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Madrid y su
eterna
deuda con

•

PÉRFZ GÁl.l.EGO

M

adrid tiene una eterna deuda de
y.>tirud con Francisco ~ La
'tapital siempre la reconoció. justo es decirlo. y la ha saldado generosamente y más en este año
1996 en que se celebra. el 2SO ~o del
nacimiento del pintor. Gaya fue ~ de esta
Corte desde 1793. año en que contrae matrimonio con joseJa Bayeu. basta que. ya 0CI<lgenano y viudo. <xupa su corazón el cariño (00
amot?) bada la misteriosa daDa I.eocadia ID
~ que lo acompañó en e! destierro fran.
Durante los más de cincuenta años en que
Gaya fue ~o de Madrid vivió cuando
menos en una decena de domicilios

reaparezca Madrid. La
tachada posterior
del Palado Real
o la media
naranja de la
aípula de
San Francisco
el Grande se
identific;m

aquí
(en Madrldt má" de medio
siglo e incluso algunas de

Goya vivió y trabajó

sus obIas pueden
contemplarse aún in sito.
en el lugar mismo para el
que las pintó.
claramente.
Madrid. emporio
argun:lentoS de peso.. sitúe al artista pintando
la carga- de los ma..r:qelucos contta el pueblo
de ~1adrid , desde su domicilio en la puerta
del Sol>. Pura ucronia: no rué osi. pero pudo
haberlo sido. Una historia parecida cuenta

conocidos. El primero. cuando era mozo aún.
Antouio de Trueba en ~\fadrid por fuera). El
donde los pupilos encontraban también
.escritor CODoctó a un viejo madrileño que
rudimentario hospedaje. E. último; aquella
llegó a acompañar a Gaya en Wlól peligrosa
Q)llnta del Sordo de la nbera de! Manzanares
expedición nocturna. iarmado con un ttabuco
desde la cual. como imagina genialmente
y sosteniendo un furolón!. desde la OJ..tinta del
Sordo a la montaña del Príncipe Pio_ El artista
Ramón. .el despechado artista escrutaba con
ayuda de un catalejo la fuchada de! palado de
pudo tomar así un apunte de la carnicería de
Oriente. presidida por el curioso reloj de una
los héroes de la independencia. fusilados
sola saeta.
horas antes por los franceses. Si non é vero._
La Q!.llnta fue denibada hace ya mucho
Madrid ha dado las gracias cumplidamente al
Gaya que lo inmortalizó. El pintor no sólo
tiemJXI. Por fOrtuna. sus célebres pintur.lS
retrató a n.-yes y duques. sino que recogió
negras fueron desprendidas de los muros
anres de que actuara la piqueta. Las compro
también tipos castizos Y costumbres
_el barón d'Erlanga". fueron expuestas (sin
popuiaIes. Siempre que se dice maja o
éxito) en Paris y e!- propio barón las regaló al
. chispero pensamos en Gaya. El artista captó
Prado. En el solar que antaño ocupó la finca
también no pocos ¡jaIajes y monumentos de
(actual calle 5aaYedra Fajardo. 32) Wlól lápida
la capital fijando así para siempre una visión
colocada pOI" e! Ayuntamiento de Madrid peculiar de Madrid. Recordemos la curiosa
recuerda que allí vivió Y trabajo ~
exposición ~Mad.tid pintado_ (Museo
No falta autor imaginativo que. sin
Munidpal. 1992) donde podía comprobarse la
aquel singular estudio de Francisco B;!yeu

paradoja de que los pintores que !nejo¡- han
captado e! alma d. Madrid no fueron
madrileños: e! seWIano Velázquez. e! ~
~ e! montañés Solana. el manchego
Antonio lópeZ-.
Fiesta en la Pradera El tetimonio mas
profundo y delicioso que Gaya deja de Madrid
es sin duda e! lienzo da pradera de San
Isidro-. tan pequeño de dimensiones como .
infinito en sus p~ junto a esa
imperecedera obra maestIa de madriIeñismo
mil vere; reproducida. debe coIoc=e el
bullanguero <Entierro de la sardina>
(Academia de San Femando) con las agitadas
compaI>aS celebrando e! final de las fiestolS de
Carnaval.
Si la cPIadem:t ofrece un ambiente tranquilo y
casi bucólico, con los grupos de nobles y
plebeyos sentados democráticamente juntos
en el santo suelo. el cEntielTOJ es todo lo
contrario. Un ruadro que sólo se ve -sino que
se oye; algarabia. gritos. cánticos. risotadas...
Para colmo. la <Pradera> regala como lejono
teión de fundo una detallada vista de Madrid.
Se ha escrito que mientras el flemático
Velá2quez pinta los picos de Guadanam.
asomado a las ventanas del palado de
Oriente. el diligente Gaya se aleja de la villa
para pintarla desde e! campo.
Gaya vuelve a demostrar su madrileñismo
. en otros muchos paisajes. Así. en da
Feria de MadJ:ich. d.a ermita de San
Isidro e! dia de la fiesta> o
cMenenda junto al .
Manzanares>. También da
gallina dega. puede estar
sitwlda cabe e! rio. En
no pocos de los dibujos
y cuadros. y también
en los.cartones previos
a los tapices. for.roso es
que aparezca y

~Madtides.

verdad de Perogrullo. la
primera ciudad g~
del mundo. Coya vivió y
aabajó aquí más de medio
siglo e incluso algunas de
sus obras pueden
contemplarse aun in situ. en
el lugar mismo para el que las
pintó_oEl Museo del Prado es. en
primerisimo lugar. tOOO un
fabuloso y mágico mundo
goyesco. De hecho. las
numerosas obras del aragonés

fonnan tan rico y completo
conjunto que se produce un
museo dentro del museo. Más
de un centenar de cuadros y
varios centenares de dibujos y
grabados. Tras el Prado. la Real
Academia de San Fernando
puede presentarse como la
auténtica casa de Gaya. Aqui
comenzó como simple
aCIdémiro hasta llegar a director
honorario. La A.cademia posee

no sólo sobetbios goyas ~e e! <Cristo>
ofrecido po< el pinto< cuando ingresó en la
espléndido rettatll de Godoysino que guanb. una paleta del artist;¡, con la
pinturo. reseca. y basta un viejo tórculo en e!

casa basta e!

que ~'" CIIIlbién traJ>;yó.

