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CARDERERA Y GOYA

Cuando muere Francisco de Goya en Burdeos
en 1828, Valentín Carderera Solano(Huesca, 14. 11.
1796 - Madrid, 25. III. 1880) ha cumplido los treinta y dos años, y posee una gran admiración por el
arte de su paisano, traducido en un afán casi compulsivo por coleccionar sus dibujos y estampas, acerca de las cuales publicó dos ensayos pioneros. No
está documentado el encuentro de ambos artistas
que la tradición ha unido pero bien que pudieron
coincidir en Madrid entre 1816, fecha del ingreso
del oscense en el taller de Maella y 1822, año en que
marcha a Roma por un período de nueve años, becado por su gran mecenas el duque de Villahermosa.
N. B. El autor de esta edición agradece al profesor Dr.
D. Guillermo Fatás Cabeza, director de la Institución
«Fernando el Católico», la confianza depositada al
encargarle la presente edición de los Estudios sobre
Goya de Valentín Carderera, en el bicentenario del
nacimiento del académico oscense. Asimismo desea
hacer extensivas las gracias a todos los miembros de la
Institución que hicieron más fácil y eficaz su trabajo, en
especial a D. Félix Sánchez y D. José Barranco.

En ese período madrileño frecuentó las clases de
José de Madraza en la Escuela de Bellas Artes de
San Fernando de donde era académico de número
Goya.
Valentín Carderera no ha tenido la fortuna crítica de otros de sus coetáneos. Su obra artística, bastante abundante, continúa sin estar catalogada y tan
apenas existen estudios sobre su persona. 1 Sin
embargo, fue un erudito académico de los más influyentes de su época, ingresando en 1838 en la
Academia de Bellas Artes, en la sección de Pintura
y calidad de profesor, y en 184 7, a los cincuenta y un
años de edad, bastante joven para la media de edad,
en la Real Academia de la Historia en la que ocupó
diversos cargos durante sus treinta y tres años como
académico.2 De extracción social baja, el mecenazgo
nobiliar constituyó el principal activo de su formación y posterior status social. El general José de
Palafox -el héroe de los Sitios de Zaragoza retratado
por Goya- le pagó sus estudios primero en Zaragoza,
en el taller del borjano Buenaventura Salesa y en la
Academia de San Luis, después de que en Huesca
cursara tres años de Filosofía en la Universidad
Sertoriana gracias a una beca de gracia ganada por
oposición en el Seminario Conciliar (sus padres
deseaban que siguiera la carrera religiosa); luego en
Madrid, como artista en el estudio de Mariano
Salvador Maella aun cuando su intención era que
aprendiese con Goya-. Su primo, el duque de
Villahermosa, le instaló definitivamente en Madrid
bajo su protección y le pensionó para viajar a Roma,
meca de todo artista desde los tiempos del
Renacimiento. En la Ciudad Eterna pasó casi una
década (1822-1831), recorriendo Italia de parte a
parte, y como a Felipe IV respecto de Velázquez, el
duque de Villahermosa bien que le pedía la vuelta
pero el oscense no abandonaba su solar italiano. De

vuelta ya en España, se instaló en el palacio ducal de
Villahermosa, edificio del hoy famoso Museo
Thyssen Bornemisza (los jardines y la fachada del
palacio aparecen en el retrato que realizó del duque
en compañía del conde de Simancas, hoy en colección particular madrileña), donde ocupó un ala
hasta su muerte, acaecida en 1880, a los ochenta y
cuatro años de edad, longevidad parecida a la de
Goya que concedió a su obra visos de prolífica.
Como artista, labor quizas más divulgada aunque menos interesante que otras de sus facetas, fue
un buen retratista. Llegó a alcanzar el cargo de pintor de cámara honorífico y sinsueldo de la reina
regente María Cristina de Habsburgo para la que
realizó varios retratos oficiales. Su obramaestra, fue
sin duda, el retrato de Pedro Téllez-Girón, príncipe
de Anglona (aunque esta identificación parece ser
incorrecta siendo otro Osuna, en concreto el XI
duque, hermano y antecesor de éste, dilapidador de
la más fantástica fortuna aristocrática de España,
digno personaje de Lampedusa). Se conserva en el
Museo Romántico de Madrid. En esta pinacoteca
también se guardan un par de retratos de la princesa Doria, de la que al parecer se sintió enamorado
según confesiones de su íntimo Pedro de Madrazo.3
Carderera fue un romántico tradicionalista,
dentro del movimiento del romanticismo conservador español de una estirpe que miró más a
Chateaubriand que a Baudelaire.4 El pintor y erudito, Pedro de Madrazo, recordó en la necrología de su
amigo Carderera que éste «admiraba la forma clásica griega y romana, si bien tributaba respetuoso acatamiento a la ciencia revelada, poniéndola muy por
encima de la humana especulativa. Para él, la superioridad del arte cristiano sobre el gentilicio, residía

principalmente en la expresión del sentimiento religioso».5
Junto con la labor como retratista, fina y
correcta, más en la línea de Vicente López que de su
amado Goya, destacó como copista. De Rafael,
paradigma artístico de todas las épocas, realizó
varias copias en Roma; también destacan las de
Mengs y Goya, especialmente de sus retratos. Esta
capacidad de reproducción de la realidad le llevó a
frecuentar la técnica de la acuarela más como reproducción prefotográfica que como expresión estética.
Formó colección de cientos de acuarelas de monumentos y esculturas antiguos, especialmente medievales a tono con los gustos románticos, que abarcan
todos sus viajes comenzando con los dedicados a
Roma e Italia; algunas series se conservan en forma6
de álbumes en diversas colecciones particulares.
Estas vistas de monumentos, en las que compaginó
el lirismo romántico con la verosimilitud de lo
representado, reproducen cientos de monumentos
hoy perdidos o muy transformados por restauraciones incorrectas. Con estas obras formó su Iconografía
española (1855 y l864, 2), en dos volúmenes tan
desmesurados como eruditos, o colaboró en el libro
príncipe del romanticismo español, la España artística y monumental dirigida por Jenaro Pérez-Villaamil,
escrita por Patricio de la Escosura, entre otros, y
publicada en París entre l842 y 1844, por el gran
litógrafo Lemercier. A esta serie contribuyó con
algunos monumentos aragoneses. Este espíritu
romántico muy en consonancia con el de sus coetáneos peninsulares y extranjeros le convirtió en alma
mater de la Comisión de Monumentos creada desde
la Academia en 1844 y reorganizada en 1865. En
esta tarea de arqueólogo e historiador del arte fue el
paradigma del «viajero rescatador de monumentos»
que describió el académico Aureliano Fernández-

Guerra y Orbe en su discurso de 1875: «el arqueólogo infatigable que recorre dilatadas provincias, no
con resolución de mutilar y destruir monumentos
por el bárbaro placer de traerse consigo linda figurilla de un grutesco de Berruguete, el pie de afamada
estatua de Fidias, una cariátide de Pandrosio, un
capitel de la Cartuja de Miraflores; sino con la piedad de salvar para la ciencia histórica prodigiosos
fragmentos de obras despedazadas por la ignorancia
envidiosa y por la sórdida avaricia». Son viajes histórico-artísticos en la tradición ilustrada académica
de Ponz o el padre Villanueva pero ahora motivados
por la creciente necesidad de reconocer, catalogar y
conservar no sólo los monumentos desconocidos
sino especialmente los edificios religiosos desamortizados abandonados a su suerte. Este enorme caudal
de obras comprensivas de todas las bellas artes componían un precioso conjunto de materiales para ilustrar la historia nacional como entonces se escribía.
Los extraordinarios saberes de anticuario que Carderera poseyó lo convertían en un denodado guardián
de la historia en feliz expresión acuñada por el profesor Ignacio Peiró.7 Por comisión del Gobierno
inventarió en 1836 los bienes artísticos de los
monasterios suprimidos en las provincias de
Valladolid, Burgos, Palencia y Salamanca. De estos
viajes, nació varios años después, en 1865, la monumental Iconografía española,8 uno de los libros más
fastuosos y lujosos del romanticismo español (sólo se
tiraron trescientos). En gran folio, con numerosas
cromolitografías y un texto bilingüe francés y español -destinado a su venta entre los numerosísimos
coleccionistas y diletantes extranjeros, cada vez más
intesados en el patrimonio hispánico que por entonces comenzaba a ser esquilmado-, sus textos, dispuestos en forma de pequeñas monografías de cada
monumento tratado, recorrían las principales obras
de la Edad Media y el Renacimiento españoles. «No

es privilegio exclusivo de la historia -escribe el casi
septuagenario Carderera en el prólogo- el recordar
los hechos pasados y el envidiable esplendor de
nuestros mayores. Las bellas artes compiten con ella
en tan importante obra, y no sólo traen a la memoria acciones heroicas sino que las ponen de relieve,
haciéndolos visibles por medio de estatuas, pinturas
y retratos a que va asociada la idea de modelos sublimes y ejemplos dignos de imitación, impresionando
el ánimo de los que los contemplan». Precedentes
de esta obra en España fueron el más modesto
Album de Toledo de Manuel de Assas y Ereño y los
Monumentos arquitectónicosespañoles del conde de
Clonard ( 1844) costeado por el Gobierno. El Estado
se convierte instigado por las academias de la
Historia y de San Fernando, impulsoras de una completa renovación historiográfica, en tutor y conservador de todo este patrimonio; y sus tentáculos se
extienden a provincias en las Comisiones provinciales de monumentos histórico-artísticos, a través
de las diputaciones, donde se asimila los métodos de
la erudición académica. Carderera con los Madrazo,
será el verdadero factótum de esta institución para
la cual desarrolló una esforzada labor de reclutamiento entre los eruditos locales más idóneos.9 La
tutela del Estado también incluye la publicación de
los monumentos de la erudición académica. La
Academia de San Fernando comisionó a Carderera,
en 1865, para la edición crítica del manuscrito del
pintor aragonés barroco Jusepe Martínez, Discursos
practicablesdel nobilísimo arte de la pintura. Al año
siguiente estaba impreso el libro y Cruzada Villaamil
que había tenido sus discrepancias con el aragonés
en la organización y catalogación del Museo
Nacional de Pintura (nombrado vocal de la Junta
directiva en 1838), recordaba en una recensión crítica del volumen que «desde el año de 1863 hasta
este de 1866, la Real Academia de San fernando ha

percibido, según consta en los presupuestos de gastos generales del Estado, para gastos de impresiones,
encuadernaciones, etc., la cantidad de ciento veinte y dos mil reales vellón», 10suma considerable.
Abre Carderera los Discursos de Jusepe
Martínez con un tratado de la historia de las bellas
artes en la Corona de Aragón, especialmente en
Zaragoza. Esta introducción está formada a partir de
la Historia genereral de la pintura inédita de Ceán
Bermúdez (la parte de Aragón la trascribió el académico Sebastián de Miñano en la voz «Zaragoza» de
su Diccionario geográfico-estadístico de España y
Portugal, t. X, pp. 82-83) y con las noticias de la edición de 1863 de los Apuntes histórico-artísticos acerca
de la escuela aragonesa de pintura, de Zapater y numerosas noticias aportadas por su amigo el académico
Zarco del Valle (editor con Sancho Rayón de la
Bibliografía de Gallardo). Sin embargo, la obra se
detiene en el siglo XVII. «Lastima grande es, en verdad, -escribe Cruzada en su recensión, p. 162- [...]
pues pocos críticos podrán hallarse con más autoridad y motivos para ilustrar la vida, explicar el caracter, hacer el catálogo razonado de las obras pintadas,
dibujadas y grabadas por Goya, que el Sr. D.
Valentín Carderera. Hoy día en que puede decirse
que Goya es uno de los pintores cuyas obras están de
moda en el mayor centro del comercio de las artes,
en la capital del vecino imperio; hoy día que tantos
extranjeros han publicado y se preparan a publicar
libros y catálogos de las obra de ese pintor; ahora
que la Real Academia de San Fernando tiene publicado gran número de planchas de Goya; y en fin,
cuando por desdicha nuestra los extranjeros hablan
de nuesro artista y nosotros callamos y aprendemos
en aquellos libros, hoy día, repetimos, era la gran
ocasión para que conpletando el cuadro de los pintores naturales de Aragón, y comprendiendo en él al

celebérrimo Goya, hubiera hecho el Sr. Carderera el
sacrificio de entregar a la estampa los datos que
seguramente deberá tener de su paisano. Quizá el Sr.
Carderera se reservará para mejor ocasión, si como
ofrece ha de publicar en su día la adición al
Diccionariode Ceán, pero es tal la necesidad de aquel
trabajo y tal nuestra impaciencia por ver libros del
Sr. Carderera, que siempre nos asalta el temor de
que a sus ofertas ha de acontecer algún contratiempo que las retarde o desvanezca».
Era manifiesto que la fama como entendido en
la obra de Goya precedía al Carderera septuagenario. Este dedicó a Goya el primer artículo biográfico
escrito en español (a esta tarea ya se había adelantado la crítica francesa). Lo publicó en la más
importante revista romántica española El Artista
(1835) junto con un retrato litográfico del de
Fuendetodos realizado por su amigo Federico de
Madrazo por copia del retrato de Vicente López (el
del Museo del Prado). Se trata de una visión conservadora del arte de Goya, descriptiva, que fija su
evolución en varios períodos y no se permite mayor
concesión que la de afirmar que «si Goya hubiera
escrito su vida, quizá presentara tanto interés como
la que hizo de sí mismo el famoso Benvenuto Cellini
para delicia e instrucción de los artistas y de todos
los amantes de la hermosa lengua del Boccaccio y
del Petrarca» (p. 255). Tres años después dio a la
imprenta otra breve biografía en el Semanario
Pintoresco (1838) que ampliaba ligeramente algunos
asuntos anteriores, entre ellos el gusto de Goya por
la pintura de «este gérero popular, parto de una fantasía la más lozana y brillante. Célebres son sus preludios de las corridas de toros, sus escenas de ladrones. de brujas, etc.». De este género tomaran buena
nota los biografos posteriores y aun los coleccionistas. 11 Yaha señalado el profesor Glendinning, la

visión conservadoras de estos escritos en consonancia con el talante general del romanticismo español
que hace olvidar al crítico influyente que es
Carderera el exilio de Goya debido a sus ideas liberales. 12
La adquisición que Carderera hizo de gran
parte de la obra dibujada y grabada por Goya tanto
en la testamentaría de Ceán Bermúdez como a
Mariano de Goya, nieto del artista, entre cuyas
colecciones hubo piezas capitales inéditas hasta
entonces como, por ejemplo, la edición de los
Desastres perteneciente a Goya u otras pruebas de
estado o dibujos preparatorios de las series grabadas, 13 influyeron en Carderera para la publicación en
la prestigiosa revista especializada Gazette de Beux
Arts de dos entregas (1860 y 1863) sobre los aguafuertes de Goya. Es de notar la importancia de estos
dos trabajos para la divulgación crítica del aragonés
en Francia. En el último citado, acompañaba otro
trabajo de Paul Mantz en el que se relacionaba la
pintura de Goya y Manee. Estos dos artículos que
todavía hoy gozan de vigencia 14 estan anotados por
el crítico de arte francés Philippe Burty (París, 1830Astaffort, 1890), buen conocedor y coleccionista de
la obra de Goya, introductor del japonismo y del
aguafuerte de creación. Familiar de Degas y Manet,
fue uno de los adalides del impresionismo, nombrado lnspecteur des Beaux-Arts en 1881; editó la
correspondencia de Delacroix a cuya muerte adquirió la colección de dibujos del frances inspirados en
la obra de Goya.
Los grabados en madera a contrafibra que ilustran las dos entregas de Carderera en la Gazzette
proceden del Goya de Charles Yriarte publicado por
la editorial Pion, en París, en 1867.

