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De la HISTORIA DEL R.LAL MONASTERIO DE 1),JBLET, en cuatro libros, por

natural de Barcelona, mon-

e'D R. P. II. Don Jaime Finestres y de Zionsalvo,

je, de dicho Monasterio, maestro de
Reinos de l a Corona de Ara.5c. y

la Congregación Cisterciense

de los

Navarra, 'que la consagra a la Reina de

Cielo y Tierra ". CERVERA: Por JOSEPH BARBER, Año M. DOC. LIII.
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CARLOS MANUEL FERNANDEZ-SHAVi

FERN1NDpZ.

w

ç rl x

(Libro l o . Pag. 281. DESCRIPCION DEL MONASTERIO: DE LOS SEPULCROS REALES
Y PANTEONES DE LA wuvt. CASA DE SF.,GOR.BE
1.-

El Serenísimo Señor

ña, siguiendo

Rey Don

i

CARDONA.)

Pedro Qua;-rto de

iragón,

Tercero

y

el ejemplo de sus progenitores los Reyes Don

Don Ja;yeie Primero, que

Alonso

haviendo asignado sus Reales Cuerpos

Poblet, estaban ya en ella

sepultados en tumbas de

en CataluSegundo y

a la Iglesia de

madera, eligió

también

sepultur a en la Iglesia de Poblet, adaptandh el puesto en que labró tres Se-

aun

pulcros Reales para los dichos Reyes y para sí. propio, y

para otros
quedó la

sepulcros para los Reyes sus descehdientes. As i que desde entonces

Iglesia de Poblet

Arag64, y en
la Corona,
puesto

destinada para Monumento de los Señores Reyes

efecto se sepultaron en ella todos los que fueron

de

sucediendo

3.

has ta que se unió con la de Castilla. Escogió el Rey Don Pedro el

inmediato al

tó dos arcos de

tó

previno lugar

Presbiterio, a una y otra

parte del Crucero, donde levan-

piedra de sil era de pilastra a pilastra, y sobre ellos asen

con elevación las Reales Tumbas, a las cuales sobre los uismos arcos se

fueron añadiendo por su tiempo otros
nos los

Arcos.

2.- Son

todos los

otro lado con

tres

dichos seis sepulcros de

sepulcros Reales, hasta quedar lle-

fino

labrados • por uno

alabastro

y

mucha imaginería, pequeña,

que retratan las victorias do los mis
lo s
mos Reyes y la pompa funeral de sus entierros. Y en lo alto de unas sepulcros,
sobre la cubierta

de las Tumbas,

se representan los

propios Reyes

también de alabastro tendidas, unas con vestido Real, otras
cono, y otras con el

*st 4 41
lado

hfebito en

que fueron

asimismo representadas las
de sus

Maridos. Entre

las

Reynas

sepultados,

y

61

mtts hermosura. Sobre, los Sepulcros de uno y otro lado, y
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de Dig

sus mujeres en estatuas tendidas al

In4genes,- y Estatuas puso

a pilastra, unos

con h g.bito

en alg,unosde ellos

vidros azules y dora dos, que Simulando ser pavimento, las

pendientes d• pilastra

en estatuas

artífice diversos

hacen resaltar con
arucero,

estg n

como

cobertizos de madera que sirven de do

-2—
sel a los

Reyes

difuntos.. Son de escultura bien primorosa,

ne variedad de colores, y
y

por

la inferior

forman por

la parte

dorados con algu-

superior unos hermosos pinticulos

rematan en tres arcos, que recogiendo la luz, la reparten.co

igualdad a los Sepulcros, que les est e n debajo. En la parte media o interior,
forman tres bóvedas o Cielos azules con muchas Estrellas de oro, y cada bóveda
o Cielo cubre el sepulcro que le ust'a debajo.
3.— En los referidos seis

Reyes de Aragón
biterio,por la

Sepulcros

por ele; arden siguiente: en elea

parte

primero

Serenísimos

y

Señores

ms inmediato al pres

de l a Epístola, yace el Rey Den ielonso II, que murió a 24

de Jebril del ario 1196. Tiene sobre
de Alabastro

4St g n enterrados los

la tapadera del Sepulcro o Im g genes suyas

tendidas, una e la parte de la

Dig cono y Corona de laurel en la cabeza ,

Capilla Real vestida con h g bito

y a la parte que/ mira al

con Cogulla Cisterciense: h4bito con que quiso

de

Cementerio

ser sepultado por la mucha devo-

ción que tuvo a la Orden y a este su ronasterio.
4.— En el sepulcro correspondiente e la parte del Evangelio yace el Rey Don

Jayme Primero, llamado el Conquistador, que falleció

Monj•

profeso de este Mo-

nasterio a 27 de Julio de 1276. MIransa las dos estatuas (1 .- Alabastro tendides,
la q i.13 .ira al, la capilla Real vesjticla con todos loe Ornamentos Reales y la que
mira a la

sacristia vieja o dormitorio

de

Jóvenes, v stida con la Cozulla

Ciste

e:Liase.

5.— En ol segundo sepulcro do la parte del Evangelio, inmediato
Jayme, yacen el Rey Don Pedro r;,uarto de Araón, iì
y sus

mujeres ir Reina.