Gaya se mcJYió romo Pedro por su casa en el
Palacio RIsU. Sll}OS son los retratos: de cue.IJXJ
""tero CIrios m y Maria Luisa. El pintor
disfrutó de cm larga vida que siIVió Y trabajó
para tres I<:>"'S suc.sivos --culos ID. Carlos IV.
Fernando VD- m;ís e! intruSO)osé Bonapane.
con el que mantuvo un tenso tira y afloja. No
llegó 3 mratarlo.. o no se lo pidió el hermano
de Napoleón. Muchos de los museos de
Madrid presentm en lugar de honor su o sus
gayas: Lázaro Galdiano. Thyssen. Romántico_
1.0 mismo oc.urre con v.uios centros oficiales:
Ayuntamiento. Banco de España {del que Gaya
fue ofurtunado
accionista)...
Gaya. a ntDs
pintor
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religioso. trabeió par.> templos e iglesias de
Madrid y su provincia. Labasilica d. San
Francisco y la (desaparecida) iglesia de los
Escolapios de San Antón tienen o tuvieron
obras tan .i.tnporiantes como 4.a predicación de
San Bernardin~ o da 'última Comunión de
San José de Calasanz>. Fuera de Madrid. pero
sh"l salir desuprcwinda. topamos con un
inesperado Go/<I. una <Asunción>: en la iglesia
parroquial de la villa de Cllinchón. donde el.
infante don Luis había concedido 'una
capellanía a Camilo Go/<I. hermano del pintor.
En la parroquial de va!demoro. otrogoya con
el que no contábamas. tl.a visita de la Vngen a
San Juliánobis¡:)(», acompañado de una
<AsundóuJ.,de FranciscoBayeu. y un 6an
Pedro mártin. de Ramón Ba¡eu. ÚlS tres
pintores zaragozanos trab.yaron en laFa'bri.ca
de Tapices, cuyo intendente. don Pedro de
I.erena. les hizo el triple encargo que sin duda
conseguiria.a buenpredo.
Calles y monumentos Madrid dedicó en su día

a ~ una calle principal en pleno barrio de
Salamanca~ch'UI'(& yde gtanlongirud).la
define·Pedro de Répide ensuq)jccjonario de

calles de -Madricb-, -honor 00 ~<::anzado . por su
cuñado Bayeu, que llegó a se( COAocidoen la
Cl:Jrte por . e! Grande•. La capir:ü de España
concedió a Gaya no sólo unaaalle. sino que
hoy se proponen recorridos ,'etlteros por sus
barrios más go}<SCOS. ÚlS p~ fulletDs <El
Madrid de Carlos m•. de J. A. c.bezas. y .El
Madrid de Goya>. de! cronist¡¡ l.O¡>ez Sancho.
editados hace ya muchos años par la Oficina
Municipal de Turismo. Preserttall en1ix¡ues
romplementuiosde! Madrid ~ El pasado
~rano. Ayuntamiento y OJm\JIlklad de:Madrid
ofrecieron al alimón un nuew Ylujoso fulleto
con futogra.fias eo color. <G<y.t en Madrid••
invitando a ~:Un recorrido de5Óe el-Prado a San
Antonio de !a Horida».
Madrid. para tenninar. ha

t""""lAdo varios

monumenros más o menos~dosenhonor
deFtandsco ~·.que.han··WidCJuna

auténtica danza Y contradan:z.a de
emplazamientos a lo largo y ancho de la villa.

En 1902 Benlliureesculpió una IOIllántica
estatua de Gc¡ya. de cueq>O entero y empinado
sobre un pedestal. con alusiones a varias de -sus
obras. que fue inaugwado en e! p¡uque del
Retiro. Pasó después al 0tlCe de las calks ·Gaya

~V=~~:~:='~::o
cu>dro. el de VeJázquez esquina a Gaya!>donde fue inesperadamente decapitada por el
trole de un tranvía al salirse. aquél de! cable. La
estatua fue reparada y hoy vigila la puerta
Norte dell'Iado.
La escalinata de este museo estuVO presidida
anterionnentepor una estatua .de Gaya
sedente, en actitud de pintar. obra de José
!lanere;. regalada por e! escultor al museo y
fundida a sus expensas. Se alegó que tal
pieza pesaba demasiado (en realidad no.
gustaba al dire<tor de la pinacoteca) y fue
castigada a "los 'oscuros almacenes

GOYA
razón el «Diccionario». p(uque un niño de tres

E~~ª~cola

<distingui=~==~~

y América>. CU}<lS nombres sll<llcia e! editor. w.
M Jackson. del 14. Waterloo f'Ja<:e. Londres.
Aunque los impresores sean (C It Simond
Cl:Jmpany. lloston. e! mapa M llspaiia. en
colores. proceda de Muntanef y Simóo. de
Barcelona. y las ilustxaciones '!'Jo siMn de
portada a cada letra lleven el ~ A M..
'!'Je creo pe=nifica a Apeles M<><ttes. Más
gr.¡ve parece que omita la ¡¡,a,¡, de la edición.
astucia (hoy prohibida) para """ 00 se note e!
paso del tiempo en una ob", que exige en sus
notidas una rigurosa .actua.lW3d. Ene! tamo
vm (HZZZ). en el largo artic\¡lo dedicado a
<España> (pp. 746.797) se advi_ que .hoy
ocupa e! trono de España d<>1i Alfunso XIlL y.
como reina regente. gobi~ ·.~ madre. doña
Maria Cristina de Habsburgu Wr<na> (p. 793). Y
una lista de articulos de imp<)rIaci6n nos ofrece
las estldístic2s de 1889 (p.76Jl <!tIe es la última
:fuc.l¡a que puedo atribuir a ""'" cuidado
.DléUll0treto,'que sólonosbAAíLllaClllúdad
total de poco más de dieciséi¡ millones de
españoles residentes en la pelJÍAAlla.
ampliamente rebasados los v.wnes por las
hembras.TengaIIlOS~·cuen~'l!1e1teI

