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HAYen
el movimiento cultural de nuestro tiempo una exigen

cia que se impone a cualquier tarea: la brevedad. Cuando en

el siglo XIX se acometi6 la empresa de publicar Los Monu
mentos Arquitectonicos de Espana, ella [u« en enormes infolios,
abundantisimos en "titeratura nada concisa, dirigida, naturalmente,
a una minoria de eruditos y estudiosos. Pero cuando el regalo de
la cultura esta pasando a las mayorias, es preciso recortar toda
palabra e ilustraci6n superfiuas, para que el estudio llegue a cual
quier formaci6n intelectiva, incluso a las menos Jamiliarizadas con

la materia. Asi surgi6 la idea de Los MONUMENTOS CARDINALES

DE ESPANA.

Al acometer la publicaci6n de esta serie, hemos tratado de aunar

dos intentos: el de preseniar una coleccion de monografias "riguro
samente informadas y escritas, versando sobre los edificios mas pre
claros de nuestra historia artistica (catedrales, palacios, monasterios,
alcdzares, mezquitas, etc.), y el de que estas mismas monografias
sirvan para visitar, con cumplida suma de datos, el monumento en

cuesti6n. No son una serie mas de guias turisticas. Y ella por varias
razones. En primer lugar, porque etntan la prolijidad descriptiva
y catalogal, en gracia a una supervisi6n de mayor nivel, sintetica,
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que abarque a todo el monumento. Luego, porque 10 mas ambicioso
de nuestro intento radica en) suprimir la sequedad informativa de

las guias al uso, para prestar cierta gracia y calor a las ilustres

piedras de que se trata. Asi, pues, tal como la entendemos, la serie

Los MONUMENTOS CARDINALES DE ESPANA esta compuesta de

libros selectos, como encargados a una tambien escogida [ormacum
de criticos hispanos, perc que son, al mismo tiempo, libros especial
mente dedicados a todos los hombres y mujeres de cultura normal

y general, a esa masa de espaiioles e hispanoamericanos, cada dia
mas numerosa y despierta, para quien el dato historico no debe flotar

inerte, sino ir acompaiiado de las mas varias resonancias y sugeren

cias, y revestido con ese cariiio literario, humanistico, que sue Ie [altar
incluso a las mejores guias turisticas.

Elemento maximo de esta publicacum 10 constituyen sus ilus

traciones. Nuestro tiempo es quien descubrio, no solo que la sabi

duria debe entrar por los ojos tanto como por los oidos, sino que,
en materia de arte pldstica, la vista es el mas rapido, sensible e

inteligente de todos los medios humanos de captacum. En nuestras

monografias Los MONUMENTOS CARDINALES DE ESPANA, la retina
sera el lazarillo incomparable del intelecto. Las fotografias todas,
con que preseniamos cada uno de esos monumentos, han sido hechas

.

expresamente para nuestra publicacum. Su belleza y perfeccum
llegan al punto de hablarnos instantaneamente y con mas elocuencia,
muchas veces, de la que es capas de alcanzar prolijamente la palabra
humana. No pocas de estas fotografias sorprenderan al lector, en

calidad, a su vez, de verdaderas obras de arte. En fin: hemos pre
tendido que quien contemple uno de esos monumentos augustos, con

nuestra monografia en la mano, 0 despues de haberla leido y admi
rado con deleite, tendra de aquel una vision, una comprensum y un

recuerdo imborrables.
En ultimo termino, hemos realizado un verdader'o esfuerzo (mucho

mas dificil de 10 que uulgarmente puede suponerse, dados los tiempos
que corremos), para que el conjunto de nuestra compleja labor pudiese
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I resolverse, con relaci6n a la masa de lectores selectos a la cual va

dedicada, en un precio asequible a todos ellos, sin distinci6n de cate

gorias ni medios sociales. Y esta es, tal vez, de cuantas cosas nos

propusimos, la unica sobre la cual podemos atrevernos a afirmar que

la hemos alcanzado plenamente. Basta comparar el decoro de esta

edici6n con el precio que lleva, para comprobarlo.
Yaqui dejamos al publico enfrentarse a solas con Los lYlONU-

MENTOS C�INALES DE ESPANA. Lleoado por ellos de la mano,

ante el edificio estudiado.o lejos de el, el lector podra entrar en

coloquio con la red de hitos marasnllosos, jalones de la Historia de

Espana. Cumplir este fin cultural y artistico es la mas noble de las

tareas que nos hemos impuesto.

PL US � ULTRA
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UNA VISTA GENERAL DE LA MONTANA.

•

I

IMAGEN DE LA MONTANA

EN
el centro de la tierra catalana se yergue un extraordinario

coloso: es Montserrat, montana y santuario. Milagro de la
Creaci6n aureolado por lID. milenio de historia civil y de tra

dici6n religiosa, hacia el convergen innumerables miradas de todas
las partes del mundo, y, desde tiempos remotos, una larga teoria
de peregrinos, encumbrados 0 humildes, entre los cuales figuran
grandes santos, sabios y artistas.

Este coloso, ha escrito Farinelli, tiene un coraz6n oculto, pero
que participa de todos los acontecimientos, de los dolores y las
esperanza, de las glorias y los fracasos de los hombres a quienes
ampara. Y este coraz6n no es otro que el santuario,

La mole entera de la montana, reflejada en el rio, 'se eleva al
cielo con un impetu impresionante, unico y fantasmal, como pe
renne simbolo petreo de una profunda y religiosa espiritualidad.
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Yel,cenobio-.con su conjunto de edificaciones anejas-, acu

rrucado en los pliegues del monte, se nos aparece como un mo

numento singular, rara mezcla de arte y de historia, de creaci6n
divina. y de fervor- humano, Monte y cenobio forman un todo

admirable, CO].110 otto igual no se encuentra en ninguna parte..

, El. significado trascendente adquirido por -el santuario. parece
.subrayarlo su. situaci6n geografica, en medio de la planicie catalana,
un grade aleste del meridiano barcelones y cuarenta y uno de lati
tud al norte. El macizo montafioso se eleva sobre una base de cin
cuenta ki16metros cuadrados, aproximadamente, en un perimetro
de veinticinco, a mas, de, mil doscientos metros de altitud sobre
el nivel del mar. Su configuraci6n orografica viene a ser la de
una sierra; de. cuyo nuda .central y. mas elevado-.el pico de San

Jeronimo,
.

junto a un imponente corte vertical, de mas de tres-

cientos metros-se originan tres estribaciones principales; dos de .r
ellas, en direccion sudeste, separadas por el barranco 0 torrente

de Santa Maria, ·que muere en 'el Llobregat. Junto al torrente,
y,en una terraza abrigada, a media altura de la montana, se halla

emplazado el monasterio ..

Los "ENCANTATS» Y LA "ROCA FORADADA»,
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VISTA GENERAL DESDE SAN VICENTE.



LA MONTANA, DESDE SANTA CEc�bA.

G'e n e s i s geologica .

. El origen material de este gran macizo y las determinantes de
su siiigularisima morfologia constituyen un atractivo mas-e-el cien
tifico-e-que surnar a los muchos, esteticos e historicos, que pueda
despertar esta montana. La version geogenica mas generalmente
admitida nos .explica como, al finalizar el periodo secundario, 10
que es .hoy base de la montana era entonces orilla de un anchuroso
lage, en cuyo fondo quedaron los aluviones arrastrados por un rio
que tenia su origeri en. el continente balear.

La catastrofe .geologica que, en opinion corriente entre los es

tudios, engullo a aquel y a las tierras vecinas del hipotetico lago,
-

habria ·levantado sobre la superficie de las aguas la masa informe
de materiales acumulados en su fondo, que estaban formados prin
cipalmente por guijarros pulidos y calizas triasicas, porfidos y
areniscas cuarzosas. Los seismos tectonicos y la accion de los
agentes atmosfericos lograron, con su persistencia, transformar el
macizo homogeneo en una cresta hendida verticalmente por innu
merables grietas. Los fantasticos conglomerados monoliticos ori-
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UNO DE LOS INGENTES PENASCOS DE L� SANTA MONTANA.



EL GIGANTESCO MONOLITO DEL "CAVALL BERNATO. -,
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CAMINO DE SAN JERONIMO, LA CU�BRE MAs ALTA"

<

ginados por· las mismas dieron lugar a esta imagen petrea, de una
� -

sierra den\��a, ,,�e ha dado �ombre al mon;e. La fantasia �e I
un poeta ' prefiqo , creer que fue aserrado por angeles, y la tradl-'
cion iconografica 10 ha fijado definitivamente como obra del Nifio
Divino que, en brazos de su Madre, en vez del acostumbrado
pajarillo de nuestros retablos goticos, ostenta la vulgar sierra de

carpintero, la '''de San Jose. La montana donde la Virgen Madre
tiene su casapresenta una forma a todas luces original, que hoy
solo concebirlamos, a ser de mano humana, creada por un Gaudi,
un Miro, '0 el mas inocente de los parvulos aprendices de escultor.
Esta .originalidad formal es la que ha inspirado denominaciones
populares para cada uno de los elementos singularizados del con

junto; la intuicion poetica que late siempre en el fondo del alma
colectiva ha ido desentrafiando, en efecto, nombres de lirico 0 fan
tastico simbolismo, cuya perfecta adecuacion a la imagen plastica
es a menudo una real sorpresa para el observador mas cultivado. I

Por ejemplo, aquel solemne organo de altos monolitos denomina
do els Flautats,(lo"s Aflautados); el avanzado mirador de la Atalaya,
el Mont Gros, la Roca Foradada, �6n su enorme boquere; el terri-
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EL {<CAP-DE-MoRT».



EL ;-GEGANT ENCANTATt.

co eimpresionante Cap-de'-/vIort (la Calavera); el Gegant encan

tat Cel Gigante encantado), y todas aquellas grandiosas siluetas en

que la imaginacion popular descubre colosales figuras petrificadas:
aqui, un elefante; alli, 'una procesion de encapuchados; mas lejos,
los asombrosos perfiles del Gorro Frigi, el Camell, las Agulles.

El mismo formidable artista que esculpiera estos colosales con

juntos labro tambien las concavidades de la montana, y aunque
las entrafias montserratenses no hayan sido explotadas como las

mallorquinas, estas de Collbato 0 del Salitre bien merecen, por
su fantastica configuracion, sus calidades y amplitud, los elogios
prodigados a otras maravillas naturales del mismo genero, .

Prehistoria.

Ni el- 'examen cientifico de estas cuevas ni el de otras cavida
des naturales de la montana han arrojado huella alguna del paso
del hombre con anterioridad al periodo neolitico. Son numerosos,
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EL MONASTERIO, AL FONDO, DESDE LAS PEN-AS DE SAN DIMAS.



PANOAAMrCA MONTSERRATINA.

en cambio, al llegar a este, los hallazgos arqueologicos efectuados

en Montserrat, singularmente objetos ceramicos -ornamentados

con gran variedad de soluciones decorativas obtenidas por presion,
con valvas de cadmium y pectunculus. .

La singularidad, riqueza y localizacion exclusiva de estos

hallazgos han dado lugar a la consideracion cientifica de una

cultura prehistorica especificamente denominada montserratina, y

cuya situacion cronologica parece remontarse a unos tres mil
afios antes de Jesucristo.

Otras oleadas culturales dejaron posteriormente su resaca

sobre estos montes, in foraminibus petrce: el bronce y el hierro

hallstatticos y la cultura iberica afiadieron objetos metalicos, cera
mica y restos humanos, a los silex, restos humanos y ceramics
del periodo anterior.

Los intercambios etnograficos de epocas historicas mas recien
tes aportaron unicamente al acervo arqueologico montserratense

algunas interesantes muestras de ceramica campaniana, a torno,
generalmente decorada.

20
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CERAMICA PREHISTORICA DE LAS CUEVAS DE COLI.BATO.

Este conjunto de objetos que tan vagamente nos ayuda a

reconstruir la imagen del Montserrat mas primitivo, se conserva
reunido y expuesto en las vitrinas del Museo instalado en el inte
rior del cenobio. Perc ese Montserrat remotisimo solo tiene que
ver con el nuestro por su configuracion geologica y sus restos de

etnografia. Era ya, sin duda, una especie de portento natural.
Mas le faltaba todavia 10 mas importante: que sabre el milagro
de sus forrnas inmoviles y nunca vistas dcscendiese, C;:OIP.O un

rocio, la gracia divina.
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HISTORIA DEL MONASTERIO

C'
-INCO ermitas aparecian diseininadas por los roquizales de
hi montana, colgadas en los salientes mas inverosimiles de

. la 'misma 0 perdidas en 10' recondite de su frondosa espe
sura, cuando el nombre del Montserrat hizo su aparicionen el am-

�

bito de la Historia, al ser parcialmente conquistado su macizo poi
el conde Guifre, por los afios de 875-876. Poco despues, en 888,
aparecia citado ya el 'nombre de la ermita de Santa' Maria, y entre

esta fecha y la de IOIl, un reducido numero de documentos nos

proporciona el nombre de las restantes: las de San Pedro y San
Martin, en la parte baja del monte, y las de San Miguel y San
Acisclo, que, como Santa Maria, hallabanse, in cacumine: en 10
alto del mismo.

.

Es dificil fijar el origen de estas edificaciones primitivas.
Acaso no sea demasiado aventurado suponerlas anteriores a

la invasi6n musulmana,' y tal vez nada ayude tanto a la hip6-
tesis como el hecho de que subsistan aun, en la parte inferior
del monte 0 en estribaciones no lejanas del mismo, algunos ejem
plares de iglesias cuya primitiva arquitectura se caracteriza por
arcos a punto de herradura.

.

La dataci6n dificil de las mismas no autoriza, sin embargo, a

afirmar claramente que tuvieran su origen en epoca visigoda, aun

que pudieron tambien ser supervivencias de aquel1a arquitectu
ra, refugiadas, como los mismos habitantes del llano-c-ante el te

mor a la morisma=-, en las anfractuosidades laberinticas del monte.
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La ermita de Santa Maria debio de presidir muy al principio
el pequefio eremitorio, cuyas advocaciones=-antiquisimas en nues

tro pais-son como una garantia de sus remotos origenes histori

cos. A aquellas cinco capillas debieron de unirse luego las otras,
diseminadas por las alturas. Poco a poco irian cayendo todas

bajo la influencia de la que estaba en su centro geografico, y por
10 tanto en posicion privilegiada para regir a las demas.

Acaso no es aventurado. suponer, de acuerdo con 'los datos

historicos apuntados y con la tradicion arqueologica de la mon

tana, que la capilla de Santa Maria fuera un reducido edificio de

tipo prerromanico, tosca su obra y simples sus lineas, apenas ilu

minado, y con un cerrado arco de herradura precediendo al abside,
de planta rectangular.

.

�, Esta pequefia capilla y su vecino eremitorio los donaba el
I conde Guifre, en 888, al monasterio pirenaico de Ripoll.

Pero
.

quiza la donacion de Guifre no significo transformacion

historica alguna, y la posesion de Ripoll no _llegara a concretarse

VISTA GENERAL PESDE LA ERMITA DE SAN MIGUEL, SEGUN UN GRABADO DE LABORDE,

Fun d a. c i 6 n del c e nob i 0 .

23
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EL MONASTERIO, DESDE EL CAMINO DE SAN MIGUEL.



efectivamente. Ello explicaria la aparente inhibicion del gran f
cenobio benedictino, medio siglo mas tarde, ante Cesareo, per-

sonaje enigmatico que se titulo arzobispo de Tarragona cuando

la ciudad augusta estaba aun baio el poderio sarraceno.

Abad, a mediados 'del siglo x, del monasterio de Santa Ce-

.cilia, en la montana misma de Montserrat, Cesareo intrigo en -I�

la corte barcelonesa y, al parecer, consiguio de Riquildis, la

condesa, una' escritura en virtud de la cual el monasterio de

Santa Cecilia tomaba bajo su gobiemo todas las ermitas de Mont-

serrat, y entre elIas la de Santa Maria. La influencia de Cesareo

debio de sergrande y poderosa por aquel entonces, y Ripoll,
a pesar de las relaciones, ya tradicionales, de amistad y afecto *
familiar, con que estaba unido al condado barcelones, no alzo

la voz, al parecer, para, discutir al abad de Santa Cecilia la pro- i
piedad de aquel conjunto eremitico.

Asi habian de continuar las cosas hasta llegar a principios del

siglo XI; en que Ripoll, con la ascension a su solio abacial del fa

moso Oliba-hijo del conde de Besalu y Cerdafia, Oliba Ca

breta, muerto, segun la tradicion, en Montecasino-, habia de

sentirse, con rejuvenecidas fuerzas, capaz de sostener el pleito.
Las condiciones politicas de Oliba, que habian de hacer de el

uno de los mas grandes prelados de la Catalufia condal y una

de las primeras figuras europeas de su siglo, evidenciaronse inme

diatamente de tomar las riendas del monasterio, en el afio 1008.

En los mismos inicios de su abadiato, al redactar la lista de las

posesiones rivipullenses, Oliba quiso que fueran incluidas entre

las mismas las' ermitas de Montserrat; remitida al pontifice,'
Sergio IV, este confirmo la lista en 1011. Alego Santa Cecilia

en contra,.y no sin razon legal, la autenticidad de la escritura

otorgada por Riquildis. Invocada entonces por Oliba la autoridad

civil, pronunciose esta, por boca del conde Ramon Berenguer I,
en verano de 1023, reconociendo a favor de Ripoll aquellas anti

guas pertenencias y afiadiendo a las mismas la propia abadia de
,

Cesareo, con todos sus alodios y posesiones.
La arbitrariedad de la sentencia dio los mejores resultados,

pues. Santa Cecilia, con el fin de salvaguardar sus indiscutibles -, '

derechos, cedio facilmente las ermitas donadas por Guifre; Ripoll,
. por su parte, nada hizo para anexionarse la antigua sede de

Cesareo,

26
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.Por 'aquellos aiios, Oliba habia llegado a ser una de las mas

representativas figuras de la cultura occidental. Impulsor de las
artes y las letras, escritor refinado, profundo conocedor de las
ciencias y, al parecer, de los secretos de la construcci6n, sobre-

-

salia no menos por su seny, su prudencia Y: suo ejemplaridad
moral; padre para sus monjes y para sus subditos, llev6 la gene
rosidad 'de: su alma a todos los campos e hizo fructificar, en el
de las luchas homicidas, la simiente de la «tregua de Dios», por el
instituida. Abad, mas- adelante, de Cuixa y de Sant Marti del

Canig6, habia llegado ya al episcopado de Vich en el momento

de solucionar el pleito montserratense, y toda su devoci6n, esfuer
zo ypoder=-asi espiritual como material-pudieron aplicarse am

pliamente "al engrandecimiento de Santa Maria.
Enamor6se Oliba- de esta pequeiia ermita, dot6la, engrande

ci6la y la hiio madre vigilante de l�s demas capillas y ermitas .

. En 1023 tomaba posesion de ella como primer abad; cua

tro afios despues consta ya la existencia hist6rica del «cenobio
de Santa Maria» de Montserrat, regido por monjes de Ripoll,
segun la regla monastica de San Benito. AI obispo Oliba, pues,
hay que adjudicar la concreci6n material del nucleo originario del
Montserrat de hoy; sin su providencial intervencion ordenadora,
el antiguo eremitorio hubierase tal vez extinguido sin dejar rastro

ni, desde luego, la posibilidad inconmensurable del monasterio

fioreciente, luz de la cultura catalana, en la que se reunen hoy
los destellos y fulgores del venerable Ripoll y del noble Poblet.

Oliba debi6 de comprender que, al situar jerarquicamente a

Santa. Maria por encima de las demas ermitas y constituir en ella
una comunidad monastica=-tal vez no superior a CUMIO 0 cinco

miembros-, era preciso ampliar el ambito de aquel lugar de
devoci6n. Amigo y propulsor de empresas constructivas, poco
debi6 de costarle emprender la obra de una nueva capilla, cuyas
primeras piedras el mismo bendeciria, vigilando luego cuidado- �

samente sus obras=-quien sabe si ejecutadas segun sus propios
planos-», para consagrar finalmente su altar mayor.
.,

La hipotesis, hist6ricamente verosimil,' parece hallar funda
mento arqueologico en los restos probables de aquella primera
capilla, modernamente localizados en el area de la plaza que pre
cede a la nueva fachada del monasterio, y que, en opini6n de los

arque6logos que los estudiaron, corresponden al siglo XI.

28
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CAPlTELES DE LA PORTADA ROMMTICA.

Si el propio Oliba hubo de reunir las primeras cantidades para
la obra, esta no habia de ser levantada con su unico esfuerzo:
bien pronto habian de afiuir hacia ella mandas y donaciones de
los fieles de los vecinos terminos; la

, primera conocida, la de

aquella mujer que en 1036 deja un par de bueyes «para las obras

que se hacen en el monasterio».

EI r r i«;«!» (I074-I409)·

En el primer periodo de su historia monastica, Santa Maria
de Montserrat no fue mas que un priorato de Ripoll, y, pese a

su creciente importancia, priorato continu6 siendo hasta llegar al

primer decenio del siglo xv. El primero de lospriores conocidos,
Ramon, aparece citado en 1082.

