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INTRODUCCIÓN

Después de la desamortización de Mendizábal de 1835 los monjes cistercienses tuvieron que abandonar

de manera definitiva el Monasterio de Piedra, el cual habían fundado a finales del siglo XII. Está localizado a

unos tres kilómetros de la población zaragozana de Nuévalos y comprendía varias fincas, granjas, tierras y

propiedades, extendidas y situadas en diversos municipios.

Las fincas, edificios y terrenos que constituyen lo que actualmente se conoce como Monasterio de

Piedra son varias. De ellas, las más destacadas son las que están situadas junto al río Piedra y las que configuran

el espacio amurallado con los edificios monacales. Algunas de estas fincas y propiedades las compró, al parecer,

en las subastas públicas realizadas con motivo de su arriendo y venta después de la desamortización indicada,

el igualadino Pablo Muntadas Campeny quien, sin especificar, dejó en testamento a su hijo Federico las

propiedades que tenía en Aragón, las cuales quedaron años después registradas.

Federico Muntadas (Barcelona, 1826) estableció contactos políticos, sociales y artísticos en Madrid,

donde marchó a vivir en su juventud, ciudad en la que se doctoró en Letras y se licenció en Jurisprudencia.

Ejerció algunos años como político. Tras su matrimonio en Zaragoza con su prima hermana, residió la mayor

parte de su vida en esa ciudad y en el Monasterio de Piedra. Fue también escritor y poeta; publicó varias obras,

pero alcanzó su mayor éxito con la novela Gil Pérez de Marchamalo y con una guía del Monasterio de Piedra,

que escribió bajo el seudónimo de Leandro Jornet. Fomentó el turismo hasta su propiedad, actuando como

publicista.

El parque y vergel del Monasterio de Piedra se transformaron a mediados del siglo XIX en un parque

o jardín romántico, pintoresco y sublime donde se instaló un establecimiento piscícola, que con el tiempo pasó

a ser regentado por el Estado. Del mismo modo, se descubrió un manantial de agua que fue declarada

Autora
Autora
Investigadora independiente, doctora en Historia del Arte y paisajista. 
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como mineromedicinal, por lo que durante algunos años se explotaron las aguas y el lugar como

establecimiento balneario1.

Federico Muntadas murió en el Monasterio de Piedra en 1912. Mientras que vivió fue un lugar

concurrido, hasta donde se desplazaron personalidades de la época atraídas por la belleza de su naturaleza,

parque, vergel, jardín y edificios. Muchas de esas personas fueron artistas, algunos de los cuales dejaron sus

dedicatorias en los álbumes de firmas que la familia Muntadas conserva y custodia, y que aquí se estudian

hasta 1912, fecha de la muerte de Federico.

Las zonas más conocidas del Monasterio de Piedra son las que se visitan previo pago de la entrada.

Allí se localiza el río que discurre al pie de los edificios del monasterio, en una hondonada conocida como el

Vergel, el parque, esto es la parte alta de la propiedad por donde el río Piedra entra al conjunto turístico que

actualmente se visita, y la zona del Valle de la Hoz, a los pies de la cascada Cola de Caballo, y donde se sitúa

el Lago del Espejo y la piscifactoría. Aguas arriba del parque y fuera del itinerario de visita actual, se accede

a los Argadiles, o Argalides, a las Requijadas y a Lugar Nuevo, con sus saltos de agua y sus cascadas,

desaparecidas algunas de ellas.

Con motivo del estudio del paisaje y de la pintura relacionada con el Monasterio de Piedra y sus

alrededores, y de los lazos que establecieron la familia Muntadas y algunos pintores, comencé un trabajo de

campo encaminado a la posible identificación de los lugares en los que se situaron los artistas para inspirarse

y representar en sus obras detalles de ese peculiar cenobio y paisaje. Uno de esos pintores fue Carlos de Haes,

cuya relación con los Muntadas, Piedra y su paisaje ha sido ya estudiado2.

En relación a las obras de los cinco artistas que aquí se estudian, he intentado identificar el lugar que

representaron, añadiendo en determinados casos las descripciones de la ubicación o su imagen actual3. Del

mismo modo, se incluyen datos acerca del Monasterio de Piedra y de la relación que mantuvieron los artistas

con sus propietarios, con Carlos de Haes y con los otros pintores, acompañados por comentarios adicionales

de su obra, sobre las vistas y el lugar, y otras consideraciones al respecto.

En este trabajo no se cuestionan las atribuciones, autorías ni fechas de las obras y se respetan los títulos

dispensados hasta el momento, que son los que figuran en los museos y en las publicaciones citadas. El estudio

del paisaje en estas obras permite ajustar el título y aporta nuevos datos explicativos a las obras y sus autores.

Todos los títulos que incluyo en el artículo se recogen en una “Lista de obras mencionadas en el texto”

que se reseñan al final.

Nota 1
Nota 1
El Monasterio de Piedra está declarado Bien de Interés Cultural en su categoría de Monumento y Jardín Histórico. En el año 1883 se declaracon las aguas del manantial de La Peña como mineromedicinales.

Nota 2
Nota 2
Bosqued, 2012-2013: 119-139. También “Valentín Carderera en el Monasterio de Piedra y alrededores” (Texto inédito, próxima publicación) y la obra de M. Yus y J. J. Gárate, relacionada con el Monasterio de Piedra (próxima publicación).

Nota 3
Nota 3
Agradezco a la sociedad Monasterio de Piedra S. A. por facilitarme el acceso a las fincas y propiedades.
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FRANCISCO PRADILLA Y EL MONASTERIO DE PIEDRA

El pintor Francisco Pradilla Ortiz (Villanueva de Gállego, 1848- Madrid, 1921) fue, entre otras cosas,

académico de honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza desde 18824 y director del

Museo del Prado entre 1896 y 18985.

En la época en que Pradilla se inspiró y pintó en el Monasterio de Piedra, el visitante empleaba una mañana en

recorrer los más de tres kilómetros que median entre los Argadiles y Lugar Nuevo, distancia que se recorría en agradable

paseo a pie o en borricos. Este itinerario está en la actualidad excluido de la visita, por lo que no se accede a esas fincas.

Pradilla escogió el Monasterio de Piedra, lugar en el que Carlos de Haes y otros habían ejercido su

oficio pictórico, como fuente de inspiración para una gran cantidad de obras. Para el estudio de las mismas he

seguido los catálogos y publicaciones de Wifredo Rincón García, especialista en su obra, de los que tomo los

títulos y fechas que aquí se expresan, y en donde señala las relacionadas con el Monasterio de Piedra6.

En el año 1987 y sobre el mismo pintor, Ana García Loranca y J. Ramón García-Rama publicaron7 e

indicaron la obra pictórica de Pradilla relacionada con Piedra.

Casi todas las obras de las que aquí hablamos están en colecciones particulares o en paradero desconocido.

No sabemos la fecha en que Pradilla conoció el Monasterio de Piedra, donde los autores de los catálogos

que acabo de mencionar afirman que el pintor pasaba prolongadas estancias. Tampoco sabemos si acudió por

primera vez a Piedra motivado por cuestiones profesionales, de turismo, de amistad o cualquier otro motivo

por el momento desconocido. A ese respecto, podemos decir que Pradilla y Federico Muntadas coincidieron

en la Exposición Aragonesa de 1868, donde Muntadas expuso productos de sus cultivos, peces de su

piscifactoría y una Memoria, por lo que recibió Medalla de Plata por su memoria sobre la piscicultura y una

Mención Honorífica por el maíz, mientras que Pradilla recibió una Mención Honorífica por tres bocetos8.

Pradilla estuvo en Piedra en el verano de 1903, en la primavera de 1904 y, al parecer, en el verano de

1905. Esas son las fechas en las que ha quedado el testimonio escrito en los álbumes de firmas del Monasterio

de Piedra, los cuales dieron comienzo en 1861.

Firmó y dejó una dedicatoria el 8 de agosto de 1903 y el 29 de mayo de 1904. En el primer año en que

escribió en el álbum, puso:

Nota 4
Nota 4
En: http://rasanluis.net/academicos/academicos-benemeritos/. [última consulta, octubre 2016].

Nota 5
Nota 5
En: http://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/pradilla-ortiz-francisco/. [última consulta octubre 2016].

Nota 6
Nota 6
Rincón: 1987; 1999a; 1999b: 83-156; 2006.

Nota 7
Nota 7
García/García-Rama: 1987.

Nota 8
Nota 8
Exposición Aragonesa de 1868. Catálogo de los expositores premiados […]: [ca 1868]: 4, 19 y 40.
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Maravilla es esta que hubiera inspirado

á Ovidio soberanos fondos para sus

“Metamorfosis” y hubiera hecho delirar

al gran pintor Boecklin (sic), quien con su

vigoroso genio presintió este tipo de clásica

belleza que en Piedra rebosa por todas partes.

Francisco Pradilla [firma].

Residencia de Piedra,

8 Agosto 1903.

Además de manifestar su admiración por Ovidio y por el pintor suizo Arnold Böcklin (1827-1901),

volvió encantado con cuanto vio, regresó al año siguiente y dejó escrito en el álbum unas palabras que no

recogieron los primos Muntadas:

Gratísimo á los amables

poseedores de este maravilloso

lugar, vuelvo este año, no menos

admirador.

Mayo 29- 1904

Francisco Pradilla [firma].

En otra de las páginas del álbum de firmas correspondiente al verano del año 1905, alguien añadió a lápiz

“Pradilla”, queriendo ¿quizá testificar que Pradilla volvió a Piedra en agosto de 1905 pero que se fue sin firmar?

 Sea como fuera, Wifredo Rincón indicó que en 1904 Pradilla se instaló

durante algunos meses en el Monasterio de Piedra […] y allí en aquel lugar paradisiaco tomará

apuntes a la acuarela y al óleo, y realizará bellos paisajes en los que enmarcará algunas de sus

más hermosas pinturas mitológicas como La Lectura de Anacreonte o Pasando el arroyo, temas

de la Grecia clásica que volverá a tomar en años posteriores9.

En efecto, según puede leerse en la revista La Época del mes de diciembre de 1904, Mascarilla,

seudónimo que utilizaba Alfredo Escobar, II marqués de Valdeiglesias, para la mencionada revista10, escribió

que el pintor encontró en Piedra la inspiración para algunas de sus obras, entre las que citaba Grecia Clásica

y el Torrente de los musgos (sic), recomendando el viaje hasta el lugar de manera entusiasta: “¿No conocéis

la maravillosa posesión de Muntadas? Ved este cuadro y él os dará la impresión exacta de la realidad”11. Nada

sabemos de un Torrente de los musgos en Piedra, aunque probablemente se haga referencia al conocido Torrente

de los mirlos.

Nota 9
Nota 9
Rincón, 1987: 62.

