
Gayo fue genial como pintor y grabador, peco ;"10 lo fus menos como dibujante, ya que 

==~=-:-~sta modalidad ariísiica fue para él muy importante. Los dibuias de Goya conocidos 

hasta chora son cerco de mil 

uGoya utilizó el dibujo 
para superar algunas de sus crisisJJ 

I Jesusa Vega asegura que muchas 
piezas con la rúbrica del pintor son 
en realidad obra de sus alumnos 

KiCAJ,:ro CE~'TEUAS Za.-agoza Mariquita en Zaragoza. según nos 
Jesusa Vega, profesora de la Urti- refiere lUla de sus ca.'taS. También 

... ~rsidad Alitóncma de Madrid. sabemos que gustaba de mostrar 
C'f'!7Ó con U.i1a lecciót! sobre ~El di- su habilidad como dibujante rea-
bujo en Goya> el cido dedicado al lizando sin cesar las caricaruns 
c:nistc. de Ft:endetooos que ha pa- que le pedían sus compañeros so-
ú"OCinado lbercaja. Oural1te todo bre la arena utilizada como se-
el 2:10. una docem de espeda!js- C2nte en una esmbania: o la no-
tas nacionales y extranjeros ha.!l ricia de que realizó caricaturas de 
impartido sus lecciones goyescas GOOoy'. Por los á.!bumes conse:rvcr 
en el Museo Camón Amar. que dos sabemos que pasó sus últimos 
ha., sido seguidas por más de un diez dibujQlldo sin cesar. como 
!:".i!!ar de c.si.s!ente5. atestiguan. por ejemplo. los álbu-

La suma toral de dibujos de Go- mes bordeleses de su exilio. Fl di-
ya conservados en la acrualidad bujo fue para Goya un ejercido 
ronda el millar de ejemplares. pe-- que le ayudó a supetdI algunas de 
ro debieron se, muchos mas. Es- sus crisis. así., JX>r ejcrnplo. ia gra-
ta faceta de la creación de GQ)'2 ve enfenned.ad de 1'794. 
cor.stiru)'Ó un útil i.-nportante de la profesor.1 Vega analiza desde 
trabajo. tal como .una prolol".ga- un nuevo punto de vista diversas 
dón narural ae la ma:J.o del aro obras. Las cartas de Gaya dirigidas 
tista y por su medio la m.nena!l- a su ar.'Jgo íntimo MaItin Zapater 
zadón del pensamiemo de Coya. !hoy la mayoria en el Museo del 
Sin embargo. la dOCtora Vega se Pr.Idc) contienen gran cantidad de 
pregunta cómo algo. en principio. dibujos caricaturesa:JS que repiten 
tan natural y cerc<L'lo. resulta al ojos. narices. orejas. etcétera.. Estos 

;' e5pe\.""!ador de hoy en dia tan lE- apur.:;:es deben relacionarse con 
ja".,o_ La respuesta es fidl a la vez 1éS C2..:.-til!as de dibujo de la épo-
que compleja: las medidas hu- ca q\:e i..."1Sisten en la copia de der-
puestas para la conserv;¡ción de ta5 F:!:'1es significativas del cuerpo . 
los dlbujes. tales cerno su ¿epósi- cemo :vrma de aprendizaje del di-
to en compartimentos especiales bujo. Esta enseñanza escolar del 

fesara Vega consider.1 13 calidad 
inninseca de algunos de estos di· 
bujos que. por desgrada. '..lIl"cam

bio de atn"budón hace perder ti)

do su valor. 

de \.!SO restrictivo, 2Si. como la ex- dibujo biI. de rebdonarse también El cCuade:mo italiano-
~~: ~~~Ó~~::: : ~~~~: También rene.~onó la proÍesor.t 
do. distandan al espectador de !a tan italianos para la especWista Vega sobre la naturaleza de las 
obra. Además. el problema se Vega a tenor de los ejerricios obr2s COIl5eI'Vadas. Se han. conser-
agrava con la ~tendón de.otros académiccs conservados en su in- vado sólo aquellas omas -que el ar-
valores de} dibujo que no sea!! la terior (las copias del torso Belve- tista quiso que se guardaran. es-
illiac:i.ón a un <:.-'1:ist:a concreto o es- de.re o los tres dibujos de1 Hércu- tab!triendo de esta fonna su pro

.cuela. el estilo y la cronología que les Farnesicli que indican una prác_ pia imagen de artista. Por est2. 
por parte de (conocedores) pri- rica tl:lo-uai del dibujo, como es la razón señaló la confereocianre. es 

I me..-o. Y de les propios historiado- copia de yesos de estaru:as dásicas. grande el interés que tiene el 
res del me después. ha verudo A este respecto. pone en duda la lCuademo i~ que ha llega-: 
siendo norma eñ les esr-udios de autor'.a de de:rtos ejercidas acadé- do basta nuestros días ínIegro lsin 
dibujo. micos atribuidos al artista de censuras ni páginas ~ 

Afiáonado al dibujo ".. ~endee::-: :ei~ =~. :~~:! :O~~:: 
Las noticias réfe:tidas al diliujo de su. tarea en la Academia, cSOll duso muestra el proceso de a1gu-

en Gaya !lO son numerOS<iS oero tantOS les que me llaman a ro- nas de sus pinturas (mcrales de la 
si significativas. E.'1 e.! famosO b· l"I'CgÍ.P.labor realizada sobre las la- cartuja ~ Aula Dei, el Aoíbal.: etc..) 
forme de Gaya él. la Academi.a de reas de los alumnos de la de San género del que son escasisimos los 
BelLas A.'1:es de s.a.., Fer:nQndo .lela- Fernando. En algunos casos. la dibujes guirdados. Cettó la con-
ra éste !a fundón ~_'ll'Jn::lia1 de! exist.enaa de una rúbrica de Gaya ferenciaJesus.a Vegaan.alizanc:k>:ia 
dflmjo corno base de las mes: f.Tl ~ sen.ido para querer autentifi- evolt: ":jn de la expresividad esté--
Sti biografia. sabe.lT105 que de !TllJ- car el dibujo en ruesti6n, ruando -;ca de los dibujos de Gaya. refe. 
chru:;..1"1O no atendía !as cases del "sesabequeesafirmase:rvíadevis- "idos tanto a la abundante obra 
coiegio por estar. dioujando: ya tobueno. "asi como para impedir gr.ífica -cuya composición convir-
:nozo. wnbién dibujaba sL'l cesar que !a misma obra fuera presen- - rió en bacito su interés por el di-

~ sobre las mesas de la taberna de tada varias vect"S. Con tci!o, la pro bujo- como a sus álbumes ta.rdios.. 


