan tampoco esculturas muy bellas y curiosas
inscripciones.
Si el templo de la Purísima Concepción se hallase situado en ciudad de menor riqueza arquitectónica que
Salamanca, es probable que desde hace muchos años
hubiese alcanzado la calificación de monumento nacional. El estar emplazado en aquella insigne población,
en la que no es sino uno más entre tantos y tan valiosos edificios, que son gloria del Arte y de España, ha
sido sin duda la causa de que se haya demorado la inclusión de tan notable iglesia en el catálogo de los monumentos nacionales, por haberse atendido antes a lo
que parecía más principal o más necesitado de urgente
protección entre aquel conjunto de obras magníficas.
Salamanca, más que una ciudad que contiene monumentos artísticos, parece toda ella un monumento
grandioso del Arte y de la Historia. De aquella población, como de Toledo, puede decirse sin hipérbole, que
es uno de los santos lugares de la raza hispana. Y acaso debería pensarse por los Poderes públicos en poner
bajo su amparo la conservación, no ya de este o aquel
monumento aislado, sino de calles, plazas y barrios enteros, en que vive el recuerdo y la poesía de los años más
gloriosos de la Universidad salmanticense.
Protección análoga debería extenderse a barrios típicos de otras poblaciones españolas. Así se evitaría
que unas veces la negligencia y codicia de los propietarios y otras el celo indiscreto de las autoridades municipales destruyesen con modernizaciones y urbanizaciones mal entendidas parajes y aspectos de insustituible
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valor histórico y artístico, que son recreo de los ojos y
deleite del espíritu.
El templo de la Purísima Concepción de Salamanca
es pujante muestra de la generosa e inteligente protección dispensada a las Artes por el conde de Monterrey,
don Manuel de Zúñiga y Fonseca, digno continuador,
en esto como en otras cosas, de las honrosas tradiciones
de sus antepasados, que sembraron la ciudad del Tormes de obras primorosas de arquitectura religiosa y civil, Al proceder de este modo demostraron poseer, en
orden a las riquezas materiales, la cualidad más difícil, que no es la de adquirirlas, sino la de saber emplearlas en obras útiles y beneficiosas para las colectividades humanas. Riquezas empleadas con tanto acierto y desinterés realizan una alta misión social, digna de
ser recordada y agradecida.
Conservar amorosamente el templo-museo de las
Agustinas de Salamanca no es solamente prolongar la
vida de una excelente obra de arte, llena de enseñanzas; es también rendir merecido tributo de estimación
y respeto al egregio fundador, destacando su gesto magnánimo de protección a las artes bellas para que sirva
a otros de ejemplo y de estímulo.
Por todo lo expuesto, la Academia juzga acertado
que el expresado monumento artístico e histórico sea
incluido en el catálogo de los llamados nacionales."
La Corporación, no obstante, resolverá lo que estime más oportuno.
Madrid, 20 de diciembre de 1934.
ELOY BULLÓN.

Aprobado por la Academia en sesión de 4 de enero de 1935.

