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Cuando la profesora María Isabel Álvaro Zamora, directora de la revista
Artigrama, me trasladó el acuerdo del Comité de Redacción de la revista de
dedicar a Goya el monográfico de este n.º 25, me pareció un pleno acierto
la propuesta del tema y consideré un extraordinario honor personal el
encargo de coordinarlo, en mi actual condición de Profesor Emérito.
Este monográfico dedicado a Goya halla sólido fundamento en la
larga trayectoria de investigación sobre Goya realizada desde el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza en las últimas
décadas. En efecto, es preciso recordar en esta presentación que la incorporación del Dr. Federico Torralba Soriano a la cátedra de Historia del
Arte de la Universidad de Zaragoza en el año 1972, tras el fallecimiento
del Dr. Francisco Abbad Jaime de Aragón y Ríos, orientó las investigaciones, que por impulso del Dr. Abbad habían estado centradas en el arte
medieval, hacia el arte contemporáneo y hacia Goya, en especial.
En la inclinación de Federico Torralba por los estudios sobre Goya
pesaba sin duda, como en José Camón Aznar y en Julián Gállego, su naturaleza aragonesa. Desde la cátedra “Goya” de la Institución “Fernando el
Católico” de la Diputación de Zaragoza, el Dr. Torralba venía impulsando
el estudio y la difusión de la obra del gran pintor contemporáneo aragonés
y siempre atento a la obra de Goya en Aragón, defenderá la madurez de
Goya como pintor en las pinturas murales de la Cartuja de Aula Dei, un
conjunto que por su aislamiento era poco conocido de la historiografía
española, y al que Julián Gállego dedicó asimismo un estudio monográfico
en 1975. El Dr. Torralba, además de abundantes publicaciones de carácter
general sobre Goya y sobre Goya en Aragón, y de destacados comisariados
de exposiciones como la del pabellón aragonés en Sevilla en 1992 o del
sexquicentenario de 1996 en Zaragoza, nos ha ofrecido cuidadas monografías sobre los retratos goyescos de economistas y banqueros (1980) y
sobre el conjunto religioso de la Santa Cueva de Cádiz (1983).
El lector interesado en el giro copernicano que han dado los estudios
sobre Goya en el Departamento de Historia del Arte bajo el impulso delDr. Torralba, así como en la incidencia que su trabajo historiográfico ha
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tenido durante estas últimas décadas puede ampliar información crítica
en el denso artículo que Paula Blanco Domínguez dedica a la memoria
reciente de Goya en Aragón (1979-2011) en este monográfico. El Dr.
Torralba, con sus noventa y siete años felizmente cumplidos, merece reconocimiento y recuerdo cariñosos.
En este contexto de investigación sobre Goya, impulsado desde el
Departamento de Historia del Arte y como expresión del mismo, surge
este número monográfico dedicado a Goya, para el que, como coordinador, he propuesto el mismo subtítulo de Nuevas visiones, que los Amigos
del Museo del Prado acuñaron con indudable acierto para la publicación
en homenaje a Enrique Lafuente Ferrari, en el año 1987, hace ya casi
un cuarto de siglo. En mi propuesta subyace, en primer lugar, una fuerte
dosis de admiración tanto por aquella extraordinaria suma de estudios,
editados por Isabel García de la Rasilla y por Francisco Calvo Serraller,
cuanto por el maestro homenajeado, cuya obra fundacional sobre los Antecedentes, coincidencias e influencias del arte de Goya, del año 1947, se reeditaba
asimismo con motivo del homenaje, transcurridos cuarenta años.
Pero además de la confesada admiración por Enrique Lafuente Ferrari y por la publicación anotada subyacen otros argumentos, entre los que
destaca la constante renovación de los estudios sobre Goya en un caudal
que nunca cesa. Goya, más que ningún otro artista universal, sigue siendo
fuente permanente de estímulo creador y de estudios interpretativos. El
profesor Nigel Glendinning, invitado a participar en este monográfico,
me manifestaba hace unos meses en correspondencia personal su sorpresa
ante el subtítulo de Nuevas visiones, ya que él mismo tenía muy próxima
su vivencia sobre la mencionada publicación de 1987, en la que había
colaborado con una excelente aportación sobre el retrato en la obra de
Goya. Esta sorpresa de Glendinning nos obliga a cuestionarnos si no ha
llegado ya el momento historiográfico de ofrecer unas nuevas visiones
sobre Goya o si, tal vez, este subtítulo no se cohonesta con el ramillete
de estudios que se cobijan bajo el mismo.
Además este coordinador albergaba la ilusión de que tanto Nigel
Glendinning como Valeriano Bozal, que habían participado con excelentes trabajos en aquellas Nuevas visiones de 1987, lo hiciesen asimismo en
éstas, sirviendo de enlace personal entre ambas sumas de estudios, dando
así sentido a la utilización y permanencia del subtítulo. No le ha sido posible colaborar en este monográfico al profesor Glendinning, dedicado por
completo a la gran monografía que está preparando sobre Goya, como
colofón de sus investigaciones, habiendo dejado aquí una insustituible
ausencia. Por esta circunstancia la generosa participación del profesor
Valeriano Bozal, asimismo dedicado a una cuidada revisión de sus escritos
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sobre Goya, alcanza todavía mayor significado, ya que ambos profesores
constituyen para todos nosotros una referencia historiográfica.
Una vez comentado el alcance y la aspiración de este monográfico sobre Goya. Nuevas visiones debo justificar y dar las gracias a los participantes
y presentar de modo conciso sus aportaciones. Por lo que hace a los participantes, en su mayor parte son profesores del Departamento de Historia del
Arte de la Universidad de Zaragoza, del que la revista Artigrama constituye
el órgano de expresión científica. Como ha sido habitual en los anteriores
monográficos de esta revista, también en esta ocasión todos los profesores
del Departamento han sido invitados de modo expreso a colaborar desde
sus respectivas líneas de investigación. Aunque se ha producido alguna declinación a esta invitación, quede expreso aquí mi agradecimiento personal
como coordinador para aquellos que han respondido positivamente, cuyos
nombres y condición de profesores del Departamento encontrará el lector
en la firma de sus correspondientes artículos.
En cuanto a los colaboradores externos, todos responden a un perfil
común, que es el de su especial relación con los proyectos y grupos de
investigación del Departamento, y han sido invitados personalmente. Excusada y lamentada ya la ausencia del Dr. Nigel Glendinning, pertenecen
a este grupo de invitados especiales los doctores Valeriano Bozal, Juan
Carrete Parrondo y Leonardo Romero Tovar; junto a estos reconocidos
maestros se ha solicitado su colaboración a jóvenes estudiosos como
Frédéric Jimeno, José Ignacio Calvo Ruata y María Elena Manrique Ara,
siendo los dos últimos además doctores en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza.
Una vez fundamentada la presencia de los colaboradores, queda
en último lugar presentar y apostillar las aportaciones que integran este
monográfico, ordenadas temáticamente, que pueden agruparse en dos
partes, una primera con siete artículos sobre la vida y la obra de Goya y
una segunda con otros seis artículos sobre la estela del artista hasta hoy.
Los tres primeros artículos están dedicados al periodo juvenil de
Goya, un tema al que se ha dedicado especial atención en los últimos
años y sobre el que se aportan actualizados estados de la cuestión. Así
José Ignacio Calvo Ruata aborda la problemática de la relación familiar y
profesional de Goya con los Bayeu y de modo especial, la incidencia de
Francisco Bayeu en la formación de Goya; María Elena Manrique Ara analiza críticamente la abundante historiografía reciente sobre Goya e Italia;
y Juan Carlos Lozano López traza una cuidada biografía del Goya joven a
la luz de las aportaciones documentales y de los estudios últimos.
A modo de enlace entre los estudios anteriores sobre el periodo de
formación de Goya y los posteriores sobre su obra madura se nos ofrece
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el trabajo de Frédéric Jimeno sobre las relaciones de Goya y Francia, a lo
largo de toda su trayectoria artística, desde su etapa de juventud hasta el
final de sus días en Burdeos, trazando un brillante estado de la cuestión
sobre tema de tanta trascendencia.
Los tres estudios siguientes se dedican a aspectos varios de la obra de
madurez del pintor de Fuendetodos. Así Juan Francisco Esteban Lorente
analiza el uso y la evolución de las alegorías en la producción artística de
Goya, desde las fuentes iconográficas tradicionales de sus primeras obras
hasta la propuesta de un lenguaje alegórico de carácter personal en su
madurez. Carlos Foradada dedica un estudio monográfico a la escena del
Duelo a garrotazos de las Pinturas Negras, a partir de las conclusiones obtenidas
en su tesis doctoral sobre la intervención restauradora de Martínez Cubells
con motivo del arranque de las pinturas murales de la Quinta del Sordo. Y
el profesor Valeriano Bozal pone el broche a este apartado de estudios con
una esclarecedora relectura de los dibujos grotescos de Burdeos.
Mientras que los artículos de la primera parte tienen cabida todos, a
mi juicio, en un habitual guión en torno a la vida y a la obra de Goya, tal
vez resulten más inesperados para el lector, por su número y calidad, los
artículos reunidos en la segunda parte del monográfico, lo que no hace
sino mostrar que la estela de Goya en la modernidad sigue dejando una
huella alargada hasta el momento actual. Se inicia esta serie con el trabajo
de Jesús Pedro Lorente sobre la pasión goyesca de Zuloaga y su círculo, y se
prosigue y desarrolla con la recepción de Goya en el cine, en el teatro y en
Internet, respectivamente, trabajos firmados por Francisco Javier Lázaro y
Fernando Sanz, Leonardo Romero y Juan Carrete. Una mención particular
merecen los artículos de Paula Blanco sobre la memoria reciente de Goya
en Aragón, ya mencionado antes, y de Elena Marcén sobre los proyectos
museográficos recientes sobre Goya impulsados desde Aragón.
Para poner fin a la presentación de este monográfico sobre Goya.
Nuevas visiones, deseo reiterar unas palabras mías de hace cinco años
(2006), que lo explicitan y fundamentan: los aragoneses, desde la muerte
de Goya, a lo largo de los siglos XIX y XX, de modo constante y permanente nos
hemos mirado en la personalidad y en la obra de Francisco de Goya, tomándolo
como un acicate cultural y erigiéndolo en símbolo perenne de nuestra modernidad.
Desde entonces Aragón ha cambiado profundamente, nuestra imagen de Goya ha
cambiado en la misma medida, pero el genial pintor de Fuendetodos nos sigue
acompañando con su profunda mirada de modernidad en este viaje colectivo…
Goya, siempre. Deseo que este monográfico elaborado desde la Universidad
de Zaragoza contribuya a seguir cambiando nuestra imagen de Goya y
que Goya siga proyectando su estela en nuestro camino. Y que pronto le
sigan nuevas visiones.
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El factor Bayeu en la formación de Goya
José Ignacio Calvo Ruata*
Resumen
Diversos testimonios acreditan que el joven Goya estuvo bajo la influencia artística de Francisco Bayeu. Los más significativos son haber figurado como escolare de Bayeu en el concurso de
Parma (1771) y declarar en 1781 que unos veinte años atrás había aprendido con él el ejercicio de
la pintura. Es evidente que ambos comparten analogías estilísticas de base rococó, pero he pretendido
desvelar a través del análisis de varias obras hasta qué punto Goya se sometió a los modelos de
su cuñado, teniendo en cuenta que la imitación de modelos es uno de los indicios más evidentes
de dependencia de un artista respecto de su maestro. El armario de Fuendetodos, un mural de
Alagón, la Venida de la Virgen del Pilar (col. particular), el mural del coreto del Pilar, los cuadros
de San Francisco Javier, La Virgen del Pilar (Museo de Zaragoza) y Santa Bárbara (col. part.) y
los murales de Aula Dei delatan influencias de Bayeu, pero más débiles de lo que cabría esperar,
lo que indicaría una temprana inclinación de Goya hacia la independencia creativa.
Palabras clave
Alagón (Zaragoza), colegio de la Compañía de Jesús; Archivo de la Academia de San
Fernando de Madrid; Basílica de El Pilar, Zaragoza; Bayeu Subías, Francisco; Cartuja de Aula
Dei, Zaragoza; Fuendetodos (Zaragoza), iglesia parroquial; González Velázquez, Antonio; Goya
Lucientes, Francisco; Giaquinto, Corrado; Luzán Martínez, José; Museo de Zaragoza.
Abstract
Several evidences prove that the young Goya was under the artistic influence of Francisco
Bayeu. The most clear are that he appears as escolare of Bayeu in the Parma competition (1771)
and that in 1781 he stated that about twenty years back he had learnt under him the painting
practice. It is evident that they both shared stylistic analogies supported by the rococo trend, but I
have tried to unveil through the analysis of a number of works how far Goya submitted to their
brother in law’s patterns, taking into account that the pattern’s imitation is one of the most evident
signs of the pupils dependence from their masters. The Fuendetodos cupboard, a mural from Alagón,
the Our Lady of Pilar arriving (private collection), the coreto mural of the Pilar, the St Francis
Javier, Our Lady of Pilar (Zaragoza Museum) and St Barbara (private collection) paintings and
the Aula Dei murals reveal Bayeu’s influences but weaker it was supposed to wait, which would
indicate an early Goya’s inclination toward the creative independence.
Key words
Alagón (Zaragoza), Society of Jesus School; Archive of the Royal Academy of Fine Arts of
San Fernando, Madrid; Basilica of Our Lady of the Pilar, Zaragoza; Bayeu Subías, Francisco;
Aula Dei Charterhouse, Zaragoza; Fuendetodos (Zaragoza), parish church; González Velázquez,
Antonio; Goya Lucientes, Francisco; Giaquinto, Corrado; Luzán Martínez, José; Zaragoza’s
Museum.

*

*

*

*

*

* Doctor en Historia del Arte. Jefe de la Sección de Restauración de Bienes Muebles de la
Diputación Provincial de Zaragoza.

22

josé ignacio calvo ruata

Caprichos del destino quisieron que Goya y otro de los más grandes
pintores españoles del siglo XVIII, Francisco Bayeu, fueran zaragozanos y
estuvieran ligados desde temprana edad por lazos estrechos. Me propongo
recapitular todos aquellos datos e indicios sobre las relaciones que durante
su juventud mantuvo Goya con Bayeu e indagar si ello tuvo consecuencias
en el terreno artístico.
Hasta el año 1763, en el que Francisco Bayeu marchó a Madrid, debieron de darse múltiples ocasiones para que Francisco de Goya entrara
en contacto con él, en el marco del reducido ámbito artístico de una
pequeña ciudad como era Zaragoza. Eran los últimos años cincuenta y
primeros sesenta, es decir, cuando Bayeu ya destacaba en ella como un
pintor reputado, si bien todavía joven, y Goya era un adolescente, doce
años menor, que se iniciaba en el mundo de la Pintura. Bayeu, cuya valía
había sido reconocida y remunerada por la Academia de San Fernando
durante un breve periodo del año 1758, sería seguramente el espejo en
el que los jovencitos zaragozanos aspirantes a artistas, como lo era por
entonces Goya, se mirarían. Máxime cuando Bayeu superaba ostensiblemente en calidad a los demás pintores de renombre que trabajaban en la
ciudad. En estas circunstancias, las conexiones que entrambos pudieron
darse, estarían inevitablemente marcadas por la plena superioridad profesional y moral de Bayeu sobre Goya.
La figura de José Luzán se adivina como relevante sujeto de confluencia que pudo propiciar la aproximación de Goya a Bayeu. Luzán, pintor
supernumerario del Rey, era uno de los principales referentes artísticos
de la Zaragoza de aquella época, entre otros motivos por la labor docente que desarrollaba. En efecto, tenía aprendices en su taller, situado en
los bajos del palacio de los condes de Fuentes, e impartía clases en la
Academia Particular de Dibujo que desde 1754 estaba abierta de forma
gratuita en la misma casa del conde de Fuentes y desde 1759 en la casa
del marqués de Ayerbe.1 Tanto Bayeu como Goya fueron discípulos suyos,
si bien de forma diacrónica.2 Ha de añadirse que el padre y los tíos de

1
Ceán Bermúdez, J. A., Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España, Madrid, Real Academia de San Fernando, 1800, t. 4, p. 149. Ansón Navarro, A., Academicismo
y enseñanza de las Bellas Artes en Zaragoza durante el siglo XVIII. Precedentes, Fundación y Organización de
la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, Zaragoza, Real Academia de NN. BB. AA. de San LuisGobierno de Aragón, 1993, pp. 63-68.
2
Al decir de Ceán Bermúdez, primer biógrafo de Bayeu: habiendo descubierto una inclinación
decidida a la pintura, le pusieron a los quince años a aprenderla en la escuela del maestro Luxán, profesor de
crédito (Ceán Bermúdez, J. A., Diccionario..., op. cit., vol. 1, p. 98).
Por su parte, Goya, al final de su vida, mandó a la Academia de San Fernando una breve nota
autobiográfica para ser publicada en un catálogo del incipiente Museo del Prado, en la que afirmaba:
Fue discípulo de Don José Luzán en Zaragoza, con quien aprendió los principios de dibujo, haciéndole copiar
las estampas mejores que tenía; estuvo con él cuatro años, y empezó a pintar de su invención hasta que fue
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Goya, doradores, mantuvieron contacto profesional con José Luzán y con
sus hermanos Juan y Pedro, también doradores.3
Se ha constatado un vínculo familiar secundario entre Bayeu y Goya.
En 1764 Joseph Bayeu Lacueva, primo hermano de los Bayeu, casó con
Valera Lucientes, tía carnal de Goya por parte de madre.4
También es de tener en cuenta la proximidad física. Aunque los
cambios de vivienda de Goya cuando dependía de sus padres fueron
constantes, hay noticia de que en 1762 no vivía lejos de Francisco Bayeu.
En la Cuaresma de ese año los registros parroquiales sitúan a Bayeu, junto
con su esposa Sebastiana Merclein, sus hermanos Ramón, Josefa y María
y la criada Francisca Urtrian en la plaza de San Diego, parroquia de San
Gil. Por entonces Goya residía en la calle del Trenque (actual Alfonso),
parroquia de San Gil.5
Sin embargo, los datos más reveladores proceden de testimonios
muy directos en los que se acredita que Goya fue discípulo de Bayeu.
Recordémoslos.
El acta que recoge el fallo del concurso de Pintura que convocó la
Academia de Parma en 1771 se refiere al Sig. Francesco Goja Romano, e Es-

a Roma (Eusebi, L., Noticia de los cuadros que se hallan colocados en la Galería del Museo del rey Nuestro
Señor, sito en el Prado de esta Corte, Madrid, 1828, pp. 67-68). Tan solo tres años después, en 13 de
marzo de 1831, Javier Goya remitió otra nota biográfica sobre su padre que decía: Estudió el dibujo
desde los trece años en la Academia de Zaragoza bajo la dirección de Don José Luzán y concluyó su carrera en
Roma [Canellas López, Á. (ed.), Francisco de Goya. Diplomatario, Zaragoza, Institución “Fernando el
Católico”, 1981, pp. 516-517].
El testimonio del pintor y académico Bernardino Montañés, aunque bastante posterior, concuerda con los anteriores en una breve historia manuscrita de la Academia de San Luis, incluidos
sus precedentes, que redacto en 1869: El célebre D. Francisco Goya estudió seis años en nuestra escuela de
dibujo desde el 1760 hasta el 66 en que pasó a Madrid (García Guatas, M., “Noticia sobre la formación
artística de Goya en Zaragoza”, Seminario de Arte Aragonés, XXXVI, Zaragoza, IFC, 1982, pp. 163-170,
espec. p. 166).
Francisco Zapater y Gómez, sobrino nieto de Martín Zapater que heredó la correspondencia
que Goya le había escrito y, presumiblemente, algunas informaciones transmitidas en su familia por
vía oral, afirma en su biografía sobre Goya (primera escrita por un autor español): Goya permaneció
seis años en la capital de Aragón, y durante el citado periodo estudió bajo la dirección del pintor entonces en boga
hasta por su nacimiento D. José Luzán y Martínez, asistiendo además a la escuela pública de dibujo, fundada
por el escultor don Juan Ramírez (...) [Zapater y Gómez, F., Goya, noticias biográficas, Zaragoza, 1868, p.
11 (edición facsimilar con estudios de Ricardo Centellas Salamero, Zaragoza, Institución “Fernando
el Católico”, 1996)].
3
Juan Luzán (1716-1772) nombró como ejecutores de su testamento a su esposa, a su hermano José y a su amigo y colega José Goya, el padre de nuestro Francisco. Pedro Luzán (1713-1759)
estaba casado con Juana Zabalo, mientras que José Luzán lo estaba con Teresa Zabalo, ambas hijas
del pintor Juan Zabalo (1684-1746). Juan y Pedro Luzán tuvieron trabajos con José Goya [Ansón
Navarro, A., El pintor y profesor José Luzán Martínez (1710-1785), Zaragoza, Caja de Ahorros de la
Inmaculada, 1987, pp. 16-19].
4
Ansón Navarro, A., Goya y Aragón. Familia, amistades y encargos artísticos, col. “Mariano de
Pano y Ruata”, 10, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, 1995, p. 44.
5
Ona González, J. L., Goya y su familia en Zaragoza. Nuevas noticias biográficas, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1997, pp. 54 y 56
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colare del Sig. Francesco Vajeu Pittore de Camera di S.M. Cattolica.6 Esto es así,
evidentemente, porque Goya se habría declarado escolare o discípulo de
Bayeu en la documentación que hubo de remitir a esa Academia cuando
presentó su Aníbal cruzando los Alpes.
Con motivo de la boda de María Bayeu (21 de febrero de 1781),
la menor de los hermanos, Goya testificó, según trámites al uso, que no
conocía impedimento para ello, declarando: hace veinte años poco más o
menos conoce y ha tratado con mucha amistad de Dña. M.ª Bayeu… con el motivo de haber estado aprehendiendo su exercicio en la Casa de su hermano Don
Francisco…7 Al leer este testimonio la primera cuestión que se nos plantea
es si la casa de Francisco Bayeu a la que Goya iba a aprender era la de
Zaragoza, por lo tanto antes de la primavera de 1763, que es cuando los
Bayeu se instalaron en Madrid, o ya la de Madrid, a partir de esas fechas.
O, por qué no, antes y después. La expresión veinte años poco más o menos
no debe tomarse de forma literal, puesto que era más bien una fórmula
retórica en la que sobre todo lo que se quería dejar sentado era que el
testigo podía responder de la persona en cuestión porque la conocía
desde mucho tiempo atrás. Así que no hay que descartar la posibilidad de
que Goya hubiera caído bajo la directa influencia de Bayeu en Zaragoza
cuando tenía 16 ó 17 años. Y quizá con esa ocasión empezara ya a tontear
con Josefa, su futura esposa. Pero aún parece más seguro que Goya fuera
acogido por Bayeu en Madrid durante una temporada, al menos en torno
al primer semestre de 1764. El caso es que la Academia de San Fernando
convocó a finales de 1763 un ejercicio para dotar cinco pensiones, al que
Goya concurrió con casi 18 años. La prueba dio comienzo el día 5 de
diciembre y consistió en dibujar a lápiz la estatua de Sileno, que era uno
de los yesos que poseía la Academia.8 Los aspirantes, que debían acudir
todos los días al aula sin que pudieran sacar el pliego sobre el que trabajaban, tuvieron de plazo hasta el día 15 de enero de 1764, en que los
trabajos serían votados. Sólo Gregorio Ferro obtuvo pensión. Goya, nada.
Pero es evidente que estaba en Madrid y también es seguro que en la
cuaresma de ese año de 1764 no figura, a diferencia de los años anteriores
y posteriores, en los libros de matrícula del cumplimiento Pascual de la
parroquia zaragozana que le correspondía. Concretamente en 1764 era
la de San Miguel de los Navarros, donde sí aparece registrado el resto de
6
Véase el estado actualizado del asunto en: Sureda, J. (comis.), Goya e Italia, (Catálogo de la
exposición organizada por la Fundación Goya en Aragón y celebrada en el Museo de Zaragoza del
1 de junio al 15 de septiembre de 2008), Zaragoza, Turner, Fundación Goya en Aragón, 2008, vol.
II, pp. 253-254.
7
Arnáiz, J. M. y Montero, Á., “Goya y el infante don Luis”, Antiqvaria, 27, Madrid, 1986, pp.
44-55, espec. p. 46.
8
Arnáiz, J. M., La primera obra documentada de Francisco de Goya, Madrid, 1992.
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su familia (los padres José Goya y Gracia Lucientes, el hermano Tomás y
su mujer Polonia Lizondo —casados en 7-11-1763—, el hermano Camilo
y dos criados). No volvemos a tener constancia de que Goya estuviera en
Zaragoza hasta el día 23 de diciembre de 1764, en que aparece en los
libros de bautismo de dicha parroquia apadrinando al primer hijo de
Tomás Goya.9 Colegimos que Francisco Goya residió en Madrid durante
una temporada que se prolongó desde finales del año 1773 hasta bien
entrado 1774, presumiblemente bajo el amparo de Francisco Bayeu. En
la Cuaresma de 1765 y siguientes consta que Goya siguió viviendo con sus
padres en Zaragoza.10 De nuevo en 1766 volvió a concurrir a un premio de
la Academia. Dirigió una instancia al secretario de la institución, Ignacio
Hermosilla, para que le permitiera inscribirse por correo desde fuera de
la Corte, manifestando: (...) favor que espero de Vssª. por los que tengo recividos
en el tiempo que estuve en essa Corte, de lo que me confieso deudor.11 Queda así
patente que Goya había recibido algún trato deferente, presumiblemente
durante su estancia de 1764. ¿Acaso sería la posibilidad de asistir a las
clases de la Academia sin estar matriculado en ella?12 Es cierto que Goya
nunca se matriculó oficialmente como alumno del centro, pero no deja
de ser significativo que años después, en la solicitud de ingreso como
académico de San Fernando, que firmó a 5 mayo 1780, comenzara con las
palabras: Don Francisco de Goya, Discípulo de la Real Academia de San Fernando
aspira al honor…13 Una vez entregada la prueba de pensado, elaborada por
cuenta de cada uno de los aspirantes a lo largo de seis meses bajo el tema
del rey Alfonso X el Sabio recibiendo a la emperatriz de Costantinopla,
éstos comparecieron el día 22 de julio de 1766 para realizar la prueba de
repente, en una sola sesión a puerta cerrada. El ganador fue Ramón Bayeu;
Goya, tras este nuevo fracaso, volvió a Zaragoza. Con 20 años ya podía
considerarse suficientemente formado y lo más probable es que trabajara
en diversos encargos de los que realmente se sabe bien poco.
En la relación de méritos de Francisco Bayeu elevada a la Junta General de la Academia de San Fernando que tuvo lugar el día 2 de junio de
1795, en la que fue elegido su director general, se afirma: (...) siempre ha
Ona González, J. L., Goya y su familia..., op. cit., p. 69.
Ibidem, pp. 63-78.
11
Azcárate Luxán, I. et alii, Historia y alegoría: los concursos de pintura de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando (1753-1808), Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
1994, pp. 101-102.
12
Como propone Ansón Navarro, A., “Los frutos del brillante magisterio de Francisco Bayeu:
sus principales discípulos”, en Ansón Navarro, A. (comis.), Francisco Bayeu y sus discípulos, (Catálogo
de exposición celebrada en las salas de Cajalón de Zaragoza del 19 de abril al 15 de junio de 2007),
Zaragoza, Cajalón, 2007, pp. 71-109, espec. p. 82.
13
Sanchez Cantón, F. J., “Goya en la Academia”, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando;
Primer Centenario de Goya, Discursos, Madrid, 1928, p. 14.
9

10

Artigrama, núm. 25, 2010, pp. 21-51. ISSN: 0213-1498

26

josé ignacio calvo ruata

sido exacto en el cumplimiento de su obligación enseñando tanto en la Academia
como en su casa a discípulos pensionados por encargo de ella, como lo acreditan en
el día 4 discípulos suyos que han llegado a ser pintores de cámara del Rey Nuestro
Señor como son don Francisco Goya, don Joseph Beratón y don Jacinto Gómez y
su hermano don Ramón Bayeu...14
Zapater y Gómez, el primer biógrafo español de Goya, corrobora
con cierta ambigüedad esa etapa madrileña siguiendo la estela de Bayeu:
(…) pudo también suceder que su traslación a Madrid la motivara el afán de
perfeccionarse en la coronada villa, al lado de Bayeu y otros artistas, escitado
además por el deseo que animaba entonces a muchos jóvenes aragoneses de pasar
a la corte a buscar fortuna bajo la protección de los condes de Aranda, de Ricla,
de D. Manuel Roda, Asanza, etc., cuyo influjo y poder eran grandes en palacio y
protegían como Jefes de lo que se denominó partido aragonesista a toda la colonia
de su país; y de la que formaban parte los dos Bayeu, Beratón, el escultor Adán,
el platero Martínez y otros. Ningún dato aclaratorio poseo para fijar este estremo,
razón por la que después de lo espresado no emitiré juicio alguno.15
Goya aspiraba a más, y por eso marchó a Italia. Ahora ya sabemos
con seguridad que su estancia allí se prolongó durante dos años, aproximadamente desde comienzos del verano de 1769 hasta el de 1771. De
Roma se trajo un certificado en el que sus amigos y también artistas Manuel Eraso y José Adán daban fe, en 27 de abril de 1771, de que Goya
permanecía soltero, indicio de que tendría ya en mente casarse en un
horizonte no lejano, para lo cual habría de necesitar aquel certificado.16
Y, en efecto, la boda se produjo con Josefa Bayeu en Madrid el día 25
de julio de 1773, con la que posiblemente llevara ya unos cuantos años
de relación, incluido el paréntesis italiano. Definitivamente Goya quedó
vinculado al clan Bayeu.
Todos los testimonios que anteceden corroboran, como muchos
autores ya han subrayado, que Goya cayó bajo la directa influencia de
Francisco Bayeu. Ahora bien, ¿se hizo patente esta influencia en su obra?
Y, si así fue, ¿hasta qué punto? Es asunto que intentaremos dilucidar,
no sin antes recordar que en la antes aludida nota autobiográfica que
mandó para el catálogo del Prado de 1828 mencionaba a Luzán como

14
Véase el documento transcrito en el apéndice. Dicho documento fue dado a conocer y
publicado fragmentariamente en Arnáiz, J. M., “Obras inéditas de Bayeu olvidadas en Patrimonio
Nacional y Museo del Prado”, Galería Antiqvaria, 79, Madrid, 1990, pp. 44-49. Dado su interés, se
aprovecha ahora la ocasión para transcribirlo de forma íntegra. Agradezco a doña Irene Pintado
Casas, directora del Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, las facilidades
para obtener una reproducción del documento.
15
Zapater y Gómez, F., Goya…, op. cit., pp. 11-12.
16
López Ortega, J., “El expediente matrimonial de Francisco de Goya”, Boletín del Museo del
Prado, XXVI, 44, Madrid, 2008, pp. 62-68.
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su maestro, pero omitía a Bayeu; y así lo hacía también su hijo Javier tres
años después.17 Aceptaba, por lo tanto, en su vejez el primer magisterio
de un pintor provinciano como era Luzán, al que nunca podría atribuirse
el alcance de sus méritos posteriores. A diferencia del difunto Bayeu, a
quien convenía ningunear no fuera que su prestigio todavía vivo pudiera
interpretarse como causa de los logros artísticos a los que Goya llegó a
lo largo de su carrera.
Comparaciones
La producción de Goya que proponemos someter a examen es la
de su etapa juvenil, que haremos terminar convencionalmente con su
definitivo traslado a Madrid en enero de 1775. El primer problema que
se nos plantea es determinar qué obras merecen ser consideradas. Deben
descartarse, para empezar, numerosas pinturas que los esforzados goyistas
han adjudicado al pintor en las últimas décadas. En general, ninguna
resiste una valoración hecha con rigor.18 Pero aún podemos ir más lejos.
La pincelada deshecha y sinuosa que caracteriza las pinturas del oratorio
de los condes de Sobradiel recuerda sospechosamente a Diego Gutiérrez.19 Respecto a los grupos de pechinas de Calatayud, Muel y Remolinos, podrían ser todos ellos de distintos autores que trabajaron bajo un
análogo estilo tardobarroco y según modelos iconográficos compartidos.
La desmañada factura de Calatayud poco tiene que ver, desde luego, con
los óvalos de Remolinos, que despuntan como el cuarteto más esmerado.
No cabe duda de que son pinturas que obedecen a un mismo círculo
regional, posiblemente muy influido por la manera juvenil de Francisco
Bayeu, pero en las que no acaba de reconocerse la misma mano que en
las obras que sí damos por seguras de Goya, por más que la crítica haya
aceptado tradicionalmente todas ellas como autógrafas, a pesar de la total
ausencia de pruebas documentales. Bien es cierto que ha pesado mucho
la inercia y el pánico a desacreditar a las autoridades académicas.20

Ut supra, nota n.º 2.
Tras la eclosión que tuvo lugar con la exposición Goya joven ha seguido un continuo goteo
de atribuciones [Buendía, J. R. (comis.), Goya Joven (1746-1776) y su entorno, (Catálogo de la exposición celebrada en el Museo Camón Aznar de Ibercaja de Zaragoza del 21 de noviembre al 20 de
diciembre de 1986), Zaragoza, Caja de Ahorros de Zaragoza, 1986].
19
Es uno de los artistas del entorno zaragozano de Goya en cuyo conocimiento más se ha
avanzado recientemente (Ansón Navarro, A., “Los frutos...”, op. cit., pp. 86-95; Calvo Ruata, J.
I., “Aproximación al pintor dieciochesco Diego Gutiérrez”, Artigrama, 21, Zaragoza, 2006, pp. 485524).
20
Un cambio decisivo tendente a cuestionar la autoría de los distintos grupos de pechinas
lo propuso Borrás Gualis, G. M., “Goya y Aragón”, en Goya (Ciclo de conferencias Francisco de
17
18
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A través del estudio formal de las primeras pinturas que se reseñan
(armario de Fuendetodos, mural de Alagón y Venida de la Virgen del
Pilar) se constata que Goya compartió con el primer Bayeu un lenguaje
artístico común basado en la corriente rococó de estirpe giaquintesca que
introdujo Antonio González Velázquez en Zaragoza (1752). Las pinceladas arrastradas, nerviosas y vibrantes, con intensos toques lumínicos,
obedecen al mismo gusto [figs. 26 y 27], si bien parece que Goya era
más propenso a intensificar los colores y sus contrastes, a diferencia de
Bayeu y Giaquinto, cuyas tintas eran más delicadas, tanto en las gamas
frías como en las cálidas. Como en el caso de Bayeu, parece que el largo
magisterio de Luzán, al parecer de cuatro años de duración, no le dejó
mucha impronta. Sus enseñanzas respecto al dibujo de principios y otros
ejercicios escolares le harían provecho, pero es posible que pronto se
percatara de que era necesario superar el estilo ñoño y un tanto ingenuo
de su maestro.
Una manera objetiva de evaluar hasta qué punto influyó Bayeu en
Goya es rastrear las posibles coincidencias de detalle. Por lo que respecta
a Bayeu, está bastante definida la trayectoria de su estilo hasta 1775 y se
conocen pinturas suficientes en las que fundarlo. No son tan fáciles las
cosas con Goya, cuya producción segura para el mismo periodo se nos
reduce al mínimo, con el obstáculo añadido de las indefiniciones de que
posiblemente adoleciera en la trabajosa construcción de su personal estilo.
No hay que descartar la posibilidad de que la producción juvenil de Goya
fuera escasa porque se dedicara más a ayudar a su padre como dorador
y pintor decorador que a ejercer como autor de historias. Sólo su empeño personal y ansias de medro le habrían impulsado a despegar de esta
situación e ir ampliando su dedicación a la pintura con mayúsculas.
Pasemos al cotejo de imágenes concretas. Como tal ejercicio visual,
los resultados también se exponen visualmente en las composiciones
fotográficas que se adjuntan, lo que resulta mucho más efectivo que las
descripciones largas y tediosas. También se han incluido algunos fragmentos significativos de obras de Corrado Giaquinto, Antonio González
Velázquez y José Luzán.

Goya. Obras maestras del Museo del Prado desarrollado en el Museo del Prado durante el curso 20002001), Madrid, Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, 2001, pp. 15-30. El texto que recoge dicha
conferencia ha de considerarse un hito historiográfico en el replanteamiento de la producción del
“Goya joven”. El mismo autor ha publicado recientemente otro artículo respecto del cual me declaro
deudor en diversos planteamientos e ideas que aquí reflejo [Borrás Gualis, G. M., “Goya antes del
viaje a Madrid (1746-1774)”, en El arte del siglo de las Luces (ciclo de conferencias organizado por la
Fundación Amigos del Museo del Prado durante el curso 2009-2010), Barcelona, Galaxia Gutenberg,
Círculo de Lectores, 2010, pp. 315-336).
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Puertas del armario-relicario de la iglesia parroquial de Fuendetodos
Fueron destruidas durante la guerra civil de 1936 pero existen buenas
fotografías en blanco y negro del archivo Mas de Barcelona y del fotógrafo
aragonés Juan Mora.21 Aunque algo tardío, contamos con el testimonio
recogido hacia 1868 por Zapater y Gómez de las gentes de Fuendetodos.
Cuenta que Goya, siendo chico, pintó en la Capilla de las Reliquias unos
cortinajes al fresco, y después al óleo, en las puertas del retablo, la venida de la
Vírgen del Pilar. Y que en 1808, cuando estuvo en Fuendetodos con motivo
de su viaje a Aragón al inicio de la Guerra de la Independencia, al ver esta
pintura exclamó: No digais que eso lo he pintado yo.22 Como si lo considerara
un pecado de juventud. Suelen datarse hacia 1763. La idea de decorar las
puertas de un armario de uso litúrgico encuentra un directo paralelismo
con las pintadas por José Luzán para el tesoro de la sacristía mayor de la
Seo de Zaragoza (1757) y las del armario del dosel procesional del mismo templo, pintadas por Braulio González (1767). Al margen de esto, se
constatan analogías de mayor o menor intensidad entre la figura de la
Virgen [fig. 1], de varios angelitos [figs. 14, 17, 20, 22] y de un personaje
calvo [fig. 11] con otras diversas figuras de Bayeu [figs. 2-4, 7, 12, 15, 18,
19, 21, 23-25]. En el interior de las puertas, la imagen de la Virgen del
Carmen [fig. 5] y la cabeza de San Francisco de Paula [fig. 9] nos traen
recuerdos de Bayeu {figs. 7 y 10] y Giaquinto [figs. 6 y 8].
Exaltación del nombre de Jesús del antiguo colegio de la Compañía de
Jesús en Alagón
Es una pintura mural situada en la cúspide de la bóveda de la escalera del antiguo colegio jesuítico. Encerrada en un marco mixtilíneo,
forma una sencilla gloria de predominantes tonos dorados en la que
unos angelitos revolotean en torno al monograma del nombre de Jesús,
emblema de la orden. Ha de ser anterior a 1767 porque el día 2 de abril
de ese año la Compañía de Jesús fue expulsada de España. La atribución
a Goya es tardía23 y no ha tenido excesivo refrendo por la crítica especializada. Sin embargo, en mi opinión, es de las candidatas más firmes para
incorporarse al catálogo de obras no documentadas del Goya joven. La
comparación con los angelitos del armario de Fuendetodos es elocuente
21
Las de Mora están depositadas en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza y pueden
consultarse y visualizarse por Internet: http://servicios3.aragon.es/opac/app/simple/.
22
Zapater y Gómez, F., Goya..., op. cit., pp. 10-11.
23
Propuesta en primicia por Barboza, C. y Grasa, T., “Una pintura de Goya joven”, Heraldo
de Aragón, (Zaragoza, 6-VII-1986); Barboza Vargas, C., “La caligrafía de Goya”, Heraldo de Aragón,
(Zaragoza, 20-VII-1986).
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[figs. 28-33] no sólo por la familiaridad de sus fisonomías sino también
por el aspecto de las alas tornasoladas, a base de pinceladas deshechas,
o por la manera simplista de hacer los macizos muslos. El correlato con
Bayeu es, asimismo, manifiesto [figs. 34, 36 y 38].
Venida de la Virgen del Pilar, colección Pascual de Quinto, Zaragoza
Obra unánimemente aceptada dentro del catálogo juvenil de Goya.
Junto con La triple generación, quizá de no tan evidente misma mano,
habrían sido pequeños cuadros de uso devocional que, al parecer, pertenecieron a Juan Martín de Goicochea, amigo común de Goya y Zapater.24
Suelen fecharse en la segunda mitad de los sesenta. Denota mayor madurez compositiva respecto al armario de Fuendetodos.
La figura de la Virgen [fig. 39] recuerda en sus plegados y rasgos
fisonómicos a una del círculo de Bayeu [fig. 40] y otra de Giaquinto [fig.
41]. La pose de Santiago y su característica rodilla [fig. 43] la plasmó
también en Fuendetodos [fig. 42] y se alimenta de Bayeu [fig. 44], González Velázquez [fig. 46] y Giaquinto [fig. 45]. Los ángeles mancebos que
sostienen la columna y el simulacro [figs. 47 y 49] se rastrean en Bayeu
[figs. 48, 50, 51], González Velázquez [fig. 52] y Giaquinto [fig. 53]. Lo
mismo cabe decir de varios ángeles niños y figuras secundarias [figs. 54,
55, 58-62]. Casi podemos considerar copia directa de González Velázquez
parte de un grupito de ángeles músicos [figs. 56-57].
Adoración del nombre de Dios, bóveda del coreto de El Pilar de Zaragoza
A su vuelta de Italia en 1771 Goya ya no es un simple artista local
que se hubiera aderezado con alguna temporada en Madrid. Ahora empieza a ser dueño de un lenguaje propio y consolidado, si bien todavía
le quedaba mucho recorrido por hacer.25 Goya es un pintor de evolución
lenta a quien costó llegar a un grado avanzado de madurez.
Al poco de volver a Zaragoza, el cabildo metropolitano aceptó la
oferta de Goya de decorar la bóveda del coreto situado frente a la Santa
Capilla. Pedía 15.000 reales, frente a los 25.000 reales exigidos por González Velázquez; además venía con una cierta aureola de Italia y estaba
capacitado para pintar al fresco. En la junta de fábrica del Pilar celebrada

24
Pascual de Quinto y de los Ríos, J., “Aparición de la Virgen del Pilar a Santiago y sus
discípulos zaragozanos”, en Torralba Soriano, F. (coord.), Goya, Zaragoza, Pabellón de Aragón 92
S.A., 1992, pp. 192-199.
25
Excluyo de este estudio las obras de Goya directamente vinculadas a Italia por ser muy
distinto el contexto en el que fueron creadas.
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el día 11 de noviembre de 1771 se dio cuenta de que Goya había superado satisfactoriamente una prueba que se le puso para demostrarlo. El
27 de enero de 1772 el cabildo recibió y aprobó el boceto de presentación.26 Representa una gloria celestial con ángeles niños, mancebos y
músicos que entonan alabanzas al símbolo triangular de la Divinidad. Es
patente que Goya había asimilado el lenguaje grandilocuente de la gran
pintura romana de techos, como se pone de manifiesto, por ejemplo, al
compararlo con la bóveda pintada por Gaulli para Il Gesú. Pero también
seguía fiel al espíritu ligero y vaporoso de Giaquinto, cuyo embajador en
Zaragoza había sido González Velázquez y cuya obra en la Santa Capilla la
tuvo Goya como interlocutora muy próxima durante los meses que duró
su trabajo. Compárense los respectivos ángeles turiferarios [figs. 63 y 64],
motivo para el que incluso podemos remontarnos a Luzán [figs. 65 y 66].
En cuanto a Bayeu, apreciamos aires similares en la figura prosternada
[figs. 67 y 68], en un ángel cantor [figs. 69 y 70] y en algunos ángeles
niños [figs. 71 y 72].
La Virgen del Pilar y San Francisco Javier, Museo de Zaragoza
Son dos pequeños cuadritos que fueron comprados para el museo
en 1927 a Manuela Lucientes, descendiente directa de un tío de Goya.
Aunque se tenían por obras seguras suyas, la atribución fue plenamente
confirmada por su correspondencia con sendos dibujos del Cuaderno
Italiano, lo que de paso permite otorgarles una cronología en torno a los
años inmediatamente posteriores al regreso de Italia. Es de suponer que
los haría para su entorno familiar íntimo, hipótesis que queda apoyada
por la ejecución despreocupada y el pequeño tamaño, así como por la
naturaleza de los temas, en especial el de la Virgen del Pilar. Si nos abstraemos de su carácter popular, incluso tosco, se reconocen las cada vez más
peculiares pinceladas sintéticas de Goya. A través de las distintas cabezas
de ángeles niños —mofletudos, de trazos sumarios, de cabellos rizados,
a la grisalla, etc.— [figs. 73, 76, 77 y 81] y de los angelitos desnudos de
cuerpo entero [figs. 83 y 86], podemos sondear una vez más posibles
recuerdos de Francisco Bayeu [figs. 74, 75, 78-80, 82 y 84]. No extraña.
asimismo, la sombra de Giaquinto [figs. 85 y 87] y de González Velázquez
[fig. 88]. En la escena de la Muerte de San Francisco Javier no encontramos
analogías con Bayeu dignas de reseñar, si bien es muy dependiente de
modelos iconográficos preexistentes.

26

Torra de Arana, E. et alii, Regina Martirum. Goya, Zaragoza, Banco Zaragozano, 1982, p. 98.
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Santa Bárbara, colección Federico Torelló, Barcelona
Se le supone una cronología similar a los dos cuadros anteriores. Está
avalada, entre otros motivos, por un dibujo del Cuaderno italiano.27 Comparada con otra Santa Bárbara de Francisco Bayeu de reciente aparición
(iglesia parroquial de Aldehuela de Liestos —Zaragoza—, ha. 1770)28 las
diferencias estilísticas son manifiestas. La de Bayeu es mucho más académica y refinada, mientras que la de Goya es desenfadada, de claroscuro
intenso y mayor pesantez. Pero no pasan por alto algunas coincidencias
iconográficas como son el planteamiento de conjunto, la pose de la santa
y las cenefas decorativas de las vestimentas [figs. 89 y 90].
Ciclo de la vida de la Virgen, Cartuja de Aula Dei, Zaragoza
La obra con la que Goya culmina su periplo en Zaragoza es el conjunto mural de Aula Dei: once pinturas murales apaisadas que hizo a lo largo
de la nave y del transepto de la iglesia de esa cartuja, aunque sólo se han
conservado siete, y no completas. La documentación conocida induce a
pensar que los trabajos fueron terminados en 1774, aunque existen otras
hipótesis.29 Si en el coreto de El Pilar destacábamos su pleno espíritu barroco, en Aula Dei encontramos un Goya que asume decididamente una
corriente más clasicista, la que se había impuesto en Roma en esos años
y conoció directamente. Se estaba dando una tendencia a nivel europeo
cada vez más academicista y de inspiración clásica. Mengs sería en España
el principal representante de esta tendencia del barroco final y Bayeu uno
de sus más adelantados seguidores. Sin embargo, las creaciones concretas
de Bayeu en Madrid seguían obedeciendo a una sintaxis bien barroca,
por más que el estudio individual de cada personaje obedeciera a cánones
de gusto eminentemente académico, estuviera todo sometido a un dibujo
disciplinado, las gamas cromáticas fueran delicadas y el claroscuro suave.

27
Mena Marqués, M. B. y Wilson-Bareau, J. (comis.), Goya. El capricho y la invención. Cuadros
de gabinete, bocetos y miniaturas, (Catálogo de la exposición celebrada en el Museo del Prado de Madrid
del 19 de noviembre de 1993 al 15 de febrero de 1994, The Royal Academy of Arts de Londres del
18 de marzo al 12 de junio de 1994 y The Art Institute of Chicago del 16 de julio al 16 de octubre
de 1994), Madrid, Museo del Prado, 1993, pp. 116-117.
28
Calvo Ruata, J. I. (comis.), Joyas de un Patrimonio IV. Restauraciones de la Diputación Provincial
de Zaragoza (2003-2011), (Catálogo de la exposición celebrada en el Palacio de Sástago de Zaragoza del
17 de marzo al 22 de mayo de 2011), Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, p. 94, n.º 59.
29
Estudio actualizado de las pinturas con un detallado estado de la cuestión, en: Borrás
Gualis, G. M., “Las pinturas murales de Goya en la cartuja de Aula Dei”, en Sureda, J. (comisario),
Goya e Italia, (Catálogo de la exposición organizada por la Fundación Goya en Aragón y celebrada
en el Museo de Zaragoza del 1 de junio al 15 de septiembre de 2008), Zaragoza, Turner, Fundación
Goya en Aragón, 2008, vol. II, pp. 123-131.
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Caso evidente es el techo La caída de los gigantes (Palacio Real de Madrid,
1764), de composición barroquizante pero regida por la corrección y el
buen gusto. Frente a ello, Goya plasma en Aula Dei un clasicismo recio y
depurado. No podemos esperar ahora muchas coincidencias entre Goya y
Bayeu pero un análisis detenido todavía nos muestra la pervivencia algunos modelos de éste en aquél. Es el caso de la cabeza de San Joaquín en
El Nacimiento de la Virgen [figs. 91 y 92], del rey Melchor en La Adoración de
los Reyes [figs. 99 y 100] y de unas mujeres de La Visitación [figs. 101-103];
pero, sobre todo, de una cabeza de niño y de un muchacho situado de
espaldas en Los Desposorios [figs. 93-98], así como de la cabeza del Niño
Jesús en La Circuncisión [figs. 104-106].
Conclusiones
Desde un punto de vista general y netamente estilístico parece innegable que Bayeu influyera en el arte juvenil de Goya, al igual que en
otros artistas de su generación como fueran Diego Gutiérrez, Manuel
Eraso, José Beratón y los hermanos Manuel y Ramón Bayeu. Todos compartieron un espíritu común. Al adentrarnos en un análisis comparativo
más detallado se constata que el repertorio figurativo de Goya muestra
recuerdos y semejanzas con respecto a Bayeu y a la corriente giaquintesca
que éste encarnaba. Dicho repertorio se concreta en motivos que unas
veces se parecerán por mera probabilidad, en otras ocasiones serán recuerdos conscientes o inconscientes, e incluso se constatan algunas copias o
transcripciones casi literales. Pero siempre a nivel anecdótico, de detalle.
Ninguna composición es copia completa.
Es cierto que estas valoraciones están hechas sobre un número muy
limitado de obras conocidas y, en consecuencia, cualquier generalización
debe tomarse con mucha precaución. No obstante, si la tendencia que se
observa es la correcta, indicaría que Goya, aunque no pudo sustraerse del
influjo de Bayeu, aspiró desde temprana edad a ser original, a no caer en
copias serviles, a querer profesar un arte ingenuo y liberal, por encima
de las labores mecánicas. Como diríamos hoy, a ejercer una actividad
intelectual. De ello dio Goya claros testimonios en su posterior carrera.
En síntesis, el magisterio de Bayeu sobre Goya, además de estar
documentado, se hizo patente en sus obras, pero de una manera sorda,
como si hubiera querido mantener distancias. La trayectoria posterior así
lo demostraría.
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2

Fig. 1. Goya,
armario-relicario de
Fuendetodos (exterior).
Virgen María.
Fig. 2. F. Bayeu,
Venida de la Virgen
del Pilar, 1760,
Londres, National Gallery.
Virgen María.

3

4

Fig. 3. F. Bayeu,
Inmaculada con
alegorías, ca. 1759,
Colegiata de Santa María
de Calatayud.
Virgen María.
Fig. 4. F. Bayeu,
Inmaculada, 1758,
Museo Diocesano de
Zaragoza. Virgen María.
Fig. 5. Goya,
armario-relicario de
Fuendetodos (interior).
Virgen del Carmen.

5

6
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Fig. 6. Giaquinto,
El Paraíso: Virgen
con el Niño y santos
(boceto para la cúpula de
la capilla del Popolo en
la Catedral de Cesena),
colección particular,
Madrid. Virgen
con el Niño.
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Fig. 7. F. Bayeu,
Visión de Santa Teresa,
ca. 1758, Real Sociedad
Económica Aragonesa de
Amigos del País, Zaragoza.
Virgen María.
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14

Fig. 8. Giaquinto,
Visión de Santa Teresa,
colección particular,
Bilbao. Virgen María.
Fig. 9. Goya,
armario-relicario de
Fuendetodos (interior).
San Francisco de Paula.
Fig. 10. F. Bayeu,
pechina de la sacristía de
la iglesia parroquial
de Santiago, Zaragoza,
ca. 1760. San Mateo.
Fig. 11. Goya,
armario-relicario de
Fuendetodos (exterior).
Varón.
Fig. 12. F. Bayeu,
Pentecostés (boceto), 1769,
colección particular,
Zaragoza. Apóstol.
Fig. 13. Luzán,
Venida de la Virgen
del Pilar, ca. 1760-1762,
Real Sociedad Económica
Aragonesa de Amigos del
País, Zaragoza. Varón.
Fig. 14. Goya,
armario-relicario de
Fuendetodos (exterior).
Ángel niño.
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16

18

Fig. 15. F. Bayeu,
Adoración de los
pastores, ca. 1760,
colección particular.
Ángel anunciador.
Fig. 16. Giaquinto,
El Paraíso: David
tocando el arpa (boceto
para la cúpula de la
capilla del Popolo en
la Catedral de Cesena),
Museo Nazionale di
Capodimonte, Nápoles.
Ángel niño.
Fig. 17. Goya,
armario-relicario de
Fuendetodos (exterior).
Cabeza de ángel niño.
Fig. 18. F. Bayeu,
La Trinidad en la gloria,
ca. 1760-1762,
Museo del Prado, Madrid.
Cabeza de ángel niño.

19

20

Fig. 19. F. Bayeu,
Venida de la Virgen
del Pilar, 1760, Londres,
National Gallery. Cabeza
de ángel niño.
Fig. 20. Goya,
armario-relicario de
Fuendetodos (exterior).
Cabeza de ángel niño.
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Fig. 21. F. Bayeu,
retablo de los
Sagrados Corazones,
iglesia de San Felipe,
Zaragoza, ca. 1755.
Cabeza de ángel niño.
Fig. 22. Goya,
armario-relicario de
Fuendetodos (exterior).
Cabeza de ángel niño.
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Fig. 23. F. Bayeu,
retablo de los
Sagrados Corazones,
iglesia de San Felipe,
Zaragoza, ca. 1755.
Cabeza de ángel niño.
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26

Fig. 24. F. Bayeu,
Inmaculada, 1758,
Museo Diocesano
de Zaragoza.
Cabeza de ángel niño.
Fig. 25. F. Bayeu,
La Trinidad en la gloria,
ca. 1760-1762,
Museo del Prado, Madrid.
Cabeza de ángel niño.
Fig. 26. Goya,
armario-relicario de
Fuendetodos (exterior).
Vestidura de varón.
Fig. 27. F. Bayeu,
La coronación
de espinas, ca. 1760,
Museo de Zaragoza.
Vestidura del sayón.
Fig. 28. Goya,
Exaltación del nombre
de Jesús, ca. 1765,
antiguo colegio de la
Compañía de Jesús,
Alagón (Zaragoza).
Cabezas de ángeles niños.
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Fig. 29. Goya,
armario-relicario de
Fuendetodos (exterior).
Cabezas de ángeles niños.
Fig. 30. Goya,
Exaltación del nombre
de Jesús, ca. 1765,
antiguo colegio de la
Compañía de Jesús,
Alagón (Zaragoza).
Cabeza de ángel niño.
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Fig. 31. Goya,
armario-relicario de
Fuendetodos (exterior).
Cabeza de ángel niño.
Fig. 32. Goya,
Exaltación del nombre
de Jesús, ca. 1765,
antiguo colegio de la
Compañía de Jesús,
Alagón (Zaragoza).
Ángel niño.
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34

Fig. 33. Goya,
armario-relicario de
Fuendetodos (exterior).
Ángel niño.
Fig. 34. F. Bayeu,
Inmaculada con
alegorías, ca. 1759,
Colegiata de Santa María
de Calatayud.
Ángeles niños.
Fig. 35. Goya,
Exaltación del nombre
de Jesús, ca. 1765,
antiguo colegio de la
Compañía de Jesús,
Alagón (Zaragoza).
Cabeza de ángel niño.
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Fig. 36. F. Bayeu,
Venida de la Virgen
del Pilar, 1760,
Londres, National Gallery.
Ángeles cantores.
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Fig. 37. Goya,
Exaltación del nombre
de Jesús, ca. 1765,
antiguo colegio de la
Compañía de Jesús,
Alagón (Zaragoza).
Cabeza de ángel niño.
Fig. 38. F. Bayeu,
Santa Bárbara,
ca. 1770, iglesia
parroquial de Aldehuela
de Liestos (Zaragoza).
Cabeza de ángel niño.
Fig. 39. Goya, Venida de
la Virgen del Pilar,
ant. 1769, colección
Pasqual de Quinto,
Zaragoza. Virgen María.
Fig. 40. Círculo de
F. Bayeu, La Virgen con
el Niño en la gloria,
ca. 1755-1760, Real
Sociedad Económica
Aragonesa de Amigos del
País, Zaragoza.
Virgen María.
Fig. 41. Giaquinto,
El Paraíso: Virgen
con el Niño y santos
(boceto para la cúpula de
la capilla del Popolo en
la Catedral de Cesena),
colección particular,
Madrid. Virgen
con el Niño.
Fig. 42. Goya,
armario-relicario de
Fuendetodos (exterior).
Apóstol Santiago.
Fig. 43. Goya, Venida de
la Virgen del Pilar,
ant. 1769, colección
Pasqual de Quinto,
Zaragoza. Apóstol
Santiago.
Fig. 44. F. Bayeu,
Venida de la Virgen
del Pilar, 1760, Londres,
National Gallery. Apóstol
Santiago.

37

38

39

40

41

42

43

44

Artigrama, núm. 25, 2010, pp. 21-51. ISSN: 0213-1498

40
45

josé ignacio calvo ruata

46

Fig. 45. Giaquinto (¿?),
Héroes y heroínas del
Antiguo Testamento:
David y otros profetas,
Colección Grupo
Peñarroya, Málaga.
Figura central.
Fig. 46. A. González
Velázquez, Venida de
la Virgen del Pilar,
1751-1752, Basílica de
El Pilar, Zaragoza.
Apóstol Santiago.
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Fig. 47. Goya,
Venida de la Virgen
del Pilar, ant. 1769,
colección Pasqual de
Quinto, Zaragoza. Ángel
portador de la columna.
Fig. 48. F. Bayeu,
Venida de la Virgen
del Pilar, 1760, Londres,
National Gallery. Ángel
portador de la columna.
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Fig. 49. Goya,
Venida de la Virgen del
Pilar, ant. 1769,
colección Pasqual de
Quinto, Zaragoza.
Ángel portador del
simulacro.
Fig. 50. F. Bayeu,
Venida de la Virgen
del Pilar, 1760, Londres,
National Gallery.
Ángel músico.
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Fig. 51. F. Bayeu,
Imposición del cinturón
de castidad a
Santo Tomás, ca. 1760,
Colegio Cardenal Xavierre,
Zaragoza. Ángel.
Fig. 52. A. González
Velázquez, Venida de la
Virgen del Pilar,
1751-1752, Basílica de
El Pilar, Zaragoza.
Ángel turiferario.
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Fig. 53. Giaquinto (¿?),
Héroes y heroínas del
Antiguo Testamento:
Moisés y otras figuras
del Antiguo Testamento,
Colección Grupo
Peñarroya, Málaga. Ángel
con las Tablas de la Ley.
Fig. 54. Goya,
Venida de la Virgen del
Pilar, ant. 1769,
colección Pasqual de
Quinto, Zaragoza. Varones.
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Fig. 55. F. Bayeu,
retablo de los Sagrados
Corazones, iglesia de
San Felipe, Zaragoza,
ca. 1755.
Cabezas de ángeles niños.
Fig. 56. Goya,
Venida de la Virgen del
Pilar, ant. 1769,
colección Pasqual de
Quinto, Zaragoza.
Ángeles músicos.
Fig. 57. A. González
Velázquez, Venida de la
Virgen del Pilar, 17511752, Basílica de El Pilar,
Zaragoza. Ángeles músicos.
Fig. 58. Goya,
Venida de la Virgen del
Pilar, ant. 1769, colección
Pasqual de Quinto,
Zaragoza. Ángel niño
portador de la columna.
Fig. 59. Giaquinto,
Seguridad
(Victoria constante),
Palacio de la Zarzuela,
Patrimonio Nacional,
Madrid. Ángel niño.
Fig. 60. Goya,
Venida de la Virgen del
Pilar, ant. 1769,
colección Pasqual de
Quinto, Zaragoza.
Ángeles niños.
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Fig. 61. Giaquinto,
Gloria con santos (boceto
para la cúpula de la
capilla del Palacio Real de
Madrid), Museo del Prado,
Madrid. Ángeles niños.
Fig. 62. Giaquinto,
La Trinidad y Díptico
Sagrado, Pinacoteca
Fortunato Duranti,
Montefortino. Ángel niño.
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Fig. 63. Goya, Adoración
del nombre de Dios
(boceto), 1772, Museo
Ibercaja Camón Aznar,
Zaragoza.
Ángel turiferario.
Fig. 64. A. González
Velázquez, Venida de la
Virgen del Pilar, 17511752, Basílica de El Pilar,
Zaragoza.
Ángel turiferario.
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Fig. 65. Luzán,
Anunciación, ca. 1765,
iglesia parroquial de
San Miguel de los
Navarros, Zaragoza.
Arcángel Gabriel.
Fig. 66. Luzán,
puertas del armario
del tesoro de la Seo
de Zaragoza, 1757.
Ángel turiferario.
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Fig. 67. Goya,
Adoración del nombre
de Dios (boceto), 1772,
Museo Ibercaja Camón
Aznar, Zaragoza.
Figura prosternada.
Fig. 68. Círculo de
F. Bayeu, La Virgen con
el Niño en la gloria,
ca. 1755-1760, Real
Sociedad Económica
Aragonesa de Amigos del
País, Zaragoza.
Figura prosternada.
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Fig. 69. Goya,
Adoración del nombre
de Dios (boceto), 1772,
Museo Ibercaja
Camón Aznar, Zaragoza.
Ángel cantor.
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Fig. 70. F. Bayeu,
Inmaculada con
alegorías, ca. 1759,
Colegiata de
Santa María de
Calatayud. Alegoría.
Fig. 71. Goya,
Adoración del nombre
de Dios (boceto), 1772,
Museo Ibercaja
Camón Aznar, Zaragoza.
Ángeles niños.
Fig. 72. F. Bayeu,
Adoración de los
pastores, ca. 1760,
colección particular.
Ángeles anunciadores.
Fig. 73. Goya,
Virgen del Pilar,
ca. 1771-1775,
Museo de Zaragoza.
Cabezas de ángeles niños.
Fig. 74. F. Bayeu,
Inmaculada con
alegorías, ca. 1759,
Colegiata de
Santa María de
Calatayud.
Cabeza de ángel niño.
Fig. 75. F. Bayeu,
La Sagrada Familia,
ca. 1762,
iglesia parroquial
de Bello (Teruel).
Cabeza de ángel niño.
Fig. 76. Goya,
Virgen del Pilar,
ca. 1771-1775,
Museo de Zaragoza.
Cabezas de ángeles niños.
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Fig. 77. Goya,
Virgen del Pilar,
ca. 1771-1775,
Museo de Zaragoza.
Cabezas de ángeles niños.
Fig. 78. F. Bayeu,
Inmaculada con
alegorías, ca. 1759,
Colegiata de
Santa María de
Calatayud.
Cabeza de ángeles niños.
Fig. 79. F. Bayeu,
La Filosofía (boceto),
ca. 1768. Real Sociedad
Económica Aragonesa
de Amigos del País,
Zaragoza.
Cabeza de putto.
Fig. 80. F. Bayeu,
Inmaculada, 1758,
Museo Diocesano de
Zaragoza.
Cabezas de ángeles niños
Fig. 81. Goya,
Virgen del Pilar,
ca. 1771-1775,
Museo de Zaragoza.
Cabeza de ángel niño.
Fig. 82. F. Bayeu,
Inmaculada, 1758,
Museo Diocesano
de Zaragoza.
Cabeza de ángel niño.
Fig. 83. Goya,
Virgen del Pilar,
ca. 1771-1775,
Museo de Zaragoza.
Ángel niño.
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Fig. 84. F. Bayeu,
Venida de la Virgen del
Pilar, 1760,
Londres, National Gallery.
Ángel niño.
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Fig. 85. Giaquinto,
El Espíritu Santo
rodeado de ángeles,
colección particular,
Madrid. Ángel niño.

85

86

87

88

89

90

91

92

Fig. 86. Goya,
Virgen del Pilar,
ca. 1771-1775,
Museo de Zaragoza.
Ángel niño.
Fig. 87. Giaquinto,
San Isidro labrador,
Casita del Príncipe
de El Escorial,
Patrimonio Nacional.
Ángel con espigas.
Fig. 88. A. González
Velázquez, Venida de
la Virgen del Pilar,
1751-1752, Basílica de El
Pilar, Zaragoza.
Ángel niño.
Fig. 89. Goya,
Santa Bárbara,
ca. 1771-1775,
Museo del Prado, Madrid.
Fig. 90. F. Bayeu,
Santa Bárbara,
ca. 1770,
iglesia parroquial de
Aldehuela de Liestos
(Zaragoza).
Fig. 91. Goya,
El Nacimiento de
la Virgen, ca. 1774,
Cartuja de Aula Dei,
Zaragoza.
San Joaquín.
Fig. 92. F. Bayeu,
La Anunciación (boceto),
1769. Dios Padre.
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Fig. 93. Goya,
Los Desposorios de
la Virgen, ca. 1774,
Cartuja de Aula Dei
(Zaragoza).
Cabeza de niño.
Fig. 94. F. Bayeu,
La Sagrada Familia,
ca. 1762,
iglesia parroquial
de Bello (Teruel).
Cabeza de ángel niño.
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Fig. 95. F. Bayeu,
Inmaculada, ca. 1765,
antigua colección Afinsa,
Madrid.
Cabeza de ángel niño.
Fig. 96. F. Bayeu,
Santa Bárbara,
ca. 1770,
iglesia parroquial de
Aldehuela de Liestos
(Zaragoza).
Cabeza de ángel niño.
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Fig. 97. Goya,
Los Desposorios
de la Virgen, ca. 1774,
Cartuja de Aula Dei
(Zaragoza).
Muchacho de espaldas.
Fig. 98. F. Bayeu,
La Adoración de
los Magos, ca. 1760,
Museo de Bellas Artes
de Valencia.
Muchacho de espaldas.
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Fig. 99. Goya,
La Adoración de
los Magos, ca. 1774,
Cartuja de Aula Dei
(Zaragoza).
Rey Melchor ante la
Sagrada Familia.
Fig. 100. F. Bayeu,
La rendición de
Granada (boceto), 1763.
Colección particular,
Barcelona.
Boabdil ante la reina
Isabel de Castilla.
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Fig. 101. Goya,
La Visitación, ca. 1774,
Cartuja de Aula Dei
(Zaragoza). Dos mujeres.
Fig. 102. F. Bayeu,
Inmaculada con
alegorías, ca. 1759,
Colegiata de Santa María
de Calatayud. Alegoría.
Fig. 103. Círculo de
F. Bayeu,
David y otros profetas
del Antiguo Testamento,
ca. 1755-1760,
Real Sociedad Económica
Aragonesa de Amigos
del País, Zaragoza.
Personaje femenino.
Fig. 104. Goya,
La Circuncisión,
ca. 1774, Cartuja de
Aula Dei (Zaragoza).
Cabeza del Niño Jesús.
Fig. 105. F. Bayeu,
La Sagrada Familia,
ca. 1762,
iglesia parroquial
de Bello (Teruel).
Cabeza de ángel niño.
Fig. 106. F. Bayeu,
La Filosofía (boceto),
ca. 1768. Real Sociedad
Económica Aragonesa de
Amigos del País, Zaragoza.
Cabeza de putto.
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Apéndice documental
1795, junio, 2
Madrid
Relación de méritos de Francisco Bayeu.
Archivo de la Real Academia de San Fernando de Madrid, expediente 1-41-1
Publicado parcialmente por Arnáiz, J. M., “Obras inéditas de Bayeu olvidadas
en Patrimonio Nacional y Museo del Prado”, Galería Antiqvaria, 79, 1990, pp. 44-49.
/ A la Junta General de 2 de junio de 1795
/ Relación de méritos de don Francisco Bayeu, primer pintor de cámara de Su
Majestad para la Real Academia de San Fernando
Primeramente en el año [espacio en blanco] publicó dicha Real Academia por todas las capitales de España un premio extraordinario de las circunstancias siguientes:
que cualquiera profesor de provincia que quisiere executar en una lámina de bronze
del tamaño de media bara La tiranía de Gerión y remitirla a la Real Academia de
San Fernando para juzgar su mérito en competencia de los demás opositores, el que
se hallase superior a todos sería premiado con un palillero de piedra oriental guarnecido de oro y diamantes y le debolberían su obra y todos los opositores bencidos
perdían sus obras, las que avían de servir para alajar la Sala de los Pobres de Medina
del Campo. Y se creó este premio particular a instancias del cura del mismo Medina
del Campo, con la circunstancia que a los opositores no se les obligaba a benir a
Madrid. Por esta razón se determinó a hacer la referida lámina (que oy existe en la
Academia) y la invió a un paisano suyo, el que la entregó a don Juan de Mena, que
la enseñó a cuantos quisieron berla, de cuya vista resultó que ningún opositor quiso
entregar su obra; y los que no la avían acabado, no prosiguieron. Sin embargo que
se publicaron segunda bez carteles, nadie entregó su obra y así no logró el dicho
cura el fin que deseaba. La Real Academia de San Fernando, con su noble modo de
pensar, contempló que de un modo o de otro se le devía premiar y así lo pensionó
para que viniese a estudiar en esta Real Academia bajo de la dirección de don Antonio
Belázquez, lo que executó el tiempo que estubo en Madrid hasta que le fue preciso
bolberse a Zaragoza su patria para acudir a sus obligaciones que eran de 4 hermanos
guérfanos y estaban bajo de su amparo.
A poco tiempo de estar en su patria bio cosas suyas el célebre don Antonio
Mengs y con orden del Rey Padre Carlos 3 lo hizo benir a servir a Su Majestad en
las obras de el Real Palacio de Madrid y demás que pudieran ocurrir, las que executadas merecieron la Real aprobación y la de don Antonio Mengs, honrrándole
desde luego con los honores de pintor de cámara de Su Majestad. La Real Academia
de San Fernando le honrró con hacerlo académico de mérito, sin pretenderlo. Y a
cosa de algo más de un año // murió don Luis Belázquez de theniente director e
ygualmente le honrró dicha Academia con la plaza bacante del referido don Luis,
tamvién sin solicitud suya, como consta por la carta de aviso orijinal de don Ignacio
de Hermosilla para que reciba dicha thenencia bacante. Estas singulares finezas las
ha tenido siempre presentes con un continuo agradecimiento a la Academia por
ser singulares y no haber havido exemplar con otro alguno, por lo que siempre ha
sido exacto en el cumplimiento de su obligación enseñando tanto en la Academia
como en su casa a discípulos pensionados por encargo de ella, como lo acreditan en
el día 4 discípulos suyos que han llegado a ser pintores de cámara del Rey Nuestro
Señor como son don Francisco Goya, don Joseph Beratón y don Jacinto Gómez, y su
hermano don Ramón Bayeu que ha dos años falleció; don Fernando Selma por el
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grabado, don Francisco Agustín, director de la Escuela de Dibujo de Córdoba, y los
pensionados que oy están en Roma y otros de bastante mérito que ay en Madrid.
De las obras executadas para Su Majestad no se acuerda de las particulares,
pero en los palacios de los sitios reales ay las siguientes: en el de Madrid ay 9
techos; en el del Pardo 3 y el cuadro del oratorio de Su Majestad que representa
la Purísima Concepción; y la bóbeda principal del casín o casa de campo de Rey
Nuestro Señor en Aranjuez. Para el conbento de San Pascual pintó los 4 cuadros al
olio de figuras del tamaño del natural que están en los 4 estremos del claustro, que
representan la Encarnación del Ijo de Dios, el Nacimiento, la Benida del Espíritu
Santo y la Ascensión; tamvién es de su mano la Concepción que está en la iglesia
y la Virjen que está en el coro. En el Real Palacio ha pintado el oratorio del Rey
Nuestro Señor, obra que ocupa dos salas pintadas todas sus paredes hasta el friso,
con sus bóbedas, del modo siguiente: en la primer bóbeda está representado a Dios
Padre bajo de un palio que los sostienen barios mancebos y tamvién un testo de
la escritura del caso a la Puríssima Concepción, que es la titular del oratorio, y 4
medallas de claro y obscuro entre los estucos, esta bóbeda de asumptos de Nuestra
Señora; en las 4 paredes, en la una está el Nacimiento del Ijo de Dios, en otro
cuadro San Lucas con el Ebanjelio de este asumpto, y en la sobrepuerta un grupo
de hermosos ánjeles con un testo de la Escritura al caso; en la otra fachada está
representada la Ado- // Adoración de los Santos Reyes, en el que corresponde a
San Lucas está San Matheo con su Ebanjelio y en la otra sobrepuerta ay agrupados
unos ánjeles con otro testo de la Escritura; a los lados de la bentana ay 2 cuadros,
el uno representa la Visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel y el otro la Huida
de Ejipto. En el otro cuarto, donde está el altar, en su bóbeda está el Espíritu Santo
circundado de ánjeles y serafines con barios mancebos que ocupados con barios
jeroglíficos a la Puríssima Concepción y San Juan Ebanjelista y Salamón con sus
testos de la Escritura, todos junto componen y adornan la bóbeda y paredes de
esta sala. Y el tamaño de dichas pinturas son más que del natural las figuras. En el
oratorio de la Reyna Nuestra Señora tiene pintada a la Virjen Santísima con el Niño
del tamano del natural, que está colocada en un retablo de mármoles esquisitos.
También pintó lo oratorios portátiles a todas las personas Reales, a los Príncipes
Nuestros Señores que reynan aora, a la Infanta doña Josepha, y otro a doña María
Victoria, todas estas pinturas en cobre y muy acabadas, con 4 láminas cada oratorio
representados el ellas los santos de la deboción de sus duenas.
En San Ildefonso tiene pintada la media naranja de la colejiata en 8 cuadros
alusibos a la Santísima Trinidad, 4 de Testamento Biejo y 4 de la Ley de Gracia, y
los 4 ebanjelistas en las pichinas. En Toledo tiene pintado al fresco 11 cuadros en
el claustro de extraordinaria grandeza; y de igual tamaño, al ólio, el del altar de la
capilla de San Pedro que representa el milagro que hizo el santo a la puerta del
templo con el tullido, de cuyos estudios tiene la Academia 6 cabezas.
En Zaragoza pintó 4 bóbedas de a 55 pies de diámetro cada, cuyos asumptos
son en una la Coronación de Nuestra Señora, otra la Reyna de los Profetas, otra la de
los Apóstoles, y la cuarta la de Todos los Santos, con 4 medallas de hermosos Ánjeles.
Estas máquinas, compuestas con bellos manzebos y con los distintibos propios que a
cada figura de por sí les corresponde para su berdadera distinción y conocimiento
de los que miran, hacen su composición y llenan aquellos grandes espacios.
No me parece regular ser más modesto, aunque podía referir muchas más
hobras, pareciéndole ser suficientes las referidas por ser todas obras de máquina en
donde se be el que es compositor y orijinal en sus obras. //
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Tamvién hace presente a la Real Academia que es el más antiguo de ella, no
solamente de todos los profesores, sino de todos sus individuos, y son 31 años los
que ha la sirbe de teniente y de director desde que murió don Andrés Calleja. Y es
el pintor de cámara más antiguo y en el día ocupa el primer lugar en su carrera de
la Real servidumbre. //
Don Francisco Bayeu.
Su votación propuesta y nombramiento de Director General.
Real acuerdo de 17 junio
1795. //
Relación de méritos de don Fracisco Bayeu, primer pintor de cámara de Su
Majestad y Director de la Academia.
En la Academia.
Por los años de 1758, con motivo de un premio extraordinario que ofreció un
eclesiástico de Medina del Campo al pintor que mejor desempeñare un asunto de la
Historia de España en una lámina de cobre, que había de juzgar la Academia para
la adjudicación de dicho premio, fue conocido don Francisco Bayeu [interlineado:
único opositor] que remitió una desde Zaragoza [Interlineado: oy existe en las salas de
la Academia]; y conociendo [interlineado: ésta] en aquel joven [interlineado: mucho]
mérito [interlineado: y talento], [tachado: la Academia] lo pensionó para que estudiase
en Madrid baxo la dirección de don Antonio Velázquez.
Pasando por Zaragoza don Antonio Mengs y viendo pinturas del dicho Bayeu,
le hizo venir a servir a Su Majestad el señor Carlos 3.º en las obras del Real Palacio
por y demás que pudieran ocurrir del servicio de Sus Majestades [tachado: las que
aprobadas por dicho Mengs la A].
En el año de 63 [tachado: el viceprotector don Tiburcio Aguirre] la Academia
le creó su académico de mérito sin solicitud de parte de dicho Bayeu, sino en vista
solamente de sus obras.
En el de 64, a proposición de la junta particular y por recomendación formal
de don Antonio Mengs, sin embargo de tener acordado la Academia la suspensión
de una plaza de teniente director de Pintura vacante por muerte de don Luis Velázquez, decretó proveerla en atención a los conocidos méritos y desempeño de
varias obras de Bayeu, proponiéndole a la junta ordinaria de enero de 65, en la
que tuvo 19 votos contra dos, por cuya pluralidad se dignó Su Majestad conferirle
aquella plaza.
Ha tenido [tachado: varios] especiales encargos de la Academia de enseñar
discípulos, tanto en su casa [tachado: como en la misma Academia] // y entre sus
muchos discípulos algunos han llegado a ser pintores de cámara del Rey Nuestro
Señor, como lo son don Francisco Goya, don Josef Beratón, don Jacinto Gómez, y
lo fue su difunto hermano don Ramón Bayeu. También acreditan su enseñanza don
Fernando Selma, don Francisco Agustín, otros pensionados que hay en Roma y otros
profesores que existen en la Corte.
En el año de 88 se sirvió Su Majestad conferirle la plaza de director de la Academia, habiendo obtenido la de teniente por espacio de 23 años.
En el de 90 determinó la Academia que hiciese el retrato de Su Majestad para
colocarlo en el dosel de la sala de juntas el dicho don Francisco Bayeu [tachado: lo
que así se verificó] por ser el pintor más condecorado de los empleados en el Real
servicio, lo que así se verificó.
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Haciendo falta en la Academia para el estudio de los paños una máquina
[interlineado: de madera] de un hombre fingido [tachado: y tornátil] para vestirlo
de varias maneras, la dirigió don Francisco Bayeu y es una pieza singular por hacer
los principales movimientos que hace el hombre vivo y [interlineado: es la que] sirve
actualmente en la Academia.
Ha regalado dicho Bayeu a la Academia varias cabezas dibujadas de lápiz, que
son estudios hechos por el natural y sirven en las salas de Principios.
Asimismo ha dirigido otros muchos diseños que han executado dos profesores
de Pintura y sirven para la actual enseñanza de la Academia.
Obras hechas en servicio de Su Majestad y de su Real orden:
— En el Real Palacio de esta Corte hay 9 techos pintados al fresco de su
mano.
— En el Palacio del Pardo hay 3. Y en dicho Real sitio el quadro del oratorio
de Su Majestad [tachado: y la bóveda principal del casino o casa de campo]
que representa la Concepción de Nuestra Señora. //
— En el casino o casa de campo de dicho Real sitio, la bóveda principal al
fresco.
— En [tachado: el de] Aranjuez, para el convento de San Pasqual, los quatro
quadros grandes al ólio que están en los quatro extremos del claustro; y en
la iglesia, uno de la Concepción y otro que hay en el coro.
— En el palacio de este Real sitio ha pintado el oratorio del Rey Nuestro Señor,
obra que ocupa dos salas pintadas todas las paredes [tachado: con] hasta los
frisos con sus bóvedas, figuras todas mayores que el tamaño natural.
— En el oratorio de la Reyna Nuestra Señora, pintada la Virgen con el Niño,
figuras del natural.
— Pintó también los oratorios portátiles de [tachado: todas la] Sus Majestades,
de la señora Infanta doña María Josefa y otro de la señora doña Mariana
Victoria, con quatro láminas cada oratorio en cobre muy concluidas.
— En el Real sitio de San Ildefonso pintó la media naranja de su colegiata en
ocho quadros y también las pechinas.
Obras hechas con permiso de Su Majestad o de su Real Orden:
— Para la Catedral de Toledo pintó al fresco 11 quadros en el claustro de extraordinaria grandeza y otro al olio en el altar de la capilla de San Pedro.
— En Zaragoza pintó quatro bóvedas de 55 pies diámetro cada una, de asuntos
de la Virgen Nuestra Señora, adornadas con medallas de ángeles.
— El quadro principal de la iglesia en el convento de San Francisco de esta
Corte, y el de la iglesia de los Padres de la Escuela Pía.
— Otros varias obras de Bayeu se omiten [tachado: por] porque // dice no
referir por brevedad y por ser de menos composición o menor tamaño que
las referidas.
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Goya e Italia: el enigma sin fin
María Elena Manrique Ara*
Resumen
Con el cambio de siglo se ha renovado notablemente el panorama de los estudios sobre
Goya e Italia, principalmente en lo que concierne al contexto artístico romano de los años de
su estancia y a la búsqueda de sus huellas en la obra coetánea y posterior del artista aragonés, con enfoques metodológicos variados: el formalista-atribucionista, de los italianos Paolo
Mangiante (1992 y 2006) y los respectivos preparadores de los catálogos para las exposiciones
de Roma (2000) y Parma (Fundación Magnani Rocca, 2006); o el transversal, acorde con
la orientación de los estudios culturales, y más concretamente, visuales, ensayado en algunos
capítulos del catálogo de la muestra zaragozana de 2008. Lejos de zanjar la cuestión, dichas
publicaciones han puesto de manifiesto las numerosas incógnitas que siguen planteando importantes documentos, así el Cuaderno italiano, y la necesidad de avanzar en el catálogo
crítico del Goya joven.
Palabras clave
cento.

