
FRANCISCO 
BAYEU 
Edicio~ Moncayo acaba de presentar un 

suntuoso tomo dedicado ' a «Francisco Bayeu., 
Vida Y obra>~ del profesor Josli L. Morales y Ma
,ñn. El autor publicó en 1979 un primer trabajo 
sobre clos Bayeu>_ Su nueva obra apareCe como 
un análisis puesto al día Y un catálogo exhausti
vo. como una notabil1sima contribución al estu
dio del mejor pintor :iragonés de todos los tiem
pos (después de Goya~ 

Todo un carácter aragon~s 
~------~------------~ ~~------------------~ Un hl>rode Ediciones Moncayo 

aborda la vida Y la obra ' 
del artista zaragozano 

Se revaloriza su creatividad 
e importancia en la historia 

de ia pintura espaftola 

Pérez GáIIego 
Antonio Fnacisco lbm6n Be

ruto Bolyeo y SubRs.. cuya b.rp 
Io<anla ... ..,...... qu<daria ... 
c!Dób O)D. el . tiempO a 56b 
FraDCisro. nac:i6m Zaragou d 9 
de marzo die 1734. sieodo ~ 
z:ado d mismo día de su 'IIIttlida 
al mundo en b. panoqnia de la 
Seo.. En esa misma püa baUf::is.. • _ ..ooman posteriormeDt< 

bs agnas ~ sus benn.>DosJo$<G __ 

50. Manuel. MaNjo>d> (falleci. 
da~_y 
una segunda n.iña. tmlbién lb
mada Maria josd:a. que se 0Xt

vertiria en ~ de ftaDcisco 
. ... Goy.L 

PIemz apnDIiz 
l'nDci>ro ..,... sólo a.".¡,. 

11 años dee:bdc:niDdoenaóen 
d taller dd pinto< McrcIcin romo __ o. .ni pa..m 
al estudio de l.u%:án. Ea t 7S2. 
con 18 años. coooci6 en ~ 
z::a al pintor nudriJeiio Antonio 
~ Veüzquez. que se m-

~==.: Pilar. Ba}eu man:b6 a Madrid 
caii AnloIUo.. clicz <IÍIO$ l:DaJIOI' 
qae B. al cdidad de aID:mno.. 
O:>osu d dato ... que fTaDcUa> 
st hospÑb en una posada de la 
miooces señorial cúIt de ~ _~Io_ 

am sus ~ lQm60 yWa
md Pero FDncisa>. siempre • 
rivO de: c:IIá:ta'. se eofad6 cUt 
SIl priDcipa1ybubode ~a 
Zuagoza. a<OpQDdo pobres .... 

. argos en igIeIbs yCDlt9l!'Dla5. 
Pe:roFr:mcismDO~ 

ría mncbo tiempo en su ciDcbd 
n.ual El grnloOengs _ z.n. 
goza. y ~ gustado las 
obras de Bayeu. propaso a" éste 
que ~ a la Corte para 
...... '" bdo. Esto segwm 
et;¡poI de Ibym en Madrid fue: 
mucbo más ............ '1"" la 
primen. ,.."....., por d , .... 
poderoso Mmg5.. pintor del rey. 
Bayea. :seguiria los pasos de m 
maestro, lIogaDdo • piJutt ... _"""'..,...mmam. 
un hombre rico. aw.Io su her
mana josef.¡ iOa a COId:I"aIe:I' ma
tri:mca,io <U1 Gaya. Bqtu no 
duda dl dtvu UD. escri1:o a 
Carlos m _ una ayuda 

icn:>bmica para J;¡ familia. ' 

-adoptiIo 
Baym se c:onvierte en mad::ri

leño adoptivo. No aticDde :as in
simntes llamadas ~ Cabildo 
cid Pib:r pa..'"'3 que continúe la 
~raci6n dd templo. Al fin se 
le cobCme un pcmiso de ~ 
tDeS:e$ para que viaje a Zarago
:z:a:. llega allí el 10 de: mayo de: 
1775. Y ese mismo dia.. para no _ ti<mpo. sube al andmtio 

y~lacapa~ca1y~ 
en ·Ia cú:pub. del PilaL Trabaja 

.OS JUICIOS DE .OS HISTOR:ADORES 

Eljaidoqued attista.-F~..,... ha mor.cido 
ame las gIODdes hismriodores ... la piDaJaespailola ha sido.. 
UDadecal1ottadt:~ 

• eS mis perscxW de los pintores qoe formaroD d círculo de: 
loOengs faed ~ Ft2t>cisa> ..,..,._ ... ea,. y ... 
_ piDtol-. ejemplo ped<cm'" Jo que es..; am.ta español 
bil!DdoIada. SIOIDCtidoa La gbcial~ ~.~ opi
_"'LafueaoeFen>ri. 
• <En las ce=tJbs <Ir loOengs. Y __ p=ilrir las 

~póct6ócas"'Goy.L_hoycomo""lrieD_ 
sm~que: luci6 en los ~ géDmJ5 ~ydesaD
peñ6_papdenla=y ... Ia~.5CgÚ!I_ 
Cmtñn. 

..... d>ibujmte ~ dotado.. pero frío cX.co mdie. admirador Y 
~deMcngP.enbspaJabr:asdt:GayaNtt6l:t.. 

