
GOYA 
«fin de siglo» 
.]UIlÁN GÁllEGO 

E.n un pequeño mueble.biblioteca de La 
Fundación Rodriguej: A«>sta. de 
Gr.mada. se guanlan loo "",tiocho 
romos del <Dia:ionaf\o ·Enóclopédico 
!Iispan<>Americano>, te<Iac!ado por 

<distinguidos prol<sores y puPliástas de España 
y América>, cuyos nombres síIencia el ediror, W. 
M. jad<son. del 14. Wawioo l'Ioco, Londres. 
Aunque los impresores sean C:. It SÍIl10nd 
Co_, Boston. el mapa dt España. en 
colores. proceda de Muntanef y Simón. de 
Barcelona, y las ilusttaciones <¡\lo sm.n de 
portada a cada letIa ll""", el_gr.un¡l A M. 
que creo pe=nifica a Apeles 11,,,,,,,,,- Mas 
8""" parece que omita la reá>;¡ de la edición. 
astucia (hoy prohibida) para <1\>< no se note el 
paso del tiempo en una ob", <1\>< ex;g. en sus 
noticias una rigurosa ~ En el tomo 
vm (E=l. en ellaIgo arti<:IJlo dedicado a 
<España> (pp. 746.797) se _ que <hoy 
ocupa el trono de Espoña _ JIllOnso XlJL y, 
como reina regente. gobiem.J Sll madre. doóa 
MarIa Cristina de Habsburgo _ (p. 793), y 
una list.a de artículos de imp<>nqción nos ofrece 
las estaáístiais de 1889 (p. 76J~ que es la última 
_ que puedo ambuir a ..,. cuidado 
mamotreto, que sólo nos briJláa la c>ntidad 
rotal de poco más de <lieciséit millones de 
españoles residentES en la potJlnsula. 
ampliamente rebasados los v.;rones por las 
hembras. Tengamos en cuent:¡¡¡ que tel conflicto 
entre el capital y el tIabajo pt«l<Upa 
poderosamente los arumos. y '!'lo da 
Internacional echó raíces en Cltoluña>, que da 
culrura públic;:. se ha desarrcUodo con g¡an 
rapidez> ~' que .la agricultuIO, la industria Y el 
comercie :mt alcanzado ~ 
desarroUo~. que,das ciencias haI\ recibido gIaIl 
impulsoo y que <por fin a_ los piotores 
realistas>_ y <dentro y fuera de España ganan 
ilustre renombre y merecidaS golatdones 
Rosales. Fonuny, PIadilla. CI;OOo Y tantas otros> 
(pp. 79394~ Es en esta ~ como el 
.oia:ionario> de JadGon enJiJ<> la pintura de 
Francisco de Gaya. 

~n:;!.=~= Mestres que combina bábilnleote golondrinas. 
gansos, gárgolas, gallinas. ~,gatos, un 
gaucho, un ~ y una ~ centtada por 
la mayúscula G. No nos ~ne que en tan 
variada compaiúa no ap;¡rew Gaya. porque 
J¡;dGon no lo ha olvidado, y .,.. referir el 
nombre a un departamento ~rino. rico en 
quesos, lo concentIa en mntis<:o de Gaya Y 
Lucientes, <a!lebre pioror es¡>;ojlol. nacido en 
Fuente de. Todos. pequeña aldea de Aragón, a 
30 o 31 de mano de 1746, rouotto en Burdeos 
a 16 de abril de 1828>: nuestl<> paisono, en fin. 
sin dañe más vueltas, OJYO tAA<Iio o<opa las 
páginas 62%31. de a tres cu\= por baIba. 
10 que no es poco (\'elázque:t 1)() tiene más en 
el tomoXXlll). 
Según se nos informa. Gaya .!»sta la edad de 
tres años vivió en su puebJo. ~ QJmpañia de 
sus padres. que erao lDlOS ~ lab!>áores> 
[1Si llegan a leerlo los in __ dorador él y 
e1la. hidalga!...~ <Inquieto y tM'ieso de niño. 