Historiografía de Goya, viaje a Italia, artistas extranjeros en Roma, pintura del Sette-

Abstract
Con l’iniziare del ventunessimo secolo si è arricchito non poco il panorama degli studi su
Goya e l’Italia, per quel che riguarda, soprattutto, il contesto artistico romano del suo soggiorno
e la ricerca delle fonti italiane dell’opera coeva e posteriore dell’artista aragonese, anche con
svariate orientazioni metodologiche: quella formalista, degli italiani Paolo Mangiante (1992
y 2006) e dei corrispettivi curatori dei cataloghi per le mostre di Roma (2000) e Parma (Fondazione Magnani Rocca, 2006); o quella trasversale, in accordanza con gli studi culturali
o piuttosto visuali, applicata in qualche capitolo del catalogo della mostra saragozzana del
2008. Ben lungi dal chiudere il dibattito, queste pubblicazioni rendono più che mai evidente
l’occorrenza di indagare ancora sui documenti, il Cuaderno italiano, e di andare avanti col
catalogo critico delle opere giovanili di Goya.
Key words
Storiografia di Goya, Viaggio in Italia, artisti stranieri a Roma, pittura del Settecento.
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1. Antes de la exposición Goya e Italia
La exposición que pudo verse entre el 1 de junio y el 15 de septiembre
de 2008 en el Museo de Zaragoza, bajo el título Goya e Italia y comisariada
por Joan Sureda, tuvo una gran repercusión mediática y fue señalada como
auténtica divisoria científica para los estudiosos de este campo. Anteriormente, sin embargo, se habían dedicado ya magnos esfuerzos a confrontar
la figura de Francisco de Goya con el ambiente artístico y cultural italiano,
fundamentalmente romano, en torno a las fechas en que el artista aragonés
viajó al país cisalpino, justo a comienzos de la década de los años setenta del
siglo XVIII. El primero de ellos se concretó en la monografía del profesor
genovés Paolo Erasmo Mangiante de 1992, de la que en 2006,1 presentó
una nueva versión notablemente aumentada y corregida con respecto a la
anterior. El segundo es la exposición promovida por la Fundación Magnani
Rocca de Parma, celebrada entre el 9 de septiembre y el 3 de diciembre
de 2006 bajo el título Goya e la tradizione italiana.2
Mangiante se enfrentaba a una de las etapas peor conocidas de la
biografía y del arte goyescos, cuya única noticia fiable —gracias a la cual
se sabía de su viaje a Italia— era la participación del pintor aragonés, en
1771, en el certamen internacional de pintura convocado anualmente por
la Real Academia de Bellas Artes de Parma.3 Su punto de partida fue el
importante artículo publicado en 1954 por Roberto Longhi, quien centró
por primera vez la cuestión del Goya romano en sus justos términos, demostrando la necesidad de ver como un todo la pintura italiana y española
desde finales del siglo XVI, en razón de los intercambios artísticos habidos
entre ambos países. A partir de esta intuición, aparece clara la filiación
de toda la pintura goyesca —cuya desenvoltura de pincel recuerda a la
de Giordano—, que fluye del rico venero del barroco napolitano (y casi di-

1
Ésta última, de la que fui traductora, vio la luz dos años más tarde, coincidiendo con los fastos
de 2008, año de la Exposición Internacional celebrada en Zaragoza bajo el lema Agua y desarrollo
sostenible. Véase Mangiante, P. E., Goya e Italia, Zaragoza, Diputación Provincial, 2008; y, del mismo
autor, Goya e l’Italia, Roma, Palombi, 1992.
2
Tosini Pizzetti, L. F. y S., (coords.), Goya e la tradizione italiana, (Catálogo de la exposición,
Fundación Magnani Rocca, Mamiano di Traversetolo, Parma, 9 de septiembre-3 de diciembre de
2006), Milán, Silvana Editorial, 2006.
3
Tal es el único recuerdo que ha quedado de la estancia de Goya al otro lado de los Alpes, escribía
Laurent Matheron a mediados del siglo XIX, transcribiendo la reseña del Mercure de France de 1772
sobre la convocatoria del año anterior. Véase Goya, trad. de G. Belmonte, Madrid, 1890, pp. 26-27.
Antes todavía, véase Mantz, P., “Francisco Goya”, en Archives de l’art français. Recueil de documents inédits
relatifs à l’histoire des arts de France, vol. I, 1851-1852. Posteriormente, dieron más detalles Baudi di
Vesme, A., “Un quadro perduto di Francesco Goya”, en Miscellanea di studi storici in onore di Giovanni
Sforza, Lucca, Tipografia Baroni, 1920, pp. 681-688; y Copertini, G., “Note sul Goya”, extracto del
Annuario per l’Anno Scolastico 1926-1927 del R. Liceo Ginnasio Gian Domenico Romagnosi, Parma, Officina
Grafica Fresching, 1928.
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ría español) que se manifiesta en Roma
con Giaquinto, vigente en Italia y
en España hasta la llegada de
Mengs.4
Habrá que esperar casi cuarenta años, pues, hasta el Goya e
l’Italia del citado estudioso genovés para contar con un panorama
estructurado del mundo artístico
romano que pudo conocer Goya.
Además de plantear la huella de la
tradición italiana en su arte posterior, dicho libro analiza en detalle
la lección de los contemporáneos
romanos, anclados unos en el barocchetto de Giaquinto y sus epígonos,
coqueteando otros con el incipiente neoclasicismo, caso de Batoni;
Fig. 1. Cubierta del catálogo de la exposición
hace asistir a Goya a la eclosión del
celebrada en Parma, en 2006.
interés por la pintura tratta dal vero,
orientación de los pensionados de
la Academia de Francia en Roma y de artistas como Pier Leone Ghezzi
o Gaspare Traversi, señalando asimismo la cercanía de obras como los
cartones para tapices a la pintura de género practicada entonces en Roma
por Taddeus Kuntze; y lo muestra atento a la sensibilidad romántica de
Hubert Robert, Claude-Joseph Vernet o Giovanni Battista Piranesi. Todo
esto, sin olvidar los grandes maestros italianos de los siglos precedentes,
renacentistas y barrocos, de los que Mangiante encuentra ecos en algunas
de las obras realizadas por Goya a lo largo de su carrera. Entre las aportaciones de esta primera monografía de Mangiante hay que recordar además las propuestas de atribuciones de obras a este Goya primerizo, sobre
las que sería interesante, al menos, discutir; también algunas pinceladas
4
Longhi, R., “Il Goya romano e la cultura di via Condotti”, Paragone, 53, Florencia, 1954, p.
32. La traducción es mía. Precisamente en la época en que Goya concursaba ante la Academia de
San Fernando (1763-1766), estaba acaeciendo aquel cambio de gusto en la Corte que no era el más
propicio para hacerle triunfar: Mengs, llamado a Madrid en 1761, un año antes que Tiépolo, se convertirá en el nuevo referente para jóvenes artistas españoles en alza: Bayeu, Maella o Castillo. Véase
también el artículo de José Milicua en el mismo número de Paragone, en el que dio a conocer los
dos cuadritos del Sacrificio a Pan y el Sacrificio a Vesta, que Goya realizó presumiblemente durante su
estancia romana, señalando su ascendencia giaquintesca: “Anotaciones al Goya joven”, Paragone, 53,
op. cit., pp. 5-28. Que Goya seguía interesándose en Roma por el arte de Giaquinto lo ha confirmado
el Cuaderno italiano, con sendas copias de las pechinas por él decoradas al fresco en San Nicolás de
los Loreneses, cerca de Piazza Navona.
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sobre el entorno romano que frecuentó, de acuerdo con lo apuntado
por Zagórowski5 sobre su estrecha relación con Kuntze y su vecindad en
palacio Tomati, sito en via Sistina.
En 2006, motivado sobre todo por el importante hallazgo del Cuaderno
italiano,6 abundó en lo ya expuesto. El modo de abordar este documento
manifiesta el interés de este estudioso por desvelar las raíces italianas del
arte goyesco. Así, trajo a colación algunos de los dibujos allí contenidos
para confirmar sus tesis: por ejemplo, la observación atenta por parte de
Goya de los programas decorativos de la Santissima Trinità degli Spagnoli
en via Condotti, o de santa Caterina di Siena en via Giulia, y su interés por
Giaquinto o Domenico Corvi, artistas que trabajaron en tales iglesias; también, la de su proximidad a los ensayos costumbristas de los pensionados
franceses de palacio Mancini, o su toma de contacto con temas y personajes propios de la poética neoclásica. Por otro lado, los estudios y bocetos
del Cuaderno relativos al Aníbal, vencedor, contemplando Italia desde los Alpes,
enviado al concurso de Parma, le permiten corroborar que también esta
tela es un auténtico collage de inspiraciones italianas.7
La Fundación Magnani Rocca [fig. 1], propietaria del gran lienzo
goyesco de La familia del infante don Luis, pintado por Goya en torno a
1784, prosiguió analizando, en la dirección de Mangiante, los débitos
italianos del arte goyesco, planteándose en primer lugar Fred Licht qué
pudo aprender Goya de la tradición retratística de aquel país. A partir de
la identificación, propuesta por Anna Lo Bianco en otro capítulo, de la
fuente visual de uno de los dibujos del Cuaderno, se trató también de contextualizar la estancia italiana de Goya en el ámbito de la Roma europea,
pero al margen de los circuitos oficiales, lo que explicaría su atención a
artistas como Marco Benefial o Domenico Corvi, alejados de la Accademia
di San Lucca, o su convivencia al amparo de Kuntze, que Lo Bianco da
por cierta aunque Mangiante nunca logró contrastarla.8 Al igual que éste,
pasa revista a los principales ciclos decorativos en iglesias y casas patricias,
ejecutados en torno a las fechas del soggiorno goyesco, señalando asimismo

5
Zagórowsky, O., voz “Kuntze”, en Polski Slownik Biograficzny [Diccionario biográfico polaco],
1971, vol. 16, fasc. 69, pp. 205-07, “Kuntz (Kuntze) Taddeus (Zielona Gora, 1732-Roma, 1793),
pintor polaco”.
6
Adquirido por el Museo del Prado en octubre de 1993 y dado a conocer en la exposición,
comisariada por Manuela Mena y Jesús Urrea, titulada El Cuaderno italiano (1770-1786). Los orígenes
de Goya, que tuvo lugar en dicho museo entre el 2 de marzo y el 30 de abril de 1994.
7
Lo que constituye su método habitual a la hora de abordar composiciones complejas y ambiciosas en estos
años italianos, por ejemplo Juno confía a Hércules la Vaca Io, Príamo recoge los despojos de Héctor, o
Baco y Ariadna (Mangiante, 2008, p. 216).
8
De esta hospitalidad Zagórowsky debería haber publicado la documentación que tenía en sus manos,
tal como afirmaba Gassier, P. (1983), pero desafortunadamente había emigrado a Australia y, a pesar de mis
pesquisas, ya no ha sido posible hallarlo [Mangiante, 2008, p. 55, nota n.º 16].
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el ascendiente que pudieron ejercer sobre Goya los talleres de los artistas
más cotizados del momento, verbigracia Pompeo Batoni o Giovanni Battista Piranesi, frecuentados a menudo por jóvenes artistas extranjeros. Por
último, tampoco olvida poner en relación al artista aragonés con anticipadores del Romanticismo como Füsli, que precisamente se hallaba en Roma
en 1770. Poco más aportan a lo ya recogido por Mangiante las páginas
que Giovanna Damiani dedica a la participación goyesca en el concurso de
Parma, aunque introduce brevemente los orígenes y fundación de dicha
academia, así como la naturaleza del certamen. Teniendo en cuenta los
repetidos fracasos de nuestro pintor ante la madrileña Academia de San
Fernando, sugiere, sin ahondar en la cuestión, si no fue ésta la principal
motivación para ir a Italia, y subraya el interés que tiene el cuadro del
Aníbal para conocer la producción italiana de Goya, quien parece haber
producido en aquellos momentos un mayor número de telas con temas
clásicos y mitológicos, como las publicadas por Mangiante en 2004.9 Michele Frazzi, por su parte, profundizando en las relaciones entre la obra
gráfica de Goya y los grabadores italianos a propósito de los Caprichos, los
confronta con la obra homónima de Giovan Battista Tiépolo, así como con
sus Scherzi di fantasia (realizados entre 1748 y 1757), que Goya ciertamente
debió conocer. La selección de obras en muestra usaba también como piedras miliares del itinerario formativo goyesco las obras y artistas aludidos
por Lorenza Mochi Onori en el catálogo de la exposición monográfica
romana sobre Goya, que tuvo lugar en 200010 [fig. 2].
Enriquecido así el horizonte de estudios sobre el argumento, se abre
camino la exposición comisariada por Sureda, cuyo objetivo germinal ha
sido el de cartografiar el universo creativo de la Roma en la que vivió Goya, una
Roma dominada tanto por la cultura visual del barocchetto romano-napolitano
y del rococó francés, como por el emergente gusto por el clasicismo arqueológico, y
en la que en la periferia del poder emergía un prerromanticismo visionario alentado por la percepción sentimental de la Antigüedad.11 La ilustración de estos
“mundos romanos”, título del cuarto ámbito expositivo, sigue las hormas
de sus precedentes bibliográficos, siendo más novedosa, en cambio, la

9
Erasmo Mangiante, P., “Pintura de tema mitológico del joven Goya”, Goya. Revista de arte,
299, Madrid, Fundación Lázaro Galdiano, 2004, pp. 85-98.
10
Mochi Onori, L., “Roma al tempo di Goya. Aspetti della pittura nella seconda metà del
Settecento”, en Mochi Onori, L. y Strinati, C., (comis.), Goya, (Catálogo de la exposición, Galleria
Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Barberini), Roma, Edizioni De Luca, 2000, pp. 27-35. En 1989,
la Ca’Pesaro de Venecia acogió también una monográfica sobre Goya, más de carácter divulgativo,
que no pretendía profundizar en la cuestión que nos ocupa [fig. 3].
11
Sureda, J., “Goya e Italia: del Aníbal a Los Caprichos”, en Sureda, J., (ed.), Goya e Italia, (Catálogo de la exposición, Museo de Zaragoza, 1 de junio-15 de septiembre de 2008), Madrid, Turner,
Fundación Goya en Aragón, 2008, vol. I, p. 22.
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Fig. 2. Cubierta del catálogo de la exposición
celebrada en Roma, en 2000.

Fig. 3. Cubierta del catálogo de la exposición
celebrada en Venecia, en 1989.

aportación relativa a la estela del arte italiano en la obra posterior de
Goya, pues indaga no solo en lo formal sino en lo que de expresión visual de
la realidad del yo y de concepto del mundo tiene la práctica artística […] llevando la exploración en lo fundamental hasta 1799, año de publicación de los
Caprichos.12 Cabe destacar, a este respecto, lo mostrado en las secciones
tituladas “La Arcadia”, “Naturalezas adversas”, “Lo clásico y lo religioso”,
“Sueños y monstruos” o “El sueño poético de la muerte”, y las contribuciones de diversos investigadores a propósito de estos temas, recogidas
en el segundo volumen del catálogo.13
Además de los estudios transversales y rizomáticos, en expresión
deleuziana del comisario que delata su orientación metodológica,14
Ibidem.
Véase Hyde Minor, V., “Francisco de Goya y el gusto arcádico”, pp. 133-137; Herrero
Carretero, C., “Los tapices de Goya entre lo arcádico y lo popular”, pp. 139-149; Trempler, J.,
“Naturaleza adversa: la catástrofe natural en la pintura de la segunda mitad del siglo XVIII”, pp. 151155; Valverde, I., “Sublime heterodoxia: Henry Fuseli y su círculo en Roma”, pp. 157-169; Jacobs
Helmut, C., “Los monstruos del sueño de la razón: el mundo visionario de Goya”, pp. 171-175.
14
Con ello pretende eliminar toda la carga mítica que ha comportado el tema, así como los estrictos
problemas de atribución y de relaciones inmediatas de causa-efecto que en ocasiones, como se ha visto, han encorsetado el estudio de la cuestión italiana. Véase “Goya fuit hic. Leyenda, mito e historia del Goya romano:
12
13
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cumplían con la función de contextualizar la experiencia italiana de
nuestro pintor diversos textos que analizaban la tradición italiana en
Zaragoza y en la corte,15 el mundillo artístico romano que se encontró
Goya a su llegada —traducción de lo ya escrito por Anna Lo Bianco
para el citado catálogo de la Magnani Rocca—, o la pintura parmesana
del ducado borbónico por aquel entonces.16 De este tenor son los centrados en las figuras de Mengs17 y Piranesi,18 decisivas en la formación
y orientación artísticas del pintor de Fuendetodos. Por último, mencionaremos el artículo de Maria Elisa Tittoni,19 más anécdotico para
la cuestión central, o sea, cómo Goya se apropia elementos pasados y
coetáneos del gran arte italiano, coadyuvantes de su genio posterior,
al punto de ser considerado por Mangiante (1992, p. 13) un pintor italiano, o mejor aún, romano hasta su reclutamiento como cartonista para
tapices en 1775, expresión que busca subrayar su perfecta asimilación
de aquel ambiente artístico.
Debatido esto, quedan sin agotar en absoluto los temas directamente
relacionados con el viaje, la estancia y el catálogo de obras allí realizadas
por el aragonés, del que pudimos ver una depurada selección en el quinto
ámbito de la exposición zaragozana, en compañía de obras posteriores
de Goya que retoman motivos romanos, o de pinturas de otros artistas
cercanas al espíritu de las mismas. Respecto del viaje y la estancia son muchas todavía las incógnitas por resolver. Comenzando por la participación
en el concurso de Parma, ésta estuvo ambientada en la exposición con
algunos retratos y obras de los académicos que juzgaron a Goya, yesos y
pinturas presentados por artistas diversos en otras convocatorias, amén
de los documentos relativos a la de 1771 (carta de participación de Goya,
proyecto y distribución de premios), acompañados de un ejemplar de las
constituciones de la academia y, por supuesto, el cuadro del Aníbal más
sus dos bocetos preparatorios; únicas novedades, la nómina de los rivales
de Goya y algunas pinceladas para encuadrar en la literatura de la época

de toreador a vecino de Piranesi”, Sureda, 2008, vol. II, p. 33, donde recoge la deriva historiográfica
sobre dicha cuestión.
15
Véase Luna J. J., “La tradición italiana y francesa en Zaragoza y en la corte: los maestros
de Goya”, pp. 35-43.
16
Véase Fornari Schianchi, L., “La pintura en Parma en la corte de los Borbones”, pp.
113-121.
17
Véase Roettgen, St., “Arte, fortuna y gloria: Anton Raphael Mengs entre Roma y Madrid”,
pp. 75-79; Negrete Plano, A., “Anton Raphael Mengs y los modelos en yeso de la estatuaria clásica”,
pp. 81-85.
18
Mariani, G., “Piranesi visionario”, pp. 109-111.
19
Véase Tittoni, M. E., “Poder papal y fiestas populares en la Roma de Clemente XIV”, pp.
67-69.
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el tema propuesto a los pintores,20 argumento que Sureda desarrolló el
mismo año 2008 en otra publicación.21
No habiéndose podido documentar ninguna vinculación de Goya con
la romana Accademia di San Luca durante su estancia, según concluye
Angela Cipriani,22 el catálogo de Joan Sureda no se detiene a explicar
las motivaciones que le llevaron a probar suerte, en cambio, ante la Real
Academia de Bellas Artes de Parma.
2. A
 lgunas cuestiones pendientes después de 2008: el contexto del
concurso de Parma23 y la edición del cuaderno italiano
En vísperas de la participación de Goya, el certamen de la academia
de bellas artes del pequeño ducado borbónico pasaba por horas bajas.
Sus principales problemas hasta entonces habían sido la escasez de participantes y la poca calidad de los cuadros presentados, que llevaron a
suspenderlo varias veces durante su primera década de andadura. Las
cartas cruzadas con Pompeo Batoni, académico delegado en Roma, revelan la necesidad de conseguir concursantes con un cierto nivel. Podía
haber pesado también en tan manifiesto desinterés la dificultad de los
asuntos históricos propuestos, como ya advirtió también Batoni, que exigía
documentarse previamente y comportaba, por tanto, un largo tiempo de
ejecución. Todo esto obraba más a favor que en contra de Goya, quien,
tras haberse visto relegado en el concurso madrileño por el hermano del
teniente director de Pintura de la propia Academia (tal era el cargo de
Francisco Bayeu), y seguro de sus fuerzas a juzgar por lo que logró hacer,
debía de estar convencido de que, pese al alto nivel exigido, su mejor
opción era apostar por Parma.
Goya había marchado a Italia con el objetivo de conseguir el reconocimiento profesional que las autoridades académicas españolas le habían
negado. Si quería dejar de ser un anónimo artesano dorador de retablos,
como su padre, y disputarse encargos de categoría —léase proyectos mu-

20
Véase la portadilla VII del primer volumen del catálogo, p. 115; así como las fichas correspondientes a las obras expuestas en el segundo volumen, pp. 246-257.
21
Sureda, J. y Pou, A., Los mundos de Goya (1746-1828), Barcelona, Lunwerg, 2008, pp. 53-70.
El grueso del capítulo III, titulado “El concurso de Parma”, lo dedica a analizar el cuadro del Aníbal
desde el punto de vista compositivo-narrativo.
22
Véase “Goya y la Accademia del Disegno di San Luca: apuntes sobre un encuentro fallido”,
pp. 71-73.
23
Adelanto aquí algunas conclusiones de la investigación que desarrollé posteriormente a mi
trabajo como documentalista en Parma para la exposición comisariada por Joan Sureda y que verá
la luz con el título Goya versus Aníbal: apuntes entre Roma y Parma, Varese, Fondazione Scarabocchio,
2011.
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rales al fresco en monumentos que eternizasen la memoria del pintor,
éste sí con categoría de artista—, debía seguir el ejemplo de los que le
precedieron. El más reciente era el del alumno de Giaquinto, Antonio
González Velázquez, a quien se le encomendó pintar la cúpula de la Santa
Capilla del Pilar nada más volver de Roma, hacia 1752. Existen motivos
para pensar que estaba muy bien informado sobre la marcha del concurso
parmesano, por frecuentar el entorno de los pensionados aragoneses en
el quartiere spagnolo, al lado de la Academia de Francia,24 en permanente
contacto con la de Parma.
Volviendo a las cuestiones pendientes del catálogo de la ambiciosa
muestra zaragozana, podemos estar de acuerdo en que no es baladí saber dónde residió nuestro pintor en la ciudad eterna, ya que conociéndolo
y habida cuenta de que Goya realizó probablemente el viaje por su cuenta y riesgo sin apoyo económico oficial alguno, se podría llegar a saber cuáles pudieron
ser, si los hubo, sus patrocinadores, el clima cultural en el que se consolidó su
formación e incluso el círculo de amistades que pudo entablar en el ámbito de
lo social y artístico.25 Afrontar el desafío de Parma, que creo fruto de las
vivencias compartidas con los artistas que poblaban abundantemente el
citado quartiere spagnolo, haría atendible la noticia acerca de la hospitalidad brindada por el pintor polaco Tadeusz Kuntze en Strada Felice, allí
ubicada. Por desgracia está basada en testimonios orales incomprobables
de los descendientes de la hija de Kuntze y del pintor José Madrazo y la
revisión de los stati animarum realizada por Marian Wnuk en 1995 no ha
podido confirmarla.26 Sureda la descarta,27 sin embargo, y, apoyándose en
las búsquedas de Gallego, abona una hipótesis tan imposible de verificar
hasta ahora como la anterior.
Ésta se apoya en la anotación de la palabra “Trastiber” en la página
44 (r) del Cuaderno italiano, barrio donde se encuentra la iglesia de los
Santi Quaranta Martiri e San Pasquale Baylon y el convento de los frailes
menores observantes descalzos españoles. Esta institución, según Gállego,
podría haber acogido caritativamente a un Goya sin muchos recursos económicos —de lo que no solía quedar constancia en los stati animarum—,
en razón del carácter aragonés supuestamente conferido por la reciente
advocación de san Pascual Bailón hacia 1738. Ante el silencio de esta
fuente, concluye que solamente podemos apelar a varios hechos objetivos para
Así parece confirmarlo la copia de lo Scorticato de Houdon, Mangiante, 2004, p. 85.
Sureda, J., “Goya y Roma”, vol. I, p. 93.
26
Manrique, M. E., “Nuevas perspectivas sobre el Goya romano”, en Inventio. Becarios
2007/2008, Roma, Real Academia de España, 2008, pp. 115-116.
27
Si bien reconoce que (2008, vol. II, p. 33) la no verificación documental de tal circunstancia no
excluye, evidentemente, que Goya llegase a conocer a Kuntz en Roma, lo cual daría razón de las fluidas relaciones
que se pueden establecer entre sus obras.
24

25
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considerar como válida esta posible permanencia en el convento trasteverino: las
anotaciones de Goya en su cuaderno, que son pocas pero bastante significativas
en mi opinión, en las que recurre a la primera persona del plural como si estuviese
aludiendo a un grupo en el que se incluye, y la existencia de un espacio netamente
español —para ser más precisos, aragonés— y de advocación religiosa en el que
el pintor podría haber encontrado un apoyo.28 ¿Se refiere a la frase entrecortada que aparece en la citada página 44 (r), cuya transcripción literal es
noso[trazo interrumpido] los que tienen les, pero que Gallego y Monterde
leen como no son los que tienen las29 [fig. 4]?
Goya nunca usa en el Cuaderno la primera persona del plural, salvo
cuando anota la fecha de su salida de Zaragoza hacia Madrid en compañía de su esposa Josefa Bayeu y un hijo recién nacido, a no ser que
interpretemos ese noso como nosotros, débil fundamento en cualquier caso,
en absoluto objetivo, para lo que pretende Gallego, quien además trae a
su terreno la intuición de Anna Lo Bianco sobre el interés de Goya por
Gaspare Traversi, domiciliado en la parroquia de Santa María in Trastevere
y autor de un retrato del ministro general de los franciscanos menores,
Pedro Juanete de Molina, cercano a la concepción goyesca del género.
Cierto que la patria aragonesa de éste último, que acabó su segundo
mandato en 1768, y la presencia en esta iglesia de obras de Maella, Preciado de la Vega o Joaquín Durán, que compartía casa con Juan Adán al
tiempo de la estancia romana de Goya, podría haber hecho del convento
franciscano un lugar de referencia para los artistas de la corona aragonesa,
pero no existe ningún apoyo documental que relacione siquiera lejanamente al pintor de Fuendetodos con este contexto, y mucho menos en
el Cuaderno italiano.
Las menciones al Trastévere y quizá, aunque no es seguro —como
explico en la edición crítica de los textos del Cuaderno que estoy ultimando
para Prensas Universitarias de Zaragoza—,30 la zona del Laterano en la
misma página, son las únicas referencias a la geografía urbana de Roma.
28
Gallego, R., “Francisco de Goya: vivir…”, p. 54. En la memoria de investigación realizada
durante su estancia en la Academia de España en Roma, en el curso 2008-2009, no aporta nada
nuevo a lo ya dicho en el catálogo de la exposición zaragozana. Véase “El Cuaderno italiano como
instrumento de la permanencia de Goya en Italia”, Anuario de la Real Academia de España en Roma.
2009, Roma, Real Academia de España en Roma, 2010, pp. 148-157.
29
Monterde, C. y Gállego, R., “Las páginas del Cuaderno italiano”, pp. 99-107. Sus autoras
no varían en lo sustancial la versión ofrecida en la edición facsimilar del Museo del Prado de 1994,
reeditada en 2008 por el Gobierno de Aragón y la Fundación Amigos del Museo del Prado. No ofrece
más interés que el de formar parte de un catálogo con intención totalizadora, si bien es necesario
advertir que la transcripción completa que acompaña a la descripción de cada una de sus páginas
no está exenta de errores: véanse los de p. 3 (a), p. 84 (r), p. 159 (a), p. 169 (a), p. 170 (r), p. 172
(r), guarda trasera, que corrijo en la edición crítica que he preparado.
30
Goya, F., Cuaderno italiano, ed. de María Elena Manrique, Zaragoza, PUZ (colección Larumbe), (en prensa).
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Fig. 4. Cuaderno italiano, páginas 44 r y 45 a
(ca. 1770-1788, pluma sobre papel verjurado, 180 mm x 125 mm. Museo del Prado).

Concretamente Goya se refiere a unas puertas, que tienen que ser Porta
Portese y Porta Settimiana en el Trastévere.31 Atravesándolas se conectaba
con via della Lungara, que conducía al corazón de la ciudad santa, la
basílica de San Pedro del Vaticano. Poco más se puede deducir de tan
escuetas anotaciones sin caer en inútiles especulaciones, y para conjurar
tal peligro, debemos por fuerza interrogar críticamente al texto, a los
escritos contenidos en el Cuaderno, que es algo más que un cuaderno de
schizzi, como ciertamente ya se ha dicho sin explorar ni agotar, sin embargo, ninguna de sus otras facetas: la de vademécum de pintor, libreta
de contabilidad, agenda personal o carnet de viaje, con la excepción de
Anna Reuter, que abre su estudio monográfico sobre el taccuino goyesco
para el catálogo zaragozano de 2008,32 contrastando el elenco de ciudades apuntadas por Goya en la p. 39 (a) y en la guarda trasera con los
itinerarios descritos en las guías de viaje de la época. Pasa por alto, no
31
Resulta imposible conocer el sentido de la última frase, desfigurada por un anacoluto que
no tiene, desde luego, ningún sentido retórico y responde más bien al fluir inconsciente del monólogo interior de Goya.
32
“El Cuaderno italiano de Goya”, pp. 87-97.
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obstante, las precisiones de Federica Cappelli del año 1996, que ya había
esclarecido cuestiones relacionadas con el itinerario goyesco por la península italiana, e identificado correctamente las localidades mencionadas
en dicha guarda.33
También dedica algunas líneas al listado de materiales de la primera página, que presenta algún error de transcripción, y a las recetas de
“aglutinantes italianos” —más bien de barnices grasos al aceite— de la
página 8 (r), sugiriendo vagamente que dicho listado y recetas podrían
indicar que Goya se estaba preparando para un trabajo, con el que podrían tener
algo que ver los cuadri… 22, mencionados en la cabecera de la lista, o las estampas… 76 que Goya anota antes de enumerar los pinceles. Empero el grueso
de su artículo aborda más bien la libreta de schizzi, concretamente las
primeras páginas con estudios de figuras humanas envueltas en paños
al modo de las academias, que compara acertadamente con lo realizado
por los pensionados franceses en Roma y el español Felipe de Castro, allí
residente entre 1733 y 1746.
En relación también con algunas incógnitas del Cuaderno italiano,
por último, es necesario aludir al artículo de Gonzalo Borrás34 para el
catálogo de Joan Sureda en que repasa el estado actual de los estudios
sobre el ciclo de pinturas murales de la cartuja de Aula Dei. Útil por la
revisión documental que aporta, pues no siempre las noticias de archivo se
dan ni se interpretan correctamente —como estamos viendo a propósito
de los apuntes italianos de Goya—, replantea la cuestión de su datación
trayendo a colación algunas fechas y noticias de pagos a Goya por la cartuja de Aula Dei, presentes en las páginas 90 (r) y 91 (a) del Cuaderno, y
las contrasta con la documentación obrante en la cartuja con resultado
negativo. Concluye que tal vez la clave de esta incógnita se encuentra en los
números que Goya apunta en la misma página 91a […] y que son de muy difícil
interpretación, ya que no consta ni el tipo de moneda a que se refieren las cantidades ni a qué se han aplicado.
Por mi parte, he podido comprobar que en esas páginas Goya debió
de hacer una especie de balance contable de su trabajo en Aula Dei hasta
el 16 de agosto de 1774, registrando ingresos y gastos relativos a tareas de
dorado más que de pintura. La naturaleza de las cuentas que aparecen
en páginas anteriores permite aún deducir que fue Francisco quien ob-

33
Cappelli, F., “Nuove note sul Cuaderno italiano di Francisco Goya”, Cuadernos de Filología
Italiana, 3, Universidad Complutense, Madrid, 1996, pp. 239-244. Por ejemplo, no es cierto que Goya
se refiera con el topónimo “la bila”, entre Broni y Casteggio, simplemente a una casa de campo,
o sea, a “una villa”, como apunta Reuter (2008, p. 87, nota 8), sino a La Villa di Santa Giuletta,
Cappelli, 1996, pp. 242-243.
34
“Las pinturas murales de Goya en la cartuja de Aula Dei”, pp. 123-131.
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tuvo el encargo y administró el dinero, comprando materiales y pagando
la mano de obra de los doradores de los marcos y de las peanas de los
santos que adornan la nave de la cartuja. Resulta imposible, en cambio,
precisar a partir de ellas algo más sobre la cronología de los trabajos,
aunque el Cuaderno, como concluye Borrás, permite al menos establecer
dos etapas, según se colige del apunte de p. 51 (a) con la enumeración
de los cuatro temas correspondientes a lo murales de la cabecera de la
iglesia, de dos de los cuales hallamos bocetos en la misma libreta (pp. 80
(r)-81 (a); pp. 82 (r)-83 (a)).
En cuanto a su propuesta de relacionar las aludidas recetas de barnices de la p. 8 (r) o la cuenta de colores de la p. 116 (r) con Aula Dei,
las pesquisas que he realizado sobre las primeras permiten, en cierto
modo, responder afirmativamente. La restauración está revelando que
Goya incorporó barnices a los colores al óleo en la escena de los Desposorios35 —aunque la resina utilizada es de conífera y no copal, como dice el
Cuaderno—, con un talante experimentador a tono con la época en que
arreciaba la polémica sobre la deficiente conservación de las pinturas al
óleo, perfectamente reflejada por la literatura artística de la época.36
Resulta más difícil aún pronunciarse sobre la idoneidad de algunos
de los colores mencionados en la p. 116 (r), para las técnicas a seco empleadas en pintura mural. Ya sea la hornaza o el enigmático “berlino” se
resisten a la identificación, no habiéndose puesto todavía de acuerdo los
estudiosos sobre su composición. No es extraño, dado que no menudean
los estudios sobre las antiguas técnicas artísticas ni sobre sus fuentes.
Faltan asimismo análisis de laboratorio llevados a cabo sobre las propias
obras que determinen su empleo efectivo por los pintores, y hay escasas
referencias documentales a su uso.
De lo dicho hasta ahora se desprende que uno de los pocos documentos fehacientes de la estancia italiana de Goya, presenta todavía no
pocos problemas textuales hasta ahora ignorados, por haberse concentrado la mayoría de los investigadores en arrancarles sus secretos a las
imágenes que celosamente sigue guardando en muchos casos. La tarea
de la edición crítica se convierte así en insoslayable, pero no es la única.
Proseguir el catálogo crítico del Goya joven se revela empresa todavía
más ardua, desde que José Rogelio Buendía comisariara la exposición
homónima en 1986.
35
Agradezco a José Félix Méndez, a la empresa Tracer y al equipo de restauradores que están
trabajando en Aula Dei, singularmente a Olga Malo y a Almudena Mora, que me hayan facilitado los
resultados de los análisis químicos de muestras de pigmentos, realizados por Enrique Parra.
36
Véanse los títulos recogidos por Bordini, S., en Materia e imagen. Fuentes sobre las técnicas de
la pintura, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1995, pp. 104-105 y 111-152.
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En conclusión, aunque breve en el tiempo, la vinculación de Goya
con Italia habría de tener efectos duraderos en su arte, como los recientes hitos historiográficos sintetizados en este artículo se han preocupado
de demostrar. Pero la investigación sobre esta etapa de su carrera sigue
abierta, sobre todo por lo que atañe al Cuaderno italiano (¿hubo otros?) y
a las obras que salieron de su mano en aquel período.
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Resumen
En este artículo se analiza críticamente la problemática del Goya joven (1746-1775) y
se repasan algunos aspectos de la biografía del artista en este periodo que todavía no han sido
resueltos de manera satisfactoria, demostrando así la necesidad de continuar la tarea investigadora sobre este tema.
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Abstract
Dans cet article la problématique du Goya jeune (1746-1775) est analysée de façon
critique et certains aspects de la biographie de l’artiste qui n’ont pas été résolus d’une manière
satisfaisante sont repassés, en démontrant ainsi la nécessité de continuer la tâche investigatrice
dans ce sujet.
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La polémica a propósito de la autoría de El coloso, reavivada a raíz del
descubrimiento casual durante unas jornadas de expertos celebradas en
la primavera de 2008 en el Museo del Prado de lo que se ha interpretado como unas iniciales a modo de firma, ha enfrentado a los partidarios
de mantener la autoría de Francisco de Goya con los que defienden la
intervención de otra mano, en concreto la de su discípulo y ayudante
valenciano Asensio Juliá, agitando de paso y una vez más el problema
general de las atribuciones al de Fuendetodos, de cómo éstas se han

* Este texto es una reelaboración actualizada de la conferencia “Catálogo de la obra de Goya
joven. Una revisión crítica”, impartida dentro del curso Goya antes del viaje a Madrid (1746-1775)
(Zaragoza, Museo Ibercaja Camón Aznar, noviembre-diciembre de 2009) y pretende complementar
la publicación más reciente sobre este tema: Borrás Gualis, G. M., “Goya antes del viaje a Madrid
(1746-1774)”, en VV.AA., El arte del siglo de las luces. Las fuentes del arte contemporáneo a través del Museo
del Prado, Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores y Fundación Amigos del Museo del
Prado, 2010, pp. 315-336.
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producido, perpetuado y evolucionado históricamente, así como de la
idoneidad de los propios métodos empleados en la investigación. Cabe
preguntarse por ello si, a pesar de los estudios y la ingente bibliografía
generados por el artista, no siguen siendo necesarios una revisión crítica
y unos enfoques metodológicos renovados para su estudio. Todo ello atañe especialmente al tema que nos ocupa, pues uno de los periodos más
problemáticos en la vida y la obra de Goya es precisamente el que abarca
desde su nacimiento en 1746 hasta su marcha a Madrid en los primeros
días de 1775, veintiocho años que suponen más de la tercera parte de
su trayectoria vital y que resultan especialmente importantes por tratarse
de un momento de aprendizaje —grand tour incluido—, de acumulación
de experiencias e influencias, de formación del estilo y de realización
de los primeros encargos de entidad. De lo que ya no cabe duda es de
que cuando Goya, gracias a la mediación de su cuñado Francisco Bayeu
y Subías, fue llamado a la Corte por Antón Rafael Mengs para trabajar
en la Real Fábrica de Tapices, era ya un artista formado que había dado
pruebas de su calidad como pintor, y resulta imposible entender su evolución artística pasando por alto este periodo bautizado como del Goya
joven,1 expresión que ha acabado por convertirse en un cajón de sastre
—o más bien un pozo sin fondo— donde cabe todo lo que no tiene fácil
acomodo en otro lugar, fenómeno que no sólo ha perjudicado al pintor
aragonés sino también a otros artistas coetáneos cuyo conocimiento se
ha visto obstaculizado y postergado.
Pese a la importancia de esta primera etapa, en la mayoría de las
publicaciones de referencia sobre el pintor se solventa con un breve capítulo o unas pocas páginas, con textos repetitivos y sin un cuestionamiento
crítico de las informaciones, donde ese periodo juvenil queda desvaído y
difuso, como un paréntesis del que surge, casi de repente y de la nada,
como por generación espontánea, el pintor maduro de los cartones para
tapices. De esta forma, renegando de sus raíces artísticas y forzando su
encaje en el tópico de artista fuera de su tiempo, se han olvidado —cuando
no perdido— informaciones muy valiosas para una comprensión cabal y
completa de su arte.
Luces y sombras en la biografía del Goya joven
En los últimos años se han producido avances relevantes que, al
menos, permiten formular con cierta solidez hipótesis alternativas a las

1

Milicua, J., “Anotaciones al Goya joven”, Paragone, V, 1954, pp. 5-27.
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establecidas por la historiografía tradicional.2 Entre ellos destacan los
realizados por José Luis Ona González,3 quien utilizando como fuente
principal las matrículas de cumplimiento pascual de las parroquias zaragozanas ha podido reconstruir el trasiego de la familia Goya por varios
domicilios de la ciudad —hasta diez entre 1757 y 1775—, demostrando de
paso, como veremos, la estancia continuada del pintor durante determinados periodos; o los importantes datos dados a conocer recientemente
por Jesús López Ortega tras su hallazgo en el Archivo Histórico Diocesano
de Madrid del expediente matrimonial de Goya.4
No obstante y superados los tópicos creados por los primeros biógrafos, persisten todavía interpretaciones torcidas o forzadas, así como
aspectos oscuros y lagunas que conviene recapitular, como aquí se intenta,
con el principal objetivo de motivar y orientar futuras investigaciones.
La actitud del propio Goya, proclive como veremos a tergiversar ciertos
datos de su biografía, en función de intereses y conveniencia personales,
no contribuye demasiado a clarificar el panorama.
El primero de esos aspectos, ahora por fin satisfactoriamente resuelto,
se refiere a las circunstancias que motivaron su nacimiento en Fuendetodos y a la propia casa natal. Para explicar la presencia de los padres
de Goya en esta localidad se han apuntado diversas hipótesis, entre ellas
la de un encargo a José Goya para dorar algún retablo de la iglesia parroquial. José L. Ona argumentó la idea de que esa presencia estuviera
justificada por la reedificación de la casa situada en la calle de la Morería
Cerrada (actual Valenzuela) en Zaragoza, en la que de hecho la familia
habitaba ya en la Cuaresma de 1747, una vez concluidas las obras,5 y recientemente esta teoría se ha visto reforzada por una declaración jurada
hecha el 28 de junio de 1773 por el propio Goya para ser incorporada a
su expediente matrimonial ante el vicario general de Zaragoza, el doctor
José de la Cuadra, que éste certificó dos días después, donde se dice que
[…] hallándose sus padre y Madre en dicho de Fuendetodos, nació en este dicho

2
Justo es mencionar aquí el trabajo realizado por Arturo Ansón Navarro, que desborda los
límites cronológicos y temáticos que aquí se contemplan y que citaremos con frecuencia por compendiar la bibliografía y los estudios anteriores: Ansón Navarro, A., Goya y Aragón. Familia, amistades
y encargos artísticos, Zaragoza, Caja Inmaculada, 1995. Igualmente reseñables para el tema que nos
ocupa han sido las exposiciones (y sus correspondientes catálogos) organizadas recientemente dentro
del denominado “Programa Goya” en el Museo de Zaragoza bajo la dirección del profesor Gonzalo
M. Borrás, y especialmente: Goya y el palacio de Sobradiel (diciembre 2006-febrero 2007), La memoria
de Goya (1828-1978) (febrero-abril 2008) y Goya e Italia (junio-septiembre 2008).
3
Ona González, J. L., Goya y su familia en Zaragoza. Nuevas noticias biográficas, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1997, (reimp. 2008).
4
López Ortega, J., “El expediente matrimonial de Francisco de Goya”, Boletín del Museo del
Prado, t. XXVI, núm. 44 (2008), pp. 62-68.
5
Ona González, J. L., Goya y su familia…, p. 37 y ss.
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exponente y al mes fue traído por sus Padres a esta Ciudad de Zaragoza, de donde
eran Vecinos y Parroquianos […].6
No obstante, en varias ocasiones, como veremos, Goya hizo uso
interesado de su lugar de nacimiento, jugando con cierta ambigüedad.
Sirva como primer ejemplo una certificación hecha en Roma el 27 de
abril de 1771 por el pintor Manuel Eraso y el escultor Juan Adán, artistas aragoneses coetáneos y amigos de Goya, en la que, entre otras cosas,
declaran conocer […] muy bien al Sor. Dn. Franco. Goya Natural de la Ciudad
de Zaragoza […].7
En cuanto a la casa natal, la identificación de ésta ha de enmarcarse
en el proceso de redescubrimiento de las raíces de Goya llevado a cabo por
Ignacio Zuloaga en las primeras décadas del siglo XX,8 y en cualquier caso
las transformaciones sufridas por el edificio han terminado por forjar,
como sucede con las casas natales de otros genios, un falso histórico.
El origen de la relación de Goya con Martín Zapater es otro tema
no resuelto de forma definitiva. Sobre su amistad escolar, en una de las
cartas (1787), Goya le dice a Martín Zapater […] tal vez tú te conservarás
como en la escuela del padre Joaquín, y en otra datada por Ansón Navarro en
1790 con una alusión de carácter sexual aparece la Pía, si bien no existe
consenso ni hay pruebas concluyentes sobre el colegio de que se trata:
escolapios, jesuitas…, dudas que han motivado soluciones de compromiso,
como la de que Goya pudo aprender las primeras letras con los escolapios
y luego Gramática en las Aulas Reales públicas (colegio del Padre Eterno)
regentadas por los jesuitas.9 Lo que sí es un hecho incontestable es la
proximidad entre los domicilios de Goya y Zapater en varios momentos
y seguramente ya con anterioridad a 1757.10
Mucho más explícitas, aunque en su mayor parte tardías, son las
fuentes que nos hablan de la formación artística de Goya con José Luzán
y Francisco Bayeu, si bien el artista parece utilizar estos nombres según
su conveniencia coyuntural. Así, en la breve nota que él mismo envió a
la Academia de San Fernando para la publicación de uno de los primeros catálogos del Museo del Prado de 1828, recopilado por Luis Eusebi,
dice que fue discípulo de Don José Luzán en Zaragoza, con quien aprendió los
principios del dibujo, haciéndole copiar las estampas mejores que tenía; estuvo

López Ortega, J., “El expediente…”, pp. 63 y 67 (doc. 7).
Ibidem, pp. 63 y 67 (doc. 6).
8
Lozano López, J. C., “La memoria de Goya en Aragón (1828-1978): a golpe de efemérides”,
en La memoria de Goya (1828-1978), (Catálogo de exposición), Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2008,
pp. 46-135.
9
Ansón Navarro, A., Goya y Aragón…, pp. 34-38.
10
Ona González, J. L., Goya y su familia …, pp. 60-61.
6
7
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con él cuatro años y empezó a pintar de su invención hasta que fue a Roma.11
Javier Goya y Bayeu, en las notas que a solicitud de Martín Fernández de
Navarrete envió a la Academia de San Fernando el 13 de marzo de 1831,
dice de su padre que estudió el dibujo desde los trece años en la Academia de
Zaragoza bajo la dirección de Don José Luzán y concluyó su carrera en Roma.12
La Academia a la que se refiere el hijo de Goya era la que funcionaba
desde 1754 en los bajos de la casa de los condes de Fuentes, en el Coso,
de donde se trasladó en 1759 a las casas del marqués de Ayerbe, en la
calle de la Platería.13
Si bien en las fuentes citadas únicamente se menciona a Luzán, tal
vez como un reconocimiento tardío de Goya al que fue su primer maestro,
en las actas de la concesión de premios del concurso de la Academia de
Parma (junio de 1771) el jurado, recogiendo sin duda los datos proporcionados por el propio Goya, se refiere a éste como Sig. Francesco Goja,
Romano e Scolare del Sig. Francesco Vayeu Pittore di Camera di S. M. Católica.
Además del curioso calificativo de Romano, la referencia a Bayeu parece
a todas luces interesada, por el mayor peso y nombre de éste, que era
pintor de cámara de su Majestad Católica, Carlos III, hermano mayor del
duque de Parma, el infante Felipe de Borbón, fundador de la Academia
en 1752 y tío carnal del monarca reinante en el ducado parmesano: el
infante Fernando de Borbón.14 En apoyo de esta formación con Bayeu, en
otro testimonio del artista al actuar como testigo en la boda de su cuñada
(febrero de 1783), María Matea Bayeu, afirma que hace veinte años poco
más o menos conoce y ha tratado con mucha amistad de Dña. M.ª Bayeu, que
le presenta, con el motivo de haber estado aprendiendo su ejercicio en la Casa de
su hermano Don Francisco.15 Finalmente, el propio Bayeu, en un memorial
escrito en 1795 dice […] que siempre ha sido exacto en el cumplimiento de su
obligación enseñando tanto en la Academia como en su casa a discípulos pensionados por encargo de ella, como lo acreditan en el día 4 discípulos suyos que han
llegado a ser pintores de cámara del Rey Nuestro señor como son Dn. Francisco de

11
Eusebi, L., Noticia de los cuadros que se hallan colocados en la Galería del Museo del Rey Nuestro
Señor, sito en el Prado de esta Corte, Madrid, 1928, pp. 67-68.
12
Un extracto de esta biografía apareció publicada en “Resumen de las Actas de la Real
Academia de San Fernando desde el 24 de septiembre de 1808 hasta el 27 de marzo de 1832”, en
Distribución de los premios concedidos por el Rey Nuestro Señor a los discípulos de las tres nobles artes hecha por
la Real Academia de San Fernando en la Junta pública de 27 de marzo de 1832, Madrid, Ibarra, 1832, p.
91. Estos apuntes biográficos fueron dados a conocer en su versión íntegra por Beroqui, P., “Una
biografía de Goya escrita por su hijo”, Archivo Español de Arte y Arqueología, III, 7, 1927, pp. 99-100.
13
Ansón Navarro, A., Academicismo y enseñanza de las Bellas Artes en Zaragoza durante el siglo
XVIII. Precedentes, Fundación y Organización de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, Zaragoza,
Gobierno de Aragón, 1993, p. 66.
14
Borrás Gualis, G. M., “Goya antes…”, p. 321.
15
Arnáiz, J. M. y Montero, Á., “Goya y el infante Don Luis”, Antiquaria, 27, 1986, p. 46.
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Goya, Don José Beratón, Don Jacinto Gómez y su hermano Don Ramón Bayeu,
que hace dos años falleció.16
Establecer las fechas exactas de esa formación resulta más complicado, pero a tenor de las fuentes anteriores parece claro que la asistencia
de Goya a la academia de dibujo de Zaragoza pudo iniciarse h. 1759-1760
y prolongarse al menos cuatro años, si bien en un informe de 1869 sobre
la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza, el pintor y académico zaragozano
Bernardino Montañés, coleccionista de dibujos de Goya y secretario de
dicha Escuela, afirma: el célebre Don Francisco de Goya estudió seis años en
nuestra escuela de dibujo desde el 1760 hasta el 66 en que pasó a Madrid.17 La
precisión que parece mostrar Montañés al establecer los límites cronológicos obliga, por un lado, a pensar que la formación de Goya en la escuela
de dibujo, iniciada con Luzán, continuó desde 1764 con otros profesores,
pero por otro contrasta con el error que comete al suponer —siguiendo
seguramente a Francisco Zapater y Gómez— una amplia estancia de Goya
en Madrid desde 1766, salvo que Montañés no se refiriese a una estadía
larga sino al viaje para participar en el premio de Pintura convocado
por la Academia de San Fernando y que se desarrolló entre los meses de
enero y julio de ese año.
No era, como es bien sabido,18 la primera vez que Goya concurría a
estos certámenes académicos, pues ya lo había hecho al de diciembre de
1763-enero de 1764 convocado para cubrir una vacante de pintura por
cuatro años destinada a los jóvenes pobres naturales de estos Reynos de edad
máxima 21 años, en cuyo listado de admitidos a nuestro pintor se le cita,
a pesar de haber presentado una partida de bautismo donde obviamente
figuraba su localidad natal Fuendetodos,19 como Francisco Goya 17 años de
Zaragoza tiene Padre Dorador. Está desamparado en esta Corte.20 Desamparado
o no, la presencia de Goya en Madrid en esas fechas y el hecho de que
la única falta existente en los libros de cumplimiento pascual de las parroquias zaragozanas entre 1761 y 1769 coincida precisamente con el año
1764 invita a pensar que, tras el fracaso en el concurso —cuyos resultados se dieron a conocer el 15 de enero— y estimulado en la mejora del
aprendizaje, decidiera permanecer un tiempo en Madrid, posiblemente

Arnaiz, J. M., “Obras inéditas de Francisco Bayeu”, Antiquaria, 79, 1990, pp. 44-49.
García Guatas, M., “Noticia sobre la formación artística de Goya en Zaragoza”, Seminario
de Arte Aragonés, XXXVI, 1982, pp. 163-170.
18
Sánchez Cantón, F. J., “El primer viaje de Goya a Madrid”, Archivo Español de Arte y Arqueología, V, 1929, pp. 193-195.
19
Partida que, con toda seguridad y dada la fecha de expedición (20 de noviembre de 1763),
es la misma que obra en su expediente matrimonial [López Ortega, J., El expediente…, p. 62 y 66
(doc. 2)].
20
Arnáiz, J. M., La primera obra documentada de Francisco Goya, Madrid, 1992.
16
17
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en la casa de Francisco Bayeu de la calle del Reloj, domicilio perteneciente
entonces a la parroquia de San Martín. Lamentablemente, las matrículas
de cumplimiento pascual de la parroquia madrileña correspondientes a
ese año no se han conservado, lo que nos priva de una importante referencia documental para conocer si había otros artistas, además de Goya,
habitando en la casa como discípulos del maestro; sí lo han hecho las
de 1762, año tras el que existe una laguna que llega hasta 1775, donde
aparecen registrados, en Otras casas qe. llaman del Pasadizo, n.º 7 de la calle
del Reloj, junto a Francisco Bayeu y Sebastiana Merclein, Feliciana Bayeu,
Francisco Goya y Josefa Bayeu —éstos ya como matrimonio—, Juan Antonio Goya —el primogénito nacido en agosto de 1774—, Ramón Bayeu,
María Broto, Lucía Mateo,21 Gregorio Martín y María Bayeu.22
Esa primera estadía madrileña de Goya hubo de iniciarse en cualquier
caso tras la boda de su hermano Tomás que tuvo lugar el 7 de noviembre
de 1763 en la iglesia de San Miguel de los Navarros, y pudo extenderse
hasta las fiestas del Pilar de 1764 y, con toda seguridad, hasta antes del 23
de diciembre en que reaparece como padrino en el bautismo de su sobrino Manuel Goya y Elizondo, primer hijo de su hermano Tomás. Estancia
por tanto de casi un año de la que no existe ningún testimonio fidedigno
de una plausible colaboración artística con Bayeu —v.gr. en obras como
la Caída de los Gigantes— que le diera pie para considerarse su discípulo,
y para que Bayeu también lo considerase así, si bien no puede descartarse
que esa relación, favorecida por los lazos familiares ya existentes entre las
dos familias,23 hubiera tenido su prólogo en Zaragoza antes del traslado
definitivo de Bayeu a Madrid en mayo de 1763.
El nombre de Goya aparece en los libros de matrícula de las parroquias zaragozanas de San Miguel de los Navarros y Santa María Magdalena
en los años 1765 a 1769, ambos inclusive, hecho documental que demuestra su presencia continuada en la ciudad, aunque no conste todavía su
nombre en las relaciones de pintores en activo recogidos en los Libros de
Repartos de la Real Contribución de Zaragoza24 ni en los Cabreos de Industrias
de Zaragoza,25 pero que por supuesto no es incompatible con viajes espo21
En la matrícula del año 1774 de la parroquia de San Miguel de los Navarros en Zaragoza
aparece, en el domicilio de los Goya, donde ya habitaba Josefa Bayeu, una Lucía N. criada, sirvienta
probablemente contratada para ayudar a Josefa durante su primer embarazo. Ignoramos si se trata
de la misma persona, aunque no coincida la inicial del apellido, pues ya no aparece en ese domicilio
en el registro parroquial del año siguiente.
22
Archivo Histórico Diocesano de Madrid, Parroquia de San Martín, Libros de Matrícula, 1775
[sig. 9203], lig. 9, f. 213 r.
23
Ansón Navarro, A., Goya y Aragón…, pp. 28 y 44.
24
Ibidem, p. 53.
25
Los únicos datos de contribución relativos a Goya en concepto de industrias aparecen en los
años 1772-1775. Véase Ansón Navarro, A., “Datos socioeconómicos sobre los pintores zaragozanos
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rádicos en periodos no coincidentes con la Cuaresma, como sucedió en
1766 para concurrir al premio de la Academia.
En este punto es preciso abordar el asunto de la posible participación
de Goya en el motín del pan o de los broqueleros, que tuvo lugar en Zaragoza entre los días 6 y 8 de abril de 1766 y habría motivado, según Ansón
Navarro,26 su salida precipitada de la ciudad y su llegada a Calatayud,
donde aprovecharía para ejecutar entre los meses de abril y mayo las
pechinas de la iglesia de los jesuitas. Todo ello tiene como única apoyatura dos cartas ahora perdidas y de cronología discutida, publicadas en
extracto por Ruiz de Velasco,27 en las que el artista habla de la taberna
de Mariquita en la calle Colchoneros y pide a su amigo Grassa que recoja
un retrato de su madre olvidado cuando salió huyendo de Zaragoza.
Resulta bastante inverosímil que un huido de la justicia viajase a Calatayud, donde además el motín del pan tuvo su eco el 11 de abril, y fuese
contratado por los jesuitas para trabajar en su iglesia, así como que en el
mes de julio tomara parte en el premio de pintura de la Academia.28 Y
además, ¿habría consentido Francisco Bayeu, convertido en pater familias,
que su hermana cortejase con un pendenciero, un perseguido de la justicia? Todo ello sin considerar la atribución de las pechinas bilbilitanas,
puesta en duda por diversos autores y que en este momento está siendo
objeto de estudio.
Tras el segundo fracaso en los concursos de la Academia y finalizada
su etapa de aprendizaje se inicia un periodo oscuro en la biografía goyesca que va de 1766 a 1769 y cuyas únicas luces son, como ya se ha dicho,
las matrículas de cumplimiento pascual, que sitúan al artista avecindado
en Zaragoza, tiempo y lugar en el que Goya, según él mismo dice en la
mencionada nota biográfica de 1828, pintó de su invención, ayudando a
la economía familiar y procurando reservar parte de lo ganado para el
deseado viaje a Italia. Así parece confirmarlo también el memorial que el
artista envía al rey Carlos III solicitándole una plaza de pintor de cámara
en 1779: que habiendo exercido este Arte en Zaragoza su patria, y en Roma a
donde se condujo y existió a sus expensas […].29
Las circunstancias y el contexto cultural en las que se produjo el
grand tour italiano y la impronta que supuso para Goya han sido en

del siglo XVIII y sus talleres”, en Actas de las IV Jornadas del Estado actual de los estudios sobre Aragón
(Alcañiz, 1981), Zaragoza, 1982, pp. 625-638.
26
Ibidem, pp. 52-53.
27
Ruiz De Velasco, E., “Dos interesantes cartas de Goya”, Heraldo de Aragón, (Zaragoza.
31‑XII-1931).
28
Ona González, J. L., Goya y su familia…, op. cit., pp. 70-72.
29
Canellas, Á., Diplomatario, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1981, pp. 219-220.
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gran parte desvelados,30 aunque todavía quedan importantes aspectos en
los que profundizar (domicilios, relaciones con otros artistas, actividad
profesional…).31 En cuanto a su inicio, duración y final, las últimas
aportaciones documentales permiten precisarlos con bastante aproximación, dando definitivamente por obsoletas las hipótesis lanzadas en el
pasado por algunos autores.32 Con los datos que hasta ahora teníamos,
esta estancia no podía durar más de 30-31 meses, pues en la Cuaresma
1769 aparece aún en la matrícula de cumplimiento pascual y el 21 de
octubre de 1771 está ya en Zaragoza, pues en esa fecha el Cabildo Metropolitano toma el acuerdo de encargarle los bocetos para la bóveda
del Coreto,33 pero la ya mencionada declaración jurada hecha el 28 de
junio de 1773 por el propio Goya para ser incorporada a su expediente
matrimonial nos dice que […] residió en ella [la ciudad de Zaragoza] hasta
el año mil setecientos sesenta y nueve, que pasó a la Corte de Roma a estudiar
en la Academia del Diseño para los adelantamientos de la Pintura, donde se
mantubo dos años, y hace cerca de otros dos años que volvio a dha de Zaragoza
[…], y al citar a los testigos que habían de certificar su libertad y soltería
dice de ellos que […] solamente han dexado de tratarle en ella [Zaragoza]
los dos años que residió en Roma […].34 Finalmente, en la comparecencia
ante el vicario de Madrid, Fermín García Almarza, que tuvo lugar el
15 de julio de ese mismo año, remarca que […] lo demas de su vida ha
residido en dha ciudad excepto dos as. qe. hace ahora cuatro qe. los estubo en la
Ciudad de Roma […].35
Una vez fijada la duración, quedan por ajustar las fechas de salida y
regreso. La primera pudo producirse en mayo-junio de 1769, con el fin
de aprovechar las ventajas del buen tiempo en un viaje que podía durar
más de seis semanas.36 En cuanto a la vuelta, lo más lógico sería que Goya
hubiera esperado el fallo del concurso de Parma, que se produjo el 27
de junio de 1771, pero varios motivos pudieron hacerle adelantar el viaje
y cambiar sus propósitos iniciales de recalar en Valencia, adonde inicialmente pidió que se enviase el cuadro del Aníbal vencedor…, con el que

30
Sureda, J., (ed.), Goya e Italia, (Catálogo de exposición, Museo de Zaragoza, junio-septiembre
de 2008), Zaragoza, Turner y Fundación Goya en Aragón, 2008.
31
Véase en este mismo monográfico el artículo de M.ª Elena Manrique “Goya e Italia: el
enigma sin fin”.
32
Firme defensor de una estancia larga había sido Paolo Mangiante, quien tras las averiguaciones de José L. Ona la ha reducido a unos dos años en la nueva edición en castellano, corregida
y aumentada, de su obra Goya e Italia (1.ª ed. Roma, Fratelli Palombi, 1992): Mangiante, P., Goya e
Italia, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 2008.
33
Gallego, J. y Domingo, T., Los bocetos y las pinturas murales del Pilar, 1, Zaragoza, 1987, p. 46.
34
López Ortega, J., “El expediente…”, pp. 63 y 67 (doc. 7).
35
Ibidem, p. 65 (doc. 1).
36
Ona González, J. L., Goya y su familia…, p. 80.
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había conseguido seis votos y una mención del jurado.37 Entre esos motivos
podrían estar las noticias sobre las intenciones de la Junta de Fábrica del
Pilar de pintar la bóveda sobre el Coreto de la Virgen,38 o también causas familiares por ahora desconocidas, como parece deducirse de la nota
biográfica de su hijo Javier de 1831, donde se dice que el ciego cariño que
siempre tubo a sus Padres le hizo regresar a su Patria más pronto […].39
La declaración de Goya de 1773 nos proporciona otro dato de gran
interés, cuando dice que […] pasó a la Corte de Roma a estudiar en la Academia del Diseño para los adelantamientos de la Pintura […], institución que
cabe identificar con la Accademia del Disegno di San Luca,40 lo que vendría a
desmontar la especie del desinterés del artista por este tipo de enseñanza,
si bien es cierto que por el momento no hay constatación documental
de esa asistencia.41
Otro asunto del que ahora conocemos más datos es el del matrimonio
con Josefa Bayeu, enlace que como es sabido tuvo lugar en Madrid el 25
de julio de 1773. Independientemente de la relación que Goya pudiera
tener con Josefa desde su etapa de formación juvenil en Zaragoza junto a
su futuro cuñado, tenía muy claro sus planes de boda ya en Roma, pues
sólo así se explica que pidiera al pintor Manuel Eraso y al escultor Juan
Adán, dos de los artistas aragoneses con los que coincidió en Italia, que
firmasen una certificación el 27 de abril de 1771 en la que declararon
que […] en todo el tiempo que dho. Dn. Franco. á echo de mora en esta Ciudad
de todo el presente dia nohá contraido Matrimonio ninguno ni se há obligado
tampoco contraerlo y esto lo savemos por haver tenido continua practica y amistad con el sobre dho. Dn. Franco. Goya […].42 De esta forma, fuera cual fuera
el desenlace del concurso de Parma, Goya intentaba allanar su camino
una vez decidido el regreso a España, emparentando con un reputado
pintor como era Francisco Bayeu, muy bien posicionado para dirigir la
decoración mural de la basílica del Pilar, tarea que constituía, junto al
trabajo para los Sitios Reales, la mejor opción profesional del momento
para un pintor.
Los trámites previos para el enlace han sido publicados recientemente,43
y entre las muchas informaciones valiosas que contienen está la de la palabra o promesa de matrimonio, que los contrayentes se dieron en 1772; así,
Ansón Navarro, A., Goya y Aragón…, p. 87.
Gállego, J. y Domingo, T., Los bocetos…, p. 72, doc. XVI.
39
Véase nota n.º 13.
40
López Ortega, J., “El expediente…”, p. 63.
41
Cipriani, A., “Goya y la Academia del Disegno di San Luca: apuntes sobre un encuentro
fallido”, en Goya e Italia, Zaragoza, Turner y Fundación Goya en Aragón, 2008, vol. II, pp. 71-73.
42
López Ortega, J., “El expediente…”, p. 67, doc. 6.
43
Ibidem, passim.
37
38
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Josefa Bayeu, en su comparecencia ante el vicario Fermín García Almarza
de 15 de julio de 1773, declara que […] se ha mantenido y mantiene libre
y soltera que no es ni ha sido casada ni para ello tiene dada palabra a persona
alguna mas qe. a Dn. Franco. Goya Contrayente que sela dio ha un año […] y
Goya dice lo mismo respecto de su prometida. Aunque ello no implique la
existencia de capitulaciones matrimoniales, éstas bien pudieron ajustarse
aprovechando la estancia de Bayeu en Zaragoza entre agosto y octubre
de 1772, pero por el momento no se han localizado en los protocolos
notariales de esos años en Madrid y Zaragoza, y en cualquier caso parece
evidente que la principal dote que Josefa aportó al matrimonio fue el
ascendiente artístico de su hermano, quien una vez muerto Giambattista
Tiépolo (1770) y tras el regreso de Mengs a Italia (1769) brillaba en lo
más alto del parnaso pictórico español. Goya, por su parte, acababa de
cobrar los 15.000 reales de vellón por la bóveda del Coreto, lo que le
permitía un cierto desahogo para tomar estado.
Dentro de esta estrategia de medro profesional de Goya, en absoluto
parece casual que en 1773 eligiese como testigos de su libertad y soltería
al arquitecto zaragozano Agustín Sanz y al escultor barcelonés Carlos Salas, quien también fue padrino de bautismo de su primer hijo en 1774;
pensamos que esta elección no se debió tanto a la vinculación que los
tres habían tenido con la familia Ramírez y su escuela de dibujo44 como
al deseo —tal vez inconsciente— de Goya por situarse, en el campo de
la Pintura, a la misma altura que en ese momento lo estaban Sanz y Salas
en la Arquitectura y la Escultura, respectivamente.
A partir de 1772 y hasta la marcha a Madrid, Goya se hace más visible
en la documentación.45 Existen todavía muchas zonas oscuras que atañen
fundamentalmente a algunas de las obras que se le atribuyen y se sitúan
en este momento, como sucede con las pinturas del oratorio del palacio
de los condes de Sobradiel o con las pechinas de Remolinos, pero también se han producido en los últimos años aportaciones de gran interés,
como sucede con las pinturas de la iglesia de la cartuja de Aula Dei,46
cuya autoría dispone ya de respaldo documental gracias a las notas que
el teniente de navío gaditano José de Vargas Ponce redactó tras su visita
a la Cartuja en junio de 1800, donde además de mencionar al autor de
estas obras, da cuenta de la existencia, en la sala capitular, de los diseños
López Ortega, J., “El expediente…”, p. 64.
Entre otros motivos debido a su aparición, por vez primera, en los Libros de Repartos de la
Real Contribución y en los Cabreos de Industrias de Zaragoza, donde la aportación de Goya es creciente
en esos años: cotiza por unas utilidades (base imponible) de 300 reales de plata en 1772, 1773 y 1774
y sube a 400 en 1775 [Ansón Navarro, A., “Datos socioeconómicos…”, pp. 636-637].
46
Borras Gualis, G. M., “Las pinturas murales de Goya en Aula Dei”, en Goya e Italia, Zaragoza, Turner y Fundación Goya en Aragón, 2008, vol. II, pp. 123-131.
44
45
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que prepararía para su aprobación por el comitente, cuya identidad está
por determinar.47 Y tal vez ahora quepa identificar esos diseños con los
cuadros apaisados de Historia Sagrada pintados en lienzo en forma de tarjetones
conservados en la Procura del Monasterio de la Cartuja alta que aparecen
recogidos en el manuscrito Imventarios Delos Conventos y Monasterios Suprimidos en Zaragoza y sus inmediaciones elaborado en 1836 por la Comisión
Artística de la Real Academia de San Luis.48
Sirva este repaso y actualización de la problemática del Goya joven
para demostrar la necesidad de continuar la tarea investigadora en este
importante periodo, que por supuesto ha de orientarse también a la elaboración del catálogo razonado, que aunque no ha sido objeto de análisis
en este trabajo ofrece su problemática específica y ha de encararse, según
nuestra opinión, mediante un análisis crítico y científico a partir de las
obras documentadas y con un mejor conocimiento de la personalidad
artística de otros pintores coetáneos.

Borrás Gualis, G. M., “Goya antes…”, pp. 334-335.
Archivo de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza (A.R.A.S.L.Z.),
Imventarios Delos Conventos y Monasterios Suprimidos en Zaragoza y sus inmediaciones, 1836, f. 11 v. En
este inventario se recogen veinte cuadros, lo que puede indicar que Goya hizo varios diseños para
el mismo tema o diseños para otros temas que finalmente no se pintaron o bien composiciones
fragmentadas y detalles.
47
48
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Goya y Francia, un ensayo sobre la recepción del gusto francés
en la obra de Francisco de Goya
Frédéric Jiméno Solé*
Resumen
Este ensayo estudia de forma sumaria la aportación del arte francés a la cultura visual de
Goya, a través de toda su larga y prolífica carrera pictórica desde sus inicios académicos al exilio
y muerte en Burdeos (1828), todo ello dentro del contexto español. Si durante su formación inicial
con Francisco Bayeu, Goya y sus coetáneos copiaron regularmente modelos de Simon Vouet, fue en
Italia, en la Academia de Francia en Roma, donde descubrieron otra realidad: los pintores franceses
se interesaron de nuevo por el arte del Grand Siècle y de Nicolas Poussin. Es así, a través del gusto
o la manera franceses como Goya interpretó frecuentemente la pintura de la escuela italiana en
los murales de la cartuja de Aula Dei y en su obra religiosa, mezclada también con otros modelos
como los de Pierre Subleyras y Sébastien Bourdon. Se trata de un renacimiento del clasicismo que
coincide en España con un renovado interés por Velázquez y que marca la obra de Goya.
Palabras clave
Nicolas Poussin, Sébastien Bourdon, Michel-Ange Houasse, Simon Vouet, Francisco de
Goya, Francia, París, Academia de Francia en Roma, modelos, copias, estampa, cultura visual,
Ilustración, Mad.
Abstract
Dans cet essai où l’on devait étudier de manière synthétique l’apport de l’art français dans la
culture visuelle de Goya, nous aborderons toute la carrière du peintre, depuis ses premières années
jusqu’à sa mort en exil à Bordeaux (1828), en portant attention au contexte espagnol. Si durant
sa formation initiale auprès de Francisco Bayeu, Goya et ses condisciples copièrent régulièrement
des modèles de Simon Vouet, se fut en Italie, à l’Académie de France à Rome, où il découvrit une
autre réalité: les peintres français s’intéressaient de nouveau au Grand Siècle et surtout à Nicolas
Poussin. C’est grâce à ce goût pour les modèles français que l’on peut comprendre les peintures
de la chartreuse de Aula Dei, mais aussi sa peinture religieuse où Goya interpréta des modèles
italiens, souvent à travers l’interprétation que les Français en firent, notamment Poussin, mais
aussi Sébastien Bourdon et Pierre Subleyras. Ce nouveau regard envers le classicisme coïncide avec
le nouvel intérêt des Espagnols pour Velázquez qui va imprégner toute l’oeuvre de Goya.
Key words
Nicolas Poussin, Sébastien Bourdon, Michel-Ange Houasse, Simon Vouet, Francisco de
Goya, France, Paris, Académie de France à Rome, modèles, copies, estampe, culture visuelle,
Lumières, Madrid.
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Para un historiador del arte, la idea de sintetizar en unas pocas páginas un tema tan complejo como la relación que pudo tener la obra de
Goya con los modelos franceses es un encargo sumamente atractivo pero
algo complejo de concretar y resumir. El gusto de Goya por los llamados
modelos franceses que no ha sido objeto de estudios desde Enrique Lafuente Ferrari1 o del esfuerzo contextualizador de Juan José Luna, Yves
Bottineau o Jean Sarrailh,2 aún necesita numerosas investigaciones para
que se pueda comprender esta opción en todos sus términos.3 La puesta
en perspectiva de la obra de Goya en una Europa de las artes donde
Francia desempeñó un papel destacado e inédito parece ser la manera
adecuada de comprender este vínculo. Porque finalmente, si Goya adoptó posturas estéticas algo alejadas a las de sus colegas, es obvio, que se
acercó a muchos artistas franceses y europeos, integrándose en corrientes
habituales entonces; este enfoque es la manera de romper el mito del
genio.
Finalmente, en este estudio, se recalcarán algunos puntos de la obra
del maestro. Por ejemplo, la restauración de Nicolas Poussin y del clasicismo francés como modelo de buen hacer y maestría para un determinado renacimiento pictórico en Francia a finales del siglo XVIII. Goya,
que pudo conocer estos nuevos principios durante su estancia romana
se acerca mucho a esta manera de concebir el arte como una gramática,
especialmente en su pintura religiosa. También es curioso observar el
papel de los franceses como interpretes de modelos más antiguos que
actualizan y, a veces, popularizan como Poussin respecto de Carracci o
Watteau respecto de Flandes. Esto explica la dificultad para determinar
el papel de una escuela que absorbe tanto como propone. Otro asunto,
esta vez relativo a la historia de las ideas y su influencia en el arte, es la
vinculación de Goya y sus obras más audaces con las imágenes relacionadas
con la Revolución en la Francia de finales del siglo XVIII.

1
Lafuente Ferrari, E., “Goya y el arte frances del siglo XVIII” y “Goya en el arte frances del
siglo XIX”, en Antecedentes, coincidencias e influencias del arte de Goya, Madrid, Sociedad Española de
Amigos del Arte, 1947, pp. 95-113 y 241-249.
2
Sarrailh, J., La España Ilustrada de la segunda mitad del XVIII, México, Fondo de Cultura
Económica, 1992, (Paris, C. Klincksieck, 1954, 1.ª ed.); Luna, J. J., Miguel-Ángel Houasse (1680-1730)
pintor de corte de Felipe V, Madrid, Museo Municipal, 11/12-1981, Madrid, Ayuntamiento de Madrid,
Patrimonio Nacional, 1981; Bottineau, Y., L’art de cour dans l’Espagne des Lumières (1746-1808), Paris,
De Broccard, 1986.
3
Lo que hemos comenzado a hacer en nuestra tesis doctoral: Jiméno, F., La Peinture espagnole et
la diffusion des modèles français aux XVIIe et XVIIIe siècles. Les enjeux de la copie, Thèse de troisième cycle
sous la direction de Daniel Rabreau, Professeur en Histoire de l’Art à l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne, 2005, 436 p. + 819 p. + 3 vol. de ilustraciones.
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I. La construcción de una cultura visual (1746-1775)
I.1. Las primeros años (1746-1769)
Durante la primera etapa zaragozana, tres artistas influyeron grandemente en la formación del joven Goya: José Luzán, José Ramírez de
Arellano y Francisco Bayeu. En la obra de José Luzán (1710-1785), el
maestro con quien Goya aprendió los principios del arte de la pintura
durante un periodo que se calcula entre 1759 y 1763, no se desvela un
interés particular por el arte francés, a excepción del San Gregorio rehusando
el pontificado copia de un modelo de Carle Vanloo grabado por Moles en
París.4 Pero sigue siendo un ejemplo algo tardío (hacia 1780) para ser
tomado en cuenta aquí. De igual modo, se podría mencionar al escultor
José Ramírez de Arellano (1710-1780) que regentó la Academia del modelo
para el estudio theórico y práctico del Dibuxo en Zaragoza durante los años de
formación de Goya.5 Si bien es una figura algo marginada de la historiografía goyesca, no hay que dejar de lado la labor destacada que tuvo en
la enseñanza. Sobre todo, lo que más nos interesa para nuestro ensayo,
es su formación en Madrid. Ramírez entró en el academia privada de
Giandomenico Olivieri, escultor italiano que regentaba el programa de
decoración esculpida del Palacio Real de Madrid, pero sin examen previo,
lo que implica probablemente que ya estaba trabajando para la Corte.6
¿Colaboró con los escultores franceses que trabajaban en La Granja de
San Ildefonso? Si esta hipótesis se probara documentalmente supondría
que José Ramírez de Arellano poseía una cultura visual afrancesada mucho más importante de lo imaginado. Sus importantes rentas le hubieran
permitido reunir una colección de modelos en consecuencia que sólo
pudo influir favorablemente a sus alumnos, Goya el primero.7
Finalmente, la relación que tuvo el maestro y cuñado de Goya,
Francisco Bayeu, con el arte francés es algo más compleja. El patriarca
de los Bayeu fue maestro no sólamente de Goya sino también de un
buen número de pintores aragoneses entonces en actividad como José

4
Ansón Navarro, A., El pintor y profesor José Luzán Martínez (1710-1785), Zaragoza, C.A.I., 1986,
p. 136, n° P. 64; Jiméno, F., “Algunos datos inéditos sobre la estancia de Pasqual Pere Moles en París”,
Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Bellas-Arts de San-Jordi, XIX, 2005-2006, pp. 153-185; también
en la web www.Ghamu.org, publications en ligne, introuvables.
5
Ansón Navarro A. y Centellas Salamero, R., Goya y sus inicios academicos, dibujos de la
Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, siglos XVI-XVIII, Zaragoza, Palacio de Sástago,
10.X.1996/15.XII.1996, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 1996, passim.
6
Tarraga Baldos, M. L., Giovan Domenico Olivieri y el taller de escultura del Palacio Real, Madrid,
Patrimonio Nacional, C.S.I.C., Instituto Italiano de Cultura, 1992, passim.
7
Boloqui Larraya, B., Escultura zaragozana de los Ramírez (1710-1780), Madrid, Ministerio de
la Cultura, 1983, passim.
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Fig. 1. Francisco de Goya (17461828), Sueño de San José, 1772,
pintura mural al óleo hoy sobre
lienzo, 130 x 95.5 cm, Zaragoza,
Museo de Zaragoza. © R. Garrido.

Fig. 2. Michel Dorigny (16171665), Sueño de San José,
1640, buril retocado al aguafuerte,
275 x 195 mm., París, Bibliothèque
nationale de France (B.N.F.),
Département des estampes et de la
photographie (D.E.P.), Da 8. © B.N.F.

