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Pasan los tieDlPos.:sesuced
m~ artiSti~. cambian los gustos. pero la figura de Goya
se presenta siemp~ <1tJ:<iyente 'y sUgeStivá.,y e~ ,que
' 31 conmemorarse en ,estos días el 250
aDive~o de su, naCimiento. sigtleviVo) J>Or ; este motivo. HOY DOMINGO vuelve su Dúrada a la

lmlas

Goya.

época del genial pintor de Fuendetodos.::Este suplemento ' es sólo un ,a nticipo del que ,HERALDO
DE ARAGüN ofrecerá a Sus lectores elprónmo sábado ,día: 30. _ _. ..._ _._ ...._ _ _ _ _ __

2J~________
Pasan los tiempos. se suceden las modas artísticas y cambian los gustos.
pero la figura de Goya se presenta siempre atrayente y sugestiva. y es que
Goya. a pesar de que estos días se conmemora el 250 aniversario de su naci- .
miento. sigue vivo. En 1828. en la lQCalidad francesa de Burdeos. murió el
hombre. pero a la Humanidad entera le dejó todo su arte. A Aragón. en concreto. tierra natal de este genio universal. le legó su impronta de una forma
especial a través de sus pinturaS murales que. según los expertos. suman en
total una superficie de más de seiscientos metros cuadrados. Con toda probabilidad. la extensión más importante de la obra de Goya de todo el
mundo. En el Pilar. las bóvedas del Coreto y de la Regina Martyrum; en las
localidades de Muel. Remolinos y Calatayud las pechinas de sus iglesias y.
en la Cartuja de Aula Dei de Peñaflor las pinturas qUe cubren sus muros
con imágenes de la vida de la VIrgen y del Niño Jesús. Además con la suerte
que supone que -a excepción de las obras de la Cartuja- todas están abiertas a la contemplación del público. Muchas o pocas. quizá. bastantes. No
importa tanto el número como el hecho de que aq.n.Atagón. los amantes del arte tienen la fortuna de contar con la mayor parte de la obra de
Goya en el lugar que el pintor la realizó.

LAS SEDES DE LOS "GaYA"
OscarNieto

caIatayud.-Año 1763. Francisco de Gcya..cop 17 años. tra·
baja infatigablemente pintando estampas en el taller zaragozano
de Luzán -su maestrcr. Está preparado para todo. Igual ayuda a
imprimar grandes cuadros que a moler los colores. En 1764 intentól.
sin suerte, su ingrtsO en la Academia de Bellas.Artes de San Feman·
do. No se desanima y sigue trabajando con Luzan. En 1766 le eocar·
gan pintar las pechinas de la iglesia bilbilitana de San Juan el Re.¡¡J
donde da vida a San Gregorio. San Ambrosio. San Jerónimo y San
Agustín en cuan-o trlangulos esféricos de ocho metros de lado cada

uno. Goya utiliza el oleo sobre lienzo para luego pegarlo a una
madera que ira adherida al muro. Son 80 metros de materia sobre
lino rojo oscuros. 80 metros de tinieblas de los que han surgido la
luz. el canto y la sabiduria. Calatayud ha sido el examen previo
antes de llamar de nuevo a las puertas de la ·Corte de M.ldnd. La
suerte. sin embargo. le vuelve a ser esquiva.

AIagólL-De Zaragoza. marcha a Italia donde vive de la pintura y por la pintura aP9Y"ldo por un circulo beneficioso de amistades
-los Pignatelli. entre otros.- que están relacion~á~ ::on su tierra
natal. En 1771. aunque no gana el concurso de la Academia de
Parma. el jurado dice de Gaya que ch. observado con placer un
manejo fácil del pincel. una cilida ~resión en el rostro y un carácter grandioso en la actitud de Anibal-Ia figura principal-o y si se
bubi~n ajustado más a la realidad sus colores y la composición
del aIgUlllento. habría puesto en duda la palma dada al primero). A
su vuelta de Italia el trabajo le espera. En Alagón. en el Convento de
San Antonio de los jesui~ pinta un medallón al fresco con ángeles
que sostienen un nombre de Jesús. Los colores son ocres dorados.
blanco y azul. Es muy sintético y bellísimo.

dioa. del que podría haber servido como idea.Jumo a esta pintura..
en !a sala Carlos IV del pa.lac:io. se encuentra el boceto para cEl Dos de
mayo de 1808». un óleo sobre papel de reducidas dimensiones que
probablemente fue realizado en las ~3S fech2.s de ~~leva.ción

~1t¿c~~~c~~=!~~~~~~:!'=e::

sino también por su estado de penuria. económica solicitando ayuda
del tesoro público para la realización de este noble proyecto.
ca Coloso. es un grabado a media tinta.. a la maner;¡ _negra'. reaJi.
udo entre 1810y 1818. Se conserva con especial cariño en Pedrola
donde se guarda en una bonita caja de madera noble y un cristal
enmarcado en terdopelo.

MueL-Hay más encargos para muchas iglesias yennitaS co:r-

canas a Zaragoza. En Muel pintará las cu.auo pechinas de la iglesia.
como ya hiciera en Calauyud. En las cuatro paredes de ~a pequeña
cúpula traza Gaya a sus santos. que bendicen este ambiente encalado.lIeno de azucenas de cerámica y baldosines azules y ~arinos.
Pinta directamente sobre el muro.

Ibercaja.-Tras su paso por el pabellón aragon¿ durante la
Expo 92 de Sevilla. el retrato de don Fe1íx de Azara volvió a la sede de
Ibercaja. Realizado por Coya en 1805. la pintura es un fiel reflejo de
una de las figuras aragonesas de mayor imponancia del siglo xvm.
Tamb~én propiedad de Ibercaja. es el cRetrato de José Cisrué y"CoU ••

Remolinos. -De 1772 son también una serie de pinturaS
realizadas por Gaya en Remolinos. un pueblo cercano a Alagán. al
o.tro lado del no Ebro. Son de fonnato oval para adaptarse a las
pechinas de la iglesia. También representan a los cCuatro Padres de
la Iglesia). EstaD realizadas sobre lienzo de Jino. al óleo. y en bastidor de tablazón. El rolor es luminoso y los fondos empleados ya. no
son el marrón oscuro rojizo. casi negro. de Calatayud o Mue!. sino
un azul maritimo y luminoso. Los brillos de lQS. paños son fuenes y
las camaciones intensas y rosadas. Se nota que:Goya ha visto el mar
durante su estancia en It;alia..
.
.

·B<isilica del PiIar.-1m es también~ año de $U primer
gran encargo. El Cabildo le encomienda -~ 15.000 reales de
vellón- una pintura. mural de 6.50 por 12.50 metros para la bóved..
del Coreto. La cAdoración áel nombre de Di~ deja patente todos
~ conocimientos adquiridos y desvela de manera-rotunda futuras
soluciones pictóricas. Es una demostración 5ie.dominio y empleo
pasonal de la tkn.ica al fresco.
.~. ::{:. ...
.
. '. .
Dia años más tarde. volverá a la basílica dO Pilar. Esta vez a.pintar t:La Santísima Vll'gen Maria, ~ de los ~res). El5 de octubrede·1780 Gaya presenta los bocetosyelll ~e febrero de 1781 ~'.
cúpula está terminada. Durante su realizaciónse ha'enfrentildo-con .
su cuñado y pintor del rey. Francisco Bayeu. qúe acusa. a.Coya de la
falta de preparación a la hora de plantearse un trabajo de tal envergadura.. Tampoco el Cabildo; ni el público muestran satisfacdó.ñ
por el resultado. Incluso se le pide que rectifiqueaIgunas panes
la. cúpula. Goya se niega a ello.
_
B 10 de marzo entrega los bocetos ~ las c;uatro pechinas: La
Fe. la Paciencia.. la· Fortaleza y la Caridad. El estUdio para esta última es especialmente censurado- por su _inmoralidad •. Censurado y
negada la aprobación. Tras una serie de duras polémicas. Gaya accede ~ la mediación de fray Félix de · Sa1ced~ a rectificar los n~
yectos. El 17 de abril presenta una nueva propuesta que ah<.~~-.J si
obtiene el beneplácito de la Junta. Al terminar la obra ~ . a
Madrid donde escribe «En acordarme de Zarag07.3. Y'pin-cura' me
quemo bibo>. .
• . .
.Actualmente. en elmuseo pil.arist:a instalado en una de' las d~
dencias de la Basilia se ofrece- al público la·posibilidad de ver los
_
que Gaya realiz6 para la cúpula &gina M=yrum•.

de

.

de Aula DeL-Fray Félix de Salcedo ';0 sólo
sino tambiéJ! fue quien:
~~~;~~~~~;~r:CO;D~el~Pilar;.~.priQt:~tre
1772 Y 1174.

UD;nabajOparala .~

las' que hoy se~nservan siet~ al
la iglesia en las que reCoge.diversos

Y
del

Niño Jes1is. :

paseo con
por Aragón

De

G

de<'Men:&tana.

segundo barón
que aparece, ron toga y conderolación.
con su indumentaria negra y peluca de magistrado sobre un fondo
grisaceo.
.

Museo prOvinciaL~Varios óleos. cuatro dlbujos ycuaao
colecciones de grabados componen. fundamentalmente. la colección Gaya del Museo Provincial. No es una representación especia.lmente aoplia. pero sí muy dil~tada en el tiempo. Son las siguien~
• Reuacos de Carlos IV y de la reina María Luisa. Estos dos óleos, de
1789. son réplicas de'los realizados para l.a Real Academia de la füs.
toria por encargo de jovellanos y por Jos que reamó 6.000 reales.
• Rettato de Fernando vn. Es UD óleo pintado sobre lienzo en 1815.
De esta misma fecha es también ouo retrato. el del Duqu~ de San
Carlos. que según algunos expertos es el mejor goya del Museo.
• cComagración dt San Luis Conzag;¡l). Este: óleo. depósi[o- de) pueblo'de Jar.ab4l. fue localizado en 1985.en la ermiu. de esta localidad
zaragozana. Al parecer. procede de la iglesia jesuita de Santa Maria
d~l Pilar de Calatayud de donde debió llegar cuando en 1167 fu~
expulsada la orden de su convento bilbili~. De reciente adquisición ~n 1992-.es el _Retrato de dama con mantilla). (182+-1825).
la mujer que aparece en el cuadro es Leocadia -Zorrilla. ama de llaves y compañera del pintor de Fuendetodos en sus últimos años.
• cEl sueño d~ San José). 1776-1772. Fue adquirido ~n ayu~ de lo
recaudado en diversos actos de carácter cultural.
• cVirgen del Pi13I':t.177~1780. Adquirida a Francisca Lucientes.
descendiente de un hermano de la madre de Gaya. este óleo sobre
lienzo refleja t:toc:b la sencilleZ popular CJ~ la estampa religiosa. ESta
obrita fue pinbda JlC?r Goy2 para su fam.ilia con evidente despreocupación'.
.
.
De igual época que la anterior es la pintura de ..La muerte de San
Francisco Javiert. ~.asuntos religiosos ocupan un lugar muy destacado dentro de la ~ etapa del pintor. atendiendo asi a las necesidades qu~ en esa epoca ~nía la sociedad española. VlSitas al museo:
~ martes a ~O;de9 ¡112 y los domingos de 1()a.14 horas..

.. .Museo camón Amar.-La.Escena delnquisición•• dos

aut0rtm2tos -uno eri. óleo yotro d~ dibujo-. cEI. SWadon, la cCabe"za de guerrero» y ~ óleos más ~ boja de lata con temas taurinos
son. junto a las series de grabados. la obradeGoya en el museo z:an..

goz.mO. ,
,
Horario de visitas: De: martes a viernes de lOa 14 horas. Los sáb<I.dosde.1Ga 131i"ylos domingos de 11 a 14b:: . .
.'

Museo Provint:ial deHueséa.~ l......id.
grabados de d..os toros de Burdeos» de 1825 y el cReirato de Antonio
Vey.ln y Monteagudo'.unencugode 1782 de (¡¡ ~ de Huesca que~ la lW;.hace aborainenos de tres años.

oya
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l.-ViSta de conjunto de la iglesia de San Juan de Calatayud.
2.-Pinrura mural de Aula Dei.
Peñaflor. ~Nacim.iento de la Vlr-gen). 1772-1774.
3._Rettato de José Cisrué y
Colh. Propiedad de Ibercaja.

4.--Autorretrato con gatas •.
Oleo sobre liento. Museo Camón
Azoar.

5.-V"", general de la cúpula y
pechinas .R<gina Manyrum, del
Pilar de Zaragoza.
6._La adoración del Nombre
de Dios... Fresco de la bóveda del
co~to de la Basilica dd Pilar de

Zaragoza.. 1772.
7.-Medallón al fresco en el
convento de San Antonio de los
jesuitas de Alagón. 1m.
B.-Pechinas de la iglesia de
Remolinos. ,Padres de b. Iglesiv.

1m.

9._Vugen del Pilan. Oleo
sobre lienzo. 177:-1780.Mweo
Provincial de Zaragoza.
IO._Retrato de fray Joaquín
Compa.n~. Oleo sobre lienzo.
1.800. Palacio Arzobispal de
Z>ragoza.

11._El

Coloso).

Grabado

mezw--tinta.. 1810. Palacio de
Vlllaherm.osa. Pedrola..

z/HOYGOYA

~ J la crónica
Los visitantes de la basílica del Pilar entran

allí, como así ha sido siempre. buscando a la VIrgen. En esta época previa a las vacaciones de Se-

mana Santa. son muchos los grupos de jóvenes
estudiantes que hacen un alto en su viaje para
conocer este templo. Los turistas se acercan. en
su mayoría. ajenos a la efemérides del aniversario de Goya. Una vez allí. tampoco disponen de
muchas facilidades -para reconocerlo. a menos
que visiten la basílica con un profesor. La bella
cúpula restaurada de la Reina de los Mártires no
luce como debiera, semioculto él dispositivo
para iluminarla por un confesionario.

Bajolas cúpulas
[jz~ga

E

::s:=~ocur;:

nuestra ciudad. El Real
Zaragoza fu< borrado
do la Recopa. Una caja
de ahorros presentó sus cuantiosos beneficios. La NASA nos
halló en el mapamundi y nos
mandó ~ hombres con un recado. La primavera. ha vuido. Y
nadie sabec6mo ha sido.
Cada año por est.s mismas
fechas. pasan también cosas parecidas. Así. los. políticos comienzan ajugar a polls y cacos .a
cuenta del Día de San Jorge; así,
se empiezan a ver niños y niñas
probándose trajes ~ primera
comunión: y así. chicos y chicas
en viaje. de estudios; procedentes de institutos de la cuarta
parte de Euro~ hacen un alto
enlac:arretera~odeallio

de allá-para V:.sitar el Pilar.

Se les puede ver cuaJquier
mañana de éstas. a lo largo. ancho y alto de la Plaza de las Cate-drales. espantarido a las palomas de lado a lado y encaramandose ~ st con mucho cuidado- a los monumentos del lugar. Estos chlcO$ violjeros --de

España. Francia. Alemania. ' Italia- son reconocidos con facilidad: se esco~ tras sus gafas
de soL modelo sensación-de-vivir: apunt3n a todas partes. oon
sus pequeñas cámaras de fotos.
deseosos de inmortaliiar a cada
uno de sus amigos delante de
cada una de las fu~tes.

'1DeDIro. cIemrolo
Entre estos centmares' de
chavales. desucan algunos poisanos y un señor que viste pantalón corto y ~ abeDera ' y
barba blancas. Acertamos a mtOlda. ~ un sufrido cespan~.queelseñoresalemá.uysu

nombre se parece ligeramente a

