El palacio de Sástago acoge, hasta el día 15 de
diciembre, la exposición ,Goya y sus inicios académicos». En ella se muestra una serie de dibujos,
de autores españoles e italianos, propiedad de la
Real Academia de Bellas Artes de San Luis. Se
trata de algunos de los dibujos con Jos que los
artistas coetáneos de Goya. y el también, aprendí-

an el «oficio>. Como introducción de la muestra
se ha dispuesto un montaje a base de módulos
piramidales y grandes muros panelables, que
contienen materiales visuales y explicativos y
ayudan a entender su disposición y objetivos. Las
actividades que aquí sugerimos contribuirán a
un mejor aprovechamiento de la visita.
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VISITAR. EXPOSICIONES
Aprender el noficio n de ser pintor

La muestra del pcÍlacio de Sástago

ACTIV1DADES

recoge los principios académicos
de Goya y otros artistas
M.' Antonia Antoranz

L

05 pintores.. desde la
Edad Media hasta el

~~'dj=~

furmaban. al igual que
los escultores. en los talleres de los
artistas. bajo la·· dirección del
n1aestro. Fue a finales del siglo
XVI cuando en Italia. en concreto
en la cr"ulad ·de .Herencia. los
Ca!rao::i
la primera acade:nia de dibujo.Allí se reunían los
al~os y artistas para aprender
y ¡n-acticar el dibujo. algo que_
nas se enseñaba en los talleres. las

crearon

aCadeiniasroJeronextendiéodose
en los siglOs xvn y XVIlI por las
prinópales ciudades de Italia.
como Bolonia, Roma o Venecia.
En Francia aparecíeron en el'sigIo
lI.VII y en España en el siglo XVll!.
En IIUe>t!o país se establecieron
impulsadas por el Estodo. según
las directrices i<leoIógic<s del cJes.
potismo ilustrado. Y tomaron rome modelos las academias fran= . La Real A<alemia de BelJas
Anei de San Fernando dé Madrid
fue =>da en 1752. la<lo San QIr.
JoS de Vaknda 1168 y de San
Luis deZaIagoza ..,1792.

Esta exposición, concebida
en tomo a la forma en que
aprendían el ~ofióo de pintor>
en tiempo de Goya. nos per.
mite conocer toda una gama
de técnicas y formas de hac~
el dibujo. que posibilita a los
alumnos el acceder directa• mente y no sólo a través de

( LOS DATOS
• 'Iítu!o: Gaya y .sus inicios

I

académiros. Dibujos de la Real
Academia de Bellas Artes de

San Luis de Zaragoza (siglos
JM.XVIll).

ac:3demias era similar en todas
ellas. Fl alumno. en ciases que se
_al~yprim<ras

horas de la noche. COllleD2aba su
fuonación <'00 los IIamadbs pr;n.
cipiDs o rudimentmdel dibujo.
que cmsistia en diOOjar difi:renn:s
partes del """"'" humáno p;ua
pasar después a copiar G!bezas.
Tras eso.. se pasaba a copiar es-

tampas gt2!nlas de oo.as de pin-

1presilnD<ms. o ~ romo los
que -se muest:ran

en esta exposi-

dón. que les seMan pata soltarse
Y adieso:arse en el dIbujo. T.11fr

bién
_
fumosasJle
la antigüedad dásica. generalmentE a partir devajados hechas
~

enye:o.

,

La :fumladón. ~ en el

~_anlaa¡piadel

Datut:a1 o del modelo·"rivoo o sea.
la a¡pia del cuetpO lnnnanO cJes.
nudo.Un_j<Mn.
~_

poo:ionado, soMa de lIlOdolo y posaba. desmJdo en pcistuIas ~
pa¡a que los -.moslo~
Asi se haáan 1lDOS ~ que
de las
que eX:ontra.tás excelentes. ejem.
plos en una de las salas de esta apc6ición. entre e\las la _
por

• comisaIios: Arturo Ansón

-=

y Bayeu para realizar sus proyectos i¡üciales. Sin duda en'
su n!c'2¿>,do debían pesar las

• Lugar de
Palado de Sástago, Zaragoza
• Fechas de celebración: 10
de octUbre a 1S de diciembre.
• Obras que se expon<n: 112
dibujos italianos y españoles
de los siglos XVI a xvm. propiedad de la Real A<:ademia de
Bellas Anes de San Luis, que se
guardan:deposiCldos en el Mn,
seo de ziragoza.

exposidón te proponem'->S 10

do. de 11.00 a 14,00 horas y de
18.00 a 21.l?O horas;. domingos
de 11.00 a 14.0Clhoras.