Beratón (1746-1796), Manuel Eraso (1744-1813), Diego Gutiérrez (hacia
1742-¿1808?), Buenaventura Salesa (1755-1819) o sus hermanos Ramón
(1744-1793) y Manuel (1740-¿1809?).8 Entonces, Bayeu, figura estelar de
la escuela aragonesa, tenía una obra de sabor indudablemente italiano,
muy cercano a los modelos de Corrado Giaquinto y Antonio González
Velázquez, y nada de francés se observa en ella. Pero es curioso advertir
en las obras de sus alumnos, entre ellos a Diego Gutiérrez, en este primer
grupo de obras atribuidas tradicionalmente a Goya, una gran proximidad
con la obra de Bayeu y un evidente parentesco con Simon Vouet que
presta cierta coherencia a este grupo.9
Las copias de estampas francesas de interpretación no eran una
novedad en Aragón, fueron introducidos durante el reinado de Carlos
II (1665-1700). Modelos de Simon Vouet y de Nicolas Poussin, principalmente, pero también de Jacques Stella, Eustache Le Sueur o Charles Le
Brun que fueron copiados por los principales pintores del viejo Reino. Los

Ansón Navarro, A., Francisco Bayeu y sus discípulos, Zaragoza, Cajalón, 2007, passim.
En la obra de Goya, se suele observar esta coherencia en: GW 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16 y GU 34, además de la Exaltación del Nombre de Jesús de Alagón o el tondo de Jaraba.
8
9
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Fig. 3. Francisco de Goya,
Descanso en la huida a
Egipto, hacia 1767-1769,
óleo sobre lienzo, 31 x 20 cm,
colección particular, Suiza.
© TDR.
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Fig. 4. Pierre Daret (1610-1675 ó
1678), Virgen de la columna,
1640, buril, 202 x 200 mm., París,
B.N.F., D.E.P., Da 7. © B.N.F.

modelos fueron difundidos gracias a estampas, dibujos y copias pictóricas,
que dieron a conocer una gama variada de composiciones centradas en
asuntos religiosos y muestras para las artes decorativas.10 Bayeu, como lo
revela el inventario de sus bienes (1795), poseía un libro de estampas de
la obra de Simon Vouet.11
El caso más célebre y hoy bien estudiado acerca de la recepción del
arte francés se observa en el oratorio del palacio de los condes de Sobradiel donde el joven Goya copió dos composiciones del pintor francés
Simon Vouet (1590-1649).12 Fechadas tradicionalmente hacia 1772, representan el Sueño de san José, que se situaba sobre el muro lateral derecho, y

10
Jiméno F. y Lozano, J. C., “La influencia francesa en la pintura aragonesa en tiempo de
Carlos II (1665-1700)”, en Actas de las XII Jornadas internacionales de Historia del arte, El arte foráneo en
España: presencia e influencia, Madrid, 22-26 de noviembre de 2004, Madrid, C.S.I.C., 2005, pp. 341357; Jiméno, F., “Algunos modelos franceses en la pintura española del siglo XVII: Nicolas Poussin y
Claude Vignon”, Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Bellas-Arts de San-Jordi, XIV, 2001, pp. 65-83.
11
Morales y Marín, J. L., Francisco Bayeu, Zaragoza, Moncayo, 1995, pp. 264-292.
12
Lozano, J. C. (dir.), Goya y el palacio de Sobradiel, Zaragoza, Museo de Zaragoza, 15 de
diciembre del 2006-4 de febrero del 2007, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2006, passim. Ansón
Navarro, A., “Goya y las pinturas del Oratorio del Palacio de los condes de Sobradiel en Zaragoza”,
Rodríguez García, J. C., El Colegio Notarial de Aragón y el Palacio de los Condes de Sobradiel, Zaragoza,
2007, pp. 303-342.
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el Entierro de Cristo que decoraba el techo. El Sueño de san José fue ejecutado
por Simon Vouet hacia 1638 y decoraba la capilla D’Hachères, en la iglesia
des Feuillants de París. Fue grabado por Michel Dorigny (1617-1665) y
estampado en 1640. El Entierro de Cristo [fig. 1] fue grabado por Pierre
Daret (1610-1675/1678) en 1641 [fig. 2], y su modelo decoraba la capilla
del palacio episcopal de Meaux. La decoración estaba completada por
una Visitación copia de un modelo de Carlo Maratta.
Se conocen otras referencias a modelos de Simon Vouet en obras fechadas antes del viaje a Italia (1769). Es el caso de un Descanso en la huida
a Egipto [fig. 3], se observa como la figura de la Virgen se acerca mucho a
las soluciones compositivas de Simon Vouet. Si son varios los modelos que
han sido propuestos para este cuadro,13 la Virgen de la columna [fig. 4] por
estampa de Pierre Daret, en 1640, parece el más cercano. En la Aparición
de la Virgen del Pilar a Santiago y los convertidos en Zaragoza, la figura del
anciano de la izquierda, envuelto en un gran manto malva interpreta de
manera muy clara una figura de apóstol situada en una Asunción ejecutada
por Vouet para la abadía de Pont-aux-Dames.14 Goya pudo conocer este
modelo gracias a un grabado de Michel Dorigny de 1640. En su Huida
a Egipto estampada en 1771, Goya utilizó otra vez el mismo modelo para
la figura de san José. También Diego Gutiérrez copió literalmente esta
misma figura en la Pentecostés de la ermita de la Asunción de Abay, hacia
1775,15 además de otros dos modelos de Vouet para el oratorio del palacio
episcopal de Barbastro.16
I.2. Goya en Italia (1769-1771)
Durante su estancia en Italia,17 Goya beneficio de las enseñanzas de
la Academia de Francia en Roma.18 Institución de gran prestigio, albergo todos los jóvenes artistas que luego dominaron el panorama artístico
francés del siglo XVIII. Un repaso a los principales pintores franceses
13
Ansón Navarro, A., Goya y Aragón, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1995, p.
60; P. E. Mangiante, Goya e Italia, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 2008, p. 245.
14
Ansón Navarro, A., op. cit., 1995, pp. 46-47.
15
Ansón Navarro, A., Francisco Bayeu y sus discípulos, Zaragoza, Cajalón, 2007, p. 88.
16
Calvo Ruata, J. I., Cartas de Fray Manuel Bayeu a Martin Zapater, fondo documental del Museo
del Prado, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, Madrid, Museo del Prado, 1996, p. 97, da
a concocer los cuadros; Jiméno, F., “El papel de Francia en la pintura aragonesa del siglo XVIII”,
Boletin del Museo e Instituto “Camón Aznar”, vol. LXXIV, 1998, pp. 136-137, identifica los modelos y
las estampas utilizadas.
17
Mangiante, P. E., Goya e Italia, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 2008, passim;
Sureda J. (dir.), Goya e Italia, Zaragoza, Museo de Zaragoza, 1 de junio-15 de septiembre de 2008,
Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2008, passim.
18
Curiosamente, en las dos recientes y voluminosas publicaciones sobre Goya e Italia, apenas
se menciona a la Academia de Francia, etapa clave para comprender la obra del pintor…
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que Goya pudo conocer daría la siguiente relación: Antoine-François
Callet (1741-1823), Jules César Denis Van Loo (1743-1821), Jean Bardin
(1732-1809), Jean-Antoine Julien llamado Julien de Parme (1736-1799), Jean
Simon Berthélemy (1742/43-1811), François-Guillaume Ménageot (17441816), y Jean-Pierre-Laurent Houël (1735-1813). Pintores que ofrecieron
a Goya una cultura visual mas rica y reciente en lo que concierne los
modelos franceses.
Como ha demostrado muy claramente Ana Reuter,19 el aragonés siguió
los ejercicios de las «figuras de paño» en su Cuaderno italiano, durante clases impartidas en la Academia de Francia. Sirve de material comparativo,
además, un interesante lote de dibujos a la sanguina conservado en la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid, atribuido a Felipe
de Castro, residente en Roma, entre 1733 y 1746. Los dibujos, parecidos a
los de Goya, son el producto de unos ejercicios académicos introducidos por
Nicolas Vleughels, director de la institución entre 1725 y 1737. Los mismos
modelos utilizaron Edmé Bouchardon, Carle Vanloo, Michel-Ange Slodtz
y Pierre Subleyras en obras conservadas en las colecciones del Museo del
Louvre, en este característico e impersonal estilo académico, que dificulta
toda atribución. Se practicaron también estos ejercicios durante el mandato
de Charles Natoire (1751-1775) como lo demuestran varios dibujos, entre
ellos, de Jean-Honoré Fragonard (hacia 1758-1760).
Tres pequeños lienzos aclaran más que otros la relación que pudo
tener el maestro aragonés con la institución francesa: el Sacrificio a Vesta
[fig. 5] y el Sacrificio a Pan [fig. 6], el primero firmado y fechado en 1771;
de la segunda pintura existe una replica original con ligeras variantes.20
Estas tres obras pertenecen a un grupo limitado del catálogo de Goya,
atribuidas a éste y ejecutadas durante su estancia en Italia.21 Los cuadros
fueron descubiertos por Xavier Desparmet Fitz-Gerald en 1913 quien los
publicó en un anejo de su catálogo de la obra de Goya acabado en 1928 y
editado en 1950.22 En 1954, el profesor José Milicua, en la revista italiana
Paragone confirmó y estudió la atribución a Goya.23
Como otros pensionados franceses y pintores extranjeros afincados
en la Ciudad Eterna, Goya pudo ejecutar obras para viajeros adinerados,

Reuter, A., “El Cuaderno italiano de Goya”, en Sureda J. (dir.), op. cit., 2008, pp. 86-97.
Francisco de Goya, El Sacrificio a Pan y El Sacrificio a Vesta, 1771, pintura al óleo sobre lienzo,
33 x 24 cm, Zaragoza, sendas colecciones particulares (GW 22-23). La replica original del Sacrificio
a Pan es algo más grande: 40 x 30 cm (GW 24).
21
Se pueden mencionar los GW 19, 20, 21 (interpreta un modelo de Marco Benefial (16841764), 22, 23 y 24.
22
Desparmet Fitz-Gerald, X., L’œuvre peint de Goya, Paris, F. de Nobele, 1928-1950, texte vol.
II, p. 274.
23
Milicua, J., “Anotaciones al Goya joven”, Paragone, V, 1954, pp. 19-21.
19
20
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Fig. 5. Francisco de Goya, El Sacrificio a
Vesta, 1771, pintura al óleo sobre lienzo,
33 x 24 cm, Zaragoza, colección particular.
© TDR.
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Fig. 6. Francisco de Goya, El Sacrificio a
Pan, 1771, pintura al óleo sobre lienzo,
33 x 24 cm, Zaragoza, colección particular.
© TDR.

a modo de souvenirs, menos valiosas que las pinturas de los maestros. Este
contexto histórico puede explicar el hecho de que estas obras, que son
copias o interpretaciones de modelos franceses contemporáneos, tengan
temas y composiciones realmente muy en uso entonces en París y en
el mundo académico francés. Se trata de obras que se podrían haber
atribuido a cualquier pintor francés menor si una de ellas no estuviese
firmada por Goya. El maestro, por estrechez económica o por facilidad,
copió y/o interpretó modelos franceses quizá para subsistir, hasta aquí su
importancia (o no) en la historiografía sobre Goya.
La escena del Sacrificio a Vesta es muy similar a un barro cocido de
Alexis III Loir (París, 1712-1785),24 firmado y fechado: «Loir 1772», expuesto en la Heim Gallery de Londres, en 1979 [fig. 7].25 La escultura y
la pintura tienen composiciones idénticas y un tamaño análogo (33 cm
de altura por 24 cm de anchura para el Goya, y 35 cm por 24 cm para el

24
Alexis III Loir (1712-1785), Sacrificio a Vesta, 1772, barro cocido, 35 x 24 cm, España, colección privada.
25
Recent acquisitions-Summer Exhibition, London, Heim Gallery, 6.VI/31.VIII.1979, n° 25; López
Rey, J., “Tradition, réalité et imagination chez Goya”, L’œil, novembre, 1979, pp. 24-33, p. 72.
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Loir); por estas razones, una hipótesis pudiera ser que Goya copiase
en 1771 el boceto definitivo de Loir
o la misma terracota, acabada y
firmada unos pocos meses después;
también es posible la hipótesis de
que Goya y Loir hubieran copiado
un mismo modelo que de todas
maneras no podría ser mucho más
antiguo. Recuérdese que el Sacrificio a Pan y su réplica original se
acercan a la producción romana de
Clodion y, entre otras obras, a una
terracota del mismo asunto que se
suele fechar hacia 1770-1775.26 Esta
pareja de cuadritos son el más claro
ejemplo de la nueva cultura visual
francesa que Goya pudo adquirir
en Roma.
I.3. U
 n nuevo lenguaje clásico:
Nicolas Poussin (1771-1775)

87

Fig. 7. Alexis III Loir (1712-1785), Sacrificio
a Vesta, 1772, barro cocido, 35 x 24 cm,
España, colección privada. © TDR.

La estancia de Goya en Roma coincidió con la inclinación de los
franceses por la obra de Nicolas Poussin y, de manera general, por la
interpretación que la pintura francesa del reinado de Luis XIV hizo de
la Antigüedad. Desde entonces, se convierte en un modelo del renacer
para la pintura de historia; los franceses se nutren de la escuela nacional
como de una gramática del buen hacer. Goya, en las pinturas murales
de la cartuja de Aula Dei, se acerca demasiado a esta manera de componer de la pintura francesa del Grand Siècle como para que sólo sea una
coincidencia.
Antes de su estancia en Italia, en un Descendimiento de la Cruz [fig. 8],
Goya ya utilizó estos modelos franceses. La figura de la Virgen interpreta
un modelo de Nicolas Poussin27 grabado por primera vez por François
Chauveau, en 1676, y en el mismo sentido de la composición que la obra
de Goya por Étienne Picart le Romain (1632-1761) y, más tardíamente,
26
Buendía J. R., (ed. et com.), Goya joven, Zaragoza, Museo e Instituto “Camón Aznar”,
21.11/20.12.1986, Zaragoza, Museo e instituto “Camón Aznar”, 1986, p. 79, fig. 4.
27
Mangiante, P. E., Goya e Italia, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 2008, pp.
43-44.

Artigrama, núm. 25, 2010, pp. 79-101. ISSN: 0213-1498

88

frédéric jiméno solé

Fig. 8. Francisco de Goya, Descendimiento
de la Cruz, hacia 1765-1766, pintura
al óleo sobre papel, 36 x 20 cm, Suiza,
colección particular. © TDR.

Fig. 9. Benoît II Audran,
Descendimiento de la Cruz, 1754,
buril retocado al aguafuerte Paris, B.N.F.,
D.E.P., Da 7. © B.N.F.

por Benoît II Audran (1754)28 [fig. 9]. Las otras figuras se acercan mucho a la manera de componer de los franceses. Algunas, recuerdan, por
su mismo espíritu, a algunas obras tardías de Nicolas Poussin como la
Lamentación sobre Cristo muerto grabada por Pietro del Po (1610-1692) o,
sobre el mismo tema, el cuadro hoy conservado en Dublín, grabado por
Jean Pesne (1623-1700).29
Unos años después, sobre los muros laterales de la iglesia de la
cartuja de Aula Dei, Goya pintó un serie de óleos sobre pared acerca
de la vida de la Virgen que se suelen datar tradicionalmente entre
1772 y 1774.30 La vinculación más evidente que existe con Francia se desWildenstein, G., Les graveurs de Poussin au XVIIe siècle, Paris, 1957, pp. 6-7, y 113, n° 68.
Thuillier, J., Nicolas Poussin, Paris, Flammarion, 1994, p. 263, n° 224 y p. 264, n° 229.
30
Sobre Aula Dei, dos autores han hecho “recientemente” un balance sobre el estado de la
cuestión: Ansón Navarro, A., op. cit., 1995, pp. 107-118 y Borrás Gualis, G. M., “Las pinturas murales
de Goya en la cartuja de Aula Dei”, en Sureda J. (dir.), Goya e Italia, Zaragoza, Museo de Zaragoza, 1
de junio-15 de septiembre de 2008, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2008, vol. II, pp. 122-131.
28
29
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Fig. 10. Francisco de Goya, Visitación, pintura mural al óleo, Zaragoza,
cartuja de Aula Dei, iglesia. © Arxiu Mas.

Fig. 11. Nicolas Poussin, La Muerte de Safira, hacia 1653-1654, óleo sobre lienzo,
122 x 199 cm, Paris, Musée du Louvre. © R.M.N.

vela en la Visitación [fig. 10] cuya composición se ha acercado a la Muerte
de Safira [fig. 11] pintada por Poussin, hacia 1653-1654,31 y grabada por
primera vez por Jean Pesne, en 1685.32 El óleo de Goya, se organiza por
31
Nicolas Poussin, La Muerte de Safira, hacia 1653-1654, óleo sobre lienzo, 122 x 199 cm, Paris,
Musée du Louvre.
32
Wildenstein, G., op. cit., 1957, pp. 122-123, n° 75.
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medio de tres construcciones cúbicas que forman una diagonal hacia el
fondo de la composición. Las diferentes figuras se asientan sobre tres
escalones que destacan a los protagonistas, la Virgen y santa Isabel. La
perspectiva de sotto in su resalta las figuras algo esculturales. Se trata de
un sistema de composición habitual en la obra de Sébastien Bourdon.
En su Sagrada Familia con santa Isabel y san Juan, hoy en el Museo Magnin de Dijon, el primer plano de la composición se organiza alrededor
de un escalón y tres cubos sobre los que se asientan las protagonistas y
sus niños; un telón vegetal cierra el espacio. Es un sistema que se encuentra en otras muchas obras del pintor como el Cristo y los niños del
Museo del Louvre.33 La perspectiva arquitectónica utilizada por Goya en
la Visitación es muy frecuente en la obra de Poussin como en: la Peste de
Azoth (1630-1631), una de sus obras más famosas, conocida por varias
buenas copias y estampada varias veces, el Rapto de las sabinas y la Muerte
de Safira del Louvre, Cristo y la mujer adultera, o el San Pedro y san Juan
curando al paralítico de 1655.34
El esquema compositivo en la Circuncisión está constituido por un
escalón de piedra, una pared de sillar en diagonal y un telón vegetal
detrás del grupo titular que recuerdan modelos clásicos franceses como
los de Bourdon. La pareja de ángeles, a la izquierda de la composición,
responde a un esquema italiano. Algo similar se podría comentar de la
sorprendente Presentación de Jesús en el Templo: un escalón, cubos y paredes
organizan el espacio de una manera algo abstracta. En los Desposorios de la
Virgen, los protagonistas se sitúan sobre varios escalones, detrás de ellos
se puede observar una imponente estructura arquitectónica. Las figuras
se encuentran aisladas en medio del espacio, en una composición algo
aparatosa y rígida en la organización del espacio. Sólo algunas figuras
secundarias situadas en el lado izquierdo equilibran la composición. Se
trata de una solución espacial que permite dignificar el instante representado y que recuerda algunas obras francesas contemporáneas. Lo que
más sorprende en este conjunto es la gravedad que se desprende como
si Goya intentara transcribir en la pintura religiosa monumental las lecciones de los Sacramentos de Poussin.
En Aula Dei, se percibe claramente este ‘afrancesamiento’ pictórico,
a veces algo escolar, que aparta a Goya de lo italiano y de los modelos
de los Carracci, bien difundidos en Aragón. La llamada escuela boloñesa
33
Thuillier, J., Sébastien Bourdon (1616-1671). Catalogue critique et chronologique de l’œuvre complet,
Montpellier, Musée Fabre, 7.VII/15.X.2000, Strasbourg, Galerie de l’Ancienne Douane, 25.XI.2000/4.
II.2001, p. 273, n° 132 y pp. 336-337, n° 202.
34
Thuillier, J., Nicolas Poussin, Paris, Flammarion, 1994, p. 251, n° 81, p. 255, n° 131, p. 262,
n° 207, n° 210.
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tenía un gran prestigio en Francia, y los franceses contribuyeron pródigamente a su difusión, coleccionando obras y estampando grabados.
Pero sobre todo, interpretaron sus modelos de una manera que quería
ser monumental y geométrica, sencilla y noble, con figuras escultóricas y
expresivas que, a veces, no pudiendo escapar de la rigidez. Goya recobra
la misma vena en el ciclo de Aula Dei.
II. Goya en la corte de Carlos III (1775-1788)
II.1. Una clientela cosmopolita
En Madrid, Goya continuó siendo protegido por su maestro Francisco
Bayeu que dio los últimos toques a su formación artística. En la Academia privada que Bayeu tuvo en la Corte,35 en lo que se refiere a Francia,
aparecen numerosos modelos, y entre ellos, cinco volúmenes de estampas, uno de Simon Vouet,36 otro de Rafael y de Nicolas Poussin,37 uno de
Joseph Parrocel,38 un ejemplar de la anatomía de Edme Bouchardon,39
y un último, sobre las decoraciones pictóricas de Charles Le Brun y de
Eustache Le Sueur para el hôtel Lambert en París.40 Entre las estampas
sueltas se mencionan en el inventario de la testamentaría diez Batallas
de Alejandro41 y la Historia de Meleagro42 que deberían corresponder a los
celebrados modelos de Charles Le Brun además de ocho figuras de academia, de Carle Vanloo (1705-1765).43 Finalmente, se menciona la Pasión

35
Inventario de bienes (1795) en Morales y Marín, J. L., Francisco Bayeu, Zaragoza, Moncayo,
1995, pp. 264-292.
36
Morales y Marín, J. L., op. cit., 1995, p. 277: “Yd. Otro Estampas de Simon Bobet 340
[reales de vellón]”.
37
Ibidem, p. 277: “Otro Rafael y pusin 600 [reales de vellón]”.
38
Ibidem, p. 277: “Un Tomo en Estampas misterios de la vida de Cristo por Parrosel 090 [reales
de vellón]”: Parrocel, J., Les Miracles de la vie de Notre Seigneur Jésus-Christ, Paris, chez Audran [après
1696].
39
Ibidem, p. 277: “Un Tomo de Anatomía de Buchardon Escultor 090 [reales de vellón]”: Bouchardon, E., L’anatomie nécessaire pour l’usage du dessein, Paris, J. Fr. Chéreau, 1741.
40
Ibidem, p. 277: “Yd. Otro Galeria de las Pinturas de Carlos Lebrun y Eustaquio Lefour 340
[reales de vellón]”: Les peintures de Charles Le Brun et d’Eustache Le Sueur qui sont dans l’hôtel du Châtelet
cy devant la maison du président Lambert. Dessinés par Bernard Picard et gravés tant par lui que par différents
graveurs, Paris, Gaspard Duchange, 1740.
41
Ibidem, p. 278: “Yd. Quatro de las Batallas de Alejandro 015 [reales de vellón]” e “Yd. Seis
de las Batallas de Alejandro 060 [reales de vellón]”.
42
Ibidem, p. 278: “Yd. Ocho de la historia de Meleagro 100 [reales de vellón]»: Tapisseries de son
Altesse royale Monseigneur le Duc d’Orléans représentant l’Histoire de Méléagre décrite au livre 8 des métamorphoses
d’Ovide, exécutée sur les tableaux de l’illustre Charles Le Brun premier peintre du Roi de France, gravée par les
soins et sous la conduite de B. Picart. Se vendent chez B. Picart à l’étoile à Amsterdam, 1713.
43
Ibidem, p. 278: “Yd. Quatro de figuras de Academia dibujadas por Van Loo 010 [reales de
vellón]” y “Yd. Quatro figuras de academia de Carlos Banlob 016 [reales de vellón]”.
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de Jacques Callot (1592-1635).44 Si bien los modelos franceses anotados en
el inventario son bien poca cosa comparados con los italianos, se observa
una cierta coherencia. Se advierte, otra vez, una preeminencia de los modelos del siglo XVII. Asimismo, se corrobora la ausencia de estampas de
interpretación de composiciones contemporáneas, ya que el volumen de
Bouchardon y las estampas según Vanloo son mas técnicos, de anatomía
el primero, de academias el segundo; pertenecen también, a esta categoría
los otros volúmenes franceses mencionados confirmando la importancia
que ha tenido entonces Francia en esta categoría.45
La estrategia de la carrera de los dos principales pintores de la Ilustración española, Francisco Bayeu y Goya, modificó la percepción que
podían tener del arte francés. La carrera de Francisco Bayeu en la Corte
fue una marcha triunfal de un pintor que tenía una prodigiosa capacidad
de invención para la decoración mural, un dominio técnico del fresco
y una maestría en el dibujo que sorprendió al mismísimo Mengs.46 Bajo
el reinado de Carlos III (1759-1788), Mengs y Francisco Bayeu, siempre
asociado a su hermano Ramón, suspendieron la carrera del ambicioso
Goya que tuvo que dedicarse a géneros menores: cartones para tapices
y retratos, nuevos géneros que le obligaron a tener una cultura visual
adaptada a su renovada especialización.
En consecuencia, si Bayeu apenas trabajo para la clientela privada,
salvo para los duques de Villahermosa (título aragonés de prosapia) y
algunos pocos casos más, Goya alcanzó a convertirse en el retratista predilecto de la mayoría de los aristócratas, altos funcionarios y financieros
del Madrid cortesano. Si bien Carlos III no parece haber tenido un interés
particular por el artes francés, algunos miembros de la élite cortesana sí
que tuvieron un gusto manifiesto hacia el arte, la moda y la actualidad
franceses, especialmente parisinos. Relación algo distinta y más estrecha
hacia Francia que no llegó a palacio hasta el reinado siguiente, de Carlos
IV. Esta dicotomía puede explicar en parte esta cultura visual ‘afrancesada’
de Goya algo distinta a la de los Bayeu.
Ilustración de este gusto sería el caso ejemplar de la casa ducal de
Osuna, uno de los principales clientes de Goya. Si los Osuna poseyeron

44
Ibidem, p. 277: “Otro tomo con varias estampas de Salvator Rosa la pasion de colot retratos
de Emperadores, principios de dibujo con otras de menor consideracion 040 [reales de vellón]”: La
Grande Passion o La Petite Passion de Jacques Callot.
45
Se pueden mencionar, entre los libros dedicados a las bellas artes: uno de perspectiva
práctica en tres volúmenes, uno de emblemas y alegorías en cuatro volúmenes y un diccionario de
iconología.
46
Ansón Navarro, A. (ed. y comisario), Francisco Bayeu (1734-1795), Zaragoza, Museo e Instituto “Camón Aznar”, Centro de exposiciones y congresos de Ibercaja, 18.IV/19.V.1996, Zaragoza,
Ibercaja, 1996, passim.
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algunas obras francesas tales como dos paisajes entonces atribuidos a
Nicolas Poussin,47 lo que más sorprende son las continuas compras que
hacían en Paris.48 Los duques hicieron venir de Paris, en 1781, para la
decoración de su palacio en la Puerta de la Vega, numerosos muebles y
objetos de arte francés49 y para La Alameda, al jardinero Jean-Baptiste
Mulot que se ocupó de componer el jardín de junio de 1787 a 1790;50 fue
otro jardinero francés, Pierre Provost, quien acabó las labores entre 1795
y 1810.51 Los duques poseían una biblioteca con más de veinte mil volúmenes con colecciones de medallas y estampas francesas e inglesas, que
contaba con ocho bibliotecarios a su servicio.52 La relación de las compras
se puede seguir página a página y posibilita el estudio de la recepción de
modelos franceses y la ampliación de la cultura visual.
II.2. Los cartones para tapices, un escaparate popular del gusto francés
Goya se instaló en Madrid con su familia, en enero de 1775 y Francisco Bayeu, preocupado por el futuro de su cuñado, le consiguió trabajo
en la Real Fabrica de Tapices de Santa Bárbara para la cual Goya ejecutó
los «cartones de tapices» utilizados como modelo del tejido. La llegada
de Goya, de José del Castillo y de Ramón Bayeu (cuñado también de
Goya), contratado el año anterior, supuso una notable evolución en las
composiciones, y de los modelos de Teniers y de Wouvermans, se pasó a
composiciones originales que interpretaban en algunas de ellas modelos
franceses que sirvieron de base para la renovación del género. Obras que
fueron consideradas por la historiografía tradicional como el escaparate francés de un Goya sensible a las propuestas novedosas de la vecina
Francia.
El interés de la clientela francesa por los llamados ‘géneros menores’
favoreció la regeneración de un amplio repertorio de modelos flamencos
y holandeses del siglo XVII que siempre gustaron a los coleccionistas
47
“Dos paises iguales, alto vara menos media tercia, largo vara y quarta [entre lineas: cada uno].
En que se représenta el cargamento de navios, fardos, rancho y gente que ocupa la ribera, con
edificios, barcos, montañas y [al margen: los lexos con] variedad mui gustosa. Originales de Nicolo
Pussini” en Agulló y Cobo M. y Baratech Zalama, M. T., Documentos para la historia de la pintura
española, Madrid, Museo del Prado, 1994, t. II, p. 148, n° 21.
48
Sobre este panorama, véase: Sarrailh, J., La España Ilustrada de la segunda mitad del XVIII,
México, Fondo de Cultura Económica, 1992, (Paris, C. Klincksieck, 1954, 1.ª ed.), y Bottineau, Y.,
L’art de cour dans l’Espagne des Lumières (1746-1808), Paris, De Broccard, 1986.
49
Bottineau, Y., op. cit., 1986, p. 191.
50
Navascués Palacio, P., “La Alameda de Osuna: una villa suburbana”, Estudios Pro-arte, 2,
1975, p. 10.
51
Navascués, P., op. cit., 1975, p. 10.
52
Humboldt, W. V., op. cit., 1998, Diario de Viaje a España (1799-1800), Madrid, Cátedra, 1998,
p. 125.
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parisinos. Antoine Watteau (1684-1721), Nicolas Lancret (1690-1743) y
Jean-Baptiste Pater (1695-1736) representarían el primer eslabón de esta
renovación: En España, fue Michel-Ange Houasse (1680-1730), Primer
pintor de Cámara de Felipe V de 1715 a 1730, quien ejecutó un nutrido
grupo de obras de gran calidad y sumamente novedosas entonces. Si Goya
hipotéticamente pudo conocer en Madrid, gracias, por ejemplo, a Houasse, a Charles de La Traverse (1726-1787), alumno de François Boucher
o Jean Pillement (1728-1808), los modelos y los gustos fueron más bien
difundidos por la estampa.
La posibilidad de identificar con exactitud los modelos utilizados por
Goya en sus cartones se aleja a la vista de la gran popularidad de algunos
de los temas tratados. En La boda, por ejemplo, Goya interpreta dos temas
muy populares entonces, La pirámide de la vida y La boda desigual, cuyos
modelos franceses e ingleses, pudo conocer por numerosas vías. Otros
casos son más sutiles, por ejemplo, El quitasol interpretaría un modelo
de Lancret, Près de vous, grabado por M. Horthmals,53 pero también la
Vertumne et Pomone, obra de Jean Ranc (1674-1735) que fue Primer pintor de cámara de Felipe V, sin que se conozca si Goya pudo ver un día
dicha obra. Pese a todo, si muchos temas tratados por Goya se acercan a
lo francés como el juego de niños o de adultos, el baile, la agricultura,
el ataque a la diligencia… los temas más sociales a veces propuestos por
el maestro, como los obreros heridos, están ausentes en los repertorios
franceses conocidos, y dan a entender otras preocupaciones del pintor.
II.3. Un nuevo clasicismo en la pintura religiosa
En la iglesia del Noviciado de la Compañía de Jesús en Madrid, dedicada a El Salvador, se conservaba la que podría considerarse como la
única pintura pública de Michel-Ange Houasse, en la capital del reino:
el retablo de San Francisco Régis compuesto por seis óleos ejecutados
antes de 1722.54 Son obras algo distintas de lo que se veía habitualmente
en Madrid, donde los modelos derivados de lo italiano, de Giordano,
Giaquinto y Tiepolo, fueron las fuentes inagotables de inspiración de
la Ilustración española. La manera de componer de Houasse, sencilla y
geométrica, muy propia de lo que se hacía en Francia entonces, sorprende. Se observa un trabajo sobre el vacío, un equilibrio en el número y
disposición de las figuras escultóricas que revaloran el gesto y la expresión,
53
Tomlinson, J. A., Francisco de Goya. Los cartones para tapices y los comienzos de su carrera en la
corte de Madrid, Madrid, Cátedra, 1993, p. 75.
54
Luna, J. J., Miguel-Ángel Houasse (1680-1730) pintor de corte de Felipe V, Madrid, Museo Municipal, 11/12-1981, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Patrimonio Nacional, 1981, passim.
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Fig. 12. Francisco de Goya, Majas al balcón,
1808-1812, óleo sobre lienzo, 162 x 107 cm,
colección particular. © TDR.
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Fig. 13. Joseph Flipart (atribución),
Cortesanas venecianas al balcón, óleo
sobre lienzo, 182 x 112 cm, Venecia,
Colección Alessandro Brass (en 1941).
© TDR.

un color más frío y metálico, un claroscuro más fuerte. Una manera que
valora lo popular, la naturaleza, lo cotidiano, donde lo divino es más humano; la ausencia de estas glorias angélicas tan frecuentes en lo italiano
es significativa de ello.
La pintura religiosa de Goya se acerca mucho a esta manera de
componer y de entender lo espiritual.55 Si Aula Dei significó los primeros
intentos de Goya por interpretar los modelos clasicistas de origen francés,
sobre todo Nicolas Poussin y Sébastien Bourdon, con una manera de componer aún escolar y algo geométrica, se observa después una evolución
sensible hacia soluciones más cercanas a Houasse y a Subleyras cuya obra
pudo conocer en Roma. Una evolución ciertamente coherente con las
enseñanzas que Goya recibió en Roma, en la Academia de Francia, cuan55
Tomamos como referencia las obras siguientes: GW.184-187, 236-247, 738-740, además del
San Luis de Gonzaga del Museo de Zaragoza.
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do los franceses se volcaron hacia su propia interpretación del clasicismo
para renovar su propia manera de pensar lo religioso. Técnicamente, la
proximidad estética entre Goya y el tándem francés Houasse/Subleyras
es sumamente sugerente: figuras escultóricas, colores fríos, metálicos,
con gamas cromáticas a veces muy limitadas, claroscuros potentes, con
toques a veces más velazqueños. Si los franceses se interesan por Poussin
o Le Sueur, los españoles, en un fenómeno análogo pero más limitado,
se interesaron por Velázquez y Ribera. La distancia estética entre Goya y
los dos pintores españoles más influyentes coetáneos, Maella y Bayeu, es
muy notable.56
III. La madurez de Goya (1788-1828)
III.1. Carlos IV, una nueva manera de ver Francia
La muerte de Carlos III, en 1788, cuyos gustos artísticos le acercaban
más a lo italiano y las estrechas reglas estéticas de Mengs y sus coetáneos,
y la sucesión de su hijo Carlos IV, supusieron una evidente ruptura en lo
que concierne al gusto cortesano que se abrió a lo francés, hasta entonces
reducido a un pequeño círculo. El óbito, asímismo, de Francisco Bayeu,
en 1795, impulsó el ascenso de Goya en Palacio que obtuvo el título de
Primer pintor de la Cámara del rey, empleo de su cuñado y mentor hasta
entonces. Los nuevos gustos del monarca permitieron cuantiosas compras
de arte contemporáneo francés y en lo que atañe a la pintura, de paisajes, de escenas de género y otros asuntos ejecutados por jóvenes artistas
desconocidos hasta entonces en España: Jean-Louis Demarne (1744-1829),
Philibert Louis Debucourt (1755-1832), Jean Victor Bertin (1755-1842),
Anne-Louis Girodet (1767-1824), François Joseph Swebach (1769-1823)…
Testimonios de las nuevas posibilidades que Goya tuvo de enriquecer su
cultura visual gracias a un rey que por primera vez compró más en París
que en Roma.57
Se observa como Goya descubre y se interesa, durante este mismo
periodo por los acontecimientos revolucionarios que facilitaron ciertas
56
Benito Doménech, F., Mena Marqués, M. y Navarrete Prieto, B., Goya y Maella en Valencia.
Del boceto al cuadro de altar, Valencia, Museo de Bellas Artes-Catedral, marzo-mayo de 2002, Valencia,
Generalitat valenciana, 2002.
57
Jordán de Urríes y de la Colina J. y Sancho J. L. (comis.), Carlos IV mecenas y coleccionista, Palacio Real de Madrid, 23 de abril al 19 de julio de 2009, Madrid, Patrimonio Nacional, 2009,
passim y Sancho, J. L., “Notas sobre la pintura de paisaje y marinas en los palacios de Carlos IV”, en
Actas del I congreso internacional, Pintura española del siglo XVIII, Marbella, Museo del Grabado Español
Contemporáneo, 15/18-04-1998, Marbella, Fundación Museo del Grabado Español Contemporáneo,
1998, pp. 369-384.
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experimentaciones estéticas. Las estampas revolucionarias ofrecieron a
Goya una gama de expresiones, de volúmenes alterados emparentados
claramente con su obra.58 Otro tanto se podría afirmar acerca de las
estampas contrarevolucionarios que procedían de Inglaterra. La necesidad en Francia de representar los eventos revolucionarios, de cuajar
la historia contemporánea en la memoria colectiva, de crear una nueva
pintura para una nueva historia, obligó a los artistas franceses a pensar
de forma diferente la pintura y sus modelos. Fueron estos pintores de la
Revolución, algunos coleccionados por Carlos IV, quienes investigaron
una nueva estética para una nueva era, modelos y modos que Goya pudo
descubrir gracias a la pintura y la estampa.59
La evolución de la obra de Goya y sus similitudes con las experimentaciones estéticas de algunos pintores franceses contemporáneos son manifiestas. El uso de unas mismas fuentes de inspiración, produjeron ciertas
similitudes y convergencias en el tratamientos de asuntos como la muerte,
el sueño, el terror... Se observan convergencias temáticas con Jacques
Gamelin (1738-1803) y el joven Antoine-François Callet (1741-1823), que
coincidieron con Goya en Roma, o Esprit Gibelin (1739-1813) y su Post
equitem sedet atra cura (Aix-en-Provence, Musée Granet).60 También Goya
como sus colegas siguió utilizando, descubriendo y adaptando modelos
franceses anteriores a la Revolución, transformándolos en caricaturas sociales. En el Capricho 55: Hasta la muerte, interpreta claramente un pastel
de Charles Coypel (1694-1752) grabado por Louis Surugue, La locura
engalana la decrepitud de los ajustes de la juventud, estampado en 1745. Goya
supo interesarse por estas nuevas orientaciones e integrarse afinadamente
en este grupo de artistas que ofrecieron sorprendentes soluciones plásticas
a una Europa en trance.

58
Hofmann, W. (dir.), Goya. Das Zeitalter der Revolutionen 1789-1830, Hamburger Kunsthalle,
Múnich, Prestel, 1980. Carrete Parrondo, J., “Les estampes hétérodoxes en Espagne au XVIIIe siècle
et au début du XIXe siècle”, Gazette des Beaux-Arts, XCVI, 1980, pp. 169-178; Bordes, P. y Michel R.
(dir.), Aux armes & aux arts! Les arts de la Révolution 1789-1799, Paris, Adam Biro, 1988; Jiméno, F.,
“Las repercusiones de la Revolución francesa y del Imperio en la pintura española: el ejemplo de
Antonio Carnicero (1748-1814)”, en Actas de las XII Jornadas internacionales de Historia del Arte, Arte,
poder y sociedad en la España de los siglos XV a XX, Madrid, 20-24 de noviembre de 2006, Madrid, CSIC,
2008, pp. 561-572.
59
Véase sobre estas nociones, el último trabajo de Bordes, P., Représenter la Révolution. Les
Dix-Août de Jacques Bertaux et de François Gérard, Vizille, Musée de la Révolution française, 25.VI/27.
IX.2010, Lyon, Fage éditions, 2010.
60
Se ofrece una visión algo sintética de estas circunstancias en: Maynard, M.N. y Michel O.
(dir.), Gamelin (1738-1803) et les peintres de son temps, Carcassone, Musée des beaux-arts, 2 juillet-2
octobre 1999.
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III.2. Algunos modelos franceses en la obra tardía de Goya
Una referencia inédita a Francia que damos a conocer en este ensayo
es el probable modelo para las Majas en el balcón [fig. 12].61 La composición de Goya se acerca tan provechosamente que parece que su modelo
es una pintura del francés Joseph Flipart (1721-1797), Cortesanas veneciansa al balcón [fig. 13].62 Flipart nació en Paris, en 1721 donde recibió
una primera formación con su padre, el pintor y grabador Jean Charles
Flipart (1682-1751) completada luego con el pintor Giacomo Amigoni y
con el grabador Joseph Wagner, en Venecia, entre 1739 y 1750. Llegó a
Madrid, en 1750, y fue nombrado Pintor de cámara de Fernando VI al
año siguiente, protegido además por la reina Bárbara de Braganza. Residió y trabajó hasta su muerte en España, ocurrida en 1797 y pese a su
longevidad, casi nada sabemos de la obra del frances.63
En este caso se puede evocar como los franceses, una y otra vez,
gustaron inspirarse, interpretar, actualizar y renovar modelos flamencos
e italianos algo más antiguos: Nicolas Poussin y Sébastien Bourdon en la
escuela boloñesa, Antoine Watteau y Nicolas Lancret en la flamenca, y en
el caso de Flipart, un francés que completó su formación en Italia, es obvio
el papel que desempeñó como difusor del arte veneciano en Madrid. El
reciente descubrimiento de un cuaderno de dibujos suyo coleccionado
por la familia real española confirma la fuerte vinculación del francés con
esta escuela64 y muestra como de nuevo España se relaciona con Italia a
través del gusto francés.
El parentesco que se observa entre los dos cuadros es tan estrecho que
parece imposible la casualidad, incluso en el formato de los respectivos
lienzos: 182 x 112 cm, el Flipart, 162 x 107 cm, el Goya; desconocemos por
completo la manera en que Goya pudo conocer el modelo de su coetáneo
61
Francisco de Goya, Majas al balcón, 1808-1812, óleo sobre lienzo, 162 x 107 cm, colección
particular. En la reciente discusión (1995) sobre la autoría de las Majas al balcón propiedad del Metropolitan de Nueva York, el catálogo de la exposición no hace mención de la fuente francesa que se
propone en nuestro estudio; véase “Majas on a Balcony: Is the Museum’s Painting by Goya?”, en Ives
C. y Alyson Stein, S., Goya in The Metropolitan Museum of Art, New York, The Metropolitan Museum
of New York, 1995, pp. 64-66; la pintura del MET está clasificada como “attributed to Goya”, p. 68.
62
Joseph Flipart (atribución), Cortesanas venecianas al balcón, óleo sobre lienzo, 182 x 112 cm,
Venecia, Colección Alessandro Brass (en 1941) en Morandotti, A., Mostra di pittura veneziana del
settecento. Segonda mostra d’arte antica organizzata a cura di Antiquaria, Roma, Palazzo Massimo alle
colonne, Dicembre 1941.
63
Luna, J. J., “En torno a Charles-Joseph Flipart y su vinculación con la pintura en España
durante la segunda mitad del siglo XVIII”, en Actas de las XII Jornadas internacionales de Historia del
Arte, El arte foráneo en España: presencia e influencia, Madrid, 22-26 de noviembre de 2004, Madrid,
CSIC, 2005, pp. 113-120.
64
Ansón Navarro A. y Centellas R. (com.), Dibujo español del renacimiento a Goya. La colección de la
reina Maria Cristina de Borbón, Zaragoza, Palacio de Sástago, Sala de exposiciones de Cajalón, 7 octubre-8
diciembre 2008, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, Cajalón, 2008, pp. 236-239, n° 65.
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y empleado como él de la Corte. Resultan significativas las posturas algo
similares, en la interpretación de la mascara, en el uso similar que Goya
hace del balcón y como finalmente el aragonés hace de esta composición
de género una obra maestra adaptando algunos pocos elementos.
Otro caso ejemplar del uso de modelos franceses y de la permanencia
de los gustos clasicistas en la pintura religiosa de Goya, es la Última Cena
pintada para la Santa Cueva de Cádiz. En ella, el de Fuendetodos reinterpreta claramente la Eucaristía pintada por Nicolas Poussin para Paul Fréart
de Chantelou, en 1647,65 un modelo bien difundido en España gracias al
grabado de Jean Pesne (hacia 1680-1694), del cual existen copias en sentido
inverso, una editada por Gantrel, otra grabada por Benoit Ier Audran.66
El ejemplo postrero de la vinculación del arte de Goya con el gusto
francés que podríamos señalar sería el retrato de Joaquina Téllez-Girón y
Alonso-Pimentel; hija de los duques de Osuna y marquesa de Santa Cruz67
fue su suegra, Mariana Waldstein, favorita de Lucien Bonaparte que visitó
el taller de Jacques-Louis David (1748-1825), el 20 de agosto de 180168
donde pudiera haber comtemplado el retrato de Madame Récamier.69
Unos años después, Goya pintó a la marquesa influido quizás por la idea
que sus clientes habían guardado de esta visita extraordinaria y de la
composición creada por David.
III.3. La estancia de Goya en Burdeos (1824-1828)
No se conoce con claridad el motivo real del exilio de Goya en
Francia, y en concreto en Burdeos donde residió de 1824 hasta su muerte en 1828, después de una breve estancia en París. Si la represión de
los liberales por el régimen vengativo de Fernando VII figura como la
demostración incuestionable, aún está por vislumbrar objetivamente el
apego del pintor por Leocadia y Rosario Weiss.70
Tampoco la venida de Goya avivó mucho la curiosidad de los franceses; no se advierte un interés local por el pintor ni su obra que apenas
65
Sobre este programa véase León Alonso A. y Cruz Valdovinos J. M. (coord.), La Santa
Cueva de Cádiz, Madrid, Fundación Caja Madrid, 2001, passim.
66
Wildenstein, G., Les graveurs de Poussin au XVIIe siècle, Paris, 1957, pp. 150-151, n° 96.
67
Francisco de Goya, La marquesa de Santa Cruz, 1805, pintura al óleo sobre tela, 124.7 x 207.9
cm, Madrid, Museo Nacional del Prado.
68
Baticle, J., Goya, Barcelona, Crítica, 1995, p. 190 (1.ª ed. francesa, 1992).
69
Jacques Louis David, Madame Récamier, 1800, óleo sobre lienzo, 174 x 244 cm, Paris, Musée
du Louvre.
70
Bozal, V., “Goya part pour Bordeaux”, en Ribemont, F. y Garcia, F. (dirs.), Goya Hommages.
Les années bordelaises, 1824-1828. Présence de Goya aux XIXe et XXe siècles, Bordeaux, Galerie des BeauxArts, 6 mars-6 mai 1998, Bordeaux, Musée des beaux-arts, 1998, pp. 15-24; sobre la estancia en París
de Goya véase la reciente revisión del hispanista Aymes, J-R., en Españoles en París en la época romántica
1808-1848, Madrid, Alianza Editorial, 2008, pp. 186-189.
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se tomó en cuenta. Como quiera que fuese, Goya no estuvo aislado y
algunos representantes de las bellas artes se relacionaron con el maestro
tal como Pierre Lacour fils, conservador de la galería de pintura y director de la escuela gratuita de dibujo, o el editor litógrafo Gaulon, del que
Goya hizo su retrato.71
En Francia, Goya siguió experimentado. Goya descubrió la litografía
gracias a José María Cardano, en Madrid, su introductor en España, hacia
1819.72 En 1825, elaboró cuatro nuevas piezas conocidas como los Toros
de Burdeos, editadas por Gaulon, en cuyo taller conoció los progresos del
arte. También halló en Burdeos la técnica de la pintura sobre marfil y un
nuevo estilo para sus últimas pinturas cuyo sutileza de tonos las emparenta
con las obras del Romantisme francés.
La fama y la fortuna crítica póstumas de Goya en Francia fueron
crecientes y de mayor intensidad que en su patria española como han
estudiado numerosos especialistas, destacando entre todos ellos Nigel
Glendinning. Esbocemos abreviadamente los hitos más importantes y
antiguos.
En 1834, se publicaron en Francia los primeros artículos sobre la
obra de Goya: un texto anónimo para Le Magasin pittoresque con dos
láminas, versiones de Los Caprichos por Granville,73 otro en L’Artiste con
una litografía intitulada el Mariage burlesque, interpretación del boceto de
La Boda que su autor, Jean-Louis Gintrac, pudo ver en Burdeos cuando
pertenecía a Javier Goya74 y otra publicación sobre Goya y las corridas de
toros en Zaragoza.75 La primera monografía publicada sobre Goya fue el
volumen de Laurent Matheron (1858), curiosamente dedicado a Monsieur
E. Delacroix suprimida en las ediciones posteriores. ¿Théophile Gauthier,
en 1842, no había comparado los Caprichos y los Toros de Burdeos con el
estilo de Eugène Delacroix en sus ilustraciones del Fausto?76
Este ensayo se ha propuesto la puesta en perspectiva de la relación
actualizada de la obra de Goya con el arte francés de forma cronológica
a través de varios ejes de estudio. La investigación de las fuentes subraya
la pluralidad de los modelos empleados. La potencia económica y cultural francesa de la época permitió importaciones, no sólo de estampas
Ribemont F. y Garcia F. (dirs.), op. cit., 1998, passim.
Vega, J., Origen de la litografía en España, Madrid, Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre,
1990, pp. 57-58.
73
“Francisco Goya y Lucientes”, Le Magasin pittoresque, 1834, première livraison, pp. 324-325.
74
Rose de Viejo, I., “Jean Louis Gintrac and Goya’s Las Bodas”, Burlington Magazine, august
1997, p. 529.
75
De Campos, E., “La course aux Taureaux”, La Gironde, 1833-1834, pp. 524-531.
76
Gautier, T., “Francisco Goya y Lucientes”, Le Cabinet de l’amateur et de l’antiquaire, Paris, I,
1842, p. 345.
71
72
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sino también de toda una gama de muestras, y sobre todo de estilos que
fueron imitados cuando París tomaba la potencia del menguante foco
romano. La Revolución favoreció y aceleró este fenómeno con la llegada
de artistas, de inmigrantes que huían, de obras que se vendían, facilitando
los encuentros y la difusión de modelos.
Resulta innegable la importancia de Francia para la difusión y reinterpretación de los modelos italianos y flamencos más antiguos como la escuela
boloñesa que siempre despertó pasiones en Francia. Hay de advertir del
riesgo de limitarse a considerar todos los modelos como derivaciones de
lo italiano cuando el gusto francés, y también el inglés, desempeñaron independientemente un papel principal. La pintura religiosa de Goya refleja
muy bien el caso de la generación contemporánea de pintores franceses
que redescubre algunos de los modelos del siglo XVII como los de Nicolas Poussin. Esto fue fruto, probablemente, de su estancia romana y de su
manera personal de considerar el arte.
Goya poseyó una incansable curiosidad también técnica investigando
las múltiples novedades aparecidas como el aguatinta o la litografía. Su
insaciable curiosidad le proporcionó la oportunidad de experimentar
continuamente. Algunos clientes de Goya como, por ejemplo, los duques
de Osuna gustaron estar siempre al dia, en especial de las novedades
artísticas parisinas facilitando a Goya obras y modelos franceses hasta
entonces inaccesibles para el aragonés en la Corte.
En una Europa de las artes donde los intercambios cada vez más
numerosos facilitaron el conocimiento de un corpus de modelos cada
vez mayor, España se integró perfectamente en este contexto, sensible
siempre a la novedad. En cierta manera, todo no puede ser italiano;
se observa en la pintura española de la Ilustración, y en concreto en la
obra de Goya, aportaciones francesas pero también inglesas, seguramente
secundarias pero destacables que interpretan y actualizan un admirado
corpus italiano de los siglos XVI y XVII y que proponen nuevos modos
de acercarse a la pintura, a otras teorías y estéticas. El interés de estos
estudios sobre Francia, basados esencialmente en la recepción del grabado
de interpretación, es concretar el papel de París como determinante del
gusto sino como filtro de modelos italianos, flamencos y holandeses en el
resto de Europa, y en este contexto facilitar la comprensión de la cultura
visual en la obra de Goya.
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Goya. De la alegoría tradicional a la personal
Juan Francisco Esteban Lorente*
Resumen
Goya inicia su pintura representado alegorías tradicionales tomadas del libro de C. Ripa,
si bien de una manera selectiva y combinada, seguirá haciendo alegorías tradicionales en los
encargos convencionales, como las pinturas para Godoy (c. 1802). A partir de 1788 empieza
a utilizar alegorías poco frecuentes si bien tienen inspiración en libros conocidos como son los
Emblemas de Alciato, Soto, Horozco, la Zuca del Doni, la Tabla de Cebes, o los jeroglíficos de
Horapolo, Colonna o Bocchio. En torno a 1795 inicia sus alegorías personales, son sus caprichos, que culminan con las Pinturas Negras.
Palabras clave
Goya alegorías. Goya allégories. Goya’s allegory. Pinturas Negras.
Abstract
Goya commence sa peinture en représentant des allégories traditionnelles prises de le
livre de C. Ripa, bien que d’une manière sélective et combinée, il continuera a faire des
allégories traditionnelles dans les requêtes conventionnelles, comme les peintures pour Godoy
(c. 1802). À partir de 1788 il commence à utiliser des allégories peu fréquentes bien qu’ils
ont une inspiration dans des livres connus comme sont les Emblèmes d’Alciato, de Soto, de
Horozco, la Zucca del Doni, le Pinax, ou les hiéroglyphes de Horapolo, Colonna ou Bocchio.
Envigon de 1795 il commence ses allégories personnelles, ce sont ses caprices, qui culminent
avec les Peintures Noires.
Key words
Goya allégories. Peintures Noires.
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Alegoría tradicional
Desde el primer momento de su pintura Goya es conocedor de la
iconografía tradicional ya que gran parte de estas figuras estaban en la
cultura escolar y en la pictórica del taller donde se inició (el de José Luzán
en Zaragoza). Desde la obra pictórica y la tratadística de Palomino (Museo
pictórico y escala óptica, 1715), la obra enciclopédica de Cesare Ripa sobre
las alegorías es un libro y manual imprescindible para cualquier pintor
(Iconología, primera edición ilustrada, Roma, 1603).1 Es de suponer que
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fuera en su aprendizaje cuando conoció alguna de las ediciones de este
libro, y es seguro que ya en 1771 lo utilizó para las alegorías pintadas en
el lienzo de Aníbal vencedor, que mira por primera vez Italia desde los Alpes.
Arturo Ansón2 supone que quien supervisó toda la pintura fue el erudito
José Nicolás de Azara. En esta pintura aparecen las alegorías del río Po,
la Victoria y la Fortuna siguiendo las descripciones de C. Ripa, incluso
en el grabado de Lombardía aparece la figura y la descripción del rio Po
que inspiró a Goya, entonces de 25 años. Efectivamente el rio Po sigue
fielmente la descripción Ripa, y el grabado y descripción de Lombardía
bien pudo ser un antecedente; la alegoría de la Fortuna se corresponde
en atributos con la “Fortuna favorable” de Ripa, con rueda y cornucopia,
pero en la Victoria alada, Goya (o su asesor) ha hecho una modificación
sustancial que pretende advertir que si bien Aníbal pasó victorioso los
Alpes, luego será derrotado en Italia, por ello la Victoria que empuja a
Aníbal no lleva ninguno de los atributos que Ripa pone como símbolos
del triunfo (palma, laurel, lanza, trofeos, cornucopia), sólo aparece el
yelmo sobre la cabeza de Aníbal, para significar la fuerza de Aníbal. Así
pues Goya conoce perfectamente la obra de Ripa pero la interpreta para
acercar la alegoría representada al contenido esencial de la pintura, como
veremos que también lo hace posteriormente.
Alegorías tradicionales pintaban también su maestro y cuñado Francisco Bayeu y su cuñado Ramón Bayeu y su amigo y cuñado fray Manuel
Bayeu, todos utilizaban ampliamente la obra de Ripa, como el resto de
los pintores contemporáneos. Fray Manuel, en la Cartuja de las Fuentes
(Huesca) en 1775 ya ha pintado la cúpula de la iglesia y las alegorías de
las pechinas: Prudencia acompañada con el Tiempo, Templanza acompañada de Virginidad, Fortaleza con Humildad, y Justicia.3 En 1777 pinta la
bóveda del camarín de la Virgen siguiendo fielmente la pintura que su
hermano Francisco ha hecho en la cúpula Regina agelorum en el Pilar e
Zaragoza. Las pechinas de la bóveda, anteriormente mencionadas siguen
fielmente descripción y grabados de Ripa. Podemos suponer que los modelos se los facilitó su hermano Francisco, como le facilitó el modelo de
la cúpula del camarín.
En 1778 fray Manuel Bayeu inicia la pintura de los claustros de la
S., “Goya’s allegories of fact and fiction”, The Burlington Magazine, julio 1948.
2
Ansón Navarro, A., Goya y Aragón. Familia, amistades y encargos artísticos, Zaragoza, CAI,
1995, pp. 85-87; López Torrijos, R., “Goya y la iconografía barroca”, en Lacarra, M.ª C. (coord.),
Francisco de Goya y Lucientes. Su obra y su tiempo, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1997,
pp. 149-169.
3
El 15-II-1775 regala a Martín Zapater los bocetos de las cuatro alegorías (Calvo Ruata, J.
I., Cartas de fray Manuel Bayeu a Martín Zapater, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1996,
carta n.º 3, pp. 25-26).
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Cartuja de las Fuentes (Huesca),4 allí aparecen una serie de alegorías. Un
año antes fray Manuel había pedido a Goya unas invenciones y Goya se
las envía a través de Martín Zapater,5 dice así: ahí te remito unos apuntes,
que creo que es lo que me pidió Clemente (Arranz), y dile que mis demasiadas
ocupaciones no me permiten más y que es muy odioso el inventar para otro, a
más que fray Manuel no necesita de otro que le invente; y dale memorias y que
me mande otra cosa (…). En diciembre de 1778 Manuel Bayeu le escribe a
Martín Zapater diciéndole que Goya le enviará unas estampas (las de los
cuadros de Velázquez) y un “boceto”.6
Casi simultáneamente, en 1781, Goya pinta las cuatro alegorías
de las pechinas de la cúpula Regina Martyrum del templo del Pilar de
Zaragoza, Fe (Fe cristiana en Ripa), Caridad, Fortaleza y Paciencia. En
este caso podemos ver que Goya no se ciñe a una de las posibilidades
presentadas por Ripa sino que usa atributos de varias de las propuestas
por Ripa (selección que ya hemos visto en 1771). Si la idea de estas
combinaciones procedió de Goya, de la supervisión de Francisco Bayeu
o de un canónigo del cabildo, no lo sabemos, pero cuando las pintó
Goya asumió este sistema de combinación, que es frecuente antes y
después de Goya, cuando un artista hace una alegoría múltiple. Poco
más tarde fray Manuel Bayeu pintó otras cuatro alegorías similares en
las pechinas de la capilla de S. Pedro Arbués en la iglesia parroquial de
Lalueza (Huesca), Religión, Caridad, Fortaleza y Paciencia terminadas
ya en 1787; para Calvo Ruata (p. 159) éstas imitan las de Goya, pero
se puede destacar que Bayeu se somete mucho más directamente al
texto y al grabado de Ripa de lo que anteriormente lo ha hecho Goya,
así Manuel Bayeu repite al pie de la letra la alegoría de la Religión y
el grabado de la edición de 1603 o de 1625, incluido el elefante a la
espalda de la alegoría.
Entre las alegorías pintadas por fray Manuel Bayeu en los claustros
de la Cartuja de las Fuentes podemos ver como muchas de ellas reproducen fielmente una de las propuestas de C. Ripa (al parecer tomadas de la
edición Della novissima Iconología, Padova, Pietro Paolo Tozzi, 1625). Pero
en varias virtudes existen añadidos y transformaciones extrañas (que ya
citó Calvo Ruata, en 1990).
Obediencia se combina con alas en las manos y pies para caracterizarla
4
La terminará en 1787, Calvo Ruata, J. I., “La alegoría como tema pictórico en la Cartuja de
Nuestra Señora de las Fuentes (Huesca)”, Analecta Cartusiana, 1990, II, 3, pp. 79-97; y Calvo Ruata,
J. I., Cartas… op. cit., p. 155.
5
Carta del 22-I-1777 (Canellas López, Á., Francisco de Goya, Diplomatario, Zaragoza, Librería
General, 1981, n.º 11, p. 209; Ágeda, M., y Salas, E., Francisco de Goya. Cartas a Martín Zapater, Madrid, Turner, 1982, n.º 2).
6
Calvo Ruata, J. I., Cartas…, op. cit., n.º 27.
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de rápida y diligente. Pureza se mezcla con Pudor y lleva en el pecho el
sol de la Virtud. A Generosidad le acompaña el signo astrológico de Leo
(pues, en la tradición astrológica, los nacidos en tal signo se caracterizan
por la magnanimidad y generosidad).
Más sorprendente es la alegoría del Silencio. Representa a un anciano
cruzando el dedo índice derecho sobre los labios y sosteniendo un ramo
de melocotonero. De este modo mezcla dos alternativas de Ripa, la que
representa al joven Arpócrates y la del Silencio de la edad senil. Lo más
sorprendente es que el ramo de melocotonero tiene las hojas en forma de
corazón (como debían de ser los frutos) y el fruto tiene forma de lenguas
rojas, como de fuego. Este cambio en la forma del fruto y las hojas no
tiene explicación pictórica, ya que en realidad las hojas tienen la forma
de lengua y los frutos como el corazón, para significar la sinceridad de la
palabra, y no hablar palabras vanas (lección que se aplica a Arpócrates,
en texto de Plutarco, De Isis y Osiris).
Nos encontramos pues con unas virtudes que se salen de lo que habitualmente hace y hará fray Manuel Bayeu (luego en la catedral de Jaca,
1792), seguir de cerca el libro de Ripa, primero porque esta vez parece
usar la edición de 1625, y sobre todo por el añadido de elementos extraños
que es difícil que se le ocurrieran a una persona que solicita que Goya
le mande por escrito unas alegorías, especialmente llama la atención la
inclusión de un signo astrológico y el cambio de las formas del ramo de
melocotonero.
En vista que fray Manuel sigue “al pie de la letra” los modelos de su
hermano Francisco o los modelos de Ripa, pensamos que estas extrañas
alegorías (aunque tomadas del libro de Ripa) son las alegorías que le
pudo facilitar Goya ya en 1777 o en el boceto de 1778, más aún la alegoría del Silencio, donde Goya debió gastar una fuerte broma a su amigo
fray Manuel, alterando la forma de los símbolos (suponemos que sin
decírselo),7 lo mismo que el destacado símbolo de “Leo” en la alegoría
de la Generosiad.
Hacia 1796 Goya presta especial atención a la “rara” primera edición
ilustrada de Ripa, la de 1603, en el dibujo de la Filosofía (Álbum de los
bordes negros, E. 28 [126]), y a la edición de La Zuca del Doni de 1551, en
el dibujo “Así suelen acabar los hombres útiles” (Álbum diario, C.17 [165]),
la “Novia” (Álbum de Madrid, B.90 [93]), o el boceto que representa “ La
Verdad, el Tiempo y la Historia” (Museo de Bellas Artes de Boston) que
7
Además esta alegoría tiene cierta semejanza con el Animi quies del camarín de la cartuja de
Aula Dei que conocía perfectamente Goya [Esteban Lorente, J. F., “El programa simbólico del
Sagrario de la Cartuja de Aula Dei (realizado en 1599)”, Seminario de Arte Aragonés, XXXIV, Zaragoza,
Institución Fernando el Católico, 1981, pp. 39-68].
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es una mezcla de la divisa del impresor Marcolini (Veritas filia Temporis)
con la Historia de Ripa.8
Debemos relacionar el dibujo de la Filosofía y los dos cuadros, el
boceto Verdad-Tiempo-Historia y Filosofía-Tiempo-Historia (pintura para
Godoy), ya que los últimos estudiosos, siguiendo a Glendinning son partidarios de interpretar la figura como Verdad vestida en vez de ver en ella
la Filosofía según Boecio.
Veamos. En la Filosofía del dibujo (Álbum de los bordes negros) hace una
interpretación de Ripa: en primer lugar recuerda de memoria una frase
atribuida a Petrarca y recogida por Ripa, que escribe de la siguiente manera “Povre é gnuda bai filosofía”, sigue de cerca el grabado de la edición
de 1603, así dibuja un borde de vestido en forma de escalera (atributo
destacado de la Filosofía según Boecio), pero acerca mucho más el dibujo
al sentido de pobreza y de belleza que la figura debe tener; en segundo
lugar manipula los otros atributos, los libros y el cetro; suprime el cetro y
coloca un pequeño libro en cada mano, uno cerrado y otro abierto para
significar con el primero los conocimientos ocultos de las cosas naturales
y con el libro abierto recuerda la Sabiduría de Ripa, con lo que tenemos
una alegoría muy completa donde las diversas posibilidades de Ripa (junto
con la de Boecio) se suman y simplifican con la Sabiduría.
El boceto Verdad-Tiempo-Historia (Museo de Bellas Artes de Boston)
lo transforma Goya en la alegoría de “La Filosofía y la Historia” (Museo
Nacional de Estocolmo) pintura realizada antes de 1804, junto con otras
alegorías convencionales, para el valido Manuel Godoy.9
En el boceto de Boston Goya ha pintado al Tiempo rescatando a
la Verdad desnuda de la oscuridad para llevarla a la luz (la Nuda Veritas
de Horacio y la Veritas filia Temporis de Aulo Gelio; Goya tiene un dibujo
previo de esta pareja), junto a ellos está la Historia desnuda, escribiendo
en un libro, mirando hacia detrás y sentada en una piedra cuadrada. El
grupo de la Verdad con el Tiempo seguramente proviene de la empresa
del impresor Marcolini que Goya conoce bien ya que ha imitado varios
grabados de la Zucca del Doni,10 y la Historia en Ripa hace grupo con el

8
Gassier, P., Dibujos de Goya. Los álbumes, Barcelona, Noguer, 1973; fecha en torno a 1796-97
el Álbum de los bordes negros, el Álbum diario, el Álbum de Madrid (Esteban Lorente, J. F., “Jeroglíficos,
alegorías y emblemas en Goya”, Artigrama, 18, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte, 2003,
pp. 471-503).
9
Para estas cuestiones y las variantes interpretativas, véase Glendinning, N., “La alegoría de
Goya relacionada con la Historia y la Poesía”, en I Congreso Internacional. Pintura Española. Siglo XVIII,
Marbella, Museo del Grabado Español Contemporáneo, 1998, p. 461-472. Rose de Viejo, I., “Las alegorías para el palacio madrileño de Godoy”, en Goya, Madrid, Galaxia Gutemberg, 2002, p. 99-118.
10
Doni, A. F., La Zucca del Doni en Español, Venecia, Francisco Marcolini, 1551. Véase Esteban
Lorente, J. F., “Jeroglíficos…”, op. cit., p. 483.
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Tiempo, así que Goya proyecta y realiza un grupo de tres figuras usando
a Marcolini y a Ripa. Es importante destacar que en este boceto representa a la Historia siguiendo a Ripa, sentada sobre la piedra cuadrada
de la estabilidad y escribiendo hechos pasados (mirando hacia atrás),
pero la representa desnuda y no vestida de verde, porque el propio Ripa
considera la “veracidad” como exigencia de la Historia, así que desde el
primer momento Goya piensa en una Historia-Veraz.
Cuando el boceto pasa al cuadro definitivo los personajes son Filosofía-Tiempo-Historia. La Filosofía sigue el famoso modelo descrito en el
año 523 por Boecio (Consolación de la Filosofía: con libros en la diestra y
cetro en la mano izquierda, y su vestido de seda con franjas figurando
una escalera) y que ampliamente reproduce y explica Ripa en varias
ediciones; Goya ha depurado el modelo, le da un solo libro cerrado y
el cetro, su vestido es digno, de seda de color del cielo, y cae suelto a
la moda más libre del momento (Goya ha simplificado la figura como
anteriormente).11 La Historia en Ripa va unida al Tiempo, aquí Goya
usa el Tiempo para unir Historia y Filosofía. Lo más destacado es que la
Historia sigue estando desnuda, un lienzo amarillo verdoso apenas tapa
algo sus caderas (amarillo por la verdad y verde por ser siempre viva),
luego sigue siendo Historia-Veraz; sentada en la piedra de la estabilidad
escribe el pasado y pisa (como dice Ripa) un legajo antiguo. Siguiendo
a Ripa el tiempo aparece como padre de la Historia, pero Goya añade la
Filosofía (la sabiduría) como madre de la Historia-Veraz.12
Las otras alegorías realizadas para Godoy, antes de 1804, son más
convencionales: Poesía, Agricultura, Comercio, Industria y Ciencia.13
También hacía alegorías tradicionales en los retratos como el de los
arquitectos, Ventura Rodríguez (Museo Nacional de Estocolmo) o el de
Juan de Villanueva (Real Ac. de S. Fernando), donde ambos sostienen
sus propios planos. Con igual simbolismo tradicional (el retratado con
los elementos de su oficio o afición) es el retrato de su cuñado el pintor
Francisco Bayeu, o el de los intelectuales Félix Colón de Larriátegui o el
de Ceán Bermudez, etc.

Cerrillo Rubio, L., La moda moderna. Génesis de un arte nuevo, Madrid, Siruela, 2010.
Glendinning es partidario de considerar que la antigua Verdad (desnuda en el boceto)
sigue siendo la Verdad, vestida y con cetro, en la pintura definitiva del Museo de Estocolmo. Pero
ya Nordströn afirmó que se trata de la Filosofía.
13
Rose de Viejo, I., “Goya’s allegories and the sphinxes: Commerce, Agriculture, Industry and
Science in situ”, The Burlington Magazine, CXXVI, 970, 1984, pp. 34-39.
11
12
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Alegorías difíciles pero librescas
Goya en 1788 realiza el retrato del niño don Manuel Osorio, donde
introduce los poco usuales símbolos de la esperanza: la jaula de pájaros y
la urraca, extraídos, al parecer, de dos emblemas de Alciato, en su edición
de Madrid de 1781.14
Similarmente difícil es la alegoría usada en el retrato de doña M.ª
Teresa de Borbón y Vallabriga (mujer de Godoy), pintado hacia junio
o julio de 1800, cuando ésta estaba embarazada; aparece coronada con
espigas que son el atributo de Bonus eventus que acompaña a la Esperanza
de Alciato (n.º 44), claro la Princesa de la Paz está en “estado de buena
esperanza”. El retrato de la Marquesa de Villafranca como ejemplo de
mujer casta es una alegoría algo más difícil ya que se inspira en un emblema de Hernando de Soto (1599), pero sigue el tema de representar
la fidelidad de la mujer portando el retrato del marido amado.15
La mesa de trabajo del retrato de Gaspar Melchor de Jovellanos
(1798, Museo del Prado), Ministro de Gracia y Justicia, siempre ha llamado la atención. Como demostró González Santos, sobre la mesa aparece
la figura de Minerva sujetando a sus pies el blasón del Real Instituto
Asturiano de Náutica y Mineralogía del cual fue promotor y fundador
Jovellanos.16 La mesa de trabajo sobre la que se apoya reflexionando
el Ministro de Gracia y Justicia y su propia actitud no se refieren a los
simbolismos que se le han atribuido (la melancolía).17 Se trata de una
mesa de trabajo, extrañamente adornada con cráneos de carnero, de los
que cuelgan unas hojas de palma. Por lo extraño y la fealdad del adorno
tenemos que pensar que es una mesa simbólica, en este caso debemos
recordar que el cráneo de buey significó, en primer lugar el trabajo, y
el cordero el sacrificio y las palmas que acompañan a este “sacrificado
trabajo”, significan la virtud de la justicia que no se dobla con el peso,
además del éxito conseguido por el esfuerzo. La actitud del personaje,
sentado, descansando y pensando sobre la mesa de su trabajo es la que
corresponde a la alegoría de la Justicia, ejemplificada especialmente en
14
Son atributos-símbolos que proceden de las virtudes francesas del siglo XV. Esteban Lorente,
J. F., “Jeroglíficos…”, op. cit., p. 485.
15
Esteban Lorente, J. F., “Jeroglíficos…”, op. cit.
16
González Santos, J., “Jovellanos por Goya. Precisiones históricas e iconográficas sobre dos
conocidos retratos”, Boletín del Museo del Prado, XIII, 31, Madrid, 1992, p. 50. Función fundamental
del instituto era la enseñanza y formación de pilotos marinos y capataces de minas, por ello la estatua de Minerva, diosa de la sabiduría. A la universidad como centro de estudios se le llamaba la
“Minerva”.
17
Nordström, F., Goya: Saturno y melancolía: estudios sobre el arte de Goya, Madrid, Visor, 1989,
pp. 163-170, (1.º ed. 1962); Levitine, G., “Some emblematic sources of Goya”, Journal of the Warburg
and Courtault Institutes, XXII, Londres, 1959, pp. 106-131.
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las alegorías francesas del siglo XV, difundidas en grabados en el XVI, y
que Goya conoce ya que ha usado la jaula de la esperanza en el retrato de
Manuel Osorio. Pues bien la justicia debe estar sentada y como fondo se
ponía una cama con su almohada (aquí una cortina), para significar que
las decisiones de la justicia deben tomarse en el reposo y tras la meditación, a lo que también se refiere C. Ripa quien lo toma de las medallas
romanas; medallas que reciben una edición ilustrada en la obra de Antonio Agustín, Diálogo de medallas (Madrid, 1744, p. 50): “sentada por el
reposo que conviene a los sabios y por eso la sentencia se ha de dar por
el juez sentado”.18 La carta que el ministro sostiene en su mano, aunque
lleve la firma de Goya, encubre una petición (como la había usado David
en Marat, 1793). Así pues, sobre la mesa de trabajo reposa la inteligente
labor anteriormente realizada (Minerva con la fundación del Instituto),
su actual labor de ministro de justicia (los legajos judiciales), su sacrificado trabajo de presidir la justicia con inteligencia y tranquila y propia
reflexión y en su mano está la administración del perdón y la “gracia”.
Un retrato alegórico perfecto en el que Goya, dentro de su maravilloso
arte, deja semiocultos los símbolos y significados que su protector y amigo
le había indicado.19
18
El jeroglífico del trabajo viene descrito en Horapolo, libro II, 124: “Cómo se representa el
trabajo. Cuando se quiere representar ocultamente el trabajo se pinta una cabeza de buey descarnada.
Una cabeza de buey porque toda plegaria es cumplida por medio del sacrificio de un buey, desprovista
de carne porque los hombres trabajadores generalmente son delgados”. Hieroglyphica Horapollinis a
Davide Hoeschelio…Augsburgo, 1595, ejemplar que fue de la Biblioteca de Palacio Real.
Hay que tener en cuenta la afición demostrada por Goya a los jeroglíficos en sus cartas;
que la obra de Horapolo tuvo una edición impresa en 1727, la realizada por De Pau en Utrecht;
que el debate sobre los jeroglíficos egipcios estaba muy vivo en la intelectualidad del siglo XVIII,
ver David, M. V., Le débat sur les écritures et l’hiéroglyphe aux XVII et XVIII siècles et l’application de
la notion de déchiffrement aux écritures mortes, París, Sevpen, 1965; Horapolo, Hierogyphica, edición
e introducción de J. M.ª González de Zárate, Madrid, Akal, 1991. Además Horapolo es citado y
utilizado ampliamente por Ripa y por Juan de Horozco, libros que conocía suficientemente Goya.
El trabajo, representado por medio del bucráneo, es el primer jeroglífico del conocido libro de
Bocchio, A., Symbolicarum quaestionum… libri quinque, Bolonia, 1574, (libro que perteneció a la
Biblioteca del Palacio Real).
Sabemos que Goya en 1812 poseía una buena librería, mueble y libros caros, pues fue tasada en
1.500 reales de vellón, cuando una mesa de madera fina se tasó en 110, un armario grande y espejo
grande cada uno en 160, una estufa de hierro en 300, el retrato de la duquesa de Alba vestida de
negro se tasó en 400 rv., (cierto que a la pintura se le puso un precio ínfimo pues Goya acostumbraba a cobrar entonces 6.000 rv. por un retrato de ese tipo, pero entonces este retrato era difícil de
vender), ver Sánchez Cantón, F. J., “Cómo vivía Goya”, Archivo Español de Arte, Madrid, C. S. I. C.,
1946, pp. 73-109; Cruz Valdovinos, J. M., “La partición de bienes entre Francisco y Javier Goya”,
en Goya. Nuevas visiones, Madrid, Amigos del Museo del Prado, 1987, pp. 133-153
Tervarent, G., Atributos y símbolos en el arte profano. Diccionario de un lenguaje perdido, Barcelona,
Serval, 2002, s.v. bucráneo, palmera.
La justicia sentada la describe Ripa, tomándola de las medallas romanas, por eso mismo se
tenía que recordar la obra de Agustín, A., Diálogo de medallas… en la edición de Madrid, Martínez
Abad, J. F., 1744, p. 50, (primera ed. 1587, tiene varias ediciones en el siglo XVII). Mâle, E., L’art
religieux de la fin du Moyen Age en France…, París, A. Colin, 1969, p. 314.
19
Se trata de un retrato privado e intimo, ya que el oficial lo había pintado Goya en 1783,
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Primeras alegorías personales
Creo que los dos retratos de la Duquesa de Alba, 1795 y 1797, tienen la particularidad de haber colocado en ellos Goya unos símbolos
personales; en el primero además de la dedicatoria y del gesto de la
mano derecha de la duquesa que hace el signo de la “G” (de Goya, en
lenguaje de los sordos),20 aparece un perrito faldero, en el segundo (la
duquesa ya viuda, lienzo que Goya destinó a su hijo) el perro faldero es
sustituido por la dedicatoria “Solo Goya”, situado a sus pies y a donde
señala la duquesa. Teniendo en cuenta que poco después hará el dibujo
y grabado de “Sueño y mentira de la inconstancia”, Goya se está retratando
como el perro faldero de la de Alba.
Este grabado Sueño de la mentira y la inconstancia debe ser de la misma época, recoge la idea de Alciato en el emblema Viejo enamorado de la
joven,21 y aunque por esta misma imitación ya es una alegoría tradicional,
Goya se representa en su propia persona, como anteriormente en la carta
a Zapater del 2 de agosto de 1795 donde se pintó “chafao”;22 similar es la
alusión al perrito faldero en los retratos citados.

Capricho
Como frecuentemente se repite, con las invenciones de los Caprichos
(editados a principios de 1799) Goya entra dentro de novedosas interpretaciones.23 Pero ya antes, en 1794, tras superar un larguísimo tiempo
de enfermedad, envía a la Academia de San Fernando, unos cuadritos de
gabinete a los que considera “capricho e invención”. Goya está en esos
momentos pintando, dibujando y grabando para sí mismo, aunque piensa
venderlos al público.

siempre siguiendo las indicaciones de Jovellanos, como era su costumbre; en el retrato que en el
destierro en Mallorca le encarga a fray Manuel Bayeu, 1806, anota Jovellanos en su Diario: conforme
a la idea que de acá se le envió (González Santos, J., “Jovellanos por Goya…”, op. cit., nota 52). Por
otro lado la amistad de Jovellanos a Goya le lleva a dejar de comer para hablarle con las manos, en
el lenguaje de los sordomudos (carta a Zapater, ver Gascón Ricao), carta a M. Zapater del 27 de
marzo de 1798.
20
Gascón Ricao, A., “Las cifras de la mano de Francisco de Goya”, Boletín del Museo e Instituto
Camón Aznar, 82, Zaragoza, 2000, pp. 273-284; Esteban Lorente, J.F., “Jeroglíficos...”, op. cit., véanse
los retratos en Goya. La década de los Caprichos. Retratos 1792-1804, Madrid, Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, 1992, texto de N. Glendinning.
21
Esteban Lorente, J. F., “Jeroglíficos…” op. cit., p. 488.
22
Águeda, M. y Salas, X., Francisco de Goya. Cartas a Martín Zapater, Madrid, Turner, 1982, p.
138; Canellas López, Á., Francisco de Goya, Diplomatario, op. cit., n.º 200.
23
Helman, E., Transmundo de Goya, Madrid, Revista de Occidente, 1963.
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Sin lugar a dudas Goya en los Caprichos moderniza antiguos libros
de emblemas, no solo por imitar algunos pasajes,24 sino porque como
podemos leer en el prólogo del librito de Alciato y de otros, fueron realizados en los ratos de ocio, como lo está haciendo Goya.
Merece la pena detenerse en el Capricho 19, “Todos caerán” y el
acertado comentario de M.ª T. Rodríguez Torres.25 Pues si bien muchos
de los Caprichos podemos calificarlos como fruto de querer plasmar una
experiencia personal (aunque fuera colateral, como en el caso del Desastre
“Yo lo vi.”), en éste capricho 19 Goya retrata su anterior experiencia y
acecho de cazador; sólo un cazador-pintor hubiera tenido la precisión de
representar la experiencia en el reclamo por medio de la vieja chiflando
un sonido para atraer los pájaros-pavos, a la vez que acciona un reclamo
de percusión con las manos, esto no deja de ser un recuerdo personal y
una alegoría propia, aplicada aquí a una crítica de costumbres de la sin
razón, en un “Idioma universal”, (capricho n.º 43) “El sueño de la razón
produce monstruos”, donde Goya cansado tras el mucho pensar y su
humilde y digno trabajar (pincel y lápiz sobre la mesa-cajón de trabajo,
pero vestido con nobleza) cae dormido y el subconsciente de la noche
le revela las lacras humanas de la sinrazón que como lección universal
quiere hacer públicas.
Los Disparates son alegorías de ejecución mucho más personal. Se
considera una serie sin terminar en una cronología que se inicia en torno
a 1816. La interpretación es muy difícil y hasta ahora enigmática (como
ocurre con algunos de los Caprichos). Pero merece la pena detenerse en
alguno de ellos: el número 7 “Disparate desordenado” representa sin duda
el “Hombre de Aristófanes”,26 que Goya conocería o bien de la escuela
o de conversaciones, o por haber leído el fragmento del Banquete, o por
uno de los emblemas de Juan de Horozco que trata este tema.
El número 16, Las exhortaciones,27 creemos que se trata de una modernización de una antigua alegoría muy conocida entonces, la Tabla de Cebes,
ya que se había publicado en Madrid en 1793 con un precioso grabado,28

Esteban Lorente, J. F., “Jeroglíficos…”, op. cit.
Rodríguez Torres, M.ª T., “Reflexiones y sugerencias en torno a Goya”, en I Congreso Internacional “Pintura Española Siglo XVIII”, Fundación Museo del Grabado Español Contemporáneo,
Marbella, 15 a 18 abril, 1998. Actas, Madrid, 1998, pp. 495-513.
26
Esteban Lorente, J. F., “Jeroglíficos…”, op. cit.
27
Bozal, V., Imagen de Goya, Madrid, Lumen, 1983, p. 265-266, recoge en extracto las diversas
interpretaciones anteriores.
28
Lozano y Casella, P., Paráfrasis árabe de la tabla de Cebes, Madrid, 1793, grabado de José
Gómez de Navia con dibujo de J. López Eguídanos. De esta Tabla de Cebes se conocen más de cien
grabados diferentes desde 1507 hasta éste de 1793. Pedraza Martínez, M.ª P., “La Tabla de Cebes:
un juguete filosófico”, Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, n.º 14, Zaragoza, 1983, pp. 93-112.
Esteban Lorente, J. F., Tratado de iconografía, Madrid, Istmo, 1990, p. 377-383.
24
25
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naturalmente, ambos grabados el de la Tabla de Cebes y el de Goya no se
parecen, no obstante en el grabado de Goya están todos los protagonistas
principales. El grabado que es el final de la idea de Goya, representa a
un joven varón abrumado por dos tendencias, por un lado un clérigo le
agobia con una serie de advertencias y lo atrae hacia sí cogiéndolo de una
mano, por el otro una asustada joven (en el dibujo preliminar no estaba
asustada) lo quiere arrastrar de la otra mano, esta joven mujer recibe la
sujeción y consejos de una celestina que habla por los codos, detrás de la
celestina están un hombre de dos cabezas y otro de triple rostro vestido a
lo menestral, en el fondo una especie de montículo en el que se esboza
una figura femenina alada.
El joven tiene tres manos, las dos tendencias lo quieren arrastrar de
su mano izquierda o derecha, mientras con la segunda mano derecha se
sujeta el sombrero y su agachada cabeza, para no perderla ante tanta presión ideológica. Como explica la Tabla de Cebes el joven es la alegoría del
hombre que penetra en este mundo bajo dos principios, el buen consejo,
en este caso representado por el clérigo (aunque esté ridiculizado), y la
seducción del mal consejo acompañado de las diversas tentaciones del
mundo, seducción representada por la joven doncella (aquí asustada por
las advertencias del clérigo y porque conoce el resultado), doncella que
en la Tabla de Cebes encarna el Error o engaño, como mujer agradable
y elegante (similar a la Prostituta Babilonia del Apocalipsis o la al Falsa
Doctrina de Alciato). La celestina, anciana de apariencia honesta, debe
representar a las Opiniones, “mujer de apariencia honesta” dice Cebes,
y como tal opinión “habla por los codos”, por ello Goya ha pintado su
codo en forma de cabeza con boca abierta. Detrás aparecen esos dos
extraños hombres, un menestral abierto de piernas con triple rostro
puede ser cualquiera de los vicios que Cebes señala o varios juntos, Incontinencia, Concupiscencia, Lujuria, el hombre de las dos cabezas tiene
que representar la doblez del Fraude (similar pero en versión femenina
lo encontramos en Ripa y lo ha pintado Goya en el grabado “Sueño de la
mentira y la inconstancia”). Detrás, el esbozo de la figura femenina alada
puede referirse a la Fortuna (en Ripa).29 Como ya en los Caprichos, Goya
une y transforma símbolos tradicionales con otros propios tomados de su
imaginación y experiencias.