• El mismo joliin QDego se ti:mita a decir ele: su. pa:ismo fraD.. d>co ..,... que _ partidario <Id cIaDcismo ... _ 

deja so obra maestra. ~ an &llasis ba:sI2nrc barroco. ea d dó1:u:s
trO de la c::atedraJ. de Tokdo. doDdr trata episodios de la hagio-
g<a1ia Joab, ' 

AmI: b. unanimidad de estos juicios pacdc: Dr:p:r a pmsar:se. si 
poeie ~ as{. en ODa c:oospiraci6D. frmte a Ba]rIetL Era nec:e
smo ttrisal'.esas posicioDts.. y mb en una época en qUe se ni
viDdic:an las piocdadas de Vscmrr lópc: o se eleva a los al:t2res 
... J;¡ ..... J;¡ ¡riJImn _lNo ha Ikgado J;¡ boa'" poaer 
.aJ.diaaFr:mcisco~ . 

bien Y rápido. In las ~ 
de~mismoa:Do.dCabildo.. 
romplacido. obsequia al pinto< 
con un lIl'5troso crédito_ 

Regresa el ~ a lbdrid y 
~ja déspué:s. en la caudral de 
ToI<do. do .... qa<dui \o m<jor 
de su obra. Nueva ~ a cuen
fa de la decoraci6n del Pibr. esta 
Ye% con su cuñado Goy.;t. aa,eu 
es adubdo por algunos c:ont~ 
poráneos. que 10 IIaman a 
G ......... 1úácndo honor al adje-

El estudio, escrito 
por el profesor Morales, 

inóuye un exhaustivo catálogo 

mallI3lorado. ~ sietn~ la 
sombra cid &en.W Gaya OSCU~ 
ció la figura die su parienk BoI.
ym. ~J,tg;¡do a un discreto se
gundo Ú'rmino. Pt:ro. como ~ 
repetido el profesor MoraIrs y 
Marin. estamos ante un pintor 
de cuerpo entero. cuya taJl¡ hay 
que .. preciar de nunro. No sólo 
m ~ladóD con sus próximos 
Mengs o Gaya. sino con toda la 
pintun europc.l de finales cid 
sigloxvm. 

Ibyeu ha si~pre sido valora
do con una die cal Y otn de arma. 
por los Prioo~es historiadores 
de la pintura esp.1iiola. desde l.a
fuente Ft1nri. y Sánch¿z Cantbn 
hasu Gaya Nuño o Julián Cál1e
go. Se ha ttsalt.illdo ron frmIen
c:i.iII:. y zntepoDibldolos a otros 
valo~ su supuesto acackm:i
cismoyfrWdad. 

Ha Deg:ado e! momentO t:k po
Der al día su vida y su obra. Este 
ese! méritodd profesor ~ 
y Mario. cuya libro aquí COmt:D
lado aputce coincidiendo con 
d sorundo a:nt=rio ... J;¡ 
~..e del artista. Tal becbo ha 

pasado --... Al3góo.y 
DO digamos ya en Espa.iia.doacIe 
s6Jo hay ateDC:ioQes oficiales 
pu;a esa caprichosa celebr.iIIcióo. 
~ mejor d:icbo- dd 250 
~ del nacimieIuo de: 
Gayo. 

CIImpIeIa obn 
MorD:s y Martu DO se ha & 

miado a teh.accr $U a.zu:igtu; 
. obra s.otft: dos 1byetP. Ha tr2-
¡,,_.fuDdopara\ogr.!r.pri-· 
mero. UD rico estudio prdimi
DUde Francisco Bayr:u ~ 
....... lasaWbilidod<lrhoy.yCll 
segundo Iupr; n<Iac= un cm
loco completo y tocaL Coa esta 
....... _y_ .. ...m-

moa como apliado estudioso de 
J;¡ pintun __ ' <Ir fiDaIes 

del siglo xvm y ~ cid 
XIX. época ya !ruada amplia
mente en. su redeI::&tr CIQIogo 
... Gaya en goDetaIy ... lasobras 
de: Goy;a. m bs coJea::ioDt$ ara
goDH2S. .&te al coIabcIracilm 
COIl Wifredo RiDc6a. 

cjumo a · numerosos d2tos y 
ooric:ias del. pintor ~ el 
autor-. siempre .apoyados en 
.1ma base dotuJDmtaI de primIe-. 
la ~ U:"tlCmOS ladeparx:i6D 
... oqod primor at>k>go'" ... 
produo:i6o>. teaiendo siompro 
en meDta. da. ·serie de precis:io
!leS que- se pIaIlle¡m de la ~ 
.visióD.~Ios · dife:rcntesas-
peaos: de-su dobIeCXtDdici60. ~ 
mana y arrlstic:a». Ese es ~ quid 
<Id probl<ma ... J;¡ ~ 
ci6a'" ~ EstudiarJ;¡ vmy 
b. obra de UD bombtt t:ikbdo de 

:-a=ye:.=:~. ~: 
la' infIIIcncia ... loOengs y Goy.L 
para amsidetorlo hoy un <pD>

Ulr ."...,. Y """"""" ju2pIo 
~critepos actuales. • 