Nota 10
Nota 10
En: http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?lang=es&q=id:0000000021. En julio de 1897 firmaron en el álbum de Piedra el Marqués y la Marquesa de Valdeiglesias, a cuyas firmas seguían unas simpáticas líneas firmadas por Mascarilla. 

Nota 11
Nota 11
“En el estudio de Pradilla”. En La Época, Madrid, 29-XII-1904: 1.



ARS & RENOVATIO, número cinco, 2017, pp. 99-145

ISSN: 2340-843X    pág. 103

Mascarilla argumentó en relación a Grecia Clásica que “el lugar de Piedra en que está pintado se llama

ya Parque de Pradilla”, por lo que sitúa la intervención del pintor antes de esa fecha de 1904, añadiendo que

otorgarle ese nombre era “un segundo modo de inmortalizar el paraje”12. Es así como lo entendió la Propiedad,

quien dedicó al pintor la zona alta del parque, bautizándola como Parque de Pradilla, nombre que ha perdurado

hasta nuestros días, como puede verse en el letrero que la Propiedad ha colocado y mantiene en el lugar

(Fig. 1).

Respecto a las obras de Pradilla, en este texto incluyo aspectos sobre las vistas y el lugar, y clasifico

las obras en relación al asunto. He ordenado las obras referenciadas por Wifredo Rincón y los mencionados

autores con esa temática, he relacionado algunas de ellas con la naturaleza donde se inspiró y añado otros datos

que razonan la elección del motivo representado o interrelacionan su obra con la de Haes y los otros pintores.

Fig. 1: Letrero Parque de Pradilla colocado por la Propiedad en la zona superior del parque. Monasterio
de Piedra, noviembre 2016. Fotografía: autora.

Nota 12
Nota 12
“En el estudio de Pradilla”. En: La Época, Madrid, 29-XII-1904: 1.
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Además de Haes, de quien se consideraba “admirador y amigo”, según consta en la dedicatoria de

Pradilla hacia Haes que se conserva en el Museu d’Art Jaume Morera de Lérida13, Pradilla tiene también un

gran  número de obras relacionadas con el Monasterio de Piedra, aunque muchas de ellas son de temática

confusa o repetida.

La mayoría son de muy difícil localización en el paisaje y apenas podemos identificar con precisión

los puntos donde se colocó el artista para tomar las vistas desde las que se inspiró. A la dificultad de la ausencia

de fotografías en color de muchas de las obras en las publicaciones que he consultado, se suma la de que la

mayor parte pertenecen a colecciones particulares a las que, de momento, no he tenido acceso. La mejor pista

sobre su ubicación es el título, en el que se expresa de manera simple que las vistas proceden de Piedra.

Dijo Luis de Llanos en 1887, y yo suscribo sus palabras, que “Pradilla ama la naturaleza, la estudia

con entusiasmo […]. Por eso sus obras tienen el ambiente divino de la incomparable realidad sorprendida en

sus momentos más bellos, que es el arte”14.

En el texto que aparece a continuación, los títulos de las obras de Pradilla están agrupados,

dependiendo de la temática, de los títulos, de las explicaciones y razonamientos, y de las vistas representadas.

OBRAS DE PRADILLA Y SU RELACIÓN CON EL MONASTERIO DE PIEDRA

Dafnis y Cloe; Ovejas descansando.

La imagen bucólica de Dafnis y Cloe, óleo sobre lienzo, fechado hacia 1875, y los grandes árboles

parecen que nos remiten a los que se localizan en la zona de los Argadiles y la parte superior del Parque. En

el fondo, se percibe una gruta. El escritor Juan Valera, quien tradujo Dafnis y Cloe en 1880, dejó su firma en

el álbum en el año 1877. En Piedra existen varias grutas y oquedades, algunas de ellas naturales, otras de

origen incierto y otras realizadas por el hombre. Muchas de ellas han sido utilizadas para diversos fines, tanto

como almacén, como eremitorio, como guarida para animales y otros usos, entre ellos lúdicos y recreativos.

El óleo sobre pergamino, fechado hacia 1875 y titulado Ovejas descansando del que Rincón

observaba similitudes con el óleo anterior, aproxima las dos obras al tema literario y pastoril, el cual incluía

ninfas, grutas y rebaños de ovejas.

Nota 13
Nota 13
 En: http.p://mmorera aeria.es/index.php?op=1&module=inici; [última consulta octubre 2016].

Nota 14
Nota 14
“Pradilla y sus obras más recientes”. En: La Ilustración Artística, Barcelona, 27-VI-1887: 213-214.
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Bacante; Una bacante.

También recoge Rincón un óleo sobre tabla, sin fecha, titulado Bacante y una acuarela sin fecha,

citada en 1883 en La Ilustración Artística como “de notable mérito”15, y titulada Una bacante de los que nada

más puedo decir, excepto que ambos títulos se relacionan con el nombre de la Gruta de la Bacante del

Monasterio de Piedra.

El pintor Joaquín Espalter también trató sobre este tema en una de sus pinturas, mientras que Federico

Muntadas le dedicó a Espalter una de sus poesías, por lo que se establece una vez más la relación entre la

bacante y el Monasterio de Piedra (Fig. 2).

Fig. 2: Gruta de la Bacante, letrero colocado por la Propiedad.
Monasterio de Piedra, junio 1991. Fotografía: autora.

Nota 15
Nota 15
“La exposición de acuarelas”. En: La Ilustración Artística, Barcelona, 26-II-1883: 66.
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Arboleda; Arboleda.

Fechado y firmado por el pintor en 1885, Arboleda es un óleo sobre lienzo que recuerda tanto en su

composición general vertical, como en el tratamiento otorgado a los árboles, como en la transparencia de los

follajes, como en el fondo blanco, a la vista de Carlos de Haes de la cascada Baño de Diana con la Cascada

Caprichosa al fondo, obra en el Museo de Zaragoza titulada Cascada del Monasterio de Piedra, la cual va

firmada y dedicada “A J. F. Muntadas, C. de Haes”. Pradilla compuso la escena con los árboles más altos

situados a la derecha del cuadro, mientras que Haes lo hizo a la izquierda.

La primera Arboleda se relaciona con Arboleda, óleo sobre lienzo, también de 1885.

Ermitaño en una gruta.

Una espectacular obra, considerada por Rincón como “verdadera joya”, es este óleo sobre tabla

fechado por el mencionado autor hacia 1890-1895. El contraste de luz que Pradilla refleja recuerda al que se

produce en la Gruta Iris, mientras que la forma semicircular de su boca recuerda a la Gruta del Desertor que

puede verse en la pared rocosa que cierra el Lago del Espejo, aunque no sabemos si esta gruta es de Piedra. A

este respecto, León Roch, seudónimo de Francisco P. Mateos, publicó en 1911 que:

En la altura de la escarpadísima sierra de la Lastra se advierte una gruta ó cueva que parece

de todo punto inaccesible. Es la cueva llamada del Desertor, á la cual va unida una interesante

leyenda. Un ilustre artista hizo construir en la sierra difíciles trincheras y una peligrosísima

escalera, que ya ha desaparecido, para ascender á la gruta. Y en este nido de águilas

improvisó caprichoso estudio, desde el cual pintó algunos soberanos paisajes16.

No sabemos a qué pintor se refiere, si a Haes, a Pradilla o a otro, si bien se relaciona con la obra

pictórica de Haes y, pudiera ser, que también con esta de Pradilla. La forma superior de la gruta se asemeja

con la gruta de Piedra que acabamos de mencionar. En cualquier caso, se cuenta que a esa gruta accedió Isabel

de Borbón, la cual firmó en el álbum de firmas de Piedra en los años 1892 y 1912 (Fig. 3 y Fig. 4).

 En el Monasterio de Piedra hay una gruta denominada Gruta del Artista, aunque desconocemos de

qué artista se trata. En unión con el tema, y como ya hemos indicado en relación a Espalter, Rincón recogió

una acuarela de Pradilla titulada Una bacante que conecta a su vez con otra gruta en Piedra: la Gruta de la

Bacante.

Nota 16
Nota 16
Roch, 1911: 80. 
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Fig. 3: Monasterio de Piedra. Cueva del Desertor. Tarjeta postal, antes de 1914.

Fig. 4: Monasterio de Piedra. Gruta del Artista. Tarjeta postal, h. 1911.
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Érase una walkiria…

Acuarela fechada en 1902 de la que Rincón dice que el propio Pradilla escribió sobre ella en el año

1903, diciendo que pertenecía al conde de Villapadierna. No se acompaña imagen, por lo que poco puedo

decir, excepto que el título y el tema enlazan con los proyectos wagnerianos en Piedra17 y con la pintura de

Muñoz Degrain titulada Las Walkirias que se estudia seguidamente.

Bajo el árbol consagrado a Ceres. Ofrenda; Bajo el árbol consagrado a Ceres. Ofrenda.

Rincón recogía dos obras de Pradilla con ese título: una de ellas un boceto, óleo sobre cartón, fechado

hacia 1903, y la otra un óleo sobre lienzo pintado para el conde del Valle, datado en 1903, obra que dice que

llevaba una etiqueta pegada al dorso en la que se aludía a las Metamorfosis de Ovidio, libros VIII- XVIII,

mientras que Pradilla hizo referencia al canto XVIII, destacando el árbol.

Como hemos visto, Pradilla firmó en el álbum en el año 1903 aludiendo a esa obra de la literatura

clásica que debió inspirar al artista en el Monasterio de Piedra para el tema, donde las jóvenes aparecen

ataviadas de blanco.

Según narraba Ovidio en el libro X de su Metamorfosis, en honor a Ceres “celebraban las señoras

piadosas las fiestas anuales de Ceres, esas fiestas en las que, cubriéndose los cuerpos con ropas blanquísimas,

ofrecen como primicia de sus cosechas guirnaldas formadas por espigas entrelazadas, y durante nueve noches

consideran ilícitos el amor y todo contacto con hombres”18.

En los Argálides. Monasterio de Piedra; Mañana de verano en los Argálides (Piedra); Torrente del

Monasterio de Piedra.

Respecto a la primera obra, indicaba Rincón que era probable que esta acuarela estuviera realizada en

1904, y que estaba firmada y ubicada “En los Argálides (Piedra)” por lo que no deja duda acerca de lo

representado; se muestran las rocas que caracterizan ese lugar, rocas que recuerdan a las que Haes pintó también

en varias obras.

El óleo sobre lienzo titulado Mañana de verano en los Argálides (Piedra) está fechado en 1904 y

muestra el agua corriente del río Piedra en el sitio, con un pequeño salto en el terreno, hecho que caracteriza

la zona. Este cuadro fue elegido para formar parte de la suscripción del monumento a Castelar, quien había

dejado su firma en el álbum de firmas de Piedra el 30 de julio del año 187119.