DOi.':2 María

rig 2

al

del Rey Don

5 de Enero de 1337,

de Navarra, que falleció aelo de 1847, la Rey

na Doi-aa Leonor de Portugal, que murió en el siguiente 1343 y la Reina

Dofí a

Leo

nor de Sicilia., que falleció en el de 1375. 1.7.2franse sobre la cubierta del Sepulcro cu a tro
de

3st2ttiaS

de alabastro tendidas: la del Rey vestida con hIbitos

y con l petial en la mano, y a su d'ech la est g tua de la Reyna Do
eia Leonor de Sicilia su tercera mujer, con Corona y detag s Ornamentos Rs,tm
b

Dicono

la parte que mitra a la Capilla Real:

y

tía vieja., la estatua de la Reyna Dofea María
liata a la del Rey;
mujer, todas con

y

a la ? a rte

quo

mira a

la Sa cris-

de N a varra, su primera mujer, inme

luego la de la leyna. jce:_a Leonor de Portugal su se3unda

hIleito y

Diadema de Reyna.

3.— En el sepulcro segundo de la parte de la Epístola y a cen el Rey Don Juan Pri
mero, hijo del dicho Rey Don Pedro, el cual murió a 19 de 1. a y0 de 1393, y s u s
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mujeres,

dos

P

1/1 till(lUeA -

P

Dorla

YI tz

Pt

que

uri

g

ario

1380, y la Reina Doe.a Vio-

lente, que falleció 4n el de 1430. Sobre el sepulcro
de Alabastro tendidas: la del
y Corona en la cabeza;

y

a. l

a

Rey

a

parte

miran tres estatuas

As

la parte de la Capilla Real con Delmetica
que mira a la Sacristía nueva se ve la es-

tatua de Do iea Matez' sU prinera mujer, adornada de una guirnelda de flores en
eebeza y
tua

Corona de Reyna en las manos;

la

y a

la izquierda del Rey,la esta-

Reyna Doeta Violente, su segunda mujer, eon vestido y Corona de Reyna

de la

7,— En el sepulcro tercero de la parte del Evangelio havía de estar enterredo
el ',tau' Don ;lartía, hermano del dicho Rey Don Juan, a quien sucedió en
ne de Aragón,

y

falleció a 31 de sayo de 1410,

y

viviendo

navril

la

coro-

encargado

a

su

hijo y heredero Don Liaría, Rey de Sicilia, que le fabricase allí su Sepulcro
igual a los de

sus

predecesores pero por haber muerto antes

su

hijo

y

sucedi-

do el interregno, no cuidó el sucesor electo Rey Don Fernando Primero de lase quedó depositado en Barcelona hasta el ario 1460,
colocado
en que fu; traído a Poblet y elwwwwintettir debajo da los Arcos Reales entre los
brarle Sepulcro;

asf que

Duques de Cardona, como veremos Ale adelente. Yace, pues, en dicho Sepulcro el
Rey Don Fernando Primero, que sucedió al dicho Rey
Abril de 141 6,

y

DJM

trtri y auri6

a 2 de

sobre su sepulcro se miran dos estatuas suyas de Alabastro,

da las cuelas la que mira e la Sacristía, o dormitorio de los Jóvenes, este
armada de punta en blanco, y le.
.)icono. Y

äe

que

mira a la Capilla Real, este con hl5bito de

debe advertir que, aunque

de la Reyna. Doa Leonor,
viendo sobrevivido

al

SU mujer,

a

su nano derechawe st mira la estatua

no este su cadaver en

Rey su esposo hasta el aeee

1435,

el

Sepulcro, pues ha—

falleció en Medina del

Campo en un lonasterio de Religiosas de la Orden de Santo Domingo, llamado see
ta

Maria

la Real de las Duteäae,

que ella havia fundado; en el cual

profese

y

fu; sepultada, y no fu g traída a Poblet, como lo havia dispuesto antes de hacerse religiosa. Y pensando el Rey Católico, su nieto, erue mandó fabricar el
, uicro,

que

la dicha Reyna yacía en Poblet en Tumb de madera, como el Rey

Don Fernando su abuelo, y que a su tiempo

st

pondrían en el Sepulcro marido

y

mujer, mandó esculpir en Z1 la estatua de la Reyna su abuela,.
8.— En el Sepulcro tercero del lado de la Epístola yace el Rey Don Juan Selen—
do, hijo del dicho Rey Don Fernando, que sucedió a la Corona de Aragón, por
muerte del Rey Don Alonso
quedó

V

allí depositado, como

Legado Guillermo Fernández

su hermano, que por haver falleci ao
desP4s
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en

veremos. Murió el Rey Don Juan

N4oles,
a

19 de

-4—
Enero de 1479 y por haverle fabricado el Sepulcro su hijo Don Fernando el Católico, mientras estaba el dicho Rey Don Alonso depositado en
sepultado 'al
yo. Yace con
ranse

(11

also

fuel en

N4oles,

tiempo que el Rey Don Fernando Primero su padre en el su

si] segunda mujer la Reyna Doi l- a Juana, quo murió so 1468. mf-

dos estatuas del Rey tendidas, una a la parte de ). la Capilla Real, con

manto talar de Rey, guarnecido de mucha pedrería, y otra a la parte de l a
cristla nueva con armadura

Sa-

de punta en blanco, y l a estatua de la Reyna Dioa

Juanavestida muy a lo rico,

y

con Diadema de Reyna, a la parte: de la capilla

Real.
9.— En algunos de los referidos Sepulcros Reales yacen algunos Infantes por el
orden siguiente: en el Sepulcro 'del Rey Don Juan Primero yace la Infanta Doüa
Juana de Aragón, condesa de Fox, su hija, y de su primera mujer Dojla Matea de
Arnedaque,

la cual murió a:Lo 1407, y fu; enterrada en el dicho Sepulcro de sus

padres por mandato del Rey Don

ilartfn su

Según los sucios perrafos de
tr•s,

11'1

to.

minuciosa descripción del Padre Fines-

bPllaban tambia g n en otros Sepulcros Reales los '1Ut8OS de otros muchos

Infantes, hijos o parientes en primer grado de los Reyes de Aragón.

