
14 
francisco ¡osé de goya y lucientes 
fuendetodos .30 de marzo de 1746 

G oya realiza su primera pintura al 
fresco a finales de 1765 o comienzos 
del siguiente año: el medallón lobu

lado de la bóveda de lunetas que cierra la es
calera del Colegio de la Compañía de Jesús 
en AlagÓn. Era director del centro y prefecto 
de estudios entonces José Germán. Forma
ban la comunidad seis sacerdotes y tres ,co
adjutores. Tal y como 'se pregUnta Arturo 
Ansón. pudo ser Francisco Ba-jeU quien pro
puso a Goy3. a los jesuitas y pudo también 
José de Pignarelli intenenir en el encargo. 

El pmtor. que ya dominaba la técnica al 
fresco. representó en el medalJón la ,Exalta
ción del Nombre de Jesús>. El anagrama de 
la Compañía de Jesús aparece rodeado de an
gelitos. que flotan en la Gloria. Según el pro
fesor Ansón.la composición. de 3,50 x 2.50 
metros, ces muy sencilla pero de gran be
lleza. ~.~ boceto babía preparado bajo la 
supeMSlon de Bayeu. si no fue éste quien la 
ideó). Por..ando las letras del nombre· abre
viado de J~.coronad.as por una crnz. apa
recen un angel mancebo en posición torsio
nada y otro ángel. calvo o con la pelusilla 
neonatal. tal c;omo lDs represental?a Rayen 
en sus obras. 

Según Arturo Ansón. dos dos querubines 
que aparecen en la parte superior tienen un 
~canto especial y. ~ muestran a un pintor 
Joven. apegado a unos modelos. pero con ca
pacidad resoluti1/3 de pintor ya maduro y r.i
pIdo' de ejecución; ambos nos reniiten a 
Francisco Bayeu. tanto en la gracia y fran.. 
queza de pincelada como en 13. manera de 
resaltar los efectos de luz cbispeante_ La 
cromatura está reducida a ocres-amartnen
tos y tostados; azulados. vudes y blancos. 
pero combinados en perfecta armonización. 
Este fresco. sin lugar a'dudas, es un manj.. 
fiesto del dominio técnico a1~do y del 
arte que Gaya será capaz de desarrollar unos 
años después.l. . 

E s la deéoración de las pechinas de la 
iglesia de la Compañía de Jesús en ca
latayud. conOcida como San Juan el 

Real tras la expulsión de los jesuíras. el pri
~er gran encargo. por tám--"o y dimen
SIones, al que . se . enfrenta Francisco ·de 
Gaya. El artista. que sale airoso del em
peño y demuestra su capacidad para pin
tar grandes superficies. da "ida a los cua
rro padres de la Iglesia Occidental. San 
Gregario .. San Ambrosio. San Jerónimo y 
San Agustín. en orros tantos triángulos es
féticos de och9 metros de lado cada uno. 
Confiere a los rostros un fuerte expresi~ 
nismo. Goya utiliza d óleo sobre lienzo, 
que luego pega a una madera que a su vez 
es fijada al muro. 

En opinión de Arturo Ansón. en estas 
pinturas bilbilitanas Gaya ,demuestra su 
capacidad para pintar grandes superficies 
yen ellas adecua los modelos de Bayeu al 
monumentalismo exigido. La factura de 
las figulClS. algo dun. con perfiles acusa
d~ y resudtas con amplios brochazos. 
umda al fuerte claroscuro. confieren a los 
rostros un decidido expresionismo. Las 
cuatro pechinas impactan en medio de la 
luminosidad· circundante y la claridad de 
la pintura y dorados de los tECbos Y muros 
de la iglesia •. 

La ejecución de. estas pintUras está li· 
gada a unos acontEdmientos en la vida del 
pintor sobre los que hay _ se diScute. 
Al parecer. Franctsoo de Gaya participó en 
el ,Motín del pan>; -S¡ón zar.igOzana del 
,Motín de EsquiJache>. qúe se'produjo los 
días 6. 7 Y 8 ~abril del 76 en l'\'OtEsta COI>
tra la carestía·del trigo. el pan; el acate y 
otros productos de.consumo básico; Con 
la negada de la represióit;el pintor tuvo 
que~uír.hacia CalatayUd;dondeya tenía 
pnMStO.JI para cumplír.<Xln el encargo de 
las pechinas. P"<-osu lleg-oda a<5ta áUdad 
coincidió ~on el .estallido· de otro ·mofu.1 
como repercusión del zaraj¡ozano. Gaya se 
alojó en el colegio de los jesuíras y la pre
paración de las pechinas se aceleró: La pín
~ ~ sí timdria lugar en ese mes y d si
gwente. 