29
Alegorías con alas en los hombros hay muchas, todas las que significan agilidad, volar, subir
alto, ingenio, espíritu, virtud, pero también el placer las lleva.
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La constitución de 1812
La alegoría de la Constitución Española de 1812 se creó, grabó y publicó por primera vez en la edición de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LA MONARQUIA ESPAÑOLA promulgada en Cádiz a 19 de Marzo de 1812,
en la portada aparece esta alegoría representada como matrona romana,
sentada sobre los símbolos de la justicia, llevando en la diestra un libro
abierto (el de la constitución), la llama de la inspiración y del intelecto
sobre la cabeza (recuerdo convencional de Ripa) y con la izquierda señala
a los cielos donde está la inscripción SIC ERAT IN FATIS.30
Goya va a reproducir esta figura al menos 4 veces: en el fondo del
retrato de Fernando VII para el Ayuntamiento de Santander (cuando
en este lienzo se le pidió expresamente que representara la alegoría
de España), y en los dibujos y grabados de los Desastres, n.º 82 Esto es
lo verdadero, n.º 79 Murió la verdad y n.º 80 ¿Si resucitara? La clave de la
certidumbre de la alegoría la da el desastre 82 donde la figura adopta la
misma presencia y ademán que en el grabado de la Constitución de 1812,
aquí la Constitución suma además el significado de fecunda paz junto al
Trabajo. Sin lugar a dudas Goya fue uno de los personajes encariñados y
que arriesgó con la Constitución.
Astrología
En líneas anteriores hemos atribuido la paternidad de la idea de la
alegoría de la Generosidad, pintada por Manuel Bayeu en la Cartuja de las
Fuentes, a Goya por dos motivos, primero porque fray Manuel le pide a
Goya unas “invenciones” y éste se las envía, y segundo por presentar un
tema astrológico y ver sólo en Goya unos temas similares.
En 1799 se publican por primera vez los Caprichos, pues bien el n.º
71 “Si amanece; nos Vamos” que representa una serie viejas brujas desnudas conversando en la noche, aparece de fondo un cielo estrellado (es la
única representación que de estrellas pintó Goya),31 en este cielo pueden
identificarse diversas constelaciones: Orión y a sus pies Sirio, sobre él las
estrellas de Tauro y las de Auriga, luego Perseo, Casiopea, Andrómeda y

30
Goya y la Constitución de 1812, Ayuntamiento de Madrid, 1982. Esteban Lorente, J. F., “Goya,
el grabado de El Coloso, o la Constitución Española de 1812”, Boletín, Museo e Instituto Camón Aznar,
101, Zaragoza, 2008, pp. 47-62, y “La Constitución Española de 1812 en Goya”, Anales de Historia del
Arte, Homenaje al profesor Julián Gállego, Universidad Autónoma de Madrid, 2008, pp. 365-374.
31
Goya en 1812 poseía un telescopio que se tasó en 800 reales (Sánchez Cantón, F. J., “Cómo
vivía Goya”, op. cit.). Es de suponer que el telescopio de Goya aunque sólo sirviera para su entretenimiento, ver bien la Luna y las lunas de Júpiter, denota una afición.
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Cefeo. De todas estas estrellas las más fáciles de identificar son las de Orión
y las de Casiopea. Esta es la situación del cielo nocturno en invierno, así
que es el cielo que Goya pudo ver muchas veces.
Entre 1812 y 1820 Goya hizo el grabado del “Coloso” como una
alegoría astral de la Constitución Española de 1812, representó la Luna
sobre la constelación de Orión el 19 de marzo, de 1812 o de 1820.32 Es
por estas representaciones astrales por lo que nos inclinamos a pensar que
el añadido signo de Leo en la alegoría de la Generosidad de fray Manuel
Bayeu sea una idea de Goya, pues nuestro pintor debía estar bastante
atento a estas cuestiones “astrológicas” populares.
La astrología, científicamente, había caído en desprestigio en estos
últimos 30 años del siglo XVIII, pero seguía siendo práctica común y de
recordarla se encargaban las publicaciones madrileñas y de otras ciudades:
el Lunario perpetuo de Gerónimo Cortes (en la imprenta de M.ª A. Marú,
Barcelona, s.a.) hacia 1760; las obras de Diego Torres de Villarroel (Obras
completas, Madrid, Ibarra, 1794-99) quien fue catedrático de matemáticas
en Salamanca, publicaba anualmente almanaques y pronósticos con el
seudónimo de “El Gran Piscator de Salamanca”, literato de gran éxito
no solo entre las clases populares sino entre la realeza y nobleza, murió
en 1770 siendo administrador de los duques de Alba y su protegido.33
Goya debió conocer alguno de sus escritos y su vida novelada, quizá en
la casa de Alba.
Pinturas de la Quinta del Sordo
El 14 de abril de 1815 es restablecido en su puesto de primer pintor
de cámara que tenía desde 1799, con un sueldo anual de 50.000 reales
Esteban Lorente, J. F., 2008, op. cit., véanse notas núms. 30 y 31.
Santos, D., Introducción a la historia de la astrología, Barcelona, Teorema, 1986, pp. 348-356;
idem, Nomenclátor astrológico, Zamora, ed. Montecasino, 2002, pp. 400-405. Revisión de Torres Villarroel,
Universidad de Salamanca, 1998. Véase bibliografía en la página web de A. Robert Lauer. Hurtado
Torres, A., La astrología en la literatura del siglo de oro. Índice bibliográfico, Alicante, Instituto de estudios
alicantinos, 1984.
El perfil intelectual del personaje nos lo da mejor que nada el compendio de aficiones del
mismo Diego Torres Villarroel (Salamanca 1696-1770), mundano, matemático, inquieto y conspicuo
estudioso de todo tipo de ciencias de la naturaleza, entendido por ello en medicina, farmacopea y
química o alquimia, filósofo moralista y un punto de teólogo, no solo amante de la buena literatura
de su tiempo sino cultivador de ella, incluso dramaturgo y poeta. Publica pronósticos anuales. Escribió,
entre otras muchas curiosidades, una obrilla teatral en dos actos y su vida novelada.
En el año de 1756 predijo en verso la revolución francesa:
Cuando los mil contarás / con los trescientos doblados / y cincuenta duplicados / con los nueve dieces
más, (1790) / entonces, tú lo verás, / mísera Francia, te espera / tu calamidad postrera / con tu Rey y tu Delfín,
/ y tendrá entonces su fin / la mayor gloria primera…
En 1789 es la toma de la Bastilla y en 1790 la detención de Luis XVI.
32
33
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de vellón (rv.) y tenía desde 1812 en dinero 142.627 rv. El 28 de octubre
de 1816 saca a la venta 33 grabados de la Tauromaquia que se venden a
10 rv. cada uno y a 300 rv. la colección. Pinta retratos y otros encargos y
cobra el lienzo casi a 8.000 rv. de media.
A finales de febrero de 1819 compra por 60.000 rv. una gran finca
cerca del Manzanares teniendo en frente la pradera de San Isidro, entre
el camino a la ermita y la Puerta del Ángel, pasado el puente de Segovia,
frente a San Francisco el Grande, es la que luego se llamó “Quinta del
Sordo”. Goya no compró esta casa con huerta para ocultarse de la corte,
cosa imposible, sino como lugar de retiro cómodo e idílico pues hacía
ya tiempo que se sentía viejo y es su sueño, con posibilidad de mejorar
esta hacienda para tener una buena casa con jardín, hortelanos y viñedos
propios.34
A finales del año de 1819 enferma en otra gran crisis de “saturnismo”,
cólico de Madrid o cólico de los pintores,35 intoxicación por el plomo de
las pinturas, similar a la que tuvo en el invierno del año 1792 hasta marzo de 1793 y en el de 1796 y antes en 1777. Esta intoxicación de plomo
que se acumula en el hígado y se elimina por los riñones y la orina; da
fuertes cólicos y dolores de cabeza, incluso encefalopatía, parálisis (“perlesía”), provoca sueños delirantes, pesadillas; a Goya le había provocado
la vez anterior la total sordera, no podía andar y tenía agarrotada la mano
derecha, entre otras parálisis, etc. Se remedia limpiando el hígado con
infusiones que eliminen el plomo, valeriana entre otras, tras ello a veces
se recupera el enfermo totalmente y sorpresivamente con ansias de actividad y mal humor (es M.ª Teresa Rodríguez Torres quien ha realizado
su acertado estudio).36
Goya es curado por el medico Eugenio García Arrieta que acertó en
el pronóstico y tratamiento, este retrato doble (1820, Minneapolis Institute
of Art) no deja de ser una verdadera alegoría, más que la descripción
de un hecho puntual (si con algo anterior se le puede comparar es con

34
“14 fanegas y 10 celemines” de cultivo, 6 de regadío y 8 de secano (5 Ha. en total, en la
medida de Madrid). Agrandó la casa en un piso y mejoró la huerta de tal modo que en 1830 su
precio se había multiplicado por 3,3. Sánchez Cantón, F. J., “Cómo vivía Goya”, op. cit., considera
que en la finca pudo invertir parte del dinero que en efectivo le toco en el reparto de bienes de
1812, a la muerte de su mujer.
Baticle, J., Goya, Barcelona, Crítica, 1995, p. 293. Ver también las últimas publicaciones: Junquera, J. J., Las pinturas negras, Londres, Scala, 2003. Bozal, V., Pinturas Negras, Madrid, Machado,
2009, primera edición, Madrid, Tf. Editores, 1997.
35
Ruiz de Luzuriaga, I. M., Disertación médica sobre el cólico de Madrid Inserta en la Memorias de
la Real Academia Médica de Madrid, Madrid, Imprenta Real, 1796. Uno de tantos tratados citados en
el estudio de M.ª Teresa Rodríguez Torres.
36
Rodríguez Torres, M.ª T., Goya, Saturno y el saturnismo. Su Enfermedad, Madrid (la autora),
1993; es un muy acertado estudio.
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la “Caridad Romana”). A los sistemas de curación del “saturnismo” debe
referirse un dibujo del “Álbum de Burdeos” titulado “Gran disparate”,37
en el que se ve a un fornido hombre dando de comer a su cabeza que
tiene en la mano izquierda, mientras un médico mete líquido con un
embudo por el cuello, al fondo se ve una sierra de cirujano y un almirez
para las mezclas.
M.ª Teresa Rodríguez Torres sugirió que deberíamos tener en cuenta
esta situación personal de Goya, la enfermedad crónica, para interpretar
las pinturas de su casa. Goya se sabe enfermo crónico de “saturnismo” y
sabe que morirá de ello a consecuencia de una esclerosis renal.
Goya es víctima de Saturno que es el plomo (mezcla abundante en
el “albayalde” y en otras pinturas), víctima de la pintura, a la que ama
y de la que vive. Goya llama al acetato de plomo “extracto de Saturno”,
usado muy abundantemente para que seque la pintura.38
Saturno es el plomo y su signo como planeta era entonces el signo
químico del plomo. En la divulgación popular y culta de la época, Saturno
= plomo = prudencia = astronomía; rige el sábado, los trabajos agrícolas y
del bosque, la cría y matanza del cerdo, las aguas subterráneas, las ermitas
y los ermitaños y su caridad con los pobres, la inteligencia especulativa, la
vejez, los lisiados, los presos, ajusticiados y suicidas por ahorcamiento, la
bilis negra o melancolía, por ello se le da el dominio de la usura; también
rige la minería, la alquimia y los aquelarres. Astrológicamente Saturno
es el infortunio mayor y rige los signos de Capricornio y Acuario (esto
nos recuerda el tema de la mala fortuna representado en el Capricho 36
“Subir y bajar”). En astrología médica rige la bilis y los huesos y también
el sexo. Por haber sido asimilado a Cronos se le atribuye el tiempo (astronómicamente a Saturno y a Júpiter se les llama planetas cronocrátores).
Las saturnalia se celebraban a partir del 17 de diciembre. De recordar
por escrito todas estas y otras cosas se encargaban las publicaciones de
Cortés y de Diego de Torres Villarroel, ya citadas.39
Gassier, P., Dibujos de Goya. Los álbumes, op. cit, G. 9 [372].
Carta a Palafox del 14 de diciembre de 1814. Canellas López, Á., Francisco de Goya, Diplomatario, op. cit., n.º 245, p. 372. Camón Aznar, J., Francisco de Goya, Zaragoza, Caja de Ahorros de
Zaragoza, A. y R., 1980-1982., IV, p. 30. Foradada Valdellou, C., “Los contenidos originales de las
Pinturas Negras de Goya en las fotografías de Laurent. Las conclusiones de un largo proceso”, Goya,
333, Madrid, Fundación Lázaro Galdiano, 2010, p. 328, lo identifica con el acetato de plomo.
39
De Tervarent, G., Les enigmes de l’art. L’héritage antique, Paris, Les éditions d’art et d’histoire,
1946, pp. 65-75, XI. “Les enfants des planètes”; Klibansky, R., Panofky, E. y Saxl, F., Saturno e la
melanconia, Torino, Eunadi, 1983.
Las cualidades y regencias del planeta Saturno pueden encontrarse en cualquier manual de
astrología de la época, por ejemplo: Cortés, G., El non Plus Ultra de el Lunario perpetuo, general y
particular para cada reyno y provincia…, Barcelona, en la Imprenta de M.ª Ángela Marú Viuda, s.a.
(hacia 1760), ed. facsímil de Madrid, Espasa Calpe, 1991; o el de Nájera, A., de, Suma astrológica,
Lisboa, Antonio Álvarez, 1632, (ed. de Valencia, Gracentro, 1996). Las cualidades de Saturno han
37
38
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La alegoría de su vida. Las pinturas negras en la sala baja
Vamos a partir de unos presupuestos:
1. Goya pintó estas pinturas en su casa de campo y residencia habitual
entre 1820 y 1823 (coincidiendo con el Trienio Liberal, pues en enero
de 1824 se refugia en casa de José Duaso),40 como pintura personal, un
“capricho” e inventiva, como el la llamaba; sin compromiso alguno con
clientes ni público.41
2. Suponemos que debió de tener una idea de conjunto, o que ésta
tuvo que surgir mientras pintaba la primera “idea”, así que creemos que
sí hubo un programa en la cabeza de Goya.
Por otro lado identificar perfectamente el asunto de las pinturas es
imprescindible, y todavía hoy se ha escapado a los entendidos el concreto
asunto de la pintura de la sala superior llamada “Asmodea”. Como tampoco nosotros atinamos a suponer que escena trató Goya en esta pintura,
vamos a prescindir de la sala superior, pero sí podemos discurrir sobre el
asunto de lo pintado en la sala inferior.42
sido destacadas por todos los estudiosos desde Angulo y Nordtröm, aunque buscando fuentes más
lejanas.
40
Ansón Navarro, A., Goya y Aragón, op. cit., p. 235.
41
La autoría de estas pinturas las puso en entre dicho Junquera, J. J., “Las Pinturas Negras
bajo sospecha”, Descubrir el Arte, 51, mayo 2003, pp. 23-32; Goya. The Black Paintings, Londres Scala,
Books, 2003; Las pinturas negras de Goya, Londres, Scala, 2003; “Los Goya de la Quinta a Burdeos y
vuelta”, Archivo Español de Arte, 76, 304, 2003, pp. 353-370. Los argumentos de Junquera son rebatidos por Glendinning, N., “Las Pinturas Negras de Goya y la Quinta del Sordo. Precisiones sobre
las teorías de Juan José Junquera”, Archivo Español de Arte, 77, 307, pp. 233-245 y luego contestado
por Junquera y Mato, J. J., “La Quinta del Sordo en 1830. Respuesta a Nigel Glendinning”, Archivo
Español de Arte, 78, 309, 2005, pp. 83-88. No obstante podemos considerar que el hecho de que en
el inventario de 1830 no aparezca referencia a las Pinturas Negras se debe a que éstas formaban
parte de los muros y por ello entraban en el valor del inmueble (valorado en 199.025 reales) y no
fueron consideradas bienes muebles. Por otro lado parece que el llamado “Inventario de Brugada”
(pues lo tenía la mujer de este pintor en 1875) que es la primera mención de las pinturas, debe ser
de después de mediados del siglo XIX.
42
Nordtröm, F., op. cit.; Angulo Íñiguez, D., “El Saturno y las pinturas negras de Goya”,
Archivo Español de Arte, XXXV, 138, 1962, pp. 173-177; Sebastián, S., “Interpretación iconológica
de las Pinturas Negras de Goya”, Goya, 148-50, Madrid, Fundación Lázaro Galdiano, 1979, pp. 268277 relacionan el significado con el carácter melancólico regido por Saturno que aplican a Goya.
Moffitt, J. F., “Hacia el esclarecimiento de las Pinturas negras de Goya”, Goya, 215, Madrid, Fundación Lázaro Galdiano, 1990, pp. 282-293, sin renunciar a la melancolía considera que una fuente
literaria de algunas pinturas está en los Sueños de Quevedo. Glendinning, N., The interpretation of
Goya’s Black, Paintying. Discurso inaugural del curso 1977-78 del Queen Mary College, University of
London; idem, Arte, ideología y originalidad en la obra de Goya, Ediciones Universidad de Salamanca,
Salamanca, 2008, p. 126; Muller, P., Goya’s Black Painting: Truth and Reason in Light and Liberty,
Nueva York, Hispanica Society, 1984; López Vázquez, J. M., El programa neoplatónico de las Pinturas
Negras, Santiago de Compostela, 1981. Véanse Jornadas en torno al estado de la cuestión de los estudios
sobre Goya, Madrid, Universidad Autónoma, 1992. Cierto que hoy con Bozal y Junquera se vuelve
a una exposición con escasa carga significativa. Gassier, P. y Wilson, J., Vida y obra de Francisco
de Goya, Barcelona, Juventud, 1974, p. 313-318, intuyeron que eran el testamento pictórico de
Goya: tras la grave enfermedad que estuvo a punto de acabar con su vida, a finales de 1819, nada tendría
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En la planta baja de la casa se encontraban en un salón seis pinturas
(o siete): Saturno, Judith y Olofermo, El gran Cabrón, La romería a San
Isidro, Dos viejos, La Leocadia (y quizá sobre la puerta “Dos mujeres”,
identificado con “Dos viejos comiendo sopas”).43
Por ser Saturno la más fácil de identificar, todos los estudiosos han
partido de ella, nosotros también.
Este Saturno, como ha indicado Bozal (1996) tiene sus peculiaridades. Goya lo representa con lo esencial, pero devorando a un hombre
maduro, al que le ha comido la cabeza y el brazo derecho (Bozal piensa
que devora a una mujer joven).44
Goya hace otro dibujo de Saturno devorando a otros dos hijos adultos, la cara de Saturno es un viejo comparable al viejo de la estancia de
esta casa y al viejo del “Aún aprendo” del cuaderno de Burdeos.45
Como es evidente este Saturno es una figura alegórica, el haber
comido la cabeza y brazo derecho de un hijo adulto lo convierte en una
alegoría especial e intencionadamente personal de Goya. Es la alegoría
del plomo, “extracto de Saturno” lo llama Goya; es la alegoría de su enfermedad, el “saturnismo” o envenenamiento por plomo-Saturno, que le
devora la cabeza (oligofrenia = delirios) y le paralizó su mano derecha
impidiéndole pintar en 1893.
Judith y Olofermo. Judith pintada a la moderna, acompañada de una
criada vieja, en actitud de matar a Holofernes, recogiendo sólo lo esencial
pues no pintó la cabeza de Holofernes. La pintura de Judit siempre ha
sido una alegoría,46 salvo cuando ha sido ilustración del pasaje bíblico.
Pero en este caso reproduce muy de cerca la alegoría de la Tragedia de
C. Ripa (que Goya conoce muy bien).47 Si es alegoría, es una pintura que

de extraño que decidiera pintar allí su testamento (…). En una palabra, las Pinturas Negras, son a nuestro
juicio, una Bajada a los Infiernos.
Sobre la técnica, traslado y restauraciones ver Garrido, C., “Algunas consideraciones sobre
la técnica de las Pinturas negras de Goya”, Boletín del Museo del Prado, V, 13, 1984, pp. 4-38. También
Foradada Valdellou, C., “Los contenidos originales de las Pinturas Negras, op. cit.
43
Seguimos los primeros títulos, dados en el inventario de Antonio Brugada, pero este inventario puede ser de 1859 o posterior, lo justifica Junquera.
44
Bozal, V., Pinturas Negras, op. cit., a Bozal le sigue Foradada Valdellou, C., “Los contenidos
…”, op. cit. Es de tener en cuenta que, de espaldas, lo más parecido a una mujer es un hombre. Creo
que si Goya hubiera pensado en una mujer joven le hubiera insinuado al menos un seno, como lo
hizo frecuentemente. Goya nunca pintó unas piernas de mujer de esa fortaleza, luego no es una
mujer joven. Yo veo brazo y espalda fuertes y unas piernas acostumbradas a caminar. Foradada piensa
que Saturno estaría devorando a la Verdad (se olvida de “Veritas filia temporis”), lo que podría ser
una solución que no compartimos, como tampoco unir en este caso Verdad con el espíritu liberal
de la Constitución de 1812.
45
Gassier, P., Dibujos de Goya, op. cit., G. 54 [414] y G. 54 [1.758].
46
Virgo potens, en Dorm, F. X., Litaniæ Lauretanae, Augsburgo, 1758. Y otras atribuciones.
47
López Vazquez, J. M., op. cit., 1981, p. 49, pensó que es la alegoría de la Razón en Ripa, que
efectivamente lleva una espada en la mano derecha.
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corta una cabeza; el juego de palabras se hace muy sencillo: Holofernes
por oligofrenia. Judit es la tragedia de la pintura que le corta la cabeza a
Goya, pues la pintura es la causante de su enfermedad.
El gran Cabrón. Un aquelarre presidido por un gran cabrón (recuerda el Aquelarre pintado para los duques de Osuna), en el que el grupo
de brujas se queda atónito (con la boca abierta) al escuchar las palabras
del infernal cabrón. En el extremo de la pintura, apartada del grupo
de las brujas aparece una mujer joven sentada en una silla (recuerda
la pintura de La Leocadia), no participa pero atiende a lo que se dice.
Goya está haciendo una relación intencionada entre Saturno, Aquelarre
y Leocadia. Saturno rige Capricornio (diciembre) y rige el aquelarre, la
magia, la astronomía y por ello la adivinación por medio de ella. Goya
tiene que recordar que en diciembre de 1792, de 1796 y en diciembre
de 1819 está en sus grandes crisis de saturnismo. Tras estas crisis dibuja
«sueños» y «caprichos enfáticos», brujas y aquelarres, es decir, los males
de Saturno. En este aquelarre de Saturno-Capricornio se está diciendo
algo que los oyentes escuchan asombrados, se está vaticinando la muerte
de Goya (él lo sabe).
La romería a San Isidro. Imagina Goya una procesión de romería,
para rezar y gozar en la ermita de un patrón de la labranza, un saturniano.
El espectador se da repentinamente de frente con el coro que encabeza
la romería, presidido por un guitarrista ciego (Goya es sordo).
Ante una enfermedad crónica y alimentada por quien tiene que seguir envenenándose, pintando, no queda mas que rezar y esperar.
Dos viejos. Se trata de un viejo con bastón y bolsa de dinero, sordo
que no oye ni los gritos que le da un personaje negro (un monje negroide,
un saturniano). Es la representación tradicional de los 70 años,48 Goya
tiene 74 años. Es la representación del avaro viejo regido por Saturno.
Sin duda es el propio Goya que se sabe avaro,49 que no escucha las indicaciones de Saturno, de su enfermedad; no debe pintar con pigmentos
de plomo, pero pintará.
La Leocadia. Sin duda es Leocadia Zorrilla de Weis, al parecer ya
recogida por Goya en aquellos años,50 pero no es un retrato en sentido

48
Van Marle, R., Iconographie de l’art profane…, New York, Hachcker Book, 1971, vol. II, p.
163, (1.ª ed. La Haye, 1931).
49
Para ver el grado de avaricia, o preocupación por sus dineros (y por su hijo y su nieto), es
suficiente echar una ojeada a sus finanzas; por ejemplo, destinaba para su madre menos de lo que
pagaba a la doncella de su mujer.
50
Valverde Madrid, J., “Leocadia Zorrilla, la amante de Goya”, Cuadernos de Arte e Iconografía,
4, Madrid, F. U. E, 1989, pp. 435-440. Las relaciones amorosas de Leocadia con Goya son una leyenda;
se diferenciaban en 42 años, era pariente por afinidad y parece que fue recogida por Goya cuando
ella decidió abandonar a su marido, ella afirmó que Goya empezó a enseñar a pintar a Rosario a los
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estricto, como bien define Bozal; es pues una alegoría. Antes se apoyaba en
un marco como de chimenea y fondo claro, luego en una peña con una
especie de tumba de cementerio. No está melancólica, está firme, mirando
de frente, simplemente piensa y espera. Además con la mano izquierda
está tocándose la oreja, signo de ociosidad (Doni)51 y no de melancolía.
Es muy posible que Goya esté rindiendo un discreto homenaje a quien
cuidó de él en su enfermedad, como lo hizo el acertado diagnóstico del
médico Arrieta.52
Quizá pueda parecer esta explicación sencilla y elemental, pero antes
que cualquier otra explicación complicada, ésta es seguro que la pudo
pensar (porque estaba en la mentalidad popular de la época) y pintar
Goya, de 74 a 77 años (sordo, viejo, torpe y débil, dice su amigo Moratín)
y enfermo crónico del cólico del plomo-Saturno.
Naturalmente estas desagradables pinturas, aunque fueran de Goya,
no tuvieron que gustar a su nieto Mariano ni a su hijo Javier, por ello es
de suponer que pudieron estar cubiertas con “colgaduras de percal” en
1830, luego saldrían a relucir a partir de 1859.

7 años, o sea en 1821, véase Cruz Valdovinos, J. M., “La partición de bienes entre Francisco y Javier
Goya”, en Goya. Nuevas visiones, Madrid, Amigos del Museo del Prado, 1987, pp. 133-153.
51
Doni, A. F., La zucca… op. cit., ver nota n.º 11.
52
A Arrieta lo representa ejerciendo una obra de caridad con sus propias manos. Pero es de
suponer que los cuidados diarios los dispensara alguna criada o la propia Leocadia que sí lo hizo
en Burdeos.
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La observación recíproca. Nueva interpretación de
Duelo a garrotazos
Carlos Foradada*
Resumen
Tras la muerte de Francisco de Goya, los comentaristas de su obra aderezaron el relato de
su crítica abundando sobre el talante romántico del autor. Este aspecto, por lo demás literario,
desvió la atención sobre los verdaderos contenidos de su obra, y ha influido como una rémora
en la interpretación posterior de la misma. Sin embargo, la pátina romántica vertida sobre la
figura y la obra del pintor no sólo se ha llevado a cabo desde el ámbito literario, sino igualmente
desde los pinceles del propio restaurador de las Pinturas Negras, Salvador Martínez Cubells, tal
y como se desprende del estudio de Duelo a garrotazos en las fotografías de Juan Laurent que
aportamos en este artículo. El esclarecimiento de los contenidos originales de la obra llevado
a cabo en la investigación de dichas fotografías, altera sustancialmente la naturaleza de la
escena representada, y abre un nuevo horizonte para su interpretación que implica un cambio
de paradigma con respecto a la consideración tradicional de las Pinturas Negras de Goya, tal
y como adelantamos en este trabajo.
Palabras clave
Goya, Pinturas Negras, fotografías de Laurent. Duelo a garrotazos.
Abstract
Following the death of Francisco de Goya, the commentators of his work embellished its
critical side by elaborating upon the artist’s more romantic character. This aspect, largely literary, served to divert attention away from the true content of his work, and has hindered and
interfered with its subsequent interpretation. However, the romantic sheen poured over the figure
of the painter and his work was not only carried out in the literature on Goya, but also with
from the very brushstrokes of the restorer of the Black Paintings, Salvador Martínez Cubells, as
is made clear in the study of Duel with Cudgels from the photographs taken by Juan Laurent,
provided in this article. The clarification of the original contents of the work, obtained through
the investigation of said photographs, substantially alters the nature of the scene represented in
this painting, and opens up a new horizon for its interpretation which in turn implies a paradigm shift with regards the way in which Goya’s Black Paintings are traditionally considered,
as we reveal in this study.
Key words
Goya, Black Paintings, photographs by Laurent, Duel with cudgels.
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La observación recíproca. Nueva interpretación de Duelo a garrotazos
El argumento del duelo había formado parte del repertorio de contenidos en algunas obras de Francisco de Goya, tal y como figura en la
serie de seis dibujos1 realizados con aguada sepia, y reunidos en el Álbum
F. Sin embargo, en el óleo de Duelo a garrotazos realizado en la pared de
su Quinta entre los años 1819 y 1824, el pintor prescindió deliberadamente de cualquier detalle que pudiera establecer la escena en un lugar
o periodo determinados. Si el procedimiento habitual del duelo a muerte
relatado en su obra gráfica —con la indumentaria y las armas adecuadas
a esta tradición— confiere a la serie una cierta ironía por la distancia
que separa a su autor y, por delegación, al espectador del conflicto representado, no sucede lo mismo en el duelo elaborado en la pared de su
propia estancia. A diferencia de los trabajos anteriores, donde el ángulo
perspectivo favorece también nuestro distanciamiento como espectadores,
en la pintura de la Quinta del Sordo el punto de vista asignado al espectador nos ubica en el escenario de los contendientes, es decir, pisando el
mismo terreno que sus protagonistas.2 Pero también las dimensiones de la
obra, que originalmente eran superiores a las actuales de 125,1 x 261 cm.,
contribuyen a ello, al tiempo que son aprovechadas por Goya con este
propósito. Sin embargo, antes de analizar los efectos que para el espectador implica esta singular configuración de la obra, debemos atender
a los nuevos hallazgos que se desprenden de nuestro análisis de Duelo a
garrotazos, tal y como revelan las fotografías de Juan Laurent realizadas en
la Quinta del Sordo cuando las Pinturas Negras se hallaban todavía sobre
sus muros, puesto que los contenidos que originalmente configuraban la
escena representada por Goya alteran sustancialmente algunos aspectos
fundamentales para la posterior interpretación de la obra.3
1
Gassier, P. y Wilson, J., Vida y obra de Francisco Goya, Barcelona, Juventud, 1974, p. 234 (GW
1.438-1.443). Véanse igualmente las litografías realizadas en el taller litográfico de José María Cardano,
abierto en Madrid en 1819: Duelo a la antigua, 1819 (GW 1.644), El duelo, 1820-24 (GW 1.653), o la
realizada posteriormente en Burdeos: El duelo, 1824-25 (GW 1.702).
2
Este efecto creado por Goya en sus escenas ha sido señalado por V. Bozal en la disposición
compositiva de otras obras del pintor: somos los que estamos al pie de la tarima en la que varios hombres
han sido agarrotados, nos encontramos en la misma cueva en la que se producen los fusilamientos (Bozal, V.,
Pinturas negras de Goya, Madrid, Tf. editores, 1997, p. 20).
3
Los nuevos hallazgos obtenidos en el análisis de las fotografías de Laurent fueron llevados a
cabo en el proceso de la investigación que dio lugar a la tesis doctoral La implicación del espectador en
el espacio pictórico de las Pinturas Negras de Goya. Recursos, técnica y procedimientos. U. P. V., mayo de 2010.
Dichos hallazgos, así como el análisis técnico de la obra original en relación a su actual estado, han
sido publicados en Foradada, C., “Los contenidos originales de las Pinturas Negras de Goya en las
fotografías de Laurent. Las conclusiones de un largo proceso”, Goya, 333, Madrid, Fundación Lázaro
Galdiano, octubre-diciembre de 2010, pp. 320-339. Sin embargo, quedaba pendiente el esclarecimiento de las consecuencias que implican para la interpretación de Duelo a garrotazos las variables
observadas en las fotografías de Laurent, tal y como detallaremos en los siguientes contenidos.
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1. La pintura en las radiografías y en las fotografías de Laurent
El paisaje que ofrece la pintura actualmente corresponde en líneas
generales al que muestran tanto la radiografía de la obra como la fotografía de J. Laurent. No obstante, los análisis realizados por Carmen
Garrido indican que dicho paisaje fue repintado prácticamente en su
totalidad sobre la pintura original, puesto que gran parte de él se perdió
en proceso de extracción de la obra. Debido a ello, su radiografía muestra
numerosas pérdidas de pintura que se extienden por toda la superficie
del cuadro.4 Las mayores modificaciones se aprecian en el cielo —sobre
las cabezas de los protagonistas—, pero especialmente en el suelo sobre
el que se disponen las figuras. Los personajes están realizados con una
ligera capa de pintura sobre el fondo y presentan abundantes repintes.
Sobre este aspecto, hay que tener en cuenta que la figura que nos dirige
su mirada desde la fotografía de Laurent [fig. 1] sufrió la mayor parte de
los repintes en su cabeza y en el garrote.
Nigel Glendinning comentó diversos cambios cuando analizó la obra
en dicha fotografía. Se trata de alteraciones en los realces del personaje
de la derecha y en la configuración del arma esgrimida por la figura que
ocupa el extremo izquierdo de la composición, según miramos el cuadro. El investigador llamó igualmente la atención sobre el ligero recorte
que sufre la obra en la parte superior de la pintura, y en la zona inferior
señaló que las piernas de los personajes aparecen menos hundidas en
Recordemos, por otro lado, que Juan Laurent fotografió las Pinturas Negras en la Quinta del Sordo
antes de su extracción de las paredes que las albergaban, que se inicia a partir de 1873 por orden del
entonces propietario del inmueble, el barón Fréderic Émile d’Erlanger. Sin embargo, Yriarte indica
en su libro publicado en 1867, después de su visita a la Quinta de Goya, que el propietario de la casa
entre los años 1863 y 1866, Rodolfo Coumont, ha hecho fotografiar esta obra totalmente desconocida y nos
la ha comunicado (Yriarte, C., Goya. Sa biographie, les fresques, les toiles, les tapisseries, les esux-fortes et le
catalogue de l’oeuvre, París, 1867, Edición bilingüe, traducción de Enrique Canfranc y Lourdes Lachén,
Zaragoza, Gobierno de Aragón, Departamento de Educación y Cultura, 1997, p. 245). De modo que
dichas fotografías podrían responder igualmente a J. Laurent, puesto que ya se había instalado en
Madrid, a pesar de que diversos autores han considerado su presencia en la capital española sólo a
partir de la posterior sociedad establecida como J. Laurent y Cía., en 1870. Tal y como ha señalado
Glendinning: la firma de Laurent se convirtió en Cia. en 1870 cuando llevaba trabajando en Madrid unos
diez años (Glendinning, N., Goya y sus críticos, Madrid, Taurus, 1983, p. 317).
4
Tal y como indica textualmente Garrido: el paisaje que contemplamos hoy sigue, en líneas generales,
al que vemos en la radiografía, y las modificaciones y densidades raras que se observan son debidas a los numerosos rotos que cubren no menor número de pérdidas de pintura, haciendo que la escena nos llegue un tanto
desfigurada, al transformarse en numerosas partes la textura de la pincelada de Goya. Al respecto, debemos
señalar que en dichas radiografías realizadas sobre la obra, no aparece el menor rastro de las briznas
de hierba elaboradas por Goya en el plano del suelo de la escena, puesto que desaparecieron en el
mismo proceso de extracción de la obra. Las radiografías no muestran, por tanto, la obra original
en su integridad, sino lo que quedó de ella tras dicho proceso de extracción. Por su parte, las dos
figuras están realizadas por medio de una ligerísima capa sobre el fondo y llenas de numerosos
repintes (Garrido, C., “Algunas consideraciones sobre la técnica de las Pinturas negras de Goya”,
Boletín del Museo el Prado, V, 13, Madrid, 1984, p. 15).
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la fotografía de Laurent.5 Sobre este último aspecto, conviene tener en
cuenta el testimonio del propio Charles Yriarte, publicado en 1867 tras
su visita a la Quinta del Sordo, puesto que comenta textualmente, cuando describe la parte inferior de ambos personajes, que la pantorrilla poco
marcada, desaparece en la hierba.6 En las fotografías de la pintura original
que aportamos en nuestro estudio podemos advertir sin dificultades las
briznas de hierba, señaladas por Yriarte, en la parte inferior del cuadro,
de modo que hay que considerar que este elemento, la vegetación, es el
que realmente ocultaba los pies de los protagonistas en la versión original
pintada por Goya.
Sin embargo, habíamos aceptado y, por tanto, valorado las Pinturas
Negras —y con ellas Duelo a garrotazos— en función del estado actual que
presentan las obras, tal y como se conservan en el Museo del Prado. De
manera que la capa de tierra aportada por Cubells en el proceso de restauración enterró las piernas de los contendientes prácticamente hasta sus
rodillas, de tal modo que modificó ampliamente la naturaleza de la obra,
pero de manera muy especial el alcance del suceso representado en ella.
Para entender este cambio obrado por el restaurador en los contenidos
de la escena, debemos analizar el contexto en el que se produce, puesto
que de él se desprenden algunos elementos de juicio que nos permitirán
esclarecer las razones que subyacen a tal decisión.
2. La pátina romántica en la obra de Goya
La reinterpretación de la pintura llevada a cabo por Martínez Cubells
nos resulta hoy incomprensible, si tenemos en cuenta el respeto que los
criterios de restauración actuales confieren a los contenidos originales de
las obras, pero durante el siglo XIX no se consideraba tanto el punto de
partida, cuanto el resultado final de las restauraciones. A ello debemos
añadir la singular naturaleza de las Pinturas Negras, que en modo alguno
se adaptaron a los cánones vigentes en este periodo. Recordemos que el
propio Charles Yriarte consideró estas pinturas parietales como estudios
previos de posteriores obras realistas, es decir, como trabajos no concluidos por su autor.7
5
Glendinning, N., “The Strange Translation of Goya’s ‘Black Paintings’”, The Burlington
Magazine, CXVII, 868, Londres, 1975, p. 469.
6
Yriarte, C., op. cit., p. 287. Recordemos que Glendinning ya señaló este comentario realizado
por Yriarte y, por tanto, la posibilidad de que este elemento, la hierba, fuera el que realmente cubría
el suelo de la escena (Glendinning, N., “The Strange Translation…”, op. cit., p. 469).
7
Este aspecto fue indicado por Glendinning, cuando comentó que Yriarte no consideraba las
Pinturas Negras en absoluto, una obra pulida y terminada, sino bocetos preliminares de obras realistas. Se ve
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Sin embargo, consideramos que hubo otros factores que se añadieron
a la incapacidad, por parte de Martínez Cubells, para reproducir el manto
de hierba pintado por Goya —que se resistió a abandonar su pared original en el proceso de extracción de la obra—, puesto que los contenidos
aportados por el restaurador conllevan un cierto carácter literario que
estaba precisamente de moda en este periodo. Sobre este aspecto, hay que
tener en cuenta el marcado sesgo romántico con el que era recibido el arte
español en Francia y, por extensión, en gran parte de la Europa de este
periodo, y que el propio barón Fréderic Émile d’Erlanger, el propietario
de la Quinta del Sordo que ordenó a Salvador Martínez Cubells la extracción y la restauración de las Pinturas Negras, era un banquero afincado en
París, aunque no podemos afirmar que D’Erlanger tuviera conocimiento
de los cambios obrados en la restauración de las obras.8 En todo caso,
dichas variables abundaron, de hecho, sobre el talante romántico del
autor y de su propio país, ampliamente difundido por los comentaristas
de la obra de Goya tras su muerte.9 También hay que considerar que en
estas fechas los Caprichos de Goya se habían distribuido por una buena

en dificultades para probar el realismo de las mismas y sin embargo intenta englobarlas dentro de esa categoría
académica cuando enjuicia el conjunto (Glendinning, N., Goya y sus críticos…, op. cit., pp. 107-108). En
este sentido, resulta revelador el comentario realizado por Yriarte en 1867 a propósito de la pintura
de El Perro, puesto que considera que la obra no está terminada. La superficie es gris; se ve una cabeza de
perro que parece luchar contra la corriente; pero no hay ninguna explicación y el esbozo está apenas preparado
(Yriarte, C., op. cit., p. 247).
8
Tras el arranque y la posterior restauración, el barón D’ Erlanger trasladó cinco de las Pinturas
Negras a París. En 1878 se exhibieron en el Palacio del Trocadero durante la Exposición Universal de
la capital francesa, y su impacto, del todo incierto, fue relatado en La Ilustración Española y Americana,
donde se indica textualmente: la casa Erlanger de París, que por cierto negocio que con España tuvo, es
raro que haya presentado algo en la sección de España, nos ha remitido unos frescos de Goya para casi todo el
mundo desconocidos (...) Pertenecen indudablemente al orden de sus aguas fuertes, fantasías extrañas llenas de
malicia y de intención sobre las cosas y personajes de su tiempo, que parecen pesadillas de un espíritu soñador
é inquieto. No tienen corrección ni casi tienen estilo; la imaginación tiene que adivinar lo que no ven los ojos
(...). Los impresionistas de París quizás se inspiraron en estas obras de Goya para fundar escuela [Escobar,
A., “La Exposición Universal de París”, La Ilustración Española y Americana, XXVII, julio, 1878, pp.
43-44]. Sin embargo, la Quinta del Sordo y sus casi diez hectáreas de tierra sólo eran, en realidad,
una pequeña parte de un ambicioso proyecto de urbanización. Tal y como señaló Nigel Glendinning
en su Discurso inaugural en el Queen Mary Collage, el 13 de noviembre de 1975, Fréderic Émile
d’Erlanger, Cónsul General de Grecia en París y gerente único del Banco Émile Erlanger de París,
adquirió toda la zona oeste de Madrid en manos del anterior propietario, Segundo Colmenares, de
manera que quizás pudo especular con la atracción que la zona oeste había generado en el desarrollo
de otras ciudades, tal y como realizó con éxito en otros lugares: perhaps the Baron bought Goya’s house
and the land around it as a property speculation, on the assumption that the area was due for development; for
he apparently thought that the magnetic pull of cities was to the west, and he had made a profit on West End
property elsewhere (Glendinning, N., The Interpretation of Goya’s Black Paintings. The Inaugural Lecture,
Londres, Queen Mary College, University of London, 1977, pp. 3-4). Tras la muerte del barón en
1911, los hijos y nietos de éste comenzaron a vender dicho terreno en lotes entre 1911 y 1912. La
Quinta del Sordo fue demolida en el verano de 1909; véase el Archivo Municipal de Madrid donde
se indica dicho derribo, en Baticle, J., Goya, Barcelona, Crítica, 1995, pp. 294 y 356.
9
Tal y como señala Glendinning: los románticos siembran la biografía de Goya con anécdotas inverificables las más de las veces (Glendinning, N., Goya y sus críticos…, op. cit., p. 100).
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parte de Europa, y que El retrato de Asensi, realizado por el pintor a su
amigo Asensio Juliá, había estado expuesto en la famosa Galería española
de Luis Felipe, abierta en el Museo del Louvre de París entre los años
1838 y 1848, aunque considerado como un autorretrato de Goya.10 Por
esta razón, podemos considerar que los aspectos literarios vertidos tanto
en la obra como en la propia figura de su autor durante el siglo XIX,
no sólo se llevaron a cabo desde dicho ámbito literario, sino igualmente
desde los pinceles del mismo restaurador de las Pinturas Negras. De modo
que éste, a su vez, contribuyó con sus aportaciones a difundir una imagen
poco civilizada de nuestro país que, por otro lado, resultaba ciertamente
exótica para un coleccionismo europeo ávido de nuevas sensaciones.
Pero la pátina romántica que ha cubierto la figura y la obra del pintor
se ha extendido, como una rémora, prácticamente hasta nuestros días.
Debido a ello, las modificaciones obradas por Cubells en la configuración
de Duelo a garrotazos han determinado, en gran medida, su posterior interpretación. A ello contribuye igualmente el hecho de que Goya evitó la
asignación de títulos para las obras de su Quinta, tal vez como medida de
precaución, teniendo en cuenta la fragilidad política del breve y convulso
periodo denominado Trienio Liberal y la amenaza de que la Inquisición
fuera restablecida nuevamente si los liberales fracasaban. De modo que
actualmente disponemos únicamente de tres fuentes documentales directas de la obra, tal y como se hallaba en el soporte original. La primera
de ellas, la ofrece el inventario sobre las pinturas de la Quinta del Sordo
realizado por Antonio Brugada inmediatamente después de la muerte de
Goya, según algunos autores. Sin embargo, J. Baticle considera probable
que Brugada redactara dicho inventario en 1823, cuando Goya donó la
Quinta del Sordo a su nieto Mariano.11 La segunda fuente la hallamos en
10
Véase Baticle, J. y Marinas, C., La Galerie espagnole de Louis-Philippe au Louvre 1838-1848,
París, Ministère de la Culture-Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, 1981. En relación a la
literatura romántica vertida sobre el pintor durante el siglo XIX, destacaremos al barón Taylor, comisionado por Luis Felipe para la adquisición de pintura española (Taylor, I. J. S., Voyage pittoresque
en Espagne et Portugal et sur la côte d’Afrique, de Tanger a Tétuan, París, Librairie de Gide Fils, 1826, pp.
115-116). Véase también la percepción romántica de la obra de Goya en las publicaciones de Gautier,
en Glendinning, N., Goya y sus críticos…, op. cit., pp. 90-95. Al respecto de Gautier su obra Voyage
en Espagne, París, 1843 y 1864, ha sido traducida en Gautier, T., Viaje por España, Barcelona, Taifa,
1985. Véanse igualmente los comentarios de Gautier sobre la obra de Goya en Calvo Serraller, F.,
“Goya y el mundo contemporáneo”, en AA.VV., Goya, Madrid, Caja Madrid, Fundación Amigos del
Museo del Prado, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 2002, p. 376. Del mismo autor, La imagen
romántica de España. Arte y Arquitectura del siglo XIX, Madrid, Alianza Editorial, 1995, y “La imagen
romántica de España”, Cuadernos Hispanoamericanos, 332, 1978, pp. 240-260.
11
Brugada ubica esta obra en primera planta de la Quinta del Sordo, bajo el nombre: Dos
forasteros. Según Baticle, Brugada poseía una finca en Carabanchel, junto a la Quinta del Sordo, en
1818. Por ello considera que bien pudo redactar el inventario en 1823 a petición de Goya, dado que
en 1828 Brugada, exiliado en Burdeos, no viajó a España. Baticle, J., Goya…, op. cit., p. 304. Véase
Brugada, A., “Inventario de las pinturas y objetos dejados por Goya a su hijo Francisco Javier”, 1828.
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Fig. 1. F. Goya. Duelo a garrotazos (detalle), fotografía de J. Laurent, 1866-73.
Fototeca del Instituto del Patrimonio Cultural de España, Archivo Ruiz Vernacci,
IPCE, M.º de Cultura y el NIM.
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el libro publicado por Charles Yriarte en 1867 tras su visita a la Quinta
del Sordo, tal y como se ha indicado anteriormente, donde ofrece una
detallada relación tanto de las obras como de su ubicación original.12 A
estas fuentes debemos sumar la descripción de las obras realizada por P. L.
Imbert cuando visitó la casa en 1873, pero no detalla la ubicación precisa
de algunas de las pinturas, y en relación a Duelo a garrotazos afirma que
se trata de dos gallegos, de manera que no añade nueva información más
allá de la indicada anteriormente por Yriarte.13
Por su parte, en enfoque iconológico ofrecido por diversos autores
durante la segunda mitad del siglo XX, abunda sobre el carácter concluyente de la escena, en función del plano de tierra aportado por Martínez
Cubells que atenaza a los contendientes de tal modo que los condena
necesariamente a matarse.14
3. La interpretación de la pintura original
Por este motivo, pueden resultar particularmente esclarecedores —y
también necesarios— los diferentes hallazgos llevados a cabo en nuestra
investigación sobre las fotografías de Laurent. La versión elaborada por
Cubells en Duelo a garrotazos implica, tal y como habíamos aceptado, la
representación de un duelo que necesariamente debe concluir con la
muerte de uno de los contendientes. Sin embargo, este certero anclaje en
la tragedia que observamos actualmente, ya ha dejado de ser concluyente,
es decir disyuntivo para los combatientes, cuando observamos la pintura
—tal y como fue elaborada por Goya— en la fotografía de Laurent. Por
el contrario, dicha fotografía revela que las piernas de los protagonistas
no están semienterradas y que, de hecho, se desplazan libremente sobre
Figura incompleto en X. Deparmet Fitz-Gerald, 1950, I, pp. 40 y 53-54. El inventario de Brugada
fue reproducido en Sánchez Cantón, F. J. y De Salas, X., Goya y sus Pinturas negras en la Quinta del
Sordo, Barcelona, Vergara; Milán, Rizzoli, 1963, pp. 71-72. También figura reproducido en Gassier,
P. y Wilson, J., op. cit., Apéndice VI, pp. 384-385.
12
Yriarte en 1867 denomina en su libro a los protagonistas de Duelo a garrotazos como cuidadores de ganado o vaqueros: Les Gardeurs de boeufs, e indica la presencia de dos hombres mal vestidos,
dos boyeros que se golpean con furor, armados con terribles garrotes (...) La tradición dice que los luchadores son
gallegos [Yriarte, C., op. cit., p. 287].
13
Imbert publicó el mencionado trabajo dos años más tarde en París, donde relata su impresión
sobre la Quinta del Sordo en el apartado “Autour de Madrid” (Imbert, P. L., L’Espagne; spleudeurs et
misères: voyage artistique et pintoresque, París, Plon, 1875. Traducido parcialmente en Sánchez Cantón,
F. J. y De Salas, X., op. cit., pp. 87-88).
14
Véase Angulo Íñiguez, D., “El Saturno y las Pinturas Negras de Goya”, Archivo español de Arte,
XXXV, 138, 1962, pp. 173-177; Sebastián, S., “Interpretación iconológica en las Pinturas negras de
Goya”, en Iconografía e iconología en el arte de Aragón, Zaragoza, Guara, 1980, pp. 126-135, y Moffitt,
J. F., “Hacia el esclarecimiento de las Pinturas negras de Goya”, Goya, 215, Madrid, Fundación Lázaro
Galdiano, 1990, pp. 282-293.
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el escenario del duelo alterando la disposición del manto vegetal, como
podemos observar en la inclinación de la hierba que sigue el movimiento
de la pierna derecha del personaje que nos mira [fig. 2]. Este aspecto
conlleva un cambio fundamental en la consideración de la obra, pues
otorga al conflicto un carácter circunstancial que bien puede prolongarse
en el tiempo, a pesar de la contundencia del enfrentamiento. Debido a
ello, la naturaleza de la escena —hasta ahora concluyente— deviene por
el contrario dialéctica en la versión original representada por Goya, si
tenemos en cuenta las derivas que implica este nuevo escenario para sus
protagonistas, y que la victoria de cualquiera de los contendientes tendrá,
en todo caso, un carácter eventual.
Sin embargo, hay otros elementos que añaden matices de interés a la
naturaleza del conflicto. Queremos llamar la atención sobre la flor blanca
que lleva en su solapa el personaje ubicado a la izquierda de la composición,
según miramos el cuadro. Tras el proceso de restauración dicho elemento
fue eliminado, pero esta flor —inadvertida para la crítica debido al mal
estado de la fotografía— confiere determinadas connotaciones a la escena
que consideramos de utilidad. Tanto el gesto como la mirada de quien la
lleva son los de un hombre contrariado. Por su parte, el color blanco en
nuestra tradición es el símbolo de la pureza, de ahí su presencia en las
ceremonias nupciales. Por este motivo, podemos considerar que dicho
protagonista luce el distintivo de un reciente enlace, puesto que el paisaje
no contiene las señales de un entorno laboral sobre el que Goya nos habría ofrecido, tal y como hacía habitualmente, algo más que unos rebaños
pastando en la lejanía. Tampoco es verosímil la figura del vaquero con
un clavel o rosa blanca en la solapa mientras cuida el ganado, tal y como
sugirió en su momento Ch. Yriarte.15 Vienen de otro lugar, y este no es un
escenario laboral, sino el inopinado marco de su tragedia.
En este contexto, llama poderosamente la atención que en Duelo a
garrotazos hallemos dicho detalle, la flor blanca, que Goya elaboró con
una clara intención, si tenemos en cuenta la absoluta austeridad que
envuelve la escena y el protagonismo que ello confiere a este pequeño
distintivo. Por otro lado, y debido a los desórdenes sociales que asolaron
España en este periodo, coincidente en gran medida con el denominado
Trienio Liberal (1820-1823), ha sido ampliamente considerado el reflejo de las disputas llevadas a cabo entre los liberales, por un lado, y los
absolutistas, por el otro, que hallarían de este modo su representación
en los contendientes de la escena.16 Recordemos que este breve periodo

15
16

Yriarte, C., op. cit., p. 287.
Tal y como indica Bozal: nunca se había representado con tanta dureza el espíritu de discordia, de
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Fig. 2. F. Goya. Duelo a garrotazos (detalle del suelo de la escena), fotografía de J. Laurent,
1866-73. Fototeca del Instituto del Patrimonio Cultural de España, Archivo Ruiz Vernacci,
IPCE, M.º de Cultura y el NIM.

liberal llegó a su fin tras el Congreso de Verona y la posterior entrada en
España de las tropas del duque de Angulema —los Cien Mil Hijos de San
Luis—, que pasaron por Madrid en el mes de mayo de 1823, para liberar
a Fernando VII en Cádiz, donde estaba retenido por la Milicia Nacional,
en el mes de agosto de ese mismo año.17
Pero volvamos a los protagonistas de esta escena, y a la razón que
subyace al aspecto ciertamente urbano del personaje vestido con camisa
blanca y chaleco y pantalón negros, cuando lo comparamos con el asguerra civil (Bozal, V., Pinturas negras… op. cit., p. 79). En relación a la identidad de los contendientes,
Bozal ha indicado, aunque con ciertas reservas, la hipótesis del enfrentamiento entre la España vieja
y la joven, y el hecho de que el hombre mayor, barbado, sea el que está sangrando, podría inclinarnos a afirmar
que se trata de la España vieja que muere ante el empuje de la joven y nueva. Ignoro hasta qué punto una
concepción como esa proyecta sobre la pintura perspectivas que le son ajenas y por eso, tras mencionarla, prefiero
dejarla a un lado (Francisco Goya. Vida y obra, Madrid, Tf. editores, 2005, vol II, pp. 262-263).
17
En 1822 las decisiones del Congreso de Verona encargan a Francia intervenir en España
para restablecer a Fernando VII con todos sus derechos de monarca absoluto. La expedición de las
tropas francesas se inició el 7 de abril de 1823 al cruzar el Bidasoa, para finalizar cerca de Cádiz con
la toma del Trocadero el 31 de agosto, sin encontrar a penas resistencia.
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Fig. 3. F. Goya. La Verdad asediada por las fuerzas del mal, (obra y detalles), Álbum F,
1812-23. Nueva York, Metropolitan Museum of Art.

pecto sin duda más rural de su compañero, tal y como indica la perfecta
integración con el paisaje de este último. Por otra parte, si consideramos
también la disposición corporal de ambas figuras, hallamos a un personaje descubierto, en oposición al gesto de protección que finalmente
enmascara el rostro de su compañero, de modo que podemos interpretar
dichas actitudes dentro de las dos categorías que Goya trae a colación en
las obras de este periodo, es decir, la transparencia y el enmascaramiento
de sus personajes, ampliamente representados en su producción gráfica
y calcográfica. También es preciso tener en cuenta que dicha dialéctica
está presente en la mayor parte de los trabajos destinados a la figura alegórica de la Verdad, claramente asociada con la Razón y, por extensión,
con la propia Constitución de Cádiz ya en sus últimas versiones, sirvan
de ejemplo los dibujos de Lux ex tenebris, El triunfo de la justicia (Álbum C),
La Verdad asediada por las fuerzas del mal [fig. 3], o las estampas Murió la
Verdad, Si resucitará? y Esto es lo verdadero, n.os 79, 80 y 82 de los Desastres.
Bajo este razonamiento, y en la medida en que ambas categorías están
presentes en la mayor parte de los trabajos que el pintor realiza al margen
de los encargos, no es aventurado pensar que Goya pudo realizar una
nueva versión de esta dialéctica en Duelo a garrotazos. El enmascaramiento
que envuelve y asedia a la figura de la Verdad, tal y como apreciamos en
La Verdad asediada, está presente en la escena que nos ocupa, asediando
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—ahora de un modo más directo— a la figura portadora del color distintivo
de la Verdad, es decir el blanco, según las indicaciones de Ripa observadas
por Goya en las anteriores versiones de esta alegoría.18 Si consideramos esta
circunstancia, la flor blanca en la solapa del personaje sólo puede indicar su
reciente e incierto enlace nupcial, a juzgar por la actitud de su adversario.
Pero ¿quién es la desposada de este infeliz matrimonio? o, dicho de otro
modo, ¿con quién han establecido su enlace los partidarios de la Verdad
en este preciso momento? Sin lugar a dudas, se trata de los liberales, en
función de los motivos señalados, y la desposada necesariamente es su
propio país, es decir, la España asediada en estas fechas por los partidarios
del régimen absolutista. Ello implicaría que la escena representada establece una cierta relación con el momento en el que las tropas del duque
de Angulema pasaron por Madrid, en mayo de 1823, puesto que Goya se
encontraba precisamente en su Quinta. Hay que tener en cuenta que en
estos momentos la balanza política se está inclinando definitivamente del
lado de Fernando VII, pues los Cien Mil Hijos de San Luis apenas hallaron
resistencia en la capital española. Esta circunstancia también otorga una
cierta coherencia al aspecto asignado por Goya al personaje que lleva la
flor blanca, puesto que está encajando la mayor parte de los golpes, en
relación a su adversario, más entero y decidido.
Pero prestemos atención a las obras de gran formato que acompañaban a Duelo a garrotazos en el primer piso de la casa, puesto que de ellas
se desprenden algunos elementos de juicio que serán de utilidad para la
interpretación del contexto que envuelve la escena. Lo sucedido en estas
fechas —la primavera de 1823— otorga carta de naturaleza a las tropas
desplegadas por Goya a los pies del paisaje de Asmodea. Recordemos que
en la sala del primer piso de la Quinta el pintor elaboró, junto a Duelo a
garrotazos, la pintura de Átropos o Las Parcas en la misma pared, y frente
ellos el Paseo del Santo oficio y Asmodea. Se trata, sin lugar a dudas, de la
representación del escenario político y social que vive España durante el
incierto Trienio Liberal, de modo que esta sala nos revela sus imágenes
como si de una cámara oscura se tratara, donde las ventanas proyectan
sobre sus muros lo que se halla en el espacio exterior. Por un lado los
personajes ya obsoletos de la Inquisición, representados con la indumentaria propia del siglo XVII en Paseo del Santo Oficio, y frente a ellos
el duelo que vive la España reformista en manos de un reavivado Antiguo
Régimen, apoyado —ahora— por las monarquías europeas. Del otro, la
confirmación de los presagios encarnados en los Cien Mil Hijos de San
Luis a los pies de Asmodea, y enfrente las consecuencias previsibles que
18

Ripa, C., Iconología, Madrid, Akal, 1987, vol. II, pp. 391-393.
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dicha ocupación traerá para las libertades conquistadas, tal y como se
representa en la figura presa y maniatada por Las Parcas.
El ejército desplegado en Asmodea se ha relacionado, tradicionalmente, con la resonancia de la Guerra de la Independencia en la memoria
del pintor, que bien pudiera ser el motivo de dicha representación.19 Sin
embargo, lejos ha quedado ya —en mi opinión— el escenario traumático
que Goya vio por primera vez durante su viaje a Zaragoza, en el otoño
de 1808, aunque no sus consecuencias. Hay que tener en cuenta que
durante el periodo en el que Goya residió en su Quinta, concretamente
en el año 1823, dos ejércitos abandonaron Madrid para dirigirse al sur
de la península. De manera que el pintor necesariamente tuvo constancia
de ellos, si consideramos que su nueva residencia se hallaba al sudoeste
de Madrid, pasado el puente de Segovia, y que dichos ejércitos transitaban durante varios días debido al ingente número de sus integrantes,
especialmente en las tropas del duque de Angulema. El primero de ellos,
formado por los liberales del Gobierno constitucional con la Milicia Nacional, partió de Madrid camino de Sevilla el día 20 de marzo llevándose
a Fernando VII.20
Sin embargo, los dos soldados apuntando con sus fusiles al convoy
en el extremo inferior de la pintura de Asmodea sugieren —teniendo en
cuenta la posición política de Goya— que se trata de las tropas del duque
de Angulema, que en el mes de mayo siguieron el mismo camino que las
anteriores para rescatar a Fernando VII. Las plumas rojas que llevan los
personajes agazapados en el primer plano de la escena era un distintivo
propio de los soldados españoles ya en la Guerra de la Independencia
y, en todo caso, los uniformes y los distintivos como el mencionado no
sufrieron apenas transformaciones durante el Trienio Liberal, cuya presencia revela igualmente la fotografía tomada por Laurent. De hecho, el

19
Queremos llamar la atención sobre el pequeño boceto, n.º 4 [fig. 4], de Francisco de Goya:
Estudio para Asmodea, 1820-1823, óleo sobre tela, 20 x 48,5 cm. (GW 1.628 b), debido a su extraordinaria belleza, pero también porque a diferencia del resto de los estudios previos de pequeño formato
aparecidos, el de Asmodea revela cambios significativos en la actitud de la figura femenina que lo
alejan definitivamente de la sospecha de una posible copia realizada sobre el original. Asimismo, la
factura de su ejecución, de gran destreza, indica una primera aproximación a la dramaturgia de la
escena realizada por el propio Goya. Recordemos el comentario realizado por Xavier de Salas a propósito de estos bocetos considerados por Brugada en su inventario de la Quinta: la difícil comprensión
de su significado, no implica que surgiesen a medida de su realización, sin que realizara estudios previos. En el
inventario que estableció Brugada después de su muerte están reseñados hasta siete bocetos de pequeño tamaño,
que indican que preparó esta decoración con cuidado —como todo lo que emprendía— (De Salas, X., Goya,
Milán, Arnoldo Mondadori Editore; Barcelona, Compañía Internacional Editora, 1978, p. 147).
20
Tal y como indica Mesonero Romanos, quien formó parte de dicho grupo: acórdese formar
un inmenso convoy (...) bajo el mando del ministro de la guerra, don Estaban Sánchez Salvador, y la custodia
de parte de la Milicia Nacional que aún quedaba en Madrid [De Mesonero Romanos, R., Obras de Don
Ramón de Mesonero Romanos, Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, 1967, vol. I, p. 22].
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Fig. 4: 1. F. Goya, Boceto de Asmodea (detalle), 1819-1823. París, colección particular.
2. F. Goya, Asmodea (detalle), 1819-1823. Fotografía de J. Laurent. Fototeca del Instituto del
Patrimonio Cultural de España, Archivo Ruiz Vernacci, IPCE, M.º de Cultura y el NIM.
3. F. Goya, Asmodea (detalle), 1819-1823. Madrid, Museo del Prado.
4. F. Goya, Boceto de Asmodea, 1819-1823. París, colección particular.
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17 de septiembre de este año Francisco de Goya, como medida de precaución ante una posible confiscación de bienes, decide legar la Quinta
a su nieto Mariano, a pesar de que era menor, alegando dar una prueba
del cariño que profesa a su nieto.21
Se trata, por tanto, de una serie de acontecimientos que están
provocando un vuelco radical no sólo en la vida del propio pintor, sino
igualmente en la de sus seres más allegados, como es el caso de su compañera Leocadia Zorrilla y de la hija de Leocadia, Rosario Weiss, pero
especialmente del segundo de los hijos de ésta, Guillermo Weiss, perseguido por las disposiciones de Fernando VII, tras la derrota del Gobierno
Constitucional, por haber estado afiliado en la Milicia Nacional.22 De hecho, como es sabido, Leocadia y sus hijos acompañarán a Goya durante
los últimos años de su vida en Burdeos. Pero también el hecho de que
estas circunstancias estén afectando de un modo tan directo al pintor y
a su círculo más estrecho, es un motivo que finalmente da coherencia
a la representación de dichos avatares en las paredes de su Quinta. No
obstante, si bien la interpretación de los personajes de Duelo a garrotazos
en función del contexto político y social de este periodo otorga un sentido a la caracterización asignada por Goya a ambos contendientes, lo que
pone de relieve esta escena va más allá de los episodios puntuales vividos
en dicho periodo, puesto que la dialéctica entre la Ilustración y el Antiguo Régimen, entre lo abierto y lo cerrado, entre la luz y la oscuridad o,
dicho de otro modo, entre la transparencia y el enmascaramiento de las
verdaderas intenciones, es un aspecto que no sólo continúa presente, sino
que finalmente ha definido nuestra época contemporánea, tal y como ha
demostrado la historia hasta nuestros días.23
Sin embargo, hay otras estrategias que merecen un atento análisis,
puesto que la operatividad otorgada por Goya al diálogo establecido con
el visitante de algunas escenas de las Pinturas Negras, conlleva un juego de
transferencias que no limita su acción en el espacio representado y, por
ello, trasciende las fronteras que tradicionalmente separaban la ficción
de la realidad. Así, en Duelo a garrotazos el pintor incorpora al propio
espectador como parte del conflicto representado, a través de la mirada
descubierta en la figura que, ahora, nos observa tal y como veremos en
el siguiente apartado.
Sánchez Cantón, F. J., op. cit., p. 93. Véase AHPM, P.º 22.286, f. 99.
Guillermo, el hijo de Leocadia nacido en 1811, formó parte de la Milicia Nacional durante
el Trienio Liberal y, por ese motivo, estaba perseguido por las disposiciones de Fernando VII, aunque, en realidad, se había afiliado en la Milicia infantil. Esta circunstancia bien pudo ser uno de los
motivos por los que Goya y Leocadia decidieron abandonar España en 1824.
23
Véanse, al respecto, las reflexiones de Horkheimer, M. y Adorno, T. W., Dialéctica de la
Ilustración. Fragmentos filosóficos, Madrid, Trotta, 2003.
21
22
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4. La interacción obra-espectador en Duelo a garrotazos
Si hablamos de la obra de Goya es debido al efecto que nos produce, es decir, a la experiencia estética que sólo las verdaderas obras de
arte suscitan. Más allá del rigor histórico que conllevan como relato de
lo sucedido en este periodo, teniendo en cuenta que otros grabadores y
pintores representaron los mismos acontecimientos, los trabajos del pintor nos conmueven por diversas razones que merecen nuestro estudio.
Auque Goya sigue realizando numerosos dibujos, abandonará durante los
primeros años de siglo XIX el género del Capricho, tal vez debido a las
amenazas recibidas de la Inquisición. Pero hay otro factor determinante:
la Guerra de la Independencia, que establece un momento de inflexión,
al tiempo que desencadena cambios drásticos en su vida que finalmente
repercuten sobre el enfoque de sus nuevos trabajos. Por este motivo, la
sátira manifiesta en la serie los Caprichos realizada a finales del siglo XVIII
ya no es apropiada en el nuevo escenario creado por la guerra, y la brutalidad de los acontecimientos —que el pintor sufre en primera persona—
exige un relato de los hechos más realista y detallado. Sobre este cambio
en el tratamiento de los contenidos, J. Vega advierte que Goya pretende
implicar al espectador de otro modo.24 Es preciso tener en cuenta que la
condición verosímil de los Desastres señalada por J. Vega, distingue a los
contenidos de esta serie y de gran parte de las Pinturas Negras de la sátira
que envuelve a los Caprichos. Ya no se trata, por tanto, de una crítica elíptica, sino por el contrario de la cruda realidad con la que su autor impele
deliberadamente nuestra mirada. A ello contribuye el hecho de que el
Goya plantea la configuración de sus obras fuera del corsé que anteriormente implicaban los modelos compositivos externos, denominados mecánicos, frente a los que el pintor propone una configuración orgánica tanto
en la configuración, como en la disposición sus personajes, de modo que
éstos se expanden libremente desde el interior hacia el espacio exterior de
la obra. En consecuencia, la composición de la escena viene determinada
por la propia naturaleza de sus contenidos.25 Goya busca, por tanto, la
24
Esta nueva condición ha sido indicada por Jesusa Vega en los Desastres de la Guerra, y advierte
que Goya implica al espectador con nuevas estrategias, puesto que pretende en este caso mover el ánimo,
conmover. Esto no es posible si no se muestra de forma verosímil y cercana, pues la reflexión se logra siempre que el
espectador se detenga y dedique un tiempo a mirar, a contemplar lo que tiene delante [Vega, J., “Los Desastres
de la guerra, un hito del arte contemporáneo”, en AA.VV., Goya: Desastres de la guerra, vol. I, Desastres
de la guerra. Estudios, (textos de V. Bozal, C. Garrido y J. Vega), Barcelona, Planeta, 2008, p. 53].
25
Por este motivo, los personajes de sus escenas, tal y como ha señalado Glendinning, provocan
un efecto extraordinariamente diferente si las comparamos con las pinturas con composiciones en las que se impone
un modelo formal de tipo mecánico. El investigador hace referencia al teórico del Romanticismo August
Wilhelm Schlegel, que expresó su predilección por la forma “orgánica” frente a la “mecánica” en
una de sus Conferencias sobre arte dramático y literatura, de la serie impartida en Viena en 1806. Los
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inmediatez, y para ello debe liberar a sus imágenes no sólo del corsé compositivo, tal y como ha señalado Glendinning, sino igualmente de las propias estructuras narrativas que hasta ahora regían la configuración de los
relatos. Sobre este aspecto pueden resultar esclarecedoras las reflexiones
llevadas a cabo por otro contemporáneo de Goya, Friedrich von Schiller
(1759-1805), que estudia precisamente las razones que subyacen a nuestra implicación en los contenidos de la tragedia. Ello sucede, tal y como
indica el poeta y pensador alemán, cuando los contenidos incorporan el
presente vivo y la representación sensible inmediatos, es decir, sin mediación de
relato alguno.26 La condición indicada por Schiller —como una de las
claves de nuestra implicación en los sucesos de la tragedia— hallará un
eco posterior en las reflexiones de Adorno, quien considera igualmente
que la tarea encomendada a las obras de arte consiste en hacerse conscientes
de lo universal que late en lo singular.27 Sin embargo, este aspecto ya había
sido indicado por el propio Goya cuando señaló que la pintura reúne en
un sólo personaje fantástico circunstancias y caracteres que la naturaleza presenta
esparcidos en muchos.28 Debido a ello, la pintura de Duelo a garrotazos no
revela tanto individuos concretos o la propia naturaleza como espectáculo,
cuanto las fuerzas y los impulsos que operan en la verdadera naturaleza
humana.29 Este aspecto distingue drásticamente lo representado en los
Desastres y en las Pinturas Negras del enfoque ofrecido por otros pintores
de sesgo romántico. En ellos, el contenido dramático de la obra empieza
y termina en la propia pintura —como si de una vitrina se tratara— en la
que los implicados siempre son otros. De modo que únicamente despierta
la previsible empatía frente a un espectáculo que sabemos ficticio, dado
que en todo momento se mantiene dentro de los límites de la propia
narración.30 De ahí la incontestable modernidad de estas obras, puesto
contenidos de esta conferencia se encontraban impresos en España en 1814, de modo que Goya
pudo tener constancia de ellos, tal y como indica el citado autor (Glendinning, N., Arte, ideología y
originalidad en la obra de Goya, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2008, pp. 97-100).
26
Por esta razón, tal y como añade Schiller, a estas imágenes les otorgamos verdad objetiva, porque
coinciden con la naturaleza de todos los sujetos y, de esa manera, adquieren una universalidad y una necesidad tan rigurosas como si fueran independientes de cualquier condición subjetiva [De La Calle, R. (dir.),
Friedrich von Schiller. Seis poemas filosóficos y cuatro textos sobre dramaturgia y tragedia, Valencia, MuVIM,
2005, pp. 111-113].
27
Adorno, T. W., Teoría estética, Madrid, Taurus, 1986, p. 116.
28
Canellas López, Á., Diplomatario de Francisco de Goya, Zaragoza, Institución Fernando el
Católico, 1981, p. 328.
29
Tal y como advierte V. Bozal, Goya representa la verdadera naturaleza que habita y se oculta en
él bajo la civilizada capa de humanitarismo y cultura, bajo la razón. Donde el paisaje romántico establece
distancias, Goya propone la proximidad con la naturaleza de un modo que transforma la elevación
en hundimiento y, por tanto, en una reconciliación negativa. Bozal, V., Goya y el gusto moderno, Madrid,
Alianza Editorial, 1994, p. 136.
30
Baudelaire fue el primer autor en advertir que Goya había difuminado la frontera entre la
realidad y la ficción, ya en los Caprichos, cuando señaló que en su obra el punto de unión entre lo real
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que en las Pinturas Negras los contenidos desbordan el marco tradicional
que separa la ficción de lo real, en la medida en que ninguna de ellas
responde a un guión previsible.31 En este sentido, podemos considerar que
Duelo a garrotazos incorpora de algún modo la fuerza creativa de la propia
naturaleza, puesto que nos ofrece —más allá de toda representación— el
proceso de surgimiento y, asimismo, la manifestación de algo que acontece sin la mediación de su autor, es decir, sin que podamos oír la voz de
su narrador, de un modo nos adentra en un lugar común y, finalmente,
compartido con sus protagonistas.32
Sin embargo, las Pinturas Negras añaden un nuevo factor, en mi opinión, sobre los ya indicados que las distingue claramente de la obra de
sus contemporáneos, al tiempo que las proyecta definitivamente hacia el
futuro. En algunas obras de esta serie Goya implica al espacio fuera de
campo de la imagen como parte de los contenidos de la obra, tal y como se
desprende del lugar señalado por los protagonistas de Dos viejos comiendo.
Pero algunos de los personajes de las Pinturas Negras dan una vuelta de
tuerca más en dicho sentido cuando dirigen su mirada a un contra-plano
en el que nos hallamos precisamente nosotros [fig. 5]. También resulta
particularmente extraño que no exista ningún testigo en este duelo. Por
esta razón, la soledad que envuelve a los personajes agudiza la intensidad
del combate, de tal modo que los convierte en los representantes de lo
real, pero también nos implica a través de la mirada de su protagonista,
en la medida en que somos los únicos testigos de su tragedia.
Pero este recurso nos convierte no sólo en testigos, sino en coprotagonistas de un suceso para el que no tenemos respuesta.33 En este
sentido, varias obras de la serie establecen una relación recíproca con el
espectador, para cuyo análisis pueden ser útiles las reflexiones de diversos
autores que han estudiado esta singular configuración en otras disciplinas.

y lo fantástico es por completo intangible (Baudelaire, C., Lo cómico y la caricatura, Madrid, La Balsa de
la Medusa, Visor, 1989, p. 123). Véanse, al respecto, las reflexiones de Lomba, C. y Bozal, V., Goya
y el mundo moderno, (Catálogo de la exposición), Zaragoza, Lunwerg, Fundación Goya en Aragón,
2008, p. 260.
31
Tal y como señala Román de la Calle, si el arte clásico en el desarrollo de su representación, juega
con la apariencia de lo que muestra, el arte moderno, por contra, ha apuntado, más bien de manera inmediata,
sobre la aparición misma, es decir, sobre el proceso de surgimiento de la obra (De La Calle, R., Gusto, belleza
y arte: doce ensayos de historia de la estética y teoría de las artes, Salamanca, Ediciones Universidad de
Salamanca, 2006, p. 229).
32
A ello se refiere igualmente V. Bozal, cuando comenta que Goya, al organizar su imagen,
procura disponer los motivos de tal modo que nosotros nos encontremos implicados en ellos. No somos espectadores
distantes, sino personajes virtuales, y añade que las Pinturas Negras se empeñan en mantener un diálogo
efectivo con nosotros, espectadores, tanto que son muchas las ocasiones en las que podríamos ocupar su sitio
(Bozal, V., Pinturas negras…, op. cit., pp. 20 y 104).
33
Este efecto, como señalan C. Lomba y V. Bozal, se produce cuando no existe una vía de salida,
algo que la sátira siempre promete, pero no lo grotesco (Lomba, C. y Bozal, V., op. cit., p. 229).
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Fig. 5. F. Goya. Duelo a garrotazos (fragmento), fotografía de J. Laurent, 1866-73.
Fototeca del Instituto del Patrimonio Cultural de España, Archivo Ruiz Vernacci,
IPCE, M.º de Cultura y el NIM.

La reciprocidad que todo punto de vista conlleva, fue adelantada por Deleuze.34 Por su parte, Wolfgang Iser ha estudiado en su excelente ensayo
sobre los efectos generados en el lector por la literatura de ficción, el
modo en que los personajes de una escena resultan afectados por la presencia de otros que comparten el mismo escenario.35 Esta incorporación
de lo ajeno, por parte de los personajes en el ámbito de la ficción, está
presente en Duelo a garrotazos. Sin embargo, la mirada que nos dirige su
protagonista [fig. 5] da un paso más en dicha dirección, puesto que no
sólo se ve afectada por la escena en la que está envuelto, sino por algo
más que no forma parte del espacio representado, y que se halla en el
espacio de afuera, es decir en el real, el que ocupamos como visitantes de
la escena. De manera que la relación dialéctica —y los intercambios que
de ella se desprenden— no se realiza únicamente entre los personajes del
34
Tal y como señala Deleuze: Leibniz ya nos había enseñado que no hay puntos de vista sobre las cosas,
sino que las cosas, los seres, son puntos de vista. Pero Deleuze añade que, para Nietzsche, por el contrario,
el punto de vista está abierto sobre una divergencia que él mismo afirma (Deleuze, G., Lógica del sentido,
Barcelona, Barral, 1971, p. 221).
35
Ello sucede, tal y como indica W. Iser, cuando la estructura de un relato conduce por medio
del cambio de posiciones trazado, todas las posiciones del texto a una observabilidad mutua, por lo que a la
posición particular le corresponde algo que ella misma no posee en su realidad dada (Iser, W., El acto de leer.
Teoría del efecto estético, Madrid, Taurus, 1987, p. 166).
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espacio de ficción, puesto que el espectador, en Duelo a garrotazos, también está considerado en la mirada de su protagonista, tal y como hemos
descubierto en la versión original fotografiada por Laurent.
En consecuencia, las Pinturas Negras nos proveen de algo más que una
posición —un punto de vista— frente al suceso representado. En algunas
de sus obras el visitante es observado directamente por el protagonista de la
escena, es decir, aparecemos referidos en la perspectiva de la obra como
resultado de mostrarnos a la vista, de tal modo que sólo la otra posición
—desplazada hasta el lugar del horizonte pictórico— nos ofrece el necesario punto de vista. Merleau-Ponty ha interpretado esta posición —en
la que el observador es también observado— como una relación que nos
vincula con lo ajeno, donde rige la ley de la reciprocidad.36 Goya, de este
modo, ha invertido nuestro punto de vista como espectadores distantes,
puesto que nos hallamos inopinadamente reflejados en la expresión de este
personaje. Finalmente, dicha mirada ha invalidado nuestra posición como
espectadores inadvertidos, puesto que su protagonista expresa claramente
una conciencia adquirida sobre su propia circunstancia que comparte
de un modo manifiesto con el visitante de la escena. El espectador, por
tanto, se encuentra de algún modo asumido en la respuesta que ofrece la
expresión del combatiente de Duelo a garrotazos. Debido a ello, su mirada
no sólo nos hace participes de su tragedia, puesto que nos confirma con
su expresión que forma parte de la nuestra y, además, nos advierte que
se trata de un lugar común, de ahí su carácter indudablemente contemporáneo.