('úllf'ricto

años .no es capaz de tal~t:ravesutas~ ~.10
cierto queGoyaresidió enZaIagoza seis años.
aprendiendo la pintura "'Yo la dirección de
luzán. y que luego se trasladó a Madrid...
pasando después a Roma. lleno de· entusiasmo.
perofuIto de·recuI'SOS.J 3más6son·n~:
penseInQS queenMadrid se quedó más.·tiempo.
porque en Roma vivió. según Jackson. de 1765 a
1769 'Y par.> trasladarse a ella... agregose a una
cuadrilla de toreros y negó hasta un puerto de
Andaluáa,dgnde debíaembarcaIse.toreando
de plaza enplaza»_. No es de extIaña.r que,
ll~a Roma «debilitado por las prn'aciones.
enfernloy sin más equipaje que un ZUlTÓn». lo
qu.enoes .mucho.d.a suerte le ·llevó a GISél.de

una anciana. que condolida de su situación.
acogiole con·.solidtudmatemal»:la famosa
<Caridad Romana>. que ha inspirado tantos
cuadros ron una improvisada madre dando de

lllCUllal'a un viejodesyalido.reapareceaquicon
\lIl mudlacho. que tiene la suerte de conocer'a
<Antonio Ribera Y Antonio Gonz¡jJez Ve!ázquez.
con quienes trabó amistad: e! uno le dio
entracta<en su tallerye1 otro Iepresentó a
Bayeu> (quien. por lo demás. se hallaba en
oPoco después cobraba ~ una renta

Madrid,

que le pagaban sus parientes> (llos labriegos del
pueblo?) 'Y contando con e! apo¡.o de sus
compatriotas se consagro al trabeio sin
cuidados ni inquietudes. Fintó en Roma pocos

lienzos. yéstosinspirad()S en asuntosnadOIiales
que habían dellaIrulr la atención. pues España.

entre e! capital y e! trabeio pte<J<Upa
poderosamente los ánimos> y qtle <la
Internacional ech6 !alces en Cataluña>. que da
cultUIa públic¡: ;e ha desattolJOOo con gran
rapidez> ,. que <la agricul~ la industria y e!

S\lSttajesyoostumbreseran muy poco

conocidos. En erecto. los .,.,,¡,¡yadores de las
naciones·· extranjeras y los aficionados
cosmopolitas dispu1Oironse las obras de aquel
pintorfádh':-PeroDoaean1os 1ectQres del

comettic ~ ··alcaIl7.1do · ~o

jackson que Goyase contentó con sus

iInpulso> y que <por fin apaxo<en los pintores
realistas>_ y <deotro y fuera <1< España ganan

solicitó~audienciade

illlSll'erenornbre y mereci~ g<Uarclones
Rosales. Fortuny. Pradilla. Galado y tintas otros.

llluysatisfecllo el Pontifice y que se conserva
en las galenas del Vaticano>. Recomiendo que
no lo busquen. ni crean "los disparates. en parte

desamillo:&. que¡dasoenciasban reclbídogran

(pp. 793-94).

Es ea

esta pmp<aiv;¡ <OIDO e!

avinagrado• .ser destenado aundesmonre de
la montaña del Principe Pie. allá por el
acnta1 parque de Rosales. lugar: al que por
cierto .no se .le puede negar cierta relación
con la vida y obra de! singular =gonés de

los·madriles.

la edición de esa correspondencia en fucsimil.
por una editora mexicana). En =nbio. jad<son.
despiadadamente. adelanta la muerte de]osel3
a diez años antes de la guerra de la
Independencia. a la que _·alude más
adelante. recogiendo a cambio las leyendas del
paseo de ~ joo.= jXl\"la cornisa de la iglesia
romana de San·Andrés de1la Valle y la de su
irritabilidad. ya que <el sabio Mengs estm<> a
punto de ser muerto por Gaya aconsecuenda
de haberlereprenclido algún dereaoenunade
sus ob!= y que", lord \'kllingtDn (le) fultó

«fin de .siglo»
.]ULIÁN GÁllEGO

municipales. de donde salió en 1986 paIa ser
colocada frente a las ermitas gemelas de La
Horida.
Para conduir este baile de estatuas •.~
por Madrid citemos la enorme cabezota.del
artista. CQn gesto ceñudo y hasta de malas
poJgas. labrada enpied1"a por Juan Cristóbal.
Se estrenó la. obra pt<!dsamente en 1""
mismosjardincillosdonde hoy Se levanta la
de su colega lJaneces. Desafió allí la metI<!lla
de los bombardeos de la guerra civil. las
heridas fueron restañadas. pero se decidió
que ese. no era el lugar más indicado.dada la
diferencia de escalas entre -el' enorme busto y
su entomo. Dan Francisco. en fin. tuvo que
aceptar•.cada·vez ,' ron el gesto más

españoladas: <Osado y emprendedor.

~

Benedicto XIVyen

pocas horas le hizo su retrato. del que quedó

pmalomismo.pórsiera ono
retrato> (esta J"J"Ilda. vía Trueba).
rápidamenteJe\eIlos viudcy solo
en su
de! Sordo> y en 1822 {digamos que
no e~ente~ pasó a Burdeos. «londetDdos
le -:::n-"ocían por su levitQn, su~ a 10
iloüvar y suCOlbata.bJanca, (noticia~te
deMau'1eron~añadiendoque «UIl.ílcaida que
sumó en la escalerade·su casa contribuyó. más
que su avanzada edad. a terminar suvida>.,.. 8
anónimo autor que escribe par.>J<;d<son
iamentaque los restos de ~ sigan en
Burdeos. pese a que <Madrid yZmgoza
continúandisputándOie·el honor de poseerlas
reniz:;,,_ Todos sabemos que llegaron a Madrid.
donde se guardan en San, Antor..io de la Horida,

