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EL MONASTERIO DE PIEDRA 

A RAGÓN, ARAGÓN!... Este mágico grito 
de victoria en la guerra político-religiosa 

de la reconquista, debió Antonio Pérez re
petirlo emocionado, cuando, puesto en salvo, 
demandó hospitalario asilo en Piedra, la no
che que llegó a su hidalga tierra, huyendo de 
la perfidia de su castellano rey. — ¡Aragón!, 
patria de monarcas guerreros, que en una 
mano blandían la espada defensora de la 
Cruz, y en la otra, la cruz protectora de su 
espada. Reyes tan religiosos como valientes, 
que en su corona, al florón de cada conquista 
unían el de una fundación monástica ele
vando un templo que sirviese de tumba a sus 
cenizas (al igual que los faraones, sus pirámi
des). — ¡Aragón!: plantel de famosos monas
terios. Además del de Piedra, nos muestra su 
hermosa pléyade: San Juan de la Peña, bajo 
palio de roca inmensa, esconde su origen en 
la misma cuna del reino aragonés. Fué ma
nantial inagotable de glorias nacionales y 
regio panteón desde el siglo ix para los mo
narcas de Sobrarbe, Navarra y Aragón, desde 
Sancho Ramírez su fundador La custodia de 
las numerosas tumbas bizantinas, — testimo
nio mudo de turbulentos reinados — daba al 
abad benedictino jurisdicción sobre 120 igle
sias seculares. — Pedro Atares, el casi rey, 
trajo a España, en 1146, los primeros cister-

cienses, que, al cuarto de siglo, dejó alojados 
en el grandioso monasterio de Veruela, se
pulcro de infantes, duques, prelados y no
bles. — A principios del siglo xm, surge otro 
ejemplar de románica arquitectura en Rueda, 
compitiendo, en alardes de arte, este mo
nasterio con el anterior. — También de la 
religión del Cister, es el de Santa Fe, ci
mentado cerca de la ciudad de las Vírgenes, y 
fundado en 1341 por M. Pérez Zapata. — Los 
calcinados muros circulares, de Monteara-
gón, coronando una altura, son ya, sepulcro 
de sepulcros. Las regias tumbas de la cripta 
aparecen cegadas de escombros y violadas. 
Los huesos de Alfonso el Batallador, y de Ra
miro el Monje, emigraron a Huesca desde 
este solitario escorial que fundó D. Sancho.— 
El monasterio de nobles monjas de Sijena. 
alarde de arquitectura bizantina, rodeada de 
tradicional pantano, lo levantó una reina: 
D." Sancha, para sepulcro suyo y de sus tier
nas hijas: para el rey D. Pedro y nobles seño
res. Fué albergue de linajudas damas y la 
mitrada abadesa gozó externísima jurisdic
ción. — El monasterio de Santa Cruz la Serós, 
nos muestra el encanto de sus bellísimas 
ruinas. — Y también nos legaron interesan
tes restos arquitectónicos, los de Ovarra, San 
Pedro Taberna, Alahón. San Justo de Over-
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na, y otros del histórico condado de Riba-
gorza. 

Un articulista contemporáneo, publicó un 
bello escrito en el diario madrileño «El Mun
do»— (Febrero de iyi5)— y refiriéndose a 
los monasterios de Aragón, comenzó dicien
do: — «Todo se sabe, de aquellas religiosas 
viviendas, de aquellas criptas regias, de aque
llos templos funerarios, unos en pie, otros 
menoscabados y deshechos, otros. — Ni las 
ruinas de los que fueron nos quedan ya por 
descubrir.» — Y luego refiriéndose al de Pie
dra, terminaba diciendo: — «De los restos 
góticos de este monasterio, y de lo que en él 
puso la mano del hombre, poco hay que re
ferir y comentar.»— Conforme en su prime
ra afirmación, me permito negarle la última. 
La equivocación de mi ilustre colega, obede
ce, de fijo, a que, él, como tantos otros, no se 
detuvo a estudiar el viejo cenobio, por acudir 
presuroso al grito imponente de las cascadas, 

sugestionado, como muchos visitantes, por 
las maravillas del rio Piedra y su vergel en
cantador, que, como obra admirable de un 
Dios creador, eclipsa la vecina concepción ar
quitectónica del hombre. — Para desvanecer 
una creencia tan errónea como generalizada, 
quisiera disponer de espacio suficiente a fin 
de describir, con la merecida extensión, las 
artísticas ruinas de la mansión monacal de 
Piedra.— J. M. Cuadrado en su erudito tomo 
«Aragón», como L. Jornet y Víctor Balaguer 
en los libritos-guías, publicados la pasada 
centuria, referentes a este tema, o dedican 
breves párrafos al estudio arqueológico del 
edificio, o se excusan hábilmente de hacerlo 
para reservar numerosas páginas con derro
ches literarios a los antedichos encantos de la 
Naturaleza. Sobre grutas, cascadas, vergeles 
y lagos, ya no cabe decir más y mejor que lo 
dicho. — Por ello, y por respetar la índole de 
esta revista, me abstendré en absoluto de 
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ocuparme aqui de tan simpático detalle. — En cantante español? — No es este, lugar apro-
cambio abrigo el propósito de demostrar que pósito para glosar leyendas, 
hay mucho aun por decir sobre la arquitec- Al avanzar, detiene los pasos del viajero 
tura de este cenobio aragonés, ocupándome, la torre del homenaje, imponente fabrica 
de él, aquí, con mayor amplitud y detalle de respetable vejez, casi milenaria. Su cons-
que lo hecho, hasta hoy, por plumas mejor trucción es de sillares obscurecidos y car-
cortadas, comidos ya por la acción del tiempo. Su 

* # planta, es cuadrada, de cinco metros y medio 
por lado; y las almenas las eleva a quince 

Oculto entre las breñas y rugosidades de metros de altitud. El tosco arco de entrada se 
la alta sierra aragonesa, en un lugar amení- adorna, orgulloso, con tres blasones sobre-
simo, al borde del rio Piedra, a 780 metros puestos en época más moderna y coronados 
de altitud sobre el nivel del mar, se encuentra por un doble matacán que sobresale para 

este real ex-monas-
terio de monjes ber
nardos, de Nuestra 
Señora, en la pro
vincia de Zaragoza, 
diócesis de Tarazo
na, partido de Ateca 
y término municipal 
de Muévalos; a 24 ki
lómetros de Ateca y 
18 de Alhama.. 

Sobre el acanti
lado del río, y dando 
trente a la torre de 
entrada, como jalón 
terminal de avance, 
vemos la solitaria y 
pobre cruz de Ga-
yarre. Dominando 
un campo yermo, a 
la sombra de raquí
ticas acacias, se eleva, 
sobre triple graderío 
circular, un pilón de 
toscos sillares rema
tado por piezas la
bradas que, a guisa 
de capitel invertido, 
sostiene una cruce-
cita de hierro para 
suplir la pérdida de 
la antigua cruz del 
convento. 

¿Porque la deno
minación del gran 

MONASTERIO DE PIEDRA. IMAGEN DE NTRA. SRA. DE LA 

BLANCA, QUE SE VENERA EN EL ORATORIO 

protejer la puerta. 
Esta defensa se repi
te, más sencilla, en 
ambas caras laterales 
de la torre; mientras 
que, en su frontera 
posterior, conserva 
un moruno ventanal 
de doble arco divi
dido por sencillo pi
lar. Las bóvedas del 
paso inferior y de las 
dos salas superiores 
son de cañón, con 
saeteras tapiadas, ba
jo ellas. La terraza 
desagua por canalo
nes volantes de pie
dra, representando 
animales rudimenta
riamente labrados. 
La ascención a la 
torre se efectua por 
orificios que tala
dran los techos, y 
mediante escaleras 
de mano. Esta viejí
sima construcción, 
resto del primitivo 
«Castrum de Petra», 
es de existencia an
terior al Monasterio 
y viene a resultar 
como la piedra — 
valiosa para el ar-
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PINTURAS MURALES QUE SE CONSERVAN EN LA PORTERÍA SOBRE LA PUERTA Y CELOSÍAS DEL ORATORIO 

queólogo — que forma el broche del anillo 
interminable de muralla de mármol y cúbi
cos contrafuertes que aun sirve de cerco a la 
histórica abadía. A su lado rompen hoy la 
muralla, dos modernas puertas: la que dá 
directo acceso de coches desde la carretera a 
la plaza interior, y la particular del dueño, 
que ofrece entrada a la granja y huertas. 