~~~pregunr..:

-

Pilar.

.

..10_*... _

Dentro-dentro. La primera experiencia es la que se acostumbra. Un escalofrío que se transmite desde el má.rmol Y a través
de la suela de los zapatos hasta
calar muy hondo. en la médula
de los huesos.
~ que es tan grande que me
da frío -se comentan dos señoras. aganadas del brazo.
En misa de doce. escuchamos
los murmullos del ncogimien~o
habitual y luego. el sermón. UIl
señor va recomendando a los
chicos de las mochilas que pro~ no hablar muy alto. Estos
están repasando las maravillas
del templo sin orden ni ooncierto, muy a la suya. medio a grititos ahogados.ya saben:
-iMira cuantos arcos de mediopunto!
-iHala. Una tumba!
-iQJlé pinturas Ilii.s bonítasl
~mo se encienden las ve--.
Las?
-iSara, Sara!
-<,'\"Ias bombas?

Gaya iIumiDado
Un grupo de madrileñas. j<>venc:iw de tercero de bachiller:ato. que se han detenido Un
momento para ver el Pilar de
paso a Italia, también me pfeguntan dónde está Gaya.. PItes
está. un poco dificil. la vudad....
Primero, La Adoración del
Nombre de Dios. en la bóveda
del Coreto, allá arriba. sobre la .
guimalda .que .sostienen los ángeles. No se ve muy bien... Memás. molestamos un Poco a las
personas que asisten a l:. ;nisa
aunque intentamos cuctu...:hur
Jo más bajo posible.
Bajo la c6pula do la hma dolos.Mártires apenas se· para nadie. La gente tiene prisa par pasor do la fila para besar d Pilar
de la Vugen a la visita ·de sus
mantos y joyas en el Musco Pilarista B carte1-medalJ6n que ·explica Las obIu de arte que ador-

yen iuIiano. y el

nan Jos coros y capillas paSa cte:-

blaren _

Bajo 1aC6puJa. digo. apenas se
detiene riadie: Oímos los murmullos de las.oracioneS. los tacones de laS se6orás.1as voces de
]os niñOs. pCqumos;: oímos: ha-

que '"""'" loo copillos Y las (2jas de los \'dones_ Montamos

sopeIribido.

~?

..-Qwüós.IGoya!
-iDentto. de:rttro! -le O)ntestamos,. en plan mimétk:o-bis~
bia>. señalmdo la B.asllica dé!

-..;.....Ia.,m-a~ ..
laqileSltacoslll:lDln.. Daesc:aIatdDqatte

traBsadDedadeeladlmal.,aJralll!s*1a
saoIade
.... z>P-_ Cllla _ _

-

SODldo ritmíco de Las

mo..-s

~ bajo la c6pu1a. ... una
esquina de la capilla de la Confit
__ AIII. scm>xuJto. ~ UD

a:m!esionario. se encuentra el . cíal subraya los dlidos trazos
dispositivo que ilumina -prmo _del conjunto. animado por coJopago de veinte duros- la m¡es.- MS ocres. amarillos. azules.- EntriadeGoya.
tonca la _~ empi=t. ¡wartos frescos restaurados de la Se. a medida que unos y otros
c6pu1a brillan en tDcIo su es- vamos doYando los ojos hacia lo
p\eDdor_ La. magnífica luz artifi- _ c6pu1a. al cielo. y ..,lY<mos •

sentird benditoesc:aJOfrio.
-Esto es un Gaya. iJJ.o? ~me
proguntaD Las cbiQs de Madrid.
mientras: sacan las cámaras fi>
tográfica$de las Modwas.
;-P,u es qu~ · chulo

4Onrim.. c:omp1acidas.

GOYAHOY5

entrevista J .
El erudito zaragozano Federico Torralba. uno de "'~ p-;mdes estudiosos
de la obra de Goya. es ell:omisario. junto a Angel Sah \1i<:ente. de la exposición con la que el Gobiemo aragonés va a celebrar Ae~ ~50 aniversario del
nacimiento. en Fuendetodos. de nuestro paisano mA~ IlniversaL Catedrático de Arte emérito de III Universidad de Zaragoza. ~tiene una envidiable vitalidad a sus 82 años y activas su dos pasion~v 4t'tlsticas: Goya y el
arte oriental No cree faCtible un Museo del pintor ~ AS'agón. sostiene que
en la Sala que le dedica el Museo Provincial no sot\ ~s los que están y
que todavía no se quiere conocer a. Goya más allá de.1:I (:()nveniente.

FEDERICO TORRALBA
En el'Museo de zaragoza

-,,~--------~-----------=~--~~----------

hay goyas que no lo son

Genoveva Crespo
PREGUNTA.-<.Cómo S<rá la
exposición . que propan para'
otoñoenelMuseodeZaragoza?
RESPUESTA.-Pretendem.os
dar una visión de 10 que es el
artr de Gaya con unas 10 abas
suyas. seis de las cuaJes qw.ro

El catedrático em~to prepara
la muestra con quwaro.-""gc.:.ó_n_ __
celebrará el 250 anWersario
del pintor
::

confrontar con otras tantas de

pintores posteriores. En gran
pan<. YCDdrán del Museo del
Prado. con·el que. ~ que tieDO delepda la negociación]osó
Manud Pita. ",,-director del Prado Y miembro del Patronato y
amigo. bs cos;¡s van mucho me-joro B. Patronato todavía DO ha
antorizado los prestamos. aun-que seguro que vendrán cosas
import:anf:eS como el.a marqut-sadeSanta~.

la improvisa~
ción en Jos actos del2S0 aJliver..
sariodel nacimi<ntode Gaya7
R..-El problema viene de
at::Qs.. El gobierno anterior DO
preparó nada. Sólo el A)'lllmmientotmía prnisiones..
P.-Salvo la gr.m. exposición. y
el amgresode expertOS de 1997.
el ...", del programa parece estar fabricado desde el horror V.
vado.lNo hubiera sido más retr
tab1e comprar un Gaya que gi;.s;~
... el poco cIiDero que hay en pequeños yefimeros actos7
R.-No be vUto aún el progr.aP.--lO.Ind.ir.i

ma.. Pero menos cosas se hicie-

yes. no. aunque los teDgan'
amontonados. La tendencia del
Prado es recuperar la obra que
tenían en depósito en otros muo
$eOS y ampliar rus dependendas. y los particulares. o quiert:n disfrutar sus gayas o vendedos a riquisimo precio.

VE!IIadero O falso
P.-l.kgamOS a est~ aniversa·
rio en medio de una inInmsa
poMreda sobre la existencia de
numeroQ$ falsificaciones de la
obra de Goya. la qué ob<dec<7
lt-Hoy en db. hay muchos
medios pan a~guar romo es
posibl~ que: un mismo pintor hicien cosas espléndidas y ouas
muy malas. AbI_ las radJo.
grafias. ~is de liemos. pigmentos y pintwas_ Las pinturas.. las ~ cada. artista en su
t.1I1er. por lo C¡ue hoy .. distingue lo pin..oo dentro de lo que
no. Juüet W1lson ha estudiado
todc esto muy a fondo y ha seguido J.,¡ revisión de los gayas Y
mnbr.uns del Menopolitm de
Nu~ York. AD1. CoD. una. Valentia inusual. han descatalogado
los cuadros de Coy,¡ que se han
revelado como falsos para pasar
• \lamarlos oestilo Goya>. Cada
cosa. como 10 que es.
P.-En la Sala de cuadros de
Goya del Museo de Zar.lgoza
(..cuánros pasarlme1 examen?

IOn en el año 28. En cuanto a
mmprar obra. estaba previsto.
Aunque. tal y como está la DCA
de fondos. pan CODlprar uno. ,
discreto. ttndria qu~ elim.ina.t
todas las exposiciones..
P.-EDtonces. tras el 30 ~
marzo de 1997,lque quedará?
R.-Se han intentado dos ro.
sas con vocación de permaneJl.
da.. Una. que las mujeres Wtnl·
R.-La o;Dama. COD. mantillaa es
ran en Aula Dei. negociaciones
que. desgraciadamente. DO bab un original pero con alruac:iotenido éxito pese .2 que el eo..
biemo aragonés ofreció compensaciones. La atta. iluminar
en condiciones las pinturas ~J
Pilar -<Úpula. coreto y pecbi.DaS-.stvaabacer.
. Federico TorraJba. UD auténtico
erudito. aplia que Cop le

'Nf. l:IOr.:¡ue lo han restaurado
:A1"~

Ñ

'Veces. d.a Glorificación
un cua-

~ Luis Gonzaga. es

AitJ $bU)' hermoso que también

~ iodudable pero que tiene
MtI~dODes. De! los dos peIi~~ a mí siempre me hacía

4'\A>r uño eJe la Vugen del Pilar.
""'" Julie! WlIson lo b> estudi>'lA y ~ negado a la conclusión
.q~ q,lle es Coya. Pues tanto me~. J.o.Jl3ismo que el. muerte de

WlfrancisccJavren.

t.--ct el Ramón de PignateDi7
A.-€s que no

tieM por qué
\Aflltl Coy¡; ya lo dice bien claro
t\~es<::ritoque hayal píe.
~•.......peroesÚenlaSala.
, .t--~tá porque lo han meti~ fOr una cuestión 9,lle casi es
W .:bantaje. El retrato de Pigna'
t4Jlj entró porque hay quien ase#<'- que es el cuadro de..:!dad.