Nota 17
Nota 17
Bosqued, 2016: 197-214.

Nota 18
Nota 18
Bosqued, 2016: 197-214.

Nota 19
Nota 19
“El monumento a Castelar”. En: La Ilustración Artística, Barcelona, 25-I-1904: 79. Se le otorga al cuadro el título de Mañana de verano en los Algádiles (Piedra). Castelar escribió una extensa dedicatoria donde, entre otras cosas, aludía a “un pintor sin igual”, refiriéndose al “sol de Mediodía”.
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El óleo sobre lienzo pegado a tabla, fechado por Rincón hacia 1904, titulado Torrente del Monasterio

de Piedra está firmado “F. Pradilla. Monasterio de Piedra”, no deja tampoco dudas de que está tomado en

Piedra y sitúa la vista, al parecer, en la zona alta del parque o en los Argadiles, y muestra similitudes con el

anterior óleo.

Las tres obras recogen escenas similares a las de Haes que conserva el Museu d’Art Jaume Morera

tituladas Arroyo (Monasterio de Piedra) y Argadiles (Monasterio de Piedra) y a El río de Piedra de Muñoz

Degrain, perteneciente al Museo de Málaga.

Desniveles en el lecho del río Piedra de ese tipo también existen en la zona alta del parque y en todo

el trayecto del río por la propiedad (Fig. 5).

Fig. 5: Saltos de agua del río Piedra en la zona alta del parque. Monasterio de Piedra, octubre 2011.
Fotografía: autora.
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Lirios en el Monasterio de Piedra; Estudios de lirios y rocas; Flores acuáticas silvestres.

Rincón incluía en su catálogo la acuarela Lirios en el Monasterio de Piedra, de la que decía que estaba

firmada por Pradilla, fechada en 1904 y ubicada en “M. de P.”, Monasterio de Piedra. Por su parte, Rincón

sitúa igualmente el óleo sobre lienzo Estudio de lirios y rocas en Piedra, datándolo hacia la misma fecha.

También relaciona estas dos obras con las Flores acuáticas silvestres, óleo sobre lienzo fechado en 1904,

donde asimismo pueden verse lirios amarillos que crecen junto a aguas remansadas.

En el vergel del Monasterio de Piedra existen lirios que recuerdan la temática escogida por Pradilla.

Mientras que los lirios amarillos crecen espontáneamente al borde de las aguas, los del vergel están cuidado-

samente plantados por la Propiedad, quien se preocupa de mantener constantemente estas flores en el vergel,

aunque en este caso los lirios son azules y morados (Fig. 6).

Lirios azules pintó Pradilla en su obra Urania fechada en 1912.

Fig. 6: Lirios en el Vergel. Monasterio de Piedra, junio 1996. Fotografía:
autora.
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Tapia del Monasterio de Piedra.

Fechó Rincón hacia el mismo año, 1904, este óleo sobre cartulina que muestra una tapia, tema tratado

por Haes en su obra conocida como Un bosque. Monasterio de Piedra, aunque Pradilla colocó la tapia a la

izquierda y Haes la situó a la derecha.

Lectura de Anacreonte. Grecia clásica; Estudio de riscos/Ladera de montaña.

La primera obra es un óleo sobre lienzo fechado en 1904 de la que Rincón dijo que fue pintado para

el doctor José Semprum, de Buenos Aires, según consta en el dorso, y que Pardo Canalis afirmó que había

paisajes de Pradilla “del monasterio de Piedra, uno de ellos, por cierto, ambientando con primores idílicos La

lectura de Anacreonte”20.

Mascarilla dijo que Pradilla había pintado Grecia Clásica en el Monasterio de Piedra y que allí

“encontró en aquel paraje encantador algo que le recordó las esplendideces de la campiña griega” y que “el

lugar de Piedra en que está pintado se llama ya Parque de Pradilla”21. Encontró el pintor evocaciones en el

paisaje de Piedra no sólo de Grecia, sino también de la campiña romana, tema de varias de sus obras en donde

ciertos detalles nos recuerdan a los que se localizan en el Monasterio de Piedra.

El ramaje del árbol principal parece mostrar un sauce llorón que se aproxima a un lago de aguas tranquilas,

por lo que una parte de esta obra podría haber sido inspirada junto al Lago del Espejo o el Lago de los Patos,

estanques creados por el hombre donde existen árboles similares que la Propiedad cuida celosamente.

El óleo sobre cartón titulado Estudio de riscos que se puede ver en el catálogo de García/García-

Loranca lleva la fecha de 1918 y la anotación de «Paisaje de la “Lectura de Anacreonte”», pintura que también

incluyó Rincón, esta vez titulada como Ladera de montaña, añadiendo que era un óleo sobre tabla que era

probable que fuera de los Picos de Europa. Ya hemos visto rocas de este tipo en otras pinturas de Pradilla

tomadas en Piedra, como es el caso de En los Argálides. Monasterio de Piedra, en Retiro de las Musas o en

Urania. También Carlos de Haes representó rocas y riscos similares.

El goce de vivir; El goce de vivir.

Rincón incluyó dos óleos sobre lienzo así titulados, fechados hacia 1904, en los que se representa una

escena mitológica insertada en un paisaje similar a la Lectura de Anacreonte y con, al parecer, un sauce llorón,

por lo que de nuevo nos podría remitir al Lago del Espejo o al Lago de los Patos, zonas en las se hicieron

plantaciones ornamentales y jardineras.

Nota 20
Nota 20
Rincón, 1987: 86.

Nota 1
Nota 1
“En el estudio de Pradilla”. En: La Época, Madrid, 29-XII-1904: 1.
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Lago de los Espejos. Monasterio de Piedra; Lago de los Espejos del Monasterio de Piedra.

Las dos obras que muestra Rincón están así tituladas y fechadas en 1904. El título no ofrece apenas dudas sobre

lo representado, aunque el nombre del lago no es en plural, sino que es en singular, Lago del Espejo, nombre que según

puede leerse en un antiguo folleto fue “aconsejado por el ilustre D. Francisco Pi y Margall”, quien dejó su firma en el

álbum de firmas el 14 de agosto de 1892, y escribió entre otras cosas: "amo el arte, pero más la naturaleza […]".

La primera de ellas, óleo sobre lienzo, muestra al parecer la visión de una parte del Lago del Espejo,

mientras que la segunda, un óleo sobre tabla: ¿podría ser que se tratara de un apunte de una vista del Lago de

los Patos, ubicado en el Vergel?

Pasando el arroyo; ¡A que se cae!; ¿Se caerá? (Grecia clásica); A que se cae.

Se trata de cuatro obras, todas ellas óleos sobre lienzo, que reciben estos títulos y que son semejantes

en composición y temática, fechadas las dos primeras en 1904, otra en 1905 y la cuarta en 1920. Rincón

aseguraba que la primera de estas obras fue pintada para el marqués de Montalvo y que la segunda obra

presentaba menor número de jóvenes. La tercera de las obras llevaba en su dorso, según indica Rincón, y

escrito por el propio Pradilla que fue “pintado al aire libre (Monasterio de Piedra)” para Luis Gómez de la

Lama, lo que no deja lugar a dudas sobre la inspiración del artista en el lugar. Por último, la cuarta obra está

firmada y fechada en 1920 y se conserva en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, Argentina.

Las cuatro pinturas representan a unas muchachas junto a un cauce de río, quizá un brazo desviado del

río Piedra en la zona alta del parque, una de las cuales intenta cruzarlo a través de un simple y delgado tronco

colocado a modo de puente de una a otra orilla. Como bien observó Rincón, en ese lugar “hay una pradera que

lleva el nombre del pintor”, ya que la Propiedad ha bautizado la zona alta del parque en homenaje al pintor

como Parque de Pradilla, nombre que se mantiene en la actualidad.

Probablemente, según se percibe por la situación del río y la topografía del terreno, estas vistas

estuvieron inspiradas en esa zona del parque, poco después de que el río Piedra atraviese por debajo el puente

de la carretera. En un intento de aproximarnos al sitio desde el que Pradilla pintó al aire libre, se podría añadir

que la zona se parece al lugar donde está el cauce desviado para formar la cascada Trinidad, pero esto último

no lo puedo asegurar; por otra parte las rocas del fondo parecen remitirnos a los Argadiles.

Siguiendo la sorna aragonesa de la que hace alarde Pradilla al titular estas obras, no puedo evitar el

intento de responder a las interrogantes que plantean las escenas,  magistralmente expresadas en los alegres,

sorprendentes y desenfadados títulos: se caerá, probablemente, la joven se caerá.
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Cascada del Monasterio de Piedra.

Este óleo sobre cartulina, fechado igualmente por Rincón hacia 1904, muestra una caída de agua que

parece situar la cascada en la zona alta del parque, precisamente en el lugar bautizado por la Propiedad como

Parque de Pradilla.

Llama nuestra atención el hecho de que siendo Piedra un enclave turístico que destaca por sus cascadas,

Pradilla las representa pocas veces (Fig. 7).

Paisaje del Monasterio de Piedra.

Rincón relacionaba con este título una acuarela de Pradilla fechada en 1904 de la que decía que

perteneció a Francisco Andrada y de la que no acompañaba imagen alguna. La reseño por su título, aunque

sin una imagen, no puedo decir nada más.

Paisaje del Monasterio de Piedra; Ermita en un paisaje.

Incluyó Rincón un óleo sobre lienzo con el mismo título que la obra anterior, que fechó igualmente

hacia 1904. Resulta muy interesante la descripción que este autor hace del tema representado, donde habla de

Fig. 7: Monasterio de Piedra. Un detalle del parque. Tarjeta postal, h. 1911.
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las paredes verticales y sobre todo en el momento que dice que “Sobre la cima, dos construcciones muestran

sus blancos muros”22, una de las cuales parece ser una ermita y la otra un edificio del que nada sabemos, ¿quizá

un edificio de nueva construcción en la época y desaparecido en algún momento?

   Parece representar la zona de la denominada ermita de la Virgen de la Blanca, una vista que Haes

reprodujo desde un punto distinto en Un valle (Monasterio de Piedra) en el que no aparece la ermita y Muñoz

Degrain en 1912 en Paisaje de Aragón del Museo de Málaga pero en sentido inverso, desde el punto opuesto

al de Pradilla, teniendo, aproximadamente, lo representado por Pradilla a sus espaldas. En esa panorámica de

Muñoz Degrain se aprecia una extensa sombra que ¿podría estar producida por una roca o el edificio que

Pradilla representa en esta obra? (Fig. 8 y Fig. 9).

Una roca con, al parecer, esa ermita aparece en el óleo sobre lienzo, sin fechar, titulado Ermita en un

paisaje. Si esto fuera así, la roca taparía el edificio mencionado en la obra anterior.. Carlos de Haes mostró en

su obra Cercanías del Monasterio de Piedra un modo compositivo que nos recuerda a este de Pradilla.