Pero aceptemos el paso que nos brinda el 
pétreo centinela, y hagamos un segundo des
canso para contemplar la puerta antigua de 
la abadía. El amplio frontispicio flanqueado 
por cuadradas torrecillas, es de toscos silla
res, ostentando el adorno de tres cuerpos de 
columnas superpuestos v empotrados en la 
fachada en época posterior a su construcción. 
Mas, unas, son relativamente nuevas, con 
sencillos capiteles cilindricos, y otras proce
den de antigua edificación bizantina con ca
piteles que hacen juego a los de las portadas 
del templo y Sala del Capítulo. El portal de 
entrada lo remata un alto relieve de la Virgen 
con San Bernardo, y escudos monacales a 

ambos lados: todo ello al mismo nivel, bajo 
el alero del tejado y sobre la moldura que 
sombrea las dovelas del arco de medio punto. 
Entre este y la vieja puerta se ve otro arco de 
menor radio, obra de ladrillos. Y entre esta 
entrada y la claveteada puerta de salida al atrio 
del patio, queda un recinto, separando la 
portería del oratorio, con sorprendentes pin
turas murales, de rancia antigüedad, que na
die todavía se ha cuidado de estudiar. In
tactas se conservan las que, sobre la puerta y 
celosías del oratorio, cubren la pared hasta el 
techo y representan a la Virgen en el centro, 
entre los Santos monjes Bernardo y Benito; 
y en los extremos a los caballeros San Martin 
y San Jorge, dibujados ya en mayor tamaño. 
Sobre la puerta y pared de fondo comenzaron 
a descubrirse otras pinturas no menos primi
tivas; pero, sí, menos ricas y de distinto autor, 
que durante largos siglos han estado ocultas 
bajo espesas capas de cal. ¡ Lástima es que no 
terminen de limpiarlas! En el centro, sobre la 
puerta, vi un busto del Salvador, al parecer; 
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a su izquierda, un ángel: y en último término 
parte de la escena del Descendimiento de la 
cruz. A la derecha, en primer término apare
ce el dibujo de un santo de extraño aspecto, 
y luego una alegoría de la muerte con desdi
bujado y colosal esqueleto humano — a una 
sola tinta, obscura — y en cintas escritas le
yendas con caracteres góticos, ya ilegibles por 
lo borrosos. He aquí un detalle inédito que 
brinda tema de estudio a los peritos 

Entre dos góticas celosías de mármol ca
lado, abre puerta, en esta antesala, el antiguo 
oratorio, cuya capilla gótica, con retablo de 
estilo Renacimiento, aparece defendida por 
una gran reja. Antes de llegar a ella me lla
maron la atención, cuatro viejos bancos, 
grandes muebles de complicada carpintería y 
dibujos embutidos. En el altar se venera la 
tradicional imagen de madera tallada, que 
según falsa creencia del vulgo, procede de la 
abandonada ermita de la Blanca. La bóveda 
del cuadrado presbiterio, es de hermosa cru
cería ojival; y los capiteles de las columnas 
empotrada en los ángulos, van historiados, 
con emblemas de los cuatro evangelistas. En 

una moderna lápida de mármol negro, bajo 
un puñado de violetas, leí en el pavimento, 
(frente al altar), el nombre de los Muntadas, 
difuntos dueños de esta mansión. 

Por el atrio de tres sencillos arcos de me
dio punto (que sustentan el peso de otros 
idénticos de la galería superior), se sale a la 
plaza del Monasterio, sombreada por seculares 
álamos de gigantesca elevación, Y tenemos al 
frente la puerta y ruinas del templo bizanti
no — que por su importancia describiremos 
luego en sección aparte —; moderno garage 
y cuadra, junto a la iglesia, cubriendo los 
viejos claustros. En el ala izquierda, vulgares 
edificios aprovechados para correos, telégra
fos, cuartel de guardia-civil y otros servicios. 
Sigue, en ángulo recto, el lado oeste con el 
descrito oratorio, portería y palacio abacial 
— hoy morada de dueños y administradores 
de la finca —; y en el lado poniente, en fin, 
aparece la entrada a la clausura por dos 
puertas, siendo la principal de sillería, si
tuada entre dos columnas jónicas que sos
tienen el balcón de balaustres, con salida 
moldurada y por remate un blasón cardena-

MONASTERIO DE PIEDRA UNO DE LOS CUATRO CLAUSTROS DE LA PLANTA BAJA 
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licio que se cobija bajo el saliente alero del 
tejado. Traspuesta dicha entrada, se encuen
tra el visitante en la parte más primitiva del 
Monasterio: el molino y su granero con esca
linata de piedra y templete de arcos en el re
llano superior; detrás otras oficinas; y a la 
derecha la salida al vergel de las grutas, rio y 
cascadas, cosa que no interesa a este estudio. 
Volviendo a la izquierda, penetrase a la clau
sura, por el viejísimo portal interior de cen-
cillo arco moldurado con indicio de ojiva 
apenas perceptible y estrechando, por ambos 
lados en su abertura. Sobre las antiguas puer
tas de madera guarnecidas de clavos, visagras 
y aldabones, campean en la dovela central, y 
en bajo-relieve, las barras de Aragón surmon-
tadas de corona real 
abierta. Dos venta
nales románicos — 
también reducidos 
para el acoplo de 
vulgares vidrieras — 
alumbran un corto 
claustro terminado 
por otro arco seme
jante. La bóveda es 
de cañón y todo de 
ennegrecidos sillare-
tes. Una tapiada 
puerta daba paso a 
las subterráneas bo
degas que son de 
recia construcción, 
y regular cabida. 
Torciendo en ángu
lo recto, nace, de 
este, otro claustro 
igual (aunque más 
largo y estrecho), el 
cual, a guisa de os
curo corredor con
duce hasta la puerta 
del templo. Todo 
esto es lo que queda 
de la tosca v pri
mitiva obra del si
glo XII. 

Llegó el período 
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del arte ojival, y bajo su influjo, edificóse, 
junto al claustro románico, el gótico — de 
igual modo que, a continuación de éste, se 
tendió en el siglo xvn el claustro de la época 
del Renacimiento. — El claustro gótico, que 
es de bellas proporciones, cierra el cuadrado 
patio menor. Grandes ménsulas semi-cónicas, 
de sencillos follajes aun bizantinos, sirven de 
apoyo al arranque de las nervaturas que cru
zan, sobre florones, en las techumbres de 
arcos apuntados. Los pilares exteriores apa
recen reforzados con estribos de sillería; y 
tapiados los arcos recayentes al jardín, pero 
tragando luz por circulares claraboyas de 
alabastro. Hoy solo pueden recorrerse dos, 
de estos cuatro claustros y en ángulo recto: 

el primero con puer
ta de salida al deslu-
nado frente a la en
trada del refectorio; 
y el segundo que da 
paso a la Sala Capi
tular. Los otros dos 
claustros, intercepta
dos por tabiques, sir
ven de almacenes al 
fondista. Los claus
tros Norte y Sur, re
matan en puertas de 
comunicación con la 
iglesia—también in
terceptadas — y en 
sus ángulos, tienen 
capillas con abusiva 
profusión de relieves 
churriguerescos. 

El refectorio se
meja un templo, por 
su desusada magni 
ficencia. Las bóve
das de crucería góti
ca apoyan sus cinco 
pesados arcos sobre 
diez capiteles de va
riada factura. Ocu
pa el refectorio una 

DE PIEDRA planta cuadrilonga 

FONDO DEL REFECTORIO de 8 por 24 metros. 



MONASTERIO DE PIEDRA SALA CAPITULAR 

Tuvo para el lector un pulpito, cuyo pedes
tal, barandillas y adornos eran góticos; pre
gunté por él, y nadie sabe su paradero, pues 
fué arrancado hace muchos años. El ventanal 
del testero o muro de fondo, es de doble arco 
cerrado por policromadas vidrieras y circular 
rosetón sobre ellas. Ya admitió la ojiva en sus 
arqueadas molduras, si bien los dientes de 
sierra que las adornan, así como los capite
les de las columnas que soportan las dos 
arquivoltas, son resabios románicos de las 
puertas del aula capitular y del templo. Fren
te por frente, sobre la puerta hay una clara
boya circular recayente al claustro de arriba 
y cuya celosía es una antigua lámina de 
mármol calada con originales dibujos. El 
muro posterior, o testero del refectorio, resul
ta de mucho carácter, visto desde la huerta, 
no solo por el antedicho ventanal — exte-
riormente virgen de enyesados v pintu
ras — si que también por el templete gó
tico de sillares que luce por remate el muro. 
La puerta de entrada al refectorio, recayente 
al claustro ojival, lo mismo que su marco 

de madera, es de delicada talla Renacimiento. 
Junto al comedor aparece la cocina: cua

drada pieza de bóveda sostenida por ocho 
arcos, que, apoyando en esculturados capi
teles se reúnen en el centro; pero no en 
clave sino formando un orificio circular para 
dar salida al humo; mas, no bastando a veces 
para ello, sirvieron también de chimeneas las 
ventanas. Las bóvedas y paredes ennegreci
das por el humo de siete siglos, dejan ya de 
mostrar las bellezas de sus labores. 