36
(M)i mano sólo puede tocar algo porque puede ser tocada; en cuanto que veo, es preciso que la visión
sea duplicada con una visión complementaria o con otra visión: yo mismo visto desde fuera, tal como me vería
otro, instalado en el centro de lo visible [Merleau-Ponty, M., Lo visible y lo invisible, Barcelona, Seix
Barral, 1970, p. 253)].
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Dibujos grotescos en Burdeos
Valeriano Bozal*
Resumen
Durante los años que vive en Burdeos antes de su muerte, Goya realiza una serie de
dibujos en los que predomina un mundo desquiciado. Bastantes de estos dibujos representan
escenas que pudo ver en las calles de Burdeos, pero Goya ha acentuado lo estrafalario y grotesco
de las mismas, así como de los personajes que las protagonizan. Estos dibujos son grotescos más
que satíricos pues no critican el mundo representado sino que muestran su carácter dislocado,
como si no existiera alternativa alguna a lo que en ellos se dibuja. Es propio de lo grotesco
concebir un mundo cerrado y en ello se diferencia de la sátira que, con su crítica, alude a la
posibilidad de algo diferente, de una salida o alternativa que aquí no existe. Lo grotesco de
Goya es, entonces, cómico y dramático.
Palabras clave
Goya, dibujos, Burdeos, grotesco, satírico.
Abstract
During the years he spent in Bordeaux prior to his death, Goya created a series of drawings
where a disturbed world predominates. A great deal of these drawings represent scenes he could
have seen on the streets of Bordeaux, but Goya emphasized the eccentric and grotesque nature of
them and their protagonists. These drawings are grotesque, rather than satirical, because instead
of criticizing the world they feature, they show its disjointed character, as if no alternative could
exist to what is represented there. It is typical of the grotesque to conceive a closed world, and
this is what differentiates it from satire, which hints to the possibility of something different, a
way out or alternative, which does not exist here. Goyaís vision of the grotesque is, thus, both
comic and dramatic.
Key words
Goya, drawings, Bordeaux, grotesque, satirical.
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1
Un hombre da de comer a su cabeza que, apoyada sobre lo que
parece una mesa, sujeta con la mano: otro echa líquido, sirviéndose de
un embudo, por el hueco del cuello en el que debería estar la cabeza;
una vieja, a la izquierda, contempla la escena y al fondo, en la pared y en

* Catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid.
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la mesa, un serrucho, un plato con un cuchillo y una jarra. Presumimos
que la escena acontece en un interior, pero bien podría suceder en un
patio al aire libre. El dibujo lleva una leyenda al pié, Gran disparate (Madrid, Museo Nacional del Prado; G. 9),1 pertenece al llamado Álbum G
y fue realizado entre 1824 y 1828 con lápiz litográfico [fig. 1]. Es difícil
encontrar un dibujo más disparatado que éste, con serlo mucho algunos
de los que Goya hizo en estos años y antes de ellos.
Suele decirse que los dibujos que el artista realizó en Burdeos, Álbum
G y Álbum H, representan escenas cotidianas de una ciudad que para
Goya y otros desterrados españoles debía tener gran novedad: una ciudad
comercial con una burguesía emprendedora y una libertad de expresión
que contrastaba con su falta en España. No hay duda alguna de que Goya
representó acontecimientos y personajes de las calles bordelesas, aunque,
a juzgar por la documentación de años que se conserva, parece que estaba
más cerca de sus amigos españoles que de la sociedad francesa, la burguesía de Burdeos, bien es cierto que aprendió la técnica de la litografía
de un maestro francés, Gaulon, del que hizo un retrato excelente. Pero si
no llegó a integrarse en la sociedad bordelesa, sí paseó por las calles de
la ciudad y contempló a los titiriteros, encantadores de serpientes, medios
de transporte que hoy nos parecen un tanto estrafalarios, e incluso pudo
conocer el funcionamiento de la guillotina, tal como indican dos de los
dibujos del Álbum G, en los que escribió “castigo francés”: Castigo francés
(antigua col. Gerstenberg; G. 48) [fig. 2] y Castigo (francés) (antigua col.
Gerstenberg; G. 49) [fig. 3]. Posiblemente comparó este castigo con los
castigos españoles que con tanta agudeza supo plasmar en los dibujos del
pasado, los castigos inquisitoriales y las torturas que se aplicaron a mujeres
y hombres por sus ideas liberales.
No hay duda, a juzgar por los dibujos, de que el mundo cotidiano llamó profundamente su atención y a nosotros nos la llama el hecho de que
muchas de las escenas y personajes tienden a lo estrafalario, cuando no a
lo grotesco, como si en las calles de Burdeos no hubiese acontecimientos
y personajes más “normales”, curiosos pero no disparatados, como los que
luego dibujarán los mejores ilustradores del siglo, con Daumier a la cabeza.
Es cierto que Gran disparate es un capricho disparatado y no una escena
callejera —a no ser que hubiese una escena de feria capaz de jugar con
tanta prestidigitación—, pero otras escenas callejeras también son en alguna
medida, o en mucha, disparatadas: un hombre que monta sobre un caballo
1
Me atengo a la catalogación de Pierre Gassier, Les dessins de Goya. Les albums, Fribourg, Office du Livre, 1973. Mantengo los títulos de Goya en cursiva y traduzco los títulos de Gassier, entre
corchetes.
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Fig. 1. Gran disparate, Madrid,
Museo Nacional del Prado; G. 9.

Fig. 2. Castigo francés,
antigua col. Gerstenberg; G. 48.

Fig. 3. Castigo (francés),
antigua col. Gerstenberg; G. 49.

Fig. 4. Andar sentado a pie y a cavallo,
col. part.; G. 10.
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Fig. 5. Diligencias/nuebas/ o sillas de es/
palda // A la comedia/ N.º 89 (Sillas de/
moda), Boston Museum of Fine Arts; G. 24.
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Fig. 6. Ni por esas, Madrid,
Museo Nacional del Prado; G. 8.

de ruedas y lleva cara de velocidad (Andar sentado a pie y a cavallo, col. part.;
G. 10) [fig. 4]; un borrico que anda sobre dos patas, para regocijo de la
multitud que ríe; los que llevan a hombros o en extrañas cabinas a quienes
desean trasladarse (Diligencias/nuebas/ o sillas de es/ palda // A la comedia/ N.º
89 (Sillas de/ moda), Boston Museum of Fine Arts; G. 24) [fig. 5]; mendigos
con estrambóticos y quizá reales carromatos; el que lleva a un perro en lugar
de caballería; la serie de locos, que posiblemente viera en un hospital de
alienados; el toro que vuela; los pícaros; etc.
La imagen que nos ofrece de las calles de la ciudad es la de un mundo
dislocado, en el que no están ausentes algunos recuerdos españoles: el
bailarín jorobado con indumentaria de majo; al defensa de la virtud con
coraza de varios cierres ante los que nada puede la llave del caballero (Ni
por esas, Madrid, Museo Nacional del Prado; G.8) [fig. 6]; la cuaresma; un
crimen brutal cometido en Zaragoza en torno a 1700; la Semana Santa; los
curas glotones; la procesión: el requiebro; el bandolero; el fraile bailarín
que toca las castañuelas; las mujeres (¿) que, con máscaras de carnaval,
hacen lo mismo. Los recuerdos españoles, más que introducir melancolía
o nostalgia, abundan en lo estrafalario de un mundo que ya ha sido.
Las escenas, o quizá mejor la actitud ante ellas no es por completo
nueva, estaba presente en muchos de los dibujos que hizo durante toda
su vida antes de marchar a Francia. La que sí es nueva es la intensidad
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con la que lo estrafalario y grotesco se hace presente, su abundancia,
también su cotidianidad: si algo llama la atención en estos dibujos de
Goya es, además de sus temas, el sentido de instantaneidad, la presión
del trazo en la representación del instante del tiempo en el que un gesto
o un movimiento, una actitud, una mirada proporcionan inmediatez y
presencia a toda la escena. En esto se diferencia Goya de todos los que
cultivaron el género de costumbres e hicieron “tipos”, una actividad que
tenía en Francia una larga tradición desde los inicios del siglo XVIII y
que se va a intensificar ahora, a lo largo del s. XIX, especialmente en su
primera mitad. También en España, en los años treinta y cuarenta, cuando
la industria editorial pide ilustraciones para sus textos.
Aquél que contemple Gran disparate no dirá que está ante el dibujo
de un viejo, Goya lo era ya en estas fechas, le quedaba poco tiempo de
vida. Con trazos bien simples pero decididos, el artista ha configurado
la posición del descabezado en el movimiento de piernas y cintura, el
escorzo del pié derecho y el breve ladeado del izquierdo. Pero no ha sido
menos hábil en el brazo que lleva la cuchara a la boca, el brazo que —no
lo vemos, está detrás— sujeta la cabeza, la integración de la vieja que no
se sabe si mira a la escena o a nosotros —posiblemente a ambos— y el
sujeto que vierte de una jarra, ¿vino?, sobre el embudo. Ninguna debilidad, ni la más mínima rigidez, ninguna vacilación en la representación
de la escena y la construcción de un conjunto que es, simultáneamente,
compacto y dinámico, abierto. No las hay tampoco en el fraile que patina
o en el que baila, en el que escribe o dibuja ([Monje dibujando con un
compás], Madrid, Museo Nacional del Prado; H. 37) [fig. 7] —hasta la
boca se le ha abierto un poco, distraído en lo que hace, y cuánta precisión
en la línea de su contorno, que hace del blanco del papel el espacio más
sólido sobre le que pueda apoyarse—. Es notable la integración de las tres
figuras frontales del viejo semidesnudo con una mujer que le sostiene y un
diablo que los une, dice Gassier, aunque no estoy yo muy seguro de que sea
esa la interpretación más adecuada ([El diablo los une], Madrid, Museo
Nacional del Prado; H. 57 (56)) [fig. 8], pues la mujer parece socorrer a
un viejo que “está en las últimas” y también el diablo, bastante enfadado,
quiere llevárselo: pero no se trata ahora de interpretar la escena sino de
admirar el modo en que las tres figura están enlazadas, como si fuera una,
un grupo sin fisuras, y la tensión que entre las tres se establece.
No sé si es preciso, siquiera, llamar la atención sobre el dibujo,
magnífico, en el que una mujer joven parece sujetar una cuerda, como
si de una comba se tratara, pero que en realidad vuela, como indican
las pequeñas alas de sus pies y, sobre todo, el movimiento general del
cuerpo, con el vestido que deja detrás parte de la larga falda, porque ella
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Fig. 7. ([Monje dibujando con un compás],
Madrid, Museo Nacional del Prado; H. 37.

Fig. 8. [El diablo los une], Madrid,
Museo Nacional del Prado; H. 57 (56).

Fig. 9. [Mujer joven volando sobre una
cuerda], Ottawa, Galería Nacional; H. 19.

Fig. 10. [Figura alegórica: la Guerra (¿)],
Madrid, Museo Nacional del Prado; H. 15.
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avanza hacia nosotros. Gassier lo ha titulado [Mujer joven volando sobre
una cuerda] (Ottawa, Galería Nacional; H. 19) [fig. 9], que no es decir
mucho, y otros autores han hablado de una joven bruja que se balancea,
que es decir demasiado. Después habrá que volver sobre ella, ahora sólo
señalar el modo tan sencillo con el que Goya ha producido la sensación
de vuelo, movimiento y equilibrio en el aire: han bastado unos trazos que
agitan el vestido e insinúan el cuerpo y la disposición de los pies y de los
brazos para que el efecto sea pleno.
Con todo esto no quiero volver sobre algo que ya es sabido sino
reafirmar algo que a veces se pone en duda: Goya sabía muy bien lo que
hacía y tenía plena capacidad para hacerlo. Y también tenía conciencia de
lo que había sucedido y cuál era el origen de los males padecidos, como
puede apreciarse en ese dibujo terrible que es alegoría de la guerra, [Figura alegórica: la Guerra (¿)] (Madrid, Museo Nacional del Prado; H. 15)
[fig. 10]. A lo largo de toda su vida, en los numerosos dibujos que había
realizado y en los Desastres, que no llegó a editar en vida, había representado la guerra en sus manifestaciones más crueles y violentas, al igual
que hizo con las escenas de tortura. Ahora, por el contrario, la guerra
ha desaparecido de los dibujos —y es normal que así suceda pues está en
Burdeos, lejos ya de ella y a salvo de la extrema represión del absolutismo
fernandino, del cual con toda seguridad tendría noticias, ante el que los
propios franceses de Angulema mostraron su desagrado—, pero reaparece
en forma alegórica: no ha desaparecido de su conciencia.
Muchos de los motivos estrafalarios a los que voy a referirme habían
sido objeto de dibujos anteriores en los álbumes españoles, pero por lo
general se encuentran diseminados entre otros muchos, satíricos algunos,
como los referidos a los frailes y a los caballeretes y damiselas, costumbristas otros, como los que representan escenas de caza o, incluso, luchas
de gañanes, pero nunca como hasta ahora encontramos una concentración de asuntos grotescos tal como aparece en los dibujos franceses. Las
proporciones se invierten, por decirlo así, y con alguna excepción —las
dos más importantes, los dibujos referidos al “castigo francés”— parece
que el artista hubiera atendido sobre todo a lo estrafalario que cotidianamente sucedía. Y eso no con el ánimo de moralizar o satirizar, como
hacen tantos otros ilustradores del momento, sino con la pretensión de
mostrar lo que hay, lo que se ve. Las series de locos, extraños carromatos,
festejos y titiriteros, bailarines y mendigos componen un panorama que
por su concentración se diferencia de lo que hasta ahora había sido habitual en él. Esto nos plantea una pregunta: ¿por qué esa preeminencia
de lo grotesco? La pregunta queda por el momento sin contestar, pero
orientará el resto de esta intervención.
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Fig. 11. Loco patines, Boston,
Museum of Fine Arts; G. 32.

Fig. 12. Loco picaro, Stockholm,
Nationalmuseum; G. 43.

Fig. 13. Loca q.e bende los placeres,
antigua col. Gerstenberg; G. 45.

Fig. 14. Loco furioso, New York,
col. Ian Woodner; G. 40.
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Fig. 15. Loco Africano, antigua col.
Gerstenberg; G. 34.

Fig. 16. Locos, Boston Museum of Fine Arts;
G. 35.

2
No hay mayor proceso de deshumanización que “despiezar” a una
persona —vuelvo ahora sobre el dibujo que abría este comentario— y
nada más absurdo que el hecho de que tal despiece haya sido realizado
posiblemente por esa misma persona, jocosamente, que ha llegado de
ese modo al estado actual: dar de comer a su cabeza, recibir el líquido a
través de un embudo, a plena satisfacción. Todo, bajo la mirada de una
vieja: gran disparate.
Goya había realizado otro tipo de “despieces” en los que no había burla ni risa: en los descuartizamientos y mutilaciones terribles de los Desastres.
En las estampas, la deshumanización tenía un sentido profundamente
trágico, no grotesco. Existen otras formas de deshumanización, la locura
es una de ellas, en las que las fronteras entre lo grotesco y lo patético no
son nítidas. No me cabe mucha duda de que Loco patines (Boston, Museum
of Fine Arts; G. 32) [fig. 11], Loco picaro (Stockholm, Nationalmuseum;
G. 43) [fig. 12] y Loca q.e bende los placeres (antigua col. Gerstenberg; G. 45)
[fig. 13] son, todas ellas, figuras grotescas, pero no estoy tan seguro de
que pueda decirse lo mismo de Loco furioso (New York, col. Ian Woodner;
G. 40?) [fig. 14], Loco Africano (antigua col. Gerstenberg; G. 34) [fig. 15],
que anuncia figuras actuales, o el grupo de alienados titulado simplemente
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Locos (Boston Museum of Fine Arts; G. 35) [fig. 16], de gran patetismo,
que en algunos casos nos recuerdan las pinturas que el pintor dedicó
en España al tema. En todos los casos, como en el de Gran disparate, la
realidad, individual o colectiva, de un personaje o de un acontecimiento,
está sacada de quicio: no sólo fuera de lo normal sino radicalmente fuera
de lo normal. Y en todos los casos, como ya se ha dicho, los protagonistas
de estos dibujos son figuras concretas, individuos, no tipos (aunque pudiera pensarse que la clasificación de los locos responda a un repertorio
de casos o figuras típicas: son casos, efectivamente, pero son individuos;
tenemos la sensación de que, a diferencia de cuando era un pintor joven
de cartones para tapices, Goya es ahora incapaz de pintar tipos, tal es la
fuerza con la que se imponen gesto, actitud, movimiento, lugar, mirada,
acción individual, etc.).
Sacar las cosas de quicio y ofrecer un repertorio, galería o inventario, son recursos de los que lo grotesco se ha servido a lo largo de la
historia. No son los únicos. El abigarramiento es otro que suele utilizarse, también la deformación y la metamorfosis, y de todos encontramos
abundantes ejemplos en Goya, como de inmediato vamos a ver, recursos
todos que aluden a un rasgo central: la utilización de un punto de vista
no convencional, de lo que Gran disparate es ejemplo inmejorable, que
descubre una verdad de otra forma oculta. Los casos del esclavo negro
Esopo proclamando la verdad, de Swift jugando con ella a partir de las
diferentes dimensiones de la condición humana, de Rabelais, que lleva
hasta el último extremo la materialidad de los seres humanos, su carnalidad, de la misma forma que hace Falstaff con el cinismo, todos ellos son
ejemplo, en mayor o menor grado, de semejantes recursos.
El inventario —locos o extravagantes medios de transporte, diversiones callejeras, los frailes, viejos y viejas bailando— ya ha sido mencionado.
El abigarramiento es rasgo de algunos dibujos, del Locos arriba mencionado, de procesiones y disciplinantes, pero también de aquellos otros que
son mucho más reducidos en el número de figuras que los protagonizan,
enlazándose éstas visualmente unas con otras, de tal modo que es difícil
separarlas: los dos hombres que se pegan riendo estruendosamente, [Riña
a muerte entre dos hombres gordos] (Madrid, Museo Nacional del Prado;
H. 38) [fig. 17], los que quieren poner a otro una lavativa, [La lavativa]
(Madrid, Museo Nacional del Prado; H. 42) [fig. 18], y el ya citado [El
diablo los une] pueden ser buenos ejemplos, en su diferencia, de este
rasgo.
En el primero no es posible desentrelazar los cuerpos, se diría que
uno se prolonga en el otro jugando con todas las posibilidades que ofrece el cuerpo humano y su gesticulación: el hombre dominante, frontal
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Fig. 17. [Riña a muerte entre dos hombres
gordos], Madrid, Museo Nacional del Prado;
H. 38.

Fig. 18. [La lavativa], Madrid,
Museo Nacional del Prado; H. 42.

y ligeramente sesgado, sobre el dominado, que echa una pierna hacia
delante y otra hacia atrás, parte de su cabeza visible y bien sujeta, y sin
embargo riendo. Distinto es el grupo de la lavativa, unido de una forma
más sencilla, pero plásticamente complicada y efectiva: complicado el
juego de la mujer que ríe, en parte sujetando al hombre que es objeto
de la burla (¿), que está delante, y en parte detrás de él, pero sujetándolo de forma que parece un solo motivo, unido a la vieja (¿), que tiene
la gran lavativa, y al niño (¿) que aparece bajo sus piernas; el retrete, al
fondo, para que a nadie se le escape el sentido de la escena: ¿una broma
o un tratamiento intestinal (el tamaño desmesurado de la lavativa parece
indicar lo primero, pero no estoy seguro)? De [El diablo los une] ya se
dijo como estaban unidas las tres figuras, perfilando casi una pirámide,
lo que no deja de ser una composición tradicional y clasicista, que aquí
nada tiene de tradicional ni de clasicista.
Existe otra clase de abigarramiento, ya lo he dicho, quizá más convencional, como son los grupos de frailes o los de disciplinantes (conviene
recordar a este respecto que fue Goya el primero entre los artistas que
representó a una multitud con personalidad propia y no como un agregado de figuras individuales), en ocasiones de difícil interpretación pues
oscilan entre lo patético y lo grotesco. [Grupo de religiosos bajo una arArtigrama, núm. 25, 2010, pp. 143-163. ISSN: 0213-1498
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Fig. 19. [Grupo de religiosos bajo una
arcada], Berlín, Kupferstichkabinett; H. 56.

Fig. 20. [Fantasma bailando con castañuelas],
Madrid, Museo Nacional del Prado; H. 61.

Fig. 21. [Viejo columpiándose], New York,
The Hispanic Society of America; H. 58 (57).

cada] (Berlín, Kupferstichkabinett;
H. 56) [fig. 19], un dibujo que
Gassier estima de calidad inferior,
no resulta difícil de explicar, mas
si, como creo, representa a una
multitud de religiosos que esperan
ser exclaustrados —de acuerdo a
otras figuras individuales que dibujos estos mismos años—, entonces
nos hace sonreir y se convierte en
una escena grotesca en su sentido
histórico. Como nos hacen sonreir los frailes que se columpian o
bailan con castañuelas, en el aire.
[Fantasma bailando con castañuelas] (Madrid, Museo Nacional del
Prado; H. 61) [fig. 20] es personaje
calificado en el título de Gassier de
fantasma, pero más me parece uno
entre otros del gremio de frailes
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bailarines. Como el viejo que se columpia, [Viejo columpiándose] (New
York, The Hispanic Society of America; H. 58 (57)) [fig. 21], en ambos
destaca la alegría un tanto infantil y pilla de los personajes, uno ríe porque se columpia como un niño, el otro porque baila con regocijo: los dos
han perdido la seriedad que se exigía a su ministerio o a su edad y esta
pérdida introduce un punto de vista inesperado, no convencional.
Ambos conducen a otro de los rasgos propios de las imágenes grotescas: la metamorfosis. La permanencia y constancia, y consistencia, de
las cosas, objetos y lugares, de las personas, de su naturaleza psicológica,
es característica que facilita la normalidad de la existencia: sabemos a
quién vemos, con quién hablamos, dónde estamos, con quién reímos,
discutimos o nos pegamos. Si no pudiéramos identificar con precisión al
otro, difícilmente podríamos gozar de una existencia estable. Aún más:
existe un grado considerable de estabilidad, la que es propia de nuestra
naturaleza, de nuestra condición sexual, edad, estado de ánimo, etc., es decir, los rasgos que constituyen nuestra humanidad, ante los que podemos
tener cierto grado de incertidumbre, pero nunca tan elevado como para
no reconocernos o que no nos reconozcan. Cuando Gregorio Samsa, el
personaje de Kafka, se metamorfosea, la inquietud, primero, y el horror,
después, se apoderan de él tanto como de sus familiares, hasta el punto de
que su desaparición supone para él, también para el lector, un descanso
en la angustia. Muchos personajes de Bacon sufren una metamorfosis que,
distinta, produce efectos muy similares: seres humanos que adoptan fisonomías bestiales y bestias que podrían ser humanas. En todos estos casos
no está en juego una u otra cualidad sino la propia naturaleza humana.
La metamorfosis es una de las formas de la deshumanización.
Goya no alcanza las cotas mencionadas a propósito de Kafka y Bacon, pero sí hace de la metamorfosis uno de sus recursos. El fraile que
baila con castañuelas puede ser, como indica Gassier y yo no lo creo, un
fantasma, pero en cualquier caso se ha metamorfoseado, transformado
en una figura que disfruta con su ejercicio hasta el punto de que escapa
a lo que sería habitual y propio del personaje. Otros viejos, y esta es una
metamorfosis más profunda, han perdido su condición sexual, no sabemos si son viejos o viejas, al igual que sucede con muchos/as de los/las
protagonistas del gran Aquelarre de las Pinturas negras. En algunos casos
no sabemos si nos encontramos ante máscaras carnavalescas o ante figuras
de difícil identificación (así sucede, por ejemplo, con el ya mencionado
dibujo de los dos bailarines, H. 35): conviene recordar que el carnaval
es época de metamorfosis.
El artista tuvo siempre exquisito cuidado en representar la sexualidad de las jóvenes, destacó sus formas y sus actitudes y no ocultó su
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Fig. 22. [Visita médica], Madrid,
Museo Nacional del Prado; H. 17.

Fig. 23. Se quieren mucho, Madrid,
Museo Nacional del Prado; G. 59.

Fig. 24. Locos, Madrid, col. part.; G. 39.

encanto. Algo bien diferente sucede con el avance de la edad. En
el dibujo que Gassier titula [Visita
médica] (Madrid, Museo Nacional
del Prado; H. 17) [fig. 22] vemos
a la izquierda a una figura que podría ser médico o fraile (más me
inclino por esto último), pero que,
de cualquier manera, es personaje
masculino, ahora bien, aquella a
la que atiende —espiritual o médicamente— posee una apariencia
bestial, podría ser una mujer vieja
pero no lo sabemos a ciencia cierta.
No sabemos a ciencia cierta cual es
el sexo de las/los dos brujas/os de
Se quieren mucho (Madrid, Museo
Nacional del Prado; G. 59) [fig. 23]
y cabe suponer que es masculino el
protagonista de Locos (Madrid, col.
part.; G. 39) [fig. 24], pues lleva
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Fig. 25. Locos, antigua col. Gernstenberg;
G. 37.

Fig. 26. Loco p.r errar, Boston
Museum of Fine Arts; G. 44.

pantalones, pero no estoy muy seguro de que sea así y, en todo caso, poca
importancia tiene para su naturaleza su condición sexual.
Los locos se disfrazan y creen ser aquellos de los que se han disfrazado, tópico a propósito de la locura que el artista no olvidó ni en sus
pinturas ni en sus dibujos. En Locos (antigua colección Gernstenberg;
G. 37) [fig. 25] el personaje del primer plano parece haberse disfrazado
de militar y ha hecho suya la actitud que a tales corresponde en el tópico. El protagonista de Loco p.r errar (Boston Museum of Fine Arts; G. 44)
[fig. 6] lee un libro, quizá un misal o un libro de horas, con la unción
que correspondería a un monje, lo que no es. En general, cabe decir que
los locos no sólo se metamorfosean a sí mismos sino que metamorfosean
el mundo. Goethe afirmaba que, visto desde las alturas, el mundo parece
cosa de locos. La diferencia con Goya es patente: no hay que subir a altura
alguna, es de locos visto desde abajo.
La observación goethiana suscita otro punto que permite precisar
mejor la actitud del maestro aragonés. Al hablar del mundo visto desde
arriba introduce un tópico característico de las representaciones y los relatos cómicos: lo cómico surge cuando la realidad, y quienes la integran,
se percibe desde arriba. Entonces los seres humanos son como hormigas
o insectos, liliputienses, y producen risa o conmiseración, o ambas cosas
a la vez. Valle Inclán, mucho tiempo después, ofreció una reflexión que
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viene bien al respecto: el autor puede contemplar el mundo que crea desde abajo, enfrente o desde arriba. Si en el primer caso la realidad creada
es sublime, en el último es cómica: los personajes son como marionetas
cuyos hilos mueve el autor —situado encima— a su antojo y el mundo
adquiere la fisonomía del esperpento.
Pues bien, hay algo en Goya que nos impide aceptar por completo
esta hipótesis. Al contemplar los dibujos de locos, brujas y brujos, frailes
bailarines, viejos y viejas, etc., la sensación que tenemos no es la de ver
el mundo desde arriba sino de frente. No es un retablo de marionetas,
al modo del cómico romántico, son las calles de la ciudad por las que
el artista, y nosotros con él, paseaba. No es superior ni está encima de
sus personajes, está entre ellos. En su extraordinaria configuración, paradójicamente, los de Goya son seres corrientes, de esos que podemos
encontrar, individuos no estereotipos, por alocados que sean: humanos
en su deshumanización.
3
Los recursos de los que se sirve el artista son, como se ha dicho,
aquellos que ha empleado la sátira. No sería aventurado establecer una
relación entre los gobbi callotianos y los miserables de Goya, entre los
monstruos, desmedidos, rabelaisianos y los del aragonés, y el mismo Goya
se refirió a Gulliver cuando dibujó Gran coloso dormido (antigua colección
Gerstenberg; G. 3) [fig. 27]. Por tanto cabe preguntar cuál es la novedad
que aporta para una comprensión nueva de lo grotesco que sea diferente
de la sátira.
Goya no nos ayuda mucho pues la sátira parece siempre consustancial
a sus planteamientos, pero sí nos ayuda algo. La diferencia entre lo satírico
y lo grotesco no radica en los recursos utilizados, los mismos en ambos
casos, sino en un rasgo que podemos denominar intencional, interno a las
propias obras, perceptible en ellas. No hay gran dificultad en precisar cuál
es la intención de la sátira: corregir. Esopo corrige los errores que otros, en
principio más preparados, cometen; la poesía goliárdica corrige los vicios
con los que los seres humanos, clérigos y laicos, pueden ofender a Dios;
Callot llama la atención sobre las deformidades físicas que acompañan
a la morales y de esta forma solicita su corrección. En todos los casos,
además de la preocupación por corregir, solemos percibir cierta “entrega” al mundo satirizado. No parece posible representar tantos suplicios
como los que plasma Bosch en el infierno si no existe cierto amor por las
criaturas que los sufren y por la miseria de esas criaturas, y sólo podemos
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Fig. 27. Gran coloso dormido, Antigua Colección Gerstenberg.
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ofrecer las imágenes de los condenados en los tímpanos y capiteles de
las iglesias románicas si la familiaridad con sus pecados es grande, quizá
porque también somos como ellos y podemos caer en ellos. La sospecha
se hace más aguda ante personajes como Gargantúa y Pantagruel: no
cabe duda de que Rabelais trataba de mejorar la sociedad con sus críticas,
pero ¿hasta qué punto no es grande el disfrute, la risa y el disfrute de la
risa que suscitaron sus aventuras? ¿Hasta qué punto no se disfruta con la
locura cervantina de Don Quijote? Mucho se ha debatido sobre la crítica
política del Gulliver de Swift, pero la lectura actual de sus andanzas está
desligada de aquella crítica y es, sin embargo, gozosamente efectiva. La
sátira alumbra un mundo de críticas pero también de complicidades, y
en ellas crece la semilla de lo grotesco.
Una semilla especialmente consistente cuando la crítica, pretendiendo quizá ser más efectiva, hace suyo el mundo censurado. ¿Estamos
seguros de que la alternativa a la locura de Quijano es la realidad peninsular de los siglos XVI y XVII, de sus valores y de sus héroes y empresas?
Cuando leemos la historia no edulcorada de estos siglos, lo dudamos.
Tampoco parece que la Europa asolada por las guerras y los saqueos sean
alternativa a la desmesura rabelaisiana o que la monarquía británica no
tenga en Falstaff un espejo tan deformante como cierto: Falstaff es la
respuesta a tanta trágica nobleza, el espejo que con su deformación proclama la verdad. ¿Acaso no nos sugieren todos estos autores que muchos
de los valores que se dieron por buenos, aquellos en nombres de los que
se legitimaba la crítica, no son sino falsos valores? Lejos de asegurarnos
el camino del bien y de la verdad, la intensidad extrema de estos críticos
nos hace dudar.
La duda es maestra de la primera serie de grabados de Goya, los
Caprichos, tanto que incluso la estampa que parece más claramente programática suscita numerosas interpretaciones, tanto que el propio artista,
precavido, prefirió regalar las planchas al rey. En las pinturas y los dibujos
que hizo para su propio disfrute, en la Quinta junto al Manzanares y en
los álbumes, no necesitaba de autoridad alguna bajo la que acogerse,
eran obras privadas. Más lo fueron cuando marchó a Burdeos, cuando su
avanzada edad y el sosiego que allí le permitía la vida también le permitía
reflexionar visualmente, como siempre lo había hecho, sobre la realidad
de su entorno y el pasado vivido. Este se hace presente en los dibujos de
frailes exclaustrados, procesiones y disciplinantes, también en el toro que
vuela y, desde luego, en la alegoría de una guerra que había asolado el
país y su propia vida.
¿Qué criticó Goya?, ¿satiriza los procedimientos de transporte, a los
locos, a los frailes, a los saltimbanquis?, ¿satiriza a los mendigos, a los
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bailarines? Creo que no. No satiriza a nadie en Gran disparate, que puede ser un sueño pero que en el contexto de los dibujos restantes parece
perfectamente acorde. Cabría decir que la sátira de los locos se encuentra
en la razón que han perdido, pero esa razón no aparece por parte alguna
en los dibujos de Burdeos, más bien sucede todo lo contrario: los dibujos
representan a frailes que “bailan como locos”, a frailes patinadores, perros que vuelan y animales de letras. Goya no duda en ironizar sobre la
unión matrimonial en un dibujo en el que esta unión es la “razón” de un
monstruo humano, mitad hombre y mitad mujer —Segura unión natural
(Cambridge Fitzwilliam Museum; G. 15) [fig. 28]—, un tema que había
abordado años antes en las estampas pero concebido ahora con sorna
burlona, en especial si lo comparamos con aquel otro dibujo del mismo
álbum en el que representa al Mal marido (Madrid, Museo Nacional del
Prado; G. 13) [fig. 29], un marido que, subido sobre su esposa, la golpea
con un látigo (lo que explica la Segura unión natural).
Algunas de las ideas de los Disparates están presentes en estos dibujos,
por ejemplo esta misma sobre el matrimonio, pero en las estampas había
una desesperación que aquí ha desaparecido. Este no es un grotesco trágico, los dibujos hacen reír y los que no son trágicos o se enmarcan en
el ámbito de la alegoría, como el citado a propósito de la guerra, o no
son grotescos, sí patéticos, como los dedicados al “castigo francés”. Creo
que esta es la perspectiva en la que pueden comprenderse dibujos como
el muy célebre Aun aprendo (Madrid, Museo Nacional del Prado; G. 54)
[fig. 30], que suponemos interpretación que Goya hace de sí mismo: un
viejo barbado con dos bastones para poder caminar. Sabemos que Goya
no tenía barba y que sus enfermedades no le impedían caminar, y en
ningún caso hubiera usado la indumentaria con la que aquí aparece. Si
se centra en estos rasgos para construir una imagen irónica de sí mismo,
más viejo e impedido de lo que era y casi un mendigo en la apariencia…
o un profeta (la saya recuerda alguna de las Pinturas negras), alguien que
es y no es él, pero que, en cualquier caso, todavía está en disposición de
aprender. Lo que resulta evidente, y esta es nota sobre la que no suele
insistirse, es que ningún pintor, ni siquiera Rembrandt, se había autorretratado con semejante fisonomía, y que esta apariencia está muy lejos de
la que tuvieron los retratados en Burdeos, Gaulon o el anciano Moratín.
El dibujo no es un autorretrato, es un modo de verse, sarcástico.
Otro dibujo permite quizá una interpretación en este contexto. Antes me referí a él, ahora vuelvo a examinarlo. Está firmado pero carece
de leyenda que explique cuál es el motivo, Gassier lo tituló [Mujer joven
volando sobre una cuerda] (Ottawa, Galerie Nationale; H. 19), lo que no
deja de ser una explicación un tanto escasa de lo que vemos. La mujer
Artigrama, núm. 25, 2010, pp. 143-163. ISSN: 0213-1498

162

valeriano bozal

Fig. 28. Segura unión natural,
Cambridge Fitzwilliam Museum; G. 15.

Fig. 29. Mal marido, Madrid,
Museo Nacional del Prado; G. 13.

Fig. 30. Aun aprendo, Madrid,
Museo Nacional del Prado; G. 54

es joven, efectivamente, y sujeta una
cuerda con ambas manos, como si
fuera una comba; en los pies, unas
pequeñas alas y la cuerda, en el
aire, tras ellos, no bajo ellos (como
si hubiera saltado ya a la comba o
estuviera en disposición de hacerlo); en el rostro, una sonrisa que
no sé si es de complicidad —¿respecto a qué?, a su vuelo…—, y en
la frente una banda o pañuelo que
cubre parcialmente las cejas y los
ojos, pero que no le impide ver del
todo; en el vuelo, la mujer se dirige
hacia nosotros.
La descripción literal exige algún tipo de interpretación. Se ha
hablado de una bruja joven, pero
Goya nunca dibujó así a las brujas,
tampoco a las brujas jóvenes; también se ha dicho de la veleidad de
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las mujeres, pero esta me parece una afirmación en exceso apresurada. El
dibujo representa a una mujer joven y hermosa, corporalmente deseable,
que parece interpelar a aquél a quien se dirige —¿nosotros, el artista?—,
quizá como el sueño de una juventud perdida y deseada, y con ella, el
tiempo, un tema bien goyesco de las Pinturas negras, inalcanzable: vuela
en un espacio que no es el nuestro y la sonrisa de su rostro no presagia
ningún tipo de proximidad, como si se tratase de una juventud soñada y
un tiempo definitivamente pasado, pero con todo y a pesar de ello una
figura deseada. Alguien, real en el ensueño, que está ya fuera del alcance
de ese viejo que es Goya, que aprende y casi no puede sostenerse sobre
sus piernas.
En lo grotesco no se sobreentiende, ni mucho menos se afirma, una
sociedad mejor, mejores y más racionales costumbres, valores legítimos
por los que sacrificarnos, lo grotesco trae a nosotros lo irreductible del
tiempo y hace nuestra esa irreductibilidad, “mete” el tiempo en nuestro
interior y nos lo hace ver. La sátira de lo grotesco no proclama esperanza
de redención, ni siquiera de cambio, sólo nos dice de la lucidez del artista
para con la realidad que percibe, la única que tiene, pues lo grotesco es
la negación de la transcendencia, y eso es lo que niegan los dibujos de
Burdeos.
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La pasión por Goya en Zuloaga y su círculo
Jesús Pedro Lorente Lorente*
Resumen
Este artículo reúne dos categorías de argumentos para mostrar que Ignacio Zuloaga fue
como artista uno de los más señalados cultivadores de pinturas goyescas en cuestiones iconográficas y estéticas en las que tuvo a su vez seguidores; pero también un peritísimo goyista,
quien coleccionó ávidamente obras del aragonés e incentivó a otros coleccionistas sirviéndoles
de intermediario, por lo que figuran en lugar destacado en su museo de Zumaya y en tantos
otros de todo el mundo.
Palabras clave
Goya, Zuloaga, gusto, coleccionismo.
Abstract
This article proposes two lines of argumentation, in order to show on the one hand that
Ignacio Zuloaga was, as an artist, one of the most distinguished cultivators of goyesque paintings
both regarding iconography and in aesthetic terms, leading the way to some emulators; but he
also was, on the other hand, a knowledgeable expert in Goya, whose works he avidly collected,
helping others to do so as well, as a result of which they figure prominently in his Zumaya
museum and in others around the world.
Key words
Goya, Zuloaga, taste, collecting.
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Uno de los más fascinantes temas de investigación para los historiadores del arte es rastrear la trascendencia de los grandes artistas y sus obras,
tanto en lo que respecta a al influjo en otros artistas como en lo relativo
a su fortuna crítica entre los estudiosos. Ambos aspectos cuentan ya con
importantes aportaciones en el caso de Goya: para lo segundo el libro de
referencia —donde curiosamente sólo se nombra de pasada a Zuloaga,
uno de los mayores activistas en reivindicar públicamente la memoria de
Goya—, sigue siendo el publicado por Nigel Glendinning en 1977, Goya
and His Critics;1 mientras que sobre la descendencia artística goyesca sentó
* Profesor Titular en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza.
Investiga en arte de la Edad Contemporánea.
1
Existe edición española: Glendinning, N., Goya y sus críticos, Madrid, Taurus, 1982. Siguiendo
su estela, ha habido importantes aportaciones recientes sobre el tema, entre las que importa aquí
destacar, por la gran atención dedicada a Zuloaga, la exposición y catálogo de Lozano López, J. C.,
(comis.), La memoria de Goya (1828-1878), Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2008.
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firmes cimientos la exposición de 1932 Antecedentes, coincidencias e influencias
del arte de Goya, en cuyo catálogo, publicado quince años después debido
al paréntesis bélico, se incluyó un brillante ensayo sobre “La situación y la
estela del arte de Goya”, firmado por Enrique Lafuente Ferrari.2 Siendo
tan eximio goyista al mismo tiempo el principal biógrafo y estudioso de
Ignacio Zuloaga, no es de extrañar que el maestro eibarrés sea la figura
más destacada, junto con Gutiérrez Solana, en las páginas del epígrafe final
sobre Goya y los pintores del siglo XX; aunque son apenas tres páginas que
saben a poco y simplemente dejan apuntada una vía de exploración que
no han seguido otros posteriores comisarios de ambiciosas exposiciones en
torno al arte y los artistas herederos de Goya.
En cambio, entre los estudiosos de Zuloaga no han dejado nunca
de evocarse una y otra vez los paralelismos con Goya, que a decir verdad
eran ya un lugar común entre los críticos en vida del artista. Algunos han
planteado la comparación en términos artísticos,3 otros se han centrado
en detalles biográficos,4 y siguiendo esos precedentes se ha planteado este
artículo con una doble tesis, que en el futuro me gustaría investigar con
más detenimiento. Ojalá en ulteriores publicaciones pueda incluir más fotos de obras de Zuloaga para ilustrar mis argumentos, actualmente resulta
muy oneroso el pago por los derechos de reproducción. Pido disculpas
por ello a los lectores y doy las gracias a la gentil invitación de Gonzalo
Borrás y la revista Artigrama, que me han hecho el honor de incluirlo en
este monográfico sobre Goya.
Influencias goyescas en la obra de Zuloaga
Resulta habitual para exaltar a Goya destacar la excepcionalidad de
su producción en relación con su contexto artístico y lamentar que no
tuviera discípulos sino imitadores tardíos.5 Entrarían en esta subcategoría

2
Lafuente Ferrari, E., (Intr.), Antecedentes, coincidencias e influencias del arte de Goya, Madrid,
Sociedad Española de Amigos del Arte, 1947.
3
Quesada, M. J., “Goya e Ignacio Zuloaga”, en Congreso Internacional Goya, 250 años después,
1746-1996, Marbella, Museo del Grabado Español Contemporáneo, 1996, p. 307-316. Una aportación previa donde también se rastrea la huella de Goya en el lenguaje artístico de Zuloaga, es la
de Gállego, J., “Zuloaguismo y zuloaguesco”, en Martínez, J., (comis.), Ignacio Zuloaga, 1870-1945,
Bilbao, Gobierno Vasco, 1985, p. 34-50, (Catálogo de la exposición itinerante que recaló en la Lonja
de Zaragoza).
4
Centellas, R., “Goya y Zuloaga. Raza, regionalismo y burguesía”, en Suarez-Zuloaga, M. R.,
(comis.), Zuloaga en Fuendetodos, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 1996, p. 38-39.
5
Quizá sus colaboradores directos, como Agustín Esteve, Asensio Julià, Felipe Abas, Luis Gil
Ranz, Antonio Brugada o Rosario Weiss, estarían olvidados si no fuera por lo socorrido que resulta
atribuirles goyas dudosos en caso de controversia. Es un tema espinoso, que aún se complica más
en lo referente a imitadores románticos como Leonardo Alenza o Eugenio Lucas Velázquez, y sobre
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muchos artistas decimonónicos españoles y extranjeros, que explotaron
el gusto internacional por las españoladas produciendo una iconografía
goyesca de torerillos, pisaverdes, majos, manolas con mantilla, penitentes
en procesión… Grandes como Manet o Fortuny siguieron esta temática a
la moda, que derivó en el boom de los cuadritos de casacón, algunos de los
cuales traslucen no pocos homenajes iconográficos a Goya, que también
inspiraron algunos monumentos finiseculares.6
Es en este contexto y como culminación de esa cadena de emuladores goyescos, donde a primera vista parecería situarse la influencia
de Goya en el arte de Zuloaga y su círculo. Al fin y al cabo, lo que
inicialmente llama la atención en la trayectoria del pintor eibarrés es
ese muestrario tan goyesco de brujas, manolas con mantilla, toreros, labriegos y marquesas que pueblan tantas de sus obras, cosa muy habitual
entre muchos artistas españoles que en el siglo XIX habían triunfado
en Francia con pinturas casticistas.7 Y en su caso no sólo tenía una habilidad reconocida para encontrar modelos y atrezzos goyescos para sus
todo el hijo natural de este último, Eugenio Lucas Villaamil, que fueron soberbios pintores pero
cayeron a veces en el pastiche goyesco y que, con no se sabe qué grado de connivencia por su parte,
llenaron el mercado internacional de obras que a menudo han sido atribuidas al propio Goya. Afortunadamente, muchos estudios y exposiciones recientes van demostrando que, dejando de lado esos
pecadillos, hay en no pocas de sus obras excelentes ejemplos de gran originalidad, donde también
puede rastrearse la influencia del pintor de Fuendetodos de forma menos literal, más sutil y creativa. Sobre la influencia de Goya en los artistas decimonónicos cabe citar sobre todo, además de los
títulos ya mencionados, el vitriólico ensayo de De la Puente, J., “Goya decimonónico y los goyescos
españoles del siglo XIX”, en García de la Rasilla, I. y Calvo Serraller, F., (eds.), Goya, nuevas visiones.
Homenaje a Enrique Lafuente Ferrari, Madrid, Amigos del Museo del Prado, 1987, p. 323-367.
6
Es una de las secuelas de un fenómeno internacional bien estudiado en Lacambre, G. y
Tinterow, G., (comis.), Manet-Velazquez: La manière espagnole au XIXe siècle, París, RMN, 2003, (Catálogo de la exposición, Musée d’Orsay); aunque queda mucho por decir sobre la influencia de Goya
en muchas manifestaciones de ese tropismo español, ya que incluso hay en estos cuadritos de casacón
bastantes que incluyen a don Francisco como testigo y coprotagonista de escenas goyescas: entre ellos
no resisto la tentación de citar, por la zuloaguesca combinación de homenajes a Goya y a El Greco en
su iconografía, El estudio de Goya, cuadro pintado en 1876 por José Casado del Alisal. Hasta algunos
de estos artistas devotos del genio de Fuendetodos llegarían a erigirle algunos monumentos goyescos:
como el que el pintor de escenas de casacón José Llaneces regaló al Estado y fue colocado ante la
entrada norte del Museo del Prado en 1904, o el que luego ocuparía ese lugar, concebido originalmente para ser colocado ante la ermita de San Antonio de la Florida, obra de Mariano Benlliure,
cuyo pedestal muestra un torbellino de personajes tomados de Los Caprichos, La Maja Desnuda, etc.
Para más información sobre los homenajes de artistas a Goya en forma de retrato véanse los ejemplos
y bibliografía citados por Reyero, C., “La configuración de Goya como personaje”, en Lozano López,
J. C., (comis.), op. cit., p. 15-43.
7
Remito a los datos y bibliografía recogidos en Lorente, J. P., “De Goya a Zuloaga: pinturas
y dibujos de artistas decimonónicos españoles en los museos de Francia”, en Cabañas Bravo, M., El
arte español fuera de España, Madrid, CSIC, 2003, pp. 332-342. Sin duda las aportaciones más completas
son los libros de González, C. y Martí, M., Pintores españoles en París (1850-1900), Barcelona, 1989;
Reyero, C., París y la crisis de la pintura española, 1799-1889, Madrid, Universidad Autónoma, 1993,
donde hay un capítulo sobre casacas, mantillas y otros negocios afines que garantizaban cierto éxito
comercial a nuestros artistas en Francia, cosa que también había explicado el mismo autor en un
artículo de título elocuente “Soy de España. El casticismo de los pintores españoles en el Salon de
París durante el II Imperio”, Cuadernos de Arte e Iconografía, IV, 8, 1991, p. 314-322.
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cuadros, pues cuando Granados preparaba durante la I Guerra Mundial el estreno en París de su ópera Goyescas le encargaron a Zuloaga
buscar danzarinas españolas, asegurándose de que fuesen intéressantes et
goyesques;8 lo mismo que, años más tarde, le encomendarían ejercer de
asesor en varias corridas goyescas.9
También recibió el encargo de diseñar dos de los decorados para
dicha ópera; pero no se conocen fotos del montaje. Se conservan algunos recortes de prensa de finales de 1919 y principios de 1920 en los
archivos de Zumaya,10 sobre el apoteósico estreno parisino, presidido por
la reina de España, en los que se destaca el nombre de Zuloaga, pero
desgraciadamente no van ilustrados con fotografías de los decorados:
sólo una reseña, sin especificar, lleva una reproducción del boceto para
el 2.º acto [fig. 1]. Es lástima que no fotografiasen también el boceto
del acto 1.º y, sobre todo, la versión definitiva en el escenario, pues los
decorados de Goyescas sin duda constituyen el mejor punto de arranque
para empezar a comentar la influencia del maestro aragonés en la obra
pictórica de Ignacio Zuloaga, a partir de lo más superficial y que primero
salta a la vista: un repertorio temático e iconográfico muy evocador de
la moda goyesca que reinaba en los ambientes donde saltó a la fama
el artista vasco. En ellos era toda una estrella Granados, que también
practicaba la pintura y era muy aficionado al arte, de manera que llegó
a ser un célebre reivindicador internacional de Goya y de su mundo,
desde elementos argumentales y de attrezzo a partir de los cuales pretendía trascender a cotas más altas: en su paso por el sendero de la verdad, se
han cebado en los alamares de las vestiduras goyescas una porción de reptiles.
Gracias a esos seres tan bajos me voy perfeccionando. Me sirve como punto de

8
Milhou, M., Ignacio Zuloaga (1870-1945) et la France, St-Loubes, Graphilux, 1981, p. 143, y
p. 297, (doc. n.º 106 del apéndice documental: carta de Maxime Dethomas a Ignacio Zuloaga del
24 de enero de 1915).
9
Como la que organizó y diseñó en Zaragoza, celebrada el 12 de mayo de 1927, donde además reprodujo con serrín de colores en el centro del ruedo el autorretrato de Goya al frente de los
Caprichos, volviendo a hacer lo mismo en julio de 1928 en la plaza de toros de San Sebastián para
otra corrida goyesca en la que también aconsejó a los matadores y sus cuadrillas sobre los trajes,
para que parecieran de época de Goya. Véase Centellas, R., op.cit., pp. 38-39; Arozamena, J. M.ª,
Ignacio Zuloaga, el pintor, el hombre, San Sebastián, Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones,
1970, p. 291, y p. 293.
10
Mi sincero agradecimiento a María Rosa Suárez-Zuloaga por permitirme estudiar en Zumaya
(Guipúzcoa) álbumes de fotos y de recortes periodísticos que conserva en su casa y en el museo
Zuloaga. En este caso se trata de un recorte sin datación ni procedencia, donde aparece junto a la
ilustración el siguiente comentario jocoso: connaissez-vous la sierra de Guadarrama et les rives du Manzanares? Moi pas. Mais j’en ai la plus belle idée depuis que j’ai vu la magnifique toile de fond de Zuloaga. Il
ya dans le ciel limpide des villes à louer, une escarpolette et une tonnelle où l’on doit boire d’excellent cidre de
Normandie. No sabemos nada sobre su autor, aparte de su pasión por la sidra de Normandía y su
desconocimiento de España… (otros recortes sobre el estreno pegados en este álbum son reseñas
firmadas por el influyente crítico René Simon o con el seudónimo “Le Ménestrier”).
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comparación y sin esfuerzo alguno me siento elevarme sobre ellos.11 Tras estrenar una primera versión de sus Goyescas en forma de suite para piano
en el Palau de la Música Catalana en 1911, el músico ilerdense revalidó
su éxito en 1914 en la sala Pleyel de la capital francesa, y allá le persuadieron de convertirla en una ópera su libretista Fernando Periquet,
el cantante Emilio de Gogorza, el compositor norteamericano Ernest
Schelling y el propio director de la Ópera de París, donde se programó
su estreno para 1914. En ese teatro el director artístico era a la sazón
Maxime Dethomas, cuñado de Zuloaga, a quien encargó los bocetos para
los decorados del primer y segundo acto, reservándose para sí mismo
el del tercero; pero el conflicto bélico mundial retrasó el estreno, que
tuvo lugar en el Metropolitan Opera House de Nueva York en 1916,
mientras que en París no se presentó hasta finales de 1919, cuando el
músico catalán llevaba ya más de dos años muerto, víctima de un ataque
alemán al barco en el que regresaba a Francia, tras un periplo por los
Estados Unidos de América. Por tanto, no pudiendo ser ni Granados ni
Goya recipiendarios directos de las ovaciones del público, éstas fueron
acogidas por Zuloaga como un triunfo personal, o al menos así lo vivió
y lo contó en sus cartas.12
Resulta llamativo este entusiasmo del artista, en contraste con el
escaso eco en la historiografía posterior de sus decorados para Goyescas,
aunque gracias a la estadounidense Alice W. Garret, una gran amiga y
mecenas de Zuloaga, se conserva el citado boceto del 2.º acto, un cuadro
de 118 x 124,5 cm, en la Evergreen House Foundation de Baltimore
[fig. 1].13 Posiblemente no llegó a conocerlo directamente Lafuente
11
Cita tomada de Coronas Valle, P., “Goya y Granados al unísono”, Filomúsica, en http://
www.filomusica.com/filo13/grana.html (Fecha de consulta: 18-II-2011). Allí mismo se recogen también otras citas de Granados muy expresivas, entre las que cabe destacar la siguiente: me enamoré de
la psicología de Goya; de su paleta. De él y de la Duquesa de Alba; de su maja señora, de sus modelos, de sus
pendencias, amores y requiebros. Aquel blanco rosa de las mejillas contrastando con blondas y terciopelo negro
con alamares; aquellos cuerpos de cinturas cimbreantes, manos de nácar y de jazmín posadas sobre azabaches,
me han trastornado (...).
12
Por ejemplo, en una carta escrita el 16 de enero de 1920 a Enrique Rodríguez Larreta: hace
unos días se estrenó en la Ópera de París Goyescas del pobre Granados. / Yo hice las decoraciones de los dos
primeros actos, y debo decirle (aunque es tonto y pretencioso de parte mía) que he obtenido un triunfo tremendo.
/ En el segundo acto, al levantarse el telón (representaba el baile de candil en un patio de posada) se levantó
todo el público a aplaudir y gritando de entusiasmo. / Desde entonces no me dejan vivir con proposiciones de
todas partes (que rechazo) pues se pierde mucho tiempo (Gómez de Caso Estrada, M., Falla, Larreta y
Zuloaga ante La Gloria de Don Ramiro, Segovia, 2006, p. 55). También presumió orgulloso de ese
éxito en cartas posteriores a su amigo Manuel de Falla, para el que realizó los decorados de El retablo
de Maese Pedro.
13
Agradezco a Ignacio Suárez-Zuloaga y a Margarita Ruyra haberme puesto sobre la pista de
este boceto tan poco conocido, facilitándome el acceso a catálogos de exposiciones estadounidenses
en la biblioteca de la Fundación Zuloaga en Madrid. Quiero dar también las gracias a James A.
Abbott, director del Evergreen Museum en la Johns Hopkins University, Baltimore (USA), por los
datos y foto en color que me ha enviado para apoyar mi investigación.
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Fig. 1 Boceto de Zuloaga para el decorado del 2.º acto de la ópera Goyescas de Granados,
colección de Alice Warder Garrett, 1877-1952 (Cortesía de la Evergreen House Foundation;
Evergreen Museum & Library, The John Hopkins University, Baltimore, Maryland,
www.museums.jhu.edu). © Ignacio Zuloaga, VEGAP, Zaragoza, 2011.

Ferrari, quien se limitó a comentar que Zuloaga pintó unos bocetos no
demasiado importantes datando esos trabajos concretamente en 1917.14
Quizá sólo tuvo acceso a la foto en blanco y negro del álbum de recortes
periodísticos arriba mencionado, pues el cuadro conservado —y rara vez
expuesto— en aquel museo americano es meritísimo por su colorido,
aunque a bote pronto parezca un mero pastiche de conocidas obras
de Goya, mezclando algunos de los personajes de los Caprichos y de los
cartones para la Real Fábrica de Tapices, sobre un paisaje basado en el
14
Lafuente Ferrari, E., La vida y el arte de Ignacio Zuloaga, Madrid, Revista de Occidente,
1972, p. 119 (ed. orig. San Sebastian, Editorial Internacional, 1950).
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Fig. 2 Ángel Díaz Domínguez: Inauguración de la Exposición
Hispanofrancesa de 1908 (Zaragoza, Sede central de Cajalón).

del cuadro La pradera de San Isidro, donde Zuloaga añadió la ermita de
San Antonio de la Florida.
Al valorarlo, no debemos olvidar que se trataba de un encargo de
carácter meramente decorativo, que Zuloaga pintó para entretener las
miradas errantes del público de la Ópera de París con citas de Goya fáciles de reconocer. Era algo muy habitual en ese tipo de compromisos
ornamentales, y también ocurrió lo mismo, con el apoyo entusiasta de
Zuloaga, en algunos tapices de pincel —lienzos pintados al óleo imitando
los colores y engalanados festones de la tapicería— inspirados en los tapices de Goya o que los copiaban con más o menos éxito en el parecido,
realizados para adornar el Casino Mercantil de Zaragoza.15 Alguno de los
más hermosos los pintó Ángel Díaz Domínguez combinando también citas
goyescas con el típico estilo de largas pinceladas sinuosas de su admirado
Zuloaga —muy parecidas a esas nubes algodonosas de siluetas redondeadas y
curvas, de un blanco plateado que según Enrique Lafuente16 eran tan características del vasco—: Así son las que presiden el enorme lienzo pintado
para engalanar el salón rojo de la institución zaragozana, Inauguración de
la Exposición Hispanofrancesa de 1908, donde el riojano evocó el célebre
retrato del Duque de San Carlos seguido de manolas, casacones, y otros
personajes dieciochescos, incluido un retrato del propio Goya con chistera

15
García Guatas, M., Una joya en el Centro: un símbolo de modernidad, Zaragoza, Cajalón, 2004.
La gran influencia del vasco en otros pintores de decoraciones es un tema por investigar, a escala
internacional, incluyendo entre sus admiradores al escenógrafo del Teatro Nacional de Praga, J. M.
Gottlieb, pintor y amigo del polaco Jan Matejko; Stepanek, P., “Ignacio Zuloaga: representante de
la Generación del 98 y su recepción en el medio ambiente checo en los primeros años del siglo
XX”, Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, XV, 2001, pp. 113-136 (p. 129,
nota n.º 49).
16
Lafuente Ferrari, E., “Los paisajes de Ignacio Zuloaga”, Príncipe de Viana, IX, 1948, p. 433466 (la frase citada aparece en la p. 451).
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[fig. 2]; pero en 1919 Díaz Domínguez también aunó a menudo inspiración goyesca con rasgos estilísticos zuloaguescos en las pinturas decorativas del salón restaurante, como en el lienzo Majos y majas a la orilla de
un río. Y otro tanto cabe decir de las muchas majas con mantilla y demás
personajes goyescos típicos de las pinturas contemporáneas de Gustavo
de Maeztu, tanto el tríptico Iberia u otras pinturas para el Centro Español
de Londres, en Cavendish Square, como sus programas decorativos para
locales e instituciones de distintos puntos de España, donde habría que
mencionar quizá el hermoso y muy goyesco cuadro Musa nocturna, que
ahora sirve como imagen promocional de su museo en Estella.17
No hay duda del carácter de homenajes de buena fe que estos repertorios goyescos de atrezzo tenían para Zuloaga y su entourage, sobre
todo entre el público francés, al que iban preeminentemente dirigidas las
pinturas taurinas y folklóricas de su periodo juvenil de la “España Blanca”
antes del cambio de siglo, o incluso entre sus mecenas norteamericanas
de los años veinte, que tanto gustaron de posar como manolas con mantón, mantilla, peineta, castañuelas, y abanico.18 Ahora bien, en algún
caso concreto se adivina cierto humor socarrón en determinadas citas
de figuras u otros elementos tomados de famosas obras de Goya, como
la Maja Desnuda que inopinadamente decora el abanico colocado en la
mano de la anciana y enlutada Doña Rosita Gutiérrez de 1915 (Museo de
Bellas Artes de Bilbao), que vuelve a aparecer en manos de La Marquesa
de Casati de 1923 (Castillo de Pedraza). ¿Era este abanico adornado con
el desnudo goyesco un símbolo de vanidad, un rasgo de hispanofilia en
manos de dos mujeres extranjeras, una cita-homenaje a una de las obras
favoritas de Zuloaga, o un sarcasmo goyesco-zuloaguesco?
Algunos comentaristas han hecho particular hincapié en la sorna,
tan típica en Goya, de esa iconografía. Tradicionalmente se pensaba que
el primero de estos dos ejemplos era el retrato de una vieja celestina de
Montmartre, pero recientes interpretaciones lo identifican como el retrato de una rica argentina, nieta del general San Martín y casada con el
diplomático mexicano Fernando Gutiérrez de Estrada: Mme Gutiérrez era
una dama viuda muy respetable entre la alta sociedad parisina, y sin duda
Zuloaga admiraba sus obras filantrópicas, especialmente su generosidad
con asilos y hospitales durante la I Guerra Mundial, que le valieron una
17
Doy las gracias a Camino Paredes, directora del Museo Gustavo de Maeztu, por corroborarme
la devoción de este admirador de Ignacio Zuloaga por el maestro aragonés, que le había llevado
antes a dibujar al carbón un retrato de Goya con sombrero de copa basado en el autorretrato de
Los Caprichos (Paredes Giraldo, C., Gustavo de Maeztu, Pamplona, Caja de Horros Municipal de
Pamplona, 1995, p. 408).
18
Kagan, R. y Suárez-Zuloaga, I., (dir.), When Spain Fascinated America, Madrid, Fundación
Zuloaga, 2010.
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condecoración del gobierno francés, a pesar de lo cual le hizo un retrato
casi caricaturesco, contrastando la lozanía de la Maja Desnuda con su vejez
y colocándole al lado un perrito faldero que remeda su pose, detalle que
demuestra las dotes de Zuloaga para la crítica soterrada de sus modelos, como el
mismo Goya hiciera.19 En cuanto a la marquesa de Casati, era una judía alemana casada con un millonario italiano que en el París de la Belle Époque
era una musa y amante de artistas, famosa por sus fiestas y sus estrafalarios
atavíos, pues cuanto más envejecía y se marchitaba su legendaria belleza más
se iba maquillando y emperifollando: resulta inevitable la comparación con
tantas coquetas representadas por Goya, que sin duda tuvo muy presentes el
retratista, así que Zuloaga, siempre aficionado a lo extraño y espectacular, encontró
entonces en ella el modelo cabal contra quien ejercer su vena satírica.20
¿Pero es claramente una sátira? Adornar con el cuerpo joven y desnudo de la maja goyesca los retratos de estas mujeres tan envejecidas y tan
arropadas era una decisión arriesgada, y no es de extrañar que ninguna
de las dos retratadas se hiciese con su respectivo cuadro, si es que Zuloaga llegó a mostrárselos o había contado con ellas como destinatarias. Sin
embargo, nada nos induce a interpretar necesariamente en clave humorística este contraste iconográfico, que también puede ser una metáfora de
vanitas y un respetuoso homenaje histórico-artístico. Ambas obras las tenía
en mucha estima su autor, que vendió la primera al Museo de Bellas Artes
de Bilbao el mismo año en que la pintó, y conservó para su colección la
segunda, que ocupa lugar destacado en su museo de Zumaya. Son cuadros
de museo, que encierran una lección moral para la posteridad, sobre todo
si se realza por la vecindad de otros cuadros afines de maestros históricos.
En todo caso, en la consideración de Zuloaga no había necesariamente
intención mordaz cada vez que trazaba paralelismos entre figuras femeninas y las Majas de Goya, que él tanto admiraba. Buena prueba es la foto
de su álbum familiar, tomada en febrero de 1902 en su estudio madrileño
de la calle Villanueva, cuyas paredes están profusamente decoradas por
reproducciones de sus cuadros más idolatrados, figurando entre ellos la
Maja Desnuda, debajo de la Olympia de Manet, sobre los que hay colgada
una copia a tamaño natural de la Maja Vestida, a la cual remeda su querida
esposa Valentine posando para el fotógrafo semirrecostada en un diván,
seguramente por indicación del propio artista [fig. 3].

19
Palabras tomadas de la ficha catalográfica de este cuadro para la exposición de Díez García,
J. L., (comis.), Pintura española del siglo XIX. Del Neoclasicismo al Modernismo. Obras maestras del Museo
del Prado y colecciones españolas, Madrid, Ministerio de Cultura, 1992, pp. 198-199, n.º cat. 58.
20
Comentario de Mayi Milhou en la ficha catalográfica de este cuadro para el catálogo de la
exposición Suárez-Zuloaga, M. R. y Ducourau, V., (comis.), Ignacio Zuloaga, 1870-1945, Bilbao,
Museo de Bellas Artes, 1990, p. 220.

Artigrama, núm. 25, 2010, pp. 165-183. ISSN: 0213-1498

174

jesús pedro lorente Lorente

Fig. 3 La esposa de Ignacio Zuloaga fotografiada en el
estudio madrileño del artista en febrero de 1902.

En efecto, son muchísimos los cuadros de Zuloaga protagonizados
por mujeres medio tumbadas, algunos de un erotismo que supera en
procacidad a las majas de Goya, como el Desnudo de mujer de fecha indeterminada (Museo de Bellas Artes de Bilbao), que quizá debería figurar
expuesto al lado del retrato de Mme. Gutiérrez. Con algunos desnudos
femeninos se inscribe Zuloaga en una genealogía histórica que le hace
heredero de Tiziano, Velázquez y Goya, así como de Manet u otros artistas
decimonónicos fascinados por este patrón iconográfico de “mujeres en el
diván”, como inspiradamente las ha denominado Francisco Calvo Serraller.21 Muchas de las que posaron para Zuloaga no serían conscientes de
estar tumbadas ante un pintor-psicólogo que no sólo retrataba su físico y
que las inmortalizaba con aparente espontaneidad pero siguiendo cultas
tradiciones artísticas. Y no es casual que Zuloaga las pinte frecuentemente
tendidas con el cuerpo de lado, apoyándose en un codo y recostando la
21
Calvo Serraller, F., “Mujeres en el diván, majas y marquesas”, en Checa, F., (intr.), Goya,
Madrid, Fundación Amigos del Museo del Prado-Caja Madrid-Galaxia Gutenberg Círculo de Lectores, 2001, pp. 151-162. Doy las gracias a Lucía Cabezón, del Museo de Bellas Artes de Bilbao, por la
documentación que me ha proporcionado al respecto.
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cabeza sobre una mano, como por ejemplo retrató en 1915 a Marcele
Souty y en 1927 a la Sra. de Escardó, pues con esta pose relacionada con
la iconografía de la melancolía había pintado Goya el retrato de la Condesa de Baena que, como quedará destacado en la segunda parte de este
artículo, era el primer goya adquirido por Zuloaga y una de sus piezas
favoritas. Otras veces las pinta sentadas en un espacio indeterminado,
como la Condesa de Chinchón en una de las pinturas más cultas de Goya
—que la retrató como Ceres, con un tocado de espigas, aludiendo a su
embarazo—, a la que dedicó muchos elogios Zuloaga, autor también de
una mitología moderna en sus retratos épicos de personajes prosaicos. Por
otra parte, entre sus retratos de figuras femeninas en pie abundan los
homenajes a uno de los cuadros de Goya que más le cautivó, el retrato de
la duquesa de Alba que hoy día es una de las joyas de la Hispanic Society
of America, donde bien podría figurar al lado del soberbio cuadro que
poseen pintado por Zuloaga en 1923, retratando a Millicent Veronica
Wilson, la esposa de William Randolph Hearst, también con peineta y
mantilla negra, un brazo en la cintura y el otro dirigido al suelo, apuntando con un pie hacia delante y el otro hacia un lateral.
Los paralelismos con Goya son abundantes también en otro tipo
de temáticas, y si bien es cierto que, a diferencia del pintor aragonés,
Zuloaga no fue nunca un gran retratista de niños, no le fue a la zaga en
otros géneros como el bodegón o el paisaje, siendo en esto último donde mejor partido sacó a las lecciones de modernidad aprendidas en los
parajes bucólicos y, sobre todo, en los eriales sublimes pintados por Goya.
Muchas figuras con fondo de paisaje pintadas por el eibarrés remedan,
con el horizonte muy bajo o muy alto, esquemas compositivos del autor
de las pinturas negras, e incluso su expresionismo grotesco, como hizo a
su manera en Las Tres Parcas, un cuadro de 1911 protagonizado por tres
viejas hilanderas frente a un paisaje árido, cuadro que fue luego troceado
y se dispersó.22 Quizá Zuloaga no fuera consciente de que, como hoy sabemos por análisis científicos, en la Quinta del Sordo las intrigantes figuras

22
Dos de esos tres cuadros figuraron en la exposición de Tusell, G. y Vallejo, I., (comis.),
Ignacio Zuloaga. Los talleres de Pedraza y Zumaia (1898-1945), Murcia, Fundación Caja Murcia, 2005, págs.
56-59, n.º 7 y 8 de cat. Doy las gracias a mi amiga Lola Jiménez-Blanco por prestarme ese catálogo.
Otra composición con posibles reminiscencias de las pinturas negras, dando la réplica a la monja
bigotuda embarazada y demás freaks representados por Goya en La procesión del Santo Oficio, sería
Procesión diabólica roja, un proyecto nunca realizado en el que Zuloaga habría fustigado la barbarie
del bando republicano durante la Guerra Civil representando una especie de bacanal de revolución con
orgía, muertos y sangre, terrible cuadro que hubiera puesto a Zuloaga en la línea del Goya de los fusilamientos,
según Enrique Lafuente, quien encontró en los cuadernos del artista algunos bocetos y las siguientes líneas. Cielo negro, terrible (convencional). No preocuparme del natural. Hacerlo completamente
cerebral, algo alucinante [Lafuente Ferrari, E., “Las ideas estéticas de Ignacio Zuloaga”, Revista de
Ideas Estéticas, 26, VII, 1949, pp. 136-137, 20-21].
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agonistas —por decirlo en términos unamunianos— eran un añadido muy
posterior sobre los bucólicos paisajes iniciales; pero quedó fascinado por
tan marcado contraste entre potentes actores delante y escenográficos
paisajes al fondo. De hecho, uno de sus esquemas compositivos más exitosos, y más imitados por algunos de sus seguidores, como Evaristo Valle,
Gustavo de Maeztu o William Laparra, fue presentar en primer término
personajes con rasgos fisionómicos muy marcados, que evocan una densa
historia vital, sublimados por paisajes arquetípicos, carentes de narración,
como un artificioso decorado de fondo. Eso sí, Zuloaga, como Goya, prefería no localizar con precisión la topografíaa, despistándonos con detalles
inventados o que no se corresponden con lugares concretos, haciendo
que nuestra mirada se extienda por vastas composiciones en forma de v
descentrada, presididas por elevadas muelas, a menudo coronadas por
catedrales o castillos que parecen terrizas excrecencias naturales.23
Otras influencias de Goya en Zuloaga están todavía por estudiar.
Uno de los enigmas que quedan aún por resolver es hasta qué punto la
transición del pintor vasco desde la paleta alegre y colorida de su etapa
llamada de la “España Blanca” a los tonos sombríos de la “España Negra”
tuvo que ver con su descubrimiento de Goya, a quien da la sensación de
que no había estudiado demasiado en sus años mozos. O al menos le
miró a partir del año 1900 con otros ojos, cada vez menos interesado en
el casticismo goyesco, y más atento al expresionismo trágico del aragonés,
lo cual le ayudó a renegar de sus escarceos juveniles con los impresionistas
franceses para enarbolar en el nuevo siglo una estética fuliginosa, aún
cuando él no comulgase con el decadentismo simbolista ni con la melancólica congoja de otros cultivadores de la bilis negra.24 Personalmente
siguió siendo enérgico y vitalista, pero sí se tiñeron de oscuro sus figuras
y paisajes, aunque en su vejez Zuloaga redescubriría de nuevo al pintar
vistas de Madrid la luz y los tonos azules.
En todo caso, la identificación personal y estilística del pintor vasco
con el aragonés se hizo tan patente, que muchos veían en él su sucesor artístico. De ahí que incluso recibiese del Museo de Bellas Artes de

23
Son palabras de Chueca Goitia, F., “Goya y el paisaje”, en García de la Rasilla, I. y Calvo
Serraller, F., (eds.), Goya, nuevas visiones. Homenaje a Enrique Lafuente Ferrari, Madrid, Amigos del
Museo del Prado, 1987, pp. 155-167. Sobre los caminos abiertos por Goya hacia una moderna visión
del paisaje véase Bozal, V., Goya y el gusto moderno, Madrid, Alianza Editorial, 1994.
24
El paisaje tiene que ser siempre monocromo, como los cuadros de figuras (…) Los árboles, negros; la
arquitectura, ocre y gris verdoso; los verdes del primer plano, verdes negros. En fin, de todo menos de esa cocina
impresionista donde todas las salsas están hechas de azul [palabras de Zuloaga citadas por Chus Tudelilla
en Galán Martín, B. y Tudelilla Laguardia, C., Pinturas de Zuloaga en las colecciones del MNCARS,
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2000, p. 53]. Sobre este tipo de contexto estético remito
a Bolaños, M., Paisajes de la melancolía. Arte y bilis negra a comienzos del siglo XX, Gijón, Trea, 2010.
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Bilbao el encargo de repintar el retrato realizado por Goya de la reina
María Luisa de Parma. En él se había sustituido la cabeza original por
un retrato de Amalia de Sajonia, esposa de Fernando VII, con motivo de
una visita del rey a Guipúzcoa en 1828; pero en 1919 el pintor Manuel
Losada, director del Museo, decidió repintar la cabeza con el retrato de
María Luisa, aunque el parecido no debió de ser muy satisfactorio, pues
en 1930 se le pidió a Zuloaga que retocase la cara. Luego el cuadro ha
tenido otras restauraciones, pero el Museo ha considerado siempre, con
buen criterio, que la intervención de Zuloaga debía conservarse, como
un bien patrimonial en sí mismo.25
Por último, cabría citar un trabajo semejante que le llegaron a
proponer, aún más ambicioso, pero que no se llevó a cabo porque la
Guerra Civil paralizó el proyecto. La Casa de Alba, a instancias del Prof.
Elías Tormo, rector de la Universidad de Madrid, le propuso a Zuloaga
responsabilizarse de restaurar el mausoleo original de Cayetana de Alba
en su emplazamiento original de la iglesia de los jesuitas en la calle
Noviciado de Madrid, que era entonces utilizada como paraninfo de la
Universidad Central. La cámara sepulcral había sido decorada por Goya
con unas figuras en grisalla que depositaban el cadáver en la tumba; pero
esa ornamentación se había destruido al poco de la desconsagración de
la iglesia y el consiguiente traslado en 1842 de los restos de la duquesa al
cementerio de San Isidro. Zuloaga sólo conocía las pinturas de Goya por
descripciones o unos bocetos, y a su vez sólo se conservan bocetos de su
irrealizado proyecto, que concibió como un ambicioso homenaje a don
Francisco, pues imitaba su composición original y además pensaba colocar el retrato del pintor aragonés con su chistera presidiendo la escena,
así como unas figuras de majas, unos estudiantes asomados desde una
barandilla, etc.26 Como en seguida veremos, sí llevó a cabo otros muchos
homenajes a Goya, que merecen epígrafe aparte.
Zuloaga como influyente goyista
Al margen de su labor pictórica, Zuloaga manifestó su admiración
por el gran artista aragonés en muchas otras formas, sobre algunas de
las cuales existe ya numerosa bibliografía. Son muy conocidos algunos
25
Rodríguez Torres, M.ª T., “Retrato de M.ª Luisa de Parma. Un cuadro de Goya postergado
y otras observaciones sobre el pintor”, Urtekaria-Anuario 1994, Bilbao, Museo de Bellas Artes, 1995, pp.
43-72. Mi agradecimiento a Jasone Aspiazu por enviarme la ficha con los datos sobre este cuadro.
26
Ezquerra del Bayo, J., La Duquesa de Alba y Goya. Estudio biográfico y artístico, Madrid, Aguilar, 1959, láminas LIV, LV y LVI; Arozamena, J., op. cit., 1970, p. 293; Lafuente Ferrari, E., op. cit.,
1972, pp. 233-234.
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homenajes públicos a Goya en los que Zuloaga tuvo un papel relevante,
particularmente dos temas objeto de estudios monográficos a los que poco
puede añadirse aquí. El primer caso se remonta a 1907, cuando pagó
por su cuenta la placa de mármol que, para señalar el último domicilio
de Goya, hizo colocar en Burdeos al cónsul español en aquella ciudad, y
tras varios polémicos cambios de emplazamiento hoy está en el interior
del centro cultural Casa de Goya.27 El segundo hito serían sus sucesivas
iniciativas relacionadas con la casa natal de Goya en Fuendetodos: en 1913
adelantó dinero para la colocación de una lápida conmemorativa que fue
diseñada y regalada por el escultor Dionisio Lasuén, en 1915 adquirió la
casa, junto a la cual hizo construir una escuela que inauguró en octubre
de 1917 lo mismo que la casa-museo de Goya, pagando al año siguiente la
edición de una cartilla infantil sobre el ilustre fuendetodino, cuyo texto
encargó a José Valenzuela la Rosa, y por fin levantó un monumento a
Goya en un altozano del pueblo, junto a la iglesia parroquial, que consiste en un hermoso busto escultórico obra de Julio Antonio sobre un alto
pedestal donde se lee: Erigen este monumento Ignacio Zuloaga y sus amigos.
19 de octubre de 1920.28
Entre esos amigos no sólo había artistas, sino también anticuarios y
coleccionistas aragoneses, o los habitantes de Remolinos, contentísimos
por las declaraciones de Zuloaga corroborando la atribución a Goya de las
27
Fue colocada en la fachada del n.º 39 del Cours de l’Indendance, que era según las fuentes escritas la dirección de la última residencia de Goya; pero un erudito local alertó en 1912 de
que a mediados del siglo XIX había habido un cambio en la numeración y que en realidad la casa
donde había muerto el pintor era la número 57 donde, previo permiso del propietario, el alcalde
de la ciudad hizo trasladar inmediatamente la placa conmemorativa. Allí estuvo hasta que en junio
de 1920 fue sustituida por un medallón en bronce con un excelente retrato de Goya ofrecido por
Mariano Benlliure, quien no era precisamente un buen amigo de Zuloaga, así que éste no asistió a la
inauguración del nuevo memorial por más que porfiaron en invitarle al acto desde la municipalidad
bordelesa, a lo cual él replicó que no veía porqué su placa no podía seguir en la fachada. Así se lo
prometió el alcalde, pero el dueño del inmueble se opuso a que le abarrotasen de memoriales el
exterior del edificio, de manera que el affaire no se solucionó hasta junio de 1928 que, tras barajar
otras posibilidades, como devolver a Zuloaga su placa, o depositarla en el Musée des Antiquités de la
ciudad, Zuloaga y el entonces alcalde convinieron con el propietario de la casa colocarla en el interior
del zaguán (un espacio privado, donde sólo sería vista por quienes franqueaban el portal, hasta que
en 1981 se inauguró allí el Centro Cultural hispano-bordelés Casa de Goya con lo cual el edificio se
abrió al acceso público) [Milhou, M., op. cit., 1981, p. 32-33; Fauque, J. y Villanueve Etcheverría,
R., Goya en Burdeos, 1824-1828, Zaragoza, Ediciones Oroel, 1982, pp. 240-244].
28
Los estudiosos que han escrito sobre estos homenajes, han comentado muy oportunamente
que se enmarcan dentro de una fecunda relación de Zuloaga con Aragón, donde desempeñó un rol
de liderazgo en nuestra escena artística, que podría rastrearse a través de sus generosos préstamos
y donaciones de obras, del cariño con que le aclamaba la prensa y el público, o de la ascendencia
que ejerció en buen número de nuestros artistas, que a su vez le hicieron descubrir hermosos parajes aragoneses que él plasmó en cuadros de paisaje. Remito a las informaciones y a la bibliografía
citados en Suárez-Zuloaga, M. R., (comis.), op. cit., Zaragoza, 1996 (Catálogo de la exposición, con
textos de Manuel García Guatas, Ricardo Centellas, Elisa Picazo, Chus Tudelilla y José-Carlos Mainer);
también es muy pormenorizado el relato de todos esos homenajes a Goya liderados por Zuloaga de
Lozano, J. C., op. cit., 2008, p. 83-113.
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Fig. 4. Trozo de la capa donde estaba envuelto
el cuerpo de Goya, expuesto en un relicario
barroco (Zumaya, Museo Zuloaga).
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Fig. 5. Fotografía del panteón de Goya en
Burdeos y rosario encontrado en el féretro,
expuestos en un relicario barroco
(Zumaya, Museo Zuloaga).

pechinas en su iglesia parroquial. Esa labor de búsqueda y expertización
de goyas es la pista que aquí interesa seguir. Parafraseando una atinada
distinción entre goyesco y goyista acuñada por Manuel García Guatas, cabría subrayar que el eibarrés había pasado de emular temas y cuadros de
Goya a ser un reconocido experto en su pintura. Pero esto último no a
través de conferencias o publicaciones u otras vías académicas, que tantos pintores de cualquier época han demostrado usar igualmente con no
menos maestría que sus pinceles, sino a través de su brillante habilidad
como conversador, de sus provocadoras declaraciones a la prensa, de sus
numerosísimas cartas y, sobre todo, de su expertise como coleccionista y
asesor de coleccionistas. También en esta faceta todo lo relativo a Goya
le interesaba, tanto si eran pinturas, grabados y dibujos, como cartas u
otros objetos personales.
En algunos casos se trata de meras reliquias de un predecesor ilustre,
como el trozo de la capa y unas cuentas del rosario con los que fue enterrado Goya, que en la casa-museo de Zumaya se guardan (ya no están en
las cajas metálicas originales, sino en unos relicarios barrocos reutilizados,
que a veces colocan junto a los goyas, pero no siempre están expuestos,
pues son materiales frágiles a la luz) [figs. 4 y 5]. Es aún un misterio cómo
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llegaron a manos de Zuloaga estas reliquias que tanto veneraba, a pesar
de lo cual llegó a ofrecer en 1927 como regalo un pedazo de la capa
mortuoria de Goya al Museo de Zaragoza. Fue uno de sus muchos gestos
generosos en su papel de flamante vocal de la Junta del Centenario de
Goya en Zaragoza, puesto al que sin duda fue promovido para animarle
a participar en los actos con sus propias pinturas y con sus colecciones,
además de estimular a otros insignes amigos suyos para hacer otro tanto
o contribuir de otra manera. Quizá por eso mismo también contaron
con él los organizadores del mismo centenario en Burdeos, igual que
en muchos otros lugares se acordaron de Zuloaga para iniciativas que
tuvieran que ver con Goya, hasta el punto de que cuando la Dirección
de Bellas Artes pensó en encargar a su rival Sorolla la decoración de la
capilla sepulcral del maestro aragonés en Madrid, desde un diario de la
capital protestaron: ¿cómo es posible que vaya a hacerse nada en San Antonio
de la Florida sin contar con Zuloaga que es el que más sabe de Goya, que es el
Goya de nuestros días?29.
Así pues, se le tenía por un connaisseur en todo lo referente a don
Francisco, y ciertamente estuvo muy al día de las publicaciones sobre el
maestro aragonés, a juzgar por los libros sobre nuestro paisano que se
conservan en la casa-museo de Zumaya, donde también hay dos cartas manuscritas del artista de Fuendetodos. Pero además Zuloaga era reputado
como experto en rastrear goyas y se preciaba de autentificarlos a simple
vista mejor que algunos eruditos.
Lo cierto es que en esto tuvo la suerte del principiante, pues dio en
el clavo nada más empezar en serio su pasión por Goya, cuando vino ex
profeso desde Francia a Madrid para visitar la gran exposición de obras de
este artista montada en 1900 en el recién creado Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes, que señaló un hito histórico en tantos sentidos:30
Lo fue, desde luego, para Zuloaga, no sólo porque pudo apreciar piezas
de colecciones privadas muy distintas a las que había visto previamente
en el Museo del Prado, incluyendo algunos cuadritos de veta brava y también retratos de gamas oscuras, sino además porque se enteró de que los

29
Citado (sin precisar el nombre del autor del artículo, ni del diario madrileño, ni la fecha,
que presumiblemente será 1919) en Arozamena, J., op. cit., 1970, p. 162. El paralelismo Goya/Zuloaga, era un leit motiv repetido por muchísimos comentaristas; lo que importa aquí destacar, es que
se reconocía a Zuloaga como el que más sabe de Goya.
30
Remito a Goya 1900, Catálogo ilustrado y estudio de la exposición en el Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes, Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2002, con estudios de Nigel
Glendinning, Eduardo Segovia, Teresa Zaragoza, Alicia García Medina y Jesusa Vega en el tomo I y
la edición crítica del catálogo de esa exposición por Jesusa Vega en el tomo II. Sobre las colecciones
de Zuloaga véase Díaz Padrón, M., “Ignacio Zuloaga: coleccionista”, en Suárez-Zuloaga, M. R., y
Ducourau, V., (comis.), op. cit., 1990, p. 94-131.
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organizadores habían rechazado como falso un retrato de la Condesa de
Baena, cuya propietaria estaba dispuesta a desembarazarse de él por poco
dinero, y Zuloaga se lo compró, en la convicción de que era auténtico.
Luego muchos expertos le darían la razón, cuando pasó a ocupar un lugar preeminente en su colección, pues el pintor estaba fascinado por los
ojos negros de la retratada y por su pose recostada sobre un codo, que
imitó en muchos cuadros. También comenzó ahí su particular cruzada
por deslindar goyas auténticos de las falsas atribuciones.
Al respecto hay muchos comentarios en la copiosa correspondencia
que mantuvo entre 1901 y 1912 con Paul Lafond, conservador del Museo
de Pau, quien preparaba un libro sobre Goya, sobre cuyas obras auténticas
o falsas en el mercado le dio Zuloaga abundante información, e incluso
le prestó una plancha de cobre inédita atribuida al maestro aragonés que
había comprado a un librero de viejo; pero también le habló varias veces
con orgullo de su cuadro de la Condesa de Baena, y de otro que en 1903
compró al marchante Mointignac, un retrato de Palafox pintado por Goya,
que le había dejado arruinado… Todo ello aparece en la publicación de
esas cartas por Mayi Milhou,31 donde sin embargo no hay mención alguna
al retrato de un sacerdote procedente de la colección de la Condesa de
Quinto,32 a un dibujo del Cuaderno F,33 y a otros goyas más dudosos que
compró en 1908 en la subasta parisina de la colección de su amigo Sergei
Stchoukin: una serie de diez cuadritos de temas violentos.34 En cambio,
en un artículo sobre la colección de Ignacio Zuloaga el propio Lafond
mencionaría casi todos ellos y otros más.35 La compra del retrato de Pa-

31
Milhou, M., op. cit., 1981, p. 252-272. Los comentarios ufanos sobre su retrato de la condesa
de Baena comienzan en una carta fechada el 30 de agosto de 1901: j’ai aussi un Goya (le plus beaux qui
existe). Celon moi; c’est peut-être son chef-d’oeuvre. Il représente une maja en noir étendue sur un canapé rouge
(…) y se retoman en otra del 14 de junio de 1907: I est signé Goya 1813. C’est un tableau de l’époque de
ses choses noires (c’est à dire la plus Belle). No menos complacido se mostraba el 26 de julio de 1903 sobre
el retrato de Palafox: I lest magnifique, il m’a ruiné. Sobre estos dos y los demás goyas de la colección
de Zumaya véase Díaz Padrón, M., op. cit., pp. 111-113.
32
Solía identificarse como un retrato del hermano clérigo de Goya, Camilo de Goya y Lucientes,
y como tal aparece catalogado en Rico, P., (comis,), Goya 1746-1828, Milano, Electa, 1989, (Catálogo
de la exposición, Ca’ Pesaro, Venecia), p. 120-121 (n.º 32 de cat.); pero Arturo Ansón propuso como
más probable que el retratado fuera Antonio Arteta de Monteseguro, y esa identificación fue asumida
por Díaz Padrón, M., Realidad e Imagen: Goya, 1746-1828, Zaragoza, Gobierno de Aragón, (Catálogo
de la exposición, Museo de Zaragoza), 1996.
33
Un hombre rústico que se sube los pantalones después de defecar. Lo dio a conocer Lafuente
Ferrari, E., “Un dibujo inédito de Goya de la serie Sepia”, Goya, 148-150, 1979, pp. 206-209.
34
Zuloaga revendió la mayoría de estos cuadritos a coleccionistas de diferentes lugares del
mundo y sólo se quedó tres, que figuraron en Rico, P., (comis.), op. cit., Electa, 1989, p. 138-143 (n.º
41-43 de cat.), aunque uno de ellos, El monje colgado, no coincide con las fotos del catálogo de Gassier
y parece una versión de un cuadro sobre el mismo tema conservado en el Chicago Art Institute.
35
Menciona también entre los goyas de Zuloaga un retrato de la reina María Luisa, esposa de
Carlos IV, con un lunar pintado en la frente y un gran sombrero [Lafond, P., “La Collection de M.
Ignacio Zuloaga”, Les Arts, 14, febrero 1908, pp. 22-30].
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Fig. 6. Vista del Museo Zuloaga publicada en 1925: en el muro estaban colgadas
(de dcha. a izda.) los retratos de un eclesiástico, de Palafox y de la Condesa de Baena por Goya,
intercalados entre un santo y el famoso Apocalipsis del Greco, mientras que en la pared al otro
lado de la entrada estaban dos de los cuadritos de la subasta Stchoukin atribuidos a Goya.

lafox también la comentó en una carta a su tío Daniel Zuloaga publicada
por María Jesús Quesada, quien ha documentado otras transacciones con
marchantes y coleccionistas en esa época de auge del mercado artístico
donde él supo moverse; aunque no siempre con éxito, pues en 1913 dio
cuenta a su tío Daniel de otros goyas que se le escaparon por demasiado
caros y de su labor de intermediario en la venta a unos americanos del
Autorretrato de Goya con su médico Arrieta, enfrentándose con notabilidades
que lo declararon falso.36 Por parecidas discrepancias sobre la atribución
de goyas también tuvo en 1919 discusiones epistolares con Aureliano de
Beruete, y en 1922 con el escultor bilbaíno Paco Durrío, con quien prefirió
poner en jaque su larga amistad antes que autentificarle un goya falso, por
el que le ofrecía cobrar la mitad del precio de venta.37 No le gustaba que
Quesada, M. J., op. cit., 1996, pp. 314-315.
Tellechea Idogoras, J. I., “Pinceles y cinceles. Amigos escultores de Zuloaga: Epistolario”,
Cuadernos Ignacio Zuloaga, 2 abril 2010, pp. 61-127, espec. pp. 63, 70-71.
36
37
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pusieran en cuestión su buen ojo, sobre todo tratándose de sus maestros
favoritos, el Greco y Goya, cuyas obras eran para él lo más preciado en
su gran colección de arte, que desde joven tuvo parcialmente expuesta al
público para disfrute general y para que los expertos pudieran comprobar
la autenticidad y calidad de sus piezas.38 En sus muros los goyas y grecos,
estaban colgados juntos, en compañía de un rodin y otras piezas dilectas
[fig. 6], y todavía hoy siguen ocupando lugar de honor.