L

existen

otros Sepuocrros Reales, cuya noticia da puntualmente el librito de la Colección Thaas sobre Poblet. lambitIn figuran en ;1 los nombres de los nutij
escultotes autores de las esculturas a.ntes citadas.
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MONASTERIO DE POBLET. TE3OR0 DE FE Y lie: le2.11.11. Por F. Blas/ y Vallespinosa. Librera Dalmau. Barcelona. Paeeo de Gracia 80. 1945.
RESTAURACIÖN DE LAS TUMBAS REALES.
El dia 10 de Enero de 1 ) 45

Se

(Vag

957:

constituyó en Barcelona la 'Hermandad de

;Santa '21„-erla de Poblet con a sistanci7 del P. Prior.
mandad

poral

es contribuir

y

moral y

pro-163110 de esta

Her-

materialmente a las necesidades de la vide tem-

espiritual de la Comunidad del ,,Cister, nuevamente establecida en dicho

Real Cenobio, que en breve ha
que fueron Reyes de
el Ilmo

El

y

da

volver

Aran ;) Condes

a

guardar los restos mortuorios de los

de 3reelona. Aprobado el Reg,lareento por

Rvdmo Arzobispo de Tarragona,

se

ha elegido la siguiente Junata:Pre-

sid nte, Don Felipe Bertr(Ln y Gell; vocales, Don Miguel Maten

y

Pla, barón

de

Viver, conde de Montseny, conde de Ruise:iada, Don Pedro Gil Moreno de Mora,
Don Francisco Ripoll, ...Vocal Secretario, Don Alberto Balcells '3orina.
Ultimamente, el seieor Ministro de Educación Nacional, aprobando la proposición del Patronato de Poblet, apoyada por el Sor Director de Bellas Artesw
- ha dictado una orden en virtud de la ° leal

entran a

ferm ar parte de

este

Orga-

nismo, adem4s de sus componentes actuales .7 de su Presidente Don Pedro Gil Moreno da los Presidentes d• las Diputaciones de las provincias cuyo terri
torio formaba parte del antiguo Reino de Aragón

y

la de Navarra, o sean Barce-

lona., Tarragona, IArida, Gerona, Valencia, Castellón, Alicante, i1iorca, Hues
ca, Teruel y Navarra. A

d eillieS

entran a format parte del Patronato, en virtud

le ampliación acordada, el Exmo Sei7íor Arzobispo de Tarragona y
tico

y

fil6logo Don

Manuel de Montoliu.

el

de

escritor,cri

(Nota de Guillermo: Posteriormente ha

muerto el seiior G-il ¡« donen° de ;Jora, pasando a ocupar la Presidencia del Patroseeior
n;-to al Areobiseo, ya Cardenal, urna Arce)
El renaciniento

del

Monasterio de Poblet este asegurado. La .gloriosa

cular mansien monacal, geabito sagrado de los
celona, cen

la venerada comunidad del c-,if st

tros, naves

y demts

recintos o onv ntual e s

continuac.-,i6n de la creada en el

siglo

Reyes de

er, retorna aquellos históricos clau
a

una nueva

vida,

que en realidad es
y

raconstrufdo

casi toda s las dependenciee hasjia donde han permitido sus heridas
cicatrices materiales

y

piedra queda en pie, y

espirituales que aun

tiempo con el fin de a fianzar

el

le

y

las con-

algunas de las

quedan pueden desaparecer a

rencilaiento total de este Cenobio de tradi-

ción ca tólica que, por su m a jestuosidad y relieve religioso, polftico

' Crado
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se

,kragán y Condes de. Bar-

XII. Se han consolidado

signaciones oficiales. El llionumento de

y

y

social

-2tantos días de gloria ha dado a Cataluda

y

por tanto a España entera. -

A pesar de la destrucción que nuestro Monasterio ha sufrido en el trascur
reo de los aeicg conserva bien clara su estructura, lea tarea de restauración qui.
z‘s no ofreeca muc'nas dificultades para hacer revivir
que fu lt este gran Monasterio
ideal d

roblet

de

10S

Ojos del mundo lo

jatalua.D.cistele un proyecto de reconstrucción

que, bajo la dirección de Don Luis Domenech o' Montaner hicie-

ron los alumnos de la Escuela de Arquitectos df.-

ebetveltenewx

Barcelona.

Por ser da reciente publicación, nos permitimos reprodueir e.l.inos datos
sobre

al

estrieulo popular de ayuda hacia nuestro Monasterio dados a conocer por

el dignfsimo 'Presidente del Patronato Don Pedro Gil ;•.ioreno de Mora.