La puerta y dobles ventanales laterales de 
la Sala Capitular, recaen al mismo claus
tro gótico. Es una sencilla imitación de la de 
Poblet, de cuvo Monasterio es filial el de 
Piedra. El cuadrado salón de tres naves cru
zadas y cuyas bóvedas apoyan en cuatro ha
ces de columnas con finos capiteles de moti
vos vegetales, es una estancia de más puro 
estilo ojival que la antedicha entrada (afiliada 
al gusto románico). — Lo mismo en el portal 
que en los ventanales, triples arcos apuntados 
y en gradación descansan sobre columnas 
idénticas a las del templo y ventanal del re-
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fectorio. Sobre el doble arco de cada venta
nal vuela una estrella en el tímpano de la 
arquivolta. Al fondo 
de cada nave, frente 
a la entrada, perfo
ran el muro venta-
nitas del propio es
tilo medioeval, cuyo 
hueco exterior cu
bren celosías natu
rales de yedra y ver
des zarzas. 

En el ángulo S. E. 
del claustro gótico, 
abre comunicación 
una puerta blasona
da, con los otros 
claustros edificados 
en el siglo xvi, que 
son de mayores di
mensiones y cierran 
tres lados del patio 
mayor. Algunos de 
estos vastos corredo
res dan acceso a más 
de 20 celdas, las cua
les reciben luz por 
galerías posteriores 
cubiertas por arquea
dos soportales, en 
tres pisos superpues
tos. Sobre los claus-

media-naranja, Todas las clausuras, tanto 
superiores como inferiores, reciben tenue luz 

por jraves modillo-

MONASTERIO DE PIEDRA. TEMPLETE CON 

QUE REMATA EL FONDO DEL REFECTORIO 

y modernos 
dé la planta 
baja, corres
ponden en el 
p i s o a l t o , 
otros tantos, 
obra del estilo 
Renacimien
to: y señalan
do el cruce de 
los más lar
gos, junto a la 
escalera, se 
eleva una ai
rosa cúpula o 

MONASTERIO DE PIEDRA. CELOSÍA RECAYENTE AL CLAUSTRO 

SUPERIOR Y SOBRE LA PUERTA INFERIOR DE ENTRADA AL REFECTORIO 

nes de a l abas t ro , 
pues a ello obligan 
las bajas temperatu
ras del paraje. 

El gran patio, li
mitado por las obras 
de ampliación del 
monasterio, alberga 
un jardín cobijado 
por gigantesco olmo 
centenario; y apare
ce abierto por levan
te, comunicando con 
la huerta mediante 
ancha escalinata. A 
mano derecha (sa
liendo), se ve, pro
fanada, una capilla 
de orden corintio. 
En las extremidades 
de ambos cuerpos 
de edificio, quedan 
vestigios del apoyo 
de unas bóvedas y 
del arranque de unos 
claustros que ya no 
existen y que quizás 
cerrasen por aquel 
lado este deslunado. 

Las plantas 
baja v alta de 
la clausura se 
com un ican 
mediante una 
escalera mo
numental, cu-
va planta su
perficial mide 
39 metros de 
longitud por 
8 y medio de 
anchura: y 12 
y medio la 
elevación de 
su techum-
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PUERTA Y VENTANALES DE LA SALA CAPITULAR, RECAYENTES AL CLAUSTRO GÓTICO DEL MONASTERIO 

bre. Sus gigantescas proporciones evocan el 
recuerdo de la escalera mayor del Escorial. 
Esta escalinata de estilo Renacimiento, es de 
doble arranque en opuesto sentido, apoyando 
sobre airosos arcos. Úñense los dos tramos 
en el rellano central y pasando al lado opuesto 
se bifurca de nuevo la escalera hacia lo alto. 
En el rellano central, una gotera de madera 
policromada, parece indicarnos la desapari
ción de algún cuadro o crucifijo, cobijado 
bajo su dosel. Un gran reloj duerme olvida
do en lo alto de un testero cerca de las bóve
das. Al pie de la escalera colgaba de un pilar, 
bajo leyendas latinas, el fúnebre aldabón, 
que con tres golpes pausados, anunciaba a la 
comunidad la agonía de cada monje. Tres 
ventanales cerrados por alabastros, y otro 
pequeño en el frontis, dan luz débil al re
cinto. También la recibía de un doble bal
cón, con central columna, recayente al claus
tro superior; pero se tabicó al reformar el 

decorado, a principios del siglo xvm quizás. 
La bóveda de esta escalinata es de cinco 
cuerpos, y su preciosa y complicada combi
nación de aristas parece haberse inspirado 
en la de la abadía de Westminster. 

De entre los muchos departamentos del 
piso superior, sólo quiero recordar dos salo
nes: los principales, a mi entender. Uno de 
ellos debió ser del noviciado. Es cuadrilongo, 
con bóvedas sostenidas por cuatro arcos apun
tados a respetable altura y que arrancan sobre 
ménsulas blasonadas. La pared de fondo, es 
del mismo crucero de la iglesia, y bajo su 
arco estuvo colocado el órgano. Corre el piso 
de este amplio recinto sobre las bóvedas de la 
sacristía y de la sala del capítulo. 

El otro salón de referencia, es de menores 
proporciones: pero de mayor mérito arquitec
tónico. Debió servir de biblioteca o archivo: 
y aparece cerca del refectorio. Tiene por an
tesala un atrio separado por tres arcos de 
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medio punto que sostienen columnas de estilo 
Renacimiento. La techumbre es de cúpula 
octógona, y en los chaflanes de sustentación 
existen ocho ventanas: cuatro perforadas, y 
otras tantas cubiertas con pinturas de Santos 
de la Orden. Dicha cúpula, obra acabada ei 
año 1584, es de esmaltada crucería graciosa
mente entrelazada en caprichosos dibujos, 
con numerosos rosetones en todos los cruces 
y gran florón, ya roto, en el centro, — en 
cuyo blasón muestra sobre fondo de oro las 
tres emblemáticas piedras. — En el friso se 
lee, escrita en latín, la apocalíptica sentencia, 
que, dirigida al ángel de Efeso. oyó San 
Juan. 

El edificio más importante de este monas
terio, es. precisamente el más destrozado. Me 
refiero al templo gótico que resulta de vastas 
proporciones y preciosa edificación de princi
pios del siglo XIII: época en que el arte ro
mánico y las reminiscencias mudejares, co
menzaban a metamorfosearerí la airosa ojiva 

de arcos y crujías. En estas circunstancias de 
transición, estando en ciernes el gusto gótico, 
surgió el temple de Nuestra Señora de Pie
dra, construido todo él de sillares, con tres 
naves y crucero; y abriendo al fondo de éste, 
sus arcos, cinco capillas: la principal con de
licadísimo ábside y dos más, por banda, 
dando frente a las naves laterales de la igle
sia. La sencilla bóveda central, hundida ya 
en parte, nos muestra, en vez de clave para 
unión de las nervaturas, un tragaluz circular 
que debió cubrir pequeña linterna. 

La frontera, recayente a la plaza, aparece 
tan arruinada, como el interior del edificio. 
Su grueso muro, desmoronado y sin remate, 
muestra, como órbita vacía, el grandioso ro
setón, cuyos calados de piedra y transparen
tes alabastros, ya se perdieron. El detalle más 
importante a estudiar, es la puerta románica, 
formada por cinco arcos en degradación, con 
dientes de sierra los primero y cuarto, y con 
finos adornitos, el inferior o del fondo. Di
chos arcos, apenas apuntados en su dovela 
central, están apoyados sobre columnitas ci-
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líndricas, arrinconadas entre aristas con estre
llas y rematadas por sencillos capiteles del 
mismo modelo que los de la entrada a la 
Sala Capitular. A ambos lados, unos pedes
tales formados por grupos de cinco columnas 
de la misma altura que las otras, y con más 
estrechos capiteles rameados, se utilizaron 
cuando la restauración del templo, para colo
car dos antiestéticas figurotas de yeso poli
cromadas (i) representando a Alfonso II y 
Jaime I, dignos de mejores efigies, por ser, 
como ya dije, los fundadores de esta religiosa 
casa, a quienes se debió el comienzo y termi
nación del edificio en IIQ5 y 1218 respectiva
mente (2). De la misma época innovadora, 

(1) ES raro que estas dos estatuas no siguiesen la suerte 
de sus contemporáneas, que fueron despegadas de los muros 
del interior del templo, para ser calcinadas y convertidas en 
yeso, con destino a los reparos y variaciones que en et edifi
cio del monasterio introdujo uno de los primitivos dueños, 
según me dijeron allí mismo. 