38
Parece que en enero de 1907 Zuloaga alquiló una tienda debajo de su casa en Montmartre
para mostrar al público sus propias pinturas y algunos de los tesoros de su colección, pero no se
trataba de una iniciativa comercial, como la tienda de su admirado Whistler en Londres, sino de
una exposición cambiante de obras que no estaban a la venta, a la que tuvo que poner fin en 1909.
Al año siguiente compró una finca en Zumaya, donde construyó una casa, Santiago-Etxea, adonde
se trasladó con su familia en 1914, restaurando luego la ermita de Santiago, que reabrió al culto en
la Navidad de 1921, aprovechando la casa del ermitaño para albergar su archivo y peña taurina, y el
antiguo hospital de peregrinos para un museo de su colección artística. García Zabaleta, I., “Una
gran obra de Zuloaga, Santiago-Echea”, Cuadernos Ignacio Zuloaga, 1, 1995, pp. 91-102; Vallejo, I.,
“Zuloaga: El Estado de Zumaya y sus puertas abiertas (1910-1945)”, en Tusell, G. y Vallejo, I., (comis.),
Ignacio Zuloaga…, op. cit., pp. 29-41. Era el equivalente al Cau Ferrat de su amigo Rusiñol en Sitges, y
tan orgulloso estaba de él que en 1928 presumió de museíto en una carta a Archer M. Huntington, el
fundador de la Hispanic Society en Nueva York [Muller, P., (comis.), De Goya a Zuloaga, La pintura
española de los siglos XIX y XX en The Hispanic Society of America, Madrid, BBVA, p. 23].
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Goya en el cine documental español entre las décadas de los
cuarenta y los ochenta: tratamientos sociológicos, ideológicos y
estéticos
Francisco Javier Lázaro Sebastián*
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Resumen
Con el texto que presentamos a continuación, pretendemos exponer una serie de constantes en el campo sociológico, ideológico y estético, que se han planteado en el cine español
en torno a la figura del pintor Francisco de Goya y su obra pictórica y gráfica, centrándonos
principalmente en el género cinematográfico del documental y el formato de cortometraje,
particularmente en el periodo comprendido entre las décadas de los años cuarenta y ochenta.
En este sentido, encontramos buena cantidad de ejemplos en que el componente pedagógico
se erige en esencial a la hora de transmitir una serie de aspectos sobre la modernidad asociada con el trabajo del artista de Fuendetodos. En otros casos, se resaltan algunos factores
sociales presentes en dicha obra, como resulta de las películas del cineasta y escritor Jesús
Fernández Santos y, en menor medida, podemos también encontrar ciertos usos vinculados
con la instrumentalización ideológica y propagandística propia del cine español durante el
tardofranquismo.
Palabras clave
Francisco de Goya, cine español, cine documental, franquismo, Jesús Fernández Santos,
José Camón Aznar.
Abstract
With this text, we try to expose a series of constants in the sociological, ideological and
aesthetic fields, which have raised in the Spanish cinema concerning the figure of the painter
Francisco de Goya and his pictorial and graphical work, centring principally on the cinematographic kind of the documentary and the format of short, particularly on the period understood
between the decades of the forties and eighties. In this respect, we find good quantity of examples
in which the pedagogic component is raised in essentially at the moment of transmitting a series
of aspects of the modernity associated with the work of the artist of Fuendetodos. In other cases,
there are highlighted some social present factors in the above mentioned work, since it ensues
from the movies of the filmmaker and writer Jesus Fernandez Santos and, in minor measure, we
can find also certain uses linked with the ideological and propagandistic instrumentalization
of the Spanish cinema during the tardofranquism.
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La de Francisco de Goya es sin duda una de las personalidades históricas que mayor interés ha venido despertando a lo largo del siglo XX
para la cinematografía, y muy particularmente en el caso de la producción
española.1 De ese modo, son más de medio centenar las películas que han
dedicado su atención, en mayor o menor medida, a la obra y repercusión
histórica del pintor de Fuendetodos, incluyéndose en esa nómina un buen
número de largometrajes de ficción, así como un nutrido conjunto de
documentales, en su mayor parte cortometrajes, todos ellos de producción
española, a los que habría que unir, dentro de la producción extranjera,
varias cintas de ficción y también algunos documentales.2 Como es lógico,
en los últimos años, la historiografía cinematográfica se ha ocupado en
diversas ocasiones del estudio de algunas de ellas, aunque sin embargo ha
tendido a centrarse en los films de argumento —comprendiendo, tanto
algunos biopics como otras películas ambientadas en época goyesca—,3
como sucede en las obras de José Luis Borau,4 Rafael Cerrato5 y Gloria
Camarero,6 más allá de algunos otros estudios que exploran de forma
más genérica las vinculaciones entre pintura y cine, caso de la obra de
Áurea Ortiz y María Jesús Piqueras,7 u otros que exploran las relaciones

1
Este trabajo se haya vinculado al Proyecto I+D: Estudio de la cultura audiovisual del tardofranquismo (1959-1975), Documentación y análisis de un proceso de modernización, (ref. HAR2010-17131),
cuya investigadora principal es la Doctora Amparo Martínez Herranz. Los autores desean expresar
su agradecimiento al personal de la sección de visionado de Filmoteca Española, particularmente a
Margarita Lobo, Trinidad del Río y José Luis Fernández Guardón, que han hecho posible el visionado de las cintas trabajadas en este estudio. Y asimismo, a la Dra. Amparo Martínez Herranz por sus
siempre certeros consejos y recomendaciones.
2
A todo ello habría que añadir todavía las abundantes referencias a Goya presentes en el cine
amateur español, particularmente el aragonés, así como las múltiples influencias de la obra goyesca
encerradas en multitud de cineastas españoles, como por ejemplo en los casos de Luis Buñuel o Carlos
Saura, muchas de cuyas películas denotan un evidente poso plástico y estético de la obra goyesca, y
que de por sí solas, conformarían temas de estudio independientes.
3
Generalmente suele abordarse el comentario de cintas como Goyescas (Benito Perojo, 1942),
La tirana (Juan de Orduña, 1958), Goya, historia de una soledad (Nino Quevedo, 1970), Volaverunt (Bigas
Luna, 1999), Goya en Burdeos (Carlos Saura, 1999) y Los fantasmas de Goya (Milos Forman, 2006).
4
Borau, J. L., La pintura en el cine, Zaragoza, Real Academia de Bellas Artes de San Luis,
2001, p. 8.
5
Cerrato, R., Cine y pintura, Madrid, JC, 2009, pp. 115-142.
6
Camarero, G., Pintores en el cine, Madrid, JC, 2009, pp. 131-186.
7
Ortiz, Á. y Piqueras, M.ª. J., La pintura en el cine. Cuestiones de representación visual, Barcelona,
Paidós, 1995.
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semánticas entre la obra de Goya y el cine.8 Sin embargo, la mayoría de
ellos ha desatendido el tratamiento concedido a Goya y su obra en la cinematografía documental. Un campo en el que —a pesar de que José Luis
Borau propusiera que los llamados “documentales de arte” sirven a fines
didácticos antes que creativos—9 pueden rastrearse un sinfín de tratamientos
diferentes y movidos por objetivos de lo más diverso. Los cuales van desde
lo puramente pedagógico, a la experimentación creativa, pasando por
empleos ideológicos de cariz muy dispar, en una horquilla cronológica
sumamente amplia, que se centra sobre todo entre las décadas de los
cuarenta y los ochenta, pero pudiendo encontrarse otros ejemplos, tanto
antes como después de ese periodo. Una cinematografía la documental,
no demasiado asequible para los historiadores del cine español, que se
sitúa al margen —en muchos casos— de los circuitos comerciales, y más
compleja de localizar, sistematizar, visionar, y en definitiva de estudiar.
Son varios, sin embargo, los estudios que han dado algunos pasos, a
veces incluso de forma monográfica, tendentes a establecer un catálogo
de producciones cinematográficas documentales relativas a la figura de
Goya.10 Sin embargo, las referencias a esas películas suelen limitarse a meros listados que denotan la carencia de un estudio analítico, comparativo
y contextual de las mismas —derivado de no haberse tenido un acceso
directo a las películas—, extremo al que en este trabajo —condicionado
por el ingente material que puede rastrearse— se pretende aportar una
primera aproximación.
Goya como paradigma de una época
Tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, una buena parte de las producciones documentales españolas que contemplamos

8
Fernández-Molina, A. y Lope, V., Goya en la prehistoria del cine, Zaragoza, Ayuntamiento de
Zaragoza, 1997.
9
Borau, J. L., La pintura en el cine…, op. cit., p. 6.
10
Entre dichos estudios cabe destacar: Rotellar, M., “Goya en el cine”, en Gran Enciclopedia
Aragonesa, Zaragoza, Unión Aragonesa del Libro, 1981, pp. 1571-1574; Rotellar, M., “Goya en el
cine”, en Aragoneses en el cine 3, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1972, pp. 52-63; Glendinning,
N., Goya y sus críticos, Madrid, Taurus, 1983, pp. 251-254; Ballabriga, L., “Goya en el cine”, en Buñuel, L., Goya-La Duquesa de Alba y Goya, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1992, pp. 171-188;
Arumí, E., “Goya, artista revolucionario y su influencia en el cine”, Film Historia, 3, Barcelona, 1996,
pp. 247-276; Águeda, M., “La visión histórica de Goya en el cine”, en El arte español del siglo XX. Su
perspectiva al final del milenio. Actas de las X Jornadas de Arte, Departamento de Historia del Arte “Diego
Velázquez”, Instituto de Historia CSIC, Madrid, 2001, pp. 545-555; Águeda, M., “Goya en el relato
cinematográico”, Cuadernos de Historia Contemporánea, 23, Madrid, 2001, pp. 67-102; Sanz Larrey, G.,
El Dos de Mayo y la Guerra de la Independencia (1808-1814) en el cine, Madrid, Consejería de Educación
y Turismo de la Comunidad de Madrid, 2008, pp. 331-361.
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en este estudio, tendió a encumbrar la figura de Goya como verdadero
paradigma de su época, y su obra como reflejo fidedigno de la misma.
Así, más allá de la utilización concreta del pintor aragonés, bien fuera de
forma propagandístico-ideológica, o simplemente biográfica y pedagógica,
en un número muy elevado de ocasiones, las obras de Goya se utilizaron
en estas películas para ilustrar de forma genérica la sociedad del periodo
de la historia de España comprendido entre el último cuarto del siglo
XVIII y las tres primeras décadas de la centuria siguiente.
En ese sentido, una primera reflexión siempre presente y sobre la
que insisten muchos cortometrajes documentales es el importante peso
específico adquirido por la ciudad de Madrid en esos momentos históricos, hasta el punto de que llega a convertirse en protagonista parcial
de muchos de estos films, presentada como centro neurálgico clave en
la España del tránsito del setecientos al ochocientos. Una ciudad de la
que siempre suele destacarse su carácter, todavía emergente en época de
Goya —como una villa pequeña en el momento de la llegada del artista
a la capital se define por ejemplo en Goya: tiempo y recuerdo de una época
(Jesús Fernández Santos, 1959)—, pero de la que se destaca su ya más
que firme despegue como corte y como capital de España, algo que llega
incluso a parangonarse, sobre todo en los documentales de finales de los
años cincuenta y principios del decenio siguiente con el desarrollo urbano
y económico que la ciudad estaba experimentando de forma coetánea,
extremo que desde luego no resulta extraño en el contexto de la España
del desarrollismo en el que fueron producidos.
Por lo demás, la imagen que se ofrece de Madrid suele seguir un
patrón absolutamente idéntico en estas cintas, resaltándose sus principales avenidas, sobre todo el Paseo del Prado —como lugar que combina
las connotaciones de recreo lúdico y ocio social y cultural desde el siglo
XVIII— y la Puerta del Sol —como centro neurálgico de la ciudad moderna—, los monumentos más encumbrados —la Cibeles, Neptuno, la
Puerta de Alcalá, San Francisco el Grande, entre tantos otros—, así como
las Academias y Museos —particularmente el Prado—, y algunas de las
ermitas más populares de la ciudad, como San Isidro y San Antonio de la
Florida. Un edificio este último al que llegó a dedicarse monográficamente el corto documental San Antonio de la Florida (Santos Núñez, 1957),11
que adquiere un especial relieve en estas producciones por el hecho de
combinar el carácter popular de las romerías que se desplazaban hasta allí,
por encerrar en su interior una de las obras pictóricas cumbres del pintor
y por acoger la propia tumba de Goya. Así se advierte en cintas como
11

Archivo General de la Administración [A.G.A.], (03) 121 Sign., 36/04769.
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Aquel Madrid de Goya (José María Hernández Sanjuán, 1944),12 España 1800
(Jesús Fernández Santos, 1958) y otros documentales de arte como, Goya:
tiempo y recuerdo de una época (Jesús Fernández Santos, 1959).
La ciudad se presenta así como un lugar bullicioso y alegre, rozando muchas veces concepciones un tanto idílicas, y reproduciéndose una
imagen romántica de la misma, casi idéntica a la que ya en su momento
mostraba la propia pintura del último cuarto del siglo XVIII. No es por
ello extraño, que se utilicen con este fin, casi hasta la saciedad, los cartones
para tapices de Goya, que ya de por sí encierran esa misma concepción
vital, casi siempre optimista, muy en la línea del costumbrismo del que
llega en ocasiones a hacerse partícipe, ya no a la obra, sino al propio Goya,
como sucede en la citada Aquel Madrid de Goya, cuya locución, en un tono
casi populachero y refiriéndose a la romería de San Isidro, ilustrada por
los cartones para tapices del pintor aragonés, llegaba a aseverar: Goya,
amigo de las fiestas y el vino tinto, iba a vaciar la bota y dar fin a una empanada,
veía jugar a la comba, volar una cometa y cómo manteaban un pelele.
En esa línea, dejando en ocasiones de lado la entidad de una ciudad
como Madrid, que experimentaba un proceso de desarrollo y apogeo
como corte y capital del reino, muchos documentales prestan una especial
atención al peso adquirido por las costumbres y tradiciones populares en
el contexto goyesco y en su cultura de ocio, vertebrada por las romerías,
verbenas, y otras celebraciones populares como el carnaval. No es por ello
extraño que ya en 1930, Ernesto Giménez Caballero, en su aproximación
a la cultura popular madrileña que, desde el ambiente más vinculado a
la Vanguardia cinematográfica española, ofrece en Esencia de verbena, se
incluya La pradera de San Isidro, de Goya para ilustrar el arraigo tradicional
de este tipo de eventos populares.13 Asimismo se hace referencia a estas
fiestas en cintas como Goya, de José María Elorrieta, La España de Goya,
de Fernández Santos o la ya citada San Antonio de la Florida.14
A.G.A., (03) 121 Sign., 36/03218 y 36/04668.
En esta misma línea se habría encontrado el documental Romería de San Isidro, de César
Fernández Ardavín, que iba a realizar para su productora Aro Films en 1975 —aunque hubo un
intento previo ya en 1964—, pero que finalmente no se llevó a cabo [A.G.A. (03) 121 Sign. 36/04877
y 36/05200]. La productora Aro Films, se especializó en los años setenta y principios de la década
siguiente en el documental de arte, llegando a poner en marcha entre 1977 y 1981, como veremos,
otros cuatro cortometrajes sobre Goya.
14
Cabe señalar que la reproducción de este mismo tono costumbrista con el que se retrata
la época goyesca —extrapolándose la iconografía del pintor aragonés para trazar un panorama
histórico más global— fue muy habitual en la cinematografía española de ficción, en todas aquellas películas ambientadas en la segunda mitad del siglo XVIII, en las que de forma generalizada
se aplicó esta misma imagen. Algo que ya sucede en cintas de ficción desde época muda, como El
conde de las maravillas (1926), El dos de mayo (1927) o Pepe Hillo (1928), las tres de José Buchs, o Goya
que vuelve (Modesto Alonso, 1928), sin olvidar los proyectos biográficos frustrados que, de manera
independiente, intentaron poner en marcha Luis Buñuel y Florián Rey en 1926 —el primero de
12
13
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Una especial atención se presta en estos documentales a la fiesta de
los toros. Así, tal y como se advierte por ejemplo en cintas como La España
de Goya, de Fernández Santos, es muy frecuente que dentro de la numerosa producción documental española de los años cincuenta y sesenta
dedicada a temas taurinos, se haga referencia al pintor de Fuendetodos,
y muy particularmente a su serie de grabados de La Tauromaquia, que
se utiliza como fuente gráfica para apoyar no sólo el arraigo popular de
esta fiesta, tradicionalmente mantenido, sino también la evolución de las
diversas suertes del toreo habida desde el siglo XVIII hasta ese momento.
En ese sentido, hay que citar cintas como Toreo a caballo (Santos Núñez,
1953), sobre la suerte del rejoneo, o Corrida goyesca (Julián de la Flor,
1960). En esa misma línea, aunque un tanto más centrada en la figura
de Goya, habría estado la cinta de Adolfo Aznar, Goya y los toros,15 que
el cineasta aragonés puso en marcha en 1944 pero que por motivos de
producción no se llevó a efecto.16 Todo ello al margen de algunas cintas
como La Tauromaquia (José López Clemente, 1954), que se dedican exclusivamente al análisis de la serie goyesca y que en ese caso se vinculan
directamente a los documentales de arte. De manera similar sucede en
Toros tres (Javier Aguirre, 1963), una película que ya en su momento fue
resaltada por su componente experimental,17 pero que en realidad se
limita a reproducir obras tan alejadas en el tiempo como los toros de
ficción, que intentaría de nuevo rodar infructuosamente en 1928, y el segundo documental—, con
motivo del primer centenario de la muerte de Goya. Ver: Sánchez Vidal, A., El cine de Florián Rey,
Zaragoza, CAI, 1991, p. 100 y Borrás Gualis, G. M., “Introducción al Goya de Buñuel”, en Buñuel,
L., Goya…, op. cit., pp. 11-28. Asimismo sucede, ya en la posguerra en cintas como Goyescas (Benito
Perojo, 1942), La maja del capote (Fernando Delgado, 1943), María Antonia la Caramba (Arturo Ruiz
Castillo, 1950) o La tirana (Juan de Orduña, 1958) e incluso en otras no ambientadas estrictamente
en época goyesca, como El abanderado (Eusebio Fernández Ardavín, 1942) o La princesa de los ursinos (Luis Lucia, 1947), entre otras muchas, por no citar toda la serie de films de bandoleros y las
célebres películas de “capa y espada”, tan prodigadas en el cine español de los años cuarenta y la
primera mitad de la década siguiente. Cintas la mayoría de las cuales no sólo emplean los motivos
presentes en las obras de Goya para reconstruir ambientes y personajes de ese periodo, sino que
en ocasiones recurren a los tableaux vivants de obras del propio artista, como sucede en el célebre
y paradigmático caso de Goyescas.
15
A.G.A., (03) 121 Sign., 36/04667. Esta cinta iba a formar parte de una serie de documentales
producidos por la marca CEU y que contaban con guión técnico de Adolfo Aznar, quien además
habría de dirigirlos todos. Entre otros títulos, se barajaron los siguientes proyectos: En los corrales de
la plaza, El toro en Castilla, El campo andaluz y sus toros, Zuloaga y los toros y Benlliure y los toros.
16
Lo cierto es que el cineasta aragonés tuvo muy poca fortuna con los temas goyescos, ya que
después de no poder poner en marcha en los años cuarenta sus proyectos sobre La Duquesa Cayetana
y Goya y los toros, en el año 1963 todavía abordó un nuevo proyecto, ambientado en el Madrid de
Goya, que tampoco pasó de su fase de guión, y que habría de haberse titulado ¡Aquí Madrid! Véase
Aznar, A., ¡Aquí Madrid!, La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), Asociación de Amigos del Cine
Florián Rey, 2005.
17
El informe de censura señalaba que era un film excesivamente metafísico y escasamente documental,
aunque en realidad no pretende ser esto sino un cortometraje de ensayo [A.G.A., (03) 121 Sign., 36/03966].
Véase también Fernández Cuenca, C., Picasso, en el cine también, Editora Nacional, Madrid, 1971,
pp. 186-187.
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Guisando, La Tauromaquia de Goya y las series de grabados dedicadas al
mismo tema por Picasso. Todo ello configurando una pequeña oda a la
importancia cultural adquirida por la tauromaquia en la cultura española
a través de los siglos, apoyada en una mínima locución y un fondo musical
variable en función del grupo de obras que acompaña: una tonada cortesana medieval para los verracos ibéricos, música popular de pasodoble
para las goyescas y una tanto más vanguardista y contrapuntística en el
caso de la que acompaña las obras de Picasso.
Como hemos adelantado, la imagen del Madrid popular y cotidiano,
se combina en estas cintas con el retrato de la ciudad como corte y feudo
de una boyante aristocracia. Para ello los documentales suelen apoyarse
visualmente en algunos de los numerosos retratos realizados por Goya,
desfilando por la pantalla, tanto la propia monarquía —es frecuente la
inclusión en estos films de los retratos goyescos de Carlos III, Fernando
VII, y particularmente de Carlos IV, la Reina María Luisa y ante todo La
familia de Carlos IV—, como los nobles mecenas de Goya —los Duques
de Osuna, la Duquesa de Benavente, la Duquesa de Alba, el Conde de
Fernán Núñez o el Conde de Floridablanca, entre tantos otros— tal y
como se aprecia por ejemplo en La España de Goya, de Fernández Santos
o en el ya mucho más tardío Un genio llamado Goya (César Fernández Ardavín, 1981).18 La imagen que se ofrece de todos estos personajes suele
ser neutra, carente de cualquier caracterización psicológica o ideológica,
y tan sólo en algunos casos se advierte un cierto desapego hacia algunos
personajes, circunstancia que afecta particularmente a la figura de Carlos
IV, de quien por ejemplo, en Goya (José María Elorrieta, 1948) se resalta
incluso la bobalicona expresión de aquel.19 Mención aparte requiere en este
sentido el documental Goya, perro infinito (Antonio Pérez Olea, 1976)
en el que, como veremos, su poso crítico respecto a las desigualdades
sociales existentes entre estos personajes cortesanos y la masa común del
pueblo español, y la crítica directa a la corte y sus miembros adquiere
una vigorosa presencia.
Un especial comentario merece la imagen de la mujer en tiempos
de Goya que aparece reflejada en muchos de estos documentales. Del
mismo modo que sucede con la imagen de Madrid, el modelo femenino
predominante en estas películas —siguiendo el arquetipo de raigambre
romántica, apoyada en el costumbrismo tan presente en los cartones para
tapices de Goya— se fundamenta en los principios del “majismo” y del

18
Algo muy similar se advierte en el número 366 de la Revista Cinematográfica Imágenes, titulada
Goya y Madrid, producida en enero de 1952.
19
A.G.A., (03) 121 Sign., 36/03323 y 36/04699.
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galanteo. Es así, un tipo de mujer alegre, activa, desenfadada en ocasiones
e incluso proclive a la vida frívola. De cualquier forma, en documentales
como San Antonio de la Florida, entre otros, se pone de manifiesto un evidente esfuerzo por salvaguardar la honorabilidad de la mujer española.
Todo ello sin ir en detrimento de la exaltación de la valentía femenina
en momentos de prueba, tal y como suele suceder al hacerse referencia
a la Guerra de la Independencia y al papel jugado por la mujer española
en tal conflicto, tal y como se apoya en La España de Goya, de Fernández
Santos. Una concepción femenina que abarca a todos los estratos sociales,
desde las mujeres de clases más humildes hasta las aristocráticas. Es cierto
sin embargo que es entre las mujeres de mayor estrato social donde suele
fomentarse, y considerarse como más justificados, comportamientos más
frívolos y —dicho sea de paso— más alejados del férreo moralismo que
en época franquista se aplicaba al paradigma femenino, plagado de roles
y sujeto a los peligros de caer en los estigmas de la inmoralidad.20 Toda
esta concepción de lo femenino se advierte especialmente en una cinta ya
tardía, como es La mujer en Goya (César Fernández Ardavín, 1977),21 producida por Aro Films, en la que a través de obras de Goya protagonizadas
por personajes femeninos, se intenta construir un cierto paradigma de la
mujer en tiempos de Goya: la gracia de la mujer española que no se encuentra
en otra parte del mundo. Cinta que además incide especialmente en la capacidad de Goya para reflejar la psicología de los personajes retratados.
Un caso muy particular, dentro del reflejo del mundo femenino vinculado a Goya en la cinematografía española de posguerra, y muy presente
en la práctica totalidad de cintas que abordamos —favorecido sin duda
por el halo de leyenda y morbo que siempre ha despertado— es el papel
jugado por la Duquesa de Alba. La presencia y tratamiento de este singular
personaje histórico en el cine resultó ciertamente polémico, a causa de la
imagen —considerada poco honorable— reflejada sobre una de las damas
de más alta cuna de la aristocracia española. Además de todo ello, estos
documentales se esforzaron especialmente por retratar psicológicamente
a la Duquesa de Alba, siendo además su imagen la que más evolucionó
con el paso del tiempo en las cintas que estudiamos. Así por ejemplo en
los años cuarenta, todas las referencias a la Duquesa que encontramos en
estas películas tienden a desmentir los pasajes más “oscuros” de su vida.
Ya en Aquel Madrid de Goya (Hernández Sanjuán, 1944) la locución realizada por el cineasta Juan de Orduña se encarga de desmentir con cierta
20
Algo que se advierte con particular énfasis en el cine de ficción de los años cuarenta, en cintas
clave como Malvaloca (Luis Marquina, 1942), Lola Montes (Antonio Román, 1944) o María Antonia la
Caramba (Arturo Ruiz Castillo, 1950), la última de ellas ambientada en época goyesca.
21
A.G.A., (03) 121 Sign., 36/04877 y 36/05200.
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sutileza todos esos extremos, señalando: era muy hermosa la Duquesa y la
gente muy chismosa. Asimismo, en el terreno de la ficción, el interés por
salvaguardar la honorabilidad de la casa de Alba por parte de la censura
franquista determinó el fracaso de varios proyectos cinematográficos.
Entre ellos destaca el propuesto por el cineasta aragonés Adolfo Aznar,
titulado precisamente La Duquesa Cayetana, del que tenemos noticias que
iba a ser emprendido en agosto de 1941 por la productora Procines y que
iba a ser protagonizado por el propio cineasta,22 aunque la producción ni
siquiera llegó a arrancar por razones que desconocemos. Cuatro años más
tarde tenemos noticias de otro proyecto muy similar, titulado La Duquesa
Cayetana y Goya, emprendido por la casa Astoria Films, que contaba con un
reparto estelar y que iba a ser dirigido por uno de los cineastas más leales
al régimen, Arturo Ruiz Castillo. El guión de la película fue presentado a
censura y recibió nefastos informes —ya en 1945, y de nuevo en 1949—
en los que se aducían múltiples reparos, sobre todo en lo referente a la
alusión a la relación amorosa entre Goya y la Duquesa, y a su hipotética
participación como modelo para La maja desnuda. Decreto en el que debió
de jugar un papel determinante una carta enviada por uno de los administradores del Duque de Alba, Ramón Quijano, mostrando su malestar
ante la posibilidad de que se llevara a cabo un proyecto cinematográfico
que no debió ser considerado oportuno.23 Una circunstancia que desde
luego llama poderosamente la atención, sobre todo si tenemos en cuenta
que ya para entonces, uno de los “historiadores oficiales” del franquismo,
Francisco Bonmatí de Codecido, había corroborado sin ambages, en su
biografía sobre la Duquesa de Alba publicada en 1940 —y que llevaba
por elocuente subtítulo: maja y musa de D. Francisco de Goya—, la relación
amorosa adúltera mantenida por el pintor aragonés y la noble.
Bien es cierto que en años posteriores, la relación entre Goya y la
Duquesa fue una polémica superada, tal y como se muestra en cintas documentales como la referida La mujer en Goya, de César Fernández Ardavín.
Pero desde luego, la imagen más frívola y desenfadada de la Duquesa de
Alba que podemos rastrear en la cinematografía española la encontramos
Primer Plano, 45, (Madrid, 24-VIII-1941), s. p.
A.G.A., (03) 121 Sign. 36/04683. Otro proyecto de película, titulado La maja de Goya fue
puesto en marcha en 1955 por el todopoderoso productor Cesáreo González para su marca Suevia
Films. Una cinta que iba a ser dirigida por Luis Lucia, pero que por razones que no se precisan
en el expediente de producción —parece que ajenas en este caso a la intervención de la censura—
tampoco salió adelante [A.G.A. (03) 121 Sign. 36/04756]. Además de todos ellos, hay que señalar
algunas producciones extranjeras de ficción que abordaban directamente este mismo tema, como
el proyecto irrealizado que Luis Buñuel planteó en 1937 a la Paramount durante su periplo norteamericano: La Duquesa de Alba y Goya. Finalmente cabe destacar la producción italiana —la única
de todas que se llevó a cabo—, The naked maja (Henry Koster, 1958) interpretada por Ava Gardner
y Anthony Franciosa.
22

23
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en el largometraje de ficción Goya: historia de una soledad, de Nino Quevedo. Una cinta rodada en 1970, protagonizada por Francisco Rabal e Irina
Demick, y en la que extrañamente se toleró que fuera mostrada sin ningún
tapujo una imagen de la Duquesa extremadamente frívola, atendiendo
todos los rumores históricamente arrastrados por este singular personaje
—no sólo sus amores con Goya, sino también su gusto por filtrarse entre
el pueblo más popular y disfrutar de sus actividades de ocio— y todo ello
trufado de un erotismo bastante explícito. Algo un tanto sorprendente
en un momento en el que la censura franquista no sólo seguía en activo,
sino que además había recrudecido su celo y beligerancia tras la salida
de Fraga del Ministerio de Información y Turismo el año anterior, y en
una cinematografía donde todavía faltaban unos años para que el destape
hiciera su aparición de pleno derecho.
Un caso muy peculiar de utilización de Goya como paradigma de su
época es el film Goya, de José Camón Aznar y Rafael J. Salviá,24 realizado
en 1973, basado en un “poema dramático” en tres actos25 del propio Camón Aznar. Es sabido que el célebre historiador zaragozano participó en
algunos proyectos cinematográficos, que denotan ciertas búsquedas plásticas y estéticas26 como asesor histórico-artístico y guionista.27 La primera
de estas colaboraciones de Camón se materializaría en Las pinturas negras
de Goya (Christian Anwander, 1959), documental realizado para NO-DO
que se centra en la condición expresionista que asumen las atormentadas
figuras que componen este ciclo pictórico.
Lo que más destaca en el conjunto de la película, siguiendo los planteamientos del texto literario de Camón Aznar, es la visión profundamente
negativa y pesimista —apoyada en el “cainismo” inherente a la identidad
española— de la realidad social e histórica que le tocó vivir a Goya. Si
bien esta crítica se sitúa en un régimen de excepcionalidad, puesto que
la voz de Goya se erige en un faro en medio de la desolación: No soy yo el
sordo, es el mundo. Para ello, se dispone una compleja alternancia de voces
en off en función de los distintos personajes que componen el poema con
un destacado protagonismo del “Alma” de Goya.
A.G.A., (03) 121 Sign., 36/05140 y 36/05274.
Camón Aznar, J., Goya-Judas, Madrid, col. Austral, n.º 1.595, Espasa-Calpe, 1976, pp. 11-90.
26
Además de en el proyecto de Camón Aznar, esto puede advertirse en algunas otras cintas como
El color de una pasión (Francisco Javier Borrego, 1982) y Síntesis interpretativa de varios lienzos de Goya
(Óscar Villanueva, 1982) que llevan a cabo exploraciones expresivas desde el punto de vista plástico
y musical a partir de obras goyescas. Llama la atención cómo ese mismo año 1982, Jean Luc Godard
utilizó también la obra de Goya con una finalidad similar en la producción francesa Passion.
27
Del mismo modo, otro de los grandes especialistas en Goya del ámbito académico durante
la época franquista, Enrique Lafuente Ferrari, realizó el guión del cortometraje Pintura española (Luis
Torreblanca, 1964), para Hermic Films, en la que también se aborda la figura de Goya [A.G.A., (03)
121, Sign., 36/04856].
24
25
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El texto de Camón Aznar participa de una larga tradición teatral en
que el personaje de Goya había protagonizado varias piezas dramáticas,
incluso teniendo sus orígenes ya en el siglo XIX, bajo distintas motivaciones e intereses. Pero será en el siglo XX cuando podamos hablar de
varios trabajos de mayor trascendencia por la autoría de los mismos, como
son los de Ramón del Valle-Inclán con su particular planteamiento del
“esperpento”,28 sobre todo en Luces de Bohemia (1920), Rafael Alberti, en
Noche de guerra en el Museo del Prado (Aguafuerte, en un prólogo y un acto
(1956) y Antonio Buero Vallejo, en El sueño de la razón (1970).
La utilización de la obra goyesca con una finalidad ideológica:
desde Los sitiados (José Grañena, 1958) a Goya perro infinito
(Antonio Pérez Olea, 1977)
En la producción cinematográfica española fue desarrollándose paulatinamente una cierta inquietud tendente a dotar a la figura de Goya y
su obra de toda una carga ideológica, con claros tintes sociales y políticos.
Un recurso que durante los años cuarenta y cincuenta fue bastante escaso
y normalmente encaminado a configurar una imagen heroica, sobre todo,
en función de la serie gráfica de Los Desastres de la Guerra, siempre en paralelo al discurso historiográfico oficial en que el conflicto de 1808-1814
se concibe como una guerra de liberación frente al invasor extranjero y,
a la vez, de reivindicación de la identidad nacional, bajo un sesgo marcadamente españolista. Algo que también apreciamos, en el terreno de la
ficción, en determinados films de reconstrucción histórica de la Guerra de
la Independencia, como El verdugo, de Enrique Gómez (1947), El tambor
del Bruch, de Ignacio F. Iquino (1948) y sobre todo Agustina de Aragón,
de Juan de Orduña (1950), por citar tan sólo algunos. Sin embargo, a
partir de la década de los sesenta encontramos otras cintas que comparten
ciertas inquietudes sociales y políticas nuevas, pero en este caso de signo

28
Y su particular adscripción de paternidad a Goya por parte del escritor gallego. Asimismo,
partícipe igualmente de esta tradición estética, fue el pintor madrileño José Gutiérrez Solana, un
artista al que siempre se ha considerado como un digno heredero de Goya, y cuya obra sirvió para
que el director Edgar Neville planteara su particular sainete cinematográfico en Domingo de Carnaval
(1945), donde la presencia de Goya y Solana adquiere relevante y decisivo protagonismo (…) un sainete que no
olvidase asimismo las raíces goyescas de las pinturas de máscaras y destrozonas carnavalescas tan características
en la obra de su amigo. Castro de Paz, J. L., “La huella de la pintura en el cine español tras la Guerra
Civil”, Secuencias. Revista de Historia del Cine, 27, 2008, p. 16. En este punto, queremos también mencionar la realización de varios documentales de arte que se ocupan igualmente de la obra solanesca:
Carnaval (José López Clemente, 1952), para Studio Films; Mascarada: obra y presencia de Solana (Manuel
Domínguez, 1958), para Europea de Cinematografía o El mundo de Solana, (López Clemente, 1960),
para Hermic Films, donde se advierte el peso de la obra goyesca.
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opuesto, situándose la figura y obra goyescas, no como paradigma del
patriotismo exacerbado del pueblo español, sino de la denuncia —en el
papel de Goya como cronista de la sociedad—, de los vicios y corrupciones de ésta, adoptando incluso posturas claramente antibelicistas y con
marcados tintes de reivindicación social y política.
Tal vez una de las cintas más representativas que podemos referir
como ejemplo de esta utilización de la obra goyesca con la finalidad de erigir un mensaje en clave ideológica es Los Sitiados,29 (José Grañena, 1958).
Se trata de un documental, basado en obras de arte de distinta naturaleza
que representan instantes cruciales de la Guerra de la Independencia, y
que actúan a modo de viñetas: la serie de grabados de Goya Los Desastres;
la de Juan Gálvez y Fernando Brambila, Ruinas de Zaragoza, cuadros de
César Álvarez Dumont —su célebre Defensa del púlpito de la iglesia de San
Agustín— y los relieves del Monumento a los Héroes de los Sitios, obra
de Agustín Querol, entre otros elementos. Pero lo más interesante es
que en este film se articula una versión sobre los hechos bélicos bajo una
óptica maniquea y heroizante.30 Muy ilustrativo de este cariz ideológico,
son algunos textos de la locución de la película como el que afirma: Zaragoza les sacó de su error. El pueblo —anónimo hasta aquellos días— se puso
en pie. Pertenecía a una raza iluminada por una fe extraña y sobrecogedora que
osaba enfrentarse al ejército más colosal de la época. Asimismo, especialmente
elocuente es el texto de la jota con la que se cierra la película, entonada
por el célebre cantador Jesús Gracia: Quien al oír ¡viva España!, con un
¡viva! no responde, si es hombre no es español y si es español no es hombre.
Insistiendo en esa idea, hay que señalar que la figura de Goya fue
frecuentemente en estos documentales un leit-motiv dentro del discurso
historiográfico desarrollado durante la dictadura, formando parte de una
célebre tríada de pintores (junto a Velázquez y El Greco)31 que encarnaban, a juicio de las principales plumas especializadas de la época, los más
cercanos valores asociados a la identidad nacional española. Pero por
29
Sobre esta película, Lázaro Sebastián, F. J., “La imagen de la ciudad de Zaragoza en la
obra cinematográfica de cortometraje de José Antonio Duce: Los Sitiados y Zaragoza, Ciudad Inmortal”,
Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, XCVII, Zaragoza, 2006, pp. 117-146.
30
El año de realización de este cortometraje coincide con la organización de distintos actos
conmemorativos del 150 Aniversario del inicio de la Guerra de Independencia, teniendo —en la
mayor parte de ellos— como órgano director una comisión creada al efecto en el seno de la Institución “Fernando el Católico”, con nombres propios como Fernando Solano o Antonio Serrano
Montalvo, historiadores que contribuyeron en gran medida a definir la misma imagen de la Guerra
de la Independencia.
31
Es sintomático que sean ellos los protagonistas de la mayor parte de documentales que sobre
artistas se realizan en el panorama cinematográfico español entre las décadas de los cuarenta y los
sesenta. Para una comprensión de los mismos, remitimos a la obra de Fernández Cuenca, C., 30
Años de documental de arte en España (Filmografía y Estudio), Madrid, Escuela Oficial de Cinematografía,
1967. Ver también López Clemente, J., Cine documental español, Madrid, Rialp, 1960, entre otros.
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otro lado, con Goya (sobre todo, el de la última época), se culminaría
una tradición estética, donde el componente realista, duro y descarnado,
ajeno a cualquier idealización, conformaría el vector principal de desarrollo expresivo, enfrentado a cualquier otra propuesta venida de fuera
donde primarían criterios vinculados con los cánones academicistas. Esta
oposición entre ambas concepciones va a servir para reivindicar casi de
manera paralela el sentido de modernidad de Goya, algo que tiene que ver,
sin duda, en la apreciación que grandes literatos y críticos de arte franceses vinculados con el Romanticismo (Charles Baudelaire o Théophile
Gautier, entre otros) pusieron en boga.32
Como ya hemos dicho, la utilización de la obra goyesca, trasladada
al campo cinematográfico, en función de intereses ideológicos, no es
una nota esencial en el panorama español, de tal manera, que, aparte
de Los Sitiados, que persigue claramente esta instrumentalización, no será
ya hasta mediados de los sesenta cuando encontremos alusiones de este
tipo. En este sentido, conviene mencionar la interesante polémica gestada
a partir de la filmación de Morir en Madrid (Mourir à Madrid, Fréderick
Róssif, 1962-63). Film que, en principio, y según la solicitud hecha por éste
pretendía ser un documental sobre las costumbres, tradiciones y los principales atractivos turísticos de España, y que, como se pudo comprobar,
no sin el escarnio de las autoridades del régimen, se trataba finalmente
de un relato centrado en la Guerra Civil visto desde una óptica acusatoria antifranquista, destacando los orígenes golpistas de la dictadura que
vendría después de 1939. Pues bien, la respuesta no se hizo esperar ante
semejantes proposiciones ofensivas, que no podían suponer un mayor
revés a la tarea promocional de corte internacionalista —basada en una
labor propagandística que buscaba crear una “imagen de normalidad”
del país— en la que estaba embarcado el gobierno de Franco. Tarea que
tendría, igualmente, su versión interna con la denominada campaña de
los “25 Años de Paz”. Esta respuesta quedó materializada en dos películas:
la primera, Morir en España (Mariano Ozores, 1965) basada en el guión
y la idea de José María Sánchez Silva, Rafael García Serrano, Esteban
Madruga y Carlos Fernández Cuenca, arrancaba con grabados de la serie
de Los Desastres, denotando tanto la vinculación del origen (Guerra Civil) a
este episodio mítico (Guerra de Independencia) —por su valor intrínseco y de
lucha contra una invasión extranjera, perspectiva que evacuaba todo componente
fratricida— como la injerencia francesa, en este caso cinematográfica, a la que

32
Calvo Serraller, F., Del futuro al pasado. Vanguardia y tradición en el arte español contemporáneo,
Madrid, Alianza Forma, 1988, pp. 20-27.
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deseaba responder.33 Por otra parte, y desde un planteamiento menos belicista, hay que comprender ¿Por qué morir en Madrid?34 (Eduardo Manzanos,
1966). Película que plantea desde su inicio una visión optimista del país
potenciando su vocación internacionalista, su aperturismo y su imagen
de modernidad de España, puente entre Europa, América y África. Centro del
Occidente. Es un país abierto. Un país moderno. Levantado sobre un solar antiguo
y lleno de grandezas históricas y artísticas. Seguidamente, se hace referencia
a la entrada masiva de turistas extranjeros, reflejo de la hospitalidad que
no es sino la expresión del mencionado aperturismo. Todo con la finalidad de desmontar la imagen legendaria y tópica de la España negra, a
la que contribuyó —según el criterio de los autores del film— el escritor
Théophile Gautier con su célebre Viaje a España (1840): La España de
Gautier está tan enterrada como el propio señor Gautier (…) En nuestros caminos
ya no hay bandoleros. A estas palabras del narrador acompañan varias obras
artísticas a modo de ilustración, entre ellas, un grabado goyesco de la
serie de Los Desastres, destacando dentro de la escena el detalle de mayor
violencia a través de un zoom. No es casual la inserción del artista porque,
según Gautier, fue el pintor nacional por excelencia, que parece haber venido al
mundo expresamente para recoger los últimos vestigios de antiguas costumbres que
estaban a punto de desaparecer.35
Esas mismas resonancias sociales y políticas se encierran en otros
documentales como Goya tiempo y recuerdo de una época (Fernández Santos,
1959), donde el mensaje patriótico cede parte de importancia a un discurso con un mayor componente antibelicista,36 pero esto lo apreciamos,
sobre todo, en el proyecto de otro documental fallido, curiosamente
dirigido también por José Grañena en 1964, y que desafortunadamente
no llegó a realizarse: Goya en la oscuridad, que iba a ser producido por
Helio Films. De cualquier forma, la documentación correspondiente al
proceso de censura del guión, demuestra con claridad que, de haberse
realizado, Goya en la oscuridad habría estado separado por una substancial diferencia ideológica respecto a Los sitiados. Tal y como demuestra
el correspondiente expediente, la película se fundamentaba en la comparación de determinados fenómenos sociales de la época de Goya,

33
Nieto Ferrando, J., “Veinticinco años de paz vigilante. La reconfiguración de la memoria
cinematográfica de la Guerra Civil española”, en Actas del Congreso Internacional de la Guerra Civil
española, 1936-1939, Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2006, p. 9.
34
Berthier, N., “¿Por qué morir en Madrid? Contra Mourir á Madrid: las dos memorias enfrentadas”, Archivos de la Filmoteca, 51, Zaragoza, octubre de 2005, pp. 127-140.
35
Gautier, T., Viaje a España, (edición y traducción de Jesús Cantera Ortiz de Urbina), Madrid,
Cátedra, 1998, pp. 164-171.
36
Este componente se encuentra presente en un corto de animación, separado por un abismo
cronológico de estos proyectos, titulado Los fusilados de Goya, (Héctor Caño, 2007).
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con algunos otros —que desconocemos por desgracia— coetáneos al
momento de realización del film, en la década de los sesenta del siglo
XX. Sobre este proyecto los censores de guión aprobaron el rodaje del
guión, pero contraponiendo múltiples reparos, hasta el punto de señalar que se trataba de un guión peligroso con el que podría realizarse una
película gravemente tendenciosa. Se trata de adscribir, en cierto modo, a Goya a
una determinada orientación social y de leyenda negra (…) en lo que se refiere
al comentario oral que acompaña la imagen, el autor —sospecho que sin mala
intención— se ha dejado llevar por la moda que consiste en convertir a Goya en
algo parecido a lo que ahora se llama pintor social, e insiste además en ciertos
tópicos hispano-negroides, absolutamente memos.37 Lo cierto es que desconocemos, aunque parece muy probable que así fuera, que estos decretos
tan alarmistas, pudieran hacer desistir de su empeño a Grañena, que
finalmente no rodó la película. Pero de lo que no cabe duda es de que
esta documentación delata los temores de la Junta de Censura hacia
proyectos fílmicos que ya no eran meramente didácticos e ilustrativos
de la obra de Goya, como veremos con los documentales de arte de los
años cuarenta y cincuenta, y como lo serían todavía algunos posteriores,
como los de Fernández Ardavín, hasta la década de los ochenta, sino
que suponían una interesante transición ideológica, utilizando a Goya y
su obra con una finalidad claramente de reivindicación política y social,
inherente en su momento en la propia obra goyesca, pero sin duda muy
peligrosa a los ojos del régimen franquista, por las evidentes resonancias
de actualidad que dichos planteamientos teóricos tenían en la España
de mediados de los años sesenta.
Este componente de ideologización de la obra de Goya que seguimos
viendo podría advertirse en otras cintas como Los Caprichos38 de Rafael Ballarín (1969), basada en la serie gráfica homónima. Una película que iba
a ser producida por la empresa barcelonesa Teletecnicine Internacional,
y que finalmente no llegó a filmarse. Sobre ella, los censores se expresan
en términos muy similares a la anterior, mostrando nuevamente sus recelos a partir de determinadas expresiones del texto. Así, se exhorta a la
eliminación de algunas frases, en concreto, en las que se hace referencia
a los convencionalismos sociales y la herejía inventados por los cazurros y
los pusilánimes.39
A.G.A., (03) 121, Sign. 36/04859.
A.G.A., (03) 121, Sign., 36/05020.
39
El párrafo dice literalmente, utilizando como imagen el significativo grabado de El sueño de la
razón produce monstruos: chispazos agónicos de un mundo que se debate en el fango (…) espanto de las formas
(…) caricatura de lo espectral que todos llevamos bajo la piel (…) ansia suprema de libertad y burla de todos los
cocos del convencionalismo y de las mil cuevas de la herejía, inventados por los cazurros y los pusilánimes. La
presencia de esta temática que vincula la brujería con el mundo de la superstición a través de Los
37
38
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Pero sin duda alguna, la película en la que se advierte esa instrumentalización ideológica de la figura y obra de Goya con una finalidad
de clara reivindicación social —aplicada de nuevo a la época de Goya,
pero parangonable sin duda a los momentos del tardofranquismo— es
Goya: perro infinito, producida por Ciaplind Films y dirigida por Antonio
Pérez Olea entre 1976 y 1977.40 La cinta, cuyo texto se basa en las obras
de Eugenio d’Ors41, Klingender42 y Lewis,43 con algunas referencias a
La estética entre la Ilustración y el Romanticismo de Baumgarten, consta de
tres bloques, cuyos títulos son ya de por sí plenamente significativos. El
primero de ellos: El muñeco y la corte se centra en la etapa de formación
y ascenso social de Goya, llegando a apoyar la idea de que el verdadero
arte de Goya, que años después eclosionaría con plena resonancia, se
encontró en ese periodo latente, viéndose obligado a trabajar sin libertad
y doblegado a las exigencias de la alta sociedad de la corte madrileña,
como único camino posible para conseguir una posición dentro de ese
contexto. Una corte y una aristocracia que es atacada por la cinta de
Pérez Olea por su actitud de evasión ante los problemas de España y por
su flagrante inactividad a ese respecto. Todo ello a través de la locución,
altamente poética, de la misma, que se aprovecha además para desmitificar en parte la propia figura del artista aragonés: Goya cabezota, cuello
de toro, chaparro, violento, rebelde, matón, ¿de dónde te vino este refinamiento
súbito? (…) te has ablandado, Goya; ¡lo que es el medrar! La segunda parte,
que lleva por título El hombre y la barrabasada, se centra en los dispares
efectos de la Guerra de la Independencia en la obra y la mentalidad
de Goya. En este punto se configura un claro alegato antibélico, manifestándose la incomprensión de Goya ante tanta atrocidad, el enorme
sufrimiento infringido en España por la ocupación napoleónica, que
llega a definirse como doce años de clandestinidad española sobre su propio
territorio, y también se denuncia el retroceso de las libertades y la involución social que llevó aparejada la reinstauración de la monarquía
borbónica en España en la persona de Fernando VII. En esta parte se
apoya que los sucesos vividos hicieron volver a Goya su vista y nacer
su compromiso social: he aquí el salto al hombre, aunque no se pierde la
ocasión para poner de manifiesto una cierta denuncia —huyendo de los
planteamientos heroizantes que hemos visto en otros documentales—

Caprichos de Goya, está presente en el cine desde la producción sueca Häxan. La brujería a través de
los tiempos (Benjamín Christensen, 1922).
40
A.G.A., (03) 121, Sign., 36/05210.
41
D’Ors, E., El arte de Goya, Madrid, Aguilar, 1946.
42
Klingender, F. D., Goya in the democratic tradition, Londres, Sidgwick and Jackson, 1948.
43
Lewis, D. B. W., El mundo de Goya, Madrid, Aguilar, 1970.
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hacia el comportamiento hipócrita del pintor: Goya está contra la violencia
y eso significa ser neutral; también significa sospechoso (…) por eso pinta a
todos, que hay que disimular (…) hay un regusto malsano cuando confiesas: yo
soy pintor del Rey (…) de verdad es un triunfo verse no ya obligado pintor del
muñeco que aspira a ser hombre, sino del hombre que ha conseguido ser muñeco,
todo ello en una más que elocuente crítica a los monarcas Carlos IV y
Fernando VII, respectivamente. Ataque que se hace extensivo también
a la figura de la Duquesa de Alba de la que llega a afirmarse despectivamente: Cayetana te aprecia por ser distinto, la aceptas porque desciende hasta
ti por tu calidad de hortera, de niño mimado, de contrapunto rural de otros
devaneos palaciegos. Finalmente en la tercera parte del cortometraje: La
catarsis vuelve a arremeterse duramente contra el monarca Fernando VII,
a quien se define como buitre carnívoro, y contra la involución sufrida por
el país bajo su reinado, cifrada en la reinstauración de la Inquisición, el
papel determinante de la Iglesia y el peso de la religión en la sociedad
popular —la mística ibérica es conmovedora pero no consoladora—, y el creciente peso específico de la burguesía. En este contexto, el film de Pérez
Olea sitúa a un Goya ya maduro —¿morir? No; sucede que me canso de ser
hombre, herramienta, perro infinito—, que se rebela ante la España que le
rodea y que no le deja expresar su arte más personal —definitivamente
inadaptado como español profundo— y que alcanza su verdadera catarsis
en las pinturas negras: por primera vez se pinta la realidad del ser oprimido,
coronando una cinta sin duda singular, en la que tal vez resultan algo
discutibles algunos extremos aseverados, pero que constituye uno de los
más interesantes tratamientos de la figura de Goya en la cinematografía
española. Una cinta que lleva al extremo ese tratamiento psicoanálitico44
e ideologizado del pintor aragonés, y que desde luego tan sólo puede
alcanzar a entenderse en un momento histórico como el comienzo de
la transición española,45 en el que fueron posibles estas auténticas reivindicaciones sociales que, pocos años antes, hubieran sido directamente
inconcebibles, y en el que la censura cinematográfica española, aunque
todavía vigente, estaba dando sus últimos estertores.

Así se especifica expresamente en la sinopsis del guión de la película presentada a censura.
Llama poderosamente la atención que el permiso de rodaje de la cinta fue solicitado por
la productora CIAPLIND Films el 21 de noviembre de 1975, justo al día siguiente de la muerte de
Franco.
44

45
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Goya en el documental de arte
Encontramos igualmente otra serie de trabajos encuadrados dentro
del género del documental de arte, en la mayoría de los casos con una
funcionalidad meramente didáctica, que nos ayudan a comprender la
trascendencia de la obra goyesca.
Volviendo con la década de los cincuenta, debemos citar Los Desastres de la Guerra,46 (Manuel Hernández Sanjuán y José López Clemente, 1953) y La Tauromaquia,47 (José López Clemente, 1954), los
dos producidos por Studio Films, firma especializada en este tipo de
trabajos. Se trata de dos películas que, en líneas generales, responden
a las características del film didáctico a partir de la visualización de
fotos-fijas de los grabados en sucesión a veces un tanto desordenada,
que tienen, a su vez, la función de ilustrar determinadas cuestiones históricas. En el caso de La Tauromaquia, se parte de la conocida afición
de Goya a los toros para intentar trazar una evolución sobre el origen
de la “Fiesta Nacional”: desde las primeras prácticas desarrolladas en
época de dominación musulmana, pasando por la referencia concreta
—posiblemente apócrifa— de cómo el emperador Carlos V alanceó él
mismo a un toro en 1527, llegando a mostrar la actuación de algunos de
los más significados toreros de la época de Goya y que él mismo conoció
dejándonos testimonio de sus acciones en sus imágenes grabadas, como es
el caso del temerario “Martincho”, o Pedro Romero, “Pepe-Hillo”, etc.
En el guión del primero de los citados cortometrajes (Los Desastres
de la Guerra), parece seguirse las pautas historiográficas desarrolladas por
Lafuente Ferrari en su estudio sobre la serie goyesca,48 y aunque el texto
contiene las ineludibles referencias heroizantes, podemos apreciar un
cierto tono acusativo en torno a la guerra (invocando el concepto en su
generalidad) y sus terribles consecuencias, como se deduce del rótulo inicial que abre la película: El más patético alegato, la más tremenda protesta que
artista alguno haya compuesto contra la guerra es obra del pintor español Francisco
de Goya y Lucientes. Testigo presencial de la invasión napoleónica en España,
concibió y grabó, de 1810 a 1820, la serie de aguafuertes que dio a conocer con el
título de “Los desastres de la guerra”. Estos grabados muestran en la belleza de
su ejecución, diversos aspectos de la lucha a muerte entre seres humanos.

A.G.A., (03) 121, Sign., 36/04743 y 36/03473.
A.G.A., (03) 121, Sign., 36/04744.
Goya está en el polo opuesto de toda interpretación retórica. Los grandes y terribles acontecimientos
de que España fue teatro desde 1808 a 1814 ni por un solo momento contagian a Goya de ninguna actitud
heroica o magnificadora. En Lafuente Ferrari, E., Goya. Los Desastres de la Guerra, Barcelona, Instituto
Amatller de Arte Hispánico, 1952, p. 21
46
47
48
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Se trata de un documental que recurre estrictamente a los grabados
de la serie, descartándose la inclusión de otras obras, ya fueran estampas
de otras series gráficas o cuadros del pintor aragonés. Desde el punto
de vista técnico, cabe destacar en esta cinta la utilización de planos
generales que, a través de zoom de avance, retroceso y laterales, se concretan en planos cortos y de detalle. Asimismo, predominan las rápidas
transiciones en sintonía con el ritmo frenético de las acciones narradas;
todo ello configura un planteamiento visual de tono efectista que busca
enfatizar el componente emocional del que participan tanto imágenes
como texto.49
El propio López Clemente reconoce la influencia del documental
Les desastres de la guérre realizado por los franceses Jean Grémillon (autor
del comentario) y Pierre Kast (director) en 1951, trabajo que sí recoge
otras obras del pintor de Fuendetodos: Tuve ocasión de comprobar que los
realizadores franceses no habían empleado solamente, como nosotros, los grabados
de la serie goyesca de la guerra. En el film francés se hallaban mezclados algunos
cuadros del Prado, con gran cantidad de láminas de “Los Caprichos” y de otras
series, y en su conjunto “Los Desastres de la Guerra” resultaba menos brutal y
violento que nuestra versión española del mismo tema.50
Con este trabajo, ambos cineastas franceses no habrían pretendido
hacer un aséptico documental de arte al uso, de modo que conscientemente
se evita ofrecer una visión de conjunto de las obras artísticas favoreciendo
la fragmentación, la búsqueda del detalle. Con esta reformulación visual
puesta en práctica a través de las técnicas del montaje cinematográfico,
los movimientos de cámara, etc., la integridad esencial de la pintura —en
cuanto imagen caracterizada para su contemplación general, de un solo
vistazo— se halla “traicionada” debido a la labor de análisis emprendida
por los cineastas.51 Análisis que, en última instancia, conlleva una nueva
síntesis fundada en una heterogénea relación de factores que presentan
una original aproximación a la obra artística a través de un lenguaje estrictamente cinematográfico. Por otra parte, esta síntesis aspira a ser significativa, en el sentido de que incide en una reflexión más general, más
49
Esto mismo sucede en los dos documentales rodados por César Fernández Ardavín en 1980
para la citada productora Aro Films: Los Caprichos de Don Francisco de Goya y Aguafuertes de la guerra.
50
Citado en nota a pie de página en el artículo “Pasado, presente y futuro del documental
español”, Revista Internacional del Cine, 11-12, enero-febrero de 1953, p. 70. Asimismo, desde la crítica francesa, véase de Doniol-Valcroze, J., “Terre sans paix. Les desastres de la guerre”, Cahiers du
Cinéma, 7, diciembre de 1951, pp. 59-61.
51
Para utilizar la pintura, el cine la traiciona y lo hace en todos los niveles. La unidad dramática y
lógica del film establece cronologías y lazos ficticios entre obras a veces muy separadas en el tiempo y en el espíritu.
(…) Pierre Kast introduce fragmentos de “Los Caprichos” para sostener su montaje sobre “Los desastres de la
guerra” o cuando Alain Resnais hace juegos malabares con las épocas de Picasso. Bazin, A., ¿Qué es el cine?,
Madrid, Rialp, 1999, p. 211.
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allá de la mera valoración del creador desde su posición y trascendencia
dentro de la Historia del Arte.52 Se trataría, a través de este tipo de films,
además de plantear propuestas artísticas diferenciadas y autónomas, de
convenir —en el caso específico de la temática goyesca desarrollada en
Los Desastres— la universalidad del sentido de denuncia de los horrores
producidos por las guerras.
Respecto a este recurso de la fragmentación de las obras artísticas,
de omisión intencionada de mostrar el marco del cuadro, encontramos
antecedentes en la obra de otros documentalistas, como son los italianos
Luciano Emmer y Enrico Gras. Cineastas cuyas películas son frecuentemente visionadas y estudiadas en el contexto cineclubístico español de la
época. Dos de los autores más reconocidos a nivel internacional, dentro
de un amplio panorama en donde Italia y Francia ocupan los puestos de
honor en la producción de documental de arte.
En ese mismo año (1951), el propio Emmer se ocuparía del pintor de
Fuendetodos en Goya, donde ensaya una técnica puramente cinematográfica,
con un comentario breve muy estudiado, y unos fondos musicales maravillosamente
elegidos.53 En ella, Emmer recurriría a algunos cartones para tapices y grabados de la serie de La Tauromaquia, e igualmente a ciertas estampas de
la serie de Los Desastres para hablar de un determinado período histórico
(finales del siglo XVIII y principios del XIX), tomando a los personajes
de tales representaciones como si fueran auténticos actores en una acción
de planteamiento ficcional.54
Ya en 1957, se realiza un film que va a tener como protagonista la
vida y obra del pintor aragonés, y para el que se van a utilizar de nuevo
algunas de sus obras más significativas. Se trata de Goya, una vida apasionada, dirigida por José Ochoa para Urania Films, a partir del guión
de Agustín de Foxá.55 Se trata de una visión integral de la trayectoria
52
El interés por incidir en la faceta de Goya como un artista y creador libre, que lucha por
configurar un estilo propio, independiente y moderno, no sólo se advierte en algunos de los documentales de arte a los que hacemos referencia, sino que también está presente en algunas cintas
de ficción de este mismo periodo, particularmente en la ya citada Goya: historia de una soledad, de
Nino Quevedo (1970), así como en Goya: genio y rebeldía, una singular producción, de nacionalidad
germano-soviética, realizada en 1972 por Konrad Wolf, y basada en la novela del escritor alemán —de
raigambre tardorromántica un tanto trasnochada— Lion Feuchtwanger, escrita en 1951. Sobre esta
última ver Feuchtwanger, L., Goya, Madrid, Edaf, 1994. Esta misma faceta, comparada en este caso
con la figura y obra de Orson Welles, lleva a cabo el documental, mucho más tardío, Orson Welles y
Goya, (Emilio Ruiz Barrachina, 2008).
53
Tomado el título de Paredes, O. C., “Documentales de Arte”, Revista Internacional del Cine,
3, octubre de 1952.
54
Kracauer, S., Teoría del cine. La redención de la realidad física, Barcelona, Paidós, 1996, pp.
251-252.
55
A.G.A., (03) 121 Sign. 36/04779. Uno de los miembros de la Junta de Clasificación y Censura,
en su dictamen sobre la película, afirma: Puede ser un magnífico documental muy necesario por cierto para
la producción cinematográfica española.
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del pintor aragonés, desde su nacimiento —con imágenes de la casa de
Fuendetodos—, su formación en Zaragoza en el taller de José Luzán
—panorámica de la Basílica del Pilar, de la Catedral de la Seo y otros
monumentos— y su llegada a Madrid, donde se inicia con los cartones
para tapices y los primeros retratos de personalidades de la Corte y de la
familia real. El documental se clausura con referencias a sus cuatro series
de grabados, los lienzos alusivos a la Guerra de Independencia y el ciclo
de las “Pinturas Negras” en la Quinta del Sordo.
Asimismo es significativo que al año siguiente se filme el cortometraje
España 1800,56 (Jesús Fernández Santos, 1958), para Tarfe Films, sobre
la vida española en torno a ese cambio de siglo que iba a significar una
paulatina deriva hacia la modernidad, y para el cual se utilizaron varias
obras de Goya, entre ellas, cabe citar algunos cartones para tapices, obras
en lienzo que reproducen escenas populares y varios de sus más célebres
retratos, sin dejar de incluir todas las series de grabados, además de sus
más significativos cuadros centrados en la Guerra de Independencia, y,
finalmente, ejemplos de la Pinturas Negras. A partir de las más importantes obras goyescas, el cineasta pretendía que los espectadores se vieran
reflejados en el pintor de Fuendetodos y en el tiempo histórico que le tocó
vivir, íntimamente relacionado con nosotros, como todos los de nuestra historia.57
Se trata de una película que tuvo una vida azarosa ya que, tras recibir
el premio del Círculo de Escritores Cinematográficos y del Sindicato
Español del Espectáculo y haber representado a España en el Festival de
Cannes,58 fue requisada por la Dirección General de Seguridad por motivos de censura59 hasta configurar una nueva versión que pasaría a titularse
Goya (Tiempo y recuerdo de una época),60 realizada para NO-DO, y que fue
galardonada en el Festival de Montecarlo de 1960. No acabaría aquí la
relación de Fernández Santos con el pintor de Fuendetodos, puesto que
en 1970 rodaría un nuevo documental basado en su figura, La España de
A.G.A., (03) 121, Sign., 36/04783.
Tomado de “Entrevista a Jesús Fernández Santos”, Ínsula, 148, 15 de marzo de 1959, p. 4.
58
Además de su trascendencia a nivel internacional, se trata de un film que recibió una unánime valoración positiva desde todos los sectores especializados en cortometraje en España, siendo
calificada como el mejor documental sobre obras de Goya realizado hasta el momento. Así opinaron
por ejemplo López Clemente, J., “Los jóvenes ante el documental: Jesús Fernández Santos”, Espectáculo, 134, abril 1959, p. 21.
59
El propio Fernández Santos refiere así el incidente: “España 1800” fue una aventura artística que nos tuvo a las puertas de la Dirección General de Seguridad. Era una interpretación de la España de
Goya, un alegato contra la familia de Carlos IV que fue secuestrado para siempre y no sé dónde parará, si es
que existe aún. Hubo que suavizar el comentario y, por si fuera poco, los distribuidores lo redujeron de cuarenta
a veinte minutos. Con todo y eso, yo lo he oído aplaudir en cines comerciales. En Rodríguez Padrón, J.,
Jesús Fernández Santos, Madrid, Ministerio de Cultura. Dirección General de Promoción del libro y la
cinematografía, 1982, p. 23.
60
A.G.A., (03) 121, Sign., 36/03815.
56
57
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Goya,61 para Marina Films. Una nueva recreación biográfico-didáctica de
su trayectoria artística y vital a través de sus obras más significativas.62
Más allá del documental de arte propiamente dicho, cabría también
hacer una breve referencia al campo del documental turístico. Así por
ejemplo, la figura de Goya aparece como un motivo recurrente en toda
una serie de documentales sobre la ciudad de Zaragoza, como un referente ideológico, pero también dentro de la oferta cultural que ofrece la
ciudad al visitante, como sucede con el cortometraje Zaragoza, ayer y hoy63
(Francisco Centol, 1959), cuyo guión es de Antonio Beltrán, suponiendo
un precedente del posterior desarrollo de los documentales turísticos en
la década de los sesenta.

A.G.A., (03) 121, Sign., 36/05043.
Esta misma estructura la usan otros documentales de arte que se centran en Goya de forma
más lateral, como Concierto en El Prado (Vicente Lluch, 1960) y Cacería en El Prado (Manuel Hernández Sanjuán, 1954).
63
A.G.A., (03) 121, Sign., 36/04811.
61
62
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ANEXO
Catálogo de proyectos cinematográficos sobre Goya y su obra
Producciones españolas de ficción:
— El conde de Maravillas (Ediciones Forns-Buchs, José Buchs, 1926).
— El Dos de Mayo (Ediciones Forns-Buchs, José Buchs, 1927).
— Pepe-Hillo (Ediciones Forns-Buchs, José Buchs, 1928).
— Goya (Junta magna del Centenario de Goya en Zaragoza, Luis Buñuel, 1926).
NO SE HIZO.
— Goya (Productora Julio César, Luis Buñuel, 1928). NO SE HIZO.
— Goya que vuelve (Productora Guzmán-Alonso, Modesto Alonso, 1928).
— La Duquesa Cayetana y Goya (Adolfo Aznar, 1941-42). NO SE HIZO.
— La maja del capote (Mercurio Films, Fernando Delgado, 1943).
— La Duquesa Cayetana y Goya (Astoria Films, Arturo Ruiz Castillo, 1946-49).
NO SE HIZO.
— María Antonia «La Caramba» (Hércules Films, Arturo Ruiz Castillo, 1950).
— La maja de Goya (Suevia Films, Luis Lucia, 1955). NO SE HIZO.
— La tirana (Juan de Orduña, Juan de Orduña, 1958).
— ¡Aquí Madrid! (Adolfo Aznar, 1963). NO SE HIZO.
— Goya, historia de una soledad (Surco Films, Nino Quevedo, 1970).
— Volaverunt (Mate Production, Bigas Luna, 1999).
— Goya en Burdeos (Lola 2002, Carlos Saura, 1999).
Producciones extranjera de ficción
— Häxan (Benjamín Christensen-Suecia, 1922).
— La Duquesa de Alba y Goya (Luis Buñuel-EE.UU-Paramount, 1937). NO SE
HIZO.
— Goya (I. A. Block y B. Berg-EE.UU., 1954).
— La maja desnuda (Henry Koster-Italia, 1958).
— Goya, genio y rebeldía (Konrad Wolf-U.R.S.S. y R.D.A., 1971).
— Pasión (Jean Luc Godard-Francia, 1982).
— Los fantasmas de Goya (Milos Forman-Inglaterra, EE.UU. y España, 2006).
Producciones extranjera documentales:
— Les desastres de la guerre (Pierre Kast-Francia, 1951).
— Goya (Luciano Emmer-Italia, 1951).
Producciones españolas documentales:
— En tierras de Goya (Florián Rey, 1926). NO SE HIZO.
— Aquel Madrid de Goya (Hermic Films, José María Hernández Sanjuán,
1944).
— Goya y los toros (CEU, Adolfo Aznar, 1944). NO SE HIZO.
— Goya, pintor de España (Ultra Films, Manuel Hernández Sanjuán, 1946).
— Goya (Universitas Films, José María Elorrieta, 1948).
— Goya (Javier Elorrieta, 1950)*.
— Goya y Madrid (NO-DO, Imágenes, n.º 366, enero 1952).
— Toreo a caballo (España Actualidades, José H. Gan, 1953).
— Cacería en El Prado (Manuel Hernández Sanjuán, 1954).
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 a Tauromaquia. (Studio Films, José López Clemente, 1954).
L
Oración en piedra, la Catedral de Toledo (Manuel Domínguez, 1957)*.
San Antonio de la Florida (NO-DO, Santos Núñez, 1957).
España 1800 (Eurofilms, Jesús Fernández Santos, 1958).
Goya, una vida apasionada (Urania Films, José Ochoa, 1958).
Goya (Tiempo y recuerdo de una época) (NO-DO, Jesús Fernández Santos,
1959).
Las Pinturas Negras de Goya (NO-DO, Christian Anwander, 1959).
Corrida goyesca (Julián de la Flor, Julián de la Flor, 1960).
Concierto en El Prado (Tyris Films, Vicente Lluch, 1960).
En serio y en broma (M. Martínez Remis, 1962)*.
Toros tres (Procusa, Javier Aguirre, 1963).
Pintura española (Hermic Films, Luis Torreblanca, 1964).
Goya en la oscuridad (Helio Films, José Grañena, 1964). NO SE HIZO.
Los caprichos (Teletecnicine Internacional, Rafael Ballarín, 1969).
Milagro (Peña Films, Alberto Lapeña, 1970)*.
La España de Goya (Marina Films, Jesús Fernández Santos, 1970).
Goya (Serafín García Trueba, Rafael J. Salvia, 1973).
Romería de San Isidro (Aro Films, César Fernández Ardavín, 1964-75). NO
SE HIZO.
La mujer en Goya (Aro Films, Serie «Arte para los ojos», César Fernández
Ardavín, 1964-1977).
Goya, perro infinito (Ciaplind Films, Antonio Pérez Olea, 1976-1977).
Goya (Juan Cano Arecha, Juan Cano Arecha, 1979)*.
Aguafuertes de la guerra (Aro Films, Serie «El dibujo», César Fernández Ardavín, 1980).
Los caprichos de Don Francisco de Goya (Aro Films, Serie «Grandes maestros»,
César Fernández Ardavín, 1980).
Un genio llamado Goya (Aro Films, Serie «Grandes maestros», César Fernández
Ardavín, 1981).
El color de una pasión (Misfits, Francisco Javier Borrego, 1982).
Síntesis interpretativa sobre varios lienzos de Goya (Óscar Films, Óscar Villanueva, 1982).
Los fusilados de Goya (Héctor Caño, Héctor Caño, 2007).
Orson Welles y Goya (Ircania Producciones y Aragón TV, Emilio Ruiz Barrachina, 2008).