mientras er monumento . sepulcral. vaáo..pasó a

decorar (es un deciIj. la zara"aozana plaza de las
Catedrales.
~Io más interesante. por su carácter
objetÍl<>.de esta noticia de! <llio::iOnario> de
};!cl<son (más que las opiniones. ya trasnochadas.
deQ=rio y Ferrer del Río. sobre la deIOOón y
el paniotismo ~) sea la lista de sus obt3S
más import:aIJ.tes 5egÚIlelanónimoautorysu
tu¡¡¡u,de exposición y custodia. que otreq,n no
pocasvariadones~ a.su pataderoactual:
en la Academia de San Fernando. las dos
~"'" _
y desnuda; en e! Ministerio de
Marina. da Jndustria,. <El estudio> (o Comercio)
y da AgricoltuIa>. (hoy. como las dos =.íos. en
e! Musoodel Prado): en el palado de SanTelmo.
de Sevilla. send"" """"'" de Carlos W (aunque
'" lea Vl) y Maria Luisa. otro de <Asensi>
(lJ\sencio Julia?). .<Doña lsabel. reina de las Dos

Sicilias».d'<emandoyIb. «lJnasmanolaSl y
<Cabezas de estudio>; en la catedta1de
Valladolid. .San Pedro ofredeodo pan a un
pobre>; en e! Musoo de Zaragoza. .Un borró",.
callezas de <Menigo y Esopo. oopias de
Ve1ázquez> (habla. probablemente. de las figuras.
enteras y pequeñas. de la s.E.APJ Y <Retrato de
don Matin de Goiooechea»:en. el Museo de Paris
(ilL>uvre?)' ,Unenti""",; <El lazarillo de Tonnes>.
<ÚlS hem!ros> (da fr.!gua>. de la rol. Frick de
NuevaYorl<?). <Manolas al balcón> (idel
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observación seguramente exagerada. pero DO •
sin interés. y del compromiso de Goya en «la
invención de la libenad) nos habla también en
cierto modo Edith Helman en tTrasmundo de
eoy., y .¡mellanos y Goya•.
Es sobre todo y como es notorio en los
.caprichos» donde la. actitud aitica de ~
aparece más expresamente. exacerbada hasta el
paroxismo: -Pemladiclo el autor de que la
censwa de los errores y los vicios humanos
(aunque parece peculiar de la eloqüencia y la·
poesía) puede ser también objeto de la pintur.l:
ha escogido enoe la multirud de extravagancias
y desaciertos que son comunes en tcxia sociedad
civil. Yentre las preorupaciones y embustes
vulgares. autorizados por la cosrumbre.la
ignorancia o el interés. aquellos que ha creído
más aptos a s\J.lTUn.istIar materia para el ridículo
y exeI"rer al mismo tiempo la fantasia del artista
Como la mayor parte de los objetos que en esta
obra se representan son ideales. no sera
temeridad creer que sus defectos hallarán. tal
vez. mucha disculpa entre los inteligentes:
considerando que el autor. ni ha seguido el
exempJo de otro. ni ha podido copiar tampoco
de la naturaleza. Y si el imitarla es tan dificil
como admimble cuando se logra. no dexará de
merecer alguna estimación el que apartándose
enteramente de ella. ha tenido que exponer a los
ojos formas y acritudes que sólo han existido
hasta ahora en la mente humana. obscurecida y
confusa por la falta de ilustración o acalorada
con el freno de las pasiones:>.
Este texto atribuido a Ceán Bennúdez. erudito.
crítico e historiador. amigo de Goya y hombre de
la intimidad de Jovellanos no puede por menos
de recordamos aquello de Starobinski sobre el
artista que moldea las difusas ideas de la época. y
aun se adelanta a ellas y a ella. La ignorancia. las
malas costumbres. la superstición. la hipocresía
del dero o la v.midad de los militares._La aitica
feroz de los -Caprichos·\ nos ofrece len negativo>
una tremenda visión de !a España de Goya. ~Una
nueva oítica. ya no disir:-.'..:\::.da. estaba a punto
de surgir:.. dice Sarobir;s:..::i. que más adelante
añade: _El objeto era o¡xmerse a una restringida
fonna de arte símbolo de la riqueza privada más
que de la comunicación de sentimientos. libre y
espontáneo. ese fervor no podía quedar
inexpresade».
Es un km::>r que urge a Goya. igual que a sus
mejores contemporáneos. Jovellanos. C1dalso.
Moratin: a quienes estaban en España
, inventando la Ubenad •. pues para que pudieId
nacer era preciso limpiar la tierra de cuanto de
oponia a su n:1cimiento. pero la tarea habria de
chocar con la suspicacia y la malevolenda de
muchos. La historia de la España del entonces
ofrece un panorama desolador. y la guerr.J.
contra los franceses habría de interrumpir
cruelisimamente el proceso liberador.
Esa guerr.l también impulsa Gaya a la protesta y
a la lucha: los , Desastres, es el mas duro y
prof\tndo alegatO contr.lla guerra que jamás
hay;J producido el Arte: _Pero Goya -se ha
escrito J, propósito del Desastre 16-- sabe
destacar la dignidad de las VÍctimas. Frente a la

d'r'mdimleDIo de 0'1st0-. I918. Bol:eCD. 0.4O:z 0.23.
lIhJseo cid Prado de M3drid
ESte boct'ID paede su la primera mmc::ba paR el
gran cu.Jdro de aIW' qot mi al la saa:tsria de Ll
c.udnldo_

• JOAQUÍN ARANDA

D

ebe distinguirse al Siglo xvm de su
1~db: con estas palabras inicia
jean Starobinski su fuscinante hbro
q.a invención de la lJ."'bertad). Yson

palabrns muy a tener en cuenta.

porque la l"l"'Dda de una época de frM>lidad.

