
FICHA TECNICA 

• TItulo: cGoya y sus inidos académicos. Dibujos de la Real Acade
mia de BellasArtes de San Luis de Zaragoza. Siglos XV] al xvm •. 
• Contenido: Ciento doce dibujos utilizados en la fonnación de aro 
tistasenZaragoza. 
• Lupr; Palacio de Sástago. 
• Fechas:De110deoctubrea11Sdediciembre. 
• Organización: Diputación Ceneral de Aragón y Diputación Pro
vindal de Valencia. 
• Colaboradores: Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San 
Luis. de Zaragoza: Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, de 
Valencia: Escuela de Arte de Zaragoza: Museode Zaragoza. y Museo 
de Bellas Artes de Valencia. . 
• Comisario:ArturoAnsón Navarro. 
• Comisario adjunto: Ricardo CentellClS Salamero. 

lJD __ dibajado ..... Goya es ... ele las oIIns de la <qI05iQóD El fllOIltaje de la muestra se termiDb durante d dia de ayer 

250 ANIVERSARIO Ciento doce dibujos de los siglos XVI 01 XVIII, ligados o lo 
formación goyesco en Zaragoza y conservados por la Academia de Son ·luis, son el 

contenido fundamental de .la exposición «Goya y sus inicios académicos» 

Los dibujos que fonnaron 
el oficio del genial· pintor 

• Ciento doce obras de los siglos 
XVI al XVIII. en su mayoría italianas. 
se exponen en el palacio de Sástago 

SANTIAGO PANIAGUA Zarago2a 
Con la que hoy se inaugura en 

el palacio de Sástago. ya son roa· 
tro.deuntotaldeseis.las~ 
clones del cido del Año de Coya 
en Aragón que se pueden visitar. 
Primero fueron los grandes cua~ 
dl'9s goyescos. luego la antológi
ca de Zachrisson y los homenajes 
de artistas españoles contemporá
neos. y ahora se nos descubre la 
fOrm2ción del pintor de Fuende
todos. el origen de su o6doyde su 
concepción estética y artística. 

La muyoriginal exposición. que 
precisamente se titula cCoyaysus 
inicios académicos •. adara en el 
subtitulo cuál es su contenido 
fundamental: dibujos de la Real 
.Academia de Bellas .A.rtes de San 
Luis de los siglos XVl. XV!l yxvm. 
Es decir. aquéllos ~ su gran Ola
yorla italianos- que el entonces jo
ven disápulo de Luzán y luego de 
Bayeu conadó en Zaragoza. estu
dió e induso utilizó en sus obras 
posteriores. B montaje de Sástago 
se enriquece. además. con un 
gran bloque introductorio que 
ocupa todo el patio del palacio y 
en el que se contextuaIiza elori· 
gen de las piezas. cómo Gaya 
entró en contacto con ellas y las 
t.écnicas usadas en su creación. 

De los 112 dibujos que se exhi
ben. hayconstancia de que 98 fue. 
ron posiblemenre utilizados por 

Francisco de Gaya. El resto son in
corporaciones posteriores a la co
lección de la Academia. Así lo ex
plicó Arturo Ansón. comisario de 
la exposidón. quien la presentaba 
ayer en compañia del vicepresi· 
dente de la Diputaeión de Zarago
za, Fernando Villar: el jefe del ser
vido de acción cultural de la DCA. 
Agustín Azaña. y el vicedirector de 
lakademia de San Luis.José fas.. 
qua! de CbJintO y de los Ríos. 

Como ya se ha apuntado, los di
bujos se arropan con un apartado 
de carácter didáctico que ofrece 
información en paneles. grandes 
reproducciones de obras de arte. 
vitrinas con objetos. etcétera. Allí 
se trata sobre el propio Gaya. sus 
f.am.iliares. sobre la RealAcademia 
de San Luis y sobre cómo era la 
formación de Jos artistas en la la
ragoza del XVUL También. de las 
distintas técnicas de dibujo. de los 
útiles de los que se valía el dibu· 
jante e. induso, de los ambientes 
donde trabajaba. 

Superado este sustancioso 
p!'e.imbulo. aparece la exposición 
propiamente dicha, organizada 
con unoirerioaonológico. La pri
merade las salas se dedica a los di· 
bujos del sigloXVIy gran parte del 
xvn, procedentes de las escuelas 
de Bolonia -donde tiene su géne
sis el proceso academicista- y Flc). 
renda. y también de las de Roma, 

Dos grandes donaciones 
Goya pudocontaren su 
fun:nación zaragozana con una 
selecta colección de dibujos 
iQlianos gracias especialmente a 
dos hombres: V!CeDte Pignatelli y 
Juan _ deGoicoed>ea. 

