
Arturo ADsón Navarro JlJ edad de trece años. el pe
queño Goya no demos
ttaba gran interés por el 
la!in y la retórica y si por el 

, ibujo. En vez de atender 
las explicaciones del profesor. se dedi
caba a hacer dibujos. por lo que su 
padre. el maestro dorador José de 
Gaya. decidió en 1759 llevarle al pintor 
Luzán para que le enseñase. José Luzán 
Martínez (1710-1785) era el pintor más 
acreditado de la ciudad. Además. el y 
el escultor Juan Ramírez de Arellano 
eran íos áos profesores más reievantes 
de la Academia de DIbujo. que en 1754 

. había abieno en Zaragoza la Primera 
Junta Preparatoria. presidida hasta ese 
mismo año por Fray Vicente Pignatelli. 

Así pues. el joven Francisco no seria 
notario real como su abuelo. ni abo-

gado de los reales consejos. sino oue su 
padre. viendo pronto sus inclinaciones 
artísticas. le colocó bajo el ma~o y 
la dirección de su amigo Luzán. José de 
Gaya era muy amigo de Juan y Pedro 
Luzán. hermanos del pintor y también 
maesttos doradores corno el. Incluso 
había mbajado con ellos en encargos 
de dorado. No le hizo falta. pues. a José 
de Goy.¡ ningún intermediario para en
comendar a Luzán la fonnadón anís
tiea de su inquieto vástago. 

José Luzán. junto con su joven y bri
llantísimo discípulo Francisco Bayeu. 
qt.:e $er~ el ~~.!ndc !TIZestro de Co{'J}'a. 
representaban la pintura. más innova
dora y moderna que se haáa en Zara
goza. y aun en España. en tomo a 1760. 
Er.m los abanderados ae la amable y ro
lorista pintura rococó. Luzán había 
aprendido la pintura en Nápoles. gra-
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das a la protección de los Pignatelli. y a 
su regreso a Zaragoza. hacia 1735. tr.Ijo 
las nuevas maneras de pinw. las que 
estaban en boga en Nápoles y en Roma. 
En ellas se armonizaban el clasicismo 
dulcificado de Paolo de Matteis. de he
rencia marattesca. con e! influjo ro
COCÓ. en spluciones de gran éxito. como 
las de Sebastiano Conea. refe..rente y 
modelo par.! Luzán. y de Corrado Gia· 
quinto. que será el n!!'erente par.! Fran
cisco Rayeu. Así pues. a su llegada a Es
paña. Luzán tr.Ijo una pintura ya 
direrenciada del pleno barroco decora
tivo tDdavia vigente en su fase de
cadente. y fue pionero de la nueva esté
rica., que no se consolidaña hasta la 
llegada de Giaquinto a España en 1753, 

De las cualidades de Luzán romo pin
tor encont:ramos excelentes muestras 
en diversos templos zaragozanos. Val-

gano como ejemplos destacados. los 
grandes cuadros y las pechinas de laÚ
pi1Ja de Nuestra Señora de Zaragoza la 
Viltia (1750); las Puertas del AImario del 
Tesoro (1757) en la sacristia de La Seo; o 
el gr.IÍl cuadro de a1tar representando a 
c-Nuestra Señora con la advocación de 
SaJus 1nfirmonmu (haáa 177(H775) de 
la iglesia del Hospitall'roYinciaL 

Pero. además. Luzán poseyó grandes 
cualidades par.! enseñar. seguramente 
adquiridas del bondadoso y paciente 
Giuseppe Mastroleo. su maestro napo
litano. La relevancia y éxitos en la 
Corte de sus discipulos m;Is destaca
dos. como Francisco fsayeu. josé Bera
tón o el mismo Gaya. sin contar al 
gran platero real Antonio Martinez. 
son la mejor demostración del acierto 
y bondad de los enseñañzas que reci
memn del maestro Lu.z.án. 

Goya: estuvo cuatrO, años ap~ 
diendo con Luzán. entre 1759 y 1763. 
tanto en su ~er. por el ~ como en 
las clases nocturnas d. la academia, 
que entonces ya sehab~:,trasIap.ado 
desde el palacio del dónde de Fuentes. 
en el Coso. a la casa del marqués de 
Ayerbe. en la calle de la Platería.. actual 
Manifestación. Con él encauzarla su 
..ehemencia artística.em~zando por 
dibujar los que se JJamaban principios 
(manos. brazos. piernas; orejas. etc:) a 
partir de modelos dibujados o de}'esO. 
Aprenderia runbién loslUndamentos 
de la geometria. de la simetria Y de la 
perspectiva. tan ne.:esa¡:ios; p,¡..a.-a: roao 
pintor. ' : , . 

Paralelamente se adiesi:raría en· el di
bujo de mayores pre~nsiones. co
piando grabados. método ut:ili,za.do en 
las acadenl.ias artisticasitaIianas de la 

época.. Eusebi refirió en su pequeña 
biografía de 1828 que Luzán hizo co
piar a Gaya los mejores grabados que 
tenía. Serian estampas de.obras desta
cadas de Conea. de Sacchi. de Maratta. 
de Reni. de Cortona y de otros. que 
par.! el maestro eran los modelos artis
ticos de referencia obligada .. Además. 
la Academia de Dtbujo de Zaragoza po
seía una magnífica colección de cua· 
renta dibujos de celebres profesores y 
pintores italianos del Renacimiento 
tardío y del Barroco que había adqui
rido Fray Vicente Pignatelli en ltal.ia. Y 
había regalado a la academia para el 
a.¡;ren~j;! de los. ~u:r..:::.~. ~tte 
ellos había dibujos de Canuti. Guer
cino. Domeruchino; Maratta o Ver-. 
tuzzL 
. Progresivamente. en el taJlerdel ma

estro. el j<M!Il Gaya se fue soltando <en 

gast;u' color al óleo). copiando algunos 
de esos grabados que Luzán tenía y 
pintando obras de su propia inven
ción. Entre éstas. y del momento final 
de su etapa de formación con Luzán. 
hacia 1762-1763. haría las pinturas de 
las cPuertas del Armario de las ReU-" 
quías. de la sacristia de la iglesia de su 
pueblo natal. Fuendetodos. 

E.'J. 1763, una vez concluida la furma
ción de Gaya ron Luzán. por quien sin- . 
tió siempre gran afecto y considera
ción. paseS a las manos de,su segundo 
maestro, Franq,sco Rayen, discípulo 
también de Luzán y SU futuro cuñado. 
Pa.r.! seguÍr ro formación con Bayeu . . 
Gaya se ~a obligado a dejar :zara;' 
goza y trasladarse a Madrid. Una 
nueva andadura iniciaba el joven 
Gaya~ determinante y fundamental 
hasta su viaje a Italia. 
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