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Un recorrido 
pictórico 
por Gaya .. 

Federico Torralba. 
a ex-posición «Goya, realidad e Limagen: 1746-1828, esd resultado 

. de un encargo de la Diputación 
General de Aragón que recibí. por 

. supuesto. con la ilusión natural 
ante un acontecimiento como el que se 
pretendía: ofrecer una magua muestra del 
arte de Gaya. Mi idea desde el principio fue 
hacer una exposición que fuese.lln reco
rrido lo más completo posible de la c-onti~ 
nuídad de la obra pictórica del artista ara
gonés. y con esta idea matriz confeccioné 
unas listas con una serie de obras que me 
parecían fundamentales. Dentro de esta 
idea de un seguimiento sólo pictórico de 
Goya procuré que no se reiterasen obras ya 
vistas en Zaragoza en exposidonesanterio
res, traer-cosas que no se hubieran visto 
.antes en nuestra-dudad. De un modo ge
neral puedo decir que todo ello se ha con
seguido. En todo caso. hay sido Una e.xposi
ción muy pensada. muy meditada. 

El Prado y su Patronato. tengo que de
cirlo desde un principio. se ha portado de 
furma muy generosa, espléniiida. y gracias 
a ello podemos tener en Zaragoza obras 
que parecían muy difíciles de conseguir. 
como pueden ser las Majas. Pero ha habido 
obras de aquella lista · inicial iníaque no 
han podido ven\r por imponderables va. 
rios. :Así, por ejemplo. los fusilamientós. o 
las pinturas,negras. y otras que están muy 
deterioradas y es un peligro sacarlas. como 
el marqués de Muguiro. El resultado es 
que se ha reunido un conjunto muy intere
sante en el qÚe se sigue un recorrido por la 
obra de Gaya. 

En efecto. se puede seguir a Goya desde 
sus primeras obras en Aragón; su paso por 
Italia (con el <Cuaderno Italiano> y el <Aui. 
bab. por el que estuvo a punto de conse
guir el premio de Patma); el Goya de ~. 
drid. con dos corrientes de tra't>ajo: sUs 
encargos de tapices y su entrada en la Aci,. 
demia (con el ¡jran .Cristo en la Cruv. que 

. nunca ha estado en zaragoza aurique exJ.s.: 
ten copias); la época de su 'consagración, 
consu,presencia,en la Corte. SUS Illecenas • 

. sus amigos intelectuales (aquí podríamos 
distinguir los retratos de don Luis de Bor· 
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5:TItuJo:ltetratodehomb~con 
Datación:Kil~. Técníca:Oleo sobre'lien. 
7.().Medidas:-31x42~ PrOcedenáa: Museo 
de Zara89za(llepósito de la Escuela de Ar· 
tes Aplicld;!s. Zaragoza. 

7: TItulo: Aparición de la Vngen del Pilar 
a Santiago. Datación: H. 1765. Témica: 
OJeo sobre lienzo. Medidas: 79 x 55an.. 
Procedencia: Coleo:ión ~ Aragón. 

bón y de su esposa, Maria Teresa de Valla
briga, la aragonesa, o la familia de Osuna). 
la entrada en la Corte. con los cuadros de 
Carlos N y Maria Luisa. y retratos de distin
tos personajes de la nobleza (a este respeLto 
quiero destacar la presencia del marqués 
del $a.llAdrián. que no podía imaginarme 
que pudiera venir y aquí lo tenemos); la 
sala de la marquesa de Santa Cruz. vestida 
como musa, junto a las Majas; la guerra. 
conruadros como el PalaÍox, que no ha es.. 
cidonunca en Zaragoza. salvo cuando fue 
pintado y otra serie de retratos; la marcha 
a Francia. los retratos de Fernando VII y del 
duque de San Carlos. este bien conocido de 
los zaragozanos; y como conclu~ión. «La le
chera de Burdeos", que oficialmente es la 
última pintura de Goya. 

He hablado de la colaboración del Prado, 
pero todas" las instituciones han 'demos
trado un gran interés y receptividad, hasta 
el punto de que he tenido que rechazar 
pbras. Porque hemos querido hacer una ex
pOsición coherente. no caótica. que respon
diera a esa propuesta inicial de hacer un re
corrido histórico por la pintura de Goya y 
no acumular por acumular. 