Póstumamente la Academia de San fernando
publicó el texto que Carderera realizó para el
«Retrato de Goya, por él mismo», entrega número
43 de la serie Cuadrosselectosde la Real Academiade
Bellas Artes de San Fernando (Madrid, 1885) que
acompañaba el autorretrato de Goya conservado en
la institución (óleo firmado y fechado en 1815; GW
1551) y grabado por Galván hacia 1874.
Recuerda el erudito aragonés Cipriano Muñoz
del Manzano, conde de la Viñaza, en sus Adicionesal
Ceán Bermúdez -obra formada con las apuntaciones
legadas por Carderera a la Academia de San
Fernando que el oscense ya de mayor «no abandona nunca su morada sino para entregarse a su predilecto "sport", que era la caza de libros, o bien para
acudir a las sesiones de la Comisión centra de
monumentos, a defender con denuedo la conservación de aquellos, santa vocación de toda su vida».
Esta cita nos da idea de su pasión de coleccionista
tarea en la que formó una colección de varios millares de manuscritos, libros y estampas, y de más de
medio millar, sólo de retratos inventariados y publicados por él mismo.
Carderera murió soltero y sin descendencia; su
principal heredero fue su sobrino Mariano
Carderera, fundador del Instituto de Huesca y uno
de los pedagogos españoles más importantes del
Ochocientos. Sin embargo, legó a su ciudad natal
un buen número de obras de arte, germen y nucleo
principal del actual Museo de Huesca. Allí se conservan las tablas renacentistas anónimas (el llamado
maestro de Sigena), una buena colección de pintura barroca, objetos arqueológicos, estampas y dibujos, entre las que destaca la serie completa de litografías de los Toros de Burdeosde Goya. Acompañan
a este legado el magnífico retrato que del difunto
hiciera en vida su gran amigo Federico de Madraza,

así como varias pinturas y dibujos de mano de
Carderera. A la biblioteca Pública regaló un elevado número de impresos raros así como importantes
manuscritos para la historia de Aragón como las
Memorias literariasde Aragón de Latassa, o los seis
tomos de notas formadas por el Padre Huesca para
su Teatro Histórico. Por contra, la propia casa de
Carderera en Huesca, sita en el Coso, casi un palacio, de estilo ecléctico, fue victima de la piqueta en
1973, guardándose sólo algunas de sus piedras. Al
Museo de Zaragoza donó entre otras pinturas el precioso autorretrato de Antonio Martínez en el que
pinta a su padre el también pintor Jusepe Martínez
del que publicó los Discursospracticables.
La casa ducal de Villahermosa posee en su
palacio de Pedrola (Zaragoza) numerosas pinturas de
Carderera y el retrato de busto de Ramón de
Pignatelli por Goya que Carderera compró para los
duques a Francisco Zapater y Gómez quien lo había
heredado de su tío-abuelo Martín Zapater; destacan
asimismo, el aguatinta de El coloso por Goya y un
12.arde bellos álbumes de acuarelas de mano de
Carderera que quien subscribe publicará en breve.
En otras colecciones particulares no es raro encontrar libros, manuscritos y grabados con su exlibris.
así como obras de su pincel.
La colección de Carderera fue dispersada a su
muerte. El grueso de su colección de grabados y
dibujos entre los que se encontraban todos los grandes artistas imaginables fue comprada por el Estado
y destinada a la Biblioteca Nacional donde formó la
Sección de Bellas Artes.

1 Recientemente el profesor Manuel García Guatas
ha trazado un estado de la cuestión sobre este pintor
con cita de casi todas sus fuentes en «Carderera: un
ejemplo de artista y erudito romántico» en la revista Artigrama Nº 11, 1994-1995 (en prensa).
Agradezco su generosidad intelectual al dejarme leer
una copia del mismo antes de su publicación.
2 Vid. las monografías de los profesores de la
Universidad de Zaragoza, Dr. Ignacio Peiró Martín,

Losguardianesde la historia.La historiografíaacadémica de la Restauración, Zaragoza, lnstitución

Fernando el Católico, 1995; y de Peiró y Gonzalo
Pasamar Alzuria, La Escuela Superiorde Diplomática
(Los archiverosen la historiografíaespañola contemporánea), Madrid, Asociación Española de Archiveros,
y
Museólogos
Arqueólogos,
Bibliotecarios,
Documentalistas, 1996; Gonzalo Pasamar Alzuria,
«De la historia de las Bellas Artes a la Historia del
Arte (la profesionalización de la historiografía artística española», en Historiografíadel arte español enlos
siglos XlX y XX. VII Jornadas de Arte, Actas,
Madrid, Departamento efe Historia del Arte «Diego
Velázquez», Centro de Estudios Históricos (CSIC),
1995, pp. [137]-149. De la profesionalización de la
historia del arte en España me he ocupado en sendos artículos: «La Historia del Arte como Historia
de la Civilización en la Institución Libre de
Enseñanza: Rafael Altamira», Boletín del Museo e
Instituto «Camón Aznar», XXXVIII (1987) 43-60; y
«La historiografía del arte como 'historia de la civilización': el substrato institucionista», Boletín de la
InstituciónLibrede Enseñanza, II Época, 6 (1988) 2836.
3 Una síntesis biográfica del Carderera pintor con
toda la bibliografía al respecto en Ana García
Loranca y J. Ramón García-Rama, Pintoresdel siglo

X/X. Aragón. La Rioja. Guadalajara, Zaragoza,
iberCaja, 1992, pp. 75-81.

4 Vid. la investigación ejemplar del profesor Dr.
Leonardo Romero Tovar, Panoramacrítico del romanticiamoespañol,Madrid, Castalia, 1994.

5 Pedro de Madrazo, «Necrología a Valentín
Carderera», en Boletín de la Real Academia de la
Historia,t. II, nº 1/2 (1880) 5-12.
6 Entre los dibujos que han salido al comercio o
subasta en los últimos años merece especial noticia
dos álbumes de la época italiana de Carderera, nº 36
y 37 del catálogo El dibujo en Españade la exquisita
galería Caylus de Madrid, en 1992.
7 Cf. el estudio citado en la nora 1.
8 Véase la recensión crítica redactada por Gregorio
Cruzada Villaamil (firmada sólo con las iniciales) en
la revista que él dirigía, El Arte en España, t. IV
(1866) 63-78.
9 Vid. a este respecto, la relación mantenida con la
Comisión provincial de Zaragoza, en relación a F.
Zapater en la introducción a nuestra edición de
Goya. Noticias biográficas (1868), ed. facsímil,
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1996,

passim.
10 Los Discursosde Jusepe Martínez se publicaron
primero por entregas en el Diario de Zaragoza en
1852, al cuidado de Mariano Nougués. Cruzada criticó que «la nueva edición del libro de su querido
paisano aparezca con el mismo desorden y oscuridad
que él lo escribió, sin catálogos razonados y cronológicos de las obras y autores en el contenidos, y hasta

sin el de las mismas obras de Martínez» (p. 159); en
suma estos discursos son «de muy escaso interés» y
sus obras pictóricas «faltas por completo de originalidad, así como también de groseros defectos» (p.
163). Cf. la recensión de Cruzada (firmada también
con sus iniciales) en El Arte en España, t. V (1866)
155-164.
11 Cf. Jennnine Baticle 1 «La critique d'art et Goya
dans la seconde moitié du XIX siècle. lnvention et
cristallisation des topiques» en Goya. Neue
Forschungen: das intemationaleSymposium 1991 in
Osnabrück, dir. Jutta Held, Berlín: Gebr. Mann
Verlag, 1994, pp. 197-203, esp. p. 198.
12 Cf. Nigel Glendinnig, Goya y sus críticos,
Madrid, Taurus, 1992, pp. 84-85.
13 Carderera compró la casi totalidad de la obra gráfica del de Fuendetodos así como la mayoría de los
dibujos preparatorios (hoy en el Museo del Prado y
en La Biblioteca Nacional). Numerosas pruebas de
estado, únicas así como copias hasta entonces desconocidas. Entre los tesoros de su colección estaba la
única copia estampada por Goya de los Desastresde la
Guerraencuadernada con los títulos corregidos por el
historiador Ceán Bermúdez, destinatario de la serie.
Este inapreciable conjunto de estampas lo compró el
gran hispanista británico Tomás Harris y hoy para en
el British Museum de Londres. Sin embargo, no
todas las obras de Goya tomaron el camino del exilio
y una parte muy importante se conservan en la
Biblioteca Nacional. Una parte de sus adquisiciones
las hizó al nieto de Goya, Mariano quien, en 1859,
entre otras obras le vendió el retrato de la actriz Rita
Luna (vendido por Sotheby's en Nueva York en
enero de 1995), un precioso dibujo del general
Wellington, y los ejemplares supervivientes (cinco

en total; uno de estos en la colección ducal de
Villahermosa de Pedrola) del aguatinta El coloso.
Acerca de la colección de goyas (pinturas, dibujos,
estampas y escritos) preparamos un catálogo completo que en breve publicaremos. Sirva de adelanto
la trascripción inédita de la colección de dibujos de
Carderera en 1879, recogida en el apéndice a esta
breve introducción.
14 Vid. Jesusa Vega, « 150 años de estudios e interpretaciones sobre los dibujos y estampas de Goya»,
en Goya. Jornadasen torno al estado de la cuestiónde
los estudios sobre Goya, Madrid, Universidad
Autónoma de Madrid, 1993, pp. [103]-118
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Inventario de la colección de dibujos de Goya propiedad de Valentín Carderera,
tasada por él mismo en Madrid, 18 de julio de
1879.
Papel suelto de la testamentaría de Carderera.
Colección Carderera, Madrid.
Dibujos de Goya tasados en 18 Julio de 1879 por D.
Valentín Carderera
9

4

Dibujos de Corridas de toros,
[de los mayoresy más bellostachado
en original] dibujados con lápiz rojo,
algunos inéditos a 140 p. uno
Id. de menores dimensiones a 100 p. uno

1260
400

28 Dibujos de tauromaquia a 80 p

2240

76 Id. de Caprichos publicados a 70 p.

5320

21 Id. de que no existen grabado a 60 p.

1260

68 Id. de escenas de invasión a 60 p.

4080

8

Acuarela de mahos y majas con colores

160

Dibujos de majos y majas de la 2ª época
de Goya en cuatro hojas a 120 p. hoja

480

5
4

Dibujos á la pluma manchados
con serrín á 100 p.

500

Bellisimos caprichos de majos de las
primitivos de Goya á punta de pincel
en 2 hojas a 120 p.

240

19 Proverbios dibujos gran a la
brocha a 60 p.
Papeles y cartas del nieto de Goya y
explicación de los caprichos
de mano de Goya

1140

200

3 Composiciones sacadas en claroobscuro
de asuntos sagrados a 80 p.
Dibujo de sanguina del ciego y el toro
1 Bella litografía de un duelo, rara
2

Elefantes a la pluma

240
80
60
120

1 El prisionero, bello dibujo

80

1 Hombre tocando palmas, papel azulado

60

2

Paisages en rojo a 100 p.

6

Dibujos con manchas grandidivia [?]

200

3 Apuntes de retratos ecuestres,
uno de Ossuna

100

N. B. Agradezco a la generosidad de Dña. Pilar
Carderera Soler la noticia de este documento perteneciente al archivo de su ilustre ascendiente .

EL ARTISTA.

Goya, según retrato de Vicente López litografía
do por Federico de Madrazo. Estampado en el
Real Establecimiento Litográfico de Madrid
para ilustrar la biografía del pintor publicada
por el aragonés Valentín Carderera en El Artista
en 1835.

«BIOGRAFÍA

DE

D.

FRANCISCO

DE GOYA,

PINTOR»,

EL ARTISTA*
Hasta que alguna pluma piadosa, como dice
Vasari, y más elegante y docta que la nuestra no se
proponga escribir la vida del artista original de la
última mitad del siglo pasado y de una buena parte
del presente, creemos no sea desagradable a los
amantes del arte este ligero bosquejo de ella y de sus
bellas producciones.
D. Francisco Goya y Lucientes nació en Fuente
de Todos, reino de Aragón, el 31 de marzo de 1746.
Aprendió los primeros rudimentos del arte en la
academia de S. Luis de Zaragoza; y después de haber
adquirido algún conocimiento en gastar el color al
olio, llevado de su ardiente amor a la pintura, fue a
Roma, donde estudió, no como pensionado por la
corte de Madrid, de los que en aquel tiempo habia
varios, sino con la aplicación propia de quien no
cuenta con más auxilios que los que le ofrece su familia.
Afortunado aquel que conociendo y consultando
su genio no se deja arrastrar por el ejemplo de la mul* «Biografía de D. Francisco
El Artista, 11 (1835) 253-255.

de Goya,

pintor»,

titud, ni por las doctrinas y preocupaciones de sus
contemporáneos, antes bien siguiendo su vocación,
procura en ella perfeccionarse y lucha por llegar a la
meta. Así nuestro aragonés, después de haber admirado y estudiado las insignes obras que encierra
aquella metrópoli de las artes, tuvo el gran talento de
seguir una senda muy diversa de la que caminaban,
casi todos los numerosos pintores que estudiaban en
aquella capital. Los Caneas y Trevisanis tenían infectada la Italia y todo lo mas civilizado de Europa, con
aquella escuela amanerada y viciosa oriunda de los
Cortonas y de los Ferrys; y casi no había artista que
no se gloriase de imitarla, sofocando de este modo
aquel germen de mérito o talento que naturaleza suele
distribuir a cada uno.
No fue muy larga la permanencia de Goya en
Roma. Hízole regresar a su patria el cariño extraordinario que siempre tuvo a sus padres, de quienes
jamás volvió a separarse.
Las primeras obras que dieron a conocer su
genio fueron los cuadros que pintó para la real fábrica de tapizes. El gusto, el talento, y sobre todo la
presteza extraordinaria con que los ejecutó, llamaron
la atencion del caballero Mengs a cuya inspección
estaban las pinturas para los tapizes del real palacio.
Todos los aficionados conocen la gracia y natural facilidad con que representaba las escenas populares de
nuestro país, género en que sobresalía particularmente; su genio fogoso y fecundísimo conducía su pincel,
y son admirables los cuadros de caballete en que
improvisaba innumerables caprichos, hijos de la más
lozana fantasía. En esta su primer época son notables
la sencillez y naturalidad de sus composiciones, la luz
y efectos, no forzados, del claro-oscuro; y todas sus
producciones si bien de menos brío que las de su
mejor tiempo, tienen una verdad que encanta.

A esta primera época y estilo, si bien ignoramos
el tiempo preciso en que fueron ejecutadas, pertenecen el gran cuadro que hizo para la iglesia de S.
Francisco el Grande de esta corte, muchas corridas
de toros y escenas populares de pequeña dimensión,
entre los cuales son muy notables los que existen en
el casino de la alameda del Excmo. Sr. duque de
Osuna, conde de Benavente, y otros que hizo para D.
Andrés del Peral. Un gran cuadro de toda la familia
del Sermo. Sr. infante D. Luis, que poseen los Sres.
condes de Chinchón; el retrato de cuerpo entero del
conde de Florida Blanca, en el que también se retrató a sí mismo, el de la duquesa de Alba, también de
cuerpo entero, y sobre todo un cruzifijo bellísimo que
está colocado a la entrada del coro del citado convento de S. Francisco el Grande, por el cual fue nombrado académico de mérito de la real de S. Fernando el
7 de mayo de 1780.
Su manera segunda hace época muy honorífica
en la historia de nuestra pintura. Un continuo estudio
de la naturaleza y una grande observación en las
obras del gran Velázquez y de Rembrandt, formaron
el estilo que hace la delicia de los inteligentes y aficionados. El pintor holandés le enseñó aquella gran
economía que usaba nuestro artista de las luces de
sus cuadros, de lo que resultaba aquel efecto picante
y decidido que sorprende y agracia hasta a los más
ignorantes; del insigne sevillano tomó la admirable
inteligencia en la perspectiva aérea, aquel vapor o
aire interpuesto que caracterizan todos los cuadros de
su segunda y ultima época, aquella egecución franca
y llena de fuego, y finalmente el tacto particular y
desprecio con que indicaba los detalles el gran
Velázquez procurando conciliar la vista del espectador con el objeto principal, sin que accesorios impertinentes distrageran la atención.
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Goya pintaba las partes iluminadas con mucha
masa de color, sin atomentarlo; reflexionaba y calculaba el efecto antes de egecutarlo, y persuadido del
toque que debía dar, lo hacía con tal desenvoltura y
atrevimiento que daba un resultado admirable, aunque a los poco entendidos parezcan muchas de sus
principales obras hechas con precipitacion y negligencia. Tan celoso y amante era del gran efecto de un
cuadro, que sus últimos toques de luz los egecutaba
regularmente de noche con luz artificial, curándose, a
veces, muy poco de la mayor o menor corrección en el
dibujo.
De esta manera nos sorprenden los dos bellísimos cuadros de S. Francisco de Borja que hizo para
la catedral de Valencia, el prendimiento de Cristo que
está en la sacristía de la de Toledo, la Vírgen en la
iglesia de la villa de Chinchón y sobre todo el magnífico cuadro en que representó la Real familia del Sr.
D. Carlos IV, de cuerpo entero, en el cual él mismo
se retrató en posicion de trasladar al lienzo aquella
augusta reunión. Quedaron los reyes sumamente
admirados y satisfechos de esta producción, y demostraron su real agrado nombrándole su primer pintor
en 31 de octubre de 1799, habiendo ya sido creado
pintor de cámara desde el 25 de abril del 89 por otros
escelentes retratos que hizo de SS. MM.de cuerpo
entero.
No todas las obras de su último periodo se resintieron del abatimiento de sus fuerzas físicas; el lienzo
en que se retrató a sí mismo moribundo en el momento en que el distinguido profesor Arrieta le da una
bebida, que le restituyó a la patria y a sus numerosos
admiradores, es una obra que recuerda todo el vigor y

1. Actualmente este gran cuadro está colocado en la
sala del Mu seo donde descansan SS. MM.

valentía de su mejor tiempo; su propio retrato en agonía y la fisonomía del doctor, animado de la espresión
más benéfica, están dibujados y coloridos con grandísima maestría, y en toda la obra parece que Goya
quiso rejuvenecer su ingenio para mostrar toda la
estensión de su agradecimiento. El cuadro de la
comunión de S. José de Calasanz, en la iglesia de S.
Antonio Abad de esta corte, reune cualidades muy
apreciables: la escena está perfectamente imaginada
y el efecto sumamente vigoroso; quizá abusó del negro
de imprenta que ennegreció en demasía mucha parte
de los cuadros de su última época, esto y la poca firmeza, inseparable en edad tan avanzada, hizo comparecer menos bellos algunos de sus lienzos; pero siempre el efecto fue picante y vigoroso, como se ve en el
cuadro de las santas Justa y Rufina que hizo para la
catedral de Sevilla.
Su salud que declinaba desde 1822 le obligó a
emprender el viage de París en 1824 con Real licencia, y desde entonces siempre permaneció en Francia
y falleció en Burdeos el 16 de abril de 1828.
Goya poseía perfectamente la práctica de su
arte, tanto en la pintura al olio como en la al temple y
fresco: en este último género es muy notable lo que
pintó en dos bóvedas menores de la iglesia metropolitana del Pilar de Zaragoza: en todo el techo y lunetos de la de S. Antonio de la Florida y en una casa de
campo que posee su hijo, próxima al Manzanares.
Su gran manejo en la pintura al olio es muy
conocido; jamas descendía a minuciosidades acerca
de sus telas, paletas ni pinceles; a estos alguna vez
sustituía la punta flexible del cuchillo de su paleta, y
ésta era tan sencilla que regularmente no usaba más
que de vermellón, ocre blanco y negro.