La fama de Santa Maria extendi6se rapidamente, y con ella
su poderio; pronto los peregrinos tomaronla por estrella, espar-
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ciendo despues la noticia de los milagros que alli se realizaban,
todos ellos puntualmente anotados por la comunidad, probable-'
mente desde fines del sigh) XIII, y transcritos luego en el celebre
codice Llibre vermeil. No mucho tiempo despues de fundado el
cenobio, el priorato benedictino de Montserrat resplandecia ya
como centro principalisimo de piedad y de cultura. Pronto tam-

bien, esta misma afluencia de peregrinos hizo necesarias refor-

xpas y ampliaciones de los primitivos edificios; 10 mismo en la iglesia
y el monasterio que en los hospitales 0 refugios donde-por un

tiempo maximo de tres dias-Ia comunidad proporcionaba alber-

gue a todos los devotos que, tras la ascension a la montana, hubie-
ran llegado a las puertas del santuario. En aquellos tiempos y por

aquellos caminos, la ascension debio de representar una proeza.
Estas reformas primerizas son confirmadas, por 10 que res

pecta a la iglesia, por los restos romanicos, un siglo posteriores
al.cenobio olibano, hoy todavia subsistentes: una bella puerta del

siglo xn=-quiza de mediado el siglo-, cuyos capiteles simbolicos

Y. zoom6rficos, asi como sus boceles y archivoltas labradas, recuer

dan, aunque mas evolucionados, los caracteres decorativos de la

gran puerta de Rip011.
'

Esta puerta-que nos habla de las personalidades que debieron

de traspasarla en remotos siglos-debi6 de enriquecer las lineas

sobrias del primer ingreso en el templo. Conserv6se en su emplaza
miento original hasta epoca reciente; abriase .todavia en el, a un

costadodel claustro gotico, cuando las obras de la monumental fa
chada moderna obligaron a desplazar la noble, aunque estropeada,
reliquia, a' un extreme del claustro que precede a la basilica actual.

Unico por su emplazamiento, no es de extrafiar que el cenobio

experimentara a 10 largo de los siglos XIII, XIV Y XV un creci
miento constante, muy notable. EI lugar agreste, el camino difi

cil, parecerian alicientes bastantes. a los movidos por la 'peniten
cia; la aureola de milagro, esperanza para los afligidos; la singu
laridad de la montana y la antiguedad de su cenobio=mas de dos /

siglos ya-, atractivos sobrados para los simples curiosos .

. Los peregrinos y sus dones y ofrendas fueron, pues, en aumento,

y con los exvotos y la cera, las lamparas: tan numerosas, tiempo f
despues, que habrian de llegar a hacer irrespirable, con su exce-

siva humareda, la atmosfera del templo. Las tradiciones del ino-

nasterio, consagradas posteriormente como mas famosas, apare-
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cieron tempranamente en la historia del mismo: en la liturgia,
la pureza del canto; en la cultura, el acopio amoroso de libros.

Tempranamente tambien dieronse los primeros pasos para
la expansion de los dominios de Santa Maria: reduciendo primero
a su autoridad todas las ermitas sucesivamente surgidas en el
termino montserratense; adquiriendo mas tarde los castillos de
los alrededores; fundando 0 tomando a su cuidado iglesias dis
tantes de su termino y patrocinando la ereccion de otras, siem

pre bajo la advocacion de la «Virgen negra», hasta los mas alejados
confines del mundo.

.

A principios del siglo
.

XIII-en 1223 -, por los afios en que
Jaime el Conquistador nos presenta la pequefia iglesia de Santa
Maria de Montserrat como lugar «que Diu exarna i il-lustra amb
miracles continuss, tiene lugar la fundacion de la cofradia de devo
tos de la Virgen, aun subsistente despues de siete siglos de vici
situdes, La organizacion de esta cofradia habia de redundar, natu

ralmente.,en un acrecentamiento de la devocion popular hacia hi

Virgen entronizada en aquellas rocas; Montserrat, sin embargo,
no habia alcanzado aun ni la notoria importancia de los siglos
posteriores, ni la significacion y celebridad de los actuales.

El cronista Bernat Escriva, mas conocido por Desclot, al rela
tarnos la visita que hizo al monasterio Pedro- el Grande para soli
citar de, la Virgen la intercesion contra la cruzada francesa que
invadia entonces sus reinos, explica como -el rey, saliendo de
Barcelona, «venc-se'n a un manestir de monjos negres qui is en Ca
talunya e is llac de gran devaci6, on Diu ha Jet a tothom molts
miracles e vertuts, e el llac aquell es apellat Santa Maria de Mont
serrat», Alli paso el rey la noche en oracion, nos dice Desclot,
rogando humildemente el castigo de sus enemigos. Pero la locali
zacion a que se ve obligado el cronista nos da a entender que, a

pesar de los milagros a que alude, Montserrat no habia entrado
aun en la conciencia popular, en el corazon del alma catalana.

Esta vela de Pedro el Grande no habia de ser ocasional y ais- :"
lada: casi ningun rey de los que Ie sucedieron dejo de escalar algu
na vez la montafia, para impetrar de la Virgen la benevolencia
divina 0 para testimoniar a aquella su honda devocion; no pocos
corroboraron la sinceridad del gesto afiadiendo al mismo regios
testimonios de munificencia: Jaime II, regalando una imagen de
plata; Martin el Humano,. un retablo; Pedro de Portugal, ofre-

I
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LA VIRGEN CON LOS PEREGRINOS. MINIATURA DEL «LLmRE VERMELU.

ciendole un bello crucifijo de oro y pedreria, y Fernando II, el
collar que llevaba puesto cuando un remensa atent6 contra su

vida, a la puerta del palacio real de Barcelona.
Parad6jicamente, fue en el siglo XVI cuando la devocion de

los reyes de Catalufia=-entonces ya no catalanes-se impuso como

tradici6n, ininterrumpida por Austrias y Borbones. Carlos V y
Felipe II, especialmente, habian de ser fidelisimos devotos de la
Virgen catalana.

La plenitud material.

El progreso, asi material como espiritual, del cenobio aproxi
m6se a su cenit, 0 cuando menos a su primer momento de ple
nitud, sujeta aun su comunidad' a la obediencia del de Ripoll,
cuando este resbalaba ya por el declive de la decadencia.

Los monjes de la montana santa, que 10 sentian asi, mostra
ban por primera vez el deseo de hacerse independientes de aque-
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lla tutela. Pero esta aspiraci6n, bien vista por el poder real, y
solicitada del pontificado en 1284 y de nuevo en 1303, Mont

serrat no habia de realizarla hasta el siglo xv. Un paso dio, sin

embargo, la Santa Sede, que significaba una mejora en el gobierno
del cenobio y un preludio en la consecuci6n de aquel justificado
anhelo: la reserva de la elecci6n de prior, que a partir de Bernat

Salvador permaneci6 en manos del papa. Las luchas iniciales

en pro de ester independencia Ilevaron quiza algun desorden al

sene de la vida del rnonasterio; pero bajo el priorato de Bernat

Salvador fue restituido al florecimiento, que por un instante pare
ciera que iba a perder, y fue· el mismo prior, habil diplomatico,
quien suscit6 de nuevo el pleito de la independencia de Ripoll.

AI crecimiento espiritual del monasterio correspondi6, desde

luego, el de su materialidad arquitectonica: con Ram6n de Vila- i
regut hubo que ampliar la iglesia mediante una nave lateral, y,
en 1341, con asistencia del infante don Jaime de Urgel, el ar-

zobispo de Tarragona consagraba solemnemente el nuevo altar

mayor.

SEPULCRO DEL PRIOR RAM6N DE VILAREGUT,
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EL CLAUSTRO, SEGUN UN GRABADO DE LABORDE,

A este venerable prelado debese el inicio del primer claustro
del monasterio, el que luego recibi6 la popular denominaci6n de
claustro dels Llangardaixos (de los Lagartos). Su emplazamiento
correspondia aproximadamente al centro de la gran plaza que
precede a la fachada actual del monasterio, Mas que claustro,
era un p6rtico formado por tres naves con techumbre de envigado
de madera, sostenida por dos series de- arquerias de perfil reba
jado, sobre pilastras: Las lineas esbeltas de esta obra, proseguida
y concluida por el prior Ram6n de Vilaregut y desaparecida,

- cinco siglos despues, en uno de los lamentables incidentes de la
invasi6n napole6nica, han sido perpetuadas por uno de los gra
bados de Laborde, el famoso arqueologo frances que vino a

Espana con ella, en el que se verepresentado este p6rtico para
peregrinos, junto al claustro construido en el siglo xv a expensas
del cardenal Della R6vere.

Otro prior, Jaume de Vivers, afiadio al templo la suntuosa
capilla de las Once Mil Virgenes, e inmediato, y, como ella, ado
sado al cuerpo romanico por el costado del Evangelio, un claus-
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tro gotico de sencillos perfiles. A este prior debe tambien el mo

nasterio el cuerpo primitivo de 10 que es hoy edificiode celdas

de San Jose; en el ha destacado hasta epoca modema el bello

portal de arco lobulado, denominado la Reixa CIa Reja). AI mismo

prior aun deben sus sucesores en el gobiemo de Santa Maria las

obras de la Sala, palacio prioral de Monistrol, noble edificio de

arquitectura gotica, de caracter civil, con su escalera y loggia
embebidas a un lado del patio central; palacio que, casi arrui

nado, subsiste aun, convertido en masia. Los romeros y pere

grinos son deudores asirirismo del prior de Vivers por la con

clusion del puente iniciado por Bernat Escarrer, puente que, con

un salto sobre el Llobregat, les abria el camino que asciende

a la montana.
La capilla de las Once mil Virgenes hizola edificar Jaume de

Vivers, entre 1360 y 1370, con eldeseo de que en ella pudieran
descansar sus propios restos. Estaba situada donde la antigua sala

capitular, entre la iglesia romanica y la terre del homenaje, ahora

campanario. Obra de suntuosidad y gran dispendio, fue enrique
cida con la tumba; realizada con pulcritud escultorica e insigne
belleza, segunlos testimonies documentales existentes, y de acuer

do con 10 que podia esperarse .del artista. Habia sido contratada

en 1313 con el orfebre y escultor real Pere Moragues, exquisito
autor .del relicario. de los corporales de Daroca; el vasa tumbal

descansaba sobre cuatro leoncillos; la figura yacente del-prior,
en alabastro, estaba representada en habito monacal, con dos

fides canes tendidos a sus pies, y descansando el prior su cabeza

sobre un fingido cojin recamado de policromos escudetes.

AI ser derribada la capilla, a fines del siglo XVIII, para las obras

de un nuevo monasterio, el sepulcro fue trasladado al claustro

bajo, donde se conservaba todavia al ser-destrozado, en 1812, por I'las tropas napoleonicas, Dos escudos con las armas de Vivers y di-

versos fragmentos totalmente irreconstruibles, en alabastro, consti-

tuyen, al parecer, los unicos restos conservados de tan pulcra crea':
cion. Por el contrario, del claustro construido por el mismo prior
conservanse desmontadas, en el jardin monacal, varias piezas: fus- -t
tes, arquerias y capiteles de escueta geometria, adornados con las

armas de Vivers. 1
Segun el contrato, en el frente de la caja del mencionado

sepulcro del prior, Moragues debia obrar ocho figuras llorantes:
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cuatro de ellas, monjes; las otras cuatro, caballeros. si con las

primeras se hacia alusi6n a la disciplina espiritual del difunto,
con estas ultimas se aludia a un segundo, pero no menos impor
tante, aspecto de la figura publica de este y otros priores mont

serratenses. Verdadero sefior feudal, Jaume de Vivers-que, a

mas de ser prior de Montserrat, disfrut6 la victoria moral de al
canzar el abadiato rivipullense-firmaba los documentos como
sefior de los castillos de Esparraguera y Les Espases-, titulos a

los que afiadi6 despues el de sefior de Monistrol y del castillo
de La Guardia; 10 era asimismo del de Montserrat, posterior
mente arrasado para erigir en su lugar una ermita dedicada a

San Dimas.
Un sucesor de Jaume de Vivers, 61 frances Rigalt de Vern,

afiadi6 aun a -estos titulos feudales el de sefior de Collbat6. La

posesi6n de todos estos lugares y villas fue, ademas.rcompleta
da con la adquisicion de la parroquia del Bruc y la jurisdicci6n
criminal de las villas de Olesa y Sant Pere Sacama. Hecha ex

cepcion de - Santa Cecilia,
-

la antigua rival, a fines del siglo XIV

Santa Maria de Montserrat ponia, pues, bajo la autoridad de
sus primes el termino de la montafia, casas, villas y castillos,
sus habitantes y la jurisdicci6n de hecho y de derecho sobre los
mismcs.

Hacia el Ultimo cuarto del mencionado siglo-s-entre : 1366
y 1372"":":', en tiempos del' prior de Vivers, la devoci6n del rey
Pedro III el Cereinonioso hizo levantar a 10 largo de los cami
nos que conducian al monasterio, siete cruces labradas en piedra,
ornadas con los siete gozos de la Virgen y otras siete figuraciones
religiosas policromadas. De estas siete cruces, obra de Pere Mora

gues, que, situadas en un rinc6n del camino, invitaban al romero

a descansar en una breve meditaci6n, ninguna resisti6 el paso
del tiempo, y hasta resulta dudoso que sean restos de las mismas
dos brazos de cruz, historiados, recogidos hoy en la coleccion

arqueol6gica del cenobio. Sin embargo, el recuerdo de las mis
mas ha perdurado, no s610 en los documentos escritos, sino
tambien en una curiosa representacion rnontserratina de la tabla

.aragonesa de Alfajarin, perteneciente al siglo xv. En ella pueden
verse admirablemente las numerosas y esbeltas cruces que fueron
erigidas en el camino que asciende al santuario desde la villa
prioral de Collbat6.



EL CLAUSTRO GOTICO DE GIULIANO DELLA ROVERE·.

E I a bad i a to, has t a I a ,r e for m a vall i s a let a n a

(I409-I493).

El Ultimo de los priores montserratenses, que tanto hicieron

por el monasterio, fue Vicens de Ribes. Creado cardenal de. Santa

Anastasia por Gregorio XII, con eI,. como ha escrito el historiador

del monasterio P. Anselmo M. Albareda, el priorato extinguiose
gloriosamente en los esplendores de la pompa cardenalicia.
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El 10. de marzo de 1409, por voluntad y bula de Benedicto XIII,
el monasterio era erigido en abadia, ya por completo desvincuiada
de Ripoll. Marc de Vilalba fue el primero en regirla.

Hombre de excepcionales condiciones diplomaticas, sefialo el
. inicio de una .epoca de intervenci6n de los prelados montserraten

ses en el gobierno politico del pais; pero estas actividades, no

extrafias a otros prelados de la epoca, condujeron al cenobio, bajo
un abad de menos temple, a un relajamiento de la observancia.
Para remediarlo, Alfonso el Magnanimo obtuvo la colaboraci6n
de un gropo -de casinenses, que en 1442 llegaron al santuario en

calidad de reformadores. Su intervenci6n fue, sin embargo,
contraproducente, pues siendo extranieros por su nacionalidad,
lengua y costumbres, vivieron de continuo en lucha con los mon

jes catalanes, a la vez que desligados de todo contacto con los
fieles. Ello -determin6 a Calixto III a decretar la expulsi6n de
los reformadores, en 1456.

Con la eleccion. del abad Antoni Pere Ferrer, la comunidad
benedictina de Montserrat hallo de nuevo su camino; la vasta

cultura y las' singularisimas dotes de gobierno del nuevo prelado
salvaron victoriosamente aquel moniento de confusi6n. Pero el
Abad Ferrer habia de seguir paralela trayectoria a Marc de
Vilalba. SUo energica intervenci6n desde la Cancilleria Real, en la
lucha del Principado contra Juan II, acarre6le, despues de aquella,
el destierro a Marsella, donde muri6 en 1472.

-

.Como abad, tuvo un digno sucesor en Giuliano della Revere,
futuro pontifice Julio II; abad comendatario, dej6 el gobierno del .

nionasterio a su vicario Dom Llorenc Marull. El italiano no pis6
jamas la montafia santa, pero su nombre y su abadiato son recor

dados, todavia en el monasterio por los escudos con las hojas de'
roble, simb6licas de su apellido: decoran la parte del. claustro
g6tico que, contra el tiempo y las vicisitudes hist6ricas, sigue
manteniendose en pie. Obra de no grandes dimensiones, fue
contratada por Dom Llorenc Marull, en 1476, con los maestros

barceloneses Jaume Alf6ns y Pere Basset.
Escogi6se para su emplazamiento la priinitiva plaza del mo

nasterio, situada junto alclaustro dels Llangardaixos y en comu

nicaci6n con el, y frente a la fachada del templo olibano rehecha
en el siglo. XII. A esta fachada qued6 adosada, a manera de por- .

rico 0 atrio, un ala del nuevo claustro.
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De estilo tardio, y pese a no ser extraordinarios sus mereci
mientos artisticos, _e�ta obra, _que nos revela el continuado deseo

de perfeccionamiento material de- la comunidad- del siglo xv, no

esta falta de gracia arquitectonica. Se conservan de la misma dos

alas=-una de his cuales es de reciente reconstrucci6n-de do

ble galeria: apuntada sobre columnas y antepecho, la inferior;
de arcos rebajados, la otra, impracticable hoy. En las mensu
las de los arcos angulares de descarga, figuras de evangelistas
labradas en la tosca piedra caliza de la montana, y en los capi
teles, los mencionados escudos del cardenal munifice y figura
ciones decorativas.

De 10 que fue eI Montserrat de esta epoca nos hablan testi

monies ill erso contemporaneos; uno de ellos, el medico aleman

Hieronymus de MUnzer, que 10. visito en 1495, transcurridos tres

afio ape:p_as de Ia transformaci6n radical efectuada en la estruc

tura gobierno del monaster.o, can la intervenci6n politica en eI
mismo de Fernando II, llamado el Cat6lico.

La plenitud y riqueza que dejan translucir los documentos

coetaneos no parece haber sido lograda en aquellos ultimos afios del

siglo; mas 16gico es suponerla alcanzada a 10 largo del mismo, tras

los gobiernos del abad Ferrer, del vicario .Marull a de Joan de

Peralta, quien acababa de poner la primera piedra de un nuevo

edificio conventual} cuando el abadiato, que habia nacido bajo un

cielo empurpurado par la veste cardenalicia, se extingui6 bajo un

cielo de amatista episcopal.
Fernando II, no hallando seguramente en Joan de Peralta el

hombre que el deseaba, d6cil a su politica cesarista, acudi6 al
habil expediente de conseguir para el abad de Santa Maria un

episcopado-el de Vich-que 10 alejara convenientemente del

gobierno del monasterio.
Una vez obtenido, fue determinaci6n real la sustituci6n de

aquellos monjes-que por mas de cuatro siglos habianse sucedido
en la tarea espiritual de magnificar el culto del santuario y en

grandecer su ambito material-par benedictinos del convento

vallisoletano de San Benito el Real. Los monjes forasteros toma

ron posesion del santuario en julio de 1493, e inmediatamente,.
sin que ante la austera regla de su congregaci6n significara nada
la secular tradici6n del monasterio de Santa Maria, redujeron la
floreciente abadia a sencillo priorato.
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Pero la tradici6n anterior era demasiado pujante para ser

borrada, y pronto hizo suyas las figuras de algunos monjes caste

llanos.' Si la fuerza material del Montserrat absurdamente sujeto .

a la tutela de San Benito el Real de Valladolid sufri6 con esta

reforma, el prestigio del cenobio y la devoci6n a la Virgen mila

grosa continuaron, en cambio, su camino ascensional.

Del abad Cisneros al abad Argerich
(I497-I764J·

Pero, dejando de lado el aspecto antitradicional de la reforma
de Fernando II y los benedictinos vallisoletanos, es de raz6n
reconocer con que personalidad el monasterio subray6 su pre
sencia en el mundo de la cultura hispana del siglo XVI, desde
el momenta en que el gobierno del mismo recay6 en la figura
del abad Garcia de Cisneros, primo del cardenal del mismo

apellido, regente, por aquellos afios, de Castilla.
Hombre de mucho temple religioso, espiritu ascetico, autor

del Exercitatorio de la vida espiritual-«inmediata fuente inspira
dora de la obra y la mentalidad ignacianas-« , fue, .ademas, inmejo
rable gobernante de nuestra comunidad montserratense. En su

faceta, no menos interesante, de hombre publico, continu6 en

la vida politica de su tiempo la tradici6n, tan dignamente soste

nida por el abad Ferrer, de la diplomacia eclesiastica, Y COn

su nueva reglamentaci6n monastica fue para los monjes de la
montafia santa un segundo San Benito. Como ha escrito el his
toriador contemporaneo del monasterio, fue «el hombre provi
dencial que salvo a Montserrat en los momentos mas criticos de
su historia».

-

: E1). 1498, cinco afios despues de su elecci6n como prior, obte
nia de Alejandro VI-Borja-el retorno a Santa Maria de Mont:"
serrat de la dignidad abacial, con cuya investidura, renovada por
la comunidad en sucesivos trienios hasta su muerte, el nuevo abad

emprendia una vasta reforma material del monasterio. Este seguia
sujeto, sin embargo, pese al reconocimiento de su antigua jerar
quia, a la congregaci6n prioral residenciada en Valladolid.