Además. para que haya una lectura fácil 
de su contenido. se ha dividido en salas. 
para cada una. de las Cuales se han redac
tadQ textos explicativos, además de jni
darse la exposición con una cómpleta cro
nología. 

Confieso que estoy satisfecho del resul
tado, Es sorprendente contemplar en las 
salas del Museo del Zaragoza cuadros de las 
dimensiones de la Anunciación de Osuna, 
del mismo Cristo, de la familia de Osuna, 
del espléndido Jovenanos, o ver juntos, en 
la p¡i.mera sala, dos cuadros de colecciones 
particulares c¡u e fueron pintado como pa
reja y nunca 2 ;::'I1 estado expuestos juntos: 
la «Venida de la Virgen) y «Triple genera-
cióm. . 

Sólo me . queda expresar mi agradeci· 
miento al Prado, a su Patronato, y a todos 
losqu" han colaborado intensamente en la 
expo.sición y en su montaje. Y animar a 
todos los aragoneses a contemplar a Goya 
en esta síntesis. creo que muy significativa, 
de su obra. 

Federico Torralha es comisario de la exposición 
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6: TItÍllo: Triple Generaci6n. D.,"*", 
1771. Técnica: Oleo sobre li_ \k
elidas: 79 x SS en. Procedencia: *\4:

. dón marquesa de I;¡s PaJmas..J<W <le 
la Froor.ra. 

3' TItulo: la coronadón de espinas. Au-
• tor: FfilDcisco Ba:yeu. Datación: H. 

1760. Técnica: Oleo sobre lienzo. Me
didas: 90 x 37 OIL Procedencia: Mu
seo de Zaragoza. 

9: ~?-,:!:!: .E1 cuaderno i~o. Data
oc.~ : .!i. 177IH785. Téalica: Encua
de..i:!aao en pergamino. Tinta. san
guin.a y lápiz negro. Medidas: cu
bierta. 19,5 x 13,S an. &l paginas am
.servadas. 18.6 x 12,8 an. Procedencia: Museo cid _ Madrid. 

10:"lítÍllo: AníbaJ cruzando los Alpes 
(boceto).. Datación: 17'71. Técnica: 
Oleo sobre lienzo. Medidas: 3O.S x 
38,5 en. Procedencia: Colección par- . 
_Madrid. 

12: TItulo: Extasis de San Amomo 
Abad.. Autor: Francisc:D Bayeu. Da
tadón: Jll7S3. Técnica: Oleo sobre 
liemo. Medidas: 67 x 46 "an,: Proce
dencia: MU5e9 de Zaragoza. 

13: TItÍllO: Muerte de San Frandsco]a
vier. Datación: H. 1'175-1780. T~· 
ca: Oleo sobre lienzo. Medidas: 54 
x 40 en. Procedencia: Museo de.za. 
.. goza. 
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11: TItulo: Virgen del Püa:t:. Datación: Ji 
1775-1780. Técnica: Oleo sobre lien
to. Medidas:: 54 x 40 cm. Procedencia: 
Museo de Zar.Igoza. 

19: TItulo: Aparidón de la Vugen del Pi- . 
lar a Santiago (bo«Io pan Uaea de 
Gaén). Dataaón; 1782·~ Técnica: 
Oleo sobre lienzo. Medidas: 47 x 33 
cm. _encta: Coleaión ~ 

15: ntulo: Cristo en.la Cruz. Dar-:> tion: 
1180. Técnica: Oleo sobre lienzo. Me
didas: 2S5 x 153 cm. Proc .¡.lmcia: MUo 
seo del Pr;odo. Madrid . 

18: 11tulo: __ de CistD en d .joÍ'

dáD. Daració~ K l71J-lm. Técnica: 
Oleo sobro Iie;mo. Medidas: 4S • 39 
rin._ CoI«áónOODdes.de 
.0ig¡Jz. Madrid 

1
16: y 1"1. 7 . nnttu)o: Bomos. d.e! . l!eima.' 

