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LAS SEDES DE LOS "GaYA" 

OscarNieto 

caIatayud.-Año 1763. Francisco de Gcya..cop 17 años. tra· 
baja infatigablemente pintando estampas en el taller zaragozano 
de Luzán -su maestrcr. Está preparado para todo. Igual ayuda a 
imprimar grandes cuadros que a moler los colores. En 1764 intentól. 
sin suerte, su ingrtsO en la Academia de Bellas.Artes de San Feman· 
do. No se desanima y sigue trabajando con Luzan. En 1766 le eocar· 
gan pintar las pechinas de la iglesia bilbilitana de San Juan el Re.¡¡J 
donde da vida a San Gregorio. San Ambrosio. San Jerónimo y San 
Agustín en cuan-o trlangulos esféricos de ocho metros de lado cada 
uno. Goya utiliza el oleo sobre lienzo para luego pegarlo a una 
madera que ira adherida al muro. Son 80 metros de materia sobre 
lino rojo oscuros. 80 metros de tinieblas de los que han surgido la 
luz. el canto y la sabiduria. Calatayud ha sido el examen previo 
antes de llamar de nuevo a las puertas de la · Corte de M.ldnd. La 
suerte. sin embargo. le vuelve a ser esquiva. 

AIagólL -De Zaragoza. marcha a Italia donde vive de la pintu
ra y por la pintura aP9Y"ldo por un circulo beneficioso de amistades 
-los Pignatelli. entre otros.- que están relacion~á~ ::on su tierra 
natal. En 1771. aunque no gana el concurso de la Academia de 
Parma. el jurado dice de Gaya que ch. observado con placer un 
manejo fácil del pincel. una cilida ~resión en el rostro y un carác
ter grandioso en la actitud de Anibal-Ia figura principal-o y si se 
bubi~n ajustado más a la realidad sus colores y la composición 
del aIgUlllento. habría puesto en duda la palma dada al primero). A 
su vuelta de Italia el trabajo le espera. En Alagón. en el Convento de 
San Antonio de los jesui~ pinta un medallón al fresco con ángeles 
que sostienen un nombre de Jesús. Los colores son ocres dorados. 
blanco y azul. Es muy sintético y bellísimo. 

MueL -Hay más encargos para muchas iglesias y ennitaS co:r
canas a Zaragoza. En Muel pintará las cu.auo pechinas de la iglesia. 
como ya hiciera en Calauyud. En las cuatro paredes de ~a pequeña 
cúpula traza Gaya a sus santos. que bendicen este ambiente encala
do.lIeno de azucenas de cerámica y baldosines azules y ~arinos. 
Pinta directamente sobre el muro. 

Remolinos. -De 1772 son también una serie de pinturaS 
realizadas por Gaya en Remolinos. un pueblo cercano a Alagán. al 
o.tro lado del no Ebro. Son de fonnato oval para adaptarse a las 
pechinas de la iglesia. También representan a los cCuatro Padres de 
la Iglesia). EstaD realizadas sobre lienzo de Jino. al óleo. y en basti
dor de tablazón. El rolor es luminoso y los fondos empleados ya. no 
son el marrón oscuro rojizo. casi negro. de Calatayud o Mue!. sino 
un azul maritimo y luminoso. Los brillos de lQS. paños son fuenes y 
las camaciones intensas y rosadas. Se nota que:Goya ha visto el mar 
durante su estancia en It;alia.. . . 

·B<isilica del PiIar.-1m es también~ año de $U primer 
gran encargo. El Cabildo le encomienda -~ 15.000 reales de 
vellón- una pintura. mural de 6.50 por 12.50 metros para la bóved .. 
del Coreto. La cAdoración áel nombre de Di~ deja patente todos 
~ conocimientos adquiridos y desvela de manera-rotunda futuras 
soluciones pictóricas. Es una demostración 5ie.dominio y empleo 
pasonal de la tkn.ica al fresco. .~. ::{:. ... . . ' . . 