~ que lo restallIÓ y lo arregló
~l utro señor. Lalana. cuyo nom-.

M ton..Staal pie.

1'.-lQué es eso dc1chan.taje?
lL~ pintura es hermana y
I\?IAI"Ú= de dos gayas mara~ e iDdudabks. o;Femando
"IV y <Vuque de San Carlos>. y sí
"V\0 llO va. no van los otros. Los
W sen propiedad del Canal 1m~fiJJ.

Yo la pr!JlCra vez que vi

"fit;natelli en la Sala ya le dije

-\f Airect .: !: del Museo que cómo

~t1 posible que estuviera aIll. y
W roo a entender que era una
i.jl)J)Qsición. Tampoco debería
\:'W el de cSm Luis Gonuga,
\ttoat1ente de Jaraba. que llegó

AJ 4epósito tras el informe de
""" <><peno en Gaya y cuyo crí-

ktio tambiénapayanotros.
l.--Para los profanos par=
iutreible que con los medios
<:ítAtífu:os de hoy puedan pasar
j)Ot obra de Goya lienzos de ropi;tas o imitadores.
ll-Lo del Prado ha sido <relllendo. aunque yo 10 veo como
~ encerrona pan que se eqm\OOGilraJl varias. personas. En el
~ había gente que sabía que
el cuadro en. de Maella. Una. de
~ metas del mngreso del año
qlJt viene es clarificar que es y
tlUf! no es Goya Porque muchos
~ que conocemos como
S\JYOS no lo son. Según s¡.bemos
por la in'Ve$tigación de Nueva
York. muchos de los primeros
gq¡as falsos s11rgeo. en vida del
::Jttista.. Cuando fue mayor. Goya
flJ\'O colaboradores que pintal>oD al uwgcn. Q)Ie los cuadros
estén firmados o no. no es defil>ítiYo porque él firmaba poco.
V.-Pero t.uDbién es verdad
q,~ hay upertos que ganan un

P.-<Es partid.ario de crear ""
Museo de Gaya que r<úna ....
obras en Angón y que siN;. ~
. presentación de las rutas de lA
pintura mural?
R.--En teoria. eso está ~
bien. pero es _ l e po,,!""
un particular DO p~ su oota
_
.. lbercaja. por ejeI»o
plo. va a hacer una exposici4A
en vez de: prestar lo que tiene. J:A.
Aragim. a<IenW. hay muy po<o.
En el propio Prado se creían ~
nosotros teníamos mucho ~
y. ante la exposwn. sólo pen.U_
ban en apoyar. hasta que fuett,1J.
CDDSCienres de la realidad.
P.-lNo seria posible ~ ..
ese museo alguna obra del rn.do. donde los cwdros de Cop ..

exponen porC3Stigo?
Il~

DO cambien las Jo-

interesódesdesiempre.o;a~

",

-dice-. al prlncipio,. mis
objeti_ eran más geoerales.
Empeá COI! el artA> egipcio. el
griego Yel Renacimiento;
después - y a C o p y
Ext=no 0ri<Dte>. De la obra yla
figura del pintor de
Fueodetodos deruca da fuer2ay
la v:íJ:!rarión que tnnsmitesu .
pintura que. concuauot:ra:zos.
da vida a un cuadro. aún a los

más pequeños>. Sus preferidos;
cLa pradera de Sanlsit,ho., cLa
capeouy cFl inQnledon LaisI.
Entre las últimasapo~
del profe:s« Torralba al
conociJnientode la obra de:
Gaya figuran sus <Stndíos ~
Aula Dei. .:En C:ootra de la
cr<CD<Í& gmeral-<líce-.
sostengoqueAulaDeí está

b:iJ1w:1oen. tl'e$ etapas. no de un

Btón. Son pinturas que están

\11>«> estUdiadas y sólo ahon ..
~p~atomaren
~nestaversi6D.mia..

~ las fue pínundo

~ con sus frecuentes

t:I;)eIlOScxm.oc::ida. es el arte
6riental.. Me interesa
~porsuafánde

~D.quenoestan

rr.cu..... enelartA>_taly
qqe espatenteya en la
anesau.a Una cajita de laca

\'1AAu • su f.mtili> a Zaragozb.

íopooesa pU<de lJevar basta .jO

~rircosas nuevas. Nu las
....... deCop a ManínZap.ter
_sugra/íslnoorigínal(fueel

lo mismo estudiar Ios.objetos en
las vitrin.as que tmerlos en las

V. J)eSea su edad. DO cesa de

~dep=tula
~ ... _lmildpasado .

Ju-l me ha permilido battr

~ n~ 1cctura: muy distinta

A Joquoihkocuando se
!",~lic:aron en letra de

""p"""
en el·Díplomatario".
J¡>aíbe
t>n fuertes que.
<X>SaS
~ilsutremendohumor
~ 00 sabes si hablaeo.

'otoJl\aoense:no..

,

l;Il otra pasión artistica. aw>qI>e

les dificil desenmascararlos?
R.-En el caso del Prado. era
tici1 aclarar el montaje porque
estaba documentado, pero no
0CUI'I'e lo mismo con cuadros
desconocidos. Ahí. el perito puede aCUlar o equivocarse. aunque hoy se pueden aclarar cosas
antes indescifrables.

P.-Los últimos goyas com·
prados por el Gobierno aragonH. «Dama con mantilla» y t:San
lllis Gonza~ son atrfbucioDe$•
ibay riesgo de que no sean
auténticos?
R.-Son aUl"budone5 documentadas. Estaban catalogados
como obn de Gaya.
P.-Si. pero como dice wted.
ahora st cuestiona todo.
R.-Sí. se ha puesto todo en
cuestión porque la conclusión
de Nueva York es qur los errores
pueden venir de lejos. Aún así
los problemas saltan más con
obras que s~de repente.

Goya ÍDIiIDO
P.-Detrás del pintor genial
hay una perSonalidad también
fuera de lo común que se desve-

Entre Fuendet(rdos y Hxtremo Oñente

MIIseout6plro

buen dinero atribuyendo obras.

tapas entre pulimentos e
itlaustaciOne:5l. y corno no es
1OaDDS. Tornlbaempezb.

coIectioDarpieus.• Las
primetascosasorienta1e'Sque
;oclquíri _ _líca-fueen los
lbismosaños enque~
~ conocer a Gaya. hacia 1928.
cuando .. recxmlóel prilDer .
anteDariode la muerte: del
¡>inIDr. fucnm unOs librosyun
l>uda de poroo1ana. Ahora ten80
~yJacas.que .. loque
más meio.te:resv"

la en las cartas qu~ le enviaba a
su íntimo amigo Martín Zapater
y que. al margm de los círculos
de especialistas. parece que se
reme descubrir.
P.-Al público le gusta la novela. Con la duquesa de Alba.
Cop DO tuvo ninguna relactón
íntima sino una.~ de gran
confianza. y las majas no son su
retrató. pero a la gente le encanta creer la J1I1Yda. Tampoco es
cierto que tuviera relaciones con
I.eocadia ni una hija suya. Yo
creería más en su relación con
Zapater. Pero. ahí, no se quiere
entrar. Como si eso fuera a djs..
minuir la figura del genio.
P.-bas canas se acaban de
publicar,l.estiD todas7
R.-El primero en divulgarlas
fue UD sobrino de Zapatcr que
quiso echar tí<rn • según qué
aspeaos de la ..tacíón de su tio
coo Gaya. Se sabe que hay cartas
desaparecidas que ac1ararian
cosas.. Es triste que. aún hoy. no
se pueda bablarde todo.

Federico ToffilIba Soriano
nadó hace 82 años en
Zaragou. llcenciado en
DerKhoy doctor en Letras.
fue catedrático de Arte en
las UJ1iversida.des <k: Oviedc.

Salamanca yZaragoza yde
la Escuela de Artes de la
Plaza de los Sitios.
Actualm.enteescatedrático
emérito de Zu.tgoza y
director de la Academia de
Bellas Artes de San LWs.A
lo largo de su intensa
c::a.nera profesional se ha

~~ti===

el CalÓlicoyde la sección de
ArU de la Sociedad
Económica de Amigos del
País. Además. ha m<>nt<I<Io
valiosas expc>SÍCi<lJl<S fuera
desde sus galerlas_
y Atmas--odesde las
instituciones..~

siemp~por los nue"Y'O$
artistas. organizó en 1951

Zaragoza. en los años 60. Y
de Pablo Scnano. De sus
muchos escritos. Torralba
dest.ac:;¡ da santa cueva de
Cldí%>. de una tríIog;2 del
Seo. Zaragozano; sucapítu10
de cAragÓJlJ. de la
fundación March: o;E1

enromo fauilliardeGoya>.
en Jbercaja.y sus~
.oor.Aula Dei
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a especi~ hwn.:ma ha demostrado cierta tendencia a la autozan"..'<.f.UJa. Nada tiene que ver
. con una contradicción que en el rondo y en la forma suele ser ~jtjVol. si con el
contrasentido. Casi todo laque hemos inventado. a la larga ~ .. , \I1Jelto ~n contIOl
DUestra. ~ el dinero a los neutrones.

Una de las D\2)'Ore5 estupideces de este final de siglo hace referencia \ l~ ~utoria.la firma y por
~ él la comercialización. EsLlmOS hablando de arte. donde hoy toJt1 "'i~ne junto. en el mísmc
paquete. Como los chorizos. B que un Tapies o un Miró sin finna pu~ no valer nada o
~os.

es algo que nos deberla hacer "meditar.

GOYacopió,a Velázquezy a Rembrandt Natural Ypublic.unentc. La J1\Aj\O de Coya puede estar
en una obra de Luzán. Un boceto puede tener dos terceras partes de ft?~t' y una de Gaya. Hay
retratOS que Goya los pintó en una mañana y los golpes de luz se los Clio por ¡a noche. mientras
en ~uos cuadros se dejó mesesiCu3.l de Jos dos es más gaya. el ~COrt¡l,l11 "largo""? Un Gaya

e'

puede estar sin terminar porque las condiciones micas. la edad y la AAiol.d. tamb~ pintan y
dictan maner.lS, iCon qué. dónde se queda usted?
La pintura es algo que va más allá de la representación. Ymás allá de AA firmas y de las aUlarias.
Es otro parámeuo. Algo que supera el tiempo y el espacio. se olvida i 4>1t'ct _ unas
clasificaciones que sirven. ~ 3C3$O. para ponemos de acuerdo a la h~ ~~ coIllunicamos y
contar las cosas del ayer y del hoy en la Historia del ane. Pero desde I~ son ¡mililes él la hora
~ errar. Las malempleamos para c:!iscutir y no Uegar a nigún acuet~, 4Jgo,que además nos
gusta muchoen estepais nuestro. donde sigue viviendo una esp¡ritl1.:iAJ~. Hablary hablar.
sóloporel regusto de hablar. -Paisa.idisrutimossobreGoya? iVen~ ~j\ té!". y claro,eso para los
cafés o los "ZOCOS esta muy bien pero en la aille este tipo de di.aléctic1 A(l ~onduce a nada e

induso a vtaS se tiñe del· rojo de la sangre.

TDS las últimas tonterlas que se han dicho Yescrito sobre la autenti~tJ.4 del retrato de
Mnianito Coy;¡ (1814) cuaJquiet día poch:mos I~r que -La lechera tI~ ~~rdrosw. no es de Burdeos
porque "en Burdeos las lecheras Ijenen piemas y esta no las tiene.Y~ manera de llevar el
.
cántaro_o Nosé. No sé". El panorama ruilural de este país se escleroaAJ por momentos.
contagiado <0010 no pod.ia ser menos- por la realidad circundante i't.... ~ qJguien abra las
ventanas!

Pero no es ventilar. No. limpiares la pclabra. Ese) verbo. UmpiarV¡J~ ~t<lJ centenario de Goya.
lo que emblemático fue a laExpo de Sevilla. Ya lo veránCreia. ydijt, 1;J1.J~cad.a cu.al iba a agarrar
él Goya por las solapas para intentar un nuevo t!nfoque de la vida y oI1t-~ tlel pintor de
F~etOOos. pero no pensaba que este cara a cara podria ser tan ral'¡'f16n. El docudrama. Jos
realirys shows han sacudido las meninges de algunos. Si pudier;.;n ¡,1 ~.t:!tari an en una máquina
de la verdad. o Ilamarian a Lobatón para ver si encontraba el cr.inec ?¡'l.lt' perdimos en~
~urdeos y Madrid ¡Cuando se enteren que Francho perdió la cabez¡¡,!