Ademis

de

la fundación de. le. "Iiermandaci de Santa Marie - de Poblet", s ha fundedc la epio_
ciac.:ión de Amigos de Poblet", cuya Junta delegada en Barcelona est.I. integrada
por significados representantes de los diversos estamentos de , nuestra sociedad.
El Patronato Se ha visto animado por una serie de aportaciones: tales como las
tandas do ejercicios espirituales iniciadas con la Asociación de . l r Prensa-1_ el
ofeecimiento de colz., .borc.ción 3or iinrte dl Real Cuerpo de .1a Nobl eza de C a taluña., con la restauración ya iniciada, del iran rosetón de la iglesia mayor

y

de:

la cesión de la Capilla de San Jorge a dicho Cuerpo, hoy en trrmite; la compra

y cesión a la Comtimidad de tierras

de

torio realizada con gesto nidalao por

cultivo de la antigua propiedad del donas
91

Gobernador de Barcelona_ Don Antonio F.

dc Correa y por instrumento del Patronato Agrícola., que aquel fundó;

la

valisa

ayuda económica do la primera autoridad civil de Tarragona, sefíor Labadié Otermin.
Refiriéndose el seilor Gil Moreno e la restauración de las tumbes reales,
para restituir a ellas lo s restos de lo
creto dl caudillo de 11 de

Mayo

.eyes cle•Aragón, de acuerdo con el de-

de 1J42, dice que el Estado ha concedido para

este fin exclusivo la cantidad de 750.000 pesetas, la cual este muy lejos del
presupuesto que exige la gr a ndeza de la obra, qne ha sido confiada al escultor
Federico :.(2.rés, uien la lleva a cabo escrupulosamente a base de aprovechamiento.
de de los fragmentos de alabastro de lae estataaz destrozadas ,encontrados en los
escombros. Si la ayuda eco
ca del Estado, mrts la de los "Amigos de Poblet" no
sufre interrupción, no es t e. lejano el día en que Cataluña

y

Espa- a entera pre-

senciaren, llenas de emoción el solemne traslado a • Polet
de los restos de los
eado
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gloriosos Reyes de Aragón. Este traslado efectuarg, según dispone el decreto del Caudillo, con la solemnidad que corresponde al rango que en vidas
tuvieron aquellos Soberanos.

to, quedar g n en

Les restos

de Don Jaime 1 Q , según el mismo decre

la Catedral de Tarragona, hasta nueva disposición.

El eeeior Gil Moreno

termina su

relato significando el

reconocimiento del

Patronato al Ministro y al Director de Bellas Artes.

En la primera sesión plenaria
en Madrid a últimos de

del nuevo Patronato de Poblet, celebrada

Marzo (de 1945) tratos°

de • los ' trabajos preliminares

para la re8tauraci6n de lo 8 panteones reales de este Cenobio. Se trata de una
obra de gran envergadura que, con a ierto especial ino,ì
al escultor Don Federico Marés, catedr g tico de la Escuela

ido encomendada

Superior de Bellas

Artes y Academico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando. La intervenci g n de este insigne escultor en tan magna obra es garan

tia de pulcritud artfstica, dignidad histórica y amplia vilión de la espiritua
vover
lidad. Con adivinación er eatiliea para redi gniuwom estos panteonesw a su brillante
pristina, ha empezado Mars su oer?. ,

donde reaparecer g n

las figuras yacentes,s'

las estatuas circundantes, los calados bellfsimos y los policromados adecuados;
los a g raoles, por manos detan h g bil artista, nos hablar g n de le vida inmóvil y

de los caracteres

humanos, cuyos atributos solamente estg n al alcance de un

verdadero artista que tenga bien arraigado el sentido de la responsabilidad.
°Federico Marts ha sabido, persistir en una utehat actitud fértil y noble,
frente al mundo

e

al arte de su tiempo. Escultor limpio que va dando una vida

inmóvil a los monumentos

conmemorativos de

la Muerte, que recuerde al escepti-

cismo, trivialidad e improvisación audaz de tantos otros artistas la lección

elocuente de que el arte fu, es y ser g siempre el reiterado milagro del ideal
divino y del esfuerzo humano, sentido profundamente aquel; re alizado sin alta-

0

neria, sin soberbia, este»'
Con n estas claras consideraciones del notable escritor

Eo

seflor Don j'osa

Francas, de la Real Academia de San Fernando, sobre la obra realizada por Don
Federico ;:iar g s en una img gen de la Virgen de la Asunción para la A rciprestal
de
Ce-ülprodón,

damos

Legado Guillermo Fernández
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recuerdos pobletanos.....

LA 03RA DEL :e TADO EN POBLET. (Folleto continuación del trabajo divulgado por el

seior Gil Moreno de

titulo de PROYECTO DE OBRAS

nora con el

EN

LA IGLESIA DE SANTA IZARLA DE POBLET, etc...)

En la- eepectativa del solemne traslado de los restos de 103 Reyes de Ara-

ei la catedral de Tarragona, al lugar de su eterno reeoso,

c oa ser v&do s
) er

ellos . uismos elegido,

en el Monasterio

rado por la obra de restaüración, en plena

nrficas tumbas

que se

reales

de Poblet, acontecimiento ya prepar

ajecución

levantaban en tiempos pasados al amparo

naves de la Iglesia Mayor del Monasterio, el

eo elevar una solicitud

actualmente, de lasa

de las

Patronato de Poblet juzgó oportu-

al 4Xmo Seb.or Ministro de Edueación Nacional para Tro-

ponerle una ampliación del ..eismo en

el sentido de dar cabida en

dad de representantes de una gloriosa

tradición

g l,

en

histórica a los Presidentes de

las Diputaciones de las provincias que en su día formaron parte integrante del

territorio de

la antigua Confederación catalano-araonesa, cujos monarcas ri-

valizaron unos
cerlo

tras otros en

resplandecer con

la voluntad de labrar la

grandeza de Poblet y ha-

el brillo mismo de su gloriosa corona,

31 ruego ia sido inmediatamente atendido. dace pocos días se dict,4 una or
den por el Seeor