Fig. 8: Vista de la ermita tomada desde los alrededores de la Puerta del Homenaje. Tarjeta postal.

Nota 22
Nota 22
Agradezco a Wifredo Rincón García los datos confirmados telefónicamente al respecto. 
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Paisaje del monasterio de Piedra con cabras.

Rincón recogió el nombre de una acuarela fechada en 1904, de la que no acompañaba fotografía por

la que poco más se podría añadir, cuyo título parece que muestra una temática similar a otra pintura de Carlos

de Haes en la que se ve a un pastor con su rebaño de cabras en un paisaje abrupto y accidentado con un río al

que se ha identificado con el río Piedra.

La obra a la que aludo se conserva en el Museo Thyssen de Málaga, en la Colección Carmen

Thyssen-Bornemisza, y está titulada como Vista tomada en las cercanías del Monasterio de Piedra (Aragón),

fechada en 185623.

Apunte del Monasterio de Piedra.

Este óleo sobre lienzo, pegado a cartón, firmado y datado en 1905, que Rincón tituló igualmente como

Monasterio de Piedra en su catálogo de 1999, parece representar un detalle del río Piedra, de nuevo quizá en el

Vergel.

Fig. 9: Vista tomada desde los alrededores del mirador de la ermita de la Virgen de la Blanca. Monasterio
de Piedra, noviembre 1995. Fotografía: autora.

Nota 23
Nota 23
Signatura CTB. 1997.45.
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Así transcurre la vida…!

Pradilla firmó en Madrid en el año 1908 un óleo sobre lienzo en cuyo reverso, según Rincón, consta

una inscripción entre paréntesis “Monasterio de Piedra; Aragón”. El lánguido título se corresponde con la

imagen de una joven contemplando unas caídas de agua, probablemente las que se sitúan en la zona alta del

parque, denominada Los Vadillos, poco después de que el río Piedra entre en la parte superior del parque.

Como he dicho, a Francisco Pradilla la Propiedad le dedicó la zona más alta del parque, también

conocida como la meseta de las cascadas, bautizándola por ello como Parque de Pradilla. Esto podría indicar

el probable lugar en el que el pintor pudo haberse inspirado para pintar ésta y otras pinturas y bocetos.

Apunte de paisaje para tema mitológico; Retiro de las Musas; Retiro de las Musas; Retiro de las

Musas; Urania; Paisaje del Monasterio de Piedra.

Rincón incluyó un óleo sobre lienzo titulado Apunte de paisaje para tema mitológico que fechó hacia

1904 y cuya vista se sitúa en el Monasterio de Piedra, añadiendo su relación con Retiro de las Musas que

vemos seguidamente. En efecto, Rincón recogió en sus publicaciones cuatro óleos sobre lienzo de Pradilla,

datados dos de ellos en 1908, uno en 1908-1920 y otro en 1920, titulados Retiro de las Musas que muestran

un paisaje en el que destacan los tonos anaranjados y grises de las rocas, tema utilizado por Haes en su obra

fechada en 1858 titulada Cercanías del Monasterio de Piedra conservada en el Museu Jaume Morera. La

disposición de las rocas y del terreno parecen situar la escena detrás de la piscifactoría, al pie de unas rocas

que destacan en el paisaje o las piedras de primer término de Peñascos del Monasterio de Piedra del Museo

de Zaragoza, también de Haes. También podría ser otro lugar rocoso de la propiedad.

Por su parte, Urania, de la que ya hemos hablado anteriormente en relación a los lirios, es un óleo

sobre lienzo, fechado por el artista en 1912, donde aparecen varias musas, entre ellas Urania, a cuyos pies

crecen unos lirios azules. En el fondo, las mismas piedras anaranjadas y grises que caracterizan el paisaje en

Piedra. La Propiedad planta y cuida con esmero lirios azules en la zona del Vergel. Siguiendo el tema

mitológico, literario y musical, conviene destacar que hubo varios proyectos para representar en Piedra obras

de Wagner24.

Rincón observaba que este óleo sobre cartón, datado hacia 1904, titulado Paisaje del Monasterio de

Piedra, podría ser un apunte para Retiro de las Musas25.

Nota 24
Nota 24
Muntadas/Muntadas-Prim, 1970: .21-22. Bosqued, 2016: 197-214.

Nota 25
Nota 25
También relacionaba Rincón las obras Retiro de las Musas con el óleo sobre lienzo de 1920 titulado Juego de las musas, esta vez con paisaje inspirado en Galicia.  
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Rincón del parque Monasterio de Piedra.

Según el título otorgado a este óleo sobre lienzo, fechado por Pradilla en 1914, se reproduce un rincón

indeterminado del parque. La presencia de una tapia de mediana altura parece que nos remite a la parte privada

del recinto y a un rincón o detalle del jardín privado que la familia disfrutaba en ese momento en Piedra.

Hipótesis e indicios sobre otras obras de Pradilla relacionadas con el monasterio de Piedra [no se

incluyen en el listado que aparece al final del artículo].

Celajes y cielos.– Existen varias obras y apuntes recogidos por Wifredo Rincón relacionados con el

cielo, como los titulados Estudio de cielo, Celaje tormentoso, dos Celaje o dos Cielo tormentoso, que remiten

a los cielos que Haes pintó inspirado en la vega nuevalina aunque no podemos afirmar que los de Pradilla

procedan de ese lugar.

Las ermitas.– Rincón incluía un óleo sobre tabla titulado Ermita y otro óleo sobre tabla, Interior de

ermita, que sitúa en Alhama de Aragón y que parecen relacionados. Como hemos dicho, el óleo sobre lienzo

titulado Ermita en un paisaje nos recuerda a la imagen de la antigua ermita de la Virgen de la Blanca antes de

ser modificada.

Alhama de Aragón.– A 17 kilómetros del Monasterio de Piedra se localiza Alhama de Aragón,

localidades unidas en el pasado por sus aguas mineromedicinales y sus centros turísticos y recreativos. Pradilla

tiene un óleo sobre lienzo fechado en 1912 que recoge, como indica Rincón, la iglesia de la Natividad de

Nuestra Señora, aunque el óleo está titulado como Iglesia de Alhama de Aragón, obra que el experto estudioso

vincula a la titulada Portada de iglesia e Interior de ermita.

JOAQUÍN ESPALTER, ANTONIO MUÑOZ DEGRAIN, JAUME MORERA Y AUGUSTO

COMAS EN EL MONASTERIO DE PIEDRA Y  ALREDEDORES. APROXIMACIÓN A 12 OBRAS

SOBRE EL TEMA

El estudio sobre el paisaje del lugar y las obras de los artistas relacionadas con el Monasterio de Piedra

y sus alrededores tuvo como punto inicial de partida la monografía que María Jesús García Camón publicó en

el año 1984 titulada El paisaje en el Museo de Zaragoza (siglos XIX y XX), donde incluyó “toda la obra de

este género existente en sus salas y almacenes”26.

Nota 26
Nota 26
García, 1984: 11. 
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Los artistas que figuran en esa publicación que se inspiraron en el Monasterio de Piedra son cuatro:

el valenciano Augusto Comas y Blanco, el sitetano Joaquín Espalter y Rull, el bruselense Carlos de Haes y el

ilerdense Jaume Morera y Galicia27.

Publicado ya el estudio de Haes relacionado con Piedra, en el presente apartado se trata sobre la obra de los otros

tres artistas que se conserva en el Museo de Zaragoza y, con el fin de complementarlo, he incluido otras cuatro pinturas

del artista Antonio Muñoz Degrain que se encuentran en el Museo de Málaga. De este modo, se analizan 12 obras de

cuatro artistas procedentes de dos museos, todas ellas relacionadas con el Monasterio de Piedra y sus alrededores.

En los álbumes de firmas del Monasterio de Piedra, y mientras que Federico Muntadas vivió, es decir,

hasta 1912, aparecen las de Espalter y Muñoz Degrain, aunque no se han localizado la de Morera ni la de

Comas. Por otra parte, Víctor Balaguer publicó entre otras referencias el nombre de Espalter28, mientras que

los primos Muntadas dieron a conocer las palabras de Antonio Muñoz Degrain29.

Los artistas y obras que se citan a continuación aparecen por orden cronológico.

JOAQUÍN ESPALTER Y RULL (Sitges 1809- Madrid 1880)

El padre de Joaquín Espalter, Francisco Espalter i Tolrà, fue comerciante en Sitges, población desde la

que se mudaron a Barcelona. Joaquín marchó a Francia y Roma, donde recibió formación comercial y pictórica.

Regresó a Barcelona y luego marchó a Madrid, ciudad en la que fijó su residencia30. Fue nombrado en 1843 académico

de mérito de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y académico de número, o numerario, en 184631.

Según José Antonio Sánchez, el pintor está considerado como un “retratista elegante en una línea de

marcado realismo”32. Pintó muchos retratos, siendo ésta su actividad pictórica principal33.

Entre los retratos que realizó Espalter figuran los de los abuelos paternos de Federico Muntadas. Así

se indica en el catálogo del Museu d’Art Modern de Barcelona34  y en el libro editado con motivo del centenario

de La España Industrial35, donde se dice que los retratos de Matías Muntadas y de su mujer Francisca Campeny

eran obra suya, y que están fechados hacia 1856.

Al parecer, Joaquín Espalter conoció a la familia Muntadas antes de esa data de 1856, ya que desde

la década de los años cuarenta del siglo XIX, algunos miembros de la familia Espalter mantuvieron relaciones

comerciales y financieras con la empresa Muntadas Hermanos de Madrid. Así, por ejemplo, en los años

1842-43, 1845 y 1846 esta empresa pagó a un tal Joaquín Espalter diversas cantidades, mientras que en las

Nota 27
Nota 27
El Museo de Zaragoza me facilitó en el año 2011 una lista con todas las obras susceptibles de encajar con el tema, las cuales coincidían con los artistas mencionados.

Nota 28
Nota 28
Balaguer, 1882: 139. 

Nota 29
Nota 29
Muntadas/Muntadas-Prim, 1970: [segunda parte] 30-31. Figuraba el nombre de Ignacio (sic) Pradilla.

Nota 30
Nota 30
Vigó, 1980.

Nota 31
Nota 31
En: http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/docs/cargos/cargosytitulos.pdf, pp. 53 y 55 [última consulta diciembre 2016].

Nota 32
Nota 32
Sánchez, 1988: 327. 

Nota 33
Nota 33
García, 1984: 53.

Nota 34
Nota 34
Catàleg de pintura segles XIX i XX. A-L- […], 1987: 342. 

Nota 35
Nota 35
La España Industrial Sociedad anónima. Libro del Centenario, 1947: 33. 
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cuentas de accionistas de La España Industrial figuraban tanto Juan Espalter, comerciante, como Francisco

Espalter y Rull,  lo que evidencia la relación establecida entre las dos familias en esa fecha.