A ~ le quieren limpiar el catáJogocon el mismo dedo de quien ;Jt1JSJ!;. YGoya DO es el Arny.
ni las posesiones de Conde. ni las trope:lias de Roldán. ni las reladoM de' la Obrtogón con su ex·
uiarido. que~ ellos. Goyaym.iximeen su centenario-cada cosa ~~ su Ciempoysu luprinspira y propone algo mas imaginativo. aunque para eso hay que ~l)~~ un poco. sólo un
poco su vida'ymibgros. Decir que e) Mari:mito no es auténtico POr4.~ el sombrero que lleva le
viene grande. es ignorar tiempo. lUgaTf, protagonistas de un hecho· ~r que en la partirun
que aparece en el cuadro no es posible leer mtisica alguna. mienO"a\ tf\ otro cua.dro anterior. si
esolvidar el manejo. uso y disfiute que don Fnncísco hada de los f'tt'tcclt$. Puede que

.. Marianito Ilega.r.t al estudioyen.redasecon la chistera del abuelo.y~~ ~dejara hacer. como
cualquier abuelo<lJevaban los niños chistera? Puede que don FranCj\&c 110 tuviera deseos ni
.ánimos de replantesarse el contorno oscuro del sombrero. El. que dt .~~ le babía
importado mas la impresión que el detalle. Los goyas de verdad. co~ lél piel de verdad. siempre
" tieDe:n alguna "arruga". El skai sí que no tiene arrugas. Goya es un ~vM:>. viviente que Olmo
oaosde los llamados genios. nació antes de tiemJX):Y "'viajó· de la '\~a.Iidad a lagen!alidad. y
. " el'.l:iempo. además. le ha dado la razón.
.' A'DlÍ lo de limpiar me parece sanay bueno. Pero me enseñaron qut ~ Jip)¡píeza debe de ser
~ y cuanto mas completa. mejor. Lo de la muda y el baño por ~ lf en según que
.~ón. se me antoja culn y bárbaro. Como Nrbaro puede ser el t\At\',l' una exposidón con un
retablo desmontado. por ejemplo. de Forment Si en algtin terreno ~ ttlbajo cualquier artista
eseil. el espacio. y una sala de exposiciODes no es el espacio para UtJ flt~. ni por perspectiva.

ni Wf~. Ya ~ de pop-adas.

" :' En los tiempos de los bser.la informatización y todo:o demás. poAMt" debatir a base de

subjetividades es hablar por hablar. Desde el bastidor a la teja. ~ por la imprimadón o Jos
' . pigmentos base. hay muchos elementos que -finnan· un ruadI'O d\ ~y medios
aqualisimos para. leerlos. Deben ser esos y no otros los crieerios ~ I~ que revisar este catálogo
.:' go)ESCO y el de cualquier 00'0. Y 00 hablen aqui del carbono-14. Y (?V'Il1Ó\rettencia. aunque la
.' .. operaCión se extienda a todas las col«ciones y museos. siempre ~ un o:wgen para la duda
del desconocimiento total de las singulares: Olndidones q~ Mean la pincura de UD
Nadie.. yGoya mucho menos. fue siempre fidelisimo a. WlC\ Wteri.ales y a una técnica.

/ d;;;;;;;;;;.,~IlOí.i~:!ar~::::::I~;~d::~~ro:~~~~~
.

itt...

superfide en blanco.
~ ti arte no esa una deD~
Ni lo es abara. ni lo N AAD Aunca. El proceso. por
informativo y ~Af. puede ser apasionante.
pero tan a~onante t;~ serio y normal. Yno
necesitamos que ~ AltApla años para que se dé
la voz de iyat Pero DO ~ A'lg;ulen. en el fondo lo que
más interesa es el
Si la Obra es de don
Francisco. significa ~lcbes. Si no lo es. algunos.
• .pocos miles. Laborato1i~ ~documentoS. y la pintura
se aprecia igual con til"1b~ que sin finna. El resto son
"paradi13S- de a1guno\ ;<runos expenos que ..
ganan la vicia. base d~,¡".;r que sabeo nW que
nadie. sin ser capo¡ca t1t ~~ coa cieDda sus
afimi3ciones y sin ~,bien adinitir ningún
error <R«uenIan la lMI'DracIa que nos dio por
asegurar que algunos tJ.los hmbr.mdt de loo
museos holandeses "" b1bía pintado Gaya? Pues lo

<!in*-

mismo.·Yesoes~tno..

\.OS b...". de Don F~ baIm!n Q'Qjido al

=.~~~:~=-.:-

fraDcisco no se preoc1t:bt-. que esta guena es otra.

HOYGOYA

.J las claves
Elprimer
artista
que pintó
loque
le dio
lagana

En Aragón,
también
los mitos
deben
andarse
con cuidado

ENCARNA SAMITIER

J. L TRASOBARES
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cin-

cuenta años después del nacimiento de Goya. Aragón se -..erá
obligado a darle vudtas.a uno de

se atragantaban con ~ ~jote~
párque lo leían obligados. sin
tiempo pua descubrir que era la

Dovela de aventuras más maravillosa jamós escrita (por ej<mplo. y entre tantísimas otras ~
sas).)'O también tuve mis más Y
mis menos eDIl Coya. VIVir un
año de alquiler en un pisito empopelado a rombos gigantes.
rombos gig:anres literalmente
cubiertos de ~producciooes de
la gaIIina ciega y d quitasol
una condena durísima para
rualquiera. Empezando por el
mismo don Francisco de Gaya.
Son los riesgos de la cultura
dt: masas y de hacerse universal.
Ala vez que. en Jos mos sescn~
Jos cquitasoles~ eran el ~uiva.·
lente decOrativo a 10 que fueron
después los cguerni~ y hoy
son los coordinados textiles de
la semana fantástica. las majas"
se convirtieron en el exponente
de lo d::itscID. Los toros. los Goya
del musco de Prado y d sol eran
el' muaú para los turistas que
empezaban a venir en masa.. Si a
todo esto sumamos los tópicos
sobre la duquesa de: Alba. la
imaginería chollywoodieIlSCl

es

que se montó con sus presuntos
amoríos. y. en el otro extremo

<Id p<ndulo. d respeto que iD>ponen esas figuras ciclópeas
-como ~ por citar otto gi¡ante arago~ también de auiversario este año- hay que convenir en que Jos accesos od
auténtico genio se nos baci;m
esazpados. Luego. estaba esa
desidia tan nuestra de no seña)j..

zar los accesos a los lugares
:':':aquí. al lado. a la vuelta de la
esquina. un humildes- donde
d gmio había dejado su huella.
Ese descuido que nos hace pasar
de las placas. los IÓrulos. las ....
ñales que en ottos paises europeos mantienen viva. en cada esquina impensada. la memoria

sus mitos;. si no el Mito con ma)'ÍlSCUlas. Así. do quiera que flote

de .... am.pasados m.b

vaijo.

sos. Fuera de los circuitos de
esos museos que a veces con'ltrtimos en panteones (en IngLarerra. por ejemplo. es posible ras·
trear la ruta mítica de Arturo. lo
mismo que en La Mancha se
puede intentar seguir los pasos
de Don ~jote y su escudero. o
en Francia nos cuentan oon pelos y señales las muertes, los
amores. los alumbr.unientos y
los pactos que se sellaron en las
estmcias de sus palados; aquí,
en nuestro Aragón. hay que inruir la historia entre los vestigros que sobreviven. a~ pa'

El

inesperado
y
reinddente
Año de los
falsos goyas

A

;;~:;,=ses;:~ JUAN D.!.ASIERRA
año
Gaya subsanan.
en parte.
~ destructiva
costumbre).
Claro que. al final. era como
poner puertas al campo. En las
lámin.u de un libro cualquiera
de historia. nos asaltaban. como
UD. fogonazo. los fusilamientos
del 2 de mayo; nos deslumbra~
baD Jos retratos, retazos prodigjosos de vida. de semibilidad y
de eternidad; nos estremecian
las pinturas negras. crueles allí·
mire de lo soportable. Son esos
lit!n1.os donde queda más dato
que Gaya -d pintor nacido
aquí, al lado mismo. aunque .
hasta hace poco parece que DOS
ha servido para bien poro- in·
_00 la modemida4. Porq""
pint6lo que le dio la gana y para
él Así de cWo lo explica ADto- .
nio Saura. otro gran artista aI"a-1
gonés con el que. a lo mejc. :. no
acabamos tampoco de cuadrar
las cuentas. hro ~ p.uec.e ser
algo muy4eesta tlerr.L.

la

vis~

de lo

que estA ocurriendo éste más
que el Año de Gaya parece d
Año de los falsos gayas. Empezó
la cosa mal. con agri¡ polémica.
cuando con motivo de la presentación del boro .Goy¡ en las rolecciones aragonesas.. de José
Luis Morales y Marín YWlfredo
Rincón. ~ incluían tres cuadros

inéditos del pintor que. posteriormente, algunos comentaristos oilificaron de falsos. amo.
samente. Mor.ales y Marin habia
publicado. DO mucho tiempo
atrás. un caúlogo selectivo de
Gaya.. en el quecc:aían» de los ca~ habituales unos setenta
cuadros del pintor. Morales y
Mario. abogaba por una «limpie-

z.a» de J::0ya.5. Y metía e:n su cata:
logo sólo aquellos reconocidos·
por auténticos. sin géneros de
dudas. por los goyistas más eminentes.

la gorda ~ el Museo del Prado.
Q.Qe a propósito de esta falsa

aLribuci6n ha dejado al descu·
bierto La guerra sorda y no tan
sorda que se vive entre los muros del palado de- Villanueva..
Ahí todo el mundo va a palos.
La falsa atn"budón despertó
el interés de la Prensa. Quienes
aún no habían habLadc de la erebaja. goyesca. que hada M.orales
y Marin. sacaron el boro a cola·
ción. un recorte que la gran es· .
pedalista Juliet Wilson·Bareau
aún incremental>¡, a mts del
centenar_El año de los falsos ~
ya.s titaba en su apogeo y ya no
interesaba Gaya sino el falso

Aquella agria polemica -que
provocó en alguna prensa local
réplicas. contrarreplicas e improperios-ya había estado precedida por la exposición de Goya
..en el Mettopolitan de Nueva.
York -iesos si que son previsores, y hace.nlas cosas por adelantadol- en la que. precisamente, se pretendía establecer
una comparaóón entre goyas
auténticos y goyas óltribuidos. La
consecuencia fue que dos de los Goya.. Se ponía en ent:red.icho
cuadros más conocidos de Gaya todo y particularmeote la próxien dicho museo quedaron .des· ma exposición que sob~ Gaya
cabalgados). B. museo aceptó va a inaugurar el Prado.
elegantemente que eran. falsas
. En medio de este apogeo de 10
atribuciones y no pasó nada.
. falsario. el gobierno aragon~
Pero rondaba el escándalo. y
negó cuando desde la Comuni·
dad dr Madrid. con su presidente a la cabeza, se nos anunciaba
a bOmbo y platillo que se había
descubierto un nuevo Gaya. cien
años abandon.do. Un cuadro ext:rañamenre titulado da rendi·
. ci.ón de las almas», ruando lo
más acorde hubiera sido .:l.a redención de las ~ dada su
iconografia. Todo el mundo se
admin\ del cuadro. se dijo que
era bellísimo. peI"O_ ~uJt6 que
noeradeCoya,sinodeuncoet1neo suyo. Salvador Maella. cuyo
cachet. por cierto, gradas a esta

confusión. ha subido enormemente,. ~ la decepci6n goyísta
fue grande Y hubo marejada de

improvisaba en su programa del
Año de Gaya un congreso
nacional (Zaragoza-Nueva York)
en tomo a._ las falsas aaibuciones. Como director;¡ de este con·
greso. estará Juliet W11son-Ba·
reau, quien ha sido la más radio
cal en su formulación de ereba·
jasJ goyesca.s. iNos dejarán al··
gún Coya después de este /üJD
de Gaya? Hasta esa maravilla del
~to Goy.n dicen. que DO
es de Coya. Puestos así, ¿por qué
cuadro de Goya pondría uno la
mano en el fuego? Desde luego.
si usted tiene posibles. no es el
mejor mommto para comprar
goy.lS. A menos que la venta se
haga om. ellúer inrorporado. El
l1se.r ese que dicen que c:kscub~
la menor f.lJsificadón...