amaneramiento y :...bertinaje que parece
clausurar. como surgi~Ddo de la nada la
RemJuóón Francesa -StarobinslO. abarca en su'
estu¿:.:>delrio 1700 a 1798-es en no pequeña
medida creación de la burguesía decimonónica.
de un siglo. el XIX. _de hierro. de la indu.st:ria. de
las revoluciones democráticas:. que de todas las
maneras DO podía por menos de añorar aquellos
tiempos de antaño de extraña. fr.igil Y
pecaminosa hennosuza.
la leyenda dieciochesca no está totalmente
injwtificada Ni mucho menos, pero incluso
cuando se nos habla de su hbertinaje. de su
exceso -4:Iasta recordar al Marqués de Sadt.- no
hay que olvidar que se trataba de cun
experimento con la hber&uh. Esto es. de la
~u~deunnu~yd~~

planteamiento de la. existencia humana. porque
la Libertad. pongámoslo así. con mayúscu1a, es
una inwndón del Siglo xvm: antes fue solo una
palabícL un concepto filosófico y no pocas YeCeS
un mero adorno retórico. A partir del Siglo
se intentará. hacer de ella una realidad social:
~fn política. igual que en moral yen religión. la
reladón establecida entre una autoridad
soberana y unos sútxtitos sumisos ya no parecía
jus~cada), dice Starobinski. Las certidumbres
han quedado abolidas par.l siempre. En este
siglo de incertidumbres vive una buena pane de
su vida Francisco de Gaya.
.
La ilnaginadón popular tiende a sacar a Gaya de
su contexto y calificarle de .diecioch~ a
algunos puede llegar a parecerles simplemente
insultante. olvidando algo tan e1emental como
es el hecho de que Gaya nadó en 1764. y que.
por ejemplo. el escalofriante boceto del
.Prendimiento de CJ:istC)) que se conserva en el
Prado es de 1798: ,Primera mancha para el gran
cuadro de altar que está en la sacristía de la
Catedral de Toled~ nos informa el profesor
TorrnJba. resulta impresionante no solo por su
tremenda. trágica belleza sino por su
abrumador.l cmcx:l.emidad,. Esto. se dice uno.
podría ser un cuadro. y el mejor. desde luego. de
nuestro casi contemporáneo Rouault. pero l.qué
ha pasado desde los deliciosos ca!1Ones de diez.
de ~te años atrás?
A pesar de S"c.lS servidumbres sociales -el pinr.or.
el artista. hasta el siglo xvm es considerado
poro más que los peluqueros o los cocineros- el
artista podía ir adelantándose al gustO del
público•• moldeándolo imperceptlblemente.
captando la simpatía hacia creaciones que
seguían las difusas aspilaciones de aquel

xvm

tieID¡X). iniciándolas incluso. a veces. esas
aspiladones. dándoles una fonna p~. Con
estas palabras resume Starobinski una de las
funciones primordiales del artista. Del artista
~ero'. se entiende.
Resulta dificil sustraeISe al encanto de cB beso
robad!» • de Fragonard. La relación amorosa.
expresada en la actitud de la pareja
cproragonistalo es. sin embargo. convencionaL La
composición es admirable pero se tiene la
impresión de que casi importa tanto el chal que
la muchacha coge ron su mano izquierda que el
asunto mismo. el cmensaje. ~el cuadro. La
escena del desayuno de la serie cMariage a la
mode, de Hogarth. con su aparente desorden•.
su anécdota casi obvia.. tiene una fuerza que no
posee FI4gonard. no estamos únicamente ante
algo distinto. estamos ante una ,ide,a. distinta
del amor.
escéptica.
decididamente
critica. Fr.agonard
se limita a ilustrar
un tópico.
Hoganhha
plasmado lo que

estíene1
ambiente. un..<:
visión irónica.
aítica.

La

.znvenczon
.
de la
/'

LIBERTAD
desilusionada de la sociedad. <Cuando Hogarth
y ~ e\QCaIlla decrepitud de las coquetas que
envejecen. -apunta Starobinski-.la desilusión
que ilusnan no está enteramente libre de un
sentido mora1- y es evidentemente a la luz de
esa intención critica como hay que contemplar
(que cleer». diria un pedante de nuestros c:lias)
muchos de los implacables retratos que hizo
Gq.l de la Familli¡ Real. o el de aquel jayán de
~. que tan espectacularmente contr.JStan
con la melancólica nobleza de] de JCNeUanos.
Gwy A Williams llega a hablar --.,n .coy. y la
reYQlución impos1ble-- del car.icter
-autobiográfi.{"O) de los retratos de Gaya -y no
solo de las autorretratos- y ronsideta que
algunos. sobre
todo los de sus
amigos
,ilustrados_
hechos
a.1red.edorde
1790. fueron
concebidos
«Vi.rruJ.lmente
cc!oo un
manifiP.Sto
politico•. Una

La imaginación popular

tiende a sacar a coya
de su contexto y calificarle
de udieciochescoll. A
algunos puede llegar a
parecerles simplemente
insultante. olvidando el
hecho de que COya nació en
1'164. y que. por ejemplo. el
boceto delllPrendimiento
de Cristoll ••. resulta
impresionante no solo por
su tremenda. trágica
belleza sino por su
abrumadora IImodernidadll

brutalidad de los vivos. los cuerpos desnudos de
10.<; muenos estan tr.uados ron una admirable
noble~. recordando. sin duda voluntariamente.
los Cristos muertos de las Piedades clásicas).
La paz no le tr.ljo la paz a Gaya. Comentando la
serie de los _Disp.J.rates_. Alfonso A Pérez
5.inchez escribe: "Desde la atmósfera de cerrndo
pesimismo que vive el viejo Goya en los años de
la restauración absolutista. parece evidente que
una interpretadón l;cner..tl de la obn ha de
imentarse por los caminos del absurdo de la
existencia. de lo feroz de las fuerz.1S del mal. del
reino de la hipocresía. del fatal triunfo de la
vejez. del dolor y de la muerte',. l.as ~ Píntur.lS
negras.-. el ~ Sarurno.los ~ Dos viejos en pie ~ del
Museo del Prado podrían confirnlar también
estas p.11abras. <.Es que Coya se ha rendido.
sumieI'!dose en la desesperanza?
Un año antes de morir Goya. pintarían un
pequeño cuadro. ~ La lechera de burdeos,.. ~ un:t
obra definitiva y perfecta para ser el cierre de
una magistral carrera de pintOr>. nos dice el
Profesor Federico Torralba. Y una obra. me
atreveria a añadir por mi cuenta. que incita a la
alegria y a la esperanza. Que es. en derto modo.
el último paso de Gaya por el -:amino de la
invención de la libertad.
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ama."1SÓ Goya._). en tomo al fuene cárácter de