Al cenobio cuya primera piedra colocara el abad Peralta, y
cuyas obras se proseguian lentamente, el abad Cisneros afiadio
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_

edificios para un rtoviciado y un refectorio, construyendo, ademas,
cisternas y levantando una nueva hosteria para los peregrines.
El esfuerzo de este eximio abad fue proseguido y consolidado por
Pedro de Burgos, sucesor suyo. Enriquecio este con nuevas face
tas 'espirituales la cultura del monasterio al escribir, instado por
don Juan de Aragon, conde de Ribagorza, gran devoto de la •

Virgen, la primera historia de Montserrat-el Libra de los milagros
de Nuestra Senora de Montserrate, impreso en Barcelona en 1514.
Incremento considerablemente

-

la .importancia de la imprenta
monastica, establecida alli en 1499 por el maestro aleman Hans
Luschner. Mas no fue solo eso: el abad Burgos puso especial amor

en' la prosecucion del plan - cisneriano de reforma material del
santuario, concluyendo el refectorio que se denomino de Peix
(de Pescado), hoy desaparecido, y construyendo, adernas de una

nave de dormitorios monacales yedificios para graneros y bodegas,
las ermitas de San Benito y de San Onofre y la de San Dimas;
esta, en el misrno lugar donde hasta entonces habiase levantado
el castillo, de Montserrat.

Mucho representaban estas actividades constructivas, mas no

todo 10 que la plenitud del Montserrat del siglo XVI estaba pi
diendo. Si la insuficiencia de algunas de las antiguas dependen
cias habia hallado, de momento, su remedio, haciase sentir min,
de- manera especial, en el santuario propiamente dicho: en la .

pequefia iglesia romanica, una y otra vez reformada. «Con un

esfuerzo supremo y un gran dispendio, consiguiose dade des
metros y medio mas de anchura y cuatro de largo», nos dice el
P. Albareda en su historia. Estos retoques arquitectonicos eran

los ultimos que sufria la vieja y siempre insuficiente estructura

romanica, y en -Ia historia del monasterio nos aparecen como un

postrer esfuerzo para lograr hacer sobrevivir la iglesia bendecida
por Oliba, el fundador del cenobio, a la ruina del tiempo y la
obligada menguadez de su origen. A fines del afio 1537, fallecido
ya el P. Burgos y gobernando el abad Miguel Pedroche, consa-
grose el altar mayor con el nuevo retablo de pintura y dorado.
Esta obra, que fue iniciada por el primero de dichos religiosos,
vino a ser completada y enriquecida por el segundo, con la Ultima
de tales, reformas.

Pocos meses despues de la muerte del abad Cisneros y coin
cidiendo con el momento en que su sucesor habia comenzado
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las mencionadas obras, ingresaba en el cenobio, en singulares cir

cunstancias, un nifio que habia de dar, en un futuro no lejano,
definitiva realizacion al deseo y a la necesidad de una iglesia 10

bastante espaciosa y cuyas lineas arquitectonicas no estuvieran en

tan evidente desacuerdo con las proporciones extraordinarias

adquiridas por el cuIto montserratense y su difusion, que ya

podia calificarse entonces de universal.

Este nifio, encumbrado luego por su solo esfuerzo, como hijo
de sencillos labriegos, llamabase Bartomeu Garriga, y, tras una edi

ficante carrera monacal, era elegido abad de Santa Mariaven i559. -

Pocos afios solamente rigio los destinos del cenobio, retirandose

despues a la ermita de San Dimas; pero durante su corto abadiato

-pr6digo en construcciones-e-fue comenzada la obra, gigan
tesca si se la compara con la que la precediera, de la basilica

actual, cuya primera piedra colocaba el propio abad Garriga
en 1560. «La construccion de este templo-ha escrito el P. Alba

reda-en pleno siglo XVI, en aquellas alturas, sin vias de comu

nicacion para el acarreo de los materiales, sin agua, ya que los alji-

47

I
I

I



_

DETALLE DE LA FiGURA YACENTE DEL ABAD Tocco,
"

'

1 ...;.. .:"� .-_

;be,s; eua·fido mas, �61o alcanzaban al.consume ordinario; con medics
�

insuficientespara tallar los 'bloques: de-conglomerado, tan rebelde
a�las' he�amientas, y con escasez de recursos pecuniarios, es un

ca!lJ9;.<�ptco, una epopeya montserratina, -cuyo heroe fue el abad
Dom BartomeuGarriga.i Su intervencion transformo. e1 santuario.
c

� ,G0m_0 t�;!?-Jos impulsores, no tuvo este la satisfacci6n de alcan-
.zar aver concluida la obra de su amor. .Mas de treinta alios

lliiF.in,qu� transcurrir antes de la fecha-e-z de febrero de 1592-'
en-.;."q�e pudo s�r consagrada, con magna ceremonia y asistencii
de varios prelados catalanes, por elobispo de Vich.

"

El retablo .mayor que se alz6 a presidir el presbiterio fue obra
del gran � tallista castellano del memento, Esteban Jordan; nada

tampoco, segun parece, se ha conservado de esta obra,. de pro
porciones y. aliento excepcionales. Perdida realmente irreparable.

Tras el abad .Garriga vino a' regir el monasterio una serie
de, abades de digna recordaci6n, mas sin el temple ordenador y.
constructor de aquel, Hay que destacar, sin embargo, a su con

temporaneo �l abad Benito de Tocco-e-al que se deben las enfer
merias de los monies, que son hoy celdas para los peregrinos,
puestas bajo la advocaci6n del venerable fray Jose de San Be
nito->, al abad Juan Manuel de Espinosa, al cardenal Sala y Cara-
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many y al abad Argerich, Hasta llegar a este, el monasterio no

vera reanudada la tradici6n constructora iniciada por los Vilare

'gut y los Vivers,
-

y proseguida 'por los Burgos y los Garriga.
Pero antes de llegar al abadiato de Benet Argerich habra de

transcurrir mas de un siglo; y un siglo entero, el XVII, que en Ia
historia .del monasterio de Montserrat" es, en cierta manera, de
decadencia.

"

",
' Ni la gloriosa tradici6n de Montserrat ni su singular fioreci

miento hacian llevadera
_

la absurda situaci6n de dependencia y
sujecion, creada por Fernando II: Exceptuadas aquellas figuras
abacialescumbres, cuyaexcepcional valia espirituallos hacia capa

ces de superar todo prejuicio, inclinandose mas
_

al -respeto a la

tradicion de Santa Maria que alde los intereses de San Benito el

�eal, los monjes forasteros hallabanse en Montserrat en pare
dda situaciona los casinenses de la reforma de Alfonso el Mag
nanimo; su .desvinculacion del alma popular, s610 perjudicial
resultaba a la grandeza . espiritual del santuario. Mientras los
abades .Cisneros, Burgos y Garriga ponian reparos a los exce

sivos impuestos exigidos a la comunidad-rnontserratense por el
abadiato general de Valladolid, el abaci Tocco puso de relieve,
en su visita apostolica, la grave oposicion creadg en el seno de
la comunidad' entre los monjes forasteros y los �natuniles.

Estas circunstancias y otras de caracter politico, creadas en

Catalufia en elsiglo XVII, favorecieron, quiza por la ausencia de

grandes figuras abaciales, que" el siglo XVI parecia haber agotado,
cierta impopularidad de los vallisoletanos entre los devotos cata

lanes de la Virgen. Al producirse la escisi6n politica de la guerra
llamada dels Segadors, la Diputaci6n del Gobierno General de

Catalufia, organismo maximamente representativo del Principado,
llevp a la frontera-en 1641 y con todos los honores-a los custo
dios forasteros de la Virgen,

A este hecho y a la' protecci6n que Felipe IV creyose e!1 el
deber de dispensarles, deben la Virgen y Madrid la magnifica
iglesia de Montserrat, 'obra primeriza del gran arquitecto barroco
Pedro de Ribera, y en cuyo altar principal trabajaron despues los

�

barceloneses Rates y Xuriguera, grandes creadores del primer �

churrigueresco. Al Montserrat matritense hubo de emigrar el
P. J. A. "Ricci, pintor de la Virgen negra, y en Madrid publico
fray Gregorio de Argaiz La Perla de Cataluiia.

so
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AI retorno, tras la paz, de la comunidad expulsada;: no tardo

en seguir otra circunstancia belica adversa para la continuidad

espiritual del monasterio: la lucha por la sucesi6n del trono de

Carlos II. En ella tuvo destacada intervenci6n politica el ilustre

abad Benet de Sala y Caramany, que alcanz6, despues del epis
copado barcelones, el cardenalato, en el que no quiso recono

cerlo jamas Felipe V.
Con la conclusion de la guerra de Sucesi6n abri6se, por fin,

un periodo fecundo en posibilidades, y estas empezaron a ser

rea1idad en septiembre de 1755, al colocar el abad Argerich la

primera piedra para-las obras del monasterio actual. Tras la obra

del abad Garriga, tenia que venir un periodo de enriquecimiento
suntuario de la misma, al que se consagr6 el siglo XVII: sus

luchas no permitian, en realidad, obras de mayor amplitud; pero
en el XVIII, la situaci6n del santuario, de nuevo floreciente, plan-

-teaba, una vez mas, los problemas de ampliaci6n que habian cons

tituido otrora preocupaci6n constante de las jerarquias montserra

tenses, desde el siglo XIII al XVI.

Tras muchas dudas y proyectos, el abad Argerich y su comu

nidad decidieronse por una soluci6n extrema yambiciosa: por un

plan cuya realizaci6n destruia una parte importante de las edifi

caciones precedentes. Materialmente, era un plan de grandes alien

tos, basado en la construcci6n de un doble claustro, cuyas alas

serian capaces de albergar la mayor parte de las dependencias
conventuales, presidido por una suntuosa fachada. EI primero
de estos dos claustros es el que hoy precede aun al cuerpo de

fachada de la basilica. En el area que ocupa habianse levantado

la primitiva iglesia romanica, la capilla sepulcral y el claustro

del prior Jaume de Vivers. En una de sus alas qued6 embebido
e1 cuerpo ochavado de la antigua torre del homenaje feudal, perte
neciente al primitivo recinto fortificado del monasterio; torre so

bresaliente am del conjunto de edificaciones del siglo XVIII, y desde

e1 siglo XVI convertida en campanario, con la adicion de un cuerpo.
La primera piedra de este vasto conjunto proyectado por

e1 abad Argerich fue colocada en 1755. Fallecido su iniciador 1
en 1764, hubieron de ser sus sucesores los encargados de llevar

a- conclusi6n la primera parte del proyecto, en la que todavia se

trabajaba en 1773. La segunda no pas6 apenas de su inicio: una:

vez mas, las' circunstancias belicas habian de entorpecer el plan
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de engrandecimiento del monasterio. En esta ocasion, la guerra de

la Independencia fue la que, no solo impidio la continuacion de

las obras, sino que llevo a Montserrat la mayor de las desolacio

nes conocidas por el monasterio, desde su comienzo hasia entonces.

Destrucci6n y renacimiento (I8II-I947).

A lei primera tentativa de fortificacion de la montana, por la

Junta de Armas que regia los destinos militares de la region en

el primer periodo de invasion francesa, siguio la pronta y facil

ocupacion del santuario por las tropas napoleonicas. Saqueado y
abaridonado este por unos y por otros, a la segunda tentativa

siguio una nueva ocupacion. Inutil como lugar estrategico, los

repetidos intentos de transformarlo en reducto fortificado habian

4 de convertirlo, sin embargo, en blanco de las iras de las tropas

ocupantes, que, para evitar nuevas provocaciones de la Junta de

Armas, decidieron volar, tras el incendio, el conjunto de sus edi
-

ficaciones. La iglesia habia sido profanada; el tesoro, expoliado
totalmente; quedaba solo la mole arquitectonica, y aun esta hubo
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de desaparecer. «Altares, retablos, estatuas, pinturas, mobiliario
del .

coro, con el soberbio facistol y los monumentales libros de
pergamino ... , todo fue barbaramente mutilado, destrozado, hecho
afiicos.i La fecha triste de 1812 venia a significar el fin de la
historia del Montserrat antiguo. Una nueva imagen y conciencia
del santuario iba a formarse, a 10 largo del siglo XIX, como pre
concepci6n de un nuevo Montserrat: el actual.

A los primeros intentos de reconstrucci6n, llevados a cabo
desde 18n, y sobre todo entre 1820 y 1844, opusose indirecta
mente el decreto de exclaustraci6n, y de forma directa la revolu
ci6n de 1835, alejando de aquellas montafias a sus ultimos ermita
nos, que habian podido permanecer alli durante el dominio frances.

Hasta 1844 el anciano abad Blanc no consigui6 ver reintegrada
definitivamente a su antiguo solio-sobre un trono improvisado
en una silla abacial-la santa irnagen.. salva de tantas vicisitudes.
La dispersi6n inherente a las mismas habia favorecido la inde
pendencia del monasterio; en esta continu6 hasta 1862, en que,
al incorporarlo el P. Muntadas a la Congregaci6n Casinense de la
Primitiva Observancia, obtuvo la reintegraci6n del abadiato per
petuo; bajo el abad Muntadas pudieronse celebrar, en 1880, tras
diversas e importantes obras de restauracion, las fiestas del mile
nario, y al afio siguiente la can6nica coronaci6n de la imagen como

patrona de los catalanes.
La obra de restauraci6n espiritual y material alcanza su pleni

tud bajo dos abades: Marcet, que en 1932 celebr6las fiestas jubi
lares del monasterio; Escarre, con la solemne entronizaci6n de
1947. Si la primera de estas fechas venia a conmemorar la noticia
hist6rica de la fundaci6n del cenobio, la Ultima solemnidad vino
a coincidir con el noveno centenario de la muerte de Oliba, ima
gen santa, inseparable hoy, aun en el alma popular, de la historia
y la grandeza actual del santuario.

54



f Fachada principal y t o r re del Abad.

i .

I I I

LA BASiLICA ACTUAL

EL
tema de la reconstruccion y de la ampliaci6n arquitec

t6nica del santuario aparece a 10 largo de la historia de

Montserrat, como constante Zeit motif de su vida artistica. En
los tiempos actuales no podia tampoco dejar de darse. Pero esta

vez no ha sido s6lo la necesidad de nuevos albergues para los

peregrinos, ni de mas amplia iglesia-s-basilica ahora-lo que ha

inducido a reemprender aquellas actividades, sino el deseo de

mejorar las instalaciones todas del monasterio, acomodando al es

piritu de la epoca la materialidad del mismo.

Sede de uno de los mas singulares focos de restauraci6n litur

gica, de depuraci6n musical y de arte sacro, Montserrat sentia el
deber de reanudar nuestra gran tradici6n constructiva, interrum

pida a las puertas del Renacimiento, con un monumento que fuera
a la vez exponente de la fioreciente vida del cenobio actual y de

la amplitud universal adquirida por el culto de la «Virgen negra».
Estas fueron las razones que, a partir de 1940, decidieron

sucesivas reformas y restauraciones parciales de los antiguos edi

ficios, hasta desembocar en el gran plan de conjunto cuya mas

interesante concreci6n artistica viene a ser la soberbia fachada

principal.

El primitivo proyecto para esta magna obra arquitect6nica
fue objeto, por parte del mismo arquitecto, de una lenta elabo

raci6n, a 10 largo de la cual, y hasta ordenarse y adquirir la ple-
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EL SANTUARIO EN 1916, DESDE EL CAMINO DE SAN JUAN.

I

nitud y equilibrio formales de su organizacion definitiva, sus 1ineas
sufrieron varias y 1aboriosas modificaciones de caracter esencial.

Dos elementos principa1es se distinguen en 1a obra, segun su

actual realizacion: 1a fachada propiamente dicha y, en su angulo
derecho, 1a gran torre llamada del Abad.

La fachada queda dividida en dos cuerpos: uno, inferior, a

manera de robusto zocalo, en el que se abren cinco vanos above
dados, curvos; otro, superior, presidido por tres altos arcos, abo-

.

vedados tambien, cerrados en 10 bajo por ba1austrada, salida a

manera de baleon, y presididos por tres amplias puertas cuyo
dintel sobremontan grandes escudos tenidos por angeles, en

relieve.
Cierra el perfil superior una cornisa que subraya 1a horizon-

ta1idad del conjunto, en contraste con 1a verticalidad de 1a torre �

abacia1, a1 par que acusa con su noble mo1duraje 1a sobria monu-

mentalidad de 1a obra.
.

E1 cuerpo angular de 1a torre, imaginado .acaso como alegorico
tributo al Montserrat .feudal, cump1e, ademas, 1a dob1e funcion
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EL SANTUARIO EN SU ACTUAL RENACER ARQUITECTONICO.

estetica de aislar los cuerpos, arquitect6nicamente tan dispares,
del antiguo monasterio y la nueva fachada, y de dotar a esta de
un elemento preeminente, suntuario, cuya grandiosa silueta, con

crecion externa de la grandeza interior del recinto, se eleva al

cielo, destacando sobre las restantes edificaciones, cual uno mas
de los enormes monolitos que forman la montana.

En su cuerpo superior, s610 acusado por discretos moldurajes,
se abre una triple y esbelta arqueria, igual en cada una de sus

cuatro fachadas; el resto de sus muros, casi completamente lisos,
se taladra de vez en vez por pequefios ventanales.

-

. Se han sefialado en esta construcci6n la existencia de unas coor

denadas y unos ejes cartesianos rigidos; la ausencia total de ele
mentos oblicuos; el bajorrelieve de unas molduras, asi como la pre-

'( sencia en el cuerpo de la torre abacial de otras excavadas, sin
relieve saliente; todo ello, como sintoma revelador de una falta
de decisi6n arquitect6nica, de timidez creadora.

Pero acaso el merito principal de esta obra, de indiscutida
monumentalidad y nobleza de lineas, radique en no haber pre-
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tendido, . como en los grandes tiempos del arte, otra cosa que
servir a la funci6n suntuaria presidencial, para la cual fue creada;
servir el deseo de sus constructores de dar al monasterio actual
una linea exterior definida, concreta y a la vez digna. Nada mas
contrario a este fin que una aventura artistica, para la cual nuestro

arte quiza no este todavia sazonado, De otra parte, la rigidez de
.los ejes, e1 escaso 0 nulo saliente de los perfiles moldurados, obe-
decieron a un sentido personal del estilo, impuesto por su arqui
tecto: el deseo de resumir eli una sola creacion los avances con

ceptuales de la arquitectura modema, los escuetos y robustos per
files de nuestros templos romanicos y, sobre ello, el tono solemne

y la grandeza formal de las fachadas vaticanas: triple invocacion
al presente, al pasado y a la idea perdurable, que no podia resol-
verse insatisfactoriamente.

.

La aparente renuncia de la arquitectura a una espectaculari
dad plastica, de facil obtencion, dejo, en cambio, un amplio mar

gen de posibilidades expresivas a la eseultura.

Mientras en la parte propiamente dicha de fachada el proyeeto
concedio a la eseultura la. decoracion

- del vano central inferior,
con dos monumentales imageries de los apostoles Pedro y Pablo,
en el cuerpo de la torre el cincel obtuvo concesiones de mas

amplitud: un gran altorrelieve sobre el dintel del gran balcon

inferior, una imagen corp6rea del arcangel San Miguel, patron
de la montafia, a media altura del cuerpo cubico, y cuatro image
Res- mas, asimismo a todo bulto, solemne testimonio de recor

daci6n·a las grandes figuras abaciales del prior de Vivers, del

padre Cisneros y de los grandes constructores Garriga y Argerich.
.

Su realizacion en piedras duras de la montana, talladas, bru
fiidas y engastadas en el muro, cual si de piedras preciosas se

tratara, es idea que s610 un artista de los arrestos de J. Rebull

podia concebir; idea admirablemente servida por la de conjugar
simultaneamente materiales petreos diversos, a fin de obtener
un -efecto cromatico de personalisima singularidad. I'

El cuerpo inferior de fachada, macizo y un tanto germanico
de lineas, ensanibla sus muros con los del claustro del abad Arge
rich. Cinco robustos arcos- dan paso al espacioso y ancho zaguan
que

_

forma la planta, y otros tres abren comunicacion desde este

zaguan con el claustro que precede a la iglesia: uno, en el eje del
hastial de la misma; los otros dos, frente a las salas laterales del
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claustro. A la izquierda, la porteria del cenobio, y a 'la derecha

-ya en el brazo de galeria-, 'empotrada en el muro, la bella

puerta romanica primitiva, antes mencionada y descrita.
En los costados del arco central, dos lapidas conmemoran, una,

el paso por alli de San Pedro Nolasco y San Ignacio; otra, la tras-

Iacion, en 1599 y en presencia
� de Felipe I�I, de la imagen que +

hasta entonces habia presidido Ia iglesia antigua. Esta lapida se

acompafia de otra con la traduccion castellana del texto latino.
Tres alas de sencilla arqueria en el planterreno, balcones vola

dos en el piso principal y en los altos, forman el claustro del
abad Argerich, proporcionado y sin galas artisticas.

La atencion se centra, sin embargo, mas que en las lineas dis
cretisimas del claustro, en la. florida fachada de la iglesia basilica.

:F a c ha dad e I a bas i l i ca.

, La fachada de tradicion plateresca que decor6 el templo del
abad Garriga fue sustituida, en 19.0.0-19.01, por la que costearon

.las hermanas Emilia y Elvira Llagostera.
Francisco de P. Villar y Carmona, elarquitecto de la nueva

obra, acogiose a la misma tradicion estilistica-no puede decirse

que con' gran fortuna-, elevando un conjunto de robustos volu-
menes escultoricos y decorativos, entre los que destacan los apes-
toles del cuerpo central, de Venancio Vallmitjana, y el gran rose-

ton superior. Mayor sutilidad poseen, en su minucioso y prosaico
realismo, los timpanos labrados por Agapito Vallmitjana con des-

tino a la puerta central y vanos laterales. En el costado del Evan-

,gelio represento el Nacimiento de la Virgen; en el de la Epistola,
la Dormicion, yen el espacio 'semicircular central, al Sumo Pon

tifice L�6n XIII en el acto de recibir en audiencia al obispo
Urquinaona, intercesor cerca de Su Santidad para la proclama
cion de' la Virgen como patrona -de Catalufia.