A ntes de su partida a Italia en 1770. 
Goya trabaja en repetidas ocasiones 
en la provincia de Zaragoza. Pudo ser 

entonces cuando pinta de nuevo a los cua
tro padres de la Iglesia Occidental. en Muel. 
en la emtita de la Vugen de la Fuente. tem
plo cuya consm!cción terminaba dicho zño. 
Según apunta el profesor AnsóD, con és1"..e y 
otros encargos, y con algún dinero propor
donado por su familia. pudo sufragar su 
viaje y la estancia italiana. 

En las cuatro pechinas de Muel. Gaya 
pinta al óleo directamente sobre el muro y, 
al parecer. con gran celeridad. Las figuras de 
los santos resaltan sobre un fondo azul os
curo. Gaya repite la iconografia de los lIlis
mos utilizada en Calatayud.. excepto la de 
San Jerónimo. que seguramente es creada 
por él mismo. 

,Gaya -señala Arturo Ansón- trabajó en 
M~d co~ rapidez. cometiendo algunos.des
CWd05 e mcorrecd.one5. saliéndose también 
de la superficie de las pechinas y pintado 
sobre las molduras doradas la continuidad 
de los extremos de los ropajes. Las figuras 
quedan más empequeñecidas y oscuras que 
en CalatayucL El giaquintismo. tanto en ro
latido como en técnica abocetada. está pre
sente. en la línea de lo pintado en esos años 
de furmación y tr.ibajo' aliado de Ba¡o=. 

Las pinturas de Mue!; restauradas en 1958 
por el Servicio de Defensa del Patrimoruo 
Artístico Nacional, van. a ser objeto ¡m5xima
mente de una nueva intervención pa.ra. que 
~peren buena parte de su ~ origi. 
na! Y puedan ser integr.>das plenamente en 
105 circuitos de las'pinruras goyescas comer,. 
vadas en tierras aragonesas. 
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En los ~eros meses del año 1773. 
probablemente. pinu Gaya en Aragón 
su tercera y última serie de4icada a 

los padres de la Iglesia. con a1gurias nove
dades respecto a la iconografia de las anre. 
riores. Lo hace para la decoradón de las pe
chinas de la parroquia de Remolinos. 
templo cuya reedificación termina nueve 
años después. 

Cada una de las figuras de los cuatro 
santos está identificada por la inscripción 
sobre las nubes que se encuentran"debajo 
de las imá~nes. De rorma ovaJ. estas obras 
están reaJizadas sobre lienzo de lino. al 
óleo. y en bastidor de ublazón. y ya no apa
recen los fondos oscuros de las pinturas re
alizadas en Calatayud o Mue!. sino que 
luce el color en toda su luminosidad. Los 
bri1Jos de los Paños son fuertes y las cama
ciones intensas y rosadas. Se advierte que 
la babilidad pictórica de Francisco de Gaya 
va en aumento y que su eneIgia y hecbura 
se consolidan con cada nueva obra pictó
rica a la que se enfrenta este todavía joven 
artisGL 

El eocugo de estas pinturas lo consiguió 
Francisco de Goya gracias a la mediación 
de un amigo de sus tiempos de escuela. Ni
coJás B.utl y Uzaro. umbién amigo de Za
patero Nicolás Balta y Lázaro era natural de 
Remolinos y secretario de la Asamblea de 
la CastclIania de Amposta. de la Orden' de 
San Juan de JerusaJén. que detenuba en
ronces el señorío temporal de la localidad 
zaragozana. 

En las cuatro pecbinas de la iglesia parro
quiaI de Remolinos se aprecia -afirma el 
profesor Arturo Ansón- cuna pincelada 
suelu péro p~ y un colorido bri1Jante 
y matizado pot esos abundantes toques de 
luz aprendidos con maestría de Guia~ 
quinto y del Francisco Bayeu joven. Los de
talles de los bordados de capas y de mitras 
los ha reducido a simples toques de pincel 
cargados depam o rasgos esquematizados 
que nos anuncian ya la libertad de toque 
que será peculiar en Gaya. E.<ta serie de Re
molinos. más cuidada. aunque menos ex-o 
presionista que la de Mue!. es un referente 
claro de la calidad pictórica qUe ya había 
alcanzado Gaya a los 26 años>. 

