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II
LA IGLESIA DE *SAHTA MARÍA LA REAL DE MONSERRAT*
SITA EN ESTA CORTE
Λ1 recibir de nuestro ilustre Director eî honroso encargo de
informar á la Academia acerca del expediente incoado por el
qeñor alcalde de esta corte para que sea declarado monumento
nacional el templo erigido en ella bajo el nombre de Santa María la Real de Monserrai^ situado en la calle de San Bernardo,
esquina ala de Quiñones^ hube de enterarme de que estaba para
publicarse el de la Real Academia de Bellas Artes acerca del
mismo asuntOj y esperé algunos días hasta tenerlo á la vista, con
la mira de que, partiendo del mismo empeño, llegásemos ambas
Academias por distintos caminos á coincidir en un dictamen tan
razonado y convincente que hiciese eficaces y seguras las gestiones del Ayuntamiento de Madrid en la obra de cultura y de patriotismo con plausible celo iniciada en su instancia de II de
Abril del pasado año por su digno presidente.
Y no en vano deseaba conocer el informe de la Real Academia de San Fernando* pues al tratarse de un edificio convertido
desde su origen en blanco de las más acres-censuras de los primitivos individuos de esta ilustre Corporació^ como Ponz t Llaguno y Cean Bermúdez, aunque me. constaba la evolución de la
crítica operada en su seno por el informe emitido acerca del mismo monumento en el año de 1902, y de que fué ponente D. Pedro de Madrazo* nada tan Interesante como seguir el curso de
esta saludable mudanza, para alegación de prueba en los trámites del largo pleito sostenido porJa estrecha crítica de los intraii*
sigentes neoclasicistas del siglo χνίπ y la más amplia y luminosa
de los arqueólogos modernos.
Porque es un hecho bien extraño en la historia de la crítica
artística en España, que habiéndose terminado en 1720 la iglesia
de Santa María la Real de Monserrat, y cuando todavía se estaban construyendo á porfía obras del más exaltado barroquismo)
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como las del célebre platero cordobés Damián de Castro, que
llegan á 1790, hombres tan cultos como Ponz, secretario perpetuo de la Academia de San Fernando, perdiesen la gravedad de
su carácter y con acrimonia aconsejasen que no se gastara más
dinero en completar la fachada de la iglesia de Mooserrat de esta
corte, pero que se emplease cuanto hiciera falta en demoler ía
torre construida y borrar del recinto de Madrid un edificio tan
extravagante, que por muchos conceptos le deslucía y deshonraba,
Pocas veces se ha hecho más patente el desacuerdo y ía hostilidad entre la crítica de los eruditos y el gusto del público
como en esta época, pues mientras aquéllos trataban de imponer
al sentimiento popular las regias de un arte frío y académico !
exhumado de las seculares necrópolis de la antigüedad clásica,
éste se complacía y ufanaba con las galas y desplantes de un
arte desaforado y atrevido, donde llameaba el fuego de nuestros
climas y pasiones^ y que ? como espontáneo en nuestro suelo,
brota en todas las épocas de su historia cuai expresión genuina
de nuestros gustos tradicionales.
Porque si el estilo greco-romano, importado por nuestros dominadores latinos, y el mismo ojival, con su carácter hierático
como estilo de inspiración religiosa y en este concepto universal
ó católico^ 00 pueden mirarse como verdaderamente españoles;
en cambio, el llamado barroco, churrigueresco ó como se quiera,
que la misma vaguedad del nombre acredita su carácter popular, es tan ingénito en la inspiración de nuestros artistas, que
desde la exageración decorativa de las joyas ibéricas, que hoy
nos devuelve la tierra nativa, hasta las abigarradas invenciones
del modernismo contemporáneo, pasando por las prolijas filigranas del mahometano y por ios sutiles artificios del gongorismo,
de que está saturado nuestro teatro, manifestación eminente»
mente popular, la serie de nuestros gustos decorativos no se interrumpe, y más exagerada ó más templada, desbordada 6 contenida, es siempre la expresión fiel y segura del genio de nues*
tra raza»
No sometamos á las escalas del metro ni apliquemos el carta*
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b6n y Ja escuadra á las obras artísticas que produjo el genio
vivo y espontáneOj la imaginación fogosa y atrevida, el sentí?'
miento alegre y bullicioso de las generaciones en que encarnó el
espíritu de este pueblo indomable y guerrero; antes por el contrario, busquemos en ellas la independencia y ia originalidad, 3a
fecundidad yt la destreza» la perspicacia y el capricho^ que rompiendo con las severidades de la crítica erudita dei siglo xvni, se
expansiona ê inflama para animar de una parte el sentimiento
público con los monumentos de sus calles y plazas, y para reflejar en ellos el carácter de la sociedad en que se inspiran y á
cuyo ornato se consagran.