Interior de la basilica.

Transpuesto el umbral, una gran reja de hierro, a manera de

cancel, bajo la boveda rebajada del coro, forma una especie de
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FACHADA DE LA BASiLICA ACTUAL.

+-

I



NACIMIENTO DE LA VIRGEN. TiMPANO LATERAL DE LA FACHADA.

zaguan del templo y sostiene la gran vidriera que 10 aisla del exte
rior . Esta reja, de robusta estructura, es resto de la misma que
dividi6 antiguamente el ambito de la iglesia.

Presentase esta, de nave unica y de gran vastedad=-Sg.gz me

tros de largo, 21,50 de ancho y 33,23 de altura-, con capillas late
rales, separadas por gruesos contrafuertes, en numero de seis por
lado. Sobre ellas corre, a la altura de la tribuna del coro, una

tribuna 0 triforio cuyo arco redondo repetia exactamente el de
aquellas, pero cuyo vano rellen6se, en la .restauracion de fines del'
siglo XIX, con una estructura trilobulada de yeso, con aspiraciones
estilisticas «romanico-bizantinizantes». Pese a la fecha de construe
ci6n del templo-siglo XVI-, la nave del mismo fue cubierta

.

por crucerias goticas; la quinta, a partir de la fachada, taladrada,
para sostener en· su centro una linterna de cuerpo octogonal,
hoy cegada. A seguida de este tramo de nave abrese el poligono
del presbiterio. Este � la nave fueron totalmente remozados en su

decoracion, a fines del siglo pasado, segun el estilo entonce� en



boga, con abundancia de yeso dorado y policromia; no escaparon
a esta decoraci6n ni pilastras ni capiteles ni b6vedas. Tambien
los altares pertenecen en su mayoria a este momento 0 al mo

mento neogotizante inmediato siguierite, y son, por 10 general,
fabricas ricas -y profusas. .

A 10 largo de sus muros se admiran, numerosisimas, las lam

paras votivas de las di6cesis, comarcas y pueblos de Catalufia; rea
lizadas en su mayoria con ostentosa riqueza, algunas de elias .son,
no obstante, de cierto interes artistico.

En .la nave se emplazaron cuatro estatuas de colosal tamafio
-mas dos grandes pulpitos=-correspondientes a cada uno de los
contrafuertes. Otros seis, no -de -piedra, sino de talia, se levan
taron sobre mensulas en tome al presbiterio. Entremedias va,

completando con marcos doradisimos la suntuosa decoraci6n, una

serie de lienzos de Juan Llimona, de mayor interes que el que des

piertan, por su poca iluminaci6n y su emplazamiento vedado a la

contemplaci6n pr6xima. Sobre elios, y adaptados a la forma. alar

gada de los falsos ventanales ciegos del abside, seis lienzos de,
agrisadas tonalidades, con representaciones Iegendarias del ha

liazgo de la santa imagen en la cueva y de su traslado al mo

nasterio.



CORO Y BOVEDAS DE LA IGLESIA.

La decoraci6n del presbiterio data de 1901;pero en 1934 fue
renovada y completada con una triple silleria gotica, que resigue

- su perimetro interior. En el espacio central se eleva un baldaquino
ochavado, sostenido por marm6reas columnas, centelleante de oro.

Tras el se eleva, sobre el muro del fondo del abside, un monu

mental retablo hornacina, recargado en su parte alta con dos
gt�des imagenes, tres enormes doseles cupulados y otras varias
figuras y cruces. En el centro de esta composici6n, enmarcado
por una escocia de pulidos mosaicos, destella el nuevo

-

camarin,
con sus -lamparas de plata y su aureo retablo presidido por la
pequefia imagen de la Virgen.

La o b r a=d e r e n o u a c i o n ,

El centro irradiante deja devoci6n, que hizo grande la humilde
- ermita de Santa Maria, no podia serolvidado en la obra de reno

vaci6n del monasterio. Iba implicita en la construcci6n de la
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nueva fachada la idea de una reforrna general. La obra anterior

de restauracion liturgica sefialaba, por su parte, preferencias ex-.

plicables, y asi, a la reforma del presbiterio, en 1931, siguio,
en 1947, la del nuevo camarin, sus accesos y anejos.

.

-

La ofrenda popular del nuevo trono fue el pretexto justificado

para canalizar eficazmente la realizacion del proyecto, Si por 10

que afecta a la fachada esta idea podia llevarse a termino con .

plena independencia, respecto al trono la reforma debio ser pro":
yectada en conjunto. La nueva escalera, pues, los recintos anejos,
el acceso a la camara del trono y al antiguo camarin, la misma

camara del trono, fuel-on concebidos como unidad arquitectonica
y decorativa; en su planeamiento colaboraron intimamente el

.

arquitecto F. Folguera y el pintor J. Obiols. Y puesto que con

estas obras de enjundia se trataba de retornar a un sentido de

la grandeza y la monumentalidad, que parecia haber desapare
cido con nuestras ultimas catedrales goticas, quisose tambien que
eli la realizacion de estos trabajos se procediera como en los

tiempos medievales, concediendo mas importancia a la idea de

conjunto que al lucimiento del. detalle, aunque dando a este

todo su valor artesano. Arquitectos, dibuiantes,' escultores y or

.febres trabajaron conjuntamente en el proyecto y su realiza

cion, para ver de lograr en esta reforma de las estancias del tro

no montserratino una sintesis de la plastica catalana de mediados

del siglo xx. Ni ella estaba falto de riesgos, ni acaso su realiza

cion este exenta de yerros; mas la idea de conjunto ha florecido

con gracias bastantes para valorar la significacion de este esfuer

zo estetico y artesano del grupo de artistas dirigido por Fol

guera y por Obiols.
De esta reforma no sufrio mas que una estancia de la an

tigua basilica: ·el recinto, pobre y mal iluminado, en el que se

habian reunido, de menos de un siglo - a esta parte, en popu

lar, ingenua y conmovedora exhibicion anecdotica, las docenas

y docenas de exvotos ofrecidos a la Virgen en piadoso y reco

nocido testimonio de gracias alcanzadas. La desaparicion de este

espacio ha permitido 1a construccion de .la sacristia, una- de las

piezas de mas exquisita consecucion de la nueva reforma, mien

tras los exvotos han sido dispuestos en una estancia del claus

tro anterior de la iglesia, en el extrema proximo a esta, del lado

del Evangelio.
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La sacristia nueva.

.

-El acceso a la sacristia se efectua por la escalera interior y
la antecamara que la separa del presbiterio, asi como desde

la sacristia abacial y tesoro. Pero reservando la comunidad unas

horas de visita para los fieles, el ingreso se efectua tambien por

_una pequefia puerta, casi escondida junto al arranque de la esca

lera del trono de la Virgen.
En el sereno c1asicisino de esta obra-hemos escrito en otra

ocasion, al hablar de conjunto sobre la decoraci6n de la sacristia

montserratina-, la iconografia cristiana de Oriente entronc6 con

la plastica de los liricos Ucelio y Delia Francesca; pero la Italia

bizantina de los .mosaicos y la Catalufia romanica de las pinturas
tambien se dejan translucir en el,

.

Era- dif'icil salvar este gran vacio de nuestro arte, la ausencia

de un Renacimiento, y Ilevar al siglo xx la vigencia y la vivacidad

de aquelios ejemplos: con un sentido preciso de sus posibilidades,
mas bien humilde en la valoraci6n de sus propias fuerzas, Obiols

10 logra en el grado que 10 perrnitia la profundidad de nuestro

mar espiritual.
-

Ni realismo ni abstraccion, ni anecdota ni alegoria: un idea

lismo concreto y una emoci6n serena han informado la creacion,
ni mas alia ni mas .aca de un muro sin perspectivas al espacio, de

esta pintura victoriosa de su propio esfuerzo.

_

Nave rectangular, cubre con b6veda esquifada de secci6n escar

.za:p.a, con cuatro penetraciones por costado y una en cada extre

moo; de aquellas, dos correspondientes a ventanales-formados

por una plancha enteriza de alabastro-, y las restantes, obligadas
por una distribuci6n regular de los espacios y originando sendos

lunetos. Esta nave comunica con un pequefio abside de planta
tumida y- b6veda plana, con cinco penetraciones y sus correspon

dientes lunetos.
Toda la boveda se decora con pinturas al fresco. La que cubre

la nave se distribuye en un plaf6n central rectangular, aunque

dividido por cenefas en cuatro espacios cuadrados, y deja inde

pendientes 19S segmentos triangulares entre esquifaduras, los del

sofito de estas y sus respectivos lunetos semicirculares, pero cabal

'ga, en cambio, sobre los muros, anterior y posterior, que cierran

la estancia por sus extremes.
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En estos espacios aparecen
-

representados cuatro angeles, que:'
sostienen un largo - feston; este rodea el 'muro de la nave, repar
tiendose, en .colgantes, sobre los diversos segmentos triangulares
de la -escocia; enlos del centro, otros dos angeles ayudan a sos

tener la florida guirnalda; junto a los de la puerta de ingreso
,

-quiza los de mas exquisita espiritualidad-e-,pavos reales y pe
quefias aves de irisado plumaje; pajarillos tambien en torno a los

festones, y ciervos a los pies de los angeles que figuran en el
trasdos del arco triunfal,

Las bovedilias laterales 0 penetraciones que cobiian lunetos,
forman la que podriamos llamar «suite con variaciones sobre el
tema del crismon», centro de cada una de elias.

; En .el luneto
_ que forma el timpano. de la puerta de ingreso

ha sido representada la santa y ultima Cena de los apostoles con

Jesus: Esta composicion; liena de humana naturalidad, serena en

su intimo dramatismo, parece proyectar un sentido eucaristico

,y sacrificial sobre las representaciones contenidas en los lunetos
'Iaterales: en elios se imaginaron, a un lado, lossacrificios prefigu

- rativos de la antigua Ley:' los de Abel,- Abrahan, Melquisedec,
y Ios-del templo, personificados en un Zacarias turiferario; en el
laffo opuesto representose el milagro de la multiplicacion de los

'panes- y los peces, y a Cristo partiendo el pan a los discipulos de

E_!llaus.
-

-- Mas abstractas alegorias, liturgicas y teologicas, se contienen
eri el espejo de la boveda, cuya decoracion se divide, como hemos
dicho, en -cuatro recuadros cefiidos por cenefas de volutas florales.
.Enel primero de los recuadros, el de las temperas de Adviento,
seis angeles=-seis oficiantes terrestres vistos sub especie ceterni-

'tatis, como ha escrito Cirici-adoran, en una atmosfera plateada,
casi metalica, el resplandeciente anagrama de la divinidad. En el

segundo plafon rectangular, de las temperas cuaresmales, sobre
urrfondoverde, alegoria deltiempo primaveral, es representado,
en unmedallon con 'doble halo crucifero, el Cordero divino, alre
dedor del cual aparecen seis figuras nimbadas de aire sacerdotal.
En el tercer espacio-«temperas de Penrecostes=-, el medallon
central, orlado de espigas y amapolas y rodeado de figuras ange
licas, asimismo en .numero de seis, reproduce una efigie fayu
mita, imberbe, del Pantocrator; la luz del verano inunda las ima
genes de los angeles, y suplenitud se sugiere por el fondo dorado

.
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SACRlSTiA. MARQUETERlAs DEL LAVABO.



de la composici6n. El recuadro de las temperas de septiembre/
reproduce como tema centralIa Etimasia bizantina, 0 repre-'
sentaci6n del trono del. Salvador, vacio, aunque preparado paFa
su venida, colocado en el apice del arco iris. Sobre el trono, -la
cruz; bajo el, la cesta de vides, plenas de zumo. Sobre un fondo de
color sanguinolento, cuatro aladas figuras juveniles se prosternan.
en actitud adorante; sus vestiduras, azuladas, verdosas y rosaceas,
y el nimbo azulado de una de ellas, introducen una calida lumino
sidad en esta composici6n, luminosidad que contrasta con la acti
tud recogida y el trazo escueto de las mencionadas figuras angelicas.

Los muros laterales de la nave estan totalmente recubiertos
de madera oscura. Decoraci6n de sobries perfiles constructivos
yelegante molduraje, cerrada en su parte superior por una cor- .

nisa volada, se eleva a la altura del ar-ranque de b6veda. En el
muro de la derecha, un cuerpo de cajoneria para las ropas litur
gicas avanza ante los armarios.

o Los recuadros que decoran verticalmente las hojas de estes
han sido objeto de una lograda decoraci6n en labores de mar

queteria, realizada con preciosismo artesano unico. En ella se

distribuyen diversas imagenes santas -en esta sucesion: tras la es

belta figura de San Lorenzo, diacono y martir, las de San
-

Poli
carpo y San Ignacio deAntioquia, martires y obispos; San Martin,'
obispo de. Tours, y San Gregorio Magno, papa; van luego cinco
figuras hispanas: San Paciano de Barcelona, San Olegario, primer
arzobispo de la Tarraconense restaurada; San Isidoro de Sevilla,
San Ildefonso de Toledo y San Vicente de Huesca; siguen a

estes San Tarsicio, martir; San Benito y Oliba, abades y funda
dores, y San Esteban, protomartir. En los recuadros que flanquean
el vane de ingreso, los tres j6venes del homo de Babilonia: Ana
mas, Azarias y Misael; yen aleg6rica oposici6n a ellos, Fructuo
so; obispo, y Augurio y Eulogio, diaconos, protomartires de la
Tarraconense. Las imageries de San -Pedro y San Pablo aparecen
a los lados del arco triunfal que precede al abside, y en los pla
fones interiores de aquel se representan el prior de Vivers y el
abad - Cisneros, cada uno con sus atributos: aquel, COli" uno de los
castillos que gobem6 como sefior feudal; este, con su Exercitatorio.

EnIa homacina lavatorio lateral, opuesta a la linea de arma

rios, se ha representado, tambien en obra de pulcra marqueteria,
la imagen del Buen Pastor.



 



Es singular, en toda esta decoracion, el partido pictorico que
sac6 Obiols, su proyectista, de las diferentes calidades y matiza

ciones de color de las .maderas ficas, utilizadas con profusion
para estas marqueterias; aqui, como en la ideacion de los mo

saicos que luego hemos de ver, Obio1s ha trascendido las posibili
dades artesanas y ha forzado 1a combinacion de las mas raras

calidades de la madera, para obtener, dentro del estilo lineal que
la tecnica imponia, creaciones de indiscutib1e personalidad.

El afortunado juego obtenido en esta nave con el alto zocalo

de maderas oscuras y el claro peralte de la b6veda 10 repiti6 el

artista en la absidiola. En el centro de su b6veda cupuliforme,
dos angeles sostienen el monograma de Cristo. Un anillo con los

temas zodiacales, casi en grisallas, marca la separaci6n de la zona

esquifada, en cuyos cinco hinetos se representan Moises ante

la zarza ardiendo, el encuentro de Jesus con el Centurion, Jesus
lavando los pies a Pedro, el osculo monacal de paz-uno de los

monies en la figura del P. Gusi, abad de Mariila-, y la central,
1a figura de Ia Iglesia orante, a imagen de las clasicas Virgenes
paleocristianas y bajo inspiracion de las romanicas; entre los sim

bolos liturgicos que decoran las penetraciones, los escudos de

los abades Marcet y Escarre, propulsores de la renovaci6n arqui
tectonica actual. En el cuerpo oscuro de 1a obra de madera, las

jnarqueterias aluden aqui a la liturgia de la misa; la imposici6n
de manos, la entrada pontifical, la procesion del Evangelio y los

cantores; escenas representadas todas elias de perfil, como con

cebidas en sucesi6n procesional.

Escalera del c a m a r i n .

En el interior de la iglesia, de nuevo, una gran portada labrada

en relieve y dispuesta a la manera de la gran composici6n ripollesa,
aunque con mas acusado sentido vertical, abre paso, desde la anti

gua capilla de San Jose, a la escalera que asciende a la de San Juan,
y de esta al camarin y a la nueva sala del trono de la Virgen.

Todo, en esta portada alabastrina, constituye una viva alegoria
mariana a la preexistencia eterna de 1a Virgen en el secreta pen
samiento de Dios. La .iconografta de 1a misma, cuidadosamente

establecida-como en las demas decoraciones figuradas de las
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ESCALERA DEL c.-\MARiN.

nuevas obras de Montserrat-por los monjes mismos, viene a ser

una glosa lirica a la vida de Maria, reina de la Santa montana.

Un gran arco constituye el acceso triunfal a la escalera .del ca

marin, por la que ascienden a millares .los devotos peregrines. Dos

grandes plafones a .gran relieve, como el resto de la obra, flan-
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quean este arco; en uno se representa la expulsion de Adan y Eva
del paraiso, despues del pecado original, y en eJ otro, en con

trapuesto simbolo, la Anunciacion a la Virgen de la Encarnacion

del Hijo de Dios. Bajo estos relieves y distribuidos a los dos

lados del arco triunfal, aparecen representadas las figuras de los

patriarcas del Antiguo Testamento: Abrahan, Jacob, juda y Moi

ses, David y Jesse, que integran el arbol genealogico de· Maria.

El arco propiamente dicho muestra, figuradas en su basamento, dos

· figuras angelicas de femenina silueta: San Miguel y San Gabriel.
De ellos arranca una teoria de angeles musicos y cantores, que.
va quebrando la linea ascensional de su vuelo para ajustarse a

·
la curvatura del, arco. Traspuesto el umbral del mismo, otras seis.

imageries 'en relieve, dispuestas en ambos Iados de la escalera,
-,

son las de Isaias,
-

Ezequiel, San Juan Bautista, San Joaquin y
Santa Ana, ademas de San Jose.

.

Este gran arco angelico y el conjunto de imageries alegorica-
·

mente dispuestas a su alrededor son obra del escultor Enrique
·

Monjo. Son todas ellas imageries de lineas suaves, de porte ado
lescente y femenino, ingravidas y, pese a 10 alto del relieve, de

apariencia inconcreta; caracteristicas acusadas tal vez por la ca

lidad dulce, blanda y muy translucida del alabastro.
·

Franqueado el abocinamiento del arco angelico, el tunel del
.

primer tramo de escalera se decora con mosaicos: una doble y
· santa procesion de virgenes y madres nos acompafiara en la

ascension, hasta el amplio rellano de la capilla de -San Juan, con-
· cebida para ser decorada, al igual que todas las estancias de este

nuevo conjunto arquitectonico, con pinturas al fresco.
Tras otro corto tramo ascendente 'de escalera se alcanza la

antecamara del solio, pequefia estancia cupulada, en cuya boveda

hay cuatro grupos de angeles musicos y en cuyo muro figuran
dos de las «mujeres fuertes» de la Biblia: a un lado, Judit, con

Holofernes, tendido, en el fondo; al otro, Ester, en presencia de
Asuero. En la absidiola del muro opuesto, Obiols ha realizado un

Pantocrator poco mas que adolescente, sobre un fondo decorativo
de "ides y zarcillos, inspirados, una vez mas, en la iconografia y
decoracion cristianohelenistica; dentro del mismo concepto fres-

- quista y decorativo evidenciado en la sacristia, el artista ha alcan
zado aqui y en las pequefias estancias inmediatas finezas yexpre
sividades, en el orden estrictamente pictorico, mas profundas.
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ANGELES MUSICOS EN-LA CUPULA DE LA ANTECA.MARA.



La necesidad de respetar en su integridad la planta ovoidea
del -camarin antiguo y de establecer un sistema circular de -acce-

50S; oblige al proyectista a abrir vanos en todos los muros de esta

pequefia estancia, menos uno. -�.

La c d m a r a s a n t a :o camarin nuevo.

Desde ella, a traves de una pequefia puerta en cuyas hojas de

plata van -las imageries de San Jose y del arcangel Sari Gabriel,
obra del escultor Solanich, ingresaremos en la camara santa,

'para llegar a la presencia de la imagen. Las limitaciones cons

tructivas .de espacio obligaron a reducir extraordinariamente su

ambito. La angostura del acceso atenua, por contraste, 10 exiguo
.de sus - proporciones, acrecentadas tal vez por el brillo casi des

Iumbrante de los rnosaicos y de .Ia pala dorada, ante la cual

. aparece en toda su mayestatica belleza esta Virgen nigra sed

!armosa.
A las lineas de un romanico algo tardio y arbitrario, proyecta

(las en el siglo pasado por Villar y Carmona, el arquitecto Fol

guera ha opuesto, en la nueva obra, las sencillas lineas de tipo cla
.

sico de este pequefio espacio cupulado; que se abre de cara a la
basilica en el muro de fondo del presbiterio. -;lt�,

_

.

:{-.-

Imagen de l-a Virgen.

A prop6sito hemos procurado eludir hasta aqui toda referen
cia a la imagen misma de la Virgen, centro no s610 de las miradas

que convergen enla santa- montafia, sino tambien de toda su vida

y .

su actividad religiosa, estrella de brillo universal.
La historia entera de Montserrat nos dice 10 que ha repre

sentado esta imagen a traves de los siglos y hasta que distantes

regiones ha llegado el eco de su existencia. La corona poetica
.

trazadaentorno suyo desde remotos siglos, y mas particularmente
'desde mosen Jacinto Verdaguer, el inspirado renovador de los

:

ingenuos virolais que el Medievo canto a la Virgen, no cabria,
por otra parte, en este volumen. Y es que, al margen de los sen

timientos religiosos que en cada caso la presencia de la imagen
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II

pueda acrecentar, esta se yergue ante nosotros, en -su humilde
_
materialidad, con toda la gloria de Una creaci6n humana: con la
perenne belleza de una obra nacida, bajo divinos-auspicios, para
ser amada por todo un pueblo.

