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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