Es sorprendente la facilidad con que hacía los
retratos; por lo regular los pintaba en una sola sesión,
y estos eran los mas parecidos. Numerosísimos son
los que debemos á su pincel, siendo todo el mundo
ambicioso del honor que Goya dispensaba con su
celebridad; así también nos dejó muy vivo los semblantes de muchos grandes hombres que honran a
nuestra nación. Aún parece que respiran muchos de
ellos, tal es la exactitud y verdad en sus formas y
colorido, y tal la naturalidad de sus actitudes peculiares, que se les adivina su índole y carácter. Los del
Sermo. Sr. infante D. Luis y Esposa, el general
Urrutia, el de la duquesa de Alba, el de Azara el naturalista, el del arquitecto Villanueva, el de Moratín,
Maiquez y otros muchísimos, que los límites de este
periódico no permiten citar, prueban esta verdad.
Dibujó muchísimo en sus postreros años; algunos dibujos de su mejor época están muy concluidos
y conducidos con grande amor e inteligencia en la
anatomía, y confirman que los ligeros lunares que
sobre esto se observan en algunas de sus obras, son
efecto del fuego y estusiasmo con que pintaba, descuidando esta parte y despreciando ciertas reglas
académicas y sistemáticas. Decía que sólo la naturaleza era su maestro; porque habiendo a los 43 años
quedado enteramente sordo, se entregó todo a un
estudio constante en este gran libro.
Todo el mundo artístico conoce sus graciosas
estampas al agua fuerte, y sin contar su coleccion de
los 80 caprichos que trabajó por los años 1796 al 97,
fueron muchísimas las que grabó, tanto de los principales cuadros de Velázquez como composiciones propias. En todas ellas se admira una invención sumamente original, un claro-oscuro ingenioso y sorprendente, aunque no siempre razonado, y un toque, en
muchas de ellas, tan vivaz y fino que no poco recuer-

dan las estimadísimas de Rembrandt, de Labella y
otros eminentes en este género.
Sus citados caprichos y otras composiciones
sueltas, asi en pintura como grabadas, revelan su
espíritu satírico, su entendimiento despejado, su ilustracion, y también cierta grandeza de ánimo con que
supo ridiculizar y criticar los vicios y desórdenes de
personas entonces harto poderosas.

Y porque en nada quedase ignorante de las
prácticas del arte, quiso tambien litografiar; asi egecutó una serie de corridas de toros, su diversión favorita, y algún otro capricho suelto.
La nueva escuela romántica de los pintores franceses ha puesto en evidencia el mérito de nuestro
artista, y en bastantes cuadros pequeños y en muchísimas litografías y aguas fuertes que adornan las ediciones de Víctor Hugo y otros célebres contemporáneos, se ve el deseo de imitar a Goya, y se columbran
los originales y románticos duendecitos esparcidos en
sus ochenta caprichos.
Como las producciones de un artista suelen ser
los más vivos reflejos de su alma, nos parece inútil
describir las cualidades morales de nuestro distinguido pintor. No bastarían para esto muchos números de
este periódico. Sus muchos amigos y apasionados se
complacen en referir y comprobar su carácter original, franco, modesto, valiente y desenfadado, sobre
todo en sus años más lozanos. Si Goya hubiera escrito su vida, quizá presentara tanto interés como la que
hizo de si mismo el famoso Benvenuto Cellini para
delicia e instrucción de los artistas y de todos los
amantes de la hermosa lengua del Boccaccio y del
Petrarca.

ii
«GOYA»
SEMANARIO PINTORESCO*

Un joven artista, dicen algunos pretendidos
inteligentes, debe imitar la naturaleza, debe verla a su
modo. Esto sería muy bueno y muy cierto si todos
tuvieran un talento privilegiado y tan grande cuanto
se necesita para conocer que es malo aquel lo que
hacen centenares de hombres, aplaudidos y condecorados en la misma metrópoli de las artes y en las corles de los reyes. En fin, un artista semejante, sería un
Goya, y vemos cuan escasa es esta raza de jóvenes.
¡Quién sabe aún si este muchacho, natural de Fuen
de Todos, que por los años 1758 asistía a la Academia
de Zaragoza y se llamaba Francisco Goya y Lucientes,
hubiera permanecido en esta ciudad más tiempo del
preciso para aprender los elementos de su arte, que
conducido a Madrid donde le enseñaran las máximas
de Jordán y de Corrado, en vez de marcharse cual
pobre estudiante lleno de pasion y de entusiasmo a
Roma, se hubiera trasladado a aquella capital con el
título pomposo de pensionado de S. M. y en ella
hubiera copiado e imitado como infinitos jóvenes de
todos los países las obras entonces tan en boga de
Conca, de Trevisani y de Benefiali: ¿quién sabe, repito, si hubiera vuelto un Goya? Mucho lo dudo.
*«Goya», Semanario Pintoresco, 120 (1838) 631-633.

Hubiera vuelto un D. Francisco Goya; hubiéramos
visto en breve tiempo un cuadro suyo colocado en la
sala de profesores de la Academia de San Fernando,
representado o una insípida alegoría o una separación
de Adonis con figuras sin vigor, frías y deslabazadas.
¡Cuán presuntuoso e ignorante no habrá aparecido a los ojos de aquel los respetables directores de
la Academia pontificia este joven travieso! ... Lo cierto es, que Goya supo mirar a Rafael y admirarle, que
le estudió para aprender a ver la naturaleza; pero una
vez inciado en sus grandes misterios, ya no volvió á
estudiarlo, porque conoció su genio que no le llamaba por aquel camino de lo sublime y verdadero al
mismo tiempo, y se contentó con esto último, que no
es poco cuando se posee en grado muy eminente.
Menos le agradaba el estilo que seguían sus contemporáneos, servum pecus que nada veían sino por los
ojos de sus maestros, de sus directores, de sus reglas
académicas: y así, aquel fue el período más infeliz de
la pintura en Europa. Asustos triviales e insignificantes, composición acompasada y calculada con una
cabeza de nieve; dibujo flojo y amanerado; colorido
falso, de camaleón; carnes de color de rosa y de manzana; en fin, pinturas para el gabinete de madamas de
Pompadour, de Dubarry, etc. Tal era el estado de la
pintura en aquel tiempo, esceptuando sólo a Mengs y
al romano Cades.
El cariño de Goya hacia los suyos y la convicción íntima de que no le era preciso dilatar por más
tiempo su residencia en una población donde no le
sobraban los medios de subsistir, le hicieron regresar
pronto a su pátria. No tardó mucho en dar muestras de
su talento y de los estudios que a su modo había
hecho en Roma. Las primeras obras en que lo dio a
conocer, fueron los cuadros que empezó a ejecutar
para la Real Fábrica de tapices. Mengs, a quien esta-

ba encargada la dirección de las pinturas para esta
manufactura, supo distinguir su mérito y prodigiosa
facilidad. Así puede asegurarse que son de lo más
gracioso y original que ha salido del pincel de Goya.
en aquellas escenas populares, en aque¡Qué verdad
llos toreros y manolas, en aquellos arrieros y meriendas campestres! ¿Qué mucho? Este era el género
favorito de Goya, así como los sabat de brujas, las
escenas Je ladrones, etc., en todo lo cual sobresale
por una naturalidad y un aire de verdad extraordinarios. Pero ¿cómo podría el artista pintar tan diversamente
Goya que se transformaba los días de toros
con su gran sombrero, su chupa y capa terciada y con
su espada debajo del brazo, acompañado de Bayeu,
de Torra, ambos con el mismo traje y enlabiaba relaciones con los toreros de más nombradía, ingeríase,
identificábase con aquellas interioridades que más
perfectamente revelan el carácter de sus héroes. Así,
en un tiempo, veíamos a Pinelli 1 que esquivando los
aristócratas y opulentos habitantes del Albión, se
internaba en las amenas faldas del Palatino, y sentado sobre un elegante capitel que en lo antiguo adornaba el palacio de los Césares, brindaba con el frasco del Veletri a las sencillas y agraciadas trastiberinas estudiando y meditando con el lapicero en otra
mano las páginas más bellas de sus infinitas e inmortales composiciones. Así, pues, Goya nos ha dejado
un número increíble de sus producciones en este
género popular, parto de una fantasía Jo más lozana y
brillante. Célebres son sus preludios de la corridas
de toros, sus escenas de ladrones, de brujas, etc., que
dibujante y grabador romano, que
murió bastante joven en estos últimos años, y a cuyo
talento deben los aficionados al arte más de 4.000
láminas de composiciones suyas grabadas al aguafuerte.

l. Fecundísimo

hay en la Alameda del duque de Osuna. Don
Francisco Mariátegui, arquitecto muy distinguido,
posee cuatro en el citado género de los más concluído y estudiado que pueda verse de su autor. La colección que reunió D. Andrés del Peral era muy numerosa, y algunos aficionados y los herederos de Goya,
poseen otras obras llenas de una gracia y un chiste
particular. Muchas de las citadas obras y sobre todo,
la de la Fábrica de tapices, marcan bien el carácter
distintivo de su primera época. Una composición
naturalísima sin la menor pretensión ni afectación
académica, esto es ya un grande elogio: sus escenas
están con verdad y abundantemente iluminadas, y en
esto último fué más adelante, más circunspecto. Si en
dibujo no se observa grande severidad y estilo, esta
falta la recompensa cierta verdad y facilidad que
seducen. En el gran género de la historia y en el de
retratos que puede clasificarse en este primer estilo,
pintó el cuadro en grandes dimensiones, de San
Francisco el Grande y un crucifijo del tamaño natural
para el mismo convento, por cuya obra mereció ser
nombrado académico de mérito de la de San
Fernando. También hizo una gran composición en que
representó toda la familia del serenísimo señor infante D. Luis, que poseen los condes de Cinchón; un
retrato de Carlos III en traje de caza que es propiedad
del conde de Sástago, otro del conde de Floridablanca, en que se retrató a sí mismo, y finalmente dos
de la duquesa de Alba, todos de cuerpo entero, existentes en Madrid con otros muchos cuya enumeración
sería muy prolija. Su segundo estilo, en el que Goya
se mostró un artista excelente es notable por el efecto picante de su claro oscuro, por el aire interpuesto
con que separa unas figuras de otras con arte extraordinario, y finalmente, por el colorido verdadero y
transparente y por cierta armonía peculiar suya.
Aficionadísimo a Rembrandt, economizaba la luz en
sus escenas, y de esta suerte, las partes iluminadas

producen un efecto extraordinario. Observando siempre la naturaleza llegó á entender admirablemente,
como el gran Velázquez, su pintor predilecto. el aire
interpuesto de sus figuras descuidando los accesorios
que puedan destruir el efecto general: pintaban las
partes iluminadas con gran masa de color sin atormentarlo y a veces con la flexible punta del cuchillo
de paleta. Aunque poseía mucho la práctica del arte,
aquella engañosa facilidad, aquellos toques atrevidos
que peligrosamente seducen a nuestros jóvenes. eran
de antemano bien premeditados y estudiados. ¿Qué
más? En muchos de sus cuadros daba los últimos
toques claros con luz artificial. Todas estas dotes
sobresalen evidentemente en el magnífico cuadro que
existe en el Museo del Prado, que representa toda la
familia real de Carlos IV, y en el cual se ha retratado
él en ademán de trasladarla al lienzo. Aunque desde
1789, era ya pintor de cámara de SS. MM., le nombraron en el d e 1799 su primer pintor en premio de
esta obra, que mereció la genera aceptación de todo
el mundo.
Los cuadros que ejecutó para la Catedral de
Valencia, que representan dos pasajes de la vida de
San Francisco de Borja, están llenos de bellezas.
¡Qué escena tan tierna é interesante en la que un
duque de Gandía, un marqués de Lombay, se despide
de su familia, abandona para siempre el magnífico
alcázar, para encerrarse en los tristes claustros! El
cuadro compañero de éste, aunque de asunto muy
terrible, no cede en expresión al primero.
El excelentísimo señor marqués de Santacruz,
conserva con el debido aprecio los bocetos de ambos
cuadros.
Sus retratos son harto celebrados para que nos
devengamos en encomiarlos. Por lo regular, pintaba
las cabezas en una sóla sesión de una hora; y estos

eran los más parecidos. Son notables e interesantes
los dos que hizo al general Urrutia, el de Azara el
naturalista, el del duque de Osuna, el del arquitecto
Villanueva, los de Moratín, Maíquez y otros muchos
sujetos que han honrado a la patria.
Apenas hay grande de España y otras personas
de categoría que no posean algún retrato de familia
hecho de mano de Goya. Era una especie de apoteosis el ser retratado por tan célebre y distinguido artista; y ¡cuántos nombres se hubiesen ya sepultado para
siempre en el profundo olvido si no hubieran tenido
esta noble ambición!
De su práctica al temple y al fresco, son luminosas pruebas las bellas y originales figuras de San
Antonio de la Florida, algunas de ellas retratos conocidos; las dos cúpulas menores en la iglesia del Pilar
de Zaragoza, y las de una casa de recreo que poseía á
las orillas del Manzanares, en la cual apenas hay
pared, sin exceptuar las de la escalera, que no estén
llenas de sus caprichos y caricaturas, a las que no
poco han prestado ocasión los mismos que concurrían
a visitarle.
En sus últimos años hizo todavía Goya algunas
obras dignas de atención; y de entre ellas citaremos la
bella composición de San José de Calasanz que existe en la iglesia de San Antonio Abad de esta corle;
una sacra familia para el duque de Noblejas;Santas
Justa y Rufina para la catedral de Sevilla; y un lienzo en el que se retrató moribundo con el acreditado
médico Arrieta, en el acto de suministrarle éste una
bebida. con cuya ayuda consiguió vivir después algunos años más.
Son inherentes al período de la decadencia física del hombre algunos descuidos del que no están
exentos los más privilegiados; por ésto nadie extraña-

rá en casi todas las obras de su última época los
toques menos firmes y dibujados y el abuso del negro
de imprenta que se nota en sus cuadros, resultando de
este modo crudos en demasía.
Hizo al mismo tiempo en esta época muchos
dibujos, y algunos tan concluidos como podría hacerlos un Joven de 20 años. A los 43 de su edad se quedo
sordo, y desde el 1822 empezó a declinar tan visiblemente su salud que esto le obligó en 1824 a emprender un viaje a París con real licencia; y así como el
ilustre Moratín, acabó sus días en Burdeos en 16 de
Abril de 1828, de 82 años de edad.
Goya ha sido inimitable, singularmente en tomar
aquélla parde débil y más cómica de los hombres y de
las cosas. Hogart necesitaba muchas veces de letreros
para ayudar a sus sátiras punzantes. Goya ha sido
muy superior al pintor inglés. Con dos pinceladas
caracterizaba perfectamente al personaje que quería
sacar a la vergüenza lo hacía conocer aunque lo pintara disfrazado. Si existiera la verdadera clave de
muchos de sus Caprichos que expresamente quiso
hacer oscuros ¡qué sátiras más finas e ingeniosas!
¡qué mordacidad a veces! En privarnos de esto no fué
más que prudente, aunque su ánimo y su carácter le
hacían superior a todos los peligros y contratiempos
que podían sobrevenirle de personas harto poderosas
y por fortuna bastante generosas.
No se contentó con representarlas en el lienzo,
las publicó por medio del grabado al aguafuerte, aunque hoy día son muy raras. Más comunes fueron sus
80 Caprichos ejecutados por el mismo estilo, con una
punta chispeante y pintoresca, superior a la de
Stéfano della Bella, casi digna de Rembrandt. Con
este género, pero de mayor dimensión, hizo una bella
colección de corridas de toros, de los cuadros de
Velázquez y otros caprichos sueltos. Los aficionados

extranjeros, tiempo ha las buscan con más pasión que
los nuestros, y hoy vemos reproducidos y transformados sus duendecitos y alguaciles en los grabados y
litografías que nos vienen de allende sin pretensión
de ocultar el plagio.
No concluiremos estos desaliñados renglones
sin manifestar la modestia y desconfianza grandísima
que en medio de sus triunfos brillaba en nuestro artista, particularmente en su mejor época. Cuando examinaba algunas obras de pintores antiguos, exclamaba: «Nada sé.» Solo dicen esto los que saben mucho.
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FRANCISCO DE GOYA
SU VIDA, SUS DIBUJOS Y SUS AGUAFUERTES*