L;¡ exposición de di1>ujos de la

y distribuyen en distintos
ámbitos el espacio del patio con
el fin de ba<:er comprensible la
muestra.
Un ámbito está referido a Gaya.
su entomo~gozano y sus
familiares yamigos. Otro está
dedicado a la Academia de
Dib\ijo de Zarngoza y su sucesora.
la.Academia de San Luis,.con sus

Real Academia de llellasAnes de
San Luis. conservados·en el Museo
de Zaragoza yquepue<levme en
el palacio de Sá>tago de la ciudad.
quiere mostrar el contexto en el
que se produjo
la prime:a
_
_
deGoy.LEsa
futmarión la hi20Gaya entre
1759 Y1763 en laAcademia de
Dibujo de Zaragoza. doode
aprendió diliujo Y pintara bajo la
direa:ión de su primer maestro,
el pintor José J.uz.in. Frey Vicente
Pignatelli había adquirido en
Italia. pixos añas antes. paraIa
Academia la ma¡<>rparte de los
dibujos que se muestran en esta
exposición. Gaya los
estu<lió. copiando una parte de
e\Ios en su aprendlzaje.
Como introducción a la
exposición se ha dispu<sID en el
patio del palacio de Sá>tago un
montaje a!>asede módulos
piramidales y grandes muros
panelables. Que a;mtienen
materiales Visuales y explicativos

impulsoresymecenas.yal
sistema de aprendizaje en las
atad~ .de la época. Al fondo
aparecenreproduddos a gran
escala algunos de los e"Jujos que
se muestran en la-exposid6n. con
las diversas téct··:·as uri1i1.adaS.los
materiales y los soportes sobre los
que se Cibujaba. A rontinu<rión
se accede a las salas donde están
expuestoS los dibujo' ron un
_CIODO!ógico. desde los
más antiguos. del siglo XVI. hasta
los más modernos, de finales cel
sigloXVlll y el dibujo de
academia hecho por Coya para
la Real Academia de San Carlos
de Valencia.

-y

Dos de los dibujos que se aponen en la muestra. En ambos casos. dos
anónimos italianos que sirvieron para aprender a diversos artistas

efal1.IJamados:~,

r.m de modelos a los ahmlnos de
la Academia de Dibujo de Zarago.za:-Son -en la actualidad Doventa
y odio diOOjos del _
del Banuco y del Rococó. Y van

xvm. En

1754 la

l't:imelaJun'"

~'abOOen el palacio del

~de· Fuentes ·una. Academia

. de ~ que po:mane::ió basta
1779. En·esa academia se.Wrm6 el
jooeÍt Goy.L re _ l a _
la. de ~ '1"" <=bIeció e l

1784la'Ri<alSociedad_

~end_palaciode

la _

Esa escuela. mantmida

Poc:el
destat:adocomerciante za:
ragozano Juan _
de Goío::oec
chea, ~ de Goy.L se IIJalJDM>
abierta basta la creacióD de la Real h:aieniia de S;m Luis. de la que
fue""""""",_.
12 mL.acción_ de chbUjos de la
Ac.admria de San Luis se furmó- eo
el siglo xvm. la mayor ¡=te de

Materiales, soportes y técnicas
de dibujo· utilizados por los artistas

ellos fueron comprados en Italia.
de ese siglo por Frey

(17921-""'"
uoos ~
aQ_
<lesdemediados
del sigki

\F.oenre Pignarelli para que _

desde.c0mien70s:deIsigkiJM hastl mediadas

del xvm.

B otro bloqiJe de esCl rolecrión
10 fonnan: .una serie de ~
mias>(~de_hedJos

del DatuIal) neocIásic3s eIMadas
en 1í86 por el .aragonés José N"¡-

colás de AzaIa desde Roma p;ua
la Escuela. de Dil>ujo de la. Sociedad _
SoodedestJcada¡

ai-tisbs italianos (Batoni. =1 y
espafioles. (Salesa.' Espinosa. !la-

IDOS,

Tambiénpodr.is ...... dibujas
dol12dos a. la. Academia de . San
luis por FranOsco Bayeu. MaelIa o
vergara.