. desde su edad mas óerna píblÓ toda clase de 
borrones y figuras_ Es ~ a pesar de 
lo afirmado por lria,'" y """" escritores. que 
i1\Ient1Il3S amorosas. imprcJpi3> de sus pocos 
años, le obligaran a ~ a Zatagoza 
primero y posreriomlenre • MJWid, (tiene 

razón el IDiccionano». porque un niño de tres 
a.iios no es capaz de ta1~ tr2VesUraS~ és lo 
certo que Gaya residió en Zaragoza. seis años. 
aprendiendo la piotura bajo la dirección de 
Luzán. y que luego se ttasladó a Madrid... 
pasando después a Roma. lleno de entusiasmo. 
pero falto de :recur5OSoJ 3 más 6 son nueve: 
pensemos que en Madrid se quedó mas tiempo. 
porque en Roma vivió. según Jackson, de 1765 a 
1769 'Y para trasladarse a elliL. agregose a una 
cuadrilla de 1OreroS y negó hasta un pueno de 
Andalucía. donde debía embaJ:cone. toreando 
de plaza en plaza __ No es de extrañar que. 
llegase a Roma Idebilit1do p:>r las privaciones. 
enfermo y sin más equipaje que un zurrónJ, lo 
que no es mucho. da suerte le llevó a casa de 
una anciana. que condolida de su situación. 
acogiole oon solicitud maternal.: La famosa 
<Caridad Romana>. que ha inspirado taotos 
cuadros ron una improvisada madre dando de 
mamar a un viejo desvalido. reaparece aqW. con 
un muchacho. que tiene la suerte de conocer d 
Wlmruo Ribela y Antonio González Ve1.iaquez. 
con quienes ttabó amistad: el uno le dio 
entrada en su taller y el otro le presentó a 
Bayew (quien. por lo demás, se hallaba en 
Madrid, <Poco después cobraba Gaya una renta 
que le pagaban sus parien_ (/los labriegos del 
pueblo?) 'Y contando con el aJ'O}O de sus 
compatriotas se consagró al ttabajo sin 
cuidados ni inquietudes. Pintó en Roma. pocos 
lienzos. y éstos inspir.ldos en asuntos nacionales 
que habían de llamar la atención, pues España. 
sus trajes y costumbres eran muy poco 
conocidos. En erecto, los embajadores de las 
nadOlles extranjetaS y los aficionados 
rosmopolitas disput:íronse las obras de aquel 
pintor fácilJ_ Pero no crean los lertores del 
jad<son que Gaya se contentó con sus 
españoladas: <Osado y emprendedor. Gaya 
solicitó una audiencia de Benedicto XIV Y en 
pocas horas le hizo su renato. del que quedó 
muy sat:is:f,ecbo ~ Pontifice y que se COrueIVa 
en las galerias del VatiCilIlO>. _endo que 
no lo busquen. ni crean 'Ios disparates, en parte 
inspUados por OmIes I.riarte. = esa 
invitación del embajador de Rusia. que Gaya no 
aceptó. Por lo demás. Benedicto XIV había 
muerto en 1753_ 
Así va enhebrando el tDicrionarioJ sus 
disparates.. entre ellos cuna a\eltuId amorosa 
(que) fue causa de que Gaya regres;ira a Madrid 
precipitadamente> (en la que. por fi>rtuna. no se 
habla del rapro de una monja. = en la 
dudosa fuente que Jackson vabebiendo~ y de su 
<esOrecha amistad en Roma con el pintor francés 
loois David. a quien <debió Gaya sus ideas 
hberales y fiJooóIicas .... Esta amistad de Gaya 
con David es WJa de las ~ m2s 
extendidas gradas a lriarte... y de las más 
__ 00 cahen dos temperamentcs Y 
dos estilos más distinros. 
De vuelta a España. Gaya aparece más ~ 
en su boda con]ose13 ~ y en su piorura de 
.varios frescos, (que son una cúpula y cuatro 
pechinas) en el PiJar de Zaragoza. <donde sufrió 
g¡andes disgustos>. cornpensadcs por el éxiro de 
su cuadro. cen oompetEnCia con todas ios 
pio1Dres de cámara>. 1'"'" Sal¡ Francisco el 
Grande. de Madrid. Más <!iustado a la realidad. 
nuestro .oia:ionar.o> habla de los as<:msos de 
Gaya en la h:ademia de Sal¡ Fernando Y de su 
nombr.>mie>ro de Pintor de! Roy. donde copia 
literalmente una carta de Gaya a Zapater. 
oportunamente dada a COIl<l<Er por el sobrino 
de éste IY que. recientemente. he romentado en 