Ministro

tromato en la forma por

dando cumplimiento a la

g ste

propuesta. Una resolución de

Patronato a

no sólo da motivo Sino que obliga al
de conducta ue se había trazado con

eropaganda de sus

actividades, y a

dio de este documento,que no tiene

co culto el inter g s
va, del

Estado en la

dejar

a

la

de toda

en nuestro pribli-

labor, tan callada como efecti

_eran Monasterio,

culminar, en dia no lejano, en una solemnidad de exceecioeal

una fiesta consagrada

trascendencia

vida prIbliva por me-

que despertar

merece la

obra de restauraeión

tanta

ablenerse

oir su voz en la

otro objeto

ampliación deI

romper por una vez* la línea

determinación do

la gratitud que

y

solicitada

la cual ha de

significación:en

consagración de inmarcesibles valores históricos

de nuestra Patria y destinada a hacer brillar otra vez en las vetustas piedras

del que fu g Panteón de Reyes

y

Príncipes el nombre inmortal

de un Reino espanol

de cuyos ideales religiosos y políticos fu g Poblet depó3ite sagrado, encarnación viva y pro p ulsor incansable 1 .urante toda la g poca de su grandeza.
ile.uos de comenzar por recordar

que la obra de

eeseug s de diez alios de casi a bsoluto a ba ndono, fu g

restauración
iniciada

por el Estado Ello

ra huce un siglo, en 1344, fecha de la or a ción de l
a. Coeisión er

' a ado
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del Monasterio,

ovineial de 710-

-2aumentos de Tarraona. Nsta entidad, que presidió * con celo ejemelar durante
muchos a os el patricio tarraconense Sr Marques de Montoliu, hizo cuanto humanamente pudo con

las modestfsimas subvenciones de que dispuso, para evitar l a .

consumación de la que . parecía ya inevitable ruina de aquel monumento j asentar
la base de su. futura restauración. In el periodo eue sucedió a este,

ma de la obra restauradora otro ilustre hijo
to, quien presidió aquella Comisión con la

fue

el al-

de Tarragona, el Sr conde del Asal

aisaa abnegada actividad que su an-

tecesor. La labor restauradora entr6 luego en un periodo de cis intensa actividad gracias a la constitución del Patronato de Poblet, al frente del cual estuvo hasta tiempos recientes el insigne patricio Don Eduardo Toda, que con el

impetu y

la atnegaci6n de

una vocación inconmovible, consiguió, con la amplia

ayuda del Estado, imprimir 8 la obra restauradora un

ms vivo y eficaz que el
Cuando a raiz

'E)atronato,

de los

ritmo

incomparablemente

tiempos anteriores.

del fallecimiento

de Don

Eduardo Toda fue nombrado el nuevo

encontró,- nos es altamente grato reconocerlo,- no sólo el mg s deci-

dido apoyo, sino, lo eue es aún de es subido

valor,la m g s fervorosa sitapatía

por la labor restauradora en nuestro Cudil1o, en los que presidían los organis

mos del Estado

y

en el entonces Gobernador Civil de Tarragona Don

Antes de entar en el
re 2 a

Angel B. Ganz

detalle de lo realizado por el actual Patronato, nos inte-

que el lector tenga una idea de la importancia que posee ya el conjunto de

la obra

realizada por el Estado. ?ara ello, bastar g al lector saber que el Es-

tado, desde el nombramiento del nuevo Patronato, lleva invertida y este invirtiendo en l a restauración de Poblet,

a proximadamente

la suma de un millón de

pesetas.
Un hecho de capital importancia nos interesa

consignar,

antes

de

entrar en

Ja enumeración de las

realizaciones

eficacia

inconmesurables. Nos referimos a la restauración e». 1940

y fecundidad

del Patronato, hecho de orden espiritual de

en nuestro Monasterio, de la jicriosa Orden del Cister, a l a cual debió Poblet,
no sólo su fundación, sino toda su incomparable grandeza. Nuestro Caudillo, al
allanar los caminos, para la vuelta del; los monjes cistercienses, no hizo nada
menos que restituir al cuerpo destrozado de

Poblet su

antigua alma que haba

juntado y alzado sus veneraüles ~Mg piedras.
La primera preocupación del actual Patronato, una vez constiuldo,

ewüwwWww de dotar de condiciones de h a
bitabilidad a una parte de aquella
ee,ado Guillermo .Fernández Shaw. Biblioteca. KM.

fue

la

mensa moles de dificaciones en completo o parcial estado de ruina, para que la
Comunidad pudiese encontrar, no sólo decoroso alojamiento, sino todo lo neceserio

-2e. el buen desenvolvimiento de la vida monalstica. j•
impulsos de este

deseo, convertido inmediatamente eL's l'irme propósito, el Patronato consiguió
que el Estado amplaira en etapas sucesivas la primitiva concesión de -la Iglesi
Mayor

de los reducidos locales de residencia (suficientes al principio para

41 exiguo número de los primeros monjesi;y esta ampliación ha sido tan generosamente realizada, que hoy puede afirmarse que la Comunidad, ya numerosa, no s
sólz dispone de holgado

y

digno local, para su alojamiento, sino que se encuen

tra en libre uso de las ms importantes y monumentales iependencia-s del antiguo ,lonae, terio, tales como el claustro prinCipal ; el de San Esteban, el Archi
yo, la Biblioteca, la Imprenta, la sala capitular, el. Refectorio, las Torres
del Prior :j del Aceite, aden g e' de los grandes patios interiores; es decir, en
conjunto, la totalidad del espacio utilizable del grandioso llonasterio. st este
celo por hacer, no

ya

llevadera, sino cómoda la vida de los monjes, ha llevado

algunas veces al Patronato hasta el extremo de excederse .en us atriuctones,
contando de antemano con que, naci g ndolo ast ,. daba la interpretación justa a
los deseos

y

propósitos del Gobierno is que a- la laterialiclad de la letra de

sus concesiones.
El Patronato siente hoy la m g

13

viva satisfacción ante los resultados con-

seguidos con este criterio de comprensiva

liberalidad

que le ha guiado en su

actuación frente a la Cemänidad, pues gracias a aquella puede hoy ver, al cabo
de sólo cuatro ai.'os de su gesti6n, el crecimiento verdaderamente insospechado
de la Comunidad, la cual, de cuatro monjes que