I
Nuestro honorable corresponsal, el Sr. Valentín
Carderera, nos envía desde Madrid los curiosos documentos siguientes sobre la vida y los dibujos de Goya.
Algunas notas, añadidas por el Sr. Ph. Burty a petición del mismo Sr. Carderera, completan la biografía
del maestro español. En cuanto a los dibujos y aguafuertes de Goya, son apreciados y tratados con mano
maestra por el muy sabio autor de esta Iconografía
española, que es como la señal de una restauración
del arte en España.
CHARLES BLANC.
Francisco de Goya y Lucientes nació el 31 de
marzo de 1746 en Fuen-de-Todos, pequeña villa del
reino de Aragón, asentada al pie de sobrios montes a
unas pocas leguas de Zaragoza, y bañada por un
torrente que los españoles llaman el río Huerba. Su
padre, quien según uno de sus biógrafos' era dorador,
pero que con toda seguridad se encontraba en una
posición económica mediocre, no parece haber pues*iii «François Goya, sa vie, ses dessins et ses eauxfortes», Gazette des Beaux Arts, VII (1860)215-227.

to traba alguna a su vocación por la pintura, y le permitió, todavía muy joven, en 1758, atender a las clases de la Academia de dibujo de San Luis en
Zaragoza, bajo la dirección de D. José de Luján.
Algunos años más tarde hallamos a Goya en
Madrid, en compañía del pintor Francisco Bayeu de
Subías, uno de sus condiscípulos en el taller de
Luján; pero la escuela de Rafael Mengs, entonces en
plena boga, no ofrecía los elementos suficientes para
el carácter ya vigoroso del joven Aragonés, me refiero a su temperamento pintoresco, y éste partió un
buen día para Italia gracias a los sacrificios de su
familia, y no en calidad de pensionado por el gobierno. No puede uno hacerse una idea, al recorrer la

obra de Goya, ni de los nuevos paisajes que pudo ver
en Italia, ni de los maestros en plena decadencia que
sin duda tuvo por camaradas, ni de las obras maestras
aun jóvenes que allí tuvo oportunidad de admirar o
Ningúnpintor ha sabido labrarse un camino
copiar.
tan personal, y liberarse tan completamente de la
influencia de las primeras lecciones. Y sin embargo
un documento que el Sr. Paul Mantz ha descubierto
en un número del Mercure de France de enero de
1772, nos proporciona la prueba irrefutable de que,
en el siglo y la patria de los caballeros Corvi, de los
Concas y de los Trevisani, Goya se entregó como
todos los demás a la pintura académica. «El 27 de
junio pasado, la Academia real de bellas artes de
Parma celebró su sesión pública para la distribución
de premios. El tema del concurso era Aníbal vencedor
quien, desde la cima de los Alpes, mira por vez primera los campos de Italia ... El segundo premio de pintura ha sido obtenido por el Sr. Francisco Goya,
Romano, alumno del Sr. Vajeu, pintor del rey de
España.
La Academia ha observado con placer en el
segundo cuadro un fácil manejo del pincel, una cálida expresión en la mirada de Aníbal, y un carácter
grandioso en la actitud de este general. Si el Sr. de
Goya se hubiese alejado menos del argumento del
programa en su composición y si hubiese puesto
mayor realismo en su colorido, hubiese obtenido los
votos para el primer premio.» Goya parece haber
escarmentado para siempre, tras esta desventura académica, del deseo de participar en nuevos concursos,
y llamado a España por su familia a la que adoraba y
que no podía proseguir más tiempo con sus sacrificios, partió de Roma dejando grabado, en la memoria
de los jóvenes artistas y sobre la piedra de los monumentos, el recuerdo del más caprichoso y más audaz
compañero. Un día, había marcado su nombre a

-48cuchillo en la linterna de la cúpula de Miguel Angel,
en el ángulo de una piedra que no había podido
alcanzar ninguno de los artistas alemanes, ingleses o
franceses que lo habían precedido en esa loca ascensión: otro día dio la vuelta a la tumba de Cecilia
Metella, apoyándose apenas sobre el estrecho saliente de la cornisa 3.
De vuelta en Aragón, Goya pintó para sus amigos varios cuadros en los que asoma ya un género original y nuevo; pero no bastándole Zaragoza para su
actividad vino en 1780 a Madrid.y recibió el encargo
de componer cartones para la real fábrica de tapices.
Rafael Mengs, a quien había sido confiada la alta
dirección de pinturas, se mostró muy contento de ello,
a pesar de la profunda diferencia entre ambos hombres y ambos estilos. Todos aquellos que han visto las
series de tapices que, aunque en bastante mal estado,
ornan hoy algunos de los apartamentos de los palacios
reales del Pardo y del Escorial. las citan como encantadoras composiciones. Aún se conservan. en la real
fábrica de tapices, estos cartones pintados al óleo
sobre lienzo. Son notables, por la gracia yla novedad
de la invención, la disposición de tos grupos y la gran
movilidad de las figuras, el encanto y la harmonía de
los colores que recuerdan a los de Watteau; la luminosidad los envuelve; los fondos de las escenas campestres están bañados por el sol. y los majos* y los
torreros*compiten en vigor sobre tonos azules y finos.
Se cuenta que cuando debía presentar dichos
cartones al rey y a la reina. Goya expresaba inquietud
extrema a su mujer; sentía, con el recelo propio de un
artista original y libre, cuánto debía chocar la audacia de su pintura con la ejecución lisa y esmerada de
los pintores de la corte, y con su sabia indigencia.
Recibió no obstante, sobre todo unos años más tarde,
el encomio de la familia real, del príncipe de la Paz y

de sus ministros. Conservamos algunos de los despachos que le fueron dirigidos cuando fue nombrado
pintor de cámara del rey, el 25 de abril de 1789, y
otros que le anunciaban pensiones para su hijo.
Contienen todos elogios halagueños.
Goya nos ha dejado una increíble cantidad de
escenas populares, creaciones de una fantasía brillante y salada. Sus preludios a las corridas de loros,
sus dramas de ladrones y brujas que ornan la
Alameda (propiedad del duque de Osuna) son famosos en España. El Sr. Francisco Urriateconserva cuatro, que son de las más perfectas y más acabadas. La
colección que reunió en tiempos el Sr. Andrés del
Peral era muy numerosa, y otros aficionados, así como
los herederos del artista, poseen algunas llenas de un
encanto penetrante o de un gusto elevado. La mayor
parte de estas obras, y sobre todo los cartones de la
real fábrica, caracterizan fuertemente el primer estilo
de Goya. Es una composición muy natural, sin el
menor amaneramiento académico, lo cual no es de
ningún modo un elogio pequeño; las escenas están
pintadas con naturalidad, y si bien el dibujo no es
nada sobrio ni de un estilo elevado, este defecto se ve
compensado por una ingenuidad de impresión y una
sencillez seductoras. Es con este primer estilo con el
que pintó el gran cuadro de la iglesia de San
Francisco El Grande*, y en ese mismo convento, a la
entrada del coro, un crucifijo de tamaño natural. Fue
dicho cuadro el que le valió, el 7 de mayo de 1780, el
título de académico emérito de la Academia real de
Pintó asímismo en esa época una gran
San Fernando.
composición que representaba a toda la familia del
infante don Luis (hoy en día en casa de los condes de
Chinchón); un retrato de Carlos III en traje de caza
que pertenece al conde de Sástago 4; otro del conde de
Florida Blanca, en el que incluyó su propio retrato, y

otros dos de la duquesa de Alba de pie, que todavía
se encuentran en Madrid.
En su segundo estilo, Goya se supera a sí
mismo. Se lo reconoce en el efecto penetrante del claroscuro, en el aire que parece interponerse entre las
figuras, y sobre todo en un colorido natural y transparente que resulta en una harmonía absolutamente singular. Goya había estudiado mucho a Rembrandt. Al
igual que dicho gran maestro, no abusaba de la luz en
sus cuadros para dar un mayor efecto a las partes iluminadas; como Velázquez, su modelo favorito, consiguió, observando la naturaleza, comprender admirablemente que es preciso que circule aire por detrás
de las figuras, y que se deben aligerar los elementos
accesorios que no son absolutamente necesarios para
el sentido de la composición. Pintaba los claros con
empastes que cargaba lo menos posible y depositaba
con la punta flexible de su espátula. A pesar de dominar totalmente el ejercicio de su arte, esa facilidad
engañosa, esos fieros toques que envidian los jóvenes
pintores, los preveía y estudiaba cuidadosamente con
antelación. Siempre pintaba sus últimos toques por la
noche bajo luz artificial. Esta ejecución llena de
desenvoltura y audacia se manifiesta sobre todo en el
magnífico cuadro del museo del Prado 5que representa a toda la familia de Carlos IV, en el que incluso
aparece él mismo paleta en mano. Fue en recompensa por dicha obra por lo que se le nombró, el 31 de
octubre de 1799, primer pintor de la corte. Los dos
episodios de la vida de san Francisco de Borja, que
Goya pintó para la catedral de Valencia, encierran
innumerables bellezas. ¡Qué enternecedora escena es
aquélla en la que un duque de Gandía, un marqués de
Lombaz se despide de su familia, abandona su hermoso palacio para recluirse para siempre en un
monasterio! El segundo episodio no tiene nada que
envidiar al primero, aunque exprese una terrible

emoción. El Sr. marqués de Santa Cruz conserva con
gran estima los bocetos de ambas composiciones.
Los retratos de Goya son demasiado famosos
para que nos detengamos a elogiarlos todos. Pintaba
normalmente los rostros en una sesión de una hora, y
los que ejecutaba de este modo eran los más logrados.
Los dos retratos que hizo del general Urrutia y los de
Arava el naturalista,
del duque de Osuna, de
Villanueva el arquitecto, de Moratín, de Márquez, el
Talma español, y de otros varios personajes que han
honrado nuestra patria, son notables por el vigor, por
el relieve. No hay prácticamente ningún grande de
España ni persona de clase elevada que no posea
algún retrato de su familia pintado por Goya. Era
como una distinción tener su retrato ejecutado de
mano de un maestro tal. ¡Cuántos nombres se hallarían hoy enterrados en un profundo olvido, si aquéllos
que los llevaban no hubieran tenido esa noble e inteligente ambición!
Goya ha dejado pruebas deslumbrantes de su
habilidad para pintar frescos en las bellas y originales figuras de San Antonio de la Florida. Algunas de
estas figuras, junto con las de dos de las cúpulas de
la iglesia del Pilar de Zaragoza, representan a damas
de la corte célebres por su belleza. Le complacía
reproducir rostros conocidos en sus composiciones, y
así, en una casa de recreo que poseía a orillas del
Manzanares, todas las paredes, incluso las de las
escaleras, están cubiertas de fantasías y de caricaturas, cuya inspiración tomaba a menudo de los hechos
y gestos de las mismas personas que allí venían a
visitarlo.
Goya, en sus últimos años, aún ejecutó algunas
obras conmovedoras, entre las que figuran un San
José de Calasanz que puede ser contemplado en la
iglesia de San Antonio, abad de Madrid; una Sagrada
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Familia, para el duque de Noblejas; las Santas Justa
y Rufina, para la catedral de Sevilla. Es sobre todo de

admirar e lienzo sobre el que se retrató a sí mismo,
moribundo, en el momento en el que el famoso profesor Arrieta le proporciona la saludable poción que lo
devolvió por unos pocos años a sus amigos y a su arte.
Es una obra que recuerda toda la energía de sus
mejores tiempos. Su rostro agonizante, la fisionomía
benévola del doctor aparecen dibujados y pintados
con una maestría soberbia. Parece como si Goya
hubiese querido rejuvenecer su ingenio para mostrar
todo lo amplio de su gratitud. Todavía realizó por
entonces numerosos dibujos, de los cuales algunos
están acabados como lo estarían los de un joven de
veinte años. Pero las obras de este último periodo
hacen presentir el debilitamiento de su fuerza física.
Su dibujo tiene menor firmeza y abusa, en sus cuadros, del negro de imprenta que da tonos crudos y
opacos. Como ha querido probar todos los géneros de
la pintura, ha dejado también varias miniaturas sobre
marfil, personajes fantásticos a media figura, pintados
generosamente y cuyo efecto es sorprendente cuando
se los contempla a distancia.
Hacia 1822 la salud de Goya, que era sordo
desde los trece años, comenzó a empeorar visiblemente. En 1824 obtuvo permiso del rey para viajar a
París a consultar la Facultad, y, al igual que el ilustre
poeta Moratín, terminó su tempestuosa carrera en
Burdeos, el 16 de abril de 1828.6

.