mter-I

el espíritu de aquel genio inmortal. ·tendrá ocasión de contemplamos a sus pais.anos de
hoy andar a la gresa..con lo que
se hace y lo que no se hace. con
las improvisuiones de rigor. la

habitual c:azu.rreri¡ Y una llotab1e incomprensión de lo que la
genialidad signipca. Como el
grandísimo pintor ya se fue de
Zaragoza escaldado. después de
ver que sus obras de juventud
[¡ese fresco del Coreto. por todos
105 diosesi) eran excesivas para
las entendederas de la. gente.
pues no habr1 de extrañarse por
nad.i.. Seguro que hace tiempo
que anda riéndose de esa cursilada de monumento que tuVieron a bien hacerle en la Plaza del
Pilar. yde otras muchas cosas.
Que Gaya se ha ganado plaza
definitiva en nuestro partictJ4r
Olimpo n.adie 10 duda.. Pese a
todo. DO tiene museo· propio en
ZaragOza. para pasmo de vísitantes civilizados. ni ha sido objeto recientemente de ning(in

otro esfuerzo por divulgar masi·
va y seriamente su vida y obra
que el coIecrionable Iant.ado por
HERALDO en el 92.
Mas aún.. el mito ha de superar con algún disimulo la forza·
da expectaCión que despierta
por mor de la efemérides. Me dicm que mucha gente se podría
esa.ndali.zaJ" si se saa.ra a priroer plano algunas de las cartas
extraordinariamente ~
sas. apasionadas casi. ~ escri.bió a su amigo Zapatar. Por eso..
publicaciones y exposiciones
destacan las misivas mis propias de una relación enm dos
smares. Aqui . basta 105 mitos
han de tent.rglldado.
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los toros
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S<lbradamente conocida es la profunda atraeción que Goya sentía por la fiesta de los toros. lo
que reflejó de forma muy amplia en su incomparable producción pictórica. en sus grabados y
litografías_ Retratos de figuras del toreo de su
tiempo. como Pedro Romero y Costillares. escenas taurinas de la más variada condición. los
grabados de d.a Tauromaquia. y las litografias
de .Los toros de Burdeos. dan fe de su intensa
afíción, que mantuvo a lo largo de toda su vida_
, Ricardo Vázquez-Prada

E

s b;'¡'sabido_Goya
era un gun aficionado

a. la ficsti. ·de los toros.

a la que dedkó una
considerable parte de
suobta. En las n~ cartas
que el pintor dirigió a su amigo
de inJaDcia. Zapater. hoy fre..

cuentes c;.:asiones al espectáculo
taurino e incluso alguna de cUas
fue fumada de esta guisa.: ,Don
Francisco. el de los tol'($. Y la
leytnda señala. probablemente'
con exageración. que en sus
años IDOZDS Gaya furmó parte
de una cuadrilla de toreros. lo
que ha sido ~ado sobre todo
por algunos biógrafus rr.nc....
del artis~ Sea como fuere. de lo
que no cabe duda a1gun.a es de la
afición desbordante de Coy¡. por
el racial espectáculo. Sin duda"
tuvo cumplida ocasión de contemplar ,muchos festejos en la
plaza de Zaragoza y. por supuesto, en la de Madrid. t'n la que era
espectador asiduo. circunstancia que también queda rdlejada
en las cartas a Zapater. el amigo
de infanda que tras la partida de
Goya a Madrid siguió residi~
en Zaragoza y al que ~óa partícipe de sus confidencias.

La fiesta de los toros,
afición y p~sión artística
Goya fue amigo de grandes
toreros de su época yun gran
'aficionado a la fiesta taurina

En la obra goyesca la temática
taurina se ronc:reta ~
mente ~ los retratos de los toreros mis famosos,de la época.
en algunos de los cartones para
tapices. en los magníficos grabados de la serie da Tauromaqu.ia>. y tambim en las formidables litografias tituladas ,Los ~
ros de Bul'deoP. a lo qUe hay que
añadir ouas muchas produccio--_
nes de tema taurino. La &sta de
toros fue. por tanto., motiYo de
constante .in.spüac:i6n para el
geni.a1 anisra. ¡><rO además 1<
sirvió para rofIejar uoa parte del
alma de Espa;ia. del espiritu españoL a ttavés de una ~ las diversiones preferidas por una
~ parte de nuestrO pueblo.
guste- o no este becho a quienes
se interesan por la historia de
nuestro pais. Gaya fue _
de un gig;mtesco artista Y un
pÍlltor extraordinario e ~ti
R.V.-P.
bJe. un caoni.sta» gráfiCo de su
tiempo y en ese sentido lo tauri- A los cartones para tapices y ~
las pintuns y óleos hay que
DO no quedó excluido de, su iDagotabIe curiosidad. de su infati- .aDadirdos..-decisiv;¡s,1os
gable intHés por cuanto le ro- tpbadosde.LaTauro~
deaba. En cesta parte de su m..an-- y las lirogntlasde eLos toros de.
Burdeos». da T~uromaqu.i¡p
~ obra es fácil descubrir
una pasión destnnurada. unida fueelabor.lda. según aseguran
a un daro deseo de rdIojar la los especialistas. entre los años
evolución del am del to~ un.a 1814y 1816. Gaya se acercaba ya
intención. por tanto. de ftCUpe- ~ los setenta años. pero
ración histórica en la que no es consernbaunvigorutistic:o
ajena. como en la magnifica se- fu_le. Esto
De de dos toros de ~. la parte esti inspiroda en la .cana
oxpresióD de un sentimimto de histórica sobre el orig~ y
DOStalgia por sus aDos juvcni- progreso de las tiesw de toros
enEspaiia».de Nicolás
les.
Femándezde MontiD. tiene al

En los grabadós de «La
Tauromaquia» reflejó la trágica
muerte de «Pepe-Hillo»

de SIl tiempo

dios ~ retratos,. rc.aJízados
con su· .fimnídabJe maesuía.
aunqur con respeclOa aJguna de
estu obras se duda ace:n::a de su
au:ror:ia. Sea como fuere. las
grmdes figuras de aqadlos
aDos.
es d«ir..
:Rome:ro.
su
_
jo5é Pedro
iI<>mmJ.
CostiDa-

<OS Y el infurtunado José DeIgado .r.pe.1IilIo> fueron objeto de
la atención· del artista. bien en
sus pinturas o en sus grabados

_Ha

dec.LaTauro~.

Ptdro Romero nació en Roada
ocho años desPu<s de que Gayapasado
rien la luz en
a Iahis-

en 1"154. u

decir:

toña. del tofto como UDO ·de los
diestros más seguros. ""adota
de_oxapcioGales_
K~ larp años en ~

Jase Delgado Guerra ePepe-Hill~ nació en Sevilla en
1754. el mismo año en que vío la
luz Pedro Romero. con el que
andando el tiempo entablaría
intensa competencia mios ruedos, Akanzb también Po¡>e.HiI1o
una fama extraOrdinaria Y su
popularidad fue enonne. Al contrario de Pedro RDmuo. sufrió
muchas cogidas. nada menos
que 2S graves a 10 largo de su
carrera. basta que el 11 de mayo
de 1801 sobrevino b tragedia
irreparable en la plaza de Ma·
drid, en una corrida en la que
compartia cartel conJosé Romero y Antonio de los Santos..
Como era entonces frecuente. el
contra:;) 4"'lduía la lidia Y mucx·
te de 16 !O=O::; , en sesiones de
mañana Y tarde. Uno de Jos asta-dos. <Barbudo'. que bahía sido
manso en 'Io-aras., peligroso y avisado. cogió al torero cuando éste
intentó entrar a matar, le daribó.ycuandoel diestro se hallaha
inconsciente sobre b arena le
prendió de: nuevo por el vientre
y le infirió una escalofriante y
mortal cornada. que lecausó
d~trozos.

El suceso

fue impresionante y quedó fijado para siempre en los anaks
ttágicos del toreo.
El otro gran torero de los
tie mpos de Gaya fue d scvi1la.no

mismo ~poel pr0p6sitode
xeflejar ia:bistoria y la evolución
cid arte del roreG.yddeseode
evocar escenas que sin duda
alguna presenció el artista a }o
laIgo de su vida. y sobre todo l!Il
susañosjóYenes. Como es bien
sabido. Gaya fue UIlO de los
grabadores lnás genia1es Y
c:ompletosdc toda la histonadd
ateyd.a Tauromaquives en.

este SODtido una prud>a

deIiDitin. irr<fura1lIo. La
serie. talCOIno fue publicada en

Ias_

1816.amsrabade 33lómiDas. a

so aiiadioronlue¡o otr.Is

11.Enpriocipio .elartista~

padre de su amigo Lo>ndro~
peto luqo se desliga de él para

dar paso a sus propiOs
recuerdos. Se sigue asila
evolución del me del toreó.
desde la cau en campo.abierto y
a c:abaIlo.lWta la descripción
de distintas fases de la lidia en.lil
plaza, lis banderillas al quiebro
de Martinchoy las docuraDde
....... 10 plaza de Zaragoza. los
quiobroodelostadiantrde '
F'-'ladestroza d e _
la mume.y...
comentada. de POpHfiJloonla
plaza de
muchas

Romero.

Madrid"""""

_dela_a

eltextode .Moratin.que: .~d

COIljuDt!> os magnifico;

po$;c;6n de

con eÍmayor.interés y ráIej6·el
seml>IaJttoe del romo roDdoilo
en UD. rmato . prodigioso.. en el

incomp;uable.
En el año 1815 Goya.. entonces
exiliado en Francia. rcaliu las
furmidables litograJias
denominadas d.05 torOS·de
BuJdec$. ~lasque erecu~

aJ&unos asuntos de <La '
T~uromaqWa.. como las

hazañas de Mariano CebaDos. o

la muene de hpe-HilJo. pero
dándoles otro tratanUemo. El

público_asiste,alespectáculo

un:

semeja
coro griegoqrie
confiere al drama una .. .

dimensí6nsirigular.casiépia..
Goya. en la cima de su vida yde
su carre:ra. muestra tma YeZ
más su.inmensa geniaüdad.

tos gr;mdes 1DI'eIOS
Se asegm::a que: la afición taurina de Gaya le llevó a frecuenlar a Jos grandes toreros de su
tiempo. y _
<X>D aJ&unos de
ellos Ueg6 a _
amistad. A

E11rigiro cIesIiDo
dejosé Delgado

enormes

Grabados y litografias

..ne._en

quien dío muerte al célebre toro
eBarbuoo.. que acabó con la vida
de Pepe-Hillo.

privilegio.e;.mplo

eximio de la""<OSClIda rondeiia>.

ma!ó a 10 1argo
de su canua másdc seis mil too-'
ros y que. cosa ~ asom.'
brosa. DO sufii6 ningún petQl>ce ~ya. que poseía una. babilidad. una elasticidad de mOví.rnm.ros y una ticoia ~
meIlteasombrosas. &:a el toftro
prdi:rido del pue1>Io y ... filma
ora _ _ Gaya' sjgaib
So as<gun _

sin duda.

~

bmidabIc·c::anaa

~ un carácter m1s dificil Y
sanguiDeo_ romo probal>lomonte fue en la realidad. Mit:otras a
q¡M!: fija.:cop mormemaestria DO
Pedro se le atribuían virtudes
sólo 1()$.aspccros ~ de su extraordinarias .. de· oob1cza y
~rte siDo sob!e todo.Ja ~ . rea:itud.josé era más twbWendad: desuGal'ácf.tr.tamas-~
ro... Tambi&l · aJcamó : amplia
~ prud>a en ~ más 1mfmIa· CDSDO ~ de lOros.
_modosdelpals.
_tstanofuaa.." irueD, Jo$é lIoiDero tm>biáLfue al>- . so como la de Pedro, 10 que tal

a.

