página decArtes y Letras~ recogía un articulodeJosé Manuel
Arnaiz. ISobre las pechina~de
Coya encaIatayud), publicado
inicialmente en 'Antiquaria..

Juan Domínguez Lasierra
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l suplemento cultural~
tes y Letras. nació un domingo 10 de octubre de
1932 -cstarr:.e5 pe:- t~to e::
nuesrro año catorce-. con cabecera y logotipo propios. diseñados por Carlos Barboza.como
~ tercer cuadernillo) . de HERALDO DE ARAGON. Desde entonces ha pasado por divel'S2s
etapas. fonnatos. diseños y, naturaImente. por una renovación
de colaboradores. Pero no es de
la pequeña historia de «Artes y
Letras_ de lo que quiero hablarles --dejemos la tarea paramejor
ocasión-, :;u¡o óe la presenciade
Goya en estas páginas. como una
contribución modesta a la ce!ebración del 250 aniversario del
nacimiento de nuestro pintor.

I

(númeiV15de fcorero de 1985).

en las.«Artes.y Letras»
de un museo dedicado a Gaya,
tema que sigue cojeando. G~
llenno Fatás.en sü sc:::dónde
•Libros aragoneses_o también ha
reseñado títulos como IGoya
visto por un Jibrero zaragozano-, de Inocencio Ruiz Lasala
(U-90); el fundamental«Ant~

