
UNA EXPOSICION REVELADORA 
En pleno aluvión de conmemoraciones 

goyescas, Ibercajo ha inaugurado en . 

Zaragoza una brillante muestra, feliz 

por doble motivo: por reunir once obras 

del genio de Fuendetodos y por 

presentar al público los dos últimas 

adquisiciones de la entidad financiero 

Goya deslumbra 
en el Patio 

de la Infanta 
• lbercaja reúne en una muestra 
once obras del pintor. entre ellas 
dos cuadros que acaba de adquirir 

M.UIANOGARC1A ......... 
Once obras de Gaya. nada me-

1IOS que once. figuran en la ex
posición que lbero1ja ha organi
zado en el Patio de la Infantil 
para con.memorar el 250 ariiver
sano dd nacimiento del pintor. 
La muestra. inregrada exdusi
vamente por piezas de la enti
cWl fiIl.mciera Y de la R.al Soci<>
dad Económica Aragonesa de 
Amigos cid País. reswne. aun
que sea ck un modo esquemáti
co. casi toda la c:rayeaoria crea
tiva del genio de Fuendetodos. 

y la exposición, que puede vi
sirarse hasta el 30 de junio. sirve 
~ para presentar al públi- . 
ro las dos ob,.. qUe aaba de ad
quirir la entidad finaoc:it:ra a la 
duquesa de VíIlah~ d. 
<Dos de ~ en M.a4ríd> y ·el 
cBaile ~ m.ásca.nsl. La primera 
impresión que tiene el visitante 
ante estos dos cuadros es de sor
presa. Las fotos conocidas de las 
obras DO hacen ninguna justicia 
al original Pero· ello time una 
explicación. Tr.u la compra. 
Ibcrc:aja encargó a UD experto 
que las revisara. No se puede ha
blar propiamente de restaura
óbn. Una somera limpieza ha 
devuelto las pinturas al estado 
en que Goy.a las concibió. y han 
g-dllado enormemente en mati
ees y detalles. a q)os de Mayo en 
Madricb ha obrado vigor y ~
files. y cBaile de máscaras- fu¡ 

ganado luminosidad e incluso 
ha aparecido la firma. qUe ape
nas se distingue a simple vista. 
Ambas obras. pues, se eDCU~ 
t:ran en perfecto estado de con
servación y limpias. Ofrecen 
toda su belleza. 

1.0 aragDDés yUDiwrsal 
Estas dos obras. junto a otraS 

nueve. de diferentes tknic:as y 
temas. fueron presenudas a)U 
en el marco de la exposición 
-Gaya e tbercajaJ. Manuel Piza
no. p~sidente de la entidad fi~ 
nancitua. aseguró en su breve 
intenención que dbercaja está 
intentado exaltar todo aquello 
que sea. a la Vtt. aragonés y uni~ 
versal. flIo explica estl exposi
ci6n Y la compra de las obras. 
Hemos hecho todo lo posible 
porque no salgan de aquí. y el 
mismo planteamiento ha tenido 
IaduquesadeVüJ.abermosa,. 

Al término del acto. y a pre
guntas de los periodistas, Ma· 
nuel Pizarro no reveló -ci.iscle
ción obllga-. el CO$te que ha su· 
puestO para la entidad la com
pra de los dQs cuadros. Pero su
brayó que dbm:aja ha puesto 
todo de su parte para que se 
quedaran en Aragón. Y quiero 
dejar bien claro nuestro agradr
d.mieDto a la duquesa de Vi· 