RETRATODE GOYAPOR SÍ MISMO
A LOS CUARENTAAÑOS DE EDAD
(Según una miniatura perteneciente al Sr. Carderera)

II

LOS DIBUJOSDE GOYA
Los dibujos y los bocetos de los pintores son
como caprichos de su ingenio, y es a menudo sobre un
retazo de papel sobre lo que lanzan todo el numen de
su talento. Pero así como los maestros de la escuela
de estilo reflexionan largo tiempo sobre su composición, para posteriormente dibujar todos los detalles,
los pintores realistas son más dados a descuidar esos
estudios previos que, según piensan, debilitan su
impulso, y prefieren plasmar la naturaleza en el instante. De Velázquez no vimos nunca ni estudios, ni
bosquejos para sus grandes cuadros La Rendición de
Breda o Las Meninas, ni para ninguno de los del
museo real de Madrid. Del mismo modo, Goya no nos
dejó ni cartones, ni estudios. No quedan más que dos
pequeños bocetos de sus pinturas. Y sin embargo el
cuadro del Cristo en La Cruz y el de San Francisco de
Borja asistiendo a un moribundo impenitente destacan
por una corrección y una elegancia en las formas sorprendentes.
Pero a falta de estudios para las obras importantes, Goya nos ha dejado gran cantidad de dibujos y
fantasías de toda clase, a lápiz negro, a lápiz rojo, a
sanguina, a pluma, de trazo simple o a veces sombreados con vigor, obras a pincel mojado en tinta china,
de trazos simples ligeros, o al lápiz rojo, y cuyas
masas de sombras diluye con agua, muchas veces con
los cuatro dedos. Utilizaba incluso tinta para escritura al dibujar con efectos nocturnos los personajes de
sus calabozos, las puestas de sol, las tormentas en las
cuales nadan seres siniestros y fantásticos. Pero lo
más extraño son sus dibujos sobre papel gris oscuro o
azul, con lápiz blanco o tiza. Por medio de algunos
trazos de luz o de medias tintas ejecutados con arte,
da vida a sus personajes y los hace caminar. Éste es

el procedimiento con el que Goya esbozó la idea primera del cuadro que se encuentra en la catedral de
Valencia; en él representaba al poderoso e ilustre
conde de Gandía, marqués de Lombaz, san Francisco
de Borja, favorito de Carlos V, despidiéndose de su
familia y de sus hijos, los cuales prorrumpen en lágrimas.
Pero el fondo principal de los dibujos de Goya
son sus composiciones fantásticas y sus escenas de la
vida íntima, sus reflexiones indignadas contra la
ambición, la bajeza y el orgullo de los cortesanos, la
charlatanería de los médicos, la rapacidad de los
lacayos y esbirros de la justicia, la pereza de las
demás clases de la sociedad, en una palabra, contra
todos los vicios que se esconden tras la máscara de la
hipocresía. Goya fue el primero en España en publicar esas series de sátiras, mucho más interesantes
que los libros, en los cuales no estaba permitido
escribir todo lo que uno pensaba.
Los primeros dibujos de juventud los ejecutó
Goya en una libreta de bolsillo, de papel holandés
azulado encuadernado en sentido horizontal. Esos
pequeños álbumes eran todavía desconocidos en
nuestro país. Son esa clase de notas que los artistas
toman en el instante, copiando grupos o actitudes que
jamás crearía la imaginación más desbordada, y que
han dacio lugar a los más bellos motivos de la pintura. Esta libreta de Goya, de la cual poseemos varias
hojas, la comenzó durante un viaje en compañía de la
célebre duquesa de Alba, doña María Teresa de Silva,
cuando dicha noble clama partió hacia Andalucía,
exilada, según se dice, por orden de la reina, y se instaló por un tiempo en su señorial villa de San Lúcar
de Barrameda 1.
Se sabe también que esta ilustre y generosa
dama fue para Goya cual Beatriz. Por ello, los aficio-

nados creen siempre reconocerla en sus dibujos o en
sus cuadros, cuando se encuentran con una figura de
mujer elegante y esbelta, de ojos de fuego, de cejas
enarcadas. Aquí está escribiendo, de coqueto trapillo
y los hombros cubiertos por su larga y negra cabellera; allí está en pie, envuelta en un mantón, y levanta
el brazo para dar una orden. Más allá, ricamente vestida, mira al cielo con la desesperación propia de una
de las hijas de Niobe, arrancándose los cabellos; más
allá todavía, a la duquesa. desvanecida, la sostiene un
oficial general; en otra. por fin, puesto que sería largo
enumerar todas estas escenas, se la ve sentada, sosteniendo en sus brazos una niña negra que había tomado bajo su protección. En fin, muchas de las cuartillas repletas de esos ligeros bosquejos reproducían el
talle fino y flexible de la duquesa, con esa gracia
decente que es la única y verdadera distinción.
Toda esta serie de dibujos dedicados a la duquesa, y las últimas cuartillas del mismo libro, llenas de
escenas bosquejadas en Andalucía, son a nuestro
parecer lo que le dio la idea, a su regreso, de proseguir con esta clase de estudios. Realizó otro libro en
Madrid, dibujando ya sea del natural, ya de memoria,
lo cual nos parece más verosímil. Sin embargo, en las
últimas hojas del primer libro vernos el encantador
grupo de una clama de paseo, al lado de una vieja que
la seduce y de la cual se ha servido para esta lámina,
nº 15 de los Caprichos (Bellos Consejos). En esta
nueva serie, de dimensiones cercanas a la de los
Caprichos, pero todavía sobre papel azulado holandés, Goya dibujaba todo aquello que le parecía curioso, pero sobre todo agradable: mujeres elegantes de
paseo con su mantilla, grupos sentados frente a un
almuerzo campestre, las mujeres vestidas con pintorescos trajes. No se puede expresar con palabras la
nitidez de las líneas en la mayor parte de estos dibujos, ejecutados con la misma punta del pincel mojado

en tinta china, ni la gracia y el carácter voluptuoso de
las muje res.
Estas hojas tienen dibujos por las dos caras. No
hay en ellos nada de aquellos efectos violentos y exagerados de claroscuro, ni esas tenebrosas escenas que
privilegiaba en su último estilo; aquí, por el contrario,
todo es luminoso, alegre e ingenuo como la juventud
del artista. Ignoramos si esta segunda serie la comenzó en Madrid, al regresar de esa Andalucía en la que
uno contempla
las seductoras
muchachas
del
Guadalquivir que pasan, y cuyos piececillos parecen
apenas rozar el suelo. En las últimas hojas de esta
serie, vemos como Goya empieza a incrementar el
efecto del claroscuro en sus composiciones. Son éstos
los primeros dibujos en los que hayamos visto surgir
la claridad a base de rascar con la punta de la navaja, procedimiento que los acuarelistas ingleses han
empleado con tanto arte. Goya ha dejado, de esta
forma, varios dibujos numerados y preparados para
sus Caprichos; han llegado hasta nosotros; pero no los
utilizó para sus aguafuertes.
En los numerosos dibujos que vienen a continuación se aprecian cambios en el estilo. No más
papel holandés, no más tinta china: utilizaba el papel
que tenía a mano, frecuentemente papel corriente de
los criados, pero además sus dibujos estaban compuestos con mayor ingenio y eran de un efecto más
mordaz. Utilizaba tinta exclusivamente, pero a veces
la mezclaba con la primera sustancia que encontraba,
incluso tabaco rojo tomado de la tabaquera de sus
amigos. De esta manera dibujó la Visión de Don
Quijote, que el Sr. Bracquemond 8 reproduce a continuación para la Gazette; se trata del momento en que
todos los fantasmas de la caballería visitan al noble
hidalgo y lo empujan hacia nuevas aventuras.

Su talento más maduro, su espíritu más observador y preocupado ya por las miserias de los hombres
y esas bajezas que triunfan sobre todo en la corte,
pretendían estigmatizar los vicios que lo rodeaban.
Fue entonces cuando se le ocurrió la idea de dibujar
y publicar los célebres Caprichos, de los que una gran
parte encierran una intención filosófica y humanitaria. Se encontraba, en efecto, más a salvo con esas
pocas figuras dibujadas a propósito de forma muy
vaga, que los escritores que no osaban publicar ni
siquiera pequeños folletos inocentes.
Goya empezó a dar cuerpo a su colección hacia
1793. Sacando gran parte de entre sus últimos dibujos, modificando algunos de ellos, reflejando en otros
sus intenciones con mayor claridad, había preparado
hasta 112 dibujos, en lugar de los 79 que forman la
serie conocida por los aficionados. Esos 112 dibujos
han llegado a nuestras manos, y hablaremos de esos
35 inéditos, o más bien 25, ya que el resto no son más
que variantes de los que publicó. El gobierno más
liberal no permitiría, ni siquiera hoy en día, la publicación de todos esos dibujos escondidos. La mayor
parte están dibujados a lápiz rojo; en algunos, los fondos y las sombras vienen ejecutados con pincel mojado, que diluye la sanguina de forma gruesa y pintoresca, a causa de la irregularidad de la superficie.
Goya se preparó a continuación para la labor de
grabado, dibujando a pluma una veintena de esos
bocetos sobre papel de calidad, y algunos de ellos
parecen auténticos grabados, de tan finos y desligados como son los trazos de la pluma. Emprendió hacia
esta época el copiar todos los cuadros de su maestro
predilecto, todos los Velázquez que se encuentran en
el Palacio Real de Madrid.
Hacia 1798, Goya ejecutó los retratos de los
pintores más célebres de España. Los regaló a su

amigo Ceán Bermúdez para que sirvieran como ilustraciones en el Diccionario de los pintores españoles,
publicado en 1800, y aún dibujó en el frontispicio el
retrato del laborioso escritor. Nos han llegado dos
estudios de lord Wellington, uno a lápiz rojo, el otro a
lápiz negro, que utilizó en su gran retrato a caballo.
Llevan la marca de una individualidad sorprendente.
Pero es en la Tauromaquia donde el genio y el
gusto de Goya toman más libremente el vuelo. Las
corridas de loros eran su entretenimiento preferido.
Asistía a las mismas vestido a la manera de los toreros* , la faldilla en las caderas, la esclavina sobre los
hombros y la espada en el costado; y es al plasmar
estas escenas cuando el apasionado artista alcanzó el
apogeo de su talento. Tenemos cincuenta dibujos de
tauromaquia, es decir quince más que los que se han
publicado en aguafuerte. Uno no puede hacerse una
idea del ardor, del entusiasmo, de la furia* de esta
serie preciosa, muy superior a la mayor parte de sus
grabados. Han sido dibujados con un lápiz rojo grueso con la punta roma, lo que en los fondos da sobre
todo un aspecto amplio y sólido. El polvo se arremolina en espesas nubes bajo las palas de los Lorosfuriosos que mugen. Las poses, los movimientos de los
toreros son de una exactitud exquisita, y uno presiente que el mismo Goya era un espada de los más hábiles. La vida, el ruido, el color local de esas escenas un
poco africanas están por encima de toda descripción.
Goya comenzó, en 1810, las Miserias o Desastres
de la guerra de invasión, junto con una docena de
escenas del más absoluto escepticismo. Nos han llegado setenta y dos de esos dibujos; regresaremos a
ellos a propósito de sus grabados. Digamos solamente que han sido ejecutados a lápiz sobre papel in-4º,
a lo largo, y que cinco son a lápiz negro y a tinta,
como si hubiese llamado a esos tonos fúnebres al

socorro de su imaginación conmovida. Es lo que asegura a Goya el mejor puesto entre los artistas originales. Parece haber querido desmentir genialmente a
los que le acusaban de ignorar el dibujo. Los cadáveres, despojados de sus ropas, han sido estudiados del
natural, y las formas poseen por ello a veces una
nobleza y una elocuencia desconocidas en los pintores naturalistas e incluso en Rembrandt. Pero ¿no nos
ha llegado el secreto de su emoción en esas palabras
que a veces escribía en el margen: YO LO VI?
La última serie que grabó Goya es la de los
Proverbios o los Sueños. Los dibujos que tenemos, de
entre los cuales diez no fueron publicados a causa del
excesivo atrevimiento del tema, fueron ejecutados
con una furia terrible, no con la punta del pincel, sino
con una brocha empapada en tierra roja. Si bien ya no
encontramos la fineza en el dibujo y la seguridad en
la ejecución de los Caprichos y de las escenas de
invasión, desvelan un concepto tan audaz, tan caprichoso, tan cercano a lo sublime, que ningún artista ha
hecho nunca, a nuestro parecer, nada comparable. Se
diría que el Aragonés bajó a los círculos más oscuros
del infierno en compañía del inmortal Alighieri No
citaremos más que aquél en que una figura de hombre desnudo y flaco, casi un espectro, con grandes
alas de dragón, se agarra a una roca que va a desprenderse, y mira hacia el cielo que quiere escalar.
¿Cómo traducir la expresión de terror de esa cabeza
delgada y calva? ¿Cómo describir la perfección de las
manos que se aferran a los salientes de las rocas? En
la lejanía, dos figuras veladas repliegan sus alas, y
parecen caer al espacio ...
El número de dibujos inéditos de Goya es considerable. Se sospecha que Goya quería publicar otro
volumen del género de los Caprichos, a menos que el
álbum que contiene una serie numerada, con un

retrato del artista en el frontispicio, haya sido reunido por su hijo. La mayor parte los realizó en Madrid
hacia 1819, y llevan esa misma fecha.
Los que vienen a continuación los debió hacer
en Burdeos. Veinticuatro son a lápiz negro sobre in-4º
pequeño. Vemos en ellos a dos damas francesas en
misa; un condenado que va hacia la guillotina, en
compañía de un sacerdote, con este epígrafe: Suplicio
francés; y otro dibujo, igualmente con estas palabras
manuscritas: Mujer loca que vende el placer: es francesa. Algunos son sobre papel oscuro, con luces puestas a pincel.
Terminaremos este sencillo estudio sobre los
dibujos de Goya diciendo que de él no hemos visto
más que tres acuarelas. Son de una ejecución y de un
colorido tan extraños como los de sus dibujos. Se trata
de toreros* sentados en el paseo y hablando con
manolas* con mantilla. El trabajo está preparado con
negro más o menos diluído, pero los tonos locales han
sido depositados con la sobriedad y dignidad que destacan en sus cuadros pequeños. Las montañas y la
lejanía son de una fineza exquisita, si bien tienden un
poco hacia el azul; pero aquí y allí las harmonías
traen a la memoria las maravillosas graduaciones de
planos de Velázquez.
VALENTÍN CARDERERA.
1 Nuestro colaborador, el Sr. Paul Mantz, ha
publicado en los Archives de l'art français (Archivos
del arte .francés), tomo I, página 319, la partida de
defunción de Goya, la cual extrajo del registro de
estado civil en Burdeos. Consta en ella que
«Francisco de Goya y Lucientes, viudo de Josefa
Bayeu, de ochenta y cinco años de edad, falleció el 16

de abril de 1828.» La edad de 85 años, junto con la
fecha de su muerte, 1828, fijarían su nacimiento en
1743; pero como nada, a ciencia nuestra, ha venido a
contradecir la fecha precisa que aporta el Sr. Valentín
Carderera, creemos en un error por parte de los testigos, quienes quizá no conocieran al artista mas que
desde su llegada a Burdeos.

PH. B.
2 Goya, por Laurent Matheron. París, 1858.
3 ¡Cosa extraña! de todos los artistas que había
conocido en Roma, Goya en su vejez no hablaba más
que de nuestro gran David, y parecía no haber trabado íntima amistad más que con él.

PH. B.
* N. del T.: En castellano en el texto original.
4 La partida de defunción de Burdeos nos proporciona el nombre de la esposa de Goya, Josefa
Bayeu, y el Sr. Paul Mantz es de la opinión de «que
pudiera ser la hija o la hermana» de aquel Francisco
Bayeu de Subías, unos diez años mayor que Goya, con
quien éste se había re encontrado en Italia, tras
haberlo conocido en el taller de Lucas.

PH. B.
5 N. del T.: En el texto original aparece como
Sartago.
6 N. del T.: En el texto original, museo del
Pardo.
7 El Sr. Valentín Carderera ha pasado por alto
todo el periodo de la vida de Goya que discurrió entre
las fiestas, las intrigas y los reveses de la corte de
Madrid, de 1789 a 1824. Y, sin embargo, ¡a qué revo-

luciones, a que inesperadas peripecias asistió, durante su larga carrera, el pintor-cortesano y dibujante de
trazo independiente! Favorito de Carlos III, de Carlos
1V, de Fernando VII y del rey José (cuyo retrato pintó
en 1812), próximo a la reina doña Luisa y al consejero íntimo Godoy, incluido con simpatía en los círculos
de la duquesa de Alba y de la duquesa de Osuna,
Goya nunca perdió esa mordacidad en las chanzas y
ese buen sentido del humor que fueron, en todo país
y en toda época, el privilegio del pueblo. Las pullas
crueles que dedicaba de forma indiferente a todos los
partidos, fueron, según creemos, el verdadero motivo
de su estancia en Francia, por no decir de su exilio.
En el trabajo que ha prometido a la Gazette des
Beaux-Arts (Gaceta de Bellas Artes) acerca de los
aguafuertes del pintor, nuestro colaborador aclarará,
así lo esperamos, algunas de esas delicadas alusiones
que sólo un español puede comprender.
El retrato de Goya, que el Sr. Ulysse Parent ha
reproducido escrupulosamente para nosotros según
un dibujo de muy fina ejecución, lo representa en
torno a los 40 años de edad, en traje de corte, los
cabellos finamente realzados con rizador y anudados
con un lazo ancho; la frente está altiva, las cejas tienen ese desarrollo que se observa principalmente
sobre el hueso frontal de los pintores, y el cuello,
enorme, da a la cabeza una base de una fuerza singular. Este retrato, que nos muestra la uniformidad y,
por así decir, la fisionomía oficial del pintor de Carlos
IV,es tanto más curioso, cuanto que la obra de Goya
que posee el Gabinete de Estampas de París viene
precedida por otro retrato pintado por él mismo, en el
que aparece de perfil, con una ropa absolutamente
He aquí los términos en que el Sr.
familiar.
Théophile Gaulier lo describía en un estudio coloreado como una obra maestra: «Se trata de un hombre de
unos cincuenta años, de ojos oblicuos y finos, recu-

biertos por gruesos párpados con patas de gallo maliciosas y burlonas, la barbilla hendida, el labio superior fino, el inferior prominente y sensual, todo ello
enmarcado por patillas meridionales y coronado con
un sombrero a Jo Bolívar; una fisionomía caracterizada y poderosa.»

