ESTUDIO APOYA LA TESIS DE LOS RESTAURADORES BARBaZA-GRASA

Moftitt refrenda qu.e un retrato

de Pignatelli es obra de Goya

H6<AIOO " " John F. MoffitL profesor de
Arte en la Universidad de Ntle\'O
México. ha publicado un artícu10
en la revista ~ de la Fun.cbeón t..az.aro Galdiano. en el que
defiende que el retrato de Pignatelli que se CODServ.l en el Museo
de Zaragoza es obra de Goya Y no
una copia de Lalana. tesis con la

que refrenda anteriores estudios
de Carlos Barboza yTeresa Grasa..

Con el título de .Don Ramón
de Pignatelli: un gaya resta~
rado dos veces>.john Moffin asegura que .desde 1985 (fecha en

el que el cuadro fue restaurado
por Carlos Barboza y Teresa
Grasa). el retrato de don Ramón
de Pignatelli se ~ como Una

mus-

........ sotm: la piJuura·originah.

tras de es[e periodo temprano.
poco conocido. de la larga ca-

El investipdor roincide con Bar·
~rasa en qut: la segunda inte:rvmáón es la de La1ana.
Moffitt añade qtJe tras la inspección de la obra por ~ X ose
reveló una magistral soltura de
ejecución absolutamente ajeia.a a
los rasgos conoci4os de la tosca
m<nera de Lalana. Las pincdadas
subyacentes n:'Yel.ad.as por los
rayos X mueSaao una gran r.ip¡"
dez de ejecución. son larguísi.
mas y densas de materia. casi caligr2ficas. y """"""'"' Jacabeza
con un nimbo IlÚStrnoso• .Estas
sut:ile2::as están fuera del akaDce
de la desmañada téotica de Lalana>. .
Por último. el historiador su-

de las

meqoíVocas

obras

de Goy.a. UD pintor de
genio inoomparabk como nO 10
fue Namso
.El retrato de Pignatelli se atribula a 1..a..la.Jla porque. en el. el
modelo tiene un papel a sus pies
en el que se lee c.Copia del original de don Fran¡;i.sco de Goy.a..
ejecutada en 1821 por don Nar·

ITera

=-.

dsol..alana».
En su estUdio. Mcffitt recuerda
que Barboza-Grasa f'otogratia.ron
toda la pintura y la regist:ra.ron
con luz normal y rasante y bajo
luzinfrarrojayul~..Esta

minuciosa inspección les reveló
treS capas de intervenciones dife.

bnya que elos rest3ur.adores. grao
das a una macrofotografia. pudieron determinar sin duda .al.
guna que las letras de La..bna se
habían trazado con toques continuos de pincel sobre el CT.a<luelado. Esto quiere decir que
cuando Lalana escribió " dicho
texto-hacia t82t-lobi%osobre
una superficie endurecida y
agrietada. En definitiva. todo el
resto del cuadro es obra"de Gaya
Y debe volver a fedtaJ"$e hacia
1790_ En fin. la pint=l resplandece de DueYO con los vivos colores que Juáa m "1790 y. desd.e
1985."welve a ret1ej~ b ." vehemenda de J~ pasión. pictórica
S;eDtida por un genio del pincel.
Fr.m<isa> de Goya>.
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