dentes. coincidencias e influencias del arte de Goya ~ , de Lafuente Ferrari. en la edición
facsimil délibro de 1947 (IV-91),
La _Regina Martyruma
recientemente ponderado por
la primera referencia goyesca
en nuestro cArtes y Letras. es la la gran gO)'istaJeannine Batide;
del domingo 17 de ese mes de o el catálogo selectivo de Mo~
octubre inauguraL una esplén- les y Marin(I-95). Desde se~
dida fotografia de Luis Mompel tiembredel 83. ~rtes y lietras~
de 12 cúpula cRegina Marty· salcL.-ía ya siempre les jue....es.
Enero del 84 se inauguraba
rum). con una pequeña información en la que se da cuenta con un articulo de Gonzalo Tode que ha finalizado la restau- rrente Ballester• .,El Bosco. Coya
radón,llev<lda a cabo por carlos y Picasso», que es uno de los más
Barbaza yTeresa Grasa. de la im- bellos textos d~icadosal pintor
presiü:1ante cbra del pintor en en estas paginas~ En noviembre
de ese año, César Pérez Gracia.
la basílica del Pilar, y de la ilnninente aparición de un libro en . fiel colaborador de este supletorno a esta cúpula. editado por mento. publicaba ~Los secretos llamada «Inmaculada de Ecija..,
el Banco Zaragozano. con textos de la ~inta del Sordo_oDe Pé-- hecho por un pintor~ profesor y
rez Grada,. frecuentador de los
de :!:d'.!::lrdc Torra, Federico Totemas · goyescos, .son también académico aragonés,ya desaparralba, Tomás Domingo Y los
recido. Francisco ·Zueras. resicAníbal oelGoya adolescente),
propios Bd.rbüZ<i.-Gr"'5"'~ El dodente en tien'as andaluzas. Zueen
referencia al cuadro ..Aníbal
nüngo 31. en dos lugares distinrasabria nuestro r.Artes yletras_
cruzando
los Alpes_ (1l-85); el.as
ros del suplemc.."lto. se habla de
con un comentario j¡1. esta atri·
una subasta en pro de un mo- majas de Gaya segúDJulián Gá-- budón y aportaba el retr.ato y
numento a Coya que para Bar- llego. (Vl-87);~LaJunta de Filipi- una curiosa anécdota: la exis~ (XI-89). sobre el gran cuadro
celona. y con ~¡ apoyo de loseenexistente en Castres;.,El museo tencia de un autorretrato de
tros aragoneses en la dudad
Goya entre las manos de la Vrrcondal. reaEzaba el escultor tu- españoldell.ouvre•• en tomo al gen, en una grisallaabocetada.
esrudio
deJosé Cabanis de la ro:
rolense José Conzalvo. Unafotocon la cabeza dispuesta en sengra..fIa mostraba al artista junto lección de Louís Philippe (XII- tido horizontal. a modo de
89); ILa dama del papo goyesco~
al gigantesco Gaya.
dinna~. Fue un mes, yuo año,
(V-91), acerca del cRetrato de
Digamos que el primer artí·
de atribuciones polémicas. carculo que habla propiamente_de " dama conmanti1la~ dél Museo los Barboza y Teresa GraSa, resde Zaragoza; cNovela pseudogoCoya es el de uno de los <r.goyisyesca). sobre la obra de Come- tauradores del Goyajoveny mutOiS~ más asiduos de las páginas
ralista; atribuíanelePignatellh.
lius Fischer (V.;gl):.La Zaragoza:
de HER.-\LDC. José Pérez Gá·
de Lalana (hoy ~n el Museo de
llego. El !"'!cordado UIises cine- goyesca en Madrid y el Museo
Zaragoza). al propioGoya .El
lázaro Galdiano_ (IV--91): «Gaya a
matográfico titulaba" castizala luz de la peste~. con motivo . M"Pignatelli" de Goya: Funda·
mente su artículo cGoya.la Pepa
de la exposición de los cuadros mento de unaaf!ibuciónJ) y
y el PSOE~. y hablaba de la expo- de
gabinete. del Prado (I!I-94), y
contaban con el apoyo del prosición realizada en Madrid sobre
fesor Arturo Ansón (ILa persola Constitución española (esa cVelázquez según Coya •• una
critica al cGoya; grabador.. , de
nalidad de Narciso Lalana. Con~Pepa~ era el nombre también
Julián Gá.11ego (IV-94). cGaya yel
sideraciones
nO aceptarle
castizo con que se bautizó la de
museo de Luis Felipe_ también
como autor del retrato de PigOídiz), a la que asistió. por
mereció la atención de nuestta natellh), del cue ahora.'en su recierto, un juvenil e intelectual
habitual colaboradora MicheIe ciente libro lGciya yAtagón» se
AlÍonse Guerra. Era un 19 de diJean(VI-SS).
desdic::, "En ese mismo número
ciembre. y el 26, Pedro de Lo(24l·85,. el críticO Angel Azpei"renzo. el extremeño iluminado.
Nuevas atribudones
tia terciaba en la polémica Gayaescribia .Gaya. valor circunEnero de 1985traia ecos del Lalana en su comentariO a la Exdanto. en tomo a la exposición
posición Conmemorativa del
de grabados de Gaya que la Fun· descubrimiento goyesco de la
dación March empezaba a mostrar por España y el mundo.
En febrero del 83, Guillermo
Fatás. en sus .Libros aragoneses~. dedicaba tres de sus entregas (días 13, 20 Y 27) a comentar
el libro sobre la cR.egin3Martyrum~,lo que ya señalaba la importancia que le daba a esta
obra B titulo genérico de sus articulqs era bien expresivo:tGoya.
como si fuera la primera vez).
que es como podíamos ver la
bóveda eras su restauradóny SU
interpretación documental y
critica.

para

Un texto de Torrente
En mayo, Luis GarcíaBandrés
-en su cArte noticiario"":' se referia a ILas vidsi tudes que rodearon el hallazgo ·de obras<!e
Gaya en la Económica:', .en
tomo a la aparición de dibujos
a01buidos a Goyaen el patrim<>
mo de la Sociedad Económica
Aragonesa de Amigos del faís,
que fueron publicados en llll catálogo de la entidad. Bandrés.
además. se referia a la necesidad

Canal' Imperial de Aragón.
dcmde,elcuadro restaurado por
Barboza-Grasa se mostraba. Carlos Barbaza. que ha sido fre-cUt::ntE: coiaoo.rador de est,:: pe-riódico ien .... temas . goyescos.