JdaI:tyrum. Datación: 1'781.. Técnica: 
Oleo sobre lienzo. Medidas: 72 x 156 
an. Procedencia; eabiJdo MéttopoIi
taoo de Zaragoza - " _ .. 

. 22: TItulo: Retrato de Antonio Veyán. 
Datación: 1782.. Técnica: Oleo sobre 
lienzo. Medidas: Z27 x 170 en. ~ 
cedencia: Museo Arqueológico Pro
vindal de Huesca Leyenda: «El ffi.. 
mo. Sor. Dil.. AntOnio Veian y Moa
teagudo fue Colegial en el Maiar de 
Sn vicente Martir y Cathedratico de 
Vtsperas de Canono en esta Uni
versidad de Huesca: Alcalde del crí
men y Oidor de la real Audiencia 
de Cathaluñá Regente de la de .As
turias: D. Supremo Consejo y Ca
maza de Castilla. a cuio distinguido 
empleo "le promouio S. M. año de 
1782>. 

28: TIrulo: La pradera de San Isidro. Da
. ración: 1788. Técnica: Oleo sobre 
lienzo. Medidas: 42 x 91 cm. Proce
dencia: Museo del Prado. Madrid. 

14: TItulo: El Q!.rltasol Datación: 1171. 
Téaúca: Oleo sobre lienzo. Medidas: 
104 x 152 cm. Procedencia: Museo 
del Prado. Madrid. 

32: TItulo: L;¡s mozas del cántaro (Ix>
ceto~ Datación: 1'191. Técnica: Oleo 
sobre lienzo. Medidas: 34 x: 21 en. 
Procedencia: Colecrión Paloma Mac 
Croban Garay. Madrid 

4: ntuIo: Autonettato. Datación: H. 1773. 
Téc:lica; Oleo sobre lienzo. Medidas: 
58 x 44 en. Procedencia: Colección 
(X)[!.de de Bda Madrid 
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21: TItulo: Infmte Don !lris de Barbón. Datación:" 
1783. Técnica: Oleo sobre tabla Medidas: 46 x 
~ cm. Procedenda: Museo del Prado. Madrid 
Leyenda: «Rettato del Serenísimo Señor Inf3nte 
Don lnis Antonio Jaime de Borbón; que de 9 
a 12 de la mañ.an.a, dia 11 SePt:re del año 
1783 hacía Don Francisco eoya,. 
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27: TIfuIo: I.. _ del duque de <>su
na Datadón: 1'788. Técnica: Oleo so
bre lienzo. Medidas:22S x 174 mi.. 
Procedencia; Museo del Prado.. ~ 
drid. 

35: TItulo:. R<tr.im . .i.Martín .7;Ip3iP.- .. 
aa.eiia. ~rm.Téalica: Oleo 
sobre lienzo(~ Médidás: Íf7 ~64 
an.~~.deBellasAr-
tes de Bilbao. ~da:.Gaya." SIl 
amigo Manín Za¡lIÍ!Er. 1m;. 

23: TItulo: _ de Miguel Mnzquiz. 
onde de Gansa. Datación: H 17&1. 
Técnica: Oleo sobre fiemo. Me:c!idas; 
200 x 114 en. ProCedencia: Colec· 
ción Banoo de España. Madrid. 

24: TIfuIo: _ de Francisa> Bayeu 
y Subías. 'Datación: 1786. TécD.ica: 
Oleo sobre lienzo; Medidas: 112,5 

'x 84,S an. Procedencia: M~ de" 
San pjov.~<DnFr
ro f Bayeu f pr de Ca f por Freo Go
ya fl?S6>· 

TIfuIo:Retta!o de ~ Data
ción: 1798. Técnica:: Oleo sobre li& 
7.0.-Medidas: 205 x 133 an... Proc:e
denciá: Museo del Prado. Le}<Dda: 
.joooIl;mos f por f Goya>. 