-

--

Si no cabria aqui recrear en el lector la emoci6n mistica del
memento de la contemplacion, la naturaleza de la obra exige, en

cambio, el analisis estrictamente hist6rico y estilistico de su forma
material.

Ninguna voz mas autorizada ',para describir la imagen que la
del sabio historiador contemporaneo, el tantas veces menciona
do P. Albareda, que a sus finas dotes de erudito pudo afiadir la

posibilidad, de continuo repetida, de una observaci6n fervorosa.
«Una elegante diadema corona su cabeza, un

- cojin sirve de
escabel a sus pies, ricamente calzados, La indumentaria se com

pone 'de tunica, manto y toea en forma de red, -la cual cae gra
ciosamente por debajo de la corona, hasta medio hombro. En la

mano diestra sostiene una .bola; la
_

mano izquierda es aplicada
suavemente en el hombro del Nifio, que se sienta eli su mater

nal falda,
-

vestido-excepto la toca-y coronado, como la Virgen.
La mano derecha bendice, la izquierda sostiene una pifia, La
imagen-de la Virgen-, sentada, mide unos noventa y cinco
centimetros de altura. Es pequefia de cuerpo, segun el estilo de
la epoca, 10 queIe da un aire de firmeza y espiritualidad lleno
de encanto.

-

»Como otras imageries antiguas y muy veneradas, la Virgen de
Montserrat y su Nifio son de rostro negro. Este color no pro
viene de la madera, que no es negra, ni de pintura primitiva;
testimonios hist6ricos 'nos dicen que poco a poco ha ido oscure

ciendose. La causa de esta morenez hay que buscarla principal
mente en el humo de los cirios innumerables que - noche -

y ilia

quemaban en el altar de nuestra Madona en la antigua y redu
cida iglesia. A fuerza de afios, el humo empafio y oscureci6 la
faz y las manos de la Virgen, tan lentamente, sin embargo, que no

se notaba. Por otra parte, la veneracion intensisima que los cus

todios profesaban a este tesoro no les permitia tocarlo; aun a

principios del siglo XVI, el abad Burgos testificaba que los monjes
encargados dearreglar y vestir la santa imagen no osaban ni mirar
Ia fijainente. Cada generaci6n vi6 y am6 a la Madona un poco mas
morena, hasta que le correspondio el nombre de- Moreneta.»

.
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LA VIRGEN, EN EL NUEVO TRONO.

Todas las teorias arqueologicas han sido empleadas para esta
blecer la fecha de la imagen, que se situa diversamente desde el
siglo XI hasta mediados del XIV. Ninguna duda existe sobre su

antigiiedad; sin embargo, las referencias documentales mas anti
guas de Montserrat corresponden siempre a la montana, al. ceno

bio, a la iglesia 0 al altar, nunca a la imagen misma. Las mas
antiguas narraciones de milagros montserratinos nos hablan s6lo
de la intervenci6n de la Virgen, a veces lejos .del santuario, pero
nunca de su materialidad.

Non invenitur irzquam-nos dice, hacia 1327, un texto del Llibre
vermell, que contiene dichas relaciones, al citar la imagen por vez
primera-, esse manibus hominibus [acta, 10 que no prueba, acaso,
mas que su relativa antigiiedad en .aquella epoca; antiguedad que
parece corroborar la narraci6n del castigo y milagro obrados .en la
persona del pintor-un tal Andreu, de Cervera-, que, por encar

go del prior y comunidad, atrevi6se a pintar la imagen, retoque
que debi6 de ser necesario, sin duda, porque con el tiempo trans
currido

.

habriase perdido ya la primitiva coloraci6n de la imagen.



Una fecha situada entre la dataci6n a fines del siglo XI, arqueo
logicamente inverosimil, y hi de mediados. 0 fines del XIII, que
arrojan los testimonios documentales aludidos, parece ser la mas

apropiada para la imagen. Pero el encanto inexpresable de su

sonrisa y la elegancia estilizada de su perfil y gesto, nos recuerdan

mas bien la gracia amable de las Virgenes g6ticas, que el poco

expresivo hieratismo de las que fueron taliadas por nuestros artis

tas romanicos, Labrada probablemente a mediados del siglo XII,
tal vez fuera objeto algo mas tarde, de una restauraci6n relativa

mente importante; como importantes fueron las restauraciones

modernas; asi, la que se atribuye a Talarn, posterior a la guerra:
de la Independencia, eli la que se rehizo totalmente la imagen
del Nifio. Restauraciones que, por otra parte, sirvieron para borrar

el paso de los siglos y el peso de la historia de esta fragil Madona

montaiiesa.
Obra sin par, con su imprecisa y misteriosa belieza, esta ima

gen de la Virgen de Montserrat viene a ser, respecto a nuestro

romanico, 10 que la sonrisa profana de la Gioconda respecto al

arte del Reriacimiento: algo fuera de 10 humano, de un con

tenido profundo, sublimado por la intuici6n poetica de un mas alia.

El espiritu de renovaci6n liturgica que ha .presidido la acti

vidad toda de la comunidad benedictina nos permite hoy admirar
esta imagen en su esplendida e ingenua belieza primitiva, libre

de los adornos que una tradicion .discutible, sobre todo por 10

relativamente reciente, con frecuencia impone am a tantas belias

imageries antiguas. .

,

En la intimidad resplandeciente de su recinto, la imagen se

yergue asentada sobre un zocalo de plata, avanzado respecto al

muro de fondo del retablo. Este_ muestra, como en los retablos

medievales, un cuerpo inferior-descansado aqui en un basa

mento escalonado (en -piedra de la montafia-e-, a manera de pre
dela: 10 adornan las efigies, en relieve circular, de San Pedro y San

Pablo, la imagen de San Jorge. y los escudos en esmalte de todas

las di6cesis catalanas, En el z6calo petreo, el escultor J. Granyer
labr6 en relieve la imagen de San Miguel, el arcangel que tiene

en la montana una ermita puesta baio su advocaci6n.

El cuerpo central del retablo se divide, a su vez, en tres cuer

pos verticales, correspondientes, el del centro, a la Virgen, y el de

cada lado, ados grandes composiciones en relieve. Estas compo--
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siciones laterales completan, con su repetida alusion a la preexis
tencia de Maria, la iconograffa del arranque de la escalera y su

puerta angelica: en el relieve de la izquierda se representa la
Natividad de la Virgen; en el de la derecha, la Visitacion de esta
a Santa Isabel. Proyectada, como hemos anotado antes, la arqui
tectura del conjunto por el arquitecto Folguera, e impuesta por
la comunidad, con minuciosidad elaboradisima, la iconografia de
toda su decoracion, J. Obiols proyect6 la distribucion de escenas

e imagenes. A su dibujo cifieronse decoradores, orfebres y escul
tores. Los modelos en yeso de estes fueron, a su vez, interpre
tados por los maestros plateros que tuvieron a su cargo el embu
tido y cincelado de las grandes planchas de plata, luego dorada
y guamecida de piedras. Interpretacion de la iconografia medie
val, la Natividad y Anunciaci6n de este retablo, modeladas por
f. Ros, no carecen, sin embargo, de personalidad propia, cuya
gracia decorativa ha contribuido a evidenciar la realizacion del
orfebre R. Sunyer, cuajada de preciosismos que dan amenidad al
coniunto de las superficies. Este preciosismo se volco sobre todos
los detalles: aun los espacios constructivos=-fondos, cenefas y fri
sos de la arquitectura que los enmarca-van repletos de decoraci6n

- vegetal, fina .interpretacion de motives renacentistas 0 clasicos, rea

lizados con gran 'sensibilidad; los orfebres hermanos Serrahima han
sabido renovar

__
en estos frisos y arquivoltas el sentido poetico y na

turalista de los antiquisimos elementos utilizados para el exorno.

Sobre el cuerpo central del retablo, y separado de el por una

bien moldurada cornisa, un fronton retirado, semicircular, ceiiido
al perfil de la b6veda vaida central, exhibe cuatro imageries ange
licas de consistente corporeidad escult6rica, la sumaria realiza
cion de cuyos volunienes no quito fuerza al realismo sensorial
que caracteriza el arte de su auto!', M. Llaurad6. Estos angeles
sostienen tres atributos: la corona, el cetro y ellirio ofrecido a la
Virgen, bajo su antiguo templete, en 1881, en ocasion de su coro

naci6n canonica, tras la proclamacion de su patronazgo sobre Ca-
taluiia y los catalanes, por Leon XIII.

-

-

Hecha 'excepcion de este. precioso muro retablo, el res to de
la estructura arquitectonica del nuevo camarin aparece totalrnente
revestido por una esplendida decoraci6n de mosaico: des de 10
mas bajo de los muros laterales hasta 10 sumo de la cupula que
remata el con junto.
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- En el centro de la cupula de teselas de oro, la mano de la

divinidad, que- sefiala hacia Maria, parece derramar su luz -sobr'
la estancia. Una paloma de plata pende del centro, sobre la cabeia
del Nifio, componiendo .asi en medio de-la camara santa el sir/t
bolo de la Santisima Trinidad. Sobre el mismo fondo de oro de

. la cupula, cuatro serafines forman con sus alas irisadas una coro

na en torno a la mano bendiciente, mientras en las enjutas de
arranque

. de la boveda aparecen las cuatro emblematicas repre
sentaciones de los Evangelistas: el hombre alado, elle6n, el buey
y el aguila. De .los dos .plafones de mosaico que, sobre las puer
tas de ingreso y salida, flanquean la orfebreria del retablo, el de
la derecha alude simb6licamente a la maternidad de Maria, ;,.;
sobre la humanidad entera, en tanto elde la izquierda represen-
ta especialmente su misma maternidad sobre los catalanes.
.

En el primero, la representacion: del Calvario, en el momento

de pronunciar Jesus las palabras Ecce Mater tua, se yergue sobre
.iIil fondo 'de.vibrante policromia, en el que se descubre la imagen
de la- Jerusalen celeste. Dentro de esta misma simbologia de la

Virgen madre de la humanidad, a cada lado de este plafon y en

dos alargadas 'piezas verticales, Maria Mater Apostolorum es figu
rada entre los Apostoles,

-

en el momento
- de la Ascensi6n

.

del
Senor,' y como 'Mater Ecclesice, presidiendo el co1egio apostolico
�n elmornento de recibir sobre sus cabezas-las lenguas de fuego
del' Espiritu Santo .

. : . En el costado opuesto de la sala, la maternidad especialisima
de la Virgen de Montserrat sobre Cata1ufia y sus hijos se repre
senta en el acto de entregar Le6n XIII al abad Muntadas la coro

lla- de la "Virgen, con motivo de haberla proclamado este pontifice
Reina espiritual de los catalanes. Junto a1

-

papa, el cardenal
legado, y junto a1 abad, el obispoUrquinaona, que intercedi6 cerca

de-Ronia en favor de 1a proclamacion. En el fondo, un ediculo con

San-Pedro representa la Iglesia.
.

Roma es figurada
-

en esta decoraci6n por las tres basilicas
,-Vciticana, de Santa Marfa Ia Mayor y de San Pablo Extramu-
ros-, y Catalufia, en el costado opuesto, por las rocas de Mont
serrat,

-

Completan esta representacion los p1afones verticales: en

el de Ia- derecha, Maria Mater monachorum reline a sus pies, ante

una arqueria que recuerda -Ia del claustro del cardena1 Delhi
R6vere, 1a comunidad montserratina con el prior de Vivers, los
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· MOSAICOS DE LA DECORACI6N DEL NUEVO TRONO.



abades Cisneros y Argerich, el venerable fray Jose de San :Benito,
el misionero Bernat Boil, un ermitafio y un escolano, figuras
en las que quedan representadas todas las jerarquias del- orden
monastico del santuario; en la parte superior central de la com

posicion, bajo
_

el mencionado <

claustro, San Benito, ofreciendo a

los monjes su RegIa, y a sus lados San Gregorio y el abad fun
dador, Oliba. A la maternidad sobre los peregrinos se refiere el
segundo de' los' plafones verticales de este lado; en el se efigian
en sus diversos estamentos: el abad Oliba, Jaime I, Carlos V, San
Ignacio de Loyola, San Jose de Calasanz, el vate mosen Jacirito
Verdaguer, el obispo doctor Torras y Bages, el arquitecto Gaudi,
el maestro Millet y el piadoso pintor de estos mismos personajes
en el camarin viejo: Juan Llimona; una dama de este siglo, sim
bolo de- la devoci6n y la munificencia femeninas de la Catalufia
actual,

.

y algunos otros personajes an6nimos.
Desde la' nave de la basilica, esta decoraci6n musiva no es per

ceptible, pero la vista de 1a imagen y su reluciente retablo apa
recen enmarcados por un arco triunfal abocinado, de gran escocia,
decorado tambien con mosaicos. En ellos son simbolizadas para
lelamente las estaciones del afio y l�s temperas liturgicas, desde un

punto de vista mariano. En esta decoracion, como en gran parte
de la ya descrita,' frases y versiculos en latin vierten luz sobre
eloculto sentido de las composiciones, La 1eyenda 0 ternplum in
quo Christus sacerdos factus est, junto a la imposici6n sacerdotal,
alude a las temperas de invierno 0 Adviento. La alegoria prima
veral de la purificaci6n de las aguas bautismales con el cirio
pascual, en el Sabado Santo, es subrayada porel versiculo Dedit
aqua quod dedit et matri. La p1enitud del verano halla su ima
gen simbolica en un momento cu1minante del santo sacrificio
de la .misa, acompafiada de la leyenda Communicantes gloriosce
semper virgini Marice. Finalmente, la inscripci6n Adducentur regi
virgines. post earn, junto a la orante acompafiada por una de las
virgenes prudentes, con una lampara encendida en la mano, sim
boliza, con el 'otono, el termino de la redenci6n: Maria ya en el
paraiso. En esta magna. creaci6n de la liturgica plastica, el arte
de Obio1s ha. hallado suplenitud, Servido con inteligencia por el
artesano Padres, ha realizado aqui una transmutaci6n del antiguo
sentido ornamental de la musivaria, elevandola a categoria de
verdadera creaci6n pict6rica. En estos mosaicos, Obiols ha dado
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un paso victorioso, al infundir a una tradici6n secular la savia

joven de un sentido pict6rico moderno, con atrevimientos croma- ,

ticos hasta ahora no intentados en' esta tecnica severa y sem

brada de arduas dificultades.
La salida del recinto del trono se efectua ,por una puerta de

alabastro y plata, en que, simetricamente .a las imageries de San

Jose y del-Arcangel, representadas en la puerta .de ingreso, apa..;.
recen lasde San Juan y SanLucas; la puerta desemboca en una

estancia de' estructura identica y decoraci6n pareja a la anteca
niara del solio, ya descrita. Como aquella, esta comunica con' el
recinto del antiguo: camarin.

.

Cam ar in viejo.

Concreci6n arquitect6nica de la fuerza pujante con que fue
'ron remozadas y propagadas en el alnia del pueblo las formas de

laantigua tradici6n montserratina, el viejo camarin de la Virgen
'fue construido bajo el abad Muntadas, entre i876 y'1884.

,

La iglesia del abad Garriga y las dependencias sobrepuestas
a 13. misma, formaban, mediado 'el pasado siglo, .un macizo con-

. junto arquitect6nico, de forma cubica, Cerraba la basilica una,

grande y recia fachada, por un extremo, y un altisimo mum liso,
s610 taladrado mediante algunos pequefios ventanales, por el otro.

A este muro lisa afiadio el abadMuntadas un falso abside, de

proporciones gigantescas, flanqueado por dos absidiolas laterales,
como el cuerpo c.entral, de robustas lineas exteriores. En la planta
del.abside mayor se instal6 la sacristia abacial y tesoro de la iglesia;
en el piso, dispusose el camarin; y la galeria superior, a manera

de triforio, -

dejo, bajo la cubierta en pendiente del falso abside,
un amplio "espacio semicircular-el mejor mirador del monaste-,

rio-, magnifico estudio hoy de los monjes 0 legos que alternan
la oraci6n Con el cultivo dela plastica sacra.
,

Concibiose el camarin con toda la magnificencia que deman
daba .el renovado culto popular a la Virgen. Villar y Carmona, el

arquitecto, quiso dar al recinto disposici6n circular cupulada,
que la estructura del edificio anterior y el emplazamiento interme
dio de la imagen impusieron de forma eliptica, 0 mejor ovoidal,
contrarrestada por b6vedas secundarias y, en parte, por los cuer-
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DETALLE DE LA OBRA DE GAUDi, EN EL CAMARiN VIEJO.



CAMARiN VIEJO. PINTURA DE LA B6vEDA, POR J. LLIMONA.

pos superiores de las absidiolas laterales. En la realizacion de esta
obra, de un gotico macizo, en parte romanizante y en parte pre
modernista, suplio a menudo a Villar y Carmona, dando aqui sus
frutos primerizos, el genial arquitecto Gaudi. Pero el aspecto mas
importante de la decoracion es, sin duda, el pictorico,

Si la realizacion arquitectonica no implicaba grandes dificulta
des constructivas, la decoracion pictorica de su boveda ovoidea
las ofrecia considerables, en cuanto a perspectiva. Encargada la
obra a J. Llimona, hubo este de calcular el problema optico de
la curvatura de la superficie, el de la luz-que llega solo por los
grandes ventanales abiertos entre los contrarrestos=-, y asimismo
el del desplazamiento del foco principal hacia el punto ocupado
por la -imagen; su dificil cometido, satisfactoriamente logrado, giro
en tome altema del triunfo apoteotico de la Virgen, yen el movi
Iizo el artista la iconografia historica de los grandes devotos de

_

Montserrat, organizandola en doble y compacta procesion sobre
un fondo azulado, de cielo y de montafias.
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. CAMARIN VIEJO. ABSIDIOLA CON -t>E�ORACI6N MUSIVA.

, I' ' ••

. Religiosos y santos fundadores; beatos y venerables, a un lado;
condes, reyes, jerarquias civiles, al otro; coros angelicos, en 10
sumo. No faltan aqui, pintados con aquel realismo '!irico que
caracteriz6 la pintura de Llimona, a principios de este siglo, las
figuras cumbres que la masa popular gusta de reconocer entre el
mimero, para el an6nima, de los demas figurados: San Ignacio,
San Jose de Calasanz, San Jose Oriol, el Padre Claret, el eximio
doctor Torras y Bages, autor de.Ia Visita espiritual a la Mare de
Diu de Montserrat ; no faltan tampoco el conde Guifre el Velloso,
Jaime el Conquistador, Felipe II .. .'

Si en el centro de la composici6n pict6rica destaca la imagen,
tan prodigada, del patr6n San Miguel, en el centro del muro, de

. planta semicircular, que cierra el ambito del camarin, yerguese
el bulto escult6rico de San Jorge, copatr6n de Catalufia con la

Virgen, a la cual esta el santo mirando.
_

Enfrente, en efecto, alzase el trasaltar de esta, La supresi6n
del antiguo templete ha permitido levantar aqui un altarcillo, cuyas
lineas decorativas modernas-en plata y mosaicos-se conjugan
perfectamente bien con la obra renovadora de las vecinas estancias.
En esta obra destaca, por la nobleza de su realizaci6n, el timpano
en el que dos angeles-como un recuerdo de

.

los que adoman la
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CAuz Y VINAJERAS, DONADOS EN EL SIGLO XVII POR EL EMPERADOR FERNANDO III.

escalera del palacio real de Santas Creus=-sostienen el escudo de

Catalufia. La imagen pura de 1a Virgen sigue presidiendo, desde
10 alto de esta composicion, el ambito de su antiguo camarin.

,
Pero mas originalidad poseen las composiciones musivas de la

absidio1a del fondoy de los paramentos laterales. E11 aquella se

representaba 1a Coronacion .de Maria. Si 1a iconografla se remonta

al arte .musivo romano de Ios a1bores : del cristianismo, la gama
cromatica se acusa, en cambio, por su expresiva modernidad. Dos

arigeles'reverentes 1a acompafian en e1 cuenco mismo de la absi

diola, y otros dos (uno turiferario y otro con los emblemas del sa

crificio eucaristico) van representados en dos paramentos laterales.

Sacristia o i ej a: y tesoro.

Una de las piezas que siempre atrajeron la atenci6n de los,
visitantes curiosos, fue el conjunto de orfebreria guardado y ex

puesto en la sacristia y tes.oro del templo de Santa Maria de Morit
serrat. En 1495, el aleman Hieronymus de Miinzer 10 valoraba ya
en mas de 200 marcos. oro, y posteriormente habia de recibir aim

incrementos continuos ynotables, asi en joyas como en indumentos

,liturgicos, paramentos .sagrados y objetos especificos del culto.
En terminos generales, puede afirmarse que nada de ella se

salvo del abismo de destrucci6n a que fue lanzado e1 monasterio a



EL GRAN CRUCIFIJO ITALIANO, DE MARFIL, EN LA SACRISTiA.



CONSAGRACION DE UN ABAD.