Es por lo tanto este estilo^ que llamaremos decorativo* uno de
los más típicos de nuestra historia, el que más aí vivo representa
la Idiosincrasia de nuestra raza ibera mezclada con todas las corrientes orientales que invadieron nuestro territorio y dejaron en
él ja huella de su paso; la expresión constante de nuestros gustos artísticos, que sobreponiéndose á todos los magisterios y á
todas las influencias de escuelas " extrañas^ en eí greco-romano
como en ei gótico, en el árabe como en el renaciente, en todos
los estilos introduce y refleja la gracias la travesura^ la pompa y
la independencia de nuestro carácter nacional,
Y siendo esto así, ¿cómo no hemos de estimar los montsmen*
tos inspirados por ese gusto propio, desde la capilla de los Vélez
de Murcia, en el gótico, hasta la fachada del Hospicio: de Madrid^
en el romano, que fueron el encanto de generaciones viriles y
prósperas* y que llegan á marcar con graciosa sonrisa y á veces
con ruidosa carcajada las últimas alegrías de un pueblo que decae y pierde bajo la influencia francesa del siglo xvni su carácter
indígena, su fisonomía secular, para copiar sobre patrones extranjeros los gustos degenerados de una sociedad frivola que demanda á los mercados de París los artículos y bagatelas de sus
modas bastardas y ridiculas?
Pero hay más, porque esta vestidura española, ó mejor dicho
en, el caso presente* este traje rnadrΟεπο, como es el que osten
tan los monumentos barrocos de la capital de España, Suelen encerrar un alma que los Informa con todos los atributos de su ca-
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rácter nacional. El alma de la iglesia de-Monserrat es tan expresiva y tan original, tan representativa y tan interesante, como que
guarda en un santuario preciosa reliquia de la integridad española, Veamos cómo.
Se ha dicho y repetido por los cronistas madrileños que este
monasterio de Monserrat debió su origen á la expulsion de los
monjes castellanos que habitaban en el famoso cenobio catalán
al ocurrir eî desastroso levantamiento y guerra del Principado en
el siglo xva» los cuales, acogidos por el Rey D. Felipe IV en la
Corte, hubieron de establecerse en ella, primero en una finca deí
duque de Frías y luego en el nuevo edificio de que tratamos*
construido expresamente para su residencia definitiva en Madrid*
Esta noticia es en principio cierta» pero debe aclararse en un
punto en que se infiere grave ofensa y notoria injusticia á los
monjes catalanes de Monserrat, suponiendo ó dejando entender,
cuando menos, que pudieron ser ellos los que arrojaron del hogar
monástico ä sus hermanos de Castllía y Aragón. Las fechas^ bien
conocidas, de estos sucesos, son bastantes para esclarecer y evidenciar la conducta de los monjes' monserratinos:
En el ano de 1,640 fué cuando estalló más sangrienta que nunca la sublevación de Barcelona^ y todos los historiadores catalanes están conformes en afirmar que los conventos fueron los así*
los en que buscaron su salvación muchos y distinguidos, castellanos, Y tanto fué así, que en aquel luctuoso día del 7 de Junio,
cuando "Jos supuestos segadores invadieron, la capital para acosar
de muerte á los castellanos, los conventos de monjas, los de franciscanos y los de otras órdenes reiigiosaSi fueron allanados por
las turbas y sacados de allí muchos castellanos, acogidos caritativamente en sus claustros para salvarlos de los atropellos popu*
lares. Hay que llegar al mes de Enero de 164I para encontrar la
explicación de esta mudanza, que contra el deseo de los religiosos catalanes motivó la salida de sus conventos de los naturales
de Aragón y· Castilla. Con esta fecha se habían redactado en Barcelona los pactos y condiciones bajo los cuales prestarían vasallaje las autoridades catalanas' al rey de Francia, y en estas con*
diciones había una por la cual se disponía que los arzobispados)
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obispados,, abadías, dignidades y otros cargos eclesiásticos, 'asíseculares como regulares, recayesen siempre en catalanes; media
ideado por los negociadores franceses para dividir al clero, en
donde se Kallaba más arraigado el sentimiento nacional. Este:
medida, aplicada coa la violencia que los rigores de la guerra
imponía, fué la causa que motivó la emigración de los religiosos
castellanos., para buscar fuera de aquel teatro de abominaciones,
y escándalos el sosiego y Ja segoridadj que por ningún concepto
podían allí prometerse.
Incidente de esta inopinada emigración* y contra la voluntad
de sus .hermanos, salieron de Monserrat en 1642 hasta- Π ó 12
religiosos benedictinos castellanos* aragoneses y valencianos» y
después de presentarse á las autoridades· de Zaragoza, fueron des-·
tinados á Madrid» donde* acogidos benévolamente por el rey y
dotados con 6.OQO ducados de renta anual, se establecieron en la
llamada Quinta del Condestable 6 Huerta de Frías* situada en
ías inmediaciones del Arroyo del Abroñigal. Basta observar que,
habiendo sido varios ios emigrantes castellanos y de distintos
monasterios. catalanes, sólo los de Monserrat obtuvieron este
privilegio^ para comprender que se quería hacer algo así como
una reparación regia, implantando en la capital del reino la institución catalana más venerada en el Principado, como si ei mo*
narca castellano se sintiese obligado y constreñido á defender y
amparar las instituciones de aquella region que había roto sus
vínculos de obediencia, alzándose en rebelión armada,, y para eso
Íes- abría su propia corte, cuando sugestiones malévolas procura*
ban desnaturalizarlos y hasta arrebatarles su carácter español,
El hecho fué que el esqueje catalán, al abrigo de la monarquía,
castellana* se plantó y arraigó en Madrid, por lo cual llegó un
tiempo en que, no siendo bastante saludable ni capâE eî loca!