Trtulo: Retrato de l.eandro_ 
. dez __ DaOOón: H. 1799. Téc

nica: Oleo sobre lienzo. Medidas: 73 x 56 cm.. Procedencia: Real .At:3de
!nia de BB. AA. -de San Fernando. 
Madrid. 
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RetxaID de Ramón Pignatelli. 
- ~ ·~txión:H 1790. Técnica:: Oleo sobre 

1WU:o. Medidas: 79x 62 en. Proce
deAcia: Colecriim Duquesa WIaher· 
_Pedrola. 

49:==On:~~ 
"""" Iimro. Medidas: :¡og x 127 an. 
~ Museo de·Nav.m;i. J>am. 
plo\OO. Leyen<Iao <ElllliÍnjUéS de I So 
~ J pór GojaIl104>. 

48: TItulo: Marquesa de Vlllafranca Da
tación: 1804.. Técnica: Oleo sobre 
lienzo. Medidas: 195 x 126 an. Pro
cedencia: Museo del Prado. Leyenda: 
«Gaya 1804». «Maria TomasafPala
fu"". 

45 Y 46: Tiru!o' El 
conde de Fernán 
Nú:ñez Y La rondesa 
de Fernán NUñez. 
Datación: 1800. Téc
nica: Oleo sobre 
lienzo. Medfdas:211 
x 137 en. Proceden
cia: Colección du
que de Fern.án Nú
ñei. Leyenda: (Gaya 
f.1803». 

47: TItulo, Retrato de doña Joaquina . 
Candado. Datación: Ji 180(}.1804.. 
Técnka:. Oleo sobre lienzo. Medidas: 
169 x 118,3 cm. Prore:1enda: Museo 
. de. San Pio V. Valencia. 
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43: TItulo: Maja __ Dat>ción: tBot. 
Técnic:a:.Oleo sobre lienzo. Medidas: 
9S x 19Ij an. Procedencia: Museo del 
Pr.ido. M>drid.. 

exposición antológica. GOYA . museo de zaragoza 

42: TI,,*,: Ert>s y Psique. Datkón: 1m 
lOO<iTécnica:·Oleo sobre lienzo. Me
did.as:" 200 x 155 on. Procedencia: MIl
seo NadoDa! de •• Arte de Catalufu.. -

TllUIo: Maja desil.lda. Dat>ción: lBOlÍ.. . 
TécDica: OJeo sdxe' lienzo. Medidas 
fYI x 198 Cm. PreCedencia: Museo del 
1'r.I<Iii_ 

51: TItulo' Marquesa de San", Cr!!z. oa. 
taci6n~ :&15. Técnica: Oleo sobre lien
ro. Me.,jdas: 130 x 210 cm. Proced~ 
da: Museo delPtado. Madrid. ~ . 
da: <il' Joaquina Gir6n, Mart¡uésa de 
Santa Cruz I Por Gc!Ya 1805>. 

34: Titulo: Josefa BayetL ._ Datación: 
1790. Técnica: Oleo sobreliemo. 
didas: 81 x 56 CIJL' PIocedenoa:' M ... 
seo-del Prado.: Mad..'id. 

~7: TItulo: San lnis Gonzaga. Datación, 
K 1'798-1800. Técnica: Oleo -sobrt 
lienzo. M<>didas; 261 x 1600». Pro
cedenCa: Museo de Zaragoza. 

38- Y 39: TItUlo: San 
Hermenegildo en 

_ l2. priSión y Santa 
Isaber -cur.mdo a 
una enferma Data
dón: -ltl79$-lSOO . . 
Técnica:. Oleo sobre 
lienzo. Medidas: 33 
x 23 an. Proceden
cia: Museo Lázaro 
Galdiano.- Madrid 

~7: TItulo: T~ros en un pueblo. Da .... 
dón: H.1Sl5. Teouca: Oleo sobre la-
bla. Medidas: 45 x 72 cm. Proce
dencia: Real Academia de BB. AA 
de San Fernando. Madrid. 
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59: TIrulo: Dos de Ma)Q. Datadón: 18l4. 
TéaUca: o..., sobre papel pegado a 
tabla. Medidas: 24 x 32 cm. Proce
dencia.: Colección Ibercaja. Zaragoza. 

26: TIrulo: CamJIo de Gaya y Lucientes. 
Datación: 1800. Téalica: Oleo sobre 
lienzo. Medidas: 92 x 11 en. Proce
dencia: Museo ZUloaga. Zumaia. 