(2) El mismo derecho tenía, según esto, a estar repre
sentado aquí el rey D Pedro II, pero sin duda no halló el ar
tista medio de representarlo en la lachada. 

es el escudo de yeso que adorna por remate el 
portal, cubriendo, de seguro, el lábaro, es
culpido en pétreo bajorrelieve. Y todo el con
junto de la artística puerta, lo paliaba un 
gigantesco atrio o alto claustro, cuyos arran
ques de bóveda vemos resaltar del muro, 
sobre las antedichas estatuas, y cuyo arco de 
entrada apoyaba en los muretes de sillares 
conservados frente a la puerta, y cimentados 
en más alto plano. 

Entremos. La impresión no puede ser más 
lastimosa. La invasión del mal gusto barroco, 
revocó con yeso las desnudas piedras labra
das en columnas, arcos, crujías, ménsulas, 
capiteles, bóvedas y ventanales: y borrando 
la elegante traza románico-ojival, afeó con 
pesados adornos de cornisas y figuras, ese 
templo. Mas ello no fué, sin duda, bastante 
desgracia para el mismo. Había de consu
marse su total ruina, minando sus cimientos, 
primero, una acequia, y destejando, después, 
las cubiertas, cuando tras la desamortización, 
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MONASTERIO DE PIEDRA RUINAS DE LA FACHADA DEL TEMPLO 

quiso el adquirente del inmueble arrancar 
tejas, a fin de utilizarlas en nuevas obras, al 
igual que otros materiales de construcción 
aprovechables, que no se titubeó en arran
car. Y luego ya se encargaron las lluvias 
de consumar el hundimiento de las naves 
central y lateral del evangelio, como las cú
pulas de las capillas del crucero, salvándose 
tan sólo de la catástrofe, el crucero con su 
capilla churrigueresca; el ábside y una nave 
lateral. Montones procedentes de las desola
das techumbres pregonan aun el abandono y 
desidia de no haberse limpiado los escombros 
del derrumbe. Más piadosa para el arte, la Na
turaleza que el hombre, procura cubrirlos con 
las verdes gasas de espontánea vegetación. 

Los arcos ojivos de las bóvedas, apoyan, 
en las naves, sobre truncadas columnas sin 
basamento, que, a guisa de ménsulas, rema
tan en cilindricos capiteles, cubiertos de ho
jas. Los de las ventanas románicas siguen el 
mismo tema bizantino de los capiteles de la 

puerta. Y tan sólo los de los muros exteriores 
del templo, escaparon al sudario de yeso. 
Los del interior, fueron todos lamentable
mente enjabelgados, salvo contadísimas ex
cepciones, que por suerte pude fotografiar 
para botón de muestra. 

Sencillos arcos apuntados, dividen las na
ves entre sí. De la central o mayor queda el 
último, dando acceso a la nave del crucero si 
bien rellenado de muro, que indudablemen
te se levantó con apremio para evitar un 
hundimiento, Este crucero remata por el lado 
de la epístola con el hueco del desaparecido 
órgano (i), el cual estuvo colocado bajo el 

( i ) «Tanto por sus variados registros como por la pri
morosa caja dorada que lo encubría», era notable, según nos 
dijo un anónimo monje del siglo xvn en su manuscrito «His
toria de la Piedra, del Desierto de Aragón». Según L. Chor 
net. en su historia de este monasterio, del órgano se apropió 
un pueblo del campo de Cariñena, a raíz de la supresión de 
las comunidades religiosas; mientras cierta municipalidad se 
apoderaba de la sillería del coro, otra de las sillas de la sala 
capitular, y otros expoliadores cargaban con cuadros, orna
mentos, muebles y hasta las cubas de la bodega. — |Qué aban
dono! 
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arco ojivo del testero, sobre la puerta de la 
sacristía. Dándole frente, en el otro extremo 
de la nave, edificóse, en siglo no lejano, una 
capilla de cuadrada planta, cubierta por cú
pula semiesférica rematada en linterna, Todo 
su interior, es un alarde de rabioso churri
guerismo, y sus figuras, adornos, relieves y 
colorines, cubren, desde el arco de entrada, 
muros, cornisas, columnas, etc., hasta lo más 
alto de la bóveda. 

La sacristía es una pequeña sala above
dada bajo arcos de medio punto, y cuya pe
quenez contrasta con la magnificencia del 
templo. En la pared lateral, dando frente al 
crucero, y bajo arcos de baja elevación, hubo 
de fijo, sepulcros con ya profanados enterra
mientos. En el fondo de este departamento, 
bajo pequeña ventana recayente al campo, 
queda un lavabo de buenos mármoles, lasti
mosamente destrozado. 

Bajo el cuarto arco que separa la nave 
lateral cubierta, de la central (que tuvo más 
altas bóvedas) v sobre las adosadas paredes 

de, al parecer, confesonarios, se conservan 
pinturas al fresco, más curiosas que merito
rias, con monjes y simbolismos, bajo leyen
das latinas (i). 

El ábside es encantador; lo mejor de este 
vasto templo. Consta de cinco caras poligo
nales, con estriados ventanales románicos 
con celosías o adornos mudejares en el fondo; 
y un circular rosetón (tapiado) de filigranada 
moldura, en lo alto del testero de fondo. Los 
arcos o costillares que se reúnen sobre rose
tón, en la clave, son de traza muy esbelta, y 
apoyan en airosas columnas de los ángulos. 
Escapó este ábside, del funesto revoque, hace 
un siglo, porque lo defendía y ocultaba un 
retablo de grandiosas proporciones. Esta obra 
de arte, que sospecho fuera del renacimiento, 
emigró a ignorados paradero y dueño, y sólo 
dejó aquí, como testimonio mudo de su exis
tencia, la mesa del altar, que es una gran 

(i) «Daemonia cum puerum liberat etc. ecuom ferocitate 
oratione fistit». «Et abstulit muscas a populo eius ct non su-
perfuit ne una quidem», y otras varias, por este estilo. 
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losa de piedra, sostenida por cuatro bajas co
lumnas de desiguales capiteles. 

Por su forma poco vulgar son de admirar 
los variados ventanales de este templo, que 
bien merecían ser limpiados de los revoques 
que los afean. 

Antes de salir de este recinto queda aun 
algo por registrar. En el piso del presbiterio, 
un orificio irregular despertó mi curiosidad; 
y con el auxilio de una escalera de mano 
descendí al fondo obscuro de una gran crip
ta. A la luz de unas cerillas pude verme en 
un panteón subterráneo de forma casi circu
lar y aplanada bóveda. La escalera de entrada 
aparece cegada de escombros hasta los pelda
ños inferiores. En cuatro filas, superpuestos, 
los nichos de doble fondo y forma alargada 
rodean la estancia, ocupados todos, por cadá
veres, y apareciendo perforados los tabiques 
que los sepultaban; así es que se produce una 
visión macabra. El nombre de los virtuosos 
monjes ahí enterrados, desaparece para siem

pre bajo un número; y perdido el archivo y 
los anales del monasterio, sólo Dios sabe de 
quienes son tantos esqueletos. 

Al ganar la puerta de salida, las bambali
nas de yedra y zarzas que cuelgan por las 
rasgadas bóvedas de unas capillas, mecidas 
por el viento, parecen despedir cariñosa
mente al visitante. 

Por la puerta que, sombreada de ol
medas, da entrada— por junto al templo — 
a la huerta, desde un ángulo de la plaza, pude 
salir a estudiar la parte exterior del ábside y 
capillas del crucero, así como la torre-cam
panario, que a su lado se eleva. El primero, 
aunque aparece algo rebajado, por la supe
rior altura del plano de observación, es muy 
digno de atención por su perfecta traza poli
gonal, bella proporción y lindos ventanales 
románicos o bizantinos. En cuanto a la torre-
campanario, he de confesar que su capri
chosa arquitectura, desdice bastante del ge
neral estilo arquitectónico de estas obras. 
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Su base de sustentación es cuadrada, de 
piedras sillares, y edificada sobre los gruesos 
muros cruzados. La forma cuadrada apoya 
a regular altura sobre las cuatro pechinas 
que cubren los ángulos de los muros, forma
das por cuatro arquitos, sencillos en degrada
ción. En salvando la altura de los tejados se 
acabó el sillar y comenzó el ladrillo, de época 
posterior, construyendo dos salas superpues
tas en dicha torre, hoy sin campanas en los 
estriados ventanales de las cuatro caras. Em
potradas en las aristas de los ángulos vénse 
redondas columnas; y sobre sus chapiteles 
corren cornisas por remate de ambos pisos. 