Por su parte, Joaquín Espalter formó parte de la sociedad Víctor Mariñosa y Compañía establecida en

Zaragoza, sociedad donde participaron algunos Muntadas. Además, Federico Muntadas se casó con su prima

hermana María del Carmen Muntadas Mariñosa, hija de Jaime y María del Carmen Mariñosa.

Sea como fuere, lo cierto es que el pintor Joaquín Espalter, quien también mantuvo un estrecho contacto

con la Junta de Comercio de Barcelona, no sólo tuvo relación comercial y familiar con la empresa de los

Muntadas, sino que también tuvo una sincera amistad con Federico Muntadas y su familia, tal y como se deduce

de las amables dedicatorias que se exhiben en algunas de sus obras. Mientras que Joaquín Espalter testimonió

su amistad por Federico en la pintura, Federico Muntadas lo realizó en la literatura y dedicó a su amigo tres de

sus poesías publicadas en 1848 en su obra Ensayos poéticos, donde el propio Muntadas refiere en la introducción:

[…] advertiré que en la sección de que me ocupo, las tres composiciones dedicadas a mi

amigo D. Joaquín Espalter y Rull con el título LA MELANCOLÍA, LA SACRA

FAMILIA y LA BACANTE son la descripción fiel y detallada de tres bellísimos cuadros,

debidos al hábil pincel de aquel distinguido artista36.

La familia Muntadas conserva otros retratos pintados por Espalter37. Uno de ellos está dedicado a

Federico Muntadas, quizá en correspondencia a las dedicatorias que el joven Federico le había consagrado en

las poesías, probablemente escritas en el mismo año en que Espalter pintó su cuadro aunque fueron publicadas

un año más tarde, o viceversa. Así, en la parte media/inferior de la derecha del mencionado cuadro puede leerse

escrito con pintura roja:

J. ESPALTER/ a su amigo/ F. MUNTADAS 1847.

Otra pintura, que representa el retrato de una niña, está igualmente firmada y fechada por el pintor,

esta vez en el año siguiente:

J. Espalter 1848

Pero también existe otra pintura, probablemente la misma niña que ahora posa en un jardín, firmada

tres años antes, tal y como puede leerse:

Jº Espalter y Rull / 1845

Nota 36
Nota 36
Muntadas: 1848: VIII.

Nota 37
Nota 37
Agradezco a la familia las facilidades dispensadas para el estudio de las mencionadas obras. 
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Estos dos retratos podrían, quizá, remitirnos a las entregas que se realizaron a Jaime Muntadas Campeny

en el otoño del año 1844, cuando se anotaron ciertas cantidades de dinero para el pago de “dos retratos de los

niños” y para “dos marcos de los retratos de los niños”, pagándose por los dos marcos 1.000 reales de vellón

y por los dos retratos 2.560 reales. Cada retrato con su marco costó un total de 1.780 reales de vellón.

Lo cierto es que Jaime Muntadas Campeny tuvo dos hijos de su segundo matrimonio con María del

Carmen Mariñosa: Jaime y María del Carmen, los cuales nacieron en 1841 y 1842 respectivamente. La niña

que representó Espalter en su cuadro firmado en 1845 se corresponde con una niña de unos tres años, mientras

que la de 1848 podría hacerlo con una de seis, luego podría tratarse de María del Carmen Muntadas Mariñosa.

Si la niña retratada en el cuadro firmado en 1845 es María del Carmen, debe existir, o debió de existir, otro

retrato, esta vez de su hermano Jaime Muntadas Mariñosa, del que hasta ahora nada hemos podido averiguar38.

En el año 1868 Joaquín Espalter  firmó en una de sus visitas en el álbum de firmas, testificando que

era amigo de Federico y que había estado anteriormente, 20 años antes, puntualizó, lo que nos sitúa hacia 1848,

fecha en la que no se habían comenzado los álbumes. Tenemos por tanto la certeza de que Espalter había estado

en el Monasterio de Piedra, al menos, en esos dos años mencionados.

De este modo, el 15 de agosto de 1868 Espalter escribió:

Después de 20 años [¿1848?] vuelvo a ver éstos deliciosos sitios, pero qué diferencia!

Te felicito cordialmente, mi buen amigo Federico por el ingenio y gusto verdaderamente

artístico con que has perfeccionado este precioso vergel y la cascada de las requijadas, pero te

felicito sobre todo por el feliz éxito que has obtenido en tu temeraria empresa, descubriendo

una de las más raras maravillas que la naturaleza encierra en sus  misteriosas entrañas.

Al contemplar el grandioso espectáculo que ofrece la gruta de la cola de caballo ¡quien que

tenga un poco de sentimiento artístico, dejará de esperimentar (sic) una de esas sensaciones

tan difíciles de espresar (sic)! La Poesía y la Pintura quedan absortas al contemplar tal maravilla,

la pluma y los pinceles se desprenden de sus dedos.

15 Agtº 1868

Joaquín Espalter [firma]

Nota 38
Nota 38
Distintas ramas de la familia afirman ignorar este hecho.
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Espalter fue acompañado de Vicenta Bartolomé de Espalter, a la que retrató en 1852, tal y como

puede verse en el catálogo del Museu d’Art Modern de Barcelona39, la cual también firmó y escribió unas

líneas agradeciendo la estancia a sus buenos amigos Muntadas y la dicha de contemplar semejante delicia y

espectáculo. Escribió:

Que espectaculo, Dios mio, ofrece a mi vista la gruta de la cola de caballo! Que

sensación tan grande he experimentado! Doy gracias a mis buenos amigos los dueños

de este delicioso sitio por haberme proporcionado la dicha de contemplarlo.

Vicenta Bmé [Bartolomé] de Espalter [firma]

Mientras que Vicenta enfatizó sobre la gruta, Joaquín destacó el gran cambio que había

experimentado la propiedad con las actuaciones que Federico Muntadas había realizado. Al espíritu artístico

de Espalter no le pasó inadvertido las bellezas y las cualidades estéticas que encontró en el lugar en 1868, año

en el que resaltó la transformación en el Vergel, el lugar desde el cual pueden observarse la mayoría de las

cascadas que se contemplan en Piedra, y en Las Requijadas, una zona de una finca que recibe el nombre de

Lugar Nuevo, así como “la temeraria empresa” realizada por su amigo Federico, refiriéndose a las obras

realizadas por las que se logró el acceso hasta la gruta Iris, situada detrás de la cortina de agua de la cascada

Cola de Caballo.

   Respecto a su obra La Bacante, y como ya se ha indicado, en el Monasterio de Piedra existe una

gruta bautizada de ese modo, esto es, Gruta de la Bacante.

Vista del Monasterio de Piedra desde el parque bajo (Fig. 10 y Fig. 11).

   García Camón fechó este óleo del Museo de Zaragoza hacia 1872-1873, del que dice que lleva en

su reverso un papel pegado donde se lee “Vista del Monasterio de Piedra por Joaquín Espalter y Rull, famoso

pintor catalán de mitad del siglo XIX (colección de Javier García Julián). A lápiz: Monasterio de Piedra.

Aragón”40.

Se trata, efectivamente, de una vista de la fachada lateral del Monasterio de Piedra tomada desde el

Vergel. Queda enmarcada en primer plano por la parte derecha por el tronco de un árbol de hoja caduca, del

que se puede ver en la parte superior algunas ramas en altura y, en la inferior, parte de las raíces que sobresalen

por el terreno. Los edificios recortan sus tejados y siluetas contra un cielo azul con nubes. Espalter debió

colocarse en un lugar cerca de la Gruta del Artista o de la Gruta de la Bacante, en un punto próximo a la actual

Plaza de Carlos de Haes, nombre con el que la Propiedad bautizó a ese lugar, y teniendo por detrás el río

Piedra, la cascada Caprichosa y la de Baño de Diana.

Nota 39
Nota 39
Catàleg de pintura segles XIX i XX. A-L- […], 1987: 341.

Nota 40
Nota 40
García, 1984: 54-55 y 242. Existe un error de imprenta en esta publicación: la imagen de  la obra  Vista del Monasterio de Piedra desde el parque bajo que se muestra en la página 55 aparece titulada como Vista posterior del Monasterio de Piedra, mientras que la imagen a color, lámina VI, página 242, aparece como Vista del Monasterio de Piedra desde el parque bajo, cuando en realidad es Vista posterior del Monasterio de Piedra.
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Fig. 10: Joaquín Espalter y Rull. Vista del Monasterio de Piedra desde el parque bajo. Óleo sobre
papel, h. 1872-73. 56x70 cm. NIG 10625. Fotografía: José Garrido. Museo de Zaragoza.

Fig. 11: Vista del Monasterio de Piedra desde el Vergel, marzo 2012. Fot. autora.
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Desde allí se puede ver de izquierda a derecha la parte superior de los edificios, donde destaca la

fachada del refectorio con su amplio ventanal longitudinal con vidrieras y "circular rosetón", según palabras

de Sarthou Carreres, y un “templete gótico de sillares que luce por remate el muro”41.

Respecto a la fachada de las galerías, recientemente restauradas, Quadrado dijo en su publicación de

1844, entre otras cosas, que los

"[…] numerosos y dilatados corredores cuya moderna regularidad no escluye

(sic) cierta magnificencia; y alegran las vacías celdas vistosas galerías, que si

bien miradas desde la huerta ofrecen poca grata uniformidad, permitían al

cenobita espaciar los ojos por el azul de los cielos y las maravillas de la

naturaleza42.

La fachada de las galerías quedó definida en 1846 como una “fachada de una galería con habitaciones

baja y superior que se compone de dos ordenes de arcos de 30 en cada uno de arcos rebajados con otros 30

como soportales en la parte inferior”43. En la actualidad, las antiguas huertas están plantadas con cepas de vides

y césped, en cuya proximidad se ha construido una piscina.

En la pintura se aprecian los senderos, las rampas, las barandillas rústicas de madera y escaleras que

facilitan el descenso y ascenso desde el monasterio al espectáculo de cascadas y caídas de aguas que se disfruta

en el ajardinado Vergel.

Vista posterior del Monasterio de Piedra (Fig. 12 y  Fig. 13).

García Camón databa también este óleo del Museo de Zaragoza hacia 1872-1873, observando que en su

reverso y escrito a lápiz ponía “Espalter. Vista del Monasterio de Piedra. Vista posterior; también a lápiz, Mary”,

y que la obra había sido depositada por Javier García Julián en el año 1922.Apuntaba esta autora en relación a otras

obras de Haes en ese museo a que “quizá el nombre Mary corresponde a la primera propietaria de la obra”44, de la

que, por el momento, nada más sabemos. ¿Estuvo Mary relacionada con algún miembro de la familia Muntadas?

