
EXPOSICIONVeinticinco tapices, siete cartones y un boceto. de Gaya forman 
parte de la exposición inaugurada ayer en el Palacio Real de Madrid. Al acto 

inaugural asisti6 Santiago lanzuela, presidente del Gobierno aragonés 

El Goya creador de tapice's revela 
su genialidad en el Palacio Real 

• LosReyes 
yLanzuela 
inauguraron 
lamuestra 

MIGUB. LORfNOIIad:ñd 
AnteS de 'consagrarse como 

pintor de.cámara. Francisco de 
Góya Y Lucientes"tuYO que reali
zarUD largo yduro ~ritoriajb 
de: casi tres lustros como pintor 
de: cartOlie5 para tapices en la 
Real Fá.brica, de lbdrid. fundada 
por Felipe V enl720. 

Sus logros. en esa époCa. Yel"

dadero anticipo de su geniali
dad. pueden rastrearse a partir 
de abon en la JD.uestn que se 
ab~ en: el Palacio Real de Ma
drid. exposiciÓD illaugurada 
ayer por los Reyes. el presiden~ 
de la kpública de Portugal. Jor
ge $ampaio -de vista oficial en 
nuestro país-. y SantiagO tan
zuela. presidute del Gobierno 
aragonés. La muestra se man-' 
tend.rá en cartel hasta finales de 
julio. y se configura como un.a 
de las.más destacadas de la tem
porada. 

B intUesa.nte y cuidado teco
rridQ propuesto en esta muestra 
-uno de Jos pilaIes del cADo 
eoya. que conmemora el 250 
aniversario del nacimiento del 
genio de Fue:ndetodos. jlm.to a la 
gran antológica del Prado. visi
tada ya por 2S4..000 "personas-. 
permite admirar veinticinco ta
pices. sifie carto~ y un boceto 
del Goya quiú menos conocido. 
en el periodo que va de 1775 a 
1789. 

Sumados a estos tapices los 
retratos. aaw:elas. boceto5 y 
documt:ntos. el número total de 
piezas expuestaS se eleva a no
venta y sil!te. La muestra incluye 
dos ~ mratos de 
Carlos IV y la mna Maria Luisa. 
principales mecenas del arte go.. 
yesco. que completan la exhibi
ción junto a Jos planos del cJeg- -
p;uocido edificio de la Real Fi
brica. 

Las p;.z.u Jwi s;do reunidas 
por temas ---caza. juegos de ni-
:Dm Y cscen.u matritenses-. y 
en una de In salas del Palacio 
Real .. J¡a romnstruido la dispo
siciáo que tenían en la cámaia o 
antedormitorio,de los Prlndpes 
de Asturias. 

Con motivo de la exposicióa. 
d historiador del arte Jost Luis 
Sancho publica en el catálogo de 
la mueStra un estudio ~ la 

.. colocación de Jos tapic:e5 y su 
ubicación exacta en los distintos 
palados. 

Temá1icl festiva 

Predomina ~ esta muestra la 
~ Iúdia. fi:stiva .y (OS

tnmbrista que fue tan del gusto 
del artista y de la época. Se .
ja a través de los elementos pe:r. 
sonaJes del pintor y los: docu· 
mentos históricos su .i:ncesante actiridad _ . los reinados 

de Carlos myCarlos N. 
Destacan al el conjuoto pie

zas emblemáticas como ~ qui
tasob. -1.& cOmetb. d.a gallina 
~ o cB columpio»_ Es la pri
mera vez que se puede admirar • . 
por . ~p1o. el , imp~ionante 
cartón'de ca:quitasob junto al 
1>piz pan d qu< siMó de mode
lo. A su lado. piezas igua1me"nte 
importantes. como cl.o$ gatos ti
~ o clos muchachos ju~ 
g:mdo a soldados_. 

_Goya eD.tRgaba ori~ 
que supervisaban y certificaban 
pintores supuestamente más 
~queacomo Maria
no . sm-ador Maella. Francisco 
Rayen o'Andrés de la Calleja>, re-

cordaba la comisaria de la 
muestra, Concepción HeInro 
CUretero. Es la responsable ck 
UD. montaje que pretende abrir 
nuevos caminos en el iDagotible 

-esrudio de la obra d.:!1 pintor y 
ofrecer .aspectos novedosos so-

bre el c:aricte:r uniwrsal de su 
am. 

Al término de ~te movieiado 
pictórico_, Gaya. conseguirla ju
r..r. después de muchas peticio
nes, con uniforme del cuerpo y 
sin~nisombrtro.~cargo 

i 
comO pintor de la cá.!IWá' de la 
Corte'en 1789. . 

Piezas restaIir.idas 
Lbs tapices se han.adecentado 

y respur.tdo para esta mu~ 

más que' singular, organizada 
pOr el Patrimonio Nacional y 
que ha mmido las piezas que 
fueron concebidas para adomar 
salones y cámaras rults. Unas 
piezas que r«uperan su colori
do y vivacidad originales y que 
sc encontraban d.iseminada.s por 
mlp1az.amientos camo El Esco
rial. d I'aldo, la Calcogr¡lia Na· 
cional.la Biblioteca Real y 001«
dones particulares como la de 
Ignacio I.amana de HOyos o la de 
la familia Vanoli de Valenti. 

Felipe V estableció en 1720 la 
Real Fábrica de Tapices. destina
da a elaborar ·uno de los princi
pales motivos de dcconción de 
los palados Y reales sitios. Hasta 
su demolición en 1882 mmtu\lO 
una importante activldad crea
dora. de la que participaron ar
.quitectos y pintores de cámara 
como Francisco Sabatini. Rafael 
Mengs o el citado Francisco Ba
)'<U. Su labor fue decisiva pan d 
cambio de modelos compositi
VOS' y ~ticos que configura
ron UDa 0Jigi.nal t:radici6o espa
ñola en el arte de la tapicería a 
fin.aJesdel sigloXVDl. 

la mejor<OJecxilm 

El Palacio Re-.I .teson la me
jor colecc:ión de. tapices ' del 
mundo. con mis de 1.400 pie
zas. Entre ellas. mas de un cen
tenar de obras ebboradas por 
Gaya. . 

Su primera entrega la consti
ruyuon en 1775 cinco cartODf!$ 
que sirvieron para decorar el ro
mcdor de los prlncipes de Asm
riaseniu;lodelospalcciosde 
JonwU del Real Sitio de San Lo
renzo del Escorial. 

La muestra. instalada en los 
salones Génova del Palacio ReaL 
estaiá' abierta de lunes a sábado 
de: 9 a 18..30 horas y los domin
gos y festivos de '9 • 15,30. El 
precio de. ~ cnr:radá es de .200 
pesetaS. a~ue los miércoles el 

' acceso es ~tWto ~ Jos ciu· 
dad.ano:s.cIc.b Unión Europea. 

la entradas se pueden adqui
rir en los. centros de El Corte In
~. _te además la po>ibili· 
dad de reserva anticipada pan 
la. viSita al precio de SOO pesetas. 
~ cIlosc. han habilitado dos 
teIHonos. el 902 .30. 1996 pu.a 
las llamadaS nadon.;les.y el 341 
537 62 00 para ~ llamada.s in
tmtadon:ales. 