1. Este retrato ha sido reproducido por el
Magasin Pittoresque, 1834, tomo II, página 324, y,
detalle bastante mordaz, había sido dibujado sobre
madera junto con dos escenas de los Caprichos, con
infinita agudeza, por uno de nuestros hábiles caricaturistas franceses, J.-J. Granville.
PH. B.
8 N. del T.: Baramenda, en el texto original.
9 No hace falta advertir a nuestros lectores con
qué talento ha reproducido el Sr. Bracquemond, a
partir de un boceto bastante incompleto, el trabajo
mismo que realizaba habitualmente Goya en sus
aguafuertes; pero un juez irrecusable, el mismo Sr.
Valentín Carderera, a quien habíamos enviado una
prueba, nos ha hecho saber su entera satisfacción.
Podemos incluso añadir que esta reproducción inteligente y sobria a un tiempo, ha impresionado a los aficionados de Madrid.

PH. B.

iiii

DEGOYA
FRANCISCO
Y SUS AGUAFUERTES*
SU VIDA, SUSDIBUJOS

de los grandes artistas tienen el
Los grabados
privilegio de poder difundir fácilmente el nombre de
sus autores por las regiones más remotas; gozan de las
ventajas de una reproducción múltiple y de un pequeño tamaño que permite introducidas en cualquier
lugar, instruyen a los ignorantes, dan fuerza a los
débiles, ayudan a los talentos enterrados en oscuras
regiones a germinar, ofrecen además a los artistas un
medio para establecer relaciones de amistad entre
ellos: son pequeños regalos apreciados tanto por su
mérito real como por las afectuosas dedicatorias que
habitualmente los acompañan. Rafael intercambiaba
sus obras con Albert Dürer, y las Littere pittoriche de
Botari nos revelan cuántos otros maestros actuaban
de la misma manera. Todavía hoy está de moda este
cortés intercambio, y es bien conocida la estima de
que, en el comercio, gozan estas pruebas de artista,
que pintores y grabadores mandan imprimir con el
mayor cuidado para sus camaradas del arte, cuya opinión prefieren a la de los mismos príncipes.
*«François Goya, sa vie, ses dessins el ses eaux-fortes», Gazette des Beaux Arts, XV (1863) 237-249.
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Goya había hecho algunas tiradas de sus
Caprichos y de sus reproducciones de Velázquez, destinadas a artistas, a sus amigos y a sus amigas (y tenía
muchos): ofrecía estas series encuadernadas, si no
con gran lujo, al menos con cierta elegancia 2. Es a
esos grabados, hay que reconocerlo, a los que el nombre de Goya debe el haber cruzado los Pirineos y el
haber penetrado por primera vez en Inglaterra; el
estado mayor del duque de Wellington los apreció
grandemente y se llevó los escasos lienzos del maestro que se hallaban en el comercio. Francia no posee
más que unos pocos, y no se encuentran en las colecciones más que copias más o menos modernas y más
o menos engañosas.
Cediendo a exigencias de amigos, contaremos
todo lo que hemos descubierto, hasta hoy, sobre las
planchas de Goya. Viviendo en el mismo centro de
Madrid, siendo amigo de la familia del ilustre pintor,
sintiendo curiosidad por todo lo que tiene relación
con él, esperamos añadir alguna información exacta a
la que ya se conoce, sin sobrepasar sin embargo los
límites de una nomenclatura rápida. El tiempo, que
todo lo descubre, y la muerte del hijo de Goya, el cual
guardaba casi escondidos y conservaba con un respeto filial todos los dibujos, cuadros, grabados y planchas de su padre (estas últimas amontonadas en arcones), nos han permitido conocer una multitud de producciones del maestro aragonés, hasta entonces olvidadas;
en encantadores cuadros pequeños, bocetos que
ya hemos descrito, bosquejos para aguafuertes e
incluso notas íntimas nos han proporcionado el material para un libro, que, escrito por una pluma de
mayor experiencia que la nuestra, quizá llegase a ser
tan interesante como las memorias de Benvenuto
Cellini.

TEMAS RELIGIOSOS
Es habitual, en los catálogos, empezar por los
temas religiosos; pero sabemos que éste no era el
género favorito de Goya, y sólo tenemos tres para describir.

La Huida a Egipto. Sentada sobre un asno, la
Virgen mira a san José quien, de pie a su derecha,
sostiene con una mano la brida de la apacible montura, y con la otra parece disponerse a recibir al Niño
divino.
Este aguafuerte pura (firmada en el lado derecho Goya, inv. et fecit) es de sus primeros tiempos,
existe cierta monotonía en los trazos, y la ejecución
esmerada no anticipa el estilo jocoso y pintoresco que
vendrá a continuación. Suponemos que esta pequeña
obra (mide J3 centímetros de alto por 9 de ancho)
estaba destinada a hacer intercambios con otros pintores, sus compañeros de escuela, cada uno de los
una plancha.
cuales había grabado igualmente
Conocemos otra, aunque un poco más grande, que
representa un Descanso en Egipto de Maella, 3 que fue
pintor de Carlos IV; otra más de F. Bayeu, una
agrada Familia, otras de Camatón, etc. Estas escenas forman de algún modo una serie. incluyendo la de
Goya.

San Francisco de Paúl, en busto, con una barba
blanca y larga, mirando al cielo, la mano izquierda
apoyada en la empuñadura de un bastón curvo. Este
aguafuerte no es difícil de encontrar, aunque ignoramos donde se encuentra la plancha. El Gabinete de
las estampas de París posee una prueba curiosa de
ésta, con la palabra Caritas escrita al dorso.
San Isidro,4 patrón de Madrid. El santo, de rodillas, mira al cielo con los brazos extendidos; a sus
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pies se encuentra la herramienta del labrador, y
detrás de él dos bueyes con un yugo. El entorno lo forman dos grandes troncos de árbol. Todo ello está trazado con un buril fino y espiritual, a excepción del
jubón del santo. (En la parte inferior izquierda, Goya
f. Altura 25 centímetros. Anchura 17.) Pensamos que
nuestra prueba es única; al menos no hemos descubierto ninguna otra, y la plancha seguramente fue
rota.
LOS CAPRICHOS.
Esta serie es la más conocida de toda la obra de
Goya; preparada hacia 1793, apareció en parte entre
1796 y 1797, en setenta y dos planchas. Ya hemos
dicho que poseemos treinta y cinco composiciones
inéditas. No podemos, de hecho, más que aplaudir la
reserva de Goya. puesto que algunos de estos dibujos
son cínicos, y que otros estaban dirigidos demasiado
explícitamente a personajes de rango elevado o a instituciones aún veneradas en España. Poseemos dos
planchas que nunca fueron publicadas, aunque no
ofrecían nada reprensible. En una, una mujer medio
desnuda está tumbada sobre un colchón en el suelo;
tiene dos hermosos rostros, y sobre cada uno de ellos
un ala de mariposa. Un hombre, casi tumbado a sus
pies, le toma el brazo derecho, y ella misma aprieta el
brazo derecho del caballero. En la mano izquierda
sostiene la mano de otra mujer de doble e infame rostro, el pecho apoyado sobre las piernas. Cerca de este
grupo, una máscara coronada por dos largas alforjas
que cuelgan, se ríe a carcajadas; una serpiente se dispone a devorar un pajarillo emplumado; más lejos,
una mujer pide silencio, y al fondo e levanta una ciudadela. - En la otra estampa, de un sentido menos
ridiculizar a alguna gran
serio, Goya sin duda quería
dama que conocía: acompañada por su doncella y por
una vieja señora de compañía que desgrana un rosa-

rio, dicha dama se lamenta por la suerte de un podenco al cual un personaje, sentado en el suelo, intenta
administrar una medicina.
Pero volvamos a lo que ha sido publicado. La
primera tirada la hizo Goya en su propia casa; esto es
reconocible por la impresión excelente y por el tono
rojizo de las pruebas'. El papel, cuya filigrana es visible, es bastante blando, excepto en algunas tiradas
escogidas. El prospecto original, que tenemos delante, nos informa de que el plan de Goya era en principio el de publicar setenta y dos planchas. Este prospecto viene precedido por una pequeña introducción
llena de sentido común y modestia. Goya dice «que
ha escogido personajes que se ofrecen a ser ridiculizados, a estigmatizar prejuicios, imposturas, hipocresías consagradas por el tiempo; pero advierte que ninguna de estas planchas es una sátira personal, puesto
que ello supondría confundirse sobre el fin del arte y
de los medios que éste pone en manos de los artistas.» Pide la indulgencia del público «en consideración de que el autor no ha utilizado ni ejemplos ajenos, ni siquiera el estudio de la naturaleza. Que si la
imitación de la naturaleza es tan difícil como admirable cuando se consigue, también merece alguna estima aquél que, alejándose por completo de ella, ha
tenido que mostrar a los ojos formas o movimientos
que no han existido hasta el día de hoy más que en la
imaginación ... La pintura, como la poesía, hace su
elección en el universo que halla más propicio a sus
fines; reúne en un único personaje fantástico circunstancias y caracteres que la naturaleza presenta repartidos entre varios individuos, y es gracias a esta combinación sabia e ingeniosa que el artista alcanza el
título de inventor y deja de ser un copista servil.»
Este prefacio no fue nunca publicado, o al menos
nadie lo conoce.

He aquí las condiciones de la publicación:
«Recibiremos las suscripciones a esta obra en la
librería de ... El precio de cada ejemplar, que contiene setenta y dos planchas, será de 288 reales (cerca
de 70 francos) ... Serán abonados en un plazo de dos
meses, a partir del día de la publicación; al finalizar
dicho plazo, se entregarán inmediatamente los primeros ejemplares antes de que ningún otro haya sido
vendido al público ... Nota. La obra ya está terminada,
sólo queda imprimir las planchas.»
El hecho de que publicara setenta y dos escenas, considerando lo que Goya poseía sobre cartones
y más todavía en su fecunda imaginación, indica que
sus amigos o la censura (como he presenciado en
Roma con las obras de Pinelli) lo habrán empujado a
retirar varios dibujos o planchas ya preparados.
Durante el curso de la publicación, vemos que ejecutó las otras ocho planchas; lo que es seguro, es que al
comienzo de J.803 había ochenta. Un curioso oficio 6
que se encuentra en nuestro poder, dirigido por Goya
al ministro don M.C. Soler, con fecha 9 de octubre de
1803, nos informa de que, sea por desembarazarse de
su editor, sea (lo cual es más probable) para ponerse
a cubierto de la sorda malevolencia de los monjes o
de las persecuciones de la inquisición, el artista ofrecía al rey la propiedad de las planchas de los
Caprichos. Esta oferta fue aceptada en términos halagueños para el artista; y, en su agradecimiento al
ministro, encontramos la prueba de su delicadeza. Le
dice, en efecto, que junto al envío de sus ochenta
cobres grabados, y deseando «no defraudar al rey y
tener la conciencia tranquila, adjuntará doscientos
cuarenta ejemplares que le quedaban y que contienen
cada uno las ochenta planchas. Agradece de nuevo al
ministro la pensión de doce mil reales asignada a su
hijo, en consideración de la cesión de sus planchas.7»

La calcografía nacional de Madrid hizo la tirada
de una segunda edición de 1806 a 1807, ante la mirada, según se dice, del grabador Esteve, a quien debemos un Moisés golpeando la roca según el gran cuadro de Murillo; el tono de la tinta es casi negro. El
papel es prácticamente el mismo que el de la primera tirada, es decir poco engomado.
La tercera edición fue realizada hace seis o siete
años; se la reconoce fácilmente por el papel, vitela
moderno, y el desgaste de los cobres. Los ejemplares
salieron a la venta en cartoné con el retrato de Goya
en doble sobre las lapas.
En cuanto al sentido, a las alusiones que están
ligadas a la mayor parte de estas composiciones, son,
a nuestro parecer, más fáciles de captar hoy en día.
Aparte de algunas escenas de conduelas licenciosas y
de algunos temas de fantasía pura, vemos claramente
que Goya quiso estigmatizar los prejuicios de la
sociedad, y que no perdonó ni a los altos personajes
ni a las instituciones poderosas, escondiendo en parte
la identidad de los individuos mediante trazos indecisos. Aparecen a menudo monjes (de los que no eran
auténticos religiosos) y alguaciles.
Cada uno según su temperamento debe buscar
el alcance filosófico de estas sátiras. Poseemos, de
puño y letra de Goya, una explicación de los epígrafes que aparecen en la parte inferior de sus ochenta
planchas; ha sido incluso copiada por algunos curiosos 8. Pero Goya no cita en ella nombres propios ni
alusiones demasiado claras. No podemos transcribir
en estas páginas dicha nota aclaratoria, ni aventurar
explicaciones maliciosas que confiaba a la discreción
de sus amigos más íntimos. El autor de este estudio
era aún demasiado joven para participar en estas confidencias cuando el ilustre Palafox lo presentó y reco-

mendó al gran artista que, debido a su sordera, no
quiso nunca recibir alumnos''.

LA TAUROMAQUIA.
La Tauromaquia fue comenzada durante los primeros años del siglo, y permaneció largo tiempo como
enterrada por la familia. Al principio un comerciante
alemán vendió algunos ejemplares; pero al poco tiempo nadie sabía dónde encontrarla, hasta que reapareció tras la muerte del hijo de Goya, y los aficionados
pudieron satisfacer sus deseos. En 1855, la calcografía nacional compró las planchas y realizó una tirada
para la segunda edición. Se vende en cartoné, con el
retrato de Goya que aparece al inicio de los Caprichos
impreso sobre la lapa, y este nuevo título: Colección
de las diferentes suertes y actitudes de toros y del arte
de lidiar*. Madrid, 1855'.
Esta serie de como mucho treinta y tres planchas fue ejecutada con menos cuidado y fineza que la
de los Caprichos Goya se dejaba llevar por la furia de
las escenas· al grabarlas creía estar asistiendo a ellas
de nuevo. Es probable que no se limitara a esta serie.
Ya hemos descrito los dibujos que tenía preparados y
que se encuentran en nuestras manos. Había grabado
incluso seis planchas un poco más anchas que las de
esta publicación; las figuras son más pequeñas y los
grupos, más numerosos, destacan en su mayor parte
por agudas oposiciones de luz y de sombra. Estas
planchas, desgraciadamente,
las borró el artista
quien, no contando en ese momento con más cobres,
improvisó sobre ellas otras escenas.
LOS DESASTRES DE LA INVASIÓN DE 1808.
Se trata de la tercera obra de Goya: la ejecutó de
1810 a 1820. A pesar de ser fruto de su vejez y de no
ofrecer siempre en su ejecución el mismo encanto de

los Caprichos, parece sin embargo que el alma de
Cuya haya rejuvenecido al presenciar las terribles
ejecuciones militares. Estas escenas son, en su mayoría, de una gran energía en la concepción, de una
incomparable firmeza en el dibujo, de una sorprendente vivacidad con el buril. El ejemplar que poseemos es unico Esta compuesto por ochenta planchas;
pero en realidad sólo sesenta y ocho están dedicadas
a los Desastres de la invasión, ya que las otras catorce
recuerdan
las intenciones
filosóficas
de los
Caprichos. Goya ataca a algunas instituciones con
intensidad. Tres, incluso, son de un escepticismo
decepcionante. «Entre estos dibujos de fácil explicación, escribe el Sr. Théophile Gautier, hay uno absolutamente terrible y misterioso, cuyo sentido, vagamente vislumbrado, está lleno de escalofríos y de
espantos. Es un muerto, a medio enterrar, apoyado
sobre su codo, y que escribe sin mirar con su mano
huesuda, sobre un papel rosado que tiene ante él, una
palabra que bien vale las más negras de Dante:
¡NADA!* Alrededor de su cabeza, que conserva justo
la cantidad de carne suficiente para ser más horrible
que un cráneo desnudo, giran, apenas visibles en la
oscuridad de la noche, monstruosas pesadillas iluminadas aquí y allá por lívidos relámpagos. Una mano
fatídica sostiene una balanza con los platillos volcados. ¿Conocen ustedes algo más siniestro y desolador?»
Los epígrafes de nuestro ejemplar, escritos por
Goya con lápiz negro, nunca fueron grabados; son
breves, incisivos, de un tono amargo realmente conmovedor. Y ¿para qué se necesitan comentarios de
estas escenas en que la perfección del dibujo, el realismo de las poses luchan con la emoción del drama?
Los epígrafes, ¿qué habrían aportado a esa escena en
que bandidos roban sus últimas ropas a cadáveres
amontonados? La mayor parte de estas obras admira-