primitivo, se acordó su traslación á un edificio propio, encomendado á la pericia del maestro mayor de Madrid, D» Pedro de Ribera, Eî cual, como es sabido, fué el maestro predilecto de los
madrileños en el primer tercio del siglo xvsn» y asi lo acreditan las numerosas obras públicas por éi ejecutadas, en las cuales
se observà' una variedad y tuaa riqueza decorativa que parecía
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ser la quinta esencia del barroquismo de sus contemporáneas,
La iglesia de Monserrat ocupa entre ellas un lugar intermedio
en la serie cronológica como en la evolución del estilo, pues sin
llegar á la profusión ornamental de la portada del Hospicio y del
Cuartel de Guardias de Corps, ostenta más gracia y gallardía
que las de la parroquia de San Luis y de la Virgen del Puerto.
Es en este concepto, una de sus obras más equilibradas dentro
de la exuberancia de su escuela.
Pero volviendo, para terminar, á la significación histórica del
edificio, muy superior á su representación artística, diremos que,
como si necesitase todavía más venerable sanción, corridos pocos
años determinada la iglesia, vino á descansar en ella de sus arduas tareas de cronista de Castilla y de Indias, uno de los hombres á quienes debe más servicios la investigación histórica de
nuestra patria, y cuyo solo nombre, pronunciado en esta casa,
evoca la memoria de sus más ricos tesoros diplomáticos: nos referimos á D. Luis de Salazar y Castro^ insigne investigador de
nuestros archivos y autor de obras imperecederas para la Historia de España. El cual dejó en su testamento todos sus libros y
manuscritos al monasterio de Monserrat de Madrid, de quien
somos hoy nosotros los afortunados continuadores s por haber
sustituido al Estado, que en la desamortización eclesiástica de
1837 se incautó de ellos, y hubiesen perecido como tantos otros s
que corrieron la misma suerte, si no se hubiese abierto para éstos la diligente custodia de la Academia.
D. Luis de Salazar no acreditó sólo con este legado su amor
á la fundación monserratina, sino que fundó con sus bienes una
capellanía dotada con 20O ducados anuales, á. la cual había de
estar anejo el cargo de bibliotecario perpetuo de Monserrat,.
elegido por los monjes, Muerto á 9 de Febrero de I734> «* * o s
setenta y seis años de edad, fué sepultado en una capilla de esta
iglesia, según reza todavía su epitafio, y donde permanece rodeado del injusto cortejo del abandono, de la soledad y del olvido.
¿Qué más méritos podemos alegar para que sea declarada monumento nacional la iglesia de Nuestra Señora la Real de Monserrat, ejemplo de un arte eminentemente popular, vínculo de
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alias y consoladoras* reparaciones políticas y turaba; de tm gran,
historiador patrio* cuya valiosa herencia conservamos nosotros
en. cabera de mayora&go? A ser.posible, y como expresión de îp
que han cambiado los tieni poSí la fachada debería terminarse, ya
que tatito decora la calìe es que tiene su solar la Universidad lí¿»
tararía., y cuya escandalosa desnuden parece : reclamar -alguna
compensación para esta importante barriada madrileña.
La Academia» coa superior juicio y conocimiento de estos
hechos; • propondrá ti Estado lo que juzgue más" cowemente,
para el buen ornato de Madrid* para la reparación de la historic
y para honor de la -cultura patria.
Madrid* rgh de Jimio «te 1914*
MANUEL PÉREZ 'VKAAMIL.

ΪΠ
îlPÏDàS ROMANAS BE TÂKRÂGOSA
Hart Ingresado ea el Museo Arqiieoidgfco de mí cargo tres lápidas interesantes, descubiertas recientemente que, por -ser- inéditas merecen ser comunicadas á esa Real Academia.
L
Lápida de osanno! jaspeado, partida en ntieve-trossos, €¡tte re·*
unidos miden 048 m. de aito, 0,43 de ancho y 0,04 de grueso.
En el año 4^4 la ciudad de Tarragona dedicó esta lápida al
. peaöltimo emperador romano de Occidente. Poco antes, entre los
aSoa 46S y 473» había dedicado miestra ciudad otra (Hiibnef*
4.ÏO9), también insigne, á ios emperadores Anthemio de Occident^ y León de Oriente.
Para justificar mi lectura é interpretación» acompaño la foto*
grafía de este histórico monumento, que destfOTaroà, si tati no
creo, las huestes deî rey visigodo Eurico, ai enseñorearse de Ta*»
rragoaa*