Los frescos pintados en distintos momen
tos por Gaya en la Cartuja de Aula Dei -
se aprecian direrencias de ejecuciÓD y de 

concepto- constituIan un ciclo de 11 ele
mentos reallz.ados al óleo en las paredes del 
cenobio. CuaD'O de ellos fueron sustituidos a 
pri4dpios de nuestro siglo por lienzos pinta
dos por los' hermanos Bufret. y entre los siete 
supervivientes los hay algunos basUnte res
taUIados. Constituían. un inmenso y monu
mental friso con un mismo moti\'O iconográ
fico. la .Vida de la Vn:gen>. 

A pesat de lo esplendoroso del conjunto, y ' 
de que parte del mismo es de lo mejor de la 
producción pictórica de tema ,religioso de 
Goya. los frescos de Aula Dei siguen siendo 
unos desconocidos para el gran público. en 
buena medida por las limitaciones que, im
pone la regla de San Bernardo. taxativ.l en su 

ve~~ =~o. entonces prior de Aula 
Dei. hizo el encargo a Gaya. quien era su 
amigo. Otro ftai1e. Manuel Bayeu. cartujo en 
Las Fuentes. junto a Sariñena. y futuro en
ñado del pintor. recomendó a éste. 

Dice Anuro AnS6n que <las pinturas de 
Aula Dei no responden a una estética uni
voca.. En ellas se funden. ·como en un aisol. 
e1Goya rocócó y el Gaya clasicista. en un in- _ 
tento de dar un salto estético hacia deJante. 
Son. más que el epílogo de una juveriiud. el 
primer jalón del {;oya de plenitud. Aquí se 
ensayan planteamientos téalicos yexpresi
vos que Gaya desánoUar.i en la cúpula 
""Regyna Martyrum" y. po, último. e:l San 
Antonio de la Florida>; . 

<AuJa Dei -'añade el especia1istá. en la obra 
goyesca- fue para él una oportunidad funda
mentaJ de experimentoción.collipositiva. es
tética y técnica, Y no la desaprovOchó •. ' 
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Con sólo 2S años. Gaya entra en la basí
lica del Pilar para pintar un mural de 
6,50 x 12.50 metros en la bóveda sobre 

el coreto. El tema. la «Adoración del Nombre 
de Dios •. Recibió por el encargo 15.000 reales 
deyeJ)ón. 

El fresco represenu el Júmno de alabanza y 
adoración a Dios por su grandeza. y majestad. 
Ello explica que los ángeles que levantan su 
mirada al simbolo de Dios (un triángulo origi
nariamente amarillo. color de la. divinidad) 
manejen instru.mentos musicaies y tengan en. 
SUS manos partituras de música.. Gaya, a pesar 
de su juventud. expresa ya sus excepcionales 
cualidades artisticas y anuncia la genialidad 
de su obra posterior. 

En los años 1780 y 1781 vuelve el artista a 
ttab'liar en el templo zaragozano. Esta vez pin
tará un espléndido conjunto: la cúpula d.a 
Santísima V"rrgen Maria. Reina de los Márti
res,. en la nave norte, y las cuatro pechinas 
que la acompañan. donde da muestras de uD.a 
entoDces revolucionaria soltura en la resolu
ción. 

Durante la reallz.ación de la cúpula se pro
duce un choque de dos fuertes remperamen
ros y se enfrenta a su cuñado, el también pin
tor Francisco Rayeu. que era quien había 
contratado las pinturas y que acusa a Gaya de 
fulta de prepazaoón ante un trabajo de tal e& 
vergadma: Además de las desaw>nencias. Gaya 
se _encuentra con que ni el cabildo ni las 
,fuerzas vivas, de la ciudad se muestran satis
fechos de los resultados. pero el se niega a rec· 
tificar. Sí acaba haciéndolo con las cuatro ~ 
chinas que ejecu'ta a continuación. y que 
representan con gran belleza a las virtudes 
morales. Al terminar este trabajo. de welta a 
Madrid. escribe': cEn acordándome de Za~ 
goza y pintura me C@emovivo •. 

.La cúpula ""RegiDa Martyrwn" -apunta el 
doctor Ansón- supuso un hito fundamental 
en la pintura de Goya por las nOYedades y 
aponaciones pláticas. Ciertamente. las con
flictos surgidos fueron un reflejo. una mani
festación de que alli. sobre la supetficie de la 
media na."",ja frontera a la capilla de San joa
quin. babía algo distinto. no conforme con 10 
que esperaban los encargantes y el público 
que opinaba. y es que Gaya no se doblegó a la , 
:moda, y pintó como creyó que debía pinta¡>. 




