ARTE E HISTORIA EN LAS TUMBAS
REALES DE POBLET

el Salón de Exposiciones del Museo Nacional de Arte
Moderno se exhibieron días pasados las maravillosas
esculturas yacentes que para el Monasterio de Poblet
E
ha reconstruido el catedrático de la Escuela de Bellas
Artes de Barcelona y eximio escultor don Federico Marés.
La exposición ha constituido un éxito pleno. No sólo por la
obra de arte en sí, es decir, por las esculturas expuestas, alabadas
y ponderadas dignamente por la crítica y entendidos. Con razón
pudo afirmar un eminente profesor universitario de Arte, al enjuiciar la labor del escultor catalán :
«He aquí por qué no era problema baladí el procurar para los
restos de Jaime I o de Pedro IV una tumba monumental. El acierto
supremo, imponderable, fué conjugar esta necesidad de proveer
de enterramientos dignos a los grandes monarcas aragoneses, con la
idea —inicialmente alucinada— de volver a la vida los sepulcros
reales de Poblet. Las sutiles esencias históricas y artísticas evaporadas, alma de los pétreos bultos destrozados, retornarían, como
bandadas de golondrinas primaverales, a los nidos escultóricos de
antaño. Era necesario superar ingentes dificultades, perseverar sin
desmayo ante problemas casi insolubles, concentrar una documentación estilística, fragmentaria y dispersa..
Tal magnífica iniciativa ha podido superar en el logro las ilusiones más ambiciosas por el incomparable acierto —del que no
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podemos descartar a la Providencia— que presidiera la elección del
escultor encargado de realizar la obra. Nos llevaría muy lejos
analizar el por qué del pleno y rotundo éxito logrado por Federico Marés. Se trata —como siempre en la plástica— de un casi
milagroso equilibrio de tensiones, de solicitaciones antagónicas.»
Con razón también exclamó el marqués de Lozoya que había
mucho de Marés en los sepulcros reales de Poblet. Tal puede considerarse como el mejor elogio que de la obra de Marés se ha
hecho.
Y ha sido fiel la reproduccción, porque no puede llamarse, en
propiedad, reconstrucción, ya que, a veces, los fragmentos encontrados eran tan insignificantes, que sólo un estudio concienzudo
y una saturación completa del ambiente de la época y de la historia del vetusto cenobio pudieron permitir al artista la copia exacta
del original destruido.
Pero, aparte de la obra artística, lograda por completo, importa
mucho destacar la culminación de esta fase en la política de repoblación monástica emprendida por el Ministerio de Educación. Porque interesa a España legar a futuras generaciones, no sólo su
patrimonio artístico, sino, lo que es más importante, su patrimonio histórico. Devolvióse, pues, el vetusto cenobio de Poblet a la
gloriosa Orden del Cisted. Vinieron del Este padres italianos, ya
que de nuestra Patria habíanse marchado hace más de un siglo
las blancas cogullas. Pronto las vocaciones españolas ocuparon las
celdas de Poblet.
Lograda la repoblación monástica, el Ministerio interesóse en la
reconstrucción del Monasterio. Un Patronato, presidido por el Ministro de Educación, tomó a su cargo devolver a Poblet su antiguo
esplendor y magnificencia. El Monasterio va viendo restauradas sus
heridas y curadas sus mutilaciones. Al esfuerzo estatal se suman las
aportaciones de las Diputaciones y Ayuntamientos de la comarca
y los óbolos de no pocos particulares, entusiastas de las glorias del
viejo cenobio catalán.
Toca a su fin a la segunda etapa. En breve se terminará la reproducción de todas las estatuas yacentes que figuraban sobre las

tumbas reales. Para la obra nada se ha regateado, ni se ha dejado
de estudiar el más mínimo detalle. Incluso se ha extraído el alabastro de la misma cantera de la que se sacó hace siglos, y para cuya
localización fué preciso un minucioso y complicado estudio.
Terminadas las estatuas reales y adelantada la obra de la reconstrucción general del Monasterio, el Patronato acordará el traslado solemne de los restos mortales reales, que, en su mayoría, se
guardan hoy en la catedral de Tarragona. Quiérese que el acto, al
que se rodeará de la máxima solemnidad y unción histórica, pueda celebrarse en el próximo octubre, para lo cual se ha invitado
a las Corporaciones provinciales de la comarca a restaurar a sus
expensas alguna de las estatuas.
Las expuestas en Madrid han sido siete. La de Don Jaime I, el
Conquistador, con vestiduras reales ; la de Don Pedro IV, el Ceremonioso, que fué el que mandó construir los panteones reales, con
el propósito de depositar en ellos los restos mortales de los monarcas que le precedieron en el trono de Aragón, reservándose, al mismo tiempo, sepultura para él mismo y sus sucesores; la de Doña
María de Navarra, primera esposa de Don. Pedro IV; otra estatua
yacente de Doña Leonor de Portugal, segunda mujer del fundador
de las tumbas reales ; la de Don Juan I, el amador de la gentileza.
el de las músicas, danzas y juegos florales, y la de su primera esposa, Marta d'Armanyach.
También figuró un fragmento de la estatua, en proceso de reconstrucción, de Don Alfonso II, el Casto. Asimismo, los restos
conservados de la estatua de Don Juan II, padre de Don Fernando,
el Católico, para dar una idea de cómo se han encontrado las estatuas antiguas, y así se podrá apreciar la enorme, paciente e inteligente labor realizada hasta conseguir las magníficas restauraciones
realizadas en las tumbas reales de Poblet.
Personalidades del Arte y de la Historia pronunciaron conferencias durante la exposición para acrecentar el ya intenso interés
y estimular el celo de todos los que se preocupan por nuestro patrimonio artístico e histórico, vinculado, en este caso, a las gloriosas
ruinas del más afamado de los monasterios cistercienses.
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