.:3ontaba

en 1340, ha pasado en la

actualidad a sumar 35 individuos entre monjes, novicios y legos.
El

Patronato, ya desde el primer dia de su constitución, tuvo plena con-

ciencia de que la obra de restauración espiritual

y

material de un monumento

como nuestro .ionasterio, que llega a ser una de las m g :S,' grandes y fecundas instituciones; de la antigua Corona de Aran, sólo es reelizable dentro de un ambiente de inter g s y entusiasmo colectivo, sin el cual la ayuda del Estado,por
importante que fuese,

yam-acyr

no consegurt.% nunca dar al Poblet rest a urado"aue-

lla fiEueza j solidez que sólo poseen lau instituciones con base tradicional

raigambre popular. Por esta razón, ya desde el principio de ju ',tatua i
tronato ha tenido el ms vivo 1neßri-es
en estimular y

Legado Guillermo
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y

el Pa-

fomentar, por todos los

medios a su alcance, toda suerte de iniciativas privadas que vaniesen a coope-

rar con él

en la obra de la restauraión monumental y de ayuda a la Comunidad

cisterciense. Eata acción estimulante, no por discreta y callada menos eficaz,
del Patronato, se ha
y

visto recompensada por el ms

halagCeao éxito; pues éxito

no de poca, monta es el haber arovocado una .ya larga serie de

:3ntaeas de

corporaciones

a afieazar la actueaión

y

de particulares que haa venido

de nuestro organismo.--Tales

sen

aportacionee os -

providencialmente

las Tendas de

Ejerci-

cios Espirituales que se'han organizado en el Monasterio desde el ano pasado
por iniciativa de entidades

eclesiesticas de las diócesis de Tarragona a' Bar-

ealona: el ofrecimiento de colaboración por parte del Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluíaa, con la restauración
gran rosetóa Ja la Ialesia Mayor

y

coapleta, ye en vas de realización, del

con la cesión, hoy en trIlaite, de la capi-

lla de San Jorge a dicho Real Cuerpo; la coapra
tierras de

y

cesión a la Comunidad, de

cultivo de la •antigua propiedad del Monasterio, realizada con gesto

hidalgo por el Sr. Gobernador civil de Barcelona, Don Antonio

Patronato Agrícola por aquél fundado; la valiosa ayuda econ4-

instrumento del
mica del :al-.

Correa, y por

Gobernador civil de Tarragona, Sr. La a e,vaie Otermin; l a reciente

fundaciag n de la.

Hermandad de Santa María de Poblet,

sivo de allegar

recursos económicos para le; vidade la Comunidad y subvenir

las necesidades del culto,

y

creada con el fin exclu-

que este llamada a desarrollar la mes stil

caz labo r coplemeataria de la propia del Patronato;
tras

aportacianes anönimas, algunaa

:luy

y,

y

dirigida por

efi,e41

en fin, muchisimas

o-

valiosas, cuy: ennumeración seria ex-

cesivamente larga, de persona :y entidades especialmente
quieren contribuir con sus

y

devotas de Poblet que

donativos a la magna obra restaaralora emprendida

el Patronato. Así este, desde su posición oficial como represen-

ta. nte del Estado, se ha constituido Je hecho en centro vivificador de todas
las iniciativas de protección

de índole privada que hae brotado

y esten

bro-

tando continuarlente a. su benéfica sombra y que él acoge y favorece con todos
uus medios para aoplarlas con SUS propias iniciativas en ana sola y fecunda
fuerza proauleara.
El Patronato, ademes, obedeciendo a normes J.el obierno •i a tedas a
raiz de us nombramiento, tiene ya en casino la

fundación de una

nuevo

organimo

destinado a desplegar una activa colaboracióa ea la esfera privada. La Asociación de los "Amigos de Poblet, cuyoa
estatutos acaban de ser a probados por la
Shaw. Biblioteca. Rin
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auto
ridad competente, se propone

-5eunir

gran

en en 1.y.ww lölue a todos los que en Cata-

lufia y fuera de ella eet g a disuestos a demostrar con vieras positivas su amor
a Poblet. Ellos deeeran completar la-actuación oficial del
con la aportación de sus

pular cada

da ms

donativos

y

Patronato creando

eón una activa propaganda un ambiente po-

favorable a la restaur a ción espiritual del gran Monasterio.

Lo ingente de los ::;astos que exige esta restauración, si se ha de llevar a cabo ea una
y

fora digna, exige a su vez la creación de centros locales de

propaganda, esparcidos como una

acción

todas nuestras comarcas, en las que

red por

habrg n de reclutarse los innumerables devotos

h

amigos de Poblet ,lue la falta

actual de toda organización mantiene :_sl,?..dree
unos de otros, haciendo imposible
el aprovechamiento del entusi e smo y voluntad de innumerables :ersonas dispuese
ta,s a aeadir su óbolo modesto o cuantioso a

los

recursofacilitados por el :lis-

tdo para dar impul so a la obra restauradora. La central ización de todo s los
esfuerzos de