Representa una vista del monasterio tomada desde una antigua huerta de la parte posterior. Los

edificios exhiben su aspecto primitivo. Sarthou-Carreres observó que la total ruina de la iglesia vino por una

acequia que minó los cimientos y por el destejado45. La pintura de Espalter demuestra que algunas zonas se

encontraban en un más que lamentable estado. Tejados ruinosos, ventanales románicos y ojivales deteriorados

y cegados donde se han abierto ventanas de cualquier modo, muros invadidos por la vegetación. La obra de

Espalter descubre un deterioro general y las fachadas delatan la imperante necesidad de arreglar el monumento,

hecho muchas veces denunciado por el propio Federico Muntadas.

Nota 41
Nota 41
Sarthou-Carreres, 1916-1917: 353.

Nota 42
Nota 42
Quadrado, 1844: 357.

Nota 43
Nota 43
Plano superficial del suprimido Monasterio de Piedra […], firmado por Eugenio Rubio en 1846.

Nota 44
Nota 44
García, 1984: 54-55, 82 y 242.

Nota 45
Nota 45
Sarthou-Carreres, 1916-17: 357.
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Fig. 12: Joaquín Espalter y Rull. Vista posterior del Monasterio de Piedra. Óleo sobre tela, h.
1872-73 55x66cm. NIG 10486. Fotografía: José Garrido. Museo de Zaragoza.

Fig. 13: Vista del Monasterio de Piedra desde la plaza de acceso al parque, vergel y jardín,  marzo
2012. Fotografía: autora.
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En un plano de 1846 se mostraba una acequia que corría pegada junto a los muros posteriores de la

iglesia y de la sala capitular, bordeando el pie de los edificios. Esta acequia parece que iba a dar a la desaparecida

“acequia de la vinagre”46.

Carlos Sarthou-Carreres refirió que estando en el monasterio salió a la entonces todavía huerta “a

estudiar la parte exterior del ábside y capillas del crucero, así como la torre-campanario, que a su lado se eleva”.

Observó que el ábside parecía “rebajado, por la superior altura del plano de observación”, destacando “su

perfecta traza poligonal, bella proporción y lindos ventanales románicos o bizantinos”. Dijo que la torre

campanario desdecía “bastante del general estilo arquitectónico”, observando la base “cuadrada, de piedras

sillares, y edificada sobre los gruesos muros cruzados” que se apoya a una “regular altura sobre las cuatro

pechinas que cubren los ángulos de los muros, formados por cuatro arquitos, sencillos en degradación” y que

una vez que se había salvado “la altura de los tejados se acabó el sillar y comenzó el ladrillo, de época posterior,

construyendo dos salas superpuestas en dicha torre, hoy sin campanas en los estriados ventanales de las cuatro

caras” y que “empotradas en las aristas de los ángulos vénse redondas columnas; y sobre sus chapiteles corren

cornisas por remate de ambos pisos”47. Es así como Espalter lo había pintado, evidenciando que hasta 1916-17,

y al parecer, nada o casi nada había cambiado.

ANTONIO MUÑOZ DEGRAIN (Valencia 1840- Málaga 1924)

Miembro destacado de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la que obtuvo la cátedra

de Paisaje después de Carlos de Haes y de la que llegó a ser director. Pintó varias de sus obras relacionadas

con el Monasterio de Piedra influenciado por Haes, aunque sus puntos de vista son distintos.

Parece que el pintor valenciano visitó Piedra en 1901, a pesar de que no dejó anotada la fecha exacta.

Sin embargo, su testimonio escrito en los álbumes ha quedado entre los firmados en el mes de julio de ese año.

Ratificó su sublime impresión al escribir:

Piedra es la realidad/ del ideal más exigente.

Europa no posee otro si-/tio que atesore bellezas tan/ variadas é infinitas.

Antº Muñoz Degrain [firma]

No sabemos si el pintor volvió a Piedra, aunque todo parece indicar que así fue. En la página web48

del Museo de Málaga puede leerse que las cuatro obras que analizo a continuación fueron firmadas en los años

1901, 1902, 1912 y 1915.

Nota 46
Nota 46
Debo esta referencia e identificación al antiguo guarda J. Cuenca. 

Nota 47
Nota 47
Sarthou-Carreres, 1916-17 : 360-361.

Nota 48
Nota 48
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/WEBDomus/busquedaSimple.do?acron=MMA&lng=es [última consulta, octubre 2016].
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El río de Piedra.

El Museo de Málaga conserva una obra fechada en ese mismo año de 1901, titulada así49. Aunque

parezca obvio, la pintura reproduce el río Piedra, jugando el pintor con las palabras y el título que se otorgó al

cuadro. Se observa la originalidad del tratamiento pictórico del agua y los añosos troncos de los numerosos

árboles que custodiaban el cauce del río, algunos de los cuales aún se ven dispuestos de esa forma y manera.

Carlos de Haes también representó en varias de sus obras la singularidad de las caídas de agua del río

Piedra por el accidentado terreno.

Ofelia en el bosque.

Esta pintura50 del Museo de Málaga, datada en el año 1902, parece relacionada con la anterior. Según

el título otorgado, la protagonista es la Ofelia de Shakespeare, quien se subió a una rama de sauce, se cayó y

se ahogó. Resulta por ello habitual representar a Ofelia en un lecho mortuorio acuático, pero en esta pintura

de Muñoz Degrain, Ofelia todavía no se ha subido al sauce ni se ha caído al cauce del río o arroyo ni se ha

muerto, sino que está tranquilamente sentada sobre algo, quizá una piedra, e inserta en una suave ladera con

pradera, flores y árboles. El río, que se desliza y discurre en el término medio de la obra, aparece por la espalda

de la protagonista, quien disfruta de la vista de su corriente.

Federico Muntadas realizó la lectura de su tesis doctoral titulada “Discurso sobre Shakspeare (sic) y

Calderón”, afirmando que la elección se debía al “deseo de rendir un débil tributo de admiración a los dos

grandes poetas, gloria y orgullo de la literatura del siglo XVIII”, por lo que se demuestra la predilección de

Muntadas por el autor inglés y por el tema literario y shakesperiano, que debía conocer en profundidad.

Como ya he indicado, en el Monasterio de Piedra se quisieron representar algunas obras de Wagner,

por lo que este tema literario enlaza con el tema musical y el Monasterio de Piedra, aspecto tratado por los

primos Muntadas en el capítulo dedicado a los “propósitos wagnerianos”51 y por la autora de estas líneas en

otro artículo52.

Paisaje de Aragón.

La obra53 está firmada y fechada en 1912, el mismo año en que falleció Federico Muntadas, motivo por

el que quizá no llegó a firmar en el álbum. En cualquier caso, a tenor de las vestimentas de los personajes, de

la luz y del ambiente, la pintura muestra una vista veraniega, mientras que Federico murió en octubre de 1912.

Nota 49
Nota 49
Signatura BA/CE00353. 

Nota 50
Nota 50
Signatura BA/CE00354. En:http://www.juntadeandalucia.es/cultura/WEBDomus/fichaCompleta.do?ninv=BA/CE00354&volver=busquedaSimple&k=muñoz degrain&lng=es [ultima consulta, octubre 2016]

Nota 51
Nota 51
Muntadas/Muntadas-Prim, 1970: 21-22.

Nota 52
Nota 52
Bosqued, 2016: 197-214.

Nota 53
Nota 53
Signatura BA/CE00338. En:http://www.juntadeandalucia.es/cultura/WEBDomus/fichaCompleta.do?ninv=BA/CE00338&volver=busquedaSimple&k=muñoz degrain&lng=es [última consulta, octubre 2016].
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Refleja ciertamente un paisaje aragonés, pero reproduce la vista fiel que se percibe desde lo alto y

cerca del mirador situado junto a la actual ermita de la Virgen de la Blanca. Un espectacular paisaje resuelto

de forma magistral. Se trata de una vista panorámica tomada con la luz del atardecer, por lo que se puede

observar cómo la montaña de la Lastra extiende su sombra sobre la Peña del Diablo, mientras que identificamos

a sus pies el Lago del Espejo, la Gruta del Desertor, los estanques del establecimiento de piscicultura, el valle

de la Hoz, donde el río Piedra desciende en dirección hacia Nuévalos, y los montes de los alrededores (Fig. 14).

Indica el Museo de Málaga que esta obra fue un “legado al Museo de Málaga por el pintor Antonio

Muñoz Degrain mediante escritura de donación dado en Málaga el 17 de agosto de 1916 ante el notario D.

Francisco Díaz Trevilla”, según datos facilitados por el Museo de Málaga, por lo que poco después de ser

pintada pasó a formar parte del museo malagueño mencionado.

Las Walkirias.

La obra, fechada en 1915, representa un paisaje cuyas rocas grises anaranjadas nos remiten a ciertas

formaciones rocosas localizadas en el Monasterio de Piedra y alrededores. También recuerdan a las que Haes

representó en sus pinturas Cercanías del Monasterio de Piedra y Un valle (Monasterio de Piedra) en el Museu

Jaume Morera, Paisaje de montaña en el Museo del Prado o los Peñascos del Monasterio de Piedra en el Museo

de Zaragoza.

Fig. 14:  Panorámica desde la ermita de la Virgen de la Blanca que descubre la vista reproducida
por Antonio Muñoz Degrain. Monasterio de Piedra, noviembre 1995. Fotografía: autora.
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Respecto al tema wagneriano que reproduce, conviene resaltar el proyecto de llevar a cabo

representaciones wagnerianas en el Monasterio de Piedra en los primeros años del siglo XX, tal y como expresan

los primos Muntadas en su publicación sobre el Monasterio de Piedra, donde citan entre otras obras de Wagner

la posibilidad de la representación de la Walkiria55.

JAUME MORERA I GALICIA (Lérida 1854- Madrid 1927).

De entre los discípulos y amigos que tuvo Carlos de Haes, nombrado académico de número o

numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid en 186056, destacó el leridano

Jaume Morera, quien tras la muerte de Haes en 1898, recibió en donación varias obras que, junto a las propias

que donó a la ciudad de Lérida, fueron el origen del Museu d’Art Jaume Morera de Lérida57.

Tal y como afirma Jesús Navarro i Guitart en la aproximación biográfica al pintor, el padre, “Jaume

Morera i Jové, s’havia establert a la ciutat de Lleida, atret pel seu desevolupament comercial”58.

Antes de que el pintor naciese los Muntadas y los Morera ya mantenían relación comercial. Los

Muntadas pagaron en 1843 a un tal Jaime Morera, ¿el padre del pintor?, cierta cantidad de dinero por una

factura que éste les había entregado.