La avidez de los primeros poseedores de 
esta gran finca, cebada en el templo y otras 
edificaciones, se detuvo en la segunda mitad 
del pasado siglo xix cuando ya habían des
aparecido muchas y valiosas riquezas arqueo
lógicas del monasterio. Pero no todas se per
dieron en absoluto, pues el Sr. Muntadas 
en 1852 trasfirió a la real Academia de la 
Historia la propiedad de un precioso mue

ble relicario cuatrocentista, del cual José 
M." Quadrado, Valentín Carderera, Amador 
de los Ríos y otros entendidos publicistas 
han ponderado su extraordinario mérito, en 
nimias descripciones. Y a ellas remito a mis 
curiosos lectores a fin de no ocupar espacio 
con repeticiones de lo ya publicado. 

Terminaré esta desaliñada reseña con li
geras notas acerca de la heráldica del mo
nasterio. 

Casi todos sus blasones aparecen sobre 
puertas, y algunos en claves y ménsulas. 
Entre otros varios escudos ya ocultos, borra
dos o desaparecidos, tomé nota de los si
guientes. 

En primer lugar, los tres de la torre del 
homenaje, que si bien no son modernos, ni 
mucho menos, sin embargo distan mucho 
de la época de construcción del monumento. 
Los dos laterales, con idénticos motivos or-
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namentales y mitra abacial sobre la cartela, 
muestran en ésta: el de la izquierda, las tres 
piedras simbólicas de este monasterio; y el 
de la derecha un castillo sobre rocas con 
el lema «Castrum de Petra». El blasón cen
tral es gigantesco, encuadrado entre colum
nas aplanadas y cornisas, a guisa de capilla. 
Es sostenido el escudo por un ángel de re
lieve que sobre él asoma el busto; y ostenta 
las armas antiguas de Aragón, — labradas con 
bastante posteriori
dad al año 1195 que 
bajo ellas se lee. — 
Entre las ménsulas 
que sostienen el con
junto heráldico, es
tán escritos estos dís
ticos latinos: 

Haec sacra Ber
nardo, catolicus vex 
teda decavií Alphon-
sus Casto, donaque 
magna dedit Postea 
dein reges instaura-
ver e Jacobus. Et Pe-
trus, Alphonsi hic fi
lms He nepos. 

Con ligeras va
riantes en sus cuar
teles, este escudo 
aragonés es el mismo 
que, rodeado de pla
terescos adornos de 
yeso, vi rematando 
la ojiva puerta del 
templo. 

En el florón do
rado, de la rica bóveda cruzada que cubre la 
biblioteca, se repite el tema de las tres pie
dras. Las mismas, sumadas al castro, (cual si 
fundiera los dos escudos laterales de la torre 
del homenaje), forman blasón, con adorno 
de ampulosa hojarasca churrigueresca (1), en 
la puerta que comunica los claustros góticos 
con los de la época del Renacimiento y esca
linata del cenobio. 

(1) Por cieno que para colocar la instalación de hilos 
eléctricos, le rompieron la corona real. 

MONASTERIO DE PIEDRA 

CRUCERO GÓTICO CON CAPILLA CHURRIGUERESCA 

Abaciales son también los dos escudos 
que, sobre la puerta principal de la abadía, 
ocupan los espacios intercolumnarios, a am
bos lados del alto relieve que representa a la 
Virgen con San Bernardo. El de la derecha, 
entrando, es muy sencillo: una cartela raya
da con barras oblicuas, bajo mitra. Fuera de 
la orla, — que tiene forma de U, — aparecen 
en los ángulos cinco cruces de las órdenes 
militares. El escudo de la izquierda es ya más 

historiado. Partido 
de arriba a bajo por 
su mitad, tiene a un 
lado las barras de 
Aragón, y al otro, el 
castillo arriba, y las 
tres piedras, mitra y 
báculo en el cuartel 
inferior de la dere
cha. 

Dije ya, que la 
sala del noviciado, 
las.ménsulas de sus
tentación de los ar
cos donde se apoya 
la techumbre son 
blasonadas. Las de 
los lados extremos 
del salón muestran 
cartelas lisas sin gra
bar. Las cuatro de 
los arcos centrales 
lucen blasones soste
nidos por parejas de 
ángeles; pero unos 
por las repetidas le
chadas de cal y pin

turas, y otros, además, por los soportes de 
madera clavados sobre ellos para aguantar la 
instalación de cables eléctricos, resultan ya 
indescifrables. Sin embargo tomé nota de 
uno muy interesante, situado cerca de la 
puerta, conteniendo las armas del papa Pedro 
de Luna — Benedicto XIII, — que fué pro
tector de esta casa. 

José María Cuadrado, nos habló de otro 
escudo del mismo pontífice aragonés, cercano 
al ábside del templo entre antiguos ventana-
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les. No pudo referirse a éste, que no mencio
na, y si, a algún otro situado quizás entre 
las góticas ventanas de la sala capitular, (que 
está bajo de la del noviciado, y cuya parte 
externa del muro no dejan hoy ver las yedras 
y zarzales del foso, que lo invaden y cubren 
con su lozano y libre desarrollo. 

Otro blasón del monasterio aparece bajo 
el alero de la frontera interior más moderna 
de la clausura, recayente a la plaza de los ol
mos. Es un escudo cardenalicio, en el que 
el capelo cobija el cas
tro, báculo y mitra. 

Pero el más anti
guo de cuantos en
contré, es el que ador
na el arco de la puer
ta románica interior 
recayente al pr imit i 
vo claustro del siglo 
X I I . Encerrada en 
moldura cuadrilon
ga, muestra su cartela 
las barras de Aragón 
bajo pequeña corona 
real abierta. Aunque 
muy borrada, puede 
aun leerse la inscrip
ción Aldephonsus rex 
.4rag. ug5. — Esta 
interesante inscrip
ción, aunque graba
da después de dicho 
año, recuerda el co
mienzo de la edifica
ción de estas obras, 

mientras residían los monjes todavía en 
Piedra Vieja. 

En el vasto monasterio de Piedra hemos 
visto hermanados todos los estilos arquitec
tónicos: desde el siglo xm al xvm: desde el 
románico, gótico y del Renacimiento, hasta 
el plateresco y el barroco-churriguero. En 
estas obras cuya edificación llena siglos ente
ros, necesariamente quedó patente el sello 

MONASTERIO DE PIEDRA. NAVE LATERAL DEL TEMPLO 

de cada generación, con el gusto artístico de 
su respectiva época. 

Sin que en ello signifique, en mí afán de 
criticar, opinión alguna sobre la desamorti
zación y venta a plazos, por el Estado, de los 
edificios monásticos, sí que he de lamentar 
aquí los desastrosos efectos que para el arte 
y la arqueología tuvo aquella medida político-
económica del pasado siglo xix, respecto de 
éste y otros monumentos semejantes. Aparte 
de sensibles pérdidas e irreparables destrozos, 

entró e! desquicia
miento con reparos, 
reformas y mutilacio
nes en tan preciosas 
joyas arqueológicas. 
Aun hoy vemos de
dicados muchos de
partamentos a fines 
bien distintos de los 
de su creación. Así 
encontramos conver
tida: la ermita de 
Nuestra Señora de la 
Blanca, en cuadra 
para ganados; la bi
blioteca, en sala de 
juego; el dormitorio 
de novicios, en salón 
de baile; la sala ca
pitular, en billares; 
la sacristía, en depó
sito de yeso; la igle
sia, en corral; dos 
claustros góticos, en 
trasterías y despen

sas; etc., etc. Primero transformaron la mo
nacal mansión en granja agrícola; y hoy 
aparece convertida en fonda de turismo. En 
realidad, merecería ser bien restaurado este 
museo arquitectónico, puesto bajo la salva
guardia y subvención del Ministerio de Ins
trucción Pública, con declaración de m o n u 
mento nacional. 

