
ARTE Goya vuelve a protagonizar la actividad cultural aragonesa, en esta ocasión de la 
mano de una muestro presidida por ~I retrato que el pintor de Fuendetodos le hizo a Juan 

Martín «El Empecinado» 

"El Empecinado)) toma Zaragoza 
• El palado de Sástago exhibe 
el retrato que Goya hizo al héroe 
de la Guerra de la Independencia 

.v.ARIANO GAROA Zar.lgou. 
Juan Martín cEl Empecinado. 

fue un peisonaje de leyenda. T~ 
mó CalatIyUd: peleó en La Almu
nia., Daroca, Alagón. Borja y Mai
n.ar; y creó un batallón de Volun
tarios de AIagón. Pero nunca. él 10 
largo de toda la Guetr.! de la In
dependencia. llegó a luchar en :za.. 
ragoza capital. Ahora. casi dos
cientos años despues de la cor..· 
clusión del conflicto bélico .• El 
Empecinado, ha 'tomado~ ~ 
goza El retrato que Francisco de 
Gaya ,e realizó en 1809 preside 
UfI...a exposidón inaugurada ayer 
en el palacio de Sástago. 

Se tr.I.ta de una obra muy poco 
conocida en España. ya que la. úl
tima ~ que se expuso al públi
co fue en 1900. en la muest!'a 
<Obras de ~ relebrnda en la se
de del Ministerio de Instrucción 
Pública y de Bellas Artes de Ma
drid. Era entonces propiedad de 
t.u.is NaY2s. un importante colec· 
cionista madrile.-w. El lienzo salió 
de España Y fue pasando de una 
coIea:ión particular a oua. por Ale
mania y Suiza. hasta que. hace 
unos aiios. fue adquirido por el 
Instituto Aino Gakuin de ()s;aka 0-
pón) y depositado en el Museo Na
cioo.al de Bellas Artes Ocridentales 
deToicio. 

Uniforme de capitán 
El lienzo. que representa a cEl 

Empecinado~ en unifunne de ca
picin de caballeria. fue realizado 
por ~ según Arturo Ansón. O> 

misario de la muestra. cen abril 
o tna)O de ]809. En ese momen
ID coUx:idieron ambos en una mis
roa zona geogcifica. Gaya estaba 
en Piedrahita. AviIa. donde se ha
bia refugiado de los franceses. y 
"El Empecinado". que estaba en el 
sur de la provincia de Salaman
ca. se dedicó con su partida a dar 
cobertwa defensiva a Ciudad Ro
drigo y a impedir que los france. 
ses ocupasen Béjar. Sin duda. las 
marchas de vigiJanda le llevaron 
h= la wrina PiedIahi ... que di>
ta unos 40 kilómeao:s:.. 

El retrato, asegw:ado en 2.000 
millones de pese<>$. ha sido ¡>reS' 
tado por el Instinuo Amo Gakuin 

para furmar parte de la exposición 
<Goy.c "El Empecinado" y la Gue
rra de la Independencia en Ara
gón». Akio Koyama. administtador 
general de la instirución. que par~ 
ndpó ~ en la presentación de 
la muestra, aseguró que .el me- 1 

jor homenaje que podíamos hacer 
nosotros a Gaya. en este año en el 
que se cumple el 2SO aniversario 
de su nacimiento. es ofrecer a tG

dos los españoles. y especialmen
te a los paisanos del pintor. la po
Slbilidad de contemplar en direc
to esta obra eXcepcional.. 

B Instiruto Amo GakWn se de
dica a la docencia médica. y en 
el trabajan cerca de dos mil per
sonas.entre facultativos. enfer
meras y profesores. TIene una bue
na colección de arre español. con 
importan ... obras de Zurllarán y 
MuriIIo. . 

Arturo Ansón y Ricardo Cente
llas. comisarios de la muestra. no 
han querido que .El Empecinado:> 
vinier.a. a Zaragoza soio. Han com
pletado la exposición con más de 
medio centenar de obras. 

La muestra. que pennanecerá 
abierta hasta finales ce clidembre. 
ocupa el Salón de Tapices y el s.!' 
Ión Rojo de! pa1acio de Sást;¡go. Es-
tá articulada en vari.<ls secciones: 
~Héroes y patI'i()(aS) • .sublimes ha
~ •• la ciudad sitiadob. -l.a mi
rada del otro., .Fatales CO~ 
euenrias de la sangrienta guena 
de España contra Bonaparte> y 
<Objetos pmonalesde Juan Mar
!in [l;az "El Empecinado" •. 

.La idea era no quitar protago
nismo al cuadro y. a la ~ oCre
cer un panOIaIIlii ajustado de la 
Guena de Independencia Y de los 
Sitios de Zaragoza -5eñaIa Ricar" 
do Centellas-. Se da la órt:uns
tanda. además. de que la vitrina 
dI:nie se muestran los ot;etos per
sonales de "El Empecinado" se ha 
situado debajo del cuadro que Un
ceta realizó representando a ~ 
y que la bóveda del Salón de Ta
pices. pintada pol" Alejandro Fe
nant FlSChermans en 1889. nos 
muestza,Wla "Alegoria de Zarago
za" que. en UD lateIal. une a Go
ya. PIadiIJa. Palafi:oc. Pignatelli. Di..
go MurilJo Y Agustina de Aragónl. 

. LAS PIEZAS 

.'}1Ia1l_Dioz."ElEm
peáD.aclo ... : La estrella de la 
exposición es este óleo sobre 
lienzo datado en "1809 y" de 
0.84 pol" 0.65 metros. Pertene
ce allnstituto Aino Gakuin de 
Osaka. Japón. 

• Grabados. aguafuertes. ti
togr;dias: En la muestra se ex
hiben medio centenar. distri
buidos en varias series. Una de 
ellas nos muestra a los héro
es de la Guerra de la tt\Qe. 
pendencia (Palafux. el TIo Jor· 
ge. Felipe Sandemente. Miguel 
Salamero. la condesa de Bure
ta. Maria AgUstin. Casta ANa
reZo Agustina. de Aragón. .. ). 
Ono apartado de la muestra 
se centra en algunos aspectoS 
concretos de los Sitios de la
ragoza. con varios grabados de 
la conocida serie de Fernando 

_d_ ... oEIEIDpociIIadoo ............ -.jmZlpado 
SeIao salada a AIdo J'DyzIDa 

Bambrila Y Juan Gálvez. En otro I y cómo quedó Zaragoza traS las 
lugar se nos revelan las conse- batallas. Aquí destaca funda
cuencia$ de .. La ciudad si~. y mentalmente un ,Plan of me sie
se ofrecen varios planos de épo- ge of Saragossa by the french in 
ca en los que se establece cómo 1809 •. manuscrito elaborado en 
fueron los dos sitios de la ciudad tinta de colores. lápiz negro y 

aguada. por W J. Rimirick Por 
ultimo~ se muestra al publico 
una selección de grabados re
atizados por franceses. que 
ilusuan cómo se vio la con· 
tienda desde el otro lado, y 
seis grabados de Gaya de la se
rie de los .Desastres de la Gue-

• 0bjeUJs: Junto al rerrata de 
.8 Empecinado. se ha coloca
do una vitrina en cuyo interior 
se exhiben varios objetos per
sonales de este personaje his
tórico. Se exponen su sable. su 
trabuco (aún en funciona
miento). su anteojo con esru· 
che. su sello personal de es
tampar (todo procedente de! 
Museo del Ejército de Madrid) 
y el acta de la capitulación de 
Calatayud en 1808. documen
to aucógrafo emitido por ~El 
Empecinado». 