bles, en las que la anatomía ha sido reflejada con elegancia única, están grabadas con aguafuerte pura, sin
mezclas de aguatinta. El efecto lo proporciona un trabajo muy denso con la punta seca, y los fondos alejados son de una delicadeza exquisita. Algunas serían
dignas de la firma de Rembrandt.
LOS PROVERBIOS O LOS SUEÑOS.
Son dieciocho las planchas de esta última serie
de Goya. Permanecieron, al igual que la mayor parte
de las demás pertenencias del gran artista, encerradas en cajas hasta la muerte de su hijo Javier. Es alrededor de 1850 cuando aparecieron en Madrid, impresas sobre papel vitela moderno de amplios márgenes,
grabadas a aguatinta y a aguafuerte. Es el último estallido del ingenio de Goya.11
REPRODUCCIONES DE VELÁZQUEZ.
Ya hemos dicho que a juzgar por la cantidad de
dibujos que tenemos, Goya se había propuesto reproducir todos los lienzos de Velázquez pertenecientes al
rey. La serie de diez retratos ecuestres fue grabada en
1778. Existen pruebas antes de la letra 12 • En los retratos, como el del infante de España Fernando, el ácido
en ocasiones ha atacado demasiado el cobre; por ello
son incomparablemente más encantadores en las
escasas pruebas de estado antes del aguatinta. No nos
detendremos en estos retratos, ni en los Enanos del
rey Felipe IV, ni en los Filósofos Esopo y Menipo, al
estar estas obras muy extendidas; citaremos solamente una obra inédita de nuestra colección: un Viejo
hidalgo, con capa corta, la espada al costado, apoyado sobre un largo bastón, sosteniendo su sombrero
con una mano y tendiendo con la otra una instancia.
Durante tiempo se creyó que no existía más que
un ejemplar de su reproducción del célebre cuadro de
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Velázquez las meninas, en el que el gran pintor se
representa a sí mismo pintando el retrato de la infanta Margarita rodeada de damas de honor, de señoras
de compañía, de enanos, y en el que las figuras de
Felipe IV y de su mujer Mariana de Austria se reflejan en un espejo al fondo de la sala. Pero el Sr. Will
Stirling, en su interesante vida de Velázquez, nos
informa de que existe un segundo ejemplar en el
Gabinete de Berlín, un tercero en casa de lord
Cowley, y un cuarto en manos del Sr. Charles Morse,
quien ha reunido una rica colección de estampas,
imitaciones de Velázquez y de Murillo. Nosotros mismos poseemos una con dibujo original a lápiz, que
Ceán Bermúdez menciona en su Diccionario 13.Todos
ellos creyeron durante largo tiempo que poseían la
única prueba de esta estampa imposible de encontrar.
Se decía que el cobre se había perdido en un naufragio; pero sabemos a ciencia cierta que Goya, para dar
mayor efecto a su obra, la recargó de tonos de aguatinta, y que, enfadado por haberla dejado actuar
durante demasiado tiempo, quebró el cobre. Hemos
podido contemplar la única prueba de este último y
lamentable ensayo: pertenecía al general inglés Sr.
***. Tras su muerte, pasó a formar parte en Inglaterra
de la colección de cuadros que había reunido en el
continente.
OBRAS SUELTAS.
Comenzaremos con una Escena popular la enumeración de estas obras sueltas, más numerosas de lo
que se suele creer. Esta obra alcanza los 54 centímetros de anchura por 37 de altura. Hombres vestidos de
campesinos de la Mancha y dos mujeres, dispuestos
en semicírculo, escuchan a un ciego que canta y toca
la guitarra; a la izquierda, un campesino guía dos
bueyes negros; a la derecha mujeres venden melones
a la gente que pasa; al fondo, un castillo. Pensamos

que esta estampa, que lleva la firma sobre una piedra
y ninguna leyenda en el margen, es una de las obras
más antiguas de Goya. A pesar de la inspiración y
mordacidad de los personajes, a pesar de la gracia en
la disposición de los grupos, el dibujo, aunque
correcto, no es aún ni franco ni firme, y el buril parece algo tímido y blando. Es hoy en día muy escasa.14
El Agarrotado es una obra más extendida. No es
posible contemplar nada más lúgubre ni más siniestro; el dibujo de la cabeza y de las manos es admirable; el escorzo en los pies y la realización de los dedos
son realmente sorprendentes.15
Un Paisaje fantástico. En la parte derecha, una
gran roca parece derrumbarse, los troncos de dos
árboles están entrecruzados, y más lejos, sobre un
alto, vemos una gran posada; una gran llanura, por la
que discurre un río, termina en pequeños montes en
el horizonte; todo el cielo, a la izquierda, lo ocupa una
gran nube ejecutada a aguatinta. Unos pequeños personajes en segundo plano dan la sensación de que las
rocas son enormes. (Anchura 21 centímetros. Altura
15 centímetros.)
Otra Roca colosal domina a la derecha; en su
base cae un río en cascada; en el horizonte, algunos
árboles y las murallas de una ciudad que se extiende
también por detrás de la roca. Todo ello cubierto de
aguatinta, excepto la espuma del agua y la parte del
río a punto de caer. (Mismas dimensiones.)
Un Toro suelto ha cogido con los cuernos a un
ciego que caminaba tocando la guitarra; éste, creyendo que alguien lo ha cogido en brazos para salvarlo de
un tropiezo, lo saluda agradecido con el sombrero.
Un Hombre cubierto de andrajos, de rostro innoble y grotesco, está sentado sobre la cuerda doble de

un columpio; al fondo, muy oscuro, apenas se distingue una vieja bruja que también se columpia; el aguafuerte, caída al azar, ha dibujado algunas nubes. Todo
ello brutalmente mordido, aunque grabado con un
buril muy fino. (Altura 165 milímetros. Anchura 105
milímetros.)
Una Mujer vieja que hace muecas se columpia,
entre matorrales, de cuerdas que parecen atadas a un
árbol cuyo tronco vemos inclinarse hacia la izquierda,
y sobre el que un galo sentado la observa. El fondo es
claro totalmente.
Un Prisionero de luengas barbas, con grilletes en
los pies, está encadenado a la muralla bajo la bóveda
de un calabozo oscuro. Goya escribió a lápiz en nuestra prueba: «Si es un criminal, hay que juzgarlo, sin
hacerlo sufrir más.»
Otro Prisionero, visto casi de frente, pero cuyos
pies cargados de grilletes se estiran hacia la derecha,
recibe la luz que se filtra a través de la reja de su prisión. Al pie: «Es posible protegerse de un criminal sin
atormentarlo.»
Un tercer Prisionero, con las manos cruzadas,
unidas a su cuello por una gruesa cadena, parece agobiado por el sufrimiento. Debajo, Goya ha escrito:
«Esta medida de seguridad es tan bárbara como el
crimen.» Esta obra, junto con las dos anteriores
(Altura 110 milímetros, Anchura 75 milímetros), fue
ejecutada con trazos limpios y abundantes; las partes
descubiertas están dibujadas de forma irreprochable.
Goya no hizo tiradas de estas pruebas más que para
Ceán Bermúdez.
Una Maja* con mantilla, de aspecto provocador,
está de pie con las manos en las caderas. Su vestido
blanco destaca sobre el fondo oscuro, en el que apa-
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Otra Mujer casi igual que la anterior, pero sin
fondo alguno; los trabajos de la mantilla y de la cabeza son muy pintorescos.
Un viejo Majo o Torero*, de pie, que e. conde un
trabuco* tras el delgado manto que lo envuelve, mira
con una expresión de cólera contenida. En segundo
plano vernos un buey. o tiene fondo, pero algunos
trazos hacen suponer que Goya pensaba poner uno
parecido al de la Maja.
Las tres últimas planchas que hemos descrito
debieron ser grabadas hacia 1807 o 1808, ya que las
proporciones entre las figuras son un poco pesadas y
los trazos descuidados, aunque muy pintorescos.
Excepto las tres obras de los prisioneros, que encontramos en la casa de Goya. no se había hecho ninguna tirada de estas estampas antes de 1859, en que el
Sr. Cumley las compró en Madrid (a excepción del
tercer prisionero). Hizo una tirada muy pequeña
sobre papel fuerte, y nos ofreció gentilmente una
serie.
No conocemos, o no recordamos haber visto una
ni una Escena de inquisición de Goya,
cuya existencia sin embargo nos ha sido notificada.

Mojiganga

Hemos visto además alguno cobres de los que
nunca se hizo una tirada y que se encuentran muy
deteriorados. Son una vez más escenas de majos* u
otro temas del mismo género, Sueños o Proverbios.
Son del último estilo de Goya, ya que los hombres y
las mujeres son bajos y ya no tienen esa esbelta flexibilidad de los personajes de los Caprichos.
Terminaremos esta enumeración de la obra de
Goya con la descripción de una obra extraordinaria,

una verdadera proeza tanto por lo fecundo de la imaginación como por la audacia del proceso. Goya
empezó ennegreciendo la plancha con ácido nítrico,
y, una vez atacada, comenzó a hacer surgir el dibujo
que imaginaba retirando luces, luego medias tintas,
exactamente como un dibujante que abre claros con
miga de pan en un papel frotado con un lápiz. ¡Obtuvo
una composición casi digna de Miguel Angel!
Un hombre totalmente desnudo, un coloso
inconmensurable, cuyo rostro barbudo y poderoso
muestra un enorme carácter. Se lo ve casi de espaldas, sentado sobre la cima de una amplia colina cuya
ladera lapa la parte inferior de sus piernas. La llanura sobre la que descansa da la impresión de una
extensión inmensa por la pequeñez de las ciudades y
de los ríos que en ella se distinguen. Los brazos de
este misterioso gigante están apoyados sobre sus rodillas; inclina su cabeza hacia delante para contemplar
la estrecha luna creciente sobre el cielo oscuro que ya
clarea con los primeros efluvios luminosos del alba.
Unicamente la parte superior de los hombros, la frente y la nariz, las caderas reciben luz; todo lo demás
está en la sombra, y la forma de los músculos está
marcada por reflejos.
¿Qué ha querido representar Goya? ¿La humanidad que espera la aurora de un día nuevo? ... No nos
aventuraremos a dar la clave de este enigma, pero es
cierto que casi todas las últimas aguafuertes de Goya
fueron realizadas con unas intenciones dominantes
muy similares a las de este extraño grabado.
Fue en 1859 cuando, por primera vez, el nieto
de Goya nos mostró la única prueba, que mide 29
centímetros de altura por 21 centímetros de anchura.

LITOCRAFÍAS.
Goya no podía permanecer indiferente ante un
descubrimiento que le ofrecía una facilidad maravillosa para extender sus conceptos por el mundo.
Desgraciadamente, la litografía no se popularizó más
que durante su vejez, y aquello que ejecutó mediante
este procedimiento no se parece en nada a sus aguafuertes.
La primera litografía de Goya está fechada:
Madrid, febrero 1819*. Fue ejecutada a pincel mojado en tinta, y representa a una Vieja que hila, sentada sobre un banco.
La segunda, firmada como la anterior por otra
mano, lleva la fecha Madrid, marzo 1819*. Dos caballeros, vestidos según la moda del reino de Felipe IV,
se baten en duelo; las poses y los movimientos son
muy exactos.
Cinco Perros matan.do un Toro, que agacha la
cabeza para cornear a uno de ellos; un perro ya ha
sido lanzado al aire; dos toreros* observan el combate. Litografía finamente esbozada a lápiz, sin fecha ni
firma. (Anchura 27 centímetros. Altura 17 centímetros.)
Un grupo de hombres y mujeres aplaude a una
Maja bailando el vito, baile andaluz lleno de sensualidad; otros tocan la guitarra y el tambor vasco.
Litografía sin fondo ejecutada con generosidad, firmada en el terreno: Goya. (Altura 17 centímetros.)

Un Duelo. Uno de los combatientes acaba de
atravesar el torso de su adversario; los dos testigos lo
presencian a cierta distancia; al fondo, algunos árboles. (Anchura 19 centímetros, Altura 17 centímetros.)

Una Mujer joven sentada parece leer para dos
niños, uno de los cuales apoya la cabeza sobre su
brazo; detrás de este grupo, distinguimos otro personaje en la sombra. El efecto es mordaz; las sombras
de los pliegues parecen trazadas con un pincel de
litografía y suavizadas con un ligero trabajo con el
rascador. (Anchura 13 centímetros.
Altura 12 centímetros.)
Escena de diablos. Un hombre desnudo, con los
brazos atados a la espalda, se ve levantado en el aire
por demonios; al fondo bulle una multitud de diablos,
diablas, espectros, perros horribles. Esta figura ha
sido hábilmente dibujada; los escorzos son irreprochables. El método es muy curioso; las sombras están
dibujadas con un pincel grueso, y las medias tintas,
junto con las partes desnudas, obtenidas mediante un
barniz muy graso. La única prueba de esta obra mide:
anchura 24 centímetros, altura 12 centímetros.
Poseernos el dibujo original, que es un poco más
grande y tratado con sanguina.

La serie de las grandes escenas de Tauromaquia
fue realizada en Burdeos en 1826. Goya tenía entonces ochenta años. Al pie de la primera (nuestro ejemplar, que perteneció a Ceán Bermúdez o a su hijo,
está numerado a lápiz) puede leerse, en caracteres
litográficos:
«El famoso Americano
Mariano
Ceballos.* «Está subido a un toro, como en el nº 24
de la Tauromaquia a aguafuerte. La segunda y la tercera están firmadas en el terreno, y el título de la
cuarta es: «Dibersión de España.16»

1 Recordamos a nuestros lectores que las partes
primera y segunda de este estudio, es decir la Vida y
los Dibujos de Goya, aparecieron en el tomo VII de la
Gazette des Beaux-Arts (Gaceta de Bellas Artes), del

15 de agosto del año 1860, y le· rogamos, a petición
del Sr. Valentín Carderera, tomen nota de las rectificaciones siguientes. - Página 217. Los tapices del
palacio del Pardo se encuentran en muy buen estado;
son los cartones originales los que están bastante
deteriorados. - En la misma página, en lugar de
Lucas hay que leer Luján. - Página 219. Las figuras
de los frescos de la iglesia del Pi Bír no están ' como las
de San Antonio de la Florida, inspiradas en el tipo de
corle.
la
en
boga
en
damas
las
-Página 225, hay que leer: Hacia 1798, Goya ejecutó doce o trece bocetos para los retratos de los pintores más célebre de España.
PH.BURTY

2 En la portada del ejemplar de la subasta Solar
podía leerse: Ofrecido por el autor, J. - F. Goya.
Alcanzó el muy elevado precio de 400 francos. Pero
no hay que considerar esta excepcional subasta como
una norma (Gazette, tomo IX, página 117). Dicho
volumen venía acompañado por un grabado bastante
malo de Fernand Selba, según un retrato de MaríaJosefa Pimentel, condesa-duquesa de Benavente (y de
otros muchos lugares), pintado por Goya en 17311.
En la subasta de libros Sampaigo (1842), un bello
ejemplar encuadernado y jaspeado en rojo, 150 francos .
Si nuestra memoria no falla, el ejemplar de la
Biblioteca, que es uno de los más hermosos, era
igualmente un regalo de Goya.
PH. B.
1 N . del T.: Fecha a todas luces errónea, puesto
que Goya nació en 1746.
3-4 NN. del T.: En el texto original aparecen como
Moella y SanIsidoro, respectivamente.

5 El Sr. Carderera posee quince pruebas de los
Caprichos antes de la letra y del número; no nos ha
dicho cuáles. Nosotros mismos tenemos cinco similares: son las escenas 3, 13, 31, 32 y 54. Nos introducen por un detalle en la forma de proceder del maestro: los planos luminosos sobre la frente de los monjes y los pliegues de las ropas, los reflejos sobre la
panza de los jarrones los obtuvo en una segunda etapa
bruñiendo el anterior trabajo de aguatinta. En el nº
31, Ruega por ella*, el rostro de la doncella que peina
a una cortesana, cerca de la cual una vieja señora de
compañía en cuclillas masculla padrenuestros, ha
sido incluso retocado al buril y modificado de forma
hermosa y agradable.