P

nuestro pintor y SUS dificiles relaciones con el
Cabildo zaragozano y su cuñado Rayeu. El
autorretrato en el taller ilustraba el artículo.
Onieva tratarla en el 61 ..A. propósito del Gaya
robado en Londres». en torno a la fumosa
sustracción del retrato de Wellington. y José
Pérez G~ego. eL su c.Aragón y lo aragonés en
el cine). tré' t 1ba. dentro de un magnífico
panorama.: Jbre lo cinematográfico de
nombre aragonés. la presencia de Gaya en dos
producciones de no demasiado rango goyesco:
la nacional d.a Tuana). deJuan de Orduña.
sobre la fumosa actriz Maria del Remedio
Femández, y donde apa..-ecia. un Gaya.
interpretado por el ,feble» actor portugués
Vugilio Teixeira c:con ac~n[o de pardillo de
revista batuna). y1a yanqui-italo--francesa ,la
maja 'desnuda). que le mereció al estupendo
mtico Pére~ Gállego este abroso comentario:
c:E! film no es sólo una sucesión de disparates
históricos. sino una,ofensa a la memoria de
Goy<r.que Anthony Franciosa convierte en un
energúmeno desastroso».
En el 63 tenemos a Camón con su
comparatim (Ramón Gómez de la Serna y
~a~. y en el 65 nuevamente a Onieva con

ese a las graves dificultades que ruvo
que sufrir HERALDO DE ARAGON en
la 1arga posguerra -incluida la
carencia del papel. que fue
especialmente dramática en los
.

primeros años posbelicos-. nunca faltaron
tampoco. ya desde los años cuarenta. y
siguiendo una larga tradición heraldista. los
suplementos especiales del 12 de octubre. los
llamados «exoasJ del Pilar. Con una primera
página siempre a ccu:go de un destacado
dibujante -Gillermo. Alberto Duce. Mariano
Cariftena.l.alinde. ete.-. que ya en tiempos
más modernos pasa por una etapa fotográfica
-3 cargo de José A Duce-. con regreso al
dibujo e.'l estos últimos tiempos -con
ilustradores de la c:casa». Pisón. Crañena.
Aragón.._-, el "extraJ del Pilar ha sido un
escaparate de grandes fumas y de una
sucesión de temas eminentemente aragoneses.
tanto históricos como literarios. Pero no es
sobre estos suplementos especiales-que
mere:en un estudio aparre-. sino sobre la
presencia de los temas goyescos en ellos, de lo
que queremos hablat. Desde luego, en sus
páginas vamos a encontrarnos con nuestros
conocidos goyistas 4:amón, Julián Gállego•.
Torralba.José Pérez GáHego. Canellas. BarbozaGrasa-. pero además otra serie de nombres de
evidente prestigio. pues hay que decir. ya de
enrrada. que el tema Gaya ha sido uno de los
más recurrentes d.e estos números
extraordinarios en los'que se ha pretendido
siempre enaltecer la figura y la obra de los
aragoneses eminenres.
.
Los cincuenta y sesenta Camón Aznar. con
c:Los Sitios de Zaragoza en lOS grabados de
Goya). es quien inaugura d 11 de octubre de
1953 el tema Gaya en estos -extras) pilari.stas.
Nuevamente Camón. con "El d~-parate en
Gracián y Gaya». y julián Gállego. con ~francia
y Goya». representan al pintor en el cextra) de
1958. En el del 59 'es una ilustre yveterana
pluma del periodismo y la literatura. Antonio
J. Onieva. quien trae el tema con eJ.J fin se

El. 83 abundó en temas
goyescos: desde Guilleimo
Fatás hasta Federico
Torralba, pasando por la
colaboración de Julián
Gállego y de carlos
Barboza.

u Las brujas» de AranjUe7.». en tomo a unas
pinturas de tema brujeril existentes en el
palado perteneciente a la casa ducal de Alba
de este sitio real.
El ,extra) del 67 nos proporciona la sorpresa
de cuatro páginas gráficas, con espléndidas
forografias de García Ganabella. sobre ,Goya y
sus pinturas del PiJ.a.p, donde se nos da a
conocer la reciente restawación de los frescos
de la cúpula c:Regina Martyrum». la misma que
3lios mas recientes tendrá que volver a ser
restaurada por el maoimonio Barboza-Grasa.
En el 68 tenemos tres aportaciones goyescas:
un nuevo Onieva. .Las pinturas negras de
GayaJ, c:E! tema de la. c:Venida de la Virgen» en
la obra de Goy.u. de Federico Torralba. y
.venturas y desventuras de Gaya en el cineJ. en
el que José Pérez Gállego vuelve a la carga de la
. presencia de Gaya en el séptüno arte. dando
relación de películas (,Gaya que vuelve»,
cGoyescas». d.a maja del capote). d.a Tirana».
c:La maja desnuda)}. documentales"y
reportajes. y aún de dnCQ curiosos
c:préstamos» de Gaya al cine. como el de un
gag de ,007 contra el Dr. No», el filme de James
Bond. con la c:inesperada y cómica aparición
del retrato de Wellington. de.Gaya., robado en
la Royal Academy de Londres poco
del
rodaje del filme,; en la guarida.del Dr. No».
En el 69. Antonio J. Onieva abunda enJas
relaciones de eG:oY<! y Rosarito WeissJ. y J~ F.
Pérez Gallego se ocupa. en c:Goya. héroe
inesperado ~e Huero Vallejo», de la obJ?l teatrnl
.El sueño-de la razón). En el 70 proseguía
Pérez Gállégo su recorndo cineJDatográfico
por Gaya a propósitO de.dos nuevas películas '
goyescas: una germano-rusa. de Konrad Wolff.
interpretada por Donaras Banionis. y la
española cGaya), de !:'lino Qu~o. con
Francisco Raba! interpretando al'pintor
aragonés. En un curioso recuadro. Pérez
Gállegodaba la relación d~ todos los 2CtoteS
. que habían sido Goya además de los dos
mencionados;: Adolfo Bemá!dez. Juan calvo.
Guillermo Marin. Vrrgilio Teixeica:.. Anthony
Frandosa (ya vimos el Poco aprecio que le
habían merecido estas dos últimas

