
Asunóón Fernández Doctor ha investigado la extraña enfermedad sufri.. 
da por Franóscode Goya en i 7~3 Y ha hallado I?ruebas que ~emuestran 
que dos parientes suyos ingresaron por demenaa en el HOSpItal de Zara, 
goza. 

A. fERNANDEZDOCTOR 
" Goya pudo observar 

de cerca la locura 

familia. Si Francisco y Francisca 
Lucientes eran realmente. como 
sosp«:hamos. tíos suyoS. cabe f.i. 
dlmente imaginar que desde que 
fueron ingresados les fue a vis¡"~ 
1M al Hospital de Nuestr.l Señora 
de erad.;¡ con alguna frecuencia. 
Gaya vivió m la parroquia de San 
Miguel. que estaba muy cerca del 
Hospital, situado en aquel en
tonces en el lugar hoy ocupado 
por el Banco de España.· en la 
plaza de España, Lo tení~ por
tanto. muy a mano. Y desde lue
go en varias de sus pinruras y sus 
dibujos describe con un formi
dable y estremecedor realismo es-

• cenas captadas con toda proba
bilidad en el pabellón de los de
mentes del" Hospical. La pintura 
cEl corral de los l~o d.a ca
Si. de 1cxos de Zara~. q-.Je se 
guarda hoy en el Museo Mea
dows. de Dallas. fue casi con se
guridad producto de lo que vio 
al 1.aragou. como el propio Go
ya afirma m una carta a Bu
nardo de lriarte al escribir I~O 
es ~go que yo vi en Zaragoza., 
y en aquel tiempo el único Hos
pital en el que existia pabellón . 
para los derMntes era el de Nues

. era Señor;¡ de Grada. donde por 
dtrto se acogi.a no sólo a enfer
mos de La región. sino también 
de Navan:a. País Vasco. castiUa e 
iixluso dt la región francesa del 
Beam. Orra -obra goyes...--a. ~La ca
sa de los locos). pintada entre 
1812 y 1819 Y que se guarda en 
la Real Academia de San Fernan· 
do en Madrid posee también una 
intrnsic:bd y una fuerza extraoc
dina.>ia.s. y cewla también. asi Ct> 
IDO los dibujos que dedicó a te
mas semejantes. un conocimien
to directo de las salas de los hos
pitales. que el pintor pudo ~ 
servar de cerca la loc:ura. En la se
rie televisiva sobre Goya se at:ri
bula ese conocimiento a que Go
ya. de niño. salt:ab:<t la tapia d~l 
Hospital yo contemplaba a. los en
fermos. pero eso es improbable. 

Asanción~ 

Asunción Femández Doctor. 
nacida en V1llanueva de 
Córdoba. es doctora en 
Filosofia y Letras. sección de 
Historia, por la Universidad de 
Zaragoza. Su tesis doctoral .~ 
centró e~ el tema. eH Hospital 
Real Y General de Nuestra 
Señora de Grada de Zaragoza 
en d siglo XVW,. R<obió la 
calificación de sobresaliente 
ccumlaude». 
En febrero de 1986 obtuvo el 
premio de) vm concurso de 
tesis doctorales de tema 
aragonés de la lnstiruoon 
f<rnando d Católiro de la 
Diputación ProYináaJ de 
Za!.goza. 
Es profesora asociada de 
Historia de la Medicina desde 
el curso 1990-91 y ha 
impartido ~ de doctorado 
sobre su especialidad. 
Es autora de nwnerosas 
publicaciones. artiCU!CIS y 
~en1osqueha 
ttatado multitud de tmlaS. 
Destacan los titulados 
,Desarrollo histórico de la 
dlidad de Zaragoza'.El 
hospital de Nuestra Señora de 
Gracia de ZaIagoza en d siglo 
xvm., cLa asiStencia médica y 
psiquiá1ric3 en el tiempo-. cla 
f>milia de Gaya y la Ioc:ura>. 
cjoseph Luas Casalec"...e. La 
eclosión del movimiento 
novator en Españ:b y 
~E'o'Olución hisrórica de los 
usos del UD.), entre otros_ A 
menudo ha colaborado con su 
marido, el prestigioso 
psiquiatra. Antonio Seva Diaz. 