Jaime Morera marchó a Madrid y, según documenta Navarro, lo hizo hacia 1871, año “de la presència

del pintor a Madrid”. Haes y Morera, continúa este autor, se conocieron en 1874. Por su parte, Morera y Pradilla

fueron amigos, como se deduce de la dedicatoria que Pradilla estampó en 1877 en un boceto de su célebre

Doña Juana la Loca en donde puede leerse “A mi querido Morera”, obra en el Museu d’Art Jaume Morera.

Morera, enfermo en París, fue pintado por Pradilla en una acuarela de 187559.

Por otra parte, la familia Muntadas conserva varias pinturas de Morera, entre ellas unas composiciones

circulares con motivos florales dedicadas “a Dª Carmen Muntadas” y, como ya describieron en 1970 los primos

Muntadas en su publicación, “un magnífico dibujo al carbón […] que figura un paisaje nocturno invernal en

que unos pajarillos buscan cobijo bajo un alero, a la mortecina luz de un candil exterior de ermita rústica”,

dibujo que va acompañado de unos versos de Federico Muntadas escritos con el ánimo de colaborar junto a

otros poetas “para llorar la tragedia que asoló” a Andalucía con los tremendos terremotos de “los años ochenta”,

puntualizan estos autores en la mencionada publicación60. Este dibujo se acerca en su concepto al espino de

Haes que conserva el Museo del Prado61.

Nota 55
Nota 55
Muntadas/Muntadas-Prim, 1970: 21-22; Bosqued, 2016: 197-214.

Nota 56
Nota 56
En: http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/docs/cargos/cargosytitulos.pdf, p. 57. [última consulta noviembre 2016].

Nota 57
Nota 57
En: http://mmorera.paeria.es/index.php?op=9&module=editor [última consulta noviembre 2016]. Agradezco al Museo leridano las facilidades otorgadas para el estudio.

Nota 58
Nota 58
Navarro, 1999: 49. 

Nota 59
Nota 59
García/García-Rama, 1987:323.

Nota 60
Nota 60
Muntadas/Muntadas-Prim, 1970: 9. 

Nota 61
Nota 61
Muntadas/Muntadas-Prim, 1970: 9. 
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De este modo, Federico Muntadas, y al igual que había hecho con Espalter y con Haes, estableció

una vez más la unión del arte pictórico con el literario. Los poemas que escribió Federico en el dibujo

mencionado son:

Mugen los vientos y nieva tanto

  Que, en tiempo breve,

Cubre la nieve

Con grueso manto,

  Bosques y granjas, valles y oteros,

Anchos caminos, trochas, senderos,

  Y van subiendo, que es un espanto

Por las quebradas los ventisqueros.

.       .      .      .      .      .      .      .      .

   .    .   .    .    .bajo techado

Buscan albergue con triste pío,

Las avecillas yertas de frío.

.       .      .      .      .      .      .      .      .

  Como en el mundo nada hay eterno,

La grey alada, sufre y espera

  Ver, placentera,

Tras los rigores del crudo invierno

La Primavera!

J. Federico Muntadas [firma]

Los cinco cuadros de Jaume Morera  relacionados con el Monasterio de Piedra que conserva el Museo

de Zaragoza exhiben la notable influencia de Haes, no sólo en la ejecución de sus obras, sino también en la

elección del tema y de las vistas.

Navarro pone en duda la autoría de dos de las obras del Museo de Zaragoza, datadas entre 1872-1873,

las cuales llevan por título Cercanías del Monasterio de Piedra y Acequia en las cercanías del Monasterio de

Piedra, que este autor atribuye, de forma aún dudosa, posiblemente a Haes62.

Corral de casa de campo (Fig. 15).

En el Monasterio de Piedra hubo varios corrales y gallineros. Carlos de Haes dibujó un Gallinero,

fechado hacia 1862, un aguafuerte sobre papel63 y unos corrales que conserva el Museo del Prado64. La obra

Nota 62
Nota 62
Navarro, 1999: 79.

Nota 63
Nota 63
Vega, 1996: 75.

Nota 64
Nota 64
Gutiérrez, 2002: 66-67. 
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de Morera, según García Camón, está  datada unos diez años después, hacia 1872-1873 y quizá “fuese entregado

por Muntadas a la Academia, pues estaba en la secretaría de la misma” entre cuyos papeles aparecía Federico

Muntadas “en 1912 como correspondiente de la Real Academia de la Historia”, y que desde “la secretaría de

la Academia pasó al museo, en 1927, donado por la Sociedad Económica Aragonesa [de Amigos del País]”65.

La fecha de 1912 corresponde al año en que murió Federico. ¿Quiere ésto decir algo?

Fig. 15: Jaime Morera y Galicia. Corral de casa de campo. Óleo sobre tabla, h. 1872-1873. 51x37
cm. NIG 10731. Fotografía: José Garrido. Museo de Zaragoza.

Nota 65
Nota 65
García, 1984: 145-147.
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Según se observa, el óleo va dedicado a Federico Muntadas en la esquina inferior derecha, lo que

evidencia la amistad entre Muntadas y Morera:

a D. Federico Muntadas su amigo  J. Morera

 Rincón indicó que este cuadro podría tratarse de una donación de Federico Muntadas a la Real

Academia de Bellas Artes de San Luis, donde estuvo en la Secretaría, y que en 1972 pasó al Museo de Zaragoza

donado por la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País66. Lo cierto es que, según también

manifestaron y manifiestan sus descendientes, Federico Muntadas estuvo acuciado por graves problemas

económicos al final de su vida67.

Exterior del Monasterio de Piedra (Fig. 16 y Fig. 17).

 Varios son los títulos atribuidos a este óleo. García Camón, quien fechó la obra hacia 1872-1873,

observó que el óleo, sin firma, llevaba un papel pegado en su reverso que decía "Apuntes Monasterio de Piedra

por Jaime Morera y Galicia" y que fue depositado por Javier García Julián en el año 1922 en cuyo “libro de

depósitos lo tituló Detalles del recinto exterior del Monasterio de Piedra”, mientras que en el catálogo de 1976

apareció como Cercanías del Monasterio de Piedra68. En el catálogo de la exposición de Jaume Morera en el

año 1999 Rincón observaba lo mismo69.

 Representa un lavadero en el Monasterio de Piedra, una temática que Haes escogió con anterioridad70.

Mientras que Haes pintó un lavadero extramuros del Monasterio de Piedra, Morera se decidió por uno de los

lavaderos intramuros.

En un plano71 de 1824 no aparece un ramal de acequia que justifique la presencia de los lavaderos,

aunque en otro plano ya mencionado, fechado en 1846, sí que se puede ver un ramal que discurría desde la

parte exterior superior del claustro de San Martín, doblaba la esquina superior del claustro y discurría a lo largo

de todo el edificio, hasta doblar de nuevo tomando la dirección que pasaba por las fachadas externas posteriores

del monumento, delante del dormitorio, de la sala capitular y del ábside, que justificaría la presencia del agua

en el lugar que Morera reprodujo.

Estos lavaderos han desaparecido de ese emplazamiento. Perdura un moderno lavadero, abandonado,

en un nivel inferior y junto a la antigua casa y cuartel que hubo de la Guardia Civil, el cual fue utilizado por

las familias que habitaron el mencionado cuartel hasta más allá de la segunda mitad del siglo XX72.

Nota 66
Nota 66
Rincón, 1999b: 85.  

Nota 67
Nota 67
Muntadas/Muntadas-Prim, 1970: 51.

Nota 68
Nota 68
García, 1984: 144.

Nota 69
Nota 69
Rincón, 1999b: 87.

Nota 70
Nota 70
Vega: 1996: 77.

Nota 71
Nota 71
González, 1989: 19, 53.

Nota 72
Nota 72
Debo estas referencias a J. Cuenca, antiguo guarda del Monasterio de Piedra.
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Fig. 16: Exterior del Monasterio de Piedra o Detalles del recinto exterior del Monasterio de Piedra.
Óleo sobre tabla, h. 1872-1873. 48x37,5 cm. NIG 10698. Fotografía: José Garrido. Museo de Zaragoza.

Fig. 17: Lugar donde estuvieron los antiguos lavaderos. Monasterio de Piedra, marzo 2012.
Fotografía: autora.
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Portalón del Monasterio de Piedra (Fig. 18 y Fig. 19).

Según García Camón, el óleo, sin firma, de Morera está fechado hacia 1872-1873 y llevaba en el

reverso un papel pegado que decía “Apuntes. Monasterio de Piedra por Jaime Morera y Galicia” y que en el

libro de depósitos figuraba como Portalón de salida al campo y que fue depositado en el Museo de Zaragoza

por Javier García Julián en 192273. Esto mismo indicó Rincón74.

   Se trata de la vista fiel de la “entrada moderna” abierta en la muralla, como quedó ya reflejada en el

mencionado plano de 1846, la cual proporcionó una entrada moderna y más grande al monasterio. Este nuevo

acceso se hacía atravesando un antiguo corral, ya desaparecido, que quedaba detrás de los edificios que cerraban

la plaza Mayor del monasterio. En la actualidad, ese espacio, parcialmente ocupado por el antiguo cuartel de

la Guardia Civil, se utiliza para aparcar vehículos.

 La vista está tomada desde un punto aproximado al que puede verse en la fotografía del frontis de la

portada que ilustra el catálogo de Carlos de Haes publicado por el Museo del Prado75, lugar en el que Haes

tomó también su vista del Patio del Monasterio de Piedra, girándose en este último caso hacia la derecha76.

Fig. 18: Jaime Morera y Galicia. Portalón del Monasterio de Piedra o Portalón de salida
al campo. H. 1872-1873. 35x44, 5 cm. NIG 10728.  Fotografía: José Garrido. Museo de
Zaragoza.

Nota 73
Nota 73
García, 1984: 142-143.

Nota 74
Nota 74
Rincón, 1999b: 86.

Nota 75
Nota 75
Rincón, 1999b: 86.

Nota 76
Nota 76
Boqued, 2012-2013: 119-139.



ISSN: 2340-843X  pág. 134

PILAR BOSQUED LACAMBRA

Cercanías del Monasterio de Piedra.

 García Camón fechó la obra en 1872-1873 y dijo que estaba sin firma y que llevaba un papel pegado

al reverso que decía “Apunte. Cercanías del Monasterio de Piedra por Morera y Galicia (Jaime)” y que el

óleo había sido “depositado por Javier García Julián en 1922” y que en el catálogo de 1976 aparecía como

“Monasterio de Piedra”77 . Navarro indicó en una de las notas del catálogo de la exposición antológica de

Morera en 1999 que la atribución a Morera era dudosa, y que  se podría atribuir a Carlos de Haes78.