65: TIrulo: Dama conlDllDlilla. Datación: 
182:1-1824. TéaUca: Oleo SObre lien
zo. Medidas: 61 x 51 an. Procedencia:' 
Museo de Zar.Igoza 

66: TIrulo: _ de José Duaso Y Lm-e. 
Datación: 1824. Téalica: Oleo sobre 
lienzo. Medidas: 84 x 65 Qn." Proce
de:nda; Museo de HeDas AItEs de Se
villa. Le)<nda: <D.José Duaso I Rr Gc:>. 
ya de 78 años». 

67:TIruln:_de_deMo
:ratm. Datación.: 1824. Técnica: Oleo se> ' 
In 1ienzo..Medidas: 60 x 49 qn,. Pro

'~-Cedenda; Museo de BeIIas.Artes ,de 
' BilÍ>ao,Leyenda: ~. . 

58:TItuI<i._ reti:uo ecuesa.. Da
Oidón: 18l4. TéaUca: O..., sobre lien
zo. Medidas: 248 x 224 en. Proc:ederi
cía: Mcseo del Prado, Madrid. 
da <El Elrano. So~ Dn. José 
y Mdci l por Gaya años de 1814>. 

64: TItulo: Retrato de Francisco del Ma
zo. Dat2dón: H. 1815. Técnica: Oleo 
sobre lienzo. Medidas: 91 x 71 en. 
Procedencia: Museo de Castres. Le
yenda: '" Dn Fram del Mazo I Ca· 
lle San"", I der. Madrid>. 

62: TItulo: Retrato de R:i:~el Esteve. Da- ' 
ración: !815. Té:r:.ica: Oleo sobre 
lien:zo. Medidas: 100,6 x ?S,s en. Pro- . 
cedenca: Museo de San Pío V. Va
kncia. Leyenda dJn. Rabel Esteve. 
Pr. Gaya a. 1815>. 

54: TIrulo: MartiD Miguel de Goicoe
chea. Datación: 1810. Técnica: Oleo 
sobre lienzo. Medidas: 82 x 59 an. 
Procedencia: Colección J. Abelló. Le
yenda: c.D. ~ de Goic:oechea Pr 
Gaya 1810> • • 

TIrulo: ReI:r3to de Fernando W. Da
tación: 1814. Técnica: Oleo sobre 
lieI!zo. Medidas: 205 x 123 cm. 
cedencia:: Museo de Bellas Artes de 

.Santaruler. 
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61: TIrulo: Fernando vn Datación:1B1S. 
". Técnica: 'Oleo,sobre lienzO. Medidas: 

'2Ul x 12S.c:ui Pnx:edencia: Museo de 
ZaIagoza.(Depóoito del cana! lmpe
rial de Aiagim~ 

TIrulo: Duque (le San 'Carlos; Da .... 
ción:-1815. Técnica:. Oleo sobre JieD. 
w. Medidas: 'lJY1 _ x 125' cm. Proce
dencia: Museo de ZaIagoza (De¡iós;
ID del Canal Imperial de Aiagó~ 

GOYA 
biografía 
eser'-cial 

1ltulo: La _ de Buideos. Da

tación:.l.827; Técnica: Oleo Sobre 
Iienzó. Medidas: 74 x 68 ' an. Pro
celencia: Museo del Pr.Ido. l.e}on
da: oGoya>. ' . 

Francisco de Goya y Lucientes nace el 3.0 de 
marzo de 1746 en Fuendetodos. donde su 
padre. el. dorador zaragozano José Gaya. y su 
madre. Grada Lucientes. se e:1contrab2n segu
ramente de manera provisional." para realiür 
-:ID trabajo. 

Goya pasa su infancia y juventud en Zara
goza. Estudia en las Escuelas Pías e inicia su for
mación artística en el taller de José Luzán. el 
más destacado de los pintores aragoneses de 
m~dos del siglo xvm. 