LAS ONCE JOYAS 

Once son las o~ras que forman parte de la exposiciÓn!' · Escma. idemi6c:a'. Oleo sobre lienzo de 31.5 por 19 centí~ 
metros. es una piez.adatablem 17806 1781 propied.adde la Real 
Sociedad Económ.icaA..T'3gones.a de Amigos del País (RSEAAP). 
• rApuid6D. de la VirgaI a Santa Teft$aIo. Oleo soDre tabla de 37 
por 24.5 centímetros. Pertenece a la RSEAAP y. es umbién. una 
obra dejuvenrud de Goya. que se sitúa mtre 1775 y 1781. 
• . ú VirpD lmpoDt d -coII.ir a SIIda Teresa ea. presaxia de SaD 
,Josb. Oleo sobre ubla de 37 por 24.5 centímetros. tambi!n per~ 
teD<cionte a J,¡ RSEMPyfecbable..,e! mismo periodo. 
• ~ tpnbabIet. Dibujo a sanguina y tiza sobre papel 
YeIjurado, de 51,8 por 35,2 <=tlmetros, propiedad de J,¡ 
~. Está reaJiz.adoentre 1785 y 1790 • . 
• dlaaDdo *ib. Del mismo periodo y de parecida intención 
que el anterior. Mide 52,2 por 33.2 centímetros y proviene de la 
co1eccí6n de la RSEMP. Se traU de un¡ copia de un dibujo origi~ 
~~=~: hecha con punta de plomo sobre papel 

.. 4!SopO ti fabaIadarl. Oleo sobre lienzo de 42,S por 24.5 centí
metros. remz.ado hacia 1788. Propiedad de la RSEAAP. Copia 
re.alizada por Gaya del cuadro original de Velázqua del mismo 
tema. En 1788 realizó un aguafuerte con este modelo. 
• dIadpo el fII6sGlc». Oleo sobre lienzo de ~ pOr 23.5 centíme
tros. Propiedad de la RSEAAP. Copia del cuadro de Velázqaez de . 
igual motivo y fechabJe ~ torno a 1788. Gaya también .realiz6 
~aguafuerfecone$te modelo. 
• .amaat dejost 0s:IIti *C.asIroyCoD. badID di: la 1Ia:agtaa.aI. De 
autoría discutida pOr algunos auto~, este óleo sobre lienzo de 
113 por 78 centí.me:ttos es también propiedad de la RSEAAP. 
• .aaBe de lDiscarasI o ~ mmasc:ara4os bajo 1m ata., 
Oleo sobre lienzo de 30 por 38 centimetros. que se debió realizar 
mM 1808y1815.Ptrtenece a Iberaja. 
• dIoceIo cid Dos di: lIaJ'O ea lIada'Id-. Oleo sobre cartón y ~ 
de 24 por 32 centimettos. preparatorio del f.unoso cuadro que se 
guarda en el Prado.E\: propiedad de Ibercaja. 
• .amam de cIoa.Mltl de..uara.. Una de las tr.·:.Htn$ del genio 
del pintor como retratista. De 215 por 132 cutimetros. es un 
óleo sobre lienzo propiedad de Ibercaja. Fue pintado l$18OS. 

Ilahermosa. Pilar Azlor de Ara· 
gón. que también queria que las 
obras se quedaran en esta co
munidad.. Hemos pagado lo mis· 
mo. e incluso menos. de lo que 
ofredan otros por IIeYárseIas de 
aqtÚJ. 

En la presentación de: J.¡ 
muestra también inurvino José 
Maria Royo Sinués. director de !a 
R.al Socied>.d Económica Arago
nesa de Amigos del Pals. Esta 
instituóón aporta ocho obras. 
José Maria Royo Sin\1&; hizo una 
bre.o glosa de tDdas las pi=s,y 
resaltó especialmente las del pe- . 
riododejuvenrud delartist>, 

Tras él tomb la palabra VlCm~ 
te Bielz.a. consejero de Educa
ción y Cultura del Cobicmo de 
Arag6n. _Lo que es bueno para 
lbeIcaja es bueno para Arag6n 
-subrayó-. y la mejor aporta·. 
ci6n a la mnmemoraci6n del 
aniven.ario de Gaya es que estas 
obras (en teru'encia a las adqui
siciones) se queden en AragóD. 
Creo que todas las institudo
nos, públicas y privadas, deben 
trabajar juntas en e! biDomio 
GQya-Aragóll>. 
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