~#de~.dc~S:: ~=~~
~ ~ JI'\""

su.-.

le-

<mpIeo

dI: ,lDo _ y fue él

Joaquín Rodriguez eCost:ill.ares».
que gozó de excepcional cartel y
practicaba un torero alegre y
vistoso. en contraste con el más
rígido Y concentrado de la es~
cueb rondeña de los Romero.
Fue también protagonista en b
dura competencia con Pedro Romero. y mientraS éste fue el p~
ferido del pueblo. Costillares fu.
d to~ úvorito de los aris~
aatas. de los nobles. El retrato
que Gaya le dedicó muestra a un
diestro muy joven. con cierta ex·
presión de pillo y de ftleJWdo
cuerpo. al que cuesta imaginar
como uno de los toreros mis
importantes de la hi.st:oria. La
competencii · Romero-Costilbres a1canz6 extremos de singu.lar apasionamiento y marcó
aqueIIos años del esp<ctácuIo
taurino. A Costillares se le con-

sidrra el inventor del cvolapib.
suerte que se sigue empleando .
hoy de modo habitual para ma·tar a toro parado..

PiDtaras de lema
tamiDo
En la gigmtesca obra~ ,
las pinturas que re:tIij:m este espoct3cuJo son incoo1ablos. Siguimdo una prmn..oa penonal'eYOCaI'é el cartón pan tapiz
titulado <La norilIada>. magnifico y hmúDoso. · da corrida de

pueb1o> Y 1> titulada <Plaza par-

tidD. por DO citar más que unos
pocos poro incom¡wal>les ~
plos. Son obras :m.aestRS Y también. insisti:t a l elIo. reflejo
gráfia> de la EspaDa de aquel
tiempo. apc.do alCl !Oda su
audeza.roalismoy"'-Io
de _ _serdlcjamb.·
bojaIaQ _serie
_
~tambi&l
ca 1793enlaqucnOcadisUldas

_delo_1aI>Jim.
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Un estilo dE

Lamada i\~tual se enriquece en gran medida
de nuestr% Mstoria. Gaya testimonió el vestir
de su épOCA y muchos de los graIldes diseñadores de hoy lI .. n abierto sus ojos a esa recreación inco'-'l7Otando a sus colecciones tendencias de "4,litlla época. Encajes, mantillas,
amplios ~~~I)tes, cuerpos entallados, ricas
telas, man(,'Ines floreados, recogidos bajasen
redecilla, Mflatos abiertos con grandes hebillas ... son l1efencias convertidas hoy en símbolos del cast:\ci5mo.
Heraldo
Goya no hizo moda"pero dejó
en sus cuadros. reflejado con
toda claridad. los trazos que
moldearon el cuerpo femenino
de las mujeres de finales del
XVIll y principios del XIX. Tocada por un i(endaval de influendas que llegaban de Francia. la
vestimenta de nuestras randas
conesanas se tornó rica y compleja.
.. Dos grandes bucles sobre el
cuello erguido.1 PaflUelera.
sombrero aturbanrado.¡ Reina
.de grodetur' tornasoladof y
corsé de b.ebillaza bien bruñido: con estO pues. y con gastar
calzones.! abanico de cisnes.
falda, poca.., parChes calados.
ricos sortijones.' Amizcle y
zapatitosde ancha boca:, la
tarántula. el pico y con bot~
nesl es grande petriinetra la
más loca.' Este era el retrato de
una. matrOna española según el
,Diario df!: Madrid. del 11 de
enero de 1188.

Trajes Imperio
Con petimetre se hacia ,referenda al que se inspiraba en la
moda del país vecino. Las señas
de esus tendencias. UD t¡¡nto
revolucionarias. se concentra-

PEINADOS •
A finales del siglo xvm los
peinados evolucionaron hacia
un excesivo lujo y frivolidad.
El estilo, poptd.:uiz.ado por
Maria Antonieta. de bwdes
cOn ~ castaña Qtie ca1a
hacia at::r.is. , causaba furor
entre las mujeres. Los grandes boneteS o gorros llegaban
a su punto mas alto. mientras los sombreros verticales
con altoS tocados empezaban
a ' decael'. , Después de unos
años eIl que la moda parecía
adormecer. todo cambia
excepto 01 arngIo del pelo. La
influencia- francesa - trajo
ropas claras que se recogian
en el escote. las cintas servían
de cintuJ'ones. pero el' pelo
aún._c aia al cuello. aunq~ :J
veces se llevaba suelto CO~l
graSl ' castaña arriba
b,:,cleS por los lados; Posteriormente.'se descariaron las
pelucas~ y como una última
inspiración de las modas griega y rolNJ\a. empezó a llevarse el,pelo coItO y rizado con

una

_ --ADiIM dos ddaIks de

cuadros"'..,..,""
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de siDra a-az.; a sa
derec:ha -arriba- -La

-

a_
bajo.......'- -'
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11'"""1; ...............
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y

kdosl~a~~osde~~y
~,Eltinteera(X)lllúny

los :sombreros eran , de 'ala
ancha y ~ela:s. Las' mod?s
vieflftl y van. y en muchos
destiles de- alta costura los
cJiseñad()res se han inclinado
p« ', las ,' mismas melenaS.
recogidos. bucles. y rizOs. t3n
caractefiSticOs de aquellos
pasados -años y que plasmó
Goya en sus pinturas.

ro_o en uA ~estido. de cone
Imperio. qA# ~Wa de entrada
un sugere4V y poco recatado
escote insplf#dc> en modas griegas y rom~, fsta. prenda era
ronfecdon~q:;f~ll muselinas o
batistas. e:t1 l;,l~bco y con un
corte bajo ~t becho. Hoy vemOs
reminisceA.~\s tIaras de estas
lineas en,,~tjc;l()s de novia. de
fiesta y en V¡(Vl:)()S camisones.
El siglo )C.~ .slgue su curso
imparzble.1-J ~~guardia de la
epoca no ~~.t., en "sus atrevi·
mientas, 3 h,.\ gtandes escotes
se suman h1~ trajes de- talle
muy ajust4lJt1, A esta tendencia
no se sustPI~1\ tampoco las da·
ses popularA' e~ mujeres que
usaban ju~. b'lsquiña negra.
rematada t~l) "oIantes y que
dejaban al JAW'bierto además
de los tobíUt'~. tI ~omienzo de
las medias. ~l ,Olmo del desca·
ro. fueron \)t-,t)S ~scotados zapa·
tos en sed'1 ~.a(dada. muchos
de ellos si., ~l~J1.
La bata f~~ Dfta de las pren·
das que c~l\~l.¡¡litó los gustos
femeninos J.¿ ''l época. Identificada con tal Re~monia<; !lenas•
esJ:e tipq d~ v~utdo era a:)ierto
por delan~ ,.. d~jaba ent .. ever
una falda. .q~ 1-<1. misma tda.
annada c~lJ ba.llenas y e .....!
manga lar2:jI ~ ~na:-La guarni·
ción regul.lV qe la manga larga
por la boC., ~~ (ie blondas; la
manga co~ remata un poco
mas abajo .itl ,tldo~ y se g'larnece con l:"A~S de gasa y de
blonda. OQ', vttiedad basad.
en la ,ba
inglés) siu .,llt¡\Jes. e
espalda. 't'!'1\pletó J
opciones Ótf,t~tuari
de la corte.

GOYAHOY

modaJ

:vestir

. . ,. ,

UeaUD
,

ticismo~

tampoco

m~t~ español.s.
muchos retratos de

mantilla. pero casi .ninguna
con pei~eu.. esto DOS clemtiesmla escasa acogida _que tUVo

lo que llama~ el _gran cuer·
no•• ~ cuanto a las mantillas.
algunos , documentos ,: -de la
época las desaiben ~ ~de tare_ tán negro. de franela
blondas. puntas largas y lazos» y "8
también como cmantillade
muselina de puntas largas
cenefa frnquita yflorcs menu_c

con

con

das>.

Una de las prota.onis,t as
principales de las obras de
Goya. la Duquesa deA1~ se
dejó -retratar con m*tuoSa,s
mantillas negras de éncaje' y
blonda. cuya.' textura plasmó
magníñ.cam~nte el maestro.
Estas prendas han sido emple.
das por los famosos modistos
españoles Victoria & ll,iCcbi~o.
Francis Montesino~ Manuel
Piña. en~ otros.
Oteos elementos completan
este abanico goyesco y retratan
también a las clases populares
de aquel tiempo. ,~e~dós
bajos en redeci110lS '_abiertas.
lazos de vivps colores y' flores
en las melenas son algunos -de
estos detalles. ap~ en bU. untes obras obras. }X)r ejemplo
en d.a meriend.a.. " " , . "
Los infantes y niño$, de "'b
corte retratadoS por el ~esrro
han inspirado los díseñps que

actUalmente se ~mplem:en las ".
cerem.onW. . .
,;
." "
Trajes de seda brillante. con
?antalones bombachos;grall-'
des cuellos:, todo ello
rematado con1Ícos. "
de', encaje

mantienen hoy

-
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Murosimpre
La casaen"la que
Goya vivió sus
primeros años es la
típica casa pobre y
humilde de
labradores
aragoneses. Situada
en la plaza de Goya,
de Fuendeiodos, sus
muros de piedra,
paredes encaladaS de
blanco, muebles
escasos y alcobas
sumamente sobrias
ion las características
esenciales de una
. coñstrucción del
" siglo xvm que
actúaImente es lugar
de peregrinaje
lbs amantes del arte.
Los responSables del
"mUllicipiola "
mantíenen abierta a¡
visitante de martes a
domingo porque
asegur.in que lo primordial es
compartir el espíritu
genial del pintor

Para

La casa en que nadó Goya es
la típica vivienda rural
de tres plantas pobre y sobria
Adela Sancho
a casa de ~ en Fuen-

L

nían al par«er·tierns y alguna
otra casa en el pueblo.

Su interior posee todas las cadetodos. se ha converractaísticas propias de una asa
tido en lugar de peregride labradores rústica y sencilla.
nación para artistas.
Consta de tres plantas en las que
estudiosos y. sobre todo.
entra la luz por pequeños ventapara los chicos aragoneses que
najes. algunos de ellos abiertos
inician su andadura en el .arte de
posterionnente. En la planta baja
los colores y los pilÍceles. P~ro
se encuentran el zaguán. la roaqu~ nadie se llame a ~gaiío. La
dra y la cocina.
casa del pintor más genial q~ ha
El ..guán. al igual que roc!.a la
tenido Aragón no es una gran
cas&. está ambientado con muecasa de campo ni expone en sus bles y enseres 4t la época. Una
paredes grandes obras. El objepequeña mesa sobre la que se ha
1M> de quieDesla Iocalizaroo-el colocado un cestillo <on OO~
pintor bilbaíno Zuloap fue
secas. tres sillas de madera pegaquien en 1913. Uevado de su ad-- das a la pared Y U!la lámpara de
m.iración por Goya. empeñó
hierro forj~o en el techo cotWigcindes esfuerzos en la loc::alizatuyeD los únicos elementos deo>ción y compra de esta casa- no
rativos de este austC'J'() recibidor.
fue otro que el de int~ntar atta-- En el rincóo. situado bajo las esapard espíritu del maestro.
leras que conducen al piso supeEsta es la razón por la qu~
rior. una gran tinaja., como las
tanto Zuloaga como los pos~
que se uti1i.z.abm mtaño para
res,responsables de esta cas¡¡ ~ guardar el <lCeit~ y otras más petentaron cUde ... la vivienda un
queñas. recuerdan los modos de
aspecto que retlejara lo más fiel- . vida de los antigtiO$labtadores
mente posible la _aparienáa que
ar.>goneses.
"
babia tenido durante la n.iñt2 del
Una puerta a la d~ conpintor. La. casa fue construida a
dilce a una pequeña cuadra en la
principios del siglo xvm y perte. que hoy el visitante puede leer alneáa a Miguel Lucientes. her- gunas notas sobre la vida de Gaya
mano de la madre del pintor asi como de la Iab::lr de reconocicuya famiJla.1údalgos nuaJes. ..,. miento emprmdida por ZuIoaga. •