antes

según el conde de la
Viñaza. o lAdoradón del nombre
de Dios por los angeles:t. según Gudiol. fue
considerada (pieza de habilidad y de buen
gustOl poI' el Clbildo. SegUn leemos al pie de
la !Otogr.¡fia -<>riginal de Gama =bella y
que reproduce un aspecto p..lICial de la
pintura- tEn el arco del noroeste del fresco se
descubrió a raíz de estos·o:ab.."1jos la inscripción
que lo data y le da su irreb.1.tible p.1temidad:
"COy:l. :d':o 1m».
El ~¡i1Q 72 fue mas p~cro en artículos
gO)'l'$I..'OS. con un 'Goya en la Cartuja" donde
;Ulián Gillego nos acerca a la importantísima
obra del pintor en el lar<lgOzaIlO monasterio
de Aula Dei: un .Gaya en el Pilar», de Antonio
Beltrán. y una. crónica de José Pere-z Gál!ego
titulada cAventuras de tres aragoneses en
Madrid). en la que se nos cuentan las
peripeci<lS sufridas en la capital de España por
t.res estatuas dedicadas a Goyd. Otros tres
trabajos ilustrarán el número del 73, un nuevo
Onieva. donde vuelve a las rel.:.t'iones del
pintor con Ros.lrito Weiss i(En la vida de Gaya.
Rosarito WeissJ. y dos destacadas aportaciones
de nuestros dos grandes goyisras:Julián
Ceillego. con un c:Goya en Budapestt, y Jose
camón Amar. con un ..Goy.¡ y los niños). En el
74. Carmen Castro glosó el impresionante
",coloso. goyesco en su articulo ~ ciclón~ .
ilustrado con esta obra. En el 75. Julián Gallego
hizo un repaso a c:Los autorretratos de Gcy.11.
Federico Torralba volvió a la c:Problematica de
Goya en Aula. Dei). donde furmula'la
realización de esta obra por periodos
separados. y Francisco Umbral. entonces
colaborador habitual de HERALOO. engalanó
su brillante prosa con los pinceles del genio de
Fuendetodos: tGaya. cartel de España. disp.1!'O
negro. viento aragonés. testigo. testimonio.
mártir_o Gaya. lirografia a 0SCUl3S que deja del
siglo de las luces lleno de sombras. que deja el
oscurantismo nacional herido de IUZ'J. Y .
termina bellamente: lGoya es la enciclopedia
ilustrada de España. la ilusoación española
que España no tuvo.. el libro con grabados
donde él pone las imágenes y otros ponen el
texto confuso y sangriento. Gaya es cimiento
aragonés y oro popular de un pueblo
expresivo. plástico zumbón. socarrón y viejo.
con ojos de golfa. piernas de torero y cor;lZÓn
de libertad». En el 76.. Camón Amar relaciona
c:E! impresionismo español y Gaya) y en el 77
habla de d.a Tauromaquia».
El año 1978 se cumplía el a.. aniversario de
la muerte de Gaya. Además del suplemento
extraordinario del 16 de abril, elc:e.xtIa) del
Pilar se unió a la celebración go"jeSCa con una
portada del dibujante Lalinde dedicada a
Gaya: un Gaya maduro a lo Vicente López con
un fondo de las torres de La Seo Y de su Pilar.
En ese número. Antonio Beltrán hablaba de
'Goya y la Vif81'n del Pilar> y Ana Maria
Navales trazaba un amplio panorama de eGaya
en la poesía). con una completa re;lación de
referencias literarias goyescas en la obra de
autores españoles y extranjeros.
Los años ochenta fueron pródigos en temas
goyescos. La serie ,d e "restauraciones de la obra
. mural de Goya (Aula Dei, el Pilar. MueL) y un
nuevo interéS ¡x>r:el Goyajoven. el Gaya más
pro'piamente'aragonés (auspiciado en buena
parte por los propios restauradores de esa obra
"mural. el matrimonio Barboza.Crasa. a través
dé laS páginas de !lERA!DO DE ARAGON)
dieron un nuevo impulso a b presencia de
Goya en el periódico y, también, en los
extraordinarios d~l Pi2r. En 1980 Gaya se nos
traslada fuera de nuestras fronteras y tenemos
a José Pérez Gállego haciéndonos un recorrido
por.Coya. en ton~ y a Carlos González
Lóbez re!atándoDos la ..Vida y muene de Coya.
.' en Burdeos). Nuevamente. González Lóbez
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aparece en el 81. pots. ul'l3 pregunta inquietante
y aún no respotlJicja: ~e fue de la cabeza de
Goya?>. Carlos ~ nos hablaba de un
.Goya cimllar>(j7li 1,, 5!sI). en un vj¡¡je de ida Y
vuelta aJrededo~<le la <!legina MarIyrum•. Una
idea a la que ~a. en su (De Al~a
Goya en el Pil.at\, ~ el 82. una vez restaur.tda
l• •Regina. uniAp¡o.<Ic l. expresión plástica
español. desde \f ~ "",tabla .la pintwa
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al fresco de la p\¡>tu-ta ~ilorista. Eso año ..
cumplia el segu~c:l~ crt'\renario del legendario
y Drerurs<>r Ban~ dE S;ut Carlos y)ulián
c;á¡lego escribí;¡ J.e -GOya en el Banco de
EspañaJ.
B 83 abundó \fl """'" goyescos: desde el

formidable infu\ft1e de Cu.illerm.o Fatás sobre
~OYenta y nu~ ~ fuera de España) a «La
cúpula Regioa M~·. de Federico
TorraIba. pasanqp p<lr \u1. .Q:,ya en Madrid•. de
Julián GálIego. 'f ,Uf' C<>loso en Zaragoza,. de
Carlos Barboza. ~ """ erugmática obra
goyesca exisren'l< .". el palado de la duquesa
de ViUahennos:!, ~nl'e<lxola. No f.úraban . Tres