la edición de esa correspondencia. en 00ímiJ. 
por una editora mexicana~ En cambio.]ad<son. 
despiadadamente. adelanta la mu."., de]osefa 
a diez años antes de la. guerra de la 
Independencia a la que apenas alude más 
adelante. recogien<ío a cambio las ~ del 
paseo de Gaya i""'" por la cornisa de la iglesia 
romana de San Andres della Valle y la de su 
irritabilidad. ya que ..r sabio Mengs estlM> a 
pWlto de ser muerto por ~ a consealffiCia 
de haberle reprendido al"oún dekoo en una de 
sus obras> y que .. lo!:d ~ (le) fultó 
muy poco para lo mismo. pór si era o no 
parecido su retIa"" ( .... .leyenda. vía Trueba~ 
E" fin. que rápidamente le vemos viudo y solo 
<n su = del SoltIo> y en 1822 {digamos que 
no e.xactamente~ pasó a Burdeos. «londe todos 
le ';::.:1ocian por su levitón. su sombrero a lo 
Boilvaf y su corbata bla.nca» (noticia pro;eüente 
de Matheron~ añadiendo que <Una caída que 
sufrió en la escalera de su casa contribuyó. más 
que su avanzada edad. a terminar su vida>_ B 
anónimo autor que esaibe para Jackson 
iarnenta que los restos de Gaya sigan en 
Burdeos. pese a que <Madrid y Zaragoza 
continúan disputándose el honor de poseer las 
ceniz:o,,_ Todos sabemos que llegaron a Madrid. 
donde se guardan en San Antonio de la Florida. 
mienttas el monumento sepulcral. ~o. pasó a 
deco= (es un decirj. la zaragozana plaza de las 
Catedta!es. 
Q!.rizá 10 más interesante. p::lr su caIácter 
objetM>, de esta !lO!icia del <Diccionario> de 
Jackson (más que las opiniones. ya trasnodladas, 
de Ossorio y Ferrer del Río. sobre la ~ Y 
el paniotismo ~) sea la lista de sus obras 
más imponant:es SfgÚIl el anónimo autor y su 
lugar de exposición y ClJStI:>dia. que ofrecm no 
pocas variaciones respec:1D a su paradero actual: 
en la Academia de San Fernando. las dos 
<Majas>, vestida y desnuda: en el Ministerio de 
Marina. da industria>. <El estudio> (o Corne!rio) 
y da Agricultula> (hoy. como las dos majas. en 
el Museo del PIado~ en el palacio de San Telmo. 
de s.wra. sendos retralDS de Carlos IV (aunque 
se lea VI) Y MarIa illisa. otro de <Asensi> 
(/Asencio Juliá?). <Doña lsabel. reina de las Dos 
Sic:ilia.9. cFemando VIb. cUnas :rnanoIas> y 
<Cabezas de estudio>: en la catedta! de 
\\illadolid. .san Pedro ofreciendo pan a un 
pobre>: en el Museo de Zaragoza. .Un borrón>. 
cabezas de <Menigo y Esopo. coplas de 
Ve1ázquez> (habla. probablemente. de las figuras, 
en ..... y pequeñas. de la 5.EA.PJ y <Retrato de 
don Matin de Goicoechea>: en el Museo de Paris 
(ilDuvre'l). .Un entierro>. <El l=!rilIo de Tonnes>. 
d.os hetterOS> (da fi>gua>. de la col Frick de 
Nueva Yori</). <Manolas al balcón> (i.del 
Metropolitao Museum?). <Mujeres de Madrid> (?) 
Y ,ultima oraciÓll de un reo> (1). B PIado figura 
en la lista singulannente desguarnecido: sólo se 
\el los retIatos eruesttes de Carlos IV Y su 
esposa. MarIa illisa. más da funiIia de Carlos 
IV., «Un picador a ~-y (como si se ttataIa 
de un solo cuadro) dIJsilamientos del Dos de 
Mayo (sic) Y ataque a la cabaIleria de Mwat poc 
el pueb!o>_ 
Y lnada más! Los <ear1DIleS> siguen. 
aparen""""""'-en la Fábrica de Tapices. Y 
l1Ddos los demás cuadros'? Es fiicil percatarse de 
su existencia consultando viejos catl10g0s del . 
Museo. Omito las pinturas citadas en la 
Academia y .en las catedr.lIes de Zatagoza Y 
Valencia Y en San Antonio de la florida. que 
sigual en su sitio. y nos extraña la brewrlad de 
ese catálogo. aunque SU autor se exmse 
afirmando que da lista completa de las ob<as al 
óleo 'J al fresco pintadas por Gaya ser'.a 
extenslsima y dificil de funnar>. 
En conclusión. alode a los aguafuenes de d.os 
Caprichos> (entre los que tao sólo destaca siete) 
y.Los desastres de la guerra>. a las lirografias 
(las cuatro de los ,Toros de Burdeos>, que llama 
m<M!los» y .ros celebl4dos ta¡>icrs del palacio 

• del Escorial>_ iCatálogo asombrosamente 
limitado e inmmpleto! Pero así se \t:!Ía a ~ a 
fine; del siglo XllL 
Que el difunro mister W. M. Jackson. editor. 
asuma la responsabilidad 