* De estos documentales, no se conservan copias en Filmoteca Española.
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John Berger, un crítico de arte teatraliza a Goya
Leonardo Romero Tobar*
Resumen
El internacionalmente conocido crítico de arte clásico y moderno John Berger (1926) y la
escritora de origen ruso Niela Bielski publicaron en 1989 la experimental pieza teatral Goya’s
last portrait. The painter played today. Esta obra presenta momentos significativos en la
vida de Goya —infancia, relación con la duquesa de Alba, Guerra de la Independencia, sordera
de los últimos años en Burdeos— en un escenario desdoblado y con una serie de personajes
también desdoblados. Este trabajo estudia escenario y personajes en su desdoblamiento para
poner de manifiesto cómo una manera de mirar la lección de la Historia (Goya y su tiempo)
ha de recrearse en el tiempo presente con una mirada de solidaridad humana y de compasión
por víctimas y verdugos.
Palabras clave
Goya personaje teatral, John Berger y Niela Bielski, Otra manera de mirar el arte, Estructura experimental de escenario y personajes, Lección moral de compasión y solidaridad.
Abstract
The notorious critic —in classical and modern art— John Berger (1926) and the russian writter Niela Bielski published Goya’s last portrait. The painter played today (1989).
This experimental dramatic work presents some Goya’s life moments-chilhooh, relation with the
duchesse of Alba, the Peninsular War, the years of Bordaux- as a new way of seeing the lessons
of the History and the Art into actual times- This article summarizes the plot of the play and
the characters refering to the lesson of human solidarity.
Key words
Goya in the theatre, John Berger and Niela Bielski, Other way os seeing art, Experimental
structure of the play, Lesson of human solidarity.
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En la prolongada cadena de obras literarias construidas sobre la
biografía de Goya1 y su obra, los textos teatrales y los narrativos mantienen amplias zonas de coincidencia habida cuenta la análoga función

* Universidad de Zaragoza.
1
Nigel Glendinning inauguró el estudio sistemático de la recepción de Goya en los textos literarios (Goya and his critics, New Haven-London, Yale University,1977; trad española de María lozano,
Madrid, Taurus, 1977, con reediciones posteriores). Además de las monografías críticas dedicadas
al comentario de alguno de los más significativos textos teatrales de tema goyesco, puede verse la
siguiente aproximación de carácter general: Antonio Morales y Marín, “Goya, personaje de teatro”,
AA. VV., Congreso Internacional Goya 250 años después, 1746-1996, Marbella, Grafur, pp. 469-477.
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estructural que en unos y otros representan el espacio y el tiempo. La
localización, real o imaginada, de cualquier peripecia y su desarrrollo
a lo largo de distintos momentos constituyen los ejes vertebrales de la
“mímesis” escénica y la “diégesis” narrativa, diferenciadas entre sí por
otros elementos compositivos específicos de cada uno de ambos géneros
literarios. Por ello, en el tratamiento diacrónico de Goya como tema literario, se presenta una curiosa afinidad entre las novelas o relatos y las
piezas dramáticas que se le han dedicado. Puede servir de confirmación
anecdótica de lo dicho la correspondencia textual que se establece entre
la primera pieza escénica en la que intervenía Goya como personaje —la
zarzuela Pan y toros (1864), libreto de José Picón y música de Francisco
Asenjo Barbieri— y el capítulo VIII que Antonio de Trueba incluyó en su
libro Madrid por fuera.2 La zarzuela de Picón y Asenjo Barbieri imagina a
un Goya, personaje secundario que participa en la conspiración política
que los patriotas han urdido contra el valido Manuel Godoy y sus amigos
franceses; algo parecido ocurre con otras piezas del siglo XIX como el
sainete Don Ramón de la Cruz (1871) de Emilio Álvarez.
Para encontrar piezas teatrales en tres actos en las que el pintor aragonés es el personaje principal es preciso llegar al cambio de siglo XIX
al siglo XX, cuando acreditados escritores como el dramaturgo Enrique
Gaspar o el poeta Francisco Villaespesa estrenaron, respectivamente, la
comedia Pepita Tudó (1901) y el drama La maja de Goya (1910). Estas
obras están construidas sobre la vertiente amatoria de la profusa leyenda
goyesca que, a lo largo del siglo XIX, había difundido la historia de los
amores del pintor con la duquesa de Alba, complicados a su vez por la
duplicación erótica que introducía la presencia de una segunda figura
femenina. Una duplicación que, además de la leyenda oral, se estimuló a
partir de la primera exposición pública de los cuadros de las dos “majas”,
de manera que la bipolaridad femenina —duquesa de Alba/condesaduquesa de Benavente; duquesa de Alba/Pepita Tudó— que tanto juego
ha dado a numerosas creaciones literarias desde los primeros Episodios
galdosianos hasta las recientes novelas de Antonio Larreta —Volaverunt y
otras— procede de una fuente de varios caños.

2
En el mencionado capítulo de la citada colección de estampas costumbristas madrileñas,
el autor-narrador expone cómo, después de la conversación —imaginada, por supuesto— que ha
mantenido con el antiguo criado de la Quinta del Sordo para reconstruir el supuesto peregrinaje del
pintor entre los cadáveres de patriotas durante la noche del dos al tres de mayo de 1808, su memoria
le lleva a evocar un grato paseo vespertino que, en el entorno de San Antonio de la Florida, dio con
sus amigos José Picón y Juan Antonio de Biedma, a cuyo final “los Cuentos de la villa acaban de ser
concebidos en las entrañas de Juan Antonio, y Pan y toros en las de Pepe, que, cuando trepábamos a
las Vistilla, lanzó un alegre ¡Barbieri me valga!, viendo descender de lo alto una ronda de manolería
que entonaba la jota en sus guitarras” (Madrid por fuera, Madrid, Agustín Jubera, 1878, p. 166).
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Ramón del Valle-Inclán no sacó a escena al artista de Fuendetodos
pero sí hizo de su significación estética todo un programa de Arte cuando
en la escena XII de Luces de Bohemia (la primera edición es de 1920) hace
que el personaje Max Estrella afirme con rotundidad: “el esperpentismo
lo ha inventado Goya. Los héroes clásicos han ido a pasearse al callejón
del Gato (…). Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan
el esperpento”. Aserto que ha sido repetido y comentado en numerosísimas ocasiones a la hora de fijar la genial estética del escritor gallego y
el papel fundacional que en ella le concedía a Francisco de Goya. Desde
este juicio, formulado en los arranques de las vanguardias históricas,
hasta la pieza de Cipriano Rivas Cheriff Un sueño de la razón (estrenada
en 1929) puede perfilarse una evolución en el tratamiento dramático y
narrativo de la figura de Goya a partir de un componente de contenido
político-social que encontrará sus momentos más intensos en la creación
española de mediados del siglo XX y que, para dar una referencia bien
conocida, puede individualizarse en el conmovedor drama de Antonio
Buero Vallejo El sueño de la razón (1970). A partir de esta obra y, en el
curso de las últimas décadas del siglo XX, será cuando los creadores escénicos irán introduciendo —más allá de la reconstrucción de anécdotas
biográficas— un fecundo diálogo entre las sugestivas peripecias vitales
del aragonés y su proyección iluminadora en el ilimitado universo sobre
el que se sustenta la creación artística en cualquiera de sus manifestaciones: la música en varias óperas o piezas musicales, el discurso lírico en
algunos poemas escénicos, la expresividad del movimiento corporal en
coreografías diseñadas para espectáculos de ballet.
Los efectos visuales y auditivos, en fin, que aporta la moderna tecnología han generalizado el empleo de proyecciones fijas o de secuencias
cinematográficas que se suman a la estricta representación de los actores
y su escenario. Rafael Alberti inició el proceso al proponer en una didascalia de su Noche de guerra en el Museo del Prado (1956) que el fondo de
la decoración fuese “un gran telón blanco, a modo de pantalla cinematográfica”. Y después del poeta, muchos dramaturgos han multiplicado
el recurso presentando la figura del pintor aragonés en su más estricta
autopsia visual o trayendo a escena ideas tan modernas como la del “doble” o la “reduplicación interior” de distintos tiempos y diversos lugares.
Valga como muestra del recurso esta escena final de la obra de Berger y
Bielski El último retrato de Goya:
Pepa.– He puesto el retrato de un joven en nuestro álbum familiar (abre
un cuaderno sobre sus rodillas). Lleva un sombrero negro muy grande y tiene
unos penetrantes ojos oscuros.
Goya.– Sin duda era ambicioso.
Artigrama, núm. 25, 2010, pp. 209-220. ISSN: 0213-1498
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tos.

Pepa.– Y una boca grande...sensual. Era un hombre con fuertes apeti-

Goya.– Pues yo he puesto el retrato de un hombre de pie delante de
un caballete.
Pepa.– Tiene unas velas encendidas en el ala del sombrero.
Goya.– Trabajaba toda la noche.
Pepa.– Quel panache! Era muy elegante...con calzas estrechas y todo. Y
ahora el mismo hombre, más viejo. Lleva gafas.
Goya.– Ha visto demasiado.
Pepa.– Tiene pocas arrugas y lleva una bufanda de seda alrededor del
cuello.
Goya.– Era ya el año de la Revolución Francesa.
Pepa.– Luego he puesto en el álbum el retrato de un hombre de pie
contra un fondo negro. Parece sorprendido, sorprendido de estar vivo.
Goya.– Sencillamente ya es viejo...tiene casi setenta años. La peste asola
Madrid y se ha llevado a Amore.
Pepa.– La expresión cambia, pero es siempre el mismo hombre.
Goya.– Tal vez, lo es. Pero no soy yo.
Pepa.– Sí...es usted y es su arte, por algo los pintó usted (Acto III).

Esta pieza escénica puede enmarcarse con todo derecho en el ámbito
de esta nueva inflexión que ha experimentado el tratamiento del Goya
como tema literario. El último retrato de Goya3 fue firmada por el prestigiado
crítico de arte y novelista británico John Berger y la escritora de origen
ruso Nella Bielsky, autores ambos que habían escrito en colaboración otra
obra teatral titulada Questions de géographie. No tengo noticia de que la
obra de tema goyesco haya sido representada en la lengua de su versión
original, pero sí lo fue su traducción española, ya que se llevó a las tablas
en el Teatro de la Estación de Zaragoza —dirigida por Rafael Campos— el
veinticuatro de octubre de 1996 en un trabajo escénico en el que colaboró
el propio Berger, puesto que días antes del estreno se había desplazado a
Zaragoza para dictar una conferencia sobre “Goya y la literatura”.4

3
Berger, J. y Bielski, N., Goya’s last portrait. The painter played today, London, Faber and Faber,
1989, traducida al español con el título El último retrato de Goya, Madrid, Alfaguara, 1996, 163 pp., en
una muy correcta traducción de Pilar Vázquez.
4
Los periódicos locales dieron noticia del viaje de John Berger y de los preparativos previos
al estreno; véanse las crónicas de Enrique Moreno “El Teatro de la Estación pone en escena desde
hoy El último retrato de Goya” y “El propio autor viajó a Zaragoza y colaboró con la compañía en
varios de los ensayos”, Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 24-X-1996) y la entrevista realizada al escritor
por Mariano García, “John Berger. Todos podemos ser víctimas y asesinos en un momento dado”,
Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 19-X-1996).
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Berger, crítico de Arte
Aunque puede ser ocioso apuntar en unas pocas líneas el perfil profesional de John Berger (Londres, 1926), no será inútil traer a cuento
algunas referencias precisas sobre las aportaciones de un escritor británico
cuya proyección profesional ha sido tan intensa entre los especialistas y
para el público en general. Recuérdese el gran éxito de su programa
televisivo para la BBC, en 1972, que con el título Ways of Seeing marcó
un nuevo modo de acercamiento de los espectadores “comunes” —recordemos con este adjetivo al “common reader” del que habló Virginia
Wolf— a las grandes creaciones plásticas que se exhiben en los Museos.
El programa se divulgó en los canales televisivos de varios países y el texto
que para él escribió Berger ha sido traducido también a varias lenguas.5
La intuición básica de que la forma y la significación de la obra de arte
son reelaboradas por la “mirada” peculiar que pone el espectador en el
acto de la contemplación ha servido para que el autor reelabore este
planteamiento básico en otros libros —About lookig, The Sense of Sight— y,
por supuesto, en su dilatada escritura de crítico periodístico y de estudioso de grandes pintores (Tiziano, Picaso y otras grandes figuras de la
pintura moderna) y de tendencias plásticas modernas como el cubismo
o el arte de la fotografía.
Pero no sólo la crítica de Arte ha sido terreno abonado por la pluma
de nuestro autor, ya que la creación narrativa, la poesía y el teatro han sido
géneros que también ha cultivado. Singularmente, la novela, un género en
el que es preciso destacar sus títulos A painter of our Time, la trilogía Into
their Labours y la muy experimental ficción titulada G, expansión de un
grupo de personajes entre históricos y literarios que, para situar al autor
en el ámbito de la tradición hispánica, recrea de nuevo la figura de don
Juan. El inacabable interés de Berger por la cultura y el arte español le
ha hecho estar presente en los textos escritos para catálogos de exposiciones de artistas peninsulares como Juan Muñoz, Miquel Barceló, Marisa
Camino y, por supuesto, Francisco de Goya. El año 2006 le fue concedida
la medalla de oro del madrileño Círculo de Bellas Artes, una ocasión en
la que sus declaraciones a medios publicitarios españoles fueron singularmente expresivas; en febrero del año 2010 los Amigos del Museo del
Prado le rindieron un elocuente homenaje del que, lo mismo que para
el reconocimiento del Círculo de Bellas Artes, hay amplia información en
diversas páginas que pueden verse expuesta en la red internáutica.

5
En español se ha titulado Modos de ver (Barcelona, Gustavo Gili, 2002, con reediciones posteriores, aquí cito por la de 2010).
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De aquellas entrevistas y declaraciones quiero destacar, a modo de
síntesis mínima de su universo intelectual, algunas propuestas, en las que
prevalece una despierta sensibilidad hacia las manifestaciones artísticas
más modernas sin perder, por ello, el recio impulso humanista que le
aproxima tanto a vencedores como a vencidos en la lucha por la existencia. Sus trabajos en Tribune bajo la dirección de George Orwell y su
extensa colaboración en la revista New Statement, además de su biografía
juvenil de hijo de un converso al catolicismo, dan testimonio de los fundamentos ideológicos de fuerte contenido social traspasado por una moral
solidaria que subyacen en el fondo de sus trabajos como crítico de arte
y en sus creaciones literarias; su devoción por el poeta Nazim Hikmet,
tan trasparente en la novela A painter of our Time da el mejor testimonio
sobre tal actitud. Declaraciones suyas, como la que efectuó en la citada
entrevista zaragozana con Mariano García, son un leit-motiv recurrente
en toda su obra: “(Goya) supo hacer lo que sólo han logrado muy pocos
artistas, entender a la víctima y a su verdugo. Todos podemos ser víctimas y asesinos en un momento dado”. Una idea que resume de forma
meridiana la siguiente afirmación de su libro El sentido de la vista en un
pasaje en el que reconoce su identificación con las víctimas de todos los
tiempos pero que “para su horror y desesperación, también (él mismo)
se reconoce potencialmente en la personalidad de los torturadores”.
El sentido de la vista, claro está, es la primaria y fundamental fuente
de percepción y conocimiento; “la vista llega antes que las palabras” ha
escrito en más de una ocasión y, por lo tanto, las impresiones visuales
que trasladan las obras gráficas poseen, para Berger, una capacidad de
los seres vivos que les sitúa ante la realidad con una irradiación de ida y
vuelta primordiales. Las palabras también importan, sirven para explicar
la realidad, sí, pero “nunca se ha establecido la relación entre lo que
vemos y lo que sabemos. Todas las tardes vemos ponerse el sol. Sabemos
que la tierra gira alrededor de él. Sin embargo, el conocimiento, la explicación, nunca se adecua completamente a la visión”.6 Y, acercando su
personal visión humanitaria a las distintas Artes, insiste en el papel que
la pintura representa a la hora de integrar el horror y la compasión. Así,
por ejemplo, en un divulgado trabajo suyo, aparecido originalmente en
New Society escribía lo siguiente:
A comienzos del siglo XIX Goya, por causa de su decidida aproximación
al horror y la brutalidad se transformó en el artista moderno. Con todo, aquellos que prefieren sus grabados preferirían no mirar los cuerpos mutilados
que retrata con fidelidad. Forzosamente volvemos a la misma pregunta, que

6

Berger, J., Modos de ver, trad. española, Barcelona, Gustavo Gili, 2010, p. 7.
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podríamos formular de modo distintos: ¿Cómo procede la catarsis en el arte
visual, si es que lo hace? La pintura se distingue de las otras artes. La música
por su naturaleza trasciende lo particular y lo material. En el teatro las palabras redimen a los actos. La poesía canta a la llaga pero no a los torturadores.
Sin embargo, la silenciosa transacción de la pintura es con las apariencias
y es poco usual que los muertos, los heridos, los vencidos o los torturados
parezcan hermosos o nobles.7

Al parecer, en la memoria visual de Berger han tenido una función
determinante sus varias visitas al Museo del Prado, una práctica de fruición
que, desde la apertura del Museo, ha generado una extensa e intensa
creación literaria de visitantes, escritores y pintores, que han vertido su
recorrer las salas de la pinacoteca para construir su personal galería de
figuraciones goyescas. El propio Berger ha manifestado en alguna ocasión la deuda que, para la adquisición de esta costumbre, contrajo con
un inglés amigo suyo afincado en España. Un reportaje de un periódico
madrileño reconstruía este episodio biográfico:
Pocos sabrán que para Berger, el Prado es Antonio Lyons. A comienzos
de los cincuenta daba clases de arte en un colegio católico a hombres que querían ser
profesores. Había soldados y marineros que habían ido a la guerra. Uno era Tony
Lyyons, de origen irlandés, un poco mayor que yo y que tenía mucho talento para el
dibujo y la observación. Nos hicimos buenos amigos. Pasados dos años me dijo que
quería ir a Madrid para ver la obra de Velázquez y Goya. Yo le animé. Se vino y no
volvió. Berger ríe y cuenta que Tony, en adelante Antonio, se casó con una
española, sobrevivió con clases de inglés y escribió cartas sobre la vida bajo
el régimen de Franco que Berger aireó en una revista de izquierdas. Cada vez
que venía a España iba al Prado con Antonio.8

Todo lo cual explica que El último retrato de Goya esté dedicado, precisamente, en estos términos: Para Tony Lyons, en Madrid.
El último retrato de Goya
La pieza consta de un breve prólogo y tres actos, el primero compuesto de seis escenas, el segundo de ocho y el último —en analogía
con el prólogo— de una sola escena, en una usual correspondencia de
apertura y cierre que se corresponde también con la situación de ambos
momentos durante la primavera.
LOS PERSONAJES.– El repertorio de personajes no es muy extenso,
solamente diez, que se van desdoblando en distintas figuras según avanzan

7
8

Berger, J., “A profesional secret”, New Society, 18-XII-1987, trad. de Christian Ferrer.
“El Prado se rinde ante Berger”, El País, (Madrid, 8-II-2010).
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las secuencias de la representación. 1) Un “jardinero” anciano adereza el
jardín en las sucesivas escenas y, bajo el nombre de Juan, ayuda a tender
el secado de los grabados realizados por el pintor. 2) Pepa (recuérdese a
Francisca Bayeu), la hija del jardinero, representa la juventud y el afecto
femenino como un eco difuso del ambiente familiar de Goya; en unas
escenas es la enamorada del joven Leandro y en otras es confidente de las
intimidades del artista. 3) El joven Leandro puede ser ayudante del jardinero o un patriota guerrillero capaz de asaltar a viajeros como si fuera un
“brigante”. 4) Tonio es joven futbolista moderno y también, don Antonio
cortesano que regala una comadreja a la duquesa de Alba. 5) Federico,
un ministro ilustrado que dialoga con Goya sobre las Luces pasa a ser el
amigo anciano que acompaña al pinto en su exilio bordolés. 6) la “viuda”
de sesenta años es en unas escenas dama de la duquesa y en otras la madre
de Goya. 7) Un enano —al que en determinados momentos se denomina
“Amore”— tiene constante presencia en la escena, ya que es ayudante de
Goya, el trasgo que lo acompaña en su volar por los paisajes sobrecogedores y, en casi todo momento la voz épica que pone distancias entre el
espectáculo escenificado y la mirada que se recomienda al espectador en
cada pasaje. 8) La joven actriz de veinticinco años figura como duquesa
de Alba en todas las secuencias en las que se dramatiza las relaciones de
aquella dama con el aragonés. De modo y manera que sólo dos personaje
se representan a sí mismos: el Doctor y el propio Goya.
El uso múltiple de cada persona dramática no responde a ninguna
necesidad económica de ahorro en el elenco de actores que han de representar la pieza, se trata, por el contrario, de un recurso de desdoblamiento
estructural que en el caso del protagonista se hace plenamente claro en
las alusiones a sus varios auto-retratos y, por modo fundamental, en su
vívida proyección sobre los espectadores que asisten al espectáculo.
EL ESCENARIO.– Una línea de sucesión cronológica ambienta las
unidades escénicas en un proceso temporal que se refiere al entorno de
1794 en el acto I: efectos de la Revolución Francesa y relaciones de Goya
y la duquesa de Alba; mayores precisiones temporales ofrece el segundo
acto, cuyas acotaciones van apuntando a los años 1808, 1809, 1811, trágicos años de la Guerra de Independencia; el acto tercero queda acotado
entre 1827 y 1828. Este sucesión temporal, exposición continuada de la
biografía goyesca en sus años de madurez creativa e inquietante sordera
final, no se despliega en esta obra como una dirección lineal y evolutiva
del artista tal como leemos en tantas biografías y narraciones dedicadas
al pintor aragonés.
Los autores de esta obra han tenido extremado interés en dejar
muy claro —tanto en las acotaciones como en los diálogos de los actoArtigrama, núm. 25, 2010, pp. 209-220. ISSN: 0213-1498
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res— que el tiempo histórico de Goya se superpone al tiempo presente
de la escritura y representación de la pieza, y que así como el artista
revivía sincrónicamente —como hemos visto en el párrafo antes citado
del acto III— los sucesivos auto-retratos que él había pintado de sí
mismo, el primer cuarto del siglo XIX es simultáneo al tiempo de los
vuelos aéreos, los bombardeos de las guerras actuales y la esperanzada
difusión del credo fraterno del socialismo en la actualidad. La primera
acotación del prólogo es suficientemente expresiva: Caída de la tarde.
Verano. Los años noventa de este siglo (entendamos, siglo XX). Y así como
esta didascalia ofrece una escenificación de la “estación del amor”, en
las escenas que siguen para los actos posteriores, van cambiando las
estaciones —verano, invierno— hasta llegar otra vez en el acto tercero
a la primavera inicial.
La escenografía, a su vez, presenta una doble dimensión. El fondo
del escenario remite insistentemente a la arquitectura de un cementerio
y la ruina de una capilla, un telón de fondo que, en diversas escenas que
no entro a pormenorizar, y que gracias a una tela trasparente, se modifica
en decorados de perfiles más gratos. Valga de muestra esta acotación de
la escena primera del primer acto: frente del escenario delante de un telón de
gasa semi-trasparente tras el cual se ve parcialmente el cementerio. Una silla, un
tocador, un baúl abierto. La actriz se está vistiendo y maquillando de duquesa.
Seguirán otras escenas superpuestas al fondo siniestro de la necrópolis:
la inclusión de un carruaje, la residencia de Goya, la de la duquesa de
Alba, una posada, los jardines del palacio ducal, la visión de un vuelo
a través de un paisaje de peñascales, las ruinas de Zaragoza, las noche
iluminadas por farolillos o fuegos artificiales, los páramos desolados, el
taller de grabados donde trabaja el artista y, para concluir, el jardín de la
última residencia de Goya en Burdeos.
LOS REFERENTES HISTÓRICOS Y BIOGRÁFICOS.– La biografía goyesca y su tiempo histórico tejen muchas de las referencias sobre las que se
dibuja este retrato goyesco. Por supuesto, la relación Cayetana de Alba y
Francisco de Goya explicitada en varias escenas y retóricamente amplificada en un parlamento de la actriz en el que ésta universaliza al universo
femenino los retratos de la duquesa que planeaba el artista:
Me pintarás cuando te quedes solo. Recordarás a todas las mujeres
que has conocido, a todas las mujeres que has dejado en cueros —como tú
mismo dices tan gráficamente—, cerrarás los ojos y volverás a ver y entonces
pondrás toda tu energía, toda tu virilidad, toda tu rapidez en recordar lo
que distingue cada centímetro cuadrado del cuerpo de la decimotercera
Duquesa de Alba del cuerpo de cualquier otra mujer, ahora o en el futuro
(acto I, escena 4).
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El cementerio del fondo escénico sirve para aludir en alguna ocasión al enterramiento de la difunta duquesa, en otra a la tumba de la
que desapareció el cráneo de Goya y en el acto segundo para evocar las
ruinas zaragozanas y los efectos mortíferos de la guerra. Los personajes
discuten sobre la actualidad cultural y bélica que se vivía en los años del
paso del siglo XVIII al XIX y remiten sus consideraciones al presente que
es el final del siglo XX; por ejemplo, Goya dialoga con Federico sobre
la Ilustración y la intolerancia en términos que sugieren el miedo que
domina a los humanos en tiempos de congoja:
Goya.– ¿Cuál es nuestro delito? ¿Cuál es? Creemos en la Razón. Creemos
que la Razón es un don del ser humano.
Federico.– Ellos sólo creen en el garrote y en el sambenito.
Federico.– Jovellanos y Saavedra se han exilado.
Goya.– ¿Me estarán investigando a mí también? ¿Crees que me tienen
entre los sospechosos? (acto I, escena III).9

Los retratos de figuras públicas y conocidas son, por supuesto, objeto
de menciones y juicios formulados por los personaje (los reyes, los ministros, los generales de la Guerra de Independencia…). El propio protagonista da una brutal justificación de tan repetida práctica iconográfica:
Los conquistadores necesitan pintores y escultores. Nunca lo olvides. La
victoria es efímera (…) Por eso quieren esos jodidos retratos de sí mismos
(…). Y yo puedo pintarlos mejor que nadie. Tengo una debilidad por los vencedores, sobre todo por sus cuellos, sus botas sus uniformes. Creo que todos
estamos destinados a triunfar. Antes de que tuviéramos ningún destino, fuimos
los hijos de un triunfo. Nacimos de una eyaculación (acto II, escena VIII).

Por supuesto que las alusiones a distintas obras del artistas son frecuentes —muy repetida es la que se refiere al perro de las Pinturas Negras
y a los títulos de los grabados—,10 aunque la referencia biográfica más
reiterada es la que señala la sordera del pintor, un estado físico que explica sus reacciones y el inquietante universo interior del que emergerán
sus más conmovedores trabajos:11
9
El error histórico que supone el exilio de Jovellanos tiene otros ecos en la obra de BergerBielski, errores que junto con varias deformaciones onomásticas de conocidos personajes históricos
no pueden obedecer a carencias de documentación histórica por parte de los dos autores de la pieza.
Me inclino a interpretar estos dislates como un procedimiento más de la “deformación” léxica que
el universo goyesco experimenta en esta obra de Berger-Bielski. Valga como ejemplo este comentario del Enano: “Al Presidente del Gobierno, que es el amante de la Puta, todo el mundo le llama
Morcilla” (acto I, escena II).
10
Valga de ejemplo esta intervención del Enano que alude explícitamente a Desastre 79 “Murió
la Verdad”: “Pues ¿sabe lo que le digo? La verdad está muerta y enterrada. Nadie recuerda cuándo
y cómo sucedió. Pero sucedió” (acto I, escena VI).
11
Un significativo diálogo del acto primero, escena seis, incide en la relación con las artes
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Goya.– Me da vueltas la cabeza, y ese tintineo dentro que no para nunca.
Siento como que estallan, vuelan, rechinan dentro de mi cabeza. Gnomos,
vampiros, duendes, murciélagos, embriones y alcahuetas con ojos de búho y
pezuñas de gato. ¿Me estoy volviendo loco, madre? (acto II, escena III).

Los elementos constructivos que he ido enumerando también los
encontramos en otras piezas teatrales o narrativas dedicadas a Goya,
incluido el mensaje de solidaridad socialista que formulan el médico de
Goya y el político Federico cuando se refieren a un libro traducido por
este último que constituye una versión en la lengua de hoy de una experiencia
del futuro, a saber, la siguiente proclama:
Que sea el socialismo
pese a todos los conflictos
para nosotros un monumento fundido
en bronce común (acto II, escena III).
EL ÚLTIMO RETRATO COMO SÍMBOLO.– Varias veces se refieren los
personajes a unos lejanos “gigantes” en los que personifican las fuerza
superiores que determinan el suceder y sucederse de los hombres en la
Historia. La magnitud y la potencia de esos seres ultraterrenos parece evocar
fórmulas de expresión poética coetáneas al pintor como aquellas a las que
se refería Manuel José Quintana con el endecasílabo siempre formas en grande
modeladas. Por supuesto que la iconografía de los gigantes había tenido un
papel capital en la pintura medieval y barroca y que el propio Goya pagó tributo al asunto en alguna de sus obras más conocidas, aunque en mi lectura
del drama interpreto las evocaciones de esos personajes como un símbolo
de la magnitud creativa del artista aragonés y de los efectos estimulantes
que habría de tener su persona y su obra en los tiempos posteriores:
Federico.– La nueva noticia, Paco, es que ya estamos viviendo en el futuro. No en el futuro por el que luchamos y morimos, sino en el futuro que
lo ha sustituido, el de los gigantes… esa es la última noticia. ¿Cambiarán las
cosas algún día? (acto III):

que mantienen el oído y la vista, motivo caracterizador de la estética barroca según ha mostrado
entre otros estudiosos, Aurora Egido. Una exégesis pormenorizada de este escena nos llevaría a las
ideas centrales del John Berger crítico de Arte a las que someramente me he referido más arriba.
Integrando esta intuición y la sensibilidad humanitaria que recorre la obra podemos encontrar
varios momentos, como un impresionante diálogo de la escena primera del acto II del que doy
una breve muestra:
“Goya.– (Dios), que lo ve todo, es invisible. Y nosotros, con nuestra carne y nuestros cabellos,
nuestras mucosidades y nuestros huesos, estamos condenados a ser vistos. Y lo que es peor, estamos
condenados a enfrentarnos a lo que vemos.
Enano.– ¿Por qué no cierra los ojos?
Goya.– Cuando alguien está muerto, lo sabes a una distancia de 200 metros. La silueta queda
fría”.

Artigrama, núm. 25, 2010, pp. 209-220. ISSN: 0213-1498

220

leonardo romero tobar

La reviviscencia futura de Goya y de su obra en el presente de la
representación escénica es la resonante reclamación que formula la
pieza de Berger y Bielski. El último retrato de Goya es, por supuesto, el
auto-retrato que no llegó a ejecutar y, al mismo tiempo, el retrato que
los espectadores han de saber trazar en su propia imaginación y en su
memoria. Así lo exige el protagonista en la conclusión del breve prólogo
que la pone en pie:
Goya.– Os he atrapado aquí para poneros a trabajar. Esta noche han
cambiado las tornas. Vosotros, los espectadores, vais a pintar mi retrato.
Inmediatamente. Me vais a pintar con vuestras vidas. Todos, presidentes de
gobierno o no, los que van a bailar y los que no. Vais a hacerme un retrato
pintado con vuestros cuerpos y vuestras almas. Así podré verme al fin y morir.
Así podré olvidar para siempre a Francisco de Goya y Lucientes.
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Resumen
Los aragoneses siempre han tenido muy presente que Goya era uno de ellos pero han tardado
algo más en darse cuenta de las posibilidades que su más querido artista genera al margen de
lo meramente conmemorativo. Este artículo presenta, a través de un recorrido cronológico desde
el año 1979 hasta la actualidad, las principales actuaciones llevadas a cabo en la gestión
de la obra y figura de Goya en Aragón, así como a sus protagonistas, poniendo de relieve el
cambio que se está experimentando en la misma: de la tradicional efeméride a la consolidación
de proyectos con vocación de futuro.
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Aragón, Goya, gestión del patrimonio cultural.
Abstract
The Aragonese have always been aware that Goya was one of them but they have taken
more time to realize the potential of their most beloved artist outside the merely commemorative.
This article presents the main activities carried out in the management of Goya’s work and
figure in Aragon and their protagonists through a chronological journey from 1979 to present
days, highlighting that this management is undergoing a change going from the traditional
event to the consolidation of future-oriented projects.
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Hemos llegado buenos, a Dios gracias, pero con muchísmos sinsabores por
el camino, por recordarme la memoria la pérdida de mis dibersiones y de toda mi
felicidad en Zaragoza.
Goya, 6 de julio de 1781.1
Zaragoza mantiene una deuda histórica con su hijo más ilustre. En
los últimos años se intenta saldarla tomando, en el sentido más amplio
posible, la figura de Francisco de Goya y Lucientes como emblema de
Aragón. Este hecho se ha visto reflejado en la promoción de iniciativas
culturales relacionadas no sólo con su obra sino con los valores a él asociados, fundamentalmente el de paradigma de la modernidad.
Tras la llegada de la democracia, el peso de los tópicos y la evocación a golpe de efemérides2 del artista de Fuendetodos se ha ido diluyendo
dando paso a otro tipo de gestión de su figura donde importa mucho la
difusión puntual pero en la que se intuye una voluntad de permanencia
y de avance en el conocimiento a través de propuestas diferentes y con
vocación de futuro.
El final de un decenio
Los albores de la democracia coincidieron con el 150 aniversario
de la muerte del pintor en 1978. Conmemoración celebrada sin mucho
fasto, con algunas publicaciones ad hoc, pero, fundamentalmente a través
de exposiciones temporales organizadas por el entonces Museo Provincial
de Bellas Artes de Zaragoza.3
Este museo contaba con una exposición permanente de la obra del
artista que junto con los bocetos para la Regina Martyrum del joven Museo
Pilarista, abierto en 1977, conformaban la obra de caballete de Goya más
accesible al público en Zaragoza. En el año 1979 la apertura del Museo
e Instituto de Humanidades Camón Aznar amplió las posibilidades aportando principalmente obra gráfica.

1
Carta de Goya dirigida a Joaquina de Alduy, tía de Martín Zapater, en Canellas López, Á.
(ed.), Francisco de Goya. Diplomatario, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1981, 46, p. 235.
2
Lozano López, J. C., “La memoria de Goya en Aragón (1828-1978), a golpe de efemérides”,
en Lozano López, J. C. (dir.), La memoria de Goya (1828-1978), (Catálogo de la exposición), Zaragoza,
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, Gobierno de Aragón, 2008, pp. 45-135.
3
Publicaciones y exposiciones recogidas en Lozano López, J. C., “La memoria…”, op. cit.,
pp. 118 y 125.
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La década de los 80
Superados ya los sobrios eventos conmemorativos del 78, los años
ochenta del siglo XX se presentan austeros en lo que a efemérides de
Goya se refiere. No obstante, son años en los que encontramos una relativa
abundancia de producción bibliográfica con temática goyesca en Aragón.
Sirvan de ejemplo: Goya en sus cartas y otros escritos,4 Goya, economistas y
banqueros,5 Goya,6 Goya en la Santa Cueva: Cádiz,7 Regina Martirum, Goya,8
la voluminosa Francisco de Goya,9 Diplomatario de Francisco de Goya,10 Goya
y Burdeos, 1824-1828,11 Literatura e ideología en el arte de Goya,12 Goya y los
toros13 o Goya visto por un librero zaragozano.14
Del 22 al 24 de febrero de 1980 tuvo lugar en la Institución Fernando
el Católico (IFC) el curso Conversaciones sobre Goya y el arte contemporáneo
publicándose al año siguiente las actas del mismo.15 También la revista
Seminario de Arte Aragonés, publicada por esta institución, en sus números
XXXII y XXXVI, de 1980 y 1982, respectivamente, dedicó varios artículos
a la obra y figura de Goya. Además la Cátedra Goya de Historia del Arte
de la IFC organizó en la primavera de 1981 en el Casino de Zaragoza la
exposición Goya-Picasso. La Tauromaquia con motivo de la conmemoración
del I centenario de Pablo Picasso.16 Pero hubo más muestras de tema goyesco. En Zaragoza en enero y en Burdeos en mayo del año 1983 se celebró
la exposición La litografía en Burdeos en la época de Goya, organizada por la
Asociación de Los Amigos de la Casa de Goya y por el Ayuntamiento de
Zaragoza, publicándose un catálogo bilingüe en español y francés.17 En el
año 1986, del 21 de noviembre al 20 de diciembre, tuvo lugar la exposición
Goya joven (1746-1776) y su entorno en el Museo Camón Aznar.18
Díaz Plaja, G., Goya en sus cartas y otros escritos, Zaragoza, Heraldo de Aragón, 1980.
Torralba Soriano, F., Goya, economistas y banqueros, Zaragoza, Banco Zaragozano, 1980.
6
Torralba Soriano, F., Goya, Zaragoza, CAZAR, 1983.
7
Torralba Soriano, F., Goya en la Santa Cueva: Cádiz, Zaragoza, Banco Zaragozano, 1983.
8
VV. AA., Regina Martirum, Goya, Zaragoza, Banco Zaragozano, 1982.
9
Camón Aznar, J., Francisco de Goya, Zaragoza, CAZAR, 4 volúmenes, 1980-1982.
10
Canellas López, Á. (ed.), Diplomatario de Francisco de Goya, Zaragoza, IFC, 1981. Cuenta con
una Addenda publicada en 1991.
11
Fauqué, J., Goya y Burdeos, 1824-1828, Zaragoza, Ediciones Oroel, 1982.
12
Alcalá Flecha, R., Literatura e ideología en el arte de Goya, Zaragoza, DGA, 1988.
13
Bentura Remacha, B., Goya y los toros, Zaragoza, Heraldo de Aragón, 1988.
14
Ruiz Lasala, I., Goya visto por un librero zaragozano, Zaragoza, Departamento de Presidencia
y Relaciones Institucionales, 1989.
15
Gudiol, J. et alii, Conversaciones sobre Goya y el arte contemporáneo, Zaragoza, IFC, 1981.
16
Torralba Soriano, F. (coord.), Goya-Picasso. “La Tauromaquia”, (Catálogo de la exposición),
Zaragoza, IFC, 1981.
17
Fauqué, J., Maffre, P. y Beriac J. P., La litografía en Burdeos en la época de Goya, Zaragoza,
Ayuntamiento de Zaragoza, 1982.
18
Buendía, J. R. (coord.), Goya joven (1746-1776) y su entorno, (Catálogo de la exposición),
Zaragoza, Museo Camón Aznar, 1986.
4
5
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En esta década las restauraciones de pintura mural tuvieron gran
relevancia. El Gobierno de Aragón, con los restauradores Carlos Barboza
y Teresa Grasa,19 llevó a cabo las intervenciones de la Cartuja de Aula Dei
en 1979; de la cúpula y pechinas de la Regina Martyrum en la Basílica del
Pilar en 1982; de las pechinas de San Juan el Real de Calatayud en 1984;
de las pechinas de la iglesia de San Juan Bautista en Remolinos en 1989
y, ya en 1992, de La Adoración del Nombre de Jesús en la bóveda del Coreto
de la Virgen en la Basílica del Pilar.20 Actuaciones que contribuyeron a
poner en valor la pintura mural de Goya en Aragón.
Aunque avancemos demasiado en el tiempo, en 1997 se finalizó la
intervención en las pechinas de la Ermita de Nuestra Señora de la Fuente de Muel, realizada por la empresa Arte y Ciencia S.A.21 y, en febrero
de 2007, concluyó la última restauración de la cúpula Regina Martyrum,
realizada mediante convenio entre la Dirección General de Patrimonio
Cultural del Gobierno de Aragón, el Instituto del Patrimonio Histórico
Español, la Fundación Caja Madrid y el Arzobispado de Zaragoza. La
empresa adjudicataria fue Tracer Restauración y Conservación S.L. La
principal diferencia con otras intervenciones fue el interés por involucrar, desde un primer momento, a todos los ciudadanos en el proyecto,
a través de un interesante plan de comunicación y difusión, gestionado
por la Fundación Caja Madrid, que consistió en acercar la restauración al
público aragonés a pie de obra mediante la instalación en los andamios de
paneles explicativos y de un monitor en el que, mes a mes, se resumían las
actuaciones llevadas a cabo en la cúpula. Por último, se editó un completo
libro y un DVD con la evolución de los trabajos.22 En 2008, con motivo
de la exposición Goya e Italia, el Cabildo Metropolitano de Zaragoza colaboró, con el apoyo de la Fundación Goya en Aragón y el Gobierno de
Aragón, colocando, junto al acceso del Museo Pilarista y adosada al muro,

19
Existen varias publicaciones de estos autores sobre estas restauraciones: Barboza Vargas,
C. y Grasa Jordán, T., Goya frente al muro. La restauración de las pinturas murales de Francisco de Goya,
Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 1996; Goya en el camino, Zaragoza, Heraldo de Aragón, 1992 y “Un
año de restauración en la cúpula Regina Martyrum” en VV. AA., Regina Martirum, Goya, Zaragoza,
Banco Zaragozano, 1982, pp.55-93 y también tienen una página web con amplia información sobre
las mismas: http://www.goyarestauracion.com/ (Fecha de consulta: 16-III-2011).
20
La restauración se llevó a cabo por convenio entre el Cabildo Metropolitano, el Gobierno
de Aragón y la Fundación Nueva Empresa. Este acuerdo incluía la publicación de un libro, que
finalmente no se llevó a cabo, y la edición de un vídeo. Realización de Víctor Lope que puede verse
en: http://www.vimeo.com/7520184 (Fecha de consulta: 16-III-2011).
21
VV. AA., La ermita de Nuestra Señora de la Fuente de Muel y las Pinturas murales de Goya. Restauración
1996-1997, Zaragoza, Diputación General de Aragón. Departamento de Educación y Cultura, 1997.
22
VV. AA., La cúpula Regina Martyrum de la Basílica del Pilar, Madrid, Fundación Caja Madrid,
2008. En la página web de la Fundación Caja Madrid hay una ficha de la publicación y se pueden ver
diferentes vídeos sobre la restauración: http://www.fundacioncajamadrid.es/Fundacion/Comunes/
fun_cruce/0,0,72095,00.html (Fecha de consulta: 16-III-2011).
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una vitrina en la que se exponen
los bocetos de Goya para la cúpula
con un panel explicativo, mostrando así, muy acertadamente, la idea
previa junto al trabajo final. A día
de hoy siguen expuestos [fig. 1].
Desde diciembre de 2009 el
Gobierno de Aragón está trabajando con la empresa Tracer en
la conservación de las pinturas de
Aula Dei. La obra más deteriorada
era Los desposorios, que ya está restaurada, el resto de trabajos está
previsto que se terminen en el otoño de 2011.23
Las efemérides de 1992 y 1996
En los años noventa del siglo
pasado, las fechas de 1992 y 1996
Fig. 1. Exposición de los bocetos para la
se asocian al nombre de Francisco
Regina Martyrum junto a la cúpula.
Basílica del Pilar de Zaragoza.
de Goya en Aragón. Prácticamente
todas las actuaciones giran en torno
a ellas y el calendario sirve, por primera vez, de excusa para establecer el punto de partida hacia una gestión
integral de la obra y figura de Goya en Aragón.
El año 1992 marca el punto de inflexión a partir del que España se
presenta al mundo como un país democrático y avanzado, sin complejos, rompiendo los tópicos del pasado pero reafirmando lo español y lo
hispánico, conmemorando el Quinto Centenario del Descubrimiento de
América como el encuentro entre dos mundos. La coincidencia ese año
de Sevilla como anfitriona de la Exposición Universal, de Barcelona como
sede olímpica y de Madrid como capital europea de la cultura, supuso
una gran oportunidad para la proyección internacional de España.
Como no podía ser menos, Goya estuvo muy presente en la aportación de la Diputación General de Aragón a la Expo de Sevilla. El Pabellón
de Aragón, obra del arquitecto José Manuel Pérez Latorre (posteriormen-

23
García, M., “Los desposorios, la obra en peor estado de Goya en Aula Dei, está ya restaurada”, en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 15-II-2011), p. 43.
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te recuperado in extremis para la ciudad de Zaragoza por la Confederación
de Empresarios de Aragón como sede de la misma),24 se vertebró en cinco
módulos expositivos: Francisco de Goya, Fernando el Católico, el Mudéjar, Jaca Olímpica y Aragón 2000 que aunaban la vocación histórica y la
voluntad de futuro de Aragón. El eje simbólico de la visita al pabellón
era la figura de Goya, como vínculo artístico inmediato y universalmente
reconocible entre los visitantes y Aragón. Ibercaja fue la entidad patrocinadora de los eventos goyescos y se realizó un montaje audiovisual que
ponía de relieve al Goya muralista en Aragón25 como complemento a una
importante muestra, comisariada por el profesor Torralba Soriano, que
seleccionó obras procedentes de colecciones aragonesas correspondientes a dos facetas trascendentales de la pintura de Goya: el arte religioso
y los retratos. Así, se mostraron la Venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza,
de propiedad particular y que se exponía por primera vez, las Pechinas
de la Iglesia Parroquial de Remolinos y los retratos de Francisco Bayeu, Martín
Zapater, Félix de Azara, el Duque de San Carlos y Fernando VII.26
También para el Pabellón de Aragón se realizó la serie documental
Sólo Goya, producción de Emilio Alfaro Gracia de seis episodios27 sobre la
creación artística del pintor, centrada en su etapa de madurez.
Entre las actividades culturales realizadas por el Pabellón de Aragón
estuvo la muestra itinerante El perro de Goya,28 del 15 de mayo al 4 de junio de 1992 en las Salas del Arenal de Sevilla, vinculada con la influencia
de Goya en el arte contemporáneo, concretamente en otro gran artista
universal aragonés, Antonio Saura.
El Ayuntamiento de Zaragoza no quiso ser menos. Aprovechando la
ventaja estratégica de la ciudad en el eje Sevilla-Madrid-Barcelona, planteó
el Programa Cultural Zaragoza 199229 [fig. 2]. Un ambicioso e innovador
proyecto cuyo primer objetivo era el homenaje de Zaragoza a Goya de
1989 a 1992 a través de una serie de actuaciones en aras de proyectar,

24

2011).

Veáse: http://www.expo92.es/pabellon/44_pabellon_aragon (Fecha de consulta: 25-II-

25
Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón [D.S.C.A.]. Comparecencia del Director-gerente
del Pabellón de Aragón 92 al objeto de informar sobre los aspectos culturales. Comisiones. Serie B:
General. Número 13. Año 1992 (Primer Periodo). Legislatura: III. Página: 223.
26
Torralba Soriano, F. (coord.), Goya. Pabellón de Aragón, Exposición Universal Sevilla 1992,
(Catálogo de la exposición), Zaragoza, Pabellón de Aragón 92, 1992.
27
Los seis episodios (1: Besar la mano al rey, 2: Piel y entraña del pueblo, 3: Pan y toros, 4: Yo
lo vi, 5: El sueño de la razón y 6: La pasión y la gloria) se encuentran disponibles para consulta en
la Biblioteca del Instituto Aragonés de la Mujer y en el Instituto Bibliográfico Aragonés.
28
Esco, C. y Tudelilla, M. J. (coms.), Saura: el perro de Goya, (Catálogo de la exposición),
Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1992. Del 19 de junio al 26 de julio de 1992 pudo verse
en el Museo de Zaragoza.
29
Agradecemos sinceramente a M.ª Jesús Gregorio Zarroco de la Sociedad Municipal Zaragoza
Cultural S.A. el posibilitarnos el acceso al mismo.
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Fig. 2. Portada del Programa Cultural Zaragoza 1992 del Ayuntamiento de Zaragoza.
Ilustración de Francis Meléndez.

con carácter universal, la imagen de una Zaragoza asociada al artista de
cara al horizonte lejano del año 2008, pues ya entonces se pretendía
que la ciudad fuese sede de una exposición internacional vinculada a la
celebración del Bicentenario de los Sitios de Zaragoza. Para gestionar el
programa se creó Zaragoza Cultural 92 S.A., en la actualidad Sociedad
Municipal Zaragoza Cultural S.A. y responsable de la gestión cultural municipal. La programación estaba integrada por exposiciones,30 congresos
y seminarios31 y otras actividades complementarias.32 También se preveía

30
Goya en Venecia, El Settecento Veneciano. Pintura veneciana del siglo XVIII, Artistas aragoneses. De
Goya a nuestros días, Exposición antológica de Goya, Pintura en Europa. Contemporáneos de Goya, Zaragoza
1746-1828, Goya y el grabado, La influencia de Goya en la pintura moderna y contemporánea y El arte actual
y la presencia de Goya.
31
I Congreso internacional sobre Conservación y Restauración de la obra de Goya, I Seminario Internacional sobre Goya en Italia, I Congreso Internacional sobre las influencias de Goya en la Cultura y el Arte
Contemporáneo y I Seminario Internacional sobre Goya en Francia.
32
Ciclos de conciertos y ópera de autores españoles y extranjeros contemporáneos a Goya, ciclo
teatral de autores españoles contemporáneos a Goya, producción de un ballet de asunto goyesco,
corrida goyesca, programa de rutas culturales y artísticas sobre Goya en Aragón, edición de libros y
vídeos y publicación de actas de congresos.
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la creación de un Centro Internacional de Documentación sobre Goya33
y la instalación, en la casa-palacio de la familia Palafox, del Museo de la
Ilustración y de los Sitios.
Por desgracia, sólo una pequeña parte de este programa pudo llevarse a cabo. En concreto, el Seminario Internacional sobre Goya en Francia,
en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, y cuatro exposiciones,
producciones propias de una calidad excepcional, posibles gracias a la
estrecha colaboración entre instituciones locales e internacionales, como
recuerdan sus catálogos.34 Muchas de las ideas planteadas entonces por el
equipo del Ayuntamiento de Zaragoza coordinado por Pablo J. Rico, han
sido recogidas en actuaciones posteriores de otras instituciones.
En 1996 se conmemoró el 250 aniversario del nacimiento del pintor.
La iniciativa en la organización del Año de Goya correspondió esta vez al
Gobierno de Aragón pero prácticamente todas las instituciones locales,
públicas y privadas, se volcaron en mayor o menor grado en la celebración:
sobre todo el propio Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza, los ayuntamientos de Zaragoza y Fuendetodos, Ibercaja y CAI.
Las acciones fueron fundamentalmente de tipo efímero, y lo más interesante es que, a partir de ese año, Aragón empieza a ver la necesidad de
elaborar otro tipo de estrategias de gestión mucho más permanentes.
Así, tuvo lugar una batería de exposiciones dedicadas a la obra del
pintor y a su tiempo [fig. 3],35 otras en las que se puso de relieve su

33
Con el objetivo de ofrecer tanto a los investigadores como al público en general toda la
documentación y material gráfico existente sobre la vida y obra del pintor además de reproducciones
fotográficas de todas sus pinturas y una bibliografía completa.
34
La primera fue Goya, 1746-1828, (Catálogo de la exposición), Milán, Electa, 1989, en Venecia
en el Palacio Ca’Pesaro del 7 mayo al 30 de julio de 1989 y su contrapartida El Settecento Veneciano.
Aspectos de la Pintura Veneciana del siglo XVIII, (Catálogo de la exposición), Madrid, Fundación Cultural Mapfre Vida, 1990, en Zaragoza en los palacios de la Lonja y Sástago del 6 de octubre al 9 de
diciembre de 1990, esta muestra inauguró la restauración de la Lonja; continuaron Artistas aragoneses:
Desde Goya a nuestros días, (Catálogo de la exposición), Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1991, la
Lonja del 8 de mayo al 23 de junio de 1991 y Goya, (Catálogo de la exposición), Zaragoza, Electa y
Ayuntamiento de Zaragoza, 1992, la Lonja, Museo Pablo Gargallo y Torreón Fortea del 18 de junio
al 18 de octubre de 1992.
35
Torralba Soriano, F. (comis.), Goya, realidad e imagen. 1746-1828, (Catálogo de la exposición), Madrid, Electa y Gobierno de Aragón, 1996, Museo de Zaragoza del 3 de octubre al 1 de
diciembre de 1996; Ansón Navarro, A. y Centellas Salamero, R. (comis.), Goya y sus inicios académicos. Dibujos de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, siglos XVI-XVIII, (Catálogo de
la exposición), Zaragoza, Diputación General de Aragón y Diputación Provincial de Zaragoza, 1996,
Palacio de Sástago del 10 de octubre al 15 de diciembre de 1996; Ansón Navarro, A. y Centellas
Salamero, R. (comis.), Goya, el Empecinado y la Guerra de la Independencia en Aragón, (Catálogo de la
exposición), Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 1996, Palacio de Sástago del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 1996; San Vicente Pino, Á. (comis.), Discursos sobre Goya. IX Muestra
de Documentación Histórica Aragonesa, (Catálogo de la exposición), Zaragoza, Diputación General de
Aragón, 1996, Sala Corona de Aragón del Edificio Pignatelli del 30 de marzo al 23 de junio de 1996;
Checa Cremades, F. (comis.), Permanencia de la memoria: cartones para tapices y dibujos de Goya, (Catálogo de la exposición), Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1997, Museo de Zaragoza del 14 de febrero
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Fig. 3. Entrada de la exposición Goya, Realidad e Imagen. 1746-1828 en el
Museo de Zaragoza durante el Año de Goya en 1996.

influencia en el arte contemporáneo [fig. 4]36 y diversas muestras conmemorativas.37
al 6 de abril de 1997; Goya y el infante Don Luis de Borbón: homenaje a la infanta doña María Teresa de
Vallabriga, (Catálogo de la exposición), Zaragoza, Ibercaja Obra Social, 1996, Patio de la Infanta del
14 de octubre al 30 de diciembre de 1996 y Goya ¡Qué valor!: Caprichos, Desastres, Tauromaquia, Disparates, (Catálogo de la exposición), Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, 1996,
Sala CAI Luzán del 23 de julio al 19 de septiembre de 1996. Las series habían sido adquiridas ese
mismo año por la entidad y la muestra también pudo verse en el Centro Cultural Español de Santo
Domingo en la República Dominicana del 6 al 29 de noviembre de 1997.
36
Destacando Saura, A. (comis.), Después de Goya. Una mirada subjetiva, (Catálogo de la exposición), Zaragoza, Electa y Gobierno de Aragón, 1996, la Lonja, Palacio de Montemuzo y Sala CAI
Luzán del 19 de noviembre de 1996 al 10 de enero de 1997; Goya, la Ilustración y la Arquitectura. El
Nacimiento del Arte Moderno, (Catálogo de la exposición), Zaragoza, Colegio Oficial de Arquitectos
de Aragón, Delegación de Zaragoza, 1996, en su sede del 26 de febrero al 30 de marzo de 1996
y otras exposiciones de artistas contemporáneos españoles y aragoneses como Homenaje a Goya.
Exposición de arte gráfico, Paraninfo de la Universidad del 4 de octubre al 1 de diciembre de 1996
y Pintoras aragonesas en homenaje a Goya, comisariada por Manuel Pérez Lizano, Museo de Zaragoza
del 12 de abril al 6 de mayo de 1996 e itinerante entre Zaragoza, Fuendetodos, Teruel y Huesca
[“Quince pintoras aragonesas rinden homenaje a Goya”, en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 12-IV1996), p. 36].
37
Como Azpeitia, Á. (comis.), Académicos en homenaje a Goya. Pintores y escultores, (Catálogo de
la exposición), Zaragoza, Ibercaja, 1996, Museo Camón Aznar del 6 de junio al 6 de julio de 1996;
Goya en las emisiones postales españolas, (Catálogo de la exposición), Zaragoza, DPZ, 1996, Palacio de
Sástago del 14 al 16 de junio de 1996 y Zaragoza Ayarza, F. y Egea Gilaberte, J. F. (comis.), La
vida cotidiana en los municipios aragoneses durante la época de Goya, 1746-1828, (Catálogo de la exposición), Zaragoza, DPZ, 1996, Palacio de Sástago del 14 al 30 de junio de 1996.
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Además de los catálogos, se
editaron diferentes publicaciones
como Las pinturas murales de Goya
en Aragón38 y Goya y su familia en
Zaragoza. Nuevas noticias biográficas39
junto con varias ediciones facsímil
de algunos incunables de la bibliografía goyesca.40
También se celebraron el ciclo de conferencias Goya 250 años
después41 [fig. 5] organizado por
Ibercaja en el Museo Camón Aznar
y el curso de la IFC Francisco de Goya
y Lucientes. Su obra y su tiempo.42
En ambos participaron importantes
investigadores y especialistas del artista, nacionales e internacionales,
que dieron lugar a sendas publicaciones.
Con motivo de la efeméride,
Fig. 4. Catálogo de la exposición Goya la
se hizo hincapié en la promoción
Ilustración y la Arquitectura.
El Nacimiento del Arte Moderno en
del turismo cultural proponiendo
el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón
rutas de Goya por la ciudad y la
en Zaragoza en 1996.
provincia a través de la edición de
guías en varios idiomas [fig.6] y
facilitando el acceso a las pinturas murales de la Cartuja de Aula Dei.43
Aunque surgieron agrias polémicas en torno a la prohibición de entrada

38
Torralba Soriano, F. (coord.), Las pinturas murales de Goya en Aragón, Madrid, Electa y
Gobierno de Aragón, 1996.
39
Ona González, J. L., Goya y su familia en Zaragoza: nuevas noticias biográficas, Zaragoza, IFC,
1997.
40
Catorce visiones en torno a Goya: publicaciones de la «Junta del Centenario de Goya», 1926-1928,
Zaragoza, Diputación General de Aragón, Departamento de Educación y Cultura, 1996, estudio
introductorio de Eloy Fernández Clemente; Goya. Laurencio Matheron 1858, Zaragoza, Diputación
General de Aragón, Departamento de Educación y Cultura, 1996; Goya. Noticias biográficas por Francisco
Zapater y Gómez 1806, Zaragoza, IFC, 1996, introducción y apéndices de Ricardo Centellas Salamero;
Estudios sobre Goya (1835-1885) por Valentín Carderera y Solano 1805, Zaragoza, IFC, 1996, introducción
de Ricardo Centellas Salamero y Goya, sa biographie por Charles Yriarte 1867, Zaragoza, Diputación
General de Aragón, Departamento de Educación y Cultura, 1997.
41
VV. AA., Goya 250 años después, Zaragoza, Ibercaja, 1996.
42
VV. AA., Francisco de Goya y Lucientes. Su obra y su tiempo, Zaragoza, IFC, 1996.
43
La gestión de las visitas quedó a cargo del Gobierno de Aragón, regularizándose de modo
permanente aunque restringidas al mínimo legal, un sábado de cada mes y mediante cita previa.
Desde 2008, las gestiona la Fundación Goya en Aragón.
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Fig. 6. Guía turística Las huellas de Goya
en Aragón en su edición en alemán de 1996.

a las mujeres44 y se puso de relieve la necesidad de habilitar, con carácter
general, un paso independiente para las visitas respetando la clausura. El
nuevo acceso lo inauguró la Reina Sofía en 1998, siendo la primera mujer
que entraba en la cartuja sin bula papal.45
Igualmente en este año del 250 aniversario del nacimiento del pintor,
se instituyó el Premio Aragón-Goya del Gobierno de Aragón.46 Los primeros galardonados fueron Julio Zachrisson en la especialidad de grabado
y Antonio Saura en la de pintura.47
44
D.S.C.A. Comparecencia de la Asamblea del Colectivo de mujeres Aula Dei para informar
sobre el acceso de las mujeres a la muestra pictórica de Goya en la Cartuja de Aula Dei. Comisiones.
Serie B: General. Número 95. Año 1997. Legislatura IV. Página: 1884.
45
Véase: http://www.patrimonioculturaldearagon.com/patr/bien.detallei.do?ID_BIEN=23 (Fecha de consulta: 18-III-2011).
46
Decreto 22/1996, de 20 de febrero, de la Diputación General de Aragón, por el que se
instituye el Premio Aragón-Goya a la creación artística en pintura o grabado [Boletín Oficial de
Aragón (B.O.A.) n.º 26 de 4 de marzo de 1996] por ser una figura universal y precursor de muchas de las
corrientes del arte contemporáneo (…) y con el ánimo de que el nombre de Goya figure unido al de la Comunidad
Autónoma Aragonesa, se considera oportuno el establecimiento de un premio anual a la labor reconocida en la
pintura y el grabado (…) y se concederá en años alternativos a cada una de las especialidades.
47
Orden de 26 de marzo de 1996, del Departamento de Educación y Cultura (B.O.A. n.º 37
de 29 de marzo de 1996). En los años siguientes se produjo la alternancia anual hasta que el Decreto
180/2005, de 6 de septiembre, del Gobierno de Aragón (B.O.A. n.º 114 de 23 de septiembre de 2005)
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Una actuación muy destacable en ese momento fue la creación de
la página web InfoGoya96, un instrumento permanente de información y
consulta utilizando las nuevas tecnologías. Proyecto elaborado por varios
especialistas de la Universidad de Zaragoza y financiado por la IFC que
ofrecía información histórica y cultural sobre el pintor, especialmente la
relacionada con Aragón, con la idea de ir creando un museo virtual y
un centro de documentación.48 La iniciativa nos parece particularmente
loable e interesante por haber previsto las tremendas posibilidades que
para la difusión, investigación y gestión de la obra y figura de Goya ofrece
Internet. Aunque todavía puede consultarse en la red, lo cierto es que se
echa de menos una actualización de sus contenidos.49
Aprovechando las nuevas posibilidades tecnológicas, Ibercaja editó
el CD-ROM interactivo Francisco de Goya. Obras maestras bajo la dirección
científica de Juan Carrete Parrondo aunando rigor científico y afán divulgador, sin dejar de ser atractivo para el usuario.50
Adquisiciones
Desde la exposición del primer centenario de la muerte de Goya
en el año 1928 se había producido una constante merma de patrimonio
goyesco en Aragón.51 Principalmente a partir de los años noventa y hasta
hoy, el Gobierno de Aragón y la entidad de ahorro Ibercaja han liderado
un movimiento de adquisición de obras de Goya que permitiera, de algún
modo, compensar dicha pérdida.
La colección del Museo de Zaragoza52 se incrementó con seis Disparates sueltos adquiridos en el año 1982, con los depósitos del Retrato de
Ramón Pignatelli y de La Consagración de San Luis Gonzaga en 1985, y con
la compra por parte del Gobierno de Aragón de Dama con mantilla y San
Luis Gonzaga en 1991, de San Cayetano, Cabeza de ángel, Francisco Javier Goya
y Gumersinda Goicoechea y Galarza en 1998 y en 1999 de Venus y Adonis, San
modificó parcialmente el artículo 2 disponiendo que el Premio Aragón-Goya tendrá periodicidad anual y
se concederá a una de las candidaturas propuestas, ya sea en la especialidad de pintura o en la de grabado.
48
García, M., “Goya triunfa en Internet”, en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 13-VIII-1996), p. 30.
49
Disponible en: http://goya.unizar.es (Fecha de consulta: 25-II-2011).
50
García, M., “Un CD-ROM interactivo sobre Goya”, en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 21-XII1996), p. 55.
51
Lozano López, J. C., “La memoria…”, op. cit., p. 127.
52
Información recogida en Beltrán Lloris, M., “Goya en el Museo de Zaragoza”, en Lozano López, J. C. (dir.), op. cit., pp.284-285; en Guía Goya. Museo de Zaragoza. Exposición permanente,
Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2009; en la página web de la Fundación Goya en Aragón: http://
www.fundaciongoyaenaragon.es/fundacion/adquisiciones/ (Fecha de consulta: 9-III-2011) y en la
Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Dirección General de Patrimonio Cultural (B.O.A. n.º 37
de 22 de febrero de 2011).
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Vicente Ferrer y del boceto Aníbal cruzando los Alpes, que tenía en depósito de
un particular desde 1996. En el siglo XXI continúa ampliando sus fondos
con Luis María de Borbón y Vallabriga en 2006, un conjunto de estampas no
seriadas en 2007, el Retrato de Juan Martín de Goicoechea y Escena de escuela o
La letra con sangre entra en 2008 y el aguafuerte El prisionero: tan bárbara la
seguridad como el delito en 2011. El 17 de mayo de 2009, Día Internacional
de los Museos y tras una reorganización de sus espacios, el Museo de Zaragoza reabrió sus puertas con Francisco de Goya y Lucientes como uno
de los ejes principales de la exposición permanente.53
El arquitecto Regino Borobio había rehabilitado para su nuevo uso
como Museo e Instituto de Humanidades Camón Aznar el inmueble
renacentista de la casa palacio de los Pardo de 1976 a 1979, año en que
se inaugura albergando la colección artística y la importante biblioteca
donada a Aragón por este gran estudioso goyesco. En el año 2007 se lleva a cabo una remodelación para articular cronológicamente un nuevo
orden de espacios en aras de proporcionar al visitante una lectura más precisa
y ordenada54 de la colección del museo. Así, en abril de 2008 abre las
puertas el renovado Museo Ibercaja Camón Aznar MICAZ con vocación
de ser un museo de Goya y sobre Goya,55 cuyo punto fuerte en el discurso
expositivo son los grabados del artista, siendo el único museo del mundo
que los expone al completo. Además de la colección de Camón Aznar,
en él se muestran actualmente obras de Goya de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País y de la colección Ibercaja56 que
adquirió en 1976 el Retrato de José de Cistué y Coll, en 1982 el Retrato de
Félix de Azara, Baile de máscaras y el boceto para El dos de mayo de 1808 en
Madrid o La carga de los mamelucos en 1996,57 Autorretrato en 1997, Retrato

53
Para que el público pueda entender mejor al artista, la muestra se amplía con las nuevas
adquisiciones y se contextualiza con artistas coetáneos, dividiéndose en nueve bloques: Los antecedentes e
inicios, La formación de Goya en la Academia, Goya e Italia, Goya en Zaragoza, Estampas sobre obras de Velázquez,
Las estampas no seriadas y obras de otros autores, Goya pintor de retratos, Obras en estudio y Estampas seriadas
de Goya. “El Museo de Zaragoza reabre sus puertas con ocho nuevos mosaicos, entre ellos uno que
representa El Triunfo de Baco”. Página web del Gabinete de Comunicación del Gobierno de Aragón,
NP1164/2009: http://portal.aragon.es/cocoon/xpfpub/get-page-ga-internet?tcont_id=384084&c_
id=1415931 (Fecha de consulta: 16-III-2011).
54
Meléndez, A., Museo Ibercaja Camón Aznar (MICAZ). Guía Colección Permanente, Zaragoza,
Ibercaja, 2008, p. 3.
55
Ibidem, p. 5.
56
En los años 90, la colección de Goya de la RSEAAP, promotora de la fundación de esta caja
de ahorros en 1876, no estaba abierta al público y había que concertar cita previamente para acceder
a las obras que se hallaban en su sede en la calle San Jorge n.º 8 de Zaragoza. Posteriormente, éstas
se reunieron con las de la colección Ibercaja para conformar el denominado Espacio Goya Ibercaja
en el Patio de la Infanta. Las fechas de las adquisiciones figuran en el Proyecto Museológico del
Espacio Goya.
57
García, M., “Ibercaja compra dos obras de Goya”, en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 24-III1996), p. 45.
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de la reina M.ª Luisa de Parma en 1998, San Joaquín y Santa Ana en 1999 y
el boceto definitivo para La Gloria o Adoración del Nombre de Dios en 2003.
En la segunda planta del museo se pueden contemplar las cuatro series de
grabados:58 Caprichos, Desastres de la Guerra, Tauromaquia y Disparates, además de las cuatro litografías de Los Toros de Burdeos, adquiridas en el año
2000. Por otro lado, actualmente es, sin duda alguna, Ibercaja, la institución
aragonesa que ha logrado la colección bibliográfica más extensa sobre Francisco de
Goya, precisamente reuniendo una serie de colecciones privadas59 en el Centro
de Documentación de Ibercaja Palacio de Larrinaga, además del fondo
goyesco de la Biblioteca Ibercaja José Sinués.60 En definitiva, una política
muy coherente para recuperar patrimonio goyesco y hacer de Aragón un
centro de referencia: MICAZ, Centro de Documentación, exposiciones
temporales, cursos, conferencias, publicaciones propias: libros, catálogos,
Boletín del Camón Aznar y colaboraciones con otras instituciones.
Nuevos modelos de gestión
Tras la avalancha de acontecimientos del año 1996 sobrevino un
deseo generalizado de que el interés por Goya en Aragón no fuera una
cuestión aislada. La idea que más cuerpo tomó fue la de un museo dedicado a Goya y en 1999 nació el proyecto del Espacio Goya por acuerdo
entre el Gobierno de Aragón e Ibercaja. Este primer intento no cuajó y
hubo que esperar unos años a que se impulsara de nuevo, de cara al año
2008, con otro proyecto del Gobierno de Aragón que sigue vigente pero
sin fecha.61
Un ejemplo de esta nueva gestión es Fuendetodos.62 Recuperado y
puesto en valor por Zuloaga a partir de 1913, ha sufrido también importanMeléndez, A., Museo…, op. cit., pp. 72, 83, 93 y 101.
Moralejo Álvarez, M. R., “La bibliografía goyesca en Aragón. Una aproximación”, en
Lozano López, J. C. (dir.), op. cit., p. 220: la biblioteca especializada en Goya de los doctores Pérez Serrano;
la biblioteca Moncayo de temática aragonesa; las de los catedráticos de Historia del Arte Torralba Soriano, de
Historia Medieval Ubieto Arteta, de Filosofía del Derecho Legaz Lacambra y de Psiquiatría Rey Ardid; la del
abogado y Presidente de Ibercaja Genaro Poza; la del sacerdote, profesor y filósofo P. Mindán Manero; y […] la
del profesor Camón Aznar.
60
La consulta del catálogo de los fondos de todas estas colecciones es accesible desde Internet en la dirección de la biblioteca Ibercaja: http://213.201.23.160/ABSYS/index.htm (Fecha de
consulta: 14-III-2011).
61
Véase el artículo monográfico sobre el Espacio Goya de Elena Marcén Guillén en esta
misma revista.
62
La atención que merece Fuendetodos excede los límites de este artículo en el que únicamente
cabe ofrecer unas pequeñas pinceladas, esperando poder enmendarlo en ocasiones posteriores. La
información aquí recogida puede verse y ampliarse en la página web del Ayuntamiento de Fuendetodos: http://www.fuendetodos.org/index.php y en la página web del área de Cultura de la DPZ:
http://www1.dpz.es/cultura/Goya/fuendetodos.htm (Fecha de consulta: 21-III-2011).
58
59
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tes altibajos.63 La Casa Natal de Goya
se declaró Monumento HistóricoArtístico Nacional en 1982,64 restaurándose por la Dirección General
de Bellas Artes entre 1981 y 1985.
El Ayuntamiento, con el apoyo de
artistas y otras instituciones, promovió a finales de los años 80 [fig.
7] un modelo de desarrollo social,
económico y cultural basado en un
amplio programa de actividades de
difusión y promoción de la figura y
obra de Goya y del arte gráfico. Así,
en 1989 se inauguró, en un edificio
rehabilitado, el Museo del Grabado
de Goya con la exposición permanente de los Desastres y los Caprichos.
En el año 1991 se crea el Consorcio
Cultural Goya-Fuendetodos entre el
Fig. 7. Díptico editado para las II Jornadas
Ayuntamiento y la Diputación ProCulturales A Goya desde Fuendetodos en
1988 ilustrado por Galdeano.
vincial de Zaragoza,65 encargándose
Cortesía de Sonia Arilla.
de la gestión de los equipamientos
museísticos anteriores y desarrollando toda una serie de actuaciones culturales vinculadas a la obra gráfica
que llevaron a la creación, en 1994, del Taller de Grabado de Fuendetodos
Antonio Saura y a la conversión, en 1996, de las escuelas fundadas por Ignacio Zuloaga en la Sala de Exposiciones homónima. Sus actividades se han
centrado en la organización de cursos de grabado (con diferentes niveles
de especialización), exposiciones temporales de obra gráfica (tanto histórica
como contemporánea, incluyendo colaboraciones con los más importantes
centros nacionales como Biblioteca Nacional o Museo Nacional Contemporáneo de Arte Reina Sofía), ediciones (bibliográfica, la colección Ediciones
de Fuendetodos, y de la serie gráfica de importantes artistas contemporáneos,
los Disparates de Fuendetodos), una muy digna presencia en ferias artísticas
(Estampa, ArtMadrid…) y la promoción de nuevos valores. A lo largo de

Lozano López, J. C., “La memoria…”, op. cit., pp. 83-89, 110-111 y 123-124.
Real Decreto 771/1982, de 26 de febrero, por el que se declara monumento históricoartístico, de carácter nacional, la casa natal de Goya, en Fuendetodos (Zaragoza). Boletín Oficial del
Estado [B.O.E.] n.º 95 de 21 de abril de 1982.
65
Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza [A.D.P.Z.]. Consorcio Cultural GoyaFuendetodos. Constitución. Aprobación de Estatutos. Signatura L-374. 1991.
63
64
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todos estos años, Fuendetodos ha reunido una considerable colección y ha
dado lugar a una demanda cultural que necesita de un nuevo espacio para
poder desarrollarse en plenitud. Así en el año 2007 se aprobó el proyecto
del nuevo Museo del Grabado Goya-Fuendetodos66 y en 2008 se creó la
Fundación Goya Fuendetodos para su gestión.67 Cuando esté construido
será un nuevo hito vinculado a los valores de innovación, universalidad y
contemporaneidad que encierra la obra de su vecino más ilustre, en una
inteligente y valiente apuesta por la cultura y el patrimonio como motor
de desarrollo.
Con el horizonte temporal de la Exposición Internacional del año
2008 y asociado al Espacio Goya, el Gobierno de Aragón diseñó el Programa Goya 200868 bajo el cual se llevaron a cabo importantes exposiciones
[fig. 8]69 y cuya gestión se encomendó a la Fundación Goya en Aragón
tras su creación en el año 2007.70 Superado el 2008, la fundación ha
continuado realizando una importante labor en torno a Goya destacando
la creación en 2009 del Centro de Investigación y Documentación Goya
(CDIG) para recopilar toda la información posible, bajo cualquier formato,
66
Acta de la sesión del jurado del concurso de anteproyectos por concurso procedimiento
abierto con intervención de jurado para el museo de grabado contemporáneo de Fuendetodos. De
23 de febrero de 2007. Dossier Museo Goya Fuendetodos pp. 21-22 en http://www.fuendetodos.org/
docs/dossier_nuevo_museo.pdf (Fecha de consulta: 21-III-2011) por el que se adjudica el proyecto
a los arquitectos Beatriz Matos y Alberto Martínez.
67
Orden de 19 de abril de 2008, del Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior,
por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón la
denominada Fundación Fuendetodos Goya. BOA n.º 62 de 20 de mayo de 2008: La Fundación tiene
como finalidad principal el fomento, ejecución y promoción de actividades que contribuyan a la creación del futuro
Museo de Grabado Contemporáneo Goya Fuendetodos y contribuirá a la conservación, investigación y difusión
de dicho legado patrimonial cultural de interés general.
68
Decreto 152/2006, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Comité
para la coordinación de las actuaciones relacionadas con el Programa Goya 2008. BOA n.º 76 de
5 de julio de 2006: que tiene como finalidades específicas la investigación y difusión de la figura del insigne
pintor aragonés y su producción artística, así como la programación de actividades culturales relacionadas con
Francisco de Goya y vinculadas a la exposición Internacional Zaragoza 2008.
69
Como Lozano López J. C. (dir.), Goya y el Palacio de Sobradiel, (Catálogo de la exposición),
Zaragoza, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, Gobierno de Aragón, 2006, Museo de
Zaragoza del 15 de diciembre de 2006 al 4 de febrero de 2007; Lozano López, J. C. (dir.), La memoria
de Goya (1828-1978), (Catálogo de la exposición), Zaragoza, Departamento de Educación, Cultura
y Deporte, Gobierno de Aragón, 2008, Museo de Zaragoza del 7 de febrero al 2 de abril de 2008;
Sureda, J., (comis.), Goya e Italia, (Catálogo de la exposición), Zaragoza, Turner y Fundación Goya
en Aragón, 2 volúmenes, 2008, Museo de Zaragoza del 31 de mayo al 15 de septiembre de 2008
y Bozal Fernández, V. y Lomba Serrano, C. (comis.), Goya y el mundo moderno, (Catálogo de la
exposición), Zaragoza, Lunwerg y Fundación Goya en Aragón, 2008, Museo de Zaragoza del 18 de
diciembre de 2008 al 22 de marzo de 2009.
70
Orden de 13 de junio de 2007, del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón la
denominada Fundación Goya en Aragón. B.O.A. n.º 76 de 27 de junio de 2007: La Fundación tiene
como principal finalidad el impulso de actividades de investigación, estudio y difusión sobre la obra y figura de
Francisco de Goya, así como la promoción de iniciativas para el incremento de las colecciones artísticas relativas
a Goya en la Comunidad Autónoma de Aragón y el fomento de la creatividad contemporánea en el ámbito de
nuestra Comunidad.
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Fig. 8. Exposición Goya y el mundo moderno en el Museo de Zaragoza en 2008.
Fotografía de José Garrido.

vinculada al artista aragonés, su vida, su obra y su tiempo, un proyecto de
página web que reunirá toda la obra del artista, una biblioteca propia
(que incluye los fondos de la biblioteca Tolosa Playán, especializada en
Goya y su contexto), así como la concesión de becas y ayudas a la investigación, organización de cursos,71 publicaciones, exposiciones, proyectos
didácticos, visitas guiadas a Aula Dei,72 etc. Subrayar también su implicación con el arte contemporáneo y su interés por colaborar con diferentes
instituciones [fig. 9].73
El nuevo siglo también ha servido para institucionalizar el turismo
cultural. La DPZ propone las rutas de Goya por la provincia y el Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza y otras empresas ofertan
varias opciones en Zaragoza como las visitas guiadas (Paseo de Goya) y
las teatralizadas (Los sueños de Goya). Todas de gran calidad y adaptadas
a diferentes públicos: turistas, escolares,…74
71
Como el Seminario Internacional Goya y el Palacio de Sobradiel, Museo de Zaragoza del 23 al
24 de enero de 2007, el curso Goya antes del viaje a Madrid (1746-1775), Museo Camón Aznar de
noviembre a diciembre de 2009 y el Seminario Internacional sobre Goya y su contexto, aula de la IFC 27,
28 y 29 de octubre de 2011.
72
Apuntar aquí que la fundación coordina desde el año 2010 un grupo de trabajo sobre la
Cartuja de Aula Dei para conocer el estado en el que se encuentra la comunidad cartujana y hablar de
los posibles usos de futuro en el caso de que ésta abandone la cartuja. Agradecemos esta información
a Ana Armillas, directora de la fundación y también su siempre dispuesta ayuda, así como la de sus
colaboradoras: Belén Alcaine, Pilar Domínguez, Gabriela Hernández y Blanca Oro.
73
Más información en: http://www.fundaciongoyaenaragon.es/ (Fecha de consulta: 21-III-2011).
74
Veáse: http://zaragozaturismo.dpz.es/, http://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/servi-
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Fig. 9. Boombox de Enrique Radigales en Fuendetodos organizado por la
Fundación Goya en Aragón y el Instituto Cervantes en 2010.