'principios del pasado siglo; no obstante, se conservan aun en la

sacristia abacial y tesoro, situada hoy en el cuerpo inferior del

falso abside central del templo, una casulla con bordados seis

centistas, otras dos del siglo XVIII, decorados con chinoiseries,
sobre seda. A estas piezas unense otras pocas, antiguas, de proce

dencia no montserratina, y otras muchas de factura moderna y

general riqueza de materiales, que son digna muestra de la esti

listica del siglo pasado y del actual. Sobresalen, por sus lineas y

dibujos de atrevida modernidad, los realizados en el segundo
cuarto del siglo XX, proyectados algunos de elios por Dom Celesti

Gusi y Dom Marti Canyis. Entre innumerables joyas modernas

y objetos de culto, donaci6n mas 0 menos solemne de particu
lares enraizados en la tradici6n del monasterio restaurado, des

cuelia el caliz y las vinajeras de oro y esmaltes, con engarce de

rubies, valiosas joyas con las que Fernando III, emperador· de

Austria, agradeci6 a la Virgen la victoria obtenida sobre Gustavo

Adolfo el Grande, de Suecia.



SOLEM�IDAD RELIGIOSA EN EL MONASTERIO.

Artisticamente, sin embargo, ninguna de las piezas atesoradas
supera en interes al Santo Cristo, de marfil, comunmente atri
buido a Ghiberti, pero cuya plenitud formal y expresivo precio
sismo tecnico acreditan mas bien la labor borrominesca; no pre
cisamente del propio maestro.barroco, pero sf de su ambito espi
ritual y estilistico; es, sin duda alguna, obra entre las de mas
considerable categoria que posee el monasterio.

La liturgia.

Nadie alcanzara a tener una verdadera idea de la significa
cion de Montserrat en la vida religiosa actual, sin haber admirado
el despliegue-de rica y solemne plasticidad-del gran espec
taculo liturgico, a la hora en que la comunidad se reune en e1

. coro, a1rededor del presbiterio, para la celebracion de los cultos.
La continua depuracion de las formas y formulas de la litur

gia catolica ha logrado alcanzar en la basilica de la Montana
Santa una categoria estetica realmente excepciona1; el Oficio, los
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LA ESCOLANiA DE "MONTSERRAT.

rezos, el canto, no se _muestran en ella, sin embargo, como frutos

de un exigente refinamiento artistico; son, por el contrario, la

intima, la honda adecuacion.del gesto a la idea religiosa, la grave

y continua resonancia de 10 trascendente, los que le confieren esta

singular categoria, inteligentemente servida por la suntuosidad

de los ornamentos y la nota blanca de las voces infantiles de

la Escolania.
"

No es posible alcanzar la plena hondura emocional de la tra

dicion montserratense, sin haber asistido al Oficio solemne mati-,
nal y a la Salve cantada de la tarde.

"
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IV,

EL MONASTERIO

'LA distribucion actual de las dependencias que integran la
. clausura montserratina viene 'condicionada por la irregular

disposici6n de los antiguos edificios, reconstruidos 0 amplia
dos en el pasado siglo, en su mayoria, y de nulo interes artistico.

Las dependenciasrnas importantes se distribuyen hoy en torno
al cuerpo claustral edificado por el abad Argerich; es el de mas
vastas y nobles proporciones, y a 10 largo del corredor que 10 cifie,
abriendo balcones al patio que precede a la iglesia, se distribuyen
en el piso principal, al nivel del triforio de la iglesia, el aula capi
tular, las camaras abaciales y las salas de honor 'y -respeto, a las
que la obra de la gran fachada afiade amplias estancias con los
solemnes balcones presidenciales encarados a la plaza exterior
del monasterio.

Las celdas distribuyense, en su mayoria, junto a los largos
corredores que van de extrema a extrema del gran cuerpo de siete
pisos que se aploma sobre la carretera,' desde lao torre del Abad
hasta el muro .exterior de la iglesia, y tambien en los pisos que
corren sobre las galerias laterales de la iglesia misma, al extrema

de una de las cuales dispusose la nueva capiUa de San Fructuoso
y sus diaconos martires. En el enorme cuerpo de celdas mencio
nado, un piso se dedica a los huespedes, otro, el del abad, a las

dignidades visitantes; los demas, a los monjes.
Un claro sentido de perfeccionamiento material ha impuesto

una ordenaci6n moderna y eficiente de los espacios, en 10 que
permitieran las estructuras antiguas, proporcionando a toda esta

parte de convento aquellas comodidades indispensables a la perfec-
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0'- .Es numerosa la serie de obras de arte, -especialmente pict6ri
cas; - distribuida entre- las dependencias del convento; perc es a

Io largo de los ties brazosdel ancho 'corredor desarrollado en

terno 'al claustro delabad. Argerich, yen las habitaciones de honor

.anejas almismo, donde se reline elconiunto mas importante. No

pro-cede, como puede suponerse, del antiguo monasterio, sino. que
€s "de: moderna formaci6n, y responde masa un deseo ornamental
que a una intencion museistica; el valor de las piezas. es tambien
desigual, y junto,a varias obras singulares y de primera categoria
figuran otras

- de .atribucion dudosa:
En la galeria: del ala de lei montana, llamada galeria del Capi

tulo, a partir de la puerta del, Signo, pueden verse lienzos de
varia atribuci6n: un martirio de San Lorenzo, adjudicado al

.Guercino; un boceto para fresco-San Benito destruyendo los
idolos de Montecasino-«, a Luca Giordano; un Jeremias, a Fran- ,

canzaro; un martirio . de .San Placido, a Giuseppe Ribera;' un

San Pedro llorando, rodeado de angeles, al Domenichino; un San
Felipe Neri celebrante, a un an6nimo de escuela romana, aunque
sin duda corresponde a un hispano, jusepe Martinez 0, mejor,

cion deltrabajo, que es, junto con la oraci6n, la aspiraci6n intima

y el deber que se impone al profeso benedictine. Excepto las
salas para dignidades 0 las de recepcion, adomadas, como los cO
rredores principales, con algunas obras de' merito artistico, en

todas las dependencias, destaca la pulcra sencillez del omato y
la constante alegoria liturgica a los actos y objetos de la vida
monastica.

'

En torno a las alas claustrales contiguas se disponen la bi
blioteca, los lugares de estudio y algunos talleres, mientras que
en un piso mas bajo se albergan las colecciones integrantes del
Museo- Biblico.

Otras dependencias _ se agrupan alrededor -del llamado claus
tro. romanico, . i el . clericato y la -escolania forman un cuerpo de
edificio. independiente, pero comunicante con el monasterio pro
piarnente dicho, que avanza tras los absides de la iglesia, paralele
.a Ia montana y aIos caminos del jardin.

'

P in.a cot e c a i.
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Espinosa; un San Francisco, de Annibale.Carracci; un San Be-.
nito entre angeles, procedente de Fromista, del montserratense'
J, A. Ricci; una Piedad, del siglo X'lI-; U1J. Sim6n Apostol y el
martirio de un santo arzobispo, un sa_Qfificio de Abrahan y un San
Antonio de Padua, de escuela .italiane, amen de un San Francisco,
lienzo espafiol del siglo XVII; tres petratos modernos: de los abades
Blanch, por J. Pey, Muntadas y-Deas, por .el H. Pares, y Marcet,
por J. Vila Arrufat. /

Sigue a continuaci6n, en." el brazo central de la galeria, un

conjunto de telas atribuidasa Gerard Honthorst=-Gherardo delle
Notte=-por su exclusiva, tematica. Destacan entre todas la Nati

.vidad, de filiacion indudable; pero es dudosa, en cambio, la santa

Cena; otros dos .Iienzos representan la curacion de San Sebastian
y la de Santa Agueda, por San Pedro. .'

.

Junto a estes, a un San Francisco italiano del. siglo XV, a una

Santa' Catalina del XVI y a un cobre, italiano tambien, del XVII, con

1a Huida a Egipto, descuella un San Jer6nimo, de Michelangelo
da Caravaggio. Obra de magnifica coloracion, tiene, ademas, el
interes extraordinario de ser, eli opini6n de Ainaud de Lasarte,
«la unica pintura indudable e indiscutida, de Caravaggio, existente
en la actualidad en Espana»; habia pertenecido a la colecci6n
Magni, de Roma, hasta 1917, en que fue traida de aquella ciudad
a este. cenobio. A continuaci6n, y frente a las celdas episcopales,
los muros de la galeria ostentan, entre otros, una Crucifixi6n, de
Gagliardi.. un Ecce Homo, cobre espafiol del siglo XVII; un du-

_

dose HontIlorst-un fraile leyendo-, dos paisajes fluviales de Sal
vatore

. Rosa y una Madona espanola del siglo XVI.
,

Se reunen luego diversas piezas sobre tabla y los restos exis
tentes del antiguo coro de la iglesia, labrado por Crist6bal de
Salamanca a mediados del siglo XVI. Entre aquellas mencionemos
el retablillo, barbaro e ingenuo, de San Mauricio, obra pirenaica
de fines del siglo XV; tres tablas catalanas de principios del siglo XVI,
representando la Natividad y la Adoraci6n de los pastores, el
Descendimiento de la Cruz y la Resurrecci6n de Jesucristo, pobres
creaciones allado de los dos magnificos e impecables Berruguetes,
con las escenas de la Natividad y la Muerte de la Virgen, proce
dentes de una coleccion madrilefia.

Seis columnas corintias, doradas y policromadas, con sus

capiteles y plafones omamentales, y seis tablas de bajorrelieve
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Dos FRAGMENTOS DEL CORO CONSTRUIDO EN EL SIGLO XVI.

con escenas, es cuanto queda del mencionado coro antiguo, que
debi6 de ser obra de buena presencia; renacentista, labrada con

cierto nervio; en los fragmentos conservados se identifican San
Pantale6n y Santa Gertrudis; las tentaciones de San Antonio

y la imagen del Santo, y San Juan Bautista.
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[unto: a ellas, no menos vigorosos de talla, figuran dos plafo
nes procedentes, acaso, del gran retablo mayor del siglo XVI_;

obra, como se dijo, del castellano Esteban Jordan; una, la Anun
ciacion, conserva aun policromia; otraj la Epifania, que la perdi6,
sobresale, en cambio, por la sobria plenitud de sus formas rena

centistas, admirablemente labradas.
En la salita formada por el angulo de la galeria central y la

que corre ante las camaras abaciales, destaca, centrando el muro

de fondo, ellienzo de la Virgen de Montserrat rodeada de monjes
y escolanos, obra atribuida al padre J. A. Ricci, sin probabili
dades de error. De Ricci ha escrito Mayer: «Es sumamente ener

gico 'y de una amplitud verdaderamente pictorica, cualidad que
no alcanz6 Zurbaran en el mismo genero.: Aqui, en esta tela,
descubrimos todas las gracias y todos los manierismos de' un

tema que .le era sumamente grato. El mismo 10 vemos desarro
llado en otros cuadritos de escuela catalana, de los siglos XVII

y XVIII, ora representada la Virgen. entre monjes y escolanos,
ora entre abades.

Figuran, ademas, en esta salita dosbellas piezas de un trip
tico italiano, del siglo XV, cuya parte central se conserva hoy en

America. El San Antonio y e1 San Bernardino, el San Agustin y
e1 San Sebastian, que en ellas aparecen, responden por igual a su

atribuci6n al sienes Bonfigli.
En una sala 0 trozo de galeria inmediata se distribuyen otros

lienzos de escue1a espanola e italiana, de los siglos XVII y XVIII,
ademas de un retrato de desconocido, obra tal vez espanola, del

siglo xVI, y una Natividad, del XVII.

Integran la galeria de las estancias 0 camaras abaciales dos cua

dros de Francesco Solimena: una Virgen rodeada de santos de la

Compafiia de jesus y un Santo Tomas escribiendo ante Cristo. Un
Ecce Homo, de escuela bolofiesa=vCrcspi, tal vez?-, adjudicado
a Caravaggio; la Visitaci6n, de Diana; San Mauro y San Placido,
tablas francesas an6nimas, de principios del siglo XVII; una Sagra
da Familia, setecentista, esbozo de Pietro Gir6lamo Battoni; varias
telas italianas y espafiolas, del siglo XVIII; dos paisajes, con escena

mito16gica y biblica, atribuidos a Gaspar Dughet; la venida del

Espiritu Santo, de Saraceni.
Ademas de estas obras, ornato unico, aunque copioso, de la

galeria, otras muchas se conservan decorando dependencias anejas.
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JESUS ENTRE LOS DOCTORES, DE ANTONIO VILADOMAT.

En Ia sala lIamada del Greco ocupa lugar presidencial el dis
cutido San Juan Evangelista del cretense, lienzo de gran tamaiio,'
sobre cuyo fondo destaca la imagen de· la ciudad de Toledo;
pero no ceden en' interes artistico algunas de las piezas vecinas;
asi la encantadora y miguelangelesca Sagrada Familia, de Pietro·

Bonacosi, Pierino del Vaga; la cabeza de martir=-San Bartolo

me, acaso-, atribuida a Giovanni Francesco Barbieri, el Giier

cino, y la pequefia Madona orante de Giovanni Battista Salvi,
lIamado

.

Sassoferrato. Acompafian a estos lienzos La Carita
romana, atribuida a Crespi, aunque mejor recuerda a Longhetti,
y una Madona con el Nifio, debida a Solimena. A estes debe,
afiadirse un Arozzi y un lienzo de excelentes calidades y buen
tamafio, representando la Adoraci6n de los pastores, obra de inte
res indiscutible y gran merito, que se atribuye, quiza con insufi
ciente fundamento estilistico, a Van Dyck. Junto a elIos, un

retrato del gran fabulista frances La Fontaine, por Latour, y otro
de su esposa, por Mignard.

En las
'

estancias destinadas a los' obispos se distribuyen tam

bien algunas obras: una pequefia tabla, fiorentina, del siglo XV; dos

lIO
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fluviales Guardi, otros- italianos del XVIII, anonimos; un Sasso

ferrato, una de las copias antiguas de la Madona llamada de

Loreto, de Rafael, y un bello lienzo catalogado en la escuela del

Francia. Decoran el refectorio de los prelados dos Adriaenssen,

un.igran Luca Giordano, un anonimo veneciano del siglo XVI y

des flamencos del XVII.

No es posible 'olvidar en esta lista la tabla de Morales.lllamado
el Divino, representando un abad vallisoletano rodeado de su

'comunidad.
.'

,

.

A estas obras pictoricas se afiade, entre otras creaciones de

. escultura, el monumental San Pedro ex .cathedra y bendiciente,
obra en bronce, de J. Vlladomat.

Sa Z as _d e: r e c i b i mi en to.

"

_ Ningun interes arquitectonico especial tienen las salas de

recibimiento, provisionalmente alojadas en el cuerpo en cons

truccion de la nueva fachada, Pero en ellos es dable completar
la idea grafica del Montserrat antiguo y actual, con una serie de

acuarelas y grabados de los siglos XVIII y XIX, Y con diversos di

bujos, grabados, pinturas y fotografias del actual.

Son de mencionar; entre los ultimosy.la serie de aguafuertes
de A. Vila Arrufat, los bojes de Montserrat Casanova y el lienzo

deIvo Pascual, primer premio del coricurso pictorico de 1932.
A esta breve serie antigua cabe afiadir otro conjunto pictorico

moderno, de numero, aunque no de interes, mucho menor. Pro

cede en su mayoria de dos concursos pictoricos organizados a raiz

de las fechas y celebraciones cruciales de la vida monastica con

temporanea: 1931, afio jubilar, y 1947, afio de la entronizacion.

Figuran en el obras de Joaquin Mir, Ivo Pascual, F. Domingo,
R. de Campmany, J. Amat, A. Sisquella, R. Llimona, Mallol

Suazo y Ramon Rogent .. Sobresale, por su atrevido constructi

vismo cromatico, el magnifico Miguel Villa, titulado EZ monestir,

premio de paisaje en 1947.
.

EI Jesus entre los doctores, obra indudable, pero mediocre,
del maestro barcelones Antoni Viladomat, aunque digna compa

fiera de las mas arriba mencionadas, se exhibe, como una serie de

lienzos de R. Marti Alsina, en estas modernas salas de recibimiento.
�.

.
-, ..

.. ....... ..

_..-. .
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SALA CAPITULAR.

Sala Capitular.

La sala Capitular modema esta formada por un cuerpo cua

drangular central, cubierto con b6veda vaida, y otros dos latera
les, abovedados de cafion y prolongados con la misma estructura
a traves de un arco triforo. Los arcos que sostienen la b6veda
descansan sobre pares de robustas columnas, en cuyos capiteles
-labrados por Dom J. M. Gas6-relieves de escasisimo bulto
narran la historia y anecdota del monasterio. Los cuerpos late
rales van iluminados por dos lunetos cada uno, en el fondo de
cuyos vitrales modemos, de un deliberado sabor francog6tico
-obra de E. Cluselles-, se efigian personajes ejemplares en cada
uno de los estamentos monasticos: para los abades, Garcia de
Cisneros; para los monjes, el erudito Jeroni Lloret; para .los
legos, fray Jose de San Benito, representado como escultor,.. y
para los eremitas, Pedro Alfonso, que 10 fue en 1572. _

La decoraci6n general de la sala fue proyecto de Santiago
Marco, con el que colaboraron, siguiendole en el mismo criterio
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CORREDOR DEL MONASTERIQ; -CON LA' PUERT_A "DELS -LLANGARDAIXOS>'.

ornamental modernizante, Dom Marti Canyis, proyectista de la

gran lampara de metal y vidrio que centra la boveda, y .autor de
la decoraeion pictorica del conjunto, y Margarita Sans Jordi,
tallista de las grandes imageries de roble, de San Benito y del
abad Oliba, que cu1minan el conjunto presidencial de la tarima,
centrada por la silla abacial.

Completa la ornamentacion el cuadro de Carlos Maratta,
estudio para un fresco veneciano, que centra el muro de fondo

de una de las prolongaciones laterales de la sala.

Sala del Signa.

Lugar de reunion de la comunidad, en el momento de entrar

a la iglesia para cada uno de los rezos prescritos por la regIa de
la Orden, es la sala llamada del Signa.

La de Montserrat, situada al extrema de la galeria del cos

tado del Evangelio, junto al coro, es digna de mencion. Abre
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paso a la. misma, des de el corredor del Capitulo, la puerta lla

mada deIs Llangardaixos, unica reliquia del claustro del mismo

nombre en su forma sexcentista, pues esta es obra tardia del Re

nacimiento, labrada baio.el abadiato de Dom Francisco Vehils,
en 1635.

La sala del Signo es una pequefia sala abovedada, que se

decora con pinturas, esculturas y esgrafiados policromos.
El timpano que forma la parte alta de cada uno de sus dos

frentes, muestra, en tres medallones, los bustos de San Pedro,
Cristo y San Pablo, en uno de ellos, y de San Acisclo, la Virgen
y Santa Victoria, en el otro; realizados todos por el hermano Pares.

La sala esta presidida, en realidad, por una de las mas signi
ficadas creaciones de Jose Clara: el gran San Benito bendiciente,
en bronce.. figura de casta masculinidad, bajo los pliegues de

cuyo holgado vestido se adivinan los musculos tensos, de un des

nudo un tanto pagano. Su gesto sereno y su concepci6n noblemente

estatuaria califican esta obra entre las grandes realizaciones del

artista en su momento de plenitud formal.

Centra la estancia el cenotafio del abad Oliba, obra de Monjo.
Sobre unalauda yace la imagen del venerable prelado, en actitud

de bendecir, aunque muerto; a su cabeza, un angel, y a sus pies, la

ciguefia y la gaviota, por las que se interesaba aun en la Ultima de

sus cartas conocidas, poco antes de morir. Su rostro, de facciones

bastas y caricaturescas, no nos revela la sutilidad espiritual, el acu

sado caracter del fundador del monasterio.

Tras el, enfrentada con el San Benito de Clara, una figura
erecta del abad reformador Garcia de Cisneros, obra del arte

sanD Juventeny.
Nada mas=-excepto la esgrafiada cenefa de escudos abaciales

entre el muro y la b6veda-distrae la atenci6n en este lugar de

preparaci6n devota; en cuanto al recuerdo que inspiran las tres

imagenes citadas, un obituario del monasterio y sendas lapidas
con indicaci6n de los nombres dignos de recordaci6n, la com

pletan ampliamente; figuran anotados en aquellas los venerables,
cardenales, arzobispos, obispos, abades y martires que en sus

siglos de vida di6 el monasterio a la Iglesia, ademas de aquellos
varones, monjes 0 legos que sobresalieron en la vida religiosa
por sus virtudes, su ciencia 0 su arte, 0 alcanzaron alguna cele

bridad como. hombres publicos. - .-
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Capilla nueva de los legos.

Entre-las nuevas obras conventuales no es posible olvidar la

capilla de .San Fructuoso y compafieros martires, destinada a

los legos, proyecto del P. Gusi y el arquitecto Folguera, cuya
decoracion mural se debe al Hermano Pares. Rectangular la nave,
cuadrado el presbiterio;: este viene cerrado por un cancel de puro
tipo clasico, como clasicas son -las lineas del 'baldaquino, de ala
bastro _y marmol negro, que 16 centra, el. altar bajo el. mismo y
la catedra prelacial del fondo. En las pinturas de los muros se

repite el paralelo entre los tres jovenes de Babilonia y los tres

martires tarraconenses, vistos ya en la decoracion, sobre madera,
de la sacristia de la iglesia,

Si en la arquitectura de esta capilla fueron base de. inspira
cion las grandes basilicas latinas, en su pintura 10 mas insistente
es el recuerdo de 10 oriental, aunque en sus formas simples
y en sus claras coloraciones se advierte tambien el reflejo de las
creaciones pictoricas contemporaneas, que adornan otras estan

cias conventuales.
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EL CLAUSTRO LLAMADO �ROMANICO>.