hl~':'::m'f,;':.io~~=

donde se daba cuenta del hallazgo, Las pechinas serían
posterionnente resta1!radas por
Barboza..Crasa.
A finales delg8 tenía lugar en
MadridJaexposición ICoya y el
espíritu de lanustraci6n ~. y sobreel1a, con el tírulocEl misterio de Goya). escribía Norberto
Alcover (Xll:$8) .
Una destacada primera página fue la de121 de marzo de
1991, enla que .,Artes y Letras_
se engal¡p16 con un articulo del
profesor JuliánGáilego. el mayor goyísta·· de HERALDO DE
ARAGON. pues aquí ha escrito
!'Íos de tinta sobre el pintor de
Fuendetodos. El profesor Gállego habló del .,Retrato de la señora con mantilla. (esa cdama
del papo goyesco) a la que se re-firió Pérez Gracia). que había
sidc adquirido rede~tememe
por el Gobierno aragonés y hoy.
como hemos dicho, se encuentra en el Museo de Za..ragoza.
Sobre IEl legado de Francisco
de Coya en Nueva Yor!o escribió
el pediatra ~gonés, residente
en Barcelona. Joaquín Callaved
(lV-91), yel profesor José Maria
Bardavío,de la Universidad de
Zaragoza. ·se atrevió brillantemente con un .Shakespeare
desde Gaya. (V-91~ en relacón a
,El sueño de una noche de ve-

El Coreto

lacionaba IGoya, Zuloaga y Remolinos. (X-96). Angel Azpeitia.
por su pane. critico de artede
HERAIDOdesde hace más de
tremtaaños.haescritonumerosasveces' de Goya.aunqtieen es-taS págirlas señalamos, aciemas
deloIIlencionado'S\1críticaala
exposición del,GayajovenJ~ del
Museo Camón Aznar(XI-86).y la
titulacl~ ,El santo nombre de
G:<>ya.. ;sobre la triple muestra
goyescadej.unio del 92.

En abril del 92 ya se habían
restaurado el coreto del Pilar. la
formidabley desconocida «Arloracón del nOmbre de D!os~. de
Goya. que nuevamente Carlos
Barbaza y Teresa Grasa .descubrianJ a la admiradón de todos.
Sobre esta obra; lA propósito
del coretol, escribjó el investigador José Ignacio Calvo Ruata
(IV-92). Otros j<?venes investigadoces de la obra de Gaya se: han
unido en estos últimos años a

Pechinas de caIatayud
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Una ·hnportante atribución
ICeya. en laAcademia~. a prog!))'e5ca fue la de las pechinas de
pósito de la exposición celelaiglesiadeSanJuan.deCotiata-brada en la academia de San
yudo debida al profesol"Roge1io
Fernando con motivo de la caBuendía; que tuvimos la suerte
pitalidad cultural europea de
de serIos primeros enrecoger Madrid (I-93) y sobre el ICuade labios del propio investigaderno italiano_ (17y 24 de nodor (7-XlI-1984). con motivo de
viembre del 94), uno de los
suPrese~da~n un ciclo de con- " grandes descubrimientos del
ferenciassObre ~El niñoyla pinGaya joven hecho estos años.
rura en torno a Goy;uen el Mu- Wifredo Rincón. por su parte,
seo Camón Aznar. Una primer.a. autor de una reciente monografia. IGoyaen las colecdones
aragonesasl. junto a Morales y
Marin. escribió sobre .La enfermedad de Goya~ (D-94). en torno
al libro de Maria Teresa Torres
_Gaya. Sarumoy el saturnismo.
Su enfermedad). También del
catálogo de Morales ha escrito
Pérez GállegO; (XII-94).
E goyismoen _Artes y Letras_
ha estado protagonizado en estos últimos tiempos por el arquitecto barcelonésJuac Ignacio de . 1ay~ga : Aguilar. que
emprendió ya en enero de 1993
una serie de-articulos.llenos de
interés y curiosidades. Se inició
con .Goyay1a~ujuria~ (7-1-93) Y
ha proseguidoC()n IGaYa, el incendio . . del:J .t\lcazan (m~95),.

.Gaya y las 7"Men.inas") (IVy Xl-

95)••Goya,y la~uración de l~
pintura» (XII-9SkeGaya y un tirular poco afO;l'tUnall0- (I-96); en
reladóna sU:$:c::opias-de obras fa-.
mesas.• Gaya y Rosarlto Weiss)
(D-96), cGoya,.R,O;~rito We~~ e
Isabel lb (11·96) Y .Gaya y el escándaloJ (m~~l,Yla serie sigue.
Goyat<lInbiéIL