los particulares en una

?atronato,. proaete

dar

asociazión,

en breve plazo los m g s

creada j ea:ocinada por el

satisfactorios resultados. Creemo

en una palabra, , :jue la Asociación de los "Amigos de Poblet
crear la

base popular a la acción oficial ejercida por el Estado por medio del

Patronato

y

a acelerar la inagotable

El lector ede juz gar
i.;.3ai0

d eetg destinada a

por

aportación de los

el uismo c,j u g enorme imTp ulso

donativos particulares.
podr g recibir por

e77

te

la obra ya en marcha de la restauración de . lae -p iedrae e del espfritu de

nuestro histórico Monasterio.
Fea tar famo g al propósito que nos ha guiado al publicar estas

expusi gramos,

siguiera
elwwwwww brevemente,

hE sta hoy por 31

el inventario de las

-ras obras realizadas

nuevo Patronato en el .ionasterio de Poblet. Son
de la. llamada Casa

tes: 1) Terminación

de

las siguien-

Novicios que, aparte de varias espa-

ciosas salas, y de una capilla, contiene 16 celdas; 2) Importantes
neami ento de la Iglesia

"Juego de Pelota";
y

Ma:yor;- 3) Obras

4) Obras

otros locales; 5)

de consolidación del

el4ctrica;

11,1

6) - 3par a c

ruinosas del Cimborrio; 7) Obras de consolidación de las
esta larga

lista,

interesa al

cepcional importancia, a los ojos
Legado Guillermo Fernández
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Iglesia Mayor

reconstrucción de las casas Nuevas n ara

dencia de la :oinunidad e instalación

Aparte de

obras de sa -

muro ruinoso del

de reparación de las cubiertas de la

Habilitación -

notas, si no

(12

los

ón de las cartes

bóvedaz

Patronato destacar

leoores,

resi

de la Iglesia

en toda su ex-

la magna obra de la restau-

—Oración de las tumbas reales, que este realiz g ndose con la m g xima diligencia y
actividad. Tan importante y de tanto volnmen es esta obra, que el Eetado se ha
creído en el deber de conceder al Patronato, para este fin exclusivo, la sub-

veacion

extraordinaria de

750,000 seseetts

la cual

est g ann

lejos del pi4 esu-

puesto que exige la e_jrandesa de la obra. Piense el lector que la ree•tauración
de las Tumbas 7eales significa, no sólo la de la parte arquitectenicE e; decora
Liv de

g stas,

centes de

rees

sino la reconstrucción de las diecisiete J • andes estatuas ya.7 reinas que adornaban las cubiertas de aquellos magnfficoe

eexcófagos. Esta ltima delicedisima restauración ha sido encomendada a
gran escultor Don Federico . Uar g s, el cual llevaa

nuesir

terminadae unw buen nneeero

de estatuas y et- continuando incansablemente su labor. Cuantos han visitado
su taller han quedado asombrados ante la belleza de SUS restauraciones, hecha;
escru p ulosamente a base del aprovechamiento de los gragmentos de alabastro
de las estatuas destrozadas, encontradas entre los escombros. 3i la ayuda económica del Estado, ayudada por la‘de los ', Amigos de Poolet° no sufre interrupción, no est g lejano el día en que Cataluea.y

Espana

entera

presenciera,21efaa

de emoción, el solemne traslado a Poblet de los restos de los gloriosos Reyes
de Aragón, desde la Catedral de T a rragona, donde est g n actu a lmente depositados.
El Patronato de 'obiet quiere poner remate a esta extensa exposición de su
actividades y re a lizaciones en la obra restauradora del gran ;
. lonasterio, con
una sincera

sentida expresicln de reconocimiento y gratitud al Sr Ministro de

Educación Naional, Don Liosa Ibaeez

al

Artes, el Marqu g s de Lozoya, por el inter g s

y

vivificado

la mana

3r.

Director Generrl de Bellas

la simpatía con Ve siempre han

em71'mGa de la restauración de Poblet y por el esfiritu de

comprensión con que constantemente han a cogido las iniciativas y las pro p osiciones de este Patronato, el cual ha encontrado en todo momento en ellos aque-

llas

fa cilyades eólo

posibles a base de un amplio margen de confianza.
EL PATRONATO DE

Legado Guillermo Fernández
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POTLET

e3e

PRESIDE.\IT
PATRONATO DE FOZuEl: Don J. Pedro Gil Moreno de Mora. (Al fallecimiento
de este se:.or, fu g sustituído )er
Cardenal Arce:). VICEPRESIDENTE:

el

Exmo Seeor Arzobispo de Tarragona,

Reverendo Padre prior de la Comunidad,

de Poblet. SECHETARIO: Fe,,cmo See,or Don Luis de Muller y de Ferrer, 'oa:rón
de la Real Jura. 70CAL33:
dente

renes

Gobernador Civil de Tarraeona, Exmo Sr

Presi-

de la Diputación. Provineial de Tarragona;Dn
co seeor Don Fernando Mo Carvajelg, 7.1Ce r (II u g s de Grie,,7ny; Lea° Sr Don•Jor..3 •Caruana y Re.1,-7, ba-

rón de San Petrillo; Don <Tosa Camón Aznar, Catedr g tico de la Facultad de
Filosofía

Letras de Madrid; Ilustre Seeor Don a-nento Maittinez Ferrando,

Director del kz. chivo de la Corona de Arajón, Ilustre Sci_or Don Javier de
Salas, Director del Museo de Barcelona; Don Francisco Monrav g. Soler, Arquitecto diocesano.