Dia años más tarde. volverá a la basílica dO Pilar. Esta vez a.pin
tar t:La Santísima Vll'gen Maria, ~ de los ~res). El5 de octu
brede·1780 Gaya presenta los bocetosyelll ~e febrero de 1781 ~'. 
cúpula está terminada. Durante su realizaciónse ha'enfrentildo-con . 
su cuñado y pintor del rey. Francisco Bayeu. qúe acusa. a.Coya de la 
falta de preparación a la hora de plantearse un trabajo de tal enver
gadura.. Tampoco el Cabildo; ni el público muestran satisfacdó.ñ 
por el resultado. Incluso se le pide que rectifiqueaIgunas panes de 
la. cúpula. Goya se niega a ello. _ 

B 10 de marzo entrega los bocetos ~ las c;uatro pechinas: La 
Fe. la Paciencia.. la· Fortaleza y la Caridad. El estUdio para esta últi
ma es especialmente censurado- por su _inmoralidad •. Censurado y 
negada la aprobación. Tras una serie de duras polémicas. Gaya acce
de ~ la mediación de fray Félix de ·Sa1ced~ a rectificar los n~ 
yectos. El 17 de abril presenta una nueva propuesta que ah<.~~-.J si 
obtiene el beneplácito de la Junta. Al terminar la obra ~.a 
Madrid donde escribe «En acordarme de Zarag07.3. Y'pin-cura' me 
quemo bibo>. . • . . 

.Actualmente. en elmuseo pil.arist:a instalado en una de' las d~ 
dencias de la Basilia se ofrece- al público la· posibilidad de ver los 
_ que Gaya realiz6 para la cúpula &gina M=yrum •. 