----------------------------------~~-----------
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pados de un espíritu genial
La decoradón. con muebles
y enseres propios dela época.
refleja el gusto sobrio del pintor
Al fondo podría haber estado el
abrevadero de los animales y
tanto en la cuadra como
el
resto de la planta baj.. todo el
suelo es de piedr.L
La otra puerta a la que se accede desde d zaguan conducr a
la cocina. Es indudable que fran.
cisco de Gaya correteó en su intanda entre las cazuelas. candilesJos bancales de piedra y el
fuego del hogar_ La recreación
que puede ver hoy quien..:oda a
Fuendetodos para pasear ent:re
las paredes en IasquevMó,eI pintor es la de un bogar rústico y recoleto.
Frente a la chimenea.. y sobre
unas estanterías de obra y ma..
dera. puede versr una bonita coIecdón de cmmica de procedenda diversa. En u,n pequdw
cuartoanaoa la cocina se ha a;
locado una mesa de madera típicamente española y un ¡)equeño
armario. Quizá estas sean las piezas que más se alejan del tipo de
decoración de una casa de ¡me-

en

No con escasos recwsoS.
En la planta superiOr se encuentran las alcobas,. ~ e
igualmente sobrias y pt:>bia Los
dos dormitorios., que no están separados por puertas' de ]a sala

central. $OD igualmente.~

en mobiliario. Uno de ellos
cuenta con Qna cama de madera
y un arcón que debía utilizarse
para guardar ropa. Fl otro tiene
una cama. también mtigua.: una
mesilla y una bonita virgen de
~

Resulta interesante comprobar

como, aunque muchos de estos
muebles DO sean necesariamente
los que utilizó el pintor en su inlanda. el ambiente rural en el
que vivió sus -primeros años
marcó definitivamente su carácter Y su modo. de vivir. AsL en
una carta escrita a su buen
amigo Martín Zapat~. elpintor
decía: .Para mi casa no necesito

muchos muebles. pues me parece que con una estampa de
Nuestra Seiiora del Pilar. una
mesa. cinco sillas,. una sartén.
una bota y un tiple y asador y
candil todo lo demás es supe!'11..,..
En él piso superior ~ cricuentra el granero. a doble verticn~.
bajo cubierta. Actualmente eStá
ya totalmente rehabilitado. Se
han colocado entre las vigas cubiertas de cañizo y. en estos momentos.los respónsables de cultura de Fuendetodos· debaten
cual podria ser su mejor utilidad.

14iVGOYA
salud
La obra de Goya
trasciende la mera
consideración
pictórica. Podria ser
calificado de «artista
total. en el sentido de
que vida y obra se
entremezclan sin que
launa-sea
comprensible sin la
otta. El mundo

modernidad. Goya
practica un cierto
psicoanálisis
pictórico, dando rienda suelta a su
subconsciente, a las
pulsiones,
obsesiones, filias,
fobias y fantasmas
que lo pueblan. Este
acto de máxi¡:na

iriterior de Goya, cada
vez más vuelto hacia '
su lado oscuro,
poblado de seres de la
noche y de la sinrazón,
recorre su obra más
antironvencional y
personal, aquella que
le otorgan a! genio de
Fuendetodos una
aureola de gran

honestidad confiere a
su obra un valor
añadido de heraldo de!
hombre nuevo que
acepta su <otro yo., el
<yo prohibido. hasta
que Freud vino a
mostrarnos que
nosotros somos
también nuestro
espejo.

Un exploradordel_subconsdente
El subconsciente, un valor
para el arte del siglo XX

-Goya se atreVió a mostramos
todos los Goyas

L-·

W. Varona-!f. Varona
obra de Goya ha ,ido
de forma

~

casi unánime por la cri-

tica especializada de
una gran modemidad.

Gaya. adelantado de su ane. 10
es también de la sociedad en la
que le tocó vivir.
AJgun.as de sus cre:,¡cio~ de-

El pro~gonista es el mismo

sorprender mucho más a
sus contempo~ que a n~
sotros. Esta "sorpresa_ surge ~
bre todo ante suS obras más pub~n

sonales. por orrá parte cada vez
más frecuentes en su producción.
Por otra pute. cada. uno de lOs
csaltos bada de:D~ que se di.stinguen en la obra de Gaya está
relacionado. al menos aono~
gicamcnte. con el padecimjen.to
de problemas de salud. lo que le
hacía vivir más vuelto hacia sí y.
al incrementar - su. -fragíl.id.ad.
también incrementaba su sensibilidad.
AsL en «!l otoño de 1792. Gaya
padece una penosa y grave afección - luna intoxicación? é.un
cuadro infeccioso?, lun proceso

degenerativo?-.

nene

tal palabra fuera acuñada por
Freud-. aparea: con nitidez en
muchos de sw trabajos. sobre
todo a partir de los cCaprichos.,
en los que. bajo una declarada
intención critica de la sociedad
de su época. da rienda suelta a
sus obsesiones. sus miedos. sus
fobias. En concreto, el que acab6
siendo tI capricho 43. «El sueño
de la razón produce monsC:U0S., y cuyo titulo no deja lugar a dudas. holbia sido destinado inicialmente por el autor a
servir de portad¡ al COIJ,junto.

que

guardar repOso en SevilJ.a y

cuando se repone. -le queda
como secuda una sordera total
Este hecho es trascendental
en la vida y en la obra de Goya..
B aislamiento SOllOro y. por tanro.- social. estimula su produc·
ción artística; tal Y como t'SCribe
a . un amigo. c?Ua ocupar la
imaginación mo~ en la
consideración de mis males y
para resarcir. en pane.1os grandes dispendios que me han oca-

clones a que regul.arme:nt.e DO
_lugar las obras """"'P'Ias y
en que el c:apricho Yla im'erzcibn

que h< Jogrado ha<or observa·

pro¡ria inic:iativa le

autorparaexplorary. ene1ca.so
de Gaya, para expIo..ne.
En. ~

sentidO. Coy.i es uno

=~::==: ~..;=.~~ ~.=res..;n:
su-

aL pftOCU¡>Kioll<S Y

vaIo'" que se

Gaya. que aparece 'rendido por
el sUeño sobre su tablero de trabajo. momento en que aparecen
una serie de anilr.ales de la noche representados de manera
inquietante. habitantes de un
mundo más allá de la luz y de la
razón; la simbología ~ bien
clara en el siglo,xx. una vez que
F.-.ud ha dado arta de DOtur.IIezaal subco~te.
La serie de los .~.
entre 1815 y 1818. t:ambién reJadonadas con un empeoramiento de su salud. confiiman el
diagnóstico. Por Ultimo. el ensimismamiento y la exacerbac:i6n
.de sus pulsiones m.arcan la serie
de las .Pinturas negras), cargadas de expresionismo. n:Wdad.
deformidad. desesperanza.. Fueron pintadas en .La Q..ri.nta del
Sordo. entre 1821 y 1822. Entre
otras, .saturno devorando a sus
hijos) y cLucha a gourotazosl son
de una brutalidad que refleja.
como un espejo. un alma atoro
mentada por sus extremas lucidez Y sensibilidad.
Goya continúa pintando para
dar rienda suelta a sus fmtas·
mas. Este pintar para sí, totalmente anticonvencional. nos
muestra a un autor lleno de vi~ en su obra son más progor Y valor para mirar de frente
pias de finales del XIX e incluso al cotro yo. que todos llevamos
dd XX que de a época en a que dentro antes de que el Psicoaná·
le toc6 vivir. En concreto. su des-- Usis nos <diera permiso. para
censo a sus in.6ernos intuiotes. atrevemos a mostrar el lado 0$-

-a su csubcolldente» mM que

íillLA N~RlCJON eQUILIBRADA

desde tiempos inmemoriales.

su presentación en

en tiempos deGoYa

, ·-Siglo.x yuLyml71osemaup

ro 'la primera cbocobteria •
dusaial amoc:ida. <ChocoIata
yTés PdIetier-. Compaiiia>.Los
_
Y atlas pastas aJimeD!í.
ciasfilifoJ::Jwesse~

en vida.de Goya,A1mque el cxm-

nueoe dibujOs de

pecilica dentro dd cuaderno

C. recogen -las ensoñaciones
de una noche agitada. La decisión de pIasmarUs en dibujos' invita a la interpruaci.ón psjcológia.. En centRo
too uno de los métodos que
se emplean par.restudiar J.¡
mente es solicitar a la persona que duerma con una tibreu. al lado para que pueda
escribir en el momento lo
que acaba de soñar. Su permanencia en la memoria es
muy corta.. y todos hemos tenido en algún momento esa
extraña sensación de saber
que aabamDs de oMdanws
de Jo que de manera tan vivida ~os soñando apeo,
nas un instante anus. Pero
precisamente esa no permanencia en la memoria. esta
huida de aesféradr
ciente.les otorga su valor de
mensajes distorsionados del
inconsciente.

- UDavisIóD
bmfesca
El primer dibujo, 'Una visión burle5CaJ represema a
una anciana de cabeza enor·
me y alargada. con gestO en-del" o regañar
que par«:<
repIOIlal obsorvador_

a

En el segundo <Otra en
mislm. ~ un personaje
de gesto aterrado y rostto
gatuno se lleYa las manos :¡
la. cabeza. El cJO en la IDismaJ
es una niña jugando; Una
vezmás su cara es deforme y
grotesca. ron una sonrisa estúpida. El siguiente. .4~ en la
IIlism.a» es un militar que
blande . amanazadoramente

su espada; a mir.uIa es de
lunático. con la cabellera
completamente encrespada
y la cabeza desmesuradamente grande. de muñeco de
guiñol A continuación ~,
ya sólo el número. como si la
burla Uricial diera paso • a
ansiedad; se trata de un sujeto entrado en años. sentado y de perfil. que guiándose
con el ~ ir.tenta leer UD
texto que recL.en!a ana al'tilla.. a rostro. de nlle"o'O deforme. denota imbecilidad.
Le sigue c& <:00. pes.adilla-:

una. mujer se encoge oon

curo.

sumo de· numerosos tipos de
pastas alimenticias ha sido
muy imponante en ~uropa

Novedades culinarias

Los

.Sueños., n~ por el
mismo Gaya en una salees-

filameu~

es relativamente reciente..
Las ....gcWcnas son aJgo mis
jóvenes que Gaya, Este producto tm popubr es un inftnto de
Jos prime:os años del siglo XIX..
Se atribuye su matem.idad a
Madeleine Paumier. una codD<r.l fr.uJcosadeCommucy.
Por último, la piña tropical
Allnque conocicb desde el desrobrimiento de América no babía po<tido ser degusClda en
Europa. pu<S su gran fiagilidad
le impedia sopo_ el viajo; Se
comenzó a cultiVar en Europa
cuando en Holanda Se CODStru·
yaoo. Jos primer9s inwmaderos con ca1efaccióIL De precio
prohibitivo y muy icida, acabó
pooiá>dose de moda en las mesos mis pudientes de a segun.
damit>4ddXVID.
-

gesto ~temorizado. Y a sus
pies se distinguen dos o tres
ruttpO:S caídos: el conjunto
sugiere amenaza inminente
y. por primera vez en la serie. no hay deformad6n gro-tesa; es sencillamente la
imagen del miedo. A continuación c~. una figura
nuevamente grotesca. de
mir.uIa p<rdid<t Y boca en>brut«ida: los YeStidos son
oñentales y hace un gesto de
revuenci.a; podria COrT6pondercon un butOn.
La c8~. representa una es-p<eie de bruja anciaD.a. que
par«:< escabulfuse. En Una
mano lleva un saco y sonrie
con malicia.. A su lado. unas
iIm~ confusas que pudieran corresponder a niiios.. La tiItima imagen. la
.ga. está compuesta por tns
sujetos de largas vestiduras
que pa..-e=

~

el gesto

es forzado, paródico. como
de quien desea ser reconocido como piadoso. Es el momenrodd Psicoana1ista.
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La gastronomía no podía estar ajena a -este
año de Gaya. por más que el pintor no pueda ni
deba servir de emblema en esta disciplina.
Quizá debido a la tardanza en conocerse los
actes oficiales -con el clima subsiguiente que
crean-, diversas actuaciones gastronómicas se
encuentren todavia en fase de preparación, pero
haberlas haylas.
Goya será, pues, para nuestra cocina algo más
que nombre e inspirador de hoteles y restaurantes, gracias a los menús que ultiman Goyesco y
La Rebotica. Puede que la .Goyesca de cuna de
cordero lechal., con la que Soriano y Mora se llevaran el tercer premio del Certamen Nacional ·
de Gastronomia se popularice en más de una

----tronomía.i .

carta. Y. seguramente, los vinos y rapas que aparecen este año bajo la figura protectora del pintoro se consumirán con mayor pasión.
No obstante. hay que recordar que nos encontramos ante una magnífica ocasión para recuperae recetas y platos de la época. amén de las pasiones del propio pintor. El chocolate espeso, la
anguila o, por qué no, ese desaparecido carnero
del año, tienen la oportunidad de resucitar en
nuestra tierra. Al igual que aquellos estudiosos y
eruditos que se han acercado a la gastronomía
de la época, a la historia de nuestra cultura, que
se encuentran ante la gran oportunidad de explicar a sus conciudadanos el fruto de sus esfuerzas.