En los rosetones de las góticas crujías del 

monasterio, vienen todas las primaveras, a 
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anidar, millares de golondrinas: — golondri
nas que alegran los sombríos claustros, y 
poetizan las solitarias celdas. — La natura
leza, por mano del Supremo Hacedor, rín
dele vasallaje, vistiendo, frente al cenobio, 
sus mejores galas, para ofrendarle un marco 
encantador. Selvas y bosques; vergeles y flo
restas; grutas, cascadas, lagos y torrentes; 
cuanto de más bello y caprichoso pueda for
jar el numen del artista, hállase en Piedra 
sirviendo de adecuado complemento a las 
artísticas ruinas. — A la entrada de la majes
tuosa gruta, que tan lindamente describió 

Víctor Balaguer, pulsaron sus poéticas liras 
Nuñez de Arce, Ramón Campoamor y Ca-
lasanz Rabaza. Al son de la canción eterna 
de la sin igual catarata, el gran Gayarre de
dicó al secular cenobio las mejores notas de 
su privilegiada voz, a la luz de la luna y sen
tado en los peldaños de la cruz terminal. Y el 
rumor de veinte cascadas, con el eco de los 
precipicios parece que hagan perdurar eter
namente las postreras notas de un grandioso 
himno al Monasterio de Piedra... 

C A R L O S S A R T H O U C A R R E R E S 
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EL primitivo asiento de la comunidad cis- fundar la casa que solicitaron Alfonso 11 

tercíense, no estuvo en el actual edificio y doña Sancha, escogieron por residencia el 
surgido por regia munificencia, sobre el solar lugar de Piedra Vieja, donde pobre morada 

MONASTERIO DE PIEDRA TORRE DEL HOMENA1E 

del viejo castro de Piedra. No. Los trece les albergó más de cuatro lustros. Ningún 
monjes que Pedro de Massanet. abad de Po- vestigio queda de aquella casa de oración, ya 
blet, mandó a Aragón, en Mayo de 1814 para que el tiempo barrió hasta los cimientos. Sólo 
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pregona su histórica existencia una ermita, 
que en el mismo sitio se asoma al precipicio 
del río, reflejando su blancura de paloma en 
el profundo lago del Espejo. Esta capilla de 
Nuestra Señora de la Blanca o de los Argá-
lides, es de planta cuadrada, que mide nueve 
metros y medio por lado. De sus dos puertas 
fronterizas, una aparece tapiada y otra abre 
sus hojas de madera claveteada, mostrando 
al devoto peregrino lo que fué santuario con
vertido en asqueroso establo. Junto al apo
sento del ermitaño y la cocina-sacristía, está 
el cuadrado recinto de la capilla rematada en 
cúpula semiesférica. Tuvo apoyado en la pa
red de fondo, un precioso retablo gótico so
bre cuya desaparición (ocurrida hará sobre 
un cuarto de siglo), nadie supo darme ra
zón. Por ser joya de arte ya perdida, dedico 
aquí una nota a su recuerdo. Más que por su 
perfección — sólo mediana — era valioso re

tablo por su antigüedad y originales compo
siciones pictóricas. La tabla central, según 
testimonio de quienes la estudiaron, repre
sentaba a la Virgen ofreciendo una flor a San 
Bernardo y al Niño Dios con un pajarito en 
la mano. Coro de ángeles con pájaros y flores 
completaban el poético cuadro. La espina 
triangular con que remataba el retablo, tenía 
pintado el Juicio final, y en la predela, ten
didos, a los Santos Benito y Bernardo, con 
arábigas inscripciones sobre las orlas de sus 
hábitos. En las tablas laterales aparecían pin
tadas las escenas del Descendimiento de la 
Cruz, la Resurrección, la Ascensión, la Ve
nida del Espíritu Santo, la Anunciación, la 
Adoración de los Reyes, la Purificación de 
Nuestra Señora y la Muerte de la Virgen, 
resultando original este último cuadro por la 
extraordinaria composición de los personajes. 
En la reforma efectuada en este ermitorio el 
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año 1755, léese en el friso de la cúpula, que 
«siendo abad Inocencio Pérez, se hizo esta 
obra a honra de María Santísima y Santos 
Benito y Bernardo»—y «para lujoso albergue 
de ganados», añade 
hoy la experiencia. 

Del célebre mo
nasterio de Poblet 
(estudiado ya en el 
fascículo 10 del to
mo IV de MVSEVM) 

— salieron, en Mayo 
de 1194, trece monjes 
c i s te rc ienses para 
fundar un nuevo mo
nasterio de su orden, 
en tierras de Aragón, 
solicitado por don 
Alfonso II y su pia
dosa consorte doña 
Sancha . Dirigíales, 
como futuro Abad, 
uno de dichos reli
giosos que lo había 
sido del monasterio 
de Clairvaux y discí
pulo de San Bernar
do Se llamaba Gau-
gridus, según el aca
démico don Vicente 
La Fuente (1), con 
más certeza que el 
señor Finestres, que 
supone fué Gaufri-
do de Rocaberti, y 
miembro de la ilus
tre familia de los 
vizcondes de este 
nombre. 

Elt 19 de los ante
dichos mes y año lle
garon los trece ceno
bitas a la pobre aldea de Cilleruelos, no muy 
lejana de Teruel, y allí y en Peralejos, estu
vieron detenidos, se ignora por qué causa, 

(1) «Abac io log io del Real Monas te r io de Nues t ra S e ñ o r a 

de P i ed ra» que forma par te del t o m o 5o de su « E s p a ñ a Sd 

g r a d a » . 
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hasta mediado el mes de Noviembre en que 
partieron para llegar el día 20 a Piedra Vieja; 
cuyo castillo, asegura Víctor Balaguer, lo 
tenía donado Alfonso II de Aragón al mo

nasterio de Poblet en 
1186, con todos sus 
términos y aldea de 
Tiestos, al objeto de 
fundar allí un mo
nasterio del Císter. 
Esta donación fué ra
tificada y aun am
pliada, en 1195 por 
don Alfonso, al Abad 
Gaufrido y al nuevo 
monaster io, inclu
yendo en el docu
mento que la forma
lizó, además del Cas
tillo llamado de Pie
dra y los términos a 
él contiguos, los lu
gares de Cilleruelos, 
Tiestos y villar de 
Sanz, el molino de 
Alfambra «con fa
cultad de apenar a 
los que cacasen e pes-
cassen e ficiessen da
ño a los monjes, e 
también fizo franco 
este monasterio de 
lerda, peage usático 
y otros derechos rea
les e concedió a 

los monjes el dere
cho de exigir 20 suel
dos a los que pescas-
sen en los Argálides 
erios del monaste
rio» &. Y es lógi

co suponer, que el 
casto rey daría fuertes sumas a los frailes para 
la edificación de su monasterio, como su ca
tólico hijo y su nieto el conquistador: los tres 
protectores de la naciente fundación; las tres 
piedras fundamentales que simboliza quizás, 
el escudo de la célebre Abadía. 
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Mas de cuatro lustros permaneció la Co
munidad en el modesto monasterio edificado 
en Piedra Vieja. Mientras, se iba edificando 
lentamente y de nueva planta un grandioso 
edificio en el altoza
no que domina el 
verjel encantador que 
remeda el paraíso te
rrenal, a m e n i z a d o 
por la canción ince
sante de la Naturale
za con sus maravi
llosos saltos del agua. 
Estas obras, que co-
m e n z ó el p r i m e r 
Abad don Gaufrido 
en 1195, las terminó 
en 1218 el t e r c e r 
Abad don Ximeno 
Martínez, durante el 
reinado del tercer 
protector don Jaime I 
de Aragón, a quien 
estaba reservada la 
gloria de solemnizar 
la inauguración del 
glorioso monasterio 
de Piedra. 

Cuentan las cró
nicas, que el acto del 
traslado procesional 
del viejo al nuevo 
monasterio e iglesia, 
r ev i s t ió i n u s i t a d a 
brillantez. Asistieron 
a d e m á s del cister-
ciense Obispo de Se-
g o r b e - A l b a r r a c í n , 
D, Domingo Ruiz de 
Azagra, dos Arzobis
pos en representación 
del Rey: don Aspára-

go de la Barca y don Sancho de Ahones, 
prelados de Tarragona y de Zaragoza, res
pectivamente. Con tan fausto motivo se con
gregaron en Piedra gran número de nobles 
personajes, e inmensa concurrencia de fieles 
de los pueblos circunvecinos. 
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A la protección de reyes, papas v mag
nates, sumó la suya el poderoso prelado Aza
gra que había recibido la cogulla de manos 
de Gaufrido, el antedicho primer Abad de 

Piedra. Después fué 
consejero del Rey 
don Jaime a quien 
siguió en sus bélicas 
excursiones y con
quistas; y del monar
ca consiguió señala
das mercedes y privi
legios para la Comu
nidad, en cuyo seno 
quiso descansar, sien
do enterrado, este 
prelado, en la sala ca-
p i t u l a r de P i e d r a 
junto al sepulcro de 
Gaufrido. 