PH. B.
* N. del T.: En castellano en el texto original.
6 N. del T.: En el texto original aparece en castellano, escrito officio
7 Don Manuel Godoy cita esta adquisición como
uno de los hechos que justifican la protección proporcionada a las bellas artes durante su paso por el
poder. «Debemos a la calcografía real los ochenta
hermosos grabados de los Caprichos de D. Francisco
de Goya, dibujados por él mismo.» (Memorias del
príncipe de la paz, tomo III, página 328. París,
Ladvocat, 1836.)

PH. B.
8 El 30 de Enero de 1861, en la subasta del
gabinete del Sr. de C..., un volumen in-12 manuscrito con el estilo de la época, y que contenía estas
explicaciones, pero con algunas lagunas, fue vendido
por 191 fr. junio con un ejemplar de los Caprichos. En
la subasta de la colección de estampas H. de L. S.

(1856), los Caprichos, encuadernados en tafilete, con
los cantos dorados, alcanzaron el precio de 161 fr.

PH. B.
9 En 1824 Motte imprimió un cuaderno de diez
litografías titulado: Caricaturas españolas, por Goya,
en París. Son copias pobres, algunas incluso torpemente modificadas, de los nºs 10, 14, 15, 18, 24, 32,
40, 43, 52 y 55 de la serie los Caprichos. Ignoramos
la identidad del autor.
Por lo demás, la influencia de Goya sobre la
escuela romántica de 1825 es innegable. El Sr.
Eugène Delacroix confiesa que le impresionó, en su
juventud, la originalidad del maestro español, y que
todavía estos últimos tiempos lo tenía en gran estima.
El Sr. Louis Boulanger tomó prestados a Goya, casi
sin modificarlos, tres grupos característicos de demonios, de larvas y de brujos para componer una inmensa litografía de una fantasía bastante contestable.

PH. B.
10 Colección His de La Salle. Un ejemplar en
cartoné fue vendido por 306 fr. ae En la subasta de
Fréderic Villot (Gazette des Beaux-Arts, tomo II, página 309), un ejemplar en rústica, o en cartoné ligero,
de la Tauromaquia alcanzó los 225 fr. - En la subasta Solar, un hermoso ejemplar, semiencuadernado en
tafilete rojo, con los cantos dorados, 316 fr.
No hace falta decir que esta primera edición
es muy superior a la segunda, puesto que las planchas
grabadas al aguatinta no permitían, sin perder de su
fuerza, demasiadas tiradas. He aquí el título, impreso
sobre la primera hoja, encabezando la aclaración de
las planchas: Treinta y tres estampas que representan
diferentes suertes y actitudes del arte de lidiar los
Toros, inventadas y grabadas al agua fuerte en

Madrid por Don Francisco de Goya y Lucientes*.
Solamente las planchas 19, 28 y 31 están firmadas
por Goya, 1815, en el ángulo inferior izquierdo. El Sr.
Carderera posee una serie sin numerar, y contamos
además con las planchas 5 , 6, 13, 16, 19 y 29, pruebas en aguafuerte pura, y variaciones de las escenas
24, 25 y 30, de las cuales probablemente no fueron
tiradas más que algunas pruebas.

PH. B.
* N. del T.: En castellano en el texto original.
11 Gracias a la cortés generosidad del Sr.
Valentín Carderera, tenemos ante nuestros ojos cuatro
de esas extrañas composiciones en que la poesía, el
terror, la gracia y la fuerza luchan de imprevisto entre
ellas, y quedan resumidas por la ejecución más
audaz. Dado que no están en posesión del Gabinete
de las estampas, las describiremos brevemente,
lamentando sin embargo por nuestros lectores que
nuestro ingenioso y erudito corresponsal haya dejado
que sustituyamos sus explicaciones, siempre fundadas en la práctica de las costumbres españolas y en el
conocimiento del genio íntimo de Goya, por suposiciones aventuradas.
Bajo la claridad de la luna, un grupo de soldados caen o huyen aterrorizados, con los cabellos
erizados, ante la visión de un enorme espectro que se
alza en mitad del campo: Pero el más valiente se
incorpora a medias, y se echa a reír al reconocer bajo
un pliegue el rostro guasón de uno de sus camaradas,
quien simplemente ha revestido un árbol con un
sudario blanco. Es una variante del Capricho titulado:
¡lo que puede un sastre! - Un asesino arrastra el
cadáver de una mujer para arrojarlo al agua; pero
espectros desdentados, los ojos vacíos, con el pelo
chorreando, se interponen en su camino, y uno de

-91ellos, con una sonrisa feroz. toca unas castañuelas y
Unoshombres que llevan cabebaila un fandango. zas de pájaro sobre sus cabezas se han atado unas
alas inmensas a los brazos, las cuales accionan con
los pies mediante unas cuerdas. y vuelan por el aire
con ese vuelo inquieto que tienen las mariposas nocturnas*. - Una rama de árbol enorme está suspendida sobre un abismo. Una compañía de gitanos se ha
subido a ella: hombres de cara amargada, viejas con
barbillas corvas, muchachas jóvenes de ojos aterciopelados
están sentados, murmullan y se aprietan con
frío los unos a los otros. Parecen esas bandadas de
golondrinas que aterrizan sobre el borde de un tejado
y se ponen a gorjear. cuando los primeros fríos del
otoño aconsejan la partida.

PII. B.

*

Existen otras escasísimas pruebas
de aguafuerte pura.

en estado

12 Colección His de La Salle (1856). El propietario había redactado el catálogo con gran esmero.

«D. Baltasar

Carlos, príncipe

de España,

1778.

Prueba de estado antes de la letra. Una prueba de
estado de Esopo se halla impresa al dorso; está antes
de la inscripción y no tiene otra letra impresa que el
nombre del personaje. en latín. grabado en la parte
Un Enano del rey Felipe IV
superior del fondo. hojeando un libro. 1778. Soberbia prueba antes de la
letra.» La primera de estas obras alcanzó los 45 fr., la
segunda los 53 fr.

PH. B.
cortesía del Sr. Carpenter. hemos
13 Gracias a la
podido ver además, entre los valiosos cartones del
British Museum, un ejemplar de las Meninas ...., el
sexto.
De Goya, el British
las series muy conocidas

Museum posee, además de
y de algunas pruebas de

estado magníficas de los Retratos antes de recibir el
aguatinta, un aguafuerte que no cita el Sr. Carderera.
Representa, seguramente a imitación de Velázquez,
un Hombre viejo, de pie, un poco encorvado, un sombrero redondo con una pluma blanca en la cabeza,
con las manos apoyadas, la una sobre un largo bastón,
la otra sobre la guarnición de una espada; en tierra,
armas, un mosquetón. Esta obra, impresa en sanguina, tiene las siguientes dimensiones: altura, 250 milímetros; anchura, 140 milímetros.
PH. B.
14 La Sección de estampas del British Museum
posee una de las pruebas, así como de la primera litografía del maestro, que describiremos más adelante.

PH. B.
15 Consideramos nuestro deber el avisar a los
aficionados de que, con ayuda de un proceso que desconocemos pero cuyos resultados son extremadamente sorprendentes y recuerdan los transportes litográficos de Delannois. se han obtenido algunas pruebas en
facsímil de esta obra. No son reconocibles más que
observando que la tinta no tiene espesor en los corles,
como en las pruebas originales.

PH. B.
1 Se nos ha informado de otro ejemplar de esta
obra, la única de las cuatro que no posee el Gabinete
de las estampas de París. La parte derecha probablemente sufrió un accidente, la piedra está cortada justo
después de las palabras Litografía de Gaulon; no mide
más que 37 centímetros de ancho. Representa el
momento en el que, terminada la gran corrida, se
sueltan novillos en la plaza, que la gente del pueblo
cansa por su agilidad, bajo las carcajadas de la multitud.
PH. BURTY.
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«Retrato de Goya, por él mismo», entrega número
de la RealAcademiade
43 de la serie Cuadros selectos
Bellas Artes de San Fernando, Madrid [Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando; Imp. de
Manuel Tello], [1885],; 1 hoj., texto que acompaña
el aguafuerte correspondiente de José María Galván,
estampa realizada hacia 1874.

V

RETRATO DE GOYA
POR EL MISMO

Pocos adivinarán que la curiosa tabla reproducida en la estampa adjunta, representa al pintor cáustico y maligno que puso en ridículo y estigmatizó
cruelmente los vicios, hipocresías y degradacion de la
corte y cortesanos de su tiempo. No retrae aquel semblante hosco, de genio fuerte casi de mal humor, ni
aquella figura que se ve en la portada del libro de sus
picantes y satíricos caprichos conocidos en toda la
Europa artística. Ni es el semblante de aspecto bufón,
casi ridículo, con que Goya se retrató a la pluma,
reproducido por la elegante Gaceta de Bellas Artes, y
que posee nuestro Académico correspondiente en
París, Sr.Lefort. Ni es tampoco el recuerdo que para
su nuera, la graciosa Gumersinda, dibujó con tanto
esmero, de benévolo aspecto y casi aristocrático continente, peinado con los bucles colaterales, o alas de

* «Retrato de Goya, por él mismo», en Cuadros
selectos de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, Madrid [Academia de San Fernando.;
Imp. de Manuel Tello], [1885], entrega núm. 43; 1
hoj., aguafuerte correspondiente
de José María
Calván grabado hacia. 1874.

pichón, dejando vislumbrar la coleta, cayendo el
blanco cuello de la camisa sobre el chaleco, y asomando el encaje de la pechera. 1
Si volvemos la vista hacia los años de su adolescencia, claro es que mucho menos se adivinaría en
este triste y desmayado semblante el desdeñoso, sarcástico y austero del autor de los ochenta caprichos,
como aquel que después de reprender tanto vicio y
miseria humana conserva todavía un gesto de enfado
e indignación. Si consideramos ahora los retratos al
óleo hechos por el mismo, mucha menos analogía
guarda, como de edad más juvenil, al que posee en
Zaragoza nuestro amigo el distinguido Jurisconsulto
D. Mariano Ena y Villaba, y otra casi réplica del
mismo nuestro célebre pintor de países D. Carlos de
Raes. En ambos lienzos se observa aspecto bien
diverso al del cuadro que describimos, y una ejecucion valiente, con entonacion más vigorosa que la
usada por Goya en la generalidad de sus obras de
capricho en aquel período en que, recordando las de
Bayeu, quedan distantes del brío y vigor del clarooscuro y accidentes chispeantes de luz que se admiran en las de sus mejores tiempos. Alguno que otro
retrato de Goya, cuyos dueños ahora no recordamos y
que le representan en la época anterior a su venida a
la corte, fueron hechos en pequeñas dimensiones
1. Este retrato, de unos 9 centímetros de alto, firmado en 1805, lo dibujó Goya a ruego de su hija política Doña Gumersinda, y foema pareja o vis a vis con el
que hizo de esta dama, que presenta un gracioso y
picante perfil. Ambos retratos, que posee el autor de
este escrito, han sido grabados al agua fuerte por el
Sr. Maura, con singular acierto, dándoles el carácter
y estilo de los grabados del gran pintor.

para sus parientes y amigos de Zaragoza, á quienes
dejó preciosos recuerdos de su codiciado pincel.
No ofrece menos divergencia en el aspecto el
retrato en que se pintó de cuerpo entero, junto al
Conde de Florida-blanca, en actitud de presentarle
una cartera con dibujos, y bien podrá comprenderse
que Goya se hallaba todavía en su mejor edad. Algo
más entrado en años se retrató en el magnífico lienzo
de la familia Real de Cárlos IV, obra maesra del autor,
no sólo por la perfección de los retratos, sino también
por el buen gusto y estética de la composición, realzada con excelente colorido. Poco puede juzgarse en
este cuadro de las facciones del pintor, por haberse
colocado en parte oscura y en harto respetuosa distancia de aquellos personajes que le colmaron de distinciones. Nada tampoco tiene de común un bello
vusto que retrata a Goya de mediana edad y admirablemente modelado por N. Marchi, y ofrece un gran
carácter de verdad, unido a un aspecto digno y noble.
Un ejemplar vaciado en bronce conserva esta
Academia, y otro en barro cocido el Excmo.
Sr. D. Federico de Madrazo, digno director de la
misma.
Muy diferente de todos los mencionados, el
retrato de nuestra estampa, aunque hábilmente ejecutada, ofrece más triste aspecto por la ausencia del
colorido y sonrosado que tiene el original. ¿A qué
dolor físico, a qué sentimiento o estado moral obedece ese melancólico semblante, esos ojos eclipsados y
otras señales de dolorosa decadencia? Veamos si
podemos rastrear el objeto de ese estudio, que ciertamente no lo hizo Goya para representarse en algún
cuadro como penitente cenobita. Por los años de 1815
a 16, se admiró en la exposicion de la Academia de
Bellas Artes de San Fernando, un lienzo notable, en
que Goya aparecía postrado en su lecho, casi espi-
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rante, en el momento en que el médico Arrieta con el
vaso en la mano, le obligaba a tragar una poción que
muy pronto le restituyó a la vida. Recordamos aquella exposición artística y aquel lienzo con medias
figuras del tamaño natural, que llamó la atención de
todos por la semejanza y expresión de ambos personajes, por la expontaneidad del pincel y por el efecto
vaporoso de la escena, sin grandes alardes de clarooscuro. Diríase que al noble corazón del artista le
faltó tiempo de dar los últimos toques a tan patética
escena para regalar pronto al médico bienhechor esta
prueba de su alma agradecida.
Ahora bien; ¿cómo no sospechar que el estudio
aquí reproducido fue pintado para ejecutar el cuadro
del médico y del moribundo? ¿Qué razón hubo para
representarse echado hacia atrás? Sin paciencia para
probar nuestra conjetura, ni para averiguar el tiempo
de la enfermedad gravísima del gran artista, bien se
ve que el estilo del retrato o estudio es de la época
que se proximaba a su descenso, aunque conservando siempre su toque franco, expontáneo y dibujado
con la rica casta de color jugoso y transparente, cualidad que nunca pierden los grandes coloristas, ni aun
en los últimos años de su vida. Afortunadamente
nuestra conjetura ha pasado al grado de certeza,
habiendo sido informados posteriormente que en este
lienzo en su primer estado, la cabeza descansada
sobre una almohada.'

1. Sin duda para regalar Goya el codiciado estudio a
alguno de los suyos, borró la almohada y dando algunos toques más animados a la cabeza, añadió el
ropon, y, por fin la fecha casi imperceptible
de 1816.
De este bello estilo existen dos copias, una de ellas en
el Museo, que sospechamos
fue ejecutada
por el

Fue adquirido este interesante estudio en 1820
por donacion que hizo a la Academia el hijo del pintor D. Francisco Javier Pedro de Goya.

N. El autorretrato propiedad de Mariano de Ena
Villaba, jurisconsulto
oscense y director del
Instituto de Zaragoza, fue vendido por sus descendientes en los años cuarenta de nuestro siglo al marqués de Zúrgena, en poder de cuyos herederos se
encuentra ahora (GW 26); el del pintor Haes, era una
copia antigua del de Ena; perteneció al Casino de
Zaragoza, institución a la que propuso su cambió por
una obra suya. formula que le permitió hacerse con la
propiedad del cuadro hoy conservado en el City Art
Museum de St. Louis en Estados Unidos. Las miniaturas se encuentran dispersas por varias colecciones
particulares, alguna en paradero desconocido; el
retrato de Floridablanca es hoy propiedad del Banco
de España; la familia de Carlos IV se expone en lugar
de honor del Museo del Prado, en la rotonda del piso
alto. El autorretrato de Goya con su médico Arrieta
fue comprado por el Minneapolis Art's lnstitute de
Estados Unidos. El busto de bronce aludido lo realizó el escultor italiano Gaetano Merchi (Brescia,
1747-Agen, 1825) durante su estancia en España,
entre 1795 y1812; en la sala 2, dedicada a Goya, del
Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando se expone el ejemplar perteneciente al pintor, comprado por la Academia al nieto de Goya,
Mariano. en 1856 (nº inv. E-81). R. C.S.
y

mallogrado D. 1.. Alenza, y otras dos del cuadro representando al médico y al pintor, y las consideramos
como hechas en el mismo estudio

único discípulo

Sr. Juliá.

de Goya por su casi

Se concluyó la edición de estos

Estudios sobre Goya,
bajo el patrocinio de la lnstitución «Fernando el Católico»,
Fundación de la
Excelentísima Diputación Provincial de Zaragoza,
en la oficina tipográfica de Octavio y Félez S. A.,
en esta Inmortal Ciudad,
en 16 de diciembre de 1996,
en el CC aniversario del nacimiento de su autor,
el académico oscense Valentín Carderera y Solano

Finis coronal opvs.
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