
ARTE SON DOS RETRATOS DE CARLOS IV y DE MARIA LUiSA 

Redaman la autoría. goyesca 
parados obraS ªtrilluidas a Esteve 

Los retra~_!Ie Carlos N de Borbón. rey de España. y 
de su esposa Maria Luisa. con5eIVados en el MiIseo Na
cional de Capodimonte en Nápoles. son obra de Fran
cisco de Goya y no de uno de sus colab9¡:adores. Es
teve. Así lo han puesto de manifiesto los expertos 

. italianos que han estudiado las ob~ .. 

, EfE Roma 
El anuncio fue hecho ayer por 

el superindentente de Bienes Ar
tísticos e Históricos de Nápoles. Ni
cola Spinosa. después de inaugu
rar en Bonn {Alemania} la mues
tra ijNápo1es!,. según informó la 
ageooaitaliana ANSA. 

.Puedo anunciar que los retra
ros de Carlos IV de Bodx5n: RA!y de 
España. y de su mujer. Maria Iui
sa. hásta la i.rlla atribuidos a Es
~ un rolabo!ador deFranósco 
de ~ conla._de las cero 
te:2:as (aunque en arte nunca hay 
cerIf7aS) puede!. ser restituidos a 

su legítimo zutm: Fnnc:isco,de: Go
ya>. 

Spinosa destacó que este descu
brimiento fue ¡x>Slble gradas a la 
restaumción a la-que fueron so
metidas ambas obras. con la co
laboración de la dudad de Bonn 
y de' Gobiemo4e la RePlÍblica 
Alemana. 'I"32Ón por' 1acu<J!~ 
anuncio fue hecho en la. inaugu
radón de la muestIa dedicada a la 
ciU<lad parrenopea. 

B M~ de CapodiIDontese 
encuentra ellel -Palacio -Real 
homónimo. ubicado en lo alto 
de una colina. y sirvió ,en su 

día ,di:! residencia veraniega. a la 
Corte~ 

B est2do_ de deterioro en que se 
encontraban la tna)Qrla de sus Sir 

las obligó a cerrar el -_~t1SeO du-
ranteczsi un lUstro (se~tuVO 
abierta sólo una planta secup.da
ria~ dwa."l.te el cual no fueron po
cas las difire1tades p.tra re5tau
tarlo Y deKlher a la dudad y a Ita
¡.la uno de sus mayores tesoros. 
pues la galeri2 posee obras de Mi
chelange1o .. Botticelli, Massaccio. 
Simone Martini. Ttziano. Giovan
ni BeEuu. CaIavaggío. Guido Reni. 
M.nr.gna. Rafael El G""" Y Ca
ya. entre otras de Valor incalcula
ble. 
En~ las piezas inás sobresa

lientes se encuennan la .Flagela-
dóíD:!le Caravaggio. dos rotaS de 
BrueghelelV!ejo (d..os ~',an
teJos ciegos» y .. El misánt:rOpo») 
y la .Transfigur.¡ción> de 3ellini 

La restauración del museo con
cluyó en septiembre dE:: 1995 
merced al impulso decisivo del 
ayuntamiento. encabezado por 
su 'alcalde. Antoruo ', Bassolino. 
qae pudo recoger en"Bcmn par
te del triunfo , de su empeño. 

La galería de Capodirp,onte se 
ha convertido entreranto en una 
de las más , visitadas del país. al 
tiempo que ayUdó a N¿poles a re
ru~rar la imagen de ciudad de 
arte que fuera. por antonomasia, 
entre los siglos XVII y XIX. 

Hasta 1993 la media de visi· 
tantes anuales era de, casi 29.000 
persOnas. Sólo en enero de 1996 
la taquilla de la galena habia re
gistrado 46.788 visitantes. pero la 
apertura del museo había moti
yacio la presencia en ,la ciudad de 
192.827 ruristas. ufl''313por den
to más que en diciemb~ de 
1994. 