Era de gran pros
peridad se sucedió al 
afortunado monaste
rio, debida, aparte de 
sus propios méritos, 
a los grandes privi
legios concedidos al 
mismo, cuyo relato, 
a trueque de no ser 
inédito, por su inte
rés repetiremos aquí, 
en resumen, para no 
dejar incompleto este 
tema histórico. 

Si espléndido es
tuvo con este monas
terio su real funda
dor, no lo fué menos 
su hijo y sucesor don 

Pedro II el Católico. Él fué, quien consiguió 
del noble Juan de Malavella la formal re
nuncia a cuantos derechos le quedasen sobre 
el castillo de Piedra, aun cuando para ello 
tuviese que darle el disfrute vitalicio de la 
heredad de Alachón con todos sus términos. 
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De este modo aseguró para siempre la t ran
quilidad de la Comunidad de Piedra con
tra posibles litigios. En 1200, el mismo rey 
don Pedro, transmitió al Capítulo todos sus 
derechos que tenia en Calatayud sobre una 
caldera de tinte, con prohibición de que pu
diese haber otra en todo su término (1). Once 
años después forma
lizó otra real dona
ción de «toda la villa 
de Villafeliche con 
sus términos y perte
nencias, yermos y po
blados, con las tierras 
cultas e incultas, con 
los hombres y muje
res, cristianos y sa
rracenos, que habi
taban alli, con las sel
vas y árboles de cual
quier género, con los 
prados yerbas y pas
tos, agua, ríos y fuen
tes, pesca, molinos y 
hornos». En el mis
mo año asignó el rey, 
al monasterio, mil 
s u e l d o s de r e n t a 
anual sobre las t ien
das y oficinas de Ca-
latavud. 

En 1219 el Abad 
v Capítulo de Piedra 
permutaron con el 
joven monarca Jai
me I, la antedicha vi
lla de Villafeliche, 
con reserva de un 
molino por las t ien
das de Calatayud, más una viña de Daroca y 
las salinas de Avanto y Monterde. El rey 
Conquistador fué concediéndoles muchas 
mercedes, que no he mos de detallar aquí, 
en aras a la brevedad; pero sí haremos cons-

(1) «Dono et in perpetuum cede Domino Deo et Mariae 
de Petra ¡lia meam caldariam tinturiae de Calataiut.» 

A este privilegióse sucedió otro en 1210 para poder ven
der, empeñar o permutar las granjas de Perales, y Villar de 
Sanz, donadas por el egregio fundador. 
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tar la importancia de algunas de ellas, como 
por ejemplo, la de que los monjes de Piedra 
pudieran autorizar en testamento cual si 
fuesen escríbanos públicos. 

El señor de Alfabit cedió al monasterio 
el coto redondo de Carenas; los señores de 
Molina, su castillo de los judíos, unas casas 

y varias haciendas; 
Blas Pérez (o Petriz), 
le cedió parte de los 
bienes que poseía en 
Burbáguena, más la 
cuarta parte del por
tazgo de Valencia que 
se cogía en Daroca; 
Pedro Muñoz, les 
traspasó el dominio 
de la granja de Za-
ragozilla (sita entre 
Munebrega y Olbes); 
y en fin, don Fernan
do de Castilla les otor
gó importantes fran
quicias en su reino. 

A más y mejor ri
valizaban los monar
cas en favorecer al 
afortunado monaste
rio; y al señorío de 
Cilleruelos, Tiestos, 
Alfambra, Sanz, V i 
llafeliche, Valdeno-
gueras, Ortiz, Zara-
gocilla y otros, suma
ban la jurisdicción 
absoluta sobre varios 
lugares con facultad 
de poblarlos. Al son 
de timbales y clarines 

pregonaban sus privilegios. Linajudas damas 
y ricos señores legaban cuantiosos bienes a 
esta Abadía. Los señores de Molina y Aba-
rracín, hacíanla depositaría de sus pergami
nos y concordias habidas con los monarcas 
de Castilla y de Aragón. Los Arizas y Mo-
linas adquirieron con esplendidez su derecho 
de sepultura en el templo monacal. Tenía 
derecho a mandar a las justicias de los pue -
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blos, que enarbolasen el pendón real sobre 
sus fincas amenazadas de daño, pues conta
ban con la regia salvaguardia. Y el Abad con 
su blanca cogulla y dorado pectoral, tomaba 
asiento en las Asambleas legislativas, ocupan
do un buen lugar entre el brazo eclesiástico. 

Pedro IV el 
Ceremonioso, 
en 1335, como 
consecuenc i a 
de las diferen
cias h a b i d a s 
entre los frai
les de Piedra y 
los vecinos de 
p u e b l o s co
marcanos, re
cibió bajo su 
p r o t e c c i ó n a 
este monaste
rio, su familia, 
vasallos, gran
j a s , b i e n e s , 
etc., mandan
do que ningu
no les injuria
se ni hiciese 
daño o agravio 
contra justicia 
y contra fuero. 
Y que el gober
nador y minis
t ro s r e a l e s 
g u a r d a s e n e 
hiciesen guar 
dar su real pro
tección so pena 
de la real in
dignación y de 
mil maravedís en oro. Y se publicó esta 
«protección» en Zaragoza por medio de pre
gón público. Y de este privilegio hubieron 
de usar contra los vecinos de Llumes, Nué-
valos y Monterde. Corria el año 1344 cuando 
el mismo Pedro IV mandó expedir real carta 
a Pedro Jordán de Urries, justicia de Cala
tayud, para que defendiese al monasterio de 
las injurias, ofensas y molestias que se les 

hacían y causaban; y que su defensa fuese tal, 
que no obligase al monasterio a acudir de 
nuevo al Rey en sus querellas. También en 
1360 escribió el monarca a don Juan Martí
nez de Luna para que acompañado del Jus
ticia de Calatayud fuese al lugar de Nuévalos 

e hiciese in
formación de 
agravios y se 
pagasen daños 
y penas en que 
hubiesen i n 
currido algu
nos v e c i n o s 
poco afectos al 
m o n a s t e r i o . 
P e r o segura
mente que no 
se p u d i e r o n 
atajar c i e r t a s 
r i v a l i d a d e s y 
m a l q u e r e n -
cias. También 
en Calatayud 
más de una vez 
el Capítulo de 
Piedra h u b o 
de apelar a la 
autoridad real 
para mantener 
la fuerza de sus 
p r i v i l e g i o s . 
D u e ñ o s a l l í 
los monjes, de 
la Alcaicería (o 
sean las t ien
das todas del 
mercado de la 
c i u d a d ) , con 

real prohibición de vender géneros nadie 
fuera de él, bajo pena de 5oo maravedís, 
pretendieron algunos judíos eludir el regio 
privilegio; pero sufrieron las consecuencias 
de su atrevido empeño. Entre otros docu
mentos que lo demuestran, consérvase una 
sentencia del año 1337, según la cual, a ins
tancias del procurador del monasterio padre 
Fray Domingo Lechón, se hizo embargo y 

• 
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ejecución de bienes a cuatro judíos traperos 
de Calatavud por 5oo maravedís de oro, en 
pena de haber tenido tienda y venta de pa
ños fuera del recinto de la Alcaicería. 

Multiplicadas las ventas y riquezas de la 
Comunidad y, rebosante de dinero su bol
sa, acudió más de una vez a aliviar la apu
rada situación de los monarcas, y ofrecía 
e s p l é n d i d o aloja
m i e n t o a c u a n t o s 
iban al cenobio, lo 
mismo al pobre pe
regrino que deman
daba hospitalidad que 
al opulento magnate 
que acudía a gozar 
de bienestar y a ad
mirar las espléndidas 
e imponderables ga
las naturales del pai
saje encantador. A 
esas e s p l e n d i d e c e s 
monacales hubo de 
poner valla el propio 
Pedro IV en 1350, 
año de gran esterili
dad y escasez, en que 
expidió un privile
gio m a n d a n d o al 
Abad y Convento 
que, mientras duren 
la esterilidad y penu
ria, dejen de hacer 
gasto alguno con no
bles, c a b a l l e r o s y 
otras personas que 

MONASTERIO DE PIEDRA. EXTERIOR DE UN VENTANAL 
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Tampoco dependía esta abadía y comu
nidad de la mitra de Tarazona, en cuya dió
cesis aparece enclavado; sino directamente 
de la Santa Sede por medio de sus abades 
mitrados especialmente desde que Inocencio 
IX, en 1327, dispuso que los monasterios cis-
tercienses sólo pudiesen ser visitados por 
abades y monjes idóneos de la propia Orden. 