sonetos ~" dEl Poeta zaragozano
Mi..ouel Luesma.fn"¡ 1>5. para suplir la
ausenda de arO~ ~ del 84. se
acumularon los ~ tela.cionados con el
pintor: Jacinto L\JisGu~ habló de (Un
perro que C<>ya
",bre l. enigmática
cabeza canina:]ifi<¡UtJl Aranda.del llteIano
~J de FeudJ.~~ kicardo Centellas. un
joven investigao~ iflCOrp<'JJado a la sección
critica de <Artes :¡ 1$_•. sdiaJaba la.
influencia del ~t1re Isla en nuestro pmtor en
dsla. predicadoJ' ~Q2ahgt)~ en 1757);
Federico Torral~ QClS nablo de los testimonios
de Teófilo Gauti~F.sC>b~ Gaya en «Davillier y
Gustavo Doré eA t:itnaS 4e Aragóm. y Carlos
Barboza nos pu5~ ",ll,...r", pasos perdidos de
Goya ~ . en romo \¡ abauAOS rastros ignoIados
del pintor por Ú\p-;:5 a:tagones.as. dentro de su
línea de inves~cjÓ'1l $obre el joven ~.
'
De 1986 son lA¡ a{lj~os de Julián Gállego
«Goya en la VllU Fa~plaa y de José Pérez
Gállego <Gaya e,\ l;¡ FlOrida,. Julián Gállego
escribe en el 87 ,~ 1IUeWe a ParisJ. En el 89.
el mismo Julián ¿;áll~~ ~"bió sobre
«Venecia y Zara~t1~~1 ell tl)rno a la exposición
de Goya en la d~¡la&l d~ Jos cao.aJes. auspiciada
por el Ayuntam',"to Zi'IIagozano. Gonzalo M,

lfn'<?'

Borrás, el catedJlilitO ¿. arte de la Unive"idad
de Zaragoza, gmÍ/- ~alista del mudéjar. se
ocupaba porve~
en estas páginas del

f'riPl"3

p~tOt y lo harnt t=o¡t ul), arnculo de claro
entronque regio".alist3-: "Francisco de Gaya y la
personalidad ar'\~O~~ en el arte~.
Los noventa El (ClttJ.ien.to de los noventa nos
tr.ljo al profesor '11'1~ Canella5 López con un
«Gaya jQ\'en en li\. t::lafiliCa,~ en tomo a, la
presencia de Got1 erJ. el Pilar y con un final en el
que subraya la a.J\J~ que sintió el pintor por
sus disputas con el c:;;abildo zaragozano y el
alejamiento de S\J ~ ,Toda mi felicidacHa he
perdido en Zara~¡fz.:».
en una carta del
mes de junio de ¡98J.. Y..oala CaneUas: <Aquel
episodio de \as ~llaS del Pilar al~an a Gaya,
con sus 3S años ~~.a.<I, de la dudad de
Zaragoza. En los "P tj.1J.e aÚll iba a vivir poco
supuso esta ti~ ~ ~ genia.l pintor: reo.be
en 1787 turron"" il!> 2an.goza, que elogia: la

no:be

Sociedad EconóM'" AAlgonesa de Amigos del
País le nombra ~() <le tJlérito en 1790. y son
espadadas y b""'l"i¡fla5 SIó' estancias en esta
dudad. En 1808 \¡ ~ el !:"nerat PaJafox y
pasará. en Funde~S el. segundo sito de
Z=lgoza. y en II\j.S ~l\ri paIll el canaI Imperial
de Alagón dos ~"'" !<lIaros del rey
Fernando vn y d~ dllqlle de San Carlos>. Tristé
condusión para~: «Gaya. pues. es uno
más en la nómiN- dt!' t3lltos brillantíSimos.

zaragozanOs que ~d\¡dad ~o sUpo ,retener

mientras viviero~" "" "sre1lllS1l1O 199O.)uao
Antonio Gracia ~~ba illlSionada.mente que
.Todas \as pintuI'P ~~l'lsCllpulas del Pilar ser.ín
restaU!a<las>. deO;<> <llle _
el m<>rnmto sólo

Los cincuenta y sesenta
Camón Azné-::f es .quien

inaugUra elu de octubre
de 1953 el temaGoya en

estos
uextras~ Pilaristas.
,'.: '<-', :\'/,.,-:. '_,', '.>':_;., ..'.. ;>'
.,'·c,',_: .' ~-

se había visto Cl.t.mplido -ya restauradas con
anterioridad la Jtegina Martyrum y el caretocon la cúpula de Con:z.ález Velázquez. gracias al
patrocinio de la. CAl en la celebrnción de su 90
aniversario. Por 5U parte. José Pérez Gállego
habló de _Gaya. pirdor religioso». en tomo al
hbro del profesor Morales y Mattin
recientemente l'ublicado por la rx;A.
En el 91. Ana. ~ Navales. en (Penúltimo
relIato de Goya.. criticaba la poco afortunada
visión 59bre el J)i.ntot. muy llena de tópicos. de
la obra teatral ~t.e dernier portr.rit de Francisc
Goya>; de )ohn llEt¡lery NeUa Sielski. edirada en

~tia porOlam Vallon. y ahora.
.P1'<>Vechando el año goyesco. edirada~"
t5~1 por Alfaguara La propia Ana N.illja
~aW1les. en el .extr.:l.) del 94 reladonal>11QS
:a,guras de «Gaya y_ el GrecO), a través 'ii~ ).!.

tomp.aración entre los pueblos natales,~~ ~bos

~des pintores. Fuendetodos y FódeJ,!. ~ la
151~ de Cret.l.)ulián Gállego, por su pallI• •

~bí.a d~ uno de los grandeS hallazg~

~ de estas últimas décadas, el I~do

~4~demo Italiano.. al que se refería. ~(lli1-l
~1i.Ción también con Zaragoza. en
~enlt;¡lia».

su \W.cul Q