. de Aula DeL-Fray Félix de Salcedo ';0 sólo 

~~~;~~~~~;~r:CO;D~el~Pilar;. ~. sino tambiéJ! fue quien: UD;nabajOparala .~ 
priQt:~tre 1772 Y 1174. 

las' que hoy se~nservan siet~ al 
la iglesia en las que reCoge. diversos Y del Niño Jes1is. : 

Pasan los tiempos. se suceden las modas artísticas y cambian los gustos. 
pero la figura de Goya se presenta siempre atrayente y sugestiva. y es que 
Goya. a pesar de que estos días se conmemora el 250 aniversario de su naci- . 
miento. sigue vivo. En 1828. en la lQCalidad francesa de Burdeos. murió el 
hombre. pero a la Humanidad entera le dejó todo su arte. A Aragón. en con
creto. tierra natal de este genio universal. le legó su impronta de una forma 
especial a través de sus pinturaS murales que. según los expertos. suman en 
total una superficie de más de seiscientos metros cuadrados. Con toda pro
babilidad. la extensión más importante de la obra de Goya de todo el 
mundo. En el Pilar. las bóvedas del Coreto y de la Regina Martyrum; en las 
localidades de Muel. Remolinos y Calatayud las pechinas de sus iglesias y. 
en la Cartuja de Aula Dei de Peñaflor las pinturas qUe cubren sus muros 
con imágenes de la vida de la VIrgen y del Niño Jesús. Además con la suerte 
que supone que -a excepción de las obras de la Cartuja- todas están abier
tas a la contemplación del público. Muchas o pocas. quizá. bastantes. No 
importa tanto el número como el hecho de que aq.n.Atagón. los aman
tes del arte tienen la fortuna de contar con la mayor parte de la obra de 
Goya en el lugar que el pintor la realizó. 

dioa. del que podría haber servido como idea.Jumo a esta pintura.. 
en !a sala Carlos IV del pa.lac:io. se encuentra el boceto para cEl Dos de 
mayo de 1808». un óleo sobre papel de reducidas dimensiones que 
probablemente fue realizado en las ~3S fech2.s de ~~leva.ción 

~1t¿c~~~c~~=!~~~~~~:!'=e:: 
sino también por su estado de penuria. económica solicitando ayuda 
del tesoro público para la realización de este noble proyecto. 

ca Coloso. es un grabado a media tinta.. a la maner;¡ _negra'. reaJi. 
udo entre 1810y 1818. Se conserva con especial cariño en Pedrola 
donde se guarda en una bonita caja de madera noble y un cristal 
enmarcado en terdopelo. 

Ibercaja.-Tras su paso por el pabellón aragon¿ durante la 
Expo 92 de Sevilla. el retrato de don Fe1íx de Azara volvió a la sede de 
Ibercaja. Realizado por Coya en 1805. la pintura es un fiel reflejo de 
una de las figuras aragonesas de mayor imponancia del siglo xvm. 
Tamb~én propiedad de Ibercaja. es el cRetrato de José Cisrué y"CoU •• 

De paseo con G 
por Aragón 

segundo barón de<'Men:&tana. que aparece, ron toga y conderolación. 
con su indumentaria negra y peluca de magistrado sobre un fondo 
grisaceo. . 

Museo prOvinciaL ~Varios óleos. cuatro dlbujos y cuaao 
colecciones de grabados componen. fundamentalmente. la colec
ción Gaya del Museo Provincial. No es una representación especia.l
mente aoplia. pero sí muy dil~tada en el tiempo. Son las siguien~ 
• Reuacos de Carlos IV y de la reina María Luisa. Estos dos óleos, de 
1789. son réplicas de'los realizados para l.a Real Academia de la füs. 
toria por encargo de jovellanos y por Jos que reamó 6.000 reales. 
• Rettato de Fernando vn. Es UD óleo pintado sobre lienzo en 1815. 
De esta misma fecha es también ouo retrato. el del Duqu~ de San 
Carlos. que según algunos expertos es el mejor goya del Museo. 
• cComagración dt San Luis Conzag;¡l). Este: óleo. depósi[o- de) pue
blo'de Jar.ab4l. fue localizado en 1985.en la ermiu. de esta localidad 
zaragozana. Al parecer. procede de la iglesia jesuita de Santa Maria 
d~l Pilar de Calatayud de donde debió llegar cuando en 1167 fu~ 
expulsada la orden de su convento bilbili~. De reciente adquisi
ción ~n 1992-.es el _Retrato de dama con mantilla). (182+-1825). 
la mujer que aparece en el cuadro es Leocadia -Zorrilla. ama de lla
ves y compañera del pintor de Fuendetodos en sus últimos años. 
• cEl sueño d~ San José). 1776-1772. Fue adquirido ~n ayu~ de lo 
recaudado en diversos actos de carácter cultural. 
• cVirgen del Pi13I':t.177~1780. Adquirida a Francisca Lucientes. 
descendiente de un hermano de la madre de Gaya. este óleo sobre 
lienzo refleja t:toc:b la sencilleZ popular CJ~ la estampa religiosa. ESta 
obrita fue pinbda JlC?r Goy2 para su fam.ilia con evidente despreocu-
pación'. . . 

De igual época que la anterior es la pintura de .. La muerte de San 
Francisco Javiert. ~.asuntos religiosos ocupan un lugar muy desta
cado dentro de la ~ etapa del pintor. atendiendo asi a las nece
sidades qu~ en esa epoca ~nía la sociedad española. VlSitas al museo: 
~ martes a ~O;de9¡112 y los domingos de 1()a.14 horas.. 

.. . Museo camón Amar.-La.Escena delnquisición •• dos 
aut0rtm2tos -uno eri. óleo y otro d~ dibujo-. cEI. SWadon, la cCabe"
za de guerrero» y ~ óleos más ~ boja de lata con temas taurinos 
son. junto a las series de grabados. la obradeGoya en el museo z:an.. 
goz.mO. , , 

Horario de visitas: De: martes a viernes de lOa 14 horas. Los sáb<I.-
dosde.1Ga 131i"ylos domingos de 11 a 14b:: . . .' 

Museo Provint:ial deHueséa.~ l ...... id. 
grabados de d..os toros de Burdeos» de 1825 y el cReirato de Antonio 
Vey.ln y Monteagudo'.unencugode 1782 de (¡¡ ~ de Hues
ca que~ la lW;.hace aborainenos de tres años. 
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l.-ViSta de conjunto de la igle
sia de San Juan de Calatayud. 
2.-Pinrura mural de Aula Dei. 
Peñaflor. ~Nacim.iento de la Vlr-
gen). 1772-1774. 
3._Rettato de José Cisrué y 
Colh. Propiedad de Ibercaja. 
4.--Autorretrato con gatas •. 
Oleo sobre liento. Museo Camón 
Azoar. 
5.-V"", general de la cúpula y 
pechinas .R<gina Manyrum, del 
Pilar de Zaragoza. 
6._La adoración del Nombre 
de Dios... Fresco de la bóveda del 
co~to de la Basilica dd Pilar de 
Zaragoza.. 1772. 
7.-Medallón al fresco en el 
convento de San Antonio de los 
jesuitas de Alagón. 1m. 
B.-Pechinas de la iglesia de 
Remolinos. ,Padres de b. Iglesiv. 
1m. 
9._Vugen del Pilan. Oleo 
sobre lienzo. 177:-1780.Mweo 
Provincial de Zaragoza. 
IO._Retrato de fray Joaquín 
Compa.n~. Oleo sobre lienzo. 
1.800. Palacio Arzobispal de 
Z>ragoza. 
11._El Coloso). Grabado 
mezw--tinta.. 1810. Palacio de 
Vlllaherm.osa. Pedrola.. 
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