Afrancesado, salvo para la comida
J. Miguel !,fartínei Urt;asun

N

o se puede tenerlo todo.
~ fue pintor genial.
ciertamentt. pero no destaca precisamente por su afición
gastronómica. como ha consta-

I

tado el estudioso y gastrófilo

Pedro GonzaIez Vivanco. que se
ha preocupado. y mucho. por
rastrear estos aspectos en la vida
Y obra de Gaya. así como en la
abundante :0_ bibliografía ~
existe acerca del de Fuendetodos.
Precisounente por ello. esta p
gina no deja de ser un connasenodo.
V"w.mco. gallego y sardónico,
resume escuetamente la relación
del pintor con la coCina afirmando que don Francisco util.iza
la comida como simple acopio
de energías para mejor poder

::~el=O~f~
le interesaban. Es entonces
ruando se comienzan a m~er

.J.gu.n.as de sus aficiones coquinarias' constatadas. todas ellas con

una profunda -cierto o no es lo
de menos- carga afrodisiaca y

<n5tka
.
y también e:q>lica la escueta
presencia de la coquinari.a en su
obra. que aparece de forma muginaI o como feroz critica hacia
los comilones -clérigos especi.almente-- o rorrachos.
En Burdeos.. al final de su vida.,
conviviendo con ' una mujer
mucho más joven que él. el pintor era un gran aficionado a las
ostras. marinos ~es cuyas
vinudes. .por ejemplo. ensalzó
tiempo attás CasanoIa.. Tampoco
faltaban en su mesa los erizos o
las doradas.. que a~n incluso en alguna Ik sus obras.
y no deja dé ser una lástima.
pues..la intensa vida del pintor.
que conoció bien al pueblo. pero
también. las casas nobles y reales.
pudo habe! reflejado en sus pinceles la cambiante gasuonomia
de- su época. cuando. asimilados
los productos llegados de América. Francia comenzaba a imponer un dominio que mantiene
basta hoy.

se

Alimentos simples y con
~.
No hay que olvidar que el pintor D.ació en tiempos de hamque no 10 pasó bien en su
beCada estancia icallana -a su
hijo. cuando fue también a.ltatia. se preocupó de que no le fa1..
tara dinero par.il que no comiera
pan ni arroz por las tabernas-o
ni que. en su abultada biblioteca
de más de diez mil volúmenes
no se encontrara ni uno solo dedicado a la alimentación. No le
Dnportaba.
Nunca le faltaba cerca un.a
bOta con vino. pero como explica
GonzáIe:%Vrvanco.la bota ~ precisamen~ el emblema de quien
no bebe vino. Es más un refresco.
una forma de saciar la sed. que
la afirmación de un piacer gusta-

m:una.

ti:vo. No obstante. se sabe de su
afición por el resOli. un licor.
compuesto por aguardiente y di~tsOS ~componentes como el
café. canela. guindas. etc.. con
numerosas Y"...nantH según las
zonas.
Están. sí. cc _ _ algunas
de sus aficiones gastronómicas.
muchas de ellas relacionadas con
los.siem.ptt hipotéticos poderes
afrodisiacos. Así. la cebolla -el
pareado es sufidentMlente conoddo-. las criadillas --cu.ando no
consta ninguna otra pasión por
la casquería-. o los huC'o'OS fritos
que debió consumir abundante-

comerse sus.conquistas. por más
que no le disguswm los ptrdi~
gachos.
Queda. tm.aJ.mente. una
constatación -que Vivanco ce>que ahora apenas se pueda en- rrobora a.ludi~o a las costumconuar en las mesas públicas y - b~ de la zona en que D4lCió el
privadas.
.
. pintor-o cual es su gusto por el
Se sabe que le placía el ·requecarnero de un ~o..cuyas cabezas
són. quizá acompañado por ~~en ~nalmente en sus
membrillo. el queso de cabra a la ulnmas naturalezas muertas~ y
plancha. las aceitunas. pero no que es suporuble que se comena
así las sopas. pues etunO no es $()o Este camero .-no cordero-•. ~
pero~. como recuerdan todavía
~ ser un exqulSlto
algunos abuelos. Y. aunque ca- manjar. propio por otra parte de
zab.a una ve:z asentada su posipe~nas acomod.a~. pues 10
ción social. no ~ra muy dado a
~~:a:=IO a los dos

tradc:.

Rutas goyescas pOCO
gastronómi(:as
Lamentablemente. el seguimiento de la obra de Gaya a teavés de la provincia de Zaragoza
no cu~nta -salvo contatbs excepcion~ con una oferta gasaoDÓmica capaz de impedir que
el h~briento y goloso viajero
vuelva rápidamente hacia la capital A nadie se le oculta que
nuestra provincia zaragozana.
excepto singularidades como el
Monasterio de Pia1ra. no ha desarrollado todavia una indusrria
turística ck entidad. por lo que
es dificil encontrar establecimientos interesantes -para algo
mas que alimentarse-, JUSto al'
iado de las cbras del pintor.
Es cierto que la cuna de Goy.a.
cuent.a con. una hospederia.
inaugurada en 1994• . que se
anuncia bajo el nom.lme de B capricho de Goya.. Equipada 'con
dignidad.. utilizando argumen·
lD$ de la zona -lo Que buscan los
viajeros culturales- -. ('omo la ~
rámica de Muel y el vino de la
cercana C.ariñena. es un primer
paso para dignificar 1a.visi~ a

F~endetodos. pero su cocina quiza po.r afinidad con ti pin·
tór~ no sabe salirse del consabido esota. cab.1.llo y ~_. Es
ahora. con la previsible afluenda de visitantes. cuan40 deberian afrontar el reto 'de recrear
diversos platos. recuperar la: coquinaria tradicion.al y asentar a
esos turistas que•. ~n muchos
casos. prefieren gastar un poco
más.. pero descubrir 9ut'o'O$ p~
parados y sabores.
Si COJa nos espera .en Remolinos -Jglesia.. parroquia}..... la
única opción. simpatica... a~un
dante y barata de la localidad es
el restaurante Los Molinos.
donde prima.1a cocina. G1.Ser.l.
fur su parto. aliado de la igIosio
de San Juan el Real. en c.JatayUd.
existen numerosos establecimienlOS paI3. sac.iarsatisfactorimle:n.ie

el gusanillo. Pero falta ese· restan:
rante .señero ~mo antaño. el
fue&< el Usba>-. que haga i=Iar
al curioso:·queden. pues.·como
propuestas el MarioeIIa Y loS bololes CaIatayud y Fomos.

Epoca de contrastes
Sin embargo. muy lejos se' encontraba Francisco de Gaya de
disfrutar' con menús como los
que describe su amigo j~anos
en su cDimo_: eHubo buen
humor y buena comida: asado.
calam.a.res. anguilas. truchas.
magras, guisado y frutas. entre
otras unas ciruelas de enonne tao
maño. pues igualaban al más
grande huevo de gallina. buen
vino generoso; bizcochos baña-dos en confitura y. por último.
:anise~;

MenÚ" que habrá que contr.lStar con el mas extendido de los
humildes y aldeanos. como el
d~to por el ~ Isla en .Fray
Gerundio de Campazas.; alias
Zotes~: cMachorra.. cecina y pan
mediado los <lbs ordinarios con
cebolla o pumo por'~: vaca
y chorizo tos·~ de fiesta. su torrezno corre:spondiente para el
almuerzo y ~ aunque ésta tal
vezse:a unsa1picónde~•.
Cabe finalinente;. una alusión
al .chocolate~ pero··a la zaragozana. espesoi y humeante. una
trad~ción' ampliamente ·extendida' por ~ : ~piw angonesa.
prácticamente. perdida, que
Cú.e nta.gracias al pintor. ·con
una.bucna · ~ Para revitali- ·
zar una ~ costtimbre tan sana
-- cOIrio detenérse en el ~no;

Goyesco.
un homenaje
imprescindible
No poc:iía ser menos. Un restaurante que se llame
Goyesco (Teléfono: 976-356870) y cuyo propietario.
Luis Lucientes. compane apellidos y antepasados
con el pintor. no podía estar ausente del2S0
aniversario del nacimiento de Gaya Todavía sin
ultimar. este restaurante prepara unas jornadas
gascronómicas. que se prolongaran probablemente
a lo I¡rgo de todo el año. con un menú y carta
especial inspirado en la vida Y obra del pintor.
Ya era conocido por sus clientes y amigos el bello
grabado que reproduce al de FuendettXlos. obra de
M. Blesa, y emblema del establecimiento. como la
decoración goyesca que 10 preside. desde su
ínauguración en 1980.
Goyesco no se ha plante:ado construir .arqueología
gastronómica a partir de la figura de Francisco de
Gaya. sino que utilizará su vida. obra y referenc:i3s
para construir una cart4I especial que. desde su
exquisita influencia suiza y francesa. rememore la
figura del pintor.

Horeca
también se aruerda
del pintor
La asociación de restaurantes de Zaragoza. Horeca.
tambien se ha acordado de Francisco de Gaya a lo .
largo de este año. De entrada. las portadas de su
revista mensual ofrecen cada mes una
reproducción diferente de la obra del pintor.
convenientemente comentada en su interior. con
10 que contnDuyen a un mayor conocimiento del
mismo entre el gremio y aficionados en general.
Paralelamente, Horeca esta preparando la segunda
edición de su guía de restaurantes _Comer en
Zaragoza., una vez agot<lda en ¡ibreñas y quioscos
la publicada en 1995. ::n ell<l. ademas de datos de
los restaurantes de la capita! y provincia. se ofrecen
recetas de los cocineros de los mismos. así como
fichas de cata de distintos vinos aragoneses.
La edición de 1996. que aparecera en algunas
semanas. viene apadrinac:b. por el año de Gaya. al
que se dedicarán una serie de textos que hagan
analizan Y describen la poco conocida reladón
entre el de Fuendetodos y la gastronomía, as! como
las costumbres y ~bitos de la época.

La Rebotica recreará

en cariñena

lo que COya comía
El restaurante La Rebotica de Cariñena (Teléfono:
976620556) está diseñando una serie de menús
para celebI41I" el año d~ Gaya Y obsequiar a sus
comensales ron delicadezas gastronómicas del
gusto del pintor. bien que-algunas de ellas
adaptadas a las exigencW actuales. En palabras de
sus responsables. NatiySilvestre. se trata de
cacm:arse. desde la actualidad.. a lo que Gaya
comia. tratando de recuperar las materias primas
de la época. que tOOavia existen~. según los estudios
de Pedro González Vrvanco. No habrá pues. ese
famoso camero del año. pero sfqueso fresco a la.
plancha. cabrito. escabechados. sardinas.
pe.rd.igacbos. caza menor. ek:. La oferta. todavía sin
concretar. contará con un menú goyesco.
compuesto por varios platos. que también se
podrán degustar separadamente. o encargar con
antelación. .Además de las comidas.. la Rebotica
recuperará para sus cüentes el resolí. con 10 que su
oferta se cOnvierte en complementaria pólI3
quienes se desplacen a contemplar los lug;ares del
pintor. en especial Fuenderodos..

Tapas
y también vino
para recordar al pintor
J.¡ ArociaciÓD d. Cafés. Bares y Similares ha
querido también sumarse al año de Coya;con un
pcogramaca.rg4dodesorpresas.:que incIuirála
presentación de una tapa conmemorativa de la
época. de acuerdo con el particular gustO
gastronómico del pintor. Dicho acto tendrá lugar
tras el concurso anual de tapas. e~ próximo
día 18 de abril
Por otra parte. bodega Pirineos ~ lanzó uD.a o.fe.rta ·
especial de su Señorio ~c tazan. jX)r el que se
podian conseguir cinco grabad'?S'd e la serie de.lo!
caprichos». Fbr su parte. la Denominación de
Origm. Cariñena. lindante con Fuenderodos. ha.
preparado una serie de actos. así comO botdlas y
etiqUetas co~rativas con la efigie del pintor.
cuyos mejores caldos ser.in los oficiales de las'
. celebraciones del aniversario
.