En este sentido, un apartado de gran interés y que debe ser estudiado
en profundidad, es el concerniente a las actuaciones didácticas generadas
en torno a la figura de Goya, dada la trascendencia que la educación tiene
para el respeto y la conservación del patrimonio cultural.
Epílogo
Goya sigue estando muy presente en Aragón y su memoria ha evolucionado en positivo poniendo en valor la pintura mural, su influencia en el
arte contemporáneo y el Goya joven. Su gestión ha pasado, además de conmemorar efemérides, a tratar de implantar actuaciones con continuidad
en el tiempo que hagan de Aragón un lugar de referencia mundial para
el disfrute de la obra de Goya y su estudio e investigación. Sin embargo,
es necesario que todas las instituciones implicadas (Ayuntamientos, DPZ,
Gobierno de Aragón, Iglesia Católica, entidades de ahorro, fundaciones,
Universidad,…) colaboren más estrechamente en una estrategia común
para que el éxito esté asegurado.
cios/visitas-guiadas/paseos/paseo-goya.htm y http://www.gozarte.net/index.php/Congresos-Empresas-e-Incentivos/visitas-teatralizadas/ (Fecha de consulta: 21-III-2011).
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El Espacio Goya de Zaragoza: historia de un proyecto y
propuestas arquitectónicas (1998-2011)*
Elena Marcén Guillén**
Resumen
El dilatado proceso de puesta en marcha del Espacio Goya acumula una larga nómina
de desencuentros, aplazamientos e intentos frustrados de crear en Aragón un centro de referencia en la investigación y difusión de la figura de Francisco de Goya. Desde el primer concurso
arquitectónico de 1998 hasta la fecha actual, marzo de 2011, el Espacio Goya ha sido objeto
de encendidos debates que tienen que ver con la protección del patrimonio y la gestión de los
grandes proyectos, y que ponen en cuestión, en definitiva, la capacidad de la comunidad autónoma aragonesa de rendir un definitivo homenaje a uno de sus hijos más ilustres. El análisis
del proceso permite valorar, asimismo, la amplia variedad de propuestas arquitectónicas que el
Espacio Goya ha suscitado, reuniendo a algunos de los arquitectos más importantes del momento
a nivel europeo. A continuación, una panorámica de este complejo proceso.
Palabras clave
Espacio Goya, Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza, Herzog & De Meuron, arquitectura de museos.
Abstract
The extensive process of starting up the Espacio Goya piles up a great amount of disagreements, postponements and unsuccessful attempts of creating in Aragón a referral investigation
and diffusion center on the figure of Franciso de Goya. Since the first architectonic tender in
1998 until today March 2011, the Espacio Goya has been subject of harsh debates regarding
the protection of the heritage and the management of these big projects, raising the question
about the ability of Aragón to pay a definitive homage to one of its most distinguished sons.
This process’ analysis allows assessing as well the wide variety of architectural propositions
that the Espacio Goya has raised, gathering together some of Europe’s most important architects
nowadays. Coming next, a wide picture of this complex process.
Key words
Espacio Goya, School of Arts & Crafts of Zaragoza, Herzog & De Meuron, museum
architecture.
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* Este artículo no hubiera sido posible sin la colaboración de Gonzalo Borrás, Miguel Beltrán
(Museo de Zaragoza), Basilio Tobías, Joaquín Sicilia, María Felipe, Ana Armillas (Fundación Goya
en Aragón) y Charo Añaños (Museo Ibercaja Camón Aznar), quienes además de proporcionar una
valiosa información, manifestaron su completa disponibilidad para cualquier consulta. Sirvan estas
líneas como testimonio de nuestro agradecimiento.
** Becaria de Investigación (FPU) del Departamento de Historia del Arte de la Universidad
de Zaragoza. Investiga sobre arquitectura de museos. Dirección de correo electrónico: emarcen@
unizar.es.
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Un museo para Goya: los precedentes
La reivindicación de la figura de Francisco de Goya en la provincia
que lo vio nacer es una constante en los programas institucionales desde
principios del siglo XX. No obstante, la idea de crear un museo dedicado
al artista de Fuendetodos no cristalizará de forma definitiva hasta finales
de la década de 1990, siendo el resultado de una atención progresiva a
Goya como referente identitario y cultural del territorio aragonés.
El proyecto del Espacio Goya se ha ido definiendo a partir de pequeños hitos, muchas veces efímeros, que han dado forma a la idea de
dedicar un espacio monográfico al insigne pintor. No hay que olvidar
como precedente el ejemplo del Rincón de Goya de Fernando García
Mercadal, un monumento conmemorativo en forma de centro cultural
construido en 1927 en Zaragoza. Merece también una mención especial
la apuesta de Federico Torralba de crear en la localidad de Fuendetodos
un “Museo de Goya”1 que fue una realidad entre 1968 y 1981. Aunque
no se trataba de un “espacio Goya” como tal, ya que se componía de
una colección de obra de artistas contemporáneos admiradores de Goya
y que habían recibido su influencia, también se incluyó en el museo una
sección didáctica formada por unos cuantos grabados de Goya y una serie
de copias de cuadros del artista conservados en el Museo del Prado.
Sea como fuere, y al margen de iniciativas temporales y de los espacios expositivos permanentes de museos públicos (Museo de Zaragoza)
o entidades privadas como Ibercaja,2 Aragón entra en la segunda década
del siglo XXI sin que sus instituciones hayan sabido poner en marcha un
museo estable sobre Francisco de Goya y su tiempo, que sirva de referencia en el mundo de la investigación. Las líneas que siguen pretenden
ofrecer un panorama de lo que ha supuesto en Aragón el proyecto del
Espacio Goya, así como de las diversas propuestas arquitectónicas en
torno al mismo.
El concurso de 1998-1999. El Espacio Goya de la calle Costa
La primera iniciativa en firme de creación de un Espacio Goya llegaba a finales del siglo XX. El Gobierno de Aragón y la entidad finan1
Toda la información relativa a este “Museo Goya” puede consultarse en Lorente, J. P. y Picazo, E., “El Museo Goya, Fuendetodos, (1968-1981). Su colección de arte contemporáneo”, Seminario
de Arte Aragonés, XLIX-L, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2002, pp. 367-404.
2
La colección de la entidad, que se repartía hasta 2007 entre el Patio de la Infanta y el Museo
Ibercaja Camón Aznar, se centralizó a partir de 2008 en este último, tras una reforma integral que
articula el nuevo discurso expositivo en torno a la figura de Goya como principal referente.
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ciera Ibercaja, poseedora de una
importante colección del artista
de Fuendetodos,3 plantearon un
acuerdo de colaboración que preveía la intervención en un edificio
de 1923 propiedad de la entidad,
obra de Teodoro Ríos Balaguer y
situado en la calle Costa, junto a la
zaragozana Plaza de los Sitios.
En noviembre de 1998 se convocó un concurso de ideas con el
fin de escoger la mejor propuesta
arquitectónica de adecuación de
espacios. Los arquitectos debían
enfrentarse en sus anteproyectos
al diseño global de un nuevo concepto museístico en un espacio
peculiar, que implicaba intervenir
Fig. 1. Edificio en el que se pretendía ubicar
en la parte inferior de un edificio
el Espacio Goya en 1998 (C/ Costa),
de vecinos y en el jardín adyacente,
hoy Ibercaja Zentrum.
y que presentaba en uno de sus lados la medianera de una finca colindante (el n.º 11 de la C/ Costa), de gran presencia visual [fig. 1].
El plazo de entrega de los trabajos terminó el 8 de enero de 1999. El
jurado, compuesto por diferentes personalidades de las dos entidades convocantes, designó como ganador el anteproyecto “La Quinta del Sordo”
de Basilio Tobías,4 que recibió el encargo de la redacción del proyecto y
2 millones de pesetas. Se adjudicaron asimismo un segundo y tercer premio de 1.500.000 y 1.000.000 pesetas respectivamente a los anteproyectos
“Capricho 61” de Joaquín Sicilia, Pilar Cenis y Daniel Vela, y “Goy@.es”
de María Felipe, Sonia Blasco y Shaun Pilgrem.5
El anteproyecto de Basilio Tobías, “La Quinta del Sordo”, planteaba
la actuación en el mencionado edificio así como la creación de un volu-

3
En la IV Legislatura (1995-1999) el gobierno estaba formado por una coalición del Partido
Popular (PP) y el Partido Aragonés (PAR), siendo presidente del Gobierno de Aragón el popular
Santiago Lanzuela.
4
“Basilio Tobías realizará el proyecto del Espacio Goya de Zaragoza”, en ABC, Cultura, (Madrid, 29-I-1999).
5
Además, se concedieron menciones a los anteproyectos “Silencio y luz”, de Ricardo Marco y
Juan Gayarre; “El sueño de la razón”, de José Manuel Sancho y Miguel Ángel Untoría; “El penúltimo
capricho”, de Manuel Borobio y Javier Borobio; y “Fractal”, de Guillermo Montero, Antonio Lorén
y Yolanda Sinde.
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Fig. 2. Maqueta del proyecto básico “La Quinta del Sordo”, de Basilio Tobías.

men de líneas puras, un nuevo y preciso volumen acristalado6 (en palabras
de Tobías) que formaba una L con el edificio principal. Según el propio
autor, el proyecto se concentraba en una profunda e indispensable remodelación de los espacios interiores y planteaba una ajustada intervención en el
exterior.7 Basilio Tobías disponía las salas de pintura y grabados dedicadas
a Goya en la planta baja del edificio existente, y en el sótano situaba las
salas audiovisuales, un taller de grabado y los almacenes. El nuevo edificio
quedaría reservado a salas de exposiciones temporales y de conferencias,
zonas administrativas y biblioteca de investigadores [fig. 2].
“Capricho 61”, el anteproyecto de Joaquín Sicilia, Pilar Cenis y Daniel
Vela, apostaba por eliminar la presencia de la medianera del n.º 11 de la
C/ Costa, que según se recoge en la memoria del anteproyecto arquitec6
Tobías, B., “Museo Espacio Goya, Zaragoza”, Documentos de Arquitectura, 43 (Basilio Tobías),
Almería, Colegio Oficial de Arquitectos de Almería, 1999, pp. 61-66, p. 64.
7
Ibidem.
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tónico aparece como desafortunada fachada que relaciona el espacio ajardinado
del edificio con la Plaza de los Sitios, a partir de un volumen adosado a ella,
concebido como un nuevo hito urbano dedicado a administración, investigación y cafetería. En el edificio preexistente se localizaban los espacios
expositivos propiamente dichos, mientras que el jardín era pensado como
un vacío edificado que serviría de introductor al mundo de Goya [fig. 3].
“Goy@.es”, el anteproyecto presentado por María Felipe, Sonia Blasco y Shaun Pilgrem, se articulaba a través de la creación de una planta
sótano bajo el jardín y de la construcción de un nuevo edificio de cuatro
plantas adosado a la medianera. Este nuevo volumen acogería las zonas
destinadas a exposición, mientras que el edificio existente se dedicaría
a un uso docente y de archivo. Los arquitectos escogieron mantener la
entrada original al edificio histórico, atravesando el jardín, a partir de una
rampa que eliminaba las barreras arquitectónicas; de esta forma, según
aparece en la memoria, el acto de entrar obedecerá al mismo ritual que ideó el
proyectista original [fig. 4].
Pero el Espacio Goya del Gobierno de Aragón e Ibercaja no se llegó
a realizar, sin que se hiciera pública la decisión de abandonarlo. Las razones podrían tener que ver con ciertas complicaciones legales en cuanto
a la titularidad de las obras, ya que el proyecto museográfico planteaba
sacar del Museo de Zaragoza una serie de cuadros propiedad del Estado,
de la comunidad autónoma y de particulares (que los habían cedido en
depósito) a un edificio de propiedad privada, algo no permitido por la
Ley de Patrimonio Histórico Español (Art. 63.2). A estos impedimentos
legales se unió el cambio político: el Partido Socialista de Aragón (PSOE)
y el Partido Aragonés (PAR), segunda y tercera fuerzas más votadas en las
elecciones de junio de 1999, formaron una coalición, y el nuevo gobierno presidido por Marcelino Iglesias aplazó el proyecto del Espacio Goya
heredado de la anterior legislatura.
1999-2005: un proyecto con pocos avances
El periodo comprendido entre 1999 y 2005 no aportó grandes progresos. En 2001 se produjo un nuevo acuerdo de colaboración entre
Gobierno de Aragón e Ibercaja que contemplaba un Espacio Goya en
tres sedes: el mencionado edificio de la C/ Costa (que sería simplemente
acondicionado para acoger la biblioteca, fondos documentales y un centro
de interpretación virtual sobre Goya), el Museo de Zaragoza y el Patio de
la Infanta. Esta especie de solución de compromiso no llegó a prosperar,
y hubo que esperar a 2004 para asistir a avances más significativos.
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Fig. 3. Anteproyecto “Capricho 61”, de Joaquín Sicilia, Pilar Cenis y Daniel Vela.

Fig. 4. Anteproyecto “Goy@.es” de María Felipe, Sonia Blasco y Shaun Pilgrem.
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En ese año el ambiente que rodeaba la iniciativa del Espacio Goya
era de confusión, acrecentada por el hecho de que, según la prensa local,
el Gobierno de Aragón habría iniciado conversaciones con el arquitecto
Rafael Moneo para hacerse cargo del proyecto.8 Esta hipotética colaboración motivó numerosas críticas por tratarse de una adjudicación directa,
aunque el gobierno autonómico desmintió que se le hubiera realizado al
arquitecto una propuesta en firme.
Aunque se habían mencionado otras sedes para el Espacio Goya (el
palacio de Huarte, sede del Archivo Histórico Provincial, o el palacio de
la Real Maestranza), fue en ese mismo año 2004 cuando empezó a cobrar
fuerza la hipótesis de trasladar las enseñanzas de la Escuela de Artes para
ampliar el Museo de Zaragoza (incluyendo un espacio dedicado a Goya),
lo que causó preocupación a la comunidad educativa. Sin embargo, no
hubo informaciones claras hasta septiembre, cuando Marcelino Iglesias
confirmaba que la opción más firme para la ampliación del Museo de
Zaragoza era el edificio vecino.
Encontramos aquí el origen, por tanto, de la idea de instalar el
Espacio Goya en la Escuela de Artes de Félix Navarro, que según Jesús
Martínez Verón no es su mejor obra, pero compendia los principales logros
de toda su carrera profesional.9 Construido en 1908 con motivo de la Exposición Hispano-Francesa que conmemoró el Centenario de los Sitios
de Zaragoza, es un edificio ecléctico que combina elementos clásicos,
neorrenacentistas y neomudéjares. Desgraciadamente hoy se encuentra
profundamente modificado y su aspecto exterior tiene poco que ver con
el original, que presentaba un retranqueo en la fachada principal, una
galería de arquillos y un remate de pináculos eliminados en una reforma
de 1936 encargada por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes
[fig. 5].
La potencial instalación del Espacio Goya en la Escuela de Artes
encontró detractores en los grupos de la oposición, que criticaban el
traslado de los alumnos a un nuevo edificio y proponían sedes alternativas, argumentando que el arte muerto nunca puede coartar el desarrollo del
arte contemporáneo.10 Aunque se plantearon otras ubicaciones como el
palacio de Fuenclara, el cuartel de Pontoneros o la construcción de un
8
“La D.G.A. piensa en Moneo para crear el Espacio Goya”, en El Periódico de Aragón, (Zaragoza,
5-II-2004).
9
Martínez Verón, J., Arquitectura aragonesa: 1885-1920. Ante el umbral de la modernidad, Zaragoza,
Delegación en Zaragoza del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, 1993, p. 261.
10
Son palabras de Nieves Ibeas (Chunta Aragonesista), en la Moción núm. 28/04, dimanante
de la interpelación núm. 50/04, relativa a la propuesta general en política cultural y, en concreto,
sobre la promoción y la difusión de la figura de Goya (Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón
—en adelante D.S.C.A.— n.º 32, Año 2004, Legislatura VI, 21 y 22 de octubre de 2004).
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Fig. 5. Fachada principal de la Escuela de Artes de Félix Navarro. Estado actual.

nuevo edificio en suelos públicos del barrio del AVE, la instalación del
Espacio Goya en un edificio que no fuera el de la Escuela de Artes quedó
definitivamente descartada en marzo de 2005.11 El mes siguiente se hizo
pública la decisión de construir un edificio de nueva planta para ubicar
las enseñanzas artísticas en la orilla izquierda del Ebro, y se convocó para
ello el correspondiente concurso;12 de esta forma quedaba despejado el
camino para la instalación del Espacio Goya en el inmueble antiguo.
La intención del Gobierno de Aragón era que el nuevo museo de Goya
estuviera listo para la Exposición Internacional de Zaragoza 2008, y con

11
El Gobierno de Aragón y el Ministerio de Cultura han estudiado conjuntamente las diferentes posibilidades de ampliación del Museo de Bellas Artes de Zaragoza hasta determinar que la única que presentaba
viabilidad como instalación museística (…) era a través del edificio que actualmente ocupan parcialmente las
Escuelas de Arte y Superior de Diseño. Respuesta escrita a la Pregunta núm. 127/05, relativa al posible
apoyo del Gobierno central al desarrollo del denominado “Espacio Goya” en una ubicación diferente
a la de la actual Escuela de Artes de Zaragoza (Boletín Oficial de las Cortes de Aragón —en adelante
B.O.C.A.— n.º 121, Año XXIII, Legislatura VI, 17 de marzo de 2005).
12
Anuncio de Suelo y Vivienda de Aragón, S. L., por el que se convoca concurso de ideas
para proyectar la construcción de la Escuela de Artes y la Escuela Superior de Diseño de Zaragoza
(B.O.A. n.º 82, 8 de julio de 2005).
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esta previsión se encargó la redacción de un proyecto museológico a
Gonzalo Borrás.
El Proyecto Museológico de 2005
Fue un encargo personal del presidente del Gobierno de Aragón,
Marcelino Iglesias, y la consejera de Educación y Cultura, Eva Almunia. El
proyecto, entregado el 4 de julio de 2005, fue redactado por un equipo
dirigido por Gonzalo Borrás e integrado por los profesores Concepción
Lomba, Cristina Giménez y Juan Carlos Lozano, del Departamento de
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza.13
El equipo de Borrás entendía que el Espacio Goya debía trascender
los límites de la ampliación del Museo de Zaragoza para convertirse en
una iniciativa de plena individualidad, que gozara en el futuro de una
total autonomía. En este sentido, el equipo aconsejaba formar una entidad
de derecho público sujeta a la Diputación General de Aragón, con personalidad jurídica propia y autonomía económica y administrativa. En ella
participarían, a través de un Patronato como órgano de gobierno, aquellas
instituciones y entidades que contribuyesen artística o financieramente
con el proyecto: el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Zaragoza,
Ibercaja y el Cabildo Metropolitano/Arzobispado de Zaragoza.
En cuanto a la definición conceptual, el Espacio Goya se ideó con
el fin de fomentar la investigación de la producción goyesca en sus diferentes etapas y la difusión de la trayectoria artística de Goya. Para ello
se plantearon tres ámbitos o ejes temáticos fundamentales: La formación
artística de Goya, que incluiría el contexto histórico y cultural de la Ilustración, las academias de pintura del siglo XVIII y la relación de Goya
con Italia; La pintura mural de Goya en Zaragoza, en el que se abordarían
los antecedentes de la pintura mural en España, el Pilar como gran taller
de pintura y los conjuntos de Aula Dei y el palacio de Sobradiel; y Goya
y la modernidad, que trataría la importancia de Goya como impulsor de
una concepción más moderna del artista y que preludia la del siglo XX,
su influencia en las vanguardias y su aportación a la transformación del
concepto de gusto.
En el proyecto museológico se proporciona un detallado desarrollo
de todos aquellos aspectos necesarios en un museo, que no trataremos en
13
Para la elaboración del proyecto museológico se tuvieron también en cuenta las opiniones de
(entre otros) Nigel Glendinning, Juliette Wilson, José Manuel Pita Andrade, Valeriano Bozal, Manuela
Mena, Federico Torralba y Arturo Ansón, invitados a unas jornadas de expertos que tuvieron lugar
los días 20 y 21 de mayo de 2005 en el Museo de Zaragoza.
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profundidad aquí por una cuestión de espacio. Algunas de las propuestas
trascendían los límites físicos del propio Espacio Goya y se extendían a
otras zonas de la ciudad: por ejemplo, se planteaba instalar una serie de
talleres artísticos de creación contemporánea en el Rincón de Goya, recuperando así la función original de este lugar como centro de creatividad
artística. Además se contemplaba la puesta en marcha de un programa
de exposiciones temporales en tres etapas: preinaugural (2006-2008),
durante el año inaugural (2008-2009) y postinaugural.14
El Espacio Goya nació con la voluntad de erigirse en un importante
centro de documentación e investigación de todo lo relacionado con
Goya, debido a la inexistencia de un centro similar y a la disponibilidad
de una serie de fondos en el entorno cercano que podían servir de germen de dicho centro de investigación. En este sentido, se proponía crear
un Centro Nacional de Investigación o CNI-Museo Goya15 que aspiraba a
constituir un espacio de referencia en lo que respecta al estudio científico
de la figura de Goya en sentido amplio.
En cuanto al marco arquitectónico, el equipo redactor del proyecto
museológico era consciente de las dificultades implícitas en el cambio
de uso que conlleva instalar un museo en un espacio educativo. Esto,
unido al pésimo estado de conservación del inmueble y a la necesidad
de conectarlo con el Museo de Zaragoza, aconsejaba buscar una conexión
racional.
El concurso de anteproyectos de 2006
El Espacio Goya estaba en 2005 dentro de las infraestructuras culturales que debían estar listas con motivo de la Expo 2008. En virtud
de un acuerdo entre el Ministerio de Cultura y el Gobierno de Aragón,
éste debía contratar el proyecto arquitectónico a través de un concurso
internacional de ideas, que se convocó el 9 de febrero de 2006.16 El

14
Se plantearon las siguientes exposiciones: Goya en el Oratorio de Sobradiel (2006), La memoria
de Goya en Aragón (2007), Goya y su relación con Italia (2008), La influencia de Goya en las segundas
vanguardias europeas (enero-junio 2009) y La influencia de Goya en los nuevos expresionistas de los ochenta
(julio-diciembre 2009). Finalmente las dos últimas se fundieron en una, Goya y el mundo moderno.
15
La propuesta de creación de este Centro Nacional de Investigación fue desarrollada con
posterioridad por el mismo equipo que había desarrollado el proyecto museológico: Borrás, G.,
Giménez, C., Lozano, J. C. y Lomba, C., Propuesta de creación de un Centro Nacional de Investigación
vinculado al Museo Goya, (inédito).
16
Anuncio del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma
de Aragón por el que se convoca concurso de anteproyectos por procedimiento restringido con intervención de Jurado para el “Espacio Goya” (B.O.E. n.º 34, 9 de febrero de 2006). La fecha límite
para la presentación de las propuestas fue el día 6 de marzo de 2006.

Artigrama, núm. 25, 2010, pp. 239-261. ISSN: 0213-1498

el espacio goya de zaragoza: historia de un proyecto (1998-2011)

249

objeto del concurso era la selección del anteproyecto de rehabilitación y
adaptación a usos museísticos del edificio de la Escuela de Artes y del atrio
urbano de conexión con el Museo existente, conformando un espacio dedicado
al pintor aragonés Francisco de Goya. Junto a las bases de la convocatoria,
se proporcionó a los participantes una copia del proyecto museológico
y un detallado informe sobre la Escuela de Artes redactado por Jesús
Martínez Verón.
En el concurso participaron siete arquitectos o equipos de arquitectos. Dos de ellos, Gae Aulenti y Jordi Garcés, fueron seleccionados
mediante un concurso abierto entre quince participantes. Aulenti planteaba como unión de los dos edificios un nuevo y potente volumen de
seis plantas, cuyos muros estaban revestidos por dentro y por fuera con un
aplacado metálico reflectante, que multiplicaba la presencia visual de los edificios
históricos.17 Por su parte, Garcés apostaba por un prisma blanco como pieza
clave para articular con rotundidad y delicadeza los tres edificios18 y que acogía
los espacios de comunicación. Los cinco equipos de arquitectos restantes
fueron invitados de forma directa por el Gobierno de Aragón: Herzog
& De Meuron, Rem Koolhas, Dominique Perrault, David Chipperfield, y
Cruz y Ortiz [figs. 6 y 7 ].
Las sesiones del jurado19 tuvieron lugar los días 4 y 5 de mayo de
2006, y de forma inmediata se conoció el nombre de los arquitectos ganadores, los suizos Herzog & De Meuron, premiados por su anteproyecto
“Zaragoya”. Doce de los miembros del jurado votaron a favor; Valeriano
Bozal se abstuvo y sólo Gonzalo Borrás votó en contra. El segundo premio fue para David Chipperfield, el tercero para Rem Koolhas (Office
for Metropolitan Architecture), el cuarto para Cruz y Ortiz, y Dominique
Perrault fue designado finalista.20
El diseño ganador, de Herzog & De Meuron, se basaba en cuatro
‘salas ancla’ (o anchor rooms) como elemento compositivo fundamental, y
una gran escalera de ladrillo en la unión de ambos edificios que estaba
llamada a convertirse, según los propios arquitectos, en el estandarte de
la renovación del Museo de Zaragoza y, al mismo tiempo, en el indicador de un

“Espacio Goya, Zaragoza”, AV Proyectos, 14, 2006, pp. 42-57, p. 57.
“Espacio Goya, Zaragoza”, op. cit., p. 55.
19
Presidido por Eva Almunia y compuesto por Terence Riley, Valeriano Bozal, Luis Fernández
Galiano, Miguel Zugaza, Miguel Beltrán, Gonzalo Borrás, Francisco Pérez Arbués, Víctor Cageao, y
los siguientes representantes del Gobierno de Aragón: José Ángel Biel, Juan José Vázquez, Teresa
Navarro, Carlos Escó, Rosa Borraz y José Javier Gallardo.
20
Anuncio del Departamento de Educación, Cultura y Deporte por el que se hace pública la
adjudicación del concurso de proyectos con intervención de Jurado del “Espacio Goya”. Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.E. n.º 172, 20 de julio de 2006).
17
18
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Fig. 6. Anteproyecto de Gae Aulenti (Foto Museo de Zaragoza, Gobierno de Aragón).

Fig. 7. Anteproyecto de Jordi Garcés (Foto Museo de Zaragoza, Gobierno de Aragón).
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nuevo acceso al complejo museístico.21 Herzog & De Meuron explicaban así el
concepto de salas ancla en la memoria de su anteproyecto:22
De manera similar a la Catedral de Carlos V construida dentro de la Mezquita de Córdoba, la incorporación de las cuatro salas supone en esencia un acto
violento, porque destruye parte del edificio e interrumpe su continuidad histórica
y la configuración espacial. Pero precisamente por ello, también es un acto de
liberación, ya que abre numerosas perspectivas nuevas y añade una significante
dimensión al concepto historicista del edificio de la Escuela.
Las cuatro anchor rooms, construidas sólida y homogéneamente en ladrillo
gris claro, liso y sin juntas23 similar al de las fachadas de la Escuela para crear
una unión sin costuras entre la intrusión espacial y los edificios preexistentes,24
estarían situadas una por cada lado del patio. No expondrían obra original, pero sus dimensiones y proporciones debían crear una experiencia
física equiparable a la de los escenarios reproducidos,25 es decir, Aula Dei, San
Antonio de la Florida, la Quinta del Sordo y la Academia de San Fernando.
La organización espacial del museo se realizaba en torno al patio central,
que se recuperaba y despojaba de sus añadidos posteriores [fig. 8].
David Chipperfield architects y b720 arquitectos obtuvieron el segundo premio. Su intervención se basaba en una serie de rampas imbricadas
que conectarían los dos edificios: esta nueva estructura suaviza la idea de
una puerta frontal, creando un espacio de entrada más informal entre los edificios
del museo.26 No hay actuaciones sobre los edificios históricos; el acento se
pone en la unión entre ambos, que adquiere una presencia notable en
el espacio [fig. 9].
El tercer premio fue para el equipo de Rem Koolhas. Sin adecuarse
a las bases del concurso, optan por introducir un gran paralelepípedo en
el patio del Museo de Zaragoza, de tal forma que todas las colecciones se
ubicarían en este edificio y no en el de la Escuela de Artes, que quedaría reservado para espacios complementarios y en el que se intervendría
mínimamente:
Al visitar Zaragoza comprendimos que los tres edificios poseen identidades
individuales. En lugar de enturbiar esta claridad hemos elegido el construir sobre
ella. La inserción de un sencillo volumen en el museo actual refuerza su posición

21
“Espacio Goya”, Croquis, 152-153, 2010 (Ejemplar dedicado a Herzog & De Meuron), pp.
238-249, p. 243.
22
“Concurso Espacio Goya, Zaragoza: Herzog et De Meuron, David Chipperfield architects,
Rem Koolhaas, Cruz y Ortiz arquitectos, Dominique Perrault Architecte”, Future Arquitecturas: periódico
de concursos de arquitectura, 4, 2006, pp. 102-113, p. 103.
23
“Espacio Goya”, op. cit., p. 241.
24
Ibidem.
25
“Concurso Espacio Goya…”, op. cit., p. 103.
26
Ibidem, p. 106.
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Fig. 8. Anteproyecto ganador de Herzog & De Meuron (Foto Museo de Zaragoza,
Gobierno de Aragón).

Fig. 9. Anteproyecto de David Chipperfield (Foto Museo de Zaragoza, Gobierno de Aragón).
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Fig. 10. Anteproyecto de Rem Koolhas (Foto Museo de Zaragoza, Gobierno de Aragón).

existente en la ciudad y libera a los otros edificios de someterse a un uso para el
que no fueron destinados27 [fig. 10].
El equipo de Cruz y Ortiz arquitectos ganó el cuarto premio con un
anteproyecto que solucionaba la unión de los dos edificios a través de
un nuevo volumen de entrada independiente. No se planteaba intervenir
en los edificios preexistentes (al margen de aquellas modificaciones que
fueran necesarias para la unión) sino que se enfatizaba el bloque central, con presencia visual en la plaza pero sin sobrepasar en altura a los
edificios laterales [fig. 11].
Por último, el anteproyecto presentado por Dominique Perrault se
quedó con la categoría de finalista. Perrault renuncia a modificar los
edificios históricos, considerando que cualquier transformación ejercida sobre
ellos alteraría radicalmente su funcionamiento absolutamente ligado a la tipología arquitectónica próxima a la de los palacios aragoneses28 y en su lugar se
apropia del espacio físico de la Plaza de los Sitios para crear una serie de
pabellones comunicados de forma subterránea y que formarían parte del
Museo de Zaragoza [fig. 12].

27
28

Ibidem, pp. 108-109.
Ibidem, p. 112.
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Fig. 11. Anteproyecto de Cruz y Ortiz (Foto Museo de Zaragoza, Gobierno de Aragón).

Fig. 12. Anteproyecto de Dominique Perrault (Foto Museo de Zaragoza, Gobierno de Aragón).
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El anteproyecto ganador de Herzog & De Meuron se encontró con
la oposición tanto del director del proyecto museológico, Gonzalo Borrás, como de algunos grupos de la oposición en las Cortes de Aragón.
Asimismo, recibió críticas por parte de la Asociación de Acción Pública
para la Defensa del Patrimonio Aragonés (APUDEPA).29 El rechazo de
Borrás estuvo motivado por la intervención en la Escuela de Artes, que
consideraba demasiado agresiva, y por la inadecuación del anteproyecto
de los suizos al proyecto museológico presentado por su equipo, ya que
Herzog & De Meuron convertían los tres ámbitos propuestos (los años de
formación en Italia, la época de la Ilustración, y Goya y la modernidad)
en cuatro recreaciones de lugares concretos.
La oposición de los grupos parlamentarios tuvo que ver con la actuación propuesta en el edificio de la Escuela de Artes, incluido en el catálogo de edificios protegidos por el Plan General de Ordenación Urbana
de Zaragoza con la categoría de edificio de interés monumental, en el que
sería posible intervenir siempre que se respetara su valor. No obstante, a
la Escuela de Artes le afectaba la declaración de Bien de Interés Cultural
del vecino Museo de Zaragoza, que protegía el entorno del museo.30 Por
tanto, una posible actuación en la Escuela de Artes debía contar con la
autorización de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural según la
Ley de Patrimonio Cultural Aragonés (Art. 35.2).
La legalidad de la intervención dio lugar a encendidos debates en
las Cortes de Aragón, como el producido en junio de 2006 con motivo
de la comparecencia de la consejera Eva Almunia con el fin de informar
sobre la decisión del jurado y el proyecto elegido.31 En palabras de la
consejera, el anteproyecto de Herzog & De Meuron se caracterizaba por el
respeto con que su propuesta trata el valor patrimonial de los edificios, algo que
fue puesto en duda por los otros grupos parlamentarios. El Gobierno de
Aragón intentó pasar por alto las dudas en torno a la legalidad de las intervenciones en la Escuela de Artes y el Museo de Zaragoza argumentando
que el concurso celebrado no implicaba actuaciones concretas, sino ideas

29
APUDEPA compareció ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes
de Aragón para informar sobre sus argumentos contra el Espacio Goya (B.O.C.A. n.º 200, Año XXIV,
Legislatura VI, 14 de marzo de 2006).
30
Orden de 11 de marzo de 2002, del Departamento de Cultura y Turismo, por la que se
completa la declaración originaria de Bien de Interés Cultural del denominado Museo de Bellas
Artes (también llamado Museo de Arqueología y Bellas Artes o Museo de Zaragoza) en Zaragoza,
conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio
Cultural Aragonés (B.O.A. n.º 37, 27 de marzo de 2002).
31
Comparecencia de la consejera de Educación, Cultura y Deporte al objeto de informar sobre
la resolución del concurso de ideas del Espacio Goya, así como la valoración del proyecto seleccionado y de las repercusiones de su desarrollo en relación con la protección del patrimonio cultural
(D.S.C.A. n.º 159, Año 2006, Legislatura VI, 14 de junio de 2006).
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Fig. 13. Estado de las obras del nuevo Museo del Grabado de Fuendetodos en marzo de 2011.

que deberían ser desarrolladas una vez que el equipo ganador recibiera
el correspondiente encargo.
2006-2010: un proyecto modificado, dilatado y aplazado
En los años que siguieron a la convocatoria y resolución del concurso
arquitectónico del Espacio Goya se produjeron algunos avances importantes: se modificaron los aspectos más controvertidos del proyecto, se creó
la Fundación Goya en Aragón y se llegó a construir una nueva Escuela de
Artes y de Diseño obra de Sicilia & Asociados. No obstante, lo cierto es que
el inicio de las obras nunca dio la impresión de ser algo inminente y los
citados avances quedaron como meros hitos en un proceso inacabado.
En 2007 se dieron a conocer algunas modificaciones en el proyecto
de Herzog & De Meuron, destinadas a suavizar los elementos más polémicos, como las salas ancla y la gran escalera en aspa. Según el equipo de
arquitectos y el Gobierno de Aragón, estos cambios no alteraban sustancialmente la idea original e iban enfocados a obtener el visto bueno de la
Comisión Provincial de Patrimonio Cultural.32 Después del verano quedó
32

Hecho que se produjo en marzo de 2007 [“La Comisión Provincial de Patrimonio aprue-
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adjudicado a los arquitectos suizos el contrato de consultoría y asistencia
para la redacción del proyecto básico de rehabilitación y adaptación a
usos museísticos del edificio de la Escuela de Artes para Espacio Goya,
y a los pocos meses el contrato de redacción del proyecto de ejecución
de las obras.33
En ese mismo año 2007 quedaba constituida la Fundación privada
de iniciativa pública Fundación Goya en Aragón,34 con el objetivo de llevar
a cabo iniciativas de carácter cultural en torno a la figura de Goya, favorecer la investigación y difusión de su obra, y promover el incremento
de las colecciones públicas de Goya en Aragón. La Fundación, que sigue
desarrollando su actividad hoy, centraliza las iniciativas de carácter público
en torno a Goya y apoya la investigación y difusión de su trayectoria. En
concreto, el Centro de Investigación y Documentación Goya (CIDG),35
creado por acuerdo del Patronato de la Fundación el 25 de mayo de 2009,
se encuentra actualmente elaborando un catálogo de la obra de Goya bajo
la dirección de Juan Carlos Lozano y José Ignacio Calvo.
A pesar de lo que se había anunciado, el Espacio Goya no estuvo listo
para 2008. Como aparecía en la prensa, anunciado a bombo y platillo y previsto
para la Expo,36 el Espacio Goya aún se encontraba en fase de proyectos y
pendiente de superar una modificación del P.G.O.U. de Zaragoza. Durante los meses de verano en que se celebró la Exposición Internacional,
el Museo de Zaragoza ofreció la exposición temporal Goya e Italia (1 de
junio-15 de septiembre de 2008), comisariada por Joan Sureda. La nueva
Escuela de Artes y de Diseño del barrio del Actur también sufrió continuos
retrasos, hasta que acogió a los alumnos en el curso 2009-2010.
Así pues, en 2010 todo seguía prácticamente igual. En este momento
se estaba a la espera de que el Ministerio de Cultura licitara las obras de
modernización del Museo de Zaragoza; esto, unido a la aprobación de
las modificaciones en el P.G.O.U. (enfocadas a cambiar el uso de educativo a cultural y unir ambos edificios mediante una pasarela), debía
ba el proyecto de ampliación del Museo de Zaragoza y el Espacio Goya”, en El Periódico de Aragón,
(Zaragoza, 3-IV-2007)].
33
Anuncio del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por el que se hace pública la
adjudicación de un contrato de consultoría y asistencia (B.O.A. n.º 106, 7 de septiembre de 2007);
Anuncio del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por el que se hace pública la adjudicación de un contrato de consultoría y asistencia (B.O.A. n.º 10, 25 de enero de 2008).
34
Decreto 30/2007, de 27 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la
constitución de la Fundación Goya en Aragón (B.O.A. n.º 31, 14 de marzo de 2007). Todas las
actividades de la Fundación se pueden consultar en http://www.fundaciongoyaenaragon.es/ (Fecha
de consulta: 26-III-2011).
35
http://www.fundaciongoyaenaragon.es/investigacion/centro-de-investigacion/que-es-elcidg/ (Fecha de consulta: el 25-III-2011).
36
“Más de 4 millones de euros gastados en el Espacio Goya, que sigue sin fecha”, en Heraldo
de Aragón, (Zaragoza, 13-V-2009).
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permitir el comienzo de las obras. Se sabe además que el anteproyecto
museográfico del Espacio Goya estaba siendo redactado en septiembre
de 2010 por un equipo del Museo de Zaragoza bajo la dirección de
Miguel Beltrán.37
En paralelo a la situación de la iniciativa en Zaragoza, no hay
que olvidar el impulso de la Fundación Goya-Fuendetodos,38 que en la
localidad natal del artista se esfuerza por mantener viva la llama de
Goya en Aragón.39 A la Casa Natal, el actual Museo de Grabado y la
Sala de Exposiciones “Ignacio Zuloaga”, se unirá en próximas fechas
el Centro de Arte Gráfico Goya Fuendetodos, que aspira a convertirse
en un foco cultural gestor de nuevas iniciativas que le permitan completar su
dedicación específica a la figura de Goya y al arte de la estampa.40 El estado
de las obras del nuevo museo, realizado según proyecto del equipo de
arquitectos Matos-Castillo (ganadores del concurso de ideas), ya permite identificar varios de los bloques trapezoidales que compondrán
el edificio [fig. 13].
Estado del proyecto en 2011: el futuro incierto del Espacio Goya
En noviembre de 2010 se hizo público que el Gobierno de Aragón
renunciaba a poner en marcha el Espacio Goya en la actual legislatura,
y que las obras quedaban aplazadas sine die.41 También estaban sin iniciar las obras de ampliación del Museo de Zaragoza, valoradas en 4’4
millones de euros y que debía realizar el Ministerio de Cultura. Entre
las causas esgrimidas para justificar el retraso, se citaron la modificación
del P.G.O.U. y la coyuntura económica: El Gobierno no renuncia a poner en
marcha la ampliación del museo para albergar el Espacio Goya, pero es verdad
que, con esta situación presupuestaria, en este próximo año no vamos a poder
abordar ese proyecto.42

37
Respuesta escrita a la Pregunta núm. 1082/10, relativa al estado del proyecto museográfico
del Espacio Goya (B.O.C.A. n.º 247, Año XXVIII, Legislatura VII, 29 de septiembre de 2010).
38
Orden de 19 de abril de 2008, del Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior,
por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón la
denominada “Fundación Fuendetodos Goya” (B.O.A. n.º 62, 20 de mayo de 2008).
39
Son palabras del alcalde de la localidad, Joaquín Gimeno [“Sin Espacio Goya, Fuendetodos
mantiene viva su llama en Aragón”, en El Periódico de Aragón, (Zaragoza, 25-XI-2010)].
40
Dossier del Museo Goya-Fuendetodos. http://www.fuendetodos.org/futuro_museo01.html.,
(Fecha de consulta: 23-III-2011).
41
“El proyecto del Espacio Goya se diluye y queda sin fecha para el inicio de las obras”, en
Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 11-XI-2010).
42
Son palabras del Presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, en la respuesta a la Pregunta núm.
1392/10, relativa a la renuncia del Gobierno de Aragón a la puesta en marcha del Espacio Goya en
la presente legislatura (B.O.C.A. n.º 259, Año XXVIII, Legislatura VII, 19 de noviembre de 2010).
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La consejera de Educación y Cultura M.ª Victoria Broto confirmaba
el 16 de noviembre de 2010 que el Gobierno de Aragón había solicitado
el aplazamiento del inicio de las obras.43 Toda la prensa local y algunos
medios nacionales se hicieron eco de esta paralización: “La situación
presupuestaria obliga a aplazar acciones en el Espacio Goya”44 (Diario de
Teruel), “Espacio Goya, apuntillado”45 (Heraldo de Aragón), “Espacio Goya.
El centro cultural, frenado por la crisis”46 (ABC). Daniel Montserrat en El
Periódico de Aragón calificaba el Espacio Goya, junto con el Teatro Fleta, de
proyectos “estrellados”.47 En consecuencia, el proyecto del Espacio Goya
deberá esperar, ya que está supeditado a que el próximo gobierno autonómico, tras las elecciones de mayo de 2011, lo considere una prioridad
y desbloquee su puesta en marcha.
El Espacio Goya, una deuda pendiente
El Espacio Goya ha sido (y es) una de las grandes apuestas culturales
de los gobiernos autonómicos en los últimos años. En 2007 era uno de
los 100 compromisos con Aragón para la Legislatura 2007-2011, y hoy forma
parte de los nuevos equipamientos que la ciudad de Zaragoza presenta en
su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2016.48 A pesar de todo,
sigue sin haberse materializado y su futuro es una incertidumbre, aunque
desde las instituciones se afirme que sigue en marcha.49
La iniciativa se ha caracterizado desde un principio por la falta
de consenso político, las dudas en torno al proyecto, las polémicas
patrimoniales y la sensación de que se está dejando desvanecer ese
Espacio Goya que con tanta pompa se publicitó. Es ésta una historia
de continuos retrasos y aplazamientos, que ha supuesto una inversión
43
“Broto admite el revés al Espacio Goya y que el proyecto se suspende sine die”, en Heraldo
de Aragón, (Zaragoza, 16-XI-2010).
44
En Diario de Teruel, (Teruel, 20-XI-2010).
45
En Heraldo de Aragón, Observatorio, (Zaragoza, 16-XI-2010).
46
En ABC, (Madrid, 19-XI-2010).
47
Montserrat, D., “Proyectos ‘estrellados’”, en El Periódico de Aragón, (Zaragoza, 21-XI2010).
48
“Zaragoza 2016. Capital Europea de la Cultura. Espacio Goya”, Página Web del Ayuntamiento de Zaragoza. http://www.zaragoza.es/ciudad/cultura/zaragozacultural/2016/detalle_
GuiaRecurso?id=2257 (Fecha de consulta: 25-III-2011).
49
El viceconsejero de Educación, Cultura y Deporte, Juan José Vázquez, afirmaba a finales de
2010 en una entrevista para la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte (AACA): Sí, inequívocamente,
sigue adelante el planteamiento que ya ha sido suficientemente expuesto y debatido (…). No hay dudas; el proyecto
sigue adelante y son cada vez más los apoyos que recibe. Entrevista a Juan José Vázquez, viceconsejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Revista Digital de la Asociación Aragonesa de Críticos
de Arte (AACA), n.º 13, diciembre de 2010. http://www.aacadigital.com/contenido.php?idarticulo=67,
(Fecha de consulta: 25-III-2011).
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económica considerable, y cuyo resultado es que Aragón sigue sin
disponer de un centro de referencia en la investigación y difusión
de la obra de Francisco de Goya. Continúa teniendo plena validez la
siguiente reflexión de Gonzalo Borrás y de su equipo en el proyecto
museológico de 2005:50
(…) durante todo este tiempo de propuestas culturales en torno a Goya, los
aragoneses no hemos acertado en ningún momento a canalizar el enorme potencial
de desarrollo que para Zaragoza y para Aragón debería conllevar un proyecto cultural como el del Espacio Goya. No se puede malograr una vez más un proyecto de
estas características, sobre todo teniendo a la vista el paradigma de otras ciudades
españolas, como Bilbao, Valencia o Málaga (…).
Poner en marcha el Espacio Goya pasa por construir entre todos
los agentes participantes una estrategia coherente que apueste de manera decidida por el desbloqueo de un proyecto demasiado alargado
en el tiempo. Para ello, es necesario un esfuerzo de las instituciones
para corregir errores que, por despiste o desidia, dejan en mal lugar la
iniciativa, como la página Web del Sistema de Museos de Aragón, en la
que (en marzo de 2011) sigue figurando el antiguo proyecto de Espacio Goya en el edificio de Ibercaja de la calle Costa, abandonado ya a
principios del siglo XXI.51 El error, denunciado en reiteradas ocasiones,
sigue sin ser subsanado.
El Espacio Goya exige la colaboración institucional de todas las partes
implicadas, en particular del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de
Fuendetodos. La localidad natal del artista ha sabido sacar partido a sus
oportunidades y crear una cada vez más ambiciosa oferta cultural que
contribuye a la consolidación de Fuendetodos como uno de los focos
fundamentales de difusión de la figura de Goya (prueba de ello es el nuevo Museo del Grabado que ya se está construyendo). Conseguir que los
esfuerzos de ambas instituciones vayan en la misma dirección redundaría
en un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles para crear una
identidad común en torno a Goya.
El tiempo dirá si el Espacio Goya llega a ser una realidad o cobra
cierto carácter premonitorio la animadversión por los aragoneses que el
rey Carlos IV confesó a Goya:
50
Borrás, G., Giménez, C., Lomba, C. y Lozano, J. C., Espacio Goya. Proyecto museológico, Junio
de 2005, p. 4, (inédito).
51
La página Web mencionada es: http://www.aragob.es/edycul/patrimo/museos/espagoya.
htm, (Fecha de consulta: 25-III-2011). En el texto que acompaña a la imagen del inmueble se precisa:
(…) está prevista su inauguración a lo largo de 1999, reuniendo fondos referidos a Goya, propiedad del Gobierno
de Aragón, Ibercaja y la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, sin descartar el incremento de
las colecciones a través de donaciones y depósitos tanto institucionales como particulares.
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Hoy he entregado un Quadro al Rey que me habia mandado hacer él mismo
para su Hermano el Rey de Nápoles, y he tenido la felicidad de aberle dado mucho
gusto, de modo que no solo con las expresiones de su boca me ha eloxiado sino con
las manos por mis ombros medio abrazándonos y hablando me mal de los Aragoneses y de Zaragoza; ya puedes considerar lo que esto interesa.52
Al fin y al cabo, esos aragoneses no hemos sabido —hasta ahora—
ponernos de acuerdo para darle al artista de Fuendetodos el espacio
definitivo que merece.

52
Carta (1790-II-20) de Francisco de Goya a Martín Zapater (Carlos IV recibe a Goya y le habla mal de los aragoneses), en Canellas López, Á., (ed.), Francisco de Goya. Diplomatario, Zaragoza,
Institución “Fernando el Católico”, 1981, p. 299.
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Goya en Internet. Estado actual y necesidad de un nuevo
proyecto
Juan Carrete Parrondo*
Resumen
En el presente estudio se analizan las webs institucionales dedicadas monográficamente a
Goya, junto con las de los más importantes museos que conservan obras de este artista, además
de las iniciativas privadas que abarcan solamente aspectos parciales de la obra de Goya, como
por ejemplo las estampas. Se incluye también una relación —con sus enlaces— de los recursos
bibliográficos sobre su obra pictórica y dibujos, que se pueden consultar en Internet. El estudio
concluye advirtiendo de la necesidad de un nuevo proyecto Goya digital, una plataforma que
tenga como objetivo la redacción del catálogo crítico de la obra completa de Goya, realizado de
forma colaborativa.
Palabras clave
Goya, Internet.
Abstract
The present study examines the institutional websites dedicated exclusively to Goya, also
those of the most important museums which house works by this artist, and those of private
initiatives, which cover only partial aspects of Goya’s work, such as prints. It also includes
a list —with its links— of the bibliographic resources on his paintings and drawings, which
are available on Internet. The study concludes by warning of the need for a new project Goya
digital, a platform that aims to write the critical catalog of the complete works of Goya, in a
collaboratively way.
Key words
Goya, Internet.
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Lo que no está en Internet, no existe. Tópica y exagerada afirmación, a
la que quizá habría que completar diciendo que depende de lo que se
busque y, sobre todo, del rigor que nos impongamos. Aunque es necesario
que seamos plenamente conscientes de la brecha producida entre los que
se educaron y aún trabajan en los márgenes de la cultura impresa y los
nativos de la cultura digital, para los cuales la tópica frase quizá llegue
a ser realidad. Y es de reseñar el pánico intelectual que sufren algunos
* Doctor en Historia. Dirección de correo electrónico: juan.carrete@telefonica.net. Todas las webs
y enlaces que figuran en el presente estudio se han consultado y estaban operativas en abril de 2011.
La información en cursiva que aparece a continuación de las webs, procede de las citadas webs.
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de los que forman parte de prestigiosas instituciones académicas ante el
presente digital. Jesús Ferrero recientemente creaba una imagen metafórica de la situación: estamos cruzando un puente y uno no sabe qué hacer, si
volver al cálido mundo Gutenberg, donde todo parecía tan duradero y tan seguro,
o saltar al otro lado. De todas formas no tiene por qué ser un salto mortal, han
colocado una red.
Pero de lo que no hay duda es que las nuevas herramientas digitales
han sustituido a las analógicas y ellas, a su vez, han revolucionado la forma
de trabajar del estudioso. Ya nadie concibe realizar un trabajo académico
sin el apoyo de Internet. Pero cuestión previa es la creación de repositorios
donde se almacene y mantenga la información digital, es decir, bases de
datos o archivos informáticos de calidad. El objetivo de estos apuntes es
el análisis no exhaustivo de las bases de datos e información que sobre
Francisco de Goya existen en Internet, que ya anticipamos que es dispersa
y escasa y, sobre todo, se echa en falta la existencia de una plataforma de
calidad dedicada a la vida, obra, estudios, etc. que acogiera a todos los
estudiosos e interesados en el pintor español.
A continuación y de forma somera analizamos algunas webs dedicadas
monográficamente a Goya.
InfoGoya 96
http://goya.unizar.es/
InfoGoya es un proyecto de la Universidad de Zaragoza y la Institución
Fernando el Católico de la Diputación Provincial de Zaragoza. Es un sistema de
información histórica y cultural sobre el pintor español don Francisco de Goya y
Lucientes en el CCL aniversario de su nacimiento.
InfoGoya insiste, sobre todo, en su obra en Aragón y facilita a los internautas información sobre los valores turísticos y ambientales de los lugares que la
conservan.
InfoGoya aspira a convertirse en un museo virtual de carácter permanente y
en un centro de documentación electrónica sobre Francisco de Goya.
InfoGoya es un proyecto abierto a la colaboración de estudiosos y aficionados
de todo el mundo.
La Institución “Fernando el Católico” de la Diputación de Zaragoza y la
Universidad de Zaragoza, con la colaboración de Apple España, le ofrecen visitar
virtualmente la obra de Goya y los lugares en los que pasó buena parte de su
vida.
Es una web que ha quedado obsoleta, creada en 1996 parece que no
ha sido actualizada ni de contenidos ni tecnológicamente.
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Contiene: Índice cronológico de pinturas: trescientas treinta y ocho
pinturas, en la mayoría no aparece la reproducción. Goya: su vida y su
personalidad. Goya y Aragón. Biblioteca, archivo e historiografía básica
(contiene una veintena de libros, artículos y documentos).
Goya. 250 aniversario
http://www.encomix.es/~dga/
Realizada en 1996 por el Gobierno de Aragón. Departamento de
Educación y Cultura. Se definía como ventana abierta a todos los actos con
los que Aragón le honra en el 250 aniversario de su nacimiento (...). Contiene
un apartado titulado “Goya en Internet” que remite a diversos enlaces,
que excepto InfoGoya, ninguno está operativo, bien por que ya no existe
o porque la dirección no está actualizada.
Goya en Aragón
http://www.pasapues.es/aragonesasi/goyaini.php
Creada en 1996 (?) por la Asociación Aragón Interactivo y Multimedia, tiene entre sus fines: defender, promover y mejorar el desarrollo económico,
cultural y social de Aragón mediante la difusión, utilización, enseñanza, etc.
del patrimonio cultural, histórico, físico, monumental, documental, informativo,
económico (...) mediante el uso de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Contiene breve información y enlaces con el Museo de Bellas Artes
de Zaragoza, Museo Provincial de Huesca, Basílica del Pilar, Cartuja de
Aula Dei, Palacio Arzobispal de Zaragoza, Iglesia Parroquial de Remolinos, Muel: Ermita Nuestra Señora de la Fuente, Calatayud: Iglesia de
San Juan Bautista o del Real, Otras obras de interés en Aragón y Goya y
Fuendetodos.
Se dedica un apartado a “Recursos sobre Goya en Internet. Aragón”,
que se reduce a enlaces con 250 aniversario de Goya http://www.encomix.
es/~dga/, Goya en Aragón http://www.pasapues.es/aragonesasi/goyaini.
php, Los Caprichos. Certeza (no activo), Goya en Zaragoza (no activo), Cuadro de Goya desaparecido en Urrea de Gaen (no activo), Educalia (no activo),
WebMuseum http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/goya/ y Museo del
Prado http://www.museodelprado.es/
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Goya 2000
http://www.goya2000.comeze.com/index.html
El objetivo de este site es el de demostrar que, mediante exhaustivos estudios
realizados, el artista Goya no tan solo firmaba sus obras al pié de las mismas
sino por toda la pintura (...). Un grupo de profesoras de la Escuela Universitaria Politécnica de Mataró, adscrita a la Universidad Politécnica de Catalunya, a
quienes Roure había comunicado la existencia de grafismos en la obra de Goya,
han trabajado desde entonces, en la Generación de un OCR para el reconocimiento
de grafismos ortográficos y soporte a la autentificación de cuadros de Goya (Actas
del Congreso URSI’96, pp. 209-212 y www.EUPMT.UPC.ES/G.O.Y.A.). Básicamente la web se dedica a presentar la obra que sobre Goya escribió Juan
Ignacio de la Vega Aguilar.
Goyadiscovery.com
http://www.goyadiscovery.com
This website’s objective is to prove BEYOND ANY REASONABLE DOUBT
through science applications, modern computer optical recognition technology, laboratories studies and state of the art analyses, that Goya not only didn’t sign his
paintings in the conventional way, but that he indeed riddled them with his miniaturized signatures, graphisms and symbols. This was Goya’s unique way of genial
artistic expression and to also ensure the irrefutable authorship of his works.
Goya was a genial precursor of steganography, which refers to the science of
concealing messages within images. In his case his own four letter signature.
At last an impartial, objective, unbiased verifiable 21st. Century DIGITAL
authentication technique is now available!
The terms thesis, hypothesis, theory or even controversy when referring to
the existence of Goya’s miniature signatures embedded in his original works have
become OBSOLETE as they are no longer applicable. The factual existence of such
hidden firms is a scientifically proven FACT!
This modern technology also applies for detection of fakes, forgeries and imitations of the genial work of Francisco de Goya.
Web creada en el año 2001, en febrero de 2011 una nota anuncia que
el 11 de abril de 2011 esta web dejará de aparecer. (Susana Rodríguez,
José María Hernández, Rafael Arévalo, Amparo Sacristán, Reconocimiento
de grafismos ortográficos en la obra de Goya, http://www.goyadiscovery.com/
images/Estudio_cientifico_de_firmas_ocultas_de_Goya.pdf.
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Fundación Goya en Aragón
http://www.fundaciongoyaenaragon.es/
En 2007 el Gobierno de Aragón autorizaba la constitución de la
fundación privada de iniciativa pública “Fundación Goya en Aragón”.
La Fundación tiene como principal finalidad el impulso de actividades de investigación, estudio y difusión sobre la obra y la figura de Francisco de Goya, así
como la promoción de iniciativas para el incremento de las colecciones artísticas
públicas relativas a Goya en la Comunidad Autónoma de Aragón y el fomento de
la creatividad contemporánea en el ámbito de nuestra Comunidad.
La web —creada en 2009— contiene en la actualidad noticias sobre
la actividad de la Fundación e informa de las grandes exposiciones que
sobre Goya tienen lugar en diversas instituciones internacionales, así como
una biografía y cronología sobre el artista.
Según sus promotores el portal de la Fundación Goya en Aragón es
una plataforma pública y gratuita que tiene como objetivo que cualquier
usuario pueda tener acceso al Goya más completo, exposiciones, bibliografía
o la totalidad de su obra, además de disponer de un Centro de Investigación y
Documentación jamás creado hasta el momento y sin referencia previa.
En cuanto a su contenido queda pendiente de publicar un apartado dedicado a Goya en el mundo, que a través de sus tres secciones Goya en
Aragón, Goya en España y Goya en el Mundo el usuario podrá conocer todas
las instituciones públicas y privadas que contienen en sus fondos obra de Goya,
mapas interactivos marcaran la ubicación de las instituciones, se incluirá toda la
información necesaria para su visita así como fichas de las obras de Goya que se
pueden visitar, permitiendo al usuario realizar sus propias rutas. También está
pendiente de publicar el Catálogo de la obra, posiblemente una de las secciones
más ambiciosas del portal recoge un catálogo con fichas catalográficas de toda la
obra de Goya. Un equipo de expertos supervisa, desde hace más de un año, el trabajo de los documentalistas encargados de la redacción de cada una de las fichas.
Este proyecto vendrá a cubrir el hueco que quedaba pendiente dentro del estudio de
la figura de Goya con la publicación de un catálogo completo de su obra. Más de
270 instituciones públicas y privadas han contribuido a su realización aportando
las imágenes que acompañarán cada ficha, y facilitando mayoritariamente esta
iniciativa que se consideraba necesaria.
Y también, según documentación que me proporciona la propia Fundación, se proyecta el primer Centro de Investigación y Documentación online
dedicado a la figura de Goya. [...] El CIDG nace con vocación investigadora y
cohesionadora proporcionando una nueva plataforma de trabajo en la que compartir estudios y descubrimientos, crear grupos de trabajo o iniciar colaboraciones
a través de la red.
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Museo Nacional del Prado
http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/
Existen también otras instituciones, fundamentalmente museos, que
dedican parte de su espacio virtual a Francisco Goya, aunque centrados
en las obras que custodian del pintor. El Museo Nacional del Prado ha
puesto en línea la Enciclopedia del Prado, que contiene una sucinta biografía
de Goya redactada por Nigel Glendinning,
http://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/
voz/goya-y-lucientes-francisco-de/
y en su Galería online aparecen ciento cincuenta y seis resultados obtenidos para la cadena Goya con ficha catalográfica. Solamente pinturas,
miniaturas y dibujos, no comprende las estampas de Goya.
Actualmente el museo del Prado prepara un ambicioso plan de digitalización de los fondos y de la documentación referida a Goya. Además
del enriquecimiento regular de la base de datos con nuevos registros y nuevas informaciones para los ya existentes y que debe suponer la presencia de la colección
completa en unos pocos años, el Área se ha embarcado en una serie de proyectos
puntuales que permitirán subrayar la importancia de algunas colecciones del
Museo y difundir la información interna que se guarda sobre ellas, para acabar
revirtiendo todo en la base de datos general. El primero de estos proyectos se refiere
a la figura de Francisco de Goya (1746-1828), del que el Museo guarda la mayor
y más variada colección existente, compuesta por 139 pinturas, 586 dibujos, 545
estampas y 123 cartas autógrafas. (Docampo Capilla, F. J. y Martín Bravo,
A. “El Área de Biblioteca, Archivo y Documentación del Museo Nacional
del Prado: hacia una integración de procesos y servicios, 2009”, XI Jornadas
de Gestión de la Información: Servicios polivalentes, confluencia entre profesionales
de archivo, biblioteca y documentación, Madrid, 2009-11-19/20. SEDIC, pp.
53-66 http://hdl.handle.net/10760/13878).
«El Coloso»
https://sites.google.com/site/franciscodegoyaelcoloso/
Un caso especial de la obra de Goya en Internet es el referido a la
pintura titulada El coloso y las vicisitudes que en los últimos años le han
acompañado. En Documentación sobre la pintura de Francisco de Goya, El coloso
(Museo del Prado, Madrid). Espacio digital dedicado a la publicación de estudios
y opiniones razonadas sobre el proceso de descatalogación de El coloso como obra
de Goya por parte del Museo del Prado, se encuentran digitalizados treinta y
seis estudios sobre El coloso, publicados desde 1988 a 2011.
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Goya en museos y plataformas de Internet
Goya Web Gallery of Art (396 pinturas). http://www.wga.hu/index1.
html
Goya en Mark Harden’s Artchive. http://www.artchive.com/goya.html
Goya en The National Gallery http://www.nationalgallery.org.uk/artists/francisco-de-goya
The Metropolitan Museum of Art. Francisco de Goya (1746-1828) and
the Spanish Enlightenment. http://www.metmuseum.org/toah/hd/goya/
hd_goya.htm
Colegio Miraflores, México. http://www.mflor.mx/materias/temas/
goya/goya.htm
Allart.com, Fragmentos, E. L. Buchholz (Life and Work), K. Reichold, B.
Graf (A Reflection of Horror) y Enciclopedia Británica (Francisco Goya). http://
www.all-art.org/history372-5.html
TheArtWolf.com, Reconstrucción virtual de la ubicación de las pinturas
negras en la Quinta del Sordo. (Versión extendida). http://www.theartwolf.com/goya_black_paintings_es.htm
Allpaintings.org, Francisco José de Goya, biografía y catálogo de pinturas.
http://www.allpaintings.org/v/Romanticism/Francisco+Jose+de+Goya/
Biblioteca Zeno, Goya y Lucientes, Francisco de. Catálogo de pinturas.
http://www.zeno.org/Kunstwerke/A/Goya+y+Lucientes,+Francisco+de
Biblioteca Zeno, Goya y Lucientes, Francisco de. Catálogo de dibujos.
http://www.zeno.org/Kunstwerke/A/Goya+y+Lucientes,+Francisco+de/
Zeichnungen/01
Goya en Artchive: Sucinta biografía http://www.artchive.com/
artchive/G/goya.html
Francisco de Goya - ein Maler sieht die Schrecken des Krieges. http://www.
kommunicare.de/dyn_html/dyn014_kunst_start.htm
Goya. http://www.eeweems.com/goya/index.php This site began in
1997, produced for fun (if this much work can be called just fun!) by Erik Weems.
Web actualizada, con información hasta enero de 2011. Contiene muy
variada información sobre Goya: reproduce y comenta cuarenta y cinco
pinturas, treinta y cinco estampas y cinco dibujos. Además dedica espacios
a la biografía, textos para estudiantes, noticias y enlaces.
Finalmente está la información puesta en línea por medio de Wikipedia, autodefinida como un esfuerzo colaborativo por crear una enciclopedia gratis, libre y accesible por todos. En su versión en español http://
es.wikipedia.org/wiki/Goya Francisco de Goya está considerado como
un artículo destacado, lo que significa que una versión suya ha sido identificada
como uno de los mejores artículos que la comunidad de Wikipedia en español
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ha producido. También puede consultarse en la versión inglesa. http://
en.wikipedia.org/wiki/Francisco_Goya
Estampas de Goya en Internet
https://sites.google.com/site/arteprocomun/bibliografia-sobre-lasestampas-de-francisco-goya
El tema de las estampas de Goya ocupa parte del sitio “Arte Procomún. Documentación y estudios para la Historia del Arte Gráfico”, que
comprende una Bibliografía sobre las estampas de Francisco Goya, compuesta
por más de 2.500 fichas bibliográficas, no llegando al medio centenar las
que enlazan directamente con el texto. Sitio actualizado a marzo de 2011
y dividido en los siguientes epígrafes: Repertorios bibliográficos. Estudios
generales sobre Goya artista gráfico. Catálogos de exposiciones generales.
Dibujos preparatorios para grabados. Pinturas de Velázquez. Caprichos.
Desastres de la guerra. Tauromaquia. Disparates. El agarrotado, Exlibris,
El coloso, Prisioneros, Últimos caprichos. Litografías.
En este mismo sitio se encuentran digitalizados o enlazados los siguientes trabajos sobre estampas de Goya:
Carrete Parrondo, J., “Aproximación a los Caprichos de Goya”,
en Caprichos de Francisco de Goya. Una aproximación y tres estudios. Madrid,
Calcografía Nacional; Barcelona, Fundació Caixa de Catalunya; Sevilla,
Fundación El Monte, 1996. pp. 9-15. https://sites.google.com/site/arteprocomun/goya-aproximacion-a-los-caprichos-por-juan-carete
Goya. Caprichos. Davison Art Center, Wesleyan University. https://
sites.google.com/site/arteprocomun/goya-caprichos-davison-art-centerwesleyan-university
Goya. Caprichos. San Jose Museum of Art. https://sites.google.com/
site/arteprocomun/goya-caprichos-san-jose-museum-of-art
Goya. Claremont Colleges Digital Library (CCDL). https://sites.google.com/site/arteprocomun/goya-claremont-colleges-digital-library-ccdl
Goya. Desastres de la guerra. The Disasters of War. Wikipedia inglés.
https://sites.google.com/site/arteprocomun/goya-desastres-de-la-guerrathe-disasters-of-war-wikipedia-ingles
Goya. Estampas. Museum of Fine Art, Boston. https://sites.google.
com/site/arteprocomun/goya-estampas-museum-of-fine-art-boston
Goya. Estampas. National Galleries of Victoria. https://sites.google.
com/site/arteprocomun/goya-estampas-national-galleries-of-victoria
Goya. Estampas. Wikimedia Commons. https://sites.google.com/site/
arteprocomun/goya-estampas-wikimedia-commons
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Goya. Estampas de los Caprichos, Desastres de la guerra, Tauromaquia,
Disparates y Toros de Burdeos. https://sites.google.com/site/arteprocomun/goya-estampas-de-los-caprichos-desastres-de-la-guerra-tauromaquiadisparates-y-toros-de-burdeos
Goya. Exposiciones de estampas. https://sites.google.com/site/arteprocomun/goya-exposiciones-de-estampas
Goya. La conciencia retratada. https://sites.google.com/site/
arteprocomun/-goya-la-conciencia-retratada
Goya. Los Caprichos. https://sites.google.com/site/arteprocomun/goya-los-caprichos
Goya. Los Caprichos. Biblioteca de Catalunya. Barcelona. https://sites.
google.com/site/arteprocomun/los-caprichos-goya-biblioteca-de-catalunya-barcelona
Goya. Los Caprichos. National Museum Tour 2005-2012. https://sites.google.com/site/arteprocomun/los-caprichos-goya-national-museumtour-2005---2012
Goya. Los Caprichos (1799). Biblioteca Nacional de España. https://
sites.google.com/site/arteprocomun/-goya-los-caprichos-en-la-bibliotecanacional-de-epana
Goya. Los desastres de la guerra. Álbum de Ceán. J. M. Matilla. https://
sites.google.com/site/arteprocomun/francisco-goya-los-desastres-de-laguerra-album-de-cean-j-m-matilla-direccion
Goya. Los desastres de la guerra. Edición 1863. https://sites.google.com/
site/arteprocomun/goya-los-desastres-de-la-guerra-edicion-1863
Goya. Los desastres de la guerra. Edición 1903. https://sites.google.com/
site/arteprocomun/goya-los-desastres-de-la-guerra-edicion-1903
Goya. Referencias a los Caprichos en la obra El asno ilustrado, ó sea, La
apología del asno. Madrid, 1837. https://sites.google.com/site/arteprocomun/goya-referencias-a-los-caprichos-en-la-obra-el-asno-ilustrado-o-seala-apologia-del-asno-madrid-1837
Goya artista gráfico. Grabador y litógrafo. https://sites.google.com/site/
arteprocomun/goya-artista-grafico-grabador-y-litografo
Goya en la Biblioteca Nacional de España por Javier Docampo. https://
sites.google.com/site/arteprocomun/goya-en-la-biblioteca-nacional-deespana-por-javier-docampo
Goya-Paret-El Quijote-Gallardo. 1832. https://sites.google.com/site/
arteprocomun/goya---el-quijote---gallardo-1832
Goya y la Inquisición. Puigblanch, 1811. https://sites.google.com/site/
arteprocomun/goya-y-la-inquisicion-puigblanch-1811

Artigrama, núm. 25, 2010, pp. 263-280. ISSN: 0213-1498

272

Juan Carrete Parrondo

Biblioteca digital sobre pinturas y dibujos de Goya
En la actualidad no existe en la Red un solo repositorio que tenga
como objetivo la digitalización o simplemente reunión de los libros y artículos de publicaciones periódicas digitalizados, que de forma dispersa se
encuentran en diversas plataformas, como tampoco existe algo más sencillo
como sería el poner en Red la extensa bibliografía referente a Goya. Los
grandes proyectos internacionales de digitalización de libros, Europeana,
http://www.europeana.eu/portal/, Hispana, http://hispana.mcu.es/es/
estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos%2Fpresentacion, Google libros
http://books.google.es/, Artlibraries.net, Virtual Catalogue for Art History,
http://artlibraries.net/index_en.php principal buscador bibliográfico a
nivel internacional en historia del arte, que agrupa los catálogos de las
veintiocho bibliotecas especializadas en arte más importantes de Europa y
Norteamérica, etc. Todas estas plataformas son de libre acceso, pero únicamente recogen obras cuyos derechos de reproducción ya son de dominio
público; otras como JSTOR, http://www.jstor.org/ gran base de datos bibliográficos, pudiendo obtenerse la digitalización mediante pago.
Relación de estudios sobre Francisco Goya digitalizados en Internet:
Alcolea Blanch, S., Aníbal, máscaras y anamorfosis en el Cuaderno
italiano de Goya, Instituto Amatller de Arte Hispánico, Barcelona, 1998.
http://www.amatller.com/digipubl/GoyaAnibalAnamorfosis.pdf
Alonso-Fernández, F., “La personalidad de Goya y su pintura polimorfa”, en V Congreso Internacional de la Asociación Psiquiátrica de Jalisco,
Colegio Médico, A.C. 2009. XIV Congreso Internacional del Instituto de Psiquiatría de la Lengua Española. La psiquiatría en el siglo XXI: realidad y compromiso.
http://www.apalweb.org/docs/realidad.pdf
Andioc, R., Goya: letra y figuras, Madrid, Casa de Velázquez, 2008.
http://books.google.es/books?id=wg5FnS46ek8C&printsec=frontcover v=onepage&q&f=false
Andioc, R., Reflexiones acerca de Goya y del [pen]último carnaval, 2006.
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. http://www.cervantesvirtual.com/
obra/reflexiones-acerca-de-goya-y-del-penltimo-carnaval-0/
Ansón Navarro, A., “Revisión crítica de las cartas escritas por Goya
a su amigo Martín Zapater”, Boletín del Museo e Instituto “Camón Aznar”,
59-60, 1995, pp. 247-291. http://155.210.60.69/InfoGoya/Repositorio/
Partes/Anson1995_RevisionCriticaCartas.pdf
Antigüedad del Castillo, M.ª D., “Goya y la génesis de un nuevo modelo femenino durante la Guerra de la Independencia”, HMiC.
Història Moderna i Contemporània, 8, 2010, pp. 8-24. http://ddd.uab.cat/
record/56436?ln=es
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Arumí, E., “Goya, artista revolucionario y su influencia en el cine”,
Film-Historia, 3, 1996, pp. 247-276. http://www.publicacions.ub.es/bibliotecaDigital/cinema/filmhistoria/Art.ArumiGoya.pdf
Bareau, J. W., “Goya and the X numbers: The 1812 Inventory and
Early Acquisitions of Goya Pictures”, Metropolitan Museum Journal, 31, 1996.
http://www.metmuseum.org/publications/journals/1/pdf/1512979.pdf.
bannered.pdf
Beerman, E., “¿Quién era el General Urrutia que Goya retrató?”,
Revista Complutense de Historia de América, 19, 1993, pp. 195-208. http://
revistas.ucm.es/ghi/11328312/articulos/RCHA9393110195A.PDF
Brunet, P. G., Étude sur Francisco Goya, sa vie et ses travaux, París, 1865. http://books.google.es/books?id=5CgOAAAAQAAJ&pg=PA1
&dq=goya&hl=es&ei=MyQSTaDIOMjvsgaE0dX7DQ&sa=X&oi=book_
result&ct=result&resnum=
Cabañas Bravo, M., “Sobre un Fernando VII de Goya encargado
por la Junta de Talavera de la Reina”, Archivo Español de Arte, 258, 1992,
pp. 221-228. http://digital.csic.es/handle/10261/14212
Calvo Ruata, J. I., “Goya y los Bayeu a través de las cartas de Fray
Manuel Bayeu”, Artigrama, 10, 1993, pp. 373-402. http://155.210.60.69/
InfoGoya/Repositorio/Partes/Calvo1993_GoyaBayeu.pdf
Canellas López, Á., Francisco de Goya. Diplomatario, Addenda, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1991. http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/1518
Canellas López, Á., Francisco de Goya. Diplomatario, Zaragoza Institución Fernando el Católico 1981. http://ifc.dpz.es/publicaciones/ebooks/
id/1054
Cruzada Villaamil, G., Los Tapices de Goya, Madrid, Rivadeneyra,
1870. http://www.4shared.com/document/Utv-0_u5/Cruzada_Villaamil_-_Los_Tapice.htm
Domínguez-Fuentes, S., “El palacio de la Mosquera de Arenas de
San Pedro: distribución, decoración, mobiliario”, Trasierra: Boletín de
la Sociedad de Estudios del Valle del Tiétar (SEVAT), 5, 2002, pp. 149-158.
http://155.210.60.69/InfoGoya/Repositorio/Partes/Dominguez2002_PalacioMosquera.pdf
Domínguez-Fuentes, S., “Unos cuadros de Isabel de Farnesio tasados
por Antón Rafael Mengs para el infante don Luis”, Mélanges de la Casa
Velázquez, 36-1, 2006, pp. 215-229. http://155.210.60.69/InfoGoya/Repositorio/Partes/Dominguez2006_CuadrosIsabelFarnesio.pdf
Estrada, G., Bibliografía de Goya, 1937. Biblioteca Virtual Universal,
2003. http://www.biblioteca.org.ar/libros/89440.pdf
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Fernández Doctor, A. y Seva Díaz, A., “La familia de Goya y la
locura”, Cuadernos de Aragón, 24, 1997, pp. 73-92. http://155.210.60.69/
InfoGoya/Repositorio/Partes/Fernandez1997_FamiliaGoyaLocura.pdf
Fernández Doctor, A. y Seva Díaz, A., Goya y la locura, Zaragoza, 2000. http://155.210.60.69/InfoGoya/Repositorio/Libros/Fernandez2000_GoyaLocura
Fernández, G., Goya. Las pinturas negras-theartwolf.com http://www.
theartwolf.com/goya_black_paintings_es.htm
Ferrer del Río, A., “Don Francisco de Goya y Lucientes. Nuevos y preciosos datos para su vida”, Revista de España, III, 1868, pp. 435-458. http://
books.google.es/books?id=kOXNAAAAMAAJ&pg=PA435&dq=Goya&hl=
es&ei=hw8NTaHrLcybOsfuhboJ&sa=X&oi=book_result&ct=book-previewlink&resnum=6&ved=0CEIQuwUwBQ - v=onepage&q=Goya&f=false
Foradada Baldellou, C., “Los contenidos originales de las Pinturas
Negras de Goya en las fotografías de Laurent. Las conclusiones de un
largo proceso”, Goya, 333, 2010, pp. 320-339. https://docs.google.com/
leaf?id=0B1YPayP2L2_PZjQzMzk4OGYtNDE2Yi00ZTMzLThkZDYtOWRh
ZmI2Nzg1NDI3&hl=es
Gállego, J., Francisco de Goya: el genio y el capricho, Zaragoza, 1997.
http://155.210.60.69/InfoGoya/Repositorio/Partes/Gallego1997_GenioCapricho.pdf
García Guatas, M., “Noticia sobre la formación artística de
Goya en Zaragoza”, Seminario de Arte Aragonés, 36, 1982, pp. 163-170.
http://155.210.60.69/InfoGoya/Repositorio/Partes/GarciaGuatas1982_
NoticiaFormacionZaragoza.pdf
García Guatas, M., “Una nueva carta de Goya y noticia de su destinatario”, Academia: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 16, 1995, pp. 479-491. http://155.210.60.69/InfoGoya/Repositorio/
Partes/GarciaGuatas1995_NuevaCarta.pdf
García Guatas, M., “¿Quién era Joaquina Candado, la retratada por
Goya?”, Goya, 306, 2005, pp. 185-187. http://155.210.60.69/InfoGoya/
Repositorio/Partes/GarciaGuatas2005_JoaquinaCandado.pdf
García Guatas, M., “La infanta María Teresa de Vallabriga en
Zaragoza y su colección de pintura y alhajas”, Artigrama, 16, 2001, pp.
421-439. http://155.210.60.69/InfoGoya/Repositorio/Partes/GarciaGuatas2001_InfantaMariaTeresa.pdf
García Guatas, M., “Nuevos datos sobre dos aragoneses retratados
por Goya”, Goya, 252, 1996, pp. 326-330. http://155.210.60.69/InfoGoya/
Repositorio/Partes/GarciaGuatas1996_DosAragonesesRetratados.pdf
García Rodríguez, F., y Gómez Anfeo, M.ª V., “Goya, 1908”, Historia y Comunicación Social, 13, 2008, pp. 63-84. http://docs.google.com/
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viewer?a=v&q=cache:83At3-csEagJ:revistas.ucm.es/inf/11370734/articulos/HICS0808110063A.PDF+»Goya+»+filetype:pdf&hl=es&gl=es&pid=bl&srcid=ADGEESjT2c1Lr5e6YyGF0TPR3zh7aGfhsxOHONi9NFlYpfurlF
By8a1eieyO87wgiTc0_wRDk-7FWsj_l7pIGnLDQc9
Gayo, M.ª D., “La azurita identificada en pinturas murales al fresco
de Goya”, en Actas del II Congreso del GEIIC. Investigacion en Conservacion y
Restauracion CD, Universidad de Barcelona del 9 al 11 de noviembre de
2005. http://ge-iic.com/files/2congresoGE/La_azurita_identificada_pinturas_Goya.pdf
Glendinning, N., “Attitudes to Social Class in Goya”, en Williams,
D., 1789, the long and the short of it, Sheffield, Sheffield Acad. Press, 1991.
http://books.google.es/books?id=kLTxQiluTGsC&printsec=frontcover v=onepage&q&f=false
González de Zárate, J. M.ª, “Lo emblemático, lo mitológico y lo
onírico en la pintura de Goya. El pintor y la visión del Príncipe”, Cuadernos de arte e iconografía, 16, 1999, pp. 255-265. http://www.fuesp.com/
revistas/pag/cai16a.pdf
Goya. San Antonio de la Florida. Infortunio crítico de una obra genial.
https://sites.google.com/site/arteprocomun/francisco-de-goya-san-antonio-de-la-florida-infortunio-critico-de-una-obra-genial
Goya ¡Qué valor!-Goya What Courage!: Caprichos, Desastres, Tauromaquia,
Disparates [Recurso electrónico] / Juan Carrete Parrondo, Ricardo Centellas Salamero, Guillermo Fatás Cabeza. Zaragoza: Caja de Ahorros de
la Inmaculada de Aragón, 1997. http://155.210.60.69/InfoGoya/Repositorio/Libros/QueValorEN.pdf
Goya ¡Qué valor!: Caprichos. Desastres. Tauromaquia. Disparates [Recurso
electrónico] / Carrete Parrondo, J., Centellas Salamero, R. y Fatás
Cabeza, G., Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, 1997.
http://155.210.60.69/InfoGoya/Repositorio/Libros/QueValorES.pdf
Goya ¡Qué valor! Zaragoza, 1996 http://www.almendron.com/arte/
pintura/goya/estampas/estampas.htm
Goya Quel courage!: Caprices. Desastres. Tauromachie. Proverbes [Recurso
electrónico] / Carrete Parrondo, J., Centellas Salamero, R. y Fatás
Cabeza, G., Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, 1997.
http://155.210.60.69/InfoGoya/Repositorio/Libros/QueValorFR.pdf
Goya y su familia en Zaragoza. Nuevas noticias biográficas [Recurso
electrónico], Ona González, J. L., Zaragoza, Institución “Fernando
el Católico”, 1997. http://155.210.60.69/InfoGoya/Repositorio/Libros/
Ona1997_FamiliaGoyaZaragoza.pdf
Goya: The «Black Paintings» from Quinta del Sordo. 20 nov. 2006 http://
www.artchive.com/galleries/goya/notes.html.
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Goya. Cinco estudios, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1978.
Contiene: Camón Aznar, J., “Goya y el arte moderno”, p. 9; Caturla,
M.ª L., “Paret, de Goya coetáneo y dispar”, p. 27; Lafuente Ferrari,
E., “Goya y el arte francés”, p. 43; Sánchez Cantón, F. J., “Los niños
en las obras de Goya”, p. 67. Subirá, J., “La música teatral en la época
de Goya”, p. 89. http://155.210.60.69/InfoGoya/Repositorio/Libros/
Camon1978_CincoEstudios.pdf
Grabadores del inframundo: Jacques Callot, William Blake, Francisco de Goya
y Honoré-Victorin Daumier, Bogotá, Casa de la Moneda, marzo-mayo 2005,
2005. http://155.210.60.69/InfoGoya/Repositorio/Partes/Anson1995_
RevisionCriticaCartas. zapater
Hernán-Gómez Prieto, B., “Los colores del tiempo. Goya y Meléndez Valdés”, en Cancellier, A. y Londero, R. (coords.), Atti del XIX Convegno
[Associazione ispanisti italiani], Roma, 16-18 settembre 1999, 2001, vol. 1,
(Le arti figurative nelle letterature iberiche e iberoamericane), pp. 109-122. http://
cvc.cervantes.es/literatura/aispi/pdf/13/13_127.pdf
Iglesias Figueroa, F., Goya y la Inquisición, Madrid, Ediciones Arte
Hispánico, 1929. Publicado en Los Lunes del Imparcial, 1923. http://meta.
gipuzkoakultura.net/bitstream/10690/486/1/AM_006441_000_01.pdf
Ivins, W. M., “Goya”, Metropolitan Museum of Art Bulletin, New
ser., 10, 1945. http://www.metmuseum.org/publications/bulletins/1/
pdf/3257184.pdf.bannered.pdf
Jimeno, F., “La obra de Goya conservada en Aragón. A propósito de
dos centenarios (1908-1928)”, en Lozano, J. C. (dir.), La memoria de Goya
(1828-1978), Zaragoza, Museo de Bellas Artes, 7 de febrero-6 de abril de
2008, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2008, pp. 159-211. http://www.
ghamu.org/IMG/pdf/ArticuloFJimenoDefinitivo.pdf
Juanes, D., Estudio técnico de Fernando VII a caballo de Francisco de Goya,
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Conclusión
Como conclusión podemos afirmar que la presencia de Goya en Internet es consecuencia, en primer lugar, de la iniciativa de instituciones
públicas aragonesas, que han realizado diversos ensayos, pero que ninguno, hasta ahora, ha cuajado, y en segundo lugar, los realizados por el
voluntarismo de iniciativas personales, que son insuficientes y precarios.
Las cifras lo dicen todo. Seis páginas webs anquilosadas o que no terminan
de despegar. El esperanzado proyecto del Museo del Prado, pero circunscrito a las obras pertenecientes a sus fondos. Los treinta y seis estudios o
informes sobre El coloso que muestran lo que puede dar de sí la dedicación
y el entusiasmo. Trece plataformas que contienen información sobre pinturas de Goya. Las más de dos mil quinientas fichas bibliográficas sobre
las estampas de Goya, aunque no llegue al medio centenar los estudios
digitalizados. Y finalmente unos ochenta libros o artículos de revista (la
mayoría) sobre Goya y su actividad como pintor.
A emitir un juicio, negativo o positivo, de la situación de Goya en
Internet, nos puede ayudar la comparación con la plataforma On-line
Picasso Project. Digital Catalogue Raisonné http://picasso.shsu.edu/ que
sobre el artista Pablo Picasso mantiene la Sam Houston State University
la Texas A&M University, desde 1997, y que dirige el profesor doctor Enrique Mallen. Esta plataforma tiene catalogadas casi veinte mil obras, más
de diez mil notas y tres mil comentarios sobre las obras de arte, más de
ochocientas colecciones registradas que tienen obras de Picasso, más de
diez mil entradas y ochocientos comentarios biográficos y cerca de nueve
mil artículos archivados.
Del anterior y somero análisis se desprende la necesidad de un
nuevo proyecto Goya digital, una plataforma que tenga como objetivo la
redacción de un catálogo crítico de la obra completa de Goya, realizado
de forma colaborativa, es decir, abierto a la colaboración de todos. Pues
lo más genuino que nos proporciona la Red es que con ella sí es posible
desarrollar trabajos colaborativos.
Si no nos damos prisa en la creación de la plataforma nos puede
ocurrir que cuando la tengamos, Internet ya se haya quedado obsoleto,
entonces el salto será sin red.
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