V

DEPENDENCI AS CLAUSTRALES

A
DOSADO Y paralelo al ala subsistente del claustro g6ti
co, emplazado aproximadamente en el sitio que ocuparon
el claustro del prior de Vivers y e1 refectorio del Peix,

que hiciera construir el abad Burgos en I5 I 6, abrese el claustro
comunmente llamado romdnico, que fue construido en I925 por
el arquitecto y arque6logo J. Puig Y Cadafalch, entre el claustro

g6tico y el cuerpo antiguo del refectorio, levantado por el abad
Dom Beda Pi.

•

II9

,..



I
,

(

Proviene la denomination de este pequefio claustro, no de su

fecha de construccion, que, como dejamos anotado, es moderna,
sino del· estilo escogido para sus lineas arquitectonicas. EI gran
arqueologo . y estudioso del periodo romanico, inspirado sin duda
en la idea de los origenes historicos del monasterio, quiso levan
tar una obra -que creara un ambiente propicio a la vida monacal,
a la vez que aludiera con sus formas arquitectonicas a la epoca
primitiva, aunque gloriosa, en que la cultura de Santa Marfa
de Montserrat comenzo a preludiar 1<;> que es la cultura mont

serratina de hoy.
Consta el claustro de dos pisos de arqueria, estilizacion de

la de un claustro romanico tipo; columnas aparejadas de piedra,
con basas molduradas a 10 clasico, fustes cilindricos, capiteles
con cimacios de dados, y abaco de perfil convexo muy ovalado,
sosteniendo encima arcos redondos de obra de ladrillo. Un tem

plete en un angulo, con surtidor en el centro, parece ser un punto
de concesion a las tradiciones goticizantes de los grandes claus
tros monacales de Catalufia.

Por su especial situacion, esta parte del cenobio moderno
viene a ser, como eran siempre los claustros antiguos, el eje,
o uno de los ejes, de la casa monastica, pues constituye lugar
obligado de paso: la galeria interior que abre uno de sus costados,
al pie del viejo' campanario, comunica con la porteria, los locu
torios y las dependencias administrativas; la superior, que lleva
al refectorio de los monjes, comunica con las galerias de pinturas
y lleva a las de celdas, a la biblioteca, a las camaras abaciales y a

las salas de estudio.
La pieza mas importante, entre todas las que se levantan alre

dedor del claustro «romanico. es, sin embargo, el refectorio.

r

Refectorio.

El refertorio conventual, -pieza dara y espaciosa, no es, pese
a las apariencias de las lineas de su interior, obra moderna. Es
en realidad el mismo edificio para refectorio elevado por Dom
Beda Pi, adosado a la montana y aun excavandola; en la par-
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te inferior de la construccion, de planta irregular, es facilmen
te perceptible el aprovechamiento de la roca viva" en la obra del
muro. Tratase de una de las mejores dependencias del cenobio.

Es estancia de vastas proporciones. Dividido hoy a la mitad de
su altura, abierta una puerta en su costado, al nivel de la galeria
claustral romanica superior, y una galeria trifora en el muro. a

la altura en que la roca viva de la montana se retira para dejar
abierto un camino a la luz, este refectorio semeja una parte mas
de la obra renovada del gran cenobio. La reforma fue ·llevada a

cabo simultaneamente a la del claustro, por el propio Puig y Ca
dafalch. Su mobiliario se ajusta a la sencillez propugnada por la
regIa benedictina en todos los 6rdenes de la vida monastica. En
el extrema presidencial, tras la mesa y silla del abad, una absi-

,� diola, embebida en el muro y recubierta de mosaicos, muestra

t: una gran imagen mayestatica de Jesus, de coloracion grave y
dibujo inspirado en el de las pinturas murales pirenaicas. En el
centro y a un lado, el pulpito del lector, que no puede

'

faltar en

ningun refectorio benedictino. En el extrema opuesto de la sala,
sobre los huecos de comunicacion con las cocinas, el arco triforo

/

r

REFECTORIO.
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-del muro lateral se ciega para recibir un triptico mural, realizado
en claros colores por el mismo pintor de la sacristia basilical.

Su iconografia esta de acuerdo con el destino de la estan

cia monastics, puesto que representa la Pascua de San Benito,
solitario en el Sacro Speco de Subiaco.

.

En estes imageries, llenas de apacible alegria humana, rebo
santes de sencilla espiritualidad, se representan, en un extremo,
el angel protector de San Benito; al otro extremo, el angel que guia
al sacerdote dellugar vecino al retiro del santo; en medio, los dos
varones en la celebracion de la Pascua. Todo narrado con alegria
y esplendidez de color. Como ha escrito Cirici Pellicer, su primer
comentarista, Obiols ha sido aqui prodigo en alegria para unos

ascetas que bien la merecen y necesitan, pues, como dijo Santo
Tomas, y Arist6teles antes que el, nadie puede vivir sin deleite.

Colecci6n arqueol6gica y lapidaria.

Otro aspecto importante del claustro romanico y del cenobio
es el conjunto de piezas reunidas a 10 largo de sus galerias, y que
bien podria calificarse de museo arqueologico del monasterio de

.
'

.Montserrat.
. Fue el abad Deas el que tuvo cuidado de recoger amorosamen

te aquellas piezas sueltas que integran este museo, pues rodaban
diseminadas por las dependencias del monasterio y aun muchas
veces fuera de el, Este coniunto; instalado primero en una gale
ria conventual, esta distribuido ahora, con un caracter mas orna

mental que museistico-lo que, sin duda, contribuye a vivificar
y valorar aquellas piedras-, a 10 largo de los dos pisos de la galeria
claustral. Notablemente ampliada respecto a su numero inicial
de piezas, integran esta coleccion toda clase de elementos arqui
tectonicos (basas, columnas, capiteles, frisos, dinteles y arque
rias) y escultoricos (bajorrelieves, sarcofagos, fragmentos esta

tuarios), amen de otros estrictamente decorativos, como gargo
las 0 escudos, a los que se afiaden piezas· diversas en madera.

Algunos de estos materiales son obras documentadas de ver

dadero interes historico y de no escaso valor artistico. Sobresale,
en primer lugar, una serie numerosa de lapidas tumbales, cuya
fecha se comprende entre los siglos XIII y XVIII, lapidas que con-
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FIGURA YACENTE DE UN AEAD.

firman, con sefiales heraldicas 0 explicitamente con . los nombres
de los munificos colaboradores, la grandeza materialdel monas
terio que precedio a los. napoleonidas, 10 que ya nos contaron
los documentos historicos escritos. Son identificables los nombres
de Gerald de Castell, Guillem Durfort, Arnau de Verges, Tomas
de Viladecavalls, Arnau de Torrents-c-ermitafio a quien por sus

virtudes la comunidad concedio, por excepcion, una memoria fune
raria propia-, Sibilia, uxor Arnoldi (Ja Plana-esta lapida en

alabastro, en bellos caracteres de epigrafia gotica-, Pere Pascual,
doctor en Derecho, y otros mas. Junto a las armas de la mayor
parte hallamos tambien, labrados como ornato de elementos ar

quitectonicos de antiguas edificaciones monasticas, escudos 'de
priores yabades de Montserrat, algunos ya mencionados: Ramon
de Vilaregut, Jaume de Vivers, Marc de Vilalba, Giuliano delle
Revere, Benito de Tocco.

Del primero de ellos conservase integro el sepulcro, en su

arcosolio empotrado en un muro del claustro bajo. Obra dis
creta, labrada en piedra en el siglo XIV, imagen y caja funeraria
-adornada con relieves de figuras-muestran. aun restos de ·la

policromia que debio de enriquecer con el color la simplicidad de
sus formas escultoricas. Otras varias cajas, colocadas en el rnuro,

123



CAJA Y FIGURA SEPULCRAL DEL ALMIRANTE BERNAT DE VILAMARf.

-del siglo XIV, corresponden a un anorumo obispo y a seglares,
.que debieron de escoger su Ultima morada en la proximidad de la

.
Virgen, por 'ser fervientes devotos suyos. Una de' estas caias.. sos-

tenida sobre leoncillos, . con lao figura yacente de un caballero,
muestra las armas de los Cardona y los Pinos.

Quedan restos tambien del que fue fastuoso sepulcro de Be
nito de Tocco, que. goberno la comunidad al mediar el siglo XVI.

Descendiente de los reyes de Albania, nacido en Napoles, Benito
de Tocco llego al monasterio, a. los veinte afios, como simple
peregrino. Impresionado por la vida ejemplar que en el Ilevaban
los monies, pidio y obtuvo el habito benedictino. Nombrado

obispo de Vich durante el trienio de su segunda eleccion, 10 fue

despues de Gerona y de Lerida, pero hubo de volver al monas

terio como visitador apostolico. Fallecido en 'el afio 1585, fue ente

rrado en la basilica catalana, pero la destruccion de esta en 1812
Ilevo consigo la del gran tumulo marrnoreo del abad,' del que son

escasos restos el busto mitrado de la figura yacente, un ostentoso

escudo y fragmentos de inscripcion y frisos.
Pero entre las conmemoraciones de caracter funerario des

cuellan en este conjunto, . por. su desusada solemnidad, dos obras
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LA CARIDAD. ANGEL REVERENTE. FIGURAS DE LOS SEPULCROS DE BERNAT DE· VILAMARI
Y DE JUAN DE ARAGON.

de tipo arquitect6nico-escult6rico que enriquecieron la iglesia en

el siglo XVI. Citemos, en primer lugar, el sepulcro, labrado en

marmol italiano, de Bernat de Vilamari, personaje de alcurnia,
que en vida fue conde de Carpaccio y gran capitan de los ejer
citos y la armada del reino de Napoles. Fallecido en 15�2, ha-
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biendose mandado traer a Montserrat sus mortales restos, para alli
sepultarlos, la esposa del almirante, Isabel de Cardona, y su hija,
princesa de' Salerno, «le formaron y levantaron un ostentoso sepul
cro», que fray Gregorio de Argaiz nos describe, en 1677, como «ri
quisimamente labrado con los bultos de las virtudes cardinales y
teologales, puestos en sus -nichos 0 encasamientos». En 10 mas 1alto (cubierto con un pabellon de marmol) estaba este caballero,

.

echado encima de su tumulo, con estas breves y sentenciosas
palabras: Vixit ut semper viveret. .

Conservanse, distribuidas en la galeria superior, y dos de elias
en el jardin, las siete bellas virtudes, todas, por desgracia, des
cabezadas 0 con mutilaciones de consideracion. En cuanto al
cuerpo principal del mausoleo, conservase el vase 0 la caja, con

perfil medio cassone italiano, medio bafiera antigua, sostenida
hoy por dos leoncetes en alabastro, goticos, acaso procedentes del
tambien destruido sepulcro del prior de Vivers. Sobre la caja
reposa, duriniente, la figura del noble almirante catalan; armado
de punta en blanco, no abandona, con 13. izquierda, la espada,
mientras apoya la cabeza, descubierta, sobre e1 yelmo. El lema
que centra Ia finisima decoracion grutesca del vaso-la citada
por Argaiz-es. toda una biografia, tanto como un elogio. En el
fondo del 'nimulo debio de destacar un lienzo de decoracion escul-
torica, a la que parecen corresponder dos bellos fragmentos en
bajorrelieve: _

un nifio cabalgando un delfin, de suaves volumenes
-que con otro igual y simetrico debio de, flanquear un tondo-,
y este mismo; una bella Madona con el Nifio, que se conserva

empetrada en
.

un muro de Ia escalera vieja de la sacristia del
templo. El anonimo autor del conjunto dio, sin duda, en estas dos
piezas, .de vohimenes sutiles, 10 mas depurado de su creacion,

No es obra de menor importancia la tumba de don Juan de
Aragon, conde de Ribagorza, que- fue hijo de don Alonso de
Aragon 'y sobrino de Fernando II. Cuando ioven habia preten
dido vestir el habito del monasterio, por el que conserve gran
estima durante toda SUi vida. A 10 largo de la misma reunio, entre

otros cargos, los de castellano de Amposta, virrey de Catalufia
y capitan de los ejercitos de Napoles, y entre 1508, en que con

trato la obra de este su propio sepulcro, y 1528, en que murio,
afiadio aun a sus titulos el de duque de Luna, que figura en la
inscripcion funeraria principal.
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LA VIRGEN CON EL NINo. RELIEVE ITALIANO, DEL SIGLO XVI, EN LA ESCALERA INTERIOR DE LA SACRISTiA •.

1

La imagen orante del difunto, en habito militar, aparece arm",
dillada sobre el basamento macizo de la caja tumbal, centrando
un e1egante conjunto arquitectonico y cobricelada por la. curva



· perfecta de una b6veda de casetones. Sostienese esta sobre pilas
tras adosadas y columnas exentas que avanzan; todas, sobre ante

fijas; aquellas, decoradas con grutescos; las columnas, con los
tercios altos estriados y guirnaldas en el inferior; las antefijas, con

'guirnaldas tambien, en cenefa, alternadas con aguilas y arpias,
Todo ella finisimamente labrado.

Tambien en esta composici6n arquitect6nica, hoy mutilada,
pero aun solemne, el fondo debi6 de decorarse con relieves, y aca

so provenga del mismo, pues va de acuerdo con los materiales, esti-

10 y proporciones del resto, el bajorrelieve. figurando la Epifania,
colocado. en un ala vecina de .la misma galeria, claustral, sobre el

muro. Obra labrada en fino marmol, revela a un artista con exqui
sito sentido del relieve, acaso un tanto seducido por el esquema
tismo flamenco de tradici6n medieval, y mas habil en la ejecu
ci6n preciosista del detalle y el elemento ornamental, que afortu
nado en la monumental concepci6n escult6rica de la recia ima-
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EL MUTILADO SEPULCRO DE JU;\N DE ARA<;;6N.



EPIFANIA QUE FIGURO EN EL TiMPANO DEL SEPULCRO DE JUAN DE ARAGON.

gen orante. De las grandes figuras de «salvaje» que, segun Argaiz,
sostuvieron el tumulo, y de la plancha de bronce, en que se leian

titulos y merecimientos del difunto, en un largo epitafio, nada se

conserva en la actualidad.
. A uno de estos conjuntos italianos debieron de pertenecer tam

bien los dos magnificos angeles reverentes, mutilados, que flan-

quean, hoy el tumulo de Vilamari.
•

.

Estos sepulcros de Bernat de Vilamari y de Juan de Aragon
son,· sin duda alguna, las piezas mas notables y descollantes de

la coleccion escultorico-arqueologica montserratina, mas no por
ello carece de interes el conjunto de las restantes, Lastima grande
que, ademas de conservarse mutiladas en su mayoria, carezcan

casi siempre de toda indicacion de procedencia, 10 que en el

futuro habra dedificultar su identificacion historica .

.

-

. Va a la cabeza, por su interes, la rustica imagen en piedra-en
.

altorrelieve, sobre una pieza triangular, para adosar a un tim

pane-que, a nuestro entender, pudo presidir una portada roma

nica del siglo XII: una Virgen in sede maiestatis, en la que se con

servan aun restos evidentes de su antigua policromia.
Entre otras piezas sueltas, dos capiteles romanicos del siglo XII,

ya mencionados; una bella maternidad decapitada; una Virgen,
tambien sin el precioso coronamiento de la figura, de estilizada



VIRGEN, SIGLO XII. CAPITEL, SIGLO XII.

gracia francesa, y una figura de santa; las tres, en estilo gotico,de los siglos XIII a XIV. AI siglo XVI pertenece indudablemente
una imagen, en piedra, de Dios Padre en actitud de- bendecir.

Un altorrelieve de perfil semicircular, timpano que fue -de la
portada principal de la basilica, sustituida por la fachada actual
de Carmona y los Vallmitjana. Representase en el relieve la Virgen
entronizada sobre el bulbosa roquizo de la montana, adorada por
pastores y escolanos. Corresponde, como decimos, a la fachada
labrada por los maestros barceloneses Pere Serra; Joan Enrich
y Ramon Amadeu, a fines del siglo XVIII; en el jardin podran ver
se varias estatuas de marmol blanco de Carrara, que pertenecie
ron a ella.

Finalmente, falta hacer mencion de un grupo de piezas cuya
procedencia, tambien montserratense, es otra: dos inscripciones,
un capitel de marmol blanco con su basa, un sarcofago mutilado
y varias laudas que fueron de Santa Cecilia,. el monasterio rival.



Brar.roracs DEL MONASTERIO.

El interes arqueologico-de alguna de elIas es grande; asi el de
dos' lapidas, ambas del siglo x: casi ilegible una de elIas, la otra

inuestra la curiosa particularidad de repetir una' parte del mismo
texto en sus dos caras; probable yerro del inscultor, que, al equi
vocar algun detalle en el anverso, empezaria de nuevo la labor,
tomando por ta11a otra cara; lleva 1a fecha de 945, yen ella apa
recen citados el conde Sunyer de Barcelona, el abad Cesareo y
el-obispo Jorge de Vich.

l Entre las demas piezas, un capitel destaca con singularidad;
muy semejante en su labor y estructura a los que aparecen en la

antigua puerta romanica montserratense, no parece, sin embargo,
proceder de la misma, pues fue labrado, a diferencia de aquella,
en marmol purisimo, como su basa-procedente de Santa Ceci

lia-, con la que concuerda en medidas. Esto hace presumir que
el fragmento pueda ser originario de alli; resulta dificil, empero,
estab1ecer a que parte de 1a construcci6n de aquel. cenobio pudo
pertenecer, pues la restauraci6n moderna del mismo no ha arro

jado 1uz en favor de ninguna hip6tesis.
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REINSTlTUCI6N DE LA COFRADiA, BA<JO �FONSO E� MAGNANIMO. MINIATURA DEL (,LUBR!! VERM!n.i.t.

Aun debemos afiadir, para dejar completa la serie de piezas pro- .

cedentes de Santa Cecilia, el cenotafio, con una inscripcion revela
dora de haber sido dedicado a1 abad Cesareo, pretendido arzo

bispo tarraconense en el siglo X; de quien se hablo ya a1 principio.

Biblioteca.

Celebre por sus joyas 1a ig1esia de Montserrat, el cenobio
10 era por sus libros ya en e1 siglo XVI, y mayormente a princi-
pios del XIX. .

.

'

La destruccion que asolo en aquel momento el santuario todo, .

no respeto tampoco 1a biblioteca, y asi, en 1a epoca de 1a recons

truccion, especialmente en 1a segunda mitad del siglo pasado,
hubo de procederse a 1a reconstitucion de aquel fondo bibliogra
fico, que habia sido el segundo de Catalufia entre los monasticos.
Si en 1900 contaba ya quince mil volumenes, en 1945 habia al
canzado los ciento cincuenta mil.

Transpuesto el dintel de una sobria puerta renacentista, un

obelisco tallado en piedra de 1a montana explica, en frases la-
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pidarias, en el ingreso de la biblioteca actual, todas estas efe
merides que recuerdan tantas y tan devastadoras vicisitudes,

Instalada con todos los perfeccionamientos de la bibliotecnia
moderna, se. distribuye en gran numero de dependencias de apro
piada dotaci6n, a las que estan anejas 0 proximas otras varias,
destinadas a las tareas de estudio 0 seminario. Todas ellas han'
sido decoradas, con un concepto de claro sentido moderno, por
los mismos cenobitas.

Son arqueologicamente interesantes los fondos incunables

-�specialmente los montserratenses de Luschner-, manuscritos
�n particular los musicales, y de estes el celebre 72 catalan,
con notacion musical gregoriana-, y alguno-s 'libros miniados.

.

.Descuella entre estos ultimos un pequefio libro de horas, de
Ia escuela de Ruan, de fines del siglo xv, con .innumerables orIas
e iiuminaciones a folio entero; otro 'de principios del XVI, y_ un

tercero anterior a 1498. Esta pieza, la mas solemne del conjunto,
es. regalo hecho a, Hip6lita de Luna con motive de sus bodas,
celebradas en el afio antedicho. Obra atribuible, con seguridad, a

Jean Bourdichon 0 a un fiel ayudante suyo, se ilustra con gran ri

queza de orIas, algurias por concluir. En los folios iniciales van las
imagenes de los Evangelistas, a toda pagina, y -ocupa la mayor
parte del resto del libro la serie de miniaturas con escenas de
Ia

.

Pasion, a un tercio de pagina cada una de elias. _

_

,

Destaca de los fondos originariamente montserratenses, por
su especial interes artistico, el celebre Llibre vermeil, 'de fines
del siglo XIV, con varias miniaturas a media pagina, entre elias
las que representan la reinstituci6n de la cofradia bajo Alfonso
el Magnanimo, la confirmaci6n papal de la misma por Nicolas V,
la Virgen y los peregrinos, la danza de la Muerte, yun mapa;
varias de ellas pertenecientes ya al siglo xv.

Archivo.

Una historia paralela a la de la biblioteca montserratina podria
narrarse del archivo monacal; este, sin embargo, como es facil
de imaginar, no ha podido ser reconstituido, ya que sus piezas
forzosamenteeran unicas, y el fondo de documentaci6n existente
hoy en el mismo es minimo, Mayor interes adquiere.en cambio,
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MUSEO BiBLICO.

el conjunto de documentacion sobre las casas de Catalufia, es

pecialmente benedictinas, reunido en el archivo montserratense,
Otros codices y documentos guardados en este, cuya antiguedad
se remonta en algunos casos al siglo x, constituyen ciertamente
tesoros 0 joyas hist6ricos del monasterio, pero su interes artis
tico es nulo o' muy escaso.

