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PINTURA ¿Verdadero o falso? El cuadro imcontradcien la Casa de Correos de
Madrid, y que varios expertos atribuyeron a Goya,vd a ser trasladado al Museo
del PradopClra comprobar si~e trata de una obra del pintor d~ FuendetocÍos

Goyas verdaderos, igoyas-félIso~
I

Expertos del Prado constituyen una comisión
para estudiar el cuadro encontrado en Madrid

JUAN U8B)A Maddd
Es una casualidad que justa~
mente en: do año-que conmemorae! 2SO" aniversario del _naci~to de Francisco de Gaya(Fuendetodos. Zaragoza. 17<6~

haya aparecido un número con·
si4erable de cuadros que se le
atribuyen al pintor. Mientras un
grupo do estudiosos do la Universidad Politecnic:a de Barcelona , acaba de comprobar la

racteriza. entre otras cosas. por
la, utiUz,ac:ión de técnicas y me:.·
das , utilizadas _antes por :,Su
maestro:
. DI! esta manera. -los especialistas del Prado que en,un prin-cipio at:ribuyuon el cuadro a

Francisco de ~ se"volvieron'

más. retiCentes y r«oucK:ieron
que.
podriatiatarse de una obra de Maella.
Ws conservadores del Múseo
dei
-Prado
se
~n
- de: ur-.
autenticidad de un cuadro du-doso. 'gracias a sofisticadas téc~ gencia para dar- un veredicto final que zanje de una·vez ~T t().
~ de láser~ la obra encoruia·
da la pasada. semana en la Casa das el cOnflicto tJesenc¡tcienado.
de Correos de la Puerta del Sol El cuadro será trasladado al Mu-:
de Madrid. . ciataIogada en un seo para que com.iencm los traprincipio por expertos .del Mu· bajos 'de investigaci6n 10 antes
seo del Prado como un Gaya ex· posible.
Pero la poWnica en el seno de
tIaViado durante cien años. pa.
~ ser ahora un trabajo reaJj.
la mas importante Pinacoteca
zado por su disd.pulo-Salvador
M.aclIa.
La polémica. pUl$. sigue su
curso. hasta el puntO que el Cnr
PROLlFICO
po Socialista en la Asamblea de
Madrid ha solicitado la romparecencia de Alberto Ruiz-GaJlar·
<Ión pan que explique lQs motivos de su precipitada acfuadón.
le Ilevó.segúD el responsable de cultu? sodalisU, Jallne
I.íssaveusky. ca hacer el ridiOJ~
Jo. Los políticos '- oñadió- de-

que

bcmos~porla

piadencia y no actUar con el objetM>de salirenla~_
El. problema se vivió con ma·
yor-inte:nsidad. en el MUseo del
Prado.,aquefueronexpenos de
esa pmaroteca quienes dewminaron que el autor de la pÍDtur.il
baIladacra GoyayDOOIXO.
AlgunoS .de 10$ _
más

ilustrados en, la obrA ~arago
Dés manifestaron de fOrma
mediata SU protesta al cooside. rar que ellíomo podria ser de

m.

Salvador .1oIodIa, a1mnno de
Gaya '~ fi:mDa de: crear se ca.

etectiv;unm"'.

de Fuendetodos, puede ser de Salvador Maella
se ha podido saber que el cuadro
obra pictórica de Gaya. Se trata
.Elevación con"confesionario al
cid cuadro ~los IV montado ~
fondc».atribuido durante mu·
caballo,. ~ la Universidad Au~
noma de Madrid." Después de ello tiempo a Goya. es, con casi
una .ardua· investigáci6n . que absoluta squrid.ad. obra' del
pintor .' Eugenio Lucas · Ve1á2:·
duró algo, más de tres meses.
quez. posterior al de Fuendeto-- .
hace a pcnasun pu' de semados. Una de las razones que Dems; el "equipo de la Politécnica
ele la Ciudad Condal en=gado - varon a esta. reveladora condu·
sit?n es que w:to, de los pigmen·
del _P~~eplo de Teoría· de
toS C'!IDpleados se .introdujo en
la Señal y Comunicaciones. diri·
gidó ~ por Sergio Ruiz·Moreno.
Europa años despué$ dcl fa11eci,.
miento
deGoya.
.
determinó q~e el
trabajo
es, sin duda. unGoya;
El sistema utilizadoanalit.a
Una ' de ' las ' aracteríst:ici.s
los pigmentos de las pinturaS a
tci.vés de una sofisticada técnica
que. al parecer. facilita la catalogación de las obras de Gaya es su
de láser. qúe' permite determipeculiar manera de.mezclar los nar la época en la que aquellas
fueron creadas.. En la actualidad
colores. Una la.bo~ tarea que
llevaba a cabo el pintor en ~_ el nllsDl,0 equipo de Barcdona
sona,'
estudia otraS dos obras que po-.
Tambíénpor medio del láser drian penenecer a Goy;L

atado

DIVISION 'EN LA PINACOTECA