DETTRCCION Y ESTADO ACTUAL.. (Antes del artículo RECONSTRUCCION).
De todos es conocido el proceso de la destrucción de

los Pa nteones

Rea

les de Poblet. Iniciada con las violencias de 1835, fu g continuada por el
desamparo en que quedaron durante los re_os subsiguientes, sin que nadie con
tuviera eficazmente

las

novelescas empresas de buscar soeados tesoros en el

recinto conventual o en sus cercanías y eel-.,'ecialmente las joyas ci ne se esperaban encontrar junto a los reales despojos,

ni

pusiera freno a la malsana

curiosidad ni al criminal instinto de destrucción; que todo ello sucedió en
el largo periodo de abandono que sufrió el c g lebre Lionasterio.
liemos indicado ya cómo en los aeos de 1337 y 1343 ee trasladaron los restos reales a Espluga de Francolí y Tarra..ona y a. adimos ahora que unos a.,os
m65 tarde se suscitó una discusión entre

el

leenicipio de Valeneia y el de

rraona sobre la 2recedencia en el derecho a • :tiardar los despojos del Rey Con
quistador; controvereia .que resolvió la Real Orden de 14 de mc:jo de 1353,
falló el pleito en favor de Tarragona, a condición de que en el plazo de dos
os se construyera . en esta ciudad un monumento en consonancia con el noble
depósito que se le confiaba, :7 disponía que el incumplimiento de lo establecido implicaba la renuncia del derecho concedido, a favor de Valencia
El Ayuntamiento de Tarraona, y en su nombre la Junta de Obsequios ,- nombra
da al efecto, determinó construir el m
a usoleo del C o nquistador a base'
-7ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

fra -

-4-

principalmente

mentos procedentes dc la e tumbas reales

na, entonces todavia en eie, aunque mer;

ieUtiladas

dc la s de los cardo-

y sin que

el

desamparo ofi-

cial llevara trazas de sufrir una rectificaci5n beneficiosa que Pusiera fin
a tanto desastre. El acuerdo
Tarragona de

de

la Junta de Obsequios determinó el

los materieles de Poblet que se precisaban para

traslado a

la obra, que con-

sistieron en el sarcófajo de Don . Jaime, todo lo que quedaba del panteón de.loe
Cardona, del lado

del Evangelio, y

varias -eiezas del

al propio tiempo otras piezas escultóricas que se
Iglesia

de Poblet; l a s

que, juntamente con lo que

de enfrente, llevgnclose

encontraban
8obró.

de la

dispe,rsas en la
compo

si

del

ción

Panteón de Jaime. 11, en la Catedral de Tarragona, se depositaron en el Museo
Arqueol6e. ico

de esta ciudad, 'donde

han

permanecido

que por dis

Poblet.

posición de la Superioridad fueron devueltas a

La destrucción continuó mientras

hasta lD33, en

hubo a mano

terial labrado de posible

arraneue, aunque disminuyendo a medida que se fu; intensificando la vi ceilancia.

En

el momento actual, de la f g.brca primitiva de los Sepulcros Reales,que

lo en pie los dos arcos e e carzanos, bastante completos y

dan

Tos, y

el

vaso interior

bien coneerve-.

o f4orica de todos ellos, a excepciin del de Don Jal-

mutilacione-

como se ha indic a do, se traeladó a Tarragona, con grandes

e

roturae y sin otro revestimiento que lineo fra3mentos,de zócalo

las laudas del de Don

Fernando de Antequera

restos del ro2aje de las

p arte

7

de

que conservan todavfa liersir.ios

estatuas 'yacentes de este Rey y de su mujer

DO._J-

Leo

nor del lado de • la Capilla :D‘e,al, la porción de un escudo -e la huella de itwae
otro con se„ales de pintura en el lado opuesto.

Fuera de sitio, en el lugar

que antic-eu reaente fu; biblioteca del Lto nasterio, existen, en cambio, numerosos

rectos de los Panteones Que de a1g6n tiempo a esta parte se han ido recogiendo y ala sificando y

Ve,

como ,

se dijo al

principio, son

base suficiente para

lo reconstrucción.

De todas las dependencias

IGLESIA
n-itIs

elevado

inter4s

'histórico y artfstico

integran el Monasterio, la

de

es, sin duda, la Iglesia Mayor, en

cuyo crucero fueron emPlazados los Panteones Reales.
.1.s omenz6

y quede

virtualmente terminada su edificación a mediados

XIII. Proyectada de tres naves, con crucero y girola, se modifieó

-zrado
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del siglo

el p lan

pri-

-5mitivo durante el abadiato de Ponce de Co pons (1316-1348), abril;ndose en el
.-nuro lateral derecho -3j_ . -3teca p j11 formgndose 7_)esiblemente en esta 4,,noca
rosetón de la fac4ada principal.
Ha sido esta I:31 esia la parte del Monasterio que menos reparaciones ha conse,_;uido en los diez anos ltimos. Actualmente

est g procediendo. al sanea

miento de las capillas laterales que, de esta manera, quedaran en condiciones
de recibir, exentas de humedades,
qUe

l

s reforlas interiores y de ornai ntación

precisen como complemento de lar_ obras de reconstrucción de las Tumbas

Reales. Estas reforilas ;, obras interiore, co .:apr-nden

7.7,i

s extremo

a) Restr:' uración de lo s rosetones con la repo sición de vidrieras, en ello s y
en los restantes huecos de iluminación que no las tetYan; b) Reposi ión de la
balaustrada en el coro alto y nueva disposición del coro bajo; e) Consolidaciones en la entrada a la Sacr. istra Nueva. , sobrepuerta de la Sacristla Vieja
absidiola del crucero, ladolide la Epfstola; d) Terminación de la Carointeria de puertas y ventana

3; y

e) Repa so general de paredes y bóvedas.
=
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