I

obra5 ;:;]10 de una fonna u
otra habían copiado durante
SU estancia en el taller de Luzán y en la Academia.
Siguiendo el itinerario de la

• Hor.IIio: De martes a sába-

a_

I

to el corpus gráfico de que dispondrian pintores como Goya

Navarro y Rka.'<lo Centellas So>

lamEt? (adjunto,

Goy.L'
La Real.lI<adem;a de San Luis

de dibujo, sopones variados y
a la amplia temática que for-

marla en un primer momen-

en

B~deI<liboli<>enlas

diapositivas, a instrumentos

.

Se entiende .pJr" dibujo toda rep.-esentación gráfica hecha con
_
líneas Y sombfeados. ...
1iéndose para. ello del lápiz gta-:
lito o de colores. la pluma. el pinoeI. el carlxmcillo•. el yeso odarión. la sanguina u otros instl'tlmentes y IJ.lateriales _semejantes.
El soporte genera1men~'u~
do para dibujar es el papel. de
muy diversa textura Y color. aun-que también se ha dtoujadO SO:bre cartón, pergamino y,anteriormente. sobre· tablil12S de .roadera u hojas de papiro. En el sí-

glo - xvm fue frecuente que se

preparase el papel con aguadas
de colores (gris. azul, ocre) para

que resaltase mejOr el dibujo hecho a carbonril1o. clarión -o san-

guina.
AIguuos de los

l!lateriales aso-

ciados a técrlicas de' dibujo son
los siguientes:
;- lápiZ grafito: o mina de plomo, se conoció y usó desde fina.
les del siglo xvn. En 1790 Conté
formó. un conglomerado de pol~
vo de grafito yardllaquehoysigue en vigor para la fabricación
de !ápices.
~SanguiIla: lápiz rojo hecho
de arcilla feII1lginosa muy usado desde mediados del ~iglo XV,
solo o combinado con el lápiz negro. los dibujos hechos con ese

material también reciben el nombre de sanguinas.
- Carboncillo:·· Bastoncillo de

madera quemada que se utilizó
mucho para <Íloujar esbozos y
apuntes rápidos.

- Carión o yeso blanco: muy
usado para iluminar dibujos hechos ·con lápiz negro o sangui-

na.
- Tinta: Utilizada tanto con
plumas de ave como con plumas
metálicaS. Se han utilizado diversos ti~ de tinta -china, bistre, sepia; etcétera-. también se
aplica con pincel.t'Olas o diluidas
en agua. para dar luces y sombras.

siguiente:
• Seguro que desde el 30 de
mano de este año has estu~
diado bastantes cosas sobre la
vida de Goya. Escribe en diez
lineas lo que recuerdes de ella.
Puedes consultar el panel que
tienes en la entrada.
• la fonnación de un artista
pasó a ser tu!elada .¡x>r las academias en un afán de contribuir a que todos ellos recibieran Ul".a enseñanza aderuada..
Da tu opinión sob~ la formación de los artistas en el taller de un pintor o bien en
academias~ ¿Cuál de las dos te
parece de más garantia?
• Tanto en el texto de este articulo como 'en la exposición
aparecen las distintas técnicas
dedlbujo. Busca en la exposición ejemplos (al menos dos)
de moujas realizados con cada una. Valora su dificultad y
ordénalos según tus preferenclas.
• En una vitrina se presentan
los distintos tipos de lápices.
plumas'y ·tintas que sirvieron
para realizar los dibujos. Anota el nembre y observa en los
dibujos expuestos los efectos
que'se consiguen con cada
uno.
• E soporte en que se realiza
un dibujo tiene una gran importancia en cu.anto al p¡o.
dueto final que se consi.:,oue. Es
probable que no conozcas la
terminología con que se denominan las.características de
los distintos papeles. Con ayuda de la infonnación que aparece en las cartelas que aparecen junto a los cuadros ex:puestos puedes identificarlas.
Anótalas en tu cuaderno.
• Los pasos que seguía la
formación de un pintor pasaha por la copia de dloujas de
importantes artistas primero.
y la copia del natural después.
Por si quieres valorar tu capacidad .como pintor dibuja
con la .té9llcaque prefieras
un dlDujo de los que pudo se¡;.
vir para la formación de Gaya.
A tu vuelta a clase puedes dibujar del naturaL
• En el transcurso de la vis}.
ta identificarás en la obra de
Gaya Q Bayeu 2lguna inftuenda de las obras o temas que
copiaron en rujuventud. Anota el tema del dibujo y la técnica en que se realizó.
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