Consecuencia de ello 
fué el lamentable su
ceso ocurrido el día 
en que el Rector de 
Fuente de Xalón doc
tor d o n D o m i n g o 
Lope de Melero, co
mo comisario del Ar
zobispo de Zaragoza 
llegó al monasterio 
para girar una visita, 
siendo detenido en la 
puerta por orden del 
Abad. Le fueron pre
sentadas las bulas 
pontificias, y como 
apesar de ellas insis
tiese en entrar, dicho 
Abad mandó cerrar 
la puerta dejando fue
ra al Comisario, que 
hubo de retirarse des
airado. 

De c a d a n u e v o 
monarca, conseguía 
el monasterio la con
firmación y ratifica
ción de los privile
gios y donaciones acudiesen por causa gii 

de visita o de recreo; so pena de incurrir otorgados por sus antecesores; y en Daroca 
en la real indignación. confirmó Jaime II donación de Alfonso el 

No obtante ser el monasterio «Real Casa Casto, verbo ad verbum: v Pedro IV en 1352; 
de Piedra», sus abades no los nombraba el y Alfonso V en 1432, etc. 
monarca como en Veruela y en Fitero, sino A la liberalidad de los reyes, no fué en 
la misma comunidad por medio de sufragio, zaga la protección de los pontífices, comen-
segun democrática tradición. A cada nuevo zando por Inocencio III, dirigida al segundo 
Abad venían a cumplimentarle dos síndicos abad Don Arnaldo, en 1201, conf i rmándola 
del municipio de Calatayud, con ministros. posesión de todos los bienes del monasterio 
timbales y clarines, según antiquísima eos- en sus propios términos, granjas, lugares, etc. 
tumbre . Dicha bula declara: i.° Que toma bajo su 
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protección al monasterio; 2." Que exhime a 
los monjes del pago de décimas: 3.0 Prohibe 
que persona alguna detenga a los monjes 
de Piedra sin licencia del Abad; 4.0 Prohi 
be enajenar bienes de la Comunidad sin con
sentimiento del Capítulo, so pena de nul i 
dad; y 5." dispone que si el Diocesano no 
quisiese bendecir al Abad y «hacer otras 
cosas de las que tocan a su oíicio» pueda 
valerse de cualquier 
otro obispo. — El 
mismo Inocencio III, 
en otra bula de 1212, 
confirmó la posesión 
de las haciendas de 
D a r o c a , C i m b a l l a , 
Sorned, Cocos, Villa-
rroya, casas, viñas, 
tinte de Calatayud, y 
villa de Villafeliche; 
y dispuso, además, 
que si hubiese entre
dicho general en toda 
la tierra, pudiese ce
lebrar los divinos ofi
cios en el monaste
rio, como no fuese 
en presencia de los 
nombrados censura
dos. 

Bonifacio VIH se 
inspiró en ésta, para 
expedir otra bula en 
la que dispuso que, 
«en caso de entredi
cho, digan la misa 
y celebren los ofi
cios divinos sumisa 
voce, clausis jannis. non pulsatis ca?npanis». 

Pío II desligó a los Abades de la obliga
ción de rendir cuentas a los bolseros, o cille
ros (administradores), de las expensas por 
ellos hechas durante sus viajes, 

Bonifacio VIII dispuso que «si algún 
obispo celebrase misa solemne y los fieles 
ofreciesen algunos dones, quédense para el 
monasterio y no se los lleve el obispo». 

Pió II confirmando un privilegio dado 

MONASTERIO 

INTERIOR DEL ÁBSIDE 

por Inocencio IV facultó a los monjes cister-
sienses para suceder a sus padres como si 
viviesen en el siglo. 

Y ¿a qué seguir? Baste afirmar que este 
monasterio protejido por tiaras y coronas, y 
mimado por la fortuna, fué uno de los más 
pujantes de los tiempos medioevales. 

* # 
Nidal de ilustres varones, fué el monaste

rio de Piedra. El aba-
ciologio que publicó 
Finestres y que rec
tificó y completó La-
fuente son prueba de 
ello, en el escarceo 
que sobre él mismo 
hicieron L. Jorned v 
V. Balaguer, a quie
nes seguimos en este 
conciso bosquejo his
tórico. 

El ya citado don 
Domingo Ruiz de 
Azagra. había recibi
do la cogulla de ma
nos del primer abad 
de Piedra don Gau-
frido; y por sus vir
tudes, sabiduría e in
fluencia, llegó a ocu
par la silla episcopal 
de Segorbe-Albarra-
cín. Por su valor si
guió al rey don Jai
me I en sus levanti
nas conquistas del 
reino valenciano, es
pecialmente en su la

borioso sitio de Burriana, con cuya toma 
consiguió el ejército cristiano, la llave de 
un nuevo reino. Presidió Fr. Azagra el tras
lado del monasterio de Piedra Vieja a Piedra 
Nueva, como ya dijimos, y mandó, en fin, 
que sus restos mortales fuesen enterrados en 
la sala capitular junto a los de su querido 
maestro el abad fundador. Otro Obispo de 
Albarracín fué también monje de este m o 
nasterio; nos referimos a don Pedro Garcés 

DE PIEDRA. 
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de Marsilla, enterrado por su mandato en la 
iglesia monacal. 

No menos célebre, sin ser mitrado, fué el 
Padre Martín de Vargas, natural de Jerez de 
la Frontera, estudioso Doctor en ambos De
rechos y modelo de observancia, penitencia 
y vocación. Vistió el hábito en 1420, de ma
nos del abad Fr. Miguel de Urrea, quien le 
había sometido previamente a rigurosas prue
bas. Atajando la corruptela introducida en 
los monasterios de Castilla, León y Galicia, 
de nombrar abades comanditarios que, sin 
residir en sus respectivas abadías, percibían 
pingües rentas, fué a Roma en 1425 para tra
tar con Martín V, que cautivado por las 
prendas personales de Fr. Vargas, no sola
mente le otorgó su bula de 14 Octubre de 
dicho año, autorizándole para fundar dos 
ermitorios: en Castilla y León, en los que 
había de observarse con rigor la regla de 
San Benito según la reforma de dicho Padre 
Vargas, sino que, además, el Pontífice le 
nombró su predicador y confesor. Regresado 
a Piedra, dio cuenta al abad Urrea del éxito 
de su viaje a la capital del orbe católico; y 
con su venia, con diez monjes salió de este 
monasterio, camino de Castilla para cimen
tar en Toledo el monasterio de Montesión, 
en Febrero de 1427. La nueva comunidad 
sólo se había de alimentar de pan y hierbas 
del campo; y la observancia monacal no po
día ser más estrecha, ni más rigurosa la dis
ciplina del nuevo claustro. Juan II encomen

dó al Padre Vargas la reforma del monasterio 
de Valbuena, el cual agregó más tarde, con 
otros, a su nueva reforma. Fatigas y disgus
tos le produjo su apostolado, que le llevaron 
al sepulcro, siendo enterrado en Montesión. 

Otro ilustre fraile, fué don Fernando de 
Aragón, nieto del rey Fernando el Católico. 
Comendador mayor de Alcañiz y Coadjutor 
para el Maestrazgo de Montesa, renunció a 
todas las grandezas halladas en su cuña, y 
vino a buscar un modesto retiro en el mo
nasterio de Nuestra Señora de Piedra, donde 
vistió el hábito Bernardo, a los 24 años de 
edad en Octubre de i522. Antes de ello, dis
tribuyó todas sus joyas, armas y caballos 
entre sus pajes y escuderos, e invirtió sus 
caudales para cancelar las deudas del monas
terio y edificar en él, una hermosa enfermería 
(que ya no existe), más la mitad del claustro 
del dormitorio de los monjes. Después de 
trece años de residencia en Piedra, salió de su 
amado cenobio para ir a ocupar la silla aba
cial de Veruela. Últimamente fué arzobispo 
de Zaragoza desde 1539 hasta 1575 en que 
acaeció su muerte. La obra de reforma co
menzada por el Padre Vargas, la continuaron 
otros virtuosos monjes. Entre éstos, descolla
ron muchos por sus virtudes o por su sabi
duría, cuando no por ambos méritos a la par. 
Pero no hemos de hacer pesada relación, 
desflorando los respetables nombres del aba-
ciologio que comenzó en IIQ5 con Gaufrido, 
y termina en 1835 con el Padre Melendo. 
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