Coya y Pradilla, vidas paralelas
75.aniversario de la muerte del .p intor aragonés Francisco Pradilla
Wlfredo Rincón Garéa
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l día de Todos los SantOS del año 1921 falleda en su residencia
madrileña de la calle
de Q.ui.ntana. junto al
parque del Oeste. el pintor Francisco Pradilla Orti.z. sin lugar a
dudas el artista aragonés más
importante deI siglo XIX y uno
de los más significativos en el
panorama 'nacional '!'esu tiem-

po.
En este 2ilo de celebraciones
por 00'0 aniversario ~~ ~~
nacimiento de Francisco de (h.
~ caracterizado
visaciónyla
gr.úuitode =nP1rlp 1. ",'"hii;ó •• •

jdos
seha
de

delgran
Ol que quede
aulas más de
de las Actas
Congreso Interoadonal de G o y a _.d posado mes de abril en·AndahJáa:• e! recuerdo hacia otro gI'3!l pintor ="aonés. Fr.mciso:> Pradilla.
ha quedado relegado en los aIJis.
IDOS más profundos del olvido.
Fr.mciso:> I'radilli¡ Ortiz.
en VíIlanueva de GállegQ e!
julio de 1848. es. ,sil:! duda, d ~
Ol Y último.representante de! fu.
¡¡oso bocetismo ar.¡gonés que ca~ y"Uegó a sus últimas
consecuencias con Francisco de
Gaya. Y, OlIDO él, tuvo que abandonar e! ámbito zai>gozano. __
de nnoca fue profeta, y alejarse
de las metquinas intrigas impúJsadas por la _
que no eJe.

jo """"" y aIloga los semimien""
más nobles. pan buscar su camino en la generosidad y 'gran:deza de la gI'3!l ca¡>= AIñ. si G<>
ya en su momento ·fu.e primer . '
pintor de c:ámar.1, Pradilla habria
~ conseguir ~ 1878 el Jnáximo
honor de su tiempo. la primera
medalla de oro de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes
que se otorgó en la pasada ~
turia,. con el célebre cuadro de
<DoñaJuana la I.oca>. Y que venia
a representar un reconOOmie:nto
equivalente él. lo que antes cons-titnía 'el titulo áulico a1caDzado
¡:or su paisano. Después. e! éxito
se repetirla, en los ~ Y
concursos intemac:ionales de IDaycc ¡xestigio. doode_1os
málámos gal¡u:doD<s.

Pintordeabsolu!¡;.mcdemidad,

en posesión de nnas fucnltades
poro _ y n n a.visi60 pIástica que $e adeiantaba a su tiempo en e! entoru:es abigarr.ido y.
anacrónico panoonna de la pí¡r
tma españoa Y cuando un púbüoo n¡ediocrO aplaudía fuIdóri.
as secuencias costumbristas. de
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cisco PradiDa. 'sin ~ · su ~n
tén<ka ;,!entidad de ar.ogonesis.
mo 1lI!iYeJsal. supo llegar a partir
de nn lenguaje p~ de rotunda oéginalidad a la capOI<ión
de lanatura:lez;a.;- en retazoS de
paigje 'desde un aitedo absttac_
y. al mismotieÍDpci. pié.

deÍacij,¡tll.1l<>F ~ c.amÓ~ AZnar y de ~go

,;.",., re!Ugi,>
de Gaya, de Pradilla. de Ramón Y
qt.jal. de tantos~, ilustres
~
Iosaquí~
., ... ,;~,;is~-_~
__
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za,además de)O <XJDSeI,"3do en su
WIanueva natal. ,mOstrándose su
figura
enJa pintura de Las cClorias~~., de Alejandr<¡.Fo-

ob1ig:ado, E;Ste :~_'teCUer. ' rrant.quedecora uno de Ios;lecbos de la planta ·noble del

""ti-

node~yJDOtivcJcioDes.

do al gI'3!l pintor. qúe en uiás de
miaocis;ón'repetiría =i>OOfim.
da ~ Ia.!i.,. desú paisanO:

a.Jos

~_ m- ~

planos. i:i«ut>dos_~_

~~,me' ~~~~Al~ ~~~~==

inmensos-que_ h<>
rizontes terráqueos y pñmeros

tia y gI'3!l fuo=expres¡.á;' . '
La ¡)eriettaciQn psi~lógica de

este artífice 1e.Ilev6, por 0t!D Ja.
dO. a una nueva concepción del
género retratístico. dOnde 10 más
_
·de la pe!SOllaljdad del 1""
9Jrulje _ _
lo que rea1:m.enre illteresa._y: 10
porsus~es

de_ZaJ:agoza y

g1IO

casinod~ ¡>alaóo de Sásta-

go....<JecuyaejeCl106n se debí<¡

haber encargado a nuestro artismos",'-la~d_

a su vida y obra en -1987- y en
la:famosa -Vista del centenario de
~~...deZar.lgl:ir.a>.dejuanJ<>
Sobre su rumba madrileña,
.:,:::, , ~,~~ ~ ser.in n~
, , _. ~ .