FrayYlO!D" p;gnatdJi. bennano 
del canónigo Ramón. é:Ia el 
pIOIIlOtD< de la primera jwua 
prepantDria par.I establecer en 
Zaragoza una ,..¡ academia de 
bellas artes. cuya constitución 
fueautorizadapc;cFt=mdoVL 
Amante de las anesypíntor. 
Pignate!li -.ódesu bolsillo la 
adquisición en Italia de un 
centenar de dibujos para que 
sirvier.m de mcdeIo en la 
enseñanza de las alumnos. la 

. <X>mp<3 fue becba entre 1754 Y 
1759. fecha esta última en que 
ponióa Madrid par.I ocupare! = deC2pellán del monasterio 
de la Encarnaóán Y en la que 

Dl"bujo -antecesora de la 
Academia de San Luis- par.I 
aprender de jasé l1!zán. 
De esta donación se han 
conservado 98 piezas. 
exhaustivam<nte catalogadas 
ahora. como e! restt> de lasque 
for=n la exposicién. Son 
dibujos. las a¡mpr.oclas por fny 
YKente Pignatelli. de anistas 
como l.arenzo Costa. Giulio 
Bonasooe,Giaa>moÜM!<lODe. 
FranascoBarl>ieri.Franasco 
Gi<Mnni Gessi. Dominiro Maria 
Canuti. Agostino MitdJi. Matfo 
RoseJli. t;arlos M=tta, Donato 
CreO. Nkx>lo Bertuzzi.Andrea 
I'rocao:ini. Ago5tiJ:o Masucci o 
Giambattista Píttooi 0Ir0s 
mucbosson anónimos. 
la lJeg¡lda a Zaragoza de """ 
serie de dibujos italianas. par.I 
actuali2ar los anterioresante la 
pujanza de! idealismo <lasicista . 
deMeDgs,bayquefirl>arla"" 

Siena o Venecia, con muchos de 
los grandes artistas itali2t:los del 
momento representados. 

Una segunda sala, podría decir
se que de tránsito. avanza hada 
los dibujos de finalesdel XVlI. Son 
en su gran mayoña _cabezas_ y 
a - os e.,,:u''''em<oS. 
Jo 

la 
Los dibujos del xvm. enla últi

ma de las salas: corresponden a 
grandes maestroS de las escuelas 
boloñesa. romana. veneciana. 
etcétera.y alternan el academicis
moyelrococó. 

Además de los dibujos italianos. 
también se muestran otros de ar
tistas españoles coetáneos de 
Francisco de Goya, como Bayeu. 
Maella. Vergara, Ramos o el borja
no Salesa. Y. como guinda de lae.x~ 
posición. un desnudo masculino 
dibujado por el propio Gaya. p~ 
piedad de la Real.Academia de Be
llas Artes de San Carlos. y cons~ 
vado ahora·en el Museo San Pío V 
de.Valencia. 

Esta obra goyesca pudo ser eje
cutada en el verano de 1790. en la 
capitalleva.ntina. Según AItuto I 

Ansón. su singularidad. además de 
por ser el mayor de los dibujos re
ali.zados por el pintor de Fuende
todos. se deriva del hecho de que 
Gaya.. desde unos planteamientos 
acadér:p.icos.chace 10 más antia· 
cadémico-. cAparec~ la expresión. 
el movimiento.e1gestoyun golpe 
de darión '(,. ~.' e se conviene en el 
Verdadero protagonista. Los cabe
llos. con una téatica suelta. están 
muy lejos de, los cánones del neo
clasicismo •• añadió Ansón. 

tomo al año 1784. Dichoaño. 
Juan Martín de Goicoechea se 
dirige al ilustre aragonés José 
Nicolás de Azara. embajador de 
España en Roma. quien consigue 
dibujos de academia de 
prestigiosos pintores académicos 
y neocIáskos romanos. como 
PompeoBatoni o Domenico 
Corvi.José Nicolás de Azara 
también hace encargos a varios 
jóvenes artistas españoles 
pensionados de la JIademi.l de 
San Fernando en Roma. como 
BuenavenI:lL?Oil Salesa. Frandsco 
Javier Ramos. Culos Espinosa. 
José Juan Camaron Meliá. 
Agustín Navarro y Francisco 
Agustir..Tras las donaciones de 
Vicente Pignatelli yJuan Martín 
de Goicoeechea.la colección de 
dibujos se enriqueció 
nuevamente a finales del xvm. 
con obras de Francisco Bayeu. 
Joaquín Inza Y Mariano Salvador 
Maella. Y. en tomO al año 1830. 
con dos <academias> de jasé 
Vergara 


