
la exposición ({El g¡'abado académico en la época de Gayo» se inauguro hoy en la 
sola Zuloaga, en Fuendetodos, donde permoneceró obiertaol pÚblico hasta el 

próximo 23 de julio. 5011 37 las obras exhibidos, de 1 9 distintos grabadores 

El grabado que contemplóGoya 
I Una ~osición en Fuendetodos 
sobre. el arte gráfico en la segunda 
mitad del sit[lo XVIII 

I Organizada en colaboración 
con la Calcografía Nacional, 
la muestra incluye.37 estampas 

H'l\AlOO~ 
Una vez daustmlda te !tlU~S

tra eZuloaga en tuendetodOSt. 
que sirvió para tn;augufat la 
nueva sala de exposiciones de la 
localidadzaragoZM13. y que fue 
visitada por más (te 2.o.noo per
sonas. el AyuntaA;1.iellto ruende
todino inicia ahC)n $U progra- ' 
macón habitual, dwk'd.a al 
arte gráfico en tottas sus lbani· 
festaciones y ámbitos. 

En colaboraciótl con 1; CaIco
graña Nacional. ~oy abre sus 

.puenas la exposktón c.El graba
do académico e1'$ la. época de 
Goya~. una ampIi4 selección del 
grabado realizado ~ EspAl1a. a 10 
largo de la.segun~ u'tita4 del si-

. glo xvm. momeA~o !1iStórico en 
,~ el que la Acade1lli~ de Bellas Ar

tes de San Fe.nw:t40 fue Jo:¡ insti· 
roción clave ~ ei de5~nollo 
de este arte. 

Con esta muestra. que :recoge 
lo más representativo dcl graba
DO académico e:5p3ñQl <l través 
de 37 estampas y 19 gra~d./)res. 
se 'Pretende ilusQ'U ~ COIltexto 
deí grabado espóJ.i5.Ql del siglo 
XVIll. en el que slJtgió. CCInO ex
cepción. la obra innoV$dora y 
hoy todavia no supewla. de 
Goy.L 

Juan ~te l'urotKJ() es el 
comisario de cEl $fabadc acadé
mico en la époc'l de Goya_. que 
se completa con tUl c:;atalogo. 
editado con~~te por la 
Calcografia Nacional y d Ayun
tamiento de Fu~detod.os. Esta 
publicación cuetl.~ ron lll1 texto 
de Carrete ParroJ:k1o •• l4t acade
mias de bellas aJ'tes. I.\J Ac:ade
lIria de San Fert>'llláo y el arte 
del grabado). 'UAA com.pleta ca· 
talogación de l.a.5 3'7 oJ)'ras ex· 
puestas con sus A:n:respolldien
tes ilustraciones, y Ull4 amplia 
biogIafia de cac:4 Ullo ct~ los 19 
grabadores rep~ta:n.!eS en la 
muestra. 

GRABADORES 
La exposición muestra a 

~o: :~c:~ rran~~ 
nando. desde su fundación 
basta comienzos del siglo 
XIX. co!! fondos de la Calco
grafia Nacional. 
• Juan Bernabé Palomino. 
• Manuel saIvador Canno
na. 
• TomasLópez.. 
• Vicente Mariani 
• juan Cruz Cano. 
• ManuelMonfort. 
• Juan Barcelón. 
• Juan MOre!lo yTejada. 
• Juan Antonio Salvador 
Carmona 
• Pedro Pascual Moles. 
• Francisco Muntaner. 
• JoaquínJosé Fabregat. 
• Bartolomé Vázquez. 
• ~-nandoSelma. 
• Nicolás Barsanti 
• ,Mariano Brandi 
• Francisco de Paula Marti¡ 
• Blas Ametller. 
• Tomás L6pez Eoguída
nos. 

La catalogación y la reseña bi
bliográfica han sido elaboradas 
por Marian Aparicio. Maite Aya
la, Maria Isabel Blanco. José Ma· 
nuel Esttada.Maria JoséRebo-
110. Carmen Sánchez. Maria An· 
geles Santos Almendros y Ange
les Santos Sánchez.. Una biblio
grafia sobre el periodo. realiza
da por JaVier Bias. completa la 
obra. 

RevitalizaciÓD 
En contraposición a la prime

ra mitad del xvm ~ la que el 
grabado español según tradi
ción de siglos anteriores., era un 
simple medio ···· de reproducción 

de imágenes al servicio de devo
ciones religiosas. populares o de 
las necesidades de los impreso
res-o en la segunda mitad vive 
un impulso re-.ritalizador al ex· 
tendel'Sesus funciones para, ser 
un mediode propaganda y de di· 
fusión de!ltifica ydidactica. 

Por una parte. la mon:arquía y 
la minoria ilustrada van 'a utili
zar el grabado púa dar a cono
cer en España y en elextranjero 
la nueva estética del cbucn gus
tOI. con especial hincapié en las 
rCf'roducciones de las'coleccio
nes dcpintura española.. Por 
otro. el grabado va a servir como 
vehículo transmisor y difusor de 

y inCorporarse 
como elemento necesario e iluSo
trativo en las nuevas publicacio
nes de todas las materias del sa· 
ber huinano: .; 

A pesar de ello. el grabado 
era. en lineas generales. una la
bor artesanal. en la que tan sólo 
excepcionalmente determina· 
dos artistas 10 abordaban como 
una manifestación artisticaen 
sí misma. Entre estas excepcio
nes. sin duda alguna, sobresalió 
Gaya, quien se inició en el gra. 
hado . reproduciendo imágenes 
de uno de sus maestros. Veláz
quez. y que al igual que su otro 

Dos te las obras que se paecko. CIJIIIaQpIar"s la 
~Ala~oAIopdaclela 
_clela"""'''''''''''''""cIe .... .........,.. 
grabadoclej1wl_~.clel1S3;ala 

derecba..B&tuJes mcadeD.a Y apma alean 
"""""".clej1wl_fechado""'" 
los aDos 17.11-118S 

LaAcademia 
La institución clave para el 

desarrollo del grabado ilustrado 
en España fue la Real Academia 
de Bellas Anes de San Fernando. 
que ~e encargó de enseñarlo de 
forma sistemática. impulsando 
el aprendizaje y formación de 
grabadores. los cuales llevarían 
a ca;bo. entre otros trabajos. los 
enq¡rgos de la monarquía: re
tratos oficiales. alegorías e imá
gen~ que propagan y consoli-

dan el poder real. · sin olvidar el 
papel que el grabado cumplió en 
la divulgación de nuevos c.onoci
mientos. en incluso en el pexfec
cionamiento de las estampas re
ligiosas. 

Ya en el año 1754. se mencio
naba que (desde el establea· 
miento de la Academia se ruvo 
por preciso procurar !Os·adelan· 
tamientos ~l arte del grabado. 
tanto en el uso del buril y ag-üa
fuerte. como en la formación de 
sellos. roñes y demás especies: 
así. pa:r:a La más tacil propaga· 
ción ce las producciones de las 
tres artes. como otros innume
rables finesa. 