_ "\

M U'S. e 0 bib lie 0 •

Junto ala biblioteca yal archivo, contribuye ala formacion de
los eruditos montserratenses el conjunto museistico llamado bibli

co, por haber sido formado a raiz de las misiones de los benedicti
nos de Montserrat, que precedieron fl su admirable edici6n de la
Biblia. 'Lo integran una seccion egiptologica, otra propiamente bi-:
blica y una tercera montserratense, de prehistoria e iconografia. Im

perativos de orden pedagogico obligaron a reunir junto a los objetos
de interes historico varias series botanico-zoologicas y folkloricas,
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EL BUEN PASTOR. ESCULTURA DE MANOLO HUGUE, EN EL JARDiN CONVENTUAL •

.

En la primera seccion aparecen reunidos conjuntos de utensi
lios prehistoricos, objetos linirgico-funerarios, alabastros y cera
mica, con una notable seleccion de tipo chipriota. En la segunda,
objetos procedentes de las regiones del transite hebraico, 0 en re

lacion con el pueblo judie: hititas, caldeo-asirio-babilonicos, ju
deo-romanos; una interesante coleccion de instrumentos del culto
judie, varias series de ceramica (caldea, cananea) y un notable
conjunto numismatico, y otro de pesas y medidas. Descuella, y es

probablemente la mas importante, la seccion constituida por tres
cientas cartas babilonicas cuneiformes correspondientes al tercer
milenio a. de J. C. (2400-2000) y una coleccion de cilindros sellos
de la misma procedencia.

Junto a las instalaciones de prehistoria montserratina aludidas
ya al principio de este libro, tiene tambien gran interes la de ico
nografia: multitud de grabados con imagenes antiguas de la mon

!.aiia y del santuario, un conjunto de imagineria escultorica de la
Virgen, predominantemente popular, y un numeroso grupo de
azuleios, casi todos catalanes y de los siglos XIV a XVI, procedentes
de algunos pavimentos del destruido monasterio primitivo.



SAN ANDREs. EL SALVADOR. ESCULTURAS BARCELONES�S DE FINES DEL SIGLO XVIII.

El jardin.

Junto a 1a galeria inferior del claustro romamco, y a1 pie
de 1a vieia torre campanario, ochavada, arranca un Gamino que,
a traves del arco en que se apoya un cuerpo de edificio de
1a biblioteca, nos conduce a1 jardin. E1 camino, cavado en 1a
roca y separado del muro de 'la ig1esia por un profundo fosoa
a1 elevarse en marcada pendiente, alcanza, a 1a altura del abside,
e1 nivel de una bella puerta gotioay.que perteneci6 a una de las
alas del claustro g6tico cuatrocentista. La puerta que se abre
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En una pequefia explanacion, al pie de esta monumental obra q.

utilitaria, rodeada de cesped, cipreses y sauces, y devuelta a la

pureza original de sus lineas romanicas, se levanta la ermita dedi-
cada a los martires San Acisclo y Santa Victoria, 'testimonio, entre

los mas vetustos, del primitivo Montserrat. La advocacion se

al extremo de la galeria 0 piso superior de aquel cuerpo de edi
ficio, permite tambien llegar al jardin, a traves de un puente que
salva el mencionado foso.

Alli se dividen los caminos ante una solitaria columna corintia,
colocada para perpetuar un acaecimiento milagroso.

Los encantos de este rincon monastico y su cuidada dispo
sicion, no es aqui iugar para comentarlos; si debemos, en cambio,
anotar la presencia, a 10 largo de sus parterres y caminos, de ele

mentos arqueologicos parejos a los que integran el museo claus:"
tral. Con ellos se han armonizado las lineas espontaneas de la
naturaleza.

Ademas de algunos fragmentos y piezas de caracter arqui
tectonico, se admiran dos bellas figuras correspondientes a la
serie de las virtudes, del sepulcro de Bernat de Vilamari, un pe

quefio San Miguel gotico, en piedra, que pudo presidir el timpano
de la capilla de su nombre, y-en un cuadro enmarcado por altos

cipreses-cuatro estatuas de apostoles, en marmol, que pertene
cieron a la antigua fachada de la iglesia y corresponden a su

reforma de fines, del siglo XVIII; las cuatro son de tamafio mayor
que el natural, abarrocadas, expresivas, llenas de dignidad, y

pueden, en parte, atribuirse a Ramon Amadeu, cuya era la obra
de un San Bartolome de este mismo apostolado, hoy perdido,
que lucia en su basamento el nombre del artista y la fecha 1777.

No lejos de este seto Ievantase el alto muro del aljibe llamado

safareig dels -peixos (balsa de los peces); los cinco escuetos y ma

cizos bultos-casi mascarones de proa-que 10 bordean, fueron
labrados a fines del siglo XVII; segun la tradicion, por aquel sen

cillo lego, elevado a la jerarquia de los venerables, que se Ilamo

fray Jose de San Benito y que el vulgo conoce por Ira Josep
de les Llanties.

Ermita .de San Acisclo y_Santa Victoria.



UN HELLO RINC6N DE LOS JARDINES. LA ERMI.TA DE SAN ACISCLO Y SANTA VICTORIA, ENTRE CIPRESES.

remonta a 10 mas antiguo de la tradici6n religiosa de la montana,
pues su existencia consta, despues de la de Santa Maria, en los
mas antiguos pergaminos; su obra arquitect6nica, sin embargo,
eorresponde a una restauraci6n total efectuada en el siglo XII,
aunque Son visibles en sus muros sefiales de otras reformas tar

dias, de interes secundario. Devuelta al culto, cumple hoy funcio
nes de capilla del cementerio.

A no gran distancia, en un apacible rinc6n de solaz y re

ereo, una logg ia de construcci6n modema imita las lineas del

antiguo claustro del prior de Vivers y acoge en el gran muro

del fondo un mapa, realizado al fresco por el Hermano Pa

res, que despliega graficamente la idea de la difusi6n del cul
to montserratino, a traves de los siglos y de todos los mares

y continentes.
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En un amplio espacio 'lateral esta emplazada una' pequefia
imagen del Buen Pastor, afortunado exponente de la plastica
robusta. e intensa de Manolo Hugue. «La mana de Dios gui6, sin
duda, las tremulas manos del escultor-ha dicho un critico-«,

Y' de elIas sali6 esta pequefia estatua, en que su imagen se acorn
paiia de un barroco arremolinamiento de ovejas buscando su calor,»
Manolo, calido modelador del- barro, no di6 los ultimos toques
de cincel a este bello marmol blanco, con 10 que, pese a la armo

niosa concepci6n del gesto, los vohimenes que explican la Jigura
del ioven. pastor quedan excesivamente cortados en arista, faltos
acaso del fuego que tan, - bien sabian comunicar a sus obras las
maims delescultor de Ceret y de, Caldes de Montbui.



EL SANTUARIO, DESDE EL CAMINO DE LA SANTA CUEVA.

VI

EN EL EXTERIOR DEL CENOBIO

No
todo se circunscribe en Montserrat al ambito estricto de

la basilica y del cenobio; tambien fuera de ellos es dable re-:
correr largos caminos de historia y de leyenda. Las. veredas

que recorren la santa montana son de un encanto extraordinario,
como si los eremitas que alli vivieron hubiesen dejado un perfume
de santidad. Pero hay, ademas, en elias ocasion de contemplar rui
nas y admirar monumentos que a traves de los siglos permanecie
ron, mutilados 0 incolumes, en su lugar originario, como un moion
inquebrantable de su epoca. Estos elementos, dispersos por la

montana, aunque casi siempre en las proximidades del monasterio,
nos aparecen engarzados en el paisaje y en impresionante situacion,



LA ERMITA DE SAN ONOFRE, SOLITAR·IA EN LO ALTO DE UNA ROCA.

Las ermitas, el monasterio de Santa Cecilia, la Santa Cueva
y el camino que desciende hacia ella son, en este sentido, los ele
mentos' mas interesantes de las proximidades del monasterio.

Las ermitas.

A 10 ancho del macizo . de Montserrat lleg6 a edificarse
una quincena de ermitas: Los grabados mas 0 menos populares,
del siglo XVI al XVIII, y las .mismas pinturas de Ricci, nos propor
cionan la imagen pintorescae ingenua de estas pequefias capillas



i
I
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LA ERMITA DE SAN BENITO, SEGUN UN GRABADO DE LABORDE.

elevandose en 10 alto de las singularidades rocosas de la montana;
cual observatorios vigilantes del cielo y nidos de oracion..

'· '.
El rigor dela vida ascetica que en ellas se Ilevaba, respetado con

una extrema observancia, solo era terrenalmente compensado por
la singularidad y la belleza de su emplazamiento, y por la paz y el
silencio en que a la vez se hallaban aislados ermitafios y ermitas,
en medio de una naturaleza al mismo tiempo agreste y frondosa.

Una imagen de 10 que fueron estos lugares de retiro, que sir
vieron a su cometido, puede decirse que ininterrumpidamente,
hasta comenzar el siglo XIX, nos la dan, entre otros, el viajero
aleman Hieronymus de Munzer, en 1495; el monje Brenach, en

su poema latino Saxia, en el siglo XVI; Cristobal de Virues, pere
grino poeta, en su Montserrate, y todos los viajeros que, hasta
Laborde, Langlois y Humboldt, suben a 10 alto de las ermitas,
a traves de caminos abruptos-casi siempre cortados, peldafio a'

peldafio, -en la misma roea viva-, movidos por la curiosidad de
conocer aquellos rincones santificados y famos.os.



LA IMAGEN DE SAN FRANCISCO, EN Ei. CAMINO DE SAN' MIGUEL.

Adaptadas a la topografia del lugar, las ermitas montserra
tenses diferian unicamente entre si en los detalies de su dispo
sicion arquitectonica, aunque mosttaban parecida organizaci6n
interior, con estancias semejantes todas elias. Alrededor del pe
quefio edificio, los viajeros acostunibraban describirnos un huerto
o jardin, generalmente de reducidas proporciones, y en el interior
la capilla oratorio, una sala de trabajo, otra de descanso y una

cocina. Una escalera, desde el jardin, pefias arriba, conducia a

lugares de oraci6n 0 penitencia todavia mas agrestes.
En un rincon cualquiera del huerto suele aun aparecer---en

esas viejas cstampas=-Ia cisterna 0 aljibe en que el anacoreta re

cogia para sus usos y necesidades el agua de las liuvias.
A traves de los siglos, la vida de oracion y de trabajo de aque-

110s anacoretas hubo de seguir exactamente igual: las mismas pare
des .y el mismo techo hubieron de darles cobijo; el agua misma de

.

las liuvias habia de apagar su sed; los mismos horizontes, ora dilata
dos y elaros, ora reducidos a un mar de blanda e impenetrable nie
bla, hubieron de seguir haciendo compailla a sus ojos ya sus dias.
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ESTACION DEL ViA CRUCIS MONUMENTAL .

. - - Si el eremitorio presidido por Santa Maria constaba, ademas
de la de San Acisclo, ya mencionada, de las de San Miguel, San
Pedro y San Martin, la advocaci6n de las restantes ermitas,
en numero de trece, correspondia a Santa Ana, San Dimas, Ia
Santa Cruz, la' Santisima Trinidad, San Salvador, San -Benito,
San jaime.SantaMaria Magdalena, San Onofre, San Juan Bau
tista, Santa Catalina, San Antonio y San Jer6nimo.

.

. Las' de San Pedro y San Martin arruinaronse totalmente con

eltiempo. No asi la de San Miguel. Esta se halla situada casi al
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LA SOBRIEDAD RoMANICA DE LOS ABSIDE� DE SANTA CECILIA.

mismo nivel de! monasterio, en un macizo saliente de la montana,
al otro lado del torrente, frente por frente del Ultimo recodo del
camino a Collbato, Aunque las noticias documentales de la misma
nos retrotraen al siglo x, la obra actual. es . reconstruccion del
abad Muntadas, que viola conclusion de la misma en 1870. En el
camino que lieva a esta ermita elevase el.San Francisco en bronce,
obra del escultor Viladomat, erigido en 1927, en conmemoracion
del septimo centenario de hi muerte del Poverello de Asis.

Las demas ermitas, no puede decirse que existan como tales.
En la actualidad son unicamente como arruinado recuerdo de su

antigua realidad.

Via c r u c t s monumental.

A 10 largo del camino que, partiendo de la Font del Portal y
bordeando los pefiascos, acaba por enlazar con el de la ermita.de
San Miguel, erigieronse, entre 1904 y 1919, las estaciones de un
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monumental Via crucis, que termina en una pequefia capilla de la
Virgen de la Soledad, decorada por Dario Vilas y J. Llimona,

El m o n a s i e r i o de Santa Cecilia.

Rival, en sus origenes, de Santa Maria, y reducido mas' tarde
a las proporciones de un pequefio cenobio, Santa Cecilia es, aun

que generalmente Hamada ermita, la antigua basilica de Cesareo,
el pretenso arzobispo tarraconense que quiso un dia dominar la
montana.

En el afio 942, Cesareo, presbitero, compraba el terreno del
lugar Ilamado Castell Marro, y, con permiso de los condes
Sunyer y Riquildis, empezaba a restaurar los edificios alli exis
tentes, para levantar un monasterio, inaugurado tres afios despues
por el obispo Jorge, de Vich. Los. altares de la iglesia-titulada
basilica en raz6n tal vez del pretendido arzobispado de Cesareo=-,
dedicada en 957 por el obispo Wadamiro, vicense tambien, fue
ron puestos bajo las advocaciones de Santa Cecilia, (titulo tradi-
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cional de una antigua capilla existente por aquel entonces en el
lugar), de Santa Maria Virgen y de San Pedro. .'

; Santa Cecilia subsisti6 como monasterio independiente hasta
ef siglo XVI; en este, por renuncia del Ultimo de sus abades, Dom

I

Joan de Cordelles, fue anexada a Santa Maria, a la que con

tinu6 unida, sirviendo hasta 18II como parroquia del pueblo de

Marganell. Despues de vicisitudes diversas y de su reconstrue

ci6n, el abad Marcet consagr6 solemnemente su altar en 1934, y
desde 1940, por especial concesion del monasterio, 'es cenobio
de una comunidad de benedictinas.

Santa Cecilia es una pequefia iglesia romanica cuya obra

arquitect6nica no responde a la antiguedad de su tradici6n
hist6rica. ..

Tratase de un edificio del siglo XI, caracteristico, de buenas pro
porciones en su momento, de planta de tres naves. Hoy es

.

posi
ble admirarlo en su estructura "original, gracias a la reconstrucci6n

.

llevada a termino, en 1931, por el eminente arque6logo y arqui-
tecto J.- Puig Y Cadafalch.i -

: .. :
-

: .. : t: _ .r.: .. :
_ ...

- ,-,
,

., .-- -
� .

_

Una piadosa leyenda ha querido perpetuar en el recuerdo del

pueblo el hallazgo de la santa imagen; sefialando a su devoci6n
el punto concreto en -que aquel tuviera higar.·,

.

Desde principios del siglo XVI levantabase alli una capilla de
reducidas proporciones, que en el siglo XVII- fue pot complete
renovada a expensas de la noblcdamadofia Gertrudis de Cam

porrell y Montserrat, marquesa.de Tamarit.
.

,: El.pequefio sendero queen aquel tiempodescendia.del mo

nasterio hacia la Santa Cueva era abrupto, dificil y peligroso, y
la marquesa. de Tamarit, .queriendo hacerlo viable a todos . los

devotos, rnando ensancharlo, abrir. en su lugar un camino amplio
y convertir su tramo inicial, torrentoso, en ·escalonado descenso.
;' Para conseguir todo ello, fue preciso abrirse paso. a traves de
los duros _ conglomerados que. forinan .Ios pefiascales montserra

tenses, cortar la roca viva, levantar .muros, formar terraplenes;
la situacion del camino y- la extension del rnismo, no: inferior a

un. kilometre y medio, .dificultaron. los. trabajos y encarecieron



EL CAMINO DE·LA .SANTA CUEVA, DESDE EL,MONASTERIO,. Y EL ·LLOBREGAT AL FONDO.



UN ASPECTO DEL· CAMp'O DE LA SANTA CUEVA.



.: ROSARIO
.

MONUMENTAL: EL CRUCIFIJO DEL -ARQUITECTO PUIG-:y:CADAFALCH.



ROSARIO MONUMENTAL. CONJUNTO DE LA RESURRECCION, OBR!\ DE GAUD! y LLIMONA.



DETALLE DE LA RESURRECCION. OBRA DE GAUD! y LUMONA.

la obra de tal forma, que la munifica y piadosa dama hubo de
preguntar, al conocer el coste, si se habia hecho de plata el camino,

Mejorado aun posteriormente, constituye todo el insuperable
mirador del paisaje que circunda la montana, _La perspectiva es

amplia, y abarca, en los dias claros, desde las cimas pirenaicas
hasta el mar. Las rojizas tierras vecinas, de montuoso y ondulante
relieve, aparecen=-separadas de la montana por el rio Llobregat,
que serpentea a los pies de esta=-como un gran mapa en relieve,
en el que ningun detalle se hubiera 01 vidado: pueblos, caserios,
castillos, bosques, vifiedos y tierras de labor.

.

La cambiante luz del dia adquiere, en las reconditeces de estas

gigantescas rocas, matices insospechados de verdes, azules y gri
ses, singulares contraluces, efectos altamente escenograficos ..

La parte inicial del camino dcsciende en lenta gradacion, casi
.

escondida en uno de los tajos del roquizal, que forma un a mantra
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de contrafuerte de 1a exp1anada en que se asientan e1 monasterio
y los edificios vecinos. Despues continua casi llanamente, en cons

tante meandro, hasta alcanzar e1 ultimo recodo, y tras el aparece
-el saledizo rocoso bajo e1 cua1, en una sencilla cueva, debio de
hallarse 1a primitiva imagen montserratense.

.

A 10 -largo de este trozo de camino llano, sin grandes pen-
dientes, -se desarrolla un rosario de monumentales proporciones,

. cuyo conjunto, empezado a levantar a fines del siglo XIX, en 1896,
-

no concluyo hasta 1916.'
.

'. "
.Se barajan en esta serie monumental de misterios nombre s

de arquitectos y escultores, ya mediocres, ya esclar.ecidos, y a

tono CQn' los nombres y las cualidades de los artistas estan las
.realizaciones de las' obras,

.

Entre los muchos arquitectos, son de citar los nombres de
Villar y _ Carmona, Martorell, Bassegoda, Gaudi, y Puig y Cada
'faIth; entre los escultores, los hermanos Vallmitiana y J. Llimona.

Pero solo dos de los. quince misterios puede decirse que fue
ran' proyectados con el sentido monumental que su emplaza
miento en aquella fantastica - estructura natural parecia exigir: el
gran crucifijo, proyectado en piedra y forja, por Puig y Cadafalch,
y elmisterio de la Resurreccion 'del Sefior, por Gaudi.
,.,

Gaudi, arquitecto sin mezquindades, fue habil escenografo
de. esta obra, cuyo mejor elemento viene a .ser la montana misma:
una gran .concavidad en cuyo fondo queda, vacio ya, el sepulcro
-i1 cual se acercan las -Mafias� y ungran muro liso, a media altura
-del cual aparece, como sostenida en el aire, -la - bella figura del
'Sefior, obra robusta : de J. Llimona, de tamafio doble del natu

-ral, -:fuiidida en bronce. Del mismo escultor son las imagenes
.marrnereas que) componen el conjunto inferior, imagenes,· mas

que-biblicas, saturadas del melancolico y suave Iirismocon que
el siglo 'XIX tifio las 'bbi-as de este excelente artista.

' --

Este conjunto de. grandiosa 'concepcion, costeado por Ia Lliga
Espiritual de Nostra Dona de Montserrat, fue el ultimo en levan
tarse. Con el se terrnino este monumental rosario montserratense .

.

El final del camino, por el cual la contemplacion de estas

obras y de Ia rnaravillosa perspectiva del paisaje nos conduce,
es, naturalmente, la Santa Cueva. .'

Ediflcio· medic suspendido en 13. roca, -conserva 'todavia, 'pese
a las dcstrucciones de 18u -y a la restauracion, medio siglo poste-
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LA SANTA CUEVA.



· rior, las trazas principales de la obra elevada por larnarquesa de
Tamarit en el siglo XVII. La soledad y la paz son impresionantes.

Es, en realidad, un medio edificio adosado a la roca: planta
de cruz, un sencillo cimborrio; un portico de moderna cons

truccion y un pabellon posterior, a manera de cenobio, para re

sidencia del monje que cuida de la capilla y de sus tres altares,
dedicados a la Virgen, a San Benito y a Santa Escolastica.

,

Se cierra aqui el milagro de Montserrat: aquella parte del
milagro, por 10 menos, que puede ser narrada, retenida en pala
bras, revelada en imagenes. Mas no concluye aqui la historia del
cenobio, que a traves de los tiempos y los. avatares de la propia
Historia sigue avanzando, erguido, cual faro luminoso de la devo
cion y la cultura catalanas. No quedan agotadas tampoco las posi
bilidades, las secretas sorpresas, del paisaje, ni de este monumento

cardinal que es la montana en si misma. En realidad, este libro
no podia, en su reducido ambito, hacer otra cosa que sugerir,
con una breve seleccion de palabras e imagenes, las incomparables
y multiples bellezas de Montserrat, montana y santuario. .

•

1
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