Con diectsiete años de edad. marcha a Ma
drid donde trabajó con Francisco Rayeu para 
perfeccionar su técnica: A partir de 1765, al
(erna su estancia en Madrid con La actividad en 
Za.ragoza. Sus pinturas murales comien22n a 
decorar distintos templos de la provincia arago
nesa. Es cinco afios después cuando se produce 
su viaje él Italia. donde visita distintas ciudades . 

. conoce.los museosy colecciones romanos y par
ticipa en el Concurso de la Academia de Parroa 
De vuelta en Zanlgoza. establece aquí su taller y 
pinta la bóveda del careto del Pilar y. más ade
lante.la iglesia de la cartuja de Aula Dei. 

El 25 de julio de 1773 se casa en Madrid. con 
Josefa Bayeu. Dos de sus cuñados, Francisco y 
Ramón, le introducen en la corte en 1775, año 
en el que nace su primer hijo. Eusebio Ramón.. 
Gaya empieza a trabajar para la Real Fábrica de 
Tapices; • 

Estableddo en Madrid. tras el nacimiento de 
su seg''':'~::'') h ijo, Vicente Anastasia. y después 
de ,padi!c¿,,: una grave enfennedad, es elegido 
en 1780 r.üembro de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Femando.-Awnentan los honores 
y los enc3.J."'"gos. Conoce a Gaspar Me1chor de Jo
vellanos. recibe el encargo de decorar una bó
veda en el Pilary le nace ottO hijo. Francisco de 
Paula Antonio Benito. 

En 1784 nace Javier Goya. su último hijo y el 
único que le sobrevivirá. Meses después. es 
nombrado sulxli.t«tor de la Academia de San 
Fernando .• Pintor de reop -con Ca#os ID. y luego 
,de cámara) con Carlos IV. se relaciona con aris-
tócratas y financieros. y frecuenta a los más 
deStacados literatos del momento. como Mora
tín o Jovellanos. Tras las antiguas escenas reli
giosas. todo su genio brilla en los retratos. 

Es nombrado en 1790 miembro de la Real 
.Academia de San Carlos de Valencia y socio de 
mérito de la Real Sociedad Económica Arago
nesa de Amigos del País. Muere de viruela su 
primogénito y el mismo cae enfermo nueva· 
mente, estando en Sevilla. Es tal su gravedad 
que se da por segura su muerte. Coy.¡ se salva. 
pero la sorder.a ya no le abandonará nunca. 

En la capital hispal~ había conoqdo a la 
duquesa de Alba. Ca}"!ta.na de Silva. con la que 
paSa largas temporadas en el palado de ésta en 
Sanlúcar de Battameda. La unión- de ambos 
nombres ha desatado todo. tipo de especulacio
nes. Obtiene la plaza de director de pintura de 
la .Academia de San Fernando. que abandonará 
en 1797 aduciendo su sordera.. Nombrado .pri
mer pintor"de la ~al cámaraJ por Carlos IV en 
1799. sus cCaprichOSt Comienzan a venderse en
ronces. 

Desde el inicio de la contienda con los fr.mce
ses. Gaya dio muestras de su patriotismo. En la
ragoza. donde acudió llamado por el general 
_Palafox," recogió terribles visiones con las que re-
atiza "Los Desastres de la guerra) entre 1810 y 
1814. Posteriormente graba"también da Tauro
ma~ y comienza a uabajar en 40s Dispa.ra
tes •. En 1819. año en que adquiere d.a ~ta 
del SordoJ a orillas del,madrileño Manzanares, 
vuelve a caer enfermo. llegan las ' pinturas ne
grasJ y la considerable disminución de su pro

. ducción pictórica. Un año después. asiste por 
última vv; a una sesión de la Academia de Sari 
Femarido. 

La situación política le empuja hacia el exilio 
francés. En la primera de 1825 ~ encuenua 
~ve y definitivaIriente enfermo; probable
mente Silfre los efectos de un-tumor. Edita cien 
ejemplares de las cuatro "litografias de cLos 
Toros de BurdeosJ. Muere en la dudad francesa 
el 28 de mano de 1828. 

la' numeración de los cuadros corresponde 
a la -"lecida en el cctólago Ohc;a! 

de "lo exposidón. 

Diog,romodón: Luis J. Gama ~res 
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