  El título de esta obra no refleja fielmente la realidad de lo pintado, ya que lo cierto es que no se

representa nada que pertenezca al Monasterio de Piedra sino que la pintura muestra una panorámica del paisaje

nuevalino, con la ermita de la Virgen de los Alvares, o Albares. La vista de Morera se tomó desde,

aproximadamente, donde se ha levantado el pabellón municipal deportivo de Nuévalos. Aunque todavía

perduran varias huertas dispuestas en terrazas, lo cierto es que el lugar ha quedado muy transformado, ya que

se han modificado las líneas del nivel original del terreno, lo que impide una reconstrucción escénica precisa.

Se muestra el edificio en el lado derecho, en el primer plano una terraza cultivada en donde varios árboles

complementan el decorado, proyectándose el tejado del edificio y el arbolado hacia el cielo con la línea

montañosa del horizonte que cierra la composición, composición similar a otras vistas de ermitas tomadas por

Pradilla que ya hemos tratado (Fig. 20 y Fig. 21).

Fig. 19: Portalón del Monasterio de Piedra, marzo de 2012. Fotografía: autora.

Nota 77
Nota 77
García, 1984: 144-145.

Nota 78
Nota 78
Navarro, 1999: 79.
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Fig. 20:  Jaime Morera y Galicia. Cercanías del Monasterio de Piedra o Vistas en lontananza de un valle.
Óleo sobre tela, h. 1872-1873. NIG: 10697. Fotografía: José Garrido. Museo de Zaragoza.

Fig. 21:  Ermita de la Virgen de los Albares, Nuévalos, abril 2012. Fotografía: autora.
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Acequia en las cercanías del Monasterio de Piedra.

 García Camón indicó que este óleo, sin firma, llevaba un papel pegado en su reverso que decía

“Apunte. Cercanías del Monasterio de Piedra por Jaime Morera y Galicia”  que había sido depositado por

Javier García Julián en 192279. No sabemos de dónde proceden esos títulos puesto que no podemos precisar si

se trata de una acequia cubierta o de una tapia,aunque probablemente sea una tapia (Fig. 22).

No he podido identificar con precisión la vista representada, pero demuestra una selección de motivos

pictóricos similar a otra vista que Haes escogió con anterioridad, titulada Charca de los alrededores de Jaraba80.

AUGUSTO COMAS BLANCO (Valencia, 1862- Madrid, 1953).

    Según se indica en su biografía, el valenciano Augusto Comas, quien cursó Derecho en Madrid,

tuvo como afición principal la de pintar y “se dedicó al paisaje siguiendo los pasos de Carlos de Haes”81.

Fig. 22:  Jaime Morera y Galicia. Acequia en las cercanías del Monasterio de Piedra o Vistas de un cerro.
Óleo sobre papel, h. 1872-1873. 39x54,5 cm. NIG 10696. Fotografía: José Garrido. Museo de Zaragoza.

Nota 79
Nota 79
García, 1984: 144 y 148. Existe un error de imprenta en la página 148 de la publicación, donde la obra a la que nos referimos lleva por título Sierra de Guadarrama (puerto de Canencia), título que pertenece a la fotografía superior, en donde se lee Acequia en las cercanías del Monasterio de Piedra.

Nota 80
Nota 80
Bosqued, 2012-2013: 119-139.  

Nota 81
Nota 81
En: https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/comas-blanco-augusto/caa6a58b-8610-4d4c-9efa-4f5d0d846e79 [última consulta, octubre 2016].
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Iglesia del Monasterio de Piedra (Fig. 23 y Fig. 24).

 Sólo hay una obra de Comas en el Museo de Zaragoza relacionada con el tema, una vista tomada

desde la antigua huerta desde un punto similar a la pintura de Espalter que hemos analizado.

 Esta obra de Comas también se relaciona con las fotografías de J. Laurent y las de Sarthou-Carreres

que se estudiaron con motivo del artículo publicado sobre Haes y el Monasterio de Piedra, y también con

algunos grabados antiguos82.

Fig. 23: Augusto Comas y Blanco. Iglesia del Monasterio de Piedra. Óleo sobre cartón, h. 1942-43. 34x44, 5cm.
NIG 10730. Fotografía: José Garrido. Museo de Zaragoza.

Fig. 24: Monasterio de Piedra, marzo 2012. Fotografía: autora.

Nota 82
Nota 82
Bosqued, 2012-2013: 119-139.
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CONCLUSIÓN RELACIONADA CON LAS OBRAS CITADAS.

Pradilla viajó en varias ocasiones hasta el lugar en busca de inspiración, y la encontró, aunque en la

mayoría de las veces no quiso representar con fidelidad la naturaleza y el paisaje que veía, sino lo que esa

naturaleza le sugería e impresionaba.

Los temas generales más reproducidos por Pradilla son detalles de las aguas corrientes del río Piedra

a su paso por el parque, vergel y jardín, y en la zona de los Argadiles. También por las formaciones rocosas y

las aguas remansadas de alguno de los dos lagos, en realidad estanques creados por el hombre, uno de ellos

en el Vergel y el otro en el valle de la Hoz. Mostró predilección por la zona de los Argadiles, zona que Haes

también escogió de forma preferente, y por la parte alta del parque, la cual recibe su nombre.

Se interesó Pradilla por el tema mitológico, bucólico y musical, y varias de sus obras representan

personajes procedentes de la literatura clásica y la mitología, insertados en ocasiones en ambientes musicales

con profundas connotaciones teatrales y escénicas. También por lo grutesco, pero no por las cascadas

espectaculares, escogiendo saltos de agua de mediana altura o los desniveles presentes en el río Piedra.

Los edificios que incorporó Pradilla son de pequeño tamaño y discretos, excluyó la monumentalidad

de los edificios monacales y seleccionó para sus vistas ermitas o edificios auxiliares.

Las obras de Pradilla que están directamente relacionadas con las de Haes muestran cambios generales

de lo representado, pero no en su composición o motivo. Apuntaron preferencia por situar sus obras en la

naturaleza, huyendo de los elementos jardineros más evidentes introducidos en la propiedad por el hombre,

para centrarse en los que la naturaleza parecía ofrecer de manera espontánea, aunque hubieran sido creados y

transformados por la acción del hombre. Vistas tomadas junto al agua y a orillas de un río, bajo los árboles,

entre las rocas y riscos, sobre praderas y vegetación, aunque también vistas de paisajes que se abren al horizonte

y panorámicas de cielos que sugieren la belleza de lo infinito.

Los artistas Espalter y Comas reprodujeron edificios y escogieron la vista del monasterio desde la

huerta. La simplicidad realista de las dos vistas de Joaquín Espalter manifiesta que dio preferencia en estas

dos obras, precisamente, a los edificios. Esta línea compositiva fue continuada por los fotógrafos, quienes

tomarán puntos de vista idénticos a los escogidos por Espalter, o viceversa.

En las cinco obras que hemos incluido de Jaume Morera observamos que prosiguió la línea que Haes

comenzó, sobre todo en la elección de los motivos representados, y se dedicó en estas obras a edificios de
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menor tamaño o auxiliares, es decir, ermita, patios y corrales, lavaderos, acequias, con toda probabilidad

siguiendo a Haes.

Por su parte, las cuatro obras de Muñoz Degrain muestran su predilección por situar sus obras en la

naturaleza panorámica del lugar y el paisaje, junto al agua del río, lo que le aproxima a Carlos de Haes. También

pintó en relación a la mitología y a la música, temática que desarrolló Pradilla, con quien presenta semejanzas

y coincidencias.

La prolífica obra pictórica relacionada con el Monasterio de Piedra de Francisco Pradilla, que sigue

en lo temporal a la también excepcional de Carlos de Haes, junto al destacado número de obras de Antonio

Muñoz Degrain y Jaume Morera, proporcionan un conjunto de un gran número de vistas que sitúan al

Monasterio de Piedra y sus alrededores como una de las principales fuentes de inspiración para la pintura del

paisaje español de la segunda mitad del siglo XIX y primer tercio del XX, demostrando que el lugar se convirtió

en la época en un verdadero oasis donde se podía crear arte.
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LISTA DE OBRAS CITADAS POR ORDEN DE APARICIÓN EN EL TEXTO

[Abreviaturas: Colección particular (CP); Paradero desconocido (PD); Museo de Zaragoza (MZ); Museo de

Málaga (MM).]

Francisco Pradilla:

Dafnis y Cloe. (CP)

Ovejas descansando. (CP)

Bacante. (CP)

Una bacante. (PD)

Arboleda. (CP)

Arboleda. (CP)

Ermitaño en una gruta. (CP)

Érase una walkiria… (PD)

Bajo el árbol consagrado a Ceres. Ofrenda. (CP)

Bajo el árbol consagrado a Ceres. Ofrenda. (CP)

En los Argálides. Monasterio de Piedra. (CP)

Mañana de verano en los Argálides (Piedra). (PD)

Torrente del Monasterio de Piedra. (CP)

Lirios en el Monasterio de Piedra. (CP)

Estudios de lirios y rocas. (CP)

Flores acuáticas silvestres. (Museo de Pontevedra)

Tapia del Monasterio de Piedra. (CP)

Lectura de Anacreonte. Grecia clásica. Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago de Chile (Chile).

Estudio de riscos/Ladera de montaña. (CP)

El goce de vivir. (CP)

El goce de vivir. (PD)

Lago de los Espejos. Monasterio de Piedra. (CP)

Lago de los Espejos del Monasterio de Piedra. (CP)

Pasando el arroyo. (PD)

¡A que se cae! (PD)

¿Se caerá? (Grecia clásica). (CP)

A que se cae. Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, Argentina.

Cascada del Monasterio de Piedra. (CP)

Paisaje del Monasterio de Piedra. (CP)

Paisaje del Monasterio de Piedra. (CP)

Ermita en un paisaje. (CP)
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Paisaje del Monasterio de Piedra con cabras. (PD)

Apunte del Monasterio de Piedra. (CP)

Así transcurre la vida…! (CP)

Apunte de paisaje para tema mitológico. (CP)

Retiro de las Musas. (PD)

Retiro de las Musas. (PD)

Retiro de las Musas. (CP)

Retiro de las Musas. (CP)

Urania. (CP)

Paisaje del Monasterio de Piedra. (CP)

Rincón del parque Monasterio de Piedra. (CP)

Joaquín Espalter Rull:

Vista del Monasterio de Piedra desde el parque bajo. (MZ)

Vista posterior del Monasterio de Piedra. (MZ)

Antonio Muñoz Degrain:

El río de Piedra. (MM)

Ofelia en el bosque. (MM)

Paisaje de Aragón. (MM)

Las Walkirias. (MM)

Jaime Morera Galicia:

Corral de casa de campo. (MZ)

Exterior del Monasterio de Piedra. (MZ)

Portalón del Monasterio de Piedra. (MZ)

Cercanías del Monasterio de Piedra. (MZ)

Acequia en las cercanías del Monasterio de Piedra. (MZ)

Augusto Comas Blanco:

Iglesia del Monasterio de Piedra (MZ)
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